
Semanario de Información del Arzobispado de Oviedo • D.L.: O-388-65 • Directora: Ana Isabel Llamas Palacios • 14 de marzo de 2019 • Núm. 1394

Mons. Jesús Sanz:
“Sacudirnos las 
inercias”

PÁGINA 3

GIJÓN

Esta tarde darán comienzo 
en Gijón las VI Jornadas Iglesia-
Sociedad, organizadas por el Equi-
po de Pastoral Social del Arcipres-
tazgo de Gijón, en colaboración 
con el Comité Óscar Romero de 
Asturias. De esta manera, a las sie-

te y media de la tarde, en el salón de 
actos de la parroquia San José de 
Gijón, tendrá lugar la conferencia 
“La Iglesia y sociedad de El Salva-
dor después de Monseñor Rome-
ro”, a cargo de Matilde Díaz Gon-
zález de Lena, miembro del Comi-
té Óscar Romero y colaboradora 
del Movimiento de Mujeres Salva-

Jornadas en memoria  
de Mons. Óscar Romero
Organizadas por el Equipo de Pastoral Social 
del Arciprestazgo de Gijón 

doreñas. La próxima semana, con-
cretamente el jueves 21 de mar-
zo, tendrá lugar otra conferencia, 
a cargo del sacerdote jesuita Josep 
Giménez Melià, quien hablará 
sobre “Monseñor Romero, profeta 
de los últimos”, en el mismo hora-
rio y emplazamiento. Las jornadas 
se clausurarán con una eucaristía 
en la iglesia de San José de Gijón,  a 
las siete y media de la tarde, el sába-
do día 23, víspera de la fiesta de San 
Romero de América. Unas jorna-
das que quieren rendir homenaje 
a este santo, meses después de su 
canonización, elevado a los altares  
y puesto como ejemplo por la Igle-
sia por su opción preferencial por 
los más pobres y desfavorecidos.

Día del 
Seminario 2019

OVIEDO

n Comienza la campaña del 
Seminario, con el lema “El 
Seminario, misión de todos”. 
Este martes, día de San José, se 
celebrará una eucaristía en la 
Capilla Mayor del Seminario a 
las 20 h donde los algunos can-
didatos al sacerdocio y al dia-
conado permanente recibirán 
el ministerio del lectorado.

Cartel de las Jornadas.

LA FELGUERA

Mañana viernes se clausurará 
la Semana Social de La Felguera, 
que en esta ocasión lleva por títu-
lo “Solidarios con los mayores”. 
Desde el pasado lunes la Casa de 
la Cultura está acogiendo, a par-
tir de las siete y media de la tarde, a 
diferentes especialistas en el mun-
do de la tercera edad, que abordan 
en sus intervenciones la realidad 
de esta etapa de la vida desde dife-
rentes prismas. Hoy será el turno 
de Xabier Azkoitia Zabaleta, pro-
fesor y responsable del Servicio de 
Atención Espiritual y Voluntaria-
do del Centro de Humanización de 
la Salud de los religiosos Camilos, 
y mañana, para cerrar el ciclo de 
conferencias, se desarrollará una 
“Mesa de experiencias”, que conta-
rá con nombres como el de Mónica 
Fernández Fernández, responsable 
del Programa de Mayores de Cári-
tas Asturias, Pilar González Bas-
cones, Directora de la Residencia 
del Patronato de San José de La Fel-
guera, o Ramón Menéndez-Navia 
Gómez, responsable del Volunta-
riado de Jóvenes en Cáritas Astu-
rias. 

La Semana Social, organiza-
da por la parroquia de San Pedro 
de esta localidad, lleva veintiocho 
años celebrándose, siempre con 
el objetivo de “poner en la calle 

las situaciones más problemáti-
cas con las que nos encontramos 
en la sociedad”, tal y como explica 
su párroco, José Antonio Couso. 
Desde el tema de la “crisis indus-
trial”, que fue el primero que se tra-

tó en la Semana Social de la Felgue-
ra, se han abordado muchos otros 
como las enfermedades menta-
les o la relación entre el anciano y 
la familia, siendo siempre “temas 
cercanos, ofreciéndose desde un 

enfoque cristiano, y siempre con 
la intervención de especialistas”, 
teniendo en cuenta que además de 
exponer las problemáticas, se apor-
tan “alternativas y soluciones” a las 
mismas, explica el párroco.       PÁG.  2

