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El Papa subraya que los medios de 
comunicación son un “servicio público”

Benedicto XVI invita a dar prioridad a quienes 
se han alejado de la Iglesia

Santa Sede aboga por combatir pobreza sin 
tratar a los pobres como objetos

El mundo de los medios de comunicación tiene “poten-
cialidades extraordinarias” para favorecer el progreso de la 
humanidad, aseguró el papa Benedicto XVI a los participan-
tes en la 17ª Asamblea de la Radio de la European Broad-
casting Union, que tuvo lugar en Castel Gandolfo.

“El vuestro es un ‘servicio público’, servicio a la gente, 
para ayudarla cada día a conocer y comprender mejor lo que 
sucede y por qué sucede, y a comunicar activamente para 
participar en el camino común de la sociedad”, afirmó el 
Papa a los presentes. La sociedad actual, añadió, presenta 
numerosas situaciones que ponen “en juego valores básicos 
para el bien de la humanidad”, y la opinión pública “se en-
cuentra a menudo desorientada y dividida”.

Los retos que debe afrontar hoy el mundo son, según 
el Papa, “demasiado grandes y urgentes” como para “de-
sanimarse y rendirse” ante las dificultades. Entre ellos citó 
el “respeto de la vida humana, la defensa de la familia, el 
reconocimiento de los auténticos derechos y de las justas 
aspiraciones de los pueblos, los desequilibrios que causan 
el subdesarrollo y el hambre en muchas partes del mundo, 
la acogida de inmigrantes, el paro y la seguridad social, las 
nuevas pobrezas y marginaciones sociales, las discriminacio-
nes y las violaciones de la libertad religiosa, el desarme y la 
búsqueda de solución pacífica de los conflictos”.

El desafío que ahora se le presenta a la Iglesia, en parti-
cular en los países de antiguas raíces cristianas, consiste en 
mostrar la belleza del cristianismo a quienes hoy lo conside-
ran más bien como un obstáculo para alcanzar la felicidad, 
considera Benedicto XVI.

Hablando en una basílica de San Juan de Letrán llena 
hasta los topes, el pontífice explicó que la Iglesia necesita 
lanzar “una nueva evangelización dirigida a quienes, a pe-
sar de que ya han escuchado hablar de la fe, han dejado de 
apreciar la belleza del cristianismo, es más, en ocasiones 
lo consideran incluso como un obstáculo para alcanzar la 
felicidad”.

En la catedral de Roma el Santo Padre centró su interven-
ción en el tema del congreso eclesial: “La iniciación cristia-
na”, es decir, el camino que una persona sigue para entrar 
en la Iglesia y emprender la vida cristiana.

Presentó como propuesta las palabras que en una ocasión 
le había escrito personalmente Hans Urs von Balthasar (1905-
1988), uno de los más grandes teólogos del siglo XX, quien 
decía:“La fe no debe ser presupuesta sino propuesta”.

Según constató, “los hombres se olvidan de Dios también 
porque con frecuencia se reduce la persona de Jesús a un 
hombre sabio y se debilita o incluso se niega la divinidad”.

Por tanto, alentó “el compromiso por una renovada es-
tación de evangelización, que no es sólo tarea de algunos, 
sino de todos los miembros de la Iglesia. En esta hora de la 
historia, ¿no es quizá ésta la misión que el Señor nos enco-
mienda: anunciar la novedad del Evangelio, como Pedro y 
Pablo, cuando llegaron a nuestra ciudad?”, preguntó a los 
presentes, párrocos, catequistas, miembros de los consejos 
parroquiales..., de la ciudad eterna.

“Hay adultos que no han recibido el Bautismo, o que se 
han alejado de la fe de la Iglesia. Es una atención hoy más 
urgente que nunca, que pide comprometernos con confianza, 
apoyados por la certeza de que la gracia de Dios siempre 
actúa en el corazón del hombre”, indicó. Es por este mo-
tivo que bautiza cada año a jóvenes y adultos en la Vigilia 
Pascual.

