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n este último domingo del
año litúrgico, fiesta de
Cristo Rey, es como si el
Evangelio quisiera poner
ante nuestros ojos el
último acto de la historia
humana :  e l  j u i c i o
universal. Es bueno que

se nos advierta que habrá un día � el
día de la verdad � en donde quedara
al descubierto, más allá de las
apariencias, lo que en nuestra vida ha
sido trigo y lo que ha sido paja. El que
fue juzgado y condenado por los
poderes de este mundo aparecerá en
gloria como juez de los hombres y de
la historia. El género literario del texto,
solemne y expresivo, quiere manifestar
la seriedad del acontecimiento.

�Cuando venga en su gloria el Hijo
del Hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria
y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros,

como un pastor separa las ovejas de
las cabras. Y pondrá las ovejas a su
derecha y las cabras a su izquierda�.

El evangelista Mateo, que nos ha
ido marcando durante el año el itinerario
para ser verdaderos discípulos, nos
recuerda hoy en qué consiste ese
seguimiento y qué es lo decisivo para
aprobar o suspender el examen.

Seguir a Jesús, imitarlo, ser sus
testigos, significa preocuparse de los
últimos de la tierra, escuchar en sus
gritos la voz misma de Jesús, responder
en la medida de nuestras posibilidades
y de sus necesidades. Querer entrar
en relación con Jesús, que es lo
peculiar de la vida cristiana, implica
para Mateo hacerse cargo de los
crucificados de la historia.

Frente a la lógica del mundo, que
incita permanentemente a honrar a los
poderosos, a los notables y a los

famosos, Jesús se identifica con los
pequeños, con los pobres: �Lo que
hacéis a uno de estos mis hermanos,
a mí me lo hacéis�.

La Buena Noticia de este domingo
consiste, por tanto, en el hecho de
celebrar a Jesús como Rey, pero como
un Rey que se identifica con aquellos
que necesitan de nuestra ayuda, de
nuestra solidaridad, de nuestra atención
sanadora. Sin esta conciencia, nuestras
celebraciones dominicales dejarían
mucho que desear. Tan convencido
está Mateo de que lo que dice es de
Jesús que no duda en repetir hasta
cuatro veces las obras de misericordia,
sin las cuales no puede darse un
verdadero discípulo: dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento,
hospedar al forastero, vestir al desnudo,
consolar al enfermo, visitar al
encarcelado. Son formulaciones con
las que se sintetizan las necesidades
de nuestros hermanos.
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E
n VIGILIA DE

ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES

Tendrá lugar el viernes,
día 25, a las 9 de la noche
en la S.I.Catedral. La
Vig i l i a  la  p reparan
nuestros seminaristas. La
preside el Señor en la
Custodia.

n CONCIERTO A
BENEFICIO DE

  CÁRITAS
El domingo, día 27, a las
12 h. en el Auditorio
Municipal ,  la Banda
Sinfónica de la ciudad de
Albacete ofrecerá el
Concierto extraordinario
de Santa Ceci l ia  a
beneficio de Cáritas. El
precio de la entrada es de
5 euros. Esperamos
vuestra asistencia.

Recomendación de Biblos

      Nuestra Librería Diocesana

EL ROSTRO DE CRISTO
Las edades del hombre

Autor: González de Cardedal, O

�El hombre tiene nombre, rostro y palabra.
Como tal es conocido, como tal quiere
conocer a Dios y como tal Dios también se
ha querido dar a conocer. Esto lo hace en la
medida en que va revelando su nombre,
dejando ver su rostro y profiriendo su palabra�
(p. 15) estas palabras son el pórtico, la
introducción del magnifico libro de Don
Olegario González de Cardedal, el primer
premio Joseph Ratzinger-Benedicto XVI el
equivalente al premio Nobel en Teología.

Parte de las reflexiones que ofrece este
libro han nacido en el contexto de las
sucesivas exposiciones de �Las Edades del

Un juicio

distinto,

un juicio
de amor

y nocivos para el bien común ordenamientos legales que
no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico,
en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada
al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover
nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho
de todos a la vida, así como el derecho de los españoles
a ser tratados por la ley específicamente como "esposo"
y "esposa", en un matrimonio estable, que no quede a
disposición de la voluntad de las partes ni menos aún, de
una sola de las partes. (...)

La grave crisis económica actual reclama políticas
sociales y económicas responsables y promotoras de la
dignidad de las personas, que propicien el trabajo para
todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios
necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas.
Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes
que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo
y que, con razón, demandan condiciones más favorables
para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que
favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que
incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa
distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos
cometidos en la administración de la hacienda pública y
en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los
más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y
los inmigrantes. (...)

