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editorial

Laportada
ólo tres días después de la visita
del presidente Rodríguez Zapatero
al Papa, se ha hecho público un borrador de la Ley de Libertad Religiosa que maneja el Gobierno para
sustituir a la de 1980. Tras la audiencia con Benedicto XVI, el jefe del Ejecutivo español anunció que el proyecto de ley no se enviará a las
Cortes Generales hasta después del verano, en
contra de lo previsto, ya que se esperaba para
este mes de junio.
Dicho borrador habla de la “laicidad del Estado”, a pesar de que nuestra Constitución
nunca emplea este término. Cuatro artículos responden a las consecuencias de esta laicidad:
además de determinar como 'civiles' los actos oficiales, el texto prohíbe los símbolos religiosos en
colegios, hospitales, ministerios, o ayuntamientos, salvo aquellos edificios con valor históricoartístico, arquitectónico y cultural. Sí podrán
exhibirlos, de acuerdo con su credo, los centros
escolares y sanitarios concertados. En cuanto a
las autoridades, el texto señala que éstas tendrán sus propias limitaciones y tendrán que acudir a actos de otras confesiones, además de la
católica.
Con esta norma el Ejecutivo pretende equiparar las cuatro religiones de 'notorio arraigo' en
España --mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos-- con musulmanes, protestantes
y judíos, que, en 1992 firmaron acuerdos con el
Estado español.
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La ﬁesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, que celebramos el pasado 6 de
junio, nos remite a la última Cena de Jesús
con sus discípulos, cuando, la noche en que
iba a ser entregado, conﬁó a la Iglesia «el
memorial de su muerte y resurrección,
sacramento de piedad, signo de unidad,
vínculo de amor, banquete pascual, en el
que se recibe a Cristo, el alma llena de
gracia, y se nos da una prenda de la gloria
futura» (Sacrosanctum Concilium, 47).
La celebración de la Eucaristía, presidida
por D. Ricardo, fue una nueva actualización
de la entrega de Jesús al Padre por la
humanidad. En dicha ceremonia, tuvieron
un protagonismo especial los niños que
han recibido la primera comunión este
curso, cuya mirada de fe llena de satisfacción el corazón agradecido de nuestra
diócesis. Cada vez que participamos en la
Misa nos reconocemos peregrinos que
miramos al cielo, iluminando con la esperanza los senderos de la vida.
Pero la mirada a lo alto no nos evade de las
tareas diarias ni nos hace peatones de las
nubes; más bien, nos fortalece en medio
de las pruebas a que estamos sometidos
cotidianamente. Como decía santa Teresa
de Jesús, “hagamos lo poquito
que esté en nosotros”.

En su ronda de visitas institucionales,
el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, mantuvo un encuentro, el pasado
31 de mayo, con el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ruiz Medrano.
El prelado vallisoletano espera que
continúe la colaboración entre el Arzobispado y la Institución Provincial para
restaurar iglesias y ermitas en los municipios de la provincia, un convenio que
ha supuesto más de 15 millones de
euros.
Por otra parte, Ruiz Medrano resaltó
que la muestra de Las Edades del Hombre que se desarrollará en 2011 en Medina del Campo y Medina de Rioseco
mantendrá su calidad a pesar de los recortes y adelantó que la Diputación
desarrollará este año una campaña divulgativa. En este sentido quedó claro
que esta nueva edición tendrá la misma
calidad que las anteriores.
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> Evaluación positiva en el fin de curso
de la Escuela Diocesana de Formación
Uno de los aspectos que se reclaman de manera reiterada por
parte de la gente de nuestras comunidades parroquiales y movimientos es la necesidad de
formarse como cristianos.
La Escuela Diocesana de Formación (EDF) quiere responder a
esta petición y se convierte así en
el cauce que ofrece la diócesis de
Valladolid a toda aquella persona
que quiera obtener una visión fundamental de la fe cristiana.
A lo largo de tres cursos se
ofrece la posibilidad de acercarse
a una serie de materias centrales
en la formación de la fe, tales
como Biblia, Cristología, Liturgia,
Doctrina Social de la Iglesia, …
con las que poder iniciar una reflexión sobre la propia fe y poder

dar razón de la misma en medio
de la vida cotidiana.
De esa formación “estrictamente” intelectual se desarrollan
aspectos importantes que brotan
del compartir cotidianos, así como
momentos de oración. Se intercambian experiencias y se conocen nuevas realidades eclesiales.
El curso 2009-2010 se inscribieron 42 personas, todos ellos pertenecientes a grupos parroquiales
y movimientos, que quieren responder a la tarea evangelizadora
de la Iglesia en el mundo de hoy.
A pesar de que el grado de satisfacción de los participantes ha
sido muy alto, no podemos quedarnos en la autocomplacencia ya
que la Iglesia de Valladolid tiene
retos muy importantes en el ámbito de la formación.

La evaluación final del curso
por parte de todos los alumnos
ha sido excepcional,
algo que, a los responsables
de la Escuela, les ayuda
a seguir trabajando
en la misma línea.

El primero es encontrar la
forma de llegar a más personas
con la convocatoria de la EDF.
Valoramos el hecho de que
todos los años haya un grupo de
personas que se acerquen a comenzar el primer curso de la escuela, pero no podemos darnos
por satisfechos.

