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Humanizar el sexo
Sólo Dios cambia el mundo

Laportada
l pasado 6 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la
Constitución que nos dimos en el
78. Nuestra Carta Magna es la expresión jurídica de un singular proceso histórico de reconciliación entre los
españoles, en el que reconocimos con inteligencia y responsabilidad que es más lo que nos une
que lo que nos separa.
A lo largo de estos 32 años se han producido lo
que los expertos denominan mutaciones constitucionales: a través de la jurisprudencia y la
aplicación, la norma de normas se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias. Pero algunas
de esas mutaciones han reinterpretado el texto
sin fidelidad al espíritu inicial, especialmente en
lo relativo a derechos fundamentales (aborto,
matrimonios homosexuales, laicismo,...), gobierno de la Justicia y territorialidad (la definición que se hace del Estado Autonómico ha
quedado absolutamente superada).
No es de extrañar, por tanto, que el último barómetro del CIS refleje que más del 54% de los
españoles cree necesaria una reforma constitucional en lo que se refiere al sistema autonómico
y a la justicia, vigentes en nuestro país.
Sería conveniente desdramatizar una reforma
del texto constitucional, pero ello exige un
acuerdo del PP y del PSOE para definir las competencias entre las distintas administraciones del
Estado. Es necesario para que la gran aventura
que comenzó en el 78 siga adelante.
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La historia belenista es bella y amplísima.
Pero hay un hito histórico que es imposible
olvidar: la Nochebuena de San Francisco de
Asís, el año 1223. Fue en la italiana
población de Greccio. En pleno campo, en
rústica cueva, instaló su Belén y celebró su
peculiar Nochebuena, acompañado de
frailes del convento y vecinos del pueblo
que, con antorchas, iluminaron
placenteramente el lugar.
San Francisco, entusiasmado hasta el
éxtasis, predicó, cantó y bailó ante el
asombro de sus compañeros religiosos. El
Santo les razona su “delirio”:
«Dejadme, yo soy el loquillo de Dios»
En Valladolid, se observa un extraordinario
movimiento a favor de recuperar la
tradición del Belén. Diversas asociaciones y
colectivos trabajan todo el año por la
promoción religiosa y artística de la
Navidad. Y los esfuerzos están empezando
a dar frutos en nuestra diócesis: en los días
navideños se respira un aire costumbrista y
los Belenes (como el Monumental de la
foto, situado en Las Francesas) se ilustran
musicalmente con villancicos en colegios,
parroquias, conventos, escaparates,
entidades públicas y privadas.
Pero lo más importante es que el Belén
ha regresado a muchos hogares.

El pasado 2 de diciembre se reunió, en el
Centro Diocesano de Espiritualidad, el Patronato de la Fundación Las Edades del
Hombre, por primera vez desde la llegada
a Valladolid de D. Ricardo Blázquez.
La reunión sirvió para informar a los
miembros del Patronato sobre los preparativos de dos exposiciones: por un lado la
exposición permanente que, desde el 15
de diciembre, se puede visitar en el monasterio de san Bernardo, sede de la Fundación Las Edades del Hombre; y, por otro,
la puesta en marcha de la segunda fase
de las exposiciones “Las Edades del Hombre”, que se iniciará en mayo de 2010 con
«Passio», un recorrido por la representación artística de la Pasión de Cristo, que
tendrá dos sedes (Medina del Campo y
Medina de Rioseco, en Valladolid).
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El Lunes 29 de Noviembre de
2010 los sacerdotes de la Diócesis
de Valladolid asistieron en el Centro de Espiritualidad a una importante conferencia de presentación
de la exhortación apostólica postsinodal del Papa Benedicto XVI
"Verbum Domini", sobre la Palabra
de Dios en la vida y en la misión
de la Iglesia, impartida por José
Manuel Sánchez Caro, catedrático
emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Dicha exhortación apostólica
es fruto del Sínodo de los obispos
celerabrado del 5 al 26 de octubre
de 2008 y fue presentada oficialmente por el Papa el pasado 11
de noviembre en la Sala de Prensa
de la Santa Sede .

En el documento se hace un
apasionado llamamiento a los fieles para que se acerquen a las Sagradas Escrituras, no olvidando
nunca “que en el fundamento de
toda auténtica y viva espiritualidad cristiana está la Palabra de
Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia”.
La propuesta de Benedicto XVI en
el documento es presentar la Palabra de Dios para dialogar con los
problemas que el hombre debe
afrontar en la vida cotidiana.
Benedicto XVI también invita
a apostar por la pastoral bíblica y
la formación bíblica de los agentes de pastoral y de todos los cristianos en general, ayudando a
fortalecer en toda la Iglesia su
conciencia misionera.
Por último, también el Papa

La Exhortación Apostólica está dividida
en tres partes: la primera se titula
“Verbum Dei”; la segunda se titula
“Verbum in ecclesia”; y, en la tercera
parte, titulada “Verbum mundo”
destaca el capítulo cuarto que recoge
indiciaciones sobre el diálogo entre
cristianos y musulmanes.

propone un compromiso más amplio y cualificado de la Iglesia con
el mundo de la información e internet, ya que nuestra época nos
invita a una nueva escucha de la
palabra de Dios y de una nueva
evangelización. Jesús resucitado
nos sigue diciendo: “Id por todo el
mundo y predicad el Evangelio”.

> Las Hermanas de la Caridad ya
tienen una calle dedicada en Peñafiel

> Fermín Cecilia y Javier Sánchez
ya son diáconos de nuestra diócesis

MCS

MCS

El Ayuntamiento de Peñafiel, rindió un homenaje el 3 de Diciembre de 2010 a la Congregación de
las Hermanas de la Caridad de
santa Ana, que desarrollan allí su
labor de caridad, tanto en el Colegio de la Inmaculada como en la
Residencia de la tercera edad de
la Santísima Trinidad.
El pueblo de Peñafiel cuenta

con estas dos comunidades de religiosas y con un gran número de
Hermanas de la Caridad nacidas
allí y que viven el carisma de la
hospitalidad en diversas partes
del mundo.
Así, la corporación municipal
de Peñafiel ha decidido que una
forma de reconocimiento a las religiosas es la dedicación de una
calle del pueblo que se inauguró
ese mismo día.

