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SANTA SEDE

CARTA DEL CARDENAL CLAUDIO HUMMES, O.F.M.
Y EL ARZOBISPO MAURO PIACENZA, PRESIDENTE Y

SECRETARIO DE LA CONGREGACIÓN VATICANA
PARA EL CLERO CON MOTIVO DE LA JORNADA

MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN DE
LOS SACERDOTES QUE SE CELEBRA EL 30 DE MAYO,

FIESTA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Reverendos y queridos hermanos en el sacerdocio:

En la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, con una mirada ince-
sante de amor, fijamos los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón
en Cristo, único Salvador de nuestra vida y del mundo. Remitirnos a
Cristo significa remitirnos a aquel Rostro que todo hombre, conscien-
te o inconscientemente, busca como única respuesta adecuada a su in-
suprimible sed de felicidad.
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Nosotros ya encontramos este Rostro y, en aquel día, en aquel ins-
tante, su amor hirió de tal manera nuestro corazón, que no pudimos
menos de pedir estar incesantemente en su presencia. «Por la mañana
escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo
aguardando» (Salmo 5).

La sagrada liturgia nos lleva a contemplar una vez más el misterio
de la encarnación del Verbo, origen y realidad íntima de esta compañía
que es la Iglesia: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se revela en
Jesucristo. «Nadie habría podido ver su gloria si antes no hubiera sido
curado por la humildad de la carne. Quedaste cegado por el polvo, y
con el polvo has sido curado: la carne te había cegado, la carne te cura»
(San Agustín, Comentario al Evangelio de san Juan, Homilía 2, 16).

Sólo contemplando de nuevo la perfecta y fascinante humanidad de
Jesucristo, vivo y operante ahora, que se nos ha revelado y que sigue in-
clinándose sobre cada uno con el amor de total predilección que le es
propio, se puede dejar que él ilumine y colme ese abismo de necesidad
que es nuestra humanidad, con la certeza de la esperanza encontrada, y
con la seguridad de la Misericordia que abarca nuestros límites, ense-
ñándonos a perdonar lo que de nosotros mismos ni siquiera lográbamos
descubrir. «Una sima grita a otra sima con voz de cascadas» (Salmo 41).

Con ocasión de la tradicional Jornada de oración por la santifica-
ción de los sacerdotes, que se celebra en la fiesta del Sacratísimo Co-
razón de Jesús, quiero recordar la prioridad de la oración con res-
pecto a la acción, en cuanto que de ella depende la eficacia del obrar.
De la relación personal de cada uno con el Señor Jesús depende en gran
medida la misión de la Iglesia. Por tanto, la misión debe alimentarse
con la oración: «Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de
la oración ante el activismo y el secularismo» (Benedicto XVI, Deus
caritas est, 37). No nos cansemos de acudir a su Misericordia, de de-
jarle mirar y curar las llagas dolorosas de nuestro pecado para asom-
brarnos ante el milagro renovado de nuestra humanidad redimida.

Queridos hermanos en el sacerdocio, somos los expertos de la Mi-
sericordia de Dios en nosotros y, sólo así, sus instrumentos al abrazar,
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de modo siempre nuevo, la humanidad herida. «Cristo no nos salva de
nuestra humanidad, sino a través de ella; no nos salva del mundo, sino
que ha venido al mundo para que el mundo se salve por medio de él
(cfr. Jn 3, 17)» (Benedicto XVI, Mensaje «urbi et orbi», 25 de diciem-
bre de 2006: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 29 de
diciembre de 2006, p. 20). Somos, por último, presbíteros por el sacra-
mento del Orden, el acto más elevado de la Misericordia de Dios y a la
vez de su predilección.

En segundo lugar, en la insuprimible y profunda sed de él, la di-
mensión más auténtica de nuestro sacerdocio es la mendicidad: la pe-
tición sencilla y continua; se aprende en la oración silenciosa, que
siempre ha caracterizado la vida de los santos; hay que pedirla con in-
sistencia. Esta conciencia de la relación con él se ve sometida diaria-
mente a la purificación de la prueba. Cada día caemos de nuevo en la
cuenta de que este drama también nos afecta a nosotros, ministros que
actuamos in persona Christi capitis. No podemos vivir un solo instan-
te en su presencia sin el dulce anhelo de reconocerlo, conocerlo y ad-
herirnos más a él. No cedamos a la tentación de mirar nuestro ser sa-
cerdotes como una carga inevitable e indelegable, ya asumida, que se
puede cumplir «mecánicamente», tal vez con un programa pastoral ar-
ticulado y coherente. El sacerdocio es la vocación, el camino, el modo
a través del cual Cristo nos salva, con el que nos ha llamado, y nos si-
gue llamando ahora, a vivir con él.

La única medida adecuada, ante nuestra santa vocación, es la radi-
calidad. Esta entrega total, con plena conciencia de nuestra infidelidad,
sólo puede llevarse a cabo como una decisión renovada y orante que
luego Cristo realiza día tras día. Incluso el don del celibato sacerdotal
se ha de acoger y vivir en esta dimensión de radicalidad y de plena con-
figuración con Cristo. Cualquier otra postura, con respecto a la realidad
de la relación con él, corre el peligro de ser ideológica. 

Incluso la cantidad de trabajo, a veces enorme, que las actuales con-
diciones del ministerio nos exigen llevar a cabo, lejos de desalentarnos,
debe impulsarnos a cuidar con mayor atención aún nuestra identidad
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sacerdotal, la cual tiene una raíz ciertamente divina. En este sentido,
con una lógica opuesta a la del mundo, precisamente las condiciones
peculiares del ministerio nos deben impulsar a «elevar el tono» de
nuestra vida espiritual, testimoniando con mayor convicción y eficacia
nuestra pertenencia exclusiva al Señor.

Él, que nos ha amado primero, nos ha educado para la entrega total.
«Salí al encuentro de quien me buscaba. Dije: “Heme aquí” a quien in-
vocaba mi nombre». El lugar de la totalidad por excelencia es la Euca-
ristía, pues «en la Eucaristía Jesús no da “algo”, sino a sí mismo; ofrece
su cuerpo y derrama su sangre. Entrega así toda su vida, manifestando
la fuente originaria de este amor divino» (Sacramentum caritatis, 7).

Queridos hermanos, seamos fieles a la celebración diaria de la
santísima Eucaristía, no sólo para cumplir un compromiso pastoral o
una exigencia de la comunidad que nos ha sido encomendada, sino por
la absoluta necesidad personal que sentimos, como la respiración,
como la luz para nuestra vida, como la única razón adecuada a una
existencia presbiteral plena. 

El Santo Padre, en la exhortación apostólica postsinodal Sacra-
mentum caritatis (n. 66) nos vuelve a proponer con fuerza la afirma-
ción de san Agustín: «Nadie come de esta carne sin antes adorarla (...),
pecaríamos si no la adoráramos» (Enarrationes in Psalmos 98, 9). No
podemos vivir, no podemos conocer la verdad sobre nosotros mismos,
sin dejarnos contemplar y engendrar por Cristo en la adoración euca-
rística diaria, y el «Stabat» de María, «Mujer eucarística», bajo la cruz
de su Hijo, es el ejemplo más significativo que se nos ha dado de la
contemplación y de la adoración del Sacrificio divino.

Como la dimensión misionera es intrínseca a la naturaleza misma de
la Iglesia, del mismo modo nuestra misión está ínsita en la identidad sa-
cerdotal, por lo cual la urgencia misionera es una cuestión de conciencia
de nosotros mismos. Nuestra identidad sacerdotal está edificada y se re-
nueva día a día en la «conversación» con nuestro Señor. La relación con
él, siempre alimentada en la oración continua, tiene como consecuencia
inmediata la necesidad de hacer partícipes de ella a quienes nos rodean.
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En efecto, la santidad que pedimos a diario no se puede concebir según
una estéril y abstracta acepción individualista, sino que, necesariamen-
te, es la santidad de Cristo, la cual es contagiosa para todos: «Estar en
comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser “para todos”,
hace que éste sea nuestro modo de ser» (Benedicto XVI, Spe salvi, 28). 

Este «ser para todos» de Cristo se realiza, para nosotros, en los tria
munera de los que somos revestidos por la naturaleza misma del sa-
cerdocio. Esos tria munera, que constituyen la totalidad de nuestro mi-
nisterio, no son el lugar de la alienación o, peor aún, de un mero reduc-
cionismo funcionalista de nuestra persona, sino la expresión más
auténtica de nuestro ser de Cristo; son el lugar de la relación con él. El
pueblo que nos ha sido encomendado para que lo eduquemos, santifi-
quemos y gobernemos, no es una realidad que nos distrae de «nuestra
vida», sino que es el rostro de Cristo que contemplamos diariamente,
como para el esposo es el rostro de su amada, como para Cristo es la
Iglesia, su esposa. El pueblo que nos ha sido encomendado es el ca-
mino imprescindible para nuestra santidad, es decir, el camino en el
que Cristo manifiesta la gloria del Padre a través de nosotros.

«Si a quien escandaliza a uno solo y al más pequeño conviene que se
le cuelgue al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar (...), ¿qué
deberán sufrir y recibir como castigo los que mandan a la perdición (...)
a un pueblo entero?» (San Juan Crisóstomo, De sacerdotio VI, 1.498).
Ante la conciencia de una tarea tan grave y una responsabilidad tan
grande para nuestra vida y salvación, en la que la fidelidad a Cristo coin-
cide con la «obediencia» a las exigencias dictadas por la redención de
aquellas almas, no queda espacio ni siquiera para dudar de la gracia re-
cibida. Sólo podemos pedir que se nos conceda ceder lo más posible a
su amor, para que él actúe a través de nosotros, pues o dejamos que
Cristo salve el mundo, actuando en nosotros, o corremos el riesgo de
traicionar la naturaleza misma de nuestra vocación. La medida de la en-
trega, queridos hermanos en el sacerdocio, sigue siendo la totalidad.
«Cinco panes y dos peces» no son mucho; sí, pero son todo. La gracia
de Dios convierte nuestra poquedad en la Comunión que sacia al pue-
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blo. De esta «entrega total» participan de modo especial los sacerdotes
ancianos o enfermos, los cuales, diariamente, desempeñan el ministerio
divino uniéndose a la pasión de Cristo y ofreciendo su existencia pres-
biteral por el verdadero bien de la Iglesia y la salvación de las almas.

Por último, el fundamento imprescindible de toda la vida sacerdo-
tal sigue siendo la santa Madre de Dios. La relación con ella no puede
reducirse a una piadosa práctica de devoción, sino que debe alimentar-
se con un continuo abandono de toda nuestra vida, de todo nuestro mi-
nisterio, en los brazos de la siempre Virgen. También a nosotros María
santísima nos lleva de nuevo, como hizo con san Juan bajo la cruz de
su Hijo y Señor nuestro, a contemplar con ella el Amor infinito de
Dios: «Ha bajado hasta aquí nuestra Vida, la verdadera Vida; ha carga-
do con nuestra muerte para matarla con la sobreabundancia de su
Vida» (San Agustín, Confesiones IV, 12).

Dios Padre escogió como condición para nuestra redención, para el
cumplimiento de nuestra humanidad, para el acontecimiento de la en-
carnación del Hijo, la espera del «fiat» de una Virgen ante el anuncio
del ángel. Cristo decidió confiar, por decirlo así, su vida a la libertad
amorosa de su Madre: «Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimen-
tándolo, presentándolo al Padre en el templo, sufriendo con su Hijo que
moría en la cruz, colaboró de manera totalmente singular a la obra del
Salvador por su obediencia, su fe, su esperanza y su amor ardiente,
para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es
nuestra madre en el orden de la gracia» (Lumen gentium, 61).

El Papa san Pío X afirmó: «Toda vocación sacerdotal viene del co-
razón de Dios, pero pasa por el corazón de una madre». Eso es verdad
con respecto a la evidente maternidad biológica, pero también con res-
pecto al «alumbramiento» de toda fidelidad a la vocación de Cristo. No
podemos prescindir de una maternidad espiritual para nuestra vida sa-
cerdotal: encomendémonos con confianza a la oración de toda la san-
ta madre Iglesia, a la maternidad del pueblo, del que somos pastores,
pero al que está encomendada también nuestra custodia y santidad; pi-
damos este apoyo fundamental.
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Se plantea, queridos hermanos en el sacerdocio, la urgencia de «un
movimiento de oración, que ponga en el centro la adoración eucarísti-
ca continuada, durante las veinticuatro horas, de modo tal que, de cada
rincón de la tierra, se eleve a Dios incesantemente una oración de ado-
ración, agradecimiento, alabanza, petición y reparación, con el objeti-
vo principal de suscitar un número suficiente de santas vocaciones al
estado sacerdotal y, al mismo tiempo, acompañar espiritualmente -al
nivel de Cuerpo místico- con una especie de maternidad espiritual, a
quienes ya han sido llamados al sacerdocio ministerial y están ontoló-
gicamente conformados con el único sumo y eterno Sacerdote, para
que le sirvan cada vez mejor a él y a los hermanos, como los que, a la
vez, están «en» la Iglesia pero también, «ante» la Iglesia (cfr. Juan Pa-
blo II, Pastores dabo vobis, 16), haciendo las veces de Cristo y, repre-
sentándolo, como cabeza, pastor y esposo de la Iglesia» (Carta de la
Congregación para el clero, 8 de diciembre de 2007).