> Los laicos católicos deben afrontar su
compromiso en la vida pública

> Celebración del IV Centenario de la
Fundación de la Orden de las M.M Salesas

MCS

Jesús Hernández Sahagún

Éste ha sido el objetivo del III Encuentro Regional de Apostolado
Seglar de las diócesis que conforman “Iglesia en Castilla”, celebrado en Segovia el pasado día 5.
120 personas participaron en la
exposición múltiple de testimonios, a cargo de seis laicos (profesora de religión de Instituto,
electricista, profesor de Historia
del Arte, abogada, médico y educador de prisiones). Todos ellos

presentaron distintas maneras de
realizar el compromiso cristiano
en cada uno de los ambientes, así
como las dificultades, las alegrías,
las decepciones y las esperanzas.
Siguió una interesantísima mesa
redonda con los ponentes.
La Eucaristía, presidida por el
Obispo segoviano, y el concierto
del cantautor Rogelio Cabado fueron otros momentos fuertes del
Encuentro regional sobre el compromiso de los laicos católicos.

Los testimonios fueron reflejo
del optimismo cristiano, sabiendo
que, según un proverbio oriental,
“vale más encender una cerilla que
maldecir de las tinieblas”

El 31 de mayo, solemnidad de la
Visitación de Sta María, el Cardenal Mons. Carlos Amigo presidió
una concelebración eucarística. Al
inicio de la misma la Madre Superiora, Mª Rosa Bielza, dirigió un
saludo de agradecimiento a Mons.
Amigo. En él resaltó como el nacimiento de la Orden de la Visitación es el fruto del encuentro de
dos santos, el santo del Amor,
Francisco de Sales, y la mujer con

un corazón vigoroso y que amaba
apasionadamente, Juana Francisca, baronesa de Chantal.
El Cardenal señaló cómo Francisco de Sales y Juana Francisca
quisieron que sus hijas a imitación
de María e Isabel, tuviesen como
cimientos de su vida la humildad,
la obediencia, la sencillez y el
abandono.
El acto concluyó con la veneración de varias reliquias de los Santos Fundadores.
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> Poesia para
exaltar el Santo
Sacramento
MCS

El sábado, 5 de junio a las 8 de la
tarde tuvo lugar en la Catedral de
Valladolid el tradicional Acto de
Exaltación de la Eucaristía que
tiene lugar en nuestra diócesis
desde hace 25 años.
Este acto se celebra en la víspera de la solemnidad del Corpus

> El Colegio El Carmen promueve la conciencia ambiental
MCS

Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, el colegio Nª Sª del Carmen, inauguró el pasado 4 de

junio un punto limpio escolar que
será utilizado por alumnos del
centro, con el fin de favorecer su
concienciación en el hábito del
reciclado de materiales.

Además, cincuenta alumnos del
centro participaron, al día siguinete, en una Marcha Ciclista en la
que disfrutaron del paisaje y de la
naturaleza.

El tiempo acompañó a los ciclistas,
que pedalearon hasta Renedo de Esgueva

> El sistema regional de museos integra el de Medina de Rioseco
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MCS

Christi y está organizado conjuntamente por la Cofradía de la Sagrada Cena y el movimiento de la
Adoración Nocturna.
En esta ocasión la poetisa vallisoletana, Carmen Isabel Santamaría del Rey (sentada en la imagen)
realizó una brillante exaltación de
la Eucaristía

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León ha resuelto integrar el Museo
de San Francisco de Medina de
Rioseco en el Sistema de Museos
de Castilla y León.
El origen de este museo se remonta a las actuaciones programadas por el Proyecto Almirante
con la rehabilitación del antiguo
convento de San Francisco con el
fin de destinarlo a museo, para lo
cual se destinaron 2.900.000
euros.

Nave central de la Iglesia
de san Francisco,
donde se ubica el museo
del mismo nombre

> El Arzobispo agradece la labor de los catequistas y anima a continuar en este camino
Equipo Delegación de Catequesis

Ir a Medina de Rioseco, lleva consigo descubrir
“la historia, el arte, las tradiciones, el entorno
medio-ambiental y la religiosidad”. Este ha
sido el lugar elegido por la Delegación de Catequesis para celebrar el Encuentro Diocesano,
el 5 de junio, con la asistencia de 150 catequistas.
Las Hijas de la Caridad, con la hospitalidad
que les caracteriza, nos abrieron su casa. Contamos con la valiosa colaboración de los sacerdotes y de los catequistas de la parroquia.
El título del encuentro, “Eucaristía y Catequesis”. Comenzamos con el saludo, la acogida, presentación de la jornada y oración.
Reflexión sobre la Eucaristía y Catequesis.

Después de la comida tuvimos una
representación simbólica
sobre la “Vía
Láctea, camino del Peregrino”.
Para experimentar el Camino fuimos a
S. Francisco, a
Sta. María y a
Santiago, donde
celebramos la eucaristía presidida
por nuestro Arzobispo.

Nos agradeció la
labor y exhortó a
continuar con la
formación y a enseñar a rezar a los
niños.
Un grupo interpretó varias
canciones. Los
catequistas,
con la “mochila” llena
de buenos
deseos empredimos el camino de regreso.
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> La celebración del Corazón de Jesús ha puesto
un “broche de oro” muy especial al Año Sacerdotal
La Solemnidad del Corazón de
Jesús cerró el pasado 11 de junio,
la serie de grandes celebraciones
litúrgicas con las que la Iglesia
conmemora los más importantes
dones pascuales recibidos de la
Bondad de Dios: Pentecostés, el
Espíritu, su Amor, “que ha sido derramado en nuestros corazones”
(Rom. 5, 5); la Stma. Trinidad, la
Vida Divina que participamos
desde el Bautismo; la Solemnidad
del Corpus Christi, el Amor de Dios
a los hombres manifestado en la
vida y en la muerte del Señor
Jesús. Y el Corazón de Jesús, Sím-

bolo unido a la Humanidad y a la
Persona del Hijo.
Este año la Solemnidad del Corazón de Jesús ha sido especial,
para sus amantes, por la reciente
beatificación de Bernardo Francisco de Hoyos, el joven primer
apóstol de este culto entre
nosotros, que escribió al Rey y a
los obispos de España rogándoles
que pidieran al Papa esta fiesta
para España.
A su vez, se ha clausurado en la
Solemnidad el Año Santo Sacerdotal, iniciado en 2009, con motivo del 150º aniversario de la
muerte del Santo Cura de Ars.

