


n la Navidad celebramos el nacimiento 
del Hijo de Dios hecho hombre para 

hacerse en todo semejante a nosotros menos 
en el pecado.  Este acon tecimiento nos lleva 
a sentirnos buscados por Dios y, por nuestra 
parte, hemos de buscar a Dios. Miramos a 
Cristo, recostado en un humilde pese bre,  que 
inició y completa nuestra fe, y pensamos en la 
meta de nuestra salvación que se nos ofrece a 
todos como don de la gracia y de la misericor
dia. Para esto nació, padeció, murió y resucitó 
Cristo enviado porque Dios Padre nos ama. 
La clave con que debemos interpretar toda 
la vida cristiana es la encarnación del Hijo 
de Dios, sintiendo su cercanía e imitando 
el ejemplo de quien vino a servir y no a ser 
servido, y a dar su vida por noso tros. 

 En este Año de la Fe nos preguntamos 
cómo podemos nosotros encarnar nuestra 
fe. El Papa Benedicto XVI nos dice que 
hemos de intensificar el tes timonio de la 
caridad, recordándonos este texto de la carta 
del Apóstol San tiago el Menor: “¿De qué le 
sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo 
esa fe? Si un hermano o una hermana andan 
desnudos y faltos de alimento diario y alguno 
de vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos y 
saciaos”, pero no les da lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: 
si no se tienen obras, está muerta por dentro. 
Pero alguno dirá: “Tú tienes fe y yo tengo 
obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, 
y yo con mis obras te mostraré la fe”» (St 2, 
1418).

 Poner en práctica las obras de 
misericordia será un reflejo de una fe viva. 

Como nos recuerda el Catecismo 
de la Iglesia católica, “las obras de 
miseri cordia son acciones caritativas 
mediante las cuales ayudamos a 
nuestro prójimo en sus necesidades 
materiales y espirituales. Instruir, 
aconsejar, consolar, 
confortar, son obras 
espirituales de 
misericordia, como 
también lo son 
personar y sufrir 
con paciencia. Las 
obras de misericordia 
corporales consisten 
especialmente en 
dar de comer al 
hambriento, dar 
techo a quien no 
lo tiene, vestir al 
desnudo, visitar a 
los enfermos y a los 
presos; enterrar a los 
muertos. Entre estas 
obras, la limosna 
hecha a los pobres es 
uno de los principales 
testimonios de la 
caridad fraterna; es 
también una práctica de justicia que 
agrada a Dios” (nº 2447). Por la fe 
vemos a Cristo en el prójimo: “Cada 
vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo 
lo hicisteis» (Mt 25, 40). Socorrer 
espiritual y material mente a quien lo 

necesita es reconocer en él el rostro 
de Cristo, motivados por el amor con 
que Él nos ama. 

 La fe fortalece la esperanza 
con que debemos afrontar nuestro 

c o m p r o m i s o 
cristiano en el mundo 
y que es inseparable 
del amor solidario. 
“Vivir en la caridad 
es pues un gozoso 
anuncio para todos, 
haciendo creíble el 
amor de Dios que no 
abandona a nadie. En 
definitiva, significa 
dar al hombre 
d e s o r i e n t a d o 
razones verdaderas 
para seguir 
esperando”1. Cristo 
en la per sona de 
los pobres eleva su 
voz para solicitar 
la caridad de sus 
discípulos (GS 88). 
¡Ojalá escuchemos 
la voz del Señor y no 

endurezcamos nuestro corazón!

 ¡Feliz y santa Navidad a todos!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

1  Ecclesia in Europa, nº 84. 



ace poco, el austríaco volador, Felix 
Baumgartner, se tiraba desde una cápsu

la situada a 40.000 m. del suelo. Su caída libre 
duró algo menos de cuatro minutos. Superó la ve
locidad del sonido y, luego, el paracaídas se abrió. 
Se habla de un coste tecnológico y logístico de 50 
millones de euros; no obstante, la humanidad se 
cuelga otra medalla.  

 Según Pascal, la fe conduce a un punto en 
el que hemos de “tirarnos”. Cabe argumentar una 
serie de razones que apuntan hacia la existencia 
de Dios aunque, al final, debemos apostar por Él. 
Al austríaco le impulsó el subidón de adrenalina 
y un equipo que mantenía la operación bajo con
trol. Pero la decisión última le pertenece. 

 Un poco a ciegas. Incertidumbre sobre lo 
que pasará después… Los criterios humanos 
nunca resultan suficientes para demostrar que 
vale la pena creer. Sólo al practicar este deporte 
se experimentan los beneficios. Jesús también 
saltó arriesgándolo todo. A sabiendas de nuestro 
rechazo, no le cupo el amor en el cuerpo y se hizo 
hombre. 

 Por diversas circunstancias, fui testigo 
privilegiado del salto de unos paracaidistas por
tugueses desde un viejo Caribou, que brincaba 
sobre vientos fuertes. Se animaron mutuamente 
con sonrisas terapéuticas; se supervisaron; algu
no se santiguó. Saltaron sin avisar, como el trau
matólogo distrae al paciente antes de colocarle el 
hueso. 

 Hay que tirarse. El reto es amar como Je
sús nos ha amado: ayudándonos. Sin egoísmos. 
Evangelizando. Con fe. Trabajando bien, para 
provecho de muchos. Dando testimonio. Provo
cando el buen humor, porque las malas noticias 
“muerden”. Diferenciando una y otra vez el bien 
del mal, porque eso no lo deciden las mayorías.



 Y para que todo esto fuese 
posible, el Papa invitaba a todos los 
cristianos, laicos, clero, religiosos, 
y especialmente a los niños y a 
los enfermos, e igualmente a los 
miembros de las iglesias separadas, a 
la oración común, inspirada por una 
fe viva y perseverante; acompañada de 
la penitencia voluntaria y del esfuerzo 
generoso de vida cristiana, y que sea 
igualmente garantía de la disposición 
de cada uno de los fieles a aceptar las 
enseñanzas y directrices prácticas que 
emanarán del Concilio.

 Cuando el Papa Juan XXIII 
anunció el Concilio Vaticano II, la 
Liturgia era una pregunta urgente 
una asignatura pendiente en la 
Iglesia. De las propuestas sugeridas 
a la Comisión Antepreparatoria por 
los obispos, teólogos y universidades 
católicas, sobre los temas a estudiar 
por el Concilio, casi un 20 % se 
referían a la Liturgia; señal evidente 
de que la reforma litúrgica era una 
cuestión generalizada entonces en la 
Iglesia Católica. 

 El siglo XIX había supuesto 
un cambio importante en la praxis 

l Concilio Vaticano II se 
propuso el objetivo de adaptar 
la vida de la Iglesia a las 

necesidades del mundo actual. En la 
Bula de convocatoria: la Constitución 
Apostólica Humanae salutis, el Papa 
Juan XXIII expresaba los motivos de 
esta convocatoria, los objetivos del 
Concilio y algunos de los medios para 
llevarlos a cabo: 

Dar mayor eficacia a su - 
sana vitalidad, promover la 
santificación de sus miembros 
y aumentar la difusión de la 
verdad revelada.

Aclarar los principios doctrinales - 
y dar los ejemplos de caridad, 
que harán posible el retorno a la 
unidad y allanarán el camino.
Fomentar pensamientos y - 
propósitos de paz; de una paz que 
vendrá de la inteligencia y de la 
conciencia humana, iluminada 
y guiada por Dios, Creador y 
Redentor de la humanidad”.

litúrgica vigente, pues comenzó el 
declive del rubricismo (Las rúbricas 
son las frases escritas en rojo que hay 
en los libros litúrgicos y que indican 
lo que hay que hacer y cómo hacerlo. 
La liturgia entendida como rubricismo 
equivalía solamente a la observancia 
escrupulosa, pero superficial, de las 
rúbricas), y el nacimiento de nuevas 
tendencias, que se fueron fraguando 
a través del llamado “Movimiento 
Litúrgico”, y que alcanzarían su 
culminación en la constitución 
Sacrosanctum Concilium del concilio 
Vaticano II. 

 El “Movimiento Litúrgico” era 
un movimiento que caminaba hacia 
un concepto más profundo e interno 
de lo que es la liturgia: buscaba 
una vivencia espiritual de la liturgia 
fundamentada en la Sagrada Escritura 
y celebrada en los sacramentos y en la 
oración de la Iglesia. Y así, la Iglesia se 
fue abriendo a la riqueza del Misterio 
Pascual, verdadero centro de la vida 
litúrgica. 

 Iniciados los trabajos del 
Concilio, los primeros esfuerzos 



se centraron 
precisamente en 
instaurar y fomentar 
la liturgia, que es “la 
fuente y la cumbre 
de la misma vida 
de la Iglesia”, como 
muy bien dirá el 
primer documento 
emanado del 
Concilio: la 
S a c r o s a n c t u m 
Concilium (SC 10).

