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N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

PABLO Y SU MUNDO

 

Stephen Tomkins
Editoral: San Pablo

Stephen Tomkins trata de
exponer en este libro la figura y la
vida de Pablo. Toma el Nuevo
Testamento como una fuente
histórica, preguntándose cuánto se
aproximaron los escritores a los
hechos, hasta qué punto son
consecuentes, qué prejuicios
muestran, etc.

Sobre Pablo se sabe poco hoy
día, a pesar de haber tenido un
impacto mucho mayor en el
desarrollo del cristianismo que el de
cualquier otro personaje,
exceptuando a Jesucristo. Para
algunos, su influencia ha sido en
parte negativa; para otros, en
cambio, sencillamente se trata de la
mente más brillante de la historia
del cristianismo. Su vida cristiana
fue un arduo y constante viaje
apostólico, en el que tuvo que
soportar naufragios, cárceles,
linchamientos públicos y la ajetreada
política de la vida eclesial.

Stephen Tomkins es Doctor en
Historia de la Iglesia por el London
Bible Collage.

      L otoño, con la
caída de las hojas, nos invita
a pensar en la caducidad de
la existencia humana. A
pesar de que el mes de
noviembre se abre con la
contemplación luminosa y
esperanzada de la fiesta de Todos los
Santos, la liturgia nos enfrenta, a renglón
seguido, con la trágica realidad de la
muerte en la celebración del Día de los
Difuntos.

En la sociedad del bienestar la muerte
se ha convertido en un tema tabú, sobre
el que no gusta que se hable ni siquiera
en los funerales. Y, sin embargo, el
problema de la muerte sigue ahí, como
el más serio, inevitable y universal que
puede plantearse el hombre.
Las esquelas mortuorias, las
enfermedades incurables, los
accidentes de carretera o de
trabajo, las catástrofes naturales
o provocadas no cesan de
suscitar dicha cuestión.

En general el pensamiento materialista
ha escamoteado el problema al poner el
sentido de la historia en un progreso sin
término de la humanidad, en una
salvación abstracta donde nada se salva
en concreto, dado que lo concreto, que
es lo realmente existente, nace, crece,
muere y desaparece.

Sin embargo, todas las grandes
civilizaciones, sin excepción, han afirmado
la supervivencia del hombre y han
celebrado, de una u otra manera, el culto
de los muertos. Y es que el hombre ha
intuido lúcidamente que sólo hay
salvación real si se da en totalidad,
incluyendo la muerte. En el sentido de la
muerte se juega el sentido de la vida.
Gracias a la ciencia se han logrado
admirables progresos, pero si no somos

otra cosa que una caravana
hacia la nada, como profesa
el credo del materialismo, la
vida individual y colectiva, a
la postre, sería la suprema
frustración de la humanidad.

Estos días nuestros cementerios
reciben las visitas de miles de personas,
que, ante los restos de los seres queridos,
entrarán en comunión con ellos por el
recuerdo, el afecto y la plegaria. A los
cristianos esos restos nos recuerdan que
quienes los habitaron fueron miembros
vivos de Cristo y templos del Espíritu
Santo, y que por Él han de ser resucitados
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. ENCUENTRO DE ORACIÓN PARA JÓVENES
"La aventura hacia el interior un camino por explorar�

Los días 14, 15 y 16 de noviembre tendrá lugar en el Seminario Diocesano
el Encuentro de Oración para Jóvenes mayores de 18 años. Comenzará el
viernes, día 14 a las ocho de la tarde y terminará el domingo con la comida.
Lo dirigirá el padre Miguel Márquez de la Calle. Es un joven carmelita experto
en la espiritualidad y acompañamiento de jóvenes y ha escrito muchos libros
sobre este tema.
Desde hace varios años la Delegación Diocesana de Jóvenes ha intentado
contar con él para encuentros anteriores. Por fin este año estará entre
nosotros. Merece la pena dejar esos días libres de otras ocupaciones y
participar en este encuentro de oración.
Para inscribirse o recibir más información llamar a Francisco Callejas
(Delegado Diocesano):  646 84 90 00/ 967 21 44 78 o en la web: pjalbacete.org

. CURSO DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS EN 
      VILLARROBLEDO
Comienza el jueves, día 6. Tendrá lugar una vez al mes de 5 a 6,30 de la
tarde. La primera sesión de formación será en la parroquia de San Sebastián.
El día 7 de noviembre comienzan los cursillos prematrimoniales en
Villarrobledo.

