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Mons. Jesús Sanz 
Montes: “De nuevo 
por nuestras calles”

PÁGINA 3

GIjóN

Hacía tiempo que los niños 
mostraban interés en Gijón por 
participar, de manera más activa, 
en las celebraciones de la Semana 
Santa.

El párroco y los colaboradores 
de la parroquia de San Pedro –sede 
de las tres cofradías existentes en 
la ciudad– eran conscientes de ello 
y comenzaron a idear qué podían 
hacer para involucrarles tal y como 
demandaban, aunque no se tra-
taba de una tarea fácil, ya que no 
existen imágenes en el templo que 
estén adaptadas para que puedan 
ser transportadas por niños, como 
por ejemplo sucede en la cofradía 
del Nazareno de Villaviciosa. “¿Por 
qué van a poder salir en otros luga-
res, y en Gijón no?” se preguntaba 
Javier Gómez Cuesta. “Entonces 
me di cuenta de que en la capilla de 
los Remedios, en Cimadevilla, hay 
una imagen del Niño Jesús, que lo 
llaman el Niño del Remedio, una 
imagen que, como yo digo, per-
tenece al Gijón secreto, pues no es 
muy conocida, aunque sí que va 
gente a rezar allí. Y además la figu-
ra del Niño lleva un báculo con 
una cruz, signo de la vida de ese 
niño que empieza a crecer. Así que 
me pareció que podía ser la ima-

Los niños de Gijón en la Semana Santa
Más de sesenta niños forman parte ya de la futura Cofradía del Niño  
del Remedio, la primera asociación infantil de Semana Santa de la diócesis 

Procesión del pasado Domingo de Ramos, con la talla original del Niño del Remedio, en Gijón.

gen idónea para ser llevada por los 
niños en procesión”, describe el 
párroco de San Pedro de Gijón.

Estas reflexiones tuvieron lugar 
el curso pasado, y fueron el germen 
de la Cofradía del Niño del Reme-

dio, pensada para niños “desde que 
se bautizan, hasta como mucho 
los catorce o quince años”, pues ha 
de tener  un  carácter  infantil.  “El  
año pasado   hicimos   una   prueba,   
busqué    unas   túnicas   para   ellos,   

y   el   resultado   fue   una   mara-
villa –comenta el párroco de San 
Pedro–. Al ver que todos querían 
participar, pensé que lo mejor era 
hacer una cofradía”. 

PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

COVADONGA

Alrededor de un centenar de 
miembros de la Adoración Euca-
rística Perpetua de Oviedo, Gijón y 
Avilés –lugares donde existen capi-
llas de la Adoración Perpetua en 
la diócesis – participaron, el sába-
do, en una peregrinación a Cova-
donga con motivo del Año Jubilar 
mariano. Un encuentro que con-

tó con una acogida, por parte del 
Abad, Adolfo Mariño, una ofrenda 
a la Santina, eucaristía con proce-
sión con el Santísimo hasta la Santa 
Cueva, y por la tarde, sendas char-
las formativas a cargo del canónigo 
José Juan Hernández y del Canci-
ller de la diócesis, Jaime Díaz Piei-
ga. Para José Facal, coordinador 
general de la Adoración Perpetua 
en Avilés, se trató de una jornada 

Peregrinación de 
adoradores en Covadonga
Un centenar de personas de Oviedo, Gijón y 
Avilés se dieron cita el sábado en el Santuario

Un grupo de participantes en la peregrinación de la Adoración Perpetua, en Covadonga.

Misa crismal 
en la Catedral

OVIEDO

n  Este próximo martes, 27 de 
marzo, tendrá lugar la celebra-
ción de la Santa Misa Crismal, 
en la Catedral de Oviedo, a las 
11 de la mañana, presidida por 
el Arzobispo, Mons. Jesús Sanz.  
En ella se consagrará el San-
to Crisma y se bendecirán los 
aceites para diversas celebra-
ciones.

Vía Crucis 
arciprestal  
en Oviedo

OVIEDO

n  El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, presidirá 
mañana viernes el Vía Cru-
cis del arciprestazgo de Ovie-
do, que partirá en procesión, 
a las ocho de la tarde, desde la 
parroquia de los Santos Após-
toles, y recorrerá las calles de 
la ciudad hasta el Santuario del 
Cristo de las Cadenas.

