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os datos publicados por la ONU
sobre el rápido envejecimiento de
la población mundial son escalo-
friantes y no tiene paralelo en la
historia. Dentro de tan solo 30

años, el número de personas mayores de sesenta
años superará al de menores de 15 como conse-
cuencia del descenso de la natalidad, unido al
número de abortos. El envejecimiento resulta así
algo irreversible y sus secuelas tendrán un fuerte
impacto en el desarrollo económico, el ahorro,
los impuestos y el mercado laboral. Estos datos
son bien conocidos por los Gobiernos y no tienen
nada que ver con la crisis económica, aunque es
evidente que el aumento de pensionistas y el
descenso de trabajadores va a acentuarla mucho
más en los próximos años. 

A pesar de que algunas comunidades autóno-
mas españolas como las de Madrid, Valencia y
Castilla y León ya han tomado iniciativas para
ayudar a la red social que existe en España para
atender  a las mujeres que quieren seguir ade-
lante con su embarazo, sorprende que los orga-
nismos internacionales no hayan presentado
soluciones basadas en el crecimiento de la nata-
lidad y la protección de la maternidad, que junto
a la generación de empleo son las  bases para
asegurar las pensiones futuras y el recambio ge-
neracional. 

Caminamos hacia un lento suicidio colectivo
en aras de una ideología que se sale de todos los
cauces de la naturaleza humana. 

Laportada

CATEQUESIS:

n Mensaje del Papa para el 
inicio de la Cuaresma 2010

REPORTAJE

n II Semana Diocesana
de Cine Espiritua:
“Los que todavía esperan”

ENTREVISTA

Ángel García Rivilla,
Secretario de los Obispos de
Castilla y León, nos habla 
del XXIX Encuentro 
de Arciprestes de Villagarcía

OPINIÓN

n Lobo hablando como cordero
n Al aire de Roma

En la diócesis de Valladolid acabamos de
celebrar la XXVI edición de la Semana de la

Familia, manteniendo el estímulo de la 
Humane Vitae y superando la resaca 

y la emoción de las bodas de plata que 
conmemoramos en 2009.

Al plantear la edición de 2010 parecía que,
después de tantos años, ya todo estaba 

hablado. Pero la familia tiene muchos 
ángulos y la sostenibilidad parecía un 

aspecto interesante para mirar y mostrar la
insitución en que se apoya la sociedad. 

Como bien sabemos la Iglesia ha tomado
una postura sobre el matrimonio, la familia
y la vida que parece no ser “políticamente

correcto”, que no encaja con la cultura 
dominante, y sin embargo  responde a la
verdad sobre el hombre, a  su verdadera

vocación, al sentido de su vida, 
a su destino. 

¿Cómo mostrar  esta verdad? La realidad es
el mejor lugar para descubrirla y por ello,

con el lema “familia sostenible” la diócesis
de Valladolid se ha hecho eco del informe
que el Instituto Internacional de Estudios

sobre la Familia (TFW) ha presentado para
mostrar que la estabilidad en la vida 

familiar, basada en el matrimonio de un
hombre y una mujer, mejora la salud, el

bienestar y la economía de sus miembros.  
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Manos Unidas inició su LI Campaña
contra el Hambre en Valladolid
con el testimonio de José Martín,
misionero de la Consolata, que ha
estado trabajando en Etiopía du-
rante más de  30 años. 

Este inicio se produjo el 11 de
febrero con una Rueda de Prensa
que ofrecieron en el Centro de Es-
piritualidad, además del misio-
nero, Félix López Zarzuelo,
administrador diocesano y Mª Te-
resa de Rodrigo Santos, presidenta
de Manos Unidas en Valladolid.
También participó en el acto el sa-
cerdote Alfredo Lanchero Torres,
consiliario diocesano de la organi-
zación, que ofreció un panorama
detallado de la marcha de las co-
marcales en Valladolid.

Ya por la tarde, la parroquia de
San Andrés de Valladolid acogió la 

celebración de la Eucaristía con-
memorativa. La presente cam-
paña nos recuerda que la tierra
"ha sido dada a los hombres para
que, cuidándola y gobernándola,
extraigan de ella el alimento ne-
cesario para su subsistencia y los
demás bienes que deben ayudar-
les a alcanzar un desarrollo pleno
y armonioso".

A lo largo del viernes, 12 de fe-
brero, tuvo lugar el Bocata Solida-
rio del arciprestazgo de Rondilla,
en el colegio Amor de Dios; el Bo-
cata Solidario y una Vigilia de ora-
ción en la parroquia Cristo
Redentor; y una Vigilia de oración
del arciprestazgo de Medina del
Campo, en Pozal de Gallinas

El sábado, 13 de febrero se des-
arrolló la tradicional Cena Solida-
ria de los Amigos de San Viator,
que resultó todo un éxito.

El domingo, 14 de febrero, José
Martín compartió su experiencia
misionera en las parroquias del
Corazón de María (Circular) y del
Cristo Redentor, insistiendo en la
urgente necesidad moral de una
renovada solidaridad intragenera-
cional en las relaciones entre pa-
íses en vías de desarrollo y el
primer mundo industrializado.

Con esta campaña, 
Manos Unidas denuncia 

como los inaceptables abusos 
de la naturaleza ponen en

serio peligro la disponibilidad
de algunos recursos naturales,

no sólo para la presente 
generación, sino sobre todo

para las futuras

El pasado domingo 17 de enero,
en la parroquia de San Agustín
(Paseo de los Filipinos) tuvo lugar
la presentación en nuestra dióce-
sis de la ONGA (ONG Agustiniana),
una organización que tiene como
objetivo general apoyar, promover
y realizar proyectos orientados al
desarrollo humano, económico y
social de los países del Tercer
Mundo, especialmente en aquellos

donde los agustinos y agustinas es-
pañoles hacen presente a la Igle-
sia, trabajando por la
implantación del Reino de Dios.

A la misa conmemorativa, que
comenzó con un baile típico fili-
pino al Santo Niño de Cebú, le si-
guió un mercadillo preparado por
los jóvenes del coro y de cateque-
sis de confrmación que tuvo un
gran éxito de asistentes y de ad-
hesiones.

