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EDITORIAL

Sor Teresa Peña ▲

Es directora del secretariado 
diocesano de pastoral de la Salud.
El viernes, 26 de septiembre de
2014, presidió la jormada de 

apertura del curso, que tuvo lugar
en la Residencia Universitaria 
Labouré. El acto sirvió para presen-
tar los objetivos de la atención a
los enfermos, contó con la presen-
cia de Jesús Martínez Carracedo
(director del Dpto. de Pastoral de la
Salud en la Conferencia Episcopal
Española) y concluyó con la 
celebración de la Eucaristía.

E 
l jueves, 25 de sep-
tiembre, el Seminario
diocesano abrió el
curso académico 2014-

2015. Don Ricardo Blázquez presi-
dió la Eucaristía conmemorativa y
se hizo la fotografía de familia,
con seminaristas y profesores,
que aparece en la portada del nú-
mero 215 de IEV.
Antes, Enrique García Martín, sa-
cerdote y profesor de Historia,
impartió la lección inaugural en la
que habló sobre los 50 años de
historia del actual edificio del se-
minario de Valladolid (abrió sus
puertas en 1965, siendo arzobispo
don José García Goldáraz). Se ha
preparado un programa de actos
para celebrar este aniversario: la
primera será una exposición de
fotografía y documentos, que se
inaugurará el 9 de octubre en el
Palacio Pimentel de Valladolid.
Como institución diocesana, el se-
minario abrió sus puertas en el s.
XVI y, desde entonces, se han for-
mado en él miles de sacerdotes. A
estos hay que sumar otros muchos
alumnos que han destacado en
campos como la política o la me-
dicina y cientos de jóvenes que,
de no ser por el seminario, nunca
hubieran accedido a la educación.
Para el curso que acaba de co-
menzar, el seminario de Vallado-
lid cuenta con 30 alumnos en el
Menor y 14 en el Mayor, que lo
convierten en el más numeroso de
los seminarios de Castilla y León.

L 
a Doctrina Social de la
Iglesia (DSI) revela ex-
plícitas reservas res-
pecto de determinadas

modalidades del nacionalismo. 
Ya el Concilio Vaticano II hacía 
observaciones al respecto en el
Decreto Ad gentes divinitus y en
la Constitución pastoral Gaudium

et spes, sobre la Iglesia en el
mundo actual. En otros docu-
mentos que forman parte de la
DSI exiten declaraciones simila-
res: Pablo VI se refiere a ello en
su encíclica Popolorum progressio

y Juan Pablo II hace lo propio en
dos de sus encíclicas (Redemptor

hominis y Redemptoris missio).
Además, la DSI encuentra en el
n.47 de la encíclica Centesimus

annus, también de Juan Pablo II,

una consagración definitiva de
la democracia. Esa consagración
nos determina a considerar que
la Constitución española, apro-
bada con todos los atributos de-
mocráticos en el referendum de
6 de octubre de 1978, es, efecti-
vamente, el marco jurídico de re-
ferencia para la convivencia.
Aunque podría ser reformada en
un futuro, tendría que serlo con
los requisitos previstos en la
misma constitución (Título X), en
base a los principios de libertad,
verdad y buena fe. Nunca sin una
consulta nacional (a todos los es-
pañoles) y nunca sin el debido
respeto a la legalidad vigente.
Porque el respeto a la democra-
cia es incompatible con los atajos
de carácter partidista.

La Portada

José María Zarate ▼

Fue presidente de la Fundación

Banco de Alimentos de Valladolid

durante seis años, hasta su 
fallecimiento el pasado 13 de
agosto de 2014. 
El jueves, 2 de octubre, decenas 
de familiares, amigos y compañe-
ros asistieron en la S.I. Catedral 
vallisoletana a la Misa-funeral 
celebrada en reconocimiento a su
«labor solidaria en cuerpo y alma a
favor de los más necesitados». Fue
presidida por Luis J. Argüello, vica-
rio general de la diócesis.
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CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana | Defensa de la Vida

Entre los débiles, que la Iglesia quiere cuidar
con predilección, están los niños por nacer, que
son los más indefensos e inocentes de todos

La retirada del anteproyecto de reforma de la actual Ley del Aborto ha provocado
diversas recciones en la sociedad civil. | La diócesis de Valladolid ha vivido diversas
iniciativas que proponen el camino de la vida frente a la cultura de la muerte

En defensa de los más débiles

E
l 22 de septiembre el presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy,
anunciaba la retirada del antepro-
yecto de Ley Orgánica de Protección

del Concebido y los Derechos de la Mujer Em-
barazada, lo que provocó la dimisión de Alberto
Ruiz Gallardón (ministro de Justicia, que había
promovido dicho anteproyecto).

Nada más conocerse la noticia, el secreta-
rio y portavoz de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), José María Gil Tamayo, criticó en
las redes sociales esta decisión porque "el 'con-
senso' electoralista de partido no legitima la
muerte de seres humanos inocentes. Hay prin-
cipios no negociables" (foto_3). Además, recordó
que el 18 de septiembre, el Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española ―con don
Ricardo Blázquez al frente― había recordado el
“valor sagrado de la vida humana, desde la con-
cepción hasta su fin natural”.

Por otro lado, en los últimos días del mes
de septiembre se organizaron en Valladolid va-

rios actos a favor de la vida humana y en de-
fensa de los más débiles:

• El viernes, 19 de septiembre, durante el pri-
mer día de las III JORNADAS SPEI MATER (orga-
nizadas por las cofradías de la Santa Vera Cruz,
de la Sagrada Pasión de Cristo, de la Orden
Franciscana Seglar y por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna), José
Andrés Cabrerizo, Dean de la Catedral de Va-
lladolid, habló sobre "La defensa de la vida
como principio no negociable”. La conferencia
fue en la Iglesia del Real Monasterio de san
Quirce y santa Julita (foto_4).

• El domingo, 21 de septiembre, cientos de va-
llisoletanos se sumaron a la V MARCHA POR LA

VIDA (organizada por la asociación Derecho a
Vivir en más de 60 localidades de toda España)
que trascurrió desde la Plaza Zorrilla hasta la
Plaza Fuente Dorada de la capital (foto_2).

• El miércoles, 24 de septiembre, comenzó en
Valladolid la CAMPAÑA NACIONAL DE ORACIÓN
POR EL FIN DEL ABORTO (organizada por la aso-
ciación 40 días por la Vida).

• El viernes, 26 de septiembre, durante el se-
gundo día de las III JORNADAS SPEI MATER, tuvo
lugar un acto de oración por la vida y la fami-
lia (dirigido por el P. Javier Guridi). Durante la
celebración, en la parroquia de María Inmacu-
lada, se procedió a bendecir a varias madres
embarazadas y bebés de hasta 1 año (foto_1).

❶ ❸ ❹

❷
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l concluir el curso pastoral 2013-2014, el arzobispo de Valla-
dolid hizo un balance de la actividad de la Iglesia. La si-
guiente entrevista es una transcripción de la realizada por
Marta Garay para el canal TV diocesano:

Sobre el Directorio de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana,
(DSIC) propuesto para la diócesis de Valladolid, 

¿cómo se está adaptando al ritmo del trabajo pastoral? 

El DSIC, una vez aprobado por un Decreto episcopal del 15 de octu-
bre de 2013 ―fiesta de Santa Teresa de Jesús― ha sido presentado en
diversos lugares y grupos diocesanos para darlo a conocer, asimilar las
líneas de fondo, percibir su intención pastoral y dar la oportunidad de
un diálogo detenido sobre su aplicación. 

