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Mons. Jesús Sanz:
“La Iglesia diocesana, 
una gran familia”

PÁGINA 3

Moreda honra 
a su patrón San 
Martín de Tours

MOREDA

n Moreda, en el concejo de 
Aller, celebra este domingo, día 
11, la festividad de San Martín 
de Tours, patrono de la parro-
quia y de la localidad al que se 
profesa una gran devoción. 
La celebración religiosa tendrá 
lugar a las once de la mañana 
en la iglesia parroquial y estará 
presidida por Mons. Jesús Sanz 
Montes. Será una misa tradi-
cionalmente asturiana, canta-
da y acompañada por gaita. 
La sociedad “Humanitarios de 
San Martín” ha sido la encar-
gada, desde su fundación, de  
la organización de los festejos, 
declarados de Interés Turístico  
Nacional. 

Los colegios 
asturianos, con 
Manos Unidas

OVIEDO

n Gracias a lo recaudado por la 
Campaña contra el Hambre de 
Manos Unidas de este año 2018 
en los colegios asturianos que 
se involucraron, ha sido posi-
ble mejorar las instalaciones de 
un internado femenino rural 
dirigido por religiosas francis-
canas clarisas en la localidad de 
Rutungia, en el estado de Oris-
sa (noroeste de la India). 
Con un importe de 20.957 
euros, se ha podido construir, 
por un lado, un comedor, pues 
hasta el momento las 150 niñas 
del internado se veían obliga-
das a comer al aire libre o en los 
pasillos; además, las niñas dor-
mían habitualmente en el sue-
lo, donde los insectos, el frío y 
la humedad provocaban cons-
tantes enfermedades, y con 
la aportación de los colegios 
asturianos en la Campaña con-
tra el Hambre, ha sido posible 
comprar literas para evitar este 
problema. Sor Pushpa James 
FCC, Superiora del St. Xavier 
internado de chicas de Rutun-
gia, ha agradecido por carta la 
ayuda y manifiesta que  con ello 
“se  incrementa sustancialmen-
te la calidad de vida de las niñas 
del internado, y su aprovecha-
miento académico”. 

OVIEDO

El martes comenzaron las jor-
nadas técnicas de la Federación 
Europea de Caminos de Santia-
go, que reunió a delegados de siete 
países. El acto de bienvenida estu-
vo presidido por  el Consejero de 
Presidencia, Guillermo Martínez, 
junto con Otilia Requejo, Directo-
ra General de Patrimonio; además, 
por parte de la diócesis fueron invi-

tados el Vicario General, Jorge Juan 
Fernández Sangrador, y el Delega-
do episcopal de Peregrinaciones, 
Javier Suárez. En su intervención, 
el Vicario saludó a los participantes 
en nombre del Arzobispo de Ovie-
do, “que les abre complacido las 
puertas de las iglesias que en estos 
días tendrán la oportunidad de 
visitar, en especial la Catedral, ínti-
mamente unida a los orígenes del 
Camino”.  “No nos resignaremos 

El Camino de Santiago, 
más que un itinerario
Delegados de siete países diferentes 
ahondan en la vía primitiva desde Asturias

–dijo– a que el Camino de Santia-
go no sea lo que en verdad ha de ser, 
aquello que lo eleva por encima de 
otras vías e itinerarios. La Iglesia en 
Asturias sabe que es a ella a quien le 

corresponde surtir al peregrino de 
ese avituallamiento que se precisa 
para tal andadura: la sabiduría del 
Evangelio, la escucha respetuosa, la 
paz, el perdón y la oración”.  

Los Delegados de la Federación Europea, el martes en Presidencia del Principado.

