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#HazMemoria

E 
l cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo
Blázquez, acompañado
de su obispo auxiliar,

don Luis Argüello, presidió en la
Catedral la Eucaristía del Domingo
de Resurrección o de Pascua, en la
que impartió la bendición apostó-
lica. En la seo y en el resto de los
templos de la Diócesis se conme-
moró la resurrección de Jesucristo
acontecida tres días después de
haber sido crucificado en Viernes
Santo. La Pascua marcó el final de
la Semana Santa al cerrar el Triduo
Pascual, también conocido como
los tres días santos.

Tras el martirio vivido por
Cristo que acabó con su crucifi-
xión, el Señor ha regresado de la
muerte cumpliendo el mandato
divino, probando así que es el sal-
vador de la humanidad y llenán-
donos, también en estos duros
tiempos de pandemia, de espe-
ranza. “Dios Padre en su victoria
sobre la muerte -recordó nuestro
don Ricardo- nos ha abierto las
puertas de la vida eterna y tam-
bién las de una esperanza que
nunca fenece. La resurrección del
Señor es prueba de esperanza en
todas las situaciones, también en
la más apurada y en la que antes
o después vamos entrando todos,
también en el umbral de la muerte
es posible la esperanza. La muerte
no es un muro infranqueable” (más
información en la pag. 4).

La Portada

L a Conferencia Episco-
pal ha comenzado la
campaña #HazMemo-
ria junto con medios

de comunicación como Ecclesia,
TRECE y COPE. El objetivo de
esta acción, que se prolongará
durante doce semanas, es hacer
visible el trabajo de la Iglesia en
diferentes áreas, desde la pasto-
ral o la asistencial, a la educativa
o misionera.

Con este hastag #HazMemo-
ria se pretende poner en valor el
papel de la Iglesia y de los cristia-
nos en el trabajo de la sociedad y
la importancia de su aportación al
bien común. Entre los temas que
desarrollará la campaña, uno cada
semana, están: la religiosidad y
piedad popular, el valor de rome-
rías y tradiciones; el apoyo a la fa-
milia y a la vida; la actividad
caritativa de la Iglesia y su aten-

ción a personas vulnerables, etc.
Se quiere hacer presente en los
medios de comunicación la vida
real de la Iglesia, las actividades
que realiza, las personas que las
llevan adelante, las historias que
hacen visible la acción de la Iglesia
en el mundo.

Se distribuye en doce sema-
nas dedicadas a doce áreas, que
van desde la que comenzó el 5 de
abril (lunes de Pascua), hasta el 30
de junio. En la primera semana el
contenido se centró en La religio-
sidad popular y las romerías y tra-
diciones, que en este tiempo de la
semana de Pascua y en una pro-
vincia como la vallisoletana tiene
especial contenido, mientras que
La actividad educativa de la Igle-
sia: calidad y compromiso. Clases
de religión, protagonizó la se-
mana del 12 al 18 de abril.

Teresa Peña ▼
La iglesia de Santa María de la An-
tigua acogió el Jueves Santo el acto
de Penitencia y Caridad de la Pre-
ciosísima Sangre, en el que  Teresa
Peña, responsable del Secretariado
de Pastoral de la Salud, hizo un lla-
mamiento a los fieles para que no
se olviden de los ancianos y enfer-
mos,  tan castigados por el corona-
virus, y recordó que la caridad es
hoy más necesaria que nunca. José
Miguel Hernández, subdirector mé-
dico del Clínico, asistió en repre-
sentación de los sanitarios.

Santa Bernardita ▲
La Real Archicofradía de Nuestra
Señora de Lourdes, con sede en la
parroquia de San Ildefonso, ha re-
suelto revitalizar los cultos en honor
a santa Bernardita (Bernadette Sou-
birous, vidente de Lourdes), que se
celebraban desde 1934 y que se
suprimieron en 1966, tras la demo-
lición de la antigua iglesia. El pri-
mer acto tendrá lugar el viernes, 16
de abril, a las 19.30h, y consistirá
en una Eucaristía solemne. El obje-
tivo es recuperar también el triduo
y procesión en el interior del tem-
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L a esperanza cristiana, que se fundamenta en Jesucristomuerto y resucitado, emerge en la vida de sus discípulos con
especial relieve durante el tiempo pascual. Tres palabras
están particularmente vinculadas: Jesucristo, su resurrección

y nuestra esperanza. El Sanedrín decidió que Jesús era reo de muerte y
el Procurador de Roma, Poncio Pilato, lo condenó a ser crucificado; pero
los apóstoles pocos días después proclamaron con valor que Dios lo ha
resucitado de entre los muertos (cf. Act. 2, 24-12, 15; 4, 10; 13, 30). La
actuación de Dios Padre glorificó a Jesús injustamente condenado.

Con la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte está vinculada
nuestra esperanza. Os recuerdo algunos pasajes del Nuevo Testamento.
“Dios, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para
una herencia incorruptible, reservada en el cielo” (cf. 1 Ped. 1, 3-4). “Si
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida, somos los
más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de
entre los muertos y es primicia de los que han muerto” (1 Cor. 15, 19-
29). La esperanza en Jesucristo caracteriza a los cristianos: “Hermanos,
no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os afli-
jáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús
murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con Él por medio de Jesús
a los que han muerto” (cf. 1 Tes. 5, 13.14). Jesús es el Hijo de Dios hecho
hombre, el Evangelizador que pasó haciendo el bien (cf. Act. 10, 38), el
Crucificado y Resucitado, el Salvador y “nuestra Esperanza” (1 Tim. 1,
1). En el Credo, que es el compendio de la fe cristiana confesamos “la
resurrección de la carne y la vida eterna”, después de haber profesado
que Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muer-
tos. La resurrección de Jesucristo ilumina la existencia entera del cris-
tiano; no sólo el itinerario de la vida sino también la oscuridad de la
muerte. Cuando nos envuelven las tinieblas qué importante es levantar
la mirada a la luz pascual.

¿Qué esperamos? ¿En qué se basa nuestra esperanza? ¿Qué signi-
fica para nosotros la esperanza? Sin la esperanza trascendente el hori-
zonte del hombre queda inmensamente recortado. Por esto, pedimos
al Señor: “Cuando la noche oscura avanza, concédenos la paz y la es-
peranza de esperar tu gran día” (himno litúrgico).

El filósofo francés R. Brague hace poco tiempo ha afirmado con
rigor intelectual y sabiduría humana que si no hay esperanza más allá
de la muerte, se comprende que el nacer no sea motivo de gozo; por
ello el hastío de vivir cuando abundan las dolencias y la experiencia de
vivir “como esclavos por miedo a la muerte” (Heb. 2, 15). Si la esperanza
ilumina la vida, el temor a la muerte la oscurece. Se comprende que el
pagano de ayer y de hoy aspire a gozar a tope de “este día” (carpe
diem), que es “lo único que vamos a sacar”. “Para cuatro días que vivi-
mos comamos y bebamos que mañana moriremos”. El rostro de la vida
es profundamente distinto cuando creemos que Dios nos ha creado
por amor, que no somos víctimas del azar ni de la fatalidad; y hay es-
peranza más allá del muro de la muerte cuando confiamos que nos
aguarda el Padre con los brazos abiertos para que, unidos a Jesucristo
muerto y resucitado, vivamos eternamente felices, porque estar con el

Señor es con mucho lo mejor. San Pablo compara dos situaciones de
sus destinatarios: Antes vivíais “sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en
el mundo” (cf. Ef. 2, 12); ahora en Cristo habéis sido perdonados y ha-
béis recibido la paz. No es lo mismo vivir sin contar con Dios que vivir
en su amor, ni caminar a la luz de la esperanza imperecedera que vivir
con una esperanza que se desvanece y vacía en pocos años.

¿Qué esperamos? ¿Vivir cien años? ¿Triunfar en la vida por la pro-
fesión y la imagen entre aplausos? ¿Ganar dinero a espuertas, como el
rico de la parábola evangélica? Ante una cosecha espléndida construyó
graneros inmensos y se dijo: “Alma mía, tienes bienes almacenados
para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”.
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de
quién será lo que has preparado?” (cf. Lc. 12, 19-20). Ninguna meta
temporal sacia plenamente el corazón del hombre. En el umbral de la
muerte, ¿qué esperas? ¿Ya no tienes esperanza? ¿La muerte es un apa-
gón de todas las luces y un adiós definitivo a todos y a todo? ¿Entras
en el silencio eterno? ¿Es a causa de la muerte todo absurdo y nada
tiene sentido? Reavivemos en Pascua la esperanza de la vida eterna
con Jesucristo, que nos prepara un lugar (cf: Jn. 14, 1-3).

La esperanza cristiana valora las pequeñas esperanzas y da fuerza
para cargar con las pruebas. La cruz de la vida nos une a Jesucristo cru-
cificado y la resurrección de Jesucristo nos anima. Hay esperanzas pe-
queñas y grandes en la vida; la esperanza de la llegada de las vacunas
nos alienta en la fatiga de la pandemia. La solidaridad generosa y sa-
crificada de muchos nos ayuda a levantar la mirada en medio de los
riesgos, los sufrimientos, la soledad, y la experiencia de la fragilidad.
La ejemplaridad de las personas nos anima; en cambio, el egoísmo nos
desalienta. Las constantes polémicas de los responsables de la gestión
pública en lugar de afrontar unidos las cuestiones fundamentales y los
graves problemas de la sociedad, nos desalientan. Los insultos, las des-
avenencias, las medias verdades o las mentiras enteras añaden aflicción
a los dolores de la hora presente. Si la verdad edifica, las “fake news”
siembran desconfianza e incomunican a unos con otros.

La esperanza cristiana se funda en la comunión con Jesucristo cuya
pasión, muerte y resurrección celebramos. A la luz de la esperanza, que
el Nuevo Testamento califica de “alegre” (Cf. Rm. 12, 12), podemos asu-
mir los trabajos duros, los sufrimientos inevitables, los fracasos, los obs-
táculos en el camino. La esperanza auténtica trabaja por alcanzar una
meta ardua pero posible con la fuerza de Dios. 

