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l periodista Manuel Lozano Ga-
rrido, conocido popularmente
como Lolo, fue beatificado el pa-
sado 12 de junio en su ciudad
natal, la localidad jienense de Li-

nares, durante la celebración de una Eucaristía a
la que asistieron miles de personas.

Lolo fue un joven de Acción Católica que, por
encima de todo, quiso comunicar la alegría del
Evangelio, aún desde las enormes limitaciones
de su condición física, porque desde los 22 años
una parálisis progresiva le sentó en una silla de
ruedas y le dejó ciego hasta el día de su muerte.

Contemporáneo nuestro, Lolo murió en 1971,
afrontó la dura prueba de la enfermedad, desde
la fortaleza de la fe, con un amor inquebranta-
ble a Dios y a los hermanos. Dicen los que le co-
nocieron que hacía vivir la alegría en el dolor y
que era capaz de vivir de forma ordinaria los
acontecimientos extraordinarios que le sucedie-
ron en su vida.

En Roma, Benedicto XVI tuvo palabras llenas
de admiración y cariño para Lolo, durante el Án-
gelus celebrado el 13 de junio. En tiempos en los
que la profesión periodística sufre muy de cerca
el relativismo moral que invade buena parte de
nuestra sociedad, el Papa se refirió a Lolo como
un ejemplo para todos los periodistas: "Los pro-
fesionales de la comunicación podrán encontrar
en él un testimonio de la creencia en el bien que
se puede hacer cuando la pluma refleja la gran-
deza del alma y se pone al servicio de la verdad".

Laportada

CATEQUESIS:

n Balance del Año Sacerdotal
n El palio arzobispal

REPORTAJE

n D. Ricardo recibe el Palio
en Roma, de manos de 
Benedicto XVI

ENTREVISTA

n Jesús Hernández 
Sahagún, sacerdote
n Patricio Fernández Gaspar,
diácono permanente

OPINIÓN

n Dignidad Humana
n La acción de la Iglesia
n Al aire de Roma

El pasado 29 de junio, el Papa Benedicto
XVI impuso el Palio a 38 arzobispos 

procedentes de distintos países, entre los
que se encontraban tres españoles: el de

Sevilla, Juan José Asenjo; el de Oviedo,
Jesús Sanz; y el de nuestra diócesis, 

Ricardo Blázquez.
Ante ellos, el Papa destacó la importancia
de que los arzobispos de todo el mundo
estén en comunión con la sede de Roma,
ya que esto garantizará su libertad "con

respecto a los poderes locales, nacionales
o supranacionales, que en ciertos casos
pueden obstaculizar la misión eclesial".

El palio es una distinción litúrgica 
honorífica y jurisdiccional que llevan el

Papa y los arzobispos. Consiste en una faja
blanca de lana con cruces de seda negras,
que pende de los hombros sobre el pecho.

Lo que significa la entrega del palio 

podemos percibirlo a la luz del Directorio

para el ministerio pastoral de los Obispos

(pp. 32-34): “Una especial responsabilidad
para la unidad de la Iglesia compete al 

Arzobispo Metropolitano en relación
con las diócesis sufragáneas y sus Pastores.

Signo de su autoridad en la propia 
provincia eclesiástica es el palio que cada

Metropolitano debe pedir 
personalmente al Romano Pontífice”.
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El pasado 28 de junio se presentó en Ma-
drid un Manifiesto de apoyo y bienvenida

al Papa Benedicto XVI ante su próximo
viaje a España, para peregrinar a la
tumba del Apóstol Santiago y consagrar
el Templo de la Sagrada Familia en Bar-
celona. Independiente de cualquier or-
ganización, asociación o partido político,
el texto surge como una iniciativa de la
sociedad civil y lo han suscrito hasta el
momento más de diez mil personas,
entre las que destacan personalidades
del mundo de la cultura, la ciencia, el de-
porte, la política, la comunicación o la
empresa. En el Manifiesto se agradece
al Papa sus permanentes enseñanzas al
servicio del bien y de la verdad, que
muestran una honda sensibilidad por los
problemas a los que se enfrenta la hu-
manidad en los comienzos del siglo XXI.
El manifiesto se puede firmar en
www.bb16.org 
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Este primer semestre de la Cam-
paña LI ha estado marcado por el
terremoto de Haití y por las con-
secuencias de la crisis económica.

Agradecemos todos los donati-
vos que se han hecho y recorda-
mos que en el resto de países
pobres siguen teniendo las mismas
necesidades. Recordamos la apor-
tación de 30.000 € de la partida
de emergencias del Ayuntamiento
de Valladolid, la del “Carnaval So-
lidario” que promovieron hostele-
ros, la asociación de fotógrafos y
otros colectivos de la ciudad, la
del Museo de la Ciencia en el día
de exhibición de adiestramiento
canino y cetrería, los 15.000 € de
la partida de emergencia de la Di-
putación provincial y los 5.000 €
del Ayuntamiento de Tordesillas.

De las actividades de sensibili-
zación destacamos la exposición
itinerante del 50 aniversario de
MANOS UNIDAS, para la que la Di-
putación ha aportado 1.200 €. Una
exposición que ya ha pasado por
varias localidades y que hasta
 septiembre pasará por otras tan-
tas. De entre las charlas cabe des-
tacar la del Penal de Villanubla
con motivo de su XXV aniversario.

Los proyectos que ha asumido la
Sede Diocesana ascienden a
536.794,16 € para 16 proyectos,
de los que 5 son de promoción so-
cial y otros 5 educativos, 3 de
 desarrollo agrícola, 2 sanitarios y
uno específico de promoción de la
mujer. Ocho de ellos están locali-
zados en África, cinco en India y
tres en Suramérica. La recauda-
ción para hacer frente a estos pro-

yectos ha bajado, debido a la cri-
sis: hay personas que no han cola-
borado como lo venían haciendo,
pero otros han aumentado su
aportación. 

En este balance agradecemos su
colaboración a quienes han traba-
jado voluntariamente en la Sede y
en los grupos de MANOS UNIDAS.

Un momento de la celebración 

del “Carnaval Solidario para

Haití”, celebrado el pasado mes

de febrero, y que contó con la 

colaboración desinteresada 

de hosteleros y fotógrafos 

de Valladolid

El 19 de Junio algunos de los gru-
pos de matrimonios de las Parro-
quias de Santiago Apóstol y el
Santísimo Salvador tuvimos un día
de retiro espiritual en Villagarcía
de Campos. Fue un día maravi-
lloso, marcado por una intensa ex-
periencia espiritual. Comenzamos
con una oración. D. Aurelio García
Macías nos ayudó con una refle-
xión bíblica y con unas preguntas
para la reflexión personal.

Compartimos nuestras expe-
riencias poniendo en común nues-
tra reflexión personal.

Terminamos con el rezo de Vís-
peras en la capilla de las Madres
Carmelitas Descalzas, donde tam-
bién dimos gracias a Dios por
todos los beneficios recibidos en
este encuentro con Dios, con los
hermanos y con nosotros mismos.
Para finalizar nos reunimos con los
niños y los monitores que habían
estado con ellos.

> Paz y gozo en el retiro de matrimonios
de las parroquias de Santiago y El Salvador

> El Apostolado Mundial de Fátima dirigió 
la peregrinación diocesana a Compostela

> Manos Unidas hace un balance positivo
del curso a pesar de la realidad de la crisis

2I3

Un peregrino                                           Visitación Carrascal                                                 

Equipo de Manos Unidas                                             

ACTUALIDADDIOCESANA

El pasado 18 de junio, ciento diez
peregrinos llegamos a Orense para
celebrar, en la Parroquia-Santua-
rio de Ntra. Sra. de Fátima, el
Santo Sacrificio, templo verdade-
ramente magnífico por su sólida
construcción y sus contenidos bí-
blicos, exponentes del mensaje de
Fátima. Además, visitamos la ca-
tedral y las Burgas. 

Al día siguiente, en la Catedral
de Santiago, veneramos la tumba

del Apóstol, participamos en la
Misa del Peregrino y en ella D.
Jesús Hernández Sahagún hizo la
Invocación al Apóstol.

También visitamos el Santuario
del Inmaculado Corazón de María
en Pontevedra y la capilla del con-
vento de las HH. Doroteas en Tuy
donde la Hna. Lucía recibió la úl-
tima visión en España. 

