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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.

Google Play

28 DOMINGO La Ascensión del Señor (III
semana del salterio). - Hch 1, 1-11. - Sal
46. - Ef 1, 17-23. - Mt 28, 16-20.
29 LUNES. Feria. - Hch 19, 1-8. - Sal 67.
- Jn 16, 29-33.
30 MARTES. Feria. - Hch 20, 17-27. - Sal
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67. - Jn 17, 1-11a.

Sal 15. - Jn 17, 20-26.

31 MIÉRCOLES.La Visitación de la B. V. M.
Fiesta. - Rom 12, 9-16b. - Salmo: Is 12,
2-6. - Lc 1, 39-56.

2 VIERNES. Feria. - Hch 25, 13b-21. Sal 102. - Jn 21, 15-19.

1 JUEVES. San Justino. MO. (En Tarazona,
san Íñigo. MO) - Hch 22, 30; 23, 6-11. -

3 SÁBADO. San Carlos Luanga y
compañeros. MO. - Hch 28, 16-20. 3031. - Sal 10. - Jn 21, 20-25.
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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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El Señor asciende entre aclamaciones
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Hay momentos en los que hacemos
inventario en nuestro interior y
nos encontramos vacíos, cansados,
desilusionados, desesperanzados,
abandonados, solos e inútiles. Pero
hoy Jesús asciende delante de
nosotros y sabemos que la luz de su
rostro no huye de nosotros.
Jesucristo asciende no para separarse
de nosotros, sino para indicarnos el
camino, para señalarnos la ruta y para
asegurarnos la certeza del triunfo
final. Él nos espera en la meta, pero,
al mismo tiempo, tira de nosotros,
nos impulsa hacia arriba, nos atrae
siempre más allá, siempre más alto.
Jesucristo asciende para llevarnos
con Él, para levantarnos de nuestra
postración y para dejar en nuestro
rostro señales de su victoria, señales
de alegría y de gloria, de luz y de vida.
San Pablo nos exhorta: “si habéis
resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba, donde Cristo
está sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los
de la tierra” (Col 3,1-2). ¿Qué significa
“buscar los bienes de allá arriba”?
¿Qué quiere decir “ascender”?
Hay una ley inexorable que todos
cumplimos: la ley de la gravedad, la
que nos atrae hacia la tierra y sujeta
nuestros pies bien asentados en la

“

Una cosa es
caminar codo
con codo junto
a los hermanos
y otra abrirse
paso a codazos

realidad. En ocasiones nos ayuda
a tomar conciencia de nuestras
limitadas capacidades. En otras,
nos pega al suelo y no nos permite
avanzar porque cada paso es un
peso demasiado grande. La sociedad
de consumo tira de nosotros hacia
abajo, nos esclaviza a las cosas y nos
torpedea con cañones implacables que
acaban con nuestra genuina ilusión
para convertirla en frágiles y postizas
ilusiones.
El Papa Francisco nos advierte
continuamente contra la tentación
del “carrerismo”, que nos lleva a
buscar atajos y trepar en lugar de
anhelar los servicios que nadie desea
y que son los que más nos acercan al
Evangelio vivido con alegría, sencillez
y austeridad.
Ascender no significa buscar puestos
de privilegio ni responsabilidades
deslumbrantes que tienen mucho
brillo, mucha apariencia, pero que
terminan siendo fuegos artificiales,
sueños que se transforman en
pesadillas. Ascender no significa subir
a toda costa y a toda prisa, de manera
insolidaria y sin escrúpulos.
Una cosa es caminar codo con codo
junto a los hermanos y otra abrirse
paso a codazos. En el primer caso, se
comparten los riesgos del camino, se
cuida y se cultiva la fraternidad. En el
segundo caso, crecen la competencia
y la rivalidad y se considera a los
demás no como hermanos, sino
como enemigos. El semejante ama
al semejante, pero quien se siente
distinto, pronto vivirá como distante.
“Buscar los bienes de allá arriba”
quiere decir dejarse atraer por la
fuerza de Jesucristo; no poner
obstáculos a su llamada de amor;
escuchar su palabra nítida y
envolvente; seguir sus pasos en el

servicio a los hermanos; arriesgar
la propia vida; vivir de fe teniendo
un corazón iluminado y luminoso;
convertirnos en testigos de esperanza
en medio de un mundo desilusionado
y sin aliento; amar sin límites;
construir pacientemente el tejido de
la comunidad eclesial; llevar luz a los
ambientes y a las personas que viven
en tinieblas y en sombras de muerte;
dar la mano a quienes tropiezan y
compartir lo que tenemos y lo que
somos con los necesitados de ayuda,
de justicia, de comprensión y de
consuelo.
“Buscar los bienes de arriba” quiere
decir vivir una vida “con Cristo
escondida en Dios” (Col 3,3). Con la
seguridad de que Cristo no está lejos,
sino delante; con la certeza de que
no se ha alejado, sino que sigue en
nuestro interior; con la convicción
de que camina con nosotros y estará
junto a nosotros “todos los días, hasta
el final de los tiempos” (Mt 28,20).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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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).
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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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Del calendario diocesano para junio

Encuentro diocesano de catequistas
y profesores de religión

San Juan de Ávila 2017. El clero diocesano en Luesia.