El día 6 de diciembre de 2010,
coincidiendo con la fiesta de San
Nicolás, tuvo lugar, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar
de Valladolid, la ordenación diaconal de Fermín Cecilia y Javier
Sánchez, de manos del arzobispo,
D.Ricardo.
La iglesia estaba abarrotada
de fieles, el coro estaba formado

D. Ricardo es testigo de la inaguración
“virtual” de la calle de Peñafiel
dedicada a las Hermanas de la Caridad

Estas han sido las primeras ordenaciones
de D. Ricardo, desde su llegada a
Valladolid, el pasado mes de abril.

por personas de la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar y San
Ramón Nonato, con Pilar Cabrera
como organista, y un buen número
de sacerdotes concelebraron con
el arzobispo.
En su homilia, el prelado
afirmó: “Se puede ser hoy en día
un sacerdote santo y célibe. No es
difícil, viviendo todo desde Dios y
encauzando bien el amor a los
hermanos”.
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> Los sacerdotes diocesanos
profundizaron en la Verbum Domini
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

UNA SOCIEDAD CON VALORES
ES UNA SOCIEDAD CON FUTURO
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ESTA CAMPAÑA PROPONE, PARA TODO EL AÑO 2011,
LOS VALORES EVANGÉLICOS DE LA FRATERNIDAD
Y DEL COMPROMISO COMO UNA RESPUESTA CONCRETA
A LA CRISIS DE VALORES QUE RECORRE NUESTRA SOCIEDAD
Y QUE SE ENCUENTRA EN EL ORIGEN
DE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL
QUE TODOS ESTAMOS SUFRIENDO
áritas lanza en estas fechas
de la Navidad´2010 la campaña institucional que desarrollará a lo largo de todo
el año 2011.
Se trata de una campaña de sensibilización a través de la que Cáritas quiere
proponer dos nuevos valores para hacer
posible una sociedad con futuro: el valor
de la Fraternidad y el del Compromiso.
Esta campaña cierra el ciclo de campañas que desde el año 2008 Cáritas inició
bajo el lema común: “Una sociedad con
valores es una sociedad con futuro”.
Estos dos nuevos valores de la Fraternidad y el Compromiso se añaden a los
cuatro valores que ya se propusieron en
las dos campañas anteriores: los valores
de la Comunión, Participación, Diversidad
y Gratuidad. Desde Cáritas, como expresión eclesial del compromiso solidario de
la comunidad cristiana, queremos aportar al espacio común de la sociedad la vivencia de estos valores evangélicos, para
dar respuesta concreta a la crisis de valores que hay presente en nuestra sociedad, y que ha sido origen de la crisis
económica que estamos sufriendo.
Con estos valores queremos invitar a
todos los ciudadanos a optar conscientemente por un nuevo estilo de vida más
justo, fraterno y solidario, con el objeto
de despertar nuevos sentidos que orienten el actuar y el pensar humano, más
allá de las lógicas del consumismo y de la
utilidad.
Con los valores de la Fraternidad y el
Compromiso podemos hacer, entre todos,
una sociedad más humana y más humanizadora. Las actividades preparadas para
desarrollar esta Campaña tienen como
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objetivo contribuir a despertar las sensibilidades y los corazones para tomar conciencia de la importancia de estos dos
valores y hacerlos vida. Para ello se busca
vivir la siguiente experiencia: “Cuando
sales de tu mundo y te dejas afecar por la
vida del otro, comienzas a vivir la Fratenidad. El prójimo es tu hermano. Cuando
descubre la vulnerabilidad del prójimo
herido … brota el Compromiso”.
Para este tiempo de Navidad´2010,
Cáritas diocesana nos invita a vivir un
profundo cambio en la manera de relacionarnos con los demás. La fe en un Dios
que ama y crea se expresa en la existencia de signos de vida. Necesitamos ser comunidades que expresan y anuncian esos
signos de vida a través de la fraternidad,
que extiende lazos que nos unen unos a
otros y nos permiten generar convivencia, encuentro humano y humanizador,
solidaridad y cercanía con los demás, y
en especial con los más solos y vulnerables. La sociedad hace públicas con facilidad las dinámicas de éxito personal, y
muy poco las que generan lazos comunitarios, las que tejen sociedad fraterna.
La invitación de Cártiras se concreta en
dos ofertas:
• Desplegar el espíritu de servicio y el
sentido de comunidad, como lugar privilegiado de encuentro, interiorización y
comunicación con los demás;
• Construir una sociedad fraterna e integradora, donde acoger y valorar a los
otros y donde las personas excluidas puedan recuperar su dignidad de ser persona.
Toda la información sobre la Campaña Navidad´2010 se puede consultar en
la web: www.caritasvalladolid.es

Las Actividades
de la Campaña
son cinco:
1ª Presentación de
la Campaña a los
diferentes agentes
de Cáritas.
2ª Catequesis
ocasional para
ofrecer en las parroquias.
3ª Materiales
de formación
para grupos.
4ª Guión para la
Celebración de la
Eucaristía
de Navidad.
5ª Difusión de una
nota de prensa en
los medios de
comunicación.

Los teléfonos
de contacto son:
• Sede de Cáritas
Diocesana
(983 20 23 01)
• Centro Integral
de Empleo
983 32 05 70)

Agenda
• Hasta 16 de diciembre´2010
Curso especíﬁco sobre el
proyecto “CRECER EN CASA”
de apoyo a las personas
mayores para su permanencia
en el hogar. (inscripción previa)
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad [C/Santuario, 26 . Valladolid]
Horario: 17.00 h. - 19.00 h.

• 16 de diciembre´2010
FORMACIÓN DE CÁRITAS
INTERPARROQUIAL
(SUR DE MEDINA )
Lugar: Rubí de Bracamonte [Valladolid]
Horario: Desde las 18.30 h.

• 25 de diciembre´2010
CAMPAÑA DE NAVIDAD´2010
“SIN TÍ,
NO SOMOS NOSOTROS”

d´201

0

I

45

El pasado 9 de diciembre
los voluntarios de los
programas y proyectos
de Cáritas diocesana
celebraron un encuentro
para conmemorar
el Día Internacional
del Voluntariado.

