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OVIEDO

La cifra de asistencia se man-
tiene más o menos igual que otros 
años: cerca de cuatrocientas perso-
nas ocupan estos días por las tardes 
las aulas del Seminario Metropoli-
tano, para acudir a la cita con la for-
mación permanente que la dióce-
sis propone año tras año por estas 

fechas. La Semana Diocesana de 
Formación en esta edición de 2019 
imparte nueve cursos entre esta 
semana y la que viene, cerrándose 
el próximo viernes, 13 de septiem-
bre, con temas muy variados que 
abarcan desde el Lenguaje litúrgi-
co, la Biblia, Redes Sociales , Infor-
mática o el Acompañamiento, en-
tre otros.

Arranca la Semana 
diocesana de formación         
Cerca de cuatrocientas personas participan 
de esta iniciativa en el Seminario de Oviedo

El perfil de las personas que acu-
den habitualmente a la Semana son 
catequistas, profesores de religión, 
voluntarios o religiosos, pero la 

Semana está abierta a todos aque-
llos, laicos en general, sacerdotes y 
religiosos,  que desean estar prepa-
rados para dar razones de su fe. 

COVADONGA

“Un homenaje y recuerdo agra-
decido a aquellos que entregaron 
su vida por la Iglesia y por la cau-
sa de Jesucristo”: así define Adol-
fo Mariño, Abad de Covadonga, la 
Novena que se está celebrando en 
honor a la Santina desde el pasado 
30 de agosto, y que este año tiene 
como lema “María, ideal de santi-
dad”. “Muchas veces silenciamos 
esta parte hermosa que también 
tienen nuestras comunidades cris-
tianas –reconoce–. No tenemos 
que avergonzarnos de ellos, sino al 
contrario, estar muy orgullosos de 
estos hijos de la Iglesia que por ser 

fieles al Señor se han entregado a sí 
mismos”. 

Así como el Santuario de Cova-
donga recibe visitas de todo el 
mundo, la Novena tiene un cariz 
especialmente diocesano: “es una 
espacio de comunión de todas las 
parroquias de nuestra Iglesia dio-
cesana –afirma Mariño–. Siempre 
ha sido y sigue siendo algo muy 
nuestro: los asturianos queremos 
saludar a la Santina, ponernos en 
sus manos, comenzar el curso pas-
toral en el nombre del Señor y bajo 
la protección de la Virgen de Cova-
donga, como una Iglesia unida que 
camina en sinodalidad”. 

PÁGINA 2

“María, ideal 
de Santidad”: 
Novena 2019
“Estos días siempre han sido y siguen 
siendo algo muy nuestro”, afirma el 
Abad de Covadonga, Adolfo Mariño

Virgen de Covadonga.

Entrega de 
nombramientos

OVIEDO

n Ayer miércoles tenía lugar en 
la sede del Arzobispado el acto 
de entrega de nombramien-
tos de las nuevas encomiendas 
pastorales para laicos y sacer-
dotes en la diócesis, así como 
la constitución del nuevo cole-
gio de arciprestes. En un breve 
discurso introductorio, Mons. 
Jesús Sanz, Arzobispo de Ovie-
do, agradeció a los presentes su 
disponibilidad para ponerse al 
servicio de la Iglesia en la dió-
cesis en nuevos destinos y res-
ponsabilidades, en “un capí-
tulo más de nuestra biografía 
sacerdotal”. Los nombramien-
tos se hicieron públicos en el 
pasado mes de julio, y la toma 
de posesión tendrá lugar, de 
manera particular, en cada una 
de las parroquias a lo largo de 
los próximos días. 

