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La portada
l 4 de mayo se inicia oficialmente
la Campaña de la Renta 2008. La
apuesta decidida de la Conferencia
Episcopal Española para dar a conocer, a través de la campaña “Por
tantos”, toda la riqueza del compromiso pastoral
de la Iglesia ha sido un rotundo éxito. Todo un
logro que se traduce en las casi 500.000 nuevas
asignaciones. Los declarantes han querido apoyar esa labor a través del sencillo gesto de marcar una “X” en la casilla de la Asignación
Tributaria del IRPF destinada al sostenimiento de
la Iglesia católica.
De cada 100 contribuyentes que en 2008
marcaron la casilla del IRPF destinada al sostenimiento de la Iglesia católica, más de 12 lo hicieron de manera conjunta con la dedicada a
fines sociales. ¿Qué significa esto?
Al marcar las dos casillas asumimos de manera activa un compromiso doble, ya que no sólo
contribuimos a sostener la misión pastoral de la
Iglesia, sino que estamos fortaleciendo simultáneamente la acción activa contra la pobreza y la
precariedad social que realizan organizaciones
como Cáritas o Manos Unidas.
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El mes de mayo la Iglesia lo dedica
muy cariñosamente a la Virgen
María. Por eso traemos a nuestra
portada la imagen de Nuestra
Señora de Las Angustias, que goza
de una antigua y especial devoción
por parte de los ciudadanos de
Valladolid.
La cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias había solicitado la corona
ción canónica en el año 2003, tiempo
durante el cual se han producido
miles de adhesiones. La coronación
responde a la costumbre de los ﬁeles
de venerar a la Virgen María como
reina lo que se hará efectivo en una
solemne celebración el próximo 3 de
octubre. En la ciudad de Valladolid
sólo está coronada canónicamente
la Virgen de Nuestra Señora de San
Lorenzo, patrona de la ciudad, que
recibió su corona en el año 1917.
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San Pablo,
pastor de almas

Trabajo, fundamento
sobre el que se forma la
vida humana

ENTREVISTA
Juan Carlos Atienza,
Comisario de la muestra de
“Las Edades del Hombre”
que se celebra en la
Concatedral de Soria
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n
n
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Al aire de Roma
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> La Iglesia de Valladolid impulsa la
campaña Solidarios en una sociedad en crisis
La Delegación de Apostolado Seglar y el Consejo Diocesano de
Laicos convocaron a los fieles de
Valladolid a participar en los actos
convocados en el marco de la celebración del 1º de mayo 2009 y
cuyo objetivo ha sido la defensa
de un trabajo digno.
Después del Encuentro de Laicos del 7 de marzo la Iglesia en
Valladolid está empeñada en un
proceso–campaña con el lema
“Solidarios en una sociedad en crisis” cuyas líneas de acción son:
animar a un trabajo colectivo y
organizado frente a la crisis; conocer algunas experiencias de
lucha de trabajadores afectados
por la crisis en Valladolid y expresarles nuestro apoyo; apoyar y reconocer la misión de las
organizaciones sindicales, espe-

cialmente en estos momentos de
crisis; y orar por el sufrimiento de
los trabajadores y por un compromiso con la justicia.
Las primeras actividades de
esta campaña dieron comienzo el
martes 28 de abril de 2009, con
una Eucaristía por las víctimas del
trabajo. El miércoles 29 de abril
se organizó un Cine forum con la
película “Made in L.A.” y el jueves 30 de abril tuvo lugar un Encuentro con trabajadores de
Valladolid que se encuentran en
lucha por no perder o por recuperar su puesto de trabajo. El encuentro concluyó con una oración
comunitaria.
Las tres actividades se desarrollaron en la Parroquia de
Santa Teresa de Jesús, del Barrio
de La Rondilla, uno de los más
castigados por la crisis en nuestra

[De izqda. a dcha.]
ciudad.
Luis
Argüello,
Patricio Fernández,
Natalio Calvo
y Goyo de la Fuente
meditan durante la Eucaristía
por las víctimas del trabajo

Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera, la Hermandad Obrera de Acción Católica
y la Delegación Diocesana de Migraciones, que han organizado
estos actos nos animan a los creyentes a ver la realidad a la luz de
la Doctrina Social de la Iglesia y de
la Encíclica de Juan Pablo II “Laborem Exercem”

> La senda verde de La Esgueva guió la
peregrinación de primavera de Gente Ce

> El Gran Concierto de Pascua 2009
volvió a realzar la brillantez del órgano

David Martín

MCS

.

El jueves 23 de Abril tuvo
lugar la tradicional Peregrinación
de Gente Ce, en la que este año
participamos un grupo de 60 chicos y chicas de 11 a 15 años que
anduvimos hasta Renedo de Esgueva. donde nos recibió su joven
párroco, Goyo Casado. En la iglesia de la Inmaculada, una religiosa, un seminarista, un
matrimonio, una joven y un niño,

nos dieron el testimonio de cómo
vivían ellos su vida cristiana.
Comimos todos juntos en un
parque cercano y, a continuación
las chicas del Grupo Paz y Bien nos
deleitaron con el musical que han
preparado sobre la vida y los escritos del Apóstol San Pablo. Terminamos esta jornada con una
emocionante eucaristía junto al
cirio pascual y alrededor de la pila
bautismal.
La peregrinación
sirvió para reflexionar
sobre la figura
de san Pablo

.

El canónigo de la catedral de Valladolid, Luis Isusi Baqué (19322007) fue el promotor principal de
la llegada del gran Órgano Allen al
Templo mayor de nuestra Diócesis
y de la organización de los conciertos que, desde 2006, se incluyen en el programa “Música en la
Catedral”.
En su memoria se celebró el
primer concierto de 2009 con el
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que los aficionados al órgano pudieron disfrutar de la limpieza y
brillantez del sónido de los 19.000
tubos digitalizados que componen
este espléndido instrumento.
Pilar Cabrera, David López y
Michael Reckling ofrecieron un variado y original programa de música para órgano en el que no
faltaron obras de Bach, Händel,
Buxtehude, Guiltman y el propio
Reckling.