Cuaresma  
en Covadonga

COVADONGA

n Durante este tiempo litúrgi-
co de Cuaresma, el Santuario 
de Covadonga organiza todos 
los viernes el rezo del Vía Cru-
cis a las 18,30 h en la Basílica; 
allí mismo, los sábados, a las 
19 h, tiene lugar el rezo de Vís-
peras. Por otro lado, en la San-
ta Cueva tiene lugar todos los 
viernes a las 17,30 h el rezo del 
Rosario y una reflexión por 
parte del canónigo. Puede ver-
se en directo a través del canal 
de YouTube del Santuario.

Vigilia por las 
vocaciones 
sacerdotales

OVIEDO

n La Adoración Noctur-
na Española organiza hoy, en 
colaboración con el Semina-
rio Metropolitano, una Vigilia 
de oración por las vocaciones, 
ante la proximidad de la fiesta 
de San José.  Será a las  19 h en la 
Capilla Mayor del Seminario.

“Solidarios con los mayores”
La Semana Social de La Felguera celebra estos días su edición número XXVIII

El doctor especialista en Gerontología Eloy Ortiz Cachero imparte su conferencia en la Casa de la Cultura de La Felguera.

II Marcha  
San Juan El Real 

OVIEDO

n La parroquia de San Juan El 
Real de Oviedo celebra este 
domingo la fiesta de las fami-
lias de catequesis y con este 
motivo organiza una Marcha 
Solidaria en favor de Manos 
Unidas. El acto dará comienzo 
a las diez de la mañana, y fina-
lizará con una comida fraterna.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
En esta ocasión, el tema de la 

tercera edad fue el seleccionado 
para este año atendiendo a la rea-
lidad de la sociedad envejecida en 
la que nos encontramos “en Astu-
rias, pero desde luego en las Cuen-
cas”, afirma José Antonio Couso. 
“Es verdad que la sociedad en la 
que vivimos se preocupa por los 
mayores, pero faltan muchas cosas 

por hacer, tenemos que tomar con-
ciencia de la situación en la que 
viven nuestros mayores, con el fin 
de que en esa que llaman la tercera 
edad, tengan una calidad de vida 
como se merecen, ciertamente 
así debe ser en cualquier momen-
to de la vida, pero especialmen-
te para estas personas, que han 
sufrido mucho y han pasado por 
muchas calamidades”, señala el 
párroco, pues “no hay que olvidar 

que los viejos de hoy son los niños 
que nacieron en la posguerra, con 
todas las situaciones difíciles que 
hubo que atravesar”. Por todo esto, 
desde la parroquia de San Pedro de 
La Felguera se apuesta porque “la 
sociedad tome conciencia de ello 
y estas personas tengan una vida lo 
más agradable posible”.

La Semana Social comenzó el 
lunes con la intervención del doc-
tor Eloy Ortiz Cachero, médico 
especialista en gerontología; el 
martes, fue el turno del profesor de 
la Universidad de Oviedo Miguel 
Arenas Martínez, quien se cen-
tró en la situación de las personas 
mayores en la Cuenca. Por su parte, 
ayer miércoles intervino la doctora 
Teresa Villanueva, responsable del 
programa de mayores de Cáritas 
Española. 

El ponente de esta tarde, Xavier 
Azkoitia, hablará a los asisten-
tes sobre “La espiritualidad en la 
vejez”, ya que “el anciano puede 
estar muy bien atendido higiéni-
camente, con las medicinas opor-
tunas, la dieta que le corresponde 
etc. pero hay que cultivar también 
el espíritu, ya que el hombre ade-
más de cuerpo es espíritu también”, 
señala José Antonio Couso.  Ade-
más, Azkoitia ofrecerá un curso 
gratuito para voluntarios con el 
título “Acompañar a las personas 
con demencia desde el voluntaria-
do”, en la residencia Patronato de 
San José de La Felguera, este sába-
do y domingo en horario de diez de 
la mañana a dos de la tarde. La pro-
pia parroquia impulsa cursos de  
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La Felguera se vuelca con sus mayores
Un año más la parroquia de San Pedro organiza la Semana Social, con un tema de actualidad y 
acuciante, especialmente en la zona de las Cuencas, como es el de este año: la tercera edad 

Nuestro tiempo

este estilo todos los años, porque, 
tal y como considera el párroco “no 
basta con la buena voluntad, la cual 
es muy importante y partimos de 
ahí, pero hay que formar al volun-
tario para que lo que hace con los 
mayores tenga calidad y funda-
mento”. 