El día 20, después de disfrutar
del mar en El Grove, regresamos
para Valladolid.
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“El Centro de Orientación Familiar (COF)
 creado en nuestra Diócesis, me atrevo a decir,
ha sido uno de los acontecimientos más
 importantes de nuestra Iglesia en los últimos
años”, según palabras de D. Jesús Fernández
Lubiano, Delegado de Familia y Vida. Esta
 importancia que D. Jesús señala pasa para
 nosotros, no tanto por el número de casos
atendidos o  actividades realizadas sino por el
sagrado respeto con el que intentamos poner-
nos delante de cada una de las personas que se
acercan al COF Diocesano.

Buscamos anunciar la belleza de la vocación
al matrimonio y la familia y ofrecer cauces de
apoyo para que esta vocación pueda cumplirse

en medio de la Iglesia y la socie-
dad, de las ale-
grías y gozos
y a través de
los sacrificios
y dificultades
que la vida trae
consigo, po-
niendo a  dispo-
sición de la
Diócesis el poder
acompañar a los
esposos en sus di-
ficultades, a  los
padres en su deseo
de afrontar las rela-

ciones con sus hijos,
acompañar a los jó-
venes en la educa-
ción para el amor,
apoyar a los sa-
cerdotes que pre-
cisan ser alenta-
dos, escuchar en
el Centro San
Camilo aco-
giendo el pro-
ceso de duelo
y acoger a las
madres ges-
tantes en di-

ficultad. 

El 21 de julio, el arzobispo de Va-
lladolid, D. Ricardo, presidió la
Misa para inaugurar las obras de
restauración que la Junta de Casti-
lla y León ha realizado en la Iglesia
de San Bartolomé, en Fompedraza.
Al acto acudió el consejero de Fo-
mento, José Antonio Silván. 

El presupuesto ha superado los
400.000 euros, que se han desti-
nado a la reparación del material:
restauración de tejados, paramen-
tos, suelos, etc. Además, durante
las obras se han hallado unas mag-
níficas pinturas del siglo XV.

El 10 de junio, la Red Íncola, en
colaboración con el servicio je-
suita al migrante (SJM) organizó
la jornada “De la casa a la mesa
de diálogo Social: empleadas de
hogar, empleadoras” con el obje-
tivo de contribuir a mejorar las
relaciones y condiciones que se

dan dentro del servicio domés-
tico. Desde la experiencia coti-
diana de mediación laboral, los
participantes en dicha jornada pu-
dieron compartir reflexiones,
ideas, experiencias y visiones
sobre distintos aspectos entre las
empleadas de hogar, empleadoras
y entidades especializadas.

> La Red Íncola 
organizó una jornada
de diálogo social

> El COF diocesano basa su trabajo diario en la belleza de la vocación a la familia

> La CEE insiste en pedirnos precaución en las carreteras

> Inauguración de la Iglesia de Fompedraza restaurada
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Mónica Campos Alonso                                      

El templo es de estilo 

románico tardío 

posiblemente del siglo XII  

CEE                                                      

MCS                                                           

MCS                                                          

Ante la celebración, en el primer
domingo de julio, de la Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico,
los Obispos de la Comisión Episco-
pal de Migraciones invitan a los
cristianos, a sus comunidades y a
la sociedad en general a fijar la
atención en el significado y la
 importancia de la conducción.

El lema elegido para este año,
“Caminos de seguridad y espe-
ranza”, nos ofrece la ocasión para
la reflexión. Coincide la Jornada
de este año dentro de la celebra-

ción del Año Santo Compostelano,
en que tantos peregrinos recorren
una parte del célebre Camino.

Ateniéndonos a las cifras que
ofrece la DGT, el pasado 2009 se
produjeron en las carreteras es-
pañolas 1.965 accidentes morta-
les, en los que 1.929 personas
perdieron la vida.

La Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico debe ayudarnos a ser
sensibles a este designio de Dios
para poderlo llevar a cabo no sólo
en esta época de verano sino en
cada uno de los días del año.  
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Más allá de los efectos estadísticos o me-
ramente económicos de la crisis que estamos
viviendo creo que es la desestructuración so-
cial y la falta de motivación en las personas
afectadas lo que constituye la incidencia más
intensa y perdurable de la crisis. 

Es evidente que vamos hacia una sociedad
más desigual y menos integrada. Hasta el ur-
banismo nos habla de ello. La reconfigura-
ción silenciosa que se está produciendo en
los barrios, el deterioro en la convivencia y en
las relaciones humanas, la falta de espacios
comunes reales de convivencia constituye
una expresión clara de lo que está ocu-
rriendo. 

La factura que todo esto pasa a la persona
no es pequeña. La falta de motivación se
constituye como un auténtico secuestro de
la ilusión de las personas. Es un hecho que el
ascensor social se ha ralentizado y que la falta
de promoción social ahoga el esfuerzo edu-
cativo y la formación de fondo para la vida la-
boral. El alto porcentaje de fracaso escolar
afecta muy directamente a colectivos socia-
les vulnerables, dificultando la posibilidad de
promoción. Pedir esfuerzo y lucha personal
contra esta situación resulta  heroico. 

En esta situación el aporte y respuesta de
la comunidad cristiana debe estar orientada a
generar una nueva sensibilidad, especial-
mente en el ámbito social y geográfico de las
parroquias. 

En el esfuerzo por crear un espacio más fra-
terno y solidario, la parroquia como comuni-
dad de personas en el territorio y
circunstancia concreta, presenta una oportu-
nidad que debemos aprovechar. La parroquia
es algo más que un lugar de culto: debe ser
un espacio de fraternidad en el que tiene que
haber imaginación y  creatividad para canali-
zar y expresar la sensibilidad por los que su-
fren socialmente. 

Esto supone un reto, en especial, para el
grupo de Cáritas Parroquial, cuya tarea prin-
cipal no es repartir cosas una hora a la se-
mana, sino iniciar procesos de acompaña-
miento personal, generando iniciativas que
tengan que ver con la formación, la educa-
ción y recuperación de la dignidad en las per-
sonas en riesgo de exclusión. La caridad en la
verdad y en la justicia es mucho más enrique-
cedora que el simple asistencialismo. 

El domingo día 8,

como clausura, 

se celebrará una

Solemne Eucaristía,

que servirá para

despedir 

a los jóvenes que

saldrán de Santiago

como testigos de la

experiencia vivida

en Compostela

Cáritas Diocesana
Jesús García Gallo

> D. Ricardo se reunió con los diáconos permanentes

> Más de 100 jóvenes vallisoletanos participarán este
verano en la PEJ 2010 de Santiago de Compostela

Este encuentro de diáco-
nos permanentes, aspi-
rantes y esposas se viene
celebrando en Castilla y
León desde hace 12
años. Es un momento
para compartir experien-
cias y para orar juntos.
Este año el Delegado dio-
cesano de Familia y Vida,
Jesús Fernández Lu-
biano, fue el encargado
de dirigir la reflexión, a
la que también se unió
nuestro Arzobispo.

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

Santiago de Compostela se pre-
para para recibir cerca de 15.000
jóvenes en la Peregrinación y En-
cuentro de Jóvenes, que tendrá
lugar del 5 al 8 de agosto. 

La mayor parte de los grupos de
peregrinos llegarán el jueves 5 de
agosto y serán recibidos por el Ar-
zobispo de Santiago D. Julián Ba-
rrio Barrio, en la plaza del
Obradoiro. Durante los días 6 y 7
habrá catequesis, talleres, mesas

redondas, conciertos, teatro… de
forma simultánea. 

La noche del sábado día 7 habrá
una Vigilia presidida por la Cruz
de los Jóvenes y el Icono de la Vir-
gen que está recorriendo las Dió-
cesis españolas como preparación
de la JMJMadrid 2011.

El Arzobispo de Valladolid enca-
bezará la peregrinación diocesana
en la que ya han confirmado su
particiàción más de un centenar
de jóvenes vallisoletanos.
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La diócesis de Valladolid se encon-
traba entonces en un estado de ebu-
llición, en lo espiritual, además de

en lo social y laboral, reclamando algu-
nos grupos de la Iglesia, nuevas formas de
elegir a su prelado. 

José Delicado fue nombrado arzobispo
de Valladolid el 21 de abril de 1975, aun-
que hasta las ocho de la tarde del 7 de
junio no tomaba posesión de su nueva
sede. Su ministerio episcopal, en la ciu-
dad del Pisuerga, no pudo comenzar
mejor, ordenando a cuatro nuevos pres-
bíteros —Miguel Gallego, Ángel Hurtado,
Vicente Casares y Miguel Ángel Velasco—
el 15 de junio y confirmando a 109 feli-
greses de la parroquia de Tudela de
Duero.