Se delinea, últimamente, una nueva forma de maternidad espiritual,
que en la historia de la Iglesia siempre ha acompañado silenciosamen-
te el elegido linaje sacerdotal: se trata de la consagración de nuestro mi-
nisterio a un rostro determinado, a un alma consagrada, que esté lla-
mada por Cristo y, por tanto, que elija ofrecerse a sí misma, sus
sufrimientos necesarios y sus inevitables pruebas de la vida, para inter-
ceder en favor de nuestra existencia sacerdotal, viviendo de este modo
en la dulce presencia de Cristo.

Esta maternidad, en la que se encarna el rostro amoroso de María,
es preciso pedirla en la oración, pues sólo Dios puede suscitarla y sos-
tenerla. No faltan ejemplos admirables en este sentido. Basta pensar en
las benéficas lágrimas de santa Mónica por su hijo Agustín, por el cual
lloró «más de lo que lloran las madres por la muerte física de sus hijos»
(San Agustín, Confesiones III, 11). Otro ejemplo fascinante es el de
Eliza Vaughan, la cual dio a luz y encomendó al Señor trece hijos; seis
de sus ocho hijos varones se hicieron sacerdotes; y cuatro de sus cinco
hijas fueron religiosas. Dado que no es posible ser verdaderamente
mendicantes ante Cristo, admirablemente oculto en el misterio euca-
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rístico, sin saber pedir concretamente la ayuda efectiva y la oración de
quien él nos pone al lado, no tengamos miedo de encomendarnos a las
maternidades que, ciertamente, suscita para nosotros el Espíritu.

Santa Teresa del Niño Jesús, consciente de la necesidad extrema de
oración por todos los sacerdotes, sobre todo por los tibios, escribe en
una carta dirigida a su hermana Celina: «Vivamos por las almas, sea-
mos apóstoles, salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes (...).
Oremos, suframos por ellos, y, en el último día, Jesús nos lo agradece-
rá» (Carta 94).

Encomendémonos a la intercesión de la Virgen Santísima, Reina de
los Apóstoles, Madre dulcísima. Contemplemos, con ella, a Cristo en
la continua tensión a ser total y radicalmente suyos. Ésta es nuestra
identidad.

Recordemos las palabras del santo cura de Ars, patrono de los pá-
rrocos: «Si yo tuviera ya un pie en el cielo y me vinieran a decir que
volviera a la tierra para trabajar por la conversión de los pecadores, vol-
vería de buen grado. Y si para ello fuera necesario que permaneciera en
la tierra hasta el fin del mundo, levantándome siempre a medianoche,
y sufriera como sufro, lo haría de todo corazón» (Frère Athanase,
Procès de l’Ordinaire, p. 883).

El Señor guíe y proteja a todos y cada uno, de modo especial a los
enfermos y a los que sufren, en el constante ofrecimiento de nuestra
vida por amor.

Cardenal Cláudio Hummes, o.f.m.
Prefecto

Mons. Mauro Piacenza
Arzobispo tit. de Vittoriana

Secretario
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ORACIÓN DE LOS SACERDOTES

Oración del sacerdote

Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal
en un momento concreto de la historia en el que,
como en los primeros tiempos apostólicos,
quieres que todos los cristianos,
y en modo especial los sacerdotes,
seamos testigos de las maravillas de Dios
y de la fuerza de tu Espíritu.
Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana,
de la grandeza del amor
y del poder del ministerio recibido:
Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a Ti
por amor, sólo por amor y por un amor más grande.
Haz que mi vida celibataria
sea la afirmación de un sí, gozoso y alegre,
que nace de la entrega a Ti 
y de la dedicación total a los demás
al servicio de tu Iglesia.
Dame fuerza en mis flaquezas 
y también agradecer mis victorias.
Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso
de todos los tiempos, 
que yo sepa convertir mi vida de cada día
en fuente de generosidad y entrega,
y junto a Ti,
a los pies de las grandes cruces del mundo,
me asocie al dolor redentor de la muerte de tu Hijo
para gozar con Él del triunfo de la resurrección
para la vida eterna. Amen
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Oración que los sacerdotes pueden rezar cada día
Dios omnipotente, que Tu gracia nos ayude para que nosotros,

que hemos recibido el ministerio sacerdotal, podamos servirte de modo
digno y devoto, con toda pureza y buena conciencia. Y si no logramos
vivir la vida con mucha inocencia, concédenos en todo caso de llorar
dignamente el mal que hemos cometido, y de servirte fervorosamente
en todo con espíritu de humildad y con el propósito de buena voluntad.
Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

Invocación

¡Oh buen Jesús!, haz que yo sea sacerdote según Tu corazón. 

Oración a Jesucristo
Jesús justísimo, tú que con singular benevolencia me has lla-

mado, entre millares de hombres, a tu secuela y a la excelente dignidad
sacerdotal, concédeme, te pido, tu fuerza divina para que pueda cum-
plir en el modo justo mi ministerio. Te suplico, Señor Jesús de hacer re-
vivir en mí, hoy y siempre, tu gracia, que me ha sido dada por la impo-
sición de las manos del obispo. Oh médico potentísimo de las almas,
cúrame de manera tal que no caiga nuevamente en los vicios y escape
de cada pecado y pueda complacerte hasta mi muerte. Amén. 

Oración para suplicar la gracia de custodiar la castidad
Señor Jesucristo, esposo de mi alma, delicia de mi corazón,

más bien corazón mío y alma mía, frente a ti me postro de rodillas, ro-
gándote y suplicándote con todo mi fervor de concederme preservar la
fe que me has dado de manera solemne. Por ello, Jesús dulcísimo, que
yo rechace cada impiedad, que sea siempre extraño a los deseos carna-
les y a las concupiscencias terrenas, que combaten contra el alma y
que, con tu ayuda, conserve íntegra la castidad. 

¡Oh santísima e inmaculada Virgen María!, Virgen de las vír-
genes y Madre nuestra amantísima, purifica cada día mi corazón y mi
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alma, pide por mí el temor del Señor y una particular desconfianza en
mis propias fuerzas. 

San José, custodio de la virginidad de María, custodia mi alma
de cada pecado. 

Todas ustedes Vírgenes santas, que siguen por doquier al Cor-
dero divino, sean siempre premurosas con respecto a mí pecador para
que no peque en pensamientos, palabras u obras y nunca me aleje del
castísimo corazón de Jesús. Amén 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES

Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento,
que quisiste perpetuarte entre nosotros
por medio de tus Sacerdotes,
haz que sus palabras sean sólo las tuyas,
que sus gestos sean los tuyos,
que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres
y hablen a los hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio,
sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser servida.
Que sean hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo,
caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso
y haciendo el bien a todos.
Que sean fieles a sus compromisos,
celosos de su vocación y de su entrega,
claros espejos de la propia identidad
y que vivan con la alegría del don recibido.
Te lo pido por tu Madre Santa María:
Ella que estuvo presente en tu vida
estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amen
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
ENSEÑANZA RELIGIOSA CARTA DE LOS OBISPOS

DE GALICIA. 20 DE ABRIL DE 2008

Una vez más los Obispos de Galicia nos dirigimos a vosotros, que-
ridos diocesanos, con motivo de la Jornada de sensibilización sobre la
enseñanza religiosa en los centros escolares. Este año se nos propone
como lema: «Na educación son os pais os que marcan a líña».

1. Una sociedad con grandes contrastes 

Vivimos en una sociedad en la que, en general, se han logrado gran-
des avances en muchos aspectos de la vida pero donde también, quizá
como nunca, son muchas las personas, especialmente jóvenes, que vi-
ven atrapados por una profunda crisis de valores personales, sociales y
religiosos.

2. Importancia de la educación 

Entre las propuestas para mejorar la sociedad, quizá la más impor-
tante sea la de ofrecer una educación de calidad, que no se limite a de-
sarrollar conocimientos intelectuales o técnicos, sino que cumpla su fi-
nalidad más profunda: formar personas en todas las dimensiones de la
vida con capacidades, actitudes y valores indispensables para llevar
una vida con sentido en la sociedad del futuro.
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3. La Enseñanza Religiosa en la educación 

En una sociedad donde lo religioso es, a veces, criticado o despre-
ciado, queremos proclamar con plena convicción que las personas y las
sociedades que pretenden vivir sin referencias religiosas y morales, es-
tán destinadas al fracaso. 

La Iglesia, preocupada por la educación de la infancia y juventud,
se hace presente en el proyecto educativo de vuestros hijos/as con una
auténtica actitud de servicio. La enseñanza religiosa católica pretende
dar a conocer la persona de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. 

• Camino porque sólo Él nos conduce a Dios, iluminándonos para
poder acertar, entre tantas ofertas de la vida, el camino que lle-
va a la auténtica felicidad. 

• Verdad porque sólo Él nos proporciona, en medio de tanta crisis
de valores, los auténticos criterios que pueden orientar nuestra
conducta personal y social. 

• Vida porque sólo Él colma, en medio de tantas formas de vida
muchas veces vacía, el auténtico sentido que llena de plenitud
toda la vida.

4. Vosotros, padres, sois los auténticos protagonistas
de la educación de vuestros hijos 

En la educación de vuestros hijos/as, sois vosotros, padres, los que
debéis marcar la línea de actuación. Todo gobierno, que se proclame
democrático, y todas sus leyes educativas, deben respetar el derecho a
que vuestros hijos sean educados según vuestras convicciones religio-
sas y morales. No existe ninguna razón de aconfesionalidad del Estado
o de un mal entendido progresismo que pueda privaros de ese derecho
que tenéis como padres.

5. Exhortaciones finales

Hoy queremos haceros una llamada especial sobre la educación
cristiana de vuestros hijos en la familia y en la catequesis parroquial.
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Pero también os pedimos que no permanezcáis indiferentes ante el de-
recho y el deber de solicitar la enseñanza religiosa en los centros edu-
cativos. Si pedís los sacramentos para vuestros hijos en la parroquia,
también es necesario que reciban la enseñanza religiosa en los cole-
gios. Procurad, asimismo, estar atentos y que no se enseñe a vuestros
hijos, en otras materias, criterios o valores que vayan en contra de
vuestras convicciones religiosas y morales. También a vosotros, alum-
nos y alumnas, os animamos a que os preocupéis por la asignatura de
religión con la certeza de que en ella encontraréis el mensaje de Jesús
que os ayudará a crecer como personas y os preparará para contribuir a
la creación de una sociedad más justa y fraterna. No queremos olvi-
darnos de los profesores/as de religión católica y de todos los educado-
res. Reconocemos vuestras dificultades y os animamos a continuar con
ilusión en esa tarea tan importante.

6. Conclusión 

Todas estas exhortaciones las hacemos convencidos de que una
buena educación en la familia, en las parroquias y en los centros edu-
cativos, es el mejor don que podemos ofrecer a las generaciones futu-
ras. Os saludan con todo afecto y bendicen en el Señor 

+ Julián Barrio, Arzobispo de Santiago
+ José Dieguez, Obispo de Tui-Vigo
+ Manuel Sánchez, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Luis Quinteiro, Obispo de Ourense
+  Alfonso Carrasco, Obispo de Lugo
+ José Cerviño, Obispo Emérito de Tui-Vigo
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ARZOBISPO

1. CARTA PASTORAL EN LA VII JORNADA
POR LA VIDA. MARZO 2008

TEXTO CASTELLANO

REDES DE VIDA Y REDES DE MUERTE

Queridos diocesanos:

El lunes treinta y uno de marzo, solemnidad de la Encarnación del
Señor, que nos invita a considerar la grandeza y dignidad de la vida hu-
mana, nos unimos a toda la Iglesia en España en la Jornada por la Vida.
La celebramos en oración donde encontramos la fuerza necesaria para
extender redes de vida que inutilicen las redes de muerte que envuelven
nuestra sociedad, y para proclamar una vez más el valor sagrado e in-
violable de toda vida humana, desde el instante de su concepción hasta
la muerte natural. «En realidad, toda la sociedad a través de sus institu-
ciones sanitarias y civiles está llamada a respetar la vida y la dignidad
del enfermo grave y del moribundo» 1. Ante este desafío la Iglesia, vi-
vificada por el Señor resucitado, ofrece «al amplio horizonte de la vida
humana el esplendor de la verdad revelada y el apoyo de la esperanza».

Ciertamente los cristianos defendemos la vida con la conciencia de
que contribuimos también a evitar la decadencia de una civilización que

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 291

1. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el Congreso sobre el tema «Jun-
to al enfermo incurable y al moribundo: orientaciones éticas y operativas», 25 de febrero
de 2008. 
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trata de encontrar razones para legitimar los errores que de este modo
perduran. Defender la vida es una propuesta de esperanza que conlle-
va no sólo una conversión moral que exige poner en el centro la vo-
luntad de Dios, sino también una conversión intelectual que consiste
en desenmascarar los errores y deslegitimarlos. Es preciso «informar-
se de las razones por las que la Iglesia sostiene, siempre con argu-
mentos teológicos, filosóficos y científicos sólidos, el valor y la dig-
nidad de la vida personal desde la fecundación hasta la muerte
natural» 2.

La vida del hombre es don de Dios. Todos estamos llamados a cus-
todiarla siempre. «Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la
insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo
de modo digno del hombre» 3. Consecuentemente el hombre debe cui-
dar y favorecer la vida humana, que no se puede considerar como una
mercancía «con la que se comercia y se manipula al propio gusto»,
como afirmaba Juan Pablo II. Ante el eclipse del valor de la vida el
Papa escribía: «Esto hace pensar espontáneamente en las tendencias
actuales de ausencia de responsabilidad del hombre hacia sus seme-
jantes, cuyos síntomas son entre otros, la falta de solidaridad con los
miembros más débiles de la sociedad –es decir, ancianos, enfermos, in-
migrantes y niños- y la indiferencia que con frecuencia se observa en la
relación entre los pueblos, incluso cuando están en juego valores fun-
damentales como la supervivencia, la paz y la libertad» 4.

