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Jornada de la paz

vado con ingenio y audacia”.
Además, el Pontíﬁce resume
los acontecimientos del 2020
marcados por la pandemia, que
“ha agravado otras crisis al
mismo tiempo como la climática,
alimentaria, económica y migratoria, y que han causado grandes
sufrimientos y diﬁcultades”. El
Papa destaca en primera instancia a “los que han perdido a un
familiar o a un ser querido, pero
también a los que han perdido su
trabajo”. Recuerda de manera
especial a los médicos, enfermeros, farmacéuticos, investigadores, voluntarios, capellanes y
personal de los hospitales y centros de salud, “que han trabajado
duramente y siguen haciéndolo,
con gran esfuerzo y sacriﬁcio”.

IEV350

n su mensaje para la
Jornada Mundial de
la Paz (1 de enero) titulado La cultura del
cuidado como camino de paz, el
Papa “se dirige a los jefes de estado y de gobierno, a los responsables de las organizaciones
internacionales, a los líderes espirituales y a los ﬁeles de las diversas religiones, y a los
hombres y mujeres de buena voluntad”. A ellos les recuerda lo
que escribió en su última encíclica, Fratelli tutti: “En muchas
partes del mundo se necesitan
caminos de paz que lleven a la
curación de las heridas, se necesitan artesanos de la paz dispuestos a iniciar procesos de
curación y de encuentro reno-
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La Portada

a Catedral acogió la
noche del sábado, 19
de diciembre, un oratorio de Navidad a beneficio de Cáritas de Castilla y León,
escrito por cuatro jóvenes compositores de la comunidad: David
Rivas, Pablo Toribio, Óscar Leanizbarrutia y Ernesto Monsalve, de la
Joven Orquesta de Valladolid, que
también ejerció como director de
la pieza.
El oratorio, al que asistieron
los prelados vallisoletanos, don Ricardo Blázquez y don Luis Argüello, además de los representantes
de Cáritas Diocesana de Valladolid, fue interpretado por la soprano venezolana Ana Lucrecia
García; la contralto aragonesa Beatriz Gimeno; el tenor venezolano
Alain Damas y el barítono zamorano Luis Santana, acompañados
de la Joven Orquesta Sinfónica de
Valladolid. Y a todos estos intérpretes se sumó la actriz María Galiana, que fue ofreciendo breves
interludios explicativos de las distintas escenas, a través de poemas
de temática navideña de Juan
Ramón Jiménez, Gerardo Diego y
Federico García Lorca, con el propósito de unir a las Españas de
ayer y hoy.
La grabación de la pieza sinfónica, que llevó a cabo Castilla y
León Televisión, se emitirá durante
las Navidades en la cadena regional.

Óscar Puente ▲

El alcalde de Valladolid, Óscar
Puente, fue el encargado de leer el
pregón de Navidad en la parroquia
de San Lorenzo. Ante la imagen de
la patrona, el regidor exaltó los valores universales de la Navidad y
miró esperanzado al futuro. Posteriormente, tras la Eucaristía, el párroco, Jesús Álvaro, bendijo el
nuevo misterio parroquial (este año
no se ha instalado en el templo el
tradicional nacimiento) y las figuras
para los distintos belenes familiares.

Obispo de León ▼

Luis Ángel de las Heras tomó posesión el sábado 19 de diciembre
como obispo de la diócesis de
León, durante una ceremonia celebrada en la catedral leonesa, en
cuya homilía apostó por una “impostergable renovación eclesiástica” y una “decidida conversión
pastoral y misionera” para que sus
estructuras y relaciones “se configuren con mayor apertura”. A la
toma de posesión del prelado asistieron don Ricardo Blázquez y don
Luis Argüello.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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omenzar un año nuevo, en medio de la amenaza a la
salud y la vida a causa de la pandemia que venimos padeciendo desde hace tanto tiempo, es motivo particular de acción de gracias a Dios. ¡Feliz Año Nuevo! Deseo
a todos, la bendición de Dios en forma de paz, de salud y de protección; con palabras de la Liturgia del Año Nuevo: “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El
Señor te muestre su rostro y te conceda la paz” (Núm 6, 24-26).
Damos gracias a Dios mirando al pasado y confiamos en Él mirando
al futuro.
Junto al motivo de acción de gracias y esperanza, tenemos una
triste noticia porque es una amenaza para la vida de las personas que
tiene su origen en la “cultura de la muerte” (Juan Pablo II). Me refiero
a la inminente aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Las circunstancias en las que esta ley ha sido gestada son también motivo de tristeza y de inquietud. Ha sido preparada durante la
pandemia, que llenaba nuestra vida de sufrimiento y de incertidumbre. A toda prisa, sin diálogo público ni discusión en la sociedad se
ha preparado una ley tan delicada y de tanta trascendencia moral.
Hay, además, una coincidencia particularmente hiriente, a saber, en la
proximidad de la Navidad y del Año Nuevo, celebraciones luminosas
y entrañables, cuando la pandemia desafía a todos, es aprobada la
ley. Navidad, que es la fiesta de la vida, se ha convertido en nubarrón
de muerte, ya que la vida es un don y la eutanasia un fracaso. Navidad
es una fiesta de ternura y no de miedo.
El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero
de 2021, trata sobre “la cultura del cuidado como camino de paz”. El
cuidado tiene fundamentos bíblicos elocuentes para “la promoción
de la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con los pobres
indefensos, la preocupación por el bien común y la salvaguarda de la
creación”; pues bien, este mensaje está mezclado con la amargura de
la Ley de la eutanasia. En lugar de legislar sobre los “cuidados paliativos” para que nadie muera con dolor, se aprueba una ley sobre la
eutanasia. En lugar de eliminar el sufrimiento en la medida de lo posible se suprime a la persona. Recordamos la nota de la Conferencia
Episcopal del 11 de noviembre (texto íntegro en las págs. 10 y 11 de
IEV): “Urgimos la promoción de los cuidados paliativos, que ayudan a
vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por
lo tanto, también espiritual a los enfermos y a sus familias. Este cuidado alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe
y del sentido de toda vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad”. No entendemos cómo en lugar de legislar sobre los cuidados paliativos se abre el camino a infligir la muerte. Aprendamos
de Jesús que nos enseña a estar cerca de los enfermos, de los vulnerables, de los pobres, de los pecadores. ¡Que nos haga ministros de
consuelo!
El Diccionario de la Lengua Española define la eutanasia con los

Año Nuevo
y eutanasia

siguientes términos: “Acción u omisión que, para evitar sufrimiento a
los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento
o sin él”. El Estado en lugar de defender la vida humana pasa a ser
responsable de la muerte infringida; y la profesión médica llamada
en lo posible a curar o al menos aliviar, en cualquier caso, a consolar
y nunca a provocar intencionadamente la muerte, queda herida en
su dignidad. Se produce con la Ley de la eutanasia un vuelco en los
fines del Estado y en la profesión médica. La palabra griega eutanasia
compuesta de “eu” (bien) y “zánatos” (muerte) se suele traducir como
muerte “digna” o muerte “dulce”, es decir indolora. Ocultan las traducciones lo que realmente acontece; es un eufemismo para no decir
que es una muerte provocada o causada. Muerte digna, podemos
decir, es la muerte de la persona rodeada del afecto de la familia,
sostenida por el sentido de la vida y de la muerte, entrelazando las
manos y compadeciendo con el corazón. Si se utilizan los cuidados
paliativos, no se puede decir que muera en medio de dolores atroces
e insoportables. Se comprende que cuando una persona enferma
percibe que a sus familiares está resultando un peso se halle en una
situación muy delicada y ceda a la presión. En este trance pidamos
al Señor que nos sostenga en la fidelidad a la verdad del hombre y
nos otorgue auténtica compasión del enfermo y de la familia.
Despenalizar con una ley la eutanasia es entrar en una especie
de tobogán: Al principio se despenaliza, se pasa a continuación a legitimarla entendiéndola como un derecho (así ha ocurrido con la ley
del aborto), se acepta socialmente, introduciendo en este descenso
una pérdida de la estimación ética de la dignidad de la persona y de
su vida. Pierde calidad humana y altura moral la sociedad. La aprobación de una Ley sobre la eutanasia no es signo de respeto a la dignidad personal y a su libertad sino descenso en su estimación. Hay
decisiones que tienden hacia la altura dignificadora y otras son degradantes, unas retroceden en la historia y otras abren futuro. Pero
para discernir el sentido del movimiento el criterio es la auténtica
dignidad de la persona, que es la misma desde la concepción hasta
el ocaso, siendo niño y anciano, persona superdotada o del común;
las circunstancias no disuelven la dignidad de la persona. Medir el
sentido de la vida humana por el vigor, la belleza, la eficiencia, la rentabilidad, la edad… conduce a “cosificar”, “mecanizar” o “animalizar”
a la persona. La persona posee como tal una dignidad que nadie
puede otorgar ni sustraer, apoderarse de ella o avasallarla, sino cuidarla y defenderla. Los hombres no tenemos autoridad para decir
qué vidas custodiar siempre y en qué vidas intervenir hasta causar
intencionadamente la muerte. La ampliación de la expectativa de vida
en nuestras latitudes ha sido una conquista, de la que todos podemos beneficiarnos. ¿Estamos cansados de esta ampliación en nosotros y en los demás?
Vuelvo al comienzo: A todos deseo, feliz “año de gracia del Señor”
2021.
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Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

“Con la oscuridad de la pandemia se
nos invita a centrarnos en lo esencial”
17 de diciembre de 2020

El arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, felicitó por vídeo la Navidad (canal
de Youtube de Iglesia en Valladolid y twitter
y facebook del Arzobispado) a todos quienes
celebramos la fiesta del nacimiento de Nuestro
Señor con palabras que se dirigían a padres,
hijos y hermanos pero particularmente este
año a los ancianos, enfermos y a los que, por
diversos motivos, se encuentren en una situación de tribulación, soledad y aislamiento particulares, tan penosos en estos días.

