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a ciudad de Valladolid
sumó el pasado sábado, 7 de mayo al
cardenal arzobispo don
Ricardo Blázquez a la relación de
hijos predilectos de la ciudad, el
más alto honor que otorga el
Ayuntamiento para un vallisoletano, y Don Ricardo lo es, tal y
como él mismo reconoció en el
acto, de adopción y de corazón.
El nombramiento, aprobado
por la corporación municipal en
enero, se hizo efectivo en un emotivo acto celebrado en los jardines
de Portugalete, junto a la Catedral
y con la mirada puesta en La Antigua. Acompañados de una mañana primaveral, varios centenares
de vallisoletanos, prelados, representantes de la CEE y de la Nunciatura, familiares del purpurado
abulense y miembros de las instituciones civiles y militares de la
provincia, además de los integrantes de la corporación municipal,
esperaron la llegada del regidor y
de don Ricardo, procedentes del
Ayuntamiento, donde mantuvieron un encuentro privado previo,
en el que intercambiaron presen-

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

tes y el homenajeado firmó en el
libro de honor de la Casa Consistorial.
El director de la cadena
COPE, Luis Jaramillo, fue el encargado de conducir un acto celebrado “en este punto donde la
historia y la tradición nos relatan
que el Conde Ansúrez fundó Valladolid sobre una vieja y pequeña aldea asentada junto al
Pisuerga. Aquí fundó la Colegiata de Santa María y sobre ella
se erigió nuestra Catedral. Junto
a ella, y ante la presencia de uno
de los mayores monumentos,
verdadero símbolo de la Ciudad,
la Iglesia de la Antigua, el Ayuntamiento de Valladolid, reconoce
a Don Ricardo, nuestro cardenal
arzobispo, como Hijo Predilecto.
Don Ricardo, así hay que señalarlo, siempre ha mantenido una
relación institucional impecable
y enriquecedora para la ciudad.
Sin duda, es un honor poder
estar aquí esta mañana”, tal y
como aseguró el periodista. (Texto
íntegro de la alocución de Don Ricardo
Blázquez en esta página y reportaje
sobre el acto en la 10 y 11).
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eñor Alcalde y Corporación municipal, autoridades, amigos y conciudadanos: A todos saludo con
respeto y afecto; manifiesto mi gratitud por vuestra presencia y felicitación.
El Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad adoptó el día
11 de enero último el acuerdo de nombrarme “Hijo Predilecto
de Valladolid”. Recibí la noticia con una sorpresa tan grata
como inesperada. Al tiempo que expreso mi honda gratitud,
quiero manifestar que me siento muy honrado. Este nombramiento me une más entrañablemente a mi querida ciudad de
Valladolid. La designación toca fibras muy sensibles de mi espíritu.
Considero la ciudad de Valladolid también mí ciudad por
un título nuevo. En adelante mi relación con Valladolid no es
sólo de Arzobispo, a quien el Papa encomendó este ministerio
pastoral hace doce años, que yo he deseado cumplir con solicitud apostólica, sino también de conciudadano en virtud de
la designación de “Hijo Predilecto”. Me recibís como hijo en
la ciudad y yo me uno cordialmente a vuestra familia en relación recíproca. Por este motivo podemos llamar “nuestro” a
lo que la historia nos ha transmitido; miramos el futuro con
la misma esperanza e idéntico empeño. La Semana Santa es
“nuestra” con pertenencia singular; esta plaza de Portugalete
es “nuestra” por un título peculiar. De cara al futuro compartimos tareas, esperanzas e inquietudes como encomendadas
a nuestra ciudad.
En el breve, vigoroso y encantador libro de Rut del Antiguo Testamento, podemos leer una conversación entre Noemí
ya viuda, sola y sin sus hijos, y una de sus nueras, también
joven viuda, la Rut moabita. Noemí con su marido Elimélec y
sus dos hijos salieron de su tierra a causa de una hambruna y
se refugiaron en el territorio de Moab, al este del Mar Muerto,
en tiempos de los jueces de Israel. Muerto su marido e hijos,
Noemí decidió volver a su tierra, Belén de Judá, con su familia
y a su pueblo. Las nueras podrían rehacer su vida en el país
de Moab. Ante la insistencia de Noemí Rut contestó: “No porfíes en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú
vayas iré yo, donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras moriré yo y allí seré enterrada” (Rut, 1,
16-17). Rut y su nuevo esposo Booz entran en la genealogía
de Jesús (Mt. 1, 5). Con la distinción de “Hijo Predilecto” me
he sentido dignificado; me siento vinculado a Valladolid con
un lazo permanente. He sido obispo para vosotros y soy vallisoletano con vosotros. ¡Muchas gracias! En la catedral,
donde he presidido la Eucaristía como Arzobispo, deseo ser
enterrado para sellar de esta manera mi doble pertenencia,
Arzobispo de Valladolid y ciudadano con vosotros. Al vínculo
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eclesial como Arzobispo de esta Archidiócesis, que exige dedicación
constante y solicitud sacrificada, se une el afecto de la ciudadanía compartida. He querido ser obispo para vosotros, también cristiano con
vosotros y ciudadano con todos.
Reconozco abiertamente que me he sentido a lo largo de los 12
años transcurridos en la Diócesis, respetado y estimado por el Ayuntamiento de la ciudad. No puedo olvidar, pues está en el recuerdo del corazón, cómo cuando recibí el Palio metropolitano de manos del Papa
Benedicto XVI, el 29 de junio de 2010, me acompañó una representación del Ayuntamiento presidida por el Sr. Alcalde; y lo mismo aconteció
cuando el 14 de febrero de 2015 recibí el Capelo cardenalicio del Papa
Francisco. Recuerdo estos hechos como eco de la viva gratitud que
siempre he mantenido. Agradezco la compañía, el afecto y el apoyo entonces y siempre mostrados por el Ayuntamiento y recibidos con gratitud por mí. Me resultó muy
elocuente el que se sintiera la Diócesis honrada cuando fui creado
cardenal; nuestras vidas se tejían
con hilos resistentes para formar un
tapiz. Experimento personalmente
que el gozo compartido se acrecienta.
La Presentación de la Semana
Santa en Roma, que tuvo lugar a finales del mes de noviembre del
año pasado, es inolvidable y me
alegro de la impresión eclesial, social y cultural que provocó. El acto
solemne en la Embajada de España
ante la Santa Sede, en que intervinimos el Señor Alcalde y un servidor de Ustedes; y al día siguiente el
encuentro con el Papa al terminar la audiencia, a todos nos impactaron.
Haber podido contribuir en esa ocasión singular a la irradiación fuera
de España de nuestra Semana Santa fue para mí motivo de honda satisfacción. Tengo presentes a cuantos colaboraron en la preparación y
desarrollo de esta extraordinaria visita.
En los años en que amplié estudios fuera de España, sobre todo en
Roma y Munich, durante el verano me trasladaba a Alemania para colaborar en una parroquia y profundizar en el conocimiento de la lengua. Era entonces frecuente entre los estudiantes comprar en la Renfe
un kilométrico, el mío era de cinco mil, que con las debidas condiciones gastábamos a lo largo del año. Con este billete podíamos viajar
por varios países. Al terminar la estancia en Alemania, a finales de
agosto o principios de septiembre, volvía a mi pueblo para pasar unos
días de vacaciones. Pues bien, recuerdo que en un viaje de retorno, me
bajé en la estación de Valladolid y comí en un restaurante de la Acera
de Recoletos. Respirar el aire, disfrutar de la luz que por las brumas en
otros lugares no conocen, contemplar las fachadas de las casas y las
calles de una ciudad castellana, cumplieron mi deseo. Tenía tanta añoranza de ver y pisar tierra de Castilla, que solo paseando por el Campo
Grande y calles adyacentes se satisfizo mi querencia y proseguí el viaje

