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editorial

La muerte de Ben Laden tendrá
consecuencias. No se puede calcu-
lar qué sucederá, ni cómo, ni
dónde; pero está claro que habrá
víctimas y que éstas serán, con

mucha probabilidad los ciudadanos más despro-
tegidos de aquellos países con mayor presencia
yihadista. A saber: las minorías cristianas. 

Como ha advertido Massimo Introvigne, re-
presentante de la OSCE para la lucha contra el
racismo y la discriminación de los cristianos, los
Gobiernos están obligados, sin perder tiempo, a
extremar las medidas de protección a favor de
los cristianos. Los grupos yihadistas ya han hecho
saber que la muerte de Osama Ben Laden será
vengada y que las iglesias y los cristianos son su
objetivo. Esto exige de los Gobiernos de  Esta-
dos Unidos y de la Unión Europea tomar una pos-
tura clara y efectiva para evitar, en la medida de
lo posible, que los más débiles tengan que cargar
con el peso de esta acción de la guerra interna-
cional contra el terrorismo. 

Esperemos que las buenas gestiones de la
OSCE, coordinadas con la Santa Sede y el Go-
bierno de Italia, consigan desactivar en el menor
tiempo posible, la bomba de la venganza que pa-
rece lista para explotar. 

Lo que nos toca a todos (Gobiernos, medios y
sociedad civil) es asumir nuestra responsabilidad
para que este acontecimiento no redunde en un
aumento del odio sino en un paso hacia la paz
basada en la justicia.

Laportada

CARTA
n D. Ricardo presenta Passio, la XVI    

muestra de Las Edades del Hombre.

REPORTAJE
n Los fieles de Valladolid celebran 

la beatificación de Juan Pablo II.

ENTREVISTA
n Raad Salam Naaman, cristiano iraquí, 

filólogo y economista

OPINIÓN

n Súbito
n Descrédito del Constitucional
n Elecciones y Democracia

Después de San Pedro, quizá sea el beato
Juan Pablo II, el Papa más querido y 

admirado. ¿Su secreto? 
Como acabamos de entrar en el mes de

mayo, entre las muchas virtudes del Papa
polaco que se han destacado en las últimas
semanas, nos quedamos con el “secreto a
voces” de su entrañable amor a la Virgen,
la Madre celestial que acarició su corazón

de niño desde los 9 años, 
cuando perdió a su madre terrena. 

A Ella se entregó enteramente
(“Totus tuus”) y a Ella consagró el Mundo

( 25 de marzo de 1984). 
El amor de Juan Pablo II a la Virgen, le llevó

a valorar en alto grado la dignidad de la
mujer y a escribir su Carta Mulieris 

Dignitatem. Porque valoraba a la mujer,
apreciaba, también, la vida que de ella

brota, y escribió su Encíclica 
Evangelium Vitae.

Esta y otras muchas caracterísiticas de su
pontificado  fueron  recordadas durante la
jornada de Homenaje a Juan Pablo II, que

tuvo lugar el mismo 1º de mayo en el 
Colegio Lourdes de Valladolid , donde 
centenares de fieles se reunieron para

compartir la retransmisión en directo de la
ceremonia de Beatificación .
(ver imágenes de portada)
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Los integrantes de Acción Católica Gene-
ral (ACG) de Valladolid celebraron el vier-
nes 6 de mayo de 2011 una asamblea en la
que se eligió a Pablo del Bosque Pulido
como nuevo presidente del movimiento.
Es padre de familia, desarrolla su activi-
dad pastoral en la parroquia de san Ilde-
fonso y, según sus propias palabras, es
“un remero al que, en este momento se le
pide ponerse al frente del barco de la ACG
y manejar el timón de su presencia en el
mundo”.
El movimiento ACG está integrado por
niños, jóvenes y adultos que, desde una
referencia parroquial, pretenden ser fie-
les a la misión para poder ser testigos del
evangelio como laicos en la vida cotidiana.
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En la Vigilia Pascual, celebrada
por el Arzobispo de Valladolid en
la S.I. Catedral la noche del 23 al
24 de abril de 2011, seis adultos
recibieron de manos de D. Ricardo
los tres sacramentos de la inicia-
ción cristiana: el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía.

La Vigilia Pascual es la cele-
bración central de todo el año li-

túrgico, la "noche santa" en la que
la Iglesia celebra, en la forma más
expresiva, la obra de la redención
como memoria, presencia y es-
pera. 

Los cristianos recordamos la
noche en la cual Cristo sale de la
tumba, victorioso de la muerte.

Así, la Vigilia Pascual se con-
vierte en programa de vida: estar
siempre alertas y preparados para
nuestro encuentro con el Señor. 

> Seis adultos fueron bautizados
por D. Ricardo en la Vigilia Pascual

> La asociación Cultura por la Vida
propone educar para el amor

> El arzobispo de Valladolid ofreció un
Sermón de las Siete Palabras íntimo
MCS                                                    

El pasado 27 de abril Nieves Gon-
zález Rico (médico, sexóloga y di-
rectora del COF Diocesano de
Valladolid) pronunció una confe-
rencia en el Salón de actos de
Caja España-Caja Duero titulada
“Educar la sexualidad para el
amor”.

El acto estaba organizado por
la Asociación Cultura de la Vida y

en el coloquio posterior, mode-
rado por el profesor Juan Donoso
Valdivieso, quedo bastante claro
que lo que prevalece en muchas
acciones dirigidas a jóvenes es
una mirada que reduce la sexuali-
dad a genitalidad, y nuestros ado-
lescentes a potenciales víctimas
de sus impulsos. Una pregunta
quedó en el aire  ¿quién se ocupa,
de transmitir este formación para
el amor en la escuela? 

MCS                                                       

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626493180953

MCS                                                     

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626614092684
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ACTUALIDADDIOCESANA

D. Ricardo Blázquez participó este
año por primera vez, como arzo-
bispo de Valladolid, en la Semana
Santa, que es un monumento de
fe y de piedad, de imagen, silen-
cio y música, de participación po-
pular en templos, calles y plazas.