OVIEDO

Este domingo se celebra el “Día 
de la Iglesia diocesana”, una cam-
paña anual que, como continua-
ción de las anteriores, tiene como 
lema “Somos una gran familia con-
tigo”. Una gran familia en la que 
todos deben colaborar y contribuir 
para que la parroquia, la casa, fun-
cione. En este sentido, desde Con-
ferencia Episcopal se anima a los 
católicos a que colaboren como si 
todos fuéramos uno a la hora de 
construir la gran familia de la Igle-
sia, siendo corresponsables de su 
labor y de su sostenimiento. Cada 
persona puede  colaborar aportan-
do lo que tiene: su tiempo, sus cua-

lidades y su aportación económica.  
El Ecónomo diocesano, el sacer-

dote Antonio Nistal, recuerda que 
el objetivo de esta campaña es sen-
sibilizar “sobre la contribución que 
hace la Iglesia en nuestra región, 
tanto al progreso de la sociedad, 
de sus gentes, de sus tradiciones 
o de su cultura particular a través 
del sostenimiento de la fe, del cul-
to sagrado a Dios y de las innume-
rables obras de caridad que la dió-
cesis sostiene con la generosa con-
tribución de sus fieles y de tantos 
benefactores”. Por eso –señala– “es 
importante que todos nos respon-
sabilicemos del sostenimiento del 
anuncio del Evangelio, del amor a 
Dios y al prójimo”.                            PÁGINA 2

11 de noviembre: 
Día de la Iglesia 
diocesana
Un año más la Iglesia celebra esta 
jornada de corresponsabilidad con el 
lema “Somos una gran familia contigo”

Cartel de la Jornada.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Con los recursos que se obtie-

nen de lo generado por esta cam-
paña –todos los datos están dis-
ponibles en el apartado “Transpa-
rencia” en la página web de la dió-
cesis www.iglesiadeasturias.org– 
es posible facilitar el trabajo de las 
personas implicadas en la misión: 
“Se necesitan lugares donde reali-
zar todos los trabajos que se llevan 
a cabo desde la Iglesia –recuerda 

el Ecónomo–. Esto conlleva unos 
gastos de mantenimiento y conser-
vación, hay que sostener la finan-
ciación de las diversas activida-
des pastorales y hay que facilitar 
soporte material a tantos catequis-
tas, voluntarios de Cáritas, pro-
fesores, sacerdotes, etc. Todo ello 
exige una movilización de recur-
sos que haga sostenible la acción 

de la Iglesia en nuestra región”. Una 
labor difícil de cuantificar, aunque 
también en la página web de la dió-
cesis es posible consultar los datos 
relativos a la actividad pastoral y 
celebrativa que se ha llevado a cabo 
en el año 2017, así como las cifras 
de la actividad caritativa, asisten-
cial, educativa y cultural corres-
pondientes al pasado año. La cate-
quesis infantil y juvenil, los matri-
monios, las familias acompañadas 
en los momentos de dolor y muer-
te resumen sin duda el día a día de 
las 932 parroquias asturianas. Así, 
en el pasado año, se celebraron 
en nuestra diócesis 3.515 bauti-
zos, 4.114 comuniones, 772 con-
firmaciones y 934 bodas en nues-
tros templos. Todo ello gracias a 
la labor de 348 sacerdotes y 2.500 
catequistas. 

Además, en el año 2017, las 
parroquias y distintas organizacio-
nes de la Iglesia Católica en Astu-
rias atendieron a 96.769 personas, 
principalmente mayores, enfer-
mos crónicos, personas con disca-
pacidad, víctimas de violencia o de 
la prostitución, menores, drogode-
pendientes y personas sin hogar.  

El sostenimiento
de la Iglesia 

La financiación de la Iglesia 
católica en España se consigue gra-
cias al Fondo Común Interdioce-
sano que es, como su propio nom-
bre indica, un fondo común desde 
el que se reparte solidariamente el 
dinero de la casilla de la Iglesia en la 
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“Somos una gran familia contigo”

Nuestro tiempo

Declaración de la Renta. Este dine-
ro es distribuido solidariamente 
entre todas las diócesis españolas, 
de forma que las que menos posi-
bilidades tienen, más reciben pro-
porcionalmente. Ello supone un 
promedio del 25% de la financia-
ción básica de las diócesis españo-
las, tal y como señala la Conferen-
cia Episcopal en nuestro país, pero 
dependiendo del tamaño de cada 
diócesis, llega a suponer hasta el 
70% de los recursos de las diócesis 
más pequeñas. Este fondo se obtie-
ne de dos fuentes principales: las 
aportaciones directas de los fieles, 
y la Asignación Tributaria. 

