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Campaña de la Renta 2018

La Iglesia necesita más recursos para
«seguir haciendo un mundo mejor»
La Campaña de la Renta 2018 se pone en marcha un año más animada por un motivo: la Iglesia necesita
de la colaboración de todos los contribuyentes que así lo deseen para ayudar a construir un mundo mejor.
La campaña «Xtantos» invita
a los contribuyentes a poner la
«X» en la declaración de la renta. La Iglesia necesita de la colaboración de todos los contribuyentes para seguir desarrollando
una labor que beneficia a toda la
sociedad. Por eso recuerda que
las casillas en la renta se marcan
libremente y que es la oportunidad de destinar un pequeño porcentaje de los impuestos al fin
que cada uno quiere.
PÁGINA 5

El Sr. Arzobispo
condena las
condiciones de
precaridad en el
mercado laboral
En su escrito de esta semana, el
Sr. Arzobispo comenta las «cifras preocupantes» que «muestran un gran problema del
que apenas habla la gente: las
condiciones de precariedad en
el mercado laboral», que son
«excesivamente altas».
«Los políticos nos hablan
una y otra vez de problemas
que pueden ser importantes,
pero tal vez menos importantes
que el problema que supone no
cumplir esas leyes de prevención de riesgos laborales que
producen muertes», afirma.
PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR VII DOMINGO DE PASCUA. ASCENSIÓN DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA: Hechos de
los apóstoles 1, 1-11
EN mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseño desde el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a
los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu
Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino
de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos
o momentos que el Padre ha establecido con su propia
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el confín de
la tierra”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al
cielo».
SEGUNDA LECTURA: Efesios 1, 17-23
HERMANOS:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e
ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis
cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de
gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los
creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y
sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de
todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el
futuro.
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que llena todo en todos
EVANGELIO: MARCOS 16, 15-20
EN aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo:
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no
crea será condenado. A los que crean, les acompañarán
estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si
beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las
manos a los enfermos, y quedarán sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al
cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor
cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban.
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Yo estaré con vosotros
hasta el fin de los siglos
Cleofé Sánchez Montealegre

A

mbientación. En los corrillos
comentaban por lo bajo: ¿Cómo se va a ausentar? ¡No se puede
ir! ¿Qué va a ser de nosotros? Le
necesitaban como guía, protector
y maestro. ¿Por qué os alarmáis?
¿Por qué surgen dudas en vuestro
corazón? Ahora me voy al que me
envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿Adónde vas?... Sino que por
haberos dicho esto, la tristeza os ha
llenado el corazón… dentro de poco
ya no me veréis, pero dentro de poco
me volveréis a ver... Pero la sorpresa
no tiene precio. Sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el
fin del tiempo... Ellos se postraron
ante él y se volvieron a Jerusalén
con gran alegría y estaban siempre
en el templo bendiciendo a Dios...
La clave es subir a los cielos y
estar sentado a la derecha del Padre,
que equivale a residenciarse en la esfera de la divinidad después de haber
convencido a los apóstoles de que
su vestidura humana era la misma
en la Resurrección que en la Pasión.
«Cierto que Jesús ha subido a lo más
alto del cielo, como mediador entre
Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos».
Tres presencias. ¿Por qué no
pensar en tres, claramente enunciadas en los evangelios y no quedarse
en presencia y ausencias? «Conocemos, efectivamente, tres venidas suyas: a los hombres, en los hombres y
contra los hombres. Vino para todos
los hombres sin distinción alguna.
La primera y tercera venidas son conocidas por ser manifiestas.
Sobre la segunda que es espiritual y latente escucha al Señor: Mi Padre lo amará, vendremos a él y en él haremos
morada… La venida intermedia permanece oculta; en
ella, los elegidos sólo lo ven

en lo hondo de ellos mismos. Así se
salvan. La primera venida es carnal
y débil, esta intermedia es espiritual
y eficaz; y la postrera, gloriosa y mayestática. La venida intermedia es un
camino que enlaza la primera con la
última» (san Bernardo).
La segunda venida. La Iglesia
y cada cristiano viven en la segunda venida, la venida de cada día, la
venida en cada alegría y en cada lágrima. Cristo desde el seno del Padre
desempeña la misión ahora de forma
invisible, sólo visible para los corazones y ojos de fe, a favor de sus hermanos, los redimidos por su sangre.
Yo estaré con vosotros hasta el fin de
los siglos, hasta el abrazo definitivo.
Cristo viene en el rico y en el pobre,
viene en el creyente y en el descreído, en el virtuoso y en el vicioso.
Viene en los avatares de la historia,
aparentemente dormido para, cuando todo esté derruido, con una voz
convertir los bramidos de las olas en
oasis de paz.
¿Por qué no pensar en una
cuarta venida? Venida diaria y continua presente en los cinco continentes desde la salida del sol hasta el
ocaso. La Eucaristía, la Misa. Cada
vez que comáis este pan y bebías este cáliz, estoy con vosotros. Vosotros
seguid diciendo: Ven, Señor Jesús.
Sí, estoy con vosotros noche y día.
¿Me quieres acompañar hasta el día
en que te lleve como gran cautivo a
mi Padre?
Ascensión. Asciendes, mas no te
alejas. / ¿Cómo volver a tu cielo / y
abandonar nuestro suelo / donde tantos lazos dejas? / Has derribado las
rejas / que aprisionan mi canto. / Baña mis ojos el llanto.
/ Son de amor y no de pena, /
por haberme amado tanto (Ildefonso Escribano, desde las
favelas de Río de Janeiro).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 14: SanMatías, apóstol. Hechos 1, 1517.20-26; Juan 15, 9-17. Martes, 8: San Isidro Labrador. Hechos 20, 17-27;
Juan 17, 1-11. Miércoles, 9: Hechos 20, 28-38; Juan 17, 11b-19. Jueves, 17:
Hechos 20, 30; 23, 6-11; Juan 17, 20-26. Viernes, 18: Hechos 25, 13b-21; Juan
21, 15-19. Sábado, 19: Hechos 28, 16-20.30-31; Juan 21, 20-25. Misa vespertina del Domingo de Pentecostés.
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Cifras preocupantes

