


n el Nuevo Testamento aparece 
la Iglesia como una realidad 

compleja en la que están unidos el 
elemento divino y el humano. “Esta 
Iglesia, constituida y ordenada en este 
mundo como una sociedad, subsiste 
en la Iglesia católica gobernada por el 
sucesor de Pedro y por los obispos en 
comunión con él” (LG 8).  Por esta razón 
el Concilio encontró en la expresión 
“Sacramento universal de salvación” 
el resumen de lo que podía decir sobre 
la Iglesia, un misterio en continuidad 
con el misterio de Cristo que “instituyó 
en su Iglesia diversos ministerios que 
están ordenados al bien de todo el 
Cuerpo. En efecto, los ministros que 
poseen la sagrada potestad están al 

servicio de sus 
hermanos para 
que todos los que 
son miembros del 
Pueblo de Dios y 
tienen, por tanto, 
la verdadera 
dignidad de 

cristianos, aspirando al mismo fin, en 
libertad y orden, lleguen a la salvación” 
(LG 18).

 El Sínodo de los Obispos de 
1985 interpretó que la mejor imagen, 
para comprender lo que el Concilio 
quiso decir sobre la Iglesia, es la de 
comunión. Toda la vida de la Iglesia ha 
de estar impregnada por la comunión 
sabiendo que todos los cristianos han 
sido incorporados a Cristo por medio 
del Bautismo y participan de su triple 

oficio, profético, real y 
sacerdotal (1 Pe 2, 5. 
9). Una Iglesia toda 
ella ministerial, donde 
algunos ministerios, 
en virtud del 
sacramento del orden, 
son constituidos en 
autoridad al servicio 
de todos.

 En el servicio 
a la unidad de la fe 
de todo el pueblo 
cristiano tiene su 
razón de ser un 
servicio especial 
como es lo del sucesor 
de Pedro, el Papa, que 
lo ejerce en cuanto 
Obispo de Roma, y 
el ministerio de los 
obispos en comunión 
con él. El Nuevo Testamento es el 
testimonio de la existencia de toda una 
serie de responsabilidades variadas 
que, poco a poco, van configurándose 
hasta llegar a la triple división conocida 
en Obispos, presbíteros y diáconos, 
tal como aparece ya en la Tradición 
de Hipólito o en  Clemente Romano. 
Lo sustancial de lo que es la Iglesia 
no está constituido solamente por su 
apariencia externa, sino por la fe que 
la constituye en tal, es decir, en su 
relación al Dios-comunión, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

 En la Iglesia Particular o Diócesis 
el testigo con autoridad apostólica es 

el Obispo y, junto al 
obispo, colaboran 
los presbíteros y los 
diáconos, que poseen 
una identidad y misión 
que les son propios 
como colaboradores 
a nivel sacramental 
y diaconal. Este 
aspecto aparece 
bellamente señalado 
como una dimensión 
permanentemente 
actual, en la 
exhortación de Juan 
Pablo II  Pastores 
Gregis  cuando 
dice: “Así, a través 
de los Obispos y 
de los presbíteros 
que los ayudan, el 
Señor Jesucristo, 
aunque está sentado 

a la derecha de Dios Padre, continúa 
estando presente entre los creyentes. 
En todo tiempo y lugar Él predica la 
palabra de Dios a todas las gentes, 
administra los sacramentos de la fe a 
los creyentes y dirige al mismo tiempo 
el pueblo del Nuevo Testamento en su 
peregrinación hacia la bienaventuranza 
eterna. El Buen Pastor no abandona 
a su rebaño, sino que lo custodia y lo 
protege siempre mediante aquellos que, 
en virtud de su participación ontológica 
en su vida y misión desarrollando de 
manera eminente y visible el papel de 
maestro, pastor y sacerdote, actúan 
en su nombre en el ejercicio de las 



los primeros, ni en el mandar sobre los 
demás, ni en afirmarse a si mismos y 
hacer de los demás esclavos, clientes 
o aduladores; está en ser los primeros 
para los otros, en poner lo bueno al 
beneficio de todos. Esto crea la nueva 
grandeza evangélica que es la verdadera 
grandeza. En este horizonte hemos de 
valorar el quehacer de la Iglesia, cuya 
misión “es la de anunciar e instaurar 
entre todos los pueblos el Reino de 
Dios inaugurado por Jesucristo. La 
Iglesia es el germen e inicio sobre la 
tierra de este Reino de salvación”2. 

 Los obispos, “como testigos 
auténticos de la fe apostólica, revestidos 
de la autoridad de Cristo”, “presiden 
en nombre de Dios el rebaño del que 
son pastores, como maestros que 
enseñan, sacerdotes del culto sagrado 
y ministros que ejercen el gobierno”3.  
Además de ejercer colegialmente 
la solicitud por todas las Iglesias 
particulares y por toda la Iglesia, junto 
con los demás obispos unidos al Papa, 
“el obispo, a quien se ha confiado 
una Iglesia particular, la gobierna con 
la autoridad de su sagrada potestad 
propia, ordinaria e inmediata, ejercida 
en nombre de Cristo, Buen Pastor, en 
comunión con toda la Iglesia y bajo la 
guía del sucesor de Pedro”4.

 En este sentido el Papa Benedicto 
XVI afirmaba que “Comunión y 
jerarquía no son contrarias una a la otra, 
sino que se condicionan. Son juntas 
una sola cosa (comunión jerárquica)”5, 
comentando que “en la opinión pública 
prevalece, en esta realidad “jerarquía”, 
el elemento de subordinación y el 
elemento jurídico: por eso a muchos la 

2  Catecismo de la Iglesia Católica. 
Compendio, Madrid 2005,  nº 150. 
3  Lumen gentium, 20.
4  Catecism…, nº 187.
5  BENEDICTO XVI, Audiencia del 26 
de mayo de 2010.

idea de jerarquía les parece un contraste 
con la flexibilidad y la vitalidad del 
sentido pastoral, y también contraria 
a la humildad del Evangelio… Pero 
éste es un sentido mal entendido de 
la jerarquía, históricamente también 
causado por abusos de autoridad y de 
hacer carrera”. Lo pastoral y la idea 
de comunión no se contraponen a la 
realidad jerárquica. 

 Si de verdad se quiere entender 
bien el significado y misión de la 
Jerarquía en la Iglesia, hay que 
considerar que su autoridad tiene su 
origen en  lo sagrado, en el Sacramento, 
y no viene del hombre mismo. “Somete 
por tanto la persona a la vocación, al 
misterio de Cristo, hace del individuo 
un servidor de Cristo y sólo en cuanto 
siervo de Cristo éste puede gobernar, 
guiar por Cristo y con Cristo”. 
Consiguientemente, el Papa destacaba 
que “jerarquía implica por tanto un 
triple lazo: primero de todo el que le 
une con Cristo y con el orden dado por 
el Señor a su Iglesia; después el lazo 
con los demás Pastores en la única 
comunión de la Iglesia; y, finalmente, 
el lazo con los fieles confiados al 
individuo, en el orden de la Iglesia”.

 En la acción de gobierno la 
Jerarquía ha de ejercer la autoridad 
según el mandato de Jesús, impidiendo 
la dispersión y evitando el riesgo de la 
confusión. Es una exigencia de amor y 
de servicio a la salvación de los fieles 
que le han sido confiados, recordando 

que “el que quiera ser grande entre 
vosotros, que sea vuestro servidor, y el 
que quiera ser primero entre vosotros, 
que sea vuestro esclavo” (Mt 20, 26-27).

 El hombre de nuestros días 
contempla la autoridad bajo sospecha 
y tal vez no le faltan motivos ya que 
cuando es ejercida sin referencia a Dios 
que como confiesa la fe cristiana, es 
la única autoridad absoluta, se vuelve 
contra el hombre. La autoridad en la 
Iglesia es servicio y ha de ejercerse “no 
a título propio, sino en el nombre de 
Jesucristo” que guía, protege y corrige 
a su grey porque la ama profundamente 
a través de los obispos en comunión con 
el sucesor de Pedro, y los sacerdotes, 
sus colaboradores. No es la pretensión 
de dominio sino la actitud de humilde 
servicio la que debe estar presente a 
través de la caridad pastoral, sabiendo 
que no nos predicamos a nosotros 
mismos ni buscamos nuestra gloria. 

 La Iglesia no puede vivir el 
fenómeno de la autoridad de una manera 
simplemente humana. Jesús invita a 
replantear constantemente el ejercicio 
de la autoridad en términos de servicio 
exigente “a través de ese proceso de 
santificación que es conversión de los 
criterios, de la escala de valores, de las 
actitudes, para dejar que Cristo viva en 
cada fiel”. 

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

funciones que comporta el ministerio 
pastoral y son constituidos como 
vicarios y embajadores suyos”1.

 Lo dicho nos lleva a las 
aleccionadoras palabras de Jesús: “Yo 
estoy en medio de vosotros como el 
que sirve” (Lc 22, 27), recordándonos 
que “el Hijo del hombre no ha venido 
para ser servido sino para servir y dar 
su vida en rescate por muchos” (Mc 
10, 45). Estas son las claves para 
entender el ejercicio de la autoridad y 
de la actitud de servicio en la Iglesia. 
La verdadera autoridad no está en ser 

1  JUAN PABLO II, Pastores gregis, nº 
6.
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n veterano sacerdote comentaba su difí-
cil trabajo en la Universidad durante va-

rios años: “era como levarlle pan a quen non ten 
fame”. En Jn 6, 26, Jesús les dice a sus “fans” 
de Tiberíades: “Me buscáis porque habéis comido 
de los panes y os habéis saciado”. Lo cual suena 
a “venís tras de mí porque os he dado de comer y 
punto”. Aun así, el Señor no se rinde y convierte 
el momento en una gran oportunidad para hablar-
les del Pan de Vida.

 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay una genera-
ción sin hambre de Dios? ¿Por qué nosotros mis-
mos hemos buscado otro alimento, fast food, in-
sano y poco nutritivo? Un sabio padre de familia 
aporta una pista: “deixa xogar aí ao rapaz; anque 
trague algo de terra, non lle fai mal ningún”. Tal 
vez se ha protegido en exceso a varias generaciones 
jóvenes, impidiéndoles la creación de anticuerpos 
con los que hacer frente a las dificultades.
 
 La intención habrá sido buena, indudable, 
y eso sacia el hambre del momento, pero no ali-
menta. Lo material puede anular a lo espiritual 
si se desboca: “Bien comido y bien bebido/ ¿qué 
más quieres, cuerpo mío?/ ¿Que te ponga a traba-
jar? / Todos los caprichos, no te los puedo dar.” 
Dios sigue hablando a cada corazón joven. Prime-
ro, conviene una limpieza de oídos, para quitar la 
cera y poder escuchar. Aquí no vale el zapping; se 
precisa salir a buscar.

 Cuando llegó la noticia de la visita de las 
reliquias de San Juan Bosco a nuestra diócesis, 
comprendí que era primavera. Que la Iglesia se 
renueva constantemente, como los Salesianos, en 
sus variados dones y carismas. Que los jóvenes 
tendrían una y mil nuevas oportunidades porque 
Dios les busca con pasión. Que se puede ser mo-
derno y cristiano a la vez, como dice el Papa. Y se 
me alteró la sangre, viendo mucho más cerca el  
verano de la Nueva Evangelización.



Ya al comienzo del libro del Génesis se 
muestra la cercanía del Señor a Adán 
y a Eva, que se rompe cuando el hom-
bre se busca a sí mismo y se esconde 
de Dios. Con Caín, hace su aparición 
la muerte violenta, pero la sangre de 
Abel no ha dejado de clamar al Señor. 
Set, por su bondad, fue una bendición 
para sus padres. Noé aparece como el 
único justo de su generación. El Se-
ñor castiga a aquellas gentes del en-
torno de Noé, y bendice a Noé y a los 
suyos.

 Los pa-
triarcas (Abra-
ham, Isaac y 
Jacob) se dejan 
guiar por Dios y 
le son fieles. El 
Señor los bendi-
ce, y a Jacob le 
cambia el nom-
bre en Israel, 
por haber visto 
a Dios. De ahí 
surgen las Doce 
tribus de Israel, 
fruto de los doce 
hijos de Jacob.

 Otros per-
sonajes, a lo lar-
go de la historia, 
aparecerán en la 
Biblia para ejem-
plo de cuantos íbamos a ir viviendo, 
para que aprendamos de ellos y los 
imitemos.

Otros hombres ejemplares de la Bi-
blia
 Si algunos personajes revestían 
importancia por su buen comporta-
miento, otros se dejan sentir sobre 
todo por sus palabras. La Biblia re-
coge la historia de la salvación de los 
hombres, por obra de Dios. 
 
 Además de Moisés, que pone 
las bases de la Ley (en los libros que 
los católicos denominamos Pentateu-
co), son de gran relevancia los profe-

tas. Los judíos 
consideran escri-
tos proféticos no 
sólo a los libros 
que nosotros 
cons ideramos 
como tales, sino 
a los de Josué, 
Jueces, y los que 
les siguen. En 
ellos se ve que, 
cuando el pueblo 
cumple los man-
damientos de 
Dios, las cosas 
le suelen ir bien; 
por el contrario, 
cuando se alejan 
de Dios, son víc-
timas de los pue-
blos vecinos y de 
ellos mismos.

 Los profetas que los judíos lla-
man posteriores, y que casi coinciden 
con los que nosotros consideramos 

lgunos hombres emblemáti-
cos de la Biblia

 Al fijarse en el primer título, se 
podría pensar que unos hombres son 
objeto de las preocupaciones de Dios 
más que otros. Ya por anticipado, di-
remos ahora que el corazón de Dios, 
que quiere que todos los hombres se 
salven, está puesto, más que nada, 
en las ovejas perdidas, en los margi-
nados, en aquellas personas que más 
necesidad tienen de la divina provi-
dencia. Ello no es óbice para que el 
Señor premie a los justos y corrija a 
los malvados, de modo que éstos vuel-
van al buen camino.

