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Vigilia de la 
Inmaculada 
en la Catedral

oviedo

n La Adoración Nocturna 
Española, sección de Oviedo, 
junto con la Adoración Noc-
turna Femenina celebrará el 
próximo lunes 7 de diciembre, 
a las 9 de la noche en la Ca-
tedral de Oviedo, una Vigilia 
extraordinaria en honor a la 
Virgen de la Inmaculada, con 
el lema “María, Reina y Madre 
de Misericordia”, en solidari-
dad con el Año de la Miseri-
cordia convocado por el Papa. 
Estará presidido por el consi-
liario, José Luis González.

Contra la 
esclavitud y 
precariedad

oviedo

n El Movimiento Cultural 
Cristiano organiza, como cada 
año en torno a la Navidad, una 
concentración silenciosa en 
Oviedo. Será el próximo sába-
do, 12 de diciembre, en la Pla-
za del Ayuntamiento, a las 13 
horas. Llevará por título “No 
más esclavos. Trabajo sobre 
capital”, y quiere poner voz a 
las injusticias que afectan a los 
hermanos más débiles en tor-
no a la explotación laboral.

Mons. Jesús Sanz: 
“Un nuevo año con 
la que está cayendo: 
el adviento cristiano”

PÁGINA 3

José Manuel Peco, 
s.j.: “La Inmaculada 
Concepción. De la 
mano de María”

PÁGINA 4

Eucaristía de 
la Inmaculada 
en la Catedral

oviedo

n El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, presidirá, el 
próximo martes, 8 de diciem-
bre, solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción, una Eucaris-
tía en la Catedral de Oviedo, a 
las 12 del mediodía.

oviedo

La Asociación Belenista de 
Oviedo inaugurará mañana vier-
nes, 4 de diciembre, los Belenes 
de la Asociación, que este año se 
exponen, junto con el Belén Mo-
numental, en la Sala de la Antigua 
Pescadería “Trascorrales”, y en el 
Auditorio Príncipe Felipe. Al mis-
mo tiempo, desarrollará a lo largo 
del mes de diciembre diversas ac-

tividades, entre las que destaca el 
Festival de Villancicos, en el Audi-
torio Príncipe Felipe, el domingo 
día 13, a las 18 horas.

Además, el jueves 17, a las 20 
horas en el Club de Prensa de 
La Nueva España tendrá lugar la 
conferencia “El Belén de Craco-
via: un original tesoro cultural”, 
y el sábado 19, a las 20 horas, 
también, tendrá lugar el Pregón 
de Navidad, a cargo de Jaime 

La Asociación Belenista 
comienza su actividad
Junto con la exposición de los Belenes, 
organizan conciertos y una Misa en la Catedral

Martínez González-Río, así como 
un concierto de Villancicos por 
la Capilla Polifónica Ciudad de 
Oviedo, todo ello en el Autorio 
Príncipe Felipe.

El domingo, día 20 de diciem-
bre, se celebrará una Eucaris-
tía de Navidad, y un concierto 
de Villancicos en la Catedral de 
Oviedo, a las 18,30 horas, y al día 
siguiente, lunes, a las 17,30 ho-
ras, tendrá lugar la Bendición de 
los Niños Jesús de los Belenes, 
también en la Catedral, presidi-
do por el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz. La Asociación 
cuenta con una página web www.
asociacionbelenistadeoviedo.com 
donde pueden consultarse éstas y 
otras informaciones.Belén de la Asociación.

viLLAviCioSA

Su nacimiento tuvo un marca-
do acento local, y sus más de tres-
cientos años de historia han con-
tinuado por ese mismo camino. 
No nacieron como suelen hacerlo 
los monasterios, de un cenobio 
floreciente de vocaciones del que 
se sale a fundar en otro lugar, sino 
que éste surgió por iniciativa pro-
pia de varias jóvenes del pueblo, 
quienes se decidieron, acompaña-
dos por los padres franciscanos, 
a vivir en comunidad, como reli-
giosas clarisas. 

