
14
4IEV

archidiócesisVALLADOLID      

IGLESIAENVALLADOLID

PUBLICACIÓN QUINCENAL

[1-14]ABRIL2011

EDITORIAL [2]: PREOCUPACIÓN DEL PAPA POR LA SITUACIÓN DE LIBIA n FOTONOTICIA [2]: EL ARZOBISPO BENDICE UN PUENTE
SOBRE EL PISUERGA DEDICADO A “SANTA TERESA DE JESÚS” n ACTUALIDAD DIOCESANA [3]: CONTINUAN LOS PREPARATIVOS DE

LA NUEVA MUESTRA DE LAS EDADES DEL HOMBRE  n ACTUALIDAD DIOCESANA [4]: ÉXITO EN VALLADOLID DE LA 
CONCENTRACIÓN POR LA VIDA DEL 27 DE MARZO n EPISCOPOLOGIO [8]: D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA (V)   

IEV144.2:CREO  31/03/2011  9:00  Página 1



editorial

l papa Benedicto XVI expresó el pa-
sado domingo, 27 de marzo, su
preocupación por la situación que
se está viviendo en Libia. Después
de que hace poco más de una se-

mana, lanzara un llamamiento urgente para
poner el acento en la seguridad de los ciudada-
nos libios y en la necesidad de arbitrar los me-
dios para lograr que la ayuda humanitaria llegara
a su destino, en esta ocasión se ha dirigido a los
organismos internacionales implicados y a todos
aquellos que tienen responsabilidad política y
militar para pedirles que inicien el diálogo y que
suspendan el uso de las armas. 
La Iglesia vuelve así a alzarse como voz autori-
zada e independiente para clamar por la paz
ante el drama de un complejo conflicto bélico
que amenaza al mundo en su totalidad; una paz
que ha de nacer de la búsqueda sincera de la jus-
ticia y el bien común, realizando todos los es-
fuerzos posibles para detener la masacre de
inocentes y buscar una salida de futuro para un
escenario como el que se ha abierto en el norte
de África, y en particular en Libia, cuyas conse-
cuencias aún son imprevisibles. 
Por eso, el Papa ha señalado que ahora, cuando
la situación se torna cada vez más dramática, es
urgente la necesidad de recurrir a todos los me-
dios de los que dispone la acción diplomática, así
como de apoyar las más débiles señales de aper-
tura y reconciliación entre todas las partes, en la
búsqueda de una solución pacífica y duradera. 

Laportada

CRÓNICA

n Conclusiones del Encuentro de 
Villagarcía´2011

REPORTAJE

n Retablo de Cuaresma: iniciativas 
espirituales y culturales

ENTREVISTA

n Juan Carlos Pérez De La Fuente,  
director del programa El Hachón (COPE)

OPINIÓN

n Bebés “liberados” de cancer
n El crucifijo y la dignidad humana

Mons. Ricardo Blázquez, Arzobispo de 
Valladolid, presidió el 25 de marzo de 2011
en la S. I. Catedral de Valladolid, una Vigilia

por la Vida. Esta celebración se realiza
anualmente coincidiendo con la festividad

de la Anunciación de Nuestra Señora, 
la Encarnación de Jesús y el Día del Niño
por Nacer . En torno a esta fecha, se han

celebrado diversos actos en nuestra 
diócesis, siendo el central la Vigilia 
de Oración y Expiación por la Vida, 

organizada por la Delegación diocesana de
Familia y Vida en colaboración con la 

asociación Evangelium Vitae.

Se ha convertido en una respuesta 
elocuente al llamamiento que hacía de
Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium

Vitae: "Es urgente una gran oración por la
vida (...) con acciones extraordinarias 

y con la oración habitual". 
La celebración de Valladolid contó con la
numerosa participación de los fieles, que

mostraron su devoción a la Madre de Dios,
cuya imagen presidía el altar mayor. 
Uno de los actos más emotivos de la 

celebración tuvo lugar cuando el arzobispo
procedió a bendecir a todas las mujeres

embarazadas que se acercaron al pie de la
escalinata del presbiterio.

IGLESIAENVALLADOLID n época ii

[1-14]ABRIL2011

IE
V

14
4

E

El 25 de marzo de 2011, D. Ricardo Bláz-
quez asistió al acto de inauguración del
undécimo puente sobre el río Pisuerga.
Esta obra, que da prioridad al peatón
frente al automóvil, sirve para unir los ba-
rrios de La Rondilla y de La Victoria. Está
dedicada a Santa Teresa de Jesús, al igual
que el propio barrio de La Rondilla, donde
la religiosa abulense estableció un con-
vento en el Siglo XVI.
El Arzobispo de Valladolid, también abu-
lense, bendijo la nueva contrucción y ex-
presó su deseo de que «todas las
personas que pasen por este puente
superen las dificultades de la vida, vean
cumpidos sus deseos y lleguen finalmente
a su destino». 
Los vecinos de ambos barrios acudieron
al acto festivo por centenares.
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La preparación de la que será XVI
edición de la muestra Las Edades
del Hombre continua al ritmo pre-
visto, para poder abrir sus puertas
en el mes de mayo.

En estos momentos se están
terminando de limpiar los retablos
mayores de los dos templos que
albergarán las dos exposiciones:
La Iglesia de Santiago Apóstol, co-
nocida como Santiago de los Ca-
balleros, en Medina de Rioseco
(Valladolid) y la iglesia de San-
tiago el Mayor, en Medina del
Campo.

Además, se trabaja activa-
mente para presentar en próximas
fechas la web renovada de la Fun-
dación Las Edades del Hombre
(FLEH), con más información y

aplicaciones interactivas, que
permitan hacer reservas de visitas
y comprar on-line productos de la
tienda.

Pero las actividades de la
FLEH continuan y el pasado 22 de
marzo, la Diputación de Vallado-
lid entregó cinco piezas artísticas
a sus respectivos municipios, res-
tauradas a través del convenio fir-
mado en 2010 con la (FLEH).

El acto, tuvo lugar en el Mo-
nasterio de San Bernardo de Va-
lladolid, sede de la FLEH. 

Las cinco piezas restauradas
corresponden a La Virgen del Ro-
sario, de Quintanilla del Molar; el
Cristo de Villacid de Campos, una
figura de san Andrés de Barcial de
la Loma, una imagen de la Virgen
de Tiedra y una Cruz de Esguevi-
llas de Esgueva.

Desde 2002, la Diputación pro-
vincial encarga cada año parte de
sus programas de restauración de
piezas artísticas al taller de la
FLEH, a través de un convenio de
18.000 euros cada anualidad, que
ha permitido restaurar 55 piezas
con una inversión global de
162.000 euros.

Delante del Cristo de Villacid, 
el presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, 
explica a los alcaldes de los pueblos
que recibirán las piezas restauradas,
los aspectos más relevantes del 
convenio firmado en 2010 con la 
Fundación Las Edades del Hombre.

El 15 de Marzo de 2011 tuvo lugar
en Valladolid un Encuentro de la
Familia Vicenciana.

Con motivo de la celebración
de la Fiesta de Santa Luisa de Ma-
rillac (...) se organizó en la Resi-
dencia Labouré una conferencia
titulada "Santa Luisa de Marillac,
sierva de los pobres en Cristo" , en
la que se desgranaron los aspectos

más relevantes de la biografía de 
Después de la conferencia

tuvo lugar la celebración de la Eu-
caristía.

Santa Luisa nació en Francia el
12 de Agosto de 1591. Tuvo la
dicha inmensa de tener como di-
rectores espirituales a San Fran-
cisco de Sales y San Vicente de
Paúl. En 1633 fundó la Congrega-
ción de las Hijas de la Caridad
(Hermanas Vicentinas). 

> Servir a los pobres en Cristo fue la 
auténtica vida de santa Luisa de Marillac

> La ansiedad de los hijos tienen que
saber manejarla los padres 

> La Fundación Las Edades del Hombre
continua preparando “Passio” 
MCS                                                    

ACTUALIDADDIOCESANA

El psicólogo Tomás Aller, fue el en-
cargado de dirigir la sesión de la
Escuela de Padres de la Parroquia
de La Inmaculada, en Valladolid,
el pasado 15 de marzo.

