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V SEMANA DEL CORAZÓN DE JESÚS
Eucaristía: Cristo vivo de corazón abierto

“La contemplación del Corazón de Jesús en la Eucaristía impulsará a los fie-
les a buscar en este Corazón el ministerio inagotable del sacerdocio de Cristo
y de la Iglesia”. Este mensaje de Juan Pablo II se tendrá presente del 13 al 20
de junio en el Santuario Nacional y en el Centro de Espiritualidad, en una
nueva edición de esta Semana. Durante sus jornadas habrá numerosas confe-
rencias-coloquio y diversos actos litúrgicos. Está ya abierta la inscripción, al
precio de 12 euros y con opción de alojamiento en el Centro.

Es tiempo de Primeras Comuniones, alrededor de la fiesta del Corpus Christi. Un día especial-
mente señalado por la Iglesia para recordar el amor de Dios, que se ha acercado tanto al
hombre que se ha quedado a vivir con él a través de los siglos. Lo hace de una forma humil-

de, escondida, débil. Con ello enseña el camino que debe seguir el cristiano: preferir el servicio a
los demás frente al propio interés. Vivir de Eucaristía supone, pues, abrirse a los demás, estar dis-
ponibles, ofrecer lo mejor de nosotros mismos, acoger, sonreír, consolar... En esa actitud, el hom-
bre encuentra su felicidad. Pero para ser capaz de llevar ese modo de vida, necesita del alimento
de la Eucaristía. Cuando las fuerzas del mal –externas e internas– parecen querer ahogarle, el cris-
tiano sabe que cuenta con la gracia de los sacramentos. Entonces saca, de la debilidad, fuerza y
es capaz de servir a los demás como lo hace Jesucristo, incondicionalmente desde el Sagrario 

EDITORIAL
Fotografías: Roberto Tabarés Díez

Corpus Christi: Exaltación de la Eucaristía
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Pedro Nieto Bermejo. El comercio justo no
es el que nos proporciona los bienes y servicios
más baratos. Tampoco es comercio justo el de
los establecimientos que cumplen toda la nor-
mativa y reglamentación de un país. Porque no
siempre lo legal es justo.

Hay personas en países del tercer mundo, y
quizás también en el nuestro, que para sobrevi-
vir están obligadas a trabajar por salarios míse-
ros o en condiciones de esclavitud.

El pasado 9 de mayo, Adsis, Ingeniería Sin
Fronteras, Azacán-Serso, Proyde, Sodepaz
Balamil, Intermón Oxfam y Unicef celebraron en
Valladolid el Día del Comercio Justo, alternativa
al comercio mundial que proporciona salarios
dignos a miles de familias en todo el mundo y
potencia un consumo crítico y responsable 

Signos de nuestro tiempo

Juan Bautista Gundisalvo

LA OPINIÓN

El próximo 8 de junio la Comisión Isabel la
Católica, en el V centenario de la muerte de la
Reina, presentará el libro “Isabel la Católica. El
enigma de una reina”. Se trata de una biogra-
fía serena frente a elogios y críticas escrita por
el periodista y sacerdote José Mª Javierre

Durante los meses de junio y julio permanece-
rá abierta en Barcelona la exposición Christus
Splendor in charitate, muestra sobre la caridad
de la Iglesia en España impulsada desde la
CEE, que se incluye como acontecimiento aso-
ciado al Fórum de las Culturas 2004 

EL  LIBRO EL  FÓRUM

¡QUE TENGAMOS
QUE HABLAR AHORA
DE LIBERTAD RELIGIOSA...!

Desde la llegada del nuevo gobierno, y
antes, hay dos temas estrella en la
vida política española y en los

comentarios de todos los medios de comu-
nicación: Irak, su antes, su en medio y su
después y la religión en varias de sus face-
tas y sobre todo en la de la enseñanza.

Sobre Irak y la guerra, ya sabemos los
criterios de la Iglesia y su fundamentación.
Aparentemente son concordantes con el
gobierno, y por ello no parece haber discre-
pancias significativas.

No ocurre lo mismo con la Enseñanza de
la Religión en la escuela, con la libertad reli-
giosa, con los criterios morales sobre la
emigración, la salud, la familia o los medios
de comunicación social.

Los creyentes españoles asistimos, a
veces de manera indolente, a un tiempo en
el que los valores y principios cristianos se
vituperan y ridiculizan hasta poner en duda
la legítima presencia pública de la Iglesia.

A los fieles nos corresponde la grave res-
ponsabilidad de responder a estas ofensi-
vas, dado que la libertad de la Iglesia está
satisfactoriamente reconocida en los artícu-
los 16 y 27 de la Constitución y se desarro-
lla a través de Acuerdos suscritos por
España y la Santa Sede.

El bien común exige que los mecanismos
de diálogo y de cooperación previstos en

este marco jurídico se
mantengan vivos y ope-
rantes, como es el caso
de la Comisión Mixta
Gobierno e Iglesia. En ella
hay un nuevo interlocutor
formal para la Iglesia

Católica: D.ª Mercedes Rico Carabias es la
nueva Directora de Asuntos Religiosos.

En todo caso, la libertad religiosa es el
bien más precioso de una sociedad, y como
ha dicho el Cardenal Rouco, “del Estado de
Derecho sólo podemos esperar su respeto
y promoción, sin más límites que los del
justo orden público”.

¿Qué está pasando en nuestro país para
que, después de 25 años de democracia,
tengamos que volver a discutir acerca de la
libertad religiosa? 

¿Es posible el comercio justo?
Fotografía: Intermón-Oxfam Valladolid

DÍA  DEL  COMERCIO  JUSTO La especulación y la explotación
de bienes y personas tiene que ser
redimida por los cristianos
y por la gente de buena voluntad

La importancia de ser “Testigo”
Gemma Gómez García

Hace un año, en la madrileña Plaza de Colón, Juan Pablo II canonizó a los espa-
ñoles Pedro Poveda, José Mª Rubio, Genoveva Torres Morales, Ángela de la Cruz
y Maravillas de Jesús. Aquel acontecimiento aglutinó en torno al Papa a un millón

de personas, para contemplar a esos cinco testigos de Cristo. En Ávila lleva un mes
abierta la XII Exposición de las Edades del Hombre que con el título Testigos presenta
las figuras de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y de la Reina Isabel “La
Católica”. Y el próximo mes de noviembre todos los laicos españoles estamos convoca-
dos a un Congreso Nacional de Apostolado Seglar que tendrá como lema Testigos de la
Esperanza. Los santos son, por encima de todo, los testigos que dan fe de que el Reino
de Dios es posible aquí y ahora, los que nos marcan el camino de una renovación y un
compromiso necesarios. Sólo una Iglesia centrada en la santidad puede ser fuente de
esperanza para el mundo, y por eso la cuestión principal a la que debe hacer frente no
es tanto la sociedad o la cultura del ambiente, sino su propia vitalidad interior 

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA
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Es de esperar que el futuro de Europa
traiga un tiempo de paz y de prosperidad

MCS. El pasado 1 de mayo se firmó en Dublín
la ampliación de la Unión Europea. Eslovaquia,
Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia,
Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta forman
ya la Europa de los 25, una realidad política que
ante la notable disparidad social y económica
existente entre esos países necesita reconocer
sus orígenes: la filosofía y el pensamiento grie-
gos, el Derecho romano y la Religión cristiana.

¿Podrá construirse Europa, no el continente
sino los pueblos, renunciando a la historia y al
reconocimiento y valoración de sus raíces?
¿Podemos hacer algo para que la verdad nos
haga libres a todos?

