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El 13 de mayo se celebra el día de
san Pedro Regalado, patrón de la

archidiócesis y, también, de la ciudad
de Valladolid. La Eucaristía, presidida por
el arzobispo, D. Braulio Rodríguez Plaza,

con la presencia de las autoridades locales,
tendrá lugar en la parroquia

de El Santísimo Salvador a las 12.00 horas 
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SUMARIO

“Muchos de los medios económicos de nuestra diócesis se emplean en tareas de asistencia social encomiable 
a favor de los más pobres; también son necesarios para gastos pastorales y sostenimiento de los templos”.

Obras del nuevo edificio parroquial de “Beato Florentino Asensio”, en el barrio Parque Alameda de Valladolid.

VI ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS
Compromiso cristiano con la inmigración

El sábado 20 de mayo se celebra la sexta edición del Encuentro Diocesano de
Laicos bajo el lema “Nuestro compromiso de cristianos con la inmigración”. A
esta cita están invitados todas las personas que trabajan en los movimientos
de Apostolado Seglar, parroquias y todos los laicos de la archidiócesis de
Valladolid. El acto, que contará con la presencia del arzobispo, D. Braulio
Rodríguez, se iniciará a las 10:30 horas en el Seminario Diocesano y finalizará
a las 19:30 con la Eucaristía. A lo largo de la jornada se llevarán a cabo 
ponencias, debates y trabajos en grupo 

¿Qué hemos de hacer, hermanos?
(Hch 2, 37)

No olvides poner la X en tu Declaración

Estamos viviendo un proceso de profunda purificación y transformación que nos requiere a los católicos
vivir con la conciencia de que somos una minoría significativa y creadora, capaces igualmente de des-
arrollar actitudes propias: claridad y libertad, unidad y colaboración, paciencia y humildad, amor y ofre-

cimiento de la fe; con deseo de atraer a muchos a la fe, no para pastelear. Algunos puede ser que tengan miedo
a este lenguaje, porque temen que el número de los cristianos disminuya. Olvidamos que Cristo quiere que los
suyos, su Iglesia, sea “sal”, “levadura”, es decir, minoría que transforma. El que respondan muchos o pocos no
es asunto nuestro, pero sí es nuestra obligación presentar el Evangelio completo.

¿Tiene esto algo que ver con pedir a los creyentes o a otras personas que admiran a la Iglesia que marquen
la casilla de la Iglesia Católica en la próxima Declaración de la Renta? Esta Iglesia no tiene como objetivo exclu-
sivo recaudar cuanto más mejor; pero mientras el sistema de ayudar a la propia Iglesia no sea cambiado por
el Estado, sería estúpido para un católico que el dinero de esa casilla, que no volverá a ellos de ningún modo,
fuera a parar a las arcas de Hacienda o de otras instituciones. Los que quieren ser de verdad católicos cohe-
rentes saben que todos tenemos que anunciar el Evangelio en su integridad y, aunque este anuncio se hace
gratuitamente, la acción de la Iglesia necesita también dinero, medios económicos
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Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

¿PERO EL LIMBO, DE VERDAD,
NO EXISTE?

Desde hace ya algún tiempo, a principios de
los años 70, el Infierno empezó a dejar de
existir; todos teníamos algo bueno, los no

creyentes incluso más cosas buenas que los cre-
yentes y practicantes, que como mucho, éramos
“beatos”; las faltas cometidas nunca podrían lle-
gar a significar una condenación eterna a nadie,
y los no creyentes, en el momento de la muerte,
en la presencia de la magnanimidad de Dios, re-
conocerían su error inconsciente, y pasarían a su
presencia.

Posteriormente, el Purgatorio, con sus fuegos
y torturas, no tenía sentido. ¿Cómo puede existir
en “la otra vida”, algo que en ésta nos violenta y
rechazamos?¿Además, no hay bastante purgato-
rio ya aquí, con tantas enfermedades y dolores
que no podemos paliar?

Últimamente, ya el Cielo no nos estimula; no
tenemos que ganarle; empieza aquí-ya ; será un
paso a donde “vaya usted a saber…”; lo bueno
que hacemos aquí, ya nos gratifica bastante.

El limbo, hace poco, dejó de existir “por decre-
to”, y, anteriormente, por falta de uso y por con-
troversias en cuanto a su ocupación. A mí me
parece que necesitamos que exista el limbo.

¿Dónde vamos a ir los que no creemos en el
Infierno?

¿Dónde los que no necesitamos el purgatorio? 
¿Dónde los que no tenemos cierto el camino

del cielo?
Para los que no tengamos respuesta coheren-

te a estas 3 preguntas, necesitamos el limbo.
Y además:
¿Dónde estamos ahora, los que nos ocupamos

en naderías?
¿Dónde estamos ahora, los que no nos con-

juntamos en la acción pastoral?
¿Dónde estamos ahora, los que hacemos las

cosas porque nos gustan y por justificarnos, y no
las revisamos en profundidad?

¿Dónde estamos ahora, cuando pensamos
que nos queda poco tiempo y con lo que hay,
“malo será que no nos llegue”?

¿Dónde estamos ahora, después de lo mucho
que hemos hecho y de lo poco que nos ha 
lucido?

¿Dónde estamos ahora, cuando pensamos
que “nuestro grupillo es muy majo” y no se lo
podemos ofertar a nadie más que a los de otro
grupillo? ¿Dónde estamos ahora, “con la que
está cayendo” en todos los ámbitos y parece que
no estamos aquí?

LÍNEA COPE El derecho a que los sentimientos 
religiosos sean respetados forma parte
del equilibrio de la vida democrática

HISTORIAS  URBANAS

TESTIMONIOS SOBRE LA II REPÚBLICA
La política actual del Gobierno de España parece buscar su inspiración en la 

II República. Lo grave de esta ideología legitimadora es que pretende ocultar la
Transición para instaurar un régimen continuador de la II República empleando la misma
propaganda republicana de los años 30. Esta propaganda reduce la historia, en cuanto
investigación rigurosa y objetiva, a “memoria histórica”, sujeta siempre a los azares 
subjetivos y arbitrarios de la psicología personal. A continuación se recogen diversos 
testimonios aligerados de cualquier idealismo propagandístico:

Historia, hombre, Dios, son tres
realidades que no se pueden sepa-
rar. No hay época de la historia que
no sea a la vez de los hombres y de
Dios. Desde el acontecimiento de la
encarnación de Jesucristo, la histo-
ria, y el ejemplo de occidente es una
clara muestra de ello, es también la
historia de la Iglesia. Como ha recor-
dado el presidente de la Conferencia Episcopal y
obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, en
su conferencia del club Siglo XXI, el Concilio Vatica-
no II fue el mayor esfuerzo que la Iglesia ha hecho
en la época contemporánea no sólo por responder
a la pregunta por su identidad, sino por presentar
la realidad de Dios en la vida y en las acciones de
los creyentes. No está de más que, en un foro civil
como el club Siglo XXI, un obispo, desde lo especí-

fico de su ministerio, insista en qué
es lo que la Iglesia dice de Dios al
hombre de hoy. Monseñor Ricardo
Blázquez ha recordado que la mi-
sión de la Iglesia en España será
más claramente percibida por la so-
ciedad en la medida en que su pala-
bra esté centrada en lo esencial: el
misterio de Dios que da respuesta a

las inquietudes del corazón humano. En un tiempo
en el que se dan preocupantes manifestaciones de
ridiculización de lo sagrado, el presidente de la
Conferencia Episcopal ha apuntado que el derecho
a la libertad de expresión y el derecho a que los
sentimientos religiosos sean respetados, forman
parte del equilibrio de la vida democrática, funda-
mento de nuestra convivencia. Una idea que no
debemos olvidar por el bien de todos 

Hablar de lo esencial

“Las órdenes religiosas se someterán a una
ley especial votada por estas Cortes
Constituyentes y ajustada a las siguientes
bases: Disolución de las que, por sus activida-
des, constituyan un peligro para la seguridad
del Estado; Incapacidad de adquirir y conser-
var, por sí o por persona interpuesta, más
bienes que los que, previa justificación, se
destinen a su vivienda o al cumplimiento direc-
to de sus fines privativos; y prohibición de ejer-
cer la industria, el comercio y la enseñanza”.

Artículo 26 de la Constitución 
de la República Española. 1931

“Mientras en Madrid los comunistas y sus
afines obligaban, bajo las más graves amena-
zas a escritores y profesores a firmar manifies-
tos y hablar por la radio, algunos de los princi-
pales escritores ingleses firmaban otro mani-
fiesto donde se hablaba de los comunistas y
sus afines como los defensores de la libertad”

Ortega y Gassset. 1936

“Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio
de 1936, inclusive, un resumen numérico arro-

ja los siguientes datos: iglesias totalmente
destruidas, 160; asaltos a templos, incendios
e intentos de asalto, 251; muertos, 269; heri-
dos de diferente gravedad, 1.287; huelgas
generales, 79; huelgas parciales, 92; bombas
halladas y explotadas, 47”.

“Desde el 16 de junio al 13 de julio de 1936,
inclusive, iglesias totalmente destruidas, 10;
atropellos y expulsión de párrocos, 9; cruces
derribadas, 5; muertos, 61; heridos de diferen-
te gravedad, 224; huelgas generales, 15; huel-
gas parciales, 129; bombas, 74”.