Es un directorio que tiende a subrayar la trascendencia de la Ini-
ciación cristiana; hoy en nuestra sociedad no podemos dar por supuesta
la fe y por ello es una tarea primordial la personalización de la fe. No
podemos refugiarnos en la fe del “carbonero”, como en otros momen-
tos se decía; ni contar con ella por haber nacido en el seno de una fa-
milia cristiana. Nuestra sociedad está sometida constantemente a
mensajes, unas veces convergentes con la fe cristiana y otras veces
hasta contrarios. 

En este contexto, cada uno saber  necesitamos saber qué creemos,
por qué creemos y cómo transmitir la fe dentro de la comunidad cris-
tiana, apoyándonos unos a otros. La Iniciación cristiana —el Bautismo,
Primera Comunión y Confirmación forman una unidad— tiende a que el
niño, el adolescente y el joven vaya insertándose de una manera cons-
ciente, libre y responsable en la  comunidad cristiana, en la Iglesia que
es la familia de la fe.

A nivel nacional, ¿qué tareas son las que urge llevar a cabo?

Como cristianos, necesitamos  subrayar que el Evangelio es Buena

Noticia y Nueva Noticia. Salva y renueva a quien lo acoge. En la fe hay
gozo y la misión es la dicha de la Iglesia, porque el Evangelio brota del
amor del Padre y de la persona entregada de Jesús. Nuestra sociedad
necesita mirar al futuro con esperanza, necesita trabajo digno y debe-
mos unir esfuerzos de cara al futuro, ya que la división nos debilita y,

en cambio, la unión nos fortalece. 
Existen problemas de carácter social muy importantes, estoy pen-

sando en el desempleo juvenil, en el desempleo de larga duración; hay
muchas familias que tienen muy limitados los recursos y también a
veces se agota el aceite del amor en la convivencia; queremos estar
cerca de estos sufrimientos concretos y no de una manera genérica y
abstracta sino viendo a cada persona con su rostro.

En el cristianismo es muy importante la cercanía personal, la co-
municación de tú a tú. Por ejemplo, en cada visita pastoral yo insisto
mucho en que no basta el conocernos a través de las imágenes, de la
radio y de la lectura del periódico, sino que nos conozcamos personal-
mente, estrechando la mano, participando unidos en la celebración eu-
carística y compartiendo las esperanzas y los temores.

Nuestra sociedad necesita esperanza, necesita mirar al futuro con
un corazón ensanchado. Las raíces cristianas estimulan mucho a las per-
sonas para mantener la esperanza. Por la transmisión del Evangelio, de-
seamos no sólo conservar la fe limpia e íntegra sino también aspiramos
a que la fe suscite el amor y se haga misionera y evangelizadora. Las
personas están esperando un mensaje que dé sentido a la vida, ya que
a veces nuestra esperanza aparece como cansada y nuestra Europa está
como envejecida, como si le faltara valor para mirar al futuro sin que-
dar atrapada en la preocupación por los recursos económicos. 

Uno de los síntomas de este envejecimiento es la tasa tan baja de
natalidad; cuando no hay decisión para transmitir la vida es señal de
que la esperanza es alicorta. La esperanza sin apoyarse en Dios, que es
infinito en el amor y el poder, que es providente y eterno, desfallece por
la debilidad.

En nuestra Diócesis se han llevado a cabo cambios
en su estructura, ¿cómo está implantándose?

Lo que intentamos con los cambios, que fueron tratados en los di-
versos Consejos ―de Gobierno, del Presbiterio y de Pastoral―, es lograr
una estructura diocesana más sencilla, más funcional y más flexible. 

Se han configurado los arciprestazgos de otra manera y se han su-
primido las vicarías territoriales. Con la actual movilidad, siendo menor
el número de presbíteros y contando con el hecho de que se ha con-

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Nuestro arzobispo

Entre la memoria y la esperanza

•  Actividad de don Ricardo.  

❶  20 de septiembre de 2014 | El arzobispo
de Valladolid presentó la Programación Diocesana
para el curso 2014-2014 a los agentes de pasto-
ral que llenaron el salón de actos del Seminario. 

❷  20 de septiembre de 2014 | El arzobispo
de Valladolid presidió, también en el Seminario, la
Eucaristía de principio de curso. En ella, tuvo lugar
la ceremonía del envío de los sacerdotes, los re-

ligiosos y los laicos para evangelizar en medio del
mundo.

❸  22 de septiembre de 2014 | El arzobispo
de Valladolid participó en la apertura de la Uni-
versidad de Valladolid, que tuvo lugar en el Para-
ninfo de la Facultad de Derecho.

❹  27 de septiembre de 2014 | El arzobispo
de Valladolid estuvo presente en la Misa de bea-
tificación de Mons. Álvaro del Portillo, en Madrid. ❶
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Entrevista de Marta Garay Fernández  •  Publicada en www.archivalladolid.org el 25/07/2014 4 5

centrado la mayor parte de la población en la ciudad de Valladolid y en
el alfoz, se ha facilitado la simplificación de la estructura diocesana.

Yo creo que no se echa de menos la precedente estructura, por lo
menos yo no lo he notado. Más bien, se está experimentando que los
cambios facilitan la comunión y el dinamismo misionero y evangeliza-
dor de nuestra Iglesia diocesana.

Para una diócesis, el seminario es una referencia pastoral
y espiritual pues allí se forman nuestros futuros sacerdotes,

¿cuál es la salud actual de nuestro Seminario?

Tengo que reconocer que las satisfacciones más hondas y al mismo
tiempo las inquietudes mayores que yo he sentido como obispo en las
diversas diócesis que he presidido están en relación con el seminario.
En el Seminario mayor se mantiene el número de seminaristas que tenía
cuando yo llegué a Valladolid y en el Seminario menor está subiendo.
Tengo la convicción de que gracias a Dios funciona muy bien. Quiero
mostrar mi gratitud a los formadores, a los profesores, a los padres de
familia que envían a sus hijos al seminario y a los alumnos.

El seminario es como el presbiterio de la diócesis en gestación y
debe ocupar un lugar preferente en los cuidados y esperanzas de todos
los sacerdotes. En torno a la fiesta de San José se retransmitió por te-
levisión la celebración de la Eucaristía, que yo presidí como arzobispo.
A este respecto, recibí felicitaciones del exterior por el desarrollo de la
ceremonia: por la formalidad como los chicos habían estado, por el
ritmo celebrativo, y por la participación de los formadores.

El curso 2014-2015 comienza con dos grandes acontecimientos:
en primer lugar, el Sínodo de los Obispos, en el que usted 

participará. ¿Qué va a suponer para la Iglesia? 

Evidentemente el futuro no está escrito. Como todos sabemos esta
Asamblea del Sínodo de los Obispos, que discurrirá en el mes de octu-
bre, está también en conexión con otra Asamblea que tendrá lugar en
2015: la de este año es una asamblea extraordinaria y los participantes
son fundamentalmente los presidentes de las diversas conferencias epis-
copales. Lo que pretende, sobre todo, es ver cuál es la situación de la
familia hoy en las diversas latitudes de la Iglesia Católica, qué iniciati-
vas pastorales existen, qué actitudes asumir, etc. 

Da la impresión de que en los últimos decenios en nuestra situación
cultural, social y religiosa se han desencadenado tempestades inusita-
das contra la familia: la estabilidad matrimonial, sustitución del matri-

monio por una convivencia privada y libre, hasta la misma definición
de matrimonio; lo fundamental ―la unión estable de un varón y una
mujer, por amor y no por conveniencias, para la mutua complementa-
riedad y para la transmisión de la vida y la educación de los hijos― se
ha oscurecido en nuestra sociedad. 

