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editorial

n la última declaración de la Renta
de 2010, correspondiente al IRPF
de 2009 el número de declaracio-
nes con asignación a favor de la
Iglesia Católica se ha incremen-

tado en 65.983. El número total de declaraciones
a favor de la Iglesia se ha elevado a 7.260.138.
Un aumento que también se ha visto reflejado
en los datos de la Diócesis de Valladolid, en con-
creto, el número de declaraciones con Asigna-
ción a favor de la Iglesia Católica fue de 114.796
en la campaña 2009 y de 118.343 en la de 2010. 
La Conferencia Episcopal Española considera que
los resultados de este ejercicio van a permitir
mantener el sostenimiento de las actividades bá-
sicas de la Iglesia en niveles de eficiencia y aus-
teridad semejantes a los que han venido siendo
habituales hasta ahora.
El Secretariado para el Sostenimiento de la Igle-
sia, de la CEE, ya ha puesto en marcha la Cam-
paña de la Renta 2010 con el objetivo de animar
a los católicos y a todas las personas que apre-
cien la labor de la Iglesia, a marcar la X en la De-
claración de la Renta. 
La Agencia Tributaria ya está facilitando los bo-
rradores de la declaración de la renta y, por ello,
animamos a todos a revisarlos con detalle para
confirmar que se ha señalado la casilla ade-
cuada: sólo la de la Iglesia Católica o bien con-
juntamente para la Iglesia Católica y para los
llamados “otros fines sociales”. Ninguna opción
significa pagar más o recibir menos devolución.

Laportada

CARTA
n Evocación de Juan Pablo II

REPORTAJE
n La Archidiócesis de Valladolid estará
presente en la feria del Libro

ENTREVISTA
n Inmaculada Plaza, Franciscana de la
Divina Pastora, ofreció una conferencia en
las jonadas de la CONFER  

OPINIÓN

n La máscara de la muerte roja
n Campaña SOS Bebé
n Esclavitud Infantil

“La celebración de la Semana Santa ha 
arraigado profundamente en la historia de
la fe de nuestro pueblo. Las celebraciones
litúrgicas desbordan los templos y salen a
las calles y plazas de pueblos y ciudades. 

Las procesiones son frecuentemente 
auténticos monumentos de fe, piedad,
arte, expresión de la idiosincrasia de un

pueblo. En ellas confluyen diversos 
factores que no deben silenciarse ni 

separarse: hablan la fe y la piedad con el
lenguaje de la belleza; son expresiones 
culturales que tienen su origen y fuente

permanente en la fe cristiana. 
Si se redujeran a meras manifestaciones
sociales y culturales perderían identidad,

vigor y aliento. Una imagen deja de inspirar
si el artista no fue inspirado interiormente

para  plasmar lo religioso; muchos 
escultores han esculpido rezando el rostro

de Jesús. Porque una manifestación 
religiosa convertida exclusivamente 

en reclamo turístico perdería su secreto
más hondo y su más genuino atractivo”.
Con estas palabras, D. Ricardo, arzobispo
de Valladolid, abría el pregón de Semana

Santa que pronunció en Medina del campo
el pasado 12 de abril, dedicado a la Cruz,

como patíbulo de Jesús 

y revelación del Amor de Dios.
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El 8 de abril murió en su lugar de trabajo
pastoral, en su diócesis de Nottingham, el
que fue rector del Real Colegio de Ingleses
de esta ciudad: monseñor Peter Dooling,
con casi setenta años que hubiese cum-
plido en mayo. Había nacido en Bradford,
llegando a este histórico seminario junto
al Pisuerga para formarse como sacer-
dote en octubre de 1961. Se ordenó como
tal seis años después. Posteriormente,
fue vicerrector de San Albano entre 1977
y 1983 y rector, desde 1997 hast2002.
Abrió las puertas de este Colegio de par
en par, celebró en 2000 el IV centenario
de la llegada de la Virgen Vulnerata a Va-
lladolid, restauró su bella iglesia y supo
encontrarse con muchas instituciones ci-
viles y eclesiales. Encontró en Valladolid
y en España un lugar de referencia.
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El pasado 8 de abril de 2011, la
fundación Las Edades del Hombre,
(LEH) ofreció una rueda de prensa
para informar de la última hora
sobre los preparativos de su XVI
exposición, Passio, que tendrá
como sedes las dos Medinas de Va-
lladolid.

Aunque queda pendiente la
fecha definitiva para llevar a cabo
la inauguración oficial de la mues-
tra, lo que es seguro es que todo
estará preparado el 3 de mayo y
tanto la Iglesia de Santiago de los
Caballeros, en Medina de Rioseco,
como la de Santiago el Real, en
Medina del Campo, abrirán sus
puertas a los visitantes.

En la rueda de prensa también
se presentó el cartel definitivo de

Passio, en el que aparecen la
Junta de Castilla y León como pa-
trocinador único y las entidades
Caja España-Caja Duero y Funda-
ción Endesa como colaboradores
principales.

Otro aspecto relevante fue la
presentación de la nueva página
web www.lasedades.es en la que
se ofrece información sobre las
actividades que desarrolla la fun-
dación LEH, sobre todas y cada
una de las exposiciones realizadas
hasta el momento, una tienda on-
line, noticias sobre los preparati-
vos de Passio, y un enlace para
formalizar la solicitud de reserva
de visitas.

En relación a las entradas,
para garantizar la viabilidad de
Passio, por primera vez la funda-
ción LEH cobrará una entrada.

Será de 3 € por persona para
visitar ambas sedes. Las visitas
guiadas (en grupos de 20 personas
máximo, costarán 50 € (para dos
sedes) y 35 € (para una sede). La
duración de la visita se estima en
50 minutos, los viernes la entrada
será gratuita y los lunes la exposi-
ción permanecerá cerrada.

En la Rueda de Prensa participaron
José Andrés Cabrerizo Manchado, 
director del Museo Diocesano de 
Valladolid;  Oscar Robledo Merino, 
comisario de Passio; José Luis Velasco
Martínez,  delegado diocesano de 
Patrimonio; y José Enrique Martín 
Lozano, subcomisario de Passio.

