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1. DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN LA VIGILIA CON LOS JÓVENES.

Hipódromo de Randwick, Sábado 19 de julio de 2008

Queridos jóvenes:

Una vez más, en esta tarde hemos oído la gran promesa de Cristo,
«cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza»,
y hemos escuchado su mandato: «seréis mis testigos... hasta los confi-
nes del mundo» (Hch 1, 8). Éstas fueron las últimas palabras que Cris-
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to pronunció antes de su ascensión al cielo. Lo que los Apóstoles sin-
tieron al oírlas sólo podemos imaginarlo. Pero sabemos que su amor
profundo por Jesús y la confianza en su palabra los impulsó a reunirse
y esperar en la sala de arriba, pero no una espera sin un sentido, sino
juntos, unidos en la oración, con las mujeres y con María (cfr. Hch 1,
14). Esta tarde nosotros hacemos lo mismo. Reunidos delante de nues-
tra Cruz, que tanto ha viajado, y del icono de María, rezamos bajo el es-
plendor celeste de la constelación de la Cruz del Sur. Esta tarde rezo
por vosotros y por los jóvenes de todo el mundo. Dejaos inspirar por el
ejemplo de vuestros Patronos. Acoged en vuestro corazón y en vues-
tra mente los siete dones del Espíritu Santo. Reconoced y creed en el
poder del Espíritu Santo en vuestra vida.

El otro día hablábamos de la unidad y de la armonía de la creación
de Dios y de nuestro lugar en ella. Hemos recordado cómo nosotros,
que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, mediante el
gran don del Bautismo nos hemos convertido en hijos adoptivos de
Dios, nuevas criaturas. Y precisamente como hijos de la luz de Cristo,
simbolizada por las velas encendidas que tenéis en vuestras manos, da-
mos testimonio en nuestro mundo del esplendor que ninguna tiniebla
podrá vencer (cfr. Jn 1, 5).

Esta tarde ponemos nuestra atención sobre el «cómo» llegar a ser
testigos. Tenemos necesidad de conocer la persona del Espíritu Santo y
su presencia vivificante en nuestra vida. No es fácil. En efecto, la di-
versidad de imágenes que encontramos en la Escritura sobre el Espíri-
tu –viento, fuego, soplo– ponen de manifiesto lo difícil que nos resul-
ta tener una comprensión clara de él. Y, sin embargo, sabemos que el
Espíritu Santo es quien dirige y define nuestro testimonio sobre Jesu-
cristo, aunque de modo silencioso e invisible.

Ya sabéis que nuestro testimonio cristiano es una ofrenda a un mun-
do que, en muchos aspectos, es frágil. La unidad de la creación de Dios
se debilita por heridas profundas cuando las relaciones sociales se rom-
pen, o el espíritu humano se encuentra casi completamente aplastado por
la explotación o el abuso de las personas. De hecho, la sociedad contem-
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poránea sufre un proceso de fragmentación por culpa de un modo de
pensar que por su naturaleza tiene una visión reducida, porque descuida
completamente el horizonte de la verdad, de la verdad sobre Dios y so-
bre nosotros. Por su naturaleza, el relativismo no es capaz de ver el cua-
dro en su totalidad. Ignora los principios mismos que nos hacen capaces
de vivir y de crecer en la unidad, en el orden y en la armonía.

Como testigos cristianos, ¿cuál es nuestra respuesta a un mundo di-
vidido y fragmentario? ¿Cómo podemos ofrecer esperanza de paz, res-
tablecimiento y armonía a esas «estaciones» de conflicto, de sufri-
miento y tensión por las que habéis querido pasar con esta Cruz de la
Jornada Mundial de la Juventud? La unidad y la reconciliación no se
pueden alcanzar sólo con nuestros esfuerzos. Dios nos ha hecho el uno
para el otro (cfr. Gn 2, 24) y sólo en Dios y en su Iglesia podemos en-
contrar la unidad que buscamos. Y, sin embargo, frente a las imperfec-
ciones y desilusiones, tanto individuales como institucionales, tenemos
a veces la tentación de construir artificialmente una comunidad «per-
fecta». No se trata de una tentación nueva. En la historia de la Iglesia
hay muchos ejemplos de tentativas de esquivar y pasar por alto las de-
bilidades y los fracasos humanos para crear una unidad perfecta, una
utopía espiritual.

Estos intentos de construir la unidad, en realidad la debilitan. Separar
al Espíritu Santo de Cristo, presente en la estructura institucional de la
Iglesia, pondría en peligro la unidad de la comunidad cristiana, que es
precisamente un don del Espíritu. Se traicionaría la naturaleza de la Igle-
sia como Templo vivo del Espíritu Santo (cfr. 1 Co 3, 16). En efecto, es
el Espíritu quien guía a la Iglesia por el camino de la verdad plena y la
unifica en la comunión y en servicio del ministerio (cfr. Lumen gentium,
4). Lamentablemente, la tentación de «ir por libre» continúa. Algunos
hablan de su comunidad local como si se tratara de algo separado de la
así llamada Iglesia institucional, describiendo a la primera como flexible
y abierta al Espíritu, y la segunda como rígida y carente de Espíritu.

La unidad pertenece a la esencia de la Iglesia (cfr. Catecismo de la
Iglesia Católica, 813); es un don que debemos reconocer y apreciar. Pi-
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damos esta tarde por nuestro propósito de cultivar la unidad, de contri-
buir a ella, de resistir a cualquier tentación de darnos media vuelta y
marcharnos. Ya que lo que podemos ofrecer a nuestro mundo es preci-
samente la magnitud, la amplia visión de nuestra fe, sólida y abierta a
la vez, consistente y dinámica, verdadera y sin embargo orientada a un
conocimiento más profundo. Queridos jóvenes, ¿acaso no es gracias a
vuestra fe que amigos en dificultad o en búsqueda de sentido para sus
vidas se han dirigido a vosotros? Estad vigilantes. Escuchad. ¿Sois ca-
paces de oír, a través de las disonancias y las divisiones del mundo, la
voz acorde de la humanidad? Desde el niño abandonado en un campo
de Darfur a un adolescente desconcertado, a un padre angustiado en un
barrio periférico cualquiera, o tal vez ahora, desde lo profundo de vues-
tro corazón, se alza el mismo grito humano que anhela reconocimien-
to, pertenencia, unidad. ¿Quién puede satisfacer este deseo humano
esencial de ser uno, estar inmerso en la comunión, de estar edificado y
ser guiado a la verdad? El Espíritu Santo. Éste es su papel: realizar la
obra de Cristo. Enriquecidos con los dones del Espíritu, tendréis la
fuerza de ir más allá de vuestras visiones parciales, de vuestra utopía,
de la precariedad fugaz, para ofrecer la coherencia y la certeza del tes-
timonio cristiano.

Amigos, cuando recitamos el Credo afirmamos: «Creo en el Espíri-
tu Santo, Señor y dador de vida». El «Espíritu creador» es la fuerza de
Dios que da la vida a toda la creación y es la fuente de vida nueva y
abundante en Cristo. El Espíritu mantiene a la Iglesia unida a su Señor
y fiel a la tradición apostólica. Él es quien inspira las Sagradas Escritu-
ras y guía al Pueblo de Dios hacia la plenitud de la verdad (cfr. Jn 16,
13). De todos estos modos el Espíritu es el «dador de vida», que nos
conduce al corazón mismo de Dios. Así, cuanto más nos dejamos guiar
por el Espíritu, tanto mayor será nuestra configuración con Cristo y tan-
to más profunda será nuestra inmersión en la vida de Dios uno y trino.

Esta participación en la naturaleza misma de Dios (cfr. 2 P 1, 4) tie-
ne lugar a lo largo de los acontecimientos cotidianos de la vida, en los
que Él siempre está presente (cfr. Ba 3, 38). Sin embargo, hay momen-
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tos en los que podemos sentir la tentación de buscar una cierta satis-
facción fuera de Dios. Jesús mismo preguntó a los Doce: «¿También
vosotros queréis marcharos?» (Jn 6, 67). Este alejamiento puede ofre-
cer tal vez la ilusión de la libertad. Pero, ¿a dónde nos lleva? ¿A quién
vamos a acudir? En nuestro corazón, en efecto, sabemos que sólo el
Señor tiene «palabras de vida eterna» (Jn 6, 67-69). Alejarnos de Él es
sólo un intento vano de huir de nosotros mismos (cfr. S. Agustín, Con-
fesiones VIII, 7). Dios está con nosotros en la vida real, no en la fanta-
sía. Enfrentarnos a la realidad, no huir de ella: esto es lo que buscamos.
Por eso el Espíritu Santo, con delicadeza, pero también con determina-
ción, nos atrae hacia lo que es real, duradero y verdadero. El Espíritu es
quien nos devuelve a la comunión con la Santísima Trinidad.