En su exposición se refirió a
uno de los aspectos que más pre-
ocupan a las familias:  "Como ma-
nejar la ansiedad de nuestros
hijos".

El ponente , destacó que lo
más importante es que los padres
pasen tiempo con sus hijos»

Para Tomás Aller, los niños de
hoy tienen menos habilidad para
enfocar la atención en el mo-
mento presente, en una sola
tarea. Por eso sugiere enseñarles
a concentrarse y calmar sus cuer-
pos, algo tan importante para la
vida como las matemáticas y las
ciencias.

MCS                                                       

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626318802636
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MCS                                                     

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626194185951
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Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/
72157626206601297
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Reportaje fotográfico
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157626342381256

El músico José Luis Gutiérrez cerró la “Semana
de la Solidaridad” del Instituto Politécnico
Cristo Rey de Valladolid (Compañía de Jesús)
con su concierto “Músicas del Mundo”. 

El artista actuó desinteresadamente en el
centro educativo que recauda fondos para un
comedor social en Chile, material escolar para
Paraguay y ayudar a los damnificados del te-
rremoto en Japón. Los alumnos también parti-
ciparon en un bocata solidario y un mercadillo
de comercio justo.

Precisamente, en los actos de la “Semana
de la Solidaridad” nos encontramos con unos
invitados muy especiales: se trata de un grupo
de 23 alumnos y alumnas
junto a tres profesores del
Centro Educativo Bishop
McNamara High School del
área de Washington DC, en
Estados Unidos, que han es-
tado participando en el I Pro-
grama de Voluntariado
Internacional de Red ÍNCOLA.

Se alojaron en el complejo
del Centro Politécnico y en ho-
rarios de mañana y tarde reco-

rrieron y realizarron actividades de volunta-
riado en muchos de los recursos que Red ÍN-

COLA tiene localizados en la
ciudad de Valladolid. 

Los participantes en el
programa para voluntarios
recibieron formación bá-
sica y específica sobre la
realidad de la inmigra-
ción en España y algunas
claves para desarrollar
sus tareas de volunta-
riado durante los días
que han permanecido
entre nosotros.

Centenares de vallisoletanos se
concentaron el domingo 27 de
marzo de 2011 en la Plaza Mayor
de Valladolid para gritar: ¡Sí a la
vida!. El acto fue organizado por
la Coordinadora Vallisoletana en
Defensa de la Vida y la Mujer
para celebrar el Día Internacional
de la Vida 2011, avivar la con-
ciencia del valor de toda vida hu-
mana y exigir su respeto y
protección legal, desde la con-
cepción hasta la muerte natural.

El día 8 de abril, los jóvenes están
invitados a vivir una experiencia
única de 22.30 h. a 7.00 h. en el
Colegio La Salle de Valladolid. 

La iniciativa "[TB D NXE] arte y

oración", propone una noche
abierta a la participación libre y
espontánea. Una noche abierta al
encuentro. Una noche abierta a la
oración y a las confidencias, lo
mismo que lo fue también para
Jesúcristo ¡Te esperamos! 

> Los jóvenes
están invitados a
una gran noche 

> El músico José Luis Gutiérrez clausura la semana de la solidaridad de Cristo Rey

> Bach y Giazotto en el concierto de órgano de Primavera

> Los participantes en la Concentración por la Vida jamás
aceptarán el aborto y la eutanasia como hechos inevitables
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ACTUALIDADDIOCESANA

El 26 de marzo  tuvo lugar en la
Catedral de Valladolid el Con-
cierto de Primavera “a Luz de
Vela”, con Pilar Cabrera tocando
el Gran Órgano Allen.

Después de cinco años , la ini-
ciativa de poner en valor el nuevo
órgano de la Catedral a través de
conciertos trimestrales ha resul-
tado ser muy eficaz, ya que para
acceder al concierto cada vez más
espectadores vienen de fuera de
la diócesis.

MCS                                                         

Equipo La Salle Joven                                                     

Jesuitas (pastoral)                                                                     

MCS                                                    

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626366519650

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626241273343
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> El 71% de los alumnos españoles elige cursar
voluntariamente la asignatura de religión católica

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

La media total,
del 71%, supone un
descenso de un 1%
en el porcentaje de

alumnos con 
respecto al

curso pasado.
Los datos son
muy positivos 
si tenemos en

cuenta las 
dificultades a las

que debe 
enfrentarse en

su entorno esta
asignatura.

La Comisión Episcopal de En-
señanza y Catequesis de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE)
ha elaborado el informe anual
sobre el número de alumnos que
reciben formación religiosa y
moral en la escuela. 

Los datos han sido recabados
a través de las Delegaciones Dio-
cesanas de Enseñanza que, a su
vez, los han recibido de los direc-
tores de los colegios. En el curso
2010-2011, la enseñanza religiosa

y moral católica es una vez más la
opción mayoritaria, escogida vo-
luntariamente por tres de cada
cuatro alumnos. En la actualidad
cursan la asignatura 3.172.537
alumnos sobre un total de
4.470.191, que supone el 71%.

Por tipos de centros, el por-
centaje de alumnos que cursan re-
ligión en la Escuela Católica es del
99,2%. En los de titularidad esta-
tal, la media porcentual entre
todas las etapas es del 62,7% y en
los de iniciativa social civil, la
media se sitúa en el 69,6 %.

CEE                                                   

> Tres seminaristas reciben ministerios 

El pasado 25 de marzo, en el
marco de la celebración del día
del seminario, tres seminaristas
de Valladolid recibieron diversos
ministerios de manos de nuestro
Arzobispo: Álvaro de la Riva
(izqda. en la foto) recibió el mi-
nisterio de Lector; Jesús García
(primero a la derecha de D. Ri-
cardo Blázquez) recibió el minis-
terio de Acólito y Javier Martínez
(extremo dcha.) recibió los minis-
terios de Lector y de Acólito.

MCS                                                    

[1
-1

4]
A

B
R

IL
20

11

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

CORREGIR, ¿TAREA FÁCIL?

Nos encontramos ya en los últimos días
del tiempo de Cuaresma, podríamos decir
que tan solo falta la recta final, el último
tramo de preparación para poder vivir los
misterios centrales de la fe cristiana. 

No hace mucho, leía estas palabras en el
libro de los Proverbios: “No desprecies, hijo
mío, la corrección del Señor, ni te disgustes
cuando Él te reprenda, porque el Señor re-
prende a los que ama como un padre a su hijo
muy querido”. 

Leer y meditar esta frase bíblica, me ha
llevado a pensar en lo mucho que nos cuesta
aceptar una corrección fraterna, una llamada
de atención, el que otros piensen distinto a
nosotros o el que nos digan aquello que está
mal y hemos de corregir. Creo que a nadie le
gusta que otro le diga lo que está mal en su
vida, ¡nuestro amor propio se rebela tantas
veces contra eso…! 

La corrección fraterna es algo que hemos
de hacer, pero corremos un riesgo grande:
no saber hacerla bien. ¡Qué difícil es corregir
a un hermano con la intención de ayudarle! Si
hiciéramos nuestra la actitud que nos seña-
lan las palabras resaltadas anteriormente,
quizá todo sería más fácil. 

En el libro de los Proverbios se nos invita
a no despreciar la corrección del Señor a tra-
vés de los hermanos, a no disgustarnos ni lle-
varnos mal rato, y a ver esa corrección como
un detalle de amor de un padre para con su
hijo. Pienso que el tiempo de Cuaresma
puede ayudarnos a cultivar esas actitudes, y
aún nos quedan días para poder hacerlo. 

Seamos capaces de mirar al otro con los
ojos de Dios, misericordiosos, compasivos,
tiernos, amables; no utilicemos la corrección
para denigrar al prójimo o creernos superio-
res a él; ayudémonos unos a otros a mejorar,
y aprendamos a corregir y ser corregidos.
Cuando todo esto se da, podemos decir que
estamos construyendo la civilización del
amor; si en nosotros predominan más la pa-
ciencia, el aprecio a los otros, la caridad y el
servicio, entonces se podrá decir que somos
verdaderos discípulos de aquel que “apren-
dió, sufriendo, a obedecer”. Que la Virgen
María, la que estuvo junto a la cruz de su Hijo,
nos ayude e interceda por nosotros. 