El pasado 3 de abril, la Iglesia pa-
rroquial de Traspinedo, recibió el
sacramento de la confirmación
numerosos fieles del arcipres-
tazgo, al que también pertenece
Tudela de Duero, Santibáñez de
Valcorba, Villabáñez,...

La última vez que el templo
de NNN había acogido una cele-
bración de este tipo fue en 1998,

y la presidió D. José Delicado
Baeza.

En esta ocasión, D. Ricardo
Blázquez recordó a los confirman-
dos y a sus familias la responsabi-
lidad que significa confirmarse en
la fe de Cristo, un gesto que tras-
ciende el significado litúrgico para
adquirir una dimensión pública: el
anuncio del evangelio debe ha-
cerse con el testimonio de la pro-
pia vida.

> La parroquia de Traspinedo celebró
confirmaciones después de trece años

> El presidente general del Apostolado 
Mundial de Fátima visitó Valladolid

> La exposición “Passio” abrirá las
puertas de sus dos sedes el 3 de mayo
MCS                                                    

ACTUALIDADDIOCESANA

El Apostolado Mundial de Fátima
es un movimiento de la Iglesia Ca-
tólica con una importante implan-
tación en nuestra diócesis.

Elpasado 1 de abril nos visitó
Américo Pablo López-Ortiz, que es
el presidente del Apostolado a
nivel internacional.

En la fotografía aparece junto
al consiliario del movimento en

Valladolid, Jesús Hernández Saha-
gun, con el que repasó las inicia-
tivas diocesanas que se están
realizando.

El 1 y el 2 de abril, López-
Ortiz ofreció en el Convento de
Las Salesas de Valladolid dos con-
ferencias sobre la espiritualidad
de la devoción a la Virgen de Fá-
tima y sobre el estado del Aposto-
lado Mundial en el resto de las
diócesis en las que está presente.

MCS                                                       

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626308074597
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MCS                                                     

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626329737161
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Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/
72157626329951377
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

a Casa de Oración “San
Luis” de la localidad valli-
soletana de Villagarcía de
Campos acogió un año más
la Jornada Diocesana de

Cáritas, el pasado sábado 2 de abril. 
En esta ocasión giró en torno a las

personas voluntarias, en el contexto del
Año Europeo del Voluntariado, y partici-
paron doscientos cinco agentes de los di-
ferentes ámbitos de Cáritas (contratados
y voluntarios, del mundo rural y la ciu-
dad, de las parroquias y de los programas
diocesanos).

Para centrar el tema se contó con la
participación de D. Emilio López Salas,
del Equipo de Acompañamiento a las Cá-
ritas de los Servicios Generales de Cáritas
Española, quien desarrolló la ponencia
“El voluntariado: clave fundamental en
Cáritas”. Esta ponencia tuvo tres partes:
quienes somos los voluntarios de Cáritas,
qué queremos ser el voluntariado de Cá-
ritas y cuáles son los retos del volunta-
riado de Cáritas.

En el caso de Cáritas Diocesana de
Valladolid las personas voluntarias supo-
nen, según la memoria de 2009, el 94 %
de los agentes de la entidad y su perfil
viene definido por los siguientes rasgos:
mujer, mayor con un compromiso conti-
nuado en el tiempo.

Respecto al voluntariado que quere-
mos ser el ponente hizo referencia a la
Identidad de Cáritas como la Iglesia en su
dimensión de diaconía. Por tanto, Cári-
tas es expresión del amor de la comuni-
dad cristiana por los pobres y animadora
de la caridad de esa misma comunidad. 

Los voluntarios de Cáritas son agen-
tes de la pastoral caritativo-social de la

Iglesia, que orientados por la Doctrina So-
cial de la Iglesia, viven unos valores y ac-
titudes:
• Fe compartida en Dios.
• Pertenencia a la Iglesia.
• Gratuidad y disponibilidad.
• Preparación y profesionalidad.
• Actitud de acogida.
• Deseo de formarnos y mejorar.
• Estilo austero.
• Compromiso con la institución.
• Dar importancia a la organización.

Teniendo en cuenta todo lo anterior
(la realidad y lo que queremos ser) sur-
gen unos retos-propuestas para el volun-
tariado de Cáritas y para la misma
entidad:
• La participación del voluntariado en
la entidad.

MÁS DE DOSCIENTOS VOLUNTARIOS
PARTICIPARON EN LA RECIENTE

JORNADA DIOCESANA DE CÁRITAS,
CELEBRADA EN VILLAGARCÍA DE

CAMPOS EN EL CONTEXTO DEL AÑO
EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 

L
• Que el voluntariado suponga un cau-
dal de gratuidad en medio de esta socie-
dad, convirtiéndose en elemento
contra-cultural (frente a la cultura del in-
dividualismo y del mercantilismo).
• El voluntariado como acción de ciu-
dadanía que favorece la relación de unos
con otros y la participación política en su
sentido más amplio.
• Un voluntariado que tiende a modifi-
car o erradicar las causas que provocan
la pobreza y la exclusión social haciendo
una propuesta de cambio social.

Este voluntariado se construye “a
fuego lento” en un proceso lento y pau-
sado de acompañamiento personal de los
voluntarios.

En el desarrollo de la Jornada hubo
dos momentos especialmente importan-

1

2

1. En Cáritas 
de Valladolid el 
perfil del voluntario
es: mujer, mayor de
50 años, con un
compromiso 
continuado.

2. Jesús García
Gallo, Delegado de
Cáritas-Valladolid,
entregó la Sagrada
Biblia a los veinte
voluntarios de más
edad presentes 
en la Jornada.

3. Emilio López
Salas, de Cáritas

Española, destacó
que el voluntariado

es clave para la 
acción de Cáritas.
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• 18 de abril de 2011

REUNIÓN CÁRITAS
DE TIERRA DE PINARES 
Lugar: Íscar
Horario: 16.30 h.