Gil Robles. 1936

“La República llegó por cansancio, por la
manipulación de unas elecciones municipales
que ganaron los monárquicos y por un golpe
de estado Progresista; expulsó del sistema
político a los que habían ayudado a traer la
República (Ortega y Gasset, Gregorio
Marañon, y Pérez de Ayala) y alentó la quema
de conventos y la persecución de los católicos
sin pagar coste alguno político y electoral.

Agapito Maestre. 2006 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

NUESTRA FIESTA

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

1º DE MAYO: 
LA REBELDÍA NECESARIA

Aunque a usted le sorprenda, el propio
Benedicto XVI inspira el título de esta
columna. En Deus caritas est recuerda

que la Doctrina Social de la Iglesia y el 
descubrimiento de la misión propia de los 
laicos para transformar el mundo, son hijos 
de una nueva mentalidad aportada a la huma-
nidad por los militantes del Movimiento
Obrero, décadas antes de que el señor Marx 
y su “socialismo científico” aparecieran en 
escena.

El Papa lo dice así: “La cuestión del orden
justo de la colectividad, desde un punto de
vista histórico, ha entrado en una nueva fase
con la formación de la sociedad industrial en 
el siglo XIX. El surgir de la industria moderna
ha desbaratado las viejas estructuras sociales 
y, con la masa de los asalariados, ha provoca-
do un cambio radical en la configuración de 
la sociedad, en la cual la relación entre el 
capital y el trabajo se ha convertido en la
cuestión decisiva, una cuestión que, en estos
términos, era desconocida hasta entonces.
Desde ese momento, los medios de pro-
ducción y el capital eran el nuevo poder que,
estando en manos de pocos, comportaba
para las masas obreras una privación de
derechos contra la cual había que rebelarse”.

La novedad está en la conciencia de que 
la pobreza es causada por estructuras 
injustas, y de que hoy se debe amar al prójimo
transformándolas desde la política en estruc-
turas más justas; los papas lo han llamado
Caridad Política.

Es la conciencia de que, como en el Mo-
vimiento Obrero, deben ser los pobres asocia-
dos los protagonistas de su liberación. La 
conciencia de que es necesaria la rebeldía 
y no es honrado permanecer ocioso mientras
el poderío del capital mata de hambre,
aborto, esclavitud... a tantos hermanos, e
impone en las conciencias la Cultura de
Muerte.

Contra esta privación de derechos sigue
habiendo necesidad de rebelarse. Todo esto, y
no un puente, es el 1º de mayo 

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

DOCTRINA SOCIAL

Estamos en la alegría de la Pascua. ¡Cristo,
el Señor, ha resucitado! Hemos visto que
la piedra que tapaba la entrada de la

tumba de Jesús ha sido robada. ¡Aleluya! 
¿A quién buscas, María? ¿Al que vive con los
muertos? No temas ni llores, ha resucitado el
Señor. Es verdad.

Hoy le decimos a Jesucristo que es digno de
ser alabado eternamente por nuestras voces y
las de los ángeles. Él ha querido reconciliar la
tierra con el cielo, al redimir al género humano
con el precio de su sangre. Escribía yo a los
miembros de una Cofradía que la Semana Santa
es un momento privilegiado de vivir la fe católi-
ca personalmente y, como testigo de Jesucristo,
comunicar a los cristia-
nos que están alejados
de la Iglesia el sentido
profundo de esta fe.

Es nuestra fiesta, es la
fiesta diferente, puesto
que hemos de transmitir
lo que hemos recibido:
“que el Mesías murió por
nuestros pecados, según
las Escrituras, y que fue
sepultado; que el Mesías,
al tercer día, fue resuci-
tado, según las Escritu-
ras, y que se dejó ver por
Pedro y después por 
los Doce” (1 Cor 15, 3-5).

Según suenan estas
palabras, la muerte y la
resurrección de Cristo no
se pueden separar. Esa
es una gran novedad. Justamente porque Jesús
resucitó y vive, su muerte nos reconcilia hoy 
con el Padre y nos libra de la muerte para siem-
pre. He ahí la gran noticia, porque sin la re-
surrección en el Domingo de Pascua el Viernes
Santo sólo sería muerte y no victoria, esto es,
algo parecido a una tragedia.

Muchos “ilustrados”, en efecto, explican la
Semana Santa y la gran cantidad de gente que
congrega del siguiente modo: cuando hoy se
movilizan las masas en los desfiles procesiona-
les la razón de ello hay que buscarla en que las
procesiones juegan el mismo papel que en la

antigüedad pagana tenían las tragedias 
griegas: descargar la tensión interior de la
humanidad, de los hombres y mujeres con 
problemas.

Eso sencillamente es falso, por una razón
muy sencilla: la victoria sobre la muerte que
trae consigo la resurrección de Cristo no permi-
te el desenlace de una tragedia griega, porque
lo de Jesús no termina en muerte, sino en vida.
La vida pujante y desbordante, que el Hombre
Cristo Jesús recibió en la resurrección, llega a
nosotros en el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía, sacramentos pascuales de la inicia-
ción cristiana, que hoy renovamos.

Es vida, enorme novedad que, vivida por no-
sotros, no pensamos que
se ha quedado anticuada
para los hombres y muje-
res de hoy, sobre todo
para los jóvenes, como
dogmatizan tantos “doc-
tores” en laicismo en
estos días que nos ha
tocado vivir.

Cristo ha aceptado por
nosotros su muerte en la
Cruz; por ello fue abierto
aquel costado de su
Cuerpo, atravesado por
la lanza, y de él brotaran
aquellos dos magníficos
sacramentos: la sangre
que nutre (Eucaristía) y
el agua que da la vida
(Bautismo).

Sangre derramada pa-
ra el perdón de los pecados, y agua que sirve
igualmente de lavado y de bebida. Con ella se
limpia la culpa original de los primeros padres,
y por ella se manifiesta la gracia de la reconci-
liación.

Nosotros recordamos hoy que fuimos, un día,
regenerados y salvados por estos ríos que
manan del costado de Cristo; y pedimos también
por los que en la Pascua han sido tan reciente-
mente iluminados en la nueva vida del Bau-
tismo. Cantamos, pues, la gloria del Señor y nos
felicitamos en tan gran ocasión.

Feliz Pascua: paz y felicidad para todos 

Cristo Resucitado.
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>>  Ley Orgánica de Educación
Restringe la formación religiosa

MCS. El Comité Ejecutivo de la CEE indica  que
algunos planteamientos de la Ley conducen a cer-
cenar la libertad de enseñanza consagrada por la
Constitución, “restringiendo seriamente la legítima
autonomía y libre elección de centro, así como las
garantías necesarias para el pleno desarrollo de
su carácter propio”. Respecto a la Formación Reli-
giosa y Moral Católica, explica que “la relega a una
Disposición Adicional y es necesario que la clase
de Religión sea una asignatura con los derechos
y deberes de cualquier otra asignatura funda-
mental”. Asimismo, ven con preocupación la nue-
va área de Educación para la Ciudadanía 

>>  Plan Pastoral 2006-2010
Hay que vivir de la Eucaristía

MCS. La Asamblea Plenaria ha aprobado el
nuevo Plan Pastoral de la CEE para el quinquenio
2006-2010. El documento lleva por título Yo soy el
pan de la Vida (Jn 6,35). Vivir de la Eucaristía.
Monseñor Ricardo Blázquez dijo en el discurso i-
naugural de dicha Asamblea que este plan “tiene
como núcleo la Eucaristía y la transmisión de la fe,
relacionando ambas realidades”. También el Nun-
cio en España, monseñor Manuel Monteiro de Cas-
tro, destacó que la CEE “al poner de nuevo como
eje de su Plan Pastoral a la Eucaristía, la reconoce
como impulso y fuerza para vivir las tres virtudes
teologales: fe, esperanza y caridad”

>>  Primer Año de Pontificado de Benedicto XVI

Un Papa profundo, que sorprende gratamente 
MCS. El pasado 19 de abril
hizo un año que Benedicto XVI
salió elegido papa. Ahora, con
un año de pontificado, puede
verse la figura de un hombre
bueno que ha roto esquemas a
más de uno. Sus palabras, o-
bras y acciones han sorprendi-
do a muchos gratamente y su
espíritu ha hecho que casi
cinco millones de personas le
hayan visitado en este periodo.
El Santo Padre se ha caracteri-
zado por un estilo analítico y racional y, a la vez,
fácil y asequible para los cristianos. Sería complica-
do dibujar una semblanza de su persona y minis-

terio, pero se puede afirmar
que hay cuatro hechos signifi-
cativos de sus primeros doce
meses: su presentación a la
Iglesia y al mundo, la Jornada
Mundial de la Juven-tud en
Colonia, la vivencia del Año de
la Eucaristía y, finalmente, el
diálogo con el mundo. No se
puede olvidar que el pasado
enero publicó su primera
encíclica, Deus caritas est.
En los próximos meses el

Papa Benedicto XVI realizará varios viajes: el pri-
mero será a Polonia y el segundo a España, más
en concreto a Valencia, los días 8 y 9 de julio, para
presidir los actos centrales del V Encuentro

Equipo de la Delegación 

apostolado seglar

OTRAS FLORES PARA MARÍA

Llegamos al mes de mayo, mes de las flores,
mes de María por excelencia. Cuando éra-
mos pequeños, en nuestro colegio apren-

díamos de memoria poesías y canciones para
recitar y cantar a María. Todos cortábamos de
alguna planta una flor, la mejor, para llevarla a
nuestra Madre. El contexto en el que nos movía-
mos nos ayudaba a ello; cantar, recitar o llevar la
flor no nos costaba ningún esfuerzo, ni nos plan-
teaba interrogantes sobre nuestro día a día con
el prójimo. Rápidamente, en poco espacio de
tiempo, hemos pasado de ofrecer la flor a elimi-
nar la imagen de Ella. Muchas veces, porque sen-
timos vergüenza de declararnos delante de los
demás como creyentes; otras, porque lo consi-
deramos desfasado. Pero María no nos olvida; y
Ella sí nos regala flores. Al contrario de las flores
marchitas que la Historia actualmente nos pre-
senta, y que son signos de muerte, María nos
ofrece signos de vida, que son sus flores, llenas
de calor y de fuerza: los grandes valores que nos
brinda a la humanidad.