Vía Crucis por 
los cristianos 
perseguidos

GIjóN

n La parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima, de Gijón, 
acoge este viernes , 23 de mar-
zo, un Vía Crucis por los cris-
tianos perseguidos, a las seis y 
media de la tarde, organizado 
por Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada y presidida por el párroco, 
Eduardo Zulaiba. 

Retiros en 
Valdediós

VALDEDIóS

n  Las Carmelitas Samarita-
nas del Corazón de Jesús orga-
nizan, en Valdediós, un retiro 
cuaresmal este sábado, 24 de 
marzo. Además, desde el 28 de 
marzo por la tarde, hasta el 1 
de abril, las religiosas ofrecen 
la posibilidad de vivir una Pas-
cua samaritana para chicas con 
inquietudes vocacionales.

“extraordinaria de confraternidad 
para acercarnos a nuestra Madre 

y darle gracias por su protección y 
ejemplo para alcanzar el Reino”.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
El año pasado, los primeros 

niños de la cofradía salieron el 
Domingo de Ramos en procesión 
portando la imagen del Niño del 
Remedio, casi a modo de prueba. 
Sirvió para darse cuenta de los bue-
nos resultados que tenía la iniciati-
va, y también para encargar a talle-
res de Arte Granda una nueva talla 
–una réplica–, mucho más ligera, 
con unas andas también más adap-
tadas para niños, pues la original, 
de madera maciza, era demasiado 
pesada. Dicha talla acaba de llegar 
a la parroquia esta misma semana. 

Ya con la nueva imagen, los 
niños saldrán este año de nuevo en 
Domingo de Ramos con sus túni-
cas rojas –el color propio de este 
día, y también el color de Gijón, 
tal y como señala Javier Gómez 
Cuesta–. “Saldrán el Domingo de 
Ramos porque me he dado cuenta 
de que ese día es el día de los niños 
en la Semana Santa. La bendición 
de los ramos, si hay muchos niños, 
es una maravilla y aquí podemos 
decir que tenemos muchos”, afir-
ma. “Empezamos a tener una tra-
dición especial el Domingo de 
Ramos hace muchos años, cuan-
do pusimos la imagen de la borri-

quilla en una plataforma amplia, 
no para que llevara flores –explica 
Gómez Cuesta– sino para que lle-
vara niños. Hay una antífona de ese 
día que dice los niños hebreos salie-
ron a aclamar al Señor con ramos y 
palmas. De esta manera los niños 
participaban ya de una manera 
especial en ese día”. Además,el res-
to de cofradías de Gijón ha plantea-
do al párroco la posibilidad de que 
los niños vuelvan a salir también el 
Domingo de Pascua, una posibili-
dad que se está barajando, aunque 
por el momento se prefiere comen-
zar con las actividades de la cofra-
día, que está en plena formación, 
con prudencia. 

La asociación, que por el 
momento cuenta con algo más de 
sesenta miembros, estará abierta a 
todos los niños que deseen formar 
parte de ella, no necesariamen-
te pertenecientes a la parroquia. 
“El único requisito que vamos a 
plantear es que participen de las 
prácticas religiosas, que no serán 
muchas, pero sí que deben cum-
plirlas, pues no se trata de que sean 
cofrades ocasionales, de ponerse la 
túnica sólo en Semana Santa, sino 
que sea realmente algo que tenga 
consistencia”, destaca el párroco.   
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Nace la Cofradía del Niño del Remedio en Gijón
La asociación infantil con sede en 
San Pedro ha comenzado a dar sus 
primeros pasos este año

Nuestro tiempo

Aún así, señala que serán compro-
misos muy puntuales, “quizá de un 
sábado al mes, no mucho más por-
que sabemos que los niños están 
atiborrados de actividades, y luego, 

eso sí, alguna fiesta, es decir, hacer 
una pastoral apropiada para niños 
de esta época”.