L

a vida lleva consigo riesgos, sin
duda, y es normal aceptar esos
riesgos. Pero hay riesgos y riesgos. La gente no puede estar expuesta
a riesgos grandes constantemente, como si la vida de las personas no valiera
apenas. ¿Qué quiero decir? Lo expongo
con un ejemplo: escuché hace alguna
semana en una emisora de radio que alguien en su trabajo cayó de un andamio
o plataforma y perdió la vida en una ciudad de Castilla-La Mancha. El locutor
terminó su relato diciendo: «El trabajador no llevaba el arnés». Busqué ese
día en periódicos alguna crónica de este
suceso; lo repetí los siguientes días, y no
encontré nada. Quería saber por qué esa
persona no llevaba el arnés para protegerse de una caída.
Relaciono este hecho con otras noticias que he visto en los medios en estos
días. La razón sin duda está en que precisamente el 28 de abril se ha celebrado
el Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el trabajo. He tenido la suerte además
de que la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) me ha proporcionado
datos que hablan de esa Jornada mundial; y dicen esto: en 2017 se produjeron
en España 503.749 accidentes laborales,
484 de ellos mortales. ¿Y en Castilla-La
Mancha? 24.127, con 37 muertos, y en
Toledo 8.445, 10 de ellos mortales.
Estas son cifras preocupantes, porque muestran un gran problema del que
apenas habla la gente: las condiciones
de precariedad en el mercado laboral
son muy altas, excesivamente altas, diría yo. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Estarán preocupadas nuestras autoridades
por estas cifras? No parece, pues apenas

se habla de ello, aun cuando de tantas
cosas tratan en sus continuas intervenciones. ¿Será que no se cumple bien la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Yo sé que ésta existe. Si es así, será que en muchos casos no se cumplen
debidamente las medidas de prevención
que debe marcar esa ley. ¿y no es grave
que esto ocurra en nuestra sociedad?

E

n este tiempo, también responsables
de la HOAC en Toledo me presentaron a unas cuantas personas de una
Asociación de Víctimas de Accidentes
Laborales de nuestra Provincia (AVALTO). Personas interesantes, que me
indicaron con muchos datos su preocupación y su indignación porque una persona pueda perder la vida por el hecho
de ir a trabajar y no prevenir riesgos. No
eran fantasías lo que me contaban. Son
cantidad los accidentes de trabajo, que
pueden evitarse y que quienes tienen
en sus manos el poder de evitarlo son
los que poseen medios y mejores herramientas para evitarlos. Muchos se producen, además, por sobrecarga de trabajo, por estrés, por las largas jornadas,
los bajos salarios, por algunas empresas
que subcontratan obras a otras grandes
empresas o simplemente empresas más
grandes. Sin duda que es posible que
los mismos trabajadores sean también
responsables porque se confían demasiado y no evitan riesgos. Pero a mí me
parece que mayor responsabilidad tienen las empresas que se quieran ahorrar
emplear medios para evitar accidentes.
Pero también es sorprendente que
esta sociedad nuestra, y sus responsables políticos, nos hablen de problemas

una y otra vez que
pueden ser importantes, pero tal vez menos importantes que
el problema que supone no cumplir esas
leyes de prevención de riesgos laborales, y que producen muertes en esa proporción. A mí no me parece serio, sino
que lo compararía con una tomadura de
pelo, si no fuera porque todo esto denota
un cierto desprecio de la vida humana.
Y encima, hay quienes nos hablan
de leyes de eutanasia activa, que deberían pagarse con dinero público; o nos
hablan a todas horas de ideología de
género, para solucionar lo que supone
la violencia contra las mujeres, y no
busquen otros modos de acabar con esa
violencia inaceptable contra las mujeres; pero también de «otras violencias»
contra niños, contra mayores, contra esta falta de sensibilidad ante accidentes
laborales, que apenas ocupan pequeños
espacios en nuestros medios. Me parece
preocupante, pues significa que nuestra
sociedad está ajena a tantos problemas
reales y verdaderos de la gente.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Los políticos nos hablan una y
otra vez de problemas que
pueden ser importantes, pero
tal vez menos importantes que
el problema que supone no
cumplir esas leyes de
prevención de riesgos laborales
que producen muertes».
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Toledo en
Granada
José Carlos Vizuete

