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Mons. Jesús Sanz:
“Procesión de vuelta 
con gaita en ristre”

PÁGINA 3

OVIEDO

La Delegación episcopal de 
Enseñanza ha organizado, para 
este próximo martes, la iniciati-
va Escape Valdediós. 500 alumnos 
de la asignatura de Religión de 22 
centros escolares públicos de toda 
Asturias participarán en este juego, 
que tendrá lugar en las inmedia-
ciones del Conventín, por ser uno 

de los referentes del prerrománi-
co asturiano. Creado a semejan-
za de los juegos de escapismo, tan 
de moda, los participantes, de 6º 
de EP y 1º de la ESO, tendrán que 
sortear quince pruebas o “justas” 
en un ambiente medieval, partien-
do de una historia de ficción donde 
se narra la situación de la “muerte 
de Occidente”, pues sus pilares, “la 
verdad, el bien y la belleza” están 

I Escape Valdediós para 
escolares asturianos
500 chicos y chicas participarán en este 
juego para “salvar Occidente”

desapareciendo. Resolviendo las 
pruebas irán descubriendo pistas 
que les desvelarán la “clave” para 

“salvar Occidente”. Una clave vin-
culada a un centenario que se está 
celebrando este año.

Retiro  
de Pascua

COVADONGA

n El Cabildo de Covadonga 
organiza en la Casa de Ejerci-
cios un retiro de Pascua que 
tendrá lugar del 24 al 26 de 
mayo. Estará impartido por el 
canónigo José Juan Hernán-
dez. Información e inscripcio-
nes, teléfono 985 84 60 30. 

Acción de 
gracias por 
nuevas beatas

AVILÉS

n La iglesia parroquial de San-
ta Bárbara de Llaranes acoge-
rá este sábado, a las 19 h, una 
eucaristía de acción de gra-
cias organizada por la comu-
nidad de Agustinas Misione-
ras de Avilés, ante la  reciente 
beatificación de sus hermanas 
Mª. Caridad Álvarez y Esther 
Paniagua, martirizadas en Ar-
gel en 1994.  La misa estará pre-
sidida por el Vicario General 
de la diócesis, Jorge Juan Fer-
nández Sangrador. 

OVIEDO

“Lámpara es tu palabra para 
mis pasos, luz en mi sendero” es 
el lema de este año para el Día del 
Catequista, que se celebrará este 
sábado en el Seminario Metropo-
litano. Una cita que dará comienzo 
a las diez y media de la mañana, y 
que contará entre sus actividades 
con una ponencia a cargo del Vica-
rio General, Jorge Juan Fernán-
dez Sangrador, y con una mesa de 
experiencias, donde los partici-
pantes expondrán algunas de las 
iniciativas de catequesis que están 
teniendo lugar últimamente en la 
diócesis, cómo se llevan a cabo y 
qué frutos están dando. El encuen-
tro finalizará con una eucaristía y 
una comida fraterna.

Según datos de la Conferen-
cia Episcopal Española, en Espa-
ña hay más de 100.000 catequistas 
que dedican parte de su tiempo a 
transmitir la fe en las parroquias de 
pueblos y ciudades a niños y mayo-
res. No es fácil dar con unas cifras 
exactas sobre esta realidad, pero en 
Asturias se calcula que son entre 
1.500 y 2.000 las personas que, en 
toda la diócesis, llevan a cabo esta 

labor, desarrollada principalmen-
te por mujeres, y de una edad avan-
zada. “No hay trazado un perfil ofi-
cial, pero por lo que se puede com-
probar en las parroquias, el mayor 
grupo de catequistas en la diócesis 
son mujeres y mayores de sesen-
ta años, que llevan desempeñando 
esta tarea desde hace tiempo; tam-
bién hay un grupo de entre 40 y 50 
años y después, jóvenes, pero no 
muchos y más bien universitarios”, 
afirma el actual Delegado episco-
pal de Catequesis, Manuel Alonso. 

Todos ellos, especialmente 
aquellos catequistas que más años 
llevan colaborando con las parro-
quias, han visto cómo en los últi-
mos años el desarrollo de las cate-
quesis se han ido modificando, 
procurando adaptarse a los docu-
mentos de la Iglesia en España, 
que a su vez intentan responder a 
las necesidades y los cambios que 
van teniendo lugar en  la socie-
dad. Precisamente por ello nació 
el Directorio diocesano de Cate-
quesis, un documento que entró en 
vigor hace unos años, y que, entre 
otras iniciativas, subraya la impor-
tancia de la homogeneización de la 
catequesis en todas las parroquias 

Los catequistas celebran su día
La jornada tendrá lugar este sábado en el Seminario y comenzará con una 
ponencia formativa a cargo del Vicario General de la diócesis

Cartel del Día del Catequista 2019.