Recordó don Ricardo cómo la primera felicitación que por el nacimiento de nuestro
Señor se cantó en la tierra fue de los ángeles a
los pastores, “con una noticia llena de gozo y
de esperanza”. “A veces hemos organizado demasiadas cosas en torno a lo que constituye el
centro de la celebración de estos días”, señaló
nuestro arzobispo, quien se refirió a la “sencillez” del Hijo de Dios, que “se hizo niño y pobre
en un establo de animales, junto a María y José,
que custodiaban su vida”.
En su misiva audiovisual, el cardenal aludió
a “dos nubarrones que este año están pesando

sobre nosotros en la celebración de estas fiestas”. El primero es la pandemia, que limita
nuestra movilidad e impone manifestaciones
mucho más sobrias. “En esta ocasión, con la oscuridad de la pandemia se nos invita a concentrarnos en lo esencial. Y lo esencial es que a
María se le cumplió el tiempo del alumbramiento y dio a luz a su hijo en el establo de
Belén, lo envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre. Éste es el centro del misterio que celebramos. Quizá, a lo mejor, la aflicción por la
pandemia sea un impulso para contemplarnos
en lo que constituye, justamente, el contenido
de estas fiestas”, enfatizó don Ricardo.
El segundo nubarrón, que causa “mucho
dolor”, es el de la despenalización del suicidio
asistido y la eutanasia (el día de la grabación el
Congreso aprobaba la ley) algo que tiene
mucho que ver con el significado de estas fiestas. “Cuando nace un niño, nace la vida, nace
el gozo, nace la esperanza -señaló don Ricardo–. Y cuando una persona, por mil artilugios, con justificaciones, a veces a escondidas
se le inflige, directamente, la muerte eso es
muy penoso. Aquí tocamos, justamente, el centro de la dignidad de la persona. Tenemos la

Felicitación

Don Ricardo Blázquez, junto al
nacimiento del Arzobispado

misma dignidad siendo niños y adultos. Desde
el seno materno hasta el último aliento. Pobres
y ricos, cuando hay vigor en la vida y hermosura en la vida y cuando las arrugas y la debilidad se van cebando en nuestro cuerpo y en
nuestro espíritu. Pero la dignidad de la persona
es la misma. La eutanasia atenta, directamente,
contra la dignidad de la persona. A esta persona a quien saludamos con gozo y satisfacción al nacer, no podemos despedirla de esa
forma”.
Con la oscuridad de la despenalización en
el horizonte, el cardenal arzobispo de Valladolid dedicó unas palabras de recuerdo a todas
las personas a quienes en estas fiestas hemos
echado particularmente de menos; todos
aquellos con quienes en otros momentos
hemos podido celebrar la fiesta del nacimiento
del Señor. “Los recordamos cordialmente, los
recordamos con el afecto de las personas que
nos separamos, pero temporalmente. Porque
Dios es el Señor de la vida y de la muerte”,
apostilló nuestro pastor.
Don Ricardo terminó la grabación con esta
felicitación: “Queridos amigos, os felicito, cordialmente, la fiesta de Navidad a todos vosotros. Particularmente a quienes, de una forma
o de otra, sienten el aislamiento y la soledad
en estos días. Un saludo cordial para todos.
Que el Niño de Belén nos sonría y nosotros lo
acojamos en nuestro corazón con gozo y con
esperanza. ¡¡ FELIZ NAVIDAD !!”
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Convenios ONGs
18 de diciembre de 2020

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y los representantes
de varias entidades sociocaritativas de Valladolid y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (el director de
Cáritas, Guenther Boelhoff y el presidente
de Manos Unidas, José María Borge, entre
ellos), firmaron en el Palacio de Pimentel
los convenios para financiar los proyectos
de cooperación internacional de los años
2020 y 2021, que subvenciona la institución
provincial con un importe total de 898.000
euros. Las subvenciones se destinan a cinco
proyectos de ayuda humanitaria por importe de 120.000 euros, y a 16 proyectos
de cooperación al desarrollo que importan
748.000 euros más, además de un nuevo
proyecto de ayuda humanitaria en Beirut
que se suma a otros dos concedidos para
Siria y Zambia.

• 13 de diciembre de 2020

• Vigilias por la vida
Diciembre de 2020

Con ocasión del Adviento, varias parroquias celebraron vigilias de oración por la
vida (en la imagen, Nuestra Señora de
Prado). En la parroquia de San Lorenzo estuvo presidida por el obispo auxiliar, don
Luis Argüello, quien en su homilía reparó
en la particularidad de esta Navidad diferente, “quizá con menos ropaje exterior”,
que recuerda la sencillez de la Navidad primera. Animó a poner el belén en nuestras
casas y, tras resaltar la importancia del
Evangelio de la Vida, dijo: “Vayamos a lo
esencial, para que, desde lo esencial, podamos decir a nuestros contemporáneos
que es esencial para nuestro propio futuro
como sociedad, cuidar la vida, promover la
vida, acoger la vida en época de invierno
demográfico; porque el mismo Dios quiso
hacerse carne, nacer y habitar entre nosotros y experimentar el sufrimiento”.

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, ordenó diáconos a los dominicos Salvador Becoba, Jesús Nguema y Néstor Rubén Morales, en el convento de
San Pablo.

El papa Francisco ha convocado un año joseﬁno. 12 meses para invocar, venerar y acrecentar nuestra devoción y cariño a San José. El
Papa proclama este año al cumplirse los 150 de
su proclamación como patrón de la Iglesia universal. San José es patrón, además, de todos los
trabajadores, de la buena muerte, custodio del
Redentor y también, como señala el Pontíﬁce
en la carta escrita para esta ocasión, guía y
aliento para todas esas personas que quizá no
salen en las portadas de los periódicos, pero su
labor está siendo fundamental y decisiva en momentos tan difíciles como los que vivimos. En
realidad, José es patrón e intercesor de todos
aquellos que quieren seguir sus mismas huellas.
Dice uno de los himnos de la Liturgia de las
horas dedicado a San José las siguientes palabras: “Porque fue varón justo le amó el Señor y
dio el ciento por uno a su labor”. Y también una
canción dedicada a este santo reza así en su estribillo: “José, ferviente esposo; José, creyente
ﬁel; José, padre amoroso; José, hombre de fe”.
En estas palabras se resalta lo que José nos enseña con su vida apenas detallada en la Escritura. Él es el varón justo que decide repudiar a
María en secreto para que no sea dañada; Él es
el que se fía de Dios en cada momento para
cumplir su voluntad; Él es el trabajador callado
que enseña a Jesús el oﬁcio en Nazaret y Él es
el padre amoroso, humilde y prudente que,
junto con su esposa María, sabe esperar la manifestación plena de Dios en su hijo Jesucristo.
De José aprendemos a ﬁarnos de Dios así
como a aceptar y sobrellevar las diﬁcultades
que la vida nos ofrece. Santa Teresa de Jesús
era ferviente seguidora de este santo, de quien
decía lo siguiente: “No me acuerdo hasta ahora
haberle suplicado cosa que la haya dejado de
hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este
bienaventurado Santo, de los peligros que me
ha librado, así de cuerpo como de alma. A otros
parece les dio el Señor gracia para socorrer en
una necesidad; a este glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas”. Hagamos nosotros lo mismo que la andariega Teresa.
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A Jesús por José
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‘Los ancianos,
tesoro de la
Iglesia y la
sociedad’

Queridos Amigos ,
Hemos estado preparándonos para la llegada del Mesías, porque Él es la Buena Noticia
y, especialmente este año, todos estamos deseosos de buenas noticias
Y nos hemos preparados, quizá sin muchas
ganas por el año transcurrido, por las ausencias que pesan, el miedo al futuro, la desesperanza, la soledad, sobre todo de los ancianos
y de los mayores, la desconfianza... A pesar de
ello, en los hogares, pusimos luces y colocamos en un lugar especial el belén, en el que
damos especial protagonismo al misterio.
Instalamos un árbol, el cual es motivo de
alegría, porque a pesar de todo hay que estar
alegres. En su punta ponemos una estrella que
mira al cielo; su color verde representa la inmortalidad. Sus luces, símbolo de Cristo , LUZ
que viene a alumbrar el mundo. Dándole este
sentido, cada árbol de nuestras casas representa los que dolorosamente faltan.
También las calles continúan llenas de
luces que iluminan, que dan esperanza y que
quieren ser mensajeras de la buena noticia.
Y nos hemos preparado íntimamente, poniendo en orden nuestro interior, nuestro co-

razón. Despojándonos de lo superfluo, poniendo en manos del Señor todo lo que nos
duele y nos preocupa. Y así , preparado el camino, celebramos la llegada del Mesías, el
Señor.
Este año de manera diferente y con mucha
precaución, porque quizá no esté siendo este
el momento de juntarnos para celebrarlo por
todo lo alto. Sin embargo, podemos, hemos
podido estar unidos en la distancia con nuestros seres queridos, viviéndolo con el sentido
único y verdadero de estos días.
Sigamos siendo prudentes todos, aunque
estemos cansados. Se nos está privando del
cariño y de la cercanía de los nuestros, de los
amigos, de los abrazos, y estamos cansados
porque tanto privarnos de ello, está haciendo
que lo deseemos mas que nunca.
Ésta, una Navidad sin villancicos en las calles, sin festivales, sin el típico chocolate el día
de la Fiesta de la Sagrada Familia, sin el belén
viviente que ya se estaba volviendo un clásico
en nuestra celebración... está siendo, va a ser
diferente.
Aún así no por ello vamos a dejar de celebrar, y celebraremos la Fiesta de Sagrada Familia, que este año se conmemora bajo el lema
“Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la sociedad”, con una Eucaristía, el 26 de diciembre
a las 18h en la catedral (al cierre de esta edición no se había celebrado aún), cumpliendo
las normas que en el momento este estipulado
para protegernos frente al Covid.
Cuidaros para poder cuidar. Feliz Navidad
y feliz Año Nuevo
Elena Gordo y Ricardo Pindado, delegados
diocesanos de Familia y Vida.