 Lo que ofrece la Biblia son unos 
ejemplos para que la persona huma-
na, incluso la más ruda, pueda com-
prender lo que debe asumir y lo que 
procede evitar.



La Antigua y la 
Nueva Alianza, al 
servicio del hom-
bre
 Aunque el Se-
ñor había hecho 
tratos sucesiva-
mente con Noé, 
Abraham, Isaac y 
Jacob, lo que mar-
ca especialmente 
al pueblo de Israel 
es la Alianza del 
Sinaí, realizada 
por mediación de 
Moisés. El Señor 
(representado en 
el altar) y el pue-
blo, son rociados 
con la sangre de 
machos cabríos 
y de novillos, de 
modo que Dios y 
ellos se hacen par-
tícipes de la mis-
ma sangre. Como 
consecuencia, el 
Señor se consti-
tuye en Dios de 
aquel pueblo cre-
yente, y el pueblo 
se compromete a 
seguir los divinos 
mandatos.

 Con el paso del tiempo, aque-
lla gente quebrantó una y otra vez la 
Alianza, por el prurito de ser como los 
pueblos circundantes. De ahí que, en 
tiempos de Jeremías, el Señor anun-
cie por medio del profeta otra Alian-
za, en la que pondría sus preceptos 
en los corazones de los hombres. De 
ese modo, no les sería difícil conocer 
a Dios, sino que todos sin excepción 
podrían acceder a Él.

 En virtud de 
ese pacto, que no-
sotros denomina-
mos Nueva Alian-
za, llegamos a ser 
hijos de Dios, por 
el sacrificio de la 
sangre de Cris-
to, derramada por 
nosotros. Cris-
to se ha ofrecido 
al Padre de una 
vez para siempre, 
consiguiéndonos 
así una redención 
eterna. En la Últi-
ma Cena se llevó a 
cabo, de modo sa-
cramental, lo que 
el Viernes Santo se 
realizó en la cruz: 
el Hijo de Dios se 
ofreció al Padre 
como sacrificio 
expiatorio por los 
pecados de los hombres. Por otra par-
te, mediante la celebración sacramen-
tal en la Última Cena, Cristo se ofrece 
como sacrificio de comunión, a seme-
janza de los que se hacían a diario en 
el templo de Jerusalén. De ese modo, 
el Hijo de Dios se convierte para no-
sotros en el pan vivo, que proporciona 
la vida eterna a quien lo come. Así, 
quien recibe a Cristo en comunión, “vi-
virá por él” y no morirá para siempre.

 La Nueva Alianza es la Alianza 
del cumplimiento: lo que anunciaban 

la Ley y los Profe-
tas, se cumple en 
Cristo. Por eso el 
Señor, poco antes 
de morir, pronun-
ció las palabras 
“todo está cumpli-
do”. 

 Algunos de 
sus discípulos y 
otros apóstoles 
pondrán por es-
crito, por encargo 
del Señor, los li-
bros de la Nueva 
Alianza, con los 
que se completa la 
divina Revelación. 
Se  cumplió de esa 
forma lo que dice 
la Carta a los He-
breos: el Señor, 
que había hablado 
a nuestros Padres 

por medio de los profetas, nos ha ha-
blado en la plenitud de los tiempos 
por su propio Hijo. A través de sus 
palabras y sus obras conocemos cómo 
es Dios y también lo que Dios ha que-
rido revelarnos, para nuestro bien.
 

José Fernández Lago
Canónigo de la Catedral

Director del ITC
Instituto Teológico Compostelano

profetas, hablan 
en nombre de Dios 
y aplican la Ley a 
situaciones nue-
vas. Ofrecen por lo 
tanto su enseñan-
za: una enseñan-
za que ya existía, 
pero que adquiere 
nueva vida al apli-
carla a la situación 
de aquel entonces. 
De ese modo sur-
gen los escritos de 
Isaías, Jeremías, 
Ezequiel… Algu-
nos de ellos afron-
tan situaciones de 
bienestar y pro-
greso material del 
pueblo; pero nor-
malmente éste en 
tales situaciones, 
se aleja de Dios, 
y el Señor intenta 
atraerlo. En otros 
escritos, el profeta 
proclama oráculos 
de salvación, para 
consolar al pueblo 
desgarrado y avi-
var su esperanza.

 De este 
modo, van sur-
giendo respuestas de Dios para las 
distintas situaciones. Llega un mo-
mento en que estos hombres procla-
man las profecías mesiánicas. Isaías 
va anunciando la venida de un Mesías 
(término hebreo) o Cristo (vocablo 
griego), que hará efectiva la presencia 
benéfica de Dios en medio del pueblo 
(Emmanuel), de suerte que esa profe-
cía se actualice cuando nazca Jesús 
(=Yahvé salva).



a posibilidad de atraer a los 
jóvenes a nuestras iglesias, a 

nuestras celebraciones, catequesis… 
es siempre motivo de alegría, porque 
en ellos se ve la iglesia joven, dinámi-
ca, que da esperanza de que Cristo si-
gue llamando y congregando a nuevos 
cristianos.

 Y, ¿qué es la Confirmación para 
mí? Lo que es para la Iglesia: un sa-
cramento. Y decir sacramento equiva-
le a decir que Dios mismo nos sale al 
encuentro en un momento determina-
do de nuestra vida.

 De ahí que la Confirmación, con 
sus previas catequesis, es motivo de 
alegría para todos y testimonio vivo de 
una iglesia que perdura en el tiempo 
porque es obra del Espíritu Santo. Es 
por ello un reto que pide de todos los 
agentes de pastoral estar alerta, for-
marse, reformarse, profundizar en los 
testimonios personales y comunita-
rios, en definitiva, crecer en la fe, la 
esperanza y la caridad a la par de quie-
nes se preparan al sacramento.

 Es el sacramento de la Confir-
mación -junto con el Bautismo y la 
Eucaristía- uno de los llamados Sa-
cramentos de Iniciación Cristiana. Y 
es que, por medio del Bautismo, el 
bautizado ha sido limpiado de atadu-

ras a las cosas de este mundo y ele-
vado a una nueva vida en Cristo. Por 
medio de la Confirmación, los confir-
mados reconocen que el Espíritu de 
Cristo resucita-
do se les hace 
presente en sus 
corazones, ca-
paci tándolos 
para responder 
a Dios y orar 
como el mismo 
Jesús nos ense-
ñó, utilizando el 
vocablo íntimo, 
cariñoso Abba, 
Padre (Ga 4, 
6; Rom 8, 15) Y, muertos a lo viejo, 
renacidos en Cristo, ungidos como 
“nuevos Cristo”, vivos en el Espíritu, 
reconocemos quiénes somos en torno 
a la mesa sagrada. En el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía, somos 
elevados a la vida de la Trinidad.

 La Confirmación es celebrar que 
Dios nos habla y que reconocemos su 
presencia en todo lo creado, es una 
intimidad que nos hace capaces de 
ser testigos de Cristo. En palabras del 
Concilio Vaticano II: “Por el sacramen-
to de la Confirmación (los fieles bauti-

zados), se vinculan más estrechamen-
te a la Iglesia, se enriquecen con una 
fortaleza especial del Espíritu Santo 
y de esta forma se obligan con mayor 

compromiso a 
difundir y a 
defender la fe 
con su pala-
bra y con sus 
obras como 
v e r d a d e r o s 
testigos de 
Cristo” (Lu-
men Gentium 
11). 

 Por eso deci-
mos que la Confirmación es el sacra-
mento por el que se nos da la plenitud 
del Espíritu Santo, que nos fortalece 
en la fe para que podamos afrontar 
con garantías de éxito nuestras res-
ponsabilidades cristianas. Por tanto, 
el creyente que recibe este sacramen-
to debe comprometerse, “debe dar la 
cara” por la causa de Jesús. Esto es, 
debe anunciar y denunciar toda situa-
ción de injusticia reinante en el am-
biente. Pues, por el contrario, quien 
no ve y no oye el grito de sus herma-
nos los hombres, que no siente y no 
se hace solidario, que no habla por 

Confirmaciones en la Parroquia de San Pedro de Santa Comba



vivir sumergido en un cómodo indivi-
dualismo, no sólo deja de ser testigo, 
sino más aún, se hace “cómplice” del 
desorden establecido: “Vosotros sois 
la sal de la tierra, (…), vosotros sois 
la luz del mundo (…) Si la sal se vuel-
ve sosa…” (Cfr. Mt 5, 13-14). 

 Como tal, este mis-
terio busca despertar la 
conciencia de que la vida 
de un cristiano es una 
vida llena del Espíritu, 
una vida sensible a la 
presencia de la vida divi-
na en el núcleo de cada 
ser. La Confirmación re-
cuerda la donación del 
Espíritu por Dios a Jesús 
después de su bautismo, 
bajando en forma de pa-
loma y posándose sobre 
él (Mt 3, 16); la donación 
del Espíritu a los apósto-
les por el mismo Jesús 
el día de Pascua (Jn 20, 
22) y la donación del Es-
píritu por los apóstoles a 
los nuevos conversos por 
medio de la imposición 
de manos (Hch 8, 17). 
De ahí que, la Confirma-
ción sea para cada bauti-
zado y para la comunidad 
de seguidores de Jesús, 
un “nuevo Pentecostés”. 
El Espíritu bajó sobre la 
Virgen María y los após-
toles como un viento re-
cio, como un fuego pu-
rificador. Y el que había 
hecho pasar a Jesús de 

la muerte a la vida, transformó a la 
comunidad de cobarde, desanimada, 
callada y encerrada en dinámica, atre-
vida, valiente en su testimonio ante 
todo el pueblo.

 Y ahí se encuentra nuestro sa-
cramento. El cual, por medio del 

Obispo, que le impone 
las manos al candidato 
sobre la cabeza y le unge 
en la frente con el crisma 
perfumado, le confiere, 
en nombre de Cristo, al 
Espíritu Santo, para que 
lo llene de fuerza y de 
luz y haga de cada uno, 
en unión con la comuni-
dad, un testigo valiente 
de Cristo en medio del 
mundo.

 Esta unción que 
tiene su valor propio en 
la Escritura, para repre-
sentar la entrega del Es-
píritu Santo, reemplazó 
una tradición más anti-
gua, que se menciona en 
el libro de los Hechos de 
los Apóstoles, y que con-
sistía en la simple impo-
sición de manos. Esta 
unción la realiza normal-
mente el ministro trazan-
do una cruz en la frente 
del candidato con el óleo 
perfumado, signo que se 
refiere al “sello” o “mar-
ca”, en clara alusión a 
Ef 1, 13 donde San Pa-
blo escribe: “En (Cristo) 
vosotros también… fuisteis marcados 
con el sello del Espíritu Santo prome-
tido”.

 El gesto del ministro que toca la 
frente de la persona cristiana es con-
siderado parte esencial del sacramen-
to, junto con el uso del crisma y de la 

fórmula prescrita: “N., recibe por esta 
señal el Don del Espíritu Santo”.

Ana María Álvarez
Catequista de Padrón
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stos días, recordando la historia 
de la Acción Católica, con moti-

vo de un encuentro de los movimien-
tos de Acción Católica de Galicia, 
leía la frase que el Cardenal Pironio, 
citando a Isaías, decía en 1995, refi-
riéndose a la Nueva Acción Católica 
“Algo nuevo está naciendo, ¿no lo no-
táis? ¡Dios mío, pensaba yo hoy, qué 
parto tan largo! ¿Llegará a nacer esta 
criatura? ¿Se quedará en el camino? 
Habíamos ido descubriendo el paso 
por el desierto, el grano de trigo que 
era necesario enterrar, ahora parecía 
que a pesar de la persistente sequía se 
veía ya verdear… 

 Han pasado 17 años, hemos 
realizado inmensos esfuerzos por dar 
a conocer la nueva Acción Católica, 
hemos recorrido la diócesis intentan-

 Sé que hay laicos colaborando 
en las parroquias, catequistas, volun-
tarios en Cáritas, en Manos Unidas, 
en Pastoral de la Salud…  pero yo ha-
blo de un laicado militante para nues-
tras parroquias, para que entre todos - 
niños, jóvenes y adultos- impulsemos 
el carácter evangelizador de las comu-
nidades parroquiales.

 Pero esto no lo podemos hacer 
solos los militantes de la A.C. Gene-
ral; tiene que haber una apuesta fir-
me y decidida de toda la comunidad 
eclesial, no podemos ir por libre, no 
podemos ser ACG sin el obispo, sin 
los párrocos, sin los laicos; ésa es una 
de nuestras notas fundamentales: la 
eclesialidad. 

 Ofrecemos una formación vivi-
da en grupo, desde la vida y para la 
vida, que dé respuesta cristiana a los 
múltiples interrogantes que nos plan-
tea el día a día, que nos ayude a vivir 

aquello que decimos creer, para ir lo-
grando una coherencia entre la fe y la 
vida y poder también ofrecer a otros 
esa experiencia gozosa de encuentro 
con el Señor en nuestras vidas. No he 
conocido a nadie que haya vivido esta 
experiencia y que no la valore muy 
positivamente, algunos incluso dicen 
que sin ella es posible que hoy fuesen 
un alejado más de la Iglesia.
 
 Con esa confianza que la Acción 
Católica siempre ha tenido en el Espí-
ritu, no en vano es Pentecostés nues-
tro día, “el día en que la Iglesia sale 
a la calle”, invoquémosle, esperando 
los ánimos y las fuerzas necesarias 
para seguir trabajando, como seguido-
res de Jesús, en la construcción de un 
mundo más justo, más fraterno y más 
humano, más acorde con el Plan de 
Dios.  