Además, también es importan-
te recordar en campañas como esta 
que la Iglesia no tiene ningún régi-
men fiscal especial, único o distin-
to a otras entidades. Exactamente 
igual que todas las ONG, institu-
ciones, asociaciones o fundacio-
nes del sector no lucrativo, está 
sujeta a la Ley de Mecenazgo. Esto 
es debido a que la Iglesia está inser-
tada en la sociedad, y gran parte de 

sus actividades están orientadas a 
beneficiar a la sociedad en general, 
y en especial, a aquellos que tienen 
más necesidad. Por tanto, la Ley de 
Mecenazgo es la base del régimen 
fiscal de la Iglesia, y con ello están 
exentos de pago del Impuesto de 
Sociedades los donativos, colec-
tas, rendimientos del patrimo-
nio mobiliario e inmobiliario y las 
plusvalías generadas por ventas de 
patrimonio; también están exen-
tas algunas actividades económi-
cas de asistencia social, las pres-
tadas en hospitales y colegios, las 
editoriales y librerías, las visitas 
culturales, la realización de cur-
sos o conferencias, las actividades 
deportivas y aquellas cuyo importe 
no supere los 20.000 euros. Desde 
el portal Xtantos de la Conferen-
cia Episcopal, se informa también 
de que están exentos del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) las pro-
piedades de la Iglesia en los que se 
llevan a cabo las actividades antes 
mencionadas, y también la Iglesia 
está exenta del pago del Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales, 
así como del pago de plusvalías por 
terrenos, del Impuesto sobre suce-
siones y donaciones, y del Impues-
to de Actividades Económicas. 

Al mismo tiempo, junto con 
estos datos que los católicos 
deben manejar para hacer fren-
te a muchas “leyendas urbanas” 
o “mitos” que se dispersan fácil-
mente sin fundamentos, también 
es importante conocer estudios 
como el realizado por la consul-
tora internacional KPMG en el 
año 2016, sobre el impacto socio-
económico de la actividad cultu-
ral de la Iglesia católica en España. 
Esta consultora cuantificó la apor-
tación de la Iglesia en el 3,1% del 
PIB de nuestro país: más de 32.000 
millones de euros y 360.000 pues-
tos de trabajo. Tan sólo en el ámbi-
to turístico, la presencia de la Igle-
sia genera en España 22.620 millo-
nes de euros; las 40 celebraciones 
de interés turístico internacional 
y 85 fiestas religiosas declaradas 
de interés turístico nacional, tam-
bién son fuentes de generación 
de medios económicos y empleo, 
según el estudio de KPMG, que 
suponen un impacto en la econo-
mía nacional de 9.800 millones de 
euros y 134.000 empleos genera-
dos. Unas cifras que muestran la 
gran labor que la Iglesia desarrolla 
y justifica el empleo de los recur-
sos obtenidos mediante las apor-
taciones libres y voluntarias de los 
contribuyentes. “Se puede afirmar 
–se señala desde la Conferencia 
Episcopal Española– que aunque 
valorar en términos económicos 
la aportación que realiza la Iglesia a 
la sociedad es una misión comple-
ja, la actividad desplegada supo-
ne un ahorro de miles de decenas 
de millones de euros para las arcas 
públicas”. 

Inaguruación de la nueva parroquia de Santa Olaya en Gijón.

Formación permanente al alcance de todos 

OVIEDO

El Instituto Diocesano de Teo-
logía y Pastoral San Juan Pablo II 
ha comenzado un nuevo curso. 
Dependiente del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas San 
Melchor de Quirós de nuestra 
diócesis, que está patrocinado a 
su vez por la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, se plantea como 
una herramienta para la forma-
ción permanente de todos, tanto 
laicos como sacerdotes o religio-
sos. La formación es una demanda 
constante a lo largo de los años, y 
con él se ha querido acercar y faci-
litar al máximo esta petición. Por 
eso, en estos momentos el Insti-

tuto San Juan Pablo II tiene cinco 
sedes: Avilés (parroquia San Juan 
de Ávila), Oviedo (Seminario), 
Gijón (Basílica del Sagrado Cora-
zón), Navia (parroquia) y Can-
gas de Narcea (Convento Madres 
Dominicas). Los destinatarios de 
esta actividad son variados, tal y 
como explica el sacerdotes Enri-
que Álvarez Moro, responsable 
actual del Instituto: “Se ofrece una 
formación básica y permanen-
te para todos en Teología y Pasto-
ral, dirigida a sacerdotes, diáconos 
consagrados, agentes de pastoral, 
profesores de Religión, educado-
res, voluntarios, profesionales de 
todo tipo”, afirma, reconociendo 
que muchos laicos tienen “gran 