 El Papa 
Juan XXIII, en 
el Motu proprio 
“ R u b r i c a r u m 
instructum” del 25 
de julio de 1960, 
había indicado 
que correspondía 
al Concilio la 
enunciación de 
los principios 
f u n d a m e n t a l e s , 
“altiora principia”, 
para la reforma 
general de la liturgia. La comisión 
preparatoria se esforzó por investigar 
cuáles eran esos principios y 
formularlos en la Constitución 
Sacrosanctuni Concilium. 

 Sin pretender ser exhaustivo, en 
dicho documento se pueden distinguir 
una doble serie de principios: 
orientativos y operativos.

Entre los principios orientativos, 
están los siguientes:

1. La liturgia, “ejercicio del 
sacerdocio de Cristo” (n. 7)

 La liturgia no es otra cosa que la 
celebración del misterio pascual, por 
el cual Cristo está siempre presente 
en la Iglesia, su Esposa amada, “la 
cual invoca en él a su Señor y por él 
tributa culto al Padre” (n. 7).

2. La liturgia, “cumbre y fuente” 
de la vida cristiana

 Ninguna otra acción en la Iglesia 
alcance la eficacia de la celebración 
litúrgica. Ella es la cumbre, el punto de 
llegada de toda la acción evangelizadora 
y pastoral, y al mismo tiempo la fuente 
de la vida sobrenatural que alimenta 
su vida y su acción. Es el ejercicio del 
poder sacerdotal de Cristo, mediante 
el cual Dios es glorificado y se lleva a 
cabo la santificación de los hombres.

3. La participación plena, 
consciente y activa en la liturgia

 La naturaleza misma de la 
liturgia y el carácter bautismal 
de los fieles, que les hace “linaje 
escogido, sacerdocio real, nación 
santa y pueblo escogido de Dios para 
celebrar sus maravillas”, exige que 
sean guiados a una “participación 

plena, consciente y activa en las 
celebraciones litúrgicas” (n. 14). 

4. La celebración litúrgica es 
manifestación de la Iglesia (n. 26)

 En la celebración litúrgica, 
cuando todo el pueblo de Dios se 
reúne en torno a un mismo altar y 
participa activamente en la misma 
acción, unido en la oración, se da la 
mayor manifestación de la Iglesia. 

5. “Unidad sustancial, no rígida 
uniformidad” (n. 38)

 “La Iglesia no pretende imponer 
una rígida uniformidad en aquello 
que no afecta a la fe o al bien de 
toda la comunidad, ni siquiera en la 
Liturgia; por el contrario, respeta y 
promueve el genio y las cualidades de 
las distintas razas y pueblos. Examina 
con simpatía y, si puede, conserva 

íntegro lo que en las 
costumbres de los 
pueblos encuentra 
que no esté 
indisolublemente 
vinculado a 
supersticiones y 
errores, y aun a 
veces lo acepta en la 
misma Liturgia, con 
tal que se armonice 
con su verdadero y 
auténtico espíritu” 
(n. 37).

6. “Sana 
t r a d i c i ó n ” 
y “legítimo 
progreso” (n. 23)

 La liturgia por una 
parte es invisible, 
inmutable y eterna, 
y por otra, humana, 
visible y cambiante. 
Es evidente que lo 
que le pertenece 
por institución 

divina es inmutable; no pasa lo mismo 
con lo que la Iglesia, realizando su 
actividad en el tiempo y en la tierra, ha 
instituido para revestir los elementos 
del culto divino con signos y ritos que 
pusieran de manifiesto la riqueza y 
el sentido del misterio velado. Esto 
último es precisamente lo que está 
sujeto a revisión y puesta al día, para 
que también la expresión del culto siga 
de cerca el paso juvenil de la Iglesia. 
Pío XII, en 1947, lo afirmó con esta 
frase lapidaria: “La liturgia es algo 
permanente y vivo al mismo tiempo”. Y 
Juan XXIII: “La liturgia no debe ser 
un precioso objeto de museo sino la 
oración viva de la Iglesia”.

Elisardo Temperán Villaverde
Canciller Secretario del Arzobispado
Canónigo de la Catedral de Santiago



 Desde el punto de vista literario, 
la Biblia es una obra atípica, consti
tuida por muchos libros. Es como un 
“cajón de sastre”. En ella encontra
mos, desde el punto de vista humano, 
muchos autores y muchas fuentes. 
En más de una ocasión encontramos 
duplicados, al intentar recoger 
tradiciones distintas; en otras 
ocasiones la actitud de Dios no 
es la normal, debido al distinto 
comportamiento del pueblo. 

 En lo que respecta a los 
números, a menudo se les da un 
valor que no corresponde al nuestro. 
Baste con fijarse en la utilización del 
3, el 7, el 12 o el 40. En concreto este 
último tiene un sentido de plenitud, 
en vez de equivaler a 39 más 1.

 La concepción que tenían los 
judíos era históricamente acrítica y 
esencialmente teológica. No les inte
resaba de la historia más que su con
tenido teológico. Incluso teniendo en 
cuenta que Dios les daba en posesión 
la tierra, consideraban que ya era de 

ellos, aunque les faltara todo para 
conquistarla. En lo tocante a la rea
lidad de las cosas, rechazando lo abs
tracto, se apoyan en lo concreto, y ven 
la realidad con una mirada un tanto 
simple, si la comparamos con los ra
zonamientos grecoromanos.

 Mezclan lo religioso y lo profa
no, y prodigan la presentación de Dios 
a modo humano. Así, lo muestran con 
la mayor naturalidad como un alfare
ro. No distinguen entre lo que Dios 
quiere y lo que permite, sino que des
criben lo que permite diciendo que lo 
provoca. Se le atribuye a Él todo lo 
que sucede, sea bueno o malo. 

 Al referirse a los antepasados, 
el epónimo es el que da importancia 
al clan, hasta el punto de que, cuando 

ecesidad de la interpretación 
en los textos antiguos

 En la vida ordinaria se hace im
prescindible la interpretación en algu
nas conversaciones y sobre todo en 
los escritos. Sucede así cuando el que 
se expresa no se aclara demasiado, o 
cuando el que escucha tiene dificulta
des de intelección. En cualquier caso, 
cuando el tema resulta desconocido, 
o el lenguaje utilizado es sublime, esa 
interpretación se hace conveniente, si 
no necesaria.

 Si en vez de referirnos a la vida 
de cada día tratamos de escritos anti
guos, para lograr entender hemos de 
ambientarnos en el contexto histórico 
y literario del documento, en el género 
literario del escrito y en los modos de 
expresión de la obra. 

N



yan hecho. 
A l g u n o s 
de estos li
bros, como 
el de Jonás, 
son sapien
ciales, pues 
transmiten 
una ense
ñanza.

 O t r o 
grupo li
bros es el 
de los sa
pienciales y 
didácticos 
(Tob, Jud, 
Est, Sab, 
Pr, Ecl, 
E c l o … ) . 
Tratan de 
ofrecer en

señanzas moralizantes. No tienen 
nada que ver con la historia, ni siquie
ra con el personaje que le puede dar al 
libro el nombre que tiene.

 Se da también el Libro de Can
tos. Son los Salmos, que se han atri
buido a David, por ser “el suave sal
mista de Israel”. Hoy se consideran 
posteriores al exilio babilónico.

 En el Nuevo Testamento, hay 
que considerar en primer lugar el gé
nero literario evangélico. Son anuncios 
de la salvación que nos llega por Cris
to: historia de anuncios de salvación. 
Tres evangelios siguen una orienta
ción semejante, por lo que se llaman 
Sinópticos; el cuarto, sin despreciar 
la historia, es más bien teológico.

 Otro género es el de los Hechos 
de los Apóstoles. No tiene precedentes 

históricos, pues no trata de las gestas 
de personajes, sino de la difusión de 
la palabra de Dios en el mundo greco
romano.

 El género “Cartas” ha sido muy 
prodigado. Las del Cuerpo Paulino 
van dirigidas a las co
munidades cristianas 
o a algún cristiano 
concreto (así las Pas
torales: 12Tim y Tit), 
mientras que las siete 
denominadas Católi
cas, van dirigidas a la 
Iglesia Universal.

 Finalmente, el 
Apocalipsis. El libro 
de Daniel es un verda
dero Apocalipsis, y los 
de Isaías y Ezequiel 
tienen algunas partes 
apocalípticas. Entre 
las características de 
esa literatura de es
pecial revelación, des
tacan la falsa autoría, 
las visiones referentes 
a la historia de la salvación y la vic
toria de las fuerzas del bien sobre las 
fuerzas del mal. Los del Nuevo Tes
tamento tienen una parte específica, 
que es la relación con Cristo.

Las formas y fórmulas literarias de 
la Biblia
 Comenzando por las formas, 
vamos sólo a mencionarlas: El rela

to histórico, la fábula, el proverbio, el 
enigma, el testamento, la oración, el 
himno, la elegía, la crónica, las listas 
de personajes o de ciudades, el salmo 
histórico, la parábola, los dichos pro
féticos, dichos sapienciales, dichos 
jurídicos o legislativos, comparacio

nes, expresiones de 
Jesús reflejando su 
condición mesiánica, 
dichos referidos al se
guimiento, paradigmas 
o relatos ejemplares, 
discusiones de Jesús 
con los judíos, histo
rias de milagros, na
rraciones históricas, 
historia de la pasión, 
himnos, confesiones 
de fe, textos eucarís
ticos, catálogos de 
virtudes y vicios o de 
obligaciones domésti
cas o profesionales.

