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editorial

L 
a Diócesis de Valladolid
se adhirió a la celebra-
ción de la Jornada
Mundial del Migrante y

el Refugiado, convocada este año
con el lema ‘Como Cristo, obliga-
dos a huir’. La Eucaristía central
tuvo lugar el sábado, 26 de sep-
tiembre, en la parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe de la
capital, presidida por el obispo
auxiliar, don Luis Argüello, con la
presencia y participación de mu-
chos hermanos de otras naciona-
lidades.

“Estamos aquí para expresar lo
que la Eucaristía significa, que cre-
emos que Dios es Padre y que
somos hermanos más allá de las
lenguas, razas, condición social y
lugar donde hayamos nacido”, re-
cordó don Luis, quien explicó que
el papa Francisco ha querido
poner el acento este año en los re-
fugiados y desplazados y que, por
ello, nos invita a mirar a Jesús y a
vivir con Él la experiencia de huir a
Egipto junto a sus padres al poco
tiempo de nacer.

“Miramos alrededor y vemos
que hay muros (...) Para curar el
empobrecimiento hay que hacerse
pobre -apostilló don Luis Argüello
en el transcurso de su homilía-
para curar la opresión hay que ha-
cerse humilde, para salir al paso de
tantas víctimas de todo tipo hay
que estar dispuestos al sacrificio”. 

La Portada

A través de la Inicia-
tiva Iglesia por el
Trabajo Decente, la
diócesis de Vallado-

lid se sumó el 7 de octubre a la
Jornada Mundial por el Trabajo
Decente con una vigilia de ora-
ción en San Vicente de Paúl. Se
adhirió así al manifiesto y a la
etiqueta #NosMovemosPorEl-
TrabajoDecente con el objetivo
de “hacer visible la precariedad
que sufre el mundo del trabajo,
aumentada por la situación de
emergencia sanitaria provocada
por la pandemia” y de reiterar
que esta “crisis ha puesto de re-
lieve las debilidades estructura-
les del Estado de bienestar en
España y la necesidad del tra-
bajo decente para el desarrollo
de una sociedad fraterna”.

“Nos ha enseñado que se
puede consumir menos y mejor,

que el servicio de aquellos ofi-
cios menos valorados, social y
económicamente son los que
sostienen la vida y el cuidado co-
munitario”, remarcan los firman-
tes del comunicado. 

“La realidad en que nos en-
contramos está visibilizando las
consecuencias de un modelo
productivo incapaz de generar
empleo con alto valor añadido y
marcado por las altas tasas de
precariedad laboral. Con em-
pleos que se destruyen, cifras de
ERTE y paro disparadas, protec-
ción social que no está llegando
a quienes tienen derecho (como
en el caso del ingreso mínimo
vital o la prestación para las em-
pleadas de hogar) y miles de
personas sin posibilidad de ac-
ceso a la misma por ejercer su
actividad en la economía sumer-
gida”, apostillan.

Pedro R. de los Paños▼
El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidió la
celebración de la Eucaristía con
motivo del 25 aniversario de la be-
atificación del beato Pedro Ruiz de
los Paños en la capilla de las Dis-
cípulas de Jesús, donde se encuen-
tran las reliquias del fundador de la
congregación, ejecutado por mili-
cianos del bando republicano du-
rante la Guerra Civil Española. La
ceremonia fue retransmitida por el
canal de Youtube de Iglesia en Va-
lladolid.

Adoración E. Perpetua  
La Adoración Eucarística Perpetua
ha vuelto a abrir sus puertas de par
en par, a pesar de las restricciones
a las que obliga la crisis sanitaria.
Desde el pasado 27 de septiembre,
la capilla de los adoradores, en la
iglesia de las Esclavas del Sagrado
Corazón (plaza El Salvador, 4, de
Valladolid) vuelve a estar en funcio-
namiento las 24 horas del día para
todos aquellos que quieran dedicar
una hora de su tiempo a estar con
el Señor. Información en el teléfono
670 998208
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L a Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española emi-
tió el día 14 de septiembre una nota a propósito de la tramita-
ción en las Cortes de la Ley Orgánica sobre la eutanasia, que
califica como una “mala noticia”, ya que la vida humana no está

a disposición de nadie. ¿Cómo yo voy a decidir qué vida merece ser de-
fendida y a cuál excluir? Ni siquiera puedo yo disponer de mi vida que he
recibido a través de mis padres de Dios creador. Desde el primer momento
podemos decir que un ángel nos protege y marca con una señal trascen-
dente. ¿No es signo de esta dignidad el estupor que sienten los padres
cuando contemplan a su hijo por primea vez? Procede de ellos pero le
deben un respeto especial, ya que no es propiedad suya.

Dos meses antes, el día 14 de julio, hizo pública la Congregación para
la Doctrina de la Fe una Carta titulada ‘Samaritanus bonus’ sobre el cuidado
de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Teniendo delante
esta importante Carta y en el ambiente en que nos sitúa la triste noticia del
Congreso de los Diputados escribo estas reflexiones subrayando el amor al
don de la vida, uniéndome a la reflexión de la Comisión Permanente de la
CEE y confiando que seamos todos responsables de lo que hay en juego.

El título de la Carta romana nos remite a la parábola del buen samari-
tano (Lc. 10, 25-37). Es conveniente que no se pase por alto el marco de la
parábola, a saber el mandamiento principal de la Ley de Dios: “Amar a Dios
con todo tu corazón y al prójimo como a mí mismo”. A la pregunta del
maestro de la ley por el “prójimo” responde Jesús con esta admirable na-
rración. A un hombre medio muerto y tirado en el camino tanto un sacer-
dote como un levita lo ven, dan un rodeo y pasan de largo. En cambio, un
samaritano al llegar donde estaba el herido y verlo, se compadeció, se
acercó y vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino; se hizo cargo
de él. En el Evangelio es frecuente la contraposición de actuaciones y per-
sonajes para mostrarnos en qué consiste la originalidad del mensaje de
Jesús; así ocurre en esta parábola. Dos se desentienden del herido y uno
se compadece. Jesús pregunta al maestro de la ley: “¿Cuál de los tres te
parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de bandidos?”, y res-
pondió: “El que practicó la misericordia con él”. Concluye Jesús: “Anda y
haz tú lo mismo”. Actualicemos la pregunta de Jesús: ¿Quién se ha hecho
prójimo del herido? Notar que Jesús cambia la pregunta de “¿quién es mi
prójimo a quién se hizo prójimo?” (cf. Encíclica Fratelli tutti, nº 81). ¿Quién
se hace cargo de las personas “en las fases más críticas y terminales de la
vida”? Ciertamente no el que da un rodeo, mira para otra parte y pasa de
largo. En cambio, el buen samaritano es el símbolo evangélico del que
cuida hasta el final a la persona sin temer gastar su tiempo y medios eco-
nómicos por cálculos interesados.

La Carta de la Congregación desenmascara dos motivos que a veces
se aducen para justificar la eutanasia: La llamada “muerte digna” y la falsa
“compasión”. Dice así: <<Hoy en día algunos factores limitan la capacidad
de captar el valor profundo e intrínseco de toda vida: El primero se refiere
a un uso equívoco del concepto de “muerte digna” en relación con la “ca-
lidad de vida”. Irrumpe aquí una perspectiva antropológica utilitarista que

viene vinculada preferentemente a las posibilidades económicas, al bien-
estar, a la belleza y al deleite de la vida física>>. La persona no pierde dig-
nidad cuando envejece y le salen arrugas, cuando pierde atractivo y belleza,
cuando es menos rentable económicamente. La persona no es una má-
quina ni un instrumento de producción. <<Un segundo obstáculo que os-
curece la percepción de la sacralidad de la vida humana es la errónea
comprensión de la compasión. Ante un sufrimiento calificado como “inso-
portable”, se justifica provocar el final de la vida del paciente en nombre
de la compasión. Para no sufrir es mejor morir: es la llamada eutanasia
compasiva. Sería compasivo ayudar a un paciente a morir a través de la
eutanasia o el suicidio asistido. En realidad, la compasión humana no con-
siste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo en
medio de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención y medios para aliviar
el sufrimiento>>. Esa falsa compasión es otra versión de verter “lágrimas
de cocodrilo”.

En las campañas mediáticas a favor de la eutanasia se recurre a veces
a situaciones conmovedoras de personas que sufren para suscitar el apoyo
al proyecto legal en curso. ¿Por qué no se promueven los cuidados palia-
tivos, que son fármacos que alivian el dolor; y también la cercanía de la fa-
milia y el ofrecimiento de la esperanza cristiana? Se puede entender que
si un enfermo percibe que es una carga para su familia y para la sociedad,
sea colocado en una situación desoladora de honda confusión. La compa-
sión auténtica está en conexión con el consuelo. Así escribe la Congrega-
ción: <<La actitud de quien atiende a una persona afectada por una
enfermedad crónica o en la fase terminal de la vida, debe ser aquella que
“sabe estar”, velar con quien sufre la angustia del morir, “consolar” o sea
de ser-con en la soledad, de ser co-presencia que abre a la esperanza>>.

La Carta de la Congregación de Roma es muy rica en reflexiones, su-
gerencias, matices de sensibilidad humana y cristiana. Porque a los cristia-
nos no  basta una cierta calidad de fina humanidad, la Carta reflexiona
también a la luz de Jesucristo muriendo en la cruz. Un cristiano no puede
prescindir de la mirada al Crucificado, de la Cruz como llave del cielo. Si la
figura del Buen Samaritano ilumina el cuidado del enfermo haciéndose ge-
nerosamente cargo de él, Cristo pendiente en la Cruz, su agonía y la espe-
ranza de la resurrección ilumina la angustia y el dolor de los enfermos en
la proximidad de su muerte. Aunque la presencia de María y de los discí-
pulos que estaban bajo la cruz fuera impotente, no obstante, la cercanía
en el amor y la compasión eran un consuelo. El amor de la familia es una
fuerza singular en el trance último. También los cuidadores, a veces ago-
biados por el dolor y el cansancio, deben ser cuidados por la Iglesia que
es comunidad de compasión y esperanza.

Unamos al rechazo de la eutanasia y del suicidio asistido, por motivos
humanos y religiosos, la lectura de la Declaración conjunta de cristianos,
musulmanes y judíos (28 de octubre de 2019), el cuidado del Buen Sama-
ritano y la compañía doliente y esperanzada junto a la cruz de Jesús muerto
y resucitado. La muerte de una persona no es sólo de orden biológico, sino
también humano, familiar y trascendente.
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Nuestro cardenal

El buen samaritano  
y la eutanasia

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

“El Señor no me llama para ser 
servido, sino para servir”

4 de octubre de 2020

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, ordenó en la catedral a Alberto
Rodríguez Cillero como nuevo diácono de la
archidiócesis vallisoletana.