Visita de las 
Reliquias de
Sta. Bernardette

OVIEDO

n El Santuario de Lourdes ha 
inaugurado en este  2019 el 
“Año de Santa Bernardette”, 
en honor a la vidente de la Vir-
gen de Lourdes, con motivo de 
un triple aniversario: por un 
lado, los 175 años de la santa, 
así como de su bautismo, y el 
140 aniversario de su muerte. 
La Iglesia en España ha querido 
unirse a este acontecimiento, 
a través de una peregrinación 
que pretende acercar sus reli-
quias a todas aquellas perso-
nas que, por circunstancias, no 
pueden acudir a Lourdes, y que 
recorrerá un total de 48 dióce-
sis españolas. 
Asturias se unirá a esta pere-
grinación, y las reliquias serán 
recibidas en la Catedral de 
Oviedo el próximo lunes, a 
las 12 h, con la celebración de 
la eucaristía, presidida por 
Mons. Jesús Sanz. Permanece-
rán allí hasta las 18 h, y parti-
rán hacia Avilés, donde se reci-
birán a las 19,30 h en la iglesia 
de San Antonio de Padua. Por 
la mañana, llegarán a la Basílica 
del Sagrado Corazón, en Gijón, 
teniendo allí una eucaristía a 
las 12,30 h, y la despedida a las 
16 h. Desde Gijón se desplaza-
rán hasta el Seminario de Ovie-
do, donde tendrá lugar una 
Celebración de la Palabra a las 
17 h en el marco de la Semana 
diocesana de Formación, y lle-
garán a Pola de Laviana a las 19 
h. donde se celebrará la euca-
ristía, rosario y procesión. 

Clase “Lectura de la Biblia en un mundo interreligioso”, este martes.



Novena a la Santina

Un “impulso” para el 
curso que comienza
La Novena a Nuestra Señora de 
Covadonga de este año recuerda 
especialmente la santidad a la que 
todos estamos llamados
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VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
“María, ideal de santidad” es 

el lema de la Novena a Nuestra 
Señora de Covadonga 2019, que 
comenzó el pasado viernes, 30 de 
agosto. Tras un verano, como es 
habitual, de gran afluencia de pere-
grinos y visitantes, el Santuario se 
ha engalanado como cada año para 
recibir este novenario de oración y 
profundización, que finalizará con 
la celebración de la fiesta de la San-
tina, este próximo domingo, día 8 
de septiembre. 

El lema sobre el cual ha gira-
do la Novena en esta ocasión ha 
pretendido “presentar a la Virgen 
como modelo cumplido de lo que 
es el reto de la santidad”, tal y como 
explica el sacerdote José Juan Her-
nández, canónigo del Santuario. 
“Al mismo tiempo –añade– hemos 
querido vincular a todos los santos 
y beatos asturianos o relacionados 
con nuestra diócesis, para que sir-
van como referente”. 

Un mensaje que se encuentran 
recibiendo los cientos de personas 
que acuden, cada día, organizados 
por arciprestazgos, hasta el Santua-
rio. En la Novena aparecen refleja-
das muchas de las realidades de la 
vida ordinaria, desde la familia, los 
jóvenes, los niños, la vida consa-
grada, las misiones o la enseñanza, 
y en cada uno de estos aspectos, se 
ofrece el ejemplo de un modelo de 
santidad. Por eso, en la Novena de 
este año en Covadonga se ha recor-
dado muy especialmente al proto-
mártir asturiano, san Melchor de 
Quirós, recordando las misiones; 
a los seglares mártires de Nembra, 
al hablar de la santidad en la vida 
cotidiana, a los mártires de Turón, 

para referirse a la santidad en la 
vida consagrada, o por ejemplo 
a los Siervos de Dios Isaac Díaz o 
Práxedes Fernández, dos ejemplos 
de padres de familia asturianos, 
de Oviedo y de Mieres, respecti-
vamente, cuyas vidas inspiraron la 
predicación sobre la familia.

“Por la Novena de la Santi-
na pasan prácticamente todas las 
comunidades parroquiales de As-
turias, de un extremo a otro de la 
región, desde Llanes hasta Vega-
deo –afirma el canónigo José Juan 
Hernández– por lo que siempre 
deseamos que los frutos de estos 
días se derramen en cada persona, 
así como los grupos y comunida-
des. Que nos sintamos atrapados 
por ese ideal de santidad que nos 
muestra la Virgen, y todos estos 
compañeros y testigos, muchos 
de ellos mártires, de los que esta-
mos hablando estos días, nos vayan 
alumbrando en el camino. Habla-
remos especialmente de los semi-
naristas mártires que acaban de 
ser beatificados hace tan solo unos 
meses en nuestra Catedral: sería 
preciosísimo que gracias a su inter-
cesión nos llovieran vocaciones a 
la vida sacerdotal. Ojalá que esta 
Novena sirva para una renovación 

total de nuestra diócesis, y ya que 
coincide con el comienzo del curso 
pastoral, que sea un impulso para 
retomarlo con aliento renovado”.

