
El Catedrático de la Universidad Pontificia
de Salamanca, Olegario González

de Cardedal, pronunciará la conferencia
“Europa, Cristianismo, Islam”

el jueves 11 de noviembre
a las 19:30 horas, en el Aula Magna

de la Facultad de Medicina.
Foto: La Voz Católica
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Cerca de tres mil jóvenes se dieron cita el 16 de octubre en la plaza Mayor de nuestra ciu-
dad para recibir al Tren Misionero, que llega por segunda vez a la Archidiócesis y por pri-
mera a la capital. El Tren es una iniciativa de las Obras Misionales Pontificias en colabora-

ción con la compañía Renfe que recorre distintas ciudades de España en las fechas previas a la
celebración del Domund. Los jóvenes, tras recalar en la estación del Norte, se dirigieron, por
las calles céntricas, hasta la plaza Mayor, donde fueron recibidos por la primera teniente de alcal-
de, María de los Ángeles Porres, y otras autoridades locales, junto con el delegado de Misiones
de la Archidiócesis, Javier Carlos Gómez. Posteriormente, se celebró una Eucaristía al aire libre,
presidida por monseñor Braulio Rodríguez, en la que participaron jóvenes que portaban bande-
ras de los países por los que se extiende la labor de las Obras Misionales. En la plaza, se reu-
nieron niños y jóvenes convocados en las parroquias y colegios de la ciudad, quienes vivieron
una jornada de convivencia, alegría y comunión que concluyó con una comida de hermandad 

EDITORIALEl Tren Misionero llega a Valladolid
Fotografía: ABC Castilla y León

SUMARIO

Los fieles abarrotan la plaza Mayor durante la celebración de la Eucaristía miisonera.

150 años del Dogma de la Inmaculada
Este año, la festividad de la Inmaculada Concepción de María, que se celebra el 8
de diciembre, coincide con el 150º aniversario de la proclamación del Dogma. Así
lo estableció, en 1854, el Papa Pío IX, quien reconoció, de este modo, que Nuestra
Señora fue concebida sin pecado original. La proclamación del Dogma por parte
del Sumo Pontífice fue recibida con alegría por católicos de todo el mundo dada la
devoción que se profesa a la figura de la Virgen desde hace siglos entre la cristian-
dad. Hasta diciembre del año 2005, la Iglesia católica de España, promotora de la
declaración Dogma, celebrará numerosas actividades conmemorativas. 

¿Qué hemos de hacer, hermanos?
(Hch 2, 37)



2 Nº 31     Noviembre 2004Iglesia en Valladolid

El Partido que nos gobierna lo hace porque
ha ganado unas elecciones, y eso le permite
sacar adelante las reformas que considere con-
venientes, si consigue el respaldo necesario en
el Congreso y en el Senado. Pero entre el
Estado y los ciudadanos hay multitud de cuer-
pos intermedios, una sociedad civil rica que
tiene el derecho y el deber de decir qué le gusta
y qué no le gusta de esas reformas. Si una
parte de la sociedad civil se opone a alguna de
esas reformas, no está cuestionando la legitimi-
dad del Gobierno. Simplemente está enrique-
ciendo la vida democrática.

Nuestro Gobierno y los medios de comunica-
ción que lo apoyan, consideran normal que los
sindicatos o las agrupaciones de empresarios
se manifiesten sobre cómo deben concretarse
los Presupuestos Generales del Estado de
2005. Pero se echan las manos a la cabeza, y
sacan a pasear los fantasmas de inexistentes
privilegios, cuando un grupo de católicos se

expresa en contra de la reforma educativa.
Democracia significa no pretender acallar las
críticas de una parte de la sociedad civil acu-
sándola con falsedades. Democracia significa
que cada vez que un católico se pronuncia en
público no se le intente silenciar. Y periodismo
independiente es el que se mantiene alejado de
esas falsedades 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

Después de año y medio de legislatura, la
Junta de Castilla y León organiza del 15 al 17
de Noviembre un Congreso de Familia con el
fin de avanzar en el conocimiento de la reali-
dad actual de las familias.

El 29 de octubre, los 25 jefes de Gobierno fir-
maron en Roma la Constitución de la UE, que
será sometida a referéndum en España y cuyo
preámbulo no menciona al cristianismo como
parte de las raíces de Europa. (Foto: AFP)

EL  CONGRESO LA  FIRMA

SINTÁMONOS IGLESIA.
HAGAMOS COMUNIDAD

La vinculación o pertenencia a cualquier
grupo o colectivo, los humanos tenemos
la capacidad de significarla de muy distin-

tas formas: contratos, adhesiones, afiliaciones,
denuncias, etc.; cualquiera de todas ellas
implican unos derechos y unos deberes. A la
Iglesia, como sociedad civil, pertenecemos por
su inclusión en ella por el bautismo. Solo una
manifestación expresa y jurídica nos separa de
ella: la apostasía. Otra cosa muy distinta es
ejercer como miembro de la Iglesia de forma
activa, gozosa, consciente, participativa...

La vinculación real, aunque quizás no perci-
bida, con todos los miembros de la Iglesia, los
muy próximos, los lejanos, los muy lejanos, con
los que han pasado por la muerte..., nos la
proporciona la Gracia, la Vida Divina y está a
nuestro alcance el gozar de ella, así como el
sentirnos apoyados, protegidos, acompaña-
dos,...por todos los que la viven y la sienten.

El sentirnos Iglesia, es una posibilidad al
alcance de todos los cristianos. No obstante,
nos sentimos "muy poco Iglesia". Nos sentimos
parroquia, cofradía, movimiento, equipo, aso-
ciación, o quizás vamos "por libre" y no parti-
cipamos conscientemente del sentido de per-
tenencia a la Iglesia; a la Iglesia local; a nues-
tra Diócesis. La gran mayoría de sus iniciati-
vas, planes, propuestas, líneas de acción, pro-
yectos y realidades no las asumimos como
nuestras, para apoyarlas, dinamizarlas y sen-
tirnos orgullosos de ellas.

Damos más importancia a los carismas par-
ticulares, a las iniciativas personalistas, y justi-
ficamos todo ello con la riqueza y variedad que
reportamos a la Iglesia. Hacer comunidad es
considerar todo esto como tarea de todos y
nuestra propia, si bien cada uno participa en
distintas cosas concretas de las asumidas en
general. Participando de lo común, unidos a
los otros, apoyando las iniciativas y trabajos,
eligiendo entre todos las líneas de actuación,
nos sentiremos más en común.

Hoy, nosotros y nuestra Iglesia, necesita-
mos, de forma importante, que se intensifique
nuestro sentimiento de pertenencia y exprese-
mos proyectos y acciones comunes de forma
que se hagan ampliamente visibles, con el fin
de confirmarnos y estimularnos entre nosotros
y que también sean luz para otros. La falta de
tiempo, que usamos como justificación, y tener
otras prioridades, no puede justificarnos para
que no se haga visible la  comunidad

Ser católicos nos llama a pronunciarnos en público
Texto: MCS

LÍNEA  COPE Democracia significa
no pretender acallar las críticas
de una parte de la sociedad civil
acusándola con falsedades.

Santos y difuntos en noviembre
Josefa Romo Garlito

Nos asomamos al llamado "Mes de los Difuntos", con pistoletazo de salida el "Día
de Todos los Santos". Pese a la importación británica de "Halloween", hay quie-
nes hacen un alto en el camino y se interpelan en serio sobre la vida y la muerte.

Estos días inundamos los cementerios. Incluso desde lejos, muchos acudimos al pueblo
querido a rezar junto a la tumba del familiar inolvidable que franqueó el tiempo y nos dejó
el alma dolorida. Especialmente en esta época, suelo recordar las sabias palabras de un
educador jesuita, hoy en proceso de beatificación: "Esta vida no es la Vida" (P. Morales).
Es algo común a los santos vivir la vida con proyección de eternidad. Tuvieron muy pre-
sente que aquí sólo vamos de paso y que al final no será igual haber vivido con una fe
operativa, en justicia y caridad, que pisando, extorsionando, traicionando o engañando
al otro para escalar. Sabían muy bien que no es lo mismo vivir con la mirada puesta en
Dios, que pasando de Él como ingratos o hijos desnaturalizados 

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA

Viñeta en el 25º aniversario de la Constitución.



