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¿Qué hemos de hacer, hermanos?
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(Hch 2, 37)
Meditaciones Cuaresmales 2008

‘LA PALABRA DE DIOS
EN LA VIDA DEL CRISTIANO’
D. Braulio Rodríguez Plaza
14defebrero:‘Laletramata,elespíritudavida’. LalecturaespiritualdelaBiblia(I)
21defebrero: ‘Laletramata,elespíritudavida’. LalecturaespiritualdelaBiblia(II)
28defebrero:ElmisteriodelaPalabradeDiosenlaHistoriadelaSalvación(I)
13demarzo:ElmisteriodelaPalabradeDiosenlaHistoriadelaSalvación(II)
Parroquia de San Andrés a las 20:30 horas
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Un momento de la Reflexión Cuaresmal de laicos del pasado 9 de febrero

EDITORIAL

ALEGRES Y ORGULLOSOS DE NUESTROS OBISPOS
a Nota emitida por los Obispos españoles, breve en su extensión y profunda en su contenido,
nos ofrece a los creyentes un valiosísimo instrumento de reflexión, ante lo que está en juego
en España el próximo 9 de marzo, fecha de las próximas elecciones legislativas. En estos
momentos en que muchos creyentes pueden sentirse agobiados por la ofensiva que se ha desatado desde el Gobierno y desde algunos medios de comunicación, los creyentes de Valladolid tenemos razones para estar alegres y orgullosos de nuestros Obispos. Es de agradecer el tono mesurado, sereno y equilibrado de una Nota que afirma que no todos los programas que se proponen
en las elecciones son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana.
Conviene recordar las palabras de Benedicto XVI en su primera encíclica: “no se es cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. Ese acontecimiento es
la raíz de nuestra alegría 

L

12 Con vosotros está
Patricio

Fernández Gaspar

Mons. Francisco González Hernández, OP ha
sido nombrado por Benedicto XVI como nuevo
Obispo Vicario Apostólico de Puerto
Maldonado (Perú). Nació el 20 de julio de 1952
en Castronuño (Valladolid), ingresó en 1977 en
la Orden de Predicadores (Misioneros
Dominicos), y fue ordenado sacerdote el 18 de
diciembre de 1982
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Signos de nuestro tiempo

POPULAR TV (Valladolid)

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

A. Cantero / C. Becoechea

Equipo Popular TV (Valladolid)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
sta programación marca la diferencia
en Popular TV. Cada miércoles, a las
10.30 horas, Popular TV retransmite
en directo la Audiencia de Benedicto XVI a
los fieles en la Plaza de San Pedro.
Por su parte, la Iglesia necesitada es objetivo del programa Mundo Solidario -miércoles a las 10.00 horas-, que cada semana
acerca la realidad de las comunidades que
viven en dificultad. ‘Mundo Solidario’ nació
en enero de 2003 fruto de un acuerdo de
colaboración entre Popular Televisión y la
Asociación ‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’.
La historia de esta institución está directamente vinculada a la figura del fraile premostratense holandés P. Werenfried van
Straaten, quien la fundó en 1947. Desde el
inicio de su actividad se ocupó de aquellos
que por motivos políticos, económicos,
sociales o culturales no podían vivir su fe. El
programa está dirigido y presentado por el
responsable del Departamento de Prensa
del Secretariado español de A.I.N., el periodista Javier Fariñas Martín.
Comentario del Evangelio, otra oferta de
la Programación religiosa, adquirió un nuevo
formato desde el pasado otoño y lo conduce
el padre Jesús Higueras de la parroquia de
Ntra. Sra. de Caná de Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Desde este espacio televisivo se
pueden seguir las oraciones de toda la
semana, así como la lectura diaria del
Evangelio y sus Comentarios.
Además, cada día los espectadores de la
Cadena pueden seguir en directo a las 12.00
horas de la mañana la Santa Misa, así como
las principales celebraciones litúrgicas del
año. La Eucaristía diaria se celebra desde la
Capilla del Grupo COPE que se encuentra
abierta para las personas que quieran asistir
y participar en la celebración de la misma (C/
Alfonso XI, nº 4 - Tlf. 902 22 27 28) 
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También se advierte desorientación de
cómo afrontar los retos que plantea una
política educativa que tiene como
finalidad provocar un cambio cultural

La verdadera unidad de la escuela católica
La insistencia con que Benedicto XVI se
está refiriendo a la educación católica como
clave del futuro de la misión de la Iglesia y
del progreso auténtico de la humanidad,
nos debe dar que pensar. En España atravesamos un proceso de crisis de la educación, no sólo del sistema educativo.
También se advierte desorientación sobre
la forma de articular la identidad de la
escuela católica y sobre cómo afrontar los
retos que plantea una política educativa
que tiene como finalidad provocar un cambio cultural desde el poder político.

La decisión tomada por la Fundación
Universitaria San Pablo CEU de sacar a sus
colegios de la FERE e inscribirlos en la
organización patronal de la enseñanza
CECE, no es un ejercicio de política, sino de
coherencia con la línea que ha seguido
dicha institución, ante Educación para la
Ciudadanía.
La decisión de encuadrarse en una u
otra patronal de la enseñanza corresponde
a la libertad de los titulares de cada centro,
no tiene por qué afectar a la auténtica unidad de la Escuela Católica 

PARA LEER

PARA ESCUCHAR

Este libro ofrece sugerencias para salir del
mundo de la monotonía y para tomarse en
serio los dos tiempos importantes que forman el corazón del Año Cristiano: Cuaresma
y Pascua. El sacerdote salesiano, Adolfo
Lucas Maqueda, deja al lector la tarea de
elegir y de ver lo que va bien a su comunidad o a su grupo, todo con el fin de centrar
la vida cristiana en el Misterio de la Pascua
del Señor 

La congregación de hermanos guanelianos ha creado este proyecto para acercar su
música a los fieles. Las canciones que componen este CD han sido fruto del trabajo de
12 años, en los que se han desarrollado
diversas experiencias, se han mantenido
muchos encuentros y se han tenido en cuenta a los amigos. ‘Al Dios cotidiano’, ‘ Y qué
contarte’ o ‘ Me falta el amor’ son algunas
de las canciones de este proyecto 

