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l pasado 17 de enero, el papa Benedicto XVI aprobó el decreto que
reconoce el milagro que sirvió para
que se extendiera, a su vez, el decreto de beatificación del jesuita
vallisoletano, nacido en Torrelobatón en 1711,
Bernardo Francisco de Hoyos.
A través de una nota de la oficina de prensa
del Vaticano se reconoció el prodigio obrado por
intercesión de este sacerdote, conocido por sus
devotos como el apóstol del Sagrado Corazón de
Jesús, el cual falleció a los 24 años, en 1735, en
el antiguo colegio de San Ignacio, hoy parroquia
de San Miguel y San Julián de Valladolid
En estos momentos, se está a la espera de
fijar la fecha de la celebración de esta beatificación que tendrá lugar en Valladolid en la primavera de 2010, pues la costumbre desarrollada
por Benedicto XVI, en su pontificado, es que las
beatificaciones se celebren en el lugar donde se
inició el proceso diocesano, en este caso nuestra
Diócesis.
Tenemos todos un año por delante para preparar esa beatificación con todo el cariño y el
cuidado que se merece el P. Bernardo.
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La legislación española permite,
desde 1985, el aborto en tres supuestos: 1º Cuando haya un grave
peligro para la vida o la salud física o
psíquica de la embarazada en
cualquier momento del embarazo.
2º En caso de que el feto vaya a
nacer con graves taras físicas o
psíquicas en las primeras 22
semanas. 3º En caso de violación en
las 12 primeras semanas.
Con dicha legislación, el aborto en
España ya ha superado los cien mil
casos al año, de forma que es uno de
los países de Europa donde todavía
crece, y uno de los pocos que lo hace
más rápidamente.
Ante semejante situación, la Diócesis
de Valladolid, invita a los creyentes a
la Vigilia por la Vida que tendrá
lugar el 25 de marzo en la Catedral
de Valladolid, a las 20.00 h
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San Pablo,
apóstol de los gentiles
Trabajo humano
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> “Solidarios en una sociedad en crisis”:
una campaña de los laicos de Valladolid
Cerca de 125 personas participaron el sábado, 7 de marzo en el
VIII Encuentro Diocesano de Laicos
que se desarrolló en el Seminario
Diocesano de Valladolid durante
todo el día.
La Delegación de Apostolado
Seglar, Cáritas, el Consejo Diocesano de Laicos y el Secretariado
de Pastoral Obrera fueron los encargados de organizar este Encuentro cuya finalidad era
“favorecer un proceso de discernimiento cristiano en esta situación de crisis que estamos
viviendo”. Como trabajo previo al
Encuentro, se enviaron unos materiales de reflexión a la mayor
parte de los grupos, movimientos
y asociaciones de la Diócesis, para
favorecer un acercamiento al
tema desde la pedagogía activa

[De izqda. a dcha.]
Jesús García Gallo, Director
de Cáritas de Valladolid,
y D. Braulio Rodríguez Plaza
acompañan a Carmen
Calzada, Directora de Cáritas
Salamanca, durante su
ponencia en el VIII Encuentro
Diocesano de Laicos

Diocesano: Ofrecer una voz profética ante las diversas situaciones
de injusticia y de ataque a la dignidad humana, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia; ofrecer
una propuesta cristiana que permita encarnar la palabra de salvación en el mundo a través de la
acción social y la promoción de la
justicia.

> D. Braulio peregrinó a Siria y Jordania
siguiendo la ruta de san Pablo

> Éxito de participación en las jornadas
pastorales de la FERE en Valladolid

www.icsco.org

www.fere.es

Entre el 14 y el 24 de febrero, el
arzobispo de Valladolid realizó
una peregrinación a Tierra Santa,
siguiendo la Ruta de san Pablo por
Siria y Jordania. El viaje estaba
organizado por el Centro Internacional para el Estudio del Oriente
Cristiano (ICSCO), creado en 2004
en la Archidiócesis de Granada
con el objetivo de favorecer que
los cristianos del extremo occi-

PICASA de Mirta

del VER-JUZGAR-ACTUAR. De este
modo, se recogieron gran número
de observaciones y relatos de familias que están experimentando
en primera persona las consecuencias directas de la crisis. A
través de un sencillo Estudio del
Evangelio y de la reflexión de
unos textos de la Doctrina Social
de la Iglesia surgieron varias propuestas de actuación a nivel personal, comunitario y diocesano.
En estos momentos dichas
propuestas se están perfilando,
concretando y programando para
llevarlas a cabo a través de una
campaña que lleva por lema “Solidarios en una sociedad en Crisis”, que se plantea como una
materialización de la solidaridad
de los cristianos de Valladolid.
Los objetivos de esta campaña
nacen del propio Plan de Pastoral

dental de la Europa del Mediterráneo puedan tener unas relaciones
más estrechas y un conocimiento
mayor de los cristianos de
Oriente. Esta peregrinación ha
dado la posibilidad de conocer, no
sólo lugares de indiscutible riqueza histórica y cultural, sino lo
que es más significativo: la belleza insondable de comunidades
cristianas que viven su fe en minoría.

D. Braulio visita
Aleppo (Siria)
junto al resto
de los miembros de la
peregrinación española

.

Bajo el lema “La justicia y la paz
se besan” se han desarrollado en
Valladolid, entre el 6 y el 7 de
marzo las XVIII Jornadas Pastorales de la FERE en Castilla y León.
El objetivo de las jornadas, que
han reunido a varios centenares
de profesores de los centros católiocos de enseñanza de la región
ha sido “favorecer que la fe se
haga cultura” (Juan Pablo II) y
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“avanzar en el hermanamiento
entre la fe y la razón” (Benedicto
XVI). Con ese aval, estas Jornadas
Pastorales han aportado algunas
pistas para que la cultura (la que
sea) y la fe (la que se viva) se encuentren, saluden, besen y caminen hermanadas por ámbitos
educativo-pastorales igualmente
válidos y transitables: el cine, la
música, la literatura, otros areópagos “pastorales”, etc.

Tusta Aguilar
en un momento de
su conferencia
sobre un Dios sin fronteras:la
fe en otras culturas

FERE (Castilla y León)

MCS
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> Los universitarios
cristianos hablan de
crisis y de valores
Fernando del Castillo

> La Semana Santa de Medina del Campo abre su centro documental
www.centrosanvicenteferrer.es .

.

La Tertulia Universitaria celebrada el pasado 10 de marzo dentro del programa de Pastoral
Universitaria “Los martes de
Santa cruz”, contó con la presencia de Miguel Ángel Cercas, director de la sociedad de valores y
bolsa Renta 4 de León. El objetivo

El Centro de
Documentación
será sede de actividades
culturales y didácticas de
la Junta de Semana
Santa de Medina
del Campo

> La Bíblia Interconfesional se presentó a la prensa de Valladolid

Pastoral Universitaria
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El lunes, 9 de marzo se ha abierto,
en Medina del Campo, el Centro
de Documentación “San Vicente
Ferrer”que cuenta con cerca de
un centenar de cofradías y hermandades colaboradoras. La función de este centro es la
recepción y recopilación de publicaciones y material audiovisual
relacionados con la Semana Santa
y las Cofradías de España y países
de Hispanoamérica. De forma provisional, la sede del centro estará
en el Palacio Real Testamentario
de Isabel la Católica.

www.sociedadbiblica,org

era acercar a los estudiantes al
mundo de la economia desde una
perspectiva cristiana. Miguel
Angel Cercas ha escrito recientemente un libro titulado "Valores
en alza. tu conducta determina tu
inversión" en el que pone de relieve el papel que pueden desempeñar determinadas virtudes
cristianas (la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza)
en las decisiones economicas.

.

El 12 de marzo fue presentada en
Valladolid la Biblia, Traducción Interconfesional (BTI), que representa un paso de gigante en la
difusión de la Palabra de Dios en
el ámbito hispanohablante. El carácter interconfesional de la BTI,
que nace por voluntad de las diversas confesiones (católicos y
protestantes) hace 35 años, es garantía de rigor al texto fuente, sin
concesiones para ninguna Iglesia.
Junto a la presentación de la BTI
se ha podido contemplar la exposición “Biblia y Cultura”.

La Iglesia de Santiago
Apóstol acogió la
presentación de la BTI.
(De Izqda. a Dcha:)
José Luis Andavert,
Director de la Sociedad
Bíblica, D. Braulio
y Aurelio García Macías,
Delegado Diocesano
de Liturgia

> Los himnos cristológicos de san Pablo enriquecieron la XIX Jornada de la Juventud
MCS

.

Con el lema “Todo lo tengo por basura para
ganar a Cristo” (Flp 3,9) se ha celebrado, entre
el 13 y el 14 de marzo, la edición XIX de la Jornada Diocesana de Pastoral Juvenil.
Varios centenares de jóvenes han pasado
por el Seminario Diocesano durante estos días
para orar juntos y recibir el alimento de la palabra en este tiempo de Cuaresma. El momento más importante del viernes, 13 de
marzo, fue la Vigilia de oración. A continuación se abrió la capilla donde tuvo lugar la
Adoración del Santísimo, que estuvo expuesto
hasta la noche del sábado. Antes de dormir, un
Mago, un Cuentacuentos y un Monologuista se
encargaron del toque “desenfadado”.

Toda la mañana del sábado , 14 de
marzo estuvo centrada en
las catequesis sobre
los Himnos
Cristológicos
de San Pablo.
Para trabajar
mejor, se hicieron cuatro grupos
de edades.
Por la tarde se
volvieron a formar

grupos de edades con el objeto de distribuir a los asistentes en cuatro talleres: los más jóvenes trabajaron sobre
“¿Hablamos de sexo y amor?” y “La
publicidad y los jóvenes”; los mayores se ocuparon de “Cómo hacer
Videoclips” y de la importancia
de la“Solidaridad”.
La jornada terminó con la
celebración de la Eucaristía
presidida por nuestro arzobispo D. Braulio y contó con la
participación destacada del
Coro Diocesano Joven que
animó las canciones de la
liturgia.
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> El padre James llega a Valladolid para ofrecer un
retiro de evangelización, conversión y sanación
.

