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Muchas cosas se pueden decir 
de esta Exhortación pastoral 
del papa Francisco. Unos se 

acercan a su pensamiento; otros dicen 
lo que él no ha dicho y otros se han 
limitado a interpretarlo.

Para mí y para otros muchos la 
palabra sería “reintegrar”. Reintegrar 
serviría para resumir el contenido de 
‘Amoris laetitia’, la Exhortación Pasto-
ral del papa Francisco sobre el amor 
en la familia.

Reintegrar es un término perfecto 
en ese contexto. Significa “restituir”, 
“reconstruir”, “recobrar”. Y dice el 
Papa que eso es lo prioritario cuando 
un creyente habla de la familia, tan-
to de los hogares bien estructurados 
como de aquellos otros que sufren las 
consecuencias de las mil plagas que 
amenazan hoy a quienes se quieren. 
O creen quererse. O quieren quererse.

La Iglesia tiene el encargo de parte 
de Jesucristo de restituir la dignidad 

a quienes viven como si la hubieran 
perdido por culpa de sus fracasos 
matrimoniales. Está llamada a re-
construir la vida de los que se han de-
rrumbado bajo el peso de las relacio-
nes tóxicas, esas que sellan el amor a 
golpes en la cara o en el alma. Y ha de 
empeñarse en recobrar para la comu-
nidad a quienes se sintieron expulsa-
dos  —o lo fueron literalmente— por 
aquellos que aún no han aprendido a 
ver por dentro a las personas, como 
hace Dios.

El texto de la Exhortación pasará 
a la historia de la Iglesia porque está 
pensada y escrita desde la verdad, con 
una simplicidad que es sólo aparen-
te. Antes de redactarla, el Papa oyó 
las opiniones de los padres sinodales, 
obispos de todo el mundo, y se per-
cibe que luego se sentó a escuchar a 
Dios. Y que también hizo memoria de 
todos los dolores viejos y nuevos 
que conoce: los de mi-
les de parejas y de 
hombres y muje-
res que no han 
encont rado 
la alegría en 
el amor, sino 
que lo han 
experimen-
tado como 
un íntimo 
calvario.

Lo fácil ha-
bría sido con-
denar por 

sistema a todos y en todos los casos. 
Hubo quienes lo pidieron cuando se 
cocinaba el texto. A menudo, aque-
llos y aquellas que nunca han amado 
se han erigido en jueces con potestad 
para encerrar en una jaula de castigo 
de por vida a quienes se les rompió el 
amor. Pero el camino que ha elegido 
la Iglesia es otro. La Iglesia ha escogi-
do levantar al que se tambalea y al que 
ya ha caído, ofrecerle misericordia.

No hay divorciados ni divorciados 
vueltos a casar ni comunión o no para 
los divorciados que estrenan pareja. 
Lo que hay son personas, con histo-
rias concretas, con circunstancias sin-
gulares sobre las que hay que dialo-
gar con cada una. Personas, la mayor 
parte de ellas, víctimas a las que se ha 
tratado como culpables. Personas, no 
temas. Hijos de Dios, no cuestiones a 
resolver.

El Papa dice que la 
Iglesia elige amar, como 

Dios. Un cristiano, o 
elige “reintegrar”, 
devolver lo que es 
justo a quien ha 
sufrido, o no es de 
Cristo.

Paz y Bien.

P. José Arenas O.F.M.

La alegría amordel

Hoja
Dominical
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Resumen del mensaje del Papa para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones

LA PALABRA

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos 
al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el 
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que 
mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta 
que os revistáis de la fuerza de lo alto.»  
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los 
bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo 
hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios.

1ª: Hch. 1,1-11 | Salmo: 46 
2ª: Ef. 1,17-23 | Evangelio: Lc. 24,46-53

CELEBRACIÓN 

Día Mundial del Comercio 
Justo

Romero Comercio Justo celebra el Día 
Mundial del Comercio Justo, que este año 
cumple su 30 aniversario en España. Entre 
las actividades previstas se encuentra la 
exposición “Tira del hilo... del algodón 
más justo” en el Café-Tienda Romero (C/
Hermanos Jiménez 13). También durante esta 
semana habrá una jornada de reconocimiento 
al voluntariado, un taller de postres infantiles 
y un taller de manualidades. Durante los 
días 13 y 14 de mayo se celebrará la segunda 
edición de las jornadas gastronómicas 
“Saborea la Solidaridad”, donde restaurantes 
de la ciudad ofrecerán tapas elaboradas 
con ingredientes de comercio justo. Toda la 
información en www.romerocomerciojusto.
com.