Y como es tradición, la cofra-
día penitencial de las Siete Pala-
bras le pidió que fuera él quien
predicara el tradicional Sermón
de las Siete Palabras.

En la mañana del 22 de abril,
viernes santo de 2011, D. Ricardo
agradeció públicamente la opor-
tunidad de expresar públicamente
el eco que suscitan en su espíritu
las últimas palabras de pronuncia-
das por Cristo y pasó a reflexionar
sobre cada una de ellas: 

“Los Evangelios nos han trans-
mitido siete palabras —número bí-
blico por excelencia, símbolo de
plenitud y totalidad— de Jesús
clavado en la cruz y levantado
entre el cielo y la tierra. 

Son palabras pronunciadas
desde un púlpito singular, por un
moribundo único. Son palabras
como gritos, arrancados desde el
alma, que quebrantan todo tipo
de sordera. Son palabras que
Jesús pronunció al final de su
vida, son palabras últimas; pero
son también palabras de plenitud
en que culminan las enseñanzas
de una vida entera. 

Tres palabras aparecen en el
Evangelio de San Lucas, otras tres
en el de San Juan y una en Mateo
y Marcos. Todas unidas, como  te-
selas de un mosaico impresionan-

nante y vigoroso, nos muestran
frases entrecortadas, ya que de
un moribundo no se pueden espe-
rar largos discursos. 

A través de ellas se nos mani-
fiesta la belleza de su alma, capaz
de pronunciar palabras de sabidu
ría, misericordia y esperanza, en
medio de una agonia atroz”.

2I3

Aunque su deseo hubiera sido hacerlo
en la Plaza Mayor de Valladolid, las
inclemencias meteorológicas obligaron
a D. Ricardo a realizar el Sermón de las
Siete Palabras en la S.I. Catedral.
Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/
72157626613532656
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> Premio para la 
solidaridad de la
los Paules

> La archidiócesis de Valladolid participó activamente  
en la 44 edición de la Feria del Libro de Valladolid

Entre el 29 de abril y el 8 de
mayo de 2011, la presencia de
nuestra Diócesis estuvo en la Ca-
seta 37 de la Feria. 

Además de la oferta biblio-
gráfica, el 2 de mayo se presentó
el libro "Escuela Universitaria de
Magisterio “Fray Luis de León” de
Valladolid (1949-2011): Alegría y
Esperanza ante el deber cum-
plido"; y el 5 de mayo se presentó
la Sagrad Biblia en versión de la
Conferencia Episcopal Española.

> Encuentro Regional de Catequistas en el Burgo de Osma

Varias decenas de catequistas va-
llisoletanos acompañaron al Dele-
gado Diocesano de Catequesis,
Juan Carlos Plaza, al XVII Encuen-
tro Regional de catequistas que se
ha celebró en la ciudad soriana de
Burgo de Osma el pasado 7 de
mayo.

El objetivo del encuentro, que
tuvo lugar en el centro polivalente
juvenil era reflexionar sobre el
tema “Enséñanos a orar. Danos un
corazón nuevo”.

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

“Aquel Obispo de Cracovia, Carol Wojtyla,
que conoció los escritos del Mensaje de la Di-
vina Misericordia, fue promotor de esta devo-
ción en Polonia antes de ser Papa y después en
toda Europa. Murió la víspera de la Fiesta de la
Divina Misericordia, motivo por el que Bene-
dicto XVI escogió este día para la beatificación
de su predecesor” —-dijo el Domingo 1 de
mayo de 2011, Aurelio García, delegado dio-
cesano de Liturgia ante más de seiscientas
personas que abarrotaron el Santuario Nacio-

nal de la Gran Promesa para la celebración por
primera vez de esta Fiesta en Valladolid―. 

En su Homilía, Aurelio García señaló que
esta Fiesta la pidió Jesucristo a Santa Faus-
tina, monja polaca del siglo XX, canonizada el
año 2000 por Wojtyla, “para que sea refugio y
amparo para todas las almas, es-
p e c i a l m e n t e
para los pobres
pecadores”. 

El alma que
se confiese y co-
mulgue el día de la
Fiesta de la Miseri-
cordia, segundo Do-
mingo de Pascua,

obtendrá el perdón total de las culpas y de las
penas. 

En la Eucaristía, además, se pidió que la
“beatificación de Juan Pablo II suponga un

gran impulso para la nueva
evangelización”, y “por los
gobernantes de las nacio-
nes, para que con entrañas
de misericordia se preocu-
pen e interesen por los
pobres, los enfermos, los
ancianos y los niños no
nacidos pero en ca-
mino”, y por “los sacer-
dotes y religiosos de
todo el mundo”.

> Valladolid celebra por primera vez la Fiesta de la Divina Misericordia

El martes 3 de mayo de 2011
se celebró, en el Aula Triste del
Palacio de Santa Cruz de la UVa,
el acto de entrega del V Premio a
la solidaridad Luis J. Pastor a la
Asociación COVIDE-AMVE. Coope-

ración Vicenciana para el Desarro

llo - Acción Misionera Vicenciana

de España es una Organización No
Gubernamental, católica y de vo-
luntarios, para el Desarrollo
(ONGD)integrada por la Compañía
de las Hijas de la Caridad y la Con-
gregación de la Misión (Padres Pa-
úles) de España.

El premio está patrocinado
por la Fundación Andrés Coello.

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                       

MCS                                                       

Foto: Mario Muñoz Barranco                                                       

Josefa Romo Garlito                                                      
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Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626496848793
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

CON ÉL ES POSIBLE

El mes de mayo, está caracterizado en
este año, por un acontecimiento extraordi-
nario para toda la Iglesia y la sociedad. Me re-
fiero a la beatificación de Juan Pablo II, que
tuvo lugar en Roma el pasado 1º de mayo. 

La Iglesia católica cuenta ya con un nuevo
beato, otro intercesor ante el Padre y al que
podemos recurrir, claro está, dentro de la
única mediación de Jesucristo. 

