
Ejercicios Espirituales para laicos
• Del 4 al 7 de julio en Centro Apostólico de Guarda.
• Precio: 110 euros (posibilidad de beca).
• Teléfonos de contacto: 923 46 08 79 - 669 418 803.
Plazas limitadas por orden de inscripción.

Fue un 25 de marzo de hace ahora
25 años. Recién estrenada la pri-
mavera llegaba también a nuestra
Iglesia diocesana un aire nuevo con
la frescura de la autenticidad y la
pureza de los orígenes. “Algo nue-
vo está brotando, ¿no lo notáis?” re-
petía sin parar D. Antonio Ceballos e
invitaba a “volver al Cenáculo”. Sus
Bodas de Plata episcopales van a
celebrarse el próximo 25 de mayo,
con la presencia del ya obispo emé-
rito de Cádiz y Ceuta en el contexto
del encuentro anual que reúne por
la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote al presbiterio diocesano
para unirse al jubileo de los que, du-
rante el año, hacen también 25 o 50
años de ordenación sacerdotal. En
esta ocasión solo Bodas de Oro.
La celebran: D. Carlos López Miguel,
D. Nicolás Mateos Manchado y
D. Vicente Plaza González.

El día 18 de mayo a las 12 de
la mañana en la Catedral la
Delegación de Misiones orga-
niza una ofrenda floral a la
Virgen por el mes de mayo.
Este sencillo acto de ofrenda a
la Virgen, dentro del Año de la
Fe, quiere hacer presente su
figura de Madre, en el mes de
Mayo, para que los niños y los

que tienen espíritu niño, puedan demostrarle su afecto. La
Delegación solicita la participación de catequistas y profe-
sores de religión, y de todos aquellos padres y madres,
abuelos y abuelas, tíos y tías, que en sus pequeñas iglesias
domésticas saben que la transmisión de la fe comienza por
esos pequeños gestos, tan sencillos y tan grandes, como lo
es llevar una simple flor para hacer con ella una ofrenda.

La Diócesis
aportará una
pieza, en concre-
to un frontal de
altar, vaciado en
bronce que repre-
senta el Santo Entierro para la Exposición “Credo” de Las Eda-
des del Hombre que comenzará el 21 de mayo en Arévalo
(Ávila). Se trata de una obra de autor anónimo realizada antes
de 1930 de 77 x 190 cm. y que se conserva en la Parroquia de
El Sagrario de la Catedral de Ciudad Rodrigo. 

EL 25 DE MAYO EN LA CONVIVENCIA DEL PRESBITERIO

Los niños: “con flores a María”
Ofrenda floral el día 18

La Diócesis aporta el “Santo
Entierro” para Las Edades 2013

Nº 308
Del 12 de mayo al 8 de junio de 2013

D. Antonio Ceballos celebrará sus Bodas de
Plata episcopales en Ciudad Rodrigo

Encuentro de laicos
en Pentecostés

“Somos una
Iglesia que se
sabe siempre
en camino”
Con estas
p a l a b r a s
tomadas de la
Carta Pastoral

de D. Raúl de comienzo del presen-
te Curso se convoca el “Encuentro en
Pentecostés” para los seglares más
comprometidos en la vida de las
parroquias, arciprestazgos y delega-
ciones. Es en la Víspera de Pente-
costés, el sábado 18 de mayo a
partir de las 17,00 h., en el Salón
Obispo Mazarrasa del Obispado.
En esta ocasión serán los siete arci-
prestes los que harán una comunica-
ción para mostrar el pasado (de
dónde venimos), el presente (dónde
estamos) y el futuro de la acción pas-
toral (a dónde vamos) en nuestra
Iglesia diocesana.
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Estamos en el mes de mayo. Tiempo
mariano por excelencia. Fue el Papa
Benedicto XVI quien se atrevió a

resumir la mariología con cinco verbos: Fiat
(hágase), Magnificat (alegrarse), conserva-
bat (meditaba), stabat (fidelidad) y gaudebat
(testimonio). Todos ellos hacen referencia a
la relación estrecha y necesaria de la Virgen
con su Hijo, Jesucristo. Más que nunca se
vuelve a hacer realidad el dicho tradicional:
“A Jesús por María”. Nos unimos también a
las intenciones del Papa para este mes.

Al mismo tiempo, el 25 de mayo, cele-
braremos, Dios mediante, la Fiesta de Jesu-
cristo Sumo y Eterno sacerdote. Concelebra-
remos los presbíteros, teniendo un recuerdo
y homenaje muy especial para quienes
celebran sus Bodas de Plata y Oro. Con una
gratísima sorpresa este año: Mons. D. Anto-
nio Ceballos se une para presidir y recordar
su 25 aniversario de ordenación episcopal,
precisamente en la Catedral civitatense.
Nos unimos a él en el canto del Magnificat,
como ya hicimos en la Misa Crismal. Igual-
mente, nos uniremos, en sus Bodas de Oro
a los sacerdotes diocesanos D. Carlos
López Miguel, D. Nicolás Mateos Manchado
y D. Vicente Plaza González. A todos ellos,
felicidades.