Muestra 
bibliográfica

OVIEDO

n La biblioteca del Seminario 
Metropolitano organiza, con 
motivo del Día del Libro, la 
exposición “Autores asturianos 
en la biblioteca del Seminario 
de Oviedo”, que podrá visitar-
se hasta el 6 de mayo.  La inau-
guración será mañana  viernes 
a las 13 h. de la mano de Javier 
Fernández Conde.

Monasterio de Valdediós.

asturianas. “El objetivo es que unos 
padres, cuando inscriben a sus 
hijos en catequesis, sepan que ésta 
va a ser igual en Gijón, en Oviedo, 

en Avilés, en Occidente o en cual-
quier otro rincón de Asturias”, 
explica Manuel Alonso. 

 PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Marcha
de jóvenes

COVADONGA

n El sábado 4 de mayo tendrá 
lugar la marcha anual de jóve-
nes a Covadonga. Con el lema 
“Siempre fieles”, los participan-
tes recordarán especialmente 
a los seminaristas mártires de 
Oviedo, recientemente beati-
ficados. Es imprescindible ins-
cribirse en www.pjasturias.org.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Una de las novedades es la de 

los tres años de preparación para la 
Primera Comunión. La mayor par-
te de la diócesis ya lo hacía así–afir-
ma–. Sin embargo en Gijón, por 
ejemplo, a partir del año que vie-
ne será una novedad para muchas 
parroquias, pero no lo era en otros 
lugares”. Además, es importante 
señalar un cambio en la forma de 
hablar sobre la catequesis: “Tanto 

en el directorio diocesano como 
en los documentos de la Iglesia, no 
se habla de una preparación para 
los sacramentos, sino que se habla 
de un proceso. La familia entra en 
un proceso catequético y al finali-
zarlo, se va viendo en qué momen-
to se está preparado para recibir 
los sacramentos. Aunque incluso 
los propios sacerdotes hablamos 
en estos términos de la “prepara-
ción”, por ejemplo, para la Primera 
Comunión, esto no debería ser así. 
La catequesis es un itinerario don-
de se ve, junto con la familia, en qué 
momento el niño recibe el sacra-
mento”.

Este cambio se da tras obser-
var una de las graves deficiencias 
que sufre actualmente el ámbi-
to de la catequesis, y es que “los 
niños y jóvenes, después de haber 
hecho este recorrido de formación 
de tres o cuatro años, desapare-
cen de la parroquia”, se lamenta el 
Delegado de Catequesis. Y es que 
“las familias no están evangeliza-
das. Y en muchos casos la Primera 
Comunión no es más que un rito, 
un evento social donde al niño se 
le pone un traje bonito, al igual que 
sucede con el bautizo, o la puesta de 
largo, que sería la confirmación”. 
“No hay un recorrido de fe como 
tal –afirma–, y lo cierto es que el 
objetivo final de la catequesis es 
insertar al niño, al joven y a la fami-
lia, en la vida de la Iglesia. Esta aco-
gida y este encuentro con el Señor 
es lo que realmente se pretende, y 
con estos tres años de formación 
para la Primera Comunión se quie-
re facilitar este proceso”.

Junto con este esfuerzo por 
homogeneizar la catequesis en 
toda la diócesis, y el cambio de 
mentalidad de “preparación para 
un sacramento” al “itinerario de fe”, 
surgen nuevas iniciativas que van 
dando sus frutos y aportan expe-
riencias interesantes. 

