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l presidente de la
Conferencia Episco‐
pal Española, carde‐
nal Juan José Omella,
y el presidente de la ﬁrma legal
Cremades & Calvo‐Sotelo, Javier
Cremades, informaron en rueda
de prensa del proyecto encar‐
gado al bufete para que realice
una auditoría independiente
acerca de los informes e investi‐
gaciones sobre los casos de abu‐
sos a menores en el seno de la
Iglesia. Esta auditoría tiene un
plazo previsto de 12 meses.
Este nuevo cauce de comu‐
nación y denuncia es comple‐
mentario al trabajo que ya se
viene realizando en las oﬁcinas
de protección de menores abier‐
tas en todas las diócesis españo‐
las. Igualmente revisará los
aspectos jurídicos de la actuación
de los organismos e instituciones

religiosas encargados de la pre‐
vención y sanación de dichos
casos.
En todas estas oﬁcinas dioce‐
sanas se cuenta con un correo
electrónico de contacto. Las vícti‐
mas podrán dirigirse también al
correo habilitado por la ﬁrma en
la que se podrán denunciar los
casos: denunciaabusos@crema‐
descalvosotelo.com
El bufete recogerá todos los
casos conocidos por distintas
fuentes que hayan sido docu‐
mentados hasta la fecha, sobre
los que realizará un análisis a
cargo de una auditoría indepen‐
diente. El objetivo principal de
todo el trabajo del bufete es la
ayuda y reparación a las víctimas,
así como la colaboración con las
autoridades sobre los casos de
abuso sexual que afectan a la
Iglesia en España.
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La Portada

E

n abril del año pasado,
los obispos españoles,
reunidos en Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal, acordaron celebrar una Semana al Matrimonio,
en el marco del Año de la Familia
‘Amoris laetitia’, convocado por el
papa Francisco. La iniciativa se
hizo realidad en todas las diócesis
de España, del 14 al 20 de febrero
de este año, bajo el lema ‘Es más
de lo que crees’.
Las delegaciones de Familia y
Vida de España trabajaron en
equipo para dar forma a esta semana, que además de las distintas
propuestas diocesanas concretas
(conferencias, encuentros, momentos de oración, eucaristías,
etc), contaron con todo tipo de recursos compendiados en una aplicación de móvil y en una página
web, que continuarán activas y a
disposición de los matrimonios
que quieran seguir consultándolas
en el futuro.
La Semana del Matrimonio
tenía dos objetivos fundamentales; el primero, alentar a los matrimonios cristianos a renovar su
compromiso y, el segundo, mostrar la belleza y el valor de esta vocación matrimonial porque, tal y
como explican los delegados vallisoletanos, Ricardo Pindado y Elena
Gordo, “no puede amar aquello
que no se conoce”. (más información
en la pág. 4).

José A. Cabrerizo ▲
El deán de la Catedral y vicario judicial, José Andrés Cabrerizo, presidió el 22 de febrero en la iglesia
de San Pedro Apóstol de la capital
el último día del triduo a San Pedro
en Cátedra. La celebración, que se
remonta al siglo IV, persigue honrar
el primado y autoridad del apóstol
Pedro, el primer Papa, y sus sucesores a lo largo de los siglos, y en
ella se recuerda la potestad conferida por Cristo a quien es “cabeza
de la Iglesia”, tal como consta en
los Evangelios.

Juan Carlos Pérez ▼
La Vera Cruz de Valladolid tenía previsto inaugurar el 27 de febrero su
programa de actos de Cuaresma
2022 con la celebración del VIII
Pregón de Semana Santa (al cierre
de la presente edición de IEV todavía no había tenido lugar), a cargo
del periodista Juan Carlos Pérez de
la Fuente. Cofrade desde niño,
Pérez de la Fuente ha desempeñado
su carrera profesional en la Cadena
COPE donde desde hace 15 años
dirige el programa de Semana
Santa ‘El Hachón’.
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medida que va cediendo la pandemia, que durante dos
años nos ha amenazado y condicionado en la salud, el trabajo, la movilidad y las actividades, pasan a un mal recuerdo las “cuarentenas”, es decir, el aislamiento preventivo
a que se somete a las personas durante un periodo de tiempo por razones sanitarias. Según los expertos, remite la sexta ola de contagios
del Covid-19, la pandemia da un respiro y esperamos que no retorne.
Desde un punto de vista lingüístico están emparentadas a través
del número cuarenta las palabras cuarentenas y cuaresma, que es un
tiempo litúrgico de preparación a la Pascua de Resurrección, y discurre
desde el miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo. La Cuaresma está
a las puertas; este año comienza el día 2 de marzo. Es un tiempo litúrgico “fuerte” de penitencia y de conversión, de intensificación de
la vida espiritual y caritativa. Irrumpe la cuaresma como una especie
de aldabonazo que golpea nuestras puertas para despertar de la somnolencia, llamándonos a volver al Señor, Dios de misericordia y de
perdón, a entrar en este tiempo especial de gracia y de salvación. La
celebración del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo será tanto más fecunda en la vida de los cristianos y de
las comunidades cuanto más auténticas sean las prácticas cuaresmales. Llega la Cuaresma para sacarnos de la rutina, de la superficialidad
y de la distracción.
La Cuaresma empieza con la proclamación de la cercanía de Dios
y la llamada a la conversión y a la fe: “El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc. 1, 15). Nos invita a vivir sabiamente sopesando la caducidad y finitud de la existencia: Acuérdate
de que “eres polvo y al polvo volverás” (Gén. 3, 19). La Cuaresma significa hacer un alto en la vida: “Paraos en los caminos a mirar, preguntad por las rutas antiguas: dónde está el buen camino y seguidlo,
y así encontraréis reposo” (Jer. 6, 16). Como un centinela sacude nuestro sopor: “Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y
pongámonos las armas de la luz” (Rom. 13, 11-12). Recobremos el
amor primero que quizá hemos abandonado: “Acuérdate de dónde
has caído, conviértete y haz las obras primeras” (cf. Apoc. 2, 4-5). Cuaresma es un tiempo de renovación del corazón y de la vida. El profeta
Joel clama: “Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso” (2,
13). Oremos unidos: Ten compasión de tu pueblo, Señor. El mensaje
que nos trae la Cuaresma viene reforzado por el gesto de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas como signo de conversión.
Reconocer nuestra condición de criaturas de Dios y pedirle perdón
por nuestros pecados es el camino de la verdad y de la humildad, del
gozo y de la esperanza. Olvidar a Dios, prescindir de Él, darle la espalda, vivir como si no existiera significa perder el camino y desorientarnos. La negación de Dios comporta oscurecimiento de la dignidad
del hombre. “La criatura sin el Creador se diluye” (Gaudium et spes

3

Cuarentenas
y Cuaresma
36). La cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en
Dios (cf. 1 Ped. 1, 21). Con palabras del Mensaje del Papa Francisco
para este año: “Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el
consuelo de la fe en Dios, sin la cual no podemos tener estabilidad
(cf. Is. 7, 9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma
barca en medio de las tempestades de la historia; pero, sobre todo,
nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo
nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos
exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas
unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya
prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo (cf. Rom. 5, 1-5)”. La renovación interior se
debe traducir, como recuerda el Papa reiteradamente en su Mensaje,
en “no cansarnos de hacer el bien” (Gál. 6, 9), y con las siguientes explicitaciones: “No cansarnos de orar”, “no cansarnos de extirpar el mal
de nuestra vida”, “no cansarnos de hacer el bien en la caridad activa
hacia el prójimo”. La renovación del corazón inclina a hacer el bien.
La fe en Dios Padre funda la fraternidad entre nosotros y el amor de
Dios se manifiesta y realiza en el amor al prójimo.
La Cuaresma es “tiempo oportuno” y días de gracia para reavivar y
refrescar la fe que a veces parece aletargada y agostada; para recobrar
la claridad y el vigor de seguidores de Jesús; para profundizar en nuestra vocación común cristiana y en la específica de cada persona. Debemos en las parroquias y comunidades predicar más intensamente
el Evangelio y la Doctrina de la Iglesia, a través de Ejercicios Espirituales, retiros, celebraciones, charlas, conferencias, convivencias, encuentros, etc. Busquemos todos, el rostro de Dios, “fijos los ojos en el que
inició y completa nuestra fe, Jesús” (Heb. 12, 2). Cuaresma es un tiempo
propicio para escuchar dócilmente la Palabra de Dios: “Escuchemos la
voz del Señor para entrar en su descanso” (cfr. Sal. 94). La lectura de la
Sagrada Escritura sea un ejercicio intenso en Cuaresma.
Cuaresma, a través del perdón de los pecados en el sacramento
de la penitencia celebrado con un corazón contrito y humillado, es
reconciliación con Dios y con los hermanos en la Iglesia; es la Cuaresma renovación de lo envejecido, armonización de lo desordenado,
actualización de lo olvidado, regeneración de las fuerzas debilitadas,
iluminación en las oscuridades, fortalecimiento de la esperanza mortecina. “La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con
la gran esperanza de la vida eterna” (Benedicto XVI). Cuaresma es,
como leemos en la historia del profeta Elías, recobrar las fuerzas con
una torta cocida y un jarro de agua en el camino por el desierto para
llegar al monte de Dios (cf. 1 Reyes. 19, 3-8).
Invito a todos, presbíteros y diáconos, religiosos y consagrados
de vida contemplativa y apostólica, cofrades, familias cristianas, seminaristas, jóvenes y adultos, comunidades, movimientos apostólicos
y asociaciones…a responder a la convocatoria del Señor en el tiempo
de Cuaresma que estamos a punto de comenzar.

