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Mons. Jesús Sanz: 
“La confianza que nos 
humaniza”

PÁGINA 3

Ruta mariana 
con la diócesis

ovIedo

n  La Delegación episcopal de 
Peregrinaciones organiza una 
Ruta mariana, presidida por el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz, desde el 1 al 8 de 
julio. En esta peregrinación 
se recorrerán los santuarios 
marianos del Pilar de Zarago-
za, Torreciudad, Montserrat, 
Meritxell, Lourdes y Covadon-
ga. Teléfono de información: 
985 22 28 32. CovAdoNGA

Cerca de 2.300 niños de 11 y 12 
años, procedentes de toda Astu-
rias, se dieron cita el pasado vier-
nes en el Real Sitio para celebrar 
un encuentro diocesano de escola-
res con motivo del Año Jubilar. Un 
total de 55 centros, públicos y con-
certados, respondieron a la llama-
da de la Delegación episcopal de 
Enseñanza para participar de este 
encuentro, que tenía como objeti-
vo principal celebrar el Centena-
rio de la Coronación Canónica de 
la Virgen, además de los cien años 
de la declaración del primer par-
que nacional de Picos de Europa 
y el 1.300 aniversario del Reino de 
Asturias. “Covadonga es un lugar 
emblemático desde el punto de 
vista cultural, natural y religioso, y 

desde la Delegación de Enseñanza, 
y la asignatura de Religión en los 
colegios concertados y públicos, 
nos parecía que no podíamos dejar 
pasar la oportunidad de que los 
niños reflexionaran y celebraran 
este evento”, afirma Pilar Hernán-
dez, Delegada episcopal de Ense-
ñanza de la diócesis. 

Para que se tratara de una jorna-
da que “dejara poso”, se envió pre-
viamente una  una unidad didác-
tica a los colegios, con el objetivo 
de trabajar en clase el sentido de 
los centenarios: “queremos que 
los niños participen de la maravi-
lla que es este Año Jubilar, y que 
también conozcan lo que significa 
la declaración del primer Parque 
Natural y el 1.300 aniversario del 
Reino de Asturias”, explica Pilar.
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Los colegios 
asturianos,  
en Covadonga
Encuentro diocesano de escolares, 
con motivo del Año Jubilar

el tiempo acompañó el encuentro festivo de los pequeños. | foto: Alex GoNzÁlez

CovAdoNGA

Este sábado, catequistas y cate-
cúmenos de toda Asturias se darán 
cita en Covadonga para celebrar el 
Día del Catequista, una cita tradi-
cional en el calendario diocesano, 
que este año ha querido emplazar-
se en el Santuario para celebrar allí 
el Jubileo de la Santina. 

La jornada comenzará a las diez 
y media de la mañana, con la acogi-
da en la explanada, y a las doce del 

mediodía se celebrará una eucaris-
tía en la Basílica, presidida por el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz. Tras la misa, habrá tiempo 
para los juegos y la animación, y 
posteriormente tendrá lugar una 
comida compartida entre los par-
ticipantes. Para el Delegado epis-
copal de Catequesis, Juan José Lla-
medo, será sobre todo “una acción 
de gracias a Dios por todos estos 
procesos de catequesis que están 
iniciados, tanto de niños, como 

Los catequistas celebran 
su día con la Santina
Este año tendrá lugar en el Santuario,  
con motivo del Año Jubilar 

los niños y los catequistas se darán cita este sábado ante la Santina.

de adultos y la catequesis fami-
liar, todos ellos implantándose en 
la diócesis en estos últimos años. 

Hay que pedir a la Santina que nos 
ilumine en este camino de renova-
ción”.

“Dies natalis”  
de san Rafael 

ovIedo

n  La sección de Oviedo de la 
Adoración Nocturna celebra, 
mañana viernes, el “Dies Nata-
lis”, –aniversario del falleci-
miento– de san Rafael Arnáiz 
Barón, adorador nocturno de 
la sección de Oviedo y mon-
je cisterciense. El acto tendrá 
lugar a las siete de la tarde, en la 
parroquia de San Tirso, templo 
al que el santo asistía a las vigi-
lias mensuales. 