Reportaje Fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626355720200/
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

áritas Diocesana de Valla-
dolid ha continuado des-
arrollando la Escuela de
Formación Social dedicada
al trabajo como factor de

integración social.
El lunes 21 de marzo, las tres perso-

nas que participaron en la mesa redonda
sobre Iniciativas de inserción social por
el empleo coincidieron desde su expe-
riencia en la importancia que tiene un
empleo para lograr la participación social
de personas que sufren la vulnerabilidad
o la exclusión social. Para ello es necesa-
rio construir, junto a la persona con difi-
cultades sociales para acceder a un
empleo, itinerarios personalizados de ca-
rácter integral, es decir, que no tenga
sólo en cuenta los elementos laborales,
sino también otros que influyen en el
desarrollo personal.

Esta mesa redonda contó con la par-
ticipación de representantes de Cruz
Roja, Fundación Secretariado Gitano y de
la misma Cáritas Diocesana. Todos ellos
coincidieron también en que este mo-
mento de crisis está dificultando seria-
mente los procesos de inserción y que
hay personas que habían logrado acceder
a un puesto de trabajo y ahora lo han
perdido. No obstante, también insistie-
ron en que hay que continuar, a pesar de
esas dificultades, en el esfuerzo por me-
jorar la empleabilidad.

La sexta edición de la Escuela de For-
mación Social concluyó el lunes 28 de
marzo con la conferencia de Fernando
García Cadiñanos, sacerdote y profesor
de la Facultad de Teología de Burgos, que
habló sobre el trabajo en la Doctrina So-
cial de la Iglesia.  Una cita de la Encíclica

“Laborem Exercens” (número 9) resume
la intervención:

“El trabajo es un bien del hombre.
(…). Y es no sólo un bien «útil» o «para
disfrutar», sino un bien «digno», es decir,
que corresponde a la dignidad del hom-
bre, un bien que expresa esta dignidad y
la aumenta. Queriendo precisar mejor el
significado ético del trabajo, se debe
tener presente ante todo esta verdad. El
trabajo es un bien del hombre —es un
bien de su humanidad—, porque me-
diante el trabajo el hombre no sólo trans-
forma la naturaleza adaptándola a las
propias necesidades, sino que se realiza a
sí mismo como hombre, es más, en un
cierto sentido «se hace más hombre»”.

La valoración ha sido muy positiva,
tanto por el contenido aportado por los
distintos ponentes como por los diálogos
mantenidos entre todos los asistentes.
Para Cáritas Diocesana ha supuesto man-
tener y reforzar la apuesta por el Pro-
grama de empleo como respuesta a la
crisis económica y social que sufrimos.

PREPARANDO PERSONAS  
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Para Cáritas Diocesana de Valladolid,
el trabajo, siempre y especialmente hoy
en tiempos de crisis, es un elemento
clave en los procesos para prevenir la ex-
clusión social y para favorecer la inte-
gración de aquellos que ya la sufren.

En el marco del Programa de Empleo
y Economía social que desarrolla Cáritas
en nuestra diócesis los días 7, 8 y 9 de
marzo, de 10.00 a 12.00 horas se ha rea-
lizado un Curso de Técnicas de Búsqueda
Activa de Empleo en el Centro de Forma-

LA VI ESCUELA DE FORMACIÓN 
SOCIAL DE CARITAS HA PUESTO DE

MANIFIESTO QUE EL TRABAJO
SIRVE AL HOMBRE PARA 

TRANSFORMAR LA NATURALEZA Y
PARA REALIZARSE A SÍ MISMO

C
1. El sacerdote 
Fernando García
Cadiñanos fue el
ponente de la 
última conferencia
de la Escuela de
Formación 
Social de Cáritas.

2. Ponentes de la
Mesa Redonda,

sobre Iniciativas de
Inserción Social

por el empleo, 
celebrada el 21 de

marzo.

3. El balance que
han hecho los 

participantes en la
Escuela ha sido

muy positivo.

ción de la Plaza del Doctor Marañón. 
Han participado 16 personas que

están desarrollando un itinerario perso-
nalizado de inserción social a través del
empleo. Los contenidos abordados han
girado sobre el perfil laboral, cómo con-
seguir y mantener el trabajo, la bús-
queda de empleo, cómo superar una
entrevista y la legislación laboral.

Más información en:
• Valladolid: Pl. del Doctor Marañón, 2

983 32 06 48
• Laguna de Duero: C/ Huertas, 6

983 54 13 88
• Medina del Campo: C/ San Martín, 1

983 80 31 18
• Iscar: Atrio San Miguel

983 61 13 07

1

2
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• 2 de abril de 2011

JORNADA DIOCESANA 

DE CÁRITAS 2011

(El voluntariado, 

un compromiso)
Lugar: Villagarcía de Campos

Horario: 10.30 h.

• Del 4 al 7 de abril de 2011

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA

DE VOLUNTARIADO

(Iniciativas de inserción social

por el empleo)
Lugar: Centro Diocesano 

de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid]

Horario: 17.00 h.

• 5 de abril de 2011 

RETIRO DE CUARESMA 
Lugar: Cáritas del Arciprestazgo

de Torrelobatón

• 11 de abril de 2011 

REUNIÓN DE FORMACIÓN DE

LAS CÁRITAS PARROQUIALES 

(Ciudad y Entorno)
Lugar: Centro Diocesano 

de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid]

Horario: 19.00 h.

Continuando con el Proyecto “Patri-
cio” de formación de los agentes de Cá-
ritas, se ha convocado el Curso de
Formación Básica de Voluntariado para
los días 4 a 7 de abril.

Este curso está dirigido a las personas
que recientemente se han incorporado o
se van a incorporar a las tareas de Cári-
tas como voluntarios, así como a cual-
quier otra persona interesada en
reflexionar y profundizar en la identidad
de Cáritas.

El Curso se desarrollará los días indi-
cados de 17.00 a 19.30 horas en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad y, a
efectos de una adecuada organización, es
necesaria una inscripción que puede ha-

cerse hasta el mismo 4 de abril, por la
mañana, en la sede Central de Cáritas en
la calle Santuario, 24 bis, o en el correo
electrónico dinstitucional@caritasvalla-
dolid.es.

Los contenidos de este curso son los
siguientes:
- ¿Qué es Cáritas?
- Pobreza y Exclusión Social
- La Acción Social y El voluntariado tra-
bajando en equipo.

La metodología empleado por los res-
ponsables de impartir el curso es activa y
participativa, basada fundamentalmente
en el diálogo y la reflexión colectiva de
todos los participantes.

Las personas que se
han incorporado 
recientemente 
como voluntarios de 
Cáritas en Valladolid
son convocados a un
curso para su 
Formación Básica

Agenda
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Cartel de 
Convocatoria al
Curso de 
Formación 
Básica para los 
voluntarios más
recientes de
Caritas diocesana.

Cultivar la 
espiritualidad 
cristiana es decisivo
para el ejercicio de la
caridad de los 
agentes de Cáritas

Uno de los ejes fundamentales del
trabajo con los agentes de Cáritas es el
cultivo de una espiritualidad cristiana
que sustente el ejercicio de la caridad.
Para ello, una de las herramientas son los
retiros y encuentros de oración en distin-
tos momentos del año.

El pasado 24 de marzo, las Cáritas de
la Vicaría de Medina del Campo celebra-
ron un retiro en Pozal de Gallinas y el
próximo 5 de abril serán las Cáritas del
Arciprestazgo de Torrelobatón las que se
encontrarán con este motivo en la locali-
dad de San Cebrián de Mazote.

Un momento del 
retiro de cuaresma
que tuvo lugar en
Pozal de Gallinas, el
pasado 24 de
marzo. 

