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El reto de Francisco
a los periodistas
Transmitir esperanza y confianza en nuestro
tiempo, con ‘la lógica de la buena noticia’.

Juan José Omella, cardenal de la Iglesia
Juan José Omella Omella (Cretas, 1946), arzobispo de Barcelona desde diciembre
de 2015, será creado cardenal por el papa Francisco en el consistorio del
próximo veintiocho de junio, víspera de la solemnidad de san Pedro y san Pablo.
El prelado aragonés ha manifestado que “ser cardenal es una responsabilidad
que exigirá de mí una mayor entrega al servicio de la Iglesia en la persona del
Papa”.
IGLESIA EN ARAGÓN, haciéndose eco de la voz de sus lectores, felicita al nuevo
cardenal y agradece su ‘solicitud por todas las iglesias’, en especial la que
viene teniendo por las diócesis aragonesas, de las que nunca se ha apartado
totalmente y a las que siempre ha servido con honestidad.
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Al son de trompetas
El salmo responsorial nos muestra con
toda claridad qué es lo que hemos
de hacer hoy: batir palmas, gritar
con júbilo, tocar para Dios, tocar con
maestría. Es un día de fiesta solemne, es
el día en que el Padre glorioso, “según
la eficacia de su fuerza poderosa”,
sienta a Cristo “a su derecha en el cielo”,
poniéndolo por encima de todo y de
todos. Que nos “dé espíritu de sabiduría
y revelación” para que conozcamos que
es a eso mismo a lo que nos llama con
la “extraordinaria grandeza de su poder
en favor de nosotros”. Si nos llama con
este empeño y compromiso, ¿por qué
resistirnos a semejante designio de
plenitud?
“¿Qué hacéis ahí plantados?”. Es
lo que dos hombres vestidos de blanco
dicen a los apóstoles, que se habían
quedado pasmados ante la Ascensión de
su Jesús. Y mira que les había advertido:
“aguardad la promesa”... “seréis
bautizados con Espíritu Santo dentro de
no muchos días”... “recibiréis la fuerza”...
“seréis mis testigos”... Sin embargo, se
quedan plantados. Necesitan de alguien
que les zarandee y que les recuerde
que el Señor volverá. Yo también me
habría quedado aturdido y boquiabierto
ante semejante portento y ojalá nunca
me desprenda del sentimiento de
admiración que me provoca el Dioshecho-carne, el Dios-hecho-pan. Ojalá
siempre me sorprenda y ojalá nunca
me detenga en la transmisión de la
grandeza de su Evangelio salvador.

como la nuestra: se tolera todo, excepto
la evangelización activa, porque el Dios
de Jesucristo no tiene contrapartida,
nada se queda fuera de su alcance, es
verdad de todo y para todo. Además el
Señor no separa el anuncio del bautismo
ni de los mandamientos… y esto no está
de moda. Desgraciadamente hemos
hecho prevalecer la vasija de barro que
somos, sobre el tesoro de gracia que
custodiamos. Nos hemos convertido
tantas veces en humanistas y solamente
humanistas, despojando a Dios de alguno
de sus atributos como ‘omnipotente’ y
‘todopoderoso’. Noten como en muchas
celebraciones y en muchas catequesis ha
desaparecido el ‘Dios todopoderoso’. Y sin
embargo, aunque se omita, sigue siendo
el que tiene “todo poder en el cielo y en
la tierra”. Gloria y alabanza a él por los
siglos.
Comunicar esperanza y confianza.
Es el lema de la ‘Jornada de las
Comunicaciones Sociales’ que hoy
celebramos en toda la Iglesia. El papa
Francisco, en su mensaje, afirma que le
“gustaría llegar y animar a todos los que,
tanto en el ámbito profesional como en el

de las relaciones personales, «muelen»
cada día mucha información para
ofrecer un pan tierno y bueno a todos
los que se alimentan de los frutos de
su comunicación”.
Tras la Ascensión y por Pentecostés, es
posible que todos nuestros mensajes
estén marcados por la ‘lógica de la
buena noticia’, para que el drama y
la desesperación sean iluminados
por la esperanza de la vida eterna y
de la resurrección de la carne. No se
trata de derivar este mensaje a los
periodistas y comunicadores, se trata
de que todos lo vivamos, porque todos
comunicamos con nuestras palabras
y nuestros silencios, con nuestras
presencias y nuestras ausencias,
con nuestras acciones y nuestras
omisiones. ¡Vamos a anunciar el bien y
la verdad!, ¡la Vida!
María, la bienaventurada Virgen Madre
de Jesús, nos conforta a la espera del
Paraclito. Pidámoslo con ella durante
estos días previos a Pentecostés.
José Antonio Calvo

