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E 
n el momento de la ascensión Jesús dice a los apóstoles, 
Iglesia naciente: “Id” y haced discípulos, y enseñadles 
todo aquello que yo os he mostrado; lo que os he ma-
nifestado con palabras y hechos. Y, sentado a la derecha 

del Padre, intercede por nosotros con una oración incesante: “Padre, 
que sean uno para 
que el mundo crea”. 
Estos dos momentos 
que son ya eternos y 
recordamos en la Eu-
caristía (cuando 
somos enviados, al 
final, y cuando ora-
mos por la unidad y 
la paz en la Iglesia, 
poco antes de comul-
gar), nos vienen bien 
en el Octavario de 
Oración por la Uni-
dad de los Cristianos 
que celebraremos del 
18 al 25 de enero. 

Queremos evan-
gelizar; la Iglesia está 
llamada a salir de sí 
misma y a anunciar la 
buena noticia del 
Evangelio de Jesu-
cristo, la buena noti-
cia de la palabra 
hecha carne que 
hemos adorado en 
Navidad; carne ofre-
cida por nosotros en 
la cruz para vencer 
así al pecado y a la 
muerte. Encontramos 
dificultades, resisten-
cias, a la hora del 
anuncio y es bueno caer en la cuenta de que el Señor nos propone 
completarlo o, mejor, conseguir que nuestro anuncio tenga la mú-
sica de nuestro testimonio, de nuestra santidad, como dice Fran-
cisco en ‘Gaudete et exultate’. 

¿Cómo se manifiesta la santidad? Por una parte, dice el lema de 
la edición de este año del Octavario –“Haz el bien; busca la justicia” 
(cf. Is 1, 17)-, siendo testigos del bien y de la justicia y, por otra, 
ofreciendo un milagro: el milagro de la comunión, el milagro de la 
unidad: “Padre, que sean uno para que el mundo crea”. ¿No será 

esta falta de unidad la dificultad mayor para que el mundo crea?. 
Por otra parte, en un mundo individualista en el que cuesta tanto 
mantener alianzas, realizar pactos, vivir en el diálogo, en la escucha 
y en el acuerdo, el Señor nos reclama de manera incesante nuestro 
testimonio. La afirmación como discípulos y misioneros de la pala-

bra, de que vivimos 
en comunión y en 
unidad, aunque para 
ello tengamos, a 
veces, que morder-
nos los labios o que 
renunciar a algún as-
pecto de lo que cada 
uno de nosotros su-
brayamos. 

El camino sinodal, 
que vive en estas se-
manas, el final de la 
Fase Continental, 
acentúa  precisa-
mente esta expresión: 
“La Iglesia es un pue-
blo en camino”; cami-
namos juntos para 
ofrecer unidos la ale-
gría del Evangelio y el 
testimonio de la 
lucha por el bien y 
por la justicia. Esta 
unidad a la que 
somos convocados 
no es la uniformidad 
de una esfera, como 
tantas veces recuerda 
también el papa 
Francisco, sino que 
tiene su fuente y su 
culminación en la Tri-
nidad, en la confor-

midad de diferentes, en la unión de tres personas, cada una de las 
cuales nos ofrece un rasgo de la vida divina; la vida divina plena, 
pero manifestada en las características propias del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

Acojamos este permanente envío del Señor, “id”, y unámonos 
a esa oración de un creyente antiguo que hoy reproducimos en 
cada Eucaristía: “Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe  de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la unidad y 
la paz”. 
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Nuestro arzobispo

Testimonio de comunión 
para que el mundo creaDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 

IEV 395_CREO  17/01/2023  10:39  Página 2



2  3

[1
6-

31
]E

NE
RO

20
23

E 
l papa Benedicto XVI 
falleció a las 9.34 horas 
del sábado 31 de di-
ciembre de 2022, a los 

95 años de edad. El 5 de enero, a 
las 9.30 horas, en el atrio de la Ba-
sílica de San Pedro, el santo padre 
Francisco presidió la Eucaristía 
Exequial, a 
la que 
a s i s t i ó 
nuestro ar-
z o b i s p o 
e m é r i t o , 
c a rd e n a l 
don Ri-
c a r d o 
B lázquez 
(semblante en 
la pág. 6). 

U n o s 
m i n u t o s 
d e s p u é s 
de cono-
cerse el fa-
llecimiento 
del Papa 
e m é r i t o 
nuestro ar-
zobispo, don Luis Argüello, hizo 
público un primer comunicado en 
el que daba las gracias a Dios “por 
su singular ministerio a través de 
la palabra y del silencio. Así nos 

ha manifestado la centralidad 
del amor de Dios: Dios es amor, 
en fe, esperanza y caridad pode-
mos vivir”. 

Esa misma mañana, en la capi-
lla de San Pedro de la seo metro-
politana de Valladolid se instaló un 
catafalco con la imagen del Santo 

Padre re-
c i e n t e -
m e n t e 
f a l l ec ido  
( también 
lo hicieron 
otros tem-
plos de la 
provincia, 
como en el 
de la cofra-
día del Na-
z a r e n o )  
que per-
m a n e c i ó 
con la luz 
encendida 
hasta la ce-
lebración 
del funeral 
diocesano. 

A primera hora de la tarde del 
mismo 31 de diciembre, don Luis 
Argüello redactó un segundo co-
municado en el que anunciaba que 
dicha Eucaristía (texto completo de la ho-

Fallece Benedicto XVI

La Iglesia de Valladolid  
despide al Papa emérito
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milía en las páginas 4 y 5) se celebraría 
en la Catedral el sábado, 7 de 
enero, a las 12 de la mañana. “En 
ella -apostilló- daremos gracias a 
Dios por su vida y ministerio, ade-
más de 
implorar 
la miseri-
cordia del 
S e ñ o r  
para que 
le conceda 
el des-
c a n s o 
eterno”. 

“El ad-
m i r a b l e 
intercam-
bio de la 
Navidad, 
que nos 
convoca a 
la fe -aña-
dió don 
Luis- nos 
permite mirar con esperanza la 
muerte de Benedicto XVI. Él 
mismo reflexiona sobre la muerte 
en ‘Spe salvi’ y ha vivido estos úl-
timos años en la preparación y es-

peranza de un Encuentro”, señaló. 
Una catedral llena de fieles des-

pidió al Papa emérito. que lo era  
desde hacía una década (renunció 
al Pontificado el 28 de febrero de 
2013), y lo hizo con una bella Euca-
ristía presidida por don Luis Argüe-
llo y concelebrada por nuestro 
arzobispo emérito, ya de vuelta 
desde el Vaticano, y por el valliso-
letano don Javier Acero, obispo au-

xiliar en 
M é x i c o , 
que se en-
c o n t r a ba 
en Vallado-
lid, además 
de por va-
rias dece-
nas de 
sacerdotes. 

El coro 
diocesano 
y la orga-
nista Pilar 
C a b r e r a 
acompaña-
ron la cele-
b r a c i ó n 
eucarística, 
pres idida 

por una gran imagen del Papa 
junto al altar, rodeada de flores, en 
la que podía leerse: “Yo no me pre-
paro para un fin, sino para un EN-
CUENTRO”

Catafalco instalado en la catedral de Valladolid el 31 de  
diciembre por la mañana. A la derecha, segundo comuni-

cado de nuestro arzobispo. Abajo, un momento del funeral
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Nuestro arzobispo

Homilía en el funeral  
por Benedicto XVIDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 

H ermanos y amigos, 
querido D. Ricardo, car‐
denal Blázquez, arzo‐
bispo emérito que has 

hecho presente a la Diócesis en la 
Misa exequial de Benedicto XVI cele‐
brada en Roma. Querido Javier 
Acero, obispo auxiliar de México, 
que nos permites en esta mañana 
expresar más visiblemente la cole‐
gialidad de los sucesores de los após‐
toles. 

La oración agrade‐
cida y suplicante de la 
misericordia de Dios 
nos congrega como 
pueblo santo que se 
sabe confirmado en la 
fe, alentado en la espe‐
ranza y presidido en la 
caridad por Pedro y sus 
sucesores. Hoy celebra‐
mos el misterio pascual 
de Jesucristo por uno 
de ellos, Benedicto XVI, 
que ha sostenido la 
marcha de la Iglesia, 
siendo ya papa emérito, 
con su vida de oración. 

“Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor, 
Jesucristo, que, por su 
gran misericordia, mediante la resu‐
rrección de Jesucristo de entre los 
muertos, nos ha regenerado para una 
esperanza viva.” 

Sí, ¡bendito sea Dios!, la promesa 
que recoge el profeta: “aquel día 
oirán los sordos las palabras del libro; 
sin tinieblas ni oscuridad verán los 
ojos de los ciegos”, se ha cumplido en 
nuestro Señor Jesucristo. Y esta 
asombrosa novedad cumplida ya en 
Él, se nos ofrece como promesa 
cierta de salvación. Pero hemos de 
decir como Jesús: “A tus manos, 
Padre, encomiendo mi espíritu”. 

Joseph Ratzinger ha vivido esta 
experiencia de abandono en los di‐
versos pasos de su vida de respuesta 

a la llamada del Señor y singular‐
mente en esta última década, desde 
su renuncia a la sede de Pedro. Pero 
también ha llamado la atención 
sobre la situación espiritual de nues‐
tro mundo que como el barro se 
atreve a decir al alfarero: “no me ha 
hecho”, y añadir, ya como vasija, 
“este, el alfarero, no entiende 
nada”. 

Jesús, Cristo y Señor, nuestro 

querido Jesús, se dejó hacer hasta el 
extremo. “El velo del templo se rasgó 
por medio y Jesús, clamando con voz 
potente, dijo: Padre a tus manos en‐
comiendo mi espíritu. Y dicho esto ex‐
piró”. 

En el momento de la muerte de 
Jesús el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo. Se inaugura así 
un nuevo templo, el cuerpo marcado 
y resucitado de Cristo que nos per‐
mite realizar el culto verdadero y nos 
introduce en la realidad del encuen‐
tro, de la unión del hombre con el 
Dios vivo. 

El Señor se nos ha adelantado: 
ha abierto el camino que nosotros 
no podíamos abrir porque no tenía‐

mos la fuerza suficiente para cons‐
truir un puente hacia Dios. Él mismo 
se hizo puente y ahora se trata de 
que nosotros nos dejemos incorpo‐
rar y transformar en ese ser para los 
demás, que nos dejemos abrazar por 
sus brazos abiertos que nos elevan y 
nos arrancan de los brazos del pe‐
cado y de la muerte. El Santo nos 
santifica con la santidad que nos‐
otros jamás podríamos darnos a nos‐

otros mismos. Nos ofrece el 
encuentro que nos transfigura y glo‐
rifica. 

Hermanos, hemos creído en el 
amor de Dios. Este es el fundamento 
de nuestra vida. “No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Per‐
sona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación de‐
cisiva”. Este encuentro le hemos ex‐
perimentado la mayoría de nosotros 
en sombras y en signos. Peregrina‐
mos hacia el encuentro con el Rostro 
que ilumine y transforme nuestra 
vida para siempre. 

