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Palabra de Vida 

UN CIELO Y UNA TIERRA NUEVOS 
Ni el libro de Daniel ni el texto evangélico 

de hoy contienen una explicación científica 
del fin del mundo. El primero con una visión 
apocalíptica nos presenta el destino del 
mundo como un combate entre Dios y su 
arcángel Miguel por una parte y el mal por 
otra. Al fin el reino de la injusticia dejará 
paso a un mundo nuevo, y los que fueron jus
tos y mostraron la justicia brillarán como es
trellas por toda la eternidad. 

El propósito del libro de Daniel es sostener 
la fe y la esperanza. Todos los momentos de la 
historia son momentos del plan de Dios. El 
profeta revela el sentido último de la historia. 
El juicio de Dios será el resultado de la acti
tud del hombre. El mundo nuevo no se impro
visa, se construye día a día. Participar de la 
plenitud exige haber practicado la justicia. 

En el Evangelio las imágenes simbólicas 
para exponer el final de la historia e ilustrar 
la venida de Jesucristo, siguen las caracterís
ticas de la tradición profética que acabamos 
de ver en Daniel. En ellas la irrupción de Dios 
siempre está vinculada a acontecimientos 
cósmicos excepcionales. Estas expresiones 
representan el final de la historia como ima 
intervención salvadora de Dios en la que todo 
alcanza su plenitud, y Dios será todo en todo. 
San Pablo y San Juan nos dicen que todo que
dará transformado, y surgirán un cielo nuevo 
y una tierra nueva. Sólo la esperanza cris
tiana puede presentir su esplendor. Esta es
peranza se apoya en las palabras de Jesu
cristo. Toda tribulación es de alguna manera 
el anuncio de una nueva creación sin dolor, 
sin crisis turbadoras. 

A lo largo del año hemos seguido el men
saje de la Redención que brota de la decisión 
libre y sagrada de Dios: Dios nos ama, y por 
eso cura y salva. Dios que asume nuestro des
tino y se hace uno de nosotros. Hemos ido 
viendo cada domingo -día del Señor- los 
grandes misterios de nuestra salvación, y he
mos escuchado su palabra que ilumina nues
tro diario caminar. Al acabar el año es Él 
mismo el que nos indica que sus palabras no 
pasarán. Es la permanencia del amor de Dios 
por encima de todos los avatares de la histo
ria. En el fragmento de la Carta a los Hebreos 
que leemos hoy se nos presenta el sacerdocio 
de Cristo como el único capaz de ofrecer un 
sacrificio váhdo por nuestros pecados. Ahora 
vivimos el tiempo que ha de transcurrir 
desde que se realizó ese sacrificio hasta su se
gunda venida. No sabemos cuando tendrá lu
gar esta. Tenemos que vivir activamente esta 
espera, y saber anunciar con nuestra vida el 
mundo nuevo en que creemos. 

No se nos pide que nos convirtamos en 
mendigos y vivamos a la intemperie. Se trata 
sencillamente de no ser esclavos de la torpe 
ambición que nos engaña haciéndonos creer 
que la feücidad está aquí, en nuestras manos, 
en la satisfacción de nuestros torpes deseos, 
olvidándonos de la brevedad de nuestra vida 
y del fin que tan cerca está para todo lo que 
hemos anhelado en este mundo y tan lejos de 
la posibüidad de procuramos la dicha apete
cida. Pasarán este cielo y esta tierra y nos en
contraremos con un mimdo nuevo. De noso
tros depende que en ese mundo esté Cristo es
perándonos para recibirnos en su morada. 

«No te inquietes -dice Teilhard de Char-
din- por las dificultades de la vida. Quiere lo 
que Dios quiere. Piérdete confiado en ese 
Dios que te quiere para Sí». 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo emérito de Toledo 

La Escuela de Organización Industrial 
ha facilitado la creación de 1.300 pymes 

Se inaugura el nuevo curso con la incorporación a la 
Escuela de los patronos privados: Ericsson, CECA, 

Retevisión y Fundación Airtel 

Establecimiento de una nueva área académica centrada 
en el ámbito de la seguridad industrial y en la preven

ción de los riesgos laborales 

La creación de 1.300 nuevas empresas pequeñas y 
medianas, ia interrelación entre ellas y la aportación de sus 
experiencias es el resultado del esfuerzo realizado hasta el 
momento por la Escuela de Organización Industrial (EOI), 
que inauguró su primer curso académico con el nuevo esta
tuto de derecho privado. El presidente de la fundación EOI, 
Pedro Perreras, subsecretario del (líinisterio de Industria y 
Energía, señaló el de la potenciación del área de pequeña y 
mediana empresa como uno de los retos de la EOI, anun
ciando para el mes que viene el II Congreso Redepyme. 

El profesor José Luis Ripoll, director general de la 
Fundación Airtel Móvil, pronunció la Lección Magistral de 
inauguración de Curso- sobre el tema «Experiencias de la 
competencia en Telecomunicaciones en España». Después 
de dos años de experiencia en la liberalización de los serei-
cios de telecomunicaciones en España, Ripoll cree que «se 
han colmado todas las expectativas privadas, pero que el 
gran beneficiario ha sido el usuario final», por la evolución 
de los precios, que registraron una reducción media de un 
40 por 1.00 en la telefonía móvil, y por la activación del ser
vicio. «Los beneficios se están extendiendo para la econo
mía en general, con mayores irnpuestos y menores costes 
de desempleo para el Estado y con la creación de unos 
20.000 puestos de trabajo, nuevas infraestructuras y nuevas 
tecnologías para lá sociedad en general.» 