Alberto, de 27 años y que ingresó en el  Se-
minario Mayor hace cinco desde la carrera de
Filosofía, dio así un importante paso en su ca-
mino hacia el sacerdocio. Desde ese momento,
y tras haber recibido el primer grado del sacra-
mento del orden con la imposición de manos
de don Ricardo, comenzó a formar parte del
clero vallisoletano. 

La catedral, mermada en su aforo por las
restricciones a las que obliga la pandemia, fue
testigo del compromiso del joven ante su pas-
tor a “observar el celibato durante toda la vida”,
“conservar y acrecentar el espíritu de oración y
celebrar la Liturgia de las Horas” e “imitar siem-
pre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo
cuerpo y sangre servirán con sus propias
manos”.

En el transcurso de la ceremonia de orde-
nación, en la que el hoy ya diácono estuvo
acompañado por sus familiares y amigos,
compañeros seminaristas y cuatro decenas de
sacerdotes y diáconos permanentes, don Ri-

cardo le recordó que “diácono es sinónimo de
ministro, de servidor” y le pidió, al igual que a
cualquier obispo o sacerdote, que sea un “fiel
imitador de Jesucristo que vive, no para ser ser-
vido, sino para servir y entregar su vida por
todos nosotros”

‘Sí’ como respuesta

El arzobispo vallisoletano dio gracias a Dios
por la vocación del seminarista: ”porque Él te
ha llamado y porque tú, Alberto, has ido res-
pondiendo ‘sí’. Y doy gracias también por todos
los que te han ayudado en la maduración de tu
respuesta”, apostilló.

“Pide al Señor por hoy y por mañana, y ma-
ñana vuelve a pedirle para que al día siguiente
-recomendó el pastor al seminarista vallisole-
tano- te conceda la gracia del celibato, de la
pobreza, de la humildad y la oración”.

Con la ordenación diaconal, Alberto Rodrí-
guez, que comenzará en los próximos días a
desarrollar su labor pastoral en el municipio de
Medina de Rioseco, podrá administrar el sacra-
mento del bautismo y presidir los matrimonios
y las exequias, así como exponer el Santísimo
Sacramento, distribuir la comunión y proclamar
el Evangelio y la oración de los fieles en las ce-

lebraciones litúrgicas. Además, como “servi-
dor”, se ha comprometido a vivir de acuerdo
con la Palabra de Dios que predicará, teniendo
especial predilección en el cuidado y atención
de pobres y enfermos.

“Soy, incluso más feliz que cuando en
cuarto de Carrera recibí la llamada del Señor y
unos meses después le dije que sí”, asegura el
ya diácono, quien hace público un deseo de
cara al futuro: “Que siempre, aquello que me
pida el Señor, me guste o no, lo sepa cumplir
con alegría, porque esté convencido de que es
lo que Él desea de mí”.

Ordenación diaconal

Alberto Rodríguez postrado ante el altar, en un momento de la ceremonia de ordenación.

Alberto Rodríguez fue entrevistado en el Seminario
por el sacerdote Jesús García el día antes de su orde-
nación. La entrevista completa puede seguirse en el

canal de Youtube de Iglesia en Valladolid.

Junto a don Ricardo y el deán, durante el rito de ordenación.
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La Fe y la Vida

Vivir de otra forma
Seguimos pasando una temporada difícil en

nuestro mundo. La pandemia sigue adelante y nos
hace la vida más difícil. Muchos de nuestros en-
cuentros no pueden celebrarse y una inmensa ma-
yoría de actividades no pueden llevarse a cabo por
el gran riesgo de contagio que existe. En muchas
ocasiones, podemos preguntarnos: ¿Es que este
mundo ya no es habitable? Evidentemente nuestra
vida se ve limitada y condicionada en gran medida
por este virus que nos amenaza y al que no es tan
fácil combatir. 

Hay algunos signos que en medio de la pande-
mia han adquirido un significado relevante. Me
estoy refiriendo a los aplausos, a las bocinas de las
ambulancias, al silencio en nuestras calles y a todo
aquello que ha ido adquiriendo un nuevo signifi-
cado, fruto de esta nueva situación que vivimos.
Las bocinas de las ambulancias, que en estos
meses recorren continuamente nuestras ciudades,
nos recuerdan que existe el dolor y el sufrimiento.
No somos personas inmortales; tampoco dioses
que tengamos en nuestras manos la vida y la
muerte. Más que nunca, en estos tiempos que vi-
vimos, se nos recuerdan que somos limitados, cria-
turas contingentes, y a quienes el dolor, la
enfermedad y la muerte nos visita a lo largo de
nuestra existencia terrena.

Los aplausos que durante el tiempo de confi-
namiento sonaban cada día a través de nuestras
ventanas y balcones, nos recuerdan que somos ca-
paces de reconocer, con sensibilidad de corazón,
la labor de aquellos que, en medio de una situación
difícil, tienen que seguir trabajando y velando por
la seguridad y el bienestar de todos. Ojalá esos
aplausos no sean momentáneos, sino que seamos
capaces siempre, cada día de nuestra vida, de re-
conocer la labor de tantas personas que entregan
la vida a favor de los otros. 

El silencio ha sido otro de los signos de esta
pandemia. El ruido en nuestras calles ha cesado y
hemos dejado paso al silencio, a los sonidos de la
naturaleza, a lo más auténtico y esencial. Sola-
mente en el silencio, tanto externo como interno,
podemos escuchar la voz de Dios, que nos habla
al corazón. Que esta pandemia nos siga ense-
ñando a vivir apostando por lo más importante en
nuestra vida. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 6 de octubre de 2020
La parroquia de San Lorenzo
acogió la vigilia de oración
por las nuevas esclavitudes
de Evangelium Vitae

•  Itinerario de novios
Curso 2020/2021

Para dar respuesta a las complicaciones
de la actual situación sanitaria, la Delega-
ción de Familia y Vida de Valladolid ha ela-
borado un material, partiendo de todo lo
trabajado en años anteriores, que pretende
ser un instrumento que ayude a los futuros
esposos a recorrer un camino hacia el ma-
trimonio; camino que no acaba en el día de
la boda sino que continua para siempre.

“Esta situación nos obliga a todos a po-
nernos las pilas y a ser creativos. A pesar
de la pandemia, la vida sigue y los novios
continúan queriendo casarse, lo cual es
una buenísima noticia. Por ello, hay que
echarles una mano en ese recorrido que
desean hacer”, explica la delegada de Fa-
milia, Elena Gordo.

El requisito (además de desear el ma-

trimonio cristiano) es rellenar el formulario
de inscripción de la web de la delega-
ción familiayvida.com, apartado Itinera-
rio de Novios. Un matrimonio se pondrá
entonces en contacto con los futuros con-
trayentes y les irá indicando las pautas y los
pasos a seguir en este itinerario hacia el sa-
cramento.

La forma de trabajar será a través de
presentaciones, vídeos, dinámicas y docu-
mentos, y desde la Delegación animan a las
parejas a que los hagan juntos, ya que les
va a permitir tratar, hablar y profundizar
sobre temas que quizá no hayan hablado,
o no lo hayan hecho con la suficiente in-
tensidad.

“La modalidad online ofrece todo lo
que tratamos de ofrecer en este itinerario,
encuentros, acompañamiento personal y
encuentros también con el Señor”, con-
cluye la delegada.

IEV 345_CREO  08/10/2020  11:12  Página 5



A
IE
V
3
4
5

Actualidad diocesana Laicado

Valladolid 
celebra el 17 de

octubre 
el primer 

Encuentro de
Profesionales

Cristianos

La diócesis de Valladolid ha resuelto poner
en marcha la iniciativa de convocar pública-
mente a los profesionales cristianos, surgida
en el Congreso de Laicos que se desarrolló en
Madrid el pasado mes de febrero. De hecho,
tal y como explica la delegada de Apostolado
Seglar, Soledad Losada, una de las cuatro lí-
neas que estructuraron tanto el precongreso
como el congreso y que se consideró priorita-
rio desarrollar a partir de ahora es la de favo-
recer la presencia de los cristianos en la
vida pública.

Se trata de un proyecto innovador, porque
la convocatoria se dirige a laicos de todas las
profesiones, y muy enriquecedor, porque per-
mitirá a los abogados, arquitectos, profesores
de religión, sanitarios, periodistas, cocineros...
aportar su identidad como miembros laicos de

una Iglesia fraterna y social en constante mi-
sión.

“Deseamos, a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia, recuperar y fortalecer la dimen-
sión social de nuestra fe, para ser una Iglesia
en salida, que existe para evangelizar. La cul-
tura del Encuentro” y la Ética del Cuidado son
la clave de nuestra presencia en el mundo”,
apostilla la también responsable de Pastoral
Universitaria.

Un mundo mejor

“Estas son las razones para reunirnos pro-
fesionales de distintos ámbitos del quehacer
humano y poder reforzar de esta manera la
conciencia de que, a través del trabajo,
somos colaboradores de Dios en el logro de
un mundo mejor. Queremos comprometer-
nos a servir y construir el bien común y ser ar-
tífices de un nuevo humanismo en el trabajo”,
concluye Losada.

Esta iniciativa, que nace con aspiraciones
de futuro y voluntad de hacer un plantea-
miento laical de la Diócesis vallisoletana, tiene
como punta de lanza un primer encuentro que
se celebrará el sábado, 17 de octubre, de
11:00 a 13.30 h. en el salón de actos del Se-
minario de Valladolid y que contará con la
presencia del obispo auxiliar, don Luis Argüe-
llo.

Como es pertinente, se mantendrán las
medidas oportunas de seguridad sanitaria
para el cuidado de todos y se respetará la dis-
tancia social y el uso de mascarillas en todo
momento.

•  Virgen del Rosario
1 de octubre de 2020

La cofradía de Nuestra Señora del Rosario,
de la parroquia de La Rubia de la capital, cele-
bró los cultos en honor a la patrona: Un con-
currido novenario (del 28 de septiembre al 6 de
octubre), la imposición de medallas a los nue-
vos cofrades (5 de octubre), la solemne Euca-
ristía por la festividad de Nuestra Señora (7 de
octubre) y la Misa por los cofrades difuntos, al
día siguiente.

