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Dentro de un mes exactamente, 
el próximo 27 de abril, Juan Pablo 
II y Juan XXIII serán canonizados 
en Roma por el Papa Francisco. 

Al mismo tiempo, un 20 de 
agosto de hace 25 años, el aún jo-
ven y enérgico Juan Pablo II visi-
taba Asturias, tras haber presidido 
la Jornada Mundial de la Juventud 
en Santiago de Compostela. 

Se trataba de un viaje casi fu-
gaz, apenas dos días, pero que 
dejó una profunda huella en 
nuestra diócesis. Juan Pablo II tan 
sólo pudo visitar la Catedral de El 
Salvador en Oviedo y Covadonga, 
lugar, este último, que también se 
quedó en la memoria del Pontífice 
por su belleza y significado.

Para conmemorar esta visita, a 
los veinticinco años, la diócesis se 
encuentra preparando una serie 
de actividades que recuerden la 
figura de este santo del siglo XX, 
Juan Pablo II, que tanto influyó en 
jóvenes y mayores, ejemplo para 
políticos, defensor de la vida, de 
la familia, del enfermo, luchador 
por la paz en el mundo, hombre 
de sólida e inquebrantable fe y es-
peranza. 
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25 años de Juan Pablo II en Asturias
La diócesis organizará una peregrinación a Polonia y una Misa de Acción de 
gracias en la Catedral, entre otras actividades, para celebrar este aniversario
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Asturias se 
suma a las 
“24 horas  
con el Señor”
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“24 horas con el Señor” es 
la iniciativa que ha presenta-
do el Consejo Pontificio para 
la Nueva Evangelización para 
esta Cuaresma, que responde 
al deseo del Papa de relanzar 
el Sacramento de la Peniten-
cia y Reconciliación. La idea 
es que al menos una parroquia 
en cada diócesis se encuentre 
abierta un día entero, y sus 
confesionarios abiertos y dis-
ponibles con sacerdotes para 
confesar. 

La diócesis de Oviedo ha 
querido secundar esta pro-
puesta. El templo elegido para 
ello es el de las Esclavas, en la 
calle Conde Toreno, de Ovie-
do, que tendrá disponibles sa-
cerdotes para confesar desde 
las cinco de la tarde, hasta las 
doce de la noche, y abrirá sus 
puertas de nuevo a las siete de 
la mañana, hasta las cinco de la 
tarde, siempre con sacerdotes 
disponibles, que se turnarán 
para permanecer cada hora en 
los confesionarios.  El Arzo-
bispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz, cubrirá el primer turno 
en el confesionario el viernes, 
inaugurando así la iniciativa.

Mons. Jesús Sanz: 
“La vida: un himno 
a la alegría”

PÁGINA 3

Mons. Juan 
Antonio Menéndez: 
“¡Defiende la vida!”
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GiJÓN

n El sacerdote Benito García Pé-
rez es originario de Castrotierra 
de la Valduerna, en León y sacer-
dote diocesano de Astorga, pero 
lleva 25 años viviendo en Gijón, 
desde que se jubiló. Allí lleva una 
vida tranquila, acudiendo a misa 
a diario y colaborando con la pa-
rroquia de La Asunción. Hace 
muchos años que no preside una 
misa, sino que acompaña al pá-
rroco, Eduardo Jiménez, porque, 
según él, “no puedo leer, ya que no 
veo casi nada”. 
Sin embargo el próximo 6 de abril, 
domingo, presidirá él la Eucaristía, 
después de muchos años de estar 
en un segundo plano. Aunque se 
siente inseguro, se siente obligado 
a celebrar “para dar gracias”. Y no 
es poco lo que tiene que agradecer. 
Al día siguiente, 7 de abril, este sa-
cerdote cumplirá 100 años.  
Sentirse, se siente “viejo, porque 
soy viejo”, pero considera que uno 
a los cien años vive según ha vi-
vido hasta el momento. “Hay que 