El Padre James Manjackal nació el
18 de Abril de 1946 en Cheruvally,
Kottayam, Kerala al Sur de India,
y fue ordenado sacerdote el 23 de
abril de 1973 en la Congregación
de los Misioneros de San Francisco
de Sales (M.S.F.S) de la provincia
sudoeste de la India.
Ha efectuado varias giras de
evangelización por el mundo cubriendo más de veinte países de
todos los continentes, predicando
en retiros, dirigiendo convenciones y servicios de sanación, dirigiendo Escuelas de Evangelización
e iniciando misiones entre los musulmanes en el Golfo de Arabia. En

1989 fundó "Charis Bhavan", el renombrado centro carismático de
retiros en Kerala, siendo su director y superior durante 6 años.
Entre los días 19 y 22 de
marzo, el Padre James ofrecerá
en Valladolid un Retiro de Sanación Interior y Crecimiento en el
Espìritu. Será en la Sala Borja
(Calle Ruiz Hernández, 10). El inicio será el Jueves 19, a las 16.00
h. y terminará el Domingo 22, a
las 14.00 h. Aunque ha venido varias veces a España es la primera
vez que nuestra Diócesis le acoge.
Toda la INFORMACION sobre el
retiro se ofrece en dos teléfonos:
Ana 639.762.13 / María 654.186.444

Teresa de Rodrigo
Presidenta de Manos Unidas en Valladolid

Dos
momentos
del Retiro de
Evangelización
celebrado por el
Padre James en
Fátima (Portugal),
del 20 al 24
de febrero
de 2009.

> Se presenta la historia del Colegio Nª Sª de Lourdes
MCS

El Domingo 8 de Marzo se celebró el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.
Manos Unidas sabe mucho de esta realidad
porque no siendo una organización
feminista, nada más lejos, su sensibilidad y
forma de hacer tienen huella de mujer y sus
protagonistas son mujeres (hasta los
estatutos están redactados en femenino).
El origen de Manos Unidas está en las
mujeres de Acción Católica que, desde la
condición propia de su sexo, declararon la
guerra al hambre con valentía y decisión, en
un maniﬁesto histórico.¡Sí, en nuestra organización las manos que trabajan son de
mujer!, sin menospreciar a los hombres (Valladolid es una de las delegaciones con más
voluntarios varones ). En estos 50 años muchas han sido las mujeres que han ofrecido
su tiempo, entusiasmo y saber a los ﬁnes de
Manos Unidas tanto en la ciudad como en
los pueblos y siempre de manera desinteresada y convencida. Su razón de ser siempre
fue digniﬁcar y mejorar la vida de las mujeres en los países más pobres, porque son
las que trabajan en la casa, el campo, la familia, el ganado… y gracias a su promoción
y educación salen adelante muchas personas, familias y comunidades.
Sirvan estas líneas para expresar nuestro
agradecimiento a todas las mujeres que durante estos 50 años han trabajado denodadamente por combatir el hambre.

.

LOURDES, stella in Castella

JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ

JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ

El Colegio de Nuestra Señora de
Lourdes cumple 125 años, en los
que ha educado a más de 25.000
vallisoletanos. Entre los actos
conmemorativos, el 18 de marzo
se presentado el libro “Lourdes,
Stella in Castella”, del historiador
Javier Burrieza, que recuerda los
orígenes del centro escolar y sus
primeras actividades y enseñanzas. El Alcalde de Valladolid hará
la presentación en el Ayuntamiento a las 12.30 h. y en el Colegio de Lourdes será presentado
por Joaquín Díaz, a las 20.00 h.

LOURDES,
stella in Castella
Más de 320 páginas
ordenadas en 6
capítulos, decenes
de fotos y varios
anexos hacen de
esta historia un
documento riguroso
en el que se refleja
la institución educativa y la vida de toda
una ciudad

Historia del Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes de Valladolid
[1884-2009]

La Exposición del 50º Aniversario de
en Valladolid está expuesta
en el Centro Comercial Vallsur,
hasta el 23 de Marzo de 2009

Manos Unidas
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www.jmanjackal.net

¡Mujeres
trabajadoras!

EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

REMIGIO GANDÁSEGUI Y GORROCHÁTEGUI
34º Arzobispo de Valladolid (1920-1937)
LOS AÑOS EXTRAÑOS, TENSOS Y DOLOROSOS (y IV)
andásegui no fue ajeno a los calificativos que la mayoría de los
obispos otorgaron a la sublevación militar de julio de 1936: la definían
como una “cruzada de salvación”, un
proceso de “defensa heroica de la Religión católica”. Sin embargo, el arzobispo
de Valladolid tardó en pronunciarse, por
dos razones —según ha establecido Alfonso Álvarez Bolado—: por su mala salud
y por su traslado y estancia en una clínica
de San Sebastián, no pudiendo esgrimir
un juicio de apoyo antes que lo emitiese
el 14 de septiembre el papa Pío XI. Para
expresar sus opiniones, Gandásegui no
solamente aprovechó el Boletín Eclesiástico sino también el órgano portavoz del
Santuario Nacional, “Reinaré en España”.
Por eso, el nuevo Estado que se formó a
partir de los sublevados y del gobierno de
Burgos, adquirirá un tono sacralizado. Los
que perseguían a Cristo, a su juicio, también perseguían a España, haciéndose
eco —en una de sus exhortaciones últimas, con motivo de la Semana Santa de
1937 en la cual volverían las procesiones
a las calles— que la Iglesia española estaba sufriendo una bárbara persecución.
Todos estos escritos, y los emanados de
otros obispos españoles, suponen —a juicio de autores como Josep María Margenat— la legitimación teológica y jurídica
del golpe de estado de julio de 1936, sirviendo de adelanto a la Carta Colectiva
de julio de 1937, publicada después de la
muerte de Gandásegui. Con todo, estas
palabras y actitudes del prelado vallisoletano contaron con una clara explicación
adicional tras el peculiar comienzo que
había tenido el arzobispo de la Guerra
Civil.
El arzobispo había sufrido los rumores
de la sospecha. El 18 de julio ya no se encontraba en Valladolid y durante los primeros meses de la guerra no se conoció
su paradero, lo que motivó toda una serie

de especulaciones, entre las que se hallaba su posible apoyo a posiciones políticas del nacionalismo vasco. En realidad,
el agravamiento de su salud, obligó a su
internamiento en la Clínica San Ignacio
de San Sebastián, donde fue finalmente
intervenido. Los feligreses le llegaron a
dar por muerto. Recordemos como el administrador apostólico de Barbastro, el
canónigo que había sido de esta Catedral,
Florentino Asensio Barroso, consagrado
en ese mismo año 1936 en la Iglesia
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Establecimientos
religiosos, como
el Colegio de
Lourdes o las
Dominicas
francesas,
acogieron durante
la guerra
hospitales
de sangre,
generándo
importantes
incomodidades

Mayor por Gandásegui, fue apresado y
asesinado en su sede, en estas primeras
semanas de la guerra. En septiembre, el
Arzobispo Gandásegui escribió al general
Saliquet, al mando de la VII División, un
mensaje de felicitación y adhesión a sus
acciones en Valladolid, enviándole además su contribución de cinco mil pesetas
para mantenimiento del ejército y el
ejercicio de los hospitales de sangre.
Álvarez Bolado atribuye al canónigo
de la Catedral, Alberto Onaindía —de
marcada filiación republicana y denunciante del bombardeo que sufrió Guernica— el mérito de haber liberado al
arzobispo de una muerte segura. Indica
este canónigo que contó con la ayuda de

SE GANÓ LA CLARA OPOSICIÓN DE LOS SECTORES MÁS RADICALES DE
FALANGE, SIENDO ASIMILADO CON EL NACIONALISMO VASCO

un partido confesional aunque contrario
a la sublevación como era el PNV, “que
con todo empeño trabajaron hasta lograr
su objetivo, la libertad del citado señor
Arzobispo”. Las trayectorias de las semanas que vivió en su País Vasco natal se
mostraron diversas. Cuando regresó a Valladolid, ya en septiembre de 1936, expuso al Cabildo Catedralicio el buen trato
que había recibido en zona republicana,
a pesar de la presión que había tenido
para decir lo contrario. La emisión de
estos juicios condujeron a extender la
desconfianza hacia el prelado por parte
de autoridades, clero y pueblo fiel, los
cuales le conocían desde 1920. Se ganó,
especialmente, la clara oposición de los
sectores más radicales de Falange,
siendo asimilado en simpatías, con el nacionalismo vasco. De todo ello se llegaron
a hacer eco algunos canónigos, que llegaron a afirmar que Gandásegui había
muerto, en la primavera de 1937, en el
momento oportuno, pues sus supuestas
simpatías nacionalistas no le habrían conducido por caminos adecuados. Por eso,
el arzobispo expresó en público, su claro
apoyo a los sublevados, aprovechando las
páginas de “Diario Regional” y “Reinaré
en España”. Esta segunda explicaba la
ausencia del prelado desde un cautiverio
sufrido en zona hostil.
La Iglesia de Valladolid, con o sin
Gandásegui, se encontraba en la celebración de Santiago Apóstol junto al Arma de
Caballería; en los funerales por el líder
de la JONS, Onésimo Redondo y ya, con
Gandásegui en Valladolid, en el traslado
de la Virgen de San Lorenzo en rogativa a
la Catedral, en presencia del general
Emilio Mola, siendo ya muy explícito en
su apoyo al ejército sublevado. Establecimientos religiosos, como el Colegio de
Lourdes o las Dominicas francesas, acogieron hospitales de sangre, generándose
importantes incomodidades. Ante tanto
apoyo, no era extraño que la Comisión
Gestora que ocupaba el Ayuntamiento,
restableciese las anteriores festividades
religiosas locales, los bienes a los jesuitas
extinguidos por la Constitución de 1931 y
volviese a situar los crucifijos en las escuelas y en la Universidad. Después de
arios meses muy dolorosos, en lo personal
y en lo colectivo, Remigio Gandásegui
moría el 16 de mayo de 1937, siendo enterrado en el templo del Santuario Nacional de Valladolid 

NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por Marta Garay Fernández, Periodista

E

SE HA REALIZADO UN CURSILLO DE LECTORES DE LA PALABRA DE DIOS,
UNA FORMACIÓN BÁSICA PARA LAICOS, EN TORNO A SAN PABLO
tencia se reduce drásticamente a 4, 8, 10
ó 15 personas como máximo. Dada la escasez de sacerdotes y la imposibilidad de
atender a todas las comunidades se buscan soluciones: misas en sábado, alguna
celebración en espera de presbítero,
ayuda de sacerdotes, religiosos, etc.
Sin duda, este es un reto para la pastoral del arciprestazgo: la atención a
pueblos pequeños, algo que extiende
también al resto de la Vicaría de Tierra
de Campos. Mientras que, el verano atrae
consigo una mayor afluencia de gente,
más o menos relacionadas con los pueblos. Y es en este tiempo, cuando las
fiestas de los pueblos son un atractivo
para las personas que no residen en el
municipio pero que mantienen un cierto
contacto, y sobre todo, para el turismo.