MARCHA ANTI FARC. Alrededor de 150 países se unieron el pasado 4 de febrero, en una marcha mundial contra las FARC. Cientos de miles
de personas en todo el mundo participaron en esta manifestación, con el
objetivo de concienciar a los ciudadanos acerca de los secuestros perpetrados por las FARC. Sin duda, una marcha pacífica en la que las camisetas blancas fueron las protagonistas y en la que se tuvieron muy en cuenta, las más de 700 personas secuestradas por las FARC,entre ellas un
grupo de 44 políticos, soldados, policías y estadounidenses 
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Para la reflexión

EL DÍA DEL SEÑOR
Francisco García García

¿SERÁ CIERTO?
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Será cierto que la Iglesia católica en que algo sé de cómo es el ser humano.
España ha entrado en campaña Ahora bien, no tengo dudas de que ser relielectoral? ¿Será cierto que sus obis- gioso, ser cristiano, ser católico es bueno
pos, al dar su opinión sobre esta o aquella para esta sociedad, y hace tan buenos o
ley aprobada por el Parlamento español, mejores ciudadanos que otras opciones. Por
estamos rechazando el ordenamiento eso, toda domesticación de lo religioso,
democrático que nos hemos dado todos los reduciéndolo a lo política o socialmente
españoles —todos, no sólo los que militan correcto, o toda imposición de las mayorías,
en los partidos políticos— hace ya más de no me parece ni justa ni equitativa.
treinta años? Yo les confieso que no entien¿Qué hago, entonces, ante leyes, costumdo nada y, cuando me examino a mí mismo y bres, culturas dominantes que me parece
mis actuaciones, con sinceridad no encuen- que no hacen bien a nuestra sociedad? Pues
tro nada de lo que leo, oigo o veo en los ahí están, las experimento sin reacciones
medios de comunicación.
violentas, buscando, eso sí, que
¿Será delito criticar una ley
“No tengo dudas de no hagan daño a los fieles catóemanada del Parlamento y, tras
licos y a los demás hombres y
que
ser
religioso,
estudiar unas razones, afirmar
mujeres, porque me importa la
que tal ley no es objetiva y que ser cristiano, ser humanidad. Y no me parece
no responde del todo a lo que católico es bueno objetivo ni justo que se hagan
las culturas y los pueblos siemjuicios descalificativos sin argupara
esta
sociedad,
pre han admitido? Me parece
mentos de obispos y de otros
que no, salvo que se defienda un y hace tan buenos o miembros de la Iglesia (laicos,
positivismo jurídico que raye en mejores ciudadanos sacerdotes y consagrados) que
el fundamentalismo. Yo, desde
que otras opciones ” emiten juicios críticos bien arguluego, me siento bien en nuestra
mentados sobre leyes o sobre
Monarquía Parlamentaria, en un
otras realidades que existen en
Estado no confesional, que respeto y, pues- nuestra sociedad plural, tachándolos sin
to que en la Constitución se afirma la liber- más de involucionistas, ultraconservadores y
tad de pensamiento, y también la libertad cercanos al partido de la oposición, o con
religiosa, expreso, con cautela, pero con otros calificativos de semejante jaez.
libertad, mi opinión y cumplo, claro está, mis
Los que formamos la Iglesia católica
deberes de ciudadano.
somos muchos y muy variados, gracias a
Pero lo que no hago es aceptar todo acrí- Dios; mucho más variados que aquellos que
ticamente, y rechazo con decisión maneras nos critican sin razones convincentes, que
de considerar el hecho religioso, sobre todo siguen un pensamiento único y de consigel católico, que me parecen injustas y que nas, que crea tópicos, incapaces de cambiar
tienen poco en cuenta la forma de ser de la imagen deformada de lo que somos la
gran parte de nuestro pueblo. Y considero Iglesia, juzgándonos desde posiciones antique un laicismo a ultranza, no la sana laici- cuadas de hace tantos años. Eso no les perdad, es hasta ridículo; y ese laicismo existe mite ver el fondo de la verdad. Por eso, pido
en España y deforma la realidad. Pero no me respeto, como también pido disculpas si
asusta, como tampoco sus reacciones, por- alguien concreto siente que le he herido 
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INTENCIÓN DEL PAPA PARA FEBRERO
“Que los minusválidos síquicos sean ayudados y respetados en su vida personal y
social”.
INTENCIÓN PAPAL MISIONAL
“Que el próximo Sínodo de los Obispos de
África estimule a los cristianos a ser signo
de reconciliación y justicia en un continente
tan marcado por guerras, explotación y
pobreza”.
INTENCIÓN DE LA CEE
“Que cese el terrorismo, los terroristas se
conviertan y las víctimas encuentren en los
católicos en el ungüento del amor de Cristo
que les ayude a sanar sus heridas”.
17 DE FEBRERO
DOMINGO II DE CUARESMA – A –
Oiremos en la Eucaristía de este domingo
que Jesús comparte su intimidad con tres
discípulos suyos, tanto, que uno de ellos
propone la idea de hacer tiendas y quedarse allí. Los judíos hacían tiendas de campaña en la fiesta llamada “de las tiendas”, para
recordar la toma de la tierra prometida. La
tierra prometida que mostró Jesús era el
cielo.
24 DE FEBRERO
DOMINGO III DE CUARESMA – A –
Los hombres estamos condenados a tener
sed permanentemente. De ahí que Jesús se
compare con el agua para hacer ver a la
samaritana que ella tenía una sed oculta
que no había descubierto. Al escuchar este
evangelio formulemos a Cristo este deseo:
“mi alma está sedienta de Ti” 

Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco García, José R. Peláez, José Emilio Mori,
Pilar Andrino, Javier Burrieza, Ángel Suárez, Goyo
de La Fuente, Jesús Hernández y David Prieto.
Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos.
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> Conferencia Episcopal Española

ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2008
NOTA DE LA CCVII COMISIÓN PERMANENTE
30 de enero de 2008
1. Los españoles hemos sido convocados a las urnas para el próximo 9 de
marzo. Como en otras ocasiones semejantes, los Obispos ofrecemos a los católicos y a todos los que deseen escucharnos algunas consideraciones que estimulen el ejercicio responsable del voto.
Hablamos como pastores de la Iglesia
que tienen la obligación y el derecho de
orientar el discernimiento moral que es
necesario hacer cuando se toman decisiones que han de contribuir al pleno
reconocimiento de los derechos fundamentales de todos y a la promoción del
bien común.
2. Con tal finalidad pensamos que es
éste un momento apropiado para leer y
meditar de nuevo la Instrucción Pastoral
aprobada el 23 de noviembre de 2006
por la Asamblea Plenaria de nuestra
Conferencia Episcopal bajo el título de
“Orientaciones morales ante la situación
actual de España”. Recordamos algunas
ideas fundamentales de esta Instrucción,
que han de ser comprendidas, por tanto,
en el conjunto de aquel relevante texto.
3. Respetamos a quienes ven las cosas
de otra manera. Sólo pedimos libertad y
respeto para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que
nadie se sienta amenazado ni nuestra
intervención sea interpretada como una
ofensa o como un peligro para la libertad
de los demás. Deseamos colaborar sinceramente en el enriquecimiento espiritual
de nuestra sociedad, en la consolidación
de la auténtica tolerancia y de la convivencia en el mutuo respeto, la libertad y
la justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera (81).
4. Si bien es verdad que los católicos
pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos, también es cierto que no
todos los programas son igualmente
compatibles con la fe y las exigencias de
la vida cristiana, ni son tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los
objetivos y valores que los cristianos
deben promover en la vida pública (50).
5. Los católicos y los ciudadanos que
quieran actuar responsablemente, antes
de apoyar con su voto una u otra pro-

puesta, han de valorar las distintas ofertas políticas, teniendo en cuenta el aprecio que cada partido, cada programa y
cada dirigente otorga a la dimensión
moral de la vida. La calidad y exigencia
moral de los ciudadanos en el ejercicio de
su voto es el mejor medio para mantener
el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas (56). No se debe confundir la condición de aconfesionalidad o
laicidad del Estado con la desvinculación
moral y la exención de obligaciones
morales objetivas. Al decir esto no pretendemos que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica.
Pero sí que se atengan al denominador
común de la moral fundada en la recta
razón y en la experiencia histórica de
cada pueblo (55).

rio promover un gran pacto de Estado
sobre la base de la libertad de enseñanza y la educación de calidad para todos.
8. El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y
razonable. No sólo vulnera gravemente el
derecho a la vida y a la libertad, sino que
es muestra de la más dura intolerancia y
totalitarismo (65). Una sociedad que
quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante
político de ningún sector de la población,
ni puede tenerla como interlocutor político (68).

6. “Es preciso afrontar - señala el Papa
- con determinación y claridad de propósitos, el peligro de opciones políticas y
legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y
éticos arraigados en la naturaleza del ser
humano, en particular con respecto a la
defensa de la vida humana en todas sus
etapas, desde la concepción hasta la
muerte natural, y a la promoción de la
familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento público
otras formas de unión que contribuirían a
desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función
social” (56). La legislación debe proteger
al matrimonio, empezando por reconocerlo en su ser propio y específico (41).

9. La Iglesia reconoce, en principio, la
legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por
métodos democráticos, pretendan modificar la configuración política de la unidad
de España (73). Al mismo tiempo, enseña que, también en este caso, es necesario tutelar el bien común de una sociedad
pluricentenaria y - en palabras de Juan
Pablo II a los obispos italianos - “superar
decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con
una actitud honrada de amor al bien de la
propia nación y con comportamientos de
solidaridad renovada” por parte de
todos.Hay que evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la
opinión pública en favor de pretensiones
particularistas o reivindicaciones ideológicas (74).

7. No es justo tratar de construir artificialmente una sociedad sin referencias
religiosas, exclusivamente terrena, sin
culto a Dios ni aspiración ninguna a la
vida eterna (13). En ese sentido parece
que apuntan, entre otras cosas, las dificultades crecientes para incorporar el
estudio libre de la religión católica en los
currículos de la escuela pública, así como
el programa de la nueva asignatura, de
carácter obligatorio, denominada
“Educación para la ciudadanía” (18), que
lesiona el derecho de los padres - y de la
escuela en colaboración con ellos - a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Es necesa-

10. En este momento de la sociedad
española, algunas situaciones concretas
deben ser tenidas muy particularmente
en cuenta. Nos parece que los inmigrantes necesitan especialmente atención y
ayuda. Y, junto a los inmigrantes, los que
no tienen trabajo, los que están solos, las
jóvenes que pueden caer en las redes de
la prostitución, las mujeres humilladas y
amenazadas por la violencia doméstica,
los niños, objeto de explotaciones y de
abusos, y quienes no tienen casa ni familia donde acogerse. Hay que trabajar
también para superar las injustas distancias y diferencias entre las personas y las
comunidades autónomas,

1 al 15 Feb. 2008
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tratando de resolver los problemas más
acuciantes como son el trabajo, la vivienda accesible, o el disfrute equitativo de la
naturaleza, compartiendo dones tan
indispensables para la vida como el agua
y cuidando con esmero el patrimonio
común de la creación (80). En el orden
internacional, es necesario atender a la
justa colaboración al desarrollo integral
de los pueblos.

