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A cargo de NELSON CRESPO

Comunicadores piden a sacerdotes usar 
los nuevos medios de comunicación

La Santa Sede apoya la prohibición 
completa de los ensayos nucleares

Más allá de la Izquierda y de la Derecha

SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comu-
nicación, expresó su pleno apoyo al llamado del papa Bene-
dicto XVI a los sacerdotes y agentes de pastoral para que 
usen los nuevos medios digitales en su ministerio.

El Papa escogió como tema de la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones del próximo año «El sacerdote y el mi-
nisterio pastoral en un mundo digital: los nuevos medios al 
servicio de la Palabra». Al comentar sobre el tema de la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 2010, el presidente 
de SIGNIS, Augustine Loorthusamy, afirmó que «como red 

mundial de profesio-
nales católicos de la 
comunicación, con 
miembros activos en 
más de 120 países y 
en todos los ámbitos 
de la vida de la Igle-
sia, estamos compro-

metidos en ayudar a los sacerdotes y agentes de pastoral 
a comprender y utilizar los medios en su ministerio… Los 
sacerdotes y agentes de pastoral deben aprender a comunicar 
en el entorno digital en que se forman las mentes y corazo-
nes de los hombres y las mujeres de hoy», puntualizando, 
además,  que éste será uno de los temas principales del Con-
greso Mundial de SIGNIS que con el lema «Derechos de los 
Niños, Promesa del Mañana», se celebrará en Chiang Mai, 
Tailandia, del 17 al 21 de octubre.

El papa Benedicto XVI ha puntualizado en varias ocasiones 
que el cristianismo no cree en los mesías políticos. Este  
principio lo ha reiterado una vez más en su visita pastoral a 
la República Checa. Al respecto el Sumo Pontífice precisó 
que “cuando Europa escucha la historia del cristianismo, 
se escucha a sí misma. Sus conceptos de la justicia, de 
la libertad y de la responsabilidad social, junto con las 
instituciones culturales y legales establecidas para preservar 

El secretario de la Santa Sede para las relaciones con 
los Estados, monseñor Dominique Mamberti, reiteró “el 
llamamiento de la Santa Sede a adherirse lo antes posible al 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho y sobre 
todo a aquellos en los que la ratificación es necesaria para la 
entrada en vigor del Tratado”.

Monseñor Mamberti participó, del 22 al 26 de 
septiembre, en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la 
conferencia sobre el Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT) 
celebrada en Nueva York el 24 y 25 de septiembre en el 
marco del Debate de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

“La paz es un edificio en continua construcción; la 
contribución que el CTBT puede ofrecer para darle unos 
fundamentos más robustos es evidente”, afirmó en su 
intervención. “Los ensayos nucleares son, en efecto, la 
expresión de una cultura del conflicto y de la muerte que 
pone en peligro no sólo la paz, sino también la existencia 
misma de la familia humana”, dijo.

Para monseñor Mamberti, “estos ensayos no pueden 
continuar justificándose con el argumento de desarrollar 
armas nucleares “inteligentes”, debido a los riesgos que 
estas pruebas suponen para el régimen de no proliferación 
nuclear, así como a los daños incontrolables e irreversibles 
que esas armas producen”.

El secretario de la Santa Sede para las relaciones con los 
Estados recordó “la responsabilidad que tiene la comunidad 

estas ideas y transmitirlas a las futuras generaciones, están 
determinadas por su herencia cristiana”.

En este sentido recalcó que el cristianismo no debe 
confinarse a los márgenes de la sociedad. La libertad religiosa 
debe ser protegida, y el cristianismo debe tener voz en el 
debate público, en la formación de la conciencia y en buscar 
el consenso moral; acentuando que los creyentes deben 
llegar a la política desde la perspectiva de su cristianismo,  
y no someter el cristianismo a una interpretación política: 
«La sensibilidad a la verdad universal no debe ser eclipsada 
por intereses particulares, por importantes que sean, porque 
sólo conducirían a nuevos casos de fragmentación social o 
discriminación que grupos interesados o lobbies pretenden 
superar».

Deberíamos empezar recordando, manifestó, que mucho 
antes de que hubiese un “ala izquierda” o un “ala derecha”, 
estaba el Evangelio, y que mucho después de que estas 
etiquetas políticas hayan caído en el olvido, el Evangelio 
permanecerá. Como gente de fe antes que políticos, todos 
tenemos la responsabilidad de proteger al Evangelio de la 
manipulación de cualquier filosofía política.
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Saluda el papa Benedicto XVI al astronauta 
que llevó las reliquias de Teresita al espacio
Entre los miles de peregrinos que participaron en la 

Audiencia General del pasado 24 de junio en la plaza de 
San Pedro del Vaticano, el papa Benedicto XVI saludó 
emotivamente al astronauta estadounidense Ronald Garan, 
quien llevó al espacio a bordo del Discovery Shuttle una 
reliquia de santa Teresita de Lisieux. 