• 25 de abril de 2011

REUNIÓN DE REPRESENTANTES
DE CÁRITAS PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)
Lugar: Centro Diocesano 

de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid]

Horario: 19.00 h.

• 26 de abril de 2011 

CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE CÁRITAS 
Lugar: Centro Diocesano 

de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid]

Horario: 17.00 h.

• 28 de abril de 2011 

REUNIÓN DEL 
ARCIPRESTAZGO LAS DELICIAS

(Representantes)
Lugar: Parroquia del 

Dulce nombre de María
[C/ Canterac. Valladolid]

Horario: 17.00 h.

Cáritas de Valladolid alienta el es-
fuerzo diario de todas las personas que
han dado el paso de dar testimonio de su
fe trabajando como voluntarios. Cada
uno de ellos son los que dan vida real a la
entidad. 

Por ello, una de las tareas fundamen-
tales que impulsa Cáritas en nuestra dio-
cesis es el acompañamiento del itinerario
de estas personas a través de su forma-
ción permanente.

Este itinerario se inicia con una ade-
cuada información antes de incorporarse
a la institución. Para ello se convoca pe-
riódicamente una charla de carácter in-
formativo: la próxima tendrá lugar el
martes 26 de abril, de 17.00 a 18.30 h.

en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
El segundo elemento del itinerario es

la formación básica. A lo largo del curso
se convocan dos cursos de Formación Bá-
sica del Voluntariado. El último se ha re-
alizado del 4 al 7 de abril de 2011, con la
participación de treinta personas.

Además, los voluntarios también han
tenido un protagonismo decisivo en la
Jornada Diocesana de Cáritas, celebrada
el pasado 2 de abril. Tras el diálogo con el
ponente se trabajó en grupos. Las con-
clusiones se compartirán con toda la Con-
federación de Cáritas Española, como
parte de la preparación de un Encuentro
de Voluntariado General que se celebrará
el 7 y 8 de mayo en El Escorial (Madrid).

Una de las tareas
más importantes de
Cáritas es favorecer
una formación 
permanente de cada
una de las personas
que participan como
voluntarios

Agenda
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Cerca de 30 
personas 
participaron en el
2º cursode 2011 
de Formación 
Básica del 
Voluntariado 
de Cáritas

Cuarenta y cinco 
personas continúan
su itinerario de
búsqueda de empleo
dentro del programa 
laboral de Cáritas 

El 1 de abril iniciaron las prácticas en
empresas los participantes en la Acción

Formativa de Soldadura con Arco, y el 6
de abril los de Operaciones Básicas de
Cocina. Son cuarenta y cinco personas
que continúan su itinerario en la bús-
queda de empleo.

Con este mismo objetivo, mejorar las
posibilidades de empleabilidad, del 12 al
14 de abril (10.00 a 12.00 h.) dentro del
programa laboral de Cáritas diocesana se
ha organizado un nuevo curso de Técni-

cas de Búsqueda Activa de Empleo en el
Centro de la Plaza del Doctor Marañón 2.

Entre finales de
abril y principios de
mayo, se iniciarán
nuevas acciones
formativas para
Camareros, opera-
ciones básicas de
Cocina y Soldadura
con Arco.

3

tes: la celebración de la Eucaristía,
fuente de la acción caritativa, y la en-
trega de la Sagrada Biblia (edición de la
Conferencia Episcopal) a los veinte vo-
luntarios de más edad presentes en la
Jornada.
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Hacía cuarenta y siete años que no ocu-
rría en Valladolid. El 21 de junio de
2007, Benedicto XVI encomendaba a

un presbítero perteneciente a esta diócesis el
gobierno de otra distinta, en este caso la de
Coria-Cáceres. Se trataba de Francisco Cerro
Chaves, hasta entonces director del Centro
de Espiritualidad y delegado de Pastoral Ju-
venil. Braulio Rodríguez presentaba a la
prensa al nuevo prelado, mientras las campa-
nas de la Catedral anunciaban la noticia con
alegría. En realidad, la cotidianidad de los ca-
tólicos vallisoletanos, conducidos por don
Braulio no había dejado de aportar noticias
¿Nuestra época reciente permite recordar
tantos acontecimientos? Sin duda que sí. Pa-
saban los años y la Catedral acogía la orde-
nación sacerdotal de nuevos presbíteros: a
veces uno, otras dos e, incluso tres. Momen-
tos gozosos que no aseguraban el reemplazo
pastoral. La diócesis se continuaba reorgani-
zando, desde la erección del Consejo Dioce-
sano de Acción Católica en mayo de 2005, la
aparición de la Delegación de la Pastoral de la
Inmigración alentada por la Jornada Mundial
del Emigrante en 2007 o la presentación de
las unidades parroquiales. El Boletín en junio
de 2005 presentaba los recursos disponibles y
las propuestas futuras que exigían un cambio
de actitud, sabiendo que su puesta en mar-
cha debía ser “diferenciada y progresiva”.
Fueron trabajando en la ciudad las de San-
tiago-Salvador, San Miguel-San Nicolás o Santa
Clara-San Pedro. Se creaban también nuevas
parroquias —como la de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón para Canterac, Zambrana y
Pinar de Jalón—; se construían nuevas iglesias
como la del beato Florentino Asensio en sep-
tiembre de 2006, capaz de alojar a los fieles
que habitaban el plan Paula López, siendo
éste el primer templo dedicado en Valladolid
a un beato.