 En lo tocante a las 
fórmulas, son la ho
mologías, para reco
nocer a Cristo como 

Señor; las “fórmulas de fe”, alusivas 
a la obra salvadora de Cristo; y las 
doxologías o expresiones de recono
cimiento de la gloria del Señor.

José Fernández Lago
Canónigo de la Catedral

Director del Instituto
Teológico Compostelano

Israel vence 
a un pueblo, 
el autor no 
tiene reparo 
en decir que 
venc i e ron 
al epónimo, 
aunque éste 
se hubiera 
muerto mu
cho antes. 

Los géne-
ros litera-
rios en la 
Biblia
 L a 
r e a l i d a d 
puede des
cribirse de 
muy diver
sos modos. 
Las diver
sas formas de describir la realidad 
son distintos géneros literarios. No es 
igual hacer historia, que distraer a al
guien ofreciéndole una novela. Esos y 
otros géneros aparecen en la Biblia. 

 Al referirnos a los géneros li
terarios de la Biblia, no hemos de 
confundir la saga con la historia. Al 
hombre bíblico no le interesa tanto la 
historia objetiva cuanto las experien
cias que puedan afectar a su vida. Le 
vale mucho la saga, narración poética 
popular referida a personajes del pa
sado, agradable al pueblo, y abierta a 
nuevas actualizaciones. Los diversos 
tipos de sagas, sirven para darse ra
zón de lo que hay. 

 Hemos de tener en cuenta ade
más la existencia en la Biblia de libros 
proféticos, sean en su forma original 
o en la interpretación que de ellos ha



pero también muere, e igual que hay 
una serie de vivencias, expresiones 
y espacios para acoger el nacimiento 
de alguien, debería haberlos también 
para acoger y cuidar su muerte.

 La pro
pensión a 
apartar de 
nuestra vida 
todo lo rela
cionado con 
la muerte y el 
proceso del 
morir parece 
ser un rasgo 
característico 
de la mentali
dad moderna. 
No siempre 
ha sido así. 
En el duelo tradicional que formaba 
parte de un conjunto de ritos fúne
bres familiares, amigos y vecindario 
se veían profundamente involucrados. 
Se puede saber, a través de escritos 
antiguos, cómo las sociedades han 
reservado durante siglos un tiempo y 
unos espacios para expresar el dolor y 
la condolencia, porque la muerte for
maba parte de la vida.

 Nos encontramos aquí con el 
término “duelo”: una cara de la mis
ma moneda, puesto que muerte y 
duelo siempre van unidos. No existe 
una muerte que no nos lleve a vivir 
un duelo, seamos o no conscientes de 

ello (siempre hablando, lógicamente, 
del fallecimiento de alguien que tenga 
una relevancia en nuestra vida de al
guna forma).

¿Qué es el 
duelo?
 Desde el pun
to de vista 
técnico, se de
fine el duelo 
como “el con
junto de re
presentacio
nes mentales 
que acompa
ñan y siguen 
a la pérdida 
del objeto de 
amor o de ape
go”. Es decir, 

“el duelo” es el conjunto de actitudes 
afectivas, cognitivas y conductuales 
consecuentes a la vivencia de “pérdi
da”. No se reduce sólo a la tristeza o 
la angustia, sino que invade a toda la 
persona y todas sus acciones. J. Mon
toya Carrasquilla dice: “En ninguna 
otra situación como en el duelo, el do
lor producido es TOTAL: es un dolor 
biológico, psicológico, social, familiar 
y espiritual. En la pérdida de un ser 
querido duele el pasado, el presente y 
especialmente el futuro. Toda la vida 
en su conjunto duele”.

 Siempre hay más personas en 
duelo, afectadas por la muerte del 

a muerte es una realidad. Está 
presente cada día en nuestra 
vida de una manera u otra. Es 

una realidad con la que todos nos en
contramos y que hemos de vivir en al
gún momento, ya sea de manera direc
ta (nuestra propia muerte) o indirecta 
(la muerte de otros). Pero siendo tan 
obvia su existencia, se trata de algo de 
lo que no nos gusta hablar, algo que 
evitamos… No obstante, eso no hace 
que la muerte deje de existir, que la 
vivamos mejor y que nuestros miedos, 
sufrimientos y dudas desaparezcan. 
Más bien todo lo contrario; a menudo 
van en aumento.

 Al convertir la muerte en un 
tema tabú, la privamos de un espacio 
y de un tiempo en el que poder ha
blar, escuchar, preguntar, llorar, enfa
darse… De alguna forma, le restamos 
la naturalidad que tiene un hecho que 
es innegablemente inherente al ser 
humano, a su vida. Una persona nace 



otro, que personas que mueren. Esto 
parece algo obvio, pero quizás no lo 
es tanto cuando no existen espacios 
en los que acoger y acompañar el do
lor de los que se quedan. Cada muerte 
afecta a un grupo importante de per
sonas que sufren por la pérdida, inclu
so antes de que se produzca cuando 
ésta no sucede de manera repentina. 
Así pues, de la misma manera que la 
muerte, el tema del duelo es otro tema 
tabú, del cual no se nos habla y educa 
lo suficiente para ser capaces de vivir
lo sanamente. Y cuando se dice sana
mente no quiere decir sin dolor, sin 
sufrimiento. “El duelo se llama duelo 
porque duele” (del latín “dolus” que 
significa dolor) y el dolor va implíci
to en el proceso de duelo. Pero en la 
medida en que se vive la muerte como 
algo natural y real, y se le da un espa
cio para poder expresar y vivir todo lo 

que una pérdida produce en 
nuestra vida, de esa muerte 
(siempre dolorosa y sin sen
tido) podrá surgir la gran ca
pacidad de los humanos de 
crecer a través del duelo, y de 
reafirmar o revisar los mun
dos de creencias que la ex
periencia de pérdida pone en 
peligro.

Y ¿cómo vivir sanamente un 
duelo?
 No existen unas claves 
fundamentales sobre cómo 
vivir un duelo, puesto que 
de la misma forma que cada 
persona es diferente y única, 
también lo es su manera de 
enfrentarse a la muerte, a la 
pérdida y al duelo. Pero sí es 
cierto que hay cosas que nos 
ayudarán a vivir el duelo de 
manera más sana:

 1. El duelo no es una 
enfermedad, no es algo que pade
ces... Es algo que vives, algo en lo que 
“estás”. ¿Por qué esta forma de expre
sarlo? Porque el estar en algo te impli
ca, no te deja en un papel secundario, 
sino que te convierte en “protagonis
ta”.  Aunque no nos guste, porque nos 
duela, somos los protagonistas y res
ponsables de cómo vivir nuestro due
lo. Lo que nosotros no hagamos nadie 
podrá hacerlo por nosotros. Pueden 
acompañarnos en nuestro duelo, pero 
no vivirlo por nosotros.

 2. El duelo es algo normal. 
Toda persona que ama, sufre o sufrirá 
ante la pérdida de lo amado, experi
mentará dolor y necesitará un tiempo 
de “adaptación” e integración en su 
vida de la nueva realidad. Si este pro
ceso no se realiza, en algún momento 

se sufrirán las consecuencias y todo 
saldrá a flote; aunque aquí es necesa
rio mencionar que no todas las per
sonas viven y expresan el duelo de la 
misma forma y es importante respetar 
sus tiempos y modos de vivir su duelo. 

 3. El duelo tiene unas fa-
ses, unas vivencias que toda persona 
con sus diferencias suele experi
mentar; si se conocen, nos resultará 
más fácil normalizar lo que vivimos y 
no pensar que nos estamos volviendo 
locos. Es importante conocerlas para 
poder vivir mejor este tiempo.

 4. Es bueno no vivir este 
tiempo solo. Necesitamos estar 
acompañados en la vivencia de un 
duelo, buscar con quien hablar, des
cansar, “vaciar” todo el dolor que nos 

envuelve. Es necesario tener un es
pacio donde nos sintamos en la con
fianza de mostrarnos tal y como esta
mos y expresar todo lo que sentimos, 
donde ser escuchados, donde alguien 
nos sostenga. En general, esta fun
ción surge de manera natural con al
guien de nuestro entorno, de nuestra 
confianza, con alguien que nos quiere 
y padece con nosotros, acompañán
donos en nuestro dolor. Pero si esto 
no se da así, o también en los casos 
más complicados, es importante que 
se busque ayuda en otra persona, en 
un profesional. No vivir este tiempo 
en soledad, pues eso lo hace aún más 
difícil.