El edificio donde viven las re-
ligiosas actualmente, en la calle 
Santa Clara de Villaviciosa, tal 
y como lo conocemos hoy, data 
ya de comienzos del siglo XVIII, 
unos años más tarde de la funda-
ción de la comunidad por aque-
llas jóvenes. 

Durante algunas décadas fue 
posible vivir en una casa del pue-
blo, pero ésta se quedó pronto 
pequeña y para las religiosas, sin 
dinero ni ayuda económica de 
otros monasterios, era imposible 
levantar una casa más grande. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

El monasterio que nació del pueblo
Las Clarisas de Villaviciosa llevan más de tres siglos orando y trabajando en la 
Villa que les vió nacer. Hoy su carisma de oración y pobreza sigue siendo actual

Las clarisas dedican al día dos horas de oración personal, más la eucaristía y el rezo de la Lectio Divina.
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Nuestro tiempo

“Libres como los pájaros del cielo”

VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR 
“La casualidad, o como deci-

mos nosotras, la Providencia, tra-
jo a un señor de Castropol, quien 
les costeó la compra de un terreno 
y ayudó a levantar el monasterio”, 
explica la madre abadesa, sor Ma-
ría Luisa Picado Amandi. “Se tra-
taba de un señor adinerado, que 
al cabo del tiempo, acabó yéndose 
con los frailes franciscanos de la 
Villa”.

Hoy en el monasterio viven 8 
religiosas, cuatro de origen astu-
riano, una de Zamora, dos mexi-
canas y una africana, de Kenia. La 
vida allí ha cambiado mucho con 
el paso de los años, donde llega-
ron a vivir hasta 22 religiosas. Las 
crónicas del monasterio describen 
un estilo de vida muy diferente al 
que tienen hoy, siendo, en lo esen-
cial, idéntico. “En realidad no ha 
cambiado sólo el monasterio –ex-
plica sor María Luisa– sino la vida 
en general de la gente de la calle. 
Yo entré con 18 años, hace ahora 

52,  y venía de Colombres a Villa-
viciosa en un viaje en el que tar-
daba ocho horas”, recuerda. “Salía 
de a las 9 de la mañana y llegaba 
aquí a las 5 de la tarde. Si las mis-
mas comunicaciones han cambia-
do tanto, también lo ha hecho la 
vida en clausura”. Comenzando 
por esto mismo: la clausura. “Yo 
cuando entré pensé que no saldría 
de aquí ni para morir”, recuerda 
entre risas la madre abadesa. “An-
tes te ponías enferma, o te tenías 
que sacar una muela, o hacer un 
papel del banco, y se presentaban 
aquí el dentista, el oculista o la 
gente del banco para facilitarte los 
papeleos. Eso lo conocí yo –dice– 
y la gente lo hacía, además, con 
mucho gusto. A nadie se le ocu-
rría lo contrario. Hoy en día eso es 
impensable”, reconoce. “Es cierto 
que tenemos amistad con un chi-
co que nos hace muchos recados, 
pero si por lo que sea él no puede 
venir, entonces tenemos que salir 
nosotros”, afirma.

En Villaviciosa las religiosas 

clarisas se sienten parte del pue-
blo, de su historia, pero también 
de su día a día. Esto es así ya des-
de sus mismos comienzos, pero 
la relación con la Villa ha sido 
constante y particular. “Yo me doy 
cuenta de esto cuando voy a otros 
monasterios, y veo cómo la vida 
de las religiosas está al margen de 
la vida de la localidad. No sé por 
qué lo nuestro es así –destaca la 
madre abadesa–, pero lo cierto es 
que ha sido así desde los inicios. 
Las raíces que tenemos están en 
el pueblo, son del pueblo y serán 
siempre del pueblo. Si hay una 
fiesta, o se celebra algo, estamos 
enteradas de todo y procuramos 
en la medida de lo posible parti-
cipar, y es un intercambio muy 
bonito el que hay entre el pueblo 
y las monjas”, afirma, y reconoce 
que “a veces pensamos que si al-
guna vez nos tuviéramos que mar-
char de aquí, nos las íbamos a ver 
gordas con el pueblo”.