inquietud por formarse” pues 
“cada día ahondan más  en su voca-
ción bautismal, ya que son tan res-
ponsables en la misión como los 
sacerdotes, aunque tengan fun-
ciones distintas”. Actualmente, el 
Instituto se enfrenta al reto de tra-

bajar en “la difusión” del mismo, y 
“comunicar a todos los responsa-
bles de parroquias y catequistas lo 
que supone este instituto para tan-
tas personas que pueden desarro-
llar su labor bautismal, porque en 
estos tiempos en los que vivimos se 

nos demanda una fe que de razón a 
toda la problemática actual”.

El Instituto San Juan Pablo II 
está estructurado en módulos 
troncales donde se estudia entre 
otros la Introducción a la Sagrada 
Escritura, Teología Moral o Teo-
logía Dogmática, todos ellos pre-
cedidos por el curso Fe y Cultura. 
Al finalizar se realiza un módulo 
de especialización, y con todo ello 
puede obtenerse un Diploma de 
Agente de Pastoral. Todos estos 
cursos están reconocidos oficial-
mente, así como sus créditos y tam-
bién permite acceder a la DECA 
(Declaración Eclesiástica de Capa-
citación Pedagógica) para Infantil 
y Primaria.

Desde las parroquias es posible 
conseguir información sobre estos 
cursos de formación permanen-
te, así como desde la Secretaría del 
Seminario (teléfono 985 22 08 97) 
en horario de tarde. 

El Instituto Diocesano de Teología y 
Pastoral San Juan Pablo II ha comenzado 
un nuevo curso con cinco sedes 

Seminario Metropolitano.

En el año 2017 se celebraron en nuestra 
diócesis 3.515 bautizos, 4.114 comuniones 
y 934 bodas, gracias a la labor de 348 
sacerdotes y 2.500 catequistas

Según el estudio 
realizado por la 
consultora KPMG
en el año 2016, la 
Iglesia aporta a la 
sociedad española 
el 3,1% del PIB de 
nuestro país: más  
de 32.000 millones  
de euros y 360.000 
puestos de trabajo
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Cuando leemos las noticias de 
las guerras, pensamos que están 
lejos... Pero la misma guerra se 
hace en nuestra casa, en nuestras 
instituciones con la rivalidad: 
comienza ahí la guerra. Y la paz 
debe hacerse también ahí: en la 
parroquia, la familia, en el puesto 
de trabajo, buscando siempre la 
unanimidad,  la concordia y no el 
propio interés”. (5-XI-18)
n “La rivalidad es una lucha para 
aplastar al otro y realzarse a uno 
mismo. Como yo no puedo ser 
tan virtuoso, tan bueno, dismi-
nuyo al otro, y así yo permanezco 
siempre alto. La rivalidad es una 
forma de este actuar por interés”. 
(5-XI-18)
n “Jesús nos ha amado gratuita-
mente. La vida cristiana consis-

te en imitar el amor gratuito de 
Jesús”. (5-XI-18)
n “Esforcémonos, con la oración 
y la acción, por alejar cualquier 
violencia del corazón, de las pala-
bras y de los gestos, para cuidar 
de la casa común”. (6-XI-18)
n “Jesús es bueno, es misericor-
dioso y también es justo. Y si tú 
cierras la puerta de tu corazón 
desde dentro, Él no puede abrir-
la porque es muy respetuoso 
con nuestro corazón. Rechazar 
a Jesús es hacer esto y que Él no 
pueda entrar”. (6-XI-18)
n “María no era omnipotente, 
era una mujer normal, llena de 
gracia pero normal. Y la fuerza 
de aquella Gracia es del Espíri-
tu Santo que acompaña a María 
durante toda la vida”. (7-XI-18)