• II Jornada Franciscana
3 de octubre de 2020

El equipo de nueva evangelización del
Centro Diocesano de Espiritualidad cele-
bró su II Jornada Franciscana de Evange-
lización, con una ponencia sobre
"Francisco de Asís, evangelizador”, impar-
tida por Pablo López y el rezo del rosario
franciscano (ambos en el canal de You-
tube de Iglesia en Valladolid), además del
testimonio en la calle.
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• Pastoral juvenil
25 de septiembre de 2020

Ante las limitaciones de aforo debidas a la
crisis sanitaria, Pastoral Juvenil y Universitaria
presentaron la programación de este año con
un original vídeo, en el que se resumen las lí-
neas-fuerza del año, un año en el que la pala-
bra clave será Camino, y la acción se centrará
en las enseñanzas de la exhortación Christus
vivit, tras el Sínodo de los jóvenes.

La Peregrinación Europea de Jóvenes a
Santiago, los proyectos misioneros, el acom-
pañamiento en la fe y en la vida a través de la
Escuela de Acompañamiento, los procesos for-
mativos, el Encuentro Nacional de Jóvenes Co-
frades y la novedad del voluntariado con
Cáritas, son algunas de las propuestas.

La presentación en la Universidad de Va-
lladolid será el 15 de octubre, a las 19h., en
la Plaza de la Universidad, 1, 1º.

• INTERJOHC
23, 24 y 25 de octubre de 2020

Los jóvenes cofrades celebrarán el
encuentro online Interjohc los días en los
que debería haberse celebrado física-
mente. Testimonios, ponencias, cultos,
oración,  palabras de los obispos... y hasta
citas gastronómicos. Todo ello previa ins-
cripción de los participantes de las dife-
rentes delegaciones españolas.

•  Cristo de la fe
3 de octubre de 2020

La cofradía del Santísimo Cristo Despojado,
Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de
la Amargura celebró en la parroquia de San An-
drés la Eucaristía en honor al Santísimo Cristo
de la Fe.

La imagen del Señor de la Fe fue realizada
por el cofrade Leocricio Rodríguez de Monar,
en el año 1949, y con ella obtuvo el primer pre-
mio del Concurso Nacional de Escultura del ci-
tado año.

• San Francisco de Asís  
3 de octubre de 2020

La cofradía de la Orden Francis-
cana Seglar La Santa Cruz Desnuda ce-
lebró la víspera de la fiesta,  el tránsito
de Nuestro Seráfico Padre San Fran-
cisco de Asís, patrón de la cofradía, en
la iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción. También la Vera Cruz pro-
puso una novena en honor al fundador
de la Orden Franciscana.

• MCS en la Vera Cruz
25 de septiembre de 2020

Los miembros de la Delegación de
Medios de Comunicación de la Diócesis
participaron en ciclo  ‘María, Madre de la
Iglesia’, inscrito en el calendario de even-
tos por la coronación canónica de la Vir-
gen de los Dolores de la Vera Cruz, con
una ponencia en la que explicaron los co-
metidos de esta delegación diocesana.
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Domund

A quí estoy, envíame’ es
el lema que desde
Obras Misionales Pon-
tificias (OMP) se nos

ofrece para la próxima jornada del
Domund, que celebraremos el pró-
ximo domingo 18 de octubre. Una
campaña de preparación que deci-
mos va a ser más virtual que nunca,
dada la situación que estamos vi-
viendo por el covid. Una pandemia
que también a nuestros misioneros
les está haciendo vivir la misión de

otra manera.

Vamos a analizar algunos datos
de nuestra Diócesis, que nos ayu-
den a conocer un poco más la rea-
lidad misionera, a vivir de forma
más responsable el encargo de ir
por todo el mundo que Jesús un día
hizo a los apóstoles, y a prestar un
apoyo mayor a nuestros paisanos,
que un día aceptaron la invitación
del Señor para dejar su tierra, su
casa, su familia y marchar a países
de misión. Allí encontraron cente-

nares de familias, de casas dispues-
tas a la acogida y de territorios que,
en muchos casos han acabado ha-
ciendo suyos para siempre, porque
decidieron no volver a España.

177 vallisoletanos

A día de hoy son 177 los valliso-
letanos que sabemos que están em-
barcados en la tarea de la misión.
Quedan lejos los números de hace
años, en los que hablábamos de
más de trescientos. La realidad reli-
giosa en la que nos encontramos
afecta no solo a los que estamos
aquí, también a los que realizan la
misión en otros lugares. 

Si hacemos una diferenciación
por sexos vemos que están muy
equilibrados, hay 87 varones y 90
mujeres. La mayoría de ellos perte-
necen a congregaciones religiosas y
desarrollan su tarea fundamental-
mente en el ámbito de la enseñanza
o la sanidad o la pastoral, aunque
también hay seglares.

A la hora de ver su distribución
por continentes, se lleva la palma el
continente americano, sobre todo
América del centro y del sur. Mucho
ha pesado la lengua, a la hora de
hacer la elección del lugar para la
misión. No es lo mismo asimilar al-
gunos giros o palabras propias de
los lugares hispanos, que zambu-
llirse en una cultura totalmente di-
ferente como puede ser el caso de
África o  Asia.

Cuando contemplamos el mapa
del mundo con las banderitas de
nuestros misioneros nos damos
cuenta que Venezuela con 19 misio-
neros y Perú y Chile con 12 son los
países con un mayor número de
evangelizadores, aunque tenemos
presencia en 37 países.

En cuanto a la ayuda misionera
vamos a destacar la oración, que no
se puede cuantificar con nuestros
medios. Los libros de contabilidad
están en el cielo y los distintos
apuntes los deben gestionar los án-
geles. La primera semana del Oc-

tubre Misionero es precisamente
la semana de la oración. Se nos
pide que, tanto a nivel comunitario
como a nivel personal, oremos por
todos aquellos que han recibido la
fe en las comunidades locales, la
gran mayoría rurales. Y en conso-
nancia con el lema de este año, se
han puesto a disposición del Señor
para llevar el evangelio.

Otro tipo de ayuda es la econó-
mica. Los misioneros reciben fon-
dos por diversos cauces para esa
tarea tan importante que realizan
de promoción humana. Van desti-
nados específicamente a ayudarles
en todo aquello que va a contribuir
a dignificar su vida y ayudarles a
vivir mejor. Pero a parte de esa
tarea, a la que dedican la mayor
parte de su tiempo, el misionero
presenta el Evangelio como fuente
de promoción transformación so-
cial.

188.000 euros

Los dineros del Domund son los
que ayudan al misionero a realizar
esta tarea evangelizadora. Por eso
esta jornada pontificia no trabaja
presentando proyectos, sino que
habla de universalidad. Parte de los
ingresos recibidos en la colecta se
destinan a los territorios de misión,
para el sostenimiento de las iglesias
que están comenzando a dar los
primeros pasos en situaciones muy
difíciles. El resto sirve para atender
distintas peticiones, realizadas por
los misioneros para dotarse de lo
necesario para desarrollar la misión.

El año pasado nuestra diócesis
de Valladolid aportó 188.581,61
euros. El resultado fue un poco más
bajo que en el 2018 que se recau-
daron 195.277,98 euros. Termina-
mos esta información haciendo una
invitación a la generosidad de
todos. Es cierto que las cosas no
están bien entre nosotros, pero
nuestros misioneros seguramente
nos pueden decir que en sus países
las cosas están peor.

Nuestros misioneros
Javier Carlos Gómez,
delegado de Misiones
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•  Cigales
25 de septiembre de 2020

Segunda “tanda” de confirmaciones, en este caso de manos de don Luis
Argüello, en el municipio de Cigales.

Primeros pasos
Nuestras parroquias ya van calentando motores: in-

tentando compaginar la actividad evangelizadora y mi-
sionera con la realidad que nos acompaña “covid-19”.
Seguro que ponemos todo de nuestra parte para ofrecer
a nuestros hermanos seguridad y confianza, siguiendo
todas las recomendaciones que nos ofrecen nuestras au-
toridades sanitarias. Probablemente, incluso más, por-
que con la salud ni se improvisa ni se arriesga. 

Este curso cambian muchas cosas, pero lo mejor,
dentro de todo lo malo que es vivir en esta situación, es
que ya no nos pilla de improviso como en el mes de
marzo. Ahora hemos ido adquiriendo experiencia y ha-
bremos aprendido lo que ayuda más y menos. Por eso
apostamos por la catequesis presencial, siempre que se
pueda. En el protocolo de la vuelta a la catequesis parro-
quial para este curso 2020/2021, que ya tienen todas
nuestras comunidades, se presentan los escenarios po-
sibles, así como se ofrece una metodología ideal. No obs-
tante, siempre vivimos al paso de los acontecimientos
que van surgiendo, debemos estar preparados para
ofrecer la catequesis que parece resulta más viable. 

El encuentro de los niños en pequeños grupos de ca-
tequesis, intentando continuar con los “grupos burbuja”
que se establecen en el colegio (niños que se encuentran
en la misma clase, que salen juntos al recreo, etc. ),
ayuda en el proceso de la iniciación cristiana. Así como
la presencia y acompañamiento del catequista es funda-
mental. Es verdad, manteniendo unas distancias que no
ayudan, porque la cercanía, especialmente en la edad de
la niñez es fundamental, especialmente para enseñar sig-
nos tan básicos para un cristiano como llevar la mano
para ayudar a aprender a hacer la “señal de la cruz”. Así
como no poder compartir materiales, algo que solemos
hacer tanto, porque desde el principio los cristianos
aprendemos el don del compartir y hacer actividades
juntos: recortar, pegar, rotular, cantar, hacer escenifica-
ciones, etc. 

Sin embargo, los catequistas tienen un gran don: ser
maestros de la fe. Por ello serán capaces de ponerse a
la altura de las circunstancias. Pero en este tiempo es
muy importante la implicación de los padres: son ellos
los que van a poder realizar toda esa cercanía que hoy
no se puede llevar a cabo. Los papás se tienen que dejar
orientar por los consejos de los catequistas. Juntos po-
dremos seguir presentando el amor de Dios por nos-
otros. Y todavía más, sintiéndolo, capaz de renovarnos,
y ser como Él.

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

•  Corcos del Valle
3 de octubre de 2020

Don Luis Argüello administró el sacramento de la Confirmación a cinco jó-
venes de la localidad de Corcos del Valle.

•  Sardón de Duero
12 de julio de 2020

Siete jóvenes de Sardón de Duero recibieron este verano el sacramento de
la confirmación de manos de nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez.
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Reportaje

E
rnestina, hija de diplo-
mático, nace en Lucca
(Italia), en 1830.  En
Roma, no comprende

el lujo que rodea a la Iglesia y el
mundo de las injusticias y des-
igualdades de la época se insta-
lan en sus entrañas para siempre.
En 1859 se mueve por el Paseo de
Atocha, Puerta del Sol, barrio de
Salamanca, donde, en cuchitriles
fétidos, duermen hacinadas fami-
lias enteras; donde centenares de
niños huérfanos viven en la calle,
sin casa, sin maestros, sin familia,
sin educación.

