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La portada
l Papa Benedicto XVI firmó,
el pasado 18 de enero, el decreto
que reconoce el milagro que
servirá para la próxima
proclamación del sacerdote
vallisoletano Bernardo Francisco de Hoyos,
nacido en Torrelobatón (Valladolid) en 1711 y
que murió a los 24 años, pocos meses después
de su ordenación sacerdotal.
Según la nota publicada por la oficina de
prensa del Vaticano, se ha reconocido el
milagro presentado en 2003 a la Congregación
para la Causa de los Santos:
la curación de Mercedes Cabezas. A los 23
años, esta hija de labradores de San Cristóbal
de la Cuesta (Salamanca), tenía una
tumoración de grandes proporciones, y quedó
curada instantáneamente el 23 de Abril de
1936, después de rezar una novena y de pedir
con frecuencia la intercesión del P. Bernardo de
Hoyos para su curación.
Más adelante Mercedes Cabezas fundó la Congregación de Operarias Misioneras del Sagrado
Corazón (Santander, 1949) que tiene
implantación en España e Hispanoamérica.
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La tarde del 25 de enero de 2009, Día
de la Conversión de san Pablo,
centenares de creyentes
participaron en la S.I. Catedral de la
Celebración diocesana con motivo
del Año Paulino.
La vocación de Pablo es un caso singular. Es un llamamiento personal de
Cristo. Pero no quita valor al seguimiento de Pablo. En el Evangelio hay
otros llamamientos personales del
Señor, como el del joven rico y el de
Judas Iscariote, que no le siguieron o
no perseveraron. Normalmente los
llamamientos del Señor son mucho
más sencillos. No suelen llegar en
medio del huracán y la tormenta,
sino sostenidos por la suave brisa de
los acontecimientos ordinarios de la
vida. Y es que, todos tenemos
nuestro camino de Damasco.
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Pablo, misionero
Dios es lo más importante

REPORTAJE
Manos Unidas:
50 años en Valladolid

ENTREVISTA
Jesús Fernández Lubiano
habla de 25 ediciones
de la Semana de la Familia
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La interculturalidad,
¿nueva configuración
de la sociedad?
Valor y gracia para
fundar una famillia
EpC: sentencia polémica
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Acabamos de superar el ecuador
de las celebraciones del año dedicado a san Pablo, convocado por
Benedicto XVI como año jubilar
entre el 28 de junio de 2008 y el
29 de junio de 2009.
La Iglesia de Valladolid ha vivido
con especial intensidad este
tiempo jubilar en tres celebraciones litúrgicas convocadas por
nuestro arzobispo para el fin de
semana del 23 al 25 de enero y
que han contado con una gran
participación de los fieles: el viernes 23, la Iglesia conventual de
san Pablo acogió una celebración
penitencial; el sábado 24, tuvo
lugar una ceremonia ecuménica
en la Iglesia de El Salvador; y el
Domingo 25, se conmemoró en la
S.I. Catedral la fiesta de la Conversión de san Pablo.

Los diversos actos han servido
como complemento adecuado
para las liturgias paulinas que se
vienen celebrando los segundos
miércoles de cada mes, desde el
inicio del Año Jubilar, en el Templo de san Pablo de Valladolid.
La comunidad dominica en Valladolid está viviendo este año jubilar como una oportunidad
inmejorable para anunciar la
Buena Nueva de Jesucristo en
todos los rincones de la sociedad.
Para los próximos meses, en la
Diócesis de Valladolid se proponen
dos Peregrinaciones: una será a
Roma y Asís, tendrá lugar entre los
días 23 y 28 de marzo, está organizada por las parroquias de la Sagrada Familia, Nuestra Señora del
Rosario, Puente Duero y Villanueva de Duero, y se desarrollará
bajo el lema “Tras las huellas de

La Celebración Penitencial
que tuvo lugar en el Templo
Jubilar de san Pablo,
en Valladolid,
el pasado 23 de enero
congregó a cientos
de creyentes

san Pablo”; la otra peregrinación
tendrá carácter diocesano. Está
dirigida a los jóvenes de nuestra
provincia a los que D. Braulio convoca a peregrinar hasta la localidad de san Pablo de la Moraleja,
entre los días 1, 2 y 3 de mayo.
Será una buena oportunidad para
alcanzar las bendiciones jubilares
del apóstol de las gentes.

> Más de 2.000 personas viven
consagradas a Dios en nuestra Diócesis

> La Jornada Mundial del Enfermo será
cada tres años, por deseo del Papa
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En el día de la Presentación del
Señor, el 2 de febrero, igual que
Jesús se presentó al Padre, los
miembros de las Comunidades
Contemplativas, Institutos de Vida
Consagrada e Institutos Seculares
de la Iglesia renuevan la ofrenda
de sus votos para la alabanza del
Señor y el servicio a nuestra Iglesia y a la sociedad.
Nos incumbe a todos acompañarles con nuestra oración para
que sepan ser fieles a sus compromisos y nunca falten suficientes
vocaciones que garanticen su presencia y su apreciable misión en la
Iglesia. También podremos manifestar en la Eucaristía conmemorativa y en el resto de parroquias
de la Diócesis, nuestra gratitud
por este precioso don de la Vida
Consagrada. En Valladolid más de
dos mil personas (el 65% mujeres y

el 35% hombres)viven su fe con
generosidad a través de más de
cien congregaciones, cada una de
ellas testimonio decisivo de comunión con la Iglesia.

.

La Jornada Mundial del Enfermo
fue establecida por Su Santidad
Juan Pablo II en 1993 y se ha celebrado cada año en un país diferente.
El Papa Benedicto XVI, sin embargo, ha determinado que se celebre oficialmente cada tres años,
como el resto de las Jornadas
Mundiales.
No obstante en España, a través
de la coordinación de los responsables de la pastoral de la salud,
se seguirán organizando las Jornadas Nacionales, inspiradas en las
orientaciones del Ritual de Enfermos:
“Aunque durante todo el año la
comunidad cristiana debe tener
particular preocupación de sus
miembros enfermos, y hacer llegar hasta ellos sus cuidados, es
conveniente dedicar algún tiempo

del año para tenerlos presentes
de una manera más viva y especial”.
El Santo Padre, en su Mensaje
para la Jornada del pasado año
2008, señaló un punto en el que la
Diócesis de Valladolid se ha fijado
especialmente este año: “La Eucaristía, don de Dios para la vida
del mundo”.
Al final de dicho mensaje Benedicto XVI nos recordaba una idea
fundamental: “De la Eucaristía la
pastoral de la salud debe obtener
la fuerza espiritual que necesita
para socorrer eficazmente al
hombre y ayudarlo a comprender
el valor salvífico de su sufrimiento”.
En España es el tema elegido
para 2009: “EUCARISTÍA Y PASTORAL DE LA SALUD” con un eslogan
que lo dice todo: CREER, CELEBRAR Y VIVIR LA EUCARISTÍA.
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> Los jóvenes de la Diócesis serán
peregrinos de san Pablo en la primavera
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> Encuentro
> La Delegación de Migraciones cumple su primer año
Nacional de la
principal era la de colaborar y
otros y que en Valladolid supone
El pasado 20 de enero se cumplió
participar con el colectivo de los
de 30.000, procedentes
Infancia Misionera un año de la creación de la Dele- inmigrantes que convive con nos- alrededor
de diversos lugares del mundo.
Patricio Fernández Gaspar

DMCS
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El 25 de enero toda la Iglesia celebró el Día de la Infancia Misionera
con el lema: “Con los niños de
Asia... buscamos a Jesús”. Esta
jornada anual, promovida desde
1843 por las Obras Misionales Pontificias, tiene como objetivo principal ayudar a despertar la
conciencia misionera de los más

.

gación Diocesana de Migraciones
por iniciativa del arzobispo de Valladolid.
Después de haber trabajado intensamente a lo largo del 2008
para establecer las bases de funcionamiento de esta área diocesana, llegó el momento de
celebrar la primera Semana de las
Migraciones que se desarrolló a lo
largo de tres días (13, 16 y 18 de
enero). Han sido unas jornadas de
concienciación cuya pretensión

Durante
la Semana de
las Migraciones
tuvo lugar,
en el Centro de
Espiritualidad, una
conferencia sobre
el fenómeno de la
Interculturalidad

> El diálogo ecuménico debe apoyarse en la verdad y la caridad
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José Luis González Laso

pequeños de nuestra Iglesia, para
crear una red de solidaridad humana y espiritual entre los niños
de todos los continentes.
La jornada de este año ha servido, además, para dar comienzo
a los actos preparatorios del Congreso Nacional de la Infancia Misionera que tendrá lugar en
Madrid del 1 al 3 de mayo de
2009. La Diócesis de Valladolid
participará activamente en él.

