


casa, santos en el hogar, convencidos 
-como nos decía con lenguaje llano 
Santa Teresa de Ávila- de que “Dios 
anda entre los pucheros”. 

 Santidad en la madre que cui-
da de los hijos, en el sacerdote que 
acompaña a quien acude a su consejo 
y a la gracia que se derrama en el sa-
cramento del Perdón. Santidad en el 
joven que despierta a los desafíos de 
la vida, en los ancianos que recogen a 
sus nietos a la salida del colegio.

 Ser santos es apostar por seguir 
la huella de ese Cristo que caminó so-
bre las aguas y nos mostró la sonrisa 
divina de su Padre. Jesús nos sigue 
animando a descubrir el dulce aroma 
de un vino que colma nuestras ansias 
y que está al alcance de cualquiera, si 
se deja hacer por el soplo del Espíritu. 

 Ser santos es ponerse al servi-
cio del hermano, es sentir la caricia de 
quien ya habita en la Jerusalén celes-
te, es acogerse a la ternura de un Dios 
que nos conoce y que nos ama.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

ecía Leon Bloy que “existe 
una sola tristeza en el mun-

do, la de no ser santos”. La santidad 
es un “negocio” que nos toca de cer-
ca, es un compromiso asumido en el 
bautismo. Al inicio de cada mes de 
noviembre, la Iglesia nos invita a pro-
fundizar en ese misterio inefable de la 
comunión de los santos. Y todos po-
demos descubrir y atisbar que en ese 
“negocio” de la santidad, el ejemplo 
de quienes nos han precedido en el 
tiempo es precioso para cada uno de 
nosotros. Esos hermanos que ya go-
zan de la contemplación del rostro de 
Dios, para nosotros anónimos, pero 
para el Padre inscritos en el libro de la 
vida con su nombre y su corazón, han 
estado en la misma órbita de nuestros 
cansados itinerarios de la vida de cada 
día, dedicándose a las mismas ocu-
paciones ordinarias y teniendo sobre 
sus cabezas no aureolas sino nuestros 
mismos problemas, dificultades y pre-
ocupaciones.

 Ser santos es vivir, con nues-
tras debilidades y con plena confianza 
en la cruz redentora de Cristo, la vida 
a la que Dios nos ha llamado. Es ca-
minar con esperanza en la vocación a 
la que hemos sido precisamente con-
vocados. Es levantarnos de nuestros 
errores y pecados y abrazar la gracia 
que nos trae el Espíritu. Santos de la 
vida ordinaria, santos de andar por 



uestros antepasados forman la cuerda 
por la que descendimos a este mundo. 

Todos ellos constituyeron el lugar sagrado des-
de el cual viajaron las cigüeñas que nos trajeron 
a este mundo. Cada cultura lo ha reconocido. 
Lo recuerdan las figuritas humanas que usaban 
los romanos para honrar a sus difuntos desde el 
“más acá” y encomendarse a sus protección. O 
los megalitos, puertas gigantes al “más allá”.

 No rezamos por los difuntos que hayan 
sido buenas personas. Resultaría incompleto. 
En un centro de día escuché: “Cuando me haya 
muerto, Fulanita, recuerda que me olían muy 
mal los pies. ¿Estás loco? Hazme caso, mujer; 
así sabré que tu amor no será platónico, porque 
tú me quieres con mis defectos. Siempre lo has 
hecho así, consiguiendo enamorarme más cada 
día”. Nos dieron su sangre y con ella vida y amor.

 Pero la historia sufrió un “reseteo”. Un 
Nuevo Adán volvió al comienzo. Aprovechando, 
incluso, lo malo que se nos había ocurrido. Y 
amasó nuestro barro miserable y lo coció en el 
horno de su Espíritu. Y brotó la vida en una va-
sija nueva. Sin tanta poesía, diremos que Jesús, 
el Hijo de Dios resucitó. La muerte ahora está a 
su servicio. Le entrega criaturas para nacer de 
nuevo. La sangre de Cristo circula en ellas. 

 Si todo funciona correctamente a nivel hu-
mano, querremos dejar en buen lugar a nuestros 
ascendientes con cada pensamiento, palabra y 
obra. Si, además, nos apremia la responsabili-
dad, habitaremos este mundo con deseos de pu-
rificarlo; de reconocer que Dios es nuestro Padre 
y espera nuestra llegada. Sin prisa, pero sin ol-
vidar la meta. Con ganas de que nadie se quede 
fuera de casa, en una noche de invierno que no 
termina.



l Papa Francisco ha dado un 
nuevo empuje a la Iglesia en 

su misión evangelizadora de un modo 
que ha sorprendido al mundo y se 
ha de entender como una llamada de 
atención a toda la comunidad eclesial. 
En este sentido, muchas de sus ini-
ciativas han significado una sorpre-
sa para todos. Una de estas acciones 
que han asombrado a todos ha sido la 
convocación inusitada de dos sínodos 
consecutivos sobre el mismo tema: el 
matrimonio y la familia.

 La fuerza de la propuesta ha 
despertado muchos interrogantes: 

¿por qué el tema del matrimonio y la 
familia con una centralidad que no 
era presente en su actividad pastoral 
como cardenal de Buenos Aires, ni en 
la que su magisterio se ha centrado 
especialmente? ¿Por qué dos sínodos 
consecutivos algo que nunca ha hecho 
ninguno de los pontífices anteriores?

 Una vez terminado el primero 
de estos sínodos podemos valorar 
mucho mejor el valor de la medida 
papal. El tema sin duda era central. 
Ha despertado un interés y una ex-
pectación enormes, toda la Iglesia se 
ha visto afectada en su preparación y 

ha seguido su desarrollo. Se ha vivi-
do con pasión todas las informacio-
nes que provenían del Aula sinodal y 
de sus repercusiones en la sociedad. 
La opinión pública ha seguido con 
un enorme despliegue de medios las 
personas y los documentos que pro-
cedían de este evento eclesial como 
algo que interesaba a todo el mundo, 
todos los días nos presentaba una 
cumplida relación de lo ocurrido y su 
interpretación.