E

n los primeros meses de 1500 se
produce una campaña de evangelización en el reino de Granada, cuya
iglesia diocesana se encuentra en fase de
construcción y carece de los operarios necesarios para acometer dicha tarea. De la
implicación directa de la iglesia toledana
-con dineros, sacerdotes y oraciones- dan
cuenta las cartas que el arzobispo remitió
tanto al cabildo primado como al monasterio de Guadalupe, que hoy se conservan en sus archivos y fueron publicadas
por los historiadores franciscanos Carlos
García Villacampa y José Meseguer.
Sin embargo me voy a detener en una
cédula de los Reyes Católicos remitida
al deán y cabildo de Toledo, fechada en
Santa Fe el 24 de octubre de 1500, en
la que queda patente la contribución del
clero toledano en la primera evangelización de los musulmanes granadinos. En
ella, tras agradecer al cabildo el envío del
arcediano de Talavera, uno de sus dignidades, para manifestar su voluntad de pagar el subsidio extraordinario con el que
se financiaba la misión, tratan sobre la
petición de clérigos y sacristanes para la
evangelización de los recién convertidos,
dicen textualmente:
«Es menester que todos los que hubieren de venir sean personas que puedan
aprovechar a sus ánimas y conciencias,
[por lo que] mucho vos rogamos y encargamos que el número de los presbíteros y
sacristanes, que os rogamos que enviéis,
sean todos presbíteros porque aunque allí
hagan alguna falta, por ser obra tan pía y
meritoria por el fruto que acá se espera
que harán se debe haber por bien, e en
esto os rogamos que no pongáis escusa ni
dilación alguna, porque además de servir
en ello mucho a Nuestro Señor, nos recibiremos mucho placer y servicio».
Cisneros en sus cartas al cabildo no
deja de insistir en la necesidad de la oración: «Os rogamos que continuéis vuestras plegarias y oraciones a nuestro Señor,
pues ya que esta obra viene de su mano y
El la principió, que dé
los medios y fin que
convienen para que
los otros infieles que
quedan en este reino
se conviertan a nuestra santa fe».
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Para ser un buen cristiano
José Díaz Rincón

M

uchas veces en mi vida, diversas personas con las que
he he encontrado en las más
diversas situaciones, me han preguntado: «¿Qué tengo que hacer para ser
buen cristiano?» También tú, amigo
lector, te puedes hacer esta pregunta.
Yo siempre he respondido lo mismo:
Querer, conocer y practicar. Lo fundamental es querer, porque Dios nos da
libertad para decidir nosotros, lógicamente después de haber escuchado el
anuncio.
Por eso es tan importante anunciar.
Dice el gran anunciador del evangelio
por antonomasia, san Pablo: «Ahora
bien, ¿cómo invocarán a aquél de quien
no han oído hablar de él, sin nadie que
anuncie? (Rom 10,14). Todos debemos anunciar a Jesucristo y su Evangelio, para que todos tengan ocasión de
oír el anuncio y que su voluntad decida
aceptarlo y seguirlo.
1. QUERER. Es una decisión de la
voluntad y libertad, después que conocemos las cosas por la inteligencia.
Estas son las tres prerrogativas que el
Creador da a las personas hechas «a su
imagen y semejanza», Las decisiones
son nuestras, porque «Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad» (1 Tim
2,4) Si queremos ser buenos cristianos
lo conseguiremos. En la vida todo es
problema de voluntad. Hernán Cortés, el gran conquistador extremeño, a
pesar de las enormes dificultades que
tenía para conquistar Méjico, se lo propuso y lo consiguió, ordenando hundir
las naves para que ningún soldado pudiese huir. Recuerdo a Pinito del Oro,
la mejor trapecista del mundo, a la que
conocí. Su familia vivía de un circo, el
cual se les quemó un verano en el norte
de España, ella era la más pequeña de la
familia y, ante la situación que quedaban, se propuso ser trapecista, cuando
todos creían no tenía cualidades, pero
por su fuerza de voluntad lo consiguió
y fue insuperable. A Santo Tomás de
Aquino su hermana y unas amigas le preguntan: «¿Qué hay que
hacer para ser santos?» Y el sabio más santo y el santo más sabio contesta categórico: «¡Querer!»
2. CONOCER. Una cosa no
se puede amar si no se conoce.