3
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Ein enero de 2004, Braulio Rodríguez
Plaza pronuncia una conferencia en el
prestigioso Círculo de Opinión Santiago

Alba titulada “Tiene la Iglesia Católica un
programa para el siglo XXI?”. En esa intere-
sante participación eclesiástica en la socie-
dad civil, el prelado hablaba de la santidad,
de la vida de oración, de la Eucaristía domi-
nical, del sacramento de la Reconciliación, de
la presencia de la gracia divina, de la escu-
cha de la Palabra de Dios y de su anuncio.
“Con el fin de alentar la evangelización del
mundo obrero”, el arzobispo decidió consti-
tuir el Secretariado de Pastoral Obrera (15
marzo 2004), contribuyendo a la difusión de
la Doctrina Social de la Iglesia entre la clase
trabajadora. En su funcionamiento, se inte-
graba en la Delegación de Apostolado Seglar.
El Consejo Económico trabajó en junio de ese
año sobre el documento “Bienes económicos,
expresión de comunión al servicio de la mi-
sión”. El Consejo Presbiteral, por otra parte,
en su Asamblea Plenaria, trató del “cuidado
humano y pastoral de presbíteros y diáco-
nos”. El Plan Pastoral Diocesano que se habría
de extender entre 2004 y 2007 se desarrolla-
ría bajo el título “¿Qué hemos de hacer, her-
manos?”. Entre las prioridades que subrayaba
destacaba el cuidado y formación sólida de
los cristianos que debían llevar a cabo la
evangelización; recobrar el entusiasmo de su
anuncio; lograr el misterio de la comunión
entre los que forman la Iglesia. En cada uno
de los tres cursos pastorales incluidos dentro
del mencionado Plan se habría de desarrollar
una programación concreta en la que se te-
nían muy en cuenta los acontecimientos de la
Iglesia universal y en la propia de España.

Además de clausurarse en el Arzobispado
el proceso sobre el milagro atribuido a la en-
tonces beata Cándida María de Jesús, funda-
dora de las jesuitinas, canonizada en 2010;
de homenajearse a San Pedro Regalado con
un monumento en la Plaza del Salvador, una

exposición (La Ciudad del Regalado) y consa-
grarse un templo en Laguna de Duero, cerca
del Abrojo; de rehabilitarse la sede de la an-
tigua Congregación de San Felipe Neri; de re-
cuperarse cada 8 de septiembre la procesión
de la Virgen de San Lorenzo y de conmemorar
en la diócesis el sesquicentenario de la pro-
clamación del dogma de la Inmaculada Con-
cepción; uno de los momentos más duros de
su gobierno en Valladolid, según confesó el
propio don Braulio, fueron los días que suce-
dieron al atentado del 11 de marzo de 2004:
“buscan que nos callemos por el dolor, la
rabia y la impotencia que nos embarga. Y te-
nemos que hablar”. En la nota publicada con
independencia de la homilía del domingo, el
arzobispo llamaba al ánimo de una conviven-
cia pacífica y serena entre españoles. La
mejor reflexión para una jornada electoral.

En noviembre de 2003, Juan Pablo II nom-
braba como obispo de Tsiroanomandidy, en
Madagascar, al misionero trinitario vallisole-
tano Gustavo Bombín, acudiendo Braulio Ro-
dríguez a su lejana toma de posesión en
febrero del año siguiente. El escenario fue el
estadio de aquella ciudad, donde se dio aco-
gida a diez mil personas. El 25 de agosto de
2004 moría en la localidad materna y palen-
tina de Fuentes de Nava el que había sido sa-
cerdote de Valladolid y en el momento de su
fallecimiento cardenal y arzobispo emérito de
Toledo, Marcelo González Martín, recordado
como uno de los hombres más significativos
de la Iglesia en el siglo XX. Semanas después
de su entierro en la capilla de San Ildefonso
de la Catedral primada, se celebraba el fune-
ral oficial en la Iglesia mayor de Valladolid,
con la asistencia de las autoridades locales.
Resaltaba don Braulio la “amistad y cercanía”
que había mantenido con el cardenal Mar-
celo, del cual sería sucesor años después. Una
de sus últimas visitas a Valladolid, precisa-
mente, había sido la entrada de Rodríguez
Plaza en esta sede del Pisuerga.

En este tiempo de su trayectoria dioce-
sana, Braulio Rodríguez habría de acudir a la
sede petrina para entregar el informe de los
últimos cinco años de la Iglesia de Valladolid,
entrevistándose personalmente con Juan
Pablo II. Era la culminación de lo que se co-
noce como visita “ad limina apostolorum”.
Consideraba en la misma, realizada desde el
17 de enero de 2005, que los sacerdotes y fie-
les cristianos laicos de esta diócesis se en-
contraban bien asentados en sus posiciones:
“no se puede mantener una fe sustentada
casi exclusivamente en costumbres sociales,
sino en una fe más personal y madura”. Con-
sideraba el arzobispo que el problema de la
transmisión de la fe resultaba acuciante. El
canal de la familia se encontraba obstruido:
¿cómo han de llegar los nuevos cristianos? Sin
embargo, había diferentes signos de espe-
ranza. Encontraba a la archidiócesis en una
encrucijada “en la que todos debemos ser
perspicaces y valientes”. Era menester des-
pertar a los fieles laicos, pidiendo que todos
ellos saliesen a la vida pública. Recordaba el
arzobispo lo que había supuesto ese encuen-
tro con un muy enfermo Juan Pablo II. Con el
pontífice estuvo por espacio de diez o doce
minutos “que pasaron muy pronto”. Con él
desarrolló distintos aspectos de la vida dio-
cesana: las vocaciones, la catequesis, la vida
familiar, los temas de la educación en la fe y
la enseñanza, los fieles laicos, los sacerdotes
y religiosos, las monjas de clausura, los inmi-
grantes y los jóvenes: “le indiqué que muchos
jóvenes estaban orando por él para poder en-
contrarse juntos en Colonia”, en la Jornada
Mundial de la Juventud. No iba a ser posible,
pues el pontífice moría pocas semanas des-
pués de este encuentro, el 2 de abril, a los 84
años. Aquel principio de la Pascua habría de
ser muy intenso. Don Braulio había pronun-
ciado el pregón de la Semana Santa de Valla-
dolid en marzo de 2005. 

Y tras la muerte del papa Wojtyla, en el
cónclave posterior resultó elegido secesor el
cardenal Joseph Ratzinger, que dispuso para
ejercer su ministerio el nombre de Benedicto

XVI n

UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DUROS DE SU GOBIERNO EN VALLADOLID 
FUERON LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO DE 2004, EN MADRID.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

El 20 de enero de
2005, Juan Pablo II

recibió en Roma 
a D. Braulio 

Rodríguez Plaza, 
en visita Ad Limina.

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA (V)
39 º Arzobispo de Valladolid 
(2002-2009)

RECOGIENDO LAS ÚLTIMAS 
PALABRAS DE JUAN PABLO II 
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EL ENCUENTRO DE
VILLAGARCÍA´2011

OFRECE 
RESPUESTAS PARA
VIVIR LA CARIDAD

Los días 14, 15 y 16 de marzo ha tenido
lugar en la Casa de Ejercicios que la
Compañía de Jesús tiene en Villagarcía

de Campos (Valladolid) el XXX Encuentro de
Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia
en Castilla. 

Los participantes, a los que se han unido
miembros de los equipos de Cáritas de todas
las diócesis implicadas,  han continuado la
reflexión  iniciada el año pasado sobre “la
caridad en la vida y misión de la Iglesia”.

La mirada de este año ha querido fijarse
en el rostro de Cristo pobre en los pobres de
nuestro tiempo. 

Sebastián Mora, secretario general de
Cáritas española, hizo el resumen de lo apor-
tado por todos los arciprestazgos de la re-
gión en el trabajo de preparación del
encuentro. Puso de relieve muchas situacio-
nes sociales que acontecen entre nosotros:
familias en paro, inmigrantes, personas de

alta exclusión social, afectados por el “ma-
lestar de la cultura actual”, pobrezas espe-
cíficas de la actual situación de tantos
pueblos pequeños. Este variado entramado
de situaciones personales, familiares y co-
munitarias nos muestran de qué modo la re-

alidad sigue “gimiendo bajo dolores de
parto” (Rom 8, 22).

A partir de esta primera toma de con-
tacto con la realidad social que nos toca
vivir, un conjunto de relatos con pequeñas
historias concretas ayudó a poner rostro a si-
tuaciones de aislamiento social, soledad,
falta de vínculos personales, etc.