El Espíritu Santo ha sido, de modos diversos, la Persona olvidada
de la Santísima Trinidad. Tener una clara comprensión de él nos pare-
ce algo fuera de nuestro alcance. Sin embargo, cuando todavía era pe-
queño, mis padres, como los vuestros, me enseñaron el signo de la
Cruz y así entendí pronto que hay un Dios en tres Personas, y que la
Trinidad está en el centro de la fe y de la vida cristiana. Cuando crecí lo
suficiente para tener un cierto conocimiento de Dios Padre y de Dios
Hijo –los nombres ya significaban mucho– mi comprensión de la ter-
cera Persona de la Trinidad seguía siendo incompleta. Por eso, como
joven sacerdote encargado de enseñar teología, decidí estudiar los tes-
timonios eminentes del Espíritu en la historia de la Iglesia. De esta ma-
nera llegué a leer, entre otros, al gran san Agustín.

Su comprensión del Espíritu Santo se desarrolló de modo gradual;
fue una lucha. De joven había seguido el Maniqueísmo, que era uno de
aquellos intentos que he mencionado antes de crear una utopía espiritual
separando las cosas del espíritu de las de la carne. Como consecuencia
de ello, albergaba al principio sospechas respecto a la enseñanza cristia-
na sobre la encarnación de Dios. Y, con todo, su experiencia del amor de
Dios presente en la Iglesia lo llevó a buscar su fuente en la vida de Dios
uno y trino. Así llegó a tres precisas intuiciones sobre el Espíritu Santo
como vínculo de unidad dentro de la Santísima Trinidad: unidad como
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comunión, unidad como amor duradero, unidad como dador y don. Es-
tas tres intuiciones no son solamente teóricas. Nos ayudan a explicar
cómo actúa el Espíritu. Nos ayudan a permanecer en sintonía con el
Espíritu y a extender y clarificar el ámbito de nuestro testimonio, en un
mundo en el que tanto los individuos como las comunidades sufren
con frecuencia la ausencia de unidad y de cohesión.

Por eso, con la ayuda de san Agustín, intentaremos ilustrar algo de
la obra del Espíritu Santo. San Agustín señala que las dos palabras
«Espíritu» y «Santo» se refieren a lo que pertenece a la naturaleza di-
vina; en otras palabras, a lo que es compartido por el Padre y el Hijo,
a su comunión. Por eso, si la característica propia del Espíritu es de
ser lo que es compartido por el Padre y el Hijo, Agustín concluye que
la cualidad peculiar del Espíritu es la unidad. Una unidad de comu-
nión vivida: una unidad de personas en relación mutua de constante
entrega; el Padre y el Hijo que se dan el uno al otro. Pienso que em-
pezamos así a vislumbrar qué iluminadora es esta comprensión del
Espíritu Santo como unidad, como comunión. Una unidad verdadera
nunca puede estar fundada sobre relaciones que nieguen la igual dig-
nidad de las demás personas. Y tampoco la unidad es simplemente la
suma total de los grupos mediante los cuales intentamos a veces «de-
finirnos» a nosotros mismos. De hecho, sólo en la vida de comunión
se sostiene la unidad y se realiza plenamente la identidad humana: re-
conocemos la necesidad común de Dios, respondemos a la presencia
unificadora del Espíritu Santo y nos entregamos mutuamente en el
servicio de los unos a los otros.

La segunda intuición de Agustín, es decir, el Espíritu Santo como
amor que permanece, se desprende del estudio que hizo sobre la Pri-
mera Carta de san Juan, allí donde el autor nos dice que «Dios es
amor» (1 Jn 4, 16). Agustín sugiere que estas palabras, a pesar de refe-
rirse a la Trinidad en su conjunto, se han de entender también como
expresión de una característica particular del Espíritu Santo. Reflexio-
nando sobre la naturaleza permanente del amor, «quien permanece en
el amor permanece en Dios, y Dios en él» (ibid.), Agustín se pregunta:
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¿es el amor o es el Espíritu quien garantiza el don duradero? La con-
clusión a la que llega es ésta: «El Espíritu Santo nos hace vivir en Dios
y Dios en nosotros; pero es el amor el que causa esto. El Espíritu por
tanto es Dios como amor» (De Trinitate 15, 17, 31). Es una magnífica
explicación: Dios comparte a sí mismo como amor en el Espíritu San-
to. ¿Qué más podemos aprender de esta intuición? El amor es el signo
de la presencia del Espíritu Santo. Las ideas o las palabras que carecen
de amor, aunque parezcan sofisticadas o sagaces, no pueden ser «del
Espíritu». Más aún, el amor tiene un rasgo particular; en vez de ser in-
dulgente o voluble, tiene una tarea o un fin que cumplir: permanecer.
El amor es duradero por su naturaleza. De nuevo, queridos amigos, po-
demos echar una mirada a lo que el Espíritu Santo ofrece al mundo:
amor que despeja la incertidumbre; amor que supera el miedo de la
traición; amor que lleva en sí mismo la eternidad; el amor verdadero
que nos introduce en una unidad que permanece.

Agustín deduce la tercera intuición, el Espíritu Santo como don, de
una reflexión sobre una escena evangélica que todos conocemos y que
nos atrae: el diálogo de Cristo con la samaritana junto al pozo. Jesús se
revela aquí como el dador del agua viva (cfr. Jn 4, 10), que será después
explicada como el Espíritu (cfr. Jn 7, 39; 1 Co 12, 13). El Espíritu es «el
don de Dios» (Jn 4, 10), la fuente interior (cfr. Jn 4, 14), que sacia de
verdad nuestra sed más profunda y nos lleva al Padre. De esta obser-
vación, Agustín concluye que el Dios que se entrega a nosotros como
don es el Espíritu Santo (cfr. De Trinitate, 15, 18, 32). Amigos, una vez
más echamos un vistazo sobre la actividad de la Trinidad: el Espíritu
Santo es Dios que se da eternamente; al igual que una fuente perenne,
él se ofrece nada menos que a sí mismo. Observando este don incesan-
te, llegamos a ver los límites de todo lo que acaba, la locura de una
mentalidad consumista. En particular, empezamos a entender porqué la
búsqueda de novedades nos deja insatisfechos y deseosos de algo más.
¿Acaso no estaremos buscando un don eterno? ¿La fuente que nunca
se acaba? Con la Samaritana exclamamos: ¡Dame de esta agua, para
que no tenga ya más sed (cfr. Jn 4, 15)!

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 477

Boletín Julio**  28/07/08 11:46  Página 477



Queridos jóvenes, ya hemos visto que el Espíritu Santo es quien
realiza la maravillosa comunión de los creyentes en Cristo Jesús. Fiel a
su naturaleza de dador y de don a la vez, él actúa ahora a través de vo-
sotros. Inspirados por las intuiciones de san Agustín, haced que el amor
unificador sea vuestra medida, el amor duradero vuestro desafío y el
amor que se entrega vuestra misión.

Este mismo don del Espíritu Santo será mañana comunicado so-
lemnemente a los candidatos a la Confirmación. Yo rogaré: «Llénalos
de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de
fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad; y cólmalos del espíritu de
tu santo temor». Estos dones del Espíritu –cada uno de ellos, como nos
recuerda san Francisco de Sales, es un modo de participar en el único
amor de Dios- no son ni un premio ni un reconocimiento. Son simple-
mente dados (cfr. 1 Co 12, 11). Y exigen por parte de quien los recibe
sólo una respuesta: «Acepto». Percibimos aquí algo del misterio pro-
fundo de lo que es ser cristiano. Lo que constituye nuestra fe no es prin-
cipalmente lo que nosotros hacemos, sino lo que recibimos. Después
de todo, muchas personas generosas que no son cristianas pueden ha-
cer mucho más de lo que nosotros hacemos. Amigos, ¿aceptáis entrar
en la vida trinitaria de Dios? ¿Aceptáis entrar en su comunión de amor?

