
ras escuchar la homilía del
Papa Francisco en la liturgia
de inauguración de su pontifi-
cado, ya sobre su pecho el

palio del buen pastor y en su mano el ani-
llo del pescador, me parece que podemos
concluir que el esperado plan para con-
ducir la Iglesia hacia el futuro está más
claro que el agua manantial. Y el resumen
de tal plan eclesial puede resumirse en
estas palabras, casi al pie de la letra toma-
das del pontífice: solo el que sirve con
amor/misericordia sabe/es capaz de cus-
todiar. De tal manera que tales palabras
nos remiten a otras pronunciadas algo
antes y tomadas de Pablo: “como todo de-
pende de la fe, todo es gracia”. Permí-
tanme que comente ambas frases porque
la verdad es que nadie puede decir en
adelante que desconoce por dónde pre-
tende Francisco que discurramos como
miembros de la Iglesia o sencillamente
miembros de la sociedad civil. Palabras
pronunciadas el día de San José.

El núcleo de sus palabras es la concep-
ción de San José como custodio de su
mujer y de su hijo. Es decir, un José que
toma sobre sus hombros la responsabili-
dad ajena e intenta llevar delante a María
y a Jesús sin ulteriores complicaciones ni
antropológicas ni religiosas. Y está claro
que custodiar implica servir, con ente-
reza, misericordia y un margen de sufri-
miento. Pero es que además, Francisco
ha repetido creo que hasta cinco veces y
por este orden, que se tratar de custodiar,
en la actualidad, a lo que Dios en cuanto
Dios nos ha puesto en las manos, de la
misma manera que en el caso de José le
puso a la llamada sagrada familia, en len-
guaje tradicional: la naturaleza, los otros
y uno mismo. Un tríptico de enorme sen-

cillez y sobre todo del que sobran espe-
culaciones que confundan las intencio-
nes del nuevo papa. Repetimos: la
naturaleza, los otros y uno mismo. Dicho
con fuerza oratoria, cuando el resto del
sermón tenía un tenor de enorme senci-
llez y en absoluto enfático.

Estamos ante un plan en que el ecolo-
gismo cristiano se abre paso en virtud de
la idea creacional: la naturaleza como en-
cargo de Dios y los hombres, que se con-
vierten en sus dueños pero también servi-
dores. No se la puede utilizar indiscrimi-
nadamente porque es huella de lo divino
y camino de la plenitud humana. Por otra
parte, en esta naturaleza avanza la histo-
ria, es decir, la vida de nosotros, los huma-
nos, merecedores de mucha mayor aten-
ción y custodia, como es de sentido co-

mún, lo que significa que la solidaridad
(el concepto actual más repetido en todo
tipo de sociedad) es condición de posibili-
dad para que nosotros vivamos felizmen-
te y justamente en una naturaleza respe-
tada y usada según la voluntad de Dios. Y
en fin, dicho con absoluta naturalidad por
Francisco, se trata de que nosotros mis-
mos, que vivimos en este mundo, además
de solidarios con los demás, tengamos la
obligación de cuidar de nuestros cuerpos
y de nuestras almas, haciendo de la auto-
estima sustancial una obligación teológi-
ca además de psicológica. Dicho de otra
manera, si nosotros no gozamos de la ne-
cesaria felicidad es muy difícil que cuide-
mos de los demás y de la naturaleza, por-
que lo subordinaremos todo y a todos a
nuestro más feroz egoísmo. Custodiar, es
decir, estar al servicio de cuanto nos rodea
y de nosotros mismos. Y se acabó.

Pues no se acabó, porque en la línea
que viene señalando Francisco desde que
fue elegido, siempre debemos de custo-
diar con mayor intensidad a los más po-
bres, necesitados, marginados, es decir,
según ha mencionado específicamente, a
los que son objeto de las llamadas bien-
aventuranzas. Entonces, el servicio des-
plegado en el tríptico ya comentado, se
unifica en ponerse a los pies de quienes
más nos necesitan para ser sencillamente
humanos. Un plan papal clarísimo, que
además unifica la vida y la acción eclesial
y sencillamente social, en torno a tres rea-
lidades que recoge lo típico de Ignacio (el
servicio) y de Francisco (el respeto). Todo
un detalle de futuro.

Trabajar en esta línea propuesta por
Francisco y en palabras del gran Pablo,
hace ya veintiún siglos, implica que acep-
tamos una última condición absolutamen-
te cristiana: se hace preciso esforzarnos
hasta derramar sangre, si preciso fuere,
pero hay que saber de antemano que, en
definitiva, todo es regalo, don, gracia, por-
que todo es obra de la fe que nos invade
consciente o inconscientemente. Y en el
misterio de la fe, tan típica del bueno de
José, coincidimos todos, porque sin fe en
nuestra propia limitación y necesidad del
otro, se nos hace imposible toda custodia,
servicio y abnegación. Naturaleza, hombre
y Dios constituyen el plan del nuevo papa,
sumergidos en el misterio creyente, como
era de esperar en quien sucede al obispo
de Roma en la Iglesia católica. Y me remito
a la Gaudium et Spes del Vaticano II.
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UN PLAN DE AYER 
Y DE HOY

Pros y Contras

FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

Los economistas
descartan en España un
‘corralito’ como en Chipre
Los economistas de Balears opinan
que lo único que puede conducir a un
bloqueo bancario como el de Chipre
sería una retirada masiva por miedo a
la intervención de la UE.

¿Es de recibo que el Govern y 
el Consell paguen los derribos 
de apartamentos en ses Covetes?

El Govern y el Consell de Mallorca van 
a pagar el coste de demolición de una 
urbanización ilegal en ses Covetes, 
que se levantó hace muchos años.
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PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es. 
Los resultados y las opiniones se publicarán
los domingos

La ‘publicidad’ que le van a hacer
las grandes superficies a los nuevos
impuestos del Govern.