hasta Ávila.
Recordé esta parada en Valladolid el día de la beatificación del
padre Bernardo de Hoyos, que tuvo lugar el 18 de abril de 2010, al día
siguiente del comienzo de mi ministerio episcopal en la Archidiócesis.
¡Qué perspectiva ofrecía el Paseo de Recoletos desde el lugar donde
estaba colocado el altar hasta la Plaza de Zorrilla con su fuente! Aunque la imaginación es creadora y no se le pueden cortar las alas nunca
atisbó en sus sueños lo que me cupo en suerte varios decenios más
tarde. Con el paso del tiempo podemos percibir que la Providencia de
Dios guía nuestra vida con coherencia y con sentido.
La concesión y entrega del título “Hijo Predilecto de Valladolid” que
hoy recibo abre otra perspectiva, que me proporciona un motivo añadido de gratitud. El Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid otorga esta
distinción al Arzobispo de la Diócesis; se unen el gobierno de la ciudad
con la misión cristiana que me encomendó el Papa. El ministerio pastoral es un servicio a la ciudadanía.
Al bien común contribuye también
la celebración y predicación de la fe
cristiana con la repercusión en la
convivencia de los ciudadanos, en
la educación, en el cuidado de los
necesitados. La atención de los pobres está en el corazón del Evangelio. Los cristianos no debemos
claudicar ante la alternativa Dios o
el hombre, y menos ceder a la contraposición Dios contra el hombre
o el hombre contra Dios. El Señor
en el Evangelio nos ha enseñado a
unir el amor a Dios y el amor al prójimo (cf. Mc. 12, 28-34). Son precisos el pan que simboliza el alimento de nuestro cuerpo, y el pan que
nutre nuestro espíritu. Por este motivo, de manera señera, nuestra Semana Santa une admirablemente la fe y la piedad popular, la idiosincrasia del pueblo fraguada poco a poco en la historia, la música y el
rostro impresionante de las imágenes, el silencio y la mirada, la ejercitación de la fe y la llamada respetuosa a cada persona, la religiosidad
genuina y la justicia social (cf. Sant. 1, 26-27). Me alegro de que este
título manifieste también la estima por la presencia de lo religioso en
la ciudad y el reconocimiento que ofrece a los ciudadanos; lo valoro
como signo de aprecio de la Administración por la contribución de la
Iglesia al bien común. La fe cristiana es libre, pero no es irrelevante; a
nadie se le puede imponer, pero su beneficio es perceptible cuando
se despliega auténticamente en las personas y en su convivencia.
Señor Alcalde, Corporación municipal, autoridades y amigos, reitero mi gratitud y ratifico mi vinculación como ciudadano de Valladolid.
Se unen en mí la gratitud y el gozo por esta designación que me alegra, honra y dignifica.
Valladolid, 7 de mayo de 2022
+ Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo Metropolitano de Valladolid
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Actualidad diocesana

La delegación riosecana, en la capilla fúnebre, junto al arzobispo
de Sevilla, don José Ángel Sáiz Meneses, y sus hermanos franciscanos.

Don Carlos Amigo, en una de sus múltiples visitas a Rioseco. En la foto
inferior, don Ricardo Blázquez, en su sepelio en la ciudad hispalense.

IEV381

Fallece el cardenal riosecano
don Carlos Amigo
27 de abril de 2022
El arzobispo emérito de Sevilla, cardenal
don Carlos Amigo, falleció la mañana del miércoles 27 de abril, a los 87 años de edad, como
consecuencia de una insuficiencia cardiaca. El
cardenal emérito estaba ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde había
sido intervenido quirúrgicamente dos días
antes. Cuando se recibió la noticia en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, los obispos congregados -los prelados de
Valladolid, don Ricardo Blázquez y don Luis Argüello entre ellos- rezaron un responso por el
eterno descanso de su alma.
Don Ricardo Blázquez quiso ofrecer desde
Madrid sus condolencias a la familia del purpurado riosecano y pidió al Señor que le conceda
su paz eterna y el premio eterno en sus trabajos. Recordó con afecto cómo Mons. Amigo le
acogió cuando se incorporó a la CEE, “como un
auténtico hermano mayor a un hermano que
terminaba de llegar” (…) “Nuestra relación era
muy cordial y muy fluida desde hace mucho
tiempo”, aseguró.
Nuestro cardenal arzobispo reconoció que
siempre admiró del cardenal riosecano “su facilidad de palabra fácil, y diciendo cosas, que

no es lo mismo el hablar con facilidad de palabra y decir cosas que ayuden, que iluminen,
que conforten, que exhorten… Siento mucho
que nos haya dejado; ha pasado a mejor lugar”,
apostilló.
“Mi único obispo”
“Desde hace bastantes años -comentó con
cariño- Don Carlos y yo nos saludábamos de
esta forma: ‘¿Cómo está el más eminente de
mis feligreses?, decía yo, ‘¿y cómo está mi
único obispo?’, contestaba él”
El Ayuntamiento de Medina de Rioseco decretó dos días de luto oficial por quien ya era
Hijo Predilecto de la ciudad que le vio nacer en
1934. Fray Carlos Amigo dejó sus estudios de
Medicina para ingresar en el noviciado de la
Orden de los Hermanos Menores (OFS); en
1976 fue nombrado arzobispo de Tánger y, en
1982, de Sevilla. El Ayuntamiento le concedió
el título en un acto celebrado en la iglesia de
Santa María en 2003, año de su creación como
cardenal.
Su cariño a la Ciudad de los Almirantes, a
la provincia de Valladolid y a su Semana Santa
fue una constante en su vida. “Si notaba que alguien necesitaba de su atención, cuadraba
agendas, llamaba de nuevo, mostraba su afa-

bilidad, cercanía, capacidad de diálogo y presencia”, en palabras del historiador y pregonero
de esta Semana Santa, Javier Burrieza.
Comitiva riosecana
El alcalde riosecano, David Esteban, se mostró muy apenado ante esta “irreparable pérdida”. “Se ha ido el mayor embajador de
Medina de Rioseco”, manifestó. Desde siempre,
ha llevado el nombre de su pueblo natal allá
por donde iba con orgullo. “Medina de Rioseco
llora la muerte de un gran hombre”.
David Esteban, el ex alcalde riosecano, Artemio Domínguez; el párroco de Rioseco, Juan
Carlos Fraile y el sacerdote Francisco Casas se
desplazaron hasta Rioseco para acompañar a
la familia del prelado y, junto a miles de sevillanos, visitaron la capilla ardiente instalada en
el Salón del Trono del Arzobispado de Sevilla.
El sábado, día 30, participaron, junto a don Ricardo y el presidente de la Diputación, Conrado
Íscar, en la multitudinaria misa exequial en el
Altar del Jubileo de la Catedral. Otra ciudad,
que junto a la de Rioseco, está de luto.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• El Arzobispado renueva su
compromiso con el patrimonio
4 de mayo de 2022

El cardenal arzobispo de Valladolid rubricó en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista de Bocigas el convenio para la rehabilitación de iglesias y ermitas de la provincia de Valladolid, junto al presidente de
la Diputación, Conrado Íscar. El acuerdo supone que Arzobispado y Diputación destinarán 700.000 euros a las actuaciones que
se deberán realizar este año, pero la inversión total alcanzará los 875.000 euros con
las diferentes aportaciones municipales.
El Pleno provincial aprobará las bases
de la convocatoria y será la Comisión de Seguimiento del Convenio, formada por representantes de esta institución y del
Arzobispado, la que evalúe los criterios objetivos de valoración de las solicitudes formuladas, si bien el propio convenio
establece como prioritario para la selección

de las actuaciones que se trate de obras de
recuperación, restauración o sustitución de
los elementos estructurales, cerramientos
o instalaciones; obras urgentes en atención
al estado físico del inmueble; obras destinadas a remediar daños que impidan que
las mínimas condiciones de funcionalidad;
la gravedad de la patología que se pretende
reparar para el conjunto del inmueble, etc.
Don Ricardo Blázquez, acompañado del
delegado de Patrimonio, Jesús García Gallo,
resaltó la importancia de los pueblos
“aquejados seriamente por la despoblación” y defendió este tipo de convenios,
que persiguen cuidar el patrimonio recibido
y “transmitirlo a otros”. Reivindicó la colaboración entre instituciones para preservar
estos bienes y recordó que para los pueblos
pequeños su templo y su casa consistorial
son los edificios “más importantes”. “Todos
nos sentimos llamados, nos concierne a
todos mantener la riqueza que hemos recibido”, apostilló.

• 29 de abril de 2022
"Sin compromiso no hay trabajo decente". Las entidades que conforman la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de Valladolid reclamaron, Junto al papa Francisco “especialmente trabajo decente y no de cualquier modo”, para la inclusión, el desarrollo y la
dignidad de las personas, y oraron por ello en la parroquia Villa de Prado de Parquesol.

La virgen María, a quien celebramos e invo‐
camos con especial cariño en este mes de mayo,
recibe muchos nombres y muchas invocaciones
por parte de quienes somos sus hijos. Una de
esas advocaciones marianas es María, Madre
del Consuelo. En estos días recibiremos, al ﬁnal
del tiempo pascual y como regalo de Cristo re‐
sucitado, el Espíritu Santo, a quien también lla‐
mamos el Paráclito, el Consolador, el dulce
huésped del alma. María, que estuvo también
con los discípulos en aquel cenáculo, recibiendo
este don del Espíritu, es Madre del consuelo
para todos nosotros. Siempre me han llamado
la atención las palabras del Salmo 68 de la Escri‐
tura: Busco compasión y no la hay; consolado‐
res y no los encuentro. Es ese grito de Jesús,
que en medio de los tormentos de su pasión,
tiene necesidad de ser consolado. ¿Quién de
nosotros no tiene necesidad de consuelo?
Cuando todo se rompe en nuestra vida; cuando
proyectos que parecían invulnerables se desin‐
tegran; cuando las promesas de ayer se convier‐
ten en silencio ensordecedor; cuando esas
relaciones que habían comenzando con un gran
entusiasmo se rompen por una traición. Enton‐
ces… ¿Quién no necesita consuelo? Pedir con‐
suelo no es un acto humillante, es más bien un
acto humano; y consolar es, en multitud de oca‐
siones un acto vulnerable y heroico. Consolar es
secar las lágrimas; combatir la soledad del otro;
entrar en su abismo oscuro y encender una ce‐
rilla que ilumine esas tinieblas; es permanecer
en silencio al lado del otro escuchando, incluso,
sus quejas y gritos.
María es Madre del consuelo, porque con‐
soló a su propio hijo al pie de la cruz y porque
también nos consuela a cada uno de nosotros
cuando acudimos a Ella con sinceridad de cora‐
zón. María nos escucha; nos comprende; nos
alienta con su ejemplo y nos estimula con su in‐
tercesión poderosa. Podríamos cambiar las pa‐
labras del salmo 68 y decir: Busco compasión y
la hay; consoladores y los encuentro; María es
la Madre del consuelo. Ella consuela a todo vi‐
viente que se acerca a Ella con un corazón sin‐
cero y conﬁado. Ven, Espíritu Santo, consuelo
para nuestras almas.
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Actualidad diocesana

