www.archivalladolid.org

362

IEV 362_CREO 30/06/2021 9:00 Página 1

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[1-15]JULIO2021

IEV
Valladolid

Archidiócesis

Cristiana
‘La razón ura
en la cult
europea’

1]

[Pág. 10-1

 NUESTRO CARDENAL [3]_ APERTURA DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DEL PADRE GAGO
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ El Testamento Vital ● El Sagrado Corazón ● Admisión a las órdenes
 ZOOM PASTORAL [12-13]_ PROYECTO ‘ACOMPAÑARTE’ ● P. CHICO (opinión)
 CÁRITAS INFORMA [16-17]_ MEMORIA 2020: Una apuesta por procesos de salida de la exclusión con 14.243 nombres propios
 IMÁGENES DE DEVOCIÓN [18]_ PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES. San Antonio de Padua (y II)

IEV 362_CREO 30/06/2021 9:00 Página 2

editorial

E

rido celebrar por primera vez
precisamente este año, después
de un largo aislamiento y una re‐
anudación todavía lenta de la
vida social. ¡Que cada abuelo,
cada anciano, cada abuela, cada
persona mayor —sobre todo los
que están más solos— reciba la
visita de un ángel!”.
Además, la Penitenciaría
Apostólica concede la Indulgen‐
cia Plenaria a los abuelos, a los
mayores y a todos los ﬁeles que
participen el 25 de julio de 2021
en la celebración que presidirá el
Papa Francisco en la Basílica
Papal del Vaticano o en los diver‐
sos actos que se realizarán en
todo el mundo. También se con‐
cede la Indulgencia a los ﬁeles
que dediquen un tiempo ade‐
cuado a visitar a sus mayores.

IEV362

l papa Francisco hizo
público el 22 de junio
su Mensaje para la
Primera Jornada
Mundial de los Abuelos y de los
Mayores que se celebrará cada
año el cuarto domingo del mes
de julio, entorno a la festividad
de San Joaquín y Santa Ana. En
esta ocasión será el 25 de julio.
‘Yo estoy contigo todos los
días’ es el lema elegido para esta
Jornada. Lo explica el Papa en su
escrito, “incluso cuando todo pa‐
rece oscuro, como en estos
meses de pandemia, el Señor
sigue enviando ángeles para con‐
solar nuestra soledad y repetir‐
nos: <Yo estoy contigo todos los
días>. Esto te lo dice a ti, me lo
dice a mí, a todos. Este es el sen‐
tido de esta Jornada que he que‐
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La Portada

L

a parroquia de Belén
acogió el 12 de junio el
homeneje diocesano a
las Hijas de la Caridad,
que después de siglo y medio de
servicio en la Casa de la Beneficencia, dijeron adiós al centro asistencial hace unos meses, en la fase
más virulenta de la pandemia.
Presidida por nuestro cardenal
arzobispo, don Ricardo Blázquez,
y con la asistencia del alcalde de
Valladolid, Óscar Puente, y del vicepresidente de la Diputación,
Víctor Alonso, y de directivos de la
Casa de la Beneficencia, la celebración conluyó con un aplauso
emocionado a quienes han dedicado su vida a la acogida, acompañamiento y cuidado de los
mayores con menos recursos.
“Vinisteis a la Beneficencia
hace 152 años. No podíamos
pasar por alto vuestro servicio, no
podíamos dejar ese corte abrupto
ni la Diócesis, ni la ciudad, ni la
provincia, ni la Beneficencia.. Para
todos son motivo de acción de
gracias estos años que han constituido un capítulo extraordinario,
y nos sentíamos en la obligación
de hacer pública nuestra gratitud.
Habéis terminado vuestro capítulo
en la Beneficencia y contunáis viviendo vuestro carisma en otros
lugares... En la vida hay momentos
de expansión y de repliegue”, enfatizó nuestro pastor en el transcurso de su homilía.

Eduardo Menchaca ▲
Eduard Menchaca, coordinador de
Red Íncola, fue uno de los encargados de presentar, el pasado 23 de
junio, la memoria de 2020 de la
fundación de esta coordinadora de
ONGs; un año en el que 1.866 personas fueron acompañadas por sus
trabajadores y voluntarios, a pesar
de todas las dificultades de la pandemia.”Hoy -dijo- es un día de
hacer memoria y agradecer la confianza, el esfuerzo y la alegría de
construir una sociedad mejor,
donde poder convivir juntos”.

Luis Miguel Rojo▼
El padre Paúl y delegado episcopal
de Cáritas Diocesana de Valladolid,
Luis Miguel Rojo, participó en el
ciclo de conferencias organizadas
por CONFER con la ponencia “Una
mirada a la Vida Consagrada desde
Fratelli Tutti”. Partiendo de su libro
‘Fraternidad’, Rojo auscultó y escrutó un gran “signo de este
tiempo” como es la vida fraterna
marcada por tres coordenadas: la
encíclica del Papa Francisco, la
globalización y el diálogo interreligioso.
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l P. José Luis Gago nació en Palencia el año 1934 y murió
en Valladolid el año 2012. El funeral tuvo lugar el 24 de
diciembre por la mañana en una iglesia abarrotada de
personas que indica la estima de aquí y de fuera por el
padre Gago. El recuerdo reaviva la cordialidad. Después de haber recibido el “nihil obstat” de Roma, en la iglesia de San Pablo abrimos
oficialmente la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización el día 19 de junio. En este convento fue prior en cuatro ocasiones. Hay circunstancias de lugar y tiempo que hablan un lenguaje
de cercanía y afecto.
Con dos imágenes podemos expresar la impresión que nos dejó
la vida y la muerte del querido padre Gago. La primera imagen es
tradicional: Dejó un perfume y olor de santidad. La autenticidad y
sencillez de su persona, de su condición de discípulo en la escuela
de Jesús, de fraile dominico, de comunicador humano y cristiano…
emitieron ese aroma que impregnó de fragancia el ambiente. La otra
imagen: Dejó una estela luminosa, sin pretenderlo; en medio de la
oscuridad que frecuentemente padecemos brilló sin buscar imagen
ni titulares. Murió con fama de santidad. La autenticidad es nombre
de lo genuino; refleja la identificación de una persona con su vocación como persona, como creyente, como religioso, como hombre
relevante de la comunicación y de la organización de las comunicaciones. Ante todo fue sacerdote dominico; su identidad más honda
fue plasmándose en un trabajo cualificado de comunicador cristiano
con rasgos de profeta que veía en la lontananza.
El Papa Francisco, en el mensaje dirigido al Padre General de los
Dominicos, de la Orden de Predicadores, con motivo del octavo Centenario de la muerte de Santo Domingo, su Fundador, entre otros
títulos atribuidos a Santo Domingo se detiene en el “Predicador de
la Gracia” (“Praedicator Gratiae”). Fue siempre el padre Gago, predicador “verbis et exemplo”, de la gracia, del Evangelio, de la misericordia. Es una bella coincidencia el Centenario y la apertura del
proceso. Gago irradió con su vida bondad y amabilidad; anunció el
Evangelio con buenas palabras, con ágil pluma, con palabras y hechos transparentes; sabiendo escuchar y ejercitando la amistad.
¡Cuántos se han hecho lenguas de lo que debían al padre Gago!
Estas deudas solo se pagan con la gratitud del corazón.
El padre Gago fue una persona de la comunicación, un comunicador del Evangelio y de la imagen de Dios en el hombre inmensamente dignificada por ello. Estaba en paz con Dios, como
transparentaba su persona interiormente pacificada. También en el
sufrimiento del último tramo largo de su camino unió la doliente fragilidad humana que se desmoronaba con el aliento animador del Espíritu del Señor. Vivió ante Dios, sabiendo que Dios ve en lo escondido
(cf. Mt. 6, 4-6, 18). Estaba sereno en el Señor, aunque sabía que debía
padecer en pruebas diversas por algún tiempo (cf. 1 Ped. 1, 6-8).
Para la Iglesia de España su tarea de comunicador y de organi-