Los dones del Espíritu que actúan en nosotros imprimen la direc-
ción y definen nuestro testimonio. Los dones del Espíritu, orientados
por su naturaleza a la unidad, nos vinculan todavía más estrechamente
a la totalidad del Cuerpo de Cristo (cfr. Lumen gentium, 11), permi-
tiéndonos edificar mejor la Iglesia, para servir así al mundo (cfr. Ef 4,
13). Nos llaman a una participación activa y gozosa en la vida de la
Iglesia, en las parroquias y en los movimientos eclesiales, en las clases
de religión en la escuela, en las capellanías universitarias o en otras or-
ganizaciones católicas. Sí, la Iglesia debe crecer en unidad, debe ro-
bustecerse en la santidad, rejuvenecer y renovarse constantemente (cfr.
Lumen gentium, 4). Pero ¿con qué criterios? Con los del Espíritu San-
to. Volveos a él, queridos jóvenes, y descubriréis el verdadero sentido
de la renovación.
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Esta tarde, reunidos bajo este hermoso cielo nocturno, nuestros co-
razones y nuestras mentes se llenan de gratitud a Dios por el don de
nuestra fe en la Trinidad. Recordemos a nuestros padres y abuelos, que
han caminado a nuestro lado cuando todavía éramos niños y han sos-
tenido nuestros primeros pasos en la fe. Ahora, después de muchos
años, os habéis reunido como jóvenes adultos alrededor del Sucesor de
Pedro. Me siento muy feliz de estar con vosotros. Invoquemos al Es-
píritu Santo: él es el autor de las obras de Dios (cfr. Catecismo de la
Iglesia Católica, 741). Dejad que sus dones os moldeen. Al igual que
la Iglesia comparte el mismo camino con toda la humanidad, vosotros
estáis llamados a vivir los dones del Espíritu entre los altibajos de la
vida cotidiana. Madurad vuestra fe a través de vuestros estudios, el tra-
bajo, el deporte, la música, el arte. Sostenedla mediante la oración y ali-
mentadla con los sacramentos, para ser así fuente de inspiración y de
ayuda para cuantos os rodean. En definitiva, la vida, no es un simple
acumular, y es mucho más que el simple éxito. Estar verdaderamente
vivos es ser transformados desde el interior, estar abiertos a la fuerza
del amor de Dios. Si acogéis la fuerza del Espíritu Santo, también vo-
sotros podréis transformar vuestras familias, las comunidades y las na-
ciones. Liberad estos dones. Que la sabiduría, la inteligencia, la forta-
leza, la ciencia y la piedad sean los signos de vuestra grandeza.

Y ahora, mientras nos preparamos para adorar al Santísimo Sacra-
mento en el silencio y en la espera, os repito las palabras que pronun-
ció la beata Mary MacKillop cuando tenía precisamente veintiséis
años: «Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón». Creed en él.
Creed en la fuerza del Espíritu de amor.
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2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA QUE

CLAUSARABA LA XXIII JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD

Hipódromo de Randwick, Domingo, 20 de julio de 2008

Queridos amigos:

«Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuer-
za» (Hch 1, 8). Hemos visto cumplida esta promesa. En el día de Pen-
tecostés, como hemos escuchado en la primera lectura, el Señor resu-
citado, sentado a la derecha del Padre, envió el Espíritu Santo a sus
discípulos reunidos en el cenáculo. Por la fuerza de este Espíritu, Pedro
y los Apóstoles fueron a predicar el Evangelio hasta los confines de la
tierra. En cada época y en cada lengua, la Iglesia continúa proclaman-
do en todo el mundo las maravillas de Dios e invita a todas las nacio-
nes y pueblos a la fe, a la esperanza y a la vida nueva en Cristo.

En estos días, también yo he venido, como Sucesor de san Pedro, a
esta estupenda tierra de Australia. He venido a confirmaros en vuestra
fe, jóvenes hermanas y hermanos míos, y a abrir vuestros corazones al
poder del Espíritu de Cristo y a la riqueza de sus dones. Oro para que
esta gran asamblea, que congrega a jóvenes de «todas las naciones de
la tierra» (Hch 2, 5), se transforme en un nuevo cenáculo. Que el fuego
del amor de Dios descienda y llene vuestros corazones para uniros
cada vez más al Señor y a su Iglesia y enviaros, como nueva genera-
ción de Apóstoles, a llevar a Cristo al mundo.

«Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuer-
za». Estas palabras del Señor resucitado tienen un significado especial
para los jóvenes que serán confirmados, sellados con el don del Espí-
ritu Santo, durante esta Santa Misa. Pero estas palabras están dirigidas
también a cada uno de nosotros, es decir, a todos los que han recibido
el don del Espíritu de reconciliación y de la vida nueva en el Bautismo,
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que lo han acogido en sus corazones como su ayuda y guía en la Con-
firmación, y que crecen cotidianamente en sus dones de gracia me-
diante la Santa Eucaristía. En efecto el Espíritu Santo desciende nue-
vamente en cada Misa, invocado en la plegaria solemne de la Iglesia,
no sólo para transformar nuestros dones del pan y del vino en el
Cuerpo y la Sangre del Señor, sino también para transformar nuestras
vidas, para hacer de nosotros, con su fuerza, «un solo cuerpo y un
solo espíritu en Cristo».

Pero, ¿qué es este «poder» del Espíritu Santo? Es el poder de la vida
de Dios. Es el poder del mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas
en el alba de la creación y que, en la plenitud de los tiempos, levantó a
Jesús de la muerte. Es el poder que nos conduce, a nosotros y a nues-
tro mundo, hacia la llegada del Reino de Dios. En el Evangelio de hoy,
Jesús anuncia que ha comenzado una nueva era, en la cual el Espíritu
Santo será derramado sobre toda la humanidad (cfr. Lc 4, 21). Él mis-
mo, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María,
vino entre nosotros para traernos este Espíritu. Como fuente de nuestra
vida nueva en Cristo, el Espíritu Santo es también, de un modo muy
verdadero, el alma de la Iglesia, el amor que nos une al Señor y entre
nosotros y la luz que abre nuestros ojos para ver las maravillas de la
gracia de Dios que nos rodean.

Aquí en Australia, esta «gran tierra meridional del Espíritu Santo»,
todos nosotros hemos tenido una experiencia inolvidable de la presen-
cia y del poder del Espíritu en la belleza de la naturaleza. Nuestros ojos
se han abierto para ver el mundo que nos rodea como es verdadera-
mente: «colmado», como dice el poeta, «de la grandeza de Dios», re-
pleto de la gloria de su amor creativo. También aquí, en esta gran asam-
blea de jóvenes cristianos provenientes de todo el mundo, hemos
tenido una experiencia elocuente de la presencia y de la fuerza del Es-
píritu en la vida de la Iglesia. Hemos visto la Iglesia como es verdade-
ramente: Cuerpo de Cristo, comunidad viva de amor, en la que hay
gente de toda raza, nación y lengua, de cualquier edad y lugar, en la
unidad nacida de nuestra fe en el Señor resucitado.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 481

Boletín Julio**  28/07/08 11:46  Página 481



La fuerza del Espíritu Santo jamás cesa de llenar de vida a la Igle-
sia. A través de la gracia de los Sacramentos de la Iglesia, esta fuerza
fluye también en nuestro interior, como un río subterráneo que nutre el
espíritu y nos atrae cada vez más cerca de la fuente de nuestra verda-
dera vida, que es Cristo. San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en
Roma al comienzo del siglo segundo, nos ha dejado una descripción
espléndida de la fuerza del Espíritu que habita en nosotros. Él ha ha-
blado del Espíritu como de una fuente de agua viva que surge en su co-
razón y susurra: «Ven, ven al Padre» (cfr. A los Romanos, 6, 1-9).

Sin embargo, esta fuerza, la gracia del Espíritu Santo, no es algo
que podamos merecer o conquistar; podemos sólo recibirla como puro
don. El amor de Dios puede derramar su fuerza sólo cuando le permi-
timos cambiarnos por dentro. Debemos permitirle penetrar en la dura
costra de nuestra indiferencia, de nuestro cansancio espiritual, de nues-
tro ciego conformismo con el espíritu de nuestro tiempo. Sólo entonces
podemos permitirle encender nuestra imaginación y modelar nuestros
deseos más profundos. Por esto es tan importante la oración: la plega-
ria cotidiana, la privada en la quietud de nuestros corazones y ante el
Santísimo Sacramento, y la oración litúrgica en el corazón de la Iglesia.
Ésta es pura receptividad de la gracia de Dios, amor en acción, comu-
nión con el Espíritu que habita en nosotros y nos lleva, por Jesús y en
la Iglesia, a nuestro Padre celestial. En la potencia de su Espíritu, Jesús
está siempre presente en nuestros corazones, esperando serenamente
que nos dispongamos en el silencio junto a Él para sentir su voz, per-
manecer en su amor y recibir «la fuerza que proviene de lo alto», una
fuerza que nos permite ser sal y luz para nuestro mundo.