En directo por Youtube
 Este año, además, será el segun-

do en el que todas aquellas perso-

nas que lo deseen pueden partici-
par de la Novena desde sus hoga-
res, gracias a la retransmisión en 
directo de las celebraciones, a dia-
rio.  Una iniciativa que ha sido aco-
gida con alegría y agradecimiento 
desde numerosos países, princi-
palmente Latinoamérica y Esta-

dos Unidos, según se desprende 
de los comentarios publicados en 
el propio canal y en las redes socia-
les. “Covadonga tiene que salir de 
su propia casa –reconoce el Abad, 
Adolfo Mariño–. No podemos 
quedarnos entre estas montañas. 
Covadonga tiene que abrirse al 

El lema sobre el cual ha 
tratado la Novena ha 
pretendido “presentar 
a la Virgen como 
modelo cumplido de 
lo que es el reto de la 
santidad, y vincular 
a todos los santos y 
beatos asturianos 
o relacionados con 
nuestra diócesis, 
para que sirvan como 
referente”

Procesión en el primer día de la Novena a Nuestra Señora de Covadonga.

mundo, y de hecho estamos inten-
tándolo, con medios humildes, 
pero dando pasos. Es también una 
manera de evangelizar”. 

La ofrenda a la Santina
El domingo, 8 de septiembre, 

fiesta de Nuestra Señora de Cova-

donga tendrá lugar la eucaristía 
solemne en la Basílica, presidida 
por el Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz Montes, a las doce del 
mediodía. Al finalizar, en esta oca-
sión será el concejo de Llanera el 
encargado de realizar la ofrenda a 
la Santina, como signo de comu-

nión entre Covadonga y las parro-
quias asturianas. Un gesto que lle-
van tiempo deseando realizar, tal y 
como afirma el alcalde de Llanera, 
Gerardo Sanz, quien destaca que 
procurarán poner de relieve “cues-
tiones relacionadas con el paisa-
naje del concejo, principalmen-
te el deporte, la cultura, la gana-

dería y las personas, en general”. 
Para facilitar que todo aquel que 
lo desee pueda acudir, el ayunta-
miento pondrá a disposición de los 
vecinos autobuses gratuitos para 
subir al Santuario, procurando, así 
“una jornada de convivencia entre 
todos”. 

Andamos con los bártulos del cole, que en breve comien-
za. Con pinturas de colores nos afanamos en dibujar un mapa 
para no perdernos en el camino por esa intrincada y apasionan-
te aventura que es vivir. Los mapas nos ayudan a ubicarnos en 
los lugares por donde discurren nuestras andanzas. Nos permi-
ten situarnos en un enclave, ver el recorrido hecho que dejamos 
a nuestras espaldas, y trazar el camino adecuado para proseguir 
hasta la meta en la que nos espera el Señor de la historia tramo a 
tramo, como dulce compañía que se pone a nuestro lado. Jesu-
cristo siempre será el Camino, pero es también el Caminante que 
acompaña y el destino hacia el que se dirigen nuestros pasos. 

Por este motivo, una comunidad cristiana que quiera realizar 
ese itinerario de la fe en medio de las encrucijadas varias que nos 
brinda la vida, ha de mirar el mapa para no improvisar atajos que 
nos desvían o, tal vez, que nos llevan a ninguna parte o nos encie-
rran en un dar vueltas como noria que no tiene norte ni salida. Un 
mapa no es una pretensión que tiene nuestra medida, sino una 
ayuda que nos aclara, nos empuja a orar y a preguntarnos ante el 
Señor por dónde va nuestra vida personal y comunitaria. 

Estos mapas suelen llevar el nombre de planes pastorales. En 
nuestra Archidiócesis de Oviedo llevamos ya tres cursos en los 
que ese especial mapa lo realizamos en Covadonga participan-
do un nutrido grupo de cristianos: arzobispo y vicarios, arcipres-
tes, delegados episcopales, seminarios diocesanos. Ahí estamos 
representados los pastores, los consagrados y los laicos, las distin-
tas áreas pastorales y las diversas zonas de nuestra geografía dio-
cesana. Tras la labor previa de revisión donde se evalúa el trabajo 
del curso anterior, llegamos a ese lugar especial, verdadero cora-
zón espiritual de Asturias para orar, reflexionar y discernir en una 
grata y fraterna convivencia.