El pasado 23 de enero, el alcalde
de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, anunció que el
pregonero de las celebraciones de
la Semana Santa 2010 será el pre-
sidente de la Diputación de Valla-
dolid, Ramiro Ruiz Medrano.

El anuncio del nombre del pre-
gonero de la Semana Santa 2010
se realizó durante el acto de pre-
sentación del cartel diseñado con
motivo de esta festividad reli-
giosa, que este año presenta
como imagen central a 'Nuestro
Padre Jesús Resucitado', obra con-
temporánea del imaginero Ri-
cardo Flecha cuya cofradía titular,
Nuestro Padre Jesús Resucitado y
María Santísima de la Alegría, pro-
cesiona en la mañana del Domingo
de Resurrección.

Este año la fotografía del cartel
anunciador de la Semana Santa es
obra de Pedro Muñoz Rojo.

> La ONGA se presenta en Valladolid como
cauce para el desarrollo del Tercer Mundo

> Ruiz Medrano será el pregonero de la 
Semana Santa de Valladolid en 2010

> Contra el Hambre, defiende la tierra,
lema de la LI Campaña de Manos Unidas
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El P. Carlos de la Cruz 
con miembros 

de la comunidad 
de Llano Tugrí



El 13 de febrero se celebró la Jornada “La edu-
cación sexual que viene ¿hay alternativas?”,
que han organizado tres delegaciones diocesa-
nas, Enseñanza, Catequesis y Familia y Vida
junto con el COF diocesano.

Las leyes que van marcado la vida de nues-
tro país van creando una nueva comprensión
de la realidad, podría decir que van creando
una nueva realidad, que falsifica la verdad del
hombre y de Dios. Leyes como la del aborto,
van acompañadas de leyes educativas con unos
contenidos y materias que se imponen a los
centros educativos para que la aceptación de
las leyes se vayan haciendo de una manera na-
tural  por las nuevas generaciones. 

Esta jornada
nos ayudó
a conocer
la situa-
ción que se
va impo-
niendo de
manera silen-
ciosa sin que lo
sepa la opinión
pública. 

D. Jaime Urce-
lay, compartió sus
c o n o c i m i e n t o s
sobre la agenda del
Gobierno para ir

transformando la sociedad
sin que nos demos
cuenta. 

Y Nieves González
Rico, presentó el pro-
yecto de Educación
A f e c t i v o - S e x u a l
“Aprendamos a
Amar”, dentro de la
ponencia “Trabaje-
mos en positivo:la
educación afec-
tiva y sexual en
el marco de la
educación para

el amor”.

La parroquia de San Ildefonso aco-
gió, el pasado 5 de febrero, el En-
cuentro de Formación organizado
por la Delegación de Catequesis.
Una cita que se desarrolló bajo el
lema: “Como celebrar la Cua-
resma y la Pascua con las fami-
lias” y que sirvió para presentar
diferentes materiales para los ca-
tequistas.

Al día siguiente, se celebró el 1º
Encuentro de las delegaciones de
Apostolado Seglar y Catequesis de
Castilla y León,lo que supuso un
paso más en el trabajo conjunto.

La Iglesia del Corazón de Jesús
(jesuitas) fue el lugar donde, el
pasado 2 de febrero, se celebró la
Eucaristía de la Jornada de la Vida
Consagrada. 
En la fiesta de la Presentación del
Señor, popularmente conocida
como La Candelaria, los consagra-
dos de la diócesis agradecieron a
Dios su vocación, suscitada en la
Iglesia como una luz que el Padre
ha puesto en el candelero para
que alumbre a todos los de la
Casa.

El Seminario Menor Diocesano
ofrece la posibilidad de estudiar
ESO y Bachillerato (en la especia-
lidad de Humanidades), propor-
cionando a los alumnos una
formación que les disponga para
seguir a Cristo.

El modelo educativo que des-
arrolla este centro educativo se
apoya en tres ejes: La atención
personal, el aprendizaje significa-
tivo desde la evaluación formativa
y el discernimiento de su voca-
ción.

Toda la Información en el telé-
fono 983.35.74.00 y en la web
www.archivalladolid.org

> El Seminario Menor
abre en marzo el plazo
de matrículación 

> Profunda reflexión sobre las leyes que marcan la vida                      de nuestro país 

> Los consagrados hacen presente en el mundo el amor trinitario

> Presentación de materiales para la formación de catequistas 
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CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN

En estos últimos días del mes de febrero
comenzamos el tiempo de Cuaresma, una
etapa, dentro del año litúrgico, marcada para
todos nosotros por la penitencia, la mortifi
cación, el sacrificio y, en definitiva, todo aque
llo que nos ayude a prepararnos para vivir
intensamente el misterio pascual, central en
nuestra fe cristiana. Si hay una palabra que
en estos días resuena de manera especial,
ésa es la palabra conversión. Una expresión
llena de significado y que resume toda nues
tra vida. El evangelista Marcos, al inicio de su
obra nos presenta a Jesús predicando en Ga
lilea: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de
Dios está cerca, convertíos y creed en la
Buena Nueva”. También hoy a nosotros,
como antaño a los de su tierra, Jesús nos dice
esas palabras. Nos anima a comenzar la Cua
resma con interés, con verdadero propósito
de cambiar y acercarnos cada vez más a su
corazón traspasado que contemplaremos en
la Semana Santa. 

¡Cuánta necesidad tenemos de conversión!
A menudo pensamos que son los ateos o
aquellos que están apartados de la Iglesia los
únicos necesitados de acercarse al Señor, y
en realidad somos todos, también los que
pertenecemos a ella los que de un modo u
otro hemos de ir dando forma a nuestro co
razón y hacerlo cada vez más semejante al de
Jesucristo. Comienza un tiempo penitencial
realmente precioso que hemos de aprove
char: la liturgia de estos días, con sus lecturas
y signos, el color morado del sacerdote, la lla
mada constante a cambiar el corazón, el
ayuno y la abstinencia, el rezo del Viacrucis y
cualquier otra obra penitencial que hagamos
nos servirán para prepararnos interiormente
y poder vivir, de manera auténtica, la pasión,
muerte y resurrección del Señor. Pienso que
puede ayudarnos de una manera singular en
este tiempo la celebración del sacramento de
la penitencia, que nos hace ver la miseria de
nuestro pecado y la misericordia de un Dios
siempre cercano, que nos acoge y perdona,
y la oración unos por otros. Ojalá estos días
cuaresmales nos ayuden a dar forma a nues
tro corazón y hacer posible así que se dé en
cada uno la auténtica conversión a la que
Jesús nos llama. 

