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Guías culturales darán a conocer el
patrimonio de la Iglesia en Albacete
ElInstituto Teológico
Diocesano, que mañana
inaugura oficialmente el
curso2011 -2012, será el
encargado de impart ir
la formación necesaria
:: LYDIA TORREGROSA
ALBACETE. La oferta de enseñan 
zas del Institu to Teológico Diocesa
no (ITDA)se amplia, este curso, con
un programa para formar a 'guíasdel
patrimon io cultural de la Diócesis
de Albacete', una iniciativa con VO ~
caci ón de cont inuidad que permití
rádifundir la riqueza hist órico-artís
tica de las iglesias y conventos de la
provincia.
"Hay mucho más patrimoni o del
que los propiosalbaceteños conoce
mOSIl, seña ló el director del lnst i
tuto TeológicoDiocesano, José Ma
riaMelero, sobre losobjetivosde esta
iniciativa que sentará las bases para
lacreación deuna red de agentes cul
turales en las parroquias albacete
ñas,
El curso, que cuenta con 50 pla
zas lect ivas, será im part ido por 12
profesores y expertos en historia del
arte y arquitectura, y se ha organiza
do en colaboración con el Inst itu to
de Estudios Albacetenses 'Don Juan
Manuel' , Cultu ralAlbacete, Fund a
ción Caja Rural deAlbacete y Biblos.
Hoy por hoy, muchos de los teso
ros que se guardan en las iglesiasal
baceteñas, ta nto a niv el artí stico
como documenta l, solo puede n co
nocerse en fun ción de la disponibi-

lidad del párroco o de algunao tra pero
sana familiarizada con el templo que
pueda explicarsu histo ria y peculia
ridades.
Para allanar el camino a este tipo
de visitas, incidiendo en el poten cial
turís tico que represe ntan, el lnst i
ruto TeológicoDiocesano, jun to con
la Delegación Episcopal de Patrimo
nio Cultu ral del Obispado de Alba

CAPILLA DE LA VIRGEN
:: LV. El pasado dia 6 de oct ubr e se
ofició, en la capilla de la Virgen de
los Llanos de la Sant a Iglesia Cate 
dral, la misa en recuerdo de Emi
lio Gonzá lez Álvarez, falle cido en
Toledo el3 de ju lio de 20lJ . Gon
zález era doctor en Teología por la
Universidad de Salamanca y fue vi·
cario general de la Diócesis sien do
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so, que se desarrollará entre los me
ses de noviembre y mayo.
Melero señaló que no solo habrá
clases prácticassino también visitas
guiadas a la catedral de San Juan de
Albacete; la iglesia de laAsunción y
labasílicavisigótica delTolmo de Mi
na te da, en Hellí n; los tem plos de
Chinchilla, Alcaraz, La Roda y Villa·
rrobledo, así comoal Cristo del Sahú
ca de Peñas de San Pedro o a Liétor,
localidad famosa por sus órganos.

Licenciatura
El año pasado, 250 alum nos part ici
paron en losprogramasde formación
que imparte el rID A, una institución
académica que echó a andar en 1972
Se espera que en el curso que arran 
ca ahora, y que se inaugura mañana
oficialment e, se repita el número de
estud iantes matriculados.
Una de las principa les en señan
zas, más allá de novedades como el
curso de guíascultu rales, es ladiplo
m atura y lice ncia tu ra en Cien cias
Religiosas, cuyo modelo educativo
corre a cargo del Inst itu to Superior
de Ciencias Religiosas 'San Agustín',
incorporado a la Universidad Pon ti
ficia Comillas de Madrid.

obispo de Albacete Ireneo García.
En su larga trayectoria profesional
la docen cia tu vo un papel destaca
do, siendo profesor de Religión en
el inst it uto Bach ille r Sabuco de la
capital albaceteña durante muchos
años , y dir ecro r de la Escuela de
Gradua dos Sociales. Emilio Con
zález fue, asim ismo, fundador de
la emiso ra Radi o Popular, y de la
Novena de la Virgen de los Llanos,
de cuya Real Asociación fue su con
.siliario.
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clases dereligión», indica
eldirector dellTDA
lo que son muy demandadas pese
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a

que en estos momentos "hay una lis
ta de espera muy grande»para hacer

cete , ha puesto en marcha este cu r

EN BREVE

Misa enrecuerdo de
Emilio González Álvarez

«Desde hace años hay
lista deespera para dar

JoséMaría Melero. :: JME
Estas titulaciones, que a partir del
que curso que viene pasarán a Ser de

cuatro añoscon laaplicación del Plan
Bolonio, gozan de reconocimiento a
efecto s civiles y habilit an para dar
clases de religiónen Secundaria, por

realidad esta salidaprofesional: "Vie
nen muchos maestros que no tienen
el titulo pensando que en contr arán
trabajo», explicóel director del rIDA
Secalcula que en torno a un 70%
de losalumnosalbaceteñossigue op
tando por la Religión en su calenda
rio lectivo. "No hemos notado que
se demande menos esta asignatu ra»,
aseguró Melero, quien añadió sobre
la lista de espera para impartirla que
«no es nu eva , ha ce ya vario s añ os
que se ma ntien e».

"

Otras especialidades que pueden
cursarse son el postrado en Educa
ción Sociopolitica; el diploma de Es
piritualid ad Cristiana o el aparta do
de formación perman en te para los
agente s de pastoral, docente s de re
ligión, religiosas, sacerdotes y laicos.
Señalaba José Maria Melero que,
en los últ imos t iem pos, la insti tu
ción que dirige, con sede en la calle
Salamanca, núm ero 10, ha ído adap
tándoseya que "estarnosen un mun
do secularizado» y se constata «u na
me nor demanda» de enseñanzas li
gadas a la fe cristiana.
Este fenómeno de "seculariza
cióI1JJconvive también con una «ma
yor pluralidad de religiones»que la
Iglesia no pasapor alto, dealú que se
hayan incorporado nu evas asigna
tu ras "que hablan del dialogo inte

rreligioso»,
Elobispode Albacete, CiriacoBe
navenre, presidirá maña na lunes, a
las 20 horas, el acto académ ico de
ape rtura del curso 2011-2012. La lec
ción inauguralcorreráa cargo deJosé
Maria Melero, quien hablará de 'La
tercera bú sque da del Jesús hist óri
co'.
El plazo de matricula permanece
rá abie rto, en el caso del curso de
guias culturales, hasta e131de octu
bre, con un precio de 120 euros.
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