Para poder ver Popular TV en Valladolid es necesario que el ante-
nista instale un sencillo amplificador en la antena, individual o
colectiva, y sintonizar después el canal 30. Por un coste muy
reducido podrá disfrutar de forma permanente y gratuita de la
señal de Popular TV. Para más información, consulte con su ante-
nista o llame al teléfono de Popular TV: 902 22 27 28.
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Las personas homosexuales, como todos,
tienen la dignidad que corresponde a todo
ser humano y no pueden ser menosprecia-

das, y menos maltratadas y discriminadas.
Cualquier cristiano, para serlo y por serlo, debe
reconocer y aceptar a todo hombre o mujer,
pues uno y otra son sujetos de derechos y
deberes. Pero esto no significa que haya que
legitimar todas las tendencias subjetivas, como
es el caso de la orientación sexual.

La sexualidad humana ciertamente no se
reduce a su expresión genital. Se
inscribe en una doble perspectiva:
la del afecto por el otro/a y la de la
procreación. La teoría del “género”
quiere sustituir la diferencia de los
sexos, a la hora de contraer matri-
monio, por la diferencia de las
sexualidades, de manera que se
afirma que el vínculo social del
matrimonio puede también des-
arrollarse a partir de una tendencia
sexual, la que cada uno elija.

Pero resulta que la identidad
sexual, es decir, el hecho de ser
hombre o mujer, es un dato objeti-
vo; la orientación sexual, por el con-
trario, es el resultado de un proce-
so histórico y no de un hecho que
se impusiera desde el nacimiento.
Una visión ingenua, como poco, da a entender
que algunos nacen heterosexuales y otros
homosexuales. El caso es que nunca se ha pro-
bado que esta tendencia tuviera un origen
genético. La homosexualidad representa una
atracción sexual, más o menos exclusiva, hacia
personas del mismo sexo. Corresponde a una
tendencia sexual que se constituye normalmen-
te durante el desarrollo afectivo de la persona.

Existen personas homosexuales. Es un
hecho. Muchas viven entre sí uniones afectivas.
Es cierto. Quieren que esas uniones afectivas
sean reconocidas como verdadero matrimonio y
el Gobierno ahora ha presentado un antepro-
yecto de ley –no es todavía ley– para que esto

sea posible, porque en su opinión esas perso-
nas homosexuales están discriminadas al no
poder casarse, cuando ése es su deseo, pues
dicen que se aman y tienen un proyecto de futu-
ro en común. ¿Qué decir? Pues que este ante-
proyecto de ley es un error, pero no por aten-
tar contra la moral católica o contra el matrimo-
nio por la Iglesia. La razón de este error está en
querer equiparar legalmente lo que no es equi-
parable, con peligro cierto de destruir la familia
salida del matrimonio, civil o religioso; y, ade-

más, sin debate ni consenso, ape-
lando que estaba en las promesas
electorales y que tendrá, previsible-
mente, la mayoría en el Parlamento.

No hay nada de discriminatorio
en decir que sólo hombres y muje-
res se pueden casar y ser padres.
La unión entre homosexuales no es
identificable al matrimonio: les falta
el requisito esencial de la procrea-
ción, imposible entre personas del
mismo sexo. Bienvenida sea la con-
cesión de derechos y efectos civiles
de esas uniones homosexuales.
Desaparezcan las discriminaciones
contra esas parejas o esas perso-
nas homosexuales, pero sin equipa-
ración al matrimonio. Tratar con
desigualdad lo que es igual es sin

duda injusto, pero tratar con igualdad lo que es,
de suyo, desigual, también es injusto y da lugar
a confusión. La sociedad sólo puede reconocer
como matrimonio la relación hombre-mujer y no
las tendencias sexuales. Éstos se casan porque
son mujer y hombre, y no en función de su ten-
dencia heterosexual.

Ya sé que mis palabras serán interpretadas
como venidas de alguien que padece “homofo-
bia”. Es el argumento propagandístico utilizado
por las asociaciones de homosexuales, cuando
se topan con argumentos que no pueden discu-
tir o contradecir. No debería convertirse en
palabra fetiche que impida cualquier reflexión al
tratar este tema. No hay tal homofobia 

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

HOMOSEXUALIDAD Y HOMOFOBIA

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

“No hay nada de

discriminatorio

en decir que sólo

hombres y mujeres

se pueden casar

y ser padres.

La unión entre

homosexuales no

es identificable

al matrimonio:

les falta el

requisito esencial

de la procreación”

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Valladolid

CAMPAÑA  DE  FIRMAS

ELEGIR LA FORMACIÓN
MORAL DE LOS HIJOS ES

DERECHO DE LOS PADRES

Sabéis que los medios de comunicación
han dado como noticia que la Iglesia
Española, por medio de sus Obispos,

está promoviendo una manifestación en contra
del anteproyecto de ley del Gobierno que per-
mite a personas del mismo sexo contraer
matrimonio y adoptar hijos. Tal manifestación
iría también en favor de la enseñanza de forma
digna de la clase de religión en la escuela.

Una vez más hemos de aclarar que desde la
Secretaría General de la Conferencia Episcopal
se ha comunicado que la convocatoria de
manifestaciones no ha sido el modo de proce-
der de los obispos españoles. Por tanto, la
Conferencia Episcopal no ha convocado a nin-
guna manifestación.

Otra cosa es que los católicos españoles, en
el ejercicio de sus derechos legítimos como
ciudadanos, pueden expresarse en el modo
legítimo que crean oportuno, con manifesta-
ciones u otras acciones que crean convenien-
tes. Y eso es lo que piensan hacer un grupo de
profesores de Religión Católica el próximo
domingo día 7 de noviembre, a la salida de las
celebraciones dominicales de los templos y
parroquias de nuestra diócesis. Estas perso-
nas pedirán –mediante la firma personal– la
adhesión a la propuesta que creen mejor para
salvaguardar los derechos de los padres a ele-
gir la formación moral y religiosa de sus hijos,
como se dice en nuestra Constitución, e infor-
marán a quienes lo deseen de cuanto necesi-
ten aclarar al respecto.

En resumen, no se está de acuerdo con las
propuestas para el debate que ha presentado
el Ministerio de Educación de cara a la futura
ley de educación que reemplace a la LOCE no
aceptada por el Gobierno. Lo que se pide en
síntesis, es:

La defensa de la clase de Religión en la
escuela en condiciones dignas.

Que haya un área  común, con rango de
asignatura ordinaria, y evaluable: Sociedad
Cultura y Religión; es decir en condiciones
semejantes a las demás asignaturas.

Que sea opcional para que los alumnos y
sus padres puedan elegir entre un estudio
confesional de área, o un estudio cultural –no
confesional– del hecho religioso 



En el Compendio sobre Doctrina Social, el Vaticano
defiende la democracia como mejor sistema de gobierno
Vatican.va. El Vaticano sigue
defendiendo la democracia como
mejor sistema de gobierno y ha
insistido en que los dirigentes polí-
ticos de todo el mundo deben
regirse por los principios basados
en la moral y en la justicia. Así lo
señala el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia pre-
sentado el 25 de octubre en el Vaticano. El
tratado es fruto de seis años de trabajo del
Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz.

El texto, que consta de 520 páginas, fue
presentado por el cardenal Renato Martino
(en la foto). En el mismo, se insiste en que se

debe respetar al pueblo como
titular de la soberanía y se aboga
por la aprobación de leyes acor-
des con la dignidad humana. Así
mismo, se apuesta por la defensa
de la paz y se considera la guerra
como posibilidad sólo cuando no
cabe otro recurso, al tiempo que
se califica a los terroristas de cri-

minales, nunca mártires.
La Doctrina Social insiste en la familia como

célula fundamental de la sociedad y se anima
a estados y empresas a promover la creación
de empleo, el reparto de la riqueza y la inte-
gración laboral de la mujer 
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MCS. Una delegación de la Conferencia
Episcopal Española, encabezada por el carde-
nal Carles, arzobispo emérito de Barcelona, e
integrada por obispos y laicos realizó, durante
la última semana de octubre, una peregrinación
institucional a Tierra Santa. Los representantes
de la Iglesia católica han conocido la realidad
que viven los obispos católicos de la región y se
acercaron a los representantes de los ritos
católicos que se practican en la zona.

