


 Jesús camina a nuestro lado. 
En todas y cada una de las circuns-
tancias de nuestra vida está presente. 
En todos y cada uno de los hermanos 
con los que nos cruzamos en el día a 
día está Él, anhelante de que le des-
cubramos. La Pascua es un momento 
de gracia para ser sensibles a esa pre-
sencia del Maestro, abrazarse a Él y 
proclamarle único camino para la feli-
cidad humana y la plena esperanza en 

una vida sin fin. Somos felices no por 
lo que tenemos sino por lo que Dios 
nos da. ¡Compartamos con todos el 
regalo inmenso del rostro glorificado 
de Cristo! Animados por esta expe-
riencia, salgamos a anunciar a Cristo 
al mundo.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

o ardía nuestro co-
razón mientras nos 

hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?” (Lc 24, 32). La emo-
ción que sintieron aquellos discípulos 
de Emaús cuando descubrieron que 
Jesús resucitado había caminado a 
su lado, sin que ellos percibiesen su 
presencia hasta la fracción del pan, es 
hoy un acontecimiento de plena dicha 
para todos los que queremos que el 
Señor Jesús peregrine junto a noso-
tros. La alegría de aquellos dos discí-
pulos fue más grande que la angustia 
que humanamente experimentaban 
por la muerte del Maestro. Y ya no 
fueron capaces de guardarse su feli-
cidad para sí mismos: se pusieron en 
camino a Jerusalén para comunicar 
que Jesús había resucitado.

 El encuentro con Jesús cambia 
las vidas. Y hace que semejante tesoro 
tenga por fuerza que compartirse: te-
ner a Jesús es predicar al Resucitado; 
guardar en el corazón su palabra es, 
a la vez, implicarse para predicarla y 
ofrecerla a los demás. Evangelizar no 
es, en el fondo, más que llenarse de 
Cristo y comunicarlo en medio de esta 
luz pascual que hace nuevas todas las 
cosas.



as primeras “investigaciones” so-
bre el pasado del Papa Francisco, 

sacaban a la luz que le faltaba parte de un 
pulmón. ¿Y si eso tuviese un significado 
metafórico para los cristianos?: el Cuerpo 
de Cristo debe respirar gracias al esfuerzo 
de todos. 

 Los días iniciales de un nuevo pon-
tificado suponen “viento fresco” para el 
mundo. Pero no podría respirarse sin una 
buena capacidad pulmonar. Al Papa le exi-
gen que hiperventile; que lidere la zambu-
llida en las aguas turbulentas de la época 
actual. Y nosotros, ¿no aportaremos nues-
tras fuerzas? En un gran barco, como la 
Iglesia, hay mil cosas que hacer. 

 Según se deduce de la entrega de 
Cristo por la humanidad, existe una tarea 
que genera aire puro siempre: pedir per-
dón. Cada confesión elimina toda la nico-
tina que el pecado acumula en los alvéolos 
del alma. Y el ambiente se torna alegre, 
respirable. 

 Los laicos constituyen una parte im-
prescindible del pulmón de la Iglesia. A 
veces permanecen dormidos; otras veces, 
sin usar. Ellas y ellos pueden llevar mucho 
oxígeno al torrente circulatorio del plane-
ta. Cuando los laicos ejercen, el mensaje de 
Jesús llega a todas las profesiones, a cada 
familia, a los rincones más insospechados 
del ciberespacio. La Iglesia no es coto ex-
clusivo de curas, monjas o capillitas de Se-
mana Santa. Como dijo Su Santidad: “aho-
ra comenzamos nuestro camino: Obispo y 
pueblo”. 



iví mi primera Pascua una 
tarde de verano, en una con-

fesión. Aquel día, experimenté en el 
sacramento el amor incomparable que 
Jesús nos tiene. Fue una confesión 
sencilla; el sacerdote no se dio cuen-
ta de lo que me estaba pasando, pero 
cuando me levanté y salí de allí se ha-
bían abierto para mí las puertas de un 
mundo nuevo. Mi alma cantaba, vivía, 
era, un Pregón Pascual:

“Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes,
expulsa el odio,
trae la concordia,
¡Que noche tan dichosa
en que se une el cielo con la tierra,
lo humano y lo divino!”

 Han pasado varios años de 
aquella experiencia.

 Acabo de leer una carta de 
cuaresma del Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, hoy Papa Francisco. Y la 
alegría que me produce esta lectura 
me devuelve a la de aquella tarde en 
la que creo haber vivido “mi prime-
ra Pascua”. Porque me ha recordado 

que la Pascua existe, que no es una 
palabra vacía sino una realidad que 
consiste en que, con su resurrección, 
Jesús abre para todos nosotros las 
puertas de un mundo nuevo. Él ha 
rasgado el velo del templo para que no 
haya nada que pueda separarnos de la 
fuerza de su amor, la única fuerza ca-
paz de cambiar el mundo y llenarlo de 
VIDA. 

 Los cristianos somos de Cristo, 
resucitados con Él, en Él.

¡No dejamos de luchar!
 Porque tenemos la certeza de 
que es posible “la transformación de 
nuestra familia, de nuestra comuni-
dad, de nuestra Iglesia, de nuestro 
país, del mundo entero”.

¡No nos rendimos!
 Porque creemos en la Pascua, 
creemos en la fuerza del amor que 
Dios nos tiene, creemos en el poder 
de Cristo resucitado que hace nuevas 
todas las cosas.

¡No nos paramos y caminamos siem-
pre hacia delante!
 Porque de Cristo Resucitado 
“recibimos la gracia y la posibilidad 
de reconstruir la vida humana para 
que todo hombre experimente la salva-
ción que Cristo nos ganó con su Muer-
te y Resurrección”.

Y si caemos ¡podemos levantarnos 
una y mil veces!
 Porque sabemos que Dios sigue 
siendo “rico en bondad y misericor-

dia, siempre dispuesto a perdonar” y 
nos anima a empezar una y otra vez. 

 Hoy nuevamente somos invita-
dos a emprender un camino pascual 
hacia la Vida, camino que incluye la 
cruz y la renuncia; que será incómo-
do pero no estéril. Somos invitados a 
reconocer que algo no va bien en no-
sotros mismos, en la sociedad o en la 
Iglesia, a cambiar, a dar un viraje, a 
convertirnos.

¡MUY FELIZ PASCUA DE RESU-
RRECCIÓN!

Begoña Morquillas
Profesora de Educación especial



embargo, no por ello vamos a ampliar 
el horizonte de lo que Dios quiere en-
señarnos, yendo más bien a donde 
nosotros quisiéramos ir. Ya decía S. 
Agustín que Dios no intenta enseñar-
nos cómo es el cielo, sino cómo llegar 
a él. Y en el Concilio Vaticano II, al re-
ferirse a las verdades que el Señor ha-
bía incluido en la Biblia, se llegó a la 
conclusión de que eran aquellas que 
resultaban útiles para nuestra salva-
ción.

Amplitud de horizontes en la Biblia
 Los judíos siempre han consi-
derado la Biblia como una obra en la 

que cada letra tenía “setenta caras”. 
Con ello deseaban afirmar que “era un 
pozo sin fondo”: “de ella salía todo”. 
Así, a partir de la Biblia iban los es-
cribas haciendo unos comentarios 
que no consideraban ajenos al texto 
bíblico, sino explicitaciones del mis-
mo, como consecuencia de sus técni-
cas de búsqueda y actualización.

