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Mons. Jesús Sanz:
“Final de viaje. 
Benín-Asturias: una 
sorpresa”
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MADRID

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha presentado este martes 
los datos de la asignación tribu-
taria registrados a favor de la Igle-
sia católica en la declaración de la 
renta realizada en la primavera de 
2018, correspondiente al ejerci-

cio económico del año anterior. 
En dicha declaración la cantidad 
destinada por los contribuyen-
tes a la Iglesia católica aumenta 
en 11.626.046 euros y alcanza los 
267.834.192 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 
4,4% con respecto al año anterior. 
Se trata de la cifra más alta des-

La CEE presenta los 
datos de la X en 2018
Aumenta en más de 51.000 las 
declaraciones con la X a favor de la Iglesia

de el comienzo del actual sistema 
de asignación tributaria en 2007. 
En total, el número de declara-

ciones a favor de la Iglesia ha sido 
7.164.502: más de 8,5 millones de 
contribuyentes.

Semana Social
en la Basílica 
de San Juan

OVIEDO

n Esta tarde comienza una 
nueva edición de la Semana 
Social de San Juan El Real, que 
estará inaugurada por el sacer-
dote y profesor José Manuel 
Parrilla, con la charla “Doctri-
na Social de la Iglesia y acción 
transformadora”, en la capilla 
de Fray Ceferino, 24, esc.izq. 3º 
a las 19,30 h. 
Siempre en el mismo horario 
y lugar, el próximo lunes será 
el turno de Fernando Vidal, 
quien hablará sobre “La gran 
revinculación: el modelo social 
de la última modernidad”. El 
martes, 12 de febrero, parti-
cipará Vicente Martín, con la 
conferencia que lleva por título 
“Una Iglesia con rostro samari-
tano” y finalmente el miércoles, 
día 13, será el turno de Ignacio 
María Fernández de Torres, 
sobre “Caminos de transfor-
mación de la realidad”.

José Gabriel Vera Beorlegui y Fernando Jiménez Barriocanal, en la rueda de prensa.

Jornada  
de oración 
contra la Trata
de personas

OVIEDO

n Mañana viernes, fiesta de 
Santa Josefina Bakhita, la Igle-
sia celebra la Jornada Mundial 
de Reflexión y Oración contra 
la Trata de personas. Con este 
motivo, la Comisión Episcopal 
de Migraciones de la CEE ha 
preparado una serie de mate-
riales disponibles en www.
cem-noalatrata.org.

Festival  
de la canción 
misionera

GIJÓN

n La Delegación episcopal 
de Misiones organiza, un año 
más, el Festival de la Canción 
Misionera. Será este próximo 
sábado, en el colegio Patronato 
San José de Gijón, a partir de las 
10,30 h. 

OVIEDO

Este domingo tendrá lugar la 
Jornada Nacional de Manos Uni-
das que este año celebra su sesen-
ta aniversario. Seis décadas dedi-
cadas a la lucha contra el hambre, 
que aún padecen en el mundo 821 
millones de personas (1 de cada 
9), teniendo como líneas de actua-
ción prioritarias la salud, el agua 
y el saneamiento, la educación, la 
alimentación, los medios para una 
vida digna, el medio ambiente y los 
derechos humanos y de la mujer. 
Precisamente en estas últimas se 
ha centrado la campaña de este año 
“La mujer del siglo XXI. Ni inde-
pendiente, ni segura, ni con voz”; 
poniendo la atención en la situa-
ción de desprotección y desigual-
dad que muchas mujeres sufren 
hoy en día en el mundo. 

En 2017 Manos Unidas recaudó 
cerca de 49 millones de euros que 
hicieron realidad 570 proyectos 
gracias a la contribución de 78.081 
socios y colaboradores. Una con-
fianza en su labor que se extiende a 

Asturias donde la cantidad donada 
superó el millón y medio de euros 
para 18 proyectos. Algunos de ellos 
hicieron posible, por ejemplo, la 
mejora a la sanidad de las muje-
res vulnerables del medio rural en 
Burkina Faso donde muchas se ven 
obligadas a dar a luz en sus casas sin 
seguimiento de los embarazos y de 
los recién nacidos, lo que provoca 
una mortalidad infantil muy alta. 
En Mali se mejoró el centro de for-
mación profesional para mujeres, 
lo que aumenta sus opciones de 
conseguir un empleo digno y en 
Zambia se contribuyó también a 
facilitar el acceso a la educación de 
huérfanos, niños y jóvenes en una 
zona con un alto nivel de analfabe-
tismo, entre otras acciones.