Los peregrinos, quienes fueron recibidos en
el aeropuerto de Tel Aviv por el cónsul general
de España en Jerusalén, celebraron una Misa en
la popular basílica de La Anunciación durante la
que el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, pro-
nunció una homilía, después de la cual se tras-
ladaron a la “Casa de Galilea” en la que se pudo

escuchar la intervención del secretario general
de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio
Martínez Camino.

En los días subsiguientes, los peregrinos
españoles tuvieron ocasión de celebrar la
Eucaristía en la basílica de la Natividad del
Señor y mantener encuentros  con el patriarca
de Jerusalén y con la Asamblea de Obispos
Católicos así como con el Custodio de Tierra
Santa. Antes de regresar a Madrid, los obispos
españoles animaron a los religiosos y seglares
católicos de aquella región a que sigan en su
tarea evangelizadora en unos momentos espe-
cialmente delicados.

La peregrinación concluyó el domingo 31,
con una Eucaristía en el Santuario de Nuestra
Señora de Palestina 

MCS. La necesidad de resaltar la importancia
de la Eucaristía dominical es la principal conclu-
sión del Congreso celebrado entre el 10 y el 16
de octubre en la ciudad mexicana de
Guadalajara, al que asistieron cerca de dieciséis
mil personas.

En las conclusiones, presentadas por el car-
denal Jozef Tomko, se aboga por una revitaliza-
ción de la fiesta del “Corpus Christi”, de sus
procesiones, así como la adoración del Santí-
simo Sacramento y la Comunión frecuente.

Las conclusiones del Congreso insisten en la
necesidad de fortalecer el espíritu de la misión
y de compartir con los pobres la mesa y la misa.
Durante el Congreso, se dio lectura a la Carta

Apostólica de Juan Pablo II Mane nobiscum
domine, que anima a celebrar este Año
Eucarístico hasta octubre de 2005 

> Conferencia Episcopal Española
Una delegación española visita Tierra Santa

> Congreso Eucarístico Internacional
La Eucaristía dominical es vital para el cristiano

Gemma Gómez García

TODOS  LOS  SANTOS

EL SENTIDO
DE LA VIDA
Y DE LA MUERTE 

La cultura de nuestros días es víctima de
una paradoja desoladora: por un lado, se
niega la vida naciente, sufriente y terminal,
convirtiéndose en una cultura de afirmación de
la muerte y, por otro, parece diseñada para
ocultar la muerte misma y esconderla en higié-
nicos hospitales y alejados cementerios. La
muerte es un tabú cultural del que no se habla
y ante el que se prefiere no pensar mucho más
allá del tópico popular. Como la vida son dos
días y lo que cuenta es el cuerpo joven, sano
y sobradamente preparado, la muerte estorba
a los entendimientos pragmáticos y científicos,
que prefieren exorcizar sus demonios con nue-
vos paganismos en forma de brujas, fantas-
mas y calabazas de Halloween.

Las fiestas que celebramos reflejan quiénes
somos e influyen decisivamente en la configu-
ración de nuestro sistema de valores. Por eso,
tenemos ante ellas la responsabilidad de bus-
car su sentido verdadero y dar con nuestro
ejemplo testimonio de celebración. Las festivi-
dades religiosas de este comienzo de noviem-
bre son para los cristianos una buena oportu-
nidad de festejar la vida y afrontar la muerte
con esperanza.

Recordamos y celebramos el día 1 el testi-
monio de los santos, ejemplos de vida entre-
gada y valiente. Y en este día, ¡cuánta preocu-
pación por la jubilación, sin saber siquiera si
vendrá...! Pero, ¿cuántos se preocupan de ate-
sorar para el día cierto de la entrada en la
Vida? Como el estudiante aplicado que pone la
vista en junio, pasan los días los santos con la
mirada en el Cielo, sin despistarse. Es admira-
ble su actitud previsora de cara a la Eternidad.
Llenaron sus alforjas de bienes verdaderos y
no temieron la muerte, el velo roto del dulce
encuentro... Tenían presentes las palabras
tonificantes de Jesús: "El que vive y cree en Mí,
no morirá nunca" (no se trata simplemente de
creer, que también creen los diablos, sino de
vivir la fe)

Y rezamos el día 2 por todos los difuntos,
con la fe de quienes, salvados por Jesucristo,
nos sabemos liberados de la muerte sin senti-
do. En el sentido, precisamente, está la clave.
Cuando se busca y encuentra el sentido de la
cruz, la cultura de la muerte deja paso al amor
y la vida. Y ante una Verdad esencial como
ésta, todos los disfraces que uno se quiera
poner encima resultan inútiles 

Multitudinaria Eucaristía en el Congreso. CEE
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La muerte no ha de ser causada,
pero tampoco absurdamente retrasada

MCS. La Conferencia Episcopal Española quie-
re impulsar un plan para difundir entre los fieles
el valor y el respeto debido a la vida humana,
que se desarrollará a lo largo de este curso. Su
primera iniciativa se pone en práctica en
noviembre, con el lema Toda una Vida para ser
vivida. A partir del interés despertado por una
película muy publicitada y favorable a la eutana-
sia, se nos quiere hacer llegar la verdadera
doctrina de la Iglesia sobre este asunto. El caso
del tetrapléjico que se suicidó de forma asistida
no es habitual, como se nos presenta: los tetra-
pléjicos no están deseando morirse ni, menos
aún, pidiendo que los eliminen; muchos son
enfermos admirables por su espíritu de supera-
ción y su desarrollada humanidad. El sufrimien-
to, con amor y esperanza, también hace crecer.

CEE. Dado que los avances de la medicina y de
la higiene permiten hoy que las personas vivan,
con frecuencia, hasta edades avanzadas, no
son pocos los casos en los que las familias
cuentan con ancianos a los que atender, a veces
en situaciones delicadas. Hay que ayudar a las
familias a cuidar bien a sus mayores. A veces se
sienten impotentes para afrontar solas determi-
nadas situaciones. Animamos a todas las perso-
nas e instituciones que ya lo hacen a seguir

adelante con su meritoria obra. Exhortamos, en
particular, a los pastores y a las comunidades
cristianas a no descuidar las tareas que ya vie-
nen haciendo en este sentido y a intensificarlas
en cuanto fuera posible. La pastoral de los
enfermos, incluído su aspecto sacramental, ha
de ayudar a las familias a vivir humana y espiri-
tualmente las situaciones difíciles. Emplear
nuestro tiempo y nuestros recursos con los que
sufren es parte ineludible de seguir a Cristo 

“Yo pido la eutanasia
para mí y no se la
impongo a nadie”

La Eutanasia se presenta como un acto
individual sin repercusión social. En
realidad una Ley tiene verdadera capa-
cidad para imponer. La legalización de
la eutanasia precipitaría graves conse-
cuencias sociales: los más débiles esta-
rían más desamparados; los ancianos y
los enfermos acabarían pensando que
son menos dignos y valiosos; algunos
incluso podrían ser fácilmente elimina-
dos sin su consetimiento y se introduci-
ría un factor de desconfianza en la
familia y en los médicos.

“Mi vida es mía
y hago con ella

lo que me da la gana”
Cierta cultura actual considera al hom-
bre como el único actor de su vida. La
vida es nuestra, pero no está a nuestra
disposición como si fuera una finca o
una cuenta bancaria. Curiosamente se
afirma la autonomía personal para
poder acabar con esa autonomía. La
vida es digna porque tiene su origen y
destino en Dios. El carácter trascen-
dente de la vida, como el de la libertad,
se muestra en que no podemos renun-
ciar dignamente a ninguna de las dos.

“La vida ya no es digna
si no tiene calidad”

Hoy se maneja un concepto de dignidad
que la identifica con calidad de vida y se
entiende que una vida de calidad es un
vida sin sufrimiento. Se produce una
identificación creciente entre la vida
misma y la llamada "calidad de vida",
medida sobre todo por criterios de
bienestar físico, posesión y prestigio
social. Según esto, la vida débil, enfer-
ma o sufriente, no podría ser una "vida
con calidad". Llamar muerte digna a la
eliminación de un ser humano es una
perversión ética del lenguaje.

Eutanasia es la actuación que causa la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos. Es siempre
una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro, ya sea mediante un acto positivo
(eutanasia activa) o por omisión de la atención y cuidados debidos (eutanasia pasiva). No son eutanasia

en sentido verdadero y propio acciones u omisiones que no causan la muerte por su propia intención,
como la "ortotanasia": dejar morir a tiempo, con dignidad y en paz, sin usar medios desproporcionados.