Antes de esta fecha, el día 10, recorda-
remos la memoria de San Juan de Ávila en

este año tan especial y en espera de poder
peregrinar a Montilla y a otros lugares que
mantienen viva su herencia espiritual, su
magisterio y su ejemplo de vida.

Finalmente, adelanto que, por petición
del Santo Padre, el día 2 de junio, Solemni-
dad del Corpus Christi, nos uniremos con él,
y con toda la catolicidad, a las 17,00 horas,
en la Catedral y en otras parroquias de la
Diócesis, en una hora de Adoración Eucarís-
tica, en este Año de la Fe.

Concluyo con una buena noticia: se
publicará en breve el libro de poemas
“Encuentros” como homenaje al sacerdote
D. Jesús Nieto López. Iniciativa promovida
por D. Ignacio M. Domínguez, a quien se lo
agradecemos de corazón. 

En verdad, mayo no es solo “florido y her-
moso” sino “mariano y celebrativo”…
¡Demos gracias a Dios por tantos dones!

Mayo Mariano y celebrativo

RAÚL BERZOSA

MARTÍNEZ

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

El Evangelio de hoy nos muestra los
últimos momentos de Jesús con los
suyos. Enseguida los dejará para
entrar definitivamente en el misterio
del Padre. Ya no los podrá acompañar
por los caminos del mundo como lo ha
hecho en Galilea. Su presencia no
podrá ser sustituida por nadie. 

Jesús solo piensa en que llegue a
todos los pueblos el anuncio del per-
dón y la misericordia de Dios. Que
todos escuchen su llamada a la con-
versión. Nadie ha de sentirse perdido.
Nadie ha de vivir sin esperanza. Todos
han de saber que Dios comprende y
ama a sus hijos e hijas sin fin. ¿Quién
podrá anunciar esta Buena Noticia? 

Según el relato de Lucas, Jesús no
piensa en sacerdotes ni obispos. Tam-
poco en doctores o teólogos. Quiere
dejar en la tierra “testigos”. Esto es lo
primero: “vosotros sois testigos de
estas cosas”. Serán los testigos de

Jesús los que comunicarán su expe-
riencia de un Dios bueno y contagia-
rán su estilo de vida trabajando por un
mundo más humano. 

Pero Jesús conoce bien a sus discí-
pulos. Son débiles y cobardes. ¿Dónde
encontrarán la audacia para ser testi-
gos de alguien que ha sido crucificado
por el representante del Imperio y los
dirigentes del Templo? Jesús los tran-
quiliza: “Yo os enviaré lo que mi Padre
ha prometido”. No les va a faltar la
“fuerza de lo alto”. El Espíritu de Dios
los defenderá. 

Para expresar gráficamente el
deseo de Jesús, el evangelista Lucas
describe su partida de este mundo de
manera sorprendente: Jesús vuelve al
Padre levantando sus manos y bendi-
ciendo a sus discípulos. Es su último
gesto. Jesús entra en el misterio inson-
dable de Dios y sobre el mundo des-
ciende su bendición. 

A los cristianos se nos ha olvidado
que somos portadores de la bendición
de Jesús. Nuestra primera tarea es ser
testigos de la Bondad de Dios. Mante-
ner viva la esperanza. No rendirnos
ante el mal. Este mundo que parece
un “infierno maldito” no está perdido.
Dios lo mira con ternura y compasión. 

También hoy es posible buscar el
bien, hacer el bien, difundir el bien. Es
posible trabajar por un mundo más
humano y un estilo de vida más sano.
Podemos ser más solidarios y menos
egoístas. Más austeros y menos
esclavos del dinero. 

Nos hemos de sentir testigos y pro-
fetas de ese Jesús que pasó su vida
sembrando gestos y palabras de bon-
dad. Así despertó en las gentes de
Galilea la esperanza en un Dios Salva-
dor. Jesús es una bendición y la gente
lo tiene que conocer.

PASCUA

12 DE MAYO - LA ASCENSIÓN

Hch. 1, 1-11; Ef. 1, 17-23; Lc. 24, 46-53
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cARTA
del Obispo

B UENA
Noticia

“

“

Fue el Papa
Benedicto XVI
quien se atrevió
a resumir la
mariología con
cinco verbos:
Fiat (hágase),
Magnificat
(alegrarse),
conservabat
(meditaba),
stabat (fidelidad)
y gaudebat
(testimonio)
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REDACCIÓN

Las XVI Jornadas de Teología de la Caridad, organizadas
por Cáritas Española en Salamanca, los días 27 al 29 de
abril fueron tres días de profundo trabajo de reflexión, en el
que se dieron cita más de 200 participantes procedentes de
36 Cáritas Diocesanas de todo el país.

El acto de apertura contó con la presencia de monseñor
Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón y responsable
de Cáritas; Ángel Galindo, rector de la Universidad Pontificia
de Salamanca; Jorge Rosell, vicepresidente de Cáritas Espa-
ñola; y Vicente Altaba, delegado episcopal de Cáritas Espa-
ñola y coordinador del encuentro.

