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Palabra de Vida 

SOLO UAI BASTÓN 
Vive el pueblo de Israel tiempo de prosperi

dad. En religión se guardan las formas. Hay 
pobres, pero, como siempre ocurre, muchos 
se encogen de hombros. Taras de la sociedad 
...siempre habrá pobres...Y se quedaban, y 
nos quedamos, tan tranquilos. 

Un sencilo y humilde campesino, cultiva
dor de higos, que viene del sur, región mísera 
se levanta contra la situación y denuncia el 
mal y la perversión del sentido religioso a qué 
se ha llegado. La palabra molesta a los sacer
dotes y poderosos-. Vete -le dicen- y refugíate 
en tierra de Judá, profetiza allí. 

Amos tiene conciencia de su pobreza y de 
su pequenez. Pero el Señor le ha arrancado de 
su tierra y le ha enviado precisamente a Is
rael. Es un testigo del juicio de Dios sobre la 
conducta humana. Dios anuncia siempre la 
paz, su salvación está siempre cerca de los 
fieles. Ningún profeta, ningún testigo cris
tiano, ningún discípulo de Cristo tiene que 
anunciar un juicio de condenación de Dios 
para el hombre y el mundo que Él mismo 
creó. Él nos eligió en la persona de Cristo por 
pura iniciativa suya. Su plan es la elevación 
de todos los seres humanos y de todas las rea
lidades terrenas hasta su plenitud. Lo que 
San Pablo llama recapitular en Cristo todas 
las cosas del cielo y de la tierra. Este frag
mento de la carta del Apóstol San Pablo a los 
Efesios se ha convertido en un maravilloso 
cántico de la oración Utúrgica de las horas. 
Lo rezamos, conmovidos, gozosos, esperanza
dos. Es como un canto de alabanza al Padre, 
que ojalá leyéramos y orásemos con frecuen
cia por su extraordinaria riqueza. Con ardo
rosa elocuencia describe San Pablo el plan 
que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. 
Nos ha destinado a ser sus hijos. El tesoro de 
su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un 
derroche para con nosotros. Los que espera
mos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. 
Los que escuchamos el Evangelio seremos 
salvados por Cristo con el Espíritu Santo y 
coherederos con Él. Es un lenguaje nuevo, la 
Sagrada Escritura, la Palabra de Dios que nos 
llega con fuerza y calor. 

Jesús nos envía hoy a predicar su Evange
lio como emió a sus Apóstoles en su nombre 
y con muy pocos medios naturales. Un 
bastón y nada más. No imponer nada por la 
fuerza y el poder. Buscar de verdad el bien de 
los demás. Curar a los enfermos. ¡Qué pro
grama. Dios mío!, y que exigencias para el 
apóstol de verdad. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 
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MARBELLA 
Información y venta (en obra): 
€/ Duque de Ahumada s/ri 
^uiíto hotel "El Fuerte") í 
: m : (95) 286 53 05 

eiSAQUINTA 
í% Residencia de ancianos ; 
(derla Asoc, de residencias sin ánimo de lucro); 

VALIDOS Y ASISTIDOS 
Avenida de San Juan de Dios, 3 

CIEMPOZUELOS (Madrid) 
Todo lo que necesita el anciano en 
un ambiente de hotel, con todas las 

comodidades de éste y las atenciones 
sanitarias que precisan 

Tel 8 9 3 3 0 0 0 (20 líneas) 

El nuevo secretario de Estado de 
Universidades tomó posesión con 

ausencia del anterior equipo 
Madrid. Milagros Asenjo 

El nuevo secretario de Estado de Universi
dades, Investigación y Desarrollo, Manuel 
Jesús González González, expresó ayer en su 
toma de posesión ante la ministra de Educa
ción, Esperanza Aguirre, su voluntad de im
pulsar el diálogo con los «interlocutores natu
rales» del sistema educativo para mejorar la 
calidad, al tiempo que elogió la tarea de su 
antecesor. 

La toma de posesión de Manuel Jesús 
González se produjo con la ausencia del 
equipo sahente. Ni el ex secretario de Estado, 
Fernando Tejerina, ni el director general de 
Enseñanza Superior, Alfonso Fernández-Mi
randa, asistieron al acto. También causó sor
presa la ausencia casi total de rectores, aun
que esta circunstancia puede estar motivada, 
según fuentes consultadas por ABC, por el 
escaso tiempo transcurrido entre la destitu
ción de Fernando Tejerina y la toma de pose
sión de su sucesor. 

Otras opiniones ponen de relieve que esas 
ausencias podrían deberse al malestar que ha 
causado en los campus no sólo la destitución 
de Tejerina sino también la forma como se ha 
llevado a cabo su salida de la Secretaría de 
Estado de Universidades. 

El proceso que culminó con la llegada al 
cargo de Manuel Jesús González, catedrático 
de Historia del Pensamiento Económico en la 
UNED y asesor económico de la presidencia 
del Gobierno a finales de los 70, ha sido tor
tuoso ya que Tejerina ha encontrado fuertes 
resistencias a su proyecto por parte de la mi
nistra que no duda en responsabilizarle del 
«corporativismo» que, en su opinión, se ad
vertía en las propuestas del equipo saliente 
así como del excesivo protagonismo del pro
fesorado en detrimento de los alumnos. 

Pese al elogio de Esperanza Aguirre a la 
«voluntad de servicio a la comunidad univer
sitaria y científica» de Fernando Tejerina, la 
opinión de la responsable de Educación sobre 
su ex secretario de Estado es negativa en lo 
que se refiere a la sintonía con su programa 
educativo. 

Tejerina, catedrático de Termodinámica en 
la Uiiiversidad de Valladolid, ha contado 
siempre con los rectores que han apoyado sus 
proyectos, especialmente los referidos a la 
reforma de los planes de estudio universita
rios, la dignificación del profesorado ŷ  la re
forma de la LRU, pese a que el funciona
miento del órgano de debate común, el Con
sejo de Universidades, se ha deteriorado en 
los últimos meses. 
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A L I C A N T E V A L E N C I A 

Viviendas d^ 2 y 3 
dormitónos + Áticos* 

Excelentes calidadeb. 
Desde 10,200,000 

(trastero incL) + IVA* 

Tel. 96-515 00 00 

Primerísima línea de playa^ 
Apartamento» de 1 y 2 
dormitorios + Áticos. 
Excelentes calidades. 
Desde 9.900.000 + IVA. 
TeL 96-362 51 12. 

Infórmese en Madrid: 
F* de h Oastcikna n" 91, 9", 

Tcl>91-556 7347 

•Sf- InwobíUari» 
ESPACIO 

'eoostniñn^penstm^en (r* 

URBANIZACIÓN 

^*»»,. 
PtAVÁ DE ÍGtltLERA 

s**: "í-^-«líWí ik = Í 5 I 

ABC (Madrid) - 13/07/1997, Página 91
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