Dedicación  
del templo  
de Santa Olaya

GIjóN

n  El próximo martes, 1 de 
mayo, a las seis de la tarde, ten-
drá lugar la dedicación del nue-
vo templo de la parroquia de 
Santa Olaya y la inauguración 
del complejo parroquial, presi-
dido por el Arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz.

Los scouts 
celebran
San Jorge

CovAdoNGA

n  Cerca de 500 jóvenes astu-
rianos, miembros del movi-
miento Scouts católicos, cele-
brarán, este fin de semana, la 
fiesta de su patrón, San Jorge. 
Este año, el destino será Cova-
donga,  para celebrar también 
el Año Jubilar.



COVADONGA

El encuentro estaba pensado 
para chicos y chicas de 6.º de Pri-
maria y de 1.º de la ESO, y tenía un 
objetivo claro: “El objetivo es que 
los chicos descubran todo lo que 
hemos recibido de nuestra histo-
ria y lo que sigue significando hoy 
Covadonga, porque Covadon-
ga no es una reliquia del pasado, 
es algo vivo en el corazón y en la 
experiencia vital de los asturianos”, 
explica Pilar Hernández.

Además de la unidad didáctica, 
cada centro elaboró una bandera, 
en la que se plasmaba su ideario, y 

que una vez allí, fueron presenta-
das en público por los animadores 
del encuentro, el grupo valencia-
no “Bufanúvols”. También llevaban 
una tesela de lo que sería un mosai-
co que entre todos completaron, 
desvelándose, al terminar, el rostro 
de Jesús.

Alrededor de las doce del 

mediodía, se rezó el Ángelus, y el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz, se dirigió a los participan-
tes en el encuentro, y les recordó 
que “Covadonga es una casa que 
tiene Madre” y, como en todos los 
hogares, es un lugar donde “sen-
tirse querido, respetado, y a donde 
siempre se puede volver”. “Detrás 
de vosotros, chicos y chicas, hay 
una historia que un Dios bueno 
escribió desde siempre, pensando 
en vuestro bien –les dijo a los chi-
cos–. Habéis sido pensados, soña-
dos, por un Dios bueno que os ha 
invitado a la vida. Yo le pido hoy a la 
Santina que sea un sueño cumpli-
do. Cada uno tiene su propia histo-
ria, esa que coincide con el sueño 
de Dios para cada cual”. Y despi-
diéndose, les emplazó a encontrar-
se con ellos el año que viene: “Oja-
lá –afirmó– que el año que viene si 
Dios quiere volvamos a repetir este 
encuentro, y si me avisáis con tiem-
po yo os acompaño, no aquí en el 
Santuario, sino subiendo con voso-
tros, con una mochila en la espal-
da”. 

A continuación, el Abad de 
Covadonga, Adolfo Mariño, qui-
so darles la bienvenida a los parti-
cipantes, y les invitó a rezar, todos 
juntos en voz alta, la oración del 
Año Jubilar. 

La experiencia resultó especial-
mente gratificante para todos, tal 
y como decía la joven Alicia Gar-
cía, de 13 años, estudiante del cole-
gio La Asunción, de Gijón: “Lo 
que más me gusta de este encuen-
tro es venir a ver a la Santina, estar 
con colegios de toda Asturias y 
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Escolares asturianos celebran el Año Jubilar
Más de 2.200 niños y niñas de 11 y 
12 años participaron en un encuentro 
diocesano en Covadonga 

