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EVANGELIO DEL DOMINGO
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La colocación por temática 
y la contratación de un guía, 
principales novedades

El martes, 15 de junio, se presentaba ante 
los medios de comunicación la reciente 

organización del Museo de Arte Sacro de 
Tineo. Un nuevo programa de visitas que 
se basa en la colocación de sus imágenes 
según su temática, y en la presencia de un 
guía que acompaña al visitante a lo largo del 
recorrido, proporcionándole las claves del 
valor y significado de cada obra. 
Una nueva etapa que surge de la colabo-
ración entre la parroquia de San Pedro de 
Tineo y la Fundación Valdés-Salas, y que tie-
ne “la pretensión de reavivar su legado para 
proyectarlo hacia el futuro”, tal y como 
explicaron. 
“La Fundación Valdés-Salas se puso en con-
tacto  con  nosotros  hace  ya  algún  tiem-
po –explica el párroco de Tineo, Alfredo 
de Diego– hasta que finalmente se dio un 
paso al frente, y los profesores de la Univer-
sidad de Oviedo, Raquel Alonso y Lorenzo 
Arias, elaboraron una guía, y se decidió con-
tratar a una persona que estará a partir de 
ahora por las mañanas de 11 a 15 h., en el 
museo de la Iglesia de San Pedro de Tineo, al 
servicio de los peregrinos y turistas”. g

TEMA DE LA SEMANA

Impulso al 
Museo de 
Arte Sacro 
de Tineo

Virgen de Bebares, del siglo XII, que puede contemplarse en el Museo de Arte Sacro de Tineo.



g El museo de Arte Sacro de 
Tineo es una recopilación 

de tallas encontradas en parro-
quias y templos de la zona. “No 
es fácil detallar el origen parro-
quial de cada una de ellas, pero 
sí se sabe que proceden de la 
zona”, reconoce Alfredo De 
Diego, que explica que fueron 
recopiladas por “don José Villa-
mil, que fuera párroco de Tineo, 
y después por don Cándido, 
también sacerdote y párroco”.
Entre sus fondos pueden admi-
rarse tallas tan antiguas como la 
de la Virgen de Bebares, del siglo 
XII; el Calvario de Pozón, del 
siglo XIII, unas tallas románicas 
con tendencia claramente góti-
ca, o tallas artísticas quizá no tan 
valiosas pero también muy anti-
guas como las representaciones 
de Santiago apóstol del siglo XV.   
Todas ellas, tal y como indica el 
actual párroco de Tineo “tienen 
su origen en comunidades cris-
tianas que quisieron ponerlas al 
servicio de la liturgia”.
El paso del Camino de Santia-
go Primitivo por la localidad 
tiene una importancia funda-
mental y que ha sido tenido 
muy en cuenta en la parroquia, 
que quiere cuidar especialmen-
te el tema de la acogida. “Nos 

interesan mucho los peregri-
nos, que pasan por la parroquia, 
procedentes de todo el mun-
do, y valoran el museo y que 
haya alguien que les explique, 
les dé las claves de lectura y les 
desentrañe el mensaje que tie-
nen aquellas tallas”, reconoce el 
párroco. “No es fácil estar pre-
sentes con la parroquia abier-
ta a todas horas –dice– pero es 
bueno cuidarlo y que en las igle-
sias se ofrezca acogida al pere-
grino o al turista que se acerca 
hasta nosotros”.
La incorporación del guía que 
permanecerá desde las once 
de la mañana hasta las tres de 
la tarde, así como la apertu-
ra del museo mientras se cele-
bra la eucaristía diaria, ofrecen 
la oportunidad de abrir Tineo y 
sus antiquísimos fondos artís-
ticos al mundo. “Dicen que la 
mayor parte de las conversio-
nes de los jóvenes se producen 
cuando estos entran en una 
Iglesia y se sienten acogidos, 
recibiendo un mensaje que les 
impacta”, afirma el párroco. Este 
puede ser un primer paso. 

TEMA DE LA SEMANA

Una guardería en Etiopía, con Manos Unidas
Manos Unidas ha publicado el 

informe final del proyecto 
que han financiado los arciprestaz-
gos de El Acebo, El Eo y Villaoril, con 
lo recaudado en la última Campa-
ña Contra el Hambre de la institu-
ción.
Se trata de una guardería, situa-
da en la parroquia de Adobo, bajo 
la responsabilidad del Vicariato 
de Gambella, en Etiopía. Según los 
responsables, la guardería, ya finali-
zada, está dando servicio a más de 
cien niños en dos aulas. La instala-
ción, además, no sirve únicamen-
te como centro educativo sino 
que también se utiliza para dar servicio a 
diferentes actividades para niños menores 
de 14 años. Consta de dos aulas, oficinas y 
almacenes, una letrina y un comedor. La 
comunidad local contribuyó con mano de 
obra no cualificada, como el abastecimien-

