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Mons. Sanz Montes: 
“Saber dar gracias 
por cinco siglos
de historia”

PÁGINA 3

COVADONGA

El pasado domingo finalizó la 
primera edición de las Conversa-
ciones de Covadonga, un foro de 
opinión impulsado por el Arzo-
bispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, 
con motivo de este Año Jubilar 
Mariano. Una iniciativa que, afir-
mó, “parte de una remembran-
za con otras iniciativas remotas, 
como las Conversaciones Católi-
cas de Gredos”, en las que “intelec-
tuales católicos de primer orden 
se daban cita en aquellos años de 
la década de 1950 para alumbrar 
los retos que el mundo plantea-
ba como verdadero desafío a los 
cristianos”. “Desde que soy obis-
po –ha señalado– siempre qui-
se poner en marcha un foro que 
tuviera esa referencia intelectual 
y cultural que, a la luz de la tradi-
ción cristiana y nuestros valores y 
virtudes, pudiésemos conversar de 
una manera abierta dentro de esta 
sociedad plural y democrática en la 
que hemos de tener nuestro espa-
cio también los cristianos”. 

PAsA A lA PÁG. sIGuIeNte

Conversaciones de Covadonga
El Santuario acogió el pasado fin de semana un nuevo foro intelectual y cultural 
con motivo del Año Jubilar del Centenario de la Coronación canónica de la 

Clausura de las Conversaciones de Covadonga, con el Arzobispo emérito de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela.

OVIeDO

Participaron niños y jovenes 
de toda Asturias, pero los ganado-
res procedían de los centros esco-
lares de Gijón: Corazón de María, 
Patronato de San José, Domini-
cas, y la parroquia de San Loren-
zo. También, al colegio de la Inma-
culada, de Oviedo. Fueron en total 
cerca de setecientos niños y jóve-
nes de Primaria y Secundaria los 

que participaron en la quinta edi-
ción del Certamen de Redacción 
y Dibujo Vocacional, que este año 
tenía como tema principal el dis-
cernimiento. El planteamiento se 
hizo partiendo de la carta publica-
da para la consulta del Sínodo de 
los Jóvenes, desgranando los pasos 
que se plantean sobre el discerni-
miento vocacional, tomando como 
modelo San Juan Evangelista. A 
partir de esos pasos, los participan-

Certamen de 
redacción y dibujo 
Cerca de 700 niños y jóvenes se presentaron 
a este concurso, en su quinta edición

tes tenían que construir una histo-
ria. Los premios se entregaron el 
pasado domingo, en la última Misa 

Joven del curso, de manos del Dele-
gado de Pastoral vocacional, Diego 
Macías. 

Memoria de 
actividades
de la Iglesia

OVIeDO

n La Conferencia Episcopal 
Española presentó este martes 
en Madrid la Memoria de Acti-
vidades de la Iglesia correspon-
diente al año 2016. Una iglesia 
formada por setenta diócesis 
(69 territoriales y una castren-
se), que integran 23.019 parro-
quias, atendidas por 18.164 
sacerdotes. A ello hay que 
sumar la actividad de las órde-
nes y congregaciones religio-
sas, sus casas, monasterios y el 
resto de formas de vida consa-
grada con sus propias activi-
dades pastorales, educativas 
y asistenciales. En cuanto a la 
Asignación Tributaria, el 0,7% 
de la X a favor de la Iglesia cató-
lica marcada por los contribu-
yentes en su declaración de la 
renta supuso en 2016 una can-
tidad de 256,66 millones de 
euros. Un total de 8,5 millones 
de contribuyentes la marcaron.
La memoria puede leerse com-
pleta en PDF en la página www.
iglesiadeasturias.org 

