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Iglesia en Jaca
Campaña de la renta 2021. IRPF 2020

Aumentan en 40.000 las declaraciones de la
Renta en favor de la Iglesia católica
Aragón, con casi un 34%
de declaraciones a favor,
se sitúa por encima de
la media nacional y es
una de las comunidades
autónomas en las que más
se ha incrementado la
cantidad recaudada

Redacción
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó el 1 de
marzo los resultados de la asignación tributaria registrados a
favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta de 2021 (IRPF
2020), y que ponen de manifiesto un aumento en el número de
contribuyentes que confían en
la Iglesia Católica: un total de
ocho millones y medio de personas (40.078 más), lo que supone, contando las presentaciones
conjuntas, un total de 7.337.724
de declaraciones a favor de la
Iglesia (el 31,57%).
En Aragón, las declaraciones
en favor de la Iglesia suman
245.008, lo que supone casi un
34%, frente al 31,5% de la media nacional. Además, Aragón
es una de las comunidades autónomas en las que más se ha
incrementado la cantidad recaudada, con un importe total
de casi nueve millones de euros.
HACER MÁS CON MENOS
Pese a crecer el número de
apoyos, la cantidad recibida
por la Iglesia en el conjunto de
España ha disminuido en 5,5
millones de euros por la menor
recaudación que ha generado la
crisis derivada de la pandemia,
quedándose en 295 millones de
euros que van a permitir dar
respuesta a las necesidades sociales más acuciantes.
“La Iglesia está haciendo más
con menos ante el aumento de

Fernando Giménez Barriocanal y José María Albalad, en la rueda de prensa.

las necesidades que ha provocado la Covid-19”, señala el
vicesecretario para Asuntos
Económicos de la Conferencia
Episcopal Española, Fernando
Giménez Barriocanal, al tiempo
que destaca los “más de cuatro
millones de personas a las que
la Iglesia ayuda cada año en España”.
Por su parte, el director del
Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María
Albalad, explica que estos datos
son “un espaldarazo al servicio
social de la Iglesia, un premio al
esfuerzo de tantos sacerdotes,
religiosas, agentes de pastoral y
voluntarios que cada día —fuera de foco, sin abrir los telediarios ni ser trending topic— ayudan a salir adelante a quienes
más lo necesitan y llenan de luz
las zonas más sombrías de la
sociedad”.
ATENCIÓN INTEGRAL
La Iglesia católica, como toda la
sociedad española y mundial, se
encontró en 2020 con un panorama de gran incertidumbre.
No obstante, al mismo tiempo
que disminuían los recursos
inició una serie de actividades
para salir al paso de las nuevas

necesidades y nuevas circunstancias que se vivían en su entorno. En todas las diócesis se
activaron nuevas iniciativas
ocasionadas por la pandemia,
de las que da cuenta el portal
iglesiasolidaria.es.
En total, casi 700 iniciativas,
de las diócesis, de las congregaciones religiosas, de la instituciones caritativas y asistenciales
de la Iglesia salieron al paso de
esta situación. Las actividades
organizadas atendieron todas
las dimensiones en las que actúa la Iglesia en España, desde
lo asistencial a lo celebrativo,
desde lo catequético y espiritual a la dimensión caritativa y
solidaria.
GRATITUD SINCERA
La Iglesia agradece de corazón
el compromiso de todas las
personas que sostiene sus actividades con su oración, con la
entrega de su tiempo y con la
aportación económica, que se
hace visible de manera especial
en la casilla de la declaración de
la renta. Del modo de ayudar a
la Iglesia a través del 0,7% se
informa puntualmente a través
de Xtantos (portantos.es). También el portal donoamiiglesia.es

"

La Iglesia católica, como toda la
sociedad española y mundial,
se encontró en
2020 con un panorama de gran
incertidumbre

permite donar directamente a
cualquier parroquia de España,
para hacer llegar directamente
las ayudas a las instituciones
que las ponen al servicio de la
sociedad.
Como es habitual, la Oficina de
Transparencia de la CEE prepara ya la Memoria de actividades
de la Iglesia católica en España
2020, donde dará cuenta detallada de la aplicación de esta
cantidad resultante de la X de
la declaración de la renta y de
toda la actividad de la Iglesia en
España en el año de la pandemia. Esta Memoria de actividades será presentada el próximo
mes de mayo.
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La Palabra

