1.PORTADAS:CREO 28/04/2014 8:13 Página 1

www.archivalladolid.org

NÚMEROESPECIAL

[1-14]MAYO2014






IEV
Valladolid

BIOGRAFÍA [4-23]: HISTORIA DE LA VIDA DEL ARZOBISPO DELICADO BAEZA Y SU DIÓCESIS
DOSSIER DE PRENSA [24-45]: TESTIMONIOS SOBRE UN PRELADO SENCILLO Y CERCANO
INTELECTUAL DEL EVANGELIO [46-57]: MENSAJE, ESTILO Y CLAVES DE SUS ESCRITOS
PUNTOS CARDINALES [58-66]: PARTICIPACIÓN, PATRIMONIO, SAMARITANO Y ESPIRITUALIDAD

207

IGLESIA EN VALLADOLID

Archidiócesis

Don José
Delicado
Baeza

(1927-2014)
Vida y Obra

1.PORTADAS:CREO 28/04/2014 8:13 Página 2

Portada_ Don José con el papa Juan Pablo, durante su primera visita “Ad límina” • Página 2._ Fotografías del álbum familiar de don José, cedidas amablemente por el sacerdote
Enrique Peralta, que fue su secretario personal durante toda su vida como obispo • Página 3_ Fotografía de una peregrinación a Roma de varias diócesis de Castilla y León •
Página 63_ Lista de los 30 libros publicados por don José Delicado Baeza a lo largo de su vida • Contraportada_ Fotografías de la delegación de Medios de Comunicación
de la diócesis de Valladolid y del archivo municipal

1.PORTADAS:CREO 28/04/2014 8:13 Página 3

EDITORIAL
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Luis J. Argüello García, Vicario, Vicario general de la diócesis de Valladolid

osé Delicado murió en el silencio de la madrugada del
lunes, 17 de marzo de 2014, sin molestar, saliendo de puntillas de esta vida y, quizá, entrando en la eterna también
en la manera `delicada´ de su ser, que honra su apellido.
Casi 39 años entre nosotros le han hecho vallisoletano de pro.
Llegó a Valladolid, procedente de Tuy-Vigo, en el año 1975. La Diócesis le esperaba con el anhelo de recibir a un pastor que impulsara
la aplicación del concilio concluido 10 años antes. Ese fue uno de sus
grandes logros, realzando la importancia de la Palabra de Dios, impulsando la comunión eclesial a través de una organización participativa de la diócesis y animando a la presencia de los creyentes en la
sociedad, que vivía un proceso de transformación social y política.

En estos años don José visitó todas las parroquias varias veces y
asistió a al transformación urbana de Valladolid con la creación de
nuevas parroquias y la edificación de numerosos templos. El arciprestazgo, escuela, hogar y taller de la acción pastoral conjunta, recibe un gran aliento con su pastoreo. Cuántos vallisoletanos han sido
confirmados por él, al igual que casi un centenar de presbíteros diocesanos recibieron a través de sus manos el Espíritu Santo. También
cientos de consagrados profesaron sus votos ante su persona.
La región, antes del proceso autonómico, encontró en la ‘Iglesia
en Castilla’ ―llamada en sus comienzos región del Duero― una experiencia de trabajo compartido y de conciencia de comunidad que han
contribuido a la construcción de la identidad castellana y leonesa. No
en vano, uno de los frutos más visibles de esa colaboración, el proyecto cultural

Las Edades del Hombre, ha celebrado 25 años de su primera exposición, celebrada en Valladolid entre 1988 y 1989 [Ver página 60].
Los Encuentros de Arciprestes de Villagarcía de Campos también
hallaron en este manchego, transplantado a la Castilla más norteña,
un iniciador e impulsor [Ver página 56]. La edición de 2014 era la XXXIIII
edición y, por primera vez, don José no participó. Hacía algunas semanas que presentía que el Señor le iba a hacer la última y definitiva
llamada. Tampoco estuvo en al Asamblea plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, en la que su querido Ricardo fue elegido presidente. No quería molestar, sabía que su salud, ya frágil, podía provocar alguna incidencia y de ninguna manera quiso importunar a nadie.
Sus veintisiete años de sucesor de los apóstoles constituyen el
pontificado más largo en los poco más de cuatro siglos de andadura
de la Diócesis vallisoletana. En 1994, con motivo de la celebración
del IV Centenario, promovió el Centro Diocesano de Espiritualidad
del Corazón de Jesús, remodelando en Valladolid el antiguo Colegio
de Escoceses [Ver página 57]. Esta obra es, seguramente, una de las más
queridas de don José, porque su amor a Jesucristo, en la ternura de
Su corazón, fue uno los rasgos característicos de su personalidad. Fue,
sin duda, un auténtico pastor según el Corazón de Jesús.
En las siguientes páginas se ofrece un panorama —necesariamente
condensado, porque ha pasado apenas un mes desde su fallecimiento— sobre la vida y la obra de don José. Así, este número especial de Iglesia en Valladolid quiere tributarle un sencillo homenaje a
través de imágenes, de algunos de sus textos más significativos y de
numerosos testimonios ofrecidos por personas relevantes en la
Iglesia y en la sociedad.
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BIOGRAFÍA HISTORIA

de la vida
del arzobispo
Delicado Baeza
y su diócesis
de Valladolid

Javier Burrieza Sánchez, Historiador

A José Delicado Baeza, don José, le incomodaba trazar su retrato.
Con todo, la conversación discurrió nutrida cuando la inicié para preparar los artículos a él destinados en la serie del “Episcopologio Vallisoletano”, publicada en Iglesia en Valladolid (IEV) entre junio y diciembre
de 2010 (núms 128-137). Naturalmente, de todos aquellos retratos de
prelados, que comenzaron con Bartolomé de la Plaza en 1595, era con
el primero que hablaba y lo hacía con plena conciencia de que estaba
ante un personaje histórico, que había vivido grandes acontecimientos,
que había conocido a otras muchas personalidades; que en la historia de
la diócesis había un antes y un después de sus veintisiete años de gobierno.
Todo lo relató con lucidez, verbo pausado y abundante, pero sobre
todo con mucha paz. Parecía que nada le había quitado el sueño aunque
estoy seguro que muchos problemas se había llevado a su descanso
nocturno. En su madurez, más que ancianidad, se encontraba feliz, hablando con naturalidad con sus compañeros de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres, gastándoles bromas, recordando el trabajo que
había tenido cada uno en la vida. Feliz también, porque como afirmaba,
estaba cerca del encuentro con el Señor.
A sus espaldas tenía entonces cuarentaiún años de obispo —era el
año 2010—, seis en Tuy-Vigo, veintisiete en Valladolid, además de los
que ha completado hasta marzo de 2014, con casi once años y medio de
jubilación.

Foto_ Don José saluda a Juan Pablo II en Madrid, durante el último viaje del papa Wojtyla
a España, que tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de 2003.
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HISTORIA DE LA VIDA DEL ARZOBISPO DELICADO BAEZA Y SU DIÓCESIS DE VALLADOLID
Delicado, Don José

H
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ijo único de un factor de estación, un ferroviario llamado Francisco Delicado García, éste era un gran lector de la Sagrada
Escritura, como lo muestra aquellos cuadernos escritos por él
con los textos del Nuevo Testamento. Él conoció el ministerio
episcopal de su hijo, acompañándole en las diócesis de Vigo y Valladolid, en
cuyo palacio arzobispal murió en marzo de 1982, a los 85 años, recibiendo
sepultura sus restos en el Cementerio del Carmen en Valladolid. Su madre,
Pascuala Baeza Martínez, falleció en 1964. Un matrimonio de gran religiosidad, que solamente pidieron a José, cuando les comunicó su deseo de ser
sacerdote, que terminase el bachillerato, mientras todavía estaba en quinto
curso. Su madre le bordó una bellísima casulla que estrenó en la celebración de su primera misa, esa misma que ha conservado hasta su muerte con
sumo cariño.Todo había comenzado en un pueblo de la actual provincia de
Albacete, Almansa, un 18 de enero de 1927. Todavía no se había creado su
diócesis natal cuando sintió la llamada vocacional. En realidad, Almansa
fue el lugar donde fue bautizado, donde fue confirmado, donde fue ordenado de presbítero e, incluso, donde fue ordenado de obispo. Almansa fue
el escenario de su vida infantil y adolescente, como joven de Acción Católica, participando de aquellas tandas de Ejercicios.
Toda una serie de sacerdotes fueron apareciendo en su camino. José
Aguirre era consiliario de los jóvenes de Acción Católica, con el que se carteaba, pues aquel vivía en Murcia. Fue éste el que le aconsejó que
desarrollase su formación sacerdotal en el Seminario de Málaga, como extradiocesano desde 1944. Allí conoció, entre los formadores, a José Soto,
director espiritual del mismo. Este segundo consideró oportuno que, después de los tres años de filosofía, se trasladase a la Universidad Pontificia
de Salamanca, donde habría de estudiar la teología. El 22 de julio de 1951
fue el primer sacerdote ordenado en la recién creada diócesis de Albacete,
en noviembre de 1949, con una mayoría de parroquias que antes pertenecían a la de Cartagena. Su primer obispo, el abulense de El Barco de Ávila
Arturo Tabera Araoz —que con los años fue arzobispo de Pamplona, creado
cardenal y miembro de la Curia romana como prefecto de distintas congregaciones— le convirtió en coadjutor de la parroquia de la Purísima donde
se encontró con un sacerdote anciano y venerable, Rafael Pastor. Con los
años, aquel modelo de presbítero, le ha recordado al santo cura de Ars.
Aquel no contaba con facilidad de palabra pero era un asiduo del confesionario y de la frecuencia sacramental. Cuando conoció a José Delicado le encomendó los ministerios entre los jóvenes y adultos de los movimientos
apostólicos. Ambos confesaban mucho y acercaban a numerosos fieles hasta
los sacramentos. Aquel sacerdote joven, tan delicado como afirmaban algunos de sus fieles, hacía honores a su apellido: profesor de religión, consiliario diocesano de los movimientos obreros de Acción Católica (HOAC),
canónigo de su Catedral en 1952.
Una vez que se estableció el seminario de su diócesis, en ese mismo
año, fue nombrado director espiritual del mismo. Pasó de ser un hombre de
formación, a continuar la suya propia como becario en la Iglesia Nacional
de Montserrat en Roma, adonde viajaba un mes al año, salvo cuando su
obispo Arturo Tabera, una vez nombrado arzobispo de Pamplona en julio de
1968, le llevó consigo en los primeros días de su ministerio. Regresó a su Albacete natal, donde había comenzado a destacar por la publicación de sus
obras de carácter pastoral, así como de espiritualidad sacerdotal. Todo ello
le condujo a una adecuada preparación para que su obispo, Ireneo García
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Almansa fue el escenario de su vida
infantil y adolescente, como joven
de Acción Católica, participando de
aquellas tandas de ejercicios

3

❶ Fotografía de estudio de D. José
(niño) con sus padres.
❷ D. José durante su etapa en el
colegio de Almansa, donde estudió
hasta 1944.
❸ D. José Estudio Teología
en Salamanca (1948).
❹ Ordenación de D. José como uno
de los primeros sacerdotes de la
diócesis de Albacete (1951).
❺ ❻ Celebración del
nombramiento de D. José como
obispo de Tuy-Vigo, en la Iglesia
arciprestal de Almansa (1969).
❼ ❽ ❾ Entrada en Vigo (1969).
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Alonso, le nombrase vicario general de pastoral, antes incluso que terminase el Concilio Vaticano II. El 7 de agosto de 1969 fue preconizado obispo
de Tuy-Vigo, recibiendo los jóvenes que le rodeaban la noticia con incredulidad. Le veían tan de los suyos que alguno afirmó, como él lo recuerda:
“ahora nombran obispo a cualquiera”. Contaba con cuarenta y dos años.
“Os amoriños primeiros”

4

5

6

D. José era un jovencísimo obispo
postconciliar, con fama de
excelente pastoralista y partidario
de la pastoral de conjunto

Representaba un nuevo estilo de obispo, posconciliar, preocupado de lo
que entonces se llamaba “pastoral de conjunto”, un objetivo que resultaba
muy novedoso en el clima de aplicación de Vaticano II. Se trataba de despertar a los sacerdotes y laicos ese espíritu misionero, más allá de las seguridades y tradiciones de los tiempos anteriores. Por eso, las actividades
pastorales se coordinaron a través de una vicaría de pastoral, en la cual
Delicado Baeza ya tenía experiencia. Los arciprestazgos, en los cuales se
agrupaban las parroquias, debían funcionar como equipos de pastoral. Era

7
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ntró en su nueva diócesis gallega el 4 de octubre de 1969. Venía
a sustituir al fraile agustino, José López Ortiz, el cual había sido
nombrado a su vez arzobispo castrense, lo que obligaba su traslado a Madrid. Cuando comunicaba el vicario capitular de Tuy
esta noticia, subrayaba que la diócesis perdía a un obispo de gran prestigio
intelectual, aunque la Providencia les deparaba uno “jovencísimo con fama
de excelente pastoralista”. Por entonces, todavía el jefe del Estado, tenía
potestad para el nombramiento de los obispos de las diócesis. Cuando José
Delicado fue recibido por el gallego que era el general Franco, siempre tan
austero en palabras, le hizo una recomendación con verbo pausado: “Que
Dios le dé paciencia para soportar… la lluvia en Galicia”. Sin duda, los problemas y los retos iban a ser otros, no los de índole climatológico. Uno de
los primeros era la sede episcopal. Su antecesor se había trasladado a Vigo
hacía diez o doce años. Los feligreses se mostraban expectantes para saber
cuál iba a ser la opinión del nuevo obispo. Delicado, que había entrado primero en la sede histórica y después había sido recibido en Vigo, pensaba
que era necesario asumir el progreso y la marcha hacia el futuro, representando esto segundo la ciudad abierta al mar, símbolo también de la
“obligada apertura de la Iglesia al mundo”. La mayoría de sus diocesanos,
en un espacio territorial pequeño, vivían en Vigo, apreciando eso sí, la tradición de Tuy. De ahí, se explican también sus habituales presencias en la
Catedral histórica.
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todo un proyecto ambicioso, que habría de lograrse de manera pausada,
no obteniendo siempre resultados inmediatos. Por otra parte, la aplicación
de las disposiciones conciliares a las peculiaridades de la Iglesia de Galicia,
debía hacerse a través de un Concilio Pastoral. Una gran oportunidad para
Delicado aunque él no lo vio concluido por su traslado a Valladolid.
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En Tuy-Vigo ya puso en marcha el magisterio de la escritura, publicando
no solamente en los medios de comunicación sino también en el Boletín del
Obispado. Bajo el epígrafe “Del Señor Obispo” se
incluían exhortaciones pastorales, homilías,
circulares, cartas a los sacerdotes. Estas
exhortaciones habrían de convertirse
en “una carta de amigo como las
que escribimos a una persona que
tiene rostro conocido, que se alegrará de recibirla”. Todo ello lo
consolidó, aún más, en Valladolid.
Él mismo no se planteaba si le
gustaba escribir o no, sino que la
escritura se convertía en un instrumento de pastoral, una herramienta
de su trabajo. Los seis años que fue
obispo en Galicia, le permitió realizar
una vez la visita pastoral a su diócesis, con
un estilo distinto, como indicaba alguno de sus sacerdotes. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación, impartido en
estos momentos, pasaba a tener una personalidad propia, fuera de su anterior dimensión más rutinaria y masiva. Una nueva metodología comenzaba en la Iglesia española para este sacramento de la madurez cristiana y
él lo alentó, como obispo, a través de cursillos. Eran los principios de los
grupos de confirmación.
Se preocupó mucho del esquema de parroquia. De ahí, que se interesase
de la redistribución de las mismas en aquel ámbito de expansión que era
Vigo. Entonces, fueron creadas catorce nuevas, seis de ellas entregadas a
distintas congregaciones religiosas que pusieron a disposición de la iniciativa sus templos y los sacerdotes de los que disponían, además de aquellas
que hubieron de construirse de nueva planta. Quería conocer a sus sacerdotes y para ello organizó tandas de Ejercicios Espirituales que él mismo
daba. Se dirigió también por carta a ellos hablándoles de la unidad sacerdotal, de sus problemas económicos, de su cobertura en la Seguridad Social,
de la llamada “caja de compensación” o del Consejo del Presbiterio. Otros
asuntos de los que se ocupó en aquellos años, ya a modo de titulares, fue
la Asamblea conjunta obispo-sacerdotes, el seminario, la revitalización de
la catequesis, la transformación de la Escuela de Magisterio de Vigo en Universitaria de la Iglesia para la Formación del profesorado de EGB o el acercamiento al alma de ese pueblo. Tuvo, pues, paciencia con la lluvia de
Galicia, como le aconsejaron, actuando como agua que cala y penetra.

1

3
Durante los cinco años en la
diócesis de Tuy-Vigo, fue paciente
con la lluvia de Galicia y actuó
como agua que cala y penetra

Recibido con expectación en un tiempo de cambios

L

a diócesis de Valladolid se encontraba entonces en un estado de
ebullición, en lo espiritual, además de en lo social y laboral, reclamando algunos grupos de la Iglesia, nuevas formas de elegir a
su prelado a la muerte, en septiembre de 1974, del jienense Félix
Romero Menjíbar. José Delicado fue nombrado arzobispo de Valladolid el

4
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21 de abril de 1975, aunque hasta las ocho de la tarde del 7 de junio no tomaba posesión de su nueva sede. Hasta entonces había sido administrador
apostólico, Luis Larrea, el obispo de León. Su ministerio episcopal, en la
ciudad del Pisuerga, no pudo comenzar mejor, ordenando a cuatro nuevos
presbíteros —Miguel Gallego, Ángel Hurtado, Vicente Casares y Miguel Ángel
Velasco— el 15 de junio y confirmando a 109 feligreses de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Tudela de Duero.

5

6
Hizo una llamada a la libertad
política de laicos y sacerdotes,
y animó a los cristianos a edificar
una sociedad más justa
❶ D. José visita al papa Pablo VI,
acompañado de Enrique Peralta, su
secretario personal y su amigo.
❷ D. José jugando al billar en un
hogar del jubilado de Vigo.
❸ D. José fue recibido en Valladolid
(1975) por D. Luis Larrea, obispo de
León y administrador apostólico.
❹ D, José junto al Deán de la S.I.
Catedral de Vallodolid, Emilio Álvarez.
❺ A la toma de posesión de D. Jose
asistió la Corporación Municipal.
❻ Con el alcalde, Fernández Santamaría y el cardenal Marcelo González.
❼ Domingo de Ramos en Valladolid.

7

Los obispos de esta provincia eclesiástica —conformada por las diócesis
de Zamora, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Ávila, Segovia y la propia Valladolid—, se mostraron alegres con la aprobación por referendum de la Ley para
la Reforma Política en 1976. Una satisfacción, también, por la renuncia por
parte del nuevo Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, del derecho de presentación de obispos. Delicado destacaba que la tradición y los dogmas formaban parte de la Iglesia, aunque hacía una llamada a la libertad política
de los laicos y de los sacerdotes, con el fin de que el cristiano participase
en la construcción de una sociedad más justa.
Votar en aquellas primeras elecciones de 1977 significaba contribuir a
todo ello, rechazando únicamente las ideologías que se mostraban hostiles
a la fe y a la dignidad humana. Eso sí, el compromiso político de los católicos no se reducía al momento de las elecciones. Con motivo de la Constitución de 1978, Delicado se mantuvo en la misma línea de la Conferencia
Episcopal, manteniendo su apoyo, aunque denunciando algunas ambigüedades. Se pedía un lugar adecuado y especial para la Iglesia católica en la
sociedad española. Eso sí, ésta debía ser independiente frente a la comunidad gubernamental. Lamentó el excesivo papel político de los católicos
en el Régimen anterior. La institución eclesial debía retirarse de aquella
esfera de actuación. Las comunidades de base tenían que eliminar la cobertura a los grupos políticos, sindicales o vecinales, junto a los que estuvieron a mediados de los años setenta.
Los cinco primeros años de su gobierno pueden ser denominados de “organización participativa de la diócesis”, los cuales iremos desgranando sucesivamente. Sin embargo, el arzobispo de Valladolid proyectó su ministerio
dentro de la Conferencia Episcopal, formando parte de distintas comisiones.
Presidirá la del Clero entre 1978 y 1981. Posteriormente, será elegido vicepresidente cuando el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, haya
relevado al frente de los obispos al mencionado cardenal Tarancón. Deli-
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Esa expectación que había despertado, la subrayó el nuevo arzobispo en
su primera homilía en la Catedral, indicando que no pretendía despertar falsas esperanzas. Resaltaba el carácter de la tradición católica y su peso social, llamando a la unidad eclesial frente al ambiente creciente de
secularización y a la reconciliación, dentro y fuera de la Iglesia. Delicado
Baeza era ya un arzobispo conciliar, tanto en lo pastoral como en cuestiones socio-políticas. Afirmaba que todos estaban llamados a ser parte responsable en el caminar de una diócesis. En cuestiones temporales, él no
podía ni debía entrar en determinadas cuestiones, marcando una clara neutralidad política. Distintos han sido los autores que han destacado la defensa de los valores, derechos y libertades democráticas que realizó
Delicado Baeza en aquellos años de la Transición, dentro de la línea de trabajo eclesial en el ámbito nacional que había impulsado el cardenal Vicente
Enrique y Tarancón, como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Pensaba, y así lo puso de manifiesto el arzobispo de Valladolid, que la construcción de la patria pasaba por el reconocimiento de la pluralidad y por la
responsabilidad de los ciudadanos en la toma de decisiones.
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cado ostentará este cargo durante dos trienios o mandatos, hasta 1988. Él
no se considerará nunca una solución de compromiso para resolver las elecciones de la asamblea plenaria de febrero de 1987, cuando se debatía entre
Díaz Merchán o Ángel Suquía. Finalmente, fue elegido este segundo, el cual
parecía demostrar un tono diferente, más acorde al nuevo modelo de Iglesia del pontificado de Juan Pablo II, después de haberse superado los días
de la Transición. Pero Delicado Baeza continuará demostrando su hacer en
las comisiones de Enseñanza y Catequesis, Seminarios y Universidades,
cuestiones todas ellas que conocía por su ministerio docente, desarrollado
desde su ordenación. Pensemos también los cambios educativos que había
introducido el gobierno socialista de Felipe González con la promulgación
de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) y el nacimiento de la
enseñanza concertada en los centros de titularidad religiosa, agrupados en
la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE). No se podía
olvidar el derecho de los padres a elegir la educación que ellos deseaban
para sus hijos. En los años noventa, entre 1994 y 1999, fue miembro del Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal.

1

Organizar la diócesis en comunidad
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L

a Iglesia vallisoletana que empezó conociendo José Delicado
Baeza vivía imbuida dentro de las esperanzas despertadas por la
aplicación del Concilio, sin que hubiesen faltado las tensiones.
Se esperaba que fuese éste el arzobispo que consolidase sus disposiciones y las desarrollase en la cotidianidad diocesana. Su antecesor García Goldáraz había asistido al Concilio pero no fue el hombre de su
aplicación. Su inmediato antecesor, Romero Menjíbar, en medio de las tensiones políticas y sociales, la vida no le permitió por lo reducido de su ministerio, culminar los cambios requeridos. En el día del funeral de Delicado
Baeza, el arzobispo Ricardo Blázquez recordaba el papel de los obispos de
la transición, “acreedores de nuestra particular gratitud”: “sus primeros
años de episcopado coincidieron con la situación de Iglesia en plena efervescencia postconciliar y en los comienzos de la transición política en nuestro país. Aquel tiempo exigía claridad para distinguir la palabra de los
ruidos, la esperanza de renovación auténtica de otros proyectos en los que
a veces se mezclaba el metal precioso con la ganga, comprensible en momentos de grandes cambios”.
Los católicos y los vallisoletanos habían cambiado sus ritmos, escenarios
e incluso costumbres religiosas, encontrándose inmersos dentro de un proceso de secularización. Los que vivieron aquellos primeros cinco años, hasta
1980, han calificado aquella etapa como la de la “organización participativa de la Diócesis”. Se trataba de materializar el nuevo concepto de Iglesia. En el propio año 1975, Delicado Baeza ponía en marcha la Curia y Junta
Diocesana de Pastoral, así como el Consejo Episcopal o de Gobierno, siempre con el deseo de expresar la colegialidad. Un año después se constituyó
el nuevo Consejo del Presbiterio, tratando de organizar participativamente
esta Iglesia diocesana. Las opiniones recogidas se plasmaron en el documento “Estilo y cauces participativos de la comunidad eclesial diocesana”.
Lo que se estaba haciendo no era, únicamente, un cambio de organización
sino que se ponía en marcha un camino comunitario de las instituciones y
las personas que se integraban dentro de la diócesis. La Iglesia, como indicaba el arzobispo, había desarrollado el “ministerio jerárquico instituido
por Cristo”, pero también había descubierto su dimensión de “Pueblo de
Dios”, con la puesta en marcha de la corresponsabilidad en su desarrollo.

2
Los primeros cinco años exigieron
a D. José claridad para distinguir la
esperanza de renovación auténtica
de otros proyectos de cambio
❶ D. José, como vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Española, visita
al papa Juan Pablo II, acompañando a
D. Gabino Díaz Merchán, presidente
de la misma.
❷ D. José confirmando a varios jóvenes en una parroquia de la capital vallisoletana.
❸ D. José durante la bendición de la
imagen del Santo Cristo de la Exaltación, en la parroquia de Nª. Sª. del
Carmen, en el barrio de Las Delicias.

3
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El pleno del Consejo del Presbiterio, en noviembre de 1978, decidía la
división de la diócesis en cuatro zonas: Tierra de Campos, Tierra de Medina, Campo de Peñafiel —después denominado Zona del Duero—, así como
la propiamente urbana de Valladolid, cada una de ellas con un vicario episcopal al frente y dividida, a su vez, en arciprestazgos. Este último era un
elemento de organización que permitía vivir la llamada pastoral de conjunto. Aquellos primeros vicarios fueron Santiago Martín para el Duero, Félix
Garnacho para Medina, José María Gutiérrez para Tierra de Campos y José
Velicia para la Ciudad. Era, asimismo, necesario poner en marcha un instrumento de pastoral que sirviese para definir la responsabilidad del seglar
en la Iglesia posconciliar. Fue la llamada Asamblea del Pueblo de Dios, la
cual se habría de poner en marcha en 1976 aunque con una Asamblea General en diciembre de 1978. En ella, se aprobaron las propuestas pastorales, ofrecidas a la comunidad eclesial para servir de pistas para la pastoral
parroquial. Al mismo tiempo, el Arzobispado, como casa de la diócesis, se
iba adaptando físicamente al nuevo organigrama.