                El Catecismo, punto por punto

286. ¿Que tipo de culto se debe rendir al sacramento de la 
Eucaristía?
Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latria, es 
decir la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración 
eucarística, como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la 
máxima diligencia las Hostias consagradas, las lleva a los enfermos 
y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, 
las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en proce-
sión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacra-
mento, reservado en el Sagrario.
287. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual?
La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando 
sacramentalmente su Pascua, nos entrega su Cuerpo y su Sangre, 
ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros 
en su sacrificio.
288. ¿Qué significa el altar?
El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacri-
ficial (altar-sacrificio de la Cruz), y como alimento celestial que se 
nos da a nosotros (altar-mesa ecuarística).
289. ¿Cuándo obliga la Iglesia a partricipar de la Santa Misa?
La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de 
la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomien-
da que se participe también en los demás días.

Es lo primero que nos encontra-
mos y es de lo último que despedi-
mos: nacemos en el ámbito de una 
familia y es esa familia la que nos 
dice el último adiós. Pero esa reali-
dad se alarga para poder compren-
der desde su clave y el significado 
de su metáfora lo que propiamente 
es la comunidad cristiana, puesto 
que la Iglesia es también una fami-
lia.

No hay sondeo de opinión o 
encuesta que se precie, que no 
vuelva a poner en valor la altísi-
ma estima que goza la familia. En 
ese contexto venimos a la vida y 
allí somos acogidos. Allí damos 
los primeros pasos y vamos absor-
biendo los valores y perspectivas 
que la gente que más nos quiere 
nos va transmitiendo como mejor 
puede y sabe. Pero sobre la familia 
hay tantas miradas, tantas expec-
tativas, tantas pretensiones…, tan-
tos logros felices y tantos fracasos 
y heridas. Estamos en un momen-
to en el que no siempre y no por 
todos se protege y se acompaña a 
la familia. No es halagüeño el hori-
zonte que se dibuja, y sin embargo 
hay un hilo de esperanza cuando 
volvemos a reconocer que «en el 
corazón de cada hombre y de cada 
mujer se alberga un deseo de pleni-
tud que solo se alcanza en la comu-
nión de vida, no desde la soledad» 
(Card. Müller). 

Efectivamente, Dios es comu-
nión de personas y nos hizo a su 
imagen y semejanza, como una 
familia. No es algo, por tanto, que 
pueda ser considerado baladí, 
opcional, culturalmente coyun-
tural, sino algo que responde a la 
voluntad creadora de quien nos 

hizo. Hay que avanzar mar aden-
tro en las procelosas aguas de este 
momento duro y apasionante que 
es la aventura de la vida, en medio 
de la ambigüedad de un pensa-
miento débil y el relativismo moral 
que nos acecha. Hemos de hacer 
este camino fiados de la providen-
cia del Señor y de la Iglesia, entre 
diluvios que nos asustan por fuera 
y vías de agua que se nos abren por 
dentro.

Como miembros de una comu-
nidad diocesana, todos los que 
la componemos somos una ver-
dadera familia: los hay niños y 
ancianos, personas que se abren a 
los primeros retos y aquellos que 
tienen afianzada ya su sabiduría; 
hogares donde todo discurre en 
paz y armonía y también casas en 
donde se pone a prueba la esperan-

za y sufren todo tipo de dificulta-
des. Pero en todo caso y siempre, la 
familia es el espacio donde se nos 
acoge, se nos nutre, se nos educa 
y defiende, donde aprendemos a 
vivir las cosas con el mundo delan-
te y donde incluso por Dios y su 
gracia somos despertados religio-
samente. 

No es sólo la familia de la Iglesia 
que formamos como diócesis, sino 
también esa familia más amplia 
que representa la humanidad que 
coincide en nuestras calles y pla-
zas, las gentes que viven toda suer-
te de situaciones para bien y para 
mal. Los pobres con todos sus ros-
tros son también una familia que se 
nos confía y con los que vivir como 
cristianos todas las obras de mise-
ricordia. 

