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Mons. Sanz Montes: 
“Junto al Papa 
Francisco, desde 
Covadonga”

PÁGINA 3

ovIedo

El próximo día 24 de septiem-
bre, lunes, se celebra la festividad 
de Nuestra Señora de la Merced, 
una advocación mariana vincu-
lada a la orden de los Merceda-
rios. Esta orden fue fundada por 
San Pedro Nolasco bajo el nombre 
“Nuestra Señora de la Merced y 
Redención de los Cautivos”, y este 
año cumple, precisamente, ocho 
siglos de historia. 

Es también la fiesta de la Pas-
toral Penitenciaria o la presen-
cia de la Iglesia católica en las cár-
celes con las personas privadas de 
libertad. Precisamente ante esta 
festividad de la Merced, la Confe-
rencia Episcopal Española acaba de 
publicar una estadística correspon-
diente al año 2017 relativa a la acti-
vidad de la Pastoral Penitenciaria en 
nuestro país. Las cifras muestran la 
gran riqueza humana comprome-
tida con la cárcel y su entorno, como 
los 50 capellanes liberados, los 162 
capellanes colaboradores y 2.700 
voluntarios que dentro y fuera de 
prisión trabajan “para crear espa-
cios de libertad y esperanza”. A ello 
hay que añadir las 708 entidades que 

Pastoral Penitenciaria celebra La Merced
La Iglesia se vuelca con las personas privadas de libertad y con sus familias,  
para crear “espacios de libertad y esperanza”

ovIedo

El Seminario Metropolitano 
de Oviedo acogerá, este próximo 
lunes, 24 de septiembre, la inaugu-
ración del Curso Académico 2018-
2019. 

La jornada dará comienzo a las 
once de la mañana, con  la celebra-
ción de la eucaristía en la Capilla 
Mayor del Seminario, presidida 
por el Arzobispo de Oviedo, Mons. 

Jesús Sanz. A continuación, tendrá 
lugar el Acto Académico en el Aula 
Magna, en el que se dará lectura a 
la Memoria del pasado año acadé-
mico, por el Secretario General de 
Estudios.  Seguidamente comen-
zará la lección inaugural, que este 
año correrá a cargo del padre Ioan 
Gotia, dcjm, doctor en Iconografía 
Bizantina. Este sacerdote rumano, 
perteneciente a la Congregación 
de los Discípulos de los Corazones 

Inauguración del Curso 
en el Seminario
El sacerdote y artista rumano Ioan Gotia dcjm, 
impartirá la lección inaugural

de Jesús y María, impartirá su con-
ferencia con el título “La Virgen 
María, camino hacia el Hijo. Una 
perspectiva iconográfica”. Ioan 

Gotia ha realizado diferentes pro-
yectos en España, y uno de los últi-
mos ha sido la bóveda de la iglesia 
parroquial de Colombres.

Procesión 
extraordinaria 
de Jesús Cautivo

ovIedo

n Todas las iglesias conven-
tuales mercedarias se encuen-
tran celebrando el Jubileo de 
la Merced, con ocasión de los 
800 años de la fundación de la 
Orden Mercedaria. La Her-
mandad de Jesús Cautivo, que 
tiene como cotitular a Nuestra 
Señora de la Merced, ha que-
rido conmemorarlo con una 
procesión extraordinaria por 
las calles aledañas a su sede, de 
la Basílica de San Juan El Real, 
que tendrá lugar este sábado, a 
las 19,15 h. y finalizará con una 
eucaristía.

Encuentro de 
agentes de 
Pastoral

ovIedo

n Los agentes de pastoral de 
la Vicaría Oviedo-Centro se 
reunirán, el próximo sábado, 
6 de octubre, en el Seminario 
Metropolitano, en un encuen-
tro de principio de curso. 
La jornada dará comienzo a 
las 10,30 h. y, entre otras activi-
dades se impartirá una charla 
sobre las Unidades Pastorales 
a cargo del Vicario de Pastoral, 
Antonio Vázquez. Para finali-
zar, tendrá lugar una celebra-
ción de la Palabra con el rito del 
envío.
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Quedada 
Hakuna en 
Covadonga

Seminario Metropolitano de oviedo. ovIedo

n El movimiento juvenil 
Hakuna celebrará su primera 
“Quedada” este fin de semana 
en Covadonga, en la que ade-
más participará, también por 
primera vez, el grupo de Ovie-
do. Cerca de cincuenta jóvenes 
de diferentes puntos de España 
disfrutarán de actividades de 
tiempo libre, como el Descen-
so del Sella, y de momentos de 
adoración y oración en el San-
tuario. 

colaboran con esta labor pastoral de 
la Iglesia, entre las que se encuentran 
parroquias, Cáritas, congregaciones 
religiosas, fundaciones y diferentes 

ONG, como un compromiso de toda 
la Iglesia unida. Todos ellos trabajan 
a través de los más de 900 programas 
de formación que están en marcha. 