Primera 
convivencia 
rociera  

COVADONGA

n Este domingo, 24 de junio, 
la Hermandad del Rocío de 
Gijón celebrará su vigésimo 
aniversario llevando a cabo la 
primera Convivencia Rociera 
en Asturias. Aprovechando el 
Año Jubilar Mariano de Cova-
donga, el destino para este acto 
será el Santuario, donde acu-
dirán en peregrinación para 
lucrarse de la indulgencia ple-
naria concedida para este año. 
Una vez allí, los participantes 
celebrarán la eucaristía a la una 
y media de la tarde, en la Basíli-
ca, cantada por su propio coro, 
y con la compañía de herman-
dades del Rocío del resto de 
España y otras hermandades y 
cofradías de Asturias. La Aso-
ciación amigos del Rocío nació 
en el año 1998. Hoy es una her-
mandad canónica de la dióce-
sis y asociación pública de fie-
les, con sede en la parroquia de 
San Nicolás de Bari de Gijón. 

los premiados en el certamen de redacción y dibujo vocacional.

www.semanadeformacion.es

Del 10 al 14
de septiembre



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
El Año Jubilar Mariano se plan-

teó como el mejor de los escenarios 
para poner en marcha esta prime-
ra edición de Conversaciones de 
Covadonga, que se ha desarrolla-
do a lo largo de los días 16 y 17 de 
junio, y donde se trataron los temas 
principales –historia, espirituali-
dad y naturaleza–, de los tres cen-
tenarios que confluyen durante 
este 2018 en Asturias: la Corona-
ción Canónica de la Santina, la pro-
clamación del Parque de Picos de 
Europa como Parque Nacional, y 
el 1.300 aniversario de la batalla de 
Covadonga. 

La primera ponencia del en-
cuentro corrió a cargo del profe-
sor Luis Sánchez Navarro, quien 
afirmó que “la creación es ese lugar 
donde podemos encontrar la res-
puesta a las grandes preguntas”, 
aunque “vivimos unos tiempos 
de nuevo gnosticismo, que igno-
ra el mensaje de la creación, como 
si la creación molestase o fuera una 
realidad muda”. El profesor recor-
dó la importancia de asombrarse 
ante la belleza de la creación, y que 
el hombre “es el culmen de la mis-
ma; la razón de ser del resto de la 
creación, de ese jardín paradisía-
co que Dios crea para que el hom-
bre lo trabaje y lo cuide”, y “al reci-
bir a la mujer encuentra en ella a su 
igual, le da su mismo nombre, pero 
no descubre en ella un ser inferior, 
pues esa interpretación es absolu-
tamente contraria a la revelación 
de Dios”. 

La siguiente intervención corrió 
a cargo del Arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz, quien habló 
sobre “El cántico de la creación. De 
San Francisco de Asís a San Juan de 
la Cruz”, también centrándose en la 
naturaleza y espiritualidad. En su 
intervención habló sobre la ecolo-
gía, que “está de moda”, aunque “no 
todas las miradas ecológicas tienen 
una idéntica perspectiva”. “Desde 
quienes utilizan su compromiso 
ecológico como una herramienta 
antisistema que pretende horadar 
los gobiernos y los poderes varios 

–dijo– a quienes sencillamente 
se dejan zambullir en una belle-
za arcaica y natural buscando en 
ella el placer estético encontran-
do una alternativa de sosiego paci-
ficador, hasta quienes descubren 
en esa maravilla no sólo el encanto 
natural que de suyo tiene, sino que 
logran entrever la huella del Crea-
dor que por doquier ha dejado fir-
mada en esa creación regalada tan 
gratuitamente por Él”. A lo largo de 
su exposición, Mons. Sanz Mon-
tes analizó las obras “Cántico de 
las Criaturas” de San Francisco de 
Asís y el Cántico espiritual de San 
Juan de la Cruz. Del primero, afir-
mó que “Dios hizo la creación y 
llamó a san Francisco para cantar-
la y contarla de manera original e 
inédita que nunca antes habíamos 
encontrado en autores cristianos o 
fuera de nuestra tradición religio-
sa”. En cuanto a la obra de San Juan 
de la Cruz, añadió que es “la clave 
mística de quien también halló en 
la naturaleza el motivo de su cantar, 
fijando en sus estrofas la gratitud 
enamorada de quien pudo en ella 
dialogar con el mismo Creador”. 