[1-15]MARZO2022

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

Don Luis Argüello presidió la Misa de clausura, en la que los matrimonios renovaron sus votos.

Los delegados de Familia y Vida, Ricardo Pindado y Elena Gordo.

IEV376

El matrimonio... ‘es más
de lo que crees’
Hemos querido presentar un tesoro y mostrar el valor que tiene; conectar con el anhelo
profundo de ese amor para siempre que todos
deseamos. La Iglesia quiere estar cerca de las
familias, y los matrimonios tenemos la obligación de acompañar a otros matrimonios, a
otras familias.
A lo largo de la semana, tuvimos dos momentos importantes cada dia, por un lado una
charla, y por otro lado momentos de retiro matrimonial. Las charlas, a pesar de las dificultades, han contado con una gran participación.
Empezamos la semana con Jose Miguel Cubillo, que nos habló sobre la aventura del amor
y continuamos el martes, con Estela Alonso,
formadora del proyecto ‘Aprendamos a Amar’,
quien lanzó a los jóvenes un mensaje esperanzador de cómo vivir un noviazgo y una relación
sana que les lleve al encuentro de esa persona
que un futuro no muy lejano se convierta en su
esposo/esposa.
El miércoles, con Sara Pérez Tomé, abordamos la amistad en el matrimonio y cómo se
puede ser feliz para siempre y, el jueves, Pablo
Guerrero SJ, nos amplió la visión de la familia
en ‘Amoris laetitia’. El viernes, 25, unos matrimonios jóvenes pertenecientes a ‘Juventud por
una misión’ nos dieron testimonio de cómo se
puede ser joven, estar casado y ser feliz.

El sábado nos acompañaron Pedro y Rocío,
responsables nacionales de los Equipos de
Nuestra Señora, que contaron su experiencia
de vida matrimonial y de cómo el movimiento
de los Equipos les ha ayudado en su vida matrimonial. Presentaron la campaña ‘Somos uno
somos tres’ www.somosunosomostres.org y,
sobre todo, nos contagiaron su alegría.
Para los momentos de retiro matrimonial
contamos con la aplicación matrimONio,( disponible tanto en Android como en IOS ), con
materiales diarios que ayudaban a los matrimonios a rezar juntos... y a sentarnos a hablar,
mirándonos a losojos y con las manos entrelazadas, siempre en presencia del Señor. También
en la aplicación de movil, hay sugerencias de
películas para ver en familia, oraciones,vitaminas (tareas sencillas que nos ayudarán y nos
impulsarán a dar lo mejor de nosotros mismos
como esposos).
Otro recurso que nos ayudó a lo largo de la
semana, fue la web www.matrimonioesmas.org,
en la que hay testimonios, artículos, vídeoconsejos… Una página que va a continuar estando
activa, y que os animamos a que visitéis y conozcáis.
La semana finalizó con una Eucaristía en la
Catedral, en la que los matrimonios renovamos
nuestros votos matrimoniales. Tras una semana

intensa de trabajo en pareja, fue como poner
la guinda al pastel, porque ha habido mucha
gente ‘tocada’ por la propuesta; matrimonios
realmente conmovidos, emocionados y agradecidos por esta oportunidad que se nos ha
brindado. Con lágrimas en los ojos, nos daban
las gracias por lo escuchado, por lo recibido…
También los jóvenes han tenido esta semana sus ratos de formación y de oración… Les
hemos intentado mostrar la belleza de vivir un
noviazgo que les ayude a madurar y discernir
su amor, para llegar a ser un matrimonio cristiano como Dios lo pensó para ellos. Se les ha
animado a que no desfallezcan en la búsqueda
de esa persona que Dios ha pensado desde la
eternidad para ellos.
Ha sido una intensa semana con muchas
horas de trabajo, de reuniones y de llamadas
detrás, pero creemos que ha sido un verdadero
regalo para los matrimonios de la diócesis de
Valladolid: Unos han reforzado su amor, y han
salido fortalecidos, y otros han visto luz y esperanza. Agradecemos su ayuda a Equipos de
Nuestra Señora, al Movimiento Familiar Cristiano y a Encuentro Matrimonial. Os alentamos
a que no caminéis solos, que busquéis un
grupo de referencia, movimiento familiarista o
de espiritualidad conyugal…que os acompañe
y ayude a no perderos en la rutina de cada día.
Y recordad, esposos, la importancia de pediros permiso, perdón y gracias; y de dedicaros
cinco minutos al día, una tarde al mes, un fin
de semana al año…
Elena Gordo y Ricardo Pindado, delegados de Familia y Vida de Valladolid
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• ‘Ríos de luz’

• Vigilia contra la trata

8 de febrero de 2022

22 de febrero de 2022

Los representantes municipales y de las
entidades destinatarias de la recaudación:
Red Íncola, Entreculturas y Unicef, presentaron en el Ayuntamiento la carrera ‘Ríos de luz,
que volverá a celebrarse el sábado 5 de
marzo, tras dos años de parón, con salida y
meta en la Plaza del Milenio, una distancia
aproximada de 5.300 metros y una única categoría para participantes a partir de 14 años.
Se trata de una iniciativa inigualable que se
ofrece a los deportistas y clubes de la ciudad
para que, con su presencia, respalden los proyectos solidarios que estas ONGS desarrollan
a beneficio de los más desfavorecidos.
Quien desee participar puede inscribirse
hasta el día 4 de marzo de manera online a
través de la web www.fmdva.org, como presencial en los comercios y piscinas adheridas,
así como horas antes de la carrera.

El pasado 8 de febrero se celebró el Día
Mundial de Oración y Reflexión contra la
Trata de Persona bajo el lema ‘La fuerza del
cuidado: mujeres, economía y la trata de personas’, con el que se da continuidad al del
año pasado, cuando se comenzó a reflexionar sobre la conexión entre la economía y la
trata de personas. Con este motivo, el Centro
Albor Oblatas de Valladolid celebró una vigilia de oración en la iglesia del Corazón de
Jesús de la capital.
Desde 1998, el programa Oblatas Centro
Albor, trabaja en nuestra Diócesis parar dar
respuesta a las necesidades de mujeres insertas en procesos de exclusión social y para
apoyar a aquellas que se encuentren en contextos cercanos a la prostitución. En 2021
atendió a 357 mujeres en situación de prostitución, siete de ellas identificadas como víctimas de trata o explotación sexual.

• 21-23 de febrero de 2022
Los delegados de medios de comunicación de las
diócesis de España, Valladolid entre ellas, celebraron en Málaga su asamblea nacional.

El mes de marzo, que acabamos de co‐
menzar, viene protagonizado en nuestra vida
cristiana, por el tiempo de Cuaresma. Cua‐
renta días que el Señor nos regala para volver
a él de todo corazón, arrepentirnos de todo
lo malo de nuestra vida y apostar por la con‐
versión interior que se nos pide para poder
celebrar la Pascua con inmensa alegría. Nos
ayudará mucho, para vivir estos días con in‐
tensidad y con fruto para nuestra vida, poner‐
nos delante de Dios cruciﬁcado y contemplar
su amor inﬁnito por cada uno de nosotros.
Decía Santo Tomás de Aquino que más había
aprendido de rodillas, ante el cruciﬁcado, que
en todos los libros que había leído y estu‐
diado. La contemplación de Jesús dolorido y
ensangrentado, coronado de espinas, ﬂage‐
lado y cruciﬁcado para nuestra salvación, nos
enseña que el amor es la clave de nuestra
vida cristiana.
Dios es amor y no sabe hacer otra cosa
más que amar, por eso cada uno de los que
nos confesamos hijos suyos nos sentimos ur‐
gidos en nuestro día a día a caminar por las
sendas que él caminó, queriendo imitar sus
mismas virtudes. La Cuaresma, tiempo que
cada año se nos regala, nos hace caer en la
cuenta de nuestra debilidad, de aquellas
cosas que no son del agrado de Dios en nues‐
tra vida y de la importancia que tiene reorien‐
tar nuestra existencia hacia Dios, para que Él
guíe siempre nuestros pasos. Nos ayudará
hacer una buena confesión, para reconciliar‐
nos con Dios y con los hermanos; también
será bueno proponerse algunos sacriﬁcios,
meditar la pasión de Cristo con el rezo del Vía
Crucis y caminar de la mano de María, buena
intercesora, con el rezo del Santo Rosario.
El ayuno y la abstinencia de todo aquello
que no nos ayude al encuentro pleno con
Cristo también puede ser una buena con‐
signa para acercarnos más a quien dio la vida
por nosotros. Sirvámonos de los medios que
la Iglesia nos ofrece y acudamos a nuestra Pa‐
rroquia de referencia, para que juntos poda‐
mos vivir una santa Cuaresma de camino
hacia la Pascua.

