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os comienzos de una obra
son siempre interesantes.
En los comienzos se
diseña el futuro. Por eso,
a los historiadores les
apasiona tanto indagar los
orígenes.

El evangelista Mateo nos presenta
la época de Jesús como un tiempo
difícil, dramático a veces. El poder
político había metido en prisión a
Juan el Bautista, silenciando así su
voz profética. Es entonces cuando
Jesús toma el relevo lanzándose a
una aventura que, también a él, le
conducirá al mismo destino trágico
que al precursor.

Deja la pequeña aldea de
Nazaret, escondida entre colinas, y

va a una zona más poblada, la orilla
del lago, a Cafarnaún, villa fronteriza
y cosmopolita, atravesada por el
llamado Camino del Mar, que
enlazaba Damasco con Cesarea, el
puerto del Mediterráneo. Es el lugar
estratégico donde comenzará a
sonar la Buena Nueva que, desde
entonces, sigue resonando en todas
las iglesia del mundo. Jesús anuncia
con hechos y palabras el Reino de
Dios, que se hace realidad en su
vida, invita a la conversión.

Pero el Reino de Dios necesita
de hombres y mujeres disponibles y
decididos a colaborar en su
edificación y que, luego, prosigan la
obra de Jesús. Por eso, lo primero
es buscar colaboradores. Llama a
sus primeros discípulos, hombres

sencillos, pero generosos. No les
propone de antemano un reparto de
funciones, sino que les vincula a su
persona, a su seguimiento. El va delante,
es el punto de referencia.

Lo que comenzó junto al lago, hace
ya dos mil años, debe ser transmitido,
ampliado, continuado a través de los
siglos. Por eso Él sigue repitiendo, como
entonces:"Venid, seguidme, os haré
pescadores de hombres. Y ellos,
de jándolo  todo,  le  s igu ieron"
escucharemos en el evangelio. La
prontitud en responder, dejando barcas
y redes, nos hace entrever el inmenso
atractivo y seducción de la persona de
Jesús y su mensaje.

Hoy parece haberse devaluado la
estima por la vocación apostólica, laical,
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Pablo Domínguez Prieto
d i r ig ió  los  E je rc ic ios
espirituales de las monjas
cistercienses de Tulebras
(Navarra), durante ocho días
hasta el mismo día de su
muerte, mientras realizaba
el descenso del Moncayo.
Esta obra recoge por escrito
las conferencias íntegras
que, de viva voz, pudieron
escuchar, casi a modo de
testamento esp i r i tua l ,
aquellas hermanas.

En ellas se reflexiona
sobre la Palabra, la vida, la
muerte y otros temas
esp i r i t ua les  d i r i g idos
expresamente a la vida en
comunidad, pero también se
abordan las dificultades
concretas con las que
so lemos  t r opeza rnos
muchos cristianos a la hora
de vivir nuestra fe, siempre
con el toque de ironía y buen
humor que caracterizaba la
extraordinaria personalidad
de su autor.

nDÍA DE LA INFANCIA 
     MISIONERA
Hoy celebramos el Día de la Infancia
Misionera. Los niños de Infancia
Misionera iniciaron hace dos años el
recorrido por los cinco continentes. Ya
se han encontrado con los niños de Asia
y de África. Este año se trasladan a
Oceanía para invitar  a los niños de allí
a sumarse a ellos y, juntos, seguir a
Jesús. En efecto, lo buscaron con los
niños de Asia, lo encontraron con los
de África y ahora toca seguirle con los
de Oceanía. El lema de este año es:
�Con los niños de Oceanía buscamos a Jesús�.

n PASTORAL DE LA SALUD: FORMACIÓN
El miércoles, día 26, de 5 a 6 de la tarde, en el Salón de Actos del
Obispado tendrá lugar la charla: "Jóvenes y drogas" a cargo del
grupo Espirítu y Vida de la parroquia del Espiritu Santo.

Con motivo de la
próxima celebración de
la Jornada Mundial de
l a  J u v e n t u d ,  l a
Delegación Diocesana
de Pastoral Juvenil ha
convocado un concurso
de cortometrajes y
sports publicitarios para
animar a la participación de los jóvenes en la participación de la
JMJ así como en las varias actividades previas que ha preparado.

Existen dos categorías diferenciadas: cortometrajes y spots
publicitarios.