Participar en la liturgia del nuevo 

templo, el Cuerpo pascual de Jesu‐
cristo, renueva el encuentro primero 
y anticipa el pleno y definitivo. El cirio 
pascual encendido nos recuerda el 
bautismo, por el que fuimos incorpo‐
rados al misterio pascual de Cristo. El 
diálogo de la acogida en el Bautismo, 
que comienza con la pregunta ¿qué 
pides a la Iglesia?, sitúa la vida del 
cristiano en su peregrinar hacia el En‐
cuentro. El catecúmeno o sus padres 

y padrinos pueden res‐
ponder: La Gracia, la in‐
corporación a la Iglesia, 
la Vida eterna. 

a) La Gracia. Y así, 
inaugurar un coloquio 
entre libertad y gracia, 
entre razón y fe. 

 “Es urgente recu‐
perar el carácter lumi‐
noso propio de la fe, 
pues cuando su llama 
se apaga, todas las 
otras luces acaban lan‐
guideciendo. Y es que la 
característica propia de 
la luz de la fe es la capa‐
cidad de iluminar toda 
la existencia del hom‐
bre. Porque una luz tan 
potente no puede pro‐

venir de nosotros mismos; ha de 
venir de una fuente más primordial, 
tiene que venir, en definitiva, de 
Dios. La fe nace del encuentro con el 
Dios vivo, que nos llama y nos revela 
su amor, un amor que nos precede y 
en el que nos podemos apoyar para 
estar seguros y construir la vida. 
Transformados por este amor, reci‐
bimos ojos nuevos, experimentamos 
que en él hay una gran promesa de 
plenitud y se nos abre la mirada al fu‐
turo. La fe, que recibimos de Dios 
como don sobrenatural, se presenta 
como luz en el sendero, que orienta 
nuestro camino en el tiempo”. 

“La fe y la razón se refuerzan 
mutuamente. Cuando encontramos 
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la luz plena del amor de Jesús, nos 
damos cuenta de que en cualquier 
amor nuestro hay ya un tenue reflejo 
de aquella luz y percibimos cuál es su 
meta última. En este movimiento cir‐
cular, la luz de la fe ilumina todas 
nuestras relaciones humanas, que 
pueden ser vividas en unión con el 
amor y la ternura de Cristo.” (Lumen 
fidei) 

b) La entrada en la Iglesia. Y así 
se inicia otro coloquio, Iglesia y so‐
ciedad. La Iglesia es un pueblo entre 
los pueblos. 

“La «mística» del Sacramento 
tiene un carácter social, porque en la 
comunión sacramental yo quedo 
unido al Señor como todos los 
demás que comulgan: «El pan es 
uno, y así nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo, 
porque comemos todos del mismo 
pan», dice san Pablo (1 Co 10, 17). La 
unión con Cristo es al mismo tiempo 
unión con todos los demás a los que 
él se entrega. No puedo tener a 
Cristo sólo para mí; únicamente 
puedo pertenecerle en unión con 
todos los que son suyos o lo serán” 
“Ahora, el amor a Dios y al prójimo 
están realmente unidos: el Dios en‐
carnado nos atrae a todos hacia sí.” 
“El amor puede ser «mandado» por‐
que antes es dado.” 

“La Iglesia es la familia de Dios 
en el mundo. En esta familia no debe 
haber nadie que sufra por falta de lo 
necesario. Pero, al mismo tiempo, la 
caritas‐agapé supera los confines de 
la Iglesia; la parábola del buen Sama‐
ritano sigue siendo el criterio de 
comportamiento y muestra la uni‐
versalidad del amor que se dirige 
hacia el necesitado encontrado «ca‐
sualmente» (cf. Lc 10, 31), quien‐
quiera que sea.” (Deus caritas est) 

c) La Vida eterna. Este hori‐
zonte, anticipado en el sacramento, 
nos sitúa en un fecundo diálogo 
entre historia y vida eterna. Un diá‐
logo atravesado y puesto a prueba 
por la realidad de la muerte. 

“Por un lado, no queremos 
morir; los que nos aman, sobre todo, 

no quieren que muramos. Por otro 
lado, sin embargo, tampoco desea‐
mos seguir existiendo ilimitada‐
mente, y tampoco la tierra ha sido 
creada con esta perspectiva. Enton‐
ces, ¿qué es realmente lo que quere‐
mos? Esta paradoja de nuestra 
propia actitud suscita una pregunta 
más profunda: ¿qué es realmente la 
«vida»?, y ¿qué significa verdadera‐
mente«eternidad»? Hay momentos 
en que de repente percibimos algo: 
sí, esto sería precisamente la verda‐
dera «vida», así debería ser. En con‐
traste con ello, lo que 
cotidianamente llamamos «vida», en 
verdad no lo es. S. Agustín, escribió 
una vez: En el fondo queremos sólo 
una cosa, la «vida bienaventurada», 
la vida que simplemente es vida, sim‐
plemente «felicidad».” 

“El Evangelio no es solamente 
una comunicación de cosas que se 
pueden saber, sino una comunica‐
ción que comporta hechos y cambia 
la vida. La puerta oscura del tiempo, 
del futuro, ha sido abierta de par en 
par. Quien tiene esperanza vive de 
otra manera; se le ha dado una vida 
nueva. La verdadera y gran espe‐
ranza del hombre, que resiste a 
pesar de todas las desilusiones, sólo 
puede ser Dios, el Dios que nos ha 
amado y que nos sigue amando 
«hasta el extremo», «hasta el total 
cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30).” 
(Spe salvi) 

Los bautizados celebramos la Eu‐
caristía y en ella “la figura misma de 

Cristo da carne y sangre a los con‐
ceptos con un realismo inaudito”. 
Estar en comunión con Jesucristo 
nos hace participar en su ser «para 
todos», hace que éste sea nuestro 
modo de ser. Nos compromete en 
favor de los demás, pero sólo es‐
tando en comunión con Él podemos 
realmente llegar a ser para los 
demás, para todos.” (Deus caritas 
est) 

“En la fe, don de Dios, reconoce‐
mos que se nos ha dado un gran 
Amor, que se nos ha dirigido una Pa‐
labra buena, y que, si acogemos esta 
Palabra, que es Jesucristo, Palabra 
encarnada, el Espíritu Santo nos 
transforma, ilumina nuestro camino 
hacia el futuro, y da alas a nuestra es‐
peranza para recorrerlo con alegría. 
Fe, esperanza y caridad, en admira‐
ble urdimbre, constituyen el dina‐
mismo de la existencia cristiana 
hacia la comunión plena con Dios”. 
“Sin Dios el hombre no sabe adonde 
ir ni tampoco logra entender quién 
es. El humanismo que excluye a Dios 
es un humanismo inhumano”. 

Ante los grandes problemas del 
desarrollo de los pueblos, que nos 
impulsan casi al desasosiego y al aba‐
timiento, viene en nuestro auxilio la 
palabra de Jesucristo, que nos hace 
saber: «Sin mí no podéis hacer nada» 
(Jn 15,5). Y nos anima: «Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el final 
del mundo» (Mt 28,20). Ante el in‐
gente trabajo que queda por hacer, 
la fe en la presencia de Dios nos sos‐

tiene”. (Caritas in veritate) 
Caminamos, acompañados por 

el pastor mesiánico, hacia el encuen‐
tro pleno, realizando encuentros, 
siendo pontífices, hacedores de 
puentes, que faciliten el encuentro 
de nuestros contemporáneos con 
personas creyentes que, con su fe, 
atraen a otros hacia la gracia de 
Cristo dando testimonio de Él. El 
sumo pontífice, Benedicto XVI, vica‐
rio en la tierra del Buen Pastor, rea‐
lizó puentes entre la fe y la razón, la 
verdad y la caridad, la liturgia y la 
existencia, la fidelidad y la ternura, 
la tradición y la reforma. 

Caminemos, suplicando la mise‐
ricordia del Señor para todos, pasto‐
res y pueblo. 

Caminemos, agradecidos de 
haber sido confirmados en la fe, 
alentados en la esperanza y presidi‐
dos en la caridad por Benedicto XVI 
y ahora por nuestro querido papa 
Francisco. Salgamos, movidos como 
en éxtasis por el Dios Amor, ofre‐
ciendo lo esencial, la luz del amor 
que la Iglesia recibe gratuitamente 
de su Señor. 

Caminemos, con los brazos le‐
vantados invocando al Pastor que 
convertido en Cordero nos invita al 
banquete de sus bodas eternas: 

“El Señor es mi Pastor nada me 
falta: 

en verdes praderas me hace re‐
costar; me conduce hacia fuentes 

tranquilas 
y repara mis fuerzas; me guía por 

el sendero justo, por el honor de su 
nombre. 

Aunque camine por cañadas os‐
curas nada temo, porque tú vas con‐

migo: tu vara y tu cayado me 
sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí en‐
frente de mis enemigos; me unges la 

cabeza con perfume y mi copa re‐
bosa. 

Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi 

vida, y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término”. 

Valladolid, 7 de enero de 2023 

Fallece Benedicto XVI
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Teólogo y Papa Benedicto XVI

de la transmisión de la fe 
de la Iglesia… fue muy 
pronto un maestro. H. de 
Lubac, cuando envió su es-
crito de comentario sobre 
la Revelación al editor de 
las ediciones Du Cerf de 
París, pidió que lo viera el 
Dr. Ratzinger (cf. L’Osserva-
tore Romano, 11 de oct. de 
2012, p. 91 (pp. 58 ss.). 

Wolfhart Pannenberg 

Cuando fue nombrado 
arzobispo de Munich, resis-
tiéndose lo que pudo, W. 
Pannenberg -el gran teó-
logo protestante junto con 
Barth del siglo XX- dijo que 
él no podía comprender lo 
que como obispo Ratzin-
ger ganaba la Iglesia cató-
lica; pero sí echaba de 
menos su magisterio como 
teólogo, pues era una gran 
pérdida. Obviamente acce-
dió al ministerio petrino 
con su trayectoria vital, con 

C 
onocí a J. 
Ratzinger en 
el funeral por 
el Card. J. 