Es el caso de la catequesis fami-
liar. Una alternativa que se lleva a 
cabo desde hace ya algunos años en 
la diócesis. “El anterior Delegado, 
Juan José Llamedo, veía que fun-
cionaba muy bien en otros luga-
res, por lo que quiso traerlo hasta 
Asturias”, afirma Manuel Alonso. 
“Aquí se ha implantado con mucho 
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Procurando el encuentro con el Señor

Nuestro tiempo

éxito en poblaciones como Tineo, 
Arriondas o Cabrales, y también 
se encuentra en Gijón y en Oviedo, 
pero especialmente en las zonas 
rurales hay que reconocer que ha 
logrado cambiar un poco la fisio-
nomía de la catequesis, porque en 
este caso toda la familia acude una 
vez al mes a la parroquia, y no sólo 
recibe catequesis el niño, sino tam-
bién los padres. Ese mismo día tie-
nen un momento de celebración 

de la Palabra o eucaristía, y finali-
zan el encuentro con una merien-
da”, explica el actual Delegado, que 
reconoce que esta es “una posibili-
dad de encuentro con las familias, 
y de hecho ahora que algunos gru-
pos ya están finalizando este pro-
ceso, nos están comenzando a pre-
guntar: Y ahora ¿qué?” Quizá una 
salida sería proponerles el catecu-
menado de adultos, otra realidad 
implantada en la diócesis en firme 

desde el año pasado, y que puede 
ser la manera en que ellos también 
reciban los sacramentos de la Igle-
sia, pues los primeros alejados, son 
precisamente los más próximos, 
estas familias que se acercan a la 
Iglesia circunstancialmente por 
estos “ritos sociales” que son en lo 
que, hoy en día, se han convertido 
los sacramentos”.

Otra experiencia nueva que 
comienza a implantarse en la 
diócesis son los “Oratorios para 
niños”. Nacidos en el seno del ins-
tituto religioso “Cooperadores 
de la Verdad” –procedente de los 
Escolapios–, es un método para 
niños mediante el cual éstos hacen 
un recorrido a través de la pala-
bra de Dios, sin libros ni otro tipo 

de material. “El año pasado hici-
mos un curso para darlo a cono-
cer entre algunas parroquias que lo 
solicitaban, como la de San Juan El 
Real o los Santos Apóstoles, ambas 
en Oviedo. Allí ya se ha implanta-
do. Y este año repetiremos los días 
14, 15 y 16 de junio, pues nos lo han 
pedido más parroquias, porque 
lo cierto es que es un método bue-
no y funciona, aprenden mucho, 
es muy educativo y los niños se 
encuentran con el Señor, que es lo 
que realmente queremos”. 

25 aniversario del 
genocidio en Ruanda
Este sábado a las 18 h se celebrará una 
eucaristía en el centro de las religiosas 
de María Inmaculada, en Oviedo

 

OVIEDO

Aunque las dos etnias que habi-
taban en Ruanda, hutus y tutsis, 
llevaban enfrentadas desde hacía 
años, fue el asesinato del Presiden-
te del país, Juvénal Habyarima-
na, al ser derribado por un misil el 
avión en el que viajaba, en el año 
1994, el desencadenante de uno de 
los peores genocidios que se cono-
cen en la historia. 

En apenas 100 días, se asesi-
nó a más de 800.000 personas, la 
mayoría de etnia tutsi a manos de 
hutus, de una manera “planifica-

da, sistemática y metódica”, tal y 
como entonces denunció la ONU. 
Desde el año 1995 los cristianos 
en Ruanda celebran eucaristías en 
memoria de las víctimas del geno-
cidio contra los tutsis, y no sólo en 
el país, sino también todas aque-
llas personas que pudieron huir, 
recuerdan con celebraciones reli-
giosas este terrible momento.

Así será también en Asturias 
este año, gracias a la iniciativa de 
Olive Uwurukundo, este sába-
do, 27 de abril, a las seis de la tar-
de, en la iglesia de las religiosas 
de María Inmaculada (calle San 

Vicente, 2, Oviedo), coincidien-
do además con el 25 aniversario 
de la matanza. “En Ruanda se cele-
bran misas, charlas y otras activi-
dades en memoria de las víctimas 
del genocidio desde el año 1995, 
durante cien días, contando des-
de el 7 de abril”, explica ella mis-
ma. “Yo solía ir a celebrarlas junto 
a otros ruandeses en Madrid, pero 
este año no me fue posible, así que 
se me ocurrió ofrecer una misa en 
mi parroquia por mis familiares y 
amigos, pero al mismo tiempo esto 
me parecía insuficiente”, reconoce. 
Esta joven ruandesa llegó a Espa-
ña en el año 2007, y antes de llegar a 
Oviedo, donde actualmente reside 
y trabaja, vivió durante varios años 
en Castilla la Mancha. “Desde que 
estoy en Oviedo no me encontraba 
a gusto hasta que llegué al centro de 
las religiosas de María Inmaculada 
–recuerda–. En este lugar encon-
tré a otras personas que sienten el 
centro como su hogar, al igual que 
me pasa a mí. Allí me he unido al 
grupo de jóvenes de María Inma-
culada, donde recibimos cate-