Donaciones desde Aragón

Las Cáritas diocesanas abren números
de cuenta para ayudar a Ucrania

Evangelio

Tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y
subió a lo alto del monte para orar. Y,
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban
de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés
Domingo II de Cuaresma
y Elías, que, apareciendo con gloria,
Lc 9, 28b-36.
hablaban de su éxodo, que él iba a
consumar en Jerusalén. Pedro y sus
compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a
los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo
Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!». Haremos tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que
decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió
con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde
la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después de oírse
la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos
días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Sus vestidos
brillaban

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡ Su gloria será nuestras!

E

n el camino a Jerusalén,
Jesús, sin engaños, va advirtiendo a sus discípulos
de todo cuanto sufrirá él en
Jerusalén. En ese ambiente tenso se produce un acontecimiento
sorprendente: Jesús y tres de sus
discípulos tienen una experiencia
religiosa, en una atmósfera de oración en una alta montaña. En ese
lugar evocador del encuentro con
Dios, Jesús, ante sus tres apóstoles
más íntimos, se transfigura acompañado por dos grandes profetas:
Moisés y Elías. Ellos dan a conocer
quién es Jesús: él es quien culmina
su misión de guías de Israel hasta
llegar a la verdadera libertad.
Ambos profetas certifican algo
que Pedro, Santiago y Juan ya llevaban oyendo repetidamente de
labios de Jesús. Esta misión no va a
ser de balde para él. Supondrá pasar por la tortura, la crucifixión y la
muerte injusta. Pero la confianza
total que Jesús tiene en su Padre no

se verá defraudada, pues él lo resucitará con la gloria y belleza que los
tres apóstoles contemplan. A nosotros, como a los discípulos, nos encantaría contemplar a Jesús siempre así, pero la realidad nos deja
siempre de nuevo en el camino a
Jerusalén, camino de cruz, fracaso,
incomprensión, sufrimiento, odio
y muerte. Por eso, para nosotros es
necesaria una parada en el camino,
para descubrir, con la luz de Dios,
lo que estamos llamados a ser. Esta
parada en el evangelio de Lucas es
la oración, entendida como relación íntima con Dios.
Antes de reemprender con valentía el camino del Calvario, Jesús
conoce un momento de plenitud
en el que se evidencia su destino
de gloria y de vida, aunque sea pasando por la entrega hasta la cruz.
También nosotros, en la oración,
podemos ver con los ojos de la fe el
rostro radiante y bello que llegaremos a ser con Jesús.

Palabra de Dios para la semana
■ 13 DOMINGO II de Cuaresma [II Semana del Salterio]. [Aniversario de la

elección del papa Francisco (2013)]. - Gén 15, 5-12. 17-18. - Sal 26. - Flp 3,
17 — 4, 1. - Lc 9, 28b-36. ■ 14 LUNES. Feria. - Dan 9, 4b-10. - Sal 78. - Lc
6, 36-38. ■ 15 MARTES. Feria. - Is 1, 10. 16-20. - Sal 49. - Mt 23, 1-12. ■ 16
MIÉRCOLES. Feria. - Jer 18, 18-20. - Sal 30. - Mt 20, 17-28. ■ 17 JUEVES.
Feria. - Jer 17, 5-10. - Sal 1. - Lc 16, 19-31. ■ 18 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. - Sal 104. - Mt 21, 33-43. 45-46. ■ 19
SÁBADO. San José, esposo de la B. V. M. Solemnidad. Precepto. [Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Eusebio Hernández Sola, obispo
(2011)]. - 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. - Sal 88. - Rom 4, 13. 16-18. 22. - Mt
1, 16. 18-21. 24a.

