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Mons. Sanz Montes: 
“No es cíclica 
cuaresma, pero se 
reestrena”

PÁGINA 3

VILLAVICIOSA

Cuando en una tranquila villa 
del Oriente de Asturias, 1.700 per-
sonas participan activamente de la 
Semana Santa formando parte de 
una cofradía que se creó hace aho-
ra 350 años, es natural pensar que se 
trata de un movimiento religioso, 
cultural y social de gran emberga-
dura y calado. Así sucede, realmen-
te, con la cofradía de Jesús Nazareno 
de Villaviciosa, que este año celebra 
su aniversario, desde que los frailes 
dominicos Fray Luis de Llano y Fray 
Sebastián de Romero, llegados de 
Oviedo la creasen, en 1668.  

No hay habitante de la villa que 
no tenga familiar, vecino o cono-
cido en la cofradía, a la que se llega, 
generalmente, por tradición fami-
liar: “Dicen que cuando uno nace en 
Villaviciosa se le inscribe automá-
ticamente en el Registro Civil y en 
la Cofradía”, afirman, risueños, los 
cofrades.

La cifra de 1.700 cofrades para 
una villa como ésta representa un 
porcentaje muy alto de su población, 
aunque no todos ellos vivan habi-
tualmente allí.

PASA A LA PÁG. SIGuIeNte

La cofradía centenaria de Villaviciosa
Dos frailes dominicos crearon hace ahora 350 años la cofradía de Jesús Nazareno. 
Hoy cuenta con 1.700 cofrades, que se vuelcan en su Semana Santa

Procesión en Villaviciosa de la cofradía de Jesús Nazareno.

OVIeDO

Además de las peregrinaciones 
penitenciales a Covadonga que los 
arciprestazgos de la diócesis están 
llevando a cabo durante estos días, 
se ha hecho público también un 
calendario de retiros para laicos 
durante la cuaresma. Mañana vier-
nes, 23 de febrero, comenzarán los 

retiros del arciprestazgo de El Cau-
dal en la parroquia de San Martín 
de Moreda, y el 2 de marzo, en la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen (Mieres). Además, este 
sábado, 24 de febrero, se organi-
zarán retiros para laicos en el arci-
prestazgo de El Fresno (Rectoral de 
Grado), de Avilés (parroquia San 
Antonio de Padua), El Eo (Parro-

Calendario de retiros 
cuaresmales para laicos
Los arciprestazgos de la diócesis se 
organizan para preparar la Semana Santa

quia de Vegadeo) y Covadonga 
(Casa de Ejercicios de Covadon-
ga). Más adelante, el 3 de marzo, el 
arciprestazgo de Villaoril celebrará 

su retiro en la parroquia de Navia, 
y el arciprestazgo de Gijón lo hará 
el 10 de marzo,  en la Sagrada Fami-
lia de Contrueces.

Vía Crucis del 
Santo Entierro 
por Oviedo

OVIeDO

n La Archicofradía del Santo 
Entierro y Nuestra Señora de 
los Dolores organiza, este sába-
do a las 19.00 h un Vía Crucis 
con el Cristo de la Buena Muer-
te, partiendo de la parroquia de 
San Isidoro, en Oviedo. Ade-
más, el domingo, en la euca-
ristía de las 12 del mediodía 
de esta misma parroquia, será 
posible venerar el fragmen-
to de Lignum Crucis que cus-
todia el Cuerpo de la Nobleza 
del Principado de Asturias. La 
Banda Unión Musical del Prin-
cipado acompañará esta cele-
bración.

Marcha 
solidaria

OVIeDO

n  La Basílica de San Juan El 
Real ha organizado una Mar-
cha Solidaria por Oviedo este 
domingo, 25 de febrero. El 
objetivo es conseguir fondos 
para el proyecto que Manos 
Unidas tiene en  el hospital de 
Mtengo (Malawi). La marcha 
dará comienzo a las 10 de la 
mañana, y finalizará con una 
eucaristía a las 12 en la propia 
Basílica, para terminar con una 
comida fraterna.

