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EDITORIAL

Fernando Rey Martínez ▲

Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Valla-
dolid y Miembro del Consejo
Consultivo de Castilla y León es,
desde el 3 de octubre, presidente
de UNICEF-Castilla y León. 
Se incorpora a esta institución con
el propósito de defender y promo-
ver los derechos de todos los niños
y en todo el mundo, reforzando la
sensibilidad social hacia los pro-
blemas de la infancia, que han re-
surgido en España a causa de la
crisis económica.

E 
l  vicario general de la
diócesis de Valladolid,
Luis J. Argüello, el rec-
tor del Seminario dio-

cesano, Aurelio García y el
presidente de la Diputación de Va-
lladolid, Jesús Julio Carnero, han
inaugurado la exposición conme-
morativa de los 50 años de histo-
ria del actual edificio del
Seminario de Valladolid, por el
que han pasado miles de jóvenes
de nuestra provincia que han re-
cibido una sólida formación en va-
lores como la solidaridad, la
responsabilidad, la amistad, el
respeto, la tolerancia, la lealtad,
la generosidad, el estudio, el es-
fuerzo y el gusto por el trabajo
bien hecho.
La inauguración de la muestra, si-
tuada en el claustro del Patio del
Palacio de Pimentel (sede de la
Diputación provincial), fue el jue-
ves, 9 de octubre, y se podrá visi-
tar hasta el próximo miércoles, 5
de noviembre.
En la portada de este número
(IEV216) aparece el sacerdote En-
rique García Martín, comisario de
la exposición, que ha logrado reu-
nir y dar a conocer, por primera
vez, los mejores fondos artísticos
del Seminario diocesano: obras de
Pedro de Ávila, Pedro de Sierra o
Juan de Valmaseda, junto a joyas
bibliográficas como el Manuscrito
de Torquemada sobre la Virgen o
el Nuevo Testamento de Erasmo
de Rotterdam.

C 
ada año mueren entre
uno y dos millones de
personas por la mala-
ria en todo el mundo,

casi todos en los países más po-
bres. La del ébola es también una
epidemia propia de los países
más pobres de África. Muchos
misioneros y cooperantes han
contraído malaria en sus muchos
años de atención a las comunida-
des más necesitadas del planeta.
Ahora estamos viendo que caen
víctimas del ébola. Lo que dife-
rencia a ésta de las otras epide-
mias es su alto grado de
mortalidad, y eso atemoriza; en-
tonces surge la tentación de
abandonar a todos a su suerte. Es
una tentación. Quizá ahora que lo
tenemos aquí, entre nosotros, al-

guien se acuerde de exigir más in-
inversión para encontrar, con 
urgencia, remedios eficaces para
estas epidemias de los pobres.
En relación con los dos misione-
ros fallecidos en España (Miguel
Pajares –foto inferior izqda.–) y Ma-
nuel García Viejo –foto inferior cen-
tro– ) es necesario agradecer la
humanidad que han mostrado
durante su vida, impregnada de
fe al servicio de los necesitados.
Para Teresa Romero Ramos –foto
inferior dcha.– la enfermera infec-
tada por ébola en el Hospital La
Paz-Carlos III de Madrid, enviamos
todo el afecto y la cercanía al
tiempo que confiamos en su
pronta recuperación. Los tres son
testimonios elocuentes de lo
mejor del ser humano.

La Portada

P. Tomás Morales, SJ▼

El 8 de octubre tuvo lugar en Valla-
dolid la Misa de Acción de Gracias
en el XX aniversario de su muerte
(1908-1994). La celebración fue en
la iglesia de las RR.MM. Salesas.
Clarividente conocedor del hombre
y de su tiempo y fiel a la luz de la
Iglesia, el P. Morales impulsó los
institutos seculares Cruzados y

Cruzadas de Santa María y el movi-
miento apostólico juvenil Milicia de

Santa María, además de una aso-
ciación de familias Hogares de

Santa María.
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V 
amos a asistir a una asamblea extraordinaria del Sínodo de
los Obispos. Pero, en este caso, extraordinaria no debe
entenderse como sinónimo de excepcional. Las asambleas
de los sínodos episcopales son de diversas clases; las hay

generales y especiales, ordinarias y extraordinarias. Y esta es ex-
traordinaria porque la composición del Sínodo se hace fundamental-
mente con los presidentes de las conferencias episcopales. Las
ordinarias se forman teniendo en cuenta la elección de miembros den-
tro de las conferencias episcopales. En la española tenemos derecho
a tres miembros.

El  documento  preparatorio  del  Sínodo  lleva  por título ‘Los
desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangeliza-
ción’ y pretende ser una mirada a la situación actual de la familia,
que padece tantos problemas y presenta desafíos a la vida en socie-
dad y a la Iglesia, con una mirada comprensiva y compasiva, no acu-
sadora ni distante. Sobre la familia en pocos decenios se han
desencadenado muchos problemas teóricos y formas de vivir que nos
inquietan. Por ejemplo, los divorcios se han multiplicado de tal forma
que la estabilidad del matrimonio ha sufrido un serio quebranto. Mu-
chos jóvenes conviven antes del matrimonio, unos pensando contraer
matrimonio más tarde y otros, ni siquiera se plantean el matrimonio.
Hay dificultades de orden económico y laboral que actúan como ré-
mora en la constitución de una familia. 

Me da la impresión de que en nuestra cultura el matrimonio y la fa-
milia están padeciendo un proceso cultural de “desistitucionaliza-
ción”, como si se tratara de realidades que cada persona pudiese
configurar subjetivamente, a la medida de sus ideas y deseos. La es-
casa evangelización e iniciación cristiana influyen ciertamente en la
comprensión cristiana del matrimonio. A veces el amor se identifica
con los sentimientos y estados de ánimo, de modo que un enfriamiento
en la relación se interpreta como extinción del amor. El Sínodo tratará
realidades fundamentales para las personas, la sociedad y la Iglesia.

Como indicaba el Concilio Vaticano II, la familia, bien constituída
y con buena salud, es una escuela rica de humanidad. Precisamente
porque nos damos cuenta de que esta escuela debe continuar siendo
rica en humanidad, es por lo que necesitamos que sea eventualmente
reorientada y fortalecida. La familia en su naturaleza propia no tiene
una alternativa auténtica. Puede haber algunas soluciones hasta cierto
punto sustitutorias. Por ejemplo, pensemos en un niño que no es re-
cibido en su familia y es acogida en otra. En esta ocasión quiero re-
cordar con gratitud a las familias de acogida y adopción. En la familia
se aprende lo que significa la paternidad, la filiación, la fraternidad,
el amor gratuito y generoso, el saber compartir, la confianza en los
padres. Un niño acude a sus padres con la confianza de que lo pueden
defender eficazmente. 

Es verdad que en la familia aprendemos las formas de vivir más
fundamentales. Las actitudes básicas humanas y cristianas son trans-
mitidas y recibidas en el hogar. Pero la familia no tiene propiamente
sustituto; tiene algún tipo de suplencia en estas situaciones. Demos

gracias a Dios por la familia en la que hemos nacido y hemos crecido.
Nosotros somos responsables de la vida de los demás y de que  todos
puedan experimentar una acogida familiar.

