


 Hay que dejar actuar a la gracia. 
Hay que abrir el corazón al amor de 
Dios que quiere transformarnos. Hay 
que ser valientes para decir “aquí es-
toy, Señor, para hacer tu voluntad”. 
Nuestro camino sinodal diocesano 
continúa siendo una prioridad para la 
Iglesia que peregrina en Santiago. Y 
este camino nos convoca al testimo-
nio valiente y a la evangelización. Ne-
cesitamos caminar nosotros mismos 
en la unidad y aprender del impulso 
evangelizador de San Pablo, porque el 
Sínodo quiere ser acontecimiento de 
renovación y de transformación.

 Nada hay más extraordinario 
que este tiempo ordinario que nos 
permite abrirnos a la gracia y dejar ac-
tuar en nuestro corazón al Dios con 
nosotros que nació en Belén.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

l finalizar el tiempo litúrgico 
de Navidad, con la fiesta del 

Bautismo de Jesús, la Iglesia nos pro-
pone el camino del tiempo ordinario 
que no es sino la expresión del ac-
tuar de Dios en nuestras vidas y del 
derroche de su gracia para avanzar en 
nuestra conversión y santificación. 
La Semana de Oración por la unidad 
de los cristianos es en este itinerario 
un acontecimiento para despertar en 
nuestras conciencias la necesidad de 
hacer efectivo el deseo del Salvador: 
“que todos sean uno”. La Iglesia fun-
dada por Nuestro Señor sigue heri-
da por las divisiones que hemos ido 
creando los hombres. La certeza de 
que hay que superarlas es una urgen-
cia ante un mundo y una sociedad que 
precisan de nuestra unidad en la ver-
dad y en la caridad.

 Porque es momento de evangeli-
zar y proclamar la alegría de la Buena 
Noticia, con el ímpetu y la fuerza del 
apóstol de los gentiles. Pablo de Tarso 
es el ejemplo más esclarecedor de la 
fuerza de la gracia de Dios. Su con-
versión es una manifestación evidente 
de que para el Señor no hay nada im-
posible. De perseguidor, Saulo pasó 
a evangelizador entusiasmado y su 
ingente obra extendió por el mundo 
greco-romano el mensaje salvífico del 
Crucificado.



a gente quiere ser feliz. Lleva pe-
leando mucho tiempo por ese sue-

ño. Cada año que comienza. Pero felicidad 
no es bienestar. No necesariamente. Por 
eso caben hombres y mujeres felices aun-
que no lo tengan todo resuelto. 

 Existen miles de consejos para ca-
minar hacia la felicidad. El propio Papa 
Francisco ha elaborado, en alguna de sus 
entrevistas, un pequeño decálogo sobre el 
particular. Curiosamente, como si de una 
universal intuición se tratase, los diver-
sos autores coinciden bastante. 

 “Vive y deja vivir”: un clásico. Darse 
a los demás: la hoja perenne de la cari-
dad. Humildad: aprender constantemente 
y pedir ayuda. Familia y amigos: grupos-
estufa. El empleo: antídoto contra la ocio-
sidad. La Creación: cuidar cuerpo, men-
te, naturaleza. ¿Y el alma?: fe, silencio, 
paz, humor, respeto, perdón… El cuida-
do de los pequeños detalles: un viaje, un 
almuerzo, música, un plan, un mensaje, 
una alegría. Etc., etc.  

 Nuestra sociedad desea conquistar 
el planeta de los afectos y los sentimien-
tos. Pero se estrella en el aterrizaje. No 
parece dispuesta a costear el precio del 
amor verdadero. Ese que, inspirado en 
una Cruz, ha forjado la entrega de los 
grandes hombres y mujeres de todos los 
tiempos. Ese que cambió la suerte de la 
humanidad. Como diría Robin Hood, “No 
podemos pagar nuestra suerte con des-
cortesía: invita a lo funesto”. 



ace pocos días que dábamos 
comienzo al tiempo litúrgico 
de la Navidad. Es, después 

de la Pascua, una de las fiestas más 
importantes en la vida de la Iglesia. 
Y como toda fiesta importante, ésta 
no se limita a un solo día, sino que 
la celebramos a lo largo de varias 
jornadas y nos preparamos para ella 
también con un tiempo específico; 
en este caso, el Adviento.

 Podríamos correr el riesgo de 
limitar esta celebración a lo que sólo 
se refiere directamente a los prime-
ros días de la vida de Jesús. Y aun-
que, efectivamente, la mayor parte de 
los misterios que contemplamos es-

tos días ocurren en torno a su naci-
miento, el tiempo litúrgico de la Na-
vidad va mucho más allá. El tiempo 
del alumbramiento en Belén, la apa-
rición a los pastores y la consecuen-
te adoración ante el pesebre, la visita 
de los Reyes Magos, la matanza de 
los inocentes o la fiesta de la Sagra-
da Familia son algunos de los mo-
mentos más importantes, pero tam-
bién lo es otro misterio que ocurre 
cuando Jesús cuenta ya con treinta 
años, y que tendemos a desligar de 
estas celebraciones: el momento de 
su Bautismo.

 Quizás a alguno pueda pare-
cerle una inclusión un tanto forzada, 
pero no lo es cuando caemos en la 
cuenta de que en realidad es un mo-
mento más de una única celebración: 
la Epifanía de Jesús. 

 Epifanía significa precisamen-
te “manifestación”, y esta manifes-
tación de Jesús la contemplamos 
desglosada en tres momentos. El 
primero de ellos es la manifestación 
a todos los pueblos de la tierra por 

medio de la estrella y significada en 
los Reyes de Oriente que ofrecen al 
Niño Dios oro, incienso y mirra. El 
segundo es la manifestación univer-
sal de la Divinidad y Primogenitura 
de Jesús en el momento de su Bau-
tismo. Ahora ya no es un signo el que 
anuncia el misterio, sino que es Dios 
mismo el que comunica a los hom-
bres que “Este es mi Hijo, el Amado, 
mi predilecto” (Mt 3, 17) al tiempo 
que el Espíritu Santo desciende en 
forma de paloma desde el cielo y se 

posa sobre Él. El 
tercero es la ma-
nifestación ante 
sus discípulos en 
las Bodas de Caná 
con el primero de 
sus milagros: la 
t rans formac ión 
del agua en vino.

 El momen-
to del Bautismo 
de Jesús supone 
la conclusión del 
período que co-
nocemos como su 



vida oculta y el arranque de su vida 
pública. Treinta años de los que ape-
nas conocemos unos pocos datos 
pero que fueron fundamentales para 
la toma de conciencia y preparación 
de lo que llevaría a cabo en los tres 
siguientes.

 Durante el tiempo de Adviento 
la liturgia ponía de relieve las figuras 
del profeta Isaías, de la Virgen María 
y de Juan el Bautista. No fueron po-
cas las veces que escuchábamos la 
exhortación de Juan para “preparar 
los caminos del Señor” (Jn 1, 23), 
para adecuar nuestra vida y acoger al 
Mesías con un corazón bien dispues-
to. Ahora vuelve a aparecer la figura 
del Bautista con la misma invitación; 
invitación que se concreta a través de 
un signo muy claro: el bautismo. No 
se trataba de un bautismo sacramen-
tal como el que recibimos al inicio 
de nuestra vida cristiana, sino como 
un signo que manifestaba el deseo de 
cambiar de vida, de iniciar una nueva 
forma de relacionarse con Dios, de 
dejar atrás la vida de pecado e iniciar 
una vida de amistad con Dios.