[1-15]MARZO2022

El inicio de la Cuaresma
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La Diócesis de
Valladolid invita
a los jóvenes a
peregrinar a
Javier
12 de marzo de 2022

IEV376

"El sábado 12 de marzo hemos organizado
conjuntamente una 'Javierada'. Algunos os
preguntaréis: ¿qué es la 'Javierada'? Pues es
una peregrinación al castillo de Javier, en Navarra, que se celebra con jóvenes de toda España entre el 6 y el 12 de marzo", explica la
delegada de Pastoral Universitaria, Soledad
Losada, en una misiva dirigida a los jóvenes de
nuestra Diócesis.
"¿Y por qué vamos a Javier? -se interpela
la delegada- porque San Francisco Javier
nació allí. Él, joven como nosotros, escuchó de
Ignacio de Loyola: "Javier, ¿de qué te sirve
ganar el mundo entero si te pierdes a ti
mismo? Javier se ganó a sí mismo y enfocó
todas sus fuerzas como gran misionero y hoy
es el patrón de las misiones".
Losada está convencida de que la experiencia será "mágica”. “Viajaremos juntos desde
Valladolid, y el autobús nos dejará a unas dos
horas de camino del castillo. Desde ahí pere-

grinaremos hasta Javier. Al llegar, visitaremos la
fortaleza (que, por cierto, encierra algo increíble). Tendremos después una Eucaristía con
compañeros llegados de muchos rincones de
España, y descubriremos que cada uno de nosotros tiene una misión única en el mundo, que
nosotros también somos misioneros".
El autobús de la peregrinación, organizada
conjuntamente entre Pastoral Universitaria y
Pastoral Juvenil, partirá de Valladolid a las 8
horas y regresará a medianoche, y el coste será
de 25 euros por joven. Para más información e
inscripciones, en el teléfono 697 740519 o en
los correos electrónicos pastoraljuvenil@archivalladolid.org y pastoraluniversitaria@archivalladolid.org
El curso del Camino
El delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández Bastardo, explicaba en estas páginas
que el presente curso, en consonancia con el
camino sinodal, “está marcado por la palabra
Camino,
Camino que nos va a acompañar durante todos
estos meses. Queremos que los jóvenes se
‘pongan en camino’ y, para ello, nos serviremos
de diferentes peregrinaciones que nos ayuden
a vivir los tiempos fuertes del año” (...) “En el
tiempo de Cuaresma queremos hacer una peregrinación a Javier y, en Pascua, una mariana al
santuario del Henar. Culminaremos el curso, en
el mes de julio y agosto, con la peregrinación a
Santiago de Compostela (27 de julio a 2 de
agosto) junto a otros miles y miles de jóvenes
de toda Europa, que participarán también en la
Peregrinación Europea de la Juventud (PEJ), del
3 al 7 de agosto”.

• Triduo a los Pastorcitos
20 de febrero de 2022

El sacerdote Mateo Marcos Moro fue el encargado de predicar en las MM Salesas el triduo
a los pastorcitos Jacinta y Francisco Martos, organizado por el Apostolado Mundial de Fátima.
Los dos primos de la vidente de Fátima, sor
Lucía, hermanos entre ellos, fueron testigos de
hechos prodigiosos realizados por mediación
de María, que se hizo eco de sus súplicas. El
papa Juan Pablo II les canonizó en el año 2000.

• Rosario de las Velas
11 de febrero de 2022

La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes celebró su tradicional Rosario de
las Velas en las calles adyacentes a la pa‐
rroquia de San Lorenzo de la capital, el día
de la festividad (imagen). La Real Archico‐
fradía lo celebró el día 5, con una proce‐
sión hasta el colegio de Lourdes, tras la
celebración de la Eucaristía y de la no‐
vena.
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FORMACIÓN SA-FA • PROFESORES DE RELIGIÓN • CONFER • FE Y DESARROLLO

por y para el ámbito profesional y empresarial.

16 de febrero de 2022

Con una capacidad para 450 alumnos, se
calcula que la puesta en marcha del nuevo edificio genere entre veinticinco y treinta puestos
de trabajo destinados a profesionales de la actividad educativa y cinco a personal de gestión
y administración. Para todo ello se ha requerido un gran esfuerzo económico por parte de
la institución. 300.000 euros están destinados
exclusivamente a tecnología de última generación.

Francisco Javier Hernando, superior general de los Hermanos de la Sagrada Familia (SAFA), y el alcalde, Óscar Puente, presidieron la
colocación de la primera piedra del futuro edificio de Formación Profesional SA-FA Valladolid, relativo al ámbito de la Industria 4.0, que
promueve la congregación religiosa. Se pretende que el futuro centro se convierta en un
complejo de Formación Profesional modelo

• Concierto CONFER
8 de febrero de 2022

Dentro de los actos conmemorativos
celebrados con motivo de la Jornada de
la Vida Consagrada, CONFER Valladolid
organizó un concierto solidario a beneﬁ‐
cio de Cáritas. La iglesia de San Felipe
Neri de la capital, acogió la cita, en la que
participaron las agrupaciones Grupo
Coral La Enseñanza y Audi Nos.

• Fe y Desarrollo
• VI Congreso de Profesores de Religión

8 de febrero de 2022

19 de febrero d 2022

Uno de los miembros del Comité Técnico
de FOESSA, el director del departamento de
Economía Aplicada de la Complutense de Madrid, Pedro José Gómez Serrano, impartió un
curso sobre las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, organizado por el
Centro de Fe y Desarrollo los días 8, 9 y 10 de
febrero. Compartió su lectura especializada al
primer informe social completo ante la crisis
del covid, publicado a mediados de enero.

Burgos acogió el VI Congreso de Profesores de Religión, en el que 53 (48 de la escuela
pública y 5 de la concertada) de los 320 docentes participantes fueron vallisoletanos. El
lema elegido ‘Una asignatura como una Catedral’ cumplía un doble objetivo: hacer un
guiño a la Catedral en su VIII Centenario, y expresar, con una frase llana y popular, una valoración de la asignatura de religión, que se percibe como imprescindible. Su objetivo es
dar a conocer y hacer comprensible el contenido fundamental del Evangelio en orden, no
tanto a despertar o enriquecer la actitud religiosa de los alumnos que la eligen, que también, como a que puedan entender el talante de una sociedad en la que la presencia de
lo religioso fundamenta y explica la entraña, la tradición y la memoria de esa sociedad.
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• Nuevo centro SA-FA
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A Actualidad diocesana
Cristina Inogés y
Javier Burrieza
nos invitan a
participar en el
Sínodo

IEV376

14 de febrero de 2022

Los grupos de Fe y Desarrollo de la Compañía de Jesús analizaron los retos de la iglesia
propuestos por el papa Francisco con la mujer
que abrió con sus meditaciones bíblicas el Sínodo de la Sinodalidad. El encuentro se celebró
en la Sala Borja y se emitió en directo por el
canal de YouTube del Centro Fe y Desarrollo.
La teóloga Cristina Inogés, que dio el pistoletazo de salida a la inauguración del Sínodo
de la Sinodalidad (octubre 2021-octubre 2023)
con una meditación bíblica en presencia del
Santo Padre y de los obispos, conversó con el
historiador vallisoletano Javier Burrieza sobre
esta primera fase del sínodo en el que nos encontramos inmersos y que implica a la iglesia
local, las diócesis, parroquias y movimientos

cristianos, y abordó el reto enorme que la Iglesia
tiene sobre la mesa de redescubrir su naturaleza
profundamente sinodal en comunión, participación y misión.
Para la teóloga, lo importante es que se comience un camino de comunión que perdure en
el tiempo, en el que los laicos desarrollen el
compromiso bautismal que llama a la corresponsabilidad en la Iglesia. Explicó que el sínodo
se ha diseñado como una pirámide invertida, en
la que la jerarquía se pone al servicio del Pueblo
de Dios, y recordó que se trata de un proceso,

lento y colaborativo, cuyos resultados se dejarán
ver a largo plazo.
La presencia de Cristina Inogés en el proceso
sinodal -el término sinodalidad designa un caminar juntos ante la vida y la misión de la Iglesia
que debe reflejarse en su modo de vivir y obrarestá siendo muy significativa como miembro,
entre otras cosas, de la Comisión Metodológica
que ha elaborado el Vademécum, documento
clave que articula las voces y la escucha en esta
reflexión a la que están llamados todos los creyentes.

• Retiro sacerdotal
14 de febrero de 2022

Los sacerdotes de la Diócesis tuvieron la
oportunidad de participar en un nuevo retiro
espiritual, dirigido en esta ocasión por Antonio Bravo, de la asociación de sacerdotes ‘El
Prado’.

• 12 de febrero de 2022
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de
la Confirmación a una veintena de jóvenes de la parroquia de Cristo Redentor, en el barrio
de Parquesol de Valladolid.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El delegado territorial de la Junta en funciones, Augusto Cobos, informó a los alcaldes
de los municipios de más de 2.000 habitantes que, de cara a la celebración de la Semana
Santa, se mantienen dos prohibiciones: la asistencia de personas que hayan tenido una
prueba positiva en los últimos siete días y aquellas expresiones culturales o religiosas que
impliquen el contacto físico con objetos e imágenes, como besapiés y besamanos. Igualmente se recomienda que los recorridos procesionales, en la medida de lo posible, vayan
por calles anchas. Cobos anunció también el ofrecimiento hecho por la Consejería de Sanidad a las juntas de cofradías para poder hacer cribados o pruebas de antígenos tanto a los
integrantes de las bandas de viento como a las personas que van a portar las imágenes.

• Arroyo de la Encomienda
20 de febrero de 2022

Cerca de 700 corredores, de los que más de
500 eran adultos, se sumaron a la carrera solidaria “Corre por una Causa” organizada por Entreculturas y Alboan, celebrada en Arroyo de la
Encomienda y en otras once ciudades de España.
A todas ellas les unía el mismo objetivo: desarrollar un ambicioso proyecto Amazonía de educación intercultural, acción humanitaria y defensa
de los pueblos indígenas.

• 19 de febrero de 2022

Las Casas del Tratado de Tordesillas acogieron el concierto organizado por la parroquia de
Tordesillas a beneficio del proyecto de Manos Unidas en
India, ‘SíJazz Ensemble’, interpretado por el grupo del Aula
de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música de
la localidad.