Sagrada Familia

• Jesús de la Esperanza
12 de diciembre de 2020

Del 10 al 12 de diciembre la cofradía de la
Sagrada Cena celebró un triduo en honor a
Jesús de la Esperanza en la Iglesia de San Pedro
Apóstol. Unos días después, el sábado, 19, el
párroco de la unidad pastoral de San Pedro y
Santa Clara y delegado de Liturgia, Francisco
Javier Martínez, impartió una charla de Adviento y presidió la Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Sagrario-

• Tribuna con Cáritas
14 de diciembre de 2020

El lunes, día 14, tuvo lugar el acto oﬁcial de entrega de alimentos de Tribuna a
Cáritas; una donación de diferentes lotes
que serán destinados a particulares y comedores sociales durante estas ﬁestas
navideñas. Acto en el que estuvieron presentes Eduardo Boelhoﬀ y Luis Miguel
Rojo por parte de Cáritas y Félix Ángel Carreras, director de Tribuna Grupo.
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Nacimientos • Ley Celaá • Retiros de Adviento

Diciembre 2020

Comercios, cofradías, templos y hogares;
capital y pueblos. La mayoría de los tradicionales nacimientos fueron instalados para disfrute del público y de los propietarios. En la
imagen de la izquierda, la concejala de Cultura,
Ana Redondo, escolta al presidente de la Asociación Belenista de Valladolid, Félix Ángel Carmelo, quien depositó una rosa frente al
misterio del belén de Las Francesas, en memo-

ria de todos los fallecidos este año por la pandemia. A la derecha, el deán de la Catedral,
José Andrés Cabrerizo, bendijo el domingo, 20
de diciembre, el belén de la Catedral, que permanecerá expuesto hasta el fin de semana de
Reyes.
Los interesados en visitar los nacimientos,
pueden consultar el listado de todos aquellos
que nos han hecho llegar sus datos en la web
de archivalladolid.org.

• Caravana naranja contra la Ley Celaá
20 de diciembre de 2020

Profesores de religión de Valladolid se unieron a una nueva manifestación, en esta
ocasión con sus vehículos, de la plataforma #MasPlurales para mostrar a la sociedad civil
que la nueva Ley de educación, LOMLOE, no es buena para nuestros alumnos e hijos y es
una norma rechazada por toda la comunidad educativa por sectaria y altamente ideologizada.
Cerca de 350 coches, con globos y banderillas naranjas y carteles en cristales y puertas, recorrieron la capital para defender la pluralidad de modelos y criticar, fundamentalmente, los ataques a la educación concertada que perpetra la nueva normativa conocida
como Ley Celaá y redactada, tal y como apostillaron, sin el necesario consenso social.
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• Retiro de laicos

12 de diciembre de 2020

La parroquia del Santísimo Salvador
se quedó pequeña para albergar a los ﬁeles, que este año y cumpliendo los aforos
establecidos por la pandemia, asistieron
al retiro de Adviento para laicos conducido por las responsables de Apostolado
Seglar, bajo el lema ‘Esperanza en tiempos difíciles’.

• Retiro de sacerdotes
14 de dciembre de 2020

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, dirigió el tradicional retiro de
Adviento para sacerdotes en el Centro Diocesano de Espiritualidad; encuentro que se suma
a otros fijos en el calendario como el cuaresmal
o el de inicio de curso. Los curas de Valladolid,
además, tuvieron la oportunidad de prepararse
en sus respectivos arciprestazgos y de diversas
maneras para la llegada del Niño Dios (ver pág
9).
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• Nacimientos
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A Actualidad diocesana
Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

IEV350

Profetas

El período de adviento se caracteriza por la promesa
de un Mesías que vendrá a salvar a su Pueblo y este vivirá
en esa onda durante mucho tiempo. Así pues, la Historia
de la Salvación, narrada en la Sagrada Escritura, nos irá entregando piezas para construir un gran puzzle, que se verá
culminado en la Encarnación del Hijo de Dios, pero que seguirá admitiendo pequeñas partes, las de cada una de
nuestras diminutas historias, hasta nuestros días.
A lo largo de este período litúrgico una serie de personas o personajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento nos irán introduciendo en el Misterio de nuestra
redención. Además de María y José, podríamos señalar a
los profetas. Mención de honor tendrá Isaías, también
Juan el Bautista, profeta a caballo entre la antigua y la
nueva alianza. Juan, como precursor, realizará la función
de “maestro de ceremonias” y nos irá presentando al que
será la Luz y el Profeta.
Los cristianos, por el Bautismo, como hijos de Dios,
participamos del triple ministerio de Cristo (sacerdote,
profeta y rey). Por tanto, nosotros también llevamos la
“carga viral” de ser profetas.
Sin ánimo de desarrollar -en esta breve columna- cuáles son las particularidades de un o una profeta, sí me gustaría resaltar que nuestro mundo precisa de auténticos
profetas, personas que contemplen el mundo a la luz de
la Palabra de Dios y devuelvan a este mundo, y no a otro
que nos gustaría más, el reﬂejo de esa Palabra. La Iglesia
también necesita profetas, hombres y mujeres de Dios,
que transmitan al Dios que se nos revela en este momento, en una sociedad, muchas veces hostil como la
nuestra y aparezcan profetas con esperanza y no solo
como anunciadores de problemas. El Señor ilumina la vida
de cada hombre, y le ofrece soluciones para sus problemas.
Evidentemente ser profetas signiﬁca ser auténticos,
comprometidos con la alegría del Evangelio, implicados
en las necesidades que aﬂoran cada día, y que nos presentan los noticiarios. Y muchas veces siendo “políticamente
incorrectos”, porque muchas veces los profetas expresan
lo que no nos gusta oír aunque sea verdad. A veces es más
bonito seguir la corriente, o guardar silencio ante las evidencias que nos vienen dadas por los acontecimientos de
la vida, pero no sería “andar en Verdad”. Mirar para otro
lado o actuar como si no viéramos sería la postura de los
falsos profetas, que siempre los ha habido. La contemplación cristiana de la realidad pasa por aquí, y no tanto por
una visión piadosa de la misma.

• Retiro de diáconos
20 de diciembre de 2020

Los diáconos permanentes y los
candidatos a serlo asistieron junto a
sus esposas al tradicional retiro de
Adviento presidido por el cardenal
arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez; un encuentro que se estableció siendo arzobispo José Delicado Baeza.
A los nueve diáconos permanen-

• Edades del Hombre
15 de diciembre de 2020

El Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid acogió la reunión
ordinaria del Patronato de la Fundación de las Edades del Hombre con la
presencia del cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, así
como de los obispos y representantes
de las once diócesis de Castilla y León.
El encuentro sirvió para dar cuenta de
los proyectos del año que ha con-

tes con que cuenta la diócesis de Valladolid se suman los cinco aspirantes, que continúan formándose en el
Instituto Teológico Agustiniano a
distinto ritmo, el que les permiten
sus circunstancias personales y profesionales. Uno de ellos, Félix Pérez,
recibirá el 24 de enero en la parroquia de Zaratán en la que ya colabora, el ministerio de lector, el
primero en su camino diaconal.
cluido y para trabajar en lo que deparará el que comienza.
El celebrado en Valladolid fue el
primer patronato para el arzobispo de
Burgos, don Mario Iacta, así como
para el prelado de Zamora, don Fernando Varela, que semanas antes habían accedido a sus sedes.
Días después, el 19 de diciembre,
tomaría también posesión el nuevo
obispo de León, Luis Ángel de las
Heras.
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PUEBLOS Y COMARCAS

Los catequistas de Torrelago y Laguna de Duero se reunieron para disponer el corazón para la Navidad. Con
ayuda de Maria Luisa, catequista, y de
los párrocos de ambas iglesias, los catequistas reflexionaron juntos y compartieron lo que se va haciendo en la
catequesis para rentabilizar el tiempo de
Adviento.

• Olmedo con Angola
Las restricciones de la pandemia obligaron a
suspender en agosto la marcha y el pincho solidario que Olmedo celebra cada verano. Por este
motivo, la parroquia de Santa María ha convocado la Campaña Solidaria para esta Navidad y
ha decidido dedicar a este fin las colectas del día
25, con la ofrenda que tradicionalmente entregan
los fieles al adorar al Niños Jesús, y todas las
aportaciones que llegan a través de la cuenta en
Unicaja o directamente en el despacho parroquial.