Jornada de
oración y ayuno 
por la paz

OVIeDO

n Mañana viernes es la fecha 
que el Papa Francisco ha elegi-
do para celebrar una Jornada 
de oración y ayuno por la paz, 
“ante las situaciones de conflic-
to que se prolongan en diver-
sas partes del mundo”, pero 
en particular por las regiones 
de República Democrática 
del Congo y Sudán del Sur. Lo 
anunció el pasado domingo, 4 
de febrero,  durante el rezo del 
Ángelus, invitando a los “her-
manos no católicos y no cristia-
nos” a unirse. 



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR 
 “EnVillaviciosa, donde la mayo-

ría busca trabajo fuera de la región, 
hay mucha gente que, aún estando 
el resto del año fuera, tiene marca-
da la Semana Santa en su calenda-
rio. Vienen porque cumplen con la 
tradición de toda su vida en la fami-
lia, y se incorporan a las procesiones 
donde ya casi saben el paso que lle-
van, la mayoría, porque empiezan 
desde muy pequeños”, explica Daniel 
Rodríguez González, Vicepresiden-
te de la Cofradía de Jesús Nazareno 
de Villaviciosa.

Salvo los años de la Guerra Civil, 
la Cofradía ha estado activa ininte-
rrumpidamente en estos tres siglos 
y medio de vida. En aquellos años de 
enfrentamiento bélico, la cofradía 
perdió todas sus imágenes, que aca-
baron siendo pasto de las llamas. Tan 
sólo se salvó el paso del selpulcro, que 
no ardió al no ser de madera, y que 
procedía de una donación de una 
señora de la villa, realizada en 1902. 
Este puede contemplarse en la proce-
sión del Viernes Santo.  

A lo largo de su historia, uno de los 
principales objetivos ha sido mante-
ner la coherencia y la tradición de la 
cofradía, adaptándose a los tiempos, 
pero sin perder su esencia primiti-
va, como son dos de sus actos prin-
cipales, los sermones del Miércoles 
y del Viernes Santo. “Se trata de una 
especie de autos sacramentales o tea-
tro litúrgico que se representa desde 
antiguo porque ayudaba a la gente a 
entender el momento”, explica Nico-
lás Rodríguez Martín, Mayordomo 
de la Cofradía. “Tanto el Sermón del 
Miércoles Santo, con el Encuentro 
entre la Dolorosa y el Nazareno, y el 
del Viernes Santo, con el Desencla-
vo, se representan exactamente igual 
desde sus comienzos, pues tratamos 
de mantener al máximo lo que se 
conserva de nuestros mayores”. Los 
dos sermones solían estar presididos 
por un fraile dominico, que dirigía 
toda la Semana Santa, algo que ha ido 
desapareciendo y recayendo sobre 

el párroco y otros sacerdotes dioce-
sanos, que son invitados a participar 
de la Semana Santa de Villaviciosa, al 
igual que sucede con el responsable 
del sermón que inaugura la Semana 
Santa, y cuyo nombre se hará público 
el próximo sábado3 de marzo. 

Desde el Domingo de Ramos 
hasta el Domingo de Resurrección, 
la Cofradía de Jesús Nazareno sale a 
diario en procesión en Villaviciosa, 
salvo el lunes. “Hubo un tiempo en 
el que las procesiones se redujeron 
al Miércoles, Jueves y Viernes san-
tos, pero desde hace unos años a esta 
parte hemos querido ir recuperan-
do gradualmente procesiones que 
se habían ido perdiendo” –afirma el 
Mayordomo de la Cofradía–. “Una 
de ellas es la procesión del Silencio, 
el Martes Santo, una procesión espe-
cialmente emotiva, aunque no ten-
ga una larga historia, porque a dife-
rencia de otras se empezó a hacer en 
los años 40 o 50 del pasado siglo. En 
ella, sale el Cristo articulado –que 
se desenclava el Viernes Santo– y la 
Dolorosa. Se apaga el alumbrado 
público y les pedimos a los comer-
cios que apaguen también los esca-
parates. La calle sólo está iluminada 
por la luz de las velas que llevan los 
cofrades, y es tal el silencio que sólo se 
escuchan las pisadas. No es una pro-
cesión multitudinaria, pues siendo 
martes sólo acude la gente de la villa, 
pero el silencio sepulcral y el ambien-
te que  se consigue es algo digno de 
ver”, explica. 

