


a tradición jacobea está 
íntimamente vinculada a la 

peregrinación a través de un camino 
de fe y de esperanza. La austeridad, el 
espíritu de fraternidad y de conversión, 
la súplica y la 
acción de gracias, la 
interiorización en 
la propia vida, son 
realidades que van 
emergiendo a lo 
largo del Camino 
con una actitud de 
fe que encuentra la 
manifestación del 
gozo, como “pórtico 
de la Gloria” al final 
de la peregrinación. 
Por eso, peregrinar 
es encontrarse 
y encontrarnos, 
p u r i f i c a r n o s 
interiormente con 
espíritu penitencial 
y vivir la comunión 
con Cristo como 
respuesta a nuestra 
exigencia espiritual 
constitutiva. El 
peregrino entra dentro de si mismo 
para dar sentido a las huellas de su 
caminar en el espacio y en el tiempo, 
sabiéndose necesitado de salvación y 
buscado por Dios. De este modo su 
actitud es imagen del hombre religioso 
que se abre a la trascendencia en su 

compromiso con el mundo, y refleja 
la transitoriedad de los bienes de este 
mundo y su relatividad frente al último 
y verdadero sentido de la aventura 
humana. Más allá de la mera devoción 

subjetiva, afectiva 
y voluntarista, la 
peregrinación se 
convierte en una 
celebración dotada 
de fuerza objetiva 
cuya expresión 
de esperanza 
permanece invisible 
a los ojos de nuestro 
cuerpo pero no a 
los de la fe.

 El cristiano 
se pone en camino 
para acoger el amor 
y la verdad de Dios, 
respondiendo a su 
llamada en la Iglesia 
que es camino del 
hogar definitivo, 
“la ciudadanía 
de los santos”. 
La intención que 

acompasa los pasos del peregrino 
jacobeo, es llegar a la Tumba del 
Apóstol Santiago para confesar la 
fe apostólica como referencia para 
el encuentro con “Jesucristo, único 
Salvador del mundo, ayer, hoy y 
siempre” (cf Heb 13, 8).



comunión en la fe y en la oración, 
recordándoles que caminan hacia el 
Señor y bajo su guía. No obstante, la 
marcha sobre los caminos no debe 
hacer olvidar lo que escribía San 
Agustín: “No vayas fuera; vuélvete 
hacia ti mismo. En el interior del 
hombre habita la verdad”.

 Cuanto más 
intenta el ser 
humano aferrarse 
a las cosas, a los 
tiempos, a las 
circunstancias y 
aun a las personas, 
con mayor dureza 

se da cuenta de cuán poco dueño es 
incluso de su propia vida. Ciertamente 
el hombre busca seguridades y 
planifica su futuro, pero nada de esto 
es garantía irrevocable de estabilidad. 
Con razón afirma el salmista que la 
vida del hombre es como hierba del 
campo: “por la mañana brota y florece, 
por la tarde se mustia y se seca” (Ps 90, 
6). Caminamos en la fe pero todavía 

no en la visión (2Cor 5, 7), por eso 
es preciso vivir en la esperanza que 
nos revela que “nuestra tensión se ha 
invertido totalmente en dirección de 
la realidad trascendente y definitiva”, 
aspirando a la vida eterna, meta que 
ha de iluminar y orientar los pasos 
cotidianos de nuestra existencia.

 N u e s t r a 
condición de 
p e r e g r i n o s 
pertenece a este 
mundo que pasa: 
“No tenemos 
aquí una ciudad 
permanente sino 
que aspiramos a la ciudad futura”(Heb 
13, 14). El peregrino ve a distancia, cree 
en las promesas y ama el lugar hacia el 
que se encamina (cf. Heb 11, 13-16). 
Consecuentemente, la peregrinación 
quedaría sin sentido si olvidamos 
la meta de la misma: “Así pues, en 
todo momento, tenemos confianza. 
Sabemos que mientras habitemos en 
el cuerpo, estamos lejos del Señor, y 

caminamos a la luz de la fe y no de 
lo que vemos. Pero estamos llenos de 
confianza y preferimos dejar el cuerpo 
para ir a habitar junto al Señor”(2Cor 
5, 6-8). No faltan ambigüedades 
que pueden extraviarnos del camino 
que lleva a la meta. Para evitar este 
riesgo es necesario “nacer de nuevo” 

(cf. Jn 3,3), 
d e s l i g á n d o s e 
de la esclavitud 
del pecado por 
la fuerza del 
Espíritu.

En este espíritu, 
mirando “hacia 

arriba” y caminando “hacia delante”, 
saludo cordialmente a los peregrinos 
a la Tumba del Apóstol Santiago. ¡A 
todos, felices días de descanso!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

 El peregrino ha de peregrinar con 
el paso y el alma “sosegados” y con un 
sentido eclesial, dejándose impulsar 
por la fuerza del Espíritu. Es el Espíritu 
quien hace intuir la fascinación de 
la hondura espiritual, admirar la 
grandeza de Dios y percibir la Iglesia en 
toda su profundidad como “misterio, 
comunión y 
misión”. La 
peregrinación 
en general y 
la jacobea en 
p a r t i c u l a r , 
sin olvidar su 
extraordinaria 
i m p o r t a n c i a 
histórica, su aspecto económico y 
su dimensión artístico-cultural, es 
símbolo de la Iglesia peregrina y ha 
supuesto sin duda un movimiento 
significativo en el despertar religioso, 
no sólo de las personas, sino también 
de los pueblos. La vinculación de la 
Iglesia a la historia refuerza el valor 
de la peregrinación como ocasión 
que ayuda a los peregrinos a vivir la 



na frase bíblica agranda el tamaño de mi 
boina cada verano que pasa: “Entonces yo 

me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra 
que di a vuestros padres” (Jer7, 7). La gastrono-
mía, el óscar a la mejor fotografía de nuestros pai-
sajes y poder dormir de noche, porque refresca, 
hablan de la posibilidad de unas vacaciones muy 
naturales en Galicia. “Para cada un, a súa terra é 
a mellor”. Cierto. Yo no disimulo: vivo en un lugar 
privilegiado.

 Dicen que hemos empobrecido al mundo lo 
suficiente como para que la siguiente generación, 
como mínimo, pague las consecuencias. Se dete-
riora el medio ambiente, pero también las relacio-
nes humanas. Nos convertimos en ancianos que 
se empujan y refunfuñan en los asientos, cada vez 
más escasos, de un sucio parque. Dios tampoco 
cabe en esos bancos.

 Necesitamos la armonía con la que nuestros 
abuelos vivían en la aldea. Sin volver a la econo-
mía del calcetín, síntoma de estrecheces, pero con 
tiempo para pensar, trabajar duro y también des-
cansar. Pudiendo hablar de fútbol, de mascotas, 
de cultivos ecológicos, de virtudes humanas como 
la solidaridad, del Curiosity llegando a Marte y 
también de Dios, cuya presencia en las conversa-
ciones parece en peligro de extinción.

 Un desfile inaugural de olimpiadas, como el 
de Londres, podría  ver cumplido el fragmento de 
Jeremías: las hijas e hijos de Dios, hermosísimos, 
buscando la armonía de un mundo mejor. Pero el 
espíritu de contradicción humano me devolvió a 
la realidad: debate sobre el nacimiento de niños 
con malformaciones, posibles prohibiciones de 
símbolos y manifestaciones religiosas en los pro-
pios Juegos, guerra en Siria… Sí, necesitamos va-
caciones.



lenguas vernáculas. Los miembros 
de las Sociedades Bíblicas Unidas y 
otras confesiones protestantes, eran 
los que editaban ejemplares de la Bi-
blia, sin poner otras notas que las re-
ferencias a lugares semejantes de los 
Libros Sagrados.

 Por fortuna, hoy encontramos 
muchas personas, más o menos en-
tendidas en cuestiones de fe, que ven 
la Biblia 
como uno 
de los libros 
que la Igle-
sia consi-
dera suyos. 
En realidad 
las lecturas 
que procla-
ma en las 
Celebracio-
nes de la 
Eucaristía 
o en la ad-
m i n i s t r a -
ción de sa-
cramentos, 
están to-
madas de la 
Biblia. De 
este modo, se recoge y proclama lo 
que nació en la Iglesia y para la Igle-
sia, de modo que constituye algo fun-
damental en la vida de la Iglesia.

El sentir de la Iglesia y de otras 
confesiones sobre la Biblia
 Hace ya muchos años que la 
Iglesia católica ha querido volver a la 
Biblia, una vez superada la tensión pro-
vocada por la controversia protestan-
te. Desde el Papado y Organismos ane-
jos se ha promovido el estudio de las 
lenguas bíblicas y el conocimiento del 
ambiente histórico, cultural y religio-
so en que nacieron los diversos libros. 

En tiempos 
del Papa 
León XIII 
se crea la 
Pont i f ic ia 
Comis i ón 
Bíblica, y al-
gunos años 
más tarde, 
siendo Papa 
San Pío X, 
se funda 
el Pontifi-
cio Institu-
to Bíblico, 
para ir es-
tudiando en 
p ro fund i -
dad lo que 
atañe a la 

Biblia y responder serenamente a 
quien presente cuestiones sobre los 
libros sagrados.

l sentir de alguna gente del 
pueblo

 Si preguntamos por la Biblia a 
la gente de la calle, no faltará quien 
la considere como una publicación 
relacionada más bien con los protes-
tantes. Su respuesta tiene mucho que 
ver con el discurrir de la historia, a 
partir del Concilio de Trento. En esa 
situación de conflicto, los hermanos 
protestantes se aferraron a la Sagrada 
Escritura como única fuente de fe y de 
vida cristiana, interpretada según el 
sentir del lector, mientras que los ca-
tólicos se acogían a la Doctrina de la 
Iglesia, merced a los pronunciamien-
tos del Magisterio y a la tradición ecle-
siástica en general. La Iglesia católica, 
para evitar las malas consecuencias 
que podían seguirse de las ediciones 
bíblicas sin notas teológicas, prohibió 
incluso la publicación de la Biblia en 



diversas sesiones de aquella Asam-
blea, surgió incluso la necesidad y 
conveniencia de elaborar ediciones 
interconfesionales de la Biblia, cosa 
que se ha ido llevando a cabo. 

 Estamos, pues, en un tiempo en 
el que, reconociendo los católicos y los 
no católicos que la Biblia nace en un 
ambiente de Iglesia y que va destinada 
a la Iglesia, procede estudiar bien la 
tradición anterior al nacimiento de los 
escritos, y asimismo la tradición ecle-
siástica, una tradición viva, que no es 
un mero depósito, sino que va explici-
tando lo que en los libros sagrados se 
encuentra, para que puedan ser útiles 
en cada momento a la propia Iglesia.

La vida continúa
 Es verdad que la Sagrada Es-
critura ha tenido un tiempo de ela-
boración, largo pero limitado; y que, 
con el último de los libros de la épo-
ca apostólica recogido en el canon, se 
concluyen las Sagradas Escrituras. 
Sin embargo tanto los judíos como los 
cristianos hemos ido sacando otros 
libros que eran explicitaciones de lo 
que los libros bíblicos albergaban. 
Así, los judíos, después de procla-
mar y vivir la Ley de Moisés, hicieron 
ver la luz a los Libros Proféticos, que 
actualizaban y concretaban lo que la 
Ley establecía. Surgió después otro 

bloque, el de los denominados “Escri-
tos”, que venía a explicitar lo que se 
contenía en los libros de la Ley y de 
los Profetas. Todavía más adelante, los 
judíos ofrecían en el Tárgum (traduc-
ción aramea, parafraseada) y el Midrás 
(comentario bíblico) nuevas explicita-
ciones, que, sin pertenecer éstas a los 
libros sagrados, sacaban de ellos una 
buena parte de lo que ofrecían; y, aña-
diéndole a esas codificaciones alguna 
otra, llegaron a elaborar la obra magna 
del Talmud, que, como su nombre in-
dica, es una “enseñanza”.