5

Don José iniciaba, en marzo de 1976, su primera visita pastoral a la diócesis, comenzando por Castroponce y Becilla de Valderaduey, encontrando
en ella la manera de acercarse a las personas, grupos, comunidades, parroquias e instituciones. Un trayecto que culminó en la solemnidad de la
Asunción en 1980. El arzobispo pedía al creyente la vivencia del Evangelio
dentro del ámbito de la “comunidad”. La expresión “fraternidad apostólica” cada vez disponía de mayor fortuna. Era la llamada a la convergencia
de los trabajos pastorales. Se produjo una renovación de personas, a veces
tras el final de una vida intensa de servicio. En 1980, fallecía Emilio Álvarez, deán que había sido de la Catedral, pero sobre todo rector del Santuario e impulsor de su Obra Social, recibiendo sepultura en aquel templo.
Al frente de la Iglesia Mayor, le sustituyó el canónigo Carlos Martín Manjarrés, que permaneció como deán más de veinte años. El arzobispo se mostró fiel a su presencia en los medios de comunicación, sobre todo a través
de las cartas pastorales en El Norte de Castilla o la Cope, haciendo notorio
en la sociedad, la labor y la reflexión de la Iglesia.

Con la llegada, en 1979, de los
alcaldes democráticos se produjo
un cambio en la relación entre las
parroquias y los ayuntamientos
❹ D. José participa en la recepción
convocada por Tomás Rodríguez
Bolaños, tras su elección como alcalde
de Valladolid.
❺ D. José firma un convenio con Demetrio Madrid, presidente de Castilla
y León, para al recuperación del
Patrimonio artístico y cultural de la
diócesis.
❻ D. José asiste al Congreso
nacional “Evangelización y Hombre de
Hoy” (Madrid, 1985).

Coincidiendo con las primeras elecciones municipales democráticas en
1979, la llegada de nuevos alcaldes supuso un nuevo modo de relación entre
la parroquia y los ayuntamientos, sobre todo en el medio rural. Parecía que
los cristianos habían desaparecido de los horizontes políticos, tras una etapa
de profunda conflictividad y multiplicidad de objetivos. Las nuevas plataformas de participación serán los movimientos vecinales y las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, así como las asociaciones de padres en
colegios que tuvieron que vivir, como hemos mencionado, un nuevo planteamiento de la enseñanza confesional. La Iglesia se enfrentaba a una reactivación de la secularización, la cultura materialista y el relativismo
moral. Delicado Baeza se percató de ello y reflexionó en sus escritos: “La
Iglesia española tiene que buscar la nueva situación en la sociedad española, no para afirmarse, como si estuviera preocupada de su propia supervivencia, sino para servir”.
Una Iglesia de todos

6

P

ara informar de lo sucedido en la diócesis, entre 1976 y 1980,
José Delicado fue recibido por el nuevo papa Juan Pablo II en la
visita “ad limina”, junto con los otros prelados que componían
la archidiócesis vallisoletana. En 1980, participó este prelado en
el sínodo de obispos, mientras que meses más tarde, siendo vicepresidente
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de la Conferencia Episcopal, preparó el viaje que iba a realizar Juan Pablo
II a España, en la primera visita apostólica de un pontífice a esta tierra en
noviembre de 1982. Entonces, las prioridades de Delicado Baeza en el gobierno de la diócesis eran claras: la preocupación por la catequesis en todos
los niveles; la creación de los Consejos Pastorales Parroquiales; la revisión
de las celebraciones litúrgicas con el fin de conseguir una mejor participación; el funcionamiento más productivo de las parroquias vinculándose a la
estructura de los arciprestazgos. Pero no todo era una adecuada organización sino también el desarrollo de una labor socio-caritativa en medio de
una situación creciente de paro. La vicaría de pastoral se comprometía a
poner en marcha el Consejo Diocesano de Pastoral, constituyéndose definitivamente en septiembre de 1985. Con todo, el proceso iba a ser largo y
nada fácil.

1

Con el fin de fomentar la vocación laical, se creaba en 1982 la Comisión
diocesana de Justicia y Paz, la cual participó más tarde y de forma muy activa en la campaña del Referendum de la OTAN en 1986. La cuarta parte de
la Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio”, de noviembre de 1981,
inspiraba la creación de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, tal y
como se hizo de manera inmediata en enero de 1982. De esta manera, se
congregó a los movimientos familiaristas, organizándose los cursillos prematrimoniales para los novios y, desde 1983, la llamada Semana de la Familia. En la organización de la vida diocesana influyó desde aquel año el
nuevo Código de Derecho Canónico; se constituyó el Consejo de Consultores, los de Asuntos Económicos y Misiones; culminando con la publicación
del Derecho Particular de la Diócesis de Valladolid. Se celebraba, asimismo
en 1984, el primer Día de la Iglesia Diocesana.
Frente a un catolicismo heredado y de carácter sociológico, después
del Concilio se caminaba hacia una fe personalizada y comunitaria, no definida por la colectividad. Todo ello, se tradujo en un cambio de estilo, con
nuevas líneas de catequesis, liturgia y caridad. El Sínodo Extraordinario de
Obispos, veinte años después del Vaticano II, hacía una llamada al “misterio de comunión” para la misión. Cada vez era más claro ese grito de Juan
Pablo II a favor de la “nueva evangelización”. Desde ese momento, las grandes líneas a seguir en la diócesis se perfilaban en los planes pastorales.
Tres eran los puntos que el Consejo Diocesano de Pastoral habría de
analizar: la falta de formación en la fe vivida; una Iglesia muy clericalizada, poco participativa y cerrada ante la sociedad; una Iglesia poco dialogante hacia el interior y con el mundo actual. Por eso, la renovación
pasaba por la corresponsabilidad, insistiendo en el diálogo con el mundo y
con el hombre contemporáneo. A partir de 1987, aparecerán los llamados
Planes trienales, de horizonte más amplio. En el campo de la pastoral juvenil, se aprobó un Plan específico, con un equipo para una Delegación propia, convivencias, encuentros, vigilias, voluntariado y aula de verano.
Delicado Baeza, a través de las cartas pastorales, consideraba que estos
ministerios con los jóvenes eran una de las tareas más difíciles y necesarias
en el tiempo de la Iglesia.
Con respecto al laicado adulto, el arzobispo reconocía la validez de las
plataformas ya existentes, aunque consideraba que era necesario poner en
marcha “grupos de formación y experiencia cristiana” de carácter más universal, abiertos a la integración de todos los laicos adultos que pretendiesen cultivar su fe hacia la madurez. Este objetivo no se conseguía,
únicamente, a través de la participación en la Eucaristía dominical sino por
la mencionada vivencia comunitaria. Por eso, el Plan pastoral llamaba a la

2
Frente a un catolicismo heredado y
de carácter sociológico, después
del Concilio se caminaba hacia una
fe personalizada y comunitaria

3

❶ D. José durante una visita a Tierra
Santa, con obispos de las diócesis
andaluzas.
❷ Conferencia ofrecida por D. José
sobre la Vida Consagrada.
❸ ❹ D. José durante su visita
pastoral a dos arciprestazgos rurales
de la diócesis.
❺ D. José asiste a los actos de
pastoral de la Salud, en la diócesis.
❻ D. José, junto a José Velicia (dcha.)
presentan la primera exposición de
Las Edades del Hombre (1988) al
Secretario de Estado de la Santa Sede,
cardenal Agostino Casaroli.
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puesta en marcha de una catequesis de adultos. Además, José Delicado
pudo animar la vivencia del Año Mariano desde junio de 1987; la canonización de tres nuevos santos vallisoletanos, los dominicos de los siglos XVIII y
XIX Mateo de Leciñana y José Fernández y el trinitario de los siglos XVI y XVII
que podía haber sido obispo de Valladolid, fray Simón de Rojas. Además se
creó el diaconado permanente para hombres casados y la consagración de
vírgenes seglares. Desde 1987, se produjo una renovación de la Curia diocesana, iniciada el año anterior con el nombramiento como vicario general
de Vicente Vara. Éste sustituía a un histórico en el gobierno diocesano de
Valladolid, Modesto Herrero, nombrado prelado de honor de Su Santidad,
aunque había sido el “número dos” de la diócesis desde 1959. Nos encontramos a las puertas del proyecto cultural de “Las Edades del Hombre”.

5
La puesta en marcha del proyecto
Las Edades del Hombre es la
iniciativa cultural más importante
del pontificado de D. José

Q

uizá la puesta en marcha del proyecto cultural de Las Edades
del Hombre, con la exposición celebrada en 1988-1989 en la
Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid, sea el acontecimiento cultural más importante del
pontificado del arzobispo José Delicado Baeza. Sobre la génesis del mismo
se ha escrito mucho y todavía los historiadores tendremos que resaltar su
importancia. Valladolid fue la primera piedra, y casi piedra angular, de unos
acontecimientos culturales, artísticos, espirituales, que se han desarrollado
en el resto de las Catedrales de Castilla y León y que se han proyectado a
otros territorios de gran significado internacional, como fueron las exposiciones de Amberes o Nueva York. Al principio parecía que se trataba de una
convocatoria eclesiástica que apenas iba a tener eco.
Los primeros días e incluso semanas de visitas, la repercusión fue lenta
y casi silenciada por algunas administraciones y medios de comunicación.
De la importancia de lo que iba a suceder se percató la administración autonómica, la Junta de Castilla y León y la entonces Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, que junto con la Iglesia de Castilla y León, habían
constituido el Consejo de Gobierno en 1987, nombrando como comisario
general del proyecto a un sacerdote vallisoletano que será esencial en todo
ello, en compañía de un escritor de la tierra. Me estoy refiriendo a José Eugenio Velicia Berzosa y a José Jiménez Lozano, que desde hacía tiempo habían elaborado un “informe para una exposición” que fue presentado a los
arzobispos y obispos de estas tierras y que se convertía en una inquietud de
diálogo entre la fe y la cultura.
Un proyecto que se habría de desarrollar a lo largo de cuatro fases: para
las artes plásticas dentro de la Catedral herreriana de Valladolid; para los
libros y documentos de los archivos de la Iglesia en los claustros de la Catedral gótica de Burgos; para la música sacra, los instrumentos y los sonidos creados para alabar a Dios durante siglos en la Catedral gótica de León
y para ese diálogo entre el arte antiguo y el más contemporáneo, entre la
fe y la cultura, con sede en las Catedrales antigua y renacentista de Salamanca.

6

Desde Valladolid, el proyecto se fue multiplicando, sobre todo en visitantes que iban trasmitiendo y convirtiendo al arte sacro en toda una moda
cultural. Fueron las grandes colas de espectadores que rodearon por vez
primera a un monumento histórico, en este caso religioso, en la ciudad de
Valladolid. La exposición se fue prolongando en el tiempo hasta su clausura
en el mes de abril de 1989. Para entonces, la Reina Sofía acudió a contemplar lo que tanto se decía de Valladolid. A partir de entonces, los distintos
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Las Edades de la Iglesia de Valladolid

2.BIOGRAFÍA_4_23:CREO 28/04/2014 2:31 Página 11

D. José Delicado Baeza | 1927-2014

• editorial • biografía • dossier de prensa •

HISTORIA DE LA VIDA DEL ARZOBISPO DELICADO BAEZA Y SU DIÓCESIS DE VALLADOLID
miembros de la Familia Real se han acercado a inaugurar, a poner en marcha —no a clausurar después de haber tenido el refrendo del calor popular—
las distintas exposiciones que se han programado, prolongándose también
en escenarios aquel proyecto que había nacido en las mentes de estos hombres de Iglesia, en medio de las tierras de cereales de Castilla.
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Las Edades del Hombre se presentó como una nueva forma de contemplar la contribución esencial de la Iglesia a la construcción de la identidad
cultural de España. Sin saber leer los pórticos de las Catedrales, las esculturas de los retablos y los pasos procesionales, las pinturas de los oratorios; sin saber escuchar las partituras de los libros corales, de los breviarios
y misales; sin entender la lectura de las páginas en pergamino de nuestras
bibliotecas, todas ellas patrocinadas, impulsadas, conservadas, estudiadas,
restauradas por la Iglesia de Castilla y León, ignorando todo ello intencionadamente o por dejadez, no podremos entender nada de lo que somos.
Velicia y Jiménez Lozano supieron manejar los mecanismos de trasmisión y las ideas, pero tuvieron colaboradores muy cercanos que formaron un
primer equipo esencial para el éxito: el fallecido y no siempre recordado
Adolfo Calleja supo diseñar la imagen de las muestras, inspirándose en un
motivo de la ermita soriana de San Baudelio; la gran conservadora de Museos, Eloísa García de Wattenberg aportó su saber en los montajes; el arquitecto Pablo Puente Aparicio construyó espacios reales y para recorrer
dentro de otros proyectados para la eternidad; muchos fueron los historiadores que investigaron sobre cientos de piezas, restauradores que trataron
devolverlas a sus orígenes. Y todo ello ocurrió mientras José Delicado Baeza
fue arzobispo de Valladolid, capitaneando un grupo de pastores que, desde
una sensibilidad nueva, entendieron que a la Iglesia de esta tierra, tampoco se la puede definir sin sus construcciones más bellas. Me atrevería a
decir que para ser buen católico en Castilla es menester gustar de este
arte. Si superamos cotidianamente esta prueba y con nota, estaremos participando entonces de Las Edades del Hombre. “Hace unos meses —recordaba Ricardo Blázquez en el funeral de Delicado Baeza— hemos celebrado
el XXV aniversario de la primera exposición en Valladolid, que produjo una
sorpresa admirable por la belleza de las piezas expuestas, por la forma catequética de mostrarlas y por la actualidad del inmenso y precioso patrimonio de Castilla y León, que hemos recibido de los que nos precedieron en
la fe y en la piedad. La fe cristiana habla el lenguaje de la belleza y el esplendor, de la cultura, del amor sacrificado y solidario, de la esperanza
ayer, hoy y siempre”.

1

2
En 1987 D. José consagró la iglesia
parroquial de san Lorenzo mártir,
sede de la patrona de la ciudad de
Valladolid, Nª sª de san Lorenzo

La nueva Evangelización… 400 años después

Q

uizás la Iglesia diocesana que había desarrollado las disposiciones conciliares, no había tenido tiempo de reconciliarse con
algunos de sus símbolos y tradiciones, amén de con sus devociones, en este caso las patronales. El 30 de agosto de 1987,
el arzobispo Delicado Baeza consagraba la nueva iglesia parroquial de San
Lorenzo Mártir, en cuyo altar mayor se alumbraba la imagen de la patrona
de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo, alcaldesa honoraria de la ciudad.
La historia de la destrucción y construcción del antiguo y nuevo templo
había sido demasiado prolongada, y en ocasiones, demasiado lamentable
desde 1966-1967. El párroco que pudo contemplar aquella novena “en casa”
era el mismo que se había visto obligado a clausurar el viejo edificio que
se venía abajo: David Sánchez del Caño. Tres arzobispos habían pasado
hasta alcanzar ese nuevo tiempo presente. Se abría una nueva época que

3

❶ Pregón de Semana Santa, de
Miguel A. Rodríguez en el Monasterio
de las Huelgas Reales.
❷ D. José y D. Augusto Vargas,
arzobispo de Lima, presiden un homenaje a santo Toribio de Mogrovejo,
Mayorga de Campos (Valladolid).
❸ D. José en la fiesta de la patrona
de Valladolid, Nª. Sª. de san Lorenzo.
❹ Celebración en la Real Academia
de La Purísima Concepción
❺ Bendición del Banco de Alimentos.
❻ Celebración del matrimonio
de un familiar de D. José.
❼ Fiesta de la Virgen Vulnerata, en
el Real Colegio de Ingleses.
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Tras una nueva visita “ad limina” del arzobispo Delicado Baeza al papa
Juan Pablo II en 1991, cuatro eran los objetivos que la diócesis se planteaba para el trienio 1990-1993: la formación de los cristianos del momento, sin exclusión de nadie, ni siquiera del clero; la experiencia de la fe
en relación personal con Cristo y el compromiso evangelizador; el espíritu
comunitario y participativo en la Iglesia-comunión y el desarrollo de una
Iglesia samaritana y solidaria con los más menesterosos. No eran, pues, objetivos nuevos. Para ello, la diócesis se disponía a tener nuevos medios, tal
y como lo expuso el arzobispo al presentar a los católicos de Valladolid la
creación del Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, el cual
iba a estar ubicado en el antiguo seminario que los escoceses habían abandonado en 1988, pero sobre todo, en el que fue colegio de San Ambrosio de
la Compañía de Jesús, donde vivió y estudió el beato jesuita Bernardo Francisco de Hoyos, activo propagador de esta devoción. En este lugar se trataba de ayudar a “profundizar en la vida cristiana, intensificando la fe
contemplativa y la caridad, en el fomento de la vida interior”, bajo la dirección del sacerdote extremeño de la diócesis de Toledo, Francisco Cerro
Chaves, nombrado obispo de Coria-Cáceres desde aquí, en 2007. Delicado
Baeza presentaba al Corazón de Jesús como “fuente de la Nueva Evangelización”, la cual estaba dirigida hacia la formación de comunidades eclesiales maduras. Todo ello favoreció, aunque al principio con cierta
precariedad, el desarrollo de iniciativas como escuelas, cursillos, grupos
para un laicado adulto, el proyecto de postconfirmación “abre caminos”, la
catequesis para adultos, así como la intensificación de la dimensión misionera de los sacramentos de iniciación cristiana.

Los obispos de la región elaboraron
una instrucción pastoral, solidaria
y samaritana, a favor de los más
necesitados de nuestra sociedad

En consonancia con el resto de las Iglesias de España, los obispos de la
región creyeron que tenían que decir más de una palabra acerca de los más
necesitados y de las situaciones más duras que vivía esta tierra, en las labores propias del campo. Todo ello se traducirá en la Instrucción pastoral
de los Obispos de la Región, “La Iglesia en Castilla, samaritana y solidaria
con los pobres”, convertida en “carta magna” de este proyecto. Exponía
Delicado Baeza que la misión evangelizadora, a finales del siglo XX, estaba
definida por un cauce con dos orillas: el diálogo fe-cultura y la gratuita solidaridad con el hombre entero y con todos los hombres. Una tarea en la
cual, los laicos poseían una gran relevancia. De ahí, que fuese necesario culminar en septiembre de 1992 la constitución del Consejo de Laicos, un ór-

6

7

5
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culminó en el siglo XXI cuando el ritmo ciudadano recuperó para septiembre la feria y fiestas de la patrona, con su procesión en la calle.
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gano consultivo del arzobispo y representativo de los cristianos seglares,
llamado a impulsar su participación en la misión eclesial. Su primer presidente será Alfonso Sanz del Río. Asimismo, el eje de renovación de la Delegación de Caridad y Pastoral Social será la propia Caritas Diocesana, la
cual debía estar presente en todas las parroquias. La iniciativa de Las Edades del Hombre no concluirá, en Valladolid, con la clausura exitosa de la
muestra en 1989. Consecuencia de todas las ideas movilizadas será la Delegación diocesana para el diálogo fe-cultura, la cual contribuirá de manera clara a esa evangelización. El prelado también se empleó, como
vicepresidente que era de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, en aspectos de la pastoral universitaria.
Una evangelización que estaba necesitada de “operarios”, en un tiempo
en que las cifras de reducción y envejecimiento del clero ya empezaban a
ser alarmantes. Una vida, la de los presbíteros, llamada a ser renovada de
manera permanente. En los veinte primeros años de su gobierno en la Iglesia de Valladolid, el número de sacerdotes ordenados ascendía a los sesenta, unos tres cada año, una cifra claramente insuficiente para conseguir
al menos el reemplazo. Los responsables del Seminario mostraban su interés por conseguir su renovación y apertura a la diócesis. Esa preocupación
vocacional se manifestó en las reuniones que mantuvo el Consejo del Presbiterio y en las cartas que escribió el arzobispo, como ocurrió con la referida a la “Pastoral Vocacional en la Parroquia” (1993). Además, las diócesis
de la Iglesia en Castilla puso en marcha desde 1991 el “Curso de Renovación
Sacerdotal”, empezándose a celebrar sucesivamente los llamados Encuentros de obispos, vicarios y arciprestes en Villagarcía de Campos, en los que
ha tenido tanta importancia el propio don José. Solamente, ha faltado al
celebrado unos días antes de su muerte en 2014.
La diócesis se acercaba a importantes efemérides. En septiembre de
1994, José Delicado cumplía los veinticinco años de su ordenación episcopal, al mismo tiempo que se inauguraba físicamente las instalaciones del
mencionado Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Un año
después, Valladolid conmemoraría el cuarto centenario de la creación de la
diócesis por el papa Clemente VIII en septiembre de 1595, acompañada de
la efeméride que recordaba la concesión del título de ciudad a Valladolid
por parte de Felipe II en enero de 1596, condición urbana y diocesana que
entonces se encontraban indisolublemente unidas.
El colofón de una época

1
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En 1995, al cumplirse el IV
Centenario de la creación de la
diócesis de Valladolid, D. José
convocó una Asamblea Diocesana

L

a mencionada celebración del IV Centenario de la creación de la
diócesis de Valladolid, en 1595, supuso una buena motivación
para la convocatoria de la Asamblea Diocesana, cuyas conclusiones fueron publicadas en la Natividad de la Virgen en 1996. Precisamente, la participación de grupos y parroquias del ámbito rural y
urbano, así como de comunidades y arciprestazgos, aumentó las contribuciones, aprovechadas para el Plan Diocesano de Pastoral 1996-2000. Los
nuevos tiempos, que se encaminaban hacia el Tercer Milenio de la era cristiana, exigía para la Iglesia de Valladolid la renovación de los agentes de
pastoral, de las instituciones y de las comunidades; un laicado maduro en
la vida cristiana y en la misión eclesial.
Una asignatura pendiente, que considero de gran importancia y que el
arzobispo Delicado Baeza quiso resolver en lo que a su ubicación se refería
fue la inauguración de las nuevas instalaciones del Archivo General Dioce-

3
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sano, por encima de las capillas catedralicias. Dentro de su organización se
integran los documentos del Archivo del Cabildo Catedralicio, el histórico
de Parroquias y el de Curia, muy repartidos hasta entonces e incluso en pésimas condiciones de conservación (como era aquella antigua ubicación en
los garajes del Arzobispado).

4

5
El último año del episcopado de
D. José estuvo marcado por el caso
Gescartera, al que hizo frente con
serenidad y firmeza
❶ D. José recibe un regalo de Juan
Pablo II, en una visita “ad limina”.
❷ D. José saluda a los Reyes de España durante una acto en Valladolid.
❸ D. José asiste a un acto castrense
en el Palacio Real, de Valladolid.
❹ El príncipe de Asturias inauguró
la sexta edición de Las Edades del
Hombre, celebrada en el Burgo de
Osma, en 1997.
❺ Reunión de D. José con Juan José
Lucas, presidente de Castilla y León.
❻ D. José saluda a José María Aznar,
presidente del Gobierno, al entrar en
Las Edades del Hombre.

6

Efectivamente, el 28 de agosto de 2002 el papa Juan Pablo II nombraba
como nuevo arzobispo de Valladolid al anterior prelado de la diócesis de
Salamanca, Braulio Rodríguez Plaza, el cual habría de tomar posesión de su
nueva diócesis el 13 de octubre de ese mismo año. Se aceptaba, de esta manera, la mencionada renuncia presentada por José Delicado Baeza al alcanzar en enero de aquel mismo año su setenta y cinco cumpleaños. Todo
respondía al canon 401 del Código de Derecho Canónico. En aquellos meses
como administrador apostólico, continuó trabajando con fuerza, a través de
su palabra y de sus escritos. En septiembre de 2002 insistía, por ejemplo,
en un objetivo que iba a cumplir su sucesor, el de revitalizar la fiesta de la
patrona de la ciudad, la Virgen de San Lorenzo. En una de sus últimas cartas, de las miles que había escrito desde su despacho de Valladolid, reflexionaba sobre la figura del obispo: “el obispo será tanto más principio de
unidad cuanto más dócil y abierto esté a esta vida de fe y de amor que
viene del Espíritu”. “El obispo —le subrayaba al periodista Jesús Bastante
en 2002— no es un personaje poderoso e influyente en el orden social. Si
hubo un tiempo en que su figura era señorial, afortunadamente estos tiempos han pasado”.
El último año de su gobierno había sido complicado. La diócesis se había
visto asociada con las inversiones realizadas en la agencia de valores Gescartera, provocando numerosos equívocos en los cuales se intentó salpicar
al arzobispo Delicado Baeza. En aquellos momentos, muchas instituciones
de la Iglesia perdieron parte o la totalidad de lo invertido, junto con otros
inversores particulares. Determinados medios de comunicación se escandalizaban que las diócesis o las órdenes religiosas, desarrollando una labor
social y pastoral de primer orden, dispusiesen de recursos para hacer inversiones. Más bien el espejismo de los tiempos de bonanza afectó profundamente al desarrollo de proyectos necesarios: “me voy con el corazón y
la conciencia serenos —declaró Delicado Baeza al diario ABC— que es lo que
he tratado de mantener siempre. Lo que no quiere decir que la sensibilidad
no se vea afectada”.
El arzobispo se despedía oficialmente de su diócesis, aunque afortunadamente había decidido vivir feliz en la vallisoletana Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres de santa Juana Jugán. La Catedral
acogía, el 6 de octubre de 2002, la llamada “Eucaristía de Acción de Gracias”. Tal y como indicaba la convocatoria del entonces vicario general, Vicente Vara, aquel se convirtió en “acto de cariñosa y agradecida despedida
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Fue un objetivo prioritario en el Plan Director de la Catedral, con la colaboración de otras instituciones como la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León o la Asociación de Amigos de la Catedral. En la resolución
del problema estuvieron dos personas: el entonces deán Carlos Martín Manjarrés y el que era canónigo archivero Jonás Castro Toledo. “La función del
archivo es la custodia y conservación de la documentación en él depositada, y disponerla para que pueda ser consultada, y así cumplir su misión
social y eclesial, cultural e investigadora”. Así lo disponían las Normas para
el funcionamiento del Archivo General Diocesano, firmadas por el que ya
era administrador de una diócesis a la que había renunciado en virtud de su
edad.
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a quien durante tanto tiempo ha estado con ejemplar dedicación al servicio de esta Diócesis”. “Los juicios que hacen de mi actuación o de mi persona —indicaba en su última homilía en la Catedral el 6 de octubre—,
positivos o negativos, me remiten espontáneamente al Evangelio y a los criterios de Jesús, y esta referencia inevitable me hace reflexionar, a veces
demasiado tarde, sobre mis intenciones o movilizaciones en los trabajos y
en las omisiones […] Y ahora, en esta etapa final de mi vida personal y ministerial, repasando los deseos iniciales, compruebo que, con el paso del
tiempo, los he conservado, o si queréis, el Señor me ha dado la gracia de
conservarlos vivos y hasta diría que cada vez más intensos”.
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El mismo reflexionaba acerca de cuál había sido su prioridad como pastor: “Empecé a ser obispo poco después del Vaticano II —escribe en su Carta
de Recapitulación—, y este Concilio me sugirió los tres capítulos principales e íntimamente relacionados entre sí del ministerio episcopal que han
orientado mis deseos: la comunión eclesial, la libertad de los hijos de Dios
y la corresponsabilidad de todos los bautizados en la misión”. En su última
carta, publicada en El Norte de Castilla después de veintiséis años de comunicación como él mismo agradecía, hacía casi una confesión ¿Cuál había
sido el secreto de la fuerza que un obispo atesora? “El destinado a ejercer
esa responsabilidad episcopal ha de vivir de la fe y de la confianza en Aquel
que le ha llamado para esa misión”. Por eso, pedía que los católicos de Valladolid continuasen acogiendo y colaborando con su nuevo obispo “con ese
mismo espíritu de fe”.