tener un poco de cuidado, porque 
las fuerzas van fallando, pero me 
defiendo. Quizá, eso sí, reflexiona 
uno más a estas alturas. Reflexio-
no sobre el porvenir ”.
Al preguntarle por su vocación al 
sacerdocio, Benito responde que 
“propiamente no es algo que uno 
decida”. En su caso, comenzó sien-
do monaguillo, y al vivir cerca de 
la casa del cura y al no tener un 
buen maestro en el pueblo, acudía 
a diario a él a que le diera clases. 
“A partir de ahí me fui al Semina-
rio, primero en Zamora y luego 
en Astorga”. Un Seminario que en 
aquel entonces acogía, según él, a 
“demasiados seminaristas”. “Tan-
tos que no cabíamos y algunos 
tenían que salir a comer y a dor-
mir fuera del edificio, a un colegio 
cercano” –recuerda.
Se ordenó en el año 1939 y en se-
guida tuvo que hacerse cargo de 
tres parroquias en la zona de El 
Bierzo. Allí estuvo 24 años, y des-
pués, en otra distinta, 22. 
“Nunca quise irme a la ciudad, 
aunque recibí propuestas del obis-

po para ser capellán y otras ocu-
paciones, pero siempre pensé que 
no iba a poder estar mejor en nin-
gún otro sitio que donde estaba. 
Era una parroquia modesta, con 
un reloj en la torre, que me gus-
taba mucho. Si hoy tuviera que 
escoger una parroquia, volvería a 
escoger la misma. Aunque ahora 

mi próxima parroquia está en el 
cementerio” –afirma con sorna–.
Sin poder leer el periódico, pro-
cura estar al día escuchando la ra-
dio. Sin embargo, si se le pregunta 
cómo encuentra la Iglesia en estos 
días, afirma que la Iglesia funciona 
“según dónde, cuándo y cómo, es 
decir: según la parroquia que sea, 
y el sacerdote que esté”.
En la parroquia de La Asunción, 
así como en el barrio de El Bibio, 
la figura de don Benito es muy co-
nocida, aunque hace tiempo que 
sus paseos se reducen al pequeño 
trayecto que separa su casa de la 
Iglesia.
El domingo anterior a su cum-
pleaños, junto con la Misa de Ac-
ción de Gracias, la parroquia le 
hará un pequeño homenaje. 
Presidir la Eucaristía para celebrar 
su centésimo cumpleaños ha sido 
su deseo, que consultó con el pá-
rroco, haciéndole ver que tenía 
muchas dificultades. “Eduardo me 
dijo que él estaba a mi lado, y yo 
entonces le dije que a su lado, yo 
voy a donde sea”. 

“A estas alturas, uno reflexiona más”
Cumple 100 años y lo celebrará presidiendo una Misa de Acción de Gracias

Juan Pablo ii regala un rosario a la virgen de Covadonga, el 21 de agosto de 1989.

don Benito García Pérez.

Vía Crucis con 
el Cristo de la 
Buena Muerte

oviedo

La Cofradía del Santo En-
tierro  y Nuestra Señora de los 
Dolores, organiza un Vía Cru-
cis este sábado, 29 de marzo, 
con la imagen del Cristo de la 
Buena Muerte, por las calles de 
la zona de El Fontán.
El acto dará comienzo a las 
siete de la tarde, partiendo de 
la parroquia de San Isidoro el 
Real de Oviedo, con la imagen 
a hombros. 
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Nuestro tiempo

La herencia de una visita histórica
Su espíritu de oración y amor a la 
Virgen, la defensa de la dignidad 
del trabajo y las raíces cristianas de 
Asturias y España fueron las ideas 
principales que transmitió en su viaje

OVIEDO

Este próximo mes de agosto se 
celebrará el XXV aniversario de la 
visita del, por ahora, beato Juan 
Pablo II a Asturias, que tuvo lugar 
el 20 y 21 de agosto de 1989. Pero 
antes de que llegue esa efeméride 
–justo dentro de un mes, el próxi-
mo 27 de abril–, tendrá lugar, en 
el Vaticano, la canonización de 
este Papa, junto con el Pontífice 
que convocó el Concilio Vaticano 
II, Juan XXIII. 

Para conmemorar el paso de 
Juan Pablo II por Asturias, donde 
visitó la Catedral de Oviedo y per-
noctó en Covadonga, la diócesis 
tiene previsto organizar diversos 
actos, tanto en la Catedral, donde 
Juan Pablo II estuvo orando ante 
la imagen del Salvador y visitando 
la Cámara Santa, como en Cova-
donga, donde el Pontífice pasó la 
noche y celebró una Eucaristía al 
día siguiente.

