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hagamos florecer los desiertos interiores

Uno de los efectos del cambio 
climático que más estamos 
notando en nuestro entorno 

cercano es la desertificación. Nuestra 
tierra a duras penas está luchando por 
detener el avance del desierto. Por eso 
no está de más traer aquí aquellas pa-
labras de Benedicto XVI al inicio de 
su pontificado: “si los desiertos exte-
riores se multiplican en el mundo es 
porque se han extendido los desiertos 
interiores”. En la encíclica Laudato Si’ 
del papa Francisco se citan estas pala-
bras casi al final, cuando nos habla de 
la necesidad de una conversión eco-
lógica. Esta frase de su antecesor bien 
podría resumir el espíritu de todo el 
escrito.

En efecto, la Laudato Si´ es mu-
cho más que un alegato ecologista al 
uso. Claro que en sus páginas encon-
traremos un repaso de los grandes 
males que afectan al medio ambien-
te (la casa común, que así la llama en 
su mismo título); por supuesto que 
su voz se alzará fuerte en la llamada 

que hace a los líderes mundiales para 
que apuesten por compromisos reales 
que salven este mundo amenazado de 
muerte; no faltará tampoco en estas 
páginas una invitación a que todos 
apostemos por unos hábitos más eco-
lógicos en los gestos cotidianos. Pero 
la grandeza de esta encíclica no reside 
en todo esto: lo que hace de la Laudato 
Si´ un escrito excepcional y todo un 
reto para la fe es poner el dedo sobre la 
llaga del corazón humano, sobre el in-
terior de cada uno de nosotros, sobre 
esa cultura que alimenta una determi-
nada manera de mirar la naturaleza. 

Para el papa Francisco, lo que está 
detrás de la crisis ecológica es una cul-
tura dominada por la técnica, que nos 
hace mirar la realidad no desde el res-
peto que merece “lo otro” y “el otro”, 
sino con afán de dominarlo y ponerlo 
a nuestro servicio. La raíz de nues-
tro maltrato hacia la naturaleza es la 
misma que la que nos hace olvidar al 
prójimo, a “descartarlo” y olvidarnos 
de él. No existe, por tanto, una crisis 
social y otra ambiental: existe una sola 
crisis socioambiental, la crisis de una 
cultura tecnocrática que convierte 

el interior del ser humano en un de-
sierto. Por eso, el ecologismo sin jus-
ticia social sería un “individualismo 
romántico” que nada haría cambiar. 
Como muy acertadamente señala, “no 
puede ser real un sentimiento de ín-
tima unión con los demás seres de la 
naturaleza si al mismo tiempo en el 
corazón no hay ternura, compasión y 
preocupación por los seres humanos” 
(LS 91).

Lo que hay que sanar es nuestra 
manera de mirar, nuestra propia cul-
tura, al ser humano de arriba abajo: 
“no habrá una nueva relación con la 
naturaleza sin un nuevo ser humano” 
(LS 118). Junto a todo un llamado al 
compromiso económico y político, el 
papa ofrece un capítulo final en su en-
cíclica que nos habla de una verdadera 
espiritualidad verde: aquella que busca 
la gratuidad, el asombro, el misterio, el 
cuidado, la sobriedad, la serena aten-
ción. Valores muy sencillos y peque-
ños, pero los únicos que puedan hacer 
florecer nuestros desiertos interiores... 
Puede que así algún día florezcan 
también los desiertos exteriores.

Laudato Si’
Antonio Carrascosa

Hoja
Dominical
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LA PALABRA
1ª: Dn. 7,13-14 | Salmo: 92 
2ª: Ap. 1,5-8 | Evangelio: Jn. 18,33b-37

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús 
le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te 
han entregado a mí; ¿qué has hecho?» Jesús le contestó: «Mi reino no 
es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es 
de aquí».
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy 
rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».

PASTORAL DE LA SALUD 

Formación
Los agentes de Pastoral de 

la Salud tendrán su charla de 
formación mensual el miércoles 
25 de noviembre a las 17 h. en 
el Salón de Actos del Obispado. 
En esta ocasión Luis Delgado 
Rubio, presidente de la Divina 
Misericordia en Albacete, 
hablará sobre Año Santo de la 
Misericordia.