REVISAR DESDE DIOS

A pesar de
la lluvia
intermitente,
la imagen del
Corazón de Jesús
recorrió las calles
del Centro de
Valladolid
acompañada de
cientos de fieles
devotos

> Asamblea anual de Escuelas Católicas
MCS

A principios de junio se celebró en
Valladolid la Asamblea Autonómica anual y reunión de Equipos
Directivos de Escuelas Católicas
en Castilla y León.
Antonio Guerra, (izqda. en la
foto) secretario regional de Escuelas Católicas resaltó que “el
curso ha funcionado con tranquilidad porque este año no había novedades legislativas que afectaran
a la organización de la estructura
educativa”. Además, resaltó el esfuerzo realizado por la FERE en la
formación del profesorado.

Jesús García Gañán

Sánchez Pascuala (dcha.), viceconsejero de
Educación, participó en la Asamblea

La última quincena del mes de junio está
marcada por el ﬁnal del curso, tanto para los
estudiantes, que deben examinarse de sus
asignaturas y recoger los frutos sembrados
durante el año, como para nuestras parroquias, que ponen ﬁn a muchas de las actividades que se realizan durante el año, como
las catequesis u otras reuniones de grupos diversos.
El ﬁn de un curso siempre invita a hacer
balance y revisión de lo realizado durante el
año, y esta evaluación puede ser positiva o
negativa, y por lo tanto nos hará reconocer
aquello que podíamos haber hecho mejor, lo
que no hicimos y lo que realmente hicimos
mal por desgana o descuido. La revisión de
nuestra vida es una costumbre que toda persona cristiana ha de adquirir.
El examen de conciencia antes del sacramento de la penitencia nos ayuda a ponernos
delante de Dios y reconocer nuestro pecado
para ponerlo en sus manos y que Él lo transforme, pero no basta con eso. Será necesario, al ﬁnal de cada día, hacer un pequeño
examen de lo que hemos vivido, como nos invita a hacer la liturgia de las horas en la oración de Completas, para ver todos nuestros
actos con los ojos y el corazón de Dios y hacer
el propósito de ser cada día un poquito mejores.
Pienso que algunas cosas son fundamentales en toda revisión y hemos de cultivarlas:
un aspecto esencial es el reconocimiento de
nuestros actos. Mirarse a uno mismo no
siempre es fácil, supone ver lo malo y lo
bueno, y a veces, incluso, quedarse sólo en lo
bueno o en lo que nos agrada, huyendo de lo
negativo y lo que hemos de cambiar. Pidamos a Dios que nos enseñe a mirarnos desde
sus ojos, con su mirada de amor y misericordia, pero con su mirada verdadera y sincera.
Un segundo aspecto es “ponerse en camino”, como el hijo pródigo.
Hemos de reconocer nuestro pecado
pero levantarnos con ánimo y valentía para
superar esa situación. Y por último, trabajar
con empeño, sabiendo que no estamos
solos, sino que Jesucristo, que cayó por tres
veces y se levantó, y María, la que permaneció ﬁrme al pie de la cruz, nos acompañan.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

JOSÉ DELICADO BAEZA (II)
38º Arzobispo de Valladolid (1975-2002)
“OS AMORIÑOS PRIMEIROS”

IEV129
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ntró en su nueva diócesis gallega el
4 de octubre de 1969. Venía a sustituir al fraile agustino, José López
Ortiz, el cual había sido nombrado arzobispo castrense, lo que obligaba su traslado a Madrid. Cuando comunicaba el
vicario capitular de Tuy esta noticia, subrayaba que la diócesis perdía a un
obispo de gran prestigio intelectual, aunque la Providencia les deparaba uno “jovencísimo con fama de excelente
pastoralista”. Por entonces, todavía el
jefe del Estado tenía potestad para el
nombramiento de los obispos de las diócesis. Cuando José Delicado fue recibido
por el gallego que era Franco, siempre
tan austero en palabras, le hizo una recomendación con verbo pausado: “Que
Dios le dé paciencia para soportar… la
lluvia en Galicia”.
Sin duda, los problemas y los retos iban
a ser otros, no los de índole climatológico. Uno de los primeros era la sede
episcopal. Su antecesor se había trasladado a Vigo hacía diez o doce años. Los
feligreses se mostraban expectantes para
saber cual iba a ser la opinión del nuevo
obispo. Delicado, que había entrado primero en la sede histórica y después había
sido recibido en Vigo, pensaba que era
necesario asumir el progreso y la marcha
hacia el futuro, representando esto segundo la ciudad abierta al mar, símbolo
también de la “obligada apertura de la
Iglesia al mundo”. La mayoría de sus diocesanos, en un espacio territorial pequeño, vivían en Vigo, apreciando eso sí,
la tradición de Tuy. De ahí, se explican
también sus habituales presencias en la
Catedral histórica.
Representaba un nuevo estilo de
obispo, posconciliar, preocupado de lo
que entonces se llamaba “pastoral de
conjunto”, un objetivo que resultaba
muy novedoso en el clima de aplicación
de Vaticano II. Se trataba de despertar a
los sacerdotes y laicos ese espíritu misio-