Döpner en Munich. Era en-
tonces profesor de Teolo-
gía en Regensburg 
(Ratisbona). Uno de los 
primeros libros que leí fue 
‘La fraternidad cristiana’ 
(Madrid, 1962), que conte-
nía unas conferencias pro-
nunciadas en Viena en la 
semana de Pascua de 1958 
y publicadas siendo profe-
sor en Bonn en forma de 
libro, el año 1960 en Mu-
nich. Siendo el Cardenal 
Ratzinger Prefecto de la 
Congregación para la Doc-
trina de la Fe y yo presi-
dente de la Comisión 
correspondiente de la 
Conferencia Episcopal Es-
pañola lo visité varias 
veces y nos encontramos 
en otros lugares. La lectura 
de sus escritos me ha 

acompañado siempre a lo 
largo del ejercicio de mi 
docencia en Salamanca y 
del ministerio episcopal 

J. Ratzinger desde 
pronto unió la vocación al 
ministerio sacerdotal y la 
vocación al servicio teoló-
gico en la Iglesia. Cultivó 
con dedicación y satisfac-
ción grandes la teología 
desde muy pronto con 
gran reconocimiento y 
éxito. El Card. J. Frings de 
Colonia, que conocía a 
Ratzinger, entonces profe-
sor de Teología Funda-
mental en Bonn su 
Diócesis, lo invitó a que le 
acompañara como su con-
sultor teólogo personal al 
Concilio Vaticano II; pero 
en el segundo periodo ya 
participó como miembro 
de la Comisión Teológica. 
En el campo de la Revela-
ción, de la Escritura, de la 
Tradición, del Magisterio, 

su inmensa preparación te-
ológica, con su personali-
dad… 

Durante la Jornada 
Mundial de la Juventud en 
Sydney entrevistaron a un 
obispo auxiliar anglicano 
de esa Diócesis. Él recono-
ció que el Papa Benedicto 
XVI les había ayudado 
también a ellos a profesar 
la fe cristiana en medio de 
nuestro tiempo con mayor 
claridad en sus fundamen-
tos y mayor lucidez en las 
crisis actuales. Nos ha ayu-
dado a todos a hacer la 
profesión de la fe cristiana 
limpia e íntegra, fiel y com-
prensible en nuestro 
tiempo. Es un servicio in-
apreciable. 

El Papa emérito poseía 
el don de la palabra es-
crita; sus formulaciones 
son precisas, simplifican lo 
complejo, hacen accesible 
lo profundo, edifican espi-

Don Ricardo Blázquez, junto a don Luis Argüello y a don Javier Acero, obispo auxiliar en Méjico, en el funeral diocesano por Benedicto XVI.

ritualmente, son brillantes 
y bellas. Van siempre a lo 
esencial. 

En su producción teo-
lógica, litúrgica, filosófico-
cultural como Benedicto 
XVI -uniéndose a veces el 
nombre de Josep Ratzin-
ger- podemos distinguir 
varios campos: Las homi-
lías comparables con las 
más excelentes de los Pa-
dres de la Iglesia; sus encí-
clicas sobre las virtudes 
teológicas; Jesús de Naza-
ret, sueño de su vida y 
concluido poco antes de 
renunciar libremente al 
ejercicio de obispo de 
Roma y sucesor de Pedro; 
discursos e intervenciones 
sobre cuestiones de diá-
logo entre fe y razón, la 
ética como fundamento 
del derecho y de la polí-
tica, la fe como animadora 
de la razón para que no 
claudique ante la verdad y 
la razón como salvaguarda 
de las patologías posibles 
en los creyentes, la denun-
cia de la “dictadura del re-
lativismo”, el ensan- 
chamiento de los campos 
de la razón, que no es sólo 
lo funcional. 

La Iglesia ha contraído 
con J. Ratzinger, teólogo, 
Prefecto de la Fe y Papa 
Benedicto XVI, una deuda 
impagable. Cuando con-
templamos su inmenso 
servicio, reavivamos la gra-
titud profunda. Es también 
súplica al Dios del Amor y 
de la Esperanza para que 
lo reciba en su morada de 
luz, de hermosura y de ple-
nitud de vida. 

Don Ricardo Blázquez 

Cardenal arzobispo 
emérito de Valladolid 

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Arzobispo emérito de Valladolid
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La Nueva Evangelización es la 

expresión nuclear de nuestra pas‐
toral de hoy y de mañana. Los 
tiempos están cambiando y, tam‐
bién, las personas. No contamos 
con las mediaciones externas, a 
nivel familia – parroquia – escuela 
como las que se contaban antaño. 
El análisis de la realidad lo conoce‐
mos de sobra, sabemos que hoy es 
un tiempo nuevo, y: “a tiempos 
nuevos, evangelización nueva, 
nuevos evangelizadores”. 

El papa Benedicto XVI en su en‐
cíclica Deus caritas est decía: «No se 
comienza a ser cristiano apren‐
diendo por un proceso ético o por 
determinadas razones, sino me‐
diante un encuentro personal con 
Jesucristo como salvador de la 
vida, en nombre de Dios, por el Es‐
píritu Santo. Comenzar a creer es 
aprender a “vivir con Jesús”, a 
“estar con Jesús” a “obedecer y 
seguir a Jesús». Estaba sentando 
las bases de la Nueva Evangeliza‐
ción.  

Es una expresión que viene de 
hace tiempo, concretamente de su 
predecesor en la sede petrina, San 
Juan Pablo II la utilizó por vez pri‐
mera en una homilía en 1979. 
Desde entonces, las alusiones a 
esta expresión que quiere suscitar 
una nueva manera de evangelizar 
fueron constantes en su magiste‐
rio. También Pablo VI ‐en Evangelii‐
Nuntiandi‐ intuyó esta necesidad y 
habló de “crear tiempos nuevos de 
evangelización”. 

El papa Benedicto XVI recu‐
peró la preocupación de sus ante‐
cesores e intentó alentar a la 
Iglesia Universal en esta dinámica 
evangelizadora. Y porque hasta 
ahora quizá solo se había hablado  

 
 
 
 
 
 
y se habían tomado pocas determi‐
naciones, Benedicto XVI crea el 
Consejo Pontificio para la Promo‐
ción de la Nueva Evangelización y 
señala como cuestión de la XIII 
Asamblea del Sínodo de los Obis‐
pos: “La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cris‐
tiana” (2012).  

La invitación a una nueva ma‐
nera de evangelizar procede del 
Señor. Él nos lo está pidiendo. El 
Espíritu de Dios sigue inspirando 
para que la Iglesia actual dé una 
respuesta a la crisis generalizada 
de fe en nuestro mundo occiden‐
tal, de la cual participa también ella 
misma. Sería inapropiado e injusto 
solo alarmarse con tal situación y 
no determinarse por ninguna ac‐
ción concreta. Es verdad que los 
tiempos han cambiado, pero, pre‐
cisamente, porque han cambiado, 
nuestra pastoral y la manera de 
evangelizar deberían –también‐ 
evolucionar. Evangelicemos, pues, 
sin rupturas, para responder mejor 
a las necesidades de cada mo‐
mento, y así podamos transmitir a 
las nuevas generaciones la fe cató‐
lica de siempre. Cambiar los me‐
dios sin tocar el fin. La Iglesia en 
cada momento de la historia ha en‐
contrado distintas maneras de 
pensar, plantear y realizar la evan‐
gelización y, por ende, la cateque‐
sis. En conclusión, cuando 
hablamos de Nueva Evangelización 
hablamos de pastoral de la fe que 
tiene como objetivo ayudar a creer 
y potenciar el surgimiento y el for‐
talecimiento de la fe.  

Por lo cual, Benedicto XVI 
deseó que el Año de la fe, fuera 
“una invitación a una auténtica y 
renovada conversión al Señor, Sal‐

vador del mundo”, que nos hiciera 
“redescubrir la alegría de creer y 
volver a encontrar el entusiasmo 
de comunicar la fe”. Porque, como 
él decía, “la fe solo crece y se for‐
talece creyendo. No hay otra posi‐
bilidad para alcanzar la certeza 
sobre la propia vida que abando‐
narse, en un in crescendo conti‐
nuo, en las manos de un amor que 
se experimenta siempre como más 
grande porque proviene de Dios”.  

La fe, dentro del espíritu de 
cada creyente, está íntimamente 
relacionada con la cultura que vive 
y en la que vive. Sin embargo, hay 
que advertir que la cultura que pre‐
domina es muy individualista. 

La nueva catequesis deberá ir 
contracorriente con el panorama 
que se nos presenta. Tendrá que 
ayudar a creer en Dios y en Jesu‐
cristo, con fe viva y operante. En‐
tendiendo la fe como adoración, 
confianza, amor, obediencia y se‐
guimiento. Habrá de preocuparse 
por favorecer y fortalecer no solo 
los contenidos de la fe, sino previa‐
mente la acción de creer en Dios, 
de poner la vida en sus manos, me‐
diante la fe en su enviado Jesu‐
cristo.  

Necesitamos una catequesis 
de conversión: a Cristo, a Dios, a la 
vida eterna, a la caridad, a la Igle‐
sia; con sus consecuencias reales, 
con un cambio real de vida, en los 
amigos, en los ambientes que se 
frecuentan, en el tiempo de ocio, 
en los ideales, valores, dinero, 
amor, etc.,… Una fe que trans‐
forme realmente la vida porque la 
somete eficazmente a la imitación 
de Jesús y al reconocimiento de la 
voluntad de Dios manifestada en 
las enseñanzas y en la vida de 
Cristo.    

Sería muy importante que 
fuera una catequesis que surgiera 
desde temprana edad, que el des‐
pertar religioso partiera del am‐
biente familiar, más vivencial, 

testimonial y práctica; que iniciara 
en la oración, el amor, la obedien‐
cia a Dios, a Jesús, a la Virgen 
María,etc,… es decir, que iniciara 
en la vida interior, vida de piedad, 
así como que desarrollara y afinara 
la conciencia moral. Habrá que sus‐
citar la fe personal, muy de “tú a 
tú” y favorecer el acompaña‐
miento del proceso interior que 
conduce a la fe.  

Esto quiere decir que tenemos 
que dar a nuestras catequesis la 
fuerza y la intensidad de un verda‐
dero catecumenado, un itinerario 
práctico de fe y de incorporación 
progresiva a la práctica de la vida 
cristiana en su conjunto. Así como 
favorecer la interrelación entre pa‐
rroquia – familia ‐ escuela. 

Sin olvidar a los adultos que lle‐
gan o vuelven a la Iglesia. Si hay 
evangelización, tiene que haber 
nuevos cristianos, si hay nuevos 
cristianos tiene que haber catecu‐
menado para adultos.  

Y en todo esto el catequista es 
el principal agente de la cateque‐
sis. Como sabemos muy bien la ca‐
tequesis no la hacen los libros, ni 
los materiales; la catequesis la rea‐
liza el catequista en plena unión 
con Cristo y con su Iglesia. La mi‐
sión de los catequistas es muy im‐
portante en la Iglesia: puesto que 
ellos se encargan de la transmisión 
directa de la fe. En consecuencia, 
tienen que ser testigos de la fe.  

El nuevo catequista de hoy y 
mañana tendrá que ser hombre o 
mujer de oración, cristiano de ac‐
ción, alegre, entusiasta, dinámico, 
con un gran ardor misionero, 
capaz de ilusionar con una nueva 
forma de vivir. Y, junto con su sa‐
cerdote, tienen que ser verdade‐
ros referentes de vida para aquel 
que esté aprendiendo a ser cris‐
tiano. Y no debería escatimar una 
buena formación.  