Son algunas de las cifras que mues-
tran la gran labor que se lleva a cabo 
en el ámbito de la Pastoral Peniten-
ciaria en toda España.                        PÁGINA 2



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR 
En la diócesis, el Delegado de Pas-

toral Penitenciaria, el jesuita José 
Antonio García Quintana, dirige 
desde hace años un equipo de volun-
tarios que acuden a prisión para, con 
su tiempo, procurar ayudar y mejo-
rar la vida y las condiciones de los 
internos, dentro y fuera de la cárcel. 
De hecho, el propio Delegado reco-
noce que la Pastoral Penitenciaria en 
nuestra diócesis es “una de las que 
más presencia tiene” de toda España. 
Y lo hace fundamentalmente dentro 
de tres ámbitos. Por un lado, el ámbi-
to religioso y pastoral, mediante cele-
braciones religiosas y de la eucaristía, 

la administración de sacramentos y 
el catecumenado de adultos. Por otro 
lado, en el ámbito social: los volunta-
rios de Pastoral Penitenciaria inten-
tan hacer frente a las necesidades que 
les plantean los internos. Éstas, según 
el propio Quintana, pueden ser “des-
de ayudas económicas para ellos, 
como fuera de la prisión, a sus fami-
lias. Y es que todos los presos perte-
necen a una comunidad, una familia, 
un pueblo o una ciudad, y ahí tam-
bién intentamos intervenir porque 
en algún momento volverán a esa 
realidad. Es algo que ellos agradecen 
especialmente, cuando ven que ayu-
damos a sus hijos, a su mujer o a sus 
padres. Procuramos que los víncu-
los familiares no se pierdan, sino que 
se restablezcan y se refuercen, que se 
curen heridas para que, cuando esa 
persona salga de prisión, se encuen-
tre un lugar y un ámbito en el que 
pueda enderezar su vida”. 

También dentro del ámbito so-
cial de la Pastoral Penitenciaria se 
encuentra el apoyo académico, des-

de los niveles más básicos hasta la FP 
o el acceso a la Universidad. “Al mis-
mo tiempo impartimos otras clases, 
como música o inglés, siempre en 
función de la demanda de las asam-
bleas de los internos en los diferentes 
módulos. Intentamos trabajar coor-
dinadamente con ellos para respon-
der más y mejor a sus expectativas y 
así complementar la labor que reali-
zan los funcionarios dentro”, señala 
Quintana.

Desde el ámbito jurídico, Pasto-
ral Penitenciaria colabora, a través 
de sus abogados voluntarios, en el 
asesoramiento de la ley penal peni-
tenciaria. “No nos metemos en los 
casos penales o administrativos de 
los internos, pues para eso ya tienen 
sus propios abogados. Nosotros sólo 
intentamos asesorar en el campo de 
la obtención de permisos o informes 
–destaca el Delegado–, pues si el len-
guaje jurídico es muy complejo para 
todo el mundo, tanto más lo puede 
ser para la población extranjera, por 
ejemplo”.

En todo este mundo, los volunta-
rios vienen a suponer “un soplo de 
aire fresco, una luz distinta”, para los 
internos –reconoce el Delegado de 
Pastoral penitenciaria en la dióce-
sis–. “Traen horizontes y perspecti-
vas nuevas, y les ayudan a salir de su 
pequeño mundo, de la rutina de cada 
día, de muchas horas de soledad que 
en ocasiones está acompañada de 
abatimiento, e incluso de periodos de 
oscuridad, donde el voluntario apor-
ta perspectivas nuevas, soluciones, y 
le pone en contacto con la realidad de 
fuera”.