La escenografía
del concierto
estaba formada
por grandes candelabros
de velas encendidas
FERE (Castilla y León)

MCS
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> Las Jornadas Educativas Diocesanas no defraudaron

> 43 semanas
en campaña para
defender la Vida
José Antonio Fernández

MCS

.

El 29 de abril el presidente del
Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, presentó en Valladolid la campaña “Su vida es tu
vida” que pretende sensibilizar a
la sociedad a favor de la vida.
La campaña se desarrollará
durante 43 semanas, más o menos
la duración de un embarazo, y el

.

A finales de abril se ha celebrado
la XI Edición de las Jornadas Educativas Diocesanas, bajo el lema
“El Educador Cristiano, agente de
cohesión social”.
El martes, 28 de abril, Abilio
de Gregorio García, profesor de
Bachillerato y escritor habló de
los valores mientras que el miércoles, 29 de abril, Antonio Garrosa
Resina, doctor en Filología Hispánica habló del profesor cristiano.
Mención aparte merece la exposición de carteles de alumnos,
que colorearon los actos.

Los asistentes, que
llenaron el Salón de
Actos en las dos
ponencias,
se mostraron
especialmente
participativos

> Un Rosario por la Vida, para cada mes del año
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Josefa Romo Garlito

objetivo es convocar a más de un
millón y medio de personas a través de cerca de 11.000 conferencias previstas por distintos
rincones de nuestro país.
La Asociación Castellano y Leonesa de amigos del Foro Español
de la Familia será la encargada de
coordinar, programar e impartir
las diversas conferencias que se
desarrollen en toda la región.
Desde la Asociación se hace
especial hincapié en el hecho de
que en los próximos meses es muy
posible que el gobierno de España
anuncie su Ley del Aborto.

.

El año 2009 ha sido dedicado por
la Iglesia de España como Año de
Oración por la Vida”, ante las
amenazas que la misma estás sufriendo, desde la concepción del
ser humano hasta su muerte
digna.
Alentados por el impulso de
comunión que nos anima a defender la Vida con toda claridad, la
“Asociación Evangelium Vitae”
propone a todos los fieles y personas de buena voluntad a participar todos los meses en un
Encuentro de Oración por la Vida,

que tendrá lugar en la Plaza de El
Salvador todos los días 25 de cada
mes, a las 20.00h. en memoria de
la Festividad de la Anunciación
del Señor.
El primer encuentro, al que
asistieron un centenar de personas, tuvo lugar el 25 de abril y en
él se rezó el Santo Rosario por la
Vida, la Familia y la Paz. Contó
con la participación de varias asociaciones marianas, que comentaron los misterios del Rosario. “Es
urgente una gran oración por la
vida que abarque al mundo entero”(Juan Pablo II)

> El III Congreso Nacional de la Infancia Misionera fue un éxito de la fe de los niños
COPE

.

El fin de semana del 2 y 3 de mayo, cinco
mil niños han participado en el III Encuentro
Nacional de la Infancia Misionera que se ha celebrado en la Casa de Campo de Madrid. Este
gran acontecimiento ha sido organizado por las
Obras Misionales Pontificias de España que se
han volcado en su preparación durante los últimos dos meses, con encuentros diocesanos y
marchas misioneras, que fueran acercando a
los niños al contenido de esta cita misionera.
Ha contado con la participación del grupo musical Getsemaní, con cuyas canciones han vibrado los participantes.
Más de 100 niños de Valladolid se sumaron
a los numerosos participantes, con sus paño-

letas y gorras de los cinco continentes y con la
alegría de ser pequeños misioneros
"hoy, mañana y siempre", como
indicaba
el lema del
encuentro.
El sábado
se presentó
en el encuentro a María,
Reina de las Misiones. Tras el
decálogo misionero, se mostró a
los niños la reali-

dad de los cinco continentes, a través de
breves vídeos y variadas actividades. La
primera jornada finalizó con la lectura del mensaje
de Benedicto XVI.
El domingo,
día 3 de mayo,
después de la
marcha misionera,
tuvo
lugar la Misa
transmitida
por la 2 de TVE.
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> Son necesarios ojos nuevos...
para seguir avanzando en el camino del compromiso
CATEQUESIS

.

D. Atilano, después de la oración, dio la bienvenida, valoró y
alentó la tarea de los catequistas.
Fernando Tendero, presentó la
jornada y el tema de reflexión:
¿Cómo nacer a la fe? ¿cómo engendrar discípulos de Jesús y recrear las comunidades cristianas?
Volvimos a nuestras diócesis
con ojos nuevos, convencidos de
que los catequistas, después de
los pobres y los enfermos..., son
los tesoros más preciados de esta
tierra

Catequistas
laicos, religiosas,
presbíteros
y D. Atilano,
obispo de Ciudad
Rodrigo, fueron
expresión del
rostro del
ministerio de
la catequesis

En relación la aprobación a trámite por la
Mesa del Congreso, con el voto favorable
de diputadas del Partido Popular, de la
reprobación de Su Santidad el Papa
Benedicto XVI por sus palabras sobre el sida
y el uso del preservativo durante su viaje
Apostólico a África, diversos obispos espa
ñoles se han manifestado con claridad:
Monseñor Martínez Camino, ha asegurado
que “es sorprendente que el Parlamento
quiera juzgar al Papa. No se entiende muy
bien. Yo espero que no siga adelante la pro
puesta”.
El arzobispo de Madrid, cardenal Rouco
Varela ha expresado, “que no se puede
negar que el Papa pueda hablar a los
españoles”.
De igual manera, el prefecto de la Congre
gación Vaticana del Culto Divino, el español,
cardenal Antonio Cañizares, ha expresado
que “esta admisión a trámite en el Con
[1-14]MAYO2009

480 catequistas, procedentes de
las nueve diócesis de “Iglesia en
Castilla”, se reunieron el 25 de
abril, en Ciudad Rodrigo, en el XV
Encuentro Regional.
La reunión, un brote pascual,
manifestó la alegría del encuentro
con el Resucitado y su envío a la
misión que no consiste sólo en
buscar estrategias sino que remite
al que envía: el mismo Señor porque hablamos mucho de Él y poco
con Él y los más pobres.

