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l Proyecto de Ley Orgánica de
salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo se sometió a su primer examen parlamentario en el Pleno del
Congreso el pasado día 26 de noviembre, con un
resultado favorable para el gobierno de España,
impulsor de la iniciativa.
Para la Iglesia española, este proyecto de ley
constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Nadie que atienda a los imperativos de la
recta razón puede aprobar ni dar su voto a este
proyecto de ley. En particular, los políticos católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a
sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación,
no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión.
Los católicos estamos por el “sí” a la vida de
los seres humanos inocentes e indefensos que
tienen derecho a nacer; por el “sí” a una adecuada educación afectivo-sexual que capacite
para el amor verdadero; por el “sí” a la mujer
gestante, que ha de ser eficazmente apoyada en
su derecho a la maternidad; por el “sí” a leyes
justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con el derecho.
Todos estamos invitados a no desfallecer en
la plegaria por la vida. Y en Valladolid hay una
cita fija el día 25 de cada mes, a las 20.00 h. en
la Plaza de El Salvador: es un encuentro para
rezar el Rosario por la Vida, la Familia y la Paz.
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Un año más, centenares de jóvenes de
Valladolid participaron en la jornada de
oración que tuvo lugar en la Capilla de la
Congregación del Centro de Espiritualidad,
entre el 27 y el 28 de noviembre.
A lo largo de 24 horas, las plegarias fueron
recorriendo los innumerables rincones
de nuestra sociedad que
necesitan el consuelo de Dios: el hambre,
la cultura de la muerte, el abuso de los
poderosos, el desprecio a la naturaleza,
las consecuencias de la crisis económica,...
Pero, además de estos asuntos tan
contingentes, se creó, sobre todo, un
ambiente de recogimiento y de acción de
gracias por el gran don que Dios Padre nos
ofrece con la oración .
La oración es mirar con la fe, como Pablo:
“caminamos en la fe” (2 Cor 5, 7). O como
decía el santo cura de Ars cuando oraba
ante el sagrario: “Yo le miro y Él me mira”.
Es una atenta escucha a la palabra de Dios
que se traduce en hacer su voluntad.
Como las brasas que, cubiertas de ceniza,
basta un vientecillo para avivarlas
y producir calor.
En la oración somos como la arcilla que
poco a poco moldea el alfarero con sus
manos. ¿Qué no hará con nosotros el
Maestro del alfarero?
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Juan Francisco Serrano

Los Clérigos de San Viator, o como
decimos mejor ahora, las Comunidades viatorianas, estamos celebrando los 150 años de la muerte
de nuestro fundador, Luis Querbes, sacerdote francés y párroco
durante 37 años en Vourles, pueblo cercano a Lyon, Francia.
El 1 de septiembre pasado tuvo
lugar la apertura solemne de este
año, aniversario en Vourles y Lyon.
Estuvo presente el cardenal de
Lyon, Monseñor Barbarin, y delegaciones de los 16 países donde
estamos insertos los viatores en la
actualidad.
El miércoles, 4 de noviembre,
tuvimos en Valladolid un encuentro con sacerdotes, religiosas y religiosos de nuestro entorno para
dar a conocer este evento, la personalidad de Luis Querbes y las

comunidades viatorianas de Valladolid. Nos juntamos un buen
grupo (unos 40). También asistieron amigablemente nuestros vecinos D. José Delicado (obispo
emérito de nuestra diócesis) y D.
Enrique Peralta (anterior administrador de la Diócesis). Se proyectó
un DVD editado para este acontecimiento.
Los principales rasgos de los
viatores son:
• La Comunidad viatoriana la
formamos viatores religiosos y viatores asociados, hombres y mujeres, célibes o casados, diáconos y
sacerdotes diocesanos.
• Ejercemos la tarea educativa
en colegios y escuelas. Somos
educadores de la fe y la celebramos en nuestras comunidades
educativas.
• Realizamos nuestra misión en

Los asistentes al
encuentro
de los clérigos
de san Viator
tuvieron la oportunidad
de repasar los aspectos
más significativos de la
vida de su fundador
y situar en el mundo
las 16 comunidades
existentes.

comunión con las Iglesias locales,
colaborando en la profundización
de la fe y celebrando ésta de una
manera dinámica y armoniosa.
• Hoy los Viatores nos dedicamos especialmente a los desfavorecidos de nuestro tiempo. Nos
sumamos a cuantos se manifiestan
a favor de la paz y de la justicia
social.

> Las conferencias resaltan el valor de la > Más de 2000 personas han solicitado
obra de Darwin para el cristianismo
reserva en Valladolid para la JMJ´2011
Pablo Tirado

Con motivo del bicentenario del
nacimiento de Darwin y de los 150
años de la publicación de su obra
“El origen de las especies”, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, en colaboración con el
Departamento de Filosofía de la
UVA, ha organizado durante los
meses de noviembre y diciembre
un ciclo de ponencias de carácter
divulgativo.

En cada sesión, dos ponentes
abordan de forma sintética y concisa el significado y los retos que
supuso la obra de Darwin para el
cristianismo de su época y de la
actualidad. Sin lugar a dudas, su
figura sigue teniendo una gran relevancia filosófica, teológica, sociológica y política en nuestra
sociedad, ámbitos todos ellos analizados por los especialistas que
imparten las charlas.

MCS

El pasado 21 de noviembre quedó
constituida en Valladolid la Comisión Diocesana de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ´2011)
que se celebrará en Madrid.
Las funciones de la Comisión
son: preparar la acogida de la cruz
de los jóvenes, que llegará a Valladolid en octubre de 2010; preparar la acogida y las actividades
a realizar en Valladolid con los pe-

regrinos entre el 1 y el 15 de
agosto de 2011 (ya hay 2000 peticiones); preparar la participación
diocesana en los actos de Madrid;
y aprovechar el impulso de la
JMJ´2011 para dinamizar la pastoral de los jóvenes en nuestra
propia diócesis.
Durante todo el mes de diciembre se irán constituyendo las 6 comisiones de trabajo a las que
todos los fieles están invitados.