La pastoral de los enfermos, cada vez más urgente

Toda una vida... para ser vivida
Conferencia Episcopal Española

LA EUTANASIA ES
INMORAL Y ANTISOCIAL

En el llamado mundo desarrollado hay quie-
nes libran una "lucha" por el reconocimiento. El
caso de un tetrapléjico fallecido ha sido utiliza-
do para esa lucha. Se le presentó como
alguien a quien se negaba un derecho: dejar
de vivir una vida de sufrimiento que ya no era
considerada por él como digna. En cambio,
quienes se oponen al reconocimiento de ese
supuesto derecho son acusados de represo-
res e insensibles al sufrimiento y al senti de la
sociedad. En días pasados, se ha vuelto a
relanzar esta campaña. Respetamos  la con-
ciencia de las personas. No juzgamos el inte-
rior. Comprendemos que "condicionamientos
psicológicos, culturales y sociales" pueden lle-
var a acciones que contradicen "la inclinación
innata de cada uno a la vida". Pero no se
puede negar que existe una batalla publicitaria
para obtener el reconocimiento del llamado
"derecho a la muerte digna". Es esta postura
la que enjuiciamos como equivocada.

Este caso es, en realidad, raro. Los tetra-
pléjicos no están deseando morirse ni, mucho
menos, piden que los eliminen. La Federación
de Lesionados Medulares ha declarado que la
mayoría de los discapacitados es contraria a la
eutanasia.. Ellos ni son ni se consideran de
vivir. Al contrario, son frecuentes casos admi-
rables por su espíritu de superación y por su
humanidad. Pero una de las argucias de la
"lucha" por el reconocimiento de la eutanasia
es precisamente ésa: hacer pasar por normal
lo que es extremo porque, para lo extremo y
raro, no haría falta legislar. Se suele presentar
el reconocimiento de la eutanasia como una
"liberación" de la opresión ejercida por pode-
res reaccionarios. La aceptación social de la
eutanasia no sería ninguna novedad. En socie-
dades primitivas, no era mal vista. El aprecio
por la vida fue introducido por el cristianismo.
Lo que ahora presenta como progreso es un
retroceso que hay que poner en la cuenta de
ese modo de vida de hoy, al que el Papa llama
"cultura de la muerte". (Declaración  de  la
Comisión  Permanente  de  la  CEE,  19-22-11998).

“La familia, santuario de la vida y esperanza
de la sociedad”. Instrucción Pastoral de la
Asamblea Plenaria de la CEE, 27-4-2001

“La eutanasia, cien preguntas y respuestas
sobre la defensa de la vida humana y la actitud

de los católicos”. EDICE, Madrid, 1998

DOCUMENTOS

www.conferenciaepiscopal.es
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>>  Adoración Nocturna

Encuentro Eucarístico 
MCS. Valladolid organizó el pasado 23 de
octubre el Encuentro Eucarístico Regional,
abierto a la asistencia de todos los fieles, para
“dar nueva vitalidad a la devoción eucarística,
acompañada con una formación cristiana, sóli-
damente fundada en la Sagrada Escritura”,
según ha recomendado el papa Juan Pablo II.
Incluyó dos charlas: “La vigilia, centro de nues-
tro carisma” por el Presidente Nacional de
Adoración Nocturna, Pedro García Mendoza; y
“La oración litúrgica en las vigilias” por el
Vicedirector Espiritual Nacional, José Francisco
Guijarro. El encuentro concluyó con una solem-
ne Vigilia en la Catedral, presidida por el arzo-
bispo de Valladolid.

>>  Pastoral de la Salud

Inauguración del curso
MCS. El curso de Pastoral de la Salud, inaugu-
rado el pasado 21 de octubre, va destinado a
los enfermos y sus familiares, pero también a
los profesionales y voluntarios del sector, las
instituciones implicadas y las comunidades cris-
tianas. En este sentido, la Pastoral de la Salud
nos recuerda que el Evangelio "es también para
los que están lejos" y se pregunta qué hizo
Jesús ante situaciones similares o, lo que es lo
mismo, "¿cómo realizar una evangelización que
llegue a los que están lejos?". Durante el acto
inaugural, que se llevó a cabo en el colegio
femenino "Labouré", se destacó la figura de la
Iglesia como "comunidad que cura, que acoge y
dignifica, que enseña a vivir el sufrimiento"

Asamblea Diocesana
El sábado 23 de octubre se reunió en la

residencia de los Hermanos Maristas de la
Carretera de Madrid la Asamblea Diocesana de
Cáritas, presidida por el Sr. Arzobispo. Contó
con la representación de cuarenta Cáritas de
la ciudad y del mundo rural y la asistencia de
la Vicarios de Pastoral de la Ciudad y de la
Zona de Medina.

Esta Asamblea ha sido la conclusión de una
reflexión que se ha desarrollado en los distin-
tos equipos de trabajo de Cáritas a partir de
un encuentro celebrado en Villagarcía de
Campos en el mes de marzo. Desde las apor-
taciones realizadas en este proceso por parte
de todos los agentes de Cáritas, en la
Asamblea se han debatido y aprobado las líne-
as programáticas de este organismo de la
Iglesia Diocesana para los próximos cuatro
años. Dichas líneas pretenden concretar en
nuestra diócesis el Plan Estratégico de Cáritas
Española, así como las tareas que emanan del
Plan Diocesano de Pastoral 2004-2007 para
Cáritas. La Asamblea también renovó el
Consejo Diocesano de Cáritas con la elección
de los cinco miembros de las Cáritas
Parroquiales (cuatro de la ciudad).

Día de los Sin Techo

El domingo 21 de noviembre se celebra el
día de los Sin Techo. Cáritas, junto con la
Federación de Asociaciones de Centros para la
Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM)
quiere llamar la atención sobre las personas
que carecen de Hogar y hacer caer en la cuen-
ta de la responsabilidad que tanto las adminis-
traciones públicas como la ciudadanía en
general tienen en esta situación.

En Valladolid, Cáritas Diocesana atendió a lo
largo del año 2003 a 2.120 personas, para lo
que invirtió en el programa de Personas Sin
Techo 120.510,12 euros en el Servicio de
Acogida, en el Centro de Día "José María
Lacort" y la Casa de Acogida "El Cauce" 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

CÁRITAS

MCS. El arzobispo presidió la misa en honor
de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre
en la parroquia del mismo nombre en La Rubia,
que sirvió para cerrar el año del Rosario. Al acto
acudieron las principales autoridades de la ciu-

dad, y los niños tuvieron un lugar destacado. A
continuación se procesionó la imagen de la
Virgen, escoltada por cuatro agentes de la
Policía Municipal, que incluyó en su recorrido
gran parte del barrio de La Rubia 

Cientos de fieles participan en la procesión de la Virgen del Rosario por las calles de la Rubia. Iñaki

Cartel anunciador de esta jornada. MCS

>>  Estudio Teológico Agustiniano

Apertura del curso
MCS. El Estudio Teológico Agustiniano comenzó
sus actividades de este curso el pasado 11 de
octubre, coincidiendo con la festividad de Santo
Tomás de Villanueva. Durante la jornada inaugu-
ral, se celebró una Eucaristía, presidida por el
arzobispo, se leyó memoria del curso anterior y se
pronunció la lección inaugural, “La praxis de Jesús
de Nazaret” a cargo del vicerrector de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago
Guijarro. La apertura oficial del curso corrió a
cargo del prior de la Provincia Agustiniana de
Filipinas, Luis Rodríguez de Lucas. Los actos se
celebraron en la sede del paseo de Filipinos 

Braulio Rodríguez con responsables del Estudio
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MCS. El arzobispo
de Valladolid, Braulio
Rodríguez, inauguró
el pasado 27 de octu-
bre el curso 2004-
2005 en la Escuela
Diocesana de For-
mación, un acto al que
asistió cerca de un
centenar de personas
y que se celebró en el
Centro Diocesano de
Espiritualidad del Corazón de Jesús.

A continuación de monseñor Rodríguez
Plaza, el director de la Escuela, Fernando
Bogónez, apuntó las principales característi-
cas del curso que comenzará, a efectos lecti-
vos, el 3 de noviembre y se prolongará hasta
mayo de 2005. El curso está dirigido a laicos

adultos que preten-
dan adquirir un for-
mación básica en la
Fe cristiana para
afrontar, en mejores
condiciones, la tarea
evangelizadora en el
mundo actual.