Por eso, la Asamblea sinodal de octubre de 2014 quiere contemplar
y analizar pastoralmente nuestro entorno. Con una actitud compasiva
y comprensiva se deben considerar los sufrimientos que padecen espo-
sos, padres e hijos. La mirada evangélica no es rigorista ni relativista.
La perspectiva desea ser evangelizadora. Queremos escuchar las re-
puestas que se van dando en las diversas Iglesias, qué experiencias pas-
torales existen para ayudar a vivir el matrimonio según la vocación que
tiene en el orden de la creación y en el orden de la fe.

El segundo gran acontecimiento del curso es el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

¿Qué papel juega su figura en la sociedad de hoy?

Creo que Santa Teresa tiene mensajes muy interesantes para la Igle-
sia y  la sociedad. Por ejemplo el siguiente entre genial e ingenioso:
“Un santo triste es un triste santo”; el seguimiento de Jesús es sacrifi-
cado y al mismo tiempo gozoso. 

Otro mensaje extraordinariamente actual: “La verdad padece pero
no perece”. Podemos sufrir oscurecimientos y confusiones, como per-
sonas o sociedad en un momento determinado, pero la verdad no pe-
rece. Su defensa de la mujer es valiente; en relación con el llamado
silencio de Dios o la ausencia de Dios tiene expresiones que nacen de su
propia experiencia que son interesantísimas para hoy. 

A todos nos viene muy bien creer en Dios y olvidar a Dios nos viene
muy mal. Santa Teresa que fue una maestra de oración y en la comuni-
cación con Dios tiene mucho que decirnos en torno a la indiferencia re-
ligiosa que caracteriza a nuestra cultura. En la lectura de sus escritos
hallamos admirables chispazos que nos deslumbran e iluminan.

Por último, ¿qué desea nuestro obispo para el curso 2014-2015?

Que los proyectos de la diócesis que vamos poniendo poco a poco en
marcha den frutos apostólicos; que los jóvenes sepan que la Iglesia es
una casa de puertas abiertas, que aquí está su hogar.

¡Que seamos testigos de Dios y mensajeros del Evangelio en nuestra
generación!

❷ ❸ ❹
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l Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid acogió el Encuentro Regional de
diáconos permanentes, al que se sumaron los candidatos al diaconado y sus esposas
(foto inferior), provenientes de Palencia, Salamanca, León, Ávila y Valladolid. La jornada
consistió en una reflexión dirigida por Juan Carlos Plaza (delegado diocesano de Ca-

tequesis y párroco de Cigales), en la que analizó la exhortación apostólica  "Evangelii Gaudium",
del papa Francisco. El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía.

Antes de la despedida, se dio a conocer el nombre de los miembros de la nueva comisión para
el Diaconado Permanente, que ha formado el arzobispo de Valladolid, don Ricardo: el delegado
de la comisión será  Miguel Ángel Vicente (párroco de Aldeamayor de San Martín), que sustituye
al fallecido Jesús Visa. Le acompañarán y ayudarán en la comisión, Luis J. Argüello (vicario ge-
neral), Aurelio García (rector del seminario), Miguel Ángel Melgar (sacerdote) y Carlos Barbaglia
(diácono permanente).

d

Actualidad diocesana | Acción pastoral

•  Dos nuevos diáconos
28 de septiembre de 2014

Juan Argüello (izqda. en la foto), de 28 años
y José Manuel González (dcha. en la foto), de
63 años fueron ordenados por don Ricardo
(centro en la foto) en la S.I. Catedral de Valla-
dolid, abarrotada de fieles, y servirán como
diáconos a nuestra diócesis hasta que reci-
ban el ministerio de presbíteros, “pronto, si
Dios quiere”, tal y como anunció el arzo-
bispo de Valladolid durante la celebración.

En su homilía, exhortó a los nuevos diá-
conos a imitar a Jesús, primer diácono y ser-
vidor de sus discípulos, y a dedicar las 24
horas del día a las comunidades que se les
encomienden.

Con el abrazo de paz, por parte de los
demás diáconos, fueron incorporados ple-
namente al colegio de servidores de Cristo.

•  Presentación del catecismo
24 y 25 de septiembre de 2014

Primero en el Centro Cultural de Valla-
dolid (para los arciprestazgos Sur y Oeste) y
al día siguiente en el Centro Diocesano de
Espiritualidad (para los arciprestazgos Cen-
tro y Este), tuvo lugar la presentación −a
presbíteros y catequistas− del 1º Itinerario
del Directorio Diocesano de la Iniciación

cristiana y del catecismo Testigos del Señor
(foto inferior).

Este catecismo fue aprobado por la CI
Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española (15-19 de abril de 2013)
después de recibir la recognitio vaticana.
Está destinado a niños y adolescentes de
entre 10 y 14 años y es continuación de
“Jesús es el Señor”, primer catecismo de in-
fancia, dirigido a niños de entre 6 y 10 años,
que fue aprobado en marzo de 2008.

Encuentro regional de diáconos
27 de septiembre de 2014

iev215:CREO  01/10/2014  8:09  Página 6



• Donación de libros de arte al servicio de la cultura de un pueblo  
El Carpio

La familia de López Valdivieso, a través de la asociación de “IV Ermitas”
ha donado una extensa colección de libros de arte para engrandecer

la sala “Maruja López Valdivieso”, en el ayuntamiento de El Carpio.
Con esta última donación, la biblioteca municipal es una de la más
actuales y extensas de la mancomunidad Tierras de Medina. Las
diferentes estancias de este acogedor edificio carpeño ayuda a la
cultura y al ocio de cuantos desean frecuentar tan agradable en-

torno y IV Ermitas, en sus múltiples trabajos, está a su lado: cari-
dad, cultura, teatro, conferencias, eventos religiosos, ...
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• Jornadas de Pastoral Gitana  
19, 20 y 21 de septiembre de 2014

Tres miembros de la Pastoral Gitana de Va-
lladolid, José y Teresa Isidora (en la foto superior

juntoa Mons. Novell) y Paula, participaron en Toledo
en las XXIV Jornadas Nacionales de Pastoral Gi-

tana.

Durante tres días, representantes de 23 dió-
cesis españolas compartieron sus experiencias
en un encuentro presidido por don Xavier No-
vell. El obispo de Solsona anunció que se ha
programado en 2015 un encuentro en Roma del
papa Francisco con los gitanos del mundo.

Belén Carreras, directora del departamento
de Pastoral con los gitanos de la Conferencia
Episcopal Española, presentó el método ALPHA
como un camino para acompañar a nuestros
hermanos gitanos en cada diócesis. Además,
anunció que el gitano siervo de Dios, Juan
Ramón Gil Torres, está en vías de convertirse
en un nuevo beato de la familia gitana.

La jornadas concluyeron con la celebración
de la Eucaristía en la S.I. Catedral de Toledo.

• Taller de comunicación
27 de septiembre de 2014

Más de 50 personas participaron en
este Taller diocesano y se han constituido
en una Red de Comunicadores para com-
partir experiencias que permitan transmi-
tir eficazmente el evangelio y ofrecer una
imagen adecuada de la Iglesia. 

•  Toma de posesión salesiana
21 de septiembre de 2014

El vicario general de la diócesis presidió la
Eucaristia en la que la comunidad salesiana en
Valladolid, tomó posesión de la parroquia de
san Ignacio (situada en el barrio de Pajarillos).
Ángel Téllez será el nuevo párroco que contará
con tres vicarios parroquiales: Antonio García
Higinio Martínez y Luis Martín.