 Se constata así una de las intui-
ciones a las que respondía la convoca-
ción de estos sínodos. El matrimonio 



y la familia se han convertido en la 
clave de la relación Iglesia-mundo que 
es el fundamento de la nueva evange-
lización. Se trata de una nueva per-
cepción de este vínculo que comienza 
con la Constitución Gaudium et spes 
del Concilio Vaticano II, en la que por 
primera vez en la historia de los con-
cilios se habla de la familia y se la pre-
senta como el primero de los temas 
dentro de la misión de la Iglesia en el 
mundo actual. Ahora podemos com-
probar que los cincuenta años trans-
curridos desde tal acontecimiento no 
han reforzado esa consideración, cada 
vez más, las cuestiones sobre la fami-
lia han dado lugar a debates encendi-
dos dentro y fuera de la comunidad 
eclesial.

 En ello se aprecian las tensio-
nes que despierta entre la necesidad 
de iluminar adecuadamente y con un 
lenguaje comprensible el Evangelio de 
la familia y, por otra, el crecimiento 
de una cultura pansexualista que ha 
cambiado profundamente los signifi-
cados de la sexualidad humana y de 
la que han surgido ideologías dañinas 
como es la “teoría del género”. Todo 
ello ha tenido una gran repercusión en 
los medios de comunicación que cons-
tantemente se han hecho eco de estas 
cuestiones. Es imposible entonces 
plantear la evangelización en nuestros 
días sin aclarar estos puntos.

 Por otra parte, también pode-
mos constatar la oportunidad de dos 
sínodos que, en expresión del Papa 
Francisco, constituyen un auténtico 
“camino sinodal”. Ha terminado el 
primero y el documento que ha salido 
de él no ofrece muchas pistas. El mis-
mo discurso de conclusión del Sínodo 
por parte del Pontífice lo atestigua. 
Prácticamente no habla del tema de la 
familia, y en cambio mucho de cómo 
se han llevado a cabo los debates y 
de lo que significa para el Sínodo su 
subordinación al ministerio petrino. 
Esto es, constata que se ha discutido 
mucho, pero que se ha resuelto muy 
poco. No bastaba un sínodo, no era 
suficiente.

 Entonces se aprecia la impor-
tancia del camino hacia el otro sínodo 
como una oportunidad para que las 
comunidades cristianas participen 
de modo activo en ser más conscien-
tes de esa centralidad del Evangelio 
de la familia, de su carácter profético 
y testimonial y su enorme capacidad 
de renovar las estructuras pastorales 
de la Iglesia en parte anquilosadas de 
un modo excesivamente fragmentario 
y vinculado a problemas concretos. 
Podemos ver también de qué modo la 
información que hemos recibido por 
parte de los medios ha sido sesgada 
e ideológica. Hemos de profundizar 
en los contenidos de dicho evangelio 
para poder avanzar libremente en este 
camino sinodal. Una indicación que el 
mismo Papa Francisco nos ha dejado 
es su proclamación de San Juan Pa-
blo II como el Papa de la Familia que 
acompaña y sostiene el camino sino-
dal. Volver a profundizar en sus ense-
ñanzas y sensibilidad en los temas de 
la familia será siempre una profunda 
aportación en este camino. Él incluyo 
en las letanías la jaculatoria de Santa 
María Reina de las familias que pue-
de ser un gran recurso en este camino 
sinodal que hemos de proseguir a im-
pulsos del Espíritu como nuestra par-
ticipación esperanzada en la misión 
eclesial.

Juan José Pérez-Soba Diez del Corral
Profesor Ordinario de Pastoral Familiar

Pontificio Instituto Juan Pablo II
para los estudios del matrimonio y la 

familia
Roma



s real esta afirmación? 
¿Es posible que la muerte 

-el proceso de morir- pueda aportar 
algo para ser más felices? ¿No es la 
muerte de un ser querido una pér-
dida dolorosa que, sobre todo, nos 
desgarra y nos pone en crisis? Sí, 
lo es. Y, sin embargo, el morir y la 
muerte reclaman verdad y verdades 
que aprender.

 Es difícil pensar que algo tan 
desgarrador como la muerte pueda 
traer consigo algo positivo; pero así 
es o, más bien, así puede llegar a ser 
si lo permitimos y transformamos 
nuestra mirada y vivencia sobre ello. 
Es necesario cambiar nuestra mira-
da en lo relacionado a la muerte e 

intentar verla con ojos 
de vida.

 La relación vida y 
muerte es innegable; se 
trata de dos caras de la 
misma moneda. La vida 
carecería de sentido 
sin la existencia de la 
muerte y, a su vez, a la 
muerte se le puede dar 
un sentido conforme 
sea nuestra vida. Este 
continuo binomio vida-
muerte se encuentra 
en varias direcciones… 
Alguna de ellas quizás nos ayude 
a cambiar nuestra mirada sobre la 
muerte y así poder vivirla mejor.

 - “Un día a día lleno de peque-
ñas muertes”. Las muertes del día a 
día en nuestra vida, esas pequeñas 
o grandes muertes, nos enseñan a 
crecer, a madurar, a aprender a vivir 
de verdad y no pasar por la vida de 
manera superficial. Es importante 
buscar vivir con una mirada limpia, 
confiada y esperanzadora, sabiendo 
que incluso a las cosas difíciles del 
día a día se les puede dar un sentido 
para que aporten algo bueno y nos 
ayuden a ser mejores. Cada uno de 
nosotros puede escoger si lo “malo” 
se queda simplemente en ser algo 
malo o si nos decidimos a darle una 
vuelta y conseguir algo positivo de 
los contratiempos e infortunios dia-

rios. De esta forma estaremos con-
siguiendo que nuestras muertes dia-
rias nos enseñen a vivir.

 - “El ENCUENTRO con la 
MUERTE (en letras mayúsculas)”. 
Encontrarnos con la muerte, la nues-
tra o la de los que nos rodean, nos 
hace enfrentarnos con la vida. Nos 
confronta con los planteamientos y 
valores conforme a los cuales hemos  
vivido hasta el momento, y nos im-
pulsa a cambiar los planteamientos 
que descubrimos que no eran ade-
cuados o que, en el fondo, carecían 
de importancia. Cuando esta expe-
riencia de “cercanía con la muerte” 
-aun con lo doloroso y negativo que 
conlleva- decidimos utilizarla bien y 
sacarle provecho, nos sirve para cre-
cer, para enriquecernos y convertir-
nos en alguien mejor.