La tarde del sábado se centró 
en la historia, con la participación 
del profesor de la Universidad de 
Oviedo, Álvaro Solano y el párroco 
de San Pedro, Javier Gómez. Este 
último realizó un recorrido por 
la importancia de Covadonga y la 
Santina en la vida de los asturianos. 
En su ponencia reveló que su voca-
ción “se clarificó en la Santa Cueva”, 
como “la de muchos otros sacerdo-
tes de la diócesis que lo manifiestan 
con gozo y alegría; y no solo de esta 
Iglesia diocesana, sino también 
de otras iglesias particulares”. Y es 
que, afirmó, “hay lugares bellos en 
Asturias pero en ningún otro se 
experimenta lo sagrado como aquí. 
La naturaleza en este lugar hace 
palpar la presencia de lo divino”. 
Entre otros aspectos, el párroco de 
San Pedro profundizó en los per-
sonajes a cuya “vida, trabajo, genio, 
misión y espiritualidad de canó-
nigos y obispos debemos la Cova-
donga de hoy”. 
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Covadonga, la naturaleza y lo divino

Nuestro tiempo

Como colofón a esta prime-
ra edición de las Conversaciones 
de Covadonga, el domingo acu-
dió hasta el Santuario el Azobis-
po emérito de Madrid, Carde-
nal Antonio María Rouco Varela, 
quien participó con una ponen-
cia titulada “Covadonga, cuna de 
Europa. Raíces cristianas de Occi-
dente”. En su intervención, el car-
denal quiso desgranar las razones 
por las cuales se dice que “Cova-
donga es cuna de Europa y de sus 
raíces cristianas, y en qué medida 
podemos hablar de esas caracte-
rísticas en presente, e incluso hacia 
el futuro, planteándose el papel 
que podría tener Covadonga en la 
recuperación de esas raíces”.

Para ello, se basó en los discur-

sos de san Juan Pablo II durante su 
estancia en Covadonga en 1989, 
donde afirmó entre otras muchas 
cosas que “Covadonga es una de 
las primeras piedras de Europa, 
cuyas raíces cristianas ahondan en 
su cultura”. Mons. Rouco se refirió 
a Europa como una unidad: “Euro-
pa es una realidad social que se 
organiza de una manera determi-
nada –afirmó– donde la belleza, la 
moral, la ética, se expresan de una 
manera que viene marcada por una 
visión cristiana y del mundo con-
figurado desde hace 2.000 años”, y 
esa Europa, dijo, tiene una “cuna, 
que es Covadonga”, y afrimó que “la 
importancia del hecho histórico de 
Covadonga para el nacimiento de 
la Europa cristiana no se despren-

de tan sólo de su confluencia con el 
Camino de Santiago, también fun-
damental, sino por la importancia 
que tuvieron al impedir la islami-
zación de Europa”. 

Porque cabría preguntarse 
“¿Sigue siendo Covadonga cuna de 
Europa y de sus raíces cristianas?”, 
dijo. Y recordó entonces el “famo-
so grito” de san Juan Pablo II en 
Santiago de Compostela, en el año 
1982: “Yo, Juan Pablo II, hijo de la 
nación polaca, latina y eslava, te 
digo a ti, vieja Europa, vuelve a tus 
raíces”, y recordando a su vez las 
palabras del Papa Benedicto XVI, 
“la crisis de Europa es una crisis de 
fe”, el Cardenal Arzobispo eméri-
to de Madrid sugirió una “trilogía” 
como criterio de acción de cara al 
futuro en España, “El encuentro 
con el Salvador, con María, y pere-
grinando”. “Sugiero –destacó– que 
haya una colaboración práctica, 
de relación institucional, entre 
Covadonga, la diócesis y Santiago 
de Compostela”, y al mismo tiem-
po recomendó volver a leer, “los 
discursos que pronunciaron san 
Juan Pablo II en Covadonga y los 
de Benedicto XVI, en Santiago de 
Compostela”.

Sobre estas líneas, asistentes a las 
Conversaciones. A la izquierda, el profesor 
Luis Sánchez Navarro, Mons. Jesús Sanz y 
Jorge Juan Fernández Sangrador.