. ENCUENTRO DE NIÑOS EN MADRIGUERAS

El sábado, día 8, de 11 a 13,30 h., el Arciprestazgo de la Manchuela celebrará
el encuentro de niños: desde 2º a 6º de Primaria.

. ENCUENTRO MISIONERO DEPORTIVO

El próximo sábado, día 8, por la tarde, está previsto el IX Encuentro Deportivo
de la Solidaridad organizado por la Delegación de Misiones. Para inscribirse
al encuentro, en el que participan colegios y parroquias de toda la diócesis,
contactar con el Delegado Jose Joaquín Tárraga: al 967298054.

. ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO RURAL

El Movimiento Rural Cristiano inicia el curso con la Asamblea que tendrá
lugar en Fuensanta el domingo, día 9, de 4,30 a 7,30 de la tarde. Gregorio
Martínez, profesor de economía de la UCLM, será el encargado de la
ponencia.

. CAPILLA DEL MÁRTIR BARTOLOMÉ EN MUNERA

El domingo, día 9, a las cinco de la tarde, el Obispo presidirá la Eucaristía
en la parroquia de San Sebastián de Munera. Al terminar la Eucaristía se
procederá al traslado de los restos del mártir Bartolomé (cuyo aniversario
de la beatificación celebramos el día 29 de octubre) a la capilla que lleva su
mismo nombre.

     CREO EN LA

RESURRECCIÓN

En el sentido de la
muerte se juega el
sentido de la vida



Lamentaciones 3, 17-26

Salmo 129, 1-8

Carta de San Pablo a los Romanos 6, 3-9

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 1-6
Dijo Jesús a sus discípulos: �Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos

sitio? Cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino�.

Tomás le dice: �Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?�.
Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí.

y glorificados para la vida eterna.
Pascal estaba convencido de que
Dios no abandona jamás a los suyos,
ni siquiera en el sepulcro. Llegó a
decir que el Espíritu Santo reposa
invisiblemente en las reliquias de los
que han muerto en comunión con
Dios,  hasta que aparezcan
transformados y gloriosos en la
resurrección.

Será una saludable meditación
pensar que El Hijo de Dios asumió
un cuerpo como el nuestro, capaz de
sufrir y de morir, que experimentó en
carne propia ese desgarro total, ese
dolor indecible que ha
hecho derramar tantas
lágrimas, el absoluto
despojo que son la muerte
y la sepultura. Pero la
muerte de Cristo, el punto
más hondo de su entrega,
su noche más larga y más
oscura, acabó en un
radiante amanecer. La
resurrección es la página
más brillante escrita por Dios en
nuestra historia y la más decisiva
para nosotros mismos: "Porque si
nuestra existencia está unida a Él en
una muerte como la suya, lo estará
también en una resurrección como
la suya".

El evangelista Juan conservó unas
palabras de Jesús que leemos el Día

SE PRESENTÓ EN LA DIÓCESIS "JESÚS ES EL SEÑOR"
EL NUEVO CATECISMO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

El día 18 de octubre, en
el Salón de Actos del
Obispado tuvo lugar la
Presentación Oficial del
C a t e c i s m o  d e  L a
Conferencia Episcopal
Española: JESÚS ES EL
SEÑOR.
José Antonio Pérez,
Director del Secretariado
Diocesano de Catequesis
nos habla de lo que aporta
este nuevo catecismo.

- ¿Para quién es este
catecismo?

- Aunque los primeros
destinatarios son los niños
de Iniciación en la Fe, es
conveniente que e l
catecismo esté en todos
los hogares cristianos y al
alcance de toda la familia.
Está pensado, pedagógicamente
para los niños. Comienza con una
carta de los obispos dirigida a los
niños: «�va dirigido a los hijos más
pequeños de la Iglesia. Es más que
un libro, es un tesoro, pues contiene
la Buena Noticia que la Iglesia nos
enseña: Dios nos ha entregado su
amor por medio de su Único Hijo,
Jesús, nacido de la Virgen María.

Los Obispos os
entregamos este
c a t e c i s m o .
G u a r d a d  e n
vuestro corazón
sus enseñanzas.
L e e d l o
atentamente en
famil ia y con
v u e s t r o s
ca tequ is tas» .
El Catecismo

contiene la explicación y la síntesis
de la fe que un niño debe conocer
y experimentar en el trayecto de los
tres cursos de Iniciación en la Fe.
En la Diócesis de Albacete se ha
establecido que durante este año lo

trabajen y estudien los catequistas
y para el curso próximo se ponga
como libro base y de
t r a b a j o  e n  l a
catequesis de todas
las parroquias.

