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En el marco del Año de la Fe, 
que estamos viviendo, todos 
sabemos que una de las moti-

vaciones que indujeron a Benedicto 
XVI a convocarlo es el XX aniversa-
rio de la publicación del Catecismo 
de la Iglesia Católica, que fue pedi-
do especialmente en el Sínodo Ex-
traordinario de los obispos de 1985 
al Beato Juan Pablo II, como instru-
mento necesario al servicio de la fe y 
especialmente para la catequesis.

Si nos preguntamos ¿qué es real-
mente el Catecismo? La carta “Porta 
Fidei”, en el número 11, nos da una 
respuesta sintética y clara:

•	Es un camino de acceso para 
conocer de una manera siste-
mática y ordenada nuestra fe.

•	Es una ayuda indispensable (es-
pecialmente para los que tene-
mos en nuestras manos la tarea 
de evangelizar)

•	Es una contribución im-
portante y un instrumen-
to válido para la renova-
ción y la comunión de la 
vida de la Iglesia.

•	Es quien contiene la ri-
queza de la enseñanza 
que la Iglesia ha recibido, 
custodiado y ofrecido en 
sus dos mil años de his-
toria.

Su estructura nos muestra el de-
sarrollo de la fe en cuatro dimen-
siones fundamentales: la fe debe 
ser entendida y profesada, no como 
algo meramente racional, sino como 
un verdadero encuentro y diálogo 
con Dios. Encuentro que se da es-
pecialmente en la oración y que se 
alimenta en la liturgia a través de los 
sacramentos. Y que debe tener una 
repercusión en nuestra vida cotidia-
na, definiendo en nosotros una au-
tentica vida de seguimiento al señor. 
En definitiva el Catecismo nos invita 
a que nuestra fe sea profesada, vivi-
da, celebrada y orada para que sea 
autentica y viva.

Por eso en este Año de la Fe se 
nos anima a redescubrir y a estudiar 
el Catecismo como un instrumento 
al servicio de la fe y muy especial-
mente de la catequesis. Me consta 
que muchos catequistas ni lo 
conocen, vamos a  
aprovechar 
esta 

20 años
al servicio de la Fe

oportunidad, a quitarnos viejos 
prejuicios, y vamos a acercarnos al 
Catecismo de la Iglesia Católica, no 
como el que va a leer una vieja no-
vela, sino como aquel que sediento 
acude a beber a las fuentes de la fe.

El Catecismo de la Iglesia Católica
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Marzo Enseñanza: Encuentro 
Formación en Almansa

ORDEN TERCERA DEL CARMEN
Ejercicios Espirituales
    La Venerable Orden Tercera y Cofradía del 
Carmen organiza Ejercicios Espirituales en su 
Oratorio (Plaza Matero Villora, nº 2), desde el 
lunes día 11 hasta el sábado día 16, dirigidos por 
el Padre Carmelita Rafael Mª López. Comienzan 
el lunes a las 6 de la tarde.

LA RODA
“El atrio de los gentiles”
    Entre las actividades del programa “El atrio de 
los gentiles” que han organizado las parroquias 
de La Roda destacamos: Las IV Jornadas de For-
mación Teológica los días 12, 13 y 14, a las 20 h. 
en el Salón de Actos de Globalcaja y la exposi-
ción de pintura “arte y religión” que se encuentra 
expuesta en la Parroquia de El Salvador.

MANOS UNIDAS
Concierto solidario
    Las orquestas del Real Conservatorio de Músi-
ca y Danza de Albacete ofrecerán un concierto a 
beneficio de Manos Unidas, el jueves día 14 a las 
20 h. en el Auditorio Municipal. Lo recaudado se 
destinará a financiar el abastecimiento de agua 
potable a 11 poblados de Ruanda.

ENSEÑANZA
Via Crucis para niños y  
jóvenes
    El Equipo de Pastoral del Secretariado de En-
señanza ha programado para el día 15 viernes, a 
las 17:30 h. en la Catedral, un Vía Crucis escolar 
para todos los colegios e institutos que quieran 
participar.

ARCIPRESTAZGO DE ALMANSA
Ejercicios Espirituales
    El arciprestazgo de Almansa ofrece Ejerci-
cios Espirituales para laicos dirigidos por Juan 
José Fernández, diacono de la parroquia de San 
José. Comienzan el viernes día 15, y terminan el 
domingo día 17. Lugar: Casa de Espiritualidad 
“Malakoff ”. 