El Faro de Vigo
informaba
gráficamente
de la entrada de
su nuevo obispo,
José Delicado,
en la Catedral
de Tuy

nero, más allá de las seguridades y tradiciones de los tiempos anteriores. Por eso,
las actividades pastorales se coordinaron
a través de una Vicaría de Pastoral, en la
cual Delicado Baeza ya tenía experiencia.
Los arciprestazgos, en los cuales se agrupaban las parroquias, debían funcionar
como equipos de pastoral. Era todo un
proyecto ambicioso, que habría de lograrse de manera pausada, no obteniendo siempre resultados inmediatos.
Por otra parte, la aplicación de las disposiciones conciliares a las peculiaridades
de la Iglesia de Galicia, debía hacerse a
través de un Concilio Pastoral. Una gran
oportunidad para Delicado aunque él no
lo vio concluido por su traslado a Valladolid.
En Tuy-Vigo ya puso en marcha el magisterio de la escritura, publicando no solamente en los medios de comunicación

REPRESENTABA UN NUEVO ESTILO DE OBISPO, POSCONCILIAR, PREOCUPADO
POR LO QUE ENTONCES SE DENOMINABA “PASTORAL DE CONJUNTO”

sino también en el Boletín del Obispado.
Bajo el epígrafe “Del Señor Obispo” se incluían exhortaciones pastorales, homilías, circulares, cartas a los sacerdotes.
Estas exhortaciones habrían de convertirse en “una carta de amigo como las
que escribimos a una persona que tiene
rostro conocido, que se alegrará de recibirla”. Todo ello lo consolidó, aún más,
en Valladolid. Él mismo no se planteaba si
le gustaba escribir o no, sino que la escritura se convertía en un instrumento de
pastoral, una herramienta de su trabajo.
Los seis años que fue obispo en Galicia, le
permitió realizar una vez la visita pastoral a su diócesis, con un estilo distinto,
como indicaba alguno de sus sacerdotes.
Por ejemplo, el sacramento de la confirmación, impartido en estos momentos,
pasaba a tener una personalidad propia,
fuera de su anterior dimensión más rutinaria y masiva. Una nueva metodología
comenzaba en la Iglesia española para
este sacramento de la madurez cristiana
y él lo alentó, como obispo, a través de
cursillos. Eran los principios de los grupos
de confirmación.
Se preocupó mucho del esquema de
parroquia. De ahí, que se interesase de
la redistribución de las mismas en aquel
ámbito de expansión que era Vigo. Entonces, fueron creadas catorce nuevas,
seis de ellas entregadas a distintas congregaciones religiosas que pusieron a disposición de la iniciativa sus templos y los
sacerdotes de los que disponían, además
de aquellas que hubieron de construirse
de nueva planta. Quería conocer a sus sacerdotes y para ello organizó tandas de
Ejercicios Espirituales que él mismo
daba. Se dirigió también por carta a ellos
hablándoles de la unidad sacerdotal, de
sus problemas económicos, de su cobertura en la Seguridad Social, de la llamada
“caja de compensación” o del Consejo
del Presbiterio. Otros asuntos de los que
se ocupó en aquellos años, ya a modo de
titulares, fue la Asamblea conjunta
obispo-sacerdotes, el seminario, la revitalización de la catequesis, la transformación de la Escuela de Magisterio de
Vigo en Universitaria de la Iglesia para la
Formación del profesorado de EGB o el
acercamiento al alma de ese pueblo.
Tuvo, pues, paciencia con la lluvia de Galicia, como le aconsejaron, actuando
como agua que cala y penetra n
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Se inicia una nueva etapa en las muestras del
patrimonio artístico de las diócesis de Castilla y León
D. Carlos López Hernández, Obispo de Salamanca y Presidente de la Fundación Las Edades del Hombre

En los meses que han pasado desde entonces ha sido posible concretar en detalle un programa de actuación para los
próximo años, que el Patronato de la
Fundación ha presentado a la Junta de
Castilla y León, y que ha merecido su
aceptación.
Este programa representa el inicio de
una nueva etapa de actuaciones de una
dimensión más restringida, orientadas al
desarrollo de los territorios y, en la medida de lo posible, relacionadas con actividades de restauración llevadas a cabo
por la Consejería de Cultura y Turismo,
así como, referidas a la celebración de
conmemoraciones de acontecimientos
relevantes de los distintos lugares o monumentos histórico-artísticos. Así se
harán confluir los intereses de la Fundación y de dicha Consejería.
La formalización jurídica de esta confluencia de fines ha tenido lugar en el
convenio de Colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo y la FEH que
hemos suscrito el pasado día 11 de mayo
“para la realización y financiación de actuaciones en materia de conservación,

restauración y difusión del patrimonio
cultural de la Comunidad de Castilla y
León”.
Para este fin, el gobierno regional se
ofrece a financiar parcialmente la realización del programa de actividades de la
Fundación establecido en este Convenio.
La Fundación se compromete obviamente a la realización de las actuaciones
programadas en materia de conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural de la Comunidad de
Castilla y León de titularidad eclesiástica. Para ello, contará no sólo con las
aportaciones económicas recibidas de la
Consejería de Cultura y Turismo sino también con recursos propios y con la colaboración de otras entidades públicas o
privadas. En este sentido, se compromete a realizar las gestiones oportunas
encaminadas a la consecución de aportaciones financieras procedentes, tanto de
las Administraciones locales en cuyo ámbito territorial tengan lugar las exposiciones, como de la colaboración y del
patrocinio de empresas y entidades de titularidad privada.
El programa de actuaciones de la FEH
se extiende a los años 2010 al 2014 y se
centra en dos grandes ejes de actividad:
ámbitos expositivo y formativo.
El Programa Expositivo comprenderá
cinco exposiciones:
1ª. Una exposición en el Monasterio de
Santa María de Valbuena, con piezas propiedad de la Fundación o que hayan sido
restauradas en los talleres de esta entidad.
2ª. Una exposición a celebrar a lo largo
de 2011, en Medina del Campo y Medina
de Rioseco, cuya temática será “La celebración de la Semana Santa en las dos
Medinas”.
3ª. Una muestra expositiva con motivo de
los diez siglos de existencia del Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos), cuya
celebración se prevé en el año 2012.
4ª. Celebración de una exposición en la