 Por su parte, los cristianos, des-
pués de recibir de los judíos sus Sa-
gradas Escrituras, hemos ido viéndo-
las cumplidas en lo que denominamos 
Nuevo Testamento. En él observamos 
que los anuncios de la Biblia judía se 
cumplen en Jesús de Nazaret, el Cristo 
esperado. Pero el modo preciso de ex-
presión y también de búsqueda, cam-
bia con el tiempo. De ahí que, incluso 
después de la Constitución sobre la 
Palabra de Dios, del Concilio Vaticano 
II, la Pontificia Comisión Bíblica haya 
publicado documentos como “La In-

terpretación de la Biblia y la Iglesia” y 
“El pueblo judío y sus Escrituras, en 
la Iglesia”. Más todavía, se ha tenido 
recientemente en la Iglesia un Sínodo 
sobre la Palabra, que ha dado lugar a 
la Exhortación Apostólica Verbum Do-
mini (=palabra del Señor), del Papa 
Benedicto XVI.

 Así pues, la Iglesia vive de la Pa-
labra de Dios, que se va explicitando 
de muy diversos modos. Su Magisterio 
está al servicio de esa Palabra, no por 
encima de ella. Lo verdaderamente in-
teresante es que, merced a la Sagrada 
Escritura, conozcamos a Cristo, y, co-
nociéndole, le amemos cada vez más 
y caminemos a su encuentro. A esto 
hemos de llegar meditando la divina 
palabra y ayudando a la vez a nuestros 
hermanos a ser sarmientos vivos, uni-
dos a esa vid que es Cristo. 

José Fernández Lago
Canónigo de la Catedral

Director del ITC
Instituto Teológico Compostelano

 Por su parte otras confesiones 
cristianas, que habían dedicado tan-
tos años al estudio de la Palabra de 
Dios, se dieron cuenta de la necesi-
dad de conocer bien la tradición en 
que nacieron los escritos, así como 
los pronunciamientos de los Santos 
Padres sobre aquellos textos de una 
cultura tan cercana a la suya. De ahí 
que, si en un momento anterior se ha-
bían radicalizado las posturas, hasta 
alejarse lo más posible los unos de los 
otros, se fue produciendo un acerca-
miento progresivo, que iba a conducir 
a las distintas Confesiones cristianas 
a aprovechar cada una las enseñanzas 
que en ese ámbito pudieran encontrar 
en las otras.

 El Concilio Vaticano II invitó 
como observadores a diversos estu-
diosos y guías espirituales no católi-
cos; y, al tratar los temas referentes a 
la Biblia, no sólo dio un giro enorme 
al planteamiento que en principio se 
quería establecer, con un documento 
apologético en continuidad con el pa-
sado, sino que se elaboró una Consti-
tución sobre la Palabra de Dios, que 
es uno de los escritos más válidos del 
Concilio.

 Del trabajo inmediatamente an-
terior al Concilio y del realizado en las 



on las nueve de la noche en un 
lugar cualquiera de una parroquia 

cualquiera. Mario, llega a casa cansado 
después de un largo día de trabajo; en su 
interior, la incertidumbre, son tiempos 
difíciles. María, su mujer, como siempre, 
atareada, prepara la cena, él se acerca y 
la regala con un tierno beso; los niños 
Tomás y Mariña, que están jugando, al 
ver que papa ha llegado a casa, también 
se acercan y le reciben con dos sonoros 
besos: “¡Papa, papa¡ hoy nos ha dicho 
D. Carlos, que ya estamos preparados, 
que ya podemos hacer la Primera Comu-
nión”.

 Y Mario, sin dejar de atender a sus 
hijos, se queda pensativo: “Ya han pa-
sado dos años desde que María - es ella 
quien se ocupa de estas cosas - le había 
dicho que D. Carlos, el párroco, le co-
mentara que los niños podían comenzar 
los cursos de catequesis para recibir la 
Primera Comunión, realmente él no se ha 
implicado mucho en el proceso de prepa-
ración, cree - eso dice - pero no practica 
demasiado”.

 La cena está dispuesta, y Mario se 
acuerda de D. Pepe, el cura que le prepa-
ró para su Primera Comunión: “¿Cuán-
tas cosas son necesarias para confesarse 
bien? ¿Cuántas cosas son necesarias para 
recibir bien la Sagrada Comunión? ¿Cuá-
les son…?”. Pero sobre todo recuerda el 
cariño con que les hablaba de Jesús en 

la Eucaristía “cuando comulgáis, Jesús 
está con vosotros, sois como sagrarios 
en donde el Señor está vivo, esperando 
a que le habléis de vuestras cosas y le 
contéis vuestras pequeñas travesuras y 
vuestros logros. Está vivo y os fortalece 
y acompaña en la casa, en el estudio, en 
el juego…”, y de cómo les animaba a la 
confesión “el sacramento de la Peniten-
cia es un sacramento para sinvergüenzas 
-aquello les desconcertaba pero D. Car-
los sin hacer caso continuaba- porque no 
hay que tener vergüenza de acudir a Dios 
y contarle lo que nos pasa, en donde he-
mos fallado, Jesús se apiada de nosotros y 
nos dice como 
tantas veces 
en el evangelio 
`anda y no pe-
ques más´”.

 Aquella 
noche, antes 
de que sus hi-
jos se acues-
ten, reza con 
ellos y los pe-
queños se que-
dan sorpren-
didos. Ahora, 
Mario, tendrá 
que hacer un 
pequeño pro-
pósito para in-
teresarse más 
por la educa-
ción en la fe 
de sus hijos.

 A todos nos gusta implicar más a 
los padres en las tareas de catequesis en 
la parroquia; a veces veo, no sin cierta 
desazón, como nos desesperamos porque 
sólo piensan, parece ser, en la fiesta, el 
vestido y el fotógrafo. Vale la pena pensar 
en cómo son nuestras reuniones con los 
padres de los niños que se preparan para 
la Primera Comunión, me parece que han 
de ser charlas que eviten, de principio, 
la casuística y el dar excesivas normas 
de estricto cumplimiento; son necesarias 
algunas, pero no muchas, no convirta-
mos el sacramento, la libre disposición 
de Cristo al servicio del hombre, en una 
barrera que hace del mismo, sin preten-

derlo nosotros, un acontecimiento social, 
más que el encuentro con el Resucitado 
que es de lo que en realidad se trata.

 Me parece que en todo momento 
han de ser encuentros amables, espe-
ranzados; convencidos de que nosotros 
sembramos y quizás sean otros los que 
recogerán, o hemos de decir que también 
nos dejamos llevar por la cultura de lo in-
mediato sin considerar que a Dios hemos 
de darle su tiempo: “Y decía: El Reino de 
Dios se parece a un hombre que hecha si-
miente en la tierra. El duerme de noche, 
y se levanta de mañana; la semilla ger-

mina y va cre-
ciendo, sin 
que él sepa 
cómo” (Mc 4, 
26-27).

 Animar-
les a compro-
meterse en 
pequeñas co-
sas, que recen 
con ellos, que 
les cuenten su 
Primera Co-
munión, que 
les acompa-
ñen a misa y 
celebren con 
ellos y con la 
c o m u n i d a d 
reunida. A al-
gunos incluso 
podremos pe-

dirles un compromiso mayor, que par-
ticipen en la catequesis de niños como 
catequistas, o en la catequesis de adultos 
para adquirir una mayor formación, o que 
colaboren en cualquier otra actividad de 
las que organicemos desde la parroquia.

 Actuemos sin desanimarnos, a pe-
sar de las dificultades, con la voluntad de 
ser pequeñas chispas que incendian los 
rastrojos del alma, no lanzallamas que 
arrasan y lo convierten todo en cenizas.

Manuel Antonio Villar Fernández
Párroco de Santa María A Antiga

do Caramiñal



s relataré, desde la llegada el 
22 de Septiembre del 1958 de 

los primeros somascos al municipio de 
Caldas de Reis en la provincia de Pon-
tevedra,  hasta este Jubileo Somasco, 
al cumplirse el 500 aniversario de la 
liberación de Jerónimo Emiliani, no-
ble veneciano, del calabozo de Castel 
Nuovo di Quero del que era Alcaide, 
cayó prisionero en la batalla contra la 
Liga de Cambrais organizada por el 
Papa Julio II y otros reyes y empera-
dores de Europa contra el Estado de 
la Nación de Venecia; en esta libera-
ción intervi-
no Ntra. Sra. 
Santa María, 
invocada por 
Jerónimo en 
el dolor de 
la prisión y 
en el gozo de 
ser liberado; 
recurrió a la Fe y a la Devoción que 
le inculcaron su madre la Sra. Leonor 
Morosini y su padre el noble Sr. Ange-
lo Emiliani.

 En el colegio san Fermín y en 
la Parroquia de san Cayetano, desde 
el 19 al 30 de mayo hemos celebrado 
este 500 Aniversario de la milagrosa 
liberación con la presencia de las ca-

denas que en el calabozo de su castillo 
le tuvieron  aprisionado desde el 27 
de agosto hasta el 27 de septiembre 
de 1511. 

 El 22 de Septiembre del año 
1958 llegan a Caldas de Reis  los pri-
meros religiosos de la Congregación 
de los Clérigos Regulares Somascos. 
Esta Congregación nació con el título 
de Compañía de los Siervos de los Po-
bres de Cristo, tal como fue fundada 
por San Jerónimo y sus primeros com-
pañeros; con el tiempo, unidos como 
estaban a San Cayetano de Thiene, 
fundador de los Clerigos Regulares, y 
por el aumento de vocaciones sacer-
dotales en la Compañía de los Siervos 
de los Pobres, por orden papal pasa-
ron a ser la Congregación de los Clé-
rigos Regulares de Somasca: “Los PP. 
Somascos”, somasco, es el gentilicio 
del habitante de Somasca.

 Los primeros pp. Somascos lle-
gados a Caldas, siendo Obispo y Car-
denal de la Diócesis de Santiago de 
Compostela Don Fernando Quiroga 
Palacios, fueron los italianos: Luis Ba-

signana, José 
Costamagna, 
Jorge Mombe-
lli y Lorenzo 
Eula. Venían 
con el valor de 
reabrir el  co-
legio San Fer-
mín, fundado 

por Don Fermín Mosquera con el fin 
de procurar la educación cristiana 
para los niños de Caldas y alrededo-
res, que en el 1915, fue encomendado 
a los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas. Los diversos avatares de la 
guerra civil del 36 y la postguerra del 
39, hicieron que el colegio permane-
ciese cerrado y abandonado hasta el 
año 1958.



 Los ya citados cohermanos reli-
giosos somascos de la primera Comu-
nidad en Caldas de Reis, todos ellos de 
grata y santa memoria, hicieron frente 
a la ruinosa y abandonada situación 
del Colegio San Fermín; con la ayu-
da de la Provincia Somasca del Pia-
monte, los amigos que les surgieron 
en Caldas, ex alumnos de los Herma-
nos, la misma Corporación Municipal 
y el apoyo espiritual y económico de 
la Diócesis con Don Fernando al fren-
te, lograron inaugurar el curso escolar 
aquel mismo año 1958.

 El colegio con los años va cre-
ciendo: en 1962 se levanta un edificio 
independiente con una amplia capilla 
para Seminario de los pp. Somascos; 
con los donativos de los emigrantes 
caldenses en Argentina se construye 
un salón de actos; en los años ochen-
ta se  agranda el colegio con un nuevo 
edificio para la nueva EGB y se res-
taura y se amplía el antiguo edificio 
que reza con el nombre de “Escuelas 
Cristianas” para ampliar la oferta edu-
cativa de la Formación Profesional y 
de la Educación Infantil. Con el pasar 
de los años tanto el colegio como el 
seminario, se han  adaptado a las ne-
cesidades de los tiempos: albergando 
un internado para hijos de emigran-
tes, escuela hogar para alejados de 
las aldeas, centro de menores para 
paliar las necesidades de las fami-
lias socioeconómicamente desestruc-
turadas… Actualmente se oferta Ed. 
Infantil, Ed. Primaria, ESO, y Ciclos 
Formativos de Grado Medio.