-¿Habrá guía para
los niños?

- Sí; va a salir una
g u í a  d e  l a
C o n f e r e n c i a
Episcopal, que está a
punto de aparecer en
las librerías (con la mitad de los
temas), pero es esencial que el niño
maneje el Catecismo; es más: se
puede prescindir de la guía porque
con la presentación de los temas del
Catecismo y con la creatividad del
catequista� puede ser suficiente.
Sabemos que hay catequistas y
parroquias que ya lo han puesto este
curso como libro del niño.
Los Obispos nos recomiendan que
no usemos, por ahora, ninguna guía
que no sea la oficial de la
Conferencia Episcopal.

-  ¿ C ó m o  e s t á
estructurado?
- Tiene como tres
grandes bloques. El
primero de ellos es el
desarrollo de cada
uno de los temas: La
Iglesia y los cristianos,
Dios nuestro Padre,
La Creación, etc.
La segunda parte del
Catecismo contiene
las �Fórmulas de fe�:
86  p regun tas  y
respuestas sobre la
fe. Comienza con la
pregunta clásica del
antiguo catecismo
que todos los que
tenemos ya algunos
años aprendimos
desde niños: �¿Eres
cristiano? �Sí, soy

cristiano por la Gracia de Dios�.
Como el mismo catecismo dice: Las

fórmulas de fe son
importantes porque
n o s  a y u d a n  a
expresar, asimilar,
m e m o r i z a r  l a s
verdades de la fe con
un lenguaje sencillo.
La última parte del
catecismo llamada
ORAR Y CELEBRAR
cont iene a lgunas
oraciones de las
c e l e b r a c i o n e s  y

explicación de las fiestas cristianas:
Adviento, Pascua, etc.

Quiero resaltar también los
dibujos y los colores; están pensados
para ayudar a entender el tema. No
hay nada de relleno. Los mismos
dibujos resaltan lo principal que se
afirma en las frases-resumen de cada
tema. Todo esto que estamos
comentando lo comprobarán
nuestros lectores cuando le echen
un vistazo lo antes que puedan.

(César Tomás)

El Catecismo contiene
 la explicación y la

síntesis de la fe que
un niño debe conocer
y experimentar en el
trayecto de los tres
cursos de Iniciación

 en la Fe

de los Difuntos. Dichas desde abajo,
pisando nuestra tierra, cuando
estaba tocando ya los duros
momentos de su
propia pasión y
muerte, nos saben a
gloria bendita: "No
se turbe vuestro
corazón. En la casa
de mi Padre hay
muchas estancias.
Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré
y os llevaré conmigo,
para que donde
estoy yo estéis también vosotros. Y

adonde yo voy ya sabéis
el camino�. Tomás, el
discípulo pragmático, con
ojos sólo para captar lo
inmediato, le preguntó a
Jesús :  �Señor,  no
sabemos a dónde vas,
¿cómo podemos saber
e l  c a m i n o ? � .  L a
respuesta de Jesús
ilumina la vida y la

muerte: �Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie va al Padre sino por
mí�

La muerte, el viaje sin retorno,
es camino de ida y plenitud. Esto
ciertamente no nos dispensa de ese
trago amargo que forma parte de la
condición humana. Pero, desde que
Él lo pasó, esa puerta ya no es la

de la desesperanza, sino la suprema
posibilidad abierta al hombre.

La Iglesia no cesa
de recordar a los
difuntos. Lo hace
diariamente en las
preces de los fieles y
en el corazón de la
plegaria eucarística.
En el cuerpo de
Cristo, que todos
formamos, existe una
misteriosa y real
comunión de bienes

entre los santos, los necesitados de
purificación y los que todavía somos
peregrinos. ¿No nos llena de amorosa
solidaridad y confianza recitar los
últimos artículos del Credo?: "Creo
en la comunión de los santos, en el
perdón de los pecados, en la
resurrección de la carne y en la vida
eterna".

Es un delicado gesto de amor
encender un cirio o depositar unas
flores ante las tumbas de los seres
queridos. Es todavía más bello, más
eficaz y más creyente cuando al
recuerdo añadimos una oración llena
de confianza y amor, iluminada y
transf igurada de esperanza.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

La resurrección es
la página más

brillante escritapor
Dios en nuestra
historia y la más

decisiva para
nosotros mismos

"Porque si nuestra
existencia está unida a

Él en una muerte
 como la suya,

lo estará también
en una resurrección

como la suya".