- “La muerte y el paso a una nueva 
Vida”. Éste es otro punto clave que 
relaciona muerte y vida. Como cre-
yentes, sabemos y creemos que tras 
la muerte no llega el final sino que 
llega la vida verdadera, la Vida nueva 
en Jesús. Esto no libra de dolor y 
sufrimiento ese momento del morir 
y de desprenderse de los que más 
queremos, pero hace que se viva de 
manera diferente. Hace que se pue-
da vivir con Esperanza y Gozo, con-
fiando que nos espera algo bueno y 
que, incluso, la separación de los 
nuestros será solo algo temporal.

- “Como uno viva, así uno morirá”. 
Como sea nuestra vida y nuestra for-
ma para afrontarla, también así será 
nuestra muerte. Cuando uno vive la 
vida de verdad, viviendo para aque-
llo a lo que hemos sido llamados, 
nuestra vida da fruto; ese fruto da 
un sentido a la existencia y ello nos 
lleva a saber acoger la muerte de otra 
forma, como una meta o, más bien, 
como un nuevo paso, el paso final 
para comenzar la VIDA VERDADE-
RA en Jesús.

 Éstas serían algunas realida-
des donde se puede ver claramente 
la relación entre vida y muerte y la 

importancia de amarlas a ambas, 
puesto que es imposible separar-
las; las dos son una y se dan senti-
do mutuamente. Pero amar nunca es 
fácil. En ocasiones, cuesta mucho, 
sobre todo cuando es algo que no se 
entiende, que es difícil y que causa 
dolor, como es el caso de la muer-
te; pero sabemos que es el camino. 
Y, sobre todo, sabemos que Dios lo 
hace posible, porque en Dios todo 
es posible por mucho que a nuestros 
ojos no lo parezca. 

 Así que aprendamos a vivir 
confiados y abandonados en los bra-
zos de Dios. Estamos llamados a  
vivir libres, seguros, amando y dis-
frutando de las cosas de cada día sa-
biendo que son regalo de DIOS,  y 
aceptando y acogiendo los grandes 
y pequeños sufrimientos, confiando 
que también en ellos Dios está, nos 
acompaña y nos da la fuerza para sa-
lir adelante e, incluso, salir fortale-
cidos. Si esto hacemos, si somos ca-
paces de vivir así nuestra vida, nos 
abandonaremos también con paz en 
Sus brazos cuando llegue nuestro 
momento: descansaremos confiados 
como hijo que se siente plenamente 
amado por su Padre.

Lucía Rodríguez González
Trabajadora Social



¿Locura, snobismo, falta absoluta de 
inteligencia? No. Sus defensores sos-
tienen tales ideas basándose precisa-
mente en datos científicos. Esto es lo 
que convierte a este pensamiento anti 
humanista en un reto de primer orden 
para el Cristianismo de nuestros días.

 El relativismo actual, tan denun-
ciado últimamente por papas y obispos, 
es la consecuencia lógica de la duda 
sembrada por Descartes. Desde él, la 
existencia de la Verdad dejó de ser algo 
evidente. La evolución de esta duda 
ha desembocado en el “destronamien-
to” del ser humano como culmen de la 
existencia. ¿Será suficiente con elevar 
la voz denunciando el relativismo mo-
ral que esto supone? ¿Es convincente 
el recurso sistemático a la filosofía na-
tural y a la idea de que se impone con 

n los últimos tiempos ha arre-
ciado el debate social en torno a 

la vida y a su significación. El ambiente 
cultural en el que estamos inmersos se 
cuestiona muy en serio cuál es el status 
ontológico de la persona. Y hay postu-
ras, no anecdóticas, que dudan de la 
preeminencia del ser humano sobre el 
resto de la creación. Es especialmente 
significativa la influencia que en el in-
consciente colectivo están adquiriendo 
los promotores del “proyecto gran si-
mio”. Entienden que hay “numerosas 
razones éticas y políticas” para exigir 
que se le concedan derechos casi hu-
manos a cuatro grandes especies de 
simios. Y para defender esta postura 
alegan que comparten con nosotros 
más del 98% del genoma y que “tienen 
características neurocognitivas y cul-
turales muy parecidas a las nuestras”. 

toda evidencia al entendimiento hu-
mano, incluso al de los ateos? Porque 
para ellos esta evidencia no existe.

 Los cristianos llevamos en el 
ADN la pasión por la vida y por la li-
bertad. Porque sabemos que ambas 
son un regalo precioso de nuestro Pa-
dre. Un Dios Amor incondicional que 
nos ha hecho a su imagen y semejan-
za. Conviene no olvidar este extremo, 
porque es el que da sentido a nuestra 
existencia. Y es, creo yo, la lanzadera 
desde la cual podemos acercarnos a 
la increencia con confianza, inmunes 
al desaliento y vacunados contra todo 
dogmatismo sectario. 

 Sabemos que la vida es un don di-
vino. Pero nuestros interlocutores no. 
De modo que tendremos que aparcar 



nuestras convicciones para, sin ente-
rrarlas, buscar, como hizo en su día S. 
Pablo, puntos de encuentro, lugares de 
coincidencia con quienes no compar-
ten nuestra cosmovisión. Es muy pro-
bable que la increencia no dé un paso 
hacia este encuentro. Si esto sucede, 
tendremos que cruzar nosotros el río 
que nos separa. Y esto por mandato di-
vino. Porque si ocultamos nuestros ta-
lentos ya sabemos cuál será el juicio de 
Dios. Así que tenemos la obligación de 
preguntarnos cómo convencer a nues-
tros hermanos, gnósticos, indiferentes 
o ateos. Y lo que es más importante, 
¿a qué nos compromete la certeza de 
que estamos amparados por un Dios 
Padre, que es la primera confesión que 
proclamamos en el Credo? Desde esta 
confianza, ¿cuál será nuestro modelo 
de pastoral? ¿Qué entendemos cuan-
do hablamos de que la Iglesia siempre 
acoge? ¿Aceptamos las consecuencias 
de que “para ser libres nos liberó Cris-
to”; es decir, que Dios nos ha hecho 
tan libres que incluso nos dio la liber-
tad de apostatar de Él?

 Para la sociedad post moderna 
en la que vivimos ya no es evidente que 
la vida es un don en sí misma. Tam-
poco que el hombre sea inalienable. Ya 
hemos visto que para esta concepción, 
la vida de una persona no es más dig-
na que la de cualquier otro mamífero. 