Los pueblos indígenas de la Amazonía, territorio rico en biodiversidad y recursos naturales están amenazados por la deforestación,
los intereses militares e industriales que afectan directamente a la comunidad indígena
local. La destrucción de la Amazonía y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas ponen en riesgo la vida en todo el
planeta. El objetivo del proyecto es contribuir
al ejercicio de derechos de 10.289 personas
de Brasil y de la triple frontera Perú – Brasil –
Colombia.

• EN BREVE
• Patrimonio
17 de febrero de 2022

La Fundación Edades del Hombre y la Diputación hicieron entrega de seis piezas restauradas procedentes de Pesquera de Duero,
Aguilar de Campos, Alcazarén, Fontihoyuelo y Robladillo tras pasar por sus talleres.
Se trata de seis obras -cuatro esculturas y
dos lienzos- que regresan listas para hacer
frente a más años siendo veneradas en sus
templos: la iglesia parroquial de Santa María de
Aguilar de Campos, la capilla de la Virgen del
Carmen de Alcazarén, la iglesia de San Juan
Bautista de Pesquera de Duero, la iglesia de El
Salvador de Fontihoyuelo y la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Robladillo.

En el acto de entrega de las piezas a sus alcaldes, celebrado en Valbuena de Duero, estuvieron también presentes los párrocos Juan
Pablo Hervada (Robladillo, Wamba, Ciguñuela
y Castrodeza) y Jesús Casas Motrel (Aguilar, Villavicencio de los Caballeros, Bolaños, Ceinos,
Villacid y Villalán de Campos).

• Medina del Campo
3 de abril de 2022

El sacerdote y colaborador de la Delegación
de Medios del Arzobispado de Valladolid, Jesús
García Gañán, leerá el pregón y hará la presentación de la banda de cornetas y tambores de
la cofradía medinense Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna, el domingo, 3 de abril en
la parroquia de Santiago El Real.

[1-15]MARZO2022

• Restricciones para la Semana Santa 2022
24 de febrero de 2022
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Campaña de Manos Unidas

IEV376

José María Borge y José María
Gil presentan la campaña. A la
derecha, Misa de Manos Unidas
en la Pilarica.

Manos Unidas recaudó en 2021 cerca
de 900.000 euros pese a la pandemia

L

a pandemia del coronavirus ha agravado la
desigualdad y el número de personas con
hambre aguda se duplicará. Pero,
por desgracia, estas cifras esconden rostros de seres humanos
que no tenemos tiempo ni de
mirar ni de tener presentes. No
podemos seguir ignorando la
dura realidad que viven millones
de personas en el mundo que,
cada día, se están volviendo más
invisibles y más olvidados a causa
de nuestra indiferencia. No querer
ver la desigualdad hará invisibles
a los más pobres del planeta.
Con el lema “Nuestra indiferencia los condena al olvido”
Manos Unidas quiere alzar la voz
ante la creciente indiferencia que
se está instaurando en nuestro
mundo, pues constituye uno de
los mayores desafíos de la entidad y queremos denunciarlo en
esta campaña. Si no reacciona-

mos, sin nuestra mirada, atención
y apoyo, los más pobres del planeta serán olvidados y se harán
invisibles. Que la pobreza y el
hambre no sean invisibles depende de cada uno de nosotros.
La ONGD de la Iglesia católica celebró el 13 de febrero su campaña
en todos los templos de la Iglesia
y nos pidió que “nuestra indiferencia no condene al olvido” a las
cerca de 800.000 personas que
pasan hambre en el mundo,
100.000 más que antes del Covid,
en palabras del consiliario de
Manos Unidas de Valladolid, José
María Gil.
Gil y el presidente de la junta
rectora de Manos Unidas Valladolid, José María Borge, presentaron
en rueda de prensa la campaña
de la ONGD de la Iglesia católica
y las cifras concretas de la delegación de Valladolid.
–La recaudación del año pasado fue de 879.307 euros de los

que un 93.43% procedieron del sector
privado y un 6.57% del público. Pese
al covid, a que el aforo en los templos
estaba reducido y las actividades no
podían desarrollarse, fue superior a
la del año pasado en más de
100.000 euros. “Las personas han
buscado sus cauces para seguir

La ONGD de la
Iglesia celebra su
campaña y reclama
que “nuestra
Indiferencia no
condene en el
olvido” a las cerca
de 800.000
personas que hoy
pasan hambre,
100.000 más que
antes del Covid

siendo solidarias y también ha habido herencias”, aclaró el presidente.
-Los gastos fueron de 10.925
euros (el 1.24% del total recaudado).
-Los ingresos por donativos y socios fueron 18.35% superiores a los
del año pasado, a pesar de las restricciones sociosanitaras vividas al
comienzo de la campaña.
-Los ingresos por actividades
(carreras solidarias, cenas, rifas, etc)
cayeron con respecto al año anterior un 84.46% porque apenas se
celebraron actividades con público.
-Las subvenciones públicas descendieron también un 45.44%. Esta
diferencia se debe a la financiación
de la Diputación que es bianual.
-El aumento de ingresos, a pesar
de las caídas de las partidas de actividades y subvenciones se deben a
que se ejecutaron 263.246 euros e
hipotecas y legados.
-En cuanto a los proyectos de
desarrollo el año pasado, y debido a
la situación socioeconómica que se
atravesaba, se presupuestaron solamente ocho proyectos por un importe de 334.075 euros que se
cubrieron sobradamente. Este año,
sin embargo, teniendo en cuenta
que las previsiones son mejores la
Delegación de Valladolid ha asumido once proyectos de cooperación por un importe de 613.812
euros. Siete se llevarán a cabo en
América Latina, tres en Asia y una en
África.
63 años de vida
Manos Unidas en España tiene
63 años de experiencia de trabajo en
el campo de la cooperación al desarrollo y la sensibilización. Todos los
años publica los datos de su campaña, analizados por una auditoría
externa y rinde cuentas a todos sus
socios. La transparencia en su gestión es un aval para Manos Unidas.
Uno de sus principales valores es
la austeridad, ya que solo el 9,4%
de los ingresos se emplea en gas-
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• 13 de febrero de 2022
La parroquia Cristo Redentor del
barrio de Parquesol organizó un
mercadillo solidario en el que se
implicó toda la comunidad, y gracias al que se recaudaron 870
euros para Manos Unidas.

ambiente y cambio climático.
Los socios y donantes del pasado año 2021 que han colaborado
con nuestra organización han sido
1543 (de los cuales 1.191 son particulares, 253 parroquias, 53 instituciones religiosas y 17 colegios).
La tendencia del número de
colaboradores particulares es
a la baja. Si
bien
es
cierto que
en
las
campañas
de emergencia la
gente colabora con muchísima generosidad, cada día cuesta más la
fidelización con una cuota permanente.
En la Delegación Diocesana de
Valladolid colaboran en la actualidad 14 personas de forma voluntaria. Además se cuenta con más
de 125 voluntarios en la capital
y en la provincia y muchos más
colaboradores en actividades puntuales como: Cenas, bocatas, rastrillos, galas, mercadillos y diferentes
actos organizados a lo largo del
año en las múltiples propuestas
solidarias.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Cuaresma en clave catecumenal
La catequesis de la Iniciación cristiana, tal y como la concebimos
hoy, se inspira en el catecumenado antiguo. Periodo en el que se
desarrollaban distintas fases por las que el creyente pasaba en su
proceso personal de conversión. El inicio de este itinerario parte de
la increencia hasta llegar al sentido de pertenencia a la Iglesia: hijos
del Hijo.
La primera etapa sería el Primer Anuncio donde se desarrollaría
ampliamente el kerigma. Es un momento clave para suscitar la atrac‐
ción por el Evangelio y la simpatía por Cristo. La oración se hace pre‐
sente desde el principio, pues ella posee la fuerza del Espíritu. Aquí
se da pie a que la persona se conozca, reﬂexione, por ejemplo, sobre
la cuestión de sentido y la cuestión religiosa. El tipo de personas que
podemos encontrar aquí son: alejados, increyentes, ateos, indife‐
rentes, escépticos, personas débiles, etc.
Está claro que el proceso avanza con una clara acción misionera
donde es muy importante el encuentro, la escucha, el testimonio,
etc. Toda una acogida del candidato y en el que se comienza el dis‐
cernimiento con algunos “exorcismos menores”.
La segunda etapa sería la Pre‐Catequesis o Precatecumenado,
que se ha dado en comparar con lo que en la vida religiosa sería el
“noviciado, pues es un tiempo claro de discernimiento vocacional,
donde se explaya el kerigma y donde el Anuncio va detrás de la ex‐
periencia. Aquí el Espíritu Santo está ya manifestándose y lo que se
pretende es secundar la acción del Espíritu. Se respira toda una ca‐
tequesis misionera. Una vez llegados a este punto es cuando se
puede realizar el rito de entrada en el catecumenado, es decir, el
paso de la “no fe” a la “fe”.
La siguiente etapa sería la Catequesis, que vendría a durar tres
años, en el que se conocería la Historia de la Salvación de modo in‐
tegral, así como el conocimiento de Cristo a la luz del Año Litúrgico
como contemplación del Misterio de Cristo que va aconteciendo; y
también se desarrollaría el Símbolo como aceptación de lo vivido
anteriormente, prevaleciendo el testimonio y dando sentido a la es‐
peranza. Esta fase propone un itinerario espiritual: el seguimiento
de Cristo. Aquí la experiencia necesitaría que la Palabra lo ilumine.
Las celebraciones más apropiadas serán las de la Palabra de Dios, la
Eucaristía dominical, exorcismos menores y bendiciones y las entre‐
gas del Símbolo y el Padre Nuestro. Para concluir con la participación
en el Misterio de Cristo.
A partir de aquí habría otro momento de discernimiento a través
de los escrutinios y la profesión del Credo de nuestra fe. Para así dar
paso a un tiempo de iluminación, puriﬁcación, propiamente coinci‐
diendo con el tiempo cuaresmal. Al ﬁnal, en la Vigilia Pascual el cate‐
cúmeno celebraría los sacramentos de la Iniciación cristiana. El
sacramento del perdón podría ser visto como un segundo bautismo.
Al ﬁnal, la mistagogía como camino de santidad; etapa que pide la
inserción en la vida de comunidad y el compromiso con la misma.