D. Félix López Zarzuelo
y D. Luis Argúello García
durante la constitucion de la
Comisión Diocesana para la JMJ´2011
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> La comunidad viatoriana celebra el 150º
aniversario de la muerte de su fundador
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> El Evangelio 2010, > Doce tallas de Alejo de Vahía regresan al Museo diocesano
personalizado,
del Patrimonio enDurante algún tiempo las piezas estarán
ya está disponible LatregóFundación
el pasado 25 de noviembre
reunidas en una sala para que se pueda
MCS

MCS

Ya se puede adquirir en el Arzobispado de Valladolid el Evangelio
de la Misa diaria, las tres lecturas
de los domingos del año 2010, y el
Calendario litúrgico y Santoral actualizado, correspondiente al
Ciclo C: “Camino, Verdad y Vida”.

al Museo Diocesano y Catedralicio
el conjunto escultórico formado
por doce tallas de Alejo de Vahía,
un gran maestro y uno de los artistas más productivos del gótico.
Tras cinco meses de restauración estas valiosas esculturas han
recuperado todo su esplendor, su
auténtico volumen y su expresividad, después de que en el siglo
XVIII se “adaptaran” torpemente
a los gustos de la época y se tapara su policromía original.

contemplar el conjunto, realizado entre
los siglos XV y XVI.

> D. Félix López Zarzuelo participó en la plenaria de la CEE
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Por segundo año consecutivo el
Evangelio, personalizado para
nuestra diócesis, esta disponible
en dos tamaños. El grande cuesta
3 euros y el pequeño tiene un precio de 1,50 euros.
Se pueden adquirir en la Secretaría de Pastoral de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas.

Del 23 al 27 de noviembre, se celebró la 94º reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), a la que
asistieron el arzobispo emérito, D.
José Delicado Baeza y el administrador diocesano, D. Félix López
Zarzuelo.
La Asamblea Plenaria de la CEE
eligió al Obispo de Ávila, Mons. D.
Jesús García Burillo, nuevo Presidente de la Comisión Episcopal de
Patrimonio Cultural, sustituyendo
en el cargo a Mons. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, tras ser elegido

miembro del Comité Ejecutivo.
Además, los obispos mantuvieron un encuentro con los dirigentes y colaboradores de Manos
Unidas con motivo del 50º aniversario de su fundación. También recibieron información sobre los
preparativos de la JMJ 2011, que
será organizada por la archidiócesis de Madrid, invitaron a los fieles
a proseguir el trabajo a favor de
la vida, amenazada por el proyecto de reforma de la Ley del
Aborto y, como es habitual en la
Asamblea de otoño, aprobaron el
presupuesto de la CEE para 2010.

> El I Encuentro de familias sirvió para crecer en comunión y pertenencia eclesial
José Manuel Mariscal

El pasado día 14 de noviembre se celebró en el
Centro de Espiritualidad el primer retiro de familias, promovido por la Delegación de Familia y Vida y el C.O.F diocesano, que pretende
convertirse en una iniciativa trimestral. El objetivo es reunir a los miembros de los movimientos y parroquias para poner en sus manos
las tareas y acciones que cada uno desempeña. "Es una manera de hacer comunión, sabiéndonos todos parte de la gran familia que
es la Iglesia", explicaba Nieves González en la
presentación del acto.
El encuentro tuvo cuatro momentos: en el
primero, D. Fernando García, párroco de la Pilarica, nos invitó a reflexionar sobre el texto

evangélico de la multiplicación
de los panes y
los peces
(Mt. 14, 1323); el se-

g u n d o
momento fue
una prolongada oración
personal ante el
Santísimo;
el
tercer momento
lo constituyó la
celebración de la
eucaristía, presidida por D. Grego-

rio Casado, párroco de
Renedo y responsable
en el COF del Proyecto
Raquel pa-ra mujeres
víctimas del aborto,
en la que los niños tuvieron su protagonismo
con
la
presentación
de
ofrendas; el último
momento (que refleja la foto) fue
una
merienda
compartida con lo
que cada familia
había llevado.
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> Valladolid recordó el vigésimo aniversario
de los mártires de la UCA con diversos actos
Con motivo del aniversario de la
muerte de los jesuitas vallisoletanos, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes, se han celebrado
una serie de actividades para recordar a los que lucharon por los
más pobres y contra la injusticia.
Los actos se iniciaron con la
presentación del libro “Historias
de la tierra de las cosas preciosas”, del autor Setnom Anilatac,
quien a través de once relatos
hace un repaso por un país como
El Salvador.

En el mismo acto se presentó la
carpeta de serigrafías “Homenaje
a Segundo Montes” y una exposición documental.
También se ha desarrollado la
mesa redonda “Los medios de comunicación ante el asesinato” con
Pedro Miguel Lamet, Eva Moreno y
Antonio Pelayo. Y las conferencias: “Una historia verdadera” con
el escritor Gustavo Martín Garzo y
“El impacto de su vida y de su
muerte en la sociedad salvadoreña” con Jose´Mª Tojeira, rector
de la Universidad de El Salvador.

UN ADVIENTO SINGULAR

Momento
de la ofrenda
floral en el
monolito
situado en
la calle
Francisco
Javier Martín
Abril, el pasado
sábado 28 de
noviembre

> La luz de Belén llega de nuevo a Valladolid
MCS

Un año más, los Scouts de Castilla
y León organizan la Vigilia de la
Luz. La cita será el próximo 20 de
diciembre en la Iglesia de San
Pablo.
El proyecto sobre la luz de la
paz llevará por lema este año:
“Luz de belén,..., para abrir fronteras”.
Los asistentes podrán disfrutar
de varias actividades que comenzarán a las 16:30 h, con los juegos, a las 17:30 h, ceremonia de
reparto de la Luz de Belén y a las
18:30 h, chocolatada.