Félix Pérez,
nuevo diácono
permanente
para la diócesis
de Valladolid

IEV381

8 de mayo de 2022

El cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, acompañado de su auxiliar,
don Luis Argüello, ordenó en la Catedral en el
transcurso de una bella ceremonia (retransmitida en directo por el canal de YouToube de
Iglesia en Valladolid) al que ya es el décimo
diácono permanente de la Diócesis vallisoletana, tras el fallecimiento en 2019 de Joaquín
López. Félix Antonio Pérez Pérez (Valladolid,
1968), culminó así un proceso vocacional de
servicio, fe y estudio al que se sintió llamado
por vez primera hace veinte años y que gracias
a su familia, amigos y compañeros diáconos ha
recorrido con confianza y alegría.
Félix Pérez, casado y padre de dos hijos de
23 y 17 años, es profesor de inglés y religión
en un centro educativo de la capital. En el año
2016 comenzó los estudios teológicos en los
Padres Agustinos y ha colaborado con la Diócesis desde la parroquia de San Pedro Apóstol
de Zaratán. El pasado mes de enero, el obispo
auxiliar, don Luis Argüello, presidió su acto de
admisión al Orden del Diaconado en la citada
parroquia, donde por el momento ejercerá su

ministerio.
Félix Pérez accedió al Orden del Diaconado
permanente cinco años después de que lo hiciera Ángel Camelino, el último ordenado en
la Diócesis vallisoletana, que ya ha celebrado
tres décadas desde la reinstauración del ministerio, con la ordenación, en 1991 por el arzobispo don José Delicado Baeza, de Carlos
Barbaglia, Luis Rodríguez y Patricio Fernández.
“Entreguemos la vida”.
En el transcurso de su homilía don Ricardo
Blázquez pidió por los diáconos vallisoletanos
“que el Señor les conserve en su servicio, porque a eso han sido llamados” y asimismo lo
hizo por las vocaciones: “por todas ellas, también por la bautismal, que es la savia del resto
de las vocaciones en la Iglesia”, dijo en el Domingo del Buen Pastor, en el que también se celebraban las Jornadas por las Vocaciones y por
las Vocaciones Nativas. “Entreguemos nuestra
vida -apostilló nuestro arzobispo- porque ahí
está, justamente, la raiz de nuestra felicidad y,
porque si no, vamos como escamoteando las
cosas”.

• ‘Lignum crucis’
3 de mayo de 2022

En la festividad de la Cruz de Mayo , la cofradía de la Vera Cruz procesionó el ‘Lignum
Crucis’ por las calles de Valladolid capital.
Como hace cinco siglos, el cortejo salió a la
calle tras concluir el último día del solemne triduo en honor al titular, reliquia verdadera de la
Cruz donde murió Jesucristo, procedente de
Santo Toribio de Liébana (Cantabria) y que da
origen y nombre a la cofradía.

• II Pregón Rociero
30 de abril de 2022

La Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío celebró en la Iglesia de San Ignacio
de Loyola su II Pregón Rociero, pronun‐
ciado por Maca Méndez Tuya, Hermana
Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Gijón. Tras el pregón, se presentó
el cartel para el tiempo de Pentecostés y
se anunció la celebración de una romería
en Montemayor de Pililla, el 25 de junio.
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Admisión a Órdenes • Ntra Sra de Fátima • San Pedro Regalado • Fe y Desarrollo

24 de abril de 2022

El obispo auxiliar, don Luis Argüello presidió el rito de Admisión a las Sagradas Órdenes
de los seminaristas Jorge Polo y Mario Martín
en el Seminario de Valladolid; un nuevo paso
en su camino al sacerdocio, en el que Jorge y
Mario estuvieron acompañados por seminaristas, profesores, familiares y amigos. “El mundo,
sin saberlo, grita que necesita la misericordia
(...) Necesitamos al Ministerio Ordenado, y hoy

aceptamos a dos nuevos candidatos a las Sagradas Órdenes, precisamente porque son
cauce de misericordia”, exhortó nuestro prelado en su homilía.
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 de los seminaristas que se
ponen plenamente a disposición de Cristo y de
su Iglesia.

• Fe y Desarrollo
Del 3 al 5 de mayo de 2022

Fe y Desarrollo celebró el ciclo ‘Tres
mujeres testigos de nuestro mundo’, de‐
dicado a profundizar en los impactantes
testimonios de Madeleine Delbrêl (1904‐
1964), Etty Hillesum (1914‐1943) y Simone
Weill (1909‐1943), cuya opción ética o reli‐
giosa alimentó su búsqueda del dolor, del
mal, de las contradicciones o del absurdo.

• San Pedro Regalado
• Peregrinación a Fátima y novena a la Virgen

13 de mayo de 2022

Del 22 al 24 de abril de 2022

La parroquia del Santísimo Salvador de la
capital acogió la novena al patrón de Valladolid, San Pedro Regalado, del 5 al 12 de mayo,
predicada por la comunidad de los PP Franciscanos. El programa organizado por la cofradía
del santo para el día 13 incluía una ofrenda floral en la plaza del Salvador (11h.), el traslado
procesional de la imagen (11.15 h.) y la Eucaristía en la Catedral (12h.), presidida por don
Ricardo Blázquez.

El Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid peregrinó al Santuario de Fátima en
la que fue la XXIX Peregrinación Diocesana, que llevaba dos años sin poder celebrarse.
Participaron peregrinos de Valladolid y provincia, más de 100 devotos de Nuestra Señora,
acompañados por los sacerdotes Mateo Marcos y Florentino Castillo, que participaron
con renovada ilusión. Visitaron los santos lugares y asistieron a las celebraciones del rosario de la aurora, el viacrucis, la Eucaristía y el rosario de las velas
El Apostolado celebró también en el templo de las MM Salesas, su habitual novena a
la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, del 5 al 13 de mayo,
además de un rosario de las velas, el día antes de la fiesta.
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• Admisión a Órdenes
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A Actualidad diocesana
San Miguel (Medina del Campo),
22 de abril

Ntra Sra del Carmen (Valladolid)
23 de abril

San Antonio de Padua (Valladolid)
29 de abril

IEV381

Santiago El Real (Medina del Campo)
29 de abril

Confirmaciones

San Simón de Rojas (Valladolid)
30 de abril

Santiago Apóstol (Cigales)
6 de mayo

La Asunción de Nuestra Señora (Tudela de Duero)
1 de mayo

San Miguel y San Julián (Valladolid)
8 de mayo
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PUEBLOS Y COMARCAS

• Valdestillas
1 de mayo de 2022
La localidad de Valdestillas comenzó
el 1 de mayo a celebrar las fiestas en
honor a la Virgen del Milagro y san Isidro
Laborador, con una novena en honor a
Nuestra Señora. En el amplio programa de
festejos no faltaron los fuegos artificiales,
las verbenas, los toros, los encierros nocturnos ni el tradicional concurso de cortes.
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• EN BREVE
• Becilla de Valderaduey
1 de mayo de 2022

El primero de mayo, la cofradía de los Fieles
Devotos de Becilla de Valderaduey celebró la
tradicional fiesta del Cristo de las Aguas.

• Virgen de la Casita, Alaejos
Del 1 al 10 de mayo de 2022

Como sucede cada diez años, la Virgen
Nuestra Señora de La Casita volvió a pisar las
calles de Alaejos recibida por el Nazareno, tras
su solemne, cariñosa y multitudinaria bajada.
En esta ocasión no se cumplieron los plazos y
la llegada de la covid-19 motivó que el ritual
de la bajada de la imagen desde su ermita
hasta la iglesia Santa María en solemne procesión con calles y fachadas engalanadas no se
pudiera efectuar en 2020.

[16-31]MAYO2022

• Marchas de Manos Unidas

La Virgen permanecerá en el templo hasta
el martes, 10 de mayo (al cierre de esta edición
de IEV la ‘subida’ no se había producido), momento en que regresará a su Santuario con una
romería y el tradicional baile conocido como la
‘charambita’.
Según La Leyenda, en un año de sequía,
Santa Catalina de la Cruz, oró para que lloviera,
y se apareció la Virgen pidiéndole que reuniera
al pueblo y que se lo contara a toda la gente.
Llovió y pidió que le construyeran un pequeño
santuario, de ahí el nombre de la ‘Casita’.