“Id y haced discípulos”. La sorpresa
y el asombro no pueden detenerme:
sería antihumano y anticristiano. Es
el mismo Señor quien, tras afirmar
su poder en cielo y tierra, llama a los
once discípulos a hacer “discípulos a
todos los pueblos” y a bautizarlos en
el nombre de la Trinidad. Esto es muy
fuerte para una cultura de la tolerancia

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio Domingo
VI de Pascua
Jn 14, 15-21
En aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero
algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el final de los
tiempos».

‘PALABRA Y VIDA’
El Papa Francisco recuerda a
menudo en sus mensajes al
Pueblo de Dios la utilidad e
importancia de leer cada
día un pedacito del Evangelio, pues,
como él dice, “a través de él ¡es Jesús
mismo el que habla!”. Leer el Evangelio
y meditarlo, aunque sea un poco cada
día, nos ayuda a asimilar mejor en
nuestra vida a Jesús, sus actitudes,
sus valores, su vida... ‘Palabra y Vida’
es una aplicación para móvil en la
que podrás acceder al evangelio del
día junto con la homilía, comentarios
y reflexiones del conocido escritor y
sacerdote Pablo D’Ors.
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JOSE GABRIEL VERA / LI JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

“Comunicar la Iglesia no me parece una
misión fácil pero tampoco imposible”
todos debemos seguir. En el fondo,
la comunicación del papa Francisco
es una comunicación cristiana, que
anuncia del modo que lo hacía Jesús,
con sus palabras, sus gestos, sus
signos. Así, lo tenemos que hacer
nosotros.

Lara Acerete

Ante la dificultad de ‘Comunicar
la Iglesia’ y la incertidumbre de
si es ‘¿Una misión imposible?’,
José Gabriel Vera, sacerdote,
periodista y director de la
Oficina de Comunicación de la
Conferencia Episcopal Española,
se muestra optimista aunque
reconoce que es una “tarea
compleja”. En este día de la
solemnidad de la Ascensión,
en el que se celebra la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, Vera nos propone
desde su experiencia algunas
claves para comunicar la Iglesia,
en la línea del lema elegido este
año ‘Comunicar esperanza y
confianza en nuestros tiempos’.
La labor de comunicar la Iglesia
Todos tenemos que comunicar, porque
todos trabajamos para la Iglesia.
Todos somos miembros y tenemos la
responsabilidad de ir por el mundo y
anunciar el Evangelio. No es una tarea
sólo de curas o de los obispos.
Es muy importante hacerlo con alegría,
tratar bien a las personas que tenemos
cerca, ser más simpáticos, más vueltos
hacia las personas que tenemos
delante. En el fondo, que la gente sepa
que les queremos y que queremos lo
mejor para ellos.

En este sentido, creo que tenemos
que hacer una reflexión, para ver
cómo hablamos de Jesucristo. Desde
la experiencia en Dios, desde la
confianza en Dios, tenemos que llevar
el mensaje que tenemos delante.
No me parece una misión fácil, pero
tampoco me parece una misión
imposible.
Y ante las nuevas tecnologías…

Vera afirma que “las redes sociales son como las plazas públicas de nuestros pueblos”

demás. De lo que vamos a hablar es del
sentido para la vida, de lo que yo vivo,
de la alegría y confianza que tengo en
los momentos de dificultades.
A veces se dice que las cosas de la vida
cristiana son las únicas que crecen
cuando se dan. Cuanta más esperanza
transmitimos, más esperanza tenemos,
cuanta más fe damos, más fe tenemos.
Por lo tanto, hay que hacer crecer
la alegría de los demás con nuestra
propia alegría.

Herramientas

En su mensaje para este día, el
papa Francisco habla de una
comunicación constructiva, ¿en
qué sentido?