Precisamente por la novedad que esto entraña, debemos sacu-
dirnos ciertas inercias que se amparan en la costumbre habitual 
del “siempre se hizo así” inmovilista, o en la pereza del “no nos 
moverán” de nuestros intereses y seguridades. Necesitamos esa 
conversión pastoral a la que el papa Francisco convoca y reclama 
(cf. Evangelii Gaudium, 25-26), zambulléndonos en la novedad 
sabrosa de quien se deja sorprender y de quien evangélicamente 
se deja llevar.

“¿Qué hacéis ahí parados, galileos, mirando al cielo?” (Hch 1, 
11), se les dijo a los discípulos cuando vieron que Jesús marcha-
ba ascendido al cielo. Pero esa pregunta preguntaba también otra 
cosa: a qué cielo miraban, desde qué balcón ellos se asomaban a 
la misma vida. Acaso era el cielo de sus temores con sus incier-
tas órbitas, contempladas tan sólo con su curiosidad de extraños 
astronautas que quieren contar, pesar y medir sus decisiones, sus 
estrategias, sus seguridades… constatando con dolor lo poco 
para lo que ya servían y lo vacíos que ellos quedaban. Un cielo y 
un balcón, que no brindaba la mirada ante la verdad ni entreveía 
el horizonte que se puede contemplar con ojos creyentes, no sim-
plemente asustados, temerosos, vacilantes. Esto tenía lugar hace 
dos mil años mientras Jesús decía adiós a sus discípulos confián-
doles lo que el Padre le había confiado a Él:  una transmisión que 
no era una ruptura brusca, sino una bendita continuidad. 

Al comenzar el curso y ayudados por cuanto nos hemos ofre-
cido para encauzar nuestra labor ante los desafíos presentes, aco-
gemos el mapa que dibuja nuestra actual andadura con este nue-
vo plan pastoral. Asomados al balcón de Covadonga, con la mira-
da prestada de nuestra Madre la Santina, nos ponemos a la escu-
cha del Espíritu que incesantemente nos llega, mientras pedimos 
al buen Dios que no deje de sostenernos en la búsqueda de su glo-
ria y en el servicio a los hermanos

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Un mapa para la 
meta ensoñada

Al comenzar el curso acogemos el mapa  
que dibuja nuestra actual andadura  
con este nuevo plan pastoral

Día 6: “María, Reina y Madre 
de los niños” (San Pelayo): 
“La fe de la Iglesia, de los 

hijos de María, ha de ser una 
fe sencilla en el Hijo de Dios 

que se encarna en nuestra vida 
y toca toda la existencia: la 

familia, el trabajo, el estudio, 
las relaciones... Nuestra tarea 

educativa, en el ámbito de 
la catequesis, ha de tener en 

cuenta esta dimensión pública, 
su horizonte es el mundo”.

MANUEL ALONSO MARTÍN
Delegado episcopal Catequesis

Día 3: “María, Reina de los 
Mártires” (Seminaristas 

mártires de Oviedo): 
“Cualquier tipo de perdón es 
una forma de martirio. En las 
relaciones humanas el perdón 
no supone poner el contador a 

cero, sino renunciar a la ofensa, 
procurar el arrepentimiento, 
el propósito de enmienda y 
reparación del mal causado 
para la reconciliación y la 

madurez de la persona”

ANDRÉS PÉREZ DÍAZ
Párroco de San Lázaro

Día 31: “María, Reina de la 
Familia” (Isaac Díaz y Práxedes 

Fernández, Siervos de Dios): 
“Tanto Isaac como Práxedes, 

ambos  asturianos, fueron 
modelo de fidelidad. Isaac era 
militante de Acción Católica 
y padre de familia, y destacó 
en el trabajo y en la amistad, 

también en la caridad; Práxedes 
fue una mujer excepcional, 
madre, esposa y cristiana 

comprometida” 

GONZALO SUÁREZ MENÉNDEZ
Párroco de Villaviciosa

Día 1: “María, Reina de las 
Misiones” (San Melchor de 
Quirós): “El domingo es un 
buen día para recordar a los 

misioneros, y supone una 
toma de oxígeno para muchos 

cristianos que conviven a 
diario con personas de otros 
credos, en muchas ocasiones 
viviendo su fe, solos en sus 

casas, y recorriendo kilómetros 
a pie, en moto o en bici para 

poder llegar a la capilla”

FERMÍN RIAÑO MENÉNDEZ
Sacerdote diocesano

Día 30: “María, Reina de la 
Vida Consagrada” (Mártires 
de Turón): “La vida frenética 
de hoy lleva a cerrar muchas 

puertas al encuentro, a 
menudo por el miedo al otro. 
María como modelo de la vida 

consagrada nos enseña que 
el hermano que Dios me da 

es parte de mi historia, es un 
don que hay que custodiar. 