Máxima actualidad

> XI Jornadas de Formación en la CONFER
MCS

.

Entre el 27 y el 30 de abril ha tenido lugar en la Casa de la Compañía de María la XI edición de la
Semana de Formación de la Confer Diocesana de Valladolid, cuyo
lema ha sido “Vivir la Palabra para
ser discipulos”.
Cuatro conferencias han marcado
el programa de este año: “Relectura de la Vida Consagrada a la luz
del Sínodo de la Palabra”; “¿La Palabra se hace carne en nuestra
carne?” ; “Invitados a la mesa de
la Palabra”; y “La Palabra constructora de Comunidad”

D. Raúl Berzosa,
obispo auxiliar
de Oviedo, fue el
encargado de abrir
las XI Jornadas de
Formación

greso de los Diputados de una reprobación
al Papa por sus palabras en contra de los
preservativos pronunciadas en un viaje a
África supone una dolorosísima noticia y
una ofensa a España misma”.
Finalmente, el arzobispo de Sevilla, el
cardenal Amigo, aﬁrmó en un artículo,
sobre este tema, que “esta nueva inquisi
ción es fundamentalmente laica, agnóstica
y malhumorada. La nueva inquisición está
formada por todos los fundamentalistas
empeñados en buscar, con razón o sin ella,
el punto ﬂaco y el lado débil de la Iglesia y
acusar, denunciar, torturar psicológica
mente y, si se tercia, reducir a quien inte
rese a las cenizas de la infamia”.

EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA
35º Arzobispo de Valladolid (1938-1952)
EL ARZOBISPO DE ACCIÓN CATÓLICA (I)
l sucesor de Remigio Gandásegui, Antonio García y García había nacido en
la localidad murciana de Bullas, el día
siguiente de la festividad del Pilar de 1880.
Su formación culminó en la Ciudad Eterna,
en la Universidad Gregoriana de los jesuitas, con la llamada triple laurea de filosofía, teología y derecho. Convivió en Roma
con algunos compañeros que fueron promocionados antes que él al episcopado. Se hallaban en el Colegio Español, junto a
Antonio García, Enrique Pla Deniel y Leopoldo Eijo Garay. Cuando el primero, fue
nombrado obispo de Ávila en 1919, requirió
la presencia de su condiscípulo junto a sí,
en la mencionada diócesis para ocuparse de
la vicaría general. Hasta entonces había
sido profesor de Seminario y había ganado,
en 1913, la canongía de penitenciario de la
Catedral de Málaga. Ávila formaba parte de
la provincia eclesiástica de Valladolid y
como vicario, Antonio García, participó de
las conferencias y entró en contacto con el
que habría de ser su antecesor en el gobierno de la diócesis vallisoletana, Remigio
Gandásegui, el cual le mostró una gran estima. Cuando Eijo Garay fue nombrado
obispo de Madrid, también llamó a Antonio
García para que se ocupase, de nuevo, de la
vicaría general.
Después de trabajar con sus condiscípulos, que ya eran obispos, le llegó la promoción a él, siendo nombrado en 1929 obispo
de Tuy, la misma diócesis que ocupó el primer prelado de Valladolid, Bartolomé de la
Plaza, y que volvió a gobernar José Delicado
Baeza antes de venir a la ciudad del Pisuerga en 1975. Antonio García fue, desde
el principio, un obispo pastoralista, ocupándose especialmente de impulsar la presencia y el desarrollo de la Acción Católica,
sobre todo en medio de las circunstancias
sociales de la II República. Jesús María Palomares puso de manifiesto esta estrategia,
recordando las palabras que Antonio García
pronunció en la tradicional ofrenda al após-

tol Santiago en 1934, pues entonces este
prelado ejercía como administrador apostólico de la diócesis compostelana, tras la
muerte del arzobispo Zacarías Martínez. La
hora de su promoción a una archidiócesis
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Fotografía
dedicada
por el propio
D. Antonio
García García
en el año 1943

como Valladolid, para suceder a su antiguo
arzobispo Gandásegui, fallecido en plena
guerra civil en 1937, le llegó cuando contaba con cincuenta y ocho años. Casi doce
meses estuvo Valladolid sin arzobispo, pues
hasta el 8 de abril de 1938 no entró en su
nueva diócesis, con un ceremonial acostumbrado. Desde entonces, Antonio García
habría de ser el arzobispo de la primera
posguerra.