Los obispos ofrecemos a los católicos y a cuantos
deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden
al ejercicio responsable del deber de votar. Es nuestra
obligación de pastores de la Iglesia orientar el
discernimiento moral para la justa toma de decisiones que
afectan a la realización del bien común y al reconocimiento
y la tutela de los derechos fundamentales, como es el
caso de las elecciones generales. (...)

En concreto, como ha señalado el Papa en agosto,
aquí en Madrid, la recta razón reconoce que hemos sido
creados libres y para la libertad, pero que no actúan de
modo conforme con la verdadera libertad quienes
"creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más
raíces y cimientos que ellos mismos: desearían decidir
por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o
malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir
o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias: dar
a cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose
llevar por el impulso de cada momento". (...)

Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la atención
sobre el peligro que suponen determinadas opciones
legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fun-
damental a la vida de cada ser humano, desde su
concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan
a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un
atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos

DE LA NOTA DE LA CEE ANTE LAS ELECCIONES

Hombre� y gracias a ellas se editan hoy.
�Con ellas queremos colaborar a manifestar
el tesoro de la fe viva en Cristo, la belleza
de su persona y la verdad de su vida,
ofreciéndolas a todos como él en su vida se
ofreció a todos. Este fe gestó a lo largo de
los siglos admirables obras en las que nos
encontramos con los misterios de la fe
traducidos a nuestra lengua, a nuestra tierra
y a nuestra psicología. Ellas han hecho a
Cr is to ,  g lo r i f i cado  y  ya  e te rno ,
contemporáneo con nosotros y a nosotros
contemporáneos con Cristo. Obras e iconos
que siguen hablando a quienes tienen oídos
para oír, ojos para mirar y manos para tocar�
(pp. 20-21).

Un espléndido libro del gran teólogo de
nuestro tiempo que no nos dejará
indiferentes. Aquellos que emprendan la
aventura de su lectura, tendrán goce estético,
contemplación mística, emoción del
sentimiento ante la gloria de Dios que es
Cristo, Jesús de Nazaret.

(J. María Melero)



Siempre que leo este texto del juicio, tan bien
escenificado por Mateo, me impresiona tanto la sorpresa
de los que son colocados a la derecha de Jesús como la
de los que son puestos a su izquierda. Algunos no son
conscientes de haber hecho el bien o el mal; es como si
sólo en ese momento se les revelara el sentido último de
sus actos.

En realidad, el juicio, que imaginamos futuro y lejano,
es un acontecimiento permanente: Cada día vamos labrando
nuestro propio juicio. Lo único que acontecerá es que se
desvelará lo que, tal vez, estaba oculto en cada una de
nuestras jornadas. En el fondo lo que se nos descubre es
una increíble identificación y presencia de Jesús en cada
hombre y en cada mujer. La última y fulgurante venida del
Señor en gloria es la prueba de sus otras venidas, discretas
y anónimas, pero permanentes, en cada uno de los que
necesitaban de nuestro amor.

Pero Jesús, que es revelación del amor del Padre, tiene
palabras de aplauso y, también, palabras durísimas, de
condena. Digo esto porque hay quienes condenan de
manera implacable la injusticia, y luego, en virtud de un
�buenismo� sentimental le quieren negar a Dios ese derecho
contra los autores de esas fechorías que claman al cielo.

Ezequiel 34, 11-12.15-17

Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 15, 20-26.28

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 31-46

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles
con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a unos de
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras.Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel
y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos,
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con
uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.

Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y
no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces
también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo
o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos,
los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.

-  Esperanza ,  ¿Qué es
Alcohólicos Anónimos?

- Es una asociación de hombres
y mujeres que tienen un problema
común, el alcoholismo, y que se
dedica a ayudar a otros enfermos
que tienen el mismo problema.

- ¿Cuál es la media de edad de
las personas que se deciden a ir
a la asociación?

- La media suele ser hombres de
40 a 50 años de edad, lo que ocurre
es que últimamente estamos
notando que llega a la asociación
gente más joven, alrededor de unos
30 años, y también más mujeres.
Eso no quiere decir que hayan
empezado a esa edad: normalmente
la persona tarde bastante en aceptar
que tiene el problema, aunque ya
lleva años que se está dando cuenta
que su vida es un desastre.

- ¿Tiene solución?
- Es una enfermedad que no tiene

cura, pero la solución que hay es
detenerla: se puede detener, gracias
a Dios, practicando un programa de
12 pasos que es lo que hacemos
nosotros, y yendo a reuniones en
las que compartimos nuestras
experiencias y miedos. Pero está
presente. Nosotros convivimos con
esta enfermedad, aprendemos a vivir
con ella.