Estas Navidades …
y siempre

En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 5 de
diciembre como Día Internacional del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico y Social.
Cáritas diocesana se sumó a esta celebración con un encuentro que
tuvo lugar el 9 de diciembre en el Centro de Espiritualidad, y cuyo lema
fue “Fraternidad + Compromiso = Voluntariado”. Los participantes, más

Estas Navidades …
y siempre

de 50, profundizaron en los valores que motivan, cultivan y transmiten
en su acción voluntaria. Resultó un momento importante para ver con
cierta distancia la actividad que desarrollan y revisar la misma, para reorientarla en la dirección de un voluntariado entendido como un compromiso de fe, que permita vivir ya la fraternidad que se propone como
proyecto alcanzable al conjunto de la sociedad.
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La Cofradía de
Las Angustias ha
colaborado con
Cáritas diocesana
en el desarrollo
de un curso de
formación
y dos acciones
con inmigrantes

Viernes 17 de diciembre de 2010

Domingo 19 de diciembre de 2010

Cáritas parroquial
de la Victoria
responde a la
ofensiva
consumista que
desvirtua,
manipula y oculta
el tiempo
de Navidad

A las 18.00 horas.
De 12.00 a 14.00 horas.
En el marco de estas fechas en
El pasado 10 de diciembre
TERTULIA:
EXPOSICIÓN
PRODUCTOS
lasDE
que
los cristianos conmemoratuvo lugar la entrega de los coViernes 17 de diciembre
de
2010
Domingo
19 de
diciembre de 2010
¿Se puede ser
hoy
un
DE COMERCIO
JUSTO
mos
la
Encarnación
del Dios de la
rrespondientes certificados a las
consumidor responsable? De 12.00 a 14.00 horas.
A las 18.00 horas.
Vida a través delHijo para humapersonas participantes en las acnizarDE
al ser
humano, la parroquia
ciones formativas cofinanciadas
TERTULIA:
EXPOSICIÓN
PRODUCTOS
Salón Parroquial de Nuestra Señora
de la Victoria
C/ Dársena 4 bis
de
La
Victoria
por la Ilustre Cofradía¿Se
Penitencial
puede ser hoy un
DE COMERCIO JUSTOorganiza, a través
de Cáritas Parroquial y de Pastode Nuestra Señora de las
Angustias
consumidor responsable?
Organizan:
Colabora:
ral Obrera, dos actividades sobre
de Valladolid.
Consumo Responsable:
Esta Cofradía, con motivo de
● Viernes 17 de diciembre
la Coronación CanónicaSalón
de NuesParroquia de Señora
Nuestra Sra. dede
la Victoria
Parroquial de Nuestra
la Victoria
18.00 h. TERTULIA:
tra Señora de las Angustias en
C/ Dársena 4 bis
¿Se puede ser hoy un
2009, aportó a Cáritas Diocesana
consumidor responsable?
de Valladolid 20.000 euros, que se
Organizan:
Colabora:
● Domingo 19 de diciembre
han dedicado a un Curso
de CuiDe 12.00 a 14.00 horas.
dadores y a dos acciones de InteExposición de productos
gración Social de Personas
de comercio justo
Inmigrantes. En total, se han beColabora la asociación AZACÁN
neficiado directamente de estas Parroquia de Nuestra Sra. de la Victoria
SERSO, de Castilla y León
acciones 40 personas.
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HISTORIASAGRADA, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

LOS MAGOS DE ORIENTE:
UN ESTUPENDO RECURSO EDUCATIVO
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mí, por mucho que me digan, donde
estén los Reyes Magos de Oriente
que se quite Papa Noël. No hay
color, ni siquiera el de Coca Cola, el cual
adoptó el Father Christmas. Se ha dicho en
los medios de comunicación, y con un tono
desenfadado, que los Belenes eran la perfecta imagen de la crisis: muchos pastores
parados para las pocas ovejas que había, al
contrario del aforismo evangélico: “la mies
es mucha y los obreros pocos”. Por otra
parte, escuché a un compañero en la radio
que nuestro cancionero popular de villancicos era parco hacia los Reyes Magos, los
personajes más pintorescos de la escenificación del Belén y los más generosos por los
siglos. Muchos pastorcillos, peces en el río,
tamborilero hacia el portal, mula y buey,
pero muy poco acerca de los Reyes Magos.
Sin embargo, la historia del arte ha sido
prolija en su representación, algunas de
gran calidad como la que tallase Alonso Berruguete en la parroquia de Santiago.
Melchor, Gaspar y Baltasar cuentan con
numerosas ventajas sobre otros candidatos.
Son una muestra de eso que han llamado
“Alianza de Civilizaciones”, entre occidentales, asiáticos y mundo negro, con más de
dos mil años de historia. No es extraño que
el evangelista Mateo —el cual oculta sus
nombres— los considerase el mejor signo de
manifestación de que el Niño Jesús había
nacido para salvar al conjunto de la humanidad y no, únicamente, para ser Mesías del
pueblo elegido. Me imagino que los ideólogos de esta filosofía en las relaciones internacionales los habrán tenido en cuenta. El
Evangelio de San Mateo habla muy poco de
sus identidades. Para eso estarán los escritos apócrifos y otras recreaciones. En una
de ellas se hacía proceder a Gaspar de Arabia, con una edad de unos sesenta años en
el momento del nacimiento de Jesús. Melchor, en contra de lo que ha consagrado la
iconografía tradicional, era el más joven y
procedía de Tarsis, en Anatolia. Por último,
Sarithin era un Baltasar de unos cuarenta
años, procedente del reino de Saba, en el
África Oriental. Parece que no venían todos
juntos, sino que la estrella los reunió desde

cionado los regalos, encontraba un sobre
muy bien lacrado donde podía leer una
carta que los ilustres visitantes me habían
dirigido. En ella, con letras mayúsculas,
más difícilmente reconocibles, me felicitaban por las cosas buenas que hacía pero me
tiraban de las orejas de aquellas otras que
estaban pendientes. Todo un eficaz y poderoso examen de conciencia.