La vida cristiana no es posible abrazarla si no conocemos a Jesucristo y
su Evangelio. No se trata de conocer
muchas cosas, lo principal es conocer
a Jesucristo. En la Sagrada Escritura la
palabra conocer tiene siempre un sentido de intimidad profunda, de compenetración, de compartir la misma vida.
En mi actividad catequética tengo como norma prioritaria que mis catecúmenos, sean niños, jóvenes o adultos,
conozcan a Jesucristo, experimente su
trato, su amistad, la confianza, su seguimiento, las ganas de estar con Él y
que su presencia les sea lo más grato
del mundo. Por eso dice Jesús: «En
esto consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a
tu enviado Jesucristo» (Jn 17,3) Y refiriéndose a este hondo conocimiento
afirma: «Como el Padre me conoce y
yo le conozco al Padre, del mismo modo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, y yo doy la vida por ellas»
(Jn 10, 14-15).
Por tanto es obligado conocer los
contenidos de la vida cristiana, sobre
todo por la Biblia y el Catecismo de la
Iglesia Católica, siendo lo más importante el conocimiento de Cristo por la
unión íntima y vital con Él, «como el
sarmiento y la vid» (Cf. capítulo 15 de
san Juan).
3. PRACTICAR. Esa fe que queremos aceptar y conocer, lógicamente,
debe cuajarse en las obras. Si no practicamos la vida cristiana es que no la
vivimos y no podemos descubrir toda
su grandeza, belleza, promesas y dimensiones fascinantes. Nos enseña
San Pablo: «La vida cristiana consiste
en la fe que actúa por la caridad. (Gál
5,6). Es decir, por las obras buenas. Jesús nos insiste: «Que vuestra luz brille
ante los hombres, de manera que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen al
Padre que está en los cielos» (Mt 5,16)
Y en otro lugar la Escritura nos dice:
«¿De qué aprovecha, hermanos, que
el hombre diga que tiene fe, si no tiene obras? … La fe sin obras es una fe
muerta» (Sant 14, 17-18).
El cristianismo es una vida
y debemos vivirla las veinticuatro horas del día, y la vida
se ejercita, desarrolla y fortalece por la acción, es decir, por la
práctica de la caridad que es el
obrar cristiano.
n
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«Juntos, X un
mundo mejor»
«Juntos, X un mundo mejor» es el lema que propone Xtantos para la Campaña de la Renta 2018.
Una campaña que se pone en marcha un año más
animada por un motivo: la Iglesia necesita de la
colaboración de todos los contribuyentes que así lo
deseen para ayudar a construir un mundo mejor.
Muchos necesitan de la atención espiritual, pastoral, social
y cultural que la Iglesia ofrece.
Con tu «X» puedes ayudar a
que la Iglesia pueda responder
ante esas necesidades. También
recuerda que se puede conocer
la labor de la Iglesia gracias a
tu «X» consultando la Memoria
de Actividades que se presenta
cada año con datos auditados.
Entre todos, con nuestra «X»,
ayudamos a hacer un mundo
mejor.
Xtantos invita a los contribuyentes a poner la «X» en la
declaración de la renta con el
mensaje «Juntos, X un mundo
mejor». La Iglesia necesita de
la colaboración de todos los
contribuyentes para seguir desarrollando su labor que, además, beneficia a toda la sociedad. Por eso recuerda que las
casillas en la renta se marcan
libremente y que es la oportunidad de destinar un pequeño
porcentaje de los impuestos al
fin que cada uno quiere.

Xtantos recuerda que la casilla de la Iglesia católica y la
de fines sociales son perfectamente compatibles y que se
pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero.
País Vasco y Navarra presentan
unas peculiaridades específicas
que se puede consultar en www.
portantos.es.
Son muchos los que necesitan de la atención espiritual,
pastoral, social y cultural que
la Iglesia ofrece y marcando la
casilla correspondiente se contribuye a que la Iglesia responda ante esas necesidades. El
próximo mes de junio se dará
a conocer, con datos auditados,
la Memoria de actividades de la
Iglesia correspondiente al ejercicio 2016. La información de
años anteriores está disponible
en la página web de la Conferencia Episcopal, de Xtantos y
en el Portal de Transparencia.
Xtantos da respuesta a todo
aquello que se pueda plantear

en relación a la financiación y
al sostenimiento de la Iglesia,
y a las dudas sobre la declaración de la renta y la labor de la
Iglesia. Xtantos es una llamada
a contribuir con la Iglesia católica, «Siempre disponible para
conversar».
Más recursos para seguir
haciendo un mundo mejor
En la declaración de 2017 la
cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica
aumenta en 7 millones de euros
y alcanza los 256,21 millones
de euros, un incremento del
2,83% con respecto al año anterior. Es la cifra más alta desde el

comienzo del actual sistema de
asignación tributaria en 2007,
que promedia una subida anual
del 0,58%.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido
7.112.844. Teniendo en cuenta
las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el
0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de asignación ha llegado al 33,54%,
descendiendo en 1,39% puntos
en relación al ejercicio anterior.
En esta nueva Campaña,
Xtantos sigue invitando a poner
a la X en la declaración de la
Renta para ser más lo que estemos Juntos, X un mundo mejor.
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JORNADA MUNDIAL DE LAS COOMUNICACIONES SOCIALES

Francisco pide «discernimiento
atento y profundo» ante la
estrategia de las noticias falsas
«La verdad os hará libres (Jn 8,32). Fake news y periodismo de paz» es el título
del mensaje del Papa Francisco, ante la Jornada Mundial de las Comunicaciones
sociales, que se celebra este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor.
En su escrito, el Papa desenmascara las estrategias de las
noticias falsas, conocidas como fake news, y ofrece unos
criterios para reconocerlas, así
como unas propuestas de actuación a la luz de la fe.
Francisco comienza su
mensaje recordando que «en el
proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad
esencial para vivir la comunión.
El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz de
expresar y compartir la verdad,
el bien, la belleza. Es capaz de
contar su propia experiencia y
describir el mundo, y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos».
Pero el Papa constata también que «el hombre, si sigue su
propio egoísmo orgulloso, puede también hacer un mal uso de
la facultad de comunicar». En
este sentido, «la alteración de la
verdad es el síntoma típico de tal
distorsión, tanto en el plano individual como en el colectivo».
Tras constatar que hoy, en
«un contexto de comunicación
cada vez más veloz e inmersos
dentro de un sistema digital,
asistimos al fenómeno de las
noticias falsas» y se pregunta después qué hay de falso en
ellas. Explica que el término
fake news alude «a la desinformación difundida online o en
los medios de comunicación
tradicionales» y se refiere «a
informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o
distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso
manipular al lector para alcanzar determinados objetivos,
influenciar las decisiones políPADRE NUESTRO / 13 DE MAYO DE 2018

ticas u obtener ganancias económicas».
La eficacia de estas «noticias falsas» se debe «a su capacidad de aparecer como plausibles». Además, «son capciosas,
en el sentido de que son hábiles
para capturar la atención de los
destinatarios poniendo el acento en estereotipos y prejuicios
extendidos dentro de un tejido
social, y se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el
ansia, el desprecio, la rabia y la
frustración».

