


veces conviene levantar la vista, ocupada 
en mil problemas cotidianos, y mirar ha-

cia el futuro. En este nuevo año que acabamos de 
comenzar, el Plan pastoral diocesano nos invita a 
recurrir con entusiasmo y naturalidad a la mejor 
brújula posible: la Palabra de Dios. Además, he-
mos de prepararnos para la celebración de distintos 
acontecimientos eclesiales muy sugerentes. 

 Uno de ellos es el cincuenta aniversario del 
comienzo del Concilio. Sin duda esta propuesta nos 
puede ayudar a repensar cuál ha sido la recepción 
de las enseñanzas de este Concilio y qué significa-
ción han tenido en nuestra espiritualidad cristiana 
a la hora de seguir a Cristo y sentirnos en la Iglesia, 
vivir y trabajar en ella.  El Papa Benedicto XVI, re-
flexionando sobre esta realidad, manifiesta que los 
problemas de la recepción han surgido de la con-
tienda entre dos  hermenéuticas contrarias. Una ha 
causado confusión; la otra, de forma silenciosa pero 
cada vez más visible, ha dado y da frutos. Por una 
parte, existe una interpretación que podría llamarse 
“hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptu-
ra”; por otra, está la “hermenéutica de la reforma”, 
de la renovación dentro de la continuidad del úni-

co sujeto-Iglesia, 
que el Señor nos 
ha dado; es un su-
jeto que crece en el 
tiempo y se desa-
rrolla, pero perma-
neciendo siempre 
el único sujeto del 
pueblo de Dios en 
camino. Para en-
tender el espíritu 
del Concilio Vatica-
no II es oportuno 
recordar las pala-
bras del beato Juan 
XXIII en su discur-
so de apertura el 11 

de octubre de 1962, cuando decía que el Concilio 
“quiere transmitir la doctrina en su pureza e inte-
gridad, sin atenuaciones ni deformaciones”, y pro-
sigue:  “Nuestra tarea no es únicamente guardar 

este tesoro precioso, como si nos preocu-
páramos tan sólo de la antigüedad, sino 
también dedicarnos con voluntad diligen-
te, sin temor, a estudiar lo que exige nues-
tra época, continuando el camino que ha 
hecho la Iglesia durante veinte siglos... Es 
necesario que esta doctrina, verdadera e 
inmutable, a la que se debe prestar fiel-
mente obediencia, se profundice y expon-
ga según las exigencias de nuestro tiem-
po. En efecto, una cosa es el depósito de 
la fe, es decir, las verdades que contiene 
nuestra venerable doctrina, y otra distinta 
el modo como se enuncian estas verdades, 
conservando sin embargo el mismo senti-
do y significado”. 

 La reflexión sobre la verdad exi-
ge una nueva relación vital con ella para 
ofrecer una compresión consciente de la 
misma. También la reflexión sobre la fe 
exige que se viva la fe, nos dice el Papa, 
y en este sentido ha decidido convocar un 
especial “Año de la Fe”, que comenzará el 
11 de octubre de 2012 y concluirá el 24 de 
noviembre de 2013. Las motivaciones, las 
finalidades y las líneas directrices de este 
“Año” las ha expuesto en su Carta Apos-
tólica “Porta fidei”, recordando la belleza 
y la centralidad de la fe, la exigencia de 
reforzarla y profundizarla a nivel personal 
y comunitario, y hacerlo en perspectiva no 
tanto celebrativa sino más bien misionera, 
teniendo en cuenta, justamente, la misión 
ad gentes y la nueva evangelización.

 Otro acontecimiento que celebrare-
mos será la proclamación de san Juan de 
Ávila, patrono del clero secular español, 
como Doctor de la Iglesia. Este reconoci-
miento por parte de la Iglesia le dará una 
nueva proyección y se convertirá en un es-
tímulo para los sacerdotes, sobre todo, y 
para los evangelizadores actuales. Los fie-
les esperan oír la Palabra de Dios de los la-
bios del sacerdote; buscan el pensamiento 

de Dios en las valoraciones del sacerdote; 
los caminos de Dios en los caminos que 
indica y recorre el sacerdote. Será necesa-
rio conocer mejor la persona de San Juan 
de Ávila y la obra por él realizada. 

 En la única Iglesia católica, institui-
da por Jesucristo sobre la roca de Pedro 
y sobre el fundamento de los Apóstoles, 
hay que reconocer una profunda unidad 
histórica, doctrinal y teológica. Para que 
una doctrina pueda resultar acogida, no 
debe representar una ruptura con el pa-
sado o con todo el cuerpo doctrinal, sino 
que debe ser su desarrollo natural, orgá-
nico. Aunque cambien las circunstancias 
históricas y culturales y los modos de ex-
presarse, ¡el eterno Evangelio de Cristo no 
puede cambiar! Cristo es el mismo ayer, 
hoy y siempre. En este sentido, me plan-
teo: ¿Es el momento oportuno para cele-
brar un Sínodo en la Diócesis composte-
lana? Ha sido ésta una preocupación que 
he tenido muy presente el pasado año que 
ha discurrido entre la celebración del VIII 
centenario de la Dedicación de nuestra 
Catedral y las visitas pastorales a distin-
tos arciprestazgos. Es mi deseo, hechas 
las consultas pertinentes en las diferentes 
instituciones diocesanas, convocar un Sí-
nodo Diocesano que nos ayude a la anima-
ción de nuestra esperanza cristiana y a la 
edificación espiritual, recordando lo que 
hemos hecho hasta ahora y avanzando en 
ese proceso de comunión responsable de 
la nueva evangelización. Que nos sosten-
ga en esta obra el patrocinio del Apóstol 
Santiago y la intercesión de la Santísima 
Virgen María, primera portadora de la Pa-
labra hecha carne en Ella. 

¡Feliz Año 2012, lleno de bendiciones!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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n ciertos momentos filosóficos, me han sur-
gido interrogantes: ¿Se acabará pronto el 

mundo? ¿Estaré aquí para verlo? Un antiguo alum-
no quería saber, incluso, más: ¿Acierta Nostrada-
mus? ¿El fin llegará porque se apague el sol o lo 
adelantaremos con un holocausto nuclear? Reco-
nozco que estos temas no constituyen “la alegría 
de la huerta”, pero a veces, como las hienas, hus-
mean por nuestra materia gris.

 Al parecer, una cultura con nombre de abeja, 
la maya, había predicho algo peor que una crisis 
económica para este 2012. Entonces, ¿el fin es in-
minente? Aún recuerdo la llegada del año 2000. Un 
“personaje” que conozco, a quien me enseñaron a 
querer tal cual es…, se preparó a conciencia para 
el cataclismo. Lo imaginó con alienígenas y gran-
des terremotos. En un refugio subterráneo acumu-
ló víveres. Pero el Apocalipsis no sobrevino.

 Estas cuestiones provocan miedo en algu-
nos. A otros muchos, “se la refanfinfla”. Sospecho 
que, tal y como somos, ¡mejor no saber! Imagino 
a los típicos especuladores, matando y mintiendo 
para obtener ventajas. Y un nuevo grito de guerra 
justificaría a los vagos: “¡bah, total p´a qué…!”  
Una “meiga” le predijo a un tipo que moriría atro-
pellado. A los dos días, él, que sólo cruzaba en 
verde por los pasos de peatón, se abalanzó inexpli-
cablemente sobre un tráiler. ¿Acertó? Yo presagio 
diferente: obsesión. 

 Por más que investigue la ciencia, 4º Mile-
nio o el telepredicador Warren Sánchez, nadie po-
drá responder al cuándo ni al cómo. Una Biblia 
tampoco. Por favor, que ningún entusiasta del plan 
pastoral pierda el tiempo retorciendo la Palabra de 
Dios hasta averiguar el fin del mundo…  Nos basta 
saber que hubo un comienzo y habrá un final. Lo 
que hay en medio es nuestro tiempo, nuestro rega-
lo. No quiero perderlo como un imbécil sin descu-
brir el cariño de Dios conmigo. Ese amor, como el 
mañana de James Bond, nunca muere. 



Diversos modos de 
considerar la Bi-
blia
 Para alguna 
gente, la Biblia es 
tan sólo una pieza de 
literatura. Se trata 
de un libro en el que 
se prodigan diversos 
géneros literarios y 
con una terminolo-
gía rica y variada, en 
el que se describen 
los acontecimientos 
de modo muy expre-
sivo.

 Para otras per-
sonas, más avezadas 
en lo que tiene que 
ver con la vida cris-
tiana, es la palabra 
de Dios, puesta por 
escrito; es el libro 
que recoge la revelación divina, que 
Dios nos ofreció por los profetas y por 
su propio Hijo (Heb 1, 1ss).

 Independientemente del valor 
que tiene la Biblia por sí misma, su 
proclamación adquiere una relevancia 
especial, para edificación del creyen-
te. El anuncio de la palabra en la ce-
lebración litúrgica, sigue la tradición 
de Israel, que todos los sábados pro-
clama las lecturas de la Biblia en la 
celebración sinagogal.

La Biblia, historia de un pueblo
 El pueblo descendiente de Ja-
cob, que había sufrido un estado de 
esclavitud en Egipto, sale sin fuerzas 
y sin medios de aquella opresión, a pe-

sar de los prodigios 
que el Señor realizó 
a favor de aquella 
gente. Guiado por 
Moisés, el pueblo 
atribuye todo aque-
llo a Dios, en quien 
ya creía como “el 
Dios de los antepa-
sados” (cf Ex 15, 
1-21)

 A partir del Éxo-
do, el pueblo de Is-
rael se considera “el 
pueblo de Dios”, ya 
que hace con Dios 
“Alianza” en el Si-
naí. Ya, a partir de 
esa experiencia del 
trato con Dios, en 
una visión retros-
pectiva, mirará a sus 
orígenes.