• 8 de mayo de 2022

Villagómez la Nueva celebró, el
IV Domingo de Pascua, a San
Nicolás de Bari, patrono del
pueblo y titular de la parroquia,
con la tradicional procesión y
Eucaristía, que reunieron a los
vecinos del municipio así
como a muchos hijos del pueblo llegados de otros lugares.

Tordesillas (imagen superior) recuperó el
primero de mayo su tradicional marcha a beneficio de Manos Unidas. Este año los participantes fueron desde Tordesillas hasta Bercero,
con parada en Villavieja, y lo recaudado se destinará a un proyecto de mejora agrícola en la
India. La organizada por la parroquia de Íscar
(inferior), se celebró el fin de semana siguiente
a beneficio de un proyecto de desarrollo agrícola, esta vez en Colombia.
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Hijo Predilecto de Valladolid
destacó de don Ricardo Blázquez
que "ni altera ni se altera -una frase
que tomó prestada del obispo don
Aurelio García Macías- (...) Y vemos
hasta qué punto eso es una experiencia que nos da paz. En medio de
situaciones complicadas tiene la capacidad de transmitir paz, serenidad,
tiempo, paciencia y búsqueda de soluciones".
Diálogo y encuentro

IEV381

Don Ricardo Blázquez y Óscar Puente llegan a los jardines de
Portugalete escoltados por los maceros.
En la imagen inferior, el homenajeado en la comida con sus familiares, prelados y amigos que le acompañaron en el CDE

Valladolid rinde homenaje a “un hombre
importante desde la sencillez y humildad”

E

l arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, y el alcalde
de la ciudad, Óscar
Puente, accedieron al recinto habilitado en los jardines de Portugalete escoltados por los maceros
y la guardia de gala del Ayuntamiento y acompañados por las
notas de la suite orquestal de la
película ‘La misión’, compuesta en
1986 por Ennio Morricone, y una
de las melodías preferidas del homenajeado, interpretada como el
resto de las piezas musicales de la
ceremonia (el Ave María y la Marcha Eucarística Triunfal, entre
ellas) por la Banda Municipal.
En primer lugar tomó la palabra el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE), don Luis Argüello, que
trabaja día a día con don Ricardo

desde su llegada a Valladolid,
hace más de doce años. Don Luis
hizo hincapié en la importancia
de poder ser partícipes de "este
momento singular en el que se
hace un homenaje
a una persona,
pero también, permitidme que lo
diga, a una institución" y mostró su
satisfacción porque "don Ricardo,
su persona, la bondad que atesora, la
sabiduría que testimonia, la capacidad de generar
paz y encuentro
que atestigua, sea reconocido por
nuestra Institución municipal. La
persona y la institución; para asegurar un coloquio entre la ciudadanía que se organiza y la Iglesia,

en una mutua colaboración, en un
respeto de cada cual, en un tiempo
nuevo como el que nos toca vivir que
precisa de capacidad de encuentro,
de acogida, de un diálogo que supera

la dialéctica de los contrarios y que
busca puntos de encuentro y de favorecer el bien común".
Desde su gran conocimiento y las
experiencias compartidas que atesora

En un tono cariñoso y simpático,
destacó asimismo que don Ricardo
ha sido capaz de “romper con la actual esclavitud digital”, y ha conseguido con ello invitar siempre al
“diálogo y el encuentro sosegado”.
Tras la intervención de don Luis
Argüello, tomó la palabra el alcalde,
Óscar Puente, quien glosó la figura
de don Ricardo y sus méritos para el
nombramiento, para después hacerle entrega del título que así lo
acredita.
Puente destacó que "don Ricardo, el hombre al que señalamos
hoy con este reconocimiento, es un
hombre sencillo, discreto, resistente,
austero, tranquilo, educado, y cercano. Pero es, al mismo tiempo, un
hombre importante, el cuarto cardenal de la historia de la diócesis de
Valladolid, dos veces presidente de
la Conferencia Episcopal
Española; y son esas cualidades que la ciudad ve en
don Ricardo son las que
en el fondo ve en sí misma.
Don Ricardo y Valladolid
han sumido históricamente su importancia
desde la sencillez y la humildad, sin alardes, para
que sean los demás los
que aprecien y reconozcan
esas virtudes. Don Ricardo
Blázquez es un hombre
que habla bajito y pausado, como Valladolid, pero que dice
verdad y autenticidad en un discurso
contundente, como Valladolid".
El alcalde destacó la excelente
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Sentido de la responsabilidad
Del homenajeado el alcalde destacó
que “ha mostrado siempre sentido de la
responsabilidad, conciencia de la importancia que la iglesia católica tiene
para la ciudad, y de la necesidad de entendimiento entre las instituciones y la
ciudad”. Así, pasó a glosar su recorrido
personal y profesional, desde su naci-

miento y su infancia junto a sus siete
hermanos en Villanueva del Campillo,
hasta el momento actual, pasando por
sus años como obispo de Bilbao.
Puente leyó sendos mensajes del
exlenhendakari Ardanza (quien señaló
que “dejó un gratísimo recuerdo entre
nosotros en momentos muy difíciles
para nuestra diócesis”) o del actual lehendakari Urkullu (para quien este “merecido homenaje, pone en valor el
sentido humano y la cercanía y entrega
que ha mostrado Blázquez a lo largo de
toda su trayectoria”).
Tras su intervención, el regidor hizo
entrega del reconocimiento a don Ricardo Bláquez, quien lo acogió con alegría y emoción y se dirigió a los
presentes diciendo "me recibís como
hijo en la ciudad y yo me uno cordialmente a vuestra familia en relación recíproca”. (Texto íntegro en las págs. 2 y 3)
Don Ricardo Blázquez, nuestro arzobispo, se unió desde esa magnífica mañana de mayo, soleada y ventosa, al
reducido grupo de Hijos Predilectos de
Valladolid, conformado por los escritores Miguel Delibes, Rosa Chacel, Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña y
Francisco Pino; el mecenas Benigno de
la Vega; el exalcalde Tomás Rodríguez
Bolaños y el director de Renault España,
José Vicente de los Mozos.

Emotivo abrazo entre don Ricardo Blázquez, y su obispo auxiliar, don Luis Argüello, en presencia
de don Aurelio García Macías, prelado vallisoletano en Roma, y del sacerdote Antonio Pelayo.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

María siempre en mí
Recuerdo cuando era niño y en el colegio celebrá‐
bamos cada día del mes de mayo, con un acto de devo‐
ción a la Virgen al comenzar la jornada. Unas veces en
el patio, junto a una imagen de la Virgen, y otras veces
en el hall del centro, antesala de la Capilla, el Padre Es‐
piritual nos motivaba una ofrenda ﬂoral. El que quería
llevaba ﬂores a María, en mi casa teníamos jardín con
abundantes rosales, y mi padre me cortaba y preparaba
un ramo para llevar a Nuestra Señora la Virgen del Pilar.
Era niño, pero era muy consciente de lo que hacía.
Me ﬁjaba del cuidado con que en casa mi padre me pre‐
paraba el ramo y me quitaba las hojas, incluso algunas
espinas para que no me picara (de mayor he ido apren‐
diendo que gracias a las rosas también las espinas son
regadas) y lo envolvía en papel de aluminio, junto con
ramas de menta, hacíamos un ramo muy aparente. Son
recuerdos que tengo y que animan y alimentan mi de‐
voción a la Virgen, todo ello se debe al sustrato con el
que me fue plantada la fe: tanto en la familia, como en
el colegio, como en la parroquia.
Hoy nosotros, durante este mes de mayo, también
nos sentimos sensibles por el cariño maternal de la Vir‐
gen. Aquello que nuestros predecesores en la fe hicie‐
ron con nosotros, ahora nosotros somos los
encargados de vivirlo en primer lugar y después trasla‐
darlo, velar por la herencia que hemos recibido. Los cre‐
yentes somos eslabones de una gran cadena de
transmisión de la fe. Somos un pueblo que camina
unido y que llevamos el testigo que debemos dejar a
los que vienen detrás o caminan junto a nosotros.
Somos depositarios de algo muy grande que hemos re‐
cibido gratuitamente, sin ningún mérito, y que tenemos
la obligación moral de compartirlo.
La Vida de la Virgen me acompaña desde el cariño
y la ternura, porque cuando hablo con Jesús, cuando le
siento cerca de mí, cuando le acompaño y le sigo, su
Madre me lo entrega, me lo acerca, me lo presente, le
habla de mí, etc. Siento siempre la intercesión de la
Madre, abogada mía. Incluso en el sufrimiento ella es
modelo. Y en el coloquio ﬁnal de mi plegaria siempre
está ella, junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cuando concluyo la oración reconozco su presencia
maternal. María, cada día me doy más cuenta, forma
parte de mi familia. Por esta razón, la intento imitar, in‐
tento transmitir mi devoción por ella, que es la Comu‐
nión con su Hijo Jesús y con nuestros hermanos los
hombres.
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sintonía y colaboración que siempre se
ha mantenido desde el ámbito municipal con el Arzobispado y quiso repasar
la incesante actividad de don Ricardo a
lo largo de los años, especialmente proyectando la Diócesis vallisoletana a España y al mundo. Ejemplo de esa
colaboración, fue el cumplimiento de la
vieja aspiración de poder llevar ante el
Obispo de Roma, el Papa, la Semana
Santa de Valladolid, una inmejorable
muestra del diálogo fe-cultura,"el colofón del trabajo de don Ricardo por Valladolid. Para llegar hasta allí ha sido
imprescindible la ayuda de don Ricardo,
del personal del Arzobispado, del sacerdote vallisoletano y periodista Antonio
Pelayo y del obispo de Rotdon, don Aurelio García (ambos presentes en el
acto). Con ellos, bajo el liderazgo de don
Ricardo, se consiguió que Valladolid
fuese durante unos días referente indiscutible en el mundo de la religión y de
la cultura".
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Zoom pastoral