En este contexto, redes de muerte son el aborto procurado, toda for-
ma de eutanasia directa 5, formas de intervención sobre los embriones
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2. La vida es siempre un bien. Nota  de los obispos de la Subcomisión Episcopal para
la Familia y Defensa de la Vida, 25 de marzo de 2008, n.  3. 

3. Gaudium et spes, n.  51. 
4. JUAN PABLO II, Evangelium vitae, n.  8.
5. No debe confundirse la eutanasia directa con la aplicación de los llamados «cuidados

paliativos»,  «destinados a hacer más soportables el sufrimiento en la fase final de la enfer-
medad y, al mismo tiempo asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado…
En este caso no se quiere ni se busca la muerte» (Ibid., n.  65). La Iglesia considera lícita y
recomendable la aplicación de estos cuidados paliativos.
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humanos que comportan inevitablemente su destrucción, y la violen-
cia, realidades entre otras que han sido condenadas éticamente con fir-
meza según la enseñanza tradicional de la Iglesia y que destruyen el
mismo fundamento de la sociedad 6. Ante esto no debemos ignorar,
que «es compromiso de todos acoger la vida humana como don que se
debe respetar, tutelar y promover, mucho más cuando es frágil y nece-
sita atención y cuidados, sea antes del nacimiento, sea en su fase ter-
minal» 7. Por esto, hemos de tejer y extender las redes de vida apoyan-
do eficazmente a la mujer especialmente con motivo de su maternidad,
favoreciendo el proceso de adopción, asegurando siempre a cada per-
sona los cuidados necesarios y debidos, además del apoyo social a las
familias más probadas por la enfermedad de uno de sus miembros, so-
bre todo si es grave o se prolonga, y creando una nueva cultura donde
las familias acojan y promuevan la vida. «Un mayor respeto de la vida
humana individual pasa inevitablemente por la solidaridad concreta de
todos y cada uno, constituyendo uno de los desafíos más urgentes de
nuestro tiempo» 8.

Esta Jornada por la Vida ha de avivar nuestro compromiso de pro-
mocionar la vida que hace más rica a la familia humana, y es siempre
una invitación a la esperanza y garantía de futuro. Ante la vida no po-
demos ceder a la tentación del egoísmo o a la pasividad de la desespe-
ranza. «Se nos pide amar y respetar la vida de cada hombre y de cada
mujer y trabajar con constancia y valor, para que se instaure finalmen-
te en nuestro tiempo, marcado por tantos signos de muerte, una cultu-
ra nueva de la vida, fruto de la cultura de la verdad y del amor» 9. Los
cristianos, «pueblo de la vida y para la vida», hemos de trabajar siem-
pre a favor de la cultura de la vida, sabiendo que en esto podemos
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6. «Las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmen-
te no sólo al bien del individuo, sino también al bien común y, por consiguiente, están pri-
vadas totalmente de auténtica validez jurídica»: Ibid., n.  72.

7. BENEDICTO XVI, Angelus, 3 de febrero de 2008.
8. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes…
9. Ibid., n.  77. 
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«contar con motivaciones que tienen raíces profundas en la ley natural
y que por consiguiente pueden ser compartidas por todas las personas
de recta conciencia» 10.

Anunciemos, celebremos y sirvamos el Evangelio de la vida en las
distintas situaciones en que nos encontremos. Que María, la «Madre de
los vivientes», acompañe nuestros esfuerzos en favor de la vida.

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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10. La vida es siempre un bien. Nota…, n.  6.
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TEXTO GALLEGO

REDES DE VIDA E REDES DE MORTE

Queridos diocesanos:

O luns 31 de marzo, solemnidade da Encarnación do Señor, que nos
invita a considerar a grandeza e dignidade da vida humana, unímonos
a toda a Igrexa en España na Xornada pola Vida. Celebrámola en ora-
ción onde atopamos a forza necesaria para estender redes de vida que
inutilicen as redes de morte que envolven á nosa sociedade, e para pro-
clamar unha vez máis o valor sagrado e inviolable de toda vida huma-
na, desde o instante da súa concepción ata a morte natural. «En reali-
dade, toda a sociedade, a través das súas institucións sanitarias e civís,
está chamada a respectar a vida e a dignidade do enfermo grave e do
moribundo» 1. Ante este desafío a Igrexa, vivificada polo Señor resuci-
tado, ofrece «o amplo horizonte da vida humana, o esplendor da ver-
dade revelada e o apoio da esperanza».

Certamente os cristiáns defendemos a vida coa conciencia de que
contribuímos tamén a evitar a decadencia dunha civilización que trata
de atopar razón para lexitimar os erros que deste xeito perduran. De-
fender a vida é una proposta de esperanza que conleva non so unha
conversión moral que esixe poñer no centro a vontade de Deus, senón
tamén unha conversión intelectual que consiste en desenmascarar os
erros e deslexitimalos. É preciso «informarse das razón polas que a
Igrexa sostén, sempre con argumentos teolóxicos, filosóficos e cientí-
ficos sólidos, o valor e a dignidade da vida persoal desde a fecundación
ata a morte natural» 2.
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1. BENEDICTO XVI, Discurso ós participantes no congreso sobre o tema «A carón
do enfermo incurable e do moribundo: orientacións éticas e operativas», 25 de febreiro de
2008. 

2. A vida é sempre un ben. Nota dos bispos da Subcomisión Episcopal para a Familia
e Defensa da Vida, 25 de marzo de 2008, n.  3. 
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A vida do home é don de Deus. Todos estamos chamados a custo-
diala sempre. «Deus, Señor da vida, confiou ós homes a insigne misión
de conservar a vida, misión que ha de levarse a cabo de xeito digno do
home» 3. Consecuentemente o home debe coidar e favorecer a vida hu-
mana, que non se pode considerar coma unha mercancía «coa que se
comercia e se manipula ó propio gusto», como afirmaba Xoán Paulo II.
Ante o eclipse do valor da vida o Papa escribía: «Esto fai pensar espon-
taneamente nas tendencias actuais de ausencia de responsabilidade do
home cara os seus semellantes, cuxos síntomas son, entre outros, a fal-
ta de solidariedade cos membros máis débiles da sociedade –é decir,
anciáns, enfermos, inmigrantes e nenos – e a indiferenza que a miúdo
se observa na relación entre os pobos, incluso cando están en xogo va-
lores fundamentais coma a supervivencia, a paz e a liberdade» 4.

Neste contexto, redes de morte son o aborto procurado, toda forma
de eutanasia directa 5, formas de intervención sobre os embrións hu-
manos que comportan inevitablemente a súa destrucción, e a violencia,
realidades entre outras que foron condeadas eticamente con firmeza se-
gundo o ensino tradicional da Igrexa e que destrúen o mesmo funda-
mento da sociedade 6. Ante esto non debemos ignorar que «é compro-
miso de todos acoller a vida humana coma don que se debe respectar,
tutelar e promover, moito máis cando é fráxil e necesita atención e coi-
dados, sexa antes do nacemento, sexa na súa fase terminal» 7. Por esto,
hemos de tecer e estender as redes de vida apoiando eficazmente á mu-
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3. Gaudium et spes, n.  51. 
4. XOÁN PAULO II, Evangelium vitae, n.  8.
5. Non debe confundirse a eutanasia directa coa aplicación dos chamados «coidados

paliativos», «destinados a facer máis soportables o sufrimento na fase final da enfermida-
de e, ó mesmo tempo asegurar ó paciente un acompañamento humano axeitado… Neste
caso non se quere nin se busca a morte» (Ibid., n.  65). A Igrexa considera lícita e recomen-
dable a aplicación destes coidados paliativos.  

6. «As leis que autorizan e favorecen o aborto e a eutanasia opóñense radicalmente non
so ó ben do individuo, senón tamén ó ben común e, por conseguinte, están privadas total-
mente de auténtica validez xurídica»: Ibid., n.  72.

7. BENEDICTO XVI, Angelus, 3 de febreiro de 2008.
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ller especialmente con motivo da súa maternidade, favorecendo o pro-
ceso de adopción, asegurando sempre a cada persoa os coidados nece-
sarios e debidos, ademais do apoio social ás familias máis probadas
pola enfermidade dun dos seus membros, sobre todo se é grave ou se
prolonga, e creando unha nova cultura onde as familias acollan e pro-
movan a vida. «Un maior respecto da vida humana individual pasa ine-
vitablemente pola solidariedade concreta de todos e de cada un, cons-
tituíndo un dos desafíos más urxentes do noso tempo» 8.

Esta Xornada pola Vida ha de avivar o noso compromiso de pro-
mocionar a vida que fai máis rica á familia humana, e é sempre unha
invitación á esperanza e garantía de futuro. Ante a vida non podemos
ceder á tentación do egoísmo ou á pasividade da desesperanza. «Píde-
senos amar e respectar a vida de cada home y de cada muller e traballar
con constancia e valor, para que se instaure finalmente no noso tempo,
marcado por tantos sinais de morte, unha cultura nova da vida, froito
da cultura da verdade e do amor» 9. Os cristiáns, «pobo da vida e para
a vida», hemos de traballar sempre a favor da cultura da vida, sabendo
que nesto podemos «contar con motivacións que teñen raíces profun-
das na lei natural e que por conseguinte poden ser compartidas por to-
das as persoas de recta conciencia» 10.

Anunciemos, celebremos e sirvamos ó Evanxeo da vida nas distin-
tas situacións nas que nos atopemos. Que María, a «Nai dos vivintes»,
acompañe os nosos esforzos en favor da vida.

† Xulián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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8. BENEDICTO XVI, Discurso ós participantes…
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10. A vida é sempre un ben. Nota…, n.  6.
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2. XV JORNADA INTERPARROQUIAL DE SOLIDARIDAD
CON LOS PARADOS. MAYO DE 2008

Queridos diocesanos:

Hemos de agradecer a Caritas Interparroquial de Santiago que año
tras año trate de avivar nuestra conciencia en un compromiso tan im-
portante como es nuestra solidaridad con los parados. En esta ocasión
nos subraya que la falta de un puesto de trabajo digno y estable para
una parte de la población está en la base de las desigualdades sociales
y de los procesos que generan pobreza y exclusión social.

Desde esta realidad es preciso reivindicar un puesto de trabajo dig-
no para todos. Responsabilidad esta de la que nadie debe sentirse aje-
no, afrontando el proceso de transformación de las realidades sociales
para dar la respuesta adecuada. Lógicamente en esta inquietud han de
ser tenidos en cuenta los emigrantes con los que debemos construir
una verdadera convivencia en todos los aspectos sociales, culturales y
religiosos.

La Doctrina social de la Iglesia manifiesta claramente que es nece-
saria una mayor participación de los pobres en los procesos de decisión
en el campo económico y recuerda que el valor de una sociedad de-
pende del trato y de la atención que reserva a sus miembros más débi-
les, creando un ambiente y unas estructuras que permitan a la gente ser
parte activa en el proceso de toma de decisiones. Es verdad que la glo-
balización ha abierto las puertas a la prosperidad económica para un
sector de la población pero no es menos cierto que algunos de sus in-
convenientes están afectando a muchos miembros de nuestra sociedad.
El beneficio del bien común ha de ser para todos, consiguientemente
nadie debe quedar excluido. «Los bienes del mundo pertenecen a toda
la familia humana. Normalmente una persona necesita trabajar en or-
den a tener una necesaria participación en estos bienes… En situacio-
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nes especiales, la sociedad puede y debe asistir a los que están en ne-
cesidad y no pueden trabajar» 1.

Es una cuestión de justicia y de solidaridad. En las personas se ge-
nera confianza cuando se tiene en cuenta sus necesidades. Es evidente
que el desempleo y la disgregación social, realidades que ofenden la
dignidad humana, son una consecuencia de la desconfianza y de la au-
sencia de relaciones justas entre los diversos componentes de los me-
canismos económicos y sociales. Esto genera una falta de confianza en
el futuro que se traduce en la inseguridad laboral. Por tanto, es urgente
responder a las necesidades de quienes buscan un empleo digno y
oportunidades para evitar la marginación, la explotación y la disgrega-
ción social. «El paro no culpable se convierte en un escándalo social
cuando no se distribuye  justamente el trabajo disponible ni se utiliza el
producto del trabajo para crear en la medida de lo posible, nuevos
puestos de trabajo. En este punto concreto se exige la solidaridad de to-
dos… Sin sacrificios, sin compromisos será muy difícil combatir el
paro eficazmente» 2.

Encomiendo a San José Obrero las vicisitudes de las familias ago-
biadas por las consecuencias del paro.

Os saluda y bendice en el Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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3. CARTA PASTORAL EN EL DÍA DEL APOSTOLADO
SEGLAR Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA. MAYO 2008

TEXTO CASTELLANO

Queridos diocesanos:

En el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica la Iglesia
nos llama a reflexionar sobre los fieles cristianos como «luz del mun-
do y sal de la tierra». Es verdad que todos los bautizados en Cristo es-
tamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura en la
masa, pero estas imágenes evangélicas tienen una aplicación específi-
ca a los fieles laicos. «Se trata de imágenes espléndidamente significa-
tivas, porque no sólo expresan la plena participación y la profunda in-
serción de los fieles laicos en la tierra, en el mundo, en la comunidad
humana; sino que también, y sobre todo, expresan la novedad y la ori-
ginalidad de esta inserción y de esta participación, destinadas como es-
tán a la difusión del Evangelio que salva» 1.

