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          Estimado/as:  
          Al comienzo de este nuevo curso quisiera saludar a 
D. Mariano García Ruano, al que sustituyo como Delegada de 
Enseñanza y con el que he trabajado unos 16 años en el equipo 
de la Delegación del Arzobispado. De Mariano he aprendido 
mucho y mucho le echaré de menos sobre todo en esos 
momentos en los que se tienen que tomar decisiones importantes 
para llevarlas a cabo con la dignidad que él lo ha hecho durante 
el tiempo en que ha desarrollado su servicio como Delegado. 
Mariano nos ha acompañado a los Profesores de Religión 
guiándonos, organizando cursos y encuentros, animando en los 
momentos difíciles, resolviendo problemas y cuestiones 
importantes relacionadas con la Asignatura de Religión, de modo 
solícito pues apenas surgía una cuestión a resolver aparecía su 
espíritu enérgico y competente. Últimamente he trabajado junto a 
Mariano, codo con codo, en la Delegación de Enseñanza, como 
Coordinadora de Profesores de Religión, observando y 
aprendiendo a realizar esta nueva tarea.  
     De Mariano no me despido pues estaremos en contacto ya que 
seguro tenga que solicitar su ayuda y consejo, por lo que en estos 
momentos solo le saludo deseando para él lo mejor, esos dones 
que solo el Señor sabe conceder. 

 

Esta nueva misión, que Su Excelencia D. Ricardo 
Blázquez me ha encomendado, la llevaré a cabo con amor y 
dedicación, con la ayuda de Dios y vuestras oraciones. 

                                                      Julia Gutiérrez Lerones 

                                       Delegada Diocesana de Enseñanza 

 

 
 

"Jornada de Espiritualidad 
para profesores" 

 
 Martes, 29 de Noviembre  
En el Centro de Espiritualidad, 

 de 18,00 a 19,30h 
 

 
 

Dirigida por D. Luis Argüello García, 
Vicario General. 

 Archidiócesis de Valladolid 
 
 

 Díselo a un amigo 
 

      

 
 

      para que venga contigo 
 
 



 

 
He querido escribiros un correo anunciando que había cambios en la Delegación Diocesana de 

Enseñanza, pero ya sabéis, lo urgente, como en tantas otras veces, se ha comido lo necesario.  
Por desgracia eso me ha ocurrido más veces de las que desearía, y por eso os pido perdón… 

¡quedan tantas cosas por hacer! 

Ha sido un camino largo, con sus incertidumbres, sus cansancios y sus alegrías… Desde “los pagos” 
en enero a los que en primaria comenzaban a trabajar en septiembre, desde el no tener seguridad 
social y no estar contempladas las bajas temporales, desde el no dar clase en Educación Infantil, a la 
sencilla contabilización de las horas de clase por cada director de 
centro, se ha necesitado mucha paciencia, mucha constancia y 
mucha generosidad. 

Los más antiguos lo recordaréis muy bien. 

Hoy los problemas son otros. Cada momento tiene sus 
dificultades. Y cuando se está inmerso en ellas, perece que no 
hay soluciones y la tentación del pesimismo es grande. 

Los últimos Papas nos han dado claves muy importantes 
para superar las dificultades de la vida: “No tengáis miedo” … 
“remad mar adentro”. 

De eso se trata: Vivir en esperanza porque la tarea es una encomienda del Señor: “Id a todas las 
gentes…” y “quien a vosotros os recibe a mí me recibe”. 

Más recientemente, Benedicto XVI, al comienzo de su pontificado, dijo con toda sencillez que era 
un humilde trabajador en la viña de Señor. ¡Todo un ejemplo, para decirnos que somos unos 
privilegiados por ser llamados  a primera hora a trabajar a su viña!. No nos quejemos como los 
viñadores de la parábola, sino más bien digamos: “Somos unos siervos inútiles, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer!” 