La tercera
Encíclica de 

Benedicto
XVI trata sobre

el desarrollo 
humano 

integral en
la caridad 

y en la 
verdad 

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> Los laicos buscarán respuestas a la pobreza

> La Escuela de Formación de Cáritas profundiza
en la Encíclica “La Caridad en la Verdad”

El próximo día 6 de marzo tendrá
lugar el Encuentro Diocesano
anual de Apostolado Seglar. Ya en
la Cuaresma, reflexionaremos
sobre la urgencia de nuevas res-
puestas a la pobreza en la socie-
dad actual. La mañana versará
sobre la inversión responsable de
nuestros ahorros y la financiación
de actividades con un impacto so-
cial positivo, objetivos de la
Banca Ética. Por la tarde, una
mesa redonda expondrán solucio-
nes que ya se están aplicando en
la actual situación de crisis. 
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Cáritas Diocesana de Valladolid
dedica su Escuela de Formación
Social de este año a la última En-
cíclica de Benedicto XVI, “La Cari-
dad en la Verdad”. Se contará con
la participación de varios expertos
que ayudarán a profundizar en al-
gunos aspectos relevantes de este
documento: D. Ángel Galindo, pre-
sentará unas claves para la lectura
de la Encíclica, D. Juan Souto
 desarrollará como se entiende en
la Encíclica el desarrollo, y por úl-
timo, D. Vicente Altaba profundi-

zará en el ejercicio de la caridad a
la luz de Caritas in veritate.

Recordamos a nuestros fieles
que esta actividad tendrá lugar a
partir de las 18.30 h. en el Salón
de Actos de Caja Círculo ubicado
en la calle Rastro, 4 (junto a la
casa Cervantes) los miércoles 10,
17 y 24 de marzo.

No olviden que la entrada es
libre, hasta completar aforo, y
está abierta a todas las personas
interesadas en conocer más a
fondo esta Carta Encíclica del
Papa Benedicto XVI.

En todas
nuestras 

parroquias,
movimientos

y asociaciones
se están 

trabajando
unas fichas

sobre la 
Doctrina 

Social 
de la Iglesia

Goyo de la Fuente                         

Ana Cotán                                           



Hasta ahora hemos mencionado en
numerosas ocasiones las relaciones
entre sacerdotes, Concilio Vaticano

II y el alcance de las reformas propiciadas
por éste. Incluso, hemos podido formular
el concepto de “crisis” que se cernió
sobre este ministerio. 

La gran mayoría de los sacerdotes que
conocieron los tiempos posconciliares, en
Valladolid, en los pontificados de García
Goldáraz y en el que nos ocupa de Ro-
mero Menjíbar habían sido formados en
una realidad teológica preconciliar. En
estos nuevos tiempos de la Iglesia, los sa-
cerdotes se preguntaban acerca de su
papel, tanto en la realidad eclesial como
en la social que les rodeaba. Algunos, in-
cluso antes del Concilio –no tanto en
nuestro país-, habían optado por nuevas
formas de vivir el sacerdocio, como
curas-obreros, integrándose más tarde,
en comunidades de base. Manifestaban
éstos una actitud crítica hacia las estruc-
turas tradicionales e incluso a las devo-
ciones que habían conducido a lo que
después se llamaba el “pueblo de Dios”.

Estos comportamientos, no adoptados
naturalmente por todos, no eran admiti-
dos por una Iglesia jerárquica que, tam-
bién, desde la Conferencia Episcopal
recién constituida, y presidida ya por el
cardenal Tarancón, manifestaba su preo-
cupación acerca de las inquietudes que
asolaban a la realidad sacerdotal. 

Por el contrario, los sectores más
abiertos y “progresistas” del clero mani-
festaban su disconformidad hacia el es-
caso alcance de las reformas adoptadas;
curas que no podían comprender cómo la
jerarquía no terminaba de rechazar con
rotundidad –sin que aceptasen tampoco
la neutralidad política- el régimen fran-
quista. De esta manera, en un impor-
tante número de sacerdotes surgió, como
nos han explicado Luis Resines y Laura
Serrano, una crisis de identidad y un con-

flicto de pertenencia eclesial, ante la
pervivencia de las estructuras preconci-
liares dentro de unos tiempos nuevos.

Los grupos más abiertos del episcopado
pedían la apertura de caminos de diálogo
con los sectores más descontentos a tra-
vés de la Comisión Episcopal del Clero.
Era importante conocer la opinión de los
sacerdotes a través de unas encuestas
que se entregarían a cada obispo para
que pudiesen ser realizadas. 

El plan de trabajo, primero sería el
desarrollo de Asambleas de obispos sobre
sacerdotes, aunque después se abriría
hacia una Asamblea conjunta obispos-sa-
cerdotes en diferentes fases: diocesana,
regional y nacional.  Así, pues, desde
1970, se habían iniciado los preparativos
para la Asamblea conjunta obispos-sacer-
dotes. Las encuestas se convertirían en

elemento de reflexión para desarrollar
las distintas fases mencionadas. La dio-
cesana tuvo lugar entre el 30 de junio al
7 de julio de 1971.

Según indicó Luis Resines, en su Histo-
ria de la Diócesis, en Valladolid se podían
distinguir dos sectores bien diferencia-
dos. Por una parte se encontraban aque-
llos que habían asumido el Concilio a
través de una serie de cambios externos
pero no lo habían interiorizado en su
fondo; por otra parte se encontraban los
que pretendían llevar a la práctica lo que
solicitaban los documentos conciliares.
Resines recordaba la denominación po-
pular de ambos grupos, por una parte los
“tejanos”, pues estaban representados
por el uso de la sotana y de la teja sobre
la cabeza y, por otra parte, los “tupama-
ros”, en identificación con el movimiento
político-revolucionario de Uruguay. 

