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l contexto en que Jesús vivió
era explosivo. La poderosa
bota de Roma oprimía al
pueblo judío provocando un
malestar y una resistencia
creciente. Había grupos

radicales, los celotes, que se oponían
incluso con violencia a la ocupación
romana e invitaban a la gente a que
se negara a pagar los impuestos.
Había, como siempre pasa, los
colaboracionistas, los herodianos, que
se apoyaban en el pode romano para
conservar sus privilegios. Y había
quienes nadaban entre dos aguas; eran
los fariseos, que habían llegado a un
entente con tal de mantener una cierta
libertad religiosa.

En este caso, fariseos y herodianos
se ponen de acuerdo para tender a
Jesús una trampa, probablemente con

la intención de poder detenerlo. Lo
hacen de una manera tan insidiosa y
sutil que el halago tiene el corte de una
daga afilada. �Maestro, nosotros
sabemos que tú enseñas siempre la
verdad, que eres hombre sincero que
muestras el verdadero camino hacia
Dios, que no te dejas influenciar por
nadie, porque no haces diferencias
entre la gente. Dinos: ¿Es lícito pagar
tributo al Cesar, sí o no?�. La pregunta,
diabólica, quemaba por ambos
extremos, porque, según fuera la
respuesta, les daría motivos para
acusar a Jesús o bien de rebelde contra
Roma, o bien de enemigo del pueblo,
de un pueblo esquilmado por el poder
invasor con impuestos y cargas
insoportables. La cosa no tenía vuelta
de hoja. Cualquier opción que tomara,
a derecha o a izquierda,  le
comprometía.

Es admirab le  cómo Jesús
desenmascara la hipocresía de los
interlocutores. Pide que le muestren
una moneda. Se trataba de un denario
de plata, que llevaba grabada la cabeza
de Tiberio con una inscripción en que
se le reconocía un carácter divino,
como signo de soberanía absoluta.

�Dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios�, les dice
Jesús. En la respuesta se invita
explícitamente a tener en cuenta a la
autoridad establecida y a respectar sus
derechos. Pero, a la vez, la
contestación de Jesús introduce una
distinción revolucionaria en el mundo
antiguo: desacraliza la política y el
poder al afirmar que el César es César,
pero que no es Dios.

Hoy sabemos muy bien a qué
extremos puede llevar el poder de este
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n CÁRITAS: EUCARISTÍA INICIO
DE CURSO

El lunes, día 17, a las 19 horas, en la parroquia
de San José, celebraremos la Eucaristía de
inicio de curso de Cáritas. Posteriormente
nos trasladaremos al Altozano para sumarnos
a la concentración programada con motivo
de la celebración del Día de la Pobreza.
Animamos a participar a todos los voluntarios
de Cáritas y a todos aquellos que nos quieran
acompañar. Invitamos también a que los
templos que tengan campanas las hagan
repicar el domingo 16 a las 13:30 como
recuerdo a nuestra hora del aperitivo de que
más de mil millones de personas pasan
hambre en el mundo.

n PREGÓN del DOMUND
El martes, día 18, a las 19,30 horas, en la
Parroquia del Pilar de Albacete, tendrá lugar
el Pregón del DOMUND. Este año el
pregonero será Rafael Santos, amante de la
poesía, colaborador de OMP y que participó
en los recientes encuentros del Movimiento
Infantil Misionero y el Encuentro de los
Colegios con la patrona en Hellín. Es una
oportunidad para apoyar a los misioneros
repartidos por todo el mundo y una manera
de preparar el domingo del DOMUND que
celebraremos el día 23 de octubre.

n ENCUENTRO DE 
CONFIRMANDOS CON EL OBISPO

El sábado, día 22, en el Colegio Escuelas
Pías, las Delegaciones Diocesanas de
Jóvenes y de Catequesis han programado
el Encuentro de Confirmandos con el Obispo.
Los destinatarios son los jóvenes de las
parroquias y movimientos que, a lo largo de
este año, recibirán el sacramento de la
Confirmación.
Comenzaremos con la Oración. Después
presentación de los distintos grupos que
formularán todo tipo de preguntas que se le
quieran hacer al Obispo.
El tema central será: �Miedos, Vergüenzas y
Alegrías en nuestra Fe�.
Terminaremos con la Celebración de la
Palabra. Para inscribirse y comunicar el
número de participantes, llamar por teléfono
al número 967214478 o por correo
electrónico: delegacion@pjalbacete.org antes
del 18 de octubre.

Sin respeto a
Dios

 no hay dignidad

para el hombre

DÍA DE LA POBREZA

�La pobreza de miles de millones de personas es la
cuestión que, más que cualquier otra, interpela nuestra
conciencia humana y cristiana�.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): el primer
objetivo es la erradicación de la pobreza y el hambre,
1025 millones de personas hambrientas en 2008.