Una de las situaciones más preocupantes es la que viven los hijos
de padres divorciados. Al respecto, no hace mucho tiempo una profe-
sora me contaba que venía observando a una niña que se mostraba
muy triste sin razón aparente. Un buen día le preguntó a la niña qué
le pasaba y la niña le dijo que el novio de su mamá no la quería. Es un
hecho que a la niña producía sufrimiento y le quitaba la alegría. Quiero
contemplar estas situaciones con misericordia y respeto, pero tam-
bién me atrevo a decir que el mejor regalo que los padres pueden
hacer a sus hijos es el de su amor, unidos, perseverante. Después es
verdad que se pueden hacer y se hacen muchos regalos a los niños, que
son expresiones de afecto, de cariño, pero el regalo más precioso y
vital para los niños es el del amor de sus padres unidos. A nadie se
acusa, pero ¿por qué no vamos a tener el valor de decir lo que esta-
mos experimentando todos los días?. El niño manifiesta tanto las si-
tuaciones armoniosas de su familia como los déficits de la misma. El
niño es rostro del amor de los padres o de la ruptura del amor de los
padres.

Sobre el hecho de que el Gobierno de España haya paralizado la re-
forma de la Ley del Aborto, quiero transmitir el mensaje y el empeño
de defender siempre el valor sagrado e inviolable de la vida humana
desde la concepción hasta el ocaso; y en todas las situaciones, por
ejemplo, “niños de la calle”, personas abandonadas. Con predilección
queremos defender la vida de los más débiles, entre los que se en-
cuentran los niños concebidos y no nacidos. La ciencia enseña que
desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los padres.
Deseo que cuanto antes la legislación sobre el aborto sea cambiada
eficazmente en el sentido de defender la vida de los niños en gesta-
ción y ayudar a las madres a llevar a término el embarazo. En este
sentido no ha sido buena noticia el aplazamiento del proyecto de ley
que iba a pasar al Parlamento. ¿Cómo es posible que habiendo pasado
ya cuatro años desde que fue recurrida la ley actual no haya habido
sentencia del Tribunal Constitucional? Nadie tiene el derecho de dis-
poner sobre la vida de otra persona, tampoco la madre sobre su hijo
en gestación. Queremos actuar fomentando la convicción que lleve a
cambiar la aceptación social del aborto.

Julián Marías, nuestro paisano, del que se cumplen los cien años de
su nacimiento, nos advirtió de que la aceptación social del aborto fue
un paso terrible que dio la sociedad en torno a los años sesenta. Fue
un paso en falso. Deseamos que se ame y respete la vida humana siem-
pre. No podemos decidir a quién se deja nacer y a quién no. La mujer
gestante debe ser acompañada adecuadamente cuando halla dificul-
tades para recibir al hijo; yo recomiendo que acuda al Centro de
Orientación Familiar y a Red Madre. En la Delegación Diocesana de
Familia pueden ponerle en contacto con estos servicios. Los cristianos,
junto con otras muchas personas, queremos que la persona nunca sea
considerada como un medio sino como fin.

CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Familia y Evangelización

Nuestro arzobispo
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Domund 2014 ¡Sí!

El DOMUND es el momento que
culmina el octubre misionero:
corriente de animación misionera

En Valladolid, la presentación de la jornada
del DOMUND 2014 tuvo lugar el jueves, 
16 de octubre de 2014 en la Sala de prensa
del Arzobispado de Valladolid.
Fue una Rueda de Prensa en la que 
participaron: ❶Carlos Gómez, 
delegado diocesano de Misiones, 
❸Miguel Ángel Melgar, misionero 
vallisoletano durante más de 25 años en
Hispanoamérica y Javier Galán de la Calle,
joven vallisoletano que ha vivido el verano
2014 una experiencia misionera.
Además, durante los días previos al 
DOMUND 2014 ha visitado Valladolid 
❷Santiago Milán Macías, sacerdote dioce-
sano, regresó a su misión de Brasil. 

L 
a Jornada Mundial de las Misiones, conocida en España como
DOMUND, se celebra en todo el mundo el cuarto domingo de
octubre. Es una llamada de atención sobre la común responsa-
bilidad de todos los cristianos en la evangelización.

¿Qué es el DOMUND?

El DOMUND es el día en que la Iglesia universal reza por los misione-
ros y misioneras y colabora con ellos en su labor evangelizadora des-
arrollada entre los más pobres.

Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especial-
mente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus co-
mienzos y la Iglesia aún no está asentada.

Estos lugares son conocidos como Territorios de Misión, están con-
fiados a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y depen-
den en gran medida de la labor de los misioneros y del sostenimiento
económico las Obras Misionales Pontificias de todo el mundo. Mediante
el DOMUND, la Iglesia trata de cubrir estas carencias y ayudar a los más
desfavorecidos a través de los misioneros.

El DOMUND es el momento culminante de una corriente de anima-
ción misionera y de cooperación con las misiones que se realiza durante
todo el año, pero de una manera muy especial durante el “Octubre Mi-
sionero”, el mes de las misiones.

"Renace la alegría", lema del DOMUND 2014

RENACE: “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, dice el
papa Francisco al comienzo de Evangelii gaudium. El fin de la actividad
misionera es, precisamente, ayudar a extender esta alegría, anunciando
a todos la posibilidad de nacer y renacer al encuentro con Dios.

LA ALEGRÍA: Los misioneros, llenos de alegría, comparten con los más
pobres su experiencia de encuentro con Cristo. Los que reciben este
anuncio y abren su corazón a él, también acogen con alegría la Buena
Noticia de la salvación.

❶ ❷ ❸
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¿QUÉ ES EL DOMUD? • CARTEL • LEMA • VALLADOLID: MISIONEROS Y RECAUDACIÓN 2013  4 5

¿Por qué celebramos el DOMUND?

La supervivencia de los Territorios de Misión depende de los donati-
vos. El DOMUND es una llamada a la colaboración económica de los fie-
les. Gracias a su generosidad se construyen templos, se compran
vehículos, se forman catequistas, se atienden proyectos sociales, sanita-
rios y educativos en las misiones.

Cada año llevan se llevan a cabo Proyectos Pastorales como: la cons-
trucción de iglesias y capillas; la compra y sostenimiento de vehículos
para la pastoral; la formación básica y permanente de los responsables
de la pastoral; el sostenimiento de comunidades religiosas; el manteni-
miento de los catequistas misioneros. 

Además, la Iglesia tiene una amplia labor social y educativa en todo
el mundo: atiende a 117.119 instituciones sociales (hospitales, residen-
cias de ancianos, orfanatos y comedores para personas necesitadas); y se
encarga de 209.688 instituciones educativas (guarderías, escuelas, uni-
versidades y centros de formación profesional).

En los Territorios de Misión la Iglesia atiende a 26.711 instituciones so-
ciales. Esto significa que el 22,81% de las instituciones sociales del mundo
están en la Misión. La Iglesia en estos territorios también se encarga de
99.045 instituciones educativas, lo que representa el 47,23% del total de
instituciones educativas que tiene la Iglesia.

Todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en
el DOMUND. En el DOMUND 2013, la diócesis de Valladolid recaudó la

cantidad de 250.278,86 €.

¿Quiénes son los Misioneros?

Son sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos que han sido envia-
dos, por un periodo largo de tiempo o para toda la vida, a países donde
aún no se conoce el Evangelio. 

Los misioneros anuncian el Evangelio a quienes aún no conocen a
Jesús para que, si reciben la gracia de la conversión, puedan incorpo-
rarse a la Iglesia por el Bautismo. Al mismo tiempo, asumen la responsa-
bilidad en proyectos educativos, sanitarios y de promoción social de las
personas y pueblos que atienden. En la actualidad hay cerca de 13.000
misioneros españoles por todo el mundo.