El decreto “Apostolicam Actuositatem”, del
Concilio Vaticano II, nos recuerda a los laicos:
“...Deben conceder gran importancia a la pericia
profesional, al sentido familiar y cívico y a todas
las virtudes relativas a la convivencia social,
como son la honradez, el espíritu de justicia, la
sinceridad, la bondad, la fortaleza de ánimo, sin
las cuales no puede darse una vida auténtica-
mente cristiana. El modelo perfecto de esta vida
espiritual y apostólica es la Santísima Virgen Ma-
ría, Reina de los Apóstoles, que llevó en esta tie-
rra una vida igual a la de todos; llena de trabajos
y preocupaciones familiares, estuvo siempre ínti-
mamente unida a su Hijo y cooperó de modo muy
particular en la obra del Salvador...” (AA 5).

El contexto de hoy —a diferencia de aquél en
el que le llevábamos flores— sí que nos interpe-
la y nos pregunta a los cristianos en qué nos dife-
renciamos los que creemos de los que no creen.
Pues ésta es nuestra ocasión: no sentir vergüen-
za y ofrecer al mundo, a nuestro prójimo que nos
pone en entredicho, las flores que nos ofrece
María y que no han pasado de moda, como son
las flores de la justicia, de la convivencia, del sen-
tido familiar, de la bondad, de la sinceridad, de la
fortaleza de ánimo, etc. Todas ellas forman un
ramillete que le da un olor nuevo a la vida. De
forma que, al igual que María, todos somos cola-
boradores en la obra del Salvador, cuyo mensa-
je central es el Reino de Dios 

>>  Instrucción Pastoral de la CEE
La secularización, una realidad

MCS. El 30 de marzo, la CEE aprobó la Ins-
trucción Pastoral “Teología y secularización en
España. A los cuarenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II ” en la que ofrece una palabra
para orientar y discernir ante diversos plantea-
mientos doctrinales, existentes dentro de la Igle-
sia, que han encontrado una considerable acogi-
da, también en España, perturbando la vida ecle-
sial y la fe de los sencillos. Con el Vaticano II de
fondo, la instrucción alumbra, también, los nume-
rosos frutos que continúa aportando éste a la
vida de la Iglesia, y denuncia a quienes han sem-
brado de agitación y zozobra el corazón de
numerosos fieles. La Instrucción indica que “en el
origen de la secularización interna de la Iglesia se
encuentra la pérdida de la fe y de su inteligencia,
en la que juegan, sin duda, un papel importante
algunas propuestas teológicas deficientes”

>>  Ley de Reproducción Asistida
“Inmoral e injusta”

MCS. Los obispos han calificado de inmoral e
injusta, la reforma de la ley de Reproducción hu-
mana asistida, a pesar de reconocer que “goza ya
de una amplia aceptación social” y que su práctica
es legal en España desde 1988. Para la CEE, el
embrión recibe “una tutela legal menor de la que
se les otorga a los embriones de ciertas especies
animales protegidas”. La pasada Asamblea Plena-
ria dedicó un amplio debate a ello, haciendo públi-
co un comunicado, facilitando “algunas orientacio-
nes sobre la ilicitud de la reproducción humana
artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas
por la ley”, señalando que “cuando se producen
seres humanos en el laboratorio se comete una
injusticia con ellos, porque se les está tratando
como si fueran cosas”, e indicó que “la dignidad del
ser humano exige que los niños no sean produci-
dos, sino procreados”
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Pedro Herráiz. El amor al prójimo enraiza-
do en el amor a Dios es ante todo una tarea para
cada fiel, pero también para toda la comunidad e-
clesial. En Hechos, Lucas enumera como constituti-
vos de la Iglesia la adhesión a la “enseñanza de los
Apóstoles”, a la “fracción del pan”, a la “oración” y
a la “comunión”. Ésta se ha llegado a concretar co-
mo que en la comunidad de los creyentes no debe
haber una forma de pobreza en la que se niegue a
alguien los bienes necesarios para una vida deco-
rosa. Para ello un paso decisivo fue la elección de
los siete varones como principio del ministerio dia-
conal, verdadero oficio espiritual que realizaba el
cometido esencial a la Iglesia del amor bien orde-
nado al prójimo. Este servicio pertenece a su esen-
cia misma, igual que el servicio de los Sacramentos
y el anuncio del Evangelio. El servicio de caridad de
la Iglesia era tan llamativo que el emperador roma-
no Juliano el Apóstata, restaurador del paganismo,
lo reconocía como el único aspecto que le impre-
sionaba del cristianismo.

Dos datos esenciales emergen de aquí: La natu-
raleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple
tarea, sin que pueda separarse: anuncio de la Pa-
labra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los
Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (dia-
konía). El otro dato es que la Iglesia es la familia de
Dios en el mundo. Esto exige que ninguno de sus
miembros sufra por falta de lo necesario. También,
la caritas-ágape supera los confines de la Iglesia, y
en esto la parábola del buen samaritano sigue sien-
do el criterio de nuestro comportamiento y de la
universalidad del amor que se dirige hacia el nece-
sitado. A partir del siglo XIX se han planteado obje-
ciones a la actividad caritativa de la Iglesia, en el
sentido de que ésta mantendría las condiciones e-
xistentes en lugar de crear un orden justo en el que
no se necesiten ya las obras de caridad. En esto
hay algo de verdad: el Estado debe perseguir la
justicia, respetando el principio de subsidiariedad;
pero hay también bastantes errores. En la segun-
da mitad del siglo XIX, en la Iglesia surgieron círcu-
los, asociaciones, uniones, nuevas Congregaciones,
federaciones, que se dedicaron a combatir la po-
breza, las enfermedades
y las situaciones de ca-
rencia en la educación.
En 1891 apareció la
Encíclica Rerum Nova-
rum, de León XIII, primera
en la que el magisterio
pontificio aborda los te-
mas sociales. A ésta le
han sucedido otras de
Pío XI, Juan XXIII, Pablo
VI, Juan Pablo II, que han
culminado en 2004 con

la publicación del Compendio de doctrina social de
la Iglesia. En relación con el compromiso necesario
por la justicia y el servicio de caridad hay que tener
en cuenta dos hechos: a) Que el orden justo de la
sociedad es tarea principal de la política. Es propio
de la estructura fundamental del cristianismo la dis-
tinción entre lo que es del César y lo que es de Dios.
En esta línea, la tarea de la fe consiste en purificar
la razón práctica, a la que concierne la justicia; puri-
ficarla de la ceguera ética que se deriva de la pre-
ponderancia del interés y del poder que la deslum-
bra. La fe ayuda a reconocer lo que es justo aquí y
ahora, y a ponerlo en práctica. La Iglesia no puede
ni debe emprender por cuenta propia la empresa
política de realizar la sociedad más justa posible.

El otro hecho: b) El amor siempre será necesa-
rio, incluso en la sociedad más justa. Quien intenta
desentenderse del amor se dispone a desenten-
derse del hombre en cuanto hombre. Siempre ha-
brá sufrimiento. Siempre habrá soledad, situacio-
nes de necesidad material. El Estado no puede ase-
gurar lo más esencial que el hombre afligido nece-
sita: una entrañable atención personal. La afirma-
ción según la cual las estructuras justas harían su-
perfluas las obras de caridad, esconde una con-
cepción materialista del hombre, una concepción
que humilla al hombre. Es a los fieles laicos a los
que corresponde el deber inmediato de actuar a
favor de un orden justo en la sociedad, su misión

es configurar rectamente
la vida social; y su actua-
ción y existencia deben
estar animadas por la
caridad. Por otra parte, la
Iglesia nunca puede sen-
tirse dispensada del ejer-
cicio de la caridad como
acción organizada de los
creyentes, porque el hom-
bre, más allá de la justicia,
tiene y tendrá siempre
necesidad de amor 

Pedro-José Herráiz Martínez

TESTIMONIO>>  Primera Encíclica de Benedicto XVI

La Iglesia como comunidad de amor (3ª parte)
AMOR Y JUSTICIA 

NO SE SUSTITUYEN

Irá a hacer tres años, visitó Valladolid el arzo-
bispo Paul Joseph Cordes, presidente del Con-
sejo Pontificio “Cor Unum”, encargado de la

coordinación de las instituciones de asistencia de
la Iglesia, a quien el papa encomienda la gestión
de sus obras de caridad. Cordes acentuó lo inelu-
dible de la asistencia personal a quienes la nece-
sitan, sobre todo en nuestro mundo desarrollado
en el que toda asistencia tiende a fiarse a las ins-
tituciones de justicia social. Más cerca, en su inter-
vención con motivo de la encíclica Dios es amor,
puso de manifiesto cómo viene a fundamentar la
línea que él había acentuado en aquella ocasión:
“La caridad de la Iglesia está hecha de interven-
ciones concretas”, y “comprende iniciativas políti-
cas, como la condonación de la deuda para los pa-
íses más pobres. Queremos promover la concien-
cia de la justicia en la sociedad”, pero “el papa Be-
nedicto XVI ha querido iluminar en cambio el com-
promiso caritativo con un fundamento teológico
(...). Está convencido de que la fe tiene consecuen-
cias sobre la persona que actúa y, por lo tanto,
sobre la modalidad e intensidad de su ayuda”.