[1-15]MARZO2022

tos de administración y estructura
(2020). Esto es posible gracias a la
eficacia de su gestión y a que es
una ONGD de voluntarios que
cuenta con 72 Delegaciones en
toda España. Es una organización
con una gran implantación social
dado que
el 83,5%
de
sus
fondos
proviene
del sector
privado. El
16,5% restante proviene del
sector púb l i c o
(2020).
Tiene
dos líneas de trabajo prioritarias: la
financiación de proyectos de
desarrollo en el Sur y la sensibilización de la población en España. La mayor parte de sus
ingresos (82,1% en 2020) está destinada a la financiación de proyectos de desarrollo en países del Sur,
financiación que se realiza sin intermediarios. Sus prioridades en proyectos de desarrollo se centran en
siete grandes sectores: educación,
salud, agua y saneamiento, alimentación y medios de vida, derechos
de la mujer y equidad, derechos
humanos y sociedad civil, y medio
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Zoom pastoral

Inogés y Javier Burrieza organizada por Fe y Desarrollo en la que nos
encontramos gran parte
de los diferentes grupos
de la Diócesis.

uno de los grandes retos
de nuestra Iglesia actual es
cómo llegar a los jóvenes y
a los alejados, y este sínodo hace un fuerte hincapié en la necesidad de la
escucha y el acercamiento
a estos sectores. Así los referentes del arciprestazgo
de Tierra de Campos han
contactado con el periódico gratuito ‘La mar de
Campos’, de gran difusión
en las localidades de la comarca, para dar a conocer
de un modo efectivo el
significado del sínodo y
animar a la participación,
no solo a los habituales en
las parroquias sino a los
que quizá no se acerquen
a ellas. A esta propuesta se
añaden otras, como la creación de formularios interactivos a través de Twitter,
que permite llegar a un
público más amplio y en
ocasiones más proclive a
contestar de forma anónima en redes sociales. Algunas respuestas de los
participantes más avanzados ya se dejan ver, y parece que van coincidiendo
en la necesidad de una
Iglesia marcada por un estilo basado en la cercanía.

Por otro lado, aunque
hay parroquias y grupos
que se encuentran en el
inicio en el itinerario del sínodo, muchos otros han
ido dando grandes pasos,
como son los esfuerzos
por realizar encuentros
para trabajar los cuestionarios adaptados a grupos
de catequesis infantil, juvenil, familias, e incluso en
algunos arciprestazgos, se
ha tratado de llegar a los
más alejados de la Iglesia.
Sabido es por todos que

En Tierra de
Campos han
contactado con
el gratuito ‘La
mar de
Campos’ para
dar a conocer
de un modo
efectivo el
significado
del sínodo

IEV376

Última reunión de la Secretaría Diocesana del Sínodo.

Camino sinodal
en la diócesis de Valladolid
Carolina Pascual
Integrante de la Secretaría Diocesana del Sínodo

l pasado 21
de febrero, la
Secretaría del
Sínodo mantuvo una reunión de seguimiento en el Seminario, en
la que cada uno de los referentes compartió los
pasos que se van dando en
los diferentes grupos que
representan y coordinan.

E

Muchas son las parroquias y grupos que siguiendo el lema del
sínodo, comunión, participación y misión están trabajando
sobre
las
preguntas planteadas en el
‘Instrumentum Laboris’,
bien partiendo de materiales puestos en marcha por
otras diócesis como Palen-

cia, o bien creando sus
propios cuestionarios para
adaptarlo a su realidad.
El sentir general de la
secretaría del sínodo es
que ya se pueden vislumbrar algunos frutos, como
es el interés por la participación en charlas y encuentros entre diferentes
grupos, como por ejemplo,
la reunión que se mantuvo
el 15 de enero entre todos
los grupos y asociaciones
laicales de la diócesis, en la
que se presentó el sínodo,
los materiales, y se compartieron diferentes iniciativas así como dificultades
para abordar los cuestionarios; o la asistencia a la
conversación entre Cristina

En este encuentro,
también se trató la organización de dos momentos
clave para el desarrollo del
sínodo en nuestra diócesis.
El primero es el Domingo
diocesano del Sínodo,
que se celebrará el 6 de
marzo, primer domingo
de Cuaresma. Las propuestas de las parroquias
para esta celebración son
variadas y algunas bastante creativas, pero de
forma general, recoge momentos para la reflexión en
comunión sobre el sínodo,
para la celebración a partir
del subsidio para la Eucaristía enviado ya a las parroquias y un momento
festivo de convivencia.
El otro momento importante que fue dibujándose es el Día de la
Asamblea Diocesana del
Sínodo, que se celebrará
el 14 de mayo. Esta jornada, en la que se pondrá
en común la síntesis de las
propuestas enviadas a la
secretaría del sínodo a finales de abril, pretende ser
un gran día para la diócesis
por su carácter celebrativo,
festivo y de convivencia.
Animamos a todos
aquellos grupos laicales,
consagrados y ordenados,
parroquias que se encuentran en el inicio del itinerario sinodal a que
aprovechen la jornada del
Domingo del Sínodo como
punto de encuentro para la
reflexión y la convivencia.
El papa Francisco, en este
sínodo, nos invita a reflexionar sobre la Iglesia del
tercer milenio y nos propone un largo camino que
recorrer que no finaliza en
el 2023, hagámoslo juntos.
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Las
energías
espirituales
Pedro Chico
Educador y catequista

E

ropa después de dos guerras mundiales con millones de muertos y así se
rehizo España después de
una guerra y de una dictadura. Y así se va reaccionar
cuando vaya suavizándose
la actual pandemia, pues lo
mismo pasó con los otros
virus: el del ébola, de las
diversas gripes, del tifus,
del sarampión, de la varicela, del dengue o de la
lepra... ¡Que alegría
cuando las mascarillas se
conviertan en piezas de
museos y los coleccionistas comiencen a exhibirlas!
Riqueza compartible
Asociamos la energía
espiritual a lo físico o a lo
cósmico, a lo orgánico y a
lo sanitario, y es otra cosa.
Pensamos en la ciencia y
en la medicina social como
solución, ¿pero no ha llegado el momento de pensar en lo espiritual como
riqueza compartible?
Hay que hablar de la
energía que configura
nuestro espíritu o nuestra
alma y nuestra razón, tanto
personal como social. Esa
energía es la solución a
muchos problemas: se reconvierte en manantial de
solidaridad, de paz, de justicia, de respeto, de al-

CATHOPIC

truismo o, si queremos decirlo con más valentía, en
antídotos evangélicos. Eso
supone por nuestra parte
reflexión y conversión: en
vez de hablar de los enfermos, tenemos que hablar
de los recursos para volver
sanos a los sufren los contagios.
No pidamos a los jóvenes que no usen tanto el
teléfono móvil, sino que lo
empleen para fomentar
movimientos de solidaridad y de ayuda a los necesitados. En vez de hablar
tanto de los emigrantes
con ecos compasivos, hablemos y ensalcemos a los
que procuran trabajos para
los que vienen de países
más pobres o explotados.
En vez de mirar tanto al
pasado artístico y literario
debemos soñar con un futuro nuevo en el que brillen los valores espirituales
y trascendentes.
A ese campo de las
energías corresponde la
labor o capacidad de la in-

teligencia, de la voluntad,
de la misma afectividad.
Esas facultades o capacidades deben ser exploradas de cuando en cuando
para mejorarlas o para reorientarlas. Vamos a gozar
más lo que cada día logramos y tenemos, y a sufrir
menos por los que invaden
nuestros sueños.
Los hombres, como los
animales y las flores, tienen periodos de crecimiento y otros de parálisis.
Decir a comienzo de la primavera que se avecina que
la vida es bella y que hay
que compartir su belleza
es síntoma de energía espiritual. Es momento de
cultivar flores con el nombre de alegrías más que
cardos, ortigas y cipreses
funerarios, pero no ignoremos que en el invierno las
raíces de los árboles crecen y almacenan savia.
También el alma y el
espíritu tienen que aprovechar los períodos de
mayor crecimiento, que a

veces sobrevienen sin esperarlo, porque es una señal
de elegancia y de inteligencia. Y es que las energías espirituales son bienes que no
deben mantenerse ocultos,
sino que han de considerarse riquezas asequibles
siempre que cada individuo
y cada sociedad se ponen
en actitud positiva para fomentarlas y aprovecharlas
en beneficio de los demás.

