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                          AY  personas que gozan
de una fe firme, sin fisuras; pero
probablemente, en nuestros días, una fe
que no ha sido probada por la duda es
una fe que languidece, que muere. La fe
no se nutre de evidencias, sino de dudas
superadas, profundizadas; una fe libre,
porque Dios no se impone por la fuerza.
Seguir, tal vez vacilando, la luz que se
abre camino y se acrecienta en la noche,
la luz que emana de la resurrección de
Jesús constituye el centro del cristianismo.

  El primer día de la semana, estando
reunidos los discípulos en el cenáculo
con las puertas cerradas por miedo a los
judíos, Jesús se presentó en medio y les
dijo: ̀ La paz con vosotros�. A continuación
les mostró las manos y el costado�.

Los discípulos habían apurado hasta
el fondo el cáliz del fracaso. Habían visto
a Jesús expirar en la cruz. Una losa, más
grande y pesada que la del sepulcro,
había caído sobre ellos. Aparentemente
todo había acabado. Allí quedaban
enterradas todas las esperanzas
depositadas en el joven profeta galileo
por el que lo habían dejado todo.

Ahora cuando aparece Jesús
resucitado no se lo pueden creer. Tiene
que mostrarles las marcas de los clavos

y la llaga de su costado, resplandecientes
ahora como rayos de sol. Y la tristeza se
convirtió en alegría "Los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor", dice
el evangelista Juan, que nos cuenta la
escena.

Así debe ser nuestra alegría pascual.
Y qué hermoso lo que sigue, qué prueba
de confianza: "Alentó sobre ellos y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo. Como el
Padre me envió, yo os envío". Es
admirable ver que a unos pobres hombres,
que le  habían abandonado y negado,
hacía tan poco tiempo, les encargue
prolongar su misión, ser ahora sus labios,
sus manos, su rostro. En este anuncio
increíble encuentra el cristianismo su razón
de ser: �Lo mataron colgándolo de un
madero, pero Dios lo resucitó al tercer
día. Y nos ha encargado anunciarlo al
pueblo�. (Hech. 10,39-42).

Tomás no estaba en el grupo cuando
vino el Señor. Sólo llegó a tiempo de
presenciar el entusiasmo y el gozo de sus
compañeros. Es posible que hasta le
molestara ver lo pronto que aquellos, tan
cobardes y mezquinos, se había aupado
al carro del triunfo. El necesita ver las
llagas que habían preparado y merecido
aquel triunfo, si es que era verdad que el
crucificado había resucitado. Sabía que
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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

Título: PLENITUD Y VACÍO
Cristo y el Camino Zen

Autor:Ives Raguin
Editoral: Narcea

Plenitud y Vacío, escrito a la luz
de la vivencia íntima de su autor,
ofrece una respuesta a una cuestión
de gran importancia y actualidad:
¿cómo conjugar la experiencia
espiritual cristiana con el camino del
budismo zen?

Yves Raguin nos relata en este
libro el proceso de su meditación
durante varios años practicando zen.
Es la experiencia de quien se atreve
pacientemente y sin concesiones a
descubrir su mundo interior.

Con sencillez, reflexiona sobre la
plenitud divina que sólo se deja
encontrar en el vacío; se pregunta
sobre la naturaleza de la palabra que
ilumina el silencio más total y sobre
el vacío que habita en lo más
profundo del ser y que permite que
se encienda nuestra llama interior.

Ives Raguin: Jesuita, director del
Instituto Ricci ; conocedor del mundo
oriental, sobre todo Taiwán y Vietnam,
donde fue profesor.

En toda su obra se trasluce el
deseo de integrar la espiritualidad de
Oriente y Occidente. v

actualidad  diocesana
. ENCUENTRO MIN EN LA RODA
El sábado, 17 de abril en el Pabellón Juan José Lozano de La Roda tiene
lugar el Encuentro del Movimiento Infantil Misionero (MIM). Un encuentro
Organizados por las Delegaciones Diocesanas y en el que participarán
unos 2.000 niños. Juegos, formación, celebración, dinámicas, música,
baile. Una gran Fiesta Misionera con el lema: "Hoy y mañana ¡somos
misioneros! El grupo musical Getsemaní también participará por medio de
los cantos. Para participar hay que hacerlo por medio de la parroquia o
colegio.