Angel Cordovilla, profesor en Comillas
presentó a Jesucristo como  rostro, camino y
horizonte del amor.  La  centralidad de
Cristo se despliega en una doble dirección.
En primer lugar, hacia una dimensión antro-
pológica e histórica, que nos ayude a poder
realizar esa relación entre su persona y las
nuevas formas de la pobreza en el mundo. Y,
en segundo lugar, hacia una dimensión esca-
tológica, para comprender el rostro de
Cristo como juicio a nuestra situación histó-
rica; un juicio que significa a la vez una cri-
sis del viejo mundo y el advenimiento al
menos germinal del nuevo cielo y tierra que
esperamos.

El COF diocesano de Valladolid y miem-
bros del equipo pastoral del arciprestazgo de
Aliste en Zamora contribuyeron a poner de
manifiesto el trabajo realizado en la Iglesia
en relación con dos de los campos de pobre-
zas más destacados: por un lado la proble-
mática referida a la familia y a la vida y, por
otro lado, las pobrezas derivadas de la si-
tuación en que se encuentra el mundo rural.

Desde la contemplación de “Cristo pobre
en los pobres” en la Asamblea fue tomando
cuerpo esta pregunta: ¿qué llamadas recibe
hoy la iglesia para acoger, vivir y ofrecer la
Caridad “que hace nuevas todas las cosas”
en medio de nuestra sociedad? 

Las respuestas más interesantes fueron
las siguientes:

- Necesitamos de la mirada de Jesús más
que la mirada de los datos sociales, econó-
micos o políticos.

- Nos damos cuenta de que la actual crisis
no solo afecta a la economía sino a un cam-
bio de época que alcanza también a la
misma Iglesia. Debemos por tanto formarnos
y formar desde la recuperación de la Doc-
trina Social de la Iglesia.

- Constatamos que existe mucha deses-
tructuración personal que no se soluciona re-
partiendo dinero sino con acompañamiento
personal, dedicación, renovación interior y
ordenamiento de la propia vida.

- Hemos de trabajar por la justicia y la so-
lidaridad, implicando a la comunidad ante
las necesidades de los más pobres. La Iglesia
debe ser valiente para denunciar los dere-
chos y obligaciones de los más débiles, ha-
blando no sólo de disposiciones materiales
sino también de participar en la sociedad. 

- Para ello deberíamos crear en las Unida-
des de Pastoral o el Arciprestazgo grupos que
se dediquen más directamente a la acción
social y caritativa para comprometer a las
parroquias y a cada uno de nosotros. A la vez
que potenciamos lo que ya se hace en la
Iglesia por medio de otras organizaciones.

El Encuentro concluyó con una interven-
ción del Cardenal Carlos Amigo sobre la se-
gunda parte de “Deus caritas est” , como
iluminación de la respuesta personal y orga-
nizada que hemos de dar como Iglesia y que
será el tema del encuentro del año próximo.

El Cardenal Carlos
Amigo habló sobre la

Caridad en la doctrina
de Benedicto XVI
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LA MIRADA DE ESTE AÑO SE HA FIJADO EN EL ROSTRO DE CRISTO POBRE EN LOS POBRES DE  NUESTRO TIEMPO

,

Luis J. Argüello García, Vicario de Valladolid

IEV144.2:CREO  31/03/2011  9:01  Página 9



el sordo sonido de los destemplados tam-
bores que evocan un destino, el único
destino, la muerte que a todos nos
iguala. 

En otros casos, el silencio se funde
con el llanto contenido de los clarines
con sordina y el clamor de las trompetas
angustiadas, adentrándose en el ánimo
de aquellos que los oyen, dejando  aire
espectral de ensueño en las conciencias
para revivir la Pasión de Jesucristo y el
sufrimiento impotente de una madre, su
madre, la Virgen María.

La Semana Santa es celebración de un
rito, una tradición, que se esconde mas
allá de nuestra memoria. Ritual donde los
símbolos paganos y sacros se conjugan,
generando momentos sublimes. 

Pero esta manifestación de peniten-
cia y de esperanza ante la promesa de
nueva vida, la que nos queda por vivir, tal
vez, redimida, renovada, no es sino la
culminación de un tiempo de cuarenta

días en el que se agolpan numerosas ini-
ciativas espirituales y culturales.

LA CUARESMA NOS PREPARA PARA LA 
SEMANA SANTA CON UN RETABLO DE 
INICIATIVAS ESPIRITUALES Y CULTURALES

C

R
E

O

EPORTAJE

En cualquier lugar de la geografía his-
pana, más concretamente, en nues-
tra tierra castellana, durante las

celebraciones litúrgicas y penitenciales
de Semana Santa, se produce una autén-
tica apoteosis de la representación del
dolor. 

Este tiempo es especial. Es tiempo de
recuerdo de la Pasión de Cristo, Dios y
hombre, vivida desde su entrada triun-
fante en Jerusalén hasta su muerte en el
monte Gólgota, para la salvación y re-
dención de la Humanidad.

Las manifestaciones por calles y pla-
zas, arraigadas en el gusto del pueblo, di-

ferentes en cada punto, nos hacen pensar
y sentir, entre la vida y la muerte, el na-
cimiento y la extinción, entre lo espiri-
tual y lo normal. Es cotidiana y muchas
veces inadvertida realidad.

Durante las demostraciones popula-
res se atavía el ambiente de púrpura y
del variado cromatismo de los hábitos
que portan los cofrades. 

Los días semana santeros también se
rodean de un silencio, roto por los ins-
trumentos que dan placenteros avisos y
por los que sirven para marcar el paso
acompasado a los cofrades durante los
actos litúrgicos restrellando, a veces, con
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1. Alumnos de 
6º primaria del 

Colegio Virgen Niña
participaron en una 

Convivencia de
Cuaresma 

el pasado 15 de
marzo, en el Centro

de Espiritualidad.

2. José Andrés 
Cabrerizo ofreció

unas Charlas 
Cuaresmales en la

parroquia san Juan
de Ávila (Las 

Delicias) del 15 al 18 
de marzo.

Félix-Carmelo García Martínez                                                                                                

3 4El 24 de marzo se 
inauguró la exposición
“ Imaginería ligera en
Valladolid”, 
organizada por el
AYuntamiento de 
Valladolid y la Junta de
Cofradías de Semana
Santa.

Ricardo Vargas 
participó en la XX 

Semana de Reflexión
Cristiana, organizada

por la parroquia 
La Inmaculada de 

Valladolid 
del 21 al 23 de marzo.
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Confesiones
(horario)

IGLESIA DE LAS ESCLAVAS 
DEL CORAZÓN DE JESÚS

Plaza de El Salvador (Valladolid)

▪ MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES-
VIERNES: 13.30-15:30
LUNES: 21:00-23:00
D. Julio A. de Pablos, 
capellán de la Adoración Perpetua

▪ DOMINGO-MARTES-JUEVES:
21:00-23:00
D. Juan Luís Cantarero

▪ MIÉRCOLES: 21:00-23:00
D. Ricardo Vargas García-Tenorio

5. Cartel de la
Exposición sobre la

Semana Santa de
Valladolid y Medina

de Rioseco, que 
estará en Roma

hasta el 24 de abril.

6/7. El pasado
16 de marzo, el

Cardenal Carlos
Amigo inauguró en
Medina del Campo
el Centro Cultural

san Vicente Ferrer
y el Centro de 
Interpretación

“Huellas de Pasión”. 

8. Cartel de la
Semana Santa´2011

de Valladolid.

9. Un momento
del Pregón que

anuncia el 
Sermón de las

Siete Palabras, en
Valladolid.

Durante la Cuaresma nos vamos pre-
parando para la evocación sincera de los
hechos relatados en el Evangelio, data-
dos desde hace siglos.

Y en la Semana de Pasión, organiza-
dos por comunidades de laicos, las cofra-
días y hermandades penitenciales, sacan
sus queridas imágenes de las capillas,
museos, conventos e iglesias —refugios
de paz y remanso durante el resto del
año— y las portan por calles y plazas para
que sean admirardas en todo su esplen-
dor y para mostrar la devoción y el gran
fervor que se las profesa. 

