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Mons. Jesús Sanz:
“Alteza: que la 
Santina guíe vuestros 
pasos”
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COVADONGA

El Proyecto “Arraigo” o encuen-
tro de Covadongas y Pelayos en el 
Santuario de Covadonga que ten-
drá lugar este sábado, 15 de sep-
tiembre, tendrá una invitada de 
excepción: Covadonga O’Shea 

participará en este evento que 
han preparado conjuntamente el 
Cabildo, Guía de Asturias y la aso-
ciación Amigos de Covadonga. 

Una iniciativa que pretende 
continuar en el tiempo y conver-
tirse en una cita anual que reúna a 
todas las personas que por su nom-

Covadonga O’Shea 
participará en el “Arraigo”
La periodista acudirá al Santuario para el 
encuentro de Covadongas y Pelayos

bre se encuentran vincu-
lados al Santuario. 
También quie-
re ser una 
manera de 
reunir y 
estrechar 
lazos 
con los 
Centros 
Asturia-
nos de 
todo el 
mundo.

El 
encuentro 
comenzará a las 
16,30 h con una acogi-

da por parte del Abad del 
Santuario, Adol-

fo Mariño, y un 
pequeño con-

cierto de la 
Escolanía. 
A conti-
nuación 
se rea-
lizará 
una foto 
de gru-

po, y ten-
drá lugar 

un momento 
de convivencia 

entre los asisten-
tes. 
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OVIEDO

El pasado lunes daba comien-
zo en las aulas del Seminario una 
nueva edición de la Semana Dio-
cesana de Formación (SDF). Cer-
ca de cuatrocientas personas –una 
cifra similar a la de años anterio-
res– se han matriculado una vez 
más en esta iniciativa que dirige 
la Delegación episcopal de Ense-
ñanza, en la que además colaboran 
hasta diez delegaciones diocesa-
nas más. A lo largo de estos días, se 
han desarrollado once cursos dife-
rentes sobre muy variadas mate-
rias que van desde la Historia de la 
Iglesia asturiana, hasta la liturgia, 
la vocación, la educación afecti-
va y sexual o la figura de San Pablo. 
La Semana está pensada como un 
momento de formación perma-
nente para catequistas, profeso-
res, o cualquier persona, creyen-
te o no, que sienta la necesidad de 
seguir aprendiendo y reciclándose 
en diversas materias. Un ámbito, el 
de la formación, que no sólo resul-
ta enriquecedor a nivel intelectual, 
sino también personal. Así lo reco-
nocía Pilar Fernández, catequista 
de la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, en Oviedo, asisten-
te a la Semana diocesana de For-
mación desde hace al menos diez 
años. “Me aporta mucho –señala–. 

La “necesidad” de la formación
El Seminario Metropolitano acoge un año más la cita anual de la SDF 

Uno de los once cursos de la Semana Diocesana de Formación 2018.

Mañana viernes 
comienza  
la Perdonanza

OVIEDO

n El 14 de septiembre, fiesta de 
la Exaltación de la Santa Cruz, 
supone también el comien-
zo de la conocida como Per-
donanza, o Jubileo de la San-
ta Cruz. Ocho días de alegría 
y gozo (según el significado de 
la palabra Jubileo) en los cuales 
es posible ganar la indulgencia 
plenaria, siguiendo los requisi-
tos que establece la Iglesia: con-
fesión, comunión, visita a la 
Catedral y oración por el Papa.
Se trata de una tradición muy 
antigua, que data del siglo XIV.  
“El origen del Jubileo son las 
cruces, la Cruz de los Ángeles 
muy especialmente, del siglo 
IX, y la Cruz de la Victoria, 
que se conservan, ambas, en la 
Catedral de Oviedo –subraya 
Benito Gallego, Deán del tem-
plo–. El objetivo de estos días 
es fomentar la devoción a lo 
que es y significa la cruz para el 
cristiano, y es un privilegio que 
la Catedral pueda contar con 
ello”. 
Antiguamente, al concluir 
la Perdonanza se celebraban 
grandes fiestas en Oviedo, que 
coincidían con la festividad de 
San Mateo. De aquellos tiem-
pos se heredaron las fiestas de 
la ciudad, que tienen su origen 
en el Jubileo de la Santa Cruz, y 
no en el apóstol.  
En la Catedral, además de las 
celebraciones ordinarias (misa 
capitular a las 9,15 h y eucaris-
tía en la capilla del Rey Casto a 
las 12 h) tendrá lugar una cele-
bración específicamente jubi-
lar, con misa de 18,30 h. Las 
diferentes parroquias del arci-
prestazgo de Oviedo se tur-
narán para visitar cada día la 
Catedral y así recibir la gracia 
del Jubileo.
El día de San Mateo, 21 de sep-
tiembre, tendrá lugar una cele-
bración solemne a las 12 del 
mediodía, y finalmente la Per-
donanza se clausurará esa mis-
ma tarde, con la celebración 
jubilar de las 18,30 h.
Durante estos ocho días, el 
Santo Sudario se puede vene-
rar descubierto en la Cámara 
Santa. Además, se mostrará en 
el altar mayor de la Catedral al 
finalizar las celebraciones del 
día 14 y del día 21, como es ya 
tradicional.