EL ARCIPRESTAZGO MEDINA DE RIOSECO
LA ATENCIÓN A LOS PUEBLOS PEQUEÑOS ES UN
AUTÉNTICO RETO PARA TODA LA VICARÍA DE TIERRA
DE CAMPOS, DADA LA ESCASEZ DE SACERDOTES Y LA
DIFICULTAD PARA ATENDER TODAS LAS COMUNIDADES
en el propio Medina de Rioseco y la otra
en Villafrechós. Destacar la presencia de
los jesuitas en Villagarcía, y la función
que ejerce la casa llevada por ellos,
como residencia de sus mayores y como
lugar de convivencias y retiros.
Hay solo una Unidad Pastoral, en Medina de Rioseco, que consta de 3 sacerdotes diocesanos y el sacerdote polaco, que
atienden Medina de Rioseco, sus capellanías, además de de otros 11 pueblos de
alrededor.
La nota característica de la situación
religiosa viene definida por la religiosidad
popular muy tradicional y muy arraigada
en sus gentes. Podemos hablar de una
asistencia dominical en torno a un 1617%, porcentaje que tiende a bajar en la
estación invernal, dándose situaciones
complejas: en pueblos pequeños la asis-

[izqda.]
Torre de Santa
María (XVI),
en Medina de
Rioseco.
Fue declarada
Monumento
HistóricoArtístico en 1931
[dcha.]
Puerta del Reloj
junto a la iglesia
de Santa María
(XVI),
en Villabrágima

En lo que se refiere al año 2008, en el
arciprestazgo de Medina de Rioseco han
sido bautizados 48 niños y han contraído
matrimonio 43 parejas. Cifras que contrastan con el número de entierros y funerales, 117 (muchos procedentes de
fuera del arciprestazgo).
En cuanto al trabajo en conjunto, a
nivel arciprestal no existe gran cosa,
puesto que se trabaja ya mucho a nivel
de Vicaría: cursillos prematrimoniales,
proyecto de Manos Unidas, catequesis de
Confirmación para mayores de 20 años,…
También, a este nivel de Vicaría, se organizan cursillos y encuentros de laicos.
Este curso 2008-2009, con motivo del Año
Paulino y el Plan Pastoral Diocesano, se
ha realizado un cursillo de lectores de la
Palabra de Dios, una formación básica
para laicos, en torno a San Pablo. En muchos de los pueblos no existe un proceso
de catequesis dada la escasez de niños y
jóvenes. Se trata más bien de catequesis
personalizadas; o bien, se trasladan a los
núcleos más grandes.
La religiosidad popular y la riqueza de
tradiciones se dejan ver en el número de
devociones: novenas, triduos,… y en el
gran número de cofradías (penitenciales
y devocionales). Por ello es necesario
destacar la importancia en todo el arciprestazgo, de la Semana Santa, con sus
procesiones y celebraciones 
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l El arciprestazgo de Medina de Rioseco, situado en lo que se llama
“Tierra de Campos”, consta de 25
pueblos, con una población aproximada
de 10.504 habitantes distribuidos como
se detalla a continuación: 5.008 en Medina de Rioseco; 1.121 en Villabrágima; y
el resto, 4 pueblos con más de 300 habitantes; 13 pueblos entre los 250 y los 100
habitantes; y 5 pueblos con menos de
100. Estos datos del censo no siempre reflejan la realidad, que es alarmante.
La atención pastoral del arciprestazgo la llevan a cabo 12 presbíteros de
los cuales, 2 están jubilados (uno en activo y otro con disponibilidad limitada),
2 son religiosos, jesuitas de Villagarcía; 7
son diocesanos y un sacerdote polaco. En
Medina de Rioseco existen dos comunidades de Hijas de la Caridad que se ocupan
de atender una residencia de ancianos y
un colegio; además, hay dos comunidades contemplativas de MM. Clarisas, una
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SAN PABLO, APÓSTOL DE LOS GENTILES
D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de la Diócesis de Valladolid
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l título que más se
utiliza para referirse
a san Pablo es el de
Apóstol de los gentiles: se lo da él mismo
en sus cartas, y él es
el apóstol de cuya actividad entre los no
judíos, fuera de Palestina, más información tenemos. Pero puntualicemos: por una
parte, san Pablo no fue el primero que inició
la acción misionera de la Iglesia en el mundo
gentil; por otra, durante sus viajes misioneros por Chipre, Asia Menor y Grecia, san
Pablo presenta primero el Evangelio de Jesucristo a las comunidades judías de las ciudades que visita, y en muchas ocasiones da la
impresión de que es a través de estos judíos
de la Diáspora como quiere llegar a los paganos; pero no para crear una comunidad religiosa nueva, distinta de la que formaba el
pueblo de Israel, sino para insertar a los gentiles en el pueblo de Dios, el verdadero Israel, que es la Iglesia.
Al desentrañar, por tanto, todo lo que se
esconde tras el título Apóstol de los gentiles
entramos de lleno en el mundo de los evangelios, es decir, en el mundo y las circunstancias en que se realiza la primera
predicación del Evangelio. Es apasionante
ver cómo el Evangelio, que es para todos, es
predicado a judíos y a paganos, cómo reaccionan los primeros y los segundos. Una historia que deja ver las resistencias de los
judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías prometido; de los que lo creyeron pero
pensaban que los paganocristianos debían
seguir las prácticas de la Ley y las tradiciones venerables de Israel, esto es, hacerse judíos para llegar a ser cristianos; las

El corazón del Apóstol
predicación del propio
sufre en estas vicisitudes:
Jesús y luego la de los
en ocasiones como en
apóstoles. Para los judíos
piadosos, en efecto, sinHech 18,4-7, san Pablo paceros creyentes y celosos
rece dirigir palabras muy
de su fe judía, esta prediduras a sus compatriotas
cación representó sin
que no creyeron en Jesús,
duda un reto muy fuerte.
como si reflejaran hostiliLa historia del mismo
dad hacia ellos. Sin emsan Pablo, perseguidor de
bargo, tras ellas se
la Iglesia por celo de Dios
esconde una pena, la
antes de encontrarse con
misma que el propio Pablo
Cristo, es la mejor prueba
expresa en Rom 10,1:
de ello. Sólo cuando Dios
“Hermanos, la inclinación
se dignó revelar en él a su
de mi corazón y i oración
Hijo, pudo el desluma Dios es a favor de ellos
brado Saulo ver que su
(= de los judíos) para su
celo era insensato, que
salvación”.
no le hacía defender los
La fórmula que emderechos de Dios, sino
plea en Hech 18,6 parece
D. Braulio presidió la celebración de
todo lo contrario: guehiriente: “Vuestra sangre
una Eucaristía jubilar por el Año Paurrear contra Dios.
recaiga sobre vuestra calino, el pasado 1 de marzo de 2009
No es de extrañar, por
beza”. Pero se trata de
tanto, que san Pablo deuna fórmula frecuente en
dique en sus cartas amplios pasajes a expliel judaísmo para expresar la culpabilidad o
car este misterio, ofreciendo lo que
responsabilidad. La verdad es que, predipodemos llamar una teología de la increducando san Pablo en las sinagogas a los judíos,
lidad del judaísmo oficial y de la mayoría de
fue muchas veces interrumpido violentalos judíos frente a la predicación de Jesús y
mente por éstos.
de la Iglesia; a pesar de que ellos eran los
Es más, el Apóstol dice expresamente:
destinatarios de las promesas hechas por
“Cinco veces recibí de los judíos cuarenta
Dios a los padres y que vino a cumplir en
azotes menos uno” (2 Cor 11,24), lo cual sigJesús de Nazaret.
nifica dos cosas: que las colonia judías en las
Peor nunca olvidó el Apóstol, en su infaciudades importantes del Imperio Romano
tigable misión de anunciar a Cristo a los gengozaban de jurisdicción para regular sus
tiles, esas promesas hechas al pueblo de la
asuntos internos, y que esa pena de flagelaprimera alianza. Basta leer Rom 9, 4: “Porque
ción no es un delito común, sino religioso.
En cualquier caso, la misión del Apóstol
son israelitas, a ellos pertenece la adopción
entre los gentiles fue difícil. Lo vemos en el
filial, y la presencia esplendorosa de Dios, y
texto de 1 Tes 2,14-16, el primero que habla
las alianzas y la legislación y las promesas, y
de ellos desciende, según la carne, el Medel apostolado de san Pablo entre los genti-

TRAS EL TÍTULO DE “APÓSTOL DE LOS GENTILES” ENTRAMOS DE LLENO EN EL MUNDO DE LOS EVANGELIOS
extorsiones comprensibles de los judíos
hacia san Pablo y aún los obstáculos que los
paganocristianos pusieron a su acción misionera incitados por los judaizantes (cristianos
provenientes del judaísmo, que vivían “a lo
judío”).

les, que alude a las dificultades que los judíos no creyentes en Jesús crean a su misión;
también es interesante ver cómo defiende
su condición de Apóstol de los gentiles frente
a los cristianos judaizantes en Gál 2,1-10.
Todo ello nos está indicando qué supuso la

sías…”; o Rom 11,1-2: “Así os digo: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡En absoluto! Pues
también yo soy israelita, descendiente de
Abraham, de la tribu de Benjamín. No rechazó Dios a su pueblo al que conoció de antemano” 
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TRABAJO HUMANO Y VIDA ECONÓMICA
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de la Diócesis de Valladolid

odos estamos un poco asustados: ¿Cómo solucionar la
crisis económica? ¿Cómo
ofrecer esperanza a quienes pierden su puesto de
trabajo y no saben dónde acudir? No
puede valer el «sálvese quien pueda». Tal
vez llevamos mucho tiempo sin saber renunciar a nada, pero tampoco es justo
que sean los que, durante demasiado
poco tiempo, han disfrutado de cierta bonanza económica quienes primero y más
deben renunciar.
Yo casi nada entiendo de economía,
pero miro la doctrina social de la Iglesia
y veo que hay que moverse, no quedarse
quietos, animar a poner nuestro esfuerzo
por salir de situaciones de inercia.Y sobre
todo, hay que poner al ser humano concreto en el lugar que le corresponde, con
su dignidad. Me refiero a esos más de tres
millones de parados, siendo la situación

T

de muchos de ellos ciertamente dramática y sin fácil solución.
En el origen de esta compleja situación está, sin duda, la conducta moral de
quienes la hemos hecho posible. Una posible cura de humildad y de perdón no
nos viene mal a todos los ciudadanos, y a
nuestros gobernantes, y agentes sociales
y financieros, con el grado de corresponsabilidad que cada uno tenga. Pero es
quizá el momento de apelar a los grandes
principios, porque la solución de los problemas humanos y sociales, por muy materiales que parezcan a economistas y
financieros, tiene componentes y consecuencias que afectan al corazón de las

