
La nueva mirada a la 
religiosidad popular

  ANTONIO MARTÍN                                  

L a religiosidad popular es la ex-
presión de la búsqueda de Dios, 
“ay de mí si no evangelizara”. 

Con ella se expresan la fe en Jesucris-
to y actitudes propias de la misma. Y 
mediante ella, los cofrades expresan 
su relación con Jesús, con su Madre 
y con los distintos santos. La religio-
sidad popular es también un espacio 
válido para el encuentro personal y 
comunitario con Dios si esa es la in-
tención que buscamos.

Estamos habituados a encontrar-
nos en gran parte de las ocasiones el 
acercamiento a la Iglesia en un mo-
mento concreto, las llamadas BBC 
(celebraciones sociales: Bodas, Bauti-
zos y Comuniones), olvidándonos que 
sin el sacramento, acompañamiento y 
la formación el portar, acompañar o el 
tocar a una imagen no tiene el sentido 
pleno al que él nos ha invitado. Tam-

bién solemos desencaminarnos de 
esa llamada cuando nos encontramos 
rivalidades entre miembros de cofra-
días hasta tal punto de hacerlo públi-
co para empequeñecer al resto, ¿eso se 
hace por fe? Creo que no.

Algunas veces, el sobreabundar en 
el afecto y en el sentimiento, desplo-
man su verdadero sentido, y se des-
vían de sus fines. Los mismos fieles, 
los verdaderos cofrades, se dan cuenta 
cuándo son auténticas y cuándo se va-
cían de su ser y sirven a intereses que 
no son los del Evangelio y son propios.

Muchas personas encuentran en la 
religiosidad popular una forma sen-
cilla, más directa, de expresar su fe y 
de acercarse a la celebración litúrgica 
y a la integración en la Iglesia. Estas 
celebraciones son perfectas ocasiones 
para catequizar, explicando el sentido 
de cada acción, de cada acontecimien-
to.  Y aunque a veces puedan parecer 
como superficiales y hasta manifes-

taciones folclóricas, son formas de 
inculcar la fe con una debida forma-
ción, oración y atención pastoral. Lo 
popular es la forma en la que el pue-
blo a lo largo de los años manifiesta 
su fe, por lo tanto la religiosidad po-
pular tiene un valor muy apreciable, 
seña de identidad y carácter del lu-
gar hasta en lo más hondo de sus raí-
ces. Por eso debemos cuidarla para 
que no sea algo residual, ni quede en 
el mundo de lo profano.

En la Exhortación Evangelii gau-
dium el papa Francisco nos recuerda 
que “hace falta acercarse a ella con la 
mirada del Buen Pastor, que no busca 
juzgar sino amar” (n. 125). Nuestra 
actitud ante la religiosidad popular 
no puede ser la de quien mira desde 
la distancia y juzga con dureza una 
realidad que le es ajena: “sólo desde la 
naturalidad que da el amor podemos 
apreciar la vida religiosa presente en 
el pueblo cristiano”. Sólo la mirada 
de fe, penetrada de amor, conoce la 
riqueza  de la religiosidad popular y 
hace que nazca en nosotros una nue-
va y sincera aptitud.
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Pastoral Vocacional 
Vigilia de Oración por las Vocaciones 
a las 21 h. en la Capilla de la 
Adoración Eucarística

Papa Francisco
@Pontifex_es

No subestimemos 
el valor del ejemplo, 
porque tiene más 
fuerza que mil 
palabras, que miles 
de “likes” o “retweets”, 
que mil vídeos en 
Youtube

Si el mal es contagioso, lo es tam-
bién el bien. ¡Dejémonos contagiar 
por el bien y contagiemos el bien!

LA PALABRA
1ª: Gen. 12,1-4a | Salmo: 32 

2ª: 2Tm. 1,8b-10 | Evangelio: Mt. 17,1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. 
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como 
el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él.  Pedro, entonces, 
tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí 
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste 
es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.  Jesús se acercó 
y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, 
no vieron a nadie más que a Jesús, solo.  Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»

ACCIÓN CATÓLICA
Ejercicios Espirituales

La Acción Católica General, junto con 
la Delegación de Apostolado Seglar, 

ha organizado unos Ejercicios Espirituales 
que se celebrarán los días 17, 18 y 19 de marzo 
de 2017 en la Casa Diocesana de Ejercicios y 
que serán dirigidos por Alfredo Fernández 
Giménez. Darán comienzo el viernes 17 a 
las 16:30 h. y terminarán el domingo día 
19 después de comer. Las inscripciones y 
la información la pueden obtener en los 
siguientes teléfonos: Acción Católica General 
967 212 315, 630 288 757, Casa de Ejercicios 
C/ Cursillistas 12, Tfno. 967 220 550.
 