La esperanza cristiana se hace cargo de las dificultades de la vida.
No es evasión ni huida de la realidad. “Mediante la fe estáis protegidos
con la fuerza de Dios; para una salvación dispuesta a revelarse en el
momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer
un poco en las pruebas diversas” (1 Ped. 1, 5-6).

Deseo a todos, un tiempo pascual impregnado por la esperanza
cristiana, en medio de la pandemia que nos fatiga e inquieta. ¡Que si-
tuándonos en la verdad de nuestra condición humana, finita y frágil,
arraigue en nosotros la esperanza alumbrada en la mañana luminosa
de Pascua! ¡Que la esperanza nos mantenga alegres y serenos! ¡Que
seamos servidores de la esperanza!
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Nuestro cardenal

Es posible la esperanzaDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

La Diócesis volvió a vivir un Triduo Pascual
marcado por la pandemia por segundo año
consecutivo, aunque en esta ocasión no hubo
confinamiento domiciliario y, por lo tanto, res-
petando las restricciones de aforo, los fieles pu-
dieron vivir presencialmente las celebraciones.
No se celebraron procesiones u actos en las ca-
lles, no hubo lavatorio de los pies, ni contacto
durante la paz, y continuaron vigentes las indi-
caciones sanitarias e higiénicas que ya hace un

año que forman parte de nuestro día a día,
pero Jesucristo volvió a morir por nosotros y a
resucitar para redimirnos.

Don Ricardo Blázquez presidió las celebra-
ciones diocesanas del Triduum Paschale (desde
el jueves Santo al Domingo de Resurrección);
ese tiempo que resume el misterio central de
la fe cristiana, de la participación en la pasión,
muerte y resurrección del Señor. Este paso de
la muerte a la vida de Jesucristo incluye: la Misa
de la Cena del Señor, en la que se recuerda la
última cena y la institución de la Eucaristía (Jue-
ves Santo); la acción litúrgica de la Pasión del
Señor o santos oficios para meditar sobre el
misterio de la Cruz (Viernes Santo); la Vigilia
Pascual -cuyo horario tuvo que adelantarse
por el toque de queda-, en la que se conme-
mora con solemnidad la resurrección de Jesús
y que es el acto litúrgico más destacado (Sá-
bado Santo), y la Misa Pascual (Domingo de

Domingo de Ramos

Vigilia Pascual

Misa Crismal

Misa de la Cena del Señor Celebración de la Pasión del Señor

Resurrección). Las celebraciones fueron vividas
por decenas de fieles en la Catedral, además
de por los cientos de espectadores que siguie-
ron las retransmisiones en directo por el canal
de Youtube de Iglesia en Valladolid.

Misa Crismal

Unas horas antes de comenzar el Triduo,
nuestro prelado, acompañado de su auxiliar,
presidió también en la seo, como es habitual,
la Misa Crismal, en la que se consagró el santo
crisma y se bendijeron los sagrados óleos
(aceites de los catecúmenos y de los enfermos),
y los presbíteros vallisoletanos renovaron sus
promesas sacerdotales. En la Eucaristía, que
concelebró la mayor parte del clero diocesano
y extradiocesano, don Ricardo recordó a los
presbíteros que el Espíritu del Señor está en
ellos porque les ha enviado, y les animó a ser
transmisores de esperanza. 

Triduum 
Paschale:

el misterio central
de la fe cristiana
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La Fe y la Vida

La alegría de la Pascua
La alegría por la resurrección de Jesucristo

inunda nuestros corazones. Es alegría completa
y desbordante; es alegría sincera y auténtica. No
es ficción ni ingenuidad, tampoco una ilusión
para vivir más felices. Verdaderamente Cristo
vive. Él ha resucitado y es posible vivir de una
manera nueva. Nuestra fe se fundamenta en la
resurrección de Jesucristo. Nos gloriamos en la
cruz de Cristo y nos sentimos dichosos de creer
en Aquel que ha convertido la cruz, signo de la
maldición, en signo de vida eterna. De hecho,
los evangelios no son biografías de Jesús, por-
que no nos cuentan toda la vida de Jesús, sino
que intentan plasmar la experiencia post - pas-
cual de las primeras comunidades cristianas. So-
lamente después del acontecimiento de la
resurrección comprendieron todo lo que Jesús
había dicho y hecho. Por eso es posible afirmar,
en medio de un tiempo difícil como el que vivi-
mos, que la alegría desborda nuestros corazo-
nes. A pesar de la realidad de la muerte, el dolor
y el sufrimiento de tantos, Jesús está con nos-
otros, nos acompaña y siembra en nosotros la
alegría y la esperanza que se derivan de su
triunfo sobre la muerte. 

La esperanza en Dios nunca defrauda y más
que nunca en este momento nos sentimos lla-
mados a esperar en Dios, en su palabra y en su
misericordia. Con Él llegarán los cielos nuevos y
la tierra nueva que anhelamos. La alegría, desde
el punto de vista cristiano, es sentir paz en el co-
razón; es tener la certeza de que Dios nos acom-
paña y cuida de nosotros; es ser capaz de tener
sosiego y tranquilidad en el corazón cuando pa-
rece que la barca de nuestra vida se va a la de-
riva. San Pablo, en varias ocasiones, invita a los
cristianos de Filipo a estar alegres en el Señor,
y es lo que se nos pide también a nosotros en
medio de esta pandemia que nos asola y genera
en nosotros incertidumbre. María es mujer ale-
gre porque en todo momento confió y esperó
en su hijo Jesús. En Ella se cumplieron las pro-
mesas de Dios. Con María, mujer de la espe-
ranza y maestra de alegría, anhelamos un
tiempo nuevo en el que sea posible seguir dis-
frutando de todo lo que la vida nos ofrece. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• Triduo Pascual
Organizado por la delegación de Familia y Vida, el
Seminario Diocesano acogió una Pascua de Fami-
lias, cuyas celebraciones estuvieron presididas por
el obispo auxiliar, don Luis Argüello.

•  Siete Palabras
2 de abril de 2021

El capuchino Víctor Herrero de Miguel
pronunció un bellísimo Sermón de las Siete
Palabras en la Catedral, en el transcurso del
cual pidió a los vallisoletanos que cuando
se inocule el virus del miedo en sus vidas,
la promesa de Dios se convierta en vacuna,
y les animó a dejarse amar por las “siete
palabras de Jesús”

Vestido con hábito franciscano y arro-
pado por los dos obispos, autoridades, co-
frades y más de dos centenares de fieles,
invitó a perseguir que frente al “daño” reci-
bido u ocasionado, surja el “perdón” y que
la sed sea la bebida y, la herida, el bálsamo.
“Que en cada respiración, como Jesús en su
palabra última, pongamos nuestras vidas
en las manos del Padre, nuestras vidas re-
ales y concretas, que surgen como barro
enamorado de las manos de Dios”.

•  Martes Santo en Angustias
30 de marzo de 2021

No pudo ser en la calle, como los co-
frades llevaban semanas organizando,
pero la cofradía de Las Angustias celebró
en el interior de su templo un acto peni-
tencial que predicó el obispo auxiliar de
Valladolid, don Luis Argüello, y que fue re-
transmitido en directo tanto desde su
canal de Youtube como desde el de Iglesia
en Valladolid. En la memoria del predica-
dor y de los asistentes, la procesión del En-
cuentro la Santísima Virgen con su Hijo en
la calle de la Amargura.

Al igual que la mayoría de las cofradías,
Las Angustias realizó un bello montaje con
sus tallas. En la  Vera Cruz, además, retira-
ron los bancos y señalizaron el recorrido a
seguir por los visitantes, y la Preciosa San-
gre dispuso tres altares en La Antigua que
representaban el significado de cada pro-
cesión e Imagen que los presidía.
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Actualidad diocesana
Las Angustias y  Jesús Nazareno
suspenden los actos en la calle

29 de marzo de 2021

Las cofradías de Las Angustias y Nuestro
Padre Jesús Nazareno decidieron suspender
los actos de Semana Santa programados para
ser celebrados en las calles de Valladolid. Aten-
dieron las recomendaciones de la Junta de
Castilla y León, que ese mismo día informó
desfavorablemente sobre su celebración, aun-
que las dos hicieron público un comunicado
de prensa manifestando su disconformidad.

Adjuntamos, a continuación, los textos de
los dos comunicados y del hecho público esa
misma mañana por la cofradía de las Siete Pa-
labras, que optó por mantener el Sermón de
las Siete Palabras en la Plaza Mayor, si bien la
climatología acabaría obligando a trasladarlo
a la Catedral en el último momento.

Las Angustias

“La Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de las Angustias presentó, tanto al
Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y
León, una memoria del acto devocional que
tenía previsto celebrar este Martes Santo, en la
que se describía el desarrollo del mismo y las
medidas de seguridad que se tomarían, asu-
miendo todas las recomendaciones que se nos
hicieron para su correcta celebración.

En el día de hoy hemos conocido de forma
oficial que la Junta de Castilla y León ha infor-
mado desfavorablemente. El informe se basa
en unos criterios que no compartimos, supone
un agravio si lo comparamos con los requisitos
que se exigen a otras actividades sociales, cul-
turales o deportivas que se celebran habitual-
mente en la ciudad y choca frontalmente con
las expectativas generadas hace unas semanas
por la propia Junta tras conversaciones con los
obispos de las diócesis castellano leonesas.

En dicho documento se enumeran las con-
diciones que la Junta considera deben cumplir
los actos religiosos en el exterior, según el
Acuerdo 30/2021 de 23 de marzo. El acto pre-
visto por esta cofradía cumple con exceso
todas y cada una de esas condiciones.

El informe, aunque no supone la prohibi-
ción del acto, hace que lo más aconsejable sea
su suspensión, circunstancia que esta cofradía
lamenta profundamente. Agradecemos de co-
razón a todos los que han trabajado para que
este proyecto fuese una realidad. Su esfuerzo
y generosidad no serán en vano.  Que la Virgen
de las Angustias acoja bajo su protección a los
vallisoletanos, especialmente a los enfermos y
a sus familias”.