EN EL ORIGEN DE ESTA COMPLEJA
SITUACIÓN ESTÁ, SIN DUDA,
LA CONDUCTA MORAL DE QUIENES LA
HEMOS HECHO POSIBLE

Opción por la enseñanza religiosa escolar
TRES DE CADA CUATRO ALUMNOS ELIGEN
VOLUNTARIAMENTE CURSAR RELIGIÓN CATÓLICA EN LA ESCUELA
La Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha elaborado el informe
anual sobre el número de alumnos que
reciben formación religiosa y moral
católica en la escuela. En el curso 20082009, la enseñanza religiosa y moral
católica es una vez más la opción
mayoritaria al ser escogida por tres de
cada cuatro alumnos (el 73,6% ).
De un total de 4,7 millones de alumnos
escolarizados, 3,5 millones reciben
enseñanza religiosa católica.
Por tipos de centros, el alumnado que
cursa sus estudios en aquellos de
iniciativa social católica y que opta por la
enseñanza religiosa es el 97,2% en
Bachillerato y el 99,3% en E.S.O.
Por otro lado, en los centros

denominados de titularidad estatal los
porcentajes varían del 78,1% en
Educación Primaria hasta el 31,4% en
Bachillerato.
Y en los de iniciativa social civil, eligen
enseñanza religiosa un 58,5% en
Bachillerato y un 80,7% en Primaria.
Los datos son especialmente relevantes
si tenemos en cuenta las diﬁcultades a
las que la enseñanza religiosa y moral católica debe enfrentarse en su entorno.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha
creado nuevas trabas para que los
alumnos opten por la religión católica en
los distintos tramos de enseñanza. Entre
ellas, la reducción de horas lectivas en
Educación Secundaria o la diﬁcultad por
ocupar las plazas vacantes de profesores
de religión y moral católica.

personas; en concreto, a los derechos y
deberes de éstas.
Se me ocurre que es bueno tener muy
en cuenta el principio del bien común,
ese «conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro
más pleno y más fácil de la propia perfección» (Gaudium et spes, 26). Es tener en
cuenta el bien de todos los hombres y de
todo hombre y mujer. La persona no
puede encontrar realización sólo en sí
misma, es decir, prescindir de su ser
“con” y “para” los demás. Otro principio
fundamental es el destino universal de
los bienes. Se oye con frecuencia que la
actividad económica ha buscado casi únicamente la ganancia. Parece lo lógico
que se busque la ganancia, aducen muchos, pero se ve que no ha funcionado.
Ese destino universal de los bienes «comporta un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los
pueblos las condiciones necesarias de un
desarrollo integral, de manera que todos
puedan contribuir a la promoción de un
mundo más humano» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 175).
Otros dos principios pueden aquí evocarse: el de subsidiaridad y el de solidaridad. Tienen que ver mucho con lo que
es la cáritas cristiana, que tan hermosamente ha descrito Benedicto XVI en
“Deus caritas est”. Estos principios serán
complejos, pero estoy seguro de que
valen para que gobernantes y resto de
ciudadanos, agentes sociales y económicos, actúen con grandeza de miras.
Se ha dicho que habría que refundar
el sistema económico o la economía de
mercado, que es la que rige en la mayor
parte del planeta.
A nuestra escala, la Delegación de
Apostolado Seglar, el Consejo Diocesano
de Laicos, el Secretariado de Pastoral
Obrera, Cáritas Diocesana y otros organismos y movimientos, prepararon un estudio y un acercamiento real a la
situación de personas concretas afectadas por la crisis y el paro, que fue tratado
en el VIII Encuentro diocesano de Laicos
en el Seminario Diocesano.
Ahora nos toca asumir la responsabilidad que nos compete en esta honda crisis, teniendo muy en cuenta que en ese
destino universal de los bienes y de la
propiedad privada y su alcance, no debemos olvidar algo típicamente cristiano: la
opción preferencial por los pobres 
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CARTA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA
SOBRE LA REMISIÓN DE LA EXCOMUNIÓN
DE LOS CUATRO OBISPOS CONSAGRADOS
POR EL ARZOBISPO LEFEBVRE
Benedicto XVI. Vaticano, 10 de marzo de 2009

ueridos Hermanos en el ministerio
episcopal:
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La remisión de la excomunión a los
cuatro Obispos consagrados en el año
1988 por el Arzobispo Lefebvre sin mandato de la Santa Sede, ha suscitado por
múltiples razones dentro y fuera de la
Iglesia católica una discusión de una vehemencia como no se había visto desde
hace mucho tiempo. Muchos Obispos se
han sentido perplejos ante un acontecimiento sucedido inesperadamente y difícil de encuadrar positivamente en las
cuestiones y tareas de la Iglesia de hoy. A
pesar de que muchos Obispos y fieles estaban dispuestos en principio a considerar favorablemente la disposición del
Papa a la reconciliación, a ello se contraponía sin embargo la cuestión sobre la
conveniencia de dicho gesto ante las verdaderas urgencias de una vida de fe en
nuestro tiempo. Algunos grupos, en cambio, acusaban abiertamente al Papa de
querer volver atrás, hasta antes del Concilio. Se desencadenó así una avalancha
de protestas, cuya amargura mostraba
heridas que se remontaban más allá de
este momento. Por eso, me siento impulsado a dirigiros a vosotros, queridos Hermanos, una palabra clarificadora, que
debe ayudar a comprender las intenciones que me han guiado en esta iniciativa,
a mí y a los organismos competentes de
la Santa Sede. Espero contribuir de este
modo a la paz en la Iglesia.
Una contrariedad para mí imprevisible fue el hecho de que el caso Williamson se sobrepusiera a la remisión de la
excomunión. El gesto discreto de misericordia hacia los cuatro Obispos, ordenados válidamente pero no legítimamente,

apareció de manera inesperada como
algo totalmente diverso: como la negación de la reconciliación entre cristianos
y judíos y, por tanto, como la revocación
de lo que en esta materia el Concilio
había aclarado para el camino de la Iglesia. Una invitación a la reconciliación con
un grupo eclesial implicado en un proceso
de separación, se transformó así en su
contrario: un aparente volver atrás respecto a todos los pasos de reconciliación
entre los cristianos y judíos que se han
dado a partir del Concilio, pasos compartidos y promovidos desde el inicio como
un objetivo de mi trabajo personal teológico.
Que esta superposición de dos procesos contrapuestos haya sucedido y, durante un tiempo haya enturbiado la paz
entre cristianos y judíos, así como también la paz dentro de la Iglesia, es algo
que sólo puedo lamentar profundamente.
Me han dicho que seguir con atención las
noticias accesibles por Internet habría
dado la posibilidad de conocer tempestivamente el problema. De ello saco la lección de que, en el futuro, en la Santa
Sede deberemos prestar más atención a
esta fuente de noticias. Me ha entristecido el hecho de que también los católicos, que en el fondo hubieran podido
saber mejor cómo están las cosas, hayan

ME HA ENTRISTECIDO EL HECHO DE QUE
TAMBIÉN LOS CATÓLICOS, QUE EN EL
FONDO HUBIERAN PODIDO SABER
MEJOR CÓMO ESTÁN LAS COSAS,
HAYAN PENSADO DEBERME HERIR CON
UNA HOSTILIDAD DISPUESTA AL ATAQUE

pensado deberme herir con una hostilidad dispuesta al ataque. Justamente por
esto doy gracias a los amigos judíos que
han ayudado a deshacer rápidamente el
malentendido y a restablecer la atmósfera de amistad y confianza que, como en
el tiempo del Papa Juan Pablo II, también
ha habido durante todo el período de mi
Pontificado y, gracias a Dios, sigue habiendo.
Otro desacierto, del cual me lamento
sinceramente, consiste en el hecho de
que el alcance y los límites de la iniciativa del 21 de enero de 2009 no se hayan
ilustrado de modo suficientemente claro
en el momento de su publicación. La excomunión afecta a las personas, no a las
instituciones. Una ordenación episcopal
sin el mandato pontificio significa el peligro de un cisma, porque cuestiona la
unidad del colegio episcopal con el Papa.
Por esto, la Iglesia debe reaccionar con
la sanción más dura, la excomunión, con
el fin de llamar a las personas sancionadas de este modo al arrepentimiento y a
la vuelta a la unidad. Por desgracia,
veinte años después de la ordenación,
este objetivo no se ha alcanzado todavía.
La remisión de la excomunión tiende al
mismo fin al que sirve la sanción: invitar
una vez más a los cuatro Obispos al retorno. Este gesto era posible después de
que los interesados reconocieran en línea
de principio al Papa y su potestad de Pastor, a pesar de las reservas sobre la obediencia a su autoridad doctrinal y a la del
Concilio. Con esto vuelvo a la distinción
entre persona e institución. La remisión
de la excomunión ha sido un procedimiento en el ámbito de la disciplina eclesiástica: las personas venían liberadas del
peso de conciencia provocado por la san-
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A la luz de esta situación, tengo la intención de asociar próximamente la Pontificia Comisión "Ecclesia Dei", institución
competente desde 1988 para esas comunidades y personas que, proviniendo de
la Fraternidad San Pío X o de agrupaciones similares, quieren regresar a la plena
comunión con el Papa, con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Con esto
se aclara que los problemas que deben
ser tratados ahora son de naturaleza
esencialmente doctrinal, y se refieren
sobre todo a la aceptación del Concilio
Vaticano II y del magisterio postconciliar
de los Papas. Los organismos colegiales
con los cuales la Congregación estudia las
cuestiones que se presentan (especialmente la habitual reunión de los Cardenales el miércoles y la Plenaria anual o
bienal) garantizan la implicación de los
Prefectos de varias Congregaciones roma-

nas y de los representantes del Episcopado mundial en las decisiones que se
hayan de tomar. No se puede congelar la
autoridad magisterial de la Iglesia al año
1962, lo cual debe quedar bien claro a la
Fraternidad. Pero a algunos de los que se
muestran como grandes defensores del
Concilio se les debe recordar también
que el Vaticano II lleva consigo toda la
historia doctrinal de la Iglesia. Quien
quiere ser obediente al Concilio, debe
aceptar la fe profesada en el curso de los
siglos y no puede cortar las raíces de las
que el árbol vive.
Espero, queridos Hermanos, que con
esto quede claro el significado positivo,
como también sus límites, de la iniciativa
del 21 de enero de 2009. Sin embargo,
queda ahora la cuestión: ¿Era necesaria
tal iniciativa? ¿Constituía realmente una
prioridad? ¿No hay cosas mucho más importantes? Ciertamente hay cosas más
importantes y urgentes. Creo haber señalado las prioridades de mi Pontificado en
los discursos que pronuncié en sus comienzos. Lo que dije entonces sigue
siendo de manera inalterable mi línea directiva. La primera prioridad para el Sucesor de Pedro fue fijada por el Señor en
el Cenáculo de manera inequívoca: "Tú…
confirma a tus hermanos" (Lc 22,32). El
mismo Pedro formuló de modo nuevo