Debemos comunicar desde la
experiencia personal. Somos gente de
fe, confiamos en el Señor y esperamos
que lo que está por venir es mejor que
lo que tenemos. Desde esa confianza y
esperanza, tenemos que dirigirnos a los

Una comunicación que hace a la gente
vivir más serenamente el presente y el
futuro, que sea propositiva, que llene el
corazón de las personas, que construya
en su alma un lugar de encuentro con
Dios.

A veces, las personas viven un poco
desoladas con una vida laboral,
familiar y social complicada, con
dudas e incertidumbres. Lo que
necesitan es un hogar donde se pueda
estar.
Desde la Iglesia, ayudados de la
comunicación, hay que construir
ese hogar habitable para todas las
personas, de encuentro, de acogida,
donde todos sintamos el calor de una
familia. Desde el principio, esta es una
misión de la Iglesia, aunque ahora
el papa Francisco lo dice con unas
palabras que son más reconocibles.
Ante la actitud del papa
Francisco, ¿cuáles son los retos
comunicativos?
El papa Francisco no ha cambiado el
qué sino el cómo. No ha cambiado
la doctrina de la Iglesia, sino el
cómo se enseña y es un modelo que

La Iglesia tiene que estar donde esté
la gente, porque el mensaje de la
Iglesia es el mensaje para las personas
de nuestro tiempo. Más o menos en
torno a unos mil o dos mil millones de
personas en el mundo tienen un perfil
en una red social. Si hay dos millones
de personas que se enamoran en las
redes sociales, trabajan en ellas, se
comunican, se relacionan y disfrutan
del tiempo libre en ellas, ahí tiene que
estar la Iglesia.
Las redes sociales e internet, son
como las plazas públicas de nuestros
pueblos en donde siempre estaba
presente la Iglesia. Siempre estaba
presente el sacerdote para hablar con
la gente, para dar razón de su vida.
Pues en las redes sociales lo mismo.
Es un reto porque tenemos mucho
que aprender, no nosotros, sino todas
las instituciones, los gobiernos, los
partidos políticos, que están pensando
cómo ser más eficaces. Nosotros
también debemos pensar cómo salir al
encuentro, cómo abrir puertas, cómo
empezar diálogos con las personas,
que viven cada vez más en las redes
sociales. Es un reto, pero es una
obligación para la Iglesia.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN VENEZUELA?

Jóvenes, sobre el asfalto, con el rosario
en la mano, gritando ¡libertad!
Como venezolano, me siento embajador de mi país. Venezuela soy yo, somos treinta
millones de personas con ganas de vivir. Venezuela ha sido vanguardia, no solo en
riquezas materiales -petróleo, agua, minerales-, sino en artes, ciencias, tecnología.
Samuel Pérez-Ayala
Estos días hemos visto en los
telediarios a personas jóvenes
de mi país con el rosario en la
mano y un grito de libertad en los
labios. Podría pensarse que es una
instrumentalización de la fe, pero no:
se ha respetado una línea fina, no se ha
ido contra un régimen marcadamente
comunista, sino que se ha ido a favor
de la persona y de la libertad. Se ha
pasado de la resistencia, a la propuesta
de una Venezuela nueva, naciente. Y
se ha hecho desde la necesidad de una
síntesis de fe y vida.
Hay datos objetivos y evidentes de
vejaciones: en 41 días, han muerto 49
personas. Pero ante esto, la actitud
de confianza en Dios, creciente
en la comunidad cristiana, se ha
transformado en una actitud proactiva
de acompañamiento a las personas.
Ha sido vital la palabra de los pastores:
cualquier denuncia era vista por el
poder como parcial y tendenciosa, por
eso la Iglesia ha decidido ser voz de
los sin voz. Pueblo y pastores han ido
a una.
La mediación de la Iglesia
Cuando en 2002 hubo una huelga
general, que acabó en golpe de estado,
el cardenal Velasco, aun sabiendo que
Chávez había sido un golpista y que
por ello estuvo encarcelado, intervino
para que no se despreciara la voluntad
democrática que le había elegido
presidente. Al principio, hace 18 años,
el modelo de Chávez apuntaba a la
Doctrina Social de la Iglesia y, por
ello, algunos cristianos se sumaron