to de agua del río hasta el lugar de construc-
ción. Las autoridades locales, los ancianos y 
los miembros de la comunidad fueron “muy 
colaborativos” y “están contentos” de que 
los niños asistan a clases al nuevo edificio, 
tal y como han indicado a Manos Unidas los 

responsables.
En Etiopía la educación es obliga-
toria, pero en la zona no existían 
lugares adecuados para los más 
pequeños, entre los 4 y los 7 años. 
Esta guardería es la primera ins-
talación en toda la población 
donde los niños tienen un apo-
yo educacional, espiritual y nutri-
cional, lo cual es fundamental 
en su crecimiento tanto mental, 
como físico. Y es que sin la exis-
tencia de este centro, los peque-
ños, tal y como informan los res-
ponsables en la zona, pasaban 
el tiempo entre adolescentes y 

adultos expuestos a actividades no saluda-
bles, como beber alcohol y fumar, ejercien-
do una mala influencia sobre ellos. Gracias 
a la escuela, los niños tienen un lugar pro-
pio donde jugar y pasar el tiempo en un 
ambiente favorable.

Imagen de la nueva guardería.

Arriba, vista general del museo. A la 
izquierda, Alfredo De Diego, párroco 
de la UP de Tineo; seguido, talla de 
Santiago apóstol.
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Muchas casas y no pocos casos, son los que a 
diario llenan nuestra agenda entre las idas y 

venidas de aquí para allá. Casas en las que de diverso 
modo ponemos domicilio a tantos proyectos en los 
que intentamos volcar la humilde, pero apasionada, 
aportación que queremos hacer como cristianos a un 
mundo mejor. Y casos, en los que de modo imparable 
también logramos fijar el motivo de nuestra gratitud. 
Así, de casas y casos, están llenos nuestros días mien-
tras vamos escribiendo cotidianamente nuestro libro 
de la vida que edita solamente Dios.
¿Qué casas son las que hoy puedo señalar? Puedo 
fijarme especialmente en dos, que albergan en nues-
tra tierra asturiana motivos para la esperanza. La pri-
mera casa es el centro de acogida que hay en Gijón 
para las madres gestantes. Está junto a la pequeña 
ermita de la Virgen de la Guía, en el barrio de Somió. 
La dirigen las religiosas de Madres de desampara-
dos y San José de la Montaña, cuyo carisma principal 
es precisamente atender a las personas que tienen 
a flor de piel todas las intemperies en donde queda 
a prueba nuestra esperanza. Las religiosas acogen 
a mujeres embarazadas, que han sido abandona-
das por los padres de ese hijo gestante. Solas, tan-
tas veces acosadas y señaladas, sin trabajo, lo más 
fácil y hasta lo más resultón egoístamente hablando 
es desembarazarse acudiendo a una clínica abortiva 
para acabar con la vida del ser más inocente y vulne-
rable: el que está concebido ya y crece en el seno de 
una madre. ¡Qué hermosa casa, en la que la vida se 
acoge y se sostiene en medio de miedos y soledades, 
desde el flagrante desprecio de lo más sagrado y her-
moso como es la vida naciente! Una casa en la que la 
vida se deja nacer, se acompaña en su crecimiento, 
cuidando en tantos sentidos a esas mamás que han 
dicho sí a la vida que misteriosamente Dios ha pues-
to en ellas.
La segunda casa es la que estamos levantando jun-
to al arzobispado de Oviedo: Centro Cultural Santa 
Ana. Podría parecer que es un divertimento dema-
siado culto y prescindible cuando hay tantas heridas 
y urgencias en los gritos de las personas más zaran-