Es difícil, naturalmente, prever el futuro que
aguarda a esta Unión, pero es de esperar que
traiga un tiempo de paz y de prosperidad, y que
esté justificada la canción coral del Himno de la
Alegría con que se solemnizó el acontecimiento
de la ampliación europea 

Antonio María Gómez. El
pasado 29 de abril, la Fundación
Dialógo dio el pistoletazo de
salida de la campaña Europa
con Raíces, para lograr que en
el prólogo de la futura
Constitución Europea estén pre-
sentes los orígenes cristianos.
La presentación se llevó a cabo en una mesa
redonda en la que D. Braulio Rodriguez Plaza,
Arzobispo de esta Diócesis, hizo mención de la
cristiandad como punto de encuentro de las cul-
turas grecorromanas que configuraron el incio
de nuestra cultura. El eurodiputado Marcelino

Oreja Arburúa insistió en la nece-
sidad de una mención cristiana
que refleje el espíritu de
Adenauer, Schuman, Monnet y De
Gaspari. Señaló, como muestra
patente de las raíces cristianas
de nuestra cultura, “la propia
portada del documento constitu-

cional donde se expresa el año 2004 Anno
Domini”. Jesús Fonseca Escartín, Delegado del
Diario La Razón en Castilla y León, criticó las
actitudes tibias que temen expresar claramente
la mención a la cultura cristiana y defendió el
adoptar una postura de compromiso 

Especial: Ampliación de la Unión  Europea

Fernando Rey Martínez
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UVA

¿AVANCE O MÁRKETING?

Parece ser que el cambio de gobierno
en España va a desbloquear la apro-
bación de la Constitución Europea. Es

un paso importante en la integración políti-
ca de los Estados europeos, pero, sobre
todo, un avance de carácter simbólico. En
mi opinión, no se produce un cambio cuali-
tativo respecto de la situación actual, en la
que el tratado constitutivo de la Comunidad
Europea (y el resto del denominado “dere-
cho comunitario originario”) es ya calificado
como “constitución” por la doctrina y el
Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Pero no
hay que olvidar que la “Constitución euro-
pea” no es una Constitución como la que
rige la organización de los poderes de cual-
quier Estado, sino que es un tratado inter-
nacional, que depende del consentimiento
de los Estados y, por tanto, sigue sin haber
un “Estado europeo”, sino un Estado espa-
ñol, francés, etc. y tampoco hay un “pueblo
europeo” sino un pueblo español, francés,
etc. Los protagonistas políticos de la Unión
Europea siguen siendo los Estados, porque
Europa es un gigante económico y un
enano político (y esto no parece que vaya a
cambiar a corto plazo).

Por supuesto, el proyecto de tratado
introduce mejoras técnicas: define las com-
petencias de la Unión, refuerza el principio
de subsidiariedad con el papel reconocido a
los parlamentos nacionales y la confirma-
ción del control jurisdiccional a posteriori
del Tribunal de Luxemburgo (reconocido así
como una suerte de tribunal constitucional
de la Unión), incorpora la Carta de dere-
chos fundamentales aprobada en Niza
(aunque esto produce algunos problemas
en los que no puedo detenerme), etc. Pero,
insisto, aún reconociendo los avances, todo
esto de la “Constitución europea” tiene
bastante de marketing político, de “venta”
de un producto que se presenta con mayor
novedad de la que realmente tiene…

Por último está la cuestión de la ausencia
en el Preámbulo de la mención a las tradi-
ciones cristianas que han creado Europa.
La tradición laicista de corte francés se ha
impuesto de modo arbitrario, como ha
recordado autorizadamente J. Weiler. Su
tesis es convincente: o se recuerdan en el
Preámbulo todas las tradiciones (la laica y
la religiosa) o ninguna, porque si no, no
será ideológicamente neutral 

CONSTITUCIÓN  EUROPEA

La Solidaridad
es el alma de Europa

En el nuevo mapa de Europa se
debe reflejar la ayuda de los
estados más grandes y pode-
rosos hacia los más pequeños
en extensión o en recursos.
Esta globalización europea no
debe servir para enfrentarse al
resto del mundo, sino para ele-
var las condiciones de los
demás, especialmente de los
más necesitados e incrementar
la ayuda a los países más
pobres del tercer mundo.

El cristianismo es la
conciencia de Europa

Europa debe recuperar la con-
ciencia de sus raíces cristia-
nas, cuyos valores ofrecen la
base para una auténtica defen-
sa de la dignidad del hombre:
la vida, la naturaleza, la familia,
la educación, la acogida a los
inmigrantes, la paz, la seguri-
dad, la libertad, la opción pre-
ferencial por los pobres, la
honestidad en la vida pública, el
ecumenismo y el sincero diálo-
go con las religiones.

La justicia es el
rumbo de Europa

Sólo con imperativos de justicia
Europa podrá caminar hacia
delante y superar los inevita-
bles problemas que sin duda
surgirán. Sin anular las peculia-
ridades de cada nación deben
contenerse los nacionalismos
per turbadores que puedan
quebrar o enrarecer la Unión,
que no es uniformidad, pero sí
comunidad y alianza, que ten-
drá que ampliarse a los pocos
países que han quedado fuera.

Elecciones europeas 2004
El 13 de Junio se van a elegir, en los 25 Estados miembros de la Unión Europea, los representan-

tes al Parlamento Europeo para los próximos cinco años. De estas elecciones depende el correcto
enfoque de unas leyes que articulen el bien común de 450 millones de habitantes. La Comisión de
Conferencias Episcopales de Europa recuerda cuáles son las principales cuestiones que están en
juego: El alma, la Conciencia y el Rumbo que debe tomar la Nueva Europa.

>>  Fundación Diálogo www.fundaciondialogo.org
Una campaña que reivindica el origen cristiano de Europa

La influencia cristiana debe consolidarse en la nueva Europa
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>>  Santa Sede: 18 de mayo
Un libro de recuerdos y reflexiones en el 84º cumpleaños
de Juan Pablo II, que viajará a Suiza los días 5 y 6 de junio 

>>  Conferencia Episcopal Española (CEE)
Los obispos analizaron toda la actualidad de la sociedad 
española y fijaron las prioridades de la misión de la Iglesia

>>  Boda de S.A.R. el Príncipe Felipe con D.ª Letizia Ortiz Rocasolano

“No tengáis miedo y dejad que Dios guíe vuestro matrimonio”

>>  1 de mayo

Erga migrantes
Charitas Christi
El Santo Padre ha aprobado la Instrucción La
caridad de Cristo hacia los emigrantes, que pre-
tende actualizar la pastoral migratoria y dar una
respuesta eclesial a las nuevas necesidades
pastorales de los migrantes, para convertir esta
experiencia en ámbito de la nueva evangeliza-
ción y misión 

>>  16 de mayo

Canonización
de Josep
Manyanet
Este sacerdote leridano
fue elevado a los altares
por Juan Pablo II como
artífice e inspirador de la
construcción del templo
de La Sagrada Familia en Barcelona (foto), obra
del arquitecto Antonio Gaudí, cuya causa de
beatificación también está abierta 

MCS. La LXXXII Asamblea
Plenaria de la CEE tuvo lugar
del 3 al 7 de Mayo, justo un
año después de que Juan
Pablo II invitara a cientos de
miles de jóvenes en Cuatro
Vientos, a ser verdaderos
artífices de una nueva civili-
zación del amor y de la paz.
Los Obispos han analizado
la Misión de la Iglesia en la situación actual de la
sociedad española y reconocen que el modo de
vida de nuestro país, en cuanto forma parte de
la llamada cultura pública occidental “se aleja

consciente y voluntariamente
de la fe cristiana y camina
hacia un humanismo alejado
de ella”. La institución matri-
monial y de la familia constitu-
yen un asunto vital para el
presente y el futuro de la
sociedad española. Por todo
ello, la Iglesia es consciente
de la relevancia de su misión

de anunciar el Evangelio ene este momento his-
tórico y ofrecer nuestras raíces cristianas, como
aportación específica a la construcción de una
convivencia en paz, justicia y libertad 

MMB. Coincidiendo con la celebra-
ción de su 84 cumpleaños, Juan Pablo
II ha publicado un nuevo libro sobre su
vida antes de ser elegido Papa. De un
modo ameno y plagado de anécdotas
cuenta su experiencia bajo la ocupa-
ción nazi, su trabajo como obrero para
evitar la deportación a Alemania, voca-
ción y formación en el seminario clan-
destino, su actividad como obispo en un régimen
comunista, etc. Reflexiona, de un modo sencillo,
sobre sus inquietudes políticas, ideológicas, lite-
rarias, hasta ahora inéditas. Los beneficios de las
ventas serán donados a obras de caridad.