La Archidiócesis metropolitana de Valla-
dolid celebró en 2006 el cuarto centenario de

la muerte del arzobispo de Lima, santo Tori-
bio de Mogrovejo, patrono del episcopado
iberoamericano aunque nacido en Mayorga de
Campos, población que perteneció hasta 1955
a la diócesis de León aunque desde entonces
fue parroquia de ésta de Valladolid. Conside-
raba Braulio Rodríguez que no se trataba so-
lamente de una efeméride histórica sino que
se encontraba plenamente implicada en el
desarrollo del Plan Pastoral Diocesano. Se so-
licitó a la Sagrada Penitenciaría Apostólica la
concesión de la indulgencia plenaria en las
condiciones habituales para los fieles que vi-
sitasen la Catedral, la parroquia de del Santí-
simo Salvador y Santa María de Mayorga,
además de la ermita de santo Toribio de Mo-
grovejo de aquella localidad. El cardenal-ar-
zobispo de Lima invitó a don Braulio a realizar
un “viaje pastoral” sobre las huellas apostó-
licas de santo Toribio.

No faltó el arzobispo en las grandes citas
eclesiales, en la XX Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2005 en la localidad alemana de Colo-
nia; en el encuentro de las familias
acompañado de un buen número de ellas de
Valladolid, celebrado en Valencia en 2006 en
torno a Benedicto XVI o en la reunión que la
Conferencia Episcopal de Inglaterra y País de
Gales desarrolló en el Real Colegio de Ingleses
de la ciudad del Pisuerga, presididos por el
cardenal Murphy-O’Connor, desarrollando
estos prelados un histórico encuentro previo
al inicio de su nuevo curso pastoral, en una
de las instituciones que han contribuido a la
supervivencia del catolicismo en Inglaterra.
Braulio Rodríguez, rotundo frente a la nueva
legislación y a pesar de los tiempos de secu-
larización, ponía énfasis en la “presencia de
lo escondido”, de los numerosos cristianos
que desde posturas más secundarias contri-
buían a la construcción del Reino de Dios,
frente a aquéllos que como él estaban en pri-
mera línea mediática.

Insistía en otorgar a la Catedral un au-

téntico papel, como “casa de la Iglesia dio-
cesana”, permaneciendo habitada y no soli-
taria, nunca una pieza de museo: “la forma
de habitar una catedral es asegurar en ella la
presencia de la comunidad que ora y cele-
bra”. Por cierto, la Catedral adquiría el ór-
gano Allen de 19.000 tubos digitalizados,
instrumento que ha impulsado la música li-
túrgica de la Iglesia mayor, así como los con-
ciertos y veladas muy concurridas que han
facilitado el acercamiento de muchos católi-
cos, vallisoletanos y melómanos de distintas
condiciones a este templo a través de la mú-
sica. Se ponía en  marcha el exitoso Proyecto
cultural “Música en la Catedral”. La festivi-
dad de la Virgen de San Lorenzo cada vez era
más solemne. El novenario de 2006, por
ejemplo, fue predicado por sendos prelados
españoles. Se fueron desarrollando pequeñas
iniciativas que posibilitaba celebrar la solem-
nidad litúrgica del Corpus Christi como una
fiesta ciudadana: “la fiesta de Dios en las ca-
lles y en las plazas de nuestra vida ordinaria
[…] la alegría de que Dios está con nosotros”.

La beatificación que el 28 de octubre de
2007 ofició Benedicto XVI en Roma elevando
a los altares a casi quinientos nuevos mártires
que fueron ejecutados en la guerra civil es-
pañola de 1936, incrementó en una docena
los santos y beatos vinculados con esta dió-
cesis y provincia, tras haber nacido en ella.
La diócesis vallisoletana también se hacía
presente con su arzobispo en la beatificación
de la madre Carmen del Niño Jesús, funda-
dora de las franciscanas de los Sagrados Co-
razones en la ciudad de Antequera. La nueva
beata había abierto en Nava del Rey su pri-
mera casa en Castilla, siendo el trabajo asis-
tencial y educativo de estas religiosas muy
destacado en la ciudad. Y casi al mismo
tiempo que fallecía la gran personalidad del
delegado de Patrimonio, Luis María Isusi, la
parroquia de San Martín de la ciudad reabría
al culto con la ayuda de la Fundación Patri-
monio Histórico de Castilla y León. Se enri-
quecía además la diócesis, desde la
Delegación de Pastoral Juvenil, con las voces

del Coro Joven Diocesano n

D. BRAULIO INSISTIÓ SIEMPRE EN OTORGAR A LA CATEDRAL UN AUTÉNTICO
PAPEL COMO CASA DE LA IGLESIA DE LA DIOCESIS DE VALLADOLID.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

D. Braulio
Rodríguez Plaza

(dcha.) presentó a
D. Francisco 

Cerro Chaves
(izqda.) como nuevo
prelado, mientras

las campanas 
de la Catedral 
de Valladolid 
anunciaban 

la notica 
con alegría 

a toda la diócesis.

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

UNACOTIDIANIDAD 
DIOCESANA ENRIQUECIDA  
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UNA EVOCACIÓN
DE JUAN PABLO II
A PROPÓSITO DE

SU BEATIFICACIÓN

Cuando Benedicto XVI lo beatifique en
Roma, todos echaremos una mirada
retrospectiva para ordenar los re-

cuerdos, buscando las claves y el sentido de
su largo, intenso y fecundo pontificado. 

Porque Juan Pablo II desarrolló en los úl-
timos decenios del siglo XX y en el primero
del tercer milenio, en una encrucijada his-
tórica de la iglesia y de la humanidad, un
protagonismo reconocido por todos.

El día que fue Papa, un 16 de octubre de
1978, Karol Wojtyla era desconocido en ge-
neral. ¿Cómo se pronuncia su nombre?, pre-
guntó al cardenal Köning el cardenal Felici,
que era el encargado de anunciarlo a la Igle-
sia. ¿Quién es? ¿Es negro? ¿Es asiático? Ante
el cuchicheo alguien preguntó: ¿Qué pasa?
¿Es que no es bueno? ¡No! Es buenísimo, dijo
una religiosa que le conocía muy bien. 

El mensaje del nuevo Papa resonó con
voz potente, bella y armoniosa: “¡No tengáis
miedo! Abrid las puertas a Cristo de par en
par”.