Por otra parte, «su difusión
puede contar con el uso manipulador de las redes sociales y
de las lógicas que garantizan su
funcionamiento. De este modo,
los contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen
una visibilidad tal que incluso
los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener
los daños que producen».
El Papa Francisco es consciente de la dificultad para desenmascararlas y erradicarlas,
que radica en el «hecho de que

las personas a menudo interactúan dentro de ambientes digitales homogéneos e impermeablea a perspectivas y opiniones
divergentes». Se trata de una
«lógica de la desinformación»
con la que se «corre el riesgo de
convertirse en actores involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas».
Cómo reconocerlas
En el segundo punto de su mensaje, Francisco se pregunta cómo podemos reconocer estas
noticias falsas. Para ello, en
primer lugar, constata que «son
loables las iniciativas educativas que permiten aprender a
leer y valorar el contexto comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores inconscientes de la
desinformación, sino activos en
su desvelamiento». También lo
son «las iniciativas institucionales y jurídicas encaminadas a
concretar normas que se opongan a este fenómeno».
Sin embargo, «la prevención
y la identificación de los mecanismos de la desinformación
requieren también un discernimiento atento y profundo», ya

falsedad para robarnos la libertad del corazón. He aquí porqué
educar en la verdad significa
educar para saber discernir,
valorar y ponderar los deseos
y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros, para no
encontrarnos privados del bien
‘cayendo’ en cada tentación».

VATICAN NEWS

Discernir la verdad

que «se ha de desenmascarar la
que se podría definir como la
‘lógica de la serpiente’, capaz
de camuflarse en todas partes
y morder». En este sentido, el
Papa explica que, como en el
relato del pecado original, su
estrategia es «una insidiosa
y peligrosa seducción que se
abre camino en el corazón del
hombre con argumentaciones
falsas y atrayentes». En este
relato, «la deconstrucción del
tentador asume una apariencia
creíble». Este episodio bíblico
revela «un hecho esencial: ningua desinformación es inocua;
por el contrario, fiarse de lo que
es falso produce consecuencias
nefastas. Incluso una distorsión
de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos».
La codicia insaciable
«De lo que se trata, de hecho,
es de nuestra codicia», afirma
el Papa. Y explica que «las fake
news se convierten a menudo
en virales, es decir, se difunden
de modo veloz y difícilmente
manejable, no a causa de la lógica de compartir que caracteri-

za a las redes sociales, sino más
bien por la codicia insaciable
que se enciende fácilmente en
el ser humano».
«Las mismas motivaciones
económicas y oportunistas de
la desinformación –añade Fran-

cisco– tienen su raíz en la sed de
poder, de tener y de gozar que
en último término nos hace víctimas de un engaño mucho más
trágico que el de sus manifestaciones individuales: el del mal
que se mueve de falsedad en

La verdadera noticia
El Papa Francisco comienza el último apartado de su mensaje recordando que «el mejor antídoto contra las falsedades
no son las estrategias, sino las personas, personas que, libres
de la codicia, están dispuestas a escuchar, y permiten que
la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero;
personas que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el
uso del lenguaje».
Después afirma que «el camino para evitar la expansión
de la desinformación es la responsabilidad» y, en este sentido, «quien tiene un compromiso especial es el que por su
oficio tiene la responsabilidad de informar, es decir: el periodista, custodio de las noticias. Este, en el mundo contemporáneo, no realiza sólo un trabajo, sino una verdadera y propia
misión». Por eso, «la verificación de las fuentes y la custodia
de la comunicación son verdaderos y propios procesos de
desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos
de comunión y de paz».
Concluye el Papa pidiendo un «periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes; un periodismo hecho por personas
para personas, y que se comprende como servicio a todos,
especialmente a aquellos –y son la mayoría en el mundo–
que no tienen voz».

En el tercer apartado de su
mensaje, el Papa constata, en
primer lugar, que «la continua
contaminación a través de un
lenguaje engañoso termina por
ofuscar la interioridad de la persona». Por eso se pregunta cómo podemos defendernos ante
esta situación. «El antídoto más
eficaz contra el virus de la falsedad –aclara– es dejarse purificar por la verdad».
En la visión cristiana, «la
verdad es aquello sobre lo que
uno se puede apoyar para no
caer. En este sentido relacional,
el único verdaderamente fiable
y digno de confianza, sobre el
que se puede contar siempre,
es decir, ‘verdadero’, es el Dios
vivo. He aquí la afirmación de
Jesús: ‘Yo soy la verdad’ (Jn
14,6). El hombre, por tanto,
descubre y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí
mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. Sólo esto
libera al hombre: «La verdad os
hará libres» (Jn 8,32).
En este sentido, «liberación
de la falsedad y búsqueda de la
relación» son «los dos ingredientes que no pueden faltar
para que nuestras palabras y
nuestros gestos sean verdaderos, auténticos y dignos de confianza». Por eso «para discernir
la verdad es preciso distinguir
lo que favorece la comunión y
promueve el bien, y lo que, por
el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer».
«Por sus frutos podemos
distinguir la verdad de los enunciados: si suscitan polémica, fomentan divisiones, infunden resignación; o si, por el contrario,
llevan a la reflexión consciente
y madura, al diálogo constructivo, a una laboriosidad provechosa».
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Impulsar la formación de los cristianos laicos
Luciano Soto