.

Acabamos de celebrar el Octavario oración por la unidad de los
cristianos, y lo hemos hecho en un
espíritu de fraternidad y reconciliación, pidiendo al Señor que
allane las diferencias entre quienes, habiendo sido bautizados,
confesamos la fe trinitaria y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La tarea en
el campo del ecumenismo no se
agota en unas pocas fechas, es
una labor que requiere un esfuerzo continuado y que se desarrolla en un triple ámbito: la

oración, la teología y la vida de
fe. A través de estos tres pilares
establecemos relaciones y estrechamos lazos con todas aquellas
comunidades que confesándose
cristianas sienten nuestra misma
preocupación por ser testigos del
Evangelio ante el mundo. La tarea
ecuménica adquiere valor y da
frutos si no conduce a un falso irenismo, que minusvalora las diferencias doctrinales entre los
cristianos (Unitatis redintegratio, 11).
Benedicto XVI ha señalado que
el “diálogo debe continuar bajo el
impulso de la verdad y la caridad”

> 125 años del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes
DMCS

.

El Colegio de Nª Sª de Lourdes cumple estos
días 125 años, en los que ha educado a más de
25.000 vallisoletanos. Lo están celebrando con
un amplio programa de actividades, cuyo acto
central tuvo lugar el pasado 23 de enero en el
Salón de Actos del Colegio de Lourdes.
De este modo se conmemoraba que el 23 de
enero de 1884, el arzobispo de Valladolid, D.
Benito Sanz y Forés bendijo los locales del colegio, promovido por Dª Paulina Harriet que
encomendó su dirección a los Hermanos de las
Escuelas Cristianas de La Salle.
Los actos organizados se extienden hasta el
próximo 26 junio, en que se clausurarán las celebraciones con un acto en el Teatro Calderón.

Uno de
los aspectos más relevantes será
la presentación del libro
de Historia del
Colegio "Lourdes, Stella in Castella", escrito por
el historiador allisoletano Javier Burrieza Sánchez, antiguo alumno.
Hay que recordar
que los Hermanos de

ya que no habrá ecumenismo verdadero sin una auténtica conversión interior, que nos implique
personalmente en la formación de
una sola familia en la fe.
Agradecemos a todas las personas que han participado en estas
jornadas ecuménicas y pedimos a
los fieles que sigan orando para
que se haga realidad el deseo del
Señor que, poco antes de su pasión, rogaba así al Padre: “Que
todos vivan unidos. Como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, que
también ellos estén en nosotros”
(Jn 17, 21).

en Valladolid
La Salle, además de este colegio, dirigen la Escuela Agraria
de la Santa Espina (1888), dirigieron el Asilo San Nicolás y
la escuela Sagrada Familia,
fundaron el Colegio La Salle
(1939), trabajaron en la
Institución Gandásegui
(desde 1960) tuvieron
colegio mayor y cuentan
con comunidades y
casas de formación en
el Barrio Girón y en
Arcas Reales de Valladolid. El
director actual del Colegio de Nª Sª de
Lourdes es el H. Javier Abad Valladolid.
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> El Arzobispo de Valladolid celebra la fiesta de
san Francisco de Sales con los periodistas locales
.

D. Braulio quiso compartir, con los
periodistas que cubren la información de nuestra provincia, una comida en conmemoración del
Patrón de los periodistas y comunicadores.
El acto tuvo lugar el pasado 23
de enero en el Centro Diocesano
de Espiritualidad y en él nuestro
arzobispo también presentó el número especial de Iglesia en Valladolid 100 a los profesionales de la
comunicación.
A la luz de la enseñanza de san

Francisco de Sales, Doctor de la
Iglesia, que se distinguió por hablar de la Verdad con tanta delicadeza y elegancia que nadie se
sintió molesto, la Iglesia agradece
el trabajo de los medios de comunicación honestos y confía en los
agentes de la comunicación, a los
que propone que asuman, en
cierto sentido, una actitud verdaderamente filosófica, por encima
de los intereses económicos:
mirar más allá de las cosas penúltimas y lanzarse a la búsqueda de
las últimas, las verdaderas.

Discurso de D. José Jiménez Lozano
en la entrega de los Premios ¡Bravo! 2008

Un momento
de la comida que
D. Braulio
compartíó con los
periodistas de
Valladolid para
celebrar la
festividad del
patrón de
periodistas y
comunicadores.

Las relaciones entre periodismo y cultura,
por ceñirnos al primero en el tiempo de los
que hoy llamamos “medios de
comunicación de masas”,
han sido equívocas desde el
principio, y siguen planteando
interrogaciones:
¿Ha servido realmente el periodismo
como vehículo de cultura?
¿Puede llegar la cultura por medio
del periódico a las grandes masas,
como soñaron los señores ilustrados,
o es una desviación y una desvirtuación de
esa cultura y en último término,
una subcultura, lo único que el periódico
puede hacer llegar a un lector?
¿Acaso la esencia misma de la
comunicación periodística no es la de ser
global, superﬁcial, ligera, aproblemática, y,
por lo tanto, muy distinta de la comunicación estrictamente cultural?
.../...

> José Jiménez Lozano, ¡Bravo! Especial 2008
DMCS

.

El Jurado designado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social
(CEMCS)
entregó el premio ¡Bravo! 2008
especial al escritor afincado en Alcazarén, José Jiménez Lozano.
El jurado justifica su decisión,
“por la excelente obra literaria y
periodística, en la que muestra,
con limpia y bella escritura castellana, un logrado adentramiento a
la original verdad interior del
hombre”.
El escritor ofreció un discurso
en nombre de los premiados.

José Jiménez
Lozano
dialoga con
D. Juan del Río,
obispo
responsable de
la CEMCS,
durante el acto
de entrega de
los Premios
¡Bravo ! 2008,
celebrada el
22 de enero

Desde la teología, por cierto, ha señalado
lo importante de estas cuestiones el Papa
Benedicto XVI, en su magníﬁco discurso al
mundo de la cultura pronunciado en el
monasterio de los Bernardinos en Paris,
en setiembre del año pasado.
En él hizo una detallada reﬂexión sobre el
monacato de Occidente, como una historia
determinada por “la búsqueda de Dios
(que) requiere,…por intrínseca exigencia,
una cultura de la palabra o, como dice Jean
Leclercq: en el monaquismo occidental, escatología y gramática están interiormente
vinculadas una con la otra”. Es decir, la
búsqueda de lo esencial por encima y más
allá de la accidentalidad del mundo.
Enfatizando, luego, que “para captar plenamente la cultura de la palabra”…hay
que entender que “es una Palabra que mira
a la comunidad. En efecto, llega hasta el
fondo del corazón de cada uno (cf. Hch 2,
37)”, o, citando a Gregorio Magno que la
describe “como una punzada imprevista
que desgarra el alma adormecida”, que es
una imagen de la que ni el Maestro Eckhart
ni Franz Kaa se privarían.
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GLORIA Y PERDICIÓN
DE LA PALABRA