En su Ascensión, el Señor resucitado dijo a sus discípulos: «Seréis
mis testigos… hasta los confines del mundo» (Hch 1, 8). Aquí, en Aus-
tralia, damos gracias al Señor por el don de la fe, que ha llegado hasta
nosotros como un tesoro transmitido de generación en generación en la
comunión de la Iglesia. Aquí, en Oceanía, damos gracias de un modo
especial a todos aquellos misioneros, sacerdotes y religiosos compro-
metidos, padres y abuelos cristianos, maestros y catequistas, que han
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edificado la Iglesia en estas tierras. Testigos como la Beata Mary Mac-
killop, San Peter Chanel, el Beato Peter To Rot y muchos otros. La
fuerza del Espíritu, manifestada en sus vidas, está todavía activa en las
iniciativas beneficiosas que han dejado en la sociedad que han plasma-
do y que ahora se os confía a vosotros.

Queridos jóvenes, permitidme que os haga una pregunta. ¿Qué de-
jaréis vosotros a la próxima generación? ¿Estáis construyendo vuestras
vidas sobre bases sólidas? ¿Estáis construyendo algo que durará? ¿Es-
táis viviendo vuestras vidas de modo que dejéis espacio al Espíritu en
un mundo que quiere olvidar a Dios, rechazarlo incluso en nombre de
un falso concepto de libertad? ¿Cómo estáis usando los dones que se os
han dado, la «fuerza» que el Espíritu Santo está ahora dispuesto a de-
rramar sobre vosotros? ¿Qué herencia dejaréis a los jóvenes que os su-
cederán? ¿Qué os distinguirá?

La fuerza del Espíritu Santo no sólo nos ilumina y nos consuela.
Nos encamina hacia el futuro, hacia la venida del Reino de Dios. ¡Qué
visión magnífica de una humanidad redimida y renovada descubrimos
en la nueva era prometida por el Evangelio de hoy! San Lucas nos dice
que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el
Mesías que posee en plenitud el Espíritu Santo para comunicarlo a la
humanidad entera. La efusión del Espíritu de Cristo sobre la humani-
dad es prenda de esperanza y de liberación contra todo aquello que nos
empobrece. Dicha efusión ofrece de nuevo la vista al ciego, libera a los
oprimidos y genera unidad en y con la diversidad (cfr. Lc 4, 18-19; Is
61, 1-2). Esta fuerza puede crear un mundo nuevo: puede «renovar la
faz de la tierra» (cfr. Sal 104, 30).

Fortalecida por el Espíritu y provista de una rica visión de fe, una
nueva generación de cristianos está invitada a contribuir a la edifica-
ción de un mundo en el que la vida sea acogida, respetada y cuidada
amorosamente, no rechazada o temida como una amenaza y por ello
destruida. Una nueva era en la que el amor no sea ambicioso ni egoís-
ta, sino puro, fiel y sinceramente libre, abierto a los otros, respetuoso de
su dignidad, un amor que promueva su bien e irradie gozo y belleza.
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Una nueva era en la cual la esperanza nos libere de la superficialidad,
de la apatía y el egoísmo que degrada nuestras almas y envenena las re-
laciones humanas. Queridos jóvenes amigos, el Señor os está pidien-
do ser profetas de esta nueva era, mensajeros de su amor, capaces de
atraer a la gente hacia el Padre y de construir un futuro de esperanza
para toda la humanidad.

El mundo tiene necesidad de esta renovación. En muchas de nues-
tras sociedades, junto a la prosperidad material, se está expandiendo el
desierto espiritual: un vacío interior, un miedo indefinible, un larvado
sentido de desesperación. ¿Cuántos de nuestros semejantes han cava-
do aljibes agrietados y vacíos (cfr. Jr 2, 13) en una búsqueda desespe-
rada de significado, de ese significado último que sólo puede ofrecer el
amor? Éste es el don grande y liberador que el Evangelio lleva consi-
go: él revela nuestra dignidad de hombres y mujeres creados a imagen
y semejanza de Dios. Revela la llamada sublime de la humanidad, que
es la de encontrar la propia plenitud en el amor. Él revela la verdad so-
bre el hombre, la verdad sobre la vida.

También la Iglesia tiene necesidad de renovación. Tiene necesidad
de vuestra fe, vuestro idealismo y vuestra generosidad, para poder ser
siempre joven en el Espíritu (cfr. Lumen gentium, 4). En la segunda
lectura de hoy, el apóstol Pablo nos recuerda que cada cristiano ha re-
cibido un don que debe ser usado para edificar el Cuerpo de Cristo. La
Iglesia tiene especialmente necesidad del don de los jóvenes, de todos
los jóvenes. Tiene necesidad de crecer en la fuerza del Espíritu que
también ahora os infunde gozo a vosotros, jóvenes, y os anima a servir
al Señor con alegría. Abrid vuestro corazón a esta fuerza. Dirijo esta in-
vitación de modo especial a los que el Señor llama a la vida sacerdotal
y consagrada. No tengáis miedo de decir vuestro «sí» a Jesús, de en-
contrar vuestra alegría en hacer su voluntad, entregándoos completa-
mente para llegar a la santidad y haciendo uso de vuestros talentos al
servicio de los otros.

Dentro de poco celebraremos el sacramento de la Confirmación. El
Espíritu Santo descenderá sobre los candidatos; ellos serán «sellados»
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con el don del Espíritu y enviados para ser testigos de Cristo. ¿Qué sig-
nifica recibir la «sello» del Espíritu Santo? Significa ser marcados in-
deleblemente, inalterablemente cambiados, significa ser nuevas criatu-
ras. Para los que han recibido este don, ya nada puede ser lo mismo.
Estar «bautizados» en el Espíritu significa estar enardecidos por el
amor de Dios. Haber «bebido» del Espíritu (cfr. 1 Co 12, 13) significa
haber sido refrescados por la belleza del designio de Dios para nosotros
y para el mundo, y llegar a ser nosotros mismos una fuente de frescor
para los otros. Ser «sellados con el Espíritu» significa además no tener
miedo de defender a Cristo, dejando que la verdad del Evangelio im-
pregne nuestro modo de ver, pensar y actuar, mientras trabajamos por
el triunfo de la civilización del amor.

Al elevar nuestra oración por los confirmandos, pedimos también
que la fuerza del Espíritu Santo reavive la gracia de la Confirmación de
cada uno de nosotros. Que el Espíritu derrame sus dones abundante-
mente sobre todos los presentes, sobre la ciudad de Sydney, sobre esta
tierra de Australia y sobre todas sus gentes. Que cada uno de nosotros
sea renovado en el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de
consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, espíritu de admiración
y santo temor de Dios.

Que por la amorosa intercesión de María, Madre de la Iglesia, esta
XXIII Jornada Mundial de la Juventud sea vivida como un nuevo ce-
náculo, de forma que todos nosotros, enardecidos con el fuego del
amor del Espíritu Santo, continuemos proclamando al Señor resucita-
do y atrayendo a cada corazón hacia Él. Amén.
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3. ÁNGELUS

Domingo, 20 de julio de 2008

Queridos jóvenes amigos:

Nos disponemos ahora a recitar juntos la hermosa oración del
Ángelus. En ella reflexionaremos sobre María, mujer joven que con-
versa con el ángel, que la invita, en nombre de Dios, a una particular
entrega de sí misma, de su vida, de su futuro como mujer y madre.
Podemos imaginar cómo debió sentirse María en aquel momento: to-
talmente estremecida, completamente abrumada por la perspectiva
que se le ponía delante.

El ángel comprendió su ansiedad e inmediatamente intentó calmar-
la: «No temas, María… El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lc 1, 30.35). El Espíritu fue
quien le dio la fuerza y el valor para responder a la llamada del Señor.
El Espíritu fue quien la ayudó a comprender el gran misterio que iba a
cumplirse por medio de Ella. El Espíritu fue el que la rodeó con su
amor y la hizo capaz de concebir en su seno al Hijo de Dios.