Se trata de una iniciativa pensa-
da para “vincular a los niños con la 

parroquia”, tal y como reconoce el 
párroco, pues al finalizar la Prime-
ra Comunión, es frecuente que la 
gran mayoría no vuelva a aparecer 
por la iglesia. “Un pequeño grupo 
sigue, quizá el 20%, pero el resto no, 
y pensé que una cofradía podría 
animarles a continuar, un lugar 
donde poder encontrarse, celebrar 
diferentes fiestas y que puedan sen-
tir la parroquia como una segunda 
casa”.

Y es que la unión a la parroquia 
es precisamente una de las carac-
terísticas que más tiene que cuidar 
una cofradía, tal y como afirma el 
párroco de San Pedro: “pienso que 
las cofradías tendrían que tener, 
primero, una mayor vinculación 
con la iglesia; además, una vida 
espiritual bien mantenida y en ter-
cer lugar, una obra social concre-
ta”, señala. Estas tres características 
procuran cuidarse hoy en las her-
mandades de Semana Santa, des-
taca el párroco de San Pedro, “aun-
que a mí me gustaría que tuvieran 
una vida espiritual más intensa, 
porque de alguna manera si noso-
tros sintonizamos con el Señor, 
logramos transmitir su vida. Las 
imágenes nos sirven para revivir 
la Pasión, pero lo realmente fun-
damental es la expresión de fe. De 
la misma manera me gustaría que 
tuvieran un compromiso social 
patente, lo que viene predicando el 
Papa, que el amor tiene que tradu-
cirse en obras”. 

Imagen del Niño del Remedio que procesionará esta Semana Santa en Gijón.

Conferencias Cuaresmales en San Juan el Real
Mons. Jesús Sanz, Mons. Juan Antonio 
Menéndez y D. Adolfo Mariño,
fueron los elegidos para impartirlas

OVIEDO

El Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz, clausuró anoche las 
Conferencias Cuaresmales del 
arciprestazgo de Oviedo, celebra-
das en el salón de actos de la Basí-
lica de San Juan El Real. Y lo hizo 
con una charla en la que describió 
el viaje apostólico del Papa a Perú 
y la Amazonía, en el que participó 
como representante de los Obispos 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Al comenzar, recordó que 
se trataba de una visita muy espe-
rada en el país: “Estaba yo en mi 
habitación, en el colegio de domi-
nicas en el que me pude hospedar, 
cuando sonaban los motores del 
avión que sobrevolaba la ciudad 
de Lima. Desde hacía horas, para 
algunos, muchas horas para otros, 
que se esperaba que ese avión, pre-
cisamente, aterrizase”, explicó. 
Entre las diferentes anécdotas que 
narró, destaca una que, afirma, le 
dejó especialmente impresiona-
do, y tuvo lugar en Puerto Maldo-
nado, en el encuentro con los indí-

genas del Amazonas: “Una mujer 
indígena estaba al pie de la escale-
ra del estrado. Al bajar los escalo-
nes con los demás obispos se me 
quedó mirando pidiéndome que 
me acercara. Una joven madre, de 
rasgos indios preciosos. Con lágri-
mas como perlas, me dio un sobre 
arrugado y cerrado que decía: Para 
el Apaktone Francisco. Y me dijo: 
Dásela al Papa de mi parte, dásela, 
por favor. Llevo tres días caminan-
do por las trochas de estos cami-
nos de selva con mi hijito a cuestas. 
Frío, lluvia, hambre… pero hemos 
llegado. Dale esta carta al Apak-
tone Francisco. Tomé ese sobre 
que me quemaba en las manos. El 
Apaktone, que significa papá, es el 
modo con el que ellos llamaban a 
un misionero asturiano domini-
co, Fray José Álvarez Fernández, 
quien durante más de cincuenta 
años en el siglo pasado recorrió la 
Amazonía predicando el Evange-
lio y repartiendo la gracia de Dios 
y la fraterna humanidad. La car-
ta se la di al señor Nuncio para que 
la diera personalmente al Santo 

El Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, en su charla este martes.

Padre. Yo me quedé como suspen-
dido en el aire, habiendo podido 
ser el cartero pobre de una gran 
mujer, madre india, que se acercó 
al Papa para darle el mensaje de sus 
entrañas”.