quesis y participamos en muchas 
actividades; además las hermanas 
nos dan libertad para usar el cen-
tro y la iglesia, así que le planteé a 
la hermana Alicia la posibilidad de 
celebrar una misa por las víctimas 
del genocidio en mi país. Ella aco-
gió la idea encantada y me animó a 
seguir adelante”, explica. 

El centro de María Inmaculada 

es actualmente la sede del Secreta-
riado diocesano de Inmigrantes, 
donde se acoge y se procura ayu-
da a las personas llegadas de otros 
países y que acuden, movidas por 
el boca a boca de otros compañe-
ros en su misma situación. La ayu-
da se centra en la búsqueda de tra-
bajo, y las religiosas y los volunta-
rios imparten cursos de todo tipo, 
desde español hasta conocimien-
tos informáticos o rudimentos de 
limpieza o cocina, ya que una gran 
parte de las personas que acuden 
son mujeres que suelen encontrar 
trabajo como empleadas del hogar. 

La iniciativa de Olive respon-
de al deseo que, según ella, tienen 
en su país de origen, “donde no 
quieren olvidarse del genocidio, 
pues forma parte de la historia de 
Ruanda, de mi país.  Lo  que  allí  se  
promueve –dice– es la reconcilia-
ción, que los asesinos pidan per-
dón y los supervivientes perdonen 
para así convivir en paz. Lo dice el 
lema de la conmemoración Kwibu-
ka Twiyubaka, “recordar, unidad, 
renovarse”. 

Olive Uwurukundo.

Arriba, catequistas en un encuentro en el Seminario; sobre estas líneas, Manuel Alonso, 
Delegado episcopal de Catequesis.

“En muchos casos la 
Primera Comunión 
no es más que un rito, 
un evento social. Con 
estos tres años de 
formación se pretende 
facilitar el encuentro 
con el Señor”

La catequesis no es el medio para 
llegar a un sacramento, sino un 
proceso para insertarse en la Iglesia

“La catequesis familiar 
es una posibilidad  
de encuentro con 
las familias. Algunos 
grupos están 
terminando ya  
y preguntan:  
¿Y ahora, qué?”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “En la Eucaristía encuentras 
realmente a Jesús, compartes su 
vida, sientes su amor; allí puedes 
experimentar que murió y resuci-
tó por ti” (18-IV-19)
n “Dios nos pide mirar la vida 
como la mira Él que ve siempre en 
cada uno de nosotros un núcleo 
insuprimible de belleza. En el 
pecado, ve hijos que levantar; en 
la muerte, hermanos que resuci-
tar; en la desolación, corazones 
que consolar. No temáis porque 
el Señor ama toda esta vida tuya 
incluso cuando tienes miedo de 
mirarla y cogerla en la mano”. 
(20-IV-19)
n “La Pascua es la fiesta de la reti-
rada de las piedras. Dios remue-
ve las piedras más duras contra 

las que van a estrellarse la muer-
te, el pecado, el miedo. La historia 
humana no acaba delante de una 
piedra sepulcral porque descubre 
hoy la “piedra viva”: Jesús resuci-
tado. Nosotros como Iglesia esta-
mos fundados sobre Él e, inclu-
so cuando perdemos el ánimo, 
cuando estamos tentados de juz-
gar todo sobre la base de nuestros 
fracasos, Él viene a hacer nue-
vas las cosas y también a revertir 
nuestras desilusiones”. (20-IV-
19)
n “Cristo vive. ¡Él vive y te quie-
re vivo! Él está en ti, está contigo y 
no se va nunca. Aunque tú te pue-
das alejar, a tu lado está el Resuci-
tado que te llama y te espera para 
volver a comenzar”. (21-IV-19)

                El Catecismo, punto por punto

361. ¿Qué relación tienen las Bienaventuranzas con el deseo de 
felicidad del hombre?
Las Bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que 
Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el 
único que lo puede satisfacer.
362. ¿Qué es la bienaventuranza eterna?
La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, 
cuando seremos en plenitud “partícipes de la naturaleza divina” (2 
P 1,4), de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La bien-
aventuranza sobrepasa la capacidad humana; es un don sobrena-
tural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a ella. La 
promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales 
decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a 
Dios sobre todas las cosas.
363. ¿Qué es la libertad?
La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, 
de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo accio-
nes deliberadas. La libertad es la característica de los actos propia-
mente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va hacien-
do también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando 
está ordenada a Dios, Bien supremo y Bienaventuranza nuestra. La 
libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el 
mal. La elección del mal es un abuso de la libertad, que conduce a la 
esclavitud del pecado.

