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Todos centros educativos se 
han lanzado, en estos días, 
a realizar campañas para 

dar a conocer sus colegios y así au-
mentar su número de alumnos. 
En estas campañas lo habitual es 
encontrarse, como un elemento 
fundamental: la “EDUCACIÓN EN 
VALORES”. 

Ante esta propuesta, los padres, 
que son los responsables de la edu-
cación de sus hijos, se deberían 
preguntar a qué valores se refieren.  
En la sociedad actual se presentan 
como valores, ideologías que po-
drían entran en conflicto con los 
valores que los padres pretenden 
inculcar a sus hijos. La escuela no 
es neutra, más allá de la instrucción 
académica, fomenta valores que 

conformarán el carácter y la visión 
que del mundo y de los demás va a 
tener de adulto el niño y el joven de 
hoy. 

Los 16 colegios de ideario católi-
co de la Diócesis agrupados bajo la 
marca de Escuelas Católicas, de los 
cuales 8 están en la ciudad y el resto 
repartidos por la provincia,  ofre-
cen, con el máximo respeto para 
quienes no comparten nuestra fe, a 
todo el que quiera seguirlo, el mo-
delo de Jesús de Nazaret y los valo-
res que profesa la Iglesia Católica. Y 
lo ofrece no por razones de prose-
litismo, ni sólo porque sin entender 
el cristianismo es imposible enten-
der los logros más nobles de la cul-
tura occidental, sino por el conven-
cimiento de que, en medio de una 

cultura relativista, del “todo vale”, 
en Jesús resplandece el “esplendor 
de la Verdad”, que alumbra el sen-
tido más pleno a la existencia hu-
mana, a la vez que alienta el flore-
cimiento de las mejores semillas de 
esperanza que el niño y el adoles-
cente llevan sembradas en su alma. 
Si a esto le sumamos una metodolo-
gía pedagógica de calidad, innova-
dora, comprometida… la elección de 
centros de Escuelas Católicas es una 
excelente opción para padres com-
prometidos con la educación de sus 
hijos.

Educación en valores.  Educación en valores.  
Pero, ¿qué valores?Pero, ¿qué valores?

Enrique Encabo 
Presidente de Escuelas Católicas C-LM



Actualidad

Se vuelve a celebrar en 
Almansa el ciclo 

fe en el cine

Durante la semana del 6 al 10 de febrero se ha 
celebrado en Almansa por segundo año con-
secutivo la semana de cine espiritual. Activi-

dad dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de toda 
la comarca. Ha sido organizada desde las Parroquias 
de la localidad, los profesores de religión católica de 
colegios e institutos y los dos colegios concertados 
de Almansa. Todos los organizadores agradecen a 
la delegación diocesana de adolescencia y juventud 
toda su ayuda y también al Cine Coliseum por abrirle 
sus puertas.

La respuesta ha sido muy positiva pues han parti-
cipado unos 450 de educación primaria y otros 425 
de educación secundaria y bachillerato. 

La actividad consistió en un trabajo previo a la 
proyección de la película, su visualización y el tra-
bajo posterior. 

El cine espiritual no se refiere a temas estricta-
mente religioso, sino al arte que nos abre la puerta a 
la dimensión espiritual que todos los seres humanos 
tenemos.

Esperan que todo el esfuerzo y el trabajo de esta 
iniciativa, redunde en el bien a las personas que se 
han acercado a disfrutar del séptimo arte.

Gestos de Cáritas

Unión Eucarística Reparadora (UER)

Triduo

Madurar en el amor es el sentido de lo hu-
mano.

Madurar en el Amor es el sentido de 
toda identidad cristiana que quiere identificarse con 
Jesucristo.

La Cuaresma de este año tiene un gustoso senti-
do sinodal; no se trata de hacer este camino yo solo, 
para mis adentros, conmigo o hacia mí mismo, sino 
juntos; “Caminamos juntos”. 

Dios creó hombres y mujeres a su imagen; Jesu-
cristo modeló discípulos a su semejanza. Hombres y 
mujeres que son llamados por Dios a colaborar jun-
tos por una nueva creación. 

Bajo el dinamismo del Espíritu Santo, Amor de-
rramado del Padre y el Hijo, que nos anima a cultivar 
una Espiritualidad propia del Amor trinitario y co-
munitario; Anímate a descubrir la fraternidad ven-
ciendo la tentación del individualismo. 

Hazte Amor, que se 
parte y se reparte

 1er domingo de Cuaresma

Cáritas Diocesana de Albacete organiza su tra-
dicional Vía Crucis. Será el próximo viernes, 3 de 
marzo, a las 17 h., en la parroquia de El Buen Pastor, 
en la calle José Baeza Espadas. Cáritas invita a toda 
la ciudadanía a participar, compartir y recorrer, de 
la mano de las parroquias de la ciudad, las estacio-
nes de este Vía Crucis, que nos preparará para vivir 
la Semana Santa.

