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Que no
nos vendan
burras
MARÍA JOSÉ NAVARRO (COPE)

                                 

l papa Francisco lo ha vuelto a hacer.
De nuevo un aldabonazo dirigido a
las generaciones recientes y a los que,
ya maduritos, nos dejamos engañar y convertimos (queriendo o sin saber) una mentira en una suerte de verdad. Bergoglio, ese
cura de pueblo cuya intención es regresar a
su pequeño rebaño, ha vuelto a adelantarse
a lo que se esperaba de él. No es que Francisco no nos tenga ya acostumbrados a estar
siempre pendiente de las amenazas que llegan ahora, lo han hecho hace un rato o están
por llegar más pronto que tarde, sino porque sabe medir justamente el recorrido de
esas amenazas y sus consecuencias. Un Papa
preocupado por los que menos tienen como
prioridad, pero también por los que tienen
más y no saben gestionarlo.

E

intención de manipularnos y de crear intereses espurios.

En esta quincuagésima segunda edición
de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Bergoglio (ese cura de pueblo
y, a la vez, un Papa Universal) ha puesto el
acento sobre las Fake News y que, desde España a ese “fin del mundo” del que nos dijo el
mismo que venía, se llaman “noticias falsas”,
aunque lo acertado sería decir “noticias falseadas”. La noticia falsa puede serlo premeditadamente o de forma involuntaria pero la
noticia falseada sugiere un matiz de adulteración premeditada y muy pensada. Ambas
son peligrosas pero en las falseadas existe la

Soy poco dada a creer que el periodismo
es un oficio “especial” o que tiene algo de “sacerdocio laico” pero es evidente que nuestro
deber cabal es regresar a los fundamentos de
la propia profesión y a las líneas rojas que no
debemos ni podemos traspasar. El deber de
todos es proporcionar a los jóvenes los instrumentos para no recurrir a los instintos
y enseñarles a reflexionar y, en general, reafirmarnos en que solo la verdad lleva a la
paz y a la tranquilidad. Como se diría en los
pueblos, en el pueblo al que Bergoglio quiere
volver “que no nos vendan burras”.

Para ayudar a la difusión de estas noticias
falseadas no hay mejor caldo de cultivo que
las redes sociales, tan de moda y que tantos
quebraderos de cabeza están provocando sobre todo entre los jóvenes. Son soportes fáciles de consultar, breves, con instrumentos
que pueden manipular imágenes, fechas, carentes del mínimo sentido periodístico pero
que se presentan como un medio de comunicación. Algunos son peligrosos porque nos
timan económicamente colgando anuncios
de marcas inexistentes, otros lo son porque el
timo es moral, porque nos venden opiniones
y certezas capciosas para crear en nosotros
una ideología sectaria, no contrastada, barata, de barra de bar y sin profundidad.

2

A ct ua l i d a d

Breves
HOY

Retiro
Esta tarde, a las 17, en el sanatorio Santa Cristina va a tener
lugar un Retiro de Pascua abierto a cualquier persona que
desee asistir. Organiza el Instituto Secular Obreras de la Cruz.

PARROQUIA SAN PABLO

Novena María Auxiliadora
Del 15 al 23 de mayo a las 19,30 h. tendrá lugar en la
parroquia de San Pablo la Novena en honor a María
Auxiliadora, siendo el 24 de mayo su fiesta con procesión. Además,
el sábado 19, a las 7,30 de la mañana se celebrará el tradicional
Rosario de la Aurora por las calles del barrio con los Auroros de
Peñas de San Pedro. Ese mismo sábado de 11 a 13:30h. será la feria
de María Auxiliadora con juegos y diversión para todos los niños.

ENSEÑANZA

Jornada Diocesana
El próximo sábado 19 de mayo, el Secretariado Diocesano
de Enseñanza celebrará su XXV Jornada Diocesana de
Enseñanza. Está destinada a los educadores cristianos tanto
de la escuela pública como concertada. Este año contará con
la presencia de Benigno Blanco para hablar sobre la Ideología
de Género. También presentará el Decreto del Currículum en
Castilla La Mancha: La igualdad, la tolerancia y la diversidad,
para terminar con un diálogo entre ponente y profesores.
Será de 10 a 13:45 h. en la Casa Diocesana de Ejercicios.