Damos Gracias a Dios y oramos por los misioneros

Por las vocaciones misioneras que año tras año surgen en nuestras co-
munidades cristianas y por los 203 misioneros enviados por la Iglesia de

Valladolid (la mayoría en hispanoamérica) que llevan la alegría del
Evangelio a comunidades de los cinco continentes. Sin obviar las dificul-
tades ni esconder los problemas que se encuentran cada día, iluminan la
oscuridad con la luz de la fe y de la caridad”. Sabemos que la tares de
los misioneros es obra de Dios, a Él pedimos que cuide a nuestros misio-
neros y ayude a que todo el pueblo cristiano de Valladolid no pierda nunca
el espíritu apostólico y misionero.

Los misioneros anuncian el 
evangelio a quienes no conocen a

Jesús y les ofrecen el bautismo

El 14 de octubre, para preparar el DOMUND
2014, la Dirección Nacional de las OMP en
España, en colaboración con iMisión, orga-
nizó una quedada tuitera”. Algunas cifras

para iluminar lo dicho: 1600 tweets envia-
dos, 918 usuarios participantes, más de

600.000 usuarios alcanzados, 1500 usos del
hashtag iDomund, el segundo hashtag de
una organización eclesial que es trending

topic (después de #GraciasCaritas). 
¿Qué significan estas cifras tan técnicas?

Simplemente que la misión ha despertado
un gran interés en muchas personas y tam-

bién a través de la red.
Al finalizar OMP emitió un tweet de agrade-

cimiento a todos los participantes.

•  ¿Cómo hacer un donativo para el DOMUND? Puedes entregar un donativo en tu parroquia
o en la Delegación de Misiones de la diócesis de Valladolid. También puedes efectuar un ingreso en las cuen-
tas bancarias de las Obras Misionales Pontificias, hacer un donativo on line o colaborar con tu testamento.

“Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente la
misión ad gentes” . Así comienza el mensaje del papa Francisco para el DOMUND 2014

Gráfica en la que compara la procedencia (en miles de euros) de los 250.278,86 €
recaudados en Valladolid en el DOMUND 2013.
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C 
on la Eucaristía ofrecida al Espíritu Santo, que presidió Luis J. Argüello, vicario ge-
neral de la diócesis y fue concelebrada por once Consiliarios, Vida Ascendente de Va-
lladolid, celebró el inicio del curso 2014-2015. La celebración fue el 9 de octubre en
la parroquia de San Ildefonso y reunió a más de doscientos miembros del movimiento.

En su homilía, el vicario general recordó que la sociedad y la iglesia necesitan de la experiencia
de los mayores y deseo al Movimiento que su camino ascendente hacia Dios sea ventuoso.

Dos días antes, el 7 de octubre, se llevó a cabo uno de los encuentro regionales de Vida As-
cendente de Castilla y León. En el Centro Diocesano de Espiritualidad se congregaron represen-
tantes de 9 Diócesis de las 11 que existen en la Comunidad Autónoma (25 personas) entre
presidentes, consiliarios y miembros. El Coordinador Interdiocesano, informó de la última reunión
de la Comisión Permanente —celebrada en Madrid los días 24 y 25 de septiembre—, de sus pro-
yectos, ilusiones, retos y esperanzas. El encuentro concluyó con una Eucaristia, presidida por el
consiliario regional, Gregorio de las Heras, sacerdote de Burgos.

d
Actualidad diocesana | Acción Pastoral

•  Estudio Teológico Agustiniano
9 de octubre de 2014

Tuvo lugar la apertura del curso acadé-
mico 2014-15 , con la presencia del Luis J. Ar-
güello, vicario general de Valladolid y
Francisco Pérez Herrero, decano de la Fa-
cultad de Teología del Norte de España
(sede en Burgos).

La lección magistral fue impartida por el
profesor D. Santiago Guijarro Oporto, que
habló sobre “El significado del término
‘Evangelio’ en los comienzos del cristia-
nismo” (foto decha.).

El Centro está agregado a la Facultad de
Teología del Norte de España - Sede Burgos
y en él estudian los seminaristas diocesanos.

•   Fiesta de la Virgen del Pilar  
12 de octubre de 2014

Con motivo de la fiesta del Pilar, han te-
nido lugar diversos actos en Valladolid, or-
ganizados por la parroquia del barrio de La
Pilarica: el 4 de octubre tuvo lugar un Rosa-
rio de Las Velas por las calles del barrio
(entre la iglesia de Nuestra Señora del Pilar
y la Iglesia de Nuestra Señora de Belén). Fue
después de la Misa que abrió el novenario
en honor a la Virgen del Pilar (foto inferior).

En la festividad del Pilar, a las 12:00 h.
se celebró la Misa en la Plaza Rafael Cano y
la tradicional ofrenda floral; por la tarde, la
Eucaristía fue presidida por Luis J. Argüello,
vicario general de la diócesis de Valladolid
(foto superior) la procesión con la imagen de
la Virgen fue suspendida por la lluvia.

El lunes, 13 de octubre, se desarrolló la
IX Milla Solidaria (Asociación de Vecinos).

Vida Ascendente hacia Dios
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•  V Aniversario de la Coronación Canónica de Las Angustias  
3 de octubre de 2014

La Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias cele-
bró el 5º aniversario de la Coronación Canónica de su querida
imagen, con una Solemne Eucaristía que tuvo lugar en la igle-
sia que la sirve de sede. Durante la homilía, el rector-capellán,
Marciano Zamora, agradeció a los cofrades, fieles y al que en-
tonces era arzobispo de Valladolid, Mons. Braulio Rodríguez,

su ingente trabajo y contribución a que fuera posible que la ima-
gen fuera coronada canónicamente en la Catedral de Valladolid,

el 3 de octubre de 2009.
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•  Cofradías de El Descendimiento  
10-12 de octubre de 2014

Ha tenido lugar el XII Encuentro Nacional de
Cofradías, hermandades y Pasos de "El descen-
dimiento".

El viernes, 10 de octubre, los participantes
en el Encuentro fueron recibidos en la Real Igle-
sia parroquial de San Miguel y San Julián.

El sábado, 11 de octubre, el encuentro se
trasladó al salón de Actos del Museo Contem-
poráneo "Patio Herreriano". Allí, con la presen-
cia del alcalde de Valladolid, Fco. Javier León
de la Riva, se impartieron dos ponencias: Javier
Burrieza, historiador, habló sobre la Recupera-

ción de la Semana Santa de Valladolid; Ángel
Martín, escultor imaginero, habló sobre el Dia-

rio de un imaginero, siguiendo los pasos del

maestro.

El domingo,12 de octubre, se llevó a cabo la
reunión de Presidentes y Hermanos mayores de
las cofradías y la clausura del encuentro.

En 2015, el XIII Encuentro Nacional será en
la localidad de Plasencia (Cáceres).

•  Nuestra Señora del Rosario
7 de octubre de 2014

El barrio de La Rubia celebró la fiesta
de su patrona, Nª. Sª. del Rosario. El acto
central fue la solemne Eucaristía en la igle-
sia del Rosario, presidida por el párroco
Jesús Daniel Casero García y la procesión
popular de la imagen de la Virgen.