Que el alcalde Isern hiciera
publicidad en un programa de Radio
Nacional de las ‘llagostes’ de
sobrasada y queso del Bar Bosch.

Que el conde de Fontao asegurara
en su declaración que no vio nada
ilícito en las actividades de Nóos.

Que Balears publique, en
porcentaje, más libros en catalán
que la propia Cataluña.

Que el Govern esté dispuesto a
llegar hasta el Supremo, cueste lo
que cueste, para no pagar los
despidos de empleados públicos.
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Llama la
atención

España es ese país
que tiene 40 millones de
expertos en cualquier
material. Ahora resulta
que todos sabemos

mucho de macroeconomía y somos
capaces de contradecir hasta a los
catedráticos, ¿no? En ocasiones como
esta, el pánico es peor que el peligro
real. Así que un poco de calma y
fiémonos de las voces autorizadas que
dicen que España no es Chipre.

�

El pánico es en muchas ocasiones
peor que el peligro real. España
no es Chipre, al menos por ahora

MARCOS OLLÉS

Disculpen si sus
vaticinios no me
tranquilizan, pero es
que en los tiempos de
la burbuja no oí ni una

sola advertencia suya sobre lo que se
nos venía encima, y en los años
siguientes nadie, repito, nadie fue capaz
de apuntar la duración ni el alcance de
la crisis. Entiendo muy bien los
llamamientos a la calma, pero no
esperen que me crea nada.
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XAVIER PERIS
Con los años que llevan
cubriéndose de gloria, para 
fiarse ahora de los economistas

Opinión
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Hombre y Dios constituyen el plan 
del nuevo papa, sumergidos en 
el misterio creyente, como era 
de esperar en quien sucede al obispo 
de Roma en la Iglesia católica

Norberto Alcover

nternet es un gran invento que
les facilita la vida a los consu-
midores y al pueblo en general;
pero también una segura fuen-

te de ruina para las empresas. Si los chinos
de Mao fueron capaces de crear el capita-
lismo del todo a cien, abaratando al míni-
mo el precio de casi cualquier producto, la
red ha ido aún más lejos al instaurar la idea
de que todo en esta vida es gratis. Aunque
cueste millones de empleos, claro está.

Nadie duda ya a estas alturas que in-
ternet sea la mayor fuente de expansión
del conocimiento que ha existido en la
historia. Más de dos mil millones de usua-
rios certifican que la red de redes ha ges-
tado una revolución del todo incompara-
ble a la que Gutenberg alumbró en su día
con la invención de la imprenta. La biblio-
teca de Alejandría con la que soñaba Bor-
ges se ha hecho realidad gracias a las casi
infinitas posibilidades de difusión del sa-
ber que el ciberespacio nos proporciona.

Infelizmente, la buena nueva para la
parroquia de consumidores no lo es tanto
para las empresas ni, en consecuencia,
para sus empleados. Poco a poco, pero
sin pausa, internet ha ido desmantelando
los negocios tradicionales. De entrada
acabó con las enciclopedias; pero no tar-
daría en llegarle también su turno a la in-
dustria de la música, a la del cine, a las
agencias de viajes, a las editoriales y a la
prensa, que se ve en el paradójico brete
de competir consigo misma en sus edi-
ciones online. Las tiendas del comercio
son la última frontera a traspasar por la
red: y todo sugiere que también este gre-
mio está sufriendo ya los efectos de la
nueva competencia cibernética.

La multiplicación de despidos en esos
y otros ramos de negocio no deja de darle
la razón al desconfiado Josep Pla, que a
su llegada a Nueva York se preguntó: “Y
todo esto, ¿quién lo paga?”, asombrado
por la resplandeciente iluminación que
lucía la gran ciudad. Con lógica tópica-
mente catalana, el escritor no hacía otra
cosa que constatar, hace ya muchas déca-
das, que todo en esta vida tiene un precio.
No es el caso de internet, paraíso en el
que reina la gratuidad a tal punto que
cualquiera puede obtener una película,
un libro o un periódico sin mayor esfuer-
zo que el de un simple toque de clic. Y a
coste cero, naturalmente.

A cambio de la ruina de esos negocios
—y del despido de sus trabajadores— po-
dría esperarse que surgieran otros nuevos,
como de hecho ocurrió en anteriores revo-
luciones industriales y tecnológicas. No
parece que sea así. Sobre el solar que in-
ternet va dejando en la industria analógica
no se construye alternativa alguna, como
tal vez delate el caso de la Wikipedia, que
—tras hundir a las enciclopedias de toda
la vida— ha de recurrir a la mendicidad
para recabar de sus lectores la limosna im-
prescindible con la que financiarse.

De hecho, la cultura del gratis total se
vuelve contra sus propios impulsores. Vé-
ase, si no, el ejemplo de Whatsapp, que se
hizo con el mercado de la mensajería en
todo el mundo gracias a la oferta gratuita
de su aplicación. Cuando quiso rentabili-
zar el producto mediante una módica ta-
rifa de uso, la empresa se ha encontrado
con la competencia de otras que lo ofre-
cen de balde. Es la pescadilla que se
muerde la cola.

A falta de alguien que pague las factu-
ras, no es improbable que internet acabe
con el capitalismo, aunque sea al coste de
mandarnos a todos al paro. Quizá enton-
ces caigamos en la cuenta de que lo gratis
sale, en realidad, carísimo.
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LA ALEGRE RUINA DE INTERNET

Ánxel Vence

A falta de alguien que pague las
facturas, no es improbable que internet
acabe con el capitalismo, aunque sea 
al coste de mandarnos a todos al paro