Una de las personas que  más 
trato tuvo con Juan Pablo II, al 
que acompañó en múltiples via-
jes en España y otros países, sien-
do presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, fue Mons. 
Gabino Díaz Merchán, arzobispo 
emérito de Oviedo. Sus recuerdos 
del Papa polaco permanecen inal-
terables en el tiempo, así como el 
efecto que causó en su persona, 
“en tantas ocasiones que tuve de 
estar con él, siempre vi que era un 
hombre de fe, y un hombre de fe a 
lo polaco, o sea, incombatible, fir-
me, acostumbrado a la lucha, pues 
él había vivido una opresión ale-
mana muy dura, y otra rusa, muy 
dura también. Al mismo tiempo, 
en su fortaleza, siempre demos-
tró una gran serenidad, incluso 
en momentos de nerviosismo o 
intranquilidad, fruto de su gran 
reciedumbre espiritual, con una 
gran entrega a la Iglesia y al Evan-
gelio. Su presencia y su ejemplo 
siempre me edificaron”.

La herencia de Juan Pablo II en 
Asturias, a pesar de la brevedad 
del viaje –apenas dos días–, fue de 
gran profundidad y su mensaje, 
analizándolo a día de hoy, sigue 
estando plenamente vigente. 

Para don Gabino, del mensaje 
que el Papa vino a traer a Asturias 
destacaría “su testimonio de ora-
ción y de amor a la Virgen. Como 
anécdota que ejemplifica esto, re-
cuerdo que cuando llegó el Prínci-
pe a Covadonga, nos fuimos con él 
y el Papa a la Santa Cueva. Allí se 
puso de rodillas, delante de la Vir-
gen y no se movía. Pasó una me-
dia hora, y nadie sabía qué hacer, 
pues el Papa seguía orando y no 
se levantaba. Recuerdo que su se-
cretario, Mons. Stanislaw Dziwisz, 
me pidió que le dijera que había 
que continuar y yo, que estaba a 
su lado de rodillas, le dije a Juan 
Pablo II: “Santidad, hay que conti-
nuar”. Él me miró y dijo “Hay que 
continuar”. Y pongo este ejemplo 
porque el testimonio de oración 
de Juan Pablo II nos impactó a to-
dos los que le acompañábamos en 
aquel viaje. Con aquello manifes-
taba el espíritu con el que vivía y 
su devoción por la Virgen”.

“Otro de los mensajes impor-
tantes que nos dejó en Asturias –
recuerda don Gabino– fueron las 
homilías que pronunció. La pri-
mera, en La Morgal, se centró en 
la dignidad del trabajo, un tema 
muy oportuno en Asturias. Y lo 
cierto es que fue una homilía pre-
ciosa, recordando que la dignidad  
del trabajo humano es algo inhe-
rente a la persona y sus palabras 
causaron mucha impresión en las 
autoridades del momento, que 
eran socialistas. Incluso recuerdo 
que uno me dijo “esto no lo deci-
mos ni nosotros”, pues se consi-
deraban los máximos defensores 
del trabajador. Recuerdo que le 
contesté que no estaría mal que 
eso mismo lo dijera públicamente, 
y no sólo a mí en particular”. En 

aquella homilía, el Papa denunció 
la “radical ambivalencia del pro-
greso obtenido, donde el dominio, 
cada vez mayor sobre las cosas, va 
acompañado por la desorienta-
ción sobre el sentido de la vida del 
hombre y donde el gran desarro-
llo técnico del trabajo no consigue 
realizar los principios esenciales 
de dignidad y solidaridad, pro-
vocando, consecuentemente, una 
mayor masificación, desinterés y 
explotación”.

La siguiente homilía tuvo lugar 
ya en Covadonga, donde el Papa 
Juan Pablo II analizó lo que signi-
ficaba Covadonga para la historia 
de España y de Europa. “Allí el 
Papa recordó que si Asturias quie-
re progresar, no puede olvidar sus 
raíces cristianas” –afirma don Ga-
bino– y, además, recalca que “nos 
dejó una oración muy bonita que 
hemos repetido muchas veces, to-
tal o parcialmente”. 

Una oración y unas palabras, 
así como unos gestos que quedan 
en el recuerdo de tantos que com-
partieron esta visita y que es im-
prescindible recordar.