Los vídeos deberán promocionar cualquiera de las actividades
organizadas por la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de
Albacete y la Organización Local de la Jornada Mundial de la
Juventud, (donativos, captación de voluntarios, familias de acogida,
encuentro diocesano de jóvenes, días en las Diócesis y Jornada
Mundial de la Juventud), animando a la participación. Transmitiendo
su Espíritu abierto, joven y acogedor.

En este concurso podrán participar todos los jóvenes que
pertenezcan a la Diócesis de Albacete (Parroquias, movimientos,
asociaciones cristianas, colegios e institutos y cualquier otro joven).

El plazo para la inscripción y entrega de los trabajosfinaliza  el
20 de febrero. Anunciando el grupo/persona ganadora el 27 de
febrero de 2011 en el programa �Iglesia en Albacete� (9.45 h. Cadena
Cope -Albacete-) así como en la web: http://jmj.pjalbacete.org y
notificación vía correo electrónico.

Los premios serán descuentos económicos para facilitar la
participación en la Jornada Mundial de la Juventud con la Diócesis
de Albacete.

Bienvenidos

quienes toman

opciones
radicales



J o r g e  F e r n á n d e z
Sangrador, es sacerdote,
director del la B.A.C.,
nombrado recientemente
miembro del Consejo
Pontificio para la Cultura
y perito cualificado en el
último Sínodo de Obispos
que trató en tema de
�Palabra de Dios en la
Iglesia�, del cual es fruto
esta Exhortación papal.
Vino a dar una charla-
reflexión a los sacerdotes de la
diócesis sobre la Exhortación post-
sinodal �Verbum Domini� que el Papa
ha hecho pública recientemente, y
también la presentación de la nueva
Biblia que la Conferencia Episcopal
ofrece a los católicos españoles.
Aprovechamos el momento para
hablar con él.

- En pocas palabras y que lo
pueda entender todo el mundo ¿Qué
es la Biblia?

- Es un conjunto de libros del
antiguo Pueblo de Israel y de una
comunidad religiosa, el cristianismo
naciente, que afirma que en Jesús
de Nazaret se cumple la gran
promesa de salvación. Pero estos
libros no son simplemente una obra
literaria, son Palabra de Dios.

- ¿Y por qué son Palabra de Dios?
- Porque llevan un sello especial,

han sido inspirados por el Espíritu
Santo. Desde siempre la tradición,
verificada por el Magisterio de la
Iglesia, así lo ha reconocido. Se
llaman canónicos porque nos sirven
como norma y guía de vida.

- Hay mucha gente que dice que
eso de leer la Biblia es complicado,
�con mi Virgencita y mi Santo Patrón
me entiendo�.

- Está bien, claro, la devoción a
la Virgen y a los santos. Pero hay
que ir más allá. La Biblia está en el
corazón de la Iglesia. Y es

religiosa o sacerdotal. Seguramente todos tenemos
alguna parte de culpa: los consagrados y los no
consagrados, los padres y los hijos, el medio ambiente
y el mal ambiente. Y sin embargo es seguro que Jesús
sigue pasando de nuevo por la orilla de todos los lagos
donde se teje la vida..., y sigue invitando. ¿Por qué no
se escucha su voz?

Eran mis años de cura joven. Recuerdo que había
subido con un grupo de adolescentes a la montaña. La
melena de nieblas que cubría las cumbres fue
adensándose y empezó a descender en una invasión
silenciosa. Conscientes del peligro decidimos emprender
el descenso, porque la niebla en la montaña es muy
peligrosa, se pierde toda orientación. Pero la niebla
bajaba cada vez más aprisa, casi en tropel. Pedí a los
chicos y chicas que nos apiñáramos. Así hasta llegar a
la plataforma desde donde seguía ya un camino asfaltado
y seguro. Entonces echamos en falta a un chico. Los
mayores, ante el peligro de que se echara encima la
noche, salimos en su búsqueda. Agitábamos una linterna,
gritábamos sin cesar el nombre del perdido, pero la niebla
se comía nuestras voces. El muchacho que se había
quedado atrás, atándose las botas, era incapaz de
escucharlas. Nuestra preocupación se trocó en alegría
cuando, a los pocos minutos, lo encontramos bastante
más tranqui lo que los que le buscábamos.

precisamente la Biblia la
que mejor me hacer
comprender el misterio
de la Virgen y de los
santos. También es
verdad que la Virgen y
los Santos me ayudan a
comprender la Biblia.
C o m o  d i c e  l a
E x h o r t a c i ó n ,  s o n
precisamente los santos
�una lectura viva� pues
ellos han vivido como

nadie de la Palabra de Dios.
Naturalmente llegar a entender la
Biblia necesita estudio, esfuerzo�

 Muchas personas que leen �la
Hoja Dominical� ni va a escuelas
bíblicas y a universidades ¿qué
puede hacer?