VIRGEN DE LOS LLANOS 

Novena
La Novena en honor a la Virgen de los 

Llanos comenzará el jueves día 12 de mayo, 
con dos horarios: A las 7:15 h. Eucaristía para 
jóvenes y a las 19:30 h. Rosario y Eucaristía. 
El sábado 21 a las 19 h. será la procesión y 
posterior ofrenda de flores. Hay que destacar 
que este año se cumple el 60 aniversario de 
la Coronación Canónica de la Virgen de los 
Llanos como patrona de Albacete y de la 
Diócesis.

CÁRITAS 

Jornada de Puertas Abiertas
El próximo jueves 12 de mayo, Cáritas 

Diocesana de Albacete celebrará su 
tradicional Jornada de Puertas Abiertas. 
Durante la mañana, alumnos procedentes 
institutos de la capital harán un recorrido 
por los diferentes programas de Cáritas para 
que puedan conocer, de la mano de técnicos 
y voluntarios, parte del trabajo que día a día 
llevan a cabo. Por la tarde, a las 18:30 h. en 
el Salón de Actos del Obispado, se hará un 
acto reconocimiento a las empresas que de 
forma desinteresada colaboran con Cáritas 
Diocesana, siendo así un ejemplo de acción 
solidaria.

ENSEÑANZA 

Jornada Diocesana
El sábado 14 de mayo tendrá lugar la XXIII 

Jornada Diocesana de Enseñanza, en el Salón 
de Actos de la Diputación. Ángel Cordovilla 
Pérez, profesor de teología en la Universidad 
Pontificia de Comillas impartirá una 
conferencia sobre “Libertad en la educación: 
padres, escuela concertada y profesores de 
religión.” La jornada va dirigida tanto a los 
profesores de religión de la escuela pública 
como a todos los profesores de la escuela 
concertada. Empezará a las 10 h. y sobre las 
13:30 h. el Sr. Obispo. realizará la clausura.

PENTECOSTÉS 

Vigilia
La delegación diocesana de Apostolado 

Seglar ha organizado la Vigilia de Pentecostés 
con Eucaristía. Será el sábado 14 de mayo, a 
las 19 h. en la parroquia del Espíritu Santo y 
presidida por el obispo de Albacete.

Breves
“Comunicación y 
misericordia: un 
encuentro fecundo”
Lo que decimos y cómo lo 

decimos, cada palabra y 
cada gesto debería expre-

sar la compasión, la ternura y 
el perdón de Dios para con to-
dos. Es la recomendación que 
el papa Francisco realiza en su 
mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones So-
ciales que celebramos hoy.  

En el mensaje que lleva por 
título “Comunicación y mise-
ricordia: un encuentro fecun-
do”, el Santo Padre hace una 
reflexión sobre la llamada que 
todos tenemos a comunicar y 
cómo hacerlo con un corazón y 
unos gestos animados por la ca-
ridad, por el amor divino. Así, 
recuerda que “es característico 
del lenguaje y de las acciones 
de la Iglesia transmitir mise-
ricordia, para tocar el corazón 
de las personas y sostenerlas en 
el camino hacia la plenitud de 
la vida, que Jesucristo, enviado 
por el Padre, ha venido a traer 
a todos”.

Tal y como explica Fran-
cisco, “la comunicación tiene 
el poder de crear puentes, de 
favorecer el encuentro y la in-
clusión, enriqueciendo de este 
modo la sociedad”. Es hermoso 
—observa— ver personas que 
se afanan en elegir con cuidado 
las palabras y los gestos para su-
perar las incomprensiones, cu-
rar la memoria herida y cons-
truir paz y armonía.

Así, el Papa desea que “las 
palabras y las acciones sean 
apropiadas para ayudarnos a 
salir de los círculos viciosos 
de las condenas y las vengan-
zas, que siguen enmarañando 
a individuos y naciones, y que 
llevan a expresarse con men-
sajes de odio”. E invita también 
a “descubrir el poder de la mi-

sericordia de sanar las 
relaciones dañadas y de 
volver a llevar paz y ar-
monía a las familias y a 
las comunidades”.

En esta misma línea, 
el Pontífice asegura que 
es deseable que “el len-
guaje de la política y de 
la diplomacia se deje 
inspirar por la misericor-
dia, que nunca da nada por 
perdido”. Por ello, hace un lla-
mamiento a cuantos tienen res-
ponsabilidades institucionales, 
políticas y de formar la opinión 
pública, “a que estén siempre 
atentos al modo de expresarse 
cuando se refieren a quien pien-
sa o actúa de forma distinta, o a 
quienes han cometido errores”. 
El Papa reconoce que se nece-
sita valentía para orientar a las 
personas hacia procesos de re-
conciliación.