Todos estos proyectos se reali-
zan a través de instituciones reli-
giosas, misioneros u organizacio-
nes para el desarrollo; se llevan a 
cabo con todas las garantías de que 
el presupuesto íntegro se destina 
a la obra a realizar. “Como misio-
nero he vivido que el dinero lle-
ga y lo hace para la función que se 

Sesenta años 
de lucha contra 
el hambre 
Manos Unidas centra su nueva 
campaña en la figura de la mujer

Cartel de la campaña de este 2018.

le ha asignado. Manos Unidas es 
muy seria y exige una documenta-
ción del proyecto muy detallada, y 
veo justo que así sea. Los proyec-
tos que se realizan nacen del lugar 
y de las comunidades a los que 
van destinados, y además, se hace 

con su colaboración”, explica Juan 
Antonio Fraile, misionero combo-
niano, que estos días se encuentra 
en Asturias para explicar la labor 
de Manos Unidas junto a Lwanga 
Kakule, de la misma congregación.                             
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VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
En su caso, su experiencia con 

Manos Unidas ha tenido lugar 
en América Latina, en Colom-
bia. “Los combonianos tenemos 
una afinidad hacia la población 
afrocolombiana y trabajábamos 
con un grupo de chicas llegadas a 
Bogotá desplazadas de otras ciu-
dades y pueblos. En la comuni-
dad no sabíamos cómo podríamos 
financiar el proyecto de acompa-
ñamiento y decidimos solicitar 
ayuda a Manos Unidas. Lo hici-

mos en 2013 y se aprobó al año 
siguiente con lo que se pudo crear 
una pequeña escuela para que estas 
chicas estudiasen, muchas estaban 
desanimadas en este sentido, y así 
tener oportunidad en una ciudad 
como Bogotá, muy grande y que 

necesita mucha gente preparada”. 
El trabajo de los misioneros en 

el terreno es imprescindible para 
Manos Unidas: “les estamos muy 
agradecidos” –expresa Ana Váz-
quez, voluntaria de la organización 
en Asturias– “toda nuestra labor de 
recaudación no se llevaría después 
a la práctica si no fuera por ellos. La 
transparencia con la que se trabaja 
y la seguridad que dan los misio-
neros hace que los proyectos sal-
gan adelante. Todo el dinero que 
se da aquí, llega directamente allí 
y no solo eso, sino que se multipli-
ca porque colabora también toda 
la gente de la comunidad”. En ese 
sentido, Manos Unidas publica 
anualmente todos los datos de las 
campañas, se realizan auditorías y 
“la austeridad es una seña de iden-
tidad, el 95% de lo recaudado en 
Asturias se destina a los proyectos, 
salvo los pequeños gastos obliga-
dos de gestión”. 

Este año, la campaña ha puesto 
el foco en la situación de la mujer, 
muchas veces en condiciones 
inconcebibles en este siglo y que a 
pesar de todo son parte vital para 
que la sociedad funcione. Juan 
Antonio, tras doce años en el Con-
go, así lo ha visto: “son el motor 
del país, pero sin ser reconocidas 
por ello. La situación económica 
es catastrófica a causa de la guerra 
y el trabajo de las mujeres saca a la 
familia adelante, por eso, apoyarlas 
es importantísimo. La formación 
de las mujeres es vital para ellas 
mismas y para todo lo que genera,   
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“Creemos que el mundo puede cambiar”