Este fin de semana se celebró la 
primera edición de las Conversaciones 
de Covadonga, en el Santuario

n “Durante toda la semana, coincidiendo con 
el Día Mundial del Refugiado que se celebró 
ayer, hemos trabajado para sensibilizar y lle-
var a cabo una cultura del encuentro, saliendo 
a la calle con personas de otros países, con otras 
creencias, pero que al final nos une el salvar, 
apoyar y proteger a esas personas que están lle-
gando a España y tratarlas con todos los dere-
chos y dignidad”, así expresa Bárbara Fernán-
dez, de Cáritas arciprestal de Avilés, el sentido 
de unos actos que buscan reivindicar los dere-
chos fundamentales de las personas en situa-

ción de refugio. 
Asturias se une a esta iniciativa con actividades 
que buscan concienciar sobre la situación de 
los refugiados desde las parroquias, las homi-
lías y con dos vigilias ecuménicas. La primera 
de ellas se celebró ayer en Oviedo, con la par-
ticipación de personas de distintas religiones, 
mientras que la otra tendrá lugar hoy a las 19,30 
h. en el patio de la parroquia de San Nicolás de 
Bari, de Avilés. Los actos están organizados por 
la Red Intraeclesial formada Cáritas Asturias, 
CONFER, el Secretariado de Pastoral de Emi-

grantes del Arzobispado de Oviedo y el Sector 
Social de la Compañía de Jesús. 

Se sigue así también la campaña “Compar-
tiendo el viaje” del Papa Francisco, en la que 
“nos invita a que la gente salga al encuentro de 
las personas migrantes en las comunidades 
locales con un espacio de comunión y de inte-
gración”, afirma Bárbara, para así evitar caer en 
“poner etiquetas y olvidarnos que son personas 
con la misma dignidad, derechos y obligacio-
nes que el resto. Una de las funciones de Cáritas 
es también eliminar mitos y prejuicios”. 

Celebrando el Día Mundial del Refugiado
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El amor es siempre dedica-
ción a los demás. Porque el amor 
se ve en las obras, no en las pala-
bras”. (15-VI-18)
n “Dentro de las arrugas de las 
vivencias personales y socia-
les que a veces parecen señalar 
el naufragio de la esperanza, es 
necesario permanecer confia-
dos en el actuar reposado, pero 
potente de Dios. En los momen-
tos de oscuridad y de dificultad 
no debemos abatirnos, sino per-
manecer agarrados a la fidelidad 
de Dios, a su presencia que siem-
pre salva. Recordad esto: Dios 
siempre salva”. (17-VI-18)
n “No es fácil para nosotros 
entrar en esta lógica de la impre-
visibilidad de Dios y aceptarla en 
nuestra vida. Pero hoy el Señor 
nos exhorta a una actitud de fe 

que supera nuestros proyectos, 
cálculos, previsiones. Dios siem-
pre es el Dios de las sorpresas. El 
Señor siempre nos sorprende. 
Es una invitación a abrirnos con 
más generosidad a los planes de 
Dios en el plano personas y en el 
comunitario”. (17-VI-18)
n “Compartamos, con ges-
tos concretos de solidaridad, el 
camino de los migrantes y de los 
refugiados”. (17-VI-18)
n “La decisión de seguir a Cris-
to favorece la edificación de una 
sociedad más justa, más frater-
nal, más humana conforme al 
corazón de Dios”. (19-VI-18)
n “Dios es Padre: no olvidéis 
nunca esto. Nunca. Incluso en 
las situaciones más feas, pensad 
que tenéis un padre que os ama a 
todos”. (20-VI-18)