“Se ha pasado de la resistencia, a la propuesta de una Venezuela nueva, naciente”, afirma Pérez-Ayala.

al proyecto, hoy día son la excepción.
Ahora el régimen de Maduro es un
populismo contra el pueblo y, más
solapadamente, contra la Iglesia.
La Iglesia de a pie en Venezuela -los
cristianos- nunca se ha sentido sola,
siempre ha sido muy solidaria con
los obispos y viceversa, una Iglesia
unida, con una opción, desde los
años ochenta, por los desfavorecidos.
Un ejemplo son los conciertos de
enseñanza que se consiguen en
esa época: los colegios dejan de
ser elitistas y acogen a personas
de cualquier procedencia social. La
presencia de la vida religiosa en las
barriadas y favelas es también un signo
coherente.

La Venezuela naciente
Sueño y creo que, superada la
reacción que pueda haber en el
pueblo oprimido -ojalá no sea un
conflicto armado-, la vuelta de los
que estamos fuera (casi tres millones
de venezolanos: intelectuales,
jóvenes) será muy importante.
No hay que olvidar que la paz es
fruto de la justicia, en este sentido
creo que es importante que se haga
visible la no impunidad de unos y la
no venganza de los otros. Y el gran
reto, más allá de lo económico, es
la reconstrucción moral del país,
incluyendo la regeneración de sus
instituciones, así como una mayor

hondura de la fe. Se ha vivido de
mesianismos, de creer que el líder iba
a salvar el país, y las consecuencias
han sido nefastas. Espero que el
venezolano se comprometa con su
pueblo.
No se trata de volver sesenta años
atrás, sino de, sin renunciar a la
historia vivida, apostar por estrechar
al pueblo, superando la lucha de
clases que en las dos últimas décadas
ha ido acentuándose, optando por la
inclusión -oportunidades para todos,
respeto mútuo-, sin que medie el
interés político excluyente. Es, por
tanto, necesario recuperar el genuino
sentido de lo político: el servicio al
bien común.

CARTA DEL OBISPO
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Trozos de un espejo
Queda todavía un mes, pero muchos
me dicen que me marche fuera de
la ciudad durante las fiestas del
“Ángel” de Teruel, allá por la primera
semana de julio. Dicen que los jóvenes
pierden el norte y parece como si los
vikingos hubieran arrasado la ciudad
y otros dicen que las calles huelen a
las bacanales romanas, como si ellos
hubieran estado en ellas.
Vivimos la época del “hombre
consumista” (homo consumens). Ya
hace unos años, algún filósofo ha
dicho que la sociedad ha sustituido
el “pienso, luego existo” por el
“consumo, luego vivo”. Y las ofertas
del mercado no son sólo objetos,
sino también maneras de divertirse,
bazofias morales, sentimentalismos
religiosos, colonizaciones mentales...
Lo importante no es profundizar
sino hacer zapping (como cuando
cambiamos de canal constantemente
en la televisión, sin pararnos en nada,
sin escuchar nada, sin contemplar
nada. Sólo consumir imágenes y
sonidos). Antes, cuando vivíamos con
lo elemental sacábamos el máximo
jugo a las cosas. Saboreábamos las
comidas del domingo (arroz con pollo)
como un manjar que nos sacaba de la
rutina de todos los días. Estrenábamos
una camisa, o unos calcetines como
el que se viste de rey. Jugábamos con
un sólo juguete o lo construíamos con
una única caja...

“

Hace pocos años, en las encuestas
realizadas a la población joven de

Vivir siempre
en pura
exterioridad,
preocupados por
el escaparate,
deja un amargo
vacío en el
corazón