• Liturgia

CATHOPIC

El Embolismo
tras el Padre Nuestro
IEV381

P. Juan Molina Licenciado en Teología Litúrgica

s habéis fijado que en
la misa el
Padre Nuestro no acaba con el AMÉN?
Aunque a veces se oye
algún despistado que lo
añade… tiene una explicación hermosa de comprender. La respuesta más
rápida y directa sería: “porque hay continuidad en la
plegaria”. Solo que ahora
sigue el presbítero en nombre de la comunidad. Lo
desarrollamos más.
Si os habéis fijado en el
título de esta reflexión
aparece una palabra que a
algunos puede recordarles
a un término médico: embolia (que viene de otra
palabra “embolos” (tapón).
A otros, como afirma el
diccionario de la RAE les
puede sonar a “la añadidura de ciertos día en el
candelario para igualar el
año de una especie con el
de otra, como el lunar y el

O

civil con el solar” e incluso
al uso más coloquial
cuando queremos referirnos a un chisme o a un enredo. Pero, ojo, no tiene
nada que ver con el embolismo en el ámbito litúrgico aunque sí en su
origen etimológico. Como
casi siempre, partimos del
griego: ἐμβολισμός (intercalar, añadir).
Dicho esto, creo que
entendemos mejor lo que
nos dice el número 81 del
IGMR (Instrucción General
del Misal Romano): “El sacerdote solo añade el
embolismo, que el pueblo concluye con la doxología. El embolismo
que desarrolla la última
petición de la Oración
del Señor pide con ardor,
para toda la comunidad
de los fieles, la liberación del poder del mal.”
A eso nos referimos
con la palabra “embo-

lismo”, a esta oración que
dirige el sacerdote en
nombre de toda la comunidad: “Líbranos, Señor,
de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre
libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras
esperamos la gloriosa
venida de nuestro Salvador Jesucristo.” Como
vemos, recibe este nombre
de embolismo porque es
una añadidura que hace el
sacerdote desarrollando la
última petición del Padre
Nuestro.
Los más veteranos que
hayan conocido el rito tridentino, previo a la reforma litúgica del Concilio
Vaticano II, recordarán que
se incluía la invocación a
los santos y rezaba así: “Líbranos, te suplicamos,
Señor, de todos los males

pasados, presentes y venideros, y por la intercesión de la Santísima y
gloriosa siempre Virgen
María, Madre de Dios,
junto con Tus benditos
apóstoles Pedro y Pablo
y Andrés y todos los santos,
misericordiosamente concédenos la paz
en nuestros días, para
que por medio de la generosa ayuda de tu misericordia podamos estar
siempre libres del pecado y a salvo de toda inquietud. Por el mismo
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien es Dios
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de
los siglos”. Tras la reforma
se suprimió por dos motivos. Primero, para evitar
duplicaciones. Recordemos que ya en la plegaria
eucarística hemos pedido
la intercesión de los santos
y, en segundo lugar, porque no estaba presente en
las liturgias orientales
(conviene recordar que la
Iglesia Católica no tiene
únicamente el rito romano
o latino, también los ritos
orientales de las otras 23

iglesias que están en comunión con Roma). Otro
matiz sutil de la reforma es
el añadido de “mientras
esperamos la gloriosa
venida de nuestro Salvador Jesucristo” que está
inspirada en Tito 2,13:
“aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran
Dios y Salvador nuestro,
Jesucristo”.
Como vemos, a estas
alturas de la celebración
eucarística, hay una clara
tensión escatológica. Recordemos que lo escatológico es la mirada al mundo
venidero, a la plenitud de
los tiempos, a la venida de
Nuestro Señor Jesús en
gloria… Estamos preparando la comunión sacramental que tiene un claro
sabor escatológico: comulgamos a Aquél con el que
deseamos unirnos un día
en la Vida Eterna. Este embolismo quiere enfatizar la
petición al Señor de ser liberados de todo aquello
que nos separe de esta
meta y destino, el cielo. Y
el Pueblo se une a esta petición del presbítero con
una pequeña doxología o
alabanza dirigida a Dios:
“Tuyo es el reino, tuyo el
poder y la gloria por
siempre, Señor”, inspirados en Apocalipsis 4,11:
“Eres digno, Señor y Dios
nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder,
porque tú has creado el
universo; por tu voluntad, no existía y fue creado”.
Cuando celebremos la
santa misa y digamos estas
palabras no lo hagamos de
forma automatizada sino
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¡Es la
ternura!
Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

L

fragilidad deriva en la superioridad moral de creer
que soy bueno porque le
aguanto a pesar de que es
imperfecto De esa forma
termino por elevarme a categoría de héroe, capaz de
amar a alguien a pesar de
que realmente no se lo
merece. Y acabo mirando
la fragilidad del otro de
forma condescendiente
desde lo alto de un taburete, creyendo que estoy
en lo más alto de un pedestal.
Es lo opuesto a la mirada que juzga y condena.
Esa mirada que critica, que
reprocha, que desprecia…
“Estás siempre igual, nunca
cambias, nunca lo harás”.
Tras esa mirada anida el
deseo de posesión: quiero
que seas como yo quiero y
te ataco por no ser así.
Ofrece una respuesta
insólita a la miseria del
otro. Es una forma inesperada de hacer justicia, dice
el Papa Francisco. Sin ella,
nos advierte, permanecemos presos en una justicia
que confunde la redención
con el castigo.
Es la experiencia de
amar y acoger al otro “en
medio de” su fragilidad, en
medio de su debilidad, en
medio de su miseria. Esa es
su esencia.

CATHOPIC

No ignora la fragilidad
del otro. No la niega. No la
minimiza. No se asusta
ante ella.
Percibe esa fragilidad
con realismo. La reconoce
con verdad. La saca a la luz
con sensibilidad. La toca
con delicadeza desde una
esencial mirada de aprecio.
Insufla esperanza para
trabajar sobre uno mismo.
Devuelve la dignidad a la
persona para seguir en camino. Es soplo que alienta
a ser lo que estamos llamados a ser, a no tirar la
toalla en esa pelea.
Tres dinámicas la
hacen crecer:
La primera es el
humor. No la ironía despectiva ni el sarcasmo burlón. Sino la forma diferente
de ver la misma realidad
cambiando el foco entre el
primer plano y el fondo. O
dando la vuelta a la situación para mirarla desde
otra perspectiva. O ampliando un detalle hasta

convertirlo en cómico. El
humor posibilita una mirada nueva sobre el otro.
La segunda consiste en
valorar la parte positiva
de aquello que a veces nos
saca de quicio del otro. No
se trata de justificar el mal,
sino de mirarlo desde otra

Insufla
esperanza para
trabajar sobre
uno mismo.
Devuelve la
dignidad a la
persona para
seguir en
camino. Es
soplo que
alienta a ser lo
que estamos
llamados a ser,
a no tirar la
toalla en esa
pelea

perspectiva. Una persona
terca, seguramente sea
desquiciante en muchos
momentos, pero perseguirá sus objetivos en la
vida y eso tiene una parte
buena. Una persona tranquila a veces desespera
hasta la exasperación en su
tranquilidad, pero aportará
calma a situaciones complicadas. Una persona que
cambia de planes con facilidad puede que nos
vuelva locos, pero seguramente conseguirá improvisar en los momentos en
que esto sea necesario.
La tercera es la conciencia de las propias
fragilidades. Empeñarse
en limarlas, fracasar una y
otra vez, perdonarse por
ello y volver, una y otra vez,
al camino de intentarlo.
Tropezar de bruces con
nuestra incapacidad para
ser perfectos sin renunciar
al deseo de serlo. Amar esa
paradoja sin intentar resolverla.
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a reducimos a
la
infancia,
pero, en realidad, la necesitamos toda la vida. La
confundimos con la ñoñería diluyendo así su capacidad transformadora. Parece cosa de cursis, sin embargo, su potencia para
configurar una vida es infinita.
La ignoran los obsesionados con la eficacia. La
desprecian los que nunca
la han experimentado. La
detestan quienes solo
quieren imponerse a los
demás.
No consiste en muestras físicas de afecto. A
veces se manifiesta con
una mirada esperanzada. A
veces se expresa con un silencio comprensivo. A
veces aparece en una renuncia sacrificada.
No se trata de una
emoción intensa que se
siente muy dentro y hace
estallar el corazón de gozo
efusivo, no. Más bien se
parece al sol de febrero,
que calienta para ahuyentar la helada de la noche.
Así, la ternura da calor al
corazón cuando el frío de
la vida congela el alma.
No es amar al otro “a
pesar de” su fragilidad.
Amar al otro a pesar de su
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV381