                El Catecismo, punto por punto

253. ¿Cómo se prefigura el Bautismo en la Antigua Alianza?
En la Antigua Alianza se encuentran varias prefiguraciones del 
Bautismo: el agua, fuente de vida y de muerte; el arca de Noé, que 
salva por medio del agua; el paso del Mar Rojo, que libera al pue-
blo de Israel de la esclavitud de Egipto; el paso del Jordán, que hace 
entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna.
254. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones?
Estas prefiguraciones del Bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al 
comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en 
el Jordán; levantado en la Cruz, de su costado abierto brotan sangre 
y agua, signos del Bautismo y de la Eucaristía, y después de su resu-
rrección confía a los Apóstoles esta misión: “Id y haced discípulos de 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo” (Mt 28,19).
255. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el Bautis-
mo?
Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el Bautismo al que 
cree en Jesucristo.
256. ¿En qué consiste el rito esencial del Bautismo?
El rito esencial del Bautismo consiste en sumergir en el agua al can-
didato o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Lo hacemos todos al llegar las 
fechas de un acontecimiento que 
rememoramos en nuestra vida 
más personal o en la de un grupo 
que por algún motivo nos senti-
mos vinculados. Es solo eso: una 
remembranza. No es que volva-
mos a nacer, si es el cumpleaños 
lo que festejamos; ni tampoco es 
que lo vivido con otras personas 
se borrase para siempre y entonces 
tuviésemos que volver a empezar. 
Es, como digo, una simple remem-
branza, pero que tiene un profundo 
significado ese rito de felicitarnos.

La vida sabemos que cuando es 
vivida en serio, es siempre una vida 
que se puede conjugar verbalmen-
te: en el tiempo pasado, en el tiem-
po presente y en el tiempo futuro. 
Porque si censurásemos alguno de 
estos tres tiempos, nos arrojaría-
mos a una reducción que puede ser 
enormemente peligrosa. No esta-
mos ajenos a esas reducciones tan-
tas veces, que dan como resultado 
la tristeza nostálgica de quien solo 
sabe y quiere recordar el pasado; o 
el temor nervioso de quien se aso-
ma al futuro con una mirada nubla-
da y perdida por el miedo de lo que 
pueda todavía venir; o la impro-
visación superficial y alocada de 
quien toma el presente que tiene 
entre sus manos como algo que no 
tiene procedencia ni luego tendrá 
proyección. 

Lo afirmaba con hermosa con-
vicción el Papa San Juan Pablo II 
cuando nos regaló esa guía de via-
je para el tercer milenio cristiano 
que conmemoramos al llegar el año 
2000. Decía el Papa santo: hemos 
de mirar el pasado con agradeci-

miento, con verdadera pasión el 
presente y tener ojos de confian-
za cuando nos asomamos al futu-
ro aún no llegado. Es una precisa 
manera de hacer la remembranza, 
el recordatorio de algo y de alguien.

En Asturias estamos de enhora-
buena por una de esas cifras redon-
das y fechas señeras al recordar 
nada menos que quinientos años 
de presencia de la querida Orden 
de Predicadores, los dominicos, 
que llevan entre nosotros estos cin-
co siglos desde que aquellos pri-
meros frailes, hijos espirituales de 
Santo Domingo de Guzmán, fue-
ran acogidos por el entonces obis-
po Diego de Muros. 

Desde 1518 han ido sucedién-
dose tantos avatares en el mundo 
eclesial, cultural, político, social 
y cultural. Desde los más hermo-
sos y benéficos hasta los más crue-

les y destructivos. La presencia de 
cuanto los frailes dominicos fue-
ron sembrando desde que llegaron 
a nuestra tierra, nos fue acompa-
ñando a la comunidad cristiana de 
esta diócesis, así como a la sociedad 
en medio de la cual estamos. Han 
sido siglos de predicar el Evangelio 
de tantos modos. Desde el anun-
cio de la Palabra de Dios, a la for-
mación de comunidades y acom-
pañamiento de tantas personas 
sosteniendo su fe, encendiendo su 
caridad y alentando su esperanza. 
Ha habido también un trabajo pas-
toral y ministerial de acercar con 
los sacramentos la luz que viene de 
Dios, su perdón, su gracia, su con-
suelo, su misericordia y su paz. Y 
ha sido preciosa la labor educativa 
de tantas generaciones de niños y 
jóvenes a través de los colegios que 
ellos han fundado y mantenido for-
mando a los hombres y mujeres del 
mañana que pasaron por sus aulas 
aprendiendo tantas cosas para la 
vida. En sus conventos, en sus cen-
tros docentes, en las parroquias 
que han asumido con una hermosa 
comunión y colaboración eclesial 
con la Diócesis que les acogió. 