Cáritas Española trabaja en Ucrania desde 2010.
■ Cáritas Ucrania necesita apoyo de la Red
internacional de Cáritas
para ofrecer alimentos
básicos y distribuir ayuda
humanitaria a las Cáritas
locales. Desde cada una
de las Cáritas diócesanas
de Aragón se ha puesto a
disposición un número
de cuenta para que los
interesados en colaborar
puedan hacer las donaciones. Las ayudas también pueden realizarse a
través del número de teléfono de cada una de las
Cáritas. Todos los datos
están disponibles en sus
páginas web y en sus redes sociales.
AYUDAR A UCRANIA
El responsable de cooperación de Cáritas Zaragoza, Carmelo Crespo,
explica que Cáritas Española trabaja en Ucrania
desde 2010, donde apoya
diversos proyectos de
acción social y de emergencia. En este caso, ante
el estallido de la guerra,
Cáritas Española ha expresado su solidaridad
y cercanía con Cáritas
Ucrania, y ha movilizado una partida inicial de
25.000 euros, para apoyar el plan de emergencia
de Cáritas Ucrania.
CÁRITAS ARAGÓN
Desde cada una de las
Cáritas de las distintas
diócesis aragonesas se
enviará dinero a Cáritas
Española de forma mensual para “canalizar la
solidaridad de los donantes españoles hacia los

proyectos de ayuda a las
víctimas de la guerra en
Ucrania”, añade Crespo.
El responsable de cooperación de Cáritas Zaragoza también destaca que
esta campaña tiene una
intensidad fuerte y los
efectos serán muy largos,
por ello, pide a los aragoneses “que no caiga en el
olvido porque habrá gran
número de desplazados
en los próximos días y
meses”, puntualiza.
COOPERACIÓN
Actualmente, la cooperación con Cáritas Ucrania
se centra en atender a familias vulnerables, según
explica el responsable de
cooperación de Cáritas
Zaragoza, Carmelo Crespo. Desde Cáritas Barbastro-Monzón, la secretaria general, Ana Belén
Andreu, explica que las
donaciones a través de
Cáritas “llegan muy rápido a la zona de la catástrofe y permiten ayudar
con urgencia a todas las
personas”.
Por el momento, desde
Cáritas Tarazona están
apoyando económicamente los proyectos de
Cáritas Ucrania y del
resto de la región para
garantizar la movilidad
segura de las personas
que ven obligadas a huir
de la guerra, con atención
especial a las personas
vulnerables; y las mismas
iniciativas se han puesto
en marcha en el resto
de Cáritas diocesanas de
Jaca, Huesca, Teruel y Albarracín.
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Carta del obispo

"Escuchadlo"

Entrevista a María Álvarez de las Asturias

"La nulidad de matrimonio no
es una solución mágica”

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.

El segundo Domingo de Cuaresma rezamos:
“Oh, Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra; para que con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro”
(Oración colecta).
Moisés le pidió a Dios: “Muéstrame tu gloria” (Ex 33,18).
Pero el Señor se limitó a pasar, proclamando su nombre divino. Moisés sólo pudo verlo de espaldas y obtuvo una revelación imperfecta. Junto a esta revelación, recibió de Dios la
misión de comunicar la ley al pueblo de Israel.
Elías tuvo una experiencia análoga. También tuvo una revelación. Dios no se le apareció en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el “susurro de una brisa suave”
(1 Re 19,12). Y también Elías recibió de Dios una misión: ungir
al rey de Israel y consagrar a Eliseo como profeta.
En la Transfiguración, también nosotros recibimos una
revelación de Dios y una misión. La manifestación de Dios
no tiene lugar de espaldas, como en el caso de Moisés, sino
en el rostro de Jesús, un rostro humano que manifiesta la
gloria divina. Ya no escuchamos una brisa suave, como Elías,
sino la voz del Padre que nos dice: “Este es mi Hijo, el Elegido,
escuchadlo” (Lc 9,35).
La misión que se nos confía se resume en una sola palabra: “Escuchadlo”. Se trata de establecer una relación con
una persona. Los cristianos tenemos como ley al mismo
Cristo, debemos escucharle continuamente en la oración,
en la búsqueda de su voluntad. El mensaje de los profetas
se concentra en una persona: Jesucristo. Todas las antiguas
promesas se orientan hacia Él y en Él encuentran cumplimiento, plenitud y superación.
San Pablo escribe: “Mas todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente, por la acción
del Espíritu del Señor” (2 Cor 3,18).
Estamos destinados a ser transfigurados. En la Transfiguración de Jesús se revela y anticipa nuestro destino. Quien se
mantiene fiel a Cristo, quien ora sin desfallecer, quien busca
la voluntad del Padre, se va transfigurando día a día.
En el Prefacio de este Domingo de Cuaresma decimos que
Jesucristo “después de anunciar su muerte a los discípulos,
les mostró en el monte santo el resplandor de su luz, para
testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que, por la
pasión, se llega a la gloria de la resurrección”. Este es nuestro
itinerario cuaresmal.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Para leer la entrevista completa, acceda al código QR de la imagen. Foto: J. Fuertes