Se ha producido una evidente antro-
pomorfización del mundo animal. No 
es extraño encontrarnos con personas 
que prefieren el contacto con sus mas-
cotas antes que con sus semejantes. No 
estamos ante una moda pasajera. Re-
cientemente se movilizaron en España 
miles de personas contra el sacrificio 
de un perro por razones sanitarias muy 
serias mientras esas mismas personas 
quedaron indiferentes, o al menos no 
se manifestaron por las calles, ante la 
muerte de miles de niños en África, en 
ese mismo período de tiempo, por el 
hambre, las guerras, la malaria, el sida 
y el ébola. Estamos ante un problema 
antropológico radical, ante conceptos 
del ser humano incompatibles. De ahí 
que el debate sobre el aborto o la euta-
nasia no pase de ser un intercambio de 
argumentos ya sabidos e incapaces de 
provocar acercamientos. Son arañazos 
superficiales que en nada afectan a la 
esencia de las cosmovisiones de quie-
nes los sostienen.

 Por eso el reto más acuciante que 
se le plantea hoy a la Iglesia es descu-
brir cómo devolverle al ser humano su 
status de hijo de Dios. ¿Cómo expli-
car convincentemente que la muerte de 
Dios implica la desaparición del hom-
bre? Me atrevo a afirmar que sólo des-
de el testimonio creíble. Ya nos recordó 
Pablo VI que “el hombre contemporá-
neo escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan, o si 
escuchan a los que enseñan, es porque 
dan testimonio”. Sólo si somos creí-
bles podremos transparentar la luz go-
zosa del Evangelio. Y esto implica vivir 
la Buena Nueva desde el gozo. No con-
venceremos a nadie de que Dios nos 
libera si nos ve tristes o amargados, si 
damos la sensación de que vivimos las 
exigencias del Evangelio como si fue-
sen cargas insoportables.

Antonio Gutiérrez González
Periodista



¿Qué es eso de la “Liturgia de 
las Horas”?
 La Liturgia de las Horas es 
la oración comunitaria y pública 
de la Iglesia. “Liturgia” es una pa-
labra que deriva del vocablo griego 
“leitourgía” que significa “culto pú-
blico.” Y “de las Horas” porque a 
determinadas horas del día nos reu-
nimos (o entramos en comunión si 
rezamos solos) para orar con toda la 
Iglesia. Estas “Horas” son: Oficio de 
lectura (Maitines), Laudes, Tercia, 
Sexta, Nona, Vísperas y Completas. 
Probablemente, a más de uno estos 
nombres les resultarán extraños o 
incluso graciosos. En realidad, son 
simplemente “prácticos”.

 El “Oficio de lectura” se lla-
ma así porque es un rezo que tiene 

habitualmente dos lecturas exten-
sas: una está tomada de un libro de 
la Biblia y la otra de algún texto de 
un Padre de la Iglesia (Obispos en 
su mayoría de los siglos IV-V cuyos 
escritos son muy importantes para 
nuestra fe).

 “Laudes” es una palabra que 
deriva del latín y que significa “ala-
banzas.” Son las alabanzas que cada 
mañana tributamos a Cristo resuci-
tado.

 “Tercia, Sexta y Nona” ¿sue-
nan a números, verdad? Son tres 
oraciones breves que rezamos du-
rante la jornada. Tercia sobre las 
9:00, Hora de la Venida del Espíritu 
Santo. Sexta sobre las 12:00, Hora 
de la Crucifixión del Señor. Nona 

uizás, algunos de los lecto-
res de esta Revista, los más 

jóvenes, se pregunten. “¿Qué es eso 
de la Liturgia de las Horas?” o sim-
plemente cuando lean el título les 
suene a algo de ritos y fórmulas y 
pasen la hoja pensando. “Esos ro-
llos no van conmigo.” Pero, lo cier-
to es que sí va contigo: la Liturgia 
de las Horas es la forma más anti-
gua de orar comunitariamente en la 
Iglesia. No es sólo “cosa de curas 
y monjas...” aunque a nosotros nos 
incumba de un modo especial. Déja-
te sorprender por esta bella y sobria 

forma de orar, toda ella entretejida 
por el texto bíblico.

 Primero te explicaremos qué 
significa la expresión “Liturgia de 
las Horas”, siempre es bueno co-
nocer el sentido y significado de 
las palabras. A continuación descu-
brirás qué “fórmulas” u oraciones 
empleamos. Y concluiremos dándo-
te los motivos y la razón de ser de 
esta oración, y cómo el horizonte se 
nos ensancha y vamos aprendiendo 
a tener los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús.



sobre las 15:00, Hora de la Muerte 
del Señor. A estas horas del día (las 
9:00, las 12:00 y las 15:00) los ro-
manos, según su forma de contar el 
tiempo, las llamaban horas tercera, 
sexta y novena.

 “Vísperas” es la oración ves-
pertina, cada tarde recordamos y 
damos gracias al Señor por el don 
de la Redención.

 “Completas” es otra breve ora-
ción con la que completamos el día. 
Con ella terminamos la jornada pi-
diendo la bendición al Señor y ponién-
donos bajo la protección de su Madre.

 Ya sabéis por qué se llama 
esta oración “Liturgia de las Horas” 
y, de forma muy resumida, el signi-
ficado de cada Hora y por qué a esas 
horas los cristianos nos reunimos 
para orar.

¿Cómo se reza la Liturgia de 
las Horas?
La Liturgia de las Horas es una ora-
ción que se reza con los Salmos. 
Estos son un conjunto de plegarias 
y oraciones que el pueblo judío re-
zaba -y reza- de forma individual o 
comunitariamente. Nuestro Señor 
Jesucristo, la Virgen, los apóstoles 
oraron con ellos. Son unos textos 

venerables, bellos, en los que pue-
des encontrar todos los sentimien-
tos que bullen en el corazón huma-
no: amor, alegría, tristeza, nostalgia, 
arrepentimiento, e incluso, ira y 
venganza. Porque la Palabra está 
encarnada en la vida humana. Claro 
que, desde una clave cristiana, tales 
expresiones de venganza y odio ha-
cia los enemigos, se dirigen al Ma-
ligno y al mal que hay en nuestro 
interior, jamás contra el hermano. 
Realmente, hay que amar los sal-
mos para amar la Liturgia.

 En nuestra Comunidad ofre-
cemos todos los viernes de 21:15 

a 22:00 un tiempo de oración en 
el cual explicamos el salmo que se 
va a proclamar en la Misa del do-
mingo siguiente, y oramos con él. 
A continuación rezamos Completas 
con la Comunidad. ¡Una magnífica 
ocasión para experimentar cómo se 
reza la Liturgia de las Horas! Aun-
que también podéis acercaros cada 
día al rezo de Vísperas, ¡la iglesia 
siempre está abierta!

