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Vigilia de la 
Inmaculada

oviedo

n La Adoración Nocturna en 
Oviedo organiza, el próximo 
miércoles 7, una Vigilia de la 
Inmaculada en la Catedral de 
Oviedo, a las 20 horas. Este 
año bajo el lema “María, Rei-
na y Madre de los Mártires”, 
en honor de los beatos márti-
res de Nembra. En la Basílica 
del Sagrado Corazón de Gijón 
tendrá lugar la Vigilia a las 
20,15 horas, con Rosario y  eu-
caristía las 19 horas.

Mons. Jesús 
Sanz: “Dialogos 
intrauterinos”

PÁGINA 3

Sacerdote 
mejicano, 
premio DDHH

pola de siero

n Alejandro Solalinde, sacer-
dote mejicano conocido por 
su labor de asistencia integral 
de emigrantes del Centro y del 
Sur de América que tratan de 
pasar la frontera hacia Estados 
Unidos, y creador del albergue 
“Hermanos en el Camino” ha 
sido distinguido con el pre-
mio Derechos Humanos 2016 
del Ayuntamiento de Siero. 
El próximo domingo 11 de 
diciembre concelebrará una 
Eucaristía, a las 12 h. en la pa-
rroquia de San Pedro de Pola 
de Siero,  y a las 13 h. ofrecerá 
una charla coloquio en el salón 
parroquial “Los Cascaos”.

oviedo

Mediante una nota de prensa 
enviada ayer, la Delegación de En-
señanza de la diócesis de Oviedo 
ha manifestado su pesar ante el 
hecho de que el Tribunal Supre-
mo, en su Sentencia sobre el re-
curso de casación interpuesto por 
el Principado de Asturias relativa 
a la situación de la asignatura de 
1.º de Bachillerato “no haya entra-
do en el fondo de la cuestión que 

se planteaba” que, afirman, “no 
era ni la ausencia de oferta de la 
asignatura de Religión, ni su eva-
luación, ni su libre elección (en los 
términos que establece el Decreto 
43/2015 para 1.º de Bachillerato), 
sino las condiciones en que se 
oferta, que impide que los jóvenes 
que opten por las modalidades de 
Ciencias, puedan elegirla”, y re-
cuerdan, asimismo, que “no hay 
derecho sin posibilidad real de 
ejercerlo”. 

“El fondo de la cuestión 
sigue sin abordarse”
Sobre la Sentencia del Supremo del recurso 
de casación interpuesto por el Principado

Además, la Delegación afirma 
estar valorando iniciar un proce-
dimiento por vía ordinaria para 
conseguir el respeto a las debi-
das condiciones equiparables de 

la asignatura de Religión “ya que 
realmente éste es el fondo del 
asunto”. Puede consultarse la nota 
íntegra en la página web de la dió-
cesis: www.iglesiadeasturias.org

Exclusividad al alcance de todos.
Llámenos directamente, incluso con cualquier seguro de defunción,
les gestionaremos el servicio

José antonio prieto saborit, decano de la Facultad padre ossó y el sacerdote Julián de Hoyos, delegado de pastoral Universitaria.

oviedo

José Antonio Prieto Saborit, 
casado, padre de familia y pro-
fesor, es, desde el pasado mes de 
septiembre, el nuevo decano de la 
Facultad Padre Ossó, y el primer 
laico que se ocupa de la dirección 
del centro desde su fundación, 
hace ahora cincuenta años. Éste 
nació por iniciativa de la Iglesia, y 
su desarrollo fue encomendado a 
la Institución Teresiana, quien se 
ha hecho cargo de ella hasta hace 
tan sólo cuatro años. Hoy en día la 
Institución Teresiana permanece 
ligada al centro en su pertenencia 
al patronato de la Fundación ca-
nónica que lo rige, al que también 
pertenecen los Escolapios, San 
Vicente de Paúl, las Teresianas, 
el Seminario Metropolitano de 
Oviedo y el Arzobispado. 