España, ellos mismos afirmaban que
su identidad estaba marcada por el
consumismo y el despilfarro. El culto
desenfrenado al dinero es el primer
mandamiento del sistema permisivo
de occidente. La afirmación “tener
un buen nivel de vida” responde a
ser autónomos respecto a los padres
y de cualquier tipo de institución (la
Iglesia era valorada hace 20 años por
el 16% de los jóvenes como el espacio
donde te ayudan a interpretar el
mundo y la vida, y hoy por un 2,3%
de los jóvenes). Y ser autónomo es
poder tener suficiente dinero para
gastar y disfrutar sin cortapisas. El
despilfarro es producto del vacío
interior, del sin sentido de la vida.
Dejarme alucinar por las cosas –o las
personas– y poseerlas, para cansarme
de ellas y buscar ansiosamente
otras. Las empresas saben de esta
necesidad de cambio como catarsis, y
se aprovechan de ello. Cambio exterior
sin implicación interior.
La noche es el sacramento de
la mayoría de los jóvenes, como
tierra de liberación, expresada en
la camaradería y el ligue, el alcohol
y la música como culto al cuerpo.
Señor, ¡cuánto culto al cuerpo! La
noche es el momento donde no
son vigilados y uno puede ser uno
mismo, aunque no se den cuenta
que también están manipulados
por el comercio y el automatismo.
Esta generación será la primera con
problemas de alcoholismo de nuestra
historia. Un problema más grave que
el de las drogas duras, aunque el
consumo habitual de alcohol y tabaco
desemboca con más facilidad en el
consumo de drogas. Algunos datos:
dos tercios de los jóvenes consumen
habitualmente alcohol, casi la mitad,
tabaco y alguna vez cannabis (porros)
y un tercio consume alucinógenos:
cocaína, anfetaminas... y heroína.
Aunque parezca todo fiesta y bullicio.
Aunque los jóvenes crean en su
autenticidad, apertura, rebeldía y
desparpajo, también reconocen que
su vida es compleja y atormentada.

Son muchos los trozos de espejo en
donde mirarse y sólo pueden asumir
unos pocos. Vivir siempre en pura
exterioridad, preocupados por el
escaparate, deja un amargo vacío
en el corazón de muchos de ellos.
Las instituciones (al contrario que
las multinacionales) han enterrado
ya su hacha de guerra. La familia –
también perdida en la vorágine de
esta sociedad– permite todo porque
no quiere problemas con los hijos. El
mundo de la enseñanza –que nunca
ha estado tan preparado como ahora–
quema los barcos antes de entrar
en batalla. La Iglesia –que nunca ha
tenido más planes pastorales– es
incapaz de comunicar una buena
noticia que se fundamenta en un
diálogo, pero que hoy no se lleva ni
preguntarse ni responder, y menos
pertenecer a un club que tiene
exigencias personales y comunitarias.
No podemos ser ni idealistas, ni
añorar el pasado, esta sociedad, y los
jóvenes en ella, camina, se mueve,
busca su identidad en un momento
clave de cambios. Los jóvenes no son
alguien que tengamos que llevar a
nuestro molino, sino que están con
nosotros para compartir la vida.
Aunque sea difícil, crear cauces de
diálogo, referencias de encuentro,
no tiene por qué ser imposible. A los
adultos, que también hace tiempo
que perdimos el norte, nos toca
acompañar a los jóvenes con respeto
hacia otro horizonte en donde nos
podamos mirar a la cara y no quede el
espejo hecho añicos.

¡Ánimo y adelante!
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TERCERA PARTE

El anclaje legal de los conciertos educativos
Alejandro González-Varas

La Declaración Universal
de Derechos Humanos y
la Constitución Española
reconocen la libertad de
enseñanza como parte del
derecho a la educación. Para
que esta libertad sea real,
deben cumplirse dos requisitos:
que pueda ser ejercida por
todos, independientemente
de su poder adquisitivo, y que
exista variedad de oferta. Los
conciertos permiten que se
cumplan ambos. Lo mostramos
en forma de preguntas y
respuestas.
¿Es la ratio profesores-alumnos
una razón suficiente para
redistribuir estudiantes entre
la concertada y la pública?
Es lógico intentar un reparto
igualitario entre todos los centros
sostenidos con fondos públicos. Sin
embargo, no solo debería tenerse en
cuenta este criterio. Ha de valorarse
también el grado de demanda que
tiene un centro. Si es amplia, ¿por
qué dificultar el acceso y, por tanto,
reducir las unidades concertadas?
Además de fijarse en la distribución
de los alumnos por centros, y que
esta sea lo más uniforme posible,
deberían tenerse en cuenta las
prioridades de los padres y la
demanda social de un determinado
modelo de enseñanza. En caso
de producirse un desequilibrio
en la demanda, la actitud más
responsable de la Administración tal
vez consista en intentar mejorar lo
que está menos solicitado, en lugar
de perjudicar lo que es notorio que
funciona bien. Todo lo que sea aspirar
a la máxima calidad de la enseñanza
–la ofrezca quien la ofrezca– será con
toda probabilidad bien recibido por el
conjunto de los ciudadanos.