Nuestro Padre Jesús Nazareno

“Recibido en la mañana de hoy el informe
emitido por la Dirección General de S a l u d
Pública de la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, informando desfavo-
rablemente de la celebración del Vía Crucis es-
tático propuesto por esta Cofradía Penitencial,

Manifestamos:
1. Que   la propuesta  presentada por  esta

cofradía  cumple escrupulosamente todos los
requisitos sanitarios y normativos exigidos, por
lo que perfectamente podría celebrarse sin
riesgo alguno para los intervinientes ni para
ninguna otra persona.

2.Que siguiendo la recomendación del Ar-
zobispado, autoridad a la que como Cofradía
nosdebemos y teniendo certeza de la legalidad
y  legitimidad  de  nuestra  propuesta y de  que
su celebración  no generaría  riesgo ni  peli-
gro alguno, hemos decidido suspender dicho
acto”.

Siete Palabras

“En el día de hoy la Cofradía de las Siete Pa-
labras ha recibido a través de la Delegación Te-
rritorial en Valladolid de la Junta de Castilla y
León el informe realizado por el Servicio Terri-
torial de Sanidad sobre la celebración del Ser-
món de las Siete Palabras el Viernes Santo en la
Plaza Mayor de Valladolid.

Una vez estudiado dicho informe del Servi-
cio Territorial de Sanidad, valorando las posibles
alternativas, consultado y siguiendo las indica-
ciones del Arzobispado de Valladolid; el Cabildo
de Gobierno de la Cofradía de las Siete Palabras
reunido de urgencia, considera que se cumplen
todos los requisitos y recomendaciones exigi-
das por la normativa vigente y ha decidido
mantener la celebración del Sermón de las Siete
Palabras en la Plaza Mayor de Valladolid cum-
pliendo todas las medidas y recomendaciones
sanitarias tal y como se nos indica en el informe
recibido en el día de hoy.

El tradicional acto del Sermón de las Siete
Palabras se celebrará en la Acera de San Fran-
cisco de la Plaza Mayor de Valladolid, como lo
viene haciendo desde el año 1.943, dará co-
mienzo las once de la mañana del Viernes Sato
2 de abril, adelantando una hora sobre su ho-
rario habitual, a fin de adaptarse a las recomen-
daciones de las autoridades para su
celebración”.
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• Alocución a la Misión
27 de marzo de 2021

El Palacio Real acogió un acto penitencial
de “Exaltación del Santísimo Cristo de la Mi-
sión”, protagonizado por don Luis Argüello,,
junto a un homenaje a los que dieron su vida
por España. El acto estuvo presidido por el ge-
neral José Rivas Moriana, acompañado por el
presidente de la Junta de Cofradías y repre-
sentantes de diferentes hermandades.

•  Víacrucis del Cristo de la Luz
1 de abril de 2021

La Hermandad Universitaria del Cristo de
la Luz celebró el Jueves Santo un bello viacru-
cis en la Catedral.

• Estación penitencial
1 de abril de 2021

La catedral de Valladolid acogió el
Jueves Santo una estación penitencial en
la que participaron las distintas cofradías.

•  Pasión en Taberna Calderón
C/ Alonso Berruguete, 6

No solo las cofradías instalaron altares, la
taberna más cofrade de Valladolid, Calderón,
lució así de bonita esta Semana Santa.

• Cristo de la Humildad
27 de marzo de 2021

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidió la Euca-
ristía en honor al Cristo de la Cruz a María
y Cristo de la Humildad. Durante la jor-
nada del Sábado de Dolores cofrades y
fieles veneraron en San Martín al Cristo
de la Humildad o de la Caña, que portó
una nueva corona de espinas.

•  Atado a la Columna
30 de marzo de 2021

La cofradía del Atado celebró el Martes
Santo un acto de oración ante su titular, que
culminó con una ofrenda floral.

• Cofradía del Despojado
30 de marzo de 2021

Encuentro de Cristo Camino del Cal-
vario y Nuestra Señora de la Amargura
en Sam Andrés.

•  Rosario del Dolor
29 de marzo de 2021

Las cofradías de Valladolid celebraron el
Rosario del Dolor, el Lunes Santo, en la Ca-
tedral.
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•  Vigilia por la Vida
25 de marzo de 2021

La Catedral acogió la Vigilia de Oración y
Expiación por los pecados contra la Vida. En su
homilía, don Ricardo Blázquez hizo referencia
expresa a la reciente aprobación de la ley de la
eutanasia y subrayó que “no siempre hay ex-
pectativas de curación; pero siempre hay una
posibilidad de cuidarnos, de atendernos unos
a otros, de ayudarnos”, y también de aplicar los
cada vez mayores cuidados paliativos.

•  Justicia y Paz
24 de marzo de 2021

La comisión diocesana de Justicia y Paz ce-
lebró su asamblea-pleno general de socios en
el Centro Diocesano de Espiritualidad, en la
que se oró en recuerdo del ex presidente An-
tonio Garrosa, recientemente fallecido, y se
abordaron las propuestas y proyectos en des-
arrollo y a desarrollar, así como del Encuentro
anual de la comisión General de Justicia y Paz
de España, en Valladolid, los días 24, 25 y 26 de
septiembre.

Misión-Pasión:
Una oportunidad
para anunciar la

Pascua

Misión-Pasión arrancó con siete evangeli-
zaciones callejeras durante Semana Santa en
siete lugares distintos de las diócesis de Valla-
dolid y Palencia. Tras estas siete salidas previs-
tas, en los demás días de Semana Santa y al
inicio de Pascua surgieron espontáneamente
otras evangelizaciones. Así, gracias a Dios,
completamos once días de proclamación pú-
blica del mensaje de la Pasión y del Resucitado
a alejados y no cristianos, sin desatender a
cristianos más o menos practicantes. Tales
anuncios se realizaron en la oración, la adora-
ción y la celebración eucarísticas, y la liturgia
de las horas, así como en la contemplación
compartida de los cuatro evangelios de la Pa-
sión y la Resurrección. Las evangelizaciones ca-
tólicas necesitan reforzar mucho su formación
y meditación bíblicas. Y los días de celebración
pre-pascual y pascual suelen desaprovecharse
para el anuncio pascual, siendo la época más
propicia para realizarlo. 

Hubo muchas incertidumbres y escollos
sobrevenidos, pero es lo habitual al lanzar
evangelizaciones, sobre todo en estos tiempos.

En todo caso, los días muy cercanos o propios
de la Pasión litúrgica del Señor son los mejores
para anunciarla. ¿Cómo aprestarse a revivir la
Pasión, sin ocuparse de abrir tamaña celebra-
ción a otros?. Anunciarla es la mejor vía de
preparar a otros y a sí mismo para celebrarla.
La Pasión culmina la misión terrena de Jesús,
Dios encarnado. Él, resucitado, nos envía sin
cesar a anunciar su Pasión, para que por su
gracia todos acojan el Reino de salvación
eterna. ¡Con pasión hemos anunciado la Pa-
sión!. Dios purifique nuestros labios y nuestras
entrañas para concedernos la dignidad de se-
guir anunciándole de palabra y obras cada vez
más y mejor, viviendo a diario en estado de
gracia y de evangelización. El converso cris-
tiano, que, en cierto modo, es un resucitado,
prioriza entregarse por la conversión y la resu-
rrección de los demás. La Semana Santa es se-
mana de santificación, y toda santificación se
siembra con evangelización.

Misión-Pasión se prolongó desde el vier-
nes de dolores hasta el lunes de Pascua in-
cluido. Con el apoyo de cuatro misioneros
venidos de otras ciudades, y la participación
de un buen número de cristianos de la dióce-
sis, en los cuatro primeros días hemos evange-
lizado en Valladolid desde el Santuario, San
Ignacio de Loyola, Nuestra Señora de san Lo-
renzo, San Andrés y la catedral. También,
desde San Pedro de Verona en Medina de Rio-
seco, y desde el monasterio de las Claras en
Palencia (imagen inferior). 

En los demás días anunciamos la Pasión y
la Resurrección por diversas calles y plazas
céntricas de Valladolid. Agradecemos al Espí-
ritu Santo que tantas personas hayan escu-
chado y dialogado sobre el mensaje del Señor
Jesús. 

Pablo López
Equipo de Nueva Evangelización del CDE
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•  Medina de Rioseco
31 de marzo de 2021

La Junta de Semana Santa de Medina de
Rioseco instaló catorce grandes cruces de ma-
dera en el recorrido procesional del encuentro
del Cristo del Amparo con la Virgen Dolorosa
en el atrio de la iglesia de Santiago para que,
si ben la procesión no pudo celebrarse, los rio-
secanos pudieran celebrar su personal viacru-
cis. Además, el Rey ha concedido el título de
Real a la Hermandad Nuestro Señor de la Co-
lumna La Flagelación.

•  Nava del Rey
Semana Santa

Desde el perfil @NavaDRS_Santa se animó
a los vecinos de Nava del Rey a adornar sus
balcones con cruces hechas de tela para “ves-
tir” el municipio de Pasión.

•  Medina del Campo
Semana Santa

La Junta de Semana Santa de Medina del
Campo seguió haciendo uso de las nuevas tec-
nologías para llevar a cabo una serie de activi-
dades de Semana Santa, como la retransmisión
virtual de los principales cultos y procesiones a
través de las redes sociales.

•  EN BREVE

•  Salidas de La Soterraña
25 de marzo de 2021

El Arzobispado de Valladolid promulgó un Di-
rectorio para el culto y salidas de la Soterraña, pa-
trona de Olmedo y su tierra, que a su vez
constituye una Junta rectora, que coordinará a
todas las cofradías y parroquias que la tienen por
patrona. Podrán solicitar una salida extraordinaria
o traslado de la Virgen las cofradías, las parro-
quias o un grupo de vecinos, pero sólo el arzo-
bispo aprobará o no estas salidas, previa consulta

• 27 de marzo
El grupo de voluntarios de Radio
María se reunieron para celebrar
juntos un retiro a las puertas de
la Semana Santa y preparar el
corazón para la celebración de
los días Santos. El sacerdote
Jesús García fue el encargado de
animar el encuentro con la Euca-
ristía, una reflexión sobre la Pa-
sión, un viacrucis y una oración. 