El nuevo Decano, que lleva 
once años ligado al centro como 
profesor de asignaturas relacio-
nadas con la Psicomotricidad y la 
Expresión Corporal, afirma que 
en la facultad se encuentra como 
“en su casa”. Y lo dice, no sólo por 
su trayectoria laboral, sino tam-
bién porque fue antiguo alumno, 
hace ahora 25 años, y su recuerdo 

Nuevo Decano en la Facultad P. Ossó
José Antonio Prieto es el primer laico al frente de la Facultad en sus cincuenta 
años de historia. Sustituye a Consolación Isart, Cruzada de Santa María 

de aquellos momentos es de una 
acogida “cercana, en la que me 
supieron acompañar”, algo que, 
para este profesor es “nuestra seña 
de identidad, que se mantiene en 
el  tiempo”.  “A  nivel  formativo 

–afirma– esta facultad también se 
distingue de alguna manera, y es 
que ofrecemos cuatro titulaciones 
a día de hoy, dos de ellas son las 
mismas que ofrece la Universidad 
de Oviedo (Grado en Maestro 

de Infantil y Grado en Maestro 
de Primaria), y además tenemos 
otras dos distintas, Grado en Edu-
cador Social y Grado en Terapia 
Ocupacional”.

PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Mons. Jesús 
Sanz, en “El 
atrio de Pruvia”

llanera

n El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, participará 
mañana viernes en “El atrio de 
Pruvia”, con la charla “La par-
ticipación de los católicos hoy 
en la vida política”. Será a las 
ocho de la tarde, en la propia 
iglesia de Santiago de Pruvia.
El objeto de estas conferencias, 
pensadas para celebrarse pe-
riódicamente en el templo, es 
“abrir un espacio de diálogo 
y formación para laicos, tanto 
de la parroquia como de fuera”, 
tal y como explica el párroco, 
Juan Francisco Carrio. 
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Nuestro tiempo

Una educación con “algo más”

VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR 
 Cabe recordar que el centro 

está adscrito a la Universidad de 
Oviedo, por lo que es la propia 
Universidad la que otorga los tí-
tulos una vez finalizados los estu-
dios. Cuatro titulaciones, señala el 
nuevo decano  que son “muy vo-
cacionales, porque trabajan todas 
ellas con población muy vulnera-
ble”. 

La facultad recibe alrededor 
de 600 alumnos que cursan las 
cuatro titulaciones, pero cuenta, 
además, con cursos de formación 
permanente y la DECA, necesaria 
para poder dar clases de Religión 
en Primaria, así como una Escue-
la de Tiempo libre para obtener 
el título de Monitor y Director de 
Tiempo libre.

Los cursos de formación per-
manente no son otra cosa que una 
“formación complementaria a las 
titulaciones oficiales, una manera 
de ofertar paralelamente al alum-
nado temas en función de sus 
distintas inquietudes formativas”. 
Junto con cursos presenciales en 
temáticas asociadas a las distin-
tas titulaciones, la Facultad ofrece 
un postgrado en Psicomotricidad 
desde hace 11 años, junto con la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca.

El Plan Bolonia ha cambiado li-
geramente el perfil de los alumnos 
que acuden a la Facultad Padre 
Ossó. Anteriormente era posible 
cursar algunas titulaciones en 
modalidades semipresenciales, lo 
que facilitaba que se matricularan 
en ella jóvenes de las comunida-
des limítrofes como el País Vas-
co, Santander o Galicia. El nuevo 
plan de estudios cambió el pano-
rama, aunque todavía la titulación 
de Terapia Ocupacional, que no se 
oferta en las Universidades más 
cercanas, atrae a jóvenes de otros 
puntos de España.