Hace algo más de un año, tuvimos tam-
bién la gracia de participar, con gran alegría
en nuestra diócesis, en el histórico aconteci-
miento de la beatificación del joven jesuita
Bernardo Francisco de Hoyos. Sin duda, toda
beatificación o canonización se convierte en
estímulo y aliciente para cada cristiano. 

La vocación a la santidad es una llamada
universal, y no se trata de una utopía inal-
canzable. Esto es lo que los santos nos de-
muestran: se puede ser santo y debemos
serlo, contando con la ayuda de Dios, tra-
tando de vivir cada día de su mano y alimen-
tados de su fuerza. 

Alegrémonos por el nuevo beato con el
que cuenta la iglesia entera: un Papa que
llegó a todos; que nos invitó a no tener miedo
y abrir las puertas de par en par a Cristo; al-
guien de quien todavía resuenan en nosotros
sus palabras pronunciadas en su última visita
a nuestro país, animándonos a ser modernos
y plenamente fieles a Jesucristo. 

Demos gracias a Dios por la vida de todos
los santos reconocidos por la iglesia, y tam-
bién por todos aquellos santos anónimos, de
los cuales ni siquiera conocemos sus nom-
bres. Acudamos a su intercesión, y sirvámo-
nos de su ejemplo, que nos enseña algo
fundamental para nuestra vida cristiana: con
Dios se puede ser santo; con Él es posible. 

En este mes de mayo, dedicado de ma-
nera especial a la Santísima Virgen María, ten-
gamos presente también sus virtudes, sus
actitudes, y sobre todo su total disponibilidad
al plan de Dios. Que María, la toda santa, el
nuevo beato Juan Pablo II, y San Pedro Re-
galado, patrón de nuestra diócesis de Valla-
dolid y a quien festejamos en este mes,
intercedan por nosotros y nos ayuden en
nuestro camino hacia la santidad, vocación
universal a la que todos estamos llamados. 

> La beatificación de Juan Pablo II
vista desde Roma y Valladolid

En el camino “exterior e inte-
rior” hacia la Jornada Mundial de
la Juventud Madrid´2011, se cele-
bró en Valladolid la Jornada Dio-
cesana de la Juventud los días 30
de abril y 1 de mayo de 2011. En
el encuentro se profundizó sobre
el lema de la JMJ´2011: “Arraiga-
dos y edificados en Cristo, firmes
en la fe” (Col 2,7) y sirvió para
vivir juntos la beatificación del
Papa Juan Pablo II, que puso en
marcha estas Jornadas en 1985.

Desde las 22.00 h. la S.I. Catedral
de Valladolid centenares de jove-
nes participaron en una Vigilia de
Oración por el nuevo beato. 

A la misma hora pero en Roma
varias decenas de jóvenes valliso-
letanos se unieron a los miles de
peregrinos llegados de todo el
mundo para vivir, en el Circo Má-
ximo de la capital italiana, una in-
olvidable Vigilia de Oración en la
que participó sor Marie Simon-Pie-
rre, la religiosa francesa milagro-
samente curada por intercesión
de Juan Pablo II.

1. La víspera de
la ceremonia de 

beatificación
tuvo lugar en Roma
una multitudinaria
Vigilia de Oración.

2. El sábado 30
de abril, 

después de la
Jornada 

Diocesana de la
Juventud, tuvo

lugar un Rosario
por las calles de la

capital 
vallisoletana que
concluyó con una

Vigilia en homenaje
a Juan Pablo II

Foto Roma: Juan Manuel Uceta                                                      

ACTUALIDADDIOCESANA
4I5
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

a Asociación Cultural Anto-
nio Salieri organizó, un año
más, el tradicional Con-
cierto Solemne de Prima-
vera, a beneficio de Cáritas

Diocesana de Valladolid y de todos los
programas de sociocaritativos que tiene
en marcha.

Tuvo lugar en la S.I. Catedral de Va-
lladolid el sábado 7 de mayo de 2011, a
las 20.30 h. y fue un auténtico éxito
tanto artístico como de público. 

Intervino la Joven Orquesta Sinfónica
de Valladolid junto a las Corales Valliso-
letana y Támbara. La dirección coral co-
rrió a cargo de Antonio Redondo y Sara
Rodríguez, la solista de piano fue Ana
María Collantes y el director artístico y
musical de todo el acto fue Ernesto Mon-
salve, auténtico impulsor de estos con-
ciertos de Primavera.

El variado programa, que cautivó a
los asistentes por su variedad y por la im-
pecable interpretación vocal e instru-
mental fue el siguiente:

●  PRINCESA DE WALDECK, 
de Charles Gounod

●  CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA Nº
1 EN DO MAYOR 
de Antonio Salieri

●  HIMNO DE LA CORONACIÓN 
("ZADOK THE PRIEST") 
de Georg F. Händel

●  MESSE BRÈVE 
de Léo Delibes

●  AVE MARÍA 
de Franz Liszt

●  MAESTRO (Nº 4.- "Lacrimosa") 
de Carlos Aganzo y Ernesto Monsalve 

En otro orden de cosas, Cáritas pro-
pone que en la declaración de la Renta
correspondiente al año 2010, además de
poner la cruz en la casilla de la asigna-
ción del 0,7 % a la Iglesia Católica tam-
bién se ponga en la de Fines Sociales.
Esta opción, poner la cruz en las dos ca-
sillas, es posible desde al año 2000. Con
las dos cruces se consigue destinar un
porcentaje de los impuestos a:
• Colaborar en el sostenimiento 

de la Iglesia Católica; y
• Proyectos sociales en nuestro 

entorno y en los países más 
desfavorecidos.

Es conveniente aclarar dos dudas que
pueden tener algunas personas:

1ª ¿Poner las dos cruces me supone un
coste económico?. La respuesta es clara:

PARA LA DECLARACIÓN DE LA
RENTA´2010, CÁRITAS PROPONE
MARCAR LA X EN LA CASILLA DE

DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA X EN
LA CASILLA DE FINES SOCIALES.

¡NO CUESTA MÁS!