 Por eso, cuando Juan ve acer-
carse a Jesús para recibir este bau-
tismo que él llevaba a cabo se pro-
duce una cierta resistencia. ¿Qué 
vida de pecado iba a dejar atrás “el 
Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo” (Jn 1, 29)? Y, sin em-
bargo, Jesús insiste en recibirlo. Es 
una muestra más de hasta qué punto 
desea compartir nuestra propia exis-
tencia y redimirla. Él, es cierto, no 
ha cometido pecado, pero desea car-
gar sobre sí el pecado de la huma-
nidad para darle muerte en la cruz 
y vencerlo con su resurrección. Para 
esto, precisamente, se ha hecho car-
ne el Hijo de Dios, para salvarnos 
de nuestro pecado y devolvernos a la 
vida de amistad con Dios. Para esto, 
precisamente, la Iglesia nos invita 
a contemplar la fiesta del Bautismo 
como una prolongación de las fiestas 
navideñas: Cristo nace para nuestra 
salvación.

Santiago Romero Trabazo
Sacerdote

Formador del Seminario Menor



ltimamente las noticias de casi 
todos los días nos aportan ca-

sos de abusos sexuales en los que es-
tán implicados niños, adolescentes, 
adultos… Si acudimos a las estadís-
ticas la edad en la que los adolescen-
tes, casi niños, comienzan a tener re-
laciones sexuales es cada vez menor, 
y además observamos cómo se acepta 
una cierta violencia de género, asu-
mida y justificada por las adolescen-
tes. Observamos como todo nuestro 
entorno está teñido de connotaciones 
sexuales como nunca antes había es-
tado. El mundo de los sentimientos 
es el que organiza nuestra vida y dic-
tamina nuestros comportamientos. 
Todo es relativo. Decisiones como la 
de abortar tiene la misma importancia 
que ponerse ortodoncia o hacerse una 
operación estética. Comenzar un pro-
yecto de vida con alguien se basa so-

no es exclusivo de los cristianos o de 
personas con creencias religiosas con 
ciertos valores de vida. Es algo común 
para todos.

 Afectos y emociones son algo 
que nos cuesta manejar y sin embargo 
en ello nos jugamos la vida. Por eso: 
¡hay que aprender! No podemos pen-
sar que es algo que viene incorpora-
do con el cumplir años o con nuestro 
crecimiento corporal o intelectual. Es 
una materia que necesita dedicación y 
son muchos los ángulos que nos apor-
tan la educación adecuada para nues-
tra maduración: la familia, el amor de 
pareja, la fe, nuestra búsqueda innata 
que nos lleva a conocer aquello que 
nos transciende… y ¡estudiar la mate-
ria!

 Pues bien, en nuestra diócesis 
hay muchas iniciativas que aportan 
una formación para niños, jóvenes 
y adultos que consigue sacarnos del 
relativismo y de la confusión. En la 
última asamblea anual de la Pastoral 
familiar, hubo participantes que infor-
maron de experiencias parroquiales 
en las que la catequesis de niños se 
está impartiendo en las propias casas 
de las familias, por lo que toda la fa-
milia se integra en la transmisión de 
la fe.

 Este curso, en distintos puntos 
de nuestra Archidiócesis, se está de-
sarrollando una experiencia que nace 
en la diócesis de Toledo, las Escuelas 
de Familias. Este proyecto surge ante 
la creciente demanda de respuestas 

lamente en el enamoramiento y en lo 
mucho que me atrae la otra persona.

 ¿Son los nuevos tiempos? ¿o 
todo está bien y solamente nos tene-
mos que adaptar?

 Más allá de creencias e ideo-
logías, hay algo en el interior de las 
personas que nos reclama otra cosa. 
No deseamos ser marionetas de nues-
tros sentimientos, y buscamos y an-
helamos una fidelidad que nos per-
mita amar y ser amados sin rupturas. 
Buscamos valores, grandes valores 
que nos constituyan como personas y 
que den un rumbo casi épico a nues-
tra vida. Es decir, nos importa ser 
felices, no una felicidad de pacotilla 
que se esfuma con la obtención de 
lo deseado, sino aquella que genera 
el gozo por vivir. La plenitud. Y esto 



bre los mismos valores a padres y a 
hijos, y marcando una coherencia for-
mativa entre familia y parroquia tan 
necesaria para la transmisión de la fe.

En Pontevedra ya están en el segundo 
curso del Master de Nueva Evangeli-
zación donde formación y talleres van 
de la mano. Este año uno de los talle-

res es el de formación en educación 
afectiva y sexual.

 La Delegación de Infancia y Ju-
ventud mantiene actividades con un 
formato muy atrayente como son las 
Cenas Alpha donde se vuelve a escu-
char de nuevo, y con plena actualidad, 
el kerigma en un ambiente distendi-
do y convocando a personas creyen-
tes y no creyentes, que pueden entrar 
en sano debate a lo largo de la noche. 
También vienen celebrando una vez 
al mes los Domingos inquietos para 
adolescentes y jóvenes. Se habla de 
temas sobre la afectividad y sexuali-
dad; las leyendas negras de la Iglesia, 
y Ciencia y Fe. Son los mismos jóve-
nes y adolescentes, a los que se les 
informa por adelantado de lo que se 
va a hablar, los que mandan una ba-
tería de preguntas de las que quieren 
respuestas.

 Y no olvidamos de mencionar el 
Curso de Formación en Matrimonio 
y Familia al que desde hace un año, 
más de 200 personas de las cinco dió-

cesis gallegas acuden a formarse, con 
profesores venidos de toda España, 
de un alto nivel en su materia. Este 
curso está pensado en primer lugar, 
como recurso para fortalecer a las 
propias familias y matrimonios que 
asisten. También para formar mejor a 
quienes desean ser una ayuda adecua-
da desde la acción pastoral, y genera 
un espacio de comunión para encon-
trase con otros que comparten ilusio-
nes y deseos, dificultades y retos.

 Nombramos los proyectos más 
conocidos y anunciados pero buscan-
do podríamos encontrar muchos más 
espacios de formación en nuestra ar-
chidiócesis, que están trabajando para 
dar una vuelta a la sinergia que la so-
ciedad está implantando. No por im-
poner una ideología propia, una ma-
nera parcial de ver y enfocar la vida. 
Se trata de aprender a conocer a lo 
que estamos llamados a ser, despertar 
las grandes verdades que son las que 
nos aportan madurez, estabilidad y la 
razón de nuestra existencia.

por parte de tantos padres a los pro-
blemas que se presentan en torno a la 
educación de sus hijos. Las Escuelas 
de Familias, como su nombre indica, 
pretenden ir más allá de una escuela 
de padres llegando a ofertar una for-
mación paralela a los hijos de forma 
que pueda vivir esta experiencia toda 
la familia. Apoyados el Magisterio de 
S. Juan Pablo II en la Exhortación 
Apostólica Familiaris Consortio, el 
principal objetivo de esta Escuela de 
Familias es sostener, iluminar y ayu-
dar a todas las familias que demandan 
una respuesta válida a la actual crisis 
de valores en torno a la institución fa-
miliar. Por medio de este acercamien-
to y esta ayuda se pretende que la luz 
de la enseñanza de la Iglesia en torno 
a estos temas aclare “el significado úl-
timo y la verdad de la vida conyugal y 
familiar”. Las Escuelas de Familias 
se están desarrollando en el colegio 
de Ntra. Sra. del Rosario en Arzúa, en 
la parroquia de San José de Ponteve-
dra y en el colegio de los salesianos 
en Coruña. En el Seminario Menor A 
Asunción en Santiago, la escuela de 
padres ha pasado a ser también una 
Escuela de Familias.