Adoración
de los Reyes.
Anónimo
vallisoletano
(siglo XVI)
del Museo
Diocesano
y Catedralicio
de Valladolid.
Ha sido el motivo
elegido por
D. Ricardo para
felicitar
la Navidad´2010.

los distintos caminos de Oriente. Todo ello
alimentó la leyenda de la existencia de un
cuarto “sabio” —que este es el término que
utiliza el Evangelio— llamado Artabán y que
llegó tarde a la cita. Por eso, los Reyes
están de actualidad: son unos emigrantes
de una altísima cualificación profesional.
Además se muestran como un recurso
didáctico y educativo de primera magnitud.
Me atrevería a decir que es de las pocas estrategias educativas de viejo rango que sobrevive a las reformas de los Ministerios de
Educación de los diferentes gobiernos. Y
eso que los Magos son políglotas, harían un
papel estupendo en los actuales colegios e
institutos bilingües y además obtendrían el
grado de acuerdo al horizonte Bolonia. Los
padres todavía podemos castigar a los
niños, “amenazándoles” con el carbón de
los Santos Sabios, sin que la Fiscalía actúe
contra nosotros o se nos considere unos
maltratadores. Aunque también es verdad
que los niños de hoy, que están de vuelta
de muchas cosas, no sienten estos avisos de
conciencia como propios y no se estremecen al oírlos. Recuerdo un recurso magnífico con el que cumplía mi padre cada
mañana de Reyes. Después de abrir emo-

NUESTRO CANCIONERO POPULAR ES PARCO HACIA LOS REYES MAGOS
PERO LA HISTORIA DEL ARTE HASIDO PROLIJA EN SU REPRESENTACIÓN

Los Reyes Magos —y como soberanos el
primer autor que los trató de esta manera
fue Tertuliano—, sobre todo a los que somos
padres de niños pequeños, nos rejuvenecen
año a año, nos hace sacar nuestro mejor yo,
y no solamente con nuestros hijos sino con
los adultos, nuestros semejantes, familiares y amigos. Nos hacen pensar en cómo podemos hacer felices a los demás con una
pequeña sorpresa, aunque en nuestra infancia siempre había algunos regalos que
los Magos parecían no querer concedernos.
En realidad fue el monje inglés, Beda
«el venerable», el que en las páginas de su
obra “De temporibus liber” los denominó en
el siglo VIII Melchior, Hiespar y Whaltaser,
describiendo al primero como de edad
avanzada y de pelo canoso llevando en el
cofre el oro de la condición real de Cristo;
Gaspar era el joven imberbe que portaba el
incienso de la condición divina del Niño y
Baltasar —con tez oscura desde el siglo
XIV— era el sabio que regalaba la mirra de
la condición humana, la futura muerte en
cruz de Jesús. Tres puestos de trabajo
donde no se cumplía la igualdad de género,
pues en ellos no podían existir nunca cuotas: la excelencia de estos hombres impedía cualquiera otra inclusión.
Si tuviésemos, pues, que recorrer la historia de esta tradición también tendríamos
que hacerlo con la inocencia de los niños:
tres personajes maravillosos reconocen
desde su sabiduría la modestia de un Niño
nacido en un pesebre entre los pobres. Una
historia en la cual tendremos que descubrir
sus identidades, sus edades y procedencias,
sus destinos e incluso, su condena para el
resto de la eternidad: hacer felices a niños
pobres y ricos en una noche mágica, una
vez al año.
Con esta misión a uno le apetecería ser
también Rey Mago pero sobre todo, asumir
la condena de creer en ellos, a lo largo también de toda la eternidad n
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oincidiendo con el comienzo del
tiempo de Adviento, en que nos preparamos para celebrar la memoria litúrgica del Nacimiento de Jesús, esperado
por María con inefable amor de madre, participamos el 27 de noviembre en una Vigilia
de oración por la Vida naciente, respondiendo a una iniciativa del Papa. Fue una celebración muy concurrida e intensa.
La narración de la Visitación de María a
su prima Isabel, que fue proclamada en la Vigilia, nos presenta a dos mujeres gestando.
Isabel, en su ancianidad ha recibido providencialmente un hijo, y María por obra del
Espíritu Santo ha concebido virginalmente al
Hijo de Dios. El encuentro de las dos madres
ofrece la oportunidad para el encuentro de
los dos hijos; Juan salta de gozo en el seno de
Isabel, porque está en presencia del Salvador
del mundo. El Precursor ya presiente al Mesías prometido, a quien más tarde anunciará
y presentará a los hombres. María e Isabel se
felicitan mutuamente; comparten la alegría
de la fecundidad, que es la reacción natural
ante el don de la vida otorgado por Dios.
¿Qué ha ocurrido en nuestra cultura para
que hayamos pasado del asombro por la vida
nueva, que está llamando a las puertas de la
humanidad, a la compasión por la mujer encinta? En lugar de exclamar: ¡Dichosa tú porque has sido agraciada por Dios!, la miramos
compadeciéndola y pensando en el interior:
¡Lo que te aguarda!.
Es una necesidad hondamente humana
que recobremos la sorpresa y la gratitud por
la vida. Desde el principio un niño en gestación es un regalo que nos trae buenas noticias del Dios Creador y testimonia la dignidad
personal de los hombres. Desde la concepción, el Padre Dios le dice: Tú eres mi hijo, y
le rodea con su “ángel” para custodiar su dignidad y protegerlo para no ser convertido en
cosa, ni reducido a un amasijo de células.
Cuando nace los padres están tan extasiados
ante su cuna porque saben que su origen los
trasciende y que lleva en la frente el sello del
Dios vivo.
La vida naciente es un don de Dios que
solicita respeto y cuidados. Ha sido creado a
imagen de Dios que lo confía al amor y desvelos de los padres, que lo acompañarán en