Con esta, la Campaña Olmedana de Solidaridad alcanza su edición número 26, tras un
largo camino que incluyen diez años de hermanamiento con Bunkeya (Zaire) y apoyos a
Arequipa (Perú), a los damnificados del terremoto de Lorca, a las víctimas de la crisis económica en Olmedo, a los refugiados de la
guerra en Siria e Irak, y a proyectos con niños
y ancianos en Colombia y Cuba.
En 2019 se volvió al modelo inicial de la
campaña con un hermanamiento permanente
que mira a África; ahora a la misión de Vavayela, en Angola, donde las Teresianas poseen
un internado femenino para la formación de
maestras. Una iniciativa de gran alcance y valentía, porque sitúa un centro universitario en
el corazón de una zona rural donde es difícil
que vayan maestros formados en otros lugares. Un centro al que acuden desde sus aldeas
decenas de jóvenes que, una vez tituladas,
atienden las escuelas rurales más alejadas.
El apoyo de Olmedo se inició en la construcción de una pocilga para el autoabastecimiento de carne del internado y en 2021 se
va continuar con un molino.

• EN BREVE

• Viana de Cega

13 de diciembre de 2020

El cardenal arzobispo de la Archidiócesis de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, acudió hasta
Viana de Cega para presidir la Misa correspondiente al tercer Domingo de Adviento, además
de para inaugurar y bendecir las obras que se
han realizado durante los últimos meses en el
templo dedicado a la Ascensión de Nuestra Señora. Durante la ceremonia, don Ricardo mostró su alegría por el “esfuerzo en todos los
órdenes” que se ha puesto por parte de la parroquia así como por “la ilusión” por ejecutar la
reforma pues “cuando se emprende una obra
se puede colaborar de muchas maneras (...)
también alentando y poniendo esperanza y
fundamentando los sacrificios”.

• Belenes en el medio rural
Diciembre/enero

• 16 de diciembre

Los sacerdotes del arciprestazgo de Alrededores"
se prepararon para recibir
a Jesús. Con la ayuda de
María Ángeles, religiosa
concepcionista, tuvieron
un retiro de Adviento en el
convento de Jesús María
de nuestra Diócesis.

9

La gran mayoría de los municipios de Valladolid, ya sea en sus templos o en sus ayuntamientos exhibe estos días sus nacimientos.
En la imagen, algunos de los muchos (39 de
todos los tamaños) que se incluyen en la muestra de belenes que el sacerdote Miguel Gallego
expone tradicionalmente en las oficinas de turismo de Rueda hasta el 21 de enero de 2021.
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• Laguna de Duero
12 de diciembre de 2020
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Siempre a favor de la vida

P

La vida es un don,
la eutanasia un fracaso

or su trascendencia,
reproducimos íntegra
la Nota de la Conferencia Episcopal Española ante la aprobación en el
Congreso de los Diputados de la
Ley de la eutanasia, el pasado 16
de diciembre, sobre la que se han
manifestado estos días en varias
ocasiones tanto nuestro cardenal
arzobispo, don Ricardo Blázquez
(felicitación de Navidad, pág 4),
como su obispo auxiliar, don Luis
Argüello, en su condición de secretario general de la CEE
1.- El Congreso de los Diputados está a punto de culminar la
aprobación de la Ley Orgánica de
regulación de la eutanasia. La tramitación se ha realizado de manera
sospechosamente
acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. El hecho
es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral; un cam-

bio en los fines del Estado: de defender la vida a ser responsable
de la muerte infligida; y también
de la profesión médica, «llamada
en lo posible a curar o al menos a
aliviar, en cualquier caso a consolar, y nunca a provocar intencionadamente la muerte». Es una
propuesta que hace juego con la
visión antropológica y cultural de
los sistemas de poder dominantes en el mundo.
2.- La Congregación para la
Doctrina de la Fe, con la aprobación expresa del papa Francisco
publicó la Carta Samaritanus
bonus sobre el cuidado de las
personas en las fases críticas y
terminales de la vida. Este texto
ilumina la reflexión y el juicio
moral sobre este tipo de legislaciones. También la Conferencia
Episcopal Española, con el documento Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y
acompañar en la etapa final de

COPE

esta vida, ofrece unas pautas clarificadoras sobre la cuestión.
3.- Urgimos a la promoción de los
cuidados paliativos, que ayudan a
vivir la enfermedad grave sin dolor y
al acompañamiento integral, por
tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias. Este cuidado integral alivia el dolor, consuela y ofrece
la esperanza que surge de la fe y da
sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad.
Fragilidad de la vida
4.- La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida y ha
suscitado solicitud por los cuidados,
al mismo tiempo que indignación por
el descarte en la atención a personas
mayores. Ha crecido la conciencia de
que acabar con la vida no puede ser
la solución para abordar un problema
humano. Hemos agradecido el trabajo de los sanitarios y el valor de
nuestra sanidad pública, reclamando

incluso su mejora y mayor atención
presupuestaria. La muerte provocada
no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y
económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral.
Por el contrario, frente a la muerte
como solución, es preciso invertir en
los cuidados y cercanía que todos
necesitamos en la etapa final de esta
vida. Esta es la verdadera compasión.
5.- La experiencia de los pocos
países donde se ha legalizado nos
dice que la eutanasia incita a la
muerte a los más débiles. Al otorgar
este supuesto derecho, la persona,
que se experimenta como una carga
para la familia y un peso social, se
siente condicionada a pedir la
muerte cuando una ley la presiona
en esa dirección. La falta de cuidados
paliativos es también una expresión
de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos
cuidados y sólo cuentan con ellos
quienes pueden pagarlos.
6.- Con el Papa decimos: «La eutanasia y el suicidio asistido son una
derrota para todos. La respuesta a la
que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no
rendirse nunca, sino cuidar y amar
para dar esperanza». Invitamos a responder a esta llamada con la oración, el cuidado y el testimonio
público que favorezcan un compromiso personal e institucional a favor
de la vida, los cuidados y una genuina buena muerte en compañía y
esperanza.
7.- Pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas
graves decisiones que actúen en
conciencia, según verdad y justicia.
8.- Por ello, convocamos a los católicos españoles a una Jornada de
ayuno y oración el próximo miércoles 16 de diciembre, para pedir al
Señor que inspire leyes que respeten
y promuevan el cuidado de la vida
humana. Invitamos a cuantas personas e instituciones quieran unirse a
esta iniciativa.
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A las manifestaciones del cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez (léase tanto la carta
pastoral como el texto de la felicitación navideña de
las págs. 2 y 3), se suman las de don Luis Argüello,
quien el pasado 16 de diciembre manifestó en COPE
Valladolid que la tramitación de la Ley de la Eutanasia
en el Congreso de los Diputados responde a una falsa
comprensión de la compasión. Este hecho, a su juicio,
abre un gran desafío que tiene que ver con el concepto
de la propia vida, “de la comprensión profunda que
tengamos de la vida, de la persona y de la llamada a
cuidar de las personas”, puntualizó.
Considera bueno establecer una “línea roja” que
reafirme la condición sagrada de la vida, algo que, sostiene, tendrá consecuencias respecto al cuidado de la
dignidad afectada por las situaciones económicas y
políticas. “Las personas lo que no queremos es sufrir”,
señaló, para realizar un llamamiento a los cuidados paliativos. “Nos llama a una capacidad de ternura, de cuidado de las otras personas”, puntualizó. En este
sentido, recogió el sentir de los propios médicos que
insisten en la importancia de desarrollar y extender
cuidados paliativos, de modo que “las personas que
pedirían la eutanasia prácticamente desaparecerían”.
Don Luis lamentó también en su perfil de Twitter
que se acepten con indiferencia el aborto y la eutanasia, lo que pone de manifiesto “una enfermedad espiritual que precisa una respuesta adecuada: oración y
ayuno”. “Quiera Dios que se reavive la conciencia y aumente el compromiso en favor de la vida”, apostilló.
“No es lo mismo dejar morir y cuidar en el momento final que provocar de manera activa el fallecimiento de alguien”. Lo que se pretende, en su opinión,
es proponer un estado de conciencia que haga que en
el desarrollo de la Ley cada vez haya más personas que
aduzcan razones de conciencia para no aplicarla.
Pero no solo los obispos de las distintas diócesis
españolas, sino un importante movimiento social, capitaneado en muchas ocasiones por profesionales de
la sanidad y por personas con enfermedades incurables, se han manifestado estos días en contra de la
normativa y con preocupación ante lo que su aplicación acabará significando. Muchos de ellos se sumaron, el mismo 16 de diciembre en el que la norma se
estudiaba en el Congreso, a una protesta en redes sociales bajo las etiquetas #NoQuieroSufrir, “YoQuieroVivir o #mueveundedoporlavida.

Va de salmos

Mariano San José, sacerdote

‘Dichoso el que teme al Señor’ Sal 128 (1178)
¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos y sus leyes!
...........
1. Dichoso porque recibirá las bendiciones y gracias de Dios Bueno.
Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien.
Su mujer será como parra fecunda en el interior de su casa.
Sus hijos serán como renuevos de olivo alrededor de su mesa”.