CREER PARA EVANGELIZAR AMANDO
Después de esta sesión, tuvo lugar la presentación de la

primera ponencia, a cargo de monseñor Raúl Berzosa, obis-
po de Ciudad Rodrigo, quien abordó el tema “Creer para
evangelizar amando; amar para evangelizar creyendo”.  

Berzosa comenzó su exposición desde una motivación
como punto de partida: creer en la caridad. Para ello, par-
tió del momento actual de la Iglesia y de cómo deberíamos
evangelizar hoy, analizando la pobreza y sus causas e invi-
tando a la plasmar la caridad en la vida cotidiana.

El obispo civita-
tense invitó a reflexio-
nar sobre la idea de
una sociedad más
justa y fraterna, don-
de los voluntarios de-
ben dar respuestas
colectivas y dejar a
un lado el individua-
lismo, donde el vo-
luntariado se convier-
ta en un estilo de vida
para salir al encuen-
tro de las personas
más desfavorecidas,
es decir: amar para
evangelizar creyen-
do.

Finalmente, monseñor Berzosa concluyó su reflexión in-
dicando que esas respuestas están en el Evangelio y que
nos espera una apasionante tarea: creer, evangelizar y
amar.

SEMANA DE LA CARIDAD EN TORNO AL CORPUS
Por otra parte se prepara ya desde Cáritas Ciudad Rodri-

go la Semana de la Caridad, que culminará con el Día de
Caridad, el Domingo de Corpus 2 de junio. En el momento
de escribir estas líneas no están aún concretadas todas las
actividades pero sí que podemos informar que habrá distin-
tas conferencias todos los días y el viernes 30 de mayo la
segunda edición de la paella solidaria que el año pasado
cosechó un gran éxito. Será en la Plaza del Buen Alcalde.

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Por fin, casi treinta años después, se va a cumplir el
deseo de Ignacio María Domínguez de publicar “Encuen-
tros” la obra poética que le dejó su amigo el sacerdote Jesús
Nieto López. Encuentros refleja muy bien el alma de este
“eternamente sacerdote y poeta” como alguien le definió.
Jesús Nieto nació en Ciudad Rodrigo en junio de 1925. Cono-
cido como Chuchi durante su infancia y juventud estudió en

el Seminario civitatense donde
fue ordenado sacerdote en
1950. Su primer destino pasto-
ral  fue en Castillejo y Barquilla
como ecónomo. Después pasó
a la Parroquia de Eljas, que en
aquellos momentos, aún en
territorio cacereño, pertenecía a la Diócesis de Ciudad Rodri-
go. En 1956 se trasladó a la Diócesis de Huelva donde
desempeñó su ministerio pastoral en diversas parroquias
así como en varias tareas diocesanas. Allí, en tierras onu-
beses amaneció para la vida eterna en 1984. Hombre de
adusto semblante pero entregado sacerdote ocultaba celo-
samente su corazón de poeta.

Se han publicado 300 ejemplares de su libro que será
presentado el viernes 17 de mayo al público en general a
las ocho de la tarde en el Salón Obispo Mazarrasa del
Obispado y el sábado 25 en el contexto de la convivencia
del presbiterio diocesano. Los beneficios del libro irán desti-
nados a Cáritas diocesana.

Jesús Nieto, eternamente sacerdote y poeta
Publicado su libro de poemas “Encuentros”
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“Creer para evangelizar amando;
amar para evangelizar creyendo”N UESTRA

Diócesis

Jesús Nieto López.
Sacerdote. 1925-1984.

D. Raúl participó en las XVI Jornadas de Teología de la Caridad
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ÁNGEL OLIVERA MIGUEL

Hoy presentamos la célebre Constitu-
ción Dogmática Dei Verbum, “la Palabra de
Dios”. No es un documento largo, aunque
tuvo una gestación larga y complicada,
desde la primera sesión conciliar en 1962
hasta la última de 1965 en que fue promul-
gada. El tema de las “Fuentes de la Revela-
ción”, centraba todas las discusiones de los
Padres conciliares. 

Consta de un proemio en el que marca
su continuidad con los Concilios Tridentino
y Vaticano I; seguido de seis capítulos. 

Naturaleza de la Revelación: Dios
quiso revelarse a Sí mismo y manifestar su
voluntad por medio de Cristo, mediador y
plenitud de toda la revelación. Dios se reve-
la en la creación (revelación por la razón
natural), y a través de personas, como
Abrahán, Moisés, los profetas. Eran los
preparativos, porque “en esta etapa final
nos ha hablado por medio de su Hijo”, que
es la Palabra eterna encarnada en la natu-
raleza humana, Jesús el Cristo. No hay que
esperar otra revelación pública, porque
Cristo es la plenitud de la revelación, la últi-
ma Palabra del Padre. A esta revelación, el
hombre debe responder con la fe recibida
por la gracia de Dios. Así puede el hombre
conocer las realidades divinas que superan
a la razón humana.