El pasado martes, por su par-
te, intervino el Obispo de Astorga, 
Mons. Juan Antonio Menéndez, 
con la charla titulada “La mujer 
emigrante como María en Egip-
to”, vinculando la relación que en 
la Iglesia se establece de la huida de 
la Sagrada Familia a Egipto como 
modelo de tantas familias y perso-
nas que se ven obligadas a emigrar. 

“Podemos contemplar a María 
como imagen de toda mujer que 
sufre las consecuencias de tener 
que salir de su casa por el peligro 
que corre la familia. Jesús y María 
se solidarizan de ese modo con la 
situación que han vivido, viven 
y vivirán millones mujeres en el 
mundo perseguidas por sus ideas, 
por el hambre, etc. que tienen que 
abandonar su tierra y marchar-
se a otro lugar buscando un futuro 
estable y en paz”. En su interven-
ción repasó la situación de la mujer 
inmigrante en España, resaltando 
que “los católicos no podemos ser 

ajenos” a los problemas y dificul-
tades que puede tener este colec-
tivo, destacando que es “doloroso 
que haya familias cristianas que no 
paguen conforme a la ley o dejen 
sin Seguridad Social” a aquellas 
personas que, por ejemplo, les ayu-
dan en el servicio doméstico. 

El lunes inauguró las Confe-
rencias Cuaresmales el Abad de 
Covadonga, con su intervención: 
“Covadonga, lugar de encuentro”, 
ya que, según él, “Covadonga es un 
lugar de encuentro con Dios, con la 
naturaleza y también con una his-
toria determinada, y por supuesto 
con una mujer, María, a la que cari-
ñosamente llamamos La Santina”. 
El Abad destacó la extendida devo-
ción a la Virgen de Covadonga 
por todo el mundo, característica 
que fue definitiva para que el Papa 
concediera la gracia de la Corona-
ción Canónica, en 1918. También 
recordó los esfuerzos que se están 
haciendo desde los ayuntamien-
tos para que la ruta de Covadon-
ga, antiquísima, sea reconocida 
dentro del Camino de Santiago, un 
aspecto que “puede ser un regalo 
con motivo de la celebración de los 
tres centenarios”. Además, recor-
dó que “La Santina une a todos los 
asuturianos, independientemente 
de su ideología”.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Para preparar un futuro ver-
daderamente humano no es sufi-
ciente rechazar el mal, hay que 
construir juntos el bien”. (15-III-
18)
n “En la imagen de Jesús cruci-
ficado se revela el misterio de la 
muerte del Hijo de Dios como 
supremo acto de amor, fuente de 
vida y salvación para la humani-
dad de todos los tiempos”. (18-
III-18)
n “Necesitamos reencontrar en 
el Señor la fuerza para recuperar-
nos de los fracasos, avanzar y for-
talecer la confianza en el futuro. Y 
tenemos que osar andar en sen-
deros nuevos, incluso si impli-
can riesgos. Debemos arriesgar, 
porque el amor sabe arriesgar; 
sin arriesgar, un joven envejece, y 
también envejece la Iglesia”. (19-
III-18)
n “Está aquí la llave de nues-
tra salvación, la llave de nues-
tra paciencia en el camino de la 

vida, la llave para superar nues-
tros desiertos: mirar el crucifi-
jo, a Cristo Crucificado. Mira sus 
heridas, por ellas hemos sido sal-
vados. ¿Te sientes triste, sientes 
que tu vida no va bien, que está 
llena de dificultad? Mira allí”. (20-
III-18) 
n “La vida cristiana es una vida 
que debe florecer: en las obras de 
caridad, en hacer el bien... Pero si 
no tienes raíces, no puedes flore-
cer y ¿quién es la raíz? ¡Jesús! Si no 
estás con Jesús, allí, en la raíz, no 
florecerás. La Eucaristía nos hace 
fuertes para dar frutos, flores de 
buenas obras para vivir como 
cristianos”. (21-III-18)
n “Todos fuimos perdonados en 
el Bautismo, y somos o seremos 
perdonados cada vez que nos 
acerquemos al sacramento de la 
penitencia. Jesús no se cansa de 
perdonar, somos nosotros que 
nos cansamos de pedir perdón”. 
(21-III-18).