Esta escena es quizás el momento culminante de la historia de la re-
lación de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios se reve-
ló de modo parcial y gradual, como hacemos todos en nuestras rela-
ciones personales. Se necesitó tiempo para que el pueblo elegido
profundizase en su relación con Dios. La Alianza con Israel fue como
un tiempo de hacer la corte, un largo noviazgo. Luego llegó el mo-
mento definitivo, el momento del matrimonio, la realización de una
nueva y eterna alianza. En ese momento María, ante el Señor, repre-
sentaba a toda la humanidad. En el mensaje del ángel, era Dios el que
brindaba una propuesta de matrimonio con la humanidad. Y en nom-
bre nuestro, María dijo sí.

En los cuentos, los relatos terminan en este momento: «y desde en-
tonces vivieron felices y contentos». En la vida real no es tan fácil. Fue-
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ron muchas las dificultades que María tuvo que superar al afrontar las
consecuencias de aquel «sí» al Señor. Simeón profetizó que una espa-
da le traspasaría el corazón. Cuando Jesús tenía doce años, Ella experi-
mentó las peores pesadillas que los padres pueden tener, cuando tuvo a
su hijo perdido durante tres días. Y después de su actividad pública, su-
frió la agonía de presenciar su crucifixión y muerte. En las diversas
pruebas Ella permaneció fiel a su promesa, sostenida por el Espíritu de
fortaleza. Y por ello tuvo como recompensa la gloria.

Queridos jóvenes, también nosotros debemos permanecer fieles al
«sí» con que acogimos el ofrecimiento de amistad por parte del Señor.
Sabemos que Él nunca nos abandonará. Sabemos que Él nos sostendrá
siempre con los dones del Espíritu. María acogió la propuesta del Se-
ñor en nombre nuestro. Dirijámonos, pues, a Ella y pidámosle que nos
guíe en las dificultades para permanecer fieles a esa relación vital que
Dios estableció con cada uno de nosotros. María es nuestro ejemplo y
nuestra inspiración; Ella intercede por nosotros ante su Hijo, y con
amor materno nos protege de los peligros.

Después del Ángelus

Queridos amigos:

Llega ahora el momento de deciros adiós o, más bien, hasta la vis-
ta. Os doy las gracias a todos por haber participado en la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2008, aquí en Sidney, y espero que nos volvamos a
ver dentro de tres años. La Jornada Mundial de la Juventud 2011 tendrá
lugar en Madrid, en España. Hasta ese momento, recemos los unos por
los otros, y demos ante el mundo un alegre testimonio de Cristo. Que
Dios os bendiga.
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ARZOBISPADO

CATECISMO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
«JESÚS ES EL SEÑOR»

NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR LA
GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,

Por cuanto los Obispos españoles, como pastores del Pueblo de
Dios y catequistas por excelencia, cumpliendo con su responsabilidad
de ordenar la catequesis para que sea activa, eficaz y capaz de educar
en una fe robusta a las generaciones cristianas de los tiempos nuevos,
han aprobado en la XCI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco-
pal, del 3 al 7 de marzo de 2008, el Catecismo «Jesús es el Señor» en
su última edición; este Catecismo, fruto del estudio y del trabajo direc-
to de todos los Obispos españoles, en el que se expone íntegramente,
para los niños de 6 a 10 años, el mensaje cristiano en un lenguaje sig-
nificativo para ellos, es ofrecido a nuestro pueblo para que sea utiliza-
do en la catequesis como libro de la fe, al servicio de un contenido y un
lenguaje común. Y considerando, con todos los Obispos españoles,
que por su sencillez, concreción, integridad, orden y exactitud, es el
instrumento adecuado para la educación en la fe y para que los desti-
natarios acojan esta fe en su corazón, en su memoria, y la expresen en
un mismo lenguaje; por las presentes 
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DECRETAMOS
que el Catecismo de la Conferencia Episcopal «Jesús es el Señor»

en su última edición, a partir del próximo curso 2008-2009, sea el úni-
co catecismo que se estudie en nuestra Diócesis; invitamos a las fami-
lias, a los sacerdotes y a los catequistas para que lo hagan llegar a ma-
nos de sus destinatarios en su integridad, en su momento oportuno y
especialmente en el acto catequético mismo, y que a ello contribuyan
también todos los subsidios, guías y demás materiales didácticos, que
puedan ser utilizados como apoyos complementarios en la catequesis.

Dado en Santiago de Compostela, el día veinticinco de julio de dos
mil ocho, solemnidad del Apóstol Santiago.

Por mandato de Su Excia. Rvdma.
Elisardo Temperán Villaverde

Canciller-Secretario

GALLEGO

NOS, O DOUTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POLA
GRAZA DE DEUS E DA SÉ APOSTÓLICA ARCEBISPO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

Por canto os Bispos españois, coma pastores do Pobo de Deus e ca-
tequistas por excelencia, cumprindo coa súa responsabilidade de orde-
nar a catequese para que sexa activa, eficaz e capaz de educar nunha fe
robusta ás xeracións cristiás dos tempos novos, aprobaron na XCI
Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal, do 3 ao 7 de marzo de
2008, o Catecismo «Jesús es el Señor» na súa última edición; este Ca-
tecismo, froito do estudo e do traballo directo de tódolos Bispos espa-
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ñois, no que se expón integramente, para os nenos de 6 a 10 anos, a
mensaxe cristiá nunha linguaxe significativa para eles, é ofrecido ao
noso pobo para que sexa utilizado na catequese como libro da fe, ao
servizo dun contido e unha linguaxe común. E considerando, con tó-
dolos Bispos españois, que pola súa sinxeleza, concreción, integridade,
orden e exactitude, é o instrumento adecuado para a educación na fe e
para que os destinatarios acollan esta fe no seu corazón, na súa memo-
ria, e a expresen nun mesmo linguaxe; polas presentes 

DECRETAMOS
que o Catecismo da Conferencia Episcopal «Jesús es el Señor» na

súa última edición, a partir do próximo curso 2008-2009, sexa o único
catecismo que se estude na nosa Diocese; invitamos ás familias, aos
sacerdotes e aos catequistas para que o fagan chegar a mans dos seus
destinatarios na súa integridade, no seu momento oportuno e especial-
mente no acto catequético mesmo, e que a iso contribúan tamén tódolos
subsidios, guías e demais materiais didácticos, que poidan ser utilizados
como apoios complementarios na catequese.

Dado en Santiago de Compostela, o día vintecinco de xullo de dous
mil oito, solemnidade do Apóstolo Santiago.

Por mandato da súa Excia. Rvdma.
Elisardo Temperán Villaverde,

Chanceler-Secretario
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

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

Con fecha 25 de junio de 2008

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE VILALON-
GA y su unido SANTO TOMÉ DE GONDAR, en el Arciprestazgo de
Salnés, al Rvdo. Sr. Don AURELIO ARES REGUEIRO.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE CAS-
TRO, en el Arciprestazgo de Pruzos, al Rvdo. Sr. Don MANUEL CAS-
TIÑEIRAS PICALLO.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA BAIA DE NANTES,
en el Arciprestazgo de Salnés, al Rvdo. Sr. Don SAMUEL GARCÍA
TACÓN.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE AR-
MENTÓN y SANTA EULALIA DE CHAMÍN, en el Arciprestazgo de
Laracha, al Rvdo. P. VICTORINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
C.SS.R.
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2. RENUNCIAS CANÓNICAS

Con fecha 23 de julio de 2008, el Sr. Arzobispo ha aceptado las re-
nuncias canónicas a las parroquias de:

Muros de san Pedro, Rvdo. Sr. D. Casimiro Torres Pombo.
San Juan de Serres, Rvdo. Sr. D. Manuel Cantelar Pais.
San Lázaro de Santiago de Compostela, Rvdo. Sr. D. José Moares

Rodríguez.
Santa Baia de Codeso y unidas, Rvdo. Sr. D. Gumersindo Garrido

Vázquez.