 El lema de este curso, del 500 
aniversario es: “Ti podes, está na tua 
man”, “puedes ser un buen cristia-
no, un buen ciudadano”…, una bue-
na persona, que es lo que quería Don 
Fermín Mosquera y lo que desde hace 
500 años, Jerónimo Emiliani se pro-
puso personalmente entregándose de 
lleno a su conversión, y a atraer a otros 
hacia la mirada de Jesús y de María 
dentro de la Iglesia Católica con esta 
Congregación Somasca que el funda, 
donde no pueden faltar: el Trabajo, la 
Devoción, la Piedad y la Caridad para 
que haya Paz y Prosperidad.



 En el año 1976, la Comunidad 
de Caldas propone abrir en Santiago 
una comunidad, para que los jóvenes 
de Galicia, acabando la EGB en el co-
legio San Fermín, pasen a hacer los 
estudios de BUP a Santiago en vez de 
desplazarse hasta Aranjuez, como has-
ta entonces sucedía, dando así tam-
bién la posibilidad de hacer estudios 
superiores a los religiosos jóvenes no 
sacerdotes y a los ya ordenados sacer-
dotes que los necesitasen; y experi-
mentar nuevas formas de apostolado 
vocacional en la ciudad. Se aprobó tal 
propuesta y se empezó la búsqueda, 
siendo el P. Lorenzo Eula entonces el 
superior Viceprovincial de los pp. So-
mascos de España.

 Al siguiente año, 1977, comen-
zando el curso escolar a primeros de 
octubre comienza esta nueva etapa en 
Santiago de Compostela, se habilita la 
casa adosada a la capilla del Pilar, Pa-
rroquia de Santa Susana en el Parque 
de la Herradura, cedida por la dióce-
sis para un año, en esta vivienda resi-
den los religiosos que van a comenzar 
Teología y Filosofía en el Seminario 
de San Martín Pinario y en un piso 
alquilado cerca de ésta, en Montero 

Ríos, residen los seminaristas que 
van a cursar BUP en el Seminario Me-
nor. El entonces el Sr. Arzobispo de 
la Diócesis de Santiago, Don Ángel 
Suquía Goicoechea, da el visto bueno 
a esta apertura de los pp. Somascos 
en Santiago, encargándoles que la Co-
munidad preste su colaboración a la 
parroquia de Santa Susana y asistan 
espiritualmente a un colegio de EGB 
que pertenece al Patronato Eclesial de 
la Milagrosa situado en la parroquia 
de Santa Marta. Esta primera Comu-
nidad Somasca de Compostela está 
integrada por el italiano p. Eugenio D. 
Ambrogio como superior delegado, ya 
de santa y grata memoria, muy queri-
do y recordado por su amabilidad, se 
desvivió en el trabajo por la pastoral 
vocacional tanto para la Diócesis jun-
to a D. José Bande, como para la Vida 
religiosa; ayudaba en la parroquia de 
san Cayetano; y el español, p. Joaquín 
Rodríguez Romero como animador y 
maestro de los cinco religiosos jóve-
nes con los que comenzó la primera 
Comunidad, se la llamó Comunidad 
de Ntra. Sra. de la Esperanza, el p. 
Joaquín fue nombrado por el Sr. Ar-
zobispo Coadjutor de la parroquia.



  El 2 de cctubre de 1978 se re-
estructura la residencia al tener que 
dejar la casa del Pilar, instalándose 
en un antiguo colegio del Patronato 
de la Milagrosa en la calle de Castrón 
D´Ouro, 14.

 El 15 de agosto de 1981 la Co-
munidad Somasca tiene residencia 
propia en la calle del Río de Meixon-
frío. El 22 de ocrubre del 1982 se asu-
me la Coadjutoría de la parroquia de san 
Cayetano y se deja la de Santa Susana. 

 Por motivos del plan de reurba-
nización de la zona de Medixonfrío en 
2001, la Comunidad se trasladó a Son 
de Abaixo, hasta ocupar la residencia 
actual que se inauguró el año 2005, 
de Camiño dos Vilares, 110, 112, 114. 
Se mantiene la Coadjutoría de San Ca-
yetano, mientras que la actividad de la 
pastoral vocacional fue dejando paso 
al actual Centro de Menores y Casa de 
Familia: Casa Miani. (Miani, es el apo-
do familiar de los Emiliani-Morosini).

 Hemos llegado a donde íbamos, 
a la celebración de este 500 aniver-
sario de la liberación de Jerónimo 
Emiliani, que tras invocar a la Santí-
sima Virgen María, es liberado de las 
cadenas, de los grilletes y de la bola 
de piedra que le tenían prisionero  y 
postrado en su propio calabozo; se le 
aparece Ntra. Sra. La Virgen entregán-
dole las llaves de los candados y de la 
puerta de la cárcel, cogido de la mano 
de tan dulce compañía, atraviesa el 
campamento enemigo y llega a Trevi-
so, deposita las cadenas y la bola que 
le aprisionaban, ante el altar de la Ma-
donna Grande de esta ciudad, “Ntra. 
Sra. de los Milagros”, y allí, comienza 
la paulatina conversión hasta llegar a 
ser el Fundador de la Compañía de los 
Siervos de los Pobres de Cristo, orga-
nizador de la práctica de las Obras de 
Misericordia por la geografía de los 
diversos estados y obispados de la pe-
nínsula Itálica, Santo, Inspirador de 
otros fundadores, Padre de Huérfanos 



y Patrono Universal de la Juventud 
abandonada. 

 Con la sencillez de su maestro 
espiritual, el vichenzano Cayetano de 
Thiene, Jerónimo veneciano de naci-
miento, llega hasta Caldas de Reis con 
los religiosos que trajeron su nombre 
y el nuevo nombre de Congregación 
de Padres Somascos. (Somasca, es el 
pueblo donde San Jerónimo estable-
ció su primera comunidad).  

 Los días del 19 al 25 de Mayo, 
los alumnos, los ex alumnos, los ami-
gos y amigas de los pp. Somascos han 
podido venerar en la capilla del cole-
gio las cadenas de su prisión, libera-
ción y transformación. 

 De Caldas, traemos las cadenas 
a la Parroquia de San Cayetano. Don 
Víctor, el párroco las acoge con entu-
siasmo, se nos unen los diversos gru-
pos de la parroquia. Avisado D. Julián 
Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago, 
tiene a bien aceptar, el presidir el día 
30 la Eucaristía de despedida, conce-
lebrando con él, el párroco y los pp. 
Somascos de las Comunidades de Cal-
das y de Santiago, con gran asistencia 
de feligreses, que tocaron y besaron 
las cadenas. 

 “Rompiste mis cadenas” Sal 
115. El Santo Padre Benedicto XVI 
envía este mensaje al Reverendo Padre 
Franco Moscone, Prepósito General 
de la Orden de los Clérigos Regulares 
Somascos. “Nos seguirá guiando con 
su apoyo la Virgen María... Y de igual 
manera que soltó las ataduras de las 
cadenas que mantenían prisionero a 
San Jerónimo, quiera ella, con su ma-
ternal bondad, seguir liberando a to-
das las personas de las ataduras del 
pecado y de la prisión que supone una 
vida privada de amor a Dios y a los 
hermanos, y ofreciéndonos las llaves 
que nos abren, a nosotros, el corazón 
de Dios, y a Dios, nuestro corazón. 

 Con estos sentimientos, para 
Usted, Reverendo Padre, para todos 
los miembros de la Familia Somasca 
y para cuantos se unan con fe a las 
celebraciones jubilares, imparto una 
especial Bendición Apostólica. (Bene-
dictus PP. XVI. En Castel Gandolfo, a 
20 de julio de 2011)”

P. Luis García Alcocer, CRS



tan con personas de todas partes. En 
una especie de desahogo, les cuentan 
sus experiencias, ya que ellas suelen 
dedicar mucho tiempo al Templo Ca-
tedralicio. Las religiosas constituyen 
una inyección espiritual para mucha 
gente. Han podido comprobar cómo 
se puede encontrar la fe en Santiago, 
aunque se empiece a hacer el Camino 
por motivos de turismo.

 Una Hermana deja constancia 
de una anécdota: “En el Monte do 
Gozo, una chica de Sabadell y un chi-
co inglés preguntaron qué era eso del 
perdón. Él no había sido bautizado ni 
había recibido la Primera Comunión, 
pero notaba que Alguien le hablaba 
por dentro de la necesidad de algún 
tipo de reconciliación. Les hablé de 
Dios y del perdón; de la posibilidad 
de una vida nueva que se nos ofrece: 
“hay un Dios pendiente de ti que de-
sea acompañarte”. Luego me trajeron 
una estampa, agradecidos, con una 
dedicatoria. Fue emocionante”.

l carisma vocacional de estas 
religiosas, las ha llevado a la 

oración y el trabajo en múltiples pa-
rroquias. En la Catedral cooperan 
acogiendo a los peregrinos, apuntan-
do Misas, dirigiendo a los marginados 
que se presentan hacia los organismos 
correspondientes y ayudando en todo 
lo relacionado con el culto litúrgico. 
Todas estas actividades, en colabora-
ción dependiente del Sr. Deán y el Ca-
bildo Catedralicio.  

 La principal labor es la que no 
se ve. La que no luce. La que signifi-
ca tener todo a punto previamente. La 
que comprende preparar, limpiar y or-
denar posteriormente. Se calcula que 
una tarea como la de recoger lo que 
se ha utilizado, en una fecha señalada 
como la Misa Crismal o las Ordena-
ciones Sacerdotales, puede durar dos 
o tres horas. 

 Por otra parte, se ocupan del 
canto. Durante la Misa diaria del Pe-
regrino, a las 12:00h, alguna de las 
Hermanas ensaya, dirige y canta con 
los asistentes. El mantenimiento y 
conservación de la ropa litúrgica, tam-
bién sale ganando en manos de estas 
religiosas. Hacen turnos para coserla, 
arreglarla, mejorarla, etc. 

 Son accesibles. Fruto del con-
tacto directo con los peregrinos, de-
sarrollan un apostolado cercano. Tra-



cuyos resultados finales nadie quiere 
opinar.

 El turismo, globalmente llama-
do deportivo y de aventura, conoce 
sus más dulces mieles. Sin haberse 
agotado ni mucho menos las posibi-
lidades de los destinos tradicionales, 
surgen cada día tentaciones nuevas, 
alguna de ellas francamente estram-
bóticas. A las clásicas caminatas por 
los senderos más inverosímiles se van 
añadiendo las prácticas ocasionales 
de actividades que se consideran de-
portivas y que atraen a buena clientela 
juvenil. Se habla de barranquismo, se-
guimiento del curso de un río, de bi-
cicleta todo terreno, de rafting, y todo 
un largo etcétera. El turismo lo puede 
todo.

 El turismo, ha pasado rápida-
mente de ser una práctica reservada, 
a minorías cultas, a convertirse en un 

incesante flujo de masas imprecisas. 
Cada día aparecen tantos hallazgos 
nuevos que el turismo se ha converti-
do en una actividad multifacética y de 
alcance global. En cierto modo, todos 
somos de alguna manera turistas, des-
de el muchacho que queda varado en 
Xauen, ciudad de Marruecos, porque 
allí el hachís es más abundante y ba-
rato, hasta el presidente de una mul-
tinacional, ese “turista accidental” de 
la película que se reserva un día de 
su fin de semana ambulante para vi-
sitar un museo o jugar un partido de 
golf. Efectivamente, el turismo es ya 
una realidad tan compleja que abarca 
todos los límites de la realidad.

 No se puede hablar de una cara 
única del turismo. Es un fenómeno 
de civilización que abarca no sólo la 
economía, sino también la sociología, 
la antropología, la política, las relacio-
nes internacionales, las culturas etc. 

os encontramos inmersos en 
el fenómeno denominado, de 

forma globalizante, movilidad huma-
na. Fenómeno complejo y muy influ-
yente en la vida de las personas y en 
la estructura de la sociedad.