CATEQUESIS
“María, catequista y 
discípula de la Palabra”

El Secretariado de Catequesis ofrece 
a todos los catequistas un espacio de 

retiro y reflexión. Este año en consonancia 
con la Misión Diocesana han querido poner a 
la Virgen María como modelo de catequista y 
de discípula, siempre dócil a la Palabra. Con 
motivo del Centenario de las Apariciones de 
la Virgen de Fátima se contará en este retiro 
con la presencia de su imagen y con una 
participación muy activa de la parroquia de 
Fátima. El retiro tendrá lugar el sábado 18 
de marzo, en la parroquia del Espíritu Santo, 
de 10:30 a 13:30 h. Francisco San José será el 
encargado de dirigir la meditación bajo el título 
“María, catequista y discípula de la Palabra”.
 
CONFER
Retiro

La confederación de religiosos de 
Albacete (CONFER) ha organizado 

un retiro de Cuaresma, abierto a cuantas 
personas quieran participar, para el sábado 18 
de marzo en la parroquia del Sagrado Corazón 
de Albacete. Comenzará a las 10 h. y terminará 
a las 14 h. con la celebración de la Eucaristía. 
El retiro lo dirigirá José Alberto Garijo.
 
TEATRO
San Pablo pone en 
escena La Pasión

El sábado 18 de marzo, a las 19 h. en 
el Teatro de la Paz, el grupo parroquial 

de San Pablo representa La Pasión. El donativo 
de la entrada es de tan sólo tres euros. Más 
de cincuenta actores representan los últimos 
momentos de la vida de Jesús reflejados 
desde la narrativa evangélica con ternura y 
cariño. Una buena manera de prepararnos en 
esta Cuaresma y camino hacia la Pascua.

Breves

GESTO DE CUARESMA
La Cuaresma es un buen momento para pararnos un poco y 

reflexionar sobre nuestras actitudes y estilo de vida.
En este tiempo de conversión, que es la Cuaresma, Cáritas 

con su campaña “Llamados a ser comunidad” nos invita a 
ser en común, porque nada de lo humano nos es indiferente, 

porque todos somos responsables de todo.
Para este construir en común os proponemos un compromiso 

para cada semana.
Apoya la Economía Solidaria
En un mundo en el que el sistema económico mata, empobrece 
y excluye, hacen falta personas que pongan en práctica otra 
economía que busque el bien del ser humano.
Por ello te proponemos que durante esta semana te informes 
sobre la banca ética, te fijes más en hacer un consumo 
responsable y no compres más de lo que necesites.
Compra en el pequeño comercio local y en 
cooperativas. Visita alguna tienda de tu 
localidad, y consume Comercio Justo.
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Una experiencia de luz 
y de consuelo

El Tabor nos abre a otras 
perspectivas, nos permite ver las 

cosas desde el proyecto de Dios y de 
su amor. Quizá no veamos al Señor 
transfigurado, pero nuestro corazón 

saldrá transfigurado y decidido a seguir a 
Jesús, a escuchar su Palabra

le”. Una voz que reitera la  revelación aconte-
cida en el Bautismo de Jesús.

“Los discípulos cayeron rostro en tierra...
Jesús se acercó y les dijo: levantaos, no tengáis 
miedo”. La postración es el reconocimiento de 
encontrarse ante una manifestación divina, es 
un gesto de adoración. 

Cuando abren sus ojos sólo ven a Jesús, 
que les prohíbe que cuenten la visión hasta 
que el Hijo del Hombre resucite de entre los 
muertos.

Duró poco la visión. Jesús volvió ensegui-
da al llano donde le esperaba la rutina de cada 
día,  las incomprensiones de sus mismos dis-
cípulos, la gente que quiere escapar del sufri-
miento buscando milagros, el encuentro con 
el pobre epiléptico que amarga la vida de una 
familia... Donde le espera la subida a Jerusalén 
y la cruz.

De vez en cuando nos conviene subir al 
Tabor. Son los oasis que el Señor nos regala 
en medio del desierto para recuperar fuer-
zas y otear horizontes nuevos de luz y de 
sentido. El Tabor nos abre a otras pers-
pectivas, nos permite ver las cosas desde 
el proyecto de Dios y de su amor. Quizá 
no veamos al Señor transfigurado, pero 
nuestro corazón saldrá transfigu-

L os dirigentes religiosos, en nombre de 
lo que consideran la doctrina tradicio-
nal, están contra Jesús. Los escribas y 

fariseos no cesan de ponerle zancadillas y de 
acusarle de destruir la religión de sus padres. 