 Hay en ese pueblo unas voces 
cualificadas, que son los patriarcas. A 
la base de ellos está Abram, un caldeo, 
que se dejó conducir por un Dios a 
quien sentía, aunque no le conocía. El 
Señor promete darle una descenden-
cia numerosa (Gen 12, 1 – 25, 11). 
Abram se convierte en Abraham, de-
bido a las bendiciones divinas a favor 
de él. Le sucede Isaac, y a éste Jacob, 
padre de las Doce tribus de Israel, 
una vez que Dios le cambió el nombre 
a Jacob por Israel. 

 Algunos siglos después surgen 
los profetas, que transmiten la voz de 
Dios al pueblo. Examinan los signos 
de los tiempos, y, movidos por Dios, 

 a Biblia y el hombre de hoy

 En el momento actual los hom-
bres tienen una escala de valores dis-
tinta de la de otros tiempos. En su 
vida prevalece su interés por lo eco-
nómico, el confort, el rango social… 
Algunos, sin embargo, buscan algo 
distinto de lo estrictamente terreno, 
para responder al ansia de alcanzar 
lo que está más allá. Ello les mueve a 
investigar en la Biblia lo que intentan 
conocer.

 En los últimos tiempos se ha di-
fundido bastante la Biblia en España. 
En general, las personas se interesan 
por tener la Biblia y por leer algo de 
ella. Las traducciones de la Biblia a 
las lenguas vernáculas son numerosí-
simas.

,



A partir de los tiempos de Cristo, se 
alude al pueblo de Dios, redimido por 
Cristo. Cristo, que había instituido la 
Iglesia, la dota de una jerarquía, for-
mada por los que le habían seguido 
y le vieron resucitado. Los cristianos 

eran asiduos 
a las ense-
ñanzas de los 
A p ó s t o l e s , 
a la fracción 
del pan y a 
las oraciones 
(Hech 2, 42). 

Ese pueblo 
se conside-
ra la “Igle-
sia”, como 
se llamaba 
el “pueblo 
de Israel”, 
la “Iglesia 
de Dios”, 
ahora “re-
dimida por 
la sangre de 

Cristo”. La Iglesia reconoce el Anti-
guo Testamento como su prehisto-
ria, que se cumple en Cristo. Poco a 
poco se irán formando las Escrituras 
del Nuevo Testamento, merced a los 
trabajos de algunos apóstoles y otros 
varones apostólicos, una vez que en 
las comunidades cristianas habían to-
mado cuerpo las palabras y las obras 
de Jesús. La Biblia viene a ser así el 
libro de la Iglesia, pues ha sido escrita 
para la Iglesia y a ella se ordena. Por 
su parte, también ella reconoce esos 
escritos como expresión auténtica de 
su fe.

La Biblia, libro sagrado de judíos y 
cristianos
 Para los judíos, es la palabra 
de Dios, dirigida al pueblo de Israel, 
para que éste conozca lo que no le es 

dado cono-
cer a otros 
p u e b l o s . 
Cierto que 
ellos tienen 
una expli-
citación de 
la Ley en la 
Misná, que 
hasta el año 
200 d. C. se 
m a n t e n í a 
sólo en la 
t radic ión, 
para que no 
fuera co-
nocida por 
otros pue-
blos.

 L o s 
crist ianos 
de las di-
versas confesiones, consideran que la 
Biblia es la palabra de Dios dirigida 
al hombre, para que éste vaya por el 
buen camino y consiga la salvación en 
la vida futura. 

 En concreto, los protestantes no 
consideran sagrados algunos libros de 
la Biblia: aquellos que están escritos 
en griego, y que son los que los cató-
licos denominamos “deuterocanóni-
cos”, por haber sido admitidos como 
tales en un segundo momento de la 
historia del canon. Por otra parte, la 
tradición no tiene fuerza normativa, de 
suerte que sólo la Escritura recogería 

la palabra 
de Dios.

 En lo 
que respec-
ta a los or-
todoxos y a 
los católi-
cos, recono-
cemos como 
s a g r a d o s 
los 72/73 li-
bros que se 
encuentran 
en la Biblia, 
tanto los 
protocanó-
nicos como 
los deute-
rocanón i -
cos. En lo 
tocante a la 
t radic ión, 

además de considerar la tradición pre-
via a los escritos, consideramos que, 
aunque Dios suele ilustrar al hombre 
en virtud de la Escritura, sin embargo 
puede hacernos conocer alguna otra 
realidad en virtud de la tradición ecle-
siástica. Cierto que ésta y el Magiste-
rio están al servicio de la palabra de 
Dios, y no por encima de ella.

José Fernández Lago
Canónigo de la Catedral

Director del ITC
Instituto Teológico Compostelano

proclaman lo que Él les indica. Con 
la proclamación de sus oráculos “de 
juicio” o “de salvación” hacen llama-
das a la gente pueblo para que vuelva 
a cumplir la ley de Dios o mantenga 
la fe y la esperanza en que el Señor 
intervendrá a 
su favor.

 O t r o s 
p e r s o n a j e s 
importantes 
son los sa-
bios, orienta-
dores del 
pueblo. És-
tos no pro-
claman la 
palabra de 
Dios, pero 
en su épo-
ca tratan de 
hacer que la 
gente siga 
los caminos 
del Señor. 
Dejan unos escritos que, una vez re-
conocidos por el pueblo, serán consi-
derados “palabras del Señor”.

 Cristo se presenta como la Pa-
labra de Dios encarnada. En tiempos 
antiguos se esperaba un Mesías o 
Cristo, que Dios iba a enviar. Viene a 
esta tierra al llegar la plenitud de los 
tiempos (Gal 4, 4; cf Ef 1, 10). Es 
la “Palabra”, que nos habla de Dios 
y nos indica cómo es Dios. En él se 
cumple la Ley (Mt 5, 17), y le da a la 
Ley su sentido pleno y acabado. En él 
se cumplen “las Escrituras”, no sólo 
las profecías, sino todo lo que “está 
escrito” (Mt 4, 4.7.10), lo que no pue-
de menos que cumplirse (Mc 14, 49; 
Lc 24, 44; Jn 13, 18).

 



ué cualidad concreta con-
formó la personalidad de 

D. Baltasar Pardal y por consecuen-
cia su misión (su apostolado)?

P. V.: No es fácil reducir a una sola 
cualidad su personalidad, pero si tu-
viera que elegir una, yo diría que su 
“sentido de pertenencia a Dios, su 
Entrega incondicional a la Voluntad 
Divina y su Fidelidad al Sacerdocio”.

 Fue un hombre íntegro, ena-
morado de la Eucaristía y de María, 
y muy sensible a las necesidades de 
los que tenía a su alrededor. Esto le 
llevó a exclamar (cuando falleció su 
madre): “Desde ahora, tú serás, mi 
querido Barrio de Atocha, mi madre, 

mi padre y mis hermanos”; y se entre-
gó en cuerpo y alma a elevar la condi-
ción social, cultural, moral y religiosa 
de todos los habitantes del barrio, de 
un modo muy especial los niños, los 
más necesitados y la mujer.

¿Creéis que su trabajo traspasa el 
ámbito de la Iglesia?

P. V.: Sí. Aunque él nunca quiso salir-
se del molde de la Iglesia y de hecho, 
nunca se salió, por fuerza se encon-
tró con las necesidades materiales y 
culturales del Barrio de Atocha y más 
tarde de los lugares a donde se fue a 
fundar, incluidos los países de Uru-
guay y Venezuela.

 Estaba convencido de que pri-
mero hay que llenar los estómagos va-
cíos si queremos que puedan admitir 
el alimento cultural, moral y espiri-
tual.
 No fun-
dó sólo un 
C a t e c i s m o . 
Fundó una 
Grande Obra 
que se basaba 
en 4 pilares 
fundamenta-
les: Gran Coci-
na (Comedor); 
Gran Escuela; 
Gran Taller y 
Gran Iglesia. 
Pero todas es-
tas realidades 
son también “ámbito eclesial”.

¿Cuándo nace en él su vocación al 
sacerdocio?

P. V.: Según lo que él mismo contaba 
y su familia y Párroco atestiguaban, 
se sintió “llamado” desde muy niño. 

Creció en el seno de una familia de 
labradores, humilde, pero muy cristia-
na, y recibió la influencia de su madre, 
de la que él mismo dejó escrito: “Mi 
santa madre fue la primera maestra 
que, sin saber de letras, me dio una 
educación que en ningún libro he po-
dido hallar”.

Ayudaba como monaguillo en las Mi-
sas de su Parroquia y su Párroco ejer-
ció también una gran influencia sobre 
su Vocación Sacerdotal.

Si fuera éste su tiempo, ¿tendría ra-
zón de ser su fundación, su aposto-
lado? ¿Se encontraría la misma ca-
restía social que entonces?

P. V.: Si éste fuera su tiempo, creo que 
su fundación y apostolado tendrían la 
misma frescura de entonces… No es 
mucha la diferencia de las carencias 

actuales con 
respecto a las 
de entonces. 
Sólo hay una 
impor tante : 
hoy hay más 
vicio y la gen-
te está como 
más sacia-
da… no tiene 
deseos de lo 
transcenden-
te… (me refie-
ro a la gente 
necesitada de 
un apostolado 

como el que él realizó).

 Quizás no haya tanta falta de 
pan (que también), pero hay una ca-
rencia enorme de valores morales y 
religiosos… me atrevo a decir, que 
incluso hay una carencia enorme de 
valores también humanos. 