Nuestro tiempo

porque transforma a toda la socie-
dad. Cuántas veces en la comuni-
dad, en la familia, si las mujeres no 
están, aquello es un caos completo. 
En muchas ocasiones el hombre, 
ante la falta de trabajo, se queda 
más apocado, pero la mujer no. Me 
he quedado siempre asombrado 
de su fuerza y coraje para ayudar a 
los demás a salir adelante”. Lwanga, 
natural del Congo, corrobora esta 
opinión, “desde mi propia expe-
riencia ha sido así. Yo he estudiado 
gracias al esfuerzo de mi madre. La 
mujer congoleña es cada vez más 
consciente de su papel en la socie-
dad, ha mejorado en su formación, 
tenemos a más mujeres que han 
estudiado hasta la universidad. Al 
menos hay una evolución fruto de 

la educación y de la gente que las 
ha animado a creer en sí mismas. Y 
en este camino la Iglesia ha partici-
pado mucho”. En ese sentido, Ana 
también recuerda que la forma-
ción sirve “para evitar los matri-
monios forzados que aún existen 
en todo el mundo. Esas niñas, si 
reciben una educación, pueden 
tener otra salida”. 

Por todo ello, no dudan en pedir 
que el apoyo a Manos Unidas en 
Asturias se mantenga porque las 
contribuciones hacen mucho bien. 
“Los asturianos son muy gene-
rosos y lo que cada uno podamos 
hacer, Dios lo engrandece. Un día 
un niño me decía que solo tenía un 
euro y yo le contaba que en el Con-
go con ese dinero, que parece que 

no es nada, un niño podía estudiar 
todo un mes”, cuenta Juan Antonio 
y anima a ser “generosos porque el 
dinero llega y sirve para que este 
mundo siga evolucionando. En él 
hay tanta gente buena y entre todos 
contribuimos a que cambie, aun-
que no haga ruido, pero ese trabajo 
se realiza y transforma la sociedad”. 
Para Lwuanga, “Manos Unidas tra-
ta de hacer su parte en los proble-
mas que tiene el mundo. Dificulta-
des hay muchas, pero puedo hacer 
mi parte. A través de diferentes 
proyectos de acompañamiento a 
la mujer, ayudar a los niños a tener 
escolarización o cosas más con-
cretas como pozos o dispensarios, 
Manos Unidas cree que el mundo 
puede cambiar”. 

Los misioneros Lwanga Kakule y Juan Antonio Fraile  junto a Ana Vázquez, voluntaria de Manos Unidas Asturias.

“La transparencia con la que se 
trabaja y la seguridad que dan los 
misioneros hace que todos
los proyectos salgan adelante”

n Este año celebran sus tres décadas de 
existencia desde que, allá por el mes de 
febrero de 1989, un grupo de catequis-
tas y colaboradores de la parroquia de los 
Santos Apóstoles de Oviedo decidiera dar 
“un paso más” en su ayuda a la Campaña 
anual contra el Hambre de Manos Unidas. 
“Alguien entonces pensó en hacer un rastri-
llo”, destaca Susana Fernández Iglesias, que 
en aquel entonces era una joven catequista 
de 18 años. 
“Habitualmente la parroquia es muy gene-
rosa –destaca–. Pero pensamos en llevar a 
cabo una idea original para recaudar más 
fondos”. De esta manera, aprovechando la 
forma octogonal del templo, decidieron 
aquel primer año poner una mesa en cada 
salida. “Recuerdo que la gente había hecho 
pulseras de nudos, de esas que entonces se 
llevaban tanto –explica Susana– y también 
se ofrecían chuches”. Aquella recaudación 
ascendió a más de 10.000 pesetas, todo un 
éxito para ser la primera, y la cifra se unió a 
la colecta final de la parroquia. 