L
no. Al marcar las dos casillas estamos in-
dicando la finalidad de ese 1,4 % de nues-
tros impuestos. Si la declaración es “a
devolver” no se restará ningún porcen-
taje de esa cantidad y si es “a pagar” no
supondrá ningún incremento.

2ª ¿Qué ocurre si no se marca ninguna ca-
silla?. En este caso, hacienda percibe el
importe correspondiente.

Cáritas Diocesana de Valladolid reci-
birá este año 2011 de la Asignación Tri-
butaria correspondiente a la declaración
realizada en el 2010 la cantidad de
146.525 euros para once proyectos, de-
dicando más de la mitad a la atención e
inserción social de colectivos en exclu-
sión social, un cuarto a favorecer el ac-
ceso al empleo de las personas con más
dificultades y el resto para el acompaña-

1

2

1. Cartel oficial del
Solemne Concierto
de Primavra
a benefiio 
de Cárite la as 
de Valladolid.

2. Un momento del
Concierto del pa-
sado 7 de mayo.

3. (en página 
siguiente)

Cartel de Cáritas 
a favor de marcar

las dos X en la 
Declaración de la

Renta de 2010.
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• 7 y 8 de mayo de 2011

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Lugar: El Escorial (Madrid)

Lema: Las cosas importantes 

se hacen con corazón

• 9 de mayo de 2011

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

de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid]

Horario: 19.00 h.

• 10 de mayo de 2011 

ENCUENTRO DE VOLUNTA-
RIADO CON MAYORES 
Lugar: Residencia

"Virgen del Carmen"
[Carretera de Valdestilla, 22 

(La Pedraja de Portillo-Valladolid])

Horario: 17.30 

La Obra Social de Caja Burgos–Banca
Cívica ha aportado a Cáritas Diocesana de
Valladolid la cantidad de 13.000 euros
para financiar en 2011 el Centro de Aco-
gida de mujeres gestantes (adultas y me-
nores) cuyo embarazo se da en unas
condiciones de gran dificultad y en situa-
ciones de abandono. Como ya es cono-
cido el centro es un espacio de
aprendizaje para asumir la maternidad y
para desarrollar las habilidades socio-la-
borales necesarias para que estas muje-
res puedan salir adelante en el futuro.

Esta cantidad es el resultado de la
elección de este proyecto por parte de
los clientes de Caja Burgos, hecho que
agradece Cáritas Diocesana de Valladolid.

Este mismo proyecto se ha presen-
tado para ser financiado en el año 2012.
Los clientes interesados en seguir apo-
yándolo pueden hacerlo a través de:

http://www.cajadeburgos.es/obra-
social/ o en cualquier oficina de Caja
Burgos. 

La denominación exacta del proyecto
es CASA ACOGIDA NUEVA ESPERANZA y el
número del mismo es 60226.

Los clientes de Caja
Burgos-Banca Cívica
han elegido el 
proyecto de Cáritas
Centro de Acogida 
de mujeres 
gestantes para 
aportar 13.000 eur.

Agenda
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El proyecto Centro
de Acogida para
mujeres gestantes
seguirá siendo 
financiado por los
clientes de Caja
Burgos-Banca 
Cívica en 2012.

Setenta y cinco
personas 
completarán su 
itinerario de inserción
sociolaboral mediante
acciones formativas

El lunes 25 de abril iniciaron su anda-
dura las siguientes cinco acciones forma-
tivas para el empleo que se prolongarán
hasta finales del mes de julio:
• Operaciones Básicas de Cocina
• Operaciones Básicas de Restaurante 

y Bar (2 acciones)

• Soldador al Arco Eléctrico 
(2 acciones)
Setenta y cinco personas verán com-

pletado su itinerario de inserción socio-
laboral con la cualificación que estas
acciones formativas específicas les va a
facilitar.

Estas acciones se
desarrollan en los
Centros de 
Formación 
de Cáritas en los
barrios de Girón
(Plaza Porticada) 
y Barrio España
(Calle Alcarria).

3

miento de mujeres gestantes, personas
mayores, integración de inmigrantes y
prevención e intervención en situaciones
de violencia en el ámbito doméstico.

En el año 2010 fueron 925 las perso-
nas beneficiarias de los proyectos finan-
ciados a cuenta de la casilla de fines
sociales del IRPF.
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Los rumores ya no se podían contener.
Era Semana Santa en Valladolid y en
aquel Miércoles Santo de 2009, horas

antes de que se iniciase el Vía Crucis desde
la iglesia penitencial de Jesús con asistencia
del propio arzobispo Braulio Rodriguez, en
distintos foros había saltado la noticia de
que el prelado había sido llamado por el
papa Benedicto para gobernar la archidióce-
sis primada de Toledo. Los medios de comu-
nicación se hacían eco en sus portadas, en
sus informativos, de la importante noticia
eclesial.

Pero, en virtud del silencio requerido y
en los días en que su presencia física era más
constante entre los vallisoletanos, Braulio
Rodríguez hacía caso omiso a tanta pre-
gunta. Cuando terminó el Sermón de las
Siete Palabras se nos acercó a quienes está-
bamos retransmitiendo desde la COPE aquel
acontecimiento y nos “regañó” por habernos
hecho eco de lo que llamaba “rumores in-
fundados”. 

Entendimos que eran unas palabras ne-
cesarias para con nosotros. Pero era ya un
secreto a voces. El anuncio público se pro-
dujo el jueves de Pascua, 16 de abril, a las
doce del mediodía, después de que la nun-
ciatura hubiese comunicado que Braulio Ro-
driguez había sido nombrado arzobispo de
Toledo, sucesor del cardenal Antonio Cañi-
zares, requerido entonces en una de las con-
gregaciones romanas. El antecedente de
aquella situación se remontaba a 1875,
cuando el entonces arzobispo de Valladolid,
el cardenal Juan Ignacio Moreno Maisonave
fue promovido a la sede toledana. Desde
1901, Braulio Rodríguez era el primer arzo-
bispo que dejaba Valladolid por traslado a
otra de mayor importancia o tradición.