Esa expectación que había despertado,
la subrayó el nuevo arzobispo en su pri-
mera homilía, indicando que no preten-
día despertar falsas esperanzas.
Resaltaba el carácter de la tradición ca-
tólica y su peso social, llamando a la uni-
dad eclesial frente al ambiente creciente
de secularización y a la reconciliación,
dentro y fuera de la Iglesia. 

Delicado Baeza era ya un arzobispo
conciliar, tanto en lo pastoral como en
cuestiones socio-políticas. Afirmaba que
todos estaban llamados a ser parte res-
ponsable en el caminar de una diócesis.
En cuestiones temporales, él no podía ni
debía entrar en determinadas cuestiones,
marcando una clara neutralidad política.

Distintos han sido los autores que han
destacado la defensa de los valores, de-
rechos y libertades democráticas que re-
alizó Delicado Baeza en aquellos años de
la transición política española, dentro de
la línea de trabajo eclesial en el ámbito
nacional que había impulsado el cardenal
Tarancón, como presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. Pensaba, y así
lo puso de manifiesto el arzobispo de Va-
lladolid, que la construcción de la patria

pasaba por el reconocimiento de la plu-
ralidad y por la responsabilidad de los
ciudadanos en la toma de decisiones. 

Los obispos de esta provincia eclesiás-
tica, se mostraron alegres con la aproba-
ción por referendum de la Ley para la
Reforma Política en 1976. Una satisfac-
ción, también, por la renuncia por parte
del Jefe del Estado del derecho de pre-
sentación de obispos. Delicado destacaba
que la tradición y los dogmas formaban
parte de la Iglesia, aunque hacía una lla-
mada a la libertad política de los laicos y
de los sacerdotes, con el fin de que el
cristiano participase en la construcción
de una sociedad más justa.

Votar en aquellas primeras elecciones
de 1977 significaba contribuir a todo ello,
rechazando únicamente las ideologías

que se mostrasen hostiles a la fe y a la
dignidad humana. Eso sí, el compromiso
político de los católicos no se reducía al
momento de las elecciones. Con motivo
de la Constitución de 1978, Delicado se
mantuvo en la misma línea de la Confe-
rencia Episcopal, manteniendo su apoyo,
aunque denunciando algunas ambigüeda-
des. Se pedía un lugar adecuado y espe-
cial para la Iglesia católica en la sociedad
española. Eso sí, la Iglesia debía ser in-
dependiente frente a la comunidad polí-
tica. Lamentó el excesivo papel político
de los católicos en el Régimen anterior.
La institución eclesial debía retirarse de
la escena política. Las comunidades de
base tenían que eliminar la cobertura a
los grupos políticos, sindicales o vecina-
les, junto a los que estuvieron a media-
dos de los años setenta.

Los cinco primeros años de su gobierno
pueden ser denominados de “organiza-
ción participativa de la diócesis”, los
cuales iremos desgranando sucesiva-
mente. 

Sin embargo, el arzobispo de Valladolid
proyectó su ministerio dentro de la Con-
ferencia Episcopal, formando parte de
distintas comisiones. Presidirá la del
Clero entre 1978 y 1981. Posteriormente,
será elegido vicepresidente cuando el ar-
zobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán,
haya relevado al frente de los obispos al
mencionado cardenal Tarancón. Delicado
ostentará este cargo durante dos trienios
o mandatos, hasta 1988. Él no se consi-
derará nunca una solución de compro-
miso para resolver las elecciones de la
asamblea plenaria de febrero de 1987,
cuando se debatía entre Díaz Merchán o
Ángel Suquía. Finalmente, fue elegido
este segundo. 

Pero Delicado Baeza continuará de-
mostrando su hacer en las comisiones de
Enseñanza y Catequesis, Seminarios y
Universidades, cuestiones todas ellas que
conocía por su ministerio docente, des-
arrollado desde su ordenación. 

En los años noventa, entre 1994 y
1999, fue miembro del Comité ejecutivo
de la Conferencia Episcopal. Sus trabajos
en las mencionadas comisiones favore-
cieron importantes publicaciones en años
difíciles y casi permanentes de la re-
forma educativa planteada por los go-
biernos socialistas: era el reconocimiento
del derecho de los padres de elegir la
educación de sus hijos n

JOSÉ DELICADO BAEZA (III)
38º Arzobispo de Valladolid (1975-2002) 

RECIBIDO CON EXPECTACIÓN EN UN TIEMPO DE CAMBIOS (III)

CON MOTIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 DELICADO BAEZA SE 
MANTUVO EN LA MISMA LÍNEA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Entrada de 

D. José 

Delicado Baeza

por la nave 

central de la 

Catedral 

Metropolitana 

de Valladolid
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EL PAPA CLAUSURA EN ROMA
EL AÑO SACERDOTAL, ACOMPAÑADO
DE 15.000 CURAS

CLAUSURADELAÑOSACERDOTAL
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“SEÑOR, 
GRACIAS POR EL SACERDOCIO”

El pasado 11 de junio, fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, se clausuró en Roma el
año dedicado, por Benedicto XVI, a todos
los sacerdotes. La clausura aglutinó en la
ciudad eterna a más de 15.000 sacerdo-
tes, que quisieron celebrar, junto al Su-
cesor de Pedro, los acontecimientos
dedicados a poner broche de oro a tan
bonito año. Una estampa histórica, sin
duda, y que tendrá sus repercusiones y
frutos en nuestra iglesia. Para los semi-

naristas de nuestra diócesis vallisoletana,
este año dedicado al ministerio sacerdotal ha
supuesto también un estímulo y un aliciente
para seguir adelante con la vocación a la que
el Señor los ha llamado. Una mirada al pasado
curso nos permite ver cómo se ha vivido en el
seminario esta invitación del Santo Padre a
contemplar, a través de la figura del Cura de
Ars, a todos los sacerdotes. Lo primero que se
puede resaltar es la peregrinación a Lourdes,
Ars y Taizé que los seminaristas realizaron al
inicio del curso. Transcurrió durante casi una
semana, y fue una ocasión para poner todos
los proyectos, dificultades y anhelos del año
en manos de María y del patrón de los sacer-
dotes. También, una vez al mes, más o menos,
se realizaron diversas vigilias de oración por
los sacerdotes y las vocaciones en las parro-
quias donde algunos de los seminaristas ejer-
cen tareas pastorales. Hay que destacar estas
vigilias como momentos preciosos de encuen-
tro y oración con Dios, pero también han sido
una oportunidad para compartir y conocer a
muchas personas de las distintas comunidades
cristianas. Cercana la Navidad, se celebró en el
seminario un encuentro con los sacerdotes, es-
pecialmente los más mayores, y hubo ocasión
también de disfrutar con algunos cantos y
aprender de su experiencia. Por último, poder
recibir a un nuevo arzobispo y vivir la beatifi-
cación de un joven sacerdote en el año sacer-
dotal, ha supuesto para todos los seminaristas
y sus formadores un aliciente y un nuevo im-
pulso para seguir, con confianza, los pasos del
Maestro, que cada día grita: “Ven y sígueme”.
Desde el seminario agradecemos al Señor este
año sacerdotal y ponemos en sus manos los
frutos que Él quiera regalarnos. 

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

En la Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús y al presi-
dir la Eucaristía en la Plaza

de San Pedro por la clausura del
Año Sacerdotal que convocó en
ocasión del 150° aniversario de la
muerte del Santo Cura de Ars, el
Papa Benedicto XVI —que concele-
bró esta Misa con más de 15 mil
curas— señaló que la humanidad
necesita que los cristianos, espe-
cialmente los presbíteros, sean
portadores del agua viva de Cristo
que comunica la verdadera alegría
y esperanza. Durante la celebra-
ción, los presbíteros renovaron las
promesas sacerdotales, como en
el día del Jueves Santo. 

De labios del Papa, un renovado
llamamiento: “el sacerdocio no es
un simple 'oficio', sino un sacra-
mento: Dios se vale de un hombre
con sus limitaciones para estar, a
través de él, presente entre los
hombres y actuar en su favor”

Benedicto XVI además quiso
pedir "perdón insistentemente a
Dios y a las personas afectadas"
por los abusos a menores. Prome-
tió "que queremos hacer todo lo
posible para que semejante abuso
no vuelva a suceder jamás".

A la Iglesia entera le
pidió "acompañar aún más a los
sacerdotes en su camino". Ade-
más, para prevenir más fallos, el
Papa pidió hacer "todo lo posible
para examinar la autenticidad de
la vocación en la admisión al mi-
nisterio sacerdotal de los semina-
ristas y en la formación que
reciben".