Una militante de AC General

do que en las parroquias se iniciase 
la A.C. General. Han nacido algunos 
grupos, otros se han mantenido espe-
rando a pasar el testigo a los futuros 
militantes, pero no es esto lo que es-
perábamos.

 ¿Será que no hemos sabido 
“vender el producto”? ¿No lo habre-
mos hecho bien? Algunos dicen que el 
nombre no gusta, otros que ha pasado 
nuestro momento, otros que somos 
demasiado exigentes… 

 Sé que son tiempos difíciles 
también para la Iglesia, pero ¿cómo es 
posible que no sea necesaria y urgente 
la formación de un laicado diocesano, 
parroquial, maduro, corresponsable, 
evangelizador en esta sociedad tan ne-
cesitada de una esperanza cristiana? 

Visitas pastorales del Arzobispo a las parroquias de la Archidiócesis



Los puestos de trabajo parecen una especie en extinción: no se encuen-
tran. La buena formación sigue siendo válida para el cultivo de las cua-
lidades personales y del criterio propio.

D. Bosco: “Cierto día, el profesor explicaba la vida de Agesilao escrita por Cornelio 
Nepote. Yo no tenía libro y, para ocultar mi olvido al maestro, abrí en su lugar el Do-
nato. (…) quienes ocupaban los pupitres próximos al mío le dijeron: “Bosco, con 
el Donato delante, ha leído y explicado como si tuviese entre las manos el libro de 
Cornelio”. “Le perdono el olvido por su feliz memoria. Es afortunado; pero procure 
servirse bien de ella”. Al terminar ese año escolar con buenas calificaciones, pasé 
al tercer curso”. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)



“No te quiero en casa sin hacer nada”. La vagancia de los jóvenes es un 
mito ya reseso, como el pan de varios días. Aprender a cultivar de un 
modo sano el tiempo de ocio es un gran reto.

D. Bosco: “Entretenía a todos con algunos juegos que yo mismo había aprendido 
de otros. En ferias y mercados, a menudo, aparecían charlatanes y saltimbanquis 
a quienes iba a ver. Observaba atentamente sus más pequeñas proezas; volvía des-
pués a casa y me ejercitaba hasta aprender y lograr hacer lo mismo que ellos. (…) 
Cuando ya estaba bien cansado, terminaban los juegos; se efectuaba una corta ple-
garia y cada cual volvía a sus asuntos”. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)

Si hay alguien capaz de entregarse por entero, son los jóvenes. Por eso 
los señala el dedo del Tío Sam cuando pide voluntarios. Seguir a Cristo 
es la misión especial que sacia siempre.

D. Bosco: “Palpé entonces por mí mismo que estos muchachos reemprendían una 
vida honrada, olvidando el pasado, y se transformaban en buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos, si –una vez fuera del lugar de castigo- encontraban una mano 
benévola que se ocupara de ellos, los asistiera en los días festivos, les buscara un 
lugar de trabajo con un buen patrón, yéndolos a visitar alguna vez durante la sema-
na. He ahí el origen de nuestro oratorio”. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)



A un chico o a una chica no se le pueden contar “milongas”. Si buscan 
lo auténtico, ven venir la falsedad. Su espíritu aún aprende a contener el 
lado más salvaje; pero exige sinceridad

D. Bosco: - Su sermón -me respondió Don Giuseppe Pelato- resultó muy bonito y 
ordenado; expuesto en buen lenguaje, con pensamientos de la Escritura; de seguir 
así tendrá éxito en la predicación.
- ¿Habrá comprendido el pueblo?
- Poco. Lo habremos entendido mi hermano sacerdote, yo y poquísimos más. 
- Entonces, ¿qué me aconseja hacer?
- Más que razonamientos, aténgase a los ejemplos, a comparaciones, a fábulas 
sencillas y prácticas. Recuerde siempre que el pueblo entiende poco y nunca se le 
explican lo bastante las verdades de fe. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)

Dios ha sembrado talento a manos llenas. La juventud es la época mejor 
para descubrir los dones que el mundo necesita. No es posible detener el 
genio que vibra en un corazón puro.

Don Bosco, hoy, tendría twitter

ha escrito más de cuatrocientos libros 
(biografías, novelas educativas, libros de 
oraciones y de prácticas de piedad, libros 
de texto, obras de teatro…), fundado im-
prentas, puesto en marcha periódicos y 
revistas e incluso llegó a crear un autén-
tico círculo de lectores mediante una co-
lección de “Lecturas católicas” de sus-
cripción para contrarrestar la fuerza de 
la feroz prensa anticlerical de la convulsa 
Italia del XIX.

 Don Bosco entendió la comunica-
ción como una pieza clave de su misión de 
“salvar a la juventud”, por ello hay quien 
denomina su sistema educativo, el llama-
do “sistema preventivo”, como “sistema 
expresivo”. Y es que Don Bosco creó en 
el Oratorio de Turín y lo deja como le-
gado a sus seguidores, la forma de crear 
un ecosistema comunicativo “donde se 
busca que el joven tenga la posibilidad 
de expresarse, a través de diferentes len-
guajes, en un contexto rico en mensajes-
propuestas que buscan su desarrollo in-
tegral”.

 Los medios evolucionan, la tecno-
logía avanza, pero las intuiciones comu-
nicativas de fondo permanecen. Por ello 
podríamos decir que Don Bosco, hoy, 
tendría twitter. Desde luego, la peregrina-
ción de sus reliquias por España lo tiene: 
@conoceadonbosco

Mateo González Alonso

on Bosco ha pasado a la historia 
como fundador de una impor-

tante familia religiosa o como promotor 
de un nuevo modelo educativo y evange-
lizador. Pero, como ocurre con cada per-
sona, detrás de estas grandes habilidades 
o virtudes se esconden facetas interesan-
tes que se descubren al profundizar en 
su figura. Entre estas facetas surge ense-
guida la de comunicador nato e, incluso, 
empresario de la comunicación.

 Desde su ser sacerdote transmisor 
del Evangelio a los jóvenes que están vi-
viendo la dureza de una incipiente y des-
humanizadora revolución industrial, Don 
Bosco cautiva a quienes se encuentra a 
través del encuentro. El encuentro inter-
personal es la base de toda comunicación, 
por eso el encuentro con el joven está en 
la base de su propuesta educativa. Don 
Bosco crea un ambiente en el que es posi-
ble el encuentro y la comunicación. Para 
Umberto Eco, el Oratorio de Don Bosco 
es “una máquina perfecta en la que cada 
canal de comunicación, desde el juego a 
la música, del teatro a las publicaciones” 
está al servicio de un mismo mensaje.

 Pero Don Bosco va más allá de ser 
un comunicador en medio de los jóvenes 
y de crear un espacio de comunicación, 
da el paso de la “comunicación” a la “co-
municación social”. Don Bosco conside-
rará una parte muy importante de su mi-
sión este campo de actuación. Para ello 



El individualismo es sólo un refugio. El joven es tribal por naturaleza. 
La pandilla es su segunda piel. Incluso, cuando parece que no se integra, 
envía un mensaje: “necesito vuestra atención”.

¿Por qué salesiano e non outra 
cousa?

As orixes da miña vocación están vence-
lladas á miña terra e á miña historia per-
soal. Castrelo, parroquia de Cambados, 
recunchiño máxico do paraíso veume 
nacer, e alí medrei, tamén na fe. Entre a 
parroquia e o colexio salesiano fun des-
cubrindo, re-descubrindo, e saboreando 
que Xesús era, con moito o mellor. Da 
man dos salesianos esa fascinación por 
Xesús foi facéndose, case sen querer, 
compromiso e implicación na animación 
doutros rapaces e rapazas... Logo, a pre-
gunta veu soa: por que eu non? e fixen 
‘unha proba’... gustei e quedei. Xa vai 
para trece anos... se mil veces voltase na-
cer, mil veces voltaría ser.

¿Cómo se sinte por dentro un salesia-
no ante os problemas dos mozos?

Non o contei na pregunta anterior, pero 
durante a miña estancia como salesiano 
en Lugo vivín unha das experiencias que 
máis fondamente marcaron o meu dis-
cernimento: asistir ao cambio existencial 
dun rapaz (un rapaz que vivía “enfada-
do” co mundo e en conflicto permanen-
te con profesores, adultos, varios com-
pañeiros... e cun grandísimo corazón, e 
que deu en ser, logo da súa conversión, 
un dos motores positivos do colexio, da 
casa, da súa vida...). Esto fora moi signi-
ficativo para min. 

 Poder axudar, facilitar, promover á 
xente mociña... é a benquerencia do cora-
zón salesiano; aquilo que dicía Don Bos-
co de “quero que sexades felices agora e 
sempre”.

¿Habitualmente, qué che di Don 
Bosco?

 Tantas cousas... lendo as historias 
das orixes, moitos rapaces do Oratorio, 
moitos salesianos falaban das “palabras 
de Don Bosco”... pero sobre todo, moitos 
falan da forza da súa mirada. Creo que o 
poder contemplar a Don Bosco, e lembrar 
a súa fonda experiencia de fe que o fixo 
vivir para o ben da mocidade, é unha pa-
labra que anima, que provoca, que cues-
tiona, que convoca, que da azos... para 
seguir vivindo de xeito que sexa “sinal e 
testemuño do amor de Deus”

Lara Rives Busto, 27 años
Era ben cativa cando aquilo de 
Don Bosco simplemente se ligaba 
a un lugar, parada onde xogar e 
merendar, de camiño a casa.

Voltas da vida, co paso dos anos, 
aparecín de novo por estos xar-
díns. Desta vez aprendendo que 
Don Bosco, ademáis dun nome, 
fora aquel home italiano, sacerdo-
te e educador, pero que sobre todo 
foi exemplo, esperanza, revolución, 
esforzo, adicación, perseverancia. 
Valores que aprendín no centro 
que leva o seu nome, non escoitan-
do falar deles, senón vivíndoos con 
persoas ás que só lles podo agrade-
cer as experiencias compartidas.

Noel Santos Saavedra, 19 años
Para mí, primero Don Bosco es el 
padre de los salesianos. Esto es, 
es el que va delante en el camino 
hacia Dios que pasa por los niños; 
fue el que miró a los más débiles 
y pequeños, fue el creador de una 
familia donde pudieran crecer y 
ser felices, independientemente de 
cuales fueran y sean sus circuns-
tancias. Más allá de eso, creo que 
Don Bosco es un ejemplo. Un ejem-
plo de fe llevada a donde Jesús nos 
pide. Más allá del dinero, de las 
dificultades,... la fe que lo impulsó 
a realizar su obra: el bien de los 
jóvenes. Don Bosco fue un hombre 
cercano a nosotros, que ¿simple-
mente?, tuvo fe.

Ángel Refojos Andrade, 25 
años. 
Nunca me lo había planteado: ha-
cía reír a la gente, tenía una es-
piritualidad  ‘de locos’, construía 
basílicas, sabía oponerse, revolu-
cionario y santo, considerado así 
cuando todavía estaba vivo. Y tam-
bién: escritor y actor, creó talleres 
y carpinterías… San Juan Bosco 
ha sido para mí un gran ejemplo. 
Sabía que era el santo de la ale-
gría, de los jóvenes, pero ahora al 
pensarlo, he descubierto una mina 
sin fin.

Mª Concepción Muñoz Guzmán, 
Hija de María Auxiliadora
Don Bosco, para una FMA... es 
la persona que encarna, no un 
ideal, sino una realidad:  la de 
la propia vocación, la del sueño 
de Dios para ti, para nosotras, 
para tantos jóvenes. Junto a 
Madre Mazzarello, es propues-
ta, espiritualidad, evangelio que 
se hace historia y experiencia, 
pero también presente y futuro. 
Don Bosco es el rostro de mi ser 
y de mi misión en la Iglesia, en-
tre los jóvenes.



¿En qué consiste tu cooperación?

Participo en los encuentros mensuales 
de mi grupo de cooperadores. Nos hemos 
comprometido a poner en común nues-
tras vivencias diarias; a formarnos (estu-
diamos textos de salesianidad, escritos 
de D. Bosco, documentos de la Iglesia, 
etc.); a la oración y a los encuentros en 
comunidad. Una de mis responsabilida-
des específicas se refiere al área de co-
municación (soy la encargada de elaborar 
las reseñas de nuestros encuentros, para 
enviarlos a la Secretaría Provincial).

Define “estar a gusto” viviendo el es-
píritu Salesiano

Somos gente muy variopinta. Sin em-
bargo, afrontamos la existencia de una 
manera similar. Eso es asombroso para 
mí. Respiramos la alegría que enseñó D. 
Bosco. Su idea de vivir para los jóvenes 
te ayuda a vivir, al mismo tiempo, joven 
de espíritu siempre. Y sirve para los ca-
sados, para padres y madres de familia, 
para solteros, etc.

Borja Rubio Somoza, animador 
del Centro Xuvenil Don Bosco
Para muchos Don Bosco es simple-
mente un señor que es Santo que 
nació en Italia y fundó los Salesia-
nos. Para mi es algo más que eso, 
es un modo de entender la vida...
Don Bosco es una forma de enten-
der la educación no formal con un 
método pedagógico que consigue 
que todos los que formamos par-
te de él entendamos que es posible 
trabajar sin diferencias entre los 
individuos. Don Bosco es un lugar 
donde relacionarse y también un 
hogar donde crecer, reír, hablar...
Don Bosco es una familia donde 
te escuchan sin juzgar, te apoyan 
y te aconsejan...Don Bosco es un 
punto de encuentro intergeneracio-
nal donde todos pueden aprender 
y compartir...Don Bosco es acogi-
miento, es bondad, es amor, felici-
dad, optimismo, superación, equi-
po, bienestar...Don Bosco consigue 
que todos tengamos un poco de su 
espíritu dentro de nosotros y nos 
ayuda a seguir cuando todo se ve 
difícil, pues como el nos enseñó de-
bemos intentar estar siempre feli-
ces! Don Bosco para mí, no es una 
persona, son muchas, son miles de 
personas que de algún modo han 
pasado por alguno de los oratorios 
salesianos, Don Bosco somos to-
dos lo que conseguimos que cada 
día cuente y sea el mejor... 