María Blanca Blanco
Madre abadesa del Monasterio

Benedictino de San Paio



aAportaciones Voluntarias de los fie-
les: Por término medio, cada habitan-
te aporta a nuestra diócesis unos 20 
euros al año.
aAsignación Tributaria: Poner la X 
en la Declaración de la Renta supone, 
aproximadamente, un 25% del total 
de financiación de la Iglesia Católica.
aPatrimonio y otras Actividades: Al-
quileres de inmuebles, rendimientos 
financieros y otras actividades econó-
micas.
aOtros Ingresos Corrientes: Servi-
cios prestados, subvenciones corrien-
tes e ingresos de instituciones dioce-
sanas.
aRecursos Extraordinarios: Enajena-
ciones de patrimonio y otros recursos 
no corrientes. 
aNecesidad de Financiación: Présta-
mos, reservas de fondos diocesanos…

¿En qué se emplean los recur-
sos que ingresamos?

.Actividades Pastorales y Asistencia-
les: Misiones, Caritas, Manos Unidas, 
Seminario, Catequesis, Liturgia…
.Retribución del Clero: Los sacer-
dotes percibimos del Arzobispado de 
Santiago alrededor de 650 euros al 
mes.
.Retribución de otro personal: Sala-
rios y  Seguridad Social de personal 
seglar.

.Aportación a Centros de Formación: 
Seminarios, centros universitarios y 
centros de formación diocesanos.
.Conservación de edificios y gastos 
de funcionamiento: Reparaciones y 
conservación de inmuebles, suminis-
tros…
.Empleos Extraordinarios: Progra-
mas de rehabilitación, nuevos tem-
plos…

Una esperanza: Que la Iglesia sea 
pobre y para los pobres (deseo del 
Papa Francisco).

Una verdad: El dinero y los bienes 
materiales son instrumentos que Dios 
pone en nuestras manos para hacer el 
bien.

Un camino: Administración trans-
parente y responsable.

Una misión: Acoger y sembrar la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Un agradecimiento: A todas las 
personas que con vuestra oración, 
trabajo, tiempo y dinero estáis contri-
buyendo al sostenimiento de la Iglesia 
Católica. ¡Que Dios os lo pague!

Juan Carlos García Barral
Párroco de Caldas de Reis



En el margen derecho del río 
Ulla, a orillas del río Sar, a 

unos 20 km de Santiago de Compos-
tela y a unos 16 km del mar, al sur 
de la provincia de A Coruña, en el lí-
mite con la de Pontevedra, se hallan 
las parroquias de Santiago Apóstol de 
Padrón y de Santa María la Mayor de 
Iria Flavia, cuyo Párroco desde 2006 
es Roberto Martínez Díaz, autor de 
este artículo.

 Es incuestionable que Iria-Pa-
drón constituyen uno de los lugares 
más significativos de la tradición ja-
cobea, en cuyo desarrollo ocupan un 
espacio trascendental, sin preten-
der competir con la importancia y el 
protagonismo de la ciudad y catedral 
compostelana, meta de los Caminos 
a Santiago, y santuario que custodia 
la tumba apostólica. En todo caso, la 
historia forjó un vínculo estrechísimo 
entre Iria Flavia y Santiago de Com-
postela.

 La iglesia de Iria Flavia, Cole-
giata hasta el año 1851, fue con an-
terioridad Sede episcopal, como mí-
nimo desde el siglo VI. En efecto, la 
diócesis iriense irrumpe en la historia 
en el I Concilio de Braga (año 561) 
de forma tan abrupta que hace inve-
rosímil la afirmación de algunos his-
toriadores, según la cual este fue el 
momento de su nacimiento. 

 Ciertamente en el año 561 nos 
encontramos ante la primera noticia 
fehaciente que tenemos de un obis-
po de Iria Flavia, de nombre Andrés, 
que al estampar su firma en las actas 
del Concilio Bracarense se convertía 
en el primer Obispo de Iria conocido. 
Según el parecer de algún acreditado 

L

historiador, este ocuparía la Cátedra 
de Iria desde el ano 550, o incluso 
antes, pero todo hace pensar que no 
fue el primero en presidir esta Sede, 
sufragánea de la de Braga, pues en el 
vasto territorio que ocupaba hay infi-
nidad de indicios, sobre todo arqueo-
lógicos y epigráficos, de presencia de 
grupos cristianos desde los primeros 
siglos.
 
 A la diócesis de Iria Flavia le 
corresponde el protagonismo del des-
cubrimiento de la tumba del Apóstol 
entre los años 820 y 834, bajo el pon-
tificado de Teodomiro. Y a partir de 
este momento empieza a cambiar la 
historia de la sede de Iria. Desde la 
segunda mitad del siglo IX, la capita-
lidad de la diócesis iriense se traslada 
a Compostela y los obispos de Iria co-
mienzan a titularse también de Com-
postela e incluso de la Sede Apostó-
lica. Pero el traslado oficial tardará 
años en producirse.

 El 5 de diciembre del año 1095 
el Papa Urbano II declara por medio 



de la Bula Veterum sinodalia extinta 
la diócesis de Iria y crea la diócesis 
compostelana. La misma Bula con-
vierte a la nueva Iglesia en heredera 
absoluta de todo cuanto pertenecía a 
la Iglesia de Iria Flavia, sin comportar 
más novedad que el cambio de nom-
bre, sede y condición jurídica; la has-
ta entonces sufragánea de Braga, pasó 
a serlo únicamente de la Santa Sede.

 Cabe destacar, pues, que la dió-
cesis de Iria en cuanto tal se extendió 
en el tiempo, por los menos “de iure”, 
como mínimo 534 años, es decir, más 
de cinco siglos, siendo la precursora 
de la actual diócesis de Santiago de 
Compostela.