La llamada de Dios nace en la 
comunidad”.

ENRIQUE ÁLVAREZ MORO
Párroco de Turón

Día 2: “María, Reina de la Vida 
Cotidiana” (seglares mártires 
de Nembra): “El martirio es 

la máxima respuesta de amor 
a Dios. Así sucedió con los 
mártires de Nembra. Y es 

que los laicos también están 
llamados a la santidad. Nosotros 

podemos entender la vida 
cristiana de cada día como un 
martirio cotidiano incruento, 

dando testimonio de nuestra fe 
en el día a día”

A. SOLER CASTELLBLANCH
Párroco de Las Vegas

Día 5: “María, Madre de los 
Jóvenes” (San Rafael Arnáiz y 
mártires de la eucaristía): “La 
eucaristía es para el joven el 

camino por el cual descubre a 
Cristo. Así lo vivieron modelos 
como el hermano Rafael, que 

entregó su vida en el silencio de 
la Trapa. Para él, la eucaristía de 
la mañana era fundamental. No 
se quedaba sólo en el acto de la 
misa, sino que le hacía vivir con 

Cristo su vida ordinaria”. 

DIEGO MACÍAS ALONSO
Delegado episcopal de Juventud

Día 7: “María, Reina y Madre 
de todos los santos”:  

 “Muchas veces silenciamos 
esta parte hermosa que 

también tienen nuestras 
comunidades cristianas: sus 
mejores hijos, los mártires o 
los santos –una llamada a la 

que estamos todos invitados–, 
a veces han sido silenciados. 
Estos hijos de la Iglesia, por 

ser fieles al Señor, se han 
entregado a sí mismos”. 

ADOLFO MARIÑO GUTIÉRREZ
Abad de Covadonga

Día 4: “María, Reina y Maestra” 
(San Pedro Poveda, mártir”: 

“Mirando a la Santina, surgió 
en el corazón de San Pedro 
Poveda la llamada a fundar 

la Institución Teresiana, una 
Asociación  dedicada a la 

promoción de la mujer, a la 
educación y a la cultura con el 
espíritu de Teresa de Jesús, con 

la pasión evangelizadora de 
los santos y con el estilo de los 

primeros cristianos”

JOSÉ A. GONZÁLEZ MONTOTO
Delegado episcopal del Clero
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“Haciendo realidad el sueño de 
Dios / Haciendo realidad tu sue-
ño Señor / Ser santos que transfor-
man la historia / Tus discípulos… 
misioneros Señor” dice el estri-
billo del himno compuesto para 
el Encuentro de Laicos de Ávila 
que tuvo lugar este pasado vera-
no, organizado por Acción Cató-
lica General y en el que participa-
mos cerca de 800 personas (niños, 
jóvenes y adultos) de diferentes 

realidades eclesiales de toda la 
geografía española. En él se abor-
dó el tema de la presencia públi-
ca: familia, trabajo (estudio, en el 
caso de los menores de edad), cul-
tura y sociopolítica fueron los ejes 
sobre los que reflexionamos acer-
ca de nuestro compromiso como 
cristianos. Ponencias para situar 
el tema, testimonios personales 
y experiencias de participación e 
implicación en estos ámbitos nos 
ayudaron a profundizar en la cues-
tión. Como dice el estribillo del 
himno, para tratar de hacer reali-
dad el sueño de Dios de construir 
el reino de Dios en la tierra, para 
ser santos que transforman la his-

toria atendiendo a la llamada que 
nos hace la Gaudete et etxultate a 
ser santos de lo cotidiano y para ser 
discípulos misioneros para salir de 
“extramuros” a dar testimonio en 
un mundo tan falto de una lectura 
creyente de la realidad. “La nue-
va evangelización o se hace por los 
laicos o no se hará” decían nuestros 
obispos en un documento allá por 
1991 “Cristianos Laicos Iglesia en 
el Mundo” (CLIM) y aunque esta 
afirmación pueda sonar o pare-
cer rotunda somos los laicos, los 
que de una manera corresponsa-
ble y en una iglesia sinodal, junto 
al resto de vocaciones, los que esta-
mos llamados a la tarea de evange-

Discípulos misioneros que den testimonio
Claves

lizar en lo cotidiano, desde nuestra 
condición de bautizados. En el día 
a día, en el tú a tú, en el mundo de 

los estudios, del trabajo, de la cul-
tura, de la política y en cualquie-
ra de los ambientes en los que nos 
movemos.