NADIE SIN HOGAR 

Flashmob 2015
Dentro de la Campaña Nadie 

sin Hogar, Cáritas Diocesana de 
Albacete llevará a cabo el jueves 
26 de noviembre, a las 12 h. en 
la plaza de la Constitución, un 
Flashmob para denunciar la 
situación en la que se encuentran 
las más de 30.000 personas 
que se estima, no tienen un 
techo propio donde dormir. 
Esta iniciativa se llevará a cabo 
simultáneamente en más de 30 
ciudades del país para recordar 
que los derechos no son regalos, 
sino que son algo inherente al ser 
humano.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Retiro
El sábado 28 de noviembre de 

17 a 19 h. en la Casa de Ejercicios 
tendrá lugar un Retiro Espiritual 
de Adviento dirigido por Pio 
Paterna, consiliario diocesano de 
Acción Católica General.

LITURGIA Y ORACIÓN 

Adviento-Navidad
El secretariado de Liturgia 

ha organizado para el domingo 
29 de noviembre, en el colegio 
Dominicas (C/Salamanca) 
una meditación para preparar 
el Adviento y la Navidad. La 
charla estará a cargo del padre 
Franciscano, Francisco Oliver, 
con el título “Cristo sacramento 
de la misericordia”. Comienza 
a las 17 h. y termina con la 
Eucaristía.

CASA DE EJERCICIOS 

Cursillos de 
Cristiandad

Del 4 al 7 de diciembre 
(puente) se celebrará en la Casa 
de Ejercicios un nuevo cursillo 
de Cristiandad. Empezará el 
viernes a las 20 h. Un Cursillo 
es una vivencia, un encuentro 
profundo con Dios y su mensaje, 
de una manera personal, para 
aprender a vivir la vida en clave 
cristiana. Más información 
e inscripciones en el correo: 
cursillosalbacete@gmail.com y 
en los teléfonos 639 537 656 y 
664 712 221.

BrevesRosa García Fernández 
de Sevilla es desde el 

pasado 7 de noviembre la 
nueva directora de Cáritas 

Diocesana de Albacete. 
En sus primeras palabras 

manifestó recoger el 
testigo y la herencia de un 

trabajo muy bien hecho; 
una nueva tarea que acoge 

con enorme respeto pero 
con gran ilusión. 

La pastoral con los gitanos 
de la diócesis de Albacete 
ha estado presente en todos 

los actos programados en este 
acontecimiento con motivo del 
50º aniversario del Encuentro 
de los gitanos con el Papa Pablo 
VI en Pomezia (Italia) en el que 
pronunció sus célebres palabras: 
“Vosotros estáis en el corazón de 
la Iglesia”.

De las diócesis de España par-
ticiparon más de 400 personas, 
en su mayoría de raza gitana. De 
Albacete, concretamente 8 per-
sonas: 5 de los barrios Estrella / 
Milagrosa, 2 de Almansa y 1 del 
barrio de la Vereda, acompaña-
dos de un Padre Paúl y una Hija 
de la Caridad.

El grupo de nuestra diócesis 
llevaba su bagaje espiritual. Iba a 
encontrarse con el Papa, con los 
gitanos de todo el mundo y con 
ellos mismos, con su vocación 
eclesial y su pertenencia a la Igle-
sia Católica.

Dentro de todo lo vivido des-
tacan tres momentos: 

Albaceteños en la Peregrinación a 
Roma del Pueblo Gitano

El Via-crucis en el Coliseo, la Eu-
caristía en el Santuario del Divino 
Amore y la Audiencia con el Papa 
Francisco en el Aula Pablo VI.