Fue hermoso ver en la Cate-
dral el pasado domingo de Pascua 
a nuestras Cofradías, esas que han 
deambulado días atrás en el triduo 
pascual por nuestras calles y plazas. 
Lo bello es verlas a cara descubier-
ta donde hay en los más pequeños 
o en los adultos que los acompa-
ñan un semblante de alegría, la pro-
pia de un día festivo cristiano. Las 
nubes de estos días hicieron llover 
sus gotas, así como los ojos de tan-
tos cofrades vertieron sus lágrimas 
del desencanto por no poder rea-
lizar lo que durante meses quizás 
se venía preparando. Pero la llu-
via terminó, y estos llantos cesa-
ron volviendo a salir el sol, para 
encontrarnos en la procesión de la 
vida dispuestos a seguir dando ese 
precioso alegato. Es menester dar 
las gracias por la labor de nuestras 
Hermandades y Cofradías: por su 
cristiano testimonio, por la forma-
ción catequética que brindan a los 
cofrades y por el compromiso ecle-
sial con los más desfavorecidos en 
la vida de tantos pobres. 

Viene ahora la vida sin capisa-
yos. Esa vida cotidiana que no tie-
ne más procesión que la trama de 
cada día. Tras estos días de tregua 
en la Semana Santa de la devoción y 
del descanso, nos aguarda allí don-
de la dejamos la vida como tal con 
todos sus registros: los más hermo-
sos para seguir gozándolos, los más 
pendencieros para seguir peleán-
donos. No hay botón de pausa en 
esta aventura de la vida, sino que 
tenemos que continuar su trama 
escribiendo cada día lo que corres-
ponde a cada cual en el tiempo y 
el espacio que se nos ha asigna-

do personalmente, profesional-
mente, vocacionalmente. Ahí está 
el escenario de nuestra vida que 
pasa por la Iglesia a la que perte-
necemos, por la sociedad en la que 
somos ciudadanía, por los diferen-
tes ámbitos en los que nos jugamos 
la vida.

Pero esta semana de pascua 
tenemos alguna cita particular. 
Asturias viajará a Roma a través 
de la Fundación de Valdés-Salas, 
para tener una celebración espe-
cial: la Misa asturiana de gaita, 
una tradición litúrgica cataloga-
da como Bien de Interés Cultural, 
sonará en la iglesia romana de San-
ta María la Mayor de Roma, espe-
cialmente vinculada con la monar-
quía española desde Felipe IV, y 
será presidida por el Arzobispo de 
Oviedo.  Como ha señalado Joa-
quín Lorences, “esta ceremonia, 
interpretada a los sones de la tona-
da y con gaita, refleja la forma que 
tenían de vivir su espiritualidad 
nuestros ancestros. Es una misa 

con fuerte sabor identitario. La pri-
mera vez que la oyes reconoces que 
eso es Asturias, lo que tenemos gra-
bado en los genes. Es emotiva, es 
emocionante”.

No cambia la misa, sino el modo 
de expresar su profundo arraigo 
entre las comunidades que duran-
te siglos la han celebrado. En Astu-
rias tenemos este modo que no 
representa un rito propio como el 
Romano o el Hispano-Mozárabe, 
sino una manera de alabar al Señor 
con los sones y tonadas con las que 
este pueblo astur celebra también 
sus cosas. Nuestro pueblo asturia-
no ha cantado con su propia vida el 
amor que no caduca ni trampea, y 
a la estrofa de esa letra ejemplar de 
salvación cristiana acercamos la 
música de nuestra tierra. La gaita 
ha acompañado a nuestro pueblo 
en los momentos festivos más gra-
tificantes y forma parte de nuestro 
folclore asturiano junto al tambor 
que pone percusión en los motivos 
que nos hacen vivir alegres. Pero 
estos dos instrumentos sencillos 
y humildes no sólo se sacan para 
amenizar asturianamente nues-
tras reuniones festivas, sino tam-
bién los encuentros de la fe. Con 
ellos alabamos al buen Dios para 
darle gracias por tantas cosas y 
para pedirle gracias tal vez. La gra-
titud por las cosas hermosas que se 
nos dan como gracia, y la petición 
mendiga de quien se acerca a dador 
de todas las gracias para esperar 
que con ellas nos bendiga. Tener 
Roma como escenario, y una de 
sus cuatro Basílicas Mayores, es un 
honor para Asturias y para nuestro 
modo de celebrar la fe.