En los últimos meses de su pontificado
en Valladolid, en los cuales los medios de co-
municación se habían hecho eco en varias
ocasiones de su posible “promoción” a To-
ledo, Rodriguez Plaza puso en marcha el
nuevo Plan Pastoral Diocesano que se habría
de prolongar hasta 2012. Bajo el título “Co-
noce, celebra y vive la Palabra de Dios”, se
insistía en dar a conocer las Sagradas Escri-
turas, sin olvidar su anuncio. Meses después,
el Sínodo de los Obispos era convocado en
Roma bajo el título “La Palabra de Dios en
la vida y en la misión de la Iglesia”.

Tampoco tardaría mucho en presentarse
a la prensa vallisoletana la “Biblia, traduc-
ción interconfesional”, orientada a las dis-
tintas confesiones de protestantes y a los
católicos. Disponiendo de tres nuevos pres-
bíteros en abril de 2008 —Gregorio Casado,
José Luis Rubio y Juan Luis Cantanero—,
también se iniciaba el Año Paulino, estable-
cido por el papa Benedicto. 

El arzobispo habría de poner énfasis en
el mismo a través de las catequesis que puso
a disposición de sus diocesanos cada quince

días. El Arzobispado tuvo que hacer frente a
las polémicas aparecidas en la prensa acerca
de la venta del subsuelo de las propiedades
de la Fundación Emilio Álvarez y de la he-
rencia de Carmen Gómez del Peral, emi-
tiendo las pertinentes notas informativas
que impedían la circulación de rumores in-
fundados.

Para la diócesis comenzaba su andadura
la Delegación de Migraciones y el Centro de
Orientación Familiar, el cual se habría de en-
contrar al servicio de las situaciones más
complicadas que afectasen a la familia, de-
fendiendo y promoviendo la vida, sin olvidar
la formación. La Conferencia Episcopal puso
en marcha una campaña en defensa de estas
cuestiones vitales, plasmándose en una mul-
titudinaria Vigilia de oración, celebrada por
Braulio Rodriguez en la Catedral en la fiesta
de la Anunciación del Señor. 

La iglesia de las Esclavas del Sagrado Co-
razón comenzaba el 21 de noviembre de
2008 la Adoración Eucarística Perpetua, en
la cual los vallisoletanos podrían adorar al
Señor las veinticuatro horas de todos los días
del año. La buena noticia con la que comen-
zaba el nuevo 2009 era que Benedicto XVI
aprobaba el decreto por el que se reconocía
el milagro obrado por intercesión del jesuita
del siglo XVIII, Bernardo Francisco de Hoyos. 

Era la puerta abierta para la celebración
de su beatificación, prevista para la prima-
vera de 2010. Siguiendo las costumbres es-
tablecidas por este pontífice, el lugar
elegido para la misma habría de ser Vallado-
lid. Finalmente, así ocurrió el 18 de abril de
2010, un día después de la entrada del nuevo
arzobispo vallisoletano Ricardo Blázquez.

Sin duda, muchas cuestiones se queda-
ban planteadas en la vida diocesana. Braulio
Rodríguez, por ejemplo, había decidido en
diciembre de 2009 coronar canónicamente a
la Virgen de las Angustias, por considerar las
muchas peticiones recibidas por sus diocesa-
nos. 

Tras un periodo de preparación aquello
habría de suceder el 3 de octubre de 2010.
“No desconozco ninguna de las parroquias y
comunidades de Valladolid —escribió el
nuevo arzobispo de Toledo a los fieles que
dejaba junto al Pisuerga—. Sabéis que la vida
del obispo la llenáis vosotros, no otros inte-
reses […] Me cuesta dejaros; es la verdad,
sin retórica. Desde que supe el deseo del
Santo Padre y acepté la misión que me ha
encomendado, he vivido cada momento y el
encuentro o la conversación con cada per-
sona de manera distinta”. 

Así ocurrió en aquella Semana Santa de
2009, días especiales que el arzobispo Brau-

lio nunca olvidará. n
EL JUEVES DE PASCUA DE 2009 SE HIZO PÚBLICO EL ANUNCIO DE QUE
D.BRAULIO HABÍA SIDO NOMBRADO NUEVO ARZOBISPO DE TOLEDO
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

D. Braulio
Rodríguez Plaza, 

en la capilla 
personal del 

Palacio 
Arzobispal, 

reconoció que la
vida de un obispo
la llenan los fieles 

y no otros
intereses.

BRAULIO RODRÍGUEZ
PLAZA (VII)

39 º Arzobispo 
de Valladolid 
(2002-2009)

EL ANUNCIO 
DE LA SEMANA

SANTA   

IEV146:CREO  12/05/2011  19:46  Página 8



PRESENTACIÓN 
DE PASSIO 
(Catálogo)

Soy natural de Ávila y he seguido con
gran interés el desarrollo de todas las
exposiciones organizadas por Las Eda-

des del Hombre. En 1988 el Papa Juan Pablo
II me nombró Obispo auxiliar de Santiago de
Compostela y, sin embargo, pude contem-
plar con admiración el nacimiento en Valla-
dolid, ese mismo año, de una forma de
exponer el patrimonio artístico de las dióce-
sis de Castilla y León que se ha convertido
en referencia internacional para el fomento
del diálogo entre la fe y la cultura. Cerca de
diez millones de personas han visitado las
quince primeras ediciones de Las Edades del
Hombre, que ha permitido la restauración y
conservación de 16 excelentes inmuebles y
más de 1.800 bienes muebles en las últimas
décadas.

En 1992 volví a Castilla y León y, como
Obispo de Palencia participé desde el patro-
nato de Las Edades del Hombre en la puesta
en marcha de tres exposiciones: "La música
en la Iglesia de Castilla y León " (1991/92),
en la catedral de León; "El contrapunto y su
morada" (1993/94) en las catedrales de Sa-
lamanca; y "Flandes y Castilla y León" (1995)
en la catedral de Amberes (Bélgica).