Las cifras dicen mucho del alcance del

Pontificado de Juan Pablo II: millones
de fieles han podido saludarlo en los
144 viajes pastorales realizados en
Italia y los 102 realizados fuera de
este país; ha recibido a casi
17.000.000 de peregrinos en las más
de mil Audiencias Generales en el
Vaticano, además de audiencias espe-
ciales y ceremonias religiosas, como

los 8 millones de peregrinos recibidos durante el
Gran Jubileo de 2000. Ha visitado 301 parro-
quias en Roma; ha presidido 15 Asambleas del
Sínodo de los Obispos. También ha mantenido
709 audiencias con jefes de Estado y 241
audiencias con Primeros Ministros 

>>  8 al 11 de julio

Con una imagen totalmente renovada, tendrá
lugar la 19ª edición del festival español más
importante de música, arte y danza católicos
en la localidad de Los Cabos (Asturias) 

Monseñor Rouco Varela presidió la
Eucaristía y pidió a los príncipes un plus
de servicio a España y a los españoles

MCS. La celebración tuvo lugar en la Catedral
de la Almudena y junto al Cardenal Arzobispo de
Madrid estuvieron en el presbiterio y sin conce-
lebrar los Cardenales Arzobispos de Barcelona y
Sevilla y el Nuncio del Papa en España, además
de varios Obispos, sacerdotes y abades de
Asturias, Cataluña y Madrid. En la liturgia de la
Palabra se proclamaron tres lecturas: Tobías 7,
9-17; 1 Corintios 12, 13-31 y Juan 2, 1-11. En
la homilía, el Cardenal recordó a los contrayen-
tes que el matrimonio es “una donación gratuita

y generosa de los novios abierta a la vida que
son los hijos”. Recomendó a los contrayentes
cuidar la oración personal, la participación en la
Eucaristía y la atención a los más pobres, como
alimento de su amor indisoluble y fecundo 

>>  6 de mayo

Isidro Catela será el nuevo
director de información de
la Conferencia Episcopal
La CEE anunció el relevo para el próximo mes de
septiembre de su Oficina de Información, que
dirigirá el profesor de la Universidad Pontificia
de Salamanca Isidro Catela. Nacido en
Salamanca, es licenciado en Ciencias de la
Información y director del programa religioso
Testimonio de TVE-2 

>>  20 de mayo

El Año Santo del Pilar
La diócesis de Zaragoza celebra hasta el 22 de
mayo de 2005, el I Centenario de la coronación
canónica de la imagen de la Virgen, con el lema
Vosotros sois mi corona. Con este motivo se
inauguró el Año Jubilar de la Basílica del Pilar, en
un acto presidido por Monseñor Elías Yanes. La
Basílica será, pues, lugar de peregrinación 

Asuntos de atención
pastoral preferente

La  temida  ampliación  del  aborto
El  tratamiento  de  la  asignatura
de  Religión  en  la  Escuela
La  falta  de  la  adecuada  y  eficaz
defensa  de  la  institución
matrimonial  y  de  la  familia
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¿Cuáles son las características más
importantes del arte actual?

Yo hablaría de tres aspectos: en primer lugar,
el Reino de las Bellas Artes del que hablaba
Batteau (pintura, arquitectura, escultura, poesía
y música) se ha visto superado por la experi-
mentación en otros campos, como el cine, la
fotografía, el ciberarte, etc.; en segundo lugar,
se está produciendo un retorno al placer de
expresarse con libertad y sin poner límites a la
creatividad del artista; por último, asistimos a la
pérdida de importancia del “estilo de autor”.
Quizá Beuys y Warhol sean las dos tendencias
entre las que se tensa el arte de nuestra época:
Por un lado Beuys, cuyo espiritualismo manifies-
ta la necesidad de un pensamiento político y
ético renovado; por otro Warhol, que apostó por
estrechar la relación entre el artista y el merca-
do. Entre estos dos vectores fluctúan y se rede-
finen las búsquedas conceptuales y formales de
la plástica contemporánea.

El diagnóstico de la Estética Actual sería...
... Que pertenecemos a un mundo cambiante

en el que ya no podemos mirar el pasado como
una progresión lineal sino como una serie de
tendencias, a veces antagónicas, que guardan
entre sí sutiles conexiones. Con el inicio del ter-
cer milenio ha quedado demostrado que el arte
es un sistema de códigos múltiples. Según algu-
nas valoraciones contemporáneas, como la de
Collinwood, “el arte de nuestros días ya no ten-
dría que ver ni con la verdad, ni con la belleza”.
Por ello, el eclecticismo parece ser el único valor
reconocible de la creación artística actual.

¿Eso significa que no existen normas,
que todo es posible en el mundo del arte?

Paradójicamente, asistimos a un tiempo en el
que las vanguardias artísticas, que abanderan

la independencia de su arte de cualquier estí-
mulo exterior, están absolutamente normaliza-
das por cuatro condicionantes: el mercado, la
masificación de la obra de arte, la mitificación
del artista y la manipulación cultural del produc-
to artístico por la crítica.

¿La iglesia debe buscar un lenguaje estéti-
co propio o ha de emplear los recursos que le
ofrece una estética laica?

Danto, un artista norteamericano de gran
prestigio internacional, sostiene que “cualquier
cosa puede ser una obra de arte siempre que
haya una teoría que lo explique”. Ciertamente es
un concepto intelectual del arte, que se opone
frontalmente a la versión de Gadamer, que
defiende que “Arte es aquello que se convierte
en clásico porque soporta el paso del tiempo y
sigue diciendo algo a los contemporáneos”.

En este sentido, la Iglesia parece sentirse
más cerca de las ideas de Gadamer. En todo
caso, la finalidad de todo arte cristiano es crear
un lenguaje con un ritmo narrativo y un vigor
expresivo específicos y al servicio del Evangelio,
un lenguaje pleno de contenido y dueño de una
estructura coherente y singular.

¿Cuáles son las claves de un arte cristiano
al servicio del Evangelio de la esperanza?

Tradición histórica y singularidad creadora:
éstas son las dos claves de las propuestas esté-
ticas que deberían tener en cuenta los creado-
res de arte cristiano. Esta síntesis entre lo here-
dado y lo innovador justifica por sí sola la natu-
raleza profunda y radical del Arte: la búsqueda
de la belleza por el hombre. En el texto del
Génesis sobre la creación del mundo se repite la
expresión “... y vio Dios que era bueno
(kacon)”, aunque la palabra kacon también sig-
nifica bello.

¿Qué se le pide al artista cristiano?
Decía Schillebeeckx que “para hacer teología

no es imprescindible la fe”; respecto del arte, yo
pienso lo mismo: no hace falta tener fe para
hacer un buen arte cristiano. Sin embargo, lo
que es imprescindible es profundizar en las raí-
ces materiales, sociales, políticas e ideológicas
de cada época histórica en la que se expresó la
verdad del evangelio. Esto permite al artista
“leer” el Arte de la Iglesia como el arte del hom-
bre en tanto que producto cultural y reflejo de
un momento concreto de una sociedad concre-
ta. Al mismo tiempo se hace decisivo compren-
der la obra de arte cristiano en sí misma, en lo
que tiene de acto individual e irrepetible del
artista en su condición de creador al servicio de
una verdad superior: Jesucristo.

“Silencio, exilio y astucia” fueron el santo y
seña de Stephen Dedalus. Para muchos artistas
que se acercan a la estética cristiana, éste
podría ser un código de conducta. La contem-
plación de un Matisse, un Kandinsky, un
Mondrian, un Tapies o un Picasso nos sitúan a
la vez frente a la ruptura y la fijeza de la obra de
arte como un resultado histórico concreto.