zador de comunicadores fue avistando en el horizonte de amplio futuro una forma de comunicación y una valoración de la comunicación del Evangelio decisiva. Fueron protagonistas en aquel momento
el padre Gago y otras personas aportando cada una su específica
colaboración. Recuerdo en este contexto a mi paisano y familiar D.
Bernardo Herráez, a quien tuve de profesor de Matemáticas en el
Seminario de Ávila, y que según la costumbre de entonces fue el
predicador de la primera misa que celebré en mi pueblo; aunque
había recibido la ordenación de presbítero el 18 de febrero de 1967,
no “canté misa” en mi parroquia hasta el día 30 de mayo, cuando
habían vuelto los calefactores de Madrid y los pastores trashumantes
de Extremadura. D. Bernardo, nacido el año 1930, fue Gerente del
Episcopado desde 1975 y Vicesecretario para Asuntos Económicos
de la Conferencia Episcopal Española desde 1977; Consejero Delegado de Asuntos Económicos de Radio Popular desde 1976 y Presidente del Consejo de Administración de COPE desde 1999.
Hoy recordamos al padre Gago, ante todo como fiel discípulo de
Jesús con su vida y persona, con su incansable hacer y laboriosidad,
con su forma de actuar y de relacionarse cordialmente con los
demás. Agradecemos a él su actuación de larga provisión en relación
con la comunicación en la Iglesia. La Cope no existiría hoy como tal
sin su eficaz orientación y sin la organización de otras personas. Desempeñó el padre Gago los cargos de Jefe de Programación en Cope
los años 1977-1981, Director General 1981-1984, Consejero General
1981-1984, Secretario de la Fundación Radio Popular desde 1993
hasta 2000. El capítulo nuevo en que se unen Cope y Trece llamado
“Ábside” es también heredero de aquellas oportunas actuaciones.
Abrimos el proceso de beatificación y canonización. Es una convicción asentada profundamente en nosotros: Deseamos que su testimonio sea más y más conocido y sea oficialmente reconocido por
la autoridad de la Iglesia. Que sea declarado beato, es decir, bienaventurado, dichoso. Un beato, un santo, no es una persona triste y
ensimismada, encerrada en su interior como quien se refugia en un
exilio aristocrático. Queremos a la luz de su vida y de su muerte glorificar a Dios que con su poder y misericordia enalte a su amigo humilde y mostrar que “un santo triste es un triste santo”, como en una
feliz fórmula dijo Santa Teresa de Jesús, ya que el gozo sereno es un
signo de haber recibido el Evangelio. Queremos proclamar a la luz
de la trayectoria del padre Gago que Dios es fuente de humanidad
serena y servicial, trabajadora y paciente, que con profundidad otea
el futuro.
Quiero mostrar mi gratitud a los Dominicos y los familiares, a la
Asociación Padre Gago, a los peritos históricos, a los miembros del
Tribunal y a la Postuladora de la Causa. Nos alegramos con esta
apertura oficial de la fase diocesana del proceso y ya estamos soñando con su culminación. ¡Qué buen lugar sería este magnífico
templo para la celebración de la beatificación!
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

Apertura del proceso de
beatiﬁcación y canonización
del padre José Luis Gago
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Actualidad diocesana

Folleto informativo sobre el testamento vital

IEV362

Protégete: El testamento vital
El testamento vital es la expresión escrita
de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir, o no está
dispuesto a aceptar, en la fase final de su vida,
y también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española aprobó, en el encuentro celebrado del 19 al 23 de abril de 2021, un nuevo
texto de Declaración de Instrucciones previas y
Voluntades Anticipadas (lo que se conoce popularmente como “testamento vital”), que en
Castilla y León se denomina Instrucciones Previas. La Conferencia Episcopal invita a registrar
este documento, en el que además se solicita
una atención espiritual, para que tenga valor
jurídico.
Para el registro es necesario cumplimentar
la Declaración de Instrucciones Previas adaptada a Castilla y León, así como la solicitud de
inscripción en el registro. Los dos documentos
pueden descargarse desde la página web de
archivalladolid.org, apartado TE INTERESA.
El procedimiento no es complicado, aunque a
continuación explicamos algunos requisitos y/o
recomendaciones para llevarlo a cabo:

-Descargar e imprimir el documento Declaración de Instrucciones Previas y Voluntades
Anticipadas adaptado a Castilla y León. Cumplimentar el documento a mano, con mayúsculas y bolígrafo azul.
-La designación de representantes (personas que velarán por el cumplimiento de las
instrucciones expresadas) se hará por orden de
prelación, con familia o allegados de plena
confianza.
-Los tres testigos serán obligatoriamente
mayores de edad y plenamente capaces. No
podrán tener relación alguna de parentesco,
económica, patrimonial o de dependencia
laboral con el otorgante del testamento vital.
Darán fe de que también él es plenamente
capaz, de que actúa libremente y de que firma
el documento en su presencia. Se recomienda
que sean amigos del otorgante.
-Todas las hojas del documento deberán
ir firmadas por el otorgante (rúbrica y nombre
y apellidos escritos de manera legible).
-Esta Declaración se entregará en un sobre
cerrado, con el nombre y apellidos del otorgante de las voluntades. Grapado al mismo
sobre se adjuntará el segundo documento, de
una sola hoja: la solicitud de inscripción.

-Esta solicitud se cumplimentará también
en mayúsculas y con bolígrafo azul. Es obligatorio marcar la “x” en la casilla Documento
de Instrucciones Previas. Sólo en el supuesto
de que se opongan a la utilización de sus datos,
otorgante y testigos deberán aportar fotocopia
del DNI.
-La documentación se presentará preferentemente en la Consejería de Sanidad
(Paseo de Zorrilla, 1), aunque también puede
hacerse en cualquier otro registro público.
-La Gerencia Regional de Salud comunicará, mediante correo certificado, la resolución
de la solicitud.
-Es conveniente hacer una copia de la Declaración e incorporarla a la carpeta de informes médicos del otorgante.
-Ante cualquier duda sobre el documento
y su registro se puede solicitar información en
el teléfono 983 328000 (extensiones
89219/89221) o en el 983 470700.
OTRAS FORMAS DE INSCRIPCIÓN

. Ante notario, sin necesidad de testigos.
. Ante el personal designado al efecto
por el Consejero de Sanidad. Con cita previa.
Se pueden hacer llegar consultas o solicitar
más información en el correo mcs@archivalladolid.org
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Proceso del Padre Gago
19 de junio de 2021

La iglesia de San Pablo acogió la apertura del proceso de canonización del padre
José Luis Gago, una vez que el cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, recibiera
hace unas semanas el “nihil obstat” de
Roma para introducir la causa. El acto constituyó el inicio oficial del proceso con la fase
diocesana, a la que seguirá después una
apostólica en Roma. Al mismo, presidido
por don Ricardo, asistieron la postuladora
de la causa, Alejandra Torres; el secretario
canciller del Arzobispado, Francisco Javier
Mínguez, que dio lectura a los documentos
y fe del acto, y los miembros del tribunal
designados por el arzobispo -José Andrés
Cabrerizo, Grzegorz Lonski y Jesús Alberto
Bogónez-, que juraron su cargo. Se trató de
un acto público, al que también asistieron
los peritos históricos -Javier Burrieza, Elsa
González, y José Antonio Calvo-, familiares

e integrantes de la Asociación Padre Gago,
miembros de la Familia Dominicana y de la
cadena COPE, entre otros.
El fraile dominico y periodista, conocido
y recordado como Padre Gago, fue prior de
San Pablo en cuatro ocasiones, primero en
los años setenta y a su vuelta definitiva a
Valladolid, en 2002. Director de Radio Popular en Palencia y Valladolid, se trasladó a
Madrid donde acabó desempeñando el
cargo de director general de la cadena y
siendo el principal artífice de la unificación
de las cuarenta emisoras de diócesis y congregaciones religiosas y de la formación de
la Cadena de Ondas Populares Españolas
(COPE). Según los que le conocieron, Gago
fue un hombre inteligente, pero humilde,
evangelizador de las ondas, fundamentalmente bueno y de una humanidad desbordante. Falleció tras cuatro años de dolorosa
lucha contra un mieloma múltiple, en los
que también dio ejemplo de fe y santidad
(ver carta pastoral de don Ricardo).

• 19 de junio de 2021
Cuatro adultos recibieron los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la parroquia de Cristo Redentor, en el barrio de Parquesol, de
manos de nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez.

Hace unos años escuché decir a una reli‐
giosa amiga estas palabras: No hay crisis de vo‐
caciones, sino crisis de respuestas. Se me quedó
muy grabada esa frase. Pienso que tiene toda la
razón del mundo. La palabra vocación signiﬁca
llamada, porque viene de esa palabra latina vo‐
care que signiﬁca llamar. Dios no se cansa de lla‐
marnos, más bien nosotros nos cansamos de
responder o no llegamos a responder nunca.
Para atender una llamada adecuadamente
hacen falta varios requisitos: 1. Tener el teléfono
encendido y con buena cobertura. 2. Que la per‐
sona que quiere hablarnos tenga nuestro con‐
tacto. 3. Que escuchemos el sonido del teléfono
para advertir la llamada entrante. 4. El tiempo
necesario para responder. Estos 4 requisitos
son fundamentales para poder establecer una
comunicación adecuada entre el que llama y el
que contesta. Sin embargo, percibimos que en
muchas ocasiones esos requisitos no se dan en
nosotros. Dios nos llamó a la vida desde el pri‐
mer instante de nuestra concepción, y después,
a lo largo de nuestros años de vida vamos per‐
cibiendo otras llamadas: a ser cristianos, con el
Bautismo; a recibir una educación en un colegio;
a recibir la primera comunión en nuestra parro‐
quia… Pero llega un momento en la vida en que
necesitamos plantearnos, de una manera más
honda y profunda, una llamada más radical.
¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi sitio en la
iglesia y en el mundo? ¿A qué me llama Dios para
que se cumpla en mí su voluntad? Y es aquí
cuando en muchas ocasiones nuestro teléfono
está apagado o queremos hacer oídos sordos a
la llamada de Dios.
Es necesario que cultivemos entre nosotros
un clima apropiado para escuchar la voz de
Dios. ¿Cómo escuchar a Dios que nos llama si te‐
nemos demasiado ruido exterior e interior? Ne‐
cesitamos corazones atentos a la voz de Dios;
ojos que sean capaces de ver las manifestacio‐
nes de Dios en los acontecimientos de la historia
y, sobre todo, personas disponibles a decir sí en
un mundo en el que tenemos miedo al compro‐
miso. No hay crisis de vocaciones. Ojalá tam‐
poco haya crisis de respuestas. ¡Feliz verano!
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Dios te llama a decir sí
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• San Antonio de Padua
13 de junio de 2021

