


ueridos diocesanos:

O pasado 12 de outubro tiven o gozo de 
convocar o sínodo diocesano. Pasou máis dun 
século dende que a nosa diocese compostelá 
celebrou un sínodo destas características, 
baixo o episcopado do cardeal Martín de 
Herrera. Moito cambiou o panorama relixioso 
e social dende aqueles tempos, e, se ben a 
pastoral diocesana intentou adecuarse á nova 
situación, tanto na aplicación dos principios e 
normas lexislativas da Igrexa universal coma 
na busca de respostas ás sensibilidades da 
nosa sociedade, pareceu oportuno emprender 
unha tarefa de maior envergadura para vivir 
e transmitir a nosa fe dende o evanxeo de 
Xesús Cristo, nun período no que podería 
parecer que a nosa voz e o noso testemuño 
perderon relevancia para un mundo que se 
nos antolla indiferente e en ocasións hostil á 
presenza da Igrexa.

 O lema elixido para o sínodo, 
“Renovarnos en comuñón dende Cristo”, 
subliña a importancia que a renovación 
dos crentes ten en calquera proceso de 
evanxelización. Mal pode transmitir a Igrexa 
ao mundo unha Boa Noticia se ela mesma, en 
cada un dos seus membros e na súa acción 
coordinada, non a experimenta como tal. Por 
iso, esa idea de base desenvolverase en tres 
grandes áreas, intimamente relacionadas 
entre si: identidade, comuñón e misión. 
Identidade, porque habemos de revivir, e 
no seu caso redescubrir, que significa para 
nós mesmos ser discípulos e seguidores de 
Cristo. Comuñón, porque o seguimento de 
Cristo nunca foi un asunto de individuos 

illados, senón que congréganos na 
familia daqueles que invocan a Deus 
como Pai e parten xuntos o pan da 
mesa familiar, que é Cristo mesmo. 
Misión, porque o tesouro da fe e 
o gozo da comuñón non poden ser 
vividos con espírito sectario, senón 
cunha aspiración á unidade de toda a 
familia humana. 

 Encarezo de xeito particular os 
sacerdotes, relixiosos, catequistas, 
profesores cristiáns e demais axentes 
de pastoral que asuman con valentía 
e humildade a celebración do sínodo, 
vencendo inercias e desconfianzas. 
Non se me oculta que nalgúns a 
reacción inicial ao ter noticia da 

convocatoria do sínodo foi de certo 
escepticismo, quizais non de todo 
inxustificado. A experiencia ensina 
que ás veces grandes iniciativas acaban 
quedando en nada ou case nada. É 
verdade que somos débiles e ninguén 
nos poderá culpar por mostrar signos 
de cansazo, cando mesmo o labor 
do día a día se nos vai facendo cada 
vez máis desbordante, pois poucas 
veces como hoxe se cumpre aquilo de 
que “a anada évos ben boa. Pero os 
xornaleiros poucos” (Lc 10, 2). Pero 
sei moi ben que o éxito deste tempo 
de graza que se presenta ante a nosa 
igrexa diocesana depende en boa 
medida de vós. Entusiasmádevos para 
saber entusiasmar, implicádevos para 
saber implicar, esperade para saber 
transmitir esperanza.

 Que o Señor nos conceda as súas 
bendicións para que poidamos levar 
adiante, coa súa graza, a significativa 
á vez que apaixoante tarefa que temos 
por diante. Saúdavos con afecto e 
bendice no Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



l ser humano arrastra, desde su ori-
gen, una especie de “gen” que echa 

por tierra sus mejores expectativas. Adán y 
Eva no tienen la culpa de todo, pero fueron 
los primeros en asomarse al vértigo de la li-
bertad. 

 Jueces, monjas, políticos, deportistas, 
sacerdotes, médicos, policías, electricistas, 
banqueros, limpiadoras…: el mundo bajo 
sospecha. El himno gallego dice que nuestra 
tierra está poblada por “os bos e xenerosos”; 
yo creo que aún quedan.  

 En la infancia, unos de mis vecinos, 
Lito, descubrió un bote en el que sus padres 
guardaban monedas de 25 pts. Había encon-
trado una fuente inagotable de chucherías, 
partidas de marcianitos y fichas para los co-
ches de choque. 

 El bote parecía profundo, pero no tar-
dó en agotarse. Entonces, llegó el arrepenti-
miento: “Traicioné a mis padres, a los negri-
tos del Domund y a vosotros, que sois unos 
gorrones.” Consiguió agobiarnos a todos. 

 El día de su cumpleaños, lo celebramos 
en su casa. Sopló las velas y probamos la tar-
ta. Luego, su madre cogió el monedero y le 
dio 1000 pts. “Non son para gastar todas… 
Aunque, últimamente, parece que os cartos 
medran na carteira”.

 Bajamos las escaleras. Nadie dijo nada. 
No hizo falta. Comprendimos de sobra que 
Lito, nuestro amigo, se las había ingeniado 
para reparar su deuda de un modo discreto. 
El helado que compramos aquella tarde nos 
supo a gloria bendita. 



ción de las lenguas vulgares en la li-
turgia. “Es preferible, repetía con San 
Agustín el Santo Padre Pablo VI, que 
nos critiquen los doctos, a que la li-
turgia continúe siendo ininteligible 
para el pueblo”.

2. La centralidad de la Palabra de 
Dios
 Cristo “está presente en su pa-
labra, porque es él quien habla cuan-
do en la Iglesia se lee la Sagrada Es-
critura” (n. 7) y es él “quien continúa 
anunciando su evangelio” (n. 33). Por 
eso ha animado a dar a la Sagrada Es-
critura “un lugar de primera impor-
tancia en la celebración litúrgica”, a 
fomentar hacía ella “un amor suave y 
vivo” (n. 24), a fundar en ella la pre-
dicación, a multiplicar las celebracio-
nes de la palabra de Dios (n. 35), y a 
abrir con abundancia y variedad sus 
tesoros.

3. La formación litúrgica
 La renovación litúrgica, prevista 
y promovida por la Constitución, exige 
un espíritu, una mentalidad, necesita 
una “iniciación” o educación litúrgica: 
se trata de introducir en la compren-
sión de la liturgia a través de “los ritos 
y las oraciones” (n. 48), la formación 
bíblica, la comprensión de los salmos 
(n. 90), y, sobre todo, la instrucción 
de aquellos que más directamente in-
tervienen en las celebraciones. Es un 
esfuerzo que la Constitución pide a 
toda la comunidad eclesial sin el cual 
quedaría en letra muerta la perspecti-
va de esa apertura.

4. El canto, parte esencial de la 
Liturgia
 El carácter comunitario de la 
liturgia y la necesaria belleza de que 
se debe revestir exigen, la presencia 

l Papa Juan XXIII, en el Motu 
proprio “Rubricarum instruc-

tum” del 25 de julio de 1960, había 
indicado que correspondía al Concilio 
la enunciación de los principios fun-
damentales, “altiora principia”, para 
la reforma general de la liturgia. La 
comisión preparatoria se esforzó por 
investigar cuáles eran esos principios 
y formularlos en la Constitución Sa-
crosanctuni Concilium. 

 Sin pretender ser exhaustivo, en 
dicho documento se pueden distinguir 
una doble serie de principios: 
orientativos y operativos.

 Entre los principios operativos, 
podemos señalar:

1. El uso de las lenguas vernáculas
 Se trataba o de renunciar en 
gran parte al latín, patrimonio secular 
de la Iglesia, o de reducir la eficacia 
del más natural, espontáneo y expre-
sivo de los signos, que es la lengua. 
Ante las dos perspectivas, el Concilio 
no dudó en decidirse por la introduc-

en ella del canto. No se trata de una 
añadidura externa, sino de una nota 
que brota de la naturaleza misma de la 
celebración de la victoria pascual de 
Cristo. La Constitución lo considera 
“como parte necesaria o integrante de 
la liturgia solemne” (n. 112). 