En definitiva se trata de una labor 
que es ”muy bien recibida” por los 
reclusos e incluso “también por los 
funcionarios”, asegura el jesuita, “que 
también entregan su vida con mucha 
profesionalidad e incluso a veces con 
mucho sacrificio personal”.

Generalmente los voluntarios 
reciben formación previa antes de 
comenzar a colaborar en prisión. 
Begoña Ferrín, voluntaria de Pasto-
ral Penitenciaria en la diócesis des-
de hace doce años, afirma que ella 
ha recibido varios cursos en Madrid, 
algo fundamental para “saber mo-
verte de una manera eficaz”. “Tú pue-
des ir con la mayor voluntariedad 
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“Porque estuve en la cárcel y me visitasteis”
La presencia de la Iglesia en prisión 
se articula a través de Pastoral 
Penitenciaria, que colabora en los 
ámbitos social, pastoral y jurídico

Nuestro tiempo

“Trabajamos con los 
internos dentro de 
prisión, y también 
fuera, con sus familias 
y su entorno. Es algo 
que ellos agradecen 
y facilita que que sus 
vínculos familiares se 
refuercen”

de los internos”. Internos que lle-
gan desde todos los puntos de Astu-
rias: las principales ciudades como 
Gijón, Oviedo o Avilés, pero tam-
bién las Cuencas e incluso de nume-
rosos pueblos más pequeños donde 
a veces incluso no llegan los servi-
cios sociales habituales y es Cáritas 
quien está allí, a través de la parro-
quia, acompañando a las familias de 
los presos. “También coordinamos 
los permisos de las mujeres que no 
tienen recursos, porque la Asocia-
ción Entainar acoge en su piso fun-
damentalmente a hombres –señala 
el Delegado–. Ellas son acogidas en 
una residencia que tienen las Adora-
trices en Oviedo, y también en pisos 
de Cáritas que están distribuidos por 
toda la geografía asturiana”.

Y es que, tal y como señala el pro-
pio Delegado, “cada vez más se nos 
exige en esta realidad social y religio-
sa en la que vivimos, la Iglesia debe 
estar unida porque, aunque las ins-
tituciones seamos diferentes y rea-
licemos labores diferentes, también 
somos complementarios y debemos 
unirnos para prestar un mejor servi-
cio a la población, tanto a los internos 
como a sus familias y la realidad que 
les rodea. Colaborando y uniendo 
fuerzas podremos ser más eficaces y 
atender mejor a las personas”.

De izquierda a derecha, José Antonio García Quintana sj, Delegado de Pastoral Penitenciaria; Begoña Ferrín, voluntaria, y Alfonso de los 
Ríos, presidente de la Asociación Entainar. Debajo, la capilla del Centro Penitenciario de Villabona.

pero hay que formarse y saber cómo 
estar en la cárcel, independiente-
mente de lo que quieras aportar de 
escucha y de cariño. No sólo basta la 
buena voluntad”, asevera. Begoña ha 
dado clases de inglés a los internos 
durante más de diez años. Sin embar-
go, últimamente ha comenzado con 
los talleres de habilidades sociales, 
algo que considera que debería ser 
“obligatorio” para todos, “para su 
estancia allí, pero también de cara a 
su salida de prisión”. Begoña se sien-
te inmensamente agradecida por la 
acogida que le han prestado siempre 
los internos del Centro de Villabona, 
y afirma que supone “una gran satis-
facción el poder escuchar y dedicar-
me a todas esas personas privadas de 
libertad, pues ellos te aportan mucho 
y lo hacen incondicionalmente, algo 

complicado de encontrar hoy en 
día. Es algo mutuo, tú les aportas tus 
conocimientos, y ellos también te 
devuelven a ti confianza y cariño”.

El voluntariado llega habitual-
mente desde las parroquias, movi-
mientos, asociaciones o Cáritas. 
“Solemos tener con ellos una peque-
ña entrevista –destaca José Antonio 
García Quintana– y un curso de for-
mación para poder situarse en esa 
realidad. A partir de ahí, comienzan 
siempre acompañados por otras per-
sonas con más experiencia”. Precisa-
mente hace poco se acaba de incor-
porar al equipo de Pastoral Peniten-
ciaria el “voluntario más joven de 
España”. “Tiene sólo 18 años y es hijo 
de una voluntaria. Ha comenzado a 
entrar acompañando a su madre, que 
es abogada y que realiza asesoría jurí-
dica con los internos y da clases tam-
bién de habilidades sociales”, explica 
el Delegado. “Los internos le prote-
gen y le cuidan. La verdad es que hay 
historias muy bonitas allí dentro”.