Sigamos, pues, “Caminando”, sin miedo, con iniciativa, dedicación, esfuerzo y profesionalidad; 
pero sobre todo, sabiendo que sois unos viñadores, llamados, 
vocacionados, por el Señor para ser los voceros de su Evangelio 
liberador. 

Estamos en la misma barca: la de Pedro, y como a él, en muchas 
ocasiones nos parece que perdemos el tiempo después de estar toda la 
noche bregando, para amanecer con las redes vacías. 

Pero cuando todo parece perdido, el Señor aparece en las playas 
de nuestros cansancios para indicarnos dónde arrojar las redes… ¿No 
ha sido un signo lo que hemos vivido con la JMJ este verano? 

A todos os recuerdo con cariño y os siento unidos en la misma 
tarea y en un mismo corazón: el de Cristo que está abierto a lanzazos para que pueda salir su infinita 
misericordia, y puedan entrar todos los que quieran experimentar la ligereza de su yugo y la 
suavidad de su carga. 

                                                                                             Mariano García Ruano. 

                                                                                        Parroquia de San Andrés. 
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 El Equipo de la Delegación de Enseñanza y todos los 
Profesores de Religión deseamos a d. Mariano, en su nuevo 
camino, frutos para el Reino, Paz y Felicidad en el Señor, y le 
saludamos dando las gracias por su inestimable dedicación a 
nuestro servicio. 



 
Recuperamos, aunque intermitentemente, el apartado abierto de recensiones sobre libros de interés general, 

repletos de criterios valorativos y reflexiones que ayuden a desnudar los intentos de mudar, en  nuestra 
sociedad, una escala de valores que ha servido de pilar durante siglos y que ha conducido a los países que los 
han cultivado a las mayores cuotas de modernidad, convivencia, democracia y progreso en la historia de la 
humanidad. 

 
 
 

 
 

 
El autor desvela varias teorías políticas que son aireadas con más o menos efectividad… “La Ideología 

de Género”: donde la relación sexual es una relación política, de poder. No existe naturaleza humana sexuada 
porque no existe naturaleza humana. Su objetivo consiste en crear una nueva sociedad sin diferencias sexuales 
ni instituciones o esquemas que las mantengan (matrimonio, familia, educación, etc…). “La Ética Pública”: que 
presupone la autonomía moral. Se rechaza todo orden normativo exterior. El deseo (hedonista) se eleva a criterio 
de la legitimación del derecho. Este suplanta a la Ética que no es otra cosa que el derecho positivo transformado 
en Ética pública y única. Regirán el principio del consenso, la tolerancia (sin valores, nihilista), el laicismo radical. 
“El Ciudadanismo”: se rechaza el concepto de naturaleza humana. El ser humano es producto de la cultura. La 
ciudadanía que es producto de la ley es lo que nos constituye como sujetos de derechos (Ciudadanismo). “El 
Contractualismo”: al negarse la existencia de un orden natural previo al Estado, desaparecen los derechos que el 
hombre tiene, debidos a su dignidad como persona. Al negarse esto, todo parece surgir con el Estado. Los 
derechos los otorga el Estado. Es el contrato social o el Contractualismo. “Una Nueva Libertad”: considera la libertad 