Que el Señor ilumine y fortalezca a
todos para actuar en conciencia y conforme a las exigencias de la convivencia en
justicia y libertad 
Los números entre paréntesis corresponden a la Instrucción “Orientaciones morales ante la situación actual de España”
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OPINIÓN
José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

UNIR FE Y VIDA

Orientaciones morales
ante la situación actual de España
<Instrucción Pastoral>
Madrid, 23 de noviembre de 2006
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La Semana de la Familia
profundiza en la importancia
de la educación
La XXIV edición de la
Semana de la Familia
incluye este año una
novedad,
los talleres para padres
bajo el título:
¿Cómo hablar de
sexualidad con los hijos?
Una jornada sobre
educación afectiva sexual
basada en los materiales
del proyecto
‘Aprendamos a Amar’

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA FAMILIA
CONFERENCIA
“Desarrollo antropológico a través de las leyes de educación en España”
D. Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales para la ética
CONFERENCIA
MARTES, 19 DE FEBRERO
“La responsabilidad de la familia en la educación. El derecho de los padres”
Sala Borja/20:00h
D. Avilio de Gregorio, Catedrático de Literatura
CONFERENCIA
MIÉRCOLES, 20 DE FEBRERO
“La ideología de género”
Sala Borja/20:00h
Doña Jutta Burgraf, Profesora de Teologia de la Universidad de Navarra
MESA REDONDA
JUEVES, 21 DE FEBRERO
Experiencias educativas: Escuela de atletismo “Isaac Viciosa” y el
Sala Borja/20:00h
Colegio Newman en el barrio de las Rosas, Madrid
VIERNES, 22 DE FEBRERO
PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA
Sala Borja/20:00h
JORNADA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
SÁBADO, 23 DE FEBRERO
Casa de Oración de las Carmelitas ¿Cómo hablar de sexualidad con los hijos? (materiales de "Aprendamos a Amar)
Misioneras/De 11:30 a 18:00h Talleres para padres dirigidos por Mónica Campos Alonso de la Fundación Desarrollo y Persona.
LUNES 18 DE FEBRERO
Sala Borja/20:00h

DOMINGO, 24 DE FEBRERO
C/Pío del Río Hortega/11:00h

EUCARISTÍA
Presidida por el Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza
Parroquia de San Vicente de Paúl

16 al 29 Feb. 2008
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OPINIÓN
Jesús Fernández Lubiano

Delegado de la Pastoral de Familia

a Semana de la Familia de nuestra diócesis que llega a su XXIV edición aborda de nuevo el tema de la educación. A
veces nos da miedo tocar temas que ya se
abordaron otros años; sin embargo este nos
parece siempre actual, porque cada momento es diferente y sobre todo por el constante
movimiento social y legislativo que vivimos
en nuestro país. Se hace necesario recordar
los fundamentos que nos ayuden a no perder la dirección y tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos, sobre todo los
padres.
Para educar, es la función de la familia, es
su misión más primaria, es la escuela de las
virtudes sociales que todas las sociedades
necesitan, es escuela primera y fundamental
de socialidad. Los padres que han dado la
vida a sus hijos tienen la gravísima obligación de educarlos, son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, son
educadores por ser padres. Es el amor
paterno y materno el elemento más radical
que determina el derecho-deber de educar
que no puede ser totalmente delegado o
usurpado por otros. La familia es la primera,
pero no la única y exclusiva comunidad educadora; los padres comparten su misión
educativa con otras personas e instituciones, como la Iglesia y el Estado. Esto debe
hacerse siempre aplicando el principio de
subsidiariedad.
Educar para una vida plenamente humana. ¿En qué consiste la educación? Para
responder a esta pregunta hay que recordar
dos verdades fundamentales. La primera es
que el hombre está llamado a vivir en la verdad y en el amor. La segunda es que cada
hombre se realiza mediante la entrega sincera de sí mismo. La acción educativa de los
padres debe llevar a formar a los hijos en
los valores esenciales de la vida humana,
que el hombre vale más por lo que es que
por lo que tiene, que la razón de su existencia es amar porque ha sido amado.
La Semana de la Familia nos ayudará a profundizar en estos fundamentos que responden a la verdad de toda vida humana 

L
Celebración de una conferencia de la Semana de la Familia en 2007

Del 18 al 24 de febreLa pretensión de estas jornadas es
ro la Diócesis celebra la Semana de la resaltar que la educación tiene como finaFamilia bajo el lema ‘Para educar, educar lidad que “el sujeto sea realmente persopara’. Este año se mantiene el mismo na, como un ser que está llamado a la
esquema de actividades que en ediciones relación con los demás, a la relación conanteriores pero se incluye una novedad: sigo mismo y a la relación con Dios”. Por
los talleres dirigidos a padres en los que este motivo, Fernández Lubiano insiste en
se va a tratar el tema de la educación que “la educación no es simplemente
afectivo sexual. Una actividad completa- para adquirir conocimientos sino para formente participativa en la que
marse como persona”.
se van a poner en práctica
Ante todo, durante esta
“Nos gustaría
los materiales que se inclusemana se plantea el pensar
ayudar a las
yen en el proyecto
para qué educamos y que
familias
para
que
‘Aprendamos a Amar’.
modelo de persona quereellas tomen el mos construir en la educaEl motivo del lema de esta
nueva edición ‘Para educar, pulso de que la ción, “a veces no es cueseducar para’, ratifica la pre- educación es un tión de ideologías, sino dessencia de la educación en
cubrir qué persona se quiepapel
diferentes ámbitos. En este
re dibujar porque es lo que
importante”
sentido, el Delegado de
está en el transfondo de los
Familia, Jesús Fernández
proyectos de leyes que han
Lubiano, explica que “nos parece un tema emitido todos los gobiernos o del deseo
fundamental siempre de actualidad, nece- de Educación para la Ciudadanía, no es
sario reavivar y reflexionar sobre él, pues- sólo cuestión de unos aspectos sino desto que es una cuestión presente en cual- cubrir qué modelo de persona se quiere
quier generación”.
con ese tipo de educación. No es tanto lo
Asimismo, en este momento su impor- que quiera el Gobierno, sino que los
tancia radica por el tema de la asignatura padres sean conscientes que se está
Educación para la Ciudadanía, de hecho, haciendo con sus hijos”.
“este tema está en el transfondo de esta
Sin duda, el esfuerzo de participar en
reflexión, nos gustaría ayudar a las fami- la Semana de la Familia repercutirá en
lias porque ellas son las protagonistas, diversos aspectos positivos, hará tomar
especialmente los padres, para que conciencia y adquirir conocimientos
tomen el pulso de que la educación es un sobre la situación que se reflejará en el
papel importante de ellos”.
bien de los hijos 
MARTA GARAY.