Esta relación inevitablemente 
se ha notado también en las vo-
caciones. Aunque hoy llegan con 
cuentagotas, todavía la mitad de 
la comunidad es asturiana, una 
influencia que se ha mantenido 
intacta a lo largo de la historia. 

Las vocaciones en la vida con-
templativa hoy, en realidad, no 
pasan por su mejor momento en 
la mayor parte de congregaciones, 
y para las clarisas de Villaviciosa 
esta no es una excepción, aunque 
las nuevas tecnologías algo ayu-
dan: “La mayor parte de las jóve-
nes que se ponen en contacto con 
nosotros lo hacen vía Internet, y 
suelen ser americanas”, destaca 
sor María Luisa.

De hecho, recientemente se 
han abierto un perfil de Facebook 
donde comparten algunos de los 
momentos de su día a día, lo cual 
para muchas jóvenes ha supuesto 
un primer acercamiento: “Con-
tactan con nosotros por aquí, y 
luego ya, a medida que nos vamos 
conociendo, nos comunicamos 
por correo electrónico. Ahora 
mismo tenemos una chica que 
probablemente ingrese en prima-
vera”, afirma. Para ellas, la llegada 
de vocaciones de otros países no 
ha supuesto grandes alteraciones 
en la vida de comunidad. Las dos 
mexicanas llegaron tan jovenci-
tas que se adaptaron con mucha 
facilidad, y la religiosa africana 
llevaba veinte años viviendo en el 
monasterio de clarisas de Sevilla, 
por lo que al llegar a Villaviciosa 
era ya una más.

Hay que tener en cuenta que no 
todo el mundo sirve para vivir en-
tre cuatro paredes. La vida en un 
monasterio no debe de ser difícil... 
si se tiene vocación a la vida con-
templativa. Si una chica se pone 

en contacto con las religiosas por-
que cree que su vocación puede 
estar en el convento, las religio-
sas intentan ayudarla y guiarla: 
“Pueden existir señales o indicios 
de que se tiene vocación”, explica 
la madre abadesa, “pero hay que 
confirmarlo, hacer un seguimien-
to y ayudarle”, destaca. “Hay que 
comprobar, por ejemplo, que ten-
ga un carácter adecuado, que sea 
fácil para la convivencia, y que no 
tenga ningún problema que le im-
pida llevar una vida aquí”.

Una vida, la del monasterio, 
que implica “vivir el Evangelio de 
Jesucristo, dedicarte a eso en lo 

mejor de tus años, y para siem-
pre”. Una vida que transcurre 
entre la oración, el trabajo y la 
comunidad. Al trabajo le dedican 
una parte importante del tiem-
po, con sus labores de costura de 
ornamentos religiosos, gracias a 
los cuales son conocidas incluso 
fuera de nuestro país, y también la 
repostería, hecha con ingredientes 
naturales, minuciosidad y cariño 
en su pequeño obrador, disfrutan-
do del proceso e innovando con 
creatividad.

La decisión de ingresar en el 
monasterio, la verdad, no es ba-
ladí, y en los últimos años el vér-

tigo ha provocado el retraso en el 
momento de decir “sí”, por parte 
de una joven. “Antes se entraba 
mucho antes que ahora”, asegura 
sor María Luisa, pero “ahora es 
muy difícil que una chica ingrese 
con 18 años y tome esta determi-
nación”. Porque si algo tienen cla-
ro es que “la primacía la tiene el 
Señor. Y nos entregamos a él con 
muchísima alegría, con muchas 
ganas de vivir, porque el venir 
aquí a entregar nuestra vida signi-
fica que la apreciamos tanto, que 
se la queremos dedicar toda a Él, 
porque es lo máximo que tenemos 
y podemos ofrecer”.