Ángel Gudiña Canicoba, ex 
alumno y catequista
Don Bosco para mí es un soñador 
atrevido con los pies en la tierra, 
alguien tan adelantado a su tiem-
po y al mundo que le rodeaba.  Su 
método educativo y su visión de la 
Iglesia (y el papel del laico) es ac-
tual en el Siglo XXI. 

Es en él en quien pienso cuando las 
dificultades me desaniman, pues él 
nunca lo hizo por muchos obstácu-
los que le pusieran. Me parece un 
santo tan polifacético que hizo de 
todo: sastre, zapatero, impresor, 
malabarista, con tal de acercarse 
a los jóvenes y educarles. 

Hoy, algunos le llamarían empren-
dedor; sobre todo, era capaz de 
motivar a otros para hacer gran-
des cosas y todo esto con Dios y 
el amor a los otros como bande-
ra, algo que aprendió de una gran 
maestra, Mamá Margarita.



La época impaciente, insolente, rebelde… La chispa para encender revo-
luciones se bebe en la juventud. De ahí la importancia de encontrar un 
modelo de vida sano, un héroe de referencia.

D. Bosco: “Un buen número de los más altos y descarados se juntaron en actitud 
defensiva y amenazante, mientras lanzaban dos sonoras bofetadas a la cara de Co-
mollo. En ese instante me olvidé de mí mismo, echando mano no de la razón, sino 
de la fuerza bruta; agarré por los hombros a un condiscípulo y, al no encontrar 
ni sillas ni un bastón, lo utilicé como garrote para golpear a los adversarios. (…) 
“Amigo mío -me comentó Comollo- me espanta tu fuerza; Dios no te la ha dado para 
destrozar a tus compañeros”. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)

Existe una “pillería” buena y otra mala. Interesa aquella que promueve 
el sentido del humor fraterno para ser fiel a lo que Dios quiere.

D. Bosco: “Ciertas personas respetables se propusieron cuidar de mi salud. “Este 
Don Bosco, decía una de ellas, tiene ideas fijas que le llevarán inevitablemente a la 
locura. Llevémosle al manicomio. (…) Me percaté entonces del juego y, sin darme 
por enterado, los acompañé hasta el carruaje. Insistí para que entraran ellos pri-
mero a tomar asiento en la carroza y, en lugar de subir yo también, cerré deprisa la 
puerta y dije al cochero: “Partid a toda velocidad al manicomio, en donde aguardan 
a estos dos eclesiásticos”. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)



El valor viene más de sentirse acompañado que de poseer grandes cua-
lidades.

D. Bosco: “A un cierto punto, percibo que dos hombres caminan a poca distancia 
delante de mí. (…) Sin pronunciar palabra me arrojaron una capa sobre la cara. 
Hice cuanto pude para no dejarme envolver, pero todo fue inútil (…) En aquel mo-
mento apareció el (perro) Gris, y rugiendo como un oso se abalanzó con las patas 
contra la cara de uno y con la boca abierta contra el otro, de modo que tenían que 
envolver al perro antes que a mí. (…) Reemprendieron ellos su camino y el Gris 
-siempre a mi lado- me acompañó hasta que llegué a la Obra Cottolengo”. (Tomado 
de su libro “Memorias del Oratorio”)

A veces desinhibidos; otras, reservados. Demandan que los mayores se 
esfuercen en comprenderles y aceptarles tal cual son. Una maldición ro-
mántica les persigue. 

D. Bosco: Al propagarse la noticia de que mi enfermedad era grave, se produjo un 
vivísimo y general sentimiento de pesar. (…) Supe después hasta dónde alcanzaba 
el afecto de mis jóvenes. Espontáneamente rezaban, ayunaban, oían misas, comul-
gaban. Se alternaban para pasar la noche y el día ante la imagen de María Conso-
ladora. (…) ¡Dios los escuchó! (…). Me dormí, y desperté ya fuera de peligro. Por 
la mañana, al visitarme los doctores Botta y Caffasso, me recomendaron ir a dar 
gracias a nuestra Señora de la Consolata por la gracia recibida.  (Tomado de su libro 
“Memorias del Oratorio”)



Una decisión de compromiso requiere el apoyo de quien la haya tomado 
antes. Algo así como: “pase lo que pase, aquí estaré”

D. Bosco: “¡Oh, si entonces hubiera dispuesto de un guía para ocuparse de mi 
vocación! Habría supuesto para mí un gran tesoro; ¡pero no disponía de tal joya! 
Contaba con un hábil confesor que trataba de convertirme en un buen cristiano, 
pero nunca quiso implicarse en asuntos de vocación”. (Tomado de su libro “Memorias 
del Oratorio”)

El peso de la crisis se hace más ligero cuando el núcleo familiar es fuerte, 
unido y acogedor.

D. Bosco: “Madre, le dije un día, tendré que ir a vivir a Valdocco; en razón de las 
personas que habitan en aquella casa, a nadie que no sea usted puedo llevar conmi-
go”. Comprendió la contundencia de mis palabras y añadió enseguida: “Si te parece 
ser del agrado del Señor, estoy dispuesta a partir inmediatamente”. Mi madre hacía 
un gran sacrificio”. (Tomado de su libro “Memorias del Oratorio”)



¿Qué objetivos se ha fijado para los 
próximos años?

A. F.: Queremos lograr una mayor pro-
yección del Instituto tanto ad intra, es 
decir, al interior de la propia Iglesia 
diocesana como ad extra, es decir, a la 
sociedad en general.

 En primer lugar el centro tiene 
que contribuir a la actividad pastoral de 
la Diócesis. Nuestra época tiene nece-
sidad de laicos formados bíblica y teo-
lógicamente para que no exista la equi-
vocada percepción de que ser creyente 
significa abdicar de la propia inteli-

gencia y de los 
dictámenes de 
la propia con-
ciencia. La fe 
en Jesucristo 
no puede opo-
nerse a la ra-
zón sino más 
bien la supera 

potenciándola y alargando sus horizon-
tes. Por eso el cristiano no teme la con-
frontación más aún la busca, sin prejui-
cios, con todos, en la convicción, como 
enseña S. Tomás de que toda “verdad 
de donde quiera que venga viene, del 
Espíritu Santo”.

 Pero, en segundo lugar, somos 
conscientes de que el estudio del hecho 
religioso y del cristianismo sigue sien-
do muy importante y actual en nues-
tra sociedad y en nuestra cultura. Hoy 
asistimos a una vuelta de lo religioso en 
medio de la secularización. Cada vez se 
ve más necesario el estudio de las reli-
giones y del cristianismo en un mundo 
globalizado donde las creencias y prác-
ticas religiosas son fundamentales para 
comprender e interpretar las culturas y 
para articular el sentido de la vida. El 
estudio de la teología permite, además, 
dar razón de la fe cristiana para poder 

n primer lugar, Andrés, en-
horabuena por este reciente 

nombramiento. El Instituto de Cien-
cias Religiosas es uno de los centros 
académicos de nuestra diócesis. ¿Qué 
supone para ti esta nueva responsa-
bilidad?

A. F.: El Sr. Arzobispo, me pidió que 
aceptase esta designación, una vez ele-
gido en la asamblea del Consejo del 
Instituto. Es una gran responsabilidad 
que tomo con humildad y una profunda 
actitud de servicio. Nunca tanto como 
en nuestra época la formación teológi-
ca de los cristianos se tiene que con-
vertir en una 
prioridad. La 
confrontación 
con la cultura 
de hoy exige 
la presencia 
de cristianos 
c o n s c i e n t e s 
y preparados 
que sepan dar razón de la propia per-
tenencia a Cristo y a su comunidad. 
Ellos son llamados a explicar de forma 
convincente que el cristianismo como 
acontecimiento, vivido en la forma co-
munitaria querida por Jesús, se corres-
ponde con el deseo de verdad, de belle-
za y de justicia que residen en lo más 
profundo del corazón del hombre. 

 La existencia de un Instituto de 
Ciencias Religiosas es pues una aven-
tura fascinante ofrecida a creyentes 
y no creyentes, hombre y mujeres en 
búsqueda o simplemente movidos por 
la curiositas. En este Centro se habla 
del hombre, del cosmos, de Cristo, de 
la Iglesia, de las confesiones cristianas, 
de nuestros hermanos mayores, los ju-
díos, del Islam, de budismo, de toda la 
realidad… porque nada nos es ajeno.

D. José Andrés Fernández Farto 
ha sido nombrado Director del 
Instituto Superior Compostelano 
de Ciencias Religiosas (ISCCR) 
por el Gran Canciller de la Uni-
versidad Pontificia de Salaman-
ca, D. Carlos López Hernández, 
obispo de Salamanca, con el nihil 
obstat del Moderador, Don Julián 
Barrio Barrio. Es Doctor en Teo-
logía y Ciencias Patrísticas por la 
Universidad Lateranense de Roma 
(2006), Diplomado en Biblioteco-
nomía y Documentación por la Es-
cuela Vaticana de Biblioteconomía 
de la Ciudad del Vaticano (2006) 
y Diplomado en Paleografía Grie-
ga por la Escuela Vaticana de 
Paleografía, Diplomática y Archi-
vística de la Ciudad del Vaticano 
(2006). Asimismo es licenciado en 
Filosofía por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca (2011).

E



dialogar con las ciencias contemporá-
neas. Eso implica realizar más activi-
dades abiertas al público en general. La 
intención es que el centro contribuya 
no sólo a la vida religiosa, sino también 
a la vida cultural de la sociedad. Será 
necesario colaborar con otras entida-
des, como ya hemos empezado a ha-
cer con el Instituto Bíblico-Oriental de 
León y promocionar nuestros cursos 
de lenguas  y culturas semíticas, una 
oferta única en Galicia.

 Por otra parte, estamos en proce-
so de refundación del Instituto al tener 
que adaptar nuestros planes de estudio 
al sistema de Bolonia de la Comuni-
dad Económica Europea. En concreto 
en nuestro Instituto se podrá obtener 
el Grado, lo que se llama ahora mismo 
Bachiller, que se corresponde al Grado 
en Ciencias Religiosas, y además dos 
especializaciones que constituirán dos 
Master que son: un Master en Ciencias 
de la Religión y un Master en Estudios 
Jacobeos. Es una gran oportunidad y 
un servicio a la Iglesia y un servicio 
muy poderoso e importante a toda la 
sociedad civil.

¿Cómo surgieron los Institutos de 
Ciencias Religiosas?

A. F.: Cada vez más gente se interesa 
por adquirir una formación teológica 
seria y profunda que enriquezca la pro-
pia vida cristiana y ayude a vivir con 

coherencia la fe. Esta formación es la 
base para desarrollar un apostolado in-
tenso y una amplia labor de evangeliza-
ción en la cultura actual.

 La Santa Sede creó hace más ya 
de veinte años los Institutos Superio-
res de Ciencias Religiosas para satis-
facer esta demanda creciente. Se trata 
en estos institutos de ofrecer una en-
señanza sistemática y estructurada de 
la fe y de la doctrina cristiana, con un 
estudio universitario de los principales 
elementos de la Teología, sus presu-
puestos filosóficos y los conocimientos 
complementarios necesarios de otras 
ciencias humanas. Una enseñanza 
científica como corresponde también al 
sentido profesional de la vida civil.

¿Cuál es la identidad del Instituto Su-
perior Compostelano de Ciencias Re-
ligiosas?

A. F.: El Instituto de Ciencias Religio-
sas (ISCCR), de la Archidiócesis Com-
postelana, vinculado a la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, es una institución aca-
démica para la docencia, formación e 
investigación en el ámbito de la Teolo-
gía y de la Pastoral.

 Este Instituto tiene personalidad 
jurídica propia y pública, a tenor del c. 
116 del CIC, y tiene su domicilio so-
cial en el Edificio de San Martín Pina-

rio. Mantiene una relación efectiva con 
el Instituto Teológico Compostelano 
(ITC). El Instituto se rige por las co-
rrespondientes normas canónicas, los 
Estatutos de la Facultad de Teología de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, 
las normas es-
tablecidas por 
la Conferen-
cia Episcopal 
Española y lo 
que disponen 
los Estatutos 
a p r o b a d o s 
por la CEE y 
la Santa Sede.

 En la 
a c t u a l i d a d 
cuenta con 
dos sedes en 
Santiago y 
Coruña donde se imparte el Bachillera-
to (Grado) y Licenciatura (Máster) en 
Ciencias Religiosas.

¿Cuál es el cometido exacto de un Ins-
tituto de Ciencias Religiosas?

A. F.: Los objetivos de un Instituto son 
los siguientes: a) Promover la forma-
ción teológica de seglares y miembros 
de institutos religiosos y seculares, y 
su capacitación para las tareas evan-
gelizadoras en nuestro mundo actual; 
b) Proporcionar la conveniente cualifi-
cación teológica y académica para ser 
profesores de religión en los distintos 
niveles de enseñanza no universitaria; 
c) Posibilitar una formación teológica 
y académica a los interesados por el 
fenómeno religioso y su problemática 
actual.

¿En qué se diferencia la formación 
que se imparte en el Instituto Teológi-
co Compostelano y en el Instituto de 
Ciencias Religiosas?