El pasado 27 de noviembre, D. Ricardo presidió,
en la Basílica del Santuario Nacional,
una Vigilia de oración por la Vida Naciente
su crecimiento. Es una persona que suscita,
por se consciente y libre, un respeto particular ante su responsabilidad; los riesgos que
proceden de su libertad no se superan con
una “superprotección” sino con la educación
adecuada y la confianza en Dios que lo ama
como a los padres.
La creatividad del hombre y de la mujer
alcanza la grandeza más alta en la transmisión de la vida. En el nacimiento de un niño
Dios muestra particularmente su trascendencia creadora y se hace garante de la inviolabilidad de la criatura. Surge otro “yo”, que
no se reduce a los padres ni es posesión suya;
procede de ellos, pero está ante ellos con la
alteridad, originalidad y trascendencia que
reflejan el origen en Dios.
Siempre ha habido abortos; pero en los
años sesenta del pasado siglo se produjo un
acontecimiento muy preocupante, a saber, la
aceptación social del aborto, de cuyo sustrato se alimentan las legislaciones abortistas. Cuando una sociedad “comprende” y
acepta el aborto se abre un camino en el
atropello de la vida naciente que puede conducir no sólo a la despenalización del aborto
en determinados supuestos sino también a la
pretensión de legitimar la interrupción de la
vida en gestación, como si fuera un derecho
de los padres y del Estado. Ante la situación
actual debemos recordar que nadie tiene el

derecho de privar a un ser humano del derecho fundamental a la vida. Si hace tiempo reconoció la humanidad su ofuscación secular
ante la esclavitud, ¿cuándo despertaremos de
la confusión de que procede la aceptación
del aborto?
La madre ha sido tradicionalmente reflejo elocuente del amor de Dios por los hombres: “Aunque una madre se olvidara del hijo
de sus entrañas, dice el Señor, yo no me olvidaré de vosotros” (Profeta Isaías). ¿Por qué
está a punto de oscurecerse este paradigma
que exalta la grandeza de la madre en nuestra cultura? ¿Cómo el seno materno y la
fuente de la vida se puede convertir en lugar
inhóspito del hijo y en ámbito de su muerte
deliberadamente causada?. ¿No estamos ante
una degradación de la calidad humana? La
madre no tiene derecho a disponer de su hijo
hasta decidir incluso su muerte. Si aborta deliberadamente no ha ejercido un derecho
sino ha cometido una desgracia y una barbaridad. Por otra parte, la madre no puede quedar sola ante su embarazo; debe ser
acompañada, ayudada y apoyada. Si ha caído
en la tentación de eliminar al hijo, también
a ella le debe ser anunciado el perdón de
Dios, la comunión con su hijo en el abrazo de
amor del Padre celestial y la esperanza para
mirar de nuevo al futuro con serenidad.
La oración por la vida naciente acrecienta el amor a la vida; fortalece en nosotros la defensa del ser humano desde la
aurora de la concepción hasta el ocaso de la
muerte pasando por todas las situaciones y
circunstancias en que el hombre es abandonado, explotado y maltratado. Para proteger
la vida humana son una fuerza insustituible
las convicciones morales. La fe en Dios nos
hace resistentes contra el abuso de los débiles; y el niño en gestación es un ser sumamente débil (Miguel Delibes). ¡Que la
confusión ambiente no oscurezca nuestra
conciencia!.
En Navidad celebramos el alumbramiento
de María en Belén. Jesús nació en la noche
como luz del mundo. Que la memoria gozosa
y festiva de su nacimiento nos dé amor a la
vida y aprecio de la vida. Celebramos el nacimiento de la Vida (San León Magno); seamos siempre sus defensores n
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AGENDA DE ACTIVIDADES PARA EL TIEMPO
DE NAVIDAD EN LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
continuación se ofrece un
resumen de las actividades
organizadas en Valladolid
para celebrar el Tiempo de
Navidad. Son celebraciones, encuentros, actos solidarios, belenes, exposiciones y conciertos.

IEV138

A

CELEBRACIONES Y ENCUENTROS

> 18 de diciembre
17.30 h. Encuentro de Navidad
Residencia Mª Inmaculada
C/ Ruiz Hernández
Organiza: CONFER Diocesana
Tfno: 983.22.65.60

> 20 de diciembre
20.00 h. Celebración Penitencial
Iglesia parroquial Stmo. Salvador

> 20 de diciembre
19.30 h. Celebración Penitencial
Iglesia Parroquial san Juan Bautista

> 24 de diciembre
24.00 h. Misa del Gallo
S.I. Catedral de Valladolid
Preside D. Ricardo, Arzobispo

> 25 de diciembre
12.00 h. Misa y Bendición
apostólica)
S.I. Catedral de Valladolid
Preside D. Ricardo, Arzobispo

> 31 de diciembre
18.30 h. Vigilia de Oración
S.I. Catedral de Valladolid
Organiza: Adoración Nocturna
Tfno: 983.23.37.52

> 2 de enero
12.00 h. Celebración de la Fiesta
por la Familia Cristiana
Iglesia Parroquial Sgda. Familia
Preside D. Ricardo, Arzobispo
Organiza: Delegación diocesana
de Familia y Vida
983.21.79.27
ACTOS SOLIDARIOS

> Del 12 al 19 de diciembre
En la puerta de La Antigua, se
recogerán alimentos no perecederos
para ayudar a los más necesitados
Horario: 11.30 h.-13.30 h.
Organiza: Jóvenes de la parroquia
Sta. María La Antigua (Valladolid)

> 19 de diciembre
“Luz de la paz de Belén”
17.00 h. Encuentro en Plaza de la
Universidad
18.15 h. Iglesia del Corazón de Jesús
C/ Ruiz Hernández,10
Organiza: Scouts Valladolid
983.25.31.54

Más información
en www.
archivalladolid.
org

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA ASOCIACIÓN
BELENISTAS DE VALLADOLID
CASA DE ZORRILLA (C/ FRAY LUIS DE GRANADA, 1)

> 20 de diciembre
19.00 h. “Una Navidad de poesía”.
Recital de versos de la Navidad,
orignales o de otros autores.
— Inscripciones en la Casa Zorrilla hasta el
19 de diciembre (10.00 h.-14.00 h. y
17.00 h.-20.00 h.)

> Del 21 de diciembre al 9 de enero
10.00 h.-14.00 h./17.00 h.-20.00 h.
Exposición bibliográfica:
“Una Navidad de libro”
Exposición numismática:
“La Navidad en las medallas”

> 22 de diciembre
18.00 h. Villancicos populares
y tradicionales.
— Todos los asistentes aportrán su voz y
algún instrumento.