EN EL PATRONATO DE SAN PEDRO REGALADO FUE DECISIVO EL
CONSILIARIO DE ACCIÓN CATÓLICA, D. MARCELO GONZÁLEZ

En realidad, casi todos los prelados manifestaron un estilo común a la hora de gobernar cada una de las diócesis que salían
de las circunstancias bélicas.
Para conocer la línea de actuación que
habría de adoptar, el “doctor García y García”, como habría de llamársele, realizó
una visita pastoral a un territorio diocesano
todavía reducido, mucho más pequeño que
los límites provinciales. Comenzaba, en noviembre de 1938, por los arciprestazgos de
Tordesillas y Rueda, prosiguiendo por el
resto de las parroquias y concluyendo con
las propias de la capital.
De nuevo, Acción Católica fue un instrumento indispensable en su modo de actuación como obispo, dotándola de sede en
el edificio que hasta entonces era el Seminario diocesano. Los miembros de Acción
Católica se convertirán en “operarios apostólicos auxiliares”, los cuales salieron de y
abarcaban a todas las clases sociales,
siendo la plataforma de dinamización del
apostolado seglar en las parroquias. No se
olvidó de impulsar, en este contexto, diferentes publicaciones periódicas.
El alcance de la Acción Católica se hallaba definida por la Conferencia de metropolitanos, reunión de arzobispos, meses
después de finalizar la guerra. Sin embargo,
la propia de Valladolid ampliará sus realizaciones, a través de iniciativas de notable repercusión social como era el Patronato de
San Pedro Regalado. En este último, el hombre fundamental fue el consiliario de la
rama de hombres de Acción Católica, el sacerdote de Villanubla, Marcelo González.
Todavía, antes de la muerte de Antonio
García, se producía la entrega de las primeras quince viviendas que habrían de conformar el barrio puesto bajo la protección
de San Pedro Regalado. Asimismo, este arzobispo habría de mostrar su interés por impulsar el desarrollo de la Juventud Obrera
Católica (la JOC), mientras que aun más especializada en el mundo obrero era la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
Precisamente, la presencia de la primera en
la Semana Santa, cuya restauración consolidó Antonio García, se realizaba a través de
la cofradía del Santo Cristo del Despojo. A
ellos, no solamente se les encargó la responsabilidad de alumbrar el paso de “Preparativos para la Crucifixión o del Despojo”
en la procesión del Viernes Santo, sino que
lo realizarán a cara descubierta, sin capirote, para dar mayor testimonio público de
su fe en las procesiones n

NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por Marta Garay Fernández, Periodista

E

EN CADA PARROQUIA EXISTE UNA BUENA RELACIÓN Y COLABORACIÓN
CON LAS ASOCIACIONES CULTURALES Y DE PERSONAS MAYORES
jóvenes pero se celebran cada tres o
cinco años y alrededor de 20 parejas han
contraído matrimonio. Sin duda, lo que
más abundan son los entierros que en
2008 alcanzó la cifra de 120.
Hay una Unidad Pastoral en la localidad de Mota del Marqués, dos sacerdotes
“in solidum” atienden 10 parroquias, con
la ayuda para los domingos de dos jesuitas de Valladolid.
Uno de los problemas patentes del arciprestazgo de Torrelobatón es el escaso
número de niños y la diferencia de edades que existen entre los pocos que hay,
una situación que provoca que en este
momento no haya Escuela de Catequistas
pero desde cada parroquia se intenta
atender lo mejor posible a los niños que
acuden para recibir la catequesis. Aún
así, no hay que olvidar que en cada pa-

EL ARCIPRESTAZGO TORRELOBATÓN
lAS PARROQUIAS HAN ASUMIDO LA FORMACIÓN
BÍBLICA COMO ÁMBITO DE COORDINACIÓN,
DE MODO QUE 20 PERSONAS SE REUNEN
MENSUALMENTE PARA ESCUCHAR LA PALABRA DE
munidades de religiosos/as: uno de Carmelitas Descalzas en Villagarcía, otro de
la Compañía del Salvador en Mota del
Marqués, los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (La Salle) en la Santa Espina y
los jesuitas de Villagarcía. También están
presentes algunas cofradías en algunos
pueblos con mucha tradición e influencia
en las fiestas y en otros casos, con muy
poca vida y repercusión.
Se calcula que alrededor de un 20%
de la población acuda de manera regular
a la celebración de la misa dominical,
aunque en algunos pueblos pequeños
pueden llegar y pasar del 50% de los que
residen efectivamente en el pueblo.
En lo que se refiere al pasado año, en
el arciprestazgo de Torrelobatón han recibido la primera comunión 20 niños, las
confirmaciones correspondería a unos 25

[izqda.]
Torre de Santa
María,
en Torrelobatón
[dcha.]
Iglesia de san
Martín (XVI),
en Mota
del Marqués,
atribuida a
Gil de Hontañón

rroquia existe una buena relación y colaboración con las asociaciones culturales
y de personas mayores.
El nuevo Plan Pastoral Diocesano y el
arciprestazgo de Torrelobatón han asumido como prioritario el campo de la formación bíblica. Como Arciprestazgo hay
un grupo de 15 a 20 personas de varias
parroquias que un sábado al mes se reúne
para escuchar la Palabra de Dios, revisar
la vida personal y comunitaria y orar juntos. También hay varias parroquias que
están trabajando de distintas maneras en
torno a la Biblia. Este año, con motivo de
la celebración del Año Paulino, se ha dedicado a la figura de S. Pablo.
En cuanto al trabajo en conjunto, a
nivel de toda la Vicaría de Campos se
desarrollan: cursillos prematrimoniales,
proyecto de Manos Unidas, Encuentro de
Laicos, algún material para formación de
laicos, confirmación de adultos,…
En el arciprestazgo se programa conjuntamente el grupo de formación de laicos (para escuchar la Palabra) y un grupo
de Cáritas. Se organiza una reunión al
mes de formación y de programación y
seguimiento de acciones comunes.
También se trata de unificar algunas
líneas comunes y se colabora en cosas
puntuales en las Celebraciones de la Penitencia cuando se acerca la Semana
Santa o el Adviento n
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l arciprestazgo de Torrelobatón
consta de 30 pueblos: 11 de ellos no
llegan a 100 habitantes y sólo 2
pasan de 500. En términos generales, la
población empadronada en el arciprestazgo alcanza los 6.200 habitantes, aunque la realidad es que viven bastantes
menos, sobre todo durante el invierno.
La atención pastoral de las 30 parroquias que forman parte del arciprestazgo
la llevan a cabo 9 sacerdotes, de ellos dos
son jesuitas de la Casa de Villagarcía ya
jubilados. Además para los domingos se
cuenta con la colaboración de otros tres
jesuitas de Valladolid y con un hermano
de la Salle de La Santa Espina para algunas Celebraciones en Espera de Presbítero. Precisamente en la Santa Espina se
encuentra la Escuela de Capacitación
Agraria en la que están presentes los Hermanos de La Salle.
Además en la zona del arciprestazgo
de Torrelobatón se encuentran cuatro co-
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SAN PABLO, PASTOR DE ALMAS
D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de la Diócesis de Valladolid