 La cuestión de la movilidad hu-
mana es mucho más importante de 
lo que presuponen nuestros plantea-
mientos. Los sociólogos, cuando nos 
hablan de la movilidad humana, nos 
cuentan que ésta, no sólo es un as-
pecto fundamental de la nueva cultu-
ra, sino que, su evolución y transfor-
mación es constante, imparable, y de 



Servicio Pastoral dentro de la creciente movilidad humana
  Las comunidades parroquiales con presencia habitual de fieles de otras
 parroquias e incluso de otras diócesis han de tener una fraterna acogida a  
 todos los que nos visitan.
  En algunas Asambleas de turismo se habló de un Directorio de Pastoral de
 Turismo que prevea los fenómenos de la movilidad humana, tanto a lo que  
 se refiere a los fines de semana y segunda residencia como el turismo de  
 masas y de temporada.
  Ver la posibilidad de abrir nuestras Iglesias (espacios de 2 horas por ejemplo).
  Calidad y dignidad en nuestras celebraciones.
  Servicios de acogida y de información, horarios de Misas
  Espacios de silencio, de plegaria y de reconciliación sacramental.
  Actitud acogedora hacia los que nos visitan.
  Coordinación con todo el arciprestazgo.
  Información y divulgación sobre nuestros santuarios y ermitas (y sobre 
 otros aspectos tradicionales y culturales de nuestro pueblo).
  En los lugares de presencia turística intensa, adaptar los servicios a las 
 necesidades de los turistas, de forma que se facilite el contacto personal, la  
 celebración de la fe, la oración individual, el testimonio de la caridad.
  Crear servicios específicos para los trabajadores del turismo.
  Uno de los objetivos de la pastoral del turismo es mostrar todo un acervo 
 cultural, nacido al calor de la fe y para gloria de Dios.

Antonio Varela Grueiro
Párroco de San Martiño de Ogrove

Delegado de la Pastoral de Turismo

Se habla de tantos turismos como 
actividades humanas existen. Ya no 
existe un “turista-tipo”. Hay turis-
mo ecológico, religioso, deportivo, 
cultural, económico, sexual, rural, 
de playa...etc. La curiosidad hu-
mana es infinita; las tentaciones 
invencibles y el dinero tiene alma 
trashumante: corre allí donde pue-
de engendrar más dinero.

La Iglesia y el Turismo
 El desarrollo del turismo, la 
movilidad humana de importancia 
creciente para los pueblos, ha me-
recido la atención pastoral de la 
Iglesia. Consciente de que las nue-
vas dimensiones del fenómeno tu-
rístico reclaman esfuerzos por par-
te de las comunidades cristianas ha 
señalado unos criterios que sirven 
para coordinar el trabajo en los di-
ferentes ámbitos de actuación.

 La Iglesia, está llamada a pro-
porcionar a los hombres la salva-
ción, no sólo transmitiéndoles las 
realidades estrictamente sagradas 
-la Palabra y el Espíritu de Dios- 
sino contribuyendo a estructurar 
el mundo profano, de modo que co-
opere en la salvación humana (A. 
A: 5 y 7).

Con el lema “El turismo que marca la diferencia”, del 
23 al 27 de abril se celebró en Cancún, México, el 7º 
Congreso Mundial de la Pastoral de Turismo

Este evento, organizado por del Pontificio Consejo, en 
colaboración con la Conferencia episcopal mexicana, 
debe ser una importante oportunidad para seguir profun-
dizando en las propuestas concretas que la pastoral del 
turismo requiere par el momento presente.



stá muy extendida la visión de 
los archivos, sobre todo si son 
eclesiásticos, como depósitos 

de documentos amontonados, sucios, 
en mal estado y sobre todo olvidados, 
“almacenados” en sótanos húmedos.  
El AHDS, desde su decreto de funda-
ción en 1 de abril de 1975, firmado por 
Mons. D. Ángel Suquía Goicoechea, es 
la prueba del compromiso de la iglesia 
compostelana con su Patrimonio Do-
cumenta l , 
con la reco-
gida, con-
servación y 
difusión del 
mismo. 

El AHDS 
trabaja para 
preservar la 
memoria de 
la Diócesis 
y del terri-
torio que 
ocupa per-
mitiendo el 
estudio de 
la Iglesia y 
la vida cris-
tiana, de la 
sociedad y 
sus costum-
bres a lo lar-
go de los siglos.

 Realizamos funciones de archivo 
central e histórico por lo tanto dentro 
de la lógica archivística, el depositario 
último de una documentación única 
que hemos de conservar a perpetui-
dad, en condiciones que garanticen 
su integridad y transmisión a genera-
ciones futuras.  La responsabilidad es 
por lo tanto inmensa pero al mismo 
tiempo y para los que nos dedicamos 
a esto gratificante. 

30 - Barca de Santiago Revista diocesana

 Queremos por tanto cambiar esa 
imagen peyorativa de la que hablába-
mos, somos una institución dinámica, 
nuestro trabajo no tiene fin. La Dió-
cesis es una entidad viva que sigue 
generando documentación ya sea des-
de la curia como desde las parroquias 
más pequeñas.

 Trabajamos en la recogida de 
la documentación, su descripción y 

puesta a 
d i s p o s i -
ción de los 
usuar ios .  
Atendemos 
una cre-
ciente de-
manda de 
consultas 
que a fecha 
1 de junio 
de 2012 su-
puso  la vi-
sita de 846 
usuarios al 
archivo, a 
lo que  hay 
que sumar 
la emisión 
de certi-
ficados y 
repuesta a 
las mas de 

3000 peticiones anuales que por di-
versos  medios llegan al archivo.

El archivo divide sus tareas entre 3 
áreas fundamentales:

El servicio de atención al público y 
administración que recibe a los usua-
rios, atiende sus peticiones y da res-
puesta a las demandas de información 
que se reciben en el archivo.

El servicio de catalogación que se en-
carga de la recepción de la documen-



 Fondo Parroquial
Los archivos parroquiales, cuya crea-
ción oficial fue decretada institucio-
nalmente, por disposición del Con-
cilio de Trento en 1562, al estipular 
como un mandato el registro de las 
actas sacramentales de los bautis-
mos, matrimonios y defunciones. De 
esta forma, toda la documentación ge-
nerada durante siglos por estas prác-
ticas, ha producido una acumulación 
de enormes cantidades de libros y le-
gajos que son la base fundamental del 
patrimonio eclesiástico de cada parro-
quia. Debido a la inexistencia, hasta 
hace escasamente 140 años de los 
Registros Civiles, toda la información 

personal, estadística, sociológica y ge-
nealógica de dichas entidades consti-
tuyen uno de los mayores tesoros que 
ha generado y aún se mantiene bajo la 
administración de la Iglesia.

 Éste es el fondo más utilizado 
por los usuarios del archivo y el con-
centra el 80% de la peticiones de in-
formación que se reciben en el archivo. 
Para completar el traslado de la totali-
dad de los fondos parroquiales que en 
estos momentos todavía se encuentra 
en las casas rectorales, dos técnicos 
del personal de AHDS realizan pe-
riódicamente visitas a las parroquias 
para recoger in situ la documentación 

tación, descripción y puesta al público 
de la misma.

El servicio de conservación y repro-
ducción, que se encarga de  “el con-
junto de operaciones que tienen por 
objeto prolongar la vida de un ente 
material, merced a la previsión del 
daño o a la corrección del deterioro”. 
(Viñas, 1988) Además de realizar co-
pias de la documentación.

 La configuración actual, con 
más de 4610 m. lineales de documen-
tación y  casi 70.000 unidades de ins-
talación, en líneas generales de nues-
tros fondos es la que sigue:

 Fondo General del Archivo
Contiene la documentación de la Cu-
ria Arzobispal y los diversos órganos 
de gobierno de la Diócesis compos-
telana, desde la Edad Media hasta la 

actualidad. Contiene desde los docu-
mentos pertenecientes al Provisorato, 
Tribunal y oficinas del provisor o Juez 
eclesiástico, pasando por producción 
documental del Concilio Pastoral 
de Galicia o el Inventario de Bienes 
Muebles de Iglesia (de gran utilidad 
en casos de robos pues detalla cada 
uno de los bienes de las parroquias de 
la Diócesis).

 Fondo San Martín
Es el testimonio documental del mo-
nasterio benedictino de San Martín 
Pinario, Priorato de Santa María la 
Mayor y Real de Sar y Seminario Con-
ciliar de Santiago de Compostela

 Fondo de cofradías e instituciones 
eclesiásticas
Se custodia bajo esta denominación la 
producción documental de la Cofradía 
de Capilla de Ánimas  de Santiago o 
del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo.



y trasladarla en condiciones controla-
das hasta nuestras instalaciones. El 
procedimiento a seguir una vez llega 
al archivo comienza con su desinsec-
tación durante al menos dos semanas 
en una sala preparada al efecto. Una 
vez realizada esta operación dos téc-
nicos limpian e inventarían el fondo, 
preparándolo así mismo para su pues-
ta a disposición del usuario. En el 
trascurso de esta tarea estos técnicos 
asesorados por un conservador-res-
taurador evalúan el estado de la docu-
mentación y en función de ello, la for-
ma de instalación y las normas de uso 
de la misma. Por supuesto el acceso 
a la misma se determina también en 
este proceso. Durante este año el nú-

mero de parroquias recogidas y/o tra-
tadas ha sido de 28, totalizando 842 
feligresías en depósito de las 1061 del 
Arzobispado.  Totaliza más de 50.000 
unidades de instalación entre los años 
1539 y 1925.

El apoyo a la comunidad universita-
ria es también una labor primordial. 
Dada la clase e importancia de la do-
cumentación custodiada en nuestras 
instalaciones, facilitar el acceso, de 
acuerdo con la legislación vigente, es 
contribuir a la formación de jóvenes 
universitarios, favoreciendo la difu-
sión del rico patrimonio documental 
eclesiástico, testimonio de la historia 
de este país.

 Nuestro archivo colabora con la 
Universidad de Santiago de Compos-
tela, especialmente con la Facultad 
de Geografía e Historia, ofreciendo 
sus instalaciones para la realización 
de clases y seminarios prácticos to-
dos los años. No conviene olvidar 
tampoco los programas de prácticas 
académicas para universitarios que 
esta institución realiza no sólo con la 
USC, también con la Universidad de 
A Coruña.

 El fondo de Bienes Muebles de 
la Iglesia depositado en esta Archivo 
se ha venido completando durante este 
año con el inicio del inventariado del 
fondo fotográfico del Prof. Ares Espa-
da. Es este un fondo de importantí-
simo valor pues supone el testimonio 
gráfico del patrimonio eclesiástico de 
la Diócesis. Esperamos que duran-
te el próximo año esté disponible ya 
a los usuarios. Sirva de homenaje a 
la callada y eficaz labor del Prof. Ares 
durante tantos años.

 Durante este año pasado el ar-
chivo cumpliendo con su compromiso 
de custodio y salvaguarda de la do-
cumentación, y contando con la cola-
boración del cuerpo de bomberos de 
Santiago, ha actualizado su Plan de 
emergencias. Durante una semana to-
das las compañías del cuerpo de bom-
beros de la ciudad han visitado el ar-
chivo y analizado los puntos fuertes y 
débiles de la estructura, así como los 
sistemas de alerta y evacuación. Des-
pués de esta visita se cambió la dispo-
sición de algunas unidades de instala-
ción que por su mayor valor requerían 
una pronta localización en caso de 
emergencia. Dos técnicos del archivo 
que el año anterior habían asistido al 
curso de Seguridad y Protección Con-
tra Incendios en Archivos, Bibliotecas 
y Museos que organizan las ciudades 
patrimonio de la Humanidad en Espa-
ña con la colaboración del Ministerio 
de Cultura, participaron en este plan.

Víctor Camino
Archivero



ué recuerdos le trae 
Galicia y nuestra dió-

cesis de Santiago? 

C. A.: Galicia me trae a la memoria 
más que recuerdos: vivencias. Sobre 
todo de las personas que he conocido. 
Por ejemplo: Santiago, para mí, es in-
separable del Cardenal Quiroga Pala-
cios. Del Seminario, y sus profesores 
y alumnos, con quienes conviví. Por 
supuesto, del Convento de San Fran-
cisco y los Hermanos. Y de la gente 
que me encontraba por la calle.