El Año Sacerdotal concluido
debe provocar "gratitud, humil-
dad, confianza, en una perspec-
tiva de fe", afirmó posteriormente
el padre Federico Lombardi S.I.,
director de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede. "La iglesia
no puede vivir sin el don del sa-
cerdocio. Es necesario pedirlo a
Dios con intensidad e insistencia".

En Valladolid, 

los sacerdotes 

de la diócesis 

celebraron, junto al

Arzobispo, 

la clausura del Año

Sacerdotal en la 

Basílica del 

Santuario Nacional

de la Gran Promesa
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Queridos hermanos y hermanas:
Fue un acierto y se ha manifestado
pastoralmente oportuno que el Papa

Benedicto XVI convoca un Año Sacerdotal al
cumplirse los 150 años de la muerte del Cura
de Ars San Juan María Vianney. Durante este
tiempo se han realizado numerosas iniciati-
vas: Carta del Papa a los sacerdotes y otras
muchas intervenciones suyas, actividades en
todas partes promovidas por la Congregación
para el Clero, mensajes de las Conferencias
Episcopales, exhortaciones, charlas, retiros
y escritos de los obispos, congresos teoló-
gico-espirituales y de orientación pastoral,
encuentro sacerdotales en las diócesis, pu-
blicación de libros nuevos y reedición de
otros anteriores, etc. 

Se puede decir, sin ceder a complacencias
ingenuas, que la convocatoria ha sido bien
respondida. El balance ha sido exterior-
mente sin duda muy positivo. Por esto, es ra-
zonable que demos gracias a Dios y nos
alegremos. Ha incidido el Año Sacerdotal en
una necesidad básica y en las diversas acti-
vidades han estado alentando aspiraciones
fundamentales.

¿Por qué ha discurrido el Año Santo desde
la fiesta del Sagrado Corazón del 2009 hasta
la misma fiesta de este año, habiendo
muerto el Cura de Ars el día 4 de agosto de
1859? Probablemente hay razones prácticas,
ya que agosto es en nuestras latitudes
tiempo de vacaciones, también en la acción
pastoral. Pero hay una razón de fondo, que
relaciona íntimamente el sacerdocio y el sa-
grado Corazón de Jesús; este motivo es
nuestra diócesis es más elocuente a la luz de
la reciente beatificación del P. Bernardo de
Hoyos y de la Basílica de la Gran Promesa.
Precisamente en ella, clausuramos el Año Sa-
cerdotal.

Una frase, repetida con frecuencia por el
santo Cura de Ars nos pone en la pista: “El
sacerdote es el amor del Corazón de Jesús”
(citada en el Catecismo de la Iglesia Católica nº
1589). El amor del Señor es la fuente del mi-
nisterio sacerdotal que procede del Corazón

de Jesucristo, como muestra el Nuevo Tes-
tamento con otras palabras: “Jesús llamó a
los que quiso” (Mc.3, 13), es decir, a los que
llevaba en el corazón. “Vosotros sois mis
amigos. Yo os he elegido” (Jn. 14, 14-16). 

Existe una relación personal entre Jesús y
el sacerdote, que él ha iniciado libre y ge-
nerosamente, sin mérito alguno por parte
del sacerdote elegido, llamado, consagrado
y enviado. El amor de Dios, el Corazón de
Jesús, está en el origen del sacerdote que
continúa en nombre del Señor su obra de re-
dención.

El Año Sacerdotal ha sido una oportunidad
para recordar en este tiempo orientaciones
básicas sobre el sacerdocio, para reafirmar
convicciones, animar en las pruebas, reno-
var actitudes, sostener la esperanza e invitar
al trabajo por las vocaciones. Por lo que se
refiere a nosotros sacerdotes puede resu-
mirse la aspiración del Año Sacerdotal en

esta exhortación de San Pablo: “Reaviva el
don de Dios que hay en ti por la imposición
de mis manos” (2 Tim. 1,6; cf. 1 Tim. 4,14). ¡No
descuidemos ni se adormezca el don reci-
bido en la ordenación sacramental! La reno-
vación interior es una condición permanente

para cumplir adecuadamente el ministerio y
ser testigo fehaciente de Dios en la Iglesia y
en el mundo. Juan María Vianney fue un sa-
cerdote según el Corazón de Jesús, en la si-
tuación complicada de su tiempo. El rompió
con la fuerza de Dios el cerco que la cultura
ambiente había levantado frente al Evange-
lio, y tocó eficazmente el corazón de las
personas. El Año Sacerdotal ha sido para nos-
otros sacerdotes una llamada a volver al
amor primero y a la gratitud pro el don in-
menso recibido. Si el agradecimiento no
apareciera sería una señal de que la con-
ciencia del don se habría desvanecido. ¡Sir-
vamos al Señor con alegría y a los hombres
con entrega sacrificada! Cuando las dificul-
tades son muchas y grandes, debemos apo-
yarnos con sencillez y decisión en lo
fundamental. Pues bien, “en el Corazón de
Jesús se expresa el núcleo esencial del cris-
tianismo”: El amor de Dios que nos salva (Be-
nedicto XVI).

El Año Sacerdotal ha ofrecido también la
oportunidad de recordar nuevamente la
trascendencia del sacerdote: Sin Eucaristía
no hay Iglesia y sin sacerdotes no hay Euca-
ristía. Por ello, la causa primordial de las vo-
caciones ha resonado como un despertador
del espíritu y la invitación a los fieles cris-
tianos a que acompañen a sus sacerdotes
con la oración, el afecto y la colaboración
ha sido reiterada. La Iglesia tiene necesidad
de sacerdotes santos, es decir, unidos estre-
chamente con Jesucristo y entre sí, al servi-
cio abnegado de los demás. También la
sociedad sale beneficiada de la vida y el tra-
bajo de buenos pastores.

El Papa se ha dirigido muchas veces a los
sacerdotes en estos meses no sólo para re-
cordarles la misión confiada, sino también
para agradecerles su testimonio, a menudo

silencioso y nada fácil, y su fidelidad al
Señor, al Evangelio y al Pueblo de Dios. Con
estas palabras termino esta carta:

¡Gracias, queridos sacerdotes, por vuestro
servicio sacrificado y por vuestra paciencia
en las pruebas!n

EL AMOR DE DIOS, A TRAVÉS DEL CORAZÓN DE JESÚS, ESTÁ EN EL ORIGEN DEL SACERDOTE

CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL
Mons. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Valladolid, 11 de junio de 2010. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
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Ricardo Blazquez, en la fiesta del Sagrado Corazón, 

recordó que el sacerdocio no es, sin más, un elemento

institucional de la organización social de la Iglesia. 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA ENTREGA DEL PALIO?
Mons. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Valladolid,  junio de 2010

El día 29 de junio, fiesta de los santos
Apóstoles Pedro y Pablo, recibí en Roma,
de manos del Papa Benedicto XVI, el

“Palio” como signo de mi autoridad como ar-
zobispo metropolitano de Valladolid. 

El palio era una vestidura a modo de manto
que usaban en la antigua roma, sobre todo fi-
lósofos, generalmente sobre la túnica. El arte
paleocristiano viste también a Jesús con el
manto de Maestro de la verdadera sabiduría.
En torno al año 500 aparecen los primeros do-
cumentos sobre la entrega del palio por parte
del Papa a algunos obispos. Así como en la Li-
turgia de la Iglesia son manifiestas las raíces
judías; y la filosofía griega prestó una ayuda
importante para expresar la fe cristiana en el
ámbito cultural helenista; de modo seme-
jante la Iglesia asumió elementos organizati-
vos y signos de la sociedad y usos romanos.

El palio en su forma actual es una pequeña
estola, una banda en forma de collar, de lana
blanca, adornada con seis cruces y con dos
extremidades que penden una por el pecho y
otra por la espalda. Antes de ser entregados,
ordinariamente el día de San Pedro y San
Pablo, se conservan en una urna junto a la
“confessio Petri”, es decir junto al sepulcro
de San Pedro en la basílica vaticana. Este
hecho y el que sea el Papa quien habitual-
mente lo entrega indican la unidad en la fe y
el amor, y la disciplina de la comunión con el
sucesor de Pedro. Desde el año 1978 se re-
serva la entrega del palio a los arzobispos me-
tropolitanos.

Recuerdo que la Iglesia de Valladolid fue
constituida como metropolitana y su sede
como arzobispado el año 1857. Las diócesis
sufragáneas son actualmente Ávila, Ciudad
Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora. En
1886 se declaró a Sta Teresa de Jesús patrona
de la provincia eclesiástica de Valladolid.