Nuestro tiempo

conocer a niños nuevos”. De la 
misma manera opinaba su profe-
sor de Religión, Eduardo Barto-
lomé Sanz, quien reconocía que 

le parecía una “buena idea venir a 
ver a la Santina, que es venir a ver 
a la Madre, y así participar todos 
juntos de un encuentro de Iglesia, 

caminando en unidad”.
Un encuentro, en definitiva 

“muy gratificante y positivo”, en 
palabras de la Delegada episcopal 
de Enseñanza, quien destacó que 
“no hubo ni un mínimo percance, 
todo salió a la perfección, los niños 
fueron obedientes, se divirtieron y 
fue un día muy festivo. Utilizaron 
el recinto –dijo– sabiendo que era 
un lugar sagrado, de forma alegre 
pero muy respetuosa”. “Ellos valo-
raron –reconoció Pilar– el poder 
encontrarse con tal cantidad de 
niños de su edad que, como ellos, 
o bien asisten a la clase de Religión 
en la Escuela Pública, o a colegios 
concertados. Muchos se acercaron 
a preguntarnos cuándo volvíamos 
a organizarlo”.

Cáritas lanza “Moda Re-” 
para el reciclado textil
Un proyecto en el colabora Cáritas 
Asturias, dedicado a la reinserción laboral 
y la economía sostenible

OVieDO

Con el lema “Reciclamos ropa, 
insertamos personas” acaba de 
presentarse en Madrid la iniciati-
va de economía solidaria “Moda 
Re-”, un proyecto de ámbito nacio-
nal y local, en el que un total de 29 
Cáritas diocesanas, de toda Espa-
ña –incluida Asturias– han deci-
dido unir sinergias para crear un 
proyecto de reciclado de ropa de 
segunda mano con estrictos crite-
rios de sostenibilidad y valores éti-
cos. 

Este proyecto es ya una reali-

dad que funciona en toda España 
a través de 80 puntos de donación 
y venta social de ropa usada, 3.800 
puntos de recogida, 23 plantas de 
transferencia y otras 3 de gestión 
integral con tecnología de última 
generación. 

En este momento, esta iniciativa 
de Cáritas ha logrado crear ya 750 
empleos sociales, con el apoyo de 
1.000 voluntarios en España. Ade-
más, otro de los compromisos es la 
sostenibilidad: este proyecto per-
mite ahorrar 56 millones de metros 
cúbicos de agua y evita la emisión a 
la atmósfera de unas 680.000 tone-

prendas donadas y se han tratado 
1.852 toneladas de ropa.

La apuesta de Cáritas ha sido, 
desde hace unos años a esta parte, 
ir más allá de la actividad del tra-
dicional ropero. Con este nuevo 
proyecto, se desarrolla un mode-
lo de gestión inspirado en la reu-
tilización y el uso sostenible de 
productos textiles, y una atención 
más normalizada a las personas 
que están siendo acompañadas 
por Cáritas y que tienen necesida-
des del vestir, además de poderles 
ofrecer un empleo que, en la mayor 
parte de las situaciones es muy 
complicado que puedan acceder a 
él.

La elección de la marca “Moda 
Re-” responde a la intención de 
poner en valor la importancia de 
“re-coger, re-utilizar o re-ciclar, 
para re-construir, re-iniciar, 
re-emplear o re-vivir las biografías 
de todas las personas en situación 
social precaria a las que acompaña-
mos”, ha destacado en la presenta-
ción Rubén Requena, coordinador 
del proyecto.

ladas de CO2. 
En Asturias, Cáritas cuenta con 

dos tiendas de ropa Koopera Store 
de segunda mano, en Oviedo y en 
Gijón; además, hay tres Espacios 
con corazón (La Felguera, Pola de 
Laviana y Villaviciosa) un total de 
145 contenedores de recogida de 

ropa en 15 concejos asturianos, 
más una planta de tratamiento. 

En estos cuatro años que lleva 
desarrollándose este proyecto en 
la diócesis, se han logrado crear 10 
empleos de inserción de personas 
en situación de exclusión y, en este 
año 2017 se han recogido 8.570 