IEV362

Un ‘Camino’ y un festival
“darán vida” este verano
a los jóvenes de Valldolid
as delegaciones episcopales de
Juventud y Universidad se unen
este año para ofrecer dos propuestas excepcionales para un verano que también lo es: Un camino de
Santiago por Valladolid y la Live Giving Fest.
La primera “es un camino de encuentros y
rutas, preparatorio del Camino con mayúsculas, que lo haremos el año que viene. Preciosas caminatas entre los Montes Torrozos y el
río Bajoz. Atravesando encinas, pinares, enebros, el cauce y embalse del río, llegaremos a
rincones y pueblos con encanto, como San
Cebrián de Mazote, La Santa Espina, Castromonte, Castronuño y Urueña”, explican los organizadores.
La propuesta está abierta a jóvenes de Valladolid y de otras ciudades de España que
deseen “hacer rutas y encuentros entre nosotros, con Dios, con nosotros mismos, para
descubrir nuestro lugar en el mundo, con la
alegría de caminar y estar juntos” y tengan
disponibilidad del 19 al 23 de Julio.
El centro de operaciones será el monasterio de la Santa Espina y desde allí se partirá
hacia los distintos destinos (con el objetivo de
minimizar los riesgos de contagios). Los participantes deben ser mayores de 18 años; el importe es de 130 euros (todo incluido) y el plazo

L

de inscripción es hasta el próximo 10 de Julio.
La ‘Life giving fest’ (o ‘festival dando
vida’) es una propuesta para los jóvenes de la
Diócesis de Valladolid que nace también de
las delegaciones de Pastoral Juvenil y Universitaria y que va muy en la línea del encuentro
de familias ‘Weak up! fest’, celebrado con
gran éxito y con la asistencia de varios centenares de jóvenes cristianos en el patio del Seminario Diocesano el pasado 8 de mayo.
Se trata de un encuentro que se celebrará
en Sotillo de la Adrada (Ávila) y que se dirige
a jóvenes a partir de 14 años que deseen vivir
una experiencia de evangelización a través
del arte; de “su” arte, del que ellos conocen y
disfrutan: del hip hop, del arte urbano, de losgrafitis, la danza, la música…
Serán cinco intensos días de formación,
talleres prácticos y festivales, en los que los
participantes convivirán también con las familias de la comarca.
El precio de la inscripción (abierta asimismo hasta el 10 de julio ) es de 220 euros.
Se pueden formalizar en las direcciones pastoraljuvenil@archivalladolid.org, pastoraluniversitaria@archivalladolid.org, o en el
teléfono 657685194; en estos mismos contactos se pueden solicicitar todo tipo de información adicional.

La iglesia parroquial de San Miguel y San
Julián acogió del 5 al 13 de junio la solemne
novena en honor a San Antonio de Padua, presidida por el párroco, Javier Carlos Gómez. La
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar “La
Santa Cruz Desnuda” y la comunidad franciscana de la parroquia de La Inmaculada también
celebrarón a su patrón con cultos, aunque sin
procesiones.

• Mártires ‘Pequeña Obra’
12 de junio de 2021

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaris‐
tía de acción de gracias por la Beatiﬁca‐
ción de los mártires Misioneros del
Sagrado Corazón, conocidos como ‘Pe‐
queña Obra’, en Guatemala. El 23 de abril
se celebró en ese país la beatiﬁcación de
10 mártires tres de ellos, eran españoles,
misioneros de la comunidad.
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SAGRADO CORAZÓN • MARCOS REBOLLO • DOMINICOS

uno de los días de la novena.

Del 2 al 12 de junio de 2021

El rector del templo, Julio Alberto de Pablos, y varios sacerdotes, presidieron las distintas celebraciones y el jueves, 10 de junio, fue el
obispo de San Sebastián (imagen intermedia),
don José Ignacio Munilla, quien celebró la Eucaristía y consagraciones al Sagrado Corazón
de Jesús
Al día siguiente, el cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la
solemnidad en la Catedral y, de nuevo en la ba-

Por segundo año consecutivo, aunque con
menos restricciones que en el anterior, la novena y la fiesta del Corazón de Jesús no pudieron celebrarse en Valladolid con la solemnidad
acostumbrada, y aunque la Basílica de la Gran
Promesa se quedó pequeña todos los días para
acoger la gran afluencia de fieles que acudieron al novenario, no se celebraron las ponencias que tradicionalmente acompañan cada

sílica, el rector del templo ofició la solemne Eucaristía y consagraciones al Inmaculado Corazón de María. Todos ellos profundizaron en la
figura del beato Padre Hoyos y subrayaron que
los fieles de Valladolid reciben en el Santuario
de la Gran Promesa un impulso para su fe.
La festa del Corazón de Jesús se festeja
siempre el viernes después del Segundo Domingo de Pentecostés. La estableció el Beato
Pío IX (1856) para toda la Iglesia, y san Juan
XXIII le dio relevancia de Solemnidad.

• ‘La voz que aún resuena’
• Marcos Rebollo recibe la admisión a las Sagradas Órdenes

17 de junio de 2021

18 de junio de 2021

‘La voz que aún resuena’ (Ed. Edibesa) es el
título del libro que los dominicos Salustiano
Mateos y José Antonio Solórzano dedican a su
hermano y amigo, el padre José Luis Gago. La
presentación tuvo lugar dos días antes del inicio de su proceso de beatificación, y en la
misma se recordó que el Padre Gago “supo
usar las palabras, para dar más luz a la Palabra
luminosa de por sí, de tal forma que nada en
ella sobrase o llevasen a equívoco”.

El seminarista Marcos Rebollo recibió la admisión como candidato a las Sagradas Órdenes. La celebración del rito tuvo lugar en el Seminario de Valladolid, presidida por nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello, quien instó al joven a vivir con fidelidad y confianza
en el Señor su proceso vocacional. “Quieres ser pastor según el corazón de Cristo, piensas
que este es el tesoro de tu vida, por el que merece la pena poner todo lo demás en un
segundo plano”, le subrayó don Luis.
El rito de admisión a las Sagradas Órdenes, es un punto de inflexión en el proceso
formativo, mediante el cual nuestra Iglesia diocesana, en la persona del obispo, acoge la
respuesta generosa del seminarista que se pone plenamente a disposición de la Iglesia.
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• SAGRADO CORAZÓN
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

Santa María la Mayor, Cabezón

• San Luis Gonzaga
21 de junio de 2021

IEV362

Parroquia de Santiago Apóstol, Medina del Campo

Santiago Apóstol, de Cigales

El Monasterio de Santa Isabel acogió la celebración de la Eucaristía con motivo de la Festividad de San Luis Gonzaga; de esta manera,
la Hermandad Penitencial del Atado a la Columna conmemoró la fiesta de su patrón. El
santo jesuita es también patrono de los jóvenes
y comparte con otros, como San Juan Bosco, el
patronazgo sobre las Jornadas Mundiales de la
Juventud.

• Acolitado en Zaratán
20 de junio de 2021

Félix Pérez, candidato al diaconado permanente, recibió el Ministerio de Acólito de manos
del obispo auxiliar, don Luis Argüello, en la parroquia de Zaratán, acompañado del párroco,
Guillermo Camino, de feligreses, familiares y
amigos. Como acólito, Félix Pérez, tendrá las
funciones de cuidar del servicio del altar y ayudar al diácono y al sacerdote en las acciones litúrgicas, especialmente en la celebración de la
Misa, entre otras.
Santísimo Salvador, Valladolid. PASAJE FOTÓGRAFOS

San Martín, Valladolid. GUILLERMO ARRANZ
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PUEBLOS Y COMARCAS

• Medina de Rioseco
12 de junio de 2021
La ermita de Castilviejo, en Medina de Rioseco, fue testigo de la
conclusión del curso de preparaión
al matrimonio de los novios de Tierra
de Campos. El grupo y sus acompañantes celebraron los esponsales y
compartieron después una comida
fraterna. En la imagen, junto al párroco, Juan Carlos Fraile.
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• EN BREVE
• Tordesillas
5 de junio de 2021

• Castrejón de Trabancos
15 de junio de 2021

Las tormentas provocaron daños en algunos
edificios de la Diócesis, aunque quizás los más
notables fueron los que sufrió la iglesia de Castrejón de Trabancos. Hacia las 23:30 horas del
martes, 15 de junio, un rayo atravesó la espadaña
y alcanzó el cuadro eléctrico del templo de Nuestra Señora de la Asunción. A falta del informe pericial y completo de los daños, el delegado
episcopal de Patrimonio, Jesús García Gallo, ex-

• 8 de junio de 2021

La Diputación renovó en Boecillo
sus convenios de colaboración con
Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos. Los convenios suscritos
alcanzan los 225.000 euros en
ayudas para el alquiler de viviendas
de personas en riesgo de desahucio, mujeres víctimas de violencia
de género y refugiados, alimentación de escolares, etc.

plicó que será necesario reconstruir la espadaña (el perfil de la nave de la Epistola se ha
hecho añicos), consolidar parte de la torre dañada, y reponer la instalación eléctrica de la
iglesia y de las campanas… “No parece -ha
añadido- que haya daños estructurales”
Los bomberos se desplazaron para proteger a los viandantes de posibles derrumbes, y
también lo hicieron desde Medio Ambiente,
ya que el rayo atravesó el nido de cigüeñas
de la espadaña provocando la muerte a, al
menos, dos de los animales.