Precisamente ese ambiente de 
recogimiento, la austeridad y la 
solemnidad de esta Semana Santa 
maliaya, tan del norte y tan diferente 
de las del resto de España es la carac-
terística que sorprende a los visitan-
tes, muchos de ellos acostumbrados 
a tradiciones muy distintas. 

“Nos lo recordó el Arzobispo 
de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, hace 
tan sólo unos días”, afirma Nicolás, 
Mayordomo de la Cofradía, “cuan-
do, reunido con el Consejo Pastoral 
de la parroquia de Santa María, reco-
noció lo mucho que le había impre-
sionado el silencio y el recogimiento 
de la gente en la procesión –él mis-
mo participó en la del Viernes Santo 
del pasado año–. Ese silencio es muy 
difícil de conseguir y llama mucho la 
atención a la gente que viene, sobre 
todo de Andalucía”.

El hábito de la Cofradía de Jesús 
Nazareno de Villaviciosa es también 
muy particular: “Consiste en una 
túnica morada, con el escudo de la 
cofradía, un cordón de borlas ama-
rillo y lo más peculiar, un gorro –lla-
mado desde muy antiguo el capie-
llo– que se encaja en la cabeza y que 
va hacia atrás, dejando al cofrade 
con la cara descubierta”. “Esta túni-
ca fue siempre así –afirman desde la 
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La histórica Semana Santa maliaya
Con una Cofradía que cumple estos 
días 350 años, Villaviciosa se prepara 
para vivir una vez más su Semana 
Santa cargada de tradición y significado

Nuestro tiempo

El ambiente de 
recogimiento, 
la austeridad y 
solemnidad de la 
Semana Santa maliaya, 
tan diferente de las de 
tantos otros lugares 
de España, sorprende 
a los visitantes, 
acostumbrados a 
tradiciones muy 
distintas

cofradía–, aunque sabemos que en 
los años posteriores a la guerra civil la 
gente salía con los trajes de calle, por-
que no había posibilidad de comprar 
las telas”, explican. Y es que otra de las 
peculiaridades que tiene la Cofradía 
de Jesús Nazareno es que las túni-
cas pertenecen a la cofradía, y no a 
los cofrades. Algo que ya ha sido así 
desde los comienzos, como se pue-
de atestiguar en el libro más antiguo 
que se conserva. Se trata del segun-
do libro de registro de la Cofradía –el 
primero desapareció–, pero la suerte 
quiso que una familia de la villa, que 
lo custodiaba, lo donara al archivo 
histórico de la diócesis. En este volu-
men aparecen, copiadas del prime-
ro, las Constituciones de la cofradía 
y gracias a él, han podido conocerse 
también detalles tan curiosos como 
la venta de uno de los dos hórreos de 
la hermandad –en los que se almace-
naban los enseres de la cofradía–para 
comprar un paso –el de San Juan–. 
En esa labor de almacenaje y cuidado 
de los enseres y túnicas de la Cofradía 
han jugado un papel  impagable las 
religiosas Clarisas de la Villa, actual-
mente Cofrades de Honor, junto con 
el Regimiento Príncipe. 

Sobre estas líneas, un momento de la Se-
mana Santa de Villaviciosa. A la izquierda, 
el Vicepresidente de la Cofradía, Daniel 
Rodríguez González.

n Para celebrar los 350 años de vida 
de la Cofradía, sus miembros lleva-
rán a cabo actos conmemorativos, 
aunque tendrán lugar al finalizar la 
Semana Santa “para no interferir con 
todas las celebraciones”, tal y como 
explican los cofrades. Lo que sí pare-
ce claro es la posibilidad de trasladar 
la sede del Museo de la Semana San-
ta, que hasta ahora se conserva en 
un bajo, hasta el claustro del antiguo 

convento de franciscanos, junto a la 
parroquia. “Estamos esperando la 
respuesta definitiva del Ayuntamien-
to”, afirma Daniel Rodríguez, Vice-
presidente de la cofradía, que reco-
noce que será “un cambio muy posi-
tivo para nosotros, ya que se guar-
darán los pasos y enseres más cerca, 
así como para el propio museo, que 
pasará a estar en un local más noble 
y fácil de localizar para los visitantes”.