La Iglesia une sus fuerzas
Cáritas cuenta con una presen-

cia especial dentro la cárcel, apoyan-
do económicamente a los internos y 
a sus familias, con quienes favorece 
el contacto habitual. “Como yo estoy 
allí todos los días –afirma el Delega-
do de Pastoral Penitenciaria– sue-
lo hacer de puente con los grupos 
de acogida de las Cáritas parroquia-
les donde se atiende a las familias 

n “La Asociación Entainar (www.entainar.
es) nació de la intención, por parte de un gru-
po de voluntarios, en el año 2009, de acoger y 
acompañar en sus permisos penitenciarios a 
los internos sin vínculos ni apoyos familiares 
ni sociales, y favorecer también la inserción en 
la sociedad de quienes han pasado por el Cen-
tro Penitenciario. Hoy en día es una asocia-

ción civil sin ánimo de lucro que colabora con 
Pastoral Penitenciaria, y que, tal y como expli-
ca Alfonso de los Ríos, su presidente, acoge a 
entre 35 y 37 internos en sus salidas puntuales 
a lo largo del año. Desde su fundación, Entai-
nar ha ido creciendo en voluntarios y socios, 
“los pilares de la asociación. Son una parte de 
la sociedad a la que hemos involucrado en la 

tarea, y de alguna forma son los que soportan 
Entainar, ya que sostienen más del 50% de los 
gastos”. Una importante labor social de un 
grupo de personas que quieren llegar a más 
gente, “porque el problema de los presos –afir-
ma Alfonso de los Ríos– es un problema de la 
sociedad. Si no se rompe el círculo de la pobre-
za, hay gente que nace abocada a la cárcel”.

La Asociación Entainar, desde 2009 ofreciendo acogida a los internos

La Pastoral Penitenciaria
española, en cifras (Año 2017)
• 2.700 voluntarios
• 50 capellanes liberados
• 162 capellanes voluntarios
• 809.766 euros aportados por
 Pastoral Penitenciaria
• 708 entidades colaboradoras
• 993 programas
• 624 encuentros formativos
• 70 casas de acogida
• 7.053 participantes en celebra-
 ciones litúrgicas
• 10.315 paquetes de ropa para
  8.125 personas
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La cruz nos enseña que en la 
vida hay fracaso y victoria. Debe-
mos ser capaces de tolerar las 
derrotas, soportarlas paciente-
mente, incluso de nuestros peca-
dos porque Él pagó por nosotros. 
Tolerarlas y pedir perdón en Él. 
Será hermoso si en casa tranqui-
los nos tomamos unos minutos 
delante del crucifijo: es nuestro 
signo de derrota, que provoca 
persecuciones, que nos destruye,  
pero es también nuestro signo de 
victoria porque Dios ha ganado 
allí”. (14-IX-18)
n “A menudo en la vida, nos 
equivocamos de camino, bus-
cando la felicidad en las cosas 
o en las personas que tratamos 
como cosas. Pero la encontra-
mos solamente cuando el amor, 

el verdadero, nos encuentra, nos 
sorprende. El amor cambia todo 
y ¡nos puede cambiar también a 
nosotros!” (16-IX-18) 
n “Hacer siempre el bien requie-
re esfuerzo… ¡El camino de la 
santidad no es para los perezo-
sos!” (16-IX-18)
n “Nuestras heridas comienzan 
a ser posibilidades cuando por la 
gracia descubrimos que el verda-
dero enigma no es ¿por qué?, sino 
¿por quién?, me ha sucedido esto. 
¿Cómo me ha forjado Dios a tra-
vés de mi historia? Todo se hace 
así precioso y constructivo”. (19-
IX-18)
n “Humilde y manso de cora-
zón, cercano a la gente con com-
pasión, mansedumbre y ternura. 
Así es Jesús”. (18-IX-18)