1

Un arzobispo emérito… por muchos años

E

l historiador que les escribe no recuerda haber visto a José Delicado fuera de Valladolid. Ahora que ya no vive, sigue estando
presente. Casi somos vallisoletanos al mismo tiempo. Además,
debo confesarles que este interés por contar las vidas de los arzobispos siempre me ha debido atraer. Recuerdo como siendo alumno del
Colegio de Lourdes, en una clase de Religión de 2º de BUP, debíamos hacer
una entrevista a un personaje de Valladolid. El grupo de compañeros donde
yo me integraba elegimos a don José, al que habíamos visto en algunas Eucaristías celebradas en el colegio y, por supuesto, en la vida cotidiana de
la diócesis. Era normal que un alumno de un centro religioso supiese entonces y con naturalidad qué era un obispo. Tuvimos que esperar para cumplir nuestro proyecto. Por entonces, don José sufrió una parálisis facial que
le obligó a detener su continuado trabajo pastoral. Cuando nos recibió en
su despacho, de manera sencilla y confiada, todavía conservaba en su rostro las huellas del dolor. No se me olvidará como le llamó la atención la
presencia de un pelirrojo entre mis compañeros —mi buen amigo Moncho
Moretón— identificándose con él. Inicialmente, leímos un pequeño curriculum suyo y le preguntamos si deseaba añadir algo más. Él indicó la fecha
de aquella entrevista: “me vinieron a visitar un grupo de estudiantes del Colegio de Lourdes”. Le preguntamos sobre muchos temas. Siempre se mostró didáctico en sus respuestas. Aquella entrevista radiofónica, realizada
con una grabadora clásica que me había regalado mi padre cuando yo no
sabía si quería dedicarme a contar el pasado o el presente, me sirvió para
hacer mi primera entrevista a un personaje histórico, y se convirtió en
“arma” para el historiador.
Después he tenido muchas ocasiones para hablar con don José, incluso
de su vida, aunque a él no le gustase. Recuerdo cuando visitó la exposición
“La Ciudad del Regalado”, organizada en la parroquia de El Salvador en

2
“El destinado a ejercer una
responsabilidad episcopal ha de
vivir de la fe y de la confianza de
Aquel que le ha llamado”

3
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La última visita prolongada fue cuando le llevé en coche a visitar la exposición que la parroquia de Transpinedo dedicó a su paisano José Velicia,
desde julio de 2013. Hablamos una vez más, de numerosos temas, entre
ellos el panorama universitario, el retrato del alumno y sus intereses, respondiendo a sus preguntas acerca del plan universitario “Bolonia”. Finalmente, recabamos en Las Edades del Hombre, el tema que nos ocupaba esa
tarde. Recordando aquellas horas en que permanecimos juntos, puedo hoy
decir que fue un regalo. Sus cualidades interesándole todo, no se aminoraron nunca hasta su muerte y, por eso, no sorprendía verlo predicar “sin papeles”. En su casa de las Hermanitas de los Pobres, por ejemplo, recibía en
2011 la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Cuando la diócesis se encontró en sede vacante, presidió en la Catedral la Eucaristía de
la Virgen de San Lorenzo, en septiembre de 2009; respondiendo también a
la invitación del Real Colegio de Ingleses para sustituir a don Braulio en algunas de las celebraciones de la Virgen Vulnerata.

5
En 2009 la ciudad de Almansa
tributó un merecido homenaje
a D. José, dentro de la novena a su
patrona, la Virgen de Belén
❶ D. José visita la parroquia de
Mojados (Valladolid).
❷ D. José participa en un acto
organizado por el movimiento
diocesano de Adoración Nocturna.
❸ Ceremonia de dedicación del
nuevo templo en Villafranca de Duero
(Valladolid).
❹ Varios obispos acompañaron a D.
José en la última celebración de su
servicio episcopal (1975-2002).
❺ Los diáconos permanentes también arroparon a D. José.
❻ En 2013, D. José visitó “Memoria
Agradecida”, sobre José Velicia.

6

En estos veintisiete años, el gobierno diocesano más largo de la historia de la Iglesia en Valladolid, ha publicado más de veinte libros, un centenar de pastorales, unas 1300 cartas en los medios de comunicación, ha
visitado cinco veces cada una de las trescientas dos parroquias de su diócesis, algunas de ellas consagradas por él; ha impulsado la creación de catorce nuevas; ha confirmado a 113.000 jóvenes; ha ordenado a 160
presbíteros, entre los que se encuentran 91 diocesanos y 5 diáconos permanentes. Su trato cordial no le hace coger pereza a tomar la pluma y dirigirse epistolarmente y en privado a uno de sus feligreses. Cartas para
felicitar, para agradecer, para animar. Se ha destacado de él su dimensión
conciliadora, próxima al diálogo, buscando siempre caminos de encuentro,
siendo enemigo de los protocolos, sin intermediarios para el trato diario,
pocas veces alterado por las circunstancias, aunque alguna vez le han obligado a utilizar el báculo.
Ha conocido como arzobispo emérito una nueva interinidad en la historia diocesana de Valladolid, cuando su sucesor Braulio Rodriguez fue nombrado arzobispo de Toledo en 2009. El administrador diocesano era el
sacerdote Félix López Zarzuelo, pero don José no se apartó de “servir” a la
diócesis allí donde fuese llamado. En noviembre de 2010, por ejemplo, consagraba la nueva iglesia de Nuestra Señora de La Vega. El año anterior, su
Almansa natal, tributaba un sentido homenaje a monseñor Delicado Baeza,
aprovechando la novena de la patrona, la Virgen de Belén. Hubo gestos de
gran belleza espiritual, como la entrega de su partida de bautismo; el nombramiento de “Pastor de Pastores” por parte de la Asociación de pastores
Virgen de Belén o el otorgamiento de su nombre a una calle de la localidad
por parte del Ayuntamiento. Su sucesor en Valladolid, Braulio Rodriguez, se
adhería a este homenaje a través de palabras firmes, tan habituales en sus
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2004 y de cuya comisaría me responsabilicé. Estábamos esperando el nacimiento de nuestra segunda hija, Beatriz. Al regresar de la muestra, me invitó a pasear por el jardín de la Residencia y, de repente, se detuvo ante
una imagen de la Virgen: “vamos a dar gracias, antes de nada, por este
nuevo regalo de Dios que vais a recibir en vuestro matrimonio”. Por eso,
coincido con las palabras que escribió el profesor José Francisco Serrano
cuando Delicado Baeza dejó de ser titular de esta diócesis: “la sencillez de
sus gestos, la austeridad de su mirada, ocultaban, momentáneamente, las
profundidades de un corazón henchido de Evangelio […] sus cualidades intelectuales, culturales, bien construidas sobre una sólida formación filosófica y teológica, aderezadas con la lectura” de la más reciente novedad
editorial.
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declaraciones periodísticas: “don José es persona grata, fiel, con fe firme,
que ama al Señor y a los hermanos, sin alharacas, de manera muy sentida
[…] por esta Iglesia [de Valladolid] ha entregado su vida; en ocasiones ha recibido ultrajes y juicios injustos, inmerecidos y que no responden a la realidad, pero su claro ejemplo de sencillez y pobreza conmueve a quienes
miran más allá de los impactos mediáticos”.
Seguramente, en estos veintisiete años, muchas asignaturas se habrán
quedado sin aprobar. Las limitaciones personales, sociales, circunstanciales,
eclesiales no han dejado de existir. Quizás los obispos que conocieron el
final de los oropeles, pasaron al otro extremo: a no dejarse mirar fuera de
las iglesias, de las catequesis y de los fieles. Entre todos les hemos excluido
de la sociedad civil, a veces con su complacencia, siendo ésta también escenario para el Evangelio.
No es el momento de las valoraciones que la historia, disciplina de serenidades, irá aportando. Lo que, sin embargo, no se puede negar, es que
la vida de José Delicado Baeza con Valladolid ha estado definida por unas
pocas letras, de las de toda la vida como las buenas gentes de esta ciudad,
las que componen la palabra “servicio”. Su persona será imprescindible
para trazar la trayectoria de los católicos de estas tierras. Por eso a mí, me
ha costado acabar de hablar de su tiempo y de su persona.

1

iev207

Una despedida que costaba creer y realizar

F

ue a través de los nuevos medios de comunicación y de las redes
sociales por donde me enteré de la muerte inesperada de José
Delicado Baeza. Unos meses atrás, y tras una estancia hospitalaria, los médicos le habían diagnosticado una dolencia cardiaca
grave que ponía en peligro su vida. “Estoy convencido —indicaba monseñor
Blázquez— de que rehuía hablar de sus posibles molestias y sufrimientos
porque no quería ser centro de atención ni producir inquietud en otros.
Cuando desde hace algún tiempo su mermada salud emitía signos de una
fase de quebranto, escondía lo que podía sus dolencias y limitaciones”. Y
así ocurrió, el 17 de marzo, tras una jornada anterior que había discurrido
en calma. No había acudido días antes, y por vez primera desde su creación,
al Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes celebrado en Villagarcía de
Campos, en vísperas de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal en
la que habría de ser elegido, precisamente, su sucesor Ricardo Blázquez
como presidente de la misma.
El periodista Jesús Bastante lo había entrevistado en las Hermanitas de
los Pobres, por última vez, en aquellos días (Entrevista completa en página XX). Parecía que sus palabras describían una nueva situación cuando respondía a
cómo deseaba ser recordado: “me gustaría que rezasen por mí. Y que mis
amigos, y también los que no me conocieron, se preocupasen por estar unidos en la función principal que es el trabajo por la Iglesia. Si he sido buena
persona o no, eso lo sabe Dios. Yo tengo mis dudas íntimas, pero descanso
en la Providencia misericordiosa del Señor. Él siempre ha estado conmigo,
desde mi adolescencia. Por eso, me siento tranquilo, dentro de lo que cabe,
a pesar de que sé que no he sido lo que debería haber sido. Pero tampoco
encuentro grandes rasguños, ni hojas arrancadas. Siempre he vivido en mi
intimidad con el Señor y con la Providencia, que me ha asistido siempre”.
En sus disposiciones testamentarias, dictadas el 19 de marzo de 1997, después de cumplir setenta años, se había expresado en el mismo tono: “hago
memoria lleno de confianza y gratitud al Señor, porque me ha ayudado du-

2
La persona de D. José será
imprescindible para trazar la
trayectoria de los católicos y de la
Iglesia de esta tierra castellana.

3
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rante toda la vida a conocerlo y a creer en Él. Por eso, a pesar de mis infidelidades y omisiones, confío en la misericordia del Señor toda mi vida y el
momento de mi muerte, pidiéndole perdón a Él y a cuantos haya podido
ofender”

4

5
La capilla ardiente fue instalada
en el Palacio Arzobispal. Recibió la
visita de fieles, ciudadanos y
representantes de las instituciones
❶ D. José junto a sus colaboradores
más directos en el Arzobispado.
❷ D. Braulio Rodríguez, recién
llegado a Valladolid, y D. José.
❸ Esquela y libro de firmas junto a
la capilla ardiente de D. José
❹ D. Ricardo, arzobispo de Valladolid, recibió a las autoridades que visitaron la capilla ardiente (en la
imagen, con Juan Vicente Herrera,
presidente de Castilla y León)
❺ Fieles en la capilla adiente, entre
ellos Teófanes Egido, cronista de la
ciudade de Valladolid (dcha.).
❻ El sacerdote Óliver Fernández
consuela a Enrique Peralta.

6

El funeral y entierro se celebró en la víspera de la solemnidad de San
José, el 18 de marzo, en la Catedral de Valladolid. Para su descanso estaba
prevista su sepultura en la capilla de la Virgen del Sagrario, patrona del Cabildo Catedralicio. Desde hacía cuarenta años, la Iglesia mayor y metropolitana no había acogido una ceremonia semejante. Nuestra Catedral, de
historia complicada, fue abierta incompleta al culto en 1668. Una de las primeras cosas que se realizó entonces, fue el traslado de los cuerpos de los
obispos sepultados en la “Catedral vieja”, la Colegiata, desde la creación
de la diócesis en 1596 —el primero Bartolomé de la Plaza, fallecido en
1600—. Algunos escogieron otros espacios más significativos para ellos. Devotísimo a la Virgen del Sagrario era el obispo Antonio Joaquín de Soria, fallecido en octubre de 1784, el cual pidió ser enterrado en el centro de este
espacio, después de haber entregado importantes donativos para la misma.
Manuel Joaquín Morón, en 1801, también buscó su cercanía. Otros prelados
eran enterrados en las naves laterales de la Catedral. En el caso de Juan
Baltasar Toledano ni siquiera se puso una piedra con la inscripción habitual.
Próximo a la entrada del Museo Diocesano, en lo que se conocía como nave
del Santo Cristo, fue enterrado el último obispo de la diócesis, José Antonio Rivadeneira en 1856, pues ya su sucesor se convirtió en el primer arzobispo.
Los que iniciaron la archidiócesis fueron promocionados a Sevilla —en el
caso de Luis de La Lastra— o a Toledo —para el cardenal Moreno—, siendo
enterrados en sus Catedrales. El primer arzobispo que falleció en Valladolid, en 1881, fue el dominico fray Fernando Blanco. Su cuerpo fue dispuesto
dentro de un mausoleo en la capilla de su santo titular. Sus sucesores también murieron fuera de Valladolid: Sanz y Forés en Sevilla y Cascajares en
vísperas de tomar posesión de su nueva diócesis de Zaragoza. Entre medias, se produjo el muy breve gobierno de Mariano Miguel Gómez, que vino
muy enfermo como obispo de Vitoria, disponiéndose su sepultura a la entrada del Museo Diocesano. Los últimos tres prelados que fueron enterrados en la Catedral fueron el cardenal Cos (1919) y los arzobispos García
Goldáraz (1973) y Romero Menjíbar (1974), todos ellos en la capilla de San
José, frente a la de la Virgen del Sagrario, además del obispo auxiliar Mariano Cidad, en la de San Juan Evangelista en 1903. El popular Gandásegui
prefirió, en 1937, el Santuario de la Gran Promesa de su creación. Los restos de su sucesor Antonio García —fallecido en 1953—, permanecen en las
carmelitas de Tordesillas, cuya fundación había alentado, claustro hoy cerrado, aunque en el momento de su fallecimiento fue enterrado en la Catedral.
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Los que acudían a su temprana Eucaristía se extrañaron que, en aquella mañana del 17 de marzo, don José no bajase a celebrarla. Había fallecido, probablemente, en las primeras horas de la noche. Desde muy
temprano, Valladolid conoció la noticia, volcándose los medios de comunicación en dibujar su retrato. Su capilla ardiente fue instalada en el Palacio
Arzobispal, desde aquella tarde, recibiendo un gran número de visitas de los
fieles de la diócesis, muchos de sus colaboradores durante tantos años, las
principales autoridades autonómicas, locales y de representación nacional,
todos ellos atendidos por el arzobispo Blázquez y con la presencia muy cercana, del que había sido su amigo inseparable y más cercano sacerdote en
tantos años de gobierno, Enrique Peralta.
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El funeral de José Delicado fue presidido por Ricardo Blázquez, con la
presencia de numerosos obispos y arzobispos, destacando especialmente el
primado de España y arzobispo de Toledo, Braulio Rodriguez, antecesor de
don José y muy unido a él; o el cardenal vallisoletano Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla. En sus disposiciones testamentarias, don José
había indicado que sus exequias y sepultura se debían llevar a efecto en la
Catedral de Valladolid, encomendando el desarrollo de las mismas a su sucesor y al Cabildo, “ruega se lleven a efecto en el marco de la sencillez
evangélica”. En una Iglesia mayor y metropolitana repleta de fieles, junto
a las autoridades civiles y militares, el pastor vallisoletano destacó las aportaciones de Delicado Baeza a la Iglesia diocesana y española. “La irradación
apostólica de D. José tuvo en nuestra diócesis y en el entorno de otras diócesis hermanas una influencia grande, que me parece justo recordar […]
Han sido veintisiete largos años de servicio pastoral, años laboriosos y años
fecundos. Yo, en nombre de la diócesis de Valladolid, ante todos, quiero
hacerme eco de la deuda impagable que hemos contraído con nuestro querido D. José. Me alegro, poder romper hoy su recato a aparecer públicamente, en esta celebración de oración, de agradecimiento y de esperanza;
por no hacer sombra a nadie se ocultó obstinadamente. El nunca alardeó de
nada; pero hoy quiero pronunciar su alabanza en esta asamblea cristiana”.
El canciller-secretario leyó el mensaje enviado por Su Santidad, el papa
Francisco y sobre los hombros de los diáconos, su cuerpo fue conducido a
la mencionada capilla del Sagrario, en donde fue depositado en el sepulcro
que había sido preparado, ante los ojos de los obispos presentes, el Cabildo
Catedralicio y el Consejo de Consultores de la diócesis, Inmediatamente, los
fieles se han ido acercando, depositando flores y oraciones por el que fue
su pastor. Incluso, en la posterior Semana Santa, las cofradías en sus visitas a la Catedral han recordado al arzobispo que vivió muy de cerca importantes cambios en la vida de las hermandades como la incorporación de
pleno derecho de la mujer o la elaboración de un nuevo Directorio, así como
la bendición de algunas de las imágenes procesionales contemporáneas. Un
recuerdo que, por ejemplo, quiso tener presente la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz al inicio de su Vía Crucis en la mañana
del Jueves Santo, veinte años después de que Delicado Baeza sancionase su
refundación.
Será necesario hacer memoria del pastor en numerosas ocasiones, no
sólo desde los ámbitos diocesanos sino también desde la sociedad civil a la
que también sirvió. Gestos cargados de significado como el que anunció el
actual obispo de Tui-Vigo, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, cuando indicó a
los asistentes al funeral que se celebró en la Catedral tudense por el que
fue su obispo en los primeros años setenta que el báculo pastoral utilizado
por Delicado Baeza iba a ser donado a la diócesis gallega por el arzobispo
Ricardo Blázquez. En su homilía, Luis Quinteiro —según recogió el Faro de
Vigo— destacó el cariño que monseñor Delicado Baeza mantuvo siempre por
la diócesis de Tui-Vigo: “fue un ministro excepcional en un tiempo decisivo
de la historia y de cambio para la Iglesia”. Le describió como “un hombre
de acción, renovador, de espíritu nuevo, que tuvo creatividad en los tiempos de cambio de post Concilio” y que continúa siendo un ejemplo a seguir
en nuestros días.
Esta sencilla publicación, nuevo homenaje a su memoria, es el punto y
seguido para comenzar a analizar históricamente las aportaciones que José
Delicado Baeza ha realizado a la Iglesia de su tiempo. Mucha e interesante
labor de investigación y recopilación está pendiente de hacer ●

1
Fue un obispo excepcional
en un tiempo decisivo de la historia
y de cambio para la Iglesia
de España y del mundo

2
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6
❶ El féretro con los restos mortales
de D. José fue portado a hombros por
los diáconos permanentes ❷ y lo situaron delante del altar de la S.I. Catedral de Valladolid.
❸ Los representantes de todas las
instituciones (local, provincial,
autonómica y nacional), numerosos
sacerdotes, familiares de D. José ❹,
dos cardenales y el Primado de
España, durante la Eucaristía
Exequial ❺.
❻ D. Ricardo Blázquez realizó el
último responso por D. José.
Fue en la capilla del Sagrario, en la
S.I. Catedral, lugar donde fue
sepultado D. José.
❼ Epitafio sobre la lápida: “Brille
para él la luz verdadera”
❽ Extracto del testamento
manuscrito, firmado por D. José en
1997, y depositado en el
archivo diocesano.
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A

8
B
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS:
A. Dice el Evangelio de San Juan: “Sabiendo Jesús que había llegado la
hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a os suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Hago memoria lleno de
confianza y gratitud al Señor, porque me ha ayudado dutrante toda la vida a
conocerlo y a creer en El. Por eso a pesar de mis infidelidades y omisiones, confío a la miseicordia del Señor toda mi vida y el momento de mi
muerte, pidiéndoe perdón a El y a cuantos haya podido ofender.

7

B. Lo importante es que el Señor me de la gracia para amarle y creer en su
amor hasta el último momento, para ir a los brazos del Padre por el Corazón de Jesús en el Espíritu Santo, de las manos maternales de María.
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Testimonios sobre un obispo “delicado”
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ENRIQUE PERALTA VICENTE VARA CARLOS BLANCO
JESÚS QUIJANO CARLOS AGANZO D. BRAULIO RODRÍGUEZ OBISPOS DE CASTILLA Y LEÓN FCO. JAVIER LEÓN
JUAN VICENTE HERRERA RAMIRO RUIZ
J. JULIO
CARNERO ANA G. BURRIEZA FERNANDO REY JESÚS
FONSECA FAMILIA HERRAÍZ-ALIJA JOSE FCO. SERRANO
ALFONSO MAROTO JAVIER FERNANDEZ
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Recuerdos de un
compañero de camino
Nunca ví enfadado
a D. José, ni decir
una palabra más alta
que otra.
Aunque no han faltado
los momentos difíciles,
jamás perdió la paz
ni la compostura.
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Enrique Peralta, sacerdote y secretario personal de D. José
▲ Enrique Peralta
coloca la mitra sobre
la cabeza de don José,
al concluir la Eucaristía
con motivo del fin de
su episcopado,
celebrada en la S.I.
Catedral de Valladolid
el 16 de octubre de
2002.
► Don José preside
una celebración en la
Basílica del Santuario
Nacional de Valladolid,
acompañado por el
rector del templo,
el sacerdote
Vicente Vara.

C

onocí a D. José en noviembre de 1964. Yo me acababa de incorporar a la diócesis de Albacete de la
cual él era Vicario General de Pastoral. El Concilio Vaticano II estaba entonces en su tercera sesión y se respiraba en el ambiente un deseo de renovación
eclesial.

haberme concedido vivir tan cerca de un hombre tan sencillo
y tan extraordinario al mismo tiempo. Porque eso era D. José:
un hombre de Dios. Otras personas quizá le alabarán por sus
cualidades humanas o literarias o por sus dotes de gobierno;
pero para mí el ejemplo diario de su vida es lo que más admiraba.

En la diócesis, en aquella época, abundaban las reuniones
y convivencias sacerdotales y D. José asistía a todas ellas animando a los sacerdotes a conocer y a poner en práctica las directrices que el Concilio marcaba, sobre todo, en lo que se
refería a los presbíteros. Estas reuniones creaban un clima de
unión y de conocimiento mutuo entre los sacerdotes que facilitaban la actividad pastoral y la ayuda recíproca.

D. José era ante todo un hombre de oración. Se levantaba
siempre muy temprano y pasaba largo tiempo en la capilla y
esto no solamente cuando estaba en casa sino también cuando
estaba fuera, impartiendo ejercicios espirituales, asistiendo a
reuniones sacerdotales e incluso en tiempos de descanso, que
solía pasarlos siempre en casas religiosas. Nada digamos de los
años que ha vivido en la residencia de las Hermanitas de los
Pobres, donde tenía más tiempo para acompañar al Señor.