¿Se puede evangelizar el mundo a través
de la creación artística?

Creo que sí. Al arte cristiano se le pide incul-
turarse, de forma que su efectividad residiría
básicamente en su capacidad para proporcionar
no tanto normas de representación sino un
marco de referencia propio del arte cristiano.

Texto y Fotografías: DMCS

Pantócrator en la Catedral de la Almudena de Madrid, de Kiko Argüello (foto 1); parroquia de San Pedro Regalado en Laguna de Duero, de Elesio Gatón
(foto 2); Esperanza de mi juventud, óleo de Isabel Guerra (foto 3); escultura de San Pedro Regalado en la Plaza del Salvador, de Miguel García (foto 4).

Canogar, Denis Long, M. Condé, Guayasamín
o Chillida son la prueba de que con esta

referencia es posible salvar ideologías y credos
“al servicio de una belleza que resista la usura
del tiempo, una a las generaciones y provoque

admiración” (Concilio Vaticano II)

SIXTO JOSÉ CASTRO
Este joven fraile dominico de 33
años, natural de Cangas de Narcea
y profesor de Estética y Teoría de
las Artes en la Universidad de
Valladolid, nos revela las claves
para recuperar la calidad en una
estética cristiana que parece
desorientada por el mercado,
la masificación de la obra de arte, la
mitificación del artista y
la manipulación cultural del
producto artístico por la crítica.

PROTAGONISTA“Para hacer buen arte cristiano no es imprescindible tener fe”
1 3 4

2
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>>  Exposición: 10 / 23 de mayo

Del olvido a la memoria
MCS. Félix López, Vicario General y Luis Min-
guela, Diputado de Cultura, abrieron la V edición
de esta muestra coordinada por Jesús Urrea 

>>  Consejo diocesano de Laicos

El IV Encuentro de Laicos
asociados será en julio
MCS. El Pleno del Consejo de Laicos se reunió
con carácter extraordinario en la Casa de Acción
Católica el 17 de mayo. Entre los temas tratados
estuvo la ratificación de los cargos de la
Comisión Permanente, la presentación de la sín-
tesis de las aportaciones de nuestra diócesis
para el Congreso Nacional de Apostolado Seglar
de noviembre en Madrid, y la preparación del IV
Encuentro de Laicos Asociados de la diócesis,
que tendrá lugar el sábado 3 de julio en el
Seminario, y del que seguiremos informando

Hay material educativo
para el próximo curso

A lo largo del mes de mayo la Delegación
de Manos Unidas ha organizado diferentes
cursos de formación en los que han partici-
pado unas cincuenta personas. El primer
curso versó sobre los Derechos Humanos y
la Doctrina Social de la Iglesia. El segundo
trató sobre la Ética y la Economía. Por otro
lado, el 3 de junio tendrá lugar la presenta-
ción del material educativo para el nuevo
curso 2004-2005 que se desarrollará en el
marco de la globalización 

Día de la Caridad:
La Iglesia está llamada
a salir al encuentro
de los últimos
de nuestra sociedad

El 13 de junio, festividad del Corpus
Christi, toda la Iglesia celebra el Día de la
Caridad. Donde están los últimos es el lema
de este año, que se difundirá a través de
los medios de comunicación de Castilla y
León mediante una campaña publicitaria.

Es un día que invita a salir al encuentro
de los últimos de nuestra sociedad, tal y
como lo indican los obispos de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social en la conclu-
sión de su mensaje para esta jornada:

“Hoy, día en que honramos el Cuerpo y
de la Sangre de Jesucristo muerto y resuci-
tado, le pedimos por nuestras comunidades
y por todos los hombres y mujeres de nues-
tra sociedad, para que nos haga volver la
mirada y el corazón hacia «los huérfanos,
viudas y forasteros», es decir, hacia aque-
llos que el pecado y la injusticia, tanto per-
sonal como estructural, priva de la palabra,
de la dignidad y de la posibilidad de com-
partir los bienes de Dios.”

Cáritas diocesana anima a la comunidad
cristiana de Valladolid a reflexionar sobre su
grado de solidaridad y de comunión con los
pobres, e invita a apoyar el servicio que a
través de Cáritas ya se les está prestando
con los diferentes programas recogidos en
la memoria que se hará pública en el Día de
la Caridad 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Abrahán “acompañó” a más de un centenar de jóvenes
en el Encuentro diocesano de Primavera para “gente ce”

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

Animadores. El 1 de mayo se celebró en el
Seminario Diocesano este encuentro de
GenteCe en el que participaron un centenar de
jóvenes de entre onCe y QuinCe años. Estos
encuentros, organizados por la Delegación
Diocesana de Vocaciones junto con catequistas
y profesores de centros estatales y de religio-
sos, sirven para profundizar en la vida como
vocación, siguiendo las huellas de algún testigo

de la fe. Abrahán acompañó esta vez a los más
de cien jóvenes que se reunieron en actitud de
escucha y respuesta en obediencia de fe.

Una pequeña representación teatral, diálogo
en grupos, marcha, juegos y la celebración
eucarística fueron las actividades que se reali-
zaron en un día en el que, a pesar de la clima-
tología adversa, los preadolescentes vivieron
una experiencia cristiana llena de alegría 

MCS. La celebración el 10 de mayo de San
Juan de Ávila, patrón del clero secular, se con-
virtió un año más en homenaje a los sacerdotes
más veteranos. 19 sacerdotes celebraron las
bodas de oro de su ordenación (1954), y sólo
2 las de plata (1979). La fiesta se completó con
una eucaristía (foto) y una comida a la que asis-
tieron cerca de 200 sacerdotes, en la que hubo
lugar para recuerdos y buen humor por parte
de los homenajeados 

CÁRITAS

manos  unidas

Los sacerdotes de Valladolid rinden homenaje a los
compañeros que cumplieron 50 y 25 años en su ministerio

Los participantes en el encuentro inician la marcha desde el Seminario.    Foto: Juan Carlos Fraile.



Inaugurada la nueva sede de la Venerable
Congregación de San Felipe Neri en la calle Regalado

Los actos recordaron la inauguración
del Hospital de la Congregación (s. XVII)

JEM. El pasado 29 de mayo tuvo lugar la inau-
guración oficial de la restauración del claustro
de la iglesia de San Felipe Neri, destinado como
sede de esta Congregación de sacerdotes. El
claustro del siglo XVII, con salida a la calle
Regalado, estaba hace unos años descataloga-
do, y después del traslado de la residencia de
sacerdotes, se proyectaba su destrucción para
construir viviendas. Tras una iniciativa de
Izquierda Unida en 1999, el Ayuntamiento
extendió la protección, además de al templo de
San Felipe Neri, a este claustro.

Los actos de inauguración tuvieron un prólo-
go el miércoles 26 de mayo, festividad de San
Felipe Neri. El arzobispo D. Braulio y el ministro
de la Congregación, Jesús Mateo Fernández,
presentaron a los medios de comunicación las
nuevas instalaciones y los actos de la inaugura-
ción oficial. Posteriormente el arzobispo presi-
dió una Eucaristía con la presencia de numero-

sos sacerdotes congregantes, a la que siguió
una comida de hermandad.