La propia residencia de ancia-
nos de la Fundación Patronato de 
San José de La Felguera nació fru-
to de una Semana Social, hace aho-
ra veintitrés años. “En su momen-

to, analizando los problemas de la 
zona, vimos claro que el mundo de 
los ancianos requería nuestra aten-
ción. Hasta entonces en la Cuen-
ca sólo estaba el llamado Asilo de 
Ciaño, y se veía la necesidad de este 
centro”, que cuenta con una “her-
mosa capilla”, donde el sábado el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz, celebrará una eucaristía para 
festejar el día de las familias. “Será 
una oportunidad para visitar a los 
ancianos que viven en esta residen-

cia, y compartirá con todos ellos, 
con sus familias, con la junta direc-
tiva y los voluntarios una comida 
de hermandad”. 

El día de las familias es una cita 
especial para la residencia de La 
Felguera: “la residencia es su casa 
–señala Couso–, y como tantas 
veces hacen los padres, que invitan 
a comer a sus hijos, en esta ocasión 
harán los mismo y nos juntaremos 
un buen número de personas para 
celebrar”. 

Asistentes a las conferencias en la Casa de la Cultura de La Felguera.

“El anciano 
puede estar muy 
bien atendido 
higiénicamente, con 
sus medicinas y la dieta 
que le corresponde, 
pero hay que cultivar 
también el espíritu, ya 
que el hombre, además 
de cuerpo es espíritu 
también”

n Médico doctora-
do en Gerontolo-
gía, centró su con-
ferencia “La vejez: 
una etapa. El arte 
de hacerse mayor”, 
en transmitir “una 
visión positiva de 
esa etapa de la vida. 
Saberse mayor no es 

lo mismo que sentirse viejo”. Con esa 
premisa procuró desmontar los tópi-
cos asociados a la vejez y dio dar las cla-
ves para poder desarrollar un envejeci-
miento activo con autonomía, relacio-
nes sociales, tiempo de ocio o aprendi-
zaje: “La vejez no es improductiva, es 
importante que puedan elegir el modo 
de vida que desean llevar, indepen-
dientemente de la edad hay un proyec-
to de vida”. Este pasa también por el 
“bien vivir” en el que Eloy Ortiz apun-
tó que “no han perdido facultades, sino 
que tienen otras diferentes”; recordan-
do que, al igual que todos, los mayores 
quieren “sentirse útiles y queridos”. 

Saberse mayor, 
no sentirse viejo

Eloy Ortiz. 

n “Las personas 
mayores en la Cuen-
ca. Algunas notas 
sociológicas” fue el 
título de la charla  del 
sociólogo y profesor 
de la Universidad de 
Oviedo. “Los mayo-
res son cada vez más 
participativos, visi-

bles y tienen más relevancia”. Hoy por 
hoy son también muchos los que optan 
por vivir en una casa independiente 
“demandan más privacidad y  también 
es un reto llevar una forma de vida de 
autogestión”, esta elección no impli-
ca alejarse de la familia, “las relaciones 
son muy intensas, conservando el afec-
to y el apoyo recíproco entre generacio-
nes”. Resaltó que “cada etapa de la vida 
es aprendizaje. En ese sentido, muchas 
posibles actividades se realizan en los 
centros sociales, un espacio que previe-
ne la soledad, en los que pueden encon-
trar satisfacción personal, autorrealiza-
ción y participación”.