Las propuestas que ambos grupos rea-
lizaban se manifestaban claramente con-
tradictorias. Igualmente, en esta fase
preparatoria, se planteará en diócesis
como Valladolid que una Asamblea tan
orientada hacia el clero, debía contar
con la participación de laicos, a los que
se les llegó a preguntar junto a los reli-
giosos, sobre la problemática sacerdotal. 

Tras una larga fase preparatoria, los sa-
cerdotes diocesanos debatirán junto con
Romero Menjíbar acerca de los diez pro-
blemas seleccionados. 

La apertura solemne se produjo en la
Catedral el 29 de junio de 1971, desarro-
llándose la Asamblea en los siete días si-
guientes en el Seminario con la
participación de 267 sacerdotes, mani-
festando la prensa del momento la gran
expectación que existía hacia este
evento. Los debates serán moderados por
tres sacerdotes: Martín Gil, Pedro Aizpu-
rúa y Millán Santos, con tendencias bien
diferentes y representando a sectores
distintos. 

No serán los únicos órganos de direc-
ción de la misma. Valladolid destacó por
la gran variedad de temas que se tocaron
en su Asamblea y por la seriedad demos-
trada por sus componentes, así como por
la expectación despertada entre los se-
glares e incluso entre las autoridades e
instituciones civiles. 

Eso sí, cualquier información que sa-
liese de la misma, tenía que estar cana-
lizada por la conveniente comisión n

FÉLIX ROMERO MENJÍBAR
37º Arzobispo de Valladolid (1970-1974)

LA ASAMBLEA CONJUNTA OBISPOS-SACERDOTES: PLANTEAMIENTO (III)

EN ESTOS NUEVOS TIEMPOS PARA LA IGLESIA, LOS SACERDOTES SE
PREGUNTABAN ACERCA DE SU PAPEL EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
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EPISCOP0LOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Retrato 
ofical del
Arzobispo 
Félix Romero
Menjíbar



DOS PIONEROS FRANCESES

Conocía la vida de una religiosa salesa,
llamada Margarita María de Alacoque.
Murió en Paray-le-Monial, una pequeña
ciudad francesa, exactamente veintiún
años antes de que yo naciese en Torrelo-
batón. A ella el Señor la pidió algo, más
difícil todavía, de lo que me había pedido
a mí. Ella, una religiosa de rigurosa clau-
sura, que vivía encerrada en las cuatro
paredes de su convento debía lograr que
la Iglesia instituyese una fiesta nueva
para honrar el Corazón de Jesucristo. A
primera vista, algo descabellado e impo-
sible de cumplir. Pero para el Señor nada
es imposible. 

Así fue cómo a los pocos meses llegó a
Paray-le-Monial un joven jesuita, llamado
Claudio de la Colombière. Venía como Su-
perior de la pequeña comunidad que allí
había. Y lo que Margarita no podía hacer,
encerrada como estaba en su monaste-
rio, comenzó a hacerlo el P. Claudio. Todo
lo que había pasado por mí en aquellos
primeros días de mayo de 1733 lo escribí
a mi director espiritual, el P. Juan de Lo-
yola, y lo consulté también con mi amigo
Agustín de Cardaveraz. Los dos me tran-
quilizaron y me dieron su respaldo. El
Señor quería extender por nuestra patria
la devoción y el culto a su Corazón.

DISEÑO DE UN PLAN APOSTÓLICO

Apoyado por ellos, comencé a idear un
Plan de acción. Lo primero que hice fue
consagrarme yo mismo al Sagrado Cora-
zón. Lo realicé el 12 de junio, y con la
misma fórmula con que años antes lo
había hecho el P. Claudio de la Colom-
bière. Poco a poco, fui pergeñando el
Plan a seguir. “Corazones humildes, pero

magnánimos quiere Dios”, había sentido
en mi oración. Y eso me alentó. Mi Plan
de acción tendría siete puntos concretos: 

Lo primero de todo, ya que se trataba
de un culto y una devoción casi nueva en
aquel entonces, buscar el respaldo de los
jesuitas más importantes y de mayor au-
toridad de la Provincia. 

Lo segundo, escribir libros sobre este
culto y devoción que la diese a conocer y
expusiera con claridad los argumentos
 teológicos en que se apoyaba. 

Lo tercero sería publicar grabados, es-
tampas...del Corazón de Jesucristo. En
aquel tiempo mucha gente no sabía leer
ni escribir; por ello un libro resultaba
 inútil, pero una estampa entraba por los
ojos y era mucho más eficaz para exten-
der esta devoción.

Lo cuarto consistió en propagar una
sencilla Novena, que en gran parte yo
mismo compuse, y extenderla por toda
España. Las novenas era una práctica

muy popular en el siglo en que yo viví y
resultaba un medio excelente para pro-
pagar esta devoción al Corazón del Señor.

Lo quinto fue lo más decisivo para la
realización del Plan, se trataba de con-
seguir que los “misioneros populares”,
que recorrían las ciudades y los pueblos
de España predicando a las masas, se
comprometiesen a hablar de la devoción
y culto al Sagrado Corazón.

La sexta línea de actuación era muy
importante, pero no fácil de lograr. Se
trataba, ni más ni menos, que conseguir
de los Obispos españoles el que elevaran
una petición oficial al Santo Padre, pi-
diendo para nuestra patria la Misa y Ofi-
cio del Corazón de Jesús.

Y, finalmente, mi audacia llegó a pro-
curar que no sólo los Obispos, sino tam-
bién la misma familia real española y, en
concreto, el rey Felipe V suplicara al
Papa la concesión de esa fiesta para Es-
paña y sus colonias ultramarinas.