La desigualdad ha llegado a límites inaceptables.
Cáritas lucha contra la pobreza en España y en el mundo
mediante la cooperación fraterna con las Cáritas de otros
países, a través de proyectos de desarrollo o mediante
la respuesta ante situaciones de emergencia en distintos
lugares del mundo.

La Iglesia nos invita a practicar la comunicación cristiana
de bienes, que implica un estilo de vida y una comprensión
de los recursos disponibles desde el destino universal de
los mismos; son para todos, por tanto desde una clave
económica basada en el reparto y en el respeto a lo
creado, podemos decir desde la justicia y la sostenibilidad
que todos somos responsables de todos. Para ello, tal y
como expresa Juan Pablo II en la encíclica Centesimus
Annus, esto será posible cambiando los estilos de vida,
los modelos de producción y de consumo y las estructuras
de poder que rigen hoy la sociedad.

Si el mundo permite que mil millones de personas
padezcan hambre todos los días es que la pobreza, no
solo por falta de pan, ha invadido el corazón de las
personas.

Gente que muere de hambre y gente que deja que
otros mueran de hambre nos lleva a un estado de
emergencia global humanitaria en el que es urgente
intervenir. Cuando no vivimos preocupados por el dinero,
sino que nos ponemos en manos de Dios para hacer su
voluntad y ocuparnos de los demás somos pobres en
Dios y eso nos hace libres y felices.

Bienaventurados los pobres y bienaventurada la
oportunidad, siempre nueva, de convertir nuestro corazón.

¡Únete a la rebelión contra la pobreza!



mundo cuando pretende erigirse en poder absoluto,
suplantando incluso a Dios. Benedicto XVI, en su reciente
visita a Alemania, se refirió Hitler como a un �ídolo pagano
que pretendió sustituir al Dios bíblico, creador y padre. Y
cuando no se respeta a ese Dios único, también se pierde
el respeto por la dignidad del hombre�. La consecuencia
fue la más abominable negación de los derechos humanos.

El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios lleva,
por eso mismo, esculpida en su ser la efigie divina antes
de que el César esculpiera la suya en las monedas. La
afirmación de Dios como Dios es la salvaguarda y garantía
más sólida de la dignidad de cada hombre y, muy
especialmente, de aquellos que no son útiles ni rentables
para la vida productiva, social o económica: los indigentes,
los ancianos, los niños no nacidos o los enfermos incurables.

El texto que venimos comentando es un texto luminoso,
del que, a veces, hemos hecho una lectura sesgada.
Arrastramos una inveterada tendencia a los reduccionismos:
para afirmar el valor del cuerpo nos cargamos el espíritu;
para valorar el cielo despreciamos la tierra. Y viceversa.
Esta manera de distorsionar la realidad nos atraído no
pocos quebraderos de cabeza.

Esa distorsión se da cuando el texto se interpreta como
un reconocimiento al poder político de una suerte de
autonomía casi absoluta, o como si Jesús pidiese a sus
seguidores no tomar parte en los asuntos temporales
despreciando las realidades cívicas o políticas. Jesús no
pretende dividir la realidad en compartimentos estancos,
como si los cristianos pudieran ignorar la realidad política,
como si la religión debiera encerrarse en los templos, sin
pretender influir en la calle, la ciudad, la familia, las leyes...

Isaías 45, 1.4-6

Salmo 95: Aclamad la gloria y el poder del Señor.

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1, 1-5b

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 15-21

En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero
y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no te fijas en las
apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: ¡Hipócritas!, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda
del impuesto. Le presentaron un denario. El les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le
respondieron: Del César. Entonces les replicó: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios.

JAVIER `EL CURA´ DE LA CÁRCEL
"Me llevo un recuerdo marvilloso, de manera especial, los presos"

Franc isco Jav ier
López López es canario
y sacerdote misionero
paúl, que después de
estar siete años en
nuestra Diócesis tiene
ahora otro destino, en su
entrega a la misión
principal de los paúles,
que es la evangelización
de los pobres, de las
p e r s o n a s  m á s
necesitadas. En el Barrio
de La Milagrosa, en el
Arciprestazgo nº 2, en la
Casa de los Paúles,
especialmente con los
internos de la prisión, nos
ha aportado mucho.

- Javier, ¿Cuánto tiempo llevas
en Albacete?

- En esta ciudad, en esta Diócesis
encantadora, llevo siete años. Ahora
me voy a una zona del Norte: todo
el País Vasco, Cantabria, Burgos,
Palencia, Valladolid� una región
donde están las Hijas de la Caridad
y ahí me envían los superiores, a
atender y ejercer el ministerio.