                El Catecismo, punto por punto

264. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el 
Bautismo?
El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su 
nombre, es decir, en su unicidad. Con el Bautismo, el cristiano reci-
be en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de 
modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le ase-
gure su intercesión ante Dios.
265. ¿Qué lugar ocupa la Confirmación en el designio divino 
de salvación?
En la Antigua Alianza, los Profetas anunciaron que el Espíritu del 
Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo 
mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una 
total comunión con el Espíritu Santo. Los Apóstoles reciben el Espí-
ritu Santo en Pentecostés y anucian “las maravillas de Dios” (Hch 
2,11). Comunican a los nuevos bautizados, mediante la imposi-
ción de las manos, el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, 
la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus 
hijos.
266. ¿Por qué se llama Confirmación o Crismación?
Se llama Confirmación porque confirma y refuerza la gracia bau-
tismal. Se llama Crismación, puesto que un rito esencial de este 
sacramento es la unción con el Santo Crisma (en las Iglesias Orien-
tales, unción con el Santo Myron).

Durante todo el año jubilar 
mariano lo hicimos, y de modo 
intenso lo repetimos durante toda 
la Novena a la Santina de Cova-
donga: cada día teníamos un 
recuerdo por la persona, las inten-
ciones y el ministerio del Papa 
Francisco. Sabíamos de la com-
pleja y delicada situación que en 
este momento vive la Iglesia, y 
cómo el Santo Padre está en el pun-
to de mira por las decisiones que 
va tomando en relación a la triste 
lacra de los abusos de menores por 
parte de clérigos. Hace unas sema-
nas escribió una Carta al Pueblo 
de Dios en la que pedía orar, hacer 
penitencia y ser transparentes 
ante estos crímenes. Algunos de 
los casos han sido personas en las 
que el propio Papa Francisco había 
confiado y han resultado luego 
encubridores y malos informado-
res. Lo ha lamentado, compartien-
do con toda la Iglesia su sentimien-
to de dolor. Ojalá tenga fuerzas y 
gracia para hacer también en casa 
esa limpieza de transparencia con 
los más de cerca.

Él lo señalaba en esta carta: «Es 
imprescindible que como Iglesia 
podamos reconocer y condenar 
con dolor y vergüenza las atrocida-
des cometidas por personas consa-
gradas, clérigos e incluso por todos 
aquellos que tenían la misión de 
velar y cuidar a los más vulnera-
bles. Pidamos perdón por los peca-
dos propios y ajenos. La conciencia 
de pecado nos ayuda a reconocer 
los errores, los delitos y las heridas 
generadas en el pasado y nos per-
mite abrirnos y comprometernos 
más con el presente en un cami-

no de renovada conversión. Asi-
mismo, la penitencia y la oración 
nos ayudará a sensibilizar nues-
tros ojos y nuestro corazón ante el 
sufrimiento ajeno y a vencer el afán 
de dominio y posesión que muchas 
veces se vuelve raíz de estos males. 
Que nos sacuda y nos lleve a com-
prometernos desde la verdad y la 
caridad con todos los hombres 
de buena voluntad y con la socie-
dad en general para luchar contra 
cualquier tipo de abuso sexual, de 
poder y de conciencia».

Recordaba el Papa Francisco 
una conmovedora cita del enton-
ces Cardenal Ratzinger, en el Via-
crucis romano de 2005, cuan-
do hizo aquella dolorosa comu-
nicación: «¡Cuánta suciedad 
en la Iglesia y entre los que, por 
su sacerdocio, deberían estar 
completamente entregados a él! 

¡Cuánta soberbia, cuánta autosufi-
ciencia!».

No obstante, los casos que tris-
temente se han dado, no pueden 
ensombrecer ni empozoñar la 
labor de sincera entrega de tantos 
sacerdotes y religiosos que, con 
rectitud de intención, y probada 
virtud evangélica han dedicado 
y dedican sus vidas a Dios y a los 
que Él prefiere, que son siempre los 
más pobres. Niños, jóvenes, muje-
res, familias, ancianos, enfermos, 
encarcelados, excluidos y descar-
tados, todos los que han sufrido 
la violencia, la guerra, el terroris-
mo, la droga, el sida, la soledad, la 
ignorancia, la conculcación de sus 
derechos y dignidad, son los que el 
Señor prefiere y, por tanto, los que 
la Iglesia debe mimar con sus ins-
tituciones. No sería justo señalar a 
la Iglesia como si el horrendo peca-
do de la pederastia fuera un peca-
do católico y clerical. Pero cuan-
do se dan también estos delitos y 
pecados entre los hijos de la Iglesia, 
máxime si son sacerdotes y religio-
sos, la comunidad cristiana debe 
reaccionar como a ello nos anima 
el Santo Padre.