Juan Carlos Plaza,  
delegado de Catequesis

Catequesis de 
 ‘Nueva Evangelización’ a  

la luz de Benedicto XVI

Fallece Benedicto XVI
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Actualidad diocesana Ecumenismo

“Haz el bien; 
busca  

la justicia”  
(cf. Is 1, 17) 

“Un año más somos convocados a inten-
sificar nuestra oración por la unidad de los 
cristianos. Sabemos muy bien que el deseo de 
Jesús para sus discípulos fue que permanecié-
ramos en la unidad y por eso nos duele gran-
demente la división que existe entre nosotros. 
Sin duda, esta división debilita la fuerza del 
mensaje de vida que proclamamos y resta cre-
dibilidad a nuestra palabra. «Para que el 
mundo crea» es preciso trabajar y orar por la 
unidad de todos los discípulos de Jesús (cf. Jn 
17, 21). 

La Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos de este año tiene como lema 
una frase tomada del profeta Isaías: ‘Haz el 
bien; busca la justicia’ (cf. Is 1, 17). El texto de 
Isaías nos hace comprender que la vivencia de 
la fe debe ir siempre seguida de una praxis co-
herente con aquello que se profesa. El culto a 
Dios resulta vacío si no va acompañado por la 
compasión y la misericordia. También Jesús 
sostuvo esta comprensión del culto a Dios, 
que encontramos en los profetas y en algunos 

salmos, repitiendo que Dios quiere misericor-
dia y no sacrificios (cf. Mt 9, 13) y que, sin ha-
berse reconciliado antes con el hermano, es 
mejor no presentar ninguna ofrenda en el 
templo (cf. Mt 5, 23-24). 

Por eso, una manera de favorecer la uni-
dad entre los cristianos es trabajar juntos por 
la justicia, cooperando en acciones que hagan 
patente el deseo de paz y de unidad que brota 
de la fe en Jesucristo. En particular, podemos 
y debemos trabajar unidos para fomentar la 
paz y la unidad que Dios desea para todos los 
hombres. Esto pide, sobre todo, la conversión 
del corazón. Los cristianos debemos escuchar 
los gritos de los que sufren, denunciar sin 
miedos su situación y seguir colaborando para 
acabar con las ideologías que causan discri-
minación, para que cesen los discursos de 
odio y para ponernos al servicio de los más 
pobres y vulnerables. 

Además de esto, debemos rezar juntos tal 
como se nos propone en esa Semana de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos. La unidad 
entre nosotros ha de ser para todos signo de 
la unidad que Dios quiere para la humanidad 
entera. 

Adjuntamos el calendario de celebracio-
nes para este Octavario en Valladolid. 

Esperamos que unidos en el Amor de 
Cristo, esta semana de oración sea un paso 
más a la unidad que Dios nos pide a todos 
nosotros. 

Delegación de Ecumenismo  
de la Diócesis de Valladolid 

d

•  Oración por la paz 
30 de diciembre de 2022 

La Oración por la Paz, organizada como cada 
final de año por Justicia y Paz, se celebró bajo el 
lema ‘Nadie puede salvarse solo. Recomenzar 
desde el Covid 19 para trazar juntos caminos de paz’.

•  Ejercicio de Fin de Año 
31 de diciembre de 2022 

La Catedral acogió la celebración del Ejercicio 
de Acción de Gracias de Fin de Año, presidido por 
el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, y or‐
ganizado por la Adoración Nocturna.

•  Concierto solidario 
29 de diciembre de 2022 

La parroquia de la Sagrada Familia de Vallado‐
lid fue el escenario elegido para el Oratorio de Na‐
vidad, a beneficio de los jóvenes que desean 
asistir a la Jornada Mundial de la Juventud.
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La Fe y la Vida

Con Dios todo cambia 

“Cuando te aburres, me pides que corra. 
Cuando te diviertes, me pides que vaya más des‐
pacio. Si sufres, quieres que vuele. Si te enamo‐
ras, quieres que dure siempre. Si vas ganando, 
quieres que me haga corto. Si estás perdiendo, 
quieres que me alargue. Cuando esperas, me 
pides que pase más deprisa, y cuando tienes lo 
que quieres, que me detenga”. Son palabras de 
un anuncio de televisión de hace ya bastantes 
años, pero que expresan de una manera bien 
sencilla y comprensible para todos, nuestra con‐
cepción del tiempo y de las cosas. A menudo so‐
lemos decir: “Nunca llueve a gusto de todos”, y 
es que solemos ser bastante inconformistas. Si 
hace sol, queremos que llueva; y si llueve, que‐
remos que pare porque no podemos salir de 
casa con nuestros niños.  

También nos pasa en nuestra vida cristiana: 
avanzamos en una cosa y caemos en otra; nos 
proponemos hacer esto o aquello y resulta que 
no solo no lo logramos, sino que incluso nos 
desanimamos en seguida. El tiempo es una gran 
oportunidad que Dios nos regala. La vida, que 
está marcada por el tiempo, es eso que va pa‐
sando mientras estamos entretenidos haciendo 
planes o pensando más en el tiempo que no ha 
llegado que en el que tenemos para vivir. No 
hay cosa más mortífera para el ser humano que 
vivir de forma mecánica sin ser conscientes de 
lo que vivimos ni hacia dónde nos dirigimos. 

 En los primeros días de este mes de enero 
y de este año recién comenzado, le pedimos a 
Jesús una buena brújula, para orientar toda 
nuestra existencia hacia lo verdaderamente im‐
portante. El pasado lo confiamos a su misericor‐
dia; el futuro no está en nuestras manos; y el 
presente es el único tiempo que Él nos regala 
para dejarnos amar. El tiempo no se detiene; vi‐
vámosle al máximo, y demos gracias en cada 
momento por lo que tenemos, sin pensar en 
otra situación ideal y utópica. Las palabras del 
comienzo nos lo recuerdan, y me atrevo a aña‐
dir a ese anuncio la siguiente frase: Cuando tie‐
nes a Dios, todo cambia y todo es distinto, 
porque Dios, con nosotros y por nosotros hace 
nuevas todas las cosas. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 2 de enero de 2023 
Trofeo Solidario Intercofradías organizado en Valladolid por la Oración en el Huerto a be-
neficio de Cáritas Diocesana. La Cruz Desnuda y la Sagrada Cena se proclamaron, res-
pectivamente, campeones y subcampeones. JAVIER BALADRÓN

•  La iglesia de Santiago  
3 de enero de 2023 

Presentación del libro ‘La Iglesia de San‐
tiago Apóstol. Una parroquia histórica en la tra‐
yectoria de una ciudad’, en la que estuvieron su 
autor, Javier Burrieza, y el párroco de Santiago‐
El Salvador, Pepe Heras.

•  Santo Nombre de Jesús 
3 de enero de 2023 

La cofradía del Nazareno de Valladolid ce‐
lebró su festividad principal, el Santo Nombre 
de Jesús. Al término de la Misa, se hizo entrega 
de los diplomas de antigüedad en la herman‐
dad.

•  Ministerio de lector 
2 de enero de 2023 

José María Sánchez Simón fue  instituido 
lector por nuestro arzobispo, don Luis Argüe‐
llo,  en la parroquia de Nuestra Señora de 
Belén de Valladolid capital; un paso más en su 
camino hacia el diaconado permanente.

•  San Juan Evangelista 
27 de diciembre de 2022 

Jóvenes de todas las hermandades de Va‐
lladolid asistieron  a la Eucaristía en honor a 
San Juan Evangelista, patrón de la juventud 
cofrade, presidida por nuestro arzobispo en 
la iglesia de San Felipe Neri.
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•  Clausura del año jubilar 
28 de diciembre de 2022 

El Monasterio de la Visitación celebró la 
clausura del año jubilar concedido a la Orden 
de la Visitación de María, las Madres Salesas, 
con motivo del 400 aniversario de la muerte de 
San Francisco de Sales. La Eucaristía estuvo 
presidida por el arzobispo de Valladolid, don 
Luis Argüello y fue precedida por la conferencia 
“San Francisco de Sales, un santo para tiempos 
difíciles”, a cargo de Javier Burrieza.

•  Sagrada Familia 
30 de diciembre de 2022 

Como adelantábamos en el anterior número 
de IEV, el cartel presentado por los niños de ca-
tequesis de la unidad pastoral del Santísimo Sal-
vador y Santiago Apóstol fue el ganador del 
concurso organizado por la Delegación de Fa-
milia y Vida para conmemorar la fiesta de la Sa-
grada Familia. El fallo se dio a conocer en la bella 
celebración eucarística en la Catedral, presidida 
por don Luis Argüello que, después, compartió 
con los asistentes un chocolate caliente.

La Infancia  
Misionera  

‘Uno para todos 
y todos para Él’ 

 15 de enero 2023

“Uno para todos, todos para Él” es el lema 
de la Jornada de Infancia Misionera que cele-
bramos el domingo 15 de enero en todos los 
templos de la Diócesis. Un día en el que se in-
vita a los niños a ayudar a los demás niños, es-
pecialmente a los que no tienen lo necesario 
para vivir o no conocen a Dios, y a hacerlo con 
la oración y la colaboración económica. Esta 
Obra Pontífica del Santo Padre -“a los débiles, 
especialmente a los niños, debemos darles lo 
mejor que tenemos”-cuenta también con adul-
tos comprometidos, para que los misioneros 
sigan proporcionando educación, salud y for-
mación cristiana a más de 4 millones de niños 
en 120 países.  

“El lema de este año es una invitación a 
proponer la unidad que nos ofrece Jesús a 
todos los que hemos apostado por su segui-
miento. La unidad siempre impacta y maravilla. 
La unidad en la Iglesia es necesaria para la 
evangelización, para llevar a las personas al en-
cuentro con Él”, comenta el delegado de Mi-
siones de la diócesis de Valladolid, Javier 
Carlos Gómez, quien explica además que este 

año la jornada se ha adelantado una semana 
al instituir el papa Francisco la Jornada de la 
Palabra de Dios el cuarto domingo de enero. 
“Se trata de una jornada muy bonita para tra-
bajar con los niños de catequesis, no tanto por 
la recaudación económica, aunque sea impor-
tante, sino fundamentalmente por el acerca-
miento de los pequeños a la misión”, concluye 
el sacerdote. 

Los niños en la Infancia Misionera deben 
disfrutar de esta experiencia de Iglesia. Expe-
riencia de compartir, pero no solo los bienes 
materiales: también la fe, la alegría de saberse 
querido. La experiencia de saberse útiles, ne-
cesarios para los demás, ayudando a llevar la 
cruz, la dificultad, el peso del día a día a quie-
nes, como nosotros, tienen deseos de ir al cielo.  