E

l programa pastoral diocesano para
este curso nos invita y anima a reflexionar sobre «la formación del
cristiano»; y alienta a parroquias, movimientos y asociaciones, con palabras del
Papa Francisco, a «avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera
que no puede dejar las cosas como están»
(EG 25).
Los dos objetivos pastorales que
configuran el programa, en íntima relación con un tercero, que siempre tiene
un contenido celebrativo y sacramental,
responden a las dos tareas que la Iglesia,
Madre y Maestra, se asigna en relación
con la educación en la «Declaración sobre la educación cristiana» del Concilio
Vaticano II: la misión específica de formar cristianos atendiendo al mandato del
Señor, y la colaboración en el progreso y
extensión de la educación.
Casi finalizando el curso y ya en
un contexto de revisión surge la duda,
siempre subjetiva, si en el desarrollo del
programa se están orientando bien y de
forma proporcionada sus objetivos pastorales. Pienso personalmente que se están
dedicando muchos medios, esfuerzos,
tiempos y espacios al segundo aspecto
sobre la presencia de la Iglesia en el ámbito de la educación -que por otra parte
siempre serán pocos-; y bastantes menos
al primero, que nos habla de la necesidad
de potenciar la formación cristiana, integral y permanente del fiel laico como proceso de crecimiento en la fe. La «adecuada proporción» en los acentos es siempre
importante en la tarea pastoral.
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La realidad de la que siempre hay que
partir para hacer una buena programación
y en su desarrollo nos plantea en este tema una doble constatación: por una parte,
la poca presencia de los cristianos laicos
en la esfera pública, que incluye también
las realidades educativas, la familia y sus
asociaciones, la escuela y sus estructuras,
los medios de comunicación e información y demás estructuras que de alguna
manera participan en el hecho educativo;
y por otra, el déficit formativo del laicado
y la poca conciencia de su necesidad . Sin
duda, esta segunda realidad lleva como
consecuencia a la primera. Sin la debida
formación difícilmente los laicos podremos comprometernos desde la fe en las
realidades temporales para dar «razones
de nuestra esperanza» (1 Pe 3,15). De ahí
la necesidad de potenciar el segundo objetivo del programa.

L

a formación cristiana de los laicos es
la gran asignatura pendiente de nuestra pastoral. Así lo reconocieron hace ya
algún tiempo los obispos de la CEE, considerándolo como «prioridad de máxima
urgencia para toda la Iglesia» (CLIM 70).
La catequesis inicial con niños y adolescentes, eminentemente doctrinal y escolar y con poca fuerza mistagógica y evangelizadora, y la formación permanente
sistemática e integral de jóvenes
y adultos, desde los objetivos que
nos plantea el programa pastoral de este curso, necesitan de un
importante impulso que conlleve
«abandonar el cómodo criterio
pastoral del siempre se ha hecho
así» (EG 33).

Tarea, que ha de ser motivo de reflexión no solo en cuanto a prioridad pastoral y urgencia, sino también en cuanto
a metodologías a emplear. Los dos documentos eclesiales que mejor hablan sobre
la formación del laico, el Decreto conciliar sobre el Apostolado Seglar y la exhortación apostólica de san Juan Pablo II
sobre los fieles laicos, la orientan en base
a su vocación: «la construcción del orden
temporal». De ahí la insistencia en la formación integral (ChFL 59),

Y

en esta tarea, la metodología a emplear es determinante, pues orienta
el proceso de crecimiento según los fines
educativos que se desean conseguir. Si
la finalidad del apostolado de los seglares es, como nos señala Lumen Gentium,
«buscar el Reino de Dios tratando los
asuntos temporales ordenándolos según
Dios», la pedagogía y metodología de sus
itinerarios catequéticos y educativos deben adecuarse «desde el principio de su
formación a verlo, a juzgarlo y a hacerlo
todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismo con los otros en la
acción y a entrar en el servicio activo de la
Iglesia» (AA 29). Analizar la realidad que
cada uno vive a la luz de la fe, y considerar
la acción como medio educativo esencial
para el crecimiento, son aspectos metodológicos básicos que no se pueden
olvidar en la formación del cristiano laico. Este es el espíritu del
segundo objetivo del programa
pastoral, y que hemos de considerar hoy en nuestra pastoral como
tarea «prioritaria y urgente».
n
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Una amplia
representación
de toda la
archidiócesis

El Sr. Arzobispo constituye el
nuevo Consejo Pastoral Diocesano
En la reunión también fueron elegidos los miembros de la Comisión Permanente
En la mañana del pasado sábado, 5 de mayo, el Sr. Arzobispo
presidió en la Casa Diocesana de Ejercicios, la reunión de
constitución del nuevo Consejo Pastoral Diocesano, que se
ha renovado en muchos de sus
miembros.
Tras el saludo del Sr. Arzobispo a todos los asistentes y a
lectura del acta de la última reunión, se procedió a la constitución del nuevo Consejo y a la
proclamación de sus miembros.
Después, el vicario episcopal
de la Mancha y coordinador
del Plan Pastoral Diocesano,
don Emilio Palomo, presentó
los objetivos y actividades del
séptimo programa anual para el curso 2018-2019. El Sr.