•  Cristo de los Trabajos
28 de marzo de 2021

El Domingo de Ramos, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de Laguna de
Duero se celebró la Eucaristía en honor del
Santísimo Cristo de los Trabajos. Una vez fi-
nalizada se bendijeron las nuevas andas que
portarán a la Sagrada Imagen y se inició la
veneración popular del Santísimo Cristo de
los Trabajos, retransmitida en directo por la
cofradía de las Siete Palabras,

a la junta rectora.

En el texto se reconoce la tradición propia
de esta advocación que se venera en su cripta
y apenas sale en procesión. Habla de tres
tipos de salidas: “ordinarias” (cada 25 años en
los aniversarios de su coronación o cuando el
10 de octubre es domingo y sale a la puerta
de la iglesia de San Miguel); “extraordinarias”,
cuando se dan catástrofes públicas o aconte-
cimientos eclesiales; y “traslados” de su ima-
gen para darle culto en otro lugar.

Ante cualquier duda sobre quién es com-
petente para la autorización de estas salidas,
el Directorio deja claro que es competencia
del Arzobispo de Valladolid, y que las cofra-
días del Pino, de la Soterraña, las camareras
de la Virgen y las ocho parroquias que la tie-
nen por patrona deben ceñirse a las funciones
que les asignan sus estatutos y reglamentos.

El documento fue promovido por el
obispo auxiliar, Luís Argüello, tras el conflicto
planteado el pasado verano cuando la cofra-
día del Pino se negó al traslado de la imagen
de la Soterraña a la iglesia parroquial de Santa
María con motivo de la pandemia.  

@ssenrioseco
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Entrevista

E
l carmelita Teófanes
Egido, catedrático de
Historia Moderna de
la Universidad de Va-

lladolid, ha recibido el premio
Castilla y León de Ciencias Socia-
les y Humanidades 2020, “por su
permanente y brillante dedica-
ción a la docencia e investigación
histórica que ha proporcionado a
la historiografía del siglo XVIII his-
pano unas vanguardistas líneas
de investigación con una especial
incidencia en la historia de las
mentalidades”.

Los estudios de este salman-
tino afincado en Valladolid (fue

cronista oficial de la capital du-
rante 17 años) han sido determi-
nantes, según el jurado, para “ la
identificación de los orígenes ju-
deoconversos del linaje familiar
de Santa Teresa de Jesús o en el
acercamiento crítico a la obra de
Martín Lutero”.
• Reconocimientos ha tenido
muchos a lo largo de su
vida -se cumplen ahora dos
años del cariñosísimo home-
naje que recibió en el Ayun-
tamiento-, ¿qué se siente al
saberse tan querido y admi-
rado?
La reacción primera es de extra-
ñeza. Luego pienso: A mis 85

“Santa Teresa nos enseñó
que orar es estar a solas

con Aquel que nos quiere”

años y habiendo tantos jóvenes y
tantos historiadores que han hecho
lo mismo... No es cuestión de andar
con humildades, sino de reconocer
que por fortuna nos encontramos en
Castilla y León, en Valladolid concre-
tamente, donde hay historiadores
muy dignos, muy serios y que han
hecho mucho por dar a conocer el
pasado. Pero me siento muy agrade-
cido, la verdad, también de que se
valore la historia en general, y la his-
toria de Valladolid en particular.

• Para otorgarle este galardón
han puesto en relieve sus inves-
tigaciones sobre Teresa de Jesús
y Martín Lutero, un alemán...

Sí, hay que reconocer que nos em-
peñamos en estudiar históricamente
a Martín Lutero y lo que supuso su
reforma. Era un momento histórico
que había que analizar, y había que
hacerlo leyendo al propio Lutero, no
desde la polémica y la negatividad
como se había hecho hasta enton-
ces. Y eso, realmente, es una de las
cosas que me gustan, haber podido
facilitar a muchos la lectura de los
escritos fundamentales y más deci-
sivos de Lutero. Incluso san Juan
Pablo II llegó a proponerle en el 86,
centenario de su nacimiento, como
una especie de padre santo de la
Iglesia al que había que escuchar.  

• Una enseñanza de la Santa de
Ávila, de San Juan de la Cruz y
de Lutero.

De Santa Teresa hay mucho que
aprender, porque en cada paso nos
está ofreciendo sentencias en ese
castellano suyo tan ingenioso, pero
sobre todo que la oración no es cosa
de privilegiados sino de todos nos-
otros, y que la oración es estar a
solas con Aquél que sabemos que
nos quiere. También, su alegría, se
reía constantemente.

De fray Juan de la Cruz que si donde
no hay amor, ponemos amor, saca-
remos amor... y que al final de la
tarde (de cada noche, de cada día),
seremos examinados de fundamen-

talmente de eso, del amor.

Lutero era un predicador, un perso-
naje excepcional, que nos legó la
importancia de acercarse a la Biblia,
el aliento para tener la Palabra de
Dios como norma.

• Continuó investigando y
sigue haciéndolo, ¿con qué
anda ahora?
Me quedan muchas cosas por in-
vestigar, sobre todo desde el punto
de vista de la historia. Lo que pasa
es que me jubilé de la universidad
un poco antes de tiempo para me-
terme en el riquísimo archivo de Si-
mancas y se complicaron las cosas
( jubilado te encargan más, te piden
más cosas que antes), pero me ilu-
siona saber que otros lo harán por
mí. Yo me especialicé en la oposi-
ción al poder en el siglo XVIII de la
historia de España a través de la sá-
tira política, una fuente manuscrita
y clandestina de enfrentamiento
ante los reyes y los ministros... Y ahí
he seguido, en el XVIII español, lo
que pasa es que uno tiene que
atender, con gusto y también como
obligación de historiador, otras
ocupaciones.  

• Es considerado como uno de
los grandes maestros de los
historiadores de la región ¿La
historia enseña para la vida?
El presente convence a uno de que
el historiar, la historia, es un oficio
dignísimo, una profesión dignísima,
pero que cuando nos salimos de
ella solemos equivocarnos Todos
los historiadores o casi todos
hemos afirmado que en 1718 en
esta Europa Occidental se acabaron
las pestes, y mira la pandemia que
estamos padeciendo... Cuando el
historiador se empeña en enseñar
para la vida, se equivoca; lo suyo es
el pasado y ayudar a otros a com-
prenderlo mejor. Así que no, no me
atrevo a aventurar nada sobre el
mañana, porque erraré.

• Del futuro no, pero ¿cómo ca-
lificaría la pandemia que esta-
mos viviendo desde una

IEV357_CREO  11/04/2021  13:15  Página 10



10  11

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Vacuna
En alguna de estas columnas, incluso antes de que

existiera la covid19, hablé de “contagiar”: contagia-
mos lo que tenemos, como por ejemplo, la gripe. Sin
embargo, en aquel momento la metáfora la tomaba
para expresar el deseo de contagiar la fe: si tenemos
fe, la podemos contagiar. En estos tiempos que co-
rren da reparo hablar de “contagios”, pues aún siguen
siendo la noticia triste con la que se abre cada noticia-
rio. 

Hoy, la esperanza mundial la tenemos puesta en
las vacunas. “La vacuna es una preparación destinada
a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad
estimulando la producción de anticuerpos”. En esta
ocasión, sírvame la metáfora “vacuna” para hablar de
esperanza. 

La primera comunidad cristiana, la que va germi-
nando tras la Resurrección, tal y como podemos apre-
ciar en los textos bíblicos de La Pesca Milagrosa (Jn 21,
1-14) o de Los Discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35), no ma-
nifiesta demasiado la esperanza; viven aún de lo acae-
cido en el pasado y con el ánimo muy bajo.

El tiempo de la Pascua, como el del Espíritu, es
clave en la Iglesia: pues Jesucristo vive y vive para siem-
pre. “…Y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio
como vuestra fe carecen de sentido” (1Cor 15, 14). Cier-
tamente el Año Litúrgico nos ayuda a revivir los miste-
rios de la vida de Cristo, pero la gran verdad es que
Jesús es el “camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). 

Y a nivel espiritual la Cuaresma pretende crear un
sujeto apto para la vacuna. También a todo el género
humano, y a nivel global, le acecha el virus de la mal-
dad, del pecado, en todas sus variantes y cepas. Dios,
nuestro mejor doctor, nos ofrece el antídoto espiritual
para salir de este escenario postrante. Consiste en re-
visar nuestra vida a la Luz de la Palabra; iluminar nues-
tros bajos fondos, por sutiles que sean. Sentirse
incómodos en esa situación y desear cambiar. 

La Vigilia Pascual, en cada una de sus partes, nos
ofrece el “escenario” perfecto para presentarnos y
testificar nuestra conversión: la Luz de Cristo ilumina
en su justa medida nuestra vida, esa Luz es quien nos
habla a través de su Palabra, así pues tenemos la oca-
sión de renunciar públicamente al mal y adherirnos al
Dios de la Vida, al final la Común-unión formalizará
nuestra nueva condición: ser inmunes al pecado, pero
siendo muy conscientes de que el virus sigue estando
ahí.
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Teófanes Egido

perspectiva histórica?         
Insólita, porque hay pocos que se acuer-
den de algo parecido; sorprendente y
sobre todo, pues nos ha cogido despre-
venidos, muy entristecedora; una tristeza
que se aprecia en los rostros y en las re-
acciones. Ciertamente, siempre hay que
tener esperanza y la vacunación es uno
de los motivos fundamentales para es-
perar, pero ojalá se domine pronto y
ojalá no se repita. 

• Si mira atrás, como buen historia-
dor, ¿qué balance hace de su trayec-
toria profesional y personal?

Profesionalmente, el balance es el de sa-
tisfacción. No por lo logrado, -que siem-
pre habría podido ser más-, sino por
haberme dedicado a
una profesión
que entonces
no era muy habi-
tual entre frailes,
como es la de his-
toriar, y que más
que escribir es ense-
ñar. Tantos años con
cursos tan distintos,
con tantas personas...
Satisfecho por haber
sido lo que quería ser.