2. El temor bíblico no es miedo ni inquietud ni espanto pagano.
El temor bíblico no es horror ante los castigos de Dios iracundo.
El temor bíblico es reconocimiento y aceptación de Dios Soberano;
es obediencia a Dios Legislador; es correspondencia amorosa a Dios Amor;
3. Es honrar a Dios Inﬁnito; es seguir sus caminos rectos y sabios;
es amoldar la conducta a las exigencias de la ley divina que busca el bien;
es causa o principio de sabiduría por gozar con moderación de los bienes;
es causa o principio de felicidad personal, familiar, social, nacional.
4. Temer a Dios es conﬁar en Él, hacer su voluntad, obtener su bendición.
El que teme a Dios conseguirá frutos abundantes: trabajo, hogar, hijos.
El que teme a Dios será bendecido por Dios con el amor y la alegría,
con la paz, con la vida, con la felicidad, con la esperanza, con la armonía.

5. Para el hombre que cree en Dios, le ama, obedece, teme y escucha,
ve a su esposa como parra fecunda, portadora de belleza y amor,
portadora de una savia que engendra hijos, virtudes, cuidados, bendiciones.
¡Una esposa buena es la gran bendición que Dios da al varón bueno!

6. Dichosos varón y mujer, enraizados en el amor, bien enlazados como vid;
fundiendo el “yo” y el “tú” en un “nosotros”, que es mucho más que la suma de dos;
varón y mujer bien unidos son fuertes con la fortaleza de Dios;
bien unidos los dos en las alegrías y gozos, y en las horas de dolor.
7. Bendición de Dios es una familia bien constituida sobre matrimonio ﬁel.
Bendición de Dios es la maternidad, la paternidad, la ﬁliación, la fraternidad.
Bendición de Dios son los hijos que aman, crecen, creen, rezan, colaboran.
Bendición de Dios es la casa convertida en hogar acogedor propicio de la vida.
8. Dios bendice al hombre dándose a Sí Mismo en entrega divina.
Dios bendice dando su Amor, su Espíritu, su Verdad, su Belleza y su Bondad.
Dios bendice dando bienes materiales y espirituales, temporales y eternos.
Dios bendice dando vida, familia, comunidad, dignidad, eternidad.

9. Dios bendice al hombre dándole facultades, capacidades, recursos, dones.
Dios bendice poniendo conciencia, leyes, amores, luces, vivencias, sentimientos.
Dios bendice dando unas razones del vivir y del morir, del gozar y del sufrir.
Dios bendice indicando los caminos que llevan a la madurez, plenitud y felicidad.
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Nos acogemos a Santa María, Madre de la Vida y
Salud de los enfermos y a la intercesión de San José,
patrono de la buena muerte, en su año jubilar.
Madrid 11 de diciembre de 2020
Clamor social
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Hambre de paz
Pedro Chico Educador y catequista

l terminar un
año con el rec u e r d o
amargo de
una lucha sanitaria y al comenzar otro con la esperanza de que la victoria
traiga la serenidad en
nuestra vida, podemos explorar el corazón de los
hombres. En él siempre
hay amor a la paz, deseo
de mejoras y rincones reservados a la esperanza. Y
nada hay más ardiente en
estos días que el deseo de
sonreír a los amigos y a los
seres queridos.
La nueva etapa siempre se adorna en la fantasía de recuerdos y frases
poéticas al estilo de Jorge
Manrique, que en sus inmortales coplas escribía:
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar…

A

para cantar con nostalgia
que “cualquier tiempo pasado fue mejor”.
Muchos atardeceres se
llenan de inquietudes. Flotan nervios, angustia, zozobra, inseguridad… en
definitiva dolor para unos y
perplejidad para otros. Dos
palabras se temen: lucha,
guerra y tensión; y tres palabras se ansían por todos:
serenidad, seguridad, tranquilidad, y la síntesis de las
tres que es la paz.
Pero hay que decirles a
los que sueñan que la paz
no se compra en los supermercados navideños ni se
refugia en los “confinamientos” sanitarios. La paz
se gana en las luchas de
cada día y el mérito de la
paz se reparte entre todos
los que colaboran con la
justicia para suavizar obs-

táculos y repartir responsabilidades.
Es la idea que exponía
el filósofo Kant en uno de
sus libros interesantes,
aunque
desconocidos:
“Sobre la paz perpetua”. En
sus páginas soñaba con
una revolución de ideas y
de tranquilidad en el cumplimiento de los deberes,
incluso aceptando la rutina
de la vida. El genio de
Kant, que había alabado la
revolución francesa como
un grito de libertad, se dio
cuenta de que la violencia
y la sangre son siempre el
resultado diabólico de la
falsa paz y terminó repudiando lo que había alabado.
Él lo había aprendido
del humanista Tomas
Moro, que en su Libro “La
Utopía” reflejaba una isla

• Opinión

D. DE PALENCIA

sonriente donde cada uno
tenía su función. Pero terminó con su típica ironía
declarando que la paz convertida en ideal no era patrimonio de todos. Estaba
escondida en el corazón de
los que sólo la hallaban en
la isla, los que asumían su
oficio como servicio alegre
y no se empeñaban en rivalizar con los vecinos ni
toleraban la ambición, el
desconcierto y el desorden.
Platón

Los dos se había hecho
eco de Platón, quien pagó
caro su idealismo en favor
de la paz, cuando fue protagonista autorizado en Siracusa por el Rey Dionisio
I. Forjó allí una República
pacífica, al estilo del libro
que había preparado con
el mismo ideal. Y título. Y
terminó siendo vendido
como esclavo, pues ni los
filósofos gobernantes, los
guerreros defensores ni los
siervos trabajadores fueron tan fieles como los que

había diseñado en su obra
inmortal y defensora del
orden y de la paz.
Tomás Moro, Manuel
Kant y Aristocles, al que
llamaban Platón (ancho de
espaldas), coincidieron en
un sueño de paz y sólo se
encontraron con violencia
y tensión, acaso fracaso.
Los tres reconocieron que
el hombre tiene hambre
de paz, pero nunca llegar a
satisfacer su apetito.
¿Dónde, pues, podemos encontrar ese deseo,
sueño o necesidad? Una
simple pista es la del Evangelio. La palabra paz
(Irene) aparece en los 27 libros del Nuevo Testamento 98 veces. Sólo en
los cuatro evangelios se
habla de ella 26. Y en los
labios de Jesús brota en
19 referencias. ¿Quién será
el sabio que en el nuevo
año que nace buscará en
ese manantial el secreto
para satisfacer el hambre
de la paz? ¿De qué paz?
La paz, como la luz,
sólo se nota cuando hay
cerca violencia; pues la luz
se echa en falta cuando
hay tinieblas y oscuridad.
Sin embargo, haya luz o
haya oscuridad, el corazón
del hombre, por violento
que sea, siente angustia
para conseguir la luz que
ilumina y la paz que serena. Y bendito el día en
que para nosotros aparezca el ansia de la paz, sabiendo que nunca nos
llegará del todo. Y que
siempre será un estimulo
para vivir en actitud de caminantes que avanzan
hacia su destino, sonriendo ante sus buenos
deseos.
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San Pablo y su
Carta a los gálatas

• Publicación
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on todo lo
que ya se ha
escrito sobre
ella, ¿podrá
decirse algo nuevo de la
carta más apasionada y
apasionante del epistolario bíblico? Por la traducción que aparece ahora en
librerías, ciertamente, sí.
Aun siendo milenarias, las
letras paulinas siguen
mostrando en esta Carta a
una junta de helenizados
celtas un sorprendente
frescor y una fuerza arrolladora. Tras minucioso
examen de papiros y códices que la han transmitido
en su lengua griega original y mediante larga pesquisa léxica, la traducción
recién publicada logra devolver a la misiva significados, sentidos y matices
ocultos a lo largo de los siglos. Del cotejo de las
epístolas propagadas a
partir de la recepción primera, resulta una alta cantidad de variantes que
nublan la auténtica carta
remitida por Pablo de
Tarso.
El resultado obtenido
en esta edición, al cuidado
del profesor vallisoletano
Jorge Manrique Martínez,
reconstruye un texto fiable
y acorde al delicioso
griego
conversacional
paulino. A la par, deja ver

C

que el escrito de Pablo a
unos celtas activó, de la
cruz a la raya, una briosa
estructura de ejercicios espirituales al modo clásico.
Dada a la luz por Tesis
Editorial en edición bilingüe, esta traslación de Gálatas se acompaña del
estudio En busca de un
mundo distinto que investiga al detalle la circunstancia
epistolar,
esclarece controvertidos
pasajes y proporciona
sobre san Pablo testimonios desconocidos hasta
hoy. Este libro, contra lo
que puede acaso parecer
al ojear sólo su índice,
mira a un genérico lector
de muy varias inquietudes
y deseoso de dar amplitud
o contraste a sus saberes.
Por descontado que de
ningún modo renuncia a
los expertos en la materia,
sean de la vertiente religiosa o de la pura filología
y otras versadas especialidades.
Tampoco descarta, ni
mucho menos, a ese buen
número de despiertos creyentes que no dejan de
hacerse preguntas en
medio de un conflictivo
mundo alejado -algunas
veces, por tirria, pero las
más por desinformación o
abandono- de sus personales posturas de fe. Esta

estimulante lectura de Gálatas analiza uno por uno
sus versículos a través de
dos niveles de comentarios: en notas a pie de
texto, bien elementales y
en un anchuroso apéndice
de correlativas anotaciones complementarias, de
mayor hondura e invitando a discusión.
Tanto ese conjunto de
escolios como el estudio
total acercan Gálatas
desde una clave predominantemente filológica y en
dos tiempos: uno, estrictamente lingüístico y otro,
excavando en estilísticas
latencias, con miras antroporeligiosas, psicológicas,
jurídicas e históricosociales. Con todo, en este
libro, los interpelantes renglones paulinos son los
que hablan de por sí en un
tenso debate mesiánico y,

salvo por la obligada justificación del análisis textual, no requieren otras
aclaraciones. Salta a la
vista el arduo esfuerzo de

La Epístola
escenifica un
enconado
mundo en crisis
donde ni la
globalizadora
teología del
Imperio
Romano ni
unas rancias
tradiciones tienen capacidad
para producir
el auténtico
bienestar

san Pablo no sólo, siendo
ya mucho, en el despliegue del cristianismo, sino
en sentar las bases de una
innovadora razón ecuménica con su continuo diálogo. Tomada así, la
denominada Epístola a los
Gálatas escenifica un enconado mundo en crisis
donde ni la globalizadora
teología del Imperio Romano ni unas rancias tradiciones tienen capacidad
alguna para producir el
auténtico bienestar.