8

Noticias diocesanas

CÁRITAS
C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

EXCLUSIÓN
Y
EDUCACIÓN
Entre las tareas de Cáritas figura la
denuncia de las situaciones sociales que
afectan a los pobres y crear conciencia
en el conjunto de la sociedad sobre ellas
buscando la implicación comunitaria en
su solución.Con esta pretensión nació en
el curso 2005-2006 la Escuela de
Formación Social de Cáritas.
Se concibe como una oferta formativa
abierta a la sociedad vallisoletana orientada a conocer, reflexionar y buscar
colectivamente alternativas a esas problemáticas sociales
En esta tercera edición, la temática elegida es la Educación y su incidencia en la
Exclusión Social, se enmarca en la
Campaña Institucional que Cáritas inició
en el curso pasado y que continúa este
con el lema “Los derechos humanos son
universales” 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

LANZAMIENTO DE
LA XLIX CAMPAÑA
La parroquia de S. Andrés acogió la celebración de la misa de lanzamiento de la
campaña XLIX de MANOS UNIDAS. En
la homilía, el Arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza, evocó el sentido de la limosna que recuerda el Papa
en su mensaje para la cuaresma, y al
final se leyó el manifiesto de esta campaña a favor de la salud materna. La colecta de cerca de 600€ será destinada a un
proyecto de construcción de un internado para niños en Viruvur, población de
unos 100.000 habitantes, perteneciente
a la diócesis de Nellore, en el estado de
Andhra Pradesh, asumido por el arciprestazgo Barrios-Centro 
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Javier Burrieza

Juan Ignacio Moreno Maisonave (1863-1875)
“El primer Cardenal de Valladolid” (III)
En el sexenio
democrático (18681874), habrían de
plantearse nuevos
problemas a los que se
enfrentó con intensidad el cardenal Juan
Ignacio Moreno. Por
ejemplo, la libertad de
cultos incluida en la
Constitución de 1869,
la más progresista
hasta entonces de la
historia de España. Se
había abierto el camino hacia la separación entre la Iglesia y el
Estado, enfrentándose en el otoño de 1868
a una auténtica oleada de anticlericalismo.
A todos estos problemas, el cardenal
Moreno respondió a través de sus escritos,
algunos de ellos publicados en el ámbito
romano. Todo ello le valió el reconocimiento, en 1869, del propio Papa cuando este
cardenal-arzobispo de Valladolid acudió a
la Ciudad Eterna para la celebración del
Concilio Vaticano I. Sería entonces cuando
recibió su iglesia en Roma, título asociado a
su condición de cardenal, la de Santa María
de la Paz. Se mostró muy partidario de los
borbones, por lo que respondió al nuevo rey
de España, Amadeo I de Saboya, con ausencias muy sonadas en sus presencias en
Valladolid. Para evitar su presencia, con
ocasión de la visita de este monarca a la ciudad, el cardenal Moreno se retiró a la finca
de verano del Colegio de Ingleses.
La importancia política de este arzobispo,
así como su implicación en las necesidades
y en numerosos aspectos de la vida ciudadana le convirtieron en muy popular entre
los vallisoletanos. Conoció la salida violenta
de los jesuitas o el incendio de la antigua
parroquia de San Esteban el Real. Manuel
de Castro, en su “Episcopologio”, se atreve a
matizar el papel político determinante de
este arzobispo de Valladolid en la consolidación de la nueva Monarquía de Alfonso
XII de Borbón —su “ahijado” de confirmación—: la llamada Restauración canovista.
Con todo, el cardenal Moreno no consiguió
el restablecimiento de la unidad católica de
España. La nueva Constitución de 1876

abría la puerta a la
libertad de cultos, aunque solamente fuese en
el ámbito privado. Bien
es verdad que fueron
años de recuperación
de la anterior y perdida
posición social de la
Iglesia, especialmente
en el ámbito de la educación.
Fue el papa Pío IX el
que, antes de su muerte
en 1878, consiguió que
el cardenal-arzobispo
de Valladolid fuese presentado por Alfonso
XII para ocupar la sede primada y principal
de Toledo. El camino había comenzado
antes de la Restauración, aunque las dificultades de convivencia de Moreno Maisonave
con los gobiernos republicanos y provisionales retrasaron su entrada solemne en su
nueva diócesis hasta marzo de 1876. Bajo su
gobierno se hallaba la corte y capital de
España —la diócesis de Madrid se erigió a la
muerte del cardenal Moreno—, contando
como obispos auxiliares con Ciriaco María
Sancha y con el fraile agustino Tomás
Cámara, ambos de prometedor futuro eclesial. Habría de ser comisionado por Pío
nono y ejecutor de las bulas pontificias, por
las que se suprimían los territorios de las
órdenes militares españolas. El resultado
era la creación de un coto redondo y no
diseminado conocido como prelatura
Cluniense o priorato Nullius Dioeceseos de
las órdenes militares, convertido en diócesis
de Ciudad Real en 1980. Hasta entonces,
este territorio fue gobernado por el prior u
obispo de Dora.
La obesidad de Moreno no contribuyó al
mantenimiento de su buena salud, muriendo repentinamente en su palacio de
Madrid, el 28 de agosto de 1884. Su cuerpo
fue trasladado a la Catedral de Toledo.
Hasta allí viajó una comisión del Cabildo
catedralicio de Valladolid para homenajearle. Sus antiguos diocesanos le recordaron,
simplemente, como “su cardenal”, tras
haberles gobernado durante doce años
junto al Pisuerga, aunque mirando siempre
de reojo a Madrid y a Roma 
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

Dagnino considera que la asignatura ‘Educación para
la Ciudadanía’ vulnera los derechos de los padres