María Álvarez de las
Asturias, licenciada en
Derecho Canónico, ha
sido casi veinte años
Defensora del Vínculo y
Promotora de Justicia en
el Tribunal Eclesiástico de
Madrid (1998-2016).
Luis Sierra
El 24 de febrero se celebró una
sesión jurídico informativa en
la Casa de la Iglesia, en Zaragoza (Plaza de la Seo, 6). María
Álvarez de las Asturias presentó la ponencia ‘La nulidad
matrimonial, mitos y leyendas’,
destinada a resolver dudas sobre todos los aspectos que rodean esta realidad.
¿Qué es exactamente la nulidad matrimonial?
La nulidad matrimonial es
constatar que a una unión que,
aparentemente, nació como
matrimonio, le falta alguno de
los requisitos necesarios para
que, realmente, surja un matrimonio.
¿Cuáles son estos requisitos?
Para reconocer un matrimonio como válido, la Iglesia
pide que se den, a la vez, en el
momento del sí, quiero, tres
elementos: dos personas, varón y mujer, sin impedimentos
(sin una prohibición para contraer matrimonio); un consentimiento válido y suficiente; así
como la forma jurídica eficaz,
que quiere decir que hay que

prestar el consentimiento ante
un sacerdote o diácono y dos
testigos. Tienen que darse en
el momento del sí, quiero los
tres elementos para que surja
válidamente un matrimonio.
¿Qué implicaciones humanas
y personales puede llevar
consigo una nulidad matrimonial?
Cuando una persona llega
a solicitar una declaración de
nulidad de matrimonio, ha
pasado por un matrimonio.
Cuando una persona llega a
solicitar una declaración de
nulidad de matrimonio, ha pasado por un matrimonio. Por
tanto: por un deseo de que ese
amor se pueda vivir bien, por
la constatación de dificultades
que han llevado a un fracaso de
ese proyecto de vida y, después,
por plantearse qué es lo que
ha pasado. Claro, todo esto ha
causado heridas. Hay heridas
que han provocado, probablemente, la ruptura; hay heridas
que han surgido durante la
convivencia y durante las dificultades; hay heridas durante
la ruptura; hay heridas en el
duelo de procesar esa ruptura
y que esa opción de vida no ha
llegado a buen término… Todo
esto hay que acompañarlo y
todo esto hay que tenerlo en
cuenta. Porque una declaración de nulidad de matrimonio
no es una solución mágica.
La entrevista completa puede
leerse a través del código QR y
en iglesiaenaragon.com
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Museo Diocesano de Jaca. Pieza de Marzo

Retablo de Santiago de Ruesta
Cronología: Siglo XVI.
Técnica: Temple y retoques al óleo sobre tabla.
Localización: Museo Diocesano de Jaca.