La otra vertiente, la de ser
fraile carmelita descalzo,
es capital y sustancial, es mi
día a día y me llena de ale-
gría y de gozo. Porque estás
en una orden, pero siempre al
servicio -como quería Santa Teresa- de
la Iglesia; al servicio inmediato del con-
fesar y predicar. Es cierto que cuando
uno es mayor tiene sus limitaciones...
pero eso también es algo muy teresiano;
muy de Santa Teresa.

• ¿Cómo ha influido su vocación de
carmelita en su tarea como historia-
dor?

Pues mucho. Al margen de la especiali-
dad académica obligada, siempre me ha
atraído estudiar históricamente a Santa
Teresa más allá de las hagiografías. Todas
las suyas, desde casi nada más morir,
afirmaban cómo la madre Teresa había
nacido en una familia limpia de sangre y

riquísima, al igual que el resto de los san-
tos. En Castilla, la predestinación social a
la santidad tenía que verse reflejada en
que su sangre no había tenido ningún
contagio (debían ser limpias de toda
mezcla con judíos y moros y, además, te-
nían que ser familias ricas) desde no sé
cuántas generaciones. A partir del análi-
sis de la documentación que estudió
Narciso Alonso Cortés y que pude estu-
diar y publicar yo también, se cambió esa
visión de Santa Teresa, cuya familia fue
judía y se convirtió.

• ¿Qué recuerdos conserva del Teó-
fanes niño y del Teófanes joven?

A mí me gusta mucho
recordar, revivir mi
niñez. Siempre que
podía iba al pueblo.
Una de las conse-
cuencias de esta
dichosa pande-
mia es no haber
podido hacer la
procesión de
San Isidro y
estar por allí
con Santa
T e r e s a ,
porque mi
p u e b l o
está pe-
gado a

Alba de Tor-
mes, a escasas leguas,

como se decía entonces. Por aquellos
contornos, Santa Teresa es  la Santa y los
pueblos están plagados de recuerdos de
aquella España de los años 30 ó 40, muy
religiosa, y también afortunada, porque
no tuvo que enfrentarse de forma directa
a la guerra.

• Miguel Delibes era su amigo, y
dicen que contó con usted para escri-
bir ‘El hereje’ ¿Qué recuerdos tiene de
aquellos momentos?

Éramos amigos, y lo sigo siendo de sus
hijos y es verdad que hablamos de cues-
tiones del libro, pero yo no intervine en
nada; el libro es suyo y solo suyo. ¡Qué
más quisiera yo! Enseñó más historia con
‘El hereje’ que cualquier profesor en sus
clases.

El premiado fue protagonista del último capítulo 

de la serie ‘En marcha con Jesús’, en Youtube
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Ofrenda de la víctima (I)

a la oblación (ofrenda) de
la víctima de este sacrificio
pascual, es decir, Jesucristo
mismo ofreciéndose en la
cruz. Y así nos lo sigue en-
señando el apartado F de
la rúbrica 79 de la Instruc-
ción General del Misal Ro-
mano:   

“f) Oblación: por la
cual, en este mismo me-
morial, la Iglesia, princi-
palmente la que se
encuentra congregada
aquí y ahora, ofrece al
Padre en el Espíritu
Santo la víctima inmacu-
lada. La Iglesia, por su
parte, pretende que los
fieles, no sólo ofrezcan
la víctima inmaculada,
sino que también apren-
dan a ofrecerse a sí mis-
mos, y día a día se
perfeccionen, por la me-

R ecordemos
que en el pa-
sado escrito
e s t u v imo s

hablando de la “anámnesis
pascual”, es decir, la me-
moria del misterio pascual.
Hay un principio que creo
es bueno guardar en nues-
tra memoria litúrgica: el
misterio pascual es la pa-
sión, muerte y resurrección
de Jesucristo. Recordemos
aquel documento conciliar
sobre la sagrada liturgia
del Vaticano II, “Sacrosanc-
tum Concilium” que en su
número 5 afirma: “Esta
obra de redención humana
y de la perfecta glorifica-
ción de Dios, preparada
por las maravillas que Dios
obró en el pueblo de la
Antigua Alianza, Cristo la
realizó principalmente por

el misterio pascual de su
bienaventurada pasión, re-
surrección de entre los
muertos y gloriosa Ascen-
sión.” Todo esto lo tene-
mos bien reciente ya que
venimos de la celebración
del triduo santo y segui-
mos en esta cincuentena
pascual. Este mismo docu-
mento en su número 6
dice esta preciosidad: “por
el bautismo, los hombres
son injertados en el miste-
rio pascual de Jesucristo:
mueren con Él, son sepul-
tados con Él y resucitan
con Él”.

Y aquí es donde segui-
mos con nuestra reflexión
en torno al sacramento de
la Eucaristía. La memoria
del misterio pascual del
que hablábamos en el pa-
sado escrito nos conduce

diación de Cristo, en la
unidad con Dios y entre
ellos, para que final-
mente, Dios sea todo en
todos”

Esto que se menciona
en el apartado F es el
sexto elemento de la Ple-
garia Eucarística. La
ofrenda de Cristo en la
cruz, su sacrificio santo.
No es apropiado desechar
el concepto de sacrificio
referente a la Eucaristía.
Sacrosanctum Concilium
47 afirma con rotundidad:
“Nuestro Salvador, en la
Última Cena, la noche que
le traicionaban, instituyó el
Sacrificio Eucarístico de su
Cuerpo y Sangre, con lo
cual iba a perpetuar por
los siglos, hasta su vuelta,
el Sacrificio de la Cruz y a
confiar a su Esposa, la
Iglesia, el Memorial de su
Muerte y Resurrección: sa-
cramento de piedad, signo
de unidad, vínculo de cari-
dad, banquete pascual, en
el cual se come a Cristo, el
alma se llena de gracia y
se nos da una prenda de la
gloria venidera.” S. Juan
Pablo II en su encíclica
“Redemptor Hominis” de
1979 en su número 20 nos
regala esta reflexión: “La
Eucaristía la construye y la
regenera a base del sacri-
ficio de Cristo mismo, por-
que conmemora su
muerte en la cruz, con
cuyo precio hemos sido
redimidos por Él. Por esto,
en la Eucaristía tocamos
en cierta manera el miste-
rio mismo del Cuerpo y de
la Sangre del Señor, como
atestiguan las mismas pa-
labras en el momento de
la institución, las cuales, en
virtud de ésta, han llegado

Agnusdei

a ser las palabras de la ce-
lebración perenne de la
Eucaristía por parte de los
llamados a este ministerio
en la Iglesia.”

¿Por qué hacemos én-
fasis en el carácter sacrifi-
cial de la Eucaristía?
Porque en las últimas dé-
cadas se ha desarrollado
con énfasis, quizás dema-
siado exagerado, un re-
duccionismo de la
celebración eucarística
como un mero ágape fra-
ternal. 

En una ponencia de un
simposio que tuvo lugar
en Fontgombault (Francia),
durante los días 22 al 24
de julio del año 2001, el
entonces cardenal Ratzin-
ger, nuestro estimado Be-
nedicto XVI, se pregun-
taba: “¿Quién queda hoy
que hable de “el divino Sa-
crificio eucarístico”?” Con-
cluía de esta manera: “los
teológos católicos no
quieren que se les tache,
precisamente, de antimo-
dernos” y el tomo XI que
lleva por título ‘Teología
de la liturgia’ dentro de
sus ‘Obras completas’ y
que les recomiendo, Bene-
dicto XVI afirmaba esto:
“Efectivamente, hay mu-
chos católicos que, por su
cuenta, asumen las con-
clusiones de Martín Lu-
tero, según las cuales
hablar del sacrificio es “el
supremo y más cruel ho-
rror” y una “maldita impie-
dad”: por eso preferimos
prescindir de todo lo que
suene a sacrificio”. En el
próximo encuentro segui-
remos ahondando, Dios
mediante, en esta idea de
la ofrenda sacrificial de
Cristo en la santa misa. 

P. Juan Molina msc,
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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S e critica al
matrimonio
ser una espe-
cie de cárcel

del amor. Una carga que
impide al amor desarro-
llarse libremente, que le
resta naturalidad.

Observando la realidad
nos preguntamos… 

Las alas de un pájaro,
¿son una carga? 

Los escaladores que
para ascender una mon-
taña se atan unos a otros
en una cordada, ¿pierden
libertad?

Los aficionados al ba-
loncesto que forman un
club para entrenar a niños
y participar en competicio-
nes en vez de jugarlo a su
aire, ¿restan belleza al ba-
loncesto?

Las respuestas apare-
cen claras.

Las alas pesan, sin
duda, pero lo característico
de ellas no es su peso, sino
que ayudan al pájaro a
volar.

La cordada limita los
movimientos de los alpi-
nistas, es evidente, pero
resulta imprescindible para
ascender a lugares a los
que no se puede llegar
solo.

El club de baloncesto

supone unas normas,
frente a la espontaneidad
de jugar en la calle, pero
extiende la belleza de ese
deporte a más personas.

El matrimonio no en-
cierra el amor en una cár-
cel. Es una cordada que
ayuda a las personas que
se aman a llegar más lejos
afrontando los vaivenes de
la vida unidos por algo
más que su sola voluntad.
Aunque evidentemente sin
su voluntad no sirve de
nada.

El desprecio del matri-
monio como institución es
el desprecio a uno de los
elementos esenciales del
ser humano. El ser humano
es un ser político. Las per-
sonas tenemos conciencia
de las normas que rigen
nuestras relaciones y tene-
mos conciencia de nuestra
historia. Podemos reflexio-
nar sobre nuestras normas,
conocer su evolución y re-
alizar cambios intenciona-
les sobre ellas.

Este ser político del ser
humano genera institucio-
nes. Las instituciones son
cauces jurídicos de vida
colectiva que evolucionan
en el tiempo. Son historia
y derecho. Forman parte
esencial del ser humano,
no son ajenas a él. Nuestra

vida está marcada por las
instituciones. De algunas
formamos parte volunta-
riamente, de otras, invo-
luntariamente, pero todas
nos conforman. Rehuir de
las instituciones es rehuir
de nuestro ser humano.
Ser responsables con
nuestra vida institucional
ensancha nuestras posibi-
lidades como personas y
como sociedad.

