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Palabra de vida 

MÁNDAME iR A TI 
En el pequeño fragmento del libro de los 

Reyes aparece una corriente de intimidad en
tre Dios y el profeta Elias. Hay silencio, sere
nidad, paz. Como después en el Evangelio, al 
llegar Jesús. Elias escucha una voz que le 
dice «sal y aguarda al Señor, que el Señor va 
a pasar». No es en el viento huracanado, ni en 
el terremoto, ni en el fuego ardiente. Sí en la 
brisa suave como un susurro acariciador. 

Aguardar y ver al Señor en la vida de todos 
los días, en este desfile de hechos innumera
bles, en que se dan cita los sucesos más dispa
res, que producen en nosotros toda clase de 
sentimientos. Ahí, ahí es donde se requiere la 
actitud de Elias. Escuchar y ver son ánimo 
sereno, vislumbrar desde el interior la ima
gen de Dios que pasa entre nosotros. Toda la 
fuerza del hombre está en su interioridad. 
Desde esa gruta de nuestro monte Horeb hay 
que salir enriquecidos con el silencio de nues
tra fe para escuchar a Dios en medio de este 
gran mercado de nuestro mundo, en el que 
parece que todo se compra y se vende. 

El Evangelio de San Mateo nos relata el 
miedo de los discípulos, durante la noche, 
cuando van en la barquilla y empieza ésta a 
ser sacudida por las olas agitadas por viento 
contrario. Están tan asustados y llenos de pa
vor que al ver a Jesús acercarse a ellos pien
san que es un fantasma. Nos pasa a todos 
cuando atravesamos malos momentos. Todo 
se nos vuelve negra oscuridad y hasta con
fundimos lo que puede ser luz y esperanza. 

Cuánto necesitamos escuchar como el ru
mor de una suave brisa que en el fondo de 
nuestro corazón nos dice: «Ánimo, soy yo, no 
tengáis miedo». Como el Apóstol Pedro, he
mos de tener la valentía de decir en esos mo
mentos difíciles y duros de nuestra vida: 
«Señor, si eres Tú en este dolor, en este fra
caso, en esta dificultad, en esta incompren
sión, en esta persecución, en esta enferme
dad o muerte, mándame ir a Ti». 

Avivar la fe y poner nuestra vida, como Pe
dro, en manos de Jesús, buscando humilde
mente el sosiego y la paz que puede traer a 
nuestras almas un beso al frío metal de un 
crucifijo. Y al sentir la fuerza de nuestra debi
lidad que nos sacude y nos hace vacilar, subir 
y bajar, que eso es nuestra vida muchas ve
ces, volver una y otra vez la mirada a.Jesús 
diciéndole: «Señor, sálvame». 

La razón tiene un límite.Y lo que ha de im
ponerse en nuestra conciencia, en nuestro in
terior, es la rectitud del Dios santo, vivo y re
velado en Jesucristo.Y exclamar desde el 
fondo de nuestro corazón en medio de las 
tempestades que nos agitan: «Realmente Tú 
eres el Hijo de Dios». Sólo el vivir de la fe irá 
transformando nuestra visión de la realidad, 
porque llegaremos a poder mirar, unida nues
tra mirada con la misma del Espíritu Santo. 

Por eso en la segunda lectura afirma San 
Pablo que su conciencia iluminada por el 
Espíritu Santo le asegura que no miente. Que 
sufre por el bien de sus hermanos, los de su 
raza, que no quieren ver la presencia de Dios 
en Jesucristo. San Pablo siente la urgencia 
del servicio de la fe y llega a afirmar lo que 
sería un escándalo, si no fuera sencillamente 
un arrebato de amor: que por el bien de sus 
hermanos quisiera ser incluso un proscrito 
lejos de Cristo. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Carboneras: los pescadores bloquearán el puerto en 
protesta por la pesca ilegal de los rederos italianos 

Almería. Efe 
La Cofradía de Pescadores de Carboneras (Almería) ha anunciado que comenzará una 
huelga indefinida y un bloqueo del puerto a partir del próximo día 15, como protesta por 
la pesca ilegal que realizan buques italianos en las costas de Baleares con las redes cono
cidas como «cortinas de la muerte». Algunos de estos buques no tienen su licencia en re
gla, denuncian los pescadores, que acusan a la Administración de no tomar medidas. 

El patrón mayor de la Cofradía de Carbo
neras, Pascual Díaz Caparros, ha explicado 
que los barcos italianos faenan con total 
impunidad con unas artes prohibidas y que 
en ocasiones no llegan a tener siquiera las 
licencias en regla. Agregó que no les parece 
lógico que se permita esta situación a los 
italianos y que a los pesqueros españoles se 
les exijan todos los documentos desde la 
Administración española, ya que en las cos
tas mallorquínas hay unos treinta barcos 
procedentes de Carboneras. 

Los pescadores de Carboneras señalan 
que han solicitado a través de otras vías 
más pacíficas un mayor control por parte 
de la Administración de este tipo de pesca 

ilegal, y hasta ahora no han encontrado 
apoyo alguno. 

Por otra parte, el buque de Greenpeace 
«MV Arctic Sunrise» ha tenido que inte
rrumpir su campaña y dirigirse a Gibraltar 
para desembarcar allí a su primer oficial, el 
suizo Peter Schwarz. La Policía española 
había comunidado que Schwarz no podía 
pisar territorio español y que, en caso de 
hacerlo, sería detenido. Esta orden contra 
el que fuera capitán de Greenpeace durante 
las pruebas nucleares francesas en Muru-
roa está motivada, según la Policía, por 
«encontrarse su nombre incluido en la lista 
de "no admisibles" en los países firmantes 
del Tratado de Schengen». 
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BStf Master en Periodismo 
jpî . Profesional ABC 

Ha quedado abierto el plazo de prelnscripción 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, dedicado al Periodismo 
impreso, con atención principal al debate de la profesionaüzación del periodista, sobre la 
base de que el Periodismo profesionalizado (titulado y colegiado) es garantía idónea de 
las libertades de expresión e información. En este marco, el Curso se propone completar 
las enseñanzas de la licenciatura en las vertientes prácticas y de especialización del ejer
cicio profesional. 

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 Universi
dad Complutense. 

• Requisitos: Para licenciados en Ciencias de la Información (Perio
dismo) en cualquier Facultad. 

• Número de plazas: 20 máximo. 
• Duración del curso: De octubre a fin de junio. 
e 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: 600.000 pesetas (con facilidades de financiación y pago 

aplazado). 
• Becas: Prensa Española, S. A., con la colaboración de Cajamadrid, 

concede cinco 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 9 de septiembre. 
• Selección de candidatos: Del 9 a l l 3 de septiembre. 
• Matrícula: Del 23 al 30 de septiembre. 
• Comienzo de curso: 3 de octubre. 

Los impresos de solicitud podrán recogerse en la Facultad de Ciencias de la Infor
mación (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. 
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