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El arzobispo de Oviedo dedica su carta semanal a enumerar una serie de 
criterios que desde el punto de vista cristiano deberían tenerse en cuenta ante la 
próxima cita electoral en Asturias el 25 de marzo.  

Mons. Sanz reclama de los políticos que sepan alentar la esperanza del 
pueblo, al tiempo que señala que la Iglesia en sus pronunciamientos no ofrece 
soluciones técnicas ni impone fórmulas políticas, pero no debe guardar silencio 
aún a riesgo de las regañinas que pueda sufrir tanto la Iglesia en general como 
“el arzobispo de turno en particular”, cuando se les acusa de manera insidiosa y 
bronca de emitir juicios partidistas. “No me defraudarán —añade el prelado- aún 
sabiendo que engañan a conciencia”.  

Tras enumerar algunos principios que han de orientar el voto católico (la 
defensa de la vida, la familia, el matrimonio, la educación, el empleo, el fomento 
de los valores morales, etc), mons. Sanz afirma que la defensa de estos asuntos 
“no supone bendecir o maldecir a los partidos que se presentan” y ratifica el 
compromiso de la comunidad cristiana en la ayuda a los necesitados, en los 
campos de la educación, de la cultura y de la paz. 

Mons. Jesús Sanz deja claro en su carta que no le asustan aquellos que 
sistemáticamente “zarandean al pueblo cristiano con fantasmas falsos, 
queriendo caldear rencores obsoletos”, porque “cada vez son más patéticas sus 
amenazas y con la que está cayendo da grima que sigan ninguneando las 
verdaderas demandas de las personas”. 

El texto recuerda que los católicos “no somos rivales del verdadero 
progreso” y advierte que si algunos insisten en la deriva de sus amenazas “al 
menos sabremos quiénes no nos representan, ni quiénes serán depositarios de 
nuestra confianza”.  

El titular de la archidiócesis finaliza recordando la contribución social de la 
Iglesia en el presente momento de dificultad, al tiempo que formula un deseo 
hacia la clase política: “valdría la pena cambiar de guión y empezar a colaborar 
en vez de levantar trincheras y crispar al personal”. “¡Santo Dios! Con la que está 
cayendo que nos andemos por esas ramas”, afirma el prelado. 

El texto completo de la carta semanal puede consultarse en: 
http://www.iglesiadeasturias.org/obispos/jesus_sanz/carta_semanal/car

tasemanal2012/2012-03-04.htm 
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