Transmisión de la revelación divina:
Cristo confía la difusión de su revelación a
los Apóstoles, que cumplen fielmente pri-
mero con su palabra, y luego por escrito,
inspirados por el Espíritu Santo. Los Após-
toles nombran como sucesores a los Obis-
pos. Lo que los Apóstoles transmitieron es
lo que conocemos como Tradición Apostó-
lica, atestiguada por los Santos Padres. Así,
Tradición y Escritura (Sagrada Biblia) están
estrechamente unidas, manan de la
misma fuente. La Iglesia bebe de ambas
con el mismo respeto y espíritu de devo-
ción. Únicamente el Magisterio de la Igle-
sia, en nombre de Jesucristo, tiene el oficio
de interpretar auténticamente la Palabra
de Dios, oral o escrita.

La Sagrada Escritura está divinamen-
te inspirada, teniendo a Dios como autor
que se valió de hombres elegidos, verda-
deros autores también con sus facultades y
talentos. Los libros sagrados enseñan fiel-
mente y sin error la verdad que Dios quiso
consignar en ellos. Pero hay que saber
interpretarlos, a través del estudio de sus
géneros literarios, su tiempo y su cultura,
bajo el juicio definitivo de la Iglesia.

El Antiguo Testamento nos transmite
la Historia de la salvación anterior a Cristo:
las alianzas con Abrahán, con el pueblo de
Israel a través de Moisés; Dios se manifes-
taba también por medio de los profetas.
Los libros del A.T. contienen elementos

imperfectos, pues Dios se acomodaba a su
primitiva mentalidad y cultura. Solo alcan-
zan su plenitud de sentido en y a la luz del
Nuevo Testamento.

El Nuevo Testamento señala la “pleni-
tud de los tiempos”, la Encarnación del Hijo
de Dios en naturaleza humana, el Gran
Misterio. Sobresalen los cuatro Evangelios,
de origen apostólico, que nos transmiten
fielmente “lo que Jesús hizo y enseñó real-
mente hasta el día de su Ascensión”. En el
N.T. hay además otros libros: cartas de
Pablo y otros escritos apostólicos inspira-
dos por el E.S. enviado por Cristo tal como
les había prometido.

La Sagrada Escritura en la vida de la
Iglesia: goza de gran veneración sobre
todo en la sagrada Liturgia; toda la predica-
ción, toda la religión cristiana, se alimenta y
rige con la Sagrada Escritura. Los fieles tie-
nen acceso a ella mediante cuidadas tra-
ducciones y ediciones. La Sagrada Escritura
es el alma de la Teología. Desconocer las
Escrituras es desconocer a Cristo. Asidua
lectura y estudio de la Sagrada Escritura.

JUAN CARLOS BERNARDOS

Cómo podemos transmitir a otros la
fe, cómo podemos prepararles o ayu-
darles a creer.

La fe no consiste en un saber intelec-
tual, ni siquiera en un saber acerca de
Dios. El contenido fundamental de la fe
no es un conjunto de ideas o conoci-
mientos; no basta transmitir a otro nues-
tro conocimiento para comunicarle la fe.
Precisamente porque la fe no consiste
principalmente en un saber puede ser
accesible a todos, tanto a los humildes
como a los más sabios. En la fe de los
más sencillos, la dimensión intelectual
es limitada, pero no por ello su fe es más
débil o menos auténtica. 

Creer algo es saber que es verdad,
no en nuestras mentes, sino en lo más
íntimo de nuestro ser, en el centro de
nuestras almas. Por ello decimos que la
fe supera la razón; no es contraria a los
hechos, pero va más allá de ellos, los

trasciende y los sitúa en una nueva pers-
pectiva.

No llegamos a creer como resultado
de un esfuerzo intelectual. Ni por medio
del estudio, ni solo por el
razonamiento o el debate
se llega a alcanzar la fe,
aunque pueden disponer
a ella. Creer y saber son
dos experiencias diferen-
tes, pero no necesaria-
mente opuestas, que se
combinan en una rela-
ción muy original. Todo
creer requiere un mínimo
saber y se apoya en él.
«No hemos de olvidar que la fe implica
siempre un contenido. No es posible
creer en Dios sin creer en lo que Dios nos
revela. Por eso, el creyente va configu-
rando su adhesión a Dios, su concep-
ción del hombre y de la historia, y su
visión del mundo a la luz de la revelación
de Dios en Jesucristo». Como creyentes
estamos llamados «a dar razón de

nuestra esperanza a todo el que nos la
pida» (1 Pe 3,15), y solo podremos hacer-
lo si a preguntas razonables, ofrecemos
respuestas razonables y no simples

opciones «voluntaristas».
Creer no es tampoco
dejarse llevar de la fanta-
sía o abrir las puertas a la
irracionalidad. El mismo
acto de fe se apoya en las
razones que tenemos para
creer, pero sin reducirse a
un simple asentimiento
mental. Porque el acto de
fe supera a las razones
que se tienen para creer, y

a los indicios o señales que nos mueven
a creer. Con todo, la fe ha de ser razo-
nable para ser auténticamente humana;
la fe ha de poseer unas razones para
acoger y afirmar lo que trasciende los
límites de la misma razón. «Una fe sobre
la cual no se reflexiona, deja de ser fe»
(San Agustín).