Por todo ello queremos dar gra-
cias mirando al hermoso pasado 
de cinco siglos, y con verdadera 
esperanza nos atrevemos a seguir 
soñando en el futuro que Dios nos 
seguirá regalando, mientras que 
con humilde pasión queremos 
abrazar el presente que el Señor 
pone en nuestras manos. Dios sea 
bendito por el regalo que supo-
ne para Asturias la presencia de 
mis queridos hermanos los frailes 
dominicos. 

Saber dar gracias por cinco
siglos de historia

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Ana Frank”. Susana García Muñiz

Este mes es propicio para hacer 
memoria de la historia de Ana 
Frank, ya que sus primeras pala-
bras en su famoso diario fueron 
precisamente el 12 de junio de 
1942, día de su cumpleaños.

Una manera diferente de acer-
carnos a la historia es a través de la 
miniserie que retrata los últimos 
años de la vida de Ana Frank, una 
adolescente que vivió en una épo-
ca muy difícil, sufriendo las atro-
cidades de la guerra y el racismo. 
Escribió su diario mientras estu-
vo escondida en “la casa de atrás” 
y describe la discriminación a la 

que eran sometidos los judíos y el 
horror de la guerra, así como sus 
ilusiones y esperanzas.

Ana nació en 1929 en Frank-
furt, Alemania, en el seno de una 
familia judía. Pero en 1933 se vie-
ron obligados a huir a Holanda, 
cuando Hitler subió al poder. Tras 
la invasión de Holanda la familia 
Frank sufrió las leyes discrimina-
torias y tuvieron que esconderse 
en el edificio anexo a la empresa 
de su padre, en Ámsterdam. Vivie-
ron ocultos en la casa de atrás entre 
1942 y 1944, hasta que fueron dela-
tados y arrestados. La familia fue 

separada y enviada a diferentes 
campos de concentración y Ana y 
su hermana murieron en el campo 
de concentración de Bergen-Bel-
sen.

La película de Ana Frank es muy 
recomendable para ver en los cole-
gios de forma interdisciplinar, a 
partir de los trece años y también 
en familia. Es una de las histo-
rias que todo adolescente debería 
conocer, ya que refleja muy bien 
las dificultades de convivencia 
en la familia, sus sueños y pensa-
mientos sobre la guerra, la paz, la 
tolerancia y la discriminación a la 

que eran sometidas las personas 
de su pueblo, el pueblo judío. Una 
comunidad que ha sido perseguida 
a lo largo de toda su historia, pero 
especialmente en el siglo XX con 
el nazismo. Además esta pelícu-
la muestra cómo Ana también va 
cambiando y madurando, pudien-
do observar además su sensibili-
dad religiosa y su humanismo.

Es muy interesante para cono-
cer el testimonio de algunos cris-
tianos que no “miraron hacia otro 
lado” y, con riesgo para su vida, 
ayudaron a esta familia a esconder-
se y sobrevivir. 

La presencia de cuanto 
los frailes dominicos 
fueron sembrando 
desde que llegaron 
a nuestra tierra, nos 
fue acompañando a la 
comunidad cristiana 
de esta diócesis, así 
como a la sociedad 
en medio de la cual 
estamos
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El deporte forma parte de la 
educación y la cultura desde tiem-
pos remotos. Actualmente nadie 
duda en reconocerlo como una 
actividad social que engloba un 
amplio repertorio de valores, nor-
mas y comportamientos que lo 
identifican y lo distinguen. Sin 
embargo, la concepción del depor-
te no ha sido la misma a lo largo de 
la historia, considerándose hoy en 

día como un generador automáti-
co de conductas éticas y valores.

 La idea de que la práctica del 
deporte, sin más, desarrolla la 
moralidad reflejada en los orígenes 
del Ideario Olímpico, está lejos de 
la realidad. Desgraciadamente nos 
despertamos cada día con noticias 
sobre un grupo de ultras atemo-
rizando una ciudad, dos padres 
peleándose en un partido de fútbol 
benjamín, o un jugador agredien-
do a un árbitro.

Si queremos defender el deporte 
como un medio promotor de valo-
res, debemos atender los mensajes 
que los distintos agentes implica-

dos están volcando sobre los jóve-
nes, precisamente por ser una eta-
pa especialmente sensible en la for-
mación del carácter y la identidad.