En este ambiente agradable y fraterno pasé casi cinco
años, atendiendo cuatro parroquias –Alcalá de Júcar, Las Eras,
La Gila y Tolosa-. Pero el 7 de agosto de 1969 se hizo público
el nombramiento de D. José como obispo de la diócesis de TuiVigo y a los pocos días me escribe una carta diciéndome que
había pensado en mí para que le acompañara a la nueva diócesis como secretario. No me forzaba, aunque insiste que le
gustaría. Yo le contesté que sí y allá nos fuimos a Galicia.
Después de casi seis años, el 21 de abril de 1975, le nombran arzobispo de Valladolid y ya no tuvo que preguntarme.
Nos trasladamos a Valladolid y pasados 27 años largos le llegó
la hora de ser arzobispo emérito. Se retiró a vivir en la casa de
las Hermanitas de los Pobres y yo le acompañé. Han sido casi
45 años juntos. ¿Qué puedo decir sobre D. José de todo este
tiempo de convivencia?
Lo primero, creo que debo dar gracias a nuestro Señor por

D. José fue también una persona que vivió siempre con
mucha austeridad. Para su uso personal no admitía nada superfluo y era casi necesario engañarle para que aceptara renovarle alguna prenda. Sin embargo estaba siempre dispuesto
a compartir con los demás cualquier obsequio que pudiera recibir. Era también muy generoso en dar limosnas.
No digamos nada de su humildad y de su mansedumbre.
Nunca le he visto enfadado ni decir una palabra más alta que
otra. Siempre hay en la vida momentos difíciles pero jamás
perdía la paz y la compostura. Creo que todos los que le trataban de cerca veían con claridad estas virtudes en D. José.
Para terminar decir que, personalmente, el fallecimiento
de D. José ha dejado un gran vacío en mi vida, pero tengo la
certeza de que puede seguir protegiéndonos desde el puesto
en que el Señor le haya colocado.
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Pastor de almas y de cultura (extracto)
Vicente Vara, sacerdote y rector del Santuario Nacional de Valladolid | ABC_18.III.2014
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IMPOSIBLE condesar en unas líneas la ingente actividad pastoral de D. José a lo largo de una vida, 87 años, 63 de ellos entregado totalmente a servicios pastorales en la Iglesia.(...)
Como arzobispo de Valladolid, reestructuró y puso en marcha organismos y consejos, promulgó directorios, instauró en la diócesis
el diaconado permanente y el orden de las Vírgenes, fomentó la pastoral de la Iglesia de Castilla y de la región del Duero con diversos escritos, planes pastorales, reuniones de obispos y de arciprestes en Villagarcía de Campos, etc. Además, es el promotor, desde
1989, de la fundación y exposiciones Las Edades del Hombre, la más espléndida muestra cultural de la Iglesia en Castilla-León. Inauguró el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, clave para toda la actividad pastoral y de reflexión personal de la diócesis y de
diversos encuentros de obispos, movimientos, familias religiosas, ejercicios espirituales… de gran parte de España. Erigió, reformó y
edificó centros parroquiales necesarios ante la expansión de la ciudad. Son numerosos sus escritos, sus pastorales, sus cartas (unas
1.500) sobre todos los temas del Concilio y de actualidad en nuestra sociedad.
Pero ante todo, D. José demostró su gran calidad humana, mostrándose positivo, dialogante, humilde, austero y accesible para todo
el mundo, especialmente para los pobres y enfermos; con una serena responsabilidad antes los retos y las dificultades, algunas muy
complejas, que tuvo que afrontar: nunca pensaba en las posibles consecuencias para su persona, únicamente decidía teniendo presente a la Iglesia y al bien de su diócesis. Siempre mantuvo una profunda piedad y vida interior. (...)
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Llegada y despedida
Jesús Quijano, catedrático universitario | El Norte de Castilla_ 18.III.2014

¿Entiende usted?
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Carlos Blanco, columnista
El Norte de Castilla_ 18.III.2014
SE ha dicho que Delicado Baeza fue un clérigo
más teórico que de acción, lo que es una verdad
a medias. Comunicó y divulgó su pensamiento a
través de centenares de cartas pastorales y de
una veintena de libros, entre ellos ‘Por un examen de conciencia de la Iglesia’, ‘Corazón de
Cristo’ o ‘Sacerdotes esperando a Godot’. Aunque quizás, el que resulta más amable y cercano
sea ‘Conversaciones cristianas al caer la tarde’,
editado en Madrid hace 24 años. Una de sus obsesiones era favorecer el diálogo entre sacerdotes y laicos.
[Lista completa de libros de D. José en la contraportada]
Delicado Baeza se convirtió a su manera en
un estimable comunicador. Fue dejando la gramática para ceder paso a la lingüística y, consecuentemente, a la comunicación oral, que tantas
ventajas tiene como medio de discusión. Delicado Baeza alguna vez preguntaba a su interlocutor en medio de la conversación “¿entiende
usted?” para ver de qué forma se estaba encajando el mensaje. Desde luego tenía la necesidad de decir las cosas claras. Y a todo el mundo,
también a José Velicia cuando le indicó que adelante con Las Edades del Hombre, pero sin dinero para el proyecto.
Gustaba de realizar la sugestión positiva
más que la negativa, sabedor de que era más poderosa al decir a la persona lo que debe hacer.
(...)

(...) ERA la primavera de 1975, año especialmente significativo por motivos bien notorios. Los movimientos cristianos de base, en los que yo participaba muy directamente, eran muy activos y la sede episcopal estaba vacante desde hacía unos meses.
De modo que pusimos en marcha una iniciativa asamblearia objetando el sistema de
provisión de obispos que se iba a utilizar. Para quien no lo recuerde, el Jefe de Estado
(lo era aún el General Franco) tenía el llamado ‘privilegio de presentación’. Proponía
una terna, y el Vaticano designaba a uno de los tres. Y una numerosa asamblea de fieles, que se reunieron en al Iglesia de la Pilarica, decidió por amplia mayoría permanecer allí encerrada hasta que se garantizase que la elección del nuevo obispo no
seguiría ese procedimiento. Reclamábamos incluso participar directamente en al elección. ¡Unas primarias para obispo! Hubiéramos dicho en el lenguaje de hoy. Permanecimos allí una noche entera (...). Obviamente no tuvimos el menor éxito.
En aquel ambiente llegó D. José a Valladolid. En todo el trato que luego tuve con
él jamás encontré la más mínima aspereza. Sólo sencillez, discreción, cercanía, humanidad, comprensión e inteligencia, especialmente en una época de cambios tan
convulsa como aquélla (...). Seguro que gozará de la merecida paz que irradiaba.
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De la transición
a Las Edades

Taranconista de pro, fiel defensor del
espíritu del Concilio Vaticano II, José
Delicado Baeza es una figura clave
para entender, desde su diócesis vallisoletana, el papel decisivo que
jugó la Iglesia en el proceso de la
Transición española.(...)
Se sumó desde el primer momento, a
ese gran movimiento de concordia
que permitió que españoles de muy
diferente ideología encontraran un
punto de encuentro suficiente para
superar la dictadura e iniciar un camino que terminaría por integrarnos,
como miembros de pleno derecho, en
al Europa democrática.(...)
27 años al frente efectivo de una archidiócesis como la de Valladolid dan
para mucho, y aunque su carácter
afable y su tendencia casi enfermiza
a la humildad terminaron imponiéndose sobre cualquier otra condición,
tampoco podemos olvidar que Delicado Baeza, además del arzobispo
‘vallisoletano’ de la Transición, fue el
más decidido impulsor de (...) Las
Edades del Hombre. Sobre las cabezas pensantes de Velicia y Jiménez
Lozano, la intervención de este tercer José fue decisiva para que el proyecto arrancara en Valladolid (...) y
siga en cartel, un año tras otro.(...)
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Carlos Aganzo, periodista
director El Norte de Castilla/18.III.2014
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• JUAN VICENTE HERRERA, Presidente
de la Junta de Castilla y León:
“Una de las ﬁguras descollantes de la Iglesia en
la Transición”. “Una persona cordialísima, espiritual y entrañable”.
• RAMIRO RUIZ MEDRANO, delegado
del Gobierno en Castilla y León:
“La bondad y ternura” marcaron la larga trayectoria de Delicado Baeza en el Arzobispado.
• JESÚS JULIO CARNERO, presidente
de la Diputación de Valladolid:
“Un hombre bueno, en el sentido machadiano
de la palabra. Su papel fue clave para el arranque y el desarrollo de Las Edades del Hombre”.
•MARIA DOLORES DE COSPEDAL, Presidenta
de Castilla-La Mancha:
Remitió un telegrama al arzobispo de de Valladolid, en el que transmitía “en nombre de todos
los castellano-manchegos” y en especial de “los
paisanos de Almansa” su “profundo pesar”.
•TOMÁS BOLAÑOS RODRÍGUEZ, Ex-alcalde
de Valladolid:
“Fue el arzobispo durante toda mi etapa como
alcalde y nunca tuvimos el más mínimo problema. Era un gran intelectual pero, sobre todo,
una excelente persona, respetuosa y prudente”.
•JOSÉ MIGUEL ROMÁN, Presidente de la Junta
de Cofradías de Semana Santa (Valladolid):
“El Directorio Diocesano para las Cofradías de
Semana Santa fue obra de don José”.

“Hace doce años que don José, tras jubilarse, decidió vivir en la resdiencia de ancianos del camino de Juana Jugán, en Valladolid. Desde el principio dejó claro que quería ser uno más: su ropa la echaba a lavar con la del resto de residentes y su plato
recibía la misma comida. Aquí leía, escribía, recibía las visitas. A las 6:30 h. de la mañana, cuando yo me levantaba, me estaba esperando para quele abriera la puerta de
la capilla. Jamás se quejó de nada”.
Sor María José, superiora de Residencia de Ancianos de las Hermanitas delos pobres.

❶ Don José siempre le prestó una etención muy especial a los ancianos, sobre todo a los que vivían en el mundo rural. ❷ Colocación de la primera piedra de la Residencia de Ancianos
“San José”, en Santovenia de Pisuerga. Está acompañado del entonces consejero de la Junta de Castilla Y león José Manuel Fernández Santiago. ❸ Don José participa en la Procesión
de Las Palmas (Domingo de Ramos) junto al canónigo de la Catedral de Valladolid Jesús Alonso Vara.
En la página anterior: don José aparece junto a Juan Pablo II, junto al rector en un acto universitario y junto al Príncipe de Asturias durante una visita institucional a Valladolid.
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Por nuestro obispo José
Ana G. Burrieza, estudiante de 5º DADE
CADA domingo en misa y desde pequeña, había
escuchado pedir por Don José, incluso se me hizo
extraño cuando dejaron de nombrarle en el año
2002. Yo, en mi mente de niña, imaginaba que
sería una especie de cura pero que mandaba
mucho.
Hace dos años, conocí en las Hermanitas de
los Pobres a un hombre mayor, tierno, con unos
ojos que eran el vivo reflejo de la humildad. Se
sentaba en la mesa del fondo, con su amigo Enrique, ambos vestidos con sotana. Quien me conoce, sabe de mi tendencia a hablar con quién
me da pie a ello, y esta vez no iba a ser diferente. Que cómo me llamaba, que si era mi primer día allí, que qué estudiaba,... ¡Pero que
agradables eran aquellos dos hombrecillos!
¿Sabes quién son los de la mesa del fondo
no?, me preguntaron. Pues dos curas me imagino, respondí. Ana son Don José y Don Enrique,
el que fue Arzobispo de Valladolid y su secretario. Aquel hombre que tanto debía “mandar” en
la Iglesia de Valladolid cuando yo tenía diez
años, estaba enfrente de mí, dándome las gracias por servirle la cena. Y así ha sucedido todas
y cada una de la veces que hemos estado juntos.
Siempre amable, educado, tierno...
Todos los días a primera hora de la mañana
celebraba misa junto a Don Enrique en la Capilla de las Hermanitas. Hasta hace poco, la encargada de preparar todo lo necesario para la
misa era sor Margarita. Sobre la casulla había
que poner el cíngulo y la estola, de tal manera
que formaran una eme. Eme de María. Manías
del señor Arzobispo. Manías bonitas. Y he de
decir que me hacía ilusión ayudarla en esta
tarea.
Después de la cena, nunca faltaba el ratito
de charla con sor Margarita y Don José nos decía
siempre al volver a su cuarto, que aquello sí que
eran verdaderas confesiones, que le íbamos a
quitar el puesto.
Poco a poco íbamos notando como la salud
de Don José era cada vez más frágil. Los paseos
ya no eran tan largos. Se le veía más cansado.
Ahora bien, siempre con una pequeña sonrisa. Se
me hará muy raro no verle en su mesa, la última
mesa del comedor. Echaré de menos recordarle
lo que estudio, "es la chica de las dos carreras",
le decía Don Enrique. Pero espero que cuide de
nosotros. Fue un placer conocerle Don José.

[1-14]MAYO2014
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Obispo del Concilio (extracto)
Fernando Rey, catedrático universitario
El Norte de Castilla 18.III.2014 (extracto)
Escribo estas líneas desde el dolor de la pérdida de un amigo y de un maestro. Tuve el enorme privilegios de ser colaborador suyo en los últimos tiempos de su ministerio en Valladolid. (...) Yo quisiera recordar especialmente
que fue un obispo de ese momento de apertura de puertas y ventanas que
par ala Iglesia católica supuso el Concilio Vaticano II (mucha de esa brisa
la está trayendo de nuevo el Papa Francisco). Don José pertenece a esa gloriosa generación de obispos (Tarancón, Merchán, Iniesta, etc.) que renovaron la Iglesia sustituyendo la idea de poder por la de servicio, la de
imposición de la verdad por la inspiración del diálogo, la de vencer por la
de convencer.

D. José era un intelectual, pero a mi me conmovían sus enormes esfuerzos por hacerse entender por todos, hasta por los niños. Respetaba a todas
las personas. Le interesaban todas las personas. Tuvo la humildad de los
realmente grandes. Él recibía sin cita previa a cualquier persona que se le
presentara en el despacho. Con su vida, él mostraba una forma de ser cristiano verdaderamente superior. Su vida y sus palabras coincidían a al perfección. No exagero movido por el afecto.
Eligió la pobreza como modo de vivir. Yo creo que pertenece a ese tipo de
obispos que lo han sido muy a su pesar (don Ricardo podría ser otro ejemplo); no hicieron nada por llegar a ser arzobispos, (...) pero su propio carisma interior les hizo ser elegidos. D. José era un santo y un sabio (aunque
a él le hubiera horripilado leer algo así). No sorprende que fuera el impulsor eclesiástico de Las Edades del Hombre. Para él, el diálogo entre la fe
y la cultura era algo natural. Descanse en paz, querido D. José.

iev207

Con este nuevo estilo, supieron leer a la perfección el nuevo tiempo que
vivía nuestro país y contribuyeron de modo decisivo a la ejemplar transición hacia la democracia. Salvo ejemplares excepciones, la jerarquía católica española había tenido hasta entonces una inquietante hemiplejia
moral porque sólo había colaborado con las clases pudientes.

Don José ha sido un obispo ilustrado, con un fondo de armario intelectual
impresionante. No se me olvida una conversación con él, siendo yo joven,
en al que me fue desgranando el Tratado de las Virtudes, de Santo Tomás,
con una precisión y una erudición increíbles. Debo recordar, en estas páginas de El Norte (...), que es también el periódico de Don José.

1
❶ Don José, como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, saluda a los Reyes de España, D. Juan Carlos y Dª Sofía.
❷ Don José y el alcalde de Valladolid, Fco Javier León de la Riva delante de la fachada de la S.I. Catedrla de Valladolid.
❸ Don José participa en un encuentro de carácter literario junto a varios intelectuales, entre los que se encontraba el escritor vallisoletano Miguel Delibes.
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Pobre entre los pobres

“Mantuvo hasta el último momento una destacable lucidez, y siempre respondió
com cariño y comprensión a los requerimientos del Ayuntamiento de Valladolid. Era
una personas que `se hacía querer´ pese a su intensa actividad, que todos veíamos
que se iba apagando poco a poco”.
Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid.

Persuadido de que las cosas han de ser en vida,
siempre en vida, escribí numerosos artículos dedicados a la ﬁgura de D. José, coincidiendo casi
siempre con su cumpleaños. (Reproducimos un
extracto del último artículo):
Hay mujeres, hay hombres, que pasan por la
vida haciendo el bien a manos llenas. Que tienen
una estimulante capacidad para iluminar el camino, calentar corazones y levantar el vivir a su
paso y ensancharlo, con una ﬁbra moral recia,
muy refrescante.
José Delicado Baeza, arzobispo emérito de Valladolid, es uno de ellos (...).
(El día de su cumpleaños) D. José, celebrará la
Santa Misa a primera hora de la mañana, dará
un paseo, escuchará atentamente, acompañará
a unos y otros, compartirá el almuerzo con los
ancianos con los que vive bajo el mismo techo,
en la Residencia de las Hermanitas, como un
pobre más entre los más pobres. Siento veneración por este hombre de mirada alta e impronta
mística, un poco quijotesca.
Protagonista de al vida con mayúsculas. Tal vez
el único secreto de D. José sea hacer de su vida
un acto de amor. A mí, Delicado Baeza, me parece el Evangelio en carne mortal. Empeñado en
al caridad, el esfuerzo y la misericordia (...).
Por su sencillez, sensibilidad y su sabiduría —las
tres ‘eses’ que hacen a un hombre santo— convierten a Monseñor Delicado Baeza una de las
ﬁguras más fecundas de la Iglesia Universal.

[1-14]MAYO2014

Jesús Fonseca, periodista
La Razón_ 18.III.2014
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Sus manos... unidas a las nuestras
Amparo y Pedro, Manos Unidas en Valladolid
NUESTRO trato con don José fue como miembros de la delegación diocesana de Manos Unidas. Coincidieron el ﬁnal del
pontiﬁcado de D. José en la diócesis y una época especialmente complicada en nuestra organización, sobre todo en el
año 2000. Por eso, la imagen que se nos viene a la cabeza al recordar aquel tiempo es la de don José pidiendo a Amparo,
“por caridad cristiana”, que aceptara el nombramiento de presidenta delegada de Manos Unidas en Valladolid.
Después de aquella petición de nuestro obispo, tan llena
de fuerza evangélica, Amparo asumió la presidencia para dejar
cerrado un “frente”, en un momento en que había muchas
preocupaciones abiertas en la diócesis.
Desde entonces y hasta su renuncia en 2002, el trato con
don José coincidió, sobre todo, con las reuniones periódicas
para darle información detallada de la marcha de los proyec-

tos de Manos Unidas. Siempre,... siempre se mostró cercano,
como padre espiritual y pastor de sus ﬁeles: siempre exigente
pero, al mismo tiempo, agradecido y cariñoso.
Como arzobispo emérito, las visitas se trasladaron a “su
casa” de las Hermanitas de los Pobres y siempre nos sirvieron
para disfrutar de la experiencia y la sabiduría de sus años de
ministerio sacerdotal y episcopal.
Como recuerdo personal de don José me viene a la mente
la profunda impresión que nos dejó una sencilla charla en la
iglesia del Santuario —con motivo de la Semana del Corazón
de Jesús—. Habló del Agua Viva, a través del pasaje de la samaritana en el pozo de Sicar y desgranó cada detalle del texto
de forma pausada, cadenciosa, leve, pero contundente a la
vez, como un goteo suave que empapa, sin prisa, hasta el corazón. Al ﬁnalizar fui a saludarle y le di las gracias por la experiencia. Él contestó con la modestia que le conocemos.
En deﬁnitiva, agradecemos al Señor haber estado cerca de
una persona con la bondad y la santidad de don José.
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Frente al paro... valores humanos
Alfonso Maroto y Javier Fernández, secretarios de UGT y CCOO, respectivamente
El Norte de Castilla_ 18.III.2014
Los dirigentes en Valladolid de los dos principales sindicatos de trabajadores, recordaron la
reunión que don José mantuvo con ellos hace 20 años: Alfonso Maroto, de UGT (izqda. en la foto)
y Javier Fernández , de CCOO (dcha. en la foto).
El encuentro tuvo lugar en el arzobispado de Valladolid el 20 de enero de 1994, una semana
antes de la huelga general del 27 de enero. El ambiente fue muy cordial y don José pidió públicamente “la vuelta a los valores morales para paliar el paro”.
Los sindicalistas destacaron que hoy, como ayer, el paro vuelve a ser un grave obstáculo para
el desarrollo de la socidad y se alegraron de que tambien exista coincidencia con la archidiócesis de Valladolid en la denuncia (sobre todo a través de Cáritas) de las consecuencias de esta
situación: el aumento del porcentaje de pobreza.

José Fco. Serrano Oceja, periodista
Alfa y Omega_ 12.IX.2002
La imagen de la Virgen de Fuentes es castellana.
No hay más que mirarla para descubrir que la
línea del horizonte de su retina es un reclamo de
eternidad. La Virgen de Fuentes protege con su
manto la Tierra de Campos, y en su fiesta, el día
en que España se vuelve un poco más mariana,
(...) hago memoria de un obispo que se va, (don
José) y memoria de otro obispo que viene (don
Braulio).
Don José Delicado Baeza siempre nos sorprendía. La sencillez de sus gestos, la austeridad de
su mirada, ocultaban, momentáneamente, las
profundiades de un corazón henchido de Evangelio. De don José se pueden escribir muchos
elogios. No son menos importantes los que
hacen referencia a sus cualidades intelectuales,
culturales, bien construídas sobre una sólida formación filosófica y teológica, aderezadas con la
lectura de la última novedad editorial. Muestra
de ello es su magisterio periodístico semanal en
El Norte de Castilla, con la pluma apuntando a
otro norte: la actualidad de lo que ocupa y preocupa a la gente, a su pueblo. Así (era) don
José, siempre una sorpresa.
A don José le tocaron años difíciles (...) ¡Qué
importa! Siempre supo tener bien ancladas las
raíces de su inteligencia práctica negociadora
en el misterio del Verbo encarnado, fuente de la
más arraigada cultura.
(La Iglesia en Valladolid -y, por extensión, toda
la Iglesia- recordará a don José).

3
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Don José (extracto)

4

❶ Al final de la Eucaristía que poní
fin a su servicio episcopal, don José
se hizo esta simpática foto con los
seminaristas de Valladolid.
❷ Don José durante una visita a
una guardería infantil durante los
años setenta.
❸ Don José se reunió con los
lideres sindicales de UGT y CCOO en
Valladolid, una semana antes de la
Huelga General de 1994.
❹ DonJosé preside una celebración
en una de las parroquias erigidas
durante su episcopado.
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La última
entrevista
Jesús Bastante, periodista digital
publicada el 3 de marzo de 2014

iev207

“Me siento tranquilo.
No encuentro
grandes rasguños ni
hojas arrancadas.
Siempre he vivido
en mi intimidad con
el Señor y confiado
en su Providencia”
Don José recibió al periodista en la Residencia de Ancianos de las
Hermanitas de los Pobres, donde vivía. Habló de sus "dudas íntimas" y
dio sus opiniones sobre los acontecimientos recientes en la vida de la
Iglesia, universal y española, y realizó un balance de su propia vida con
gran humildad y sencillez.
— ¿Qué recuerda de su tiempo como arzobispo de Valladolid?
¡Tantas cosas...! Yo estaba continuamente trabajando, yendo y viniendo por las parroquias de la provincia eclesiástica, relacionándome
como arzobispo con todo el área territorial.
— Fue usted también vIcepresidente de la Conferencia Episcopal...
Sí, con Gabino Díaz Merchán.
— ¿Fueron años complicados?
Bueno, toda la vida es complicada, pero también es estimulante.
— ¿Antes era más fácil llegar a acuerdos, incluso con un gobierno
socialista como el que les tocó a ustedes?
Bueno, nosotros escuchábamos lo que nos sugería el corazón, y también
la Providencia. Haciamos, cuando era posible, lo más conveniente, sin
tener en cuenta si la dirección del Gobierno iba más a la izquierda o
más a la derecha. Buscábamos el bien común.
— ¿Cree que los políticos de entonces trataban a los responsables de
la Iglesia de manera distinta a como lo hacen ahora?
Yo creo que todo se puede afrontar con el diálogo. Yo me llevo bien con

todo el mundo, sin dejar por eso de decir lo que creo.
— ¿Cuándo se ordenó usted sacerdote?
En 1951. Y fui obispo en el 69, de Tui y Vigo. Luego pasé a arzobispo de
Valladolid. Entonces la provincia eclesiástica de Valladolid formaba con
la de Castilla-León la región del Duero. Trabajábamos seriamente,
abriendo caminos de colaboración, de amistad y de fraternidad.
— ¿Qué significa para usted haber sido obispo?
Que el Señor ha sido grande conmigo, y por consiguiente le estoy
humildemente agradecido. Pienso que no me lo merecía. Pero siempre
me he guiado por los principios de la Biblia.
— Durante la década de los ochenta la sociedad española alcanzó
una serie de acuerdos fiscales, de educación, etc. ¿Cree que esos
acuerdos mantienen su vigencia hasta el día de hoy?
Sí. Eran acuerdos llenos de expectativas y de esperanza de poder
resolver las relaciones recíprocas (individuales, sociales o políticas) que
todavía estaban un poco enredadas. Y eso había que hacerlo sin imponerse, sino mediante el diálogo y la comprensión hacia los demás.
— ¿Recuerda el primer viaje de Juan Pablo II a España, en el 82?
Yo, con Juan Pablo II me relacioné mucho, porque iba a menudo a Roma
y él incluso me invitaba a comer en su mesa. Era un hombre cercano y
entrañable, y yo tenía gran confianza con él.
— ¿Cuando murió, pensó usted que llegaría a ser santo tan pronto?
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Yo pensaba que él era ya un santo, pero no pensaba si la Iglesia tenía
que canonizarlo o no. Fue muy buen Papa.

— ¿Qué juicio tiene acerca de la actuación del cardenal Rouco al
frente de la Iglesia, durante todos estos años?

— ¿Y Benedicto XVI? ¿Qué le pareció su renuncia?
Benedicto XVI fue de una categoría excepcional.
Me enteré por la prensa, y me pareció que él mismo lo exponía de una
manera tan sencilla que creo que la gente se fió y aceptó esa actitud
de desprendimiento personal de su renuncia.

Creo que ha sido un hombre de firmeza, de entrega y de fidelidad a la
teología y al bien social. Sé que es un hombre entero, de gran temperamento y de gran conocimiento, que se ha formado en universidades
extranjeras.