 Los católicos consideramos que 
todo lo que hay en la Biblia es verdad; 
pero, al mismo tiempo, no por ello 
creemos que la Biblia tiene un reme-
dio para todo. La Biblia no agota todo 
el saber del Universo, sino que ofre-

l objeto de la divina Revelación
 Cuando nos planteamos 

qué es lo que dice la Biblia, espontá-
neamente concluimos que recoge la 
divina Revelación. Sin embargo nues-
tra mente continúa buscando los con-
tenidos de esa Revelación. Sin duda, 
podemos afirmar que Dios le ofrece al 
hombre lo que el hombre necesita para 
caminar por la senda de esta vida, de 
modo que alcance la bienaventuranza 
eterna, a la que le llama.

 A lo largo de la historia se ha 
discutido acerca del objeto de la ins-
piración divina en el texto bíblico. De-
jando a un lado las distintas opinio-
nes que se han ido mostrando, hemos 
de decir que todo el texto bíblico es 
un fruto de la inspiración divina sobre 
las facultades del escritor sagrado. Sin 



 Por otra parte, la Biblia no inten-
ta hacer que una cultura se imponga 
sobre otra. No es eso lo que la Biblia 
intenta, porque no es su cometido. La 
cultura de un lugar es algo que la Bi-

blia no consi-
dera, sino que 
utiliza, para 
transmitir el 
mensaje de 
salvación. Es 
como si fuera 
una cáscara, 
que sirve para 
introducir en 
ella un con-
tenido válido 
para que el 
hombre al-
cance la vida 
sin fin.

Las disensio-
nes en relatos 
desiguales
 A menudo la 
Biblia presen-
ta dos redac-
ciones distin-

tas de un acontecimiento. Son esos 
“duplicados” con los que un autor 
que recoge diversas tradiciones inclu-
ye lo que estaba en una de ellas y tam-
bién lo que se recogía en la otra. De 
ese modo, hay dos formas distintas 
de narrar la creación del mundo y del 
hombre, y también la entrada de Da-
vid en la corte de Saúl, por ceñirnos 
a dos ejemplos. El autor sagrado no 
intenta aclarar que la verdad objetiva 
ha sido la que testifica uno de los rela-
tos o que ha sido la aquella que refleja 
el otro. No. La Biblia quiere enseñar 
otra cosa, distinta de todo eso. En lo 
que atañe a la creación, no quiere en-

señar que haya sido 
en siete días ni en 
siete años, sino de 
modo muy distinto 
a lo que las cosmo-
gonías del entorno 
de Israel afirmaban: 
que se ha debido al 
poder de Dios, que 
creó todo por amor.

 Algo semejan-
te podemos cons-
tatar en los cuatro 
evangelios. Los tres 
primeros muestran 
un montaje seme-
jante, de suerte que 
en un viaje de Jesús 
a Jerusalén, mues-
tran toda la vida de 
Jesús, señalando 
las palabras y obras 
que nos quieren 
transmitir. En otra 
línea se manifiesta 
el cuarto evangelio. 
Presenta a Jesús 
yendo y viniendo a 
Jerusalén, para par-
ticipar en las fiestas, 
cosa que debía hacer todo buen judío 
en tres ocasiones cada año. 

 En consonancia con lo que he-
mos manifestado, los tres primeros 
evangelios tienen que presentar a 
Jesús realizando la purificación del 

templo con la consi-
guiente expulsión de 
los mercaderes al fi-
nal de su vida, pues 
sólo entonces sitúa 
a Jesús en Jerusa-
lén, mientras que 
el cuarto evangelio 
refiere ese aconteci-
miento al comienzo 
de la actividad pú-
blica de Jesús. ¿Por 
qué no dice la Biblia 
si fue al principio o 
al final? Porque no 
le interesa: no es ése 
su cometido, sino el 
de mostrar las ense-
ñanzas de Jesús, de 
palabra y de obra.

 Así pues, las disen-
siones en relatos 
desiguales no exis-
ten si nosotros no 
le pedimos al tex-
to más de lo que el 
texto bíblico quiere 
ofrecernos. No quie-
re el texto sagrado 
llenarnos de ciencia 

humana, sino ofrecernos lo que es útil 
para alcanzar la gloria celestial, a la 
que el Señor nos llama.

José Fernández Lago
Canónigo de la Catedral

Director del Instituto
Teológico Compostelano

ce lo suyo, que es lo que Dios quiere 
transmitir. Ya decía S. Agustín que la 
Biblia no intenta enseñarnos cosmo-
logía ni ciencias naturales, sino el ca-
mino de la salvación.

El uso que 
hace la Bi-
blia de una 
determinada 
cultura
 Si para 
una determi-
nada cultura 
el conejo es 
un rumiante, 
la Biblia no 
intenta decir-
nos lo con-
trario, sino 
que habla de 
él como si en 
realidad lo 
fuera, pues la 
Biblia no tie-
ne como obje-
to el hablar de 
los conejos. Si 
en una nación 
existe la esclavitud, la Biblia cuenta 
con ella, pero no hace un tratado so-
bre la esclavitud, aunque recuerde a 
los dueños que han de ser delicados 
con los siervos, pues ellos mismos 
son siervos del Señor, que los quiere a 
ellos y ama también a los esclavos. En 
ese sentido se manifiesta San Pablo, 
cuando recomienda a Onésimo ante 
su amigo Filemón. Del mismo modo, 
si en los tiempos de la Biblia la mujer 
estaba sometida al hombre, la Biblia 
mantendrá esa situación, pero al mis-
mo tiempo recordará al hombre que ha 
de amar a su mujer, como cuerpo suyo 
que es, e incluso como Cristo ama a 
su Iglesia.
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uiero empezar con estas pa-
labras de Benedicto XVI el 

día que se despidió de todos nosotros, 
porque me parece que son precisamen-
te, no sólo como su testamento espiri-
tual, sino también el núcleo del tema 
que se me ha pedido comentar, y aun-
que parezca atrevido seguir escribiendo 
después de ellas, con gusto comparto la 
resonancia que tienen en mí. 

 Es cierto que muchas veces se 
ha disociado la Fe del compromiso: 
es una realidad con la que todos nos 
hemos encontrado. Pero a lo largo de 
mi vida he descubierto que donde hay 
una “fe sin obras”, una falta de sensi-
bilidad y compromiso, una mantenida 
lejanía, indiferencia o aversión al her-
mano, también existe una falta de re-
lación de amistad con Dios, de oración 
del corazón, de confianza entrañable y 
firme en su Corazón de Dios. Cuando 
entras en el ámbito de la ternura, la 
confianza, el perdón gratuito de Dios, 
no puedes dejar de celebrarlo con ale-
gría, de sintonizar con los amigos de 
tu Amigo, de vivir como algo propio 
ese perdón, ternura y esperanza en re-
lación con los otros.



 Porque en realidad, la Fe es la 
adhesión a Dios -al Dios que ME 
AMA- no a unos conceptos o a una 
doctrina. Y porque me fío de Dios to-
talmente, porque me quiere, me salva 
y no me va a fallar, creo también en lo 
que me dice en su Palabra, a través de 
su Iglesia, y lo celebro y vivo con gozo 
en los Sacramentos y en el servicio.
 

 Una Fe fuera de la diná-
mica de la relación personal 
con Dios acaba naufragando 
en una serie de ritos y nor-
mas con los que cumplo, 
pero que no responden al 
interrogante último de mi 
vida, a mi sed de Dios, a la 
búsqueda de felicidad en la 
convivencia con los demás, 
donde Él está presente.