Lucía Rodríguez González
Trabajadora Social



El 11 de octubre de 
2011, con la Carta Apos-
tólica Porta Fidei, Bene-
dicto XVI proclamaba un 
Año de la Fe, que daría 
comienzo el 11 de octu-
bre de 2012 -fecha del 
cincuenta aniversario de 
la apertura del Concilio 
Vaticano II, y el vigésimo 
aniversario de la promul-
gación del Catecismo de 
la Iglesia Católica por 
Juan Pablo II-, para ter-
minar el 24 de noviem-
bre de 2013, Solemnidad 
de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo.

a finalidad del Año de la Fe 
es “contribuir a una renovada 

conversión al Señor Jesús y al redes
cubrimiento de la fe, para que todos 
los miembros de la Iglesia sean testi
gos creíbles y gozosos del Señor resu
citado, capaces de indicar la puerta de 
la fe a tantas personas que buscan la 
verdad”. 

 Con la promulgación de dicho 
Año, Benedicto XVI desea colocar en 
el centro de la atención eclesial “el en
cuentro con Jesucristo y la belleza de 
la fe en Él”. Del mismo modo, el Papa 
nos recuerda que los aniversarios que 
se celebrarán durante el Año de la Fe 
serán una ocasión privilegiada para 
promover el conocimiento y la difu
sión de los contenidos del Concilio 

L

Vaticano II y tam
bién del Catecismo 
de la Iglesia Católi
ca. 
Con tal motivo, 
en una Nota de la 
Congregación para 
la Doctrina de la 
Fe, entre las su
gerencias particu
lares, leemos en
tre otras que hay 
que “promover un 
diálogo renovado 
y creativo entre fe 
y razón mediante 
simposios, congre

sos y jornadas de estudio, especial
mente en las Universidades católicas”.

 Para ello, primero debemos fi
jarnos en 1Pe 3, 15: “(Estad) siempre 
dispuestos a dar respuesta a todo el 
que os pida razón de vuestra esperan
za”. Es ésta una tarea permanente, 
que se refiere a que cualquier cristia
no pueda ser capaz de dar una expli
cación razonada de nuestra esperan
za. Aunque la fe cristiana no se puede 
“demostrar”, sí se puede mostrar que 
nuestras creencias no son absurdas, 
y que es más razonable creer que no 
creer. La fe no se demuestra pero sí se 
muestra. Los cristianos no creemos 
porque tengamos razones, pero sí te
nemos razones para creer. 



 Decía Aristóteles que “todos 
los hombres desean por naturaleza 
saber”. Quien prescinde del ejercicio 
del pensamiento actúa contra natura. 
Este deseo de saber forma parte de la 
naturaleza humana. La fe o busca en
tenderse a sí misma o no es fe, sino 
mero impulso del sentimiento 
–fidesquaerensintellectum, San An
selmo, siglo XII. Una vez que esta
mos “dispuestos para dar respuesta 
de nuestra esperanza”, podemos enta
blar un diálogo entre fe y razón.

 El Santo Padre defiende que 
ese diálogo debe ser sereno, y sos
tiene que la fe supone la razón y la 
perfecciona, y que la razón, ilumi
nada por la fe, nos sirve de sustento 
sólido para elevarnos al conocimiento 

de Dios. “La razón necesita siempre 
ser purificada por la fe, y esto vale 
también para la razón política, que no 
debe creerse omnipotente. A su vez, 
la religión tiene siempre necesidad de 
ser purificada por la razón, para mos
trar su auténtico rostro humano. La 
ruptura de este diálogo comporta un 
coste muy gravoso para el desarrollo 
de la humanidad” (Caritas in veritate, 
56).

 Ya en el año 2006, en el discur
so que el Papa pronunció en la Uni
versidad de Ratisbona, nos decía, re
tomando la formula cristológica del 
Concilio de Calcedonia: “La valentía 
para abrirse  a toda la amplitud de la 
razón, no la negación de su grande
za… Este es el programa con el que 
una teología  afianzada en la reflexión 
sobre la fe bíblica ingresa en los de
bates de nuestro tiempo. No actuar 
razonablemente con logos es contra
rio a la naturaleza de Dios… Es a este 
gran logos, a la amplitud de la razón, a 
donde invitamos a nuestros compañe
ros en el diálogo de las culturas. Re
descubrirlo constantemente es la gran 
tarea de la universidad” Ratisbona. 
Por tanto, a juicio de Benedicto XVI, 
la razón ha de ponerse “en búsque
da de lo verdadero, del bien, de Dios 
y, siguiendo este camino, alentarla a 
percibir las luces útiles surgidas a tra
vés de la historia de la fe cristiana y 
a percibir, de este modo, a Jesucristo 
como la Luz que ilumina la historia y 
que ayuda a encontrar el camino hacia 
el futuro” (Sapienza, 2008).

Ana Mª Álvarez 
Parroquia de Padrón



riencia gozosa de la Navidad puede 
verse reflejada adecuadamente en esta 
expresión del Salmo 125, que recoge 
el júbilo del pueblo de Israel por el 
retorno del exilio babilónico. Sí, real
mente el Señor ha estado grande: nos 
ha amado tanto que nos ha enviado 
a su Hijo. Él ha venido a compartir 
nuestra vida, con sus luces y sus som
bras, ¡ya nunca estaremos solos!

 Con esto en el corazón, la Navi
dad es un tiempo muy propicio para la 
transmisión de la fe a los niños. Poner 
el Nacimiento con ellos es una oca
sión especial para una catequesis que 
entra por los ojos: Dios se ha hecho 
pequeño; podía habernos deslumbra
do con su poder, pero no quiere nues
tra sumisión sino nuestro amor. Y la 
contemplación del pesebre nos prepa
ra para la contemplación de la Cruz: 

uces, compras, comidas, re
uniones familiares,… pero ya 

no se sabe mucho el porqué, o senci
llamente se celebra algo muy distinto 
al acontecimiento que dio origen a las 
fiestas navideñas: en esta era neopa
gana algunos felicitan ya el solsticio 
de invierno. Y para otros la Navidad 
es una época triste porque les recuer

da una infancia 
que queda muy 
lejos y a perso
nas que no es
tán ya.

 “El Señor ha 
estado grande 
con nosotros 
y estamos ale-
gres”. La expe

“La Navidad es un
tiempo muy propicio
para la transmisión
de la fe a los niños”

 La Navidad no es un bonito 
cuento de hadas que ojalá fuese cier
to. El Jesús que adoramos en el pese
bre es el que ha dado la vida por cada 
uno y ha vencido la muerte y se me 
da en comunión y un día me tende
rá su mano en la hora de la muerte 
y me conducirá al Padre. Por eso es 
tan importante la Liturgia: en el hoy 
de la historia Cristo viene a nuestro 
encuentro en los sacramentos, sobre 
todo en la Eucaristía. 

 ¡Cómo no celebrar entonces la 
Navidad, aunque no haya paga extra o 
falte alguien que estaba el año pasado! 
El que vino en la carne volverá en su 
gloria y, mientras tanto, viene, viene 
siempre. ¡Feliz Navidad!

Familia Santiago de Paz

¡qué distintos son los caminos de 
Dios a los nuestros! Es importante in
troducir a los niños en esta pedagogía 
de Dios, porque aquí nadie quiere ser 
el último, pasar desapercibido, servir, 
dar la vida.

 El 24, antes de la cena, hace
mos un lucernario: apagamos todas 
las luces durante 
cinco minutos (se 
hacen muy largos en 
completa oscuridad 
y silencio) y lue
go, en la habitación 
más distante, el hijo 
mayor enciende una 
vela y viene hacia 
la sala con su her
mana más peque
ña, que trae en las 
manos la imagen de 
Jesús niño, al llegar 
encendemos todas 
las luces de la sala. 
¿No es una mane
ra bien concreta de 
expresar lo que Je
sucristo significa en 
nuestra vida?: “El pueblo que andaba 
a oscuras vio una luz grande. Los que 
vivían en tierra de sombras, una luz 
brilló sobre ellos” (Is 9,1). Luego, pro
clamamos el Evangelio de San Lucas 
que narra la Natividad.

 En la última cena del año re
cordamos los beneficios de Dios en 
nuestra vida en el año que termina, le 
damos gracias y le pedimos vivir en 
su voluntad el año que va a comenzar. 
En la fiesta de Reyes subrayamos que 
el gran regalo es el que el Padre nos 
ha hecho al darnos a su Hijo. Procu
ramos también que los niños tengan 
presentes a los que sufren y vayan a 
cantar villancicos al asilo o a visitar a 
familias necesitadas.



Apóstol Santiago sigue proclamando 
desde su sepulcro desde hace dos mil 
años.

 Por eso Santiago, junto a Jeru
salén y Roma, es uno de los tres cen
tros de las llamadas “Peregrinaciones 
Mayores” de la cristiandad. En las tres 
se peregrina a las “raíces de la Fe”: la 
Tumba del Apóstol Santiago, la Sede 
de los Apóstoles Pedro y Pablo y la 
Tierra de Jesús.

 Es natural que Santiago sea un 
centro especial de Peregrinación en el 
Año de la Fe que estamos celebrando. 
Así viene sucediendo desde el descu
brimiento del Sepulcro del Apóstol, 
en la primera mitad del siglo IX, por 
el Obispo de Iria, Teodomiro.