El compromiso evangelizador del cristiano

Pentecostés es la pascua del Espíritu. La Pascua no  es sólo el tiem-
po de vivir el gozo del encuentro con el Resucitado, sino también de
experimentar la acción del Espíritu Santo en la comunidad de los se-
guidores de Cristo. El libro de los Hechos nos lo va manifestando du-
rante el tiempo pascual para que también nosotros, como los primeros
cristianos, anunciemos y testimoniemos a Cristo, nuestro Salvador, que
nos da su Espíritu para la misión confiada. Con frecuencia oímos de-
cir que «la nueva evangelización se hará, sobre todo, por los laicos, o
no se hará». Esta convicción subraya la necesidad del compromiso de
los laicos cristianos llamados a ser «sal y luz del mundo» en una socie-
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1. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, n.  15.
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dad inhóspita para los débiles, los pequeños, los solos y los tristes. Para
interpretar los desafíos de la sociedad y la urgencia de impulsar la nue-
va evangelización son claves estas dos parábolas: la del hijo pródigo y
la del buen samaritano. La primera: «nos permite comprender al hom-
bre desde Dios y conocer el mensaje central de Jesús: conocer al Dios
Padre revelado por Jesús en sus palabras, en sus acciones, en su vida y
en su persona» 2; por otra parte, la segunda nos descubre la situación
del hombre y urge a los laicos a cumplir su específica misión de evan-
gelizar a un hombre interpretado culturalmente sólo en su dimensión
horizontal, reduciendo también el cristianismo y la evangelización a lo
que la cultura actual puede comprender 3 . Los cristianos laicos están
llamados a ser los nuevos samaritanos que no separan la fe de los di-
versos ámbitos de la vida: familia, profesión, economía, política.

Atención a los signos de los tiempos

En este sentido los laicos cristianos han de estar muy atentos a los
signos de los tiempos que están marcando los caminos de nuestro mo-
mento histórico en el que «el laicismo va configurando una sociedad
que, en sus elementos sociales y públicos, se enfrenta con los valores
más fundamentales de nuestra cultura, deja sin raíces a instituciones
tan fundamentales como el matrimonio y la familia, diluye los funda-
mentos de la vida moral, de la justicia y de la solidaridad y sitúa a los
cristianos en un mundo culturalmente extraño y hostil. No se trata de
imponer los propios criterios morales a toda la sociedad. Sabemos per-
fectamente que la fe en Jesucristo es a la vez un don de Dios y una libre
decisión de cada persona, favorecida por la razón y ayudada por la asis-
tencia divina. Pero para nosotros es claro que todo lo que sea introdu-
cir ideas y costumbres contrarias a la ley natural, fundada en la recta ra-
zón y en el patrimonio espiritual y moral históricamente acumulado
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por las sociedades, debilita los fundamentos de la justicia y deteriora la
vida de las personas y de la sociedad entera» 4. Es verdad también que
en esta sociedad muchos bautizados, «debido al descuido y olvido de
su formación cristiana, desconocen totalmente a Dios» y «algunos
miembros de nuestras comunidades cristianas, bien dispuestos para
asumir responsabilidades pastorales, manifiestan sin embargo en sus
comportamientos una profunda ruptura entre la fe y la vida, y no sien-
ten la necesidad de formarse para cumplir con más fidelidad la misión
confiada por el Señor» 5.

Necesidad de la formación cristiana

No se entiende el compromiso evangelizador sin la toma de con-
ciencia de lo que es la fe, la gratitud por ella, la respuesta al amor bene-
volente de Dios y a la llamada explícita de Cristo, la renovación espiri-
tual y el crecimiento en la formación, conscientes de que «la perspectiva
en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad» 6, pues
«todos los cristianos, de cualquier clase o condición, están llamados a la
plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor» 7. En este hori-
zonte el Sínodo sobre los Laicos insistió sobre el testimonio, la respon-
sabilidad, la misión y la formación de los laicos. Estos rasgos de la iden-
tidad del laico cristiano deben seguir teniéndose en cuenta, reconociendo
que «la Iglesia que debe evangelizar necesita ser evangelizada». La for-
mación cristiana no puede quedar reducida a la catequesis de la infancia
y a las enseñanzas de la religión en la escuela primaria. Es necesaria una
formación teológica y doctrinal para el diálogo entre fe-cultura, para la
presentación del evangelio no con envolturas inadecuadas sino con la
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4. Conferencia Episcopal Española, Orientaciones morales ante la situación actual de
España. Instrucción pastoral, n.  17.

5. Nota de los Obispos de la CEAS en el día del Apostolado Seglar y de la Acción Ca-
tólico, 2008.

6. JUAN PABLO II, Carta Apostólica «Novo millennio ineunte», n.  30
7. Ibid.
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pujante novedad y frescura de lo substancial para la persona, y para dar
razón de la propia esperanza, presentando los contenidos de nuestra fe
como una novedad, provocación y desafío a una civilización mate-
rialista, hedonista, absolutamente insatisfecha de su propio exceso de
autosatisfacción. Por tanto «la formación cristiana exige siempre una
acogida y una respuesta al don recibido por parte de cada bautizado.
Cuando la respuesta al don recibido es positiva, entonces los que creen
en Dios podrán vivir como criaturas nuevas, desarrollando la adhesión
a Jesucristo, profundizando en la pertenencia a la Iglesia y convirtién-
dose en auténticos  evangelizadores» 8.

Compromiso diocesano

Con esta finalidad en nuestra diócesis se están poniendo en marcha
iniciativas esperanzadoras de formación de los laicos en las zonas pas-
torales. Es de destacar el esfuerzo, la renovación y la tarea formativa
de la Escuela de Teología para Seglares y del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, centros en los que desearíamos tener más pre-
sencias. He de referirme también a la preocupación de las asociacio-
nes y movimientos en la formación actualizada de sus miembros, en-
contrando ahora una excelente ayuda en el Itinerario de Formación
Cristiana ofrecido por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
para los laicos en España. Os animo a todos a asumir este compromi-
so de la formación. La Iglesia necesita laicos cristianos que sean sal de
la tierra y luz del mundo en el apostolado asociado. En los pequeños
grupos se descubre la oración, la fuerza salvadora del evangelio, se
alimenta la identidad y el entusiasmo misionero y evangelizador, se
afianza el sentido de pertenencia a la Iglesia local y universal. En este
sentido, la experiencia de la Acción católica con la revisión de vida es
el mejor ejemplo.
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No pongamos límites a la actuación del Espíritu en nosotros. Pen-
tecostés nos lleva a salir a la calle, como bautizados en Cristo, para dar
testimonio de nuestra fe, dando a conocer «lo que hemos visto y oído».
La Iglesia diocesana necesita un tejido cohesionado de cristianos com-
prometidos, alegres con la libertad de los hijos de Dios y enraizados en
las comunidades parroquiales,  para estar en medio de la sociedad y en
las tareas temporales, dejando en ellas  la huella del Señor, su presencia
y su reino.

Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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TEXTO GALLEGO

Queridos diocesanos:

No Día do Apostolado Segrar e da Acción Católica a Igrexa chá-
manos a reflexionar sobre os fieis cristiáns como «luz do mundo e sal
da terra». É verdade que todos os bautizados en Cristo estamos cha-
mados a ser luz do mundo, sal da terra e fermento na masa, pero estas
imaxes evanxélicas teñen unha aplicación específica aos fieis laicos.
«Trátase de imaxes esplendidamente significativas, porque non só ex-
presan a plena participación e a profunda inserción dos fieis laicos na
terra, no mundo, na comunidade humana; senón que tamén, e sobre
todo, expresan a novidade e a orixinalidade desta inserción e desta par-
ticipación, destinadas como están á difusión do Evanxeo que salva» 1. 

O compromiso evanxelizador do cristián

Pentecostes é a pascua do Espírito. A Pascua non é só o tempo de
vivir o gozo do encontro co Resucitado, senón tamén de experimentar
a acción do Espírito Santo na comunidade dos seguidores de Cristo. O
libro dos Feitos váinolo manifestando durante o tempo pascual para
que tamén nós, como os primeiros cristiáns, anunciemos e testemuñe-
mos a Cristo, o noso Salvador, que nos dá o seu Espírito para a misión
confiada. Con frecuencia oímos dicir que «a nova evanxelización se
fará, sobre todo, polos laicos, ou non se fará». Esta convicción subliña
a necesidade do compromiso dos laicos cristiáns chamados a ser «sal
e luz do mundo» nunha sociedade inhóspita para os débiles, os peque-
nos, os solos e os tristes. Para interpretar os desafíos da sociedade e a
urxencia de impulsar a nova evanxelización son claves estas dúas pa-
rábolas: a do fillo pródigo e a do bo samaritano. A primeira: «permíte-
nos comprender ao home desde Deus e coñecer a mensaxe central de
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Xesús: coñecer o Deus Pai revelado por Xesús nas súas palabras, nas
súas accións, na súa vida e na súa persoa» 2 ; por outra banda, a segun-
da descóbrenos a situación do home e urxe os laicos a cumprir a súa es-
pecífica misión de evanxelizar a un home interpretado culturalmente
só na súa dimensión horizontal, reducindo tamén o cristianismo e a
evanxelización ao que a cultura actual pode comprender 3 . Os cristiáns
laicos están chamados a ser os novos samaritanos que non separan a fe
dos diversos ámbitos da vida: familia, profesión, economía, política.

Atención aos signos dos tempos

Neste sentido os laicos cristiáns han de estar moi atentos aos signos
dos tempos que están marcando os camiños do noso momento históri-
co no que «o laicismo vai configurando unha sociedade que, nos seus
elementos sociais e públicos, enfróntase cos valores máis fundamen-
tais da nosa cultura, deixa sen raíces institucións tan fundamentais
como o matrimonio e a familia, dilúe os fundamentos da vida moral, da
xustiza e da solidariedade, e sitúa os cristiáns nun mundo culturalmen-
te estraño e hostil. Non se trata de impor os propios criterios morais a
toda a sociedade. Sabemos perfectamente que a fe en Xesucristo é á
vez un don de Deus e unha libre decisión de cada persoa, favorecida
pola razón e axudada pola asistencia divina. Pero para nós é claro que
todo o que sexa introducir ideas e costumes contrarios á lei natural,
fundada na recta razón e no patrimonio espiritual e moral historica-
mente acumulado polas sociedades, debilita os fundamentos da xusti-
za e deteriora a vida das persoas e da sociedade enteira 4 . É verdade ta-
mén que nesta sociedade moitos bautizados, «debido ao descoido e
esquecemento da súa formación cristiá, descoñecen totalmente a
Deus» e «algúns membros das nosas comunidades cristiás, ben dis-
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postos para asumir responsabilidades pastorais, manifestan con todo
nos seus comportamentos unha profunda ruptura entre a fe e a vida, e
non senten a necesidade de formarse para cumprir con máis fidelidade
a misión confiada polo Señor» 5.

Necesidade da formación cristiá

Non se entende o compromiso evanxelizador sen a toma de con-
ciencia do que é a fe, a gratitude por ela, a resposta ao amor benevo-
lente de Deus e á chamada explícita de Cristo, a renovación espiritual
e o crecemento na formación, conscientes de que «a perspectiva na que
debe situarse o camiño pastoral é o da santidade» 6, pois «todos os cris-
tiáns, de calquera clase ou condición, están chamados á plenitude da
vida cristiá e á perfección do amor» 7. Neste horizonte o Sínodo sobre
os Laicos insistiu sobre o testemuño, a responsabilidade, a misión e a
formación dos laicos. Estes trazos da identidade do laico cristián deben
seguir téndose en conta, recoñecendo que «a Igrexa que debe evanxe-
lizar necesita ser evanxelizada». A formación cristiá non pode quedar
reducida á catequese da infancia e ao aprendido de relixión na escola
primaria. É necesaria unha formación teolóxica e doutrinal para o diá-
logo entre fe e cultura, para a presentación do evanxeo non con envol-
turas inadecuadas senón coa puxante novidade e frescura do substan-
cial para a persoa, e para dar razón da propia esperanza, presentando os
contidos da nosa fe como unha novidade, provocación e desafío a unha
civilización materialista, hedonista, absolutamente insatisfeita do seu
propio exceso de autosatisfacción. Xa que logo «a formación cristiá
esixe sempre unha acollida e unha resposta ao don recibido por parte
de cada bautizado. Cando a resposta ao don recibido é positiva, entón
os que cren en Deus poderán vivir como criaturas novas, desenvolven-

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 307

5. Nota dos Bispos da CEAS  no día do Apostolado Segrar e da Acción Católica, 2008.
6. XOÁN PAULO II, Carta Apostólica «Novo millennio ineunte», n.  30.
7. Ibid.

Boletín abril 2008   28/04/08 18:04  Página 307



do a adhesión a Xesucristo, profundando na pertenza á Igrexa e con-
verténdose en auténticos evanxelizadores» 8 .