 Por una parte habrá que conser-
var el patrimonio del pasado, de incal-
culable valor, pero habrá que empren-
der el camino laborioso de nuevas 
creaciones en las lenguas vernáculas, 



dignas del culto de Dios tanto por la 
letra como por la música: una tarea 
indispensable para una liturgia viva, 
sentida y activamente participada.

Y sobre todo: 

5. La reforma de la liturgia
 A partir de las orientaciones y 
principios de la Constitución litúrgi-
ca, toda la Iglesia fue puesta en un es-
tado de movilización general. 

 Por una parte, los pastores de 
la Iglesia local con todos los agentes 
de pastoral, fueron impulsados a em-
prender el proceso de la formación 
litúrgica de los fieles, su familiaridad 
con la Sagrada Escritura, su participa-
ción activa en la celebración median-
te la escucha, el canto, la oración, las 
aclamaciones y las respuestas. Y más 
aún, a iniciar la traducción de los li-
bros litúrgicos: un campo completa-
mente nuevo, lleno de dificultades y 
de responsabilidad.

 Y por otra, la Santa Sede reci-
bió el encargo de preparar la reforma 
general de la liturgia (n. 21), simpli-
ficando los ritos para que resplande-
cieran por su “noble sencillez”, para 
que “fuesen claros en su brevedad y 
sin inútiles repeticiones; adaptados 
a la capacidad de comprensión de los 
fieles, y que, por lo general, no necesita-
sen de muchas explicaciones” (n. 34). 

 Estos campos de actividad exi-
gieron un esfuerzo no pequeño que 
ocuparon las fuerzas más valiosas de 
la Iglesia durante los años siguientes 
y que aun hoy siguen trabajando. 

 Para realizar la reforma postu-
lada por el Concilio, el Papa Pablo VI 
creó algunos organismos, que, en cola-
boración con otros dicasterios del Va-
ticano, elaboraron más de cuatrocien-
tos esquemas de trabajo, prepararon 
importantes documentos y realizaron 
una profunda revisión en los libros y 
de los ritos litúrgicos.

 El papa Juan Pablo II, el 4 de 
diciembre de 2003, con motivo del 
cuadragésimo aniversario de la cons-
titución conciliar sobre la Sagrada Li-
turgia, resumía así el trabajo realizado 
a lo largo de estos años:

 “La renovación litúrgica llevada 
a cabo en estas décadas ha demostrado 
que es posible conjugar unas normas 
que aseguren a la liturgia su identidad y su decoro, con espacios de creativi-

dad y adaptación, que la hagan cerca-
na a las exigencias expresivas de las 
diversas regiones, situaciones y cul-
turas... La promulgación de la cons-
titución Sacrosanctum Concilium ha 
marcado, en la vida de la Iglesia, una 
etapa de fundamental importancia 
para la promoción y el desarrollo de la 
liturgia. La Iglesia, que, animada por 
el soplo del Espíritu Santo, vive su 
misión de “sacramento, o signo e ins-
trumento de la unión íntima con Dios 
y de la unidad de todo el género hu-
mano” (Lumen gentium, 1), encuen-
tra en la liturgia la expresión más alta 
de su realidad mistérica” (nn. 15-16).

 “El Año de la fe -nos indica Be-
nedicto XVI- puede ser una ocasión 

propicia para comprender que los tex-
tos dejados en herencia por los Pa-
dres conciliares, no pierden su valor 
ni su esplendor. Es necesario leerlos 
de manera apropiada y que sean cono-
cidos y asimilados como textos cuali-
ficados y normativos del Magisterio, 
dentro de la Tradición de la Iglesia... 
Con el Concilio se nos ha ofrecido 
una brújula segura para orientarnos 
en el camino del siglo que comienza... 
Si lo leemos y acogemos guiados por 
una hermenéutica correcta, puede ser 
y llegar a ser cada vez más una gran 
fuerza para la renovación siempre ne-
cesaria de la Iglesia” (Porta Fidei 5).

Elisardo Temperán Villaverde
Canciller Secretario del Arzobispado
Canónigo de la Catedral de Santiago



modo, pues, análisis 
histórico y actuali-
zación del texto van 
juntos, pues Dios 
habló para los hom-
bres de todos los 
tiempos.

Criterios teológicos 
de interpretación
 Aunque cons-
tituyan la Biblia se-
tenta y dos libros de 
gran categoría litera-
ria, sin embargo la 
Biblia no es simple-
mente una pieza de 
literatura. Es, más 
que nada, la obra que 
recoge la palabra que 
Dios dirigió al hom-
bre para orientarle 
en la vida y enseñarle 
lo que es fundamen-
tal para esa vida y 
para la otra que Dios 
le quiere dar. La Bi-
blia ha nacido en la 
comunidad eclesial, 
y a ella se dirige, por 
voluntad de Dios. De 
ahí que hayamos de 
buscar lo que Dios quiere decirnos 
como miembros de su Iglesia.

Tener en cuenta el espíritu del texto 
 Para interpretar de este modo la 
Biblia, hay que entender el texto se-

gún el espíritu con 
que fue escrito. Ese 
libro es expresión de 
la fe cristiana, una fe 
que ha sido formu-
lada bajo la luz del 
Espíritu Santo. De 
ahí que el hombre 
que puede alcanzar 
el sentido más ge-
nuino del texto, es el 
hombre de espíritu. 
Por ese motivo decía 
Orígenes que sólo 
el hombre de espíri-
tu podía interpretar 
adecuadamente la 
Biblia.

  No hay duda 
de que, del mismo 
modo que el hom-
bre literato capta las 
sutilezas de la obra 
literaria, también el 
hombre profunda-
mente creyente capta 
las realidades más 
profundas e incluso 
aquellas que resul-
tan misteriosas para 
el cristiano de a pie. 

El citado Orígenes se encomendaba a 
San Pablo para que le sirviera de guía 
a lo largo de sus escritos, de modo 
que le sugiriera el sentido que desea-
ba transmitir con sus palabras. 

l referirnos a la interpretación 
de la Sagrada Escritura, hemos 

de tener en cuenta, como dice la Cons-
titución sobre la Palabra de Dios, del 
Concilio Vaticano II, unos criterios 
literarios y otros criterios teológicos. 
Los primeros, tienen que ver con la 
lengua, con la historia, con el ambien-
te vital de los textos, con su contexto 
literario, y en general con todo lo re-
lacionado con el texto en cuanto obra 
literaria.

 No quiere ello decir que los 
acontecimientos referidos en la Biblia 
hayan perdido actualidad, sino que 
más bien habrá que buscar su adapta-
ción al momento actual. Así, el Salmo 
que reflejaba el gozo del salmista al 
pisar los umbrales de Jerusalén, halla 
su actualización en la alegría de quien 
se acerca hoy al altar de Dios, para ce-
lebrar los divinos misterios. De este 
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El contenido y la unidad de toda la 
Escritura
 Aunque cada libro de la Biblia 
sea deudor de uno o diversos autores 
que lo han redactado, sin embargo no 
podemos olvidarnos de que el autor 
humano no es el único autor, sino que 
también el propio Dios es autor de ese 
libro. La Sagrada Escritura contiene 
abundante riqueza, de un modo es-
tructurado, siguiendo una línea que el 
Señor  ha establecido. De acuerdo con 
ella, los libros del Antiguo Testamen-
to muestran cómo se ha pronunciado 
el Señor en la Ley Mosaica y cómo no 
ha dejado de hacerlo cuando surgió 
el bloque de libros de los Profetas, y 
cómo no se abstuvo tampoco al cons-
tituirse el bloque de Escritos, sino 
que en todos ellos intervino como au-
tor. De este modo, unos y otros libros 
están relacionados entre sí, hasta el 
punto de que los posteriores no hacen 
más que actualizar lo que en un mo-
mento anterior se había formulado.