¿Qué tema ha escogido para la tan-
da de ejercicios a los sacerdotes? 

C. A.: Un pensamiento de San Pa-
blo: “Yo sé de quién me he fiado”. El 
Apóstol se refería a Jesucristo. Pero 
es también el Señor quien dice al sa-
cerdote: “No te preocupes, Yo sé de 
quién me he fiado. Me he fiado de ti”. 
La idea fundamental de estos Ejerci-
cios busca que el sacerdote se sienta 
querido, protegido, amado por Jesu-
cristo. Los sacerdotes con muchos 
años en el ejercicio de su ministerio 
acumulan experiencias admirables, 
pero también muchas cicatrices. Han 
de saber que Dios confía en ellos por 
encima de las circunstancias y de 
cualquier limitación personal.

¿Ha cambiado la vida de los sacer-
dotes en los últimos años? ¿Cómo 
han de afrontar los retos actuales?

C. A.: La preparación teológica de los 
sacerdotes (en Escritura, cánones, 
etc.) en los seminarios ha sido tradi-
cionalmente muy completa. El cambio 
importante consiste en que ahora se 
preparan para el diálogo con la cultura 

y las nuevas realidades. Además el sa-
cerdote está junto a los problemas de 
la gente. Basta darse una vuelta por 
las aldeas, las parroquias, los pueblos, 
etc., para comprobar que las personas 
que conocen al sacerdote le ven muy 
cercano. 

Vd. es un hombre cercano al Papa. 
¿Qué les dice él sobre la tarea más 
importante que debe llevar a cabo 
hoy la Iglesia?

C. A.: He tenido la gracia de conocer 
al Santo Padre hace muchos años. 
Los dos pertenecíamos a la Comisión 
Pontificia para América Latina. En las 
conversaciones con los Cardenales, el 
Papa transmite una gran serenidad y 
esperanza. Él es un auténtico intelec-
tual, y es consciente de que no basta 
un mero conocimiento racional de las 
cosas, sino que hemos de afrontar los 



problemas actuales con la serenidad 
del discípulo de Jesús. Benedicto XVI 
lo repite mucho: no cansarnos de mi-
rar a Cristo y, desde Cristo, llegar a 
todos los demás.

De su experiencia como Arzobispo de 
Tánger: ¿Se puede hablar y convivir 
en paz con los musulmanes?

C. A.: Se puede y se debe. Sobre todo, 
el creyente debe presentarse como cre-
yente. No existe mayor ofensa ante un 
musulmán que disimular la condición 
de cristiano, pensando que no vamos 
a ser aceptados por pensar distinto. 
Es posible la convivencia con ellos 
como hermanos, como amigos y como 
colaboradores en acciones comunes: 
enseñanza, sanidad, promoción de las 
personas, trabajo por la paz, etc. 

El diálogo tiene que ser el propio de 
la vida, sobre las cosas que nos pre-
ocupan a todos y no tratando de im-
poner nada a nadie, sino ofreciendo lo 
mejor que cada uno tiene. La Iglesia 
está dando un ejemplo magnífico en 
estos momentos de gran dificultad, 
sobre todo en sus obras asistenciales. 
En ellas no se pide el carnet a nadie, 
porque el sentido de nuestra caridad 
fraterna es ayudar al que lo necesita, 
cualquiera que sea su fe.

Apelamos a su estancia sevillana: 
¿Cómo aprovechar el resurgir de las 
cofradías para que faciliten el acerca-
miento a Dios de tantas personas?

C. A.: Las Cofradías funcionan como 
una red social gigantesca. Para que 
nos hagamos una idea: Sevilla es una 
diócesis en torno a los dos millones 

de habitantes, de los cuales, más de 
un 30% figuran inscritos directamen-
te en alguna cofradía. A ellos hay que 
sumar los familiares y amigos que par-
ticipan del espíritu de esa Hermandad 
determinada. Se trata de algo que em-
papa la vida. 

 Hay personas que participan to-
dos los días del año en los actos de 
culto de la Cofradía. Otros, en cam-
bio, simplemente tiene la estampa del 
titular de su Hermandad en la carte-
ra y de cuando en cuando dicen, “Se-
ñor, échame una mano”. Los latinos 
necesitamos expresar nuestros senti-
mientos, también los religiosos. Las 
Cofradías constituyen una oportuni-
dad grande para ello y es un campo a 
cultivar. 

Las comunidades religiosas parecen 
no atravesar su mejor momento

C. A.: La renovación en la vida con-
sagrada es permanente. Las comuni-
dades religiosas están pasando por 
una crisis fuerte y de vocaciones. Lo 
admirable resulta que, a pesar de esas 
dificultades, siguen trabajando duro, 
presentes en todas las actividades ca-
ritativas y sociales de la Iglesia. Un 
porcentaje grande de comedores asis-
tenciales, dispensarios, tareas de for-

mación, enseñanza, etc., están lleva-
dos por religiosos y religiosas. Éstos, 
además, hacen que participen también 
seglares, lo cual fue una recomenda-
ción muy directa del Sínodo para la 
Vida Consagrada. 

¿Cuál es el ritmo de vida de un car-
denal retirado?

C. A.: La verdad es que había progra-
mado mi retiro hasta en el horario que 
iba a seguir. Especialmente pensaba 
dedicarme a escribir; incluso había 
proyectado varios títulos con alguna 
editorial. Pero al día siguiente de la ju-
bilación empieza a sonar el teléfono: 
“hombre, ahora que vas a tener más 
tiempo, ¿por qué no impartes un cur-
so de formación permanente a estos 
sacerdotes?”. “¿Por qué no tenemos 
este encuentro y esta conferencia?”. 

 Mientras el Señor me dé salud 
y la cabeza esté medianamente orga-
nizada, creo que lo mejor es entregar 
la vida por completo al servicio de la 
Iglesia en la forma en que ella misma 
quiere ser servida. Es un honor para 
mí hacerlo así. 

Entrevista
Manuel Blanco



La parroquia de Ares tiene los siguien-
tes grupos parroquiales:
- Catequesis: Hay cerca de doscien-
tos niños en la catequesis parroquial, 
y unos treinta y tantos catequistas de 
diferentes edades. Este año han reci-
bido la primera comunión 30 niños y 
niñas, y la confirmación 19 personas, 
de las cuales dos eran adultos.
- Pastoral de la Salud: Es el grupo 
que se encarga de visitar a los enfer-
mos que lo solicitan, y ayudan a pre-
parar la unción comunitaria de los 
enfermos, coincidiendo con la pascua 
del enfermo.
- Cáritas: Tiene dos cometidos: la 
atención primaria, preocupándose de 
atender a las necesidades materiales 
de las personas que lo precisan, para 
lo cual se cuenta con un local cedi-
do por el ayuntamiento, que funciona 
como ropero y banco de alimentos, y 
por otra parte, la sensibilización de la 
comunidad, mediante las campañas 
periódicas de Cáritas y organizando 
una charla anual sobre un tema rela-
cionado con esta temática. El grupo 
de Cáritas tiene miembros de las tres 
parroquias: Ares, Lubre y Cervás.
  Grupo de Misiones: Es el encargado 

de organizar las campañas de ayuda al 
tercer mundo: Domund, Manos Uni-
das, y también colabora directamente 
con dos misioneras, una en Brasil y la 
otra en el Congo.
 Liturgia: Organizan las diferentes 

celebraciones del año, adornan y cui-
dan la iglesia y los ornamentos, te-
niendo además una reunión mensual 
de formación litúrgica.
 Vida Ascendente: Agrupa a las per-

sonas de la tercera edad de la parro-
quia, y reflexionan en sus reuniones 
sobre los tres pilares de este movi-
miento seglar: amistad, apostolado y 
espiritualidad, desde el Evangelio.
 Coros: Hay dos coros, uno juvenil 

i primer destino fue en 
el Seminario Menor de 

la Asunción de Belvís a donde fui 
como diácono, en cuanto terminé 
el Seminario Mayor, y allí estuve 
siete años de formador y tutor. 
Era el año 1989, cuando acudió 
el Papa Juan Pablo II a Santiago, 
a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, y tuve la oportunidad de 
ayudar como diácono en la misa, 
junto con mis compañeros de 
curso, en el Monte del Gozo.

 Estando en el seminario, 
me ordenaron presbítero, el 18 
de marzo de 1990. Después me 
destinaron como vicario parro-
quial a san Pedro de Mezonzo 
de Coruña, durante dos años y a 
continuación me nombraron pá-
rroco de san José de Ares y san-
ta Eulialia de Lubre, y unos años 
después también de san Pedro 
de Cervás, al fallecer su párro-
co. Esas son las tres parroquias 
en las que estoy desde hace 13 
años.

y otro de adultos, que animan las di-
ferentes celebraciones litúrgicas del 
año.
 Cofradía de Jesús Nazareno y So-

ledad de Nuestra Señora: Es la en-
cargada de organizar toda la semana 
santa aresana, con sus procesiones y 
pasos, y de cuidar su patrimonio en 
imágenes.
 Acólitos y acólitas: son los niños y 

niñas que ayudan en las celebraciones 
más importantes del año.
 Camareras de los altares: cada al-

tar tiene sus responsables, que junto 
con liturgia se preocupan de que todo 
esté limpio y preparado.
 Repartidoras de la hoja parroquial: 

Son aquellas personas que todas las 
semanas se preocupan de llevar la 
hoja a los domicilios.
 Comisión del arreglo del tejado: Es 

un grupo de asesores que se ha for-



mado en estos momentos, para las 
reparaciones del tejado de la iglesia y 
están trabajando en este tema.

 Este curso en los diferentes 
grupos parroquiales estuvimos vien-
do temas bíblicos de acuerdo con el 
plan pastoral de nuestra Archidióce-
sis “Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna”.

 En Cervás tenemos Cáritas, 
Vida Ascendente, liturgia , catequis-
tas y repartidoras de la hoja, y en Lu-
bre Cáritas, liturgia y repartidoras de 
la hoja.

 Este año hemos tenido en movi-
miento parroquial:
Ares: -Matrimonios: 6 -Bautismos: 
35 -Defunciones: 25

Lubre: -Matrimonios: 5 -Bautismos: 
9 -Defunciones: 3

Cervás: -Matrimonios: 4 -Bautismos: 
2 -Defunciones: 12

 En la parroquia de Ares tene-
mos todas las tardes la celebración de 
la eucaristía y después las vísperas, 
como oración oficial de la Iglesia.

 Como anécdota, puedo decir que 
es muy común que la gente que esté ha-
ciendo algo, y me ve aparecer, ya sabe 
que no voy a perder la ocasión de foto-
grafiarla para ponerla en el blog de la 
parroquia y en el Facebook parroquial, 
ya que es una manera de evangelizar y 
dar a conocer lo que tenemos.



 La alfombra de Corpus de Ares está dividida en 6 tramos; 
a cada uno corresponde un grupo de personas que desde un mes 
antes, comienza a trabajar. Las primeras semanas se corta el verde, 
es decir, las ramas que servirán de fondo de la alfombra, que se 
guardan en sitios frescos para que no se estropeen, y todos los días 
tienen que remover para que no se pudran.

 Mientras unas personas pican el verde, otras van al campo a 
buscar material y así están las primeras semanas; algunos tramos de 
alfombra utilizan también serrín teñido, semillas de eucalipto, con-
chas, etc. La última semana es cuando ya se trabaja con la flor, que 
se va a buscar a fincas que las ofrecen para este fin, y una pequeña 
cantidad se compra. Cada tramo tiene unos diseños diferentes para 
su alfombra, que se van cambiando todos los años. Se trazan en 
unos planos estos diseños, que después se pintarán en el suelo, los 
últimos días, para luego cubrirlos de flores y otros materiales. Unos 
son religiosos y otros no; recordemos que en catedrales, iglesias, 
ornamentos, etc., es muy común la utilización de elementos e imá-
genes no religiosas.

 La última noche acude también mucha gente de fuera a cola-
borar en la confección de la alfombra, y se suele acabar en torno a 
las cinco de la mañana. La alfombra está expuesta hasta después 
de la misa de Corpus, que se celebra a las cinco de la tarde, y a su 
término sale la procesión, en la que participan los niños y niñas que 
en las últimas semanas han recibido la primera comunión.