La presentación de la
publicación, a cargo de la
jurista y escritora Mar
Sancho, tendrá lugar en
los próximos días en el
Monasterio de la Concepción del Carmen; el bello e
histórico Convento de
Santa Teresa en Valladolid.
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Gálatas: En busca de
un mundo distinto
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV350

Elegir por encima de

En aquella empresa tenían como norma de que un
verdadero profesional no se enfrenta con el cliente, ni
le replica en un desaire. Es imprescindible llegar al autocontrol, incluso si hay mucha presión de trabajo; por
eso quedaron gratamente impresionados al hacerle la
entrevista a aquel joven aspirante a trabajador:
-¿Cómo tratarías a un cliente airado?
El muchacho, se quedó pensativo unos segundos,
y luego respondió:
-De la misma manera que a todos los demás.
Le contrataron en el acto.
Más tarde, cuando su madre le preguntó cómo le
había ido en la entrevista, el joven comentó:
-Creo que bien, porque conseguí el empleo. Por
cierto, mamá, ¿qué quiere decir «airado»?
Uno de los mayores problemas de nuestro tiempo
es la falta de autocontrol, que proviene de muchas causas, a veces, complejas; una forma eﬁcaz de desarrollar
el domino propio es el privarnos de nuestros caprichos
y querencias porque, como decía el santo obispo de Hipona: no todo lo que me apetece, me conviene.
El autocontrol conlleva elegir lo que conviene por
encima de lo que apetece, y eso se consigue entrenando, eligiendo esperar, dominarse para escoger un
premio a largo plazo, en vez de ceder al deseo inmediato fruto del “me apetece” o del “me lo pide el
cuerpo”.
A veces no resulta sencillo, porque supone un esfuerzo frecuente para renunciar a tendencias atractivas
y fáciles en todas las facetas de nuestra vida: no dejarse
esclavizar por el apetito en las comidas, cortar con la
natural tendencia a posponer lo que nos cuesta, romper una relación tóxica, etc.
Hay que tener en cuenta que entrenar el autocontrol supone tener paciencia, poner límites, horarios, restricciones y -muy importante- aprender a convivir con
la frustración. El autocontrol supone disciplina,
Toni Nadal en su libro Todo se puede entrenar, comenta: Rafael no se queja nunca. Casi nunca. Acepta los
inconvenientes, los procesa como buenamente puede
y los incorpora a la lucha. Raramente se da por vencido,
y esto se debe a su capacidad de aguante.
Es bien conocida la fortaleza mental de Rafa Nadal,
fortaleza que se adquiere prodigando actos y gestos:
aguantar sonriendo en la adversidad, repartir ideas nobles y gratos sentimientos, vivir con la mano tendida,
abierta y cálida, sin estancamientos ni cerrazones.
La queja, la excusa, el «es que», son los tapones que
el «me apetece» utiliza para impedirnos elegir por encima de inmediateces.

2021: Bien común y solidaridad

Este año queremos abordar los deberes que exigen una vida coherente
con los Derechos Humanos. Esos deberes que encuentran su síntesis en el
Bien Común y la correspondiente Solidaridad.
Podemos entender el Bien Común
como “aquél que redunda en provecho
de todos”. No se trata de una cosa concreta. Y tampoco se trata de un bien
particular. Diríamos que es el esfuerzo
colectivo por construir, cada cual,
según sus circunstancias, un entorno
humano digno que nos permita, sin exclusión, disfrutar en realidad de nuestros derechos. El empeño puesto en la
superación de la pandemia del coronavirus nos puede ayudar a acercarnos
más al hecho del Bien Común. En
efecto, detrás de ideas como “Ser responsables en el bien común” o “Juntos
lo conseguiremos”, la sociedad española – aunque cada cual según sus capacidades y posibilidades – ha
contribuido a que, sin mirar el sexo, el
origen, la clase social o el nivel de
renta, tengamos todos un acceso suficiente al alimento, al agua y sobre todo
a la sanidad, derechos indispensables
para superar la pandemia. La solidaridad es un requisito indispensable del
Bien Común. Es el valor del compromiso con los demás, que tiene su base
en la interdependencia entre personas,
pueblos o naciones, y consiste en un
compartir para que el otro, hombre o
mujer, pueda disfrutar de las mismas
condiciones de una vida digna. De alguna manera, la superación del coronavirus en España y en el mundo nos ha
ofrecido también imágenes de compromiso solidario con el bien común, con
la finalidad de permitir el acceso a
todos, sin excepción alguna, a la salud,
alimento, agua o seguridad.
Así, Bien Común y Solidaridad,

conceptos ya clásicos en la reflexión
ética general y en la Doctrina Social de
Iglesia, recobran toda su importancia
hoy, en un mundo cercado por la pandemia. Constituyen claves para seguir
pensando y luchando – con o sin pandemia – por un futuro mejor, lleno de
vida y dignidad para todo ser humano.
Manos Unidas lleva 62 años comprometida en la misión de la lucha contra el hambre y la pobreza y las causas
que lo producen. Aunque constatamos
que se han conseguido avances, todavía queda mucho por hacer. Y ahora,
más que nunca, con esta pandemia que
asola el planeta y que está haciendo retroceder todos esos avances, tenemos
que estar acompañando a nuestros hermanos del Sur en la defensa de una
vida digna para todos; trabajar por que
puedan ser, por sí mismos, agentes
responsables de su mejora material, de
su progreso moral y de su desarrollo
espiritual (Cfr.Populorum Progressio,
34). En estos momentos tenemos que
apoyarles en sus solicitudes para cubrir
sus necesidades más acuciantes de supervivencia (alimentos, agua, sanidad,
etc.), sin perder nunca de vista el horizonte de los derechos humanos para
que todas las personas, por igual, podamos disfrutar de una vida digna.

IEV 350_CREO 22/12/2020 13:05 Página 15

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

E

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.

• 12 de diciembre
La Basílica acogió la celebración de la Virgen de
Guadalupe (imagen superior).
• 18 y 19 de diciembre
Retiro de Adviento de
las Hermanas de la Caridad.

• 24 de diciembre
La Basílica acogió la celebración de la Misa del
Gallo algo adelantada, por
la incertidumbre del toque
de queda. Posteriormente
se celebró una Hora Santa
Eucarística en silencio.

• 31 de diciembre
La Basílica Nacional de
la Gran Promesa acogió el
rezo del rosario meditado
y, posteriormente, se celebró una Hora Santa Eucarística en silencio.

Actividades del CDE • Enero de 2021

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

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

Aprendiendo a celebrar
Curso de espiritualidad
litúrgica
Primer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

el P. Juan Molina

Vivir en Cristo II
Curso básico de
espiritualidad
Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por
Julio A. de Pablos.

Escuela Diocesana de
Formación
Cursos básicos, miércoles,
de 19:30 a 21:30h

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

El Centro Diocesano de
Espiritualidad permanecerá cerrado el 31 de
diciembre y 1 de enero
Ejercicios espirituales
19-21 de febrero
Impartidos por Juan José
Calvo, capellán del sanatorio Sagrado Corazón
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

3 de enero de 2021
2º Domingo de Navidad
“Él estaba en el principio junto a Dios”
(Jn 1, 1-8)
En la Eucaristía está el Autor de la Creación, de todo lo que contemplamos. Nos
dice San Juan que “por medio de él se hizo
todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se
ha hecho”. Pero la Obra, con mayúsculas,
que Él realizó, la más espectacular, no fue
la Creación, fue la Redención. Considerad
que crear el mundo no le supuso ningún
esfuerzo a Dios. Lo que le costó verdaderamente sangre, sudor y lágrimas fue encarnarse y redimirnos, fue salvarnos. Pues
bien, este Autor es el que tenemos en la
Eucaristía, no solo al de la Creación, sino
también al de la Obra Redentora. Haz esta
consideración cuando te pongas ante su
presencia sacramental y pídele lo que a
este Rey de la creación que haga de ti una
obra maestra.