 En el Nuevo Testamento, el Se-
ñor promovió la puesta por escrito de 
aquellas palabras y obras de Jesús que 
se encontraban vivas en algunas de 
las tradiciones evangélicas; y del mis-
mo modo, influyó en Pablo, en Lucas, 
en Juan y demás autores de la Nueva 
Ley, para que pusieran por escrito lo 
que Él les indicaba.

 Entre la Antigua y la Nueva 
Alianza existe una relación de prome-
sa-cumplimiento. Cristo ha hecho que 
se cumplieran en Él los escritos de la 
Antigua Ley. “En el volumen del libro 
está escrito acerca de mí. He aquí que 
estoy, pues, oh Padre, para cumplir 
tu voluntad”, leemos en la Carta a los 
Hebreos. 

 No sería justo tratar una parte 
de la Palabra de Dios, prescindiendo 
del resto de los Escritos Sagrados. 
 
La tradición viva de toda la Iglesia
 La misma Sagrada Escritura na-
ció de lo que existía en la tradición an-
terior. Esa tradición cobraba vida en 
el pueblo de Dios y, en lo que respecta 
al Nuevo Testamento, en las comuni-
dades cristianas de los principios del 
cristianismo. La Iglesia aceptó esos 
libros, teniendo en cuenta su origen 
apostólico, su adecuación a la doctri-
na de la fe, su uso en las comunida-
des cristianas y su ejemplaridad para 
el creyente.

 Siendo uno sólo el Espíritu 
que inspiró esos libros y que ilumina 
a quien los lee, no deja que esa tra-
dición se quede estancada, sino que 
busca el que sea dinámica, alumbran-
do nuevas situaciones y ofreciendo 
una comprensión honda y sentida. En 
este sentido, el Magisterio de la Igle-
sia se pone al servicio de la palabra, 
nunca por encima de ella. Intenta de 
este modo acercarla al creyente, como 
servidor de la voluntad de Dios, que 

desea hacer llegar la palabra a los fie-
les, realizando el cometido que el Se-
ñor le ha encomendado. Así, la pala-
bra no volverá al Señor vacía, sino que 
habrá dado antes copiosos frutos.

La analogía de la fe
 En el terreno literario, los pasa-
jes oscuros se interpretan a la luz de 
los más claros. Pues bien, las verda-
des de fe están de tal modo relaciona-
das entre sí, que unas alumbran a las 
otras, o dicho de otra forma, con la 
luz de las unas podemos entender las 
otras. Para interpretar adecuadamente 
un texto, hemos de tener en cuenta la 
analogía existente entre las diversas 
verdades de fe.

 De ese modo, teniendo en cuen-
ta las razones de tipo literario y tam-
bién los conocidos aspectos teológi-
cos, abordaremos el texto bíblico con 
mucho más tino, de suerte que saque-
mos de él todo lo que el Señor nos 
quería dar a conocer.

José Fernández Lago
Canónigo de la Catedral

Director del Instituto
Teológico Compostelano



 La ACdP fue fundada el 3 de di-
ciembre de 1909 en Madrid  por el pa-
dre Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria y desde sus orí-
genes, presentó una espiritualidad de 
raíces ignacianas. Para el padre Ángel 
Ayala SJ: “la acción no puede reali-
zarse sin que previamente exista só-
lida formación y sólida vida interior”. 
Por ello, en la asociación se fomenta 
la oración personal diaria, la dirección 
espiritual, etc., y a nivel comunitario 
se exige anualmente Ejercicios Espi-
rituales ignacianos; trimestralmente, 
Retiro Espiritual y, mensualmente, la 
Eucaristía de cada centro.

 Los propagandistas pueden ejer-
cer su apostolado de forma individual 
o bien tomando parte en obras promo-

vidas por la asociación. Así, a lo largo 
de los años la ACdP se ha implicado 
en los campos de la educación, cul-
tura, medios de comunicación, acción 
social, política etc...
 La preocupación de la ACdP por 
la educación y la cultura se plasmó en 
la fundación del Centro de Estudios 
Universitarios (CEU) en 1933. Asi-
mismo, los propagandistas promovie-
ron la creación, en el año 1951, del 
Colegio Mayor San Pablo de Madrid 
y estuvieron detrás de la constitución 
de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC).

 En el campo de los medios de 
comunicación, la ACdP comenzó a 
editar en 1911 el periódico católico 
El Debate e impulsó la creación de: 

a Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) es una 

agrupación de seglares católicos cuyo 
carisma se orienta a la propagación de 
la fe católica y al apostolado, forman-
do e instando a sus miembros para 
que participen activamente en la vida 
pública y promuevan la acción coordi-
nada de los católicos en la sociedad, 
con el fin de servir a la Iglesia como 
ella quiere ser servida.



la Editorial Católica (EDICA),  una 
cadena de periódicos entre los que se 
encontraba el Ya y El Ideal Gallego,  la 
agencia de noticias Logos y  la prime-
ra Escuela de Periodismo de España 
en el año 1926.

 La ACdP siempre ha tenido una 
importante vocación social. Junto al 
estudio y la difusión de la Doctrina 
Social de la Iglesia, ha llevado a cabo 
distintas iniciativas, entre las que des-
taca la fundación de Cáritas.

 En el ámbito político, la pre-
sencia y el servicio a la sociedad de 
los propagandistas  ha sido constan-
te. Durante la II República, la ACdP 
impulsó Acción Nacional, luego deno-
minada Acción Popular, embrión de la 
CEDA. Varios socios fueron ministros 
en esta etapa. También lo fueron du-
rante el régimen de Franco, en el que 

otros formaron parte de la oposición. 
En la segunda mitad de éste, la ACdP 
generó un grupo de opinión denomina-
do Tácito que, a través de sus artícu-
los en el diario Ya, contribuyó decisi-
vamente a la Transición democrática, 
posteriormente sus miembros fueron 
integrantes de los primeros gobiernos 
de la UCD.

 Finalmente, con el fin de promo-
ver la acción coordinada de los católi-
cos en la sociedad, desde el año 1999, 
la ACdP y la Fundación Universitaria 
CEU-San Pablo organizan anualmen-
te el Congreso “Católicos y Vida Pú-
blica”. Como complemento, en 2006 
se pusieron en marcha las Jornadas 
“Católicos y Vida Pública” en las dis-
tintas diócesis españolas.

Nuria Vázquez  Freire
Centro de ACdP de Santiago 



anos Unidas es una orga-
nización nacida en la Igle-

sia ¿Crees que esta realidad es co-
nocida?

 Sí, nosotros siempre decimos 
que somos una ONGD católica y en 
ámbitos eclesiales, sí se sabe que es 
la organización que la Iglesia tiene 
como cauce para el desarrollo de los 
pueblos en vías de desarrollo. Tam-
bién solemos recordar que nació de 
la respuesta que las Mujeres de Ac-
ción Católica dieron a un primer lla-
mamiento de la FAO y “declararon la 
guerra al hambre”.

¿Es lo mismo contribuir con una 
ONG o con otra? ¿Es importante 
conocer en qué líneas se realiza el 
trabajo de una ONG, que valores le 
rigen?