Por eso, la comunidad diocesa-
na necesita sostener todo cuando 
precisamos para abrazar la familia 
y salir al paso de sus gozos y alien-
tos, así como de sus sofocos y estra-
gos. La gran familia que representa 
la Iglesia diocesana tiene templos 
donde expresar la fe, locales don-
de dar catequesis, espacios donde 
acoger a los necesitados, medios 
e instrumentos donde compar-
tir nuestra cultura y proponer la 
visión cristiana de la vida espe-
cialmente cuando ésta se encuen-
tra más amenazada. Por ese moti-
vo, hemos de sentirnos miembros 
vivos de esta familia diocesana 
donde con cada uno seguir llevan-
do adelante lo que Jesús nos dejó 
como herencia y tarea en la Igle-
sia. Es el testimonio dulce y sereno 
que en medio de la intemperie que-
remos acercar humildemente los 
cristianos.

La Iglesia diocesana,
una gran familia

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   La resurrección de Lucus Asturum. Juan Muñiz Álvarez

Este mes de septiembre hemos 
tenido numerosas informaciones 
sobre la excavación que Esperanza 
Martín dirigió en Lugo de Llanera 
en busca del asentamiento romano 
de Lucus Asturum.

El interés histórico y arqueoló-
gico del lugar es muy grande y por 
eso los intentos de sacar a la luz las 
ruinas romanas se suceden desde 
hace más de noventa años. En la 
década de los 20 del siglo pasado se 
inició un interesante debate sobre 
la existencia de una ciudad, su 
importancia y por supuesto su ori-
gen. La arqueología cristiana tam-

bién se planteó numerosas pregun-
tas que quedaron plasmadas en las 
páginas del diario Región de agosto 
y septiembre de 1926. Se pregunta-
ban en aquellas fechas si las excava-
ciones en Llanera nos acercarían a 
saber la fecha inicial del cristianis-
mo en Asturias o la existencia de 
una basílica que hubiese albergado 
la primera sede episcopal asturia-
na, citada en algunas crónicas que 
los expertos ponen en duda.

Las primeras excavaciones, 
recogidas en una nota titulada “La 
Resurrección de Lucus”,  fueron 
unas trincheras practicadas por 

José Fernández Alonso, en una fin-
ca de su propiedad junto a la recto-
ral, buscando un supuesto conven-
to benedictino que aparecía citado 
en un documento del archivo cate-
dralicio. Parece que este excavador 
deshizo los muros encontrados 
y los utilizó para su casa y el cierre 
que rodeaba su finca. Narran estas 
noticias que también se deshicie-
ron de ladrillos redondos (sin duda 
procedentes de Pilae) que pasaron 
a ser pegollos de algunas paneras y 
de inscripciones que se integraron 
en paredes de edificios. Por con-
tra sí conservaron algunas ánforas 

procedentes de un pozo, mone-
das y otras joyas. Se cita también la 
localización de sepulcros situados 
en el vecino prado de Flora Rodrí-
guez así como “paredes de argama-
sa”. Las excavaciones sistemáticas 
se iniciaron al año siguiente y fue-
ron dirigidas por la Comisión de 
Monumentos, en la que se integra-
ban varios sacerdotes como José 
Cuesta. En esos trabajos se encon-
traron unas ruinas arrasadas que 
identificaron con la civitatem des-
tructam del documento de la Cate-
dral de Oviedo y la supuesta mura-
lla.

Hemos de sentirnos 
miembros de esta 
familia diocesana 
donde seguir llevando 
adelante lo que Jesús 
nos dejó como herencia 
y tarea en la Iglesia. Es 
el testimonio dulce y 
sereno que en medio de 
la intemperie queremos 
acercar humildemente 
los cristianos
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CANDÁS

Cada año las cofradías dio-
cesanas asturianas celebran un 
encuentro que en esta edición les 
ha llevado a Candás, teniendo 
como organizadora a la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario de 
esta localidad. Allí se han reunido 
16 corporaciones convocadas por 
la Delegación episcopal de Piedad 
Popular de la que es responsable 
José Luis Alonso Tuñón.

¿Cómo ha resultado este nue-
vo encuentro de cofradías?

La organización estuvo muy 
bien en todos los detalles. Este 
año se tomó como punto fuerte 
del encuentro el testimonio de los 
hermanos mayores del Nazareno 
de Luarca y Villaviciosa que mos-
traron de forma distinta la activi-
dad de cada una de las cofradías. 
El primero con la experiencia de 
más de treinta años de un hombre 
ya mayor y por otro lado el de Villa-
viciosa, un chaval joven y que lleva 
muchos años también y va adqui-
riendo vivencias. Luarca se cen-
tró más en las distintas actividades 
procesionales y por parte de Villa-
viciosa se habló de la acción evan-
gelizadora, cómo atraer a los jóve-
nes, a más gente. Por otro lado es 
bueno que las cofradías que no son 
de Semana Santa estén presentes, 
cobren importancia y se den cuen-
ta de que están dentro del mismo 
grupo. 