“La Doctrina Social de la Iglesia y la teología de
la caridad se entrelazan, sin lugar a dudas, pero
no coinciden del todo. La primera enuncia los prin-
cipios éticos para la búsqueda del bien común y se
mueve sobre todo en el ámbito político y comuni-
tario. En cambio, el hacerse cargo individualmente
y juntos de los sufrimientos del prójimo no exige
una doctrina sistemática. Nace de la palabra de la
fe”. “En nuestra sociedad está muy difundida la
mentalidad filantrópica, (...) pero en los fieles
puede insinuarse la idea de que la caridad no
forma parte esencial de la misión eclesial. Sin un
fundamento teológico sólido, las grandes organi-
zaciones eclesiales podrían (...) disociarse de la
Iglesia” y “preferir identificarse como organismos
no gubernamentales. En ese caso, su filosofía y
sus proyectos no se diferenciarían de los de la
Cruz Roja o de los organismos de la ONU. Algo que
está en contraste con la acción bimilenaria de la
Iglesia y no tiene en cuenta la relación íntima entre
acción eclesial en favor del ser humano y anuncio
del Evangelio”. Tenemos que ir más allá —conclu-
yó el arzobispo Cordes—; la sensibilidad de tan-
tas personas, sobre todo de los jóvenes, contiene
un “kairos apostólico”. Por eso, la última parte de
la encíclica ofrece todo un perfil detallado del
voluntario cristiano, en función del sentido de la
acción caritativa de la Iglesia Un niño recoge una bolsa de alimentos,

gracias a la iniciativa de Cáritas.

Los desfavorecidos miran al mundo 
desarrollado solicitando un orden justo.
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DOSSIER

Su esfuerzo e ilusión son incuestionables. Manos
Unidas de Valladolid trabaja cada día para erradi-
car el hambre, la pobreza y las injusticias; éstas
últimas, denunciándolas e intentando subsanarlas
con sus medios y posibilidades. Tal y como señala
su presidenta, Amparo Alijas, “Manos Unidas es la
Asociación de la Iglesia Católica de España de
Ayuda al Tercer Mundo. Es una asociación de sen-
sibilización aquí, para ayudar al desarrollo y con-
cienciar a las sociedades y realidades. Tenemos
dos fines: Proyectos de desarrollo y Educación
para el desarrollo. Es muy importante obtener
dinero, pero Manos Unidas tiene en cuenta la per-
sona como hijo de Dios, porque lo más importante
es la dignidad de la persona”.

El día a día de esta asociación es un ir y venir de
actividades. “En principio hay que indicar que en
cada sede diocesana tenemos autonomía. A partir
de ahí puedo decir que cada año tenemos más tra-
bajo. Antes el trabajo intensivo era de enero a
marzo, pero ahora empieza en septiembre y finali-
za en marzo. Al empezar mayo se preparan las
convocatorias de cofinanciación que llevan mucho
trabajo”, explica Alijas. Para esta ardua tarea, cerca
de 30 personas —unas van un día a la semana un
par de horas, otras van cuatro horas semanales,
otras todas las tardes o las mañanas, e incluso
algunas la jornada entera— ponen su granito de
arena para hacer realidad sus objetivos de forma
voluntaria. “La mayoría son amas de casa, pero
tenemos prejubilados y trabajadores, y cuatro

hombres buenos. Junto a estas personas nos
acompañan también en los pueblos de la archidió-
cesis cerca de 600 personas, y en algunos mo-
mentos puntuales superamos estas cifras porque
hay una gran colaboración en los municipios. Por
último indicar que los jóvenes colaboran de forma
puntual por sus estudios y trabajo; aún así, esta-
mos sorprendidos de la respuesta de los colegios

mayores al Bocata Universitario”. Todos sus pro-
yectos tienen una base social y unos medios socia-
les para llevarse a cabo. Alijas apunta que “nues-
tro mayor potencial son los socios y colaboradores,
personas privadas que aportan el 85%, luego
están las instituciones. Una parte importante se
obtiene en la colecta de febrero, donde los sacer-
dotes ayudan y colaboran en las parroquias para
difundir la campaña, e, incluso, en muchas parro-
quias nos dejan que un colaborador sea el respon-
sable en esos días de ayuno y colecta en la ciudad.
Luego tenemos personas particulares, en este
aspecto se aprende a no juzgar a las personas
porque te sorprendes. También contamos con la
colaboración de empresas, aunque nos gustaría
que fueran más; luego hay quien colabora con
cesiones en el bocadillos o salas para actividades.
Mediante concurso público contamos con ayudas
del Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de
Valladolid y Junta de Castilla y León, y en algún
momento con Caja España. No hay que olvidar, asi-
mismo, a los ayuntamientos de localidades de la
provincia que aportan donativos, o a diferentes a-
sociaciones y cofradías que nos aportan dinero
con sus actos y festivales”.

Esta lista, que parece extensa, lleva mucho tra-
bajo; porque conseguir el dinero que haga realidad
los proyectos asumidos cuesta dar muchos pase-
os, tener numerosas conversaciones y dedicar lar-
gas horas de trabajo. Un hecho que no hay que
desdeñar es que Manos Unidas es una asociación

Manos Unidas hace 
La asociación católica de Ayuda al Tercer Mundo con sede en Valladolid
trabaja, día a día, para llevar a cabo proyectos de desarrollo, teniendo
presente siempre que lo más importante es la dignidad de la persona.

Un reportaje de P. D. P.

Dos momentos de la puesta en marcha de un Proyecto de Emergencia en Zway (Etiopía). 
Hay que indicar que los beneficios del concierto del pasado mes de febrero de Gen Rosso en Valladolid iban destinados a este proyecto.

Una imagen el proyecto de Ayuda Sanitaria 
en Gambo (Etiopía).
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que está bien valorada, “porque la gente se fía al
ser una asociación católica en primer lugar. En se-
gundo porque es tremendamente transparente al
publicar cada año la auditoría, y tercero, porque
somos los más austeros”.

Con todas estas verdades de Manos Unidas,
principios irrefutables de ayuda al desarrollo, uno
se pregunta qué le falta a la sociedad para con-
cienciarse de las diferencias entre Norte y Sur. Se-
gún Alijas, “en muchos casos es la falta de pararse
a pensar, porque tenemos, ahora, la mayor infor-
mación posible. De los jóvenes nos sorprende que
se muestran incrédulos ante esta situación y las
realidades de esos países que creen que son luga-
res paradisiacos; tal vez, debido a que en unos a-
ños se intentó concienciar de que no ayudábamos,
ahora nos hemos he-
cho más individuales.
No debemos sentirnos
culpables, sino respon-
sables del destino que
corren estas personas.
Las imágenes ya no
afectan mucho, por eso
a los jóvenes les llaman
más la atención las vi-
vencias personales o
las situaciones cerca-
nas, porque ahora la
gente está bombarde-
ada de información, y
es muy difícil asimilar
por la falta de tiempo
que tenemos. Es com-
plicado hacer ver que
hay personas que no
tienen lo más esencial”.

Ante una situación de bombardeo de informa-
ción, con todo lo positivo y negativo que lleva con-
sigo, hay personas que desconfían a la hora de
ayudar o colaborar en distintas asociaciones u
ONG, sin embargo Manos Unidas resulta suma-
mente atractiva para la ciudadanía. “Las personas
mayores desconfían mucho, pero de Manos Unidas
se fían porque nos dan opción a explicarnos, valo-
ran que no tengamos cooperantes en el Tercer
Mundo, y que apoyemos nuestro trabajo en misio-
neros, además de ver las auditorías que les gusta”.

Por todo ello, Manos Unidas sigue dando el callo
día tras día, como viene haciendo desde los años
60 del pasado siglo cuando surgió en Valladolid.
“Aquí ya trabajaron grupos de mujeres de Acción
Católica por un llamamiento de la FAO. Ellas empe-

zaron a realizar colec-
tas en las parroquias,
pero ese dinero no sólo
iba al Tercer Mundo,
sino que, también, se
utilizó en España en un
momento en el que 
no había mucha ganan-
cia”.