 La parroquia de franciscanos de 
Coruña lleva ya varios curso convo-
cando a la familia entera cuando un 
niño quiere recibir la Primera Comu-
nión, pudiendo educar al unísono so-



or qué hace falta rom-
per el silencio?

 A pesar de los numerosos es-
tudios realizados en todo el mundo y 
del hecho de que este Síndrome Post-
aborto (SPA) figura en los manuales 
de medicina y psicología de muchas 
universidades, una pesada cortina 
de silencio cubre todo lo relaciona-
do con el aborto, especialmente en 
España (donde hay más de 100.000 
abortos oficiales cada año).

Lo que sufren las víctimas
 La Asociación Norteamericana 
de Psiquiatría, ya en los 80, identi-
ficaba la depresión, la hostilidad, el 
desinterés y aislamiento, las imáge-
nes recurrentes, el insomnio y pesa-
dillas, y la incapacidad de expresar 
sentimientos como secuelas psico-
lógicas del aborto. Otros estudios 
muestran un alto índice de intentos 
suicidas, de alcoholismo, bulimia 
y anorexia, disfunciones sexuales, 

ruptura de relaciones de pareja (un 
70%), de maltrato doméstico y auto-
lesiones, de incapacidad de concen-
tración, agotamiento, nerviosismo y 
agresividad. 

 La Universidad de Baltimo-
re (EE.UU.) descubrió que un 64% 
de las mujeres que habían abortado 
fueron posteriormente ingresadas en 
hospitales psiquiátricos, y la Real 
Academia de Obstetricia de Inglate-
rra afirmó que el 59% de estas ma-
dres tienen probabilidades de pade-
cer problemas psiquiátricos graves y 
permanentes.

 Es frecuente el tratar de olvidar 
la experiencia o negarla, para repri-

mir el dolor que ha causado. La Dra. 
Wanda Franz, de la Universidad de 
West Virginia, afirma que ello lleva a 
un descontrol emocional en situacio-
nes como ver a un niño jugar, oír el 
sonido de una aspiradora, un miedo 
irracional a los médicos, etc. Cuando 
una mujer acude a una clínica a abor-
tar, es consciente de que en ese lugar 
entran dos personas, y sale solo una. 
Atrás queda la tumba inexistente a la 
que nadie irá a llorar ni a llevar flo-
res. En las clínicas no se hace jamás 
una ecografía, pues seguramente esa 
sencilla prueba arruinaría el negocio. 
La imagen no vista del bebé persigue 
a muchas de las madres durante mu-
cho tiempo.



jeres que han sufrido el SPA, han 
sido capaces de convertir su dolor en 
lucha.

 Pedir ayuda a personas que 
tengan sensibilidad con este proble-
ma es el primer paso. Alguien que no 
juzgue, pero que tampoco minimice o 
niegue los sentimientos de pérdida, 
de culpa y de confusión. Alguien que 
pueda ofrecer apoyo para ir resolvien-
do la rabia, y que pueda intervenir rá-
pidamente si la situación se va de las 
manos y aparecen pensamientos de 
suicidio o de agresión. 

 En Santiago de Compostela 
un grupo de personas, desde nuestra 
profesión y desde nuestro ser cristia-
nas, nos planteamos que podíamos 
dar respuesta a esto y hacer un grupo 
de apoyo a mujeres (y también a sus 
parejas) que hayan sufrido abortos. 
La Delegación de Pastoral Familiar 
empujó el reto de organizar un curso 
que nos permitiese empezar a cami-
nar en nuestra Diócesis. Así que lla-
mamos al Proyecto Raquel, que tiene 
una trayectoria importante en este 
trabajo. 

 La formación será impartida 
por María José Mansilla, Presidenta 
de Spei Mater y el P. Jesús Chavarría, 
Director Espiritual de Spei Mater. Se 
trata de una capacitación para pro-
fesionales, laicos y sacerdotes, para 
formar parte del Proyecto Raquel.

¿Dónde y cuándo?
 Se celebrará los días vienes 23 
(de 17:30h a 21h) y sábado 24 (10h-
14h y 16h-20:30h) de enero de 2015 
en la Casa de Ejercicios de Santiago 
de Compostela (Campus Sur).  Se 
necesita inscripción previa. Para más 
información no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros. El importe 
del curso está ajustado a cubrir los 
gastos de organizar el curso. 

 Este curso es un hecho, pero 
nos queda el reto a toda la sociedad 
de cambiar unos engranajes políticos 
y económicos que generan éste y tan-
tos otros abusos contra el débil. 

Equipo organizador del Curso
de formación “Proyecto Raquel”

 También sufre después de un 
aborto la relación de pareja. Hay un 
alto índice de rupturas matrimonia-
les y de pareja tras un aborto. El Dr. 
Milling halló que el 70% de las pare-
jas rompen en el año siguiente a un 
aborto. Es normal que una persona 
que se siente mal consigo misma y 
tal vez con su pareja manifieste tanto 
dolor en forma de agresividad. 
La culpa es un sentimiento angustio-
so que además, en este caso, no se 
alivia porque no se habla con nadie, 
en ocasiones incluso se niega, en una 
huida imposible de uno mismo y de 
sus pensamientos y sentimientos. 
 
La evidencia de la existencia del 
SPA
 Tan claros son los resultados 
de estudios en todo el mundo (Ca-
nadá, EEUU, Austria, Inglaterra, 
Francia, Finlandia,...) que hasta la 

organización mundial de control de 
la población, la Planned Parenthood 
Federation los confirmaron: “Una 
serie de estudios y encuestas de los 
opositores al aborto han mostrado 
que la incidencia del trauma post-
aborto para clientes de abortos qui-
rúrgicos puede llegar a alcanzar a un 
91% de los casos. Algunos informes 
recientes del Instituto Alan Guttma-
cher (su organización investigadora 
afiliada) que no han sido publicados, 
indican que el alcance del problema 
puede haber sido correctamente cal-
culado en dichos estudios…”.

La esperanza está en el perdón y 
la solidaridad
 Hay esperanza. Se puede salir 
de la espiral de negación, sufrimien-
to, culpa y soledad. Numerosas mu-



se puso a caminar con 
ellos» (Lc 24, 15)

 Aquel día había amanecido nu-
blado. Con el corazón decaído y el 
alma encogida, los dos jóvenes cam-
biaron la dirección de sus pasos. 
Casi se sentían avergonzados de re-
tornar a su pueblo Emaús. Hace al-
gún tiempo se habían embarcado en 
una aventura que no había acabado 
bien. A su maestro, de nombre Je-
sús de Nazaret, se lo habían clava-
do en cruz. Ahora, sólo les quedaba 
abandonar a los compañeros de viaje 
y volver a su casa de siempre, a su 
rutina de siempre, a su vida sin hori-
zonte. 

 Pero, de pronto, un peregrino 
se les acerca. Ligero de equipaje, 
pero grande de corazón, se interesa 
por sus problemas e inquietudes, 
les orienta el oído hacia la Palabra 
de Dios y, en fin, comparte con ellos 
la mesa de la fraternidad. Entonces 
se les abren los ojos: su Maestro no 
estaba muerto, caminaba a su lado 
para abrirles a la verdad y para ha-
cerles partícipes de una nueva vida. 
Renovados, retornan finalmente a la 
comunidad para anunciarle la Buena 
Nueva.

 La historia se repite de nuevo 
hoy entre nosotros. Nuestra Iglesia, 
peregrina al encuentro con el Padre 
y al servicio de los hombres, se en-
cuentra en ocasiones cegada por las 
sombras que arroja la cultura de la 
muerte de Dios, y se vuelve desespe-
ranzada y autorreferencial. A veces 
también pierde el sentido de lo esen-
cial y se carga de bienes de este mun-
do, de formas semivacías, de prácti-
cas semifolklóricas y costumbristas, 
de normas que desenfocan la meta. 