Procesión de vuelta con gaita
en ristre

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Libros   “Matar a un ruiseñor”, de Harper Lee. Ana Belén Alonso

Harper Lee ganó con esta nove-
la, la primera y única que escri-
bió, el prestigioso premio Pulit-
zer. Pero más allá de este mereci-
dísimo galardón su mayor logro 
es el hecho de que su historia haya 
perdurado en el tiempo y mostra-
do a muy diferentes generaciones 
de lectores enseñanzas que aún 
siguen vigentes.

Nos traslada a los años 30 en el 
sur de Estados Unidos, en concreto 
a una pequeña ciudad de Alabama. 
En ella Atticus Finch se convier-
te en abogado defensor de un chi-
co negro acusado de violar a una 
mujer blanca. Es la voz de su hija 

pequeña, Scout,  la que nos relata 
las consecuencias que trae consi-
go este acto y también los conflic-
tos raciales que marcaban el día 
a día de su comunidad. Este es el 
primer acierto de la novela, la elec-
ción de la mirada de un niño como 
narrador, libre de prejuicios y con 
su lógica aplastante ante los des-
manes de los adultos, que empieza 
a entender lo que de verdad ocurre 
en su pequeño mundo. 

La decisión de Atticus Finch es 
la excusa para entrar de lleno en 
la vida de la ciudad y conocer así 
cómo el color de la piel define quié-
nes son ciudadanos de primera y 

de segunda y, por tanto, qué se les 
permite a unos y a otros. Vemos las 
nulas garantías legales que tenían 
los ciudadanos negros, menos aún 
cuando enfrente se encontraba 
un blanco como el caso del acusa-
do, condenado de antemano y con 
pocas esperanzas de que nadie le 
creyera porque era más sencillo 
aceptar la mentira.

Por eso el paso que Atticus da 
hacia adelante es tan ejemplar y 
valiente. Este es uno de los perso-
najes más carismáticos e inolvida-
bles que ha dado la literatura. Un 
hombre íntegro que lucha por lo 
que considera correcto, sin aspa-

vientos ni llamar la atención, por-
que no podría mirarse a sí mismo 
con honestidad si traicionase sus 
principios, no sería la persona que 
debe ser, aunque fuera más fácil y 
falsamente tranquilo mirar para 
otro lado.

“Matar a un ruiseñor” es un 
libro que a pesar de los años –se 
escribió en los 60–, no ha pasado de 
moda. Su historia conmueve y nos 
muestra las sinrazones del miedo 
a lo diferente, del odio que a veces 
se puede desatar sin sentido y que 
el grupo anima, y también que en 
todo, siempre, hay personas que 
saben dónde está el bien. 

Nuestro pueblo 
asturiano ha cantado 
con su propia vida el 
amor que no caduca ni 
trampea, y a la estrofa 
de esa letra ejemplar 
de salvación cristiana 
acercamos la música 
de nuestra tierra
 



ESTA HORA4 25 de abril de 2019

Arzobispado de Oviedo. Oficina de Medios de Comunicación Social. Corrada del Obispo, 1. 33003 OVIEDO. Teléf. 985 20 97 17. mcs@iglesiadeasturias.org
Redacción de ESTA HORA: Ana Isabel Llamas Palacios, Ana Belén Alonso González. Carlos Quintana Rubert (Diseño gráfico). 
ESTA HORA digital: www.iglesiadeasturias.org.  Síguenos en  ArchiOviedo y en          www.facebook.com/arzobispadodeoviedo