BELENES MONUMENTALES

> Del 10 de diciembre al 6 de enero
Belén Bíblico Monumental
Sala Municipal “Las Francesas”
C/ Santiago s/n
De martes a domingo y festivos de
12.00 h.-14.00 h. / 18.30 h.-21.30 h.

> Del 22 de diciembre al 6 de enero
10 Pasajes Bíblicos
Parroquia de san Isidro
C/ Cigüeña, 8
Laborables: 18.00 h.-22.00 h.
Festivos: 11.00 h.-14.00 h.
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EXPOSICIONES Y CONCIERTOS

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> 18 de diciembre - 16 de enero

> 18 de diciembre

“Cor Iesu: la historia
de una Devoción”

Velada Magnificat´2010
de arte y oración

Seminario Mayor Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)
Información: 983.35.74.00

19.30 h. Seminario Mayor Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)
Información: 983.35.74.00

●

Seminario Diocesano
18 de Diciembre
19:30

●

Encuentro Coral

Certamen de Villancicos

Coros Vallisoletanos de Música Navideña
Organiza: Coro Capilla Clásica
Información: 667.51.03.53

Organiza: Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de la Piedad
Información: 983.25.19.99

> 14 al 17 de diciembre

> 11 al 18 de diciembre y 8 de enero

20.30 h. Iglesia de san Miguel

> 18 de diciembre
20.00 h. Final en la S.I. Catedral

Iglesia conventual de las Religiosas
Descalzas Reales
Avda. de Ramón y Cajal, 4
(Valladolid)

●
Conciertos de Navidad
(Asociación 4 ermitas)

●
III Edición del Certamen
de Villancicos

Juan José (tenor), con acordeón y ritmos,
Villancicos, canciones de tuna, populares
rusos, Folklore español, ...

Encuentro de Coros Parroquiales en la Parroquia de san Pedro Regalado de Laguna
de Duero (Valladolid)

> 17 de diciembre

> 18 de diciembre

19.00 h. Salón Municipal
Parroquia de Alaejos (Valladolid)

> 18 de diciembre

19.30 h. Centro Cívico
Parroquia de El Carpio (Valladolid)

19.00 h. Iglesia parroquial
de san Pedro Regalado
Avda. Juan de Austria, s/n
Laguna de Duero (Valladolid)
Información: 983.54.41.09

Nos encontramos ya en los últimos días
del tiempo de Adviento, y la época tan entrañable de la Navidad aparece cercana: nuestra
ciudad ya está engalanada y bien adornada
con sus luces; los balcones de muchas casas,
con sus adornos, nos anuncian que algo va a
suceder, e igualmente las tiendas, comercios y
nuestras propias viviendas se visten de gala
para festejar las ﬁestas navideñas.
El tiempo de Navidad es para los cristianos
un momento central: Dios, siendo rico, decide
hacerse pobre, para enriquecernos con su pobreza; o también, utilizando una expresión de
algunos padres de la iglesia, podemos decir
que “Dios se hace hombre, para que el hombre se haga Dios”. Los días de Navidad nos
permiten contemplar la realidad de un Dios
que se hace niño, humano, de carne y hueso
como nosotros, y que en medio de su humildad y sencillez nos trae la salvación para
todos. Se trata de un acontecimiento de gran
relevancia para la historia de la humanidad, y
ante el cual estamos llamados a dar respuesta.
Como cristianos, no podemos quedarnos
indiferentes. Os invito a pensar en los personajes que el evangelio nos presenta en este
tiempo: la Virgen María, que habiendo recibido el mensaje del arcángel Gabriel, creyó lo
que aparentemente era imposible, se ﬁó y dio
a luz al Hijo de Dios; José, que silencioso acompaña a María y se alegra por el nacimiento de
Jesús; los pastores y los magos, que corren a
adorar al niño Dios y, postrándose ante Él, le
ofrecen sus mejores presentes.
Vivamos la Navidad de la mejor manera,
adoremos al Señor en lo más íntimo y auténtico de nosotros, ofrezcámosle nuestro corazón y aprendamos de Él, que se hizo uno de
tantos en la humildad de Belén. Desde el seminario diocesano de Valladolid, os deseamos
a todos los que habitualmente leéis estas líneas, una feliz Navidad y un próspero año
nuevo 2011, cargado de las bendiciones de
Dios.
Que María, la Madre que en estos días se
alegra por el nacimiento de su Hijo, interceda
por todos nosotros y nos lleve de su mano en
el nuevo año que comenzamos.
¡Feliz Navidad!
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que expresa el P. Bainvel –que escribe
sobre santa Margarita– diciendo que “el
Corazón Sagrado de Cristo es un corazón
material y verdadero, pero es considerado
como el símbolo de su amor, como símbolo de todo lo íntimo de Jesús, amable y
amante: sus sentimientos, sus afectos, sus
virtudes”. Y, además, hemos tenido en
cuenta el sentido que le da Sto. Tomás,
quien dice que “al igual que al fuego le es
propio y natural el quemar, al Corazón le
es propio y natural el amar”.
Por eso el objeto de la exposición es mostrar la trayectoria que ha tenido este culto
desde los primeros años de la historia de

¿Qué obras se muestran? ¿De dónde
proceden?
Se han seleccionado obras de escultura,
pintura, libros y textil, que son representativas para establecer un recorrido expositivo, de manera general y coherente de
acuerdo con la historia del culto al Corazón de Jesús. Entre las obras que destacan y se exponen por primera vez, se
encuentran un Cruciﬁjo atribuido a Juan
de Balmaseda (primera mitad del s. XVI),
una Vita Christi et Sanctorum (1526) cuyos
grabados son de gran interés para el estudio de la iconografía religiosa, y un
ejemplar de la 1ª edición del Tesoro Es-

DEL 18 DE DICIEMBRE´2010 AL 16 DE ENERO´2011, EL SEMINARIO DE VALLADOLID ACOGE
LA EXPOSICIÓN “COR IESU. LA HISTORIA DE UNA DEVOCIÓN”, DEDICADA A LA DEVOCIÓN
DEL CORAZÓN DE JESÚS EN NUESTRA DIÓCESIS. FCO. JAVIER BOADA GONZÁLEZ, COMISARIO
DE LA MUESTRA, ES LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE Y SEMINARISTA DE SEGUNDO AÑO.