CATEQUESIS
Encuentro Diocesano
    El día 16 sábado, de 10 a 13:30 h. se celebrará 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias de 
Albacete, el Encuentro Diocesano de Catequistas. 
Este año el tema central será el XX Aniversario 
del Catecismo de la Iglesia Católica en el marco 
del Año de la Fe. Los catequistas realizarán de 
forma dinámica, unos talleres que responden a 
las cuatro partes del Catecismo.  

SANTUARIO NTRA. SRA. DE CORTES
Via Crucis Diocesano
    Como ya es tradicional el próximo domingo, 
día 17, tendrá lugar el Via Crucis Diocesano. Co-
menzará a las 4:30 de la tarde, en el desvío de la 
carretera y desde allí se irán rezando las distintas 
estaciones hasta llegar a la explanada del Santua-
rio donde nuestro Obispo celebrará la Eucaristía.

Breves

Retiro Curas Ciudad

Un Greco en
EL BONILLO

HEn la iglesia pa-
rroquial de Santa 
Catalina de El Bo-

nillo, se encuentra una de 
las obras más importantes 
de la provincia de Alba-
cete, El Cristo abrazado 
a la Cruz de Domenico 
Theotocopuli, “El Greco” 
(1541-1614).

Entre las obras que 
guarda el pequeño Museo 
parroquial, destaca por su 
calidad artística y su fuer-
te expresión religiosa esta 
obra de El Greco. El lienzo 
representa a Cristo en pie, 
con gran templanza, sobre 
un fondo atormentado, 
con túnica roja y manto 
azul, con marcados plegados en juegos de claroscuro, quien 
abraza la Cruz con manos alargadas de gran belleza, que pare-
cen acariciarla. En la cabeza lleva una dura corona de grandes 
espinas, mientras la mirada se pierde hacia los cielos en acep-
tación plena de la voluntad del Padre.

La obra presenta las características propias de las obras del 
artista, figuras alargadas, pinceladas ligeras, colores contras-
tados, expresiones profundas, la aureola cuadrada, un ligero 
amaneramiento en las figuras, y si no fuera suficiente para su 
atribución, encontramos la doble firma del autor, una en latín 
y otra en griego. El tema repite otras composiciones del artista, 
como lo es la versión del Museo del Prado, pero en este caso, 
según los especialistas debe considerarse superior a la del Pra-
do. Según los autores que lo han estudiado la obra corresponde 
a la etapa más brillante del artista entre 1590 a 1596.

La identificación del cuadro se produjo en 1928, que con 
motivo de la selección de obras para la Exposición Iberoame-
ricana de 1929 en Sevilla, el escultor Ignacio Pinazo y el perio-
dista Abraham Ruiz lo localizaron colgado a bastante altura 
en la Iglesia parroquial. Durante la Guerra Civil permaneció 
guardado en el Banco de España, y en 1970 fue restaurado por 
el Museo del Prado, luciendo actualmente toda su belleza y es-
plendor.

Si el pueblo de El Bonillo tiene alicientes para visitarlo, su 
museo parroquial y este cuadro en especial son motivo sufi-
ciente para acercarnos a él, y contemplar sin prisas este Cristo 
abrazado a la Cruz, que expresa y llena de sentido nuestra vida, 
invitándonos a llevar las dificultades y sufrimientos de la vida 
con esa paz y aceptación de la Cruz que nos contagia esta obra.
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Jesús escandalizaba a los bienpensantes por su 
trato con pecadores y gente de mala fama. Esa 
es la razón que motiva la parábola, llamada del 

hijo pródigo, que se introduce con estas palabras: 
«Solían acercarse a Jesús los publicanos y los pe-
cadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban entre ellos: “Ése acoge a los pecadores 
y come con ellos”. Entonces Jesús les dijo esta pará-
bola...» 

Un padre y dos hijos: Un día, el menor, dan-
do un portazo, se largó de casa, no sin antes ha-
ber exigido su parte e de la herencia. Quería vi-
vir su vida. Pensaba seguramente que la sombra 
del padre era un obstáculo a su realización hu-
mana. Entró así en una loca carrera consumista. 
Sin referentes de sentido, sin  otra norma que las 
apetencias inmediatas, la tiranía de sus propios 
deseos le convirtió en un potro desbocado. Es la 
imagen viva de del hombre desvinculado del que 
hablan hoy los sociólogos, para el que todo –vín-
culos, compromisos éticos…– queda supeditado 
al supremo bien, que es su propio gusto.