Empecé a acudir porque me pare-
cía que necesitaba seguir formán-
dome, y cada vez me envuelve más. 
A medida que creces en conoci-
mientos en la fe, sientes que necesi-
tas continuar”.

Este año, como novedad, tuvo 

lugar una conferencia inaugural, 
el lunes 10, a cargo del sacerdote 
Luis Santamaría del Río, miembro 
fundador de la Red Iberoamerica-
na de Estudio de las Sectas, con el 
título “Patricia vuelve a casa. Las 
sectas siguen aquí. ¿Qué podemos 

hacer?” Además, la Biblioteca del 
Seminario, que cada año realiza 
una exposición vinculada a alguno 
de los temas de la Semana, mues-
tra, en esta ocasión, los volúmenes 
que alberga sobre la masonería.
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VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Las sectas son un fenómeno 

que nos parece muy ajeno pero 
realmente están más presentes 
y cercanas de lo que nos imagi-
namos, no sólo en nuestro país, 
también en Asturias. 

Sí, la realidad de las sectas está 
ahí, a veces la seguimos sólo a tra-
vés de los medios de comunica-
ción,  cuando  hay  alguna   trage-
dia –que hace muchos años que 
no hay, gracias a Dios– cuando 
hay algún caso como el de la chi-
ca de Elche, Patricia Aguilar, que 
fue captada recientemente y res-
catada, pero en realidad las sectas 
están ahí: en las farolas, en las pare-
des, los carteles de anuncios, en 
muchos tipo de tiendas en las que 
se cuela todo esto de lo natural, lo 
holístico, alternativo, etc. Ahí están 
presentes, y también aquí en Astu-
rias por supuesto.

Con la generalización de inter-
net y las redes sociales, ¿las sectas 
se han modernizado para estar 
presentes en estas plataformas?

Lo cierto es que internet y las 
nuevas tecnologías han supues-
to un escaparate impresionan-
te para todas las sectas, y no sólo 
para exponer cosas, sino para inte-
ractuar con la gente. Para cual-
quier persona que está pasando un 
momento de debilidad, que lo está 
pasando mal, las sectas van a estar 
ahí y, en las redes sociales, donde 
hay mucha gente que pasa muchas 
horas, es fácil que descubran qué 
intereses tiene la persona, por dón-
de se mueve, y cuál es el produc-
to ideal que pueden ofrecerle etc. 
Y esto es para todos, no sólo estoy 
pensando en adolescentes y jóve-
nes, sino toda la población. Todos 
tenemos las sectas en la puerta de 
casa. Si me preguntan: ¿Las sectas 
están en Asturias? Diría: sí, por-
que en Asturias tenemos internet, 
entonces nos llegan hasta dentro 
de nuestra propia casa.

¿Cuáles son las sectas que hoy 
por hoy son más comunes y que 
sin embargo pasan más desaper-
cibidas?