TENGO LA INTENCIÓN DE ASOCIAR
PRÓXIMAMENTE LA PONTIFICIA
COMISIÓN “ECCLESIA DEI” CON LA
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA
DE LA FE, PARA DEJAR CLARO QUE LOS
PROBLEMAS QUE SE DEBEN TRATAR
AHORA SON DE NATURALEZA DOCTRINAL

Conducir a los hombres hacia Dios,
hacia el Dios que habla en la Biblia: Ésta
es la prioridad suprema y fundamental de
la Iglesia y del Sucesor de Pedro en este
tiempo. De esto se deriva, como consecuencia lógica, que debemos tener muy
presente la unidad de los creyentes. En
efecto, su discordia, su contraposición interna, pone en duda la credibilidad de su
hablar de Dios. Por eso, el esfuerzo con
miras al testimonio común de fe de los
cristianos –al ecumenismo- está incluido
en la prioridad suprema. A esto se añade
la necesidad de que todos los que creen
en Dios busquen juntos la paz, intenten
acercarse unos a otros, para caminar juntos, incluso en la diversidad de su imagen
de Dios, hacia la fuente de la Luz. En esto
consiste el diálogo interreligioso. Quien
anuncia a Dios como Amor "hasta el extremo" debe dar testimonio del amor. Dedicarse con amor a los que sufren,
rechazar el odio y la enemistad, es la dimensión social de la fe cristiana, de la
que hablé en mi primera Encíclica Deus
caritas est.
Por tanto, si el compromiso laborioso
por la fe, por la esperanza y el amor en el
mundo es en estos momentos (y, de
modos diversos, siempre) la auténtica
prioridad para la Iglesia, entonces también forman parte de ella las reconciliaciones pequeñas y medianas. Que el
humilde gesto de una mano tendida haya
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ción eclesiástica más grave. Hay que distinguir este ámbito disciplinar del ámbito
doctrinal. El hecho de que la Fraternidad
San Pío X no posea una posición canónica
en la Iglesia, no se basa al fin y al cabo en
razones disciplinares sino doctrinales.
Hasta que la Fraternidad non tenga una
posición canónica en la Iglesia, tampoco
sus ministros ejercen ministerios legítimos en la Iglesia. Por tanto, es preciso
distinguir entre el plano disciplinar, que
concierne a las personas en cuanto tales,
y el plano doctrinal, en el que entran en
juego el ministerio y la institución. Para
precisarlo una vez más: hasta que las
cuestiones relativas a la doctrina no se
aclaren, la Fraternidad no tiene ningún
estado canónico en la Iglesia, y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de
la sanción eclesiástica, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia.

El verano
de 2008,
Benedicto XVI
se reunió
con el superior
de los
Lefebvristas,
Obispo Bernard
Fellay
(Derecha)
y con el
Cardenal
Darío Castrillón
Hoyos,
(Centro)
presidente de la
Comisión
Ecclesia Dei

esta prioridad en su primera Carta:
"Estad siempre prontos para dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os la pidiere" (1 Pe 3,15). En nuestro tiempo, en
el que en amplias zonas de la tierra la fe
está en peligro de apagarse como una
llama que no encuentra ya su alimento,
la prioridad que está por encima de todas
es hacer presente a Dios en este mundo y
abrir a los hombres el acceso a Dios. No
a un dios cualquiera, sino al Dios que
habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el
extremo (cf. Jn 13,1), en Jesucristo crucificado y resucitado. El auténtico problema en este momento actual de la
historia es que Dios desaparece del horizonte de los hombres y, con el apagarse
de la luz que proviene de Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de
orientación, cuyos efectos destructivos
se ponen cada vez más de manifiesto.
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PIENSO EN LOS 491
SACERDOTES DE LA FRATERNIDAD : CREO QUE NO SE
HUBIERAN DECIDIDO POR EL
SACERDOCIO SI, JUNTO A
VARIOS ELEMENTOS
DISTORSIONADOS,
NO EXISTIERA EL AMOR POR
CRISTO Y LA VOLUNTAD DE
ANUNCIARLO Y, CON ÉL,
AL DIOS VIVO

dado lugar a un revuelo tan grande, convirtiéndose precisamente así en lo contrario de una reconciliación, es un hecho
del que debemos tomar nota. Pero ahora
me pregunto: ¿Era y es realmente una
equivocación, también en este caso, salir
al encuentro del hermano que "tiene quejas contra ti" (cf. Mt 5,23s) y buscar la reconciliación? ¿Acaso la sociedad civil no
debe intentar también prevenir las radicalizaciones y reintegrar a sus eventuales
partidarios –en la medida de lo posibleen las grandes fuerzas que plasman la
vida social, para evitar su segregación
con todas sus consecuencias? ¿Puede ser
totalmente desacertado el comprometerse en la disolución de las rigideces y
restricciones, para dar espacio a lo que
haya de positivo y recuperable para el
conjunto?
Yo mismo he visto en los años posteriores a 1988 cómo, mediante el regreso
de comunidades separadas anteriormente de Roma, ha cambiado su clima interior; cómo el regreso a la gran y amplia
Iglesia común ha hecho superar posiciones unilaterales y ablandado rigideces,
de modo que luego han surgido fuerzas
positivas para el conjunto. ¿Puede dejarnos totalmente indiferentes una comuni-

El Superior
General de la
Fraternidad de
San Pío X,
monseñor
Bernard Fellay,
hizo público el
27 de enero de
2009
un comunicado
en el que
lamentaba las
consecuencias
de las
declaraciones
de uno de sus
obispos,
monseñor
Williamson,
cuestionando la
existencia del
Holocausto.
En el escrito
pidió perdón
al Soberano
Pontífice y a
todos los
hombres de
buena voluntad
por las
consecuencias
dramáticas de
este acto

dad en la cual hay 491 sacerdotes, 215
seminaristas, 6 seminarios, 88 escuelas, 2
institutos universitarios, 117 hermanos,
164 hermanas y millares de fieles? ¿Debemos realmente dejarlos tranquilamente
ir a la deriva lejos de la Iglesia? Pienso
por ejemplo en los 491 sacerdotes. No
podemos conocer la trama de sus motivaciones. Sin embargo, creo que no se
hubieran decidido por el sacerdocio si,
junto a varios elementos distorsionados y
enfermos, no existiera el amor por Cristo
y la voluntad de anunciarlo y, con Él, al
Dios vivo. ¿Podemos simplemente excluirlos, como representantes de un grupo
marginal radical, de la búsqueda de la reconciliación y de la unidad? ¿Qué será de
ellos luego?
Ciertamente, desde hace mucho
tiempo y después una y otra vez, en esta
ocasión concreta hemos escuchado de representantes de esa comunidad muchas
cosas fuera de tono: soberbia y presunción, obcecaciones sobre unilateralismos,
etc. Por amor a la verdad, debo añadir
que he recibido también una serie de impresionantes testimonios de gratitud, en
los cuales se percibía una apertura de los
corazones. ¿Acaso no debe la gran Iglesia
permitirse ser también generosa, siendo

consciente de la envergadura que posee;
en la certeza de la promesa que le ha
sido confiada? ¿No debemos como buenos
educadores ser capaces también de dejar
de fijarnos en diversas cosas no buenas y
apresurarnos a salir fuera de las estrecheces? ¿Y acaso no debemos admitir que
también en el ámbito eclesial se ha dado
alguna salida de tono? A veces se tiene la
impresión de que nuestra sociedad tenga
necesidad de un grupo al menos con el
cual no tener tolerancia alguna; contra el
cual pueda tranquilamente arremeter
con odio. Y si alguno intenta acercársele
–en este caso el Papa- también él pierde
el derecho a la tolerancia y puede también ser tratado con odio, sin temor ni
reservas.
Queridos Hermanos, por circunstancias fortuitas, en los días en que me vino
a la mente escribir esta carta, tuve que
interpretar y comentar en el Seminario
Romano el texto de Ga 5,13-15. Percibí
con sorpresa la inmediatez con que estas
frases nos hablan del momento actual:
«No una libertad para que se aproveche
el egoísmo; al contrario, sed esclavos
unos de otros por amor. Porque toda la
ley se concentra en esta frase: "Amarás
al prójimo como a ti mismo". Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a
otros, terminaréis por destruiros mutuamente». Siempre fui propenso a considerar esta frase como una de las
exageraciones retóricas que a menudo se
encuentran en San Pablo. Bajo ciertos aspectos puede ser también así. Pero desgraciadamente este "morder y devorar"
existe también hoy en la Iglesia como expresión de una libertad mal interpretada.
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¿Sorprende acaso que tampoco nosotros
seamos mejores que los Gálatas? Que
¿quizás estemos amenazados por las mismas tentaciones? ¿Que debamos aprender
nuevamente el justo uso de la libertad?
¿Y que una y otra vez debamos aprender
la prioridad suprema: el amor? En el día
en que hablé de esto en el Seminario
Mayor, en Roma se celebraba la fiesta de
la Virgen de la Confianza. En efecto,
María nos enseña la confianza. Ella nos
conduce al Hijo, del cual todos nosotros
podemos fiarnos. Él nos guiará, incluso
en tiempos turbulentos. De este modo,
quisiera dar las gracias de corazón a
todos los numerosos Obispos que en este
tiempo me han dado pruebas conmovedoras de confianza y de afecto y, sobre

todo, me han asegurado sus oraciones.
Este agradecimiento sirve también para
todos los fieles que en este tiempo me
han dado prueba de su fidelidad intacta
al Sucesor de San Pedro. El Señor nos proteja a todos nosotros y nos conduzca por
la vía de la paz. Es un deseo que me
brota espontáneo del corazón al co-

Benedicto XVI
visitando en
2006 el más
emblemático
campo de
concentración
nazi del
holocasuto judio:
Auschwitz

mienzo de esta Cuaresma, que es un
tiempo litúrgico particularmente favorable a la purificación interior y que nos invita a todos a mirar con esperanza
renovada al horizonte luminoso de la Pascua.
Con una especial Bendición Apostólica me confirmo 

carta de apoyo al Papa Benedicto XVI
Madrid 12 de febrero de 2009
La Conferencia Episcopal Española (CEE), por medio de su
Comité Ejecutivo reunido hoy jueves en Madrid, ha enviado al
Papa Benedicto XVI una carta de apoyo en la que le expresa
“sus sentimientos de estrecha comunión y de sincero afecto”
en unos momentos en los que se han levantado voces
poniendo en duda su amor por el pueblo judío y, más en
concreto, su ﬁrme rechazo de toda forma de antisemitismo.
“Conocemos bien el interés –señala la carta- con el que Vuestra
Santidad, desde hace muchos años y, en particular,
en el ejercicio del ministerio petrino, ha procurado el diálogo
con los hermanos del Pueblo de la Primera Alianza y se ha
esforzado por que su historia y su presente sean justamente
conocidos y valorados en la Iglesia.