En un modesto piso, abre el
primer asilo para tres huérfanos.
En 1884 se termina el nuevo Asilo
del Sagrado Corazón. El rey Al-
fonso XII, toda familia real y otras
personalidades asistieron el día
que colocaron la primera piedra.

Ernestina conoció a los Her-
manos de La Salle en Francia. El
H. Irlide, nuevo superior general,
dice a los cuatro hermanos: “Cada
uno hágase totalmente español.

No importemos los usos france-
ses. Tratemos de parecer absolu-
tamente españoles”. En 1888,
llegan al asilo.   

La pequeña semilla de doña
Ernestina se desarrolla, desde
1971, en el nuevo “Colegio La
Salle-Sagrado Corazón”.  Es pro-
piedad de la Fundación Villena.
En estos momentos, su oferta
educativa concertada abarca
todos niveles educativos. 1.550
alumnos y 105 profesores. Doña
Ernestina murió en enero de
1886. Don Benito  publicó un ex-
tenso artículo titulado “Santos
modernos”.  Para él, Ernestina era
la santa moderna, “de un corazón
misericordioso para acoger a los
pobres huérfanos”. Galdós se pre-
guntaba por los milagros. Y res-
pondía: el milagro es “El Asilo de
Huérfanos del Sagrado Corazón”.

En Fortunata y Jacinta, el re-
trato de Guillermina y el de Er-
nestina coinciden: Las dos son
jóvenes de familia rica, vivieron
con ejemplar austeridad, dedica-

La santa de Galdós

Escultura de la aristócrata 
Ernestina Manuel de Villena

ron su fortuna y su tiempo a los más
desamparados: huérfanos y señori-
tas desconcertadas.

Conocemos la síntesis de la no-
vela: dos matrimonios: Juanito Santa
Cruz y Jacinta, miembros de la bur-
guesía. Doña Lupe y su sobrino Maxi,
representantes de la clase media,
Fortunata y Mauricia, de la rústica
popular. La capacidad de comunica-
ción, la simpatía y la empatía facilitan
a Guillermina el ejercicio de su fun-
ción principal en el relato: ser puente
entre distintas clases sociales, dos
mundos, formas distintas de vivir.

Puente entre Jacinta y el “tercer
estado”, donde la burguesa Jacinta
tuvo que oír de Guillermina: ¿Que te
asustas, niña bonita? Ánimo, para
venir aquí se necesitan dos cosas:
caridad y estómago”. Puente, tantas
veces, entre Jacinta y Fortunata y la
vida, para que el legítimo Pituso tu-
viera una nodriza y otra madre; aun-
que Fortunata se niegue, tendrá que
ceder porque Guillermina, ahora
más autoritaria que bondadosa, le
grita: “Aquí no se hace más que lo
que mando yo. Yo pago y yo dis-
pongo”. Y otra vez, el niño deseado
devuelve la felicidad a Jacinta.  Difícil
puente entre doña Lupe y el matri-
monio Fortunata-Maxi;   Sin em-
bargo, Guillermina, para doña Lupe,
“es una mujer  que electriza, y
cuando se la trata, sin querer se
vuelve una también santa”.Puente
más difícil entre Mauricia la Dura, re-
belde, decidida, iracunda, lujuriosa,
bebedora, mala madre que aban-
dona a su hija; y Fortunata, adúltera,
bella, apasionada, inculta.

Su vida las conduce al convento

de las Micaelas. Mejoran su vida, pero
el carácter brutal de Mauricia estalla
con feroz violencia apedreando a
todas las que alcanza, compañeras y
monjas, y hasta Guillermina llegó una
peladilla que “si le da de lleno la des-
calabra”. Y después, con los vaivenes
de la vida, Mauricia confesará a For-
tunata: “Lo que más me escuece es el
peñazo que di a Guillermina”.

En los últimos momentos de la
vida de Mauricia, están las tres. Gui-
llermina prepara el Viático para Mau-
ricia. Y “a cada rato le daba abrazos y
besos”.  Mauricia sigue viva para For-
tunata: ¿Por qué te has muerto? ¡Qué
sola estoy! Vuelve a vivir. Fortunata
está para morir; Guillermina, a su
lado, consigue lo más difícil: reconci-
liar a las dos protagonistas. Fortuna
en su “testamento” le mandó a Ja-
cinta el legítimo Pituso, y “las accio-
nes del Banco, es mi voluntad sean
para doña Guillermina Pacheco”.

Proceso lento

En el 2001, se clausuró, en Ma-
drid, el proceso de canonización de
la Sierva de Dios doña Ernestina Ma-
nuel de Villena.  El proceso sigue en
el Vaticano. Silencioso y lento.

Al final de la novela, insiste Gal-
dós con la voz de Maximiliano: “Doña
Guillermina, es usted una santa, y
cuando muera, la canonizaremos”.
¡Cuánto disfrutaría Don Benito si
también el Vaticano la canonizara! La
lentitud del Vaticano la podemos
acelerar nosotros, si elegimos a Er-
nestina como puente mediador entre
nuestra impotencia suplicante y Dios,
entre la muerte y el milagro.

Pedro Ozalla Hermano 
de La Salle

En este centenario de la muerte de Galdós, se sigue hablando y
escribiendo de su vida y de su obra. Del Galdós anticlerical, y
menos de sus vivencias evangélicas. Del Galdós de los Episo-
dios Nacionales, y menos de ‘Fortunata y Jacinta’. En esta no-

vela, su personaje Guillermina es la ejemplificación de la
misericordia. Galdós la trata de santa y fundadora. Guillermina

es un personaje histórico: la aristócrata Ernestina Manuel de
Villena. “Solo me he tomado la licencia de cambiar el nombre”
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Zoom pastoral • Opinión

los que tienen la suerte de
seguir trabajando: tiendas,
oficinas, comercios… la
gente se está moviendo y
con prudencia se quiere
volver a la normalidad.
Además, ya también, lo
que faltaba, los colegios.
Estos días, cuando vuelvo a
casa, algunas veces la es-
cena me hace sonreír: el
ver al par de niños peque-
ños de siempre, cuatro a
seis años, de la mano de su
madre, cada uno con su
mascarilla bien puestecita,

de dibujitos, a paso li-
gero, cruzando el

paso de cebra
hacia el

c o l e -

g i o ;
s u -

p o n g o
que después

su madre a tra-
bajar.

Una vez pasado el
shock de la primera ola,

que cogió a todo el
mundo desprevenido, da
la impresión de que hay un
intento, por parte de mu-
chísimos, de volver a la
normalidad. Pero claro,
volver a la normalidad in-
cluye saber que la vida se
vive siempre acompañada
de la muerte. Para mí que
las dos señoras en cues-
tión están en ello.

¿Y  si  les  hubiera
dicho, quizá  debí  hacerlo:
“¡irresponsables!, ¿No se

U no de estos
d o m i n g o s
pasados me
encontraba

haciendo guardia a la
puerta de la iglesia para
evitar que se sobrepasara
el número de feligreses
que permitía la normativa.
Conmigo estaba un laico,
edad media, amable y
comprensivo, que se lo to-
maba con un poco de filo-
sofía, ¡qué le vamos a
hacer! Cuando ya me fui
hacia la sacristía él siguió
atrás toda la misa junto a la
puerta. Luego, entre misa y
misa, volví a hacer de guar-
dia. En esto que llegan dos
señoras juntas, en sus
ochenta, una con su bas-
tón, las mascarillas más o
menos bien puestas, más
bien menos. Decididas, sin
leer los carteles, bien gran-
des, -iba a escribir que sin
encomendarse ni a Dios ni
al diablo-, enfilan la rampa:
“¿25 personas?, bobadas,
lo que faltaba, ¡por el
virus!, ¡como si en este
mundo se fuera a quedar
alguien!”. Continuaron
rampa arriba sin detenerse,
quizá con esa seguridad
que da ya cierta dureza de
oído, y entraron a la Iglesia.

Quizá pudiera haberles
dicho: “¡inconscientes!,
¡pero no se dan cuenta us-
tedes de que están entre la
población de altísimo
riesgo, que el virus se las
puede llevar por delante en
horas!“. Por supuesto no

se lo dije, el que corría el
riesgo era yo, el de que
me respondiesen: “Sí. ¿Y
qué?”. ¿Qué hubiese po-
dido entonces yo contes-
tar?

En estas últimas sema-
nas de segunda ola lo que
más me llama la atención
es que la gente está inten-
tando hacer vida normal.
Uno vuelve a ver a ancia-
nos en las calles, con sus
mascarillas, sus medidas
de seguridad; pero en la
calle y, en ocasiones, en el
bar. En los momentos
más álgidos de la
primera ola los
hijos les deja-
ban la
bolsa del
s u -

p e r -
mercado
en la puerta,
tocaban el tim-
bre, inmediatamente
marchaban, y “¡ni se te
ocurra salir!”. Hoy se si-
guen tomando medidas.
Conocidos tengo que
antes, todos los domingos,
la abuela iba a comer a
casa de uno de sus hijos
por turno; hoy quedan en
una terraza un rato a
tomar el vermut, los nietos
convenientemente separa-
ditos, no hay besos, pero
se siguen reuniendo. Creo
que bastantes mayores
están recuperando el
pulso. Junto a ellos, todos

dan cuenta de que otros
pueden morir por su
culpa!”?  A  lo  mejor  debí
afirmar  que  su  actitud
constituía  una  falta  com-
pleta  de responsabilidad
cívica. Si el que se contagia
piensa como ellas no hay
problema, pero ¿qué ocu-
rre si esto no es así? No
tiene por qué serlo. ¿Res-
ponsabilidad cívica? Pues
sí, hay que seguir a rajata-
bla las instrucciones: mas-
carillas, distancias etc. Hay
que cumplir las normas;
ahora bien, lo de la res-
ponsabilidad cívica es
siempre una vía de doble
sentido. Responsabilidad
cívica es asistir a tu puesto
de trabajo, a reponer los
estantes de la tienda; es
llevar en el autobús al que
repone los estantes, es re-
parar el autobús que lleva
al empleado del banco
que nos atiende. Respon-
sabilidad cívica es inten-
tar, por todos los medios,
volver a hacer vida nor-
mal. Vida normal, acom-
pañada cada instante de
ella, con pandemia o sin
pandemia, siempre, por la
muerte. Responsabilidad
cívica es coger a los dos
niños de la doctora del
quinto que se pasa el día
en la UCI del hospital, los
de la procuradora del
cuarto que no sale de los
juzgados, los de la cajera
del supermercado del ter-
cero, los de la dependienta
del segundo, sin olvidar a
los de la empleada que
cuida a la abuela del pri-
mero y a los de la pelu-
quera del entresuelo; y
plantarlos a todos en clase.
Lo de la maestra del ático
también es responsabili-
dad cívica, y si les añado

los dos niños de la domi-
nicana que viene a limpiar
el portal ya estamos otra
vez con el 25 de marras.
Los 25 niños, de mascarilla
reglamentaria de colori-
nes, con los que me cruzo
cada mañana en su camino
hacia el colegio.