“Año tras año hemos ido creciendo, espe-
cialmente en colaboradores. Actualmen-
te lo organizamos entre unas 25 o 30 per-
sonas, y no podemos quejarnos porque en 
cuanto comunicamos que vamos a prepa-

rar un acto solidario hay mucha gente que 
se implica –afirma–. Tenemos puestos con 
libros y discos, otro con cuadros, otro con 
ropa de bebé  hecha a mano, otros de cerá-
mica, bisutería y objetos antiguos. En gene-

ral, tanto establecimientos como personas 
en particular se vuelcan. Además pone-
mos un puesto de comida e instalamos un 
pequeño y sencillo bar con bebida que nos 
ceden los bares y alguna cosa que aporta-
mos nosotros. También tenemos rifas y una 
tómbola. Y no sólo ayuda gente del barrio 
–destaca–, el dueño de un bar de Avilés, por 
ejemplo, lleva colaborando con nosotros –y 
por tanto con Manos Unidas– desde el pri-
mer año”.  De los 4.221 euros que la parro-
quia recaudó, entre la colecta y el rastrillo, 
aquel primer año, a los 17.880 que consi-
guió el pasado 2018, hay un mundo, mar-
cado por la solidaridad y el esfuerzo de los 
colaboradores y benefactores. 
Los primeros años se organizaba fuera, en 
la plaza de la parroquia, lo que ayudaba a 
que más gente de la calle lo viera y se acer-
cara a participar. De un tiempo a esta par-
te el Ayuntamiento no se lo permite, por lo 
que tiene lugar en los bajos de la parroquia, 
lo que no ha impedido que el rastrillo siga 
teniendo el mismo éxito, o más.

Treinta años del rastrillo en los Santos Apóstoles

“La mujer congoleña 
es cada vez más 
consciente de su papel 
en la sociedad. Hay 
una evolución fruto de 
la educación y de que 
se la ha acompañado a 
creer en sí misma. Y en 
este camino la Iglesia 
ha participado” 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Resistid en los momen-
tos malos, una resistencia de la 
memoria y de la esperanza, con 
el corazón: el corazón cuando 
piensa en los momentos bellos, 
respira, cuando mira a la espe-
ranza, puede incluso respirar. 
Esto es lo que debemos hacer en 
los momentos de desolación para 
encontrar el primer consuelo y el 
prometido por el Señor”. (1-II-
19)
n “Es la santidad del vivir coti-
diano que no tiene necesidad de 
milagros y de señales extraordi-
narias. Las Bienaventuranzas no 
son para los superhombres, sino 
para quien afronta los retos y las 
pruebas de cada día. Quien vive 
según Jesús limpia el mundo. Es 
como un árbol que, incluso en 
tierra árida, cada día absorbe aire 
contaminado y devuelve oxíge-

no. Os deseo que seáis así, bien 
enraizados en Jesús y preparados 
para hacer el bien a cualquier que 
os esté cercano”. (5-I-19)
n “La vida cristiana  no se presen-
ta como una lista de prescripcio-
nes externas a cumplir o como un 
conjunto complejo de doctrinas, 
sino que es conocer, en Jesús, a los 
hijos amados del Padre. Es vivir 
la alegría de esta dicha, es enten-
der la vida como una historia 
de amor de Dios que nunca nos 
abandona y quiere hacer comu-
nión con nosotros siempre. Esta 
es la razón de nuestra alegría, 
que ninguna persona en el mun-
do y ninguna circunstancia de la 
vida puede quitarnos; que da paz 
incluso en el dolor y que ya aho-
ra nos hace anticipar esa felici-
dad que nos espera para siempre”. 
(5-II-19)

                El Catecismo, punto por punto

330. ¿Cuál es el efecto de la Ordenación diaconal?
El diácono, configurado con Cristo siervo de todos, es ordenado 
para el servicio de la Iglesia, y lo cumple bajo la la autoridad de su 
obispo, en el ministerio de la Palabra, el culto divino, la guía pasto-
ral y la caridad.
331. ¿Cómo se celebra el sacramento del Orden?
En cada uno de sus tres grados, el sacramento del Orden se confiere 
mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenan-
do por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración con-
sagratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenando una 
especial efusión del Espíritu Santo y sus dones, en orden al ejercicio 
de su ministerio.
332. ¿Quién puede conferir este sacramento?
Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuando suce-
sores de los Apóstoles, conferir los tres grados del sacramento del 
Orden.
333. ¿Quién puede recibir este sacramento?
Sólo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramen-
to del Orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del 
mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del 
Orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la 
autoridad de la Iglesia.