Los últimos meses de su vida, y singular-
mente las últimas semanas, mostraron la di-
mensión doliente que fue compañera
inseparable de su ministerio. El “atleta de
Dios” ya no podía caminar. Es fácil suponer
la contrariedad que debió suponer para él el
deterioro progresivo de su salud manifestado
en el bastón, la plataforma móvil, la silla de
ruedas, el pañuelo en el atril para evitar que

se le cayera la saliva, la pizarra para escri-
bir… Su cruz fue cátedra para proclamar el
evangelio del dolor salvífico de la esperanza
y del amor de Dios a los hombres.

La fe y la obediencia al Señor fueron los
pilares que sostuvieron su vida y le guiaron a

romper los gustos de nuestro tiempo, que
tienden a ocultar la debilidad, la ancianidad,
la enfermedad y la muerte. 

Forman parte de la existencia real del
hombre y del cristiano el vigor y la fragili-
dad, la salud y la enfermedad, la juventud y
la ancianidad; con su ejemplo de normalidad
redimida porla fe en el Dios de la vida y de
la muerte, Juan Pablo II terminó interro-
gando a nuestra civilización por el puesto
que reconocemos a los ancianos y a los en-
fermos.

Juan Pablo II acompañó a la humanidad,
como pastor de la Iglesia universal, en todos
los lugares en que estuviera en juego la dig-
nidad de los hombres y mujeres, sabiendo
descubrir con lucidez sus amenazas  en todos
los pliegues de la humanidad en el pasado,
en el presente y de cara al futuro. 

No es extraño que su liderazgo moral
haya sido reconocido por parte de los cris-
tianos, de los creyentes de otras religiones
(recordemos cómo en Asís, en 1986, defen-
dió que la fe en Dios es incompatible con la
violencia y la guerra) y de todos los hombres
que trabajan por un futuro de respeto, de
paz y de esperanza para la humanidad en-
tera.

Todas las causas auténticamente huma-
nas encontraron eco y compromiso en Juan
Pablo II: la paz la defensa de la familia y la
vida, la dimensión humanizadora del tra-

bajo, la fuerza sanadora del perdón, etc. Y
todas las grandes realidades humanas halla-
ron en él apoyo y estímulo, invitando a no
ceder a la mediocridad, a no evadirse y a
tener la fe en Dios como garante supremo
del hombre.

Juan Pablo II fue hombre de grandes y
numerosas iniciativas que, no sin razones, ha
fomentado el deseo entre los fieles de que le
sea reconocida la magnitud de su obra con el
apelativo de “magno” o de grande, Juan
Pablo II el Grande como son reconocidos San
Leon Magno y San Gregorio Magno.

Su hondura religiosa en la comprensión
del ser humano y las experiencias del na-
zismo y del comunismo hicieron de Juan
Pablo II un defensor indomable del hombre
con la pasión de los grandes profetas de
Dios. 

Discutir si fue conservador o progresista
es un intento vano de encuadrar a quien fue
siempre original y libre. 

Unió admirablemente la conciencia de
los tiempos “increíblemente difíciles y agi-
tados” a la confianza inquebrantable en la
gracia de Dios para no traicionar sus obliga-
ciones en la Santa Sede de Pedro.

La beatificación de Juan Pablo II, igual
que su pontificado, es un regalo de Dios por
su ministerio, vida y persona. 

Benedicto XVI “beatifica” a la persona,
sellando así, gozosamente la fidelidad al
Señor; la celebración próxima no reivindica
el pontificado entero de Juan Pablo II.

Se beatifica a la persona no se califica su
ministerio de pastor universal. Fue un Papa
Grande a quien la Iglesia y la humanidad
deben muchísimo. 

Y, desde los altares, seguirá siendo ejem-
plo de admirable oración, de confianza en la
vida humana y de amor a Dios.

Su beatificación es un regalo de Dios,
una ofrenda por su ministerio ejemplar y un
testimonio de vida entregada a la Iglesia.

6I7
C
R

E

O

ARTA

[1
5-

30
]A

B
R

IL
20

11

JUAN PABLO II FUE UN PAPA GRANDE A QUIEN LA IGLESIA Y LA HUMANIDAD DEBEN MUCHÍSIMO

El 1 de Abril de 2011.
tuvo lugar  un Vía
Crucis para 
conmemorar el
quinto aniversario
de la muerte de
Juan Pablo II, 
organizado por el
Movimiento Cultural
Cristiano y la
Escuela Diocesana
de FormaciónD. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid

IEV145:CREO  14/04/2011  10:48  Página 7



● 2 mayo de 2011
19.00 h.
Presentación del libro 
“ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE MAGISTERIO “FRAY LUIS DE LEÓN” 
DE VALLADOLID (1949-2011):
ALEGRÍA Y ESPERANZA
ANTE EL DEBER 
CUMPLIDO, cuyo 
autor es Pedro Chico 
González, FSC. 

● 5 mayo 2011
13.00 h. 
Presentación 
en Valladolid de la
SAGRADA BIBLIA.
(VERSIÓN OFICIAL DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL), 
editada por la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) en 2011. 
Interviene Jorge Juan Fernández 
Sangrador, Director de la BAC y Director
General del Servicio de Publicaciones 
de la Conferencia Episcopal Española.

LA PRESENCIA DE LA ARCHIDIÓCESIS 
EN LA FERIA DEL LIBRO SE PLANTEA COMO 
UN DIÁLOGO ENTRE LA FE Y LA CULTURA

C

R
E

O

EPORTAJE

La  Archidiócesis de Valladolid partici-
pará en la 44ª edición de la Feria del
Libro de Valladolid. Encuentro en

Castilla y León (FLV) que tendrá lugar en
el Paseo Central del Campo Grande,
entre el 29 de abril y el 8 de mayo de
2011. 

La presencia de nuestra Diócesis es-
tará en la Caseta número 37, y se plan-
tea como un auténtico diálogo
fe-cultura. Dispondrá de cuatro ámbitos
temáticos: algunos libros escritos por D.
Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Va-
lladolid; publicaciones de la Fundación
Las Edades del Hombre, con especial
atención a la exposición Passio; publica-
ciones del Centro Diocesano de Espiri-

tualidad y del Santuario Nacional, cuando
se cumple un año de la beatificación del
Padre Hoyos; y publicaciones relaciona-
das con la Jornada Mundial de la Juven-
tud´2011.