“¡Son unas irresponsa-
bles! ¡No se dan cuenta de
que pueden contagiar!”. La
frase, en mi modesta opi-
nión, está incompleta, falta
el final. Lo que de verdad
se está diciendo es: “¡No se
dan cuenta de que pueden
contagiarme a mí!”. Ahí
está la clave, en el ¿qué
pasa si yo me contagio? ¿Y
si me muero? Por su-
puesto que responsabili-
dad cívica es recluirse de
modo estricto en una
cuarentena, no soy nin-
gún negacionista; pero
responsabilidad cívica es
también abrir el bar y
salvar dos puestos de
trabajo. Pudiera ser que
mis dos buenas señoras
estuvieran dando ejemplo
de responsabilidad cívica,
la de decirles a todos con
su comportamiento que,
día a día, hay que vivir en
compañía de la muerte,
que no puede ser de otra
manera, y que hay que
echarle temple al asunto y
seguir adelante. Y eso que
ellas podrían permitirse el
lujo de permanecer bien
encerradas en casa todo el
día, a fin de cuentas, el día
30, ahí están sus 800 euros
en la cartilla. 

Estoy seguro de que la
fe cristiana de mis dos
buenas feligresas man-
tiene y fortalece su res-
ponsabilidad cívica. No
podía ser de otra manera.

Responsabilidad cívica en  
tiempos de pandemia

P. Fernando Joven, director del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid
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Post-sanctus en Plegaria 
Eucarística IV

entero, para que, sirvién-
dote solo a ti, su Creador,
dominara todo lo cre-
ado.

Y cuando por desobe-
diencia perdió tu amis-
tad, no lo abandonaste al
poder de la muerte,sino
que, compadecido, ten-
diste la mano a todos,
para que te encuentre el
que te busca.

Reiteraste, además,
tu alianza a los hombres;
por los profetas los
fuiste llevando con la es-
peranza de salvación.

Y tanto amaste al
mundo, Padre santo,
que, al cumplirse la ple-
nitud de los tiempos, nos
enviaste como salvador a
tu único Hijo. El cual se

E l pasado en-
cuentro estu-
v i m o s
hablando de

lo que hemos llamado
“post-sanctus” que son
esas palabras que desem-
bocan en la epíclesis (invo-
cación pidiendo el
descenso del Espíritu
Santo sobre el pan y el
vino) pero que como tie-
nen todavía un aire anam-
nético-laudativo merecían
una reflexión particular. Y
quedamos en dedicar una
reflexión aparte a la Plega-
ria Eucarística IV porque
traza una hermosa refle-
xión teológica con unas
características peculiares
que ya deja bien claro la
rúbrica 131: “Esta plegaria
eucarística forma un todo

con su prefacio, el cual
nunca puede cambiarse.
Por consiguiente, no
puede decirse cuando está
prescrito un prefacio pro-
pio. En los otros casos
puede decirse, incluso
cuando las rúbricas pres-
criban un prefacio del
tiempo.” 

Lo que ya salta a pri-
mera vista es que este
post-sanctus es mucho
más extenso que los ante-
riores. 

“Te alabamos, Padre
santo, porque eres
grande y porque hiciste
todas las cosas con sabi-
duría y amor.

A imagen tuya cre-
aste al hombre y le enco-
mendaste el universo

encarnó por obra del Es-
píritu Santo, nació de
María, la Virgen, y así
compartió en todo nues-
tra condición humana
menos en el pecado;
anunció la salvación a los
pobres, la liberación a
los oprimidos y a los afli-
gidos el consuelo.

Para cumplir tus de-
signios, él mismo se en-
tregó a la muerte, y,
resucitando, destruyó la
muerte y nos dio nueva
vida.

Y porque no vivamos
ya para nosotros mis-
mos, sino para él, que
por nosotros murió y re-
sucitó, envió Padre, al Es-
píritu Santo como
primicia para los creyen-
tes, a fin de santificar
todas las cosas, llevando
a plenitud su obra en el
mundo.”  

Memoria, recuerdo..

Probablemente con-
ceptos como “anámnesis”
(memoria, recuerdo) se
comprenden mejor al leer
este texto. Fijémonos que
los verbos están casi todos
conjugados en pretérito
indefinido: hiciste, creaste,
encomendaste, reiteraste,
amaste, enviaste… 

Antes de invocar el
descenso del Espíritu
Santo sobre las especies
eucarísticas hay este her-
moso diálogo con el Padre
haciendo memoria de sus
muchas acciones extraor-
dinarias sobre su pueblo.
Es como si quisiéramos
decirle “son tantas las
obras que hiciste que te
pedimos de nuevo mues-
tres tu poder sobre este

CATHOPIC

pan y vino convirtiéndolo
en cuerpo y sangre”. ¿A
qué obras se refiere el
texto? Es un breve reco-
rrido por la historia de la
salvación que da inicio con
la obra de la creación. Una
creación llevada a cabo
por la grandeza de Dios
simplemente “con sabidu-
ría y amor”. Se hace refe-
rencia al pecado original
”por desobediencia perdió
tu amistad” y a la compa-
sión de Dios “compade-
cido, tendiste la mano a
todos, para que te encuen-
tre el que te busca”. ¡Qué
hermosa manera de expre-
sar el corazón misericor-
dioso de Dios siempre
dispuesto al perdón! 

Seguidamente se hace
mención a la alianza de
Dios con su pueblo que
fue custodiando por
medio de los profetas
hasta llegar a la plenitud
de los tiempos con la en-
carnación del Hijo. El
tramo final de este her-
moso post-sanctus está en
consonancia con el Credo
de la Iglesia que expresa
por un lado el Kerygma:
“… se encarnó por obra
del Espíritu Santo, nació
de María… y por nos-
otros murió y resucitó” y
por otro lado, la acción
santificadora del Espíritu
Santo: “…envió Padre, al
Espíritu Santo como pri-
micia para los creyentes,
a fin de santificar todas
las cosas, llevando a ple-
nitud su obra en el
mundo”. Y aquí entronca-
mos con la epíclesis “Por
eso, Padre, te rogamos
que este mismo Espíritu
santifique estas ofren-
das…”.

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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H az caso a
tus senti-
mientos!”,
“¡sigue a tu

corazón!” … frases así nos
invitan en cierta literatura
y redes sociales, a dejarnos
llevar por nuestros senti-
mientos, a obedecerlos y
seguirlos a pies juntillas
para no reprimirnos nada y
tener una vida intensa.

La premisa básica de
este tipo de mensajes es
que nuestra auténtica per-
sonalidad se manifestaría
de forma espontánea en
nuestra manera de sentir y
de expresar los sentimien-
tos. Cualquier intento de
modularlos se convertiría
en una fuente de repre-
sión, inhibiría nuestra per-
sonalidad y nos convertiría
en seres infelices que no
viven con autenticidad su
vida. El gran peligro del
que alejarse es actuar con-
forme a estereotipos so-
ciales que encorsetan. El
sentimiento define tu
esencia. Eres lo que sien-
tes.

Según esto, a la hora
de tomar decisiones se tra-
taría de dejarse llevar por
los impulsos de nuestro
corazón y actuar conforme
a ellos. Eso garantizaría el
acierto en el rumbo a se-

guir, ya que aseguraría que
somos nosotros mismos
quienes tomamos nuestras
decisiones.

“¡Que no te traicio-
nen tus sentimientos!”,
“¡no te dejes llevar por
tus sentimientos, domí-
nalos!” son otro tipo de
mensajes dirigidos a sos-
pechar permanentemente
de los propios sentimien-
tos y tenerlos bajo control,
bien domesticados. No
hay que dejarles alzar la
voz ante las distintas situa-
ciones que afrontamos en
la vida porque se ven
como una fuente de tenta-
ciones, errores y egocen-
trismo.

Bajo esta mirada, los
sentimientos se identifica-
rían con una parte instin-
tiva, que conviene alejar de
nuestra vida. Los senti-
mientos serían el lugar fa-
vorito para la tentación y
deben ser combatidos por
una voluntad férrea y una
razón que los someta.

Desde esta perspec-
tiva, cuando uno se en-
cuentra ante decisiones
que tomar o situaciones a
las que reaccionar, debería
hacer un esfuerzo por ig-
norar los sentimientos y
hacer que sea solo la razón
la que lleve las riendas.

Todo lo demás conduciría
a un sentimentalismo que
nos haría sufrir y equivo-
carnos en nuestras decisio-
nes. El sentimiento sería
una amenaza para situarse
ante la realidad y hay que
tratar de mantenerlo bajo
control.

¿Nos dejamos llevar
por nuestras emociones o
las ponemos bajo control?
¿Existen solo estas dos op-
ciones irreconciliables?

Fiebre

Cuando medimos la
temperatura corporal de
una persona y observamos
que tiene fiebre, deduci-
mos que hay algo que está
causando esa variación y
tratamos de saber qué es
para actuar en consecuen-
cia. La fiebre indica que
algo está sucediendo, por
ejemplo, una infección. No
existe una temperatura
“inadecuada o errónea”
puesto que es esa fiebre la
que nos ayuda a identificar

la infección. Aunque el pa-
decerla sea incómodo.

Del mismo modo, no
existen emociones inade-
cuadas o erróneas. Existen
emociones que son reac-
ción a un acontecimiento
concreto en el marco de
una historia personal con-
creta. Escucharlas es el pri-
mer paso para conocerse:
¿qué está causando esta
reacción en mí?, ¿qué in-
formación me está dando
esta reacción? 

En ocasiones esa infor-

¿Nos dejamos
llevar por 
nuestras 
emociones o
las ponemos
bajo control?
¿Existen solo
estas dos 
posiciones 
irreconciliables?