• Medina del Campo
13 de mayo 2021

Medina del Campo festejó a San Antonio
con una Eucaristía a la que asistieron el alcalde,
Guzmán Gómez, acompañado de una amplia
representación de la corporación municipal y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Villa de las Ferias no es la única que festejó al santo portugués que tomó el hábito franciscano en 1221, también lo hizo La Flecha, en
Arroyo de la Encomienda o La Pedraja de Portillo, que al día siguiente celebró San Basilio. El
pinar de Antequera (Valladolid), Cogeces, Corrales, Cubillas, Mojados, La Mudarra, Piña, Santiago del Arrollo, entre otros, también honraron
al santo, de gran devoción en Valladolid.
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Manos Unidas va poco a poco retomando
sus actividades. poco a poco vamos retomando
nuestras actividades. La comarcal de Tordesillas
organizó una marcha hasta Torrecilla de la Abadesa. Los participantes celebraron después una
Eucaristía con todos los jóvenes y remataron
con un concierto del Grupo Ensamble en el auditorio del Carmelo de Tordesillas.
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Análisis

La razón cristiana
en la cultura europea
Juan Goti Ordeñana
Catedrático emérito de la Universidad de Valladolid

IEV362

codificaciones, especialmente del
Próximo Oriente, a pesar de todos los
libros jurídicos de la India y de otros
países asiáticos, les faltaban los rigurosos esquemas jurídicos y las figuras
conceptuales del Derecho Romano y
del Occidental, formado en su escuela. Una configuración como la del
Derecho canónico sólo el Occidente
la conoce”.

E

n estos momentos en
los que hay una persecución a la Iglesia y a
la cultura cristiana,
quiero hacer un breve resumen de
lo que ha supuesto el cristianismo
en el nacimiento y evolución de la
cultura europea. Sigo la línea de
reflexión que sobre este tema
hace el gran maestro Luis Díez
del Corral en su ensayo ‘El rapto
de Europa’, donde estudia el valor
que ha tenido la racionalidad de
la teología de la Iglesia de la Edad
Media para enseñarnos a reflexionar e investigar, y que por ello ha
sido la base en la construcción de
la ciencia europea.
Cuando se estudia el mundo
cultural de la Europa moderna y la
crisis que nos ha sobrevenido,
surge espontáneamente la pre-

gunta que se hacía Max Weber:
“¿Qué encadenamiento de circunstancias ha conducido a que,
precisamente en suelo occidental
y solo aquí, se hayan presentado
manifestaciones culturales que,
sin embargo, al menos como tendemos a representárnoslas, se
inscribían en una dirección de
desarrollo de relevancia y validez
universales?”
Y contesta este autor, que la
razón decisiva de esa preeminencia objetiva de la cultura europea
se encuentra en la interna racionalidad, que se da en Europa
desde fecha muy temprana. De
modo que estima que fue requisito esencial “para llegar a una
doctrina racional de Derecho, a
pesar de sus comienzos en la
India, a pesar de las comprensivas

Sin embargo, ni el mismo Max
Weber sabe explicar el nacimiento del
Derecho canónico, el cual surgió por
la rigidez de las figuras jurídicas del
Derecho romano, y que, desde sus inicios, en la primera Universidad de Bolonia, no se contentó con ser una
norma ritual de la Iglesia, sino que
abrió el derecho a la nueva realidad
de su época, aplicándose en paralelo
con el Derecho Romano. Su vitalidad
dio origen a las ramas del derecho
que ahora tenemos como: el Derecho
penal, Derecho procesal y Derecho
matrimonial, y trazó y presentó las líneas básicas del Derecho político, del
Derecho internacional y de economía.
Lo mismo podemos decir en el
campo del arte. Arcos apuntados y
bóvedas de crucería fueron conocidos
en Oriente, “pero el empleo racional
de la bóveda gótica como medio de
distribución de empujes y de cubrimiento de espacios formados a discreción y, sobre todo, el empleo de la
bóveda gótica como principio constructivo de grandes monumentos y
como fundamento de un estilo comprensivo de la escultura y la pintura
sólo ha existido en Occidente”. Igual
sucede con la imprenta, con las especializaciones profesionales, con la burocracia, con la organización

elemental, con el Estado, con la economía y con tantas formaciones históricas producidas por el Occidente,
que se deben a un ejercicio de la
razón, que se ha elaborado en Europa. Tal delantera se consiguió justamente por extremar las notas que
posteriormente serán adjudicadas al
mundo europeo: inteligencia abstracta, racionalidad constructiva, voluntad activa, ordenación centralizada, etc.
Cristianismo occidental
¿De dónde procede sustancialmente este elemento sutil de la creatividad de la cultura europea?
Como escribe Hans Freyer es de la
forma de vivir el cristianismo occidental: “El reino de la razón comienza en medio del reino de Dios,
pues no es algo distinto sino una
construcción dentro de él, como un
andamiaje de pensamiento incluso
en las ciencias; cabría decir que en el
seno del reino de Dios se encuentra,
se perfila y tensa la razón”. Que la
razón sea capaz, si no de contemplar
a Dios, al menos de pensarlo, es una
tesis absolutamente occidental, y
aquella forma de razonar para comprender a Dios, proveyó a la sociedad occidental del armazón
necesario para razonar, y de ese
modo, descubrir los milagros que esconde la naturaleza. Todo el posterior desarrollo de la ciencia europea
ha sido posible por el impulso que
recibió de tan sublime pretensión.
¡Racionalidad, que el actual método
de enseñanza quiere borrar de la
mente de los estudiantes!
El mismo Max Weber pondrá de
relieve el papel esencialísimo que la
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siempre con su vigor religioso incólume, capaz de retoñar con la
mayor autenticidad una y otra vez,
en las más varias circunstancias de
la vida y de la historia.
Esa perennidad milagrosa de la
semilla bíblica y la duplicidad –negativa y positiva – de su secuencia
cultural de secularización es uno de
los misterios más hondos del cristianismo, y la clave más reveladora
para comprender la historia de Occidente en su singularidad. Sólo
atravesado por el eje esencial del
cristianismo, aunque esté contestado, puede comprenderse la historia europea y su emplazamiento en
la historia universal, según se ha reconocido en los grandes intentos
de construcción filosófico-histórica,
dentro, también, del mundo contemporáneo, que han llevado a
cabo desde Hegel a Toynbee.
De aquí que los movimientos
modernos que quieren crear una
nueva sociedad, es claro que están
convencidos que tienen que abatir
la gran construcción que ha hecho
la forma de razonar del mundo cristiano. De aquí la persecución sistemática que están montando contra
esta fe. Los cuales, como no tienen
una ideología con la riqueza del
pensar cristiano, tienen como objetivo destruir el cristianismo y entregar la sociedad a una plutocracia
que llegará a grandes riquezas para
una oligarquía, a la vez que hace
una sociedad ignorante y pobre. Se
trata, como diría Cervantes, de una
razón de la sinrazón.

“Sólo atravesando por el eje
esencial del cristianismo, aunque
esté contestado, puede
comprenderse la historia europea
y su emplazamiento en la historia
universal”

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Los 72. “Después de esto, designó el Señor
a otros setenta y dos, y los mandó delante
de Él, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares adonde pensaba ir Él” (Lc 10, 1).
El texto bíblico que encabeza esta columna me inspira esta vez:
el envío de los 72 de “en aquel tiempo” y todo un reto de Nueva Evan‐
gelización para este tiempo.
Y traigo a colación este único versículo porque la Nueva Evange‐
lización es un desafío en el que los miembros de la Iglesia debemos
estar.
La expresión Nueva Evangelización aunque haya podido caer
bien, no pretende ser fruto de ningún eslogan publicitario, sino que
expresa una situación apremiante.
La llamada del Señor a evangelizar se concreta en cada tiempo.
Él nos pide hoy, por medio de su Iglesia, que llevemos el Evangelio al
corazón y a los contextos que viven nuestros contemporáneos. Por
tanto, la invitación a una nueva manera de evangelizar procede de
Dios. Él nos lo está pidiendo. El Espíritu de Dios nos sigue inspirando
para que demos una respuesta a la crisis generalizada de fe en nues‐
tro mundo occidental, de la cual también nosotros participamos.
Sería falta de fe en el poder del Evangelio alarmarse con tal situa‐
ción y no determinarse a dar una respuesta. Es verdad que los tiem‐
pos han cambiado pero, precisamente, porque han cambiado,
nuestra pastoral y la manera de evangelizar deberían –también‐ evo‐
lucionar. Evangelicemos, pues, manteniéndonos ﬁeles al Evangelio,
y así responder mejor a las necesidades de cada momento, y precisa‐
mente transmitir a las nuevas generaciones la fe católica de siempre.
Es decir, habrá que cambiar los medios sin tocar el mensaje y su ﬁn.
La Iglesia en cada momento de la historia ha encontrado distintas
maneras de pensar, plantear y realizar la evangelización y, por ende,
la catequesis. En conclusión, cuando hablamos de nueva evangeliza‐
ción hablamos de pastoral de la fe que tiene como objetivo ayudar a
creer, así como potenciar el surgimiento y el fortalecimiento de la fe.
En este sentido me parece muy interesante el modo de proceder
que en muchos lugares se está teniendo al evangelizar en la calle. Imi‐
tando el gesto del envío de los 72, también los evangelizadores oran,
ruegan a Jesús el Señor que Él sea quien ponga en su boca las pala‐
bras apropiadas para poder entablar conversación, porque donde
“dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos” (Mt 18, 20). Son personas valientes que salen de la iglesia, que
no esperan a que les vengan, sino que también van a los cruces de
los caminos para hacer la propuesta del Reino. Lo hacen con convic‐
ción y con respeto. No hace mucho que lo he vivido en Íscar. He visto
como ellos no se han acobardado para ir donde está el meollo de la
juventud. Sin pudor se han presentado y con cariño han sido recibi‐
dos. Muchos son los jóvenes que los han escuchado, quienes se han
acercado y hasta han recibido su bendición.
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creencia y la moral cristiana han
desempeñado en la constitución
del espíritu capitalista europeo. Lo
mismo ocurre con el terreno de la
política, del arte, de la sociedad, etc.
La cultura europea que nació y se
desarrolló gracias a la forma de razonar de la doctrina evangélica y
fue tan creadora, se ha convertido
esencialmente en cultura secularizada, y desde ese momento ha perdido toda creatividad, y anda
buscando ideologías que le den
sentido, pero está cayendo en el
disparate.
A pesar de lo que ha supuesto
el razonamiento del cristianismo y
lo significativo que ha sido, nos encontramos ahora con una persecución y un menoscabo de los valores
religiosos en determinados aspectos; pero, a la vez, se demuestra la
virtualidad extraordinaria de la fe
cristiana. El fenómeno de secularización dentro del mundo cristiano
occidental presenta una vertiente
negativa, pero también otra positiva. La irreligiosidad se ha desarrollado en el seno de ese mundo
occidental en mucha mayor medida
que en el de la India o en el Islam.
Estas religiones, de otra parte, no
han tenido la virtud de la secularización, ni han sido capaces de engendrar una ciencia racional, un
grande y proseguido empeño artístico, un dinamismo político y económico, etc. Todo ello, más o
menos directamente, fueron brotes
de una semilla cristiana lanzada
sobre el Occidente, la cual continuó
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Recogida del galardón
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‘Acompañarte’,
un proyecto con corazón
l
proyecto
‘A c o m p a ñarte’ del colegio
La
Inmaculada Concepción
de Valladolid ha sido uno
de los ganadores del X
Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa organizado
por Escuelas Católicas, un
concurso que busca reconocer la labor de los centros en el desarrollo de
experiencias para la mejora de la formación de los
alumnos. ‘Acompañarte’ es
un proyecto intergeneracional de aprendizaje servicio enmarcado en una
actividad extraescolar, realizada semanalmente durante los cursos 2017-18,
2018-19 y 2019-20.