- Ahí están las parroquias. Las
Parroquias t ienen que tener
escuelas, grupos donde se estudie
la Biblia. En esto fue pionero el
cardenal Martini cuando extendió
�las escuelas de la Palabra�
parroquiales en Milán. La Biblia no
es un libro para leerlo en solitario,
claro que puede hacerse, pero mejor
hay que hacerlo en grupo, en
comunidad para poder llegar más
lejos.

- Hay gente que desde una
mentalidad cienticista dice que la
Biblia es muy vieja y en poco puede
ayudarnos a entender el mundo de
hoy.

- Esto no es así. La Biblia es un
l i b r o  c o n  u n a  g r a n
contemporaneidad, es como dice el
Papa �un códice para las culturas�,
porque recoge experiencias
profundas del ser humano que valen
para todos lo tiempos. Hay que saber
buscar  su  verdad que es
contemporánea, llena de actualidad
para el hombre de hoy. Es saber
buscar lo que nos dice aquí y ahora.

- Este es un poco el papel de las
homilías. Precisamente lo que menos
gusta a la gente, los rollos de los
curas. Las misas sin homilías tanto
mejor.

- De acuerdo que la homilía no
puede ser muy larga, y debe estar
bien preparada. Pero la homilía bien
hecha tiene esa misión de acercar
el texto bíblico a la vida de hoy.
Además ella es el puente para entrar
en el misterio eucarístico, pues nos
hace entender ese misterio de muerte
y resurrección que celebramos. Por
otra parte, desde la luz pascual
entendemos luego mucho mejor el
sentido de la Biblia.

- Hay mucha gente que no va a
misa, pero que tiene la Biblia en el
salón, a veces un poco olvidada, tal
vez como un gran adorno en la
librería.

 - Si así fuera, da un poco pena.
Esa Biblia está gritando, cógeme,
léeme, busca a otros, pues la mejor
manera de leerme y entenderme es
en comunidad. No me leas como un
texto literario o filosófico, sino desde
una vivencia de fe. Si no te acercas
a mí con fe vas a entender muy poco.

- ¿Por qué una nueva Biblia? ¿No
tenemos ya  suficientes?

- Poniendo en manos de los fieles
una buena versión con notas
explicativas están ayudando mucho
a que la gente entienda la Biblia y
además así están cumpliendo con
su ministerio sagrado.

- Para terminar: una sugerencia�
- Procurad que vuestra lectura de

la Biblia sea también �una lectura
orante�, y en grupo, en comunidad;
es la mejor manera de hacerlo.
Actuando así, llegará de verdad una
primavera en la Iglesia, ya que la
Palabra de Dios siempre es viva y
vivificadora.

Gracias D. Jorge por este ratito que
nos ha regalado.

A lo mejor el problema vocacional es también cuestión
de nieblas, de ataduras o impedimentos que obstaculizan
que la voz del Señor llegue nítida y transparente al alma.

�A los que habitaban en sombras de muerte una luz
les brilló�, escucharemos en un antiguo texto de Isaías,
que Mateo entiende que se cumple en Jesús.

Dichosos los que escuchan la voz y la siguen.
Bienvenidos los que se apuntan con ánimo de mejorar
nuestro mundo, de ser prolongadores de la Buena Noticia.
Pero especialmente bienvenidos quienes toman opciones
radicales, aquellos que no miran tanto lo que dejan -
redes, barcas, familia- como lo que escogen. Bienvenidos
los que unen sus manos a otras manos que llevan en
sus arrugas mucha paz derramada, las manos que
quieren sembrar luz, amor, esperanza, felicidad.
¿Impedirán las nieblas de nuestra sociedad y las que
pueblan el corazón que haya jóvenes que, viendo las
necesidades del mundo, escuchen la llamada entrañable
de Jesús y sigan respondiendo, como otros lo hicieron
ayer a la orilla del lago: "Te seguiré, Señor, dondequiera
que vayas?".

+ Ciriaco Benavente
                      Obispo de Albacete

Isaías 9, 1-4

Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación.

Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 4, 12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el Profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo
que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les
brilló.»

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos.

Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban
echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron.

Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la
barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamo también. Inmediatamente dejaron la barca
y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del
Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA B.A.C.

La santa Biblia, el Pan de la Palabra