Nueva sede para el museo, ante  
el 350 aniversario de la Cofradía 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Solo quien sabe reconocer sus 
propios errores y pedir perdón 
recibe la comprensión y el per-
dón de los otros”. (17-II-18)
n “Rechazad todo lo que nos lleva 
fuera del camino: los falsos valo-
res que nos engañan, atrayen-
do de manera hipócrita nuestro 
egoísmo. Debemos confiarnos 
del Señor de su bondad y de su 
proyecto de amor para cada uno 
de nosotros”. (18-II-18)
n “El mensaje de Jesús es incó-
modo y nos incomoda, porque 
desafía el poder religioso mun-
dano y provoca las conciencias”. 
(18-II-18)
n “Los tiempos cambian y los 
cristianos debemos cambiar con-
tinuamente. Debemos cambiar 
firmes en la fe en Jesucristo, fir-
mes en la verdad del Evangelio, 
pero nuestra actitud debe mover-
se continuamente, según los sig-
nos de los tiempos. Somos libres 
por el don de la libertad que nos 

ha dado Jesucristo. Nuestra tarea 
es la de observar qué sucede den-
tro de nosotros, discernir nues-
tros sentimientos, pensamien-
tos y qué ocurre en nuestro alre-
dedor, y discernir los signos de 
los tiempos. Con el silencio, la 
reflexión y  la oración”. (20-II-18)
n “El mejor remedio para luchar 
contra esa acedia, esa tristeza, esa 
indiferencia y apatía del alma, 
nos lo ofrece Jesús mismo, quien 
nos invita a vivir en comunión 
con Él, no sólo cultivando un 
vínculo intelectual sino configu-
rándonos en su Pasión, viviendo 
el estilo de vida según el suyo En 
su Palabra encontramos todo lo 
que nuestra alma necesita para 
encontrar sentido y esperanza; 
ya que muchas veces la razón de 
nuestra desesperación, caídas y 
cansancio es precisamente nues-
tra necesidad de buscar refugio 
en Dios para poder superar todo 
esto”. (20-II-18)

                El Catecismo, punto por punto

197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia?
Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su 
oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su Asunción al cie-
lo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un 
modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico, 
que mana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles 
ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les 
espera, y la invocan como abogada, socorro y mediadora.
198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María?
A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia 
esencialmente del culto de adoración, que se rinde sólo a la Santí-
sima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su par-
ticular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de 
Dios y en la oración mariana, como el santo Rosario, compendio de 
todo el Evangelio.
199. ¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la 
Iglesia?
Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y 
alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser 
sobre la tierra y aquello se serán en la patria celestial.

Culminamos hace un año nues-
tra cuaresma dando paso al tri-
duo pascual que se hace intenso 
en la semana santa cristiana. Pare-
cía que ya estaba todo claro, que 
Jesús había resucitado y así lo can-
tamos convencidos el año pasado 
con sonoros aleluyas. La victoria 
sobre el mal en todas sus formas, 
la del pecado y de la muerte, eran 
ya cosa sabida, era coser y cantar. 
Pero, nuevamente nos ponemos 
en ese mismo trance penitente, y se 
nos invita otra vez a ayunar, a orar 
y a dar limosna, como si de pron-
to alguien dijera que había salido 
mal y tenemos que volver a empe-
zar. Alguno se preguntará: ¿pero 
no habíamos quedado que Cristo 
había ya resucitado en la Pascua de 
hace un año?