¿En qué sentido?
Tenemos muchas cofradías 

contando con que hay dos gru-
pos, de penitencia y de gloria, y 
estas últimas en las parroquias sue-

len ser las más antiguas porque en 
Asturias no había pueblo donde 
no hubiese cofradía del Carmen, 
de San Antonio; el titular siempre 
la tenía. Contaban con un mayor-
domo y  colaboradores del mismo 
pueblo. Esa espontaneidad es muy 
importante y hace mucho, que la 
gente asuma como propio la cofra-
día. Por eso es importante que las 
de gloria se sientan incorporadas. 

¿Qué aportan estas reuniones? 

Caminos de Iglesia

Cofradías, el “compromiso de evangelizar”
Entrevista al Delegado de Piedad Popular, José Luis Alonso, ante el Encuentro Anual de Cofradías diocesanas

Eché de menos mayor presencia 
de cofradías porque se merma el 
objetivo de la convivencia que es el 
compartir, el escuchar y el animar-
se para que la propia cofradía vaya 
fortaleciéndose. Cada cofradía tie-
ne un carisma especial que debe 
estar incorporado a lo general de la 
Iglesia: la evangelización que cons-
tituye el núcleo fundamental de la 
vida cristiana; y con más razón la 
cofradía porque se supone que tie-

ne un compromiso mayor. Debe-
mos buscar los alicientes y estímu-
los para darnos cuenta de que el 
cofrade es un vocacionado espe-
cial y que tiene que intensificar lo 
que cualquier cristiano tiene como 
misión. En estos encuentros tienes 
la oportunidad de oír los testimo-
nios de un hombre de más edad, de 
un chico joven, ver a un grupo de 
más de 75 personas entre los que 
hay mujeres, hombres, jóvenes, y lo 

que sacas en conclusión es que no 
estamos solos, que en otros sitios 
hay más gente que tiene la misma 
preocupación, iguales inconve-
nientes  y ves cómo los están resol-
viendo y llevando hacia delante.  

La oración y el estudio constitu-
yen la base de la formación y debe 
ir realizándose día a día para que 
llegue a la conciencia de los cofra-
des la necesidad de su formación 
básica para poder ser evangeliza-
dores. También hay que promo-
ver la piedad popular dejando muy 
claro, porque siempre hay posibi-
lidad de desvíos, que no es lo mis-
mo que religiosidad popular. Esta 
última es llevar el agua de tal fuente 
o coger la rama de este otro árbol, 
por ejemplo, pero no es necesaria-
mente cristiana. 

Se recalcó la importancia de la 
Semana Santa como valor turísti-
co, pero sin perder la raíz. 

En línea con esto puedo contar 
una anécdota personal. Hace años 
fui a Villaviciosa a predicar el ser-
món del encuentro y en un pla-
za repleta de gente había un silen-
cio que sobrecogía y yo pensaba: 
“Hazlo bien, pon todo el alma y el 
corazón porque aquí hay muchas 
personas con el corazón abierto 
escuchándote”. Lo que se ha de pre-
tender es que una procesión sea 
eso, todo lo demás que sirva para 
acrecentar está bien, pero sin per-
der de vista que es salir de la iglesia 
a la calle para hacer lo mismo: dar 
ese testimonio alimentado con la 
palabra y la eucaristía, que con la 
celebración de ambos nos sinta-
mos evangelizados y con la nece-
sidad de transmitirlo y anunciarlo.

Imagen del encuentro de cofradías en Candás con el Delegado episcopal de Piedad Popular en el centro. 