3. SAGRADAS ÓRDENES

El 6 de julio, en la SAMI Catedral, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ju-
lián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, promovió al
sagrado orden del Diaconado a los siguientes Sres.:

Don Mario COTELO FELIPEZ.
Don Juan Ventura MARTÍNEZ REBOEIRAS.
Don José Daniel PÉREZ ESPASANDÍN.

y al orden del Presbiterado a los diáconos Rvdos. Sres.
Don Javier BREY LAMAS.
Don Antonio CARBIA SOBREDO.
Don Pablo CAROU BARROS.
Don José Manuel GRANDAS LAGO.
Don Manuel MAYO ROMARÍS.
Don Santiago ROMERO TRABAZO.
todos ellos diocesanos.
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4. COLACIÓN DE MINISTERIOS

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo confirió, el 3 de julio, en la Real
Basílica Parroquial de Santa María la Mayor de Pontevedra los minis-
terios del Lectorado y Acolitado a

Don Francisco José DOPAZO PÉREZ.
Don Manuel Ángel CARRACEDO LÓPEZ.

candidatos al Diaconado Permanente.

5. COFRADÍA

En fecha 30 de mayo de 2008 fue inscrita en el Registro de Entida-
des Religiosas del Ministerio de Justicia, la Cofradía de Nuestra Seño-
ra de Las Angustias, con sede en la Parroquia-Santuario de Nuestra Se-
ñora de Fátima, de la ciudad de A Coruña. Dicha cofradía había
recibido la aprobación de sus estatutos y había sido erigida canónica-
mente por Decreto del Arzobispado de fecha doce de noviembre de
dos mil siete.
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DELEGACION DIOCESANA
DE ECONOMIA

1. EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2008

1. SOFÁN, Divino Salvador.
Ofrecen 500 € por ferrado, por la compra-venta del Monte do Rei.
DENEGADO (3-4-2008).

2. NOIA, San Martiño.
El Ayuntamiento de Noia solicita la cesión por 2 años de la iglesia de
Santa María A Nova para continuar con la Exposición de Laudas.
CONCEDIDO (3-4-2008).

3. BERTOA, Santa María.
El Ayuntamiento de Carballo solicita permiso para realizar una me-
jora del cierre perimetral del espacio posterior a la iglesia parroquial.
CONCEDIDO (10-4-2008).

4. VILELA, San Miguel.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la igle-
sia parroquial. Presupuesto: 28.768 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 5.655 €. (17-4-2008).

5. OSEIRO, San Tirso.
La Asociación de Vecinos pide permiso para colocar en el atrio de
la iglesia un busto del antiguo párroco.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles (17-4-2008).
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6. CURES, San Andrés.
La Asociación de Vecinos pide permiso para realizar un proyecto
de pavimentación del Cementerio Parroquial.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles (17-4-2008).

7. CARRACEDO, Santa Mariña.
Ofrecen 24.000 € por la compra-venta de la finca A Xesteira.
DENEGADO (17-4-2008).

8. SACOS, San Jorge:
Ofrecen 230.000 € por la compra-venta de la Casa Rectoral.
DENEGADO (17-4-2008).

9. FENE, Divino Salvador.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la cu-
bierta de la iglesia parroquial. Presupuesto: 28.520,50 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.000 €. (8-5-2008).

10. PADREIRO, Divino Salvador.
El párroco pide permiso para restaurar el Retablo Mayor de la igle-
sia parroquial. Presupuesto: 22.375 €.
CONCEDIDO (8-5-2008).

11. TENORIO, San Pedro.
El párroco pide permiso para restaurar dos imágenes del Sagrado
Corazón y de San Roque. Presupuesto: 380 €.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles (8-5-2008).

12. XEVE, San Andrés.
El párroco pide permiso para pavimentar y acondicionar el cementerio.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles (15-5-2008).
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13. LUAÑA, San Julián.
El párroco pide permiso para colocar nueva fachada a 36 panteones
del cementerio parroquial.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles (15-5-2008).

14. TALLO-LONGUEIRÓN, San Andrés.
El párroco pide permiso para colocar nueva fachada en el panteón
número 12 del cementerio.
CONCEDIDO el permiso, debiendo contar previamente con las
pertinentes Licencias Civiles (15-5-2008).

15. VILAGARCÍA DE AROUSA, Santa Baia de Arealonga. Iglesia
Trabanca-Badiña.
Ayuda económica para financiar el techo y la instalación eléctrica.
Presupuesto: 52.444 €.
CONCEDIDA una subvención diocesana de 12.167 € y el reinte-
gro de 25.000 € de la parroquia depositados en la Administración
Diocesana (15-5-2008).

16. MARÍN, Santa María.
El párroco pide permiso y subvención para instalar calefacción en
el templo parroquial. Presupuesto: 31.032 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.100 €. Debe con-
tar previamente con las pertinentes Licencias Civiles (15-5-2008).

17. SERGUDE, San Breixo.
El párroco pide permiso para vender madera de una finca parroquial.
CONCEDIDA la venta al mejor postor (15-5-2008).

18. RIBEIRA, Santa Eugenia.
El párroco pide permiso para reparar la antigua campana y adquirir
una nueva.
CONCEDIDO (5-6-2008).
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19. SENRA, Santa Eulalia.
El párroco pide subvención para financiar las obras realizadas en la
Casa Rectoral. Presupuesto: 1.793 €.
CONCEDIDA una subvención de 500 €. (5-6-2008).

20. SENRA, Santa Eulalia.
El párroco pide subvención para financiar las obras realizadas en la
Casa de la Fábrica. Presupuesto: 6.500 €.
CONCEDIDA una subvención de 1.500 €. (5-6-2008).

21. LAÑAS, Santa Mariña.
El párroco pide permiso y subvención para poner cubierta nueva en
el templo parroquial. Presupuesto: 48.330 €+ IVA.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 6.000 €. (5-6-2008).

22. NOICELA, Santa María.
El párroco pide permiso y subvención para eliminar las termitas
de la Capilla del Divino Salvador de Rebordelos. Presupuesto:
3.822 € + IVA.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.000 €. (5-6-2008).

23. ARES, San José.
El párroco pide permiso para colocar en el templo parroquial un re-
loj de sol que han regalado.
CONCEDIDO. Debe contar previamente con las pertinentes Li-
cencias Civiles (5-6-2008).

24. OUTES, San Pedro.
El párroco pide permiso para poner una valla frente a la Capilla.
CONCEDIDO (5-6-2008).

25. MAZARICOS, San Juan Bautista.
El párroco pide permiso y subvención para rehabilitar el templo pa-
rroquial. Presupuesto: 21.957 €.
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CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.200 €. Debe con-
tar previamente con las pertinentes Licencias Civiles (12-6-2008).

26. NANDE, San Simón.
El párroco pide permiso y subvención para poner cubierta nueva y
pintar el templo parroquial. Presupuesto: 15.144 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.600 €. Debe con-
tar previamente con las pertinentes Licencias Civiles (12-6-2008).

27. MUIÑO, San Tirso.
El párroco pide permiso y subvención para rehabilitar el templo pa-
rroquial. Presupuesto: 24.429 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.500 €. Debe con-
tar previamente con las pertinentes Licencias Civiles (12-6-2008).

28. SISÁN, San Clemente. Solicitan el arrendamiento de la Casa Rectoral.
DENEGADO (12-6-2008).

29. MEIS, San Martiño.
Solicitan el arrendamiento de la Casa Rectoral.
DENEGADO (12-6-2008).

30. DIMO, San Pedro.
Solicitan autorización para mejoras y reformas en el cementerio. 
CONCEDIDO (12-6-2008).

31. OZA, Santa Eulalia. El párroco pide permiso para abastecer de
agua potable a la Casa Rectoral.
CONCEDIDO (12-6-2008).

32. PIÑEIRO, Santo Tomé.
El Ayuntamiento de Marín solicita permiso para retirar el palco y
mejorar las escaleras próximas a la iglesia.
CONCEDIDO (12-6-2008).
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33. PONTEVEDRA, San Bartolomé.
Las Obras Misionales Pontificias de Pontevedra solicitan permiso y
subvención para renovar la cubierta de la Casa de Santa Clara. Pre-
supuesto: 22.330 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.300 €. Debe con-
tar previamente con las pertinentes Licencias Civiles (12-6-2008).

34. ABELLEIRA, San Esteban.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la Casa
Rectoral. Presupuesto: 32.624 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 7.000 €. (19-6-2008).

5. COLUNS, Divino Salvador.
El párroco pide autorización para talar los pinos de 2 fincas, convo-
cando una subasta y vendiendo al mejor postor.
CONCEDIDO (19-6-2008).

36. RUS, Santa María.
El Ayuntamiento de Carballo pide permiso para acondicionar una
parcela para aparcamiento cerca de la iglesia.
CONCEDIDO (19-6-2008).