Precisamente, la misión es siempre una 
gran oportunidad para vivir la comunión, la 
fraternidad. La misión nos hace salir de nos-
otros mismos y nos ayuda a poner los ojos en 
los demás, en los que están cerca y en los que 
están lejos. Nos anima a rezar unos por otros, 
sintiéndonos responsables del bien y del mal 
que disfrutan o padecen los demás. Nos hace 
abandonar nuestras comodidades para que 
nos acordemos de que hay muchos hombres 
y mujeres en el mundo, también niños y jóve-
nes, que no conocen al Salvador y que tam-
bién tienen sed de ser amados, acompañados, 
perdonados, mirados por Dios. Nos abre el co-
razón a la generosidad, que nos motiva a des-
prendernos incluso de lo que podemos 
necesitar, para dárselo a otro que está más ne-
cesitado que nosotros.

• 7 de enero de 2023 
La iglesia de Nuestra Señora de La Victoria acogió la Misa de Acción de Gracias y despedida de 
la comunidad de hermanas ‘Siervas del Evangelio’, que con mucho pesar abandonan el barrio de 
La Victoria, tras más de cinco décadas de presencia con el colegio Nazaret y en la parroquia. La 
Misa estuvo presidida por el arzobispo, don Luis Argüello, en un abarrotado templo.
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•  Encuentro de curas ‘jóvenes’ 
26 de diciembre de 2022 

Siguiendo la tradición, nuestro arzobispo, 
don Luis Argüello, aprovechó la Navidad para 
reunirse con los sacerdotes ordenados en los 
últimos diez años para compartir una comida 
de hermandad y, también, la experiencia pasto-
ral. Por la tarde, el grupo tomó un café con los 
curas que viven en la residencia sacerdotal. 
 
•  Simancas 
29 de diciembre de 2022 

La ilusión de los niños pudo más que la llu-
via y las familias de la parroquia salieron a can-
tar Villancicos por Simancas, tal y como tenían 
previsto. La jornada previa a la de la Sagrada 
Familia terminó con un estupendo chocolate en 
el claustro de la iglesia.   
 
•  Laguna de Duero 
28 de enero de 2023 

El próximo 28 de enero será el ‘Sábado mi-
sionero’ en la parroquia la Asunción de Nuestra 
Señora de Laguna de Duero. A cinco y media 
tendrá lugar la acogida y la actuación de ‘El 
Mago Pil’, seguida del trabajo por grupos" Tú 
puedes encontrarte con Jesús” y de la Eucaristía. 

•  EN BREVE

•  Visita de Monseñor Acero 
Diciembre/enero 

Además de concelebrar el funeral dioce-
sano por el Papa emérito, en su visita a la Dió-
cesis que le vio nacer, don Javier Acero, 
obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de 
México, celebró la Eucaristía en varios templos 
de la provincia. En las imágenes superiores, el 
prelado agustino en Íscar (izquierda) y en 
Viana de Cega. Y, a la derecha de estas líneas, 
en el colegio de San Agustín, junto a nuestros 
arzobispo y vicario general, entre otros.

• CIGUÑUELA 

Los niños de Ciguñuela represen-
taron en la parroquia un belén vi-
viente solidario a beneficio del 
COF Diocesano para recaudar pa-
ñales y dinero para las familias 
necesitadas. Organizado por el 
ayuntamiento,  las familias con 
sus hijos, el coro de Ciguñuela y 
la parroquia,  recaudaron 420 
euros y 20 paquetes de pañales.

•  Confirmaciones 
8 de enero de 2023 

El arzobispo de Valla-
dolid, don Luis Argüello, 
administró el sacramento 
de la Confirmación a siete 
jóvenes, feligreses de la 
parroquia de San José 
Obrero de valladolid capital.

IEV 395_CREO  17/01/2023  10:40  Página 11



Zoom pastoral •  ReliCatGames
IE

V
3

9
5

Valladolid recupera las   
Olimpiadas de Religión, ReliCatGames 

grupal y tendrá lugar el 18 
de marzo, en el Seminario 
Menor Diocesano. Las jor-
nadas comenzarán con 
una presentación, en la 
que los asistentes cantarán 
juntos algunas canciones, 
como el himno de ReliCat-
Games del cantante y 
compositor  Unai Quirós, y 
tras la que los alumnos 
serán conducidos por los 
voluntarios y organizado-
res a la realización de las 
pruebas de cada categoría, 
que tendrán aproximada-
mente una hora de dura-
ción. 

La actividad es una ac-
tividad extraescolar. No se 
trata de un acto mera-
mente académico, ya que 
el principal objetivo es el 
encuentro de familias, pro-
fesores y alumnos y que 
estos se lo pasen bien y 

D 
espués del 
parón sufrido 
por la pan-
demia y, tras 

celebrarse la primera con-
vocatoria del ReliCatPaint, 
este curso 2022-2023 la ar-
chidiócesis de Valladolid 
celebrará una nueva edi-
ción, la cuarta, de los Reli-
CatGames, una iniciativa 
que busca dar a conocer lo 
que la asignatura de Reli-
gión y Moral Católica  
aporta a nuestra sociedad 
y a los alumnos que la es-
tudian, mediante el análisis 
de los contenidos, temas y 
conocimientos que se im-
parten; de un modo lúdico 
y divertido. 

El concurso está desti-
nado a alumnos de Reli-
gión Católica de cualquier 
centro público, concertado 
o Privado desde quinto de 

Primaria a segundo de Ba-
chillerato, tanto de la capi-
tal como de la provincia, 
agrupados en diferentes 
categorías: categoría A 
para quinto y sexto de Pri-
maria; categoría B para pri-
mero y segundo de la 
Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), catego-
ría C para tercero y cuarto 
de la ESO y categoría D 
para Bachillerato. Aquellos 
estudiantes que estén inte-
resados en participar, solo 
deben comunicárselo a su 
profesor de Religión. 

Se llevarán a cabo dos 
pruebas. La primera es in-
dividual y se desarrollará el 
día 11 de febrero desde 
las 9:00 hasta la 14:30 
horas, en la Escuela de 
Magisterio de Fray Luis de 
León.  

La segunda prueba es 

descubran la realidad de la 
asignatura.  

También es bueno que 
las familias constaten la 
importancia de la materia 
para la formación de sus 
hijos. Se trata de una opor-
tunidad para que todos 
descubran y fomenten el 

Instantáneas de pasadas ediciones de las ReliCatGames en Valladolid.

interés por esta enseñanza, 
sus raíces, huellas y frutos 
en nuestra cultura, el sen-
tido de la vida, la humani-
zación de la sociedad… 

700 alumnos  
de media 

Es interesante consta-
tar que la media de parti-
cipantes en cada una de 
las tres ediciones anterio-
res ha sido de 700 alum-
nos. 

Para poder realizar esta 
convocatoria, la organiza-
ción (integrada por profe-
sores de la asignatura en 
Primaria y Secundaria) 
cuenta además con volun-
tarios y patrocinadores 
(encargados del patrocinio 
de los viajes, premios y 
lotes que recibirán los con-
cursantes). A todos ellos 
les queremos agradecer 
sus diferentes e importan-
tes aportaciones para que 
este sueño se haga reali-
dad. Sin su implicación, 
ReliCatGames no sería po-
sible. 

¡Os esperamos en la 
próxima edición!
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E 
n tiempos de 
cambios, de 
tensiones, de 
guerras cer-

canas, de pocos manda-
mientos justos, abundan 
las desconfianzas perso-
nales y colectivas. Hay una 
lucha de ideas que parece 
una batalla romana.  Se lee 
la prensa o se mira la tele-
visión con sorpresa y 
siempre con credulidad, se 
explora en las redes socia-
les, éstas con  más des-
confianza, se juzgan los 
acontecimientos con re-
sentimiento. ¿En qué 
mundo vivimos? ¿Se 
puede así ser felices?  
¿Pensamos en los niños y 
en los jóvenes que muchas 
veces lo miran todo sor-
prendidos? 

 Hay tres tipos de per-
sonas que se enfrentan a 
esas situaciones o tienen 
reacciones muy diversas  
Los muy creyentes se 
echan en manos de la Pro-
videncia y dicen: “Dios nos 
ayude”.  Si son muy piado-
sos suelen decir: “Dios nos 
ayuda, no cabe duda”. 
Hasta piden a Dios que 
arregle el mundo, sin 
saber que Dios se fía de 
los hombres, que para eso 
los hizo inteligentes. Por 
ser muy creyentes suelen 

ser ingenuos y resignados. 

Los superficiales y lige-
ros se sienten perdidos 
ante las noticias, sean ver-
daderas o falsas,  sean  es-
trategias comerciales o 
sean de esas que llaman 
ahora ‘fake news’. Lo  creen 
todo, protestan como des-
ahogo pero no se pregun-
tan qué se puede hacer. Se 
consuelan desfogándose y 
siguen viviendo lo mejor 
que pueden.  

Los racionales y pon-
derados, reflexionan, dife-
rencian los hechos y las 
situaciones, calculan las 
influencias en la propia 
vida o en el ambiente fa-
miliar o profesional en el 
que se mueven. Diferen-
cian lo religioso de lo po-
lítico y lo comercial de lo 
tecnológico. Y tienen 
cierto sentido prospectivo. 
Les gusta la prospectiva 
(lógica matemática), que 
es muy diferente de la fu-
turología (fantasía). 

No es fácil saber cuál 
de esas tres posturas es la 
mejor: La mejor para uno 
mismo, para la propia fa-
milia, para la sociedad en-
tera. Todos diríamos  que 
la tercera. ¿Pero es sufi-
ciente? Claro, algún ‘supe-
rinteligente’ diría que “hay 
otra postura o dos más”. 

Le podemos preguntar 
¿Cuál? ... y su respuesta 
terminará en una de las 
actitudes ya esbozadas. 

A los tres hay que ayu-
darles de alguna manera a 
situarse en lo que pasa de 
verdad. Hay que  medir la 
intensidad de un informe 
periodístico, o sugerir una 
toma de postura ante los 
hechos reales que aconte-
cen a uno mismo, o abrir 
los ojos a las personas que  
entran en afanes de inves-
tigador, de periodista o de 
mago que resuelve los 
problemas. 

Lucha en la tierra 

 Muchos terminan ate-
rrizando en algún dicho 
importante. Por ejemplo, 
en la sentencia romana  
que decía en el siglo pri-
mero: ‘Militia est vita ho-
minis super terram’ (da 
prestigio eso dicho en 
latín). Si no se estudió de 
joven el latín, cuidado con 
traducir la sentencia al 
azar, o nos puede suceder 
como le pasó a un aldeano 

que traducía con cara de 
sabio y afirmaba que ese 
dicho significaba que  “La 
“malicia” se “evita” con 
“humos” en la “supertie-
rra”. Seguro que más de 
uno se sonríe ante esta 
traducción. Pero que lo 
piense mejor, pues el pro-
tagonista, orgulloso, acla-
raba que él siempre 
resolvía los problemas, 
trabajando sus tierras y 
cuidando sus ganados.  

Lo mejor sería no acla-
rarle la frase. Tal vez será 
mejor invitarle a leer ‘El 
Quijote’ y a mirar los refra-

No es fácil 
saber cuál de 
las posturas es 
la mejor: La 
mejor para uno 
mismo, para la 
propia familia, 
para la  
sociedad  
entera 

¿Qué tienen 
las mentes  
tranquilas?