Las que menos pinta tienen de 
secta. Cuando pensamos en una 
secta se nos vienen a la cabeza gru-
pos con una característica religio-
sa, como los Testigos de Jehová, 
los Mormones o los Hare krishna, 
es decir, aquellas que nos suenan 
de los años 60 y 70. Pero hoy en día 
nos encontramos con muchos gru-
pos que no tienen siquiera apa-
riencia de grupos, gente que sigue 
una determinada filosofía de vida, 
que hace algún ejercicio como 
yoga, meditación, o que practi-
ca el mindfulness, que está tan de 
moda ahora. Son grupos donde 
sus miembros no tienen una ads-
cripción porque no siguen a una 
persona determinada y sienten 
que hacen lo que quieren y acu-
den a estos centros a las horas que 
les vienen bien, sin un horario con-
creto. Sin embargo, sin darse cuen-
ta, están tejiendo unas relaciones 
sectarias y unas dependencias muy 
grandes que están dando como 
resultado la ruptura de muchas 
familias y haciendo daño a muchas 
personas. 

¿Existe un perfil del captado, 
de las personas que caen en las 
sectas con más facilidad ?

No existe un perfil. Puede haber 
gente que tenga más posibilidades 
que otras, personas que por ele-
mentos digamos “negativos” –co-
mo una baja autoestima, dificul-
tades en las relaciones, etc.–, o en 
cambio por elementos más “posi-
tivos” –personas idealistas, que no 
se conforman con lo normal y lo 
material, con una profunda espi-
ritualidad etc.– todas estas perso-
nas es más fácil que una secta las 
capte. Pero en realidad cualquie-
ra de nosotros, y me incluyo yo, si 
las sectas o el captador sectario nos 
pillan en un momento de crisis, 
de debilidad, de estar pasando un 
duelo, haber pasado una enferme-
dad, tener un fracaso, una ruptura, 
que se rompa nuestra familia etc. 
ahí somos muy “captables” y muy 
influenciables por muchos tipos de 
manipuladores.

Es más difícil detectar una sec-
ta cuando se trata de grupos que 
se presentan “disfrazados” de 
católicos.

Sí, puede haber grupos que fun-
cionan con esta dinámica y que 
tengan esta apariencia, que a veces 
es simplemente parafernalia cató-
lica o cristiana con imágenes como 
el Sagrado Corazón de Jesús o la 
Virgen de Fátima, cosas muy tra-
dicionales y muy clásicas. Pero ojo 
que para eso está la Iglesia también, 
marcando qué cosas están permiti-
das y qué no. Hay que tener mucho 
cuidado porque siempre nos van 
a atraer con cosas positivas, con 
cosas buenas, que nos gustan y 
nos parecen apetecibles, y uno se 
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“Las sectas están a la puerta de nuestra casa”
Entrevista con Luis Santamaría del Río, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de 
las Sectas. Ha impartido un curso en esta SDF así como la conferencia inaugural del mismo, con el 
título: “Patricia vuelve a casa. Las sectas siguen aquí. ¿Qué podemos hacer?”

Nuestro tiempo

plantea: ¿cómo va a ser esto una 
secta si yo veo que aquí hay amor, 
hay transparencia? En el caso de las 
sectas, siempre hay una trastienda.

¿Cómo afronta la Iglesia cató-
lica el mundo de las sectas?

La Iglesia en sus documentos 
no lo presenta tanto como un pro-
blema, un peligro o una amenaza 
–que lo son–, sino que habla más 
bien de “desafío”. ¿Por qué hay sec-
tas? ¿Por qué hay personas a las que 
no les llega nuestro mensaje y sin 
embargo sí hacen caso a las sectas? 
Y esta pregunta es aún más dolo-
rosa: ¿Por qué hay personas que 
eran católicas, que conocían la ver-
dad de Jesucristo, y sin embargo 
se han ido de la Iglesia para entrar 
en uno de estos grupos? ¿Qué es lo 
que pasa aquí? Puede culparse a la 
sociedad, a la persona y a la propia 
secta, por supuesto, pero también 
hay que hacer autocrítica y saber 
qué estamos haciendo mal para no 
prevenir y no fortalecer a nuestra 
gente, y no sólo a los católicos, ya 

que nuestro mensaje va dirigido a 
todos. ¿Cómo enfocamos nuestra 
relación con Dios, nuestras rela-
ciones eclesiales, nuestra forma-
ción, nuestra liturgia, nuestra reli-
giosidad popular…?  

En la charla inaugural de la 
Semana Diocesana de Forma-
ción, partía del caso de Patricia, 
la joven de 18 años que fue resca-
tada en Perú de una secta que la 
tenía casi en régimen de esclavi-
tud. ¿Qué pasa con nuestros jóve-
nes, qué tipo de religiosidad tiene 
más éxito entre ellos?