No vemos 
tanta miseria 
material (al 
menos en la 
sociedad en 
la que nos 
m o v e m o s ; 
mención aparte habría que hacer de 
los lugares de Misión a los que hemos 
llegado las Hijas de la Natividad de 
María y a donde nos gustaría llegar al-
gún día…), pero sí nos hallamos con 
una enorme pobreza humana, moral y 
espiritual.

 Creo que si viviera hoy, se entre-
garía en cuerpo y alma -como lo hizo 
entonces- a in-
tentar elevar 
la condición 
humana tan 
rebajada por el 
exceso de ma-
terialismo.

¿Cuál es la 
riqueza prin-
cipal que D. 
Baltasar deja 
en nuestra Ar-
chidiócesis?

P. V.: No es fácil responder brevemen-
te esta pregunta. Pero yo me inclinaría 
a decir que la riqueza principal que D. 
Baltasar dejó a nuestra Archidiócesis, 
fue su “ejemplo de Sacerdote Diocesa-
no, siempre obediente al Ordinario del 
lugar y siempre Fiel a la Inspiración 
Divina sin dejar de buscar el asenti-
miento de sus Superiores (tarea no 
siempre fácil ni grata). Fue un Sacerdo-
te Santo que nunca se buscó a sí mismo 
ni buscó honores dentro de la Iglesia; 
sólo buscó el Bien de los más necesita-
dos y dio toda su vida por ellos”.

“Su contri-
bución a la 
organización 
Catequística 
de la Archi-
diócesis”… 
No olvidemos 

que fue un catequista carismático, con 
una enorme capacidad de convocato-
ria y que fue el primer Moderador Dio-
cesano del Catecismo Compostelano y 
en él dejó su impronta”.

 Otra riqueza que dejó a la Ar-
chidiócesis Compostelana son sus 
Fundaciones y, de un modo especial, 
la del Instituto Secular “Hijas de la 

Natividad de 
María”, para 
que seamos 
las continua-
doras de su 
Misión.

¿Cómo está 
en este mo-
mento el pro-
ceso de cano-
nización de 
D. Baltasar?

P. V.: Está 
en la recta final de su Beatificación. 
Pasados el Proceso Diocesano y el de 
Roma, se halla a la espera de un mila-
gro que sea considerado válido y sufi-
ciente a los ojos de la Sagrada Congre-
gación para las Causas de los Santos. 
Tenemos que pedir al Señor nos regale 
ese ansiado milagro para que sea una 
gozosa realidad su Beatificación. Más 
tarde vendría la Canonización.
 Estamos muy ilusionadas y es-
peranzadas.

Pastora Vega Delgado
Vice-Postuladora de la Causa

de Canonización de D. Baltasar



 Julián te ha pedido que ini-
cies el Centro de Orientación 

Familiar de la diócesis. ¿Podrías ex-
plicarnos que es un COF?

L. G.: El COF es un servicio que aco-
ge y apoya a familias, y parejas o per-
sonas que necesiten ayuda en el ám-
bito familiar. Además, también puede 
ofrecer orientación específica en lo re-
lativo a todos sus ciclos vitales.

¿Te estás inspirando en otros COF 
que ya existen? 

L. G.: Lógicamente estamos en con-
tacto permanente con aquellos otros 
COF que nos ofrecen una experiencia 

más interesante. Participamos, ade-
más, en los encuentros de ámbito na-
cional que se organizan.

¿Con qué recursos materiales y hu-
manos cuentas? 

L. G.: Verás, un COF no puede de-
pender de una única persona, lo in-
tegramos un equipo de profesionales: 
psicólogos especialistas en terapia fa-
miliar, con formación específica tan-
to en orientación como en mediación 
familiar, abogados con sensibilidad 
y experiencia 
en este cam-
po, trabajador 
social, médico 
para recono-
cer y promover 
factores de sa-
lud. Además, 
al estar enco-
mendado a la 
Delegación de 
Pastoral Fami-
liar, contamos 
con el apoyo 
de sus Delega-
dos, que además de ser parte de su 
equipo directivo, están activamente 
comprometidos en este proyecto. Sus 
catequesis de preparación al matrimo-
nio son un material de referencia para 
la diócesis y para este COF.
 
¿Cuáles serán las actividades con-
cretas que llevará a cabo el COF? 

L. G.: En este año nos centraremos 
en dos objetivos muy concretos: dar a 
conocer este servicio para que la gen-
te que nos necesite pueda contar con 

nosotros; y centrarnos en la acogida y 
ayuda a las familias, parejas y perso-
nas que estén pasando por momentos 
de dificultad. Con el tiempo, tenemos 
previsto ampliar los servicios.

¿Cuál es la identidad que caracteri-
za a este COF? 

L. G.: La de ser un servicio que desde 
la diócesis se presta a quien lo nece-
site, independientemente de su con-
dición. Cuando lo dimos a conocer al-
guien nos dijo: Pero, entonces, ¿esto 

es como Cári-
tas? Pues sí, 
Cáritas sería 
un modelo en 
el que fijarnos 
y con quien co-
laboramos en 
la red de ayuda 
a las familias. 
Por otra par-
te, trabajamos 
para que sean 
las personas 
las auténticas 
protagonistas 

de sus vidas; por eso respetamos sus 
valores y creencias. 

¿Cómo podrán ponerse en contacto 
las familias con el COF? 

L. G.: Llamándonos al 620 880 184 o 
bien enviándonos un correo a cofsan-
tiago@archicompostela.org Nuestra 
sede está en Santiago y, gracias a la 
colaboración activa de Acción Católi-
ca, contamos con un amplio local en 
la calle Pexego de Arriba, 2. 



¿No es difícil o costoso trabajar en 
un ámbito de dificultades? 

L. G.: No es fácil, pero entendemos 
que nuestra fe cristiana tiene que con-
cretarse en acogida y actitud de servi-
cio; además contamos con las propias 
personas que acuden al Centro. Ellas 
son el mayor recurso; te sorprende-
rías de su capacidad para remontar 
sus dificultades. 

Entrevista a:
Luis García Bernadal

Director del COF diocesano

l documento de instrucciones 
previas está pensado para de-

finir la voluntad de una persona so-
bre los cuidados futuros de su salud y 
para ayudar a las personas que deban 
decidir en su lugar cuando ella ya no 
pueda hacerlo por sí misma. Se cum-
plen 10 años de su acogida por nues-
tro ordenamiento jurídico (Ley 3/2001 
de Galicia y Ley 41/2002 de España). 
Aunque no está de más recordar que 
fue la Conferencia Episcopal Española 
uno de los primeros agentes sociales 
en hablar del tema en nuestro país, y 
ya en 1989 su Departamento de Pas-
toral de la Salud elaboró y difundió el 
denominado “testamento vital”, que 
traducía  la expresión living will, acu-
ñada en Estados Unidos unos años 
antes.

¿Cómo se financian vuestras activi-
dades? 

L. G.: El COF es un servicio gratuito. 
Nuestra opción es clara: quisimos que 
se diera a conocer a través de Cáritas 
pensando primero en la gente que no 
tiene recursos, aunque el servicio está 
abierto a todos. Todos los que inte-
gramos su equipo somos voluntarios. 
Como es lógico, el mantenimiento del 
servicio conlleva unos gastos. Conta-
mos con la  ayuda de la Delegación 
de Pastoral Familiar y, como ya dije, 
con el local y colaboración de Acción 
Católica. Con todo, a los usuarios les 
ofrecemos la posibilidad -si quieren o 
pueden- de colaborar con el Centro.



namiento jurídico, 
a la “lex artis” ni 
las que no se co-
rrespondan con el 
supuesto de hecho 
que el interesado 
tenga previsto en el 
momento de mani-
festarlas. Además, 
las instrucciones 
previas podrán re-
vocarse libremente 
en cualquier mo-
mento.

 La efectividad 
de este documento 
exige que el mismo 
pueda ser conoci-
do precisa y opor-
tunamente por los 
profesionales de 
la salud a los que, 

en su momento, 
corresponda la 
responsabilidad 
de la asistencia 
sanitaria que 
deba prestárse-
le. Por ello en 
2007 se creó el 
Registro gallego 
de instrucciones 

previas. Es un Registro dependien-
te de la Consellería de Sanidad, en el 
cual los otorgantes del documento de 
instrucciones previas, si así lo desean 
y cumpliendo los requisitos estableci-
dos, podrán inscribir su documento de 
instrucciones previas o, si es el caso, 
su sustitución o revocación. La fina-

 El texto nor-
mativo gallego, mo-
dificado por la  Ley 
3/2005, dice así: 
“Por el documento 
de instrucciones 
previas, una perso-
na mayor de edad, 
capaz y libre, ma-
nifiesta anticipada-
mente su voluntad, 
a fin de que ésta 
sea cumplida en el 
momento en que 
llegue a situaciones 
en las que por las 
circunstancias no 
sea capaz de expre-
sarla personalmen-
te, sobre los cuida-
dos y el tratamiento 
de su salud, o, una 
vez llegado el falle-
cimiento, sobre 
el destino de su 
cuerpo o de los 
órganos del mis-
mo. El otorgante 
del documento 
puede designar, 
además un re-
presentante para 
que, llegado el 
caso, sirva como interlocutor suyo 
con el médico o el equipo sanitario 
para procurar el cumplimiento de las 
instrucciones previas”.

