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Palabra de vida
UNA VEJEZ FECUNDA
Dos expresiones del salmo 91 nos ayudan a
formular el comentario-a las lecturas del día.
El justo crecerá como la palmera y en la vejez
seguirá dando frutos. Son dos imágenes muy
significativas y oportunas descritas con el
lenguaje de las cosas sencillas y simples
como es el de la primera lectura del libro de
Ezequiel. Arrancaré una rama del alto cedro
y la plantaré para que eche brotes y dé frutos.
Anidarán aves de toda pluma y se verá claro
quién es el Señor que humilla y enaltece, que
seca el orgullo y hace florecer la sencillez.
Por eso al hombre justo el Señor le hará crecer de tal manera que su vida dará fruto con
tal fuerza y vitalidad que su vejez será fecunda. De los pequeños y sencillos el poder
de Dios hará brotar árboles frondosos.
La idea del Reino de Dios como una pequeña semilla que ha de florecer aparece ya
en el Antiguo Testamento y Jesucristo recurre a ella con frecuencia. La encontramos en
este fragmento de Ezequiel y en las dos parábolas del Evangelio de San Marcos, la del labrador que hecha simiente en su tierra y la
del grano de mostaza, la semiDa más pequeña
que después se hace más alta que las demás,
con grandes ramas donde anidan los pájaros.
La fuerza de la semilla que así crece sólo
puede estar en la vida de los hombres que con
su dedicación y sacrificio hacen avanzar la
cultura y la civilización de los pueblos. Pero
desde el punto de vista cristiano no es el poder y la fuerza lo que hacen crecer el árbol
sino la fidelidad al Evangelio, la modestia, la
sencillez, la confianza en Dios, la constancia,
la entrega diaria.
La Iglesia será cada día más joven y vigorosa en el corazón de cada hombre y cada mujer que sirvan mejor a los demás, que amen a
todos, que sean más desprendidos, generosos
y magnánimos, que favorezcan a los más necesitados, que no intenten en su orgullo ser
protagonistas salvadores de la humanidad,
sino cauces llenos de confianza en el poder
del Señor por los que pase el mensaje de
Cristo. Hombres y mujeres que trabajan y se
afanan por mejorar las condiciones de vida de
los demás pero conscientes de que lo importante llega sin que ellos lo sepan, y caminan
sin verlo, pero guiados por la fe, como dice
San Pablo. Viven junto al Señor, aunque a veces parezca que les falta apoyo bajo los pies y
que no tienen respuesta para tantos por qués
que atormentan a los demás. Ellos no se atormentan, en destierro o en patria se esfuerzan
por agradar a Dios y cumplir la ley.
La Iglesia no puede renunciar nunca a su
misión. El Señor nos juzgará por lo que hagamos en pro o contra de la verdad del Evangelio. Él nos invita a actitudes de perseverancia
y humildad. Hemos de ser como los agricultores que siembran con esmero y sacrificio y
como ellos esperamos pacientes los frutos
que se alzarán «como cedros del Líbano».
Medios pequeños y pobres pueden facihtar
resultados maravillosos; las apariencias ostentosas y las fatuidades no cuentan. Deberíamos preguntarnos constantemente
cómo prestamos nuestra ayuda personal a la
Iglesia para que en las ramas de los árboles se
cobijen cada vez más las aves del cielo que
vuelan sobre la tierra.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo
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Toledo contará con la primera cadena
de Televisión de la Iglesia en España
TVE adelanta media hora la emisión de sus programas religiosos
Madrid. Santiago Martín
La Archidiócesis de Toledo, que preside monseñor Francisco Álvarez, será la pionera en
contar con una emisora de Televisión dentro del conjunto de las diócesis españolas. En
consorcio con la cadena de televisión norteamericana fundada por Madre Angélica, Toledo abre así un camino que otros seguirán. Por su parte, TVE ha decidido adelantar me- ^
dia hora su emisión religiosa las mañanas de los domingos, por la segunda cadena.
La Archidiócesis de Toledo ha dado un mañana de los domingos por la segunda capaso de gigante dentro del panorama de los dena. Así, los miembros de las confesiones no
medios de comunicación ligados a la Iglesia católicas que siguen «Tiempo de creer»
católica en España. Por primera vez, va a tendrán que estar ante el televisor a las 8,45
existir una programación de televisión en de la mañana. «Pueblo de Dios» pasa a emimanos de la Iglesia, aunque sólo la podrán tirse a las 9. «Últimas preguntas» lo hace a las
disfrutar los habitantes de esa Diócesis. El ca- 9,30. <<Testimonio» a las 9,55 y la Santa Misa
nal emitirá programas suministrados por la se retransmite a partir de las 10.
cadena norteamericana de Madre AngéUca.
En otro orden de cosas, el obispo de TaraSiempre dentro del mundo de la televisión, zona, monseñor Carmelo Borobio, ha sufrido
TVE ha decidido, sin previo aviso, adelantar un infarto cerebral, del que se recupera satisla programación religiosa que emite en la factoriamente en un hospital de Zaragoza.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Master en Periodismo
Profesional
Ha quedado abierto el plazo de preinscripción en el Curso de Master en Periodismo
Profesional ABC, patrocinado por PRENSA ESPAÑOLA, S. A., en colaboración con la
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (Convenio de 5 de septiembre de 1988).
El Master en Periodismo Profesional es un curso de postgrado referido al periodismo
impreso y fundamentalmente dedicado al debate de la profesionalización del periodista,
sobre la base de que el periodismo profesionalizado (titulado y colegiado) es garantía idónea de las libertades de expresión e información. Así, para la obtención dei título de h/lagistery según las normas establecidas, los alumnos se obligan a redactar una Memoria
sobre un aspecto concreto del proceso de profesionalización dei periodista.
El título de Magister Universitario, que se otorga con arreglo a la normativa vigente
(Junta de Gobierno de 20 de febrero de 1991), tiene rango de Título Propio de la Universidad Complutense.

• Requisitos: Para licenciados en Ciencias de la Información (Periodismo) en cualquier Facultad.
• Número de plazas: 20 máximo.
• Duración del curso: De octubre a fin de junio.
• Horario: Clases de 9:30 a 13 horas de lunes a viernes.
• Prácticas diarias: Desde el primer día del curso en la Redacción de
.ABC de Madrid, en jornada de tarde.
• Suplencias de verano: Meses de julio, agosto y septiembre.
• Matrícula: 800.000 pesetas (con facilidades de financiación y pago
aplazado).
• Becas: Prensa Española, S. A., con la colaboración de Cajamadrid,
concede becas por el importe total de la matrícula. La Universidad
Complutense podrá conceder becas a alumnos de cualquier postgrado
de esta Universidad.
• Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 8 de septiembre.
• Selección de candidatos: Del 10 al 16 de septiembre.
• Matrícula: Del 24 al 30 de septiembre.
• Comienzo dé curso: 2 de octubre.
Los impresos de solicitud podrán recogerse en la Facultad de Ciencias de la Información (Negociado de Títulos), en la sede de Prensa Española (calle Juan Ignacio
Luca de Tena, 7) o en el despacho de Padilla, 6, de Madrid. Información: teléf. 339 91 33,
de 9 a 14 horas. Correo electrónico: master@abc.es.
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