Cáritas Diocesana

Vía Crucis

La Unión Eucarística Reparadora Marías de los Sa-
grarios ha organizado un solemne Triduo en la Pa-
rroquia de la Asunción de Albacete. Será los días 28 
de febrero, 1 y 2 de marzo. De 18 a 19:30 h. exposi-
ción del Santísimo y, a continuación, la Eucaristía. 
UER invita a todos los fieles a acompañar a Jesús 
Sacramentado con espíritu de amor y reparación.



Mons. Ángel Fernández Collado

Carta del Obispo
Mons. Ángel Fernández Collado

Muy queridos diocesa-
nos todos:

Comenzamos la 
Cuaresma, camino penitencial de 
conversión, tiempo para conver-
tir la vida a Dios y a Cristo, cuando 
el cristiano vive al margen de Dios 
y de sus mandamientos, que dan 
vida al hombre y le abren el cielo. 

La Cuaresma nos prepara a vi-
vir el Misterio pascual, para que 
nuestra vida sea toda ella vivida 
en el amor de Dios, que abre nues-
tro corazón pecador a la caridad 
que lo transforma. Como anun-
ciaron los profetas que sucedería, 
Dios convierte el corazón rebelde 
del pecador metiendo en el celo 
por los mandamientos (Jer 31,33), 
convirtiendo el corazón de piedra 
en corazón de carne (Ez 36,26). El 
mandamiento nuevo de Jesús es, 
por esto mismo, el mandamiento 
del amor incondicional a Dios que 
se prolonga en el amor al próji-
mo: «Este es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus 
amigos» (Jn 15,12-13).

Dice el profeta Ezequiel: «¿Aca-
so quiero yo la muerte del malvado 
—oráculo del Señor Dios—, y no que 
se convierta de su conducta y viva?» 
(Ez 18,23); y es que al margen de 
los mandamientos de Dios no hay 
vida, porque los mandamientos 
divinos son el recinto de la vida y 
a su margen sólo hay muerte eter-
na. Por eso el salmista invoca la 
protección de Dios suplicando ser 
socorrido con sus mandamientos: 
«Escucha mi voz por tu misericor-
dia, Señor; con tus mandamientos 
dame vida (…) Hace tiempo com-
prendí que tus preceptos los fundas-
te para siempre» (Sal 119,149.152).

En la conversión a Dios se le 

ofrece al pecador la vida definiti-
va y duradera que es herencia del 
reino eterno. No podemos vivir 
confiados en que Dios es miseri-
cordioso, si la fe en la misericordia 
de Dios adormece la conciencia 
del pecado y malversa el verdade-
ro alcance de la misericordia di-
vina. La misericordia divina tiene 
una condición sin la cual no cabe 
esperar la misericordia de Dios: 
la conversión y el aborrecimiento 
del pecado.

Por esto prepararse para cele-
brar la Semana Santa es transitar 
a buen paso por el camino peni-
tencial de la Cuaresma para llegar 
a la celebración gozosa del Miste-
rio pascual, es el fundamento de la 
conversión. No podemos celebrar 
el Misterio pascual sin recorrer el 
camino penitencial que nos lleva 
a la conversión del corazón, algo 
que el Papa dice es urgente, por-
que sin conversión la celebración 
del Misterio pascual no produce 
fruto alguno.

También el tiempo Cuaresmal 
nos invita a entrar en diálogo con 
Dios, porque la oración es colo-
quio, que se produce en la relación 
de alianza que une a Dios a quien 
toma parte en este coloquio. La 
oración se convierte, como dice 
santa Teresa de Jesús, en un “tra-
tar de amistad, estando muchas 
veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama” (Libro de la 
vida, 8.5). La oración no es sólo el 
recitado de las oraciones, que tan 
beneficiosas son para el que cree y 
tanto ayudan a pacificar nuestras 
inquietudes y ansiedades. El reci-
tado de la oración personal y co-
munitaria necesita, sin embargo, 
ser vivido con los sentidos y sos-
tenido por el alma de cada orante 
y de la comunidad que ora, porque 
somos ambas cosas cuerpo y es-

píritu. Dada nuestra debilidad, la 
oración vocal corre el peligro de 
quedarse en la recitación exterior, 
ya que incluso, cuando suplica-
mos o intercedemos por nosotros 
mismos y por los demás, no sabe-
mos siquiera pedir a Dios aquello 
que nos conviene y así recibirlo de 
Él. Por esto mismo, san Pablo nos 
recuerda que: «… el Espíritu acude 
en ayuda de nuestra debilidad, pues 
nosotros no sabemos pedir como 
conviene; pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos 
inefables» (Rm 8,26).