EPISCOPOLOGIO, por javier burrieza Sánchez, Historiador

la promoción de la acción social, estando
cada vez más presente en numerosos ámbitos eclesiásticos y culturales de la Zaragoza que comenzaba el siglo XX. Era un
sacerdote preocupado por la “cuestión
social” y, por eso, trabajó junto al Círculo
Católico de Obreros, poniendo mucho interés en que los sacerdotes actuasen contra los “enemigos del orden social”.
La promoción apostólica llegó muy
pronto, cuando contaba con 34 años, en

las tres diócesis que gobernó el que fue,
por espacio de nueve años, el “benjamín” de la Iglesia española. En realidad,
tuvo mucho que ver en su promoción
episcopal el arzobispo de Zaragoza, Juan
de Soldevila, canónigo que había sido en
Valladolid. Éste había definido a Gandásegui como “de bella calidad intelectual
y moral”. Los jesuitas también hablaron
bien de él y, además, se probaron los posibles orígenes nobiliarios de su familia,
cuestión que no resultaba baladí cuando
se trataba de nombrar al prior de las Órdenes Militares. Rumores, con todo, circularon muchos en torno a la promoción
de este nuevo obispo, que tomó el hábito
de Calatrava y que fue consagrado, como
no podía ser de otra forma, por el arzobispo zaragozano en la basílica del Pilar.
Berzal de la Rosa detallaba que los
trabajos realizados por Gandásegui en

los primeros días del año 1905. Se convertía en administrador apostólico de
Ciudad Real, prior de las Órdenes Militares —lo que se encontraba asociado con
esa Diócesis— y obispo titular de Dora.
Gandásegui pertenecía a esa generación
de prelados jóvenes que, a través de diferentes campos muy activos de apostolado, trataban de revitalizar las vidas de
las respectivas diócesis, actuando contra
el avance de la secularización. A los obispos de la generación de Gandásegui les
obsesionaba la conquista de la calle por
parte de otras fuerzas, políticas y sindicales, que no se hallasen vinculadas con
la Iglesia. Y este contexto presidirá muchas de las iniciativas que desarrolló en

esta primera sede se repartieron por la
producción intelectual, la potenciación
de la catequesis y la promoción de obras
sociales. Pero también el prelado vasco
demostró inexperiencia que le condujeron a enfrentamientos —tampoco extraños— con su Cabildo. No obstante,
empezó a demostrar algunas cualidades
que le habrían de rentabilizar mucho en
sus futuros puestos de responsabilidad:
un talante cercano, simpático, campechano, abierto con gentes diversas y procedentes de todas las clases sociales,
sobre todo con los menos favorecidos
económicamente y con los que se sentían
alejados con la Iglesia. La pastoral de
Gandásegui se prometía cercana 

REMIGIO GANDÁSEGUI Y GORROCHÁTEGUI
34º Arzobispo de Valladolid (1920-1937)
EL BENJAMÍN DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES (I)
a historia diocesana de Valladolid, especialmente la
contemporánea, no se entiende sin las inquietudes
del arzobispo vasco, nacido
en enero de 1871 y en la localidad vizcaína de Galdácano, Remigio Gandásegui y
Gorrochátegui. Fueron tantas las tareas
que puso en marcha en esta Diócesis, que
sus apellidos servían para que los que no
le veían con simpatía, se refiriesen a él
como don Remigio “Gastásegui y Derrochátegui”. Su biógrafo Enrique Berzal,

IEV101
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ERA UN SACERDOTE
PREOCUPADO POR LA
“CUESTIÓN SOCIAL”
Y TRABAJÓ, JUNTO AL
CÍRCULO CATÓLICO DE
OBREROS, PARA QUE LOS
SACERDOTES ACTUASEN
CONTRA LOS “ENEMIGOS
DEL ORDEN SOCIAL”
vinculaba a su familia con el tradicionalismo, heredero del carlismo tan asentado en el País Vasco, además de con una
posición social acomodada. Sus estudios
eclesiásticos transcurrieron en el seminario de Vitoria, entonces la única sede
episcopal vasca, iniciándose esta formación con trece años. Fue ordenado sacerdote en 1893, desarrollando una clásica
carrera eclesiástica ascendente, primero
como profesor de seminario, después
opositando a un Cabildo catedralicio.
Puso sus ojos en la canonjía de lectoral
en la Catedral vallisoletana que años después conocería tan adecuadamente. Finalmente, se convirtió en lectoral de la
de Zaragoza: tenía veintiocho años. El
canónigo Gandásegui no solamente se dedicó a la actividad intelectual, donde no
estaba exenta la ciencia, sino también a

Imagen del
Arzobispo
Gandásegui
trabajando en su
despacho del
Palacio
Arzobispal
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NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por Marta Garay Fernández, Periodista
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EL ARCIPRESTAZGO RONDILLA-NORTE

l arciprestazgo que en
nuestra Diócesis se denomina Rondilla-Norte, comprende 6 parroquias de la
capital, distribuidas por los
barrios de España, san Pedro Regalado y
La Rondilla: Nuestra Señora de Fátima
(10-V-1974), san Fernando (16-VIII-1968),
san José Obrero (1-II-1958), san Pedro
Apóstol (22-VI-1550), santa Clara de Asís
(8-IX-1969) y santa Teresa de Jesús (2-VI-

E

Las últimas estimaciones de participación hablan de que más de un 10% de
los habitantes que viven en los ámbitos
geográficos de las parroquias acuden a la
celebración de la Eucaristía dominical de
modo regular. Aunque existen otra serie
de datos característicos que resaltan la
actividad de este arciprestazgo.
Entre otras cosas, es importante señalar la existencia de una unidad pastoral
constituida por dos parroquias: San Pedro
Vista de
la parroquia
de santa Clara
de Asís,
que forma
Unidad Pastoral
con la Parroquia
de san Pedro
Apóstol

Vista de
la parroquia
de san Juan
Bautista,
en Santovenia
de Pisuerga

1967). También pertenecen al arciprestazgo 2 parroquias ubicadas en los
alrededores de la ciudad: Nuestra Señora
de la Asunción, en la Overuela (26-I-1689)
y san Juan bautista, en Santovenia de Pisuerga (S. XVI)
Se estima en 32.000 habitantes la población incluida en el arciprestazgo.
El arcipreste de esta zona es el párroco de Santa Teresa de Jesús, José
Bueno Losada. Y para que la actividad
pastoral y sacramental del arciprestazgo
llegue a todos los fieles y personas que la
necesiten, doce personas ordenadas,
entre sacerdotes, diáconos y religiosos,
ofrecen su vida al servicio de las 8 comunidades parroquiales .

Apóstol y Santa Clara de Asís. Además
esta comunidad cuenta con un trabajo
arciprestal coordinado en bastantes áreas
de la pastoral: catequesis, Cáritas-emigración, novios (cursos prematrimoniales
y confirmación), familia, parroquia, colegios, grupos del Itinerario de Formación
para Adultos y Pastoral de la Salud. Precisamente en catequesis existe una escuela mensual de catequistas que está
funcionando muy bien.
En la zona se sitúan tres colegios religiosos, de hecho la coordinación entre
ellos se da a nivel estatal (FERE-Confer) y
a nivel de arciprestazgo se da colaboración pastoral específica: catequesis,
Manos Unidas, Salud y Cáritas. En cuanto
a las comunidades de religiosos/as la
zona cuenta con doce instituciones.
Por otra parte, en esta comunidad
destaca la buena relación con las instituciones civiles, siempre respetando la autonomía de cada una. Valga como
ejemplo la forma en que Cáritas y la Asociación Rondilla comparten información
sobre temas comunes.
Además, desde el arciprestazgo Rondilla-Norte se considera que la relación
con las comunidades de otras confesiones
religiosas ubicadas en la zona es una asignatura pendiente: primero se ve necesario promover el acercamiento y
conocimiento de pequeñas realidades
para después proceder a dar pasos en el
diálogo y en la oración común.
Sin duda, el nuevo Plan Pastoral Diocesano 2008-2012 refuerza la figura del
arciprestazgo en tres campos: la iniciación cristiana, la formación bíblica y el
diálogo fe-cultura.
Así, el objetivo, a medio plazo, es
conformar una auténtica Programación
Pastoral del Arciprestazgo. Para ello, al
comienzo de cada curso, se dedican diversas reuniones para planificar un trabajo que, con la ayuda de Dios, acabará
convirtiéndose en un auténtica programación común 
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EL TRABAJO ARCIPRESTAL COORDINADO ES MUY EFICAZ EN BASTANTES ÁREAS DE
LA PASTORAL (CATEQUESIS, CÁRITAS-EMIGRACIÓN, NOVIOS, FAMILIA, GRUPOS
DEL ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA ADULTOS Y PASTORAL DE LA SALUD
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SAN PABLO, MISIONERO
D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de la Diócesis de Valladolid
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a acción misionera de
san Pablo, con los
medios de locomoción a su alcance, nos
parece
increíble;
pero está a la medida
de su amor a Jesucristo y de su valoración de la importancia que el Evangelio tiene para los hombres y su felicidad. En
la primavera del año 45 d.C., el Apóstol se
embarca en Seleucia rumbo a Chipre para
llevar a hombres y mujeres un mensaje religioso nuevo. Pero un mensaje religioso sólo
puede encontrar acogida en un hombre religioso, con un mínimo al menos de inquietud
religiosa; es natural, por tanto, que san
Pablo proceda con una táctica misionera
que, desde el punto de vista humano, facilite la acogida de su mensaje.
¡Y claro que procedió así el Apóstol! La
primera característica de esa táctica es
estar convencido de que la palabra que se
va a predicar es una Buena Noticia, un Evangelio, que representará en quienes lo reciban, aunque profesen otra fe, un
enriquecimiento. Le interesa, pues, a san
Pablo asegurar una primera audición de su
palabra. Él sabe que las gentes que pueblan
las regiones que va a recorrer se dividen en
dos grupos: paganos de religiones diversas,
con más o menos sensibilidad religiosa, y los
judíos de la Diáspora, que poblaban las diferentes ciudades del Mediterráneo oriental.
¿Cómo explicar a estos últimos o a los “temerosos de Dios”, ya interesados por la fe
judía?
El Evangelio, sabe san Pablo, representa
la culminación de la Revelación de Dios, o de
la historia santa de Israel: “Si sois de Cristo,
sois descendientes de Abrahán”, dirá a los