 Aunque la alfombra ya tiene siglos de antigüedad, tal como se 
confecciona ahora, se inició en los años ochenta del siglo pasado, 
pues antes era sólo de espadaña. Colaboran numerosas personas 
de la villa, con diferentes motivos: lógicamente una mayoría lo hace 
por motivación religiosa, otros como una tradición del pueblo, y 
aquí tenemos que incluir a los diferentes marroquíes que han ve-
nido a vivir a Ares, y que en estos últimos años están colaborando 
en su confección, cada vez en mayor número, haciendo así que este 
evento sirva para unir más a los vecinos y como medio de integra-
ción de otras culturas y razas.









52 - Barca de Santiago Revista diocesana

Fundación Galega contra o 
Narcotráfico leva 20 anos tra-

ballando e loitando contra unha das 
moitas lacras que afecta á nosa socie-
dade, sobre todo aos máis mozos. Con 
sede social e xurídica en Vilagarcía de 
Arousa, o seu campo de acción atañe 
a toda a sociedade galega e con efec-
tos visibles en todo o Estado español. 
Fíxose moito e queda aínda tanto! O 
histórico congreso de Bamio, as xor-
nadas de reflexión por tantas cidades 
galegas, o evento de Panos Brancos 
contra a droga (este ano en Rivei-
ra), as reunións con fiscais e xuíces, 
obradoiros en colexios e institutos, 
as suxerentes exposicións Saudarte 
(este ano en Cambados), os encon-
tros de traballo cos corpos e forzas de 
seguridade do estado, a reunión coa 
Comisión Mixta Congreso-Senado e 
este ano co Delegado do Plan Nacio-
nal sobre drogas...

 A listaxe de tarefas segue e se-
gue, pero o importante é esa campaña 
diaria e apaixoada que dende a Funda-
ción e os seus equipos directivos le-
van a  cabo en todos os seus frontes. 
A súa misión é combater o Narcotrá-
fico e as drogodependencias, especial-
mente os problemas de orde sanitario, 
psicosocial, económico e de segurida-
de que xeneran os delitos de tráfico de 
drogas. De feito, a Gala anual da Fun-
dación que adoita realizar cada ano, 
premia coas Nécoras de ouro (o nome 
do molus-
co non é 
casual) a 
persoas in-
d i v i d ua i s 
ou institu-
cións que 
se carac-
t e r i z a r o n 
polo seu 
compromi-
so nesta 
materia no 
apartado de 
Prevención 
/ Asisten-
cia na loi-
ta contra o 
Narcotráfi-
co (repre-
sión) e no 
apartado de Información e sensibili-
dade con este mundo (os medios de 
comunicación).

 Este ano distinguimos na cate-
goría de Extraordinario ao Concello 
de Vilanova de Arousa pola adquisi-
ción á Axencia Tributaria do Pazo de 
Vista Real, situado na parroquia de 
Sta. María de Caleiro, para usos so-
ciais e disfrute do Pobo. Foi esta finca 
señorial co seu pazo unha das xoias 
da coroa do Clan dos Charlíns. A Fun-

dación considera e valora a rápida in-
cautación dos bens adquiridos polos 
narcotraficantes e a posta á venda e 
subasta pública como unha das armas 
máis eficaces nesta loita. Non esque-
zamos que un se fai narcotraficante 
para ser rico rápida e inmoralmente. 
Se a atacamos coa lei e o orde aí, esta-
mos indo á raíz e o camiño será máis 
curto e eficaz.

 O pasado 26 de xuño coinci-
dindo co Día Internacional contra a 

Droga, a 
Fundación 
en colabo-
ración co 
Pr o x e c t o 
Home e 
a p o i a d o s 
polo Con-
cello de Vi-
lanova e a 
Deputación 
de Ponte-
vedra, in-
auguramos 
o primeiro 
monumen-
to de Gali-
cia contra 
a droga. Alí 
reuníronse 
asociacións, 

políticos, nais, veciños, fiscais e moi-
tas persoas anónimas que quixeron 
coa súa presenza e testemuño des-
acreditar ao narcotráfico como modo e 
estilo de vida. A placa conmemorativa 
faise eco daquel verso de Pablo Neru-
da: “Podían cortar todas as flores, 
pero non podían deter a Primavera”. 
Oxalá que sexa así e nisto estamos e 
cremos. Todo o que fagamos por evi-
tar que un mozo entre neste círculo 
infernal das drogas, benvido sexa. 
Non foi casual que o que destapou a 



amas de casa, profesores e ata curas, 
tres: don José Aldao, o máis recente, 
don Daniel Espiño, o máis antigo e un 
servidor.
 Ah! e falando de compromiso, 
Evanxeo, pobres e vítimas, é xusto e 
necesario que esteamos nesta barqui-
ña. E non esquecemos que os curas 
de Arousa, coordinados polo seu ar-
cipreste don Crisanto Rial, sacaron 
unha carta pastoral entorno ás drogas 
e o narcotráfico que foi moi valorada e 
tida en conta; isto foi a finais dos 80, 
aínda estaba eu no Seminario.

Manuel Antonio Couceiro Cachaldora, 
párroco de A Nosa Sra. da Xunqueira e 

presidente de FGCNarcotráfico

placa sexa un mozo extoxicómano do 
Proxecto Home. Brindamos pois pola 
eficacia policial e as indagacións dos 
fiscais; brindamos polos arrepentidos 
e por aqueles que se reinsertan á vida; 
brindamos pola cultura da prevención 
e por non criminalizar aos mozos. 
Gústannos a arte, a música, as noites 
amenas e as mañás con obxectivso. 
Por todo isto e despois de 17 anos 
que levo na base da asemblea, por 
unanimidade pedíronme que asuma 
a presidencia desta nobre e necesaria 
Fundación. Nela a pluralidade é unha 
marca da casa: hai xornalistas (Felipe 
Suárez, fundador e primeiro presiden-
te), políticos de distintas tendencias, 

origen en la ceguera, en la sordera, en 
la insensibilidad y en la falta de gusto 
necesarias para no gritar que en este 
Mundo, “algo no funciona”... que lle-
vamos muchos años haciendo las co-
sas mal... que  el Ser Humano está, 
cada vez más,  relegado y sometido a 
criterios arbitrarios que hacen de su 
vida un “accidente”  que no tiene nin-
gún valor... ni para los otros, ni para 
sí mismo...

 ...A medida que pasas  el tiempo 
con ese aire en la cara, acariciándote, 
ronroneándote en los oídos, haciéndo-
te parpadear, aislándote de tu entorno,  
no te das cuenta de que penetra por tu 
piel, que va bajando la temperatura de 
tus músculos, que te agarrota el cuer-
po, que te deja frío el corazón...

 Al mirarte al espejo no lo per-
cibes... hay miles de personas que 
tienen el mismo aspecto que tú... que 
visten tu misma ropa, que tienen la 
misma expresión, que se dirigen al 
mismo sitio y actúan de la misma for-
ma... Así es cómo “nos vem”... como 
“nos vemos”... 

 Tal vez el problema radique -y 
la propia solución-, en convencernos 
que el “estar taciturnos”, “raros”, 
“fuera de este Mundo” y con esa sen-
sación de “oscuridad que tienen algu-
nas Iglesias”, es lo más lógico y re-
volucionario que podemos hacer en 
estos tiempos en los que un mal vien-
to hace caer y se lleva todas las hojas. 
Nuestras mejores hojas.

Arturo Cerviño
Periodista 

aciturnos”, “raros”, 
“fuera de este mundo”, 

“tan oscuros como algunas de nues-
tras Iglesias”, como un “clan cerra-
do”...

 Y la pregunta es: esa visión ¿nos 
la hemos ganado a pulso, o es fruto 
del viento que sopla en la sociedad,  
que levanta y se lleva todas las hojas 
que se encuentran en el suelo y en las 
ramas de los árboles?

 ...Las hojas de la Solidaridad, 
de la Amistad, de la Colaboración, del 
Respeto, del Amor...

 El viento que sopla es fuerte, es 
práctico, es sencillo, es primario, es 
sólo tuyo... y es frío, muy frío...

 Cuando lo notas en la cara, te 
refresca y alivia de tus esfuerzos, de 
tus convicciones... Te transmite esa 
sensación de bienestar que tiene su 



y autoridad de su donación. De esta 
manera permanecerían para larga me-
moria sin dejar ocasión alguna a las 
autoridades sucesivas para anularlas 
o dejarlas sin valor”.

 Con estas palabras se inicia uno 
de los libros más valiosos del Archivo 
y Biblioteca de la Catedral de Santia-
go, el Tumbo A, compuesto en tiem-
pos del Arzobispo Gelmírez, tiempos 
que la diócesis de Santiago celebra ya 
en su nuevo templo románico, y lo ce-
lebra para la historia en el esfuerzo de 
grandes figuras de su siglo que tam-
bién nos dejan joyas en pergamino y 
tinta, obras de arte en sí mismas y tes-

uchas cosas útiles y ho-
nestas bien hechas por los 

antiguos padres e instituidas loable-
mente según el orden de la razón, se 
pierden para la memoria de los que 
vienen después con el transcurrir del 
largo tiempo, y se entregan totalmente 
a la muerte del olvido o la voracidad de 
la vejez. De aquí que los sabios y dis-
cretos varones establecieran, bastante 
razonablemente, que reyes, cónsules, 
arzobispos y otras autoridades man-
daran hacer testamentos de sus dona-
tivos concedidos al Santo Lugar, para 
honor de Dios y remisión de sus exce-
sos, y una vez hechos los confirmaran 
de sus propias manos, para testimonio 

Pero estos recursos, casi siempre te-
rrenos o rentas sobre terrenos, villas 
o actividades comerciales, son recur-
sos asociados a la geografía y, por tan-
to, a los asentamientos humanos y re-
ligiosos del momento, en crecimiento. 
De esta forma no nos hablan sólo de 
Santiago, sino de tantas aldeas, parro-
quias, villas, monasterios y prioratos 
o simples capillas por toda la Galicia 
de entonces y más allá. Su carácter 
material tan pragmático garantizó la 
conservación del escrito, nos devuel-
ve la vista a cuestiones muy prácticas 
de gestión de la Iglesia, pero sin per-
der de vista la altura espiritual y pas-
toral que los motivaba, entre las cua-
les encontramos, a veces como primer 
o único testimonio, momentos de la 
vida eclesial regional. El mismo Tum-
bo A cuyo proemio abre estas líneas, 
continúa con el descubrimiento de la 
tumba del apóstol, escrita y hermosa-
mente ilustrada en miniatura. La re-

timonio para la historia de las obras 
de su tiempo. Testigo de estas obras 
y memoria perpetua de ellas preten-
de ser esta recopilación, como la era 
la contemporánea Historia Compos-
telana, “las cosas hechas por Diego 
Gelmírez, primer Arzobispo compos-
telano”, cuyo prólogo también nos 
muestra esa preocupación del hombre 
medieval por conservar, recoger y so-
bre todo transmitir (tradición) lo que 
los “antiguos padres” hicieron, “para 
que no cayeran en el pozo del olvido 
borrados de la memoria”, para apren-
der de ellos, imitar las antiguas ha-
zañas y evitar los errores del pasado 
(como se lee en su prólogo). 

 Los Tumbos, auténticos “túmu-
los” de documentación, nos transmi-
ten una parte de la historia material, 
los recursos que los poderosos de su 
tiempo dedicaban al crecimiento de la 
Iglesia, en particular la compostelana. 



 La Historia Compostelana tam-
bién recorre con Gelmírez los espacios 
de Galicia, Hispania o Francia y has-
ta Roma en su esfuerzo por unificar 
esfuerzos con Calixto, el papa que da 
nombre al Códice del Libro de Santia-
go, y hacerlo para gloria de Santiago y 
su Iglesia.