Pedro Chico 
Educador y catequista

nes paralelos que dice 
Sancho Panza. Pues sería 
demasiado decir que la 
frase es de la Escritura (Job 
7.1) o que aparece en al-
guna obra de Séneca, por 
ejemplo en las ‘Cartas a 
Lucilo’. 

 Y al margen de los di-
chos, lo mejor es acudir a 
las realidades. Cuando hoy 
nos encontramos con va-
rones o mujeres, con jóve-
nes o adultos, con casados 
o solteros, y los vemos 
preocupados e intranqui-
los por lo que pasa en la 
vida, en la sociedad, en el 
porvenir, lo mejor es 
poner luz en el camino y 
avisar de que el mundo 
empieza en el propio en-
torno en el que cada uno 
vive o supervive. Y en ese 
mundo será bueno recor-
darle al que lo mira con 
vacilaciones que la solu-
ción mágica a todos los 
problemas se halla en la 
fe, en la esperanza y en la 
caridad.   

Ya hablaremos de esa 
solución. 
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 El medioestorbo 

Cuando el 14 de junio de 1974 nació, en Palma 
de Mallorca, Xavi Torres, sus ilusionados padres se 
llevaron una sorpresa desagradable: el niño nació 
con tetrafocomelia, malformaciones en los brazos 
y piernas. El niño no tenía manos ni pies. 

Después del natural impacto inicial, sus padres, 
Vicente y Juana Mari, tomaron la más sabias de las 
decisiones: nada de proteccionismo, había que en‐
señar a Xavi, ¡desde ya!, a valerse por sí mismo. 

Por suerte, Xavi era inteligente y con una 
mente predispuesta a pensar siempre en positivo, 
algo que es clave para triunfar y disfrutar de la vida 
en cualquier circunstancia. De hecho, probable‐
mente, sin la decisión de sus padres y su propia ac‐
titud, lo normal es que Xavi se hubiese pasado toda 
la vida amargado en alguna silla de ruedas sin hacer 
nada constructivo. 

Fue un calvario el ir descubriendo recursos, 
pero Xavi nunca se tomó las cosas como un drama. 
Era un niño inteligente y no se sentía diferente a 
nadie. En las fiestas de cumpleaños a las que acudía 
solía ser el que llevaba la batuta. Se sentía útil y eso 
le daba alas. 

Él está muy agradecido a la entereza de sus pa‐
dres, porque ellos querían que yo fuera una per‐
sona autónoma, independiente y que tuviera una 
vida normal y corriente como cualquiera. 

Gracias a las prótesis, empezó a andar al año y 
medio, lo que le permitió llevar una vida con cierta 
normalidad como cualquier otro niño, hasta tal 
punto que siempre jugó a lo que jugaban todos, in‐
cluso al fútbol. 

Graciosamente, Xavi lo cuenta así: «En el 
equipo estaba el portero, el mediocentro, el no sé 
qué y el medioestorbo; yo era el medioestorbo, es‐
taba ahí y jugaba fatal, ¡qué esperáis, no tenía pier‐
nas!, pero yo jugaba y me lo pasaba muy bien y, 
además, siempre tenía equipo, siempre iba o con 
unos o con otros, pero siempre tenía equipo». 

Se decantó por la natación y a los 14 años ganó 
su primera medalla. A partir de ahí ya empezó a 
competir de verdad hasta conseguir 16 medallas en 
los juegos paralímpicos (1992‐2008), 5 de ellas de 
oro. 

Qué fantástico el ejemplo de superación y ani‐
mosidad de Xavi Torres que, sobreponiéndose a sus 
limitaciones, lejos de encerrarse en una estéril y 
egoísta autocompasión, se abre a los demás dis‐
puesto a aportar lo que tenga, aunque sea un me‐
dioestorbo. 

Libres de pobreza, hambre y desigualdad

Este año comenzamos un quinquenio 
en el que, de la mano de la Agenda 2030, 
nos centraremos en algunas de las bre-
chas de desigualdad que siguen cre-
ciendo y comprometen la dignidad de 
todo ser humano: trabajo, producción 
agrícola, salud, educación y género. El 
hilo conductor será el impacto de estas 
brechas, sobre todo de ingresos, en las 
comunidades del Sur, porque solo con un 
salario justo las personas pueden verse 
libres de la tiranía de la pobreza y el ham-
bre. Y porque para promover sociedades 
más justas, pacíficas e inclusivas, reducir 
la pobreza y el hambre, o mejorar la cali-
dad de la educación o del medio am-
biente, hay que apostar decididamente 
por la eliminación de las inequidades que 
atentan contra la vida digna de millones 
de personas. 

Tenemos doce meses por delante 
para luchar contra la pobreza, el hambre 
y la desigualdad. 

En Manos Unidas creemos que el 
desarrollo será inclusivo o no será. No 
vale un mundo dividido entre los del cen-
tro y los de la periferia, los integrados y 
los excluidos, los dignos necesarios y los 
sobrantes descartables. Los principios de 
dignidad humana, destino universal de 
los bienes, bien común, opción por los 
pobres, solidaridad, subsidiariedad o jus-
ticia social, nos ayudan a entender y juz-
gar la realidad de la desigualdad como 
contraria al ser humano y justifican nues-
tro compromiso contra esta lacra. 

Durante 2023, queremos poner en 
valor doce acciones o compromisos para 
frenar la desigualdad y, con ellos, hacer 
un llamamiento a la sociedad para luchar 
por la dignidad y promover un mundo 
donde todos valgamos lo mismo y nadie 
se quede atrás. 

1. Intenta ser amable, harás del 
mundo un lugar más agradable para vivir. 

2. Ofrece una sonrisa, un saludo, una 

palabra a las personas con las que te cru-
zas. 

3. Interésate por la vida de los ex-
cluidos, por las causas y las consecuen-
cias de su exclusión. 

4. Comprométete a vivir cada día de 
forma más sencilla y alegre. 

5. Infórmate y fórmate para que pue-
das tomar conciencia del sufrimiento 
de tantas personas que, víctimas de la 
desigualdad, pasan hambre y son pobres, 

6. Busca razones para vencer la in-
diferencia ante el sufrimiento de los 
demás. 

7. Acércate a las personas que ves a 
los márgenes, ignorados y empobreci-
dos. 

8. Anímate a apoyar iniciativas de 
lucha contra el hambre, la pobreza y la 
desigualdad. 

9. Trata de vencer tus temores, no 
dejes de soñar en un mundo mejor, 
más humano y fraterno. 

10. Ayuda, con tus opciones vitales, 
a construir un mundo más sostenible. 

11. Conviértete en una persona que 
cuida, de sí misma, de los demás y de la 
naturaleza, nuestra casa común. 

12. Agradece, cada día, la oportuni-
dad de unir tus manos a todas aquellas 
que son cuidadoras de quienes más su-
fren por el hambre, la pobreza o la des-
igualdad. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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22 de enero de 2023 
III Domingo del Tiempo Ordinario 

“Vio una luz grande” 
(Mt 4, 12‐23) 

Es muy distinta la luz natural de la luz 
artificial. La luz del sol no tiene nada que 
ver con la luz de una bombilla. Muchos ilu‐
minan su existencia acomodándose a 
unas bombillas por eso, con su trabajo, su 
familia, su deporte, sus entretenimientos 
creen no necesitar nada más. Se ven en la 
luz, sin embargo estas bombillas pueden 
fundirse en cualquier momento y dejarles 
en la oscuridad más frustrante. Tú acógete 
más bien a la luz del sol, a la Luz que es 
Dios que calienta y da vida. Cristo es el Sol 
radiante de tu existencia, nunca se funde, 
solo Él permanece, lo demás pasa: pasa el 
trabajo, pasan tantos seres queridos que 
se nos marchan, pasa el deporte y los pa‐
satiempos, pero Cristo es la gran ilusión, 
la aventura del que amanece cada día. Con 
Él todo se viste de color.  

29 de enero de 2023 
IV Domingo del Tiempo Ordinario 

“Bienaventurados” 
(Mt 5, 1‐12a) 

Subió a la montaña y se puso a hablar. 
El Señor nos quiere hablar e instruirnos, 
pero para escucharle hay que disponerse 
a subir la montaña. Los bienes espirituales 
no se experimentan si antes el alma no se 
ha despojado de los bienes materiales. No 
se trata de ser pobre, se trata de no nece‐
sitar nada, de no estar apegado a nada 
que estorbe al espíritu. Por eso subir esa 
montaña supone escalar, y se escala a me‐
dida que se renuncia a muchas cosas, hay 
que desentenderse de la propia imagen,  
romper con la ira, el odio, la envidia y el 
egoísmo. No se puede rezar y vivir como 
un pagano, no se puede pretender tener 
todo aquí, y todo lo de allí, lo celeste. Ese 
es el error del hombre querer seguir vi‐
viendo los placeres del mundo y disfrutar 
a un tiempo los gozos del espíritu.  

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de 
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor.  
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como 
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con 

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•   2 de enero de 2023 
La Asociación de Caba-

lleros y Damas del Pilar ce-
lebró los solemnes cultos 
en honor a su patrona, con 
motivo de su llegada a Za-
ragoza en carne mortal, el 
2 de enero del año 40, para 
alentar al Apóstol Santiago 
en su evangelización de Es-
paña. 

•   8 de enero de 2023 
La cuarta comunidad 

neocatecumenal de San 
Agustín celebró un retiro 
en el Centro de Espirituali-
dad. 

•  12 de enero de 2023 
Curso de formación bá-

sica de voluntariado con 
mayores, impartido por Cá-
ritas Diocesana en el CDE. 

•   16 de enero de 2023 
Encuentro de Cáritas 

Parroquiales de la Diócesis 
en el CDE. 

•  20-22 de enero 
Retiro del grupo Re-

nueva del templo de San 
Francisco Javier, Cartagena. 

•   25-27 de enero 
Ejercicios de matrimo-

nios de Regnum Christi. 

•  24-26 de febrero 
Ejercicios espirituales 

impartidos por Juan José 
Infantes, capellán del Mo-
nasterio de la Visitación de 
Madrid.

Actividades del CDE  •  ENERO DE 2023

            La diócesis de Valladolid es un potente foco 
                                que proyecta en el mundo 
                                la espiritualidad del 
                                Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ●  Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa 
Todos los jueves, de 20:30 

a 21:30 horas. 
C. DE ESPIRITUALIDAD  

‘San Juan de la Cruz’ 
Primeros jueves de mes, 
de 19 a 20h, impartidos 
por Antonio Benéitez. 

‘Jesús, Rey del amor’ Ter-

ceros jueves, de 19 a 
20h., impartidos por Julio 
A. de Pablos, rector de la 

Basílica.  
 ‘La Lectio Divina en la 

vida cotidiana’ Segundos 
jueves, de 19 a 20h., im-
partidos por Luisa Rodrí-

guez, OVC.  