En este sentido,
intervino el vicario de
zona de la Ciudad,
Luis Argüello, quien

se refirió a los retos con los que, en el
momento presente, se enfrentan los cristia-
nos. También participó en el acto de inaugu-
ración el director de Comunicación del
Arzobispado, Ángel Cuaresma, quien habló
sobre las relaciones de la Iglesia católica con
los medios informativos 

>>  Fundación Schola

Conferencia del Arzobispo

MCS. El arzobispo pronunció una conferencia
sobre las relaciones entre la Iglesia católica y el
poder civil invitado por el foro de la “Fundación
Schola”. En el coloquio posterior participaron
los directores de los MCS de la región 

MCS. El viernes 29 de octubre tuvo lugar una
reunión extraordinaria de la Comisión para la
Canonización de Isabel la Católica, con motivo
de la visita de D. Antonino Fernández
Rodríguez, gran mecenas de la Causa de la
Reina. Fue presidida por el Sr. Arzobispo.

Se trató en ella de las presentaciones que
han tenido lugar recientemente en Madrid y
Roma del libro de D. José Mª Javierre, "Isabel la
Católica.  El enigma de una reina", que acaba de
ser editado y de la próxima edición de un libro
de D. Vidal González Sánchez, sobre presencia
de Isabel la Católica en el mundo, con fotografí-
as de los numerosos monumentos a la Reina en

diferentes países. Su título será "Isabel la
Católica: estela de una Reina con presencia uni-
versal" y estará en la calle para finales de
noviembre, coincidiendo con el V Centenario.

Asimismo se trató de las celebraciones que
van a tener lugar en noviembre: el 26, el Sr.
Arzobispo presidirá una Eucaristía de Acción de
Gracias en Medina del Campo, y el 27, se reuni-
rá con numerosos miembros del Episcopado
Español en Granada, en la Capilla de los Reyes,
donde reposan los restos de la Reina.

Por último, se presentó también un vídeo
sobre la Reina, de Goya Producciones, que es
de indudable interés.

>>  Comisión Isabel la Católica

Nuevos actos alrededor del V Centenario de la Reina

La Escuela Diocesana de Formación empieza
el primer curso de su nueva etapa

Bogónez, D. Braulio, Argüello y Cuaresma

Francisco Cerro Chaves
Director del Centro Diocesano de Espiritualidad

AÑO  DE  LA  EUCARISTÍA

¿NOS ABURRE LA MISA?

Al inicio del Tercer Milenio, Juan Pablo II
ha querido invitarnos a celebrar este año
Eucarístico  (octubre 2004- octubre

2005). Es el deseo del Papa de subrayar que
la Eucaristía es el centro y la cumbre de nues-
tra fe, como dijo el Vaticano II. Nuestra vida
tiene que estar enraizada en la Eucaristía,
para poder transformar este mundo según el
Corazón de Dios.

¿Por qué nos aburre la misa?, ¿Por qué
tenemos tan poca vida a veces en nuestras
comunidades?. Tiene mucho que ver con des-
cubrir la belleza de la Eucaristía, que es Cristo
Vivo de Corazón abierto. Decía D. Manuel
González, el obispo de la Eucaristía, obispo de
Palencia, que cuando vas un día por el campo
y está todo seco, como sin vida, si descubres
agua, en torno al agua siempre hay vida. Así
es la Eucaristía, donde está presente la
Eucaristía siempre hay vida.

Siempre, pero especialmente este año,
necesitamos hacer hincapié en la fuerza de la
Eucaristía para revitalizar nuestras comunida-
des, para que en contacto con Cristo
Resucitado y Vivo, vaya transformando nues-
tras vidas y nos lleve a vivir en el servicio a los
más pobres. Decía Pablo VI que Cristo está en
la Eucaristía Vivo y vivificador, por esto debe-
mos de hacer que la Eucaristía sea cada vez
más preparada, cada vez más y mejor celebra-
da, más y mejor adorada. Si la Eucaristía es
sacramento-sacrificio, sacramento-comunión y
sacramento-presencia, debemos vivir todas
estas dimensiones para que verdaderamente
nos lleve a vivir la caridad, a vivir amando y
entregando la vida por los que sufren.

Decía el Padre Carlos de Foucauld que, si
creemos que dijo: "Tomad y comed, esto es mi
cuerpo; tomad y bebed, esta es mi sangre",
debemos también creer que dijo en Mt. 25:
"Aquello que hacéis a uno de estos mis herma-
nos pequeños me lo hacéis a mí". Esto signifi-
ca que la Eucaristía nos debe llevar a vivir en
la caridad, en la preferencia por los últimos, en
la pasión por los pobres. A una Eucaristía que
no nos lleve a querer a los sufrientes en el
fondo le faltaría aterrizaje. Le faltaría "algo" o,
mejor dicho, le faltaría a Jesús que, en la Últi-
ma Cena, se pone a los pies de la humanidad
para decirnos que nuestra vida tiene que con-
vertirse, unida a la Eucaristía, en un servicio
de amor especialmente a los más necesitados.

¡Ojalá surgieran, en este año, cientos de ini-
ciativas que, brotando de la Eucaristía, nos
lleve a vivir dando la vida por quien sufre! 

>>  Pastoral Universitaria

Encuentro de otoño

MCS. La charla del psiquiatra navarro Vicente
Madoz sobre las derrotas y posibilidades de la
familia centró el encuentro que tuvo lugar en el
albergue de Ntra. Sra. de Barría (Álava), y cuya
Eucaristía final ofició D. Fernando Sebastián 



MCS. Luis Argüello, vicario de la
ciudad, encabezó  durante el
pasado puente al II Congreso de
Evangelización que, con motivo
de la festividad de Todos los
Santos. se celebró en París-
Toussaint. El congreso evangeli-
zador es fruto de una iniciativa
de varios cardenales europeos,
entre ello, los de Viena, primera
ciudad que acogió el simposio,
Bruselas, Lisboa, Budapest y la
citada París.

Durante las sesiones del Congreso, en el
que participaron unas 150 parroquias de la
capital francesa, se desarrollaron cerca de
quinientas actividades, concebidas como una
gran misión popular que responde a la tarea

de nueva evangelización. El
Congreso se llevó a cabo desde el
23 de octubre y fue clausurado el
1 de noviembre, coincidiendo con
el Día de Todos los Santos, de
especial arraigo en el país vecino.

El Congreso se presentó como
una ocasión para reflexionar sobre
cuestiones de actualidad relacio-
nadas con la nueva evangelización
y, durante el mismo, los asistentes
tuvieron oportunidad de mantener
encuentros y convivencias, no sólo

en los lugares habilitados para las sesiones
sino tmabién en la calle. El hecho de que París
acogiese este encuentro es especialmente
importante dado el carácter oficialmente
“laico” del Estado francés eeee
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>>  Justicia y Paz

Asamblea diocesana
MCS. La Comisión diocesana de Justicia y Paz
de Valladolid celebrará su asamblea general en
el Centro de Espiritualidad el sábado 6 de
noviembre, abierta a todas las personas intere-
sadas en sus actividades. Después de un breve
análisis de la presencia de Justicia y Paz en
Valladolid, a cargo del ex-presidente de la
Comisión, Máximo Marina, el nuevo presidente
de la Comisión, Cristino González Velasco,
expondrá los objetivos para el presente curso:
el estudio de la Economía actual, sus conse-
cuencias de exclusión y marginación social y
economías alternativas; la constitución europea;
y el compromiso para erradicar la pobreza y la
lucha contra la exclusión social 

>>  Las Edades del Hombre

Prórroga de la Exposición
MCS. El Patronato de la Fundación Las Edades
del Hombre ha prorrogado la exposición
Testigos de la Catedral de Ávila hasta el 8 de
diciembre, una vez concertada la financiación
del mes adicional con las instituciones regiona-
les. Esta prórroga coincidió con el momento en
que se sobrepasaron los 600.000 visitantes de
la muestra y con la difusión de una encuesta que
le otorga la mejor valoración de entre todas las
ediciones. La encuesta también mostró los luga-
res de origen más habituales entre los visitan-
tes: Madrid (26,44%), Resto de España
(24,69%), Resto de Castilla y León (17,33%),
Ávila (16,95%), Andalucía (9,65%) y el extran-
jero (4,94%) 

MCS. El Movimiento Cultural Cristiano (MCC)
inauguró el pasado 26 de octubre su nueva
sede, denominada Casa de Cultura y Solidaridad,
ubicada en la calle de las Industrias de la capi-
tal. El acto oficial de inauguración estuvo presi-
dido por el arzobispo, Braulio Rodríguez, quien
bendijo las instalaciones y departió con los res-
ponsables del movimiento.