Es un hecho que la mera parti-
cipación deportiva no garantiza la 
adquisición de valores. La trasmi-
sión de conductas éticas mediante 
la práctica deportiva, el desarro-
llo de valores personales y sociales 
debe hacerse mediante un plantea-
miento que considere las caracte-
rísticas y circunstancias del niño/a, 
las del contexto, y las de los agentes 
protagonistas en el mismo, de for-
ma que se generen unas directrices 
precisas con un objetivo común.

El deporte y la transmisión de conductas éticas
Claves

Diferentes estudios han demos-
trado que la implementación de 
programas adecuados genera cam-
bios positivos en conductas rela-
cionadas con el fair play y otros 

valores significativos, por lo que 
debemos ser optimistas.

Ahora toca reivindicar los ver-
daderos valores del deporte: sacri-
ficio, esfuerzo, disciplina, motiva-
ción, trabajo en equipo, respeto… 
No podemos consentir que a nues-
tros jóvenes les lleguen mensajes 
erróneos que desvirtúen la verda-
dera esencia del mismo.

El deporte va más allá de lo que 
muchas veces nos imaginamos, sus 
beneficios adquieren una dimen-
sión que se refleja en su rol educati-
vo y transformador de la sociedad, 
pero es necesario que todos ponga-
mos de nuestra parte.

José Antonio
Prieto Saborit
Decano de la Facultad
Padre Ossó

Toca reivindicar los 
verdaderos valores 
del deporte: sacrificio, 
esfuerzo, disciplina, 
motivación, trabajo en 
equipo, respeto...
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El 23 de junio del año 1518, 
el entonces Obispo de Oviedo, 
Mons. Diego de Muros, firmaba 
un documento por el cual otorgaba 
la donación de la casa y ermita de 
San Pedro Mestallón a fray Pablo 
de León y compañeros dominicos, 
para que pudieran levantar, en ese 
punto de la ciudad, el primer “Con-
vento de Predicación”. En el pro-
pio texto que iban a firmar, podían 
leerse los motivos: (...) por ser muy 
amplia y difusa la dicha diócesis y 
estar la dicha ciudad muy remota y 
apartada de otras ciudades y luga-
res destos reinos donde aún había 
copia de religiosos, por ser como 
era montañosa fragosa donde los 
que no fuesen naturales o continuos 
moradores no podían vivir ni perse-
verar para poder ejercer el dicho ofi-
cio de la predicación. 

Aquel grupo de frailes domi-
nicos había llegado hasta Astu-
rias poco tiempo antes. Gracias a 
la generosidad del Bachiller Bar-
tolomé Vinagre pudieron alojarse 
en su casa, desde donde comen-
zaron a predicar. Al poco tiempo, 
venciendo no pocas oposiciones, 
consiguieron, gracias al empeño 
del obispo, ese terreno. Sin embar-
go, debido a la humedad de la zona, 
decidieron además adquirir por 
su cuenta los prados de alrededor, 
construyendo, allí, el Convento de 
Nuestra Señora del Rosario. 

“Los frailes tenían inquietud 
por llegar a Asturias. Se sabe que 
fray Pablo de León había esta-
do ya por aquí y le había llama-
do la atención lo abandonado que 
estaba todo desde el punto de vis-
ta religioso en la región. Por eso, 
se empeñó en venir a fundar”. 
Así explica ese primer paso de la 
Orden de Predicadores en Astu-
rias el actual prior del Convento 
de Santo Domingo, fray Salustiano 
Mateos. Una labor que se extendió 
rápidamente por la región, ya que 

el modus operandi de los frailes era 
“ir a predicar en todos los sitios”, 
señala fray José Antonio Rodrí-
guez, párroco de Santo Domingo. 
“El Rosario –dice– es una predica-
ción con la figura de María. Ellos 
predicaban sobre la vida de Jesús, 
y al final de cada misterio rezaban 
a la Madre, y así lograron dejar la 
devoción a Jesús y a la Virgen en 
todos los pueblos por los que pasa-
ron. Hoy hay constancia de más de 
500 cofradías del Rosario en toda 
Asturias; algunas aún permane-
cen, y otras han desaparecido. Pero 
todo ello es gracias a la labor de los 
dominicos en estos cinco siglos de 
historia”.