•  Nuestra Señora de la Pasión
5 de octubre de 2014

Al finalizar la Santa Misa del último día del
triduo en honor a Nª. Sª. de la Pasión, en Ia Igle-
sia del Real Monasterio Cisterciense de San
Quirce y Santa Julita de Valladolid, la venerada
imagen de María Santísima, partió en procesión
portada a hombros de sus cofrades de la Cofra-
día Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.

•  22 jóvenes se Confirman   
4 de octubre de 2014

La parroquia de santa María Magdalena, en
Brahojos de Medina, fue una fiesta llena de vida
parroquial: 22 jóvenes del propio pueblo, de El
Carpio y de Bobadilla del Campo recibieron el
sacramento de la Confirmación, de manos del
vicario general, Luis J. Argüello (don Ricardo,
nuestro arzobispo, participa en el Sínodo sobre
la familia, en Roma). En su homilía destacó que
"la Confirmación completa el Bautismo y quien
opta libremente por una vida como hijo de Dios
y bajo el signo de la imposición de las manos y
unción con el Crisma pide que el Espíritu de
Dios ilumine su vida".

VIDA ASCENDENTE • ESTUDIO TEOLÓGICO  • RELIGIOSIDAD POPULAR  • SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
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• Formación 
de los sacerdotes
6 de octubre de 2014

La Capilla de la Congregación 
del Centro Diocesano de Espiritualidad fue el
lugar escogido para desarrollar el primer retiro
del curso pastoral 2014-2015, organizado para
los sacerdotes de la diócesis de Valladolid.

En el contexto del Año Jubilar Teresiano

(octubre 2014-octubre 2015) el retiro fue diri-
gido por el Superior de los Carmelitas de la co-
munidad de Valladolid, el Padre Alejandro
Bartolomé (ver foto superior) .Su reflexión se centró
en la espiritualidad de santa Teresa de Jesús y
fue una invitación a los presbíteros para que se
animen a  caminar con ella, desde la profunda
experiencia de Dios en su vida.

•  Actos en Valladolid durante el
V Centenario de Santa Teresa  
3 de octubre de 2014

El vicario general de la diócesis, Luis J. Ar-
güello, el alcalde de Valladolid, Fco. Javier
León de la Riva; la concejala de Turismo, Mer-
cedes Cantalapiedra; el historiador, Javier Bu-

rrieza; y el cronista de la ciudad, padre Teófanes
Egido, presentaron el calendario de actos pro-
gramados en Valladolid con motivo del Año ju-
bilar de Santa Teresa de Jesús (música, arte,
libros, guías, celebraciones religiosas,...). La
presentación tuvo lugar en el Convento de la
Concepción del Carmen, en Valladolid (4ª fun-
dación de la Santa, en 1568).
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•  Don Ricardo preside la Eucaristía
en la apertura del Año de Santa Teresa  
15 de octubre de 2014

A pesar de la lluvia, se celebró en Ávila la solemne Misa
de apertura del V Centenario del Nacimiento de santa Te-
resa de Jesús, que reunió a más de 6.000 personas.

Al comienzo, el obispo de Ávila, don Jesús García Buri-
llo leyó el mensaje que el papa Francisco le remitió con
motivo de la apertura del Año Jubilar Teresiano.

En la diócesis de Valladolid, se han declarado templos
jubilares las iglesias pertenencientes a los conventos de los
carmelitas descalzos (masculinos y femeninos) situados en
la ciudad de Valladolid (2) y en Medina del Campo (2).

Actualidad diocesana | Año de Santa TeresaA
d
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Espiritualidad Teresiana,
necesaria en catequesis

Acaba de comenzar el Año Jubilar de
Santa Teresa de Jesús, coincidiendo con el V
Centenario de su nacimiento. Por esta razón
el papa Francisco nos bendice con un tiempo
para profundizar en la vida y las obras de
esta doctora de la Iglesia.

Muchos son los aspectos del ser de Te-
resa de Ávila en los que un catequista puede
reparar: mujer de Dios, enamorada de la per-
sona de Jesús, constante en la oración y des-
pierta a lo que ocurre en el mundo; con
valores como la constancia, la templanza, la
humildad, la caridad, el servicio, etc. 

Toda su vida partía de una fuerte y pro-
funda experiencia de Dios. Este era su ma-
nantial de vida y sabía conducirlo por donde
consideraba estar más inspirada. Él lo era
todo para ella y por eso podía no solo sentir,
sino vivir aquello del salmo 63: “Tu gracia
vale más que la vida”; por eso también ella
era todo para Él. Santa Teresa vivía total-
mente configurada por el Señor. 

Son innumerables los testimonios de
esta pasión por Cristo. En sus obras nos des-
cribe su apego por el Señor. Ríos de tinta na-
rran su amor apasionado y su vida
entregada, en medio de un tiempo nada
fácil, en ocasiones muy duro, unas veces por
la enfermedad, por la desolación espiritual,
por la sociedad, etc. Eran “tiempos recios” y
ella decía: “es menester amigos fuertes de
Dios para sustentar a los flacos”. Época, aun-
que muchas veces llena de trabas y dificulta-
des, en la que nos muestra el olor de
Jesucristo con el que perfumaba a su alre-
dedor (a sus hermanas de comunidad, a mu-
chos que le conocían, que incluso le pedían
consejo y le estimaban). 

Demos gracias a Dios por esta Santa,
que hace posible que algunos puedan ven-
cer las tentaciones seductoras que la vida
nos ofrece. Ojalá todos nosotros aspiremos
a la santidad, y de esta manera, estemos más
cerca de Él y del prójimo. Vivamos este año,
como el paso del Señor por nosotros que
nos susurra: “te amo”; y descubramos la
fuerza de su Espíritu que nos envía a evan-
gelizar pues desea renovar la faz de la tierra.

Centro de Orientación Familiar
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El         El COF de Valladolid organiza, los
días 14 y 15 de diciembre de 2014 en el Centro
Diocesano de Espiritualidad, el curso “Relación
de Ayuda: escuchar, acoger y acompañar”.

Esta propuesta formativa parte de la expe-
riencia desarrollada por el servicio diocesano
que acompaña el sufrimiento de niños, jóve-
nes y adultos. Alli se ha confirmado
que un encuentro sincero solo se
da cuando percibimos que
vamos a ser acogidos con toda
nuestra fragilidad. Es en
estos momentos cuando ex-
perimentamos la necesidad
—y tantas veces la dificul-
tad— de ser capaces de crear
una relación de confianza. 

Por supuesto, esta relación de
confianza no es inmediata, ni la ase-
gura el hecho de que tengamos una
buena preparación académica, ni tan si-
quiera una inmejorable buena voluntad. La
confianza se suele dar porque la persona
percibe, a través de la forma en que la mira-
mos, que tenemos un sinero interés por ella y
por lo que le ocurre.

Con el deseo de contribuir a la formación
de las personas que colaboran —desde su tarea

educativa, pastora, social, o sanitaria— en el
acompañamiento de otras personas en situa-
ciones de vulnerabilidad, el COF diocesano or-
ganiza este curso para dar a conocer y valorar
un modelo pedagógico de atención personal
inspirado en la psicología humanista. 

Ésta nos aportará, no sólo habilidades y
destrezas que nos permitan estar más capaci-

tados para desempeñar nuestra
tarea, sino también las ac-

titudes que nos ayuden a
depositar una mirada
adecuada sobre las per-
sonas con las que nos
encontramos. Además,

nos permitirá reflexionar
sobre sus posibilidades

como herramienta para la
Nueva Evangelización.