La inaguración oficial del sábado incluyó repi-
que de campanas, el canto del himno a San
Felipe Neri, bendición del claustro, una breve
ponencia, un agasajo musical, y un vino espa-
ñol. Este acto sirvió además como arranque de
la celebración del 350º aniversario de la funda-
ción de la Congregación en Valladolid (1645) 

>>  Hasta el 13 de junio de 2004

Horario: de martes a domingo,
de 12 a 14 y de 18:30 a 21 horas,
con visitas guiadas a las 20 horas

Lugar: Parroquia del Stmo. Salvador
Comisario: Javier Burrieza Sánchez
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MMB. El corresponsal de
Antena 3 en Roma, el sacerdote
Antonio Pelayo, será el encargado
de realizar este año la Exaltación
de la Eucaristía durante los actos
celebrados con ocasión de la fes-
tividad del Corpus Christi. A partir
del jueves 10 de junio comenzará
el Triduo que en su tercer día, el
sábado 12, contará con el acto
de la Exaltación tras la celebración de la
Eucaristía y la Exposición del Santísimo. Los años

anteriores estas palabras fueron
escritas y leídas por Ángel
Cuaresma, Maribel Rodicio,
Godofredo Garabito y Carlos
Martín Manjarrés. El Triduo está
organizado por la Cofradía
Penitencial y Sacramental de la
Sagrada Cena de Valladolid
(escudo en el centro). Finalizará
con la celebración de la Eucaristía

el domingo a las 11:30, seguida de la procesión
con el Santísimo por las calles de Valladolid 

>>  27 de junio

Tres nuevos sacerdotes se
incorporarán al presbiterio
de la diócesis de Valladolid
MCS. El domingo 27 de junio, a las 6 y media
de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Valladolid, tendrá lugar la
ceremonia de ordenación de tres nuevos sacer-
dotes formados en nuestro Seminario Dioce-
sano. Alberto Cabero Galván, Francisco José
García García y José Manuel Caballero recibirán
el sacramento del Orden Sacerdotal de manos
del arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, en un
acto al que están invitados todos los fieles

10 al 12 de junio, 20:30
S. I. Catedral

La Cofradía de la Sagrada Cena organiza el triduo
del Corpus Christi y la Exaltación de la Eucaristía

Jorge Guerra Matilla
Delegado de Medios de Comunicación Social

JORNADA  MUNDIAL  MCS

UN CONSEJO CONTRA
LA “TELEBASURA”

Las comunicaciones sociales están
influyendo decisivamente en la vida y
cultura de los hombres y mujeres de

nuestro tiempo, que se ha dado en llamar
“la sociedad de la información”.

Para nuestra Iglesia, la tarea en el campo
de las comunicaciones sociales es no sólo
importante, sino también urgente, de forma
que el mensaje del evangelio sea conocido
clara y coherentemente por la opinión
pública española, y en particular por nues-
tros propios fieles.

El lema elegido para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales de 2004
–celebrada el domingo 23 de mayo–, Los
medios de comunicación social en la familia:
un riesgo y una riqueza, nos invita a propi-
ciar una buena relación de los medios de
comunicación con la institución básica de la
sociedad y de la Iglesia: la familia.

Hay que reconocer la gran riqueza que
pueden aportar a la familia los medios de
comunicación, correctamente usados. Pero
no hay que ignorar la enorme importancia
que los medios tienen en la conformación
de la sociedad, hasta el punto de relegar a
un segundo plano la influencia educadora
de la escuela y hasta de la misma familia.

Desgraciadamente, dejándose llevar en
muchos casos de una exclusiva visión mer-
cantilista de la comunicación, se ha instala-
do en una parte importante del sector tele-
visivo español un bajo perfil ético y cultural
en muchos de sus contenidos, lo que cons-
tituye un atentado continuado a la salud
moral y cultural de sus usuarios.
Especialmente doloroso e injusto es el fenó-
meno llamado “telebasura” cuando se
ensaña en la ridiculización de la concepción
auténtica de la familia y de los sentimientos
religiosos de los católicos, hasta el ataque
abierto o solapado.

Es obligación de la Administración pre-
servar unos mínimos de calidad ética y
estética en los medios, sobre todo en el
ámbito televisivo, y un instrumento que
contribuiría a ello sería la creación en
España, al igual que ya existe en la mayor
par te de los países europeos, de un
Consejo Audiovisual. La anunciada reforma
de la Televisión Pública por parte del
Gobierno recientemente constituido es una
oportunidad para abordar su creación 



NOTICIAS
De lunes a viernes
a las 8:30, 11:00,
14:15, 20:15 y 0:05.
Las noticias más des-
tacadas de la actuali-
dad son ofrecidas por
Carmen Labayen, M.ª
José Navarro y
Fernando Haro. Los
informativos incluyen
noticias del mundo de
la bolsa, el tiempo y  un
análisis de titulares de
prensa. La información
general se completa
con la información de
la Iglesia española y de
la Santa Sede.

TRIS TRAS Y VERÁS
De lunes a viernes
a las 17:30 h.
Sábado
a las 8:05 y 12:40 h.
Domingo
a las 8:10 h.
Un programa para el
público infantil, presen-
tado por las actrices
Maru García Ochoa y
Eva Latonda. Consta
de varias secciones
fijas buscando la parti-
cipación de los niños:
reportajes informativos,
encuestas, cuentos,
dibujos, recetas, con-
sejos, experimentos...

DEBATE POPULAR
Miércoles y Sábado
a las 7:00 h.
Martes
a las 23:00 h.
Un programa donde se
analizan cuestiones de
actualidad que afectan
al panorama socio-
político del país. De la

mano de Fernando
Haro, y desde el más
riguroso carácter infor-
mativo, Debate Popu-
lar profundiza en los
temas nacionales e
internacionales.

VALORAR EL CINE
Jueves a las 19:30 h.
Viernes a las 13:40 h.
Programa dedicado al
séptimo arte que pro-
fundiza en los valores.
Cada capítulo habla de
un valor en concreto, a
través de cinco pelícu-
las y de testimonios
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La parroquia también acogió en mayo
el III Encuentro de Catequistas

JAFL. Los días 29 y 30 de mayo se ha cele-
brado en Urones de Castroponce un mercadillo
solidario con el fin de recaudar fondos para
financiar un proyecto de Manos Unidas en el
extremo oriental de Uganda, una zona de gran
pobreza y con un nivel muy bajo de desarrollo.
El objetivo del mercadillo es ayudar a la cons-
trucción de una pista de comunicación entre los

pueblos de esta región africana, así como la
excavación de un pozo y la construcción de un
centro integral en el que puedan desarrollarse
tareas de educación, sanidad y formación.

Los objetos vendidos en el mercadillo han
sido aportados por numerosas personas de las
parroquias que dependen del Equipo Sacer-
dotal de Becilla de Valderaduey.

La parroquia de Urones acogió, además, el 8
de mayo, a los participantes en el III encuentro
de catequistas del arciprestazgos 

Educación y Comunicación

Existe una televisión que no deberíamos perdernos

Popular TV
CCaannaall  3300

JEM. Un convenio entre el Arzobispado y las
instituciones ha hecho posible una nueva fase
en la restauración de la iglesia de Santa María,
para consolidar y sanear la fachada sur 

Termina la restauración
de la iglesia de Mojados

>>  Arciprestazgo de Mayorga-Villalón

Urones de Castroponce organiza un mercadillo solidario
para financiar un proyecto de desarrollo en Uganda

Junta, Diputación y
Arzobispado restaurarán
53 iglesias y ermitas
JEM. El pasado 17 de mayo el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio
Silván; el presidente de la Diputación, Ramiro
Ruiz Medrano; y el arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza, firmaron un convenio
para la realización de obras de mantenimiento,
principalmente en techumbres y estructuras,
en 53 iglesias y ermitas de nuestra provincia.
Del total de 514.860 euros a destinar, la
Diputación aporta un 46%, la Junta un 24%,
los ayuntamientos un 20% y el Arzobispado un
10%. Según el consejero Silván, las obras a
realizar son “de pequeña envergadura pero
necesarias para mantener los templos en buen
estado y prevenir deterioros que supondrían
intervenciones de mayor coste”

Cientos de fieles en la
dedicación del templo de
San Pedro Regalado
Texto y Foto: José Emilio Mori.

El 23 de mayo tuvo lugar en Laguna de
Duero la ceremonia de dedicación del nuevo
templo, presidida por Don Braulio, y que contó
con la participación de numerosos sacerdotes,
fieles y autoridades civiles de Laguna.