“Una religiosa clarisa, hoy en 
día, intenta vivir día a día el Evan-
gelio, y sobre todo, pobremente 
y en fraternidad”, dice sor María 
Luisa, y recalca que esa pobreza 
se identifica más como “despren-
dimiento”, que como “posesión”: 
“es más bien el dominar el ins-
tinto de posesión, no tanto el no 
tener. Llegar a ser tan libre como 
los pájaros del cielo, sabiendo que 
usamos las cosas, pero que nada 
es nuestro, y esa pobreza se refleja 
en la vida con las hermanas. Un 
pobre acepta todo lo que le ven-
ga, lo bueno y lo malo. Decía San 
Francisco, Ustedes coman lo que 
les pongan delante. Así que noso-
tras no nos privamos de carne u 
otras cosas, sino que comemos de 
todo, disfrutamos de todo, pero 
siempre con libertad de espíritu 
y sin agarrarnos a nada, sabiendo 
que la pobreza lleva a una gran 
unión con las personas y las cosas, 
con todo el entorno que tenemos, 
siempre con alegría y una libertad 
muy grande”.

Sobre estas líneas, Sor Mª Nieves termina 
de poner a punto el conocido Belén de la 
iglesia del monasterio; Sor Susana, en el 
obrador, amasa y da forma a las galletas, 
cada vez más conocidas.

Aparentemente encerradas entre cuatro paredes, es difícil imaginar la alegría y la paz con la que 
viven su vocación las ocho religiosas clarisas del monasterio de Villaviciosa

“La primacía la 
tiene el Señor. Nos 
entregamos a él 
con alegría y con 
muchas ganas de 
vivir. Apreciamos 
nuestra vida 
tanto, que se la 
queremos dedicar 
toda a Él, porque 
es lo máximo que 
tenemos”
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Nuestra Iglesia

El testimonio de 
esperanza y caridad de 
los misioneros en África

Estamos estrenando un nue-
vo año los cristianos. Es algo que 
acontece cuando damos comien-
zo al adviento, esas cuatro se-
manas que nos preparan para la 
celebración de la Navidad ya tan 
cercana. Es sabido que los cris-
tianos siempre comenzamos el 
año un poco antes de las calendas 
habituales en el almanaque civil. 
Cabe recordar ese dicho popular 
de “año nuevo, vida nueva” para 
aplicarlo a nuestro cristiano estre-
no de año, lo cual quiere expresar 
algo muy hondo y muy humano: 
que nuestro corazón no se resig-
na al fatalismo de lo que aconte-
ce como una inercia imparable 
que nos empuja inevitablemente 
sin más ni más. Por este motivo 
nuestro corazón tiene derecho a 
decir ¡basta! a tantas cosas que no 
van; que nuestro corazón es justo 
cuando a pesar de todos los pesa-
res tiene la osadía de soñar una 
vez más. 

La gran posibilidad de una re-
novación que nos llena de paz y 
esperanza, por dentro y por fuera, 
no depende de nuestros acuerdos, 
no es fruto de un empeño colec-
tivo de que las cosas sean de otro 
modo. La Vida Nueva que año 
tras año, día a día, e instante tras 
instante podemos celebrar, se lla-
ma Jesucristo. Sí, llegan los tiem-
pos que hacen nuevas las cosas 
porque nos las quiere reestrenar 
Aquél que nos las dio. 

Esto quiere decir que ni la men-
tira, ni el caos, ni la muerte, tie-
nen la última palabra desde que 
Alguien tuvo la locura o el atre-
vimiento de proclamar “Yo soy la 
Verdad, y el Camino, y la Vida”. 
Y nosotros creemos en esa Vida 
Nueva que se ha hecho uno de no-

sotros, que puso su tienda de en-
cuentro en las contiendas de nues-
tras insidias. O estaba loco para 
decir semejantes cosas, o sencilla-
mente era Dios... y Hombre ver-
dadero. En este tiempo bendito se 
nos hace una invitación a la vigi-
lancia. No es la actitud nerviosa 
que genera ansiedad ante el temor 
de ser sorprendidos y registrados 
en nuestra humilde condición, 
tantas veces mejorable humana y 
cristianamente hablando. Es vi-
gilar como quien no desea jugar 
con la vida y tomarse en serio el 
valor y el significado que quien 

nos la dio espera de nosotros un 
saludable cambio. Un auténti-
co toque de atención para poder 
abrirnos sin temor y sin inercia, a 
la novedad que nos permite sen-
cillamente volver a empezar. Esto 
es lo que propiamente esperamos 
de verdad, lo que soñamos que 
pueda ser posible tras el sopor y 
el pudor de vernos condenados a 
un aburrido caminar que no tiene 
delante ningún horizonte.