La actitud de la Administración tal vez sea mejorar lo que está menos solicitado, en lugar de perjudicar lo que es notorio que funciona bien.

¿Qué diferencias existen entre
las políticas de admisión de
centros concertados y públicos?
En realidad, no se aprecian
diferencias, incluso tras la reforma
de la LOMCE, que en este aspecto no
ha modificado el artículo 57 de la
LODE (aprobada en 1985). La actual
ley mantiene la equiparación entre
colegios públicos y concertados.
Este es uno de los puntos donde
más se resiente su autonomía, pues
la recepción de fondos públicos da
lugar a una intensa intervención de
la Administración pública sobre su
funcionamiento.
Por otra parte, no acierto a
comprender con claridad que se
califique a la enseñanza concertada
de elitista. El concierto, como ya he
indicado, lo único que pretende es
asegurar la libre y legítima elección
de modelo educativo en un régimen
de igualdad. Más que crear élites,
diría que facilita la igualdad de
oportunidades para todos.
¿Tiene derecho un colegio
concertado a transmitir unos
valores determinados?

Nuevamente, estamos ante una
manifestación de la libertad de
enseñanza. Hemos visto que forma
parte de ella el derecho a crear
y dirigir centros docentes. Esto
significa que su titular también les
puede dotar de un ideario propio
(artículo 115 de la LOE), sea religioso
o de cualquier otro tipo. Este ha de
ser público, de manera que todo
profesor que pretenda trabajar
allí o los padres en el momento de
plantearse matricular a sus hijos
puedan conocerlo. La jurisprudencia
es unánime en el momento de
afirmar que ese ideario es vinculante
para todos los miembros de la
comunidad educativa (por ejemplo,
las sentencias del TC 5/1981 y
77/1985). Esto significa que todos
tienen que respetarlo. En caso de no
ser así, podrá despedirse al profesor
o expulsar al alumno.
Hablar de adoctrinamiento no tiene
sentido. Estamos ante una oferta
libre, del mismo modo que también
es libre trabajar allí o matricular allí
a los hijos. Una escuela con ideario
es, simplemente, una “empresa de
tendencia”, es decir, que tiene unos

principios que inspiran su actuación.
Así encontramos también hospitales,
clínicas, o empresas de comunicación
que tienen una tendencia ideológica,
confesional o de otro tipo. Esto
no produce escándalo alguno y es
asumido sin violencia por nuestro
sistema jurídico.
____________________
Alejandro González-Varas es
profesor de Derecho Eclesiástico
del Estado en la Universidad de
Zaragoza. Es autor, entre otros libros,
de Derechos educativos, calidad de
enseñanza y proyección jurídica de
los valores en las aulas (Tirant lo
Blanch, 2015) y Derecho y conciencia
en las profesiones sanitarias
(Dyckinson, 2009).
Extracto del artículo publicado
en el nº 21/17 de Aceprensa.

¡Escanéame!
O visita la web https://
goo.gl/sa5SjW para
recordar el artículo
completo de Alejandro
González-Varas