La revelación
divinaA LA ESTELA

del Vaticano II

¿Qué es creer? Creer no es
saber… Pero también (1)A ÑO DE LA FE

2012-2013
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ISIDRO CATELA MARCOS*

1. ¿EL ESTADO FINANCIA A LA IGLESIA? 
Para su sostenimiento, la Iglesia no recibe nada de los

Presupuestos Generales del Estado. Los contribuyentes eli-
gen libre y voluntariamente, cada año, poner la X en la
Declaración de la Renta. Esto supone, aproximadamente, un
25% del total de la financiación de la Iglesia.

El artículo 16 de la Constitución Española de 1978 estable-
ce que los poderes públicos “mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás
confesiones”. Por otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Eco-
nómicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de
1979, establece que “el Estado se compromete a colaborar

con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado
sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio
de libertad religiosa” (art II.1). Cooperación y colaboración no
es financiación directa, ni subvención.

2.¿LA IGLESIA AHORRA DINERO AL ESTADO?
Es muy difícil conocer con exactitud la cantidad que la

Iglesia le ahorra al Estado. Solo en el campo educativo,
donde este cálculo es mucho más sencillo, podemos afirmar
que, según datos del propio Ministerio de Educación, una
plaza en un centro público tiene un coste anual de 3.518
euros. En un centro concertado, esa misma plaza cuesta al

erario pública únicamente 1.841 euros. Únicamente por este
concepto, y tomando como base los datos de gasto público
del Ministerio de Educación en 2009, la Iglesia ahorra al Esta-
do 4.399 millones de euros.

3. ¿EL PATRIMONIO DE LA IGLESIA ES UN TESORO
ECONÓMICAMENTE RENTABLE?

La Iglesia es depositaria de un importante patrimonio cul-
tural que a lo largo de los siglos han sido creados o recibidos
por distintas instituciones de la Iglesia. Este patrimonio no se
plantea como una riqueza en sí misma, ni supone un tesoro
económico o fuente de negocio. Se ha planteado siempre
como servicio a los demás, es un tesoro cultural para todos,
pero en ningún caso un tesoro económicamente rentable.
Más bien todo lo contrario.

4. ¿LA IGLESIA SOLO APORTA UN 2% DEL
PRESUPUESTO DE CÁRITAS?

Se confunde aquí la aportación de la Iglesia con la dona-
ción de la Conferencia Episcopal Española. En realidad,
cuando se habla de ese 2% se trata de un donativo que se
viene realizando desde la CEE en los últimos cuatro años. La
cantidad se ha ido incrementando anualmente hasta situar-
se en el 2,17% actual. En 2011, se han donado 5 millones de
euros. Y en estos cuatro años, se ha entregado un total de
13,8 millones de euros.

Además, cuando se habla de esa “escasa” aportación
del 2% se toma como base el presupuesto presentado por
Cáritas Española y no se hace referencia alguna a las Cári-
tas diocesanas, una verdadera red que llega a todos por
medio de las Cáritas parroquiales.

El 65% de los fondos de Cáritas proceden de donaciones
privadas. La gran mayoría de esos fondos provienen de ins-
tituciones y de personas de la misma Iglesia.

5. ¿CÁRITAS NO ES LA IGLESIA?
Cáritas no solo pertenece a la Iglesia sino que es la

misma Iglesia, en su estructura más fundamental que es la
parroquia. Los miles de voluntarios de la Iglesia, que realizan
actividades sociales, no nacen por generación espontánea.
Son miembros de la Iglesia que han recibido el anuncio de la
Buena Noticia y viven y alimentan su fe en la comunidad
eclesial. Esa experiencia es la que da razón de ser a toda su
actividad.

6. ¿LA IGLESIA NO PAGA EL IBI?
Es falso. La Iglesia paga el IBI de todos los inmuebles que

no estén exentos por ley.

7. ¿LA IGLESIA ES LA ÚNICA QUE, EN ALGUNOS
CASOS, ESTÁ EXENTA DEL PAGO DEL IBI?

También es falso. Tampoco lo pagan, entre otras, las Fun-
daciones, las Asociaciones de utilidad pública, las federacio-
nes deportivas, los partidos políticos, los sindicatos, las igle-
sias evangélicas, las comunidades hebreas y musulmanes.
En Madrid, por ejemplo, no pagan el IBI: el museo del Prado,
la SGAE, el Hotel Ritz, el Palacio de Liria, etc.

Está regulado en la llamada Ley de mecenazgo (ley
49/2002).

10 preguntas con respuestas sobre la
financiación y fiscalidad de la Iglesiai GLESIA

en España y el mundo
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Ante la Declaración de la Renta 2013