IEV138

¿Cómo surge la idea de COR IESU?
Esta exposición nace como homenaje al
Sagrado Corazón y a su devoción. Repasa,
de manera concisa, los hitos más importantes de esta devoción tan popular que
goza de una gran acogida y culto en nuestro país y, en concreto, en nuestra ciudad
de Valladolid. Cuenta, además, con obras
originales, la mayoría no expuestas nunca
al público.

¿Por qué se han elegido estas fechas
y esta ubicación?
La exposición se encuentra entre dos coordenadas vinculadas al divino Corazón: el
Adviento y la Navidad, como tiempo de
espera y gozo ante la venida de Cristo y
del Reinado perpetuo de su Corazón; y el
Seminario Diocesano, lugar con un signiﬁcado eclesial importante como corazón
de la Diócesis (quiero agradecer la ayuda y
cooperación de todos seminaristas mayores y de los colaboradores que han dispuesto los medios necesarios para la
muestra). Además se adscribe dentro de
un año importante en el culto al Corazón
de Jesús por la beatiﬁcación el pasado 18
de abril del Padre Hoyos, apóstol del Corazón de Jesús en España.

¿Qué finalidad tiene que el título principal sea una expresión en latín?
COR IESU es el nombre latino que emplean
los místicos para referrise al Sagrado Corazón por los místicos. Hemos elegido
este nombre, adhiriéndonos al signiﬁcado

la Iglesia hasta nuestros días y difundir la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

¿Qué expresa el cartel?
Como imagen de convocatoria, es una resentación alegórica del Corazón de Jesús,
que irradia luz a todo el mundo e inunda
de su amor los corazones humanos.
El tono rojizo del cartel signiﬁca el color
de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
que brota de su costado y es derramada
para el perdón de los pecados, origen de
la devoción al Sagrado Corazón.
El color blanco signiﬁca la luz que mana,
también, del Corazón de Cristo, que es
pura, brilla y reinará en el mundo.

condido del Padre Hoyos (1734). Las obras
proceden del Centro Diocesano de Espiritualidad, de la Parroquia de San Lorenzo
y del Seminario Diocesano.
Esta exposición no podía haberse realizado sin la colaboración de un equipo admirable de profesionales en arte y
patrimonio, amigos todos, que han trabajado y han hecho posible este proyecto, a
los que agradezco de corazón todo su esfuerzo: Vanesa Cifuentes, Beatriz Fernández, Enrique García, Marta García, Eva
González, Pilar González, Gloria Martín,
Sergio Martín y Daniel López.

¿Cuál es el guión de COR IESU?

¿La Beatificación del P. Hoyos
ha revitalizado en nuestra diócesis la
devoción al Sagrado Corazón?

La exposición se distribuye en cuatro ámbitos, donde se muestran obras de indudable calidad: el recorrido parte del origen
de la devoción cimentada directamente
en La Palabra de Dios: “Pero uno de los
soldados le abrió el costado con una
lanza, y al punto brotó sangre y agua” (Jn
19, 34); “mirarán hacia mí, al que traspasaron; harán duelo como por un hijo único y
llorarán como se llora por un primogénito” (Zac 12, 10); después se trata la iconografía del Sagrado Corazón en la que
aparece, como nuevo objeto de culto, el
Inmaculado Corazón de María; en un tercer momento se tratan los Santos más relevantes que han extendido esta
devoción; y se termina con la ﬁgura del
Beato P. Bernardo Fco. de Hoyos.

La devoción al Sagrado Corazón en Valladolid está muy arraigada en sus gentes.
Las actividades que hay en el Santuario
Nacional de la Gran Promesa y en Centro
Diocesano de Espiritualidad son un ejemplo de esta devoción tan querida en nuestra diócesis, donde se recuerda la Gran
Promesa que el Corazón de Jesús hizo al
jovencísimo Padre Hoyos: «Reinaré en España con más veneración que en otras
muchas partes».
Su Beatiﬁcación, celebrada en Valladolid
el pasado 18 de abril, ha reavivado y, sobretodo, renovado el culto al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra diócesis. Esta
celebración, la primera en la historia diocesana, es seguro que dará frutos abundantes.
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Humanizar el sexo
l mensaje que clama en el desierto del hedonismo
materialista rampante es este: “humanizar el
sexo”; humanizar toda actividad humana para humanizarnos. Humanizarnos con la medida de quienes son hijos de Dios —pues lo somos—. Todo lo
demás es añadidura.
Al respecto de la “cuestión del preservativo”, que es como
se ha sesgado el tema del libro-entrevista recientemente publicada sobre Benedicto XVI, en el contexto de la banalización
“obsexiva” de todo lo humano, me viene a la memoria el comienzo verdaderamente genial de las catequesis de Juan Pablo
II sobre el matrimonio, que constituyen todo un tratado de antropología teológica. Juzguen el paralelo para discernir el signo
en los tiempos.
El tema era el de la aproximación de unos fariseos a Jesús
“con propósito de tentarle”. “¿Cómo es que Moisés ordenó dar
libelo de divorcio al repudiar?”, inquirieron en la tentación.
Jesús les dijo: “Por la dureza de vuestro corazón os permitió
Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue
así”. El Papa Woijtila acentúa lo significativo de la expresión
“al principio”, y de su repetición en los pasajes de Mateo y de
Marcos, lo que interpreta como dotado de un sentido normativo, especialmente en la cita textual de Jesús: “Creó Dios al