ATRIO
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¿Joven?¿Politiquero? ¿Activista?
DOCAT: una guía para ‘hacer lío’
Pablo J. Ginés | ReL
En 1902 Lenin publicó su manual
comunista ‘¿Qué hacer?’. Ahora ya no le
interesa a casi nadie y de hecho quedó
caduco con la Revolución. Es quizá
irónico que ahora en español circule
el ‘Docat: ¿qué hacer?’, un compendio
de Doctrina Social de la Iglesia católica
pensando en los jóvenes, con fotos
y lenguaje ágil, no para teorizar, sino
para mover a la acción.
En el prólogo, el papa Francisco explica:
“Queridos jóvenes, mi predecesor, el
papa Benedicto XVI, puso en sus manos
un catecismo para jóvenes, el YOUCAT.
Yo quisiera hacerles hoy entrega de
un nuevo Catecismo, el DOCAT, que
recoge la Doctrina Social de la Iglesia.
El DOCAT quisiera responder a la
importante pregunta «¿qué hacer?».
Por eso está diseñado como un manual
de instrucciones que, poniendo en
práctica el Evangelio, nos ayuda a
transformarnos primero a nosotros
mismos, después nuestro entorno más
cercano y, finalmente, todo el mundo”.
¿Piensa Francisco en Lenin y su ‘Qué
hacer’? No. Él dice que piensa en Cristo
y su frase: “Cada vez que hicisteis así
a estos pequeños míos, a mí me lo
hacíais”, una frase que, asegura, hizo
cambiar la vida de Francisco de Asís, de
Madre Teresa y de Charles de Foucauld,
palabras que los convirtieron. No es
una frase devocional: es una frase de
acción.
Jóvenes actuando, no sólo
sentados bajo un árbol
Por eso el Papa, en el prólogo del
DOCAT, pide “deseo un millón de
jóvenes cristianos, o mejor, toda
una generación, que sea para sus
contemporáneos, la ‘Doctrina Social
con pies’. Solamente transformarán
la tierra aquellos que se entreguen a
ella con Jesús. Involúcrense también
ustedes en política y luchen por la
justicia y la dignidad”.
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Necesitamos
transmitir y
contagiar la mejor
noticia
El papa Francisco ha pedido en su
mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales,
que transmitamos la Buena Noticia,
rompiendo el círculo vicioso de la
angustia y frenando la espiral del
miedo, fruto de la costumbre de
centrarse en las malas noticias.

Francisco: “Involúcrense también ustedes en política y luchen por la justicia y la dignidad”.

El DOCAT tiene “estilo joven” pero no
es para adolescentes ni tampoco es
un folletito: son 328 preguntas bien
complejas y relevantes y es dudoso
que los parroquianos que vemos en
misa los domingos sepan responderlas
con cierta seriedad. Por ejemplo, “¿Se
puede ser político y cristiano al mismo
tiempo?” (pregunta 219). Sí, “pero en
política se trata siempre de aquello
que se puede hacer”, si faltan medios,
mayorías, etc... “no se puede por ello
reprochar a los políticos cristianos que
tengan que aceptar ciertos acuerdos”,
aunque “hay algunas decisiones a las
que, por motivos de conciencia, ningún
político cristiano debe asentir jamás”.
O la pregunta 321: “¿Existen trabajos
o tareas sociales incompatibles con
nuestra fe?” Se responde que “es
imposible ser cristiano y trabajar
al mismo tiempo en una clínica de
abortos o de eutanasia, también
están terminantemente prohibidos
el negocio de la prostitución, la
producción y difusión de pornografía,
la participación directa o indirecta
en negocios de droga y el tráfico de
personas y cualquier otra práctica de
opresión denigrante y dañina”. Por otra
parte, los periodistas o financieros
honestos pueden verse presionados
a dejar una empresa si les fuerzan a
engañar o estafar. “Pertenecer a Jesús
significa decir también rotundamente
no a ciertas cosas”, explica.

Por otra parte, a la pregunta “¿Debo
involucrarme en asociaciones que no
sean cristianas?” la respuesta es “sí,
los cristianos no deben encerrarse
en el gueto de los que piensan igual”.
Aunque se avisa: cuidado con ser
utIlizado por otros intereses que
manipulan a cristianos de buena
voluntad para luego imponer otras
intenciones.
Un regalo para quien gusta de la
política

En opinión del papa, esto no
significa que se favorezca una
desinformación en la que se
ignore el drama del sufrimiento,
ni que se caiga en un optimismo
ingenuo que no se deje afectar
por el escándalo del mal; pero, ha
advertido de los efectos perniciosos
de un sistema comunicativo donde
para que una noticia sea buena
ha de causar un impacto, y donde
se hace espectáculo del drama del
dolor y del misterio del mal, ya que
se puede caer en la tentación de
adormecer la propia conciencia o de
caer en la desesperación”.