 Lógicamente, como la propia 
ley recoge, no serán aplicadas las ins-
trucciones previas contrarias al orde-

en todo el 
t e r r i t o r i o 
nacional, el 
Registro ga-
llego está co-
nectado con 
el Registro 
nacional que 
recoge las 
instruccio-
nes previas 
inscritas en 
los distintos 
registros au-
tonómicos. 

 El testamento vital es un recurso 
para vencer la conspiración del silen-
cio. Permite que el paciente defina su 
comprensión de la calidad de vida y de 
la futilidad, aportando transparencia a 
la limitación del esfuerzo terapéutico. 
Se escribe para expresar las convic-
ciones más profundas de la persona, y 
de esta manera ayudar a los médicos y 
a los familiares a respetar al paciente. 
En nuestro caso, es muy importante 
que refleje nuestras creencias religio-
sas y nuestro deseo de recibir asisten-
cia espiritual en el último tramo de 
nuestra vida. El médico de familia sin 
duda puede ser una gran ayuda para 
elaborar el testamento vital. Una vez 
inscrito, es buena cosa que la familia 
sepa que existe.

 Debe fomentarse, por consi-
guiente, su conocimiento y su uso en-
tre los ciudadanos. Puede obtenerse 
más información sobre este asunto en 
la web del SERGAS (www.sergas.es), 
en donde hay un modelo de documen-
to y las direcciones en donde puede 
inscribirse. 

José Ramón Amor Pan

lidad del Re-
gistro es que 
los profesio-
nales sani-
tarios sepan 
f ác i lmente 
que el enfer-
mo que están 
tratando ha 
otorgado do-
cumento de 
instruccio-
nes previas y 
puedan, por 
consiguien-
te, consultar su contenido llegada la 
situación en que sea necesario tenerlo 
en cuenta.

 La ausencia de inscripción no 
impide su aplicabilidad, pero ésta es 
lógicamente mucho más complicada. 
Con el fin de garantizar su eficacia 



 Dentro del ámbito académico uni-
versitario, mucha gente anhela vivir la 
presencia de Dios. En silencio, albergan 
en su corazón el deseo de que Dios no 
sea recluido o marginado, ni objeto de 
burla. Junto al diálogo fe-ciencia, valo-
ran la doctrina social de la Iglesia como 

un faro que puede 
alertar de las tenta-
ciones que padecen 
la economía o la po-
lítica. Aprecian que 
la investigación y la 
medicina trabajen 
con criterios éticos. 

Se admiran con la literatura, el arte o la 
historia, sobre todo cuando brotan de 
la más limpia inspiración. La riqueza 

que brota del espí-
ritu humano, les ha-
bla de Dios. 

Quisiera referirme, 
por último, a los sa-
cerdotes que en el 
último siglo fueron 
profesores universi-
tarios en Santiago de 
Compostela. Por ci-
tar tres ejemplos: el 
P. García Oro, OFM; 
el P.López Calo, SJ; 
ó D. Eugenio García 
Rodeja. Sacerdotes y 
profesores; todo en 
uno, no por separa-
do. Porque el amor 
de Cristo no es un 
obstáculo, sino un 
incentivo para andar 
por los caminos del 
saber; la motivación 

más profunda para servir al ser huma-
no, también en la Universidad.

José Sánchez Piso
Delegado de Pastoral Universitaria

éxitos; sorprendiéndose de que la vida 
no era tal y como se la habían imaginado.  

 Descubrimos, por otro lado, a 
quien simplemente busca en la Univer-
sidad una salida profesional o un pues-
to de trabajo que le proporcione su ne-
cesario sustento; 
incluso, puede que 
prefiriesen otras 
opciones, pero  
han de confor-
marse con lo real-
mente posible. Se 
percibe, además, a 
quienes han hecho del saber la pasión 
de su vida, encontrando en el estudio 
y la investigación lo que da sentido a 
su tiempo. Localiza-
mos con facilidad a 
quienes  vibran de 
alegría enseñando, 
comunicando lo que 
saben y formando a 
los más jóvenes. 

 He tratado de 
describir una comu-
nidad muy humana. 
En medio de ella, 
la Iglesia quisiera 
encender la luz de 
Cristo. La fe y los 
diversos saberes 
que se cultivan en 
la Universidad están 
condenados a enten-
derse, porque lo que 
buscan es la verdad. 
El Papa Benedicto 
XVI se vuelca espe-
cialmente con este 
tema, relacionado con la evangelización 
de la cultura; nos ha ofrecido las mejo-
res orientaciones en sus discursos de 
Ratisbona, la Sapienza o El Escorial. 
El Romano Pontífice atesora experien-
cia como profesor y pastor en contacto 
con la Palabra de Dios. 

a fecha del 28 de enero, festividad 
de Sto. Tomás de Aquino, nos ofre-

ce la ocasión para reflexionar acerca de 
la UNIVERSIDAD, desde un punto de 
vista cristiano. 

 Los hombres y mujeres de la uni-
versidad son gente corriente, con los 
mismos anhelos y tristezas, preocupa-
ciones y fracasos, miedos y alegrías. 
Encontramos estudiantes, llenos de ex-
pectativas, ante encrucijadas en las que 
deben tomar decisiones; enfrentándo-
se, quizás, a sus primeras frustraciones 
académicas o afectivas y también a sus 



mente- non 
me chegan;  
agótanse e 
isto permite-
nos facer o 
cálculo. 

 A p a r -
te do templo 
parroquial, 
hai outra ca-
pela con cul-
to, na zona 
residencial 
de A Caeira: 
a Capela de San Antonio, antiga Cape-
la semipública do Pazo dos marqueses 
de Riestra, que hoxe é parroquial.

 Facemos campañas puntuais. 
Por exemplo, mercámoslle un coche 
a un misioneiro nativo en Camerún, 
anos atrás. Nese mesmo país finan-
ciamos a construcción de tres pozos 
de auga. Costruimos unha cooperati-
va de costura en Madagascar. 

 A parroquia conta con varias 
publicacións. Por un lado contamos 

cunha folla 
parroquial. 
Chamábase 
Poio na súa 
primeira eta-
pa, e inaugu-
rouna  o Pá-
rroco de S. 
Xoán de Poio 
-hoxe párro-
co de Conxo, 
en Santia-
go-  cando 
un servidor 
acababa de 

chegar. Na segunda etapa ampliouse a 
quince parroquias nesta zona circun-
dante a Pontevedra, e o seu nome foi 
Tambo.  Agora, nunha terceira etapa, 
volve chamarse POIO, e só se impri-
me para esta parroquia. 

 Ademáis, temos unha publica-
ción mensual que repartimos o día do 
aniversario da construcción do tem-
plo no mes de novembro. Levámolo 
facendo estes 11 anos que ten de vida. 
Na Misa de acción de grazas entregá-
mosllela a tódolos fregueses como re-
cordo. No Nadal tamén  imprimimos 
algunha cousiña específica como “ali-
mento” que axude a vivir este tempo 
do nacemento de Xesús. 

 A imaxe do Divino Salvador foi 
feita por un amigo da infancia, que tra-
balla “de memoria”. Chámase Ramón 
Manzano e é un artista que vive en A 
Coruña. Entregouma de sorpresa, a 
modo de regalo. 

 ¿Un desexo? Un plus de colabo-
ración e implicación; sempre será ben 
recibido.

Vicente Cerdeiriña
Párroco de Divino Salvador de Poio

    templo novo da parroquia 
de Poio ten 11 anos. Pero 

a antiga igrexa data de principios 
do S. XVII, segundo os libros 
parroquiais máis antigos que se 
conservan.  A caixiña que garda 
a chave do Sagrario, a imaxe do 
Divino Salvador e a Pía Bautis-
mal, permanecen como vestixios 
daquela  primeira hora, dos que 
podemos disfrutar aínda na nova 
construcción parroquial. 
Son párroco aquí dende hai 33 
anos (1978). E levo ordenado sa-
cerdote arredor de 40. 

 Na parroquia funcionan di-
versos grupos: Equipos de Nues-
tra Señora, Grupo de Catequis-
tas, Grupo de Cáritas e o Grupo 
Bíblico. Temos arredor de 2.300 
familias. A referencia para sábe-
lo é o reparto da folla parroquial, 
con 2.200 números e -normal-
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necesar ios 
para que los 
investigado-
res puedan 
sentirse có-
modos en su 
trabajo cien-
tífico.

Lleva mu-
cho tiempo 
en Santiago 
como pro-
fesor, pero 
¿aún conser-
va una tarea 
pastoral en 
su Diócesis? 

S. P.: Vine 
a Santiago 
a petición 
de los obis-
pos de Galicia hace más de 25 años, 
procedente de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Para mí ése fue un 
momento decisivo en la vida. Por obe-
diencia opté por trabajar en Galicia en 
el mundo de la teología y, en general, 
de las relaciones entre fe y cultura. 
Me he sentido muy feliz en esta tarea. 
A ella se han unido otras funciones 
que me han encomendado mis obis-
pos: formador del Seminario, varias 
delegaciones diocesanas  y otras ac-
tividades de lo más variado en la vida 
pastoral.

Háblenos de su “corazón partío”: ¿a 
qué rincón de Galicia se siente más 
unido? 

S. P.: Dentro de mis tareas académi-
cas y de estudio siempre he procurado 
ejercitar mi corazón de pastor en con-
tacto con la gente sencilla. A un sacer-
dote que no tiene vida pastoral direc-

ta, por muy 
importante 
que sea su 
trabajo in-
telectual, se 
le va secan-
do el alma y 
acaba teori-
zando más 
que ofertan-
do una ex-
periencia de 
seguimiento 
de Jesucris-
to. En este 
sentido me 
siento unido 
a las tierras 
de Parga, 
porque en 
esa zona he 
realizado mi 
trabajo pas-

toral; allí tengo familia carnal y familia 
eclesial a la que me siento muy cerca-
no. A  ello tengo que añadir Santiago, 
en donde me siento muy bien acogido. 
Nunca me sentí aquí en “mies ajena” 
sino en un campo de trabajo eclesial 
vivo y apasionante.