Redacción
Siguiendo con la temática jacobea, hemos seleccionado como
pieza del mes de marzo el tríptico de Santiago. Es una obra
del siglo XVI procedente de la
ermita de Santiago de Ruesta
(Zaragoza), elaborada sobre
tabla con la técnica del temple y con retoques al óleo. Se
completa con unas cresterías
doradas que coronan cada una
de las calles del retablo.
Es una obra dedicada al
santo titular de la ermita, el
apóstol Santiago, que aparece
representado en el centro y ataviado con los elementos característicos de los peregrinos: el
bordón y el sombrero decorado con una venera. Santiago es
uno de los santos protectores
de los peregrinos que siguen la
ruta jacobea.
A la izquierda de Santiago y
dirigiendo la mirada hacia él,
se puede identificar al evangelista San Marcos, en actitud de
escribir y acompañado de un

león. Es posible que se decidiera representar a este personaje
porque en el evangelio de San
Marcos aparece referenciado
en numerosas ocasiones el
apóstol Santiago, por ejemplo,
según San Marcos los pescadores: Pedro, Andrés, Juan y
Santiago […] se convierten en
los primeros discípulos de Jesús (Mc 1:16-20). Santiago, además de ser uno de los primeros mencionados en las listas
de los 12 apóstoles, junto con
Pedro y con Juan conforma el
círculo más próximo de Jesús,
y serán los que presencien la
resurrección de la hija de Jairo,
la transfiguración de Cristo y la
escena del Huerto de los Olivos.
A la derecha del protagonista del retablo, se reconoce a
San Jorge, que ya desde finales
de la Edad Media cobró gran
relevancia como patrón de la
Corona de Aragón. Además,
en el tríptico, aparece llevando
a cabo la hazaña más conocida de su vida: montado sobre
su caballo blanco, matando al
dragón y salvando a la princesa, que habitaba en la ciudad
de Silca (Libia). Cuando el santo incrustó la lanza al dragón
en el pecho, la leyenda narra
que de la sangre que derramó
nació un rosal.

Francisco: "Que callen las armas"
■ El nuevo grito del Papa por la
paz en Ucrania: Que callen las
armas. Dios está con los artesanos de la paz, no con los que
usan la violencia.
Francisco deja bien claro
que Putin, al iniciar la guerra
abierta, no estaba pensando
en la gente normal y sencilla,
sino en sus propios intereses
y dejándose llevar por una lógica diabólica: Quien hace la
guerra, olvida la humanidad,
no le preocupa la vida de las
personas sino que antepone
sus intereses y su ansia de poder. Se deja llevar por la lógica
diabólica de las armas y se ale-

ja de la gente común, que quiere la paz. La gente común es
siempre la verdadera víctima
de todos los conflictos, pues
paga con su piel la locura de la
guerra.
Cuando hay un conflicto, la
gente sencilla es la verdadera
víctima, que paga en su propia piel la locura de la guerra.
Quien ama la paz, repudia
la guerra como elemento de
ofensa a la libertad de otros
pueblos y como medio de resolución de las controversias
internacionales. Pienso en los
ancianos, a todos los que, en estos momentos, buscan refugio,

Retablo de Santiago de Ruesta.

La representación de la perspectiva ha sido uno de los estudios más perseguidos por los
artistas a lo largo de la historia.
Numerosos tratados e investigaciones se han llevado a cabo
persiguiendo la creación de
una sensación de profundidad
en la pintura, es decir plasmar
las tres dimensiones en un soporte bidimensional.
Destacan dos tipos de perspectiva como las más empleadas en la pintura: la pers-

pectiva lineal o cónica, que es
un método matemático que
consiste en la proyección de líneas rectas, que sobre el plano,
confluyen en un mismo punto;
y la perspectiva aérea o atmosférica en la que a medida que
la distancia es mayor, la nitidez
disminuye, los tonos se vuelven
más azulados y los contornos
de los objetos y los personajes
se desdibujan, como ocurre en
la realidad. Este es el recurso
que se utilizó en este retablo,
consiguiendo con ello crear
esa sensación de profundidad.

a las madres que huyen con sus
hijos. Son hermanos y hermanas, para los cuales es urgente
abrir corredores humanitarios y que sean acogidos.
Con el corazón dolorido por
lo que está pasando en Ucrania (y sin olvidar las guerras
en otras partes del mundo,
como Yemen, Siria o Etiopía),
repito que callen las armas.
Dios está con los artesanos de
la paz, no con los que usan la
violencia. Porque el que ama
la paz, como recita la Constitución italiana, repudia la guerra
como instrumento que ofende
la libertad de otros pueblos y
como medio de resolución de
las controversias internacionales.

Papa Francisco.

¿SABÍAS QUE…?
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