Dos momentos de la visita de Juan Pablo II 
a Asturias. Arriba, saludando a un grupo de 
niños. A la izquierda, con el entonces Arzo-
bispo de Oviedo D. Gabino Díaz Merchán.

n El próximo 27 de abril tendrá lugar la 
Canonización de Juan Pablo II en Roma, 
a la que asistirá el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz Montes. 
En la diócesis, el siguiente domingo, 4 de 
mayo, a las 18,30 de la tarde, en la Cate-
dral de Oviedo, se celebrará una Eucaris-
tía de Acción de Gracias por la canoni-
zación.
Cinco días más tarde, el 9 de mayo, con 
motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, el 
párroco de San Pedro de Gijón, el sacer-
dote Javier Gómez Cuesta, pronunciará la 

conferencia “La visita a Asturias del Papa 
Juan Pablo II, a los 25 años”. Será en el Se-
minario Metropolitano.
Un poco más adelante, del 1 al 8 de julio, 
tendrá lugar una peregrinación diocesa-
na a Polonia, donde se recorrerán los lu-
gares más importantes en la vida de Juan 
Pablo II.

El 17 de agosto, domingo, en la Catedral 
de Oviedo tendrá lugar un acto litúrgico 
conmemorativo, recuerdo del paso de 
Juan Pablo II por el templo, y se hará una 
oración ante la imagen de El Salvador, tal 
y como hizo el Pontífice cuando visitó la 
Catedral. En todas las iglesias asturianas 
se hará, ese domingo, un recuerdo espe-

cial de la visita del Papa a Asturias.
La tradicional Novena de Covadonga, 
que cada año se celebra en el mes de sep-
tiembre, se centrará este año en los men-
sajes y la vida de Juan Pablo II. Además, 
se organizará una exposición para que 
puedan visitar los peregrinos que se acer-
quen hasta el Santuario. En ella podrán 
contemplarse objetos y fotografías que re-
cuerdan y que utilizaron tanto Juan Pablo 
II como Juan XXIII, que visitó Asturias 
también en un recorrido por España que 
hizo siendo aún Patriarca de Venecia. 

Programa de actos 
conmemorativos de la visita
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Nuestra Iglesia

“La misericordia es más 
grande que el prejuicio”

Me dejaron nacer y con sor-
presa y gratitud acogieron el mis-
terio que siempre entraña la vida 
que llega por primera vez. Es lo 
que cada mañana agradezco ape-
nas abro mis ojos: Gracias Señor, 
porque me has creado. Gracias 
por el sí de mi madre, de mi pa-
dre cuando Tú con mi mano lla-
maste a la puerta de este mundo 
para buscarme posada. Aprendí a 
amar la vida desde el seno de una 
mujer que le dijo sí a mi llegada. 
Y con ella estuve los nueve meses 
acordados, en donde experimen-
té ya entonces la ternura, el calor, 
la protección, los latidos y todo 
su cuidado. Así hasta que llegó el 
día de abrir los ojos en las afueras, 
asomarme al mundo y comenzar 
la aventura de la existencia, verda-
dero don de Dios. Recuerdo a mis 
padres y rezo por ellos cada día 
en la misa con inmensa gratitud. 
Nada sabían de mí, ni qué iba a ser 
de mi vida, cuál sería mi palabra 
o mi presencia. Desconocían del 
todo mis luces y mis sombras, mis 
llantos y mis sonrisas, mis aciertos 
o mis rebeldías, mis fracasos o mis 
conquistas. Pero dijeron sí a ese 
pequeño ser que de su amor na-
cía, como quien se lo dice a Dios 
que se servía de ellos para regalar 
al mundo una nueva vida.

El día 25 de marzo, Anuncia-
ción del Señor, la Iglesia recuerda 
el sí de otra mujer: la Madre de 
Dios. Un misterioso sí a una vida 
más grande que ella, que le pedía 
permiso para venir a ser huma-
namente. En esta fiesta la Iglesia 
celebra la Jornada mundial por la 
vida, mirando ese momento úni-

co y delicado de la decisión de una 
mujer que acepta la vida que lleva 
dentro y que de ella quiere nacer. 