Acompañaron al mitrado de Valladolid Javier
Marijuán, miembro del MCC encargado de mode-
rar el acto, y Julián Gómez del Castillo, colabora-
dor del fundador de la HOAC, Guillermo Rovirosa,
en la actualidad en proceso de beatificación, que
ofreció una interesante conferencia Julián Gómez del Castillo y D. Braulo. MCS

Ana Martín Hernando
Técnico de Empleo

OPINIÓN

SÓLO UNA MONEDA

No conozco su nombre; me encontré con
ella en un semáforo en rojo y sólo le di
una moneda. La apretó, me sonrió y me

dio las gracias como si ese día le hubiera sal-
vado la vida. Fue la cara visible del inmigrante:
no llamamos inmigrante al extranjero que
viene a vivir a Mallorca o Marbella... El inmi-
grante es extranjero y pobre. Para abundar en
su despersonalización, al llamarles inmigran-
tes, a cada uno de ellos le convertimos en un
miembro más de un colectivo, alguien sin nom-
bre y sin historia.

Llegan con una idea falsa sobre sus posibi-
lidades de empezar una nueva vida aquí.
Creen que su familia vivirá mejor y  su esperan-
za es enviarles dinero y traerles pronto. Pero
su sueño se desvanece a medida que apare-
cen dificultades que les obligan a aceptar
nuestra caridad, imprescindible para cubrir sus
necesidades básicas, para no perder su digni-
dad; pero sólo debería durar el tiempo nece-
sario  para que, al recuperarse, cada uno de
ellos recobrara el ánimo para vivir como un
igual.

La falta de empleo es el obstáculo mayor en
su camino para conseguir la integración en
nuestra sociedad. En el mejor de los casos, no
les queda más remedio que  aceptar que se le
pague menos que a un español en el mismo
puesto y  no cree posible trabajar en aquello
en lo que se formó. En el peor de los casos,
por ser inmigrante, no encuentra trabajo.

Hace días, la Confederación Valliso-letana
de Empresarios organizó una jornada sobre
inmigración: se pretende conseguir la inser-
ción de los inmigrantes como  trabajadores en
igualdad de condiciones. Es una buena noticia;
si se les considera iguales en el trabajo, hare-
mos posible que recuperen autoestima y se
integren en la sociedad. Si creemos que Dios
les quiere como a nosotros y que son herma-
nos, creeremos que son iguales. Si creemos
que lo que tenemos es un regalo, y también el
lugar en el que nacemos, no sentiremos que
les hacemos un favor, ni llevaremos la cuenta;
compartiremos nuestro regalo con quien "no
tiene derecho"... ¿Y si nuestro hermano el
inmigrante fuera Jesucristo que ha venido a
probar nuestro amor? ¿Y si ésta fuera una
oportunidad de cambiar nuestro corazón? 

“¿Y si nuestro hermano el inmigrante
fuera Jesucristo

que ha venido a probar nuestro amor?” I Congreso,
en Viena, 2003

Una delegación diocesana de sacerdotes y laicos
participa en el II Congreso de Evangelización

Valladolid cuenta con una nueva Casa de Cultura y
Solidaridad que el MCC abre al servicio de la sociedad
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“Una pastoral de juventud con futuro” será el Plan trienal
para la Pastoral Juvenil, Vocacional y Universitaria
Ángel Cuaresma. El Plan 2004/07, presen-
tado el pasado 25 de octubre, se plantea como
objetivo prioritario conseguir que nuestros jóve-
nes maduren en la fe cristiana antes de alcan-
zar la condición de adultos. Para ello, se aboga
por que personalicen su fe de manera respon-
sable y libre y descubran de qué manera se
puede "ejercer de creyente" en la vida diaria. El
Plan también recoge la realidad de los jóvenes
de hoy y reconoce el proceso de secularización
al que también se ve sometida la juventud. Por
todo ello, se propone la coordinación en parro-
quias, arciprestazgos y movimientos así como
entre las diferentes delegaciones pastorales:
juventud, vocaciones y Universidad 

>>  Paulinas

Nueva misión en Malabo
MCS. Aunque los tiempos no son favorables
para la expansión, la Congregación de las Hijas
de San Pablo, conocidas como Paulinas, no
renuncia a su ideal misionero. Fieles a sus fun-
dadores y a la Iglesia que invita constantemen-
te a evangelizar a todos los pueblos, el 27 de
septiembre dos hermanas, Inés Pissinin, que ha
trabajado muchos años en Valladolid, e Isabel
Da silva Ponte Lira, misionera en el Congo, par-
tieron para Malabo, capital de Guinea Ecuatorial,
para organizar una biblioteca abierta a todo el
público y una librería con sede en el Arzobispa-
do. En próximas fechas se incorporará también
a la misión Teresa González González, que diri-
ge la Librería de Paulinas en Valladolid 

>>  Parroquia de San Andrés

Encuentro de los GPJ

MCS. Unos 35 jóvenes participaron en el
encuentro de Grupos Parroquiales Juveniles
(GPJs) de nuestra diócesis, que tuvo lugar
desde la mañana del sábado 23 de octubre 

>>  Centro Regional de Hemoterapia

Donar sangre, donar vida
MCS. El Centro Regional de Hemoterapia y
Hemodonación llevó a cabo, en colaboración
con el Arzobispado de Valladolid, una campaña
de donación de sangre con la instalación de una
unidad móvil receptora en la calle de Sandoval,
en el entorno de la iglesia de San Benito. El
Personal del Centro trabajó durante la tarde-
noche del sábado, 30, y todo el domingo, 31,
para facilitar la donación de sangre. La difusión
de la campaña de extracción de sangre se rea-
lizó en colaboración con las delegaciones pasto-
rales de la Salud y de Medios de Comunicación
Social, incluyendo el artículo del arzobispo
Braulio Rodríguez Plaza en el número anterior
de Iglesia en Valladolid 

Mónica Campos Alonso
Coordinadora del Centro de Escucha San Camilo

CENTRO  SAN  CAMILO

ACOGER Y ESCUCHAR
Hace ya más de dos años que la Fundación

Desarrollo y Persona empezó con ilusión el
proyecto de poner en marcha un nuevo
Servicio Social en la Diócesis de Valladolid: el
Centro de Escucha San  Camilo.

Todos sabemos que en ocasiones resulta
difícil escuchar y sentirnos escuchados; la
ausencia de tiempo, los juicios y prejuicios, la
soledad, la falta de verdaderas relaciones de
confianza... hace que en determinados
momentos de la vida necesitemos de alguien
manifieste un interés auténtico por nuestras
dificultades. Esto es lo que ofrece el Centro de
Escucha San Camilo: un  espacio  para  ser  escu-
chado  con  respeto  y  profesionalidad.

En él, voluntariado profesional formado
para este fin -la  relación  de  ayuda  a  través  de
la  Escucha- atendemos en citas individualiza-
das a toda persona necesitada de apoyo. Es
un  servicio  social  gratuito  y  absolutamente
confidencial.

Aquí en Valladolid el Centro de Escucha se
encuentra en el Centro de Espiritualidad, situa-
do en la Calle Santuario, 26. Cualquier perso-
na que lo desee puede ponerse en contacto
con el Centro de Escucha San Camilo y solicitar
una cita. En él no se hace discriminación algu-
na de personas, ni se practica ningún tipo de
terapia psicológica. Es un servicio de ayuda
interpersonal conducido por personas prepa-
radas para esta relación de ayuda.

Para solicitar una cita, llamar a los teléfonos
de contacto: 983 33 12 17 y 630 680 623 

La hermana Juliana Calvo visitó Valladolid
para denunciar el tráfico de órganos en Mozambique

MCS. Juliana Calvo, religiosa de
las Siervas de María en Nampula,
Mozambique, que denunció el tráfi-
co de órganos de seres humanos y
que ha sido amenazada de muerte
en numerosas ocasiones, pronun-
ció una conferencia en Valladolid
sobre esta dramática realidad el
pasado 3 de noviembre en la Casa
del Estudiante, gracias a la iniciativa de la
ONG universitaria GAM Tepeyac.