IEV107

H

ay pasajes en las cartas de san Pablo en
los que parece que
habla él de enfermedades, de falta de
salud. En 2 Cor 12,5-10
el Apóstol indica sus
“debilidades o limitaciones humanas”, a
las que califica de
“espina o aguijón en su carne” y obra de un
emisario de Satanás que lo golpea. ¿No podría referirse san Pablo con estas expresiones a los obstáculos que encuentra en su
acción pastoral? Así las entendía san Juan
Crisóstomo y algunos exegetas modernos. Yo
también lo creo así. Son alusiones a las dificultades que debió superar, incesantemente,
en su actividad de apóstol y pastor de almas.
En ellas se ve la calidad de pastor del que
nació en Tarso y fue discípulos y siervo de
Jesucristo. Nos puede ayudar a ello penetrar
en el significado de tres vocablos: debilidad,
espina en la carne y ángel de Satanás.
“Debilidad” es asthéneia en griego; de
ésta derivan “enfermo” y “estar enfermo o
enfermar”, que aparecen en 2 Cor 11-13. Pero
los términos griegos son más genéricos que
los castellanos: designan una debilidad o fragilidad cualquiera, corporal o espiritual, provocada por agentes físicos, como una
dolencia, o personales, como determinados
hombres o Satanás. Será el contexto lo que
en cada caso ayudará a decidir el tipo concreto de debilidad aludido: o bien una dolencia corporal, esto es, una enfermedad, o
bien la limitación en que se halla el hombre,
por su propia condición o por otros hombres.
Este es el sentido que mejor encaja en los
pasajes de 2 Cor: una debilidad cuyo origen
esta en la acción hostil de otros hombres. Es,

como tal no por obra de
Jefté, David y Samuel y
hombres, sino de Jesulos profetas y sus hazacristo y Dios Padre.
ñas, pero se dice que “re¿Qué
será
ese
cibieron fuerza para
“ángel/enviado de Satasuperar la debilidad (asnás” de que se habla tamtheneías)”. Aquí es evibién en 2 Cor 12,7? Podía
dente que no se puede
traducir “fueron robusteser una enfermedad. Es
cidos en la enfermedad”.
verdad, pues en Job
La debilidad que padece
Satán pone a prueba a paSansón, por ejemplo, es
ciente creyente también
el resultado de una persehiriendo su cuerpo. Pero
cución de los filisteos, no
en 2 Cor es preciso atende una dolencia física.
der al contexto, y en 2 Cor
Un momento de las Conferencias
Cabe decir lo mismo de 2
11 se ve claramente que
sobre san Pablo progArmadas por El
en la comunidad de CoCor 11,30-33: “Si es preciso
Estudio Teológico Agustiniano
rinto han aparecido unos,
gloriarme, me gloriaré en
en
Valladolid para este trimestre.
llamados irónicamente
lo que es mi debilidad…”.
por san pablo “superapósEn estos versículos no
toles” que están a punto de hacer que se sehace referencia a una enfermedad, sino a
pare de Cristo, con quien el Apóstol la había
una serie de contrariedades que ha debido
despojado. ¡Ah! Pero aquí san Pablo no es un
superar en su misión de apóstol y pastor. Desimple cronista que relata hechos acaecidos
bilidad aquí no puede ser una enfermedad,
en Corinto, sino alguien que como padre y
pues después de gloriarse de “su debilidad”
pastor, con el calor de quien se siente herido
ofrece un breve relato de la persecución que
en los que son sus hijos y a los que ama con
sufrió en Damasco. Lo mismo sucede en 2 Cor
celos de Dios. Es decir, él habla aquí con el
12,9: “Con sumo gusto, pues, me gloriaré en
ardor y la ternura que le exige su condición
mis debilidades, para que habite en mí la
de apóstol y pastor de la comunidad.
fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco
Ese “golpear a puñetazos” del ángel de
en mis debilidades, en las afrentas, en las
Satanás sólo puede designar persecuciones,
estrechuras, en las persecuciones, en los
obra de los hombres. Y por golpeados así no
aprietos (padecidos) por Cristo”.
es sólo san Pablo; por 1 Cor 4,9-13, sino todos
Y ¿no será una enfermedad la “espina o
aguijón en la carne” de que habla san Pablo
los apóstoles. Pero lo importante es que las
en 2 Cor 12,7? Parecería evidente por la aluconsideraciones precedentes nos permiten
vislumbrar un poco de la grandeza que se essión a la “carne”. Por ello, yo me pregunto
conde en el alma del Apóstol como pastor. Al
si no será también esta expresión una alufinal de su defensa como apóstol puntualiza
sión a la debilidad de San Pablo, esto es a la
san Pablo algo muy hermoso: “Cristo fue crupersecución tenaz que lo acompañó en su
cificado a causa de su debilidad, pero vive
acción misionera y pastoral. Sabemos de la
en virtud del poder de Dios. Ciertamente
hostilidad de muchos hermanos de su raza,