No es una efeméride más del 
calendario cristiano, sino una lla-
mada dulce y audaz para que sea-
mos defensores de la vida. No de 
una vida a la carta como paladines 
de la fauna y flora más pintoresca 
que sin duda debemos salvaguar-
dar, pero que extrañamente nos 
convirtiésemos luego en asesi-
nos de la vida más vulnerable en 
su trance de nacer o de fenecer. 
Esta contradicción la constatamos 
cuando se escenifica cierto ecolo-
gismo sectario y verderón al que 
no le duele prenda para proteger 
la avutarda, salvar la foca polar y 
todo el catálogo de petunias sil-
vestres, pero se hace distraído o 
cómplice ante el holocausto legal 
y sangriento que supone siempre 

el aborto o la eutanasia. 
Es tremendo que se invoque el 

aborto como un derecho, tenien-
do licencia para matar. Ayudemos 
a la mujer verdaderamente invir-
tiendo en todos los sentidos en su 
gestación, en lugar de invertir en la 
supresión abortiva del hijo de sus 
entrañas. Eduquemos a nuestros 
jóvenes en los valores del amor 
verdadero, pero no caigamos en 
la demagogia que tan alto precio 
se cobra. Decía el Papa Benedic-
to XVI sobre los atentados contra 
la vida, que la historia misma los 
ha condenado en el pasado y los 
condenará en el futuro, “no sólo 
porque están privados de la luz de 
Dios, sino también porque están 
privados de humanidad”. Contra 
la cultura de la muerte, sólo cabe 
anunciar apasionadamente el 
evangelio de la vida. Porque como 
afirma el Papa Francisco, «suscita 
horror sólo el pensar en los niños 
que no podrán ver nunca la luz, 
víctimas del aborto».

Nos interesa toda la vida en to-
das sus fases, en todas sus suertes 
o infortunios. Pero sobre todo la 
vida más vulnerable y vulnerada: 
la del no nacido, la del anciano o 
enfermo terminal, la vida de quien 
por falta de recursos ante la crisis 
económica y moral no puede lle-
var adelante su existencia con dig-
nidad. Son muchas las víctimas de 
esta vida amenazada, a las que la 
Iglesia quiere prestar su humilde 
voz para decir –mal que pese a 
quien le pese– sí a la vida, a toda 
la vida, porque en ella siempre se 
nos susurra o se nos grita Dios. Es 
un himno a la alegría.

La vida: un himno a la alegría

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

ROMA

El Papa Francisco habló so-
bre la verdadera humildad en 
la homilía del pasado lunes en 
la Casa Santa Marta: “María 
en su Cántico no dice que está 
contenta porque Dios ha mirado 
su virginidad, su bondad y su 
dulzura, tantas virtudes que ella 
tenía. No, sino porque el Señor 
ha mirado la humildad de su 
sierva, su pequeñez, su humil-
dad. Es lo que mira el Señor. Y 
debemos aprender esta sabidu-
ría de marginarnos, para que 
el Señor nos encuentre. No nos 
encontrará en el centro de nues-
tras seguridades, no, no. Allí no 
va el Señor. Nos encontrará en la 
marginación, en nuestros peca-
dos, en nuestras equivocaciones, 
en nuestras necesidades de ser 
curados espiritualmente, de ser 
salvados”. 

Ese mismo día, el lunes, el 
Pontífice tuvo un encuentro con 
la Plenaria del Pontificio Conse-
jo para los Agentes Sanitarios. 
En el mensaje que les dirigió, 
afirmó que “en el sufrimiento 
ninguno está nunca solo, porque 
Dios, en su amor misericordioso 
por el hombre y por el mundo, 

abraza también las situaciones 
más deshumanas, en las cuales la 
imagen del Creador, presente en 
cada persona, aparece ofuscada 
o desfigurada. En la Pasión de 
Jesús se encuentra la más grande 
escuela para todo el que quiera 
dedicarse al servicio de los her-
manos enfermos y sufrientes.
La experiencia del compartir 
fraterno, con quien sufre, nos 
abre a la verdadera belleza de la 
vida humana, que comprende su 
fragilidad. En la custodia y en la 
promoción de la vida, en cual-
quier estado y condición que se 
encuentre, podemos reconocer 
la dignidad y el valor de cada 
ser humano individual, desde la 
concepción hasta la muerte”.