Para ello es imprescin-
dible entender que cada
institución es constituida
con una función, con un
objetivo. Si la institución
no sirve al objetivo para el
que se construyó, lo nor-
mal es que la institución se
devalúe. El matrimonio,
como institución que es,
tiene una función: dar con-
sistencia al amor. ¿Cómo
hace esto? Afirmándolo en
un compromiso público. 

La mayoría de nosotros
tenemos la experiencia
vital de no sentirnos igual
de responsables cuando
nos hacemos una promesa

a nosotros mismos que
cuando se la hacemos a
otros. En ese compromiso
público del amor que es el
matrimonio, uno se hace
responsable ante el otro y
ante los otros.

¿Qué pasa si hay matri-
monio y no hay amor? Ló-
gicamente el amor es
imprescindible. Si no hay
amor, la institución no lo
genera. Si las personas que
constituyen el matrimonio
no hacen crecer el amor, la

El matrimonio,
como 
institución que
es, tiene una
función: dar
consistencia al
amor. ¿Cómo
hace esto? 
Afirmándolo en
un compromiso
público

Matrimonio: 
¿Cárcel o 
cordada?

Diego Velicia
Psicólogo del COF de Valladolid

institución no lo conserva.
La institución matrimonial
no proporciona el amor a
las personas, sino que está
al servicio de un amor pre-
vio y que está llamado a
crecer en ese marco. Lo
que hace la institución ma-
trimonial es dotar a ese
amor de historia y dere-
cho. Y al hacer esto, no lo
encarcela, sino que lo hace
más humano.

Todo esto no sucede si
no hay amor. Pero si lo hay,
el matrimonio es un gran
lugar para vivirlo, desarro-
llarlo y llevarlo a su pleni-
tud. Una plenitud que no
puede ser sólo “interna”, es
decir que no puede afectar
sólo a los miembros que lo
componen, sino que los
implica en la realización de
un bien relevante para el
mundo en el que viven. Un
bien que abarque no sólo
a las personas concretas
de nuestro alrededor sino
a las instituciones de las
que formamos parte y que
conforman nuestra vida.

IEV357_CREO  11/04/2021  13:15  Página 13



IE
V
3
5
7

Es necesario subir la voz
El libro Así era mi hijo Ignacio, el héroe del mono-

patín, escrito por Joaquín Echeverría, padre de Igna-
cio, termina con una reflexión de Ana Echeverría,
hermana de Ignacio. Dice Ana:

-Ahora nos deja (Ignacio) una lección por aprender,
porque nos cambió a muchos con su actitud y sabemos
que tenía razón, que es necesario subir la voz cuando lo
correcto no se impone, que merece la pena participar y
hasta pelear.

Que merece la pena defender nuestra libertad y
plantar cara a los que abusan de nuestra dignidad. En
casa, en el colegio, en el trabajo. Y, si hace falta, en el
Puente de Londres.

Los enemigos de la civilización cristiana, gracias a
nuestro encogimiento, a nuestra «prudencia», impe-
ran en el tejido social sin apenas oposición. Ellos son
audaces, persistentes, agresivos, impositores…,
mientras nosotros, prudentemente, asumimos el ne-
fasto y suicida eslogan: Mejor no hablar.

Error mayúsculo: cuando nos agreden, si el ene-
migo ve debilidad en nosotros, nos come, pero si el
agresor percibe que el agredido ―llegado el caso―
también sabe arremangarse, entonces se lo piensa
antes de agredir.

Durante el trayecto en avión del viaje del papa
Francisco a Filipinas, en 2015, el papa afirmó que la li-
bertad de expresión tiene sus límites y que no se
puede provocar ni ofender a la religión.

El pontífice dijo que tanto la libertad de expresión
como la libertad religiosa “son derechos humanos
fundamentales” y precisó: 

“Tenemos la obligación de hablar abiertamente,
de tener esta libertad, pero sin ofender”. 

Es verdad que no se puede reaccionar violenta-
mente, pero si Gasbarri (uno de sus colaboradores),
gran amigo, dice una mala palabra de mi mamá,
puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal!, aseguró.

“No se pude provocar -añadió- no se puede insul-
tar la fe de los demás. No puede burlarse de la fe. No
se puede”, reiteró el papa.

Siempre debemos estar dispuestos a poner la otra
mejilla y a perdonar, pero llegado el caso, excepcio-
nalmente, hasta el mismo Jesucristo empuñó el látigo.

Una falsa prudencia, que en realidad es encogi-
miento, nos lleva a callar, a mirar para otro lado, a la-
mentarnos de lo mal que están las cosas…, pero no
actuamos y dejamos que el mal, el error, campen a sus
anchas. Es un error y, posiblemente, un pecado de
omisión, porque, cuando el error grita, debemos ac-
tuar y, si es necesario, subir la voz.

¿Cuál es el camino a seguir en América
Latina?

Desde que comenzó la pandemia ,
que está provocando la peor crisis sa-
nitaria, económica y social desde la
Segunda Guerra Mundial, hemos es-
tado en contacto con nuestros socios
locales para conocer sus necesidades
y, recientemente, hemos realizado una
encuesta con 24 de ellos para estudiar
con detalle los principales impactos y
establecer un marco de actuación es-
tratégico. La primera conclusión es que
la pandemia, lejos de estar remitiendo,
está siendo especialmente grave en el
continente americano. 

Asimismo, se prevé que las reper-
cusiones económicas van a ser enor-
mes y prolongadas en el tiempo, con
un aumento de la pobreza y la desigual-
dad que afectará especialmente a los
colectivos más vulnerables. Los gobier-
nos han abandonado no solo al sector
informal, sino también a la pequeña
empresa, en especial el sector turístico,
la hostelería y los servicios, lo que ha
aumentado los niveles de desempleo.

En este contexto, la ayuda humani-
taria seguirá siendo fundamental. Mu-
chos países van a continuar
necesitando material sanitario y reparto
de alimentos, quizá ya de manera más
selectiva para apoyar de forma especí-
fica a las comunidades más afectadas.

No obstante, nuestros socios nos
confirman que los proyectos de des-
arrollo siguen siendo estratégicos en
sectores en los que Manos Unidas
viene trabajando desde hace años. Es
el caso de los proyectos de acceso a
agua potable, la protección de las fuen-
tes y su uso racional, así como las ini-
ciativas agroecológicas que apoyamos
con fines de autoconsumo y comercia-
lización; un campo de actuación que,
con la soberanía alimentaria como ho-
rizonte, ha resultado un acierto para for-

talecer la economía social y solidaria
de las comunidades.

Las comunidades indígenas, cam-
pesinas y migrantes han quedado muy
desprotegidas ante la pandemia, lo que
es más patente para los habitantes de
la Amazonía, víctimas de un olvido his-
tórico. Por eso es necesario abordar ac-
ciones que defiendan a estas
comunidades, sus derechos y tradicio-
nes, para que participen activamente en
la gobernanza de sus territorios. De
igual modo, resulta acuciante acompa-
ñar a migrantes y refugiados que han
visto y verán incrementadas las vulne-
raciones de sus derechos. En estos
meses se ha incrementado, asimismo,
la violencia contra líderes campesinos
e indígenas y contra los defensores de
los derechos humanos.

La pandemia ha empeorado tam-
bién la situación de mujeres y niñas y
ha agravado la violencia de género. Con
el fin de promover la equidad y contri-
buir a la erradicación de esta lacra, se-
guiremos promoviendo intervenciones
que doten de formación, herramientas
y recursos a las mujeres, acompañando
a las víctimas e incrementando las ac-
ciones de incidencia.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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18 de abril de 2021
Tercer Domingo de Pascua

“Vosotros sois testigos” 
(Lc 24, 35-48)

Somos a un tiempo seres carnales y
espirituales. Somos barro de la tierra que
recibió el aliento de Dios. Cuerpos que
rezan y espíritus que comen. Por eso nues-
tra existencia no puede ser plena sin ora-
ción, pero tampoco lo será sin una copa
de vino y un buen plato en la mesa. No se
goza un beso que no brota de unos labios
de carne.  Un espíritu no tiene carne y hue-
sos como vemos que Jesús tiene después
de resucitar. Un día resucitaremos así con
la carne como Él. Ahora es nuestro espíritu
el que marcha a la vida eterna en espera
de volverse a encontrar con nuestra
carne. Cuida tu espíritu ahora con los sa-
cramentos y la oración,  para que esa es-
pera la hagas desde el Cielo. 

25 de abril de 2021
Cuarto Domingo de Pascua

“Yo soy el buen Pastor”
(Jn 10, 11-18)

Mirando al buen Pastor se comprende
el reproche al asalariado, a quien no le im-
portan las ovejas, que huye ante la presen-
cia del lobo y condena a muerte al ganado.
La imagen de un pastor que se deja comer
por el lobo para salvar a las ovejas solo
tiene sentido si el Pastor es un Dios loco
de Amor, y las ovejas son seres humanos,
creados a imagen y semejanza. Es la ima-
gen de Cristo crucificado, que se entrega
voluntariamente a sus verdugos para redi-
mir al hombre. Pero ahora nos tocaría ha-
blar de “la buena oveja”, la que aprovecha
y agradece el fruto de ese sacrificio y se
deja redimir. Aquí entramos cada uno a
preguntarnos la fidelidad a tanto amor, si
realmente estoy dejándome bañar por la
Sangre preciosa de Cristo o la estoy de-
jando perder.

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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• 1-4 de abril

Celebración del Triduo
Pascual en la Basílica y de
actividades en el CDE para
vivir la Pasión con intensi-
dad (imagen superior de la
Vigilia Pascual).

• 2-10 de abril

Celebración del nove-
nario a la Divina Misericor-

dia. El 11, día de la fiesta,
tuvo lugar una solemne Eu-
caristía presidida por el rec-
tor, Julio A. de Pablos.

• 16-18 de abril

Máster de Familia.

• 21-25 de abril

Misión Popular al Inma-
culado Corazón de María
para preparar la consagra-

ción, a cargo de la fraterni-
dad Arca de María.