•  Más de 500 niños soñando...  
30 de septiembre de 2014

Alumnos de Primaria e Infantil del colegio
diocesano Nª. Sª. del Carmen, en el barrio Las
Delicias de Valladolid, celebraron el Día Inter-
nacional por la No Violencia con un acto titu-
lado “Soñadores por la Paz” que fue dirigida por
la organización Movimiento Contra la Intole-
rancia (foto izqda.).

Este día, proclamado por Naciones Unidas
por el nacimiento de Mahatma Gandhi, tiene
como objetivo promover el valor de la paz, a
través de la educación y la conciencia pública,
para lograr una cultura pacificadora. 

DIÁCONOS  •  CATECISMO  •  DÍA POR LA NO VIOLENCIA  •  PASTORAL GITANA  •  COMUNICACIÓN  •  PARROQUIAS
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• Fiestas en Olmedo
10 de octubre de 2014

Se celebra el aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen de la Soterraña, patrona
de la Villa y tierra de Olmedo, que tuvo lugar en
el año 1924.

La imagen de la Virgen solo procesiona cada
25 años, aunque los fieles pueden contemplarla
en la cripta, donde se celebrará un solemne tri-
duo desde el 8 al 10 de octubre.

El viernes, día grande de la fiesta, a las
12:00 h tendrá lugar la Misa concelebrada en
honor a la Virgen de la Soterraña, que irá ata-
viada con un manto bordado a mano, de singu-
lar belleza, que solo se pone durante el Tríduo.

Las autoridades y los cofrades de la Virgen
realizarán la tradicional ofrenda de uva y trigo.

Es

•  Nuevo presidente en la Junta
de Semana Santa de Valladolid 
23 de septiembre de 2014

Don Ricardo Blázquez impuso la medalla
de presidente de la Junta de Cofradías de Se-
mana Santa de Valladolid a Felipe Esteban
Alonso, que fue elegido por las cofradías valli-
soletanas el 27 de Junio de 2014. El acto tuvo
lugar en la sala de prensa del arzobispado de
Valladolid y contó con la presencia del dele-
gado diocesano de Religiosidad Popular, Ma-
nuel Fernández Narros —que leyó el decreto
del nombramiento— y de los presidentes de
todas las cofradías y hermandades.

El nuevo presidente pertenece a la Cofra-
día Penitencial de la Vera Cruz y sustituye en el

cargo a José Miguel Román Vaquero, quien
presidió la confederación vallisoletana de co-
fradías desde febrero de 1998.

Después de recibir la medalla de manos
del arzobispo de Valladolid, agradeció a todos
la confianza depositada en él y se puso en
manos de Dios para dirigir adecuadamente los
compromisos, ideas y proyectos de los cofra-
des durante los próximos cuatro años.

El conjunto de actos y celebraciones de la
Semana Santa vallisoletana fue declarado de
Interés Turístico Internacional en 1980. Actual-
mente forman la Junta de Semana Santa veinte
cofradías.

En 2015, la Semana Santa tendrá lugar
entre el 29 de marzo y el 5 de abril. 
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•  La procesión del Vítor volvió a recorrer las calles de Mayorga  
27 de septiembre de 2014

Un año más se celebró la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606), en la que
se conmemora la llegada al pueblo de su segunda reliquia. La procesión se denomina El
Vítor y en ella los vecinos de la localidad caminan con antorchas, hechas con pellejos de
uva, desde la casa natal del santo hasta la ermita, construida en su honor en 1737.

A media noche, entre el sábado y el domingo, llegó el momento clave de la fiesta: en
la Plaza Mayor se cantó el himno a Santo Toribio. A pesar de la lluvia, todos los mayorga-
nos, rodilla en tierra, rindieron el tradicional homenaje a su hijo más ilustre.

Santo Toribio de Mogrovejo fue un evangelizador en tierras americanas y obispo de
Lima, capital de Perú. La tradición de la procesión de El Vítor se remonta al siglo XVIII,
cuando los vecinos del pueblo salieron con antorchas a recibir las reliquias del Santo para
celebrar su llegada.

Actualidad diocesana | Religiosidad PopularA
d

(De izqda. a dcha.) José Miguel Román, Manuel Fernández, don Ricardo Blázquez y Felipe Esteban.
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Pastoral obrera

Goyo de la Fuente, secretariado de PO

Trabajo y digno

El 7 de octubre se celebra la Jornada

Mundial por el Trabajo Decente. Como
afirma la OIT, además de generar un in-
greso, el trabajo decente sintetiza las as-
piraciones de los individuos durante su
vida laboral.

En estos últimos tiempos estamos su-
friendo una desvalorización del trabajo. Al
cosificarlo y convertirlo en un instrumento
más del sistema de producción, al haberlo
sometido a la ley de la eficiencia, del creci-
miento continuo y del máximo beneficio,
se le ha ido distanciando, cada vez más, de
las notas que lo distinguen del resto de
factores que intervienen en la producción. 

El trabajo, que es un bien fundamen-
tal para las personas, se está convirtiendo
en empleo precario e indecente, que sa-
crifica a los trabajadores y trabajadoras al
dios de la competitividad y del mercado.
Las personas y sus derechos se ven some-
tidas a las exigencias de una economía in-
decente y nos hacen creer que esto es
algo natural, normal y necesario. La crisis
económica ha profundizado aún más la si-
tuación.

La solución para lograr la justicia social
pasa hoy, por abordar la necesidad de un
trabajo digno de manera urgente. La con-
secución de la meta del trabajo decente en
la economía globalizada, requiere la adop-
ción de medidas políticas en todos los ám-
bitos de decisión. Pero podemos constatar
que las diferentes instituciones políticas
no ponen en el centro de sus decisiones la
situación de precariedad de un enorme nú-
mero de familias.

Los cristianos estamos llamados a
tomar conciencia y comprometernos a de-
fender la dignidad humana; es el momento
de la participación, de la política, de la res-
ponsabilidad. Alzar nuestra voz con los tra-
bajadores del mundo entero reclamando
el derecho a un trabajo decente y a una
vida decente y reivindicando una econo-
mía al servicio de la persona.

Centro de Orientación Familiar
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El 2 de octubre tuvo lugar en la pa-
rroquia de la Pilarica el Encuentro de Inicio de

curso del COF Diocesano. El acto comenzó con
la Eucaristía presidida por Fernando García,
delegado epsicopal de Familia y Vida y  consi-
liario del COF.

A continuación, en los locales parroquiales,
se presentó el plan para la formación de los
colaboradores del COF, que estará centrada en
el estudio del libro “El perdón transfigurado”,
de  J. Laffitte (Ed. Eunsa. Pamplona, 1999).

El objetivo de este curso es trabajar el
tema del PERDÓN. El curso pasado, al profun-

dizar en la pedagogía del proyecto RAQUEL
―ministerio  de sanación del síndrome del pos-
taborto― pudimos tomar conciencia de la im-
portancia que tiene el Perdón en los procesos
de sanación de las heridas del corazón. No sólo
el aborto sino en cualquier proceso que su-
ponga volver a nacer a una vida nueva, atrave-
sada por el perdón y la misericordia. Para ello,
Fernando García guiará estas sesiones de estu-
dio, una vez al mes.

Información e inscripción
tfno. 983 33 73 21

cof@archivalladolid.org 

• 26 de septiembre de 2014 | Confirmaciones en Medina del Campo
77 jóvenes fueron confirmados por don Ricardo (centro) en la Parroquia de San Antolín, cuyo párroco es Rodolfo García.