El domingo, en el Ángelus, el 
Papa Francisco recordó que “El 
Señor es más grande que los pre-
juicios, por eso no tiene temor 
de detenerse con la Samaritana: 
la misericordia es más grande 
que el prejuicio. El resultado de 
aquel encuentro junto al pozo 
fue que la mujer fue transforma-
da: “dejó su cántaro” y corrió a 
la ciudad a contar su experiencia 
extraordinaria. (...) ¡Ha encon-
trado el agua que buscaba desde 
siempre!” 

Nos interesa toda 
la vida en todas sus 
fases, en todas sus 
suertes o infortunios. 
Pero sobre todo la 
vida más vulnerable 
y vulnerada: la del no 
nacido, la del anciano 
o enfermo terminal, 
la vida de quien por 
falta de recursos
ante la crisis 
económica y moral
no puede llevar 
adelante su existencia 
con dignidad

Cultura cristiana
  “Genocidio femenino”. Jorge Juan Fernández Sangrador

Prune Nourry es una escultora 
parisina, nacida en 1985, que se 
ha propuesto despertar las con-
ciencias del universo mundo por 
medio de su arte. Angustiada por 
la nefaria práctica del infanticidio 
femenino en Asia, ha decidido po-
ner en evidencia, por la vía de la 
plástica, el destino que aguarda a 
millones de niñas en China, India, 
Paquistán, Bangladesh, Taiwán, 
Corea del Sur, Indonesia y Viet-
nam. A saber: yacer bajo tierra.

Nourry se ha inspirado en las 
figuras de terracota halladas en 
marzo de 1974 por un campesino 
en Xi’an (China). Miles de esta-
tuas de guerreros alineados han 
estado sepultadas durante siglos 
en el mausoleo del emperador 
Qin Shi Huang. En Madrid, hasta 

hace tan sólo unos días, una expo-
sición titulada “Terracotta Army”, 
en el Centro Cultural de la Villa, 
ha permitido al público español 
familiarizarse, gracias a algunas 
reproducciones de las figuras más 
representativas y de instrumen-
tal gráfico y audiovisual, con los 
orígenes de la dinastía Qin (210 
a.C.) y la trinchera arqueológica 
de Xi’an.

La artista francesa ha mode-
lado en arcilla ocho estatuas de 
adolescentes chinas, cuyos rostros 
son los de unas niñas huérfanas, 
que, provenientes de aldeas del 
campo, han hallado acogida en 
la asociación “Niños de Madaifu”. 
Después, a partir de estas ocho 
figuras se han hecho ciento ocho 
moldes, para otras tantas escultu-

ras, con rasgos y formas distintas, 
logrando que cada niña represen-
tada sea diferente de las demás. 
Constituyen el ejército de “Te-
rracotta Daughters”. Serán ente-

rradas próximamente en un lugar 
secreto, al igual que los guerreros 
inanimados de la dinastía Qin. 
Pues un inhumano soterramien-
to, tras una muerte provocada, es 
el fin atroz que se cierne sobre una 
cifra inimaginable de niñas, por el 
mero hecho de no ser varones.

Se calcula que a Asia le faltan 
casi doscientos millones de mu-
jeres, a causa de infanticidios de-
liberados, ya por aborto, ya por 
asesinato en los primeros meses 
después del nacimiento e inclu-
so a lo largo de todo el período 
prepuberal. Por motivos sociales, 
culturales y económicos. Aho-
ra, con la difusión de máquinas 
de ultrasonido, por medio de las 
cuales se sabe cuál es el sexo del 
bebé, se han multiplicado en pro-

gresión geométrica los abortos, al 
tener conocimiento de que se está 
gestando una niña. Porque es pre-
cisamente esta tecnología –antes 
que la que permite salvar vidas 
humanas– la que llega a los pobla-
dos escondidos en las junglas más 
intrincadas y en los recovecos más 
inasequibles del planeta.

El genocidio persistente e im-
pune de niñas demuele toda pre-
tensión de acometer la cuestión 
del aborto desde cualquier otro 
ángulo de visión y de acción que 
no sea el de la estricta defensa de 
su derecho inalienable a nacer, el 
cual constituye la base sobre la 
que se alzan todos los demás, y 
nadie está moralmente habilita-
do para usurpar el de cada una de 
esas niñas a vivir.
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¡Defiende la vida! Éste es el 
lema con el que la Conferencia 
Episcopal Española quiere recor-
dar a todos los católicos y hom-
bres de buena voluntad que la vida 
de cualquier ser humano es un 
don sagrado que Dios nos da por 
medio de nuestros padres. Nos lo 
recuerda con motivo de la fiesta 
de la Anunciación del Señor en la 
que conmemoramos aquel preci-
so instante “de la plenitud de los 
tiempos” en el que el Hijo de Dios 
se hizo hombre en el seno virginal 
de María.