ridículo pensar que
aquella novedad. Pero
san Pablo consideraba
el Apóstol, a pesar del
ya creyentes a las
“escándalo para los
masas de paganos que
judíos”, consiguió mupoblaban estas regiochas veces que algún
nes, pues sólo una rejudío se abriera a Jeducidísima porción
sucristo, y unos pocos
había oído hablar de
formaran una comuniCristo, la Iglesia y el
dad, por la cual el
Evangelio. Pero él esEvangelio iba abriéntaba convencido de
dose paso.
que, una vez prediVemos así que san
cado en un lugar, el
Pablo no está mucho
Evangelio encontrará
en una ciudad, salvo
el modo de penetrar
excepciones: ese núen todo el territorio
mero pequeño, pero
circundante. El fuego
suficiente, de judíos
se difundirá en todas
que acogían su predidirecciones a partir
cación, como había
Templo conventual de San Pablo,
del foco encendido.
ocurrido con Jesús en
de la orden de los dominicos es uno de los
La razón de este
Palestina, daba lugar
templos más representativos de Valladolid.
convencimiento es
a pequeñas comunidaLa iglesia, de estilo gótico isabelino, fue
muy simple: las codes de cristianos.
declarada Monumento Nacional
munidades creadas,
Con los provenienHistórico-Artístico en 1931
aunque pequeñas, no
tes del paganismo, san
son comunidades paPablo no actuaba del
Son Templos Jubilares den nuestra Diócesis
sivas de creyentes,
mismo modo, como
durante el Año Paulino
la S.I. Catedral, el templo conventual de san
como por desgracia
era normal. Buscaba
Pablo de Valladolid y la iglesia Parroquial
sucede entre nosenlazar la historia
de san Pablo de la Moraleja
otros, sino evangelijudía con los sentizadoras, misioneras.
mientos religiosos que
Ahí tenemos una verdadera confianza en
anidan en cualquier hombre o mujer. Permalos que llamamos hoy cristianos laicos, y lo
necía más tiempo en un lugar, creando equique puede hacer una buena evangelización.
pos misioneros, actuando siempre con
Él tiene prisa, por tanto, por llegar a Occivalentía (parresía) y sin dudar. Una tarea
dente, a la actual Tarragona. Creer en el
nada improvisada y con un verdadero plan
Evangelio es difundir el Evangelio.
misionero, que quiera Dios nosotros imitáraAsí, san Pablo, que no estuvo nunca en
mos. ¿Cuál era ese plan? Hemos de simplifila pequeña Colosas, manda a Epafras, al que
car, por supuesto, pero leemos en Romanos
nombra en la carta, que allí prediquen y que
(carta que escribe en Corinto en el invierno
la carta enviada a los Colosenses sea tamdel 57 al 58) una afirmación sorprendente:
bién leída en Laodicea y viceversa.
“Pues desde Jerusalén hasta el Ilírico (actual

NOS FALTA A NOSOTROS EL ARROJO Y EL CONVENCIMIENTO DE SAN PABLO, EXCEPCIONAL MISIONERO
Gálatas (Gál 3,29). Con los judíos, pues, la
presentación del Evangelio fue fácil. Basta
leer en el libro de Los Hechos la predicación
en la sinagoga de Antioquia de Pisidia (Hech
13, 16-24). Otra cosa era la aceptación de

Albania y Croacia), y en todas direcciones,
lo he llenado todo del Evangelio de Cristo”
(Rom 15, 19).
Esto no es una fanfarronada del Apóstol.
Es contar con la fuerza del Evangelio. Sería

Es el radio de acción del Apóstol, misionero de raza, que, si ve una puerta abierta,
entra. Fue su manera de proceder. Nos falta
a nosotros el arrojo y el convencimiento de
san Pablo, excepcional misionero 
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DIOS ES LO MÁS IMPORTANTE
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de la Diócesis de Valladolid

os problemas más cruciales
son casi siempre aquellos
que los hombres y mujeres
no consideran particularmente importantes. Tomemos, por ejemplo, la pregunta acerca de
Dios. La mayoría de los humanos, al
menos en el nivel más superficial de su
conciencia, defendería alguna de las opiniones que siguen: unos dirían que esta
pregunta sobre Dios no es importante en
modo alguno, que otros temas apremian
más en el momento presente, sometida
la humanidad a tantas angustias; otros
añadirían que, incluso en el caso y en la
medida en que la pregunta sea importante, habría que plantearla de otra
forma: “¿Por qué y en qué medida Dios es
importante para los hombres?”.
Es decir, considero que es equivocada
esa extraña manera de olvidarse de Dios
en sí mismo; también que la problemá-

L

tica más importante sea considerar a Dios
desde nuestra perspectiva, sólo desde
nosotros. No estoy diciendo que no hablemos de Dios o que no reconozca que
son muchos los libros escritos sobre el
tema “Dios”, incluso teniendo a agnósticos y aún ateos como autores. Lo que
opino es que hay pocos hombres y mujeres que piensen que, en último término,
no es Dios el que existe para ellos, sino
que son ellos los que existen para Dios.
Yo quisiera que viéramos que Dios es lo
más importante y que nosotros estamos
aquí para amarlo, olvidándonos de nosotros mismos; y que estamos aquí para
invocarlo, para ser suyos, para saltar

DIOS NO ES UNA CUESTIÓN
DE IDEOLOGÍA . ES ALGO MÁS GRANDE
LIGADO A LA LIBERTAD, A LA LIBERTAD,
A LO QUE NO DEFRAUDA NUNCA

Una publicidad lesiva de la libertad religiosa
NOTA
Oﬁcina de Información de la Conferencia Episcopal Española
Madrid 23 de enero de 2009
En España, como en algunos otros lugares
de Europa, son varias las ciudades en las
que autobuses municipales circulan, o se
quiere que circulen, con una extraña
propaganda: "Probablemente Dios no
existe. Deja de preocuparte
y disfruta de la vida".
La libertad de expresión es un derecho
fundamental. Todos pueden ejercerlo por
medios lícitos. Pero los espacios
públicos que deben ser utilizados de modo
obligado por los ciudadanos no deben ser
empleados para publicitar mensajes que
ofenden las convicciones religiosas de
muchos de ellos.
Si se hace así, se lesiona el derecho al
ejercicio libre de la religión, que debe ser
posible sin que nadie se vea
menospreciado o atacado.