(continúa en página siguiente)
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Traemos hoy a nuestro espacio de
“Iglesia en Misión” la vida de Agustín
González Riguero, misionero claretia-
no, natural de Bogajo, que lleva en
Bolivia nada más y nada menos que
50 años. Nos encontramos ante una
persona que encarna a la perfección
la figura del misionero entregado ple-
namente a la Misión. Con catorce
años se va con los Claretianos a estu-
diar a Segovia, y tras realizar sus estu-

dios, recién ordenado sacerdote,
parte hacia Bolivia, en el año 1963,
donde permanece desde entonces. En
una carta que nos ha enviado recien-
temente nos manifiesta su alegría por-
que “el año pasado celebré feliz mis
cincuenta años de sacerdote, rodeado
y animado por los feligreses de este
barrio popular de la ciudad de Cocha-
bamba, en la región central de Bolivia,
ubicada en los fértiles y hermosos
valles de la cordillera de los Andes, a
dos mil quinientos metros sobre el
nivel del mar”. Agustín ha sentido
desde muy joven la llamada a la
Misión. Nos cuenta que “la historia de
mi vocación y misión de sacerdote y
misionero es la de tantos niños y jóve-
nes que sintieron en su corazón seria,
profunda e insistentemente la llamada
de Jesucristo para trabajar por la glo-
ria de Dios y servicio de su Iglesia
anunciando el Evangelio del Reino de
Dios a las gentes de toda raza y cultu-

ra, allá por la década de 1940”. Su her-
mana Vicenta, que vive en Villares de
Yeltes, dice siempre que la Misión “es
su vida”. Ella espera, y nosotros con
ella, poder tenerlo entre nosotros este
verano, para que nos transmita sus
vivencias “misioneras”, al tiempo que
aprovecha para descansar en su tierra
natal. ¡Gracias Agustín, por tu entrega,
tu testimonio, tu vida! Por él y por
todos nuestros misioneros daremos
gracias el próximo día 18 de mayo en
la “Ofrenda floral de los niños a la Vir-
gen María”, que celebraremos en la
Catedral. Aunque va dirigida a los
niños y niñas, estamos todos invita-
dos, sin límite de edad, pues será
bonito que acompañemos con nues-
tra presencia y nuestra oración a los
más jóvenes de casa. ¡No te olvides,
trae tu flor!

Agustín González:
50 años en la Misióni GLESIA

en Misión

10 preguntas con respuestas sobre la
financiación y fiscalidad de la Iglesiai GLESIA

en España y el mundo

Se trata de una medida de incentivo fiscal con la que el
Estado reconoce las actividades de interés general que rea-
lizan muchas instituciones. Es lógico que el Estado promueva
e incentive -también fiscalmente- a quienes trabajan a favor
del bien común.

8. ¿LA IGLESIA NO PAGA TASAS MUNICIPALES?
Sí las paga (basuras, vados de garajes, etc.). No hay nin-

guna exención prevista en la Ley sobre el pago de estas
tasas.

9. LA LEY LE DA LA RAZÓN A LA IGLESIA, PERO EN ESTE
MOMENTO TAN DURO DE CRISIS, ¿NO PODRÍA HACER
UN GESTO ANTE LA SOCIEDAD Y RENUNCIAR
VOLUNTARIAMENTE A LA EXENCIÓN DEL IBI?

La Iglesia hace gestos reales y diarios en favor de los que
más lo necesitan. Muchos obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas y fieles laicos han hecho signos visibles, reducién-
dose el suelo, y otros muchos lo han hecho y no lo han dicho.

10.-¿Y SI HUBIERA UN CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN
FISCAL?

La Iglesia estará siempre a lo que dicte la Ley. Si hubiera
un cambio en la legislación fiscal, estaría a lo que dictara la
norma, siempre con el límite de los beneficios previstos en
los Acuerdos, que tendrán rango superior. La Iglesia va a
seguir cumpliendo su misión con los medios de que dispon-
ga. Lógicamente, si se dispusiera de menos recursos, las
actividades podrían verse mermadas, pero con más o con

menos medios, la Iglesia va a seguir haciendo mucho por
tantos que todavía necesitan tanto.

*Director de la Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal Española.
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La Iglesia en España desarrolla una importante labor social en favor
de todos que se sostiene cuando marcas la X en la Declaración de la
Renta.

(viene de página anterior)
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MARIBEL YUGUEROS

Un año más, se acerca la festividad de
Corpus Christi y Cáritas nos invita a cuestio-
narnos: “Vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir”. Ante este lla-
mamiento podemos caer en la tentación
de creer que está muy bien que nos pidan
esto porque hay tanta gente que derrocha,
despilfarra, vive a lo loco… Que se con-
ciencien, que cambien… Yo puedo hacer
poco, mi vida es tan sencilla…

Para ver si tengo algo que cambiar en
mi vida, me pregunto: ¿quién es una per-
sona sencilla?

1. Quien necesita poco para ser feliz y
no se crea falsas necesidades.

2. Quien no tiene dependencias emocio-
nales ni apegos por las cosas materiales.

3. Quien pone todo su corazón en los
pequeños detalles que hacen más agrada-
ble la vida de los que están a su alrededor.

4. Quien se conmueve con el sufrimien-
to del otro y se implica con él, comparte lo
que es y lo que tiene, no soporta las injus-
ticias y no se queda indiferente ante ellas.

5. Quien es transparente, auténtico,
coherente con lo que cree, siente, dice y
hace. Vive en armonía consigo mismo y
con el mundo, transmite paz.

6. Quien no aspira a primeros puestos,
ni honores, sino poner sus dones al servicio
del otro.

7. Quien es desprendido, quien vive y
practica la gratuidad.

8. Quien tiene un corazón abierto, aco-
gedor y hospitalario.

9. Quien disfruta de las cosas sencillas,
se fija en los pequeños detalles, saborea
cada don y cada instante, vive sin prisas.