37. BOA, San Pedro.
La Asociación de Vecinos solicita permiso para realizar actividades
deportivas en una finca cuya propiedad es incierta.
DENEGADO (19-6-2008).

38. OIS, Santa María.
Solicitan permiso para realizar un proyecto de reforma de un panteón.
CONCEDIDO el permiso. Debe contar previamente con las perti-
nentes Licencias Civiles (19-6-2008).
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39. POBRA DO CARAMIÑAL, Santa María.
El párroco pide permiso para restaurar el Baldaquino del Paso Pro-
cesional de la Caída de Jesús Nazareno.
CONCEDIDO el permiso. Debe contar previamente con las perti-
nentes Licencias Civiles. (19-6-2008).

40. VIGO, San Vicente.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la igle-
sia. Presupuesto: 41.918 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 10.000 €. (19-6-
2008).

41. HÍO, San Andrés.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la cu-
bierta de la iglesia. Presupuesto: 38.890 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.900 €. (19-6-
2008).

42. AMIL, San Mamed.
El párroco solicita permiso para que se pueda aparcar en la finca de
la iglesia.
CONCEDIDO (19-6-2008).
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DELEGACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación internacionales se han hecho eco de
la presencia del Papa Benedicto XVI en Sydney desde el día 17 al 20 de
julio para presidir la XXIII Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en
aquellaciudadaustraliana.

La primera Jornada Mundial de la Juventud se celebró en Roma
por iniciativadelPapaJuanPablo IIen el Domingo de Ramosdel año 1984.
A partir de entonces se han celebrado en el mundo 23 Jornadas Mundiales,
entre ellas recordamos la efectuada en Santiago de Compostela en agosto de
1989,presididaporelpropioSumoPontíficeJuanPablo II.

En la Jornada Mundial de Sydneyel Papa Benedicto XVI ofreció a
la Juventud Mundial el siguiente lema: “Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santoquevendrásobrevosotros yseréismis testigos”.

Ciertamente, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, principio de
comunión,maestro interior yartífice yprotagonistadelaevangelización.

El acontecimiento mundial de la presencia de más de medio millón
de jóvenes en Sydneyconstituyó sin duda un fenómeno de ámbito universal
quemuchos comentaristas religiososhandenominadounnuevoPentecostés
sobre el mundo. Entre los obispos y arzobispos españoles que acompañaron
al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney no faltó la
presencia de nuestro arzobispo Mons. Julián Barrio Barrio el cual, al frente
de un considerable grupo de jóvenes de la archidiócesis compostelana,
participó activamente en los actos de esta JMJ de 2008 en Sydney. Entre
otros señores obispos queremos destacar la presencia de Mons. José Ignacio
Munilla Aguirre, obispo de Palencia, responsable del departamento de
juventuddelaCEE,dentrode laCEAS,quepresideMons. JuliánBarrio.



En el mensaje pontificio que en la Misa de clausura Su Santidad
dirigió a la juventud congregada en el hipódromo de Sándwich, en la
mañanadel20de julio, con lapresenciademásde500.000 jóvenes, elPapa,
entre otros retos, pidió a la juventud alejarse del desierto espiritual y de la
atonía del alma. “La Iglesia -les dijo- necesita de vuestra fe, de vuestro
dinamismo juvenil y de vuestra generosidad. No tengáis miedo a decir sí a
Jesús. Daos por completo a la búsqueda de la santidad y usad vuestros
talentos en forjar vuestra personalidad para construir un futuro de esperanza
para toda lahumanidad.Queridosamigos —añadióelPapa- elSeñoros está
pidiendoserprofetasde estanuevaera,mensajerosdesuamor, conduciendo
a laspersonasa Dios.Cristo esperaque hagáis fructificar los dones queos ha
dado, siendo testigosdepalabra yconelpropioejemplo”.

ElSantoPadre estuvo acompañado pormásde25 cardenales, entre
ellos el de Toledo, el de Barcelona yel de Madrid, por 420 obispos entre los
cuales se contaban 17 españoles, con nuestro arzobispo Mons. Julián Barrio
yelobispode LugoMons.AlfonsoCarrasco.

En las Jornadas Pontificias de Sydney el Santo Padre pronunció 20
mensajes a los jóvenes allí presentes, mensajes con no pocos retos y
exigencias evangélicas en los cuales no faltaba el latido cordial de una
cercaníaabiertaa lacomprensión yalientopontificiode lasalmas juveniles.



DELEGACIÓN DE LITURGIA

INFORME SOBRE EL CREDO

Visto el texto «Creo en el Resucitado», empleado en algunas cele-
braciones de la Eucaristía en lugar del Credo, así como el uso de otros
textos o canciones en sustitución del Señor ten piedad, Gloria, Santo o
Padrenuestro, sin entrar para nada en una valoración de los textos, que
pueden ser perfectamente adecuados para otros momentos de la cele-
bración de la Eucaristía o para otras celebraciones, es uno de los abusos
claramente señalados y prohibidos por el Magisterio de la Iglesia.

A partir de la indicación del núm. 22 §3 de la Constitución Sacro-
sanctum Concilium del concilio Vaticano II: «Por lo mismo, nadie,
aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por inicia-
tiva propia en la Liturgia», hay una continua insistencia del Magisterio
de la Iglesia en la misma dirección.

En este sentido, un documento clave es la Instrucción REDEMP-
TIONIS SACRAMENTUM, de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos, sobre algunas cosas que se deben ob-
servar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía:

[10] «La sagrada Liturgia está estrechamente ligada con los princi-
pios doctrinales (25), por lo que el uso de textos y ritos que no han sido
aprobados lleva a que disminuya o desaparezca el nexo necesario entre
la lex orandi y la lex credendi» (26). 

25. Cfr. PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei, día 20 de noviem-
bre de 1947: AAS 39 (1947) p. 540.

26. Cfr. S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr.,
Inaestimabile donum, día 3 de abril de 1980: AAS 72 (1980) p. 333.

[27] «La interrupción de todos los experimentos sobre la celebra-
ción de la santa Misa, ha sido notificada por la Santa Sede ya desde el
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año 1970 (62) y nuevamente se repitió, para recordarlo, en el año 1988
(63). Por lo tanto, cada Obispo y la misma Conferencia no tienen nin-
guna facultad para permitir experimentos sobre los textos litúrgicos o
sobre otras cosas que se indican en los libros litúrgicos. Para que se
puedan realizar en el futuro tales experimentos, se requiere el permiso
de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, que lo concederá por escrito, previa petición de la Conferencia
de Obispos. Pero esto no se concederá sin una causa grave. Por lo que
se refiere a la inculturación en materia litúrgica, se deben observar, es-
tricta e íntegramente, las normas especiales establecidas» (64).

62. Cfr. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaura-
tiones, n. 12: AAS 62 (1970) pp. 692-704, esto p. 703.

63. Cfr. CONGR. CULTO DIVINO, Declarationem circa Preces
eucharisticae et experimenta liturgica, día 21 de marzo de 1988: Noti-
tiae 24 (1988) pp. 234-236.

64. Cfr. CONGR. CULTO DIVINO Y DISC. SACRAMENTOS,
Instr., Varietates legitimae: AAS 87 (1995) pp. 288-314.

[51.] Sólo se pueden utilizar las Plegarias Eucarísticas que se en-
cuentran en el Misal Romano o aquellas que han sido legítimamente
aprobadas por la Sede Apostólica, en la forma y manera que se deter-
mina en la misma aprobación. «No se puede tolerar que algunos sacer-
dotes se arroguen el derecho de componer plegarias eucarísticas»
(129), ni cambiar el texto aprobado por la Iglesia, ni utilizar otros, com-
puestos por personas privadas» (130). 

129. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Vicesimus quintus annus,
n. 13: AAS 81 (1989) p. 910.

130. S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr.,
Inaestimabile donum, n. 5: AAS 72 (1980) p. 335.

[59.] «Cese la práctica reprobable de que sacerdotes, o diáconos, o
bien fieles laicos, cambian y varían a su propio arbitrio, aquí o allí, los
textos de la sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto,
convierten en inestable la celebración de la sagrada Liturgia y no rara-
mente adulteran el sentido auténtico de la Liturgia».
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VIDA DIOCESANA

1.                                       CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en
las siguientes parroquias: el día 21 de junio, en Santo Tomé de Ames;
el día 28, en Santa María de Oleiros; el día 29, en San Tirso de Oseiro,
el 6 de julio, en Santa Baia de Bando.