Más de cuarenta
años de servicio a la
sociedad con un bien
incalculable a nume-
rosas personas, que 
gracias al trabajo, es-
fuerzo, ilusión y solidari-
dad, les permite tener
un cierto respiro, con
una asociación que
hace vivir la caridad en
primera persona 

 vivir la caridad                            

PROYECTOS FINANCIADOS 
EN LA CAMPAÑA XLVII AÑO 2006

SIN DUDA, SIN DEUDA 

Manos Unidas, junto con Cáritas, Confer,
Justicia y Paz, y Redes promueve una
nueva edición de la campaña para 

la condonación de la deuda de los países 
más pobres.

El objetivo es que esos países dediquen los
importes de la deuda a sanidad, educación,
mejora de las condiciones de las mujeres y los
niños.

Para animar la sensibilización en esta 
campaña se han realizado diversos materiales
de trabajo que están a vuestra disposición en 
www.sindudasindeuda.org

Sobre este mismo tema, el pasado día 
19 de marzo dio una charla informativa
Mercedes Barbeito, coordinadora de la 
campaña “Sin duda, sin deuda”, en Manos
Unidas.

Durante los últimos días de este mes 
de mayo tendrá lugar la Asamblea Nacional 
de Manos Unidas en la que se elegirá 
nueva presidenta de la asociación, al haber 
concluido el periodo de reelección improrro-
gable de la actual presidenta Doña Ana 
Álvarez de Lara, que ha dirigido la 
asociación con dedicación y prudencia en 
un tiempo difícil, y a quien estamos agra-
decidos.

Contamos con vuestra oración para que 
la elección sea acertada 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS

 
PROYECTO 

IMPORTE EN 
EUROS 

 
ADJUDICADO 

GUA/52354/XL VI C  
Promoción de la Medicina 
Natural. 

 
 

48.000´00 

Colegio Cristo Rey  
Cigales  
Tordesillas               
                    

ETI/53268XL VI C  
Ayuda alimentaría para 
población infantil.  

 
 

27.114´00 
 

Anónimo 
Rubia-Parquesol 
Gen Rosso 
Corales  
                                   

IND/51359/XL VI C  
Programa de integración  
Social de mujeres.  

 
63.519´00 

 

Arciprestazgo de Medina del Campo  
                                   

SLE/49469/XL VI C  
Ayudas agrícolas a j óvenes. 

 
35.500´00 

 

Amigos de San Viator  
Socios y colaboradores  
Arciprestazgo Delicias  

                                
IND/42434/XL VI C  
Ampliación de escuela y 
construcción de pozo y 
sanitario en zona de Tsunami.  

 
 
 

21.414´00 
 
 

Medina de Rioseco  
(cofradía) 
Arrabal de Portillo  
Peñafiel. 
Mayorga-Villalón 

 
MAU/52545/XL VI C  
Equipamiento agropecuario.  

 
35.325´00 

Torrelobatón 
Nava de Rey 

                               
IND/49586/XL VI A  
Construcción de un colegio  

30.000´00 
 

Arc. Zorrilla 
                               
                               

BRA/51732/XL VI D  
Cursos de formación 
ciudadana. 

 
13.003´00 

 

Arciprestazgo Rondilla  
Parroquia La Victoria  
San Vicente de Paúl  

                               
IND/53514/XL VI D  
Rehabilitación de dos colegios 
de Secundaria. 

 
35.850´00 

 

Laicos en Asamblea  
Viana de Cega 
Colegio Ntra. Sra. de Rosario  

                               
GHA/39535/XL VI D  
Construcción de una escuela 
primaria y pre-escolar 

 
 

64.837´00 

Íscar                        
Pedrajas          
Carmelitas Jesús y María  
Carmelitas Ave María  
                                   

IND/52368/XL VI D  
Programa de desarrollo  
Comunitario en veinte aldeas  

 
 

38.237´00 
 

 
 
 

 
RDC/48323/XL VI D  
Construcción de una sala  
Polivalente para formación de 
jóvenes. 

 
19.305´00 

 
 

Bocata Universitario  
                          
 
                                

                      TOTAL  432.104  

A la izquierda varios voluntarios en la sede de Manos Unidas de Valladolid trabajan. 
Y a la derecha, la presidenta, Amparo Alijas, lee una carta llegada a la asociación.
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Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

LA DEPENDENCIA, 
UNA CUESTIÓN DE TODOS

El gobierno central ha iniciado los trámites
para la aprobación de la Ley de Autonomía
Personal y Dependencia que pretende 

configurar el Sistema Nacional de Dependencia,
como el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Se considera como personas dependientes
(ancianos y discapacitados graves), aquéllas 
que necesitan ayuda para realizar las actividades
básicas de la vida diaria (levantarse de la cama,
asearse, comer…). La ley contempla tres 
grados de dependencia: Gran Dependencia,
Dependencia Severa y Dependencia Moderada.

Cáritas ha detectado el gran problema que
supone esta situación para las personas y 
familias que la padecen, por lo que sigue con 
interés los debates y la evolución de la trami-
tación.

Así mismo, ha podido comprobar que esta 
realidad es bastante desconocida por el conjunto
de la población. Por ello, ha organizado una 
campaña informativa a través de la Fundación
Mandamiento Nuevo para dar a conocer qué es 
y en qué consiste la Dependencia.

La Fundación Mandamiento Nuevo es un 
instrumento de Cáritas para la acción en el campo
de los mayores. En estos momentos se encarga
de la gestión de la Residencia San José de
Santovenia de Pisuerga, y ha iniciado la realiza-
ción de cursos de formación ocupacional y labo-
ral en el campo de la geriatría.

La campaña “La Dependencia, una cuestión de
todos” se dirige a la población en general, y,
especialmente, a los agentes de pastoral de 
las parroquias que puedan tener contacto 
con este fenómeno: presbíteros, miembros 
de Cáritas, de Pastoral de la Salud, Vida
Ascendente…

Se desarrolla desde mediados de abril hasta 
el próximo mes de junio. Consiste en la edición 
de un díptico informativo, la realización de charlas
por las parroquias y una conferencia el miércoles
24 de mayo por un experto en el tema 

La mesa de reflexión evaluó la transmisión de la fe a los jóvenes
>>  Delegación de Pastoral Juvenil

PDP. Balance positivo de la tercera mesa de refle-
xión sobre los jóvenes, coordinada por la Delegación
de Pastoral Juvenil, que cierra la primera edición de
esta iniciativa que ha contado con la participación de
otras delegaciones de la archidiócesis, agentes que
tratan de forma habitual con la juventud, así como
jóvenes procedentes de movimientos, parroquias y
grupos.

Ricardo Vargas abordó, el pasado 18 de abril,
desde una perspectiva amplia y abierta de horizon-
tes, “La transmisión de la fe en los jóvenes”. Vargas
indicó que “la clave de la transmisión de la fe consis-
te en que una persona, cuya vida está marcada por
su amistad con Jesucristo, se hace amigo de otra per-
sona para que también ella termine siendo amiga de
Jesús”. Para entender este hecho, el ponente apuntó
cinco elementos fundamentales para alcanzar la
meta. En primer lugar citó la unión de amistad del
agente pastoral con Jesucristo: “sólo suele comunicar
la vida de Dios, aquél que vive movido por el Espíritu”.
Como segundo elemento indicó que el cauce de la
transmisión reside en el trato personal que lleva de
la amistad. “Se muestra como muy importante ese
trato, convertido, en muchos casos, en un verdadero
acompañamiento personal en clave de amistad en
Cristo”. Un nuevo hecho, el tercero, según Vargas, es
la necesidad de un ambiente de fe juvenil. “Un joven
es impensable sin un ambiente. Tenemos que tener
presente que los grandes eventos como las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud, Encuentros Nacio-
nales o Jornadas Diocesanas son un motor importan-
tísimo para la transmisión de la fe; eso sí, vividos en
clave de amistad personal gracias a pequeños 
grupos”.

El cuarto elemento para Vargas se asienta en el
deseo de pretender que el joven termine siendo
amigo de Jesús, ya que este suceso impregna todo lo

demás. “Todo esto tiene una certeza: Sin Mí no po-
déis hacer nada. De ahí que no vale la desesperan-
za, hay que confiar siempre en nuestros esfuerzos y
en la primacía de la Palabra de Dios, de los sacra-
mentos y de la oración”. Un último elemento, el quin-
to, y más importante, es el de la amistad personal
con Jesucristo, que crece en la medida en que uno se
involucra en su transmisión. “Más pronto que tarde,
la fe se fortalece dándola; por ello, según esté, que
vaya adelante, mientras se crezca con mesura, por-
que ahí radica la transmisión de la fe en todo su
esplendor”. Con estas indicaciones puso punto y final
a la tercera y última mesa de reflexión de este curso
con un buen sabor de boca 

Tres momentos de la tercera mesa de reflexión. 