Sin que sea cíclica la liturgia 
cristiana, sin que sea el cuento de 
nunca acabar, sí que es cierto que 
el Señor ha resucitado. Él sí… pero 
nosotros no. Por eso ante los tex-
tos y los gestos de la liturgia de este 
tiempo, nos encontraremos con 
nuestras viejas dificultades para 
vivir de veras nuestra vida cris-
tiana: habrá una luz que necesita-
rán nuestros rincones más oscu-
ros, y un bálsamo nuestras heridas 
no cicatrizadas, y será la verdad la 
que nuestros engaños reparen, y la 
belleza y la bondad lo que transfor-
men nuestra deformidad y malda-
des. Porque seguimos siendo men-
digos de esa gracia que el Señor nos 
obtuvo con su resurrección, men-
digos de esa gracia porque somos 
pecadores.

Los tres gestos que ya desde el 
comienzo de la cuaresma se nos 
indican son tres formas de educar 
nuestra vida creyente como fieles 
cristianos, tres maneras con las que 

la Iglesia y el mismo Dios acompa-
ñan nuestra vida.

La oración en primer lugar. 
Cada mañana Dios abre a nues-
tros ojos todo un mundo sobre el 
que alienta su vida como en el soplo 
primero de la creación. Saber-
nos mirados por sus ojos, guarda-
dos por sus manos, amados por su 
corazón, es lo que nuestros her-
manos los santos han acertado a 
vivir. Dios está presente en nues-
tros pasos, como padre solícito tras 
todos nuestros regresos pródigos, 
como padre gozoso cuando nos 
tiene en su hogar. Orar como diá-
logo con este Buen Dios en la tra-
ma de la vida, en lo que a diario nos 

acontece para pedirle entenderlo, 
para saber ofrecerlo, para acoger 
su compañía. La palabra de Dios de 
cada día, la celebración de la santa 
Misa, el sacramento de la confesión 
de nuestros pecados, serán citas de 
nuestro camino orante en la cua-
resma.

En segundo lugar, el ayuno. 
Cristo ayunó y nosotros debemos 
entender su razón purificadora que 
despierta nuestra conciencia tan-
tas veces adormilada o distraída. 
Pero también el ayuno es un ges-
to solidario que nos pone junto a 
quienes no pueden elegir porque 
toda su vida es un ayuno de cosas 
esenciales, de dignidad, de paz y 
justicia, una vida hambrienta de 
verdadera humanidad. Y ayunan-
do como Jesús, y en comunión soli-
daria con los prójimos, venimos a 
juzgar nuestras pequeñas o gran-
des opulencias: tantas cosas inúti-
les y superfluas que engullimos sin 
que nos nutran ni alimentan.

Por último, la limosna. Todo nos 
ha sido dado, todo es don de Dios. 
Y el nombre cristiano del com-
partir fraterno es precisamente la 
limosna. Además de unas mone-
das o una cantidad que podemos 
ingresar en nuestras organiza-
ciones católicas (Manos Unidas, 
Cáritas, etc.), se nos pide a noso-
tros mismos ser esa limosna: mi 
fe, mi esperanza y mi caridad, mis 
talentos, mi tiempo, mi disponibi-
lidad… son las virtudes limosneras 
que cristianamente debo también 
saber dar como testimonio ante los 
hermanos y ante la sociedad.

Tiempo de cuaresma. Tiempo 
de conversión, de volver la mira-
da al Señor dejándonos mirar por 
Él; de mirar a cada hermano como 
somos mirados por Dios.

No es cíclica cuaresma,
pero se reestrena

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Historia   Fray Felipe González Abarca. Dr. Miguel Dongil y Sánchez

En el artículo de hoy quiero 
traer a la memoria a un obispo pro-
cedente de Avilés que desarrolló su 
ministerio en dos diócesis españo-
las, en el siglo XIX.

Fray Felipe González Abar-
ca nace el 3 de noviembre de 1765 
en Avilés. Por su vocación religio-
sa ingresó en la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced y a la altura 
del año 1791 será ordenado sacer-
dote. Al año siguiente se doctoró 
en Teología en la Universidad de la 
Sapienza en Roma.

En 1806 fue nombrado comen-
dador del convento de Nuestra 
Señora de la Merced de Conxo y 
llegó a ser catedrático de Hebreo 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela, en el año 1808 y esta-
rá al frente de la misma hasta 1815.