Además de la oferta bibliográfica que
se ofrece en cada una de las casetas, la
Feria del Libro de Valladolid cuenta con
una variada propuesta cultural comple-
mentaria, que se desarrolla en el Pabe-
llón de Cristal, situado en la Acera de
Recoletos. En dicha propuesta, la Dióce-
sis de Valladolid también tendrá una par-
ticipación de gran nivel:
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1. Tapiz oficial 
de la ceremonia 

de Beatificación del
P. Hoyos.

2. Cartel oficial 
de la exposición

Passio.

3. Portada del libro
de Pedro Chico

González 
sobre la Historia 

de la Escuela 
Universitaria 

Fray Luis de León

2
La caseta de la 

Archidiócesis 
también ofrecerá 
las publicaciones 

editadas con motivo 
de la Causa de 

Canonización 
de la Reina 

Isabel La Católica

3
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> Los jóvenes de Valladolid vivirán 
juntos la beatificación de Juan Pablo Il 

8I9

• 30 de abril, 
(Seminario
Diocesano)

16.00 a 19.30 h.
Oración 

y Talleres.
21.00 h. 

Rosario urbano
22.00 h. 

Vigilia por la 
Beatificación de

Juan Pablo II 
en la Catedral.

• 1 de mayo, 
(Colegio Nª Sª

de Lourdes)
9.30 a 13.00 h.

Retransmisión y
celebración de la

Beatificación 

En nuestro camino “exterior e
interior” hacia la Jornada Mundial
de la Juventud Madrid´2011, ce-
lebraremos la “Jornada Diocesana
de la Juventud los días 30 de abril
y 1 de mayo de 2011. Serán unos
días de encuentro diocesano,
abierto a todos los jóvenes que
caminan en las parroquias, en los
movimientos y asociaciones, en
los colegios religiosos, etc.

En este encuentro diocesano
queremos profundizar en el lema

para la JMJ´2011: “Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la
fe” (Col 2,7) y alegrarnos con la
beatificación del Papa Juan Pablo
II, que puso en marcha estas Jor-
nadas en 1985.

Los jóvenes que quieran acu-
dir a Madrid durante la JMJ´2011
deben rellenar la ficha correspon-
diente, que se puede descargar
desde la página web
www.jmj2011valladolid.es. Las
familias que quieran acoger pere-
grinos pueden contactar con la
Delegación de Pastoral Juvenil.

jorge Fernández Bastardo                                                  

> Le Mans conoce un poco más Valladolid

El próximo mes de agosto, Valla-
dolid recibirá a más de 2.500 pe-
regrinos de todo el mundo, que
participarán en la JMJ´2011 de
Madrid. Entre ellos, uno de los
grupos más numerosos vendrá
desde la diócesis de Le Mans
(Francia). Para conocer cómo pre-
paramos los Días en la Diócesis,
Isabelle Livache (Delegada de Pas-
toral Juvenil) y Edith Gautier (De-
legada de Pastoral Univeristaria)
visitaron Valladolid el pasado 2 de
abril.

MCS                                                    
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

CORREGIR, ¿TAREA FÁCIL?

La segunda quincena del mes de abril,
está caracterizada en este año, por el fin del
tiempo de Cuaresma, la celebración de la Se-
mana Santa y los primeros días del tiempo de
Pascua. Una quincena intensa, sin duda, que
nos anima a poner a punto el corazón para
vivir tanto acontecimientos y tan importan-
tes para nuestra vida cristiana. 

Una de las recomendaciones que se nos
hacían para vivir intensamente la Cuaresma,
era la oración. La relación con Dios es funda-
mental para un cristiano, podríamos decir
que es la roca sólida en la que hemos de asen-
tar nuestra fe, pues a través de la oración des-
cubrimos a Jesús resucitado y vivo entre
nosotros; nos dirigimos al Señor como al-
guien importante, y lo reconocemos como
amigo y maestro de nuestras almas. 

¡Qué importante es rezar cada día, con
confianza, perseverando, y sobre todo culti-
vando el abandono en el que es Padre miseri-
cordioso! 

Los santos, con su testimonio de vida, nos
enseñan la importancia del trato asiduo y
constante con el Señor. Teresa de Jesús, por
ejemplo, nos dejó una preciosa definición de
la oración que seguro muchos de vosotros re-
cordáis: “Tratar de amistad, a solas, muchas
veces, con quien sabemos nos ama”. En pocas
pero profundas palabras, la santa abulense
nos enseña cómo ha de ser nuestro trato con
Dios: personal, como quien habla con su
amigo; constante, y sobre todo, basado en el
amor. San Agustín, en sus Confesiones, tam-
bién nos indica algo que puede ayudarnos:
“Oh, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro co-
razón estará inquieto hasta que descanse en
ti”. Con esta frase, Agustín nos recuerda que
fuimos creados por Dios, hechos por Él y para
Él, y que por mucho que pongamos nuestro
corazón en otras cosas, jamás encontraremos
la felicidad, pues nuestro único descanso es
Dios, Aquel que nos hizo por amor. 

Baste con estos dos ejemplos de santidad
para meditar brevemente sobre la importan-
cia de la oración en nuestra vida. Ojalá que
cada vez tengamos más sed de Dios, ansie-
mos el encuentro con Él y dediquemos, en
medio de nuestras múltiples ocupaciones, un
tiempo diario al trato cercano y sincero con
el Señor.

Reportaje Fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
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¿Qué tipo de formación se busca
con las jornadas de la CONFER?
El objetivo es promover momentos de
encuentro en los que poder compartir
una formación común que nos ayude a
fortalecer nuestra vida como consa-
grados.