deadas. Pero también el 
arte, la literatura, la músi-
ca, la arquitectura, son un 
pan adecuado que tiene 
que ver con el corazón, con la razón, con la esperanza 
y todas sus hambres. La belleza y la bondad son, evi-
dentemente, una necesidad junto a la verdad, de las 
que tenemos necesidad las personas en este mundo 
falaz y mentiroso que abarata la verdad, mancha la 
hermosura y envilece la bondad haciéndola un pro-
ducto de lujo. Un centro cultural en donde junto a 
otros centros de caridad, otros centros de culto litúr-
gico y de enseñanza catequética, podamos acercar 
a cada persona de nuestra generación el largo rela-
to que han ido narrando nuestros artistas con sus 
gubias y pinceles, nuestros escritores con sus mejo-
res plumas, nuestros músicos con sus pentagramas, 
nuestros arquitectos con sus edificios diseñados para 
la gloria de Dios y la acogida de los hermanos.
Y casos, también los hay, como los que de modo sor-
prendente y grato estoy en estos días recibiendo de 
tantas personas, empezando por mis hermanos más 
cercanos de esta archidiócesis asturiana: sacerdo-
tes, religiosas y tantísimos laicos, que me expresan su 
afecto y comunión, sus mil muestras de ánimo ante 
la andanada mediática y política que algunos se em-
peñan en orquestar contra mí (y en mi persona con-
tra la Iglesia). Son las calumnias y engañifas perpe-
tradas por quienes habiendo pertenecido en su día a 
la Asociación católica Lumen Dei que sigo acompa-
ñando por deseo de la Santa Sede y del propio Papa 
Francisco, se situaron fuera en clara rebeldía contra 
la Iglesia del Señor. Pero los gestos de comunión que 
tanto agradezco, hacen insignificantes los intentos 
de ataque y voluntad de quebranto que los enemigos 
del cristianismo se empeñan en mantener. Sólo quien 
puede, no quien quiere, podrá hacernos daño. Jesús 
mismo dijo que estas fuerzas del mal, no prevalece-
rán jamás. Ellos no pueden más que seguir calum-
niando y engañando a las órdenes del maligno que 
insidia, confunde y destruye. No prevalecerán.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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El Consejo Presbiteral de la 
Archidiócesis de Oviedo, reu-

nido, el martes 15 de junio de 2021, 
en sesión plenaria, ha acordado 
hacer pública su total adhesión al 
Sr. Arzobispo, fray Jesús Sanz Mon-
tes, ante las calumniosas informa-
ciones vertidas, en varios medios de 
comunicación social, sobre su perso-
na y el ejercicio de su ministerio pas-
toral.
El Consejo Presbiteral se suma así a 
cuantos, a lo largo de estas últimas 
semanas, han hecho llegar a Mons. 
Sanz Montes las más sinceras y senti-
das muestras de afecto, lealtad y res-
peto.

La Peregrinación “Madre Ven” 
está recorriendo nuestra dió-

cesis desde el pasado lunes, y este 
domingo llegará a Covadonga, 
uno de los momentos más impor-
tantes de su paso por Asturias. 
Su llegada al Real Sitio está estima-
da alrededor de las siete de la tarde, 
y una hora más tarde, a las ocho, se 
celebrará la eucaristía en la Basíli-
ca, presidida por el Arzobispo, Mons. 
Jesús Sanz Montes. Al finalizar, tendrá 
lugar una Hora Santa. Será posible 
ver en directo las celebraciones a 
través del canal del Santuario en 
YouTube.
La imagen peregrina de la Virgen 
Inmaculada, que entró en Asturias el 
domingo desde Cantabria, pasará la 
noche en Covadonga y al día siguien-
te partirá camino de Arriondas, don-
de continuará su recorrido por la 
costa, pasando por San Miguel de 
Ucio (Ribadesella), Colunga y Villavi-
ciosa, hasta llegar a Gijón, el día 26,  a 
Pola de Siero, el 27 y a Oviedo, el 28, 
donde será recibida en la Catedral.

Evangelio del domingo
Mc 4, 35-41
Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: 
«Vamos a la otra orilla». Dejando a la 
gente, se lo llevaron en barca, como 
estaba; otras barcas lo acompañaban. 
Se levantó una fuerte tempestad y las 
olas rompían contra la barca hasta casi 
llenarla de agua. Él estaba en popa, 
dormido sobre un cabezal. Lo desper-

taron, diciéndole: «Maestro, ¿no te 
importa que perezcamos?». Se puso 
en pie, increpó al viento y dijo al mar: 
«¡Silencio, enmudece!». El viento cesó 
y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». 
Se llenaron de miedo y se decían unos 
a otros: «¿Pero quién es este? ¡Hasta el 
viento y el mar lo obedecen!».

De casas y casos.Un canto
de esperanza



“La Iglesia ha de seguir cuidando sus
archivos, la memoria del pasado”