Compromiso diocesano

Con esta finalidade na nosa diocese estanse pondo en marcha inicia-
tivas esperanzadoras de formación dos laicos nas zonas pastorais. É de
destacar o esforzo, a renovación e a tarefa formativa da Escola de Teolo-
xía para Segrares e do Instituto Superior de Ciencias Relixiosas, centros
nos que desexariamos ter máis presenzas. Hei de referirme tamén á pre-
ocupación das asociacións e movementos na formación actualizada dos
seus membros, atopando agora unha excelente axuda no Itinerario de
Formación Cristiá ofrecido pola Comisión Episcopal de Apostolado
Segrar para os laicos en España. Anímovos a todos a asumir este com-
promiso da formación. A Igrexa necesita laicos cristiáns que sexan sal da
terra e luz do mundo no apostolado asociado. Nos pequenos grupos des-
cóbrese a oración, a forza salvadora do evanxeo, aliméntase a identidade
e o entusiasmo misioneiro e evanxelizador, afiánzase o sentido  de per-
tenza  á Igrexa local e universal. Neste sentido, a experiencia da Acción
Católica coa revisión de vida é o mellor exemplo.

Non poñamos límites á actuación do Espírito en nós. Pentecostes
lévanos a saír á rúa, como bautizados en Cristo, para dar testemuño da
nosa fe, dando a coñecer «o que vimos e oído». A Igrexa diocesana ne-
cesita un tecido cohesionado de cristiáns comprometidos, alegres, coa
liberdade dos fillos de Deus, e enraizados nas comunidades parro-
quiais, para estar no medio da sociedade e nas tarefas temporais, dei-
xando nelas a pegada do Señor, a súa presenza e o seu reino.

Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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4. «POR TANTOS QUE NECESITAN TANTO»

TEXTO CASTELLANO

29 de abril de 2008

Queridos diocesanos:

Iniciada ya la nueva campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, os escribo para recordaros que como contribuyentes,
a la hora de hacer la Declaración de la Renta correspondiente al año
2007, como en los años anteriores, tenéis la posibilidad de dedicar el
0,7 por ciento de vuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia ca-
tólica. A partir de ahora, como ya sabéis, los ingresos económicos que
pueda tener la Iglesia, dependerán solamente del número de contribu-
yentes que opten por asignarle el porcentaje de sus impuestos.

Para ello es preciso marcar la casilla de la Iglesia católica al hacer la
Declaración de la Renta, manifestando de esta forma el compromiso
con la misión y las actividades eclesiales, compromiso cada vez más
necesario. Esto no conlleva pagar más impuestos ni supone que a uno
le devuelvan menos si su Declaración de la Renta resulta negativa. 

Por tantos que necesitan tanto. El cristiano, administrador de los
bienes temporales que posee, no puede olvidar la ayuda y el servicio
que puede ofrecer a los demás. La Iglesia, siempre cercana a la perso-
na en las distintas situaciones de su vida, para realizar su misión nece-
sita la colaboración activa y responsable de todos sus miembros. Como
os decía el año pasado, nadie debe extrañarse de que aún ateniéndose
a criterios de austeridad, necesite disponer de recursos económicos
para atender debidamente al culto divino, a las tareas de evangeliza-
ción, al cumplimiento de sus deberes de solidaridad, al sostenimiento
de numerosas obras de educación y a la promoción humana y social
que tiene a su cargo. En este sentido, reitero mi llamada a todos los ca-
tólicos diocesanos pero también a aquellas personas de buena voluntad
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que aprecian y valoran la acción caritativa, asistencial, educativa, cul-
tural y social de la Iglesia para que ésta recibiendo pueda seguir dando
a quien más lo necesite. Contribuyamos al sostenimiento de la Iglesia
y de su vocación de servicio al bien común. Confío esta preocupación
a vuestra disponibilidad y generosidad. 

Con todo agradecimiento, os saluda y bendice en el Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:

Con fecha 1 de abril de 2008
PÁRROCO de SANTA MARÍA DE VICESO, con su unida

SANTA MARÍA DE ONS, en el Arciprestazgo de Barcala, al
Rvdo. Sr. Don José Andrés Fernández Farto.

VICARIO PARROQUIAL de SAN CAETANO DE SANTIA-
GO, en el Arciprestazgo del Giro de la Ciudad, al Rvdo. P. LUIS
GARCÍA ALCOCER, Somasco.

SACERDOTE CONSILIARIO de “MANOS UNIDAS” en la
Delegación de A Coruña, al Rvdo. Sr. Don ANDRÉS GARCÍA
VILARIÑO.

Con fecha 3 de abril de 2008
CONSILIARIO del Consejo Interparroquial de CÁRITAS de la

ciudad de Santiago de Compostela, al Rvdo. Sr. Don EMILIO
LOJO ALLER.
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2. RENUNCIA

Con fecha 7 de febrero, el Sr. Arzobispo de Santiago de Composte-
la ha aceptado la renuncia canónica al Rvdo. Sr. D. Juan Pensado Gri-
lle, arcipreste de Bama y que atendía las feligresías de Santa Eulalia de
Arca y su filial de san Vicente de O Pino.

3. DIÁCONO PERMANENTE FALLECIDO

El 14 de marzo, fallecía en la ciudad de A Coruña el diácono per-
manente D. José Manuel Area Alonso. Había nacido en la misma ciu-
dad el día 6 de Noviembre de 1936. Realizó los estudios de Filosofía y
Teología, haciendo el noviciado en la congregación de los Padres Paú-
les, en Limpias (Santander). No llegó a profesar. A partir de 1961 co-
labora como catequista con D. José Lamas Pallas en la Parroquia coru-
ñesa de San José. El 3 de Diciembre de 1994 es ordenado diácono
permanente por el Sr. Obispo Administrador Diocesano, D. Julián Ba-
rrio, en la parroquia de San Francisco Javier, donde realizó las tareas
pastorales propias de su cargo. Es destinado a colaborar en la Unidad
Pastoral de A Capela donde cesa en Diciembre de 2000, y, desde el 20
de Septiembre de 2004, fue destinado para colaborar en la atención
pastoral de la comarca de Abegondo que realiza el equipo sacerdotal
del Hogar de Santa Margarita.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA

1. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008

En sesión de fecha trece de marzo de dos mil ocho, el Consejo de
Asuntos Económicos ha aprobado el Presupuesto del Arzobispado de
Santiago de Compostela para el ejercicio 2008, y ha autorizado su pu-
blicación y difusión en el formato público recomendado por la Confe-
rencia Episcopal Española.

INGRESOS Año 2008 Año 2007 Variación %

1º APORT. VOLUNTARIAS

DE LOS FIELES 10.805.883,62 € 10.192.953,12 € 612.930,50 € 6,01%

2º APORT.VOLUNTARIAS

POR ASIGNACIÓN 4.434.180,00  € 4.313.302,00 € 120.878,00 €     2,80%

TRIBUTARIA

3º DE PATRIMONIO Y

OTRAS ACTIVIDADES 6.974.966,36 € 7.008.887,11 € -33.920,75 € -0,48%

•  Financieros 2.803.974,40 € 3.071.070,32 € -267.095,92 €     -8,70%

•  Alquileres 1.150.024,24 € 1.142.230,11 € 7.794,13 €  0,68%

•  Exposición de Bienes

Culturales 950.000,00 € 850.000,00 € 100.000,00 €  11,76%

•  Otros 2.070.967,72 € 1.945.586,68 € 125.381,04 € 6,44%
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4º INGRESOS DIVERSOS 3.624.538,69 € 4.152.641,34 € -528.102,65 € -12,72%

•  Subvenciones 1.754.861,04 € 2.396.578,93 € -641.717,89 € -26,78%

•  Tasas 673.877,65 € 518.370,19 € 155.507,46 € 30,00%

•  Otros 1.195.800,00 € 1.237.692,22 € -41.892,22 € -3,38%

TOTAL INGRESOS

ORDINARIOS 25.839.568,67 € 25.667.783,57 € 171.785,10 € 0,67%

5º INGRESOS

EXTRAORDINARIOS 5.210.689,28 € 6.684.239,10 € -1.473.549,82 € -22,05%

•  Venta de inmuebles 1.000.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00€ 66,67%

• Venta de fincas rusticas 4.000.000,00 € 5.100.000,00 € -1.100.000,00 -21,57%

•  Otros ingresos

extraordinarios 210.689,28 € 984.239,10 € -773.549,82 € -78,59%

TOTAL GENERAL 31.050.257,95 € 32.352.022,67 € -1.301.764,72 € -4,02%

ENDEUDAMIENTO 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00%

TOTAL GLOBAL 31.500.257,95 € 32.352.022,67 € -851.764,72 € -2,63%
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PRESUPUESTO 2008

GASTOS Año 2008 Año 2007 Variación %

1º ACTIVIDADES PAST.

Y ASISTENCIALES 4.700.000,00€ 4.450.000,00 € 250.000,00 € 5,62%

•  Actividades catequéticas 750.000,00 € 700.000,00 € 50.000,00 € 7,14%

•  Actividades Litúrgicas 550.000,00 € 500,000,00 € 50.000,00 € 10,00%

•  Actividades socio-caritativas 2.400.000,00 € 2.250.000,00 € 150.000,00 € 6,67%

•  Ayuda a la Iglesia Universal 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00%

2º RETRIB. DEL CLERO 4.390.000,00 € 4.245.000,00 € 145.000,00 € 3,42%

•  Retrib. de los Sacerdotes 4.120.000,00 € 3.975.000,00 € 145.000,00 € 3,65%

•  Seguridad Social 270.000,00 € 270.000,00 € 0,00 € 0,00%

3º RETRIB. DE PERSONAL 2.460.000,00 € 2.325.000,00 € 135.000,00 € 5,81%

•  Salarios 1.850.000,00 € 1.750.000,00 € 100.000,00 € 5,71%

•  Seguridad Social 610.000,00 € 575.000,00 € 35.000,00 €      6,09%

4º APORT. A CENTROS

DE FORMACIÓN 2.000.000,00 € 2.350.000,00 € -350.000,00 € -14,89%

•  Sem. Mayores y Menores 1.100.000,00 € 1.250.000,00 € -150.000,00 € -12,00%

•  Centros Universitarios 300.000,00 € 350.000,00 € -50.000,00 € -14,29%

•  Otros Centros 600.000,00 € 750.000,00 € -150.000,00 € -20,00%

5º CONSERVACIÓN DE

EDIFICIOS Y GASTOS 5.338.417,41 € 5.264.733,47 € 73.683,94€ 1,40%

DE FUNCIONAMIENTO

•  Mantenimiento de edificios      2.022.440,93 € 1.992.306,46 € 30.134,47 € 1,51%

•  Suministros y otros 3.315.976,48 € 3.272.427,01 € 43.549,47 € 1,33%

TOTAL GAST. ORDINAR. 18.888.417,41 € 18.634.733,47 € 253.683,94 € 1,36%
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6º GASTOS EXTR. 11.240.000,00 € 9.640.000,00 € 1.600.000,00 € 16,60%

•  Construc. de Templos,

Complejos,  etc. 6.370.000,00 € 4.375.000,00 € 1.995.000,00 € 45,60%

•  Grandes Reformas 4.870.000,00 € 5.265.000,00 € -395.000,00 € -7,50%

TOTAL GENERAL 30.128.417,41 € 28.274.733,47 € 1.853.683,94 € 6,56%

CAPACIDAD FINANC. 1.371.840,54 € 4.077.289,20 € -2.705.448,66 € -66,35%

TOTAL GLOBAL 31.500.257,95 € 32.352.022,67 € -851.764,72 € -2,63%
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PRESUPUESTO 2008

INGRESOS por Habitante Año 2008 Año 2007 Variación %

1º APORTACIONES VOL.

DE LOS FIELES 8,12 € 7,66 € 0,46 € 6,01%

2º APORTACIONES VOL.

POR ASIGNACIÓN 3,33 € 3,24 € 0,09 € 2,80%

TRIBUTARIA

3º DE PATRIMONIO Y

OTRAS ACTIVIDADES 5,24 € 5,27 € -0,03 € -0,48%

•  Financieros 2,11 € 2,31 € -0,20 € -8,70%

•  Alquileres 0,86 € 0,86 €                  0,01 €             0,68%

•  Exp. de Bienes Culturales 0,71 € 0,64 € 0,08 € 11,76%

•  Otros 1,56 € 1,46 €                0,09 € 6,44%

4º INGRESOS DIVERSOS 2,72 € 3,12 € -0,40 € -12,72%

•  Subvenciones 1,32 € 1,80 € -0,48 € -26,78%

•  Tasas 0,51 € 0,39 €                 0,12 € 30,00%

•  Otros 0,90 € 0,93 € -0,03 € -3,38%

TOTAL INGR. ORDINAR. 19,41 € 19,28 € 0,13 € 0,67%

5º INGR. EXTRAOR. 3,91 € 5,02 € -1,11 € -22,05%

•  Venta de inmuebles 0,75 € 0,45 € 0,30 € 66,67%

•  Venta de fincas rusticas 3,00 € 3,83 € -0,83 € -21,57%

•  Otros ingresos extraor. 0,16 € 0,74 € -0,58 € -78,59%

TOTAL GENERAL 23,33 € 24,30 € -0,98 € -4,02%

ENDEUDAMIENTO 0,34 € 0,00 € 0,34 € 0,00%

TOTAL GLOBAL 23,66 € 24,30 € -0,64 € -2,63%

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 317

Boletín abril 2008   28/04/08 18:04  Página 317



PRESUPUESTO 2008

GASTOS por habitante Año 2008 Año 2007 Variación %

1º ACTIVIDADES PAST.