Hemos de rezar por el Papa 
Francisco: lo pide él con mucha 
frecuencia. Que Dios le dé luz y 
fortaleza para guiar a su Iglesia 
como ella lo necesita y Dios mis-
mo lo espera. Recemos por el Papa 
con perseverancia y afecto. Lo que 
hicimos en la Novena de Covadon-
ga lo hacemos cada día orando por 
el Sucesor de Pedro. Que la San-
tina nos ayude a todos a vivir en la 
verdad, en la gracia, la bondad y la 
belleza. 

Junto al Papa Francisco,
desde Covadonga

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Campeones”. Susana García Muñiz

Campeones es la película ele-
gida para representar a España en 
los Oscar 2019. Ha arrasado en 
taquilla, superando los 15 millo-
nes de euros de recaudación. Javier 
Fesser es su director, un auténtico 
genio de la comedia que ha llega-
do al corazón del público con dos 
ingredientes: humor y ternura. El 
director nos muestra la realidad 
de las personas con discapacidad 
intelectual bajo el paraguas del 
humor y con actores no profesio-
nales y con discapacidad, todo un 
reto.

La película está basada en la his-

toria real de un equipo de balon-
cesto, el Club Deportivo Aderes de 
Burjassot, donde juegan personas 
con discapacidad intelectual. Su 
película es inclusiva, no solo por 
los actores, sino también por los 
trabajadores detrás de las cámaras.

El protagonista es Marco, un 
entrenador profesional de balon-
cesto que vive una situación de cri-
sis personal, matrimonial y labo-
ral. Al comienzo de la película, 
Marco está inmerso en una crisis 
matrimonial. Sus miedos e inse-
guridades y su incapacidad para 
la escucha y el diálogo le impiden 

buscar soluciones para superar ese 
mal momento. Es además egoís-
ta y soberbio, y ganar es su obje-
tivo como entrenador: “Compe-
tir significa ganar y a mí me gusta 
ganar siempre”. Después de sufrir 
un accidente de tráfico mientras 
conducía bajo los efectos del alco-
hol, es condenado a tres meses de 
trabajo en beneficio de la comuni-
dad como entrenador de un equi-
po de baloncesto de personas con 
discapacidad intelectual. Tras un 
comienzo sin muchas ganas, pron-
to se va vinculando al grupo, que 
rompe sus prejuicios y así van cre-

ciendo su empatía y sus ganas de 
crear equipo. Un equipo que irá 
ganando partido tras partido has-
ta llegar a la final. Con la ayuda de 
sus nuevos amigos y de Sonia, su 
mujer, no solo vencerá sus miedos 
e inseguridades, sino que encon-
trará la felicidad.

Una gran película que será una 
de las propuestas de la V Sema-
na de Cine espiritual en Asturias 
y nos hará reflexionar sobre los 
valores de la amabilidad, la amis-
tad, el respeto a los que son dife-
rentes y la importancia del trabajo 
en equipo. 

En la Novena cada día 
teníamos un recuerdo 
por la persona, las 
intenciones y el 
ministerio del Papa. 
Hemos de rezar por 
él: lo pide con mucha 
frecuencia. Que Dios le 
dé luz y fortaleza para 
guiar a su Iglesia como 
ella lo necesita y Dios 
mismo lo espera
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Septiembre es el mes del co-
mienzo, del reencuentro, de las in-
certidumbres, de los nervios para 
nuestros escolares que vuelven a 
las aula y para muchos padres y 
madres, bien porque sus hijos ini-
cian su vida escolar, continúan eta-
pa o inauguran un nuevo nivel aca-
démico. Por todo ello, es un buen 
momento para reflexionar sobre la 
importancia del binomio bidirec-
cional familia-escuela. 