¿Cómo nace la Asociación de Archive-
ros de la Iglesia?
Tuvo una gestación lenta, y en realidad imita a 
las asociaciones francesa e italiana. De hecho, 
la sesión inaugural tuvo lugar en Padua, don-
de se dieron cita archiveros de todas partes, 
de España, de Francia, de Italia, etc.
¿Qué objetivo tenía cuando se creó?
Se pretendía encontrar un modo de agluti-
nar fuerzas. Los archiveros hasta entonces 
hacían cosas diversas, cada uno de ellos en 
su archivo tenía un modo particular de pro-
ceder, pero no redundaba en beneficio de 
todos. Y como sucede siempre con las aso-
ciaciones, se buscó encontrar algo que aglu-
tinara a todos, que sumara fuerzas, que die-
se facilidades para que pudieran de alguna 
manera encontrarse, enriquecerse y buscar 
medios de progresar.
¿Qué actividades se llevaron a cabo 
durante aquellos años?
La primera acción fue preparar una Guía 
de los Archivos de la Iglesia en España. Has-
ta entonces, no existía ni remotamente algo 
que fuera parecido. Cada archivo tenía sus 
medios de comunicación y en este sentido 
no conseguía nada más que la fuerza que 
ejercía él mismo. Tardó diez años en llevarse 
a cabo pero al final, en el año 1985, se con-
siguió sacar a la luz dos volúmenes en los 
que se recogían, por una parte las bibliote-
cas y por otra parte los archivos. Se añadió 
un tercer apéndice, con los currículos de 
todos los archiveros. Esto produjo tal impac-
to en el ministerio que se buscó la manera de 
arbitrar subvenciones que sacaran adelan-
te la asociación y que le permitieran seguir 
haciendo actividades. Aquella guía en dos 
volúmenes sigue hoy en vigor y se actualiza. 
¿Qué archivos destacaríamos en nues-
tra diócesis?
La iglesia de Asturias alberga dos tipos de 
documentos. Por un lado, los del Archivo 
catedralicio, que recoge la vida de la Cate-
dral a lo largo de los siglos. Al mismo tiem-
po se conserva también un archivo histó-
rico diocesano. En Asturias, duró hasta el 
1934, lamentablemente, porque en 1934 
fue incendiado el Palacio Episcopal y con él el 
archivo se quemó completamente. Tan solo 
se salvó un documento que estaba en casa 

del archivero, no se sabe si era para conser-
varlo mejor o porque lo hubiera sacado para 
estudiarlo. Lo cierto es que todo lo demás 
se quemó, y eso ha sido una pérdida irrepa-
rable.
Al no disponer del archivo histórico, se bus-
có un elemento nuevo, y una conservación 
de otro tipo: los libros de bautizados, casa-
dos y difuntos, todos los libros propios de 
un archivo parroquial. Todos ellos están en el 

archivo histórico diocesano, quedan tan solo 
unas 30 parroquias de la diócesis, no por 
nada sino porque somos pocas las personas 
que nos dedicamos a esto y es difícil llegar a 
todo, pero se llegará si Dios quiere.
¿Qué documentos destacaría de los que 
se conservan entre 
nuestros archivos his-
tóricos?
Tenemos documen-
tos únicos, comenzan-
do por la “Donación 
de Fakilo”, que es una 
mujer de Colunga, que 
deja sus bienes a un 
monasterio. Es un docu-
mento que data del año 
803, y es importante 
porque en él aparecen los primeros topóni-
mos escritos en lengua castellana. Ese docu-
mento se conserva perfectamente en su ori-
ginal y a pesar de que han pasado 12 siglos 
por él no ha sufrido merma ninguna. 

Otro documento importante, fechado en 
el año 812, es el “Testamento de Alfonso II El 
Casto”. Custodiar un documento tan anti-
guo y además regio, nos llena de orgullo para 
los que nos movemos en el mundo de los 
archivos. También destacamos el libro de los 
Testamentos. 
¿Qué actividades ha ido realizando la 
asociación a lo largo de estos años?
La asociación tomó por costumbre orga-

nizar un congre-
so científico sobre 
materias archivís-
ticas a lo largo de 
los siglos. Se han 
celebrado ya trein-
ta congresos, que 
han dado como fru-
to cuarenta y tres 
volúmenes hasta 
el momento pre-
sente. Está en ges-
tación el congreso 
número treinta y 
uno, que, según sea 
la fecundidad de las 
publicaciones, tam-
bién sacará uno o 

varios libros.  Yo deseo a la nueva junta que 
el futuro sea muy fecundo y tengan muchos 
éxitos, siguiendo esta línea de publicación, 
porque eso es lo que queda: el papel. 
¿Qué hubiera pasado con la “Donación de 
Fakilo”, si se hubiera publicado en sopor-

te informático? No lo 
sabemos pero cier-
tamente, no lo que ha 
pasado con el sopor-
te de papel y soporte 
de pergamino, que aún 
conservamos.
La Iglesia ha de seguir 
adelante con sus archi-
vos y con la función 
que tienen, que permi-
ten que se pueda vivir 

mirando hacia atrás, hacia la memoria del 
pasado. Un pueblo que no tiene memoria 
de sí mismo no merece la pena conservarse. 
Ojalá sigamos siempre con el mismo afán e 
interés.

ENTREVISTA

La Asociación de Archiveros de la Iglesia cumple 50 años el próximo mes de septiembre. Con 
este motivo, entrevistamos a Agustín Hevia Ballina, director del Archivo histórico diocesano y del 
Archivo catedralicio, que además, fue presidente de esta asociación durante 12 años

Agustín Hevia Ballina.

“La Iglesia ha de seguir 
adelante con sus archivos 
y con la función que tie-
nen, que permiten que se 
pueda vivir mirando hacia 
atrás, hacia la memoria 

del pasado”
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