 La noticia de que en esta tierra 
hispana habían aparecido nada menos 
que los restos del Apóstol Santiago, 
dio ocasión a los europeos de tomar 
partido por la herencia del Apóstol, a 
quien se tenía como el evangelizador 
de las regiones occidentales. Este es
fuerzo por manifestar la fidelidad a la 
herencia apostólica Jesús y su invi
tación al compromiso con el Reino de 
Dios dio origen al Camino de Santia
go, que surge bajo las plantas de los 
peregrinos, aprovechando las viejas 
calzadas romanas.

 Dentro de este Año de la Fe, coin
cide la celebración de un Año conmemo-
rativo de la “Inventio” (el hallazgo) del 

Sepulcro del Apóstol. Coincidencia 
que es un estímulo y una gran ocasión 
para organizar peregrinaciones a San
tiago desde las diócesis y parroquias 
que tienen como patrono al Apóstol, 
al igual que desde las Hermandades, 
Cofradías y Asociaciones Jacobeas. 
Se está trabajando en esa dirección 
y, con la protección e intercesión del 
Apóstol Santiago, el 2013 va a ser un 
año de numerosas peregrinaciones.

 Esta coincidencia del Año de la 
Fe y del Año conmemorativo del Ha-
llazgo de los restos del Apóstol va a 
producir abundantes frutos en la re
afirmación en la Fe y revitalización de 
su vida cristiana en cuantos peregri
nen a Santiago durante el 2013.

D. Jenaro Cebrián
Canónigo de la Catedral de Santiago

Delegado pastoral de Peregrinaciones

a Tradición Jacobea  conserva 
viva la “Memoria” de la pre
sencia del Apóstol Santiago y 

de la permanencia de sus restos en el 
Mausoleo del siglo I, cedido para su 
enterramiento por Atia, una vez que 
los discípulos realizaron la “Trasla-
tio” de sus restos desde el puerto de 
Joppe hasta el puerto de Iria, sito en 
la actual Pontecesures, y de allí a la 
actual Compostela. Herodes mandó 
decapitar a Santiago en Jerusalén, se
gún consta en el relato de los Hechos 
de los Apóstoles (Hech 12, 12).

 La tradición Jacobea arranca de 
un hecho primordial: la predicación 
del Apóstol Santiago en España, cum
pliendo el mandato del Señor, des
pués de la Ascensión: “Id por todo el 
mundo, proclamad la Buena Noticia a 
todas las gentes hasta los confines de 
la tierra” (Lc 16, 15; 20). Unos años 
después de la muerte de Jesús, con un 
grupo de jóvenes discípulos, el Após
tol Santiago, emprendió un largo  viaje 
a tierras de España, donde fue el pri
mero que dio la gran noticia: “Dios se 
ha hecho presente entre nosotros en 
Jesús de Nazaret, mostrando su debi
lidad ante la libertad humana, siendo 
víctima del egoísmo de los hombres, 
pero… ¡ha resucitado! ¡Ya no es la 
muerte nuestro destino! Ya podemos 
ser felices, porque ya sabemos que 
nuestra felicidad es el amor como lo 
experimentan tantos peregrinos en el 
camino de Santiago. Jesús, el Hijo 
de Dios, es el Camino, la Verdad y la 
Vida.” Esta gran noticia es la que el 



D. Julián: Si esto es así, ha de ser 
un referente que nos ha de llevar a 
una reflexión serena para ver la for
ma de llevar a los jóvenes a vivir el 
encuentro con Jesús, descubriendo 
el amor con que Dios nos ama. No se 
trata tanto de culpabilizar cuando de 
descubrir hoy los puentes para supe
rar las simas culturales que impiden 
a los jóvenes vivir la experiencia de 
que Jesús es la respuesta a sus pro
fundas aspiraciones para dar sentido 
a sus vidas. Sólo Él, que es el Cami
no, la Verdad y la Vida, puede sanar 
las heridas que les afectan humana, 
religiosa y espiritualmente. 

Año de la 
fe: ¿qué as-
pecto sería 
importan-
te trabajar 
para que 
se renova-
se nuestro 
seguimien-
to de Jesu-
cristo tal 
y como el 
Papa nos 
propone?

D. Julián: 
Sin duda la 
educación en la Fe a través de la ora
ción, la escucha y meditación de la 
Palabra de Dios, la catequesis de la 
Iniciación cristiana y de adultos, la 
participación en la liturgia y en los 
sacramentos de la Penitencia y de la 

Eucaristía, descubriendo la verdad, 
la belleza y la bondad de nuestra fe.

¿Cómo cree que habría llevado a 
cabo la Nueva Evangelización el 
Apóstol Santiago? (por dónde ha-
bría empezado; qué métodos hu-
biese aplicado)

D. Julián: Creo que como ya lo hizo 
en el momento que le tocó vivir: con 
cercanía a la gente comprendiendo 
su situación e iluminándola con la 
luz de la fe; con paciencia y humil
dad, con sufrimiento y esperanza. 

¿Cuál es la mejor respuesta o apor-
tación que 
la Iglesia 
puede ofre-
cer ante el 
marco ge-
neral de 
crisis eco-
nómica que 
e n v u e l v e 
a la socie-
dad?

D. Julián: 
El testimo
nio de la ca
ridad, con
f o r m a n d o 

un estilo de vida en austeridad, gene
rosidad y gratuidad. La “fe que actúa 
por el amor” (Ga 5, 6), se convierte 
en un nuevo criterio de pensamiento 
y de acción que cambia toda la vida 
del hombre.

a convocado un Sínodo en nues-
tra archidiócesis. ¿Qué fruto le 

gustaría obtener de él?

D. Julián: Como he subrayado en la Car
ta Pastoral publicada con este motivo, de
searía obtener como fruto para todos los 
diocesanos la renovación desde Cristo 
caminando en comunión. Considero que 
es necesario remover con la fuerza del 
Espíritu las “aguas” en la Diócesis para 
que, como las de la piscina de Betesda, 
sean curativas.

Las encuestas hablan de que casi el 
50% de los jóvenes ya no cree en Dios 
y desconoce a Jesús. ¿Quién tiene la 
culpa? ¿Qué podemos hacer?



¿Qué les diría a los que creen en 
Dios pero han dejado de confiar 
en la Iglesia?

D. Julián: Que vuelvan a confiar en 
la Iglesia que es lugar de encuentro 
con Cristo, donde aprendemos a co
nocerlo y lo recibimos en la Eucaris
tía, y donde 
su Palabra se 
hace luz y su 
Cuerpo fuer
za y alimento 
para la perso
na; que Dios 
nos busca y 
que nosotros 
hemos de bus
car a Dios.

Algún conse-
jo para dar 
tes t imonio 
de la fe en la vida pública

D. Julián: No avergonzarnos de 
nuestra fe y manifestarla con esti
lo coherente de vida, testimoniarla 
abiertamente con la propia conduc
ta, sin ocultar la propia identidad 
cristiana, en un clima de respetuosa 
convivencia. Nuestra fuerza y nues
tra certeza están en que el mal no 
tendrá jamás la última palabra, ni en 
la Iglesia ni en la historia.

En nuestras parroquias necesita-
mos sacerdotes, religiosas, con-
sagrados, laicos comprometidos, 
etc. ¿Qué condiciones pueden fa-

vorecer la aparición de vocaciones 
en una comunidad parroquial?

D. Julián: Sin duda una de ellas es el 
testimonio de una iglesia orante que 
sabe que no se puede dar culto a Dios 
sin velar por el hombre en una acti
tud de servicio que no es una mera 

opción sino 
parte esencial 
del seguidor 
de Jesús. “Un 
servicio que 
no se mide por 
los criterios 
mundanos de 
lo inmediato, 
lo material y 
vistoso, sino 
porque hace 
presente el 
amor de Dios 
a todos los 

hombres y en todas sus dimensio
nes, y da testimonio de Él, incluso 
con los gestos más sencillos”, como 
nos dijo el Papa en su peregrinación 
a Santiago. Este mensaje debe llegar 
sobre todo a los jóvenes porque les 
indica el camino para que, renun
ciando a un modo de pensar egoís
ta, de cortos alcances, como tantas 
veces se les propone, y asumiendo 
el de Jesús, puedan realizarse ple
namente y ser semilla de esperanza 
para una opción vocacional al minis
terio sacerdotal, a la vida consagrada 
o al laicado comprometido. 

Redación

i amigo Manu es un tipo muy 
de Iglesia, así, con mayúscu

la. Yo… he de reconocer que no tanto. 
Sin embargo, a pesar de nuestras dife
rencias, muchas de charlas que man
tenemos acaban conduciendo ahí, a la 
Iglesia, y en concreto a una teima de 
mi amigo: la imagen excesivamente 
solemne (a veces, también acartona
da) que parte de la sociedad tiene de 
esta institución, y que para algunos la 
hace parecer algo ajeno  ella.

