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Castilla y León

Ricardo Blázquez no se plantea dejar
Valladolid para presidir a los obispos
Monseñor descarta, por ahora, un prelado auxiliar para gobernar la Diócesis
Dos Santos

R. Ortega

VALLADOLID- Era un día complicado para
la Iglesia, en general, y para la Archidiócesis
de Valladolid, en particular, por el fallecimiento de José Delicado Baeza, el que
fuera su arzobispo durante 27 años. Pero
también para el actual prelado de esta
Diócesis y nuevo presidente de los obispos
españoles, Ricardo Blázquez, quien, pese a
las circunstancias, no quiso suspender al
acto que tenía previsto con los periodistas
de la ciudad y de la Comunidad para hablar
de sus primeras impresiones y desafíos al
frente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). De momento, Blázquez aseguraba
que compatibilizará ambas responsabilidades desde Valladolid. Y, aunque es consciente de que en estos tres próximos años
recaerá más peso en sus colaboradores
para llevar la Diócesis vallisoletana, ya que
viajará constantemente a Madrid, no ve
probable tampoco nombrar un obispo
auxiliar, ya que considera que la Diócesis
de Valladolid, que engloba a medio millón
de habitantes, «no es muy grande».

El programa,poco a poco
Monseñor Blázquez se tomaba a broma las
críticas que ha recibido de algunos medios
cuando dijo, en su primera rueda de prensa como presidente de la CEE, que no tenía
programa. «El programa lo elaboraremos
poco a poco», decía, aunque explicaba que
ya parten con un año de ventaja, ya que es
el tiempo que lleva Francisco como Papa,
y al que consideran su referente. Al respecto, el presidente de los obispos avanzaba
que ya están trabajando sobre las palabras
de su exhortación apostólica, que se apoyan en el gozo de creer en Dios, en que la Fe
no debe ser un peso sino un motivo de
alegría y de dicha, o que la tarea de la evangelización es lo que identiﬁca a los cristianos. Blázquez también llama a los cristia-

CULTURA

Zamora convoca su
primer certamen de
Microrrelatos

C

on motivo de la edición número 29 de la
Feria del Libro de Zamora, que se
celebrará del 30 de mayo al 3 de junio, el
Ayuntamiento ha convocado su primer
certamen de Microrrelatos, con tres
categorias (de ocho a doce años, de trece a
diecisiete, y para adultos) en colaboración
con la Asociación Zamorana de Libreros y la
Biblioteca Pública del Estado. El tema será de
libre elección y la extensión máxima será de
doscientas palabras sin contar el título.

Monseñor
Blázquez
bromea con
los periodistas,
antes de la rueda
de prensa que
ofreció ayer en el
Centro Diocesano
de Valladolid

nos a que se acerquen a los pobres, ya sean
de pan, de cariño o de afecto, de esperanza
o de impulso, pero también a los que sufren,
y les pide que sean solidarios con los indigentes. El arzobispo de Valladolid llama a

nos viene bien», destacaba, mientras insistía en que tratará de que estas palabras del
Papa se conviertan en programa de la Conferencia Episcopal Española.
Blázquez no elude ningún tema que se le
plantea. Así, sobre la Educación,
considera que el Estado no es el
SOLIDARIDAD CON LOS POBRES
único responsable, ya que cree que
El arzobispo llama a los cristianos a
los padres y la Iglesia también tienen
vivir su condición son serenidad, sin derechos y deberes en ella. Sobre el
aborto, advierte que el ser humano
alardes, pero tampoco sin ocultarse existe desde el mismo momento de
la fecundación, llama a defender la
vida humana en todos sus trayectos;
los cristianos a vivir con serenidad y sin pide comprensión con las mujeres que se
alardes su condición y su Fe, pero también sientan angustiadas por un embarazo, y
les pide que no se avergüencen ni que lo anima a ayudarla con afecto y medios ecooculten en la clandestinidad. «La Fe se nómicos para que puedan llevar a buen
propone y se anuncia como un tesoro que término el embarazo y dar a luz

Clases de refuerzo en más de 20
colegios de Educación Primaria
os alumnos con peores
notas o más diﬁcultades
de segundo cuarto y sexto
de Primaria de 22 centros
educativos de la Región
podrán beneﬁciarse del
Programa para la mejora del
Éxito Educativo de la
Consejería de Educación. Un
programa en el que
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ÁVILA /VALLADOLID- La rectora de la Universidad católica de Ávila (Ucav), María del Rosario
Sáez Yuguero, invita al Papa Francisco a participar en el Congreso Interuniversitario que esta
institución académica organizará el próximo
año sobre Santa Teresa de Jesús, con motivo de
las celebraciones por los 500 años desde el nacimiento de la mística abulense. La invitación
se produjo durante la visita que le hizo al Santo
Padre en Roma recientemente, donde además
le entregó al Pontíﬁce una imagen de la Santa
Andariega. El Congreso, que tiene como objetivo, acercar la ﬁgura de la Santa al mundo
universitario, se desarrollará en la capital abulense del 11 al 13 de septiembre, y está previsto
que acudan
ARZOBISPO VALLADOLID: ponentes de
d i f e re n t e s
«Sería una oportunidad paísesdetodo
única y preciosa, y le el mundo
como Kenia,
recibiríamos con un Estados Unidos, Argentigran entusiasmo»
na, Francia,
Alemania,
Italia o España, entre otros, según informan
fuentes de la Ucav. En la Universidad Católica
de Ávila estén ilusionados con la posibilidad
de que Francisco pueda venir a España el
próximo año con motivo de esta efeméride.
«Estamos tratando de armar con lío con los
jóvenes universitarios», destaca la rectora
parafraseando al propio Papa al poco de iniciarse su Pontiﬁcado, cuando llamó a los
pastores de Dios a acercarse a la calle, oler a
oveja, y armar lío para dar un nuevo impulso
a la tarea de evangelización de la Iglesia.
Por su parte, el arzobispo de Valladolid y
presidente de la Conferencia Episcopal Española, el abulense Ricardo Blázquez, destaca que
también está muy ilusionado ante la posibilidad de que el Papa Francisco pueda venir a
España el próximo año para sumarse a los actos
conmemorativos por la Santa. «Sería una oportunidad única y, sobre todo, preciosa para que
venga, y estoy convencido de que sería recibido
con gratitud y un gran entusiasmo», señala.

SUCESOS

EDUCACIÓN
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La Univesidad de Ávila
invita al Papa al Congreso
sobre Santa Teresa en 2015

profesores imparten clases
extraordinarias para que
puedan mejorar sus
conocimientos y puedan
pasar de curso. Además,
una veintena de institutos
también impartirán clases
fuera del horario escolar a
alumnos de primero de
Bachillerato.

Se desploma de la capilla
de San Saturio un metro
de un fresco de la cúpula

P

or fortuna, no hay que lamentar daños a
personas, pero ayer se desplomaba
aproximadamente un metro de un fresco de
la capilla de San Saturio de Soria, la más
visitada por los turistas ya que alberga una
imagen del santo de la capital. El fresco que
se ha caído fue pintado por Antonio Zapata y
representa a San Juan Bautista. La Iglesia
continúa abierta al público, mientras se
investigan las causas del por qué se ha
desplomado este fresco.