E

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

LA EXALTACIÓN DEL PRESERVATIVO PRETENDE OCULTAR EL
DISEÑO SOCIAL QUE BUSCA REDUCIRNOS A NÚMERO Y GASTO

hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó y los creó varón
y hembra”. Esta llamada a reflexionar sobre el modo en que
Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación, como
“varón y hembra”, dice Juan Pablo II, “es tan válido para los
interlocutores de hoy, como lo fue para los de entonces.” Había
señalado para explicar la actitud de Jesús: “Cristo no acepta la
discusión al nivel en que sus interlocutores tratan de introducirla, en cierto sentido no aprueba la dimensión que ellos han
intentado dar al problema”.
Sin duda hoy, quienes acusan a la Iglesia católica de insensible ante las “necesidades “ acuciantes del hombre —varón y
hembra— dejan de lado esa antropología sexuada de la creación del hombre y, cínicamente, plantean la cuestión con la expectativa de que la Iglesia, en sus apreciaciones y reflexiones
docitrinales, se pliegue a los márgenes del discurso que ellos
plantean.
Pero el tema de la Iglesia no es el preservativo, sino humanizar el sexo. Frente a la instrumentalización deshumanizadora
de nuestra naturaleza corporal en aras de proyectos de ingeniería antropológica, “transhumanistas”. Esos proyectos soñadores de una élite genética de unos pocos elegidos
tecnológicamente para instrumentalizarlo todo, una vez reducida la humanidad a cifras que aseguren el “bienestar”; una vez
eliminada la humanidad, realmente.
Asistimos a la agitación del preservativo y a su exaltación
para ocultar las carencias humanas de un diseño social que nos
reduce a número y gasto, sólo preocupado por el bienestar propio, pero disfrazado de progreso de “la humanidad”, vendido y
comprado cómodamente en masa.

LíneaCOPE
Sólo Dios cambia el mundo
El Adviento nos invita a esperar al Señor
con laboriosa conﬁanza.
Como subrayó el Papa, el domingo 12 de dieciembre,
el Adviento es tiempo propicio
para que dejemos entrar cada vez más a Dios en
nuestras vidas, en nuestras casas,
en nuestros barrios, en nuestras comunidades
para tener una luz en medio de tantas sombras
y de las diﬁcultades de la vida.
A lo largo de los siglos nos hemos ido encontrando
con profetas, ideólogos y dictadores
que han negado a Dios para,
supuestamente, aﬁrmar al hombre.
Esos cambios, en muchos casos,
trajeron destrucción y han dejado un gran vacío
en el corazón del hombre que,
en teoría, venían a salvar.
Sin embargo, sólo Dios cambia el mundo.

Y se sirve para ello de mediaciones humanas;
luces en medio del camino
para afrontar las travesías oscuras.
Luces como, por ejemplo, la de San Maximiliano
Kolbe, que se ofreció a morir de hambre
en un campo de concentración
para salvar a una familia,
o de otras personas inolvidables a las que también ha
nombrado, como Damián de Veuster,
que vivió y murió con y para los leprosos
o la Beata Teresa de Calcuta, que dio tanta luz
a tantas personas que habían vivido sin luz
hasta encontrar en ella el reﬂejo de la luz verdadera.
No son violentas revoluciones,
ni grandes promesas las que cambian el mundo,
sino la luz silenciosa de la verdad, la bondad de Dios
que es el signo de Su presencia y que nos da la certeza de
que no somos productos de la causalidad.
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La coRoNa DEL aDViENTo

En el centro de un círculo vegetal, se colocan cuatro velas para encenderse una
cada domingo de Adviento. Se puede añadir una quinta vela blanca, hasta el final del tiempo de Navidad
Es un elemento complementario de pedagogía cristiana para expresar la espera de Cristo
Jesús como Luz y Vida, junto a otros ciertamente más importantes, como son las lecturas
bíblicas, los textos de oración y el repertorio de cantos.

retablodeadviento
4 de diciembre
Retiro de adviento
para voluntarios
de Radio María

11 de diciembre
Fiesta de la Virgen Vulnerata

Asistieron 25 personas y fue impartido por el joven sacerdote paúl Luis Miguel Rojo. El título de la meditación
fue: “María, mujer modelada por la Palabra de Dios”. Una
vez más, esta jornada de retiro ayudó a todos los voluntarios, oyentes y colaboradores de Radio María en
Valladolid, a poner todas sus tareas en manos de la
Madre de Dios.

El Real Colegio de Ingleses celebró la festividad mariana
de la Virgen Vulnerata, aquella imagen maltratada por
los ingleses y holandeses que atacaron Cádiz en 1596 y
que llegó a Valladolid en 1600.
La Eucaristía fué presidida por el arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, en su primera visita a
este seminario vallisoletano fundado en 1589, en compañía del rector de la institución, monseñor Michael J.
Kujacz.

8 de diciembre
Solemnidad de la inmaculada

11 de diciembre
Retiro de adviento para laicos

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, tuvo lugar en la Iglesia del Santísimo Salvador de Valladolid una celebración de las II Vísperas, con
el Himno Akathistos interpretado por el Coro Diocesano.

D. Víctor Javier Castaño Moraga, miembro del Equipo
del Centro de Espiritualidad de Valladolid fue el encargado de dirigir este retiro-reflexión organizado por la
delegación diocesana de apostolado seglar.

13 de diciembre
actos de clausura del
año Jubilar Visitandino
2010 ha sido Año Jubilar Visitandino, para conmemorar
el 400.º Aniversario de la Fundación de la Orden de la Visitación de Santa María (Salesas) por san Francisco de
Sales y santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, el 6
de junio de 1610 en Francia. Coincide, además, con el
150.º Aniversario de la llegada de las MM. Salesas a Valladolid.
El 13 de diciembre se clausuró este Año Jubilar con una
celebración Eucarística presidida por D. Ricardo Blázquez. Pero, desde el día 9 se ofrecieron tres conferencias: “La llegada de las salesas a Valladolid”, por Javier
Burrieza (Profesor de la UVa); “El Sagrado Corazón y la Orden
de la Visitación”, por Aurelio García Macías (Párroco de Santiago y de El Salvador); y “La Orden de la Visitación de Santa
María”, por José A. Cabrerizo Machado (Canónigo de la SI Catedral ). Además, el primer día incluyó un repertorio musical mariano a cargo de un conjunto vocal e
instrumental.

aViSo

17 de diciembre
oración por la Jornada Mundial
de la Juventud Madrid´2011
20.30 h.
Iglesia Parroquial de san Andrés

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