Toda una iconografía de la religiosi-
dad popular engalana el recorrido de los
“pasos o tableros”, creando un efecto
deseado. Toda la religiosidad se vuelca en
torno al mismo tema del sufrimiento y de
la muerte. 

Cuando miramos atentamente las
imágenes, profundizan en nuestros cora-
zones sobrecogidos, sentimientos de re-
flexión y piedad. Los ojos observantes se
llegan, en algunos momentos, a enchar-

car de lágrimas al contemplar el legado
recibido.

Los santos días litúrgicos se cubren
un año más, en señal de duelo. El silencio
brota del espíritu de un sencillo pueblo
fiel que medita. 

Concluidas las jornadas de la Semana
Santa, el ambiente se torna luminoso,
festivo y alegre. El regocijo de las cam-
panas de iglesias y monasterios, inundan
con el repique la ternura de la resurrec-
ción del Hijo de Dios y la satisfacción de
una madre, su Madre Santísima, que ha
vivido momentos de impotente angustia.

La búsqueda de la salvación se re-
pite todos los años, en estos días, con la
misma intensidad e idénticos sentimien-
tos. Esto supone la globalización de los
sentidos y es  ritual profundamente sen-
sual, es tiempo para el resurgir de los
sentimientos, para admirar el legado en-
tregado por nuestros mayores y para
comprobar que, cada año, se vive por
todos y cada uno de los asistentes, como
si fuera por primera vez.

5

6

7

apel   

Mª DEL MILAGRO ORTEGA ORTEGA 

Humanidad que vives angustiada 
la Palabra se empeña en rescatarte.

Hoy en siete jirones se reparte 
desde la Cruz a todos entregada. 

Por ella la existencia fue creada 
y la vida de nuevo quiere darte 

muriendo en una Cruz para salvarte, 
mientras que a cambio 

tú no ofreces nada. 

Medita hasta qué punto has sido amada 
y ven con la esperanza renacida. 
No cierres el oído a su llamada. 

Agárrate a esa áncora lanzada, 
a esas Siete Palabras que dan vida 
y siéntete por ellas transformada.

Soneto
(para el Pregon´2011)

8 9
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¿Qué importancia tiene la 
Semana Santa vallisoletana?
Posee una gran relevancia desde diver-
sos puntos de vista al ser un gran acon-
tecimiento primero religioso, con más
de 500 años de historia, cultural y artís-
tico. Todo ello hace que concite el inte-
rés no solo de los vecinos de Valladolid
sino de los miles de visitantes que cada
año se acercan a nosotros.

¿Cuáles son sus principales 
valores?
Para mi, indiscutiblemente, el principal
valor es el religioso ya que en su con-
cepción trata de trasmitir el gran mis-
terio de fe que es la pasión, muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesu-
cristo. En toda nuestra diócesis se logra
una auténtica representación catequé-
tica. Junto a esto no hay que desdeñar
su atractivo cultural y artístico, po-

niendo en la calle obras de arte de in-
calculable valor: lo mejor del barroco
español salido de las gubias de Grego-
rio Fernández, Juan de Juni, Andrés So-
lanes, Francisco y Bernardo del Rincón
y muchos más.

Nuestra Semana de Pasión es una
de las más importantes de 
España, declarada de Interés 
Turístico Internacional.
¿Ha evolucionado con el paso 
de los años o ha sabido 
mantener sus tradiciones?
Afortunadamente se mantiene la esen-
cia y las tradiciones se respetan en la
mayoría de los casos, aunque es evi-
dente la evolución  surgida con el paso
de los años. 
Se va enriqueciendo la puesta en la
calle  de cada una de las cofradías, se re-
modelan procesiones, recorridos y se

incorporan imágenes nuevas a los des-
files. Todo enriquece y suma para que
siga teniendo el tirón necesario en
estos tiempos en los que el laicismo im-
pera sobre lo religioso.

¿Los vallisoletanos viven 
la Semana Santa hoy con la
misma intensidad que antaño?
La  respuesta es complicada. 
Creo que muchos deciden huir estos
días  haciendo caso a los reclamos de
las playas, parques de atracciones u
otros atractivos turísticos. 
De los que nos quedamos en la ciudad
se podría decir que un gran porcentaje
participa del programa de Semana
Santa,   aunque ha variado la manera en
la que la gente, apostada en la calle, es-
pera la llegada de los desfiles procesio-
nales y para muchos se trata de otra
“cabalgata”,  con mucho arte eso si. 

Entonces, ¿es necesario 
recuperar el fervor de una de las
manifestaciones de religiosidad
popular más arraigadas 
en nuestra cultura ? 
Creo que las cofradías deberían esme-
rarse más por inculcar a sus hermanos
cofrades el sentido religioso de las pro-
cesiones y para ello es importante tam-
bién un trabajo continuado a lo largo
de todo el año y no solo durante los
días de la Semana Santa. No se trata
solo de flores, estandartes, ropajes, há-
bitos  y pasos. Hay mucho más.

Es fundamental implicar más a
los cofrades, ¿y al resto de los
ciudadanos?
Está claro que la implicación debe ser
por ambas partes. 
Si los cofrades no se implican no podría
llevarse a cabo muchas de las procesio-
nes programadas. A veces es penoso
ver como cofradías que  cuentan con
un número elevado de cofrades en su
censo tan solo consiguen que un 10%
acuda a los cultos  y desfiles. 
Lo de los ciudadanos es otro cantar. La
ciudad debe entender que estamos
ante un gran acontecimiento. Y lo
deben entender en todos sus frentes ya
que es necesario que apoyen la cele-
bración de los actos programados, bien
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NTREVISTA, por Marta Garay Fernández, periodista

LA VOZ DE JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE ES DE SOBRA 
CONOCIDA PARA LOS OYENTES QUE, A DIARIO, ESCUCHAN LA 
CADENA COPE DE VALLADOLID Y DE CASTILLA Y LEÓN. 
Y SU ROSTRO TAMBIÉN, GRACIAS A SU INQUEBRANTABLE AFICIÓN
POR EL TEATRO (COMO ACTOR Y DIRECTOR). 
EN ESTA ENTREVISTA NOS HABLA DE UNA DE SUS PASIONES 
PERSONALES Y PROFESIONALES: LA SEMANA SANTA DE VALLADOLID.

Juan Carlos
Pérez de la

Fuente 
durante una

retransmisión
del Programa
“El Hachón”,

realizado
desde el 
Palacio 

Arzobispal 
de Valladolid
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con su presencia, bien no criticando
cada movimiento que se hace para la
realización de los mismos. Me refiero a
los ciudadanos de “a pie”. Otra cosa
muy distinta es la implicación del tejido
empresarial con nuestra Semana Santa.
Como es posible que la iniciativa pri-
vada se moje tan poco con algo que
produce pingües beneficios a toda la
ciudad? No lo entenderé nunca aunque
lo queramos achacar a la leyenda ur-
bana de que somos fríos, secos e in-
sensibles con lo que pasa a nuestro
alrededor.

Usted es un gran conocedor de
la Semana Santa de Valladolid,
de hecho lleva seis años en
COPE con el programa semanal
‘El Hachón’, dedicado a ella...
Y no es nada fácil. Los que hacemos el
programa bucamos ser objetivos y  lle-
gar a todas las cofradías, dar informa-
ción de todos sus cultos y actividades,
invitándolos al programa para que ex-
pongan sus inquietudes. Supongo que
eso incluso podría animar a algunos
oyentes a formar parte de alguna de las
cofradías de Valladolid. 
No siempre disponemos de toda la in-
formación y no siempre las cofradías
gustan de que se conozca lo que hacen
o dejan de hacer. En cualquier caso las
puertas de El Hachón están abiertas a
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todos y por lo general las relaciones
son buenas  tanto con la Junta de Co-
fradías como con las   diecinueve, o
mejor dicho, veinte ya cofradías de Va-
lladolid.