BEATIFICACIÓN • 125 ANIVERSARIO EN PUENTEDUERO • FIESTA DE SAN ANTOLÍN • COF DICOESANO • MATRIMONIOS • CATEQUESIS

(De izqda. a dcha.) Nieves González, directora de la fundación 
Desarrollo y Persona; Fernando García, delegado diocesano de familia

y Vida; y Mónica Campos, coordinadora del COF de Valladolid 
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Familia: no estás sola

Los desafíos pastorales de la familia en
el contexto de la Evangelización es el título
del sínodo extraordinario de los Obispos que
en este mes de octubre se celebra en la ciu-
dad de Roma. Un tema muy importante en
estos tiempos nuestros, y todo un reto, sin
ninguna duda, para la Iglesia actual, que cada
día tiene que dar respuesta a nuevos des-
afíos y aportar una palabra de fe y esperanza
en situaciones no precisamente fáciles. Cada
día es una oportunidad preciosa para dar
razón de nuestra esperanza, y ojalá este sí-
nodo sea una ocasión propicia para que mu-
chos matrimonios que pasan dificultades
puedan avanzar en el camino de una vida
más feliz y cerca de Dios. Queda mucho por
hacer. A continuación, propongo algunas su-
gerencias que deberán tomarse en cuenta
como tarea para los próximos años en nues-
tra Iglesia y también en nuestra diócesis va-
llisoletana.

En primer lugar, se hace necesario im-
partir una formación específica en pastoral
familiar a los sacerdotes para que puedan
acompañar a los novios y también a los ma-
trimonios. En segundo lugar, no estaría mal
seguir difundiendo las catequesis de la Teo-
logía del cuerpo que elaboró el Papa Juan
Pablo II, de modo que puedan servir como
un material precioso para ser trabajado en
las parroquias y en los grupos de pastoral fa-
miliar. También será bueno crear grupos en
los cuales las familias recen unidas, compar-
tan la fe, se enriquezcan mutuamente y bus-
quen ámbitos para el diálogo y el contraste,
de manera que la educación cristiana de los
hijos, sobre todo en las edades más difíciles,
se haga con el apoyo de otros. En cuarto
lugar, en un mundo que acentúa tanto la im-
portancia del placer y el disfrute del mo-
mento, sería bueno promover cursos de
formación sobre la castidad, la apertura a la
vida y la paternidad responsable. Por último,
será muy importante el testimonio de los
matrimonios que ya llevan un tiempo largo
casados. Conocer lo que a otros les funciona
siempre nos ayuda. Recemos por este sí-
nodo y por todo lo que de él, podamos
aprender. No nos cansemos de gritar:

¡Familia, no estás sola; Dios camina contigo!
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Actualidad diocesana | Solidaridad

¿Por qué/por quién colaboras con MU?
Es un compromiso personal con los más ne-
cesitados y marginados de la sociedad a través
de la Iglesia. Conocí MU en mi parroquia de
Geria. El arciprestazgo  de Tordesillas lleva mu-
chos años colaborando y realizando distin-
tas actividades.

¿En qué proyectos 
concretos colaboras o has
colaborado?
Colaboro siempre con el pro-
yecto que asume el arcipres-
tazgo cada campaña. También
explico a los chicos de cate-
quesis el trabajo que hace MU y
nos unimos a la marcha del arci-
prestazgo que recauda fondos para el
proyecto asumido: este año es la construcción
de una presa en Kenia y tiene un importe de
casi 80.000 €. Los chicos se vuelcan en los
proyectos y su ilusión me contagia.

¿Cómo influye en ti y en las personas
de tu entorno, el colaborar con MU?
Es importante saber si lo hacen como un acto
de justicia social o se nota que la persona co-

laboradora siente que MU le invita a transfor-
mar su vida. Me insta a tomar conciencia de la
situación en la que viven los demás. Más que
un acto de justicia es una actitud de herman-
dad (comunión), lo que anima.

¿Sabes cómo influye en las per-
sonas el hecho de recibir la

ayuda de MU?
Estoy convencida de que es
para bien, no puede ser de
otra manera. Me intereso por
el desarrollo del proyecto, hay
informes de seguimiento e in-

formes finales. Además, todos
los años vienen misioneros que

han estado de responsables de
algún proyecto y cuentan el cambio que

ha supuesto para los que reciben la ayuda.
También hay una auditoría en la se puede hacer
un seguimiento.

Una frase para que un lector de IEV se
anime a colaborar con MU...
Invito desde éstas páginas a seguir colabo-
rando con MU. Tu ayuda es imprescindible por
muy pequeña que sea. GRACIAS chicos/as

La LV Campaña contra el Hambre de Manos Unidas (MU) tiene como lema “UN MUNDO NUEVO,
PROYECTO COMÚN”. Es una actitud de esperanza y fraternidad que reclama que la persona sea
colocada en el centro del desarrollo de la humanidad. Entrevistamos a...

LOURDES LOZANO ALONSO
catequista de confirmación y 1º comunión en la parroquia de Geria

• Becas escolares contra la exclusión social | 25 de septiembre de 2014
La Fundación Red Incola ha entregado a 18 niños y a 27 niñas de infantil, primaria, se-

cundaria y Bachillerato becas por un valor de 600 euros cada una.
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5 de octubre de 2014
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario

Arrendará la viña a otros labradores
(Mt 21, 33-43)

En la primera lectura se lee La alegoría
de la viña: Un canto al amor y los cuidados
de Dios por su pueblo y del que al final solo
ha recogido ‘agrazones’, esas uvas que
nunca maduran. Jesús con el recuerdo de
esta alegoría de fondo se dirige a los
sumos sacerdotes y ancianos del pueblo
con la parábola del propietario que mar-
cha de su viña, y que entraña un mensaje
bien claro y directo para ellos: ‘mi Padre ha
enviado profetas a este pueblo de Israel,
que es su viña, y vosotros los matasteis;
ahora he venido yo, su Hijo, y también aca-
bareis con mi vida’. Palabras durísimas que
intentan abrir los ojos y llamar a la conver-
sión, pero no será así… La infidelidad de
Israel será el motivo para que la salvación
pase a otros pueblos. 

12 de octubre de 2014
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario

A todos los que encontréis,
convidadlos a la boda. 

(Mt 22, 1-14)

El Reino de los Cielos se parece a un
rey que invita a un banquete de bodas.
Con esta imagen tan bíblica Jesús expresa
la alegría, la fiesta y la generosidad del
Reino del Padre. Una invitación que sin
embargo es rechazada por los primeros in-
vitados, refiriéndose al propio pueblo de
Israel. Pero, una vez más, este rechazo es
la oportunidad de que esta invitación se
abra para aquellos que están por los cami-
nos perdidos de la vida. Sólo hay que acep-
tar y llevar el traje adecuado. Para estos
como leemos en Isaías, Dios tiene ‘prepa-
rado un festín de manjares suculentos, de
vinos de solera…’ y donde El mismo se en-
cargará de ‘enjugar las lágrimas de todos
los rostros’. Dios se presenta como el Sal-
vador de toda persona y de todo corazón
abatido. Entramos de esta manera en la ló-
gica de las bienaventuranzas.

Mercedes Luján Díaz
ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, des-
canso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o con los
demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Adoración Eucarística • Todos los días a las 17:30 h.