OVIEDO

El Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz, presidirá, este domin-
go una misa de gaita en la basílica 
de Santa María la Mayor de Roma. 
Parte del equipo que lo ha hecho 
posible: Ángel Medina, catedrático 
de Musicología y autor del libro “La 
misa de gaita”, Joaquín Valdeón, 
director del Taller Lolo Cornellana 
de Misa de Gaita y Joaquín Loren-
ces, vicepresidente de la Fundación 
Valdés- Salas, ha concedido a Esta 
Hora la siguiente entrevista: 

¿Qué es la misa de gaita?
Ángel Medina: Es una eucaris-

tía cantada en latín con acompa-
ñamiento de la gaita de fuelle. Tie-
ne unas melodías que proceden 
del antiguo canto llano, anterior 
al canto gregoriano que estamos 
oyendo normalmente. Unas prác-
ticas litúrgicas de cuatro o cinco 
siglos de antigüedad, como míni-
mo, y que representan por tanto 
cómo se vivía la religiosidad popu-
lar en las tierras asturianas. Esas 
melodías se mezclaron y bridaron 
con las tonadas asturianas, con los 
giros y las ornamentaciones pro-
pias de la gaita y dieron lugar a un 
producto de síntesis distinto que 
tiene algo o mucho de asturiano y 
de liturgia cantollanista. Esa mez-
cla tan singular es lo que hoy escu-
chamos como misa de gaita. 

¿Se perdió en algún momento?
A. M: Siempre se mantuvo, pero 

fue perdiendo terreno de tal mane-
ra que por ejemplo en el año 50 
todavía se decía que en todos los 
concejos asturianos se cantaba la 
misa de gaita y en la actualidad solo 
se canta en tres islas de resisten-
cia: la zona de Llanes, la de Salas y 
concejos limítrofes y la centro sur. 
Sobre todo en la zona de Salas se 
canta un número importante de 
veces. Es una reducción drástica y 

justamente por esta pérdida gra-
dual que la destinaba a que incluso 
desapareciese fue cuando empeza-
mos a trabajar para impulsar esta 
misa que es una joya de la liturgia 
popular asturiana.

¿Qué labor se está haciendo  
desde la Fundación Valdés Salas?

Joaquín Lorences: Estamos 
empeñados en llegar a la UNESCO 
y que la misa sea reconocida como 
patrimonio de la humanidad. Nos 
estamos preocupando mucho de 
enriquecer su currículum difun-
diéndola por toda Asturias, y tam-
bién fuera. El año pasado fuimos 
a Madrid a los Jerónimos y ahora 

Caminos de Iglesia | 

Una joya de la liturgia popular asturiana
La Basílica de Santa María la Mayor de Roma acogerá este domingo la celebración de una misa de gaita 

damos un paso más internaciona-
lizándola. El año que viene estamos 
empeñados en ir a Nueva York y 
acercarnos a las instituciones inter-
nacionales para conseguir el máxi-
mo reconocimiento que podamos. 
Es una gran satisfacción porque 
estamos contando con el apoyo de 
la Iglesia asturiana y española: don 
Jesús nos acompaña a Roma y sien-
te la misa como propia. Su homilía 
en la misa de gaita en la Catedral en 
2013 fue preciosa y mostró cómo 
se identificaba con nuestros obje-
tivos.

¿Cuál es la reacción de la gente 
que asiste a una misa de gaita?

J. L: Se percibe el fervor, silen-
cio y respeto. Todos se identifican 
con ese sentimiento profundo que 
viene desde nuestros ancestros, 
de nuestros mayores y de cómo 
vivían su espiritualidad. Esto le da 
un gran valor identitario a la misa 
y creo que si la difundimos adecua-
damente,  respetando lo que repre-
senta como ceremonia, no como 
concierto, creo que el futuro de la 
misa está garantizado.

¿Cómo están viviendo músi-
cos y cantantes esta cita en Roma?

Joaquín Valdeón: La gente está 
muy ilusionada, es un proyecto que 
teníamos ganas de hacer y ahora 

vamos a conseguirlo con esfuerzo, 
poniendo todos mucho de su par-
te, y de manera altruista. Incluso 
los profesionales: Llorián y Xaime 
que son los gaiteros, Pepe’l Molín, 
uno de los referentes y que más ha 
hecho las misas en Salas o Mari Luz 
Caunedo, figura de la canción astu-
riana. Es un grupo heterogéneo, 
que viene de muchos concejos y 
que llevamos años de ensayo para 
perfeccionar y ofrecer también una 
imagen un poco renovada porque 
esta parte del folclore no es rígido, 
eso sí dentro de la tradición. Y lo 
hacemos donde se tiene que hacer 
que es en la liturgia, no tiene senti-
do sacarlo de ahí. Mantenemos el 
respeto absoluto al entorno donde 
se hace porque es importante, no 
se puede entender de otra manera: 
es una parte de la misa, una forma 
de oración también. Todos esta-
mos en ese sentido involucrados 
porque sabemos lo que estamos 
haciendo, que no es un producto 
estrictamente musical que puedas 
sacar de su contexto. 