El metropolitano es “primus inter pares” o
si se quiere como el “hermano mayor”, pero
no tiene autoridad de gobierno sobre los
demás. Los obispos de la provincia eclesiás-
tica, presididos por el arzobispo metropoli-
tano, promueven diversas iniciativas comunes

de cooperación pastoral: la iniciación cris-
tiana, la catequesis, la liturgia, la enseñanza
de la religión católica en la escuela, la pasto-
ral juvenil, la atención a los sacerdotes y vo-
caciones sacerdotales, la relación con la vida
consagrada contemplativa y apostólica, los
servicios caritativo-sociales, la conservación
y utilización pastoral del patrimonio cultural
con la fundación “Las Edades del Hombre” en
lugar destacado, la relación con las autorida-
des civiles, etc. Cuanto mayores son los des-
afíos a la acción pastoral, mayor es la
necesidad de reunirse para compartir refle-
xiones y experiencias, y para emprender so-
luciones comunes. La oración para la
imposición del palio que contiene el Caere-
moniale Episcoporum nº 1154, es ilustrativa
de su significación: Para la gloria de Dios y en
nombre del Romano Pontífice “te entregamos
como signo de la potestad metropolitana el
palio tomado de la confesión del bienaventu-

rado Pedro, para que lo uses dentro de los lí-
mites de tu provincia eclesiástica. Sea para ti
este palio símbolo de unidad y distintivo de
la comunión con la Sede Apostólica, sea vín-
culo de caridad y estímulo de fortaleza” para
que en el día de la venida de Jesucristo, Prín-

cipe de los pastores, “poseas la estola de la
inmoralidad y de la gloria”. 

El palio no es emblema de privilegio ni mo-
tivo de vanagloria, sino símbolo de un encargo
apostólico al servicio de la misión cristiana
desarrollada a través de los trabajos compar-
tidos y en comunión, que es una marca inde-
leble de la Iglesia de Dios. En la Iglesia no
somos espontáneos sino enviados para parti-
cipar ordenadamente en las tareas, gozos y
sufrimientos por el Evangelio que se nos ha
confiado.

En los orígenes el palio estaba reservado al
Papa, según consta ya en el año 336, como in-
signia característica del obispo de Roma, que
se le imponía en el rito de la ordenación. Sig-
nificaba, como se ve varios mosaicos anti-
guos, la oveja descarriada que el obispo como
buen pastor lleva sobre sus hombros. 

Finalmente, el palio tomó en la Edad Media
la forma de “tau” o de cruz para significar
que el obispo debe dar la vida por sus ovejas,
como nos enseñó el Buen Pastor Jesús. Con la
reducción de la casulla, antes del Concilio de
Trento, se redujeron también las dimensiones
del palio, tomando la forma actual.

A Benedicto XVI en la celebración del inicio
de su ministerio pastoral como obispo de
Roma, el día 24 de abril de 2005, le fue en-
tregado un palio renovado en su forma que es
más cercana al modelo romano antiguo. Pue-
den verse las fotografías del Papa vestido con
él. El palio utilizado en aquella celebración
era una banda blanca y larga extendida por el
pecho y la espalda, colgando una extremidad
del hombro izquierdo par asignificar que lle-
vaba sobre su hombro la oveja reencontrada,
y manteniendo las cruces de color rojo, para
indicar la entrega de la vida como parte de su
“munus” de Romano Pontífice.

El palio significa, por tanto, recogiendo los

elementos subrayados en la historia tanto la
comunión con el Obispo de Roma para ejer-
cer una cierta autoridad en la provincia ecle-
siástica como la entrega del Buen Pastor que
carga con la oveja descarriada, o con el cor-
dero de cuya lana se teje el palio n

D. Ricardo Blazquez nos pide a todos que 

invoquemos la fuerza de Dios para que pueda cumplir la

misión de arzobispo metropolitano.

LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA, PRESIDIDOS POR EL METROPOLITANO, PROMUEVEN INICIATIVAS COMUNES
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a palabra “palio”, que deriva del
latín, puede resultarnos hoy,
quizá, una palabra rara, poco
comprensible, o tan solo nos

suena por la referencia a otro objeto litúrgico:
la tela, sujeta con varales, que cubre el Santí-
simo Sacramento en manos del sacerdote, en
las procesiones o traslados de un lugar a otro,
y que es portado por varias personas. 

El palio al que aquí se hace referencia es un
ornamento que el Papa y todos los arzobispos
metropolitanos utilizan en la Misa pontifical. Su
forma es como de una especie de faja circular
que carga sobre los hombros, y de la cual pen-
den, ante el pecho y la espalda dos tiras de
forma rectangular. Todo el palio está hecho de
lana blanca, destacando sobre ella seis cruces
de seda negra. Además de las cruces, suele
adornarse con tres clavos, que recuerdan los
clavos de la Pasión de Jesucristo.

Don Ricardo, nuestro arzobispo viajó a finales
de junio hasta Roma, para recibir de manos del
Santo Padre el palio que simboliza la oveja que
va sobre los hombros del Pastor, y que sobre él
nada teme, y todo lo supera, como niño en bra-
zos de su madre o como quien enfermo es so-

portado en las manos del otro. Jesús mismo en
el Evangelio se llama a sí mismo “Buen Pastor”,
que sale tras la oveja descarriada y, gozoso por
haberla encontrado, la carga sobre sus hombros
y la reúne con el resto del rebaño. 

Este palio se confecciona con lana de corde-
ritos bendecidos por el Papa en la fiesta de
Santa Inés. En este día le presentan al Pontífice
dos corderitos, uno adornado con flores blan-
cas, simbolizando la virginidad de Santa Inés, y
otro con flores rojas, simbolizando el martirio
de la santa. Y es precisamente con la lana re-
cién esquilada de estos corderos con la que son
confeccionados los palios por las monjas bene-
dictinas de Santa Cecilia. Una vez hechos, se
los coloca en un cofre sobre la tumba de San
Pedro y el día de la fiesta de los santos Pedro y
Pablo, son bendecidos y entregados de manera
solemne por el Papa a todos los arzobispos nom-
brados durante el año.

Don Ricardo viajó, no solamente con su se-
cretario, sino acompañado de algunas otras
personas de la diócesis, entre ellas la comuni-
dad completa de seminaristas mayores, que se
preparan para el ministerio ordenado, y tam-
bién los formadores, tanto del seminario menor

como mayor. Además, acudió el vicario general,
Don Félix, el ecónomo de la diócesis, Don José
María, acompañado de su esposa, el Canciller y
secretario, Don Francisco Javier Mínguez y otros
dos sacerdotes de la diócesis: Don José Andrés
Cabrerizo y Don Fernando García. 

Han sido días gozosos en la ciudad eterna,
junto al Santo Padre y coincidiendo con las fies-
tas de los apóstoles Pedro y Pablo y también la
de los protomártires romanos. 

CRÓNICA DE UN VIAJE

La llegada fue el día 28 de junio, un día más
tarde de lo previsto debido a la cancelación del
vuelo por una huelga de controladores aéreos,
y esto hizo que la visita a las catacumbas de
Santa Domitila no pudiera realizarse. Ya en la
tarde, tuvo lugar la celebración de las prime-
ras vísperas de la festividad de los Santos Pedro
y Pablo en la Basílica de San Pablo de Extramu-
ros, presididas por el Papa Benedicto XVI y con
la presencia de numerosos fieles que abarrota-
ron la preciosa basílica. 

El día 29 de junio, se celebró la ceremonia
solemne de imposición del palio de manos de
Benedicto XVI a  los 38 arzobispos de todo el
mundo nombrados durante este año. La cere-
monia tuvo lugar en la Basílica de San Pedro del
Vaticano. Entre los arzobispos españoles esta-
ban los correspondientes a las diócesis de Sevi-
lla, Oviedo y Valladolid. El Papa se mostró
cariñoso con cada uno, les impuso el palio y se
detuvo a dialogar de manera sencilla pero cor-
dial con cada uno. 