La hermana Juliana Calvo, aragonesa, con
más de 30 años de estancia en el continente
africano, irrumpió en el panorama mediático
internacional por denunciar la desaparición
de niños de la zona donde se encuentra su
monasterio, el convento Mater Dei. Todo
comenzó a finales del 2003 cuando en com-

pañía de una misionera brasileña
–que recientemente tuvo que
abandonar el país– denunciaron
a las autoridades de Nampula la
desaparición de niños y adoles-
centes de la zona y el hallazgo de
fosas comunes que contenían
cuerpos de menores a los que se
habían extraído algunos órganos.

El Informe de las misioneras, acompañado de
fotografías y pruebas documentales, apunta-
ba a la posible existencia de una red interna-
cional de tráfico de órganos. Ante la gravedad
de las denuncias, de las que se hicieron eco
los medios de comunicación mundiales, se
lanzó en Nampula una campaña para des-
acreditar a las misioneras y llegaron a recibir
varias amenazas de muerte 

Jóvenes en la presentación del Plan de Pastoral
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«Cada uno aporte lo que en conciencia se ha
propuesto.  Dios puede colmaros de dones, de
modo que, teniendo siempre suficiencia de
todo, os sobre para toda clase de obras bue-
nas.  Como está escrito: “reparte limosna a los
pobres, su limosna es constante, sin falta.  El
que provee la semilla al sembrador y el pan
para comer, proveerá y multiplicará vuestra
semilla y hará crecer la cosecha de vuestra
limosna”.  Así enriquecidos, vuestra generosi-
dad redundará por nuestro medio en acción
de gracias a Dios». (2 Cor 9, 7-11)

“La misión esencial de la Iglesia es la evangelización, ya que ella existe para evangelizar (EN 14).
Todas sus tareas se encuentran orientadas hacia esa misión y a su luz deben ser evaluadas.

Desde este principio, ha de aceptarse que la economía en la Iglesia es un medio para la evangelización.”

DOSSIER14 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana

Cada institución
diocesana habrá
de combinar su
autonomía con el
espíritu comunita-
rio, esencial a la
naturaleza de la
Diócesis.
Todos los
miembros de la
comunidad eclesial
tenemos la
obligación de
realizar un ejerci-
cio de correspon-
sabilidad, de
forma que cada
uno colaboremos
solidariamente al
mantenimiento de
nuestra Iglesia,
empezando por
nuestra comuni-
dad parroquial.

Texto:
MCS

Fotografías: 
RTD

Hacer de la Iglesia "la casa y la escuela de la comunión" es
una de las tres prioridades del Plan Pastoral de la Diócesis de
Valladolid para el trienio 2004-2007 y constituye para todos
los creyentes el gran desafío del siglo XXI, si queremos ser
fieles al designio de Dios y responder también a las profun-
das esperanzas del mundo.

La espiritualidad de comunión es el estilo de nuestra vida
de cristianos. Muy importante es que sea verdadera entre
nosotros la diversidad y la complementariedad, que sepamos
trabajar juntos, ayudándonos las personas y las comunida-
des. Esa comunión debe aprenderse en la catequesis y en la
educación en la fe; debe hacerse, pues, sobre todo en las
comunidades parroquiales.

Pero hoy no basta con esto. Debemos aún dar un paso
más: compartir recursos personales y materiales. En la
acción 24 del Plan Diocesano de Pastoral se nos pide avan-
zar en la común responsabilidad que supone el sostenimien-
to económico de la Iglesia Diocesana y para conseguirlo se

nos ofrecen dos líneas de acción: Compartir recursos mate-
riales entre las parroquias de cada arciprestazgo y responsa-
bilizarnos personal y comunitariamente en el Día de la Iglesia
Diocesana y en la Campaña anual del IRPF. ¡Cuánto debemos
cambiar en este asunto! ¡Cuántas inercias y rutinas desterrar,
cuántos prejuicios desechar, cuántas cosas rancias en mate-
ria económica!

Hacer efectivas estas líneas de acción será la mejor garan-
tía de que los bienes económicos, expresión de comunión
dentro de la comunidad cristiana, estén al servicio de la
misión eclesial en su trabajo por el Reino de Dios.

Sin embargo, para que los frutos del Plan Diocesano de
Pastoral encarnen el espíritu que los alienta, en el deseo de
vivir una comunión y solidaridad intraeclesial cada vez más
fuerte, será necesario contar con la participación activa de
todos los miembros de la comunidad diocesana. A continua-
ción, se detallan los grandes capítulos del presupuesto eco-
nómico de la diócesis de Valladolid para 2004:

INGRESOS

Comunicación  de  Bienes
Aportación Parroquias y particulares
al fondo común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370.178,19
Donativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.594,45

Fondo  Común  Interdiocesano
Recibido de la Asignación tributaria
(Estado)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.971.409,16

Otros  ingresos
Servicios varios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.192,81
Subvenciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.714,04
Rentas de patrimonio inmobiliario  . . . . . . .244.541,20
Ingresos financieros  . . . . . . . . . . . . . . .1.890.220,66

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.731.850,51

GASTOS

Personal
Dotación de sacerdotes y seglares  . . . .1.792.409,57

Mantenimiento  y  actividades  pastorales
Servicios exteriores  . . . . . . . . . . . . . . . . .261.631,85
Delegaciones diocesanas  . . . . . . . . . . . . .207.237,71
Tributos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.940,55

Aportación  a  la  comunidad  eclesial
Subvenciones a templos y Archivo Dioc.  . .434.038,02
Cargas Fundacionales  . . . . . . . . . . . . . . . .497.064,07

INVERSIONES
Casas  parroquiales  . . . . . . . . . . . . . . . . . .219.343,76
Nuevas  parroquias . . . . . . . . . . . . . . . . .1.317.184,98

Total Gastos + Inversiones  . .4.731.850,51

PRESUPUESTO  2004
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PRIMER  PRINCIPIO

PRINCIPIOS ECONÓMICO-PASTORALES
La vida económica diocesana, si quiere ser permeable al espíritu evangélico, deberá regirse teniendo presentes los siguientes principios económico-
pastorales, tal como los formuló el Consejo Presbiteral en noviembre de 2001 en el documento Bienes económicos, expresión de comunión, al servi-
cio de la misión. Hacer efectivos estos principios básicos será la mejor garantía de que los bienes económicos, expresión de comunión dentro de la
comunidad cristiana, están al servicio de la misión eclesial en su trabajo por el Reino de Dios. De ahí que cada una de las instancias económicas debe-
rá discernir cómo integrarlos en su propia actividad en la consecución de los distintos objetivos pastorales.

Los bienes económicos
son expresión
de la comunión eclesial
Los bienes diocesanos son expresión de la
comunión de todos los creyentes de la Diócesis
al servicio de la fraternidad. El compartir den-
tro de la comunidad cristiana constituye una
concreción básica y esencial del mandato evan-
gélico. De ahí que como creyentes debamos
interpelarnos sobre nuestro compromiso efecti-
vo con la comunidad cristiana, también desde la
dimensión económica 

TERCER  PRINCIPIO

Los bienes económicos
han de administrarse
de forma colegiada
La gestión de los bienes diocesanos se enco-
mienda a administradores, junto a los Consejos
Económicos, que, no sólo han de existir, sino
que han de cumplir su finalidad en los ámbitos
diocesano y parroquial, como prescribe el
Código de Derecho Canónico. De ahí la necesi-
dad permanente de crecer en participación y
corresponsabilidad en su gestión 

SEGUNDO  PRINCIPIO

Los bienes económicos
están al servicio
de la misión
Los bienes diocesanos constituyen instrumentos
al servicio de la misión eclesial, que requiere el
sostenimiento digno del culto y clero, el des-
arrollo de actividades pastorales de evangeliza-
ción y el ejercicio de la caridad, tal como lo
expresan claramente, tanto el Concilio Vaticano
II, como el Código de Derecho Canónico. La
complejidad sociocultural y económica, en la
que nuestra Iglesia diocesana tiene que realizar
su misión, exige la utilización de medios adecua-
dos y proporcionados para anunciar el Evan-
gelio, que deberán contar con un soporte finan-
ciero adecuado que genere estabilidad y perma-
nencia en el tiempo. La comunidad cristiana
debe permanecer vigilante para que los bienes
de que dispone estén al servicio de su misión,
sin permitir que los medios sean fines 