Tus sentimientos no
son Dios (tampoco

el demonio)
Diego Velicia

Psicólogo del Centro de Orientación Familiar

mación viene en un vehí-
culo desagradable: la ira, el
asco, la tristeza, el miedo…
nos producen sensaciones
incómodas. Pero si despre-
ciamos o rechazamos el
vehículo en el que vienen,
nos perdemos esa infor-
mación y con menos infor-
mación tenemos menos
margen para maniobrar
ante las distintas situacio-
nes que se nos presentan.

Necesitamos entender
cuál es el lugar adecuado
de las emociones y de los
sentimientos en nuestra
vida. No son Dios, tam-
poco el demonio. Conver-
tirlas en un dios al que
obedecer nos llevará a ser
sus esclavos y fácilmente
manipulables. Convertirlas
en un demonio a combatir
nos llevará a alejarnos de
nuestra humanidad. Co-
nectarse a ellas y aceptar-
las será una buena forma
de conocerse a uno mismo
y de conocer la realidad.
Que no es una mala tarea.
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El Estímulo de fracasar
No cabe duda de que el creador de obras tan

talentosas y exitosas como Tiburón, E.T. o La lista
de Schindler, es uno de los cineastas más brillantes
y afortunados de su generación. Pero no toda su
vida fue un camino de rosas, ni todas sus películas
tuvieron éxito.

Los comienzos fueron duros, pero Spielberg
pertenece a esa clase de personas que, gracias a su
actitud mental atenta, abierta y perseverante,
hacen del obstáculo trampolín. Suya es la frase:
Sabía que podía hacer grandes películas, si me
daban otra oportunidad. ¡De modo que me dedi-
qué a crearla!

Si algo caracteriza a los personajes que consi-
deramos afortunados y triunfadores, es la gran can-
tidad de fracasos que han debido afrontar en su
camino hacia el éxito.

Grandes artistas, empresarios célebres, magos
de la finanzas, hombres y mujeres que han alcan-
zado las cumbres de la fama y la fortuna, aseguran
que los fracasos sufridos fueron imprescindibles
para poder construir con mayor solidez su buena
suerte. Claro que cada uno es cada uno, y los enfo-
ques pueden ser muy distintos. Hay deportistas,
por ejemplo, que, al obtener una medalla de plata,
sufren un fuerte sentimiento de fracaso, mientras
que los ganadores de una medalla de bronce, ex-
perimentan una gran satisfacción por su modesto
triunfo.

Así pues, el modo de ver un resultado positivo
o negativo dependerá del talante, del ánimo y de
la voluntad de afrontar la realidad. Ante cualquier
fracaso o circunstancia negativa, las personas que
se declaran afortunadas tienden a imaginar que la
cosa pudo haber sido peor, mientras que las que
dicen tener mala suerte, siempre piensan que pudo
irles mejor.

Pero lo verdaderamente importante es la reac-
ción ante el fracaso:

• Los afortunados piensan que no fue tan
malo, y que con un poco de suerte pueden aprove-
charlo para continuar su camino hacia el éxito. 

• Los infortunados se convencen de que ese
fracaso confirma su mala estrella, y los obliga a re-
nunciar a los intentos de alcanzar sus metas.

Como casi siempre, la clave está en la actitud,
y con una actitud constructiva, el éxito es, a me-
nudo, el resultado de dar un mal paso en la direc-
ción correcta, es decir, hacer del fracaso un
estímulo.

Vivir en la emergencia
Desde el comienzo de la crisis pro-

vocada por el coronavirus, una situación
para la que nadie estaba preparado, el
ser humano ha tenido que adaptarse  y
asumir retos inéditos hasta el momento.
Manos Unidas ha hecho lo propio con su
labor de desarrollo en los países del Sur.

El temor al virus obligó a los gobier-
nos a tomar unas medidas de protección
que, si bien frenaron los contagios, im-
pidieron a parte de la población  –sobre
todo a los más vulnerables– ganar el
sustento diario que necesitan para sobre-
vivir. Millones de personas se vieron, de
pronto, obligadas a vivir o a revivir la
emergencia del hambre y la pobreza. 

Y el mundo tuvo que reinventarse…
Manos Unidas está trabajando para ajus-
tar sus proyectos en marcha y para estu-
diar y apoyar en tiempo récord más de
45 proyectos de emergencia por importe
de 1,1 millones de euros, destinados a
paliar las necesidades de casi 500.000
personas en África, Asia y América La-
tina. Se trata de proyectos de ayuda ali-
mentaria, de higiene, de dotación de
material sanitario e insumos agrícolas y
de prevención, sensibilización y defensa
de los derechos humanos, como los si-
guientes.

En África, las consecuencias del co-
ronavirus han llegado a Cabo Delgado, la
provincia más castigada de Mozambi-
que, donde, paradójicamente, a pesar de
sus grandes riquezas naturales, la pobla-
ción vive bajo mínimos, y donde la si-
tuación de conflicto armado está
produciendo cada vez más desplazados.
Ante esta situación, Manos Unidas ha fi-
nanciado con más de 50.000 euros la
compra de alimentos y material higié-
nico para paliar las necesidades de mil
familias desplazadas. 

La ayuda de Manos Unidas ha llegado
también a Haití, país azotado por la ex-

trema pobreza. En el área rural de Thoma-
zeau, donde la mayoría de las familias so-
brevive con problemas mediante una
agricultura muy precaria, Manos Unidas
ha aprobado un proyecto por valor de
40.000 € para apoyar directamente a 350
familias (1.750 personas) con la entrega
de alimentos, semillas y kits de higiene,
acompañamiento a la producción agrí-
cola y ganadera, acciones de sensibiliza-
ción masiva de la población, instalación
de puntos de lavado de manos y desin-
fección de lugares públicos y hogares. 

En el continente asiático, la India es
el país en el que Manos Unidas ejecuta
un mayor número de proyectos de emer-
gencia. Es el caso de las iniciativas fi-
nanciadas en varias ciudades del estado
de Madhya Pradesh, uno de los más po-
bres del país, con el fin de comprar y
distribuir alimentos, mascarillas y pro-
ductos desinfectantes para 1.750 fami-
lias vulnerables o pertenecientes a
grupos de riesgo: enfermos, personas
con discapacidad y mayores.

En palabras de Clara Pardo, presi-
denta de Manos Unidas, “para evitar que
el drama del hambre y la pobreza se ins-
tale en las vidas de cientos de millones
de personas, se necesita una respuesta
a gran escala en la que se impliquen los
Estados de forma generosa y contun-
dente». Mientras tanto, Manos Unidas
seguirá respondiendo a las numerosas
peticiones¬ciones que está recibiendo.  

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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18 de octubre de 2020
29º Domingo del Tiempo 

Ordinario
“A Dios lo que es de Dios”  

(Mt 22, 15-21)
Gritar que Jesús tenía un demonio no

había funcionado, era mejor lanzar la red
del halago para atraerlo a su campo y
luego destrozarlo. Cuando alguien te ha-
laga, ¡cuidado!, perdiendo el favor de tu
adulador, la corona que te puso de gloria
se convierte en corona de espinas. La se-
gunda red es mezclar cosas terrenas a
quien habla del Cielo. Jesús “escapó de la
trampa del cazador”, pues no dirá si debe
o no pagar el tributo al Cesar, tan solo dirá
que le pertenecemos a Dios. Lo del Cesar
se lo deja resolviendo a ellos. Tú tampoco
vayas a entregar a los hombres la moneda
de tu alma, que lleva la imagen de Dios.

25 de octubre de 2020
30º Domingo del Tiempo 

Ordinario
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”

(Mt 22, 34-40)
La Ley fue entregada por Dios a Moi-

sés y a los antiguos. ¿Cómo cumplirla si
ellos eran hombres, y Dios es gloria y ma-
jestad suprema? Hay una distancia in-
mensa entre el Altísimo y su criatura
formada del barro de la tierra. Dios les
pide amarle con todo el corazón, con toda
el alma, con todas las fuerzas, sin em-
bargo no sabían amar sin que ese amor se
manifestase a través de la carne. ¿Cómo
amar a quien no se ve, a quien no se puede
besar? Cristo “viene no a abolir la Ley sino
a darle plenitud” porque ahora mirando a
un crucifijo es muy fácil enamorarse, mi-
rando la Hostia consagrada es muy fácil
llorar ante tanta humildad. Dios se ha en-
carnado y quien tenemos corazón de
carne podemos amarlo con todo el cora-
zón.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org
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• 10 de octubre 

La Basílica acogió la Eu-
caristía de apertura del
curso pastoral 2020-2021
presidida por el rector del
templo y director del Cen-
tro Diocesano de Espiritua-
lidad, Julio A. de Pablos.

• 10-12 de octubre

Con motivo de la fiesta
de la Virgen del Pilar, la

asociación Caballeros y
Damas del Pilar celebraron
un triduo en honor a su pa-
trona en la Basílica Nacio-
nal de la Gran Promesa,
que tuvo como colofón la
solemne Eucaristía del día
12, que concluyó con la im-
posición de medallas a los
nuevos miembros y el
canto del himno a la Virgen
del Pilar.

• 15 de octubre

Comienzo en el Centro
Diocesano de Espiritualidad
del curso de espiritualidad
bíblica ‘La lectio divina a
través de la lectura de los
profetas; vocación y misión’,
impartido por Luisa Rodrí-
guez Pérez, OVC, doctora
por la UPSA. Segundos jue-
ves, de 19 a 20h.

Actividades del CDE •  Octubre/noviembre 2020

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica)

Jueves de 20:30-21:30h.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)

1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.

Aprendiendo a celebrar
Curso de espiritualidad

litúrgica (5 nov.)
Primer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

el P. Juan Molina

Vivir en Cristo II 
Curso básico de 

espiritualidad (22 oct)
Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

Julio A. de Pablos.

Escuela D de Formación 
Apertura: 21 de oct.

Cursos básicos, miércoles,
de 19:30 a 21:30

Monográficos,cada 15
días, de 18:30 a 20h.

Ejercicios espirituales
27-29 de noviembre

Impartidos por el rector,
Julio A. de Pablos.

•  Vida Ascendente
Inicio de curso

El movimiento Vida Ascendente se prepara para
el inicio de curso en unas circustancias, como bien es
sabido, muy peculiares. Con ese propósito, el consi-
liario diocesano, José David Gil, hace un llamamiento
a los sacerdotes de los templos de Valladolid. “En pri-
mer lugar queremos aconsejar a los párrocos que
aún no han formado grupo de Vida Ascendente en
sus comunidades a que se animen a hacerlo, aun-
que piensen que puede ser complicado”, insiste el
consiliario.Este inicio de curso, se celebrará una misa
en cada una de las seis zonas pastorales de la capital
en las que el movimiento está presente: Centro, Deli-
cias, Huerta del Rey, Paseo de Zorrilla, Rondilla, La
Rubia, así como en Fuensaldaña, Olmedo e Íscar.
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E
n el segundo
año del ciclo del
trienio “Y tú,
¿qué dices? Di

basta. Nadie Sin Hogar”,
el eje central de la cam-
paña 2020 es que la vi-
vienda es un derecho
humano, necesario para
preservar la dignidad de
todas las personas. Las cir-
cunstancias sobrevenidas a
raíz de la pandemia mun-
dial provocada por el Covid
nos han resituado en un
nuevo mapa histórico en el
que emerge una sociedad
mucho más frágil y vulne-
rable con una hoja de ruta
más llena de incertidum-
bres que de certezas.