Mirando hacia el futuro, José 
Antonio Prieto tiene claro que la 
Facultad ha de continuar asen-
tando lo que ya se ofrece, pero al 
mismo tiempo, seguir creciendo. 
“Nuestros planes son bastante 
atrevidos –señala-. Queremos se-
guir creciendo en las titulaciones 
que ya tenemos, porque éstas son 

nuestra fortaleza. Pero al mismo 
tiempo queremos crecer más y 
llegar a la sociedad con otras ti-
tulaciones que no están ofertadas 
en la Universidad de Oviedo, así 
como buscar otras metodologías 
como la semipresencialidad, los 
cursos on line y las dobles titula-
ciones, que se demandan desde el 
mercado laboral, y queremos dar-
les esas posibilidades a nuestros 
alumnos”.

Al mismo tiempo, desde ese 
“valor añadido” que supone ser 
una Facultad católica, el Decano 
afirma que también desean cre-
cer y desarrollarse en la enseñan-
za no reglada, por distintas vías, 
“desde las titulaciones propias de 
Expertos, Postgrados, o intentar 
llegar a la sociedad con proyectos 
de voluntariado desde distintas 
perspectivas, gente con proble-
mas de exclusión social, proble-
mas de discapacidad, niños con 
problemas emocionales debido a 
las situaciones familiares que des-
graciadamente se están viviendo 
hoy  en  día,  etc.”  Porque  “inten-
tamos –señala el nuevo Decano- 
vincular nuestra oferta académica 
con un proyecto de vida y que 
esa oferta tenga relación en sus 
prácticas con esos proyectos de 
voluntariado y de relación con la 
sociedad”. 

“Son   unos   primeros   pasos 
–afirma– y según vayan asentán-
dose daremos más. Lo que no 
queremos es pararnos. Queremos 
ser una facultad activa”.

Entre los pasillos de la Facultad 
Padre Ossó es posible encontrarse 
cada mañana al Delegado dioce-
sano de Pastoral Universitaria, el 
sacerdote Julián de Hoyos.

Compagina esta responsabili-
dad con la de profesor en la Facul-
tad y párroco de San Antonio de 
Padua, en Oviedo. El ámbito uni-
versitario no le es desconocido. Él 
mismo cursó los estudios de Ma-
gisterio en la universidad pública, 
y estuvo vinculado en los años 90 
a la JEC, Juventud de Estudiantes 
Católica.

Aunque su radio de acción es 
toda la Universidad, y así lo de-
mostró presidiendo la Eucaristía 
de comienzo de curso, convoca-
da por el Rector, Santiago García 
Granda, por el momento su prin-
cipal ámbito de actuación es la Fa-
cultad Padre Ossó. 

Según él mismo, la Pastoral 
Universitaria es una labor muy 
necesaria, ya que “muchos de los 
alumnos que llegan a la Univer-

sidad proceden de la vida de las 
parroquias, de finalizar procesos 
de confirmación, o de colegios 
concertados donde han tenido 
una formación cristiana. Y apare-
cen de repente en la universidad, 
en un ambiente totalmente des-
conocido y más bien laicista. Son 
edades en las que los jóvenes se re-
plantean muchas cuestiones y la fe 
tiene una respuesta de esperanza, 
de aliento y de acompañamiento”. 

“Por eso –reconoce– es necesaria 
la presencia de la Pastoral Univer-
sitaria, para intentar desde la fe 
dar respuesta a las inquietudes de 
las personas, y después, que elijan, 
porque la fe es un don de Dios, 
pero también es una respuesta 
personal”. 

En la Facultad Padre Ossó se 
trabaja en la Pastoral en torno a 
tres línas. Por un lado, está muy 
presente el factor del volunta-
riado con los estudiantes, donde 
se promueve que se impliquen 
en organizaciones como Cáritas 
y otras cuya actividad esté rela-
cionada con los estudios que se 
ofrecen en el centro. “Desde aquí 
lo que hacemos es acompañar-
les –señala Julián de Hoyos– para 
que no estén solos y que puedan 
hacer una lectura personal de ese 
voluntariado”. “Por otro lado está 
la parte de acompañamiento más 
personal y espiritual, la parte ce-
lebrativa –describe– con la euca-
ristía todos los jueves en la capilla, 
a la hora del recreo”. En el centro 
se esfuerzan por vivir de manera 
especial los tiempos fuertes litúr-
gicos y además, se comienza a lle-
var a cabo acciones concretas de 
solidaridad, de momento “accio-
nes puntuales, de cara a Navidad”. 
El objetivo: que los chicos “salgan  
de aquí con una formación, unos 
estudios y unos valores que aun-
que no necesariamente los vivan 
desde la fe, sí que los van a tener, y 
eso se verá a la hora de ejercer una 
profesión, algo que, hoy en día, es 
fundamental”.