Aprender el valor de la escucha auténtica
para ayudar a las personas que necesitan una
atención sensible a sus verdaderas necesida-
des es lo que motiva la organización de este
curso en colaboración con otras delegaciones
diocesanas: Enseñanza, Familia, Catequesis y
Pastoral Juvenil.

información e inscripciones: 
cof@archivalladolid.org | tfno. 983 33 73 21

RETIRO PARA SACERDOTES • COF DIOCESANO • IV JORNADAS “PADRE JAIME” DE VALORES HUMANOS • CATEQUESIS

IV Jornadas
“Padre Jaime” 
de Valores Humanos

La parroquia de Santo Toribio de 
Mogrovejo, en el barrio de Las  
Delicias (Valladolid), ha puesto 
en macha las IV Jornadas de Valores
Humanos, inspiradas en la vida del 
Padre Jaime (Clérigo de san Viator).
El valor elegido para reflexionar 
durante el curso 2014-2015 es 
La Familia y ya están convocados
los concursos escolares de dibujo, comic, 
relato y video.
En esta cuarta edición se han organizado,
además, una ponencia y un ciclo de mesas
redondas, para reflexionar sobre
temas de  especial relevancia 
como el maltrato infantil, el
acoso escolar o el ciberbulling.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Es tiempo de estar alegres

Vivimos en un mundo que pasa por
“tiempos recios”, como la gustaba decir a
Teresa de Ávila, de quien hemos empezado a
celebrar el V centenario de su nacimiento.
Unas palabras que, en nuestra diócesis, con-
forman uno de los lemas que nos va a acom-
pañar a lo largo de este curso: A tiempos
recios, amigos fuertes de Dios. Los santos
nos enseñan a ser amigos de Dios en toda
circunstancia, y por eso, continuamente
hemos de fijarnos en su vida, que se con-
vierte para nosotros en ejemplo y estímulo
para seguir adelante.

Estos días del mes de octubre, la Iglesia
entera fija su mirada en los misioneros, que
buscan ser, en medio de países de misión,
testigos de Cristo resucitado. El lema que
este año preside la Jornada Mundial de las
Misiones enlaza muy bien con lo que el Papa
Francisco nos repite una y otra vez: Renace
la alegría. A San Felipe Neri se le conocía
como el santo de la alegría y del buen humor,
porque en todo momento sabía estar alegre
y derrochar alegría con todos los que en-
contraba por el camino. Pero, ¿cómo estar
alegres cuando hay dificultades? ¿Es posible
la alegría en medio de los problemas y las si-
tuaciones adversas? 

Solo podemos estar alegres cuando Dios
está con nosotros, porque es Él quien nos
proporciona este fruto del Espíritu Santo. Si
Dios está de nuestra parte, ¿por qué temer?
Si Él camina a nuestro lado, ¿no vamos a
estar alegres y contentos? Nuestro mundo
necesita cristianos alegres y comprometidos;
convencidos de la fe que profesan, y perso-
nas dispuestas a ser sal y luz en medio de las
situaciones concretas que la vida nos ofrece.
Cuando miramos la vida con los ojos de Dios
y le pedimos prestado su corazón, nos so-
bran motivos para la alegría. El simple hecho
de existir y contar con amigos y personas
que Él ha puesto a nuestro lado, es ya un mo-
tivo para dar gracias a Dios y estar alegres.

Que la jornada anual del DOMUND que
en estos días celebramos sea una excusa
más para hacer posible que en nosotros re-
nazca la alegría verdadera, la de Jesús, la que
produce en nosotros su buena noticia, la que
nunca pasa y permanece.
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• Contra las Nuevas Esclavitudes
8 de octubre de 2014

La Asociación Evangelium Vitae, con la co-
laboración de la Cofradía de Nª. Sª. de las An-
gustias, organizó en esta Iglesia una Vigilia de
oración para combatir las nuevas esclavitudes

(trata de personas; explotación sexual y labo-
ral...; adicciones; hedonismo; etc.). La cele-
bración fue presidida por Luis J. Argüello,
vicario general de la diócesis.

A
d

Actualidad diocesana | Solidaridad

En Manos Unidas (MU) creemos que es posible un proyecto común para con-
seguir un mundo más justo. para ello, proponemos humanizar nuestras rela-
ciones: cultivar “lógica del don” y no “lógica del interés”; apoyar el consumo
austero y solidario;... y creer que “cambiar el mundo” también depende de
mis pequeñas decisiones. Un ejemplo:

EQUIPAMIENTO DE UN QUIRÓFANO PARA HOSPITAL DE REFERENCIA
EN KISUBI, dIÓCESIS DE KAMPALA (UGANDA)

PROYECTO APOYADO POR LOS AMIOS DE SAN VIATOR Y POR DOS ARCIPRESTAZGOS:
PINARES Y SUR DE VALLADOLID

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la salud en la zona. El hospital de Kisubi fue
construido en 1905 y tiene que atender a unos 200.000 habitantes (muchos llegados desde otros
distritos, ya que no existe ningún otro hospital en un radio de 15 km.). Para mejorar las presta-
ciones de este viejo hospital, en  2012 se empezó a construir un nuevo pabellón de quirófanos
que ya está terminado.
Con este proyecto de equipamiento se pretende financiar la compra de mesas de operaciones, es-
terilizador, instrumental, etc.   

• Beneficiarios: 2.670 personas
• Coste total: 15.000 euros

• Premios Benito Menni 2014
9 de octubre de 2014

En la víspera del Día Mundial de la Salud
Mental (10 de octubre) el Centro Hospitalario
Benito Menni entregó sus III premios anuales,
que han reconocido la labor de los Hermanos
de San Juan de Dios y del padre Ángel, funda-
dor de Mensajeros de La Paz. Además, el 21 de
octubre, el centro acogerá el 1º Congreso Re-
gional de Daño Cerebral Adquirido.
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19 de octubre de 2014
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario

Pagadle al César lo que es del César

y a Dios lo que es de Dios.

(Mt 22, 15-21)

Con este evangelio siempre se ha ex-
plicado la relación Iglesia-Estado. Pero
ante esta pregunta capciosa, de la cual
Jesús sale airoso, está la intención de dejar
clara una cosa ante sus oyentes: el mundo,
la sociedad, las estructuras que nosotros
hemos creado, ciertamente tiene su pro-
pia ley y la debemos correspondencia;
pero a Dios, que está sobre todas las
cosas, le debemos lo más valioso de nos-
otros, esto es —como indica la 2ª Lectura
de los Tesalonicenses—, nuestra fe, nues-
tra esperanza y nuestro amor. Porque,
como dice el Salmo, Él es el Señor de la his-
toria, el Rey del Universo, el que gobierna
rectamente a los pueblos… Él es el único
digno de alabanza y el único ante quien de-
bemos postrarnos.

26 de octubre de 2014
Domingo XXX del Tiempo Ordinario

Amaras al Señor tu Dios y al prójimo

como a ti mismo. 