Como individuos y co-
lectividad hemos vivido
una experiencia de fragi-
lidad compartida al sen-
tirnos amenazados por la
enfermedad, el miedo, el
dolor y el sufrimiento cau-
sado por la muerte de
nuestros seres queridos.
Esta situación ha generado
una ola de solidaridad que
parece haber sacudido las
conciencias y la sensibili-
dad de la sociedad, pero
también, y debido a la dis-
tancia social requerida para
controlar la pandemia, se
ha instalado el temor co-
lectivo a contagiar y a ser
contagiado y el descon-
cierto ante una situación
jamás vivida antes. Prevee-
mos que esta situación ha
alimentado actitudes como
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el individualismo, la sospe-
cha y la desconfianza ante
el comportamiento del
resto de los ciudadanos. 

También se ha ido ges-
tando una grave polariza-
ción de la sociedad a
merced de los diferentes
vaivenes políticos, la desin-
formación, los bulos o el
exceso de la misma, el con-
trol del Estado y el recorte
de libertades amparado en
la protección de la pobla-
ción. Al tiempo que la si-
tuación económica y social
de una parte importante
de la sociedad ha sufrido
un revés por la falta de em-
pleo y de recursos, a pesar
de la aprobación del In-

greso Mínimo Vital. 
La emergencia econó-

mica y social en relación
con la vivienda tiene visos
de emergencia habitacio-
nal, ya que el aumento de
personas con dificultades
para pagar la vivienda o los
suministros, puede abocar
a muchas familias a tener
que abandonar la misma o
a situaciones de desahucio.
El derecho humano a la vi-
vienda está ligado al ac-
ceso al resto de Derechos
Humanos que garantizan
vivir la existencia humana
con plena dignidad y la ex-
periencia común que
hemos vivido debe consti-
tuirse en oportunidad que

no podemos dejar pasar
de largo.

Líneas permanentes

1. Todo ser humano es
irrepetible, y tiene derecho
a vivir en dignidad, acceder
y disfrutar de los derechos
humanos.

2. Las personas sin
hogar ven negado en mu-
chas ocasiones el ejercicio
de sus derechos (asistencia
sanitaria, vivienda, protec-
ción social, empadrona-
miento, etc.), así como su
participación en la socie-
dad y comunidad. 

3. Siempre desde una
mirada integral y desde los
Derechos Humanos

En Valladolid

El programa de perso-
nas sin hogar actualmente
está atendiendo a  60 per-
sonas en el centro de hi-
giene La Milagrosa, lugar
que ha elegido la entidad
desde el momento del
confinamiento general, así
como durante la desesca-
lada para atender a éste
colectivo. A lo largo del pe-
riodo de confinamiento,
éste centro permaneció
abierto para tratar de solu-
cionar el problema de ac-
ceso a recursos de higiene
para las personas que ha-
bían quedado en situación
de calle, se les ofrecía un
desayuno caliente y acceso
a duchas, lavandería, todo
ello con cita previa, asi-
mismo, durante la desesca-

lada, se reforzó éste servi-
cio, entrando en funciona-
miento de manera
normalizada el día 1 de
junio, momento en que se
establecieron los tres tur-
nos actuales para des-
ayuno y duchas, que
permiten, cumpliendo la
estricta normativa, atender
las necesidades de des-
ayuno a diario, y las de
ducha y lavandería al
menos dos veces por se-
mana, incorporando al ser-
vicio tareas de podología y
peluquería. Desde el día 1
de julio está funcionando
el pequeño comedor so-
cial que da respuesta a la
demanda de un grupo de
10-15 personas que no ac-
ceden al recurso municipal.

En el año 2020 Cári-
tas ha atendido a 240
personas, pero es signifi-
cativa la reducción de la
movilidad de las personas
sin hogar si se tiene en
cuenta que en los últimos
seis meses se ha atendido
el mismo número de per-
sonas que en los tres pri-
meros del año. Durante el
confinamiento, la desesca-
lada, y en el momento ac-
tual, hay que destacar la
implicación del volunta-
riado, que no ha faltado a
su cita con los últimos.

Ahora se está acompa-
ñando a ocho personas en
la Casa de Acogida “El
Cauce” y a siete personas
más en las tres viviendas
tuteladas, dos de titulari-
dad de Cáritas y la otra al-
quilada para dar cobijo en
este tiempo difícil. Durante
el confinamiento, la Casa
de Acogida tuvo mayor
ocupación, pero los proto-
colos sanitarios actuales,
impiden ampliar el número.

No tener casa mata 
(los sueños, la salud, los derechos...)
Cáritas reclama la responsabilidad de la sociedad para reconstruir y tejer un modelo social

sostenible e inclusivo para toda la población para erradicar el sinhogarismo
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 16  17
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El presidente de la Di-
putación de Valladolid,
Conrado Íscar, firmó el 7
de octubre las adendas a
los convenios contra la ex-
clusión social que la insti-
tución suscribe
anualmente con Cáritas,
Cruz Roja y la Fundación
Banco de Alimentos. Los
documentos que se ane-
xionan a los convenios
fueron Guenther Eduardo
Boelhoff, director de Cári-

tas; Rosa Urbón, presi-
dente de Cruz Roja Provin-
cial, y Jesús Mediavilla,
presidente del Banco de
Alimentos de Valladolid.

Los convenios están
dotados con 60.000 euros
y una adenda de 40.000
euros cada uno de ellos.
En total 100.000 euros
para cada entidad que se
van a destinar a ayudas
para el alquiler de vivien-
das para personas en

riesgo de desahucio, a
mujeres víctimas de vio-
lencia de género y ayudas
para la alimentación de los
menores en periodos va-
cacionales escolares y du-
rante el cierre de los
colegios. Los fondos se
emplean también en ac-
ciones de formación des-
tinadas a mejorar la
empleabilidad de las per-
sonas en riesgo de exclu-
sión social.

Convenio con la Diputación Provincial

Encuentros de trabajadores de Cáritas

•  Plan humanitario en Burkina
Faso para 21.000 personas

Cáritas Española va a liderar en Burkina Faso,
de la mano de la Cáritas local (OCADES), la
puesta en marcha durante los próximos ocho
meses de un ambicioso plan de asistencia multi-
sectorial de emergencia a desplazados internos
y hogares especialmente vulnerables en las re-
giones del Sahel y Norte. Este proyecto, que
cuenta con un presupuesto de un millón de
euros, será financiado casi en su totalidad por
ECHO (la Dirección General de Protección Civil y
Ayuda Humanitaria de la Unión Europea).

El plan de emergencia se dirige a una pobla-
ción de 3.000 hogares (unas 21.000 personas) en
situación de extrema vulnerabilidad. El proyecto
tiene un enfoque integral y centra sus objetivos
en la mejora de la situación alimentaria y nutri-
cional, así como el acceso al agua y a servicios
de higiene de las personas desplazadas internas,
junto al apoyo a los hogares en las comunidades
de acogida más vulnerables ante la inseguridad
alimentaria.

Para Cáritas Española este proyecto de cola-
boración con ECHO marca un hito, tanto por su
envergadura financiera como por las caracterís-
ticas de la propia emergencia.

Del 29 de septiembre al 15 de octubre
los equipos de trabajadores de los distin-
tos programas de Cáritas de Valladolid,
han mantenido distintos encuentros con el
objetivo de programar el curso, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades y
guardando todas las medidas de seguri-
dad y prevención.

En cada encuentro, la mañana ha es-
tado dedicada a compartir el punto de par-
tida personal y grupal, para después,
comenzar a plantear el plan de acción para
este curso en este nuevo contexto marcado
por la pandemia, teniendo en cuenta las
prioridades establecidas en el equipo y con
el marco de la Programación Pastoral de la

Diócesis y de Desarrollo Institucional de
Cáritas y la referencia de Comunidad 2020.

Las tardes se han dedicado a la forma-
ción, gracias a una charla titulada ‘Apoyo
Emocional en tiempos del Covid. Pautas
para la resiliencia’ animada por Diego Ve-
licia (psicólogo del COF y colaborador de
esta revista), imprescindible para una ade-
cuada acogida y acompañamiento de los
agentes de la entidad a las personas que
están sufriendo el empobrecimiento y/o la
exclusión social. 

En definitiva, se ha tratado de construir
comunidad entre los técnicos de la entidad
como medicina y vacuna para afrontar este
difícil momento.
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E 
l agua se convertía en un elemento
purificador y taumatúrgico, que se
reunía en una fuente, que solía bro-
tar en un manantial donde se había

escondido una advocación mariana, por ejem-
plo la Virgen del Henar y su fuente del cirio,
tan devota en una parte de la provincia de Va-
lladolid. Hacía referencia al hacha encendida
que mostró el ángel a los santos hermanos de
Segovia, para indicarles el lugar donde tenían
que esconder a la imagen. También, dentro del
escondite, se mantuvo ardiendo un cirio. Un
hacha que parecía que había visto ardiendo
Gregorio Vaca de Haro, autor del libro “Historia
de Nuestra Señora del Henar”. A la Virgen de
San Lorenzo, según la tradición, la encontró un
pastor dentro de una supuesta cueva, a las ori-
llas del Pisuerga y fue situada en una de las
puertas de la cerca de la villa por donde pasa-
ban los aguadores, por lo que el jesuita Villa-
fañe insiste en que se la conocía como la
“Virgen de los Aguadores”. Siempre agua,
por tanto, unido a una tradición no documen-
tada.