Por otro lado, el Santo Pa-
dre pide que “el estilo de nues-
tra comunicación sea tal, que 
supere la lógica que separa 
netamente los pecadores de 
los justos”. Pero, solo las pala-
bras pronunciadas con amor y 
acompañadas de mansedumbre 
y misericordia tocan los cora-
zones de quienes somos peca-
dores, insiste.

Para concluir el mensaje, 
el Santo Padre observa que la 
comunicación, sus lugares y 
sus instrumentos “han traído 
consigo un ensanchamiento 
de los horizontes para muchas 
personas”. Y precisa que el en-
cuentro entre la comunicación 
y la misericordia es fecundo en 
la medida en que genera una 
proximidad que se hace cargo, 
consuela, cura, acompaña y ce-
lebra.



Vamos ascendiendo 
en la medida en que 
bajamos a la arena del 
servicio, del amor, de la 
entrega a los hermanos

“

San Juan de la Cruz, en sus “co-
plas a lo divino”, hace un juego 
admirable de palabras, acumu-

lando paradojas: “Cuanto más alto 
llegaba desde trance tan subido, / 
tanto más bajo y rendido y abatido 
me hallaba; / Dije: “No habrá quien 
alcance”; y abatíme tanto, tanto, / 
que fui tan alto, tan alto, que le di 
a la caza alcance”. No, el Santo no 
quería embarullar; lo que pasa es 
que es verdad que, en la experien-
cia cristiana, se llega tanto más alto 
“cuanto más bajo y rendido y abati-
do se halla”. O con otras palabras: 
La Ascensión se alcanza descendien-
do.

La Ascensión es el broche de oro 
a la existencia histórica de Jesús. 
Significa el triunfo del amor, la co-
ronación de la resurrección. Quien 
descendió a lo más bajo es elevado 
a lo más alto, quien se hizo siervo 
es proclamado Señor; quien quedó 
como despojado de su divinidad, se 
sienta a la derecha del Padre com-
partiendo su señorío.

Jesús con su Ascensión no se ha 
ido a un lugar más allá de las nubes; 
ha entrado en una dimensión nue-
va. Sentarse a la derecha del Padre 
es recuperar su condición divina, 
oscurecida por la encarnación, lle-
vando ahora como trofeo su cuer-
po glorioso, transfigurado por el 
Espíritu vivificante. La Ascensión 
no inaugura una ausencia, sino una 
forma nueva de presencia.  

Estamos tan atados a las coor-
denadas de espacio y tiempo que 
no entendemos que haya otras di-
mensiones que transciendan tales 
coordenadas, que haya otros nive-
les de relación y otras maneras de 
presencia. Sabemos, sin embargo, 
que podemos estar espacialmente 
lejos unos de otros y, sin embargo, 
muy cercanos; y al revés, estar fí-
sicamente cerca y espiritualmente 
lejos. Y esto que es verdad cuando 

vivimos en la car-
ne, es mucho más 
verdad cuando 
vivimos en el es-
píritu.

Cristo ascendiendo entra en el 
corazón del Padre y adquiere la ca-
pacidad de estar en el corazón de la 
humanidad y del mundo. La Ascen-
sión no es alejamiento, sino profun-
dización en la comunión. “Os con-
viene que me vaya  —decía Jesús—; 
así os enviaré mi Espíritu”. 

Al celebrar la Ascensión la espe-
ranza canta dentro de nosotros, se 
esponja y crece. Jesús, “el primogé-
nito de muchos her-
manos”, nos precede. 
El camino está abier-
to. Todo hombre po-
drá también dejar un 
día el barro, el dolor 
y la muerte, y volar 
hacia la libertad más 
plena y la felicidad 
sin límites. “Entonces 
seré realmente hom-
bre”, decía Ignacio 
de Antioquía. 

“¿Qué hacéis ahí plantados, mi-
rando al cielo?”, se les dice a los 
apóstoles después de la Ascensión. 
Jesús, acabada la tarea que el Padre 
le encomendó, es como si nos dije-
ra: “Ahora os toca a vosotros: Como 
el Padre me envió, yo os envío. Id a 
proclamar el evangelio. Salid al cam-
po abierto, al frío y a la lluvia, acer-
caos al dolor de los hombres; curad 
enfermos. Yo estaré con vosotros to-
dos los días hasta el fin del mundo”. 