Una vista del edificio de la Facultad 
Padre Ossó, en Oviedo. A la izquierda, 
José Antonio Prieto, nuevo Decano, y 
Julián de Hoyos, Delegado de Pastoral 
Universitaria. 

Acciones solidarias, voluntariado en organizaciones que realicen actividades relacionadas con los 
estudios y la celebración de la fe, procuran una formación integral en valores en la Facultad Padre Ossó

“La Pastoral 
Universitaria es 
muy necesaria. 
Son edades en las 
que los jóvenes se 
replantean muchas 
cuestiones y la fe 
tiene para ellos 
una respuesta 
de esperanza, 
de aliento y de 
acompañamiento”

El nuevo Decano 
lleva once años 
ligado al centro 
como profesor, 
pero además fue 
antiguo alumno de 
la Escuela, en la 
que se encuentra 
como en “su casa”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Ora agradeciendo, alabando 
a Dios, pidiendo algo, llorando 
cuando hay alguna dificultad. 
Pero siempre el corazón abierto 
al Espíritu porque ora por no-
sotros y con nosotros” (30-11-
2016).
n Rogar por los difuntos es, so-
bre todo, un signo de recono-
cimiento por el testimonio que 
nos han dejado y el bien que han 
hecho. Es un agradecimiento al 
Señor por habérnoslos donado y 
por su amor y su amistad. Ore-
mos con esperanza cristiana que 
estén con Él en el paraíso, en la 
espera de encontrarnos juntos 
en ese misterio de amor que no 
comprendemos, pero que sa-
bemos que es verdad porque es 
una promesa que Jesús ha hecho. 

Todos resucitaremos y todos 
permaneceremos por siempre 
con Jesús, con Él”. (30-11-2016).
n “Vivir la humildad, la humil-
dad cristiana, es tener temor 
del Señor que no es miedo, sino 
que es: Tú eres Dios, yo soy una 
persona, yo voy adelante así, con 
las pequeñas cosas de la vida, 
pero caminando en Tu presencia 
y tratando de ser irreprensible. 
La humildad es la virtud de los 
pequeños, no la humildad de 
teatro, la de aquel que decía: Yo 
soy humilde, pero orgulloso de 
serlo. La humildad del pequeño 
es aquella que camina en la pre-
sencia del Señor, no habla mal de 
los demás, ve sólo el servicio, se 
siente el más pequeño”.  (29-11-
2016).

               El Catecismo, punto por punto

35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes?
Los símbolos de la fe más importantes son: el Símbolo de los Após-
toles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, 
y el Símbolo Niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos 
primeros Concilios Ecuménicos de Nicea (325) y de Constantino-
pla (381), y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las 
grandes Iglesias de Oriente y Occidente.
36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con “Creo en Dios”?
La profesión de fe comienza con la afirmación “Creo en Dios” por-
que es la más importante: la fuente de todas las demás verdades 
sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree 
en Dios.
37. ¿Por qué profesamos un solo Dios?
Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de 
Israel como el Único, cuando dice: “escucha Israel, el Señor nues-
tro Dios es el Único Señor” (Dt 6,4), “no existe ningún otro” (Is 
45,22). Jesús mismo lo ha confirmado: Dios “es el único Señor” 
(Mc 12,29). Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también 
Dios y señor no introduce división alguna en el Dios Único.