Por último, en este tiempo de 
Cuaresma el amor se debe ma-
nifestar en la caridad para con el 
prójimo, y la limosna que es ex-
presión del amor y tiene una tra-
ducción de urgente actualidad: 
fraterna solidaridad con los nece-
sitados y compromiso social con 
el bien común. Las obras de mise-
ricordia expresan el compromiso 
espiritual y material por aliviar 
las necesidades del prójimo. Este 
compromiso ha de acompañar el 
camino penitencial de la Cuares-
ma, para que las manifestaciones 
de fe de la Semana Santa tengan 
la autenticidad cristiana que ha de 
distinguir a todos los bautizados. 

Que en esta Cuaresma 2023, 
hagamos realidad lo que nos dice 
el lema pastoral de este curso 
2022-2023: “TESTIGOS DE JESU-
CRISTO Y SU EVANGELIO”, para 
llenar de Evangelio las calles, pla-
zas y la vida de los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo. 

Os deseo de corazón una gozo-
sa y santa Cuaresma. 

Que Dios os bendiga.

«Escucha mi voz por tu «Escucha mi voz por tu 
misericordia, Señor»misericordia, Señor»
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Durante toda la democra-
cia hemos mantenido 
una mayoría absoluta en 

la matrícula de la clase de reli-
gión. Pero es igual de cierto que 
la presencia de los jóvenes en las 
parroquias ha ido descendiendo, 
siendo visible una exigua vida 
eclesial de nuestros zagales. En 
el año 2010 el Papa Benedicto XVI 
se lamentaba al comprobar la cu-
riosa desproporción después de 
tantos años impartiendo la clase 
de religión a nuestros jóvenes, 
siendo “incomprensible cómo es 
posible que sea tan poco lo que se 
les queda”. Ello debe interpelar-
nos y cuestionarnos sobre cómo 
planteamos a los jóvenes la razo-
nabilidad de la fe.

Por un lado las Ciencias les cau-
tivan y convencen, y por otro si-
guen demandando mayoritaria-
mente la clase de religión. Razón 
y fe, fe y ciencia, tienen cabida 
en su vida. Y es que, ciertamen-
te, ambas buscan la verdad del 
ser humano, aunque por caminos 
distintos. La reflexión del hom-
bre, que ambas 
abordan, versa so-
bre el propio ser 
humano y lo que le 
trasciende.

La encíclica Fi-
des et Ratio nos recuerda que por 
la criatura podemos llegar al au-
tor; por analogía, la creatura nos 
remite a su creador (n.20). Así 

pues obtenemos una doble vía: 
la razón natural y la fe divina. Lo 
importante de ellas es que ambas 
respeten su independencia mutua 
y se complementen. De tal mane-
ra que la ciencia/razón ilumina a 
la fe, para no creer en cualquier 
cosa y caer en un fideismo ciego; 
y la fe ilumina a la 
razón para llegar a 
comprender aque-
llo que ni la propia 
ciencia logra com-
prender.

Conjuguemos ambas realida-
des. ¿Podemos encontrar alguna 
realidad en el universo que nos 
remita al misterio? Aún siendo 
por analogía, si las encontramos. 
La luz, es un ejemplo, los cientí-
ficos hasta hace bien poco anda-
ban divididos, los que aseveraban 
y demostraban que el fotón era 
una partícula, y los que argüían 
que era una onda. Ahora ya coin-
ciden que la luz es a la vez onda 
y partícula; dos naturalezas para 
una misma realidad. Conservan-
do todas sus propiedades como 

verdadera par-
tícula y como 
verdadera onda. 
Cuantificando y 
midiéndose de 
forma diferen-
te. ¿Tan irra-

cional es pensar que una misma 
realidad humana sea a la vez ver-
daderamente hombre y verdade-
ramente divina?

El agua, sin la cual no podría-
mos hablar de vida, se presenta 
en tres estados: líquido, sólido y 
gaseoso. Físicamente distintos, 
estructuralmente diferentes, y 
naturalmente reluctantes, pues si 
se da en uno de sus estados no se 
puede dar en los otros dos. ¿Pero 

hay alguna ex-
cepción que 
confirme esta 
regla? Sí, es el 
llamado “pun-
to triple del 

agua”. Es excitantemente llama-
tivo que en unas determinadas 
condiciones (de presión -611.73 
Pa ITS90-, temperatura - 273.16 
K [0.01 °C]-, luz...) hay un punto 
en el que los tres estados del agua 
convergen, y conviven al mismo 
tiempo líquida, sólida y gaseo-
samente. Un solo elemento y tres 
estados distintos de esa naturale-
za. Lo que la temperatura, presión 
y luz es a la ciencia como condi-
cionantes para maravillarse de 
ese hecho excepcional, la fe, es-
peranza y caridad es a la religión 
como condicionantes para la vida 
creyente y el reconocimiento tri-
nitario de Dios.

Fe y ciencia, razón y fe

Antonio López 
Profesor ITDA

Razón y fe, ambas 
buscan la verdad del  

ser humano

La fe ilumina a la 
razón para comprender 

lo que la ciencia no 
logra comprender