Las localidades
de Medina
del Campo
(foto superior)
y de Medina
de Rioseco
(foto inferior)
acogerán en 2001
una muestra de
Las Edades del
Hombre dedicada
a la Semana
Santa

localidad de Arévalo (Ávila), en 2013;
5ª. Celebración de una exposición en
Aranda de Duero (Burgos), en 2014.
El Programa Formativo se estructura
en las siguientes actividades:
a) Actividades culturales relacionadas
con el arte sacro, que consistirán en encuentros o jornadas de expertos en torno
a obras sacras.
b) Cursos monográficos de arte sacro e
iconografía, destinados tanto a jóvenes
escolares, como en general a todo el público interesado.
Tenemos confianza en seguir contando
con la colaboración necesaria para que
las actividades realizadas bajo el sello de
“Las Edades del Hombre” sigan manteniendo el nivel de calidad que ha sido su
característica propia hasta el presente.
Este ha sido un logro que hemos agradecer al personal técnico y a los gestores
de la Fundación, así como, de forma del
todo singular, a la Consejería de Cultura
y Turismo, que ha confiado en todo momento en la Fundación, ha reconocido su
relevante aportación cultural y la ha apoyado generosamente.
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n el acto de clausura de la exposición Paisaje Interior, en Soria, tuve
ocasión de exponer ante los medios
de comunicación que, con aquella muestra, se cerraba un ciclo glorioso de la
actividad de la fundación Las Edades del
Hombre (FEH) y que para el futuro se estaba acabando de perfilar un programa
de actuación consensuado ya, en sus
aspectos fundamentales, con la Consejería de Cultura y Turismo, que se desarrollaría en los siguientes ámbitos:
a) Exposiciones, con un nuevo formato,
más monográfico y menos costoso;
b) Actividades de carácter formativo, en
relación con el patrimonio cultural de la
Iglesia;
c) Tareas de restauración de bienes muebles del patrimonio artístico y de conservación, catalogación y digitalización del
patrimonio documental.
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI
D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid
Valladolid, 6 de junio de 2010
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a Eucaristía es el sacramento —a saber,
signo exterior e interna realidad dinámica— de la muerte y resurrección de
Jesucristo, de su misterio pascual. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!».
1. La actualización de la Pascua de Jesús
nos mueve también a nosotros a pasar de la
muerte a la vida, de la tristeza al gozo, de la
confusión al sentido luminoso de la existencia, de la división a la concordia, de la indiferencia hacia los demás al amor compasivo
y solidario. Jesús pasó de este mundo al
Padre (cf. Mt 26,17; Jn 13,1); y nosotros en
la celebración de la Pascua de Jesús debemos pasar de una vida envejecida por el pecado a una vida nueva de gracia y esperanza.
¡Hagamos Pascua con Jesucristo en la Eucaristía! Como el profeta Elías fue reconfortado en el desierto camino del monte de
Dios, en el que buscaba la fidelidad primera
(cf. 1R 19,1-8), la participación en el banquete pascual nos rehace de los cansancios y
nos otorga las fuerzas para proseguir en el
seguimiento de Jesús. En el descampado el
Señor multiplica el pan para que no desfallezcan los fatigados de la vida. «Yo soy el
pan vivo que ha bajado del cielo, dice el
Señor; quien come de este pan vivirá para
siempre» (Jn 6,51).
2. La Eucaristía es el sacramento de la
forma de presencia más intensa de Jesucristo entre nosotros. Su compañía rompe
nuestra soledad como nadie puede hacerlo.
Jesús está presente cuando nos reunimos sus
discípulos. «Donde dos o tres están reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos» (Mt 18,20).
Esta es la fórmula más elemental y básica
de la Iglesia: somos los compañeros de
Jesús, los acompañados por Él. Cuando reu-

D. Ricardo Blazquez ultima los preparativos para dar
inicio a la procesión del Corpus Christi

Santo, dice: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que
será derramada por vosotros». La fe trasciende lo que perciben los sentidos. Nos
arrodillamos con el corazón y la razón ante
el Dios del poder y de la verdad. El que cree
en Dios nunca está solo, ya que Dios mismo
se hace su compañero y la comunidad cristiana es su compañía.
Cada vez está más claro el desconcierto y
la intemperie que padecemos los hombres y
mujeres cuando Dios no es tenido en cuenta
y cuando olvidamos la “realidad que determina todas las cosas”. La adoración eucarística implica poner en manos de Dios la vida
entera con sus incertidumbres y este apoyo
en Dios derrama serenidad en el corazón. La
fe es reposar la existencia en el Dios Santo,
Fuerte e Inmortal. (cf. Is 7,9; 28,16; 30,15).
La adoración de Dios solo, sin postrarse ante
los ídolos, es fuente de libertad personal y
de orientación social.