En vez de
hablar tanto de
los emigrantes
con ecos
compasivos,
ensalcemos
a quienes
procuran
trabajos para
quienes vienen
de países más
pobres
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n los tiempos
presentes se
vive una inquietud muy
grande por cuestión de la
energía; de la solar para
arreglar la cuestión electricidad, de la política para
superar las tensiones entre
los partidos, de la económica y la laboral para estimular el trabajo, de la
sanitaria, de la tecnológica,
etc. Pero casi nadie habla
de la energía espiritual.
La energía espiritual es,
sin embargo, la más capacitada para resolver las
cuestiones que se plantean
en el ser humano real. Casi
nadie piensa que energía
es tener fuerza para un trabajo (en-ergon, entrar en
acción); y que entre los trabajos están también los
espirituales, los morales,
los estéticos y los sociales.
Por lo tanto, debemos
pensar con frecuencia en la
energía espiritual, la que
tenemos cada uno de nosotros, y la que colectivamente conseguimos o
producimos como sociedad.
Es la energía que el
hombre desarrolla ante un
fracaso o que la sociedad
promociona ante un cataclismo. Así se rehizo Eu-
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV376

Úsalo
El estadounidense Christopher D'Olier Reeve
(1952‐2004) fue un actor de cine que adquirió fama
mundial al interpretar a Supermán, el popular perso‐
naje de cómics. El 27 de mayo de 1995, la vida del
actor cambió para siempre. Durante un concurso de
equitación con salto de obstáculos en Culppeper (Vir‐
ginia), al intentar superar un obstáculo cayó de ca‐
beza de su caballo, provocándole la fractura de dos
vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal,
quedándose sin poder respirar, perdiendo al mismo
tiempo la movilidad total de su cuerpo, y desde en‐
tonces permaneció en una silla de ruedas, con respi‐
ración asistida. Tenía 43 años.
Creó la Christopher and Dana Reeve Paralysis
Foundation, organización caritativa, dedicada a la
búsqueda de tratamientos y curas para la parálisis
causada por lesión de la médula espinal y otros tras‐
tornos neurológicos. En el hospital, consciente de la
gravedad de sus lesiones, dijo a su esposa Dana:
─¿Ves cómo estoy? Es mejor acabar con todo lo
antes posible. Lo entiendes, ¿no? ¿Me ayudarás?
Sin poder contener la emoción, Dana, que de‐
mostró ser una persona excepcional, le dijo mirán‐
dole ﬁjamente a los ojos.
─Sí, lo haré. Pero te digo una cosa: te apoyaré en
cualquier cosa que quieras hacer porque es tu vida y
tu decisión. Pero quiero que sepas que estaré con‐
tigo para siempre, no importa lo que pase. Sigues
siendo tú y te amo.
Christopher quedó impactado por la determina‐
ción de su esposa, reﬂexionó durante días, y tomó
una decisión: ¡Quiero vivir!
Y, efectivamente, a partir de ese día, su vida se
convirtió en una auténtica aventura como las que
antes encarnaba en las pantallas de los cines. En va‐
rias ocasiones habló de su receta para el optimismo:
─Es una importancia capital no dejarse vencer
nunca por la negatividad. No solo por salud mental,
sino, literalmente, por salud física. Porque si se deja
que la negatividad campe a sus anchas, se expande.
Tú tienes mucho poder sobre la mente. Úsalo.
Centró su vida en lo que podía hacer y no en sus
limitaciones. Se centró en lo positivo en lugar de re‐
fugiarse en sus carencias y, así, se abrió a todo un
mundo de posibilidades.
Tenemos una mente con un poder prodigioso
para lo bueno y para lo malo; la clave está en el en‐
foque que damos a ese poder. Reeve nos marca el
camino para una vida digna a pesar de las limitacio‐
nes: Tú tienes mucho poder sobre la mente. Úsalo.

Factores Claves en el aumento
de la desigualdad

Uno de los factores es un modelo
económico dominante, lo que se conoce
como “economía de libre mercado”, que
simplemente descansa sobre el principio
de “acumulación” que nos desiguala, y
no sobre el principio de la “dignidad” que
nos iguala a todos como seres humanos.
Por eso, como institución católica de desarrollo valoraremos el papel de economías alternativas conocidas como
“economía del bien común”, “economía
solidaria” o “economía sostenible” para
reducir las brechas de la desigualdad.
Además de este, otro factor que influye en el aumento de la desigualdad es
la escasez de políticas públicas. Si los
Gobiernos empiezan desde ahora a adoptar medidas para reducir la desigualdad,
la pobreza podría volver al nivel previo a
la crisis en tres años y, en 2030, habría
860 millones de personas menos en situación de pobreza comparando con un
escenario en el que la desigualdad hubiera seguido creciendo. La adopción de
esas políticas públicas, como estrategias
de lucha contra la desigualdad, puede
encontrar enormes dificultades en el Sur,
por ser, en muchos casos Estados económicamente fallidos y prácticamente en
bancarrota; por el peso de la deuda ex-

terna; por una tributación insuficiente en
injusta a favor de las élites y por la propia
corrupción que desvía los fondos necesarios para el bien común de todos. El
combate contra la desigualdad dentro del
marco de nuestra institución sólo puede
arrancar desde la convicción de que el
futuro no es cosa de otros. Está también
en nuestras manos. Si queremos, estamos todavía a tiempo de actuar, aunque
el reloj avanza. Y como dice el Papa: “los
pobres no pueden esperar. Su calamitosa
situación no lo permite”.
Podemos participar en las estrategias
de desarrollo de los países; apoyar mecanismos de condonación de la deuda;
asegurarnos de que los proyectos ejecutados por nuestros socios locales de dirijan realmente a los más necesitados;
secundar los esfuerzos de la sociedad
civil local en su lucha por conseguir un
disfrute real de los derechos. También,
tomar parte en la hoja de ruta de la Comunidad Internacional para cerrar las
brechas de la desigualdad y aspirar a un
mundo más inclusivo e igualitario.
*Nota agradecimiento: Durante el
2021, El Costurero de las Voluntarias
de la Delegación de Valladolid recaudó
1.826 €. ¡¡¡ Gracias a todos !!
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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

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

El pasado 12
de febrero, la
Basílica acogió
la Eucaristía
con motivo de
la Jornada
Mundial del
Enfermo y del
templo partió
la procesión
extraordinaria
‘Humilitas et
misericordia’,
de Nuestro
Padre Jesús
Atado a la
Columna.

• 18-20 de febrero
Ejercicios espirituales
impartidos por el capellán
del Sagrado corazón, Juan
José Calvo.
• 19 de febrero
Peregrinación de feligreses del Buen Pastor de
Madrid al Centro Diocesano de Espiritualidad.

• 21 de febrero
La fundación Carmen
Noriega impartió un cursillo para sacerdotes en el
CDE.
• 24 de febrero
El filólogo árabe y experto en religiones Raad
Salam Naaman impartió,
junto al doctor Pablo

López, dos conferencias filosófico-teológicas en el
CDE.
• 26 de febrero
El movimiento Adoración Nocturna celebró su
asamblea, que culminó con
una cena y la posterior Vigilia de Adoración en la Basílica.

Actividades del CDE • Marzo 2022

Hora Santa
(en la Basílica)
Todos los jueves, de 20:30
a 21:30 h.
Cursos
‘Santa Teresa y su camino de amor a Jesús’.
Primeros jueves, de 19 a
20h., impartido por Antonio Benítez

‘El martirio de Cristo y de
los cristianos’. Terceros
jueves. Julio A. de Pablos.
‘La Lectio Divina a través
de la lectura de los profetas II’ Segundos Jueves.
Luisa Rodríguez, OVC.
E. D. de Formación
Segundo Curso: Miércoles,
de 19:30 a 21:30h.

Cursos monográficos.
Miércoles cada 15 días, de
18:30 a 20h. ‘La familia
en la Biblia’
Ejercicios espirituales
-4-6 de marzo: Impartidos
por Rubén Zamora Lara.
-11-13 de marzo: Por Juan
José Infantes. Ambos para
todo tipo de personas.

6 de marzo de 2022
Primer Domingo de Cuaresma
Domingo del Sínodo
“Está escrito”
(Lc 4, 1‐13)
El tentador es el diablo, padre de la
mentira que siempre busca salirse con la
suya haciendo que olvides a quien te redi‐
mió con amor inﬁnito en la cruz y renie‐
gues de Él. Cuando llegue la tentación, tu
única arma será la oración, sin ella no con
vencerás. Solo unido a Cristo se vence al
tentador. Dios cuando te seduce y te con‐
quista no te ofrece una eterna luna de
miel, comenzamos con los consuelos,
pero luego hay que seguirlo a través del
desierto donde vienen las tentaciones que
te darán ocasión de demostrar tu amor a
Dios. Ser tentado no es malo, lo malo es
rendirse a la prueba sin luchar por ser de
Cristo. Sus enemigos deben ser puestos
como estrado de sus pies.
13 de marzo de 2022
Segundo Domingo de Cuaresma
“No sabía lo que decía”
(Lc 9, 28b‐36)
En un momento agradable en el que
estas disfrutando, no te gusta que te ha‐
blen de penalidades, ni conﬂictos, lo que
quieres es gozar del momento. Moisés y
Elías en el Monte Tabor, en plena transﬁ‐
guración, cuando el rostro de Cristo res‐
plandecía de gloria y Pedro no quería ni
moverse, se pusieran a hablar de penali‐
dades y a recordar como moriría en la
cruz. Pueden parecer inoportunos, y sin
embargo en este anuncio, reside la gran‐
deza de la transﬁguración porque la cruz
se hace resplandeciente de Amor. Hay
mucho amor de Dios en nuestras cruces.
Un cristiano siempre las ama, no reniega
de ellas, siempre toma parte en los traba‐
jos de Cristo.
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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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La cooperación internacional: Un
modelo de cooperación fraterna