Insinuar que Dios probablemente sea una
invención de los creyentes y aﬁrmar,
además, que no les deja vivir en paz
ni disfrutar de la vida, es objetivamente
una blasfemia y una ofensa a los que creen.
Las autoridades competentes deberían
tutelar el ejercicio pleno del derecho de
libertad religiosa. Es posible hacerlo
compaginándolo, al mismo tiempo, con el
amparo y la promoción de la libertad de
expresión de todos.
Así lo muestra la forma de proceder en
ciudades como Roma, Milán o Zaragoza.
En todo caso, los católicos respetarán el
derecho de todos a expresarse y estarán
dispuestos a actuar, tanto con serenidad y
mansedumbre ante las injurias, como con
fortaleza y valentía en el amor y la defensa
de la verdad: Dios es amor.

desde el ámbito de nuestro ser al abismo
de la incomprensibilidad comprensible
de Dios.
Un hablar o decir de Dios sólo desde
nosotros resulta insuficiente. Y esto es
así, simplemente porque Dios no es ningún tipo de objeto particular junto a
otros, en este mundo; no es ni siquiera la
piedra de cierre o el ángulo más alto de
un edificio del mundo. Él es siempre
mayor, el Incondicionado al que nosotros
nos hallamos vinculados, mientras sabemos que Él no se encuentra vinculado a
nosotros de esa misma forma. Eso sí, Dios
ha querido vincularse a nosotros por su
Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne, el
que nos muestra al Padre desde su Encarnación.
Dios es, pues, aquel a quien debemos
rogar, aquel a quien debemos entregarnos con Jesús Crucificado, rindiéndonos
a Él sin condiciones: Él trae la felicidad.
Sí, este es, en el fondo, el problema más
grande del ser humano; y el hecho de que
el hombre, en general, o que algunos o
muchos hombres y mujeres no lo sientan
así sigue siendo igualmente la cuestión
más importante. Podrá decírseme:
“Usted sabe que mucha gente no cree en
Dios”. Lo sé, pero no es esto sorprendente. Y es que Dios no es “algo” que,
junto con otras cosas pueda ser incluido
en un sistema “homogéneo y continuo”.
Quiero decir que Dios significa el misterio
silencioso, absoluto, incondicionado e incomprensible, pero siempre atrayente.
De lo contrario no se hablaría de Él.
Estoy además persuadido de que,
cuando algunos dicen “Tal vez no existe
Dios”, sin duda que no todos comprenden
la palabra Dios. Hay, pues, que preguntarse si realmente existe aquello que
todos piensan cuando dicen “Dios”. Muchas veces, una persona piensa, cuando
dice no creer en Dios, en algo que él con
razón niega, porque lo pensado, en realidad no existe, es una caricatura. Pero
eso no es el verdadero Dios, que es misterio absoluto, santo, al que sólo cabe referirse, en adoración callada, como al
fondo y fundamento de todo. Dios no es
una cuestión de ideología o inclinación;
no es tampoco una construcción humana
que desaparece según avanza la ciencia
experimental.
Es algo más grande, que trasciende
nuestras pobres luchas humanas y que
está ligado a la libertad, a la felicidad, a
lo que no defrauda 
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BODAS DE ORO DE MANOS UNIDAS
LA PRESIDENTA DE MANOS UNIDAS EN VALLADOLID
NOS ANUNCIA LOS ACTOS ORGANIZADOS EN NUESTRA
DIÓCESISCON MOTIVO DE LOS 50 AÑOS DE ESTA
ORGANIZACIÓN CATÓLICA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA
PARA AYUDA AL DESARROLLO QUE,EN CADA PROYECTO
REALIZADO,LE GANA UNA BATALLA AL HAMBRE
D. Teresa de Rodrigo, Presidenta de “Manos Unidas” en Valladolid

í, Bodas de Oro porque son 50 años
fieles a esta cadena de solidaridad
que es Manos Unidas. Esta organización no es otra cosa que una historia de
amor y compromiso con los más desfavorecidos de la Tierra. Una historia de amor
que nació cuando las mujeres de Acción
Católica, en España, hicieron suyo el llamamiento que hizo la FAO en 1959.
¡Qué coraje, qué decisión, qué confianza en el Señor y qué amor por los pobres el de aquellas mujeres!
Han pasado 50 años y, porque el amor
cuando es de verdad siempre es fecundo,
Manos Unidas cuenta hoy con muchas
manos más: más manos aquí que sensibilizan, recogen, aportan... y más manos
allí que reciben educación, sanidad, promoción agrícola y social... Manos que trabajan con austeridad y transparencia
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para hacer más eficaz la lucha contra el
hambre, una lucha en la que está en
juego la vida de muchos seres humanos.
Medio siglo después la tarea es aún
mayor porque mayor es el número de pobres. Esto no nos desanima: la guerra
contra el hambre no está perdida, muchas son las batallas que cada año ganamos al hambre y la pobreza en cada
proyecto de desarrollo que realizamos.
Nuestro empeño es seguir creciendo
porque nos queda mucho por hacer y el
Señor sigue diciéndonos: “Dadles vosotros de comer” (Mt 14,16). Necesitamos
más manos y corazones que luchen contra el hambre, la única guerra justa, porque seguimos convencidos de que la
victoria es posible, y celebrar
50 años de trabajo incansable
renueva nuestro entusiasmo.

Manifiesto de las mujeres de AC
“Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida,
protegerla y alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo que las fronteras
del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte.
Mujeres católicas, llamadas por Jesucristo para dar testimonio de un amor universal y efectivo por la familia humana, no podemos resignarnos al hecho de
que la mitad de la humanidad sufra hambre.No queremos que se den soluciones
perezosas y criminales a este trágico problema: la guerra, la limitación de la natalidad, son soluciones falsas, soluciones ineﬁcaces, soluciones de muerte. Sabemos y queremos que se sepa, que existen soluciones de vida, y que si la
conciencia mundial reacciona, dentro de algunas generaciones las fronteras del
hambre habrán desaparecido... Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre
sería insuperable: creer la victoria imposible.
Ahora bien, todas unidas y en conexión con todos aquellos que se consagran
a la misma tarea, podemos mucho más de lo que creemos. No se necesita más
para acometer la empresa. Declaramos la guerra al hambre”. España, 1959

Invitamos a todos aquellos que quieran ser cauce de fraternidad y colaborar
por la dignidad de la familia humana, a
que se sumen a nuestra tarea, que unán
sus fuerzas y generosidad a las nuestras y
participen en los actos que iremos programando a lo largo de este año (Ver programa completo en pág.16).
Además de los actos organizados alrededor de la Campaña del Hambre, se
está ultimando la programación de una
exposición conmemorativa y
también un concierto.

Algunos
documentos de
la historia de
Manos Unidas
en Valladolid,
que se guardan
en el archivo de
la Sede

I

De igual modo está prevista la edición
de un libro en homenaje a todas las personas que durante este tiempo han hecho
posible la vida de esta organización. El
libro está escrito por Pedro Escartín Celaya y se titula “Declararon la guerra al
hambre. Cincuenta años en la vida de
Manos Unidas”.
La campaña de este año, que hace la
número 50) tiene como lema “Combatir
el hambre, proyecto de todos” y expresa
muy bien la razón de ser de Manos Unidas. Ojalá consigamos lo que simboliza el
cartel: que la humanidad sea una gran familia donde todos nos sentemos a la
misma mesa, porque el hambre es contrario al plan de Dios. Una mesa donde
además de comida haya educación, sanidad, trabajo, vivienda, igualdad, justicia
y libertad. Todos tenemos que aportar las
herramientas necesarias (cucharas, tenedores y cuchillos) sea cual sea nuestra
condición y capacidad (distintos colores).
Además las cucharas sirven para repartir
y eliminar las desigualdades, los tenedores para seleccionar y elegir lo más conveniente y los cuchillos para cortar la
injusticia y la discriminación.
Tú, ¿qué harás para que el Señor te
diga: “ven bendito de mi Padre porque
tuve hambre y me diste de comer...”?

APUNTES DE UNA HISTORIA
Por carta de la Presidenta Nacional
(del “Comité Ejecutivo de la Campaña
contra el Hambre en el Mundo”) a la “Delegada Diocesana de la Campaña contra
el Hambre en el Mundo”, de abril de 1975
sabemos que ese año era la campaña XVI.
La carta la firma Mª Dolores Gibert de Gallego, entonces Presidenta nacional, y la
recibió Vicenta Álvarez, que era la Delegada Diocesana de la Campaña en Valladolid. Por otra carta semejante de junio
de 1979, siendo entonces Presidenta nacional Pilar Villar de Díaz de Rábago, sabemos que Vicenta Álvarez seguía siendo
Delegada Diocesana en Valladolid, y también que la campaña de ese año ascendió
a 7.806.373 pts. netas, ya deducidos los
gastos. La buena disposición de los vallisoletanos se manifiesta en que las cuentas presentan una media nacional de
11,75 pts./habitante, mientras que la de
la diócesis de Valladolid fue de 19,46
pts./habitante.
Estos datos los tenemos gracias a Car-

men Rodríguez, comarcal de Medina del
Campo, y al hecho de que, desde 1967,
el grupo de mujeres de Acción Católica
empezó a costear un local estable donde
realizar las tareas de la Campaña contra
el Hambre y guardar la documentación.
En 1980, aparece el logo y el nombre
de la Campaña: MANOS UNIDAS. Por entonces Manos Unidas era el apelativo que
seguía a la actividad de la Campaña, que
era con carácter nacional, y que tenía su
punto central en el “día del ayuno voluntario” (el viernes después del primer domingo de febrero), como recogen los
estatutos vigentes.
Actas en la Sede Diocesana se conservan desde 1987, por las que conocemos
que entonces era Delegada Isabel Martín
Ortega, y que al finalizar ese año dio
paso a Carmen Rico. Además de los cargos de Secretaria, Tesorera y “Vices”, la
organización de la Delegación Diocesana