CRISTO FUE CRUCIFICADO A CAUSA DE SU DEBILIDAD PERO VIVE EN VIRTUD DEL PODER DE DIOS
en el fondo, una persecución en cualquiera
de sus formas. Pero debemos probarlo.
Veamos primero ese sermón de altos
vuelos que es la carta a los Hebreos. En Heb
11,32-34 se habla de Gedeón, Barac, Sansón,

los que no creyeron en Jesucristo y los que
ya cristianos le crearon toda clase de dificultades para predicar el Evangelio, por entenderlo mal. Se trata así de una espina en
su carne de pastor de almas, constituido

nosotros somos débiles en él, pero viviremos
con él en virtud del poder de Dios para con
nosotros” (2 Cor 13,4). Ahora se explica que el
Apóstol se gloríe de su debilidad. Yo también
quisiera hacerlo n
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EL TRABAJO, FUNDAMENTO SOBRE EL
QUE SE FORMA LA VIDA FAMILIAR
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de la Diócesis de Valladolid

a Iglesia de Valladolid
quiere estar muy activa en
un proceso que lleve a acciones concretas en todo
este complejo mundo de
“la crisis”. Tanto la Delegación de Apostolado Seglar, el Consejo de Laicos y el
Secretariado diocesano de Pastoral
obrera, después de un encuentro de reflexión el pasado 7 de marzo, han convocado a los cristianos de la Diócesis a
tres actos concretos para profundizar,
orar y abrir pistas de compromiso los
días 28,29 y 30, en el marco del 1º de
Mayo, en el templo de la parroquia de
santa Teresa y sus locales.
Ahí están también la Delegación diocesana de Migraciones y la HOAC, porque nos duelen las personas, las que se

L

quedan sin trabajo y aturdidas no saben
qué hacer, porque en tiempos de crisis
aparecen de modo casi automático mecanismos financieros y sociales que
hacen más rígidas las situaciones de riqueza de unos y de pobreza de otros
(cfr. Juan Pablo II, Solicitudo rei sociales, 16). El trabajo duro, en condiciones
no humanas, esclaviza, pero sin trabajo
en una familia, el fundamento sobre el
que se apoya la vida familiar, aparecen
toda una serie de catástrofes. Y son muchas las familias donde ninguno de sus

SIN TRABAJO EN UNA FAMILIA,
QUE ES EL APOYO DE LA VIDA FAMILIAR,
APARECEN TODA UNA SERIE DE
CATÁSTROFES QUE LA AMENAZAN

Conversión y revolución
José Ramón Peláez Sanz, sacerdote diocesano

Benedicto XVI nunca ha ocultado
que en su experiencia como obispo en
Alemania comprobó el lastre que es para la
evangelización una Iglesia formada por
funcionarios a sueldo.
La burocracia es enemiga de la
evangelización, como es enemiga de la
promoción de los pobres.
Por eso viene subrayando la necesidad de
evangelizar desde la pobreza de Cristo,
como propone el Vaticano II,
y luchar contra la miseria de la mayor parte
de la humanidad abrazando
la pobreza evangélica.
Fue su primer mensaje para 2009:
“Es oportuno entonces intentar estable
cer un “círculo virtuoso” entre la pobreza
“que elegir” y la pobreza “que combatir”.
Aquí se abre una vía fecunda de frutos para
el presente y para el futuro de la humanidad,
que se podría resumir así: para combatir la
pobreza inicua, que oprime a tantos

hombres y mujeres y amenaza
la paz de todos, es necesario redescubrir
la sobriedad y la solidaridad, como valores
evangélicos y al mismo tiempo universales.
Más concretamente, no se puede combatir
eﬁcazmente la miseria, si no se hace lo que
escribe san Pablo a los Corintios,
es decir, si no se intenta “hacer igualdad”,
reduciendo el desnivel entre quien derrocha
lo superﬂuo y quien no tiene
siquiera lo necesario.
Esto comporta elecciones de justicia y de so
briedad, elecciones por otra parte obligadas
por la exigencia de administrar sabiamente
los limitados recursos de la tierra.
Cuando aﬁrma que Jesucristo nos ha
enriquecido “con su pobreza”, san Pablo
nos ofrece una indicación importante no
desde el punto de vista teológico y también
desde el plano sociológico. Sin crecer hacia
abajo no es posible la solidaridad, por eso el
Papa une conversión y revolución

miembros trabaja y en las que faltan los
subsidios para lo más elemental. Es momento, además donde las organizaciones sindicales y de todo tipo deben unir
fuerzas y dejar las ideologías a un lado.
Está claro que el peso de la crisis no
debe cargar sobre los trabajadores. El
sistema económico mundial ha fracaso,
tal vez por injusto e insolidario, por no
tener en cuenta ante todo la dignidad
de las personas. Es verdad que lo más
urgente es atender las necesidades perentorias de los que lo pasan mal; pero
no dejemos pasar la ocasión para ver
qué ha pasado para semejante crisis, y
cómo ha de organizarse la economía
mundial. Todo menos quedarnos insensibles ante esa terrible cifra de 4 millones de parados, muchísimos de los
cuales de ven empujados hacia la pobreza y la exclusión. Eso no lo quiere el
Señor. Sí quiere que trabajemos por un
nuevo modelo de sociedad, más justa,
más humana.
Y mientras tanto, tener prioridades
concretas: compartir nuestro dinero con
los que no lo tienen, llevar una vida austera y respetuosa con el medio ambiente y, por tanto, no consumista, no
aceptar situaciones injustas y de derroche. Esto apenas todavía se ve y seguimos siendo la sociedad del espectáculo.
Ciertamente la solución es compleja y
entre todos debemos buscar soluciones.
Pero necesitamos líderes que en la política económica coloquen en el centro la
vida de las personas. No se trata de acusar de modo fácil, pero no veo a esas
personas en el panorama de nuestra
vida política y social.
Comprendo la complejidad de la situación, pero ¿no deberíamos pedir de
nuestros políticos menos retórica y acusaciones mutuas y unir fuerzas para que,
por encima de ideología o partidismos,
sea el bien de la gente, el bien común lo
que nos mueva? Pido también con toda
sencillez a los católicos que puedan influir en la solución de estos problemas
que estén en primera fila de los que trabajan por buscar salidas. También que
se profundice en las comunidades cristianas en estos problemas. La oración y
nuestra disponibilidad a ayudar sin duda
que nos pondrá en la pista de solución
y, sobre todo, de vivir la caridad, que es
solidaridad n
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¿Cuáles son las razones que inspiran
esta XV exposición de Las Edades
del Hombre?