La que menos pinta tenga de 
religioso, desde luego. Debido a la 
secularización, todo lo que suene 
a Iglesia o a religioso, les echa para 
atrás. Sin embargo todo lo ocul-
to, los enigmas, los misterios, la 
filosofía, les llega mucho, y tam-
bién lo que suponga meditación y 
paz interior: estamos en un mun-
do loco y hay que entender que si 
a uno le ofrecen algo de paz y de 
bienestar, pues se va a ir corriendo. 

Todo lo que les aporte a los jóve-
nes respuestas a preguntas que se 
hagan, de cualquier tipo ahí va a 
tener un nicho entre ellos impor-
tante, pero siempre desde lo espiri-
tual y religiosamente difuso.

¿Dónde se puede leer y obtener 
información si se tienen dudas o 
sospechas sobre estos temas?

Buscando en internet simple-
mente la Red Iberoamericana de 
Estudios de las Sectas, a la que per-
tenezco, tenemos perfil en Face-
book y en Twitter, dos blogs –uno 
en el portal Infocatólica–, un mon-
tón de información y de artícu-
los que dan respuestas a muchas 
preguntas que nos hace la gente, 
hacemos un programa quincenal 
en Radio María los sábados por la 
tarde... es decir, hay un montón de 
información y formación de las 
que la gente se puede aprovechar 
directamente por internet.

El sacerdote Luis Santamaría en su lección 
inaugural, junto con la Delegada episcopal 
de Enseñanza, Pilar Hernández. A la 
izquierda, un momento de la charla.

“Entre los jóvenes, las 
sectas y tendencias de 
más éxito son las que 
menos pinta tienen 
de religiosas. Todo lo 
que suene a Iglesia 
les echa para atrás; 
no así lo oculto, los 
misterios, los enigmas 
o  la filosofía” 

“Internet y las 
nuevas tecnologías 
han supuesto 
un escaparate 
impresionante para 
todas las sectas, no 
sólo para exponer 
cosas, sino para 
interactuar con la 
gente”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Es precisamente el corazón, 
es decir, el núcleo profundo de la 
persona, lo que Jesús vino a abrir, 
a liberar, para hacernos capa-
ces de vivir plenamente nues-
tra relación con Dios y con los 
demás. Él se hizo hombre para 
que el hombre pueda escuchar la 
voz de Dios, la voz del Amor que 
habla a su corazón, y así aprenda 
a hablar, a su vez, el lenguaje del 
amor, traduciéndolo en gestos de 
generosidad y entrega”. (9-IX-18)
n “La novedad del Evangelio es 
absoluta, es total; porque nos 
transforma desde dentro hacia 
fuera: el espíritu, el cuerpo y la 
vida cotidiana”. (10-IX-18)
n “El Señor actúa siempre con 
discreción. No quiere impresio-
nar a la gente, no está en la bús-
queda de popularidad o éxito, 
sino que solo quiere hacer el bien 

a las personas. Con esta actitud, 
Él nos enseña que el bien debe 
hacerse sin clamores y sin osten-
tación, sin hacer sonar la trompe-
ta, va realizado en silencio”. (10-
IX-18)
n “Dejémonos envolver en una 
relación de amor con Jesús y sere-
mos capaces de hacer buenas 
obras que dejen olor a Evangelio”. 
(10-IX-18)
n “La misericordia de Dios nos 
libera. Cuando te encuentras 
con su misericordia tienes una 
libertad interior grande y, tam-
bién, eres capaz de transmitirla. 
El amor verdadero es la verda-
dera libertad: se aleja de la pose-
sión, reconstruye las relaciones, 
sabe acoger y valorar al próji-
mo, transforma en don alegre 
cada fatiga y nos hace capaces de 
comunión”. (12-IX-18)

                El Catecismo, punto por punto

261. ¿Es necesario el Bautismo para la salvación?
El Bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quie-
nes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de 
pedir este sacramento.
262. ¿Hay salvación posible sin el Bautismo?
Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden sal-
varse también sin el Bautismo todos aquellos que mueren a causa 
de la fe (Bautismo de sangre), los catecúmenos, y todos aquellos 
que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, 
buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad 
(Bautismo de deseo). En cuanto a los niños que mueren sin el Bau-
tismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios.
263. ¿Cuáles son los efectos del Bautismo?
El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados perso-
nales y todas las penas debidas al pecado; para participar de la vida 
divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la jus-
tificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia; hace participar del 
sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión 
con los demás cristianos; otorga las virtudes teologales y los dones 
del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo: 
en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo (carácter).