- En la actualidad, ¿A qué edad
puede empezar el alcohol?
-  Uf� se ve de todo, hay gente
que puede empezar con 12, con 13
años, eso depende de la persona,
de la sociedad, de con quién te
juntes� yo te puedo hablar de mi
caso: mi forma de beber desde el
primer momento no fue normal, yo
ya bebía descontroladamente desde
la primera vez que lo probé, hay

Negarse a amar no es lo mismo que amar; la ausencia
de amor no cabe al lado del Dios que es amor. Cuando
Jesús habla del infierno quiere decir que el amor de Dios
es tan grande que nos ha hecho verdaderamente libres,
incluso para poder negarnos a su amor. Dios no quiere el
infierno; la existencia de un sólo condenado sería un
escándalo, antes para el mismo Dios que para la criatura.
Entre el infierno posible y el infierno efectivo ha interpuesto
todo el poder de su amor: la cruz de Cristo. Ha puesto
todos los medios para que nadie se cierre a su amor de
manera definitiva y plena: "Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para el mundo se salve por
Él". "Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los
pecadores". "Cuando todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros"... El infierno, en cuanto rechazo absoluto
del Amor, no existe más que de un solo lado, del de aquellos
que lo crean para sí mismos.

Las dos escenas del juicio son semejantes y antitéticas:
Lo que unos han hecho, otros, pudiendo hacerlo, lo han
omitido. Todo hombre, cristiano o no, será juzgado con el
mismo criterio: por el amor concreto que haya ofrecido a
sus hermanos. No basta con no hacer el mal, hay que
hacer el bien.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

gente que a lo mejor
empieza a beber
incluso con esas
edades tan jóvenes,
y tarda años en ser
a l cohó l i ca ,  eso
depende  de  l a
persona, no hay que
generalizar porque
c a d a  c a s o  e s
distinto.

- Sobre el botellón, yo sé que
no habláis directamente sobre
ello, porque no queréis entrar en
discusión ni en polémicas, sino
que miráis a la persona, una a
una, cuando necesita ayuda, pero
¿Cuál es tu opinión?

- Mi opinión personal es que el
botellón, tan descontrolado como se
ha vuelto, no es bueno, todo lo que
se haga de una forma abusiva, no
es bueno. Que no se pueda controlar
por medio de las autoridades quién
compra la bebida, a qué edades se
compra, que se haya convertido el
alcohol en una forma de ocio, esto
que parece que no se sepa divertir
uno si no es bebiendo, para mí todo
eso es nocivo. Puede ser que mucha
gente que haga botellón no termine
convirtiéndose en alcohólica, pero
otro porcentaje de gente que sí que
hace botellón, o que sin hacer
botellón va a los bares y bebe todos
los fines de semana y demás, puede
que en un futuro sí que termine
siendo un alcohólico.

- ¿Cuáles son los síntomas, lo
que te hace darte cuenta de que
tienes un problema con el
alcohol?

- El alcoholismo se trata de que
tú atraviesas una línea que es muy,
muy fina, es invisible, y una vez que
la has atravesado ya no hay vuelta

atrás. Cuando
n o  p u e d e s
con t ro la r  la
cant idad de
a lcoho l  que
i n g i e r e s ,
c u a n d o  n o
puedes decidir
cuándo  has
b e b i d o  l o

suficiente y sigues bebiendo, cuando
te arrepientes al día siguiente de lo
que has hecho o dicho la noche de
antes� Si tienes lagunas mentales,
-que esto def ine mucho al
alcoholismo-, cuando bebes más
cantidad de alcohol de lo que tú
quieres admitir y engañas a la gente
sobre ello, cuando te sientes culpable
después de haber bebido y te
prometes a ti mismo que no lo vas a
volver a hacer y no puedes
cumplirlo� cuando pasan todas
estas cosas y te auto engañas
diciendo: no, si yo controlo, todo eso
puede ser signo de que a lo mejor
se ha desatado la enfermedad o que
estás a punto de cruzar esa línea.

- También cuando te enfadas
si te dicen que te estás pasando
con la bebida.

- Sí, molesta mucho. En mi caso,
solía apartar a la gente que me decía:
Esperanza, te estás pasando ¿eh?
Esa gente no me interesaba tenerla
a mi lado, a mí me interesaba el que
me seguía dando las copas. Pero
esa persona que me decía la verdad
me quería, el que me daba las copas,
no.

- Esperanza, danos un teléfono
de contacto con la Asociación de
Alcohólicos Anónimos.

- El teléfono para Albacete y
Cuenca es el 967 500 312.

HABLAMOS CON ESPERANZA, DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

"La solución que hay frente al alcoholismo es detenerlo"