>>  Red Madre
Ayuda a la mujer embarazada
Joaquina García. El pasado 8 de marzo se
presentó en Madrid el programa “Red Madre”, que
consiste, básicamente, en un plan de ayuda solidaria
con la mujer embarazada, para que, ante un 
embarazo inesperado o problemático, no se encuen-
tre sola y abocada al aborto como única salida.
Para ello, desde la Red se ofrecen alternativas 
reales, con ayudas ginecológica y psicológica, bolsa
de trabajo y ayudas materiales. El programa está
respaldado por cientos de asociaciones a través de
un Manifiesto por la Mujer y la Infancia; en breve se
presentará a las administraciones para tratar de
fomentar políticas de natalidad. Este programa de
ayuda a la mujer embarazada es una iniciativa
demandada y aplaudida por diferentes sectores de la
sociedad 

>>  Sermón de las Siete Palabras
Una exhortación a la conciencia
MCS. Aurelio García Macías, Delegado Diocesano
de Liturgia y párroco de Santiago, durante su alo-
cución del Sermón de las Siete Palabras del Viernes
Santo, manifestó que “hoy no basta con ser predi-
cadores, hay que ser testigos. Sólo convence el tes-
timonio” y afirmó que “se puede ser cristiano y
moderno”. A los jóvenes les pidió que siguieran a
Cristo y no tuvieran miedo de nadie que les impidie-
ra expresarse. A lo largo del acto hubo comparacio-
nes entre dos momentos, el de los hechos y el de
los recuerdos. A estos símiles, quiso darles un sen-
tido de crítica social. “A Cristo no le importaba la
imagen ni el qué dirán cuando portaba la cruz ante
una multitud que le humillaba”. Los que estén inte-
resados en leer el sermón completo lo hallarán en
la web: www.archivalladolid.org
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IMPACTO MEDIÁTICO

El pasado mes de abril comenzaron las obras
de acondicionamiento del entorno en el
Puente de Monteolivete, destinadas a 

albergar el escenario y el altar desde donde el
Santo Padre Benedicto XVI presidirá los actos cen-
trales del V Encuentro Mundial de las Familias el
próximo mes de julio. Los primeros trabajos de
vallado y nivelación de tierras han dado paso a la
construcción de las plataformas del escenario,
la cubierta y las gradas que albergarán a los 3.000
concelebrantes que se esperan para la Eucaristía
conclusiva del evento.

El conjunto incluye el espacio acondicionado
para los más de un millón de peregrinos que se
esperan en la capital valenciana para este aconte-
cimiento.

Ésta y otras noticias vienen apareciendo en el
pequeño espacio dentro del programa de La 2
“Últimas Preguntas”, que se dedica cada domingo
al Encuentro de las Familias.

Del mismo modo, se puede encontrar informa-
ción en la página web que la Fundación organiza-
dora tiene en internet, recientemente remodelada
por la Universidad Católica de Valencia y la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.

En cuanto a la cobertura televisiva del evento,
Radiotelevisión Valenciana proveerá la cobertura
audiovisual necesaria a todas las cadenas,
incluidas las internacionales, desde su condición 
de “HBS”. Entre las que ya se preparaban a 
principios del mes pasado se encuentran Antena 3
Televisión, Tele 5 y Radiotelevisión Española.

Pero el esfuerzo de tantos profesionales de los
medios de comunicación puede quedar como
aquella semilla del Evangelio que cayó entre las
piedras o entre las zarzas; la falta de profundidad
de nuestra vida o los afanes y trabajos de la 
misma pueden ahogar el entusiasmo que en 
un primer momento puede despertar en nuestro
corazón la Buena Noticia Evangélica.

Y, al final, corremos el riesgo de quedarnos,
como indicaba el sacerdote y periodista Santiago
Martín en su columna de La Razón el mes pasado,
solamente con la foto de Zapatero y el Papa 
sonriendo juntos, porque una imagen vale más 
que mil palabras y, no nos engañemos, decía
Martín, “nadie va a leer los discursos del Papa”

Joaquina García de Simón

Mª José y Luis Gordo-Ramos son abuelos de Jimena y Darío, 
y ejercen como tales en nuestro Valladolid. 

>> La familia, soporte de la sociedad

Carta abierta a los abuelos y abuelas 
de la primera generación del siglo XXI

Queridos abuelos y abuelas:
Nos dirigimos a vosotros que dedicáis, aunque

sea, una parcela pequeña del valioso tiempo de 
la madurez a cuidar de vuestros nietos... para
daros  las  gracias  y  la  enhorabuena.

Las  gracias, porque sois una pieza clave en 
el engranaje de la actual máquina social un tanto
ambigua y desorientada.

Gracias, porque sois los garantes de que 
vuestras hijas puedan ser  madres sin renunciar 
al derecho y al deber que tienen de aportar a este
mundo su potencial humano y profesional.

La  enhorabuena, porque tenéis la oportunidad
de colaborar, directa e inestimablemente, en la
tarea más apasionante de todas las que un 
ser humano puede afrontar: criar  y  educar  a  
un  niño.

Enhorabuena, porque aunque con esfuerzo 

físico —el que algo quiere algo le cuesta—,
sabéis que recibís mucho más de lo que dais.

¿Cómo explicar a los que no lo han experimen-
tado la íntima e intensa satisfacción, cuando ellos,
“nuestros niños”, nos devuelven una sonrisa o
una caricia de las que nosotros les adelantamos?

¿No es éste, acaso, un ejemplo palpable de la
gran realidad teológica en la que experimentamos
como Dios nos quiere a través del cariño que 
recibimos de las personas que nos rodean?

Enhorabuena, porque hasta que los políticos se
decidan a pasar a la acción en la tan cacareada
conciliación de la vida familiar y laboral y podáis
ejercer de abuelos de una manera más relajada...
vais-vamos a estar ahí, porque nos necesitan.

¡Gracias!  y  ¡Enhorabuena!
Un saludo muy afectuoso,
Mª José y Luis 

>>  V EMF
Congresos para todas las edades
MCS. Un total de 29 cardenales de 25 países,
junto con representantes de los principales movi-
mientos católicos e instituciones de la Iglesia, y de
confesiones cristianas no católicas, participarán en
el Congreso Internacional Teológico-Pastoral que
se celebrará en el recinto de Feria del 4 al 7 de julio
en el marco del V Encuentro Mundial de las Fami-
lias. También, del 5 al 7 de julio habrá un Congreso
de los Hijos, en sesiones de mañana en las que par-
ticiparán jóvenes entre 16 y 25 años de todo el
mundo “para analizar los problemas y retos actua-
les de la juventud”; y un Congreso de los Mayores,
los días 5 y 6, en sesiones de tarde, que “aborda-
rá el papel de los abuelos en la familia, y la misión
tan esencial e insustituible que desarrollan en el
seno de sus familias”

>>  V EMF
Los obispos invitan a participar 
MCS. Los obispos españoles, con ocasión del V
Encuentro Mundial de las Familias con el Papa, han
emitido un mensaje en el que invitan a participar a
todas las familias en un momento de graves inte-
rrogantes y profundas esperanzas. Señalan que “el
Encuentro de las Familias será una ocasión privile-
giada para descubrir y proclamar de nuevo la belle-
za de la vocación matrimonial. El matrimonio es el
modo específico en el que los esposos son discípu-
los de Jesús” y consideran que “una Iglesia pujante
y evangelizadora pasa por la familia como institu-
ción básica para transmitir la fe (...) El Encuentro de
Valencia será un paso importante en el camino que
la Iglesia en España está recorriendo a favor de la
familia y con las familias (...) y celebraremos a Jesu-
cristo (...) con la presencia del Papa”



>>  Parroquias de Portillo

Peregrinación a Mayorga
RPB-M. Las parroquias de Santa María La
Mayor y San Juan Evangelista de Portillo organi-
zaron una peregrinación a Mayorga con motivo
del IV Centenario de la Muerte de Santo Toribio
y el Año Diocesano. De este modo, cerca de 50
personas se desplazaron a la localidad vallisole-
tana para conocer de primera mano el entorno
de este municipio, lugar de nacimiento de este
Obispo Misionero, y, asimismo, celebrar una
Eucaristía con la parroquia de Mayorga en la
ermita de Santo Toribio. Los fieles de Portillo
participaron activamente en la misa y finalizaron
la eucaristía con la veneración de la reliquia.
Esta actividad se enclava en su itinerario anual
de Peregrinaciones, y, de modo especial, rinde
tributo a este gran santo vallisoletano 

10 Nº 47              Mayo 2006Iglesia en ValladolidNoticias diocesanas

>>  Casa de Cultura y Solidaridad
25 años de “Familiaris Consortio”
MCS. La Casa de Cultura y Solidaridad de 
Valladolid, en el camino de preparación del
Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, y
con motivo de los 25 años en que fue publicada
la exhortación Familiaris Consortio, organizó un
curso donde el vicario de la ciudad, D. Luis
Argüello, expuso las enseñanzas de Juan Pablo
II sobre la familia, el amor, la sexualidad....
Hay que recordar que tales enseñanzas están
basadas en dicha exhortación apostolica sobre
la mision de la familia cristiana en el mundo y en
las famosas catequesis sobre “Amor humano y
sexualidad” que dio el Papa Juan Pablo II en las
audiencias de los miércoles entre 1979 y 1984.
Este curso se desarrolló del 24 al 27 de abril
con gran éxito 

MCS. El arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza, se encuen-
tra en la capital de Perú, Lima, des-
de el pasado 21 de abril y hasta el
2 de mayo, para asistir a diferentes
actos con motivo del IV Centenario
de la muerte de Santo Toribio de
Mogrovejo, Año Diocesano 2006. El
prelado presidió el 23 de abril una
Eucaristía en el Monasterio de Santa Clara, lugar
donde se venera la reliquia de los restos del cora-
zón de Santo Toribio, también participó en el Con-
greso Académico Internacional de la Universidad
Católica de Lima, donde se analizó la figura de
este Obispo Misionero. Asimismo, tuvo un en-
cuentro con misioneros vallisoletanos presentes

en Perú el sábado 29, y ofreció una
conferencia sobre Isabel La Católica el
mismo día. Este viaje pretende unir
lazos con la que fue la sede episcopal
de Santo Toribio de Mogrovejo, que
celebra, por este hecho, el Año Jubilar,
habiendo estado presente el día 27
de abril en la celebración solemne de
la festividad del Santo en la Catedral

de Lima. Hay que indicar, asimismo, que el
Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de
Lima, visitará, próximamente, la archidiócesis de
Valladolid aprovechando su viaje al V Encuentro
Mundial de las Familias de Valencia. De esta
manera, Monseñor Cipriani se acercará a la tierra
natal de Santo Toribio de Mogrovejo 

>>  Año Diocesano 2006: IV Centenario de la muerte de Santo Toribio
D. Braulio asiste en Lima a varias conmemoraciones

PASTORAL DE LA SALUD

... “Y CAMINÓ CON ELLOS”

El acompañamiento espiritual al enfermo” es
el tema para la Campaña de este año que
se celebra desde el 11 de febrero hasta el

21 de mayo de 2006. Con él, la Iglesia española,
fiel a la labor que viene haciendo desde siempre,
nos invita a caminar con cada persona y, espe-
cialmente, cuando ésta pasa por el sufrimiento y
siente la fragilidad.