Otra opción es, simplemente,
regalarlo a cualquier joven que tenga
inquietudes políticas. Para quien se
toma en serio la política puede ser una
lectura apasionante y reveladora.

descárgate la app
Google Play

APP STORE

cOmpra el libro

Necesitamos transmitir y contagiar
la mejor noticia. Nos lo recuerda el
cantautor cordobés José-Manuel
Montesinos en su canción “Buena
noticia”, que podemos escuchar
aquí: youtu.be/HAyhNJKjzvM
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María.
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Viaje a Berlín y Varsovia organizado
por la Parroquia de Rubielos de Mora
La parroquia de Rubielos de Mora
organiza del 31 de julio al 7 de
agosto un viaje a Berlín y a Varsovia
pasando por ciudades de Alemania
como Postdam o del norte de Polonia
como Gdansk, Malbork, fortaleza
de los caballeros teutones, o

Niepokoloanow, ciudad fundada por
el mártir San Maximiliano Kolbe.
El precio es de 1395 euros. Los
interesados pueden llamar al
616458706 o pasar por la conserjería
del Obispado.

Cofres de Amor aragoneses
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“Salir, caminar y sembrar
siempre de nuevo”
El día 4 de junio se celebra la
Solemnidad de Pentecostés y día de la
Acción Católica y Apostolado Seglar.
Bajo el lema “Salir, caminar y sembrar
siempre de nuevo “ la Jornada nos
invita a sembrar la Palabra de Dios
para ser promotores del diálogo en
la sociedad y constructores de la
civilización del Amor. De esta manera,
podremos transmitir los valores y
actitudes que contribuyan a construir
un mundo más justo y fraterno.

misericordioso de Dios allá donde están
nuestros contemporáneos. Es tiempo de
caminar. Jesús es el Camino, la Verdad
y la Vida (Jn 14, 6). Él nos acompaña
siempre. Y juntos, como Iglesia,
caminamos siguiendo sus pasos. Es
tiempo de sembrar. Queremos sembrar
la Palabra de Dios en el corazón de
todos los hombres. Siempre de nuevo.
No se trata tanto de hacer cosas
nuevas, que también, sino hacer nuevas
las cosas que hacemos.

Así quieren nuestros obispos que lo
vivamos y por eso nos dicen: Es tiempo
de salir. Los laicos habitáis en el mundo,
estáis de continuo en contacto con
toda esta realidad. Vivid con alegría
esta tarea de transmitir el rostro

Y como todos los años, para celebrar
este acontecimiento tan fundamental
en la vida de la Iglesia os convoco a
la Vigilia que tendrá lugar en nuestra
Catedral de Teruel el sábado 3 de junio
a las 10 de la noche.

Continúan las confirmaciones diocesanas
Cofre de bodas del Museo de Arte Sacro de Teruel.

El Museo de Arte Sacro de Teruel
alberga la exposición de “Cofres del
Amor aragoneses”. La inauguración fue
el16 de mayo, con la presencia del Sr.
Obispo, Don Antonio Gómez, y de la
Alcaldesa de la Ciudad, Dña Emma Buj.

La exposición recoge reproducciones
que pertenecieron a las parroquias de
Montalbán y Andorra, además de otros
pertenecientes al Monasterio de Sijena,
al Museo de Zaragoza o a la localidad
de Ambel.

La exposición cuenta con dos piezas
originales, del siglo XIV, conservadas
en el Obispado turolense. Además la
muestra se encuentra salpicada de
fotografías de cofres vinculados a
Aragón. Los Cofres de Amor medievales
eran un regalo, que simbolizaba la
nueva alianza, y que se compartían al
contraer matrimonio.

D. Pedro Luis Hernando, Director
del Museo de Arte Sacro de Teruel
y comisario de la exposición, ha
sido el encargado de preparar esta
una muestra de los cofres de amor
aragoneses, que se vinCula al 800
aniversario de los Amantes, y se podrá
visitar en el Museo de Arte Sacro de
Teruel (Obispado) hasta el 31 de mayo.

Confirmaciones de San Julián y la Merced (Teruel)

Parroquia de Monreal del Campo.

Ig l e s i a e n A ra g ó n

El Sr. Obispo y la Alcaldesa en la inauguración de la exposición.
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