Tres son las razones que justiﬁcan
que Soria acoja, en 2009, esta mues
tra: en primer lugar, hace 50 años que
la Colegiata de san Pedro pasó a ser
Concatedral de la Diócesis de Osma
Soria; en segundo lugar. Soria era la
única capital de provincia, en Castilla y
León, que no había organizado nin
guna de las Exposiciones de Las Eda
des del Hombre; y en tercer lugar,

¿Cuáles son los aspectos más
relevantes de la muestra?

El visitante va a poder apreciar 208
obras dentro de la Concatedral y se le
invita a que visite dos joyas arquitec
tónicas del románico: san Baudelio de
Berlanga y san Martín de Gormaz.
El 60% de las obras pertenecen a la
Diócesis de OsmaSoria, el 30% a las
Diócesis de Castilla y León y un 10% a
obras que tienen relación con nuestra
región pero que están en archivos o
museos del resto de España.

IEV107

“PAISAJE INTERIOR” ES EL TÍTULO DE LA MUESTRA DE LAS EDADES DEL HOMBRE
QUE SE ABRE EN MAYO EN LA CONCATEDRAL DE SAN PEDRO DE SORIA.
EL COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN REPASA LAS LÍNEAS MAESTRAS QUE
JUSTIFICAN ESTE NUEVO RECORRIDO POR EL PATRIMONIO ARTÍSTICO REGIONAL
Juan Carlos Atienza
es el Delegado de
Patrimonio de la Diócesis
de Osma -Soria y guionista
de la XV Edición de
Las Edades del Hombre.
La Reina Dª Sofia será la
encargada de abrir la
muestra el próximo 12 de
mayo y se clausurará
el 12 de diciembre.
La Diócesis de Valladolid
participa con 10 obras,
entre las que destaca
Llanto por Cristo Muerto,
que ya estuvo en la 1ª
exposición, realizada en la
Catedral de Valladolid
en el año 1988

también este año se conmemoran los
900 años de la muerte de san Pedro
de Osma, obispo que restauró la dió
cesis de OsmaSoria.
¿A qué responde el título?

Las muestras de Las Edades del
Hombre son exposiciones con guión,
y utilizan el patrimonio vinculándolo
al lugar donde se realiza. En nuestro
caso “Paisaje Interior” quiere recor
dar a los poetas que han cantado los
paisajes abiertos de Soria, como el
Duero, los Arcos de san Juan de
Duero o la ermita de san Saturio. Ade
más, todos tenemos unos valores,
unas convicciones y una fe que conﬁ
guran nuestro paisaje interior. Se ha
buscado combinar ambos sentidos.
¿Qué representa el Cartel?

Llanto por
Cristo Muerto
(s. XV)
escultura
policromada
del Museo
Diocesano
de Valladolid

También se ha buscado combinar
dos sensaciones. Por un lado, La “pal
mera” que aparece en el cartel es una
columna de san Baudelio de Berlanga,
que se mantiene en la memoria de
todos aquellos que hayan visitado al
guna vez el templo porque es como si
el paisaje natural entrara en el inte
rior. Por otro lado es un recuerdo del
origen de Las Edades del Hombre,
cuyo anagrama oﬁcial también se en
cuentra en este templo.

La exposición tiene una primera
parte dividida en cinco capítulos: Sem
bradores de la fe; La semilla echó raí
ces; Nos iluminan el camino de la vida;
Patronos, santos y devociones; Bajo
el signo de la Cruz; y Caminando en es
peranza. La segunda parte se des
arrolla en el claustro románico de la
Concatedral y ofrece una didáctica vi
sual del románico pétreo y portador
de la semilla de la fe sembrada en el
caminar de la historia. Por último, a
modo de Epílogo, la muestra se cierra
con 14 obras que son representativas
de cada una de las exposiciones reali
zadas hasta el momento.
¿Cómo promovéis la exposición
entre las nuevas generaciones?

Es una de las preocupaciones de la
organización: que se aproveche todo
el esfuerzo realizado para que los
niños y jóvenes aprendan a disfrutar
de nuestro patrimonio artístico.
Se ha trabajado con los profesores
de religión para que desde las escue
las o parroquias se utilicen los mate
riales didácticos en las clases y en las
catequesis. Desde la primera exposi
ción en Valladolid, es un objetivo de la
Fundación Las Edades del Hombre cui
dar las nuevas generaciones.
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l viaje que el Santo Padre realiza estos días por
las tierras en las que nació, vivió, murió y resucitó
el Señor tiene marcado un sello de peregrinación
por la unidad. No sólo es porque se reunirá con
los guías políticos de Jordania, Israel y Palestina;
y se reunirá y rezará con los guías religiosos musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos y católicos de distintos ritos. Lo
vamos a ver en sus discursos, que siempre conviene leer para
saber de primera mano las orientaciones del Papa, más aun
cuando en sus exposiciones sabe reunir de una manera admirable la profundidad con la claridad.
Es importante siempre ir al origen de las informaciones,
pero más en este caso porque se trata del sucesor de Pedro,
quien encarna esa misión pastoral católica, universal, y porque
vivimos tiempos de disgregación, de dispersión y de fragmenta-