 A veces me pregunto si 
no sería mejor pasar los pri-
meros años de la vida (esos 
años después del bautismo), 
aprendiendo a relacionar-
nos con Dios, a orar desde el 
ser y desde el cada día, con 
la sencillez y confianza pro-
pia de esa edad, hasta que la 
apertura a Dios fuese parte 
de la propia vida. Sólo des-
pués vendrían el catecismo, 
el aprendizaje de lo que llama-
mos “verdades de Fe”, los de-
más conceptos, la recepción 
de los Sacramentos de inicia-
ción. ¿Ayudaría esto a des-
cubrir que todo el contenido 
de la Fe me habla y expresa 
el Proyecto de Salvación del 
Dios que me quiere y me hace 
feliz? ¿Animaría a celebrarlo 
junto con los hermanos como 
una consecuencia y no como 
una obligación o un rito que 
acaba siendo sólo social en 
algunos casos?

 La vida de alguien con Fe no es 
de cumplimiento sino de celebración, 
no es individualista sino atenta a las 
necesidades de los otros, no es formu-
lista sino desde un corazón que se sabe 
amado por Dios y quiere corresponder 

con la sencilla vida de cada día. Yo no 
mediría, por eso, el grado de Fe de una 
comunidad cristiana por el número de 
asistentes a las celebraciones domini-
cales o de solicitantes de Sacramen-
tos, sino por la práctica de la oración, 
por la relación confiada con el Señor, 
por la lectura en clave de Fe y de Lla-
mada, de los acontecimientos y de las 
personales circunstancias. Una Fe en 
este ámbito es la que lleva a las obras, 
al amor cristiano, a la justicia, al ser-
vicio y la ayuda a los más necesitados, 
y a la celebración gozosa con toda la 
comunidad cristiana de la presencia y 
encuentro con Dios en Iglesia. 

 En la carta de Santiago, precisa-
mente “leyendo la cartilla” a personas 

supuestamente de Fe, que hacían de 
menos a los pobres y no socorrían a 
los necesitados, se dice: “Hermanos 
míos, no mezcléis la Fe en nuestro Se-
ñor Jesucristo glorioso con la acepción 
de personas…” (Sant. 2, 1). Y lo que 
más me impresiona: “Tú crees que 
hay un solo Dios. Haces bien. Has-
ta los demonios lo creen y tiemblan. 
¿Quieres enterarte, insensato, de que 
la Fe sin las obras es inútil?” (Sant 2, 
19-20) 

 ¿No es mucho más entusiasman-
te y alegre una Fe viva, que ama, celebra, 
sirve, perdona y goza? Pues… ¡¡¡unidos 
en esta FE vivida en Iglesia!!!

Sor María Begoña Pozas
Misionera de San José de Cluny



l Papa es el sucesor de Pedro, 
la roca sobre la que el mismo 
Dios hecho hombre cimentó 

su Iglesia peregrina en el mundo (Mt 
16, 17-18). Su elección, por tanto, es 
de enorme trascendencia para todo 

el pueblo de Dios. 
En este cometido, 
como en cualquier 
otro de la vida de 
un bautizado, la 
obligación de los 
hermanos cardena-
les es escuchar al 
Espíritu Santo. De-
jar que Dios mis-
mo actúe a través 
de su mediación 
humana. Discernir 
qué quiere Dios. 
Nada más y nada 
menos.

 Confieso que cuando el carde-
nal Medina anunció la elección del 

Mal. El miércoles 13 de marzo, cuando 
el cardenal Tauran anunció al mundo 
que el nuevo Papa era el cardenal Ber-
goglio, el segundo irreflexivo gritó en 
mi cabeza: Otra vez un italiano. He-
mos vuelto a retroceder. ¡Hay que ver 
cuanta necedad puede pensar un cere-
bro en tan poco tiempo por no ejercer 
como tal!

 Enseguida supimos que era je-
suita y argentino. Dos revoluciones en 
sí mismas. Luego lo vimos aparecer en 
el balcón con una simple sotana blan-
ca y su pectoral de obispo. Sin oro. Sin 
los adornos lujosos que tantas críti-
cas nos han granjeado. Sencillo como 
buen misionero. Y me gustó y mucho. 
Luego se declaró humilde servidor 
del Pueblo de Dios y pidió “el favor” 
de que orásemos por él. Sólo después 

“cardinalem  Ratzinger” me llevé las 
manos a la cabeza. Literalmente. En 
ese instante irreflexivo pensé que el 
colegio cardenalicio se había vuel-
to loco y la mente se me inundó con 
todos los prejuicios y todas las críti-
cas oídas durante años. A los pocos 
segundos pensé que tal vez sería un 
buen papa. Al fin y al cabo era un teó-
logo eminente y un hombre de Dios. 
Y sin lugar a dudas su papado tiene 
muchísimas más luces que sombras. 
El humilde obrero de la viña del Señor 
deja un imponente magisterio intelec-
tual y moral que ya es reconocido. Su 
pontificado ha sido una bendición del 
Señor.

 Pero el hombre se resiste a fiar-
se de su Hacedor y siempre está dis-
puesto a escuchar las asechanzas del 



actuó como pastor y nos bendijo en 
el nombre de la santísima Trinidad en 
la que todos los bautizados deposita-
mos nuestra fe y nuestra esperanza. 
Y me conquistó. Como a los millones 
de católicos que creímos sólo después 
de ver. ¡Qué cerca estamos de la in-
creencia sin saberlo, siempre exigien-
do pruebas, siempre en la duda esteri-
lizante!

 Atrás quedaban las porras, esa 
versión actual de la vieja tentación 
de encerrar a Dios en nuestros pe-
queños límites. Una tentación en la 
que también caemos, con entusiasmo 
digno de mejores metas, aquellos que 
nos decimos cristianos. Ya alertaba el 
preclaro Chesterton contra los ries-

gos de no creer en nada porque ese 
vacío espiritual es el mejor caldo de 
cultivo para que se acabe por creer en 
cualquier cosa. Es decir, que a menos 
sacerdotes más chamanes. Y en este 
Cónclave hubo demasiado “vaticanis-
ta”. Tan expertos en las cosas de Dios 
como los economistas en la actual cri-
sis, que ven brotes verdes  desde hace 
ya tres años y aún no han atinado la 
primera.

 Desde que conocemos el nom-
bre del Papa han sido innumerables 
las informaciones sobre su sencillez, 
su humildad… Parece ser que un pe-
riódico gratuito colombiano publicó 
este titular, que sólo se entiende desde 
los tópicos despersonalizadores que 

habitualmente le aplicamos a nues-
tros vecinos: “Argentino pero modes-
to”. En estos días Francisco nos ha 
sorprendió viajando en autobús con 
los cardenales, pagando en persona la 
cuenta de su pensión o llamando él 
mismo al General de los jesuitas ante 
el pasmo del portero…

 No son meras anécdotas ni ges-
tos para encandilar a la galería. La 
Iglesia sabe que ante el misterio de 
Dios sólo se puede hablar de dos for-
mas. O con el silencio reverencial que 
reconoce la infinita distancia entre la 
creatura y el Creador o con signos que 
remiten a lo inefable. Y tengo para mí 
que este va a ser el Papa de los signos. 
Es decir, del lenguaje hondo que rom-
pe el silencio con un silencio esencial.

 La prensa, en su afán por mar-
carle la agenda a la Iglesia, ya ha lle-
nado hemerotecas con los retos a los 
que deberá enfrentarse el Papa Fran-
cisco. Y en línea con su sagacidad a 
la hora de hacer quinielas, ninguno 
aborda los problemas que tienen que 
ver con la esencia de la Iglesia. Se hace 
hincapié en asuntos importantes. Por 
ejemplo, la reforma de la curia, el celi-
bato sacerdotal, la reforma de la Ban-
ca Vaticana o la persecución del gra-
vísimo pecado de la pederastia. Qué 
duda cabe que son temas a abordar. 
Pero, salvo el pecado de pederastia, 
son asuntos “administrativos”. La re-
forma de la curia o de la banca vatica-
na, el matrimonio de los sacerdotes, 



la ordenación de los casados o de la 
mujer no harán una Iglesia más fiel al 
Evangelio, más seguidora de Cristo y 
mejor servidora de la Humanidad.