 Aunque hay muchas y buenas 
ONGS, hay características propias 
que nos distinguen. El hecho de ser 
católica implica unos principios y va-
lores cristianos en sus planteamien-
tos. Una base parroquial y un volun-
tariado muy numeroso procedente de 
las parroquias y también muchas de 
nuestras contrapartes son misioneros 
católicos. 

 Aunque es cierto que después 
de tantos años de trabajo tenemos 
muchos socios y colaboradores  que 
no sabemos si son creyentes o no, 
simplemente confían en el buen hacer 
de Manos Unidas y trabajamos con 
contrapartes o socios del sur laicos o 
de otras confesiones religiosas.

 Otro aspecto que  nos distingue 
es que trabajar en emergencias, no es 
lo nuestro, sino en proyectos de desa-
rrollo a largo plazo y en un clima de 
cierta estabilidad. Tampoco enviamos 
cooperantes, preferimos formar a gen-
te del país, porque conocen la cultura, 
la lengua y además se favorece el em-
pleo local.

¿Seguimos siendo los españoles 
muy solidarios? Si compitieran So-
lidaridad y Caridad (en el sentido 
completo de la palabra) ¿Cuál ga-
naría? ¿Cuál crees que mueve más a 
los españoles? ¿O van de la mano?

 Sí, somos solidarios, aunque la 
crisis pueda influir en que hayan ba-
jado algo los resultados. Nosotros co-
nocemos los problemas que está pa-
sando España, sobre todo el problema 
del paro, pero tenemos que decir que 
las necesidades sobre las que noso-



tros actuamos no tienen nada que ver 
con las nuestras, hablamos de ham-
bre estructural, desnutrición, analfa-
betismo, carencias graves en materia 
s de saneamiento y salud, violaciones 
de derechos humanos etc… 

 Lo que de verdad nos gustaría 
es conseguir una solidaridad no sólo 
puntual, o un vago sentimiento com-
pasivo, sino “la firme determinación 
de luchar por el bien común… de ha-
cernos todos responsables de todos” 
como nos recordaba Juan Pablo II en 
la Sollicitudo Rei Socialis.

 La palabra “Caridad” se ha de-
valuado y la quisimos sustituir por 
“solidaridad” pero también esta, está 
ya muy “manoseada”. Ahora se quiere 
hablar de justicia, pero lo cierto es que 
no son las palabras sino las actitudes 
de las personas lo que importan. En-
tre nuestros donantes creyentes es la 

caridad, el amor al prójimo lo que está 
de fondo.

¿Por qué seguir ayudando al tercer 
mundo si hoy el primero está tam-
bién necesitado?

 Nuestra organización nació con 
esta finalidad y para que pueda haber 
proyectos de desarrollo en un país, 
éste no puede haber superado los ín-
dices de desarrollo establecidos por 
Naciones Unidas.

 Hay otras organizaciones que 
trabajan en España, en concreto Cári-
tas, que aunque tiene una línea inter-
nacional, se centra mucho más en el 
trabajo con las necesidades locales.

Mª José Fernández
Delegada de Manos Unidas

en Santiago

PRIMERO
La promoción de la mujer forma parte de la propia identidad de Manos Unidas, como orga-
nización fundada, integrada y dirigida mayoritariamente por mujeres. Además, es uno de los 
cinco objetivos prioritarios en nuestro trabajo. Por eso, financiamos proyectos que dan a las 
mujeres posibilidades reales de desarrollo personal, familiar y comunitario.

SEGUNDO
Desde el origen de la humanidad, hombres y mujeres descubrimos que la verdadera justicia 
se edifica en un contexto de comunión, de solidaridad y trabajo común comprometido con la 
vida de toda la familia humana.

TERCERO
Hoy, la desigualdad y la discriminación que existen entre los hombres y las mujeres contras-
tan con el orden de justicia y derecho inscrito en el corazón de las personas.

A lo largo de toda su vida, la mujer está más expuesta que el hombre a todas las formas de dis-
criminación. Sin embargo, en los países del Sur, las mujeres son protagonistas de numerosas 
iniciativas de desarrollo personal, familiar y comunitario. Cuando las mujeres se organizan 
en asociaciones y cooperativas, recuperan su autoestima y su posición en el progreso, defen-
diendo sus derechos, los de sus familias y de sus comunidades.

CUARTO
La promoción de la igualdad debe tener en cuenta la especificidad de hombres y mujeres, 
reconociendo la originalidad de cada uno de ellos y su propia creatividad para generar un de-
sarrollo humano integral y solidario, y no puede ser concebida como un movimiento de lucha 
entre los sexos, o una batalla solo de las mujeres. Es una tarea mucho más profunda, que 
requiere el cambio del corazón.



 El primer día se inició, en cada 
uno de los centros, con un tiempo de 
retiro espiritual: nuestro Arzobispo 
dirigió la meditación, que fue seguida 
de un tiempo de adoración eucarística.  
D. Julián nos invitó a profundizar en 
nuestra espiritualidad y nos dijo que 
ésta debía de tener “tres pilares” fun-
damentales: Cristo, un estilo de vida 
sereno vivido desde la gratuidad, y el 
sentido de pertenencia a la iglesia. En 
un segundo momento, el Vicario de 
Enseñanza y Catequesis, D. Luis Ote-
ro Outes, presentó a los sacerdotes 
el futuro Sínodo Diocesano y animó 
a todos a implicarse en él. También  
presentó la peregrinación que las Dió-
cesis de Galicia van a realizar a Roma, 
en la segunda semana de Pascua, con 
motivo del Año de la Fe.

 En el segundo día intervinieron 
como ponentes el nuevo Deán de la 
Catedral, D. Segundo Pérez López, 
que disertó sobre una “Lectura actual 
del Concilio Vaticano II”,  y el profe-
sor D. Manuel Longa Pérez, que pre-

sentó el tema: “Fe cristiana y Nueva 
Evangelización”. Después de ambas 
intervenciones hubo una mesa redon-
da con ambos ponentes, en la que se 
suscitó un interesante diálogo.

 El  último día de las Jornadas 
contó con la presencia del Secretario 
del Consejo Diocesano de Pastoral,  el 
Diácono D. Rafael Casás Salgado, que 
expuso el tema: “Palabra de Dios y ce-
lebración cristiana”. Fue una ponencia 
en la que se nos invitó a revisar nues-
tras celebraciones litúrgicas, lugar 
privilegiado de diálogo de Dios con su 
pueblo. Hubo también un tiempo de 
trabajo en grupos, para revisar la apli-
cación del Plan Pastoral Diocesano.

 En total participaron en las Jor-
nadas cerca de 300 sacerdotes, que 
vivieron tres días intensos de convi-
vencia y de Formación Permanente.

D. Ricardo Vázquez
Subdelegado para el Clero diocesano

as Jornadas Sacerdotales son 
un momento fuerte de comu-

nión y de Formación Permanente del 
Presbiterio diocesano. Cada año son 
organizadas por los Vicarios episcopa-
les  en colaboración con las Delega-
ciones diocesanas, para profundizar 
en los objetivos del Plan Pastoral Dio-
cesano.

 Las Jornadas se desarrollaron 
en los cuatro centros habituales: La 
Coruña (del 21 al 23 de enero, en el 
Hogar Santa Margarita), Santiago (del 
22 al  24 de enero, en la Casa de Ejer-
cicios Espirituales), Pontevedra (del 
23 al  25 de enero, en la Casa de espi-
ritualidad “Raíña da Paz”) y Baio (del 
28 al 30 de enero, en iglesia parroquial 
y Casa Cruz).



¿Qué le lleva a una persona como tú 
a ser un apasionado de la Bioética?