Corazón de la Escritura

C 
on el cambio de director en el
CDE, (Julio ALberto de Pablos)
comienza una nueva etapa que
vendrá marcada por una mayor

coordinación litúrgica y celebrativa con la
Basílica del Santuario Nacional de La Gran

Promesa. Así, desde el 1 de Octubre de
2014, los horarios de la Adoración Eucarís-

tica y de la Liturgia de las Horas serán:

• Centro Diocesano de Espiritualidad:
(de lunes a viernes)
8:15 h. Exposición del Stmo. Sacramento
8:25 h. Laudes
17:00 h. Reserva del Santísimo

• Basílica del Santuario Nacional:
(todos los días)
17:30 h. Exposición del Stmo. Sacramento
19:00 h. Rosario
19:30 h. Eucaristía
20:00 h. Vísperas y Bendición

Además, también relanzamos las acti-
vidades que desde hace tiempo se vienen
programando y desarrollando en el CDE
cada curso pastoral:

• Cursos de Espiritualidad
(jueves de 19:00 h. a 20:00 h.)
― “500 años con Santa Teresa”,
por Miguel Angel de la Madre de Dios, OCD.
Comienza el 16 de octubre.

― “Contemplando la Palabra de Dios. Itine-
rario por el Antiguo y Nuevo Testamento”,
por Luisa A. Rodríguez, OV. 
Comienza el 23 de octubre.

• Talleres:
―  Taller de Iconos:
(viernes a partir de las 18:30h.)

Comienza el 10 de octubre.

― Taller de Lectio divina:
(viernes de 20 a 21h.)
Comienza el 10 de octubre.
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El comienzo de una nueva etapa
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L 
a Programación Pastoral Diocesana
para este curso 2014-2015 tiene
como uno de sus objetivos el servicio
de la caridad, vinculado a la inicia-

ción cristiana y a la eucaristía

Efectivamente, “la aceptación del primer
anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a
amarlo con el amor que Él mismo nos comunica,
provoca en la vida de la persona y en sus ac-
ciones una primera y fundamental reacción: de-
sear, buscar y cuidar el bien de los demás.” (EG
178). Y también “la Eucaristía, alimenta y re-
fuerza interiormente a los cristianos y los
vuelve capaces de un auténtico testimonio
evangélico en la vida cotidiana” (EG 178)

En ello insistieron tanto D. Ricardo Bláz-
quez, Arzobispo de Valladolid, como D. Luis Ar-
güello, Vicario General, en la presentación de
la Programación Pastoral Diocesana. Este último
afirmó “que la acción sociocaritativa de la igle-
sia no es una acción de voluntarios de una ONG;
es una obligación para el creyente”

La Caridad aparece como la prueba del al-
godón. “Así como la Iglesia es misionera por na-
turaleza, también brota ineludiblemente de esa
naturaleza la caridad efectiva con el prójimo,
la compasión que comprende, asiste y pro-
mueve.” (EG 179) “De nuestra fe en Cristo
hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y
excluidos, brota la preocupación por el des-
arrollo integral de los más abandonados de la
sociedad”. (EG 186)

Cáritas Diocesana de Valladolid acoge esta
programación y pondrá los medios necesarios a
lo largo del curso para alcanzar los objetivos
perseguidos.

Uno de los ámbitos privilegiados de acción
son las parroquias y sus Cáritas Parroquiales.
“La parroquia es presencia eclesial en el terri-
torio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo,
del anuncio, de la caridad generosa, de la ado-
ración y la celebración. A través de todas sus
actividades, la parroquia alienta y forma a sus
miembros para que sean agentes de evangeli-
zación”. (EG 28). Se continuará potenciando las
Cáritas Parroquiales en todo el territorio de la
diócesis y favoreciendo el trabajo conjunto
entre ellas en los nuevos arciprestazgos. Para
que haya una clara vinculación entre la fe y el
ejercicio de la caridad, entre la misión y la ac-
ción sociocaritativa, se ofrecerá a los equipos
Parroquiales un proceso formativo titulado “La
acción socioeducativa de base”. 

Así mismo, en el marco de la campaña “Ali-
mentos para todos” se continuará buscando los
cauces más adecuados para que la alimentación

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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El servicio de la caridadcaridad
como objetivo

de acción pastoral

básica que precisen las personas y las familias
les pueda llegar de la manera más digna y dig-
nificante posible. También, en el ámbito de la
parroquia, mediante las Campañas de Sensibili-
zación, los equipos dispondrán de instrumentos
para ayudar al crecimiento en la dimensión de
la caridad a los miembros de la parroquia, en
particular, a quienes participan en los procesos
de iniciación a la fe y en la eucaristía domini-
cal. La colecta de los primeros domingos de
mes, de Cáritas, adquiere un valor muy impor-
tante como signo de una comunidad que vive la
caridad con los hermanos que más sufren.

Además se continuará ofreciendo a los
agentes de Cáritas espacios e instrumentos para
el cultivo de la fe como fuente y sustento de la
acción caritativa. Los retiros de preparación
para el Adviento y para la Cuaresma, la cele-
bración de la Navidad y de la Pascua, la festivi-
dad del Corpus, la oración en los equipos
ayudarán a esa unidad entre fe y caridad que
tiene su culmen en la celebración de la Euca-
ristía dominical.

Por otra parte, el servicio que nace del en-
cuentro con Jesucristo se seguirá desarrollando
en una caridad concreta, dando respuestas a las
necesidades que presentan las personas, po-
niendo el acento en la atención digna e integral
a las familias afectadas por los procesos de em-
pobrecimiento y en la generación de oportuni-
dades para el empleo de aquellas personas con
más dificultades, a través de la Información,
Orientación, Formación e Intermediación Labo-
ral. Sin olvidar, por supuesto “prestar atención
para estar cerca de nuevas formas de pobreza
y fragilidad donde estamos llamados a recono-
cer a Cristo sufriente, aunque eso aparente-
mente no nos aporte beneficios tangibles e
inmediatos: los sin techo, los toxicodependien-
tes, los refugiados, los pueblos indígenas, los
ancianos cada vez más solos y abandonados,
etc” (EG 210) mediante los diferentes progra-
mas sociales específicos.

Todo ello como parte fundamental de la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia diocesana,
desarrollado en nombre de la comunidad y con
la conciencia de ser enviados por ésta.

La Iglesia es misionera por naturaleza, y de
esa misma naturaleza brota ineludiblemente la
caridad efectiva con el prójimo, la compasión 
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E 
l ser y el hacer de Cáritas no se
puede entender sin el voluntariado.
“En Cáritas, las personas volunta-
rias constituimos el pilar básico e

insustituible de su acción, pues, como señala
el propio Modelo de Acción Social, «el volun-
tariado de los que colaboran con Cáritas en la
realización del compromiso comunitario, fra-
terno, solidario y con los últimos». (Carta del

Voluntariado de Cáritas)

Pero para que sea así, es necesario realizar
con el voluntariado un proceso que llamamos
Itinerario de la persona voluntaria en Cáritas.
Dentro de ese itinerario se ofrecen varias acti-

vidades. Las programadas para este primer tri-
mestre del curso son:
•Charlas informativas sobre Cáritas para nue-
vos voluntarios (30 de septiembre, 3 de no-
viembre y 22 de diciembre).
•Curso de formación básica de voluntariado
(del 27 al 30 de octubre).
•Retiro de preparación del Adviento (28 de no-
viembre).
•Encuentro del voluntariado. Día del Volunta-

riado y Día de los Derechos Humanos  (10 de
diciembre).

A ello se añaden las reuniones periódicas
y la formación específica de cada equipo. 

El voluntariado, pilar fundamental en Cáritas

• Voluntarios internacionales 
La caridad es universal

El amor preferencial por los pobres es
la razón de ser de Cáritas, y los voluntarios
son su esencia e identidad porque con su
trabajo desinteresado, dan testimonio dia-
rio de la caridad cristiana. Como dice el
Papa para cambiar el mundo es preciso
trabajar, hacer el bien sin esperar nada a
cambio. Así lo atestiguan los más de
70.000 voluntarios que colaboran en Es-
paña con Cáritas, pero también aquellos
que han optado por formar parte de pro-
yectos de cooperación internacional en los
países del Sur.