Proteger la vida humana y cui-
dar de su desarrollo parece algo  
lógico y sabido por todos. Enton-
ces, ¿Por qué recordar, una vez 
más, que es necesario defender la 

vida humana? Pues, sencillamen-
te porque muchas vidas están en 
peligro de muerte por la acción u 
omisión de otros seres humanos. 
Son muchos los embriones con-
gelados, los fetos concebidos no 
deseados, los niños famélicos y 
abandonados, los jóvenes al borde 
del suicidio o víctimas de las dro-
godependencias, los trabajadores 
en trabajos de alto riesgo sin se-
guridad, las mujeres asesinadas o 
amenazadas por sus compañeros, 
los discapacitados problemáticos 
que estorban, los enfermos termi-
nales cuyo cuidado resulta muy 
caro, los ancianos solos… Éstas 
y otras muchas situaciones más 
particulares configuran un pano-
rama mundial vergonzante para 
la humanidad a estas alturas del 
siglo XXI.

¿Cuál es la razón última de esta 
cultura de la muerte que poco 
a poco se va imponiendo en la 

mentalidad de muchas personas?  
¿Por qué sucede todo esto? Porque 
estas vidas estorban, obstaculizan 
los planes de la soberbia y de la 
avaricia de otros y, por tanto, hay 
que eliminarlas como sea. ¡Qué 
triste panorama! Al final uno 
piensa que ha servido de poco 
tantos años de civilización y de 
cultura. Volvemos a  la ley del más 
fuerte, a  la ley del Talión: “Ojo 
por ojo, diente por diente”.

Los cristianos, unidos a otros 
grupos de distinto signo político, 
religioso o filosófico, seguiremos 
proponiendo y actuando confor-
me a la ley del amor al prójimo 
que parte del principio básico del 
respeto a la vida de todo ser hu-
mano por el hecho de serlo. Lo 
haremos siempre con el respeto 
debido a todas las ideas y con la 
fuerza de la verdad y de la razón. 
Sin gritar, pero sin callar. Tenemos 
la esperanza de que, poco a poco, 

la sociedad cambie de mentalidad 
y apueste, decididamente, por la 
defensa de la vida humana desde 
su concepción hasta su muerte. 
Defensa que alcanza también a la 
calidad de vida  y al respeto a su 
dignidad.

Por tanto, apoyados en la liber-

tad de iniciativa social, reconoci-
da en nuestras leyes, seguiremos 
ofreciendo a todos aquellos que 
viven amenazados de muerte un 
lugar donde cobijarse en las casas 
de acogida para mujeres gestan-
tes y maltratadas, los hospitales 
con claro ideario en defensa de 
la vida, las residencias y hogares 
para los ancianos donde se les res-
pete su dignidad hasta el último 
momento de su vida, la colabora-
ción con los proyectos internacio-
nales para erradicar el hambre, la 
orientación y el acompañamiento 
a tantos jóvenes que se desesperan 
al ver cómo pasa su vida sin ser 
útiles a la sociedad. En fin, desea-
mos secundar la doctrina del Papa 
Francisco cuando se refiere a  pre-
sentar la Iglesia  como “un gran 
hospital de campaña” para curar 
las heridas de todos aquellos que 
son “descartados” por el sistema y 
heridos en lo más hondo de su ser.

¡Defiende la vida!
Claves

Juan Antonio
Menéndez Fernández
Obispo auxiliar

oviedo

¿En qué han consistido estos 
días de formación sobre la lectu-
ra creyente de la Biblia?

Hemos tratado de acercarnos a 
lo que se llama la lectura creyente 
de la Biblia, intentando ver en qué 
consiste, qué metodología está 
detrás como la más adecuada, 
y luego ya se han visto acciones 
concretas para que esta lectura 
creyente se pueda llevar a cabo 
en parroquias, para sacerdotes y 
distintos ámbitos de la vida dio-
cesana.

¿Los católicos leemos la Bi-
blia con la frecuencia que sería 
deseable?