Con estos dos mandamientos, Jesús
nos indica que es imposible amar a Dios y
no amar a nuestros semejantes, y vice-
versa. Esto es así porque el amor a Dios y
al prójimo es el mismo amor. Nuestro
amor, nuestro corazón, es capaz de abra-
zar lo humano y lo divino. De esto es ejem-
plo, como nos explica san Pablo en la
Segunda Lectura a los Tesalonicenses, la
misma vida de Jesucristo. El paso de Jesús
por la historia fue el continuo testimonio
de amor al Padre y a los hombres, espe-
cialmente a los más necesitados y débiles.
Puestos nuestros ojos en Jesús tenemos
el nítido ejemplo de lo que debe ser nues-
tra vida, la respuesta clara y perfecta a
nuestra profunda llamada al amor.

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

Los colaboradores son un pilar fundamental en el funcionamiento diario del Centro Diocesano de Espiritualidad. 
Para fomentar la comunión eclesial entre ellos, el curso pastoral 2014-2015 se abrió con una merienda de fraternidad.

Corazón de la Escritura

E 
l 10 de octubre dio comienzo el
curso pastoral en el Centro de
Espiritualidad (CDE) de Vallado-
lid con la celebración de la Eu-

caristía, presidida por Luis J. Argüello,
vicario general de la diócesis. Fue en la ca-
pilla de la Congregación y, al comenzar la
Misa, Julio Alberto de Pablos, nuevo direc-
tor del CDE, dio la bienvenida a todos los
asistentes, colaboradores y fieles de Valla-
dolid y señaló que “comienza una nueva
etapa para el CDE, que estará marcada por
el mismo entusiasmo espiritual que inspiró
su creación en los años noventa”.

Para el curso 2014-2015 se ofrecen las
siguientes actividades:

Cursos de espiritualidad 
Todos los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

•  Curso de Espiritualidad:

“500 años con Santa Teresa”,  
P. Miguel Angel de la Madre de Dios, OCD. 
— Comienza el 16 de octubre.

•  Curso Bíblico de Espiritualidad:

“Contemplando la Palabra de Dios. Itine-
rario por el A. y N. Testamentos”,
Luisa A. Rodríguez, OV. 
— Comienza el 23 de octubre.

Talleres

•  Iconos: viernes a las 18:30 h. 
•  Lectio divina: viernes a las 20:00 h. 

Escuela Diocesana de Formación
Todos los miércoles de 19:30 a 21:30h. 

Ejercicios Espirituales:

•  24-26 Octubre:

“Tu fe te ha salvado” (Mt 9,22)

Dirigen: Anabel Gonzalez-Soledad Losada
(Misioneras del Verbum Dei)

Destinatarios: Universitarios/Jóvenes

•  14-16 Noviembre:

”Bendito quien confía en el Señor” (Jr. 17,7)

Dirige: Fco. Javier Martínez (Sacerdote)
Destinatarios: Todos
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Comienza una nueva etapa, con el mismo entusiasmo espiritual
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C 
ada 17 de octubre, desde 1993, se
celebra el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Con
esta iniciativa, la Organización de

las Naciones Unidas (ONU) quiere concienciar al
mundo sobre la necesidad de erradicar la po-
breza y la indigencia en todos los países. Este
objetivo es un elemento fundamental del pro-
grama de desarrollo de la ONU y sigue siendo el
elemento central de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y de la Agenda para el Des-
arrollo después de 2015.

Semana contra la Pobreza

Cáritas se ha unido a varias organizaciones
y entidades que han programado, hasta el 20
de octubre, una Semana contra la Pobreza, con
el lema ¡Contra la riqueza que empobrece!. El
objetivo es reclamar un reparto justo de la ri-
queza para erradicar la pobreza y combatir sus
causas, a través de dos líneas de acción:

❶ Promoción de otras formas de riqueza:
El objetivo es visibilizar que existen otras for-
mas de riqueza que se ven amenazadas en la
actualidad porque la riqueza “económica” es la
que impone su criterio. Esta amenaza repercute
en el bienestar de las personas. No obstante,
existen alternativas reales y viables, vinculadas
con la diversidad cultural, la sostenibilidad me-
dioambiental, la participación social, la educa-
ción para el desarrollo o los derechos humanos.

❷ Redistribución de la riqueza (desde una
perspectiva de derechos humanos):
La redistribución de la riqueza es clave para
atajar las dimensiones estructurales y sociales

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

IE
V

2
16

Contra la riqueza que empobrece

de la pobreza y de la exclusión: tiene un papel
determinante en el ajuste de los niveles de des-
igualdad en una sociedad pues provee los re-
cursos para financiar servicios esenciales, la
protección social y ciertas medidas contra las
causas estructurales de la pobreza.

Dentro de la Semana contra la Pobreza, el
16 de octubre es el Día Mundial de la Alimen-
tación. Por ello, Cáritas internationalis ha pro-
puesto que las comunidades cristianas
(parroquias, movimientos, etc.) organicen vigi-
lias o pequeños momentos de oración, dentro
de la campaña Familia Humana, alimentos para
todos (izqda. Cartel de la campaña). 

Evangelii Gaudium señala el camino

El papa Francisco, en su Exhortación Apos-
tólica sobre La Alegría del Evangelio, afirma:

“Así como el mandamiento de «no matar» pone
un límite claro para asegurar el valor de la vida
humana, hoy tenemos que decir «no a una eco-
nomía de la exclusión y la inequidad». Esa eco-
nomía mata.(…) Hoy todo entra dentro del
juego de la competitividad y de la ley del más
fuerte, donde el poderoso se come al más
débil. Como consecuencia, grandes masas de la
población se ven excluidas y marginadas: sin
trabajo, sin horizontes, sin salida.” (N.53)

“Mientras las ganancias de unos pocos crecen
exponencialmente, las de la mayoría se quedan
cada vez más lejos del bienestar de esa mino-
ría feliz. Este desequilibrio proviene de ideolo-
gías que defienden la autonomía absoluta de los
mercados y la especulación financiera. Así, nie-
gan el derecho de control de los Estados, en-
cargados de velar por el bien común.” (N.56) 

“Hoy en muchas partes se reclama mayor segu-
ridad. Pero hasta que no se reviertan la exclu-
sión y la inequidad dentro de una sociedad y
entre los distintos pueblos será imposible erra-
dicar la violencia.(…) Esto no sucede solamente
porque la inequidad provoca la reacción vio-
lenta de los excluidos del sistema, sino porque
el sistema social y económico es injusto en su
raíz.(…) Es el mal cristalizado en estructuras so-
ciales injustas.” (N.59)

La redistribución de la riqueza es clave para  
lograr atajar las dimensiones estructurales
y sociales de la pobreza y de la exclusión
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D 
urante el curso 2014|2015 Cári-

tas seguirá desarrollando sus pro-

yectos de infancia en varias
parroquias de la diócesis: barrio

de Las Delicias; Barrio de La Victoria; barrios
España y San Pedro Regalado; barrio del Cua-
tro de Marzo; Nª Sra. del Pilar; y Medina del
Campo.

Son 6 proyectos distintos, que se organizan
en función de la realidad y las posibilidades
concretas del lugar en que se ejecutan, pero
que responden a tres claves comunes.

❶ Todos los niños que participan en estos
proyectos pertenecen a familias que tienen di-

ficultades sociales para apoyarles adecuada-
mente en sus tareas escolares . Por eso Cáritas

les ofrece un lugar donde puedan hacer estas
tareas y reforzar materias básicas (lectura, cál-
culo, … ), sin interferir en la labor de los cen-
tros de enseñanza.

❷ Se trabaja en el acompañamiento socioe-
ducativo de los niños para ayudarles a afrontar
su realidad y a desarrollar  mecanismos que
les permita construirse un proyecto de futuro.