                El Catecismo, punto por punto

211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas 
del purgatorio?
En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún 
en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo 
por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Euca-
ristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia.
212. ¿En qué consiste el infierno?
Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren, 
por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infier-
no consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente 
encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido crea-
do y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las 
palabras “Alejaos de mí, malditos al fuego eterno” (Mt 25,41).
213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita 
bondad de Dios?
Dios quiere que “todos lleguen a la conversión” (2P 3,9), pero, 
habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisio-
nes. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se 
excluye voluntariamente de la comunión con Dios si, en el momen-
to de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el 
amor misericordioso de Dios.

Tienen muchos nombres y son 
diversos sus atavíos. Con distinta 
semblanza Jesús Nazareno y María 
Dolorosa nos dan cita en la Sema-
na Santa que está a la vuelta de la 
esquina. Los cristianos celebramos 
la solemne liturgia del triduo pas-
cual que culminará en el domin-
go de gloria con Jesús Resucitado, 
pero hay una religiosidad popular 
que saca a la calle toda esa fe cele-
brada precisamente estos días. La 
mirada de un pueblo queda llorosa 
ante el espectáculo agrio y bronco 
de la muerte más injusta. Aquellos 
treinta años de silencio y discre-
ción le permitieron crecer junto 
a María y a José, entre las virutas 
artesanas de aquel taller carpinte-
ro. Le vieron acudir a la sinagoga 
cada sábado para escuchar la pala-
bra de los profetas contenidas en 
la Biblia que de mil modos habla-
ban de Él. Era Jesús, el de Nazaret, 
el hijo de María. A ambos los cui-
daba con amor y generosidad José 
el carpintero haciendo las veces de 
padre para él, y esposo fiel para ella, 
con una bellísima postal de lo que 
era aquella sagrada familia.

Pero de Nazaret salió un día 
un Jesús adulto, treintañero. No 
hubo lágrima que Él no enjuga-
ra con un consuelo que del cielo 
venía. Ni tampoco sonrisa que no 
hiciera suya compartiendo la ale-
gría de la gente sencilla. Vio jugar 
a los niños con la inocencia infan-
til. Vio rezar arrepentido al publi-
cano en el rincón más oscuro del 
templo dándose golpes en el pecho, 
como también se fijó en quien con 
altanería presuntuosa iba a cobrar 
del Altísimo el pago de sus limos-
nas y plegarias. También tomó 
nota de quienes esquilmaban a los 
demás con cargas, impuestos y fan-
farrias vacías, y puso de ejemplo 
a la anciana que fue con sus canas 
a dejar en el templo la preciosa 

ofrenda de todo lo que tenía.
Y de aquí para allá fue encon-

trando enfermos, tullidos, cojos, 
ciegos, mudos y sordos, lepro-
sos… todos ellos con su dolencia 
en el cuerpo y con su tragedia en el 
rostro, que encontraron en aquel 
Jesús Nazareno una mano tendida 
que acercaba la gracia del bálsamo 
de una curación como bendición 
inmerecida. Pero también otros 
dolores, más íntimos y no menos 

dolorosos, que son los que infligen 
el pecado, el desprecio, la traición, 
el abuso y el robo: también para 
todos ellos hubo una luz que ofre-
cer, una gracia que repartir, unos 
brazos que acogían con misericor-
dia.

Jesús Nazareno sigue la pro-
cesión de la vida allí por donde la 
vida pasa. Y esto es lo que nues-
tras parroquias viven con esme-
ro en estos días semanasanteros.  
Como las cofradías y herman-
dades sostienen con la devoción 
de sus cofrades, el talento de sus 
pasos y el compromiso de sus cari-
dades. Resulta bello constatar la 
solidez de nuestras cofradías que 
cuentan con el apoyo y el afecto de 
niños y jóvenes, adultos y ancianos 
poniendo lo mejor de sí mismos 
transmitiendo la memoria viva en 
los pasos de Jesús y de María.