Mayores cada 
vez más visibles

Miguel Arenas.

n Responsable del 
Programa de Mayo-
res en Cáritas Espa-
ña, intervino ayer  
con la charla “La 
comunidad al cui-
dado de la vida. Pre-
vención de la sole-
dad no deseada” en 
la que habló de la 

situación que viven muchas personas 
mayores en ese aspecto. “Es una de las 
grandes lacras de nuestra sociedad y 
cuando hablamos de ella  no nos refe-
rimos a un momento dado en que me 
pueda sentir solo, sino que hay perso-
nas que durante la semana solo el 5%  
del tiempo tienen contacto con alguien, 
y ese alguien es personal sanitario. Esta 
no es la vida que querríamos”. Cári-
tas pone el foco en la importancia de la 
comunidad, “esta situación es un gran 
reto a resolver entre todos y es la comu-
nidad la que salva a la comunidad, la 
que hace que la persona viva digna-
mente como merece”. 

La comunidad 
ante la soledad

Teresa Villanueva.

n El responsable del 
Servicio de Atención 
y Voluntariado del 
Centro de Humani-
zación de la Salud de 
los religiosos Cami-
los interviene esta 
tarde con “La espiri-
tualidad en la vejez”. 
En declaraciones a 

Esta Hora afirma que “La sociedad se 
preocupa por disimular la edad y sus 
aparentes consecuencias. Los mayores 
son un bien social. La actitud distinta 
frente a la vida es y consiste en ver, vivir, 
y en poseer una sabiduría, que es a la 
vez repaso y reposo, y encarnación de la 
memoria colectiva de la sociedad. Ayu-
dar a vivir en esta clave es cosa de todos”, 
afirma. “El crecimiento espiritual es 
una de las tareas fundamentales en esta 
etapa: dar sentido a la propia vida, acep-
tando la vida vivida, elaborando un 
proyecto que uno pueda llevar adelan-
te con otros y para otros, es clave para la 
felicidad”, explicará en su intervención.

El crecimiento 
espiritual

Xabier Azkoitia.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Pídele al Señor fuerza y hu-
mildemente sigue adelante con lo 
que puedas. Pero no te maquilles 
el alma, porque si maquillas tu 
alma, el Señor no te reconocerá. 
Pidamos al Señor la gracia de ser 
coherentes, de no ser vanidosos, 
de no parecer más dignos de lo 
que somos. Pidamos esta gracia, 
en esta Cuaresma: la coherencia 
entre lo formal y lo real, entre la 
realidad y las apariencias”. (8-III-
19)
n “La mujer es la que embellece 
el mundo, la que lo protege y lo 
mantiene vivo. Trae la gracia que 
hace nuevas las cosas, el abrazo 
que incluye, la valentía de donar-
se. La paz es mujer. Nace y renace 
de la ternura de las madres. Por lo 
tanto  el sueño de la paz se realiza 
mirando a la mujer. Si nos preo-

cupamos por el futuro, si soña-
mos con un futuro de paz, necesi-
tamos dar espacio a las mujeres”. 
(8-III-19)
n “Debemos hacer como aquel 
padre, que había visto cosas trá-
gicas y nunca se cansó de trans-
mitir a sus hijos los fundamentos 
del amor y el respeto. Y debemos 
mirar al mundo con los ojos de 
las madres, con los ojos de la paz”. 
(8-III-19)
n “Solo quien deja los propios 
apegos mundanos para ponerse 
en camino encuentra el misterio 
de Dios”. (9-III-19)
n “Tenemos que tener en cuen-
ta la vida interior, la fe en Dios, la 
certeza de su amor y de que Dios 
nos ama, que es Padre. Con esta 
certeza venceremos cada tenta-
ción”. (10-III-9)

                El Catecismo, punto por punto

346. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del Matrimonio?
El sacramento del Matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo 
perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los 
esposos. Por tanto, el Matrimonio rato y consumado entre bauti-
zados no podrá ser nunca disuelto. Por otra parte, este sacramento 
confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad 
en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos.
347. ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacra-
mento del Matrimonio?
Los pecados gravemente contrarios al sacramento del Matrimonio 
son los siguientes: el adulterio; la poligamia, en cuanto contradice 
la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclu-
sividad del amor conyugal; el rechazo de la fecundidad, que priva a 
la vida conyugal del don de los hijos; y el divorcio, que contradice la 
indisolubilidad.
348. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los espo-
sos?
La Iglesia admite la separación física de los esposos cuando la coha-
bitación entre ellos se ha hecho, por diversas razones, prácticamen-
te imposible, anque procura su reconciliación. Pero éstos, mientras 
viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a 
menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal declarado 
por la autoridad eclesiástica.