Momento en que todos los colegios ondean las banderas que llevaron al encuentro. Sobre estas líneas, el grupo Bufanúvols animando a 
los participantes. | fOtOS: Alex GONzález

interior de la tienda de segunda mano Koopera Store, en Oviedo

“Me parece una muy 
buena idea venir 
a ver a la Santina, 
que es venir a ver 
a la Madre, y así 
participar todos juntos 
de un encuentro de 
Iglesia, caminando 
en unidad”, decía un 
profesor acompañante
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La Eucaristía es lo que verda-
deramente hace a la Iglesia, la for-
talece y la une en el vínculo del 
amor y de la esperanza. El Señor, 
la ha instituido para que perma-
nezcamos en Él y para que forme-
mos un solo cuerpo, para que de 
extraños e indiferentes, pasemos 
a ser hermanos unidos, los unos 
con los otros. La Eucaristía nos 
reconcilia y nos une, porque ali-
menta los vínculos comunitarios 
y nos inspira comportamientos 
de generosidad, perdón, confian-
za en el prójimo y gratitud”. (21-
IV-18)
n “Jesús le dice a cada uno: tu vida 
es tan valiosa para mí, que para 
salvarla yo doy todo de mí mis-
mo. Es precisamente esta ofren-
da de vida lo que lo hace el buen 
Pastor por excelencia, el que sana, 
el que nos permite vivir una vida 
bella y fructífera. Está atento a 

cada uno de nosotros, conoce 
nuestro corazón profundamente: 
nuestras fortalezas y debilidades, 
los proyectos que hemos logra-
do y las esperanzas que fueron 
decepcionadas. Pero nos acepta 
tal como somos, nos conduce con 
amor, porque de su mano pode-
mos”. (22-IV-18)
n “La Palabra de Dios es la lám-
para para mirar al futuro: con su 
luz se pueden leer los signos de los 
tiempos” (23-IV-18)
n “Que el Señor nos dé la gracia 
de saber resistir aquello que vie-
ne del maligno, aquello que nos 
quita la libertad y que sepamos 
abrirnos a las novedades, pero 
solo aquellas que vienen de Dios, 
con la fuerza del Espíritu Santo y 
nos dé la gracia de discernir los 
signos del tiempo para tomar las 
decisiones que deberemos en ese 
momento”. (24-IV-18)

                El Catecismo, punto por punto

227. ¿Qué es el carácter sacramental?
El carácter sacramental es un sello espiritual, conferido por los 
sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y del Orden. Cons-
tituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este 
sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos 
modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y 
funciones diversas. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y 
al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacra-
mentos que lo imprimen sólo pueden recibirse una vez en la vida.
228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe?
Los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que con las palabras y 
los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Cele-
brando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí 
la antigua sentencia: lex orandi, lex credendi, esto es, la Iglesia cree 
tal como reza.
229. ¿Por qué los sacramento son eficaces?
Los sacramentos son eficaces  ex opere operato (“por el hecho mis-
mo de que la acción sacramental se realiza”), porque es Cristo quien 
actúa en ellos y quien  da la gracia que significan, independiente-
mente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos 
de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que 
los recibe.

Es, quizás, una de las experien-
cias más gratificantes que pode-
mos tener en la vida: alguien en 
quien podernos apoyar, alguien 
ante el cual no hay que fingir con 
engaño ni explicar cansinamente 
mil cosas para que nos pueda acep-
tar. Cabalmente esta es la experien-
cia del propio hogar con tu familia, 
la del pequeño círculo de amigos 
de verdad: saben quién eres, cono-
cen tus límites sin despreciarte y 
también tus talentos sin aprove-
charse de ti.

La cuestión de la confianza es 
algo que aprendemos apenas abri-
mos nuestros ojos. Siendo como 
somos seres que nacemos en la más 
total dependencia, nuestros pri-
meros pasos en la vida son fruto 
del mucho amor por parte de quie-
nes más nos quieren, que deciden 
por nosotros pensando en nuestro 
bien. Y a base de dejarnos cuidar, 
terminamos por aprender qué sig-
nifica vivir en un descuido; a base 
de experimentar el cobijo de quien 
nos protege por amor, llegamos a 
saber y a valorar agradecidamente 
el regalo de la confianza.