En poco tiempo dilapidó la herencia. Y ahí está 
ahora solo, curvado sobre sí mismo, insatisfecho 
en medio de las cosas, sin siquiera tener acceso a 
la ración de droga diaria que le dejaba cada vez 
más hambriento. Cayó tan bajo que llegó a sentir 
envidia de los cerdos que hozaban 

en la falda del monte. Viajero solita-
rio de un camino sin meta, en realidad no sólo 
huía del padre que le resulta molesto y exigente, 
huía también de sí mismo. Ni las cosas por las 
cosas, ni la droga, ni el sexo desprovisto de amor 
pueden llenar el ansia de felicidad.

El camino del retorno no fue fácil. Los lazos de 
la pasión son sutiles, y cuando se descubren tie-
nen el grosor de una cadena. El reconocimiento 
de su vacío y miseria fueron principio de gracia. 
El hambre de ternura y cercanía contribuyó a en-
dulzar la amargura del corazón. Y empezó a reca-
pacitar... Pero no era fácil el regreso. El hedonis-
mo materialista embota la sensibilidad y oscurece 
la vista. Volvió roto, como si viniera del infierno, 
sólo con la esperanza de ser acogido como un jor-
nalero de la casa del padre.

No podía imaginar que el padre le había espe-
rado, día tras día, con los brazos abiertos y los ojos 
enrojecidos de llanto y de ausencia.

El hijo mayor podría ser prototipo de los que 
hemos permanecido en casa, juzgando tal vez el 
comportamiento del joven pródigo, pero incapa-
ces de descubrir qué clase de padre tenemos. Es 
la pura estampa de los fariseos, que entendían de 
leyes y tradiciones, pero tenían seco el corazón y, 
por eso, ni entendían a Jesús, ni habían experi-
mentado nunca la ternura del padre. Sin corazón, 
nada es bueno. Ley, culto y sacrificios sin amor, 
sólo sirven entonces para engordar la vanidad y 
para la propia autojustificación.

El hijo mayor es el hombre de la medida y la 
balanza, del cálculo y las cuentas. Le molesta la 
vuelta del hermano y le enfurece la generosidad 
del padre. Cuando la fe se vive sin alegría, más 
como carga que como gracia, se vive con menta-
lidad de jornalero cumplidor y exigente, no con 
conciencia de hijo.

En medio de los hermanos está el padre. Los 
verbos que definen su actuación ante el hijo que 
viene roto, como del infierno, no pueden ser más 
expresivos: “Le vio venir de lejos”, “se conmovieron 
sus entrañas”, “echó a correr”, “se le echó al cuello”, 
“se lo comía a besos”, “celebremos un banquete”, 
“hijo, todo lo mío es tuyo”.

Buena ocasión la cuaresma para que unos y 
otros, porque todos quedamos retratados en la 
parábola, descubramos tanto la miseria del que se 
va, como la mezquindad del que se queda. Pero 
sobre todo, para que experimentemos que el Padre 
Dios tiene entrañas vulnerables, capaces de rom-
perse de amor. Buena ocasión la cuaresma para 
preparar, unos y otros, la experiencia del retorno. 
El retorno es una experiencia pascual, como un 
paso de la muerte a la vida: “Este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo 
hemos encontrado”.

El sacramento de la penitencia es costoso. Su-
pone reconocerse uno como es, levantarse, po-
nerse en camino, aceptar su culpa sin maquillajes 
ni caretas. Lo que sigue es una lluvia de besos. El 
sacramento acaba siempre en fiesta, porque Dios 
es amor. A la hora de la verdad, el verdadero per-
sonaje de la parábola, el mejor definido, es el pa-
dre, nuestro Padre Dios, cuyas entrañas sólo Jesús 
conocía de verdad. Por eso le salió tan redonda la 
parábola.

“Le vio venir de lejos”

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Jos J5,9a.10-12 | Salmo: 33 | 2ª: Cor. 5,17-21 | Evangelio: Lc. 15, 1-3.11-32

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«Buena ocasión la  
cuaresma para que  

experimentemos que el padre 
Dios tiene entrañas capaces 

de romperse de amor»



PREGUNTA. Ramón, ¿Qué da-
tos podemos destacar en la estadís-
tica de niños y jóvenes que piden la 
enseñanza de Religión en toda la 
provincia?