No tiene modo de parar la ruleta 
de la vida. El torbellino de las horas 
no sabe de minutos más largos más 
allá de los sesenta segundos que 
los llenan cada día. Y así, avanza-
mos sin que nada pueda detener 
lo que de suyo es imparable. Pero, 
hay momentos en los que nos da 
la impresión de que estamos en un 
bucle repetitivo que nos hace can-
sinos de tanto volver a escenarios 
tan demasiados conocidos, que 
terminan por no decirnos nada de 
tantas veces vistos ya. Hace tiem-
po que dejó de conmovernos lo 
que creemos haber oído, lo que nos 
parece que hemos visto, juzgando 
que es lo de siempre, más de lo mis-
mo, algo sin interés ninguno que 
acaba por cansarnos hasta el hastío.

En esta tesitura podemos aven-
turarnos en decir provocativamen-
te que estamos de nuevo ante una 
cuaresma por delante, ese tiempo 
de reflexión en el que los cristia-
nos anhelamos cambiar el corazón 
dándole la vuelta hacia la luz des-
de nuestras penumbras y hacia la 
gracia desde todos nuestros peca-
dos. Por eso la cuaresma no es un 
itinerario para caminar senderos 
que puedan parecernos conocidos 
y trillados, porque no es así. Tan-
tas veces hemos llegado a la pascua 
con el aleluya en los labios, cantan-
do el triunfo de Jesús sobre la oscu-
ridad, el egoísmo, la violencia y la 
muerte. Pero constatamos que no 
todo en nosotros es victoria de luz, 
de entrega, de paz y de vida. Y por 
eso, volvemos a ponernos en cami-
no para esta aventura que nos saca 
de las inercias cansadas y aburri-
das, y mirar un horizonte de verda-
dero cambio, de conversión since-
ra, de nueva vida redimida.

En el evangelio se nos habla de 
las tentaciones de Jesús, que en Él 
sólo fueron eso: tentaciones, inten-

tos del maligno de entorpecer, 
ralentizar, desviar su destino que 
el Padre trazó para su Hijo. Todos 
somos tentados, únicamente que 
sólo nosotros claudicamos cedien-
do al tentador que nos separa de 
Dios y nos enemista con los her-
manos, dejándonos enfrentados 
por fuera con los demás y heridos 
en el corazón por dentro. Somos 
así de vulnerables y pequeños. Las 
tentaciones de Cristo, son las nues-
tras.

Jesús, que compartió nuestra 
misma humanidad también expe-
rimentó esta tensión de ser empu-
jado hacia donde el Padre Dios no 
le guiaba. Pero sacudió ese empu-
je diabólico despreciando los ído-
los que le separaban del verdadero 
Dios, rechazando las piedras con 
las que le pretendían saciar el ham-
bre con un falso pan, descartando 
la seguridad engañosa con la que el 
padre de la mentira quería sustituir 
la Providencia del Señor. Fue tenta-
do, pero no sucumbió.

Nosotros, al inicio de una nueva 
cuaresma, también reconocemos 
nuestras tentaciones, tantas. No 
estaría mal que pusiésemos nom-
bre a cada una de ellas. Esas que nos 
separan del buen Dios y no permi-
ten que miremos al otro como a un 
hermano bueno. Necesitamos de 
este camino que durante cuaren-
ta días nos quiere acompañar Dios 
con la luz que disipe nuestros apa-
gones, y con la gracia que ponga fin 
a nuestros pecados. Y aquí están 
los gestos de este tiempo por anto-
nomasia: la limosna que consis-
te sobre todo en darnos a nosotros 
mismos, nuestro tiempo, nues-
tros talentos, aquello que sabemos 
y tenemos; la oración como una 
vuelta al rostro de Dios que con-
tinuamente se nos ofrece con ter-
nura, dedicándole una visita en 
la iglesia o una plegaria sentida y 
sencilla; el ayuno de todo aquello 
que es inútil, nocivo, tantas cosas y 
actitudes que nos hacen opulentos, 
egoístas e insolidarios. 