A. F.: El estudio de la Teología y el es-
tudio de las 
Ciencias Reli-
giosas se arti-
culan en dos 
itinerarios di-
ferentes, que 
se distinguen 
sobre todo 
por la natura-
leza de la en-
señanza y por 
los currículos 
f o r m a t i v o s 
que ambos 
proponen.

 El itinerario de estudio ofrecido 
por el Instituto Teológico Compostela-
no tiene el objetivo de asegurar al es-
tudiante un conocimiento completo y 
orgánico de toda la Teología; esto se 
pide, en manera particular, a los que 
se preparan al sacerdocio. Además, di-
cho itinerario se propone profundizar 
de modo exhaustivo en las distintas 
áreas de especialización de la Teología, 
adquirir el necesario uso del método 
científico específico de esta disciplina, 
y también elaborar una contribución 
científica original.

 El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, en cambio, pretende ofre-
cer el conocimiento de los principales 
elementos de la Teología y de sus ne-
cesarios presupuestos filosóficos, ade-
más de aquellos complementarios que 

San Martín Pinario, sede del ISCCR en Santiago Hogar Sta. Margarita, sede del ISCCR en Coruña



provienen de 
las ciencias 
h u m a n a s . 
Más específi-
camente, este 
itinerario de 
estudio, tiene 
el objetivo de: 
promover la 
formación re-
ligiosa de los 
laicos y de 
las personas 
consagradas, 
para una más 
consciente y activa participación de los 
mismos en las tareas de evangelización 
en el mundo actual, favoreciendo tam-
bién la asunción de empeños profesio-
nales en la vida eclesial y en la anima-
ción cristiana de la sociedad; preparar 
a los candidatos para los diversos mi-
nisterios laicales y servicios eclesiales; 
cualificar a los docentes de religión en 
las escuelas de diferente orden y grado, 
exceptuando las Instituciones de nivel 
universitario.

¿Cuáles son los posibles destinatarios 
del Instituto de Ciencias Religiosas?

A. F.: Gente muy variada, con intere-
ses también muy variados. Hay alum-
nos que son madres, padres de familia 
que les interesa formarse bien desde el 
punto de vista cristiano, una formación 
sólida, teológica, también para su pro-
pia familia, para poder educar en pro-
fundidad a sus hijos. Hay otro ámbito 
que son los catequistas, también los 
profesores de religión. Los estudios del 
Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas son los necesarios para sacarse una 
titulación para dar clases de religión en 
la enseñanza escolar. Y en general gente 
muy variada, que le interesa formarse 
bien, para vivir en profundidad su fe y 
para ello necesitan una formación más 

sólida, más 
científica no 
sólo con unas 
cuantas ideas 
sino haber po-
dido reflexio-
nar y estudiar 
profundamen-
te su fe.

El ISCR admi-
te en sus pla-
nes de estudio 
a dos tipos de 
alumnos: or-

dinarios, extraordinarios u oyentes: 1) 
Son alumnos ordinarios los que asis-
ten a las clases durante todo el cur-
so académico en las modalidades de 
asignaturas presenciales y tutoriales, 
y pretenden conseguir la Diplomatura 
o Licenciatura en Ciencias Religiosas, 
la Declaración Eclesiástica de Capa-
citación Académica para educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, 
y extraordinariamente la Declaración 
Eclesiástica de Capacitación Académi-
ca para los niveles de infantil y prima-
ria, acreditando, al hacer la matrícula, 
la titulación académica de Licenciatura 
Universitaria o Diplomatura en Magis-
terio. 2) Son alumnos extraordinarios 
los que, no poseyendo titulación civil 
suficiente, aspiran a la obtención de un 
Diploma expedido por el ISCR, acredi-
tativo de haber obtenido una formación 
teológica que le capacita para desempe-
ñar diversas tareas eclesiales, y aque-
llos que, no pretendiendo titulación 
alguna, desean conseguir un cierto co-
nocimiento teológico.

D. José Andrés Fernández Farto
Director del ISCCR

Instituto Superior Compostelano
de Ciencias Religiosas

ada segundo sábado del mes, 
los inmigrantes latinoameri-

canos se reúnen en la iglesia Virgen de 
Guadalupe, en la jurisdicción de la parro-
quia San Cayetano. Allí, el padre Víctor 
Sánchez lee un pasaje de la biblia y lo 
analiza con todos. Luego, participan de 
la eucaristía y culmina el encuentro con 
una merienda.

 El hecho podría considerarse nor-
mal, pero este particular encuentro tiene 
algo más que una simple reunión. Todos 
se tratan como si fuese que se hayan co-
nocido de antes, sin importar la naciona-
lidad; son como hermanos, donde cada 
cual busca entender y ayudar a dar res-
puestas a los problemas particulares o a 
compartir, con extrema alegría, los logros 
personales o colectivos.

 A estos encuentros concurren la 
familia completa: padres e hijos. También 
van jóvenes que prefieren aprovechar sus 
horas libres orando, para encontrarse con 
Dios y consigo mismo. Este éxito de la 
forma tan humana de evangelizar a gente 
afectada por la crisis va creciendo, gra-
cias a un equipo de mujeres que ayudan 
desinteresadamente.

 Una clara evidencia de cómo viven 
la fe los latinoamericanos es la cantidad 
de imágenes que donan a la iglesia Gua-
dalupe, y son por lo general imágenes de 

la Virgen, veneradas según la tradición de 
cada país de América.

 El padre Víctor dijo que llevan unos 
siete años con esta experiencia, en forma 
ininterrumpida. Para el fortalecimiento 
de la fe, y en unión a la cruzada evange-
lizadora desde Santiago de Compostela, 
este grupo de inmigrantes participa acti-
vamente de las peregrinaciones anuales a 
Fátima (Portugal) o a la Virgen del Pilar 
de Zaragoza o al santuario de Lourdes 
(Francia) o como en la reciente Jornada 
Mundial de la Juventud, Madrid, el año 
pasado. Es increíble el esfuerzo que rea-
liza la parroquia, en especial el padre Víc-
tor, para lograr abaratar los costos para 
los inmigrantes, quienes van a estas pe-
regrinaciones para orar por sus familias 
que están del otro lado del océano, por 
el bienestar de cada país y por el bien de 
cada uno.

 Esta iniciativa de la diócesis com-
postelana mantiene la fe viva de los la-
tinoamericanos, y no les hace perder la 
costumbre de asistir a misa, a comulgar, 
a fortalecer su fe, en un ambiente de mu-
cho amor.

Walberto Caballero Achucarro,
Periodista ambiental de Paraguay

D. Víctor con el grupo de latinoamericanos



 Es una jornada que tenemos 
que vivir con intensidad -fundamen-
talmente en las parroquias-, y en la 
que  tiene que quedar claro que una  
sociedad con valores  es una sociedad 
con futuro, para de este modo favo-
recer  la dignidad  de todos los seres 
humanos. Es un tiempo de compartir 
y poner de relieve que los gestos sin-
ceros  que provocan sonrisa, afecto, 
entrega, servicio, proximidad o gratui-
dad, son gestos humanos, voluntarios, 
libres, y que hacen que otro estilo de 
vivir, otro mundo mejor, será posible 
para todos.

 En el lema de este año Cári-
tas  propone caminar juntos hacia un 
nuevo modelo social más humano, 
evangélico y justo. Se trata de  una 
invitación  a construir una  sociedad 
nueva basada en la  humanidad como  
una gran familia que se interpela y se 
cuestiona sobre la realidad de la po-
breza e injusticia que predomina en el 
mundo.

 Vivimos un tiempo de Caridad  
para  vivir una economía  de la gratui-
dad al servicio de  una sociedad  más 
justa  que sepa distribuir los bienes y 
servicios para  todos. Es una forma de 
confiar en los hermanos a través  del 
compartir la vida, los bienes y hacer 
todo lo  posible  para que con  nues-
tras  acciones puedan mejorar sus vi-
das y formas de vivir.

 No olvidemos que  con nuestra 
manera de vivir, de comportarnos, de 
actuar ética y comprometidamente, 
podemos influir  para bien de nuestro 
entorno. Entre todos podemos hacer 
una sociedad mejor.

 Será  una jornada en la que se 
apele a nuestra conciencia de ciuda-
danos, de personas, para invitarnos 

a construir  un modelo de sociedad 
basado en valores que favorecen la 
dignidad de todos los seres huma-
nos. A los conceptos de comunión, 
participación, diversidad, gratuidad 
y fraternidad, se suma también  el de 
compromiso. Se trata de una opción 
de vida que nos haga estar presentes 
en la realidad  que nos toca vivir con 
la  conciencia abierta al mundo y a los 
demás, invitando a la corresponsabili-
dad  como un talante que nos impulsa 
y nos lleva a crear  nuevas alianzas  a 
través  del voluntariado, la participa-
ción, el servicio y la cooperación.

 Los mejores regalos, como nos 
recuerda la campaña de Cáritas, se 
hacen con el corazón.

Javier García Sánchez
Periodista

Responsable de Comunicación 
Cáritas Diocesana

olveremos a demostrar  nues-
tro sentido de acercamiento 

hacia los más necesitados, y propon-
dremos el acento  en la importancia 
de los valores indispensables para  
construir una sociedad más justa, 
más  equitativa y solidaria.

 El Día de Caridad -10 de junio-,  
es una invitación a la solidaridad  y a 
la generosidad de la comunión eclesial 
y a la justicia de expresión concreta 
en todas las parroquias y comunida-
des de nuestra Diócesis. Y lo hacemos 
con un lema de sensibilización que 
nos debe  mover a todos a la reflexión: 
“Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir” Es un 
día para  insistir en que las cosas im-
portantes se hacen con el corazón. 
 
 Hay gestos tan generosos  que 
sólo pueden salir del corazón: la en-
trega, el afecto o el compromiso con 
los demás. Gestos que los voluntarios 
de Cáritas hacen cada día. No olvide-
mos que Eucaristía y Caridad  están 
íntima e indisolublemente unidas.



a Doctrina Social de la Iglesia 
ofrece una aportación especí-

fica que se funda en la creación del 
hombre “a imagen de Dios”, algo que 
comporta la inviolable dignidad de la 
persona humana, así como el valor 
trascendente de las normas morales 
naturales.

 Por tanto, en esta Pascua 2012 
siguen siendo necesarios signos pro-
féticos para aliviar -al menos en parte- 
los efectos devastadores de la crisis 
actual. Queriendo ser hoy positivos y 
optimistas, desde esta Barca propo-
nemos los siguientes:

 Elabora a nivel personal, familiar, 
parroquial… una lista de posibles ca-
prichos que podemos entregar a los 
que nada tienen.

 Organiza la economía familiar 
pensando en uno más y aporta esta 
parte a Cáritas, Manos Unidas…

 Sé más austero y cuidadoso en 
los gastos, sobre todo en lo público y 
lo comunitario; atiende a los que más 
sufren por la crisis: “Mejor todos con 
la mitad que la mitad con nada”.

 Aprovecha tus espacios propios 
para proclamar la verdad, para anun-
ciar al Cristo resucitado portador de 
paz.

 Sigamos en la actualidad el ejem-
plo narrado en los Hechos de los Após-
toles: “Lo tenían todo en común”. 

 ¡Ninguna parroquia sin Cáritas!: 
participa activamente en ella.

 Conoce la Doctrina Social de la 
Iglesia, intentando formarte adecua-
damente y vive el compromiso socio-
político de tu fe.

 Fomentar la transparencia en el 
ámbito económico a cualquier nivel. 
Que los contratos sean legales y for-
males. Incentivar el consumo respon-
sable, el comercio justo y la banca éti-
ca.

 Hagamos un uso racional y cuida-
doso de los servicios públicos de sa-
nidad, de educación, seguridad social, 
sin engaños, abusos ni privilegios. 

 Comprender bien el pensamien-
to de Jesús de Nazaret: “El que quiera 
ser el primero que sea el último”. Las 
familias más necesitadas tienen que 
ser hoy una auténtica prioridad que 
no puede esperar a mañana porque la 
“caridad de Cristo nos apremia”.

Gonzálo Manuel Rodríguez César
Profesor del ITC



¿Como se combate a cobiza económi-
ca?

L. C.: A resposta cristiana á crise ten 
tres niveles:
 a) O nivel da CARIDADE: a crise 
combátese “provocando”. A atención 
inmediata en clave amorosa ás vícti-
mas, ocupa o primeiro lugar. É irre-
nunciable. Axudas de irmáns, vecinos, 
estructuras parroquiais, etc. “Unha 
cunca de caldo loita contra a fame”; iso 
interpela. 
 b) O 
segundo ni-
vel é o da 
S O L I D A -
RIEDADE: 
a modo de 
axuda or-
g a n i z a d a 
institucio-
nalmente; 
desde a pro-
pia Igrexia 
ou desde 
plataformas 
nas que es-
tamos os cristiáns. 
 c) Nivel POLÍTICO: as respos-
tas políticas para regular a sociedade 
teñen unha autonomía, sen desconec-
tarse dos valores profundos e da co-
rrecta concepción do ser humano. 

 A Igrexia ten unha tradición 
social (O Maxisterio). Existe un sin-
dicalismo cristiano, por exemplo. En 
orixe, ademáis da asistencia ós nece-
sitados por parte das órdenes relixio-
sas, houbo outras iniciativas de Igre-
xia como os Montes de Piedade ou as 
Caixas de Aforros.

 Desde o Vaticano I planteouse 
un diálogo, que deixou cicatrices: 
“modernismo, non; modernidade, sí”. 
Nace o sindicalismo mutualista cris-
tiano, as primeiras organizacións de 
empregadas do fogar, as emisoras e a 
prensa católica, a  Asociación Católica 
de Propagandistas, etc. 
 