Pocos, como Vuestra Santidad, han entendido que, como enseña el Concilio Vaticano II, es un pueblo amadísimo por Dios”.
Los obispos españoles lamentan que precisamente la
benevolencia y la generosidad manifestada por el Papa,
tratando de hacer todo lo posible para preservar y fomentar la
unidad de la Iglesia, “hayan sido malinterpretadas e incluso
tomadas como excusa para levantar testimonios falsos y
predisponer negativamente a la opinión pública”.
Los prelados concluyen la carta asegurándole al Santo Padre la
oración de los obispos españoles y del pueblo católico por sus
intenciones, y rogando al Señor que le conforte e ilumine en el
gobierno de su Iglesia, “que necesita vuestro ministerio al
servicio de la verdad del Evangelio y de la unidad en la caridad”.
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DESGRACIADAMENTE ESTE
COMER Y DEVORAR EXISTE
TAMBIÉN EN LA IGLESIA,
COMO EXPRESIÓN DE UNA
LIBERTAD MAL INTERPRETADA. ¿SORPRENDE ACASO
QUE TAMPOCO NOSOTROS
SEAMOS MEJOR QUE LOS
GÁLATAS, QUE QUIZÁ ESTEMOS AMENAZADOS POR
LAS MISMAS TENTACIONES?
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1. LA IGLESIA ES «EL PUEBLO DE LA
VIDA Y PARA LA VIDA»
La vida de cada persona, con toda su
integridad y dignidad, está en el corazón
del ser y de la misión de la Iglesia, ya que
hemos sido creados por el amor de Dios:
«antes de haberte formado yo en el seno
materno, te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado» (Jr 1, 5), y
hemos sido redimidos por la sangre de
Aquel que es, «el Camino, la Verdad y la
Vida» (Jn 14, 6).
Son muchos los esposos que, con generosa responsabilidad, reciben los hijos
como el don más precioso del matrimonio. Muchas familias que en virtud de una
clara opción por la vida, acogen a niños
abandonados, a muchachos y jóvenes con
dificultades, a discapacitados y a ancianos que viven solos. Numerosos grupos de
voluntarios se dedican a dar hospitalidad
a quienes no tienen familia.
Junto a estos hechos esperanzadores,
constatamos la negación de la dignidad
propia de la persona humana, desde su
concepción hasta su muerte natural, por
parte de aquellos que defienden la despenalización del aborto o la eutanasia.
Tenemos que afirmar una vez más
que «toda amenaza a la dignidad y a la
vida del hombre repercute en el corazón
mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de
su fe». En este sentido, con profundo
dolor, contemplamos cómo esta amenaza
a la vida se intensifica en nuestro país
ante la anunciada reforma de la ley del
aborto, y por eso nos urge «hacer llegar
el Evangelio de la vida al corazón de cada
hombre y mujer ».

LA VERDADERA JUSTICIA:
PROTEGER LA VIDA DE QUIENES VAN A NACER
Y AYUDAR A LAS MADRES
NOTA DE LOS OBISPOS DE LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL
PARA LA FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA

Semana por la vida - marzo 2009
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA. DIÓCESIS DE VALLADOLID

MARTES, 24
19.30 h. CONFERENCIA: “ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO”
D. José Carlos Bermejo (Director del centro de Humanización de la salud Madrid)
Salón de Actos de Cajamar. Plaza de Zorrilla
Organiza: COF Diocesano de Valladolid

MIÉRCOLES, 25
20.00 h. VIGILIA POR LA VIDA: SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
(Con Bendición de las madres gestantes)
Preside D. Braulio Rodríguez Plaza (Arzobispo de Valladolid)
Catedral de Valladolid

VIERNES 27
20.00 h. CONFERENCIA: EL SÍNDROME POSTABORTO ¿REALIDAD O FICCIÓN?
Dª Victoria Uroz (Doctora en Medicina y Asociaicón Vícitmas del Aborto)
Sala Borja. Calle Ruiz Hernández, 10
Organiza: Asociación católica de Propagandistas y Foro español de la familia
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tienen el encargo sagrado de su protección: la madre, el médico y el Estado».
En este sentido, la ley positiva que deja
desprotegido un derecho fundamental de
la persona es una ley injusta.

En nuestra sociedad se va asumiendo
una grave deformación de la verdad en lo
que respecta al aborto, que es presentado como una elección justa de la mujer
destinada a solucionar un grave problema
que le afecta de manera dramática. Se
llega incluso a incluir el aborto dentro de
los llamados «derechos a la salud reproductiva». Sin embargo, la auténtica justicia pasa por la custodia del niño que va
a nacer y el apoyo integral a la mujer
para que pueda superar las dificultades y
dar a luz a su hijo.
Esta situación va a acompañada de
una evidente paradoja: cada vez es
mayor la sensibilidad en nuestra sociedad

b) Defensa de la mujer y de la sociedad: Son muchas las personas que han
asumido las falsedades divulgadas sobre
el aborto hasta el punto de interpretarlo
no como una acción intrínsecamente
mala, sino como un bien que hay que defender o, a lo sumo, como un mal menor
que hay que aceptar.
A este engaño contribuye no sólo la
manipulación del lenguaje, sino, de una
manera muy directa, la presentación del
aborto como solución liberadora ante una
situación dramática.El hecho cierto, que
casi siempre se oculta, es que el aborto
produce una grave herida en la madre,
sobre todo de carácter psicológico y

sobre la necesidad de proteger los embriones de distintas especies animales.
Existen leyes que tutelan la vida de estas
especies en sus primeras fases de desarrollo. Sin embargo, la vida de la persona humana que va a nacer es objeto de
una desprotección cada vez mayor.

moral, de tal manera que la mujer se
constituye en víctima directa del aborto.

3. UNA MISIÓN URGENTE:
ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA VIDA:

La Conferencia
Episcopal
Española (CEE)
pone en marcha
una campaña
de comunicación
con el lema
“¡Protege
mi vida!”
La iniciativa se
enmarca en el
contexto de la
Jornada por la
Vida, que se
celebrará el
25 de marzo
de 2009

Toda persona humana «es mucho más
que una singular coincidencia de informaciones genéticas que le son transmitidas por sus padres. La procreación de un
hombre no podrá reducirse nunca a una
mera reproducción de un nuevo individuo
de la especie humana, como sucede con
un animal».
Estamos ante verdades que están iluminadas por la fe pero que son accesibles
a la recta razón: «todo hombre abierto
sinceramente a la verdad y al bien, aun
entre dificultades e incertidumbres, con
la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su
corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrado
de la vida humana desde su inicio hasta
su término».
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2. LA VERDADERA JUSTICIA:
PROTEGER LA VIDA
DE QUIENES VAN A NACER
Y AYUDAR A LAS MADRES

a) El derecho del niño: El derecho
primero y más fundamental es el derecho
a la vida. La mal llamada interrupción voluntaria de la vida del niño en sus primeras fases de desarrollo supone una clara
injusticia y una grave violación de los derechos fundamentales de la persona[4].
Esta violación del derecho fundamental del niño a la vida está revestida de un
especial dramatismo ante el hecho de
que los que atentan contra el ser más indefenso e inocente o lo dejan desamparado «son precisamente aquellos que

La defensa de la mujer no pasa por
ofrecerle ayudas técnicas y económicas
para abortar, ya que lejos de aliviar su situación, el aborto la agrava de una manera enormemente dolorosa: acaso «¿se
olvida una madre de su criatura, no se
compadece del hijo de sus entrañas?» (Is
49, 15). Por eso, la verdadera justicia
pasa por la ayuda eficaz e integral a la
mujer embarazada para que pueda acoger la vida de su hijo.
En esta tarea está comprometida
toda la sociedad, afectada en su raíz por
el drama del aborto, siendo necesario un
compromiso político y legislativo para
prevenir las causas del aborto y ofrecer
a las mujeres todas las ayudas necesarias
para llevar adelante su embarazo.

Se anuncian
cambios legales
que, de salir
adelante, darán
lugar a una
situación en la
que quienes van
a nacer
quedarán
todavía más
desprotegidos
que con la actual
legislación.
Al mismo
tiempo, parece
que la
aceptación social
del aborto va en
aumento.

Sin embargo, en no pocos de nuestros
contemporáneos, esta luz de la razón se
halla debilitada en un tema tan fundamental como el aborto. Esta es la razón
por la que hemos dedicado el año 2009 a
elevar una gran oración de súplica al
Señor de la Vida.
Por último, deseamos pedir a los creyentes un compromiso activo con todas
las asociaciones eclesiales que tienen
como fin la defensa de la familia y de la
vida y que, gracias a Dios, cada vez son
más numerosas en nuestro país.
Confiamos a nuestra Señora, Madre
de los vivientes, los frutos de este año
dedicado a la oración y a un mayor trabajo de formación y de compromiso activo en favor de las vidas humanas que
van a nacer. Que nos ayude a ser constructores de una cultura de la vida 
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¿Cuáles son los objetivos de la
campaña del Día del Seminario?

Por un lado promover la escucha
de la llamda de Dios al sacerdocio en
todos aquellos niños, jóvenes y adultos que Dios ha escogido. En segundo
lugar, acompañar a los “vocacionados” en su discernimiento de la voluntad de Dios. El tercer objetivo es
sostener, mediante la oración, a los
que el Señor ha elegido para su servicio como sacerdotes, para que perserveren en su respuesta a la llamada.

sino que brota de la voluntad de Dios
y requiere de la colaboración de las
personas.
¿Qué siente, como rector del
Seminario, cuando los jóvenes
llegan al sacerdocio?