bienes de la tierra; comer juntos es ofrecer
confianza y recibir confianza; la mesa compartida hace familia. De la Eucaristía en que
comemos el Cuerpo de Cristo deriva como
exigencia natural formar cuerpo entre los
participantes; en la Eucaristía se significan
los dones de la paz y la unidad eclesiales.
La Eucaristía, además de ser el sacramento de la fraternidad de los cristianos y
de la unidad de la Iglesia, es fermento de solidaridad con todos los hombres y mujeres,
con los cercanos y los distantes. ¡Que la Iglesia sea acogedora con los inmigrantes para
invitarlos a formar parte del hogar de la fe y
para atenderlos con el espíritu del buen samaritano! La Eucaristía es escuela de paz,
de reconciliación, de compartir el pan con
los necesitados y también sus apuros y los
sufrimientos. En el Evangelio aprendemos a
responder al rechazo con la cercanía, al odio
con el amor, a la indiferencia con la generosidad. Cuando tantas personas y familias tienen escaso e inseguro el pan, debemos poner
nuestras cosas, nuestro tiempo y nuestra
persona en manos del Señor para que se renueve el prodigio de la multiplicación de los
panes. Lo más genuino brota del corazón redimido del egoísmo y no busca el aplauso de
las personas, porque el testigo supremo de
la vida es Dios que impulsa al amor y ve en lo
escondido.
El Señor, que nos enseñó a pedir al Padre
del cielo el pan de cada día, dice a los discípulos en el Evangelio: «Dadles vosotros de
comer» (Lc 9,13). La Iglesia también puede
decir, como los discípulos a Jesús: «No tenemos más que cinco panes y dos peces» (Lc
9,13). ¿Qué es esto para tantos? Puede acecharnos el peligro de quedarnos abrumados
por la debilidad de nuestras fuerzas y por la
magnitud de las necesidades; pero en la es-

LA EUCARISTÍA ES EL SACRAMENTO DE LA FORMA DE PRESENCIA MÁS INTENSA DE CRISTO ENTRE NOSOTROS
nidos escuchamos el Evangelio, Él habla a la
asamblea y a cada uno buscando la respuesta personal y comunitaria. Sobre todo
está presente en las especies del pan y del
vino, cuando el sacerdote, obedeciendo el
mandato del Señor y actuando el Espíritu

3. La fiesta del Corpus Christi y Cáritas,
como amor cristiano y como organización-insignia de los servicios caritativos y sociales
de la Iglesia, están íntimamente unidos.
Comer en la mesa del Señor nos lleva a la comunión fraterna y a la conmensalidad en los

cuela del Evangelio aprendemos a valorar lo
pequeño y a renunciar a la tentación de cargar sobre nuestros hombros el destino de la
historia entera. Cáritas, que es parte de la
Iglesia, puede hacer algo, bastante, mucho.
¡No dejemos de hacerlo!
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l cristianismo es la religión del
amor. Por ello, «Caritas in veritate» es el título atrevido, significativo y estimulante de la
Encíclica de Benedicto XVI que
servirá como hilo conductor de la XX Aula de
Verano de la diócesis de Valladolid. En medio
de la compleja encrucijada en la que se en-

E

cuentra la humanidad entera, tan ampliamente
globalizada y sujeta a tan profundos cambios
sociales, culturales y humanos, y en plena crisis económica mundial, con tantas repercusiones, y cuyas raíces no son separables de estas
mutaciones, el Papa señala en esta Encíclica lo
que es esencial, lo que es el norte del camino
de la humanidad: la verdad y la caridad, ambas

inseparables. Es cierto que la Iglesia no tiene
soluciones técnicas que ofrecer y no pretende
mezclarse en la política de los Estados. No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir
en todo tiempo y circunstancia en favor de una
sociedad a medida del hombre, de su dignidad
y de su vocación. Y la fidelidad al hombre exige
la fidelidad a la verdad n
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estoy convencido de que nos ha venido muy bien. Nos hace vivir en la
memoria de lo que Dios hizo. Así estamos más receptivos para captar lo
que hoy sigue haciendo entre nosotros –silenciosamente, es su estilo–
y nos abre a la esperanza de lo que va
a hacer en el futuro si le abrimos la
puerta. Dios nos ama mucho, Dios es
muy ﬁel a su amor a los hombres, y
esto es una noticia tan buena, tanto,
que a veces nos cuesta creernos
todas sus consecuencias.
¿Por qué se ha unido a esta fiesta la
clausura del Año Sacerdotal?

cristianismo gozoso, exigente, pero
una exigencia que te pide el corazón
porque es una respuesta al amor de
Dios que has encontrado.
¿Cuáles fueron las conclusiones del
Congreso Internacional sobre el
Sagrado Corazón de Jesús
celebrado en abril en Valladolid?

El congreso tuvo, sobre todo, un carácter divulgativo, en el que me gustaría destacar dos conclusiones: en
primer lugar la fecundidad que experimenta todo lo que se pone bajo el
Corazón de Jesús. Estoy personalmente convencido de que si fuéramos

IEV129

EL SACERDOTE VICTOR CASTAÑO, DIRECTOR DEL CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE EL SAGRADO CORAZÓN NOS HABLA DE
ESTA DEVOCIÓN DESDE EL CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD
¿La Solemnidad del Corazón de
Jesús ha revivido en nuestra diócesis
el fervor de la reciente Beatificación
del Padre Hoyos?

Creo que hemos revivido la gracia
que aquí recibió el Padre Hoyos. Él fue
muy consciente que lo que recibió era
para los demás. Y los demás no eran
sólo sus contemporáneos. A nosotros
todavía nos está llegando. El Santuario y el Centro de Espiritualidad son
dos lugares de gracia. Todos los que
pasan por aquí lo perciben. Ha sido un
momento para renovar la esperanza.
La devoción al Corazón de Jesús
está muy arraigada entre los fieles,
¿se ha visto más afianzada con la
beatificación?