 Este año constituye una fecha 
importante para la historia de la igle-
sia de Iria, porque el pasado mes de 
agosto se cumplió el tercer centenario 
de la reedificación de la nueva planta 

y alzado de la entonces Colegiata, tal 
y como puede contemplarse casi en 
la actualidad, en cuyo proyecto inter-
vinieron los arquitectos composte-
lanos Diego de Romay, fray Gabriel 
de las Casas y Domingo de Andrade. 
Esta obra pudo realizarse gracias so-
bre todo al mecenazgo del arzobispo 
compostelano Antonio de Monroy, 
quien ese mismo año encargó ade-
más el retablo de la Capilla Mayor a 
uno de los grandes escultores y en-
talladores gallegos de la época: Mi-
guel de Romay. Fue precisamente el 
8 de agosto de 1714 cuando el propio 
arzobispo Monroy bendijo la nueva 
iglesia, que sustituyó al anterior tem-
plo medieval, ocupando prácticamen-
te el mismo solar.

 Si la Parroquia de Iria goza de 
una larga y rica historia, la de Padrón, 
es reciente pues cuenta apenas con 
137 años de existencia. En efecto, fue 



erigida canónicamente, desgajando su 
territorio de la de Iria, el 24 de diciem-
bre de 1877 por el Cardenal Miguel 
Payá y Rico en aplicación de lo dis-
puesto por el Concordato de 1851 con 
respecto a “un nuevo arreglo y demar-
cación parroquial”. Fue este prelado 
compostelano quien le asignó como 
patrono al Apóstol Santiago. Ahora 
bien, la Villa de Padrón contó desde la 
Alta Edad Media con una iglesia pro-
pia, que, más adelante con el estatuto 
especial de “ayuda de parroquia”, sir-
vió de lugar de culto para los habitan-
tes del centro urbano así como de foco 
de devoción jacobea, levantada preci-
samente en el mismo espacio donde 
la tradición sitúa el punto de llegada 
de la barca con los restos de Santiago 
en su “Translatio” desde Jaffa (Pales-
tina) hasta el puerto interior de Iria 
Flavia.  Como vestigio de aquel acon-
tecimiento se puede contemplar to-
davía hoy en su interiorel “Pedrón”, 

que da nombre a Padrón, considerado 
como una antigua ara votiva dedica-
da al dios Neptuno, donde se cree que 
fue amarrada la nave apostólica en su 
arribo a estas tierras. El actual templo 
de trazado neoclásico, que sustituyó al 
anterior de estilo gótico, fue construi-
do algunos años antes de la creación 
de la Parroquia, siendo bendecido el 
27 de noviembre de 1867. La imagen 
sedente del Apóstol que preside el re-
tablo mayor porta en su mano un per-
gamino con el texto: “Hic fuit Corpus 
BeatiIacobi” (“Aquí estuvo el Cuerpo 
del Bienaventurado Santiago”).

Roberto Martínez Díaz
Párroco de Padrón e Iria Flavia
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a Fundación

 El Carmelo de Santiago tiene su 
origen en el deseo expreso de Dios, 
manifestado a una sencilla paisana de 
Cuntis, María Antonia Pereira y An-
drade, a quien confía una promesa y 
una petición: “Tú serás fundadora de 
un convento”.

 María Antonia estaba casada y 
era madre de un niño y una niña, de 
modo que se preguntaba: “¿Cómo será 
esto, pues tengo marido?” Dios fue 
guiándolo todo hasta que Juan Anto-
nio -su marido- y ella, con promesa de 
entrar ambos en religión, se dan Car-
ta de separación matrimonial en una 
iglesia de Sevilla, ante un sacerdote, 
un notario eclesiástico y varios testi-
gos (el 25 de marzo de 1730).

 Ingresarán ambos en la Orden 
del Carmen descalzo, en Alcalá de 
Henares, el día de san José de 1733, 
cuando la Sierva de Dios contaba con 
33 años. Toda la familia se consagró 
a Dios, pues los dos hijos ingresaron 
más tarde en la Orden de Predicado-
res de Santo Domingo, donde vivieron 
y murieron con fama de muy buenos y 
virtuosos religiosos.

 María Antonia es urgida por 
Dios a una Fundación en esta ciu-
dad de Santiago, la cual había inten-
tado antes de ingresar en el Carmelo 
-1730- y resultó fallida. Pero la prome-
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sa de Dios tenía que cumplirse y así, 
tras un sinnúmero de dificultades, el 
camino se allana, cumpliéndose todos 
los requisitos.

 Era necesario para fundar un 
monasterio en un determinado lugar 
geográfico, obtener antes no sólo la 
licencia de la Orden a que pertene-
cería la fundación (si se trataba de 
una Orden ya establecida en la Igle-
sia) sino eran precisas otras licencias 



más: la del definitorio general, la del 
obispo, la del jefe del estado o nación 
y, previas a éstas, la de cada una de 
las ciudades que constituían una re-
gión o zona geográfica, y formaban 
entre sí coaliciones en orden al bien 
común de todas ellas. En Galicia, que 
en el siglo XVIII era reino y constaba 
de seis provincias y numerosas ciuda-
des, era necesario obtener para fundar 
el convento de Carmelitas Descalzas 
en Santiago, capital de ese reino, el 
parecer favorable a la fundación en la 
mayor parte de ellas y que la misma 
ciudad de Santiago y otras del reino 
lo solicitasen de aquellas ciudades de 
España que tuviesen voto en cortes, y 
lo pidiesen al monarca.

 La fundación en Santiago em-
pezó a tomar cuerpo en la Orden del 
Carmen a partir de 1739, cuando don 
Miguel de la Helguera y don Gregorio 

de Cariga ofrecieron para su ejecución 
40.000 ducados por medio de una 
Escritura de Obligación (6-03-1739, 
ante Bernardo Delgado). Sin embargo 
pasaron algunos años más y hasta el 
de 1742 no tenemos noticias que lo 
confirmen.

¿Quiénes somos?
 Las Carmelitas Descalzas vivi-
mos el carisma que dejó en la Iglesia 
santa Teresa de Jesús: vivir a solas, 
con Él solo, en una comunidad pe-
queña, fraterna, dedicadas totalmente 
a la oración, a la alabanza divina, para 
conseguir la perfección del amor, cuya 
escuela es precisamente la contempla-
ción del Crucificado y la vida fraterna. 
Santa Teresa recogió las dos consig-
nas del profeta san Elías: “¡Vive Dios, 
en cuya presencia estoy!” y “me con-
sume el celo por la Gloria de Dios”, y 
nos las pasa a sus hijas como ideal de 
nuestra vida contemplativa, meditan-
do en el corazón, día y noche, la pa-
labra de Dios, a imitación de la Santí-
sima Virgen, a cuyo culto y comunión 

estamos dedicadas especialmente, y 
cuyo hábito y escapulario vestimos. 
Nuestra separación del mundo nos 
coloca en una situación privilegiada 
para, como desde una atalaya, “ver” 
y asumir todas las necesidades de la 
Iglesia y de la humanidad, presentán-
dolas en la oración cada día e inter-
cediendo por ellas. Nos identificamos 
con estas palabras de santa Teresa 
Benedicta de la Cruz (Edith Stein), 
nuestra hermana mártir, que decía al 
Señor: “Ante Ti, por todos”, y recor-
dando las palabras de santa Teresa: 
“si vuestras oraciones y sacrificios 

no se ordenan al servicio de la Igle-
sia, pensad que no hacéis ni cumplís 
el fin para que aquí os juntó el Señor” 
(Camino, 3, 10).