Esto ha pasado a nuestro len-
guaje corriente, y los padres y los 
amigos nos avisan su cautela: fíate 
o no te fíes, cuando algo o alguien 
merodea nuestra vida. Así, una 
de las dádivas más hermosas que 
se nos pueden dar en la vida, es 
el tener cerca a alguien de quien 
podamos fiarnos. Una confianza 
tejida de gestos amables, de pala-
bras sabias, de silencios elocuen-
tes, de respeto maduro, de ternu-
ra delicada, de paciencia inmensa, 
de alegría sincera. Todos tenemos 
esta experiencia junto a las perso-
nas en las que hemos sido bende-
cidos, las que verdaderamente nos 
han querido.

Así le ocurrió a San Pablo, tan 
pagado de sí mismo y tan seguro 

de sus incertidumbres, hasta que se 
encontró con Cristo y sólo enton-
ces pudo decir aquello que le valió 
por toda una vida: “sé de quién me 
he fiado” (2 Tim 1,12). Bien pudo 
él comparar sus falsas confianzas 
de antaño, con la que encontró en 
el Señor, cuando sin cita previa, 
Jesucristo se le cruzó en aquel día 
y hora, en su camino de Damasco, 

cuando descabalgó para siempre 
sus desconfianzas para empezar a 
fiarse de Dios como con sus padres 
hacen los niños.

Vivimos despiadadamente en 
un mundo que no propicia la con-
fianza mutua, y vemos cómo a dia-
rio se dan las traiciones vengado-
ras, los rencores resentidos, sin que 
podamos apoyarnos en alguien 
que valga la pena. Está en el contro-
vertido maremágnum de la políti-
ca cuando no es honesta. Pero pue-
de suceder en otros ámbitos si no 
cuidamos esta delicada planta de la 
confianza. Y cuando nos hacemos 
desconfiados, todo se torna sos-
pecha, insidia, adversidad. Ya no 
es hermano quien tengo al lado o 
enfrente, sino que es rival que con-
migo se pelea porfiando lo que yo 
he conquistado o al que arrebatar 
lo que yo no tengo todavía.

Entonces la vida se hace bronca, 
incierta, imponiendo un desgas-
te en las relaciones humanas omi-
tiendo la humilde verdad de que 
todos somos necesarios y nadie es 
imprescindible. Toda historia de 
soberbia orgullosa que acaba en el 
desprecio del otro, como toda his-
toria de envidia codiciosa que aca-
ba en violencia, bebe de la descon-
fianza que nos enfrenta olvidando 
que al hermanarnos Dios que nos 
creó, nos hizo dependientes unos 
de otros. No se trata de una depen-
dencia que humilla y esclaviza, 
sino una dependencia que com-
pleta y complementa. Es el mismo 
misterio del mismo Dios: tres Per-
sonas distintas que se aman con esa 
complementariedad de un Eterno 
Amante que es el Padre, que quiere 
a un Eterno Amado que es el Hijo, 
en un Eterno Amor que es el Espí-
ritu Santo. Es la confianza divina de 
la que somos imagen y semejanza 
para hacer fraternamente un mun-
do distinto y mejor.

La confianza que nos humaniza

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Al hermanarnos Dios 
que nos creó, nos hizo 
dependientes unos 
de otros. No se trata 
de una dependencia 
que humilla y 
esclaviza, sino de 
una dependencia 
que completa y 
complementa.
Es el mismo misterio 
del mismo Dios:
tres Personas distintas 
que se aman con esa 
complementariedad. 
Es la confianza 
divina de la que 
somos imagen y 
semejanza para hacer 
fraternamente un 
mundo distinto y 
mejor

Cultura cristiana
Historia   Los dominicos de Oviedo y su mesa de billar: Siglo XVI. Dr. Miguel Dongil y Sánchez

Como investigador especialista 
en la historia de la Iglesia de Astu-
rias, en mi artículo de hoy quiero 
hacer un pequeño homenaje a la 
comunidad dominica de Oviedo. 
Este año es muy especial, en tanto 
que se cumple el quinto centena-
rio de la fundación del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario de 
Oviedo (1518-2018).