E

Las alumnas de 4º, 5º y
6º de Educación Primaria
han acompañado a las
personas residentes en la
unidad “Nuestro Hogar”

del Centro Hospitalario Benito Menni mediante el
desarrollo de actividades
lúdicas en dicho centro.
En un primer momento
la idea parecía desproporcionada, ¿cómo niñas de
edades tan tempranas podrían ir a un centro hospitalario? Sin embargo,
resultó ser todo un éxito.
‘Acompañarte’ tenía
lugar todos los jueves de
16 a 18 horas. El primer
jueves del mes se llevaban
a cabo diversas actividades
cuyo objetivo era la sensibilización y concienciación
de las alumnas, fomentando la interacción entre
ambas generaciones y potenciando la empatía. Los
dos jueves siguientes se
dedicaban a preparar la visita al hospital elaborando
materiales, ensayando el
relato de cuentos, refranes,
adivinanzas, coreografías,
etc. Y finalmente, el último

jueves del mes llegaba el
momento más esperado
por todos y aquello que se
había aprendido y preparado, se ponía al servicio
de los demás.
Aprender y servir
Cabe subrayar las ventajas que la metodología
ha reportado. Se ha hecho
evidente que el aprendizaje servicio es una herramienta de inclusión
porque las capacidades de
las alumnas se han visto
potenciadas. El aprendizaje
mejoraba con el servicio y
el servicio hacía que el
aprendizaje cobrase sentido.
La puesta en práctica
de este proyecto ha superado con creces lo diseñado en un principio. Para
las niñas ha supuesto un
refuerzo de su autoestima,
de sus habilidades sociales, de su conciencia como
ciudadanas y de su creci-

• Educación
miento en virtudes. Todas
han experimentado el
valor de sus aportaciones
en algún momento. Para
algunas ha sido un descubrimiento vocacional, manifestando
que
se
imaginaban trabajando allí
como auxiliares, enfermeras o médicos. La actividad
ha despertado en las
alumnas el interés por las
necesidades reales de su
barrio y el deseo de comprometerse con un voluntariado en un futuro.
Asimismo, las relaciones
entre las niñas de los diferentes cursos se han visto
enriquecidas: Las mayores
guiaban y prestaban atención a las más pequeñas y,
las más pequeñas aportaban inocencia e ilusión a
las más mayores, lo que a
su vez ha fomentado el
trabajo en equipo. Han
sido evidentes sus muestras de cariño hacia las
personas mayores, su capacidad de adaptación al
cambio y su creatividad
para tocar el corazón del
que cada día más lo necesitaba.
El agradecimiento de
las personas que vivían en
el centro era una manifestación de su alegría por

sentirse acompañadas por
las niñas. El aprecio que les
mostraban impulsaba a las
alumnas a querer preparar
la siguiente actividad con
más esmero.
‘Acompañarte’ ha sido
un reto para las maestras
responsables de la actividad a la hora de enfrentarse a preguntas que les
hacían las niñas sobre el
sentido de la vida durante
la enfermedad o la llegada
de la muerte. Ha sido una
oportunidad para acoger
sus preguntas sin asustarse
de su sinceridad, del anhelo de verdad que había
en ellas. Compartir estas
vivencias con sus alumnas
les ha hecho renovar su esperanza intentando custodiar la mirada que tiene
Dios sobre cada una. Sin
duda ha sido una maravillosa experiencia educativa
y una llamada a la profundización en el acompañamiento integral de las
alumnas.
La continuación de la
actividad durante tres cursos escolares y la participación
de
antiguas
alumnas del colegio son
un reflejo la buena acogida
de la propuesta entre la
comunidad educativa.
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¿Terminar el curso
sin alegría?
Pedro Chico
Educador y catequista

T

entre el bien y el mal que
se refleja en la prensa, en
las parroquias y en los colegios, en las familias y en
la vida en general, algunos
se equivocan. Han existido
dificultades: contagios, enfermedades y muertes; es
decir muchos dolores...
pero han sido muchos más
los triunfadores, los curados, los vivos, los sanos,
los que aceptaban las mascarillas con un deje de
humor. ¿No había desesperados? Claro que sí.
¿Pero no eran más los que
vivían con esperanza?¿No
han sido muchos más los
solidarios que los egoístas?
Tenemos que corregir
a los poetas, que con frecuencia citamos, o muchos
citan, para justificar actitudes de pesimismo o de
tristeza. El romántico Becquer decía: “Mi vida es un
erial: / flor que toco se
deshoja; / que en mi camino fatal, / alguien va
sembrando el mal/ para
que yo lo recoja”. Y un par
de siglos antes Jorge Manrique afirmaba: “Recuerde
el alma dormida, / avive el
seso y despierte / contemplando / cómo se pasa la
vida ,/ cómo se viene la
muerte / tan callando;/
cuán presto se va el placer;
/ cómo después de acordado / da dolor; / cómo a

Emaús. CATHOPIC

nuestro parecer / cualquiera tiempo pasado/ fue
mejor.
Contra todos ellos hay
que afirmar que la vida no
es un erial, ni un recuerdo
triste ante la muerte, ni un
sueño desagradable y engañoso. ¿Pues qué es entonces?: Para un cristiano,
es ante todo un camino en
el que hay tropiezos y en el
que se encuentran alegrías. Lo ha sido siempre
así. Y hasta los más deprimidos, si son cristianos,
tienen que reconocer que
la vida con fe y esperanza
tiene más de don que de
carga pesada.
¿Pero es que no ha habido una peste mundial
que nos ha destrozado?
Demos una vuelta por la
calle y contemos los que
ríen y los que lloran. Claro
que ha habido (todavía
está habiendo) una peste
mundial, pero no es la primera ni será la última.

Los cristianos
debemos
caminar con la
alegría de la
victoria, porque
si Dios está con
nosotros, nada
debemos temer

Comparemos ésta con la
que sufrió como castigo el
rey David (2 Sam 24. 1323,) o con la peste negra
del siglo XIV (1347 y 1353
con mas de 100 millones
de muertos); o con la mal
llamada peste española de
1918 (40 millones de
muertos en Europa). Y veremos que nunca se atajó
tan bien la situación como
en los tiempos actuales se
domina y se terminará de
erradicar el mal que nos
asustó.
Los cristianos debemos
caminar con la alegría de la
victoria, porque, si Dios
está con nosotros, nada debemos temer. Y debemos
mirar con alegría el porvenir y hacer lo que a cada
uno le corresponde en el
lugar en el que vive en cada
momento. Sembrar confianza y alegría es cuestión
de inteligentes. Sembrar
flores es más evangélico
que sembrar espinas.
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erminar
el
curso con tristeza por todo
lo que se ha
vivido? De ninguna manera. Sería una desaconsejable actitud o
una
situación propia de paganos, y no de creyentes en
el Evangelio, incluso a
pesar de las dificultades
sanitarias, económicas, políticas... Ante Dios solo
vale la alegría y el agradecimiento.
Tenemos que recordar
que el pesimismo no es
cristiano. Cierto es que el
optimismo
exagerado
tampoco lo es, pero debemos situarnos en el realismo y sentir que la vida
del hombre es un camino y
que por él camina también
Jesús. Sí, es Jesús resucitado, el que una vez se
mezcló con un par de discípulos desengañados que
iban tristes hacia Emaus y
en un rato de charla logró
despertar la fe y la confianza de los dos caminantes. Es ese Jesús el que
sigue con nosotros hasta el
final de los siglos. Él no
falla ni en las guerras ni en
las enfermedades. Y sigue
vivo y alegre en los que
saben mirarle con serenidad y vivir con sus mensajes en el corazón. El
Evangelio es buena noticia.
Ante la comparación
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV362