Conmueve el silencio de este 
rincón, que interrumpe sólo el 
murmullo de la cascada, cuyas 
estrofas resuenan en el valle como 
dulce melodía. No es un espacio 
artificial, sino que fue trabajado 
por el agua humilde y por el vien-
to hermano a través de los siglos, 
transformándose en una cue-
va especial. Hace ahora mil tres-
cientos años un puñado de hom-
bres junto a Pelayo buscaban en 
estas montañas el refugio y ampa-
ro en la batalla que daban a quie-
nes hostilmente los acorralaban. 
La pericia de su estrategia mili-
tar, la complicidad de este encla-
ve y la invocación a la Madre de 
Dios, fue para ellos una providen-
cial ayuda. Trece siglos de historia 
cristiana reconquistada, tuvo aquí 
su comienzo con la invocación a 
la Virgen de Covadonga, nuestra 
Santina. 

Esta mañana de fiesta tiene un 
marco especial por confluir tres 
efemérides centenarias que han 
transcurrido en el Reino de Astu-
rias, en el Parque Nacional de Picos 
de Europa y en esta bendita imagen 
de María coronada junto al peque-
ño que lleva en sus brazos. 

Aquí entramos en el juego de 
miradas que la imagen de la San-
tina nos muestra: Ella nos mira 
como también Ella es por su Hijo 
mirada. El divino Niño contem-
pla a su Madre bendita, y es María 
quien con sus ojos nos alcanza. Así 
decimos tantas cosas en una ora-
ción callada o con sentidas pala-
bras. Este juego de miradas lo he 

visto en tantos peregrinos: en per-
sonas ancianas con las canas de 
una vida larga, en la ternura de 
los niños que señalaban con sus 
deditos la imagen que no alcan-
zaban, en jóvenes que se abrían a 
los primeros amores ensoñados, 
en matrimonios que venían con 
el dulce acopio de sus familias, en 
tanta gente bondadosa que se alle-
gaba con sus preguntas, sus dudas 
y sus certezas. Es la santa puerta 
que tiene forma de cueva, con una 
Madre coronada que aquí siempre 
nos espera.

Hace un siglo se coronó la ima-
gen de la Santina y la del Niño. 
Acudió la Familia Real. Cien años 
después, sus Majestades los Reyes, 
sus hijas la Princesa de Asturias y la 
Infanta, acuden a esta cita unién-
dose al gozo inmenso de un pue-
blo en su día de fiesta, y a la gratitud 
por una historia en la que nuestra 
vida está inserta.

Querida Princesa de Asturias, 
tengo entendido que es la prime-
ra vez que vuestra Alteza tiene un 
acto institucional fuera de Pala-
cio, coincidiendo con vuestra pri-
mera visita a esta tierra asturiana y 
este lugar de Covadonga en donde 
la realeza española tiene su cuna 
en su secular historia. Creedme, 
Princesa Doña Leonor, que esta 
gente noble y buena de la tierra que 
en esta mañana os acoge, nos sen-
timos agradecidos por el regalo de 
vuestra presencia junto a vuestros 
padres el Rey Don Felipe y la Rei-
na Doña Letizia, y vuestra herma-
na la Infanta Doña Sofía. Como 
Arzobispo de Oviedo, en nombre 
de nuestra comunidad cristiana, 
préstame bendecir aquí y hacer 
entrega a vuestras Altezas de la 
medalla de la Virgen de Covadon-
ga teniendo en su reverso la Cruz 
de la Victoria. 

Es precioso ser testigos del 
encuentro en la Santa Cueva, entre 
la Virgen de Covadonga corona-
da y la jovencísima Princesa de 
Asturias. Ante Ella ponemos vues-
tro importante destino, Alteza, 
como en su día se puso el de vues-
tro padre hoy felizmente reinan-
te. Que la Santina guíe vuestros 
pasos y que vuestra Alteza crezca 
sana, sabia, santa y “guapa” como 
aquí llamamos a las cosas y perso-
nas hermosas. Que María de Cova-
donga proteja a esta querida Fami-
lia Real en un momento decisivo y 
delicado para España. Desde aquí 
os brindamos nuestro afecto, nues-
tra gratitud y nuestra plegaria.