❸ La parroquia, preocupada por la situación
de las personas que viven en su territorio, se
hace solidaria y acoge y atiende a estos niños
ofreciéndoles un espacio de esperanza.

Caminando con los niños para construir futuro | 6 proyectos

• Memoria 2013 de Cáritas
30 de septiembre de 2014

Don Atilano Rodríguez, obispo de Si-
güenza-Guadalajara (responsable de Cári-
tas en la Conferencia Episcopal Española),
junto a Rafael del Río y Sebastián Mora
(presidente y secretario general de Cáritas
Española, respectivamente) presentaron la
Memoria 2013 de la confederación espa-
ñola, fomada  por  70 Cáritas diocesanas
(ver foto inferior). El conjunto de su actividad
socio-caritativa en todo el país ascendió a
291.346.117 euros: 218.290.147 € (75%) pro-
ceden de aportaciones privadas y
73.055.970 € (25%) de fondos públicos.

Durante 2013, Cáritas española ha se-
guido avanzando en su opción por los últi-
mos, ofreciendo oportunidades en España
a 2.513.563 personas en situación de ex-
clusión social y a otras 2.509.771 en los pa-
íses del Sur.

El secretario general de Cáritas espa-
ñola invitó a todos los ciudadanos a  “crear
juntos una nueva realidad” para revertir el
actual modelo económico que “descarta
personas”, ampliamente denunciado por
el papa Francisco. 

En palabras de Sebastián Mora, “la ac-
ción de la sociedad tiene que abarcar los
derechos sociales y es necesario explicar
que la desigualdad tiene causas económi-
cas”. Cáritas anima a construir una econo-
mía que ponga en el centro a las personas;
a redistribuir el trabajo para que todos po-
damos acceder a un empleo digno y de ca-
lidad; y a asumir estilos de vida sencillos y
hábitos de consumo sostenibles.

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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• Charla a los nuevos voluntarios
30 de septiembre de 2014

Con el inicio del curso, el Centro de Espiri-
tualidad acogió la primera charla informativa
para los nuevos voluntarios de Cáritas, con el
objetivo de dar a conocer qué es y qué hace

este organismo de la Iglesia. La siguiente
charla tendrá lugar el 3 de noviembre.

Además, los nuevos voluntarios participa-
rán en un Curso de Formación Básica de Vo-

luntariado, programado del 27 al 30 de
octubre. Este curso servirá para que profundi-
cen en la acción socio-caritativa de la Iglesia,
en los mecanismos generadores de pobreza en

nuestra sociedad, en la acción específica de
Cáritas y en el papel de los voluntarios como 

respuesta cualificada a estas realidades
desde el amor fraterno a los pobres.

Dolores Mateos, responsable de voluntariado de
Cáritas diocesana, durante la primera charla 
formativa a los nuevos voluntarios.

Reunión con las familias de los niños del proyecto de infancia que se desarrolla 
en la parroquia de San Mateo-Santo Domingo de Guzmán (en el barrio del Cuatro de Marzo).
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E 
n un tiempo de transformaciones, no
es extraño que muchos hayan sido
los asuntos polémicos del reinado de
Isabel de Castilla. Se puso fin, por

ejemplo, a la entidad política musulmana en la
Península y se trató de alcanzar la unidad reli-
giosa. En la existencia de un solo credo dentro
de una comunidad política coincidían ambos
monarcas. 

Con la guerra de Granada —tras muchos
años de aparente convivencia pacífica— infrin-
gieron un gesto ofensivo contra el poder mu-
sulmán en el Mediterráneo. 

Otro asunto eran las medidas que se habrían
de tomar frente a la población de aquel Reino.
Las Capitulaciones negociadas y la acción del
primer arzobispo, el jerónimo Hernando de Ta-
lavera —confesor que había sido de la reina Isa-
bel— se incluían dentro de una política de
asimilación que parecía dar pocos resultados.
Por eso, se dispusieron medidas más duras de
la mano del cardenal Cisneros a partir de 1499.
Ello explica la sublevación de los moros grana-
dinos, la disposición del bautismo o el exilio for-
zoso, la dispersión posterior y el desarrollo de
un problema que la Monarquía creyó tener
hasta la expulsión de los moriscos en 1609.

Quizás el asunto más polémico fue la acti-
tud frente a los judíos, en un tiempo de hosti-
lidad hacia ellos —habían sido expulsados de
muchos territorios—, acompañada de una pre-
sión popular que se dejó sentir en los Reyes. Los
monarcas los habían protegido, aunque los re-
presentantes en Cortes consiguieron el decreto
de su habitación en zonas aisladas en las ciuda-
des. La colaboración inicial con Isabel y Fer-
nando cambió cuando este segundo los
consideró un factor político discordante, ade-
más de religioso, para constituir un Estado Mo-
derno.

Antes de la expulsión general se produjeron
algunas parciales. La Inquisición, creada en
1478 y controlada por la Monarquía en el nom-
bramiento de sus jueces —los inquisidores—, no
podía actuar contra ellos sino contra los falsos

conversos que se podían sentir influenciados
por los que no se habían bautizado. El inquisi-
dor general, fray Tomás de Torquemada, apoyó
la imposibilidad de perseguir a los criptojudíos,
si los judíos practicaban su religión con toda li-
bertad: “nos, fuimos informados que en estos
nuestros reynos abía algunos malos cristianos

que judayçaban e apostatan de nuestra santa
fee católica”, comenzaba aquel decreto de 31
de marzo de 1492.

Habitualmente, hablamos de este docu-
mento como el de la expulsión y salida de los
judíos, aunque más bien era el de la prohibi-
ción de su culto y ejercicio de la enseñanza,
pues los bautizados no podían ser expulsados.
En cuatro meses, los que no optasen por el bau-
tismo, podían vender sus bienes aunque con li-
mitaciones para sacar el producto de estos
reinos. Si regresaban para convertirse en cris-
tianos, como ocurrió con muchos, utilizaron la
vía de Portugal y podían recuperar los bienes
por el mismo precio por el que fueron vendidos.

Debemos matizar que los más beneficiados
económicamente se habían convertido ya al
cristianismo. También se ha caracterizado la ex-
pulsión de los judíos como una lucha de clases,
representando éstos a la burguesía frente a una
alta nobleza que defendía los privilegios de los
estamentos. No fue así, pues en los judíos había
también muchos desfavorecidos. 

La causa más “razonable” de la expulsión
fue la citada comunicación entre los judíos y
conversos, expuesta ya por fray Miguel de Mo-
rillos, uno de los primeros inquisidores. Era el
“celo por la religión”, lo que definió la inten-
ción de los Reyes, según el profesor Joseph
Pérez. Una expulsión que debe ser contextuali-
zada en un clima de exaltación mesiánica, des-
pués de la victoria de Granada. 

Aun así, no se puede restar traumatismo a
la medida. Historiadores, como Benzion Netan-
yahu, insistían en la responsabilidad principal
del rey Fernando en la expulsión, resaltando los
intentos de Isabel por evitarla. El principio po-
lítico estaba claro: la fe de los súbditos debía
estar en correspondencia con la del gober-
nante. Una premisa que habría de culminar más
adelante en todo el continente. 

Una vez expulsados los judíos, las diatribas
se mostraron contra los conversos, desarrollán-
dose una obsesión por la limpieza de sangre.