Estamos inmersos en toda 
una red que nos captura tantas 
cosas: el tiempo, la atención, los 
intereses. A diario recibimos una 
catarata de mensajes, memes, 
whatsapps, sms, facebook, twit-
ter, mails… y estamos rodeados 
por todo un sistema que nos si-
gue, nos persigue y nos impone 
un modo de vivir y relacionarnos 
del que no siempre es posible es-
capar, ni tampoco siempre nos 
hace bien. Pero esto no significa 
que estas herramientas de comu-
nicación sean malas en sí, todo lo 
contrario. Depende cómo las use-
mos, para qué las usamos y qué 
es lo que realmente nos aporta o 
lo que con ellas aportamos. Hace 
unos días yo recibí un correo 
electrónico de alguien conocido y 
apreciado. Me mandaba algo que 
“había pescado” en la red. Y lo 
quiso compartir conmigo. Me pa-
reció tan bello, tan simpático y tan 
inteligente, que lo quiero también 
yo compartir. Se trata del diálogo 
de dos bebés gemelos que esperan 
en el seno de su mamá el día del 
nacimiento. Ellos hablan de ese 
día alumbrador, pero su ingenio-
so debate es el mismo debate que 
nos hacemos sobre Dios o la eter-
nidad. Helo aquí:

«En el vientre de una mamá 
había dos bebés. Uno preguntó al 
otro: –¿Tu crees en la vida después 
del parto?

El otro respondió: –“Claro que 
si. Tiene que haber algo después 
del parto. Tal vez estamos aquí 
para prepararnos para lo que ven-
drá más tarde”.

–“Tonterías”, dice el primero. 

“No hay vida después del parto. 
¿Que clase de vida sería esa?”.

El segundo dice: –“No lo sé, 
pero habrá más luz que la hay 
aquí. Tal vez podremos caminar 
con nuestras propias piernas y 
comer con nuestras bocas. Tal vez 
tendremos otros sentidos, que no 
podemos entender ahora”.

El primero contestó: –“Eso es 
un absurdo. Caminar es imposible. 
Y ¿comer con la boca?¡Ridículo! 
El cordón umbilical nos nutre y 
nos da todo lo demás que nece-
sitamos. El cordón umbilical es 
demasiado corto. La vida después 
del parto es imposible”. El segun-
do insistió: –“Bueno, yo pienso 
que hay algo y tal vez sea diferente 
de lo que hay aquí. Tal vez ya no 
necesitemos de este tubo físico”.

El primero contesto: –“Tonte-

rías. Además, de haber realmente 
vida después del parto, entonces 
¿porqué nadie jamás regresó de 
allá? El parto es el fin de la vida y 
en el post parto no hay nada más 
allá de lo oscuro, silencio y olvido. 
Él no nos llevará a ningún lugar.

–“Bueno, yo no lo sé”, dice el 
segundo “pero con seguridad va-
mos a encontrarnos con Mamá y 
ella nos cuidará”.

El primero respondió: 
–“Mamá… ¿tu realmente crees en 
Mamá? Eso es ridículo.

Si Mamá existe, entonces, 
¿dónde está ella ahora?”.

El segundo dice: –“Ella está 
alrededor nuestro. Estamos cer-
cados por ella. De ella, nosotros 
somos. Es en ella que vivimos. Sin 
Ella, este mundo no sería y no po-
dría existir”.

Dice el primero: –“Bueno, yo 
no puedo verla, entonces, es ló-
gico que ella no existe”. El segun-
do le responde a eso: –“A veces, 
cuando tu estás en silencio si te 
concentras y realmente escuchas, 
tu podrás percibir su presencia y 
escuchar su voz amorosa allá arri-
ba”».

Su autor es un escritor hún-
garo. Es una preciosa manera de 
explicar a Dios y la eternidad con 
la misma lucidez o el mismo ab-
surdo de tantos de nuestros argu-
mentos y conversaciones. Tiene 
toda la ironía que deja a la intem-
perie a quienes creen firmemente 
que no creen en nada ni en nadie. 
Pero, se sepa o no, se acepte o no, 
no podemos dejar de esperar a 
Dios, y Él viene a nuestro encuen-
tro.