RESPUESTA. En el presente cur-
so escolar, tenemos 53.633 alumnos 
matriculados en la Enseñanza Obli-
gatoria en sus tres etapas educativas 
(Infantil, Primaria y Secundaria), de 
los que 43.840 han pedido la ense-
ñanza de Religión, es decir, el 82% 
del total. Este dato de niños y jóvenes 
que piden voluntariamente la clase 
de religión católica está consolidado: 
es una cifra global que se está man-
teniendo durante varios años y esto 
es positivo. La Estadística del Se-
cretariado Diocesano de Enseñanza 
que acabamos de publicar  también 
refleja estos datos colegio a colegio, 
y también, muy interesante, por arci-
prestazgos o zonas que componen la 
Diócesis, en esas etapas educativas y 
también en Bachillerato. 

P. ¿Y concretando a datos más 
parciales?

R. Pues podemos ver que la cifra 
más alta la encontramos en Prima-
ria, que asiste a la clase de Religión el 
90% de los alumnos, seguida de In-
fantil, con el 89% y bastante más baja 
en Secundaria, un 65%. Estos datos 
abarcan conjuntamente la escuela 
concertada o católica, y la escuela 
pública, que no es católica confesio-
nalmente hablando, si bien la mayo-
ría de sus alumnos opta por la clase 
de Religión. 

En la escuela católica la cifra es 
más alta que en la pública, aunque la 
verdad es que tanto en Infantil como 
en Primaria no hay mucha diferen-
cia, porque los datos también son 
muy altos en la escuela pública.

P. ¿Por qué elegir la clase de Reli-
gión? ¿Qué cosas positivas e impor-
tantes nos ofrece?

R. Sobre todo, por poner alma 
en las cosas y en la vida. En España, 
llevamos ya unas décadas que la en-
señanza es muy de procedimientos, 
muy de técnicas. Eso a veces reduce 
a la persona a un instrumento para 
conocer, para saber, para producir 

y, lógicamente, la persona es mucho 
más que esto. Entonces, la clase de 
Religión contribuye también a poner 
alma en el ser humano, tanto en el 
sentido cultural como en el sentido 
interior y religioso.

P. Por eso las familias continúan 
pidiendo la enseñanza de Religión.

R: Sí. Porque ese alma a la que 
contribuye la clase de Religión a po-
ner en el ser humano ,-alma que po-
drá llegar a ser confesional o no-, le 
va a dar a la persona una clave para 
saber entender la vida, para saber 
leer la cultura y para aportar una se-
rie de valores a la sociedad. Esto es 
indispensable, por eso las familias 
continúan pidiendo la enseñanza de 
Religión en Albacete y en España.

P. En la Delegación Diocesana de 
Enseñanza tenéis muchas activida-
des.

R. El otro día nos reuníamos un 
pequeño grupo de profesores que lla-
mamos el grupo de pastoral escolar, 
que tiene sus actividades. Y ahora, 
en febrero y marzo es cuando hace-
mos los encuentros de formación 
del profesorado, en cada una de las 
cuatro zonas en las que tenemos re-
partida toda la provincia. Van los 
compañeros, se hace diálogo, debate, 
y también sale la problemática más 
concreta que se pueda estar viviendo 
en cada zona. Y en este Año de la Fe 

H A B L A N D O  C O N . . .

queremos ver también la manera en 
que el nuevo ardor en la Evangeliza-
ción se aplica a la comunidad cristia-
na y a la pastoral educativa. Tenemos 
mucho interés en renovar la voca-
ción, la dimensión eclesiológica del 
educador, a la luz del Año de la Fe.

P. Para el mes de abril tenéis pro-
gramadas las jornadas educativas 
con una novedad importante.

R. Si, y es que queremos que en 
las jornadas educativas participen 
chavales, fundamentalmente de Se-
cundaria y de Bachiller, tanto de la 
escuela concertada como de la escue-
la pública. Vamos a ver cuestiones 
que afectan a la fe, a la antropología 
del alumno, con unos testimonios y 
debates que va a haber desde el punto 
de vista de la fe. Esto una vez celebre-
mos la Semana Santa, en abril, y con-
cluiremos con la jornada diocesana, 
en mayo.

Ramón Sánchez Calero 
Delegado de Enseñanza de la Diócesis de Albacete

Datos positivos del número de alumnos que piden la  
clase de Religión en los colegios e institutos, 

que se sitúa en el 82% del total

Hasta el 15 de marzo se puede visitar en el Museo Municipal de Albacete, la exposición “En el 
año de la FE: Creo en Jesucristo que fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día  

RESUCITÓ”, que organiza la Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete. 

es noticia...