Son las actitudes de quien de-
sea que suceda algo nuevo, algo 
que nos mueva y nos conmueva 
como la vez primera. En este sen-
tido, vale la pena escuchar ese gri-
to de nuestro corazón que conti-
nuamente nos reclama el milagro 
de una novedad que no caduque 
tan tempranamente, y reconocer 
que Alguien, como ningún otro 
y para siempre jamás, ha tomado 
en serio ese grito, ha abrazado el 
grito del corazón humano, de mi 
corazón, pudiendo desde enton-
ces volver a estrenar esperanzas y 
brindar felicidades. 

El adviento cristiano siempre es 
recordar a Aquel que vino ya, aco-
ger su venida incesantemente pre-
sente, y por último prepararnos al 
día de su vuelta prometida. Esta 
es la paradoja de nuestra fe: hacer 
memoria de quien vino, desde la 
acogida de quien viene, para pre-
pararnos a recibir a quien vendrá. 
No es un juego de palabras, ni una 
quimera difícil de desentrañar. 
Recordamos con gratitud a Jesús 
que vino en Belén. Aguardamos 
con esperanza al que prometió 
volver. Reconocemos con auda-
cia al que jamás se fue de nuestro 
lado. Así nace la confianza de un 
mundo nuevo que de sus manos 
no deja cada día de bien nacer.

Un nuevo año con la que está cayendo: 
el adviento cristiano

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

ROMA

“Jesús puede cambiarte la 
vida. Jesús puede tirar abajo to-
dos los muros que tienes delante. 
Algunos de ustedes me pueden 
preguntar… ¿para esto hay una 
varita mágica? Si quieres que 
Jesús te cambie la vida pídeselo 
a Él… esto se llama rezar”. Con 
estas palabras, el Papa Francisco 
habló a los jóvenes provenientes 
de distintas regiones de Uganda, 
en el encuentro en la capital del 
país. El viaje a África ha sido 
intenso y en él se ha podido ver 
a un Papa especialmente son-
riente e ilusionado, a pesar del 
inevitable cansancio. Un viaje en 
el que, como recogía Radio Vati-
cana “Francisco ha pedido salir 
de la auto referencialidad, de la 
comodidad, de las seguridades, 
para ir al otro y tocar las llagas 
de Cristo en el hermano que su-
fre, porque es ahí donde se expe-
rimenta la alegría del Evangelio”.

En su última Eucaristía, en 
Bangui, República Centroafri-
cana, quiso recordar a que “us-
tedes, queridos centroafricanos, 
deben mirar sobre todo al futu-
ro y, apoyándose en el camino 
ya recorrido, decidirse con de-
terminación a abrir una nueva 
etapa en la historia cristiana de 
su país, a lanzarse hacia nue-
vos horizontes, a ir mar aden-
tro”.  Pero “esto no será posible, 

dijo el Papa, si permanecen en 
las aguas turbulentas del río, 
en las aguas de la violencia y la 
venganza”; por ello es necesario 
pasar a la otra orilla, “mirar al 
futuro y superar decididamente 
esta situación, realizando actos 
concretos para vivir una nueva 
etapa para su país”.

En su catequesis de ayer 
miércoles, el Papa recordó, ya 
en Roma, su Visita Apostólica: 
“En Kenia, –explicó– los animé 
a cuidar sus riqueza naturales y 
espirituales, constituidas por los 
recursos de la tierra, de las nue-
vas generaciones y de los valores 
que forman la sabiduría de los 
pueblos, para que sea justo, in-
clusivo y sostenible. En Uganda, 
bajo la memoria de sus márti-
res, he constatado el testimonio 
de esperanza y el servicio en la 
caridad de tantos discípulos-mi-
sioneros que, no obstante las di-
ficultades buscan vivir según el 
Evangelio. Finalmente, en la Re-
pública Centroafricana, corazón 
geográfico del continente, he 
querido abrir en la catedral de 
Bangui la primera Puerta Santa 
del Jubileo de la Misericordia, 
en donde hemos experimentado 
que el Señor está con nosotros 
en la barca, es él quien la guía y 
a él hemos renovado el compro-
miso de seguirle. Él es nuestra 
esperanza, nuestra paz, rostro 
de la divina Misericordia.”