El Observador Permanente de la Santa Sede ante las 
Naciones Unidas, monseñor Francis Chullikatt, pidió en la 
ONU que la lucha contra la pobreza promueva a los más po-
bres en lugar de eliminarlos con políticas antinatalistas. Los 
gobiernos deberían “dedicar recursos a conseguir la asis-
tencia para el desarrollo prometido a los casi 920 millones 
de personas que sobreviven con menos de 1,25 dólares por 
día”.

El Arzobispo advirtió que existe una “visión mundial 
distorsionada que considera el problema de los pobres como 
un problema de consumo general que debe ser enfrentado 
como si fueran objetos en lugar de personas únicas con una 

dignidad y valor innatos que requieren del compromiso total 
de la comunidad internacional”.

Monseñor Chullikatt cuestionó a quienes difunden que 
el crecimiento poblacional impide el desarrollo y anotó 
que muchos “países están experimentando un crecimiento 
poblacional por debajo del nivel de reposición” y encuen-
tran difícil “sostener el desarrollo económico y proveer los 
recursos necesarios para sostener a las poblaciones que 
envejecen”. Aseguró que el “crecientemente desacredita-
do concepto de control poblacional debe ser descartado” 
y abogó por adoptar “políticas que alienten a los matri-
monios abiertos a recibir a los hijos, y que provean a las 
familias la asistencia necesaria para la crianza de los hijos, 
incluyendo las más numerosas”.
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Cumbre en el Vaticano sobre ética y negocios

El Papa enseña que la oración pone al hombre 
ante el Dios verdadero

Papa: los fieles deben participar “en primera 
persona en la vida pública”

En el Vaticano se presentó, los días 16 y 17 de junio 
pasado, un encuentro mundial sobre ética y mundo de los 
negocios, promovido por el Pontificio Consejo para la Justi-
cia y la Paz, en colaboración con el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum y Fidelis International Institute. La apertura 
de la sesión estuvo a cargo de el cardenal Tarcisio Bertone, 
secretario de Estado de Su Santidad.

En la cumbre participaron empresarios, financieros y al-
tos directivos así como académicos provenientes de todos 
los rincones de la tierra tales como Andy Zelleke, de Har-
vard, Lorenzo Bini Smaghi, Lo Kai Ming, Ines Kolmsee y 
Ken Resnick (vice presidente y consejero general de General 
Electric Oil & Gas).

Según explicó el Consejo Pontificio en un comunicado 
enviado a la agencia Zenit “fue una cumbre única en su gé-
nero dado que los representantes de la economía y las finan-
zas mundiales ofrecieron una contribución concreta sobre las 
principales temáticas planteadas por la Encíclica Caritas in 
Veritate, que el papa Benedicto XVI promulgó hace casi dos 
años, el día 29 de junio del 2009”.

El Consejo aclaró que “es posiblemente la primera oca-
sión en que la comunidad internacional de los negocios se 
confrontó con estos nuevos y distintos temas, no ya dentro de 
un marco meramente financiero o de negocios sino abierto al 
compartir de una visión estratégica de las mejores prácticas 
aplicadas en la empresa”.

“Desgraciadamente aún debemos plantearnos la pregun-
ta –afirmó el Consejo-: ¿por qué la economía, la política, la 
tecnología, y la ciencia no están en posibilidades de ofrecer-
nos perspectivas prácticas y compartidas para un desarrollo 
integral del ser humano?”.

“Para responder a esta pregunta, los organizadores de la 
cumbre invitaron a una perspectiva de análisis y de estudio 
que fuera capaz de generar entre los dirigentes de las empre-
sas, los grandes empresarios y los directivos el ideal de un 
crecimiento económico que esté en armonía con la dignidad 
de la persona humana como ser trascendente. Recordemos 
las palabras de Benedicto XVI: “La caridad en la verdad es 
la principal fuerza impulsora para el verdadero desarrollo de 
cada persona y de la humanidad entera”.