Alteza: que la Santina guíe 
vuestros pasos

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   La Barca del Apóstol Santiago. Juan Muñiz Álvarez

En esta semana se ha publica-
do la noticia que el ayuntamien-
to gallego de Padrón, en La Coru-
ña, deseaba hacer las excavaciones 
para encontrar los vestigios de la 
barca del Apóstol Santiago. La rea-
lidad es bien distinta; lo que buscan 
es el antiguo embarcadero medie-
val. Claro que dicho así se habría 
perdido el interés del lector.

Dice la leyenda que la barca con 
el cuerpo de Santiago el Mayor 
atracó en las orillas del rio Sar en 
la primera mitad del siglo I proce-
dente de Palestina. Esta nave venía 
dirigida por Teodoro y Anastasio, 

discípulos del apóstol. En el lugar 
donde la leyenda dice que tomaron 
tierra amarraron la embarcación 
y trasladaron el cuerpo a tierra fir-
me, sobre la roca. En ese momen-
to la roca se derritió «como cera», 
dicen las crónicas medievales, y 
tomó la forma del Apóstol. La pie-
dra en la que supuestamente se ató 
esta barca resultó ser un ara roma-
na dedicada a Neptuno, mientras 
que ese curioso hueco relieve con 
forma humana es lo que ahora bus-
ca la campaña arqueológica que se 
ha emprendido.

Viendo esta información pare-

ce que, como en tantas otras oca-
siones, se han mezclado la leyenda 
con la religión y un sensacionalis-
mo interesado. Todo apunta que 
este hito, conocido desde el Medie-
vo, es una depresión geológica con 
una forma similar a la de una per-
sona. Este relieve, por un procedi-
miento de religiosidad popular, se 
ha asociado al depósito del cuerpo 
del apóstol. En numerosas ocasio-
nes se han adoptado nombres reli-
giosos para identificar estas formas 
antropomorfas, semejantes a cuer-
pos humanos o a parte de ellos, e 
incluso a grabados prehistóricos 

de trazado irregular. Por toda la 
geografía se encuentran piedras 
llamadas las pisadas o los pies de 
algunos santos o de la Virgen. En 
Asturias tenemos la versión regio-
nal de las madreñas de la Virgen.

La identificación de estos gra-
bados con los personajes cristia-
nos son muestras de religiosidad 
popular, pero a la Barca de Santia-
go se le suma la cercanía del próxi-
mo año jacobeo en 2021, que situa-
ría a Padrón en uno de los itinera-
rios del Camino que cada vez tie-
nen más auge, los que siguen estas 
“noticias”.

Hace un siglo se 
coronó la imagen de la 
Santina y la del Niño. 
Acudió la Familia Real. 
Cien años después, sus 
Majestades los Reyes y 
sus hijas acuden a esta 
cita uniéndose al gozo 
inmenso de un pueblo 
en su día de fiesta

(Palabras del Arzobispo de Oviedo en la Santa Cueva de Covadonga ante los Reyes 
de España, la Princesa de Asturias y la Infanta).
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AVILÉS

Hace un año la Real Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad y la 
Santa Vera Cruz de Avilés decidió 
que el Lignum Crucis que custo-
dia (un fragmento de la madera de 
la Cruz en la que murió Jesús), en 
la iglesia de Santo Tomás de Can-
torbery, debía de estar expuesto al 
público permanente; más allá de 
los Viernes Santo cuando se sacaba 
en la procesión. 

Sus responsables hablaron con 
los párrocos de aquel momento 
con la intención de hacer esta idea 
realidad “para compartir el teso-
ro de la cofradía con todos los avi-
lesinos, que fuera de todo Avilés”, 
recuerda Iván Álvarez, maestro 
de ceremonias de la hermandad. 
Mañana en el día de la Exaltación 
de la Cruz, esta reliquia será el cen-
tro de los actos previstos, no en 
vano para la cofradía “es la festivi-
dad más importante tras el Viernes 
Santo”. 