E

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

LA UNIDAD NO SE CONSIGUE DESVIRTUANDO LA FE,
SINO REVISANDO LAS POSICIONES DESDE LA VERDAD
ción. Esto puede sonar muy vago, pero califican los rasgos que
presenta nuestra vida social, los que nos muestran los signos de
los tiempos, a los que algunos entienden que hay que plegarse

como si las tendencias sociales fueran por sí mismas producto
directo de la voluntad de Dios. Una lectura teológicamente tan
simple de la historia está en la raíz de no pocas consideraciones
sobre lo progresivo y lo involucionista en la Iglesia.
Algo muestra Benedicto XVI con una claridad que a algunos
les resulta cegadora, ya desde sus tiempos de profesor de Teología, y es que la unidad no se consigue a fuerza de desvirtuar
la fe, sino de replantear las posiciones encontradas desde la
verdad que se vive en común. No ha habido un tiempo en la
Iglesia en el que se hayan dado tantos avances en la reconciliación de los cristianos y de los cristianos con las otras religiones, incluyendo las religiones politeístas. El trabajo se viene
realizando desde hace mucho tiempo, es verdad, pero estamos
presenciando últimamente impulsos decididos hacia la meta, y
parece que en algunos casos esto se ha visto como con los ojos
del hermano del hijo pródigo; en todo caso con un fuerte componente de teología política.
La dialéctica de progreso e involución ya es muy simplista
aplicarla esquemáticamente a la política, a las relaciones sociales; pero tratar de reducir a estos términos la vida de la Iglesia no es sino dar refugio a la visión secularizadora del mundo.
Benedicto XVI muestra que el camino de la unidad no es el
de la indiferenciación de la uniformidad relativista, en la que
las creencias subjetivistas a la carta no valen nada porque a
todas se hace valer lo mismo n

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,
estarán firmados y vendrá reflejado el número de DNI.
IEV se reserva el derecho de publicar
total o parcialmente los textos recibidos.

Al aire de Roma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
Se nos va Don Braulio. Desde que conocí la noticia
antes de que se hiciera pública – es lo mínimo que se
nos puede pedir a los periodistas no he dejado de
sintetizar en una frase la impresión que experimenté:
me alegro por Don Braulio y lo siento por Valladolid.
Me alegro por el todavía nuestro Señor arzobispo
porque el Papa le confía una diócesis que si en super
ﬁcie y en población es bastante inferior a la nuestra
carga con el título histórico de ser la primada de Es
paña y eso, en cualquier tierra de garbanzos como es la
nuestra, supone una promoción. Bien merecida por su
puesto y a la que han aspirado en vano otros prelados.
Lo siento por Valladolid porque perdemos un pastor cuyo
paso ha sido quizás demasiado breve para que lo hayamos
podido conocer con mayor profundidad y, sobre todo, amar
y respetar como se merece. Los vallisoletanos –castellanos
por duplicado somos a veces demasiado sobrios en la

manifestación de nuestros afectos y ahora que se nos
va tal vez nos demos cuenta de que no le hemos
hecho saber lo suﬁciente cúanto le queríamos y hasta
qué punto había entrado a formar parte de nuestro
mundo. Aún hay tiempo para que paguemos esta
deuda.
De Don Braulio quisiera destacar una cualidad que a
mí siempre me agradó desde que comencé a tratarle:
su total ausencia de tics y gestos clericales. Se ha
comportado siempre como un hombre normal que sale y
entra de su casa, pasea por las calles de su ciudad, saluda a
las gentes sin esos remilgamientos tan propios de ciertos
clérigos que acaban por separarles del mundo real.
Por último desearle buena suerte en su nueva tarea al servi
cio de la Iglesia a la que desde el puesto donde nos encon
tremos todos estamos llamados a amar y a servir.
Todos, incluso los arzobispos.
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Peregrino de la unidad

Día 19 de mayo
20:30 h. en la S.I. Catedral de Valladolid

SOLEMNE CONCIERTO DE PRIMAVERA 2009

Organiza: Asociación Cultural Antonio Salieri
PRECIO: 3 Euros en concepto de donativo.
TAQUILLA: A partir del 11 de mayo en la Sede Social de Cáritas (Calle santuario, 24
bis) o una hora antes de la representación, en la puerta de la S.I. Catedral.

agenda diocesana
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Día 13

PASCUA DEL ENFERMO

Fiesta de San Pedro Regalado
Patrono de la Ciudad
y de la Diócesis de Valladolid

Día 17 de Mayo
18.00 h. “Eucaristía de clausura
en la Pascua del Enfermo

Parroquia del Santísimo Salvador
12 de Mayo:
19.30 h. Misa con imposición de las medallas a los nuevos cofrades

Lugar:
Parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria
(C/ Dársena, 4 bis)
Organiza:
Secretariado de Pastoral de la Salud
Tlf. 983. 254. 500

13 de Mayo

12.00 h. Misa Solemne
19.30 h. Veneración d elas reliquias de San Pedro Regalado

PROGRAMACIÓN
SEMANAL
DE POPULAR TV
(Valladolid)

Canal 30
A las 19.59 h. y a las 00.30 h.
MARTES
Tertulia Política

MIÉRCOLES
“El último mono”
Debate sobre la cultura

JUEVES
“La escalera”
Protagonistas de la Diócesis de Valladolid

VIERNES
“Valladolid en imágenes”
Resumen de la actualidad de Valladolid

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