Ceremonia de la
Vigilia de la Luz,
del año pasado,
que se celebró
en la Catedral
de Valladolid

Jesús García Gañán

Hemos comenzado hace pocos días un
tiempo precioso que da inicio al nuevo año li
túrgico en la Iglesia: el adviento. Se trata de
un tiempo breve, pues apenas llega a cuatro
semanas, pero son días intensos, que pre
tenden ayudarnos a preparar nuestro cora
zón para un acontecimiento de vital
importancia para nuestra fe: el nacimiento de
Jesucristo.
La Iglesia, en el acertado itinerario que nos
propone a través del año litúrgico, siempre
nos invita a prepararnos para vivir adecuada
mente los misterios de la fe. Así, el tiempo de
adviento nos prepara para el nacimiento del
Hijo de Dios, o la Cuaresma para celebrar el
Misterio pascual de la pasión, muerte y resu
rrección del Señor. El color morado, como
señal de espera, la presencia de Juan el Bau
tista, como precursor del Maestro, la Virgen
María, encinta, en la espera de su Hijo, y otros
símbolos como la corona del Adviento, nos
acompañan durante estos días en la liturgia.
Todo ello quiere servirnos de ayuda y estí
mulo para preparar el camino al Señor que
llega.
Este año, en nuestra diócesis, vivimos un
adviento singular, pues aún esperamos a
nuestro nuevo arzobispo, a un sucesor de los
apóstoles que oriente, guíe y encabece nues
tra iglesia vallisoletana desde el Corazón de
Cristo, Buen Pastor. Esta situación de “sede
vacante” puede ayudarnos en nuestra pre
paración a la navidad. Cultivemos en nos
otros el deseo de Dios, pidámosle
incesantemente que venga, que conquiste
nuestros lugares, nuestros corazones, así
como nuestra ciudad y nuestro ambiente.
Hagamos todo lo que esté en nuestras
manos para abrir la tienda de nuestro cora
zón a Jesucristo, recibirle dentro y escuchar
su voz. Pidamos también al Señor que nos
envíe un nuevo sucesor de los apóstoles y
que esta situación singular nos ayude a acre
centar nuestro sentido de iglesia y de unidad.
Es momento de recordar lo que Jesús nos
dice a cada uno: “Mira, estoy a la puerta y
llamo, si alguno escucha mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y
él conmigo”. ¿Vas a dejar fuera al que por ti
ha entregado su vida?

DICIEMBRE2009

MCS

EcosdelSeminario

EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

JOSÉ GARCÍA GOLDÁRAZ
36º Arzobispo de Valladolid (1953-1970)
CAMINO HACIA LA JUBILACIÓN CONCILIAR (VI)
lgunas iniciativas preconciliares
en la pastoral de la diócesis anunciaron los cambios y renovaciones
que se alentaron posteriormente. Para matrimonios dispuso el Apostolado Familiar,
naciendo los primeros cursillos prematrimoniales. Las parroquias crearon clubs juveniles. La diócesis se preocupó también en
este pontificado de la promoción de las clases más humildes, a través de Cáritas, el Patronato de San Pedro Regalado, el
Secretariado Social Diocesano y el Patronato de la Obra Social del Santuario Nacional, donde se llevaría a cabo la
rehabilitación de sordomudos y paralíticos,
con internado, escuelas o talleres de formación profesional. García Goldáraz promocionó, también, viviendas destinadas a
familias humildes, tanto en Valladolid como
en los pueblos. Muchas obras eran gestionadas y administradas por órdenes religiosas, protagonizando iniciativas interesantes
en algunos barrios obreros. En concreto,
fueron veinticinco comunidades de varones
y cincuenta y dos de casas de religiosas en
el conjunto de la diócesis, algunos de ellos
responsables de parroquias según ya hemos
visto. Las religiosas de la Compañía de
María, además del colegio de La Enseñanza,
se encargaron de las escuelas gratuitas en
el barrio de Pajarillos. En el de la Pólvora,
las Adoratrices de Santa María Micaela atendían escuelas primarias y de formación femenina. De esta manera, el pontificado de
García Goldáraz, entre las iniciativas personales y otras de carácter más colectiva,
se definió como un periodo de explosión
apostólica.
Si su antecesor Antonio García fue un prelado preocupado por la Acción Católica,
García Goldáraz continuó este impulso del
apostolado seglar, confirmado después por
el papel que el Concilio confió a los laicos
en la Iglesia. Sin embargo, no todas las
obras de apostolado seglar pertenecían a
Acción Católica. Se había redactado, en

1968, el estatuto de Acción Católica Española, promulgándose de manera inmediata,
como resultado de la asamblea diocesana
que había tenido lugar en 1965. Se pedía,
entonces, que sus miembros se mostrasen
sumisos a la jerarquía eclesiástica, lo que
chocaba con la mayoría de edad que el Con-
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García Goldáraz,
ya como
arzobispo
dimisionario,
firma como juez
delegado en el
proceso
ordinario de la
beatificación de
la Reina Isabel la
Católica

cilio había concedido a los laicos. Se produce la crisis de la Acción Católica, gracias
a los nuevos planteamientos intraeclesiales
que había proporcionado Vaticano II, además de los contactos con los no creyentes —
como indica Luis Resines—, por el
surgimiento de la oposición al franquismo,
en la reclamación de los derechos políticos
que no habían sido reconocidos, así como
por la democratización de la sociedad.
Todas estas razones condujeron a una desarticulación de la Acción Católica, por el
abandono de sus miembros y su entrada en
comunidades de base o carentes de estructuras. Igualmente, antiguos miembros cambiaron esta militancia por la posterior en