Las celebraciones darán co-
mienzo a la siete de la tarde con la 
exposición del Lignum Crucis en 
el altar mayor de la parroquia de 
Santo Tomás de Cantorbery para, 
a continuación, realizar una proce-
sión solemne y misa presidida por 
el párroco Reinerio Rodríguez. El 
acompañamiento musical correrá 
a cargo de la Agrupación Polifóni-
ca Centro Asturiano de Avilés. 

Durante el último año, y así 
seguirá, la reliquia puede visitar-
se en la capilla de Nuestra Señora 

de la Soledad de la parroquia, des-
de las 8 hasta las 13.30 h y ya por las 
tardes desde las 15.30 a las 20.00 
h. “La exposición permanente le 
da más realce a la reliquia, el valor 
que merece”, comenta Iván, “como 
algunos decimos es el tesoro de 
Avilés, y el de todos los cristianos 
por el significado que tiene para 

Carminos de Iglesia | 

Lignum Crucis, “el tesoro de Avilés”
La reliquia centrará mañana las celebraciones de la Exaltación de la Santa Cruz en la parroquia de Santo Tomás

nosotros”. 
En ese sentido es especial la 

importancia que está adquirien-
do con los peregrinos que pasan 
por la etapa de Avilés haciendo el 
Camino de Santiago. “Una media 
de ocho, solamente del Camino, 
pasan diariamente por Sabugo. Si 
hacemos la cuenta, desde el 1 de 

enero, es una cantidad de cerca de 
2.000 personas que van hacia San-
tiago y que llevan ‘el boca a boca’ 
de la reliquia del Lignum Crucis 
que han visto en Avilés  y que está 
expuesta a todo el mundo. Son 
constantes las visitas”. Estos pere-
grinos además sellan su credencial 
con el sello del Lignum Crucis, que 

se realizó tras tomar la decisión de 
exponerla al público, y que lleva 
también el nombre de la ciudad, 
por el expreso deseo de la cofradía 
de vincular siempre la reliquia con 
Avilés.

Además de la inmejorable posi-
bilidad de promoción que ofrecen 
los mismos peregrinos, la Manco-
munidad de Turismo y el Ayunta-
miento se han implicado también 
estrechamente en dar a conocer la 
presencia del Lignum Crucis en 
la ciudad, por ejemplo acercarse a 
Sabugo para verla es ya una de las 
paradas de las visitas guiadas que 
se realizan. 

En Avilés desde 1955
Fueron los fundadores de la 

Real Cofradía de la Soledad y la 
Santa Vera Cruz quienes trajeron 
la reliquia a Avilés. Gracias a sus 
gestiones junto con las del Arzo-
bispo Lauzurica se pudo recibir 
solemnemente un 3 de junio de 
1955. Desde entonces mucho son 
las iniciativas que se han puesto en 
marcha para que se conozca el gran 
significado y valor que esta reliquia 
representa. 

“Tiene su vínculo con Liébana, 
cuando es Año Santo celebramos 
actos de importancia; estamos her-
manados con la Archicofradía del 
Santo Entierro de Oviedo y allí fue 
recibida en su parroquia, está la 
Confraternidad de la Vera Cruz. 
Todos estos detalles dan a conocer 
este tesoro que es de todos los avile-
sinos”, explica Iván Álvarez. 

La Real Cofradía de la Soledad de Avilés, que custodia la realiquia, presentando los actos que tendrán lugar mañana. 

Desde su exposición permanente, los peregrinos del Camino de Santiago son 
algunos de los visitantes más asiduos. Unos dos mil han pasado desde inicio 
de año por Sabugo donde sellan su credencial con el Lignum Crucis

Corría el año de 1815. Al falle-
cimiento del Obispo de Ovie-
do, Gregorio Hermida y Camba, 
el Papa Pío VII nombraba para la 
sede ovetense a Gregorio Ceruelo 
de la Fuente, nacido en Santa Eula-
lia de Paredes de Nava, Diócesis de 
Palencia quien se distinguió por 
sus preocupaciones políticas fren-
te a los liberales. De Palencia trajo 
a dos sobrinos sacerdotes, Juan de 
la Cruz y Víctor Ceruelo de Velas-
co, de grandes dotes intelectuales 
y que, destacaron entre la intelec-
tualidad ovetense, distinguiéndo-
se sobre todo Juan de la Cruz por 
sus investigaciones sobre aspectos 
históricos y arqueológicos de  la 
“Sancta Ovetensis”.