Es una experiencia que a los formadores de los seminaristas nos aproxima a la propia experiencia de san
José. La vida de este humilde carpintero es una continua admiración del
modo en que Dios obra, primero en
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CON OCASIÓN DE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, LA IGLESIA CELEBRA EL DÍA
DEL SEMINARIO. EL RECTOR DEL SEMINARIO DIOCESANO NOS ANIMA A
CAER EN LA CUENTA DE LA RESPONSABILIDAD QUE TODA LA COMUNIDAD
ECLESIAL TIENE DE FOMENTAR LAS VOCACIONES AL SERVICIO SACERDOTAL
Luis J. Argüello García
es, desde el año 1997 el
rector del Seminario
Diocesano de Valladolid.
Nacido en el pueblo
palentino de Meneses de
Campos fue ordenado
sacerdote en el año 1986
y en el año 2003 fue
nombrado Vicario de la
Ciudad de Valladolid.
Como responsable,
además, de la pastoral
vocacional de nuestra
Diócesis, sabe que el
acontecimiento
vocacional
no debe caer en la
tentación de
entenderse a sí mismo sólo
desde la urgencia.
En el Seminario, cada
vocación personal se
nutre, también, de la
identidad de ser hijo de
Dios, miembro de la
Iglesia y apóstol de Cristo
en medio del mundo.

¿Cuál es el significado
del lema de la campaña 2009?

El lema se hace eco de la invitación
de Benedicto XVI, que propone la ﬁgura de san Pablo como modelo, y
está inspirado en sus propias palabras: “Apóstol por gracia de Dios”. Es
una manera de reconocer que es el
Señor quien tiene la iniciativa en la llamada al sacerdocio, que no es
una tarea meramente
humana,

El
cartel del
Día del
Seminario
2009
recoge la
atenta mirada
de La Virgen
María hacia los
llamados
al ministerio
sacerdotal

María y después en Jesús, al que ve
crecer en sabiduría y gracia. Para
todos los que somos responsables de
acompañar a los “llamados”, es una
satisfacción, después de todo el periodo formativo, poder llegar un día
a la Catedral y responder aﬁrmativamente a la pregunta de nuestro arzobispo: “¿Sabes si son dignos?”. Cada
año sigue siendo asombroso y emocionante.
¿Cómo se organiza
el Seminario de Valladolid?

Por un lado está el Seminario
Menor, en el que estudian 26 alumnos. Es una realidad que la Iglesia
propone a los adolescentes para
que realicen, en régimen de internado, la ESO y el Bachillerato, al
tiempo que se plantean su vocación. Se cuidan especialmente
las relaciones, las celebraciones litúrgicas, la actividad docente y deportiva.
Por otro lado está el Seminario Mayor, que acoge a
los que han recibido claramente la llamada y les
ofrece un camino formativo especíﬁco para que
pongan su corazón a
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Un momento

punto y acojan con docilidad y ﬁdelidad su designio. Actualmente tenemos 13 seminaristas que están
siguiendo el plan de formación de la
Iglesia, que organiza su actividad de la
mañana a la noche, con la Eucaristía
en el centro de la jornada. Se presta
atención preferente a las relaciones
humanas, al tiempo de oración personal y a las actividades pastorales y
apostólicas, en parroquias, movimientos, etc. Los estudios eclesiásticos los
reciben en el Estudio Teológico Agustiniano. Además, el acompañamiento
personal y los diálogos formativos regulares van ayudando a los candidatos al sacerdocio a concretar la
llamada que han recibido: conﬁrmando su decisión libremente y profundizando en la espiritualidad propia
del presbítero, cuya vida debe estar
siempre referida al Señor, en quien
cobra su auténtico sentido, su fortaleza y su gracia para llevar a cabo la
misión encomendada.

mica propia de la educación reglada.
de la comida
que los
No hay que olvidar que, en esta etapa,
seminaristas
los padres son los responsables últide Valladolid
mos de la educación de los hijos.
compartieron
En el Seminario Mayor la relación
con los
con las familias es diferente: se mansacerdotes
tiene con regularidad y cordialidad a
de
través de diferentes actos, celebracioMedina
nes y momentos comunes. Pero, adede Rioseco
más, se promueve la fraternidad
los días
entre los propios seminaristas, a los 1 y 2 de Marzo
de 2009
que siempre la Iglesia ha considerado
como un “presbiterio en gestación”.
Por ello, según palabras de Juan
pablo II, se favorece un ambiente de
escucha para la vocación en el que
cada uno de los que han sido llamados puedan encontrar su sitio en la
mesa del Señor y valoren el don inmenso que han recibido. En el Seminario se comparte todo: las alegrías y
las penas, la celebración de la ﬁesta
de nuestra patrona (La Inmaculada),
las celebraciones de los distintos ministerios y órdenes,...

En otras ocasiones, cuando nuestro Arzobispo visita pueblos pequeños en los que no es fácil que un
sacerdote pueda ofrecer su servicio
pastoral, le preguntan: “¿Cuándo nos
va a mandar otro cura?”. La respuesta
más adecuada sería otra pregunta:
“¿Cuántos jóvenes ha enviado está
comunidad al seminario?”
En una sociedad que prescinde de
Dios, es preciso esforzarse por generar una cultura de la llamada, en la que
se haga ver la necesidad que el
mundo y los hombres tienen de Dios y
el deseo de Dios de comunicar su
amor gratuito y misericordioso a la
humanidad entera. Para ello, hoy más
que nunca es preciso recuperar la oración como espacio en el que el hombre, al encontrarse con Aquel que sale
a su encuentro, se experimenta a sí
mismo como llamado.
Es preciso, además, educar para el
discernimiento como una actitud espiritual propia del creyente. Esforzarse por poner la realidad que
prescinde de lo trascendente ante la
mirada compasiva de Dios conlleva
amar la realidad creada, querida por
Dios. Sólo desde ese amor a las criaturas y desde la experiencia personal
del amor recibido de Dios pueden surgir apóstoles decididamente entregados a la causa del evangelio.
¿Cuál es, en definitiva,
la tarea del sacerdote en medio
de nuestra sociedad?
El apostolado es don, gracia, antes
que tarea. Don para el que lo recibe,

EN UNA SOCIEDAD QUE PRESCINDE DE DIOS HAY QUE GENERAR UNA CULTURA DE LA LLAMADA
¿Qué papel juega la familia
en la vida de un seminarista?

¿Cómo se puede mejorar el
trabajo de la promoción vocacional?

Es fundamental para que surjan
las vocaciones y también para mantenerlas. Por eso es de gran importancia
crear el ambiente adecuado en cada
hogar, comunidad cristiana, centro
educativo o movimiento eclesial.
En el Seminario Menor la relación
con las familias es muy intensa y cercana, y está muy centrada en la diná-

Es imprescindible una total implicación por parte de los padres, catequistas, educadores, animadores
consagrados y sacerdotes en este trabajo de promoción vocacional.
Hay familias que desean que haya
sacerdotes pero que sean los miembros de otras familias los que den el
“sí” a la llamada del Señor.

pues su vida e identidad personal quedan profundamente marcadas por esta
gracia; pero sobre todo don para la Iglesia y el mundo. Un planteamiento de
vida en clave vocacional presupone una
actitud agradecida por el don recibido.
La acción de gracias conlleva la
asunción de la gratuidad, que es la base
sobre la que se asienta una vida sacerdotal que se estructura desde y para la
misión.
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Cristianos “con riesgo”
a llegado el momento de reafirmar la importancia
de la oración ante el activismo y el secularismo
de muchos” (Deus Caritas est, n.37). Son palabras
del Papa Benedicto XVI dirigidas, de modo especial, a aquellos cristianos que en la Iglesia desempeñan más directamente el servicio de la caridad. Pero nos
valen a todos. Y muy especialmente en este tiempo de Cuaresma.
Recordaba también su antecesor, Juan Pablo II, que “rezar
no es algo que pueda darse por supuesto”. Y que “se equivoca
quien piense que el común de los cristianos se puede conformar
con una oración superficial, incapaz de llenar su vida. No sólo
serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo” (Novo Millenio Inneunte, nn. 32.34).
Dios tiene esa “manía” -¡qué le vamos a hacer!- no se deja
ganar en generosidad. Y cuando, en medio de las innumerables
ocupaciones que todos nos traemos entre manos, uno reserva
unos días para retirarse a orar, Él se vuelca, y ese “factor de
riesgo” disminuye. Y descubre uno entonces con alegría que lo
que revaloriza una vida no es hacer más cosas, sino vivir a Dios
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EL CREYENTE QUE SE CONFORMA CON UNA ORACIÓN
SUPERFICIAL Y MEDIOCRE ES UN CRISTIANO CON RIESGO

Benedicto XVI: peregrino en Jerusalén
l Papa peregrina a Jerusalén el próximo mes de
mayo, siguiendo una estela que inició Pablo VI en
torno a la Epifanía del año 1964. Juan Pablo II la
continuó con motivo del jubileo, a finales de
marzo de 2000. Benedicto XVI está preparando la
suya, que incluirá una misa al aire libre en Nazaret.
Esta visita no es una novedad, pero importa traerla ahora a
consideración porque las situaciones que se han producido últimamente la han puesto en primer plano, y no sólo por la reciente guerra en Gaza, que aún colea, o por el hecho de que
cada vez son más los cristianos que tienen que abandonar sus
casas en Tierra Santa. La cosa es que parece haber quienes tienen mucho interés en que esta visita no se lleve a cabo y a ellos
se han unido, como pescadores a río revuelto, otros que andan
acechando los movimientos del Papa para lanzarse sobre él a
degüello en cuanto encuentren –y si no la fabrican- una oportunidad. Unos y otros se han servido de dos acontecimientos completamente inconexos y alejados en el tiempo para montar una
verdadera campaña mediática contra el Papa, acusándole –y por
extensión a la Iglesia católica- de antisemitismo, hasta el punto
de que la intoxicación ha llegado a poner en guardia a la misma
presidenta alemana, tal vez temerosa por si se desataba la polémica en Alemania por contagio, siendo alemán el Papa. Pero
la campaña había comenzado antes, cuando en el otoño del año
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MUCHOS CRISTIANOS TIENEN QUE IRSE DE TIERRA SANTA

en todas las cosas que se hacen. Para eso son imprescindibles los
espacios de silencio y oración.
Uno de esos espacios es nuestro Centro Diocesano de Espiritualidad, que nació con vocación de convertirse en un manantial de vida interior donde los cristianos pudieran ir siempre a
beber el “agua viva” que Jesús prometió a los que lo buscan.
Consagrados y laicos, jóvenes y mayores, casados y novios. Un
ambiente acogedor y recogido, propicio para descansar con
Cristo. Y lo que empezó hace veinte años como un pequeño
“goteo” se ha convertido a día de hoy en miles de personas que
pasan por él a lo largo del año. Retiros, convivencias, cursos,
ejercicios espirituales…
“¿Y por qué no yo?”. Las dificultades que se le presentan a
uno cuando se le pasa por la mente la posibilidad de hacer unos
días de retiro son múltiples: “es que ahora no tengo tiempo”,
“pero es que eso es un poco rollo, ¿no?”, “es que no voy a ser
capaz”, “si ni siquiera sé dónde puedo hacerlo”, “¿seguro que
me va a gustar?”…
Podría citar muchas más pero, ¿para qué? Si sólo hay una
respuesta que ofrecer a cada una de ellas: “Ven, y verás”. Os
suena, ¿verdad? Sí, sí… son palabras del Maestro: “Ven, y verás”.
Y cuenta el evangelio que “fueron, pues, vieron dónde vivía y
se quedaron con Jesús aquel día” (Jn 1, 38-39). ¡Y salieron encantados!
Ya sabéis: “Venid… ¡y veréis!”. ¡Quién sabe! A lo mejor va y
resulta que nos pasa también a nosotros lo mismo 