Hoy son otros los llantos y otras 
las sonrisas. También cambian las 
circunstancias de los dolores que 
nos arrugan, los pesares que nos 
doblan, y los pecados que no logra-
mos echar fuera por más que sepa-
mos de su chantaje y engaño. Pero 
en las calles de nuestras ciuda-
des, villas y pueblos Jesús Nazare-
no sigue adentrándose por los mil 
vericuetos y callejones sin salida. 
Su paz, su bondad, su verdad, se 
hacen bálsamo y sabiduría, apo-
yo y consuelo, para que la vida siga 
adelante mientras construimos 
celosos un mundo nuevo, renova-
do, para dejar en preciosa heren-
cia a la generación venidera. Esta 
memoria viva es lo que con tanta 
diligencia y acierto llevan adelan-
te nuestras cofradías y hermanda-
des. Dios sea bendito en sus cofra-
des y que se siga escribiendo esta 
hermosa historia que nos asoma 
al Señor que se pasea por nuestras 
vidas dándonos su paz, su consue-
lo y su gracia. 

De nuevo por nuestras calles

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Historia   D. Luis Antonio Folgueras y Sión. Dr. Miguel Dongil y Sánchez

Traigo hoy a la memoria a un 
obispo, natural de Pravia, que fue 
el primero en ocupar la sede epis-
copal de San Cristóbal de la Lagu-
na (Tenerife). Me refiero a D. Luis 
Antonio Folgueras y Sión.

Nació en Villavaler, en el con-
cejo de Pravia, el 13 de diciembre 
de 1769. Se licenció en Derecho. 
Siendo Deán de Orense fue elec-
to como obispo de la nueva dióce-
sis de San Cristóbal de la Laguna 
(Tenerife), el 24 de junio de 1824.

Los orígenes de la diócesis de 

Tenerife los encontramos en el año 
1819. En dicho año la diócesis es 
erigida por el Papa Pio VII (el 1 de 
febrero), recibiendo la confirma-
ción del Rey Fernando VII (el 27 
de agosto) y desmembrada el 21 de 
diciembre del territorio de la dió-
cesis de Canarias.El 27 de septiem-
bre D. Luis Antonio Folgueras es 
confirmado como obispo de Tene-
rife, recibiendo la ordenación epis-
copal el 30 de enero de 1825.

Mientras podía llegar a su dió-
cesis tomó posesión de la mis-

ma mediante Procurador el 24 de 
febrero de 1825. El 3 de junio de 
dicho año llegó a Tenerife, tenien-
do que permanecer en el Lazareto 
de Santa Cruz por la cuarentena 
que se le aplicó al barco que lo trajo. 
El 12 de julio subió a La Laguna e 
hizo su entrada en la Catedral. 

Durante el año 1826 fue Direc-
tor de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife. Al 
año siguiente, el 1 de julio de 1827 
comenzó una Visita Pastoral por 
las cuatro islas de su diócesis. 

En 1832 creó un Seminario 
Diocesano que se vio obligado a 
suprimir en el año 1834, por falta 
de medios. El 2 de enero de 1848 
es electo para la sede arzobispal de 
Granada y el día 17 de ese mismo 
mes es confirmada la elección.

Falleció al frente de la sede arzo-
bispal de Granada el 28 de octu-
bre de 1850, siendo enterrado en la 
Catedral.

Este prelado es otro notable 
representante del clero de nuestra 
región, en el siglo XIX.

En las calles de 
nuestras ciudades, 
villas y pueblos Jesús 
Nazareno sigue 
adentrándose por 
los mil vericuetos y 
callejones sin salida. 
Su paz, su bondad, 
su verdad, se hacen 
bálsamo y sabiduría, 
apoyo y consuelo, 
para que la vida siga 
adelante mientras 
construimos celosos 
un mundo nuevo, 
renovado para dejar 
preciosa herencia. Esta 
memoria viva es lo que 
con tanta diligencia y 
acierto llevan adelante 
nuestras cofradías y 
hermandades
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Un documento de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, que 
preside nuestro Luis F. Ladaria, S.I. 
y aprobado por el papa Francisco, 
sale al paso de algunas “herejías” 
o “medio verdades”, que la cultura 
actual presentan al anuncio de la 
salvación ofrecida por Cristo. Está 
el individualismo que se centra en 

el sujeto al que considera el único 
realizador de su plenitud huma-
na. Para esta comprensión Jesús es 
solo un modelo o ejemplar, nunca 
un salvador que transforma nues-
tra realidad para hacernos hijos de 
Dios y hermanos de todos los hom-
bres. La segunda verdad a medias 
consiste en una visión de la salva-
ción puramente interior: estamos 
unidos a Dios, pero sin una verda-
dera vinculación a los demás y al 
mundo creado. La encarnación del 
Hijo de Dios queda privada de su 
repercusión carnal, histórica.