Suceda lo que suceda
Me aconsejaron ver este vídeo: YouTube:
Francisco Feria: el día a día de un sordociego, y
ahora soy yo el que lo aconseja. ‘Paquito’, es
viudo de 50 años y vive solo, por propia voluntad,
en un pequeño piso de Madrid. Hasta aquí nor‐
mal, ¿no?, pero Paquito tiene una particularidad:
es sordociego, ni oye ni ve ni puede hablar.
Francisco Feria lleva toda su vida en silencio y
en total oscuridad desde los 10 años. Como otros
6.000 españoles, padece el síndrome de Usher,
una rara enfermedad hereditaria que acaba con
los sentidos del oído y la vista.
La única comunicación que tiene con el
mundo es el contacto físico. Francisco solo cuenta
con el tacto para comunicarse. Sus manos son sus
ojos y oídos. A través del tacto ha aprendido a co‐
municarse. Domina el lenguaje dactilográﬁco y
lleva una vida prácticamente normal. Con un
móvil especial facilitado por la ONCE, recibe toda
la información como un ciudadano cualquiera.
En el vídeo Paquito cuenta:
—Nací sordo y veía muy poco. Por el ojo de‐
recho no tenía visión. Vivía en Sevilla. Luego fui a
un colegio especíﬁco de sordociegos en Madrid.
Me casé, se murió mi mujer y tengo dos hijos que
los cuida mi suegra; yo me vine a Madrid solo. Mi
hijo es sordo y mi hija es hipoacúsica (tiene un
poco de sordera).
Voy solo a comprar, voy tocando las cosas
hasta que las encuentro o pregunto con la tablilla
que utilizo de comunicación, la gente me ayuda y
luego yo me traigo la compra solo. Tengo asu‐
mido que mi vida es así, que me pueden hacer
daño o me puedo tropezar, pero me da igual, no
tengo miedo. Si hay algún momento de tristeza
intento salir de ella. Intento siempre buscar situa‐
ciones de felicidad y estar a gusto.
Las personas como Paquito nos enseñan una
importante lección: hay que tener el suﬁciente cri‐
terio para saber si cualquier suceso es bueno o da‐
ñino haciéndonos la siguiente pregunta: «¿En qué
medida esto que me pasa me impide llevar a cabo
acciones valiosas para mí o para los demás?».
Así es Paquito, el sordociego de Madrid que
se niega a caliﬁcar su peculiar situación de pe‐
nosa, deprimente, terrible. Como él, hay muchas
personas en situaciones especiales ‐enfermedad,
impedidos, en paro…‐ que escogen aprovechar
su vida haciendo algo positivo hasta el mismísimo
día de su muerte, y eso, suceda lo que suceda.

Acceso al agua potable en Amazonía
La parroquia de San Carlos se ubica
en la Cuenca Amazónica Baja dentro del
bloque 60 (campo Sacha) y su clima es
tropical. La economía se sustenta en un
63% en agricultura y ganadería, 25% en
servicios (incluyendo actividad petrolera)
y el 10% en comercio. En cuanto a servicios, existen 11 centros educativos de
primaria y secundaria; pero el índice de
escolarización se sitúa alrededor del
10%. Sólo un 18% de las familias acceden al agua de la red pública. En las
zonas rurales se abastecen de pozos perforados, agua de lluvia o de fuentes superficiales y utilizan mayoritariamente
letrinas. El acceso a esta comunidad es
difícil por el mal estado de las carreteras.
El Frente de Defensa de la Amazonía
ha venido trabajando y acompañando a
estas comunidades desde el incidente
con la compañía Texaco, por lo que tiene
amplia experiencia. Por esta razón solicita la colaboración de Manos Unidas
para desarrollar un proyecto que permita
el acceso a agua apta para consumo humano mediante la instalación de sistemas mixtos de purificación de agua, y
que la comunidad tenga capacidades
para gestionar estos sistemas. También
se fortalecerá la organización y se forma-

• Vocaciones
8 de mayo de 2022

Los templos de Valladolid
celebraron conjuntamente la
Jornada Mundial por las Vocaciones y la jornada y colecta
por las Vocaciones Nativas, este
año bajo el lema, ‘Deja tu huella, sé testigo’ para dar voz a
personas, que con su “sí” al
Señor en diversos caminos vocacionales han dejado huella
en otros. (pág 19)

rán líderes y lideresas para que impulsen
acciones de exigibilidad de derecho a un
medio ambiente sano y de acceso al
agua ante sus gobiernos locales . Se instalarán composteras para reutilización de
los residuos orgánicos generados por las
familias y se fortalecerán las capacidades
de comunicación y denuncia del FDA en
defensa del medio ambiente. Este proyecto tiene una duración de 12 meses y
beneficiará directamente a 115 personas
de las cuales 66 son mujeres. La aportación local consiste en parte de los materiales, locales y gastos de viajes y
funcionamiento (23%), mientras que
Manos Unidas cubrirá los costes del
resto de materiales, equipos, capacitación, personal técnico y funcionamiento
(77%).

IEV 381_CREO 09/05/2022 12:00 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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15

Corazón de la Escritura

E

Imagen superior:
Procesión de la Divina
Misericordia (24 de abril)

• 30 de abril
Vigilia de San José en la
víspera de la fiesta de San
José Obrero.
• 6-8 de mayo
‘Seminario en el Espíritu’ organizado por los carismáticos.

• 9 de mayo
Encuentro de diferentes
cáritas parroquiales en el
Centro de Espiritualidad.
• 12-14 de mayo
Triduo a la Gran Promesa del Corazón de Jesús
al beato Bernardo de Hoyos
• 20-22 de mayo
Retiro del grupo Emaús

de mujeres.
• 26-29 de mayo
Peregrinación a Santiago de Compostela organizada por el CDE.
• 31 de mayo
Peregrinación para conocer la vida del Padre
Hoyos de la parroquia de
Fuensalida (Toledo).

Actividades del CDE • Mayo/Junio de 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 Beneítez, OCD

‘El martirio de Cristo y de
los cristianos’. Terceros
jueves. Julio Alberto 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’
.-Del 3-9 de julio. Ejercicios impartidos por el
vicario de Madrid, Avelino
Revilla, para sacerdotes.

22 de mayo de 2022
Sexto domingo de Pascua
“La paz os dejo”
(Jn 14, 23‐29)
Cristo conoce nuestros miedos, se
ha revestido de nuestra carne, conoce
nuestra fragilidad. Por eso nos dice “que
no tiemble vuestro corazón ni se aco‐
barde”, quiere que nuestra fe no se
venga abajo cuando le dejemos de ver y
por eso nos pone sobre aviso antes de
que suceda para que sigamos creyendo
en su palabra. Los momentos de oscuri‐
dad nos posibilitan ejercitarnos en la vir‐
tud de la fe y hacer actos de fe para
recordárselo a nuestro corazón tan olvi‐
dadizo. Por eso besamos nuestro cruci‐
ﬁjo cada mañana, hacemos nuestro
ofrecimiento diario, procuramos leer asi‐
duamente su Palabra, lloramos nuestros
pecados en el confesionario, vamos a
misa y le decimos vuelve pronto. Cristo
nunca defrauda, está presente y nos
ayuda.
29 de mayo de 2022
La Ascensión del Señor
“Se volvieron a Jerusalén con alegría”
(Lc 24, 46‐53)
A veces el Cielo nos parece lejano
porque nuestros ojos no pueden ver el
rostro de Dios, y es verdad que si se mos‐
trara en gloria, su brillo nos dejaría cie‐
gos, no asimilamos tanta luz; además
nuestra libertad no sería tal, por eso no
hay otro camino que el de la fe, aunque
con este camino haya Dios arriesgado
mucho pues sabemos que más de la
mitad de la Humanidad le rechaza. Nos‐
otros acogemos este misterio de su As‐
censión a los Cielos esperando su
segunda venida viviendo con el corazón
elevado al Cielo donde estamos escondi‐
dos con Cristo en Dios. Danos fe para
que nuestras almas te vean y te amen, y
que por nuestra alegría, como la de
aquellos apóstoles, mostremos tu rostro
al mundo.