• 23-25 de abril

Retiro de los integran-
tes de la asociación Talleres
de oración y vida.

• 30 abril-2 de mayo

Ejercicios impartidos
por el formados del Semi-
nario, Javier Sánchez.

Actividades del CDE •  ABRIL 2021

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 por el Papa 

1º viernes de mes, a las
20:30h.

Aprendiendo a celebrar
Curso de espiritualidad

litúrgica 
1º o 2º jueves de mes, de

18:30 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 (asignatu-

ras pendientes), miérco-
les, de 19:30 a 21:30h

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

Ejercicios espirituales

27 de junio-3 de julio
Destinado a sacerdotes e
impartido por el obispo
auxiliar de Getafe, don

José Rico Pavés
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L
a pandemia ha
agravado la ya
difícil situación
del mundo del

trabajo y ha desvelado los
límites del trabajo mercan-
tilizado. El modelo de re-
laciones laborales actual
no asegura a miles de
trabajadores y de traba-
jadoras acceder a un tra-
bajo decente que permita
atender necesidades bási-
cas como llegar a fin de
mes, conciliar la vida labo-
ral y familiar, el acceso a la
vivienda, la seguridad y
salud laboral o el confort
energético, la participación
social, etc… 

Igual que la fiebre nos
indica que tenemos  en el
cuerpo algo que no fun-
ciona, o una infección, en-
fermedad… los datos de la
Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA), de la Organiza-
ción Internacional del
Trabajo (OIT) o los datos
de las atenciones de Cári-
tas, también nos reflejan
que el sistema econó-
mico actual no va bien. 

Más de 600.000 per-
sonas perdieron su em-
pleo en 2020. Un drama
que afecta en España a 3,7
millones de personas re-
gistradas en las oficinas de
empleo. En Valladolid, el
año concluyó con 28.300
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

parados, 4.400 personas
más que en 2019, lo que
supone una tasa de des-
empleo del 11,35%.

El total de ingresos de
las personas asalariadas
cayó un 12,7% en el primer
semestre de 2020 debido a
la reducción de las horas
trabajadas y las pérdidas
de empleo. Además, según
la OIT el 16% de los tra-
bajadores recibe una re-
muneración por debajo
del salario mínimo.

Cáritas Diocesana de
Valladolid lleva más de 20
años desarrollando el Pro-
grama de Empleo y Econo-
mía Solidaria, con acciones
de formación, orientación
e intermediación laboral,
tanto en las zonas rurales
como en la capital. Du-
rante el año 2020 han
sido atendidas 1.468 per-
sonas en situación de ex-
clusión o vulnerabilidad

y con una clara feminiza-
ción del desempleo: el
73% son mujeres y el
27% son hombres. 

Especialmente intensas
son las consecuencias para
la población más vulnera-
ble, que tiene ocho veces
más paro que el resto, pre-
sentando un índice de des-
empleo del 73% y un
acceso al trabajo precario y
discontinuo. Hay 7,8 mi-
llones de personas (el
16% de las familias) en
hogares donde el susten-
tador principal carece de
un mínimo de estabili-
dad en el empleo, sin ol-
vidar que 615.000
personas tienen que con-
formarse con vivir de la
economía informal.

Según la Encuesta de
Población Activa 2020
existe una mayor intensi-
dad de desempleo entre
las mujeres y los jóvenes.

La tasa de paro femenina
es del 18,3%, frente al
14,2% de la masculina y el
desempleo juvenil en me-
nores de 25 años en Es-
paña ya es del 39,6%,
mientras que la media de
la Unión Europea se sitúa
en torno al 15,7%.

Qué es
Todos los trabajos

son dignos, pero, no
todas las condiciones de
trabajo como medio de
vida son dignas. Hay que
poder tener un techo, crear
un hogar con las condicio-
nes básicas de habitabili-
dad y energéticamente
eficiente, poder pagarlo,
calentarlo y amueblarlo.
Ser capaz de alimentarse
saludablemente, poder so-
cializarse, formarse, poder
generar familia sin restric-
ciones vitales, poder con-
ciliar vida personal con la
laboral, entre otros.

Hay participantes del
programa víctimas de con-
diciones laborales no dig-
nas, como trabajos de
interna (24 horas) al cui-
dado de dependientes con
sueldos  inferiores al SMI, o
personas trabajadoras en
la hostelería con dos suel-
dos uno en “A” y otro
pagos en “B”, etc.

Lo más curioso de
este siglo es que el tra-
bajo ya no es por sí solo
signo de inserción. Se
dan los casos de los llama-
dos “trabajadores pobres”
por no llegar a fin de mes
incluso trabajando. Esto es
la precariedad en estado
puro. Y todo esto, que es y
era un problema de por sí,
con la pandemia se ha
agravado a velocidad in-
sostenible. Las personas
vulnerables que trabajaban
han sido las primeras a las
que el mercado de trabajo
ha desplazado al abismo
del desempleo. 

Empleo digno
Hay que adoptar polí-

ticas y compromisos en
favor de empleos dignos,
sostenibles e inclusivos.
Este es el principal reclamo
de la iniciativa Iglesia por
el Trabajo Decente (ITD)
para este 2021: es urgente
abordar esta situación en
la que nos encontramos.
Esta es la principal priori-
dad en la reflexión y en la
acción de la iniciativa du-
rante 2021, que tendrá su
máxima expresión en la
convocatoria del Primero
de Mayo y de la Jornada
Mundial por el Trabajo
Decente, del 7 de octubre,
días claves en su quehacer
para la promoción de la
dignidad del trabajo.

Ahora más que nunca,
trabajo decente

Con el lema Ahora más que nunca, trabajo decente, las entidades promotoras de la 
iniciativa eclesial por el trabajo decente centran sus esfuerzos, este año 2021, en 
señalar que ha llegado el momento de adoptar políticas y compromisos en favor

de empleos dignos, sostenibles e inclusivos
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Cáritas Myanmar ha
difundido un comunicado
en el que muestra solida-
ridad con el pueblo bir-
mano tras el golpe de
estado del 1 de febrero,
donde los miembros ele-
gidos democráticamente
del partido gobernante de
Birmania fueron depuestos
por el ejército. El docu-
mento apela a “los senti-
mientos expresados por el

conmovedor llamamiento
del papa Francisco a la paz
y el retorno a la democra-
cia”. La entidad comparte
un mensaje del pontífice
donde señala que “la paz
es posible, la paz es el
único camino y la demo-
cracia es la luz de ese ca-
mino”.

Cáritas Española tiene
una larga trayectoria de

cooperación fraterna en la
región, donde trabaja de la
mano de las Cáritas loca-
les de Myanmar, Tailandia
y Bangladesh, especial-
mente en el acompaña-
miento a las comunidades
de refugiados birmanos
que a lo largo de los años
se han ido asentando en la
zona, huyendo de los con-
flictos persistentes en su
país.

Retorno a la democracia y la paz en Myanmar

Mejor 2, doblemente solidarios•  Jornada-Asamblea Diocesana

Un momento importante en la vida de Cári-
tas Diocesana es la Asamblea-Jornada anual. El
año pasado no fue posible celebrarla. Este año,
siguiendo las indicaciones de nuestros obispos
de realizar en la diócesis todas las actividades
presenciales posibles, tendrá lugar el sábado 17
de abril de 2021. Además, para facilitar la parti-
cipación, se emitirá en directo a través del canal
Youtube de Iglesia en Valladolid.

La realización de la Asamblea tendrá lugar
siguiendo todas las medidas de prevención y
protección indicadas por las autoridades sanita-
rias, y está condicionada a las medidas que, en
función de la evolución de la pandemia, adopte
la Junta de Castilla y León.

El lugar de realización será el salón de actos
del colegio Nuestra Señora de Lourdes. Aprove-
chamos para expresar el agradecimiento al cen-
tro y a los hermanos de La Salle por poner este
recurso a nuestra disposición en estas circuns-
tancias complicadas. 

Nos acompañará nuestro arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez y contaremos con la presencia
de Francisco Lorenzo, Director del área de Ac-
ción Social de Cáritas Española. Nos ayudará a
ver las claves que como Cáritas tienen que orien-
tar nuestra acción en esta crisis provocada por
la pandemia. 

Cáritas, con la Campaña de la Declaración
de la Renta recuerda y propone a las personas
contribuyentes la posibilidad de marcar de
manera conjunta las dos casillas de asignación
tributaria en la declaración de la renta: Iglesia
católica y Fines de interés general considera-
dos de interés social.

Muchos contribuyentes desconocen que
tienen en sus manos la posibilidad de marcar
conjuntamente las dos casillas solidarias en la
Declaración de la Renta y poder ayudar el
doble (0,7% + 0.7% = 1,4%) a las personas en
situación social más vulnerable. Esta opción no
afecta en absoluto a la cuota final de la decla-
ración como tampoco significa que se vaya a
pagar más ni que se reduzca el importe a de-
volver, sea cual sea el resultado de nuestra de-
claración. Por eso, Cáritas invita a poner la “X”
en las dos casillas de la Asignación Tributaria.
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S 
ucedió en los primeros meses del
siglo XVII, concretamente el 13 de
marzo de 1602. En esa jornada es-
taban trabajando los oficiales en la

antigua capilla de San Juan de la colegiata de
Valladolid, convertida en nueva catedral. Inten-
taban trasladar, entonces, la parroquia propia
de la Iglesia mayor —con su pila bautismal— y
el Santísimo Sacramento, que se encontraba
entonces en la que se hallaba bajo la advoca-
ción de San Miguel, todo ello —repetimos— en
el espacio de la “catedral vieja”. Cuando los ofi-
ciales pasaron a esta segunda para sacar la caja
de los Santos Óleos, que se encontraba “embu-
tida en una pared del arco, que llamaban del
Ecce Homo, por una pintura, que de este mis-
terio se veneraba en aquel sitio, encima de un
bulto de mármol, de alguno de los abades”, fue
necesario tirar un tabique para franquear el
arca, descubriéndose un hueco de considerable
tamaño. “En una bassa de piedra, que nacía en
la pared del arco que cae azia el Altar de la
misma Capilla” fue donde se encontró una ima-
gen de la Virgen, sin saber quién la había po-
dido ocultar allí. Una Virgen con el Niño. Esta
capilla absidal de San Miguel, según indica
Jesús Urrea en su descripción de este edificio
mayormente desaparecido, pertenecía al patro-
nato que había sido fundado por el doctor Al-
fonso González de Montemayor, canónigo a
mediados del siglo XV de la catedral de Toledo
y tesorero de la abadía de Valladolid. Se sabía
que en la misma se encontraba un bulto fune-
rario que no se ha identificado y que era lugar
habitual de rezo de responsos. Disponía de un
retablo que había sido realizado y dorado en
torno a 1565. La razón de esta ubicación la qui-
sieron encontrar los capitulares en una imagi-
nada necesidad de preservar a la talla de un
supuesto, tradicional y repetitivo maltrato per-
trechado por los que recurrentemente se cono-

•  PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

La Virgen del Sagrario, patrona del cabildo catedral (I)

IE
V
3
5
7

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.