No se trata de emprender má-
gicos vuelos que nos hagan esca-
par de nuestro compromiso con el 
mundo. Vamos ascendiendo en la 
medida en que bajamos a la arena 
del servicio, del amor, de la entrega 
a los hermanos.

Los cristianos vivimos siempre 
entre dos tentaciones: O quedarnos 
mirando al cielo, en un cristianis-
mo desencarnado, espiritualista, de 
huida del mundo, donde ha de cre-
cer el Reino de Dios en medio de las 

luchas y miserias hu-
manas, o mirar sólo 
a la tierra, perder 
la perspectiva que 
marca Cristo con 
su victoria, sofo-
car el dinamismo 
que genera la Pas-
cua, achicar la es-
peranza haciendo 

del cristianismo 
puro tempo-
ralismo. La 
A s c e n s i ó n 
nos enseña 

que no hay que quedarse mirando 
al cielo; pero también nos enseña 
que no hay que olvidarse de mirar 
al cielo.

Ahora nos toca a nosotros se-
guir la tarea. Por eso, la Iglesia cele-
bra en este día la Jornada de las Co-
municaciones Sociales. Lo hace con 
un título significativo: “Comunica-
ción y Misericordia: un encuentro 
fecundo”.
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Los nuevos Medios de Masas 
son hoy la plaza pública de la hu-
manidad: plaza con portales y 
soportales para encontrase y co-
municarse. El contexto de la mise-
ricordia favorece la comunicación 
entre las personas. La misericordia 
no excluye a nadie, toca el corazón, 
crea puentes, facilita el encuentro y 
la inclusión, supera incomprensio-
nes, cura las heridas de la memoria, 
construye paz. Los correos elec-
trónicos, los mensajes de texto, las 
redes sociales, viene a decir el Papa 
Francisco, pueden ser formas de 
comunicación plenamente huma-
nas. Depende del corazón del hom-
bre y de su capacidad para usar bien 
de unos medios que pueden acari-
ciar o herir, lograr una provechosa 
discusión o llegar al linchamiento 
del otro. “En un mundo dividido, 
concluye el Papa, comunicar con 
misericordia significa contribuir a la 
buena, libre y solidaria cercanía en-
tre los hijos de Dios y los hermanos 
en humanidad”. 

¡Gracias a la Delegación Dioce-
sana de Medios y los jóvenes volun-
tarios, que, a quienes nacimos per-
teneciendo a la galaxia Gutenberg, 
nos vais introduciendo en la Era 
de la Informática, nos lleváis de la 
mano  a las nuevas Redes sociales y 
a sus portales! ¡Gracias!

La Ascensión se alcanza descendiendo

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE
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Libertad de elección hoy
Ramón Sánchez Calero, delegado diocesano de Enseñanza

Hoja Dominical. ¿Cuál es el 
fundamento jurídico de la liber-
tad de enseñanza y de la clase de 
religión como tal?

Ramón Sánchez. Esta cuestión 
está planteada en nuestro ordena-
miento jurídico como una cuestión 
de derechos y deberes fundamen-
tales.

En el Art. 27 de la Constitución  
apartado c. indica: “Los poderes 
públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hi-
jos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones”.

En el mismo artículo apartado 
f. “Se reconoce a las personas físicas 
y jurídicas la libertad de creación de 
centros docentes, dentro del respeto 
a los principios constitucionales.”

Después vendrán los acuerdos 
con la Santa Sede  con distintas 
confesiones religiosas. Son 184 los 
Estados que poseen acuerdos con 
la Santa Sede.

El planteamiento general es, 
más o menos, como todos los paí-
ses de nuestro entorno social y 
democrático. En todos conviven 
pacíficamente, sin sobresalto, la 
escuela pública y la concertada; 
en casi todos está incluida la clase 
de religión confesional: bien sea 
evangélica, católica o anglicana. El 
cambio de partido en los gobiernos 
no afecta a estas cuestiones funda-
mentales. Eso da seguridad a los 
planes educativos, a los centros es-

colares y engendra 
confianza en los 
profesores de re-
ligión. Este am-
biente, lamen-
tablemente, no 
es el que se crea 
en España cada 

vez que hay 
elecciones, 
y eso hace 
que los 
s i s t e -
m a s 
se re-

sientan y la sociedad perdamos. 
Por lo tanto cambiar este dere-

cho fundamental traería una alte-
ración importante en el sistema de 
derechos, que muchos ciudadanos 
no lo permitirían.