Amparo Alijas
Peñín visitó
Etiopía como
Presidenta
Diocesana de
Manos Unidas
para supervisar
el desarrollo de
los proyectos
impulsados
desde
Valladolid

Algunos
miembros de
Manos Unidas
en Valladolid
rodean el cartel
de la Campaña
de este año
2009

incluía encargadas de departamentos de
parroquias, rurales y educativo. En 1994
inició su camino como Delegada Mercedes Martín Calero, hasta abril de 2000.
Los departamentos se ampliaron y, así,
encontramos el de parroquias-ciudad,
pueblos, socios y donantes, medios de
comunicación, educativo y juventud. Es
de destacar que dos de los jóvenes de
aquella época están actualmente trabajando en los Servicios Centrales de Manos
Unidas en Madrid.
Desde abril hasta septiembre de 2000
fue Delegada Concepción Caruana Careaga, a la que sucedió una comisión gestora que llevó la Delegación hasta que en
abril de 2002 Amparo Alijas Peñín fue la
nueva Delegada, que dejó el cargo a finanales de 2008.
En estos años, se ha reafirmado la
identidad de la organización como asociación pública de fieles, (sometida al
Derecho Canónico), en la que la denominación MANOS UNIDAS ha pasado a primer
término, pero manteniendo su nombre
completo inicial: “Comité Católico de la
Campaña contra el Hambre en el Mundo”
(Manos Unidas, Campaña contra el Hambre), como institución de la Conferencia
Episcopal Española. La clarificación de la
estructura en función de esta identidad
ha llevado a que cambien algunas denominaciones: ya no se habla de delegaciones diocesanas, porque no lo son, sino de
“Sede Diocesana”, y tampoco de delegada, sino de “Presidenta Diocesana” 
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JESÚS FERNÁNDEZ LUBIANO
EL DELEGADO DIOCESANO DE FAMILIA Y VIDA, PROFUNDIZA EN LOS
RASGOS ESENCIALES DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR CON MOTIVO DE LA
XXV SEMANA DE LA FAMILIA, QUE SE CELEBRA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DE 2009
(Ver programa completo en pág. 16). LA EDICIÓN DE ESTE AÑO SERÁ UN REPASO
ESPERANZADO A LA HISTORIA DE ESTA INICIATIVA QUE NACIÓ EN 1983 PARA
MOSTRAR QUE DIOS NOS HA REVELADO EL EVANGELIO DEL MATRIMONIO

IEV101

¿Cuál es el
fundamento
principal de
la familia?

La familia
se fundamenta en el matrimonio. Esto
hay que decirlo sin rodeos en estos
tiempos en
que parece
que todo hay
que deﬁnirlo y
delimitarlo claramente.
Decía el ﬁlósofo Nietzsche que había que sospechar de los valores reconocidos hasta
ahora, que había que derrumbar para
crear algo nuevo para que viniera el superhombre. Es verdad que todo está
“patasarriba”, que todo se está cambiando, muchas veces iniciando caminos equivocados, como se ha visto,

Por eso la
Iglesia, ﬁel a la
verdad sobre
el
hombre,
habla del matrimonio
y
aclara, de un
varón y una
mujer, como
una relación
estable y ﬁel,
abierta a la
vida.

Dibujo sobre la
familia
“esperanza y
futuro”,
que sirve
como imagen
de la XXV
Semana
de la Familia

En este incio
del siglo XXI,
¿de qué manera se valora
la familia en medio de la sociedad?

Cada vez que escucho o leo entrevistas a personajes famosos, actores,
presentadores de TV, políticos, sobre
todo los que no tienen una vinculación con lo religioso o con la Iglesia,
me encanta escucharles decir que lo
más valioso es su familia: porque en

¿Cuáles son los aspectos de la
vida de las personas en los que la
familia es determinante?

Algo que deﬁne al ser humano es
su ser relacional, es lo que le deﬁne
como persona. El hombre no es un ser
solitario, aislado. Somos sociales, no
podemos existir sin relacionarnos con
otras personas.
La familia que tiene su origen en la
relación de dos personas, de un hombre y una mujer es el primer lugar de
socialización; el primer ámbito en el
que aprendemos a relacionarnos,
desde el útero materno, a los brazos
de nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos,... Luego vendrá la guardería,
el colegio, los vecinos etc.
Pero la familia tiene un lugar primero no solo en el orden cronológico,
sino en el esencial, porque en la familia la forma de relación es la de un
amor gratuito, somos amados no por
lo que tenemos, o producimos, sino
por lo que somos, con lo bueno y lo
malo. Este amor nos ayuda a amarnos

LA SEMANA DE LA FAMILIA SIEMPRE HA TRATADO DE FAVORECER LA REFLEXIÓN SOBRE LA ACTUALIDAD
por ejemplo en la reciente historia de
Europa, con dos guerras mundiales, y
las guerras de los nacionalismos y los
totalitarismos.
Sobre las formas de las relaciones
humanas también se sospecha y se ha
generado la sensación de que nuestra
sociedad es como una especie de casa
desordenada, un tanto caótica.

los momentos de diﬁcultad la familia
es el refugio; porque llegaron a la
fama o al éxito gracias al apoyo de su
familia; porque cuando todo falló la
familia permaneció.
En estos y en otros testimonios semejantes se observa como la familia
sigue siendo la institución más valorada por los ciudadanos.

a nosotros mismos, es así posible
amar al otro y por tanto, tener relaciones con otras personas de una manera que se reconozca la dignidad
propia y la de los demás.
¿La juventud realmente está “sensibilizada” ante el concepto
de familia tradicional?

I
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Al celebrar la edición XXV
de la Semana de la Familia,
¿cuál podría ser el
balance de estos años de trabajo
diocesano a favor de la familia?

La Semana de la Familia, que nació
en el año 1983 con el lema la Familia
viva, ha querido ser siempre una
ayuda a las familias y un lugar de encuentro de todos los que la aman.
El esquema de los actos programados se ha mantenido en lo esencial
a lo largo de todos estos años, con la
Sala Borja como verdadero “hogar”

habremos equivocado? ¿será verdad
que lo que nos enseña la Iglesia no
sirve para vivir hoy? La Semana de la
Familia ha sido una voz para dar razón
de la verdad que muchas familias
viven a diario, para animar a vivir lo
que es la familia, gozo y esperanza,
santuario de la vida y esperanza de la
sociedad.
¿A Cuánta gente hay que
agradecerle el trabjo realizado?

convocatorias como ésta. En concreto, este año, el COF-diocesano, colaborador de la Semana de la familia,
ha organizado para ellos unos talleres
sobre la tarea de la educación. El año
pasado fueron sobre la educación
afectivo- sexual; este año sobre la importancia de la estabilidad del matrimonio para ser buenos educadores
Y si tuviéramos que hacer un balance de estos 25 años, habría que
aﬁrmar que la Semana de la Familia
siempre ha tratado, de favorecer la reﬂexión de los temas que estaban
sobre la mesa de la opinión pública,
del debate político y de los acontecimientos sociales más relevantes de
cada momento y, sobre todo, de dar
voz al magisterio de la Iglesia.
¿Cómo ha influido
la Semana de la Familia
en la sociedad de Valladolid?

Es difícil medir la repercusión social de lo que hemos hecho en la Semana de la Familia. Pero estoy

Jesús
Fernández
Lubiano
pasea
por delante de
la iglesia
de la que es
párroco:
La Sagrada
Familia,
en Valladolid

Este es precisamente el motivo
que nos inspira este año: hacer un reconocimiento a todos los que han trabajado en la organización de la
Semana de la Familia, empezando por
el arzobispo que la impulsó, D. José
Delicado Baeza, y continuando con
los tres delegados diocesanos que me
precedieron (D. Carlos Martín Manjarrés, el P. Manuel González De la
Fuente, OP y el P. Luis Domingo Gaya,
OFM), tantos matrimonios que participaron en la organización y a nuestro
arzobispo actual, D. Braulio, cuyo
apoyo es incondicional.
También vamos a repasar de qué
manera, ante los cambios sociales
que tanto han afectado a la familia, en
algunos casos, de forma negativa, las
familias de Valladolid no nos hemos
quedado en el lamento sino que
hemos querido contribuir, como ciudadanos y como miembros de la Iglesia, al bien de las personas, valorando
y defendiendo la familia. No hemos
sido testigos pasivos de la historia si
no actores protagonistas.
¿Cómo ve el futuro de la familia?