Sí, es tiempo de aventurarnos a 
escuchar a Dios que nunca cansa y 
que, aún diciéndonos lo mismo a 
cada uno, no se repite jamás. Aten-
tos los oídos, abierto el corazón, y 
los brazos bien dispuestos para el 
abrazo fraterno y la alabanza. Os 
deseo una santa cuaresma.

Sacudirnos las inercias

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   San Vicente de Serrapio. Juan Muñiz Álvarez

La iglesia original de San Vicen-
te de Serrapio, en Aller, se constru-
yó en el año 894 (Era 932) según su 
lápida fundacional, aunque el edi-
ficio que conocemos actualmen-
te es el resultado de una reforma 
románica entre los siglos XII-XIII 
con adaptaciones posteriores. El 
cuerpo de la iglesia está formado 
por tres naves rematadas con cabe-
cera triple. El ábside central tie-
ne planta semicircular y está más 
desarrollado que los laterales, de 
planta rectangular.

Los trabajos arqueológicos de-

sarrollados en Serrapio en 1988 
por Martínez Villa y Requejo Pagés 
nos dieron a conocer la existencia 
de numerosos enterramientos de 
los siglos XII-XIII. Posteriormente 
Otilia Requejo realizó una segun-
da campaña de excavaciones en la 
que documentó fases prerrománi-
cas en la parte norte de la iglesia, así 
como una necrópolis datada entre 
los siglos VIII-X vinculada al edi-
ficio primitivo. Una tercera cam-
paña realizada por Sierra Piedra y 
Díaz Nosty redundó en los datos 
aportados en los trabajos de 1988 

sin poder ofrecer mayor concre-
ción cronológica que la conocida.

En una dependencia anexa a 
la sacristía se guardan varias lápi-
das. La más antigua es la dedicada 
a Júpiter Óptimo, hallada bajo el 
altar durante una reforma en 1831 
junto con algunas monedas. El di-
bujo y la descripción del hallaz-
go fueron enviados por Benito 
Casielles Meana a la Real Acade-
mia de la Historia en septiembre 
de 1832. También se guarda en 
esa habitación la inscripción fun-
dacional, que se encontraba en el 

pórtico norte hasta su traslado en 
1831 durante las mismas obras. 
Fue Ciriaco Miguel Vigil quien 
las transcribió en su obra Asturias 
Monumental, epigráfica y diplomá-

tica de 1887. 
Como curiosidad, en 1926 hu-

bo una encendida polémica en-
tre el cura párroco de Serrapio, 
D. Valentín de Lillo y Hevia, que 
defendía su origen en el siglo IX, 
y D. Aurelio del Llano, que la dató 
en el siglo XIII por su estilo artísti-
co. El intercambio de argumentos 
fue publicado por los dos periódi-
cos de la época. La razón del desen-
cuentro era la catalogación de las 
iglesias para aparecer en las guías 
de turismo. Hoy sabemos que am-
bos tenían razón.

Este tiempo de 
reflexión en el que los 
cristianos anhelamos 
cambiar el corazón 
dándole la vuelta hacia 
la luz desde nuestras 
penumbras y hacia 
la gracia desde todos 
nuestros pecados. Por 
eso la cuaresma no 
es un itinerario para 
caminar senderos que 
puedan parecernos 
conocidos o trillados, 
porque no es así. 
Volvemos a ponernos 
en camino para esta 
aventuras que nos 
saca de las inercias 
cansadas y aburridas
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Su aportación en la segunda 
sesión de formación permanen-
te para sacerdotes en la diócesis 
tiene que ver con la santidad en el 
ministerio. ¿Cómo la describiría?

Hoy la Iglesia, gracias a la exhor-
tación del Santo Padre, tan recien-
te, está haciendo un nuevo esfuer-
zo por considerar su vocación a la 
santidad, una llamada que hizo 
muy poderosamente el Concilio 
Vaticano II, como todo el mundo 
sabe, pero que posiblemente quizá 
de tan sabida queda oscurecida o 
relegada. 