El libro que se ha editado tam-
bién ha ayudado a recopilar por 
escrito toda esa tradición.

A. M: Si lo escribiese hoy en día 
habría numerosas cosas más que 
incluir como manuscritos, graba-
ciones antiguas. Una de las cosas 
más fascinantes es que incluso la 
Iglesia la había dejado un poco al 
margen a partir de 1900 para dar 
paso a otro tipo de melodías y por 
eso es increíble que se haya man-
tenido en esos pueblos y aldeas 
asturianas. Es realmente portento-
so, una joya. Incluso cuando estu-
dias que en Galicia en el siglo XIX 
y XX se cantaba hasta que desapa-
reció en 1950, ves la singularidad 
de Asturias, de esos cantores que 
discretamente iban haciendo esas 
liturgias y siendo mantenedores de 
la tradición. 

Misa de gaita en los Jerónimos de Madrid.| LUCÍA RODRÍGUEZ

Esta práctica litúrgica tiene alrededor de cinco siglos de antigüedad, y 
siempre se mantuvo en la religiosidad de Asturias. Por lo tanto no se puede
entender sin el contexto de la misa y también como forma de oración

Una vez que hemos pasado la 
Semana de Pasión, ahoraV Semana 
de Cuaresma y la Semana Santa es 
tiempo de revisión serena y sin pre-
juicios. Desde luego que es impres-
cindible el tener más claro que todo 
el camino cuaresmal hay que vivir-
lo a la Luz de la Pascua, de lo con-
trario, aumenta el riesgo de que-
darse en apariencias externas que 
pueden convertir nuestras mani-

festaciones religiosas en espec-
táculo, o en el mejor de los casos, 
en tradiciones o expresión cultural, 
que tanto gusta a algunos, como 
quien quiere ocultar lo que verda-
deramente está en la raíz de estas 
expresiones. En definitiva, los que 
participamos en los actos de Sema-
na Santa tenemos que poner todo 
el interés en que nuestras actitudes 
en su trasfondo expresen, sin ambi-
güedades, cuáles son los verdade-
ros motivos por los que nos mani-
festamos tanto a nivel comunitario 
como personal.

Es necesario que en las celebra-
ciones de Semana Santa haya una 

valoración prioritaria de las cele-
braciones litúrgicas de las cua-
les  dimanan las manifestaciones 
populares: procesiones, viacru-
cis, y otras expresiones de religio-
sidad popular, que por distintas 
razones fueron “evolucionando” 
en muchos casos “degenerando”, 
perdiendo su sentido original, por 
cierto siempre con verdadero sen-
tido cristiano.  Se me ocurren en 
este momento algunos ejemplos, 
que no voy a citar, porque no hay 
espacio suficiente para hablar del 
rito original, su sentido, y sus reali-
zación actual. 

Por otra parte, sería conveniente 

El genuino sentido del rito
Claves

un estudio de los mismos y que sir-
viera de enseñanza para recuperar 

el genuino sentido del rito, en algu-
nos casos, verdaderas catequesis 
plásticas de algún pasaje de la vida 
de Jesús, o de temas doctrinales 
referidos a la vida cristiana. Cierta-
mente sería más positivo que estos 
ritos pudieran recuperar el sentido 
que tuvieron en el principio y que 
aún ahora conservan para los que 
lo conocen. Lo que parece claro es 
que las celebraciones de todo el año 
necesitan revisión permanente 
para no caer en la rutina y, casi, en 
el sinsentido.

¡Cristo ha resucitado! Procla-
mémoslo de palabra y con nuestras 
vidas.

Es necesario que en las 
celebraciones de la Se-
mana Santa haya una 
valoración prioritaria 
de las celebraciones 
litúrgicas de las cuales 
dimanan las manifesta-
ciones populares: pro-
cesiones, víacrucis...

José Luis
Alonso Tuñón
Delegado episcopal
de Piedad Popular
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