Me gustaría ayudarte
Hay quienes dudan de la veracidad de la anécdota y la
reducen a maravillosa fábula. Me da igual; me ﬁjo en la lec‐
ción que conlleva y con ella me quedo.
El caso es que, a ﬁnales del siglo XIX, un destacado par‐
lamentario británico atravesaba, a toda prisa bajo la lluvia
y la niebla inhóspita, la campiña escocesa para pronunciar
un discurso crucial. Tiene un accidente y el carruaje donde
viajaba se salió del camino con las ruedas hundidas en el
barro.
No hubo forma de sacar el carruaje del socavón; por
casualidad pasó por allí un niño campesino escocés condu‐
ciendo un tiro de caballos. Se paró y ayudó al personaje a
desatascar su carruaje.
El personaje quiso agradecérselo dándole dinero, pero
el niño se negó de plano a aceptar el dinero. Antes de mar‐
cha, el parlamentario le dijo al niño: ─¿Qué te gustaría ser
de mayor? ─Médico, señor. ─Bien, pues me gustaría ayu‐
darte.
Y el parlamentario cumplió su palabra, pues gracias a
su ayuda, el niño pudo ir a la universidad.
Cincuenta años más tarde, Winston Churchill enfermó
gravemente de neumonía mientras estaba en Marruecos.
Salvó la vida gracias a un nuevo y maravilloso medica‐
mento: la penicilina, descubierta unos años antes por un
médico escocés llamado sir Alexander Fleming.
Fleming era el niño que medio siglo antes había ayu‐
dado al parlamentario inglés en aquella oscura y lluviosa
noche. ¿Y quién era aquel parlamentario?¡Pues ni más ni
menos que el padre del propio Winston Churchill, Ran‐
dolph!
Si la ingratitud agría la vida, la gratitud la dulciﬁca. Gra‐
titud podría ser el arte de manifestarse grato, agradable,
reconocido; el arte de despertar en los demás un senti‐
miento agradable por la gratitud manifestada.
Hay que educar al corazón para hacerlo agradecido,
siempre agradecido. Espontáneamente se producirán, en‐
tonces, las mil variadas expresiones, densas de sinceridad,
que harán la vida más grata y más vivos los vínculos socia‐
les. Y todas las personas se sentirán apoyadas por la estima
de los demás.
Seamos prácticos, si un hombre no está agradecido por
lo que tiene, es probable que no sea agradecido por lo que
tendrá. No, la gratitud no puede enseñarse a base de fór‐
mulas, hay que cultivarla en el día a día como una explosión
natural de un corazón ennoblecido, amigo de los más ricos
sentimientos. Me acuerdo que alguien me comentó lo
agradable que es sentirnos importantes, pero que es
mucho más importante presentirnos agradables, y, con
esta actitud, agradecer cualquier favor con un espontáneo,
sincero y expresivo: me gustaría ayudarte.

Defensores de derechos humanos en
Guerrero (México)
El proyecto se desarrolla en México, en el estado de Guerrero, con
defensores de derechos humanos de
ocho municipios con un 34% de la
población que se considera indígena
y un 65% afrodescendiente. Arrastra
conflictos sociopolíticos de siglos
atrás, lo cual ha dejado huella en el
desarrollo económico y ocupa el número uno a nivel nacional en cuanto
a indicadores de marginación y de
rezago social. En el territorio de Guerrero la población indígena y campesina, los defensores de los territorios
son unos de los más afectados por
las problemáticas planteadas a nivel
nacional, a las que se suma la criminalización, judicialización y hostigamiento. De acuerdo al estudio
"Índice de paz en México", Guerrero
tuvo un retroceso del 2% en el año
2018 por el incremento de crímenes
de la delincuencia organizada y de la
tasa de delitos con armas de fuego.
Sigue siendo el tercer estado con la
tasa de homicidios más alta del país.
Uno de los municipios donde se trabaja (Acapulco de Juárez) vive situaciones de violencia muy intensa
relacionadas con el narcotráfico y la
violencia de género y en los últimos
años ha sido el municipio con mayor
prevalencia de feminicidios. Además, en los últimos diez años Guerrero ha sido el estado en el que se
degradó con mayor velocidad la vegetación natural primaria.
Los colectivos que defienden los
derechos humanos como las "buscadoras" de familiares desaparecidos
enfrentan las amenazas constantes
por parte de grupos vinculados al
narcotráfico o de las propias autoridades. Frente a esto, los beneficiarios ponen en marcha diversas

estrategias para fortalecerse y fortalecer sus alternativas. Una de estas
alternativas que el socio local y
Manos Unidas viene apoyando desde
hace dos años es el fortalecimiento
de sus capacidades.
El proyecto busca formar y fortalecer en ellos sus capacidades de
comunicación para la paz, visibilizar
sus demandas y consolidar su presencia en el escenario público. Las
actividades que se desarrollarán
serán: Generación de espacios de intercambio y fortalecimiento; acompañamiento a mujeres en la reflexión
con sus grupos/colectivos; desarrollo de la escuela de comunicación
ecuménica para la paz; difusión de
los productos comunicativos para la
paz; creación de un espacio común
de difusión de las alternativas para la
paz, entre otras. La población beneficiaria será de 357 personas entre
las que hay líderes indígenas, mujeres "buscadoras"(desaparecidos),
autoridades agrarias, periodistas radiales entre otros.
La aportación de Manos Unidas
es del 53% en equipos, personal,
viajes y funcionamiento. La aportación local es del 47%.

IEV 362_CREO 30/06/2021 9:01 Página 15

www.centrodeespiritualidad.org

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
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Corazón de la Escritura

E

• 18-20 de junio
Los grupos EmaúsHombres de la parroquia
de San Lorenzo de la capital participaron en un retiro
en el Centro Diocesano de
Espiritualidad con la finalidad de revitalizar la fe de
sus integrantes y de mostrar la misericordia y la cercanía de Dios con el

hombre, que perdona y
acoge sin límites (imagen
superior).
• 26 de junio
El grupo de Emaús-Mujeres de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) acudió al Centro
de Espiritualidad para realizar un retiro en ese lugar
tan bendecido por el Sagrado Corazón de Jesús.

• 27 de junio-3 de julio
Al cierre de esta edición
estaba previsto que don
José Rico Pavés, hasta
ahora obispo auxiliar de la
diócesis de Getafe y nombrado recientemente por el
Papa obispo de AsidoniaJerez, impartiera unos ejercicios espirituales para
sacerdotes.

Actividades del CDE • Julio 2021

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

santuario del Cerro de los
Ángeles (Getafe), Ramón
García Saavedra.

Ejercicios espirituales

12-17 de julio
Ángel Moreno Sancho, vicario para la Vida Consagrada de la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara,
conducirá los ejercicios

5-11 de julio
Destinado a todos e impartido por el vicario
episcopal para la Vida
Consagrada y capellán del

destinados a todo tipo de
personas.
19-27 de julio
El formador del Seminario Diocesano de Vitoria,
Juan José Infantes, impartirá ejercicios destinados a miembros de la
vida consagrada.

4 de julio de 2021
XIV Domingo del
Tiempo Ordinario
“¿No es este el carpintero?”
(Mc 6, 1‐6)
Nadie niega la existencia histórica de
Jesús. Quienes odian y persiguen a la Igle‐
sia de Cristo son, más bien, quienes nie‐
gan su divinidad. Lo aceptan como un
personaje más en la historia, e incluso
manipulan su doctrina a su favor, pero no
les gusta que la Iglesia proclame a Jesu‐
cristo, resucitado entre los muertos,
como Dios y Salvador. ¿No es este el car‐
pintero? Y se escandalizan de él. Jesús no
es uno más, así quieren verle para no te‐
nerse que rendir ante Él. Es Dios y hay
que colocarle en el lugar que ocupa,
como nuestro Redentor. Quienes no le
reconocen en su lugar y lo aman loca‐
mente, lo acaban odiando. Porque Cristo
no deja indiferente a nadie, es escándalo
para los judíos y necedad para los genti‐
les (1Co1, 23).
11 de julio de 2021
XV Domingo del
Tiempo Ordinario
“Ungían con aceite a
muchos enfermos” (Mc 6, 7‐3)
La santa Unción es un sacramento
muy poderoso, con el cual pedimos a
Dios la sanación del cuerpo y el alma, uni‐
mos los sufrimientos del enfermo a la Pa‐
sión de Cristo y queda el cristiano
preparado para encontrarse con Dios si
hubiese llegado su última hora. A través
de este sacramento hay curaciones mila‐
grosas, y muchas conversiones a ejemplo
del “buen ladrón”. La santa Unción ha sa‐
nado muchos cuerpos y ha salvado mu‐
chas almas. Sin embargo a muchos
cristianos les da un cierto temor eso de
“extremaunción”, y no la solicitan por no
asustar a sus familiares. Es una pena pri‐
var de un bien tan grande con la paz que
esto infunde. ¡Familiares, no dudéis, lla‐
mad a un sacerdote!
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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.
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Cáritas Diocesana de Valladolid, MEMORIA 2020