. NUEVA WEB DEL SECRETARIADO DE CATEQUESIS
La Delegación de Catequesis estrena pagina Web, creemos que es una
buena oportunidad y un magnifico recurso para compartir materiales, ideas
y estar más en contacto. La página se presentó en el Encuentro Diocesano
de Catequistas que se celebró el día 13 de Marzo. Desde aquí agradecemos
a Carmen Galindo su dedicación, ilusión y trabajo para que la página Web
sea ya una realidad. Esperamos vuestras sugerencias y comentarios.
En la Web también puedes encontrar la hoja bimensual para el catequista
"Xaire"
Nuestra dirección es: www.catequesisalbacete.org

. A G R A D E C I M I E N T O
DESDE CÁRITAS

Desde Cáritas, agradecemos a
todos los asistentes al Vía-crucis
del domingo 21 de marzo en el
Santuario de Nuestra Señora de
Cortes su generosidad en la colecta,
que ascendió a 2.048,02 �.
Colecta que se destinará a Haití
para paliar la grave situación en que
se encuentran sus habitantes y para
ayudar en la labor de reconstrucción
y rehabil i tación que se está empezando a l levar a cabo.

.  ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES
El día 24, sábado tendrá lugar el Encuentro Diocesano de todos los
Jóvenes de la Diócesis en el Colegio de María Inmaculada (Albacete),
sede de Juventudes Marianas Vicencianas, que este año están celebrando
su 350 aniversario. El tema principal será la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid en el verano de 2011. Los destinatarios son los jóvenes de
nuestras parroquias y movimientos y tendrá dos niveles (uno para los
jóvenes de 15/16 a 18/20 años y otro para el resto de jóvenes).
El encuentro terminará con la Eucaristía y un concierto.

La Delegación Diocesana de Jóvenes también está preparando en este
año Xacobeo el Camino de Santiago. Tendrá lugar del 31 de julio al 8 de
agosto. Al llegar a Santiago se participará en la Peregrinación Europea de
Jóvenes.v
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las exaltaciones pseudo-místicas son
poco fiables.

A los ocho días se presentó de
nuevo Jesús estando ya Tomás
presente. Y ya conocemos lo que
pasó. Tomás nos ha dejado una
preciosa confesión de fe, y, junto a
ella, la última bienaventuranza del
Evangelio: "¡Dichosos los que crean
sin haber visto!".

Gracias a Tomas hemos visto con
más claridad que no hay salvación
sin llagas, que el camino del dolor es
fecundo y redentor, que no hay
resurrección sin muerte. Que son las
heridas de Jesús las que nos llevan
a reconocerle como Señor de nuestra
vida. Que ni Jesús ni su Iglesia
pertenecen al grupo de los fáciles
triunfadores. Que serán creídos en
la medida en que puedan presentar
sus cicatrices, que son la garantía de
la fidelidad.

Y no es por azar que el

RELIGIÓN Y VALORES EN LA FAMILIA

Abilio de Gregorio,
exper to en temas
relacionados con la
p e d a g o g í a ,  l a
psicología, todo lo que
significa el trato con las
personas, ha estado en
Albacete. Conversamos con él
sobre el papel de la familia, de la
e s c u e l a ,  d e  l o s  v a l o r e s
fundamentales. De cara a los padres,
insiste en que es fundamental
proporcionar a los hijos un  adecuado
clima afectivo en la familia y
hablarles de Dios, para la buena
construcción de su personalidad.

- En este momento Abilio, ¿qué
es lo que se plantea cuando
hablamos de enseñar religión en
la escuela y en el instituto?

- No sólo es transmitir unos
c o n t e n i d o s ,  s i n o  q u e
fundamentalmente se trata de
colaborar en la construcción de una
personalidad religiosa madura en el
educando. Es un proceso evolutivo
que pasa por distintos estadios hasta
llegar a la madurez religiosa, que es
la posibilidad de que un sujeto vea
que Dios se manifiesta a través de
los demás hombres. Las condiciones
para llegar a esa madurez se
producen cuando se da en el
e d u c a n d o  u n a  a d e c u a d a
maduración no sólo cognitiva, sino
también afectiva, de la sociabilidad
y de la libertad responsable. Yo trato
de explicar a los profesores estos
elementos y los pasos a seguir.

- ¿Y de cara a los padres
- La primera cuestión es: ¿están

presentes los valores religiosos en
la educación en la familia o ya no
están presentes? Porque tengo la

impres ión de que
hemos cambiado los
tabúes en la familia y
ahora el tabú es la
religión: No se habla de
Dios en la familia; por
ejemplo, los niños ya

saben de dónde vienen los niños
pero no saben dónde se van los
abuelos cuando se mueren y este
es un tema muy serio y estamos
comprometiendo algo que es
importante: Todo adolescente, joven,
 toda persona, llega un momento en
el que se cuestiona sobre el sentido
de su propia existencia, y si no tiene
un referente desde el cual pueda
encontrar sentido incluso a lo que
aparentemente no lo tiene, estamos
poniendo en riesgo su felicidad, su
equilibrio personal.