El nuevo complejo parroquial, que compren-
de el templo, salones parroquiales y una
vivienda sacerdotal, ha tenido un coste de dos
millones de euros, según el proyecto del arqui-
tecto Elesio Gatón Gómez. Dentro del templo se
han instalado diversas piezas anónimas reha-
bilitadas: un Sagrario renacentista del s. XVI,
un Crucificado gótico del XIV, y unas tallas
barrocas de la Virgen y de San Pedro Regalado
(s. XVIII).

La liturgia de la Dedicación al Señor del tem-
plo siguió un rito solemne y muy antiguo, que
incluye la aspersión de los fieles y de los
muros, el canto de las letanías de los santos, la
oración de dedicación, y la unción y la poste-
rior inciensación del altar y de la iglesia 

LAGUNA  DE  DUERO



>>  6 de junio

Un día para recordar
la vida contemplativa
JAFL. El domingo 6 de Junio, solemnidad de la
Santísima Trinidad, se celebrará la Jornada Pro
Orantibus. En esta jornada se recuerda a todos
aquellos hombres y mujeres que en los monas-
terios y conventos viven su vida dedicados a la
oración y al trabajo. Nos recordamos de todos
los consagrados contemplativos que han cimen-
tado su vida sobre la Roca y tienen presentes en
sus oraciones las necesidades de todos los
hombres. Tiene esta jornada un marcado carác-
ter europeo en este año en que se ha constitui-
do la Europa de los 25. Esta dimensión se ha
recogido en el propio lema de esta jornada:
Edificad sobre la roca. La vida monástica en la
nueva Europa 

>>  8 al 10 de junio

IV Jornadas Nacionales
de Misiones Populares
JAFL. El Departamento de Pastoral de la CON-
FER Nacional ha organizado para los días 8 al
10 de junio las IV Jornadas de Misiones Popula-
res con el título Retos a la misión de hoy. Las
jornadas se proponen clarificar qué es y cómo
ha de ser una Parroquia Misionera; reflexionar
sobre cómo afrontar los retos que se le plante-
an a la Misión, en esta época postmoderna; y
destacar el papel primordial, insustituible, de la
familia, de los jóvenes, y de los laicos en el des-
arrollo de la Misión. Las jornadas incluirán un
momento de oración al comienzo y diversas
ponencias y mesas redondas que acercarán a
los participantes diferentes experiencias en el
ámbito familiar y parroquial
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JAFL. Durante los días 8 y 9 de
mayo tuvo lugar un encuentro
sobre Pastoral Penitenciaria
organizado por el Departamento
de Acción Social de la  CONFER
Nacional con la colaboración de la
Pastoral Penitenciaria de la
Conferencia Episcopal. Este
encuentro tuvo como objetivos:
1. Situar la labor en la cárcel y
fuera de ella desde el acompañar
procesos de inserción social.
2. Conocer y contrastar algunas claves metodo-
lógicas y herramientas pedagógicas que favo-
rezcan el acompañamiento de la persona presa
para iniciar sus propios cambios
3. Ofrecer experiencias de acompañamiento en
itinerarios de inserción social.

Un encuentro como éste refleja la apuesta

por la dignidad de la persona en
todas sus dimensiones, más alla
de sus errores, que desde la
Iglesia es imprescindible hacer
para ser Buena Noticia en el
mundo de hoy y no traicionar el
mensaje de Jesús. Esto significa
también hacerse presente en los
ámbitos y situaciones de alto ries-
go que son el prólogo de la delin-
cuencia.

Las sesiones tuvieron una
metodología activa y participativa que permitió
el intercambio y el contraste de las diferentes
situaciones con las que la Pastoral Penitenciaria
se encuentra a diario. También se contó con un
panel de experiencias de acompañamiento en
los ámbitos de prevención, cárcel e integración
en la sociedad 

>>  CONFER y Conferencia Episcopal

Un encuentro de Pastoral Penitenciaria propone el
acompañamiento a los reclusos como compromiso eclesial

José Antonio Fernández Loya, HMI

CON  TODA  EL  ALMA

EN BUSCA
DE LA LUZ
INTERIOR

Se n t a d a
sobre un
t a b u r e t e ,

apoya su pierna
izquierda sobre el
asiento, mientras
un gran cesto de

frutas vacío cuelga de su hombro derecho.
Su rostro aparece iluminado por un res-
plandor misterioso: puede ser el sol o
puede ser el Espíritu Santo.

Esta es la sencilla descripción de un cua-
dro. Un cuadro pintado por Isabel Guerra,
titulado Esperanza de mi juventud. Esto no
nos sorprendería si no dijésemos que
Isabel Guerra es una monja cisterciense del
convento de Santa Lucía de Zaragoza. Se
puede poner este hecho en relación con la
Jornada Pro Orantibus del 6 de junio.

Desde las obras de Sor Isabel podemos
hacer un paralelismo entre ellas y la Vida
Contemplativa. Y es así porque la artista
pinta desde lo que es.

Hay unas constantes en la obra de Isabel
Guerra: la luz y la paz. Esa Luz que ilumi-
na los rostros de las jóvenes que aparecen
en ellas, y que nos transmiten un mensaje
de paz y esperanza. Isabel Guerra preten-
de con sus obras que podamos descubrir
nuestras propias luces interiores. Y así es
también la Vida Contemplativa en la Iglesia.
Es esa luz que nos hace ver la Luz interior
que habita en la Iglesia.

La paz y el sosiego son también caracte-
rísticas de la pintura de Isabel Guerra.
Como lo son también en la Vida
Contemplativa. Son dones de la Vida
Contemplativa a la Iglesia, haciéndonos
descubrir la importancia de la paz y del
sosiego en nuestras ajetreadas vidas, en
las que la  excesiva ocupación y preocupa-
ción nos impide que seamos también bellas
obras de arte. Obras de arte que dejemos
entrever la presencia de la Belleza, que ha
plantado su tienda entre nosotros; que ilu-
minados por la Luz descubramos nuestras
luces interiores y se disipen nuestras som-
bras; obras de arte que despidan paz y
sosiego para un mundo que tanto necesita
de ellas 

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREENNTTAA  22000044

La Iglesia también se sostiene con la participación de todos los católicos
Este gEste gestoesto,, signo de tu comprsigno de tu compromisoomiso

La Iglesia también se sostiene
con el 0,5% de tus impuestos.

Todos los católicos tenemos que
colaborar en el sostenimiento
económico de la Iglesia.

Es  una  responsabilidad  de  todos.

Reclusos y exreclusos:
claves de acompañamiento



El estudio de la religión
en la escuela es un
instrumento precioso
para que los niños y
los jóvenes crezcan en
el conocimiento de todo
lo que significa su fe,
a la par que van
desarrollando sus
saberes en otros campos.
Entenderán la cultura
en la que viven, cuyos
valores y expresiones
artísticas y de todo orden
hunden sus raíces en la
fe cristiana.

Textos:

Pedro Herráiz
Martínez / MCS
Fotografías:

Juan Carlos Fraile

Lo que se mantiene de la LOCE
El modelo de la LOGSE era del tipo“café para todos”, en

que la igualdad en el derecho a la educación se confundía
con la igualdad del currículo, a lo que se denominaba princi-
pio de comprehensividad, con amplia implantación “progre-
sista” en varios países. Pero ya antes de ser implantada, en
el largo periodo “experimental”, había dado muestras de fla-
queza, sistemáticamente achacadas a la falta de financiación.

El problema no era juntar en el mismo centro a alumnos
de doce años con hasta de dieciocho o más en el caso de
repetidores, algo que en el bachillerato previo al BUP nunca
tuvo mayor incidencia. Los tramos han venido marcados más
bien por el carácter tradicionalmente voluntario del bachille-
rato, frente a la obligatoriedad de las etapas previas, junto
con el aumento de los años de escolarización obligatoria.

El problema fue la promoción de curso “automática” por
la edad, junto a la extensión de un concepto desresponsabi-
lizado  o puramente externo de motivación, que dieron lugar
al descuido del esfuerzo propio del alumno, y a la considera-
ción de la calificación positiva como un “derecho”. Los cen-
tros se fueron convirtiendo cada vez más en meras guarde-
rías, más parecidos al enfoque de actividades educativas de
tiempo libre, incluso con materias no evaluables como la de
Sociedad, Cultura y Religión, optativa respecto a la Religión.