Este es el caso de tres voluntarios de la
Confederación que participan en el Pro-
grama de Voluntariado Internacional: Car-
los Díaz, de Cáritas de San Sebastián, que
está apoyando un programa de desarrollo
con mujeres vulnerables en Chiapas (Mé-
xico); Eva Failde, de Asturias, que trabaja
en actividades de desarrollo comunitario
en varias aldeas de Mozambique;  y Luisa
Mª Maeso, de Cáritas de Granada, que de-
dica su voluntariado a impulsar la labor de
las Cáritas parroquiales de Tailandia.

En sus países de destino, los volunta-
rios están acompañados por agentes de
las Cáritas locales y se comprometen con
la comunidad en la que trabajan y se dedi-
can, desde el sentir cristiano, a un pro-
yecto de vida a favor de los necesitados.
Además, están en contacto con una per-
sona de su Cáritas diocesana.

Después de nueve meses los tres vo-
luntarios internacionales son concientes
de lo que significa la cooperación fraterna
y cómo se crea “un vínculo entre Cáritas,

las comunidades que acompaña, la Pala-
bra de Dios y el trabajo que se realiza en
colectivo”. 

A su vuelta a España, a finales de este
año, cada uno de estos voluntarios se con-
vertirá en agente de cambio social, dando
testimonio de lo que ha compartido y vi-
vido, y sensibilizando a su comunidad ecle-
sial y social sobre unas realidades y unas
personas que pueden parecer muy aleja-
das, pero que están muy cerca de nuestro
corazón.

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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• Profundizar sobre exclusión social
29 al 31 de octubre de 2014

La Fundación Foessa convoca el Congreso sobre
exclusión y desarrollo social en España, cuyas
sesiones tendrán lugar en el Colegio Mayor
Nuestra Señora de Guadalupe (Avenida de Sé-
neca, 4) de Madrid. 

Durante las jornadas, un nutrido panel de
expertos vinculados a diferentes universidades
y grupos de investigación nacionales e interna-
cionales intentarán responder, en un momento
en el que todos buscamos hacia dónde debemos

dirigir nuestra mirada en la recreación de nues-
tra sociedad, a la cuestión sobre cuál es el mo-
delo que queremos construir.

A lo largo de5 tres jornadas, el Congreso
servirá de espacio de análisis, reflexión y de-
bate sobre las constataciones que se despren-
den de los distintos capítulos del VII Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España
2014, que se hará público de forma simultánea
a la celebración de estas jornadas. Dicho análi-
sis se apoyará en los resultados de la "Encuesta
sobre integración y necesidades sociales en Es-
paña" elaborada por la propia Fundación y que
es la principal fuente de análisis sobre esta te-
mática en nuestro país.

El plazo de inscripción se mantendrá
abierto hasta que se cubran todas la plazas dis-
ponibles. El importe de la inscripción es de 70
euros por participante.
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L 
a Reina Católica se empezó a conver-
tir, en la interpretación y retrato que
de ella hicieron con posterioridad, en
un objeto de instrumentalización po-

lítica. La soberana era presentada como modelo
de política virtuosa, en contraste con la que ex-
perimentaba el historiador cuando escribía
aquellas páginas en el siglo XVII. 

Doña Isabel, por ejemplo, sabía otorgar ofi-
cios de gobierno a quien se lo merecía por sus
méritos y no por sus adulaciones y favores. Si
estas ideas se escribían en los días de los vali-
dos, las observaciones cobraban una intencio-
nalidad manifiesta. La misma que demostraban
los liberales, partidarios de que una niña de
tres años, bautizada también como Isabel, pero
de Borbón, ocupase el trono español en 1833,
frente a la oposición carlista. Isabel II iba ser la
segunda mujer coronada por derecho en la Es-
paña moderna. 

Y entre los defensores de la nación espa-
ñola, tan partidarios del liberalismo, encontra-
ban en la reina castellana un motivo de unidad,
convirtiéndola en “hacedora de la Patria”,
como la denominó el alcalde de Valladolid,
Pedro Vaquero Concellón en 1904. Incluso, los
que se oponían al régimen monárquico —y es-
tamos hablando de los republicanos de José
Muro— creían que los Reyes Católicos —por su-
puesto Isabel— habían acabado con todas las
debilidades políticas de lo hispánico, con una

forma de gobierno auténticamente nacional.
Otra cosa serán sus nietos y bisnietos pertene-
cientes a la casa de los Habsburgo o la expul-
sión de gente tan laboriosa como los judíos,
según pensaban algunos regeneracionistas.

Y de nuevo, la Reina Católica llegó a estar
muy presente —pues tampoco se había produ-
cido su ausencia— en el régimen del general
Franco, como ha analizado la profesora Elena
Maza Zorrilla. Entonces, se hablaba de la Es-
paña Imperial y la imagen de la soberana entró
incluso en los bolsillos de los españoles a tra-
vés de los billetes. Por supuesto, en las escue-
las los alumnos percibían aquella época como
un primer Siglo de Oro, caracterizado por la efi-
cacia de sus gobernantes. Y así, cuando había
que establecer una iniciativa educativa para fa-
vorecer la formación de la mujer, impulsada por
la periodista María Teresa Yñigo de Toro, se
pensó que aquellas podían ser las Escuelas “Isa-
bel La Católica”.

En este contexto, y desde América, se reci-
bió la solicitud de que la Reina castellana fuese
santificada, iniciativa que había estado pre-
sente ya en el arzobispado de Valladolid, aun-
que hasta 1958 no se intensificó el proceso. Fue
entonces cuando se inició una labor de investi-
gación sobre su persona, incomparable con lo
que se había realizado hasta ahora. Y así, a
pesar de las apologías que no tienen sentido
histórico —y que tampoco son positivas para re-

tratar a un supuesto santo—, la sucesora de En-
rique IV, la que fue vista como mano de la Pro-
videncia en sus reinos, la forjadora de una
nación y unificadora de las fuerzas de la España
Imperial, comenzó a descubrirse en la realidad
histórica como la primera Reina moderna de las
tierras de Castilla.

Los que se oponían a la santificación de la
soberana castellana esgrimían una serie de asig-
naturas pendientes de su reinado que eran des-
contextualizadas en el siglo XXI. La explicación
y estudio de aquellos “problemas históricos” no
suponía una justificación para que doña Isabel
fuese directamente canonizada. Entre ellos se
encontraba la lucha por el poder o reclamación
del trono castellano, antes y después de la
muerte de su hermano Enrique —la legitimidad
o no de sus peticiones—; la conclusión de la
guerra de Granada en 1492; la expulsión de los
judíos, el endurecimiento de la política de asi-
milación de los musulmanes; el funcionamiento
de la Inquisición; la política matrimonial de sus
hijos, el apoyo a Colón en su camino hacia las
Indias, el proceso de evangelización y el interés
por sus nuevos súbditos, tan lejanos como des-
conocidos. 

La Reina Isabel, con independencia de la su-
puesta heroicidad de sus virtudes, era una pieza
esencial para explicar la posterior evolución de
los reinos hispánicos y ahí radicaba su interés
por ella, para propios y extraños.