JR. A.: Supongo que el sentirme lla-
mado a realizar esta tarea. Lo del pro-
feta Jeremías: “Me sedujiste, Señor, y 
me dejé seducir; me forzaste, me pu-
diste (…) La palabra de Dios se me 
volvió escarnio y burla constantes, y 
me dije: No me acordaré de Él. Pero 
sentía la palabra dentro como fuego 
ardiente encerrado en los huesos” (Jr 
20, 7 y 9). Entender que Dios me ha-
bía dado unas capacidades y que ha-
cerlas operativas era mi responsabili-
dad, en donde me jugaba mi felicidad 
y mi realización personal. La parábola 
de los talentos siempre me ha dado 
mucho que pensar.

 Luego están las mediaciones 
personales. En mi paso por el ITC, D. 
Manuel Longa y D. Juan Filgueiras. 
Ya en Comillas, la figura enorme del 
P. Gafo SJ. Finalmente, cuando fui a 
pedir tema para la tesina, a comienzos 
del curso 1991-1992: el P. Gafo me 
sugirió que la hiciese sobre “ética y 
deficiencia mental” y que, si me pare-
cía bien, serviría de introducción a mi 
tesis doctoral (¡me estaba ofertando 
quedarme en el Departamento a hacer 
la tesis!), que sería sobre la afectivi-
dad y la sexualidad de las personas 
con deficiencia mental... Ya era mucho 
que me ofreciera hacer la tesis con 
él; pero lo que Javier no sabía era la 
existencia de mi sobrino Damián, que 
tenía retraso mental por un problema 
perinatal. Ahí vi claramente la mano 
de Dios. Y, desde entonces -tengo que 
confesarlo- he sido muy feliz haciendo 
lo que hago, incluso con los marrones 
y las incomprensiones con las que a 
veces me he encontrado, porque éste 
es un campo de frontera.

¿Qué comienza a suceder en el mun-
do para que sea necesario que apa-
rezca esta disciplina?

JR. A.: El fundador de la bioética es 
un investigador del cáncer, Potter. Pu-
blica el artículo en el que se usa por 
primera vez este neologismo en 1970. 
Él se da cuenta que el escenario social 
y cultural está cambiando muy rápida-
mente y que, por ello mismo, es indis-
pensable un nuevo paradigma moral. 
Hasta ese momento, todas las cultu-
ras eran de “código único”, es decir, 
en cada país predominaba un sistema 
moral concreto. Pero él se daba cuen-
ta que nuestras sociedades iban a ser 
cada vez más plurales, y que había que 
encontrar maneras de llegar a descu-



brir respuestas que sirviesen para to-
dos, con independencia de su ética de 
máximos. Porque, además, los retos 
éticos iban a ser cada vez de mayor en-
vergadura por los avances científicos y 
tecnológicos en 
el ámbito de las 
ciencias bio-
médicas (era 
bien reciente 
el primer tras-
plante de cora-
zón…), como 
así ha sido. No 
menos impor-
tante: a Potter 
le preocupaba 
enormemente 
la cuestión eco-
lógica. Por últi-
mo, la expan-
sión acelerada del utilitarismo como 
canon de moralidad.

 ¡Menudo cóctel! Potter fue un 
clarividente porque, además, enten-
día la bioética no como una disciplina 
académica sino como una militancia. 
Incluso llega a esbozar un “credo bio-
ético”. 

 En resumen, lo que dejó escrito 
Juan Pablo II en su encíclica Evange-
lium vitae: “Con las nuevas perspecti-
vas abiertas por el progreso científico 
y tecnológico surgen nuevas formas 
de agresión contra la dignidad del ser 

humano, a la vez que se va delineando 
y consolidando una nueva situación 
cultural, que confiere a los atentados 
contra la vida un aspecto inédito y 
-podría decirse- aún más inicuo, oca-

sionando ulte-
riores y graves 
preocupacio-
nes: amplios 
sectores de la 
opinión públi-
ca justifican 
algunos aten-
tados contra la 
vida en nombre 
de los derechos 
de la libertad 
individual, y 
sobre este pre-
supuesto pre-
tenden no sólo 

la impunidad, sino incluso la autori-
zación por parte del Estado, con el fin 
de practicarlos con absoluta libertad 
y además con la intervención gratui-
ta de las estructuras sanitarias (…) A 
todos los miembros de la Iglesia, pue-
blo de la vida y para la vida, dirijo mi 
más apremiante invitación para que, 
juntos, podamos ofrecer a este mundo 
nuestro nuevos signos de esperanza, 
trabajando para que aumenten la jus-
ticia y la solidaridad y se afiance una 
nueva cultura de la vida humana, para 
la edificación de una auténtica civili-
zación de la verdad y del amor”.

¿Cómo hay que concebirse como ser 
humano? ¿Solamente podemos darnos 
un valor como tales si tenemos Fe?

JR. A.: Dediqué a intentar respon-
der a estas preguntas mi último libro, 
Bioética y dependencia, publicado en 
2010, que ojalá entre todos consiga-
mos que llegue a mucha más gente. 
Pues bien, yo creo que lo que real-
mente nos define a los seres humanos 
es nuestra radical fragilidad, nuestra 
vulnerabilidad, nuestra dependen-
cia… y precisamente por ello, el cui-
dado a los más débiles y vulnerables 
es una exigencia que se enraíza en lo 
más profundo de nuestro ser y por eso 
podemos decir que quien desprecia a 
los seres humanos más débiles y vul-
nerables es un inmoral, un inhumano. 
Para llegar a esta conclusión no hace 
falta la fe; ya Séneca escribió aquello 
de que el hombre es una realidad sa-
grada para el hombre.

En el momento en que vivimos, 
¿cuánto hay de modelo cultural e 
ideológico a la hora de vivir con va-
lores -cualesquiera que sean estos- y 
cuánto hay de búsqueda de la ver-
dad?

JR. A.: La persona siempre vive en un 
determinado contexto cultural, marca-
do por unos valores y unas creencias 
concretas. Siempre. Y claro está que 
eso condiciona fuertemente lo que so-
mos, lo que hacemos, lo que espera-
mos. Se supone que las personas y las 
comunidades de las que éstas forman 
parte somos buscadores de la verdad, 
con la suficiente humildad como para 
reconocer que nunca vamos a poder 
estar en posesión de toda la verdad 
(entonces no seríamos seres humanos 
sino dioses…) y que por eso mismo 

hace mucha falta la autocrítica, el dis-
cernimiento, el examen de conciencia 
o como lo queramos llamar, porque 
tanto a nivel individual como colecti-
vo podemos equivocarnos.

 Hoy, por desgracia, hay mu-
cha manipulación. Y también mucha 
comodidad y cobardía por parte de 
muchas personas. Todo ello adereza-
do con una mentalidad consumista 
y fuertemente individualista. Por eso 
cuesta mucho más que en épocas an-
teriores esa búsqueda de la verdad. Se 
dice que no existe la verdad sino mi 
verdad, lo que hace que no busquemos 
la verdad. Ello tiene consecuencias 
terribles, algo que ya puso de relieve 
hace años Erich Fromm en El miedo a 
la libertad, por citar un autor ajeno a 
los ambientes católicos.

Redacción



vio Dios que era buena la creación; y 
muy buena, la comunicación de vida 

al hombre y a la mujer para vivir en comu-
nidad de amor: A imagen de Dios los creó. 
Mas, al contemplar la recreación realizada en 
Cristo Jesús, se admiró Dios Padre del amor 
sin límites de Jesús, su Hijo bien amado, y 
lo glorificó; de la intimidad trinitaria y de su 
gloria, nosotros somos partícipes por el don 
que en oración, al final de la última Cena, 
Jesús suplicó al Padre: 

Te pido que todos vivan unidos. Como 
tú, Padre, estás en mi y yo en ti, que 
también ellos estén en nosotros. De este 
modo el mundo creerá que tú me has en-
viado (Jn 17, 21).