APOSTOLADO SEGLAR

Vigilia de Pentecostés
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar nos
convoca a la Vigilia de Pentecostés que se celebrará en
la ciudad, el sábado 19 de mayo, a partir de las 17 h. en los
salones de la parroquia de Las Angustias – San Felipe Neri
(C/ Hermanos Falcó). Tras la acogida y la oración inicial Fco.
Javier Avilés, Delegado de Apostolado Seglar impartirá la
ponencia Evangelizadores con Espíritu. La espiritualidad de
Pentecostés. Luego vendrán testimonios de presencias sociales:
Espiritualidad, trabajo y educación. Terminará con la celebración
de la Eucaristía en la parroquia de San Vicente de Paúl.

VIRGEN DE LOS LLANOS

Novena y procesión
Hasta el viernes, día 18, se desarrollará la Novena a
la Virgen de los Llanos a las 7:15 h. y a las 19:30 h. El
sábado 19, a las 19 h. partirá, desde la Catedral, la procesión
de Nuestra Señora de los Llanos. Al día siguiente, el Sr.
Obispo oficiará la Eucaristía en la Catedral a las 11 h.

APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA

Camino de Santiago
El Apostolado de la Divina Misericordia peregrinará
a Santiago de Compostela del 4 al 11 de julio de 2018.
El Camino a recorrer será desde Sarria a Santiago. Para más
información hay que contactar con Francisco Sevilla, en horario
de mañanas: Tlfs. 609 669 882, 967 214 478 (Obispado) o en el
correo electrónico albacetedivinamisericordia@gmail.com.
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esta semana
» Lo que de verdad importa. Milagros en el dolor
(2017) Dir. Paco Arango
Alec es un ingeniero
mecánico inglés que tiene
su vida hecha un lío: sentimentalmente va de pareja
en pareja, su negocio una
tienda para arreglar aparatos eléctricos es una ruina y además
tiene una adicción a las apuestas que
le lleva a la perdición. Cuando todo se
derrumba, aparece un tío-ángel, que le
propone una opción para salvarse del
hundimiento. Acudir durante un año a
un pueblecito de Canadá donde están
sus orígenes familiares. Más por imperativo que por convicción acepta el cable que puede sacarle del desastre. Con
su llegada todo resulta como diseñado
por una magia oculta y benefactora que
irá concertando las piezas de su desordenada vida.

» La vida de calabacín
(2016) Dir. Claude
Barras
Una adaptación del
libro de Gilles París
‘Autobiografía de un
Calabacín’. Calabacín
es un niño valiente
quien, después de perder a su madre, tiene que ingresar en un
hogar de acogida con otros niños huérfanos de su edad. En un primer momento, se esfuerza por encontrar su lugar en
este nuevo medio hostil. Sin embargo,
con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, encuentra el
verdadero amor y una nueva familia.

Programación en el cine Capitol
(Filmoteca). Plaza del Altozano
DOMINGO 13 DE MAYO. La vida de calabacín.
Sesiones: 12 y 17:30 h.
JUEVES 17 DE MAYO. Lo que de verdad
importa. Sesiones: 18:30 y 20:30 h.
Matinales
VIERNES 18 DE MAYO. Lo que de verdad
importa. Sesiones: 10 y 12 h.