El documento cita al papa Fran-
cisco que, reiteradamente, nos ha 
enseñado que estas dos desviacio-
nes recuerdan las antiguas herejías 
del pelagianismo y el gnosticismo. 
Un neo-pelagianismo en nuestra 
época pretende que el hombre se 
salva con sus únicas fuerzas, olvi-
dándose que depende de Dios y 
de los demás. Solo el individuo 
prescindiendo del Espíritu que 
transforma   nuestra   realidad.   El  
neo-gnosticismo, por su parte, 
insiste en una salvación puramen-
te interior, encerrada en la subjeti-

Algunas “herejías” de nuestro tiempo
Claves

vidad como si la persona debiera 
liberarse del cuerpo y del cosmos 
material. Estas dos visiones defor-
man la comprensión de la salva-
ción cristiana, puesto que Cristo es 
el Salvador único y universal. Esto 
quiere decir que la salvación englo-
ba a la persona que es también 
cuerpo y a los demás hombres, a 
los que sentimos como hermanos. 
También incluye una nueva rela-
ción con el mundo creado hasta 
conseguir su plenificación en “los 
nuevos cielos y la nueva tierra” que 
Dios prepara para sus hijos.

José Antonio 
González Montoto
Delegado episcopal
para el Clero

“Verdad a medias es la 
visión de la salvación 
puramente interior: 
estamos unidos a Dios, 
pero sin una verdadera 
vinculación a los demás. 
La encarnación del Hijo 
de Dios queda privada 
de su repercusión 
carnal, histórica”
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COVADONGA

En el Año Jubilar de Covadon-
ga nos hemos propuesto recordar 
la historia de personalidades des-
tacadas que tuvieron vinculación 
con el Real Sitio. Comenzábamos 
este repaso con la venerable Práxe-
des Fernández y en esta ocasión 
nos centraremos en la figura de San 
Pedro Poveda, fundador de la Ins-
titución Teresiana, que fue canó-
nigo de la Basílica de Covadonga 
desde 1906 hasta 1913. Es en el san-
tuario donde, además del dedica-
do servicio a la Virgen y a los pere-
grinos, emplea su tiempo en estu-
diar y escribir sobre pedagogía tras 
observar en sus viajes las carencias 
educativas que tenía España. Su 
labor en ese terreno será incansable 
durante toda su vida, precursora de 
muchas mejoras y referente, enton-
ces y ahora, de muchos educadores.

Nace en Linares en 1874. Ingre-
sa en el seminario, con la oposición 
de su padre que tenía otros planes 
para él, y se ordena sacerdote en 
1897. Al poco tiempo de comen-
zar su labor sacerdotal, participa 
en una misión popular en las Cue-
vas de Guadix, una zona muy des-
favorecida en la que pocos reparan. 
Pedro Poveda se propone mejorar 
las condiciones de vida del barrio 
y pone en marcha escuelas gratui-
tas para niños y niñas que de otra 
manera no tenían acceso a la edu-
cación. Abrió también comedores 
populares y organizó clases para 
adultos y talleres para las mujeres. 

En 1906, precisamente un 8 
de septiembre, recibe el nombra-
miento como canónigo del Cabil-
do de la Basílica de Covadonga y 
días después toma posesión de su 
cargo en, según sus palabras, “aquel 
sagrado recinto”. Su atención a los 
peregrinos fue constante: escribió 
folletos para ayudarles en su vida 
cristiana y la publicación “Visita a 
la Santina” que pretendía promo-

ver las actividades en el Santuario. 
Su preocupación por la educa-

ción y sus inquietudes pedagógicas 
era una constante en su día a día en 
Covadonga y en 1911 logra hacer 
realidad una idea que, al ampa-
ro de la Santina, llevaba tiempo 
madurando: la fundación de aca-
demias que formaran parte de una 
Institución Católica de Enseñanza 
y que impartieran formación a los 
estudiantes de Magisterio. Con la 
ayuda de algunas profesoras de la 
Escuela Normal de Oviedo, funda 
en esta ciudad la Academia feme-
nina para normalistas, titulada de 
Santa Teresa de Jesús. 