DE LA LA FAMILIA Y LA VIDA Y, SOBRE TODO, DAR VOZ AL MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA
de la Semana de la Familia. Allí se han
sucedido conferencias, diálogos,
mesas redondas y, últimamente,
hemos recuperado la inciativa de proyectar una película.
Desde el año pasado, además,
prestamos una atención especial a
los matrimonios más jóvenes con
hijos y que no tienen fácil acudir a

convencido de que en este momento
en que todo se pone en tela de juicio
y a la vez se impone la dictadura del
relativismo que afecta tanto a la comprensión de la familia y la dignidad de
la persona, hemos conseguido sostener en muchas personas la verdad
sobre la familia y la vida humana. A
veces algunos creyentes piensan ¿nos

Sólo Dios sabe lo que ha de suceder. Pero estoy seguro de que todo
ayudará a que la familia, que tiene su
fundamento en la relación estable,
ﬁel y abierta a la vida de un varón y
una mujer, tienda a su perfeccionamiento. Las crisis ayudan a crecer, a
mejorar y a potenciar lo bueno. Caminamos, esto es lo importante.
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No estoy de acuerdo con añadir
“tradicional” al concepto familia. Nos
han metido aquello de los modelos
familiares y entonces a la familia se le
añaden adjetivos para deﬁnirla con
una gran variedad de matices que parece la hacen más verdadera, moderna, progresista y libre, por aquello,
de que cada uno pueda elegir el modelo que más le conviene a sus gustos. Una vez más aparece la
subversión de valores de la que hablaba Nietzsche, como si nosotros pudiéramos inventar la realidad de lo
bueno y lo malo, de lo verdadero y lo
falso. La familia no necesita adjetivos
para deﬁnirla, quizá solo para caliﬁcarla en sus situaciones.
Los jóvenes, como también muchos adultos son víctimas de una cultura dominante que ha entrado al
trapo de estos adjetivos que quieren
deﬁnir a la familia. Es muy necesario
mostrar, especialmente a las nuevas
generaciones, lo valioso que es la familia fundamenada en el matrimonio.
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LA INTERCULTURALIDAD:
¿NUEVA CONFIGURACIÓN
DE LA SOCIEDAD?

IEV101

DESDE SU CARGO DE SECRETARIO
DEL PRESTIGIOSO ESTUDIO TEOLÓGICO
AGUSTINIANO EN VALLADOLID
EL AUTOR DE ESTE ARTÍCULO SE ACERCA
AL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN
DESDE UNA PROPUESTA
QUE SUPERA LAS FRONTERAS
videntemente, la respuesta a la pregunta que encabeza
este artículo es rotundamente SÍ. Para ello, entre otras
cuestiones que reseñaré, habrá que pasar de una mentalidad nacionalista esencialista que quiere hacer coincidir las fronteras políticas con las fronteras culturales.
Brevemente, plantearé las diferencias entre una sociedad
multicultural y una sociedad intercultural, para pasar a describir algunos de los riesgos a los que el cristiano, como otro ciudadano, está sometido al reflexionar y tratar sobre este asunto.
Al final atisbo algunas funciones de la religión (no sólo la cristiana) en este mosaico social en que nos toca vivir.

E

PELIGROS PARA EL PLURALISMO CULTURAL
De manera sencilla, los sociólogos distinguen entre sociedad
multicultural, aquella en que confluyen diversidad de identidades culturales, y sociedad intercultural, aquella en que, dándose la situación anterior, los diversos grupos interactúan, sin
perder su identidad y sin caer en el conflicto o la exclusión, ni
tampoco en una “paz” externa por ausencia de interacción (por

Pablo
Tirado Marro,
OSA
Secretario del
Estudio
Teológico
Agustiniano

ejemplo, me encocora la así tildada tolerancia, que sólo existe
mientras la otra cultura o confesión no pone su pie encima de
mi propio pie). Para afrontar los peligros que ponen en riesgo la
posibilidad de consolidar una sociedad en que se dé un pluralismo cultural será necesario una actitud decidida, al menos en
los siguientes aspectos:
a) Asumir el reto de la pluralidad, reconociendo e integrando lo extraño (distinto a lo extranjero) o llevando más lejos
los límites de un multiculturalismo blando o turista (turistas,
trabajadores invitados, deportistas de elite o los posmodernos
nómadas apegados a su visa oro);
b) Desmitificar el multiculturalismo esencialista que acaba
en la búsqueda de un territorio homogéneo sin contaminación
de lo extraño;
c) Superar los comunitarismos totalizantes, que califican al
otro en su aspecto negativo y en contraposición nuestra, cayendo en todo tipo de nacionalismos enfebrecidos, autoritarios
y excluyentes (como también le pasa a alguno de nuestros grupos religiosos);
d) Esforzarse por no caer en el relativismo ni en el individualismo ético(el contacto multicultural pone en cuestión mi tradición, comprensión…) o en la tentación fundamentalista (el
miedo ante el desamparo del pluralismo y la “contaminación”
de los otros y de los sincretismos, me construyo mis reacciones
defensivas, creándome una neo-ortodoxia).

FUNCIONES DE LA RELIGIÓN CRISTIANA
Siendo muchos los riesgos que amenazan el desarrollo adecuado de la interculturalidad, paso a sintetizar algunas de las
funciones que la religión cristiana podría desarrollar en esta sociedad intercultural (que no sólo multiconfesional:
1) Alejarse de la reacción miedosa y de la búsqueda de seguridad. El cristianismo no está para el “dolor de cabeza” espiritual individual, sino para la profecía denunciante y la
configuración de una sociedad más justa. Por tanto, debemos
salir de la religión entendida como protección y refugio;
2) Defender un sentido fuerte de la vida ante los comunitarismos totalizantes y ante el sinsentido del consumismo, sin caer
en fanatismos también totalizantes y excluyentes. Este sería el
talante del humanismo y universalismo cristiano;
3) Poner en el corazón del cristianismo la praxis (vs. gnosis)
como lugar cristológico: en el sufrimiento y los excluidos, realizando proyectos para hacer desaparecer las diferencias (Gál 3,
28) e integración de las mismas (Ef. 1, 1-10);
4) La práctica de un diálogo interreligioso como universalización de lo humano vs. globalización del dinero, donde el lugar
del encuentro sería el dolor y sufrimiento de la humanidad. La
búsqueda de una ética global no se puede fundamentar en el
consenso de todos, sino en la condición de quien sufre (Metz).
Y todo esto, queridos, tiene un fundamento en la inter-pelación que Jesús nos dirige todavía cada día cara a cara: “…fui
forastero y me hospedasteis/acogisteis…”…ni más ni menos que
la identificación de Jesús con el inmigrante (Mt. 25, 35-36) 

EL CRISTIANISMO NO ESTÁ PARA EL “DOLOR DE CABEZA”
ESPIRITUAL , SINO PARA LA PROFECÍA DENUNCIANTE
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Valor y gracia
para fundar una familia

IEV100

S

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

PARA FUNDAR UNA FAMILIA, HACE FALTA VALOR QUE,
POR LA FE, SE CONVIERTE EN AUTÉNTICA VOCACIÓN
No cabe la menor duda de la importancia capital del compromiso de convivencia entre los esposos en la fundación y desarrollo de un proyecto familiar, pero hay un aspecto en la
procreación, en traer al mundo un hijo, que rebasa en profundidad esa convivencia, y que realiza el sentido de la misma
como hacerse una sola carne. Por ello, sólo en la medida en que
se asuma de este modo, la adopción llegará a adquirir un sentido semejante a la paternidad-maternidad.
Y es que, generar, gestar, parir y cuidar un hijo es poner en
juego la vida -literal y físicamente- y siempre dejar de vivir la
propia como algo aislado. Por esto digo que hace falta valor
para fundar una familia, un valor que, por la fe, se convierte en
auténtica vocación 

BUZÓN IEV
Las Sugerencias y críticas que desen hacer nuestros
lectores pueden enviarse a través del correo
electrónico iev@archivalladolid.org.
Los textos enviados no podrán exceder de 15 líneas,
siendo imprescindible que estén firmados, con
el número de DNI. IEV se reserva el derecho de
publicar total o parcialmente los textos.