Diálogos intrauterinos

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Su autor es un 
escritor húngaro. 
Es una preciosa 
manera de 
explicar a Dios y 
la eternidad con la 
misma lucidez o 
el mismo absurdo 
de nuestros 
argumentos. Se 
sepa o no, se acepte 
o no, no podemos 
dejar de esperar a 
Dios, y Él viene a 
nuestro encuentro. 

Cultura cristiana
Cine con valores  Propuestas para dialogar sobre las religiones y la convivencia (II). Susana García

Las religiones forman parte de 
la cultura y es importante acer-
carnos a las mismas en las escue-
las para contribuir a la formación 
integral del alumnado y a mejorar 
la empatía y la tolerancia en un 
mundo en el que conviven dife-
rentes creencias. Aquí presento 
la segunda parte de una lista de 
10 películas para trabajar las reli-
giones desde diferentes puntos de 
vista.

En sexto lugar recomiendo 
Whale Rider, una película muy 
interesante para trabajar las reli-
giones tradicionales, el valor de 
los mitos, el culto a los ancestros 

y también el necesario equilibrio 
entre el respeto a la tradición y 
la adaptación a los tiempos “mo-
dernos”. La fuente de las mujeres 
es una de las mejores películas 
para trabajar el tema del islam y 
la mujer, así como las diversas in-
terpretaciones del Corán. Cansa-
das de ir a por agua a una fuente 
lejana y de perder a varios bebés 
por culpa del difícil camino hacia 
la fuente varias mujeres deciden 
hacer una “huelga de amor” hasta 
que los hombres decidan canalizar 
el agua hasta el pueblo, animadas 
sobre todo por Leila, que sufrirá 
muchas presiones. La Aritméti-

ca del diablo es una película muy 
adecuada para jóvenes, con la que 
nos podemos acercar a las diver-
sas fiestas y tradiciones judías, a la 
vez que concienciar sobre la tra-
gedia del holocausto. La película 
cuenta la historia de Hanna Stern, 
una adolescente judía de EEUU a 
la que no le importan demasiado 
las fiestas religiosas de su familia 
ni las historias de su tío abuelo 
sobre la guerra en Europa y los 
campos de exterminio. Durante 
la celebración de la pascua judía 
con su familia viaja en el tiempo 
a la época de sus abuelos en Po-
lonia y es llevada a un campo de 

concentración, donde comienza 
el proceso de deshumanización, 
pero también un gran cambio en 

sus valores y prioridades. Otra de 
las películas imprescindibles para 
trabajar las religiones es Lutero, 
película que nos muestra los orí-
genes de la reforma protestante 
del siglo XVI , la fe, dudas y mie-
dos de Lutero, su denuncia de la 
corrupción y las primeras guerras 
de las religiones en Europa. Y, por 
último, recomendamos Teresa 
de Calcuta, dirigida por Fabrizio 
Costa que muestra la historia de 
la gran santa del siglo XX, su vo-
cación, su dedicación a los más 
pobres de Calcuta y la aprobación 
de la orden de las Misioneras de la 
Caridad.
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Al terminar el año santo de la 
Misericordia, el Papa Francisco 
nos ha regalado una Carta Apostó-
lica titulada “Misericordia y mise-
ria”. ¿Qué nos dice el Papa en este 
escrito? Sobre todo nos dice que 
“la misericordia no puede ser un 
paréntesis en la vida de la Iglesia, 
sino que constituye su misma exis-
tencia, que manifiesta y hace tan-
gible la verdad profunda del Evan-
gelio” (n. 1). En efecto, la práctica 
de la misericordia no puede haber 
finalizado para un cristiano el 20 
de noviembre (fin del Año de la 
Misericordia), sino que la misma 
es tarea y don de toda la vida. Y el 
Papa nos propone unas pistas para 
seguir viviendo esta misericordia 
de modo permanente y constante 
en nuestras vidas: 

El perdón, de Dios y nuestro: 

“El perdón es el signo más visible 
del amor del Padre” (n. 2). 