Profesor de Filosofía

HABLA LA
CONFERENCIA
EPISCOPAL

Se últiman los preparativos de las II Jornadas “Católicos y
Vida Pública”, en Valladolid, el 29 de febrero y 1 de marzo

obre asignatura de Educación para
la Ciudadanía se ha manifestado en
múltiples ocasiones la Conferencia
Episcopal Española. La última de ellas
hace unos días, en la nota de su comisión
permanente ante las próximas elecciones
generales. En el punto siete habla de las
dificultades crecientes para elegir libremente la asignatura de religión y del “programa
de la nueva asignatura, de carácter obligatorio, denominada “Educación para la ciudadanía”, que lesiona el derecho de los
padres –y de la escuela en colaboración
con ellos- a formar a sus hijos de acuerdo
con sus convicciones religiosas y morales”.
Anteriormente ya se había pronunciado
sobre el tema. En noviembre de 2006 la
instrucción pastoral “Orientaciones morales ante la situación actual de España”,
trata de la situación que vivimos en España
como una “fuerte oleada de laicismo”.
Entre las causas de esta situación que
amenaza nuestra reconciliación, aparecen
creciente dificultad para la libre elección del
estudio de la religión católica, y otras relativas a ideología de género, o la creciente
tolerancia con el aborto, o la producción de
seres humanos como material de investigación; y con éstas está “el –entoncesanunciado programa de la nueva asignatura, con carácter obligatorio, denominada
“Educación para la ciudadanía”, con el riesgo de una inaceptable intromisión del
Estado en la educación moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a la familia y a la escuela”.
Las razones del rechazo de la CEE a
esta asignatura conviene subrayar que
proceden de la exigencia del respeto a la
libertad de conciencia y religiosa que está
amparada por la Constitución Española
vigente, y a los acuerdos en materia de religión con la Santa Sede, además de lo que
se refiere a la titularidad del derecho a la
educación, cuya tutela corresponde a los
padres por su “patria potestad” 

S

MCS. El pasado 29 de enero, el presidente nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas y de la
Fundación San Pablo CEU, Alfredo
Dagnino Guerra, visitó Valladolid para
impartir una conferencia que llevaba
por título: ‘Educación para la
Ciudadanía: retos y desafíos’.
De hecho, en este encuentro, Dagnino
no puso en tela de juicio la necesidad de
dar a conocer y explicar los mecanismos y el funcionamiento del Estado de
Derecho, pero dejó claro, que no acepta que se haga a través de una asignatura que sólo pretende formar la conciencia moral de los estudiantes y que,
además, vulnera gravemente los derechos primordiales e insustituibles de los
padres.
Por este motivo, considera fundamental la implicación de la sociedad, ante
una causa que opina que es de todos,
no sólo de los católicos.
Asimismo, cree que el Estado debe
de tener una comprensión clara de lo
que debe ser el respeto a la dignidad de
la persona humana y de los derechos
fundamentales…, entre ellos, el de la
libertad religiosa.

Por cierto que, la ACP ultima los preparativos de las II Jornadas ‘Católicos y
Vida Pública’ que se desarrollarán en el
Salón de Actos de Caja Círculo, ubicado
en la calle Rastro.
Las Jornadas darán comienzo el viernes, 29 de febrero a las 19.00 h. con la
1ª conferencia, ‘Cristianismo y Laicidad’,
a cargo de D. Teófilo González Vila,
Catedrático de Filosofía. Seguidamente
se abrirá un coloquio entre los asistentes. La jornada del sábado, 1 de marzo,
se abrirá a las 10.00 h. con la 2ª conferencia, ‘Fundamentos morales de la
democracia’, a cargo de D. Elio Gallego
García, Profesor de Filosofía del
Derecho. A las 11.30 h. tendrá lugar la
1ª mesa redonda, ‘Fundamentos morales de la democracia’, y a las 18.00 h. la
2ª mesa redonda, ‘Laicismo, laicidad y
cristianismo’. A las 19.00 h. será la 3ª
Conferencia, ‘Evangelización de la
juventud’, a cargo de D. Alejandro
Rodríguez de la Peña, Secretario
General de la Asociación Católica de
Propagandistas. Las jornadas se cerrarán con una Eucaristía a las 21.00 h.
presidida por el Arzobispo de Valladolid,
D. Braulio Rodríguez Plaza.
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OPIMIÓN
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

> Aniversario de Justicia y Paz

Un acto sencillo sirvió para conmemorar los 25 años
de Justicia y Paz en la Diócesis de Valladolid

DIOS ES UNO
Y
ÚNICO
uando recitamos el Credo o Símbolo
de nuestra fe decimos: Creo en Dios
y lo decimos porque tal afirmación es
la más importante. Es la fuente de todas las
demás verdades, ya que de ella dependen
todas las afirmaciones sobre Dios mismo,
sobre el hombre como ser creado por ÉL, a
imagen y semejanza suya, y sobre toda la
creación.
Si afirmamos que es un solo Dios es porque así se manifestó a su primer pueblo, el
pueblo hebreo, el de Israel, rodeado de pueblos politeístas e idólatras. Nos lo refiere el
libro sagrado del Deuteronomio en su capítulo 6, versículos 4 y 5: “Escucha, Israel: El
Señor nuestro Dios es el único Señor:
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas”.
Este precepto se denomina La Shemá,
(palabra hebrea que significa: “Escucha”) y
lo consideraba tan importante el pueblo
israelita que desde entonces los judíos piadosos lo recitan por la mañana y por la tarde.
Los católicos, incluso añadiendo los versículos 6 y 7, lo rezamos en las Completas después de las primeras Vísperas de domingos
y solemnidades en la Liturgia de las Horas.
A través de los profetas Dios llamó a
Israel y a todas las naciones a reconocerle a
Él como EL ÚNICO DIOS, por ejemplo en
Isaías 45, 22-24: “Volveos a Mí y seréis
salvados, confines todos de la tierra, porque Yo soy Dios y no hay otro...ante Mí se
doblará toda rodilla”. Igualmente Jesús
preguntado por un escriba sobre cuál es el
primer mandamiento Jesús le repitió a La
Shemá.
El IV Concilio de Letrán, celebrado el año
1215 en la Basílica del mismo nombre, que
es la Catedral del Papa como Obispo de
Roma, volvió a reafirmar la fe católica así:
“Creemos firmemente y afirmamos sin
ambages que hay un Solo y Verdadero
Dios” 
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El pasado 31 de enero la
Comisión Diocesana Justicia y Paz
celebró sus vigésimo quinto aniversario, en el que par ticiparon el
Arzobispo de Valladolid D. Braulio
Rodríguez Plaza y el secretario general de la Comisión General de España,
MCS.