A lo largo de este 2018 se han 
celebrado y se celebrarán varios 
actos que pretenden ensalzar el 
papel y el valor de la comunidad 

dominica de Oviedo, desde aquel 
lejano siglo XVI. Confío en que la 
ciudadanía asturiana preste aten-
ción a esta conmemoración y no se 
olvide del pilar espiritual que supu-
so esta comunidad. En lo personal 
siento un profundo afecto por los 
Padres Predicadores, del ayer y del 
hoy. 

En este sentido, quiero traer a 
estas líneas una curiosidad histó-
rica que seguro que sorprende-
rá a los lectores de Esta Hora. Los 
dominicos de Oviedo contaban 

con un sorprendente entreteni-
miento, desde su fundación. Tene-
mos constancia de que a la altura 
de los años 1523 y 1525 se edificó 
el refectorio y la galería del anti-
guo edificio conventual. Tenemos 
la referencia concreta de que dicha 
galería contaba con una mesa de 
trucos. Alude a la presencia de un 
juego que es un antecesor del juego 
del billar.

En concreto, ese primitivo juego 
de billar tenía una modalidad que 
se llamaba Trucos, la cual consistía 

en que uno de los participantes con 
sus bolas debía meter las del con-
trario en unas rudimentarias tro-

neras. Junto a este juego, con el que 
podían recrearse, tenemos cons-
tancia que para ese mismo siglo 
se construye al lado del convento 
un terreno cercado con un muro 
de piedra, dentro del cual había 
infinidad de maravillas: Frutales, 
prado, huerta y fuentes. Sin duda, 
aquel vergel aislado del exterior 
proporcionaba un excelente mar-
co para el entretenimiento y la dis-
tracción de sus religiosos, que uni-
do a su mesa de trucos llenaba su 
limitado tiempo de recreo.
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La figura de María Magdale-
na ha hecho correr ríos de tinta 
a lo largo de la historia de la Igle-
sia siendo mencionada tanto en 
el Nuevo Testamento canónico 
como en varios evangelios apócri-
fos. Esta mujer galilea es señalada 
como una importante discípula de 
Jesús. Su nombre se relaciona con 
Magdala, la antigua Tariquea, una 
localidad situada en la costa occi-
dental del lago de Tiberíades cer-
cana a Cafarnaúm, donde se ela-
boraban salazones de pescado. A 
pesar de ser considerada santa por 
la Iglesia católica, la Iglesia orto-
doxa y la Confesión anglicana, con 

su festividad el 22 de julio, María 
Magdalena ha sido una de las figu-
ra más calumniada y malentendi-
da desde los mismos inicios de la 
cristiandad. Debido a una desafor-
tunada homilía papal del siglo VI, 
fue presentada como una prostitu-
ta y pecadora pública quién, des-
pués de encontrarse con Jesús, se 
habría arrepentido pasando el res-
to de su vida en oración y peniten-
cia. En efecto la identidad de María 
Magdalena como María de Beta-
nia, hermana de Lázaro, ya circula-
ba en los siglos III y IV. La identifi-
cación con «la mujer quien fue una 
pecadora» fue establecida precisa-
mente en un sermón que el papa 
Gregorio I dio en el año 591. Esta 
teoría gozó de mucha populari-
dad en el siglo XIX y por ello cons-
tituyó un tema muy frecuente en la 
iconografía cristiana occidental. 

No obstante en ningún lugar del 
evangelio se identifica a María, con 
una pecadora o con una prostituta. 
Muy al contrario, los cuatro evan-
gelios, la presentan como la prime-
ra testigo de los acontecimientos 
cristianos más importantes. Ade-
más viajó en compañía de Jesús 
durante el apostolado de Galilea y 
le apoyó en la misión con sus pro-
pios recursos económicos (Lc 8, 
1-3). 