Lo que se suprime de la LOCE
La LOCE pretende recuperar por parte de los alumnos el

sentido del esfuerzo y del estímulo; para ello, establece la
posibilidad de diversos itinerarios en función de los intereses
de los alumnos, calificaciones numéricas, la necesidad de
repetir curso en caso de haber sido evaluadas negativamen-
te tres o más asignaturas, y todas las materias serían eva-
luables, contando para los promedios correspondientes.

Por el momento lo que el nuevo gobierno ha anunciado es
que se mantendrán aquellas reformas que ya estaban en
marcha, como la de repetir curso cuando se hubiesen sus-
pendido más de dos asignaturas, medida que se tiende a
considerar como del más elemental sentido común. En cam-
bio, quedará paralizada la aplicación de distintos itinerarios
formativos, así como la prueba de bachillerato, y el carácter
evaluable de las asignaturas optativas de Religión o
Sociedad, Cultura y Religión.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las competen-
cias en materia educativa están transferidas en todas las
comunidades, y pueden existir problemas jurídicos a la hora
de paralizar la aplicación de leyes sin ser sustituidas por
otras tras su tramitación reglamentaria correspondiente. Así
pues, todavía tendremos que esperar para conocer con
exactitud cómo quedan las cosas para el próximo curso.
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La defunción de la Ley de Calidad
del PP es un hecho: No hay nada ofi-
cial, pero el gobierno del PSOE pre-
para un Real Decreto que paralizará
una parte sustancial de la reforma
educativa iniciada, mientras el
Ministerio de Educación prepara la
reforma de la reforma de la reforma
para hacer eso que alguien ha califi-
cado de “galimatías educativo de los
últimos 15 años”: LODE, LOGSE,
LOCE y lo que venga

La Junta censura que el Gobierno suprima la LOCE sin alternativa alguna
El 17 de mayo se reunió la Conferencia Sectorial de Educación

MCS. La Conferencia Sectorial de Educación reúne al minis-
tro de Educación y a los responsables de las Comunidades
Autónomas. El consejero de Educación de la Junta de Castilla
y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, acudió el pasado
17 de mayo a esta Conferencia y destacó la falta de pro-
puestas del Gobierno por suprimir las principales reformas
de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza sin aportar
alternativas para mejorar el sistema. El responsable de
Educación del ejecutivo regional se refirió a la ministra,

María Jesús Sansegundo, al echar de menos razones de
peso que justifiquen la paralización de la Ley actualmente en
vigor y auguró dos consecuencias muy concretas: la incerti-
dumbre y el desasosiego entre alumnos, profesores y alum-
nos. Guisasola no descartó presentar un recurso contra la
decisión ministerial aunque recordó que antes de tomar una
decisión “deberá haberse publicado el decreto”. El docu-
mento irá después a los Consejos Escolar del Estado y de
Estado antes de ser aprobado en Consejo de Ministros.

A cuatro meses para que comience el curso escolar ofrecemos un panorama completo sobre el desasosiego que está provocando
en la Comunidad Educativa la anunciada paralización de la LOCE: Qué se mantiene y qué se suprime; Cuáles son las consecuencias

de la reciente reunión de la Conferencia Sectorial de Educación; Qué talante demuestra la presidenta del Consejo Escolar de Estado;
Cómo afrontan esta situación de incertidumbre los padres, los colegios concertados y los profesores de religión.

Finalmente destacamos en “Recortes de Prensa” la defensa de los acuerdos Iglesia-Estado y de la libertad religiosa

LA REFORMA EDUCATIVA A DEBATECuenta atrás para una nueva reforma de la Educación Obligatoria
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APPRECECYL
Asociación de Profesores

La Asociación Profesional de Profesores de
Religión de Centros Estatales de Castilla y León
(APPRECECYL) manifestó recientemente su
inquietud, denunciando la discriminación sufrida
por la clase de religión y pidiendo un pacto de
Estado sobre educación, compromisos por
parte de la Junta de Castilla y León, y evitar la
confusión de tantos cambios de leyes 

PRENSA DE VALLADOLID
“El Arzobispo de Valladolid considera legítima

la distribución de la carta de la
Comisión Episcopal de Enseñanza”

Recientemente el Director Provincial de
Educación de Valladolid envió una nota a los
Directores de Colegios Públicos en la que se
les recordaba que no podían distribuir la carta
de la Comisión Episcopal de Enseñanza sobre
la asignatura de Religión, por ser material
ajeno al currículo de las asignaturas.

Sorprendido por ello, nuestro arzobispo ha
recordado que dicha carta es respetuosa y
anima a los padres a elegir Religión –un dere-
cho constitucional y regulado por convenio
entre la Junta y los obispos– y les informa de
la situación de esa asignatura, algo que ya
hace cada colegio. D. Braulio también manifies-
ta que nadie le ha indicado qué norma legal
prohíbe la distribución de este tipo de escritos,
por lo que ésta le parece legítima.

LA RAZÓN
“La plataforma contra el acoso a la Religión

envía 300.000 cartas a Zapatero”
El Presidente del Gobierno ha recibido entre

abril y mayo más de 300.000 cartas y correos
electrónicos en los que los padres, alumnos y
profesores rechazan la intención del Gobierno
de derogar el área de Sociedad, Cultura y
Religión. Es una iniciativa de la Plataforma con-
tra el Acoso a la Asignatura de Religión, apoya-
da por Monseñor García Gasco, y que cuenta
con numerosas adhesiones en toda España. La
Plataforma también planea informar a todos
los claustros sobre la situación del área, con-
centrarse en colegios y parroquias y manifes-
tarse en Madrid y otras capitales de provincia.

EL NORTE DE CASTILLA
“La religión ayuda a entender nuestra cultura”
En una entrevista de la sección En tres minu-

tos, el misionero claretiano y profesor de
Religión Eugenio Jesús Oterino se muestra sor-
prendido por la preocupación manifestada por
el Gobierno acerca de la asignatura de Religión
frente a otros asuntos urgentes. Considera la
Religión, de la que recuerda que puede elegir-
se libremente aunque nos lo presenten al con-
trario, como una asignatura que no sólo da for-
mación espiritual sino cultural, y no comprende
por qué el talante de diálogo que busca respe-
tar a las minorías no respeta también a la
mayoría católica, ni tampoco el empeño por
infravalorar académicamente la asignatura.

RECORTES  DE  PRENSACONCAPA
Confederación
Católica de
Padres de
Alumnos

Actualmente, la formación religiosa y moral es
una asignatura curricular, con plena equipara-
ción al resto de enseñanzas fundamentales. Es
clara la doctrina del tribunal supremo, ratificada
por el tribunal constitucional, en el sentido de
equiparar las enseñanzas religiosas al resto de
materias curriculares.

La asignatura de formación religiosa “no es
una prolongación de la catequesis parroquial.
Son dos ámbitos distintos y diversa fuente de
iniciativa: la comunidad cristiana y las estructu-
ras de la sociedad para la educación del ciuda-
dano".

Las enseñanzas de religión son de oferta
obligatoria para los centros y de carácter volun-
tario para el alumnado. A pesar de la fuerte pre-
sión política y social de la izquierda y de la lla-
mada plataforma de la escuela laica, el 84% de
los alumnos de primaria y el 51,1% de los alum-
nos de secundaría optaron por la formación reli-
giosa en 2000-2001.

Desde CONCAPA se apuesta por la formación
moral y religiosa de los alumnos tanto en la
escuela pública como en la escuela confesional,
y se hace un llamamiento explícito a todos los
padres que quieren que sus hijos sigan tenien-
do esa opción en la escuela pública, a unirse en
la defensa de la formación religiosa y moral
dentro de sus colegios.