 Volver una y otra vez sobre el 
asunto me ha llevado a echar la vista 
atrás… y la verdad es que en mis “re
cuerdos de Iglesia” hay muchas más 
imágenes de alegría que, digamos, 
perfume a incienso. Porque tengo en 
mi álbum, por ejemplo, a la profe de 
infantil en el cole de las Carmelitas de 
mi barrio, siempre con su sonrisa de 
oreja a oreja…a pesar de nuestras pe
rrerías (¡qué grande sor Trini!). Tam

bién a mi hermano y sus “colegas”… 
con la ilusión pintada en los ojos a 
la vuelta de Perú, después de dedicar 
sus vacaciones a una comunidad an
dina. Por no mencionar las fotos en 
los campamentos de verano con Cris
tianos sin Fronteras en Silos… “abre 
tu tienda al mundo, abre tu corazón, 

grítale tu esperanza, cántale tu 
canción”… decía la tonada con 
la que salíamos del saco cada 
mañana.  O a la gente del gru
po de Cáritas de la parroquia, 
siempre manos y corazón 

abiertos…

 Todas estas caras las tengo pre
sentes en clave de alegría, con la son
risa puesta. Y es en ellas en las que 
pienso al final, cuando le damos vuel
tas a la imagen de la Iglesia en la so
ciedad.

 Y se lo digo a Manu: que en los 
tiempos que andamos, no hay mejor 
campaña de marketing, también para 
la Iglesia, que lo auténtico, que suele 
ser a la vez sencillo. Y seguro que no 
hay que buscar muy lejos, porque si 
servidora tiene este álbum al que os 
he asomado… ¡lo que habrá por ahí! 
Sólo es cuestión de darles el protago
nismo que se merecen en la foto. Ya 
veis, al final va a resultar que las di
ferencias entre mi amigo y yo no son 
tantas… 

P. I. Millares
Periodista 



 Nun primeiro momento so
mos convidados á oración. E tal vez 
a pensar en positivo. Porque as nosas 
emocións e análises negativas poden 
deixar ocultas as novas formas de vida 
eclesiais coas que o Espírito quere 
indicarnos o camiño. O Sínodo debe 
detectar ese tipo de sinais, para que 
a diocese cobre novos azos, sen sufo
carse cos resultados a curto prazo. 

 En definitiva: quen somos; 
que queremos; onde imos; por que 
camiños transitar; luces e som
bras; como reconstruír e presentar a 
imaxe de Cristo que nos acompaña. 
Un Sínodo Diocesano non pretende 
“inventar a pólvora”. Se acaso, se 
inspira nese momento de faladoiro 
que sucedeu camiño de Emaús. Os 
discípulos descobren que Xesús re
sucitou e que seguirá con eles. Aí 
prendeu a súa audacia. 

Manuel Blanco
Director de Comunicación

s cristiáns destes tempos fa
cémonos moitas preguntas. 

Detectamos certos síntomas de alar
ma na sociedade, como a crise ou o 
derrubamento dalgúns valores que 
pensabamos estables. Por iso, un dos 
puntos de partida do Sínodo Dioce
sano haberá de estar na identidade: 
Deus non nos abandonou; a súa Pa
labra segue guiando os nosos pasos; 
os seus mandatos volven mellores aos 
homes. A Diocese de Santiago non 
pode esquecer que a súa personalida
de se enraíza no Apóstolo.

 O Sínodo pon en marcha o diá
logo eclesial. “Cando dous ou máis 
están reunidos no meu nome... (Mt 
18, 20)”. É a hora de discernir con 
claridade a esencia e como presentala 
do mellor xeito á sociedade, sabendo 
que se trata dun grande ben. Da man 
da Igrexa, fieis á súa maternidade, os 
traballos do Sínodo analizarán a situa
ción actual e buscarán novos camiños 
para a revitalización espiritual en tem
pos de crise.



armen Sallés y Barangueras 
nació el 9 de abril de 1848, 

en Vic, Barcelona. Tras ingresar en 
las Dominicas de la Anunciata, dedi
có 22 años de su vida a la educación. 
Pero sus inquietudes apostólicas la 
llevaron a fundar una congregación 
dedicada a la educación de la niñez 
y juventud, así como a trabajar por la 
dignidad de  la mujer.

 La contemplación del misterio 
de la Inmaculada Concepción inspiró 
su pedagogía PREVENTIVA. 

 El 15 de octubre de 1892, fes
tividad de Santa Teresa de Jesús, 
Carmen llega a Burgos con tres com
pañeras. Allí encuentra un gran pro
tector en la persona del arzobispo, 
Mons. Manuel GómezSalazar y Lu
cio Villegas, quien, el 7 de diciembre 
del mismo año, otorga la aprobación 
diocesana a la naciente congregación 
y autoriza la apertura del primer cole
gio concepcionista.

 En 1908, la congregación reci
be su primera aprobación pontificia 
del Papa San Pío X.

 Carmen gastó su vida al ser
vicio de la educación de niños y jó
venes. Empleó todas sus energías 
en fundar hasta 13 “Casas de María 
Inmaculada”, como gustaba llamar a 
sus Comunidades y Colegios. Murió 
en Madrid, a los 63 años, el día 25 de 
julio de 1911.

 Como nota especial, podemos 
recordar su entrega incondicional a 
Dios, la búsqueda de la voluntad  di
vina y una vida marcada por el amor 
a María.

 Pío XII aprobó definitivamen
te la congregación, con su nombre 
actual, Concepcionistas Misioneras 
de la Enseñanza, en 1954. El 15 de 
marzo de 1998, el Papa Juan Pablo II 
la beatificó, fijando como fecha de su 
conmemoración litúrgica el día 6 de 
diciembre.

 Benedicto XVI, la ha canoniza
do el día 21 de octubre del presente 
año 2012.

¿Quiénes somos las Concepcionis-
tas de la enseñanza?

 Una familia religiosa llamada 
a identificarse con Cristo, a vivir en 
pobreza, castidad y obediencia, sien
do el misterio de María Inmaculada 
el núcleo inspirador de la espirituali



dad concepcionista. Con una Misión 
específica en la Iglesia: evangelizar a 
través de la educación de niños y jó
venes.

 La inspiración misionera nace 
ya en la época de la fundación con 
las palabras de Madre Carmen: “Id 
vosotras donde yo no he podido lle
gar”. Hoy, la Congregación se extien
de por 16 países, dando prioridad, en 
los últimos años, a África y Asia. Los 
centros son siempre de carácter edu
cativoevangelizador en los diversos 
niveles, afianzando también la cola
boración a la familia y la dignidad de 
la mujer.

¿Dónde estamos en Galicia?
 En este momento, las Concep
cionistas trabajamos en una Residen

cia Universitaria Femenina, “Santia
go Apóstol”, situada en Santiago de 
Compostela. Nació hace 53 años, 
para dar respuesta profesional a las 
Hermanas en la USC. Varias religio
sas han pasado por las Facultades de 
Historia, Filología, Química, Mate
máticas, Teología…

 Desde el comienzo comparti
mos con diversas jóvenes este trabajo 
de estudiantes. Hoy se da respuesta 
a un grupo de 70 jóvenes que en ella 
reciben acogida, sentido de trascen
dencia, formación humana y un am
biente adecuado para el estudio y la 
convivencia.

Concepcionistas
Santiago de Compostela



ace unos días, el director de esta revista 
digital, me llamó para que escribiese un 

artículo sobre el Día de la Iglesia Diocesana. Le 
contesté que quizás no era yo el más adecuado 
para escribir sobre este tema, que no estaba en 
ninguna comisión de economía y sostenimiento 
de la diócesis. Por eso pensé que lo mejor sería 
recurrir a mis alumnos de tercero de ESO en el 
instituto. 

 Al día siguiente, les planteé a los chavales 
del “insti”: contadme qué es el Día de la Iglesia 
Diocesana. Les dije que para responder servían 
todos los medios y que, a quien mejor así lo hicie
se, se lo tendría muy en cuenta. Rápidamente se 
pusieron a pensar respuestas. Una de las chicas, 
de buen expediente, dijo en voz alta: ¿y qué es 
“diocesana”? Le respondí que viene de la palabra 
diócesis. Algunos, incluso, sacaron sus teléfonos 
para buscar en internet. Un “aguililla” respondió 

leyendo: Diócesis es el distri-
to o territorio cristiano en que 
tiene y ejerce jurisdicción ecle-
siástica un prelado: arzobis-
po, obispo, etc. El nombre pro-
viene de los romanos, ya que 
se le designaba el nombre de 
diócesis a las divisiones admi-
nistrativas posteriores al siglo 
III. Un templo pertenece a una 
parroquia. Varias parroquias 
agrupadas suelen pertenecer 
a un decanato o arciprestaz-
go, los cuales agrupados per-
tenecen a una diócesis. Las 
diócesis se pueden agrupar, a 
su vez, en provincias eclesiás-
ticas, a la cabeza de la cual se 
halla una archidiócesis. 

 Le dije que sabía leer muy bien, 
pero que quería eso mismo con sus pro
pias palabras.

 Otro de los alumnos rápidamente 
entró en la página web de la Conferencia 
Episcopal y descargó el cartel de este año 
de la Campaña de la Iglesia Diocesana y 
leyó en voz alta el título del cartel: «La 
Iglesia contribuye a crear una sociedad 
mejor. Ayuda a tu parroquia, ganamos 
todos». Destacó este alumno que en ne
grita estaba lo de ayuda a tu parroquia, 
ganamos todos. Por ahí seguimos tirando 
del hilo, hasta caer en la cuenta de que 
la diócesis está íntimamente unida a la 
parroquia. Y para hablar de la parroquia 
ya no hacía falta internet. Para ellos era 
ya algo cotidiano; nada extraño.