Vd. hereda un trabajo amplio reali-
zado hasta ahora. Háblenos de él. 
¿En qué ha consistido fundamental-
mente? 

S. P.: La labor realizada en el Archivo 
Catedralicio en los últimos 40 años 
es verdaderamente impresionante. La 
catalogación de fondos, el gran traba-
jo de digitalización llevado a cabo y 
la especialización de la gente que ha 
trabajo en todo ello son ciertamente 
modélicos.

El documento de mayor antigüedad 
en el Archivo del Catedral es… 

ómo llegó al mundo de 
la archivística? 

S. P.: Llegué siendo un sacerdote jo-
ven, al preparar mi tesis doctoral di-
rigida por el gran maestro P. Antonio 
García OFM, dado que la documenta-
ción utilizada estaba manuscrita en su 
casi totalidad. Luego he trabajado en 
diversos archivos, por ejemplo el Ar-
chivo Secreto Vaticano, al cual acudo 
un mes al año desde hace bastantes 
años.

¿Qué formación se requiere? 

S. P.: Un conocimiento de las fuentes 
y métodos actuales de archivística, 
lo cual no es muy difícil; se requiere 
tiempo para familiarizarse con los fon-
dos custodiados y los instrumentos 



S. P.: Son varios documentos que se 
remontan al siglo IX; y hasta el siglo 
XII son más de 11.500 los aquí custo-
diados, lo que hace de éste unos de los 
archivos eclesiásti-
cos más importan-
tes de España.

¿Qué personajes 
interesantes han 
dejado su huella en 
este archivo, sea 
por su mecenazgo 
y preocupación o 
por ser citados en 
él?

S. P.: La labor de 
custodia y organi-
zación del Archivo 
se inicia en la Edad 
Moderna y el maes-
tro del pasado fue 
el gran historiador 
y Canónigo Archi-
vero, Don Antonio 
López Ferreiro, fi-
gura señera para la 
historia de Galicia. 
Y en segundo lugar, sin lugar a dudas, 
la figura más relevante en la actua-
lidad y para el futuro es D. José Mª 
Díaz Fernández, que deja un Archivo 
actualizado y con una praxis de traba-
jo que es la mejor garantía del futuro.

Y si aparece el Códice Calixtino, ¿qué 
sucederá? 

S. P.: Que seguiremos trabajando 
en la línea actual, 
lo guardemos con 
toda ilusión y, sin 
duda, que no tarda-
rá en volver al lugar 
de donde nunca de-
biera haber salido.

¿Por qué cree que 
sabemos poco de 
nuestro Archivo? 

S. P.: Hay mucha 
gente que sabe mu-
chísimo del Archi-
vo.  Sin embargo, es 
probable que éste 
sea un reto para 
el futuro. Por otra 
parte, ahí se guarda 
la gran memoria de 
la sociedad y de la 
Iglesia gallega. Y sin 
memoria no se pue-
de construir futuro. 

Un pueblo sin memoria es un pueblo 
sin alma. De ahí la importancia y el 
compromiso que con esta institución 
tiene toda la sociedad gallega.

por Redacción

 n certo modo, ese “si” obedece 
a unha inercia histórica; posto 

que todos temos asumida a imaxe do 
clásico pobo indio americano que ado-
ra ao Deus que fai caer auga do ceo ata 
que... entra en contacto cos coloniza-
dores occidentais, que co seu saber 
científico lle matan ese Deus ao des-
cubrirlles que a chuvia é un fenóme-
no natural. Este exemplo é un clásico 

para ilus-
trar como 
o avance 
da luz da 
ciencia vai 
recurtan-
do a som-
bra do do-
minio do 
sentimen-
to relixio-

so creado para dar explicación ao des-
coñecido. O argumento extrapólase 
ata o extremo de afirmar que calquera 
idea de Deus será exterminada, máis 
tarde ou máis cedo, pola ciencia, o cu-
mio da capacidade intelectual da nosa 
especie.

 Esa capacidade humana plás-
mase á perfección na brillante e fer-
mosa Teoría da Relatividade Xeral de 
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 É esta unha postura que ato-
pei na maioría dos grandes científicos 
que coñezo; de feito, unha enquisa da 
revista Nature concluiu que a maioría 
deles non atopan incompatibilidade 
entre a súa condición profesional e 
a solución relixiosa para a pregunta 
sobre a creación. Moitos físicos esta-
mos nese bando. E é que xa o dicía 
Einstein: é difícil para un físico esca-
par dun certo sentimento relixioso, 
na forma de asombro extasiado ante a 
harmonía e beleza da lei natural.

Jorge Mira Pérez
Catedrático de Electromagnetismo
Departamento de Física Aplicada

Universidade de Santiago de Compostela

nun marco no que necesitamos poñer 
un principio e un final ás cousas...

 Nos medios de comunicación 
vemos a cotío que esa reflexión fun-
damental (e innata á condición huma-
na) é esquecida e mesmo explotada 
comercialmente, como no anuncio 
feito pola empresa editora do último 
libro divulgativo de Stephen Hawking 
e Leonard Mlodinow (“El gran dise-
ño”), que causou un enorme rebum-
bio por anunciar aos potenciais com-
pradores do libro que alí verían algo 
así como unha demostración de que 
Deus non existe (aínda que, en reali-
dade, no libro non se diga iso).

 Dicir que o universo se creou a 
partir da nada é tan acto de fe como 
dicir que foi creado por Deus. A cien-
cia non poderá matar a Deus demos-
trando que o todo partiu da nada, nin 
tampouco demostrar a súa existencia. 
Ámbalas dúas posturas son indemos-
trables científicamente por non existir 
un algo sobre o que a ciencia poida 
pousar os seus ollos para desenvol-
ver un razoamento. Que queren que 
lles diga: a min paréceme duro razoar 
que da nada poida saír algo máis que 
a nada (ollo, o baleiro do universo é 
algo que xa ten existencia en si mes-
mo, é moi diferente da nada).

Albert Einstein (1916), que explica a 
mecánica do universo. Para iso baséa-
se nunha vara de medir que, aparte de 
estar fabricada coas tres dimensións 
espaciais (longo, largo e alto), incor-
pora unha cuarta: o tempo. Esta cir-
cunstancia 
conleva que 
esa vara de 
medir se 
vai inflan-
do co paso 
do tempo e, 
polo tanto, 
que o uni-
verso tamén se vai inflando. Que vaia 
medrando implica que no pasado es-
taba máis concentrado e, indo ata o 
límite, a Física conclúe que hai uns 
14000 millóns de anos o universo 
que habitamos tivo unha orixe: o Big 
Bang, a orixe da materia da que esta-
mos feitos, a orixe do noso espazo, a 
orixe do noso tempo; unha idea, por 
certo, concebida por primeira vez polo 
sacerdote católico e físico belga Geor-
ges Lemaître (1894-1966).

 As evidencias experimen-
tais confirman cada vez máis 
esa imaxe predita pola teo-
ría do sacerdote belga, unha 
indubidable victoria da nosa 
intelixencia, que descobre 
que o que nos rodea se rexe 
por unhas leis coñecidas ante 
cuxa fermosura nos extasia-
mos. Os astros están someti-
dos á gravidade e o homo sa-
piens é o paso máis recente 
da evolución natural dunha 

vida que prendeu no noso planeta hai 
uns 3000 millóns de anos. Agora ben, 
a Física traballa e triunfa porque ten 
algo no que pousar os ollos e respon-
der ás preguntas. Pero... que ocorrerá 
coa pregunta esencial? “De onde saiu 

todo isto?” 

 É a pre-
gunta máis 
e l e v a d a 
que pode 
formular o 
ser huma-
no: de onde 

saiu isto do que estamos feitos nós e 
o que nos rodea? As leis da ciencia 
rexen a evolución do que coñecemos, 
pero tirando do fío chegará un punto 
no que atopemos os abismos da nada 
e o infinito (mesmo o tempo parece 
non ir máis aló do Big Bang), e os 
conceptos de nada e infinito sonnos 
tan imposibles de aprehender como o 
concepto de Deus, dada a nosa natu-
reza finita. Que imos dicir do infinito 
ou a eternidade uns seres que vivimos 



ara la mayor parte de los pro-
fesionales de la información, 

como para la casi totalidad de los cre-
yentes, los sacerdotes y los obispos 
son la referencia única de la Iglesia 
Católica y de su doctrina en conjunto, 
sin más matices ni profundizaciones. 
Esto quiere decir que ellos son consi-
derados como el origen y los adminis-
tradores de las obligaciones morales 
de los católicos: “Los curas dicen…” 

“Los curas 
prohíben…” 
“Los curas 
permiten…”. 

 No se 
suele hacer 
referencia, o 
comentar, o 
matizar con 
c o n c e p t o s 
como el Ma-
gisterio de 
la Iglesia, la 
Teología, etc. 

En la famosa expresión popular de “yo 
no peco porque no robo ni mato” -en 
la que se da por supuesto que todo lo 
relacionado con el sexto mandamien-
to es de ordinaria administración par-
ticular-, se compendian las obligacio-
nes morales del creyente de base. En 
este contexto, el cura es el guardián 
de esa moralidad, es quien la mantie-
ne, la hace más estricta o la relaja. 