Arzobispo quiso manifestar
su gratitud a los miembros del
Consejo que cesaban en sus
cargos y que han permanecido
en él desde al año 2014. Don
Braulio también quiso agradecer su disponilidad a los miembros que integran el Consejo

para los próximos cuatro años.
Después, los nuevos consejeros realizaron algunas aportaciones a los instrumentos de
trabajo del Programa anual
2018-2019 y procedieron a la
elección de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral.

Los consejeros integrantes de la Comisión Permanente del Consejo.

El Consejo Pastoral Diocesano está integrado por
84 miembros, seis de ellos
natos: el vicario general,
el provicario general, los
vicarios territoriales y el
canciller-secretario, así
como por doce miembros
electos, en representación
de los diversos organismos diocesanos, dos por
cada área pastoral. También forman parte ocho
presbíteros, elegidos en
representación de las cuatro vicarías, dos por cada
una de ellas, y tres arciprestes.
Además, forman parte
del Consejo seis representantes de las diversas
comunidades de vida consagrada en nuestra archidiócesis, veintiseis fieles
laicos, en representación
de los arciprestazgos,
otros diez laicos en representación de los movimientos y asociaciones de
vida apostólica.
A todos ellos se unen
seis miembros de libre designación nombrados por
el Sr. Arzobispo, así como
los siete integrantes de la
Secretaría de coordinación para el Plan Pastoral
Diocesano.
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Hicieron balance de la implantación del proyecto Dikonía

El reto educativo,
en el curso de
verano de Polis
Durante los días 29 y 30 de junio se celebrará en la Casa Diocesana de Ejercicios el IV Curso de Verano organizado por el
grupo «Polis» de la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar.
El tema de este año será
«el reto educativo: propuestas
desde la doctrina social de la
Iglesia», y como ponentes intervendrán don Juan Orellana,
profesor de televisión y cine de
la Universidad CEU San Pablo,
don Enrique Burguete, profesor
de antropología de la Universidad Católica de Valencia, y don
Jose Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe.
Además, en una mesa redonda partciparán los profesores don Armando Zerolo, de la
Universidad CEU San Pablo,
don Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio
Servanda, y don Fernando López Luengos, profesor de filosofia y presidente de la asociación Educación y Persona.
Los interesados pueden recibir más información escribiendo al correo electrónico:
polis.dapseg@gmail. com.
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Más de 350 voluntarios de Cáritas
participan en la Jornada Diocesana
Hace un año que la Asamblea General de Cáritas Diocesana aprobó el nuevo
modelo de acogida y acompañamiento, que implica nuevas formas de
actuación del voluntariado de las Cáritas parroquias.
El 29 de abril se cumplía un
año de la Asamblea General de
Cáritas Diocesana que aprobó
la implantación del Proyecto
Diakonía en la Archidiócesis,
que supone un nuevo modelo
de acogida y acompañamiento e implica nuevas formas de
actuación en el voluntariado
de las Cáritas parroquiales. Así
se puso de manifiesto en la XII
Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas Diocesana, que
se celebró en el recinto ferial de
Talavera de la Reina y reunió a
más de 350 voluntarios procedentes de toda la Archidiócesis.
El director de Cáritas Diocesana, Antonio Espíldora, agradeció a todos los voluntarios
su esfuerzo y su entrega por
acompañar a los necesitados,
y dijo que el Proyecto Diakonía ha sido muy bien acogido
en las Cáritas parroquiales y
ha comenzado a implantarse
con la formación de los voluntarios en 25 parroquias y dos
arciprestazgos.
En este sentido Espíldora recordó que «Cáritas es la Iglesia

y que nuestro fin no es dar sólo
alimentos».
«Queremos dar las gracias a
tantas personas comprometidas que se dan a sí mismas para
ayudar a los demás, a los más
de 2.000 voluntarios en la Archidiócesis que desinteresadamente entregan su tiempo, su
vida y su talento por el prójimo,
estando cerca de ellos cuando
más les necesitan», dijo Antonio Espíldora.
Servidores de la caridad
En el coloquio «Voluntarios,
servidores de la caridad», los
presentes tuvieron la oportunidad de valorar qué les parecía
el Proyecto Diakonía, poniendo
en valor la necesidad de cambiar y de mejorar porque nuevas pobrezas están apareciendo
a las que hay que dar respuesta.
La ponencia «Testigos de
la caridad de nuestra Diócesis»
fue impartida por don Felipe
García Díaz-Guerra, vicario
episcopal de Talavera de la Reina y vicario del Área de Pasto-

ral Caritativo-Social, que en su
intervención presentó la vida
y el testimonio del beato Cardenal Sancha, la beata Dolores Sopeña, el beato Saturnino
Ortega, el venerable don José
Rivera, y el compromiso de las
hermandades y cofradías, como
la Hermandad de la Santa Caridad de Toledo, con Cáritas.
Don Felipe García dijo que
«en cada testigo se refleja el
camino de la obediencia a Dios
que nos marca qué es lo que
quiere de nosotros», recordando que «la fe si la ejercitamos
de verdad tiene que concluir en
la caridad». Así invitó a todos
los presentes a «ser servidores
de la caridad, servidores del
amor de Dios».
Después del coloquio tuvo
lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por don José
María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas, en la basílica
Nuestra Señora del Prado, finalizando con una comida compartida, que contó con la colaboración de Valtorre, que donó
el agua de toda la Jornada.
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La «Virgen de la Cuesta»,
en el cerro Calderico
Julio García Ortiz