Coincidiendo con la exposición en tierras

belgas, primera de carácter internacional
que promovía Las Edades del Hombre, el
Papa me nombró obispo de Bilbao lo cual no
me ha impedido seguir admirando y visi-
tando, una tras otra, el resto de las exposi-
ciones que configuraron la primera etapa de
esta muestra de Arte Sacro.

Desde el 13 de marzo de 2010 soy Arzo-
bispo de Valladolid y me siento afortunado
de que nuestra diócesis vuelva a acoger una
exposición de Las Edades del Hombre. En
esta ocasión se ha elegido como título Passio

y sirve para abrir una segunda etapa en la
que las catedrales de Castilla y León deja-
rán el protagonismo a otros templos emble-
máticos de nuestra región.

La XVI muestra de Las Edades del Hom-
bre ha pasado, no sin dificultades, desde lo
posible a la realidad en un instante. Se ha
situado entre nosotros, sin más, desnuda de
toda grandilocuencia y formada por dos
sedes: la Iglesia de Santiago de los Caballe-
ros, en Medina de Rioseco, y la Iglesia de
Santiago el Real, en Medina del Campo.

Si las exposiciones de Las Edades del
Hombre siempre se han caracterizado por la
austeridad, Passio, además, se ha aplicado
el imperativo general de la sencillez. Como
la palabra sencillez es la garantía del éxito
de Las Edades del Hombre, yo quiero evitar
también en estas mis palabras cualquier
gesto superlativo.

Cada una de las muestras de Las Edades
del Hombre ha tenido siempre, como pri-
mera contraseña la menos estruendosa: no

repetirse. Así, desde 1988 su compromiso ha
sido que cada exposición fuera original,
según la manera autóctona de actuar de la
Iglesia, extrayendo de su propia y rica sus-
tancia la pauta para su comportamiento, ac-
tuando con naturalidad y evitando el
convencionalismo y la megalomanía.

¿Cuáles son los aspectos que hacen origi-
nal a Passio? La originalidad es lo que no se
busca, pero se encuentra. Por eso, todo el
que visite cualquiera de las sedes se encon-
trará con una exposición sólida, compacta,
de materia bien seleccionada, que se des-
arrolla en dos templos muy bien elegidos.

Passio reúne más de 150 obras del patri-
monio artístico de la Iglesia, en las que se
combinan obras plásticas de estilos y autores
antiguos con obras plásticas de artistas cas-
tellano-leoneses del siglo XX y contemporá-
neos, buscando el diálogo entre diferentes
modos de afrontar la temática religiosa y de
ambas con el visitante. Y todo ello con la se-
guridad de que más del 87% de dichas obras
no han estado antes en ninguna edición de
Las Edades del Hombre.

Desde el 3 de mayo, las puertas de Pas-

sio están abiertas ¿Qué podemos dar cada
uno de nosotros a Passio? Lo primero es
acercarse a Medina del Campo y Medina de
Rioseco para disfrutar de un auténtico ca-
mino espiritual que se refleja en cada una
de las expresiones artísticas escogidas. Y, a
partir de aquí, lo segundo, lo tercero,… es
hablar de Passio, incorporarla como tema
cotidiano de conversación e invitar a muchos

a que su visita se convierta en cuestión de
preferencia.  Passio es, sin duda, una prueba
de que Las Edades del Hombre significan
hoy, dondequiera, una fuerza evangelizadora
de vanguardia, resultado del trabajo y la re-
flexión de mentes lúcidas dentro de la Igle-
sia, plenamente actuales y creadoras.
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CADA MUESTRA DE LAS EDADES DEL HOMBRE HA TENIDO COMO PRIMERA CONTRASEÑA NO REPETIRSE

El 3 de mayo fue inaugurada oficialmente la XVI muestra
de Las Edades del Hombre que lleva por título Passio. 
En la imagen, D. Ricardo Blázquez contempla el Cristo 

Yacente, de Gregorio Fernández, mientras Óscar Robledo
(a la dcha.), comisario de la exposición, habla con Juan 

Vicente Herrera, Miguel Alejo y J. Manuel Fdez. Santiago.

D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid
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¿Cuál es la historia de las 
comunidades cristianas en Irak?
Los cristianos están en Irak desde hace
casi 2.000 años. Todo empezó con la
predicación de santo Tomás, santo
oriental, que pasó por  Mesopotamia en
el siglo I de camino a la India. Dos de sus
discípulos más queridos, Madí y Adai,
predicaron el evangelio y organizaron
comunidades y congregaciones en toda
Mesopotamia, dominada entonces por
los Persas.

A lo largo del siglo IV, el rey Sabor I y su
Hijo Sabor II respetaron la existencia de
los cristianos pero les obligaban a pagar
algunos impuestos especiales.
En el año 638, los musulmanes llegaron
a Mesopotamia con la conquista del 2º
Califato Hortodoxo, y mantuvieron la
misma situación de los cristianos: im-
puestos a cambio de tranquilidad.
Con el Imperio Otomano, que gobernó
Mesopotamia desde 1299 hasta 1919,
los critianos pasaron a ser de conside-
rados ciudadanos de segunda: además
de algunos impuestos especiales (para
poder tener armas,...), no podían as-
cender en ejercito ni podían acceder a
cargos políticos relevantes.

¿Cómo era la vida de los 
cristianos durante la dictadura 
de Sadam Husseim?
Husseim pertenecía al partido Naciona-
lista Baacista, que gobernó Irak entre
1963 y 2003.
Personalmente fui perseguido por el
dictador y condenado a muerte varias
veces. Sin embargo, he de reconocer
que  los cristianos pudimos disfrutar de
una relativa libertad religiosa, pudiendo
celebrar la Eucaristía y las fiestas reli-
giosas más importantes.
Antes de la Guerra del Golfo los cristia-
nos éramos un 3% de los habitantes del
país (1 millón de fieles de los 27 millones
de iraquíes). 