 Hace ya más de dos años que 
nuestro Arzobispo D. Julián convo-
có un Sínodo diocesano. Atento a 
los signos de los tiempos, nos invi-
tó entonces y nos sigue invitando a 
caminar juntos abriéndonos a Dios 
y al mundo para discernir qué pasos 
hemos de dar en orden a construir 
el Reino de Dios entre nosotros. Y 
lo hacemos confiando en el Espíri-
tu Santo “que -como nos decía en su 
Carta pastoral de principio del pre-
sente curso- nos dirá lo que tenemos 
que decir y lo que tenemos que ha-
cer”; nos iluminará para leer con sus 
ojos lo que sucede y, en definitiva, 
nos aproximará en el amor para que 



experimentemos el gozo de caminar 
juntos.

 A estas alturas del camino, 
vamos ya comprendiendo que vivi-
mos un auténtico tiempo de gracia. 
El Sínodo nos está ayudando a co-
nocernos mejor a nosotros mismos 
y a confrontarnos con el modelo de 
Jesucristo nuestro Maestro; nos 
está permitiendo conocer mejor a las 
personas más sensibles de nuestra 
comunidad parroquial y de otras co-
munidades; nos ayuda a abrirnos y 
a respetar opiniones diferentes a las 
nuestras; nos ofrece un mejor cono-
cimiento de los problemas que nos 
aquejan y de las posibles soluciones; 
nos hace sentir dignos hijos de la 
Iglesia y corresponsables dentro de 
ella; nos acerca a una Iglesia madre 
que, a pesar de sus debilidades, se 
interesa por nosotros y cuenta con 
nosotros; nos inserta en una vida de 
pequeña comunidad que nos conec-
ta con la primitiva Iglesia y, en fin, 
nos hace experimentar que un modo 

renovado de ser cristiano y de serlo 
dentro de la Iglesia está naciendo en-
tre nosotros.

 Pero no queremos tampoco 
caer en la autocomplacencia. Los 
que formamos los doscientos treinta 
y seis grupos sinodales debemos se-
guir abriendo los ojos para contem-
plar a Jesucristo caminando a nues-
tro lado y mirando con misericordia 
a los heridos y a los  descartados de 
este mundo; debemos abrir el cora-
zón, la mente y la voluntad a su Pa-
labra, para centrarnos en lo esencial 
del Evangelio; y, en definitiva, he-
mos de reforzar la vida comunitaria 
en torno a la Mesa de la Eucaristía 
y al proyecto de una evangelización 
renovada al que nos convoca el Papa 
Francisco y al que nos urge la rea-
lidad de nuestra pastoral diocesa-
na. Que la Virgen María, estrella de 
la nueva evangelización, nos ayude 
también en el camino.

+ Jesús Rodríguez González,
Obispo Auxiliar de Santiago 

e los datos recibidos de la 
secretaría del Sínodo, por la 

redacción de Barca de Santiago, po-
demos concluir que el total de los 
grupos sinodales son 236.

 La vicaría de Pontevedra tie-
ne 83 grupos de 60 comunidades, 
todas ellas parroquiales excepto dos 
grupos pertenecientes a comunida-
des religiosas.

 En la vicaria de A Coruña 
existen 72 grupos sinodales de un 
total de 37 comunidades. Cinco de 
los grupos sinodales pertenecen a 
comunidades religiosas y uno de 
ellos en la zona pastoral de Carballo, 
lo conforman jóvenes estudiantes de 
bachillerato.

 En la Vicaría de Santiago se 
han formado 81 grupos sinodales de 
71 comunidades. En esta vicaria del 
total de los grupos sinodales, 6 per-
tenecen a comunidades religiosas, 2 
son de comunidades de clausura y 
1 de ellos, en Cabrui, es un grupo 
inter-confesional.

 Hemos realizado un muestreo 
entre algunos de los grupos diocesa-
nos y les hemos realizado dos pre-
guntas:

1 - ¿Personalmente, qué esperas 
del Sínodo? ¿Cuál crees que va a 
ser el mayor logro que se va conse-
guir de él para la diócesis?

2- Al participar en este proceso 
sinodal ¿qué estás aprendiendo? 
¿qué está significando para ti tra-
bajar en el Sínodo?

 San Pedro en Santa Comba; 
San José en Pontevedra; Santa Uxia 
en Ribeira; grupo inter-parroquial 
en Curtis y Raiña en Mesía son los 
grupos a los que nos hemos dirigido 
para testear las opiniones de las per-
sonas que los constituyen.

 Publicamos ahora solamente 
un resaltado de todas las respuestas, 
pero en el portal digital de la revis-
ta: (www.revistadiocesana.blogspot.
com) publicamos todo el artículo 
completo.

D

Para seguir la actualidad
del Sínodo diocesano
 visita el Portal digital
de Barca de Santiago

www.revistadiocesana.blogspot.com



Espero poder alcanzar 
conclusiones que sean reales, 
productivas, que se adecuen a 
las necesidades que demanda 
la sociedad actual, una iglesia 
incluyente, cercana.

Carmen Espasandín Vilariño
San Pedro - Santa Comba

Pienso que el mayor 
logro para la diócesis 
será que se va a 
conocer lo que opinan 
los feligreses de 
cada parroquia, sus 
inquietudes, sus ideas.
María del Carmen López Q.

San José - PontevedraPara mí trabajar las 
preguntas del Sínodo, es una 
responsabilidad. Pienso que es 
una llamada, que nos obliga a 
los cristianos a responder ante 
la evangelización.

Mª Mercedes Ferreiro Fontán
San José - Pontevedra

El sínodo para mí es un 
aprendizaje en general, más 
que nada para entender 
cómo funciona la Iglesia, 
apartándonos de las ceremonias 
y la devoción.

Martín Pérez Maneiro (17 años)
Santa Uxia - RibeiraPara mí está significando una 

oportunidad de dar mi opinión 
para “modernizar” la iglesia, es 
decir hacerla más atractiva para 
los jóvenes de mi edad, y que 
así no estén tan alejados de las 
ideas religiosas.

Cristina Vázquez Folgar (16 años)
Santa Uxia - Ribeira

Vexo con ilusión que xa chegou o 
día no que podemos abertamente 
expresar o que sentimos. Esta 
oportunidade de poder analizar e 
expresar como sería a Igrexa que nos 
gustaría chegar a ser, fará que nos 
sintamos máis igrexa.
José María Rey Mellid e Angel Meijide Rico

Raiña - Mesía



icen que el modo de rezar 
de los Jesuitas es uno de 

los grandes misterios sin resolver. 
No pretendemos a través de estas lí-
neas presentar como rezan los jesui-
tas, porque al no estar obligados al 
coro común, o a un modo único de 
oración personal, no encontraremos 
un modo uniforme de oración entre 
ellos. Esto no significa que no sean 
hombres de oración.

 Con permiso de los especia-
listas en espiritualidad ignaciana, 

sí podríamos hablar de un modo de 
orar ignaciano. Es decir, de un modo 
de orar que recogería las claves fun-
damentales que nos regaló Ignacio 
de Loyola como camino para encon-
trarse con Dios.

 Para Ignacio de Loyola, la ora-
ción, es un encuentro con el Señor de 
nuestras vidas, con el Dios de Jesu-
cristo, que nos transforma y nos en-
vía a hacer vida la oración. La prime-
ra dimensión tiene que ver con este 
aspecto más encarnatorio, es decir, 

la materia de oración es en muchos 
casos la propia realidad y la vida, y al 
mismo tiempo el encuentro orante le 
lanza a la vida de un modo renovado. 