[16-31]MAYO2022

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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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Los agentes de Cáritas apuestan por el
paradigma del cuidado en la acción social

IEV381

C

on el título
‘Construimos
una comunidad
que
cuida’ casi doscientos
agentes de Cáritas Valladolid se reunieron, el sábado 7 de mayo en el
Seminario Diocesano, en
una Jornada-Asamblea
Diocesana
enmarcada
dentro del itinerario que
está recorriendo la entidad
para hacer vida las propuestas expresadas en las
encíclicas ‘Laudato si’ y
‘Fratelli tutti’ por el papa
Francisco y seguir dando
pasos para introducir el
paradigma de los cuidados como marco de la acción de Cáritas.
Estas palabras de Vicente Martín, Delegado
Episcopal de Cáritas Española, sirvieron para situar el sentido de esta
Asamblea-Jornada Diocesana: “La pandemia nos ha
hecho ver la importancia
de hacernos cargo los uno
de los otros y también de
la creación, para construir
una sociedad basada en
relaciones de fraternidad.
Por eso, la cultura del cuidado es camino para erradicar la cultura de la
indiferencia, del rechazo y
de la confrontación, que
suele prevalecer hoy en
día. Para nosotros, los creyentes en Cristo, el compromiso por una cultura
del cuidado, que tiene a la
compasión como columna
vertebral, es ineludible. La

reconstrucción en la postpandemia ha de hacerse
desde el paradigma de los
cuidados para ir configurando cada vez más humanizada. La sociedad de
los cuidados es una evolución del régimen de bienestar,
en
algunas
situaciones insuficiente, a
otro modelo basado en un
sistema de relaciones y reorganización social, que
pone en el centro la sostenibilidad de la vida y el
cuidado. En dicho modelo,
la comunidad es agente
de cuidados, expresión de
responsabilidad cívica y de
la necesidad de cooperación para la sostenibilidad
de la vida.”
Tras la acogida, con la
oración inicial y el saludo
de bienvenida por parte
de nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello,

dio comienzo la Asamblea-Jornada Diocesana
del año 2022. Sebastián
Mora Rosado, profesor de
la Universidad Pontificia
de Comillas, y exsecretario
general de Cáritas Española, fue el ponente de la
jornada que profundizó en
cómo continuar construyendo Cáritas como una
comunidad que cuida.
Durante la ponencia,
Sebastián Mora, presentó
algunas revoluciones y
miradas para afrontar este
momento de cambio de
época en el que nos encontramos, en un estado
de permanente emergencia, caracterizado por un
intenso
agotamiento.
Estas son algunas de las
ideas más sugerentes
que compartió con los
asistentes:
-Como Cáritas tene-

mos el reto de descubrir
espacios de encuentro:
“si cambiamos los espacios, cambiamos los encuentros”.
-Una comunidad que
cuida, es una comunidad
que no vive indiferente
al dolor: para construir
una sociedad de los cuidados, tenemos que indignarnos ante el sufrimiento.
-Sin ternura no hay

cuidado. Los cuidados
pasan por una atención
que sale del corazón.
-El cuidado del nosotros de Cáritas: necesitamos
espacios
de
acompañamiento y de cuidado, espacios estructurales,
encaminados
a
construir el nosotros.
Somos una sola comunidad, un solo nosotros.
- Para tiempos líquidos
se necesitan personas sólidas: personas que dediquen tiempo al cuidado
de la espiritualidad.
-Estamos llamados a
construir una Cáritas-corazón, que ve la realidad,
que siembra y tiende
puentes, que promueve la
caridad política y que vive
desde la ternura, la compasión y la misericordia
para construir el Reino de
Dios en el mundo.
Eucaristía
La celebración de la
Eucaristía y las informaciones institucionales presentadas por el equipo
directivo antes de la comida sirvieron para seguir
compartiendo fe y vida,
para seguir haciendo comunidad.
La tarde arrancó con
una mesa de experien-
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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)

Formación de nuevos voluntarios

Trece personas profundizaron sobre la pobreza, la acción
social en Cáritas y el voluntariado. Lo hicieron en el Curso
de Formación Básica de Voluntariado que, organizado por
el programa ‘Abriendo Caminos’

de Cáritas, se celebró del 25 al
28 de abril en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
Forma parte del itinerario de
incorporación al ejercicio de la
acción caritativo social a través
del voluntariado. En el mismo,

es muy importante la formación.
Los objetivos son que las personas conozcan la realidad de la pobreza y la exclusión social,
analizada desde la Doctrina Social
de la Iglesia, para realizar un voluntariado social coherente con el
ejercicio de la caridad.
Doce de las personas participantes continuarán ahora el itinerario con una entrevista personal
para analizar la tarea en la que se
va a concretar el deseo de servir a
las personas en dificultad social
que les ha llevado a dar el paso.
Otra ya está incorporada en una
tarea en la que comenzará a aplicar lo descubierto en el curso.
‘Abriendo Caminos’ es un programa financiado por la Junta.

Concierto
El broche final lo puso el concierto ‘Trenzando cuidados’ del
cantautor cristiano Migueli, un
espacio muy animado que sirvió
para cerrar la jornada.
Este año, recuperamos ¡por fin!
íntegramente este importante espacio de encuentro de Cáritas
Diocesana de Valladolid en el que
se dieron cita los agentes (Cáritas
Parroquiales, voluntariado, técnicos, equipo directivo) y otras personas
que
quisieron
acompañarnos.
En esta ocasión, además, contamos con una participación significativa de los jóvenes que están en
el proceso Cáritas Joven, implicados en distintos proyectos y acciones enmarcadas en los programas
de “Infancia, Adolescencia y Juventud”, “Personas sin hogar”, “Mayores” y en el servicio de
comunicación. Para todas las personas que formamos parte de Cáritas,
los jóvenes voluntarios y voluntarias
son un regalo y una riqueza a cuidar.
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• Alarmante inseguridad
alimentaria y nutricional
en el Sahel y el Curno de África
En las regiones del Cuerno de África y del
Sahel, millones de personas se enfrentan a la se‐
quía y a la hambruna. Cáritas África estima que
entre 15 y 16 millones de personas en Etiopía,
Kenia y Somalia necesitan asistencia alimentaria
inmediata. Además, las malas cosechas de cere‐
ales de este año en Níger, Mali, Burkina Faso y
Chad colocan a su población en una situación
muy desfavorable ante el periodo de escasez que
está a punto de empezar. Sudán del Sur enfrenta
su tercer año consecutivo de inundaciones, un
importante repunte de la violencia intercomuni‐
taria y una inestabilidad política que lo sitúa ante
el peligro de una nueva guerra civil, mientras 8,9
millones de personas necesitan ayuda urgente.
Una reciente declaración de Cáritas África
denuncia que “mientras la atención mundial se
centra en la crisis de Ucrania, los esfuerzos por
ayudar a salvar vidas en el África Subsahariana
son lamentablemente inadecuados”. La deﬁ‐
ciente ﬁnanciación global para responder a la se‐
quía y a la hambruna se ve agravada por el

impacto de la guerra en Ucrania en la cadena
mundial de suministro de alimentos. Las conse‐
cuencias económicas de esta crisis bélica se
suman además a la pandemia de Covid‐19 y a los
conﬂictos armados que viven diversos territorios
africanos y que provoca desplazamientos forza‐
dos. Kenia y Burkina Faso compran a Rusia o
Ucrania, por ejemplo, el 30 por ciento del trigo
que consumen, mientras que en Etiopía repre‐
senta el 40% y en Somalia el 90%.
Frente a esta situación, Cáritas Española se
adhiere al llamamiento lanzado por Cáritas
África a gobiernos, agencias de Naciones Unidas,
grupos económicos y organizaciones civiles para
que contribuyan a un mayor esfuerzo político y
económico, apuntalando los liderazgos locales
con el objetivo de responder a la crisis humanita‐
ria que azota el Sahel y el Cuerno de África. Las
Cáritas de los países del Sahel, con el apoyo de
Cáritas Española, están llevando a cabo desde
hace años diversos programas de seguridad ali‐
mentaria y nutricional, de protección y fortaleci‐
miento de los medios de vida campesinos y de
mejora de la disponibilidad y el acceso al agua en
las comunidades más vulnerables y con mayores
riesgos de hambruna.

[16-31]MAYO2022

cias con personas acompañadas
por Cáritas donde han relatado su
testimonio en la entidad para reflexionar sobre la comunidad de cuidados. Nos acompañaron Pilar,
Johana y Noelia, quienes han participado en los programas de
mujer, empleo e infancia, que estuvieron acompañadas por Alicia (voluntaria joven del servicio de
comunicación). Las tres compartieron con todos los asistentes sus vivencias acerca de cómo se han
sentido cuidadas en Cáritas en el
tiempo vivido en la entidad. También pudimos conocer, con la voz,
entre otros, de la hermana Rosario
y del Obispo Mons. Rafael Cob, a
través de unos vídeos llegados directamente de la Amazonía Ecuatoriana, la experiencia de las gentes
del Vicariato Apostólico de Puyo,
con las que llevamos más de dieciséis años viviendo una experiencia
de Cooperación Fraterna.
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• SAN ISIDRO LABRADOR