10 de enero de 2021
El Bautismo del Señor
“Fue bautizado por Juan en el Jordán”
(Mc 1, 1-11)
El agua signiﬁcaba la muerte. Recordemos el diluvio de Noé donde se extermino la vida o la ruina de los egipcios en el
Mar Rojo tragados por el agua. Ahora de
nuevo aparece el agua en el que se sumergen aquellos que son bautizados por Juan
Bautista, aunque esos hombres pretendían lavar sus almas en el Jordán, un río no
podía puriﬁcarlos: son pecadores y merecen sumergirse en la muerte. El rito terminaba ahí porque cada uno retomaba su
vida al salir del agua. Jesús desciende,
pero el sumergirse, anuncia su Pasión
abriéndonos la Tierra Prometida del cielo.
Jesús emerge del agua, y se abren los cielos, anunciando su resurrección. Desciende el Espíritu en forma de paloma, y
presagiamos Pentecostés. La vida pública
de Jesús no había comenzado, pero en el
Jordán, todo quedó resumido.
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www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas constata el impacto económico
y social de la pandemia en las familias

El Equipo de Estudios de Cáritas Española ha elaborado un nuevo informe que constata las
dificultades de diverso tipo que afrontan cientos de miles de personas atendidas durante el
año 2020 como consecuencia del Covid-19

IEV350

E

l informe, creado por el Observatorio de la
realidad social,
conforma la segunda entrega del análisis sobre la
crisis del Covid. El informe
se ha difundido bajo el
nombre ‘Un impacto sostenido tras el confinamiento’ y aborda, unos
meses después de la primera entrega, tras el confinamiento de la pasada
primavera y con la puesta
en marcha de esta nueva
forma de vivir y convivir
con el virus, la forma en
cómo las familias se están
readaptando, cuál es su situación y cómo afrontan el
futuro.
Uno de los principales
temas sobre los que versa
esta segunda entrega es el
impacto en el empleo y
exposición al contagio.
Según los datos obtenidos
por Cáritas, la llegada del
verano supuso un descenso del desempleo entre
las personas acompañadas
por la entidad. Sin embargo, más de la mitad de
las personas siguen en
búsqueda de trabajo
(55,4%), es decir, más de 1
de cada 10 personas tiene
un empleo informal.
El riesgo de contagio,
según las personas acompañadas que disponen de
trabajo, es de 4 de cada 10

personas, declarando que
asumen bastantes o muchos riesgos debidos a su
actividad laboral. Además,
en caso de cuarentena,
más del 70% se enfrentaría
a graves dificultades en
forma de problemas con
los empleadores, despido
o ausencia de ingresos. Se
suma a la precariedad de
base la elevada exposición
al contagio y la fragilidad
frente a una inesperada
cuarentena. Esta fragilidad
puede poner a la persona
en dos situaciones: por
una parte, negar la enfermedad; y por otra, al
afrontar un riesgo de aislamiento social, al evitar la
exposición podría perder
espacios de socialización.
El informe revela también que 246.000 personas
y
hogares
acompañados por Cáritas carecen de ingreso

económico
alguno,
siendo más habituales
estas condiciones que
antes de la pandemia.
Estos datos desvelan que
más de la mitad de los hogares acompañados por
Cáritas están en situación
de pobreza severa. La pandemia solo ha agravado
una realidad extendida y
persistente que evoca en
una pobreza crónica.
El diseño del Ingreso
Mínimo Vital y su desarrollo e implementación
tienen importantes deficiencias. El 40% de hogares no ha solicitado el
Ingreso Mínimo Vital por
falta de información y más
del 70% de quienes sí lo
han solicitado siguen a la
espera de una respuesta. El
informe analiza otros ámbitos que influyen en la
precariedad de las familias
atendidas por Cáritas. Uno

de ellos es la vivienda,
siendo a la que más ingresos se destina. Así, 42.000
familias acompañadas ya
se han visto obligadas a
cambiar de vivienda para
disminuir gastos. Además,
un 44% de los hogares
acompañados
(unas
650.000 personas) no pueden hacer frente a los gastos de suministros y un
41% al alquiler o hipoteca.
Brecha digital

Otro ámbito es la brecha digital. El confinamiento y su consecuente
rápida digitalización ha
propiciado la desigualdad
tecnológica, convirtiéndose en un factor de exclusión, especialmente en la
educación. Más del 60% de
hogares atendidos por Cáritas están situación de
cierto apagón tecnológico
al no contar con conexión,

dispositivos o competencias suficientes para manejarse
en
internet.
Trasladando la brecha digital al acceso a diversas
oportunidades, el 33% de
los hogares han perdido
alguna oportunidad en el
ámbito de la formación
con motivo de la brecha
digital. Todo ello ha llevado a un aumento del fracaso escolar, potenciado
por el Covid-19. Dos de
cada 10 hogares donde
hay menores viven una
historia de fracaso escolar por la acelerada y no
planificada digitalización.
En términos de la
salud, las familias acompañadas por Cáritas centran sus preocupaciones
en la salud psicoemocional: el 36% de los hogares
están peor ahora que durante el confinamiento. En
cuanto a la salud física, hay
un porcentaje considerable de personas atendidas
(21%) que perciben que su
salud ha empeorado con
respecto a abril.
Los cuidados y las relaciones sociales han sido
clave en la salud de las
personas atendidas por
Cáritas. Se observa un aumento notable del apoyo
disponible en el ámbito de
los cuidados. En cuanto a
la capacidad de las familias
acompañadas por Cáritas
para recobrar sus relaciones sociales tras el confinamiento, se observa que
el 31% no han podido recuperar las relaciones con
la familia y, en mayor medida, el restablecimiento
de las relaciones con amistades (35%), vecinos (34%)
o compañeros de trabajo
(41%).
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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)

Colectivos específicos

Además, el informe también pone el
foco en colectivos específicos. Es el caso
de los inmigrantes y las familias monoparentales, que se encuentran en una situación de desventaja. Se ha detectado
un mayor porcentaje de empleo informal
entre la población migrante (19%) que
entre el conjunto de la población atendida por Cáritas (14%). En la población
en situación administrativa irregular los
porcentajes de pobreza se disparan
hasta el 77%. En los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por
mujeres, la pobreza se sitúa en el 62%.
El nombre que da título al informe,
‘Un impacto sostenido tras el confinamiento’, refleja, según Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas, “un
impacto sostenible que nos está dejando
esta crisis: crecer en hogares en situación
de pobreza, tener dificultades para seguir adecuadamente los procesos formativos, y estar expuesto a dinámicas
vitales y familiares de estrés: incertidumbre sobre el futuro, exposición a sucesos
vitales estresantes tales como la pérdida
del empleo, conflictos familiares graves
o la pérdida de la vivienda, entre otros
problemas”.
Este cúmulo de dificultades señala
Daniel Rodríguez, técnico del equipo,
“aumenta la probabilidad de que menores y jóvenes inmersos en estas circunstancias sufran pobreza, vulnerabilidad o
exclusión social en el futuro, que es lo
que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza”. Añade
que las consecuencias socioeconómicas
de la pandemia están afectando precisamente a estas variables de riesgo en familias con menores a su cuidado, “lo que
quiere decir que estamos hablando no
solo de cuál es la coyuntura actual de
estas familias, sino de la generación futura de la pobreza y la exclusión social”.
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Emergencia social y derechos humanos

Cáritas recuerda que la
respuesta óptima al impacto
de la pandemia pasa por reforzar la defensa y la protección de los derechos
humanos, y no por “guardarlos” o “dejarlos en reserva”
para cuando esta emergencia
global comience a remitir. Es
testigo, tanto en España como
a través de su vasta red internacional de cómo la crisis del
Covid se ha visto alimentada
por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación
estructural y otras brechas en
la protección de los derechos
humanos. Sólo a través de
medidas dirigidas a cerrar
estas brechas y promover los
derechos humanos es posible

garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de
un mundo mejor, más justo y
sostenible. Cáritas propone:

nuevo compromiso social
para una nueva era.

–Actuar frente a las desigualdades: Necesitamos un

– Promover el desarrollo
sostenible.

– Erradicar cualquier tipo
de discriminación: La igualdad y la no discriminación son
requisitos básicos para el
mundo después del Covid.

Cáritas de Puyo y el Covid

En este 2020 que ya toca a su fin, en el que se
han cumplido 15 años de hermanamiento entre el
Vicariato Apostólico de Puyo (en la Amazonía Ecuatoriana) y nuestra Archidiócesis de Valladolid, queremos dedicar este espacio a hablar de cómo están
yendo las cosas por aquella tierra tan querida por
nosotros. Aunque en este curso, por la situación

–Impulsar la participación
y solidaridad: todos estamos
juntos en esto. Tenemos que
asegurarnos de que las voces
de los más afectados y vulnerables informen de las actividades de recuperación.

global, no hemos podido ir allá para continuar en el territorio, nuestro labor de acompañamiento, la comunicación con el Puyo
(obispo, voluntarios y demás agentes de pastoral) es más fluida que nunca..
Esta colaboración, que ha conllevado el
fortalecimiento de la Pastoral Social del Vicariato, con programas como: el Proyecto
Encuentro de chicos y chicas de la calle, Promoción de la Mujer, Justicia y Paz o Proyectos
Productivos, tiene su punto fuerte en la
puesta en marcha de las Cáritas Parroquiales
que, en coordinación con la Pastoral Social
del Vicariato, están atendiendo las dramáticas situaciones provocadas por el Covid. Y es
que, hasta la selva ha llegado este virus que
golpea más a los más empobrecidos.
La ayuda en las necesidades básicas (alimentos, medicinas, productos de higiene,
etc.) y el acompañar a las personas que más
lo necesitan, hacen que esta indispensable
labor sea, sin duda alguna, un canto a la esperanza... una caricia de Diosito.
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Cuando se ha preguntado a los participantes de Cáritas sobre sus expectativas de futuro, de forma mayoritaria
expresan tanto esperanza (84%) como
preocupación (85%), a lo que se añade
la incertidumbre sobre el final de esta situación.
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VOCIÓN
S DE DE
MÁGENE
Sánchez
r Burrieza
por Javie
r
Historiado

• PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

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.