 Los tesoros de la Catedral son 
también pergamino y tinta, por tan-
to, en su materia original, preciosa, 
o su versión moderna impresa o di-
gital, versión última que tan sólo nos 
ofrece, aún, una presentación y cata-
logación de estos tesoros, cuya pro-
ducción continuó hasta la actualidad, 
como continuó la vida de la Catedral. 
Son muchos más, tal vez menos im-
presionantes, más desconocidos aún 
si cabe para el gran público, pero la 
historia que de Santiago nos han con-
tado o hemos oído salió de sus pági-
nas en algún momento, porque en su 
día alguien celosa, ocultamente, dedi-
có su esfuerzo a custodiar este tesoro 
como signo y muestra de la vida de 
una Iglesia con savia, sangre, espíri-
tu y vida de la Iglesia universal, pere-
grina en la tierra, peregrina también a 
Santiago.

Francisco J. Buide del Real
Profesor del ITC

ciente celebración de la consagración 
de la Catedral quedó también así para 
la historia en el Tumbo B, y así se su-
ceden los diversos tumbos en siglos 
posteriores.

 El Códice Calixtino, en su ma-
nuscrito compostelano, recoge la li-
turgia que celebra, predica, canta y 
fundamenta la fe en la memoria del 
Apóstol para clero y laicos composte-
lanos y peregrinos, apoyándose, para 
la devoción, en los milagros de Santia-
go, y para la historia, en la tradición de 
su predicación y martirio palestinos, y 
su traslación hasta Compostela, remi-
tiéndose a los antiguos documentos 
y padres que de ella dan testimonio, 
en la medida de las posibilidades, re-
conociendo su limitación con hones-
tidad, manteniendo su memoria sin 
desidia. El carácter internacional de 
las peregrinaciones de entonces lo 
constata la voluntad, en la historia y 
el mito, de enlazar con el paradigma 
europeo de Carlomagno y su sueño 
con el “Camino de las Estrellas” ha-
cia el fin de la Tierra en Occidente. La 
más antigua guía de peregrinos enlaza 
los aspectos espirituales de la peregri-
nación del Sermón de los peregrinos, 
Veneranda Dies, con los materiales de 
la geografía física, artística, humana y 
espiritual hasta la meta, descrita con 
orgullo en la ciudad de Santiago y su 
santuario.



Dios fue dándome su luz y su ánimo, poniendo 
ante mí gente increíble. De todos los caminos a 
los que podía optar, caía siempre en el bueno. 

e llamo Lidia y tengo 25 años, 
soy nativa de Muros pero 
llevo mucho tiempo viviendo 

en Santiago. He crecido en una fami-
lia católica aunque no especialmente 
muy practicante, supongo que lo nor-
mal: misa los festivos y domingos y 
rezar por las noches (cosa que odiaba 
porque mi madre me obligaba).

 Tuve una infancia normal, una 
adolescencia normal y sigo creciendo 
normal. Tengo amigos con los que sa-
lir de fiesta, hago deporte, tengo va-
caciones, estudio, oro, busco trabajo, 
leo, voy al cine, rezo, viajo, espera… 
Sí, soy creyente… Ésa es la parte 
anormal.

 Ser creyente no me da ni más ni 
menos oportunidades en la vida, sólo 
veo las cosas de otra manera, o al me-
nos lo intento. Ser creyente no es fácil 
aunque parezca sencillo.

 Cuando eras pequeño te guías 
por lo que dicen tus padres y confías 
en que eso es bueno para ti, pero a 
medida que creces buscas tu propio 
camino  y las cosas y situaciones que 
te encuentras te llevan a donde estás 
ahora.

 A los 4 años perdí  a mi padre 
y es lógico que con la perdida de al-
guien muy importante el culpable sea 
Dios. Creo que ahí empezó mi supli-
cio, mamá me obligaba a rezar y yo 
me negaba. Era aburrido, tedioso y no 
servía para nada.  Sin padre, las cosas 
no tenían sentido para mí, en el cole 
era la única que no tenía padre y eso 
fue durísimo.  

 Tengo que decir que Dios no 
se acercó a mí de forma espectacular, 
no vino un ángel del cielo y me resca-
tó, ni nada similar, creo que Dios fue 
dándome su luz y su ánimo, poniendo 
ante mí gente increíble. De todos los 
caminos a los que podía optar, caía 
siempre en el bueno, así conocí a los 
amigos que tengo.

 En sexto de primaria tuve una 
amiga que iba a unas reuniones de gru-
po donde se leía la biblia y se reflexio-
naba sobre el pasaje  que se leyera esa 
semana. Ella lo odiaba, puesto que iba 
obligada. Por esa época había decidió 
que mi vida servía para algo más que 
lamentarme y maldecir a Dios, así que 
decidí acompañarla para hacer más 
amena con mi presencia su reunión. 
Después de eso me impliqué en la pa-

rroquia, aprendí a tocar la guitarra y 
conocí a Santi Romero (de aquella era 
seminarista en mi parroquia en Mu-
ros). Por aquel entonces empezaba a 
ver que Dios tenía algo que decir a mi 
vida, aunque mi vida estaba por un 
lado y Dios por otro, yo era un ser hu-
mano con doble identidad, pero aun 
no era consciente del todo de ello.

 Cuando llegué a Santiago a estu-
diar bachiller, Santi me presento gen-
te en Santiago que se reunía los miér-
coles para orar. Quedaba con ellos y 
poco a poco también hacia amigos en 
mi instituto.  Aquí fui más conscien-
te de mi doble identidad: Dios por un 
lado y mi vida por otro.

 Entre mis amigos de los miér-
coles, los de clase y los que fui cono-
ciendo y el Señor me fue dando, he ido 
entendiendo que Dios no me quitaba 
libertad ni que tenía que ser diferente 
ante Él y ante el mundo. Dios forma 
parte de mi vida y eso me da libertad 
para hacer las cosas, para vivir mi vida 
plenamente y con un sentido. 

 Ahora bien, no es tarea sencilla,  
a veces te vuelven a surgir las dudas 
y siempre que surgen hago presente 
esta Palabra: “Yo estaré contigo para 
protegerte. Yo, el  Señor, doy mi Pala-
bra” (Jeremías 1, 8), y Dios no rompe 
sus promesas fácilmente.

Eso sí: ¡Soy feliz!



tenía que surgir la pregunta: “¿Y a vd 
no le viene el sueño?”. La respuesta 
debió salir muy de dentro, porque el 
chófer no dudó un instante: “en algún 
momento de la noche, puede surgir la 
tentación de bajar la guardia. Pero en-
tonces, miro por el espejo interior y 
veo un montón de gente que confía en 
el piloto. Transportamos lo más valio-
so que tienen las personas: sus vidas. 
La responsabilidad me espabila más 
que ninguna otra cosa. Y si se nota el 
más mínimo síntoma de sueño o can-
sancio, nuestro deber es parar”. 

 La nueva evangelización en la 
que la Iglesia se encuentra inmersa, 
nos ofrece un corazón, nuevo también, 
para ir al volante. La posibilidad y el 
gusto de convertirnos en conductores 
sabios, por el respeto a la vida propia 
y a la ajena. Mejor la prudencia, an-
tes que la arrogancia de “ir al límite”. 
Burlar la multa no sirve como criterio 
para ser conductor de primera; ni el 
“acelera”. Algo sagrado: sólo en ma-
nos de Dios está el cómo y el cuándo 
del fin natural de la vida. 

 Vigilante, paciente, educado; 
servicial, elegante, previsora, templa-
da… los mejores rasgos del ser hu-
mano iluminan la carretera mejor que 
el xenon o el led de faros y farolas. 
Virgen viajera, protégenos en la carre-
tera. Y, aunque suene algo a eslogan: 
“Dios diante”.

 El Verano presenta respecto a 
la circulación por carretera, otras ca-
racterísticas diferentes a las del resto 
del año. En este período del año las 
condiciones meteorológicas son más 
benévolas pero, por el contrario, el 
tráfico presenta otras dificultades que 
inciden negativamente en la conduc-
ción como son: mayor número de des-
plazamientos y por tanto circulación 
más intensa y congestionada; mayor 
tendencia a la conducción nocturna 
y mayor número de trayectos en lar-
go recorrido.

     Por ello, si se realizan viajes por 
carretera en época estival observare-
mos las 2 reglas básicas para la con-
ducción:

1.- PREVENCIÓN
- Poner el vehículo a punto por me-
dio de una revisión. Estado del motor, 
frenos, limpias, luces, neumáticos, re-
cambios y señalizaciones.
- Planificar el viaje. Consultar en el 
Servicio de Información de Tráfico. 
- Preparar el viaje. Antes de iniciar 
el viaje, descansar suficientemente, 
evitando el alcohol y medicamentos 
incompatibles con la conducción.

2.- PRUDENCIA
Usar el cinturón de seguridad. Respe-
tar la señalización. Ajustar la veloci-
dad, en función de cómo se desarrolla 
la circulación y de las características 
físicas de la carretera. Guardar la Dis-
tancia de Seguridad entre vehículos. 
Evitar la conducción continuada, pa-
rándose para descansar y recuperarse 
cada 2 horas.

      Utilizar gafas de sol, atentos a 
los cambios de contraste y luminosi-
dad que supone el entrar/salir de tú-
neles o atravesar zonas de sombra. 
 
 Para evitar la tensión generada 
por el exceso de calor, encender el 
aire acondicionado del vehículo, o ai-
rear el habitáculo del mismo bajando 
las ventanillas y tomando la precau-
ción de que los ocupantes no saquen 
por ellas los brazos o cabeza. Hacer 
paradas frecuentes a fin de hidratarse, 
airear el vehículo y relajarse. Vigilar y 
controlar la temperatura del motor.

Consejos de
Javier Grandas PGC

as parroquias 
suelen organi-

zar viajes, excursiones 
y peregrinaciones en 
autobús con cierta fre-
cuencia.  Aunque ahora 
el uso del avión se ha 
extendido mucho, en 
aquel entonces el tra-
yecto a Roma se estaba 
realizando en autobús. 
Fue necesario rodar 
de noche por carretera 
por tiempo y por cos-
tes. Estaba claro que el 
conductor de refresco 
necesitaría estar muy 
despierto.  Por eso se 
establecieron turnos 
durante todo el trayecto 
para que hubiese siem-
pre algún acompañante 
en el asiento del copi-
loto. Antes o después 



l ritual romano de 1974  “De 
sacra comunione et de cultu 

mysterii eucaristici extra Missam” es-
tablece lo que es un Congreso Euca-
rístico Internacional. Este documento 
define el Congreso como una “statio  
orbis” -expresión utilizada por prime-
ra vez en Munich, 1960-, es decir “un 
alto en el camino para el compromiso 
y la oración al que una comunidad in-
vita a la Iglesia universal” y durante 
el cual “la celebración eucarística se 
convierte en el centro y la cima de cual-
quier forma de piedad, de las diversas 
manifestaciones, de las reflexiones 
teológicas y pastorales, de la decisión 
de los compromisos sociales”.

 Los Congresos Eucarísticos 
Internacionales se celebran desde el 
Concilio Vaticano II cada cuatro años 
en una gran ciudad del mundo, alter-
nándose entre una de Europa y otra 
de fuera de Europa. La ciudad escogi-

da para este evento fue Dublín, bajo el 
lema: “La Eucaristía: Comunión con 
Cristo y entre nosotros”, lema que 
está tomado del nº 7 de la Constitu-
ción Dogmática sobre la Iglesia (Lu-
men Gentium).

 Participando realmente del 
Cuerpo del Señor en la fracción del 
pan eucarístico, somos elevados a una 
comunión con Él y entre nosotros. 
«Porque el pan es uno, somos muchos 
un solo cuerpo, pues todos participa-
mos de ese único pan» (1 Col 10, 17). 
Así todos nosotros nos convertimos 
en miembros de ese Cuerpo «y cada 
uno es miembro del otro» (Rom 12, 5).

 Un tema que recuerda a los 
bautizados que, a través de la partici-
pación en la Eucaristía, se construye 
la comunión con Cristo y, al mismo 

tiempo, la comunión con los otros; es 
decir, “la fisonomía más auténtica de 
la Iglesia”. Como indicó Tertuliano 
-uno de los escritores de la Iglesia pri-
mitiva- “un cristiano solo no es cris-
tiano”. En la Eucaristía descubrimos 
el código genético de comunión que 
está en el centro de su identidad como 
Iglesia. 