La alegría: “La misericordia 
suscita alegría, porque el corazón 
se abre a la esperanza de una vida 
nueva […] Hay mucha necesidad 
de reconocer la alegría que se re-
vela en el corazón que ha sido to-
cado por la misericordia” (n. 3). 

“En la liturgia, la misericordia 
no sólo se evoca con frecuencia, 
sino que se recibe y se vive”, sobre 
todo en la Eucaristía (n. 5). 

Escuchemos las Palabra de Dios 
para experimentar “un verdadero 
diálogo entre Dios y su pueblo” 
(n. 6). Por ello el Papa desea “vi-
vamente que la Palabra de Dios se 
celebre, se conozca y se difunda 
cada vez más, para que nos ayude 
a comprender mejor el misterio 
del amor que brota de esta fuente 
de misericordia” (n. 7).

En el Sacramento de la Recon-
ciliación Dios sale a nuestro en-
cuentro para abrazarnos: “Sólo 
Dios perdona los pecados, pero 

quiere que también nosotros es-
temos dispuestos a perdonar a los 
demás, como él perdona nuestras 
faltas” (n. 8). Y para que los fieles 
celebren con fruto este sacramen-
to el Papa nos da una preciosas 
indicaciones a los sacerdotes: “Os 
pido que seáis acogedores con to-
dos; testigos de la ternura paterna, 
a pesar de la gravedad del pecado; 
solícitos en ayudar a reflexionar 
sobre el mal cometido; claros a la 
hora de presentar los principios 
morales; disponibles para acom-
pañar a los fieles en el camino 
penitencial, siguiendo el paso de 
cada uno con paciencia; pruden-
tes en el discernimiento de cada 
caso concreto; generosos en el 
momento de dispensar el perdón 
de Dios” (n. 10). A los fieles en 
general el Papa nos dice: “puedo 
y debo afirmar que no existe nin-
gún pecado que la misericordia de 
Dios no pueda alcanzar y destruir, 
allí donde encuentra un corazón 
arrepentido que pide reconciliarse 

El “regalo” del Papa Francisco 
Claves

con el Padre” (n. 12). 
Ante la muerte, el Papa nos 

dice: “La muerte se ha de afrontar 
y preparar como un paso doloroso 
e ineludible, pero lleno de senti-
do: como el acto de amor extremo 
hacia las personas que dejamos y 
hacia Dios, a cuyo encuentro nos 
dirigimos” (n. 15). 

Y en los últimos números de la 
Carta Apostólica el Papa nos pide 

a los católicos que, ante tantas 
miserias humanas (hambre, sed, 
niños desvalidos, emigrantes, en-
fermedades, prisiones, esclavitud, 
familias en dificultades o rotas, 
individualismo feroz…), obremos 
con nuevas formas de misericor-
dia que alcancen y sostengan a 
nuestros hermanos heridos, lasti-
mados y necesitados. 

Termino con una pequeña his-
toria que nos ayude a encontrar 
esas nuevas formas de misericor-
dia, que tienen como móvil más 
profundo el amor de Dios en no-
sotros. “En un concurso se propu-
so encontrar al niño más cariñoso. 
Ganó una niña, la cual tenía un 
vecino, cuya esposa había falleci-
do. La niña, al ver a su vecino llo-
rar en el patio de su casa, se acercó 
y se sentó en su regazo. Cuando 
su mamá le preguntó qué le había 
dicho al vecino, la niña contestó: 
Nada, mami. Sólo le ayudé a llorar. 
Os invito a leer y saborear reposa-
damente esta carta. 

OVIEDO

La Fundación de la Santa Sede 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN con sus siglas en inglés: Aid 
to the Church in need) ha hecho 
público recientemente su Informe 
sobre la Libertad Religiosa en el 
mundo 2016, un trabajo que lle-
van a cabo cada dos años, y con el 
que ponen de manifiesto que 200 
millones de personas en el mundo 
no puede vivir su fe en libertad, y 
que el derecho fundamental a la 
libertad religiosa no está garanti-
zado en más de 80 países.