La idolatría es un engaño en el que el hombre no puede 
salir del círculo de sí mismo para encontrarse con Dios, es 
decir, para rezar realmente. Así lo explicó hoy el papa Bene-
dicto XVI durante la Audiencia General.

Siguiendo con su ciclo de catequesis sobre la oración, el 
Papa quiso presentar el episodio bíblico del profeta Elías y 
su enfrentamiento con los 450 profetas de Baal en el Monte 
Carmelo, para demostrar quién era el Dios verdadero.

“Donde Dios desaparece, el hombre cae en la esclavi-
tud de idolatrías”, afirmó el Papa, “como han mostrado, en 
nuestro tiempo, los regímenes totalitarios, y como muestran 
también diversas formas de nihilismo, que hacen al hombre 
dependiente de ídolos, de idolatrías; le esclavizan”.

El ídolo es una “realidad engañosa”, explicó el Pontífi-
ce, pues “está pensado por el hombre como algo de lo que 
se puede disponer, que se puede gestionar con las propias 
fuerzas, al que se puede acceder a partir de sí mismos y de 
la propia fuerza vital”.

“La adoración del ídolo, en lugar de abrir el corazón hu-
mano a la Alteridad, a una relación liberadora que permita 
salir del espacio estrecho del propio egoísmo para acceder a 
dimensiones de amor y de don mutuo, encierra a la persona 
en el círculo exclusivo y desesperante de la búsqueda de sí 
misma”.

Este engaño, añadió, “es tal que, adorando al ídolo, el 
hombre se ve obligado a acciones extremas, en el tentativo 
ilusorio de someterlo a su propia voluntad”.

La actitud de Elías, explicó Benedicto XVI, es “muy dis-
tinta”: pide al pueblo que “se una a él, convirtiéndose en 
partícipe y protagonista de su oración”, y erige un altar, en el 
que coloca doce piedras por cada una de las tribus.

Elías “se dirige al Señor llamándole Dios de los Padres, 
haciendo así memoria implícita de las promesas divinas y 
de la historia de elección y de alianza que unió indisoluble-
mente al Señor y a su pueblo”.

Así, pone al pueblo “ante su propia verdad” de elegido 
por Dios, y “pide que también la verdad del Señor se mani-
fieste y que Él intervenga para convertir a Israel, apartándolo 
del engaño de la idolatría y llevándolo así a la salvación”.

El Papa celebró el Rosario en la basílica papal de San-
ta María la Mayor en Roma, junto a los obispos italianos 
reunidos en Asamblea general. Durante el rezo, hizo a los 
prelados un fuerte llamamiento a que personalmente alienten 
la participación de los fieles en la vida pública.

“¡La fe, de hecho, no es alienación: son otras las expe-
riencias que contaminan la dignidad del hombre y la calidad 
de la convivencia social!”, exclamó el Pontífice.

El Papa les pidió a los obispos italianos que estimulen 
a los fieles laicos a “vencer todo espíritu de cerrazón, dis-
tracción e indiferencia, y a participar en primera persona 
en la vida pública” para construir una sociedad que respete 
plenamente la dignidad humana.

Es muy importante también, subrayó, “apoyar la vasta 
red de agregaciones y de asociaciones que promueven obras 
de carácter cultural, social y caritativo”. “En una época en 
la que surge cada vez con más fuerza la petición de sólidas 
referencias espirituales, sabed plantear a todos lo que es pe-
culiar de la experiencia cristiana: la victoria de Dios sobre el 
mal y sobre la muerte, como horizonte que arroja una luz de 
esperanza sobre el presente”, les conminó el Papa.

 “La Iglesia –fuerte por una reflexión colegial y por la 
experiencia directa sobre el terreno– sigue ofreciendo su 
propia contribución a la construcción del bien común”. 