IEV376

D

esde Cáritas,
planteamos
la cooperación internacional
como
un
modelo de cooperación
fraterna, lo que implica
una forma de mirar y de
trabajar diferente, siendo
testimonio de la dimensión universal de la caridad
y poniendo el foco en un
desarrollo humano integral, solidario y sostenible,
dentro de una Casa
Común que alberga a
todos en calidad de hermanos y a la que hay cuidar.
Entendemos
la
cooperación internacional
como expresión de una
caridad abierta y universal, consecuencia del amor
proclamado en el Evangelio y de la necesidad que
impone la misma caridad
de vivir con los ojos y los
oídos abiertos a las necesidades y clamores de los
más pobres. Esta conciencia de la universalidad de
la caridad ha ido creciendo
en los últimos años. En la
actualidad no podemos
más que ratificar aquella
intuición y afirmar, con el
papa Francisco, que «la interdependencia nos obliga
a pensar en un solo
mundo, en un proyecto
común».
El modelo de cooperación de Cáritas tiene un
modo de ser y de hacer
propio, basado en la Cooperación Fraterna y expresado en una alianza

solidaria entre Cáritas
hermanas e Iglesias locales que se comprometen
con la justicia y el servicio
a los más empobrecidos.
Porque como dice el Papa
Francisco en Fratelli Tutti:
“queremos ser una Iglesia
que sirve, que sale de casa,
que sale de sus templos,
que sale de sus sacristías,
para acompañar la vida,
sostener la esperanza, ser
signo de unidad […] para
tender puentes, romper
muros y sembrar reconciliación”.
A lo largo de estos
años, la cooperación fraterna de Cáritas Diocesana de Valladolid, se ha
ido edificando con varios
hechos interrelacionados
y consecuentes. Y es que,
las campañas de emergencia, el apoyo a misioneros
diocesanos, el hermanamiento con el Vicariato

Apostólico de Puyo, la
consecución de proyectos
y la incorporación a diferentes grupos de trabajo
en red, han ido desgranando, en los últimos
meses tres bloques de acciones concretos y de pertinente actualidad:
-Como ya contamos en
“Iglesia en Valladolid”, a finales del pasado año y
después de dos años sin ir,
debido a la pandemia, retomamos las visitas anuales a la selva de Ecuador,
para el acompañamiento,
seguimiento de proyectos
y formación de agentes de
la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Puyo.
Fue un tiempo muy emotivo en el que pudimos
volver a abrazarnos con
nuestra querida Amazonía,
participando de todos sus
logros, dificultades y esperanzas.

- Además, los pasados
9 y 10 de febrero, nuestra
Cáritas vallisoletana participó en el IV Encuentro
Confederal de Cáritas,
de Cooperación Internacional “Nuestra Caridad
universal a la luz de Fratelli Tutti”, en El Escorial. Allí
tuvimos la oportunidad
de compartir, profundizar
y reflexionar, sobre estos
aspectos: los retos y desafíos de la Dimensión Universal de la Caridad; los
Derechos Humanos y la
dignidad, y la sensibilización e incidencia en Cáritas. Un encuentro en el
que constatamos la importancia de acercar, haciendo visibles, a los que
están lejos; en una situación en la que la pobreza
creciente se traduce en
derechos menguantes, y
con el objetivo de seguir
construyendo una justicia

y una transformación sociales.
- Y por último, un proyecto ilusionante para
este verano, del que iréis
teniendo noticias. Esto es
la puesta en marcha de
una primera experiencia
de voluntariado internacional de corta estancia,
en la selva amazónica
ecuatoriana, en el Vicariato Apostólico de Puyo.
La convocatoria es por
parte de las Cáritas Diocesanas de Castilla y León.
Está dirigido a jóvenes de
entre 20 y 30 años, que
deseen abrir los ojos y el
corazón, analizando las
causas de la pobreza, conociendo el trabajo de la
iglesia en este ámbito y
comprometiéndose con la
justicia social y la solidaridad. Será durante todo el
mes de julio. En el que, a
través de actividades sociales; educativas de ocio
y tiempo libre; medioambientales; sanitarias, y de
derechos humanos; tendrán la oportunidad de
conocer la cooperación
fraterna en el territorio, y
a su vuelta, poder animar
a la comunidad en la dimensión universal de la
caridad.
En definitiva, desde
esta cooperación fraterna
de nuestra Iglesia que peregrina y que está en salida, en Éxodo; caminando,
como Jesús hacía y hace,
manchándonos de barro;
seguimos creyendo, imaginando y soñando… “como
una única humanidad,
como caminantes de la
misma carne humana,
como hijos de esta misma
tierra que nos cobija a
todos”. (Fratelli Tutti).
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

La rotura de un oleoducto en la Amazonía
Ecuatoriana a ﬁnales del mes de enero ha pro‐
vocado el derrame de una gran cantidad de pe‐
tróleo que ha contaminado las tierras y los ríos
de las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana
y ha afectado a miles de personas de las comu‐
nidades indígenas de la zona.
Ante la gravedad de este hecho, que se re‐
pite cada vez con más frecuencia, la Red Eclesial
Panamazónica de Ecuador (REPAM Ecuador); la
Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE);
Cáritas Ecuador, como miembro de ambas redes
y como Comisión de Pastoral Social de la Confe‐
rencia Episcopal Ecuatoriana; la Conferencia
Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos; y la Co‐
misión de Justicia y Paz emitieron un comuni‐
cado lamentando los hechos acontecidos y
denunciando al mundo que más de 6.000 barri‐
les de petróleo se han derramado una vez más
en el mismo lugar donde ya en 2020 sucedió,
justo cuando las comunidades afectadas empe‐
zaban a conﬁar que podían retornar a su diná‐
mica de vida en el río Coca, afectando a más de
60.000 personas que viven en las riberas y por
ende a la ﬂora y fauna de las provincias de Napo,
Sucumbíos y Orellana. En el comunicado tam‐
bién se denuncian las prácticas de deforestación
y de otras actividades que atentan contra la na‐
turaleza y que se desarrollan en todo el país.
“Como hermanos y hermanas en la Amazonía,
en la costa y en la sierra clamamos por justicia
socioambiental y exigimos que este extracti‐
vismo inmisericorde pare. No podemos seguir
destruyendo la casa común”.
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El acompañamiento psicológico y emocional

El equipo de Acompañamiento Psicológico y Emocional de Cáritas Diocesana de
Valladolid ha iniciado un proceso de formación interna dirigida a los equipos de trabajadores de la entidad. Las sesiones
formativas se iniciaron el pasado mes de
noviembre con el programa de Mujer “ANA”,
con previsión de impartirse en los meses de
marzo y abril a los equipos de los programas
de “Personas Sin Hogar”, “Atención Primaria

y Animación Comunitaria” y “Empleo y Economía Solidaria”. A partir de las necesidades detectadas en los participantes
atendidos, especialmente el aumento de dificultades emocionales y problemas de
salud mental, se persigue el objetivo de
mejorar la calidad de la atención de los servicios a través de la formación continuada.
Para ello cada sesión formativa está adaptada al perfil de las personas con los que
trabaja cada equipo, atendiendo a las características individuales de cada colectivo.
Entre los contenidos de la formación se
incluyen diferentes áreas del ámbito psicológico: psicopatología básica, psicofarmacología, intervención en crisis, dinámicas
grupales de trabajo, técnicas y herramientas
terapéuticas. Queremos contar también
con un espacio de expresión y acompañamiento para los trabajadores mismos.

Somos una comunidad que cuida
Un año más, el mes de
marzo nos trae una nueva
edición de la Escuela de
Formación Social de Cáritas de Valladolid. Se trata
de una de las acciones
anuales mediante las que
la entidad se abre a la comunidad cristiana y a la
sociedad de Valladolid.
En esta ocasión (colegio San José, Valladolid,
18h.) se centra en los cui-

dados. La elección de este
contenido está relacionada
con: Nuestra campaña institucional, que tiene como
lema ‘Construimos una comunidad que sueña’, el
contexto de la pandemia,
que ha puesto de manifiesto la fragilidad y vulnerabilidad de las personas,
las familias y las comunidades y la intención de ir
introduciendo el para-

digma de los cuidados
como marco de nuestra
acción.
Lunes 7 de marzo
ACOMPAÑAR-NOS CUIDANDO-NOS.
Alfonso
Salgado. Profesor de Psicología de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Lunes 14 de marzo
EL CUIDADO, REGALO
RECIBIDO Y TAREA ÉTICA.
Luis Aranguren. Profesor
de ética de la Universidad
Complutense de Madrid.
Lunes 21 de marzo
UNA ESPIRITUALIDAD
DEL CUIDADO Y LA TERNURA. María Teresa
Comba. Área de Formación y Espiritualidad de
CONFER.
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• Justicia socioambiental
en la Amazonía
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• LAS VÍRGENES DE SEMANA SANTA (I)