 Comentamos: ¿cómo podríamos 
ayudar a la parroquia? ¿por qué? Alguien 
dijo que en su parroquia se guardaban 
bastantes obras de arte y de orfebrería; 
algunas incluso estaban custodiadas 
en casas particulares. También dijo que 
arreglarlas costaba muchísimo y que ha
bía que ir haciéndolo poco a poco. Otro 
de los alumnos comentó que le habían 

puesto el tejado nuevo a su parroquia; 
que los vecinos se unieron para poder, 
entre todos, sufragar parte de los gastos.  
Otra alumna hizo referencia a que la cam
pana de su parroquia se había roto y que 
estaban mirando para refundirla y hacer 
una nueva, habían realizado una colecta 
especial para tal fin…

 Pensamos que no, pero los chava
les se fijan en el día a día de nuestras pa
rroquias, lo que se hace, el esfuerzo del 
párroco por mejorar las cosas (espiritua
les y materiales) con sus colaboradores y 
catequistas. Luego de tantos comentarios 
sobre sus parroquias algunos bastante 
apasionados les volví a hacer la pregun
ta… Entonces, ¿qué será una diócesis? 
El más tímido de la clase sacó pecho y 
dijo que una diócesis era un conjunto de 
muchas parroquias, y que así como ayu
dábamos a nuestra parroquia, también 
tendríamos que ayudar a nuestra dióce
sis. Para ese alumno fue el positivo pro
metido.

Daniel Turnes Rey
Párroco de Vimianzo



on Julián les dirigió unas pa
labras y ellas pudieron hacerle 
numerosas preguntas. Hablaron 

de la Iglesia, de los jóvenes, de la crisis… 
y hasta de la postura de la moral católi
ca respecto de los métodos anticoncepti
vos (esto último lo reseño para mostrar 
lo distendido del clima creado). Al aca
bar, las residentes le obsequiaron con un 
baile y unas pastas, y le pidieron hacerse 
una foto todos juntos.

 Durante la velada, recordé el cur
so 200506. Siendo seminarista, se me 
encargó colaborar en la residencia de 
estudiantes que entonces existía en San 
Martín Pinario. He de reconocer que para 
mí fue un curso duro y difícil, pero alec
cionador.

 Al hacerme cargo de la Delegación 
Diocesana de Pastoral Universitaria he 
podido acercarme a muchos hombres y 
mujeres que, en particular en la ciudad 
de Santiago, dirigen colegios mayores y 
residencias. A ellos quisiera, en este es
crito, rendirles mi homenaje de reconoci
miento por su labor. Algunos son consa
grados religiosos a los que los superiores 
han enviado a estos puestos para mostrar 
el rostro de Cristo a los jóvenes. A menu
do las tareas organizativas, la necesaria 
disciplina que debe preservarse o la baja 
receptividad de los interlocutores, les di

ficultan la tarea de sembrar el Evangelio 
como desearían. 

En otros casos, hay profesores laicos, 
mayormente noveles, que dirigen institu
ciones caracterizadas por un secularismo 
notable, que puede llegar a ser beligeran
te con lo religioso. Sin embargo, muchos 
son creyentes, incluso comprometidos 
seriamente con la fe, y desearían también 
ofrecer a sus residentes el regalo de Cristo.

 Quiero agradecerles la acogida que 
siempre han dispensado a los delegados 
diocesanos. Admiro la ilusión que mues
tran por ofrecer actividades que hagan 
presente a Dios en el ámbito de sus re
sidencias: Una celebración eucarística, a 
la cual el director o la directora no fallan, 
sin rendirse al ver que aún podrían ocu
parse los bancos de la última fila. Una ac
tividad de voluntariado que sale adelante, 
semana tras semana, porque alguien ha 
puesto todo su empeño. Un coloquio so
bre un tema relacionado con la fe, para 
el que se ponen en práctica todas las es
trategias de motivación imaginables. La 
simple invitación al delegado diocesano 
de juventud o de universidad para un 
acto oficial. Una oración. Una catequesis 
de confirmación. Un acto penitencial…

 ¿Y los frutos? Como dice un ami
go, “buscamos dar fruto, no tener éxito”. 
Las cifras no asustan a los entusiastas 

de la Universidad. La recompensa de los 
que trabajamos por ella, consiste en la 
alegría de manifestarle a Dios nuestro 
amor con las obras que hacemos. Sobre 
todo, hemos de pensar que Cristo ama 
inmensamente a cada joven que pasa a 
nuestro lado y a cada residente. Colabo
ramos, con nuestras limitaciones en un 
proyecto de Dios, pensando en cada es
tudiante de la Universidad. 

 Las reuniones periódicas entre 
directores de colegios mayores y resi
dencias fomentan la unión entre todos, 
y fortalecen a cada uno en particular. Se 
aprecia la preocupación que existe por la 
formación personal, el descanso repara
dor o la vivencia intensa de la propia 
fe. El mejor medio para acercar a los 
demás al Señor consiste en estar muy 
cerca de Él.

 No se pretende predicar desde un 
púlpito para toda la residencia, como Je
sús en el Monte de las Bienaventuran
zas. Nuestra pastoral busca el momento 
oportuno para hablar al corazón de cada 
joven; como el Señor charló con Nicode
mo en la noche. Sabemos que lo mejor 
que puede hacerse por cualquier joven es 
hablarle de Jesús. Nada ni nadie llenan 
tanto. 

José Sánchez Piso
Delegado de Pastoral Universitaria



Cáritas, Catecismo, y Salón de reuniones.   
 Tenemos un Catecismo de 220 ni
ños, con asistencia media de 160/190 y 
un grupo importante de jóvenes que se 
preparan para la Confirmación, aunque 
faltan muchos que deberían de asistir. 
Hay poco interés por confirmarse, a pe
sar de las llamadas que se les hacemos 
continuamente. La juventud es muy difí
cil, por la influencia de ser puente entre 
Ferrol y Coruña. Por aquí hay bastante 
droga, y es un grave problema para nues
tra juventud.

 Tenemos un buen grupo de Cate
quistas, con reuniones periódicas, y para 
su formación en la Parroquia hay la “Es
cuela de Catequistas”, abierta a todas las 
personas que deseen asistir.

 Tenemos constituida Cáritas, que 
ayuda a un buen número de personas, 
normalmente en el reparto mensual de ví
veres. Se hacen otras ayudas en casos que 
ocasionalmente se presentan. Hay muchos 
transeúntes que vienen a pedir ayuda.

    A los enfermos se les visita para llevar
les la Sagrada Comunión, siempre que lo 
solicitan, y en particular se hacen campa
ñas con motivo del Novenario de Difun
tos, Navidad, o en tiempo de Cuaresma, 
para el Santo Precepto.

    Hay una Cofradía, la de Ntra. Sra. de 
los Dolores,  que trabaja con mucho afán, 
para celebrar la Semana Santa, y lo hacen 
muy bien. Tiene mucho realce en la Co
marca nuestra Semana Santa.

    En la Parroquia tenemos organizado 
equipos para leer en la Santa Misa y rezar 
el Rosario. También hay dos señores en
cargados de ayudar a administrar la Sa
grada Comunión, que lo hacen con gran 
responsabilidad e interés en colaborar.

    Es digno de mencionar un grupo im
portante que una vez al mes se reúne para  

a Parroquia de Santiago de Ponte
deume anda rondando, en la ac

tualidad, los 5000 habitantes. En verano 
aumenta la población de gente que está 
viviendo fuera y viene a pasar esa tempo
rada aquí.
 
 Yo, José Ramón Cascón Raposo, 
llevo 35 años como Párroco. Durante 
este tiempo he tenido muchos momen
tos de satisfacción y también momentos 
difíciles. Sin duda, el más duro y triste 
que he vivido fue en el mes de septiem
bre del presente año. Estando, de vaca
ciones, lejos de la Parroquia, el día 15 de 
septiembre, nos han forzado el Sagrario, 
y robaron tres copones, con las Sagradas 
Formas Consagradas. Para mí ha sido el 
mayor disgusto de la vida. El Sr. Arzobis
po, Don Julián, vino el día 30 a presidir 
un Acto de Reparación.

 En la Parroquia, tenemos consti
tuido el Consejo de pastoral parroquial, 
que colabora en las distintas actividades 
de la Parroquia, espirituales y materiales. 
En estos años se  han realizado muy im
portantes obras en el Templo Parroquial, 
en el Santuario de Ntra. Sra. de las Vir
tudes, en la Rectoral y en la Casa de la 
Parroquia, en donde están los locales de 

barrer y limpiar el Templo, con el fin de 
tenerlo siempre muy aseado.

    Todos, los viernes, por la tarde, se 
reparten más de 600 Hojas Parroquiales, 
en las casas  a los feligreses que la de
sean. También se envían varias por co
rreo a las personas que viven fuera, lejos 
de la Parroquia.  Hemos de elogiar a las 
personas encargadas de su preparación y 
a las de su distribución. Unas y otras lo 
hacen con mucho interés y sacrificio.  
 