TRABAJO EN EQUIPO

Este era el Plan. No lo elaboré yo solo.
Lo consulté con algunos Padres y compa-
ñeros jesuitas. A mí me gustaba trabajar,
ya entonces, en equipo. La unión hace la
fuerza, y siempre será verdad que dos
ojos ven más que uno. Enseguida nos lan-
zamos a la acción y puedo deciros que el
Señor estaba con nosotros. Encontramos
no pequeñas dificultades y contratiem-
pos, pero de la mano del Señor todo se
iba solucionando. Formamos lo que entre
nosotros llamábamos “el Grupo de los
Cinco”, pero de esto os hablaré en el pró-
ximo número de IEV n

(Izqda.)
Óleo 
del Padre Hoyos,
realizado por 
Sor Francis 
Robles, 
de la orden de
Las Agustinas.
Servirá de 
modelo para el
tapiz oficial de la
Beatificación 

(Dcha.)
Texto 

manuscrito 
del Padre Hoyos

6I7

[1
5-

28
]F

EB
RE

RO
20

10

BEATIFICACIÓN, por Vicente Vara Sanz, Rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa

EL PADRE HOYOS 
NOS CUENTA SU VIDA (IV)

EL 18 DE ABRIL DE 2010, VALLADOLID ACOGERÁ LA 
CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN DEL JESUITA BERNARDO
FRANCISCO DE HOYOS. SEGUIMOS OFRECIENDO A LOS 
LECTORES DE “IGLESIA EN VALLADOLID”, EN PALABRAS DE ÉL
MISMO, DETALLES SOBRE LA FIGURA DE ESTE INSIGNE JOVEN
QUE VIVIÓ SUS 24 AÑOS EN NUESTRA DIÓCESIS. 

2010 

EATIFICACIÓN 

BERNARDO FRANCISCO de HOYOS 

www.padrehoyos.org 



Queridos hermanos y hermanas: Cada
año, con ocasión de la Cuaresma, la
Iglesia nos invita a una sincera revi-

sión de nuestra vida a la luz de las enseñan-
zas evangélicas. Este año quiero proponeros
algunas reflexiones sobre el vasto tema de
la justicia, partiendo de la afirmación pau-
lina: «La justicia de Dios se ha manifestado
por la fe en Jesucristo» (cf. Rm 3,21-22).

JUSTICIA: “DARE CUIQUE SUUM”

Me detengo, en primer lugar, en el signifi-
cado de la palabra “justicia”, que en el len-
guaje común implica “dar a cada uno lo
suyo” (dare cuique suum, según la famosa
expresión de Ulpiano, un jurista romano del
siglo III). Sin embargo, esta clásica definición
no aclara en realidad en qué consiste “lo
suyo” que hay que asegurar a cada uno. 

Para gozar de una existencia en plenitud,
necesita algo más íntimo que se le puede
conceder sólo gratuitamente: podríamos
decir que el hombre vive del amor que sólo
Dios, que lo ha creado a su imagen y seme-
janza, puede comunicarle. Los bienes mate-
riales ciertamente son útiles y necesarios
(Jesús mismo se preocupó de curar a los en-
fermos, de dar de comer a la multitud que lo
seguía y condena la indiferencia que tam-
bién hoy provoca la muerte de centenares
de millones de seres humanos por falta de
alimentos, de agua y de medicinas), pero la
justicia “distributiva” no proporciona al ser
humano todo “lo suyo” que le corresponde. 

¿DE DÓNDE VIENE LA JUSTICIA?

El evangelista Marcos refiere las siguien-
tes palabras de Jesús, que se sitúan en el de-

bate de aquel tiempo sobre lo que es puro y
lo que es impuro: “Nada hay fuera del hom-
bre que, entrando en él, pueda contami-
narle; sino lo que sale del hombre, eso es lo
que contamina al hombre... Lo que sale del
hombre, eso es lo que contamina al hombre.

Porque de dentro, del corazón de los hom-
bres, salen las intenciones malas” (Mc 7,15.
20-21). 

Más allá de la cuestión inmediata relativa
a los alimentos, podemos ver en la reacción
de los fariseos una tentación permanente
del hombre: la de identificar el origen del
mal en una causa exterior. Muchas de las
ideologías modernas tienen, si nos fijamos
bien, este presupuesto: dado que la injusti-
cia viene “de fuera”, para que reine la jus-
ticia es suficiente con eliminar las causas
exteriores que impiden su puesta en prác-
tica. 

La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces
exclusivamente externas; tiene su origen en
el corazón humano, donde se encuentra el
germen de una misteriosa convivencia con el
mal. Lo reconoce amargamente el salmista:
“Mira, en la culpa nací, pecador me concibió

mi madre” (Sal 51, 7). Sí, el hombre es frágil
a causa de un impulso profundo, que lo mor-
tifica en la capacidad de entrar en comunión
con el prójimo. Abierto por naturaleza al
libre flujo del compartir, siente dentro de sí
una extraña fuerza de gravedad que lo lleva

a replegarse en sí mismo, a imponerse por
encima de los demás y contra ellos: es el
egoísmo, consecuencia de la culpa original.

JUSTICIA Y SEDAQAD

En el corazón de la sabiduría de Israel en-
contramos un vínculo profundo entre la fe
en el Dios que “levanta del polvo al desva-
lido” (Sal 113, 7) y la justicia para con el pró-
jimo. Lo expresa bien la misma palabra que
en hebreo indica la virtud de la justicia: se-
daqad. 

En efecto, sedaqad significa, por una
parte, aceptación plena de la voluntad del
Dios de Israel; por otra, equidad con el pró-
jimo (cf. Ex 20,12-17), en especial con el
pobre, el forastero, el huérfano y la viuda
(cf. Dt 10,18-19). 

Pero los dos significados están relaciona-
dos, porque dar al pobre, para el israelita,
no es otra cosa que dar a Dios, que se ha
apiadado de la miseria de su pueblo, lo que
le debe. No es casualidad que el don de las
tablas de la Ley a Moisés, en el monte Sinaí,
suceda después del paso del Mar Rojo. Escu-
char la Ley presupone la fe en el Dios que ha
sido el primero en “escuchar el clamor” de
su pueblo y “ha bajado para librarle de la
mano de los egipcios” (cf. Ex 3,8).

CRISTO, JUSTICIA DE DIOS

¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es la
justicia que viene de la gracia, donde no es
el hombre que repara, se cura a sí mismo y
a los demás. 