 Este don de la unidad comunicado a la 
Iglesia se hace tarea de todos los cristianos, 
compromiso eclesial en colaboración con el 

Espíritu hacia la unidad 
plena y visible de todos 
los discípulos de Cristo, y 
constituye el fin priorita-
rio y último del movimien-
to ecuménico. Si por la re-
generación bautismal y la 
acción del Espíritu Santo 
ya somos partícipes de la 
Comunión-comunidad tri-
nitaria, todavía estamos en 
camino hacia la plenitud de 
la unidad en la misma diná-
mica escatológica del Rei-
nado de Dios. 

 El Directorio General para la 
Catequesis [1997], que concreta en 
este campo pastoral los principios 
ecuménicos del decreto conciliar Uni-
tatis Redintegratio [1964] y del Direc-
torio Ecuménico [1993], dice: 

“Toda comunidad cristiana, por 
el hecho de serlo, es movida por 
el Espíritu Santo a reconocer su 
vocación ecuménica en la situa-
ción concreta en que se encuen-
tra, participando en el diálogo 
ecuménico y en las iniciativas 
destinadas a realizar la unidad de 
los cristianos” (197). 

 Sin embargo, qué poco se tiene 
en cuenta la dimensión ecuménica y 
se lleva a la práctica en nuestra pasto-
ral y en la catequesis; la Iglesia en sus 
funciones y acciones, y en concreto la 
catequesis –afirma el Directorio para 
la Catequesis– “está llamada a asumir 
siempre y en todas partes” dicha di-
mensión (cf. 197). No se puede ob-

viar la vivencia de la unidad, porque la 
unidad de la Iglesia es inseparable de 
la misión y de la evangelización; las 
divisiones en la Iglesia de Cristo afec-
tan a la credibilidad del Anuncio. 

 Los retos del relativismo, el se-
cularismo, la ausencia de Dios en las 
sociedades más desarrolladas de occi-
dente, el vacío espiritual, el individua-
lismo religioso, la necesidad de una 
transformación profunda del mundo 
interrogan a la Iglesia, motivan una 
Nueva Evangelización y demandan, 



de San Pablo y último día de la Se-
mana de oración por la unidad de los 
cristianos, cuyo lema fue “Qué exige 
el Señor de nosotros”, insistía en es-
tas urgencias:

“La comunión plena y visible 
entre los cristianos ha de enten-
derse, de hecho, como una ca-
racterística fundamental para un 
testimonio más claro. Mientras 
estamos en camino hacia la ple-
na unidad, es necesario entonces 
proseguir la cooperación práctica 
entre los discípulos de Cristo en 
favor de la transmisión de la fe al 
mundo contemporáneo”.

 Dos sensaciones contrapues-
tas brotan en nuestro ser: Contemplo 
con mirada universal el quehacer de 
personas, instituciones e Iglesias que 
promueven iniciativas en favor de la 
unidad y nos invade el gozo de la in-
tervención del Espíritu que constan-
temente reaviva el movimiento ecu-
ménico; analizo la realidad próxima 
eclesial, y percibo la débil inquietud y 
el compromiso ecuménicos que existe 
en nosotros. 

 Sin embargo, pese al tenue 
trabajo ecuménico que hacemos en 
nuestras Bases –oración, conversión, 
diálogo fraterno, estudio y catequesis: 
reflexión-acción–, porque sembrar es 

nuestra responsabilidad, es fecunda-
do por el Espíritu Santo y, en íntima 
colaboración,  roturamos caminos que 
llevan a la unidad: 

“En nuestra búsqueda de la uni-
dad en la verdad y en el amor, 
entonces, nunca debemos perder 
de vista la percepción de que la 
unidad de los cristianos es obra y 
don del Espíritu Santo, y va mu-
cho más allá de nuestros propios 
esfuerzos” (Benedicto XVI, id.; 
cf. Decr. UR, 8).

Benito González Raposo
Delegado Pastoral de Ecumenismo

con más urgencia hoy, una respuesta 
de todos los cristianos unidos en el 
testimonio y en la acción.

 El papa Benedicto XVI en su 
homilía de las Vísperas solemnes del 
25 de enero, fiesta de la Conversión 



a misa y se confiesan. Pero ¿los 
que no creen? Hace falta otro tipo 
de, pastoral para que viendo los 
signos crean. Nos dice Jesucris-
to: “Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado, en esto: 
conocerán que sois mis discípu-
los” sed uno como yo y el padre 
somos uno”. Lo que hace falta 
pues es hacer pequeñas comu-
nidades cristianas, que den los 
signos de la fe,  del amor, en la 
dimensión de la cruz y la unidad. 
Y en esto estamos trabajando. 

Comunidades Neocatecumenales
 En la Parroquia hay tres comuni-
dades. La primera va a hacer un año que 
hicimos la Profesión pública de la fe en la 
parroquia, se fue de casa en casa anun-
ciando la Buena Noticia del Evangelio, y 
también en Pascua por las calles. La luz 
no es para tenerla debajo de la mesa sino 
en el candelero y que alumbre a todos 
de la casa. La fe de los hermanos es un 
servicio a la parroquia, compartir sus ex-
periencias con los demás, que Jesucristo 
nos ama a todos por igual.

 Tenemos hermanos que se dedi-
can a visitar a los enfermos semanalmen-
te ayudándoles en su enfermedad y pre-
parándose para ir a la casa del Padre. En 
esto hay experiencias muy buenas, per-
sonas con cáncer y graves sufrimientos 
y cómo desean, anhelan ir al cielo, estar 
con el Padre.

La liturgia de la Palabra, en ausencia 
del sacerdote
 Esta celebración se prepara antes 
escrutando la palabra y luego repartien-
do el trabajo a cada uno según su expe-
riencia. El equipo lo forma un matrimo-
nio, dos salmistas y dos lectores. Esta 
experiencia la estamos haciendo en Mei-
ra, S. Adrián y Domaio y la gente está 
contenta.

l 20 de septiembre del año 1994 
fui nombrado párroco de S. Mar-
tiño de Moaña, por el Arzobispo 

Mons. José María Rouco Várela. Venía 
de Venezuela, concretamente de la Isla 
de Margarita, donde estuve realizando mi 
ministerio pastoral 16 años. Allí conocí 
el Camino Neocatecumenal y gracias a él, 
la Palabra de Dios llegó a todos los rinco-
nes de la parroquia.

 Mi experiencia en Venezuela fue 
muy hermosa, allí descubrí la importan-
cia de ser cristiano, de la fe, don inmenso 
del Señor y la Misión del Sacerdote: ser 
Jesucristo sirviendo y salvado a las per-
sonas.

 Vine para España en septiembre 
de 1994. Cuando llegué a la parroquia de 
S. Martin de Moaña estuve un año ob-
servando la realidad y luego comenzamos 
con las catequesis de adultos y jóvenes. 
Los que vienen a la misa son ya gente 
mayor y dentro de pocos años los tem-
plos quedaran vacíos. La gente que está 
fuera necesita ver signos de fe para creer, 
porque la pastoral de sacramentalización 
solo es válida para los que creen que es 
la que hacemos con la gente que viene 

Pastoral de la Salud
 Existen equipos que visitan a los 
enfermos cada semana, preparando la vi-
sita del sacerdote, sobre todo en Advien-
to y Cuaresma, se confiesan y reciben la 
comunión. En Pascua tenemos una cele-
bración eucarística con los enfermos de 
la parroquia, antes se confiesan y luego 
después de la Homilía se le impone la 
Unción de los enfermos. Llevamos va-
rios años haciendo esto y la experiencia 
es muy buena. Al final tenemos un ágape 
todos juntos.