Terminan estos días entraña-
bles en donde he visitado a nues-
tros misioneros asturianos y sus 
trabajos en la Misión diocesana en 
Benín. Esta es cabalmente la pre-
gunta que al final de esta visita a 
nuestros misioneros asturianos en 
Benín, debo y puedo hacerme: ¿en 
qué me ha sorprendido Dios, ¿qué 
ha venido a decirme como quien 
recuerda palabras ya dichas y lue-
go olvidadas?, ¿qué ha venido a 
señalarme como quien se asoma a 
escenarios familiares que de tanto 
mirarlos distraídamente han deja-
do ya de conmoverme? 

En primer lugar, el horizonte de 
un mundo y una Iglesia que es más 
grande de lo que a diario pone fron-
teras existenciales a mi vida. Vivo 
en este momento en Asturias, una 
tierra particularmente bella por su 
historia y su geografía. Vivo con las 
gentes de esta región española tan 
cargada de nobleza y bondad en 
su acogida. Vivo en la diócesis de 
Oviedo que tiene siglos de cami-
no, donde hay santos, mártires, y 
tantos cristianos con sus diferen-
tes vocaciones que han dado vida, 
han puesto esperanza y han repar-
tido entrega a manos llenas, por 
amor a Dios y a los hermanos. Pero, 
siendo verdad esto, tan gratamen-
te verdadero, el mundo y la Iglesia 
tienen otro mapa más amplio, más 
inmenso, más diverso y variopin-
to. Entonces tu mirada se dilata, 
y comprendes que las cosas que a 
diario te suceden entre valle y valle, 
entre pueblo y pueblo, entre prueba 
y prueba, entre lío y lío… no ago-
tan el universo donde hay muchas 
más cosas con todas sus agradables 
noticias ensoñadas y con sus todas 
sus pertinaces pesadillas. 

En segundo lugar, los misio-
neros. De Asturias han pasado ya 
por esta misión diocesana unos 
cuantos sacerdotes y diáconos, 
algunos laicos, y han apoyado en 
algún momento las Dominicas de 
la Anunciata para el trabajo evan-
gelizador y educativo de chicas y 
mujeres. En estos momentos tene-
mos establemente a dos sacerdo-
tes: el padre Antonio y el padre 
César. Son muy queridos, como lo 
han sido todos cuantos han pasa-
do por estas comunidades cris-
tianas, dejando la buena huella 

del hacer misionero estrictamen-
te hablando, desde una exquisita 
comunión con la Iglesia. Enseñan 
a amar a Dios, a María y a los san-
tos. Preparan la catequesis según la 
edad y los momentos. Celebran los 
sacramentos. Proclaman la Palabra 
de Dios que con celo predican en 
estas lenguas locales complicadas 
muchas veces. Y crean comunidad, 
hacen pueblo, sostienen la alegría y 
la esperanza de esta gente sencilla. 

En tercer lugar, está el regalo de 
este increíble pueblo: niños, jóve-
nes, adultos y ancianos. ¡Cuántas 
cosas he recibido yo en estos pocos 
días de pequeños y grandes! Espe-
cialmente el domingo, la celebra-
ción te permite comprobar lo que 
significa el día del Señor y cwon 
asombro asomarse a un verdadero 
pueblo en fiesta. 

Finalmente, en estos días he 
vuelto a comprobar el chantaje del 
consumo materialista, y de cómo 
puedo vivir con mucho menos en 
tantos sentidos, de lo que a diario 
me agobia haciendo saltar nervio-
sas todas mis ansias. Vivimos en un 
mundo que se empeña en engañar-
nos cifrando una imposible felici-
dad en el módico precio de adqui-
rir, consumir, acopiar, apropiarse, 
envidiar… experimentando tam-
bién cada día el enorme chantaje 
que supone tamaña engañifa. Pero 
en la misión, la vida se torna sen-
cilla, esencial, íntima, trasparente, 
verdadera. Una vida gustosamente 
acogida, agradecida, compartida y 
celebrada.

En el examen de amor de estos 
diez días, estas son las preguntas, 
estas las respuestas, y esta la llama-
da a decir sí a Dios con una santa 
osadía.