¿Por qué en esta ocasión todas
las ponencias han tenido como
tema “Vivir y dar esperanza”?
La esperanza es el tema general ele-
gido por CONFER nacional para la for-
mación de este curso.
En Valladolid se ha concretado en dos
acciones: vivir y dar, actitudes que nos
haran crecer en confianza, desde el ca-
risma propio de cada congregación,
para servir mejor a los demás, dentro
de nuestra Iglesia diocesana.

¿En qué orden debemos vivir 
la fe, la esperanza y la caridad?
La esperanza es como la hermana pe-
queña de las virtudes teologales (fe, es-
peranza y caridad): sostiene la fe,
incluso en los momentos de debilidad,

e impulsa la caridad cuando las fuerzas
desfallecen en todo cristiano. A los re-
ligiosos nos anima a mantener la fe en
nuestro Padre Dios y aumenta la cari-
dad para ayudar a los hermanos en la
medida de las posibilidades.

¿Cuáles han sido las temas que
se han tratado durante 
las jornadas?
Cada jornada ha tratado un aspecto
concreto de la esperanza. Así, la pri-
mera conferencia trató sobre como
“Vivir con gozo y esperanza el mo-
mento actual”; la segunda conferencia
(la que yo ofrecí) se refirió a la “comu-
nión como camino de esperanza”; y la
tercera conferencia trató sobre la ma-
nera de “vivir con esperanza las limita-
ciones”.

¿Qué papel debe ocupar la 
comunión eclesial en la vida de
los consagrados?
La comunión eclesial es el camino que
debemos recorrer para que la espe-
ranza no se quede en mera ilusión. Es,

además, un concepto que deriva de una
cristología muy profunda: su origen
esta en el imperativo “amaos unos a
otros” formulado por Jesús. Y su raíz es
la propia relación de la Trinidad (Padre,
Hijo y Espíritu Santo) que se aman mu-
tuamente, se respetan en su diferencia
y se ofrecen como modelo para vivir en
la comunión.

¿La comunión es una estrategia
eficaz en medio del 
individualismo que se ha 
implantado en nuestra sociedad?
La comunión es una actitud que se ha
ido fomentando vivamente en la Igle-
sia a partir del Concilio Vaticano II. Pero
no debe entenderse como una estrate-
gia sino como una forma de espirituali-
dad que debe atravesar la vida de
nuestras comunidades y nuestra rela-
ción con la sociedad.
En particular, la relación cada vez esta-
ble entre algunas congregaciones y los
movimientos laicales de la Iglesia están
permitiendo el intercambio de expe-
riencias, el enriquecimiento mutuo y la
actualización de algunas instituciones
de la Iglesia a la realidad que se des-
prende de los signos de los tiempos.

¿Cómo afrontan las 
congregaciones la falta 
de vocaciones que permitan 
su renovación generacional?
Cuando los Institutos religiosos reci-
biamos vocaciones suficientes desarro-
llamos una autonomía que permitió
consolidar el carisma de cada uno. 
Ahora, en medio de nuestra fragilidad,
de nuestras comunidades envejecidas,
dichos carismas no deben aislarnos
sino permitirnos una mayor relación.
No se trata de sobrevivir a cualquier
precio sino de ser capaces de recono-
cer, en medio de tanto “ruido” la lla-
mada del mismos Espíritu que inspiró a
nuestros fundadores para responder
desde la comunión  y ponernos al ser-
vicio de la humanidad.
A los religiosos nos corresponde ser
horizontes para la sociedad y para la
Igelsia, evitando las críticas destructi-
vas y fomentando la reconciliación
como auténtico instrumento de paz y
desarrollo.

La ponencia de
Inmaculada

Plaza 
tuvo lugar 

el 5 de abril
de 2011

INMACULADA PLAZA, FRANCISCANA DE LA DIVINA PASTORA, 
FUE PONENTE DE UNA DE LAS CONFERECIAS INCLUIDAS EN LA 
XXIII SEMANA DE FORMACIÓN QUE LA CONFER-DIOCESANA 
DE VALLADOLID ORGANIZÓ, DEL  4 AL 6 DE ABRIL, EN EL SALÓN 
DE ACTOS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
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campañaSOSBEBE

Sor Lucía Caram (Fundación Rosa Oriol)

Hemos lanzado una Campaña para ayudar
a los padres con niños menores de 2 años,

denominada SOS BEBÉ, que pretende 
recoger pañales  y leche infantil 

para los niños que están en situación de
pobreza y cuyos padres 

no pueden acceder a productos 
esenciales  para su crecimiento y salud. 

La Campaña cuenta con 130 voluntarios, 
y MRW (mensajería) pone las cerca de 700 franquicias 

repartidas en toda España como puntos de recepción de los
pañales y de la leche infantil. 

Todo lo que se recoja será distribuido por la Obra Social de
los hermanos de San Juan de Dios. 

Los recortes presupuestarios están llevando a retirar de los
hospitales el suministro de pañales, 

lo que es particularmente preocupante para los padres sin
recursos que, además de afrontar la enfermedad de un hijo,

deben sufrir el no poder darles los pañales. El caso de los
niños oncológicos es particularmente grave puesto que

están sobrehidratados a causa de los tratamiento que los
obliga a cambiar pañales muy a menudo. 
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l presidente Próspero había prometido a los ciu-
dadanos un milenio rojo de avances sociales en-
tendidos en la línea de multiplicar las diferencias
y colectivizarlas en el ministerio de igualdad.
Había llegado a caballo de una terrible desgracia,

pero su talante de optimismo radical sonriente engatusó a una
ciudadanía agitada desde tiempo atrás y convulsa.

Mientras repartía a manos llenas y compraba para su pro-
yecto voluntades centrífugas, Próspero despreciaba los avisos
y las señales que le indicaban la enfermedad en sus territorios,
cada vez menos nación y más feudo. El avance inexorable de la
enfermedad —dos millones y medio, tres millones, cuatro mi-
llones de bajas y en aumento— llevó a Próspero a encastillarse
con los suyos lanzando mensajes de pronta recuperación y a
asegurarse contra el contagio.