José Padilla Nardínez.
Asimismo, a dicho acto asistieron
los anteriores presidentes de esta
Comisión Diocesana, entre los que
figuran: Justino F. Duque Domínguez.
Comisión Gestora en el Acta
Fundacional (1981), Luis J. Argüello
García, primer presidente (1982),
Miguel Costales, segundo presidente
(1986), ya fallecido, José Miguel
Rodríguez Fernández, tercer Presidente
(1989), Máximo Marina Martín, cuarto
presidente (1999) y Socio fundador y
Cristino González Velasco, quinto
Presidente (2004).
La clausura del Acto de conmemoración corrió a cargo del Exmo. y Rvmo.
Sr. D. Ciriaco Benavente Mateos, Obispo
Delegado de la Conferencia Episcopal
Española en la Comisión General de
España. Obispo de Albacete

> Formación Fe-Cultura

Abierta la matrícula para los nuevos cursos sobre el
diálogo fe-cultura organizados por los agustinos
MCS. El programa de los nuevos cursos sobre el diálogo fe-cultura organizados por los agustinos a través del Museo
Oriental y el Estudio Teológico, ya está
cerrado. Por el momento, la matrícula
permanece abierta para aquellos que
deseen asistir a dichos seminarios.
Este cuatrimestre se ha estructurado
en cinco seminarios que se impartirán
desde el mes de febrero hasta el próximo
mes de mayo, con el fin de aportar unos
apoyos adecuados a los tiempos actuales
ofreciendo un encuentro-diálogo.
Este periodo dió comienzo el pasado
13 de febrero con el ‘Seminario de
Filosofía Política: El cristianismo y las
democracias occidentales. Análisis de las
opiniones de Weber, Gauchet, Huntington,
Habermas y Rawls’ por el profesor Dr. P.
Fernando J. Joven Álvarez, que permanecerá hasta el 28 de mayo. Su horario son
los miércoles de 18:15 a 20:00 horas.

El segundo de los cursos lleva por título: ‘La no-violencia, una forma superior
de cultura’. El encargado de impartir este
curso será el profesor Lic. D. José Ramón
Peláez, desde el 18 de febrero al 19 de
mayo, todos los lunes de 18:15 a 20:00
horas.
Con el mismo periodo de duración y de
horario se impartirá: ‘El arte japonés en
el Museo Oriental de Valladolid’, por el
profesor Lic. P. Blas Sierra de la Calle.
Mientras que, ‘Memorias de África. África
llama a la puerta’, iniciará su andadura
del 21 de febrero al 22 de mayo, los jueves de 18:15 a 20:00 horas, por el profesor Dr. P. Javier Antolín Sánchez.
Y por último, ‘La imaginación religiosa
hindú y su expresión artística’.de la mano
del profesor Dr. P. Peter Pandimakil, que
cerrará el ciclo de cursos de este cuatrimestre. La cita los lunes y los miércoles
de 18:15 a 20:15 horas 
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> Cadena de Oración por las vocaciones

Del 2 al 9 de marzo se celebra el lanzamiento de una
campaña de oración por las vocaciones
Con
motivo de la celebración del DÍA DEL SEMINARIO el próximo 9 de
Marzo de 2008, la
Delegación ha lanzado
una campaña de oración por las vocaciones con el título
“Cadena de Oración
por las vocaciones y la
evangelización”. La
finalidad de esta iniciativa es que toda la diócesis de Valladolid nos
unamos en una necesidad urgente:
ORAR POR LAS VOCACIONES.
Con la “cadena de oración “ queremos que en grupos, comunidad e individualmente las personas dediquen algún
momento de la semana del 2 al 9 de

marzo a orar por esta
intención.
Las vocaciones son
cosa de Dios que llama
y nuestra responsabilidad es de responder.
De Dios no podemos
dudar que quiere concedernos algo tan
necesario para la pervivencia de la Iglesia
como son los pastores
y personas que consagradas total y radicalmente a la evangelización nos sostengan con su oración y su
vida. Pero Jesucristo mismo nos urge a
que se lo pidamos insistentemente y
confiadamente al Padre.
No basta con estar preocupados
hemos de ponernos en marcha 

> Festival Solidario

> San Miguel y San Julián

V Festival de Corales
para Kenia

Iglesia declarada Bien
de Interés Cultural

J.C

FRAILE.

MCS. El Consejo de Gobierno de la Junta

El sábado, 2 de febrero tuvo
lugar en el Salón de Caja España de
Fuente Dorada el V Festival de Corales
organizado por la Sede Diocesana de
MANOS UNIDAS en Valladolid. Actuaron
las corales Harmonía, Primo Tempo y
Santa Cecilia . Fue en beneficio de uno
de los proyectos de desarrollo que ha
asumido la Sede Diocesana de MANOS
UNIDAS y que consiste en financiar la
construcción de tres aulas y un laboratorio para jóvenes de enseñanza secundaria en Kware, un suburbio marginal a
veinte kilómetros de Nairobi 
MMUU.

de Castilla y León aprobó en su reunión
del pasado 7 de febrero, la declaración de
la Iglesia de San Miguel y San Julián como
Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento.
Concretamente, semanas atrás, la
Universidad de Valladolid informó favorablemente a la Consejería de Cultura para la
catalogación de este monumento.
Por otra parte, el Consejo también
acordó la delimitación de entornos de
protección de la iglesia y del claustro de
Santa Isabel.
El convento fue declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
Monumento Histórico Artístico en 1975.
De hecho, este lugar se caracteriza por
su estilo gótico, el claustro de grandes
proporciones y el repertorio de azulejería vallisoletana que data del siglo XVI y
que se mantiene hoy en día 
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> Jornada de Juventud

Impulso de los coros parroquiales
El 7 y el 8 de marzo se celebra la Jornada de la
Juventud y el Festival Joven organizados por la
Coordinadora Diocesana de Jóvenes cuya finalidad es la de impulsar los coros parroquiales.
Con esta iniciativa se invita a todos los jóvenes
procedentes de parroquias, colegios y movimientos de la Diócesis. Para participar en el
festival se debe de realizar una inscripción previa con una canción en torno al lema, de unos
tres minutos de duración. El plazo para inscribirse es hasta el próximo 4 de marzo.