El Papa Francisco lo ha pues-
to de actualidad con acierto por-
que realmente piensa que es siem-
pre el tema pendiente de la vida 
de la Iglesia, es nuestra vocación 
y es donde tenemos nosotros que 
mirar como nuestra mayor aspi-
ración. Y ser santos es cumplir el 
designio de Dios que nos hace pro-
fundamente felices, vivir nues-
tra vocación y al mismo tiempo 
embarcarnos en la misión porque 
la santidad no es simplemente una 
aspiración a una perfección huma-
na o una plenitud que se desen-
tienda de los demás, sino que fija 
la mirada en Jesucristo que nos 
muestra el amor de Dios sirviendo 
a los demás y dando la vida, por lo 
tanto vocación y misión van uni-
das. Esto en la vida de los sacerdo-
tes es tan importante como en la 
vida de todos los fieles, porque es 
la misma aspiración, la misma exi-
gencia y la misma propuesta que 
nos hace el Señor cuando le segui-
mos. Lo que pasa es que la relevan-
cia del ministerio sacerdotal, la 
identificación que el Señor mismo 
ha querido hacer con nosotros y su 
presencia en el mundo, su ministe-
rio de consolación, de gracia con 
los demás nos obliga de una forma 

característica e irrenunciable.
Un objetivo que comparten to-

das las vocaciones.
Es una llamada que Dios nos 

hace a todos, pero yo tengo que 
dirigirme a los sacerdotes. Por 
cierto, estoy convencido de que lo 
que yo diga a los sacerdotes tiene 
muchísima menos fuerza que las 
beatificaciones que se han vivido 
aquí de estos seminaristas márti-
res. Esos son los testimonios que 
nos mueven y nos conmueven, 
para darnos cuenta de que siendo 
sencillos como lo eran ellos y como 
lo puede ser cualquiera, debemos 
de estar en la disposición –ellos la 

Testigos | Mons. Rafael Zornoza Boy. Obispo de Cádiz y Ceuta

“En la santidad, vocación y misión van unidas”
Ofreció una conferencia de formación permanente para sacerdotes en el Seminario Metropolitano, este lunes

tenían y así lo señaló el cardenal 
Becciu en su homilía cuando habló 
de la “heroica disponibilidad”– 
para dar la vida porque eran cons-
cientes de la llamada del Señor y 
de la grandeza de su vocación, oja-
lá estemos todos así de dispuestos, 
especialmente los sacerdotes. 

Cada diócesis tiene su propia 
idiosincrasia y sus características 
y la de Cádiz Ceuta se encuentra 
con una realidad que en Asturias 
vivimos de una manera muy 
minoritaria, y es el tema de la 
inmigración. ¿Cuál es el papel de 
la Iglesia allí en este ámbito?

Pues es una labor importantísi-

ma que además afortunadamen-
te la reconoce también la sociedad 
entera, el mundo político mismo. 
Nuestra delegación de inmigrantes 
lleva trabajando con ellos muchos 
años, desde luego mucho antes de 
que llegara yo a la diócesis. Aunque 
es verdad que las proporciones que 
ha tomado el fenómeno de la inmi-
gración y del paso del estrecho de 
Gibraltar –que para nosotros viene 
a ser como la Lampedusa española, 
un paso obligado, mucho más fácil 
que el de Lampedusa, y por tan-
to tan masivo–, hace que nosotros 
tengamos que prestarle una aten-
ción prioritaria. Hoy el fenómeno 

de la inmigración es un fenómeno 
mundial, que con la facilidad de las 
comunicaciones se ha diversifica-
do y popularizado, pero además, 
como dice el Papa Francisco hay 
que acogerles e integrarles, este es 
el gran reto. 

¿Qué testimonios personales 
ha podido conocer?

Organicé hace unos años, en 
Ceuta, con los delegados y encar-
gados de inmigrantes de las prin-
cipales ciudades europeas, un en-
cuentro para que conociesen la 
realidad del paso fronterizo. Allí 
dio testimonio un joven que había 
tardado desde Mali hasta la fron-
tera con Marruecos cerca de diez 
años. En el trayecto, había sido 
esclavizado hasta en tres ocasio-
nes, y logró escapar del maltrato y 
de condiciones de vida inhumanas. 
Cuando esta gente llega, a veces se 
trata de personas verdaderamente 
pobres que buscan una mejora de 
vida, pero a veces también estamos 
hablando de gente  con una carrera 
o varias, que huye de la guerra, de la 
pobreza, de la persecución. Es una 
situación muy dolorosa y trágica. 