Caritas parroquial
 Asistimos y ayudamos a los más 
pobres de la parroquia, mediante asis-
tencia material con alimentos y también 
espiritual. En Meira estamos ayudando 
a más 80 personas y en S. Martin a 30. 
Hacemos colectas en la Iglesia y la gente 
es solidaria.

Catequesis para jóvenes y adultos
 En los meses de octubre y noviem-
bre, se les reparte una tarjeta  visitándo-
les personalmente en su casa. Las cate-
quesis visitan dos por semana, miércoles 
y viernes y al final termina con una con-
vivencia, desde el viernes por la noche 
al Domingo después de comer donde se 
forma la comunidad.



La Pastoral de Evangelización
 La considero muy necesaria en los 
tiempos que vivimos. Hay que buscar a 
los que están alejados y la mejor noticia 
que se les puede dar es el testimonio de 
de nuestra vida cristiana, La gente tiene 
hambre de la verdad, de conocer a Jesu-
cristo.

Las Eucaristías del Domingo
 Son muy festivas y participativas. 
Se comienza con una monición de entra-
da, luego el canto y las moniciones a cada 
Palabra. La proclamación se hace despa-
cio, claro y en alta voz, que llegue a toda 
la asamblea. En la Homilía trato de llevar 
la Palabra la vida de las personas.

Grupo de oración de la Renovación 
Carismática 
 En Parroquia de S. Martiño, tene-
mos también el “Grupo de oración” que se 
reúne todos los lunes antes de la misa de 
las siete, una hora antes. Su labor es muy 
importante, con los enfermos y la anima-
ción en las eucaristías. Todos colabora-
mos en la parroquia en perfecta comunión. 
Porque es obra del mismo Espíritu.

Cursos Prebautismales y Prematrimo-
niales
 Tenemos programados tres cursos 
prebautismales durante el año, y dos Pre-
matrimoniales, que comenzamos en S. 
Martin en el año 1995 y que hoy tan bue-
nos resultados están dando.

 Doy gracias a Dios, por la voca-
ción; al Sr. Arzobispos por encomendar-
me estas maravillosas parroquias donde 
a gusto desarrollo mi ministerio pastoral 
con estos hermanos que me están ayu-
dando.

QUE TODO SEA PARA SU GLORIA Y 
BIEN DE LOS HERMANOS

Manuel Barros Brey



ara respon-
der a la vo-

cación te tienes que 
preparar
 Mi vocación 
la vivo con mucha 
normalidad, lo que 
he sentido desde 
el principio es que: 
“esto es la voluntad 
de Dios para mí”. 
Ahora mismo Dios 
me pone esta comu-
nidad, (el Monaste-
rio de las Clarisas de 
Cantalapiedra) pero 
yo lo que estoy cum-
pliendo es la voluntad de lo que Dios 
quiere para con mi vida, pero no solo 
su voluntad, independiente de mí. 
En este proceso se une mi intimidad 
de persona, lo que yo tengo profun-
damente, con la respuesta de lo que 
Dios quería para mí.

Yo soy la primera sorprendida, me 
llama mucho la atención mi voca-
ción
 Fui viviendo varios momentos, 
no fue todo a la vez porque no hubiera 
tenido capacidad para poder entender-
lo, lo fui descubriendo poco a poco. 
Fueron llamadas muy sueltas y duran-

P

te muchos años. La primera llamada 
que sentí fue a vivir en Comunidad. 
Sucedió en un encuentro de la Reno-
vación Carismática, aquí en Santiago, 
en el año 1999, cuando se habló de la 
llamada a vivir en Comunidad yo supe 
que tenía que vivir en comunidad.

 Después apareció, en el año 
2003, todo el tema de la evangeliza-
ción en mi vida. Aquello me gustaba 
muchísimo y de hecho siempre pensé 
que me iba a dedicar toda mi vida a 
la evangelización y ¡me voy a dedicar! 
Hasta ahora ha sido en la vida activa 
y a partir de ahora en la vida contem-
plativa.

 En un momento apareció la ne-
cesidad de consagrarme, de alguna 
manera sentí que yo no iba a tener hi-
jos. En un momento de oración muy 
grande, en el convento de las Clarisas 
de Santiago, en un retiro de una Se-
mana Santa, sentí que Dios me quería 
sola para Él. ¡A mí me encantan los 
críos! Y cuando en algún momento 
me hablaban de los hijos espirituales, 
aquello me sonaba super chungo, no 
entendía. Pero sí que siempre he vi-



 En aquel momento en medio de 
toda la organización de la PEJ me en-
contré con una misionera y le comencé 
a contar cómo estaba yo, cómo estaba 
mi vida y mi necesidad de comenzar a 
dejar todas las cosas que me aparta-
ban de Él,… esta persona me invitó a 
hacer unos ejercicios espirituales de 
un mes pero… la cuestión era que mis 
vacaciones ya se habían acabado. Fue 
entonces cuando comencé a reflexio-
nar, “llevo trabajando 12 años, ya sé 
lo que me ha aportado, ahora puedo 
dejarlo”. Me llevó seis meses tomar 
todas las decisiones necesarias para 
dejar el trabajo.

 Dejé el trabajo, me planteé un 
tiempo de búsqueda y de probar expe-
riencias, de conocer comunidades, de 
encontrar “el sitio”. Nunca me plan-
teé ser monja de clausura, ni de bro-
ma. Sí que estaba claro que yo quería 
vivir una vida completa con Dios, que 

necesitaba encontrar 
una comunidad, que 
había sentido una lla-
mada a consagrarme 
a Dios, y vivir para la 
Evangelización, pero 
todo eso en la vida 
activa.

En este proceso he 
muerto muchas ve-
ces y la lucha trae 
sufrimiento
 Fui creciendo en 
una intimidad muy 
grande con el Señor 

vido con toda entrega lo que es com-
portarte como una madre protectora 
con personas con las que compartes 
la vida. 

 Surge el deseo de orar. De rezar. 
Hace solo unos años que me aprendí 
las oraciones básicas. En medio de mi 
trabajo, al volante, yo me ponía a es-
tudiar el “Dios te Salve”. Y a interce-
der. Todo el día mantenía una actitud 
muy orante ante todo.

“Marita a qué estás esperando”
 En el año 2010, en la Vigilia de 
la noche, en San Lázaro, durante la ex-
posición del Santísimo, según centré 
mi vista hacía la custodia, en medio 
de mil distracciones y preocupaciones 
del momento… ¡¡fue la única vez que 
percibí muy fuerte la voz de Dios!!: 
“Marita a qué estás esperando” a 
partir de ahí sucedió un cambio muy 
grande.

vocación, con exigencia y autoridad 
(eso lo agradecí bastante). Sin embar-
go ante la nula afinidad en las cosas 
materiales con la que me encontré allí, 
tuve una completa afinidad con Dios. 
Podía vivir lo extraordinario en la vida 
ordinaria, ¡vivir lo extraordinario to-
dos los días!