Una apuesta por los procesos de salida
de la exclusión con 14.243 rostros

IEV362

C

on motivo de
la Festividad
del Corpus
Christi, Cáritas
celebró el Día de la Caridad y presentó públicamente su memoria de
actividad del último año.
Los datos y relatos de la
Memoria 2020 se dieron a
conocer el viernes 4 de
junio en una presentación
en la que el delegado episcopal, Luis Miguel Rojo,
destacó que además del
incremento de las ayudas
económicas, durante el
pasado año se intensificó
la atención a las personas
en todos los programas
sociales y de atención de la
entidad. En la misma línea,
Guenther E. Boelhoff, director de Cáritas Valladolid, comentó que “dar a las
personas implica tiempo:
asumir esto es apostar por
los procesos más que por
las respuestas inmediatas.
Lo nuestro, lo de Cáritas,
sobre todo es generar y
posibilitar procesos de
salida de la exclusión o
vulnerabilidad hacia la
plena integración en la sociedad.”
Un año después...
Al analizar globalmente las situaciones de
las personas acompañadas
por Cáritas Diocesana de
Valladolid, nos encontramos estas realidades:
1.- El crecimiento del
número de hogares con
pocos ingresos y en situación de pobreza. El

Presentación de la memoria

impacto en los ingresos de
los hogares ha sido de
gran envergadura y las familias con ingresos han
visto cómo éstos se reducían desde el inicio de la
crisis. Además, se ha agravado la delicada situación
de vivienda que ya existía
(hogares que no pueden
hacer frente a los gastos
de suministros de su vivienda) y algunas familias
se han visto obligadas a
cambiar de residencia.
2.- Persisten las dificultades de acceso a un
empleo y el incremento
de la precariedad e inestabilidad laborales. La
pandemia ha tenido una
clarísima incidencia en las
tasas de desempleo de
nuestra sociedad. No obstante, la afectación está
siendo muy diferente dependiendo del sector de
actividad, encontrándose
los sectores de actividad
en los que se ocupan mayoritariamente las perso-

nas más vulnerables (hostelería, turismo, trabajo
doméstico, peones agrícolas, etc.) entre los más
afectados.
3.- La brecha digital
ensancha la exclusión. El
confinamiento y la adaptación a las restricciones actuales han acelerado la
imparable digitalización de
la sociedad y ha incrementado la desigualdad. A
pesar de sus esfuerzos, no
todas las familias logran
subirse a la ola de la digitalización: muchos de los
hogares atendidos por Cáritas no contaban con conexión, dispositivo o
competencias suficientes
para manejarse en internet, algo indispensable
para desenvolverse con
éxito en los diferentes ámbitos.
4.- El aumento de las
situaciones de estrés y
ansiedad que la pérdida
de empleos e ingresos
están provocando, unido a

la gran cantidad de tratamientos de salud que han
sido cancelados y/o retrasados ha tenido un gran
impacto en la salud psicoemocional de las personas
acompañadas por Cáritas
5.- Se aprecia un aumento de la soledad y el
aislamiento, que afecta
especialmente a las personas mayores. Si bien no es
una realidad nueva, la situación de aislamiento físico a la que se han visto
sometidas muchas personas mayores, ha intensificado esta situación. La
vulnerabilidad social evidenciada en esta crisis
también pone de manifiesto los escasos recursos
que existen para favorecer
los cuidados en los domicilios.
Seamos más pueblo
La crisis económica y
social provocada por el coronavirus obligó en 2020 a
Cáritas Valladolid a incrementar sus ayudas direc-

tas un 42 por ciento,
hasta superar los 716.000
euros, en un año que también estuvo marcado por
una respuesta solidaria y
por la subida de los donativos en un 35%, tanto
de los socios, como de
aportaciones privadas, de
entidades o de administraciones.
Durante el año pasado,
Cáritas de Valladolid invirtió casi tres millones de
euros en los diferentes
programas sociales: Atención Primaria y Animación
Comunitaria; Empleo y
Economía Solidaria; Infancia, Adolescencia y Juventud; Mujer; Personas
Mayores; Adicciones y Prisión; Personas sin hogar;
Cooperación Internacional
y Voluntariado. Siendo
Atención Primaria y Animación Comunitaria, Empleo y Economía Solidaria,
Mujer y Personas Sin
Hogar las acciones a las
que más recursos económicos se destinaron, suponiendo en conjunto 2,3
millones.
El servicio de atención
psicológica de Cáritas
atendió a más de 400 personas, con más de 3.000
intervenciones, ya que
fue necesario aumentar la
frecuencia de los contactos. Además, en el ámbito
laboral, las gestiones de
información y orientación
del Programa de Empleo
y Economía Solidaria se
incrementaron un 8%.
Hay que destacar el esfuerzo realizado por las
comunidades parroquiales, en no pocas ocasiones
silencioso, y concretado en
gestos sencillos de cercanía y acompañamiento a
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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:
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Vacaciones del rugby en la
penitenciaría de Villanubla
El lunes 7 de junio se clausuraba la actividad de
rugby en el Centro Penitenciario de Villanubla de este
curso 2020-2021. Este proyecto conjunto de Cáritas Diocesana de Valladolid y el Club de Rugby El Salvador
tiene como objetivo inculcar los valores del rugby a las
personas privadas de libertad, valores que pueden ayudarles en su día a día, tanto en el centro como en su
vida cotidiana cuando salgan de allí.
Para esta clausura se disfrutó de un tercer tiempo al
aire libre en la zona en la que, con el esfuerzo de los
miembros del equipo y voluntarios de ambas entidades,
se consiguió tener un terreno de césped natural para el
desarrollo de las sesiones deportivas. En este rato compartido salieron a relucir las buenas sensaciones que la
práctica del rugby les ha dejado a los participantes y
cómo los valores de este deporte van entrando poco a
poco en la convivencia del módulo y en los procesos individuales de cada uno. Y también el descubrimiento de
que lo que parecía un deporte violento está lleno de nobleza y compañerismo y la satisfacción que deja haber

podido superar un curso más marcado por la pandemia.
A partir de septiembre se retomará la actividad en
una deseada nueva situación que permitirá, entre otras
cosas, abrirla a otros módulos.
Todo ello ha sido posible gracias al gran esfuerzo
de los técnicos y voluntarios de Cáritas Diocesana y el
Club de Rugby El Salvador, que ahora disfrutarán de un
merecido descanso y quienes ya se han emplazado a
septiembre para seguir trabajando por un mundo mejor
desde el rugby.

Migración desde África: Un problema de derechos humanos
Cáritas quiere poner el foco en
las raíces de los graves problemas
de movilidad humana a los que se
enfrenta todo el continente y que
sólo de manera muy reducida afectan a Europa, a pesar del alarmismo. Sólo la cuarta parte del
total de migrantes africanos vienen
hacia Europa.

El 53% de la migración africana
se produce dentro del continente.
Los jóvenes y las mujeres son los
protagonistas principales de la realidad de la movilidad humana que
recorre todo el continente. Otra realidad poco conocida es que
África es el continente que
a c o g e a m á s re f u g i a d o s e n

t o d o e l m u n d o (7,3 millones, el
25% de la cuota mundial), además
de contar con 19,2 millones de
personas desplazadas a finales de
2019.
La situación de inseguridad alimentaria es uno de los retos más
acuciantes junto con la seria dificultad para el acceso universal a
los servicios sociales de salud y
educación, además de la presión
ejercida por el crecimiento demográfico. Europa no puede responder
con un esquema basado en el reforzamiento de fronteras y la preservación de la seguridad a los
desafíos de supervivencia vital ante
los que se debaten las personas
que deciden emigrar fuera del continente para ponerse a salvo.
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las personas habitualmente
atendidas por Cáritas Parroquial, así como enfermos y
mayores. Llamadas telefónicas y pequeñas gestiones
(compras, citas médicas, recetas farmacéuticas) han sido
algunas de las acciones realizadas durante y después del
confinamiento.
La financiación total
fue de 3,2 millones, siendo
el 67% de procedencia privada y pública el 33 % restante. En cuanto a la
financiación pública, hay que
destacar como una fuente
importante la procedente de
la asignación tributaria para
fines sociales, que ha supuesto en 2020 un 34 %.
Siendo importante el capítulo económico, lo que
más valora la entidad sociocaritativa de la diócesis es la
implicación de los agentes
de Cáritas (719 personas voluntarias y 67 personas trabajadoras) y la confianza de
los 803 socios y los 1.402
donantes, personas físicas y
entidades privadas, que durante el año 2020 han colaborado económicamente.
Y lo que da sentido para
Cáritas a esas cifras son las
9.342 personas atendidas
directamente y las 14.243
personas beneficiadas con
esas intervenciones sociales
realizadas a lo largo de 2020.
Tras la crisis, Cáritas hace
la invitación a ser más pueblo y a mantener las manos
tendidas a nuestros vecinos; propone salir al encuentro del mundo con gestos
cotidianos a favor del bien
común: porque en medio de
un tiempo extraordinario y
doloroso necesitamos recrear nuestras relaciones
para sostenernos y cuidarnos
de una forma nueva.
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• PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES
En este recorrido por las devociones e imágenes de devoción recurramos al calendario, y sin agotar ámbitos a los que volveremos en este serie quincenal, recalemos en un santo casi más popular que franciscano. Me refiero a san Antonio de Padua. En
Valladolid, contamos con muchas muestras de todo ello pero también es aplicable al ámbito social y cultural. Ya lo decía el libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, en la zarzuela “Luisa Fernanda” –con música de Federico Moreno Torroba–: “A San Antonio / como es un santo casamentero / pidiendo matrimonio, / le agobian tanto / que yo no quiero / pedirle
al santo / más que un amor sincero”.