 En la Parroquia, en la Casa de Ejer
cicios, celebramos 10 cursos de Orienta
ción al matrimonio, para la zona, a los 
que asisten parejas de muy distintos lu
gares. Son de un día intensivo, internos. 
Asisten una media de 450/500  parejas. 
Somos un equipo, que lo tomamos con 
mucha responsabilidad.

 José Ramón Cascón
Párroco de Pontedeume





ero… nos podríamos pregun
tar, ¿qué hace un escocés que 

ha residido en Londres durante mu
chos años viviendo ahora en Santiago?  
La respuesta está en la peregrinación 
a Santiago de Compostela.

 Había ido a Sevilla durante mu
chos veranos para tocar el órgano de 
la iglesia de San José en el barrio de 
Santa Cruz. Nunca había escuchado 
hablar de la peregrinación a Santiago. 
Mi idea de la peregrinación consistía 
hasta entonces en un grupo de muje
res de la parroquia viajando en auto
bús y rezando el rosario todo el viaje 
hasta Lourdes… y vuelta a casa. Pero 
me quedaba por aprender que una pe
regrinación es mucho más que eso, y 
que hay una peregrinación que cada 
uno de nosotros puede hacer. Uno de 
mis amigos me habló de que su mu
jer  había recorrido el Camino Francés 
hasta la Tumba del Apóstol Santiago. 
Me sentí intrigado y pronto descubrí 
que había muchas rutas que condu
cían a Santiago, incluida una que par
tía desde mi amada Sevilla.

 El día 1 de enero de 2006, tal y 
como tenía costumbre, toqué en todas 
las misas celebradas en la gran festi
vidad de Nuestra Señora, Madre de 
Dios. Al día siguiente, 2 de enero, co
menzaba desde allí, justo con el alba, 
una peregrinación a Santiago. Fue una 
experiencia solitaria. No encontré a 
ningún otro peregrino durante las tres 
primeras semanas. Tuve ampollas, me 
dolían todos los huesos del cuerpo, y 
aún así la belleza de España y la ama
bilidad de las gentes locales, junto al 
deseo personal de seguir las flechas 
amarillas, me impulsaban a seguir ki
lómetro a kilómetro. Con cada pisada 
que daban mis pies, las cuestiones 
mundanas se alejaban de mí. El ritmo 

P

del caminar diario se convirtió en me
ditación y, a medida que mi mente se 
vaciaba, me encontré llevando a cabo 
oración tranquila y contemplación 
con un sentido de Dios que nunca an
tes había experimentado. Dios estaba 
presente en los largos y extensos ca
minos de la Meseta. Él estaba presen
te en las sonrisas de los agricultores, 
en la imagen de un lejano pastor, en 
el contacto con la gente de cada lugar 
que me pedían que abrazara a Santia
go en su nombre.



Camino y a publicar historias en mi 
blog. Todavía estoy sorprendido de que 
200.000 personas las hayan leído. 

 El año pasado empecé a planear 
un servicio de voluntariado llamado 
“Servicio de Bienvenida de los Ami
gos”. Consistía en traer a Santiago a 
antiguos peregrinos, para que pres
taran un servicio de voluntariado en 
la ciudad dando la bienvenida a todos 
los peregrinos que llegaban y para pro
porcionar una mejor asistencia a los 
peregrinos de habla inglesa. La idea 
subyacente era “peregrinos ayudando 
a otros peregrinos”. 

 Ahora vivo en Santiago la mayor 
parte del año. Todavía hago peregri
naciones a pie cuando tengo la posi
bilidad de llevarlas a cabo. Y, de esta 
forma, caminar se ha convertido para 
mí en un acto de oración. 

Jonh Rafferty

 El día que llegué a la gran Cate
dral de Santiago mi vida cambió irre
vocablemente. Contemplé esta iglesia 
de peregrinos con todo su esplendor. 
Los peregrinos sentados sobre sus 
mochilas y en el suelo. La procesión 
de sacerdotes se dirigía al altar y a al
gunos podían vérseles sus botas de 
peregrino debajo del alba. Pero, con 
una voz y con corazones llenos de gra
titud, todos entonábamos el “Laudate 
Dominum, omnes gentes”. Todos ala
bábamos al Señor. Me sentí inspirado y 
supe que allí era donde yo quería estar. 

 Comencé a caminar otras rutas 
a Santiago, a escribir guías, e inclu
so guías espirituales que acompaña
sen al peregrino. Empecé a colaborar 
como voluntario en la Oficina del Pe
regrino. Y mientras que en mi carrera 
profesional sólo escribía informes de 
dirección, empecé a escribir sobre el 



a obra adopta la variedad historiográfica de 
los episcopologios. Aunque sus capítulos 

están centrados, como cabecera, en los veintiún ar
zobispos que han dirigido la sede jacobea desde en
tonces hasta hoy, cada uno refleja suficientemente 
el entorno sociopolíticoeclesiástico (tanto gallego 
como español) de su tiempo, además de emerger en 
ellos los grandes eventos eclesiales de orden uni
versal (por ejemplo, los concilios ecuménicos Vati
cano I y Vaticano II, o las definiciones dogmáticas 
de la Inmaculada y la Asunción de María), donde 
estuvieron presentes y aun implicados algunos de 
esos arzobispos. 

 Se ha logrado así, compendiado en el espa
cio de sus veintiún capítulos, presentar la biografía 
total de cada arzobispo (no sólo la historia de su 
pontificado en la diócesis de Santiago), desde su 
nacimiento hasta su muerte, con el impacto más o 
menos notorio  en esta Iglesia particular de los gran
des movimientos y eventos históricos que afectaron 
a la vida de los ciudadanos y de las comunidades 
cristianas. 

 El libro se completa con un cuadernillo de 
láminas, que reproducen los óleos de la galería de 
retratos del palacio arzobispal y de algunos otros 
museos, cada uno con el resumen biográfico del 
prelado correspondiente. Los antecede un enmar
que general, con las características que el ministerio 
episcopal presenta en la Iglesia Compostelana: ser 
custodio de las reliquias y tradiciones apostólicas, 
maestro de la fe desde la Cathedra Sancti Iacobi, 
sobre todo durante los Años Santos (39 se ha cele
brado en la etapa que abarca este trabajo), así como 
en la recepción de millares de peregrinos de todas 
las procedencias geográficas y espirituales. 

 Especialmente para uso del lector interesado 
y el investigador, el estudio se cierra con un exten
so apartado que detalla las fuentes usadas en su 
composición: más de 250 fondos documentales de 
46 archivos españoles y romanos; unas 550 obras 
publicadas entre los siglos XVII y XXI; y 370 volú
menes de 85 publicaciones periódicas en diversas 
lenguas, especialmente la española.

Cristiada es la ver
dadera historia de 
la represión a los 
católicos, cuando 
en México se tra
tó de destruir a  la 
Iglesia. En esta pe
lícula se presenta 
algo muy trágico 
que pasó en Méxi
co y que no está 
narrada en los li
bros de historia… 
Fue una masacre, 
hasta el punto de 
que murieron más 
de 90 mil perso
nas. Cristiada es 
una producción 
acerca de hechos 
ocurridos en terri
torio mexicano durante la Guerra Cris
tera (19261929). Los católicos laicos 
se convirtieron en Cristeros, valientes 
defensores de Jesucristo. Muchos se 
vieron obligados a tomar las armas para 
defender sus derechos de libertad en lo 
que se conoció como la Guerra Cristera. 
Otros eligieron los medios no violentos 
para dar testimonio de Cristo.

 “Yo muero, pero Dios no muere,” 
dijo el Beato Anacleto González Flores 
ante su ejecución.

 Los mártires no son definidos 
por la manera como murieron sino por 
lo que ellos eligieron para vivir. Y la 
sangre de los Cristeros se convirtió en 
la semilla de la Iglesia de futuras ge
neraciones en México. La realidad es 

difícil de creer. Hace sola
mente una generación, miles 
de hombres, mujeres y hasta 
niños, fueron apresados, exi
liados, torturados y asesina
dos. Todo por el “crimen” de 
creer en Jesucristo y querer 
vivir su fe en Él. Iglesias, se
minarios y conventos fueron 
confiscados, desacralizados 
y muchos fueron destruidos. 
Se prohibieron las manifesta
ciones públicas de piedad y 

devoción. Las escuelas católicas y los 
periódicos fueron cerrados; los parti
dos políticos católicos y los sindicatos 
de trabajadores prohibidos. Los sacer
dotes fueron torturados y asesinados 
como muchos de los fieles mientras ce
lebraban la Eucaristía.

 Cristiada es un canto a la liber
tad, al amor y a la verdadera Fe, donde 
queda patente lo terriblemente injusto 
que es que un Gobierno intente impo
ner una determinada forma de pensar 
o de sentir a la ciudadanía, en contra 
de los deseos de esta. Porque un estado 
puede ser aconfesional o laico, pero no 
laicista ni mucho menos prohibicionis
ta y represor. 

Juan Carlos Vázquez Castro