Como bien sabemos, todo pro-

ceso educativo requiere de estos 
dos grandes agentes trabajando de 
forma colaborativa, cooperativa y 
cómplice desde la etapa de educa-
ción infantil y primaria hasta la de 
secundaria y bachillerato, sin bajar 
la guardia en estos últimos nive-
les académicos. ¿Cómo y de qué 
manera pueden trabajar conjunta-
mente, la familia y la escuela, inde-
pendientemente de sus funciones 
concretas? Seguro que muchas son 
las ideas de acción e intervención 
que en vuestras mentes, queridos 
lectores, están surgiendo. Como 
maestra, pero fundamentalmen-
te como madre, soy cada vez más 
consciente de la importancia que 
tiene el fomentar en nuestros hijos 

y escolares su capacidad de ser, y 
aprender a ser, optimistas.  El opti-
mismo es una actitud ante la vida 
que puede educarse, y aprenderse, 
como otras habilidades.   

Vivimos en un mundo muy 
complejo, interdependiente y que 
se desarrolla a un ritmo trepidante, 
en el que nuestros infantes y jóve-
nes tienen un alto acceso al mun-
do digital, a la vez que importantes 
carencias afectivas y emocionales, 
lo que genera un cúmulo de pro-
blemas (acoso escolar, agresiones 
psicológicas, aislamiento, trastor-
nos alimenticios, etc.) que requie-
ren respuestas urgentes y efectivas. 
Educar en el optimismo, es educar 
en la capacidad de sentirse y saber-

¡Volvemos a las aulas con optimismo!
Claves

se capaces de conseguir lo que se 
propongan y de confiar en ellos 
mismos, es dotarles de la capaci-
dad de sobreponerse en los malos 

momentos, evitando caer en la 
apatía, la desesperación o la depre-
sión. Debemos tener en cuenta que 
el optimismo es compatible con la 
capacidad de valorar las ventajas e 
inconvenientes de las decisiones 
que se tomen o de valorar lo que 
ocurre con sensatez. Claro es que 
tampoco nos podemos convertir 
en esclavos del optimismo y plan-
tearnos aspiraciones irrealizables. 

Enseñar, desde los centros edu-
cativos y desde dentro de las fami-
lias, a ser optimistas inteligentes, 
es uno de los mejores regalos que 
podemos hacer a nuestros hijos y 
escolares. ¿Lo intentamos? Recor-
demos siempre que el optimista no 
nace, se hace. 

María
Milans del Boch
Ramos
Doctora en Pedagogía

Educar en el 
optimismo, es educar 
en la capacidad saberse 
capaces de conseguir lo 
que se propongan y de 
confiar en ellos mismos, 
dotarles de la capacidad 
de sobreponerse en los 
malos momentos 

GIJÓN

El pasado año Miguel Dongil 
ganaba el premio convocado por 
el Colegio Oficial de Médicos de 
Asturias para trabajos de investi-
gación sobre la historia de la medi-
cina asturiana. A partir de este 
estudio se dio forma al libro “La 
atención médica en las órdenes 
religiosas en Asturias en los siglos 
XVI al XIX” y que se presentará el 
próximo 11 de octubre en la sede 
del Colegio en Oviedo a las 19.30 h. 

¿Por  qué se decantó por este 
tema?

Debido a que hay muy pocos 
estudios que analicen cómo era la 
atención médica dentro de los con-
ventos y monasterios: enfermerías,  
médicos y cirujanos contratados 
para la atención a la comunidad. 
Lo que presento en el libro y que 
sorprende un poco es que se pre-
supone que los religiosos se enco-
mendaban a Dios ante la enferme-
dad y que veían la medicina como 
un modo de alterar el curso divino, 
pero vemos que no es así: había una 
atención médica muy buena. 

¿Cómo se organizaba?
Las enfermerías disponían de 

varias camas y eran de mayor o 
menor tamaño en función de lo 
grande que fuese el monasterio o el 
convento. Había reglamentos que 
estipulaban cómo se debía aten-
der a los enfermos y que regulaban 
el trabajo de los enfermeros. En las 
boticas se encontraba variedad de 
medicamentos, conforme al saber 
de la época,  y recetarios que expli-
caban cómo elaborarlos. En las 
Dominicas de Cangas del Narcea 
hay uno de la segunda mitad del 
siglo XVIII en el que se puede ver 
como cada receta tiene incluso el 
visto bueno de la priora. En la Edad 

Moderna los médicos son laicos 
contratados. Las comunidades 
femeninas, por ejemplo la que aca-
bo de mencionar, como hay clau-
sura las enfermeras son las propias 
hermanas. Era una excepción que 
el médico pudiera entrar en el con-
vento.