De las palabras del Papa subra-
yan por una parte el llamamiento 
que hizo a la sociedad para que 
se eliminen de la convivencia 
todos los prejuicios que llevan a 
la discriminación y, por otra, un 
consejo al pueblo gitano para que 
busque la integración sin renun-
ciar a su cultura y sepa crear la-
zos de fraternidad. “...Ninguno se 
tiene que sentir aislado, ninguno 
está autorizado a pisar la digni-
dad y los derechos de los otros...”. 
Instó a una convivencia pacífica: 
“No deis a los medios de comu-
nicación y a la opinión pública 
ocasión para hablar mal de voso-
tros...”. Destacó la importancia de 
la educación y la escolarización 
de los niños gitanos para que 
puedan garantizarse un futuro: 
“...vuestros hijos tienen derecho a 
ir al colegio, no se lo impidáis...”. 
Y les animó a comprometerse a 

construir periferias más hu-
manas. Todavía resuenan 

en ellos la frase: “Desea-
ría también que vuestro 
pueblo comience una 
nueva historia, una 
historia renovada”.

La expedición re-
gresó muy contenta y 
emocionada por todo 

lo vivido.



Quién no ha experimentado 
alguna vez que la palabra se le 
quedaba pequeña para expresar 

lo que sentía el corazón? A veces, 
las ideas no nos caben en las pala-
bras; éstas, incluso, pueden confun-
dirnos cuando la realidad ha ido 
cargándolas de un sentido diferente 
al habitual. Así ocurre en el Evan-
gelio con la palabra “reino”, que 
hasta al mismo Jesús se le quedaba 
pequeña para expresar lo que venía 
anunciando. Jesús es Rey, pero cuán 
diferente de lo que la gente enten-
día. Por eso, llegará incluso a escon-

Jesús es Rey de los pies a la ca-
beza. Su poderío no es postizo, le 
viene de casta: “Yo para esto he na-
cido y para esto he venido al mun-
do: para ser testigo de la verdad”; y 
lo dice inmediatamente después de 
haber afirmado ante Pilato: “Tú lo 
dices: soy Rey”.

La escena es conmovedora, es 
hasta literariamente excelsa: Un 
brillante comentarista pone frente a 
frente a los dos personajes: Pilato y 
Jesús cara cara. Pilato, suma auto-
ridad de Roma en Israel, poderoso, 

aunque con pies de barro, 
arropando su mediocridad 
y cobardía en un manto de 
fuerza. Jesús, que acaba de 
ser torturado, débil, pero gi-
gante en su desamparo, sin 
más poderío que su mirada 
serena y su palabra libre. Pi-
lato arrimado al aire de los 
que mandan, rodeado de 
lujo, de soldados, de escla-
vos, de sonrisas compradas 
¿Qué será de él cuando el 
viento deje de soplar a su 
favor, cuando su soporte de 

gobernador romano se desinfle? En 
cambio, al condenar a Jesús laván-
dose las manos, le está facilitando 
el paso por la última puerta que le 
queda para recuperar su auténtica 
grandeza, la que no acabará nunca. 

Jesús ha vivido siempre dueño 
de sí. No ha querido comprar la fi-
delidad de nadie, no ha tenido don-
de reclinar la cabeza, se ha rodeado 
de un grupo de gente sencilla. Ha 
ido por la vida sin trampa ni cartón, 
ofreciendo lo que trae: una Buena 
Noticia de perdón, de misericordia 
y el cambio del corazón. Lo suyo 
no ha sido mandar, sino servir, sa-
nar, lavar los pies, darse por amor. 

Al final, es verdad, ha 
quedado solo, pero 
ha sembrado la se-
milla de un mundo 
diferente y mejor.

El poder de Pilato descansa su 
peso sobre un pueblo sometido, so-
bre la pobreza y esclavitud de mu-
chos. A su muerte ¿quién llorará 
sobre su mausoleo? Hemos tenido 
que esperar casi veinte siglos para 
encontrar, al fin, entre las ruinas de 
la Cesárea marítima, una inscrip-
ción con su nombre y garantizar, 
al fin, su existencia al margen del 
evangelio.

La corona de Jesús es de espinas; 
lleva el peso enorme del sufrimien-
to e injusticia que ha venido a qui-
tar de nuestras espaldas. Su cuerpo 
desnudo y deshecho va a ser en-
tronizado en el madero de la cruz. 
Pero poco después la corona de es-
pinas se transformará para siempre 
en corona de gloria. Gloria ya no 
sólo para Él, sino para la incontable 
multitud de redimidos que reinarán 
con Él. 