 En segundo lugar, la oración 
ignaciana parte comúnmente del 
agradecimiento. Este será el motor 
que rehaga la relación entre Dios y 
el hombre, y entre los propios hom-
bres. “Reconocer tanto bien recibi-
do” para en “todo amar y servir”. 
Cuando dejamos anidar en nuestro 
corazón el agradecimiento, nuestros 
deseos y nuestra misión adquiere un 
nuevo vigor apostólico.

 En tercer lugar, no debemos ol-
vidar la clave del discernimiento. En 
la oración ignaciana siempre revolo-
tea la pregunta sobre la voluntad de 
Dios para nuestra vida, para nuestro 
día a día, o para elecciones más defi-
nitivas y concretas. Es por tanto un 

modo de oración en el que se está 
buscando activamente la voluntad de 
Dios en lo cotidiano, desde las claves 
del discernimiento: poner nombre a 
la realidad, situarla delante de Dios, 
confiar y buscar lo que más conduce 
a en todo amar y servir.

 Podríamos dar muchas más 
claves del modo de oración ignacia-
na, pero traicionaríamos el verdade-
ro espíritu ignaciano sino nombrára-
mos, al menos dos de los modos de 
oración que se nos proponen en los 
Ejercicios Espirituales ignacianos: 
el examen del día y la contemplación 
ignaciana. 

 El examen del día que consiste 
en una revisión delante de Dios de 
lo vivido cada jornada. De este modo 
se percibe como Dios va tocando 
nuestra vida, como nos va acompa-
ñando, y desde ahí podemos agra-



decer esta presencia y revisar si en 
algo no hemos estado a la altura de 
las circunstancias para enmendarlo 
en la siguiente ocasión. Los jesuitas 
tienen la obligación por sus Consti-
tuciones (Normas) de rezar de esta 
manera todos los días, al menos al 
final de la jornada. Es una pieza cla-
ve para el discernimiento personal y 
apostólico.

 En segundo lugar, la contem-
plación ignaciana es un método 
propiamente de los Ejercicios Es-
pirituales. San Ignacio propone un 
acercamiento a los misterios de la 
vida de Cristo en clave contemplati-
va. Para ello invita al orante a traer 
a la memoria, con la imaginación, la 
composición de lugar del pasaje del 
Evangelio que se contempla: dónde 
sucede, qué personas aparecen, que 
hacen, que dicen, como se compor-
tan…etc…y desde ahí ahondar en 
un tipo de conocimiento menos ra-
cional y más afectivo, del modo de 
actuar, de vivir y de sentir de Jesús 
de Nazaret, presentado en los evan-
gelios. Pero el ejercicio no acaba ahí; 
se nos propone dejarnos interpelar 
por la escena, preguntarnos qué nos 
dice a nosotros, a nuestro momento 
vital, espiritual, apostólico, y seguir 
pidiendo que aprendamos a ser y a 
vivir como Jesús.  

 Así, el modo ignaciano de ora-
ción será apostólico, encarnado, con-
templativo, examinador y discernien-
te. Aunque siendo lo fundamental no 
lo es todo.

Sergio García Soto,s.j.



n el siglo XI y XII el camino 
Viejo, Camino Inglés de Poulo 

o el Antiguo Camino Real era la más 
importante vía de comunicación que 
unía las ciudades de La Coruña y Be-
tanzos con Santiago. A lo largo del 
camino se fue asentando la población 
y se levantaron pequeñas iglesias de 
estilo románico, casi todas.

 Entre los años 1100 y 1300 se 
levanta una pequeña Iglesia a lo lar-
go de “Corredoira Vella ou da Ponte” 
que poco a poco se van construyendo 
algunas casas en su entorno y es lo 
que dará lugar a la Parroquia de San-
ta María de Ordenes.

 En el año 1864 se iniciaron 
lentamente las obras de la nueva 
iglesia y en 1879 se abría al público 
la nueva iglesia mientras que la anti-
gua quedaba como capilla de Nuestra 
Señora de Lourdes. En el año 1955 
se toma la decisión de que la capilla 
de Lourdes que se encuentra en muy 
mal estado, desaparezca y ampliar así 

la actual iglesia parroquial. En 1962 
se finalizaron la primera fase de las 
obras y en 1995 se retomaron para 
acondicionar los retablos, ventana-
les, pinturas, techumbre, etc., termi-
nando en 2012 con el levantamiento 
del suelo para instalar calefacción ra-
diante, retirando las losas del suelo y 
colocándolas en el atrio. De esta for-
ma es como está la actual iglesia de 
Santa María de Ordenes.

Importancia de imágenes en la 
Iglesia
 La iglesia parroquial cuenta 
con un retablo central neoclásico de 
gran vistosidad y muy bien conser-
vado, destacando en él una imagen 
de la Escuela de Ferreiro -San Juan 
Bautista- y una imagen de San Be-
nito rescatada del fuego, durante la 
confrontación Carlista, del Monas-
terio cisterciense de Sobrado de los 
Monjes.

 La nave derecha cuenta con 
dos retablos: uno barroco en el que 
destaca una imagen de Ntra. Sra. del 
Rosario de Ferreiro y otro moderno, 
de cuando se hizo la ampliación, con 
una imagen, de grandes dimensiones, 
de la Inmaculada Concepción.

 La nave izquierda cuenta tam-
bién con dos retablos: uno neoclási-
co o de Ntra. Sra. del Carmen y otro 
también moderno, de cuando se hizo 
la ampliación de la Iglesia, con la 
imagen de Ntra. Sra. de los Dolores 
y la Soledad, imagen traída de Cuba, 
por una familia de la parroquia en el 
año 1865, imagen que fue coronada 
canónicamente por el Sr. Arzobispo 
D. Julián Barrio Barrio el 30 de mar-
zo del año 2010.



Instituciones de la Parroquia en la 
actualidad
Catequistas: Para los niños de seis a 
trece años (este curso actual son dos-
cientos ocho) hay un total de veinti-
séis catequistas. Todos los años hay, 
alrededor de cincuenta adolescentes 
para recibir la catequesis del sacra-
mento de la Confirmación que este 
curso están atendidos durante la se-
mana por seis catequistas. También 
hay un grupo de personas mayores en 
la catequesis que son atendidas direc-
tamente por el sacerdote.

Cursillos de preparación al matri-
monio: En meses alternativos tienen 
lugar en nuestra parroquia los cursi-
llos de preparación al sacramento del 
matrimonio para las parejas que soli-
citan casarse por la Iglesia. Intervie-
nen en ellos dos agentes de pastoral 
licenciadas en moral, otra licenciada 
en derecho, un matrimonio y un sa-
cerdote.

Cáritas: Hay un grupo de personas 
dedicadas especialmente al ejercicio 
de la Caridad y atención a los pobres. 
Para ello, además de la atención per-
sonal de cada uno, poseen: ropero, 
banco de alimentos, banco de tierras y 
formación de las personas para inten-
tar ser insertados en el mundo labo-
ral. En estos momentos se trabaja con 
ciento nueve familias de la parroquia 
y comarca.

Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolo-
res y la Soledad de María: Nació esta 
cofradía el año el año 1995, siendo 
aprobados los estatutos por el Exmo. 
y Rvdmo. Sr. Arzobispo D. Julián Ba-
rrios Barrio el veintinueve de marzo 
de este año de 1995, en la actualidad 
cuenta con trescientos treinta y sie-

te cofrades que intentan fomentar la 
devoción a María y preparar con todo 
esmero la procesión de Ntra. Sra. de 
la Soledad del Viernes Santo.