EpC: una sentencia polémica
E

s pronto para hacer una valoración de la sentencia
del Tribunal Supremo en respuesta a varios recursos presentados sobre la objeción de conciencia
ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Algunos expertos juristas que han tenido acceso a su contenido, la consideran una sentencia interpretativa con afirmaciones
aparentemente contradictorias.
En la primera parte de la sentencia, referida a los fundamentos de derecho, se reconoce que se debe evitar el adoctrinamiento, e incluso se critican los libros de texto que
contradicen derechos fundamentales. Reconoce además el derecho de los padres de acudir a la vía judicial y administrativa
que consideren oportuna, incluso con la posibilidad de medidas
cautelares en el caso de que consideren lesionados sus derechos
fundamentales.

LÍNEA COPE
28-I-2009

Pero no se deduce, sin embargo, de estos razonamientos
que haya un derecho a la objeción de conciencia. En cualquier
caso lo que ya sabemos es que no es un pronunciamiento judicial que vaya a cerrar nada como ha intentado hacernos creer
rápidamente el Gobierno.
Hay otras vías jurídicas para seguir oponiéndose a la asignatura, otras instancias judiciales y otros caminos entre los que
está la denuncia del adoctrinamiento tal y como lo ha fijado la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El
Gobierno intenta argumentar que la polémica por la asignatura

LA SENTENCIA SEÑALA QUE SE DEBE EVITAR EL
ADOCTRINAMIENTO Y CRITICA ALGUNOS LIBROS DE TEXTO
ha concluido pero no parece que la sentencia de pie a esa interpretación. Hay respuestas jurídicas abiertas y hay respuestas
por parte de los padres que son los que tienen el derecho a educar a sus hijos según sus convicciones. No ha terminado nada.
Es el momento de volver a empezar 
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iempre es oportuno hablar de la familia, especialmente después del VI Encuentro Mundial de Familias celebrado en México el pasado mes de
enero. En el plano personal, además, acabo de ser
abuelo. Podíamos decir al uso: “para hacer familia”, pero vemos que esto suena un tanto falso. Cuando se usa
esta expresión parece indicar precisamente que, como no hay
familia, hay que provocarla, añadiendo una especie de obligación exterior. En la expresión hay implícita, por tanto, una valoración de la familia como algo que es digno de promoverse,
pero queda como sin contenido propio, y se vuelve una metáfora sustituible por otras como “hacer una piña”, y se termina
diluyendo en deseo piadoso psicologizante: “hacer grupo”. Si
atendemos a esta difuminación degradante encontraremos claves para relacionar las tendencias que pretenden de manera borrosa identificar distintos grupos de convivencia con la familia
Sólo en sentido figurado, y aplicando lo que es la familia
real como criterio, se puede hablar de familia cuando nos referimos a grupos de convivencia por su estabilidad, por la unión
entre sus miembros, por su solidaridad, por su comunicación,
por la riqueza de sus relaciones interpersonales, por su afecto,
por su colaboración. Esos son las características ejemplares de
la familia. Ejemplares en un sentido meramente indicativo, sin

siquiera hablar aún de una ejemplaridad moral. Es significativo
que esto es precisamente lo que se recoge en la imposición legal
de denominar matrimonio a grupos de convivencia que al menos
pretendan adoptar algunas de estas características ejemplares,
y también las menos ejemplares, por lo que parece -aunque de
esto se habla menos-, como los abusos, las faltas de respeto, los
egoísmos, que manifiestan más a las claras en la convivencia
estrecha nuestra condición débil.
Pero hay elementos inimitables en la familia, que no se pueden transferir a ninguna otra fórmula de convivencia, y son los
que vienen de que sea la sede en la que se realiza la procreación, determinando así la radicalidad real de la familia.

A las 20.00 h. en la Sala Borja (C/ Ruiz Hernández, 10 de Valladolid)
Lunes, 9: “El álbum familiar”. Memoria de 25 años trabajando por la familia y la vida
Martes, 10: Conferencia “Mayo del 68. ¿Algo pasado del siglo pasado?”
Miércoles, 11: Conferencia “Sobre la Conferencia de El Cairo y de Pekín. ¿Somos demasiados?”
Jueves, 12: Conferencia “Releer la Humanae Vitae”
Viernes, 13: Cine-fórum

xxv semana de la familia

De 11.30 h. a 18.00 h. en el Seminario Diocesano (C/ Tirso de Molina, 44 de Valladolid)
säbado, 14: Encuentro “Ser esposos y padres para ser educadores”

agenda diocesana
Día 1
IV Domingo del T.O.
Dt 18, 15-20; Sal 94; 1 Cor 7, 32-35;
Mc 1, 21-28
Día 2
XIII Jornada Mundial
de la Vida Consagrada

“Si tu vida es Cristo, manifiéstalo”
Acto diocesano:
19.00 h. Eucaristía conmemorativa,
presidida por D. Braulio, arzobispo de Valladolid.
Lugar:
Iglesia Conventual de San Benito (PP. Carmelitas)
Organiza:
CONFER Diocesana
Tlf. 983.226.560
confer@archivalladolid.org
Días 6 y 8

Día 3, 5 y 7

Día 12

Jornadas Guillermo Rovirosa /
Julián Gómez del Castillo

Encuentros de estudio
y reflexión práctica

En el Centro Diocesano de Espiritualidad
Martes 3:
20:30 h. Conferencia
“Juan Pablo, a los jóvenes”
de D. Diego Velicia (Psicólogo y educador).
Jueves 5:
20:30 h. Conferencia.
“La educación solidaria para la juventud actual”
de Dª Belén Marijuán (educadora),

Acto:
18.00 h. Conferencia
“Las confesiones religiosas en la sociedad actual”
Lugar:
Colegio de Nuestra Señora de El Carmen
Avda. Segovia, 129 (Barrio de Las Delicias)

En el Salón de Actos del Colegio “La Salle”
Sábado 7:
19:00 h. Representación Teatral
“ Somos Camino”.
Organiza:
Movimiento Cultural Cristiano
Tlf. 983.375.981
valladolid@solidaridad.net

Organiza:
Departamento de Pastoral
del Colegio Nª Sª de El Carmen
nscarmenva@planalfa.es
Día 14
Curso de monitores
de Educación Afectiva y Sexual

Comienzo de la I Edición

L Campaña contra el Hambre

Jueves, 5:
20.00 h. Eucaristía de lanzamiento y acción de gracias
En la S.I. Catedral, presidida por el Arzobispo
Viernes, 6:
Día del Ayuno Voluntario
Se nos invita a solidarizarnos con los millones de personas que ayunan a diario por necesidad.
Domingo, 8:
Jornada Nacional de Manos Unidas y Colecta
en beneficio de la “Campaña contra el hambre”.
Sábado, 14:
19.00 h. Festival de Corales
En el Salón de Actos de Caja España
(Pza. Fuente Dorada, 6-7de Valladolid)

Organiza:
Manos Unidas,
C/Simón Aranda, 13- 1º (Valladolid)
Tlfs. 983.305.065, y 902.400.707
valladolid@manosunidas.org

Día 8
V Domingo del T.O.
Jb7, 1-7; Sal146; 1 Cor 9, 16-19;
Mc 1, 29-39
Día 11
Jornada del Enfermo

“Creer, celebrar y vivir la Eucaristía”
Acto diocesano:
17.30 h. Eucaristía conmemorativa,
Lugar:
Capilla de las Hemanitas de los Pobres
Camino Juana Jugán, 1 (Barrio de Las Delicias)
Organiza:
Secretariado de Pastoral de la Salud
Tlf. 983.254. 500

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Plazo de inscripción:
Hasta el 9 de febrero de 2009
Fechas del curso 2009:
14 y 15 de febrero
14 y 15 de marzo
18 y 19 de abril.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad (Santuario, 26)
Organiza:
COF-Diocesano de Valladolid
Calixto Valverde, 2-2º
Tlf. 983.337.321
cof@archivalladolid.org

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