En los evangelios sinópticos, 
es María quien anuncia la resu-
rrección de Cristo. De hecho en el 
mundo de la investigación bíblica 
se considera que el mensaje de la 
resurrección encomendado pri-
mero a una mujer según el Evange-
lio, es una de las pruebas más gran-
des de la historicidad de este relato. 
De acuerdo con la ley judía, el tes-
timonio de la mujer no se recono-

María de Magdala, apóstol de apóstoles
Claves

cía. Si los relatos sobre la Resurrec-
ción de Jesús fueran fabricados, 
en ningún caso se hubiera inclui-
do a una mujer como testigo prin-
cipal. A pesar de ello es el nombre 
de María Magdalena el que apare-
ce de modo rotundo en los cuatro 

evangelios encabezando el grupo 
que descubrió la tumba vacía aun-
que la identidad de las mujeres que 
la acompañaron sin embargo varíe. 
Por cierto, no existe ningún pasaje, 
ni en los evangelios canónicos ni 
en los apócrifos, que permita afir-
mar que María de Magdala fuese 
la esposa de Jesús de Nazaret. Ni 
siquiera es verdad que el evangelio 
apócrifo “de Felipe” llame a María 
la esposa de Jesús». Un biblis-
ta contemporáneo, mi admirado 
Raymond Edward Brown, ironi-
zó al respecto: “los lectores que no 
tienen interés en lograr a través de 
los evangelios canónicos un mayor 
conocimiento de Jesús, parecen 
embelesados ante cualquier nue-
va obra que venga a insinuar que 
¡Jesús bajara de la cruz, se casara 
con María Magdalena, y se fuera a 
la India a vivir tranquilamente!”.

Constantino
Bada Prendes
Sacerdote y Profesor de 
Orígenes del Cristianismo

En ningún lugar del 
Evangelio se identifica a 
María con una pecadora 
o prostituta. Muy al 
contrario, los cuatro 
Evangelios, la presentan 
como la primera testigo 
de los acontecimientos 
cristianos más 
importantes
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AVILÉS

“Si no hay transformación 
social, ¿no nos movilizamos?” es 
el título de su charla.

Responde a la propia experien-
cia de vida, de compromiso y lucha. 
Hemos visto cómo mucha gente ha 
abandonado la lucha, se ha desa-
nimado, ha perdido la esperanza 
con motivo de llegar a pensar que 
“esto no se puede cambiar, para qué 
luchar si al final todo va a seguir 
igual o va ir a peor”… La realidad se 
impone, hay una serie de dificulta-
des muy grandes y de ahí la pregun-
ta: Si no hay transformación, ¿no 
luchamos? Se trata en hacer hinca-
pié en que en el compromiso por la 
justicia, la vida, la paz, la fraterni-
dad, la libertad, por una sociedad 
distinta, por construir el reinado 
de Dios no ponemos el acento en 
los resultados, que ojalá se logren, 
sino que hacer el bien, en sí mismo, 
es muy bueno. El compromiso de 
los verbos amar y luchar es esencial 
para construir un mundo nuevo.

Habla también de un “compro-
miso esperanzador”. 

Uno de los déficits de Europa 
está precisamente en la esperan-
za. Nos quejamos de “qué lástima 
el mundo,  esto no puede ser”… 
Lo que sería interesantísimo vital-
mente es que esta indignación no 
se traduzca en apatía, depresión o 
incluso suicidios. Estoy en la Plata-
forma de Afectados por la Hipote-
ca y, gente que lo ha perdido todo, 
que solo le queda su vivienda, te 
dice: “Es que es mi hogar, donde me 
puedo refugiar pero si me echan de 
mi casa dónde voy. No tengo ganas 

de luchar, ¿cómo voy a tener ganas 
de vivir?” Por eso hablo de com-
promiso para cambiar la situación 
desde la esperanza. Sí se pueden 
conseguir pequeñas victorias y 
logros sociales.

¿Dónde se puede encontrar la 
motivación para no rendirse?

Yo tengo una motivación muy 
concreta por ser católico que es el 
Dios de Jesús de Nazaret. En esa 
mística de la encarnación, de la 
celebración y la oración personal 
y comunitaria y compromiso van 
unidos. Ahí se encuentra esa fuer-
za, sobre todo en momentos don-
de pierdes la esperanza y seguimos 
luchando, pero se hace muy cuesta 
arriba. Otra motivación es el cari-
ño de la gente que es inmenso y te 
ayuda a perseverar en ese compro-
miso con el reinado de Dios. 