El 22 de julio de 1816 fue elegi-
do para ocupar la sede episcopal 
de Ibiza, recibiendo la ordenación 
episcopal el 27 de octubre, en la 
ciudad de Madrid. Será el quinto 
obispo de la diócesis de Ibiza, cuya 
jurisdicción abarcaba Ibiza y For-

mentera. 
Al poco tiempo de llegar con-

sagró la Catedral de Ibiza, el 31 de 
enero de 1817. Además, consiguió 
cuantiosas limosnas para acabar 
las obras del templo. Por otro lado, 
durante su episcopado realizó dos 
Visitas Ad Limina, una en 1820 y 
otra en 1824.

Durante esa etapa insular lle-
gará a ser Capellán del Batallón de 
Voluntarios Realistas, Teniente 
Vicario General de los Reales Ejér-
citos y de la Armada, Presidente 

nato de la Real Junta Perpetua de 
Gobierno, entre otras distinciones.

El 30 de agosto de 1829 fue elec-
to para la sede episcopal de Santan-
der, tomando posesión de la mis-
ma el 28 de septiembre. En diciem-
bre de 1830 publica una carta pas-
toral dirigida al clero y los fieles de 

su nueva diócesis.
En 1834 se decreta la creación 

de una Real Junta Eclesiástica y 
será uno de sus miembros.

Pondrá un gran empeño en 
crear un Seminario Diocesano en 
Santander, pero no podrá ver cul-
minado su sueño. Fallecerá el 12 de 
marzo de 1842.

Este mercedario asturiano es 
otro notable representante del cle-
ro de nuestra región, del siglo XIX, 
el cual cuenta con una calle que lle-
va su nombre en Ibiza.

Orar como diálogo 
con este buen Dios 
en la trama de la 
vida, en lo que a 
diario acontece para 
pedirle entenderlo, 
para saber ofrecerlo, 
para acoger su 
compañía. La palabra 
de Dios de cada día, la 
celebración de la santa 
Misa, el sacramento 
de la confesión de 
nuestros pecados, 
serán citas de nuestro 
camino orante durante 
la cuaresma
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El Año Jubilar en Covadonga ha 
dado la oportunidad de recordar a 
personas especialmente significa-
tivas que en un momento de su vida 
se acercaron al santuario. Es el caso 
de Práxedes Fernández, venerable 
desde que el 8 de diciembre de 2014 
el Papa Francisco firmó el decreto 
de las virtudes heroicas. Ella mis-
ma fue a Covadonga en su viaje 
de luna de miel, impresionándola 
profundamente el lugar, algo que 
compartiría con su familia y amis-
tades en numerosas ocasiones. Su 
proceso de beatificación sigue en 
marcha y son muchas las personas 
que rezan para  que este anhelo se 
logre. Esta es su historia, descrita 
por uno de sus mayores conoce-
dores, el sacerdote Gonzalo José 
Suárez. 

En octubre de 1936 Oviedo se 
encontraba en pleno asedio de la 
Guerra Civil, Práxedes estaba muy 
enferma a causa de una apendi-
citis derivada en peritonitis, pero 
no podía ser tratada debido a la 
situación de conflicto en la ciudad. 
Fueron semanas de dolores y sole-
dad, ya que no podía moverse de la 
cama ni siquiera para refugiarse en 
los sótanos como hacía el resto. El 
6 de octubre a las seis y media de la 
tarde falleció; curiosamente, tras 
tres días de cruenta batalla, el par-
te de guerra de aquella misma tarde 
diría que “a la caída de la noche la 
tranquilidad era completa”. Práxe-
des había demostrado su santidad 
en lo ordinario de la vida diaria, 
de forma callada en las rutinas que 
muchas veces se hacen pesadas y 
son poco agradecidas, y sobre todo 
viendo verdaderamente en el próji-

mo al Jesús que ella tanto amaba. 
Nació el 21 de julio de 1886 en 

un barrio de Sueros en la parroquia 
de Seana (Mieres). A los 27 años 
se casó con un joven de Valdecuna 
y tuvieron cuatro hijos, aunque su 
matrimonio no fue todo lo bueno 
que esperaba con un marido poco 
ahorrador y brusco. A los dos días 
de nacer el último niño, enviu-
da y se va a vivir con su madre y su 
hermana. Pero su vida allí no iba a 
ser tampoco fácil, nada más llegar 
prescindieron de la asistenta que 
tenían y Práxedes pasó a encargar-
se de todas las labores de la casa, de 
los trabajos más duros, a cuidar de 
su madre y a sacrificarse siempre 
para que la familia estuviera aten-
dida y sin faltarle de nada mientras 
ella vivía muy pobremente.