A esta reliquia, que se encuentra en órbita desde hace 
un año, se le añadirá otra que llevará el mismo Garan, 
coronel de la NASA, en la próxima misión, programada 
para marzo de 2011, en la estación espacial internacional. 
Según comentó Garan, antes de emprender la misión del 31 
de mayo al 14 de junio del año pasado para transportar y 
añadir el módulo de laboratorio japonés Kibo (Esperanza) a 
la Estación Espacial Internacional, llamó a las religiosas de 
la comunidad carmelita de New Caney, Texas, para pedirles 
oraciones y les dijo que podía llevar un pequeño objeto al 
espacio en nombre de la comunidad. 

La comunidad se acordó de las palabras de santa Teresita: 
«Siento la vocación de apóstol... Quisiera recorrer la tierra, 
predicar tu nombre, y plantar sobre el suelo infiel tu Cruz 
gloriosa. Pero Amado mío, ¡una sola misión no me bastaría! 
Quisiera anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las cinco 
partes del mundo, y hasta en las islas más remotas...». Con 
esta evocación, las carmelitas no dudaron en entregar al 
astronauta una reliquia de Santa Teresita.

Benedicto XVI visitará la sede de la FAO  
y la Sinagoga de Roma 

El Papa pide «verdadera sabiduría» 
en las relaciones políticas

Los universitarios católicos, 
nuevos “discípulos de Emaús”

La Sala de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que 
el papa Benedicto XVI «visitará en la mañana del 16 de 
noviembre la sede de la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con ocasión 
de la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria, que tendrá lugar en el contexto de la XXXVI 
Conferencia general de este organismo (18-23 de noviembre 
2009)».

El  comunicado referente a la visita a la Sinagoga de Roma 
explica, por su parte, que el encuentro con la comunidad 
judía en la tarde del 17 de enero de 2010 se dará en ocasión 
«de la XXI Jornada para la profundización y el desarrollo del 
diálogo entre católicos y judíos, y de la Fiesta del Mo’èd de 
Plomo, que coincide precisamente con esa fecha». Esta fiesta 
judía recuerda que en 1793 los judíos del ghetto de Roma se 
libraron de un ataque de una parte del pueblo de esta ciudad 

El Santo Padre Benedicto XVI ha pedido «verdadera sa-
biduría» en las relaciones políticas, tanto a nivel nacional 
como internacional, en medio de la falta de respeto por la 
verdad y la palabra dada que se registra cada vez con más 
frecuencia en ciertos ambientes. «Esto se aplica a todos, 
pero, en primer lugar, a quien está llamado a ser promotor y 
‘tejedor’ de paz en las comunidades religiosas y civiles, en 
las relaciones sociales y políticas y en las relaciones interna-
cionales», afirmó.

«En nuestros días, quizá en parte a causa de ciertas di-
námicas propias de las sociedades de masa, se constata con 
frecuencia una falta de respeto por la verdad y la palabra 
dada, junto a una difundida tendencia a la agresividad, al 
odio y a la venganza… Para hacer obras de paz hay que ser 
hombres de paz, poniéndose a la escucha de la sabiduría que 
desciende de lo alto para asimilar sus cualidades y producir 
sus efectos», indicó. 

«Si cada quien, en su propio ambiente lograse rechazar 
la mentira y la violencia en las intenciones, en las palabras 
y en las acciones, cultivando con cuidado sentimientos de 
respeto, de comprensión y de estima por los demás, quizá 
no resolvería todos los problemas de la vida cotidiana, pero 
podría afrontarlos con más serenidad y eficacia», enfatizó. 

“Los laicos tienen un papel fundamental dentro de las 
Pastorales universitarias, pero es necesario formarles para 
ayudarles a transmitir más eficazmente el Evangelio en las 
universidades”.

Este fue el mensaje final del Encuentro europeo de los 
delegados nacionales y de los obispos de Pastoral Universi-
taria que tuvo lugar en Oporto (Portugal) entre el 25 y el 27 
de septiembre con el tema “La figura del laico en la pastoral 
universitaria”. El encuentro, promovido por el Consejo de 
las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), contempló 
la intervención de numerosos expertos, entre los cuales se 
encontraba monseñor Lorenzo Leuzzi, secretario de la sec-
ción Universidad del CCEE, quien recordó que la universi-
dad “no es un lugar de conquista cultural y política, sino un 
lugar donde se proyecta el futuro del hombre”.

“Por desgracia en nuestras comunidades eclesiales hay 
aún demasiado alejamiento entre la Iglesia y la universidad, 
hay aún demasiado prejuicio anticultural entre nosotros… 
Pero quien se ha encontrado con el Resucitado no puede 
encerrarse en sí mismo, sino que debe dar en las aulas uni-
versitarias este amor sin condiciones para la construcción de 
la sociedad”.

internacional de prohibir las pruebas nucleares y de promover 
con firmeza y eficacia el desarme nuclear… La entrada en 
vigor del CTBT podrá no sólo dar una respuesta significativa 
a los riesgos de la proliferación nuclear y a la amenaza del 
terrorismo nuclear, sino también dar un impulso al desarme 
nuclear”, explicó.

gracias a una tormenta, que logró apagar las llamas de la 
puerta del recinto que acababa de ser incendiada.