 Y tengo para mí que estos son 
los objetivos que el Papa Francisco 
tiene en mente. Los verdaderos re-
tos de la Iglesia. Lo ha dejado entre-
ver con la elección de su nombre y la 
posterior explicación. Y lo ha dicho 
explícitamente. Este Papa quiere una 
Iglesia pobre, con una pobreza que 
va más allá de la mera austeridad y la 
simple falta de recursos económicos. 
Este es sólo un aspecto de la pobreza 
evangélica. Creo que el Papa Francis-
co sueña con una Iglesia misionera, 
entregada con pasión a pregonar la 
Buena Nueva, que es lo que hizo Je-
sús. Una Iglesia que recupere el es-
píritu comunitario, porque sólo en y 
desde la comunidad descubrimos a 
Cristo. Y en esta línea, intuyo que el 
Papa Francisco quiere una Iglesia en 
la que todos seamos corresponsables 
y en la que todos, laicos y ordenados, 
podamos ejercer nuestro triple munus 
de sacerdotes, profetas y reyes.

 Otro tema clave, aplazado desde 
la Reforma luterana, es el de la tan an-
siada unidad de los cristianos. Intuyo 
que el diálogo ecuménico es otro de 
los grandes objetivos de este Papa. Lo 
noto en su reveladora insistencia en 
autoproclamarse “obispo de Roma” 
y no Papa. Esto es fundamental para 
abrir puertas al acercamiento de las 
Iglesias Reformadas y de la Ortodoxia.

 Pienso que el Papa Francisco 
quiere una Iglesia en la que el Espí-
ritu sea el protagonista, el animador 
y el creador de los dones y carismas 
que la Iglesia precisa para construir 
el Reino. Una Iglesia desinstalada, 
humilde, en permanente búsqueda de 
los designios de Dios, sin la prepoten-
cia de los tiempos de la Cristiandad. 
En suma, una Iglesia que sirva, cons-
ciente de que si no sirve -a los pobres 
de un modo muy especial-, no sirve 
para nada. ¿Y para qué vale la sal si se 
desvirtúa? (Mt 5, 13).

Antonio Gutiérrez
Periodista y Profesor del ITC



stos días se está hablando 
mucho en los medios de 

comunicación de la existencia de 
una píldora del día después que, 
supuestamente, no tendría efectos 
abortivos sino únicamente impe-
dir que hubiera fecundación. La 
polémica se ha levantado por una 
supuesta admisión de esta píldora 
por parte del Episcopado alemán. 
¿Qué valoración le merece a usted 
esta cuestión?

J.A. En primer lugar me parece que 
no fue muy afortunada la opinión ma-
nifestada por el Episcopado alemán 
sobre la posibilidad de utilizar la píl-
dora del día después en caso de vio-
lación, o al menos la interpretación 
que se ha difundido en los medios de 
comunicación, pues en su Informe se 
refería que se podría utilizar siempre 
y cuando se tuviera la seguridad de 
que no actuaba por un mecanismo 
antiimplantatorio, es decir abortivo. 
Como claramente tratamos de obje-
tivar en un Informe que sobre este 
tema hemos elaborado, y que le remi-
to, a nuestro juicio no existe ningún 
fármaco en este momento que cum-
pla las exigencias que comentan los 

Obispos alemanes. Por ello, pienso 
que pudo ser equivoco proponer una 
solución con un hipotético fármaco 
que se sabe no existe en el mercado.

En España se sigue incrementando 
el número de abortos. ¿Cree usted 
que en nuestra nación se ha insta-
lado definitivamente esa “cultura 
de la muerte” que tantas veces de-
nunció Juan Pablo II?

J.A. Me parece que es ir más allá de 
la realidad de lo que existe en nuestro 
país pensar que en él se ha instalado 
la “cultura de la muerte”. Más bien 
me parece que lo que ocurre es que 
hay un cierto conformismo con la si-



tuación actual, sin que se manifieste 
un ánimo generalizado de luchar con 
decisión para defender la vida huma-
na. Ello, no solamente por parte de la 
sociedad civil, sino también por parte 
de los representantes políticos, espe-
cialmente por aquellos que deberían 
defender con mayor coraje la vida. 
Me refiero al Partido Popular.

 Soy de la 
opinión de que 
en el nuevo pro-
yecto de ley que 
por este partido 
se está elaboran-
do se va a volver 
a plantear la des-
penalización del 
aborto en deter-
minados supues-
tos. La esperan-
za que podemos 
tener los defen-
sores de la vida 
humana es que 
al valorar dichos 
supuestos, y es-
pecialmente el que se refiere a que el 
aborto pueda ser despenalizado ante 
la posibilidad de trastornos físicos y 
psíquicos de la mujer embarazada, 
el criterio sea más riguroso, lo que 
podría contribuir a reducir sustan-
cialmente el número de abortos. Esto 

evidentemente sería aceptar un mal 
menor, que a mi juicio es lo único que 
en este momento se puede conseguir 
en nuestro país.

¿Por qué se hace tan difícil desde 
la comunidad científica aceptar las 
evidencias biológicas de la vida na-
ciente? ¿Es meramente por un pre-

juicio ideológico 
o es que no se 
sabe transmitir 
bien la “verdad” 
sobre la vida?

J.A. Creo que por 
parte de la comu-
nidad científica 
no existe ningu-
na dificultad para 
aceptar que la 
vida biológica de 
los seres huma-
nos de nuestra 
especie se inicia 
con la fecunda-
ción y con la sub-
siguiente puesta 

en marcha del motor de desarrollo 
del ser  producido.

En este sentido, pienso que la gran 
mayoría de los científicos son acor-
des con este criterio biológico. Otra 
cosa es que a ese ser recién produ-

cido se le atribuya por parte de di-
chos científicos el valor ontológico 
que tiene todo ser humano adulto y 
que por ello, deba ser respetada su 
vida en cualquier circunstancia. Este 
creo que es el problema fundamental, 
el de reconocer al embrión producido 
un estatuto antropológico acorde con 
la dignidad de un ser humano adul-
to, por lo que, a 
nuestro juicio, 
este problema 
afecta más a los 
especialistas en 
derecho, antropo-
logía, filosofía e 
incluso teología, 
que  a los científi-
cos biomédicos.

¿Para defender 
la vida desde su 
concepción has-
ta la muerte na-
tural vale solo 
con una postura 
religiosa o no 
hará falta, más 
bien, formarse a fondo en el plano 
científico y contar con las eviden-
cias de la Biología y la Embriolo-
gía?

J.A. Indudablemente para defender 
la vida humana desde la concepción 

hasta la muerte natural es fundamen-
tal formarse en todos aquellos aspec-
tos biológicos en los que se sustenta 
el conocimiento del inicio de la vida. 

 Por suerte para los que defen-
demos la vida, cada vez, los conoci-
mientos en este campo son mayores 
y acordes con la realidad biológica de 

que la vida hu-
mana se inicia 
con la fecunda-
ción, lo cual nos 
permite disponer 
de argumentos 
científicos sóli-
dos para dialogar 
con personas que 
opinen de forma 
contraria a no-
sotros, con inde-
pendencia de la 
visión religiosa 
que tengan de la 
vida.

 Los nuevos 
conocimientos 

nos abren la posibilidad de defender 
la vida humana ante cualquier perso-
na y en cualquier foro.