 Creemos en la eficacia de la ora-
ción que abarca -como decía del amor 
santa Teresita - todos los tiempos y 
todos los lugares.

 Una de las intenciones más im-
portantes en la vida de una carmeli-
ta descalza es la de orar mucho por 
los sacerdotes, por su ministerio y su 
santificación, para que con su vida y 



predicación puedan ayudar a las al-
mas a ellos confiadas en el camino de 
la fe. 

 La comunidad, como un peque-
ño “Colegio de Cristo” (Camino, 20, 
1), se construye en torno a la Euca-
ristía. Santa Teresa llamaba al Señor, 
presente en el Sagrario, “Compañero 
nuestro en el Santísimo Sacramento”. 

 Todo en nuestra vida está orien-
tado hacia la oración, incluso el traba-
jo. Éste es en verdad un medio para 
obtener el sustento. Nuestra Regla re-

coge la exhortación de san 
Pablo: “El que no trabaja, 
que no coma” (2Ts, 3, 7), 
pero santa Teresa hila más 
fino: “Procure cada una 
trabajar para que coman las 
hermanas”. Pero el trabajo 
es también una ayuda para 
ocupar la mente en Dios, 
“no sea que a causa de la 
ociosidad, descubra el Ma-
ligno brecha por donde pe-
netrar en vuestras almas”.

   El principal trabajo 
de nuestra comunidad es la 
elaboración de las Formas 
para la Eucaristía, que ser-
vimos en la portería y tam-

bién se envían por correo a muchas 
parroquias de nuestra Diócesis y de 
otras ciudades más alejadas. Tenemos 
también un pequeño gallinero y tam-
bién vendemos productos de la huerta 
cuando exceden nuestro consumo.

  El trabajo -“ya que no 
sólo somos monjas, sino ermitañas” 
(cf. Santa Teresa, Camino)- , lo rea-
lizamos en soledad, cada una en su 
oficio y oficina, pues se reparten entre 
todas los oficios de la casa: ropería, 
sacristía, enfermería... Tenemos cada 
día, además de dos horas de oración 
silenciosa y el Rezo del Oficio Divino, 
una hora de lectura espiritual, pues 
para santa Teresa “es tan necesa-
rio este mantenimiento para el alma 
como el comer para el cuerpo”.

 Además tenemos una hora de 
recreación en común, después de la 
comida y de la cena. Son los momen-
tos fuertes de compartir intenciones 
de oración, noticias que nos han co-
municado o se han leído en alguna re-
vista religiosa; hablamos de nuestras 
familias, bromeamos… Los días de 



fiesta cantamos acompañadas con las 
guitarras… “Tristeza y melancolía no 
las quiero en casa mía”, decía nuestra 
santa Madre. 

 En las recreaciones llevamos 
siempre un trabajo manual: rosarios, 
escapularios, figuras de escayola para 
decorar, ropa para remendar o co-
ser…, con la intención de no perder 
el tiempo y hacer algo útil mientras 
hablamos. Después de la recreación 
del mediodía, y del rezo del Oficio de 
Lecturas por la noche, tenemos una 
hora de recogimiento y retiro en la 
celda, que ocupa un lugar muy impor-
tante en nuestra vida; esa “pequeña 
clausura” dentro de nuestra clausura 
conventual donde la carmelita está a 
solas con Dios, trabajando, leyendo, o 
rezando. 

 A las once de la noche tenemos 
el último rezo del Oficio de las Horas, 
las Completas, que terminamos con el 
canto de la Salve a la Virgen María. A 
las 11.30 nos retiramos a descansar, 
después de una jornada de gracia que 
comenzó a las 6.30 de la mañana.
 

Carmelitas Descalzas de Santiago de 
Compostela





l pasado 14 de octubre por la 
tarde venía a nuestra iglesia la 

imagen de santa Teresa peregrina o 
“andariega”, traída desde Ávila por la 
Asociación de Amigos del Camino. La 
Santa nunca estuvo en Galicia y nos 
pareció un gesto precioso este venir 
desde Ávila para presidir las Primeras 
Vísperas cantadas de su fiesta. La re-
cibimos cantando el Himno del Cen-
tenario, y la emoción nos embargó a 
todos, sacerdotes, fieles y carmelitas. 

 El día 15, en las Vísperas, nos 
acompañaron los seminaristas y un 
grupo de laicos y en la Misa una her-
mosa corona de 20 sacerdotes presi-
didos por nuestro querido Sr. Arzobis-
po y nuestro querido Obispo Auxiliar.

 Al finalizar la Eucaristía el Sr. 
Arzobispo inauguró la Exposición que 
con tanto gusto y buen hacer prepa-
raron en nuestra iglesia entre varios 
expertos en este arte, con la colabo-
ración de varias entidades que nos 
prestaron el material para poder ex-
poner las imágenes, Crucifijos, cua-
dros, tallas y orfebrería que nuestras 
fundadoras trajeron al venir a fundar 
-regalos de sus propias comunidades 
y familias- para dotar al Carmelo de 
Santiago de todo lo mejor para el culto 
a Dios y veneración de sus santos.

 En honor a la verdad tenemos 
que decir que el gran impulsor de la 
exposición fue D. Segundo López, el 
Deán de la catedral, que es quien está 

organizando en Santiago todos los 
actos del Centenario. Nos animó mu-
cho porque al principio nos asustaba 
un poco la empresa, pero sin saber 
cómo… ¡logró convencernos!, estan-
do siempre él detrás. 