Estamos, por tanto, llamados 
a salir fuera y a dar testimonio de 
lo que hemos descubierto a todo 
el mundo: “Id, pues, y haced dis-
cípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; ense-
ñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, has-
ta el final de los tiempos» (Mt 28, 
19-20).

Toda la información en la web 
www.accioncatolicageneral.es

David
Roces Rivero
Miembro de Acción
Católica general

Los laicos de manera 
corresponsable 
estamos llamados a la 
tarea de evangelizar 
en lo cotidiano. En el 
día a día, en el tú a tú, 
y en cualquiera de los 
ambientes en los que 
nos movemos
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LA GRANDA

¿Cuáles fueron las motiva-
ciones para elegir el tema de este 
año: “Los  santos, esos vencedo-
res. Hacia  una historia hagiocén-
trica de la Iglesia”?

Lo elegí con ocasión de la 
Exhortación apostólica Gaudete 
et exsultate, publicada por el papa 
Francisco en abril del año pasado. 
Es una explicación de cómo, según 
recordó con fuerza el Concilio 
Vaticano II, todos estamos llama-
dos a ser santos; que la única triste-
za es no ser santo, porque ser santo 
es ser bienaventurado, con la felici-
dad del mismo Dios. 

Pero, además, el tema de la san-
tidad en la Iglesia me viene ocu-
pando desde hace tiempo de modo 
especial, desde que publiqué, en 
1995, la primera versión de la bio-
grafía del sacerdote asturiano 
Lázaro San Martín Camino, arci-
preste de Piloña y mártir en 1936. 
Luego me tocó organizar las dos 
grandes beatificaciones de már-
tires del siglo XX en España, en 
2007 y 2013. Y, más recientemen-
te, el Arzobispo me ha encomen-
dado la “pastoral de la santidad”, en 
Madrid. 

En ese contexto, me he encon-
trado con que dos de los más gran-
des teólogos del siglo XX, Bal-
thasar y Ratzinger, han escrito 
mucho sobre los santos y su papel 
en la misión de la Iglesia. Ellos han 
influido en la enseñanza del Conci-
lio sobre los santos; una enseñanza 
muy importante, que los conside-
ra como parte de la Revelación del 
mismo Dios. Por los santos –dice 
el Concilio– Dios nos presenta el 
Evangelio al vivo; por ellos vemos 
que ser cristianos no es sólo cono-
cer la letra de la Escritura, sino vivir 

en Cristo, como ellos han hecho y 
hacen cada uno a su manera, según 
la misión que reciben de Dios para 
su momento histórico.

¿Cuál es la novedad de su teo-
logía?

Ellos han hecho la reflexión teo-
lógica en la que se inspiran el Con-
cilio y los papas Benedicto XVI y 
Francisco. Se puede resumir así: 
los santos no sólo nos ayudan des-
de el cielo con su intercesión. Ellos 
tuvieron ya en la tierra una misión 
encomendada por la providen-
cia divina. En ellos es Cristo mis-
mo quien adelanta su venida glo-
riosa e irrumpe en la historia de 
modo vivo: así sucedió con san 
Benito, san Francisco de Asís, san 
Ignacio de Loyola, Santa Teresa 
de Jesús, santa Teresa de Lisieux o 
santa Teresa de Calcuta. Por medio 
de ellos sus contemporáneos pue-
den ver de algún modo el rostro 
de Dios. Forman parte eminente 
de la Tradición viva de la Iglesia, 
que, junto con la Sagrada Escri-
tura, es fuente de la revelación del 
Dios vivo, que nos salva, realizada 
en Cristo.

¿Qué quiere decir el subtítulo 
“Hacia una historia hagiocéntri-
ca de la Iglesia”?