Destaque as fontes da Doutrina So-
cial da Igrexia (DSI) que lle parecen 
imprescindibles para iluminar os 

tempos que 
vivimos

L. C.: Em-
pezo pola 
R e r u m 
Novarum . 
Consideré-
mola como 
unha per-
c e p c i ó n 
aguda dos 
procesos de 
g loba l i za -
ción (Pablo 
VI). Xa es-

taba presente a preocupación polo me-
dio ambiente, a denuncia da desigual 
distribución da riqueza no planeta e a 
explotación do terceiro mundo.  Esta 
tarefa continuouna a Populorum Pro-
gresio.

 A Laborem exercens, do Papa 
obreiro, Juan Pablo II. Fala do traballo 
e os sindicatos.

 Un “monumento” intelectual: 
Charitas in veritate. El amor e a ver-
dade son indisociables. A xusticia e a 

alemos da crise. ¿Quen a pro-
vocou?

L. C.: A mecánica de provocación da 
crise arranca da depreciación de com-
promisos de pagamento; vender a in-
dividuos que non poden pagar. A crise 
económica nace da cobiza: quen gaña, 
quere gañar máis. Especulan cun valor 
que pretenden intanxible: o diñeiro. A 
riqueza vencellada ó traballo, ós bens, 
ó esforzó, contaponse a ese “intanxi-
ble”.



verdade non 
se separan. 
Abre vías para 
a reflexión 
t e o l ó x i c a . 
Destaca a súa 
equlibrada vi-
sión da huma-
nidade globa-
lizada (todos 
estamos no 
mesmo bar-
co). Apare-
ce o binomio 
h u m a n i d a -
de-medio ambiente ou humanidade-
recursos. Pode verse unha valoración 
da creación ó servicio do ser humano. 
Tamén asoma unha idea do pensamen-
to de Teilhard de Chardin: a continua-
ción dinámica da creación por parte do 
home. 

 Asocia o benestar, a felicidade 
e o futuro da humanidade, a un uso 
xusto dos medios de producción. É 
orixinal e Valente; aporta argumentos 
e criterios morais oportunos. 

¿Existe esperanza no horizonte eco-
nómico e social da humanidade?
 
L. C.: Non imos ben. Semella que 
asistimos a un cambio de ciclo ou in-
flexión. Temos a sensación de “caída 
dun imperio”. Pero, como cristiáns, 
pídesenos que sigamos construindo o 
Reino; coas lámparas acesas, agardan-
do polo noivo. Respecto das solución 
técnicas: collen todo tipo de propostas 
sociopolíticas. A Doutrina Social da 
Igrexia traza a liña vermella, os límites 
da nosa actuación. Poño un exemplo: 
algún sector da sociedade, celebra a 
perda de protagonismo dos sindicatos; 
esto resulta discutible pois, sen ir máis 
lonxe, Laborem Exercens concédelles 
o papel de representantes colectivos 

dos traballa-
dores. Outro 
tema opinable 
e de debate: 
a reforma la-
boral posta 
en marcha 
nos últimos 
tempos. O 
que quero di-
cir é que, ser 
católico non 
significa iden-
tificarse cun 
determinado 

partido político. Implica ser un tanto 
revolucionario ou “contra-corrente”, 
pero non ten que ver con “a dereita” 
ou “a esquerda”.

Exemplifique un modelo de conviven-
cia social sostible

L. C.: O traballo non só ten unha fun-
ción de sustento; debe ser humaniza-
dor. Para proporcionar unha estabi-
lidade psicolóxica, un espacio onde 
educar os fillos e unha realización 
persoal. Despois habería que revisar o 
concepto de Estado paternalista. Deus 
é Pai, claro, pero eses amplos servizos 
de sanidade e educación, non deberían 
dar lugar ó parasitismo. Por outro lado 
é imprescindible que os máis febles da 
sociedade estean protexidos, ampara-
dos. É preciso revisar unha inercia de 
despilfarro e de vida por riba das pro-
pias posibilidades; toca falar de aus-
teridade. Nin os sindicatos deixan de 
ter sentido, sin os empresarios son o 
demo. Estamos ante un tema de co-
rresponsabilidade. A oportunidade 
histórica na que estamos mergullados, 
debe rescatar o mellor dos nosos va-
lores; nunca, facer retroceder avances 
cristianos apreciables.

Manuel Blanco
Director de Comunicación

í, parece un ejercicio gramatical, 
pero no, es la razón por la que to-

dos los años somos invitados a colaborar 
con los fines a los que la Iglesia Católica 
dedica sus esfuerzos de evangelización, 
servicio a la caridad, a la educación, a la 
sociedad y a la cultura entre otros.

          Estos esfuerzos forman parte de 
su naturaleza, pues busca el mayor bien 
para los hombres y para los pueblos tra-
tando de mejorar la realidad material, así 
como, abriendo la puerta a la esperanza 
que nace de la fe en Jesucristo.

         Hoy, que tanto se habla de “crisis”, 
de los problemas de la sociedad actual, 
cabría pensar que estos serían mucho, 
muchísimo más profundos, si no fuera 
por la labor que la Iglesia y sus institu-
ciones llevan a cabo. ¿Qué sucedería si, 
de repente, se dejaran de prestar esos 
servicios?, la asistencia a los mayores en 
residencias, la atención escolar en tantos 
centros, los necesitados que diariamente 
atiende Cáritas o las organizaciones de-
pendientes de la Iglesia Católica, la aten-
ción a los enfermos, etc. Aunque sólo 
fuera desde el punto de vista económico 
es ingente la cantidad de dinero que el 
Estado se ahorra al no tener que cubrir 
estos servicios.

       Por todo ello es importante pensar 
que nuestra colaboración se hace necesa-
ria, y más, si el esfuerzo que se nos pide 
supone que “no vas a pagar más, ni vas a 
recibir menos” al poner la X en la casilla 
de la Iglesia Católica, (lo que no excluye 

que  puedas ponerla  también en Otros Fi-
nes Sociales) en la declaración de la ren-
ta. Esta colaboración es, sin duda, deber 
de conciencia para los que profesamos la 
fe católica, signo de nuestro compromiso 
eclesial e incluso manifestación de que 
creer en Jesús es fundamental en nues-
tra vida; para otros es hacerse partícipes 
de esta tarea, así como, la manera de re-
conocer que esta gran labor, en muchos 
casos, humanitaria, pone corazón en la 
sociedad que nos toca vivir.

       Colaborar en bien de la Iglesia es, 
en definitiva, extender los brazos a tantas 
personas necesitadas de ayuda y brindar-
les, a través de ella, una solidaridad que  
sería difícil de llevar a cabo sin esa cola-
boración, es poner un  grano  en el gra-
nero de la evangelización, es contribuir a 
sostener el patrimonio cultural signo de 
la fe y religiosidad de los que nos prece-
dieron y lograr que el ciento por uno siga 
siendo realidad en la misión de servicio 
que a todos alcanza.

José Antonio Ortigueira
Consejo de Asuntos Económicos

del Arzobispado de Santiago



an Pedro, es una parroquia 
con una intensa actividad en 

la que todos los domingos participan 
una media de 140 niñ@s la catequesis 
parroquial y la misa dominical -acto 
principal de toda la semana- reúne 
una media de 700 feligreses.

D. Eduardo, párroco de San Pedro 
nos relata la actividad pastoral de la 
parroquia:

- Todos los jueves hay exposición del 
Santísimo pidiendo por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.

- Escuela de monaguillos para la 
formación y fomento de las vocaciones 
sacerdotales entre los servidores del 
altar.

- Desde hace unos meses, tenemos 
un coro de niños y jóvenes para 
cantar en la Misa de los domingos. 
Este coro es en estos momentos de 
gran importancia para la parroquia 
porque está compuesto por 30 niñ@s 
y sirve como un empujón para un 
mayor compromiso en la fe de estos 
niños y una mayor involucración de 
los PADRES. Este coro ensaya los 
domingos a la tarde.

- Destaca también el grupo juvenil, 
que participó el verano pasado en la 
Jornada Mundial de la juventud y 
organiza a lo largo del curso diversas 
actividades para los jóvenes.

Bendición del retablo por el Sr. Arzobispo

Detalles del retablo



Confirmaciones este año

en la parroquia
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D. Julián saluda al coro de la parroquia



a percepción sobre la Iglesia 
depende del sujeto que proce-

de a valorarla. Aun siendo así, creo que 
tenía razón Chesterton cuando escribía 
que las cosas por las que el mundo mo-
derno ha hallado culpable a la Iglesia 
Católica han sido después adoptadas 
por ese mismo mundo pero de forma 
degradada. El autor inglés recurre a 
ciertos ejemplos con el fin de ilustrar 
su afirmación. Algunos de esos ejem-
plos podrían recogerse actualizados 
del siguiente modo: los racionalistas 
rechazaron las profecías y las cura-
ciones sobrenaturales y el mundo se 
está inundado de adivinos, curanderos 
y brujos; los moralistas protestantes 
abolieron el confesionario y los psi-
coanalistas anglosajones terminaron 
por adaptarlo; y las críticas al ayuno 
y a la mortificación han dado paso a 
una sociedad que asume sacrificios sin 
cuento por razones de mera estética 
corporal y de apariencia social.  

 Al margen de estas y otras apre-
ciaciones, ¿hay algún parámetro obje-
tivo para valorar a la Iglesia? Ese pará-
metro existe y está determinado por el 
mandamiento nuevo: amar como Cris-
to amó. La ley de la caridad se consti-
tuye así en la pauta que debe regir la 
actuación de la Iglesia. En la medida 
en que cumpla o incumpla dicho man-
dato la Iglesia se acercará o se alejará 
de su fin esencial.  Pero, ¿vive la Igle-
sia el mandamiento de la caridad?

 L a 
s i tuac ión 
económica 
ha puesto 
a prueba 
el cum-
pl imiento 
del man-
d a m i e n t o 
nuevo y la 
Iglesia está 
s a l i e n d o 
más que ai-
rosa del en-
vite. La cri-
sis actual 
ha hecho 
emerger las 
labores de 
Cáritas: la 
asistencia 
a situaciones de pobreza mediante la 
prestación de ayudas para contribuir a 
las necesidad básicas; los programas 
de inserción socio-laboral; los come-
dores sociales; la intervención con 
personas mayores, dependientes, dro-
godependientes y enfermos a través de 
las distintas diócesis; la participación 
desinteresada de un voluntariado, jo-
ven o mayor, pero siempre abnegado y 
ajeno a cualquier tipo de interés patri-
monial; la contribución, en ocasiones 
hasta límites insospechados, de per-

sonas generosas a la hora de ayudar 
económicamente a las labores socia-
les de la Iglesia a través de las aporta-
ciones recogidas cada primer domin-
go de mes.  Mi experiencia a través 
del programa “Parroquias de Galicia” 
me ha permitido conocer de primera 
mano numerosos casos concretos que 
evidencian la existencia de una Iglesia 
abierta a la caridad. 
 
 Siempre existirán deficiencias 
personales y también comportamien-

tos censu-
rables. Pero 
el cumpli-
miento del 
m a n d a -
miento nue-
vo está con-
tribuyendo 
a modificar 
n o t a b l e -
mente la 
percepción 
social sobre 
la Iglesia. 
La bonanza 
económica 
trajo consi-
go la auto-
suficiencia 
y la confian-
za en las 

instituciones públicas. La crisis eco-
nómica nos está trayendo el redescu-
brimiento de la Iglesia y de la familia. 
Cuando ha fallado el Estado del bien-
estar hemos podido comprobar que la 
Iglesia y la familia siguen estando ahí.  
Y es que, como casi siempre, “Dios 
escribe derecho con renglones torci-
dos”.

María Pérez
Periodista



Silencios negativos
 De angustia: Cando a angustia deixa 

sen palabras. É un silencio desde o 
medo. 
 De culpabilidade: Cálase polo que dirán. 
 De debilidade: Cando hai impotencia. 
 De indiferenza: Por apatía. 
 Do medo: Evitando denunciar inxusti-

zas, represalias. 
 Da envexa: Non se fala ben de ninguén. 

Non hai apoio. 
 De orgullo: Como forma de separación. 
 De mal humor: Para reprochar algo, por 

exemplo.
 Do rancor: Cando o mal humor vai en-

quistándose. É perigoso até para a saúde. 
 Do odio: Cando non se fala con alguén, 

négase á persoa. Estes silencios son ruí-
dos tremendos que non nos permiten o 
encontro con Deus na oración. 

 Silencio cómplice: Cando hai obriga de 
denunciar o mal por xustiza ou caridade, 
pero permanecemos calados.

 Silencio separador: O que nos illa dos 
demais. Un silencio indefinido pode 
complicar ou terminar unha relación in-
terpersoal. 

Silencios positivos 
 De contacto con Deus: Para que a reali-

dade divina se manifeste con gran poder 
expresivo cómpre o silencio.

 De humildade: A persoa ennobréce-
se cando permanece en silencio ante o 
grande. É bo ofrecer a cada un o xesto do 
noso silencio para que a escoita se dea 
desde a intimidade. Co silenciamento do 
interese persoal, dáse unha mellor acolli-
da do outro.

 De admiración: Algo dunha persoa atrae 
a nosa mirada e ocasiona un silencio be-
neficioso. Cando alguén está fascinado 
por outra persoa, pode haber un silen-
ciamento psicolóxico cando se saborean 
intensamente momentos de comuñón: xa 
non vive en si, é o outro quen vive nel.

 De asombro: Iníciase cun baleiramento 

do que sabemos. Como un neno pequeno 
ante o novo. Hai que asombrarse conti-
nuamente ante a vida, que é marabillosa, 
sen preguntar máis. 

 Da alegría: Cando un alcanza o cume 
da alegría, sobra a palabra. 

 Do amor: Cando existe o amor, a comu-
ñón abonda con estar. A presenza todo o 
colma.

 De pacificación, que buscamos no noso 
interior.