Además, se revela que el 75% 
de las personas víctimas de la per-
secución religiosa en el mundo 
son cristianos, perseguidos y dis-
criminados en más de 40 países.

El informe parte de la defi-
nición de libertad religiosa que 
se recoge en el artículo 18 de la 
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, y toma como 
indicadores para medir la misma 
aspectos como el derecho a con-
vertirse, el derecho a catequizar a 
los hijos, el derecho a practicar su 
religión de manera institucional, 
el derecho a reunirse con fines re-
ligiosos, el derecho a construir si-
tios de culto y el derecho a no ser 
discriminado en el espacio laboral 
por causa de la propia fe.

La libertad religiosa, según 
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movidos por factores económicos, 
de pobreza extrema y conflictos 
bélicos, pero la causa, síntoma o 
consecuencia ha sido el extremis-
mo religioso. 

El informe, que se puede con-
sultar íntegro en la página web de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, re-
vela que de los 196 países estudia-
dos, se han encontrado pruebas 
inequívocas de violaciones graves 
de la libertad religiosa en 38. De 
este grupo, 23 se han clasificado 
en la categoría superior de “Perse-
cución” y los 15 restantes, en la de 
“Discriminación”. En 11 países ha 
empeorado la persecución desde 
el anterior informe del 2014, de 
los que 9 de ellos están sometidos 
a la violencia islamista: Bangladés, 
Indonesia, Kenia, Libia, Níger, Pa-
kistán, Sudán, Tanzania y Yemen. 
De todos los países en los que hay 
persecución religiosa, los que vi-
ven en condiciones extremas son 
Afganistán, Arabia Saudí, Corea 
del Norte, Iraq, Nigeria, Siria y So-
malia. Ellos se llevan el triste mé-
rito de ser los países más peligro-
sos del mundo para un creyente  
(en el caso de Corea del Norte) o 
un cristiano. El informe confirma 
también que personas de todas 
las religiones están abandonando 
Oriente Medio y distintos lugares 
de África e India, convirtiéndose 
los entornos en monorreligiosos.

200 millones de personas sin libertad
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha publicado su Informe sobre la Libertad Religiosa en 
el mundo 2016, constatando el avance de los extremismos, que representan una amenaza mundial

Sacerdote muestra una cruz a unos niños cristianos en Egipto.

el informe, llevaba “demasiado 
tiempo siendo un derecho huérfa-
no”, pero se ha llegado a un punto 
de inflexión en la sensibilización 
pública sobre los delitos y la re-
presión por motivos religiosos, y 
se ha suscitado un nuevo debate 
sobre el lugar que ocupa la reli-
gión en la sociedad. Ha sido un 
proceso inevitable, aunque sólo 

fuera por lo que afecta al mundo 
occidental: una de las conclusio-
nes fundamentales del informe es 
que “el hiperextremismo religioso, 
que a ojos occidentales aparece 
como un culto a la muerte con 
pretensiones genocidas, constitu-
ye una amenaza mundial”. Des-
de los medios de comunicación 
llegan noticias de las atrocidades 

que grupos extremos cometen en 
nombre  de la religión en países 
como Nigeria, Afganistán, Kenia, 
Sudán, Indonesia o Bangladés. 
También Occidente ha sido vícti-
ma de estas atrocidades, en menor 
medida, al tiempo que es testigo 
de los más de 65 millones de refu-
giados que hay en el mundo. Estas 
personas han huido de sus casas 

Andrés
Pérez Díaz
Párroco de la UPAP
de Tapia de Casariego

“La práctica de 
la misericordia 
no puede haber 
finalizado para un 
cristiano el 20  
de noviembre,  
sino que la misma 
es tarea y don de 
toda la vida. Y el 
Papa nos propone 
unas pistas”
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