EL ARZOBISPO PROMOCIONÓ VIVIENDAS DESTINADAS A FAMILIAS
HUMILDES, TANTO EN LA CAPITAL COMO EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

sindicatos libres y partidos políticos. Con
todo, desde hacía años, destacaba como
movimiento obrero católico la Juventud
Obrera Católica (JOC), con la presencia
posterior de la HOAC (Hermandad Obrera
de Acción Católica).
Este cuestionamiento también afectó a
los sacerdotes, aunque no de forma tan intensa como ocurrió en el siguiente pontificado. Los de García Goldáraz fueron
tiempos en los que algunos sacerdotes crearon, en colaboración con militantes católicos y algunos comunistas, las primeras
comisiones de obreros en las fábricas. Las
CC.OO. de Valladolid empezaron a funcionar a finales de los años sesenta, apoyadas
por la cobertura legal que aportaban algunos sectores eclesiales. García Goldáraz criticaba los deseos de cambio radical de
ciertos sacerdotes, advirtiendo contra el
afán de novedades. Las tensiones que surgieron fueron por los compromisos temporales de algunos religiosos. El arzobispo
Goldáraz pensaba que el contacto con otras
ideologías contaminaba los valores del catolicismo. En su último año, el prelado llamaba a la unidad y condenaba el laicismo.
Al final, estos enfrentamientos, en el pontificado de García Goldáraz, solamente se
manifestaron en amonestaciones públicas
contra el clero progresista. Su última pastoral la dedicó a la caridad, sirviéndole para
subrayar estas ideas.
Tras dieciocho años de gobierno, cuando
don José cumplió setenta y cinco años y siguiendo las disposiciones conciliares, dimitió de su condición de arzobispo de
Valladolid. La Santa Sede aceptó esta renuncia el 4 de julio de 1970. A su sucesor le
restaba una Acción Católica desarticulada,
una evidente crisis sacerdotal que condujo
a numerosas secularizaciones y una gran
conflictividad social al final de la dictadura.
Aunque recibió el título honorífico de arzobispo titular de Ferento, como dimisionario
de Valladolid —el primero de la época contemporánea y fruto de la jubilación propiciada por el Concilio— recibió la Medalla de
Oro de la Provincia y el título de Vecino de
Honor de Valladolid, morando en una casa
prestada por las mercedarias en la Avenida
de Gijón. Con todo, Pablo VI restableció la
disciplina de que los arzobispos dimisionarios pudieran continuar utilizando el nombre de su antigua diócesis. Participó en la
vida diocesana hasta su muerte el 10 de
julio de 1973, siendo enterrado en la capilla de San José de nuestra Catedral n

NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por José María Gordo Fernández, sacerdote de Olmedo

E

TENEMOS EN COMÚN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES A LO LARGO
DEL AÑO Y LA COLECTA PARROQUIAL “PARA UN PROYECTO ESPECÍFICO”
QUE MANOS UNIDAS NOS ASIGNA COMO ARCIPRESTAZGO RURAL
Tordesillas y Medina del Campo.
Es importante señalar que en nuestro
arciprestazgo contamos con un Monasterio de Religiosas Dominicas de Clausura
en Olmedo, una comunidad de “Hijas de
la Caridad” en Mojados, y una comunidad
de religiosas de La Congregación Apostólica “Marta y María” en Pedrajas.
Estas instituciones religiosas permiten atender espiritual y humanamente a
cinco Residencias de Ancianos en Mojados, Pedrajas, Íscar y Olmedo respectivamente, además del fortalecimiento en la
fe que supone la oración diaria de las religiosas de vida contemplativa.
Resaltamos la buena organización y
respuesta que tenemos en el Arciprestazgo en la Catequesis de Primera Comu-

EL ARCIPRESTAZGO DE PINARES
SEIS SACERDOTES SE ENCARGAN DE LA ACTIVIDAD
PASTORAL EN ESTE ARCIPRESTAZGO EMINENTEMENTE
AGRÍCOLA, EN EL QUE LA CRISIS ESTÁ AFECTANDO A
LAS LOCALIDADES MÁS PRÓSPERAS INDUSTRIALMENTE
mida. Igualmente asistimos a las
reuniones mensuales de la Vicaría de Medina del Campo, en las que compartimos
nuestra formación permanente como sacerdotes y los retiros, con los presbíteros
de los arciprestazgos de Nava del Rey,

nión y de Confirmación, así como la
Catequesis Arciprestal para “Novios que
no están confirmados”.
Como actividades pastorales conjuntas, el Arciprestazgo lleva a cabo la “Escuela de Catequistas”; este año hemos

(Dcha.)
Iglesia
de san Pedro,
en la localidad
de Aguasal.
Es un edificio
de ladrillo
del siglo XVI.
(Izqda.)
Iglesia
de santa María
del Castillo,
del siglo XV,
en Olmedo.
Destaca por ser
de estilo gótico.