Nos equivocamos cuando quere-
mos que Jesús reine a golpes de vio-
lencia o de condenaciones, cuando 
queremos tomar su Reino como 
nuestro en exclusiva, o comprar-
lo con dinero. Como se equivocan 
cuantos, enanos en su autosuficien-
cia, quieren reducir el Reino a una 
antigualla premoderna que hay que 
arrinconar, impedir que salga de las 
sacristías o entrar en el corazón del 
mundo. El Reino que Jesús anun-
cia no entra en competencia con 
los poderes de este mundo, a nadie 
disputa el cetro ni el sillón, pero a 
quien le acoge puede cambiarle el 
corazón.

Un Reino que no entra en competencia
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Lo suyo no ha sido 
mandar, sino servir, sanar, 
lavar los pies, darse por 
amor. Al final ha quedado 
solo, pero ha sembrado 
la semilla de un mundo 
diferente y mejor

“

¿

derse cuando, tras la multiplicación 
de los panes, la multitud quiere 
proclamarlo rey. Y, por eso, seguro 
de que sería mal interpretado, po-
nía sordina a sus milagros. 

La grandeza de Jesús se mani-
fiesta en su sencillez, en su afán 
de servir y no de ser servido. Bien 
distinto de nosotros, uno de cuyos 
defectos es la manía de grandeza. 
Cuanto más pequeños, más nos 
empinamos para sobresalir. A veces 
se encuentra uno con personas que 
son unos “don nadie”, pero se sien-
ten como comandantes en plaza. 
No es extraño que uno de los gran-
des psicólogos que crearon escuela 
pusiera la causa de nuestras neuro-
sis en el complejo de inferioridad.  

Claro que Jesús es Rey; ha dedi-
cado su vida al anuncio del Reinado 
de Dios. Pero qué distinto lo que Él 
entendía de lo que habitualmente 
entendemos nosotros. Porque su 
grandeza es real, hay algo en Je-
sús que impresiona, que choca con 
nuestra manera habitual de enten-
der la grandeza: es esa sencillez con 
que se presenta, sin buscar prevale-
cer ni sobresalir, y, menos, medrar a 
costa de otros. En la humildad de su 
porte se manifiesta su más honda y 
trascendental valía.

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE



Invitación a participar
Pau anima a los jóvenes de 

nuestra diócesis a asistir, “de ver-
dad, aunque todos sabemos que las 
fechas pueden ser un poco difíciles, 
este año lo tenemos tan cerca que 
merece la pena ir, para tener con 
jóvenes de toda Europa momentos 
de oración, conversaciones, cono-
cer nuevas culturas y sobre todo, 
experimentar la acogida en las fa-
milias y el espíritu de Taizé que se 
vivirá esos días en Valencia”.
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Los jóvenes pueden vivir 
una Navidad diferente

Del 28 de diciembre al 1 de enero Encuentro Europeo de 
Jóvenes en Valencia

Albacete se sumará al Encuen-
tro Europeo de Jóvenes en 
Valencia. Oraremos, canta-

remos y disfrutaremos del silencio 
en una ciudad que acogerá la fe 
de decenas de miles de jóvenes de 
toda Europa en una enriquecedora 
peregrinación de confianza.

Súmate a esta aventura del 28 
de diciembre al 1 de enero de 2016, 
desde luego, será una despedida del 
año muy diferente y, por supuesto 
en familia.

Para conocer en detalle todos 
los prolegómenos de esta gran cita 
hemos hablado con el hermano 
Cristian de Taizé quien reciente-
mente ha visitado Albacete para di-
fundir entre los grupos de jóvenes 
este acontecimiento.

Nos cuenta Cristian que “este es 
un Encuentro Europeo que se vie-
ne celebrando desde hace nada me-
nos que 38 años para dar respuesta 
a la búsqueda de muchos jóvenes 
inmersos en su realidad cotidia-
na, en su rutina, después de haber 
participado en la comunidad Taize 
durante una semana compartiendo 
la oración, sencillamente queremos 
acompañarlos en esa búsqueda”, 
nos dice.