Ya en la jornada del día 30 de junio, D. Ri-
cardo y sus acompañantes dieron gracias al
Señor por la entrega del palio con la celebra-
ción de la Eucaristía en la capilla Lituana, que
se encuentra debajo de la basílica de San
Pedro, en el mismo lugar donde están enterra-
dos los diversos papas. En su homilía, Don Ri-
cardo agradeció a todos sus acompañantes el
cariño y la presencia en Roma, junto a él, en
este momento importante para su vida y su mi-
nisterio, y exhortó a los seminaristas a no tener
miedo, y a darlo todo por seguir a Jesucristo en

D.RICARDO, ARZOBISPO METROPOLITANO
DE VALLADOLID, RECIBE EL PALIO

DE MANOS DEL PAPA BENEDICTO XVI
Jesús García Gañán, seminarista del Valladolid

JU
LI

O
-A

G
O

S
TO

 2
01

0

C
R
E
O

EPORTAJE

L

D. Ricardo, junto al resto

de los arzobispos que

recibieron el palio de

manos de Benedcito XVI
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el orden sacerdotal. Fue también muy emotivo
poder, al terminar la Eucaristía, rezar ante la
tumba del apóstol Pedro y también ante la
tumba de Juan Pablo II y otros papas.  Este
mismo día,  tuvo lugar la Audiencia con el Santo
Padre en la plaza del Vaticano. Benedicto XVI
propuso como modelo para todos los cristianos
a San José Caffaso, y después saludó a todos los
peregrinos en diversas lenguas. Don Ricardo,
nuestro arzobispo, pudo saludarle personal-
mente y entregarle como obsequio una medalla
de bronce, con el recuerdo de la beatificación
del Padre Bernardo de Hoyos. Además de los
actos oficiales en torno al San Padre, los semi-
naristas pudieron visitar otros lugares, como el
Coliseo, la plaza de España y numerosos tem-
plos de Roma. 

El broche de oro vino marcado por el día 1
de julio, día de regreso hasta Valladolid, con la
alegría de haber vivido unos días llenos de paz,
alegría y gozo junto al sucesor de Pedro y en
comunión con otros muchos cristianos de diver-
sas partes del mundo.¡Felicidades, Don Ricardo,
que el Señor le bendiga con abundantes gracias
en su ministerio episcopal!.

NUEVA EVANGELIZACIÓN

El 28 de junio, en la Basílica de San Pablo Ex-
tramuros, durante las vísperas de los santos
Pedro y Pablo, el Papa anunciaba: "he decidido
crear un nuevo organismo, en la forma de 'Con-
sejo Pontificio', con la tarea principal de pro-
mover una renovada evangelización en los
países donde ya resonó el primer anuncio de la
fe y están presentes Iglesias de antigua funda-
ción, pero que están viviendo una progresiva
secularización de la sociedad y una especie de
'eclipse del sentido de Dios', que constituyen un
desafío a encontrar los medios adecuados para
volver a proponer la perenne verdad del Evan-
gelio de Cristo". El presidente de dicho Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización,
será monseñor Salvatore Fisichella, hasta ahora
presidente de la Academia Pontificia para la
Vida y rector de la Universidad Pontificia Late-
ranense. n
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1. D. Ricardo escucha atentamente, junto al resto de 

arzobispos, las palabras de Benedicto XVI durante la 

Solemne Celebración de imposición del palio

como arzobispo metropolitano de Valladolid;

2. El conjunto de palios son trasladados 

desde la Tumba de san Pedro hasta el altar;

3. Los vallisoletanos que acompañaron a D. Ricardo 

visitaron los monumentos más representativos de Roma, 

como la Plaza de España;

4. D. Ricardo preside la celebración de acción de graciasen

la capilla Lituana, junto a la tumba de los Papas;

5. D. Ricardo, junto a D. Mario Iceta, obispo auxiliar de 

Bilbao y el resto de los vallisoletanos, en el Colegio donde

residieron durante su estancia en Roma. 
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¿Cómo ha vivido la celebración 
del Año Sacerdotal?
Me impresionó que comenzase el 19
de junio de 2009, cuarenta y nueve
aniversario de mi Ordenación Presbi-
teral e inicio del año de mis Bodas de
Oro como sacerdote. Le manifesté al
Señor tres sentimientos: de acción de
gracias por tan inmerecido regalo; de
desagravio por las veces que me he
portado como un mal funcionario, en
lugar de un santo sacerdote; y de pe-
tición de más gracia para serle fiel.

¿Qué balance realiza de las 
actividades desarrolladas en nuestra
diócesis con tal motivo?
Muy positivo, aunque hay un afo-
rismo que dice que todo lo que se re-
cibe depende del  recipiente que lo
contiene.

Me gustaría destacar la Beatifica-
ción del presbítero P. Bernardo de
Hoyos SJ, que ha calado hondo en el
ámbito sacerdotal diocesano, para re-
avivarle según el deseo del Papa Be-
nedicto XVI, cuyas palabras nos
trasladó el Delegado Ponificio.

Además, la celebración de las Bodas
de Plata y de Oro sacerdotales en la
fiesta de nuestro Patrono, San Juan
de Ávila, fue este año especialmente
emotiva. 
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¿Qué rasgos hay que destacar 
en la labor de los sacerdotes?
Los que se imprimen la Ordenación
Presbiteral: El servicio de enseñar la
doctrina de Jesucristo y no otra por
brillante y atrayente que deslumbre;
santificar con los sacramentos, admi-
nistrados como la Iglesia establece
porque no somos propietarios de
ellos sino ministros y el servicio de la
caridad generoso en palabras y obras.
¡Ojalá cada uno de los ordenados fué-
ramos capaces de imitar al santo Cura
de Ars, patrono de los párrocos! 

En lo personal, este Año Sacerdotal,
ha sido muy especial...
Dios ha querido que mis Bodas de Oro
estén rodeadas de sucesos que hacen
referencia a mi ser y trabajo sacerdo-
tales: La celebración del IV Centenario
de la Orden de la Visitación y los 150
años de la presencia de las Salesas en
Valladolid de quienes soy Capellán
desde hace treinta y tres años; el Cen-
tenario de la primera Peregrinación
de la Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de la Archidiócesis; los cin-
cuenta años de mi pertenencia a la So-
ciedad Sacerdotal de la Santa Cruz
(Opus Dei) y la celebración de los cien
años de vida de mi madre.

¿Qué balance realiza al celebrar sus
Bodas de Oro como presbítero?
Dejo a la misericordia del Señor esos
cincuenta años y me gusta rezar con
frecuencia lo que a san Josémaría le
gustaba repetir: “Señor, Tú lo sabes
todo, Tú sabes que te quiero, a pesar
de mis miserias”

A lo largo de este tiempo, 
¿con qué vivencias se queda?
Con todo lo santo que el Señor ha re-
alizado a través de mi triple servicio
presbiteral y de un modo especial  con
los frutos producidos con  la celebra-

ción del Sacrificio Eucarístico y del Sa-
cramento de la Reconciliación.

En relación con el IV Centenario de
la Fundación de la Orden de la Visi-
tación ¿ha sido una llamda de 
atención a los fieles para que 
vuelvan su mirada hacia la vida de
las contemplativas?
Ese ha sido uno de los objetivos. Dios
tiene el derecho de ser el centro de la
vida  de cada persona por ser el Crea-
dor, el Redentor y el Santificador.
Esto es lo  que nuestras Hermanas Sa-

lesas viven en su clausura. Nosotros
debemos vivirlo y testimoniarlo a tra-
vés de las diversas circunstancias fa-
miliares, sociales y profesionales.

En esta época en la que existe una
falta de vocaciones, ¿qué mensaje
lanzaría a los jóvenes para que
aceptasen la llamada del Señor?
Que sean valientes, generosos y res-
pondan como la Virgen María, Jesús y
todas las personas santas: “Aquí
estoy para hacer lo que me pides”.

El Señor no nos quita nada y nos da
todo. Lo paga con una paz y una ale-
gría inenarrables.

Durante este año sacerdotal Bene-
dicto XVI, además, ofreció la vida del
humilde y sencillo San Juan Bautista
María Vianney como referencia de
todos aquellos que se preparan para
el sacerdocio siendo como él un gran
adorador de la Eucaristía, un pro-
fundo amante de quien es nuestra
Madre, Santa María, y recibiendo con
frecuencia el sacramento de la Re-
conciliación para que el día de ma-
ñana sean como el Cura de Ars muy
buenos confesores. En este sentido,
el gran Papa Juan Pablo II dijo en al-
guna ocasión que para confesar
mucho hay que confesarse con fre-
cuencia.

CUANDO SE ACABA DE CLAUSURAR EL AÑO SACERDOTAL, JESÚS HERNÁNDEZ SAHAGÚN,
NOS OFRECE UN BALANCE MUY PERSONAL DE TODO LO QUE HA VIVIDO AL CELEBRAR SUS
BODAS DE ORO, LAS DISTINTAS CONMEMORACIONES DE LA ORDEN DE LA VISITACIÓN EN
NUESTRA DIÓCESIS, Y LOS CIEN AÑOS DE VIDA DE SU PROPIA MADRE.