Creo que su convivencia es pacífica y cordial, con una gran sintonía. Se
nota que cada uno comprende al otro y la convergencia de buscar
siempre el bien de la Iglesia es patente. Los dos han manifestado que
se entienden perfectamente.
— Uno de los cardenales que se crearon durante esa ceremonia fue
don Fernando Sebastián, que supongo es amigo suyo...
Sí, mucho. Cuando me enteré le envié una tarjeta, y me respondió enseguida, al día siguiente.
— ¿Cree que el Papa Francisco tiene retos importantes que afrontar?
¿Cree que está destinado a revolucionar la Iglesia, o al menos a
darle un impulso especial? ¿Qué sintió cuando fue nombrado?
Yo a él no lo he tratado personalmente, a pesar de que dirigió unos
ejercicios espirituales al clero en Valladolid. Pero me parece que fue
un designio realmente eficaz, porque él es amplio en su cultura y en su
disposición para colaborar con todos con sencillez de corazón, desde el
diálogo y desde el conocimiento de la Palabra de Dios, de las personas
y de la Iglesia. Desde ese punto de vista, creo que es un hombre
universal.
— ¿Qué cree que puede cambiar en la Iglesia con Francisco?
Él es un hombre entregado, y por consiguiente, lo que hace lo hace sin
pensar en sus propios intereses. Él no busca el bien que le puede ofrecer a él el papado, como si fuera una profesión cualquiera.
No. Él lo que quiere es trabajar por la Iglesia, desbordarse, estar
abierto a la cultura universal... por supuesto, desde el punto de vista
de las raíces cristianas y eclesiales.

Con los primeros que has nombrado tenía una gran confianza, y hasta
le he visto gastar bromas.
— ¿Cómo es su día a día, don José?
Me levanto muy temprano. A las cinco de la mañana ya estoy arriba.
Hago oración durante una hora y pico, y luego la primera misa, a la que
asiste poca gente. Luego leo un poco la prensa y empiezo con los
quehaceres normales. Aquí también se recibe a gente, y durante estos
diez años he tenido que escribir libros que me han encargado. La Comisión del Clero me pidió que hiciera dos para retiros de sacerdotes.
Luego un libro sobre vocaciones, y finalmente uno sobre la conversión,
la metanoia. Esto es muy importante: saber que uno tiene que convertirse y que cambiarse interiormente según la Palabra de Dios. La sociedad de hoy tiene necesidad de conversión.
— ¿Cómo le gustaría ser recordado?
Me gustaría que rezasen por mí. Y que mis amigos, y también los que
no me conocieron, se preocupasen por estar unidos en la función principal que es el trabajo por la Iglesia.
Si he sido buena persona o no, eso lo sabe Dios. Yo tengo mis dudas íntimas, pero el Señor siempre ha estado conmigo, desde mi adolescencia.
Por eso me siento tranquilo, dentro de lo que cabe, a pesar de que sé que
no he sido lo que debería haber sido. Pero tampoco encuentro grandes
rasguños ni hojas arrancadas. Siempre he vivido en mi intimidad con el
Señor y con la Providencia, que me ha asistido siempre.

— ¿Cuando se le compara con Juan XXIII le parece
acertado, o es demasiado presuntuoso?
Pienso que es acertado. La diferencia es que Francisco parece tener
más conocimiento de los problemas de los distintos países.
— Ahora mismo la diócesis de Valladolid la dirige Monseñor Ricardo
Blázquez. ¿Qué trato mantiene usted con él?
Un trato de gran amistad. Es un hombre eficaz que tiene una gran
cabeza, y también destaca su gran capacidad de acogida social.
▲ Don José visita una residencia de ancianos, en la década de los ochenta.

“Don Ricardo tiene una gran cabeza y destaca por su capacidad de acogida social”

[1-14]MAYO2014

— Una de las imágenes más comentadas durante la ceremonia con
los cardenales fue la del Papa emérito junto al Papa Francisco.
¿Qué opinión le merece que dos Papas coexistan pacíficamente?

— Usted ha tratado directamente a cuatro de los grandes personajes
de la Iglesia española de los últimos años: Tarancón, don Marcelo, el
cardenal Suquía y ahora Antonio María Rouco. Cuantro hombres con
carácter y con capacidad de mando. ¿Qué podría destacar de cada
uno de ellos?
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Homilía • Eucaristía de Exequias, por don José Delicado Baeza
D. Ricardo Blázquez Pérez | Santa Iglesia Catedral de Valladolid | 18 de marzo de 2014

A

la edad de 87 años termina de dejarnos don José, pastor de nuestra
Iglesia de Valladolid; acudiendo a la
cita respondió a la última llamada
del Señor. Durante nada menos que 27 años
presidió con dedicación sacrificada y constante
la Diócesis que el Señor le había confiado.
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Antes había ejercido el ministerio episcopal en la Diócesis de Tuy-Vigo, desde el año
1969-1975. Sus primeros años de episcopado
coincidieron con la situación de Iglesia en plena
efervescencia postconciliar y en los comienzos
de la transición política en nuestro país. Aquel
tiempo exigía claridad para distinguir la palabra
de los ruidos, la esperanza de renovación auténtica de otros proyectos en los que a veces
se mezclaba el metal precioso con la ganga,
comprensible en momentos de grandes cambios. Los pastores de la Iglesia de aquellos años son acreedores de nuestra
particular gratitud.
La celebración de la Eucaristía de hoy, al tiempo que es súplica confiada
a Dios por el eterno descanso de D. José y fortalecimiento de nuestra esperanza, es también expresión de nuestra gratitud por su ministerio, su
persona y su vida. Despedimos a un pastor que durante tantos años guió a
nuestra Diócesis; y que ha dejado entre nosotros una estela de sencillez, de
respeto y de bondad; supo retirarse a la ocultación orante. Pidió que su funeral transparentara la “sencillez evangélica”. Su memoria nos hace presente a una persona que pasó haciendo el bien, a un vigilante atento que
desde su atalaya ministerial cuidó y protegió la grey. Hizo realidad su apellido “Delicado” con su manera de relacionarse con los demás: Delicadamente, sin producir la mínima molestia. Pasando desapercibido ante los
demás, pero despierto ante Dios desde antes del amanecer cada mañana.
Estoy convencido de que rehuía hablar de sus posibles molestias y sufrimientos porque no quería ser centro de atención ni producir inquietud en
otros. Cuando desde hace algún tiempo su mermada salud emitía signos de
una fase de quebranto, escondía lo que podía sus dolencias y limitaciones.
Se durmió dulcemente en el Señor; el sueño de la muerte se fundió con el
descanso de la noche del día 17 al 18. Hoy la víspera de la fiesta de San
José, “hombre justo” (Mt. 1, 19), patrono de la Iglesia, de los seminarios y
de la buena muerte, pedimos para nuestro hermano y pastor la acogida en
la familia de los santos del cielo, en los brazos de Dios Padre, en el regazo
maternal de Santa María la Virgen. ¡Que nuestra Señora, Madre de esperanza y de misericordia, muestre a D. José, que termina de recorrer la peregrinación de la vida, a Jesús el Fruto bendito de su vientre!
La irradiación apostólica de D. José tuvo en nuestra Diócesis y en el
entorno de otras Diócesis hermanas una influencia grande, que me parece
justo recordar. En la expansión de la ciudad fueron construidos nuevos templos parroquiales. Hace pocos días hemos celebrado en Villagarcía de Campos el Encuentro XXXIII de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la llamada
“Iglesia en Castilla”, en que anualmente se reúnen representantes de estas
Diócesis, pequeñas, con numerosas parroquias, dispersas en un amplio territorio, con un alto grado de envejecimiento. Entre todas han podido asumir orientaciones, uniendo esfuerzos, que cada una por su cuenta con gran
dificultad podían emprender. “Iglesia samaritana” fue el lema que con-
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densaba una extraordinaria generosidad de
orden pastoral, espiritual y también social. Ha
sido una iniciativa de largo alcance que pusieron en marcha quienes entonces ejercían la
responsabilidad episcopal, entre los cuales sobresalía D. José, acogiendo perspectivas nuevas, alentando a las personas y unificando
esfuerzos.

Hace unos meses hemos celebrado el XXV
aniversario de la primera exposición, en Valladolid, de las Edades del Hombre, que produjo
una sorpresa admirable por la belleza de las
piezas expuestas, por la forma catequética de
mostrarlas y por la actualidad del inmenso y
precioso patrimonio de Castilla y León, que
hemos recibido de los que nos precedieron en
la fe y en la piedad. La fe cristiana habla el lenguaje de la belleza y del esplendor, de la cultura, del amor sacrificado y solidario, de la esperanza ayer, hoy y siempre.
El Centro Diocesano de Espiritualidad, anejo al Santuario Nacional de
la Gran Promesa, es pulmón espiritual de la Diócesis y lugar de encuentro
de numerosas realidades pastorales diocesanas y de otros muchos lugares.
Aquí vivió el Beato Padre Bernardo de Hoyos y recibió un mensaje destinado a irradiar el amor del Sagrado Corazón de Jesús en quien reverbera la
misericordia del Padre Dios. Pues bien, también durante el ministerio episcopal de D. José fue restaurado el antiguo Colegio de San Ambrosio, hoy
Centro de Espiritualidad.
Han sido 27 largos años de servicio pastoral, años laboriosos y años fecundos. Yo, en nombre de la Diócesis de Valladolid, ante todos, quiero hacerme eco de la deuda impagable que hemos contraído con nuestro querido
D. José. Me alegro, poder romper hoy su recato a aparecer públicamente,
en esta celebración de oración, de agradecimiento y de esperanza; por no
hacer sombra a nadie se ocultó obstinadamente. El nunca alardeó de nada;
pero hoy quiero pronunciar su alabanza en esta asamblea cristiana.
“Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos” (cf. 2
Tim. 2). La presencia de Jesucristo por la fe, la oración y la actividad apostólica es la raíz de la vida de todo discípulo misionero del Señor, y en esto
ha consistido la existencia de D. José. El sentido de la vida de un cristiano
es seguir a Jesús por los senderos apostólicos de Galilea, subir a Jerusalén
para entregar la vida y confiar en la victoria definitiva del Señor que se manifiesta en una vida nueva y eterna, bella y feliz.
El Evangelio, que ha sido proclamado (Lc. 12, 35-43), habla del siervo
fiel y vigilante, trabajador y solícito; el Señor puso al frente de su familia
a D. José para repartir la Palabra y los Sacramentos y para animar la Caridad. Ha sido un administrador prudente y cumplidor. Cada palabra del Evangelio se ha realizado en la vida y el ministerio de D. José. De la hondura de
la oración manaba diariamente su actividad apostólica. Ante nosotros se
levante el testimonio luminoso de una vida gastada y desgastada por el
Señor, por el Evangelio y por las personas. El Señor vino a su encuentro
cuando se apagó el pabilo de su lámpara porque se había agotado el aceite.
Confiamos que ya ha escuchado de labios del Señor, por quien vivió, trabajó
y murió: “Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de su Señor” (cf. Mt. 25,21)
¡Muchas gracias por vuestra presencia y oración!
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❶ Don Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía de Exequias por el eterno descanso del alma de don José Delicado Baeza. Sus restos mortales descansan para siempre en la capilla del Sagrario, en la S.I. Catedrla de Valladolid. ❷ Don José abraza a su primer sucesor, Don Braulio Rodríguez Plaza, el día de su toma de posesión (12.X.2002). ❸ Don José participa, en una celebración que preside su segundo sucesor y actual arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez. ❹ Escrito de condolencias enviado desde El Vaticano.
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• GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN, obispo de Zamora:
“Ha muerto un santo, un hombre bueno, un hombre intelectualmente
muy valioso, un pastor entregado, abnegado y preocupado por la región”.
• JESÚS GARCÍA BURILLO, obispo de Ávila
y presidente de la Fundación Las Edades del Hombre:
“Fue una persona entrañable e inteligente, y un obispo culto y entregado plenamente a la Iglesia”.
• GERARDO MELGAR, obispo de Osma- Soria:
“Con la muerte de don José se nos va un verdadero pastor, hombre
espiritual, cercano, amable y dialogante. Un auténtico conocedor de
los documentos del Concilio Vaticano II”.
• RAÚL BERZOSA, obispo de Ciudad Rodrigo:
“De don José aprendí las virtudes de la constancia, la paciencia, la cercanía y una profunda espiritualidad sacerdotal”.
• FRANCISCO GIL HELLÍN, arzobispo de Burgos:
“Era un hombre especialmente culto, muy cultivado en Teología. Destacaba por su especial delicadeza con las personas, por su celo apostólico con sus sacerdotes y por su amabilidad”.
• CAMILO LORENZO, En su vida hizo honor a su apellido: “Delicado.
Porque era así, no hacía ruido”
• BRAULIO RODRÍGUEZ, arzobispo de Toledo y Primado de España:
“No sabía que estaba enfermo. Noté su ausencia en el plenario. La virtud de don José era no dar nunca guerra. Destaco su ﬁdelidad, su sobriedad, y una sabiduría práctica. Don José, estuvo en mi
nombramiento como obispo de Osma-Soria (1987) y acudía a su consejo siempre que precisaba orientación. Guardo un grato recuerdo de
los encuentros de la Iglesia en Castilla, celebrados en Villagarcía de
Campos . Y cuando tuve la dicha y la suerte de ser su sucesor en la Archidióceis de Valladolid, decidió vivir con discreción absoluta”.
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INTELECTUAL
DEL EVANGELIO

Mensaje,
estilo
y valor
eclesial

ES
CRI
TOS de

don José

Pedro Chico González, Pedagogo

E

scribir sobre don José Delicado como arzobispo es fácil. Escribir
como persona encantadora, lo es más. Presentarlo como pensador,
como creador de ideas y como "intelectual", no lo es tanto.
¿Puede ser intelectual una persona tan sencilla, cercana, elegante,
serena, reflexiva y hasta tímida, como él lo fue?¿Cómo describir su estilo y sus contenidos preferentes?

Don José Delicado Baeza, participó activamente en numerosos actos
de Semana Santa organizados por las cofradías de la diócesis,
en Valladolid, Medina del Campo, Medina de Rioseco, etc.
Como gran escritor pastoralista y brillante orador, ofreció el Pregón
de Semana Santa de Valladolid (1987) y el Sermón de las Siete Palabras en dos ocasiones: en 1976, a los pocos meses de incorporarse
a la diócesis vallisoletana, lo tuvo que hacer en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, por causa de la lluvia (foto pequeña); en 2001
el tiempo fue más benigno y permitió que don José ofreciera su Sermón íntegramente en la Plaza Mayor de la capital (foto grande).

Me resulta difícil elegir rasgos mejores que aquellos que le ofrecimos
hace una quincena de años, cuando celebramos sus 25 años de servicio
episcopal. Por eso los desentierro y condenso, ahora que él sólo puede
leerlos desde el cielo y no ofenden su humildad, como aconteció entonces, cuando dijo que todo lo dicho en el libro de un solo ejemplar que le
ofrecimos eran “mentiras y exageraciones”, y los que conocíamos su
modestia sonreímos ante su rubor de persona temerosa de los halagos
cortesanos.
En las páginas siguientes expongo el resumen que entonces escribí
sobre el mensaje, el estilo y el valor eclesial de los escritos de don José.
Para ilustrarlo, he preparado algunos gráficos y he seleccionado varios
textos que confirman su altura intelectual: tres de sus cartas semanales
y dos homilías.
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MENSAJE, ESTILO Y VALOR ECLESIAL DE SUS ESCRITOS

I. Un mensaje de contenido amplio, serio y profundo.
Variedad.
Por la inmensa variedad de temas, que reflejan
un espíritu reflexivo y abierto, lector asiduo y
centinela fiel, que muestra una erudición sorprendente, una admirable sensibilidad ante el
cambio de la cultura, de la vida de los hombres
y, sobre todo, de las circunstancias de la Iglesia
y de los creyetes.
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Actualidad.
Por la actualidad de los temas y la oportunidad
en el momento de tratarlos. Valiente al abordar todas las cuestiones, problema, interrogantes y desafíos, viviendo la novedad del presente
sin caer en la trampa de la noticia superflua y
de la valoración artificial de la moda del momento.

Durante su etapa cmo arzobispo de Valladolid, don
José escribió un total de 1921 documentos:
• 263 fueron pastorales
• 1165 fueron cartas semanales
• 64 fueron grandes homilías
• 185 fueron normas y escritos de carácter legal
• y el resto, 173, fueron escritos sobre temas diversos.
A partir de estos datos, un análisis más detallado permite realizar los siguientes gráficos:

Equilibrio.
Por el equilibrio en los juicios y el valor para
tomar posturas decididas, sensatas, serenas,
fundadas siempre en la experiencia pastoral y
en la tarea directiva del gobernante seguro. Ese
equilibrio le ha llevado a las actitudes generosas y tolerantes para las personas (políticos,
científicos, artistas), sin menguar en nada la
claridad en la presentación de su mensaje ético
y religio-so, sobre todo a la hora de denunciar
los errores y los riesgos.
Claridad.
Por la claridad expositiva en la formulación de
los grandes principios éticos y religiosos. Sobre
todo ha sido el amor y la fidelidad al mensaje

Gráfico 1. Tipo de documento escrito.
Don José escribió 1165 cartas, casi siempre semanales

cristiano y la conciencia de ser mensajero de la
Iglesia lo que ha dado valor, seguridad, humildad, bondad a sus valientes y oportunos mensajes. Nunca ocultó los principios, incluso las
exigencias, en materias conflictivas. Sin transigir con el error, siempre trató temas fundamentales para el creyente. Sin perder el rumbo
en cada momento, reflejó la coherencia con las
consignas de la Jerarquía, las del Concilio Vaticano II que le tocó vivir en los comienzos de su
aplicación; y de los tres Pontífices que han iluminado sus años episcopales.
Optimismo.
Por el sentido positivo ante los problemas, diferenciando lo fundamental de lo accidental.
Ha sido siempre transigente con lo accidental y
firme y claro en lo fundamental. Pacífico y condescendiente con las personas, se ha mostrado
noble en los juicios, claro en las palabras, hábil
en las formas, suave en la discrepancias, coherente siempre con la propia conciencia y valiente en todo aquello que podía oscurecer la
imagen de la Iglesia.
Citas.
Su contenido ha estado siempre hermoseado
por la base literaria y social de todos sus mensajes. Siempre se ha manifestado apoyado en
miles de citas, preferentemente bíblicas y eclesiales (pontificias, conciliares, patrísticas),
pero también provenientes de filósofos, teólogos, literatos, economistas, científicos y políticos de todo signo y del mundo entero ●

Gráfico 2. Distribución de los temas.
Don José escribió 609 documentos dedicados a la Iglesia
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II. Un estilo con lenguaje agradable, natural y claro

Empleo de la lógica.
Su discurso es más deductivo que inductivo, y
ofrece en sus escritos la claridad necesaria para
evitar confusiones. Es el rasgo admirable de
quien se pone en el lugar del lector buscando
cercanía, más que en sí mismo como escritor
para lograr originalidad y sonoridad a costa de
la profundidad o de la elegancia que suscite admiración en el lector.
Unidad temática.
Esto hace que cada carta, cada exhortación y
homilía, implique previa meditación, refleja
hábil capacidad de síntesis y generosa abundancia de ideas. Usa la metáfora y las formas
indirectas ocasionalmente, pero lo normal es
hacer de cada escrito un instrumento unitario,
lo que supone una admirable destreza para exponer y para persuadir.
Ausencia de adorno.
En sus formas de escribir se advierte reflexión,
sin concesiones formales. Pero es la idea clara,
sencillamente expuesta, la que hace su prosa
agradable para quien busca un contenido sustancioso y no una literatura florida. En sus documentos no pretende deleitar o halagar, sino
educar la fe de sus destinatarios.
Naturalidad.
La sinceridad en las intenciones, la espontaneidad en las comparaciones, se armonizan con
maestría para tratar cada tema de la forma más
conveniente: los pascuales con alegría, los cuaresmales que seriedad, los navideños con regocijo. Su contenido es apto para intelectuales de
altura y para gentes sencillas, para hombres de
derecho, para científicos de laboratorio y para
obreros de la construcción. Tiene las formas indiscutibles del pastor que anuncia con alegría
las verdades sencillas en las que cree y nos las
insinuaciones de las hipótesis de los pensadores
o las exigencias dialécticas de los intransigente
que pretenden persuadir y convertir, más que
en anunciar o sugerir. Es un estilo más cercano
al Evangelio que a los tratado de Filosofía.

Seguridad.
Sus afirmaciones son claras, a partir de una reflexión con gran sentido común, cierto tono familiar como si el destinatario fuera un conocido
con el que se conversa amistosamente y no un
ciudadano anónimo que lee tales escritos por
curiosidad.Es el estilo del pastor que ama lo
que dice, que piensa lo que expone, que cree
en lo que predica, que espera la respuesta del
lector que está más allá de su pluma sugestiva.
Persuasivo.
En todas las páginas salidas de su pluma late un
tono amistoso, generoso en ideas y afectuoso
en palabras. En él domina la certeza de que
habla para una Iglesia real, no abstracta ni lejana. Por eso su palabra es realista, cercana y
vital. En sus modo de hablar se adivina una comunidad oyente y orante, considerada como el
conjunto de todos los cristianos cercanos y
vivos, santos o pecadores, niños o ancianos,
creyentes o alejados ●

Gráfico 3. Esquema descriptivo del estilo característico en los escritos de don José.
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Abundante en adjetivos.
Su lenguaje suelto y sólido era, sobre todo, consistente por la capacidad de elegir los mejores
sustantivos y verbos. Se advierte en sus escritos
la paciente mano correctora que evita repeticiones, que selecciona determinantes, que lima
ambigüedades.
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III. Sus escritos son ecuménicos, misioneros y pastorales
La tercera clave para entender la profundidad del pensamiento de don José es analizar el
valor eclesial de sus escritos. En este aspecto
considero los siguientes aspectos:

vitales que le preocupan y desea compartir.
En este punto se advierte una elevada dosis de
sensibilidad ética y estética, pero siempre humanista y cálida, la que rezuman sus escritos.

Cristocentrismo.
Es lo primero que surge en la mente del lector
que pretende explorar lo que late en estos documentos. El amor a Jesús, a las cosas de su
Reino, es lo que siempre se halla detrás de tantas palabras. Es lo mismo que decir a lo largo de
tantas horas como ha llevado escribir el abanico inmenso de documentos.

Los agentes de pastoral.
Un pastor de almas como es el autor de tantas
páginas, tiene una inquietud especial por los
agentes de pastoral: los sacerdotes, los educadores, los catequistas, los misioneros, los laicos
comprometidos. Es difícil encontrar uno de sus
escritos en los que no surge alguna cuestión con
ellos relacionada.
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Amor y confianza.
Junto con el amor a Jesús, se halla la confianza
en el Padre de Jesús, el Señor del cielo, amoroso y providente para con la tierra. Y se halla
en la frecuente referencia al Espíritu Santo,
que Jesús anunció como mensaje de despedida
antes de su partida.

Escribe tantas cosas en
favor de los más pobres
que se adivina en sus
escritos la plegaria del
pastor de una Iglesia
samaritana | En sus textos, don José pide
respuestas reales
y cotidianas para los
necesitados y no se queda
en lamentos

Y el Espíritu Santo.
No cabe duda de que la Trinidad Santísima late
con profusión en todos y en cada uno de los documentos de este intelectual, que usa las ideas
con intenciones evangelizadora y las palabras
como recurso de cercanía..
Eclesialidad.
Es lo mismo que decir el amor a la Iglesia, en
cuanto comunidad de personas creyentes y no
en cuanto estructura. Es la otra gran dimensión de los miles de páginas salidas de tan prolífico pastor de almas. No es aventurado decir
que más de la mitad de lo escrito está perfilado
y diseñado, pensando en algo relacionado con
la Iglesia: el Papa, la predicación, las misiones,
el Concilio, los sacerdotes, los sacramento, la
liturgia...
Y, como es evidente, al decir esto, la propia
Diócesis de Valladolid y la Iglesia de Es-paña,
con sus luces y sus sombras, ocupa un lugar
prioritario en la mente y en el corazón de quien
escribe tantas cosas sobre ella.
El mundo.
La sociedad, cada persona, los hombres, los enfermos, los jóvenes, los emigrantes... todos los
que son portadores de la vida de personas reales, es la otra constante en la mente y en el corazón de quien ha escrito todas sus páginas
pensando en ellos. Pero no son las estadísticas
las que llaman la atención, sino los problemas

La apostolicidad.
Está muy relacionado con el punto anterior
pero tiene su propio dinamismo en los escritos
de don José. Se muestran más cordiales que intelectuales, más existenciales que reflexivos,
pocas veces críticos.Son más vivos que eruditos, más emotivos que racionales.
Sin embargo, intelectualidad, reflexión y erudición abundan en ellos, pero situados al nivel
de los cristianos sencillos más que de los teólogos brillantes o de los sociólogos especulativos.
La vitalidad es lo que se conjuga en ellos con la
sensibilidad, la bondad, la cordialidad.
Sencillez intencionada.
Esta es una faceta que se descubre con facilidad en los escritos. Detrás de esta aparente
simplicidad se adivina la bondad de un corazón
singular. La inquietud por los más pobres, de los
indigentes, de los transeúntes, de los débiles y
de los explotados de la tierra.
Escribe tantas cosas en su favor y para que
todos piensen en ellos que se adivina en sus esscritos la plegaria del pastor de una Iglesia samaritana, que pide respuestas reales y
cotidianas para los necesitados y no se queda
en lamentos o en pasajeros consuelos.
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IV. Conclusión: don José fue un intelectual del Evangelio

❶
Por ello, son sólo ecos objetivos de quien ha
leído todos sus escritos y ha conocido de primera mano sus intenciones. Y es seguro que
todos los que se cruzaron en su vida con este
pastor bueno, con este sacerdote amable, y
obispo cercano, están de acuerdo en que todo
lo dicho responde a la realidad.

❷
Además, a todo lo dicho, hay que añadir las
acciones concretas y creadoras que inspiró en
sus años de gobierno diocesano: el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús;
su amor prioritario por el Seminario; seguimiento interesado de los diversos centros de
formación sacerdotal; impulsor y animador de
las exposiciones de Las Edades del Hombre;
atención a las obras educativas y escolares de
la Diócesis; amor inmenso a las parroquias y a
las comunidades parroquiales. Estos apoyos,
además de sus palabras, fueron reflejos de su
mente clarividente y de su corazón generoso.
Porque las acciones —y no sólo las palabras—,
son las que define la dimensión de "intelectual
vivo" de este hombre bueno que Dios concedió
como regalo a las tierras castellanas en las lejanas fechas en que lo destinó para una Diócesis como ésta, en la que trabajó sin hacer ruido
durante los mejores años de su vida sacerdotal.