Justo Aznar Lucea
Director del Instituto de Ciencias de la 

Vida de  la Universid Católica de Valencia



la Palabra, oración intensiva, me-
ditación comunitaria y ejercicios 
de silenciamiento, el tallerista  va 
superando el mundo interior de 
angustias y ansiedades, miedos 
y tristezas. Como efecto de una 
vivencia profunda de  la fe y del 
abandono, el tallerista va inun-
dándose paulatinamente de una 
paz jamás imaginada. ¿Resulta-
do? Superación de complejos y 
traumas, control de nervios, es-
tabilidad emocional y alegría de 
vivir.

 A través de una intensa 
contemplación de la figura de Je-
sús, el Taller prepara al asistente 
para ser cada vez más parecido a 
Jesús: paciente y humilde, sen-
sible y misericordioso, despreo-
cupado de sí y preocupado de 
los demás, preguntándose a cada 
paso ¿Qué haría Jesús en mi lu-
gar? Produciéndose una trans-
formación vital.

 Está basado en el amor y 
lo que éste es capaz de realizar, 
no en el temor ni en el castigo. 
Por eso decimos con pleno con-
vencimiento, que los Talleres de 
Oración y Vida, son una respues-
ta al mundo de hoy.

s un servicio para aprender a 
profundizar en el arte de orar, 

de manera experimental, igual que en 
un taller trabajando se aprende a tra-
bajar, aquí orando de aprende a orar. 
Se enseña a entrar en una relación 
personal con el Señor, mediante dife-
rentes modalidades y con una peda-
gogía progresiva, con método y disci-
plina. Todo ello tiene como resultado 
“hacernos amigos y discípulos del 
Señor”.

 Es cierto que en los grupos ecle-
siales hay mucha reflexión y estudio 
copioso sobre la Palabra, pero no se 
enseña a orar, al menos de una mane-
ra metódica, ordenada y progresiva. 
Y  el pueblo tiene hambre de Dios, no 
sólo de doctrina; el pueblo quiere ver 
pasión y vida en las enseñanzas.

 Los Talleres son también una 
Escuela de Vida, la cual por medio de 
un entramado de meditaciones sobre 



Características de los Talleres
 El Taller compromete al asis-
tente en tres dimensiones: con Dios, 
consigo mismo y con los demás. Es 
un servicio eminentemente laical ya 
que la mayoría de los Guías son lai-
cos y todos los componentes de los 
Equipos directivos son laicos, en es-
trecha unión con sus Pastores.

 El Taller es un servicio limita-
do: una vez finalizadas las quince se-
siones, nos retiramos. Es abierto, es 
decir: al Taller pueden asistir cristia-
nes, agentes de Pastoral, los exclui-
dos de los sacramentos, evangélicos 
de diversas denominaciones, etc.

 El Taller consta de quinces 
sesiones, una por semana, con una 
duración de dos horas cada sesión. 
Durante la sesión se ora, se canta, se 
escucha un mensaje para reflexionar 
del Padre Ignacio y se comparte. Cada 
semana se practica una manera dife-
rente de relacionarse con el Señor, 
es decir: una modalidad diferente de 
oración que irán desde la más simple, 
hasta la oración de contemplación. 

Dimensión humanizante de la
oración
 Como dice el P. Ignacio: esta-
mos ante un programa humanístico 
más que un programa de oración, 
ya que se trata de llevar al hombre 
a una mayor relación con Dios. Pero 
un Dios aplicado a la vida, es decir: 
amando y perdonando como Él nos 

enseñó; aceptando al otro tal cual es 
y no como quisiéramos que fuese; un 
Dios que no nos deja en paz pero que 
siempre deja la paz. Es un programa 
de humildad, porque sólo los humil-
des pueden amar, sólo los humildes 
no pueden dejar de amar.

 Conclusión: hacer que el ser 
humano no sea un lobo para el her-
mano. Hacer de cada hombre un ros-
tro viviente del Señor, especialmente 
los preferidos de Jesús: los pobres 
y humildes. ¿Hay mayor programa 
humanístico que el de amarse unos 
a otros? La meta final de la oración, 
es la transformación del hombre en 
Jesucristo. A la meta nunca se llega, 
cierto. Pero la vida entera deberá ser 
un proceso de transformación: cam-
bio de una figura por otra.

 Somos una piedra tosca que el 
Padre ha extraído de la cantera de la 
vida. Sobre esta piedra, el Espíritu 
Santo tiene que esculpir la figura des-
lumbradora de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Toda la vida con Dios se dirige 
a esto. Los TOV hacen posible todo 
esto.

 Talleres de Oración y Vida tam-
bién imparte Talleres para Jóvenes, 
Cursos para matrimonios o parejas y 
Talleres para niños.

Loly Peón Cardeiro
Talleres de Oración y Vida



Javier, ¿Periodista por vocación?

J. A.:  Pues sí. La verdad es que ya 
desde pequeñito –¡y han pasado ya 
muchos años!- me gustaba el mundo 
del periodismo. Soñaba con hacer in-
formación internacional o con ser en-
viado especial. El Señor me ha con-
cedido este 
talento y yo 
procuro, en la 
medida de mis 
fuerzas, hacer-
lo fructificar. 
Pero he de de-
cir que a mí lo 
que me gusta 
es el periodis-
mo escrito: me 
impone respe-
to y me gene-
ra admiración 
todo aquel profesional que se dedica 
a los medios audiovisuales.

¿Qué significa para un periodista 
cristiano, que ha ejercido en dife-
rentes campos, trabajar ahora para 
su Iglesia?

J. A.:  Lo veo como un regalo y como 
una oportunidad. Un regalo, porque 
como se dice en términos futbolísti-
cos “juego en casa”. Y una oportu-
nidad, porque espero contribuir con 
este trabajo a lo que es la misión de 

todo bautizado: proclamar el Evange-
lio. En cualquier caso, también es una 
responsabilidad y espero, con la ayu-
da de todos, estar a la altura de este 
cometido.

¿Crees que conocemos bien la la-
bor evangelizadora de la Iglesia en 

los Medios 
de Comunica-
ción?

J. A.:  A mí 
me parece que 
todos los que 
estamos im-
plicados en la 
proyección so-
cial de la Igle-
sia debemos 
hacer un es-
fuerzo añadido 

para que se conozca su naturaleza y 
su misión. 
 
 El mundo de los medios de co-
municación debe ser un ágora privi-
legiada para proclamar la verdad de 
Cristo. Yo siempre recuerdo que fue-
ron unos “hábiles” comunicadores 
los que, tras Pentecostés, consiguie-
ron cambiar radicalmente el mundo 
romano. Supieron transmitir, porque 
lo vivían, el mensaje del Evangelio. 
Aunque en este universo mediático a 
veces se haga complicado transmitir 

as Oficinas de Prensa de las distintas diócesis españo-
las forman parte de la Comisión Episcopal de Medios 

de Comunicación Social. Esta comisión nació siguiendo las 
indicaciones del decreto Inter Mirifica del Concilio Vaticano 
II, que establece como misión de las oficinas responsables, 
velar para que la conciencia de los fieles se forme rectamente 
sobre el uso de estos instrumentos y para estimular y organi-
zar todo lo que los católicos realizan en este campo.

 Para ello tiene articulada su tarea coordinando el trabajo 
de las distintas delegaciones diocesanas y de la presencia de la 
Iglesia en los medios de titularidad pública, fomentando el uso 
de las comunicaciones sociales en la tarea pastoral, animan-
do nuevos proyectos educativos, formando tanto a los agentes 
pastorales en el uso de los medios de comunicación social 
como a los fieles en cuanto destinatarios responsables de di-
chos medios, y realizando una reflexión ética y moral sobre las 
comunicaciones sociales, a la par que difundiendo la doctrina 
de la Iglesia en este campo.