El hecho de que la “propiciación” tenga
lugar en la “sangre” de Jesús significa que
no son los sacrificios del hombre los que le

libran del peso de las culpas, sino el gesto
del amor de Dios que se abre hasta el ex-
tremo, hasta aceptar en sí mismo la “maldi-
ción” que corresponde al hombre, a fin de
transmitirle en cambio la “bendición” que
corresponde a Dios (cf. Ga 3,13-14) n

LA INJUSTICIA, FRUTO DEL MAL, NO TIENE RAÍCES EXTERNAS; TIENE SU ORIGEN EN EL CORAZÓN HUMANO

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2010
Benedicto XVI

Vaticano, 30 de octubre de 2009
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El 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, 
comienza la Cuaresma, 

un tiempo de preparación
para vivir la Semana Santa y la Pascua.



el 1 al 5 de marzo, la
diócesis de Valladolid
pondrá en marcha
la II Semana de
Cine Espiritual. 

Se trata de una iniciativa
que tiene como principal ob-
jetivo abordar el mundo de los
valores humanos y espirituales
desde la oportunidad que el
cine nos ofrece. 

Se considera cine espiritual
aquellas obras del séptimo arte
que, planteando las grandes cues-
tiones humanas sobre la vida y la
muerte, el sentido, la libertad o el amor, la
justicia o la verdad, se enfrenta al misterio pro-
fundo de la entraña de lo real y se interroga
sobre Dios y la relación con Él.

LOS QUE TODAVÍA ESPERAN

Este es el lema elegido para la edición 2010
de la Semana de Cine Espiritual, que se
desarrollará también, con diferen-
tes formatos y calenda-
rios, en más de
veinte dióce-
sis de España.
Se ha escogido
este lema porque
esperar contra to-
da esperanza no es
inútil, sino necesa-
rio. Parece que en el
cine se han instalado
las historias que termi-
nan mal. Hay un cierto
poso de pesimismo
que parece
sobrevolar la
imaginación de
los guionistas y
d i r e c t o r e s .
Cuanto más deso-
lado y crudo sea el
final, la película es
valorada como más
coherente y sincera. 

Sin embargo, las his-
torias de la esperanza si-

guen cautivando al público. En tiem-
pos difíciles los seres humanos han

necesitado relatos que hablen de
la  victoria de la luz y la bondad. 
Cuando la humanidad se queda
sin estas narraciones se olvida
de la esperanza. Por eso es
frecuente que, en esos mo-
mentos, los guionistas vuelvan
sus narraciones a la fe como

gran relato de confianza, de la
promesa que viene de Dios.

En sintonía con la preparación de
la Jornada Mundial de la Juventud

nos proponemos seguir el rastro de la
gran esperanza. “Hemos puesto nuestra es-

peranza en el Dios vivo” (1 Tim 4, 10) y desde ahí
queremos seguir las huellas que se hacen visi-
bles en las historias que se abren a las oportu-
nidades de recibir la vida como regalo y signo
de futuro.

SEIS PELÍCULAS 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

En la Semana de Cine Espiritual de Valladolid
se proyectarán seis películas de éxito comercial

y atractivas para el público, es-
pecialmente para
los jóvenes, don-
de se plantean
cuestiones espiri-
tuales desde dis-
tintos enfoques.

Así, “Gran To-
rino” nos presentará
una referencia de la
Iglesia acogedora y
maternal ofreciendo,
además, un sacrificio

de resonancias
crísticas. 

La película os-
carizada “Slum-
dog Millionaire”
abordará el tema
de la providencia
en una perspectiva
creyente donde
triunfa la bondad y el
perdón. 

“El hijo de Rambow” es una película que nos
mostrará el proceso de crecimiento de dos mu-
chachos y la acción de gracias a Dios. En el film
“La vida secreta de las abejas” podremos con-
templar una gran referencia a la Virgen María.
“La Ola” abordará el tema de la libertad y el
totalitarismo. Finalmente, para los más peque-
ños, “El valiente Despereaux” nos presentará
el tema de la esperanza.

DOS SESIONES CADA DÍA

La primera sesión diaria será matinal (10.00
h.), en el Salón de Actos de Caja España, y sus
destinataios son los escolares (apuntados por
sus respectivos colegios) y los profesores de re-
ligión.

La segunda sesión diaria será a las 19:30 h,
en el Salón de Actos de Caja Círculo, y estará
abierta a todo tipo de público (padres y ma-
dres, catequistas, educadores, animadores ju-
veniles y todos aquellos que tengan especial
interés en el cine de calidad con valores espiri-
tuales). Las proyecciones tendrán un precio de
3 euros y las entradas se podrán adquirir anti-
cipadamente en la Delegación de Pastoral Ju-
venil (C/ San Juan de Dios, 5), de lunes a
viernes de 12.00 h. a 14.00 h. o el día de la pro-
yección en el propio Salón de Actos n

LA DIÓCESIS DE VALLADOLID SE PREPARA
PARA VIVIR LA II SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

Jorge Fernández Bastardo
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CEREMONIA DE APERTURA
La II Semana de Cine Espiritual se abrirá
el  viernes, 26 de febrero, en el Salón de
Actos de Caja Círculo (Valladolid), con la
proyección en exclusiva, a partir de las

19.30 h. de la película “Pablo de Tarso. El
último viaje” en la que participará su 

director, Pablo Moreno.
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¿Qué es lo que supone para la 
Iglesia en Castilla este 
Encuentro anual de Arciprestes?

A partir del Concilio Vaticano II la
Iglesia ha ido dando pasos en comu
nión y corresponsabilidad entre obis
pos, sacerdotes y laicos. 

Uno de los frutos de este trabajo ha
sido y es el Encuentro de Villagarcía,
que consideramos, sin duda, una gra
cia de Dios. Renovar  este espíritu
unos días en Villagarcía de Campos
entre   prelados, arciprestes y delega
dos (este año también participan los
delegados de Cáritas) es algo maravi
lloso  y un regalo del Espíritu.

El año pasado el Encuentro de 
Villagarcía se centró en los Itinerarios
de la Iniciación Cristiana, 
¿qué tratará la edición de 2010?