❸
Al principio de este artículo me hacía una
pregunta: ¿Puede un intelectual ser una persona sencilla? Y añado ahora ¿Es posible considerar intelectual y analizar la obra de una
persona que, ya como ancianito acogido a la Residencia de las Hermanitas de los Pobres y de
los ancianos desamparados, era tan cercano a

todos los compañeros de residencia que los propios residentes —labradores, obreros, campesinos allí acogidos casi como pobres—, le veían y
le amaban como uno de ellos, y rivalizaban por
acercarse, hablar y desahogarse y también
rezar a su lado?
La respuesta a ambas preguntas es afirmativa porque a los intelectuales los dibujamos
como personas de "altura humana" y don José
se comportó al estilo del Cura de Ars, de San
Francisco de Asís, y acaso del Papa éste, que
anda por Roma y se llama Francisco.
Don José fue tan sencillo que en nada fue
diferente a los demás salvo en la bondad, la serenidad y la generosidad connaturales a su personalidad.

❹
¿Intelectual entonces? Por haberme sentido
amigo cordial suyo durante los 27 años de su actividad episcopal y en los 12 de su estancia en
el Centro, tengo el atrevimiento de hacerlo,
aclarando que hay tres formas de ser dignos del
título de "intelectual" aplicado a una persona:
— Cuando se piensa y se escribe como docente
de altura o como crítico social con agudeza y al
estilo universitario;
— Cuando se perfilan teorías en libros eruditos
y en conferencias brillantes que cautivan a los
que los lectores o a los oyentes;
— Cuando se es creativo sin que casi se note,
profundo diciendo cosas sencillas y se da, sin
arrogancia, un testimonio transformador de la
sociedad que a uno le rodea.
Es evidente que don José lo fue y muy profundo, en esta tercera acepción, estando él
muy alejado de las dos primeras: él no fue catedrático de dogmática ni en antropología bíblica; pero fue testigo vivo durante muchos
años y en multitud de lugares de la forma evangélica del vivir cotidiano. No fue brillante orador de resonancias retóricas y contenidos
eruditos, pero impresionó a cuantos le oyeron o
leyeron con sus mensajes de catequista consumado o de maestro popular de cristianos sencillos.

❹
Fue ciertamente un intelectual del Evangelio; no fue prolífico en teorías nuevas, pero sí lo
fue como escritor exuberante en páginas escri

Es evidente que don José
fue un intelectual creativo,
capaz de ser profundo
diciendo cosas sencillas
y dispuesto a ofrecer el
testimonio de la propia
vida como sifno transformador para la sociedad
en la que le tocó vivir.

tas (30 libros y 4.610 páginas en el el Boletín
Oficial de la diocesis, de mensual aparición).
En las páginas que siguen, y a modo de
ejemplo sobre el estilo de escribir de don José,
se han seleccionado tres cartas (entre las 1168
que escribió y que se publicaban cada domingo
en las páginas de El Norte de Castilla).
Con una intención más documental, el artículo se cierra con la primera y la última de sus
homilías en Valladolid.

[1-14]MAYO2014

Todos los rasgos explicados en este artículo
—agrupados en tres claves (mensaje, estilo y
valor eclesial)— han sido recogidos y analizados
sin afanes laudatorios, sino como deseo de reflejar la riqueza que ofrecían los escritos de
don José Delicado, Arzobispo 27 años de Valladolid, y antes cinco de la Diócesis hermana de
Tuy Vigo. Unos escritos que son reflejo de un
pensamiento profundamente eclesial y de su
gran amor a la Iglesia de Cristo.
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La pimera carta que he elgido muestra como don José planteaba la
teología de un modo sencillo, sobre todo a las gentes de sus queridos
pueblos, que visitó al menos cinco veces de manera sistemática,
además de las diversas oportunidades o circunstancias,
en sus años de ejercicio ministerial.

¿Qué vela es mejor?
Don José, arzobispo de Valladolid
Boletín Oficial de la Diócesis | Julio de 1980
Don José durante una rueda de prensa con los medios de comunicación de Valladolid

sta es la pregunta que me hicieron en el coloquio de una de
las visitas pastorales a una parroquia rural. Como no la entendiese, se me explicó que la duda estaba entre la vela de Ia Candelaria o la del Jueves Santo. No obstante, tuve que insistir:
¿La mejor, para qué? Para los nublados, se me respondió.
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E

Entones entendí hasta qué punto la sencilla devoción popular está a
veces vinculada a cosas muy prácticas y concretas. ¡Se trataba de conjurar los nublados de la manera más eﬁcaz y segura! Como el coloquio se
desarrollaba en un clima de efusiva conﬁanza, me permití insinuar que si
uno se encuentra en la calle bajo un nublado que puede descargar, es
preferible, si no quiere mojarse, llevar un paraguas y no una vela encendida. En seguida caí en la cuenta de que en esta pregunta entraba en
juego el valor de la oración y de que la conﬁanza mueve montañas, según
se suele decir, expresión que también aparece en el Evangelio.
Es verdad que el poder de Dios lleva a estas cosas en su providencia
ordinaria, por lo cual la Iglesia, sin que piense en intervenciones milagrosas necesariamente, ruega por la lluvia o por el alejamiento de la peste,
entre otros males. Pero me pareció mejor, en esas circunstancias, aclarar
que las prácticas religiosas deben servir primariamente para la transformación del corazón del hombre como medio de comunicación ﬁlial con
Dios, puesto que para manipular la naturaleza ya están la ciencia y técnica. Y terminé diciendo que los ritos y las bendiciones no suplen nuestras
responsabilidades humanas en la transformación del mundo.
Hay en el proceso de puriﬁcación de la fe un riesgo en el diálogo con
los conocimientos y técnicas a que va accediendo el hombre. «La técnica
hace tales progresos que está a punto de transformar la faz de la tierra»,
dice el Concilio. Un sentido ingenuamente providencialista de la vida y
del cosmos queda desplazado por una interpretación cientíﬁca del Universo. Cuando un hombre pasa de una sociedad en la que domina la civilización pretécnica (el mundo agrario tradicional) a otra más tecniﬁcada
e industrializada, corre el riesgo de ver hundirse su cosmovisión como un
teatro de guiñol de cartón bajo la lluvia, si creía que Dios manejaba directamente las cuerdas de los muñecos ahorrando a los hombres su responsabilidad y la acción de las fuerzas o leyes de la naturaleza; por este

motivo, muchos sustituyen el rito y la oración por el medio técnico. Tienen la impresión de que en esta perspectiva los santos están de más.
La técnica moderna ha desmitiﬁcado una religión demasiado próxima
a la naturaleza y a la agricultura, «la puriﬁca de la concepción mágica del
mundo y de las pervivencias supersticiosas, y exige cada día más adhesión
verdaderamente personal y activa de la fe», enseña el Vaticano II. El hombre, por eso, necesita una recta interpretación de los sucesos, una nueva
mirada sobre el mundo y una nueva conciencia de sí y de Dios en la que
su acción providencia! integre todo el despliegue cientíﬁco y técnico de
las causas segundas. Esto reclama una asimilación religiosa de la técnica
y de las esperanzas temporales del hombre. En este marco ha de descubrir el hombre el signiﬁcado de su fe y el puesto que él mismo ocupa
Toda verdadera catequesis, como servicio a la fe, ha de tener en
cuenta estas cosas; ha de apuntar a nuevas formas de fe más objetivas y
personales, con las que se inmunizará al creyente en la interpretación del
mundo y se le ofrecerá una visión consoladora del progreso, haciéndole
comprender que éste, no sólo entra en los planes de Dios, sino que el
mundo, al perfeccionarse, responde cada vez mejor al diseño de la mente
divina. Tanto el progreso técnico como el social nos exigen que vivamos
la fe con plena madurez y responsabilidad. De lo contrario parecería que
la ciencia sustituye a la fe, la técnica al rito, el compromiso político a la
misma vida cristiana, cuando la fe auténtica, por apoyarse en la palabra
y en la fuerza de Dios, puede mantenerse ﬁrme en medio de todos los
progresos imaginables, es una energía capaz de dinamizar el Reino de
Dios y hacerlo presente entre los hombres, en valores de convivencia insuperables, y ayuda al hombre, no sólo para entrar en comunión con Dios,
sino para convivir fraternalmente, de modo que todos los posibles adelantos lo sean de verdad y no se vuelvan contra él mismo. Por eso es menester que la fe, puriﬁcada de adherencias menos auténticas, progrese en
madurez ●
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La segunda carta que he seleccionado creo que es un extraordinario
modelo de teología cristológica, lleno de profundidad
y de resonancias evangélicas.

Creo en Jesucristo,
Hijo de unico de Dios
Don José, arzobispo de Valladolid
Boletín Oficial de la Diócesis | Enero de 1997
Don

E

Jesucristo, “único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre”, reza el
lema de este año. El Papa propone como marco para esta contemplación
cristológica aquel pasaje evangélico de san Lucas que muestra a Jesús leyendo lo que el profeta Isaías decía del Mesías: "Ungido por el Espíritu
Santo, es enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos
la libertad, a los ciegos la vista, la liberación a los oprimidos y el año de
gracia del Señor". Después de leerlo, dijo Jesús.
“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír". Y la gente lo
aprobó con admiración. Pero después, cuando fue desarrollando más el
contenido y sus consecuencias, muchos empezaron a sentirse molestos
por estas explicaciones, de modo que Jesús sufrió por ello el primer rechazo de sus paisanos.
Los cristianos confesamos en el Credo de los Apóstoles, llamado así
por ser un ﬁel resumen de la fe que ellos nos transmitieron. “Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios”. San Pablo escribió que, llegada "la plenitud
de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer". Y el Credo, uniendo
lo que dice también el Evangelio de san Lucas, añade que “fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de santa María Virgen". Esto
es lo que parece fácil de admitir por la pura lógica racional. Realmente, se
trata de un misterio, el más consolador de toda la historia humana. No
habrá jamás otro acontecimiento que se le pueda comparar.
En la “oscuridad” de este misterio, ciertamente revelado por Dios,
se ilumina el origen y el destino del hombre y de la historia (“el misterio
del hombre sólo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado”,
nos recuerda el Vaticano II); se nos garantiza lo que jamás el hombre
puede alcanzar con sus fuerzas (el perdón de los pecados, la victoria
sobre la muerte y la vida eterna en Cristo resucitado) y se nos descubren

los designios salvíﬁcos de Dios por amor a todos lo hombres al entregarnos a su propio Hijo.
Al ser un misterio tan grande, que sólo por la fe se puede alcanzar,
desde el principio suscitó oposición y malentendidos. Arrio, sacerdote de
Alejandría, a comienzos del siglo IV, empezó a difundir la doctrina de que
el Hijo o el Verbo no pasa de ser una pura criatura, porque no puede ser
de la misma naturaleza del Padre. Pero el Concilio e Nicea, en el año 325,
tuvo que deﬁnir ya la verdadera fe que confesamos en el Credo de Nicea,
que desarrolla algunos aspectos de las mismas verdades re-veladas que
nos transmitió el de los Apóstoles. “Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de
Dios (...), de la misma naturaleza del Padre”. El arrianismo, sin embargo,
no ha muerto del todo. Como esas enfermedades del pasado con virus latentes que se hacen recidivas cuando se debilitan las defensas orgánicas,
hay en nuestro tiempo nuevos `arrianos´ que se dicen cristianos porque
creen en Jesús como un líder o un profeta de tantos, incluso eminente,
que nos ha dejado su mensaje y su incomparable testimonio de vida en
favor de los hombres, pero no admiten el núcleo de su misterio más profundo: el de su propia identidad personal como Hijo de Dios de la misma
naturaleza del Padre, que asume una naturaleza verdaderamente humana.
Si se niega la divinidad de Jesucristo, se disuelve el mismo Evangelio
y la `novedad´de vida que nos ha venido atraer. Confesarlo como Hijo de
Dios y hermano, Salvador y amigo, redentor y presencia viviente en el corazón de los creyentes, como dice san Pablo, es lo central de la fe cristiana. Su programa moral y social en toda su amplitud es una
consecuencia vital ineludible. Pero no se puede prescindir del fundamento y ni siquiera invertir el orden, si no queremos desmedular la fe cristiana ●
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ste año que acabamos de estrenar es el primero de la fase inmediatamente preparatoria para el Jubileo del 2000. Todo el
trienio está centrado en Cristo y comienza con la confesión de
fe en él, Verbo del Padre, hecho hombre por obra del Espíritu
Santo. El trienio va a contemplar sucesivamente cada una de las personas
de la Santísima Trinidad.
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Y la tercera carta que he seleccionado es el mismo resumen que don
José hizo en 2002, al terminar su ministerio episcopal y pasar a la categoría de arzobispo emérito, eligiendo la Residencia de las Hemanitas de
los Pobres, para ancianos desamparados de Valladolid, como hogar
donde pasar los años que Dios quisiera todavía regalarle.

Recapitulacion y Accion de gracias
Don José, arzobispo de Valladolid
Boletín Oficial de la Diócesis | 6 de Octubre de 2002
Don José en el patio del Palacio Arzobispal de Valladolid.

mpecé a ser obispo poco después del Vaticano Il, y este Concilio me sugirió los tres capítulos principales e íntimamente relacionados entre sí del ministerio episco-pal que han orientado
mis deseos: la comunión eclesial, la libertad de los hijos de Dios
y la corresponsabilidad de todos los bautizados en la misión.

iev207

E

El obispo "es el principio y fundamento visible de la unidad de su propia iglesia". Comunión de todos sus miembros en una iglesia particular
abierta a la universal. No se trata de mantener una unidad artiﬁcial, un
orden dado de cosas amado más que la verdad, sino, como escribió San
Pablo, lo que hay que buscar es la ﬁdelidad en este ministerio de tal manera que, viviendo Según la verdad en la caridad, crezcamos en Cristo. Al
obispo se le puede pedir que responda a su misión, en la medida de sus
posibilidades incluso hasta el sacriﬁcio personal, pero no que, por sintonizar con ciertas corrientes de opinión, debilite este servicio de comunión al que tiene derecho el pueblo de Dios para vivir desde la iglesia
particular en comunión con el Papa la misión que en nuestro tiempo ha
de ser más evangelizadora y profético. Por eso, no Se trata de buscar la
unidad sólo a través de la doctrina aprendida, sino de la verdad de fe
hecha sinceridad, a ﬁn de que todos la vivamos en la caridad de Cristo. Dinamismo pastoral en un organismo en el que hay diversidad de miembros y funciones pero unidad en la misión: la de anunciar a Cristo, muerto
y resucitado, como Salvador de todos los hombres en todos los tiempos.
Relacionado con este capítulo primero, el Concilio también recomienda a los obispos que sean promotores de la libertad de los hijos de
Dios: "Enseñen, consiguientemente, hasta qué punto, según la doctrina
de la Iglesia, haya de ser estimada la persona humana con su libertad". El
Espíritu del Señor, que crea esta atmósfera y ámbito de libertad con su
presencia, según nos recuerda San Pablo, anima a la Iglesia, la renueva sin
cesar y la viviﬁca con sus dones para que sus miembros puedan experimentar ese ámbito de comunión en la verdad de Cristo. Existe en la Iglesia, como en toda sociedad, una tensión entre autoridad y libertad; sin
embargo, esta realidad humana no ha de ser jamás una patogénesis que
debilite la comunión en la verdad, porque el auténtico servicio de la autoridad debe ayudar a crecer en esa comunión sin ceder en los funda-

mentos de la identidad de la fe y de la vida cristianas. La libertad verdadera de los hijos de Dios no puede producir actitudes individualistas o
anárquicas, sino una Comunidad cada vez más fraternal, porque todos
somos discípulos y seguidores ‛ del Único maestro y Salvador: Cristo.
Esta comunión en la libertad Supone el anhelo de contribuir a formar, con la gracia de Dios, un ámbito de vida y misión en corresponsabilidad. La verdadera libertad hace responsables, y la fuerza del amor que
la inspira es una garantía personal más profunda que la ley exterior o el
temor. Esta responsabilidad ha de Ser asumida individual y comunitariamente: la Iglesia no es una atomización de individuos o una polvareda de
pequeñas comunidades inconexas, sino el Cuerpo de Cristo. El obispo,
según nos recuerda también el Vaticano 11, ha de ser el promotor y director "del entero trabajo pastoral de toda la diócesis". Dirigir es trabajar para que los bautizados actúen, delegar responsabilidades, comunicar
persuasiones íntimas, enriquecerse con las aportaciones ajenas, buscar
juntos, encontrar en común los caminos de la colaboración. Esta corresponsabilidad, en ese espíritu de comunión participativo, como nos
recuerda el Papa al comenzar el nuevo milenio, tiene su máxima ex-presión y fuente de gracia en la celebración eucarística.
La Eucaristía que preside el obispo tiene un signiﬁcado especial: representa la unidad de la Iglesia en la plenitud del acontecimiento Salvador de Cristo resucitado, como centro y destino ﬁnal de la historia
humana. En este domingo, día 6 de octubre, celebraremos, Dios mediante, la última misa de acción de gracias por la misericordia de Dios
para conmigo y, de parte mía, por la colaboración que tantas personas en
nuestra diócesis han prestado a estos ideales ●
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Homilía • Eucaristía de Toma de posesión como arzobispo de Valladolid

Queridos hermanos:

Insinuadas estas cosas, quisiera añadir que, en el plano humano, el
objeto esperado o deseado —personas, cosas, situaciones, acontecimientos, etcétera— casi siempre suele ser inferior a nuestros deseos; si éstos
no son lúcidos o realistas, cuando llega lo que anhelábamos, quedamos decepcionados. Sólo Dios, como objeto de nuestra esperanza, supera lo que
podamos desear o imaginar. Por eso, nuestras esperanzas mutuas tienen
que ser, en todo caso, una fuerza de convergencia en la búsqueda de Dios
y de su Reino, pero una búsqueda no individualista, sino conjunta, en la
que nos necesitamos unos a otros; así no corremos el riesgo de vernos frustrados recíprocamente.

¡Ya me encuentro entre vosotros! Os saludo como San Pablo: Obispo
vuestro, “apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. . . a
todos los amados de Dios que estáis. . . (en esta iglesia de Valladolid), santos por vocación, a vosotros gracias y paz, de parte de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo” (Rom. 1,7).
Es un momento de expectación y esperanza por parte de todos. Una
vez el Santo Padre me nombró Obispo vuestro, junto al dolor de la separación de la querida diócesis de Tuy-Vigo, sentía también el deseo de encontrarme entre vosotros para compartir vuestra fe. Este es un hecho que
significa de algún modo la comunión con la Iglesia universal a la que todos
pertenecemos: personas, bienes y servicios se intercambian y comunican
entre las diversas iglesias locales, siempre de una manera misteriosa en el
Espíritu de Cristo, que a todos nos vivifica y une, y, a veces, de una manera física, como en este caso: Dejo la diócesis de Tuy-Vigo, para consagrar mi vida a serviros a vosotros según el Evangelio, hecho que ya tiene
un doble antecedente en los Obispos de Tuy, don Bartolomé de la Plaza y
don Antonio García y García, y también en sentido inverso, ya que el vallisoletano Fr. Prudencio de Sandoval fue Obispo de Tuy.
Estoy informado de que vosotros también tenéis una gran esperanza.
Sois merecedores de tener un Obispo que realmente responda a vuestros
legítimos deseos, que, expresados de una manera u otra, según las diversas apreciaciones personales, apuntan a la figura del Buen Pastor. Ante
esta expectación, estoy verdaderamente confundido, aunque también estimulado; por eso os lo quiero advertir ya desde el principio: no soy más
que un hombre de deseos; no os puedo ofrecer nada más que mi disponibilidad desde mi fe en el Señor Jesús. Cada día que pasa creo que la fe en
Jesús es lo más importante de la vida y que su Evangelio y su gracia es lo
más hermoso que existe y la mayor fuerza de salvación que hay en el
mundo. Únicamente os podré servir desde esta convicción y vivencia, según
la experiencia de un creyente consciente de su pobreza, lleno de debilidades, a veces abrumado por la carga apostólica, pero que confía en un
amor que nos sobrepasa a todos. Quiero aparecer así vulnerable, para que
no caigáis en la tentación de hacer de vuestro Obispo un personaje o un
ser poderoso en ningún aspecto.

Los Objetivos Pastorales
¿Cómo no deciros lo que me preocupa en estos momentos sobre la misión de la Iglesia? Los valores de la Tradición — ¡el depósito vivo! -, pero,
que se transmiten dinámicamente, como la vida misma y, por eso, los valores del futuro.
La Palabra de Dios es revelación que debemos recibir y conservar, y es
promesa a la que debemos tender con nuestro trabajo por un mundo mejor,
más fraterno y más justo, germen del Reino de Dios que ya está en curso,
esbozo y profecía de lo que aguardamos. La Palabra de Dios comporta también una alianza en el amor, comunión con Dios y con los hombres que,
para nosotros, que somos egoístas, debe ser un continuo intento de reconciliación y no una polarización que excluya a quienes subrayan los otros
valores de la Palabra.

1

Hombres en camino, nuestras perspectivas personales no abarcan al
Absoluto; la mejor participación del Absoluto en esta vida es la verdadera
caridad (no que no haya adquisiciones definitivas o que todo haya de ser
relativo, sino que la caridad es la que las avalora a todas y sin ella lo demás
poco cuenta ante Dios). Por eso dice San Pablo: “Revestíos, pues, como
elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad,
humildad, mansedumbre, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó,
perdonaos también vosotros. Y, por encima de todo, revestíos de amor,
que es el lazo de la unión perfecta. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo
cuerpo” (Col 3, 12-15).
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D. José Delicado Baeza | Santa Iglesia Catedral de Valladolid |7de junio de 1975
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Concibo, pues, la misión episcopal como nos
indica el Vaticano II: “Cada Obispo es el principio y fundamento visible de unidad en una Iglesia particular, formada a imagen de la Iglesia
universal» (LG 23). La unidad eclesial se ha de dar
no en la uniformidad, sino en la variedad, no en la
rigidez estática, sino en el dinamismo de la misión.

¿por qué algunos juzgan a nuestro mundo sólo
desde una óptica pesimista?—, nos están obligando a leer el Evangelio con la sinceridad y claridad suficientes para entender lo que Cristo nos
está pidiendo a todos sus discípulos, y, especialmente, a los que tenemos que desempeñar una función ministerial en la Iglesia. Por lo demás, el Vaticano
II ha insistido en este espíritu de pobreza y de servicio.

iev207

Comprendo que la unidad a la que sirve el Obispo es la
que se logra a través de la verdad vivida, no sólo verdad aprendida y formulada; la de una comunidad de creyentes que escucha y cumple la Palabra de Dios, que acepta la revelación y tiende a la promesa, la
unidad de la alianza: es la verdad hecha sinceridad. Por eso el testimonio
alcanza una importancia de primer orden, hasta tanto que Cristo se hace
presente en este mundo -normalmente a través de la comunidad de los
creyentes, es decir, de creyentes sinceros que están unidos: Nos conocen
como discípulos de Cristo en la calidad (Jn 13, 34-35) y conocen a Cristo
como enviado del Padre por nuestra unión (Jn 17, 21).

Les acabo de decir a mis queridos diocesanos de Tuy-Vigo
en una homilía de despedida: “Desde que estoy con vosotros he reflexionado en las palabras de Jesús: “Como el Padre me envió, también os
envío yo” (Jn 2O,21); pero me preguntaba a mí mismo cómo podría realizar esta misión pastoral, de manera que os pudiera ayudar a ser más cristianos, mejores discípulos de Cristo. ¿Cómo ser testigo de Jesús y de su
Evangelio en medio de vosotros? Creed que es casi angustiosa esta pregunta, cuando uno siente su debilidad y que de algún modo es el responsable de que muchos conozcan y amen a Cristo.
No me sentía capaz de hacer grandes obras, de ofrecer soluciones eficaces a los serios problemas que hay en todos los planos de la diócesis; ni
las palabras ni los decretos movilizan, por sí mismos, los corazones para el
seguimiento de Cristo y para la construcción de la Iglesia. ¿Entonces? Jesús
mismo ofrecía la solución, una respuesta que va más allá de la lógica humana. Nos dice a todos: “Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde corazón” (Mt 11, 29). Este era mi camino como
Obispo vuestro: intentar una presencia de sencillez y amistad para con
todos. Hubiera querido ser amigo, no sólo de los sacerdotes, religiosas y seglares colaboradores más próximos, sino también de los niños y jóvenes,
de los solteros y casados, de los enfermos y necesitados, ¡de todos! ¡Nostalgia imposible, pero siempre acuciante!

Valladolid está pasando de una situación que era en gran parte rural a
otra de marcado carácter industrial. Todo esto supone una revolución ideológica, porque estos procesos suelen ser rápidos. La verdadera fe cristiana no se resiente de las transformaciones ni las teme, antes bien, diríase
que las impulsa y las perfecciona en sentido moral, manifiesta cómo no
hay progreso verdadero humano si, junto al desarrollo material y tecnológico, no se da también, de una manera coherente, el moral, y hasta sirve
de luz y de energía que impulsa la marcha del mundo hacia su plenitud. A
esto debemos aspirar desde nuestra unidad eclesial, en un trabajo conjunto y en unas búsquedas comunes: a que la fuerza del Evangelio inspire
la convivencia humana, para que esta pueda llegar a ser una fraternidad
efectiva. No se trata sólo de conservar la fe en un mundo en cambio incesante, refugiándonos en comunidades protectoras, sino de ser fermento
de un mundo mejor, destinado por el Padre para Cristo. Con este talante
y esta confianza en la Palabra de Dios y en la fuerza de su Espíritu hemos
de afrontar nuestro mundo en transformación. Claro está que en este proceso la juventud, el mundo obrero y los intelectuales, tienen un puesto
preferente.

Si me permitís, quiero que sea también mi estilo entre vosotros. Necesitamos tiempo para conocernos alcanzar esta confianza. Amigo de
todos, sin excluir a nadie del amor y del servicio pastorales. Aunque el corazón no me hiciese traición, la escasez de tiempo, la estrechez e inestabilidad de memoria, las limitaciones personales de toda índole, etc., se
encargarán de demostrarme dolorosamente cuán ambicioso es ese deseo,
que, a pesar de todo, considero que he de mantener, para que, por mi
parte, nuestras relaciones se aproximen lo más posible a lo que Jesús nos
exige a sus discípulos. Sobre todo, procuraré cumplir lo que nos dice hoy
en el Evangelio: “No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa ‘misericordia quiero y no sacrificio’: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,
12-13).