ESCUELA D. DE  
FORMACIÓN  

Primer curso: Miércoles, 
de 19:30 a 21:30h. 

‘Cristología Bíblica del 
Exaltado’ De enero a 

mayo. Impartido por el 
sacerdote José Manuel 
Hernández Carracedo. 
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L 
os museos 
guardan las 
cosas bellas y 
valiosas. El lunes 

23 de enero de 2023, Cári-
tas Diocesana de Vallado-
lid inaugurará el primer 
Museo Sin Hogar ¡del 
mundo! Porque los técni-
cos, los voluntarios y los 
participantes del ‘Pro-
grama de Personas Sin 
Hogar’ son bellos y son 
valiosos. 

En el mes de junio del 
ya año pasado, grupos de 
participación de tres Cá-
ritas Diocesanas (Burgos, 
Salamanca y Valladolid) 
echaron a rodar este bo-
nito proyecto. Con una 
reunión en nuestra ciudad, 
esta pequeña comunidad 
pensó y diseñó lo que el 
museo quería expresar y lo 
que este museo quería 
hacer sentir a todos los 
que se acerquen a visi-
tarlo. A partir de ahí, un 
constante e infatigable tra-
bajo en cada una de las 
ciudades ha hecho posible 
lo que en estos dos meses 
se podrá disfrutar. Nunca 
se dio un paso sin contar 
con todos. Nunca se 
aprobó nada en lo que no 
estuvieran todos de 
acuerdo. 

Así, 120 personas, 
entre las que se encuen-
tran 50 personas sin 
hogar, que duermen en 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

los cajeros, debajo del 
puente o en nuestros re-
cursos, han sido las cabe-
zas pensantes y los 
maestros artesanos que 
han dado a luz las 23 pie-
zas de nuestra muestra. 
Repartidas en 6 espacios, 
las piezas pretenden mos-
trar esta realidad para que 
la sociedad pueda cono-
cerla, tomar conciencia y 
participar en la denuncia 
de esta situación. Con ellas 
queremos dar voz y visi-
bilizar la vida y el día a 
día de las personas que 
viven en la calle. 

“¿Por qué?”, “Fuera de 
cobertura”, “Camino de 
sueños”, “Resistiré”, “Cómo 

me ven” y “¿Y ahora qué?” 
son los nombres de las seis 
salas que el visitante podrá 
disfrutar. Nombres suge-
rentes que invitan a ser 
recorridos con ojos bien 
abiertos que capten toda 
la belleza, con pieles sen-
sibles que atrapen todos 
los sentimientos y con co-
razones de carne que se 
dejen interpelar. 

Después de estar du-
rante seis semanas en la 
sala Valentín Palencia de la 
catedral de Burgos y recibir 
más de 4.000 visitas, el 
Museo Sin Hogar llega a 
nuestra ciudad. Tendrá su 
sede en el hermoso claus-
tro de los Agustinos Filipi-

nos (a los que desde ya 
agradecemos su evangé-
lica acogida) y abrirá hasta 
el 19 de marzo todos los 
días, de lunes a sábado de 
10.00 a 13.00 horas y de 
16.00 a 19.00 horas y los 
domingos de 10.00 a 14.00 
horas. Esto será posible, 
entre otras cosas, a un nu-
trido grupo de voluntarios 
de Cáritas, que estarán re-
cibiendo a los visitantes 
con una sonrisa, repar-
tiendo un tríptico explica-
tivo. 

Las personas sin hogar 
que han hecho posible 
esto, así como todas aque-
llas que siguen poblando 
las calles de nuestro país 

son personas fuera de co-
bertura. Personas sin co-
bertura sanitaria, social o 
legal, desprotegidas, sin 
recursos ni oportunidades 
que necesitan una red de 
apoyo y una protección 
social plena e inclusiva. 
Son personas que buscan 
cobertura 3T: Techo, Tra-
bajo y Ternura. Desde la 
esperanza y la convicción 
de que es imprescindible 
seguir trabajando para que 
todas las personas puedan 
acceder a sus derechos y 
sean incluidas en la vida 
social y comunitaria, invi-
tamos a los habitantes de 
Valladolid y su provincia a 
visitar el museo. 

Soñamos con el día en 
el que el drama de estas 
personas sea cosa del pa-
sado. Soñamos con que las 
generaciones futuras 
deban ir a un museo para 
conocer por qué había 
personas que acababan en 
la calle, cómo sobrevivían, 
cómo se sentían, cómo les 
veía la sociedad, con qué 
soñaban… El Museo Sin 
Hogar pretende contribuir 
a ese imaginado momento 
en el que el sinhogarismo 
sea un recuerdo amargo. 

Visitando este museo 
ya pones tu granito de 
arena. Invitando a alguien 
a que lo visite contigo, ya 
son dos. Acércate a cono-
cer un museo que trata de 
guardar la belleza y el 
valor de nuestros progra-
mas, de ser un lugar de 
sensibilización y denun-
cia y de cambiar la mi-
rada y el corazón de las 
personas hacia la gente 
que está en la calle. Conta-
mos contigo, contamos 
con vosotros… ¡os espera-
mos! 

Museo sin hogar.  
Esperanza sin cobertura

El lunes, 23 de enero, Cáritas Diocesana de Valladolid inaugurará  
el primer Museo Sin Hogar del mundo
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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) 16  17
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mestre de este curso 
2022-23 hemos estado 
con alumnos y alumnas de 
la ESO y de Bachillerato de 
algunos colegios de Valla-
dolid. En concreto hemos 
visitado el colegio Nuestra 
Sra. de Lourdes y el cole-
gio San José (ciudad); el 
colegio de las Jesuitinas  y 
el San Juan de la Cruz (de 
Medina del Campo); y el 
CEIP Tierra de Campos 
(Villalón). En total han sido 
más de 280 alumnos, 
con los que hemos podido 

compartir qué es Cáritas, a 
partir de la campaña Insti-
tucional de este año 
‘Somos lo que damos. 
Somos amor’. También, 
hemos reflexionado con 
los jóvenes acerca de qué 
necesitamos para ser fe-
lices, además de invitarlos 
a soñar con cambiar el 
mundo, desde compromi-
sos pequeños, concretos y 
realizables. 

Nos alegra poder co-
nocer y escuchar a jóve-
nes interesados en el 

compromiso solidario, con 
inquietud por hacer algo 
por los demás. Estamos 
felices también, porque 
este curso nos acompañan 
jóvenes voluntarios que 
forman parte del equipo de 
sensibilización de Cáritas 
Joven de nuestra Dioce-
sana. ¡Gracias a Bikiltu, 
Paloma, Sheila, Carmen 
y Alicia por vuestro testi-
monio comprometido! 

Esta actividad forma 
parte del Programa Cáritas 
Joven.

Educando para la solidaridad

Descubriendo la ciudad•  Derechos para los  
campesinos filipinos sin tierras 

Cáritas Filipinas, trabaja por los derechos de 
los campesinos, intentando asegurar el acceso 
a tierras y hacerlas productivas para erradicar la 
pobreza en ocho distritos de la región de Ilo Ilo. 
Con un presupuesto de 180.000 euros se apoya 
a 20.000 campesinos que tras la reforma agraria 
en Filipinas aún no tienen las tierras que les co‐
rresponden. ¿Qué hacemos y cómo apoyamos a 
los campesinos sin tierras? 

El reparto de tierras en Filipinas es una cues‐
tión aún sin resolver. Los certificados de propie‐
dad tras la reforma agraria de los años 80 del 
siglo XX aún no han llegado a los titulares de las 
tierras, que son ahora los familiares y herederos 
de los originales. Ante esta situación desarrolla‐
mos nuestro proyecto articulado en tres ejes: 
formación y organización, trabajo para hacer la 
tierra productiva y sensibilización. 

La primera de nuestras líneas de acción es la 
formación sobre derechos humanos, reforma 
agraria, derecho a la posesión de tierra, seguros 
agrarios, emergencias, y un elemento esencial 
de organización comunitaria que concluye con 
el registro de diez organizaciones de campesi‐
nos y una federación que los engloba a todos. 
Esta línea acaba con la instalación de los campe‐
sinos en sus tierras. A continuación buscamos 
cómo facilitar que los campesinos puedan arran‐
car sus actividades productivas, para lo que ne‐
cesitan apoyo agrícola, infraestructuras de agua 
para regadío, técnicas de abono y cultivo soste‐
nibles, gestión del capital y formación de peque‐
ñas empresas. Finalmente, para que estos 
cambios perduren es necesaria la sensibilización 
e incidencia, lo que incluye la difusión. 

Los días 30 de noviembre y 16 de diciem-
bre, 38 personas, entre participantes y volun-
tarios, del proyecto ‘Envejecemos en común’ 
de las parroquias de San Fernando, Santo 
Tomás, La Inmaculada y Nuestra Señora de 
Prado realizaron una salida al Museo de Cien-

cias Naturales de Valladolid.  Para la gran ma-
yoría, este museo resultó un descubrimiento, 
de modo que ya hay quien se ha propuesto 
llevar a sus nietos. Para algunos de los parti-
cipantes fue una oportunidad de pasear por 
las calles de la ciudad. Y para todos ellos, la 
posibilidad de charlar y relacionarse. En defi-
nitiva, una excusa perfecta para mantener 
activa la curiosidad y el deseo de aprender; 
participar de la vida de la ciudad; y poder re-
encontrarse, generar redes sociales y evitar el 
aislamiento y la soledad.  

Este programa está subvencionado por 
la Junta de Castilla y León con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF. 
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M 
uy próximas, en Valladolid, se 
encuentran dos bellas imáge-
nes de la Virgen de las Cande-
las o Nuestra Señora de la 

Purificación, cuya fiesta del 2 de febrero pone 
fin a un ciclo de fiestas navideñas: la Virgen de 
la Salve de la parroquia de Santiago –realizada 
en el siglo XVI– y la Virgen de las Candelas de 
la parroquia de San Lorenzo, tallada 
en el XVII. Una centuria más tarde des-
cribía Manuel Canesi, en la antigua pa-
rroquia de San Lorenzo Mártir, el altar 
propio de “Nuestra Señora de la Puri-
ficación”, en el cual se representaba el 
misterio de la presentación en el tem-
plo del Niño Jesús a los cuarenta días 
de su nacimiento. Aquella era la pri-
mera salida de la madre después del 
parto y del periodo de reposo y recu-
peración. En una iglesia tan famosa y 
prestigiada por sus “misas de parida”  
–pensemos en la de la reina Margarita 
de Austria con el nacimiento del prín-
cipe Felipe en 1605 y descrita por Mi-
guel de Cervantes–, esta devoción 
resulta significativa. La talla ha sido 
tradicionalmente atribuida a Gregorio 
Fernández, respondiendo a su modo 
de componer. La obra es de tamaño 
natural. En su brazo izquierdo tiene 
apoyado al Niño Jesús, aunque no directa-
mente sino con un pañuelo que se interponía 
entre la madre y el hijo. Este se muestra des-
nudo, según acostumbraba el maestro gallego, 
con cabellos rubios, lacios y pegados a la ca-
beza. María mira de soslayo a Jesús y el Niño 
bendice con su mano derecha, no dirigiendo la 
mirada hacia la madre. La Virgen, también en 
su mano derecha, sostiene una vela, con una 
posición de los dedos muy propia de Fernán-
dez.  