 El Congreso Eucarístico hace 
palpable «el lugar central de la Euca-
ristía en la vida de la Iglesia y en su 
misión pro mundi vita». La Iglesia es 
una comunión, que obtiene su vida 
de la Eucaristía. Esta comunión está 
constituida por la presencia real de 
Cristo, pero también por la presencia 
de aquellos que, siendo muchos o po-
cos, se reúnen en su nombre «en la 
única mesa de la Palabra y del Pan de 
vida.» (Dies  Domini, 36), y entran en 



un encuentro real 
y personal con 
Cristo en la Euca-
ristía, el cual in-
forma sus vidas.

 En la parro-
quia de Padrón, 
como en tantas 
otras parroquias 
del mundo ente-
ro, está presente 
la Adoración Noc-
turna. Sus miem-
bros son muy va-
riados, maestros, 
carpinteros, ad-
ministrativos, di-
rectores de banca, 
amas de casa, mé-
dicos, albañiles, 
parados,… pero 
todos y cada uno 
de ellos encuen-
tran tiempo, y ga-
nas para adorar al 
Señor, reflexionar 
y dialogar con El 
en el silencio de la 
noche y así cum-
plir ese lema que 
les distingue: “Ado-
radores de noche, 
testigos de día”.

 Mi expe-
riencia de la Adoración Nocturna es 
que en ella se “ve” con claridad que la 
eficacia de la acción pastoral depende 
de la dimensión contemplativa.

 Porque hay gente que se acer-
ca a las personas necesitadas para 
intentar ayudarles; pero se acercan a 
ellos con “la cabeza”. Es decir, llevan 
a cabo los actos fraternales que su 
“alma” les dicta, sin ningún calor, sin 
ninguna sensibilidad que satisfaga a 

quien tiene “ham-
bre”. Cumplen un 
“deber”. 

 Todos necesi-
tamos algo, todos 
necesitamos de 
los demás, pero 
tendríamos que 
ir hacia los otros 
con todo nuestro 
ser, cuerpo, cora-
zón, alma unifi-
cados, y no sólo 
con una parte de 
nosotros mismos. 

 Como dijo 
Benedicto XVI 
en su discurso de 
clausura del Con-
greso: “al igual 
que (el Señor Re-
sucitado) sopló 
sobre los Apósto-
les en la Pascua 
infundiéndoles su 
Espíritu, derrame 
también sobre no-
sotros su aliento, 
la fuerza del Es-
píritu Santo, y así 
nos ayude a ser 
verdaderos testi-
gos de su amor, 
testigos de la ver-

dad. Su verdad es su amor. El amor de 
Cristo es la verdad”.

 El testimonio de los adoradores 
se convierte en escuela para todo el 
pueblo de Dios, al que ayudan a com-
prender la importancia de la Eucaris-
tía en la vida de la Iglesia, el valor de 
la celebración de la Santa Misa, su 
relación intrínseca con la Adoración 
eucarística y la misión social que de 
ella nace.

 Y es que, como se desprende 
del Congreso, la divina Presencia real 
del Señor, es el fundamento primero 
de la devoción y del culto al Santísimo 
Sacramento. Ahí está Cristo, el Señor, 
Dios y hombre verdadero, merecien-
do absolutamente nuestra adoración 
y suscitándola por la acción del Espí-
ritu Santo. No está, pues, fundada la 
piedad eucarística en un puro senti-
miento, sino precisamente en la fe. La 
devoción eucarística se fundamenta 
muy exclusiva-
mente en la fe, 
en la pura fe so-
bre el Mysterium  
fidei («præstet 
fides supplemen-
tum sensuum 
defectui»: que 
la fe conforte la 
debilidad de los 
sentidos; Santo 
Tomás, Pange  
lingua). 

 La Euca-
ristía es el mayor 
tesoro de la Igle-
sia ofrecido a todos para que todos 
puedan recibir por ella gracias abun-
dantes y bendiciones. La Eucaristía es 
el sacramento del sacrificio de Cristo 
del que hacemos memoria y actualiza-
mos en cada Misa y es también su pre-
sencia viva entre nosotros. Adorar es 
entrar en íntima relación con el Señor 
presente en el Santísimo Sacramento.

 Benedicto XVI apuntó que la 
Eucaristía es el culto de toda la Igle-
sia, pero que requiere además el ple-
no compromiso de cada cristiano; que 
implica una llamada a ser pueblo san-
to de Dios, pero también a la santidad 
personal; que ha de celebrarse con 
alegría y sencillez.

 El culto eucarístico siempre es 
de adoración. Aún la comunión sa-
cramental implica necesariamente la 
adoración. Esto lo recuerda el Santo 
Padre Benedicto XVI en Sacramentum 
Caritatis cuando cita a san Agustín: 
“nadie coma de esta carne sin antes 
adorarla…pecaríamos si no la adorá-
ramos” (SC 66). En otro sentido, la 
adoración también es comunión, no 
sacramental pero sí espiritual. Si la 
comunión sacramental es ante todo 

un encuentro con 
la Persona de mi 
Salvador y Crea-
dor, la adoración 
eucarística es 
una prolongación 
de ese encuentro. 
Adorar es una 
forma sublime de 
permanecer en el 
amor del Señor; 
“la adoración 
fuera de la San-
ta Misa prolonga 
e intensifica lo 
acontecido en la 
misma celebra-

ción litúrgica. En efecto, “sólo en la 
adoración puede madurar una acogida 
profunda y verdadera y precisamente 
en este acto personal de encuentro 
con el Señor madura luego también la 
misión social contenida en la Eucaris-
tía y que quiere romper las barreras 
no sólo entre el Señor y nosotros, sino 
también y sobre todo las barreras que 
nos separan a los unos de los otros” 
(SC 66).

“La Eucaristía: comunión con Cris-
to y entre nosotros”.

Roberto Martínez Díaz
Párroco de Padrón



pero, lista coma un allo, sospeitaba, 
con razón, que Deus tamén pensara 
no seu neto. 

 Tan pronto entrou Fermín no 
Seminario Menor, a Señora María 
aconsellouno para afrontar os 
perigos. Esto resultaba divertidísimo. 
Non quedou tema por tocar: drogas, 
rapazas inconvenientes, constancia 
nos estudios, vida de oración… Unha 
auténtica formadora-adxunta na casa. 
Cando o seu neto pasou ó Seminario 
Maior, rogoulle que respondese en 
serio a Deus.  

 Pero ser “o netiño”, non 
lle aforraba traballo a Fermín. Ó 
principio, a avoa quería evitarlle ó 
neto as operacións con cepas, xudías 
ou galiñas.  Pero despóis xa non lle 
importou deixar a man o fouciño para 
que Fermín, coma calquera, rozase os 
fientos necesarios. A Señora María 
deu catequese e rezou o rosario 
na parroquia ata que as pernas llo 
permitiron.

 A fe da miña xeración chegou 
a través de mulleres enormes coma a 
Señora María. Seguro que o seu neto 
xa lle ten un monumento nas entrañas. 
Porque o criou. Porque o defendeu. 
Porque, se cadra, lle consentiu algo 
de máis. Porque pediu seguido a súa 
fidelidade, na Misa diaria ou no templo 
da súa habitación. Porque soupo 
explicar, con insuperable Teoloxía, 
a misericordia que sae do corazón 
de Cristo cando aparece en casa un 
sacerdote.  

 señora María é unha desas 
mulleres que levantaron o país. 

O seu traballo non poderá supéralo 
nin toda unha nave de costureiras 
clandestinas da China. Familia, 
casa, terriñas, animais… Mil veces 
derrubada polos golpes da vida, mil 
e unha veces posta en pé. A señora 
María non se rendeu nunca. 

 Formouse nas virtudes 
domésticas nunha familia humilde e 
honrada. Cristiana de vocación coma 
un mundo, destacou desde pequena 
por unha especial inclinación hacia as 
cousas de Deus. Na parentela houbera 
un tío sacerdote. Para a Señora María, 
fora todo un detalle sagrado do Noso 
Señor, elexir a alguén do seu sangue. 
Gardou libros e anécdotas do familiar 
cura. Cando naceu Fermín, contáballe 
con toda ilusión e detalle as historias 
daquel parente, de camiño que rezaba: 
“Este Fermín había de facelo ben se 
ti o chamases, Señor…” Pode que a 
Señora María non fora á Universidade 



a presente obra 
es una reco-

pilación de diversas 
intervenciones y ar-
tículos de Benedic-
to XVI tanto de su 
etapa como pontífice 
como de cardenal.

 El libro ha 
aparecido en el mar-
co del Encuentro de 
las Familias de Mi-
lán que ha tenido lu-
gar este mes de junio. Para el Papa la familia 
es una realidad viva dotada de un profundo 
dinamismo, presente en las diversas etapas 
de la vida, que ayuda a crecer a la persona en 
todas sus dimensiones. La línea que cruza 
toda la trama vivencial del libro es la realidad 
del amor que expresa lo profundo del ser hu-
mano y da sentido, más que nunca, a la vida 
familiar.

 El amor se va aprendido a lo largo de la 
vida y se va afianzando en el seno de la fami-
lia, en ella aprendemos a amar, el amor nos 
lleva a fundar una nueva familia, y del mismo 
modo el amor mantiene unida a la familia. El 
Papa lo expone a lo largo de ocho capítulos 
de forma sugestiva y con un nivel intelectual 
adecuado a su persona pero al mismo tiempo 
asequible para todos los lectores.

 La lectura sosegada del libro bien pue-
de servir para la meditación, para la lectura 
espiritual, para el trabajo en grupos matrimo-
niales e incluso para el diálogo fraterno den-
tro del matrimonio. Sin duda su lectura hará 
mucho bien a las parejas que desean vivir su 
experiencia matrimonial en cristiano, para 
los jóvenes que se están preparando durante 
el noviazgo para fundar una familia y para los 
sacerdotes que acompañan espiritualmente a 
parejas.

Prueba de 
Fuego (Fi-

reproof - 2008)  
película protago-
nizada por Kirk 
Cameron y produ-
cida por la iglesia 
bautista Sherwood 
(Albany, Georgia 
EEUU) realizada 
con un modesto 
presupuesto, por 
voluntarios de la 
propia iglesia, y 
varios pastores 
como directores, 
guionistas y pro-
ductor ejecutivo.

 Caleb Holt, 
heroico capitán del cuerpo de bombe-
ros es admirado y respetado por sus 
compañeros, por su dedicación al tra-
bajo y servicio a los demás. Sin em-
bargo, empieza a tener problemas en 
su matrimonio, no logra entenderse 
con su esposa Catherine, que acaba 
pidiéndole el divorcio. Es entonces 
cuando el padre de Caleb le hace un 
regalo especial, se trata de un diario 
escrito a mano que debe leer, siguien-
do unas instrucciones. El libro de-
sarrolla un experimento llamado “El 
reto del amor: durante 40 días”. 

 Caleb acepta el reto por no de-
fraudar a su padre. Durante los 40 
días tiene que enfrentar varias prue-
bas, viendo sus esfuerzos frustrados 

uno y otro día. Des-
esperado recurre a su 
padre, se desarrolla 
entonces una de las 
escenas fundamenta-
les de la película en 
la que entablan una 
profunda conversa-
ción Caleb y su pa-
dre, éste le habla del 
amor que Dios nos 

tiene y cómo Él es la fuente de todo 
amor. A partir de ese momento Caleb 
toma una decisión que le cambiará 
toda su vida: amar y dejarse amar por 
Dios. Con su ayuda empieza a com-
prender lo que significa amar a su es-
posa. En su trabajo debía rescatar a 
otros. Ahora Caleb Holt está prepara-
do para enfrentar la tarea más difícil 
de su vida, rescatar el corazón de su 
esposa.

 Esta película es un signo de es-
peranza para todos los matrimonios, 
o los novios que se están preparan-
do para el matrimonio. El amor es 
vuestro mayor desafío: ¡atrévete a 
amar!
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