FERE
Federación 
Española de
Religiosos de
Enseñanza

Una de cada cinco familias que han preinscri-
to a sus hijos en alguna de las 215 escuelas
cristianas de Castilla y León se quedará sin
plaza porque no hay suficientes concertadas.
Así lo explican FERECECA y Educación y Gestión
de CyL, patronal mayoritaria en la escuela con-
certada, en un comunicado de su secretario
regional en el que denuncian que, de las 9.435
solicitudes de preinscripción para incorporarse
a una nueva escuela o cambiar de centro de ide-
ario cristiano, en los niveles concertados, 1.944
no podrán ser atendidas en el centro elegido.

Se cuestiona la capacidad de la Consejería de
Educación por seguir la política de no dotar a los
centros de plazas concertadas suficientes, lo
que no garantiza el derecho constitucional a la
libre elección de educación y de centro, pese a
las numerosas familias que se inclinan hacia la
escuela cristiana concertada como prioridad.

FERECECA recuerda que la Constitución esta-
blece un marco de derechos y de libertades fun-
damentales que comporta complementariedad
de las escuelas públicas y las de iniciativa social,
de forma que las escuelas públicas no pueden
suplir la existencia de concertadas, y éstas no
son subsidiarias de las públicas. Los centros
concertados responden a una demanda social,
pues optan por ellos los padres de más de un
tercio de los alumnos.

La Presidenta del Consejo Escolar del Estado defiende la escuela laicista

“La religión de la escuela es la convivencia y el civismo”
Marta Mata, presidenta del Consejo Escolar del
Estado, abandonó dicho organismo hace dos
años en protesta porque el PP “no permitió
debatir en profundidad” la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación (LOCE). Ahora ha vuel-
to a ocupar ese puesto tras la victoria electoral
del PSOE. En declaraciones efectuadas recien-

temente al diario El País, Marta Mata critica la
Ley impulsada por Pilar del Castillo, ignora la
legalidad vigente y defiende una Escuela
Laicista:“Cuando he querido hacer educación
religiosa he ido a la catequesis parroquial. La
religión principal de la escuela es la de la convi-
vencia y el civismo” 



Acabamos de celebrar la fiesta de
Pentecostés, conmemoración del envío
del Espíritu, del comienzo de la Iglesia, de

la superación del miedo y de la salida en misión
hasta los confines de la tierra para anunciar a
todos los pueblos la salvación de Dios. El men-
saje de los apóstoles, unido a su testimonio
personal y a los signos que acompañan y con-
firman sus palabras, rompió la situación de
paganismo y de idolatría en la que vivían miles
de hombres y mujeres. Estos, transformados
por la gracia de Dios, prestaron su adhesión a
Jesucristo y se convirtieron en testigos del
Resucitado.

En nuestros días, millones de
personas, renovadas interiormente
por el fuego del Espíritu  Santo, han
sabido recoger la herencia apostóli-
ca y ofrecen público testimonio del
infinito amor de Dios con el servicio
diario a los más pobres y necesita-
dos de la sociedad.

En otros casos, observamos en la
vida de algunos bautizados que, sin
negar la existencia de Dios, han caído en las
redes de la secularización, el agnosticismo
práctico, la indiferencia religiosa y en el relati-
vismo ético y moral. Esto explica, en parte, el
cansancio, el desánimo y la falta de ardor misio-
nero de muchos cristianos que viven como si
Dios no existiese. Cuando en la práctica se vive
sin Dios, la esperanza decae y pierde su verda-
dero fundamento.

En momentos como el que nos toca vivir,
todos los cristianos necesitamos renovar la
confianza en el Dios de Jesucristo. Él es quien
conduce los caminos de la humanidad y los
hilos de la historia por derroteros que muchas
veces no acertamos a comprender.

Dios, que nos ama con amor infinito, hasta el
punto de entregar a su Hijo por nuestra salva-
ción, cuida del mundo y vela por su Iglesia. El
mismo Jesús nos recuerda que no estamos
solos: “Yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin de los tiempos” (Mt 28, 20).

Los cristianos sabemos que Jesucristo resu-
citado acompaña nuestra peregrinación por
este mundo, mediante el don del Espíritu Santo,
que precede y acompaña siempre la acción
evangelizadora y misionera de la Iglesia. Cristo
es el único que puede ofrecer respuestas defi-
nitivas y plenas de sentido a quienes le acogen

en lo profundo de su corazón.
Cristo puede colmar plenamente las
esperanzas del ser humano, por-
que es el único salvador, el único
que puede quitar los pecados del
mundo, el que nos da la vida eter-
na y nos abre el camino al encuen-
tro definitivo con el Padre.

Pero no basta confesar la fe en
Jesucristo como salvador, es preci-
so celebrarla en los sacramentos.

Por medio de las celebraciones sacramentales,
el Señor nos concede su gracia y nos mantiene
en la firme esperanza de participar un día en
plenitud de la vida eterna. En medio de las pri-
sas y de la preocupación por llegar a resolver
todos los problemas de la sociedad, es preciso
no olvidar nunca que sin la ayuda del Señor
nada podemos hacer.

La nueva evangelización solo será posible si
el Espíritu Santo suscita cristianos en la Iglesia
con una fe personalizada, enamorados de
Jesucristo, constructores de comunión eclesial,
capaces de superar el activismo y dispuestos a
ser transparencia del Resucitado en todos los
momentos de la vida 

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

FIELES CONSTRUCTORES DE ESPERANZA
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CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

882 AM y 104.5 FM
El  espejo  de  la  Iglesia  Diocesana
Antonio López Serrano
Viernes,  de  15:05  a  16:00
Iglesia  Noticia  Valladolid
Concha Chamorro
Domingos,  de  9:45  a  10:00

“El Espíritu Santo
suscita cristianos

con una fe
personalizada,
enamorados de

Jesucristo y
dispuestos a ser

transparencia del
Resucitado”

COPE

JUNIO 2004

1
Cáritas Regional

11:00 h. Presentación de la
Campaña del Día de la Caridad

Centro Integral de Empleo - Bº España

6
La Santísima Trinidad C

Pro 8,22-31.  Sal 8.  Rom 5,1-5.  Jn 16,12-15.

6
Jornada “pro Orantibus”

“Edificad sobre la roca”

8
20:00 h. Presentación de libro

“Isabel la Católica. El enigma de una reina”
Círculo de Recreo (C/ Duque de la Victoria)

8
Peregrinación Juvenil a Santiago

20:30 h. Reunión Informativa
Centro de Espiritualidad

11
20:00 h. Conferencia de D. Braulio

“Isabel la Católica”
Centro Cultural Integrado, Medina del Campo

10—12

20:30 h. Triduo del Corpus (Sagrada Cena)
Día 12, Exaltación de la Eucaristía

S. I. Catedral

13
Corpus Christi C

Gen 14,18-20. Sal 109. 1 Cor 11,23-26. Lc 9,11-17.
11:30 h. Misa en la Catedral

seguida de la procesión

Día y Colecta de la Caridad

13—19

V Semana del Corazón de Jesús
“Eucaristía: Cristo vivo de corazón abierto”

Día 13, 20:30 h. Inauguración
Del 14 al 19, durante todo el día

Centro de Espiritualidad
983 202 022. Precio: 12 €.

18—20

Pastoral Universitaria
IV Encuentro de Primavera

Reflexión sobre la creación y la salvación
Valle del Liébana (Cantabria)

670 907 978. Precio: 48 €

20
12º Domingo Ordinario C

Za 12,10-11;13,1. Sal 62. Gal 3,26-29. Lc 9,18-24. 

21
18:30 h. Reunión Catequesis-Familia

Centro de Espiritualidad

25—27

Peregrinación Diocesana a
Santiago de Compostela

Visitando Pontevedra, Tuy, El Grove y La Toja 
616 773 334 (Tardes). Precio: 100 €

26
CONFER Diocesana

Salida festiva a los Arribes del Duero

27
13º Domingo Ordinario C

1 R 19,16-21. Sal 15. Gal 5,1.13-18. Lc 9,51-62.

27
18:30 h. Ordenación de Presbíteros

S. I. Catedral
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