Pero no quiero apuntar objetivos pastorales antes de conocer la realidad detalladamente; en todo caso, los tendremos que buscar con todos
los que se sientan responsables y quieran participar en la misión de la Iglesia en los distintos sectores. Una vez apuntada esta finalidad general, quisiera indicar más bien el clima en que desearla que trabajásemos juntos
en esta búsqueda del Reino de Dios y su justicia, para nuestro tiempo y
nuestra diócesis: el de la amistad y la fraternidad sinceras.

Jesús ofrecía su amistad a los que más la pudieran necesitar, aunque
a veces, como nos dice San Mateo, era mal interpretada su intención. A
falta de poder llegar a todos, quisiera llegar a los que más puedan necesitar el servicio pastoral.

Nuestras mutuas relaciones
Se ha escrito, no sin fina ironía, que hay palabras inconciliables: círculo-cuadrado, hielo-templado, querido-señor Obispo, para sugerir, con
esto último, lo difícil que es entablar con el Obispo unas relaciones de
amistad. Según eso, más bien se juzga al Obispo bajo las categorías de
personaje de autoridad distante. Pero es posible que los valores de nuestro tiempo: autenticidad, sencillez, verdad, sinceridad, servicio, etc.,

2

Se trata, sin embargo, de un servicio en el espíritu de las bienaventuranzas y no en el de la dominación, en la pobreza y no en el poder. Por eso,
no puede esperar del ministerio apostólico influencia, recomendaciones
y poder en cosas temporales. Servidor del bien común, como Obispo no

4.INTELECTUAL_40_53:CREO 28/04/2014 5:33 Página 12

• intelectual del Evangelio • puntos cardinales del episcopado más largo de la historia de la diócesis de Valladolid • contraportada •

caristía: apoyados en Jesús, oramos con El, unos
por otros, al Padre. Pero también la Eucaristía
es acción de gracias, y por eso quisiera expresar
los motivos de gratitud y de recuerdo que tengo
en estos momentos.

deseo más facultad que la de poder cumplir la
misión que la Iglesia me ha encomendado de predicar con libertad el Evangelio de Cristo. Tampoco podéis esperar de mí un hombre lleno de
seguridades y de respuestas para todos los problemas, como si tuviera hilo directo con la Divinidad; en
esto me encuentro como vosotros: soy con vosotros
oyente de la Palabra antes que predicador.

Espero que esa solidaridad se manifieste especialmente entre las iglesias de nuestra querida archidiócesis, y deseo vivamente que las sedes vacantes tengan pronto sus respectivos pastores.

Me interesará sobre todo el servicio que os debo en fidelidad a la Palabra y al Espíritu de Dios, y no el agrado de unos o de otros. “Si tratara
de agradar a los demás —dice el Apóstol—, ya no sería siervo de Cristo” (Gal
1, 10). Pero esto es lo difícil: saber cuá1 es la voluntad de Dios en las opciones prudenciales de las situaciones complejas y en los momentos oscuros. Y, no obstante, debo ser testigo entre vosotros de Cristo resucitado y
de la fe apostólica, y vínculo de nuestra unión en comunión con toda la
Iglesia, presidida por Pedro.

Agradezco también la presencia de la representación de la Corporación
Municipal de mis inolvidables y queridas ciudades de Vigo y Tuy, de la Corporación Municipal y Diputación de Albacete, mi entrañable diócesis de
origen, la de mi pueblo natal de Almansa.
Saludo con afecto y agradecimiento a los sacerdotes y fieles colaboradores de Tuy-Vigo y de otras partes, paisanos míos, jóvenes y mayores,
amigos de todos en el Señor, que, a pesar de la distancia y de la fugacidad
del motivo del viaje, no han querido ahorrar el sacrificio, por participar en
este momento de comunión con todos nosotros.

Como sucesor de los Apóstoles, quisiera ser el primer servidor de la
misión de la Iglesia para el mundo. Ojalá pueda merecer vuestra confianza
para estimular vuestra vocación cristiana y aprovechar las energías y aportaciones de todos, sin excluir ni marginar nada que sea válido para la extensión del Reino de Dios, sino coordinando los afanes y esfuerzos de todos
en una empresa común, en una pastoral de conjunto, estimuladora de personas, creadora de comunidades abiertas y misioneras en todos los niveles, a fin que nuestra iglesia diocesana esté abierta también a la Iglesia
universal.

Y os saludo a todos vosotros, autoridades, sacerdotes y miembros todos
de la querida archidiócesis de Valladolid; a todos, como os decía al comenzar, “gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”.
Reunidos en comunión hoy, día del Inmaculado Corazón de María, venerando la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de los santos apóstoles y mártires, la de
San Pedo Regalado y la de todos los santos, uno todas vuestras intenciones
y necesidades, vuestras esperanzas y propósitos, en esta oblación eucarística en la que deben estar comprendidas también nuestras vidas, para
que se convierta en una acción de gracias a Dios, en una humilde súplica
de ayuda, en la participación fraternal de una común esperanza y en un
acto de glorificación divina: “Por Cristo, con El y en El, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén” ●

Petición y Acción de gracias
A este nivel se comprende la necesidad que tenemos de orar juntos
unos por otros, y, en lo que a mí concierne, de que oréis, conscientes de
estas exigencias y compadecidos de mi debilidad, por mí. Este es el significado de recuerdo que se hace, en todas las misas, del Papa y del Obispo
propio.
El motivo de nuestra esperanza no descansa en el hombre, sino en
Dios; está en el Corazón de Jesús, del que es todo un símbolo el Santuario
Nacional de la Gran Promesa: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios
nos tiene, hemos creído en él” (1 Jn. 4, 16). ¡Creer en el amor de Dios manifestado en Cristo! ¡Es maravilloso!

3

[1-14]MAYO2014

Quiero recordar ahora, para la oración y el agradecimiento de todos nosotros, a vuestro último Arzobispo, don Félix Romero, venerable y querido hermano en
el episcopado, que os dedicó con amor los últimos y trabajosos
años de su vida, que me distinguía con su amistad desde hace mucho
tiempo, que me impuso las manos en mi Ordenación episcopal; a Mons. de
Larrea, que tan generosamente os ha servido en estos meses y tanto me ha
ayudado a mí personalmente desde mi nombramiento; a los demás hermanos en el episcopado aquí presentes, en cuya presencia quiero intuir la
solidaridad de las distintas iglesias locales, porque, como dice San Ignacio
de Antioquía: “ Es vuestra Iglesia entera la que yo contemplo en la persona
de vuestro Obispo”.

Quisiera ser, al intentar defender y proclamar la Verdad evangélica, que entraña la exigencia del mandamiento nuevo, el servidor de
todos y no el partidario de algunos nos que intentaran instrumentalizar, a
derecha o a izquierda, el ministerio apostólico, aunque, claro está, este
servicio será diferente según la situación en que se encuentren unos y
otros; unas veces me encontraréis perplejo y acaso otras, juzgaréis que
he sido partidista o débil. Ni siquiera yo mismo sabré lo que pueda haber
en el fondo de esas decisiones o silencios que no os podrán contentar a
todos.

Esta es la clave de todo: es el acto central de nuestra fe, que llena
de paz, de sentido y de fuerza nuestras vidas. Este es el valor de la Eu-
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E

l evangelio que acabamos de escuchar acerca de la viña del
Señor (Mt 21, 33-43) obliga a un examen de conciencia profundo,
especialmente ahora cuando estoy a punto de cesar, por haberme aceptado el Santo Padre la renuncia al gobierno pastoral
en virtud del Derecho Canónico al cumplir los 75 años, en esta responsabilidad episcopal que he ejercido durante 27 años en esta querida Archidiócesis de Valladolid. ¿Qué he hecho en la viña del Señor? ¿Qué frutos ha
producido mi ministerio, a sabiendas, como bien conozco, que ha sido Él
quien la cultiva con todo esmero, porque la ama entrañablemente?

Cuando Pablo VI hablaba de las exigencias interiores y de las dificultades extrínsecas, yo mismo comenté: "Pero no, no es sólo el trabajo, las exigencias casi inclementes de unos y otros, el estar expuestos a las críticas,
el ejercer la función en tiempos difíciles. No es sólo eso. Es el hecho simple y desnudo de ser obispo. Es la responsabilidad. Es la desproporción. Es
uno mismo, cuando la fe no es muy fuerte. Es acaso querer... y no poder.
Porque uno no llega a más, porque los demás no llegan a más, porque las
cosas no dan más de sí, porque quizá, a pesar de todo, se trata de un querer ilusorio o imprudente. Uno no sabe. ¡Hay tantas cosas por hacer! ¡Tantísimas necesidades! Si fuera otro, quizá se llevarían a cabo. Es
complicado".

iev207

No encuentro respuesta más que en la misericordia de Dios. A ella me
acojo y a su providencia me abandono. ¡Cómo me gustaría haber servido de
ejemplo, como les dice San Pablo a los filipenses en la segunda lectura de
hoy! (Flp 4, 6-9). Pero el que soy saludaría entristecido al que debería haber
sido si no fuese porque creo firmemente en la misericordia de Dios. Hacer
memoria de la misericordia divina es el motivo más fuerte para la gratitud
al Señor, porque todo es gracia. Gratitud que extiendo a todos los diocesanos, y especialmente a vosotros, que os habéis entregado con generosidad
al servicio de la viña del Señor. Por eso, además de dar gracias juntos en
esta celebración eucarística con nuestro Mediador mismo, Jesucristo nuestro Señor, sí que puedo deciros con el Apóstol: "Nada os preocupe; sino en
toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús".

El obispo tiene que ser principio de comunión para la misión eclesial
desde la pobreza y la caridad, que son los dos grandes ejes del mensaje
evangélico -las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo-, porque se trata
de vivir según la verdad y en caridad. Hemos de buscar esa comunión para
la misión a través de la verdad vivida, no sólo de la verdad aprendida o formulada, sino de la verdad hecha sinceridad. La función del obispo debe ser
comprendida a esta luz: promover en su diócesis esa comunidad que cree
en Cristo: "La Iglesia se manifiesta como una muchedumbre reunida por la
unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", dice el Vaticano II (LG 4).
Se trata de una comunión dinámica en la vida trinitaria. Por eso el Papa
Juan Pablo II insiste al comenzar el nuevo milenio: "Hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante
nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de
Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo" (NMI 43).
Es lo que estamos intentando también en nuestra diócesis de Valladolid con
nuestros planes y el dinamismo pastoral: una espiritualidad de la comunión
cuyo aprendizaje y vivencias siempre tendremos pendientes, porque no
deben confundirse con una mera organización exterior de estructuras participativas. Se trata de ese espíritu evangélico de conversión en la humildad, la pobreza, el amor y el coraje apostólico.

Memoria del inicio de mi episcopado
Comencé a ser obispo en la diócesis de Tuy-Vigo cuatro años después del
Vaticano II, el Concilio que marcó mis deseos ministeriales, especialmente
a la luz del magisterio de Pablo VI, que fue el Papa que me nombró. Él les
había dicho en una alocución a los obispos italianos en 1965: "¿Quién no ve,
por ejemplo, que en otro tiempo, especialmente cuando la autoridad pastoral iba ligada a la temporal -¿quién no recuerda el báculo y la espada?-,
las insignias del obispo eran de superioridad, de exterioridad, de honor y,
a veces, de privilegio, de arbitrio y de suntuosidad?" En el año 1970 volvió
a repetirles a los obispos italianos: "Observamos cada día, en el ejercicio de
nuestra misión apostólica, que el ministerio del obispo se ha hecho grave y
difícil: Verdaderamente la función episcopal no es ya un título de honor
temporal, sino un deber de servicio pastoral. ¡Y qué servicio! Todo el peso
de las inquietudes eclesiales recae sobre el obispo; él puede decir con San
Pablo: "¿Quién enferma, que yo no enferme? ¿Quién se escandaliza que yo
no arda?" (2 Cor 11, 29). Este aspecto esencial del sacerdocio ministerial,
iluminado hoy plenamente por el Concilio (LG 24, 32, etc.) y reclamado por
el momento histórico de la Iglesia, purifica la dignidad episcopal de todo
posible brote de vanidad exterior y de poder temporal, caracteriza espiritual y prácticamente la figura del pastor tal como lo quiere, conforme a su
ejemplo, el Divino Maestro, le asigna su indispensable, grande y verdadera
función en la comunidad eclesial y le multiplica las fuerzas hasta la dedicación completa". Y termina el párrafo aludiendo a estas exigencias intrínsecas que, junto a las dificultades extrínsecas, hacen arduo este ministerio.
Por esas fechas escribí un libro que me solicitaron sobre el episcopado
-¿Qué es ser obispo hoy?- y en él expresaba así mis primeros sentimientos
ante la misión encomendada: "Mi experiencia episcopal es... ¡de poco más
de un año! Algún sacerdote me ha dicho que me he conducido en este
tiempo como ellos cuando estrenaron parroquia. Me ven deseoso, entregado, entusiasta, empujando casi demasiado. No me han faltado críticas a
mi conducta "episcopal" en este tiempo. Las peores, en todo caso, son
las que me dicen mis propias voces interiores".

Al llegar a Valladolid:
deseos y disponibilidad para el servicio

1

En el ejercicio de la memoria he repasado la homilía que os dirigí el 7
de junio de 1975, el día de mi entrada como arzobispo de Valladolid: "Queridos hermanos: ¡Ya me encuentro entre vosotros! Os saludo como San
Pablo: Obispo vuestro, 'apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de
Dios... a todos los amados de Dios que estáis (en esta iglesia de Valladolid),
santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de nuestro Padre y del
Señor Jesucristo (Rom 1, 1-7)". Y os decía: "Estoy informado de que vosotros tenéis una gran esperanza. Sois merecedores de tener un obispo que
realmente responda a vuestros legítimos deseos, que, expresados de una
manera o de otra, según las diversas apreciaciones personales, apuntan a
la figura del Buen Pastor. Ante esta expectación, estoy verdaderamente
confundido, aunque también estimulado; por eso os lo quiero advertir ya
desde el principio: no soy más que un hombre de deseos; no os puedo ofrecer nada más que mi disponibilidad desde mi fe en el Señor Jesús. Cada día
que pasa creo que la fe en Jesús es lo más importante de la vida y que su
Evangelio y su gracia es lo más hermoso que existe y la mayor, fuerza de salvación que hay en el mundo. Únicamente os podré servir desde esta convicción y vivencia, según la experiencia consciente de mi pobreza, lleno de
debilidades, a veces abrumado por la carga apostólica, pero que confía en
un amor que nos sobrepasa a todos. Quiero aparecer así, vulnerable, para
que no caigáis en la tentación de hacer de vuestro obispo un personaje o
un ser poderoso en ningún aspecto".
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Al principio y al final, sólo los deseos

"Insinuadas estas cosas, quisiera añadir -seguía diciendo- que, en el
plano humano, el objeto esperado o deseado -personas, cosas, situaciones,
acontecimientos, etc.-, casi siempre suele ser inferior a nuestros deseos; si
éstos no son lúcidos o realistas, cuando llega lo que anhelábamos, quedamos decepcionados. Sólo Dios, como objeto de nuestra esperanza, supera
lo que podamos desear o imaginar .Por eso, nuestras esperanzas mutuas
tienen que ser, en todo caso, una fuerza de convergencia en la búsqueda de
Dios y de su Reino, pero una búsqueda no individualista, sino conjunta, en
la que nos necesitamos unos a otros; así no corremos el riesgo de vemos
frustrados recíprocamente".

Por eso, al repasar la homilía de mi entrada, me ha alegrado lo que entonces os dije: "No soy más que un hombre de deseos; no os puedo ofrecer
nada más que mi disponibilidad desde mi fe en el Señor Jesús". Me ha alegrado por lo que decía San Agustín: "La vida entera de un buen cristiano no
es nada menos que un santo deseo". San Gregorio Magno nos ayuda en este
discernimiento al declarar que "todos los santos deseos se elevan en intensidad en la demora de su cumplimiento, y el deseo que se desvanece con
la demora nunca fue santo". Pues si un hombre experimenta cada vez menos
alegría cuando descubre nuevamente la súbita presencia de los grandes deseos que había abrigado anteriormente, esto es señal de que su primer
deseo no era santo. Esta doctrina de los santos Padres, además de ser consoladora, es sumamente estimulante para alimentar, con la gracia de Dios,
durante toda la vida, nuestros deseos de no poner obstáculos al amor que
Él nos tiene.

El obispo, como Moisés, tiene que realizar el encargo del Señor "como
si viera al Invisible" (Heb 11, 27), a través de la fe de los sinceros creyentes: "Con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo", que decía San
Agustín. La sucesión apostólica se verifica en la fe. Se transfiere la encomienda y las funciones con la misma finalidad a pesar de todo, aun careciendo de esa experiencia pascual originaria: dar testimonio de Cristo
resucitado, hacer presente su "misterio pascual" y edificar la Iglesia como
una comunidad que vive la esperanza de su retorno con la conciencia de que
Cristo resucitado ya está en ella y nos acompaña siempre. Vivir esta fe es
la condición indispensable para ser testigos de la misericordia de Dios y
ejercer el ministerio de la reconciliación y la comunión entre los hombres.

También me suelen hacer otra pregunta a esta altura del camino acerca
de lo que diría a los cristianos de Valladolid en estos momentos. Podría responder lo que he escrito, al intentar describir el "dinamismo pastoral" que
hemos intentado entre todos en nuestra diócesis, y que por eso, al ser obra
común, hemos de dar gracias al Señor por sus dones y reconocemos por
nuestra comunión y colaboración, benefactores recíprocos. Todo ello por
haber compartido la vocación y la misión en comunión con la Iglesia universal, que nos garantiza nuestra unión a Cristo en aquello que creemos, celebramos sacramentalmente y deseamos vivir y compartir con los demás.
Esta comunión con el Papa y el Colegio episcopal, incluso en el trabajo pastoral, en la estrecha vinculación afectiva y efectiva de nuestras diócesis de
la Iglesia en Castilla, son dones que nos enriquecen a todos y que, estoy seguro, van a ser promovidos por el arzobispo que me va a suceder en la diócesis, D. Braulio Rodríguez, que ya está participando e impulsando estas
tareas eclesiales en el "espíritu de comunión", como nos pide el Papa en
esta hora para poder contemplar y mostrar el rostro de Cristo en nuestra
misión. Así se lo pedimos a María, nuestra Madre: "Muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre".

Clave para entender el ministerio pastoral:
la misa como actualización del "misterio pascual"
de Cristo
Haciendo examen de conciencia, trato de descubrir el amor de Dios en
nuestra vida, lo cual me hace consciente de que es esta gracia la que ha alimentado mi deseo de ser fiel en el servicio de la fe que debo a los demás,
aun en medio de las dificultades, incluso dolorosas en algunos momentos.
Es esa la clave ineludible en el seguimiento de Cristo, como él recomendaba
a los discípulos que estuviesen dispuestos a acompañarle. Así lo manifesté
a los sacerdotes en nuestra diócesis el año pasado cuando conmemorábamos juntos la acción de gracias por nuestras bodas de oro sacerdotales: la
gracia inconmensurable de haber celebrado durante cincuenta años la santa
misa de cada día, para los demás, para el mundo entero y también para
nosotros mismos, que es siempre la actualización del "misterio pascual" de
Cristo en nuestras vidas.

Por eso, esta Eucaristía es una amplia acción de gracias al Señor y a
todos vosotros, sin poder mencionaros concretamente, pero al indicaros
que, Dios mediante, me quedaré en Valladolid, quiero manifestar mi gratitud explícita en este momento a las Hermanitas de los Pobres, por estar dispuestas a acogerme en su casa. Que el Señor premie a todos vuestros deseos
de entrega.Termino con la oración colecta de la misa de hoy que resume
muy oportunamente nuestros criterios y sentimientos: "Dios todopoderoso
y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que
te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos
atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén ●

2
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En estos días, al término de mi responsabilidad de gobierno ministerial
al frente de la diócesis, me hacen una pregunta, al parecer obligada para
los medios de comunicación social, sobre las obras más importantes o destacadas que he realizado, pero sobrecogedora para mí porque no sé qué
responder: desconozco cuáles de ellas se sostienen de pie ante los ojos de
Dios, y es eso lo que más me ha interesado siempre: hacer la voluntad de
Dios. Por eso los juicios que hacen de mi actuación o de mi persona, positivos o negativos, me remiten espontáneamente al Evangelio y a los criterios de Jesús, y esta referencia inevitable me hace reflexionar, a veces
demasiado tarde, sobre mis intenciones o motivaciones en los trabajos y
en las omisiones. A esa respuesta aludida sobre las obras, más bien respondería que los deseos. Y ahora, en esta etapa final de mi vida personal y ministerial, repasando los deseos iniciales, compruebo que, con el paso del
tiempo, los he conservado, o si queréis, el Señor me ha dado la gracia de
conservarlos vivos y hasta diría que cada vez más intensos.

Comenzaba la homilía hace veintisiete años con eso que parece una
arrogancia: manifestar el ministerio episcopal integrado en la sucesión
apostólica, según lo que les dijo Jesús a los Apóstoles: "Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo" (Jn 20,21). Los obispos, formando
parte de la sucesión apostólica, son continuadores en esa misión encomendada a los primeros testigos de Cristo resucitado, de quien, con el Espíritu
Santo, recibieron ese encargo. Se transmite a los obispos la responsabilidad
apostólica, pero no el carácter incomunicable de esa experiencia pascual
de quienes le contemplaron muerto y resucitado.

Como el Reino de Dios necesita discípulos y mensajeros que lo testimonien, éstos han de ser probados para madurar en la fe y la confianza en
la promesa y en la asistencia de la gracia, porque no se trata de una obra
meramente humana. Jesús mismo fue tentado y aprendió sufriendo a obedecer, y "como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que
ahora pasan por ella" (Heb 2, 18). El sacerdote, que también participa en
la misión apostólica como colaborador del obispo, ha de subir con Jesús a
Jerusalén para realizar esta, misión. "Este es el itinerario existencial de
nuestra vocación, consagración y misión que, como toda vida humana, se
vive una sola vez, pero que en nosotros supone una gracia y responsabilidad especiales. El cobrar conciencia de esto es la luz para la más profunda
gratitud al Señor y la alabanza de la que nunca seremos capaces del todo,
por más aniversarios que celebremos de nuestro sacerdocio", les decía a
los sacerdotes en esta ocasión.
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27 años
D. José Delicado Baeza | 1927-2014

El 7-6-1975, don José Delicado Baeza tomó posesión
como obispo de Valladolid, el 12º en la lista de Arzobispos y el 38º en la lista de Obispos de la diócesis.
Al cumplir los 75 años, presentó su renuncia, que fue
aceptada por Juan Pablo II el 28-8-2002.
En esta página se recogen las cifras que reflejan una
vida gastada y desgastada por amor a Cristo.

Por ello, el episcopado de don José es más largo de la historia de la diócesis de Valladolid, erigida en 1595
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libros escritos. El primero, “Mater
et Magistra para todos” (1962)

nuevas parroquias creadas.
La primera, La Milagrosa

veces visitó cada una de las 305
parroquias de la diócesis.

113 mil 160
mil 165 915

presbíteros ordenados, de los que
son curas diocesanos y

jóvenes fueron confirmados

cartas semanales publicadas

son diáconos permanentes.

avier Burrieza Sánchez, Historiador
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oncluimos IEV207 −número especial de Iglesia en Valladolid, dedicado a la vida y
a la obra de don José Delicado Baeza− con una síntesis de su labor pastoral. Hemos
querido hacerlo a través de la metáfora de los puntos cardinales (reinterpretando de forma
libre el poema Blanco, de Octavio Paz, en el centenario de su nacimiento).
Así, tras la muerte de don José, la mayoría de las personas que han hablado sobre él
han destacado, además de su sencillez y cercanía, su decisión para poner en marcha cuatro grandes iniciativas: el desarrollo del Vaticano II a través de la participación de todos los
miembros de la Iglesia diocesana; los encuentros de coordinación pastoral en Villagarcía
de Campos, el Centro Diocesano para la promoción de la Espiritualidad del Corazón de
Jesús; y el proyecto religioso y cultural de Las Edades del Hombre.
Como en el poema del poeta mexicano, estos cuatro puntos cardinales, que han orientado la vida de don José, nacen del punto centro que es Cristo y vuelven a Él. Porque para
un cristiano la alegría del Evangelio hay que anunciarla en todas las direcciones (participación, caridad, espiritualidad y cultura) pero sin perder de vista que Él es origen y fin.