- ¿Qué te llevas en tu corazón?
- Donde más tiempo he estado

es con los presos. En los primeros
años, en la Parroquia de la Estrella
junto con el Barrio de la Milagrosa y
en estos últimos años, en la
Parroquia de San Vicente de Paúl.
Me llevo un recuerdo maravilloso de
aquí. Creo que es una Diócesis viva,
en la que se intenta extender y hacer
presente el Reino de Dios a través
de obras, de acciones y proyectos.
Estoy muy contento y me llevo en el
corazón el cariño de tanta gente con
la que me he cruzado, sobre todo,
de manera especial en la prisión.

- Dentro de la prisión tienes un
gran clima. Los voluntarios han

Hoy a algunos les resulta tolerable la presencia de la
Iglesia mientras se limite a impartir sacramentos, incluso
puede manifestarse en la calle siempre que se trate de
conservar tradiciones y costumbres. Hasta se valoran
positivamente determinadas instituciones de Iglesia
promotoras de servicios sociales, sobre todo si se presentan
en sociedad como exclusivamente humanitarias, no
portadoras de elementos religiosos y transcendentes.

Afirmar a un Dios trascendente, que ha hecho al hombre
a su imagen y semejanza, dotado por tanto de un valor,
una dignidad y unos derechos fundamentales anteriores
incluso a los Estados y a sus ordenamientos jurídicos
positivos, puede resultar molesto, sobre todo cuando se
pretende que el consenso o las decisiones de las mayorías
parlamentarias sean la fuente última y exclusiva de los
ordenamientos y, por tanto, del bien y del mal. Ya nos
gustaría que fuera verdad lo de las mayorías. Muy
frecuentemente son grupos minoritarios lo que, por su
condición de bisagra, acaban imponiéndose.

Los seguidores de Jesús, como ciudadanos que somos,
tenemos también el derecho y el deber de hacer nuestra
propia aportación a lo que entendamos que es el bien de
la persona humana y de la sociedad, siempre que lo
hagamos sin otra fuerza que la de la verdad misma.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

aumentado y los funcionarios
están también a una con todo lo
que es tu trabajo allí.

- Con el capellán, algunos de mis
compañeros y Juanjo, el diácono
permanente, y sobre todo, con el
voluntariado a través de unos
programas que tenemos allí, la
Iglesia se hace presente de una
manera normal y cariñosa, también
a través de Justicia y Paz, de Cáritas,
Las Luisas... para llevar a los internos
esperanza, futuro, y en este sentido,
los funcionarios y el personal de allí,
la dirección, han estado siempre
muy abiertos a colaborar y a dejarnos
hacer nuestra misión. Yo le doy las
gracias desde aquí al centro, al
personal y sobre todo, a los internos,
porque han sabido estar en los
momentos de oración, de reflexión,
en los talleres.

- Javier, los internos te han
escrito unas cartas que te han
dado formando un l ibrito.

- Todavía no me ha dado tiempo
de leerlas todas, pero me he
sorprendido gratamente de que mi
presencia y mis palabras hayan
podido hacer mella en algunos. Me

llama la atención una de
las internas, que dice que
he sido como un padre
para ella, el padre que
nunca ha tenido, y otros,
que han visto la presencia
de Dios en su vida y que
les  ha  ayudado  a
reflexionar y a cambiar y
eso me impacta, el hecho
de que Dios se sirva de
un instrumento como soy
yo, frágil y débil, para que
Él vaya sembrando y
h a c i e n d o  c r e c e r
esperanza donde no la
había.

- En la prisión todo
el mundo te abraza, te quiere� ha
habido un acercamiento muy
grande.

- Yo siempre tengo presente el
Misterio de la Encarnación, desde el
que también nos habla Dios: Dios se
hizo hombre, asumió nuestra
naturaleza humana y creo que una
manera de hacer presente ese gesto
de la Encarnación es encarnarte tú
en la realidad donde estés y dejarte
interpelar por ella e intentar poner
ese granito de arena, esos dones
que Dios te da, al servicio de las
personas con quienes estás, y
mientras más pobres sean, mientras
más necesitadas estén, creo que es
donde más tenemos que volcarnos.

- Javier, que lo sigas haciendo
tan bien como lo has hecho aquí.

- Muchas gracias. César, a ti, a
todo tu equipo, a toda la Diócesis de
Albacete que me ha acogido durante
siete años, y, sobre todo, a la gente
de Albacete, que me la llevo en el
corazón. También quiero agradecer
al Obispo su acogida, su apoyo, y
sus buenos consejos de ánimo.
Gracias.

Vigilia Pascual en `La Torrecica´Vigilia Pascual en `La Torrecica´