Al finalizar el año pasado el ciclo LA
TRANSMISION DE LA FE, en el comu
nicado final se decía:"Sabemos que la
Vida nueva de la que somos deposita
rios y en la que queremos iniciar a
otros, es un gran don para nuestra so
ciedad que necesita y busca fuentes
de alegría, solidaridad y esperanza en
medio de la crisis económica y moral
en la que vivimos. Desde el testimo
nio de la caridad queremos ofrecer a
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nuestros conciudadanos la disponibi
lidad para compartir lo que somos y
tenemos". 

D. Braulio Rodríguez Plaza, arzo
bispo de Valladolid entonces, propuso
a la asamblea reunida que la CARIDAD
fuera el tema de estudio para Villa
garcía´2010. 

El tema, preparado en sucesivas
reuniones por una comisión de vica
rios, arciprestes y delegados, ha ido
cristalizando para ser tratado durante
tres años bajo el siguiente título: LA

CARIDAD EN LA VIDA Y MISIÓN DE LA
IGLESIA.

A lo largo de los años, 
¿cómo ha influido este encuentro 
en la vida de las Diócesis?

Los encuentros de Villagarcía de
Campos son un referente  para la vida
pastoral de nuestras Iglesias locales;
al marcar unas pautas muy generales,
ayuda a saber caminar en comunión y
buscando un único interés: que el
Reino de Dios se vaya haciendo pre
sente en nuestra Iglesia del Señor que
peregrina en Castilla.

¿Cómo se llevan a la práctica
Las conclusiones de los encuentros
de Villagarcía?

Después de tantos años, cuando
nos asomamos a la vida eclesial coti
diana, vemos con satisfacción que
muchas de las pautas marcadas en Vi
llagarcía y asumidas por cada una de
las Diócesis o Iglesias particulares, se
aplican de forma coordinada desde
una sincera y pofunda comunión.

No obstante, también se observan
algunas reticencias, impaciencias y
una tentación muy del momento: el
eficacismo, es decir, aplicar medidas
ahora, ya y nada más.

¿De qué modo ayudan las 
directrices de Villagarcía a la 
actividad diaria de los sacerdotes?

En este año sacerdotal  resulta fas
cinante; el sacerdote es y sigue siendo
el impulsor del espíritu de Villagarcía;
muchas veces el sacerdote, que re
presenta a la Iglesia para muchas per
sonas, es la única puerta que se abre a
tanto tirado en la cuneta de la vida. El
sacerdote siente la confianza de la so
ciedad, que lo valora mucho más que
a otras instancias.

El sacerdote, además, sabe que
evangeliza y celebra cuando escucha,
ayuda  y está cercano de todo margi
nado, lleve el nombre que lleve, sea
del color que fuere, esté cercano o
alejado de la Iglesia. Porque la caridad
y el amor  de Dios hacia el otro le
quema por dentro.

¿Cuáles son los pasos que hay 
que mantener para que la Iglesia 
en Castilla siga trabajando unida?

El primero de ellos es no perder la
esperanza y el segundo, la comunión
entre Obispos, sacerdotes y fieles, es
fundamental.

Ante todo y por encima de todo, se
trata de acercarnos al ser humano
 actual, con sus valores y contravalo
res y desde ahí, comenzar a sembrar
con esperanza alegre y mucha pa
ciencia.

Tanto la historia de la Salvación
como la   historia de la Iglesia  son ilu
minaciones para nosotros. No hay
duda de que, año tras año, es un re
galo de Dios  vernos en esta asamblea
de Villagarcía de Campos, con la ilu
sión compartida de trabajar, escu
char, orar, reflexionar y programar
todos juntos, completamente unidos
por la misma fe.

ÁNGEL GARCÍA RIVILLA, SECRETARIO DE LOS OBISPOS DE CASTILLA Y LEÓN, 
CALIFICA EL ENCUENTRO DE ARCIPRESTES DE VILLAGARCÍA, QUE ESTE AÑO 
CELEBRA SU XXIX EDICIÓN, COMO UN “REGALO DEL ESPÍRITU”. 
DEL 22 AL 24 DE FEBRERO EL TRABAJO PASTORAL SE CENTRARÁ EN LA CARIDAD



abrá a quien le haya parecido equilibrado y ajus-
tado a la realidad, pero la del lobo hablando como
cordero es la imagen general que me ha quedado
de la intervención del presidente del Gobierno de
España, en el comentado Desayuno de Oración

que tuvo lugar en Washington el pasado 4 de febrero. 
Algo así como “Obama bien vale una misa” y “a ver cómo

me las ingenio para largar el discurso pseudo-humanista como
si creyera en algo” es lo que alguien ha debido de decirle a Za-
patero, para intentar que se le tenga de verdad por estadista.
Parece que el presidente de nuestro querido pais considera ne-
cesario dar esa imagen de “fe en la humanidad”, aunque sea
una fe laicista en su versión antirreligiosa, que no necesita in-
teriorización ni reflexión, por lo que sobra la cabeza inclinada,
ni falta que hace. Una fe vacía, pura pose que viene bien para
la foto.

No es esta una crónica ni una crítica política, sino una re-
flexión escrita desde la vivencia religiosa. Esta es la que des-
cubre esa falsedad enmascarada que instrumentaliza sin pudor
la religión para sustentar un mensaje absolutamente desacrali-
zado y antirreligioso. Digo que el mensaje es una máscara por-
que sólo desde el cinismo carnavalesco del que esconde su
discurso detrás de la máscara puede arrojar contra la comuni-

dad que ora un fragmento de la Palabra, una palabra rota,
acerca de que se ha de pagar el jornal al jornalero, teniendo a
sus espaldas la responsabilidad por el mayor número de parados
de la historia de España. La máscara está en que ni él puede
confundir jornal o salario con prestación o subsidio.

Esta inversión de la fe ya la había manifestado en ocasiones
anteriores, expresamente, y la volvió a repetir cuando se refi-
rió a la libertad como condición para “ser verdaderos”, po-
niendo cabeza abajo la expresión evangélica. La Buena Noticia,
Evangelio, es que la verdad es la condición de la libertad, la
verdad nos hace libres. En otras ocasiones el presidente Zapa-
tero ha afirmado la inversa refiriéndola explícitamente como
al revés que el Evangelio. 