Desde luego, aquí en Valladolid
todo el mundo ha escuchado hablar
del Padre Hoyos. Los más lejanos han
visto muchedumbres acudiendo a venerar su imagen, a ponerse bajo el Corazón de Jesús… hemos notado
como ha crecido el número de personas que habitualmente visitan el Santuario y el Centro de Espiritualidad.
A nosotros se nos escapa, pero en
el plan de Dios todo está en su sitio.
Tenían que pasar 300 años para que el
Padre Hoyos subiera a los altares.
Aunque no sepamos del todo por qué

El sacerdote, si lo es auténticamente, tiene que amar con el Corazón
de Jesús. El P. Hoyos, dijo que en su
ordenación “palpaba” que el sacramento que estaba recibiendo tenía su
fuente en el Corazón de Jesús. El sacerdote tiene en sus manos los dones
de la salvación. Tiene que hacer presente esa locura de amor que le llevó
a Dios a entregar su vida en la cruz por
los hombres. Y esto solo se puede
hacer dignamente amando como Él
ama. Dios nos escoge para ser transparencias de su amor. Esto es lo que
ha movido al Papa a iniciar y clausurar
el Año Sacerdotal en esta fecha.
Juan Pablo II dijo: "Tened fija la
mirada en el Sagrado Corazón de
Jesús, Rey y centro de todos los
corazones; aprended de Él grandes
lecciones de amor, bondad,
sacrificio y piedad”. ¿Responde esta
devoción a las aspiraciones
de nuestro tiempo?

No podemos vivir nuestro cristianismo como una obligación. Creo que
muchos no se sienten atraídos por el
cristianismo porque lo entienden así,
desde luego esto no está en la mente
de la Iglesia, pero por desgracia se
desﬁgura su mensaje. Este espíritu
contribuye en mucho a encontrar un

más audaces poniendo más cosas y
con más conﬁanza bajo su protección
veríamos grandes cosas. El “reinaré”
es aplicable a muchos pequeños detalles de la vida.
En segundo lugar cómo el Corazón
de Jesús es capaz de sanar tantas heridas del corazón humano. Uno de
nuestros ponentes utilizó una expresión que me gustó mucho: es “aceite
para las heridas”. El mundo de hoy,
está muy herido porque ha querido
construirlo todo al margen de Dios.
Cuando las personas sufren por los resultados lamentables. Mirando al Corazón de Jesús se hace fácil volver a
Dios: es refugio, descanso, paz… y esperanza para construir algo mejor.
Ante la preparación de la JMJ, ¿qué
relación hay entre los jóvenes y la
devoción del Corazón de Jesús?

De momento, en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, se está reuniendo
mensualmente un grupo numeroso
de jóvenes para orar por los frutos de
la JMJ. Creo que el espíritu del Corazón de Jesús nos invita con mucha
fuerza a algo muy clave en la vida de
todo cristiano: la necesidad de profundidad, de una vida interior rica.
Esto empieza por el trato con Dios en
la oración, en el servicio y la acogida.
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Mucha reforma laboral hace falta
na cosa es predicar y otra dar trigo. Es lo que se
nos achaca a los que opinamos; en especial
cuando es sobre asuntos que tocan nuestro bolsillo, nuestras intenciones, nuestros valores, nuestros proyectos, nuestras sensaciones o nuestra
manera de apañarnos la vida. Este reproche es un recurso como
cualquier otro para reafirmarse dejando a un lado a los otros,
para justificarse y para interpretar los signos de los tiempos.
Como el asunto no es andar repartiendo trigo para todos, sino
justicia, algunos seguimos insistiendo en que esta macro-crisis
económica es expresión de otra más honda, de carácter ético.
En el fondo, es una crisis de nuestra imagen como humanos; finalmente, manifestación de la crisis de nuestro sentido de Dios;
es teológica. Vale; es irse muy atrás, al principio. Pero es lo que
nos puede guiar para trazar una línea sin el retorno a los derroteros que nos toca sufrir en los próximos años; esto ya no nos
lo quita nadie, es fácil que vaya a peor.
Prevengo con todo esto porque estamos en un ambientazo
consensualista empeñado en que todo se arregla si nos ponemos de acuerdo, pero en nuestra coyuntura cualquier engaño
más lleva al despeñadero a muchos millones durante mucho
tiempo, y el consensualismo, sin más, es uno de esos engaños.

U

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

“OBJETIVO COMÚN” ES EL SIGNIFICADO DE SOLIDARIDAD
COMO CONCEPTO BÁSICO EN LAS RELACIONES HUMANAS

Los pactos, los acuerdos, no solucionan nada si no están construidos sobre la base de un sentido común y de una meta de
convivencia en el radical reconocimiento mutuo de la comunidad de ser humanos, no de planteamientos sobre engañosas diferencias colectivistas.
Está visto que las crisis no se solucionan inyectando dinero a
los sistemas, ni poniéndose a buscar consensos pluralistas de
mínimos, que llevan a acuerdos sobre nada real, que es lo mínimo, aunque sirvan para hacerse fotos y marear la perdiz.
¿Qué reforma laboral, donde falta la más mínima comunidad
de futuro? La dialéctica de intereses antagonistas que identifican a los trabajadores como enemigos de los empresarios, a
éstos de los sindicatos, y a todos del gobierno, no sólo es un
planteamiento ideológico de la antigüedad progresista, responde a un falso esquema que traduce las relaciones entre personas en relaciones sociales impersonales y las hace conflicto
permanente.
“Objetivo común” es el significado de la solidaridad como
concepto básico en las relaciones humanas. Así lo recoge la
Doctrina Social de la Iglesia, porque todos estamos llamados a
colaborar según nuestras capacidades en la obra de Dios. Aquí
no caben antagonismos ni posiciones de clase, sino la búsqueda
en común del bien de todos.
Son otros planteamientos, que seguramente no reconoceremos ni en sindicatos, patronales, gobierno, partidos o asociaciones de cualquier tipo, pero eso no quita para que sea lo
necesario, aunque recordarlo sea predicar en el desierto; en el
desierto intelectual y moral n