La historia de la Iglesia se escri-
be normalmente según la secuen-
cia de los papas, los concilios y los 
obispos. Está muy bien, porque la 
Iglesia es apostólica. Pero antes que 
apostólica la Iglesia es santa. El ser-
vicio que los apóstoles y sus suce-
sores –los obispos– han de pres-
tar es ayudar a la santificación de 
la Humanidad. Pues bien los san-
tos son, por un lado, el fruto gra-
nado de la misión evangelizadora 
de la Iglesia en cada época y, por 
otro lado, son al mismo tiempo los 
enviados de Dios para hacer eficaz 
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Ha dirigido el ciclo de conferencias “Los santos, esos vencedores” en los Cursos de La Granda

en cada momento de la historia esa 
misma misión. Si esto es así –como 
enseñan el Concilio, Benedicto 
XVI y Francisco– entonces habría 
que escribir también una histo-
ria de la Iglesia de acuerdo con la 
secuencia de los santos que Dios le 
envía. Eso es una historia “hagio-
céntrica” de la Iglesia: una historia 
marcada, periodizada, de acuerdo 
con los tipos de santos de cada épo-
ca. No conozco ninguna historia 
escrita así. 

¿Qué interés pastoral puede 
tener esta historia?

Muchísimo. En primer lugar, 
una historia hagiocéntrica de la 
Iglesia seguramente tratará menos 
de las relaciones de la Iglesia con el 
mundo y más directamente en la 
misión propia de la Iglesia; es decir, 
será menos política y más teoló-
gica, menos ocupada de las cosas 

de aquí abajo y más de las cosas 
de allá arriba. Pero eso no quie-
re decir despreocupación por el 
mundo, por los  hombres, sus ale-
grías y sufrimientos, por su his-
toria. Al contrario, los santos son 
quienes realmente hacen histo-
ria, historia humana (cultural y 
humanística) e historia cristiana 
(la salvación de Dios en la histo-
ria). Ellos han sido y son maestros 
de integración. Ellos no han sepa-
rado esas historias, sino que las han 
vivido juntas, integradas. Unido a 
ese segundo interés práctico, va el 
tercero: la historia hagiocéntrica 
nos hará comprender mejor qué o 
quién es la Iglesia y su misión y, de 
este modo, a ser más eficaces en la 
evangelización. 

La Iglesia está poblada de peca-
dores, pero es santa en Cristo, en 
su Madre santísima, y en sus san-

tos. Éstos son quienes se han preo-
cupado menos de figurar ellos y de 
levantar fachadas y, mucho más, 
de ser transparencia de Cristo y de 
su cruz gloriosa. Por eso, con ellos, 
aprenderemos a ser humildes ins-
trumentos de la obra de Dios a tra-
vés de su Iglesia. 

La reforma auténtica de la Igle-
sia, que ha de hacerse continua-
mente, y la eficacia espiritual de su 
misión no la llevan a cabo los que 
se dedican a organizar (los mana-
gers), sino los que entregan su vida 
a Dios y a los hermanos (los san-
tos).

En una entrevista mencio-
nó usted a Ignacio Echeverría, el 
joven conocido como el “héroe 
del monopatín”.

Me preguntaron sobre los cami-
nos para que alguien pueda llegar 
hoy a los altares. Respondí que el 
papa Francisco ha abierto un pro-
cedimiento nuevo. Además de los 
clásicos procesos por martirio y 
por virtud, existe ahora el proceso 
por entrega de la propia vida. Vale 
para aquellos que, siendo cristia-
nos buenos, normales, sin “virtu-
des heroicas”, al final entregan su 
vida por salvar la de otra u otras 
personas. 

Es lo que sucedió hace dos años 
en el caso de Ignacio Echeverría, 
un joven madrileño, que estando 
trabajando en Londres, pasaba por 
allí cuando ocurrieron los aten-
tados y, en lugar de huir, se acercó 
con su monopatín a intentar salvar 
la vida de unas personas a las que 
los terroristas estaban querien-
do acuchillar. El gesto heroico fue 
el final de su vida de cristiano nor-
mal. Creo que se dan las circuns-
tancias para introducir un proceso 
de canonización por el tercer pro-
cedimiento.

Juan Antonio Martínez Camino, en el centro, durante su conferencia. 

“En el camino para llegar a los altares además de 
los procesos por martirio y virtud, existe ahora el 
referido a aquellos que siendo cristianos buenos, 
normales, entregan su vida por salvar a otros”
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