Sobre los restantes elementos de su discurso, lo único des-
tacable es esa ambigüedad formalista que se pretende hacer
pasar por humanismo y que viene a reducirse a una simpleza:
humano es lo que hacen los seres humanos, en sus múltiples co-
lectivos; no se les vaya a pasar por la cabeza que pueda pensar
en términos personales.

Finalmente, la prueba del nueve de la mascarada la tene-
mos en las leyes que promueve su gobierno respecto a la reli-
gión. Todas van en la línea de arrinconar lo religioso a lo
estrictamente subjetivo, promoviendo la desactivación de toda
presencia social de la religión, o yendo frontalmente en contra
de las orientaciones religiosas de los ciudadanos, promoviendo
un falso pluralismo con vistas no a fomentar la religión, sino a
debilitar a la fe histórica en la que se ha configurado nuestra so-
ciedad y en la que nos reconocemos muchos más que una am-
plia mayoría cualificada. Quizá sea la mejor manera de
entenderlo: por sus leyes los conoceréis n
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Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

Lobo hablando como cordero

EL MENSAJE DE ZAPATERO EN EL DESAYUNO DE ORACIÓN
FUE UN EJERCICIO DE CINISMO CARNAVALESCO

Pedro José
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía

El 21 de enero del 2009 se hizo pública la decisión de
Benedicto XVI de levantar la excomunión que pesaba

sobre los cuatro obispos que en 1988 consagró 
ilegítimamente el arzobispo Marcel Lefebvre. 

Casi el mismo día saltó a los primeros planos de la 
actualidad que uno de esos Obispos, Monseñor 

Richard Williamson, negaba el holocausto de los ju
díos. El vendaval de críticas que ambas noticias 

produjeron dentro y fuera de la Iglesia no tenía precedentes
y muchos, alegremente, se lanzaron a fondo contra el Papa

(“alemán” se insistía) como si este no hubiese condenado
con toda solemnidad y en repetidas ocasiones la “shoah”

y las locuras del régimen nazi.
Joseph Ratzinger, con una nobleza que pocos supieron 

reconocer, escribió el 10 de marzo una carta abierta a todos
los Obispos del mundo para clarificar su decisión 

y reconocer los desaciertos informativos que la habían
acompañado. El Papa, entre otras cosas, aclaraba que el 

levantamiento de las penas canónicas no suponía 

el reconocimiento de la “Fraternidad San Pio X”, 
que reagrupa a los seguidores de Monseñor 
Lefebvre, y que la reconciliación con ellos 
no sería nunca posible sin estos no reconocían 
previamente el magisterio del Vaticano II 
y de los Papas desde Juan XXIII hasta hoy en materias
como la libertad religiosa, 
el diálogo con las otras religiones o la validez 

de la reforma litúrgica posconciliar.
También anunció una renovación de la Comisión “Ecclesia
Dei” responsable del diálogo con los lefebvrianos integrada
desde entonces en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En octubre del año pasado tuvo lugar una primera reunión
de una comisión mixta católicolefevriana para abordar el 
estudio de las cuestiones pendientes. 
El 18 de enero ha tenido lugar otra reunión más pero de esta
los medios informativos no han dicho ni una palabra. 
Las noticias sólo existen, al parecer, cuando son malas y
cuando permiten renovar los ataques a la Iglesia y al Papa.



A partir del 21 de febrero de 2010
www.iglesiaenvalladolid.blogspot.com
Nueva Revista Digital de la publicación
IGLESIA EN  VALLADOLID

Actualización diaria de las actividades y de las noticias de la Diócesis 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

15-28 FEBRERO 2010

Del 15 al 17 de febrero
Jornadas de desagravio
“Venid a mí”
Misa y turnos ante el Santísimo
Hora:
de 11.00 h. a 18.00 h.
Lugar:
Capilla del Monasterio del Corazón de Jesús y San
José de Carmelitas Descalzas
Paseo Filipinos, 5 - Valladolid

Bendición y reserva
Hora:
de 18.00 h. a 18.15 h.
Lugar:
Capilla del Monasterio del Corazón de Jesús y San
José de Carmelitas Descalzas
Paseo Filipinos, 5 - Valladolid
Organiza:
Movimientos eucarísticos diocesanos
Tfno. 983.207.278

Día 17 de febrero
Miércoles de Ceniza

Día19 de febrero
Retiro de Cáritas
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 - Valladolid
Organiza:
Delegación de Cáritas
Tfno. 983.202.301

Del 19 al 21 de febrero
Ejercicios Espirituales
"De sus pecados no me acordaré ya"
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 - Valladolid
Organiza:
Centro Diocesano de Espiritualidad
Tfno. 983.202.022

Del 22 al 24 de febrero
XXIX Encuentro regional 
de arciprestes
"La caridad en la vida y misión de la Iglesia”
Hora:
desde las 11.30 h. del lunes, 22 
hasta las 12.30 h. del miércoles, 24
Lugar:
Casa de Ejercicios “San Luis” 
Villagarcía de Campos (Valladolid)
Organiza:
Iglesia en Castilla
(Secretaría de los Obispos y de Pastoral)

Aula de Teología
"La resurrección del Hijo de Dios: 
¿Por qué buscáis entre los muertos 
al que está vivo?”
Hora:
Lunes y martes de 16.00 h. a 18.00 h.
Lugar:
Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid
Organiza:
Aula de Teología

26 de febrero
Ceremonia de Apertura 
de la II Semana de Cine Espiritual
Proyección de la película
"Pablo deTarso, el último viaje”

Hora:
19.30 h.  
Lugar:

Salón de
Actos 

de Caja 
Círculo

C/ Rastro, 4
(Junto 

a la Casa de
Cervantes)

Valladolid
Organiza:

Delegación
de Pastoral

Juvenil

agenda diocesana
Día 21

1º Domingo de Cuaresma
Dt 26, 4-10   Sal 90   Rom 10, 8-13

Lucas 4, 1-13

Día 28
2º Domingo de Cuaresma

Gén 15, 5-12. 17-18   Sal 26  Flp 3, 17-4
Lucas 9, 28b-36
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