 Fue en esos días donde tuve 
unas experiencias fuertísimas con 
Dios, dejando a un lado gustos, entor-
no, rejas… Centrada en Él. Recorrí mi 
vida desde mi infancia hasta la actua-
lidad, recordé vivencias de mi pasado 
y le descubrí a Él en ellas. Volví a lo 
esencial, a lo importante. Eso impli-
caba abandonar cosas que me gusta-
ban muchísimo, cosas buenas, pero 
que ahora no eran esenciales para mi 
felicidad.

a la par que sufría un montón porque 
no conseguía ser fiel (me proponía es-
tar retirada sola con el Señor al menos 
un fin de semana al mes y ni eso con-
seguía). Entonces le preguntaba: ¿yo 
voy a poderte ser fiel toda mi vida? Y 
me daba un miedo que me moría, y 
el miedo lo sigo teniendo, porque sigo 
siendo la misma, pero he ido vivien-
do la transformación de los miedos en 
bendiciones al abrazarlos tal y como 
venían.

¡Vivir lo extraordinario todos los 
días!
 La vida laboral me siempre me 
sonrió y la vida vocacional también, 
se me abrió un abanico muy grande de 
opciones para conocer, tuve muchas 
invitaciones para conocer a muchas 
comunidades. Fue todo un proceso 
que me sirvió para que Dios, siendo 
como soy, me fuera mostrando lo que 
mi corazón necesitaba.

 Tenía previsto 
ir al Monasterio de 
Cantalapiedra, pero 
para estar cara a cara 
con Dios, no porque 
me estuviera plan-
teando entrar en él, 
de hecho la mayoría 
de las cosas huma-
nas que supone un 
convento de clausu-
ra no me gustan. Eso 
sí, me encontré con 
una comunidad que 
me habló, sobre la 



¡somos terribles! Porque 
estás viendo claro lo que 
te hace bien y te vas por 
otro camino.

 Estuve utilizando 
todas mis técnicas de es-
capismo, de camuflaje y 
demás… y al mismo tiem-
po interiormente sentía: 
“yo quiero esto”.

 Me gusta pensar lo 
de que “el alma tiene me-
moria”, yo me crié en una 
parroquia de franciscanos, 
ahora mi historia se reen-
cuentra con mis orígenes. 
Entro en un convento de 
Clarisas.

Hna. Marita González Sayáns
Convento de Clarisas

Cantalapiedra - Salamanca

estás en el mundo, ni para el 
mundo, sino que estás con Él 
y para el mundo, eso cambia 
todo el amor. Descubres lo que 
es amar, luchar por el Amor 
eterno.

 Nunca me había sentido 
más libre y nunca me había 
sentido tan cerca de todas las 
personas que Dios ha puesto 
en mi vida. Una vida contem-
plativa tiene que estar llena de 
personas y de historias.

 Me costó entrar en el conven-
to a hacer esta experiencia, por ser 
de clausura, y me costó salir. Aunque 
todo era muy engañoso para mí: lle-
vaba tres días con muchas ganas de 
salir y cuando llegó el momento me 
decía a mí misma: ¿pero para que voy 
a salir si yo ya sé que es esto? Esta-
ba luchando para que no fuera pero 
verdaderamente lo estaba deseando 

Luchar por el Amor eterno
 Me sentí muy querida y mimada 
por el Señor de forma muy especial. 
Se fusionó la voluntad de Dios con 
la voluntad que mi corazón, y todo 
mi ser, estaba anhelando. Fue tanta 
la cercanía con Dios que estuve diez 
días sin dormir, simplemente porque 
lo que estaba viviendo era un shock: 
la experiencia de que Cristo toma 
para Él todo lo que te hace sufrir. No 



simple vis-
ta (según el 

título), no somos 
capaces de conocer 
grandes explicacio-
nes del argumento 
de esta película, y 
seguramente se-
gún las críticas, el 
título puede ser lo 
menos acertado de 
esta. Pero sin duda, 
lo negativo de este 
film acaba aquí.
Quien tenga el pla-
cer de verla, no ne-
cesitará ser un gran 
cinéfilo, para darse 
cuenta de que está 
observando una 
obra magistral del 
cine del siglo XXI.

 “Intocable”, galardonada con nu-
merosos premios, cuenta la historia de 
un adinerado tetrapléjico (Philippe), que 
tras quedar viudo, busca a un “ayudante” 
que le haga más fácil la existencia hasta 
el fin de sus días. Numerosos candidatos 
se presentan a la entrevista. Uno de ellos 
es Driss. Hombre senegalés que asiste a 
la entrevista por conveniencia y que nunca 
imaginaría ser contratado como asistente.

 Con este argumento principal po-
dríamos esperar la típica comedia caren-
te de todo realismo o valor, pero sin em-
bargo podemos ver como el contacto con 
dos realidades diferentes cambia a cada 
uno de nuestros protagonistas. Driss, 
que vive en un ambiente marginal, toma 
contacto con la vida que podríamos defi-
nir como “palaciega” que lleva Philippe y 
mientras, Philipe, aprender a contemplar 

con otros ojos las costumbres 
y la vida de la clase social más 
baja de las afueras de París. 
Costumbres que tiene el que 
es ahora su mejor amigo.

 La maravillosa historia que 
nace de la primera impresión 
causada por Driss a Philippe 
como un hombre de raza negra 
y extraño vestir, surge casi de 
la nada a través de la película 
como una pequeña llama que 
se abre paso a través de los pre-

juicios, la pena, la tristeza y la depresión 
para convertirse en un verdadero fuego 
de alegría y amor fraterno. Esta llama es 
la llama de la amistad, valor principal que 
se quiere resaltar en esta película y que la 
hace tan especial y tan recomendable.

 Sería difícil catalogarla dentro un 
género en concreto, ya que abunda el 
drama aunque sobre todo el humor. Ese 
humor sano que hace de este film un pre-
cioso instrumento para educar, de ahí 
que sea adecuada para tocar el corazón a 
gente de cualquier edad.

 “Intocable”: una película que pro-
mueve el amor y la amistad como valor 
principal, apoyados en el respeto hacia 
aquellas personas que no se encuentran 
en nuestras mismas condiciones pero en 
definitiva, que son iguales que nosotros.

entro del con-
texto del Año 

de la Fe que estamos 
celebrando, Pablo Cer-
vera nos presenta una 
serie de reflexiones, 
que 22 arzobispos y 
obispos españoles, 
entre ellos nuestro 
Arzobispo, han escri-
to para acercarnos la 
belleza de la Fe.

 El Credo Apos-
tólico y los Sacra-
mentos de la Iglesia, dos grandes partes del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, son la materia que 
nuestros obispos han utilizado para ilustrar a to-
dos los fieles que peregrinan en España la fuerza 
de la fe.

 Comienza este libro con una reflexión so-
bre lo qué es creer, y que sirve de introducción a 
los siguientes quince capítulos, en los que se va 
desarrollando los distintos artículos que confec-
cionan el Credo. Finalizado este, siete obispos 
nos ofrecen las meditaciones sobre cada uno de 
los sacramentos. Termina el libro con un apéndi-
ce sobre los Diez Mandamientos y las Bienaven-
turanzas, parte moral del Catecismo, escrito por 
el Secre-tario de la Pontificia Comisión Bíblica.

 Los obispos, sucesores de los Apóstoles 
y maestros de la doctrina, nos enseñan a com-
prender y amar más la fe que profesamos y los 
signos con los que se expresa y fortalece la fe. De 
esta manera, nuestra adhesión personal a Dios y 
la invitación que el Santo Padre ha realizado para 
rememorar el don precioso de la fe en este tiempo 
de gracia, se ve animadas por estas reflexiones, 
que nos ayudan a profundizar en el Credo que 
hemos aprendido de memoria y que, quizás, no 
nos hemos parado a rezar con él; a redescubrir la 
grandeza y significado de los sacramentos, que 
nos ayudan a celebrar y vivir la fe.

Breves pero intensas reflexiones para recorrer 
con ilusión y esperanza este Año de la Fe.