10. Quien está dispuesto a aprender, a
crecer, a profundizar en el misterio de la vida.

11. Quien reconoce sus fallos y errores.
12. Quien pone a mal tiempo buena ca-

ra, quien siempre lleva la sonrisa puesta.
13. Quien es rico en humanidad y sen-

sibilidad, ve lo que ocurre a su alrededor,
tiene conciencia crítica y actúa en conse-
cuencia.

14. Quien se emociona ante la belleza
de la Naturaleza y de la Vida.

15. Quien tiene un comportamiento éti-
co y moral, que no hace daño a nadie.

16. Quien busca el bien común antes
que el propio y da gusto convivir con él.

17. Quien no busca protagonismos sino
la participación de todos y hace sentir es-
pecial al otro.

18. Quien escucha de corazón y habla
de corazón.

19. Quien tiene fortaleza interior a prue-
ba de adversidades, dificultades y enfren-
tamientos.

20. Quien ama la verdad y la dice aun-
que salga perdiendo o vaya en su contra.

21. Quien habla con sus obras y no so-
lo con sus palabras; no presume, hace.

22. Quien sorprende y descoloca a los
que tratan de manipularlo, someterlo o tra-
tarlo de ingenuo.

23. Quien perdona sin guardar rencor,
se perdona a sí mismo y sabe pedir per-
dón.

24. Quien mantiene vivo a su niño inte-
rior y no pierde la capacidad de ilusión y
sorpresa.

25. Quien se esfuerza por pasar la vida
haciendo el bien, mejorando el mundo.

26. Quien vive con plena confianza en
manos de Dios, porque sabe que sin Él no
es nada.

27. Quien es feliz, a pesar de su fragili-
dad y limitaciones, porque siente que Dios
lo ama como es.

28. Quien reconoce sus dones, capaci-
dades y bienes como regalo de Dios para
bien de los otros.

29. Quien agradece a Dios lo mucho
que le regala cada día, cada momento.

30. Quien necesita momentos de silen-
cio para encontrarse consigo mismo y con
el Dios que lo habita.

En conciencia, ¿VIVO SENCILLAMENTE?
¿Puedo cambiar algo en mi vida?

Vive sencillamenteR INCÓN
de Cáritas

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Comenzó el mes de mayo con un día
dedicado a exaltar el trabajo. Es el “Día
del Trabajo,” fiesta también de San José
Obrero. Pero hoy, la cruda realidad y la
preocupación dominante es que en
nuestro país no hay trabajo para unos
seis millones de personas que quieren
trabajar, entre ellos más de la mitad de
los jóvenes españoles.

¿Qué podemos, qué debemos hacer?
¿Qué puede hacer y qué está haciendo la
Iglesia? Si bien es verdad que muchos
cristianos y muchas instituciones y orga-
nizaciones de la Iglesia pueden y deben
crear los puestos de trabajo que estén a
su alcance y de hecho, en buena parte, lo
están haciendo, es evidente que la solu-
ción total del problema del paro escapa a
nuestras posibilidades.

Pero sí están dentro de nuestras posi-
bilidades determinados planteamientos,
medidas y acciones en orden a examinar
las causas de esta situación, para corre-
girlas. También es posible y urgente un
cambio de mentalidad en la valoración
del factor humano del trabajo, es decir,
de la persona del trabajador, así como

una mayor generosidad y solidaridad a
la hora de ayudar a remediar situaciones
concretas.

En la Doctrina Social de la Iglesia, que
constituye una guía segura para nuestra
actitud y nuestro comportamiento ante el
trabajo o la falta del mismo, se insiste
cada vez más en la persona del trabaja-
dor. Desde luego, se valora lo que signifi-
ca y vale el trabajo como factor de crea-
ción de riqueza y progreso de los pue-
blos, como medio de desarrollo de la
persona y del sustento del trabajador y
de su familia… Pero lo más importante
en el trabajo es el trabajador, indepen-
dientemente del producto de su trabajo,
de su categoría social, incluso de si está
trabajando o está parado. La persona
humana es el sujeto del trabajo y todos
los hombres y mujeres son la meta del
trabajo humano.

Es indicativo que la Encíclica “Laborem
Exercens” del Beato Juan Pablo II, sobre
el trabajo, en el año 1981, no empieza con
la palabra “el trabajo” como sujeto, sino
con la palabra el “trabajador” o “la perso-
na trabajadora”.

Un cambio de mentalidad en la apre-
ciación del trabajo y una mayor sensibili-

dad con la per-
sona del traba-
jador o traba-
jadora, inde-
p e n d i e n t e -
mente de que
tenga trabajo o esté en paro, nos llevará
a anteponer el aspecto humano a todos
los demás, como son el económico, el del
puro progreso técnico, el beneficio, el
comercio, etc. y a no calificar al trabaja-
dor solamente desde su rendimiento o
por la pertenencia a una determinada
clase, grupo, raza u organización política
o sindical.