En la Revolución constitucio-
nalista de 1820, sufrió destierro, 

refugiándose en León y Benaven-
te. Repuesto en la Diócesis, dedi-
có sus fuerzas al embellecimiento 
de la catedral, apoyándose en las 
exploraciones, que venía realizan-
do su sobrino, ya canónigo peni-
tenciario. La catedral tenía una 
pavimentación lamentable, fruto 
de la acumulación de lápidas  e ins-
cripciones funerarias, que ocupa-
ban toda la nave y presbiterio. Con-
cibió entonces la idea de realzar la 
belleza del templo, con un embal-
dosado digno, aun a costa de dejar 
encubiertas muchas de las sepul-
turas, que rompían la armonía de 
los espacios catedralicios. La obra 
se realizó sin escatimar costes y  e 
se siguieron las directrices de Juan 
de la Cruz.  El embaldosado se lle-
vó a cabo con placas romboidales 
de mármol, alternando blanco y 
negro. Solamente quedó alusión 
a la tumba del obispo Palenzue-
la marcada con una cruz, y la del 
obispo Tomás de Reluz, fautor de 
la capilla de Nuestra Señora del 

Rey Casto, en cuya entrada des-
de el crucero, además de su efigie 
episcopal, se dispuso la inscripción 
“Ilmo. Sr. Reluz”.

Para completar su acción embe-
llecedora, mando construir a sus 
expensas la verja de bronce que hoy 
cierra el presbiterio catedralicio. 
El cabildo , en agradecimiento por 
las dos obras, de tanta significación 
para la belleza del templo, mandó 
poner en la pared del crucero una 
lápida en latín: 

“D:O:M: Al Excmo. e Ilmo. Sr.,  
D. Gregorio Ceruelo de la Fuen-
te, Obispo de Oviedo, Conde de 
Noreña, Gran Cruz de la Real 
Orden de Carlos III, benefactor 
insigne de esta Santa Iglesia, quien, 
para la mayor honra de Dios, hizo 
pavimentar este  templo dedicado 
al Salvador, con  losas alternadas de 
mármol, de color blanco y negro, 
e hizo colocar una verja de precio-
sísimo bronce y mármol, y para la 
conservación de ambos elementos 
artísticos estableció una funda-

Pavimentación ajedrezada, obra del obispo mejor pintado
Claves | La catedral detalle a detalle

ción. El cabildo catedralicio hizo 
dedicar esta  inscripción en peren-
ne acción de gracias. Día 25 de ene-
ro de 1886”, cincuenta años des-
pués de su fallecimiento.

El Museo de la Iglesia exhibe 
una retrato de Ceruelo de la Fuen-
te, pintado por Vicente López, yer-
no de Goya y pintor de la Cámara 
Regia. Ofrece la figura del obis-

po, sentado, con un rico pectoral 
de rubíes y dos Grandes Cruces de 
Ordenes Reales, mirada vivísima, 
con una “Biblia Sacra”, con cantos 
dorados y rica encuadernación. en 
la mano derecha. El cuadro se tomó 
como modelo de “retrato de Obis-
po” y constituye el mejor retrato de 
la iconoteca episcopal ovetense y 
casi de toda la retratística española.

En el año 1836 falleció  el obis-
po Ceruelo de la Fuente. Sus res-
tos mortales fueron depositados 
en la entrada de la capilla de Santa 
Eulalia y, sobre ellos fue grabada la 
siguiente inscripción:  “El Excmo. 
e Ilmo. Sr. Don Gregorio Ceruelo 
de la Fuente, obispo de esta Dió-
cesis, Conde de Noreña, honrado 
con la Gran Cruz de Carlos III, fue 
sepultado en esta Capilla por su 
gran amor a la Bendita Virgen San-
ta Eulalia. Murió el 26 de marzo del 
año del Señor de 1836, a la edad de 
81 años, en el año vigésimo prime-
ro de su Pontificado. Descanse en 
Paz. Amén”

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

Gregorio Ceruelo 
de la Fuente dedicó 
sus fuerzas al 
embellecimiento de 
la catedral. El cabildo  
quiso poner en la 
pared del crucero una 
inscripción en perenne 
acción de gracias
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