Jesús ha salido de Palestina, donde el am-
biente está enrarecido, y se ha dirigido hacia 
el norte, camino de las fuentes del Jordán. 
Mientras van caminando, Jesús pregunta a 
sus discípulos qué dice la gente sobre él. Pero 
le interesa, sobre todo, lo que piensan ellos. 
Pedro, haciendo una confesión de fe todavía 
imperfecta, le ha reconocido como el Mesías 
anunciado y prometido por los profetas.  

Después de esta confesión de fe de Pedro, 
Jesús ha comenzado a hablarles con toda cla-
ridad de su próxima pasión y muerte en Jeru-
salén. Es un anuncio inesperado, que descon-
cierta a los discípulos; se resisten a aceptarlo, 
incluso yendo acompañado del anuncio de la 
resurrección. 

Llegamos así al episodio que se nos cuenta 
en el evangelio de este domingo. Jesús ve con-
veniente preparar a sus discípulos, para que 
asuman su destino trágico, con una experien-
cia de luz y de consuelo. Lo hace con la escena 
de la transfiguración. Espera que comprendan 
que la gloria de la resurrección se gesta en la 
entrega dolorosa de la cruz. La transfiguración 
es un anticipo de la resurrección. 

Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, los 
tres que van a ser testigos inmediatos de su 
agonía en Getsemaní. Imaginémosles subien-
do a paso lento por un sendero de montaña. 
A medida que ascienden el aire se hace más 
fresco, se ensancha el horizonte y se aleja la 
llanura. El silencio y la soledad de las cimas 
son lugares propicios para orar y encontrarse 
con Dios.

Mientras ora, el rostro de Jesús se vuelve 
resplandeciente como el sol, y sus vestidos, 
blancos como la nieve. Aparecen Moisés y 
Elías conversando él: el primero como repre-
sentante de la Ley y protagonista del éxodo 
hacia la libertad; el segundo, como represen-
tante de los profetas. Ley y profetas testifican 
a favor de Jesús y resaltan su centralidad. Pe-
dro, incapaz de contener el entusiasmo, como 
queriendo retener aquel momento de gloria, 
exclama: “¡Qué bien se está aquí! Hagamos tres 
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías”. 

Mientras hablan de lo que iba a acontecer, 
una nube luminosa les cubre con su sombra. 
Son las mismas expresiones que encontramos 
en la Anunciación, símbolo inequívoco de la 
manifestación de Dios, que en Jesús va a reali-
zar el nuevo éxodo, una nueva Pascua. Desde 
la nube, resuena la voz del Padre: “Este es  mi 
hijo amado, en quien me complazco, escuchad-

rado y decidido a seguir a Jesús, a escuchar su 
Palabra. “Este es mi Hijo amado, escuchadle”, 
fue la suprema lección del Tabor para los dis-
cípulos.

Queremos ser Iglesia en misión, discípu-
los caminantes. La Cuaresma viene en nuestra 
ayuda. Necesitamos vivencias de fe que nos 
pongan en camino. Dios quiere para cada uno 
de nosotros una vida más plena, aunque com-
porte alguna dosis de cruz. Busquemos en la 
Cuaresma algún rato de Tabor. Nos hará bien.

Breves
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4 Hablando con...

Estadísticas Clase de Religión 
curso 2016/2017

No es un  privilegio 
de la Iglesia Católica, 
es un derecho de las 

personas y de las familias

sensibiliza ante el dolor y la po-
breza. Da herramientas para hacer 
crecer capacidades y enfrentarse a 
ello, dando respuestas positivas.

• La religión suscita en la persona la 
capacidad de admiración ante lo 
bello, lo bueno, lo hermoso. Eso es 
lo que busca el corazón humano.

• Finalmente he de decir que la per-
sona no puede vivir sin “dogmas”, 
creencias. Si no posee unas creen-
cias (religiosas y morales) poseerá 
otras (relativismo, materialismo, 
etc.). Dice un teólogo africano 
que Europa 
ha cortado 
el árbol de la 
ciencia del 
bien y del 
mal y ha cre-
cido el árbol 
del relativis-
mo.

H.D. ¿Cree 
que en el posible 
pacto educativo caben estas dimen-
siones?