H.D. En concreto, ¿Qué apor-
ta la clase de religión al niño y al 
adolescente? 

R.S. • Enseña  a leer y ver la vida 
y los acontecimientos más allá de 
datos o formulas. Enseña a descu-
brir principios de interpretación de 
lo cotidiano. Jesús con las parábo-
las sacadas de lo cotidiano invitaba 
a vivir de otra forma.

• La clase de religión  ensancha 
el horizonte más allá de la raciona-
lidad pura, abarcando otros espa-
cios integrales de la persona: capa-
cidad de asombro y admiración, el 
mundo de las emociones, la elabo-
ración de relatos de sentido, etc.

• La clase de religión y el cris-
tianismo enseña a convivir más allá 
de la mera tolerancia. Ésta es una 
forma de convivencia elemental. 
La mera tolerancia, tolera, pero no 
integra ni valora. Convivir con el 
prójimo significa conocer sus dife-
rencias, aceptarlas e integrarlas en 
la concordancia, que nos permite 
convivir y estar juntos elaborando 
proyectos.

• La clase de religión pretende 
hacer buenos ciudadanos del mun-
do: Justos, responsables, solidarios, 
con esperanza y muy respetuosos 
con la casa común.

Todo esto es mucho. Muchísi-
mo. Una vez que los padres lo des-
cubren no me cabe duda que se-
guirán pidiendo la clase de religión 
para sus hijos.  

H.D. ¿Cómo es la salud de la 
clase de religión en la provincia 
de Albacete?

R.S. Goza de una extraordinaria 
salud. Del total de 51.989 alumnos, 
en la provincia, en la enseñanza 
obligatoria: infantil, primaria y se-
cundaria, 41.796 alumnos solicitan 

sus padres la clase de religión cató-
lica, es decir, de cada diez alumnos 
ocho asisten a la clase de religión. 
Los datos parciales serian: 84% en 
infantil, 86% en primaria y 70% en 
secundaria.

Del mismo modo que de los 
51.989 alumnos, 9 624 alumnos se 
inscriben en la escuela concertada, 
es decir el 18,5%. Todas las plazas 
cubiertas. Si hubiere más plazas 
más se matricularían. 

H.D. Háblenos del profesora-
do de religión

R.S. Es un gran profesorado, 
que, en muchas ocasiones hostiles 
a lo religioso, con su entrega y de-
dicación a los centros, han hecho 
que se termine por valorar la clase 
de religión y el hecho religioso en 
sí. Están integrados en los centros y 
son los primeros colaboradores en 
los mismos. 

Desde nuestro secretariado en 
colaboración con la Consejería, 
ofrecemos unos planes de forma-
ción permanente, espaciada duran-
te el curso y secuenciada en distin-
tos ámbitos y lugares y reconocida 
y puntuada por la Consejería de 
cara a su promoción personal. Es-
tos planes de formación procuran 
dotar a los profesores de unas he-
rramientas básicas, y permanen-
temente actualizadas, para que no 
se limiten a repetir mecánicamente 
conocimientos religiosos, sino que 
sepan ofrecer al niño y adolescente 
un proyecto de vida ilusionante, y 
para ello es necesario tener profe-
sores formados e ilusionados.

En infantil y primaria tenemos 
120 profesores, de los cuales el 45% 
disfruta de jornada completa y más 
del 45% posee más de media jorna-
da, siendo únicamente un 9% los 
que disponen de menos de media 
jornada. 

En secundaria tenemos 52 pro-
fesores de religión de los que el 
69% dispone de jornada completa 
y el 19% de más de media jornada, 
siendo algo más del 11% los que 
disponen de menos de media jor-
nada.

Quiero destacar las buenas rela-
ciones de colaboración y de traba-
jo con la administración regional 
tanto el gabinete actual como con 
el anterior.

Desde hace un tiempo, cada vez que se aproxima el momento de las ma-
triculaciones en los centros educativos, y muy concretamente en elecciones, 
la libertad de enseñanza y especialmente la clase de religión se cuestiona 
o se utiliza como arma arrojadiza de unos contra otros. Para ver como se 
encuentra esta realizad en la diócesis y provincia de Albacete hablamos hoy 
con el delegado diocesano de Enseñanza, Ramón Sánchez Calero.

INFANTIL PRIMARIA E.S.O.
MATRICULADOS 11.243 24.230 16.516
PIDEN RELIGIÓN 9.431 20.843 11.522
PORCENTAJE 84% 86% 70%

Estadística Clase de Religión curso 2015/2016