 De protesta pacífica: As sentadas silen-
ciosas reclamando xustiza, a pesar das 
burlas ou os danos corporais. O silencio 
pode desafiar a todo un poder.

 De protección: Para evitar ser invadidos 
por presenzas indesexables.

 Silencio prudente: Calar de modo opor-
tuno

 Silencio intelixente: Prodúcese cando 
escoitamos e non contradicimos por con-
tradicir; estamos a demostrar que nos 
gusta a conversa que mantemos.

 Curativo Así mesmo: cando se profe-
riron palabras duras, o silencio e deixar 
que pase o tempo, pode axudar a curar 
feridas, mentres que tratar de arranxar a 
situación con palabras pode resultar pe-
rigoso e nocivo.

 De vinculación: Cando se instituciona-
lizan, po rexemplo, momentos solemnes 
de silencio para conmemorar un aconte-
cemento vivido no pasado e créanse lazos 
entre distintas xeracións. 

 A utilización do silencio pódenos 
fortalecer ou debilitar. Convén saber de 
onde vén o silencio, para discernir entre o 
positivo e o negativo. Sen dúbida, o silen-
cio merece ser escoitado e interpretado. 
Usándoo reflexivamente, seremos capa-
ces de comprender todo o que o silencio 
nos transmite sen apenas dicir nada. 

Manuel Varela,
colaborador da Delegación de Medios de 

Comunicación no Obispado de Lugo

omo no lema deste ano da Xornada Mundial das Comunicacións So-
ciais se menciona o silencio, nas seguintes liñas van unhas considera-

cións sobre o tema.

 O silencio é un recurso comunicativo con moitos matices. Ao longo da 
historia o silencio asociouse co pavor, reverencia, respecto e misterio. Un mo-
mento de silencio durante unha intervención pode ser por ignorancia, por gañar 
tempo buscando unha escusa, adornar unha mentira; pero tamén crea expec-
tación ao narrar algo. Non é o mesmo ter silencio interior a ter silencio como 
resposta. Imos facer unha relación dalgúns valores positivos e negativos do 
silencio.



mos esa tendencia de superación y 
autoestima, y es algo maravilloso es-
tar en continua búsqueda, pues -para 
mí- si ésta cesa se apaga el fuego del 
corazón, y poco a poco se muere de 
tristeza y desesperanza. 

 En la primera etapa de mi vida 
estaba en mi mundo… La Iglesia y el 
cura eran la mis-
ma cosa, y Dios 
su patrón. Lo 
único que me 
ofrecían era obe-
diencia, sacrifi-
cio, castigo, un 
Dios justiciero... 
Seguramente que muchos de vosotros 
habréis escuchado: “Dios es nuestro 
Padre que está en el Cielo; premia a 
los buenos y castiga a los malos”. Éste 
era mi mundo. ¿Qué podía esperar?

 Mi búsqueda en este sentido 
era nula, pero lo que menos espera-
ba yo era que Dios me buscara a mí. 
Eso no me lo habían dicho nunca. Mi 
vida cambió ya casado, frecuentando 
-gracias a mi esposa- más la Iglesia, 
conociendo la Renovación Carismáti-

ca, donde la gente alababa y daba gra-
cias a Dios, orando unos por los otros 
y compartiendo muchas cosas. Allí 
descubrí, en una efusión del Espíritu 
Santo, que Jesús me quería tal y como 
era, y que por mí había llegado al ex-
tremo de dar su vida en obediencia 
al Padre. Ésta fue la primera vez que 
veía a Jesús como el Dios del Amor, 

el Dios que bus-
ca al hombre, al 
necesitado, que 
es Él el prime-
ro en buscarme, 
que siempre está 
conmigo. 

 Después de esto… sería muy 
largo de contar. Solamente decir que 
aquella felicidad que nunca me faltó, 
ahora no hay pluma ni papel para po-
der expresar lo que siente mi corazón. 
Es como estar gozando aquí en la tie-
rra de esa vida nueva de verle y estar 
con Jesús cara a cara. Mi camino -y 
espero que el vuestro- no se canse de 
seguirle y trabajar para que su Reino 
se haga realidad en este mundo.

e llamo Camilo. Vivo en 
Pontevedra, casado y con 

dos retoños que el Señor me regaló 
por medio de mi esposa. Lo primero 
que manifiesto (no podía ser de otro 
modo) es dar gracias a Dios por ésta 
mi familia y también por las personas 
que a lo largo del camino me fue dando  
(no nombro, pues me sería difícil y se-
guramente me quedaría alguna atrás, 
cosa que no deseo pues sólo Dios lo 
sabe y basta). 

 Mi testimonio es un antes y un 
después. Lo podría titular “¿Quién 
busca a quién?”. ¿Qué hombre o mu-
jer no busca a alguien o algo? Tene-



e me ha preguntado, “Dinos, 
¿qué es la vida contemplati-

va? Responder a esta pregunta es a la 
vez algo tan sencillo como profundo. 
Se podría contestar que la vida con-
templativa es, ni más ni menos, que 
seguir a Cristo, descubrir su Mirada 
y sus Pasos, ir tras Él considerando 
todo lo demás secundario. Pero esto 
-se me puede objetar- es la vocación 
de todo bautizado… Efectivamente, 
es eso, reafirmado por unos votos. 
Todos llevamos un “contemplativo” 
dentro, lo que pasa es que los que 

hemos sido llamados a este estilo de 
vida específico tenemos por misión 
recordar y despertar esta conciencia 
en todo cristiano: el gozo de estar a 
solas con el Único, de ser Él, el Dios 
Uno y Trino, la primacía en nuestra 
vida.

 Normalmente, cuando se pien-
sa en la vida contemplativa la gente 
lo asocia 
a “clausu-
ra” (es de-
cir, rejas) 
Bueno, yo 
misma a 
mis dieci-
siete años 
(un año 
antes de 
entrar en 
el Monas-
terio Be-
nedictino 
de San 
Pelayo de 
Santiago 
de Compostela) recogía esta forma de 
pensar al definir nuestra vida como 
“rejas, silencio, oraciones y alegría”. 
Quizá, sea interesante señalar que 
el sentido de la clausura no son las 
rejas (entramos en el Monasterio li-
bremente y vivimos en él con gozo; lo 
que nos vincula a él, a la Comunidad, 
es el amor a Cristo, no una normati-
va), sino el preservar ese espacio de 
silencio, de recogimiento, para estar 
más atentas a la voz de Aquel que 
nos habla y nos ha llamado a la so-

ledad (más estricta en Ermitaños y 
Cartujos, más comunitaria en Bene-
dictinas, Carmelitas y Clarisas, por 
poner sólo unos ejemplos del amplio 
abanico que conformamos los Con-
templativos en la Iglesia).

 La fecundidad de la vida con-
templativa no radica en las obras 
externas de apostolado (aunque en 

a l g u n a s 
Ór denes 
-como la 
Benedic-
tina- se 
p u e d a 
compagi-
nar siem-
pre y 
c u a n d o 
se dé en 
el recinto 
del Mo-
nasterio), 
sino en 
esa “mis-
teriosa fe-

cundidad” que se fundamenta en la 
Comunión de los Santos, por la que 
todo el Cuerpo místico de Cristo re-
cibe esa “sangre” necesaria para la 
vida que bombea el corazón oculto 
de la Iglesia. La oración es nuestro 
ministerio, nuestro servicio concreto 
en el seno del Pueblo de Dios. El día 
de nuestra profesión solemne o vo-
tos perpetuos se nos entrega el libro 
de la Liturgia de las Horas (la ora-
ción oficial de la Iglesia), la hermosa 
y exigente cita que nos convoca sie-



 Llegados a 
este punto, quizá 
algún lector se pre-
gunte: “bueno, y, 
¿nada más? ¿sólo 
rezan? No, está 
claro que no. Tam-
bién trabajamos. 
De hecho, el otro 
puntal de nuestra 
vida Benedictina 
es el trabajo: Ora 
et Labora es el 
gran lema que nos 
define. Ya nos ad-
vierte San Benito 
en la Santa Regla: 
“son verdaderos 
monjes cuando vi-
ven del trabajo de 
sus propias ma-
nos, como nues-
tros Padres y los 
apóstoles” (RB 48, 
8). El trabajo bien 
hecho, sea manual 
o intelectual, rea-
liza a la persona. 
Creo que nuestra 
vida contemplativa 
tiene mucho que 
decir sobre cómo 
trabajar a nuestra 
sociedad actual. Se 
trata de dar con-
tenido y sentido a 
lo que se hace, de 
trabajar con amor 

y paz. Soy consciente que no todo el 
mundo -por desgracia- tiene la suerte 
de poder trabajar y ni tan siquiera de 
emplearse en lo que desea, pero, tam-
bién es verdad que hay muchas ma-
neras de trabajar, y el hombre de hoy 
tiene que volver a recuperar el equi-
librio y el gusto por el trabajo bien 
hecho, sin prisas. En un Monasterio, 
en principio, uno no escoge qué quie-

re hacer (aunque se tienen en cuen-
ta las aptitudes de cada uno), sino 
que aceptamos el trabajo que se nos 
ofrece con espíritu de servicio, pues 
a eso hemos venido: a servir como 
el Maestro. Además solemos rotar 
en las diversas tareas con lo cual lo 
importante no es qué se hace, sino 
cómo se 
hace. 

 P o r 
tanto, en 
un Monas-
terio se tra-
ta de equi-
librar por 
un lado, los 
tiempos de 
oración y 
trabajo (los 
períodos de 
decadencia 
en el mona-
cato siempre se han debido a que se 
ha roto este binomio), y por otro, de 
aprender a trabajar orando, siendo 
conscientes de que con nuestro tra-
bajo contribuimos a la obra creadora 
de Dios, y a orar aunque cueste tra-
bajo.

 Podría añadir más aspectos de 
la vida contemplativa pero quizá algu-
no se pregunte: “bien, todo esto está 
muy bien, pero, tú ¿por qué eres con-
templativa, benedictina?” Lo princi-

pal es porque Dios así me lo ha pre-
parado, es Él quien me ha llamado. 
Desde mi infancia conozco a la que 
es ahora mi Comunidad de San Pe-
layo a pesar de haber nacido y vivido 
en Madrid. Me atrajo su alegría y sus 
cantos, me atrajeron los salmos que 
conocí de niña cuando rezaba con 

una tía en 
casa. Fui 
c r e c i e n -
do y me di 
cuenta que 
mi plenitud 
de amor y 
de vida es-
taba aquí. 
¿Exige re-
nuncia? Sí, 
claro, todo 
lo que vale 
lo merece, 
pero pue-
do decir, 
a quince 

años de mi entrada,  que esta vida 
no me ha defraudado, y, al mismo 
tiempo, con sencillez, humildad y 
confianza, que sé en quien he pues-
to mi fe y estoy segura que poderoso 
es Dios para mantener mi esperanza 
hasta el último día.

Religiosa Benedictina,
Monasterio Benedictino de San Pelayo

Santiago de Compostela

te veces al día al 
Coro para cantar 
las alabanzas del 
Señor y ser comu-
nión orante con, 
por, y en lugar 
de, muchos hom-
bres y mujeres de 
nuestro mundo.

 Los Bene-
dictinos conside-
ramos la Liturgia 
-la Obra de Dios 
como la llama N. 
P. S. Benito- lo 
principal de nues-
tro quehacer mo-
nástico: “Nada 
se anteponga a 
la Obra de Dios” 
(RB 43, 3). Es 
la consecuencia 
y manifestación 
visible del “No 
anteponer nada 
absolutamente al 
amor de Cristo” 
(RB 4, 21; 72, 
11). El que ama 
desea estar con 
el Amado. Pero 
este encuentro 
con Cristo no se 
agota en la Litur-
gia ni en la vida 
sacramental cuya 
fuente y culmen 
es la Eucaristía, sino que se alimen-
ta también con nuestra oración per-
sonal y nuestra lectio (lectura orante 
de la Palabra de Dios), así como en 
el trato diario con las Hermanas y 
con cuantos entran en contacto con 
nosotras pues, “cuanto hagáis a uno 
de estos mis humildes hermanos lo 
hacéis Conmigo”.



o sé vosotros, pero yo me acuer-
do bastante bien de donde esta-
ba hace más o manos siete años 

cuando el por aquel entonces cardenal 
Joseph Ratzinger fue elegido Papa. Es-
taba en la cafetería de la Escuela de In-
genieros Industriales de Vigo, con una 
compañera de la parroquia, preparando 
unas cosas para el grupo de jóvenes 
mientras no llegaba el bus que debía 
llevarnos a casa.

 La impresión primera era de ex-
trañeza. Hasta entonces, los medios de 
comunicación habían pintado a figura 

del Cardenal Ratzinger de una forma 
digamos sombría. Era el Prefecto de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe. 
El encargado de mantener el dogma. 
Era el líder del Santo Oficio. ¿Cómo po-
día un hombre así suceder a Juan Pablo 
II “el Grande”, como ya comenzaban a 
llamarlo algunos?

 Pero, al mismo tiempo, teníamos 
la impresión de que eso no iba a ser así, 
que debíamos mantener la esperanza. Al 
fin y al cabo, no es lo mismo ser Papa 
que prefecto de la Congregación. Nos 
íbamos a llevar más de una sorpresa… 
y así fue.

 A lo largo 
de estos siete 
años, el Papa ha 
demostrado ser 
una figura cer-
cana y cariñosa, 
muy lejana al 
“perro guardián” 
que muchos nos 
habían dibuja-
do. Es más, Be-
nedicto XVI ha 
demostrado ser 
un Papa com-
prometido con 
una profunda 
renovación de la 
Iglesia a muchos 
niveles, un com-
promiso que le 
ha dado más de 
algún disgusto 
y que le ha llevado a enfrentarse direc-
tamente a muchas de las miserias que, 
por desgracia, siguen existiendo dentro 
de nuestra Iglesia.