Y ASISTENCIALES 3,53 € 3,34 € 0,19 € 5,62%

•  Actividades catequéticas 0,56 € 0,53 € 0,04 € 7,14%

•  Actividades Litúrgicas 0,41 € 0,38 € 0,04 € 10,00%

•  Actividades socio-carit. 1,80 € 1,69 € 0,11 € 6,67%

•  Ayuda a la Iglesia Univ. 0,75 € 0,75 € 0,00 € 0,00%

2º RETRIB. DEL CLERO 3,30 € 3,19 € 0,11 € 3,42%

•  Retrib. de los Sacerdotes 3,10 € 2,99 € 0,11 € 3,65%

•  Seguridad Social 0,20 € 0,20 € 0,00 € 0,00%

3º RETRIB. DE  PERSONAL 1,85 € 1,75 € 0,10 € 5,81%

•  Salarios 1,39 € 1,31 € 0,08 € 5,71%

•  Seguridad Social 0,46 € 0,43 € 0,03 € 6,09%

4º APORTACIÓN A CENTROS

DE FORMACIÓN 1,50 € 1,77 € -0,26 € -14,89%

•  Seminarios May. y Men. 0,83 € 0,94 € -0,11 € -12,00%

•  Centros Universitarios 0,23 € 0,26 € -0,04 € -14,29%

•  Otros Centros 0,45 € 0,56 € -0,11 € -20,00%

5º CONSERV. DE EDIFICIOS

Y GASTOS DE                                4,01 €                   3,95€                  0,06 €              1,40%

FUNCIONAMIENTO

•  Manten. de edificios 1,52 € 1,50 € 0,02 € 1,51%

•  Suministros y otros 2,49 € 2,46 € 0,03 € 1,33%

TOTAL GAST. ORDINAR. 14,19 € 14,00 € 0,19 € 1,36%

6º GAST. EXTRAORD. 8,44 € 7,24 € 1,20 € 16,60%

•  Construc. de Templos,

Complejos, etc. 4,79 € 3,29 € 1,50€ 45,60%

•  Grandes Reformas 3,66 € 3,96 € -0,30 € -7,50%

TOTAL GENERAL 22,63 € 121,24 € 1,39 € 6,56%

FONDO DE RESERVA 1,03 € 3,06 € -2,03 € -66,35%

TOTAL GLOBAL 23,66 € 24,30 € -0,64 € -2,63%
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2. EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2008

1. BUJÁN, Santiago.
La Asociación de Vecinos solicita permiso para aparcar temporal-
mente en una finca de la Iglesia.
CONCEDIDO (10-1-2008).

2. BARRO, Santa Cristina.
El párroco pide permiso para restaurar una antigua Capilla y su
peto de Ánimas.
CONCEDIDO (10-1-2008).

3. BARRO, San Verísimo.
Solicitan la derogación del contrato de arrendamiento del Pazo de
la Torre.
CONCEDIDO (10-1-2008).

4. BARRO, San Verísimo.
Ofrecen 1.514 € por el arriendo de una finca de 18.893 m2 para ex-
plotación de kiwi.
DENEGADO (10-1-2008).

5. PAZOS, Divino Salvador.
Ofrecen 3.000 € por la compra-venta de un terreno repoblado de
700 m2.
DENEGADO (10-1-2008).

6. CANCES, San Martín.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
Casa Rectoral. Presupuesto: 6.200 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.000 € (10-1-2008).

7. CANCES, San Martín.
      El párroco pide permiso y subvención para reponer  puertas en la igle-

sia y en la Capilla de San Pedro. Presupuesto: 1.850 €.
       CONCEDIDO el permiso y una subvención de 200 €. (10-1-2008).
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8. CORREDOIRA, San Gregorio.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
iglesia. Presupuesto: 9.012 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.000 €. (10-1-2008).

9. VEA, San Xiao.
El párroco pide permiso y subvención para reponer la cubierta de la
Casa Rectoral. Presupuesto: 14.925 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 4.925 €. (17-1-2008).

10. MONDOI, Santa Cruz.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
iglesia. Presupuesto: 23.816 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 6.000 €. (17-1-
2008).

11. PORTO, San Martiño.
El párroco pide permiso para demoler la antigua Casa Rectoral.
CONCEDIDO, debiendo contar previamente con las pertinentes
Licencias Civiles. (17-1-2008).

12. BARRO, San Verísimo.
Ofrecen 0,102/m2 por el arriendo de una finca del iglesario, duran-
te 30 años y con 5 años de carencia.
DENEGADO (17-1-2008).

13. LEIRO, Divino Salvador.
El párroco pide permiso y subvención para poner megafonía en la
iglesia. Presupuesto: 3.313 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 500 €. (17-1-
2008).

14. FERREIROS, San Mamed.
El párroco pide permiso y subvención para restaurar el Retablo
Mayor de la iglesia. Presupuesto: 23.312 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.500 €. (17-1-
2008).
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15. CAMOUCO, San Vicente.
El párroco pide permiso y subvención para restaurar el Retablo
Mayor de la iglesia. Presupuesto: 23.600 € + IVA.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.000 €. (24-1-
2008).

16. A CORUÑA, Nª Sª del Carmen.
El párroco pide permiso y subvención para sustituir ventanales por
vidrieras. Presupuesto: 48.024 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 4.800 €. (24-1-2008).

17. FRUIME, San Martiño.
El Ayuntamiento de Lousame pide permiso para adecentar la case-
ta, el atrio y talar 2 eucaliptos. 
CONCEDIDO (24-1-2008).

18. FAO, Santa Uxía.
Unión FENOSA pide permiso para realizar una obra eléctrica. Su-
perficie afectada: 12 m2. Ofrece una compensación de 150 €.
CONCEDIDO (24-1-2008).

19. SALES, San Félix.
El párroco pide permiso y subvención para restaurar el Retablo
Mayor de la iglesia. Presupuesto: 17.911 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.800 €. (24-1-
2008).

20. VIZOÑO, San Pedro.
El párroco pide permiso para rehabilitar la Capilla de San Lorenzo,
atrio y entorno.
CONCEDIDO, debiendo contar previamente con las pertinentes
Licencias Civiles. (24-1-2008).

21. LANTAÑO, San Pedro.
La Federación de Clubes de Leones de España solicita la Casa
Rectoral.
DENEGADO (31-1-2008).
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22. ORTOÑO, San Juan.
El párroco pide permiso para reparar el púlpito y hacer un servicio
en la sacristía.
DENEGADO (31-1-2008).

23. MOGOR, San Jorge.
El párroco pide permiso y subvención para pintar el interior del
templo. Presupuesto: 6.173 €.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles y una subvención de 620 €. (31-1-
2008).

24. CALDAS, Santo Tomás.
La Sociedad Recreativa Mercantil Caldense solicita la cesión gra-
tuita de uso de la finca de la Rúa A Veiga para construir un com-
plejo deportivo.
DENEGADO (31-1-2008).

25. ARNOIS, San Julián.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
iglesia parroquial. Presupuesto total: 23.000 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.300 €. (31-1-
2008).

26. AMES, Santo Tomás.
El párroco pide permiso y subvención para poner un armario en la
sacristía. Presupuesto: 3.374 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 350 €. (31-1-
2008).

27. POBRA DO DEÁN, Santiago.
El párroco pide permiso y subvención para rehabilitar y ampliar la
Casa Rectoral. Presupuesto: 248.772 €.
CONCEDIDO el permiso. Subvención del Arzobispado: 99.508 €.
Préstamo Diocesano: 69.263 €. (31-1-2008).

28. TOMONDE, Santa Mariña.
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La Asociación Recreativa Cultural «Eira da Pena» solicita el al-
quiler de la Casa Rectoral e iglesario por 900 € al año durante 25
años.
CONCEDIDO (14-2-2008).

29. CALDAS, Santa María.
Ofrecen 215.000 € (oferta total) ó 30 €/m2 (oferta parcial) por la
compra-venta de la Casa Rectoral e iglesario.
DENEGADO (14-2-2008).

30. LAÑAS, Santa María.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la Ca-
pilla de San Mauro. Presupuesto: 16.091 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención  de 1.600 €. Los fon-
dos parroquiales depositados en la Administración del Arzobispa-
do financian 2.400 €. (14-2-2008).

31. BALIÑAS, San Andrés.
El párroco pide permiso para realizar obras en la Casa Rectoral.
Presupuesto: 9.537,39 €.
CONCEDIDO (28-2-2008).

32. PONTESAMPAIO, Santa María:
Ofrecen 60.000 € por la compra-venta de una finca denominada
«Piñeiro».
DENEGADO (28-2-2008).

33. CANDO, San Tirso.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la cu-
bierta de la iglesia parroquial. Presupuesto total: 19.294 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.000 €. (28-2-
2008).

34. PALEO-CARRAL, San Esteban.
El párroco pide permiso para restaurar el Retablo Mayor de la igle-
sia parroquial. Presupuesto: 20.900 €.
CONCEDIDO (28-2-2008).

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 323

Boletín abril 2008   28/04/08 18:04  Página 323



35. SORRIBAS, Santo Tomás.
El párroco pide permiso y subvención para restaurar el Retablo
Mayor de la iglesia parroquial. Presupuesto: 29.165 €.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las per-
tinentes Licencias Civiles y una subvención de 3.000 €. (28-2-2008).

36. CRUCES, Santa María.
El párroco pide permiso para ensanchar 1 metro el camino de ac-
ceso a la iglesia y al Santuario de la Esclavitud.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles. (28-2-2008).

37. COLUNS, Divino Salvador.
Solicitan el alquiler de la Casa Rectoral.
DENEGADO (13-3-2008).

38. CASTRELO, San Martín.
Ofrecen 60.000 € por la compra-venta de una casa donada a la
Iglesia.
DENEGADO (13-3-2008).

39. RIBEIRA, Santa Eugenia.
El Ayuntamiento de Ribeira solicita abrir dos accesos peatonales
en el atrio parroquial.
DENEGADO (13-3-2008).

40. LIANS, Santa Eulalia.
Ofrecen 90.000 € por la compra-venta de una finca de 4.456 m2.
DENEGADO (13-3-2008).

41. RODIEIROS, San Simeón.
Una Asociación Cultural y Vecinal solicita la cesión de una finca
para su adecentamiento y usufructo.
DENEGADO (13-3-2008).

42. FECHA, San Juan.
Ofrecen 30.000 € por la compra-venta de la Casa Rectoral y finca.
DENEGADO (13-3-2008).
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

PROGRAMA DE LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

La celebración del Patrono del Clero Secular español se adelanta al
día 9 de Mayo. El programa es el siguiente:

• 11:30 h. Conferencia de Mons. José Ignacio Munilla Aguirre,
en el Aula Magna del Instituto Teológico Compostelano.

• 13:00 h. Solemne Concelebración en la S.A.M.I. Catedral,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago,
D. Julián Barrio Barrio. Canta la Schola Cantorum del Semina-
rio Mayor.

• 14:15 h. Almuerzo en el comedor monumental de S. Martín
Pinario. Homenaje a los Presbíteros que cumplen Bodas Sacer-
dotales y obsequio del Sr. Arzobispo.

NOTA: En la lista de Sacerdotes ya publicada en el BOAS del mes
de Febrero (n. 3.628) faltaba por incluir al Rvdo. P. Antonio Tembra
Gómez, O.F.M., ex - Delegado Diocesano de Vida Consagrada, que
cumple sus Bodas de Oro.
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ACTIVIDADES PARA EL VERANO

1) PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA

La Delegación para el Clero organiza una peregrinación en autocar
a Zaragoza, del 7 al 11 de Julio. En el trayecto de ida se harán paradas
en Oviedo y Covadonga (que celebran un Año Jubilar en 2008), San-
tillana del Mar, Vitoria y Barbastro. En Zaragoza, después de honrar a
la Virgen del Pilar, tendremos la oportunidad de visitar la Exposición
Internacional sobre «Agua y Desarrollo Sostenible». Al regreso, hare-
mos parada en Tarazona y Carrión de los Condes.

• 7 de Julio: SANTIAGO –OVIEDO.
• 8 de Julio: OVIEDO – COVADONGA - SANTILLANA DEL

MAR – VITORIA.
• 9 de Julio: VITORIA – BARBASTRO.
• 10 de Juli : BARBASTRO – ZARAGOZA – TARAZONA.
• 11 de Julio: TARAZONA – CARRIÓN DE LOS CONDES –

SANTIAGO.

Precio: 360 Euros (habit. individual) / 410 Euros (habit. doble).

Organización técnica del viaje: Corporación Caixa-Galicia. Viaxes.

Más información: Delegación para el Clero de la Archidiócesis de
Santiago.

2) CURSO PARA SACERDOTES EN TURQUÍA

La Santa Sede ha convocado un Año Paulino para celebrar el bimi-
lenario del nacimiento de S. Pablo. Tendrá lugar del 28 de Junio de 2008
al 29 de Junio de 2009. Para profundizar en la figura de S. Pablo, la Co-
misión episcopal para el Clero de la Conferencia Episcopal Española ha
organizado un Curso para Sacerdotes en Turquía, del 17 al 29 de Julio
de 2008, peregrinando por los lugares recorridos por el Apóstol.
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Itinerario:
• 17 de Julio: Madrid – Estambul – Adana.
• 18 de Julio: Adana – Antioquía de Siria – Adana.
• 19 de Julio: Adana – Tarso – Capadocia.
• 20 de Julio: Capadocia.
• 21 de Julio: Capadocia – Aksaray – Konya (Iconio).
• 22 de Julio: Konya (Iconio) – Antioquía de Pisidia - Egidir –

Pamukkale.
• 23 de Julio: Pamukkale (Hierápolis) – Laodicea - Afrodisias –

Mileto – Éfeso.
• 24 de Julio: Éfeso – Esmirna.
• 25 de Julio: Esmirna – Tiatira – Pérgamo –Troya – Canakkale.
• 26 de Julio: Canakkale – Bursa – Nicea – Estambul.
• 27 de Julio: Estambul.
• 28 de Julio: Estambul.
• 29 de Julio: Estambul – Madrid.