Entre los católicos no ha ha-
bido mucha costumbre de leer 
la Biblia. Hubo, sin embargo, un 
cambio de tendencia con el Con-
cilio Vaticano II y en los últimos 
30 ó 40 años se han ido dando 
pasos muy importantes en lo que 
es la presencia de la palabra, de la 
escritura, en la vida y en la misión 
de la Iglesia. Pero falta muchísimo 
camino por recorrer. 

¿Cuál sería un buen método 
para leer la Biblia?

Hay distintos niveles de lectu-
ra: hay un nivel inmediato, don-
de se puede leer qué es lo que el 
texto decía en el contexto original 
en el que fue compuesto. Luego 

La Biblia: el libro “que me lee”
durante toda esta semana, el director de la Casa de la Biblia, con sede en Salamanca, ha impartido el curso 
“Lectura creyente de la Biblia” a los sacerdotes diocesanos, dentro del Plan de Formación Permanente

Florencio Abajo Núñez, en la Casa Sacerdotal, en Oviedo.

“La propuesta del Papa, de llevar un Evangelio 
en el bolsillo es una preciosidad. Yo recomen-
daría coger, por ejemplo el evangelio de Mar-
cos y leer diez minutos cada día”

hay una lectura, que es la lectura 
actualizada, la que hacemos noso-
tros hoy, que tiene como punto de 
partida el hecho real de que la Pa-
labra de Dios es viva y es eficaz, o 
sea que no es una palabra arqueo-
lógica, que no leemos la Biblia por 
erudición, para conocer más, sino 
como creyentes y para compren-
der el proyecto que Dios tiene 
para nosotros. Lo bonito de esta 
lectura creyente es que nos acerca 
a los textos y a la palabra para co-
nocer cuál es la voluntad de Dios 
y ayudarnos a someternos a ese 
proyecto, por encima de nuestros 
caprichos, de nuestros propios 
proyectos personales. 

Hay autores que hablan, con 
mucha frecuencia, de la Biblia 
como “el libro que me lee”, el li-
bro en el que puedo reconocer mi 
propio camino y que es el libro de 
cabecera, el que me ayuda. 

¿Es necesario una formación 
específica para poder entender 
todo lo que está recogido en la 
Biblia?

No hace falta. La propia lectura 
de un texto de forma habitual nos 
va ayudando a conocer el texto 
que leemos. Sin duda el tener una 
cierta formación ayuda. Pero de la 
misma forma que vemos y leemos 
una novela y en seguida hacemos 
nuestra interpretación, lo mismo 
hacemos al leer la Biblia. Eviden-

temente hay textos que son muy 
elocuentes en determinadas cir-
cunstancias de nuestra historia. 
Aunque el texto no cambia, nues-
tra vida sí que cambia y también 
el sentido que tiene para nosotros. 

El Papa acaba de recomendar 
que los cristianos llevemos en el 
bolso un Evangelio para lecturas 
breves en los desplazamientos.

Ese consejo es una preciosidad. 
Yo recomendaría una lectura sis-
temática. Leer, por ejemplo, en 10 
minutos cada día, el evangelio de 
Marcos. Esto no nos tiene por qué 
llevar más de una hora y media, y 
eso, en 10 minutos al día, se puede 
hacer tan sólo en una semana.

¿Cuáles son las tareas y activi-
dades que lleva a cabo la Casa de 
la Biblia?

La casa de la biblia se fundó 
hace unos 50 años, por un grupo 
de sacerdotes españoles de distin-
tas diócesis que habían estudiado 
Sagrada Escritura en Roma. Hoy 
la Casa está dirigida por la her-
mandad de Sacerdotes Opera-
rios, a la que pertenezco, y tiene 
su sede en Salamanca. Podríamos 
decir que tiene 3 áreas de trabajo: 
La traducción y el estudio, actua-
lización del texto bíblico y comen-
tarios bíblicos; formación y cur-
sos;  y la realización de proyectos 
de pastoral de animación bíblica 
para las diócesis.

Los cristianos, 
unidos a otros 
grupos de distinto 
signo político, 
religioso o filosófico, 
seguiremos 
proponiendo y 
actuando conforme 
a la ley del amor al 
prójimo que parte 
del principio básico 
del respeto a la vida 
de todo ser humano
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