Una historia en la que no falta-
ron sobresaltos, especialmente en 
los últimos doscientos años; des-
de la ocupación del Convento por 
las tropas francesas, en 1809, has-
ta la exclaustración eclesiástica de 
1835; la desamortización, veinte 
años más tarde, cuando todas sus 
posesiones fueron enajenadas, 
o la destrucción casi total, con la 
Revolución de Octubre de 1934. 
Una circunstancia, esta última, 
que los frailes hoy describen como 
“el efecto normal en una situación 
tan conflictiva donde se ataca a 
lo más débil, porque nosotros no 
teníamos con qué defendernos”. 
Tras la exclaustración, los domi-
nicos regresaron y se instalaron en 
Corias. Entre otras fundaciones, 
en Asturias se levantó el colegio de 
Langreo, donde también llegaron 
las religiosas dominicas, y durante 
un corto espacio de tiempo, el cole-
gio de Navelgas. 

A lo largo de estos cinco siglos 
de historia la huella de los domini-
cos ha quedado impregnada en el 
día a día de los asturianos sin que 
quizá la mayoría repare en ello. Es 
posible que nadie caiga en la cuen-
ta de que la calle Fray Ceferino está 
dedicada a un dominico, “un filó-

Caminos de Iglesia

Dominicos, cinco siglos de historia en Asturias
Este sábado el Arzobispo de Oviedo presidirá una eucaristía a las 13 h. en la iglesia de Santo Domingo

sofo a quien por cierto Gustavo 
Bueno admiraba mucho”, afirma 
el prior de Santo Domingo, fray 
Salustiano. “Además, tenemos a 
Martínez Vigil, Obispo domini-

co y también conventual de San-
to Domingo, al igual que el Padre 
Suárez. Todos ellos, con calles en 
nuestra ciudad como testimo-
nio de una presencia de muchos 

años”. Entre muchos otros frailes 
que marcaron una época es obli-
gado mencionar también al padre 
Gafo, “un pionero de lo que fue el 
sindicato, en la época de la pregue-
rra”, afirma fray Salustiano. “Fue 
diputado de Cortes por Navarra, 
estudió en Lovaina, y tenía una 
gran formación para poder orga-
nizar un sindicato obrero de carác-
ter católico. Desgraciadamente, lo 
mataron en la guerra”. 

Todo ello sin olvidar al único 
santo asturiano hasta el momen-
to, el dominico san Melchor de 
Quirós, natural de la aldea de Cor-
tes, que pasó prácticamente toda 
su vida como misionero en lo que 
hoy conocemos como Vietnam, 
y allí murió mártir, a causa de la 
persecución religiosa del enton-
ces emperador Tu-Duc. Su vida es 
la más conocida,  pero la realidad 
es que los misioneros asturianos 
dominicos se cuentan por cientos, 
extendidos por América Latina y 
Oriente, en su mayoría. 

Este sábado se celebrará, a la 
una del mediodía, una eucaristía 
de acción de gracias presidida por 
el Arzobispo, Mons. Jesús Sanz, en 
la parroquia de Santo Domingo, 
de Oviedo. A continuación, Mons. 
Sanz y los dominicos firmarán una 
copia del documento fundacional, 
que simbólicamente representará 
la renovación del compromiso de 
la orden con la ciudad. Por la tar-
de, a las ocho, el coro de la Funda-
ción Princesa de Asturias ofrece-
rá un concierto en la iglesia, como 
colofón a los actos de celebración 
de este quinto centenario, que han 
tenido como objetivo “recordar y 
valorar nuestra historia, y darnos 
cuenta de que tenemos una tra-
yectoria muy digna que merece la 
pena destacar y, sobre todo, para 
que permanezca viva en Asturias”, 
recalca fray Salustiano Mateos, 
prior del convento. 

Fray Salustiano Mateos, prior del Convento, y fray José Antonio Rodríguez, párroco.

“Queremos valorar nuestra historia y darnos 
cuenta de que tenemos una trayectoria muy dig-
na que merece la pena destacar, y sobre todo, que 
permanezca viva en Asturias”
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