La fiesta española de la canonización de San Isidro

IEV381

G

usta saber que en este Valladolid
que ha destruido tanto, se ha
conseguido mantener la ermita
dedicada a san Isidro Labrador,
en el camino hacia La Cisterniga y Tudela de
Duero, lugar para la celebración de la festividad
del santo madrileño Isidro Labrador. Su cofradía es una de las más antiguas de esta advocación en España. No estaba canonizado el santo
madrileño cuando en la parroquia de San Andrés se encuentra documentada la existencia
de la cofradía de Nuestra Señora de la O y del
bendito Isidro Labrador, hacia 1494. La
pertenencia a la misma, únicamente,
era de hombres, los que se encontraban dedicados a las labores agrícolas,
lo que no quiere decir que las mujeres
no cumpliesen un importante papel
en el ámbito agrícola. Mucho más reciente ha sido la agrupación de las esposas e hijas de los cofrades de San
Isidro en la cofradía de Santa María de
la Cabeza.
Pero la conmemoración de este
año es el cuarto centenario de su canonización. La goleada fue absoluta y
en ella estuvo implicado san Isidro Labrador. El papa Gregorio XV canonizó
a cinco grandes santos en pleno barroco, el 12 de marzo de 1622. Cuatro
de ellos eran españoles: Ignacio de Loyola,
Francisco Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador
y el italiano Felipe Neri. Cada uno contaba con
sus peculiaridades. Los dos primeros, cofundadores de la Compañía de Jesús; la madre Teresa
muy vinculada a esta tierra con una popularidad
enorme y Felipe Neri plasmará su obra en la
congregación sacerdotal. Pero Isidro Labrador
era el único que no pertenecía a una orden religiosa; era laico, “casado” y hacedor constante
de milagros en su siglo XII. Estaba vinculado a
dos ámbitos bien importantes. El primero, cotidiano: el campo; determinante en la economía
de aquellos siglos, cuyas malas cosechas provocaban crisis de subsistencia, hambrunas y en-

fermedades. Era una sociedad ruralizada, aunque existiesen ciudades muy importantes como
Madrid —que no contaba con el título de ciudad por cierto—. A la ya asentada Corte madrileña, después de haber salido de Valladolid en
1606, le interesaba contar con un santo patrono
propio aunque hubiese sido venerado centurias
atrás. Isidro no dispuso de voceros oficiales y
eficaces de su santidad entre los frailes pero sí,
las muy potentes, de su Corte con sus reyes, lo
necesitaban. Se llegó a decir, con Lope de Vega
incluido, que si era importante la Corte era por

San Isidro y Santa María la Cabeza.

ser espacio del nuevo santo y, por esa razón,
morada de los monarcas.
Isidro Labrador, además, fue un “santo” tremendamente popular, en numerosos lugares,
grandes y pequeños, desde muchas décadas
antes de esta fiesta española en Roma de 1622.
Ya lo hemos visto para Valladolid en 1494 con
el “bendito Isidro Labrador”. Se celebró en esta
ciudad del Pisuerga una gran procesión general, descrita por el Libro del Secreto del Cabildo
Catedral, las páginas donde se reflejaban los
acuerdos que iban tomando los canónigos de
la Iglesia Mayor sobre tantos aspectos de la
vida cotidiana —casi siempre religiosa—. Soli-

citaba el superior de la Compañía de Jesús en
la ciudad —de la casa que se llamaría de San
Ignacio— que los jesuitas participasen en la
misma con sobrepellices, licencia que tenía que
otorgar el Cabildo. Las sobrepellices son una
vestidura de lienzo blanco y fino, con mangas
anchas, que se ponen los eclesiásticos sobre la
sotana. Acudirían con las otras órdenes religiosas, “en el lugar que les toca por la antigüedad
de su religión”. Todos estos preparativos se
desarrollaron en junio de 1622, aunque la procesión se fijaba para el 24 de julio. Días después, los canónigos designaban al
jesuita Francisco Pimentel como predicador oficial del sermón. Todo se encontraba reglamentado en aquella
procesión, hasta quien habría de llevar
las borlas del estandarte de los santos.
El recorrido de este cortejo iba a ser
muy prolongado, recalando en la casa
de los jesuitas —la actual parroquia de
San Miguel— y en el propio convento
fundado por la madre Teresa, partiendo naturalmente de la Catedral. Finalmente, se optó por las calles de la
procesión del Corpus Christi. Las imágenes de los cinco santos, junto con
su estandarte, debían ir con el Cabildo, el último de ellos “San Isidro de
Madrid”. Trataron los canónigos de
poner en un sitio el protagonismo de frailes y
jesuitas, siendo la Catedral el primer templo
donde fuesen celebrados los nuevos santos.
Cada uno pedía sus singularidades pero tenían
que atenerse a lo dicho por los canónigos, si
no querían problemas de competencia y amargarse la gran fiesta de la santidad que motivó,
entre otros, Isidro Labrador.
Nota: La festividad de San Isidro el 15 de
mayo y la conmemoración del cuarto centenario de su canonización, ha interrumpido el
ritmo de esta serie. En la siguiente entrega seguiremos con las devociones marianas de Semana Santa.
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Contra todas las guerras
Antonio Pelayo, periodista

Mayo de 2022

Los tweets del Santo Padre:

En este mes de mayo el Papa so‐
licita nuestra oración “para que
los jóvenes, llamados a una vida
plena, descubran en María el es‐
tilo de la escucha, la profundi‐
dad del discernimiento, la
valentía de la fe y la dedicación
al servicio”. Por su parte, la Con‐
ferencia Episcopal Española
(CEE) pide que se rece por “la
completa erradicación de la pan‐
demia del COVID‐19 y sus conse‐
cuencias, especialmente para las
personas y los países más desfa‐
vorecidos”.

8/05/2022
Quien sigue a Cristo va donde
está Él, en el mismo camino. Va a
buscar a quien está perdido, se
interesa por quien está lejos, se
toma en serio las situaciones de
quien sufre, sabe llorar con quien
llora, tiende la mano al prójimo,
se lo carga sobre los hombros.
1/05/2022
Por favor, no nos rindamos a la
lógica de la violencia, a la per‐
versa espiral de las armas. ¡Tome‐
mos el camino del diálogo y de la
paz! #OremosJuntos.

8 de mayo de 2022
“Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo”
Con motivo de la Jornada Mun‐
dial de las Vocaciones (8 de
mayo), el Papa envió un men‐
saje a los ﬁeles del mundo: “En
este tiempo, mientras los vien‐
tos gélidos de la guerra y de la
opresión aún siguen soplando,
como Iglesia hemos comenzado
un proceso sinodal de una Igle‐
sia que se pone a la escucha de
Dios y del mundo”.
El Papa defendió que la sinodali‐
dad es una vocación “funda‐
mental para la Iglesia” y
aseguró que “cada uno de los
bautizados, cualquiera que sea
su función en la Iglesia y el
grado de ilustración de su fe, es
un agente evangelizador”.
“Es necesario cuidarse de la
mentalidad que separa a los sa‐
cerdotes de los laicos, conside‐

rando protagonistas a los prime‐
ros y ejecutores a los segundos,
y llevar adelante la misión cris‐
tiana como único Pueblo de
Dios, laicos y pastores juntos.
Toda la Iglesia es comunidad
evangelizadora”.
Defendió que “todos estamos
llamados a participar en la mi‐
sión de Cristo de reunir a la hu‐
manidad dispersa y reconciliarla
con Dios. Esa chispa divina ‐con‐
tinuó el Papa‐, que habita en el
corazón de todo hombre y de
toda mujer, estamos llamados a
desarrollarla en nuestra vida,
contribuyendo al crecimiento de
una humanidad animada por el
amor y la acogida recíproca. La
vocación, como la santidad, no
es una experiencia extraordina‐
ria reservada a unos pocos” .
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Q

ue Francisco está dispuesto
a todo para acabar con la
guerra en Ucrania ha vuelto
a demostrarlo en unas declaraciones al ‘Corriere della Sera’. Afirma
en ellas haber encomendado a su Secretario
de Estado, Cardenal Pietro Parolin, sondear al
Kremlin sobre la posibilidad de un viaje suyo a Moscú
para entrevistarse cara a cara con Vladimir Putin.
“No hemos tenido por ahora respuesta –revela– y estamos insistiendo todavía aunque me temo que Putin no quiera o no pueda hacer
este encuentro en este momento”. En realidad los rusos sí que han
dado una respuesta, bastante vaga por cierto. El Embajador ante la
Santa Sede, Aleksander Avdeev, declaró a una agencia de noticias de su
país: “En cualquier situación internacional el diálogo con el Papa es importante para Moscú. Y el Pontífice es siempre un interlocutor grato y
deseado”. Estas amables palabras no permiten alumbrar esperanzas al
respecto.
En su conversación con el director del más importante diario italiano Francisco no se muerde la lengua y refiriéndose a la conversación
que mantuvo con Kirill, el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias deslizó su amable advertencia de que “el Patriarca no debe convertirse en
el monaguillo de Vladimir Putin”. En este caso la reacción del Patriarcado ha sido bastante áspera considerando que no reflejaba con exactitud el clima en el que se había desarrollado el coloquio entre ambas
personalidades. Pero Bergoglio lo tiene claro: la religión no puede justificar nunca una guerra y los líderes religiosos no pueden emplear el
lenguaje político sino el del Evangelio, que es una invitación a la fraternidad universal.
En estos días el Santo Padre ha publicado un libro titulado ‘Contra
la guerra. El coraje de construir la paz’. En sus páginas se recopilan
todas sus palabras dichas o escritas sobre el trabajo artesano de la paz,
el diálogo como arte política, el desarme con opción estratégica. Pensamiento inequívoco: la guerra no es ineluctable, la paz es posible, es
necesaria, es la máxima aspiración de miles de millones de hombres y
mujeres, de jóvenes en particular que sueñan con vivir en un mundo
pacífico porque es más justo, en el que debe reinar la justicia y no la injusticia de la guerra, el perdón recíproco y no el odio fratricida, cainita.
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