IEV350

La Virgen de la Guía y La Peña
sobre la Villa del Tratado

C

Virgen de La Peña. Una imagen del
siglo XVIII que sustituyó a la original

uentan que durante el largo encerramiento de la reina Juana en Tordesillas, en su palacio real, entre las
visitas que recibió, se halló la del
conquistador del Perú, Francisco Pizarro, el cual
le hizo un regalo de una imagen de la Virgen
María, que él siempre había llevado consigo
como “enseña y capitana”, en definitiva como
“Guía”. Doña Juana consideró que aquel presente que había recibido de tan notable personaje, era bueno entregarlo a la villa de
Tordesillas, disponiendo su ubicación en el retablo del altar mayor de la cercana iglesia parroquial de San Antolín. Los que estaban a su
servicio imitaron el comportamiento estableciéndose una cofradía para rendirle culto. Doña
Juana regaló a la Virgen un cinturón de esmeraldas engarzadas en eslabones de oro, que a su
vez había recibido del mencionado Francisco Pizarro. Un 8 de septiembre de 1704, en medio de
una tormenta, de temerosas consecuencias para
aquellos vecinos, se refugiaron bajo su protección: “en este día […] nació para Tordesillas esta
divina Aurora, como misteriosa guía y defensora
nuestra”. Por eso, el Ayuntamiento agradeció lo
que consideraban una intervención milagrosa,
con la aprobación de la celebración de un voto
en este día de la Natividad de María, con misa

Virgen de la Guía

solemne y procesión. La Virgen de la Guía –con
las habituales modificaciones por la barroquización de la imagen– fue invocada como “abogada contra rayos y centellas” y patrona de
Tordesillas. Su morada se reparte hoy entre las
iglesias de San Pedro y Santa María.
Se sumó a un patronato anterior, el que
ejercía Nuestra Señora de la Peña sobre toda la
villa y tierra. Nos encontramos, en este caso,
con otro de los habituales elementos en la tradición de las imágenes marianas: la ocultación
de la misma durante la invasión musulmana y
su descubrimiento casual, en este caso en la
margen izquierda del río Duero, y por un sencillo zagal que apacentaba a las ovejas. La variación estaba en que el pastor empezó siendo
atacado por un monstruo, mítico en la comarca
por su afán destructivo, que provocó la huida
del muchacho, el cual se acogió en el interior
de la oquedad abierta en una peña. Allí se encontró con la imagen de la Virgen. María, en
medio de la sorpresa, le infundió ánimo y el
pastor salió a enfrentarse con su cayado a aquella criatura que la leyenda identificaba con un
enorme reptil, terminando con él. Tiempo después se pensó que en este lugar, salvado de las
crecidas del río Duero, era necesaria la construcción de una ermita bajo la advocación de

aquella Virgen que había permanecido dentro
de la Peña. El sacerdote Eleuterio Fernández Torres, el autor clásico para conocer la historia de
Tordesillas, ya situaba en este lugar un pueblo
que se podía denominar como “La Peña” y que
con el tiempo se despobló.
La primitiva imagen de esta advocación era
diferente a la actual, probablemente respondiendo al primer gótico, tal y como la contempló el duque de Lerma, natural de esta villa.
Aquel valido de Felipe III la regaló, en sus mejores tiempos políticos, un vestido con guarnición de oro. Tordesillas la declaró como patrona
a mediados del siglo XVII, corriéndose toros en
su honor, “toro con despeñamiento”, asociándolo al polémico Toro de la Vega, debatido incluso en sus orígenes cronológicos. Para
entonces, el obispo de Valladolid había otorgado la licencia para levantar la actual ermita
dentro de la estética clasicista de la arquitectura
vallisoletana, con el fin de sustituir a las ruinas
anteriores. Ocupó su edificación toda aquella
centuria identificada con la crisis aunque todo
un “siglo de Oro” para las devociones. Su fiesta
se celebraba inicialmente el 15 de agosto y, a
petición del mayordomo de la cofradía de los
ciudadanos, pasó al domingo de la infraoctava
de la Natividad de la Virgen, Y es que “La Peña”
disponía de la cofradía de los pastores –a la que
se otorgó Regla en 1731– y la de los ciudadanos. Después llegó la barroquización y sustitución de la primitiva imagen, las reformas y
reconstrucciones de su santuario y la consabida
decadencia y olvido.
De esta manera, ambas advocaciones en
Tordesillas se unen gracias a los distintos hitos
de estas fiestas. Quizás el auténtico milagro se
halle en pervivir entre los tordesillanos la memoria de esta doble protección. Al fin y al cabo
las necesidades casi siempre han sido las mismas… a pesar de los siglos: “Virgen de la Peña /
a quien el verbo divino / tomó por asiento el
cargo / de venir a redimirnos. / Pedimos con
confianza / en humilde sacrificios / el agua nos
concedáis / porque se encarece el trigo”.
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El papa Francisco nos pide que
recemos este mes por la fraternidad humana, para que el
Señor nos dé la gracia de vivir
en plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras
religiones, rezando unos por
otros, abriéndonos a todos. Por
su parte, la Conferencia Episcopal Española pide nuestra oración por las familias cristianas,
para que sean auténticas Iglesias domésticas donde se viva y
trasmita el Evangelio de Jesucristo.

Los tweets del Santo Padre:

21/12/2020
Quienes no miran la crisis a la luz
del Evangelio, se limitan a hacer la
autopsia de un cadáver: miran la
crisis, pero sin la esperanza del
Evangelio, sin la luz del Evangelio.
20/052/2020
En estos tiempos difíciles, en
lugar de quejarnos de lo que la
pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen
menos: no el enésimo regalo
para nosotros y nuestros amigos,
sino para una persona necesitada
en la que nadie piensa.

16 de diciembre de 2020
Papa Francisco invita a abandonar el consumismo en Navidad

El Papa invitó en esta Navidad a
abandonar el consumismo y a
festejar en un modo “más religioso, más auténtico, más verdadero”, durante la audiencia
general del 16 de diciembre. Reconoció que debido al Covid
“este año nos esperan restricciones e inconvenientes” pero
exhortó a pensar en “la Navidad
de la Virgen María y San José:
¡no eran rosas y ﬂores! ¡Cuántas

diﬁcultades han tenido! ¡Cuántas
preocupaciones! Sin embargo, la
fe, la esperanza y el amor los
guiaron y apoyaron”.
“¡Que sea así también para nosotros! Que nos ayude también
-esta diﬁcultad- a depurar un
poco la forma de vivir la Navidad, de celebrar, dejar atrás el
consumismo: que sea más religiosa, más auténtica, más verdadera”.

DELVATICANO

N
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19

Iglesia en camino

Antonio Pelayo, periodista

o faltaba quien esperaba
que este año, como en algunos anteriores, Francisco
aprovechase su tradicional
discurso a los Cardenales y a la Curia Romana para recriminar las carencias y deformaciones de quienes son sus primeros
colaboradores en el gobierno de la Iglesia Universal.
Se habrán sentido defraudados al leer su serena reflexión iniciada con
estas palabras: “Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis
sanitaria, socioeconómica e incluso eclesial que ha lacerado cruelmente
el mundo entero”.
Crisis es una palabra-clave para entender el discurso papal que la
presenta como “una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la
autenticidad…la voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis sino en
la voz silenciosa que nos habla dentro de la crisis misma”. “Aquí en la
Curia – subrayó el Santo Padre- hay muchos que dan testimonio con su
trabajo humilde, discreto, silencioso, leal , profesional y honesto. Nuestra época también tiene sus problemas con la única diferencia de que
los problemas aparecen inmediatamente en los periódicos y en cambio
los signos de esperanza son noticia sólo después de mucho tiempo y
no siempre”.
Pero esa adecuada necesidad de renovación no debe llevarnos -insistió- a “pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un
vestido viejo o en la simple renovación de una Constitución Apostólica
(alusión a la que se está gestando en estos años) porque no se trata de
“remendar un vestido” porque la Iglesia no es simplemente el “vestido
de Cristo sino su cuerpo que abarca toda la historia”.
También comparó a la Iglesia con “una vasija de barro preciosa por
lo que contiene y no por lo que a veces muestra de sí misma. Este es un
momento en el que parece evidente que el barro del que estamos modelados está desportillado, agrietado, roto. Debemos esforzarnos para
que nuestra fragilidad no se convierta en un obstáculo para el anuncio
del Evangelio”. Y más adelante puntualizó que si entendemos la Iglesia
con las categorías de conflicto (derecha e izquierda, progresista y conservadora la fragmentamos), polarizamos, pervertimos y traicionamos su
verdadera naturaleza”. Propone como alternativa una iglesia en camino,
una iglesia sinodal por “la crisis es movimiento, es parte del camino”.

▼ V. N
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