Yo voy con frecuencia a los cen-
tros donde la Guardia Civil les aco-
ge. Allí rezamos juntos todos, cris-
tianos y musulmanes, y cuando 
les hablo de Dios y les recuerdo la 
necesidad de estar volcados en Él, 
me impresiona verles con lágri-
mas en los ojos recordando lo que 
han sufrido, pensando en sus fami-
lias, realmente es algo conmove-
dor. Esto nos sitúa en un asunto 
que es humanitario, que apela a la 
conciencia  social,  no  solo  la  de  
los cristianos –a mayor abundan-
cia, porque estamos obligados por 
la caridad cristiana– pero todos 
debemos ser sensibles a ello. La lla-
mada del Papa a la integración de 
los inmigrantes se comprende des-
de ahí. 

El pasado 12 de marzo arranca-
ba una nueva iniciativa que surge 
en la comunidad parroquial de San 
Juan el Real de Oviedo y que bus-
ca contribuir a la formación y a la 
información de los fieles cristianos 
sobre temas de la actualidad socio–
religiosa de nuestro entorno, lleva 
por nombre el de Foro de Pensa-
miento Cristiano “El Batutista” y 
va dirigido a que los cristianos del 

siglo XXI seamos capaces, como 
nos pedía  el Apóstol Pedro, de “dar 
razón de nuestra esperanza”, en 
medio de un mundo cada vez más 
secularizado, en el que el relativis-
mo intenta someternos a esa dic-
tadura del pensamiento único, en 
ocasiones tan opuesto al pensa-
miento cristiano. Para ello organi-
zará periódicamente conferencias, 
debates, charlas-coloquio en las 
que intervengan personas especia-
listas en cada una de las materias a 
tratar.

El tema de la sesión inaugural de 
este foro fue el de “Manipulación y 
mentiras sobre el IBI de la Iglesia”, 
un tema que tuve el honor de expo-

ner intentando desenmascarar la 
no poca tergiversación que exis-
te sobre esta cuestión recurrente 
que determinados grupos políti-
cos, con el apoyo mediático de no 
pocos medios de comunicación, 
lanzan  periódicamente al campo 
de la opinión pública.

Ciertamente la Iglesia católica 
en España de conformidad con la 
legislación vigente está exenta de 
pagar el IBI de sus bienes inmue-
bles, con la única salvedad de aque-
llos que sean objeto de una explo-
tación económica suceptible de 
tributar por el impuesto de socie-
dades, pero dicha exención no 
supone ningún privilegio trasno-

Claves

chado sino que es la misma que se 
aplica al resto de las entidades sin 
ánimo de lucro y todo ello de con-
formidad con lo que establece la 
llamada Ley del Mecenazgo.

Resulta cuando menos curioso 
que solo se quiera polemizar con el 
IBI de la Iglesia y que nada se diga 
sobre el IBI de las demás confesio-
nes religiosas, fundaciones, fede-
raciones deportivas, ONG, parti-
dos políticos y sindicatos.

A este respecto la Conferencia 
Episcopal Española ha recorda-
do que la Iglesia no busca ni quiere 
privilegio alguno pero que tampo-
co puede aceptar discriminación 
alguna.

Foro de pensamiento cristiano “El Bautista”
José  María
Varas Baizán
Miembro del C.P. de 
San Juan el Real

La exención del IBI 
no supone ningún 
privilegio trasnochado, 
sino que es la misma 
que se aplica al resto  
de las entidades sin 
ánimo de lucro y todo 
ello de conformidad 
con lo que establece  
la llamada Ley  
del Mecenazgo
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Un momento de la conferencia, el pasado lunes, en el Seminario 

“Voy con frecuencia a los centros donde la Guarcia Civil acoge a los inmi-
grantes recién llegados. Rezo con ellos y me impresiona verles con lágri-
mas en los ojos recordando lo que han sufrido, pensando en sus familias”
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