CUARTO  PRINCIPIO

Los bienes económicos
están sujetos a la legalidad
canónica y civil
La Iglesia se dicta a sí misma sus propias leyes
para mejor cumplir su misión, de forma que la
adquisición, gestión y enajenación de los bienes
económicos está sujeta al Derecho Canónico.
Además, la comunidad cristiana desempeña su
labor en el seno de la sociedad civil, de forma
que debe cumplir las leyes sin escudarse en pri-
vilegios o interpretaciones rebuscadas. De ahí
que, si la Iglesia quiere presentarse como una
instancia ética en el seno de la sociedad, deba
obligarse con mayor fuerza al cumplimiento fiel
e íntegro de todas las leyes, tanto civiles como
canónicas. Sólo así la Iglesia estará legitimada
para poder promover marcos legales y econó-
micos más acordes con su misión en favor de la
justicia y la solidaridad con todos 

QUINTO  PRINCIPIO

Los bienes económicos
deben administrarse
con transparencia
Toda esta vida financiera diocesana ha de estar
sujeta a las obligaciones de transparencia eco-
nómica. Ésta deberá traducirse en la aportación
de información económica precisa y clarificado-
ra a los fieles y entre las distintas instancias de
la economía diocesana. Sólo así podrá propiciar-
se una mayor conciencia de participación y
corresponsabilidad económica. Los cauces de
información deben propiciar la necesaria trans-
parencia en estos aspectos económicos 

TÚ ERES IGLESIA

Formas parte de la comunidad diocesana y
parroquial donde vives tu fe y celebras los
misterios de la salvación.
Participas en asociaciones, organizaciones y
movimientos que agrupan a los católicos con
distintos objetivos: evangelizadores, litúrgicos,
sociales, etc.
Colaboras con el resto de los católicos para pro-
mover la justicia y la solidaridad en el mundo.

COLABORA EN LA IGLESIA

Participa en los programas de formación,
catequesis, acción social, etc. en tu parroquia.
Colabora en las acciones pastorales que tiene

en marcha tu parroquia o comunidad cristiana.
Contribuye al sostenimiento económico de la

Iglesia: con una cuota periódica para financiar
las necesidades básicas; con la X en la
declaración de la Renta; y con los donativos
que puedes hacer para otras necesidades.

TODOS SOMOS IGLESIA
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MARIVÍ PÉREZ MORO
Nació en Valladolid hace 38 años y
después de colaborar activamente

en la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, en el Barrio de Las Delicias,
pasó a trabajar como voluntaria en la

Delegación Diocesana de Misiones.
Hace cinco años comenzó una

experiencia misionera "ad gentes"
al lado de los Clérigos de San Viator.

“Las sectas provocan una gran fractura social”

¿Dónde desarrolla su labor?
Los Clérigos de San Viator llegaron a Honduras
en el año 1997, justo antes de que el Huracán
Mitch arrasara toda la región centroamericana.
Constituyeron una comunidad de cuatro varo-
nes en Jutiapa, en el departamento de Sura,
Honduras. En el año 2000 me incorporé a la
comunidad y desde entonces trabajo en tres
áreas muy específicas: La Educación, la
Catequesis y la Pastoral Social.

¿Cuál es la realidad de Jutiapa?
Uno de los problemas más inquietantes y al
mismo tiempo que más condiciona la vida coti-
diana de los vecinos de Jutiapa es la prolifera-
ción de las sectas. Provocan una fractura muy
seria entre la gente y hacen imposible, en
muchas ocasiones, un trabajo coordinado.

Además, la región tiene una población de
28.000 personas en las que tres circunstancias
limitan el desarrollo de la sociedad hondureña:
la violencia doméstica contra las mujeres y los
niños es creciente y va generando un ambiente
de tensión permanente; la dieta alimenticia se
basa en el arroz y los fríjoles y provoca situacio-
nes muy graves de malnutrición con casos de
muerte entre los ancianos; y la “calle”, que es
la autopista centroamericana que une Colombia
con Estados Unidos, favorece la expoliación de
los países que atraviesa, en los que las multina-
cionales  recolectan madera, cítricos, bananas,
piñas, que transportan a los países del norte.

Mención aparte merecen las maquilas, cen-
tros alegales de producción textil en los que las
mujeres son explotadas a cambio de salarios
verdaderamente escandalosos.

¿Cuál es la labor de la Iglesia?
La Iglesia es la gran reserva de esperanza para
esta población. Desde la Comunidad de San
Viator me siento enviada a trabajar como cre-
yente en el campo de la promoción de las muje-
res campesinas y de los jóvenes, además de
apoyar a la población en todos los imprevistos
que surgen cada día, que son muchos. En este
sentido, el obispo de la Diócesis, un claretiano
que se llama Angel Garachana, que se encuen-
tra en San Pedro de Sula (capital de Jutiapa),
apoya nuestro trabajo de manera incondicional.

¿Cuál es el futuro de Jutiapa?
Junto a los muchos problemas que veo a diario,
también existen factores muy positivos, que son
signo de esperanza para esta población: la
media de edad es de 25 a 30 años, y configura
una pirámide demográfica muy joven y por lo
tanto con gran capacidad de desarrollo.
Además, el hondureño es pacífico por naturale-
za, hasta el punto de que Honduras nunca ha
vivido una revolución.

Por esta razón es tan importante la promo-
ción educativa de las personas y la pastoral de
la tierra, que junto al desarrollo de las infraes-
tructuras son las prioridades de la Comunidad
de San Viator en Jutiapa.

NOVIEMBRE 2004

1
Todos los Santos

Ap 7,2-4.9-14.  Sal 23,1-6.  1 Jn 3,1-3.  Mt 5,1-12a.

3
Escuela Diocesana de Formación

19:30 h. Comienzo del curso
Centro de Espiritualidad

3
Gam Tepeyac

19:30 h. Conferencia “Tráfico de órganos y niños”
Salón de Actos - Casa del Estudiante

4
Movimiento Cultural Cristiano

20:00 h. Acto cultural: “El Grupo PRISA”
Calle Industrias, 16

6
Delegación de Familia y Vida

17:00 h. Conferencia: “Fundamentos
para una justa política de la familia”

Centro de Espiritualidad

6
Comisión Diocesana Justicia y Paz

17:30 h. Asamblea General
Centro de Espiritualidad

7
32º Domingo Ordinario C

2 Mac 7,1-2.9-14. Sal 16. 2 Tes 2,16-3,5. Lc 20,27-38

11
Aula de Teología UVA

19:30 h. Conferencia: Cristianismo e Islam
Olegario González de Cardedal

Aula Magna de la Facultad de Medicina

13
Cáritas Diocesana

10:30 h. Curso de Voluntariado Joven

14
33º Domingo Ordinario C

Mal 3,19-20a.  Sal 97.  2 Tes 3,7-12.  Lc 21,5-19.

14
Día de la Iglesia Diocesana

“Colabora en la Iglesia, ¡eres bautizado!”

16—30

Movimiento Cultural Cristiano
Exposición sobre la Esclavitud Infantil

Centro Cívico La Victoria

19—21

Delegación de Pastoral Juvenil
Cursillo sobre Espiritualidad del Joven

Centro de Espiritualidad

19—21

Hospitalidad de N. S. de Lourdes
XXXIII Congreso Nacional de Hospitalidades
“Venid a mí todos los que sufrís”
Colegio San José (Pza. C. Santa Cruz)

21
Jesucristo, Rey del Universo

2 S 5,1-3.  Sal 121.  2 Col 1,12-20.  Lc 23,35-43. 

21
Día de los Sin Techo de Cáritas

“Un techo por derecho”

26
V Centenario Isabel la Católica

12:00 h. Eucaristía, 18:00 h. Charla
Medina del Campo

27—28

Delegación de Pastoral Juvenil
Jornada de Oración 24 Horas

“Joven, Cristo Eucaristía vive en ti”
Centro de Espiritualidad

28
1er Domingo Adviento A

Is 2,1-5.  Sal 121.  Rom 13,11-14a.  Mt 24,37-44.

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Carolina  Becoechea. Concha  Chamorro.
Viernes,  15:05  a  16:00 Domingos,  9:45  a  10:00COPE