En la actual situación dramática del
paro en nuestro país, sin dejar de preo-
cuparnos por analizar las causas, denun-
ciar a los más responsables e intentar, en
la medida de nuestras posibilidades
crear y fomentar el empleo, mientras esto
se soluciona, cosa que parece va para
rato, hemos de poner en juego toda
nuestra capacidad de ayuda y de solida-
ridad, tanto personalmente, como a tra-
vés de las instituciones y organizaciones,
tales como Cáritas y otras, para, al
menos, paliar el sufrimiento de las perso-
nas de los parados y de sus familias.
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Mes de mayo,
del trabajo y del paroD ESDE

mi retiro



VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“El bautisterio -es decir: el lugar
donde está colocada permanentemen-
te la pila- debe estar reservado al
sacramento del Bautismo, y ser verda-
deramente digno, de manera que apa-
rezca con claridad que allí los cristianos
renacen del agua y del Espíritu Santo”
(Ritual de la iniciación cristiana de adul-
tos. Orientaciones generales, nº 25).

Con motivo del Año de la Fe conti-
nuaremos hablando del sacramento
del Bautismo, que como decíamos en el
número anterior, es el sacramento con
el que se inicia el camino de la fe, cami-
no que se prolonga durante toda la
vida. Nos fijaremos hoy en el lugar de la
celebración del Bautismo.  

En el siglo IV, el emperador Teodosio
reconoció oficialmente a la Iglesia y los
cristianos dejaron de ser perseguidos y
pudieron edificar iglesias, que recibían
el nombre de basílicas. Desde el
comienzo dieron gran importancia al
lugar de la celebración del Bautismo,
llamado baptisterio o bautisterio. Algu-
nos bautisterios estaban separados de
la iglesia en edificios de forma circular u
octogonal. La rotonda, de origen fune-
rario, recuerda que el Bautismo es la
muerte y resurrección de Cristo. El octó-
gono evoca el octavo día, el de la eter-
nidad, ya que el bautismo es también
nacimiento a la vida eterna. Otros bap-
tisterios estaban dentro de la iglesia y
tenían distintas formas: de cruz, rectan-
gular o cuadrado. En uno y otro caso los
bautisterios estaban excavados en el
piso y tenían una escalera por donde
descendían los que se bautizaban. El

que se bautizaba era sumergido tres
veces en el agua para simbolizar los
tres días que Jesús estuvo en el sepul-
cro y tres veces salía del agua para sim-
bolizar la resurrec-
ción. Es lo que tantas
veces recuerda san
Pablo en sus cartas:
“por el bautismo
hemos sido sepulta-
dos con él en la
muerte, para que,
así como Cristo fue
resucitado de entre
los muertos por la
gloria del Padre, así
también nosotros lle-
vemos una vida
nueva” (Rom 6, 4). El
bautizado dejaba
atrás su vida de
pecado y comenza-
ba una vida nueva
siguiendo a Cristo. A
continuación los
adultos bautizados, en procesión, se
dirigían hacia el altar donde participa-
ban en la Eucaristía y recibían la Comu-
nión.

Cuando se fue generalizando el
bautismo de niños en los nuevos bau-
tisterios va desapareciendo la piscina
bautismal y se coloca la pila, tallada en
forma de copa hecha de un bloque de
piedra. El Bautismo ya no se realizaba
por inmersión, sino por infusión, es
decir, derramando agua sobre la cabe-
za. Si en el Bautismo por inmersión se
resaltaba el simbolismo de ser sepulta-
dos con Cristo y resucitar con él, en el

bautismo por infusión se destaca más
el ser lavados del pecado.

En la mayoría de las iglesias el bau-
tisterio está situado a la entrada princi-

pal o en la parte de
atrás, lo que tiene
también su simbolis-
mo: el Bautismo es la
puerta que introduce
en la Iglesia. No se
trata de la entrada
en el edificio mate-
rial, sino en la Iglesia
de “piedras vivas”
que somos todos los
bautizados. El bauti-
zado empieza a per-
tenecer a Iglesia, es
un miembro más en
la familia de los Hijos
de Dios. 
Quizá, pensando en
la mejor participación
de los fieles, en algu-
nas iglesias se ha

sacado la pila bautismal del bautisterio;
no es la solución más acertada, pues
nada impide que dentro del bautisterio
solo se realice el rito de la ablución y el
resto de la ceremonia tenga lugar
donde habitualmente se reúne la
asamblea litúrgica. Las iglesias parro-
quiales que no cuentan con bautisterio
propiamente dicho la pila bautismal ha
de colocarse en el lugar más adecuado,
pero no en el presbiterio. El bautisterio y
la pila bautismal “han de ser dignos de
manera que aparezca con claridad que
allí los cristianos renacen del agua y del
Espíritu Santo”.

http://wwwdiocesisciudadrodrigo.org• Díez Taravilla nº 15 • Tel. 923 46 08 43 • Fax. 923 48 04 01
Diseño e impresión: Lletra s.l. - Tel. 923 48 12 68 - www.lletra.es
Depósito legal: S. 1363-2001

El Baptisterio o Bautisterio
INCÓN
LitúrgicoR
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