Cultura cristiana
 Cine con valores    “Meñique y el espejo mágico”. Susana García Muñiz

Esta semana recomendamos la 
película de animación gallego-cu-
bana “Meñique y el espejo mági-
co”, dirigida por Ernesto Padrón, 
que se ha estrenado para los más 
pequeños en la II Semana de Cine 
Espiritual en Asturias.

En su origen es una adaptación 
del cuento francés de Pulgarcito 
para la revista “La Edad de Oro” 
del escritor y poeta cubano José 
Martí, que llama a la historia “Me-
ñique”.

La película cuenta la historia de 
un pequeño campesino que quie-
re sacar a su familia de la pobreza, 
pero sus hermanos se aprovechan 
de su inocencia y buen corazón 
y pretenden marchar a la ciudad, 
dejándole solo en la granja de sus 
padres sin dinero en una tierra 
que no produce frutos.

Sin embargo el encuentro con 
un Espejo Mágico cambia su vida, 
ya que descubre que su media na-
ranja es la princesa Denise, una 

valiente princesa que por la no-
che “roba” el oro de su padre para 
dárselo a los pobres. Su padre 
solo piensa en acumular riquezas, 
aunque su pueblo lo esté pasando 
mal. Pero una maldición ha caído 
en el reino y precisamente el rey 
ha prometido la mano de Denise 
al valiente que destruya el roble 
que deja en tinieblas el palacio y 
consiga traer agua al pozo, que 
ha secado la malvada bruja Baru-
sa. En el camino hacia el palacio 

Meñique encontrará buenos ami-
gos que le ayudarán en su misión 
y con su ayuda vencerá a la bruja 
Barusa, que quiere vengarse del 
rey por haber elegido a su herma-
na para casarse.

Con esta historia descubrire-
mos el valor de la amistad, la im-
portancia de la sinceridad y cómo 
los más pequeños pueden ser los 
más valientes y vencer al mal y 
al odio, simbolizados en la bruja 
Barusa.

“La Vida Nueva que 
año tras año, día a 
día, e instante tras 
instante podemos 
celebrar, se llama 
Jesucristo. Sí, 
llegan los tiempos 
que hacen nuevas 
las cosas porque 
nos las quiere 
reestrenar Aquél 
que nos las dio. 
Esto quiere decir 
que ni la mentira, 
ni el caos, ni la 
muerte tienen la 
última palabra 
desde que alguien 
proclamó: “Yo 
soy la Verdad, el 
Camino y la Vida”
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gijón

¿Cómo nace el Equipo de Pas-
toral Social del Arciprestazgo?

Está formado por un grupo de 
sacerdotes y laicos que nos plan-
teamos, ya hace un par de años, 
que la Iglesia estuviera mucho 
más presente en la sociedad. Lo 
que pretendemos sobre todo es 
hacer real el Evangelio y la Doctri-
na Social de la Iglesia, darla a co-
nocer y favorecer el compromiso 
de la gente. En resumen, potenciar 
la relación y la conexión Iglesia-
sociedad.

Todo ello, dentro del propio 
Gijón 

Sí, efectivamente, nos move-
mos en este ámbito. Ahora mis-
mo no hay un equipo más grande 
que abarque esta iniciativa, y esta 
propuesta surgió aquí. De hecho, 
el propio arcipreste de Gijón, el 
sacerdote Juan Manuel Hevia, 
forma parte del equipo, y luego al-
gunos párrocos de Gijón así como 
algunos laicos también, como yo, 
que soy profesor. Gente en gene-
ral, que procede de movimientos 
apostólicos como Acción Católica 
e intentamos que este grupo no se 
quede cerrado, sino que se abra a 
todo el arciprestazgo. 

