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Prot. nº 20210607/03/445 

Oviedo, 7 junio de 2021 
 
Sr. D. Wenceslao López 
Portavoz del Grupo Socialista en Oviedo 
Plaza de la Constitución, 7 
33009 Oviedo 
 
Estimado Sr. Portavoz: 
  
 He recibido su carta de fecha de hoy por correo electrónico. Estimado Wenceslao, comparto prácti-
camente cuanto Vd. me acerca en su escrito, pero en ella trata de enmendar un discurso que no yo pronuncié. 
Es el problema cuando hablamos de oídas y no de leídas o escuchadas. Veo que ha enviado su carta a los 
medios para que quede constancia. Haré yo lo propio. Y lamento que haya tenido que escribirme con su queja 
sostenida, pero ¡una vez más! las palabras iniciales de mi homilía (que están a disposición pública en la web 
del Arzobispado de Oviedo), cuando saludo a los ediles municipales que se hicieron presentes, no tienen 
ninguna alusión a Vd. ni a su grupo político en el Consistorio de Oviedo, ni en el presente ni en el pasado. 
Sencillamente es una alusión que yo no realicé. Si Vd. se la aplica por intermediario mensajero, sabrá porqué 
le duele una dedicatoria que yo no le he dedicado.  
 Saludé a los presentes, y no ofendí a los ausentes. Que del PSOE que Vd. preside no hubiera nadie 
(en otros periodos sí que participaban y participan aún hoy en diversas comparecencias cristianas) es una 
decisión tanto personal como corporativa que siempre he respetado y respetaré, aunque no la comparta. Como 
Vd. mismo señala, ha “leído” mis palabras por los comentarios de la prensa. Ahí yo no puedo decir nada, pero 
no parece serio que Vd. deslice la sospecha de un agravio que yo no he pronunciado, y que no se deriva de lo 
que dije en la Catedral, desde el runrún sin contrastar que Vd. da por bueno.  
 Hice un elogio de la sana convivencia y leal colaboración entre las instituciones, cuando por diverso 
motivo servimos a la misma sociedad, cada cual desde nuestra perspectiva complementaria. Y así lo vivo con 
los actuales munícipes en el gobierno del Ayuntamiento, como en parte lo viví con Vd. durante su mandato. 
Tal vez fue diferente con sus aliados de gobernanza, pero no con Vd. como Alcalde ni con su grupo municipal 
del PSOE. La parte crítica de mis palabras no se referían al pasado, sino al presente, y no precisamente en 
Oviedo. Cuando se cercena y censura esa leal colaboración en aras de un laicismo trasnochado en lugar de 
construir una respetuosa relación desde la sana laicidad, entonces de cae en la ideología excluyente y censu-
radora. Esto se da hoy en día, y a eso me referí, pero se trata de otra actitud y otro lugar que no corresponden 
ni con Vd. ni con su grupo de ediles ovetenses. 
 Guardo un grato recuerdo de su periodo de Alcalde, y hubo una buena relación personal e institucio-
nal entre Vd. y yo como Arzobispo. Por eso lamento que una mala lectura prestada desde una exégesis me-
diática infundada, le haya empujado a acercarme un lamento por una ofensa que yo no he proferido.  
 Atentamente le saludo con sincera cordialidad.  

 
X Fr. Jesús Sanz Montes, ofm 

Arzobispo de Oviedo 