En todo el recorrido habrá el acompañamiento de un profesor ex-
perto en el mundo paulino.

Precio: 1.610 Euros (hab. doble) / 1.960 Euros (hab. individual).

Organización técnica del viaje: Turismo y peregrinaciones 2.000.

Más información: Delegación para el Clero de la Archidiócesis de
Santiago ó Comisión Episcopal del Clero de la C.E.E. (Tlfno: 91-
3439669; web: http://www.archicompostela.org/clero2/default.htm).
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3) CURSO BÍBLICO PARA SACERDOTES
EN TIERRA SANTA

La Comisión episcopal para el Clero organiza un cuso para sacer-
dotes en Tierra Santa, del 14 al 18 de Julio de 2008. El Curso está diri-
gido por el Instituto Español Arqueológico y Bíblico de Jerusalén.

Objetivos:
• Conocer y vivir la Palabra de Dios a la luz de la actual exégesis.

Acompañamiento en todo momento de un biblista.
• Provocar un conocimiento de la geografía, historia y realidad

actual de Tierra Santa, más amplio que el de una peregrinación
convencional.

• Acercamiento al rico patrimonio de las Iglesias de Oriente.
• Provocar una experiencia de renovación personal en la espiri-

tualidad de los Lugares Santos.
• Conocimiento de las posibilidades pastorales que ofrece Jeru-

salén.

Programa:
• 14 de Julio: Madrid-Tel Aviv.
• 15 de Julio: Tierra Santa: historia y presente. Visita al Monte

Carmelo, Haifa (Muhraka o el sacrificio de Elías, Stella Maris)
y S. Juan de Acre.

• 16 de Julio: Los años ocultos. Visita a Sefforis y a Nazaret
(Complejo de la Anunciación, Sagrada Familia, Fuente de Ma-
ría, Sinagoga). Encuentro con la comunidad melkita (greco-ca-
tólica),…

• 17 de Julio: Tetrarquía de Herodes de Filipos. Banias (Cearea
de Filipos, Gaulanítide (Dan, Quatrim), Corozaim.

• 18 de Julio: La jornada de Cafarnaum. Cafarnaum, Monte de
las Bienaventuranzas, Multiplicación de los panes, Primado,
Travesía en barco por el lago, Monte Tabor  y Tiberíades.
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• 19 de Julio: «Ved que subimos a Jerusalén». Valle del Jordán
(Beit-Shean, Beit Alfa, Jericó, Tel es Sultan). Posible aloja-
miento en Belén.

• 20 de Julio: Belén. Encuentro con el Párroco latino de Beit-Sha-
jur. Basílica de la Natividad y Campo de los Pastores.

• 21 de Julio: Jerusalén davídica y herodiana. Ofel-Guijón
(Ciudad de David) y Cedrón-Siloé. Torre-Museo de David. Vi-
sita al patricado latino.

• 22 de Julio: Patriarcas y Éxodo. Négueb: Beer-sheva, Mamsit,
Sodoma, Mar Muerto, Ein Guedi, Qumram. 

• 23 de Julio: Desierto y Biblia. Desierto de Judea, Wadi Kelt, Je-
ricó herodiana, Betania. Visita a l’Ecole Biblique, Basílica de S.
Esteban y Studium Biblicum Franciscanum.

• 24 de Julio: La Jerusalén de Jesús. Monte de los Olivos: As-
censión, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemaní, Tumba de la
Virgen, Prendimiento. Monte Sión cristiano: Cenáculo-Dormi-
ción de María, Gallicantu. Hora Santa en Getsemaní.

• 25 de Julio: La Pasión del Señor. Explanada de las mezquitas,
Muro occidental judío, Santa ana y piscina probática, Lithostro-
tos, visita  arqueológica a la Basílica del Santo Sepulcro. Via Cru-
cis con los franciscanos y visita a la Custodia de Tierra Santa.

• 26 de Julio: Ain Karem. Tarde libre o visita a Tel Aviv-Jaffa.
• 27 de Julio: Concelebración en el Santo Sepulcro y vista al úni-

co pueblo cristiano de Palestina, Taybeh.
• 28 de Julio: Visita a Emaús o a Jope. Vuelo de vuelta Tel Aviv-

Madrid.

Precio: 1.695 Euros (habit. doble) / 2.180 (habit. individual).

Organización técnica del viaje: Turismo y peregrinaciones 2.000.

Más información: Delegación para el Clero de la Archidiócesis de
Santiago ó Comisión Episcopal del Clero de la C.E.E. (Tlfno: 91-
3439669; web: w).
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

1. PARADIGMÁTICA COINCIDENCIA EN LOS M.C.S.

El protagonismo aliado con el servicio concurren en esta circunstancia
social en la búsqueda de la verdad para compartirla en beneficio del hombre
y de la misma sociedad en la próxima Jornada Mundial de los Medios de
Comunicación Social. Igual que hemos anunciado en las páginas del BOAS
del pasado mes de marzo, estamos ahora preparándonos para celebrar en el
próximo día 4 de mayo, coincidente con la Solemnidad de la Ascensión del
Señor, la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social, con la
publicación, entre otros actos, del Mensaje Pontificio de Su Santidad Bene-
dicto XVI sobre los Medios de las Comunicaciones Sociales.

Este año 2008 el tema que desarrollará el Santo Padre estudia «Los
Medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la
verdad para compartirla».

La verdad si no es conocida por el hombre no puede, en sí misma,
ser compartida en su naturaleza y en sus exigencias éticas, personales
y sociales. Cuando hablamos del bien de la libertad, en ese momento,
nunca debemos olvidar la realidad de la verdad, sin la cual el hombre
incide en el riesgo de ser esclavo de la mentira en muchas de sus varia-
das formas del engaño y del fraude, e incluso, al fin, rematar su vida
envilecido por la hipocresía o por la calumnia.

En el todavía cercano año 1999, el entonces Cardenal Ratzinger,
hoy papa Benedicto XVI, escribía estas textuales palabras: «Yo no
dudo en afirmar que la gran enfermedad de nuestro tiempo es su défi-
cit de verdad. El éxito, el resultado, le ha quitado la primacía en todas
partes. La renuncia a la verdad y la huida hacia la conformidad de gru-
po no son un camino para la paz». Y en otra ocasión escribía: «La úni-
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ca fuerza con la que el cristianismo puede hacerse oír públicamente es,
a la postre, la fuerza de su interna verdad».

El evangelista Juan nos dejó escritas estas memorables palabras de
Jesús: «La verdad os hará libres» (Jn 8, 32).

Ciertamente en determinados ambientes sociales se fomenta irres-
ponsablemente el relativismo y la permisividad ética al amparo de cri-
terios absurdos cifrados en el imperativo irracional del que «todo vale».
Por este camino es fácil abocarnos al fenómeno de la indiferencia reli-
giosa y tras ella a una posible apostasía larvada de nuestra fe cristiana.

2. APOYO ECONÓMICO A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Concilio ecuménico Vaticano II por medio del Decreto «Inter
Mirifica» n. 18, advierte a los fieles sobre la obligación de sostener, au-
xiliar y defender la verdad con la formación cristiana de la sociedad hu-
mana. «Al mismo tiempo, invita insistentemente a las asociaciones y
a los particulares que gocen de mayor autoridad en las cuestiones eco-
nómicas y técnicas a sostener con generosidad y de buen grado, con
sus recursos y su competencia, estos medios, en cuanto que sirven al
apostolado y a la verdadera cultura. 

Y para mayor fortalecimiento del apostolado multiforme de la Iglesia
sobre los medios de comunicación social, debe celebrarse cada año en to-
das las diócesis del orbe, a juicio de los obispos, una jornada en la que se
ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia, se les invite a orar por
esta causa y a aportar una limosna para este fin, que será empleada ínte-
gramente para sostener y fomentar, según las necesidades del orbe católi-
co, las instituciones e iniciativas promovidas por la Iglesia en este campo».

La Colecta, conciliar y pontificia, que se verifique en los templos
diocesanos y entidades religiosas en la Jornada Mundial de los Medios
de Comunicación Social del próximo día 4 de mayo, solemnidad de la
Ascensión del Señor a los cielos, será enviada, como otros años, a la
Delegación Diocesana de MCS, en la curia arzobispal compostelana.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DEL APOSTOLADO DEL MAR

COLECTAS Y DONATIVOS AÑO 2007

Parroquia/Donante Apostolado del mar Migración

A Coruña, Nuestra Señora Fátima 500,00 € 600,00 €
A Coruña, San Fernando 25,00 € 22,00 €
A Coruña, San Jorge 207,42 €
A Coruña, San Pablo 607,28 € 568,04 €
A Coruña, San Rosendo 60,00 €
A Coruña, San Vicente de Elviña 69,00 €
A Coruña, Santa Lucía 481,61 € 1980,00 €
A Coruña, Santa María y Santiago 150,00 € 100,00 €
A Coruña, Santa Teresa de Jesús 120,00 €
Armea, San Vicente 10,98 €
Caamaño, Santa María 75,00 €
Camboño, San Juan 10,00 €
Cangas, Santiago 214,00 €
Castelo, Santiago 42,00 €
Collantes, Divino Salvador 74,67 € 8,81 €
Corcubión, San Marcos 348,19 €
Culleredo, San Esteban 85,00 €
Feas, San Pedro (Aranga) 19,19 €
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Fervenzas (Capilla) 3,94 €
Fervenzas, San Vicente 3,04 €
Goiáns, San Sadurniño 50,00 €
Marín, Santa María del Puerto 400,00 € 400,00 €
Miñortos, San Martiño 30,00 €
Nebra, Santa María 40,00 €
Noal, San Vicente (Porto do Son) 175,00 €
Orro, Divino Salvador 40,77 €
Palmeira, San Pedro 51,00 € 43,00 €
Pobra do Caramiñal, Santa María 100,00 €
Pobra do Deán, Santiago 100,00 €
Queiruga, San Esteban 100,00 €
Santiago, San Fernando 500,00 €
Sésamo, San Martiño 27,00 €

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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COMISIÓN DIOCESANA
DE ARTE SACRO 

A LA ATENCIÓN DE LOS SRES. CURAS PÁRROCOS
Y ADMINISTRADORES PARROQUIALES

Se ha recibido una comunicación de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, a través del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Patri-
monio, solicitando la colaboración de nuestra Diócesis con la Brigada
de Patrimonio Histórico que actualmente está elaborando una página
WEB en la que se colgará todos los datos informativos necesarios de las
obras sustraídas, tanto si ya han sido recuperadas posteriormente como
si no lo han sido todavía, al objeto de facilitar su investigación.

Con tal fin, se solicita nuestra colaboración dándoles: 

Fotos de las obras.
Ficha técnica (en el supuesto de que se tenga).
Lugar y fecha de la sustracción.

La Comisión Diocesana de Arte Sacro se compromete a pasar a so-
porte digital dicho material informativo y enviarlo al Secretariado de la
Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural a fin de ayudar a solu-
cionar lo más eficazmente y lo antes posible este problema que supone
la pérdida poco a poco de nuestro Patrimonio.
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VIDA DIOCESANA

1.                                         VISITA PASTORAL

El día 28 de marzo el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela fi-
nalizó la Santa Visita pastoral al arciprestazgo de Soneira, visitando las
parroquias de san Juan de Borneiro y san Martiño de Canduas.

2.                                  FUNERAL EN VILARRASO

El día 30 de marzo, Mons. Barrio se desplazó a la parroquia de san
Lorenzo de Vilarraso para presidir la celebración de las exequias de la
familia fallecida en el incendio de su casa.

3.                             PARROQUIA DE CARBALLO

El día 31 de marzo finalizaba en la parroquia de Carballo el V Cur-
so de la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral. El acto conclu-
sivo consistió en la celebración del envío que fue presidida por el arzo-
bispo compostelano.

4.                  ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE JUAN PABLO II

Con motivo del tercer aniversario del fallecimiento del Papa Juan
Pablo II, los días 1 y 2 de abril, se celebró un acto de homenaje orga-
nizado por el Movimiento Cultural Cristiano, Camino Juvenil Solida-
rio y con la colaboración de la Delegación Diocesana de Pastoral de la
Juventud.

El día 1 tuvo lugar en el Instituto Teológico Compostelano la pro-
yección de un reportaje en el que se destacó la vivencia del trabajo y de
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la familia de Juan Pablo II en las luchas compartidas como sacerdote
con el pueblo polaco contra el nazismo y el comunismo. Al día si-
guiente, se celebró una Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo en la
Catedral de Santiago, y, posteriormente, tuvo lugar un homenaje en la
Plaza de la Inmaculada, donde se recordó lo más significativo del Pon-
tificado del Siervo de Dios y los inmensos dones que dejó a los cristia-
nos y a todo el mundo con su magisterio y sus viajes apostólicos.

5.                               BENDICIÓN DE BUQUES

El día 4 de abril, el Sr. Arzobispo bendijo dos Buques Arrastreros, lla-
mados «Camino» y «Peregrino», en el Astillero ARMADA de Vigo.

6.               ANIVERSARIO DE MONS. ROMERO POSE

El día 4 de abril, el Sr. Arzobispo presidió, en la parroquia de Santa
María de Baio, la Santa Misa en el primer aniversario de la muerte de
Mons. Romero Pose, natural de la misma, y que había sido Obispo Au-
xiliar de Madrid, Director del Instituto Teológico Compostelano y Rec-
tor del Seminario Diocesano.