 Nuestra Archidiócesis tiene un Delegado Pastoral de 
Comunicación, Manuel Blanco, y ahora, para ayudar a realizar 
las tareas propias de la Oficina, se acaba de nombrar a Javier 
Aguado, periodista y profesional en estas tareas, como Direc-
tor de Comunicación y desde Barca de Santiago queremos re-
sentarlo a todos los diocesanos.



J. A.:  Lo importante es que en la 
estructura “administrativa” de cada 
Iglesia local exista una Oficina de 
Prensa, algo que creo ya está genera-
lizado pero que no hace tanto tiempo 
era inusual. En términos estrictamen-
te profesionales, este trabajo no difie-
re mucho del que se hace en otro tipo 
de gabinetes de comunicación. Dicho 
eso, y aunque pueda parecer contra-
dictorio, también precisaría que este 
trabajo sí se distingue del que se rea-
liza para la comunicación externa de 
una empresa o de una entidad: aquí 
no “vendemos” nada ni publicitamos 
un producto; aquí se trabaja desde 
una clave de evangelización. En este 
sentido, una Oficina de Prensa de una 
Iglesia local es como un puente con la 
sociedad y con los medios que exis-
ten en esa sociedad. Se trata de dar a 
conocer lo que es la Iglesia en la me-
dida en que cada medio lo demande, 
respetando la libertad de cada uno y 
confiando en que también respeten 
nuestra libertad como creyentes.

Redación

la “buena noticia”, los bautizados es-
tamos comprometidos a anunciar que 
Jesús es el camino para llegar al Padre.

Dicen que la Iglesia va por detrás 
de los tiempos, con un Papa emé-
rito con cuenta Twitter, ¿crees que 
esto es cierto?

J. A.:  Creo que cada vez más los cris-
tianos somos conscientes de las opor-
tunidades que nos presentan las lla-
madas nuevas tecnologías. Puede que 
en algún caso todavía se vaya “detrás 
de los tiempos”, pero por lo general 
esa Iglesia que formamos todos los 
bautizados ve en esos instrumentos 
digitales una plataforma para interac-
tuar con el entorno. Por lo que yo ob-
servo en mis hijos, que cada día me 
sorprenden más con sus habilidades 
digitales, esas redes sociales también 
pueden ser instrumento privilegiado 
para evangelizar.

Por qué es importante que la Igle-
sia tenga Oficinas de Prensa ¿Qué 
se hace en ellas?



a vocación es el sueño de Dios so-
bre tu vida. Él que te ama, te llama. 

Desea que acojas lúcidamente la vida que te 
ha regalado y emplees el don maravilloso de 
la libertad para elegir, para tomar decisiones 
sobre tu vida y darla, gastarla, emplearla en 
la dirección correcta. “Que toda vida humana 
responda al proyecto para el que ha sido pen-
sada, que la elección del futuro no se reduzca 
a la elección de una profesión o de un oficio, 
sino que sea, ante todo, opción por un deter-
minado sentido de la existencia, y que cada 
elección sucesiva -desde la sentimental has-
ta la profesional, desde la del uso del dinero 
hasta la del empleo del tiempo libre- esté ilu-
minada por ese sentido”. (Amedeo Cencini, 
“Alguien te llama”).

 Mi existencia no parte de la 
nada. Tengo una historia que me pre-
cede y, a la vez, mi dignidad como per-
sona hace posible una historia de la 
que yo soy el protagonista. ¿Para qué 
vivo? ¿Cuál es el destino de mi exis-
tencia? El sentido, la dirección de mi 
vida… ¡Esto es lo esencial! Luego 
vendrá el cuándo, el cómo, el por dón-
de. Estamos siempre a tiempo de rec-
tificar; pero cuanto antes lo hagamos, 
mejor. Para rectificar hay que reflexio-
nar. El caminante que va perdido tiene 
que pararse, coger el mapa, preguntar, 
pensar... Y, después, cambiar el rum-
bo, rectificar un poco o un mucho y 
reconducir la dirección.

 Nos envuelve hoy un estilo de 
vida proclive a no tomar decisiones, a 
aplazarlas indefinidamente. ¿A qué es-
pero? No lo sé. No tengo prisa por de-

cidir. Espero a ver más claro, a que las 
circunstancias sean favorables, a que 
alguien me convenza de que es mejor 
este destino o el otro…  Parece que 
da igual, que tan bueno es un destino 
como otro. Y permanezco en la inde-
cisión. ¡Cómo nos cuesta escuchar la 
llamada de Dios a vivir en plenitud! 
Encerrados en el círculo de consumir 
y disfrutar, posponemos una y otra 
vez el tiempo de tomar decisiones… 
y arrancar en una dirección. Esa en 
la que Él nos espera, la que Él ha so-
ñado para nosotros: una vida plena, 
lograda, generosa. 

 Dios se toma en serio nuestra 
vida. Hemos de hacerlo también no-
sotros. Separar lo esencial de lo ac-
cesorio. No seguir “entretenidos” en 
cosas por las que no merece la pena 



bendecidos… para encontrar la felici-
dad -el sentido de nuestra vida- en 
entregarla.

 Esta entrega puede hacerse de 
dos modos:

 Una entrega esponsal en la virgi-
nidad.

 Una entrega esponsal en la con-
yugalidad.

 Son los dos caminos para ser 
santos, para vivir un amor hermoso. 
Dos direcciones, pero una única fuen-
te. No existe, en cristiano, la vocación 
a la soltería. Puede haber una soltería 
no buscada, coyuntural; pero no una 
soltería estructural, aquélla en la que 
la persona elige vivir para sí misma.

dar la vida. Nuestra existencia, des-
de el nacimiento a la muerte, tiene 
un sentido: ser entregada. Pero no de 
cualquier manera; no vale cualquier 
campo, cualquier perla… He aquí 
la elección fundamental. El mayor 
ejercicio de libertad que podemos 
hacer es elegir el amor como prin-
cipio de nuestra vida, como medio y 
como fin. Un amor por el que com-
prometer la vida entera: “Nosotros 
hemos conocido el amor que Dios 
nos tiene y hemos creído en ese 
amor” (1Jn 4, 16).

 El sentido de la vida es el amor. 
He aquí la vocación común a toda per-
sona humana: la llamada a la espon-
salidad. Somos amados, elegidos, 

 Vocación es transformación, 
de mí mismo y del mundo. Es el sue-
ño que Dios ha puesto en mi corazón 
para cambiar la realidad, para hacer 
“nuevas todas las cosas”. Es la mi-
rada luminosa que Dios tiene sobre 
mí. Esta mirada es madrugadora, 
amanece antes que el sol. Se descubre 
pronto si tengo una actitud despier-
ta, y se va realizando a base de peque-
ñas respuestas a unas preguntas muy 
grandes: la respuesta de cada mañana 
a una llamada que es nueva día tras 
día.

Javier Rodríguez
Comunidade Caná



beiros), todos ellos de Muros; D. Manuel 
Fernández, párroco de Vixoi, D. Manuel 
Vázquez, párroco de la Unidad Pastoral 
de Cée, y el padre Ángel París. Hace es-
casos dos meses fallecía Pepe de Muros, 
sacerdote capellán del Hospital Clínico 
de Santiago y párroco de Liñaio y Gonte. 
También son numerosas las vocaciones a 
la Vida Consagrada.

 Una parroquia es una familia que 
vive, que comparte, que celebra, que reza, 
en la que todos nos preocupamos por to-
dos. Una Unidad Pastoral es también una 
familia, pero  cada parroquia no pierde 
su identidad propia. Y como en todas las  
unidades pastorales, se busca que tengan 
criterios comunes en lo esencial, salvan-
do la diversidad, que siempre comporta 
una gran riqueza. 

 Son de vital importancia en cual-
quiera de nuestras parroquias:

 La catequesis de niños y jóvenes y, 
por tanto, los catequistas.