Además cuenta con la participa-
ción de varios colaboradores
que están involucrados en este
ámbito
Esa es la gran baza con la que cuenta
“El Hachón”. Cada semana se sientan
alrededor de la mesa del estudio 1 de
COPE grandes colaboradores como el
historiador  Javier Burrieza, estudioso
de la Semana Santa y autor de varias
publicaciones imprescindibles sobre
esta materia;  el escritor y académico
Godofredo Garabito; el periodista
Angel Cuaresma; y, esporádicamente el
también periodista  Luis Amo. 
Y  junto a ellos Diego Arias Madero
“Mader”, responsable de la web
www.valladolidcofrade.com  donde,
además de encontrar toda la informa-
ción necesaria para estar al dia en
cuanto se refiere a la Semana Santa,
pueden  escuchar y descargar el pro-
grama,  ya que  se cuelga en la red una
vez emitido. 
Nombres de peso en la Semana Santa
de Valladolid y miembros del colo-
quialmente llamado “equipo médico
habitual”, será porque siempre están
en todos los actos y acuden también a
donde se les necesita.

¿Qué pretende aportar a sus
oyentes?
Principalmente información sobre
como se preparan las cofradías  ante la
llegada de la Semana Santa. Sobre las
novedades que se van incorporando
año a año, las dificultades con las que
se encuentra la Junta de Cofradías para
sacar adelante un programa digno y
sobre todo queremos que sea un espa-
cio abierto a cualquier sugerencia que
un oyente, sea cofrade o no, quiera
trasmitir para el engrandecimiento de
las celebraciones.

Y, dentro de 20 años, ¿cómo se
vivirá la Semana Santa?
Es complicado saberlo. Creo en el ca-
rácter cíclico de la vida. Siempre hay
vacas flacas y gordas, y la historia se va
repitiendo. Digo esto porque en estos
momentos estamos asistiendo desde
hace unos años a un descenso paula-
tino en el interés de todo lo religioso.
Posiblemente en pocos años haya un
giro y la sociedad vuelva a sentir  la ne-
cesidad de creer y,  lo más importante,
sin avergonzarse de reconocerlo.
¿Quien sabe? 
Quiero ser optimista y creer que al
menos el reclamo turístico de las mag-
nificas obras de arte que salen a la calle
y la puesta en escena que hacen las co-
fradías  siga concitando el interés de
miles y miles de personas dentro de
veinte o cincuenta años.

Juan Carlos
Pérez de la
Fuente en los
estudios de
COPE en la 
ciudad de 
Valladolid
(calle Duque
de la Victoria)

Juan Carlos
Pérez de la
Fuente re-

transmite el
Sermón de las
siete Palabras,
desde la Plaza

Mayor 
de Valladolid.
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a pasión, el arte y la pie-
dad popular tendrán un
hueco en la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ)
que se celebrará en Madrid

entre el 16 y el 21 del próximo agosto. 
El escenario de este acto serán los

700 metros que separan las plazas de Ci-
beles y Colón, donde se ubicarán los 15
conjuntos escultóricos de la Semana
Santa española que conformarán el Vía
Crucis de la JMJ. Benedicto XVI presidirá
este acto el próximo 19 de agosto.

Las 15 estaciones del Vía Crucis pro-
ceden de 12 ciudades diferentes e ilus-
trarán los capítulos en los que se relata la
pasión y muerte de Cristo. Este acto será
una muestra única de cómo se vive la pa-
sión de Cristo en el país anfitrión.

Desde la diócesis de Valladolid se
aporta la imagen de la 13ª Estación:
Jesús en manos de su Madre.

Se han habilitado varias iglesias y re-
cintos en los que los conjuntos escultóri-
cos de madera policromada podrán ser
admirados antes del Vía Crucis: Colegiata
de san Isidro, iglesia del Carmen, la sede
de la Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento y la catedral Castrense.

¿QUIERES SER GUÍA VOLUNTARIO 
DE LA JMJ?

A partir del próximo 4 de abril co-
menzará un curso de formación para
estos voluntarios en Madrid. La formación
consta de dos instrumentos fundamenta-
les: la formación histórica artística y los
fundamentos teológicos y de historia de
la Iglesia.

La primera parte la realizará el per-
sonal cualificado del Museo de la Cate-
dral de la Almudena y la segunda
profesores de la Facultad de Teología San
Dámaso de Madrid.

▪ FECHAS DE LOS PRÓXIMOS CURSOS
Del 23 al 28 de Mayo
Del 20 al 25 de Junio

▪ HORARIOS
De Lunes a Viernes
17:00 a 18:30 Primera ponencia
Descanso de media hora
19:00 a 20:30 Segunda Ponencia
Sábado
10:00 a 11:00 Ponencia
De 11:30 a 13:00 Ruta conjunta

▪ LUGAR
Facultad de Teología San Dámaso

▪ PLAZAS LIMITADAS
80 personas por grupo

BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II

Dentro de poco, el mundo y la comu-
nidad católica contaremos con un nuevo
santo muy especial: Karol Józef Wojtyła,
(Juan Pablo II), que ejerció el papado du-
rante más de 26 años, uno de los más lar-
gos de la historia católica.

Los gratos recuerdos que suscita el
264 sucesor de San Pedro se deben sin
duda a sus cualidades humanas, su sabi-
duría y enseñanzas, y su estilo de dirigir
la iglesia con un enfoque de cercanía a
los feligreses del mundo, ecumenismo y
fortalecimiento de las bases primordiales
de la misma.

Falleció en el 2005, por enfermedad y
de inmediato comezó su proceso de bea-
tificación. Actualmente está declarado
Venerable y a partir del 1 de mayo del
2011 será declarado beato.

Un nutrido grupo de vallisoletanos
acompañarán en Roma a D. Ricardo Bláz-
quez, que participará en los actos.

En Valladolid está previsto un Vía Cru-
cis de Homenaje a Juan Pablo II, la noche
del 30 de abril, y se ha organizado en el
pabellón del Colegio Lourdes un acto co-
munitario para vseguir en directo, a tra-
vés de pantallas panorámicas, la
ceremonia de beatificación.

LA JMJ´2011
ULTIMA SUS

PREPARATIVOS
CON EL 

RECUERDO DE
JUAN PABLO II

L

www.jmj2011valladolid.es                                                  1. La Cofradía
Penitencial 
de Ntra. Señora 
de la Piedad, 
de Valladolid,
ofrece la imagen
titulada 
“ La Quinta 
Angustia”,  
realizada por 
Gregorio 
Fernández 
en el XVII.

2. Juan Pablo II  
fue conocido como

el Papa viajero, 
porque recorrió el

mundo para conocer 
la realidad de los 

países y guiar a sus
obispos.

Fue también el
primer Papa polaco

de la historia y podía
hablar 13 idiomas.

Canonizó 483 santos
y beatificó a 1430

personas.

21

Desde la Jornada Mundial de la Juventud nos gustaría ofrecer a la 
Virgen un rosario único, en el que resonarán todas las lenguas, 
los acentos de los jóvenes de todo el mundo.
Durante los momentos de espera previos a la Vigilia en Cuatro Vientos,
se rezará el rosario. Para facilitar el sentido de catolicidad, 
cada avemaría y cada oración se recitarán en una lengua distinta.
Haznos llegar  un avemaría, un padrenuestro o un gloria, a través de la
web www.rosariouniversal.org.
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El crucifijo y la dignidad humana

El crucifijo es un símbolo universal de acogida, 
de solidaridad, de amor, de perdón, de reconciliación,

de paz.  Los caminos de la humanidad –
muy singularmente de Europa– están llenos de cruces.

La cruz se ha pintado y se pinta, se ha labrado 
y se labra en talla con primor, con esplendor 

y con modestia. Da igual su apariencia porque ningún
signo además es más fácil de hacer y de reproducir. 

La cruz se ha cincelado y se cincela en metales preciosos y en
metales humildes. La cruz se ha cantado y se canta, 

se ha versificado y se versifica con las mejores y más inspiradas
músicas y letras. La cruz se lleva junto al pecho 

y preside los rincones más entrañables del hogar. 
¿Por qué relegarla, ocultarla y hasta proscribirla?

La consolidación de una mentalidad laicista en Europa,  
especialmente agravada en España, ha encontrado 

un relevante freno en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
Italiano. Ante la demanda de un juez que se negaba a celebrar

los juicios en una sala con crucifijo, el alto tribunal ha senten-
ciado que éste no es una amenaza para la libertad religiosa. 