¿Cómo es el trabajo que se lle-
va a cabo en el Equipo?

Nos reunimos alrededor de 
una vez al mes. Hasta ahora he-
mos organizado dos momentos 
de encuentro, abiertos a todos los 
cristianos de la ciudad, como fue-
ron las jornadas sobre temas vin-
culados a la crisis socioeconómica 
que hemos estado viviendo, a los 

problemas de pobreza, estudian-
do materiales de Cáritas. Ahora 
lo que nos estamos planteando 
es darle un nuevo impulso y que-
ríamos aprovechar un momento 
como las elecciones, que nos pa-
rece imprescindible para que po-
damos oír nuestra voz y nuestras 
propuestas y planteamientos, que 
entendemos que son especial-

mente vigentes en este momento.
¿Cuáles son las motivaciones 

que inspiran la organización de 
las diferentes actividades?

Yo creo que hay dos criterios 
fundamentales. Por una parte la 
necesidad de estar atentos a la 
realidad, es decir, somos cons-
cientes de que el Evangelio exige 
un “encarnarse en la vida”. Uno de 

los elementos claros es ver cuál es 
la realidad que tenemos delante, 
sobre todo de la gente más desfa-
vorecida. 

El otro pilar sobre el que nos 
apoyamos es la necesidad del te-
soro enorme que tenemos, que es 
el Evangelio, y de los principios de 
la Doctrina Social. Nos parece que 
ésta es una intuición maravillosa 
que tristemente muchos cristianos 
ni siquiera conocen y la sociedad 
menos. En un momento como 
este defender el bien común, el 
principio de subsidiariedad, o la 
dignidad de la persona nos parece 
que son elementos claves. Y sobre 
estos elementos intentamos hacer 
descansar nuestro trabajo.

¿Cómo se explican que haya 
muchos cristianos en España 
que no se sienten identificados 
con ningún partido?

Nosotros tenemos también la 
sensación de que esta sociedad 
está cambiando en los últimos 
tiempos y asistimos a un fenóme-
no de despolitización, una pérdi-
da de la ilusión que hubo en otras 
épocas, por participar y hacerse 
presente. Hay una imagen de la 
política muy vinculada a fenóme-
nos como la corrupción, que ha 
hecho que mucha gente sencilla y 
de buena voluntad se haya aleja-
do. A nosotros nos parece que el 
cristiano tiene la obligación mo-
ral y evangélica de participar con 
los demás. Con esta tarea lo que 
pretendemos son dos cosas: recu-
perar la ilusión en los cristianos, 
que pensamos que tienen mucho 
que aportar en la vida pública, y 
recuperar el sentido de la tarea 

política como una tarea admirable 
de construcción del bien común, 
y por eso lo que nos propusimos 
fue formularles una serie de pre-
guntas muy concretas a los repre-
sentantes de los partidos políticos 
para que nos dijeran cómo se 
posicionan ante algunos de esos 
problemas serios que estamos vi-
viendo. Pero es verdad que es uno 
de los retos que tenemos como 
Iglesia: volver a descubrir la im-
portancia de hacerse presente por 
supuesto a través de ONG, de sin-
dicatos, pero también a través de 
la tarea política que al final es la 
que construye sociedad.

Al organizar este último en-
cuentro de diálogo con los par-
tidos políticos antes de las elec-
ciones, ¿cuál ha sido la reacción 
de éstos?

Nos ha sorprendido a la gente 
que estamos en el equipo. Reco-
nozco que éramos un poco escép-
ticos en cuanto a la posible parti-
cipación. Sí que da la sensación de 
que todos los partidos que asistie-
ron se han empeñado en buscar a 
alguna persona que sea suficien-
temente representativa. Aparte 
de que estamos en un momento 
electoral, y les interesa recabar vo-
tos, entendemos que consideran 
importante el establecer y recupe-
rar el diálogo con la sociedad. De 
hecho por eso hemos querido evi-
tar que hagan exposiciones largas, 
sino que den respuesta a proble-
mas muy concretas. 