Apostolado de la Oración: Hace mu-
chos años nació en la parroquia, como 
expresión de la oración y fomento de 
la devoción al Santísimo Sacramento, 
un grupo de seglares bajo la asocia-
ción el Apostolado de la Oración, en 
la actualidad cuenta con un grupo de 
personas y familias que siguen en este 
empeño.

Coro parroquial: Es de destacar el 
empeño de Mª Jesús Ferreiro Villa-
verde que en 1983 unió un grupo de 
niños, más tarde también personas 
mayores, para armonizar las Euca-
ristías de la parroquia y de otros lu-
gares (Catedral de Santiago, Misa de 
TVGA, etc). Es relevante la perseve-
rancia que, a pesar de los años y cam-
bios constantes de personas, con que 
sigue en este empeño.

Consejo económico y de obras: Fue 
constituido en el momento en que se 
pensó en la posibilidad y necesidad 
de realizar obras en la iglesia allá por 
el año 1995, siempre muy eficaz en 
el asesoramiento y animosidad de las 
obras.

Grupo sinodal: Se está trabajando 
por parte de un grupo de personas en 
el Sínodo diocesano convocado por el 
Sr. Arzobispo. Es de destacar la gran 
colaboración de los laicos, sin ellos 
sería muy difícil atender todas las ne-
cesidades de una parroquia tan nume-
rosa como esta de unos diez mil habi-
tantes.

Jesús Codesido Ben
Párroco de Ordes



rabajo o vocación?
Yolanda: Me gusta ver-

lo como un trabajo vocacionado. El 
trabajo nos dignifica como personas 
y el que realizo como orientadora en 
el Seminario Menor me permite de-
sarrollarme profesionalmente. Ade-
más tengo la suerte de contar con un 
gran equipo de profesores y tutores. 
Eso sí, necesita de altas dosis de vo-

cación. Un educador que quiera ser 
honrado consigo mismo y con sus 
alumnos debe estarlo, porque es una 
profesión de veinticuatro horas al 
día en la que hay que estar continua-
mente revisando, buscando, reflexio-
nando. Con la vista puesta en ser un 
“buen educador”, en responder a las 
necesidades de los alumnos como 
ellos necesitan.

 Es una profesión de servicio 
que necesita de mucho amor, pasión 
y entrega. De recordarnos permanen-
temente porqué un día nos compro-
metimos en esta tarea. Estar siempre 
dispuesto a aprender. Y hace falta 
mucha humildad para poder educar. 
Sólo desde el saberse limitado pode-
mos crecer, porque es este conoci-
miento donde descubro las posibili-
dades del otro. Es hacer una lectura 
diferente: mi debilidad te convierte 
en mi fortaleza.

¿Qué te movió a escoger esta 
profesión? 
Yolanda: Siempre desde muy peque-
ña quise ser maestra. Mi tía Carmen  
que era maestra de Primaria me trans-
mitió su amor por esta tarea. Ella me 
animó a estudiar Pedagogía. Años 
después completé mi formación en el 
campo de la Terapia Familiar.

Estás de acuerdo en que la li-
bertad de las personas crece 
con la educación y la formación, 
es decir, somos menos libres si 
permanecemos ignorantes.
Yolanda: Sí, porque nos abre a la 
realidad del mundo y a plantearnos 
la verdad. La educación tiene la obli-
gación de posibilitar criterios con los 
que juzgar esta realidad y poder ac-
tuar en consecuencia. La tarea edu-

cativa de cualquier educador debe 
educar personas libres y responsa-
bles, solidarias, capaces de enfrentar 
el mundo en que vivimos y transfor-
marlo. La persona en el ejercicio de 
su libertar, debe aprender a decidir, 
a cometer errores y crecer. Y en todo 
este proceso el educador acompaña 



y tiene el compromiso de cambiar lo 
que no funciona, porque debe con-
tagiar a sus alumnos el amor por la 
verdad, y un espíritu de compromiso 
y entrega.

 Es un doble vínculo: ayudar 
al alumno a que se arriesgue y se 
comprometa en su proyecto de vida 
y arriesgarme yo mismo como educa-
dor. 

¿Hoy en día qué crees que está 
faltando a la sociedad?
Yolanda: Combatir el individualismo 
que provoca la indiferencia ante los 
problemas del mundo, y escuchar la 
llamada a la solidaridad que forma 
parte de nuestro ser persona. Es ne-
cesario comprometerse y hacerlo con 
otros para así poder transformar lo 

que no funciona. Para ello la educa-
ción es clave, pues debe formar per-
sonas que pongan su vocación de es-
tado y profesional al servicio de las 
necesidades de los más débiles.

 Y en esta tarea cada vez es más 
necesario potenciar las relaciones 
Familia-Escuela, darnos cuenta que 
no podemos trabajar independiente-
mente, que nos necesitamos. Es una 
relación sistémica en la que todos de-
pendemos unos de otros y estamos 
interconectados. Si queremos hacer 
las cosas bien debemos apoyarnos.

 Y como educadores debemos 
evaluarnos para ver si somos res-
puesta. Es urgente generar espacios 
de diálogo y reflexión a nivel social y 
profesional que haga posible poner-

nos a la obra con compromisos con-
cretos.

Eres educadora en el Semina-
rio Menor de la Asunción. Es el 
segundo año que venís desarro-
llando una Escuela de Familias. 
¿Cuál ha sido la motivación 
para comenzar este proyecto?
Yolanda: Queríamos ofrecer a nues-
tras familias un espacio donde pudie-
sen compartir sus experiencias y pre-
ocupaciones en la tarea educativa con 
sus hijos. Desde un primer momento 
quisimos abrirla a todas las familias 
de nuestra ciudad y no cerrarla única-
mente a nuestro Centro. A lo largo de 
estos meses hemos ido descubrien-
do que juntos (familias, profesores y 
alumnos) nos enriquecemos y somos 
más fuertes. Que compartimos mu-

chas inquietudes  y muchas ganas de 
mejorar como educadores.

 Nuestra meta está puesta en el 
futuro, nos formamos como familias 
para formar familias del mañana. So-
mos conscientes de que estos años 
de la vida de nuestros hijos y alum-
nos son fundamentales para  trabajar 
la vocación y acompañarles a nivel 
espiritual desde el amor y la confian-
za. Estáis todos invitados a partici-
par, os necesitamos.

 “Nadie educa a nadie, nadie 
se educa solo, nos educamos juntos 
en medio de la historia” (P. Freire)

Yolanda Gómez,
Orientadora en el Seminario Menor

Pedagoga y Terapeuta Familiar



uestro Convento, el 
Monasterio de Santa 
Bárbara

 El sitio donde está fundado 
nuestro Convento se llamaba “el co-
rriñal”, y en él había una ermita y ora-
torio dedicado a Santa Bárbara, y jun-
to a dicha ermita había una casa en la 
que vivían dos señoras de vida muy 
recogida, cuyo oficio era el de hacer 
paños de red con imágenes de santos. 
En el tiempo que les sobraba se reco-
gían en el oratorio de Santa Bárbara y 
en los días de fiesta iban al Convento 
de Nuestro Padre San Francisco.