como un absoluto, como fuente de valores. Otorga al Estado la capacidad de definir la libertad y negarla cuando lo considere 
oportuno o conveniente. “El Relativismo”: que niega la existencia de una verdad. Cualquier verdad es posible; es cuestión de 
que las mayorías la pacten. “El Constructivismo”: el nuevo orden mundial se construirá sobre dos ejes. La necesidad de una 
nueva Ética autónoma (que abogue por la eutanasia, suicidio, libre identidad sexual, etc…) y un ecologismo panteísta que 
confiese su fe en la evolución de la materia e identifique a Dios con su naturaleza. “El Laicismo”: Elimina a Dios del ámbito 
público. Prescinde de Dios de la visión y valoración del mundo. Se produce una “deconstrucción” religiosa. La Religión es 
considerada como un fundamentalismo (ideologización política de la Religión). “La Educación para la Ciudadanía”: que 
propone un vaciado moral y psíquico del individuo para modificar el sentido común cristiano por el sentido socialista y 
conseguir el “hombre nuevo”. Se entiende que desde la educación a la infancia y mediante una ética es posible construir al 
“nuevo ciudadano”. “Una Neolengua”: de términos engañosos, con una apariencia que invitaría a la aceptación de su 
contenido, pero que en el fondo ocultan oscuras y perversas intenciones (ley de libertad religiosa, de muerte digna, etc…). 

         
FLAVIO  
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Seleccionamos  el  libro  “Una  tentación  totalitaria,  educación  para  la 
ciudadanía”.  Obra  de  Jesús  Trillo‐Figueroa.  Editorial  EUNSA.  El  autor 
describe con acierto cómo el fracaso del socialismo real (económico, político 
y  social),  provoca  que  algunos  pretendan  desde  la  filosofía,  las  teorías 
políticas  y  la  doctrina  jurídica,  reivindicar  posiciones  de  estatalismo  y 
positivismo, recuperando el Estado su estatus de única fuente de legitimidad, 
corriente postmoderna de  inspiración  jacobina  y marxista. El desarrollo de 
esta revolución silenciosa se fundamenta en dos dogmas fundamentales:  la 
tolerancia  sin  límites,  como  principio  de  una  sociedad  pluralista  y 
multiculturalista  y  el  relativismo,  como  tesis  apodíctica  (no  admite 
discusión), dogma consecuencia del anterior. 



 

Concurso solidario 
Asunción Cardenal, Manos Unidas, Valladolid 

 

     Aprovechando este cauce que la 
Delegación de Enseñanza proporciona a 
Manos Unidas, os hacemos partícipes de las 
siguientes actividades y recursos educativos 
con la intención de contribuir a la Educación 
para el Desarrollo y en valores, tan necesarios 
para la formación de nuestros alumnos. 
 
     Como ya sabéis, en este curso 2011-2012 
que ha comenzado, continuamos trabajando 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(OMD), centrándonos este año, en especial, en 
el sexto Objetivo: Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades. 
 
     Os animamos a utilizar nuestros materiales 
y  la web y a compartir comentarios, 
experiencias, dudas... Nos encontramos en la 
C/ Simón Aranda, 13 1º; de lunes a viernes de 
11:30h. a 13:30h., y de 17:30h. a 19:30h., 
excepto el viernes. Y en el teléfono: 
983.30.50.65. 
 
     Igualmente os animamos a que participéis 
junto con vuestro alumnado, en la III edición 
del concurso de Clipmetrajes. Esta edición 
se enmarca en la campaña África, cuestión de 
vida, cuestión debida, de la Red de Entidades 
de Desarrollo Solidario (REDES), una 
campaña de sensibilización sobre la salud, la 
educación y el agua en el África Subsahariana. 
 
     El concurso está dirigido los alumnos de 
secundaria y bachillerato, guiados por sus 
profesores, pero  también las asociaciones 
juveniles, grupos de jóvenes de parroquias…, 
pueden participar, creando sus propios 
contenidos audiovisuales. 
 
     Los vídeos se publicarán en la web y se 
difundirán a través de las redes sociales donde 
pueden ser votados por los internautas. 
 
     En la web del concurso se encuentran los 
materiales didácticos, recursos, videos y todo 
tipo de documentación sobre África y sobre las 
técnicas audiovisuales para poder realizarlos. 
 
 
 
            
                                                                  

                                                                                              
     Para participar hay que registrarse en 
www.clipmetrajesmanosunidas.org y allí 
consultáis las bases del concurso. 
 
 

 

 
        Iniciamos el 17 de octubre 
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