> Encuentro de Jóvenes

Celebración de la Pascua
La comunidad ecuménica de Taizé organiza un
nuevo encuentro de jóvenes del 20 al 23 de
marzo en la Borgoña (Francia). El plazo de inscripción para el viaje se puede realizar hasta el
19 de marzo. Pueden pedir más información
a través del correo electrónico: taizevalladolid@gmail.com

>Aula de Teología

Comienzo de nuevas asignaturas
Los cursos del Aula de Teología ofrecen a los
universitarios un estudio sobre los temas relevantes del cristianismo, ahora estos cursos
también están abiertos a todos aquellos que
deseen iniciarse en los diversos ámbitos de la
Teología. El lunes 18 de febrero comienza la
asignatura ‘El encuentro del hombre con Dios’.
Más información en el Centro Buendía ubicado
en la calle Juan Mambrilla, 14.

>Encuentros de estudio

Conferencia sobre la interculturalidad
El miércoles, 20 de febrero el Colegio Nuestra
Señora del Carmen acoge a las seis de la
tarde, el nuevo encuentro del ciclo ‘La interculturalidad: una posiblidad’. En esta ocasión,
Pablo Tirado, profesor del Estudio Teológico
imparte el encuentro bajo el título: ‘El
Cristianismo: ¿Tradición desterrada o novedad
necesaria?’ 
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Con vosotros está

FEBRERO 2008

16

FESTIVAL SOLIDARIO
Lugar: Parroquia de San Ildefonso
Hora: de 20:30 a 21:30

17

DOMINGO 2º CUARESMA
Gn 12,1-4. Sal 32,4-5. 2Tm 1,8b-10 Mateo, 17,1-9
SEMANA DE LA FAMILIA
DEL 18 AL 21 CONFERENCIAS
Lugar: Sala Borja
Hora: 20.00

18
24

DÍA 23
JORNADA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Lugar: Casa de Oración de las Carmelitas Misioneras.
Camino del Prado, Km. 3. Zaratán
Hora: de 11:30 a 18:00
DÍA 24
CLAUSURA
Lugar: Parroquia de San Vicente de Paúl
C/ Pío del Río Hortera
Hora: 11:00
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
DE “INICIACIÓN”
Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: de 18:30 a 19:30

19
PASTORAL UNIVERSITARIA
ENCUENTRO EUCARISTÍA
Lugar: Capilla Cristo de la Luz
Hora: 20.15

24

3º DOMINGO DE CUARESMA
Ex 17,3-7. Sal 94, 1-2.6-9. Rm 5,1-2.5-8. Juan 4,5-42

26

ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL
DE CÁRITAS
Ponente: Sagrario Gallego Rico. Psicóloga
Lugar: Salón de Actos de Caja Círculo
(C/Rastro, 4 junto Casa Cervantes)
Hora: 19:00

28

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
“INF. ADULTA Y PREADOLESCENCIA”
Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: de 19:30 a 20:30

Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

Deseo suscribirme o renovar mi suscripción por un año a la revista quincenal diocesana: Iglesia en Valladolid. El importe
anual es de 7 euros, que incluye 22 números y los gastos de envío.
APELLIDOS .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

El pago se realizará en efectivo en las oficinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.
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“Los inmigrantes no vienen porque tengan hambre,
vienen porque les necesitamos para nuestro desarrollo”

PATRICIO FERNÁNDEZ GASPAR
Delegado de la Pastoral Diocesana de Migraciones

Desde 1996, el Diácono Permanente, Patricio
Fernández, trabaja para favorecer la situación del
inmigrante en Valladolid. Una tarea que compagina
con su afición al ciclismo y a la lectura.
Texto: Marta Garay Fernández

¿Con qué motivo surge la creación
de esta delegación?
El motivo es uno de los objetivos que
tiene la Diócesis para este curso, es algo
que se viene analizando desde hace unos
años. La Diócesis va creciendo en número de inmigrantes y hasta ahora se
habían atendido desde Cáritas y otras
entidades, pero llega un momento en el
que la diócesis se planteó que debía tener
una atención propia y determinada acerca de los inmigrantes.
¿Qué funciones va a desempeñar la
delegación de cara a la sociedad?
Fundamentalmente, la función de coordinación y sensibilización en las distintas
parroquias, arciprestazgos,..., la de
orientación jurídica en alguno de los
casos. Pero principalmente, centrado en
la atención pastoral.
A pesar de su reciente creación, ¿ya
se tiene previsto algún proyecto?
Estamos empezando por los cimientos,
estamos en la fase de la creación de la delega-

ción, del grupo de personas que sean los que
realmente desarrollen este tipo de trabajo.
Estamos en una fase de análisis de la realidad
que tenemos en la Diócesis.
¿Y a largo plazo?
En principio, la formación de agentes de
pastoral en inmigración y cursillos de formación. Digamos que son dos objetivos
que nosotros queremos poner en marcha
de forma inmediata, una vez que hayamos analizado bien cual es la situación de
los más de 23.000 inmigrantes que tenemos en nuestra Diócesis.
 ¿Es complicado el coordinar actividades relacionadas con este fenómeno
que poco a poco se va notando en
Valladolid?
Con los inmigrantes, lo que se está configurando es una nueva sociedad que es
urbana, es plural, es compleja y es cambiante; puesto que, la realidad de la inmigración es muy compleja. Estamos acostumbrados a mirar la sociedad desde el
sur, a los inmigrantes, tenemos que
empezar a mirarlos desde el norte. Los
inmigrantes no vienen porque tengan
hambre, vienen porque les necesitamos
para nuestro desarrollo socioeconómico.
¿Qué más se necesita para una total
integración de los inmigrantes?
Yo diría que respetarlos, son trabajadores que vienen en busca de un trabajo digno para poder realmente alimentar a sus familias, para poder tener
un desarrollo mucho más armónico en
su vida, para hacer un proyecto mucho
mejor para ellos. Lo fundamental es
verlos realmente como iguales 
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