 No consta el año en que empe-
zaron su modo de vivir estas señoras, 
pues el papel más antiguo que haya-
mos es del año 1411, y entonces ya 
eran más de dos compañeras, que vi-
vían en comunidad, formando un Bea-
terío, llegando a merecer la estimación 
de los Señores Arzobispos de Santia-
go, debajo de cuya obediencia estaban. 
Estas santas fundadoras, maestras 
de perfección, no vivían en clausura, 
pues cuando no llegaba la labor de sus 
manos, salían a pedir limosna. Alrede-
dor de los años de 1431, estas santas 
fundadoras, movidas por un impulso 
superior, conociendo que tenían tan-



tas discípulas seguidoras, dejando el 
Beaterío en el que se conservaban con 
vida tan ejemplar, abrazaron la mo-
nástica sujetándose a la obediencia, 
pobreza y castidad, eligiendo entre sí 
una que, con el nombre de Vicaria, les 
enseñase el camino de perfección. La 
regla y modo de vivir que eligieron fue 
la Tercera Regla de Nuestro Padre San 
Francisco.

 Viendo la Madre Vicaria que to-
das deseaban con unánime voluntad 
estrecharse con más riguroso víncu-
lo, propusieron recurrir al Señor Ar-
zobispo de Santiago, Don Alfonso de 
Fonseca, presentándole su deseo de 
fundar convento, con las oficinas, 
claustro, clausura, hacer Iglesia, po-
ner Sacramento, erigir altares y hacer 
campanario con sus campanas, y todo 
lo demás que es propio de un conven-
to. El Señor Arzobispo les concedió el 
Privilegio el veintiséis de septiembre 
de 1431.

 Y en el año 1471 su santidad 
Sixto IV, deseando que los Religiosos 
y Religiosas de la Tercera Orden de 
Nuestro Padre San Francisco, vivie-
sen debajo del régimen y obediencia 
de los Prelados de la Observancia de 
San Francisco, escribió una Bula en la 
que les encarga el gobierno espiritual 
de dichos Religiosos y Religiosas de la 
Tercera Orden.
 
 En el trienio de 1910 a 1913, 
en que era Abadesa la Rvda. Ma-
dre María de las Mercedes Salgado 
Araujo, procuraron licencia de la 
Sede Apostólica para poder Profesar 
toda la Comunidad la Primera Regla 
de Nuestra Madre Santa Clara, con-
firmada por el Señor Papa Inocencio 
IV, lo que con inmenso júbilo y satis-
facción lograron el día 4 de octubre 
de 1912, día en que se celebraba el 
VII Centenario de la Consagración 
al Señor de Santa Clara, y con ello 
la Fundación de las Clarisas: dejan 



de ser Religiosas Terceras Regula-
res Claustrales. La gracia había sido 
otorgada el 1 de septiembre de 1912.

Nosotras, Monjas Clarisas
 «El Señor se ha hecho pobre 
por nosotros en este mundo... Esta 
es la excelencia de la altísima pobre-
za que os ha constituido a vosotras, 
amadísimas hermanas mías, herede-
ras y reinas del reino de los cielos, 
os ha hecho pobres de cosas y os 
ha enaltecido en virtudes. Sea ésta 
vuestra porción, la que conduce a la 
tierra de los vivos, estrechaos a ella 
totalmente, amadísimas hermanas, 
y, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, ninguna otra cosa que-
ráis tener jamás bajo el cielo» (Reg 
CI 8).

 En la espiritualidad francisca-
na el primado es del amor, pero so-
bre la base de la pobreza y de la hu-
mildad.

 Estamos en el monasterio con-
sagradas a una Persona, para amarla 
desde la mañana a la tarde y de la 
tarde a la mañana. Es el amor por 
Cristo el que sostiene la vida, si no, 
no dura, no puede durar. Los fallos 
son muchos, pero estaremos conten-
tas de los errores si son ocasión de 
humildad. Además son un motivo 
de agradecimiento por el perdón que 
Dios da.

 El medio fundamental para lle-
gar al Señor es la obediencia en la 
fe, cualquier cosa que hagamos sa-
biendo que está bien porque está en 
el orden de las cosas y nos cuesta 
sacrificio, “sacrum facere”, cumplo 
algo sagrado.

 Nuestra vida claustral tiene 
peso en la Iglesia en la medida en 



que se da este hacer todo con sacri-
ficio dentro del sacrificio del siervo 
de Yahvé, que es el verdadero sacri-
ficio ofrecido al Padre.

 Porque cosas tenemos pocas, 
pero en el deseo, ¡cuántas aún, ade-
más de Jesús!... Es el deseo el que 
debe purificarse. Porque el Señor 
mira el corazón, no mira lo que so-
mos externamente. Es el deseo el 
que debe centrarse todo en Él. Es 
ante todo en el deseo en donde de-
bemos ser pobres.

 En la vida religiosa se pasan 
los años, todas las cosas caen, tam-
bién las ilusiones, también el pro-
grama espiritual que nos hemos he-
cho, y permanece la pobreza, que el 
Señor viste de misericordia con más 
elegancia que los lirios del campo; y 
permanece la paz porque se está en 
su voluntad. Entonces, sólo enton-
ces, comienza el verdadero camino 
contemplativo... entonces el vacío 
que hacemos, es el terreno que el 
Señor llena.

¿Qué sabe el mundo de noso-
tras las monjas de clausura?
 ¿Qué sabe, en fin, el mundo de 
nuestra sintonía con el temblor hu-
mano, con la angustia humana? No 
se es buena monja de clausura si no 
se está enamorada de la humanidad, 
tanto como para tenerla entre los 
propios brazos.

 La vocación a la vida contem-
plativa no es más que la vocación a 
un amor demasiado grande. Las re-
jas austeras, frente a las cuales la 
gente generalmente se para atóni-
ta, indican esta realidad misteriosa 
que está bajo nuestro simple vivir 

cotidiano. Indican que nuestras vi-
das están “separadas”. Verdad clarí-
sima. Y, sin embargo, comprendida 
por muy pocos. Pero la culpa no es 
de las rejas. Todo está en el hecho 
de que son pocos los que reconocen 
a Dios el derecho de exigir un ser-
vicio directo y exclusivo de algunas 
personas que Él separa de las otras. 
A estas personas Dios no les pide el 
cuidado de sus niños, de sus enfer-
mos, de sus ancianos; les pide úni-
camente una amorosa intimidad de 
oración y de sacrificio llevado a cabo 
durante toda la vida ocultamente. Se 
“contesta” la tenaz exigencia de Dios 
de escoger a personas exclusivamen-
te para Él, en pleno siglo XXI, en un 
momento en que la humanidad tiene 
necesidad de brazos voluntariosos y 
prontos para el apostolado.

 Es todo muy natural en nues-
tra vida, muy auténtico, no hay nada 
forzado; más aún, la primera cua-
lidad de las monjas de clausura -y 
tanto más de aquellas que siguen las 
huellas de san Francisco, como las 
Clarisas- es la sencillez y la natura-
lidad que las hace auténticas. Gente 
sencilla, en fin, que encontrándose 
se saludan con una palabra de ala-
banza al Señor encuadrada en una 
sonrisa, pero sin retórica; puede ser 
que una momentánea y recíproca 
distracción o concentración trans-
forme el saludo en un silencio; so-
mos gente normal.





 Otra cosa “sensacional” es el 
bullicio de la actividad monástica. 
Pero dominada por un orden y una 
disciplina que desde todo punto de 
vista conduce a la Iglesia, esto es, a 
la oración y a la comunión fraterna.

 El ritmo es intenso, pero jamás 
exagerado. La actividad es múltiple, 
a veces compleja, pero jamás hay un 
gesto inútil.