 La catequesis de preparación al sacra-
mento del matrimonio.

 El grupo de animación litúrgica (coro 
parroquial y quienes preparan las cele-
braciones: lectores, monaguillos, moni-
tores…).

 Las personas que se dedican al cuidado 
del templo (limpieza, mantenimiento…).

 Cáritas parroquial. Es la mejor mani-
festación de que se vive desde el amor de 
Dios.

 Los bautizados que participan diaria o 
dominicalmente en la Eucaristía.

 Aquellos que junto con el párroco ayu-
dan a discernir y organizar las activida-
des de las Comunidades Parroquiales.

 Adoración Nocturna (Cada comuni-
dad parroquial dediqua al menos un día 
al mes a estar con el Señor un espacio 
largo de tiempo).

 Comunidades Neocatecumenales (Iti-
nerario de formación católica. Espacio 
abierto a todos, especialmente a los ale-
jados).

 Muros cuenta con un patrimonio 
histórico-religioso muy importante. Basta 
decir que cuenta con seis capillas, el san-
tuario dedicado a la Virgen del Camino, 
la antigua iglesia de San Pedro (s. X-XI) 
y la Iglesia Parroquial, del año 1400, co-
legiata hasta la mitad del siglo XIX. Las 
seis capillas tienen culto sólo los días de 
la novena y el día de la fiesta. Es un Pa-
trimonio muy complicado de mantener y 
cuidar y constituye el mayor atractivo del 
turismo en Muros.

 Alfonso Mera Nogueiras
Párroco de Muros, Serres y Sestayo

 a Unidad Pastoral está formada 
por tres parroquias: Muros, Se-

rres y Sestayo. Muros y Serres cuentan 
con cerca de los 3000 habitantes cada 
una. Sestayo es una de las más pequeñas 
de la diócesis con menos de 20 habitan-
tes. Las parroquias son como los niños 
de una familia. Son distintas, pero cada 
una de ellas tiene sus valores, su historia 
y sus circunstancias. Todas son impor-
tantes.

 Hablar de la Unidad Pastoral de 
Muros, Serres y Sestayo supone para mí 

echar la vista hacia atrás y 
ver el recorrido de estos cua-
tro años y unos meses. Un 
recorrido que no hice sólo, 
que está lleno de nombres 
propios, de niños, jóvenes y 
mayores con los que voy ha-
ciendo camino y gracias a los 
cuales podemos hablar de co-
munidades vivas y participa-
tivas. Tengo además la suerte 
de estar en unas parroquias 
que han dado numerosas y 
grandes vocaciones sacerdo-
tales y religiosas. 

 Son cuatro años en los que 
la presencia, colaboración y 

cercanía de sacerdotes como D. Casimi-
ro Torres, que este año celebra sus bo-
das de diamante, y D. Jaime García, en 
Muros y Serres, han sido fundamentales. 
Pero para que se hagan una idea cuan-
do digo que son numerosas vocaciones 
déjenme hacer un pequeño recuento: D. 
Casimiro (párroco emérito de Muros), D. 
Ramón Martínez (capellán del Complexo 
hospitalario universitario de A Coruña), 
D. Manuel Jesús Formoso (Vicecanciller 
del Arzobispado), D. Andrés Trinquete 
(párroco de la Unidad Pastoral de Vila 
de Cruces), D. José Manuel Martínez 
(párroco de la Unidad Pastoral de Bar-





e sido educado cristianamen-
te, pero creo poder decir que, 

de niño, mi cristianismo nunca pene-
tró mi vida; era para mí un conjunto 
de reglas morales y religiosas que ha-
bía que respetar, bajo el mismo título, 
por ejemplo, que las reglas humanas 
de cortesía.

 En mi ado-
lescencia se ahon-
dó todavía más el 
foso entre mi vida 
y la religión. Sólo 
conservé un mí-
nimo de práctica 
religiosa por afec-
to a mi madre, 
que sabía se sen-
tía dolorosamen-
te apenada por mi 
abandono. Los 
actos religiosos 
-comprendidos 
los Sacramen-
tos- me parecían 
como restos de 
costumbres so-
ciológicas despo-
jados de sentido 
y de vida. 

 Cuando por casualidad pensaba 
en la Iglesia en general, me revelaba 
y me desanimaba. Juzgando desde 
fuera, lo encontraba todo vacío y, más 
aún, falso. Las ceremonias religiosas, 
profundamente aburridas. En resu-

men, ante mí estaban, por un lado, la 
vida atrayente, aunque inquietante y 
a veces decepcionadora;  por el otro, 
Dios, en quien creía, pero un Dios 
muy lejano, allá arriba, en su miste-
rioso cielo; un Dios al que sólo pro-
bablemente encontraría más tarde, al 

terminar la vida.

 Como soy 
hijo y nieto de 
pescadores, a los 
catorce años se 
me presentó la 
ocasión de seguir 
las huellas de 
mis antepasados 
y “me hice a la 
mar” alternando 
con períodos de 
estudios de náu-
tica -cuatro años- 
en la Coruña y 
Vigo; me hice Pa-
trón de Pesca de 
Altura, luego Ca-
pitán de Pesca y 
así desde el año 
1966 al 86 ejer-
cí la profesión de 

marino, más o menos con dignidad.

 En 1986 me fui, a instancia de 
los superiores de la Diócesis, a Sala-
manca en donde realicé mis estudios 
para el Sacerdocio, ordenándome 
como tal en 1993, año Santo en Com-
postela. Lógicamente en este perío-



peligros y las tormentas de la vida, se 
ve obligado a aligerar su embarcación, 
y arrojar por la borda una cantidad de 
bienes que no me parecían indispen-
sables. Pero que eran justamente tus 
provisiones y tus reservas de agua. 
Ahora navegas, sin duda, con mayor 
agilidad y menos peso, pero te mueres 
de hambre y de sed. Llegas al final a 
la conclusión de que vivir es y consis-
te en seguir tirando, envejeciendo sin 
más, simple resignación, ingreso en 
los cuarteles de la mediocridad.   

 Llegados a este punto, a uno ya 
sólo le quedan dos caminos: engañar-
se a sí mismo creyendo que ha triun-
fado, taponando con placer y dinero 
los huecos del alma en los que habitó 
la esperanza, o conservar algo de co-
razón y descubrir que tu barco, que es 
tu vida, va a la deriva y que estás ham-

do de veinte años en la mar pasaron 
muchas cosas, buenas y malas que no 
vienen ahora a cuento; lo que sí nos 
resta por decir, es cómo en este tiempo 
he llegado a la vocación sacerdotal. 

 Decía el Dr. Schweitzer: “Lo que 
comúnmente nos hemos acostumbra-
do a ver como madurez en el hombre 
es, en realidad, una resignada sensa-
tez”.

 Pasados los años de mi adoles-
cencia me fui adaptando al modelo 
impuesto por los demás al ir renun-
ciando poco a poco a las ideas y con-
vicciones que me fueron más queridas 
en la juventud. 
                                                                             
 Uno que creía en la victoria de 
la verdad, acaba dejando de creer. 
Para poder navegar mejor entre los 

briento y vacío, sin peso de ilusiones, 
sin alma.

 Yo, gracias a Dios, me situé en 
este segundo camino y tuve la suerte, 
por una serie de avatares de la vida 
que sería muy largo de contar, de en-
contrarme con alguien que tenía muy 
abandonado desde hacia tiempo; un 
tal Jesús, llamado el Cristo y muchas 
otras cosas más. Y toparme de frente 
con su mensaje liberador, entusias-
mante, vivo y fresco que te lleva de 
nuevo a un tiempo dorado de ideales, 
ilusiones y esperanzas, a encontrarte 
contigo mismo y con Dios.