•

6, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo.

•

Del lunes día 19 al viernes
día 23: Ejercicios Espirituales
para el Clero en Javier.

•

8, jueves: Convivencia fin de curso,
sacerdotes Arciprestazgo de Jaca.
Tarde de Oración del Arciprestazgo
de Biescas en Panticosa.

•

23, viernes: Delegación de
Pastoral Gitana: Misa en la
Parroquia I.C. de María, 20 h.

•

•

•

24, sábado: Romeros del Cuerpo
de Santa Orosia a Guasa y Jaca.
Celebración de la Real Hermandad
de San Juan de la Peña en el
Monasterio.

•

25, domingo: SANTA OROSIA
Patrona de la Diócesis.
Romeros de la Cabeza de Santa
Orosia a Yebra.

9, viernes: Reunión pastoral
Arciprestazgo Biescas. Orosiada, de
Sabiñánigo a Yebra. Salida a las 19
h.de la Parroquia de San Nicolás de
El Puente.
11, domingo: Santísima Trinidad.
Día Pro Orantibus. Romeros del
cuerpo de Santa Orosia a Yebra de
Basa.
•

•

•

15, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.
Arciprestazgo de Sabiñánigo: Día de
Adoración del Santísimo.

•

18, domingo: Corpus Christi. Día
de la Caridad. Cáritas.

27, martes: Arciprestazgo
de Biescas, en Tramacastilla,
convivencia fin de curso.
Del 30 al 3: Peregrinación con
enfermos al Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes junto a la
Hospitalidad de Zaragoza.

Para el próximo finde
•

El sábado 3 de junio, en la Casa
Diocesana de Jaca tendrá lugar el
Encuentro Diocesano de Laicos,
comenzando a las 17.30 h. con
una conferencia-coloquio, a
cargo de Fernando Jordán Pemán,
que nos hablará sobre el Plan
Diocesano de Pastoral 2016-2021
y posteriormente, una vigilia de
Pentecostés con todos los grupos de
Apostolado Seglar, a las 20.30 h.

•

•

El día siguiente, 4 de junio,
Pentecostés, es el Día de la
Acción Católica y del Apostolado
Seglar, este año con el lema Salir,
caminar y sembrar siempre de
nuevo.
Además ese día se celebrarán las
grandes romerías del Voto a San
Indalecio en San Juan de la Peña
y de las Cruces de Santa Elena.

Los jóvenes, la fe y el discernimiento.

Lema: Acompañar a los jóvenes,
contar con los jóvenes.
Fecha: Sábado, 3 de junio
Lugar: Parroquia Cristo Rey de
Sabiñánigo
Destinatarios: Catequistas,
profesores de Religión y jóvenes
cristianos

Trabajo previo al Encuentro
Diocesano de Catequistas.
Responderemos a las siguientes
cuestiones que plantea el Documento
de preparación del Sínodo:
1. ¿Qué piden concretamente hoy
los jóvenes de nuestros pueblos a la
Iglesia?

.Programa:
10 h. – 10.30 h.: Acogida
10.30 h.: Oración
11 h.: Charla y diálogo: Retos del
documento preparatorio del Sínodo,
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, para nuestra Diócesis.
Por D. José Martínez Racionero,
Profesor de Religión
12 h.: Respuesta al cuestionario
trabajado previamente y diálogo
13 h.: Eucaristía
14.30 h.: Comida (prevista en
Restaurante Mi Casa)
16 h.: Visita al Museo etnológico de El
Puente.

2. ¿Qué espacios de participación
tienen los jóvenes en la vida de la
comunidad eclesial?
3. ¿Cómo y dónde podemos encontrar
jóvenes que no frecuentan nuestros
ambientes eclesiales?
4. ¿De qué modo tenemos en cuenta
el cambio cultural causado por el
desarrollo del mundo digital?
5 ¿Cómo ayudamos a los jóvenes a
mirar hacia el futuro con confianza y
esperanza a partir de la riqueza de la
memoria cristiana de Europa?
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