El lema de la Campaña “…Y caminó con ellos”,
sigue inspirando el actuar de la Iglesia “porque
en ella late el dinamismo del amor suscitado por
el Espíritu de Cristo”.

En el camino recorrido con los discípulos de
Emaús, el Resucitado nos enseña todo un pro-
grama de acompañamiento de amor y misericor-
dia. Es el programa de Jesús, cuyo corazón ve
dónde se necesita amor y actúa en consecuen-
cia; ve donde hay un hombre herido y nos pre-
senta al Buen Samaritano.

¿Qué significa acompañar?
La palabra acompañar expresa bien el signifi-

cado de la relación de ayuda espiritual al enfer-
mo. Acompañar significa “estar o ir en compañía
de otro”, también “participar en los sentimientos
de otro”, intercambiar sentimientos, deseos,
preocupaciones, esperanzas. Todo ello supone
presencia acogedora, escucha, diálogo, empatía.
Acompañar en los sentimientos y esperanzas del
otro para hacer un camino con el otro, en nues-
tro caso con el enfermo, yendo a su ritmo.

Algunas metas a conseguir son:
— Asumir, “hacerse cargo” de la experiencia

ajena.
— Acoger en uno mismo el sufrimiento del

prójimo.
— Recorrer el incierto camino espiritual de

cada persona, con la confianza de que la compa-
ñía sana (que significa tambien “saber no estar”),
ayuda a superar la soledad, genera comunión y
salud en el sentido global, integral.

Algunas características para la presencia junto
al enfermo han de ser:

— Serena, ungida por el espíritu y Dios, espí-
ritu de paz.

— Respetuosa, incondicionalmente respetuo-
sa hacia la persona del enfermo.

— Humana, basada en la condición del ser
humano, frágil; atenta a valorar cualquier gesto
por pequeño que sea.

— Comprensiva, capaz de comprender la
realiad que el enfermo está viviendo.

— Discreta, que sabe ausentarse en el
momento justo 

Equipo de la Delegación 

>>  Pastoral Obrera
Celebración del 1º de mayo
MCS. El Secretariado de Pastoral Obrera y la
HOAC organizaron un acto con motivo de la cele-
bración del 1º de Mayo, festividad de San José O-
brero, el pasado 28 de abril, convocado por el ar-
zobispo D. Braulio Rodríguez, que tuvo como lema:
“Un trabajo para vivir. Fin a los accidentes de traba-
jo”. Con esta celebración, la Iglesia de Valladolid ha
manifestado públicamente, una vez más, su defen-
sa de la vida, y une su voz a la de aquellos que de-
nuncian esta sangría que afecta al mundo obrero.
Fueron 10.037 los accidentes laborales producidos
en 2005, con el resultado de 14 muertos. En este
acto, además de un coloquio sobre el tema y un
gesto de denuncia en la calle, se celebró una Eu-
caristía por los trabajadores muertos en accidente
laboral

>>  CONFER
Cierra su semana anual
MCS. CONFER Diocesana celebró su VIII Semana
de Formación, que realizó desde el pasado martes
25 hasta el viernes 28 de abril. El lema elegido para
esta edición por los organizadores fue “Espiritua-
lidad y experiencia de Dios, hoy”. CONFER intentó
presentar mediante cuatro ponencias diferentes
visiones y aspectos de la espiritualidad. El progra-
ma previsto por CONFER para esta semana fue el
siguiente: el primer día, Miguel Márquez con “Es-
piritualidad, ¿por qué hoy?”. En la segunda jornada,
Estrella Merchán y Tere Sánchez, “Espiritualidad y
justicia”; el jueves 27 de abril, Pedro Belderrain con
“Espiritualidad y Vida”, y por último, la charla
“Espiritualidad y Secularidad”, de Pedro José Gó-
mez. En esta semana estuvieron presentes la pues-
ta en común, el análisis y el diálogo 
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983 33 12 17 y 630 68 06 23

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

TESTIMONIO 

He tenido la suerte de prestar a lo largo
de tres años un servicio gratuito en el
Centro de Escucha San Camilo, que

tiene como objetivo la Relación de Ayuda.
¿Qué ha supuesto para mí este servicio?
• Integración en un grupo de voluntarios,

laicos jóvenes, que me han dado constante-
mente testimonio de entrega incondicional y
tenacidad en el buen hacer.

• Crecimiento en saberes y habilidades
desde la formación de este trabajo desde la
integración personal.

• Mayor toma de conciencia de las heridas
del ser humano en el contacto directo con
quienes las padecen.

• Sano esfuerzo porque la Relación de
Ayuda fuese una realidad con cada persona
acompañada.

Esta experiencia la evalúo como positiva;
una oportunidad que se me dio y que hoy, con
pena, tengo que dejar por motivos personales
de trabajo.

Desde esta página deseo animar a otras
personas para que se asomen a este Centro
de Escucha; unas para prestar sus servicios,
y otras para ser atendidas en él.

Puedo dar testimonio del respeto exquisito
a la persona, el interés por prestar una escu-
cha empática, personalizada, con el objetivo
de aliviar el sufrimiento.

A las personas que he tenido el gusto de
acompañar, les animo a que continúen enri-
queciéndose de este servicio que ofrece el
Centro, porque hay personas con experiencia
y capacitadas para este trabajo tan necesario
hoy en una sociedad como la nuestra,
tan deshumanizada y machacada por el dolor.

Gracias al Señor y gracias a todos vo-
sotros, compañeros y amigos.

Concha -Carmelita de la Caridad, Vedruna- 

MCS. El próximo 10 de mayo, el clero diocesa-
no celebra su patrón, san Juan de Ávila, Día del
Clero Secular Español, con el habitual encuentro
fraternal en el Seminario Diocesano, que servirá de
homenaje a los presbíteros que cumplen 25 y 50
años de servicio pastoral. Este año celebran sus
bodas de oro en el sacerdocio un total de 11 pres-
bíteros y otros 4, sus bodas de plata.

Por otra parte, el próximo domingo 7 de mayo,
la archidiócesis de Valladolid contará con dos nue-
vos presbíteros. A las 18.00 horas, en la Catedral
Metropolitana, se ordenarán Juan Pablo Hervada
Puerta y Eloy Fraile Herrera. Ambos responderán
con un Sí absoluto a la llamada del Señor desde
una vida entregada y libre al anuncio del Evangelio,
ante la mirada de los fieles vallisoletanos 

>>  10 de mayo: Día del Clero Secular

Quince sacerdotes celebran sus bodas de oro y plata

>>  Delegación de Enseñanza
IX Jornadas Educativas
MCS. Los próximos 3 y 4 de mayo se celebrarán
las IX Jornadas Educativas Diocesanas de Valladolid
bajo el título “Hogar Común. Culturas Diferentes”.
Esta actividad, dirigida a padres, profesores y cate-
quistas, se inaugurará el miércoles 3, en el Salón de
Actos de Caja Círculo, con la presencia del Vicario
General del arzobispado de Valladolid, D. Félix Ló-
pez Zarzuelo. La primera ponencia correrá a cargo
de Luis Fernando de Miguel con “Inmigración: res-
ponder a un signo de nuestro tiempo”. Tras ésta se
expondrán diversas informaciones sobre ERE. Al
día siguiente presidirá la jornada Amparo Alijas,
presidenta de Manos Unidas Valladolid, que dará
paso a la ponencia de Antonio Salas “El aula, un
mundo donde convivir”. Al final de la tarde se entre-
garán los premios del IX Concurso de Carteles

>>  HOAC 
La precariedad laboral a debate
MCS. La HOAC de Valladolid ha convocado una
charla-coloquio sobre la “Precariedad laboral“ el
jueves 4 de mayo en el Centro Cívico de la Rondilla.
En esta charla se hará un análisis de esta realidad
y una lectura creyente para terminar descubriendo
pistas de transformación. El objetivo de los organi-
zadores pasa por provocar un diálogo público
sobre la realidad de la precariedad y sus causas.
Asimismo, desea presentar al conjunto de la socie-
dad la lectura que como creyentes en Jesucristo
resucitado hace de la misma. Esta charla, además,
busca animar a lograr cauces para finalizar con 
esta situación que se ha convertido en una reali-
dad. El primer reto es superar la visión de que la
precariedad es “normal” y la resignación que con-
lleva en sí misma