 Crees que ese es el camino y 
emprendes con ilusión una nueva sin-
gladura, una nueva derrota. Y com-
prendes y experimentas que esa ruta 
es una senda de verdad y de vida. Y te 
sientes feliz, luchas junto a Jesús por 
un mundo mejor, más humano, más 
auténtico. Y al final, casi sin darte 
cuente, te has convertido en Sacerdo-
te de Cristo.

 Es muy difícil hablar de una 
experiencia transformante y transfor-
madora como son la fe y la vocación 
sacerdotal. Yo creo que Dios ha esta-
blecido desde siempre quienes serán 
sus Sacerdotes, que infunde en ellos 

el germen de la vocación en el momen-
to mismo de crear su alma. De otro 
modo no se entiende que yo, después 
de lo que fui, llegara a lo que soy. La 
vocación no viene, sino que se mani-
fiesta a cierta edad: Dios llama siem-
pre, sólo tienes que aprender a oír.

 Para terminar, es justo decir, 
que en todo este periplo, estuvo siem-
pre muy presente y a mi lado, un per-
sonaje muy entrañable y querido por 
toda la gente de la mar. Me refiero a 
la Santísima Virgen del Carmen, que 
tuvo mucho que ver con el hecho de 
que yo nunca haya dejado totalmen-
te de ser cristiano, ella estuvo mante-
niendo siempre viva esa lucecita que 
estuvo en peligro y a punto de apagar-
se y que es la fe.

Ramón García Caamaño
Capellán del hospital de A Coruña



l mundo que nos toca vivir, 
una sociedad en crisis, nos 

contempla y espera de nuestros re-
sidentes algo más que unos buenos 
resultados académicos. Se espera de 
nuestras instituciones que seamos ca-
paces de formar a hombres y mujeres 
que se integren en la sociedad para 
cambiarla, mejorarla, hacerla más jus-
ta… se nos pide, a todos: directores, 
educadores, bolseiros y residentes ser 
“servidores” de la colectividad, uti-
lizar los medios de que disponemos 
para trabajar por una sociedad más 
justa, igualitaria y solidaria.

 Los Colegio Mayores y Residen-
cia tenemos unos retos ineludibles y 
urgentes para este servicio que la so-
ciedad nos pide y la Iglesia a la que 
pertenecemos. Nuestra MISIÓN es 
fomentar:

 El estudio serio, constante y res-
ponsable. 

 El mejorar y enriquecer, si es posi-
ble, la convivencia de los residentes y 
educadores. El respeto de la dignidad 
humana.

 El desarrollo del espíritu crítico 
y autocrítico que ayude a entenderse 
cada uno a sí mismo y el  el momento 
presente.

 La apertura a la sociedad rom-
piendo la tentación de endogamia que 
tiene el peligro de cerrarnos en no-
sotros mismos, en nuestro pequeño 
mundo, haciéndonos estériles.

 El compromiso con la realidad 
de pobreza y subdesarrollo de tan-
tos pueblos y países  que en el siglo 
XXI siguen pidiendo justicia al pri-
mer mundo.

 La apertura a otras realidades, que 
aunque no son muy palpables, sí que 
están ahí urgiendo: la búsqueda de 
sentido, de un por qué y para qué 
vivir,… la apertura a la Transcen-

dencia, el anuncio explícito de Je-
sucristo, ser propuesta de Fe.

 La Escucha, la comprensión y el 
acoger las interpelaciones de los acon-
tecimientos y las personas que pasan 
y conviven a nuestro lado. 

 Vivimos en Compostela donde 
confluyen miles de peregrinos de 
todo el mundo que se han puesto 
en  camino, dejando su casa, familia y 
ocupaciones, para acercarse a la tum-
ba del Apóstol, buscando sentido  y 
movidos por la Esperanza, así como 
encontrar con quién compartir sus ex-
periencias, su sabiduría y sus gozos… 
Que encuentren a nuestras institucio-
nes la acogida que sepa escucharles, 
lugares de encuentro  y de compartir 
con ellos la vida. Hombres y mujeres 
humildes, que acojan la sabiduría y la 
verdad que nos traen de todos los rin-
cones de Europa, del mundo entero.

Jorge Vázquez García J.S.C.
Director del Colegio Mayor San Agustín











n formato 
documen-

tal, Érase una 
Fe, nos muestra 
cómo ser cristia-
no en ambientes 
verdaderamente 
hostiles. Para los 
que vivimos nues-
tra Fe en una so-
ciedad con una 
tradición católica, 
y que no paramos 
de quejamos de 
que lo tenemos 
difícil, nada mejor 
que asomarnos 
a la vida de los 
cristianos de Ru-
manía, Turquía, 
Siria, Irak, India, 
Nepal, Tibet, Chi-
na, Tailandia, Se-
negal, Mauritania, Argelia y el Ama-
zonas... Allí no es que hablen mal de 
los cristianos, sino que corren peli-
gro de muerte por el simple hecho 
de serlo.

 Con 23 y 25 años, Charles y Ga-
briel parten en un viaje, con medios 
escasos, al encuentro de los cristia-
nos del otro lado del mundo y de una 
Iglesia a veces “olvidada”. Ésta es 
sin duda una de las vueltas al mundo 
más inesperadas e insólitas. Dos jó-
venes viajan en bicicleta durante un 
año por las rutas de la Fe para llegar 

a conocer a estos cristianos 
olvidados o perseguidos 
2000 años después de Jesu-
cristo. Un sólo objetivo para 
estos mochileros: compartir 
esta misma Fe que une a los 
pueblos, que en apariencia, 
nada parecen tener que ver 
con ellos...

 Un viaje para arraigarse 
más, y un punto de partida 
para responder también a 
estas preguntas, tan impor-

tantes como complejas: ¿Qué es la 
Fe? ¿Innata, universal, esencial?

 Una llamada de comunión con 
los cristianos del mundo que viven la 
coherencia valiente de la Fe. Un des-
pertar para nosotros, cristianos del 
mundo occidental, para desprender-
nos de la capa de autocompasión que 
nos hemos puesto y vivir la alegría 
de una Fe que siempre es motivo de 
Esperanza, porque sabemos de quien 
nos hemos fiado.

n este libro 
R a n i e r o 

Cantalamessa nos 
presenta no solo 
un trabajo sobre 
la Pascua de la 
Iglesia Antigua, 
sino sobre todo, 
un libro para la 
Iglesia de hoy.

 La cate-
quesis pascual y 
sus contenidos 
teológicos, están 
expuestos a un proceso de banali-
zación y de fosilización que les hace perder 
interés en la comunidad. Con esta obra el 
autor quiere contribuir a regenerar dichos 
contenidos, haciendo que penetre en ellos 
una ráfaga fresca de ese aire tan denso de 
misterio que se respiraba en las vigilias pas-
cuales de la Iglesia primitiva.

 Dividido en dos partes, la primera in-
troduciéndose con su lenguaje claro en La 
Pascua de la Biblia y en la segunda en la 
Pascua de la Iglesia, el padre Raniero nos 
irá desglosando las tradiciones pascuales, 
desde el punto de vista histórico, filosófico 
y litúrgico.

 Irá recorriendo la Pascua oriental y la 
occidental en el siglo II, las matrices apos-
tólicas, la decisión pascual de Nicea.

 Terminará en el proyecto de una Pas-
cua fija en el pensamiento de algunos padres 
del siglo IV con el  deseo que afloró dentro 
de los fieles de una comunidad desconocida 
en dicho  siglo IV hasta llegar casi con dieci-
séis siglos de distancia, a ser recogida por la 
Iglesia Universal en el Concilio Vaticano II.