 Una vez que nos hemos libe-
rado de la penosa exigencia de ser-
vir a nuestra propia e implacable 
voluntad, el trabajo es un maravi-
lloso expandirse de la libertad. Tú 
sientes que eso que haces tiene una 
vibración y un peso en el universo. 
Los simples enseres del monasterio 
son tu “control de la tierra”, de tu 
proyectarte en Dios, porque te dan 
el sentido de tu cotidiano realizarse 
en Él. No importa si estás destinada 
al huerto, a la biblioteca, a la lavan-
dería, no importa si bordas albas, 
si despachas correspondencia, si 
cocinas habas en lugar húmedo. Lo 
principal es sentir que el don que tú 
tienes, está resumido en Dios, que 
lo desarrolla, que lo perfecciona. Tú 
te encuentras en Él, juntamente con 
todo aquello que haces.

 «La humildad monástica no es 
un no saber hacer, es encontrarse a 
sí misma juntamente con el propio 
trabajo en Dios. Por eso una monja 
sabe hacer cosas extraordinarias con 
la misma simplicidad con que descor-
teza guisantes. Pero tus instrumentos 
de trabajo saben que han de ceder el 
puesto a la oración». (Pensamientos 
Chiara Lainati, monja clarisa).

Hermanas Pobres de Santa Clara
Monasterio de Santa Bárbara



aceu en Rocaseca (Nápoles), 
no século XIII. Estudou en 

Montecasino e despois en Nápoles. 
Por medo a ser mal visto pola súa fa-
milia, fai en segredo o noviciado no 
convento de dominicos de Nápoles. 
Trasládase a París, onde o rapta o seu 
irmán, que o leva a Rocaseca. Xa na 
casa, sofre presións para que deixe 
o hábito dominico (mendicante) polo 
benedictino, ou mesmo que renuncie 
á súa vocación relixiosa. Consegue 
fuxir e remata-lo noviciado. Ordéna-
no sacerdote, e destínano á Univer-
sidade de Colonia (Xermania) como 
profesor e rexente da cátedra de Teo-
loxía para estranxeiros. De novo en 
Italia, fano Predicador Xeral da Orde 
de Sto. Domingo, profesor do Estu-
dio Xeral Pontificio e Consultor Teo-

lóxico do Papa. Volve a París, para 
ocupa-la cátedra de Teoloxía. Sabe 
unir axeitadamente a ciencia e a 
piedade. Aínda que escribiu diver-
sas obras filosóficas, o mais im-
portante é a súa obra teolóxica, a 
Summa Theologica, mesmo se non 
a rematou. A experiencia relixiosa 
que tivo e que considera unha reve-
lación de Deus, fíxolle considerar 
baleiro e inútil todo canto escribi-
ra. Morre o 7 de marzo de 1274, 
ós 49 anos de idade, no convento 
de Fossanova, cando ía de camiño 
para o Concilio II de Lión.



Iglesia, desde un punto de vis-
ta respetuoso, documentado e 
histórico. Hacia el final, en el 
capítulo ocho, nos ofrece una 
visión de cómo sería la Iglesia 
en el futuro, quizá una Iglesia 
de minorías, pobre y servicial, 
profética y dialogante, una 
Iglesia como pueblo de Dios, 
sencilla sin grandes planes ni 
proyectos, quizá con una nue-

va organización. Sin miedo.

 La Iglesia lleva existiendo hace casi 
dos mil años y ha pasado por todas las vi-
cisitudes. Se ha hecho casi todo lo posible 
por destruirla, pero ella es la única que 
sigue anunciando un final feliz para la ca-
ravana humana y un futuro infinitamente 
mejor que el presente.

 Esta es nuestra Iglesia. Esta es la 
esposa del Señor. Nos gustaría verla res-
plandeciente como una reina, pero tene-
mos que quererla tal como es, pobre, dé-
bil, pero plena de esperanza, cargada de 
años pero llena de vigor; atraída por todas 
las cosas de este mundo, pero sin poder 
olvidar al Resucitado que lleva en sus en-
trañas.

é es la Iglesia? 
¿Qué resonan-
cia produce 
esa palabra en 

la mayoría de los hom-
bres? ¿A qué les suena? 
Unos la miran con indi-
ferencia, otros con re-
celo, otros la rechazan 
abiertamente. Solo unos 
pocos, tal vez, se sientan 
tocados en su corazón 
por la presencia de esa 
Madre amorosa, que nos 
ha regenerado a una vida 
nueva por el bautismo, 
que nos da cada día el 
pan del amor y de la gra-
cia, y que llena nuestra 
vida de una esperanza sin fin.

 La Iglesia es, en efecto, una reali-
dad con dos caras bien distintas: una vi-
sible y otra invisible. Por una parte está 
su aspecto externo, con su jerarquía, sus 
estructuras, su culto, sus instituciones y 
sus leyes; por otra, su esencia más intima 
de comunidad  reunida en torno al Señor. 
Si la miramos sólo desde fuera podemos 
sentir un cierto rechazo hacia ella; si la 
contemplamos desde dentro es un miste-
rio asombroso, donde lo divino se mezcla 
con lo humano.

 El autor de esta obra Vicente Borra-
gan es sacerdote dominico de Madrid, pro-
fesor de Biblia en los Institutos de Filoso-
fía y Teología de los Padres Dominicos.

 A lo largo de esta lectura podrá el 
lector ver las luces y sombras de nuestra 

uando era 
un crío, re-

cuerdo que llegué 
a casa con mi cara 
acribillada de gara-
batos púrpuras. La 
causa material: las 
uñas puntiagudas y 
demasiado afiladas 
de Tito, un compa-
ñero de colegio. La 
causa espiritual: 
que Tito me había 
espetado delante 
de las narices del 
niño de diez años 
que yo era enton-
ces una frase que, 
a pesar de tantas películas cumplidas, to-
davía resuena en mi mente con toda su 
crudeza:
 “¡¡Pero es que no sabes que los 
Reyes Magos son los padres, tonto del 
bote!!”.

 Cuando mi madre me abrió la puer-
ta, a pesar del dolor que incendiaba mi 
cara y del que, mucho mayor, torturaba 
mi alma infantil, una esperanza inmensa 
todavía me animaba cuando le pregunté:
 “Mamá… Tito me ha… dicho que… 
los Reyes Magos… son… los… los… los 
padres… ¿A qué es mentira?”. 

 Y a ella, tras un “¡¡Hijo de mi alma!!  
y un par de profundos suspiros, no le que-
dó otra que confirmarme la triste realidad.

 Siempre que veo Toy story, me 
acuerdo de Tito. De su frase lapidaria. Y, 
por supuesto, de sus uñas afiladas. Pero 
también evoco esa maravillosa inocencia 
que, tras años y años empapándonos de 

realidad, acabamos olvidando casi 
por completo. 
Casi.

 Porque, gracias a Dios, nunca la 
perdemos del todo. ¡¡Pobre de no-
sotros si así lo hiciésemos!!

Como muchas otras películas, Toy 
story nos retorna a la niñez: la épo-
ca más feliz del hombre (por eso no 

hay nada más triste que un niño infeliz). 
Y,  durante unos minutos, gracias a Andy 
y a sus inolvidables amigos, estamos en la 
gloria porque…

 …Porque, como nos recuerda Cris-
to, solo siendo cómo niños se puede en-
trar en el Cielo. “Dejad que los niños se 
acerquen a mí: no se lo impidáis”, nos 
aconseja con inmensa sabiduría.

 No impidamos que ese niño que un 
día fuimos, venga a nosotros. 
Lo está deseando.
Con todas sus fuerzas.
 Él nos ayudará a recuperar la ino-
cencia perdida.
 
 Pidamos a los Reyes Magos, pues, 
que nos regale al niño que fuimos.

 Y así, una vez juntos (de nuevo), 
podremos decir con Buzz Lightyear: 
 “Hasta el infinito y más allá”