¿Cuál es la situación actual?
La realidad actual es que aquella dicta-
dura política fue sustituida en 2003 por
una dictadura política-religiosa de corte
islámico integrista. Lo primero que se
hico fue cambiar la constitución elimi-
nando el respeto por las minorías reli-
giosas. 
Ahora todo está regulado por la ley Is-
lámica, que no permite la celebración
de la Eucaristía ni de las fiestas. Los cris-
tianos son perseguidos y maltratados
de forma sistemática.
Así las cosas, los cristianos han empe-
zado su éxodo a Siria y Jordania, espe-
rando iniciar una nueva vida en Europa
o Australia como exiliados políticos.

¿Se puede hablar de una 
estrategia consciente para 

erradicar el cristianismo en Irak?
No es fácil afirmarlo pero hay un hecho
que es elocuente: la presencia de cris-
tianos es cada vez más testimonial y se
estima que sólo 300.000 fieles se man-
tienen en Irak. Además, están someti-
dos a permanentes persecuciones y
amenazas que en ocasiones se hacen
realidad como lo sucedido el pasado 31
de octubre de 2010, cuando 4 asaltan-
tes islamista bombardearon la iglesia de
Al-Nayad (La Salvación) y provocaron
más de 60 muertos.

¿Es posible que la Comunidad 
Internacional haga algo para
que el cristianismo sea respetado
en Irak?
Eso sería lo justo, ya que el cristianismo
está en Iral mucho antes que el Islam.
Pero no albergo demasiadas esperan-
zas de que organismos como la ONU
tomen medidas para exigir el respeto
de la libertad religiosa. Sólo el Papa ha
alzado en la ONU la voz de denuncia y
su repercusión ha sido más bien escasa.
A nivel social, me parece que la perse-
cución de cristianos en países mulsul-
manes es un tema tabú en occidente.
De hecho, en España se dedican mu-
chos informativos a noticias  absoluta-
mente aisladas como el que una niña no
pueda entrar con velo islámico en un co-
legio, mientras apenas se dedica tiempo
a noticias sobre las reiteradas persecu-
ciones que sufren los cristianos en paí-
ses islamistas.

¿Los reciente hechos del norte de
África debemos considerarlos
una esperanza o una amenaza?
Yo soy muy excéptico con las conse-
cuencias de estos movimientos. La his-
toria de lo sucedido en Irán en 1978, con
la revolución de los estudiantes contra
el Sha, fue muy similar y acabó permi-
tiendo la implantación de un régimen is-
lámico radical. Lo mismo sucedidó en
Irak y afganistan. Creo que algo pare-
cido se está incubando en Libia…
Creo, con amargura, que el Islam no es
compatible con la democracia, ya que
impone la Sharía. Los que hemos vivido
bajo una dictadura, valoramos las virtu-
des de la democracia por la libertad y
por la igualdad de opotunidades.

“Todo sobre 
el Islam” 
es el libro 
escrito por
Naaman
y que le sirve
de punto 
de partida
para sus 
conferencias, 

RAAD SALAM NAAMAN,
FILÓLOGO 

Y ECONOMISTA, 
ES IRAQUÍ Y CRISTIANO

CALDEO, ADEMÁS 
DE EXPERTO EN EL ISLAM.

HA VISITADO VALLADOLID
PARA PRONUNCIAR 

VARIAS CONFERENCIAS
SOBRE LA SITUACIÓN DE
LOS CRISTIANOS EN IRAK
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DESCRÉDITO DEL CONSTITUCIONAL

La suerte está echada y era tan previsible como 
dramáticamente sospechada. 

El Tribunal Constitucional ha vuelto a emborronar una
de las páginas más delicadas de la democracia en 

España con la autorización  de las listas de BILDU, en
contra de lo dictado por el Tribunal Supremo. 

Un capítulo más del desprestigio de altas instituciones
del Estado que deberían ser independientes y no estar al 

servicio de lo intereses políticos.  
Que la franquicia de ETA, BILDU, esté en las elecciones, 

supone aplicar mal la Ley de Partidos que tan eficazmente
permitió que el Estado de Derecho afrontara la lucha contra

el terrorismo. Su presencia en las elecciones autonómicas 
y municipales del próximo 22 de mayo da razones a los que
denuncian que el Gobierno no conoce límites para alcanzar

un fin de ETA pactado con la banda terrorista. 
La utilización de los más altos organismos institucionales,

que por su naturaleza deben ser garantes del ordenamiento
constitucional, la permanente mentira para desorientar a la

opinión pública, y el negarse a oír la voz de las víctimas 
son síntomas de la descomposición del Estado de Derecho

en la que nos tiene sumidos el Gobierno. 

C

R

E

OPINION

[1
-1

5
]M

A
Y

O
2

0
11

omo de un mártir de la fe en las primeras perse-
cuciones, aquel domingo segundo de Pascua, do-
mingo de la Divina Misericordia, de 2005, sonó
para el cristiano Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II,
la aclamación: Santo Subito!  Había llevado su

cruz hasta el final. El Papa de los jóvenes, de la vitalidad exul-
tante, daba el testimonio cumbre de una vida derrochada hasta
el desvalimiento. Magnífico testimonio de humanidad depen-
diente, que se expone necesitada del cuidado humano supe-
rando nuestra aversión al dolor; testimonio de la dignidad de la
vida más allá del valor utilitario y de estándares de calidad.

Entusiasmó a los jóvenes que buscan limpiamente las refe-
rencias para una vida plena, sin prejuicios ideológicos, sin res-
tricciones  mentales, sin miedos en las metas; hasta el
encuentro personal con Cristo –no tengáis miedo-. Los entu-
siasmó literalmente: los llenó de Dios. A todos hizo jóvenes en
la fe. Se valió de los instrumentos tecnológicos y mediáticos
propios de una civilización globalizada, emergentes, jóvenes,
que precisamente los jóvenes son los primeros en captar. El ob-
jetivo era el de siempre: dar testimonio del encuentro con Dios
en Jesucristo, para todos los hombres de buena voluntad.

