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La exhortación apostólica  
“Alegraos y regocijaos”: Un apoyo 
al cambio de “paradigma moral” 

MARCIANO VIDAL* 

Moralia 41 (2018) 319-344 

RESUMEN: 

La exhortación apostólica Gaudete et exsultate (GE) debe si-
tuarse dentro del contexto de reforma eclesiástica y eclesial 
impulsada por el papa Francisco, como una contribución a la 
actualización del mensaje del Vaticano II, especialmente de su 
llamada universal a la santidad. GE, sin pretender ser una 
exposición completa de la espiritualidad cristiana, ofrece una 
síntesis suficientemente desarrollada de su contenido, rasgos 
y estrategias. El autor concluye que, aun no siendo un texto 
de contenido teológico-moral, GE constituye una pieza más 
para un nuevo paradigma de Teología Moral católica, concor-
de con la nueva estación eclesial del papa Francisco. 

ABSTRACT: 

The Apostolic Exhortation Gaudete et exsultate (GE) must be 
placed within the context of ecclesiastical and ecclesial re-
form promoted by Pope Francis, as a contribution to the up-
dating of the message of Vatican II, especially its universal 
call to holiness. GE, without pretending to be a complete ex-
position of Christian spirituality, offers a sufficiently devel-
oped synthesis of its content, features and strategies. The 
author concludes that, even though it is not a text of moral-
theological content, GE constitutes one more piece for the 

new paradigm of Catholic Moral Theology, consistent with 
the new ecclesial station of Pope Francis. 

PALABRAS CLAVE: Magisterio eclesiástico / Exhortación apostólica 

Gaudete et exsultate / Papa Francisco / Espiritualidad / Santidad. 

                          

 * Profesor del Instituto Superior de Ciencias Morales. 
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Ética social desde y para Cuba 

ALDO MARCELO CÁCERES* 

Moralia 41 (2018) 345-362 

RESUMEN: 

El autor, que hasta recientemente fue misionero y profesor 
universitario en Cuba, reflexiona sobre cómo fortalecer la 
moralidad social y seguir promoviendo el diálogo social en 
Cuba, en el contexto de las transformaciones que está vi-
viendo el país. La Conferencia de Obispos Católicos de Cu-
ba y otras instituciones eclesiásticas han mostrado su pre-
ocupación por el deterioro moral en la isla y han ofrecido su 
ayuda, concretamente con la puesta en marcha de espacios 
de encuentro, diálogo y discernimiento. El artículo explora 
cómo acompañar al pueblo cubano, ayudándoles a mejorar 
su conciencia social, para lograr entre todos un desarrollo 
humano integral.  

ABSTRACT: 

The author, who until recently was a missionary and univer-
sity professor in Cuba, reflects on how to strengthen social 
morality and how to continue to promote social dialogue in 
Cuba, in the context of the transformations the country is 
undergoing. The Conference of Catholic Bishops of Cuba and 
other ecclesiastical institutions have shown their concern for 
the moral deterioration in the island and have offered their 
help, specifically with the implementation of spaces for en-
counter, dialogue and discernment. The article explores how 
to accompany the Cuban people, helping them to improve 
their social conscience, in order to achieve an integral human 
development. 

PALABRAS CLAVE: Moral social / Cuba / Para Francisco / Diálogo 

                          

 * Profesor de Centro Teológico San Agustín (Los Negrales, Madrid). 
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Reflexiones en torno a los medios 
de comunicación. El ciudadano se 
manipula a sí mismo 

JUAN BENAVIDES* 

Moralia 41 (2018) 363-383 

RESUMEN: 

Hoy, la principal preocupación de los medios no es tanto la ma-
nipulación, cuanto el control: captar audiencia, saber ser opor-
tunistas y tener notoriedad. Bombardean a la audiencia con 
gran cantidad de datos e imágenes impactantes; pero la infor-
mación por sí misma, sin un relato unificador, no es capaz de 
comunicar la verdad. Estamos ante una nueva forma de mani-
pulación, basada en el espectáculo, en la que no son ya sola-
mente los medios los únicos actores, sino que son los propios 
ciudadanos quienes se manipulan a sí mismos, espoleados por 
los medios, en un nuevo contexto interactivo y globalizado. 

ABSTRACT: 

Today, the main concern of the Media is not so much manipula-
tion, but rather control: raising an audience, knowing how to be 
opportunistic and reaching notoriety. The audience is bom-
barded by a great amount of data and images, but information 
by itself, deprived of a unifying story, is unable of communicat-
ing the truth. We are confronted by a new form of manipulation, 
based on entertainment, in which the Media are not the only ac-
tors: the citizens manipulate themselves, spurred by the media, 
in the new interactive and globalized context.  

PALABRAS CLAVE: Moral del Mundo Cultural / Medios de Comuni-

cación Social / Manipulación / Revolución digital / Internet 

                          

 * Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 
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Comunicaciones ininterrumpidas, 
¿son algo deseable? Pistas para el 
análisis de las prácticas tecno-
comunicativas contemporáneas 

VÍCTOR MANUEL MARÍ* 

Moralia 41 (2018) 385-401 

RESUMEN: 

El artículo propone pistas de reflexión sobre las intensas prácti-
cas tecnocomunicativas contemporáneas, especialmente en las 
redes sociales virtuales. El análisis se despliega en tres frentes: 
1) la necesidad de concebir estas prácticas como informaciona-
les y no como comunicacionales; 2) el declive de una comunica-
ción de carácter simbólico y el aumento de una comunicación de 
marca; 3) el desplazamiento de la escucha y del silencio. El tex-

to intenta compensar el desequilibrio actualmente existente en-
tre las intensas prácticas tecnológicas y comunicativas y el me-
nor peso de la reflexión en torno a las mismas. 

ABSTRACT: 

This paper proposes some reflections on the intense contempo-
rary techno-communicative practices, especially in virtual social 
networks. The analysis focuses on three areas: 1) the need to 
conceive these practices as informational and not as communi-
cational; 2) the decline of symbolic communication and the in-
crease of brand communication; 3) the displacement of listening 
and silence. The author tries to contribute to remedy the current 
imbalance between intense technological and communicative 
practices and the lower weight of the reflection around them. 

PALABRAS CLAVE: Moral del Mundo Cultural / Medios de Comuni-

cación Social / Tecnologías de la comunicación / Símbolo 

                          

 * Profesor de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación (Univ. de Cádiz). 
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La educación moral 
según la lógica del don 

ARISTIDE GNADA* 

Moralia 41 (2018) 403-422 

RESUMEN: 

Inspirándose en las sugerencias del pensador francés Phi-
lippe Poirier, el autor examina la educación desde la lógica 
del don en cuatro momentos: el sentido de la educación mo-
ral; la vulnerabilidad relacional en el núcleo de la educación 
moral; los requisitos para educar en la vida moral; y final-
mente, la lógica del don en la relación educativa. Muestra 
que la educación pasa por una aceptación de la fragilidad 
del hombre como ser destinado a dar y recibir. 

ABSTRACT: 

Inspired by the suggestions of the French thinker Philippe 
Poirier, this paper examines education from the logic of the 
gift, in four moments: the meaning of moral education; rela-
tional vulnerability at the core of moral education; the re-
quirements to educate in the moral life; and finally, the logic 
of the gift in the educational relationship. It shows that edu-
cation requires an acceptance of the fragility of man as being 
destined to give and receive. 

PALABRAS CLAVE: Educación moral / Don / Vulnerabilidad  

                          

 * Profesor de la Academia Alfonsiana (Roma). 
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