>>  Pastoral de la Salud
XXI Jornadas del Enfermo
MCS. El Secretariado de Pastoral de la Salud or-
ganiza del 16 al 21 de mayo la XXI edición de las
jornadas diocesanas, cuyo lema es “Y caminó con
ellos: El acompañamiento espiritual al enfermo”. Es-
tas jornadas pretenden promover una reflexión so-
bre la pastoral del acompañamiento espiritual, des-
tacar la importancia del aspecto espiritual para una
asistencia integral al enfermo, proporcionar elemen-
tos de reflexión y aprendizaje, ayudar a detectar y
responder a las necesidades espirituales, y animar
a las comunidades cristianas. El programa se de-
sarrollará en el salón de actos de Caja España y
contará con la presencia de Felicísimo Martínez,
José Heras y Mª Pilar Gómez; asimismo, tendrá una
conferencia ilustrada, un encuentro de oración y
una Eucaristía el día 21 en San Pedro Apóstol 

>>  Del 1 al 7 de mayo,
Oración por las vocaciones
MCS. Desde el 1 al 7 de mayo se celebrará la
Semana de Oración por las vocaciones, bajo el lema
“Misericordiosos como tú”. La semana se iniciará el
lunes con una oración en San Joaquín y Santa Ana
a las 19:00 horas. El día 2 habrá un Seminario
sobre la cultura vocacional en las Esclavas a las
19:15; el 3 habrá una jornada de Cenáculos de
Oración en el Centro Diocesano a las 20:15; el 4,
Hora Santa Vocacional en el Santuario a las 20:30;
el 5, “Oramos con ancianos y enfermos”, en las
Hermanitas de los Pobres a las 19:00; el sábado
6 de mayo, la iglesia de Santa Clara a las 20.00
horas tendrá “En vísperas de la ordenación de
presbíteros”. Esta semana finalizará el domingo 7
de mayo cuando Eloy Fraile y Juan Pablo Hervada
sean ordenados en la Catedral a las 18:00 horas 

DÍA DEL CLERO SECULAR
Bodas de oro (ordenación 1956):Bodas de oro (ordenación 1956):
Antioco Bartolomé del Moral
Felipe Conde Pardo
Felipe Cuadrado Rodríguez
Jaime de la Fuente García
Mario Fraile Pérez
Benjamín Gallego Julián
Félix González Cañibano
Florentino Ojero Panero
Andrés Pascual Herrera
Daniel Pérez Fernández
Marciano Zamora Camino

Bodas de plata (ordenación 1981):Bodas de plata (ordenación 1981):
Francisco Cerro Chaves
Manuel García Domínguez
Enrique Holgueras Izquierdo
Juan Ignacio Sánchez García
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BIBIANA SAMUEL LENGUEVE
Mercedaria Misionera de Barcelona

Angoleña, de la provincia de Wambo, lleva
dos años en Valladolid, donde aprende a
mejorar el castellano y colabora en la 
parroquia de San José Obrero con los niños
en actividades de fin de semana. A sus 36
años, se ha ido acostumbrando a la vida 
y la Iglesia de aquí.
Texto: Patricia Diez Pablos Fotografía: PDP

“Los cristianos de África no deben copiar el
modelo europeo de ir a misa como una tradición” 

¿Le costó la adaptación a Valladolid?
Me costó mucho por el clima. Llegué en enero

y hacía frío. En mi segundo año conocí a gente e
iba a Cáritas, lo que me hacía sentirme más a
gusto y me permitía ir sola. La gente es fría en un
inicio, pero con el trato son más agradables.

¿Cómo ve la Iglesia en España?
La gente entra y sale en las iglesias, habla con

los sacerdotes y colabora, me llama la atención
que la juventud participa. No todo es negativo,
hay cosas positivas. Hay parroquias que tienen
jóvenes que rezan y participan, lo vi en la Jornada
de la Juventud pasada donde tuve la gracia de
colaborar. La Iglesia en Valladolid es abierta. He
de decir que si eres joven quieres abrir nuevos
horizontes en la Iglesia, es una mentalidad dife-
rente a la de las personas mayores. La Iglesia
debe mirar al futuro.

¿Qué diferencias ve respecto a la africana?
La Iglesia española y la africana deben apren-

der una de otra. Allí es un poco cerrada y, en oca-
siones, se les dificulta el proceso de formación en
el tiempo para algunos sacramentos, pero aquí
en Europa, la Iglesia está abierta a todos los
sacramentos. Allí se exige que el católico sea
practicante y lo demuestre con hechos. Los cris-
tianos de África no deben copiar el modelo euro-
peo de ir a misa como una tradición, sino de ir
porque Dios está allí y sale de uno mismo.

¿Qué demanda a los de aquí?
Aquí diría y pediría, pese a  tener allí

Cáritas, material educativo y
sanitario que
nos falta. Nos
gustaría que
hubiera jóvenes
católicos voluntarios
que fueran y dieran cate-

quesis, y además enseñaran y ayudaran en hos-
pitales, porque éstas son las cosas más básicas
que en mi país faltan.

¿Cómo descubrió su vocación?
Mi familia es católica y eso ayuda. En mi parro-

quia de San Martín de Lima tomé la comunión con
la catequesis que nos daban unas monjas de otra
congregación. Más tarde me animé a tomar parte
en un grupo de Cruzada Eucarística con carácter
vocacional. Tras hacer la confirmación, me prepa-
ré para catequista y empecé a desarrollarlo con
un grupo de iniciación, fue entonces cuando las
hermanas me hablaron de vida religiosa, pero yo
no estaba por la labor. Un noviembre de 1989,
estas hermanas me invitaron a un encuentro con
un cura brasileño, me gustó y decidí ser monja.
No quería ingresar con esas hermanas, y como en
Angola hay un manual con todas las congregacio-
nes, escribí una carta a las Mercedarias de otra
provincia de mi país, descubriendo por corres-
pondencia mi vocación con ellas. Ingresé como
aspirante y estuve dos años, me retiré uno y volví

a entrar en 1992 y hasta hoy.

Antes de Valladolid, ¿dónde ha
estado?

Mi congregación trabaja en
Madrid, Zaragoza, Barcelona,

Santander y Valladolid. He esta-
do antes en Barcelona, cola-

borando en la parroquia
de Sant Feliú. He visto

que en España, tras
mi paso por
Barcelona y ahora

aquí, debemos
aproximarnos a la

gente, charlar... para
acercar la Iglesia a la
gente.

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Viernes,  15:05  a  16:00Viernes,  15:05  a  16:00 Domingos,  9:45  a  10:00Domingos,  9:45  a  10:00

Carolina Becoechea Rojo

MAYO 2006

1
MANOS UNIDAS

Marcha a Mayorga

1
7

DELEGACIÓN PAST. VOCACIONAL
Semana de Oración por las vocaciones

3
4

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
18:30 IX Jornadas Educativas

Salón de Actos Caja Círculo

4
HOAC 

20:00 Charla: Precariedad laboral
Centro Cívico Rondilla

6
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

10:30 Día del catequista
Casa de Cultura de Mayorga

6
PASTORAL VOCACIONAL

16:00 Convivencia vocacional
Seminario Diocesano

7
4º Domingo de Pascua

Hch 4, 8-12. Sal 117, 1. 8-9. 21-23. 26-29. 1Jn 3, 1-2. 
Jn 10, 11-18

7
ORDENACIÓN PRESBITERAL

18:00 Eloy Fraile y Juan Pablo Hervada
S. I. Catedral

10
DELEGACIÓN DEL CLERO

Festividad de san Juan de Ávila
Seminario Diocesano

12
ROSARIO DE LAS VELAS

22:00 Rezo en Plaza de Santa Cruz
23:00 Eucaristía en la Catedral

12
MOVIMIENTO DE CURSILLOS 

DE CRISTIANDAD

13
Festividad de san Pedro Regalado

12:00 Eucaristía
Iglesia del Santísimo Salvador

14
5º Domingo de Pascua

Hch 9, 26-31. Sal 21, 26-32. 1Jn 3, 18-24. Jn 15, 1-8.

15
DÍA DEL MUNDO RURAL

Festividad de san Isidro Labrador

16
21

PASTORAL DE LA SALUD
19:30 XXI Jornadas del Enfermo

Salón de Actos Caja España

20
APOSTOLADO SEGLAR

10:30 VI Encuentro Diocesano de Laicos
Seminario Diocesano

21
6º Domingo de Pascua

Hc 10, 25-26. 34-35. 44-48. Sal 97, 1-4. 1 Jn 4, 7-10. Jn 15, 9-17.

27
ROSARIO DE LA AURORA

06:30 Plaza de Zorrilla

28
La Ascensión

Hch 1, 1-11. Sal 46, 2-3. 6-9. Ef 1, 17-23. Mc 16, 15-20.

28
JORNADA MUNDIAL MCS

“Los medios: red de comunicación,
comunión y cooperación”

28
RENOV. CARISMÁTICA CATÓLICA

Quinario al Espíritu Santo