R.S. Realmente el momento es es-
pecial. El parlamento se encuentra 
muy fraccionado y algunos grupos 
parlamentarios minoritarios parten 
de otra concepción de la persona y 
de la escuela, donde se excluyen los 
elementos antes indicados. También 
existen presiones desde el exterior del 
parlamento para sacar la religión fuera 
de la escuela. Ante ello es importante 
que miremos el entorno europeo, en 
todos los países, de una u otra forma 
está presente el elemento religioso y la 
libertad del individuo y de la familia 
para escoger el tipo de educación que 
quiere para sus hijos. Este principio, 
garantizado en nuestra legislación, se 
desarrolla con los centros de iniciativa 
social (concertados) y con la clase de 
religión confesional, que no es un  pri-
vilegio de nadie sino la respuesta a tan-
tas personas sencillas que piden 
que sus hijos sean educados en 
los valores de la cultura cristiana. 
Los valores religiosos y la misma fe no 
son elementos descartables en sí.

L a Clase de Religión es uno de los 
temas que siempre están de ac-
tualidad. Hablamos hoy con Ra-

món Sánchez Calero, Delegado Dio-
cesano de Enseñanza Religiosa de la 
diócesis de Albacete, y cura párroco de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Almansa.

HOJA DOMINICAL. ¿Cómo per-
cibe usted el momento presente?

RAMÓN SÁNCHEZ. Vivimos un  
momento de grandes convulsiones so-
ciales, políticas y culturales. Miremos 
el mundo: Guerras larvadas constan-
tes, fanatismos, refugiados, emigran-
tes, etc. La persona al servicio de los 
medios de producción, de comunica-
ción, de intereses ideológicos de todo 
tipo, etc. 

Ante todo ello lo religioso ha de ha-
cerse sitio como un servicio de huma-
nización y sensibilización de la misma 
sociedad ante los retos que la nueva 
cultura plantea a la persona. Aquí lo 
religioso es un elemento inteligente 
que abre la mente y el corazón a otra 
forma de entender la vida y la socie-
dad. Descartar lo religioso creo que es 
ahondar más en los lastres presentes.

H.D. ¿Háblenos, concretamente, 
de la presencia de la religión en la es-
cuela pública?

R.S. En la pública y en la concerta-
da. Ambas son sociedad y lo religioso 
tiene vocación de sociedad, de comu-
nitario, de encontrarse con la persona 
que voluntariamente lo desea, lo pide, 
lo quiere. Es el estado el que tiene la 
obligación de regular esos derechos. La 
misión de la escuela es educar a la per-
sona íntegramente. No es solo educar 
en competencias técnicas, lingüísticas, 
matemáticas, etc. La escuela es edu-
cadora también en las competencias 
emocionales, sensitivas, actitudinales, 
afectivas, etc. Siempre lo ha hecho así. 
Diría que:

• La clase de religión en la escuela 
ayuda a saber comprender la ten-
sión entre la fe y la cultura religio-
sa (Jerusalén) y el saber y la cultura 
filosófica (Atenas). Esto es Europa.

• La clase de religión en la escuela 

La clase de religión en 
estos momentos...

H.D. ¿En nuestra diócesis que 
aceptación tiene la clase de religión 
católica?

R.S. En Albacete se imparte clase 
de religión confesional evangélica y 
católica, aunque la desproporción es 
muy grande a favor de la católica. En 
todo el territorio nacional, además, se 
imparte la musulmana. Luego no es un 
privilegio de la Iglesia católica, sino un 
derecho de las personas y de las fami-
lias. En nuestra provincia de cada diez 
alumnos ocho escogen voluntaria-
mente la clase de religión. En Castilla 

la Mancha la opción religiosa escolar 
es muy alta, también del ochenta por 
ciento.

Aprovecho para dar las gracias a la 
Administración Regional y Provincial 
por el interés y la preocupación por 
esta materia y 
sus profesores, 
y desear que 
p r o f e s o r e s , 
familias y co-
munidades se-
pamos presen-
tar la religión 
como un moti-
vo que dignifica 
y ennoblece a 
la persona 
y a la so-
ciedad.

Ramón Sánchez Calero, Delegado Diocesano de Enseñanza

INFANTIL PRIMARIA E.S.O. BACHILLER
MATRICULADOS 10.876 24.037 15.934 2.907
PIDEN RELIGIÓN 9.143 20.189 12.465 1.719
PORCENTAJE 84% 84% 78% 59%
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