Pero no solo se entregaba a su 
familia, también lo hacía con todos 
los que la rodeaban. Se quedaba sin 
comer para dar su parte a quien lo 
precisase, asistía a los enfermos, sin 
prejuzgar ni alentar más odio en la 
época en que tanta tensión se vivía 
ya en Asturias antes de la Revolu-
ción del 34. Pero siempre con la for-
taleza de su fe y así cuando llegó el 
momento en que faltaban sacer-
dotes en su pueblo, ella se encarga-
ba de bautizar a los recién nacidos 
o dar palabras de consuelo a quie-
nes lo necesitaban. Así un día su 
hermana llegó a casa contrariada 
porque a un vecino lo habían ente-
rrado de manera civil, pero Práxe-
des no la dejó continuar diciéndo-
le que ella había estado en su casa la 
noche anterior y que había muerto 
en manos de Dios. De igual modo 
podía pasarse horas con los brazos 

Carminos de Iglesia

La santidad de la entrega en la vida diaria
La mierense Práxedes Fernández fue declarada Venerable por el Papa Francisco, en el año 2014

en cruz como promesa y sacrificio 
por los demás. Eso hizo cuando se 
enteró de la muerte de los mártires 
Hermanos Turón, ya canonizados. 

Su educación fue muy escasa, 
pero ella aprovechaba cualquier 
oportunidad que tenía para for-

marse e intentar aprender. Una 
de las monjas dominicas que la 
conoció contó que en una oca-
sión Práxedes le pidió prestado un 
libro de Santa Teresa de Jesús. Ella 
la desanimó diciendo que no iba a 
entender el castellano antiguo, ni 

el lenguaje místico, pero Práxedes 
se llevó el libro igualmente. Cuan-
do se lo devolvió le comentó que 
las palabras de la santa la habían 
reconfortado porque ella sentía 
lo mismo que Santa Teresa conta-
ba en las moradas cuarta y quinta. 
En Mieres tuvo ocasión de hablar 
con el ahora San Manuel González 
y ya entonces ella sintió que aquel 
sacerdote era un santo, pero lo que 
ella no supo fue que ese reconoci-
miento fue mutuo y él la definió de 
la misma manera. 

Y llegó la Revolución del 34 que 
se vivió con especial virulencia 
en su zona. Su madre y su herma-
na decidieron trasladarse Ovie-
do. Por aquel entonces Práxedes, 
que ya había perdido a uno de sus 
hijos, escribió al que se había orde-
nado dominico expresándole lo 
feliz que estaba porque en Oviedo 
había misa a todas las horas. Ella 
procuraba ir a tres diarias: una para 
poder comulgar, la segunda para 
hacerlo y la tercera para dar gracias 
por haber podido tomar la comu-
nión. Y ello por una necesidad 
auténtica de asistir a la eucaristía. 
No en vano a los pocos días de lle-
gar a Oviedo, sin conocer a nadie, 
ya acudía a ver a enfermos: siempre 
sabía llegar adonde la necesitasen. 
Ese era su don: la entrega sin reser-
va a los demás sin esperar nada a 
cambio, siempre con pequeños 
gestos que reconfortaba a quienes 
la rodeaban y con un fe sencilla y 
profunda que demostraba en cada 
momento de su vida. Virtudes que 
hacen que sea querida y venerada 
por tantos fieles que piden la inter-
cesión de esta sierva de Dios. 

Práxedes Fernández García.