7.                                       CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró, el día 5 de abril, el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de San Vicente de Aguasantas; el día 6,
en las parroquias de San Adrián de Corme y de San Tirso de Cospindo;
el día 19, en San Tirso de Ambroa y el día 20, en la parroquia de Santo
Tomás de La Coruña.

8.                   EUCARISTÍAS EN LA SAMI CATEDRAL

Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones,
que se celebró el día 13, con el lema «Te necesito», el Sr. Arzobispo
presidió la Eucaristía Solemne en la SAMI Catedral.
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El día 16 de abril, la Promoción 2007-2008 de los Alumnos de Me-
dicina de la Universidad de Santiago celebró su Licenciatura. Empezó
esta jornada festiva con la celebración de la Eucaristía en la Catedral,
presidida por el Arzobispo de  Santiago de Compostela.

9.                                   EUCARISTÍA EN ARCA

El día 13 de abril, el Sr. Arzobispo presidió la celebración de la Eu-
caristía en la parroquia de Santa Eulalia de Arca con motivo del home-
naje a su párroco el Rvdo. Sr. D. Juan Pensado Grille.

10.                         FUNDACIÓN PADRE RUBINOS

El día 18 de abril tuvo lugar en la Iglesia de los PP. Jesuitas de A Co-
ruña una Eucaristía de Acción de Gracias con ocasión de los 90 años de
lo que comenzó siendo Patronato de la Caridad y hoy es Instituto Bené-
fico-Social Padre Rubinos. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo.

*   *   *   *   *
*   *   *

*

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 337

Boletín abril 2008   28/04/08 18:04  Página 337



BIBLIOGRAFÍA

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ (Coord.). Plenitudo Veritatis.
Homenaje a Mons. Romero Pose. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2007

Con motivo del fallecimiento de Mons. Eugenio Romero Pose,
Obispo Auxiliar de Madrid, la dirección del Instituto Teológico Com-
postelano, del que el Prelado fallecido fue Profesor y Director, ha que-
rido dedicarle el volumen de título general, como un eco del Evangelio
según San Juan (1, 14), Plenitudo Veritatis. Recoge el libro, ilustrado
en su portada por D. Ramón Yrago, temas tan variados, como diversos
son sus treinta y siete colaboradores, que pasan por los campos de la
Teología, la Filosofía, la Historia, la Pastoral, la Patrística, el Derecho
Canónico y la Filología.

Seis señores Obispos han aportado sus trabajos, que son los que
ocupan las primeras 163 páginas. El que abre la obra es, lógicamente,
el Arzobispo compostelano, Mons. Julián Barrio, quien, consciente de
la disparidad temática que le corresponde presentar, advierte que no
pretende «comer el pan de la memoria esperanzada, sino repartir el tri-
go del recuerdo». Tras una cita del Cántico Espiritual y hablarnos de la
inquietud intelectual del homenajeado, dice de éste que «estaba con-
vencido de que las semillas del Verbo aletean en el corazón de las cul-
turas, y de que se busca, se ama y se sirve a la verdad cuando ésta se
une con la caridad».

Mons. Carlos Osoro, Arzobispo de Oviedo, recuerda que habló de
la fraternidad muchas veces con Mons. Romero y dedica su trabajo a
comentar la materia, tomando como base documentos del Concilio Va-
ticano II, documentos pontificios posconciliares, el nuevo Ritual Ro-
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mano de Ordenaciones y la publicación final del sínodo de los Obispos
de 1971, y termina su colaboración con palabras de S.S. Benedicto XVI
acerca de las exigencias de relación con los demás que requiere la con-
dición sacerdotal. Le sigue el Obispo de Orense, Mons. Quinteiro, que
deja memoria de la bondad de Monseñor Romero y de la fuerza de tal
cualidad positiva. Fray Jesús Sanz Montes, Obispo de Huesca y Jaca,
franciscano, escribe del itinerario sinfónico de la renovación de la vida
consagrada, tomando como punto de arranque a la exhortación apostó-
lica «Vita Consecrata». Invita a llevar una vida «ofrecida a Dios, que
nos llama. Con los hermanos que Él nos da y para la misión carismáti-
ca que nos confía».

El Obispo de Mondoñedo-Ferrol, Mons. Sánchez Monje, escribe
de la experiencia cristiana de Dios, de su posibilidad en el mundo ac-
tual, de sus rasgos característicos, de la Iglesia como ámbito de esa ex-
periencia y de la experiencia mística como culminación, terminando
con el ejemplo de Cristo en su tender de Hijo al Padre. El Obispo Au-
xiliar de Oviedo, Mons. Raúl Berzosa, se apoya en la Declaración
«Dominus Iesus», de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe, para hablarnos del Cristianismo y las otras religiones. Recomien-
da la moderación en el diálogo interreligioso, sin exclusivismos ni in-
clusivismos, y da el siguiente criterio: «diálogo sincero, contextualiza-
do, salvando la centralidad de Jesucristo y la universalidad de la
Iglesia».

El Profesor Luis F. Ladaria, de la Universidad Gregoriana, comen-
ta la frase «Hodie eris mecum in Paradiso», que San Hilario de Poitiers
comenta muchas veces en sus obras, con el significado de «la confor-
mación con Cristo y la participación en su vida y en su reino» y con-
cluye con este esperanzador anuncio: «puede la salvación llegar a to-
dos los confines del orbe, a todos los que creen en Él y confían en su
palabra». El profesor de la Pontificia de Salamanca Dr. Gonzalo Teje-
rina Arias reflexiona sobre la obligación que tiene el educador cristia-
no de transmitir la visión del ser humano transmitida por la Escritura y
la Tradición y de comportarse en consonancia con esa doctrina. El Dr.
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José Fernández Lago nos lleva al pensamiento de Orígenes acerca de las
fiestas de Israel en tiempos de Cristo. El célebre escritor de la antigüe-
dad cristiana nos conduce hacia el sentido sobrenatural de las celebra-
ciones israelitas. El profesor de la Facultad de Teología «San Dámaso»
Dr. Ayán Calvo encuentra en las obras de San Justino un paralelo con el
pensamiento platónico y con la doctrina del judaísmo filoniano en cuan-
to a la concepción del Hijo de Dios antes de la creación, pero, al mismo
tiempo, encuentra que el mártir Justino, que se apoya, sobre todo, en el
pasaje de Mateo 11, 27, no coincide con ninguna de esas teorías, sino
que tiene una idea propia y personal.

El secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, el
Sr. Rico Pavés, encuentra que el Cristianismo como «vera religio»
arranca de la tradición judía y no de los cultos paganos y demuestra
esta tesis con citas de la Tradición, especialmente de San Agustín, que
acuñó la expresión «verdadera religión». El Cristianismo, como afirma
este colaborador, «se presentó como el testimonio gozoso de que ha
sido Dios el que ha venido al encuentro del hombre». El profesor To-
rres Queiruga, que escribe en Gallego, nos lleva a la concepción au-
gustiniana de la oración de petición, especialmente en la carta a Proba
y con una clara aproximación al P. de Lubac, se muestra convencido de
que no hay que pedir. El Dr. García Bernadal se adentra en las obras de
San Juan de la Cruz para hablarnos de la palabra como mediación teo-
lógica en el pensamiento del santo escritor carmelita. Termina recal-
cando que la teología nunca puede abandonar al ser humano en su re-
alidad doliente. El título «Dios (im)posible, sobre Teología y filosofía
en la Postmodernidad» corresponde a la colaboración aportada por el
profesor de la Universidad Católica Portuguesa Dr. Joâo Duque, quien
recalca que el modo obligado de presentar a dios en nuestro tiempo es
como donación.

El docente compostelano Sr. Fernández Farto escribe acerca del
concepto del término griego «pathos» en el tratado «De Virginitate» de
San Basilio de Ancira, una palabra polisémica, expresiva de las diver-
sas pasiones del hombre. San Basilio habla de la posibilidad de domi-
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nar esa inclinación. Afirma incluso que el cuerpo de la virgen está
como muerto con respecto a las pasiones y que en la mujer consagra-
da sólo vive el alma. El director del ITC y coordinador de la publica-
ción, D. Segundo Pérez, nos habla de la idea de persona, destaca las
aportaciones cristianas a este concepto antropológico, y se manifiesta
concorde con lo recuperado por Karl Barth del contenido escatológico
de la fe cristiana a este respecto. El profesor Agís Villaverde de la Uni-
versidad Compostelana, hace una reflexión filosófica sobre la muerte,
pensando en la del amigo Romero. Tras confesar su fe en la inmortali-
dad, afirma que el amor es otra manera de ser inmortal.

Con el título de «Verdad y Ciencia en la retórica Posmoderna» Ca-
mino Cañón Loyez, de la Universidad de Comillas, analiza crítica-
mente la obra y el pensamiento de Rorty, del que dice que confunde el
deseo con la realidad. El Abad de Montserrat Dom Joseph M. Soler, re-
flexiona acerca del monacato en la Europa de hoy. Toma pie de una in-
tervención del entonces Cardenal Ratzinger en Subiaco que invitaba a
recordar las recomendaciones de San Benito que siguen siendo el ca-
mino obligado en el día de hoy. Ángela Franco Mata, del Museo Ar-
queológico Nacional, nos ilustra acerca de «De la globalidad cósmica
a la particularidad iconográfica en el retablo gótico», un recorrido por
etapas selectivas de las representaciones iconográficas cristianas. El
profesor de San Dámaso, D. Pablo Domínguez Prieto, glosa algunos
pasajes del libro de Romero Pose «Las raíces cristianas de Europa».
Robert G. Plötz enumera insignias de la peregrinación a Compostela y
concluye que, junto a la penitencia recomendada por la Iglesia al pere-
grino, el laico que seguía el camino hacía hincapié en el contacto físico
con el lugar sagrado.

El profesor Juan José Moraleja se ocupa de «Iria Flavia y su mito»,
que consistiría en que la ciudad, tan importante en la tradición jacobea,
fue fundada por la princesa troyana Ilia y su esposo Teucro. Precedo
Lafuente escribe acerca de las imágenes ecuestres de Santiago el Ma-
yor para desechar el título de Matamoros, aunque haya existido en la
fantasía medieval, y optar por el de Santiago Caballero. El Dr. Barrei-
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ro Mallón, de la Universidad de La Coruña, ofrece la historia de una
cofradía de clérigos de la ciudad herculina y su entorno, nacida en 1332
y desaparecida en los primeros años del siglo XIX, bajo la advocación
de Todos los Santos. Su finalidad era la defensa de los derechos de los
cofrades y la solidaridad entre ellos. De la historia de la Semana Santa
Compostelana entre los siglos XV y XXI se ocupa el profesor univer-
sitario compostelano Domingo L. González Lopo, que destaca el re-
surgimiento de las celebraciones a partir de 1993. Su colega Roberto J.
López estudia la figura de un político al servicio del rey Felipe V, José
Patiño, nacido en Milán en 1665, que promovió importantes reformas
administrativas en la Monarquía española. El Presidente  de la Real
Academia Gallega, D. José Ramón Barreiro, aporta datos de la contri-
bución del clero a la guerra de la Independencia en Galicia, ahora que
celebramos el bicentenario de la defensa de la tierra frente a los galos.
El profesor de la Universidad compostelana Dr. Andrade traza los ras-
gos biográficos del abad Pedro II de Celanova (1091-1119). Un profe-
sor orensano, del instituto teológico «Divino Maestro», Hernández Fi-
gueredo, habla de la aportación de S. Rosendo a la configuración
socio-política de Galicia, y hay en este trabajo un apartado para el pon-
tificado iriense del fundador de Celanova. Los profesores García Oro y
María José Portela, de la Universidad de Santiago, colaboran con un
estudio sobre la Política Patrimonial de Felipe II en Galicia, en concre-
to hablan de la incorporación de la cámara de Parada a la villa realenga
de Bayona, con transcripción de interesantes documentos.

El profesor Federico Aznar Gil, de la Pontificia salmantina, co-
menta los más recientes documentos acerca del sacramento de la Eu-
caristía. El profesor Baltar Veloso, de la Universidad de Santiago, ana-
liza algunos episodios recogidos en la «Historia Compostelana» y
lamenta que esta obra no haya recibido la atención que se merece in-
cluso por su latín. El benedictino P. Joseph-Enric Parellada, del Mo-
nasterio de Montserrat, se ocupa de la Regla de San Benito, de la que
hace un estudio jurídico, al mismo tiempo que escribe de la historia de
conventos de la Orden. Interpreta al fundador monástico como un ser
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deseoso del equilibrio personal de los monjes. El Dr. José Luis Mora-
leja, de la Universidad de Alcalá, diserta sobre el uso, que resulta fre-
cuentemente conflictivo, de algunos pronombres, especialmente los
posesivos. Por último, la profesora de la Universidad de Santiago Ma-
ría Dolores Fraga Sanpedro estudia la importancia de los gestos y de
las imágenes en la predicación en los últimos siglos de la Edad Media,
sobre todo en los miembros de las Órdenes Mendicantes.

En resumen, estamos ante un volumen rico en contenido, en el que
se incluyen trabajos de las más diversas disciplinas, por lo que crece su
interés, ya que satisface a los más variados gustos. Pero lo que importa
de verdad es que estamos ante una demostración de afecto al compañe-
ro al que la muerte nos lo llevó tan pronto de entre nosotros. La lectura
del libro-homenaje ayudará también a mantener vivo su recuerdo.

J.P.L.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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