Isabel, fue Reina de Castilla entre 1475 y 1504 ● Nació en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) el 22 de abril de 1451
y murió en Medina del Campo (Valladolid) el 26 de noviembre de 1504 ● Su causa de santificación se abrió en mayo de 1958

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Isabel de Castilla “La Católica” [I]

La transcendencia de un oficio

Los que se oponen 
a la santificación 

de la soberana castellana
esgrimen una serie 

de asignaturas pendientes
de su reinado que son des-

contextualizados
en el S. XXI. 
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Imagen de la corona 
de Isabel La Católica 

en la Capilla Real 
de Granada

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador
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13 de septiembre de 2014
Centenario de la 1º Guerra Mundial

El Papa clamó contra la indiferen-
cia ante "la masacre inútil" de las

guerras al tiempo que pidió "la
conversión del corazón", durante

la misa celebrada por todas las
víctimas de la "locura de la gue-
rra" de todos los tiempos en el

mayor monumento militar 
de Italia. En Redipuglia, donde

descansan los restos de más de
100.000 soldados muertos en la

primera guerra mundial, 
Francisco ha expresado que "la

guerra es una locura".

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

30/09/2014
La división en una comunidad
cristiana es un pecado gravísimo,
es obra del diablo.

27/09/2014
La tendencia a estar centrados en
nosotros mismos y en nuestras
ambiciones personales, no es una
actitud cristiana.

25/09/2014
Jesús comprende nuestras debili-
dades, nuestros pecados, y si nos
dejamos perdonar, nos perdona.

28 de septiembre de 2014
Misa del Santo Padre con los ancianos

Agradeciendo en especial la presencia del Papa Benedicto XVI, 
y después de escuchar varios testimonos de ancianos y abuelos, el

papa Francisco disfrutó de la Eucaristía, «nuestra fiesta», como dijo.

14  15

H 
an tenido casi la misma dura-
ción —en torno a doce horas—
las visitas a Albania de Juan
Pablo II (25 de abril de 1993)

y de Francisco (21 de septiembre de
2014), pero las separan más de dos déca-
das; tiempo suficiente para que esta nación
haya dejado de ser el “primer país ateo de la
historia”, como proclamaba su Constitución, para
convertirse en un modelo de convivencia interreligiosa.

Ha cambiado también el contexto internacional de ambos viajes. Karol
Wojtyla aterrizaba en el aeropuerto internacional de Tirana dos años
después de la caída de su estrambótica dictadura y cuando las gentes
aún vivían con la ilusión de haber puesto fin a la Guerra Fría. Jorge
Mario Bergoglio llega a la llamada “tierra de las águilas” mientras los
fundamentalismos pseudo-religiosos amenazan con desencadenar el te-
rror a escala universal y asistimos a lo que el Papa ha definido como
“una tercera guerra mundial por capítulos”.

En 1993, la Iglesia católica albanesa contaba con un solo obispo, 16 sa-
cerdotes diocesanos, 45 sacerdotes religiosos y 150 religiosas. Hoy, hay
ocho obispos, a cuyo servicio trabajan medio centenar de sacerdotes
del clero secular y 150 del regular, casi medio millar de religiosas y más
de 300 catequistas.

Si, como concuerdan todas las fuentes, a la misa celebrada por el Santo
Padre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta acudieron unas 300.000 per-
sonas, en opinión de uno de los organizadores del viaje, el sacerdote
Gjergi Meta, al menos una tercera parte eran musulmanes u ortodoxos.
Prueba contundente de las excelentes relaciones que reinan entre los
tres grandes grupos religiosos albaneses: musulmanes (57%) católicos
(15,91 %) y ortodoxos (6,8%).

Esta pacífica convivencia entre las diferentes religiones o denominacio-
nes cristianas fue una de las ideas que el Papa alabó en su discurso pro-
nunciado ante el presidente de la República, Bujar Nishani, los
miembros del Gobierno y el cuerpo diplomático:

“Que nadie tome la religión como pretexto para las propias acciones
contrarias a la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales, en
primer lugar, el de la vida y el de la libertad religiosa”.

(Extracto del artículo publicado en Vida Nueva el 26.09.2014)

Tras señalar que la vejez es un
tiempo de gracia, en el que el

Señor llama a custodiar y trans-
mitir la fe, el Obispo de Roma

habló también de la importante
tarea de los ancianos de ser me-
moria de las familias y pueblos.

Pulmones de humanidad, 
que deben ser custodiados y

cuidados, dijo también el Santo
Padre, enfatizando que nunca los
hogares para los ancianos deben
ser prisiones, donde se olvida y
maltrata a los ancianos. 
Y poniendo en guardia contra el
abandono, verdadera eutanasia
escondida, y contra la cultura del
descarte, que daña al mundo.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

EL PAPA FRANCISCO
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5 al 19 de octubre de 2014 5 de octubre de 2014 Del 10 al 12 de octubre de 2014

XII Encuentro Nacional

Agenda diocesana
Actos programados para la 1ª quincena de octubre 2014 

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

Sínodo de los Obispos

SOBRE EL TEMA 
“LOS DESAFIOS PASTORALES 

DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO 
DE LA EVANGELIZACIÓN

Don Ricardo ha propuesto a las comunida-
des parroquiales, los institutos de vida con-

sagrada, las asociaciones y los movimientos,
rezar por los frutos del Sínodo

Coro Joven Diocesano

COFRADÍAS, HERMANDADES  Y
PASOS DE EL DESCENDIMIENTO

EN ESPAÑA
Eucaristía en la Real Iglesia Parroquial 

de San Miguel y San Julián

[Al término de la Eucaristía, se realizará esta procesión

conmemorativa con el paso El Descendimiento]

18 y 19 de octubre de 2014

► IX JORNADAS INTERDIOCESANAS DE PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS

“El Prosac ante la Evangelii Mundi”

Inscripciones: hasta el 10 de octubre

Horario: de 10:00 h. a 19:30 h.

Lugar: Seminario Diocesano ● C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)

Jueves, 23 de octubre de 2014

► I CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO TERESIANOS

Lugar: Parroquia de san Juan Bautista, en Rodilana

Horario: 20:00 h. 

Intérpretes: Organista: Marce García. Soprano: Mariana Martin

► CICLO DE CONFERENCIAS

Real Colegio de Ingleses, 425 Años de su Fundación.

El seminario vallisoletano de los Ingleses en la Iglesia de su nacimiento

Lugar: Salón de Actos del Real Seminario Agustinos-Filipinos

Hora: 20:00 h.

• Lunes, 6 de octubre de 2014

“El nacimiento de los seminarios y el Concilio de Trento”

Dr. Javier Vergara Ciordia | Profesor Titular Universidad ( Historia de la Educación) en la UNED

• Lunes, 20 de octubre de 2014

“Identidad nacional y religiosa de los estudiantes de San Albano en tiempos revueltos”

Dra. Pilar Garcés García | Profesora Titular Filología Inglesa Universidad de Valladolid

• Lunes, 27 de octubre de 2014

“Los extraños ingleses en la Corte de Valladolid: historia de un establecimiento”

Dr. Javier Burrieza Sánchez | Profesor-Investigador Universidad Valladolid (Prog. Ramón y Cajal)

16 al 19 de octubre de 2014

► CURSILLOS DE CRISTIANDAD

¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a la fe!

Lugar: Residencia Maristas, en la Crtra. Madrid (Valladolid)

Ya puedes 
recibir en tu domicilio

Iglesia 
en Valladolid

La publicación quincenal sobre 

la actualidad de nuestra diócesis

¡Suscríbete antes 
del 10 de octubre´2014!

Solo 8 euros [20 números]

Información:
983 217 927

PRIMER ENSAYO DEL CURSO
17:00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad

CORO INFANTIL
19 de cotubre de 2014

17:00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad
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