, por Marta Garay Fernández, periodista

IEV130:CREO  05/07/2010  10:08  Página 12



¿Cómo se ha sentido tras su 
elección como secretario personal
de nuestro Arzobispo?
Primeramente sorprendido. El que D.
Ricardo, sin casi darle tiempo a des-
hacer las maletas, me llamara y me
propusiera ser su secretario personal
me pilló de sorpresa. Es una respon-
sabilidad muy grande ya que el Arzo-
bispo deposita en mí su confianza.

Como diácono permanente casado
que soy, el respaldo de mi familia es
viyal para poder llevar a cabo seme-
jante misión. Por ello, lo hablé con mi
esposa y con mis hijas, que me dieron
todo su apoyo.

Al aceptar el caro, le prometí a D. Ri-
cardo dos cosas: lealtad a él como
persona y como Arzobispo; y discre-
ción total en los asuntos tratados en
el desempeño de la misión como se-
cretario.

¿Cómo ha vivido la celebración 
del Año Sacerdotal?
Los diáconos hemos seguido con
atención el desarrollo del Año Sacer-
dotal que el Papa Benedicto XVI con-
vocó para toda la Iglesia Universal en
la fiesta del Corazón de Jesús del
2009. Cualquier cosa que afecta al mi-
nisterio del orden, nos afecta igual-
mente a los diáconos, porque

formamos parte, en nuestro grado,
de dicho ministerio. Los diáconos
somos iconos sacramentales de Cristo
Servidor; nuestro ministerio tiene su
sentido en el lavatorio de los pies del
Señor a los apóstoles como nos re-
fleja el Evangelio de Lucas.

En su opinión, ¿qué ha aportado a la
diócesis esta conmemoración?
Desde mi punto de vista, el Año Sa-
cerdotal ha aportado reflexión sobre
los aspectos fundamentales del ser y
la identidad del presbítero: misión, es

piritualidad y fraternidad sacerdotal,
así como, el análisis de las dificultades
de cómo ser pastor en la compleja so-
ciedad actual en la que nos ha tocado
vivir. La renovación de las promesas
sacerdotales han adquirido este año
una hondura mayor; el Papa ha pro-
puesto como modelo sacerdotal al
Santo Cura de Ars, cuyo 150 aniversa-
rio de muerte hemos celebrado.

¿Cuál es el papel del diácono 
permanente en la vida de la Iglesia?
El protagonismo del diácono es el ser-
vicio humilde y sincero a todos, de
forma concreta a la Iglesia diocesana
de la que somos parte. 

Bien es cierto que las Iglesias loca-
les que tienen diáconos, se les confía
cada vez más servicios diocesanos y
de mayor responsabilidad. Esto viene
a decirnos que el diaconado poco a
poco se va abriendo paso en nuestra
Iglesia.

Hay que tener en cuenta, además,
que durante los últimos mil años, en
nuestra Iglesia latina el diaconado es
un “paso” corto en el tiempo para ac-
ceder al presbiterado; el Concilio Vati-
cano II recupera el diaconado como
grado propio y permanente.

Desde entonces han pasado sólo 44
años de las primeras ordenaciones

diaconales permanentes de hombres
casados en Alemania y, desde el
punto de vista histórico, es una por-
ción de tiempo muy corta pero signi-
ficativa para poder decir que el
diaconado va evolucionando muy po-
sitivamente.

En todo el mundo los diáconos per-
manente somos aproximadamente
27.000, de los cuales 300 están en Es-
paña y 8 en nuestra diócesis.

Como responsable de la Delegación
de Migraciones, ¿qué balance

realiza de un curso marcado por la
crisis económica?
El balance de este curso es bueno,
aunque insuficiente. La realidad mi-
gratoria de nuestra diócesis ha dismi-
nuido un poco debido a dicha crisis.
Algunas de nuestras parroquias están
realizando un trabajo extraordinario
con talleres ocupacionales, cursos, la
celebración de la eucaristía, así como
ciclos de conferencias y encuentros,
es parte de este trabajo pastoral con
los inmigrantes.

¿Qué proyectos de futuro se plantea
dede la pastoral de inmigración? 
Uno de los proyectos en los que tra-
bajaremos intesanmente a partir de
septimebre es, precisamente la inten-
sificación de los aspectos pastorales
en el trabajo con los inmigrantes;
éstos tienen hambre y sed de una re-
alidad espiritual que queremos des-
arrollar sin abandonar la promoción
cultural y solidaria.

Además, el próximo curso quere-
mos llevar a los colegios de nuestra
diócesis el desarrollo de una sensibili-
dad responsable ante la realidad mi-
gratoria, ya que entendemos que la
tolerancia y la convivencia hacia el
otro, hacia el inmigrante, debe co-
menzar desde la más tierna infancia.

PATRICIO FERNÁNDEZ GASPAR, PADRE DE FAMILIA, DIÁCONO PERMANENTE Y DELEGADO
DIOCESANO DE MIGRACIONES, NOS HABLA EN ESTA ENTREVISTA COMO NUEVO SECRETARIO
PERSONAL DE D. RICARDO BLÁZQUEZ, UN SERVICIO A LA IGLESIA DE VALLADOLID QUE 
PRETENDE DESEMPEÑAR CON LEALTAD Y LA DISCRECIÓN.
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, por Marta Garay Fernández, periodista
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l pasado veintiocho de junio tuve el honor de
presentar el acto que organizó la Coordinadora
de Valladolid por la Vida y la Mujer, en la que
intervinieron la periodista y escritora Isabel San
Sebastián y el vicepresidente del Congreso de

los Diputados Jorge Fernández Díaz, vallisoletano afincado
desde niño en Barcelona. En la mesa, además estuvieron
Nuria y Juan como representantes de la Coordinadora. 

El acto tenía como motivo la entrada en vigor el día cinco
de este mes de julio de la nueva ley del aborto, y que el eu-
femismo la titula de “salud sexual y reproductiva y de la in-
terrupción voluntaria del embarazo”. 

Isabel subrayó, sobre todo, el engaño para las mujeres que
supone esa pretensión de la progresía española que intenta
desligarla de la maternidad. Es una violencia contra la mujer.
Jorge, por su parte, puso el énfasis en la forma en que esta
ley se sitúa dentro del marco de un proyecto más amplio, que
tiene como eje de su actuación promover el desarrollo de la
ideología de género, entendida como instrumento eficaz para

educar a los cidudadanos en el rechazo frontal del humanismo
cristiano.

Este es un tema de un calado decisivamente mayor que
atañe a la raíz de nuestras vidas. El día cinco de julio entra
en vigor una ley para legitimar legal y médicamente el abor-
tar como un derecho, por lo que tendrá que ser costeado y
ejecutado con cargo a mis impuestos, y a mi conciencia.
Tengo mis reparos morales al hecho mismo, pero si legal-
mente lo costean quienes entienden esta aberración como un
progreso, yo lo más que puedo hacer es llamar a su sentido de
la realidad, deslegitimar y no apoyar sus posiciones. No me
pueden pedir, sin embargo, que subvencione una posición so-
cial que ninguna racionalidad genética avala, por lo que nada
tiene de progreso, por más que se me vocee.

La dignidad humana no tiene una ley de salida y otra de
llegada. Eugenesia y eutanasia son las modalidades extremas
de la ingeniería humana, o de la antropotécnica que dicen
otros. Es verdad que lo que somos es resultado de nuestra ac-
ción vital, pero salvo las más aberrantes posiciones disoluto-
rias de lo humano, no nos construye cualquier actividad ni
productividad. Tomamos precauciones en los alimentos trans-
génicos y nos abalanzamos orgiásticamente a la danza de la
selección genética o clínica de nuestro bienestar, a despecho
de la vida humana que viene.

Hemos celebrado un acto de reivindicación de la dignidad
humana desde su primer momento de existencia; desde su
vida original más dependiente. Engaños a las mujeres me-
diante, enmascarando su realización esencial como genera-
doras de las vida que les ha sido trasmitida, y de los padres
como procreadores y no productores sin más. Hemos cono-
cido la intención de una oposición política que ha pedido per-
dón por no haber estado al tanto del sentido radical de una
ley y de los cambalaches de su aplicación, y de su queja por-
que la sociedad no reclamó en su día por las malas prácticas
y el negocio redondo de los matarifes.