comenzado con la presentación y estudio
del “Nuevo Catecismo, Jesús es el
Señor”. A esta Catequesis mensual, que
tenemos cada mes en una parroquia distinta, asisten alrededor de 20 a 25 catequistas.
También tenemos en común diferentes actividades sociales, y la colecta parroquial “para un proyecto específico”
que Manos Unidas nos asigna al Arciprestazgo.
Celebraremos este año el “Año Sacerdotal” en cada Parroquia, aunque la
preparación y esquema de celebración
será elaborado en el Arciprestazgo.
Gran eco religioso popular tienen en
nuestro Arciprestazgo las celebraciones
marianas de la Virgen de la Soterraña en
Olmedo, la Virgen de Sacedón en Pedrajas, la Virgen de Lugillas en Mojados, y el
Cristo de Íscar.
En los cuatro pueblos más grandes del
Arciprestazgo se cuenta con un equipo de
Cáritas parroquial, que, con la coordinación y ayuda de Cáritas Diocesana, (dos
asistentas sociales y otras voluntarias)
trabaja en el campo social, en programas
de empleo, transeúntes, documentación
de extranjeros, español para extranjeros,
reforzamiento escolar, visitas domiciliarias y ayuda alimenticia n
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l Arciprestazgo de Pinares, dentro de
la Archidiócesis de Valladolid, está
conformado por los siguientes pueblos: Aguasal, Alcazarén, Almenara de
Adaja, Bocigas, Cogeces de Íscar, Fuente
Olmedo, Hornillos, Iscar, Llano de Olmedo, Megeces, Mojados, Olmedo, Pedrajas de San Esteban y Puras.
La población aproximada de nuestras
parroquias es de 16.360 habitantes. Son
pueblos eminentemente agrícolas, aunque Mojados, Íscar, Pedrajas y Olmedo
cuentan con significativos y prósperos
parques industriales que, en estos momentos, tampoco escapan a las consecuecias del fantasma de la crisis.
Estas parroquias están asistidas por 6
Sacerdotes: Antonio (que es el Arcipreste), Domingo, Carmelo (Agustino),
Jesús Álvaro, César y José María. Nos reunimos una vez al mes, para tratar los
temas propios de la zona y compartir experiencias, fraternidad, oración y co-
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CARITAS IN VERITATE Y LA PRESENTE CRISIS MORAL Y ECONÓMICA
Discurso del Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
XCIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

a crisis económica persiste y, entre nosotros, el desempleo no retrocede, sino
que aumenta. Muchas empresas, en particular pequeños y medianos negocios, no
pueden resistir. Los fríos datos de las estadísticas no deben ocultarnos lo que las cifras representan para las personas: familias
en dificultades para hacer frente a las necesidades elementales de alimentación, vivienda y educación; cada vez más jóvenes
que ven retrasado su acceso al primer trabajo; inmigrantes que han perdido el empleo
y se encuentran especialmente desamparados por hallarse con menos respaldo familiar
y social, etc.
Sin embargo, como el Papa dice en su
encíclica Caritas in Veritate, la crisis actual
debería convertirse en ocasión para abordar
a fondo la situación de toda la familia humana. Las economías más fuertes y con mayores recursos humanos y financieros parece
que ya están avistando la salida de la crisis.
Pero el problema lacerante del hambre de
millones y millones de niños persiste y amenaza con acentuarse. Es necesario considerar que la vía solidaria hacia el desarrollo de
los países pobres puede ser un proyecto de
solución de la crisis global actual.
Hay que afrontar los problemas con una
visión universal. La economía mundial es
cada vez más una única economía. La humanidad forma cada vez más una única sociedad. Estamos cada vez más cerca unos de
otros. Es el momento de que vivamos también cada vez más como hermanos, miembros de una gran familia.
Sin la perspectiva de una vida eterna, el
progreso humano en este mundo se queda
sin aliento. Encerrado dentro de la historia,
queda expuesto al riesgo de reducirse sólo
al incremento del tener; así, la humanidad
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La Iglesia, siguiendo el impulso de la caridad,
reconoce en el prójimo al hermano y lo socorre en
sus necesidades del cuerpo y del alma
El falso señuelo del materialismo y del
hedonismo afecta a todos los seres humanos
en los más diversos con-textos culturales y
geográficos. La Doctrina social de la Iglesia,
cuando denuncia las injusticias que afectan
a los pueblos y, en particular, a la comunidad internacional, no promueve ningún fatalismo ni ningún automatismo que
convirtiera las condiciones culturales o económicas en únicas responsables y que sugiriera buscar las soluciones en propuestas
semejantes a las de los radicalismos religiosos fanáticos o a los mesianismos temporales
utópicos. Sin libertad no hay verdadero desarrollo.
Es necesaria la conversión espiritual y
moral de los sujetos. Y no extraña, pues, que

binomio matrimonio-familia, que constituyen la célula de la sociedad.
Las medidas concretas que propone se
encuadran siempre en el gran objetivo de
salvaguardar el primer "capital social", que
es el ser humano mismo, la persona. La
atención preferente al "capital social" exige
también poner en el centro de toda acción y
preocupación de política social "la apertura
a la vida" y el respeto de la "ecología humana".
En el contexto de la preocupación por el
medio ambiente como exigencia del desarrollo integral y sostenible, el Papa retoma
afirma que "si no se respeta el derecho a la
vida y a la muerte natural, si se hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican
embriones humanos a la investigación, la
conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con ello de la
ecología ambiental. Es una contradicción
pedir a las nuevas generaciones el respeto al
medio ambiente natural, cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a
sí mismas."
El Papa afirma con nitidez que en el
campo del respeto al ser humano en la génesis de su vida y en su derecho a la vida,
"se plantea con toda su fuerza dramática la
cuestión fundamental: si el hombre es un
producto de sí mismo o si depende de Dios".
El predominio de la técnica y del homo faber
—del hombre supuestamente creador de
todo, incluso de sí mismo— frente a la ética
y al hombre creatura, abierto al Amor creador, ha encontrado en las cuestiones referentes a la propia vida humana su punto
crítico: "el humanismo que excluye a Dios es
un humanismo inhumano... Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo."