A la gente que me dice “no ten-
go fe”, les respondo que el valor del 
humanismo es muy importante: 
creer en el ser humano, a pesar de 
todo, es un esfuerzo que merece la 
pena. Tener  un humanismo que 
sea transformador porque la per-
sona que pierde la esperanza y deja 
de luchar al final se autodestru-
ye, no es feliz, se refugia en sí mis-
mo, se enfada con el mundo, dice a 
partir de ahora voy a lo mío. Así la 
amargura y la tristeza invaden su 
corazón. 

Creer en el ser humano, aun-
que a veces no sea fácil.

Sí porque la información es 
terrible y la sensación que pode-
mos tener del ser humano es que 
todo es destrucción. Pero hay otra 
realidad que no sale, que es verda-
dera, que es la de miles y miles de 

Testigos | Joaquín Sánchez Sánchez. Sacerdote, consiliario de HOAC Murcia

“Los verbos amar y luchar deben ir unidos”
Ofreció ayer en la Semana Solidaria de Llaranes la charla “Si no hay transformación social, ¿no nos movilizamos?”

personas que hacen el bien y ayu-
dan. Pongo algunos ejemplos de 
tantísimos. Un día me comenta un 
conocido que si no me importa lle-
var una bicicleta a Cáritas y le pre-
gunté por qué no la llevaba él.  Su 
respuesta fue, mostrando un gran 
cariño, que en su mismo edificio 
había personas que estaban yen-
do a Cáritas, les daba vergüenza y 
pensaban que el resto no lo sabía y 
si se encontraban con él allí se iban 

a sentir descubiertos y lo iban a 
pasar mal. También hay gente que 
pasa hambre, su vecino lo sabe y se 
acerca a su puerta con un táper. Le 
explica le ha sobrado tal comida y 
que como sabe que le gusta pues 
se la lleva. Es mentira, ha hecho de 
más, con toda la intención, para 
dársela pero, con qué respeto lo 
hace de esa manera, que parece 
casualidad. Detalles de esos hay a 
miles y son una realidad.

Decía al inicio que los verbos 
“amar y luchar” son esenciales. 

Todos podemos transformar 
la sociedad, los pequeños gestos 
continuos y cotidianos, que tienen 
que ser perseverantes, hacen una 
gran vida. Hemos vivido la resu-
rrección y con ella rompemos el 
dominio de la muerte. Y mientras 
llega ese momento las condiciones 
de muerte son la avaricia, la codi-
cia, el poder, la soberbia, el orgullo, 
la prepotencia, la indiferencia, la 
omisión que tenemos que transfor-
marlas en condiciones de vida. Hay 
que hacerlo además con alegría, 
esperanza y buen humor. 

El Papa habla de la globaliza-
ción de la indiferencia cuando ante 
el dolor, el sufrimiento, los mie-
dos, uno se refugia en sí mismo, 
en el famoso individualismo o el 
sálvese quien pueda; pero noso-
tros decimos que esa indiferencia 
hay convertirla en apertura de vida 
hacia los demás. Los verbos amar 
y luchar tienen que ir unidos y si 
no, algo fracasa: si no se ama no se 
puede luchar. Tenemos la figura de 
Jesús que quiere a su pueblo y en la 
cruz es capaz de decir “Perdónales 
porque no saben lo que hacen”.

El Papa nos recuerda también 
que este mundo no se aguanta y 
que no tenemos tiempo ya, urge 
ese compromiso con la vida para 
crear una humanidad para todos, 
con todos y de todos. No podemos 
ser indiferentes y dejarlo para el día 
siguiente. El compromiso con los 
demás debe ser activo, afectivo y 
eficaz, que tengamos atrevimiento 
en esa preocupación y ocupación 
por el otro.

Joaquín Sánchez Sánchez.

“Todos podemos transformar la sociedad. Los 
pequeños gestos continuos, cotidianos y perseve-
rantes, hacen una gran vida. El compromiso con 
los demás tiene que ser activo y afectivo”
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