En su tierra, conoce a Josefa 
Segovia, una joven formada en la 
Escuela Superior de Magisterio, 
profesora de la escuela Normal y a 
punto de ser Inspectora de Prime-
ra Enseñanza. Se convertirá en su 
gran colaboradora. Con su ayuda 
y apoyo y el de un grupo de jóve-
nes muy formadas y con gran inte-
rés y entusiasmo comienza a con-
solidarse la Institución Teresiana 
que había comenzado en aquella 
academia de Oviedo. Impulsó  la 
apertura de la primera residencia 
universitaria femenina en Madrid 
para luego ir a las principales ciu-
dades españolas. Mas allá de Espa-
ña, tres colaboradoras se fueron 
a Chile para la dirección de una 
Escuela Normal de maestras o a 
Roma, ciudad en la que otras jóve-
nes estudiaron o trabajaron como 
docentes e investigadoras.

La mujeres son sin duda funda-
mentales en el revolucionario pro-
yecto educativo de Pedro Poveda. 
Siempre las valoró y confió en ellas 
y en sus capacidades para ser pro-
tagonistas activas de su obra. Esta 
sirvió de impulso para el papel de 
la mujer en el mundo educativo y 
profesional.  

En 1924, por medio del “Inter 
Frugiferas”, el Papa Pío XI daba la 
aprobación pontificia a la Institu-
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San Pedro Poveda, humanista y educador
Fue canónigo de Covadonga y dedicó su vida a fomentar el acceso a la educación en España y mejorar su calidad

ción Teresiana. Esta nunca ha deja-
do de agradecer y recordar el espe-
cial significado que tuvo Covadon-
ga en la vida de su fundador. Por 
deseo de él, desde 1934 peregrinan 
anualmente al lugar donde todo 
empezó y la rosa que la Santina lle-
va en su mano derecha es un regalo 
que la Institución quiso hacerle con 
tantos pétalos como casas teresia-
nas había en aquel momento.

Y llegan los años treinta que se 
caracterizan en España por una 
gran radicalización social y políti-
ca, en muchos sectores aderezada 
con un particular anticlericalis-
mo. Muchas de las palabras de ese 
tiempo de Pedro Poveda, conocido 
ya por sus fuertes ideales religio-
sos y educativos explicados en sus 
numerosos escritos, piden fomen-
tar las actitudes evangélicas ante 
los tensos momentos que se vivían. 

El 27 de julio de 1936 fue arres-
tado en su casa momentos antes 
de celebrar misa. Pedro Poveda se 
presentó ante sus captores con las 
siguientes palabras: “Soy sacerdo-
te de Jesucristo” y en la madrugada 
del día 28 se convirtió en mártir por 
la fe. Su cuerpo fue encontrado en 
el cementerio de la Almudena. 

La historia de entrega e inmen-
sa labor realizada por Pedro Pove-
da hizo posible que el 10 de diciem-
bre de 1993 fuese beatificado en 
Roma y diez años más tarde, en una 
ceremonia celebrada en Madrid, 
fue canonizado por el Papa Juan 
Pablo II que dijo de él en su homi-
lía: “Captando la importancia de la 
función social de la educación, rea-
lizó una importante tarea humani-
taria y educativa entre los margi-
nados y carentes de recursos. Fue 
maestro de oración, pedagogo de 
la vida cristiana y de las relaciones 
entre la fe y la ciencia, convencido 
de que los cristianos debían apor-
tar valores y compromisos sustan-
ciales para la construcción de un 
mundo más justo y solidario”. 

Pedro Poveda con las jóvenes que se iban a Chile a dirigir una escuela.

Las mujeres fueron protagonistas de su gran pro-
yecto educativo. Siempre las valoró y confió en sus 
capacidades para llevar adelante su obra, impul-
sando su papel en el mundo profesional y social
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