¿Era una medicina avanzada?
Sí que lo era. Cuando desapare-

ce el Imperio Romano el saber clá-
sico se conserva en monasterios 
y conventos, incluido el médico 
que también se aplicó. La medici-
na monástica es la medicina pun-
tera hasta finales de la Edad Media, 
cuando empieza a decaer y los lai-
cos acceden más a ella. En la Edad 
Media los médicos, que eran mon-
jes a la vez, revertían su conoci-
miento a la sociedad porque aten-
dían a las poblaciones que había 
alrededor del monasterio. Los lai-
cos irán a monasterios y conventos 
a formarse para luego ejercer el ofi-
cio. Más adelante se instituciona-
lizará en el ámbito civil; pero pre-
viamente se formaban allí. Muchas 
veces sorprende el pensar qué tiene 
que ver la medicina con las órdenes 
religiosas, y lo tiene que ver todo. 

Cuéntenos alguna curiosidad.
En 1698, en la comunidad 

de Cangas del Narcea de Santo 
Domingo, se produce un supues-
to caso de posesión demoniaca 
de tres religiosas a las que se alude 
como “enfermas espiritadas”, des-
conocemos si este caso no traía de 
fondo simplemente un caso de his-
teria o desequilibrio mental. En el 
siglo XVIII este convento disponía 
de una excelente plantilla de pro-
fesionales con cuatro cirujanos y 
dos médicos. Es curioso también 
el consumo de tabaco en las comu-
nidades masculinas de la orden de 
San francisco de Avilés, Oviedo 

Testigos | Miguel Dongil y Sánchez. Doctor en Historia

Crónica desconocida de las órdenes religiosas
Su libro analiza la atención médica que recibían en conventos y monasterios asturianos del S. XVI al XIX 

y Tineo en el siglo XVIII, ya que 
durante bastante tiempo se consi-
deró que el tabaco que tenía pro-
piedades medicinales o curativas. 
El padre Jerónimo Feijoó era un 
gran interesado en el conocimien-

to científico y médico y algunas 
de sus cartas se centran en anali-
zar cuestiones de esta índole. En 
el siglo XIX nos encontramos con 
comunidades que llegan a Asturias 
para dedicarse al cuidado de los 

enfermos de la sociedad en gene-
ral, sobre todo los más necesitados: 
Hijas de la Caridad de San Vicente 
Paul, Siervas de Jesús y la Caridad y 
las Franciscanas del Buen Consejo. 

¿Ha sido complicado el proce-
so de recopilación?

El problema en Asturias es que 
la documentación está muy dis-
persa: con la desamortización 
parte se lleva al Archivo Histórico 
Nacional, otra se perdió en la Gue-
rra de Independencia, en incen-
dios y todo tipo de calamidades. 
Además el clima de Asturias, debi-
do la humedad, es muy malo para 
su conservación. Por las eviden-
cias que tenemos logré reconstruir 
el estado de la medicina y establecí 
un panorama general y un patrón 
común de cómo se funcionaba. 

Mañana se clausura en Oviedo 
la perdonanza, ¿Cuál es su origen 
y cómo era la ciudad entonces?

Hay muchos antecedentes que 
lo motivan, resumiéndolo mucho, 
debemos destacar que los pro-
pios capitulares solicitan a la Santa 
Sede la gracia de un jubileo como 
correspondía a un templo con la 
importancia de la Catedral que 
contaba con tantas e importan-
tes reliquias y que ya en el siglo XV 
recibía a numerosos peregrinos. 

El papa Eugenio IV, en 1438, 
concede indulgencia plenaria a 
cuantos visiten la Catedral el día 
de la Exaltación de la Santa Cruz. 
Las fiestas de la perdonanza eran 
ya un gran acontecimiento en la 
vida de la ciudad en el siglo XVI. 
En 1982 con motivo de la reposi-
ción de la Cruz de la Victoria que se 
había restaurado y se devuelve a la 
Cámara Santa, Juan Pablo II con-
cede la gracia de la indulgencia ple-
naria los días 14 al 21 de septiem-
bre.

Miguel Dongil y Sánchez, autor del libro. 

“La asistencia era muy buena: con enfermería que 
contaba con reglamentos sobre cómo se debía 
asistir a los enfermos y el trabajo de los enferme-
ros y boticas con gran variedad de medicamentos”
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