Final de viaje.
Benín-Asturias: una sorpresa

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Green Book”. Susana García Muñiz

La película “Green Book”, es 
una inolvidable historia basada en 
hechos reales que se ha llevado ya 
varios premios, como el Premio 
del Público en el Festival de Cine 
de Toronto, Mejor Película, Guión 
y Actor de Reparto en los Globos 
de Oro y va camino de los Oscar 
con cinco nominaciones a Mejor 
Película, Actor y Actor de Repar-
to. Una comedia dramática con un 
excelente guión e interpretacio-
nes que sigue la línea de las últimas 
películas con el tema de la segrega-
ción racial en EEUU como Selma, 

Criadas y Señoras o Figuras ocultas. 
Protagonizada por Viggo Morten-
sen (Lip Vallelonga) y Mahershala 
Ali (Don Shirley) cuenta la histo-
ria de amistad entre dos hombres 
muy diferentes; un rudo chófer 
charlatán de origen italoamerica-
no con muy poca cultura y un pia-
nista afroamericano, culto y refi-
nado, que tiene que dar una gira 
de conciertos por el racista sur de 
EEUU. Y no en cualquier año, sino 
en 1962, una época de lucha por los 
derechos civiles en el penúltimo 
año de la administración Kennedy.

En su viaje de dos meses estos 
dos hombres, que en principio 
parecen totalmente incompati-
bles, tienen que seguir los conse-
jos de una guía, “The Negro Tra-
velers Green Book”, que señala los 
alojamientos y establecimientos 
más seguros para los afroameri-
canos, aquellos en los que corrían 
menos riesgos. Esa guía existió en 
realidad, ya que fue publicada por 
Victor Hugo Green, un cartero de 
Nueva York, en 1936 y fue muy útil 
hasta 1967 para los afroamerica-
nos que buscaban moteles, bares 

o estaciones de servicio que aten-
dieran a afroamericanos sin riesgo 
de ser insultados o incluso ataca-
dos. Y es que en esa época estaban 
vigentes las leyes de segregación 
racial en el sur y muchos estable-
cimientos ni siquiera les atendían. 
Pero Don Shirley está decidido a 
seguir con su gira, convencido de 
que la música ayudará a vencer los 
prejuicios racistas. 

Una comedia optimista, con un 
guión muy inteligente y un ritmo 
ágil para hacer un viaje en el tiem-
po al sur de los EEUU.

El mundo y la Iglesia 
tienen otro mapa 
más amplio, más 
inmenso, más diverso 
y variopinto. Entonces 
tu mirada se dilata, y 
comprendes que las 
cosas que a diario te 
suceden entre valle y 
valle, entre pueblo y 
pueblo, entre prueba y 
prueba, entre lío y lío... 
no agotan el universo 
donde hay muchas 
más cosas con todas 
sus agradables noticias 
ensoñadas y sus 
pertinaces pesadillas
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Natural de Jaén, Ignacio Segu-
ra, invidente y actual presidente 
de CECO (Asociación de Ciegos 
Españoles Católicos) define esta 
institución que preside con unas 
palabras del beato Lolo, paisano 
suyo (natural de Linares, para ser 
más exactos) periodista y discapa-
citado: “hacer de un hecho extraor-
dinario, una acción ordinaria”. Esta 
semana ha visitado nuestra dió-
cesis para dar a conocer CECO en 
la ONCE en Oviedo y en Gijón, y 
animar así a un grupo de personas 
a comenzar con la labor en Astu-
rias. Durante su breve estancia se 
ha ofrecido, además, a ser entrevis-
tado para los medios de comunica-
ción diocesanos.

¿Cuáles son los orígenes de 
CECO?