LA CRISIS ACTUAL ES UNA OCASIÓN PARA ABORDAR A FONDO LA SITUACIÓN DE TODA LA FAMILIA HUMANA
pierde la valentía de estar disponible para
los bienes más altos, para las iniciativas
grandes y desinteresadas que la caridad universal exige. De este modo, se llega a una
situación en que sin la gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia.

el Papa enseñe que la superación de la crisis
económica exige la integración de las medidas técnicas de orden económico o político
en el marco más amplio de las que habrían
de adoptarse en materia de educación, cultura, comunicación social y, sobre todo, del

De modo que "mientras los pobres del
mundo siguen llamando a la puerta de la
opulencia, el mundo rico corre el riesgo de
no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una conciencia incapaz de reconocer
lo humano" n
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EL BELÉN SE CONSOLIDA EN LA
TRADICIÓN NAVIDEÑA DE VALLADOLID
Félix Carmelo García Martínez

L

acerca al belenismo queda prendado y en
muchos hogares se han desarrollado hermosas escenas entorno al elemento más
típico y tradicional de la Navidad: el
Belén. ¿Quién no recuerda reuniones familiares, con cena incluida, en las que las
figuritas del belén eran testigo mudo de
nuestras conversaciones?
¿Dónde radica el secreto del belenismo? La respuesta es rápida y concreta:
“En el amor ardiente al Divino Infante,
junto a sus padres, María y José”.
En el año que va a comenzar hay
tiempo para aumentar inquietudes, para
acercarnos más a nuestros hermanos,
para conocer mejor el mensaje que nos
trajo el nacido de María y que después de
más de dos mil años, sigue con plena actualidad.
Son de agradecer las palabras del presidente de la Federación Española de Belenistas, Francisco José Pérez Moreno,
quien afirma que “resulta esperanzador
y positivo observar como en todos los
pueblos de la provincia, tanto a nivel de
particulares como de instituciones, el
“Belén” crece y se consolida como un
elemento imprescindible de la Navidad
vallisoletana. En esos días tan entrañables la presencia del pesebre en cada
casa, con el Santo Niño recordándonos el
misterio de la Cristiandad, en signo renovador del más grande tesoro de nuestros
ancestros: la fe, la cultura, las tradiciones y las raíces de vuestra tierra” n

Belén
expuesto
en el Salón de
Recepciones
del Ayuntamiento de
Valladolid,
en 2008

Exposiciones
NAVIDAD 2009
SALÓN DE RECEPCIONES
DEL AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID
(Casa Consistorial)
Del 7 de diciembre al 7 de enero
De lunes a viernes
en horario de 9:00 a 14:00 h
CASA MUSEO DE ZORRILLA
(Calle Fray Luis de Granada, 2
Valladolid)
Del 15 de diciembre al 7 de enero
De martes a sábado:
en horario de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Los domingos
en horario de 10:00 a 14:00
SALA NARCISO ALONSO CORTÉS
CASA MUSEO DE ZORRILLA
Exposición bibliográfica
de Navidad
(con el mismo horario)

Belén
monumental
expuesto
en la Casa
Museo
de Zorrilla,
en 2008

Figuras de cacharrería
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a Asociación “Belenistas de
Valladolid” prosigue su caminar y se encuentra al comienzo de un año, ante
una nueva oportunidad que
el Niño Dios proporciona, desde su cunita
de Belén, para seguir los fines propuestos.
Fueron diversos los proyectos que surgieron en los comienzos asociativos. Deseos que quizá eran idealistas algunos y
otros concretos, pero, en todos ellos, estaba patente la esperanza en el profundo
amor al divino infante recién nacido. Una
nueva etapa comienza, eperándola con el
mejor de los deseos de que consolide lo
planificado.
Se ha procurado apoyo a los asociados
y también, al resto de la sociedad que
nos mira con expectación, creando estudiados programas de actos a realizar.
Hablar, aquí y ahora, de la Navidad del
Señor es hablar de las raíces de nuestros
convencimientos, de nuestra fe. Es sumergirse en los primeros pasos del cristianismo y comprobar como ha ido
creciendo y extendiéndose por todo el
orbe y escalas sociales, de forma palpable e indiscutible. Desde el Nacimiento
de Jesús, el Mesías, es hablar de nuevo
de amor, de perdón, de unión, de ardor
familiar, de hermanamiento, de comprensión, de alegría, de paz,..., de concordia.
La razón de todo belenista no tiene
otro interés que vivir para El. Quien se
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1914, la Sociedad de san Pablo, primera
de las 10 ramas que conforman el árbol
de la Familia Paulina. En 1915 nació la
Congregación de la Hijas de san Pablo y,
posteriormente, asociaciones e institu
ciones para laicos, familias, etc.
El padre Santiago Alberione fue un au
téntico pionero en hacer relidad dos mensa
jes evangélicos (“venid a mí todos” e “id y
anunciad el evangelio por todas las nacio
nes”) a través de la prensa, de la literatura,
del cine, de la televión, de la radio y de la mú
sica. De algún modo, la Familia Paulina viene
a ser lo que san Pablo hubiera querido hacer