Práxedes viajó a Covadonga durante su luna de miel, 
impresionándola profundamente el lugar, algo  
que compartiría con su familia y amistades 

Sitúate conmigo en la primera 
arcada del pórtico de nuestra Cate-
dral, como si fueras a adentrarte en 
el recinto sacro. Ten un recuerdo 
para Gil de Ontañón, el arquitec-
to que planeó el magnífico porche 
que da acceso. Todo normal en las 
estructuras arquitectónicas del 
espacio que habría servido, para 
realzar los basamentos de lo que 
habría sido la segunda torre de la 
Catedral. Ahora quiero que mires a 
tu izquierda. ¿Qué ves? Nada apa-
rentemente anormal: un arco ojival 
simétrico con el que está enfrente y 
se abre a la calle de Santa Ana. Fíjate 
mejor: el arco parece igual, pero no 
lo es. Es como si una mano gigan-

tesca le hubiera dado un retorci-
miento y lo hubiera dejado des-
gonzado o esgonzado. Si fuera una 
puerta, dirías que la han arrancado 
de sus goznes, que la han desgozna-
do o desgonzado, que en nuestro 
bable dirías “esgonciau”. Te produ-
ce una sensación de tambaleo, de 
desazón que surge de la asimetría. 
Vuelves a contemplarlo y las ojivas 
cobran un sentido direccional que 
no es posible descubrir en lo otros 
arcos ojivales que tienes a tu alrede-
dor. Como si el arquitecto hubiera 
querido introducir un  elemento de 
desconcierto: esa arcada ojival no 
es como las otras. Es peculiar.

Se dan interpretaciones varia-
das a esa forma asimétrica, que 
adoptó el arquitecto: para unos 
es un simple juego de habilidad y 
dominio de la técnica de la arqui-
tectura, que domina bien, postu-
ra más que atractiva. Hay quien 

dice que es una forma en esgonce, 
que orientaría la dirección del que 
salía del templo catedralicio para 
emprender la ruta del Camino de 
Santiago. Otros dirán que tiene 
funcionalidades de jugar con las 
corrientes de aire, bien para evi-
tarlas o para orientarlas oportu-
namente. Seguramente es posible 
orientar hacia otros derroteros. 

Trato de buscar algún ejem-
plo de parecida habilidad o jue-
go arquitectónico. ¿Por qué el 
arquitecto de la iglesia del Giesú 
de Roma, en vez de construir tres 
cúpulas, con apoyo de la arquitec-
tura, recurrió a una bóveda pla-
na, completando con el efecto de 
la pintura y la perspectiva el efecto 
óptico que habría proporcionado 
la arquitectura?

¿Por qué el del Panteón, des-
tinado a glorificar a Agripa, dejó 
abierta la cúpula casi plana? En la 

El arco esgonzado o la gran singularidad entre los arcos catedralicios
Claves | La catedral detalle a detalle

Catedral de Oviedo, los avilesinos 
Menéndez Camina habían pla-
neado una solución similar para la 
cúpula de la capilla de Santa Eulalia 
–funeraria, como el Panteón roma-
no–, pero hubieron de desistir de 

su idea, dada la adversa climatolo-
gía de Asturias.

En nuestro caso, ¿fue afán de 
singularidad ese arco en esgonce? 
No lo creo. ¿Quizá para forzar la 
atención, dejando una sensación 
desconcertante en quien entra o 
sale del templo, como una marca 
de la habilidad técnica del arquitec-
to? ¿Mero efecto estético? La sime-
tría es uno de los elementos de la 
arquitectura. Las asimetrías, por 
el contrario, ¿pueden convertirse 
en elemento enriquecedor de las 
estéticas del edificio? ¿Una arcada 
en ojiva para quien llega al templo 
por la ruta jacobea y otra simétri-
ca, sí, pero disimétrica a la vez, para 
quien tiene voluntad de  continuar 
hacia Santiago después de cumpli-
mentar al Señor? También tú, des-
pués de esta reflexión, eres libre 
para formular tu hipótesis de ese 
arco en  esgonce tan marcado.

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

“¿Fue quizá para 
forzar la atención, 
dejando una sensación 
desconcertante en 
quien entra o sale del 
templo, como una 
marca de la habilidad 
técnica del arquitecto? 
¿Mero efecto estético?”
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