La aventura de este encuentro 
tendrá lugar durante unos fechas 
delicadas para muchos ya que será 
un poco complicado dejar duran-
te unos días a nuestra familia más 
cercana para sumarnos a otra mu-
cho mayor, la de los miles de jóve-
nes de toda Europa que del 28 de 
diciembre al 1 de enero visitarán la 
cercana ciudad de Valencia. Y deci-
mos cercana porque en otras oca-
siones el Encuentro se ha vivido en 
Bruselas, Roma, Praga o Barcelona 
(ésta mucho más cerca).

Programa
El mismo 28 de diciembre 

los jóvenes serán acogidos en un 
punto principal y simbólico de la 
ciudad, para a continuación ser 
acompañados hasta alguna de las 
150 parroquias de la ciudad con las 
que se está coordinando este En-
cuentro. Finalmente conocerán a 
las familias acogedoras con las que 
convivirán durante estos días. 

Los días 29, 30 y 31 habrá mo-
mentos de oración y de intercam-
bio por las mañanas y al mediodía 
los jóvenes irán el centro de la ciu-
dad para seguir orando, comer y 
participar en diferentes talleres de 
reflexión sobre “la vida interior” y 
cuestiones de la sociedad actual, 
Europa, el arte... Al mediodía y por 
la tarde, los jóvenes se reunirán con 
los hermanos de Taizé para la ora-
ción común en la Catedral de Va-
lencia y, de manera simultánea, en 
dos enormes carpas instaladas para 
la ocasión en los maravillosos jar-
dines del río Turia. Cada tarde, el 
hermano Alois, prior de la Comu-
nidad, hará una breve meditación. 
A las nueve de la noche volverán 
con sus “familias”.

Esta invitación a la peregrina-
ción de jóvenes está dirigida a to-
dos aquellos que tengan entre 17 
y 35 años y para participar en la 
misma sólo hay que consultar la 
página web www.taize.fr/valencia, 
donde podrán realizar la inscrip-
ción hasta el 1 de diciembre y en-
contrarán además toda la informa-
ción necesaria.

Pau es uno de los jóvenes volun-
tarios en la preparación de todos 
los actos previstos. Ha participado 
en esta cita ya cuatro veces y nos 
dice, que “ha sido una experien-

cia muy enriquecedo-
ra. Todo aquello que 
aprendes en la comuni-
dad de Taizé cuando es-
tas allí, se transforma de 
alguna manera cuando 
vas a una realidad urba-
na, más cotidiana. Una 
de las cosas más intere-
santes y más bonitas del 
Encuentro Europeo es 
la acogida en las fami-
lias, también la oración 
y vivir momentos con 
jóvenes de otras cultu-
ras. Es muy interesante 
para realmente celebrar 
un fin de año diferente 
a los demás”.

El hermano Cristian también 
nos invita a participar porque “pue-
de ser el Encuentro un signo de 
encuentro, en este tiempo en que 
estamos muy preocupados en lo 
que nos pasa a nosotros; el abrirse 
al otro, a otra realidad, y a otras tra-
diciones cristianas porque vendrán 
jóvenes de otras iglesias: protestan-
tes, ortodoxos... Será un momento 
de encontrarnos y de acogernos 
unos a otros. Además yo creo que 
cuando nos juntamos y rezamos y 
vemos que otro igual que yo está 
viviendo este Encuentro eso anima 
para cuando uno vuelve a su coti-
dianidad”, nos dice entusiasmado.

La Comunidad de Taizé fue fun-
dada por el Hno. Roger en plena 
segunda guerra mundial en una al-
dea de la Borgoña francesa. Acoge 
cada año a cientos de jóvenes, por 
eso una parte del programa trata 
de ayudarles en su búsqueda visi-
tando «lugares de esperanza» don-
de conocerán a personas y grupos 
comprometidos con los más nece-
sitados.

recuerda
Del 28 de diciembre al 1 de 
enero
Inscripción hasta el 1 de 
diciembre en www.taize.fr/
valencia
Para ti que estás entre los 17 
y los 35 años
Acogida en familias
Precio 55 €