Algunos de los prodigios de las devociones
marianas se encontraban tipificados, aunque
no existía exclusividad territorial para realizar-
los, ni tampoco una estricta especialización.
Podía producirse, eso sí, un cierto privilegio de
vecindad. La extensión geográfica de los pro-
digios contaba con un primer límite en las cer-
canías del santuario, en la localidad principal
de patronato, aunque no solamente se redu-
cían a ella. “Se puede decir en una palabra —
escribe el padre Villafañe con respecto a la
Virgen de Castilviejo— que en todas las ne-
cesidades públicas de la Ciudad de Rioseco, es
esta Santa Imagen el común asylo y refugio, à
que acuden sus Ciudadanos y vezinos, assí no-
bles como plebeyos, assí eclesiásticos como

•  LAS VÍRGENES PATRONALES (VII)

Protectores colectivos, seguridades y miedos

IE
V
3
4
5

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Entre miedos e inseguridades, era menester disponer de medios de protección, que en una sociedad sacralizada y cristianizada
como era la medieval y la moderna -y en estos comportamientos hemos llegado hasta fechas bien recientes-, se encontraban

en los protectores colectivos, patronos y patronas. Los primeros eran más variados, desde determinadas imágenes de Cristo
hasta los santos que podían haber nacido en cada una de las localidades. Las segundas casi siempre se fijaban en una imagen

de la Virgen María, con una relación muy particular con sus devotos. Aparte estarán los santos taumaturgos y protectores de
grandes enfermedades. Vamos a comenzar nuestro recorrido por las patronas.

Las gentes de la Chancillería de Valladolid, en un 
exvoto que probaba un milagro de la 

Virgen de Las Angustias

nación de este voto, su esposa le quiso acom-
pañar para pedir a la Virgen de la Peña de
Francia la concepción de su hijo –no solo pre-
sente en Salamanca aunque principalmente,
porque en Valladolid lo estaba en la parroquia
de San Martín-. Al conseguirlo, también lleva-
ron un exvoto realizado en plata y que repre-
sentaba a un niño.

Intercedió la Virgen de Prado para salvar
a tres hombres vecinos de Valladolid, embarca-
dos en una nave del Perú, embestida por un
“pez de gran monstruosidad”. En el monasterio
de los jerónimos que le servía de residencia,
dejaron una espina como espada y testimonio
del prodigio, con cincuenta dientes que tenía
el monstruo en la frente. Se databa este acon-
tecimiento en 1530, en plena carrera de Indias.
Más espectacular para sus contemporáneos fue
la resurrección de aquel niño del barrio de San
Juan, cuya madre había invocado a la Virgen de
Prado. Volvió a la vida, cuando vino el teniente
cura para enterrarlo. Como exvoto dejaron la
mortaja. Era el año 1614 y la Vulnerata ya se
encontraba en la pequeña y vecina iglesia del
colegio y seminario de Ingleses. No faltó la
dama, esposa del regidor de Valladolid, Benito
de Santillana, que la proporcionó sucesión tras
seis años sin hijos; o aquel monje que entró a
lomos de una mula en un portal de la calle de
Teresa Gil, hundiéndose el suelo que pisaba
pues era cubierta de una bodega. Ni el fraile,
ni el animal resultaron heridos. También, en
1684, tenía lugar el milagro de conversión de
un esclavo turco que vivía en Valladolid, fruto
de la intervención de la Virgen de Prado. La de
la Fuencisla respondía a las invocaciones del
capitán Juan de Roca Maldonado, cuando los
ingleses asaltaban La Coruña en 1599. El ene-
migo se retiró aunque no se perdieron vidas en
el puente que está a una legua de la ciudad.

seglares”. Para invocar la intercesión de la Vir-
gen en Valladolid, no había que recurrir única-
mente a la de San Lorenzo. Una vecina de la
ciudad, llamada Catalina del Río, padecía agu-
dos dolores de parto. Su marido, ante estas cir-
cunstancias, invocó el patrocinio de la
mencionada Virgen del Henar. A partir de ahí,
la mujer cambió la situación, parió con facili-
dad y “quedó buena”. En esta ciudad, un pla-
tero llamado Gómez, que viajaba con otros
cuatro a la feria de Villalón, al entrar a los mon-
tes Torozos, fueron sorprendidos por cinco sal-
teadores a caballo. Los ataron y al platero le
quitaron una arquilla con cien marcos de plata.
Cuando trataron de abrirla, el platero se enco-
mendó a la Virgen, haciendo promesa de dar
limosna y de peregrinar hasta su santuario. Fi-
nalmente, los ladrones no pudieron hacerse
con el botín. 

En otra ocasión, un caballero de Toro, en la
batalla de Villalar, “en tiempo de las Comuni-
dades”, se dañó gravemente un tobillo por un
balazo. Si se salvaba, ofrecía llevar un exvoto de
un pie y una escopeta de plata. Fiel a la culmi-
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Octubre de 2020
El Santo Padre solicita la oración

de los católicos este octubre
“para que en virtud del bau-

tismo los fieles laicos, en espe-
cial las mujeres, participen más

en las instancias de responsabili-
dad de la Iglesia”. La intención

de oración de la Conferencia
Episcopal en este mes es “por

los misioneros que entregan su
vida para extender la Buena No-

ticia allí donde no es conocida,
para que no desfallezcan en esta

tarea, reciban nuestra ayuda y
crezcan cada día más las voca-

ciones misioneras”.

Los tweets del Santo Padre:

7/10/2020
Los creyentes pensamos que, sin
una apertura al Padre de todos,
no habrá razones sólidas y esta-
bles para el llamado a la fraterni-
dad. #FratelliTutti. 
4/10/2020
Cuidar el mundo que nos rodea y
contiene es cuidarnos a nosotros
mismos. Pero necesitamos cons-
tituirnos en un “nosotros” que
habita la casa común. #Tiempo-
DeLaCreación #FratelliTutti.
19/05/2019
Encíclica #Fratelli tutti

7 de octubre de 2020
El papa Francisco nombra nuevos Obispos para Zaragoza,

Burgos y Barcelona

18  19

E s más que una encíclica. Es un
programa de vida individual y
social basado en la fraternidad
universal y la amistad social”.

Este es el texto del tuit que escribí apenas
concluí la lectura de ‘Fratelli tutti’ del Papa
Francisco e intentaré explicar en este artículo el
significado de mis palabras.

La Encíclica es una forma superior del magisterio pontificio sólo in-
ferior a las declaraciones dogmáticas que, como sabemos, son muy es-
casas. En los últimos siglos los Papas han escrito centenares de
encíclicas sobre los temas más diversos. En una inmensa mayoría de
casos son textos que tuvieron escaso eco y que fueron destinados al
cajón de los olvidos. Con algunas gloriosas excepciones como la
‘Pacem in terris’  de Juan XXIII o la ‘Populorum  Progressio’, de Pablo
VI.

Me atrevo a afirmar que la ‘Fratelli tutti’, más aún que la precedente
‘Laudato sí’, pertenece a ese grupo de encíclicas “mayores” o ”con ma-
yúsculas” porque marcan tendencia y están destinadas a orientar no
sólo a los católicos sino a todos los hombres y mujeres sin distinción de
razas, culturas o religiones.

Por dos razones: porque aparece en un momento de la historia que
más que una época de cambios podíamos definir como un cambio de
época; la pandemia, en efecto, va a obligar a la humanidad a transfor-
mar de manera radical las claves de su existencia en lo personal como
en lo colectivo. Pero , sobre todo, porque Francisco nos propone nue-
vos itinerarios, nos “invita a un amor  que va más allá de las barreras de
la geografía y del espacio” siguiendo el ejemplo de Francisco de Asís,
“santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría… él no hacía la
guerra dialéctica imponiendo doctrinas sino que comunicaba el amor
de Dios”.

La encíclica, además, va más allá de las fronteras religiosas porque,
como reconoce Bergoglio,  se sintió estimulado a escribirla después de
haber firmado en Abu Dabi con el Gran Imán de Al- Azhar Ahmad Al-
Tayyeb el “Documento sobre la fraternidad  humana por la paz mundial
y la convivencia común” ( 8 de febrero de 2019). No sean perezosos y
léanla. Les enriquecerá. Es un consejo que me agradecerán.

A las 12h. del mediodía el Vati-
cano anunció que el papa Fran-

cisco ha nombrado a don Mario
Iceta, actual obispo de Bilbao

como nuevo arzobispo de Bur-
gos;  a don Carlos Manuel Escri-

bano, actual obispo de
Calahorra y La Calzada-Logroño,
como nuevo  arzobispo de Zara-

goza; y al sacerdote Javier Vila-
nova, que hasta ahora era rector

del seminario interdiocesano de
Cataluña, como obispo auxiliar

de Barcelona.
Además de estos nombramien-

tos, el Santo Padre también
anunció que aceptó las renun-

cias presentadas, al cumplir los
75 años, de don Fidel Herraéz,
arzobispo de Burgos y don Vi-
cente Jiménez Zamora, arzo-

bispo de Zaragoza.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ El Papa firma ‘Fratelli
tutti’ en Asís. Agencia SIC

Una encíclica con mayúsculas

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Octubre de 2020

En todos los templos
de la Diócesis

Día de la Iglesia
Diocesana

15 de octubre de 2020

► Eucaristías por Santa Teresa de Jesús

Lugar: Convento de las Carmelitas de La Rond
illa (Valladolid), a las 19h.

Preside Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobisp
o de Valladolid

Lugar: Convento de las Carmelitas de Medina 
del Campo, a las 20h.

Preside Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valla
dolid

18 de octubre de 2020

► DOMUND, Jornada Mundial de las Misiones

“Aquí estoy, envíame”

Lugar: En todos los templos de la Diócesis

20 de octubre de 2020

► Conferencia “Año por la Laudato si”

Lugar: PP Agustinos (Pº Filipinos / Valladolid), 
a las 19h.

Ponente: Luis Miguel Rojo Septién, delegado de C
áritas

Organiza: CONFER Diocesana

21 de octubre de 2020

► Inauguración Escuela Diocesana de Formación

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, a la
s 19:30h.

Preside: Don Luis Argüello

22 de octubre de 2020

► Dedicación de la Catedral
Toma de posesión de los canónigos 

Manuel Fernández y Francisco Jo
sé García

Lugar: S. I Catedral, a las 18h.
Preside: Don Ricardo Blázquez

24 de octubre de 2020

► Convivencia de Pastoral Universitaria

Lugar: Seminario Diocesano (Tirso de Molina /
 Valladolid), desde las 10h. pastoraluniversitaria.org

25 de octubre de 2020

► Rosario de la Aurora
Lugar: A las 8h., en el interior de la Catedral. A

 continuacón, Eucaristía presidida por D. 
Luis Argüello

Organiza: Legión de María

8 de noviembre
de 2020

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5 y 101.2
OM:882
VIERNES
El Espejo de la Iglesia en Valladolidde 13.30h a 14h en 104.5.DOMINGOS
Iglesia Noticiade 9.45 h a 10h.

¡Suscríbete!*

22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)

mcs@archivalladolid.org
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica
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