El cuento de Poe del que he tomado el título relata que
Próspero cae fulminado cuando se enfrenta al enigmático per-
sonaje que se ha colado en su gran fiesta de máscaras: era la
máscara de la muerte roja. Se vería a sí mismo en el hueco del
disfraz. Todos los invitados, a la hora precisa, cayeron víctimas
de la muerte roja mientras huían despavoridos.

Hay una diferencia muy llamativa con el Próspero del que yo
hablo. Éste se mantiene en lo alto del castillo frente a los ciu-
dadanos atacados por la peste, mientras los suyos tratan de re-

componer las posiciones. El Próspero del que yo hablo se pone
como parapeto de su partido frente al bien común. Claro que
sus partidarios dirán que hace el bien, pero es el bien-para-
ellos, que identifican con “el-bien”, sin más. Si contrastamos
con lo que el beato Juan Pablo II propone en su encíclica Soli-
citudo rei socialis podremos tener un criterio para entender el
bien común, y cómo es posible este bien-para-todos. 

Juan Pablo II parte de la realidad comunitaria de los seres
humanos, que somos en mutua interdependencia, y la solidari-
dad es el reconocimiento personal de esta realidad que nos
constituye. 

La solidaridad no es un sentimiento, por más rabioso que
sea, por los males que sufren tantas personas, que todos sufri-
mos en un momento u otro. Es la determinación firme y perse-
verante de empeñarse por el bien de todos y cada uno, ser
mutuamente responsables. 

Esto requiere ahondar en lo que de común tenemos como
humanos. Para ello no parece muy útil entresacar las peculiari-
dades particulares y convertirlas en derecho y criterio frente a
las peculiaridades de los demás. No parece que nuestro Prós-
pero tenga mucho en cuenta el bien común. 

Lo peor es que esta es una categoría moral y política que no
está muy de moda entre los políticos españoles en activo.

La máscara de la muerte roja

E
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

LA SOLIDARIDAD ES LA DETERMINACIÓN FIRME Y 
PERSEVERANTE DE EMPEÑARSE POR EL BIEN DE TODOS

,

,

ESCLAVITUDinfantil

Movimiento Cultural Cristiano

El 16 de abril se conmemora en todo el
mundo el Día  Internacional contra la 

Esclavitud Infantil, en recuerdo del 
asesinato del niño Iqbal Masih.
En Valladolid, el Movimiento Cultural 
Cristiano viene convocando desde 
hace ya varios años una concentración
contra la esclavitud infantil 
en la plaza de Zorrilla de la capital. 

Iqbal Masih tenía cuatro años cuando su padre le vendió a
una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un
préstamo para pagar la boda del hijo mayor. 
Para saldar la deuda Iqbal trabajaba doce horas al día 
trenzando alfombras por una rupia diaria. 
Sin embargo, con los intereses desorbitados, la deuda no
paraba de crecer. A los 10 años Iqbal asistió a un mitin sobre
derechos humanos y su vida cambió radicalmente. 
Consiguió la libertad a través de una campaña del Frente de
Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo
luchador contra el trabajo cautivo. En abril de 1995, 
a los 12 años de edad, Iqbal fue asesinado cerca de Lahore.
La mafia de las alfombras fue acusada del brutal crimen.
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aViSo
Horario de la NOTARÍA del Arzobispado 

para el mes de agosto:
martes, jueves y viernes

de 10.00 h a 13.00 h

cELEBRacioNES 
EN La S.i. caTEDRaL
Preside D. Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid

17 de abril
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Horario: 10.30 h. (Al finalizar la Eucaristía, 

tendrá lugar la procesión de Ramos)  

21 de abril
CELEBRACIONES DEL JUEVES SANTO
Horario: 10.30 h. Misa Crismal 

18.30 h. La Cena del Señor

22 de abril
CELEBRACIÓN DEL VIERNES SANTO
Horario: 17.00 h. La Pasión del Señor 

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid
Horario: 12:00 h
Lugar: Plaza Mayor de Valladolid

23 de abril
CELEBRACIÓN DEL SÁBADO SANTO
Horario: 23.00 h. Vigilia Pascual 

24 de abril
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO  DE RESURRECCIÓN
Horario: 11.00 h. Misa

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.

26 de abril
pRESENTaciÓN DEL LiBRo
“JESÚS DE NaZaRET” (2ª parte)
Intervienen: D. Ricardo Blázquez Pérez

José Miguel Oriol (Ed. Encuentro)
Horario: 20.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

1 de Mayo
HoMENaJE a JUaN paBLo ii 
(Ver página 9)

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

17 de abril
Domingo de Ramos

Isaías 50, 4-7; Sal 21; Filipenses 2, 6-11
Mateo, 26 14-27.66

24 de abril
Domingo de Resurrección

Hechos 10, 34a.37-43 ; Sal 117; Colosenses 3, 1-4 
Juan 20, 1-9

confesiones

IGLESIA DE LAS ESCLAVAS 
DEL CORAZÓN DE JESÚS

Plaza de El Salvador (Valladolid)

MARTES, MIÉRCOLES, 
JUEVES y VIERNES
(13.30 h. -15.30 h.)

LUNES
(21:00-23:00)

D. Julio A. de Pablos, 
capellán de la Adoración Perpetua

DOMINGO,MARTES y JUEVES
(21.00 h. -23.00 h.)

D. Juan Luís Cantarero

MIÉRCOLES
(21.00 h.-23.00 h.)

D. Ricardo Vargas García-Tenorio

20 de Mayo

27 de abril de 2011. conferencia-coloquio
“Educar la sexualidad para el amor”.

• 20.15 h. Dra. Nieves González Rico, médico sexóloga y directora del COF-Diocesano de Valladolid
(Modera el Dr. Juan Donoso Valdivieso)

• Lugar:  Salón de actos del Caja España-Caja Duero
Plaza de España, 13 (Valladolid)

• Organiza: Asociación Cultura de la Vida
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