 Nos gustaría que la Exposición 
sirva para que santa Teresa pueda ser 
más conocida por las gentes de nues-
tra tierra, que aman entrañablemen-
te a la Virgen del Carmen, pero no se 
han encontrado con los escritos, con 
la persona de la Santa, tan actual hoy 
en día como maestra indiscutible de 
la oración cristiana. Nos alegraría en-
tonces que, a través de la Exposición, 
muchas personas descubran la nece-
sidad de orar, de amar a Cristo, el gran 

amor de santa Teresa “en su sacratísi-
ma humanidad”.

 Invitamos a las parroquias y co-
legios a que vengan a verla, pensamos 
que les hará bien y forma parte de las 
iniciativas para la “Nueva evangeliza-
ción” por la que cada día rezamos.

 La comunidad quiere vivir este 
5º Centenario del Nacimiento de la 
Santa como un año de gracia para, es-
cuchándola en sus obras, escritas en 
primer lugar para nosotras, poder lle-
var a la práctica con creciente ardor 
cuanto ella nos enseña, acompañadas 
por la ternura maternal de María que 
nos cubre con su Capa Blanca.

Carmelitas Descalzas de Santiago de 
Compostela

Exposición con objetos de las primeras fundadoras



ace nos comezos do século IV, 
en Panonia (a Baixa Hungría), 

pero marcha axiña a Pavía, cos seus 
pais. Ós quince anos tiña que ir arma-
do, por ser fillo de militar. Segundo in-
dica S. Sulspicio, utilizou a súa espada 
para parti-la súa capa e darlle a metade 
a un mendigo. Ós dezaoito anos recibe 
o bautismo, pero continúa dous mais 
como militar. Foi a Poitiers, ver a S. 
Hilario, pero tivo noticia de que o des-
terraran. Daquela busca un terreo pre-
to de Milán e faise monxe.  Un Bispo 
arriano de Milán bótao de alí, mentres 
S. Hilario volvía do desterro. Alá vai 
Martiño, e Hilario ofrécelle un terreo 
para construír un mosteiro, quizais o 
primeiro que houbo nas Galias, o de 
Marmoutier. Axiña chegaría a ter coren-
ta monxes. Despois construíu igrexas 

N

e mosteiros. Mais adiante, en boa 
parte pola súa sona de milagreiro, 
fano Bispo de Tours. Morreu un 8 
de novembro, probablemente no ano 
397. Axiña se converteu Tours nun 
centro de peregrinación. En Galicia 
hai 235 parroquias que teñen de pa-
droeiro a S. Martiño. Ademais é o ti-
tular da Diocese de Ourense. Tamén 
é padroeiro das Institucións que te-
ñen a súa sé no antigo mosteiro de 
S. Martiño Pinario, hoxe Seminario 
Maior. Coñécese que a influencia de 
S. Martiño Dumiense no século VI e 
dos monxes bieitos en xeral, popu-
larizou a devoción ó Bispo de Tours. 
O S. Martiño celébrase tamén na pa-
rroquia de Calo, lugar de Francos, 
preto de Santiago; en Noia, nunha 
espléndida igrexa gótica, dedicada 
ó Santo; en Xubia (Ferrol); en San 
Martiño de Mondoñedo e en Sobrán 
(Vilaxoán de Arousa), entre outros 
lugares. S. Martiño represéntase 
vestido de Bispo, ou ben de cabalei-
ro romano, partindo a súa capa co 
mendigo. 

José Fernández Lago
Director del ITC



odavía no hemos podido en-
contrar una sola mala crítica 

para esta película y, hemos leído mu-
chas críticas sobe ella.

 Es una historia «hermosa y te-
rrible»; «real y cotidiana»; «exacta, 
precisa»; «emocionante e indignante»; 
«honesta y desarmante»… en la que 
todos los matices humanos están re-
flejados en cada una de las historias 
de los personajes. ¿La sipnosis? Sen-
cilla: Sandra dispone sólo de un fin de 
semana para ir a ver a sus compañeros 
de trabajo y convencerlos de que re-
nuncien a su paga extraordinaria para 
que ella pueda conservar su trabajo. 
Su marido la acompaña para apoyarla.

 Y a partir de ahí, la vida cotidia-
na, dura y realista, se presenta ante 
nuestros ojos y nos permite plantear-
nos: ¿Y yo qué haría? Sin forzar la res-
puesta, provoca buscar la sinceridad y 
sacar afuera toda nuestra humanidad. 
Humanidad que justifica, acusa, de-
fiende, protege e interroga.

 Desde luego es una historia que 
refleja sin tapujos y con transparencia 
hiriente las situaciones reales que en 
nuestra sociedad actual se viven.

 Sandra está interpretada por 
Marion Cotillard, y tampoco hemos 
conseguido leer una mala crítica so-
bre su actuación. La verdad es que 
está soberbia, con una absoluta capa-
cidad para transmitirnos cada una de 
sus emociones, consigue que compar-
tamos con ella los nudos en la gargan-
ta en alguna de las escenas.

 En definitiva, una historia de 
cine en la que nada está forzado y que 
puede estar sucediendo en la casa del 
vecino hoy mismo.

 Una mujer de la que se cuenta 
que igual se codeaba con Reyes que 
con los mozos de mulas en sus largas 
jornadas fundando y reformando la 
orden carmelitana.

 Son muchas sus obras entre las 
que podíamos resaltar El Camino de 
Perfección ó Las Moradas, una místi-
ca y doctora de la Iglesia que nos acer-
cará al Misterio de Dios así como a su 
propia experiencia de Dios

sta es una biografía de Santa 
Teresa de Jesús que conjuga 

un estilo ameno de cómoda lectura 
con una rigurosa documentación, y 
una clara y sobria narrativa. La belleza 
literaria con que se expone la vida de 
Santa Teresa hace esta obra atractiva 
tanto para los lectores que se acerca a 
esta figura por primera vez, como aho-
ra los que han leído otras biografías y 
obras de esta doctora de la Iglesia.

 Este libro está estructurado en 
cinco partes, comenzando por su nu-
merosa familia, una familia acomo-
dada de la época. Su padre enviuda 
y vuelto a casar con Beatriz de Ahu-
mada nacerán otros hijos entre ellos 
Teresa, según cuenta la santa en sus 
escritos era una familia de nueve her-
manos.

 Con esta lectura llegará a cono-
cer el lector con mucho detalle toda 
la vida de la Santa andariega así como 
la época en la que vivió; la situación 
socio-política, su ascendencia judía y 
los problemas que ello les supuso.