En estos momentos ofrecemos más
de 130 títulos y cada mes publicamos 2 o
3 más. El prceso de selección es muy ri
guroso y exigente, tanto en los títulos
como en los formatos que se editan.
Además, también ofrecemos lo que
llamamos semillas de espiritualidad (pos
ters, tarjetas, fotografías con pequeños
mensajes, …) que invitan a reﬂexionar.
JOY es la gran novedad de la Editorial y puede ser un regalo perfecto
para esta Navidad ¿De qué trata el
último libro de F. Garagnon?
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LA RELIGIOSA ITALIANA MARÍA LETIZIA PANZETTI, DELEGADA PROVINCIAL
DE LAS HIJAS DE SAN PABLO EN ESPAÑA DESDE 2008, ESTUVO RECIENTEMENTE
EN VALLADOLID PARA VISITAR LA COMUNIDAD DE LAS PAULINAS EN NUESTRA
DIÓCESIS Y PRESENTARNOS UN MARAVILLOSO LIBRO SOBRE LA FELICIDAD.
¿Cuál es el trabajo que desarrolla
como Delegada de las Hijas de
san Pablo en España?
Mi trabajo es muy sencillo porque se
trata de visitar las comunidades pauli
nas, el corazón auténtico de la congre
gación, con un doble objetivo: animar a
las hermanas en el entusiasmo por la
evangelización y mantener la unidad
con toda la congregación.
En estos momentos, además, me
corresponde impulsar un proceso de ac
tulización integral que afecta a toda la
realidad espiritual, organizativa y apos
tólica de las Hijas de san Pablo, para
adecuarla a los nuevos tiempos.
Es un trabajo que me encanta por
que me gusta mucho España.
¿Cómo nació la familia Paulina?
¿Quién la forma en estos momentos?
El sacerdote italiano Santiago Albe
rione, nacido en 1898 y beatiﬁcado por
Juan Pablo II el 23 de abril de 2003, fue
nuestro fundador, al que consideramos
un auténtico profeta de la evangeliza
ción a través de los medios de comuni
cación.
Inspirado por la personalidad de san
Pablo y por su capacidad para transmitir
el mensaje de la Buena Noticia en todos
los lugares y por todos los medios, el
beato Alberione puso en marcha, en

si hubiera tenido que anunciar el Evangelio
en nuestrso días.
¿Cómo afrontan las posiblidades
que ofrece internet para el anuncio
del Evangelio?
Sabemos que la red de redes ofrece
grandes posibilidades y por ello mantene
mos una página web (www.paulinas.es) que
puede considerarse una auténtica librería
virtual. No obstante, para nosotras es im
precindible saber compaginar el aspecto
económico con el operativo y, aunque con
ﬁamos en la providencia, somos conscientes
de que las nuevas tecnologías requieren
fuertes inversiones para ser eﬁcaces.
En Valladolid, la Librería Paulinas es
todo un símbolo de una oferta
religiosa de calidad ¿cuál es la
especialidad de estas librerías?
En España, nuestras tiendas están
vinculadas a la Editorial Paulinas que,
bajo el lema “El evangelio en la cultura
de la evangelización”, ofrece libros, mú
sica y DVD´s de temática religiosa, en el
sentido más amplio de la palabra.
Los campos que se desarrollan son
fundamentalmente cuatro: la espiritua
lidad bíblica, la catequesis, la didáctica y
la formación de los jóvenes. Además se
cuida todo lo relativo al ecumenismo y
al diálogo interreligioso.

Es una novela poética. Su protago
nista es un joven ingenuo, originario de
no se sabe bien qué lejano país, y que ha
llegado a París con la pretensión de en
contrar la felicidad.
En su búsqueda, este joven se en
cuentra con Joy, una niña muy especial,
que le hace de guía con un místico y jo
vial entusiasmo.
Es, sin duda, una historia llena de hu
manidad, de espiritualidad y tan emo
cionante, que no dejará descansar al
lector ni un segundo durante su lectura.
El relato propone un camino en el
que la felicidad es resultado de la acti
tud vital y colectiva de los protagonistas
por acercarse a lo trascendente desde
la alegría o el dolor.
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Europa en el bolsillo
ace unos días, me comentaba un amigo que a la
gente no le importa Europa. No es ningún descubrimiento, así que mala presentación es el título
bajo el que van estas palabras. Me di cuenta y he
añadido “en el bolsillo”, que eso sí llama la atención, por ver si compensa. Pero es que nuestro bolsillo depende
de Europa, ha dependido en los años de las vacas gordas y va a
depender más en los próximos, vista la nefasta posición en la
que nos situamos para superar este revolcón económico que algunos se han empeñado en presentarnos como no-crisis.
Lo que me ha motivado para proponer el tema de Europa,
sin embargo, no ha sido directamente la economía, sino la reciente designación del primer Presidente de Europa; propiamente hablando, del Consejo Europeo. Sepan que se llama
Herman van Rompuy y que es Primer Ministro de Bélgica, cargo
al que accedió el día de los Santos Inocentes de 2008.
Inocente no sé si será, pero cándido no, desde luego, porque en este año ha conseguido que Bélgica haya sido noticia
sólo porque su Parlamento impulsó una torpe recusación contra
el Papa, que quiso imitar el parlamento español. Con esto
quiero señalar que su logro ha sido mantener un gobierno en
Bélgica cuando los resultados de las últimas elecciones llevaron
al fracaso un buen número de intentos de formar gobierno. Tal
vez sea por capacidad de consenso, en medio de fuertes presiones disgregadoras, lo que ha llevado a su selección.

H

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

MÁS DEL 70% DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DEPENDE YA
LAS DIRECTRICES PROCEDENTES DEL PARLAMENTO EUROPEO

Pero lo que más se ha recalcado es su condición de ser, de
hecho, un desconocido en todo el ámbito de la pomposa Unión
Europea, lo que ha llevado a sospechar que su figura es la de un
compromiso por salvar los acuerdos de Lisboa y al tiempo situar
a alguien agradecido, a la medida de los Estados. Además de lo
oscuro del proceso de elección. En cualquier caso, nada que signifique un relanzamiento ilusionante de la idea de Europa.
Ese es el tema: la idea de Europa. Cuando vienen mal dadas
la tentación es la de tirar cada uno por su lado. Pero fue justo
tras la gran devastación de Europa por la Segunda Guerra Mundial, ya en 1950, cuando proyectan su unión aquellos “Padres de
Europa”( Adenauer, Schuman, Gasperi y Monet), comenzando
por fomentar la solidaridad en la industria y el comercio como
base de la futura unión política.
En la Historia sesenta años no son nada, pero lo preocupante
es que no se ven síntomas de analizar con profundidad el fracaso de aquella ideologizadora y desenraizada propuesta de
Constitución.
Europa no interesa, pero cuando más del 70% de la legislación española y autonómica depende ya de las directrices procedentes de Europa, entonces esa falta de interés comienza a
parecer un suicidio social, porque los temas a los que afecta la
normativa europea no son sólo la regulación de actividades comerciales; a esa fuente se remiten políticas como las de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, las de Salud
Reproductiva que se traducen en leyes sobre el aborto redefinido como interrupción voluntaria del embarazo, u otras que
dimanan de la aplicación sistemática de la ideología de género
(la identidad sexual es una construcción social) como interpretación de la igualdad social de varones y mujeres; o el proteccionismo frente a terceros países, en especial los países pobres.
Y esto sí nos interesa n