 No hay aquí tampoco más ma-
tizaciones. Entre otras cosas, porque 

algunos sacerdotes ejercen así. A un 
amigo mío le sucedió, durante una 
cena de un premio -en la que se servía 
carne un viernes de cuaresma, que él 
no quiso tomar- que un sacerdote alto 
funcionario del obispado le indicó que 
si tenía reparo comer carne por ser 
viernes  él le eximía  de esa obligación 
de abstinencia. Era una clara injeren-
cia en la intimidad de un fiel, pero re-
forzaba  abiertamente ese sentimiento 
de ser administrador de obligaciones 
morales. 

 Al depender de él, incluso como 
persona, el cumplimiento de actitu-
des morales, 
muchos cre-
yentes están 
deseando ver 
c o n d u c t a s 
relajadas en 
los sacerdo-
tes, porque 
esa conducta 
relajada jus-
tifica el rela-
jamiento per-
sonal. “Ellos 
también lo ha-
cen…”, “Ellos 
también van a 
estos ambien-
tes…”,  “Eles 
tamén son 
bos...”. Inclu-
so en conver-
saciones privadas con los sacerdotes, 
hay creyentes que tratan con mayor 

confidencialidad de sus actitudes -“ya 
se sabe que en público tiene que decir, 
pero en privado…”- tratando de justi-
ficar así una relajación de las exigen-
cias personales.

 Por lo tanto, el común de la so-
ciedad considera que la Iglesia Cató-
lica son los curas y que su doctrina 
depende de lo que decidan y hagan 
los curas.  Desde esta perspectiva, de 
ellos, los sacerdotes, depende la ima-
gen de la Iglesia Católica.

Arturo Maneiro
Periodista



ivir la fe: conversión y evange-
lización

El papa Benedicto XVI nos exhorta, en 
primer lugar, a redescubrir la fe, en todas 
sus dimensiones, para poder ser testigos 
de Cristo. La fe es una puerta que Dios 
abre para introducirnos en su vida ínti-
ma, a través de la Iglesia (n.1). Esta vida 
es la única vida plena para el hombre. 
Actualmente, la «profunda crisis de fe» 
pide redescubrir la fe cristiana de mane-
ra nueva, para poder dar un testimonio 
coherente de Cristo. Pero el testimonio 
cristiano pide, ante todo, la conversión 
personal, que lleva a implicarse en la 

nueva evangelización, es decir, en trans-
mitir o comunicar la fe a otros. «La fe, 
en efecto, crece cuando se vive como ex-
periencia de un amor que se recibe y se 
comunica como experiencia de gracia y 
gozo. Nos hace fecundos, porque ensan-
cha el corazón en la esperanza y permi-
te dar un testimonio fecundo: en efecto, 
abre el corazón y la mente de los que 
escuchan para acoger la invitación del 
Señor a aceptar su Palabra para ser sus 
discípulos» (n. 7). 

 Como consecuencia, «redescubrir 
los contenidos de la fe profesada, cele-
brada, vivida y rezada, y reflexionar so-
bre el mismo acto con el que se cree, es 
un compromiso que todo creyente debe 
de hacer propio, sobre todo en este Año» 
(n. 9). 

Conocer la fe: el Catecismo de la Igle-
sia Católica
 En segundo lugar, en este docu-
mento vaticano se nos dice que, por ser 
la Iglesia el primer “sujeto” de la fe, el 
Catecismo de la Iglesia Católica es, en 
nuestro tiempo, una referencia esencial 
para conocer y hacer vida los “conteni-
dos” de la fe. 

 Por tanto, Benedicto XVI espera 
que el Catecismo sea un apoyo para la fe 
en el momento actual, que «reduce el ám-
bito de las certezas racionales al de los 
logros científicos y tecnológicos», ayudan-
do a mostrar que no hay conflicto entre la 
fe y la verdadera ciencia (cf. n. 12). 

Comunicar la fe: el testimonio cristia-
no del amor 
 En tercer y último lugar, el tes-
timonio cristiano se centra en el amor, 
fruto y prueba de la fe (cf. St 2, 14-18). 
Repasa el Papa «la historia de nuestra 
fe» a partir de Jesucristo, inicio y con-
sumación de la fe (cf. Hb 12, 2), y de la 
respuesta de María, de los apóstoles y 
demás discípulos, los mártires y todos 
aquellos llamados «a dar testimonio de 
su ser cristianos: en la familia, la pro-

fesión, la vida pública y el desempeño 
de los carismas y ministerios que se les 
confiaban» (n. 13). Señala Benedicto 
XVI: «La fe sin la caridad no da fruto, 
y la caridad sin fe sería un sentimiento 
constantemente a merced de la duda. La 
fe y el amor se necesitan mutuamente, 
de modo que una permite a la otra seguir 
su camino». La fe es lo que nos permite 
distinguir en los necesitados el rostro de 
Cristo (Mt 25, 40). 

 En definitiva, con esta carta, Be-
nedicto XVI pone de relieve que la fe 
cristiana no es un puro sentimiento que 
podría aislarnos de los demás y del mun-
do; antes al contrario, es el único cami-
no para encontrar y comunicar la vida 
verdadera y bella. La fe, que es prime-
ro un don de Dios, transforma la propia 
vida, impulsa a la razón y lleva a ponerse 
al servicio de todos; porque interpela a 
la razón y da sentido a la vida, la fe pide 
conocer sus contenidos y ser vivida con 
autenticidad. La fe es vida y conocimien-
to, impulso y resplandor, oferta libre y 
aventura de plenitud.

Bienve Gacía
Directora de la Librería Egeria



esde este foro también es con-
veniente hacer referencia a la 

abnegada, pero persistente, labor de 
la Delegación Diocesana de Ecume-
nismo. No solamente se encarga de 
repartir los materiales adecuados para 
dicha celebración, sino que también 
ofrece, mediante el correo electrónico, 
información puntal sobre los diferen-
tes acontecimientos ecuménicos a lo 
largo del año. 

 Ciertamente tenemos que cons-
tatar que, a pesar de que en la práctica 
todas las diócesis españoles tienen las 
Delegaciones correspondientes, ha ca-
lado poco el problema ecuménico en el 
Pueblo de Dios, comenzando por sa-
cerdotes y religiosos. Muchas podrían 
ser las razones y en este corto espacio 
no las podemos analizar. Sin embar-
go, ello no nos ha de hacer sentirnos 
ajenos al compromiso ecuménico de 
la Iglesia Universal, que, en palabras 
de Juan Pablo II y que Benedicto XVI 
ha hecho propias, es una tarea impres-
cindible e irreversible en nuestro mo-

mento histórico 
(Ut unum sint 
3). La prueba la 
tenemos en el re-
ciente viaje papal 
a Alemania, don-
de ha dedicado 
su atención a la 
figura de Martín 
Lutero, aunque no llevara consigo una 
rehabilitación, puesto que las diferen-
cias eclesiológicas son todavía dema-
siado profundas entre la Iglesia Cató-
lica y las comunidades procedentes de 
la Reforma del siglo XVI. Basta una 
lectura atenta de la Declaración Domi-
nus Iesus de la Sagrada Congregación 
para la Doctrina de la Fe del año 2000  
o la Encíclica  citada (1995) para dar-
se cuenta de ello. 

 El panorama ecuménico se acla-
ra más aún en las relaciones con las 
Iglesias Ortodoxas, una vez que se ha 
vuelto a desarrollar el diálogo ecumé-
nico interrumpido hace unos años por 
la cuestión del ‘uniatismo’ entre otras. 
En el año 2007, con ocasión de  la re-
unión de Rávena, se pudo constatar 
por ambas partes cómo la concepción 
sacramental de la Iglesia  constituye un 
marco de unidad imprescindible para 
las dos. Sólo queda por examinar en 
profundidad 
la cuestión 
del ejercicio 
del Prima-
do de Pedro, 
que nunca 
fue negado 
por los Or-
todoxos. En 
este contex-
to se entien-
den también 
los pasos 
que se están 
dando para 

realizar una visita 
del Papa a Mos-
cú, viaje que tan-
to deseaba Juan 
Pablo II y que no 
pudo realizar por 
las discrepancias 
con el reciente-
mente fallecido 

Patriarca Alexis II sobre el estableci-
miento de diócesis católicas en Rusia 
en el año 2002.

 Estos hechos demuestran que el 
ecumenismo sigue vivo. Pero el esfuer-
zo ecuménico no consiste sólo en es-
tablecer cauces de comunicación con 
los que no son católicos, sino en llevar 
a la conciencia del Pueblo de Dios –ad 
intra– la necesidad del ecumenismo, 
como una nueva forma de vivir nuestra 
propia identidad católica. Muestra de 
esta necesidad es el reciente rechazo 
por parte del grupo surgido del obispo 
cismático Monseñor Lefebvre al ofre-
cimiento de solución propuesto por 
la comisión Vaticana ‘Ecclesia Dei’. 
Como sabemos, ese grupo había cues-
tionado tres temas focales del Conci-
lio: la libertad religiosa, la relación con 
las religiones no cristianas –de ahí sus 
declaraciones en contra del Encuentro 
de Asís-, y el ecumenismo. Por desgra-

cia, una de 
las razones 
a p o r t a d a s 
para ese re-
chazo está 
en que, su-
puestamen-
te, dentro de 
la propia Je-
rarquía Cató-
lica también 
hay también 
voces discor-
dantes que 



pretenderían volver a posiciones pre-
conciliares en éste y en otros temas. 