La sentencia del Alto Tribunal italiano ofrece 
novedosos argumentos y una arquitectura jurídica que
deberá ser tenida en cuenta en similares casos. 
La laicidad de Estado, señala el Tribunal Supremo, 
y las consecuencias que se derivan de este principio, 
no son en modo alguno incompatibles con la presencia
de crucifijos en lugares públicos estatales, dado que el
crucifijo no supone una amenaza contra este principio

de laicidad. Todo lo contrario: es signo de la ratificación de una
historia que ha hecho posible y ha conformado esa laicidad.
Esta sentencia se une a la del  Tribunal europeo de los Derechos
Humanos de Estrasburgo, que se ha pronunciado a favor de la
legitimidad de la presencia del crucifijo en las escuelas italianas.
Quienes se han empeñado en la batalla laicista contra 
los crucifijos, están combatiendo  contra el símbolo más pleno
de la defensa de la dignidad de la persona, precisamente en un
momento en que necesitamos claridad sobre el fundamento de
nuestra convivencia civil. El crucifijo es, sí, la señal del cristia-
nismo, es un símbolo religioso. 
Pero su significación va mucho más allá.
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ace sólo unos días volvimos a encontrarnos una de
esas noticias médicas que se presentan con mucho
alborozo y con muchas imprecisiones, siempre
aludiendo a “problemas éticos” y siempre solven-

tados en aras del avance de la medicina para la liberación del
dolor; siempre un gran acontecimiento que se va renovando
cada cuatro o seis meses. En esta ocasión se trata de un cáncer
de mama realmente poco frecuente, pues su incidencia es de
entre el 5 y el 10% de todos los cánceres de mama.

Antes de entrar en el análisis del caso y de su tratamiento
informativo he de advertir que el entrecomillado de “problemas
éticos” responde al propósito de llamar la atención ya sobre el
hecho de que en estos casos la alusión a la ética siempre apa-
rece como eso que da problemas; así que lo problemático no es
nunca la técnica utilizada, pues el fin alcanzado es bueno; los
problemas vienen por la ética, la ética misma es el problema,
como la tía gruñona que siempre tiene que aguar la fiesta. Se
nos llena la boca de “ética” pero sólo para cubrir el trámite, no
nos vayan a tachar de inmorales. Aplicamos la ética sólo a los
fines, manejándonos sin más desde el principio de que el fin –
bueno- justifica los medios, y esto ni se discute.

Por lo del formalismo del trámite viene la otra razón para
entrecomillar “problemas éticos”; y es que cuando dicen “éti-
cos” en realidad están hablando de “legales”. Se refieren a pro-
blemas habidos para considerar las prácticas admisibles dentro
de las leyes, y su tipificación con vistas a la financiación, pues

son tratamientos costosos; en este caso unos 8.000 €, pagados
por la Seguridad Social, lo que tiene también su importancia,
pues en la presentación a la prensa se afirmó que de no haberse
hecho de esta manera, el tratamiento de la enfermedad decla-
rada en el futuro habría sido más caro.

Tenemos sólo tres elementos en juego: ciencia-tecnología,
financiación y ética; pero tan potentes, que vienen a ser res-
puesta contemporánea de las preguntas que configuran al ser
humano, según decía Kant hace doscientos años: ¿qué puedo
saber? ¿qué debo hacer? ¿qué me cabe esperar?. Son preguntas
tan básicas que él las resumía en una sola: ¿qué es el hombre?

Esta cuestión pretende identificar lo que es humano y dis-
tinguirlo de lo que no lo es. Esto puede parecer muy alejado de
nuestra rutina diaria, pero es lo que está detrás de otro de esos
temas que cada medio año salta a las noticias: el descubri-
miento de algún gen que tenemos los humanos en común con
vaya usted a saber qué bicho, o que más del 90% de nuestro ADN
es común con el del mosquito trompetero, por ejemplo; y no se
plantea para considerar qué diferencia abismal existe a pesar de
ello, sino lo iguales que somos al mosquito. 

La cosa es emborronar los límites que definen lo humano.
para poder hacer —tecnología— lo que yo considere conve-
niente, para decidir lo que se debe —ética— según me interese
y obtener los medios para ello —financiación—, sin que nadie
me reproche que estoy atentando contra la humanidad.

Bebés “liberados” de cáncer

H
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

PARA LACIENCIA, LA ÉTICA SE PRESENTA COMO “LA TÍA
GRUÑONA” QUE SIEMPRE TIENE QUE AGUAR LA FIESTA

,
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4 de abril
cicLo DE coNFERENciaS
“La Biblia y su contexto”

María Luz Mangado Alonso
“Egipto y la Biblia”
Lugar: Convento de los Agustinos Filipinos

Paseo de Filipinos, 7
Valladolid

Horario: 20.00 h.
Organiza: Estudio Teológico Agustiniano

8 de abril
VÍa cRUciS DE La coMUNiDaD

Lugar: Parroquia de san Martín
C/ san Martín, s/n
Valladolid

Horario: 20.00 h.

Textos: Ana Vara y Ana Mª Aragon
Pintura: Miguel A. Soria, Pacual Aranda y Ana Vara
Música: Coral Castilla

12, 13 y 14 de abril
V JoRNaDaS SoBRE iNMiGRaciÓN 
“El deporte como elemento integrador”
Lugar: Salón de Actos de Cajamar

C/ Miguel Íscar, 1
Valladolid

Horario: 20.00 h.
Preside: Red INCOLA

ViaJE a La BEaTiFicaciÓN 
DE JUaN paBLo ii (RoMa)

SALIDA 29 ABRIL VUELTA 2 DE MAYO (18.00 HORAS)
- Salida en avión desde Madrid 1.030 €
- Salida en avión desde Valladolid                       1.075 €
- Salida en avión desde Badajoz 1.095 €

IDA Y VUELTA EN EL DIA (1 DE MAYO)
- Salida en avión desde Madrid 450 €

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Avión desde origenes indicados
• Traslados hasta aeropuertos indicados 

y traslados en Roma apt/htl/apt
• Hoteles de 4**** en Roma ciudad, hasta 20 kms.
• Régimen de media pension, desayuno, cena en 

restaurante en Roma y alojamiento
• Traslados a los actos de la canonización
• Traslados diarios al centro ciudad en Roma
• Visita panoramica de Roma
• Visita a las basílicas, con auriculares incluidos
• Guía acompañante en Roma todos los dias
• Acompañante agencia Halcón todo el viaje
• Depósito por persona obligatorio 300 € por persona

4 de abril al 16 de mayo
XX pEREGRiNaciÓN 
DiocESaNa a FÁTiMa 
(Del 20 al 22 de mayo de 2011)

Inscripciones: Iglesia del Monasterio de la Visitación
C/ Juan Mambrilla, 33
Valladolid

Días:                Lunes y jueves
Horario: De 17.30 h. a 19.00 h.

agenda diocesana

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

3 de abril
4º Domingo de Cuaresma

I Samuel 16, 1b.6-13; Sal 22; Efesios 5, 8-14
Juan 9, 1.6-9.13-17.34-38

10 de abril
5º Domingo de Cuaresma

Ezequiel  37, 12-14 ; Sal 130; Romanos 8, 8-11 
Juan 11, 1-45

suscripcion

Deseo recibir en mi domicilio la 

publicación iglesia en Valladolid
(19 números) y acepto el pago de 7€.

NOMBRE.........................................................
.........................................................................
.........................................................................         

DIRECCIÓN.....................................................
.........................................................................

TELÉFONO.....................................................

Entregar a Pilar de Pablos (Arzobispado)

15 de abril

12 de abril de 2011. conferencia sobre la religión perseguida
“Los cristianos en Irak: entre el conflicto y la identidad religiosa”.
En los últimos meses hemos tenido noticias sobre persecución religiosa en Irak, un hecho que merece nuestra atención...

• 20.00 h. Raad Salam Naman (cristiano iraquí y estudioso del Islam)
• Lugar:  Salón de actos del Convento de los Agustinos Filipinos

Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)
• Organiza: Estudio Teológico Agustiniano
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