E

Participación,
desde la humildad
de un compromiso
“Los Santos Padres
comparan a la Iglesia con
la Luna, sin luz propia,
pero que ilumina la noche
de nuestra vida | Ante el
pobre bagaje personal
para responder a la misión
confiada, debemos
responder con la
conciencia de pobreza,
según la concepción
teresiana de la humildad”
D. José, arzobispo de Valladolid,
(Reflexión en el IV Centenario de la diócesis)

n 1994, con motivo del IV Centenario de la creación de la
diócesis de Valladolid, don
José Delicado hizo una reflexión muy oportuna sobre la misma, en la que
empezaba reconociendo que cuando uno piensa
en la Iglesia ideal “puede parecerse a la maqueta de nuestra catedral, que se encuentra en
el Museo Diocesano. En ella se pretende plasmar el magnífico y ambicioso proyecto según
los planos de Juan de Herrera; pero nuestro
templo diocesano es otra cosa menor con todos
los perfiles de una obra inconclusa.”
Para describir su propia actitud como pastor, empleaba referencias a un escrito de la primera mitad del siglo II, El Pastor de Hermas, en
el que se habla de la Iglesia como “un edificio
en construcción, con todas las limitaciones e insatisfacciones de que comporta esa situación
hasta que se acaben las obras y con el andamiaje y aparato insticuional, por otra parte necesario en este periodo de las mediaciones en
el régimen sacramental de la redención Cuando
se termine la construcción y cristo entregue al
Padre el Reino, ya será otra cosa inimaginable.”
Preparando el enunciado de su principal objetivo, reconocía que “el obispo, no es más que
un pobre servidor de la diócesis y la misión es
de todo el pueblo de Dios, en el que los bautizados tienen diversidad de carismas y ministerios, pero unidad de misión.”
Porque, para don José, la participación de
todos y cada uno de los fieles es imprescindible
en estos tiempos de Nueva Evagelización: “los

seglares deben trabajar unidos, a la manera de
cuerpo orgánico, de forma que se manifieste
mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más
eficaz el apostolado, con una colaboración coordinada, ya que la acción peculiar de la Iglesia
requiere la armonía y coperación apostólica del
clero, secular y regular, de los religiosos y de
los seglares.”
En su reflexión proponía varias líneas de acción: “La Iglesia debe promover la experiencia
de comunión y la participación activa de todos
sus miembros para ponerse en estado de misisón en medio de una sociedad pragmática, carente, en gran medida, de ese sentido cristiano
que procede del conocimiento sapiencial, por
haberlo sustituido por el de la razón aplicada a
las utilidades inmediatas. Los cristianos de
nuestro tiempo, a la manera de cuerpo orgánico han de ser testigos de esta sabiduría que
procede del misterio pascual de Cristo, muerto
y resucitado, desprovisto de la influencia de
tiempos pasados y teniendo que confiar más en
la fuerza del Espíritu Santo.”
Concluía su reflexión volviendo a la imagen
de la catedral de Valladolid: “Estos son los planos de un proyecto amplio y ambicioso, que nos
exige el Evangelio. A diferencia de nuestra catedral paralizada, la Iglesia viva que todos formamos está llamada a proseguir su edificación
constantemente, ya que somos herederos de
una rica tradición cristiana y estamos urgidos
por la Nueva Evangelización. A fin de cuentas,
el arquitecto y la piedra angular es el mismo
Cristo ●”
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Iglesia en Castilla,
samaritana
y solidaria
Este lema sintetiza el
“espíritu” de los
encuentros de obispos,
vicarios y arciprestes, en
Villagarcía de Campos,
impulsados por don José
en 1981 | Uno de sus
frutos fue la coordinación
regional de Cáritas
Jesús Gacía Gallo, director de Cáritas en Valladolid

3
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❶ Fotografía del grupo de obispos, vicarios y arciprestes
que participaron en uno de los primeros encuentros de
Villagarcía de Campos .
❷ Portada de la Instrucción Pastoral de los obispos de
Iglesia en Castilla (todas las diócesis de Castilla y León
excepto Astorga y León), que ha marcado la historia de los
encuentros de Villagarcía de Campos.
❸ La última vez que don José participó en los encuentros
de Villagarcía fue en la edición XXXII, celebrada en 2013.
❹ Entre 2010 y 2012, los encuentros de Villagarcía de
Campos se dedicaron a la Caridad.
❺ Fachada de la residencia diocesana de ancianos “San
José”, en Santovenia de Pisuerga.
❻ D. Ricardo Blázquez presidió la celebración con motivo
de los 10 años de la residencia “San José”.
❼ Placa conmemorativa de los 25 años de don José como
arzobispo de Valladolid, situada en la residencia “San José”
en 2000.

D

Don José ha sido una persona cercana y accesible, que no es poco para una persona de su
rango. Ha sido una persona con autoridad, pero
la autoridad moral que da la hondura espiritual
y sin duda, la cercanía al Señor. Esto es algo que
se dejaba traslucir en las conversaciones con él.
Una vida atravesada por el Espíritu, con capacidad de servicio, sin ambiciones, huyendo de
las tentaciones, incluidas las eclesiales y eclesiásticas.
Es de destacar su preocupación por generar
un espacio en el que los pobres y sencillos tuvieran cabida y presencia. El gran movimiento
de comunión eclesial que supo generar en las
Iglesias locales de esta tierra, en la década de
los ochenta, dió lugar al nacimiento del llamado
“espíritu de Villagarcía” que entre otras concreciones y frutos, generó el concepto de Iglesia Samaritana, como expresión de entrega y
dedicación del hacer eclesial hacia los más pobres y sencillos de entre nosotros. Expresión y
espíritu exportado más allá de nuestras fronteras y asumido en el acervo del pensamiento
común de la Iglesia Universal.
Persona sencilla y afable, buen conversador,
culto y avezado en las profundidades del espíritu humano, don José supo estar a la altura de
la circunstancia histórica que le tocó vivir, especialmente en los momentos de la transición
política y la posterior reorganización de nuestro
país, con un talante aperturista motivado por
el conocimiento de las nuevas perspectivas
aportadas por el Concilio, a fin de ubicar a la
Iglesia en España en el nuevo marco de las relaciones sociales y políticas. Década de los setenta, tiempos de discernimiento, pero tiempos
de abrir y roturar, tiempos de sembrar, tiempos
de esperanza. Sin duda supo en esa circunstancia estar a la altura, servir a la Iglesia y a la sociedad civil española en este momento
histórico.
Desde Cáritas le recordamos con especial
cariño. El estuvo presente y animando el desarrollo de la entidad a finales de los años
ochenta y década de los noventa. Las nuevas

realidades sociales y los nuevos problemas establecieron retos a los que hubo que dar respuesta. Nuevos servicios y nuevos programas
vieron a la luz en esos momentos. La puesta en
marcha de la residencia en Santovenia de Pisuerga y la constitución de la Fundación El Mandamiento Nuevo, marcan un hito en la historia
de Caritas de Valladolid; un hito que va unido a
él, siendo la Residencia de San José una evocación implícita a su persona.
Para acabar, me permito hacer una confesión personal. Las veces que he ido a verle a la
Residencia de las Hermanitas, siempre en la
conversación salían a relucir dos temas: una especial preocupación por el sufrimiento social,
por las familias afectadas por la crisis, por el
dolor de tantas personas; y una segunda preocupación: cómo se responde a este sufrimiento
desde la comunidad cristiana, cómo se colabora, cómo se arrima el hombro desde las comunidades parroquiales. Cuando en posteriores
visitas me preguntaba: “Jesús, ¿cómo van las
cosas?”, yo ya sabía que se refería a dos temas:
el sufrimiento de las personas y la respuesta de
la comunidad cristiana a ese dolor.
Ahora le despedimos desde la fe y la esperanza cristiana de la que todos nosotros participamos. Le despedimos como padre y pastor.
Como padre espiritual que los fue durante toda
la vida, sin duda oficio bien aprendido en el Seminario de Albacete, Obispo que fue de todos
nosotros, maestro en la palabra predicada y escrita, con don de consejo, prudencia y sabiduría para conducir al Pueblo de Dios a él
encomendado “hacia las fuentes de la vida”.
Buen pastor y padre prudente, durante veintisiete años como Obispo de Valladolid y doce
más como obispo emérito, acompañando y
alentando desde la paz y el silencio de su retiro
en las Hermanitas. Gracias por todo, ¡cuánto
bien! Hoy rezamos por él, aunque más bien, recordándole con gratitud, afecto y cariño, le decimos a él, que en la Casa del Padre, rece por
nosotros. Descanse en paz ●
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espués de las primeras sensaciones
fuertes al escuchar la noticia de la
muerte de don José, llega el momento de hacer una valoración más
sosegada de lo que él ha supuesto para nosotros, y en concreto para mí; es por ello que
estas palabras no dejan de tener un sesgo personal, íntimo.
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D. FRANCISO CERRO CHAVES, dirigió el Centro
Diocesano de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, desde 1989 hasta su nombramiento por Benedicto XVI como obispo de
Coria -Cáceres, el 21 de junio de 2007.
El 18 de marzo de 2014 asistió a la Eucaristía de
Exequias por el eterno descanso de d. José.
Además, fue el encargado del Sermón de las
siete palabras de 2014. Durante su intervención
reconoció que Valladolid forma parte de su
vida ya que en esta ciudad vivió "años intensos
con el inolvidable" José Delicado Baeza.

El CDE ofrece el ”agua espiritual”
que mana de las fuentes del Salvador
Cuando don José Delicado Baeza pensó en el Centro
Diocesano de Espiritualidad (CDE) siempre tuvo clara
su finalidad primordial: promover la verdadera devoción
al Corazón de Jesús según el espíritu de la Iglesia
católica | Desde su inauguración, el CDE ha ayudado a
cientos de fieles a profundizar en la vida cristiana por
los medios que la tradición cristiana ha acreditado como
más eficaces: encuentros de oración, retiros, ejercicios
espirituales, convivencias, celebraciones y formación.
www.centrodeespiritualidad.org

2

5.CARDINALES_54_62:CREO 28/04/2014 2:37 Página 6

• un intelectual del Evangelio • puntos cardinales del episcopado más largo de la historia de la diócesis de Valladolid • contraportada •

T

El 28 de septiembre de 1994, coincidiendo
con el 25º aniversario de la ordenación episcopal del don José Delicado Baeza, el Nuncio del
papa en España, Mons. Mario Tagliaferri, inauguró este CDE, con sesenta habitaciones individuales e integrado por dos secciones:

4

Dei Sapientia:
Presidida por el Corazón de Jesús, “Sabiduría
de Dios” (1Co 1,24). Promueve la oración y la
reflexión para descubrir el sentido de la vida
del hombre y el conocimiento sapiencial de
Dios. Sus servicios son: retiros, convivencias,
ejercicios espirituales (también de mes), cursillos, encuentros de oración, cursos de espiritualidad, discernimiento vocacional, etc.
Sedes Sapientiae:
Presidida por el Corazón de María, que “guardaba y meditaba en su corazón” lo que veía y
oía (Lc 2,19.51). Proporciona formación teológico-pastoral a los agentes de pastoral y a toda
clase de personas que deseen recibirla. Sus servicios son cursillos, conferencias, semanas, con-

❶ El CDE cuenta con sesenta habitaciones individuales y
está unido al Santuario Nacional de la Gran Promesa.
Este templo recibió el título de Basílica Menor, el 12 de
mayo de 1964, concedido por Pablo VI.
❷ Don José ofreció una conferencia en la Semana del
Sagrado Corazón de Jesús, de 2011, celebrada en el
Santuario Nacional de La Gran Promesa de Valladolid.
❸ El 11 de junio de 2010, don José participó en la
procesión de clausura en Valladolid del Año Sacerdotal.
(En la foto, es ayudado por Sebastián Centeno, canónigo de
la S.I. Catedral, que falleció el 12 de abril de 2014).
❹ Don José, durante la beatificación del P. Hoyos,
celebrada en Valladolid el 18 de abril de 2010.
❺ Durante la ceremonia de beatificación del P. Hoyos, se
leyó la carta enviada por el papa Benedicto XVI:
«... después de haber consultado a la Congregación para la
Causa de los Santos, concedemos que el venerable siervo
de Dios, religioso, miembro de la Compañía de Jesús,
testigo humilde del amor de Cristo y apóstol en la devoción
del Corazón de Jesús sea llamado beato». Su fiesta se fijó
el 29 de noviembre, “día de su nacimiento para el cielo”.

gresos, reuniones y dos escuelas diocesanas: la
de Tiempo Libre y la de Formación bíblica y litúrgica.
El CDE es heredero de la rica tradición espiritual y teológica de los que en él vivieron: el
venerable y famoso maestro de espiritualidad
Luis de la Puente, el famoso teólogo Francisco
Suárez... y de una forma muy especial el Beato
Bernardo Francisco de Hoyos. En esta casa recibió favores divinos especiales en los que se le
"mostraron las riquezas contenidas en el Corazón de Jesús", convirtiéndose así en su primer
gran apóstol en España. Estos acontecimientos
han hecho de la contigua Basílica del Santuario
de la Gran Promesa un lugar de gracia.
“El CDE depende directamente del arzobispo de Valladolid, en comunión de esperanzas
y objetivos con las personas que lo atienden,
para esta finalidad tan importante y necesaria
en nuestro tiempo de difundir la devoción al
Corazón de Jesús con la oración y el trabajo por
la expansión del Reino de Dios, precisamente
desde este lugar en que el P. Hoyos recibió la
promesa tan alentadora del amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo y simbolizado en su Corazón, como camino al Padre ●”
(Don José, arzobispo de Valladolid,
Carta con motivo de la creación del Centro
Diocesano de Espiritualidad del Corazón
de Jesús de Valladolid)

5
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ras el traslado en 1988 del Colegio
de Escoceses (Seminario) a Salamanca, el edificio que fuera Colegio
de San Ambrosio fue profundamente
restaurado y reacondicionado para un nuevo
destino: albergar el Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) del Corazón de Jesús, para la
Archidiócesis de Valladolid.
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❶ Don José asiste en la S.I. Catedral de Valladolid al acto
organizado con motivo de la visita de la Reina Dª Sofía a la
primera exposición de Las Edades del Hombre, en 1989.
❷ Don José presidió la presentación de la primera
exposición de Las Edades del Hombre. El acto tuvo lugar en
el salón del trono, del palacio Arzobispal de Valladolid.
❸ Don José y Juan José Lucas, presidente de la Junta de
Castilla y León, presentaron al Rey D. Juan Carlos la
publicación editada al concluir la primera fase de las
exposiciones de Las Edades del Hombre.
❹ El sacerdote José Velicia, con “su pipa inseparable, que
no contaminaba porque era siempre pipa de paz”.
❺ Largas colas para acceder a la exposición de Las Edades
del Hombre, de Valladolid (1.050.000 visitantes), entre octubre de 1988 y abril de 1989.

3

Don Ricardo, arzobispo de Valladolid

Veinticinco años
de una inolvidable
historia
Se cumplen ahora
(24 de octubre de 1988)
25 años de la inauguración
de la primera exposición
de Las Edades del
Hombre. Fue una sorpresa
que conmovió
gozosamente a sus
numerosos visitantes | La
memoria del tiempo
transcurrido y su itinerario
tan exitoso nos mueve a
celebrar estas efemérides
con gratitud hacia las
personas que pusieron en
marcha la iniciativa que es
indudablemente un
acontecimiento religioso
y cultural de primera
magnitud.

5
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La exposición de las Edades del Hombre
―nombre sugerente que en su apertura a di-

6

versos significados estimula nuestra imaginación― constituyó para mí una inmensa y agradable sorpresa. La visité viniendo de una
Asamblea Episcopal camino de Santiago de
Compostela, donde pocos meses antes había recibido la ordenación como obispo. Lo que terminaba de visitar me proporcionó exquisito
alimento para meditar durante el largo camino.
¿Por qué exponer retazos de esta historia tan
interesante y bella en una catedral que durante
algunos meses cedió el ámbito de las celebraciones del culto a estos encuentros de tanta
profundidad y calidad? ¿Por qué halló lugar en
Las Edades del Hombre la reproducción de una
celda de un convento de la reforma teresiana?
¡Qué contraste tan admirable ―como canta la
Iglesia en la Vigilia pascual― entre los orígenes
de la creación y el pecado por una parte y por
otra la redención realizada por Jesucristo mostrado en las impresionantes imágenes del Crucificado más adelante! Son Edades de la historia
de la salvación, de la humanidad, de la Iglesia,
de cada persona. Allí estaba todo genialmente
expuesto y allí estábamos todos delicadamente
interpelados.
A mi entender, una de las razones de la sorpresa de ayer y de hoy reside en la continuidad
de una misma historia sagrada y humana, que
está viva, que produce la satisfacción de ser entendida y que anima la esperanza. Ni la catedral es un museo ni las piezas expuestas han
enmudecido ni los visitantes pueden tomar la
distancia del desentendimiento. Es una historia
viva, con muchos eslabones vivientes, unidos
por la misma fe, la misma conmoción por la belleza, la misma humanidad. Los críticos de arte
y personas entendidas se hicieron lenguas de lo
visitado desde el primer momento. Las personas

sencillas de nuestros pueblos de donde procedían muchas obras expuestas las redescubrieron gozosamente. Lo disperso y escondido
apareció dispuesto en una elocuente y maravillosa unidad. También entendieron los niños el
lenguaje y se dieron cuenta de que todo aquello no sólo hablaba de su historia, antes muy
rica y ahora esforzadamente sobreviviendo,
sino también tenía que ver con su futuro.
Los guiones catequéticos, bien trenzados,
ayudan a percibir con mayor hondura su mensaje vivo y a conectar lo visto, leído y escuchado con los desafíos, oscuridades e ilusiones
del presente. Tan vivas son las exposiciones que
incluso hasta han incorporado a las mismas calles y plazas del entorno, como en la última de
Arévalo. Las muestras expresan la vitalidad de
la fe, la síntesis entre piedad y arte ya que la fe
cristiana ha hablado siempre el lenguaje de la
belleza como hermanas bien avenidas. La conexión de la memoria y de la esperanza es otra
lección magistral y constante en las Edades del
Hombre; miramos la historia desde nuestro presente abiertos al futuro.
No dudo en calificar aquella iniciativa de
genial, inspiradora de otras iniciativas semejantes, tanto en la nueva recepción de lo transmitido hace tiempo como en la incitación al
futuro y en la comprensión del hombre y de su
historia. La verdad, la belleza, la hondura de la
piedad y de la fe, la admiración por el pasado
sin ceder a nostalgias estériles, la llamada al
futuro se han dado cita en las Edades del Hombre para crear una síntesis fecunda.
En la memoria de un pasado extraordinario
y bien comentado reside también la esperanza
de un futuro alentador. ¡Que distinto es visitar
estas exposiciones en un templo abierto al culto
y cedido temporalmente a la cultura que visitar,
por ejemplo, museos, pirámides, sepulcros,
mastabas o templos en el antiguo Egipto de los
faraones con un pasado magnífico, pero tan distante no sólo en el tiempo sino también en la
vigencia!
Las Edades del Hombre nos hablan de algo
vivo que revitaliza a los visitantes. El patrimonio rico y valioso es una herencia viva que al
posesionarse de ella las generaciones la revitalizan con sus sentimientos y arraigan también
en su historia.
Memoria del pasado, degustación en el presente y compromiso ante el futuro se funden en
el visitante●
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s un deber de reconocimiento recordar nombres como
Mons. José Delicado Baeza, entonces arzobispo de Valladolid, que dio crédito a personas y proyecto; D.
José Velicia, a quien hemos homenajeado hace
poco tiempo en su pueblo natal Traspinedo; su
pipa inseparable no contaminaba el ambiente
ya que era siempre pipa de paz; D. José Jiménez Lozano que con su vasto saber, bella escritura y fina sensibilidad infundió un aliento a
aquella empresa guiada por el amor a la verdad, el afecto a una tierra y la responsabilidad
ante la historia de la Iglesia que vive hondamente arraigada en este pueblo; Dña. Eloísa
García de Wattenberg excelente conocedora de
la historia del arte y particularmente en Castilla y León; D. Sebastián Battaner generoso mecenas que arriesgó desde el principio; D. Pablo
Puente que supo crear los espacios adecuados
para mostrar en una catedral viva un patrimonio precioso y secular que sólo esperaba un
toque para volver a emitir su mensaje de fe y
de belleza con el mismo lenguaje que le dio a
luz hace tiempo y lo mantiene vivo también
hoy. Como arzobispo de Valladolid me considero
muy honrado al recordar a personas que hicieron posible aquel comienzo admirable, que
había de tener una continuidad larga y sin bajar
la calidad en las numerosas exposiciones. He
recordado el nombre de algunas personas que
dejaron su impronta imborrable; pero hay otros
muchos en los inicios y en la continuidad que
aquí han sido omitidos por espacio, pero que
están vivos en el recuerdo del corazón.
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El Monasterio de Santa María de Valbuena
Al cumplirse los 25 años de la primera exposición de Las Edades del
Hombre, ya nadie duda del alcance de este proyecto artístico y cultural
de las diócesis de Castilla y León que, en palabras del teólogo y filósofo
Olegario González de Cardedal, “evidencian la necesidad individual y colectiva de que belleza y fe se den al unísono (…). Una muestra suprema
de la fe y la cultura del pueblo castellano fraternalmente unidas”.
En este itinerario de un cuarto de siglo, con diez millones de visitantes en 18 exposiciones, se han expuesto y catalogado más de 4.000 obras
de arte y se ha intervenido en 20 templos.
Pero, si aquella exposición de Valladolid (“El Arte en la Iglesia de Castilla y León”) no se quedó en un hecho aislado ha sido, en gran medida,
por la puesta en marcha de la Fundación Las Edades del Hombre (1995),
que Don José Delicado Baeza impulsó sin reservas. En su patronato se encuentran las 11 diócesis católicas de la región y cuenta con el apoyo fundamental de la Junta de Castilla y León.
Aquel proyecto es hoy una sólida y prestigiosa marca de identidad
para Castilla y León, simboliza el encuentro entre religiosidad y arte y ha
permitido recuperar (2002) como sede de la Fundación Las Edades del
Hombre, uno de los edificios más significativos de la presencia del Císter
en España: el monasterio de Santa María de Valbuena (fundado en 1143),
situado en la localidad vallisoletana de san Bernardo.
Allí, además de las oficinas administrativas, se realizan dos actividades de suma importancia: el taller de restauración, que ha recuperado
más de 1.800 piezas; y el centro de digitalización, que está completando
el inventario del patrimonio documental de los archivos eclesiásticos●
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2

❶ Don José visitó
“Memoria Agradecida”,
en Traspinedo (2013)
homenaje a Velicia.
❷ D. José saluda a la
Reina Sofía, durante su
visita a la exposición
de Las Edades del
Hombre, en Oña (2012).
❸ Monolito en la sede
de la Fundación Las
Edades del Hombre.

1º FASE (2000-2002)
ZONA ADMINISTRATIVA:

2ª FASE (2003-2004)
HOSPEDERÍA:

Se rehabilitó el cuerpo de ediﬁcación que cierra la pared norte
del patio de la portería, y que
fue la celda nueva del Abad. Allí
se alojaron diversos servicios y
actividades vinculados a la Fundación Las Edades del Hombre.
El ediﬁcio consta de dos plantas
y semisótano y se adosa al este
a la panda occidental del claustro. El resto, una escuadra, cierra el Monasterio al N y al O,
rematado por el cuerpo de la recepción y de la tienda.

Se reconstruyó el ala este del
Monasterio, que fue dormitorio
nuevo y cuyas trazas originales
solo se manifestaba por los escasos restos de cimentación.
Se realizó la obra gruesa de la
hospedería, además del acceso
rodado y la consolidación estructural y de las cubiertas del
claustro.
El ediﬁcio, que dispone de 40
habitaciones dobles y diversos
servicios, recuperó la imagen
perdida de claustrum .

Proyecto de Revitalización del
Monasterio de Santa María de Valbuena
3ª FASE (2005-2009)
ZONA MONUMENTAL:

3

Se acometieron las obras en la
Zona Monumental del Monasterio, que se corresponde con los
espacios más emblemáticos del
ediﬁcio y que constituyen las
construcciones más antiguas
del Monasterio:
la iglesia, la capilla de san Pedro,
la antesacristía y la sacristía, diversos bienes muebles del templo y el claustro.
Además, se realizó la residencia
de investigadores y el tratamiento del patio posterior, situado entre la hospedería y el
dormitorio de monjes.
Ha quedado pendiente la ejecu-

ción del cerramiento de las dos
plantas del claustro, a base de
vidrio templado. Esta intervención mejoraría las condiciones
de confort y habitabilidad
en sus galerías y en las
numerosas dependencias
que a ellas se abren, y evitarían el
deterioro de las bóvedas.
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Los 30 libros de d. José Delicado Baeza

1. El Corazón de Cristo: la buen noticia (Monografía)
Año: 2008 | Editorial: Monte Carmelo

21. El Corazón de Jesús de Nazaret
Año: 1978 | Editorial: El Granito de Arena

2. Espiritualidad de comunión, fraternidad sacerdotal y apostólica:
retiros para sacerdotes. Curso 2007-2008
Año: 2007 | Editorial: Edice

22. El breviario recuperado
Año: 1973 | Editorial: Autor-Editor

3. Metanoia: dinamismo de la conversación cristiana (Monografía)
Año: 2006 | Editorial: San Pablo

23. Comentarios al decreto Optatam Totius,
sobre la formación sacerdotal
Año: 1970 | Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos

4. Vocaciones del tercer milenio (Monografía)
Año: 2003 | Editorial: Monte Carmelo

24. Parroquia y laicado
Año: 1969 | Editorial: Acción Católica

5. Para un examen de conciencia en la Iglesia
Año: 1997 | Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos

25. Sacerdotes esperando a Godot
Año: 1969 |

6. La vida teologal
Año: 1995 | Editorial: San Pablo

26. Sacerdote diocesano a la luz del Vaticano II
Año: 1966 | Editorial: Zero

7. Iglesia en Valladolid: IV Centenario de la diócesis
Año: 1994 | Editorial: Archidiócesis de Valladolid

27. El Corazon de Cristo. La buena noticia.
Año: 1992

8. Las Edades del Hombre: una experiencia de diálogo fe-cultura
Año: 1991 | Editorial: Promoción Popular Cristiana

28. Mater et magistra para todos
Año: 1962

9. Conversaciones Cristianas al caer la tarde
Año: 1990 | Editorial: Sociedad de Educación Atenas, SA.

29. Reconciliación. Exigencias de la vida cristiana hoy
Año: 1973

10. Ante la reforma de la enseñanza
Año: 1988 Editorial: Promoción Popular Cristiana

30. Pastoral diocesana al día.
Año: 1966

11. Amar a Dios. Comentario al Decálogo (Monografía)
Año: 1988 | Editorial: Edice
12. Pastoral juvenil desde la confirmación
Año: 1987 | Editorial: Sal Terrae
13. La fraternidad apostólica
Año: 1986 | Editorial: Promoción Popular Cristiana
14. El derecho a nacer (Monografía)
Año: 1983 | Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos
15. Ahí está el hombre
Año: 1983 | Editorial: Cultural y Espiritual Popular, SL
16. Vivir hoy en la Iglesia
Año: 1980 | Editorial: Narcea, SA
17. Renovación. Por un cristianismo joven
Año: 1975 | Editorial: Promoción Popular Cristiana
18. Reconciliación
Año: 1973 | Editorial: Promoción Popular Cristiana
19. En medio de las plazas (Monografía)
Año: 1979 | Editorial: Cultural y Espiritual Popular, SL
20. ¿Qué es ser obispo hoy?: hacia una nueva imagen del obispo
Año: 1971 | Editorial: Cultural y Espiritual Popular, SL
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