A la luz de la Palabra
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El mejor antídoto contra las
falsedades, son "las personas
que, estando dispuestas a
escuchar, permiten que la verdad
emerja; personas que atraídas
por el bien, se responsabilizan
en el uso del lenguaje"
podrá ser llevada adelante si nuestra debilidad
es visitada por la fuerza que Dios ha puesto en
obra al resucitar a Jesús de entre los muertos.
Con esa fuerza, capaz de desafiar el poder de
los emperadores de Roma y las persecuciones,
se extendió y se seguirá extendiendo el Evangelio.
Precisamente por eso del envío y de la misión, la Iglesia celebra coincidiendo con esta
fiesta la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Con este motivo el papa Francisco ha encabezado su mensaje de esta 52° Jornada Mun-

dial de las Comunicaciones Sociales con el
lema “La verdad os hará libres” (Jn 8,32). A
este fin, ha añadido un subtítulo: “Fake news
(noticias falsas) y periodismo de paz”.
La comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión entre
las personas, pero nuestro egoísmo orgulloso
puede distorsionarla, convertirla en causa de
división. Por eso, el papa Francisco exhorta a
los comunicadores a retornar a la esencia de
su profesión, a su “misión” de “ser custodios de
las noticias”, a “buscar soluciones alternativas
a la escalada de mentiras y de violencia verbal
presente en algunos medios”.
El papa Francisco reflexiona sobre el fenómeno de las noticias falsas, las “fake news”.
Profundizando sobre este fenómeno de las
noticias falsas, asegura que está basado en datos inexistentes o distorsionados, que tienen
como finalidad engañar o incluso manipular
al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas.
Estas falsas noticias se difunden a través
de las redes sociales y, a pesar de carecer de
fundamento, obtienen una visibilidad
tal que incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los
daños que producen. Su estrategia es la
del “padre de la mentira” (Jn 8,44). El
Papa recoge a este propósito una cita
interesante de F. Dostoyesvski:
“Quien se miente a sí mismo y escucha sus propias
mentiras, llega al punto de no
poder distinguir la verdad, ni
dentro di sí mismo ni en torno a sí, y de este
modo comienza a perder el respeto a sí mismo
y a los demás...”. (Los hermanos Karamazov, II, 2).
El Papa nos advierte también del
riesgo de convertirnos “en actores
involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas”. Ante
este complejo panorama, el Santo
Padre propone dejarse purificar por
la verdad; una verdad que, entendida desde la visión cristiana, “tiene
que ver con la vida entera: es aquello sobre lo que uno se puede apoyar
para no caer”.
Para concluir, el Papa asevera
que el mejor antídoto contra las
falsedades son “las personas que,
estando dispuestas a escuchar, permiten que la
verdad emerja; personas que, atraídas por el
bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje”.
No quiero terminar estas letras sin felicitar cordialmente a tantos buenos periodistas,
que, con su información, prestan un admirable servicio a la verdad y a la paz.

Obispo de Albacete

L

a fiesta de la Ascensión proclama y celebra el triunfo pleno de Jesús. Pero la
Ascensión no es un desplazamiento espacial, aunque, como humanos, tengamos que
expresarlo así. No celebramos esta fiesta como
la despedida de un familiar al que acompañamos a la estación y esperamos hasta que
arranca el tren.
La fiesta celebra, como se decía más arriba, el triunfo de JESÚS. El que se abajó hasta la muerte es exaltado a la gloria del Padre.
Deja de estar limitado por las coordenadas del
tiempo y del espacio, propias de quienes nos
movemos en la historia, para entrar en la dimensión de Dios que las transciende. Eso queremos decir cuando confesamos en el Credo
que “está sentado a la derecha del Padre”.
La Ascensión no inaugura una ausencia,
sino una forma nueva de presencia. En la Ascensión Jesús nos pasa el testigo de la misión.
Se despide enviando: “Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio a toda la creación”.
Era como decirnos que nosotros somos ahora su cuerpo, sus manos, sus pies, sus labios,
su corazón. Él nos acompaña con la presencia
de su Espíritu. Por eso, aunque no debemos
de dejar de mirar al cielo, donde está nuestro destino de gloria, no podemos quedarnos
mirando al cielo. Tenemos tarea, la hermosa
tarea de prolongar su misión. “Ellos —dice el
evangelista— fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos
y confirmaba la palabra con los signos que los
acompañaban”.
¿No era una pretensión desmesurada que
once hombres débiles, sin recursos, llevaran el
Evangelio a todos los pueblos? La tarea sólo