Por nuestra parte, la invitación 
recayó sobre los seis grupos que 
tienen representación en la Junta 
del Principado. 

Testigos | Rafael Fernández Arias. Profesor y miembro del Equipo de Pastoral Social del Arciprestazgo de Gijón

La Doctrina Social, gran desconocida
La mesa redonda, celebrada ayer, con representantes políticos para exponer sus propuestas 
sobre cuestiones de justicia social ha sido una de las actividades organizadas por este Equipo

Rafael Fernández Arias.

“Tenemos un gran tesoro: el Evangelio, y 
la Doctrina Social, una intuición maravi-
llosa que tristemente muchos cristianos 
no conocen, y la sociedad menos”

Es difícil no encontrarse con 
pueblo o ciudad que no tenga algu-
na iglesia, parroquia, altar, grupo, 
etc. que no esté dedicado a honrar 
a la Madre de Dios, la Inmaculada 
Concepción. Antes incluso de que 
se promulgara en la Iglesia el Dog-
ma de la Inmaculada, ya el pueblo 
cristiano reconocía a la que había 
de ser la Madre del Señor este don 
y privilegio de su concepción sin 
mancha ni pecado. Tampoco es 
casualidad que el Papa Francisco 
haya querido precisamente, el 8 de 

diciembre, Fiesta de la Inmacula-
da Concepción, inaugurar el año 
Jubilar de la Misericordia para 
indicar al pueblo cristiano el de-
seo de Dios de redimir al género 
humano encarnando a su Hijo en 
el seno virginal de María, Reina y 
Madre de Misericordia.

Personalmente la devoción a la 
Inmaculada me viene desde que 
nací, pertenezco a un pueblo que 
tiene el privilegio de celebrar dos 
veces al año la Nochebuena, una 
el día 24 de diciembre y otra la 
víspera de la Inmaculada gracias 
a una bula otorgada en el año 
1518 por el Papa León X. Dicho 
privilegio fue concedido porque 
el Cabildo remitió al pontífice un 

memorial en el que se detallaba la 
devoción que la ciudad de Moli-
na, y los pueblos que integraban 
su señorío, habían sentido desde 
fechas remotas hacia la Inmacula-

da Concepción.
Pasados los años, siendo ado-

lescente y joven pase a formar 
parte de la Congregación Mariana 
de la Inmaculada y San Estanislao 
de Kostka que tenían los jesuitas 
de Madrid y allí el día de la In-
maculada celebrábamos una gran 
fiesta en la que cada año un grupo 
de congregantes hacíamos la con-
sagración a la Virgen con una for-
mula en la que se destacaba la sin-
gular presencia de la Virgen en la 
vida del congregante, y cuyo lema 
era “A Cristo por María”.

De esta manera, de la mano de 
María, se fue fraguando mi voca-
ción sacerdotal y religiosa.

En estos momentos soy párro-

co, precisamente, en la parroquia 
de la Inmaculada, en Gijón, y co-
laboro en la pastoral del colegio 
de la Inmaculada que este año 
celebra sus 125 años de existen-
cia. El  himno que tiene el Colegio 
cantado en cada una de sus fies-
tas y celebraciones por los alum-
nos con gran devoción, y que fue 
compuesto y estrenado el 18 de 
diciembre de 1915, por D. Ramón 
Uría de Arístegui, profesor de 
música del colegio, dice “…Virgen 
Inmaculada, luciente aurora, Rei-
na y Señora de este Colegio sois… 
Bajo tus pliegues, ¡ah! Luchando 
con ardor, no haremos a tu amor, 
traición jamás… tus tiernos hijos, 
te aclaman hoy”.

La Inmaculada Concepción. De la mano de María
Claves

José Manuel
Peco García, S.J.
Director diocesano de
Apostolado de la Oración

No es casualidad 
que el Papa 
Francisco 
haya querido, 
precisamente el 
8 de diciembre, 
inaugurar el Año 
Jubilar de la 
Misericordia
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