- ¿Cómo pueden los padres
dar los valores religiosos a los
hijos?

- Yo como padre tengo la
obligación de hacer la
propuesta de los
valores religiosos, de
hablarles de Dios a
m i s  h i j o s ,  d e
plantearles el camino
para acceder a Dios,
y hablo de propuestas,
no de imposición,
porque los valores -
nos lo ha recordado el
Papa con frecuencia-
, se proponen, no se
imponen y hay una
estrategia fundamental para ello: la
estrategia de la afectividad, que
consiste en crear un clima afectivo
en el cual se pueda hacer esa
propuesta de valores, que no se
hace a base de grandes discursos.

En el fondo, la educación no es más
que el efecto secundario del trato
que diariamente se tiene con los
hijos o con los alumnos, porque en
ese trato le estoy haciendo partícipe
de lo que para mí es bueno, bello y
verdadero.

- Para ti cuáles serían los tres
valores a desarrollar en la familia

- Fundamentalmente, el valor de
la personalización. La familia está
comprometida con el nuevo ser que
trae al mundo para constituirlo
plenamente en lo que es y eso se
consigue sobre todo a través del
adecuado clima afectivo en la familia.

El segundo valor es que la familia
tiene que ser el lugar donde esté
siempre disponible la comunicación
de la intimidad, no cualquier otra
comunicación. Desgraciadamente,
los hijos crecen y a veces no nos
interesa su intimidad, y nos fijamos
más en su apariencia externa.

Y el tercero se trata
de los valores de
sentido, que son todos
l o s  d e  c a r á c t e r
trascendente, y el
fundamental en este
caso es el  valor
religioso, pero que
incluso lo anteceden
los valores morales.

A los padres les
pregunto que para qué
trajeron su hijo al

mundo, porque los únicos valores
no pueden ser los del bienestar. Yo
les traje para el ser y hay diferencia
entre el ser y el estar, y entonces,
lo que tengo que buscar es el
bienser, sin excluir el bienestar.v

Conversamos con Abilio de Gregorio...

evangelista sitúe ambos hechos en
el domingo, el primer día de la
semana. El hecho de que Jesús
"venga" durante el encuentro
semanal nos hace entender que la
fe no es asunto estrictamente
"personal", o "individual". La
presencia del Resucitado es
"experimentada", "sentida" cuando
estaban "juntos", "reunidos", "en
Iglesia". El evangelista está
recalcando la importancia del
encuentro dominical, una costumbre
que procede del tiempo mismo de
los apóstoles.

Cuando Juan escr ibe su
evangelio ya habían empezado las
persecuciones y también las
defecciones de los  que, por miedo,
abandonaban la fe y la comunidad.
Y sin embargo, cada domingo,
misteriosamente, Cristo se deslizaba
entre los suyos, donde estuvieran,
en Efeso, en Corinto, en Jerusalén
o en Roma. Cada domingo era
Pascua. Y allí estaba Jesús, en el

corazón de sus vidas, dándoles fuerza
para vivir y afrontar los peligros.
Reconocían y actualizaban su
presencia en la " fracción del pan". Y
se llenaban de alegría, se fortalecía
su esperanza y se renovaba su
corazón, se sentían enviados en
medio de un mundo frecuentemente
hostil, portadores de la misma misión
de Jesús para renovar la creación.

Nadie posee plenamente el amor,
la libertad, la esperanza, pero son lo
que da espesor a la vida, lo que
permite optar por la continuidad o
abrirse a lo nuevo que irrumpe.
Cuando se sigue la voz del corazón
no resulta fatigoso reconocerse como
un testigo de la resurrección. Cada
uno de nosotros puede tocar,
encontrar a Jesús si está atento a la
Eucaristía y a las necesidades del
prójimo. Entonces tenemos a Jesús,
como Tomás, al alcance de la mano.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

Hechos de los Apóstoles 5, 12-16

Salmo 117: Dad gracias al Señor, porque es bueno,

porque es eterna su misericordia

Apocalipsis 1.9-11a.12-13.17-19

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas

cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos
le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contesto: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.

A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: ¡Señor
mío y Dios mío! Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos
se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida
en su Nombre. v

En el fondo, la
educación no es

más que el efecto
secundario del trato
que diariamente se
tiene con los hijos o

con los alumnos,
porque en ese trato
le estoy haciendo
partícipe de lo que
para mí es bueno,
bello y verdadero