AlairedeRoma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
El 8 de diciembre es para los Papas el más “romano” de
todos los días del año. Como quiere la tradición,
a primeras horas de la tarde, el Pontíﬁce llega
atravesando las calles de su ciudad hasta la Piazza di
Spagna para depositar un ramo de rosas blancas a los
pies de la Virgen y celebrar con sus diocesanos las
excelencias de la Inmaculada. Siempre, a pesar del frío y
de la lluvia que no han faltado en más de una ocasión,
son varios miles de personas las que, durante el día, se
acercan, traen su ofrenda ﬂoral y, llegado el momento, se
congregan en tono al monumento mariano y acompañan a su
Obispo en este acto de devoción a la Madre de Dios.
En su brazo derecho, desde las primeras luces del alba,
los bomberos han puesto unas guirnarldas de ﬂores.
Fue Pío IX el primero de los sucesores de Pedro que vino hasta
el corazón de la Ciudad Eterna. Lo hizo a mediados del siglo XIX
para inaugurar el monumento que perpetuaba la memoria de la
deﬁnición del dogma de la Inmaculada que el mismo proclamó.

La solemne inauguración de la columna coronada por la
estatua de María la hizo desde el histórico palacio de la
Embajada de España, cerca de la Santa Sede, que ese día
transformó su fachada agrandando sus balcones para
que pudieran acoger al Santo Padre y a su séquito.
Después de la segunda guerra mundial Pío XII también
vino a la Plaza de España y lo mismo hizo Juan XXIII en
su breve pontiﬁcado. Pero fue Pablo VI quien convirtió
la visita en anual. Juan Pablo II no falló un solo año
y Benedicto XVI mantiene viva esta popular tradición.
Todos los años saluda al Papa el embajador de España
y las limitadas invitaciones para presenciar la ceremonia desde
la Embajada valen oro. También desde hace años un coro de
voces españolas entona canciones marianas de nuestro
repertorio popular, de modo que la atmósfera es tan romana
como española. Todos los Papas han sabido que la devoción a la
Inmaculada está muy arraigada en nuestro país y debemos
esforzarnos para que siga siendo así los siglos venideros.
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Día 26 de diciembre
Fiesta por la familia cristiana
17.00h. Festival de Villancicos (Grupos de jóvenes)
19.00h. Eucaristía de las Familias (Coro infantil y coro joven diocesano)
20.15h. Cenamos juntos (Cada familia trae algo para compartir)
En el Seminario Mayor Diocesano (Calle Tirso de Molina, 44 - Valladolid)

agenda diocesana
Día 7

Día 12

Vigilia de la Inmaculada

Retiro-reflexión para laicos
por D. José Heras (Delegado diocesano de Catequesis)

Hora:
21.00 h.
Lugar:
S.I. Catedral
(Calle Arribas, 1 - Valladolid)
Organiza:
Delegación diocesana de Liturgia
Tfno. 983.217.927

Día 8
Solemnidad
de la
Inmaculada
Concepción
de Santa
María Virgen
Gn 3, 9-15
Sal 97, 1-4
Ef 1, 3-6 . 11-12
Lucas 1, 26-38

Día 12
Presentación
de las Comisiones Diocesanas
para preparar
la Jornada Mundial
de la Juventud (Madrid 2011)

“Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe” (Col , 7)
Hora:
12.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(Calle Santuario, 26 - Valladolid)
Organiza:
Delegación diocesana de Pastoral Juvenil
Tfno. 983.217.927
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Día 18
Celebración
de Nª Sª la Virgen
de la Esperanza
(Virgen de la O)

Hora:
de 18.00 h. a 19.30 h.
Lugar:
Capilla de la Congregación del CDE
(Entrada por Calle Alonso Pesquera - Valladolid)
Organiza:
Delegación diocesana de Apostolado Seglar
Tfno. 983. 217.927

Día 12
Celebración
de Nª Sª la Virgen
de Guadalupe

Hora:
19.30 H.
Lugar:
Basílica del Santuario
Nacional
de la Gran Promesa
(C/Alonso Pesquera, 10)
Organiza:
Delegación diocesana de Migraciones
Campaña contra las causas
del hambre, del paro
y de la esclavitud infantil

Organiza: Movimiento Cultural Cristiano

Día 13
Eucaristía por la Justicia
Hora:
10.00 h.
Lugar:
Parroquia Santa Clara
(Calle Santa Clara, 25 - Valladolid)

Días 19 y 20
Sembradores de Estrellas

Hora:
de 10.00 h. a 14.00 h.
Lugar:
Barrios y calles de Valladolid
Organiza:
Delegación diocesana deMisiones
Tfno. 983.301.249

Día 25
Solemnidad
de la Natividad del Señor
Misa del Gallo
Is 9, 1-6 . Sal 95, 11-13 . Tt 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

Misa de Navidad
Is 52, 7-10 . Sal 97, 1-6 . Hb 1, 1-6
Juan 1, 1-18

Día 20
Marcha Solidaria
Hora:
19.00 H.
Lugar:
Plaza de Zorrilla
(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