San Antonio de Padua, presencias
en la devoción popular (y II)

IEV362

S

iempre me impresionó la gran imagen de San Antonio de Padua que
preside el presbiterio de la iglesia
de los franciscanos del Paseo Zorrilla, obra del muy olvidado Antonio Vaquero.
Plasmó este escultor un santo profundamente
místico, joven, casi un Greco escultórico, sublime, sutil, en posición ascendente, con el
Niño Jesús en sus brazos, como lo recordaban
los textos clásicos de la hagiografía del franciscano portugués. En un templo de gran tamaño
—este es el secreto de su escenografía y de su
impacto visual desde la entrada— y consagrado el último día de diciembre de 1959, parecía adelantarse el cambio espiritual que se
iba a experimentar en la década siguiente de la
mano del Concilio Vaticano II. Aquel santo milagroso de Antonio Vaquero representaba una
espiritualidad moderna, sencilla, sin aditamentos barrocos, austera, sincera, que miraba hacia
los orígenes evangélicos. A aquel Antonio de
Padua uno no se podía dirigir con una vela de
cera en las manos para exponerle una necesidad más o menos doméstica. La obra pedía
conversación, solicitaba e invitaba a la oración.
En realidad, esa iglesia fue planificada para
responder a las necesidades de una nueva población que empezaba a asentarse en el Paseo
Zorrilla a finales de los años cincuenta y sobre
todo en los sesenta, con nuevos comportamientos sociales, laborales y también religiosos. Los franciscanos habían tenido una
trayectoria prolongadísima en Valladolid, entre
el siglo XIII hasta la desamortización del XIX,
especialmente desde su convento de la Plaza
Mayor. Su ausencia efectiva —aunque hubo individualidades presentes en la exclaustración—
se prolongó hasta su regreso en 1924, encargándose entonces de una iglesia de pequeño

tamaño, puesta bajo la advocación de la Sagrada Familia. Resulta interesante la percepción
y descripción de aquel Paseo Zorrilla, prolongación de su Plaza, en los años de la posguerra
y la frenética actividad pastoral, catequética y
asociativa que desplegaron aquellos frailes: Pía
Unión de San Antonio, Juventud Antoniana,
Orden Tercera, novenas predicadas, Ejercicios
para señoras, catequesis. Desde 1945 se empieza a hablar de la necesidad de construir un
nuevo templo, contando al año siguiente con

Magnífica imagen de
San Antonio de Padua
de Antonio Vaquero

la autorización eclesiástica, aunque los fondos
económicos paralizaron su desarrollo hasta que
se anunció en el verano de 1959 que se hallaba
próxima la inauguración de la gran iglesia de
los franciscanos. El guardián de los frailes la definía como “crecidita y robusta, con una contextura atlética y sin arrugas. Parece hija de
nobles por su fisonomía y líneas aristocráticas”.
La había trazado el arquitecto Julio González
Martín y en ella se habían empeñado frailes
como Anesio Pinaga, Enrique Gutiérrez y Julián
Marcaida.
De esta manera, los franciscanos respondían a las campañas periodísticas, trazadas por
los tres rotativos de la ciudad, que pretendían
hacer del Paseo Zorrilla, de su urbanización, de
su construcción, de su transformación, uno de
los signos visibles de la modernización del Valladolid que se industrializaba: “la enorme cantidad de público que la tarde del domingo se
descolgó a lo largo del Paseo Zorrilla camino
del Estadio [de fútbol] es el factor humano que
reclama ya, para la futura gran vía de Valladolid,
unas atenciones y cuidados preliminares”. Un
templo con una torre de treinta y seis metros
para ubicar campanas para llamar a la vida espiritual en medio del progreso; con la cruz de
la que pendía escultóricamente el gran cordón
franciscano; con dependencias para numerosas
actividades, su capacidad para acoger tres mil
fieles en los oficios litúrgicos, con un magnífico
órgano que no olvidaba la tradición musical de
la Iglesia y que tantas veces escuché gracias a
las manos y los pies del padre Manuel en los
años ochenta y que hicieron entusiasmarme en
mi infancia por la música de este instrumento.
Todo habría de comenzar o culminar aquel 31
de diciembre de 1959 de la apertura. El místico,
joven, ascendente san Antonio de Padua del
maestro Vaquero ha sido testigo de ello, pues
aunque oficialmente la parroquia se encuentra
dedicada a la Inmaculada Concepción, las miradas se las llevaba él: san Antonio, el que repartía el pan de los pobres también, en el
Paseo Zorrilla.

IEV 362_CREO 30/06/2021 9:01 Página 19

NOTICIAS

DELVATICANO
18

19

Fe y ciencia al servicio de la ecología
Antonio Pelayo, periodista

Julio de 2021

Los tweets del Santo Padre:

El Papa nos pide que este mes
de julio recemos para que, en si‐
tuaciones sociales, económicas y
políticas conﬂictivas, seamos ar‐
quitectos de diálogo y de amis‐
tad valientes y apasionados.
Por su parte, la CEE solicita nues‐
tra oración “por los monjes y
monjas contemplativos para
que, siguiendo el consejo de
Cristo se consagren a orar sin
desfallecer, tengan siempre sus
ojos ﬁjos en el Señor y con su
oración sostengan la misión de
la Iglesia”.

22/06/2021
Querida abuela, querido abuelo,
la cercanía del Señor dará la
fuerza para emprender un nuevo
camino incluso a los más frágiles
de entre nosotros, por los cami‐
nos de los sueños, de la memoria
y de la oración.
20/06/2021
Con los obispos de Myanmar, su‐
plico que se permitan corredores
humanitarios y que las iglesias, pa‐
godas, monasterios, mezquitas,
templos, escuelas y hospitales
sean lugares neutrales de refugio.

Mensaje Jornada Mundial de los Pobres 2021:
El Papa reclama un enfoque diferente de la pobreza
El Papa pidió “un enfoque dife‐
rente de la pobreza” que permita
construir una sociedad donde no
se margine a los pobres, “como
si fueran los culpables de su con‐
dición”, y donde se suscite “una
planiﬁcación creativa” que
ofrezca soluciones. En su men‐
saje para la Jornada Mundial de
los Pobres 2021, que se celebrará
el 14 de noviembre con el lema ‘A
los pobres los tienen siempre
con ustedes’ y que se difundió el
14 de junio, señaló que la po‐
breza “es un reto que los gobier‐
nos y las instituciones mundiales
deben afrontar con un modelo
social previsor, capaz de respon‐
der a las nuevas formas de po‐
breza que afectan al mundo y
que marcarán las próximas déca‐

das de forma decisiva”. “Si se
margina a los pobres, como si
fueran los culpables de su condi‐
ción, entonces el concepto
mismo de democracia se pone en
crisis y toda política social se
vuelve un fracaso”, recordó.
Señaló que “con gran humildad
deberíamos confesar que en lo
referente a los pobres somos a
menudo incompetentes. Se
habla de ellos en abstracto, nos
detenemos en las estadísticas y
se piensa en provocar conmo‐
ción con algún documental”. “La
pobreza, por el contrario, debe‐
ría suscitar una planiﬁcación cre‐
ativa, que permita aumentar la
libertad efectiva para poder reali‐
zar la existencia con las capacida‐
des propias de cada persona”.

▼ Arzobispo Galla-

her. ECCLESIA

[1-15]JULIO2021

Q

ue el Papa Francisco
siente una creciente preocupación por el futuro
del planeta, “nuestra casa
común” ya lo demostró publicando en el 2015
la encíclica “Laudato si”. Como reveló el año pasado a
un grupo de ecologistas franceses presionó a sus colaboradores para
que el documento saliera antes de que tuviese lugar en París la cumbre sobre el clima, COP 25.
Naciones Unidas ya ha anunciado que la COP 26 tendrá lugar en
Glasgow (Escocia) entre el 1 y el 12 de noviembre. Se considera probable que el Papa participe en la sesión inaugural de esta conferencia
internacional a la que se prevé que asistan numerosos jefes de estado
y de gobierno, Joe Biden entre otros.
Esté o no presente, Bergoglio no renuncia a ejercer su influencia
sobre un acontecimiento que considera de vital importancia para la
supervivencia de la tierra. Con este motivo ha organizado el 4 de octubre en Roma un encuentro al que han sido invitados cuarenta representantes de las más importantes religiones del mundo y diez científicos
de indiscutible autoridad en esta materia.
Al presentar la iniciativa Monseñor Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, no dejó de subrayar que el encuentro comenzaría precisamente el día en que la Iglesia celebra la festividad de San
Francisco de Asís. El diplomático vaticano afirmó que “estamos invitados a repensar el mundo en el que vivimos. Será una oportunidad para
renegociar nuestra relación con la naturaleza frente a la cultura de la indiferencia , para replantear una conversión ecológica de la sociedad y
aumentar la ambición de los responsables de la toma de decisiones en
estos temas”.
Por su parte la Embajadora del Reino Unido ante la Santa Sede,
Sally Jane Asworthy, también presente en la presentación, subrayó que
con energía que “se nos está acabando el tiempo; el cambio climático
no va en la dirección correcta”.
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