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” [III]

Las asignaturas pendientes

La expulsión de los judíos
debe contextualizarse 

en un clima de exaltación 
mesiánica después 

de la victoria de Granada 
en 1492
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V

2
16

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

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

Retrato de Isabel La Católica de Juan de Flandes, 
ubicado en la Galería de Pintura 

del Palacio Real de Madrid (Patrimonio Nacional)
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Dos semanas de intenso
trabajo sinodal

191 padres sinodales forman la
Asamblea Extraordinaria de obis-

pos, asesorada por 16 expertos,
38 auditores y 8 delegados frater-

nos. Durante la primera semana
del Sínodo, se ha seguido el

orden temático del ''Instrumen-
tum Laboris''. La ''Relatio post
disceptationem'' redactada al

final, fue la base para los trabajos
de la segunda semana en los lla-
mados ''círculos menores", que

sirvió para elaborar el docu-
mento final  (Relatio Synodi).

En 2015, la Asamblea
Ordinaria de Obispos

Las conclusiones del Sínodo de
2014 serán el punto de partida de
la XIV Asamblea General Ordina-
ria, a celebrar en octubre de 2015,
y que tendrá por objeto: 
''La vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo".
Además, el Relatio Synodi servirá
como referencia para el desarro-
llo del Encuentro Mundial de Las
Familias, convocado en la ciudad
de Filadelfia, entre el 22 y el 25 de
septiembre de 2015.

10 de octubre de 2014
Mensaje para las familias que sufren por diversos conflictos

Desde la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos,
todos los participantes han expresado su profunda cercanía a todas las

familias que sufren a causa de los numerosos conflictos en curso.

14  15

L 
a III Asamblea General Extraor-
dinaria del Sínodo de los Obis-
pos, que trata de "Los desafíos
pastorales sobre la familia en

el contexto de la evangelización", ha co-
menzado bien (foto inferior)  y —esperemos—
finalizará mejor.

El buen comienzo se debe en buena parte al
nuevo impulso que el papa Francisco quiere dar a esta institución
eclesial reinstaurada a petición de los padres del Vaticano II que qui-
sieron llevar a la práctica el principio de la colegialidad episcopal.

Al leer las numerosas intervenciones de Bergoglio en vísperas de la
asamblea sinodal y en la Misa de inauguración sorprende constatar
que en cuatro ocasiones usa la palabra creatividad o el adjetivo crea-
tivo. La crisis de la familia —ha dicho— debe ser afrontada con ”obs-
tinada paciencia y creatividad”. En su homilía repitió que hay que
saber usar conjuntamente “libertad, creatividad y laboriosidad” y en
otro pasaje afirma que los responsables del pueblo de Dios deben
“trabajar generosamente con verdadera libertad y humilde creativi-
dad”; en todo caso las heridas deben curarse con “caridad creativa”.

En la primera sesión con los padres sinodales, el Santo Padre les ex-
hortó a que hablasen con libertad y escuchasen con humildad; el Sí-
nodo —insistió— no es ocasión para exponer ideas brillantes y
originales ni para mostrar la propia inteligencia ni desde luego para
decir cosas que agraden al Papa. Este ya dijo en su día que el espí-
ritu de corte era una de las lepras de la Iglesia.

Esperamos, por eso, que se afronten los problemas con esas disposi-
ciones de espíritu y que se tome conciencia, al mismo tiempo, de lo
atractivo que puede ser, aún en el mundo de hoy, el mensaje cris-
tiano sobre el matrimonio y la familia. “No es tiempo de catastrofis-
mos ni de abdicación” dijo el relator general del Síndo, Cardenal
Peter Erdö, arzobispo de Esztergom—Budapest.

Pero, al mismo tiempo, sería ilusorio esperar que esta asamblea
acabe con un formulario de recetas. No es esa su misión. Al dividir la
celebración del Sínodo en dos sesiones diferentes será la segunda (a
celebrar en octubre de 2015) la llamada a adoptar las decisiones
oportunas. No hay prisas pero no habrá, tampoco, pausas.

En un breve escrito han elevado
al Señor su súplica por las fami-

lias iraquíes y sirias, obligadas, a
causa de la fe cristiana que profe-

san o de la pertenencia a otras
comunidades étnicas o religiosas,

a abandonarlo todo y a escapar
hacia un futuro incierto. 

Asimismo, han mostrado su 

preocupación por tantas familias
heridas, que sufren en otras 
partes del mundo, sometidas a
persistentes violencias.
Les han asegurado la oración
constante del Sínodo, para que el
Señor misericordioso convierta
los corazones y otorgue paz y es-
tabilidad a estas regiones.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote
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Sínodo sobre la familia | Roma, 5-19 octubre 2014
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22 de octubre de 2014 24 de octubre de 2014 Del 3 al 7 de noviembre de 2014

II Semana Religiosidad Popular

Agenda diocesana
2ª quincena de octubre de 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.

Dedicación de la S.I. Catedral

•18:00 h. Eucaristía 
en la S. I. Catedral de Valladolid

Preside:
Don Ricardo, arzobispo de Valladolid

El 22 de octubre de 1882, siendo arzobispo de 
Valladolid don Benito Sanz y Forés, tuvo lugar la Dedicación
solemne de la Catedral. En 1885 se concluyó la construcción

de la torre octogonal, que se coronó en 1923
con la escultura del Sagrado Corazón de Jesús.

Sínodo sobre la Familia

•20:30 h. Ciclo de Conferencias
en el Salón de Actos 

de la Casa de Acción Católica
(antiguo Cine Cervantes)

3 de noviembre. Apertura del ciclo:
“¿Qué espera la diócesis de las cofradías?”

por D. Ricardo Blázquez Pérez, 
arzobispo de Valladolid

► 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, 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)

► MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

A los 10 años de su apertura, la Casa de Cultura y Solidaridad

será bautizada con el nombre de “Julián Gómez del Castillo” 

Lugar: Casa de Cultura y Solidaridad (C/ Industrias, 16 • junto a la plaza Circular)

Hora: 20:30 h.

• Miércoles, 22 de octubre de 2014

La Casa de Cultura y Solidaridad recibe el nombre de “Julián Gómez del Castillo”.

Recital flamenco con Óscar Pariente y Faustino Dueñas

• Jueves, 23 de octubre de 2014

Conferencia “Los conversos pobres: la alegría del Evangelio”,

por Luis J. Argüello García | Vicario General de la diócesis de Valladolid y amigo de Julián)

Domingo, 26 de octubre de 2014

► CULTOS DE LA DIVINA MISERICORDIA

Lugar: Iglesia del Espíritu Santo • M.M. Agustinas (C/ Bretón, 3 | Valladolid) 

Hora: 20:30 h.

Domingo, 26 de octubre de 2014

► ROSARIO DE LA AURORA

“María, corazón de la familia” 

Inicio: Plaza de Colón (Valladolid) • Final: Santa Misa en la S.I. Catedral.

Hora: 7:00 h.

Sábado,
25 de octubre de 2014

Encuentro
Diocesano

de Monaguillos
En el Seminario diocesano

de Valladolid 
Información:

983 357 400

•18:30 h. Sesión informativa 
en el Salón de Actos 

de la Casa de Acción Católica
(antiguo Cine Cervantes)

Don Ricardo, arzobispo de Valladolid, informa a los fieles de
la diócesis sobre las conclusiones del Sínodo de obispos

que se ha desarrollado en Roma, 
del 5 al 9 de octubre de 2014.
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