Nació en el seno de la ONCE, 
hace ya 25 años, en Zaragoza. Luis 
García Martínez de Aguirre fue su 
fundador; él se quedó ciego con 52 
años, a consecuencia de una opera-
ción. Era un hombre emprendedor, 
con fe, con ganas y cuando acudió 
a la ONCE por primera vez no sólo 
buscaba formación para apren-
der a vivir con su ceguera, sino 
que también buscaba un encuen-
tro de fe con las personas ciegas. 
Hay que decir que cuando se fun-
dó la ONCE, en el año 1938, había 
capillas, capellanes, se hacían reti-
ros etc. En los años 80 la institución 
erradicó de todos sus centros las 
capillas, los capellanes y práctica-
mente todo el contacto con lo reli-
gioso, quedando sólo la figura de 
Santa Lucía, patrona de la ONCE, 
que coincide con el día en el que se 

fundó la institución. 
Poco a poco, Luis comenzó a 

contactar con personas y acudió a 
un encuentro internacional de aso-
ciaciones de ciegos católicos, ya 
que existe una federación (FIDA-
CA) a tal efecto. Este encuentro 
tuvo lugar en Lourdes y él volvió 
maravillado por la experiencia y lo 
que suponía conocer la situación 
de la ceguera en otros países, más o 
menos desarrollados. Y es que pue-
de que en Europa haya países eco-
nómicamente más desarrollados 
que España, pero lo cierto es que 
en el ámbito de la discapacidad, no 
hay  institución que se equipare a la 
ONCE, y España es el único país en 
el que la discapacidad está tenien-
do una repercusión importante 
a través de instituciones como la 
ONCE, pero también el CERMI y 
otras muchas. Al conocer toda esta 
realidad, vuelve a España y crea lo 
que se conoce hoy como CECO.

¿Cómo se fue extendiendo por 
España?

Al principio se reunían en Zara-
goza, e insistían principalmente 
en la soledad de la persona ciega. 
Poco a poco comenzó a extenderse 
por Bilbao, Alicante, Madrid, Bar-
celona, Jaén etc. Y cuando se con-
siguió establecer en seis diócesis, 
tal y como manda la Conferencia 
Episcopal Española, se solicitó la 
creación de la Asociación Nacional 
de Ciegos Católicos, cosa que ocu-
rrió en el 2008. Sus estatutos fueron 
aprobados y acaban de ser refor-
mados en el año 2016. 

¿Cómo conociste personal-
mente esta institución?

Más o menos al tiempo de nacer 
ésta, en 1993. Salió anunciada en 
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De hechos extraordinarios, acciones ordinarias
La Asociación de Ciegos Españoles Católicos, con presencia en veinticinco diócesis, llega a Asturias

,la revista Perfiles, que teníamos 
entonces en la ONCE, y me puse 
en contacto con Luis, su fundador. 
En aquel momento la verdad es que 
yo estaba vendiendo cupones y no 
tenía tiempo para dedicárselo a 
CECO. Sin embargo, en 2003 mis 
circunstancias personales cam-
biaron y comencé a involucrarme 
más. Fui conociendo a personas 
en CECO, personas excepcionales 
en la fe, en la caridad, en el cariño, 
y ahí fui consiguiendo una familia. 
Y lo digo con conocimiento, puesto 
que yo soy adoptado.

¿Qué tipo de actividades se lle-
van a cabo en la asociación?

En estos años en los que yo lle-
vo en la asociación, hemos intenta-
do crear una guía de recursos para 
todos. Porque no es lo mismo estar 
aquí, en Oviedo, que tiene su pro-
pia idiosincrasia por el clima o las 
costumbres, que estar en Andalu-
cía. Por eso CECO está dividido en 
comunidades diocesanas, con bas-
tante autonomía a la hora de reali-
zar actividades. Y tenemos múlti-
ples: desde charlas, tertulias, con-
ferencias, festivales, o visitas a resi-
dencias donde hay personas cie-
gas, o no, porque no pretendemos 
convertir CECO en un gueto. Pue-
de participar cualquiera que tenga 
algún tipo de discapacidad visual, 
aunque sea pequeña, y no hay que 
pertenecer a la ONCE para ello. 
Generalmente tenemos sacerdo-
tes consiliarios en cada grupo que 
nos acompañan, y además a nivel 
nacional hacemos peregrinacio-
nes. Hemos estado en Santiago de 
Compostela, en Fátima, en Roma 
con el Papa Francisco y este año 
acudiremos a Tierra Santa.