Hay un recurso ante el Tribunal Constitucional que en pura
coherencia tiene que atender. Pero no estamos en tiempos de
coherencia, ni adulterada. Se lleva la imagen sonriente y el
gesto lánguido. Blandura frente a la dureza de la vida, gesto
que se lleva el viento. Pero el que queda atrás se ha quedado:
no pasa nada si no grita, si no nos complica la vida, si no apa-
rece a la vista de todo lo guay. Vamos a preocuparnos por la
flora y por la fauna, por la biodiversidad y el calentamiento
global, por nuestras mascotas.

POR LA DIGNIDAD HUMANA
DESDE EL COMIENZO DE LA VIDA

EL 5 DE JULIO ENTRA EN VIGOR UNA LEY PARA LEGITIMAR
LEGAL Y MÉDICAMENTE EL ABORTO COMO UN DERECHO, 

Y SERÁ COSTEADO Y EJECUTADO CON CARGO 
A MIS IMPUESTOS, Y A MI CONCIENCIA. 

E

Pedro José 
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía
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El 27 de junio 

se inauguró 

en Tordesillas

el CIDEVIDA 

(Centro Internacional 

en Defensa de la

Vida Humana),

situado en la 

antigua Iglesia de 

San Juan Bautista. 
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a Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pre-
sentado el 17 de junio la Memoria de Actividades
de la Iglesia católica en España. 

Esta rendición de cuentas se salda con la satis-
facción de comprobar la madurez de la comuni-

dad católica en términos de cooperación al bien común de la
sociedad española. 

Las tareas que la Iglesia desarrolla en el ámbito pastoral, edu-
cativo, cultural y asistencial, avalan la razón de su presencia
pública y de su colaboración con las instituciones públicas y pri-
vadas. 

Todo ello nace de la experiencia de la fe que se expresa a
través de una caridad activa e inteligente. El principio de sub-
sidiariedad, uno de los pilares de la Doctrina Social de la Igle-
sia, no es una mera formulación teórica, sino un modo de actuar
en el mundo que demuestra su utilidad también en términos
económicos y sociales. 

La memoria que hoy se ha presentado recoge datos de las 69
diócesis españolas en el ejercicio de 2008. Y el saldo es espec-
tacular: las actividades prestadas por la Iglesia se valoran, en
términos económicos, en un 1860 millones de euros. 

Esto supone que cada euro que se invierte en la Iglesia rinde
como más de dos veces y media su equivalente en el mercado.
No se trata de un mero cálculo financiero sino de un reflejo del
compromiso que nace de las comunidades cristianas.

Con los números en la mano, el Estado entrega 252 millones
de euros a la Iglesia por la casilla de la renta y ésta calcula que
su aportación a la sociedad supera los 30.000 millones. Esto sig-
nifica que la recaudación de la X del IRPF supone, tan sólo, el
25% del presupuesto de la Iglesia española

Con todo, la CEE insiste en que el apoyo económico que re-
cibe de los españoles no sólo es la mejor manera de luchar con-
tra la crisis sino también de promover valores esenciales en la
sociedad como la justicia social, la dignida de la persona y el
bien común. 

Dios quiera que la vitalidad de la comunidad católica en Es-
paña siga dando muestras de la creatividad que genera la fuerza
del amor y que la sociedad española y sus  instituciones públi-
cas lo reconozcan, protejan y fomenten cordialmente y sin pre-
juicios n
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Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

La acción caritativa de la Iglesia católica en España 

LA IGLESIA CONTRIBUYE A LUCHAR CONTRA LA CRISIS 
Y PROMUEVE VALORES ESENCIALES PARA LA SOCIEDAD

Línea COPE

17 de junio 
de 2010

Cuando hace poco más de un año Benedicto XVI 
proclamó la apertura de un Año Sacerdotal, 

a más de uno se le frunció el ceño, anticipando un 
posible fracaso de dicha iniciativa. 

Acabamos de celebrar en Roma su clausura con una
Eucaristía en la que, junto al Papa, han concelebrado

dieciséis mil sacerdotes, trescientos cincuenta 
obispos y más de ochenta cardenales. Además han

participado decenas de miles de fieles 
llegados de todos los continentes del mundo. 

No se puede hablar de fracaso; más bien todo lo contrario:
un éxito por encima de las previsiones más optimistas.

Creo que una buena parte de esta “hazaña” se debe a que
los defensores de la iniciativa  –entre los primeros el 

cardenal brasileño Claudio Hummes, 
Prefecto de la Congregación del Clero– 

supieron plantearla en sus justos términos. 
No se trataba de vivir un año para cantar la palinodia 

o para lamentar la falta de vocaciones;
ni eran doce meses de vano triunfalismo que las noticias

sobre la pederastia de un pequeño sector del clero habría
arrastrado hasta el más triste ridículo. 

De lo que se trataba era de dar a los presbíteros 
conciencia de lo que son, con la alegría que supone saberse

“colaboradores” de Jesucristo. 

“Dios  –dijo Joseph Ratzinger en su homilía de la misa
de clausura– se vale de un hombre con sus 
limitaciones para estar, a través de él, 
presente entre los hombres y actuar en su favor”.
El sacerdocio, desde esta perspectiva, es toda una 
audacia de Dios porque el Dios de los cristianos 
no es un Dios bueno pero lejano que no constituye 
un peligro pero tampoco ofrece ayuda .

El es –y a su imagen debe serlo igualmente el sacerdote– 
el Buen Pastor que conoce a sus ovejas .
No nos deja solos, extraviados en un universo 
y en una sociedad ante la cual nos sentimos cada vez más
desorientados. Dios nos enseña el arte de ser persona 
y el sacerdocio tiene como misión llevar a los hombres 
por el buen camino hacia esa meta.
Si el número de sacerdotes es, en algunas partes del mundo,
menor de lo que exigen las circunstancias, 
en parte se debe a que los curas no sabemos 
–hemos dejado de saber– 
como hacer llegar a comprender a los jóvenes la vocación.
Lo ha dicho el Papa con esa luminosa concisión  
que le caracteriza:  
“La vocación es una llamada de Dios al corazón 
de los jóvenes para que se consideren capaces de eso
mismo para lo que Dios los cree capaces”.
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Del 12 al 15 de julio
XX aula de Verano
“Caritas in veritate: La propuesta de una sociedad solidaria”

Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
Precio y Plazo de inscripción:
5 euros hasta el día antes del comienzo del Aula
Información:
escueladiocesana@archivalladolid.org

Del 12 al 17 de julio
Taller de oración personal
Destinatarios:
Personas que deseen conocer o perfeccionar 
los métodos de oración personal
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad,
en régimen de alojamiento y pensión completa
Precio:
180 euros
Información:
Centro Diocesano de Espiritualidad
Tfno. 983.202.022

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

Día 17 de julio 
concierto de Órgano
Verano 2010
Lugar:
S.I. Catedral de Valladolid
C/ Arribas, 1
Hora:
20.30 h

Del 19 al 24 de julio 
curso de organistas Litúrgicos
Lugar:
Convento de los Agustinos
Paseo de Filipinos, 7 (Valladolid)
Organiza:
Delegación Diocesana de Liturgia
Información:
Jesús Sánchez Garrido
Tfno. 664.836.465

Del 1 al 8 de agosto

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

agenda diocesana

Día 16 de julio 
Fiesta de la Virgen del carmen

- Del 8 al 16 de julio: Novena a Ntra. Sra. del Carmen de Extramuros (A las 7.00h. y 20.00h.)

- 11 de julio: Rosario de la Aurora (A las 7.00h.) en la Parroquia de San Pedro Apóstol. A la llegada

al Santuario de Extramuros concelebración con el Arzobispo de Valladolid
(más información  983.252.599)

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

JULIO-AGOSTO 2010

Día 4
14 ºDomingo de T.O.

Isaías 66, 10-14c; Sal 65; Gálatas 6, 14-18 
Lucas 10, 1-12. 17-20

Día 11
15º Domingo de T.O.

Deuteronomio 30, 10-14; Sal 68; Col 5, 1. 15-20 
Lucas 10, 25-37

Día 18
16º Domingo de T.O.

Génesis 18, 1-10a; Sal 14; Colosenses 1, 24-28 
Lucas 10, 38-42

Día 25 
Santiago Apóstol

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2; Sal 66; 2 Cor 4, 7-15 
Mateo 20, 20-28

aViSo
Horario de la NOTARÍA del Arzobispado 

para el mes de agosto:
martes, jueves y viernes

de 10.00 h a 13.00 h
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