Virgen del Sagrario con el Niño.

personal que servía a la catedral de Valladolid,
además de otros muchos de aquella Corte,
siempre deseosa de milagros, que llenaron el
templo. Si en las advocaciones marianas anti-
guas, sus promotores fueron los habituales
pastores, en esta ocasión eran eclesiásticos reu-
nidos en cabildo y que servían a una Iglesia
mayor. Felipe III quiso saber lo que había ocu-
rrido y, por ello, envió al marqués de San Ger-
mán, que era gentilhombre de Cámara. Las
noticias se las comunicaron los prebendados,
doctores Bolaños y Benito de Castro, al enton-
ces obispo Juan Bautista de Acevedo. Siempre
las autoridades solían demostrar cautela a la
hora de apoyar los entusiasmos ante una nueva
imagen. El prelado acudió esa misma noche a
contemplarla. No permitió que se hiciese una
prematura demostración de veneración popu-
lar, a lo que era tan dado el contexto de la sa-
cralización: “antes con prudente cuydado y
cautela dio orden de que se cerrase la Iglesia,
lo que permitía el numeroso concurso que,
como olas del mar, se sucedían unas à otras
personas, siendo ya las diez de la noche, sin
que se pudiesse ejecutar la orden del prelado”.
La imagen empezó a ser considerada como mi-
lagrosa, ya al día siguiente de su descubri-
miento: “la ofrecían cosas de cera, bultos, velas
y otros dones”. 

Acordaron el prelado y el cabildo ubicarla en
un “trono decente”, en un retablo dorado, ador-
nando aquella capilla de San Miguel con nume-
rosas lámparas de plata, disponiendo sobre el
arco en que apareció, dos bustos relicarios de
san Mauricio y san Pascual, con sus reliquias res-
pectivas, donadas por Magdalena de San Jeró-
nimo —a su vez remitida por la gobernadora de
los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia— y el
duque de Lerma, según relata Juan Antolínez de
Burgos en su “Historia de Valladolid”, escritor
contemporáneo a los acontecimientos.

cían como “enemigos del nombre Christiano”.
Una circunstancia que en el Valladolid medieval
que estudió Adeline Rucquoi resultaba invero-
símil. Su estado de conservación parecía indicar
que había sido ocultada en aquel lugar por es-
pacio de mucho tiempo, aunque en realidad
respondía a la estética propia del siglo XV. 

Los oficiales que la contemplaron por vez
primera demostraron —al menos sobre el
papel— el mismo “regozijo” “y á vozes comen-
zaron a publicar tan rico hallazgo”. Este fue el
motivo por el que todos los que se hallaban en
la Iglesia mayor acudieron hasta la capilla de
San Miguel: “ya estaba la Santa Imagen sacada
de la bassa, en que se avía hallado y puesta en
sitio más patente, aviéndola también limpiado
la devoción y el respeto; con que pudo ser vista
despacio y venerada por muchos”. A ella, con-
currieron tanto eclesiásticos como seglares. La
curiosidad espiritual fue atrayendo a todo el
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Abril de 2021
El Papa nos pide que en este

mes de abril “recemos por aque-
llos que arriesgan sus vidas lu-

chando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en
regímenes autoritarios e incluso
en democracias en crisis. Por su

parte la Conferencia Episcopal
Española (CEE) solicita nuestra

oración “por los niños, para que
tengan siempre un hogar donde
puedan vivir adecuadamente, se

respete su dignidad y crezcan
humana y espiritualmente con-

forme al plan de Dios”. 

Los tweets del Santo Padre:

8/04/2021
La #Pascua es la fiesta más im-
portante para nuestra fe porque
es la fiesta de nuestra salvación,
la fiesta del amor de Dios por
nosotros.
3/04/2021
Este es el primer anuncio de
#Pascua que quisiera ofrecerles:
siempre es posible volver a em-
pezar, porque existe una vida
nueva que Dios es capaz de reini-
ciar en nosotros más allá de
todos nuestros fracasos.

4 de abril de 2021
Que el Señor, nuestra paz, nos ayude a vencer la mentalidad

de la guerra, pide el Papa

18  19

L 
a humanidad entera vive desde
hace año y medio con una co-
rona de espinas ceñida a su
cabeza: el virus que ya ha se-

gado centenares de miles de vidas y ha
provocado pánico y desesperación en tan-
tos países. Y todo hace indicar que esa pande-
mia no va a desaparecer de la noche a la mañana.

Sobre la cabeza de Jesús un grupo de sayones, indignos soldados
del ejército romano, pusieron una corona de espinas para ridiculizar
su reinado y herir al inocente detenido. Como Él dijo en la cruz no sa-
bían lo que hacían y por eso les perdonó.

El coronavirus nos ha obligado a vivir una Semana Santa muy dife-
rente. Pero sería un grave error no haber percibido que se nos ofrecía
una ocasión única para clarificar nuestra vivencia religiosa de esos
días tan extraordinarios. Yo siento un gran respeto por esa magna ex-
presión de la religiosidad popular que representan las procesiones y
todos los actos heredados de nuestras tradiciones seculares pero,
como ha recordado el cardenal Carlos Amigo, no se veneran y adoran
a las imágenes sino lo que ellas representan.

Por eso al admirar las maravillosas tallas de Gregorio Fernández y
de otros imagineros no podemos quedarnos en la contemplación ar-
tística sino trascenderla y centrarla en lo que representa para todos
los hombres y mujeres de la historia que el Hijo de Dios se ofreciera
como víctima  y sufriera pasión y muerte para resucitar al tercer día.

El Papa, en su mensaje “urbi et orbi”, nos ha repetido que Él resuci-
tado es la fuente de nuestra esperanza y que nada ni nadie puede
arrebatárnosla. Una convicción muy necesaria en estos tiempos de
prueba y de dolor que se consumarán, como afirma San Pablo, reci-
biendo una corona de gloria.

Antes de impartir la Bendición
urbi et rrbi el Domingo de Resu-
rrección, el Papa  advirtió en su

mensaje de Pascua que “¡To-
davía hay demasiadas guerras y

demasiada violencia en el
mundo!” por lo que rezó para
“que el Señor, que es nuestra

paz, nos ayude a vencer la men-
talidad de la guerra”.

“La pandemia todavía está en
pleno curso, la crisis social y

económica es muy grave, espe-
cialmente para los más pobres; y

a pesar de todo -y es escanda-
loso- los conflictos armados no

cesan y los arsenales militares se
refuerzan. Es el escándalo de

hoy”, dijo el Santo Padre en el
altar de la cátedra de la Basílica

de San Pedro.

Citó las palabras de San Juan
Pablo II “es necesario que los

pobres de todo tipo recuperen
la esperanza”, frase pronun-

ciada durante su viaje a Haití en
1983.

“Y precisamente al querido pue-
blo haitiano se dirige en este día

mi pensamiento y mi aliento,
para que no se vea abrumado

por las dificultades, sino que
mire al futuro con confianza y

esperanza. Y yo diría, que va es-
pecialmente mi pensamiento,

queridos hermanos y hermanas
de Haití: les soy cercano, y qui-

siera que los problemas se resol-
vieran definitivamente para

ustedes, rezo por eso queridos
hermanos y hermanas haitia-

nos”, añadió el Papa.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼Bendición “urbi et orbi”

Las dos coronas

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Abril/Mayo de 2021

De 10 a 20h., en el 
Seminario Diocesano

WAKE UP! FEST

Del 15 al 17 de abril de 20
21

► Jornadas de Economía Colaborativa

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid

Jueves, 15, mesa redonda, 18h: Con el obispo auxiliar, don Luis Argüello

Viernes, 16, iniciativas, 18h: Azacán, Detergentes Solyeco, Cáritas, F
iare Bancaética

Sábado, 17, presentación de libro y entrega de premios, 11h 

Dos primeras jornadas retransmitidas en directo por el canal de Youtube de Iglesia en Valladolid

16 de abril de 2021

► Eucaristía por Santa Bernardita

Lugar: Parroquia de San Ildefonso, a las 19:30
h.

Organiza: Real Archicofradía de Nuestra Señora de
 Lourdes

17 de abril de 2021

► Jornada Diocesana de Cáritas

Lugar: Salón de actos del colegio Nuestra Señ
ora de Lourdes

Horario: De 10,30 a 13,30 h.
Retransmitido en directo por el canal de Youtube de Iglesia en Valladolid

25 de abril de 2021

► Jornada de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas

“¿Para quién soy yo?

Lugar: En todos los templos de la Diócesis

29 de abril de 2021

► Caminando por la vida (CONFER)

“Lo real y lo imposible para conocer a Jesús en la Pascua”

Lugar: Sala Borja, 19h.
Ponente: Jorge Sierra Canduela, hermano de La S

alle

30 de abril de 2021

► Iglesia por el Trabajo Decente

“Ahora más que nunca”

Lugar: En todos los templos de la Diócesis

1 de mayo de 2021

► Pregón de la Hermandad del Rocío

Lugar: Parroquia de San Ignacio de Loyola, a l
as 13h.

Predica: José Jaime Aránega, párroco.

8 de mayo de
2021

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

IEV
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