 Como se ve, hay mucho que ha-
cer, como recordó el Papa Benedicto 
XVI en su homilía ante el Colegio de 
Cardenales, el 20 de abril de 2005; lo 
primero es una actitud de conversión 
interior que permita abrir el corazón 
a los deseos de Cristo de que todos 
sean uno (Jn 
17, 21). Es el 
e c u m e n i s m o 
espiritual, una 
de las grandes 
preocupaciones 
del anterior Pre-
sidente del Pon-
tificio Consejo 
para la Unidad 
de los Cristia-
nos, el Cardenal 
Walter Kasper. 
Se hacía eco de 
las inolvidables 
afirmaciones del Concilio; en el De-
creto Unitatis Redintegratio abrió la 
puerta del Ecumenismo para la Iglesia 
Católica y, según eso, vale la pena re-
cordar lo afirmado allí: El movimien-
to ecuménico está impulsado por el 
Espíritu Santo (UR 1.4). Lejos de 
constituir un paso hacia el relativismo 
eclesiológico -como temen los profetas 
de calamidades-, el Decreto de Ecume-
nismo establece los principios católi-
cos que se han de mantener (UR 2-4). 
Solamente enunciamos el principal de 
ellos (LG 8; 15; UR 3. 14ss): la Iglesia 
Católica se entiende a sí misma como 

la verdadera Iglesia, es decir, la forma 
concreta mediante la cual la Iglesia de 
Cristo encuentra su ser visible e histó-
rico (‘subsistit’). La Iglesia de Cristo 
no es una realidad meramente invisible 
sino que, siguiendo la ley imprescin-
dible de la Encarnación, ha de poder 
ser encontrada en su existencia histó-
rica. Sin embargo, el mismo Concilio 
añade que fuera de sus límites visibles 

se pueden en-
contrar también 
muchos elemen-
tos de santidad 
y de verdad. 
Ello implica co-
nocerlos y reco-
nocerles su ver-
dadero carácter 
eclesial, puesto 
que el Señor Je-
sucristo se sir-
ve de ellos para, 
por medio del 
Espíritu, hacer-

se presente como verdadero Salvador. 
Esto quiere decir que el Concilio nos 
viene a recordar que la ‘división’ no 
ha llegado a las raíces y que, en este 
sentido, es más lo que nos une que lo 
que nos separa. En España no pode-
mos, pues, más que alegrarnos por la 
reciente firma del Documento de reco-
nocimiento mutuo del Bautismo entre 
la Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales de la Conferencia 
Episcopal Española y la Iglesia Españo-
la Reformada Episcopal (Anglicana).

Benito Méndez
Instituto Teológico Compostelano

áritas Diocesana de Santiago 
de Compostela lleva varios 

años trabajando con inmigrantes, 
con  programas específicos y concre-
tos, para atender  las necesidades y 
demandas de este colectivo. Se trata 
de uno de los grupos con mayores pe-
ticiones de ayuda y a los que se han 
destinados un número significativo de 
acciones durante estos años. En los 
tiempos actuales, de incertidumbre y 
desconcierto, se sigue trabajando para 
que estas personas no decaigan en el 
desánimo y continúen luchando por 
lo  que creen.

 Los inmigrantes que acuden a 
la entidad llegan desde varios puntos 
del mundo, de países muy distintos, 
con valores y costumbres diferentes, 
pero con algo en común: buscan apo-
yo y ayuda en el proceso de cambio. 
Algunos vienen para informarse sobre 
recursos o asesorarse en trámites le-
gales o burocráticos; otros por proble-
mas económicos, de vivienda, aloja-
miento y manutención, para formarse 
y capacitarse laboralmente, aprender 
el idioma, buscar empleo o –simple-
mente- para hablar y ser escuchados. 
Todos ellos llegaron a nuestro país 
con una finalidad: mejorar su cali-

C



dad de vida y poder salir adelante. La 
constante habitual es que unos llegan 
y otros se van; algunos cumplen sus 
objetivos y otros no. 

 Nuestra misión es trabajar de 
forma intensa dentro de un marco co-
mún en donde se compartan posturas 
que nos permitan avanzar hacia delan-
te, fortaleciendo siempre la dignidad 
de toda persona humana, y formando 
parte de una sola familia. Como nos 
recuerda el Papa Benedicto XVI, “to-
dos, tanto emigrantes como poblacio-
nes locales que los acogen, forman 
parte de una sola familia, y todos tie-
nen el mismo derecho a gozar de los 
bienes de la Tierra, cuya destinación 
es universal, como enseña la Doctri-
na Social de la Iglesia. Aquí encuen-
tra fundamento la solidaridad”. Por 
eso Cáritas aborda el fenómeno de la 
inmigración desde una visión integral, 

acogiendo a todas las personas 
que vienen de otros lugares, 
independientemente de raza, 
religión o cultura, para que 
puedan integrarse en nuestra 
comunidad. Nuestra labor con 
la inmigración es -y seguirá 
siendo- la creación  de un es-
pacio único de convivencia, en 
el que todos seamos iguales 
y donde se puedan establecer 
vínculos de apoyo y compren-
sión, siguiendo la Doctrina de 
la Iglesia.

Iria Sande
Cáritas diocesana de Santiago

anos Unidas, Campaña con-
tra el Hambre, lleva 53 años 

luchando contra el hambre, la pobreza 
y el subdesarrollo y las causas que lo 
producen. 

 Seguimos trabajando por alcan-
zar el objetivo irrenunciable de nues-
tra misión: acabar con la pobreza y el 
hambre. Sabemos que la pobreza afecta 
a las tres cuartas partes de la humani-
dad   impidiendo el desarrollo integral 
de las personas.

 Nuestros proyectos son educa-
tivos, sanitarios, sociales, agrícola-ga-
naderos y de promoción de la mujer. 

 De las 71 Delegaciones que tie-
ne Manos Unidas en España, siete se 
encuentran en Galicia: A Coruña, Fe-
rrol, Santiago, Pontevedra, Vigo, Lugo 
y Ourense. En Galicia contamos con 
3.118 socios y un centenar de volun-
tarios comprometidos en el trabajo de 
Manos Unidas, que consiste en la sen-
sibilización de la sociedad española 
para dar a conocer y denunciar la rea-
lidad de los países empobrecidos, y en 
el apoyo y la financiación de proyec-
tos en África, América, Asía y Oceanía 
para colaborar con el desarrollo de los 
pueblos del Sur.

 La Delegación de Santiago cuen-
ta con una delegada, Mª José Fernán-
dez-Cervera, un Consiliario, D. Donato 
Dosil Lago, y un equipo de voluntarios 
de 25 personas, responsables de las 
diferentes áreas, como Educación para 
el Desarrollo, Parroquias, Economía, 
así como dos delegaciones comarca-
les en Noia y Ribeira. Llevamos a cabo 
actividades tales como distribución de 
material educativo en centros públi-
cos y privados, Cursos de Verano y de 
Cine en Valores (en colaboración con 
la USC), material de sensibilización en 
todas las parroquias de la Vicaría y co-
legios, atención a los socios…

 Este año, en el contexto de “Un 
Nadal solidario”, organizamos una ex-
posición de Belenes que ha sido muy 
visitada y en la que, por medio de  la 
exposición “50 años de Manos Uni-
das”, tuvimos la oportunidad de acer-
car nuestra labor al público en general.

 Como final y principio de año, el 
4 de enero hemos tenido el IV Concier-
to de Navidad a cargo de la Escolanía 
de la Catedral “Ángeles de Composte-
la” en el salón de actos del Consello da 
Cultura Galega.

Manos Unidas
Delegación de Santiago



cación, que había 
ascendido al Cie-
lo y derramado 
el Espíritu San-
to, para que todo 
aquel que lo aco-
giera pudiese vivir 
en una dimensión 
nueva. Se me ilu-
minaron muchas 
cosas. Realmente 
vi que la fe venía 
por la predicación 
y que la vocación 
fundamental era 
ser cristiano y dar 
frutos de vida eter-
na; las demás vo-
caciones nacían de 
ésta.

 Gracia ex-
traordinaria fue 
también hacer el 
curso final de los es-
tudios teológicos en 
Roma. Fue un año 
de discernimiento. 
No todo había ido bien en el semina-
rio: en el hondón del alma no acababa 
de encontrar la paz. Acompañado por 
un santo jesuita de la Gregoriana hice 
los ejercicios de San Ignacio. Y así, 
“primero hemos de poner por obiecto 
querer servir a Dios, que es el fin, y se-
cundario tomar beneficio o casarme, si 
más me conviene, que es el medio para 
el fin; así ninguna cosa me debe mover 
a tomar los tales medios o a privarme 
dellos, sino sólo el servicio y alabanza 
de Dios nuestro Señor y salud eterna 
de mi ánima”.

 Fue un disgusto para mis pa-
dres, para la tía Cándida, para el en-
tonces arzobispo, Monseñor Rouco, 
supongo que para más personas; pero 

yo había visto que 
la voluntad del Se-
ñor para mí no era 
el sacerdocio. No 
era un abandono, 
una deserción… 
¿Cómo podría 
uno vivir en paz y, 
sobre todo, hacer 
oración, después 
de haber dicho un 
no a Dios?

 Volví a San-
tiago y el Arzobis-
po me ofreció dar 

clases de Religión. 
Me reintegré en la 
comunidad neo-
catecumenal y co-
mencé a salir con 
Marta, a la que ya 
conocía de la co-
munidad; a los dos 
años, nos casa-
mos. 

En el matrimonio 
uno experimenta la gratuidad y ternu-
ra del amor de Dios y que el encuen-
tro con Él pasa necesariamente por el 
cónyuge. También uno descubre mu-
chas limitaciones y pecados: ¡qué cen-
trado estaba en mí mismo! 