pasado se habló de la beatificación del Papa Pío XII y hubo organizaciones del judaísmo que protestaron ante esa posible beatificación. Ahora sólo se ha recrudecido y aumentado hasta
límites de esperpento.
Demostrar que es una campaña difamatoria y de desinformación sólo requiere recuperar de la memoria una imagen, y
todos los demás argumentos serán a mayores; es la imagen de
Benedicto XVI entrando solo, caminando, en el campo de exterminio de Auschwitz. (Ver página 15 de este número IEV104)
Esa imagen sobrecogedora basta para callar el tumulto de
voces interesadas en no se sabe bien qué: un hombre solo, como
cualquier otro hombre abandonado a su cruel circunstancia,
hacia un cruel final; uno que en su vestidura blanca asumía en
sí a todos los católicos. Qué distinto habría sido el mensaje si
hubiéramos visto al Papa en aquella ocasión rodeado, arropado,
por su séquito de acompañantes; lo que vimos en esa tremenda
foto no era alguien de visita turística o de curiosidad.
Las palabras en aquella ocasión de la visita a Auschwitz,
como las que había habido anteriormente, como las que se han
sucedido después, sólo glosan lo que la imagen ya mostraba, y
lo que resulta escandaloso es que haya que repetirlas una y otra
vez; un Papa que no pierde la ocasión para referirse a los judíos
como hermanos mayores en la fe, y a los que ampliamente tiene
como interlocutores en su obra sobre Jesús.
Benedicto XVI peregrina también a Jerusalén porque decisión y tranquilidad de conciencia no le faltan en absoluto, y está
en la coherencia de su línea pastoral. Harían bien todos los pescadores en río revuelto si revisaran sus fantasmas, y buscaran
donde acechan los lobos reales, porque tampoco ellos se librarán de sus dentelladas 
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e está preparando en el Vaticano un Congreso
sobre Galileo, el científico que afirmó que la tierra no es el centro del universo y gira en torno al
sol. Galileo ya había sido “rehabilitado” por Juan
Pablo II, aplicando el Vaticano II, que reconoce la
autonomía de las realidades temporales y que las ciencias tienen sus propios métodos para estudiar la realidad y sacar conclusiones sobre sus leyes internas. Una autonomía que no se
respetó en el caso Galileo. Desde una mentalidad que lo sacralizaba todo y no hacía esta distinción, se quisieron corregir los
datos de un telescopio con los versículos de la Biblia, más aún
cuando las teorías de Galileo estaban tan en mantillas que en
el proceso no pudo convencer con sus argumentos a nadie.
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ES IMPRESCINDIBLE NO PASAR LA RAYA DE UNA
RAZONABLE AUTONOMÍA ENTRE CIENCIA Y CREENCIA

Hoy sabemos distinguir lo propio de la ciencia y de la teología. No es válido argumentar con el catecismo en cuestiones
científicas, ni es un problema para el creyente reconocer los
datos de la ciencia: en ellos encuentra la ‘gramática’ escrita
por Dios en la creación y un campo de diálogo universal con los
hombres de buena voluntad dispuestos a la búsqueda sincera y
rigurosa de la verdad.
Pero la línea entre la ciencia y la teología también se puede
pasar desde el otro lado. Y no son raras las afirmaciones “científicas” que se atreven a adelantar conclusiones en el campo
de la fe. Prueba de ello son tantos artículos que en este año de
Darwin pasan de afirmar el acierto de una teoría evolucionista
a concluir que Dios no existe ni es necesario para explicar el
mundo. ¿Podrían decirnos en qué laboratorio o con qué ecuación matemática han demostrado que Dios no existe?
Repiten hoy el error del caso Galileo, aunque al revés;
pasan la raya de una razonable autonomía entre ciencia y creencia, y hacen afirmaciones filosóficas y de fe apoyándose en su
método científico 
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11 de marzo: día europeo de las víctimas del terrorismo
Luis Alberto Izquierdo Negro (Delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Valladolid)
Las víctimas del terrorismo tenemos un día dedicado a nuestro recuerdo en Europa: el día once de
marzo, el día en que ocurrió el mayor
atentado terrorista en nuestra Historia. Para nosotros, las víctimas, todos
los días son once de marzo. El terrorismo entró en nuestras vidas, y
desde entonces las ha marcado y mediatizado. Ello no signiﬁca que nos abandonemos a la desesperanza, ni que, aquellos que tuvimos la fortuna de conservarla tras el atentado,
renunciemos a seguir adelante con nuestra vida. Desde las
asociaciones de víctimas, y en concreto desde la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT), se realiza un doble trabajo en
favor del colectivo. Se ofrece una ayuda psicosocial , tan necesaria siempre, pero muy especialmente en los primeros
momentos tras sufrir el atentado. El dolor, el shock y una
completa desorientación se apoderan a menudo de la persona víctima del acto criminal y de sus familiares. La comunicación con otras víctimas es fundamental, ya que nadie
puede entender mejor a una víctima que otra víctima.
Y además, la Asociación realiza un trabajo jurídico y de con-

cienciación social muy necesario.
Pero, además de este trabajo, necesitamos todo el apoyo y todo el
calor de la sociedad a la que iba dirigido el golpe que nosotros recibimos
de forma directa. Un apoyo sin ﬁsuras, un apoyo sin dobles lenguajes ni
ambigüedades. Tan doloroso es para
nosotros el silencio como el que se nos utilice para cualquier
cuestión que no sean la justicia y la defensa del bien frente al
mal. Y esa defensa es un asunto de todos, de todas las personas que escuchan la voz de su conciencia.
Entre todos podemos terminar con la violencia terrorista.
Pero para conseguirlo, algunos tienen que renunciar a los réditos indirectos que esta violencia les pueda proporcionar.
El derecho a la vida no puede situarse en ninguna balanza,
porque nadie tiene el derecho de arrebatar la vida a otra
persona. Cuando de verdad nadie justiﬁque los medios para
obtener un ﬁn, las prácticas terroristas no tendrán cabida en
nuestra sociedad. Entre tanto, a las víctimas del terrorismo
solo nos queda seguir conﬁando en el apoyo de la sociedad y
seguir reclamando Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.
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Caso Galileo y Año de Darwin

Día 21 de marzo
Concentración en Medina del Campo
de 12.00 H. a 16.00 H. en la Plaza Mayor

MANOS UNIDAS te pide generosidad

la

Información: Manos Unidas 983.305.065

agenda diocesana
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Días 17 y 18

Día 20

Días 24, 25 y 27

XIII Semana con Personas Mayores

Retiro de Cuaresma

SEMANA POR LA VIDA

P. Modesto Treviño, OFM
Lugar:
Parroquia de la Inmaculada (Salón del 1º Piso)
(Paseo de Zorrilla, 27 - Valladolid)
Organiza:
Movimiento de Vida Ascendentela
Tlf: 983.233.026
franciscanosolid@gmail.com.

Organiza:
diocesana@caritasvalladolid.org
Tlf. 983 202 301 y 983 397 930, Fax 983 396 726

(ver página 14)

CONFERENCIA
“San Pablo y la evangelización en el mundo
greco-romano del siglo I”

Día 22
4º Domingo de Cuaresma
2Cro 36, 14-23. Sal 136, 1, 1-6. Ef 2, 4-10
Juan 3, 14-21

Día 18
Presentación del libro

““Lourdes, Stella in Castella”
de Javier Burrieza Sánchez, Historiador
Lugar:
Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes
(C/ Paulina Harriet, 22 - Valladolid)
Presenta:
DJoaquín Díaz
Tlf. 983.334.822

Día 19
DÍA DEL SEMINARIO
San José, esposo de la Virgen

Sam 7, 4-16; Sal 88; Rom 4, 13-22
Mt 1,-16 -24

Día 19
Acto Cultural
“El hombre en el siglo XXI” (Cultura relativista)

Horario de inicio:
20.30 h. (Entrada libre hasta completar aforo)
Lugar:
Casa de Cultura y Solidaridad
(C/ Industrias, 16 - Valladolid)
Organiza:
Movimiento Cultural Cristiano
Tlf. 983.375.869
valladolid@solidaridad.net
www.solidaridad.net.

Día 22
Cine Forum
“Matar a un ruiseñor” (1962) Robert Mulligan

Horario de inicio:
17.00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)
Lugar:
Casa de Cultura y Solidaridad
(C/ Industrias, 16 - Valladolid)
Organiza:
Movimiento Cultural Cristiano
Tlf. 983.375.869
valladolid@solidaridad.net / www.solidaridad.net.
Días 23 y 24
Presentación teórica y práctica
Guía del catecismo “Jesús es el Señor”

Lunes, 23 de marzo: 17.30 h. a 20.00 h.
Martes, 24 de marzo: 10.30 h. a 13.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario 26 - Valladolid)
Organiza:
Delegación Diocesana de Catequesis
Tlf. 983.217.927
Días 24, 25 y 26
Meditaciones Cuaresmales
“De la mano de san Pablo”

20.30 h. P. Ignacio Iglesias, S.J.
Lugar:
Parroquia de San Andrés Apóstol
(Plaza de San Andrés, 2 - Valladolid)
Tlf: 983.202.962

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Día 25

20.00 H. David Álvarez Cineira, OSA
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario 26 - Valladolid)
Organiza:
Secretariado de Ecumenismo
AGOLASO@telefonica.net
Día 26
Meditaciones Cuaresmales

20.30 h. D. Braulio Rodríguez Plaza
(Arzobispo de Valladolid)
Lugar:
Parroquia de Santiago Apóstol
(Atrio de Santiago, 2 - Valladolid)
Tlf: 983.355.473

Día 29
5º Domingo de Cuaresma
Jr 31, 31-34. Sal 50, 3-4. 12-19. Hb 5, 7-9
Jn 12, 20-33

Ejercicios Espirituales 2009
CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD
Santuario 26 - 47002 VALLADOLID
983 20 20 22
info@centrodeespiritualidad.org
www.centrodeespiritualidad.org
Horario de Secretaría:
Mañanas: 10.00 h. a 13.30 h.
Tardes: 17.00 h. a 21.30 h.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