Nuestra Señora de la Pasión,
una imagen recuperada del olvido

IEV376

H

abrá que esperar a la recuperación histórica de la cofradía de la
Sagrada Pasión de Cristo, fundada en la parroquia de Santiago
en 1531, para que los cofrades puedan recuperar de su depósito en el Santuario Nacional de
la Gran Promesa la imagen de Nuestra Señora
de la Pasión, y rendirle culto en la que es su
sede canónica desde 1993, el Real Monasterio
de San Quirce y Santa Julita. Se trata de una
Piedad, una Virgen con Cristo muerto entre sus
brazos, del siglo XVI, y que se convirtió no solo
en la principal referencia mariana de la mencionada cofradía sino también en el eje central
de la desacralizada iglesia penitencial de la Pasión, que empezó a ser construida a finales del
siglo XVI, impulsada en la centuria siguiente y
que fue obligada a su clausura en 1926. Fue entonces cuando aquel patrimonio, muy reducido
tras lo que había sido desamortizado en el
siglo XIX, fue dispersado y descontextualizado
en distintos templos y a esta imagen se le privó
de su papel en la celebración de la Semana
Santa.
Ha sido estudiada por el profesor de Historia del Arte de esta Universidad de Valladolid,
Jesús María Parrado, un gran especialista en el
siglo XVI. Él la relaciona con Francisco Giralte,
escultor discípulo de Alonso Berruguete, que
mantuvo un importante pleito con Juan de Juni
con motivo del retablo mayor de Santa María
de La Antigua –hoy el retablo catedralicio– y,
también vinculado por Parrado con la más antigua de las escenas procesionales de la Semana Santa, la de la “Borriquilla” de la cofradía
de la Vera Cruz. La primera referencia a la
misma, constatada por el historiador del Arte
José Martí y Monsó, es de 1553. Manuel Canesi,
en su Historia de Valladolid –escrita en el siglo
XVIII– refiere que fue una donación del diputado de la cofradía Diego Sánchez Pintado.
Como indicábamos antes, se trata de una escena de la Virgen con su hijo muerto en sus
brazos, iconografía que era la propia de las que
se denominaban como “Virgen de las Angus-

tias”. Sin embargo, se plantea que esta escena,
también procesional, de la cofradía vallisoletana de la Pasión no debía ser única y que a la
Madre con el Hijo, se podía haber añadido
María Magdalena, san Juan y los dos ladrones
–un paso que, por otra parte, realizó en mayor
tamaño Gregorio Fernández en 1616 para la
cofradía de Nuestra Señora de las Angustias–.
Estos secundarios podían ser de tela encolada,
como muchas de las imágenes de las primeras

Virgen de la Pasión. RUBÉN OLMEDO

“Tras la recuperación de
su culto por los cofrades
de la Pasión, fue restaurada por Cristina Parrado
en 2005, lo que ha a
permitido recobrar su
policromía original”

escenas procesionales de las cofradías penitenciales –precisamente esos que contempló con
gran admiración el viajero portugués Tomé Pinheiro da Veiga–. La Virgen de la Pasión se realizó por entero en madera policromada aunque
después se la ha sumado la corona y algunos
mantos. Parrado la describe como una escultura de gran calidad, trabajada dentro de las líneas que habían sido marcadas por Alonso
Berruguete aunque con una interpretación manierista del tema, con un descenso de la dimensión más dramática. En 1566 se había
acordado la realización de unas nuevas andas,
lo que indicaba una cierta trayectoria procesional.
Precisamente, un Cabildo General de 1561
–en el mismo año del famoso incendio de Valladolid– tomaba disposiciones con respecto a
la procesión “que suele ir al monasterio de la
Santísima Trinidad de la quinta Angustia de
Nuestra Señora [que se refería a la Virgen de la
Pasión] que ningún alcalde ni mayordomo que
es o fuere de aquí adelante, no mueva la dicha
cofradía ni lleve cera para la dicha procesión sin
licencia y acuerdo del dicho cabildo”. Luis Luna
documentaba a finales del XVI otros pasos para
la cofradía, eso sí, de los conocidos como de
“papelón”, progresivamente sustituidos por los
grandes conjuntos de madera policromada.
La Virgen de la Pasión generó una notable
devoción que se plasmó también en grabados,
donde ya aparece con los mencionados mantos, además de pinturas, en las que era representada, de manera temprana. Ocupó la capilla
mayor de la iglesia penitencial de la Pasión
mientras que las imágenes de los pasos –aquellas que eran para el culto– se repartían en distintos retablos del templo así como en la
sacristía. Los sayones, los soldados de Camino
del Calvario o la Elevación de la Cruz por ejemplo, permanecían almacenados y solamente
eran utilizados en el montaje de los pasos, de
acuerdo a las instrucciones que se usaban. Tras
la recuperación de su culto por los cofrades de
la Pasión, fue restaurada por Cristina Parrado
en 2005, lo que ha permitido la recuperación
de su policromía original y de su aspecto primitivo. Además, ha vuelto a las calles de Valladolid, en el primer fin de semana de octubre,
en una bella procesión que recorre algunos de
los espacios históricos de esta cofradía.
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Una Iglesia que crece
Antonio Pelayo, periodista

S

Los tweets del Santo Padre:
22/02/2022
He elegido este tema para la pró‐
xima Jornada Mundial del Mi‐
grante y del Refugiado: “Construir
el futuro con los migrantes y los
refugiados”; un futuro según el
proyecto de Dios, a cuya ediﬁca‐
ción todos estamos llamados a
contribuir.
21/02/2022
La queja y el pesimismo no son
cristianos. No estamos hechos
para ir mirando el suelo, sino para
elevar los ojos al Cielo.

25 de febrero de 2022
El Papa pide una jornada de ayuno y oración
por la paz en Ucrania
“Tengo un gran dolor en el cora‐
zón por el empeoramiento de la
situación en Ucrania. A pesar de
los esfuerzos diplomáticos de las
últimas semanas se están
abriendo escenarios cada vez más
alarmantes. Al igual que yo,
mucha gente en todo el mundo
está sintiendo angustia y preocu‐
pación. Una vez más la paz de
todos está amenazada por los in‐
tereses de las partes.
Quisiera hacer un llamamiento a
quienes tienen responsabilidades
políticas, para que hagan un serio
examen de conciencia delante de
Dios, que es Dios de la paz y no
de la guerra; que es Padre de
todos, no solo de algunos, que
nos quiere hermanos y no enemi‐
gos. Pido a todas las partes impli‐

cadas que se abstengan de toda
acción que provoque aún más su‐
frimiento a las poblaciones, des‐
estabilizando la convivencia entre
las naciones y desacreditando el
derecho internacional.
Y quisiera hacer un llamamiento a
todos, creyentes y no creyentes.
Jesús nos ha enseñado que a la
insensatez diabólica de la violen‐
cia se responde con las armas de
Dios, con la oración y el ayuno.
Invito a todos a hacer del pró‐
ximo 2 de marzo, Miércoles de
Ceniza, una Jornada de ayuno por
la paz. Animo de forma especial a
los creyentes para que en ese día
se dediquen intensamente a la
oración y al ayuno. Que la Reina
de la paz preserve al mundo de la
locura de la guerra”.

No me extraña esa reacción que, como intentaré demostrar, no
se ajusta a la realidad. Lo cierto es que quien así ve el futuro del
catolicismo en el mundo lo hace desde una perspectiva puramente occidental , y por supuesto española, que parecen confirmar esa inexorable tendencia a la baja.
Como todos los años acaba de publicarse el Anuario Pontificio
que recoge las novedades relativas a la Iglesia a partir del año
2021. Pues bien el primer dato estadístico es que los católicos
bautizados en el 2019 eran 1.334 millones y han pasado a ser
1.360 millones en el 2020 lo que supone un incremento de 16 millones. Confrontando estas cifras con el aumento de la población
mundial en el mismo período no varía el porcentaje, que es el de
un 17,7 %.
El crecimiento no es el mismo según los continentes: mientras
la Iglesia no cesa de aumentar su presencia en África y en Asia (especialmente en la parte sur-oriental del gran continente) disminuye en Europa. Sigue a la cabeza por el número de católicos el
continente americano, de modo singular en América del Sur.
Si nos referimos al “personal” eclesiástico sigue prácticamente
estable el número de obispos (5.300) pero retroceden las cifras de
sacerdotes, que en la actualidad superan los cuatrocientos diez
mil. Compensa este descenso el aumento muy significativo de los
diáconos permanentes en progresiva evolución hacia arriba desde
hace años.
Quizás la cifra más preocupante es la dinámica hacia el descenso del número de religiosas, que en este momento son
619.546y que eran 630.099 en el 2019. Una dinámica que no es
uniforme según los continentes y que, sin duda, exigirá un examen
por parte de la jerarquía tanto local como universal.
No quiero cansar al lector con más cifras (bautizos, primeras
comuniones, matrimonios, vocaciones, etc) con curvas alternativas
según los continentes. Insisto, sin embargo, en que se debe abandonar el prejuicio de que el catolicismo ha iniciado un camino
descendiente que induce al pesimismo. Basta recordar el lema de
que a pesar de todos los pesares, nuestra Iglesia sigue viva, con
dificultades ciertamente, pero animada siempre por el Espíritu que
sopla donde quiere y no donde las estadísticas indican.
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Marzo 2022
El papa Francisco pide nuestra
oración este marzo “para que los
cristianos, ante los nuevos des‐
afíos de la bioética, promuevan
siempre la defensa de la vida a
través de la oración y de la acción
social”. La Conferencia Episcopal
Española, por su parte, nos pide
que oremos “por los jóvenes que
son llamados a una vocación de
especial consagración, para que
escuchen la voz de Dios que les
llama y nuestras Iglesias se vean
enriquecidas con abundantes mi‐
nistros y testigos del Evangelio”.

upongo que a más de un
lector de este comentario
le sorprenderá su título ya
que la impresión de muchos
católicos es que nuestra Santa Madre la
Iglesia (o nuestra hija la Iglesia como la denominaba José Luis Martín Descalzo) vive un declive numérico que
justifica una menguante capacidad evangelizadora.
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