MONS. CIRIACO BENAVENTE

Misión al servicio de la verdad
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A fo n d o
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Informar, formar y acercar
Nuestra diócesis
de Albacete
cuenta con
un servicio de
información para
intentar llevar
la buena noticia
del Evangelio a
cada rincón de la
provincia. Una
tarea que trata de
informar, formar
y acercar la
realidad del día
a día de nuestra
Iglesia más
cercana.
Esta labor es
realizada por
el equipo de
la Delegación
de Medios de
Comunicación
Diocesana de
Albacete que
tiene su sede en
el Obispado de
Albacete, calle
Salamanca.
El gabinete de
información
hace llegar la
información
oficial de la
diócesis de forma
periódica a todos
los medios locales
de comunicación
de la provincia
además de
medios regionales
y nacionales para
que sean ellos
los que utilicen
la información
como crean
conveniente.
Por otro lado,
el equipo de la
comunicación
diocesana se
encarga de...

Prensa

Hoja Dominical
Es un medio semanal de información que llega a través de las
parroquias en el fin de semana.
A la luz de la Palabra, agenda,
temas de actualidad, formación,
punto de vista... Un medio que
trata de mostrar la diversidad de
la realidad diocesana y trata de
acercar el mensaje del Obispo a
todos los diocesanos.
La Tribuna de Albacete
Colaboración semanal los
domingos con dos hojas en la
prensa local. El Evangelio de hoy,
opinión, información, agenda...

Redes sociales
Para la información más
inmediata utilizamos las redes
sociales. Para la información
institucional tenemos nuestra
página web: diocesisalbacete.
org y pueden ponerse en
contacto con nosotros a través de
nuestro correo electrónico mcs@
diocesisalbacete.org.
En las redes sociales estamos
en los perfiles de Facebook
(Diócesis de Albacete), Twitter
(DiocesisAlbact) e Instagram
(diocesisalbacete).
También tenemos un canal de
Youtube que lleva por título
Diócesis Albacete para subir
los videos que la delegación va
produciendo.

medios de comunicacion,
diocesanos

El Espejo de Albacete
97.4 FM, 105.6 FM (cope.es/albacete)
Viernes de 13:33 a 13:58 h.

Radio

Programa en directo para informar de todo lo que
acontece en la capital y en las localidades y pueblos
de nuestra Diócesis y provincia, y estar al día de la actualidad de la Iglesia de Albacete. El Espejo de Albacete es un espacio cercano, abierto a todos, que refleja
lo bueno que hay en nuestra tierra que, en gran parte
de los casos, apenas se conoce ni se habla de ello. En
COPE y cada viernes, en el Espejo de Albacete invitamos a compartir con nosotros un tiempo de entretenimiento. De la mejor manera posible: formándonos
e informándonos.
Iglesia en Albacete
97.4 FM, 105.6 FM (cope.es/albacete)
Domingo de 9:45 a 10:00 h.
La información eclesial de la provincia, en 15 minutos. De manera inmediata, amena y sencilla. Con
nuestro el rincón de Cáritas, punto de vista, noticias,
entrevistas...
La Hora Feliz
102.2 FM (radiomaria.es)
Cada cuatro Martes de 18:00 a 19:00 h.
Un programa para niños, entretenido y jovial. Con
guión basado en la Revista Gesto y contando con la
participación de colegios y parroquias.
Informativo Diocesano
102.2 FM (radiomaria.es)
Quincenal, Martes de 13:30 a 14:00 h.
Participación en el espacio Informativo Diocesano con el repaso a la
actualidad de la Iglesia
en Albacete.

,
Television

La Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación también produce videos propios
periódicamente que difunde en los medios digitales.
Además, en este medio difunde conferencias, ruedas
de prensa, reflexiones...
Ha colaborado
en la
producción
con otras
televisiones
como 13TV en
las reflexiones
de nuestro
Obispo.
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