 ¡Qué necesaria es la Gracia para 
poder amar al otro tal cual es, para ser 
humilde y poder así pedir perdón y 
dejarse corregir! Realmente los sacra-
mentos son fundamentales: sentirse 
perdonado por Dios lleva a poder per-
donar; hacerse uno en la Eucaristía 
con Quien se entregó hasta la muer-
te le hace a uno capaz de donarse sin 
reservas. Experimentar que Dios es 
Padre y que nos cuida nos ha permiti-
do abrirnos sin reservas a la vida, no 

engo que dar muchas gracias a 
Dios por mi historia: haber na-

cido en una familia cristiana de padres 
humildes y generosos (soy el octavo 
de once hermanos), haberme criado 
en Santiago con una tía-abuela muy 
piadosa, haber tenido como colegios 
el Monasterio de las Benedictinas y 
la Catedral de Santiago. Fue también 
una gracia inmensa pasar la adoles-
cencia con los Misioneros Combonia-
nos. La fe me llenaba de alegría y de 
esperanza, y me encantaba hablar de 
Dios. Por todo esto, creí que el Señor 
me llamaba al sacerdocio.

 Fue en el último curso del se-
minario en Santiago cuando conocí 
el Camino Neocatecumenal. Fui a las 
catequesis de inicio invitado por un 
amigo, pero con mucho escepticismo: 
en mi soberbia pensaba que poco po-
dían enseñarme a mí, avezado estu-
diante de Teología, unos catequistas. 
Pero el explícito anuncio del Kerigma 
me conmovió: Cristo muerto por mis 
pecados, resucitado para mi justifi-



tener miedo a tener hijos.
 Somos padres de once hijos, 
tres de los cuales no llegaron a ver la 
luz de este mundo: ¡Qué misterio la 
vida, de la cual no somos dueños sino 
siervos! Experimentamos cada día la 
Providencia de Dios. No nos falta de 
nada y, gracias a Dios, no tenemos 
nada material que dejar a nuestros hi-
jos porque ni siquiera el piso es nues-
tro. Pero la mejor 
herencia es la fe en 
el Dios tres veces 
Santo. Y es la trans-
misión de esa fe lo 
que más nos impor-
ta en la educación de 
nuestros hijos. Los 
domingos rezamos 
Laudes todos juntos y tratamos de 
“aterrizarles” el Evangelio en sus vi-
das, haciéndoles ver que la Palabra de 
Dios no es teoría, sino que se cumple 
siempre. Les hablamos desde nuestra 
experiencia. Ellos saben que somos 
débiles y pecadores y que muchas ve-
ces tenemos que pedirles perdón por 
nuestra impaciencia y nuestro enojo, 
por aquello que decía Don Bosco de 
que al corregir y castigar “obramos 
sólo para hacer prevalecer nuestra au-
toridad o para descargar nuestro mal 
humor”. 

 Cuando en el 2005 
murió mi padre los lleva-
mos a todos, salvo a los 
dos más pequeños (por-
que tenían 2 y 1 año) al 
tanatorio, al funeral y al 
entierro. Un hermano 
mío me dijo que cómo 
llevaba a los niños a eso y 
le contesté que si quería 
que les ocultase la reali-
dad. Hoy el gran tabú es 
la muerte y entiendo que 

se les oculte a los niños si no tienes 
una palabra que darles y que ilumine 
un poco este misterio. Cuando sabes 
que eres un peregrino y que nuestra 
meta es el Dios que nos espera por-
que nos ama, todo cobra un sentido 
nuevo.

 Por otra parte, los cuatro ma-
yores tienen ya su comunidad y en 

ella hacen su cami-
no de fe. Estamos 
muy agradecidos a 
Dios por el Cami-
no neocatecumenal 
porque no sólo vale 
para nosotros sino 
que es una ayuda 
fundamental para 

pasar la fe a los hijos. Vemos que esa 
fe les ayuda a la hora de vivir el es-
tudio, la relación con los demás, las 
expectativas de futuro. Y pedimos en 
nuestra oración que Dios llame a al-
gunos de ellos a la vida sacerdotal o 
religiosa.

Jose Antonio Santiago



Jornada Mundial de las Migraciones
Salgamos al encuentro... abramos puertas

El Papa nos invita a que «las comunidades cristianas presten una atención particu-
lar a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, a través del acompañamiento de 
la oración, de la solidaridad y de la caridad cristiana».

Jornada de Oración por la unidad de los cristianos
“Todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo”

(1 Cor 15, 51-59)

Octavario de Oración en nuestra Archidiócesis: www.pastoralsantiago.org

Jornada Mundial del Enfermo
Creada por el Beato Juan Pablo II, con esta Jornada comienza la Campaña de ora-
ción, sensibilización y celebración entorno al enfermo, familias, visitadores, parro-
quias, centros,.... y que culminará con la Pascua del Enfermo, el VI Domingo de 
Pascua, que este año coincide el 13 de mayo.

Manos Unidas - Día del ayuno voluntario
La salud, derecho de todos: ¡Actúa!

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Jornada Mundial de la Infancia Misionera
Con los niños de America hablamos de Jesús

“ Formar la conciencia misionera de los niños y, con sus oraciones, sacrificios y 
limosnas, prestar auxilio y cristiana ayuda a los niños de los países de Misión”.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Organizada por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en la fiesta de la 
Presentación del Señor 



n pandi-
llero, un 

boxeador, una es-
tudiante, un escul-
tor, una actriz. No 
hay dos iguales. 
Una empresaria, 
un malabarista, 
una escritora, una 
modelo, un terro-
rista...

 Dios saltó a 
su vida de modo 
s o r p r e n d e n t e . 
Tuvieron miedo. 
Pero aseguran que 
salieron ganando. 
En México, Ja-
pón, Francia, Chi-
na, España, Estados Unidos… ¡están 
por todas partes!  

 “Te puede pasar a ti”: una serie 
de capítulos en los que se presenta la 
vida de gente común de manera direc-
ta, sin adornos y con una experiencia 
de conversión que da qué pensar. Un 
chico metido en drogas, con la expe-
riencia de la muerte cercana, con el 
infierno pintado por él en una pared 
de su cuarto, traficante de porno, 
totalmente perdido… hoy, ¡es cura! 
¿Cómo?

 En “Te puede pasar a ti” vemos 
historias como ésta. Todo tipo de per-
sonas… descubren a Dios en sus vi-
das. Un Dios que sabe de qué manera 
exacta convertir sus corazones porque 

les conoce.
Al final de la película, el di-
rector va mostrando cada 
historia a jóvenes muy dis-
tintos entre ellos y de un 
modo sencillo empieza a ha-
blar con ellos, a preguntarles 
sobre sus impresiones, para 
acabar hablando de Dios y 
de la posibilidad de una vida 
con Él. Sorprende mucho 
ver el interés por hablar de 
Dios y consigue derrumbar 

muchos estereotipos de indiferencia y 
crítica fácil hacia Dios. Lo que en rea-
lidad vemos es una búsqueda Dios. 
Un Dios que es tan bueno y da tanto 
amor…  que cuesta creerlo.

osé Ramón Ayllón es 
un profesor que escribe 

muy bien. Ha hecho libros de 
texto y ensayos sobre ética y fi-
losofía. Su pasión es la educa-
ción, tema sobre el que actual-
mente imparte interesantes y 
dinámicas conferencias; uno 
de sus últimos libros es “10 
claves de la educación”. Se ha 
atrevido también con novelas 
para jóvenes, como “Vigo es 
Vivaldi”, con notable éxito. 

 El título de nuestro 
libro se inspira en el anun-
cio que hace unos años apareció en algunos autobuses: 
“Probablemente Dios no existe…”, y el consiguiente de-
bate que esto suscitó en la opinión pública.

 Francis Collins, Ernesto Sábato, Fiódor Dostoie-
vski, Tatiana Goricheva, C. S. Lewis, André Frossard, 
Edith Stein, Vittorio Mesori, Narciso Yepes y Gilbert K. 
Chesterton son los protagonistas de este libro. Crecie-
ron agnósticos, ateos o indiferentes al hecho religioso 
hasta que, en un momento de sus vidas, se convirtieron 
al cristianismo. Ayllón nos cuenta cómo se produjo ese 
cambio radical y sus respuestas a los interrogantes que 
hoy se plantean sobre la existencia de Dios, Jesucristo, 
la Iglesia...

 Libro oportuno, claro y a la vez riguroso, que pue-
de hacer mucho bien. Parte de él está sacado de una obra 
anterior del autor, hoy descatalogada: “Dios y los náufra-
gos”. Derriba el tópico tan extendido de que la fe es un 
saber imperfecto y primitivo, que no puede convivir con 
la ciencia, la razón o la excelencia. “El Dios de la Biblia 
es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la 
catedral o en el laboratorio, porque su creación es majes-
tuosa, sobrecogedora, complejísima y bella, y no puede 
estar en guerra consigo mismo. Sólo nosotros, humanos 
imperfectos, podemos iniciar tales batalles. Y sólo noso-
tros podemos terminarlas” (F. Collins).

 Y para terminar, las palabras de Narciso Yepes que 
encontraréis en el libro: “Dios no contaba en mi existen-
cia. Pero luego pude saber que yo siempre había contado 
para Él. Fue una conversión súbita, repentina, inespera-
da… y muy sencilla. Yo estaba en París, mirando al Sena, 
viendo fluir el agua. Era por la mañana. Exactamente, el 
18 de mayo. De pronto, le escuché dentro de mí… Fue 
una pregunta, en apariencia, muy simple: ‘¿Qué estás 
haciendo?’. En ese instante, todo cambió para mí”. 

ió en algunos autobuses: s conoce
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