Los servicios de telecomunicaciones, que en 1996 acer
caron en España su cifra de negocios a los dos billones de 
pesetas, llegarán a los tres billones en el año 2000 y a los 
cuatro en el 2005, según afirmó Ripoll. 

P.R. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Ast ros , números 5 y 7, 28007 - MADRID 

ANUNCIO CONCURSO ABIERTO N.̂  98/2203 
Objeto del concurso: Edición y distribución de «Hojas 

informativas sobre Normas de Cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social para 1998». 

Importe de la contratación: 5.000.000 de Ptas. 
Vencimiento plazo presentación ofertas: A las 14 

horas del día 28 de notfTembre de 1997. 
Pliego de Condiciones: Serán facilitados en mano en 

esta Oficina, o por correo a quienes lo soliciten por escrito. 
Apertura de plicas: A las 11 horas del día 5 de diciem

bre de 1997. 
Madrid, 12 de noviembre de 1997. 

Religión 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Ast ros , números 5 y 7, 28007 - MADRID 

ANUNCIO CONCURSO ABIERTO N.« 98/2202 
Objeto del concurso: Edición y distribución de «Hojas 

informativas sobre Normas de Cotización a los Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social para 1998». 

Importe de la contratación: 5.500.000 de Ptas. 
Vencimiento plazo presentación ofertas: A las 14 

horas del día 28 de noviembre de 1997. 
Pliego de Condiciones: Serán facilitados en mano en 

esta Oficina, o por correo a quienes lo soliciten por escrito. 
Apertura de plicas: A las 10,30 horas del día 5 de 

diciembre de 1997. 
Madrid, 12 de noviembre de 1997. 

c a m b i a , t i u v i d a 

p a r a c a m b i a r e l m u n d o 

Co labo ra con 

l^^eui^s* ' U n i d a s 

DONATIVOS: 
En los principafes Bancos y Cajas, 

en las 7.i Oelegaciones de Manos Unidas 
y ©n su Comité Ejecutivo. 

Kolvenbach rinde homenaje a 
Amipe y recrimina al Vaticano 

Roma. Pedro Corral 
El padre Peter-Hans Kolvenbach, actual 

superior general de la Compañía de Jesús, 
presidió ayer en Roma una misa én conme
moración del 90 aniversario del nacimiento 
de su antecesor, el padre Pedro Arrape. La 
ceremonia tuvo lugar en la iglesia del Gesú, ^ 
donde el pasado 17 de junio, como informó 
entonces ABC, fueron trasladados los restos 
de Arrupe. 

La fecha del nacimiento del padre Arrupe, 
el 14 de noviembre, coincide con la festividad 
de San José Pignatelli, también superior ge
neral de los jesuítas. Ambos reposan en la 
misma capilla de la iglesia romana del Gesú, 
junto con otros superiores generales. Esta 
coincidencia sirvió al padre Kolvenbach para 
recordar la similitud de espíritu con la que 
Pignatelli y Arrupe, cada uno en su tiempo, 
afrontaron las dificultades de la Compañía. 

Si Pignatelli vive la supresión de la Com
pañía durante treinta años y su sucesiva res
tauración, Arrupe se encuentra en la necesi- -i 
dad de «renovar la Compañía conforme al 
ritmo dinámico del Vaticano II», como dijo 
Kolvenbach. Este esfuerzo de su antecesor, 
según el actual superior general, «encontró 
incomprensión por parte de algunos, e in
cluso intervenciones dolorosas por parte de 
la Iglesia a la que él amaba con corazón igna-
ciano». Alusión ésta a la intervención del 
Papa Juan Pablo n en la Compañía, en 1981, 
ante la enfermedad de Arrupe y la prepara
ción de la Congregación General para elegir 
a su sucesor. Kolvenbach aseguró que Pigna
telli y Arrupe «se adentraron en el misterio 
de una voluntad de Dios que exige sacrificios 
por la vida de la Iglesia y que, algunas veces, ^y. 

• impone el deber de sufrir, con amorosa hu
mildad, a manos de la Iglesia». 

«Ambos nos estimulan a comprender, 
como Juan Pablo n ha dicho de la vida consa
grada en general, que el mejor servicio que 
podemos rendir a Dios por la Iglesia y el 
mundo es vivir plena y explícitamente la fi
delidad creativa del carisma ignaciano», su
brayó Kolvenbach. 

Dura reacción alemana al documento 
vaticano contra los abusos litúrgicos 

Roma. P. C. 
El presidente de la Conferencia Episcopal 

alemana, monseñor Lehman, ha criticado '^ 
abiertamente el documento vaticano contra 
los abusos de los laicos en su colaboración 
pastoral con los sacerdotes. Lehman ha cali
ficado el texto de «falta de confianza» y de 
«intento de añadir dificultades a los países 
que no tienen sacerdotes». 

El documento, del que ayer informó am
pliamente ABC, fue presentado por mon
señor Castrillón. En él se insiste en la prohi
bición de que los seglares pronuncien las ho
milías en las misas, que presidan las 
celebraciones y que den la comunión sin el 
debido permiso. También se recuerda que su 
participación en el consejo pastoral de la pa
rroquia y en el consejo económico es mera
mente consultiva, pues la responsabiUdad es . ^ 
de los sacerdotes. 

Alemania, junto a otros países del centro 
de Europa, es de los sitios donde los abusos 
no sólo son mayores sino que son vistos •* 
como algo corriente y sin importancia. ABC (Madrid) - 15/11/1997, Página 77
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