“Una procesión es salir de la iglesia a la calle para dar un testimonio alimen-
tado con la palabra y la eucaristía, que con la celebración de ambos nos 
sintamos evangelizados y con la necesidad de transmitirlo y anunciarlo”

Cuando te desvelo algún deta-
lle del templo catedralicio, trato de 
guiarte en tu descubrimiento de 
aspectos, que quizá los ves todos 
los días y no te paras en contem-
plarlos. Fíjate hoy en una inscrip-
ción grabada a cincel en uno de 
los pilares de la fachada. Ahí pue-
des leer en hermosos caracteres 
de letra romana este sorprenden-
te texto: Yglesia de asylo. Año de 
1774. De ese llamativo letrero voy a 
darte cumplida explicación.

Vayamos por partes, de modo 
que la explicación pueda serte más 
fructuosa. Te destaco el concep-
to Iglesia. Si acudes al Catecismo 
de la Doctrina Cristiana del Padre 

Gregorio de Astete, encontrarás 
esta definición, respondiendo a la 
pregunta ¿Qué es la Iglesia?: “Es la 
congregación de los fieles cristia-
nos, cuya cabeza visible es el Papa”. 
Más sucintamente no puede for-
mularse. De esa acepción deriva 
otra nueva, que siguió los pasos de 
la “sinagoga” en el mundo judío, 
viniendo a significar el lugar don-
de se reúne el Pueblo de Israel . A su 
influjo vino a significar la “Eccle-
sia” o Asamblea del Pueblo de 
Dios, donde se reúnen los cristia-
nos, para participar la escucha de 
la Palabra de Dios y la celebración   
de la Eucaristía. Los primeros cris-
tianos, al no disponer de edificios  
materiales donde reunirse para “la 
fracción del Pan”, se reunían en las 
catacumbas o por las casas, hasta 
que, llegada la etapa de la conver-
sión del Emperador Constanti-
no, empezaron a edificar iglesias 

o templos, donde congregarse y 
donde dar culto al Señor. Así sur-
ge  una variada tipología de iglesias 
monásticas, iglesias conventuales, 
iglesias catedralicias, iglesias cole-
giales, iglesias basilicales o basíli-
cas e iglesias parroquiales.

En la inscripción, que te ven-
go comentando se nos da a cono-
cer que la Catedral fue declarada 
“Iglesia de Asilo” en el año 1774. Te 
explicaré lo que significa aquí “Asi-
lo”. Hace referencia a la condición 
especial de que todo delincuente se 
hallaba poseído, cuando era perse-
guido por la Justicia, disfrutando 
de inmunidad reconocida por las 
leyes, mientras estuviera recogido 
o refugiado en un lugar sagrado o 
en un templo, de donde no podía 
ser arrancado ni sacado violenta-
mente. En los ámbitos cristianos, 
cualquier iglesia, capilla, ermita, 
oratorio o cualquier otro tipo de 

Yglesia de asylo. Año de 1774
Claves | La catedral detalle a detalle

lugar sagrado, gozaban del privi-
legio de Asilo. En el siglo XVIII, en 
España se llegó al convencimiento 
de que la proliferación de los luga-
res de asilo, constituía una forma 
de burlarse de la Justicia, evitando 
que se aplicara a muchos crimina-
les o delincuentes el peso de la ley. 
Por ello, después de consultar al 

Supremo Consejo de Castilla, el 
Rey Felipe V consiguió del Papa 
Clemente XIV un Breve de 12 de 
septiembre de 1772, que ordena 
a todos los prelados señalen una o 
a lo sumo dos iglesias, a las que se 
concediere la inmunidad, acogién-
dose al aldabón, que en ellas se fija-
ría, para que se agarrara el delin-
cuente y así pudiera gozar de la 
consabida inmunidad.

El 14 de enero del año siguien-
te, el Breve Pontificio fue ratificado 
por una Real Cédula. Y, poco des-
pués, el obispo de la diócesis, D. 
Agustín González Pisador, aprobó 
que  el privilegio quedara restringi-
do a la Catedral, como figura en el 
epígrafe, a que venimos haciendo 
referencia. El privilegio se extendió 
a las iglesias parroquiales, como es 
posible ver en sus fachadas, que-
dando excluidos todos los demás 
edificios sacros de la diócesis.

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

Todo delincuente 
perseguido por la 
justicia disfrutaba de 
inmunidad mientras 
estuviera refugiado 
en un lugar sagrado, 
de donde no podía ser 
sacado violentamente
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