AlairedeRoma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
El viaje de Benedicto XVI a Chipre ha sido
y no ha sido condicionado por el contexto histórico
inmediato en que se ha producido:
el asalto israelí a la ﬂotilla humanitaria destinada a
Gaza y el brutal asesinato del Presidente
de la Conferencia Episcopal de Turquía
Monseñor Padovese.
El Papa no podía ignorar estos dos hechos tristes
y lamentables y a ellos se reﬁrió cuando conversó con los
periodistas en el avión que les conducía de Roma a Paphos.
Pero él mismo advirtió que no debían enturbiar
la atmósfera dialogante creada en torno a su visita
ni hacerla desviar de sus originarias características:
paulina, ecuménica y sinodal. Y así ha sido.
Vayamos por la última:
el Pontíﬁce ha entregado a los Patriarcas
de las Iglesias de Oriente
y a los representantes de las iglesias
el “instrumentum laboris” de la Asamblea Especial para
Oriente Medio del Sínodo de los Obispos.

Es un texto valiente que pretende salvaguardar
a las antiquísimas comunidades católicas
que viven en esa zona del mundo
y que no duda en denunciar los egoísmos de las
grandes potencias, la falta de respeto
al derecho internacional y a los derechos humanos,
la permanencia del conﬂicto israelo-palestino como
causas de las desesperación de las gentes.
Una amenaza que –subrayó Joseph Ratzinger–,
puede degenerar en un baño de sangre de
proporciones mayúsculas.
En cuanto al diálogo ecuménico saltaba a la vista de todos
las buenas relaciones entre católicos y ortodoxos y entre sus
líderes el Obispo de Roma y el arzobispo Chrysostomos de
Chipre que es el jefe espiritual de una de las catorce iglesias
autocéfalas en que se divide la Ortodoxia y que ha acogido a
Benedicto fraternalmente, con almuerzo incluido.
Paulino, por ﬁn, el viaje porque en esta isla comenzaron las
correrías apostólicas de Pablo de Tarso a quien sirvió de guía
su discípulo Bernabé, nacido en la isla.
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Fines de semana de junio

III Ciclo Conciertos de Órgano en Tierras de Medina
Las próximas citas serán el día 19 en la Iglesia de S. Miguel Arcángel de Medina del Campo,
el día 20 en la Iglesia de Ntra Sra de la Asunción de Lomoviejo, el día 26 en la Iglesia de San
Boal en Pozaldez y el día 27 en la Iglesia de S. Juan Bautista en Fuente el Sol.

agenda diocesana 15-30 JUNIO 2010
Del 18 al 20 de junio
peregrinación a Santiago de
compostela, pontevedra y Tuy
Hora:
6:15 Salida desde la Plaza Colegio Santa Cruz
6:30Salida desde El Corte Inglés de Paseo Zorrilla
Organiza:
Apostolado Mundial de Fátima
Tfno. 983.112.611

Día 20
Domingo de T.O.
Zacarías 12, 10-11; 13, 1; Sal 62; Gálatas 3, 26-29

Lucas 9, 18-24

Día 20 de junio
Jornadas Bíblicas

“Lectura Orante con la Palabra de Dios”

Hora:
de 18.00 a 20.00 h
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Organiza:
Familia Paulina en Valladolid
Tfno. 983.302.312

Días 2 y 3 de julio
aula Regional de catequistas
Plazo de inscripción hasta el 25 de junio

Lugar:
Ávila
Organiza:
Delegación de Catequesis
Tfno. 983.217.927

Del 16 al 18 de julio
Vi Encuentro Maestros
de Espiritualidad
“La vida espiritual
según las Moradas de Santa Teresa”

Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
Organiza:
Centro Diocesano de Espiritualidad
Tfno. 983.202.022

Del 16 al 19 de julio
XXii peregrinación
de la archidiócesis
de Valladolid a Lourdes
con enfermos, peregrinos
y hospitalarios
Plazo de inscripción hasta el 9 de julio

Organiza:
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
Tfno. 605.325754
Del 31 de julio al 8 de agosto

Día 27
Domingo de T.O.
1 Re 19, 16b. 19-21, 1; Sal 15; Gálatas 5, 1. 13-18

Lucas 9, 51-62

peregrinación Europea
de Jóvenes
Plazo de inscripción hasta el 1 de julio

Lugar:
Arzobispado de Valladolid
C/ San Juan de Dios, 5
Organiza:
Delegación de Pastoral Juvenil
Tfno. 983.217.927 / 677.604.457

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Aprovechando la proximidad del final del año
sacerdotal se estrenó, hace unos días,
una modesta producción en salas cinematográficas:
"La última cima".
Un documental realizado de forma independiente,
con poco dinero y mucha ilusión que retrata la
vida del sacerdote Pablo Dominguez,
que falleció en 2009 a los 42 años en un accidente
en la cima del Moncayo.
Un público entusiasmado ha contagiado su simpatía a
"La última cima"y los medios de
comunicación se han hecho eco de ello logrando la
proeza de que solo una semana después,
El 11 de Junio, ya se pueda ver en 50 salas, entre ellas
dos de Valladolid. Así que ya lo saben, tenemos una
cita en los Cines Broadway y Casablanca de nuestra
ciudad donde podemos ver una historia sobre un
sacerdote bueno.
Cines Casablanca:

Sesiones a las 17:00, 18:30 y 20:00 horas
Cines Broadway:

Sesiones a las 16:45, 18:45, 20:45 y 22:30 horas

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