 A lo largo de estos siete años, 
Benedicto XVI, uno de los grandes teó-
logos de nuestro tiempo, se ha converti-
do en un maestro para sus fieles. Hace 

unas semanas, un compañero me decía: 
“A Juan Pablo II la gente venía a verlo; 
a Benedicto XVI la gente viene a  es-
cucharlo”. Porque, además, no enseña 
desde la altura del experto, sino desde 
la sencillez y la cercanía.

 Una sencillez y una cercanía que 
todos tuvimos la oportunidad de pre-
senciar muy directamente hace año y 
medio, cuando nos visitó en Santiago. 
O el pasado verano, en Madrid, durante 
la Jornada Mundial de la Juventud. O 
en las numerosas ocasiones en que lo 
hemos podido ver en los medios de co-
municación.

 Una sencillez 
y una cercanía 
que se han con-
vertido en uno de 
los signos más 
importantes de 
su pontificado. 
Puede que este 
no sea un Papa 
de grandes mul-
titudes, de gran-
des dotes para el 
“espectáculo”. 
Puede que no 
sea un líder ca-
rismático como 
su antecesor. 
Tiene una pre-
sencia humilde, 
casi habría que 
decir que apoca-
da. Pero posee 

un gran corazón. Un gran corazón de 
pastor, de maestro, de siervo.

 Y yo me pregunto, ¿qué más po-
demos pedirle a un Papa?

Ricardo San Jurjo
Diácono 



a hai algún tempo que o Papa o 
ven advertindo. Tamén os clási-

cos se decataran do perigo e en ningún 
ámbito coma no deporte se manifesta tan 
claramente: quen se confía, morre. Quen 
non nada, afoga.

 A verdade é como é, debemos re-
coñecelo. Lonxe de poñernos camiño a 
Galilea para atoparnos alí có Resucitado 
en cada amencer, moitas veces pasamos 
o día enteiro mirando cara atrás como a 
muller de Lot, quedando petrificados por 
fora e esnaquizados por dentro. 

 Para non confiarnos, para non 
aburguesarnos na quentura da fe e non 

apoltronarnos na comodidade das igre-
xas. Para os que se sinten cómodos e para 
os que están buscando, para os nenos, os 
vellos e os que estamos no medio. Para 
todos os que esquecemos que a igrexa é 
comuñón de pedras vivas alentadas polo 
Espírito, convídasenos dende Roma a un 
“Ano da fe”.

 Comezará en Outubro (o día once 
para ser exactos) facendo coincidir esta 
data có cincuenta aniversario da sesión 
inaugural do Concilio Ecuménico Vati-
cano II, actualizando deste xeito aquelas 
primeiras palabras dos pais conciliares: 
queremos buscar a maneira de renovar-
nos a nós mesmos, para manifestarnos 
cada vez máis conformes ao Evanxeo de 
Cristo.

 Unha convocatoria similar a esta 
foi a levada a cabo polo papa Paulo VI 
no ano 67. Xa daquela igual que agora, 
buscaba a igrexa que os fieis tomaran 
conciencia da súa fe, de tal xeito que ao 
transmitila esta se conservase limpa e 
auténtica no decorrer dunha xeración a 
outra. 

 Agora nós, cristiáns dun século 
distinto e dun mundo que cambiou 
enormemente con respecto a aquel, somos 
convidados a re–coñecer, a reflexionar, a 
redescubrir e confesar; celebrando coas 
nosas vidas e o noso testemuño de amor 
aquela experiencia primeira, principal 
e principal que cambiou o decorrer da 
historia. E así, tratando de percibir as 
sinais dos tempos na historia actual, 
debemos ser testemuña  viva da presenza 
de Cristo resucitado no mundo.

David Álvarez Rodríguez
Seminario Maior Compostelán

 Estiven ingresada no CHUS hai 
pouco tempo. A verdade é que pensaba 
que non ía saír viva dalí. Tiña que 
operarme ao día seguinte do corazón e os 
médicos advertíranme que había moitas 
posibilidades de non sobrevivir. Eu son 
unha persoa de fe e non quería baixar ao 
quirófano sen poñerme a ben con Deus. 

 Mandei chamar polo Capelán, e 
veume atender un sacerdote africano, moi 
amable. Díxome que estivese tranquila, 
que os doutores sempre metían un pouco 
de medo para que tomasemos en serio 
os consellos que nos daban. Confeseime 
e comulguei. Quedei moi reconfortada. 
A miña filla asustouse moito cando lle 
contei que viñera o cura. 

 Xa non son nova. Coa enfermidade 
que padezo, téñome preguntado como 
sería iso da morte. Se Deus me regalaba 
outro anaquiño de vida, eu encantada. E 
regaloumo. Pasei polo quirófano pedindo 
axuda a todos os santos e á Nosa Señora 
do Carme, a miña patrona. Cando espertei, 
os médicos dixeron que houbera sorte. 

 Despois dunha semana, xa me 
sentía moito mellor. Quitáronme unha 
chea de tubos e decidín que era hora 
de dar grazas. Por iso quixen comulgar. 
Cando o Capelán trouxo ao Noso Señor, 
a miña filla non saíu da habitación. As 
cousas dos sacramentos vanlle pouco, 
pero creo que foi o xeito de agradecer a 
recuperación da súa nai.

 Varias veces visitoume un sacerdote 
de Muros. Case lle teño que dicir que 
non volva, porque eu non podía coa risa. 
Pensei que rompían os puntos da cicatriz. 
Unha señora que visitaba á paciente do 
lado choraba e todo. Gustoume que nun 
hospital, ademais de menciñas, alguén 
nos trouxese fe, esperanza e alegría. Iso 
tamén cura.

Sra. Carmen



Jornada Mundial de las comunicaciones sociales
Silencio y Palabra: camino de evangelización

Como cada año, la fiesta de la Ascensión del Señor trae a nuestra consideración el 
papel de las comunicaciones sociales y su relación con la evangelización. En este 
día, muchos son los que reflexionan sobre el papel de las comunicaciones.

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Solemnidad de Pentecostés

Acción Católica General quiere responder a los desafíos nuevos de la Iglesia hoy, 
particularmente situada en las parroquias, y con una gran conciencia de la urgencia 
de ser testimonio eclesial evangelizador en las fronteras de nuestro mundo (familia, 
educación, trabajo, profesión, asociacionismo, ética, política...). A su vez, la Acción 
Católica General quiere responder a la nueva situación de la sociedad española y 
europea que tiende cada vez más a unificar sus diversos ámbitos sociales y a la 
formación de una población cada vez más numerosa en situación intermedia en la 
jerarquía social (la llamada “mesocratización” de la sociedad).

Colecta del Óbolo de San Pedro

El Óbolo de San Pedro es la expresión más típica de la participación de todos los 
fieles en las iniciativas del Obispo de Roma en beneficio de la Iglesia universal. Es 
un gesto que no sólo tiene valor práctico, sino también una gran fuerza simbólica, 
como signo de comunión con el Papa y de solicitud por las necesidades de los her-
manos; y por eso vuestro servicio posee un valor muy eclesial.

Día y colecta de la Caridad
Vive sencillamente, para que otros puedan sencillamente vivir

Cáritas, a través de la que las parroquias, las diócesis y la Iglesia española canaliza 
la caridad para que sea más efectiva con los necesitados, bien sean los más próxi-
mos o los afectados por distintas emergencias. Desde entonces hay una vinculación 
más consciente entre el día del Corpus Christi y la caridad. Es el día de la Caridad.

Día Pro Orantibus

La Iglesia dedica un día del calendario para fomentar el conocimiento y la oración 
por todos aquellos religiosos y religiosas dedicados a la vida consagrada contem-
plativa. Ésta es una vocación poco conocida y entendida en el mundo de hoy, tan 
aferrado a sus comodidades, su libertad de movimientos y su utilitarismo.



e puede ser adolescente 
y santo? Es la pregunta 

que aborda al documentalista cuando se 
acerca a la figura de Alexia para atisbar 
no sólo cómo murió con algo más de ca-
torce años y una dura enfermedad por 
cáncer, sino también cómo vivió. Porque 
fue una vida corta, de ahí el misterio. 
Para su  madre Alexia era “un regalo del 
cielo”, pensaba que no se la merecían. 
Aunque era una familia llena de virtudes. 
La pequeña, aparentemente, no difería 
de las demás niñas, amable de trato, con 
comentarios a veces tronchantes, alguna 
rabieta… Quizá el despunte de aquella 
Presencia en su corazón fue la frase que 
dijo sin dar excesiva importancia al asun-
to, cuando tenía algo más de siete años y 
su madre le preguntó cómo se despedía 
del Sagrario. “Jesús, que yo haga siempre 
lo que Tú quieras”.

 Por suerte, sin saberlo, su padre 
Paco, un apasionado del cine amateur 
(así se decía entonces) rodó cientos de 
fotogramas en Super8. Aquí una toma 
del bebé acercándose a cámara y lanzan-
do un beso. Allí, más mayorcita y mella-
da, distrayéndose con unas pinturas en 
el avión, al inicio de sus vacaciones. O 
intentando pasear a un enorme perro que 
se empeña en ir a su aire. Y sin renunciar 
a la moda ¡Alexia luciendo rastas en su 
precioso pelo con apenas once años!

 Poco antes de enfermar la vemos 
en un pequeño velero haciendo prácticas 
como alevín; metáfora de su navegar por 
la vida, porque -cuenta uno de sus biógra-
fos- sorprendida por una fuerte tempes-
tad, se empeñó en llevar la barca al puer-
to, sin otra ayuda que su esfuerzo. Pero 
tenía un secreto, iba con Él. Dispuesta a 
afrontar el mal tiempo del miedo, la de-
sazón ante lo irreparable, la enfermedad 
fulminante… “Es que Dios me ayuda”, 
respondió a una enfermera sorprendida 
porque no se quejaba de los tremendos 
dolores.

 Creció en un entorno muy feliz. 
Disfrutó de la familia y de la amistad. 

Pero la enfermedad la tomó por sorpre-
sa. Corría 1985, eran tiempos en los que 
para el cáncer apenas había paliativos, e 
incluso, se desconocía el nocivo alcance 
de algunos sarcomas. Todos pensaban 
que se curaría, bien que ella, en una re-
dacción del colegio, dejó escrito que pre-
sentía su muerte.

 Algunos han dicho que durante la 
enfermedad vivió  meses de Calvario. A 
mí no me gusta esa expresión. Quizás el 
gran calvario es morir sin Dios. Fueron 
nueve meses de confiada paciencia en que 
un día se arreglarían las cosas. Dios diría 
cómo. Mientras tanto, entrar en su habi-
tación era encontrarse una sonrisa o una 
buena palabra, y cuando no había fuerzas 
para tanto, simplemente, un buen gesto. 
Dejó escrito un diario de su estancia en 
la Clínica Universitaria de Navarra. Ras-
treé deliberadamente si en aquellas líneas 
había algo disonante, una queja, incluso 
razonable; una muestra de malestar… 
No encontré más que comprensión hacia 
los demás y una permanente y silenciosa 
vida de piedad.

Pedro Delgado Cavilla
Director y coguionista de Alexia

l 14 de ju-
lio de 2009, 

tras varias horas 
de cosecha en 
el campo, Asia 
Bibi tuvo sed, se 
acercó a un pozo 
y bebió. En ese 
momento, una 
vecina gritó que 
el agua era de 
las mujeres mu-
sulmanas y la 
estaba contami-
nando. El tono de la disputa fue su-
biendo hasta que surgió una acusa-
ción: “¡Blasfemia!”.

 En Pakistán, esa palabra signi-
fica muerte. La suerte de Asia esta-
ba echada. Tras propinarle una brutal 
paliza, la encarcelaron. Un año des-
pués fue condenada a la horca. Hoy, 
a la espera de una apelación, se pudre 
en una celda sin ventana. Su familia 
ha tenido que huir del pueblo, ame-
nazada por los extremistas. Los dos 
hombres que quisieron ayudarla, el 
gobernador del Pendjab, musulmán, y 
el ministro de las Minorías, cristiano, 
han sido asesinados. Desde el fondo 
de su prisión, Asia Bibi nos cuenta 
cómo era su vida antes de aquel inci-
dente y cómo es ahora. Una historia 
que la ha convertido en icono mundial 
para cuantos luchan por la libertad re-
ligiosa.

 Asia Bibi cuenta su historia y 
pide ayuda  a los cristianos para salir 
de la cárcel y cuidar a sus hijos.



Asamblea diocesana do Apostolo Segrar
26 de mayo

Casa de exercicios de Santiago
Más información: andresgv@mundo-r.com

Subida al Lago Castiñeiras
19 de mayo

Jóvenes del Arciprestazgo de Pontevedra
y O Morrazo

Más información: María Pazos: eps1946@yahoo.es

Tienda del encuentro
19 de mayo / 8 de junio

Oración en grupo para jóvenes
de 20:30 a 22:00

 Parroquia de S. Antonio, A CORUÑA 

Asamblea Regional de Pastoral de la Salud
9 de junio

Más información:
Loly Platas: loplatas@hotmail.com

Peregrinación das

Reliquias de D. Bosco
21 - 26 de mayo

Martes 22 e Mércores 23
17,00 Acollida na Catedral

18,00 Traslado ao Centro Don Bosco
19,00 Traslado a convento de Belvís
20,30 Eucaristía (novena) en Belvís

22,00 Vixía de oración en convento de Belvís
8,00 Laúdes en convento de Belvís (aberta a participación)

Conferencias: Biblia, historia y religiones

16 de mayo - Egipto y la Biblia

30 de mayo - La comunidad cristiana de Corinto en su contexto religioso

6 de junio - Del anej a la crux

Organiza:

Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas

Más información: 981 586 277