Cada vez que asciendo a la 
Cámara Santa, se me agolpan los 
pensamientos y las reflexiones 
sobre la mística que preside la con-
sideración sobre la escalera. Me 
resulta fácil hacer extrapolación 
de nuestra escalera noble a la escala  
mística y espiritual, que esa palabra 
connota.

Son varias las apoyaturas  para 
acercarse a este tema, que procu-
raré elucidarte en la medida de mis 
posibilidades. Me acerco a la esca-
lera en el plano físico.  La magnífica 
escalera, que da acceso a la Cáma-
ra Santa, en donde la Catedral cus-

todia el sacrosanto tesoro de las 
reliquias de la Sancta Ovetensis, 
constituye una auténtica obra de 
arte. Comienzas a ascender por 
esa escalera. Piensas que fue obra 
atrevida de arquitecto famoso, 
don Francisco Larriva Ladrón de 
Guevara. Sabes que era santande-
rino. Recopilas en tu interior. A la 
vista tienes la arquitectura efíme-
ra, colocada recientemente, que te 
hace que puedas salvar, sin peligro 
de caerte por los peldaños de pie-
dra, que ves enteramente desgas-
tados por los peregrinos. Piensas: 
“¡Cuántos pies descalzos, cuántas 
rodillas laceradas de peregrinos 
y penitentes hubieron de posarse 
sobre esas estructuras de piedra, 
para producir el desgaste que tie-
nes a la vista!”

De los peregrinos tienes ante los 

ojos bien patentes los grafitti, que 
muchos dejaron marcados sobre la 
piedra. Alguno, en forma de signos  
repetidos. Hay un “Andrés des les 
Hailles”, un peregrino francés que 
en 1759 dejó testimonio de estar 
guardando espera ansiosa por visi-
tar las santas reliquias. Vuelves a la 
grata realidad: si miras hacia lo alto 
observas los tondos que te anti-
cipan la visión de la Cruz de los 
Ángeles y la Cruz de la Victoria.   
“Hoc signo tuetur pius, hoc signo 
vincitur inimicus”: “Con esta señal 
se protege el piadoso, con esta señal 
queda vencido el enemigo”, te cues-
ta leerlo, mirando hacia arriba, 
pero así está escrito  en derredor de 
la Cruz de la Victoria.

La escalera de las santas reli-
quias, que casi puedes comparar 
con la escala santa, que incorpo-

La escalera de acceso a la Cámara Santa y su mística (I)
Claves | La catedral detalle a detalle

ra aquella con que José de Arima-
tea  y el anciano Nicodemo baja-
ron de la Cruz el cuerpo de Nuestro 
Señor, y que se guarda en San Juan 
de Letrán, esa escalera tiene para 
ti connotaciones de esperanza. 

Ilusionado, subes por ella en bús-
queda de veneración de la gran-
de y sacratísima reliquia, quizá la 
más importante de la cristiandad, 
del Santísimo Sudario, en que fue 
envuelto el rostro de Cristo, en su 
traslado desde la Cruz a la sepultu-
ra. Sudario que, teniéndolo a la vis-
ta el evangelista Juan, el discípulo 
predilecto del Señor, “vio y creyó”. 

Sigue adelante, con buen áni-
mo, en prosecución de la dilatada 
serie de reliquias proclamadas en 
el inventario de apertura del Arca 
Santa y “otras muchas innume-
rables, cuyo cómputo solo Dios 
puede realizar”. En el Sudario  ves 
manchas de sangre, que te impul-
sa a confesar: “¡Para mi fe es la San-
gre sacratísima del Hijo de Dios, 
derramada para redención de la 
humanidad!”

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

La magnífica escalera, 
que da acceso a la 
Cámara Santa, en 
donde la Catedral 
custodia el sacrosanto 
tesoro de las reliquias 
de la Sancta Ovetensis, 
constituye una  
auténtica obra de arte
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Ignacio Segura, en su visita a Asturias.

“Conocí CECO más o menos en el año 1993,
pero entonces vendía cupones y no podía  
involucrarme. Más tarde fui conociendo allí  
a personas excepcionales en la fe, en la caridad, 
en el cariño, y conseguí una familia”
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