Naturalmente, la maestría del “escultor de 
mayor primor que hay en estos mis reinos”, 

 

La Virgen de las Candelas,  
en la parroquia de las reales “Misas de parida”
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

valiese de un oficial tan destacado como el as-
turiano Fernández de la Vega. A éste se le atri-
buyó un grupo de San José con el Niño en el 
convento de los padres carmelitas de Medina 
del Campo, siguiendo lo que el escultor ga-
llego había desarrollado para los bernardos de 
Valbuena ó para la cofradía de los Niños expó-
sitos, de esta misma parroquia de San Lorenzo. 

No obstante, la dureza de los 
pliegues de esta Virgen de las Can-
delas parece responder a la etapa 
de madurez del maestro, siendo la 
policromía propiamente vallisole-
tana. De ahí, que existiesen diferen-
cias entre algunas obras que realizó 
después Fernández de la Vega en su 
Asturias natal y ésta, en la que el 
maestro se encontraba presente y 
vigilante. Martín González se de-
cantó, por fin, hacia la autoría de 
Gregorio Fernández, aunque con la 
importante colaboración de su 
mencionado oficial. Jesús Urrea, 
además, ha apuntado más reciente-
mente la posibilidad de que el astu-
riano permaneciese en el taller de 
su también paisano Diego de Gam-
boa. 

Esta Virgen de las Candelas ha 
contado con una reciente popularización a raíz 
de su participación en las procesiones de Se-
mana Santa. Privándola de la imagen del Niño 
Jesús y desde 1960, se convertía cada mañana 
del Domingo de Pascua en una bella Virgen de 
la Alegría, alumbrada por la cofradía del Santo 
Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo. Par-
ticipaba en el tradicional encuentro con Jesús 
Resucitado, en el escenario de la Plaza Mayor. 
Así vino ocurriendo hasta que la mencionada 
cofradía decidió contar con una talla de su pro-
piedad y se la encargó al escultor Miguel Ángel 
Tapia. La primera salida procesional de esta úl-
tima se produjo en 1997. 

según afirmó Felipe IV, se encuentra muy pre-
sente en esta obra, aunque posteriormente 
Juan José Martín González habló de la autoría 
de Luis Fernández de la Vega. Este escultor as-
turiano se había formado en el taller de la 
Acera de Sancti Spiritus de Gregorio Fernández. 
Discípulos que regresaban, en ocasiones, a sus 
lugares de nacimiento, desarrollando allí la téc-

nica que habían aprendido muy cerca del Pi-
suerga. Germán Ramallo establecía que, entre 
1616 y 1629, Fernández de la Vega había per-
manecido en Valladolid. No obstante, la parro-
quia de San Lorenzo se lo pudo encargar al 
maestro, respondiendo éste a través de la es-
tructura gremial y de taller, propia de la escul-
tura del siglo XVII. Es poco probable que un 
antiguo oficial, se independizase en un pano-
rama escultórico tan dominado en esta ciudad 
por Fernández. La obra pudo ser proyectada 
por el escultor gallego. En realidad, respondió 
a los habituales modelos iconográficos que 
había desarrollado, aunque para ejecutarlo se 

Virgen de las Candelas. Parroquia de San Lorenzo.
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Enero de 2023 
El Papa nos pide en este primer 
mes del año que “oremos para 
que los educadores sean testi‐
gos creíbles, enseñando la fra‐

ternidad en lugar de la 
competencia y ayudando espe‐

cialmente a los jóvenes más vul‐
nerables” Por su parte, la CEE, 
solicita nuestra oración “por la 

Iglesia, para que de palabra y de 
obra siga realizando su misión 

evangelizadora y contribuya a la 
paz del mundo y al reconoci‐

miento de la dignidad de todos 
los hombres y mujeres”. 

Los tweets del Santo Padre: 

9/01/2023 
Los caminos de la paz son cami‐
nos de solidaridad, porque nadie 
puede salvarse solo. Vivimos en 
un mundo tan interconectado 
que el actuar de cada uno ter‐
mina por repercutir en todos. 
08/01/2023 
No olvidemos a nuestros herma‐
nos y hermanas ucranianos. Hoy, 
viendo a la Virgen llevando al 
Niño a la cuna, lactándolo, pienso 
en las madres de las víctimas de 
la guerra, en los soldados caídos 
en esta guerra en Ucrania.

 

1 de enero de 2023 
“¡No a la guerra! ¡No al rearme!”, pide Papa Francisco  

al comienzo de 2023 

18  19

L 
a muerte de Joseph Ratzinger 
era la previsible en un hombre 
con 95 años cumplidos y 
aquejado en los últimos tiem-

pos de una debilidad extrema. Sin em-
bargo constituyó una sorpresa porque un 
mes antes de producirse pudo recibir a los ga-
nadores del Premio Ratzinger como testimonió una fo-
tografía y, según el testimonio de los ganadores y del padre Federico 
Lombardi, demostró su habitual lucidez e incluso un cierto buen 
humor. 

El 28 de diciembre el papa Francisco dio la voz de alarma y a partir 
de ese momento la máquina informativa se puso en marcha para cu-
brir un acontecimiento que, con el pasar de los días, se impuso como 
“irreversible” e inminente. Tres días después el 31 de diciembre fallecía 
quien había sido durante casi diez años el Papa emérito. 

Lo que sí constituyó un hecho sorprendente fue la reacción popu-
lar a tan triste noticia. Una vez instalada la capilla ardiente el 2 de 
enero el Vaticano anticipó que se esperaba que unas 35.000 personas 
la visitasen ese día; la cifra casi se duplicó hasta llegar a los 65.000. El 
martes la afluencia fue aún superior (70.000) y el miércoles se alcanzó 
el número de 75.000 visitantes. 

En el funeral participaron 125 cardenales, casi 300 obispos y cua-
tro mil sacerdotes. Según la gendarmería vaticana los fieles presentes 
fueron 55.000 pero la ceremonia fue transmitida en directo por diver-
sas televisiones tanto italianas como extranjeras. 

Todas estas cifras indican una sola cosa: Benedicto XVI era más 
popular de lo que se pensaba y la suya no era una popularidad barata 
o artificial. Un papa sencillo y humilde se había introducido en el co-
razón de muchas personas que además respetaban su coherencia per-
sonal y la audacia que supuso su renuncia al pontificado el 11 de 
febrero del 2013. 

Lógicamente la historia dará su veredicto y hará el balance de su 
permanencia en el solio de San Pedro. Mi impresión –que vale bien 
poco– es que se le reconocerá su valiosísimo magisterio y desde 
luego la revolución que ha supuesto su decisión de dimitir. 

 En la Jornada Mundial de la Paz 
2023 que la Iglesia celebra el pri‐

mero de enero, el papa Fran‐
cisco lanzó un enérgico 

llamamiento en el que condenó 
la guerra y pidió utilizar el dinero 

invertido en ella a favor de la 
salud, alimentación, educación y 

trabajo. 
“En todo el mundo, en todos los 
pueblos, se alza el grito: ¡No a la 
guerra! ¡No al rearme! Los recur‐

sos se destinan al desarrollo: 
salud, alimentación, educación, 

trabajo”, advirtió el Santo Padre 
después del rezo del Ángelus. 

Ante más de 40 mil fieles reuni‐
dos en la Plaza de San Pedro, el 

papa Francisco recordó que la 
Jornada Mundial de la Paz fue 

instituida por San Pablo VI para 

“dedicar a la oración y a la refle‐
xión por la paz en el mundo”. 

 “Sentimos aún más fuerte, into‐
lerablemente, el contraste de la 

guerra, que en Ucrania y en 
otras regiones siembra muerte y 

destrucción”, lamentó el papa 
Francisco, como hace casi todas 

las semanas desde que se ini‐
ciara el conflicto. 

Sin embargo, el Pontífice indicó 
que “no perdemos la esperanza, 
porque tenemos fe en Dios, que 

en Jesucristo nos ha abierto el 
camino de la paz”. 

hizo hincapié, además, en que 
“la experiencia de la pandemia 

nos enseña que nadie puede sal‐
varse solo, pero que juntos po‐

demos recorrer caminos de paz 
y desarrollo”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

POST MORTEM

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Enero de 2023

Monasterio de Santa 
Isabel / Valladolid, a 

las 19:00 horas

Vigila de Oración 
por la Vida  

Consagrada

16 de enero de 2023 

►  Retiro espiritual en San Felipe Neri 

Como preparación a la bendición de la imagen del Beato Florentino 

Lugar: C. San Felipe, 1, A / Valladolid; a partir de las 16:30 horas 

Imparte: Jesús Fernández Lubiano, vicario general de la diócesis de Valladolid 

 
18 de enero de 2023 

►  Conferencia de don Luis Argüello 

“Persona, familia y bien común. Una perspectiva católica” 

Lugar: Hotel Recoletos, a las 20:00 horas 

Organiza: Club de Opinión Santiago Alba 

 
19 y 26 de enero de 2023 

►  Curso de Teología ‘La esperanza en la vida eterna’ 

A cargo del teólogo José Ramón Bustos, SJ 

Lugar: Sala Borja /Valladolid, a las 20:00 horas. 

Organiza: Centro Fe y Desarrollo 

         
        21 de enero de 2023 

►  Encuentro de Laicos 

Lugar: Monasterio de La Santa Espina, de 10:30 a 17:00 horas. 

         
21 de enero de 2023 

►  Asamblea de la Secretaría del Sínodo con el Consejo Presbiteral 

Con el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid, a partir de las 10:30 horas 

         
22 de enero de 2023 

►  Bendición de la imagen del Beato Florentino  

Lugar: Iglesia de San Felipe Neri, 18:30 horas. 

Preside: Don Luis Argüello 
 

31 de enero de 2023 

►  Festividad de San Juan Bosco 

Lugar: Parroquia de María Auxiliadora / Valladolid, a las 20:00 horas 

Preside: Don Luis Argüello 
        

29 de enero de 
2023

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA FM: 104.5  y 101.2 
OM:882
VIERNES 
El Espejo  de la Iglesia en Valladolid de 13.30h a 14h en 104.5. DOMINGOS 
Iglesia Noticia de 9.45 h a 10h.

 
 
 

 
¡Suscríbete!* 

22 números por solo 10 euros/año  
Más páginas, secciones, colaboradores y 

toda la información de nuestra Diócesis, cada 
quince días en tu domicilio. 
983 217927 (Pilar de Pablos) 

mcs@archivalladolid.org 
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica
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