Convivencia de niños
del arciprestazgo de
La Pueblanueva
El sábado día 21 de abril
se celebró en Los Cerralbos una convivencia del
arciprestazgo de la Pueblanueva que congregó a niños,
adolescentes y catequistas.
El lema de la jornada era «Jesús, mi Maestro», siguiendo
los objetivo del Plan Pastoral. La gran afluencia de
participantes de los diversos
pueblos del arciprestazgo
llevó a congregar a más de
un centenar de niños.
El día comenzó con un
rato de oración delante de
Jesús en el Sagrario, donde

se explicaron los puntos del
lema propuesto. A continuación tuvo lugar el «Gran
Juego» en el que se trataba
de desglosar de modo lúdico
los contenidos doctrinales
propuestos.
La convivencia concluyó con la celebración de la
Santa Misa donde los niños
pudieron también recibir la
misericordia de Jesús que
como maestro nos enseña a
perdonar y amar a los demás.
Al finalizar de la jornada se
realizó el reparto de premios
a los tres mejores grupos.

Un año más, la imagen de la
Nuestra Señora de Fátima conocida popularmente como
«Virgen de la Cuesta», desde el
pasado día 1 se encuentra en su
gruta del cerro calderico de la
localidad de Consuegra, donde
permanecerá a lo largo del mes.

Todos los sábados de mayo a las
7,30 de la mañana, con el rezo
del santo rosario, se realiza el
recorrido desde la ermita de la
Vera Cruz hasta el lugar donde
se venera la imagen, y son muchos los fieles que, a cualquier
hora, lo hacen de forma espontánea, no faltando el ofrecimiento floral.

n MINISTERIOS SAGRADOS.- El 22 de abril el Obispo auxiliar
presidió la Santa Misa en el Seminario Mayor, en la que instituyó
cuatro nuevos lectores y doce acólitos, alumnos de los Seminarios
diocesanos. Concelebró el obispo emérito de Segovia.
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NUESTROS MÁRTIRES (259)

Sor Prudencia Montes Díaz (1)
Jorge López Teulón
La venerable Isabel Larrañaga fundó en 1890,
para su naciente Congregación, el Colegio de
San José de Fuensalida (en la foto). Las Hermanas están cumpliendo en este curso escolar
128 años educando en la fe a los niños y jóvenes de esta localidad.
Las Hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús (Hermanas Corazonistas),
que así se llaman, tienen dos religiosas de su
Congregación ya beatificadas: se trata de las
beatas Rita Dolores Pujalte y Francisca Aldea, mártires de la persecución religiosa, que
fueron apresadas y fusiladas el 20 de julio de
1936. Las dos habían pasado parte de su vida
en el colegio de Santa Susana y juntas salieron de él para alcanzar la palma del martirio.
El colegio estaba enclavado en el barrio de las
Ventas, entonces una de las zonas suburbanas
de Madrid.
Otras mártires corazonistas son las hermanas de sangre, sor Trinidad y sor Elena Cuesta
Arribas, destinadas también en el Colegio de
Santa Susana de Madrid. Fueron fusiladas por
milicianos republicanos, haciéndose pasar por
policías, el 15 de octubre de 1936 junto a la
Plaza de toros de las Ventas (Madrid).
La quinta mártir es sor Prudencia Montes
Díaz, vinculada a nuestra Archidiócesis por
estar destinada en el Colegio que la Congregación tenía en Navahermosa.
Tras la fundación de Fuensalida, llegó la de
Navahermosa. Para que en los habitantes de
esta localidad ardiese también la llama de la

PADRE NUESTRO / 13 DE MAYO DE 2018

fe, el párroco don Simón Corral, dispuso en su
testamento que su casa familiar se entregase
a una Comunidad de religiosas de enseñanza.
Las Hermanas de la Caridad se establecieron
en diciembre de 1920. En 1921, don Braulio
Uceta y don Pascual Lancha [+1936], párrocos
de Los Navalmorales y Ventas con Peña Aguilera, como albaceas testamentarios, en unión
del ecónomo de esta parroquia, don Eustoquio
García Merchante [+1936], después de vencer
innumerables dificultades, inauguraron -el 2
de enero de 1921- un Colegio de primera enseñanza. El 7 de enero dieron comienzo las primeras clases. De este Colegio serán alumnos,
entre otros, el siervo de Dios Isabelo EstebanManzanares [+1936] o monseñor Juan GarcíaSantacruz Ortiz (1933-2011), que fue obispo
de Guadix-Baza.
Para conocer esta historia vamos a seguir
los capítulos VI y IX del libro «Pinceladas históricas de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús», escrito en 1973 por
sor María Mallo del Corazón de Jesús. Justo
un año después –en junio de 1974– el Colegio
de Navahermosa cerró sus puertas.

Campamento
diocesano
de verano
El Secretariado de ocio, tiempo
libre y campamentos ha organizado un campamento de verano
para chicos y chicas de 8 a 13
años, que se celebrará en Almenara de Tormes (Salamanca),
durante los días 29 de junio a 6
de julio.
El día 29 de junio saldrán
autobuses en dirección al
campamento desde Toledo y
Talavera de la Reina. El plazo
de inscripción está abierto hasta el día 6 de junio.
Los interesados en participar pueden solicitar más información en el siguiente correo:
secretariadootc@gmail.com, o
en el teléfono: 661 531 414.