En la perspectiva de los casi veintisiete años de su pontifi-
cado, la anterior seña de su identidad se enmarca en una tarea
global de revitalización y de universalización de la Iglesia, de

volcar a la Iglesia en el mundo. Era la tarea del Concilio Vati-
cano II. En realidad es el primer Papa que pone este último con-
cilio en una mirada de conjunto. Cuando accedió a la sede de
san Pedro en 1978 habían pasado trece años desde la finaliza-
ción del concilio, un tiempo suficiente para ver cómo se iban
poniendo en marcha las líneas trazadas.

Es admirable su fidelidad a los acuerdos conciliares, en una
época dominada por los despliegues interesados centrados en
los debates del concilio, como si se tratara de un concilio per-
manente, un laboratorio de experimentación donde los acuer-
dos tuvieran una vigencia provisional, táctica, sometida a los
vaivenes de las orientaciones ideológicas. 

El ser católico que ha resultado de su obra es un poner la fe
en el candelero, luz que pone a las claras la acción del mundo.
Eso al mundo no le gusta, porque es muy del mundo reservarse
la posibilidad de obrar según la propia conveniencia por encima
de cualquiera, y eso pide penumbra donde todos los gatos son
pardos, y oscurantismo; todo menos transparencia y sinceridad.

El ser católico es más sal de la tierra, y no en el sentido de
la chispa salerosa del gusto del mundo, que hasta podría ser,
sino más bien en el de la sal en la salazón, que hace incorrom-
pibles los alimentos, los mantiene.

Nos toca continuar su obra, por el camino en que nos puso.
Mucha tarea tenemos aun, con su ayuda desde los altares.

Súbito

C
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

ES ESPECIALMENTE ADMIRABLE SU FIDELIDAD A LOS 
ACUERDOS DEL CONCILIO VATICANO II Y SU APLICACIÓN

,

ELECCIONES Y DEMOCRACIA

Arranca la campaña para las elecciones municipales 
y autonómicas, y los ciudadanos deben decidir sobre
cuestiones de la máxima importancia. Se ha extendido
la idea de que, en este tipo de convocatorias, sólo es
preciso elegir a buenos gestores que se ocupen de 
administrar asuntos prácticos del día a día. 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha 

demostrado lo contrario, al abrir un interesante debate
sobre la libertad de elección de colegio, en la práctica muy 
restringido por un sistema de puntos que hurta a los padres
ese derecho. 
Las Autonomías tienen en sus manos competencias que
afectan de lleno a la libertad educativa y a otros derechos
fundamentales, comenzando por el derecho a la vida. 
La ley del aborto es estatal, pero en algunas regiones se ha
abierto una guerra contra el personal objetor de conciencia,
y sin apenas excepción, la izquierda se ha negado a apoyar
en Autonomías y Ayuntamientos medidas de ayuda a las mu-
jeres embarazadas con problemas. 
El 22 de mayo estará en juego el respeto a derechos 
fundamentales, que por desgracia, no gozan de la adecuada
protección.
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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

SoLEMNE NoVENaRio EN

HoNoR DE Nª Sª DE FÁTiMa

Del 5 al 11 de mayo 

•  Adoración al Santísimo, Santo Rosario,
Santa Misa, Salve y Veneración de la Medalla

Hora:  18.20 h.
Predicador:  Jesús Hernández Sahagún
Lugar: Iglesia de Las Salesas

12 de mayo 

• Rosario de las Velas (De la Plaza de Santa Cruz
hasta la S.I. Catedral)

Hora:  22.00 h.
•  Santa Misa

Hora:  23.00 h. 
Preside: D. Ricardo, Arzobispado de Valladolid
Lugar: S.I. Catedral Metropolitana

13 de mayo (Fiesta NªSª Fátima)

Lugar:    Iglesia de Las Salesas

10.30 h. Procesión de regreso de la Imagen 
peregrina de Nª Sª de Fátima desde la Catedral
11.00 h.  Santa Misa e imposición de 
escapularios y de insignias del Apostolado
16.00 h. Exposición del Santísimo
18.00 h. Santo Rosario y Meditación
19.00 h. Santa Misa y  Salve

SEMaNa DE oRaciÓN 

poR LaS VocacioNES

10 de mayo (san Juan de Ávila), 
Fiesta del patrón de los sacerdotes 
de España.

13.00 h. Seminario
20.30 h. Descalzas Reales

11 de mayo
9.00 h. a 10.00 h. Colegio Juan XXIII. 
Discípulas de Jesús (Camino del Cementerio)

12 de mayo
17.00 h. Residencia Angélicas
22.00 h. Rosario de las Velas. Nª Sª de Fátima.
Desde la Plaza de Santa Cruz a la Catedral.

14 de mayo
18.30 h.  Musical “El fruto de una herencia”. 
Organiza: Familia Vicenciana
Lugar; Sala Borja

15 de mayo
Jornada Mundial Oración por las voca-
ciones.

21 de mayo
23.00 h.  Vigilia por las Vocaciones
Organiza: Adoración Nocturna
Lugar; Seminario Diocesano

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

15 de mayo
4º Domingo de Pascua

Hechos 2,14a.36-41 ; Sal 22; 1 Pedro 2,20-25
Juan 10, 1-10

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 h.-23.00 h.)

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

La Editorial San Pablo regala a los lectores de IglesiaenValladolid

una de sus últimas publicaciones: "Diario de una amistad"
La obra es fruto de la larga amistad de Wanda Póltawska y su esposo con Karol Wojtyla,

amistad que se inició cuando el papa Juan Pablo II era sacerdote en Polonia 

y se convirtió en su director espiritual y confesor. Conseguir el libro es muy fácil:

►Escribir un breve pensamiento sobre el Papa Juan Pablo II y enviarlo a iglesiaenvalladolid@gmail.com
(indicar en asunto: Concurso “Diario de una amistad"; señalar también nombre y datos de contacto).

►Entre los los correos recibidos hasta el 20 de mayo se sorteará un ejemplar de "Diario de una amistad".

agenda diocesana

www.jmj2011valladolid.com

13 de mayo
San Pedro Regalado

Patrón de Valladolid
12.00 h. Misa Solemne 

17.00 h. Oración en el Hogar Sacerdotal
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