2.                                 PARROQUIA DE BEMBIBRE

El día 26 de junio el Sr. Arzobispo se desplazó a la parroquia de San
Pedro de Bembibre, en la Diócesis de Astorga, para la Predicación en
la novena del Cristo.

3.                                            CLERO JOVEN

El Sr. Arzobispo se reunió con los sacerdotes ordenados por él, des-
de que rige la Diócesis Compostelana, el día 27 de junio. El encuentro
tuvo lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago
de Compostela. Después de una meditación impartida por el Sr. Arzo-
bispo, se tuvo un rato de oración ante el Santísimo Sacramento. Poste-
riormente se entabló un diálogo entre el Sr. Arzobispo y el clero, que se
prolongó después del almuerzo.

4.                                     PP. REDENTORISTAS

El 27 de junio, la Comunidad PP Redentoristas de A Coruña cele-
bró la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro. Presidió la Eucaristía
Solemne el Sr. Arzobispo.
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5.                                     COLEGIO DE MÉDICOS

Con ocasión del Congreso de Colegio de Médicos de A Coruña, el
Sr. Arzobispo presidió la Celebración de la Eucaristía en la capilla de
Nuestra Divina Peregrina de Bertamiráns, en la parroquia de san Juan
de Ortoño. 

6.                     FIESTA DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ

El día 30 de junio, la Delegación del Opus Dei para Galicia organi-
zó la celebración de la Eucaristía en la SAMI Catedral de Santiago de
Compostela con motivo de la fiesta de San Josemaría. Se conmemora-
ba el 25º aniversario de la erección del Opus Dei como Prelatura Per-
sonal. Presidió la Eucaristía el Arzobispo de Santiago, Excmo. Sr. Don
Julián Barrio. 

7.                             COLACIÓN DE MINISTERIOS

El día 3 de julio el Sr. Arzobispo celebró la Eucaristía en la parro-
quia de Santa María la Mayor de Pontevedra, en el transcurso de la cual
se instituyó en los Ministerios de Lector y Acólito a dos aspirantes al
Diaconado Permanente.

8.              PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
DE PONTEVEDRA

El día 3 de julio tuvo lugar la inauguración del Museo de la Real
Basílica Parroquial de Pontevedra, situado en la torre de la campana de
la misma Basílica. Se inauguró también una exposición fotográfica con
el título «Mil anos de Historia e Fe». Ambas inauguraciones fueron
presididas por el Sr. Arzobispo.
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9.            BENDICIÓN DE UNA IMAGEN DEL CARMEN

El día 5 de julio tuvo lugar el acto de Bendición de la Imagen de
Nuestra Señora del Carmen en el Puerto de A Coruña, que fue oficiado
por el Sr. Arzobispo. La colocación de esta imagen de nuestra Señora
del Carmen, en el Parrote, en una rotonda acondicionada por la Auto-
ridad Portuaria, es iniciativa de la Cofradía del Carmen y de la Auro-
ra, fundada en la parroquia coruñesa de San Jorge. El acto contó con la
presencia del Excmo. Sr. Alcalde de A Coruña y el Sr. Presidente de la
Autoridad Portuaria, así como del presidente de la Cofradía del Car-
men y de la Aurora, D. José Benito Ces y el párroco de san Jorge,
Rvdo. Sr. D. Antonio Roura Lenguas. La imagen es obra del escultor
compostelano Jesús León.

10.                                     SAGRADAS ÓRDENES

El día 6 de julio, el Sr. Arzobispo de Santiago presidió, en la SAMI
Catedral, la Eucaristía en la que se ordenaron tres nuevos diáconos y
seis presbíteros. Los diáconos son Mario Cotelo (Verdillo), Juan Ven-
tura Martínez (Vilanova de Arousa) y Daniel Pérez (Santa Comba).
Los nuevos presbíteros son Javier Brey (Berres), Antonio Carbia (Ba-
loira), Pablo Carou y José Manuel Grandas (Santiago de Compostela),
Manuel Mayo (San Ourente de Entís) y Santiago Romero (Santa Ma-
ría del Puerto de Marín).

11.                   JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.
SYDNEY 2008

Del 12 al 21 de julio el Sr. Arzobispo viajó a la ciudad australia-
na de Sydney para participar en la XXIII Jornada Mundial de la Ju-
ventud. Mons. Barrio, en su calidad de presidente de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, fue invitado a impartir tres catequesis en lengua española, con
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el tema central del Espíritu Santo y su misión, a la luz del aconteci-
miento de Pentecostés.

El Arzobispo compostelano impartió las catequesis, que consistie-
ron en una breve introducción, seguida de un coloquio con los partici-
pantes, la celebración del sacramento de la Reconciliación y finalmen-
te la celebración Eucarística. Las sedes fueron el Palacio de la Ópera de
Sydney, la parroquia de Santa Bernardita en Dundas Valley y la Villa
Olímpica.

Así mismo, el Sr. Arzobispo participó en los distintos actos oficia-
les organizados: Misa de Inauguración, el día 15 de julio, presidida por
el Cardenal Arzobispo de Sydney, Mons. Pell, en Barangaroo, con
asistencia de 150.000 fieles; en la tarde del día 18, Via Crucis; el sába-
do, se unió a la comida ofrecida por el Cardenal Pell a todos los obis-
pos participantes en la Jornada y, por la noche, asistió a la Vigilia pre-
sidida por S.S. Benedicto XVI en el hipódromo de Randwick, que
contó con la presencia de más de 200.000 jóvenes.

Por otra parte, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Juventud
organizó en Santiago de Compostela una conexión vía satélite con Syd-
ney. Durante el fin de semana del 18 al 20 de julio, el Seminario Menor
de Belvís, San Martín Pinario, la Iglesia de las MM. Benedictinas y la
Catedral fueron los lugares en los que se celebraron los distintos actos:
Vigilia de Oración, conexiones con Sydney, celebración de la reconci-
liación y Eucaristía. Los jóvenes participantes estuvieron acompañados
por los Sres. Obispos de Salamanca y Coria-Cáceres, Mons. Carlos Ló-
pez Hernández y Mons. Francisco Cerro Chaves, respectivamente.

12.         NOVENA Y FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO

El día 15 de julio dio comienzo la Novena en honor del Apóstol
Santiago en la SAMI Catedral de Santiago de Compostela. Este año el
predicador de la Novena fue Mons. Salvador Domato Búa, Protonota-
rio Apostólico de S.S. y Canónigo de la SAMI Catedral.
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El día 25 de julio, el Sr. Arzobispo presidió la Procesión del Pa-
tronato y la Solemne Misa Estacional, que fue concelebrada por los
Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, el Ministro Ge-
neral de los PP. Franciscanos, miembros del Cabildo Catedralicio y
numerosos sacerdotes. La Ofrenda Nacional la realizó el Excmo. Sr.
D. José Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago de Compostela, De-
legado de S. M. el Rey.
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JUAN JOSÉ CEBRIÁN FRANCO. Los relatos de la traslación
de los restos del apóstol Santiago a Compostela. Publicaciones

del Instituto Teológico Compostelano.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2007

D. Juan José Cebrián Franco, Director de la Oficina Diocesana de
Estadística y Sociología y autor de numerosas publicaciones, entre
ellas una biografía novelada de nuestro Apóstol y dos obras sobre san-
tuarios, tuvo el acierto de sintetizar, aportando su punto de vista en casi
todos los casos, los relatos acerca de la traslación de los restos de San-
tiago el Mayor a la ciudad que lleva su nombre. La revista «Compos-
tellanum» acogió en sus páginas el resultado de la investigación jaco-
bea del Sr. Cebrián y el Instituto Teológico tuvo la feliz idea de
incorporar el texto del artículo en un libro, con lo que el estudio se hace
accesible a un número mayor de personas.

Son varios los documentos estudiados en este libro, y el autor re-
nuncia a ocuparse de otros más antiguos, que ya han sido analizados
por un buen número de personas. El primero de ellos es la llamada
«Carta del Papa León», que ha llegado a nosotros por seis caminos y
que ha encontrado en el profesor Manuel Cecilio Díaz, recientemente
fallecido, una utilísima edición crítica. A las distintas transmisiones de
la carta dedica Cebrián el apéndice primero de su obra.

La segunda fuente considerada es la «Historia Compostelana»,
mandada componer por el arzobispo Don Diego Gelmírez. Ha sido tra-
ducida al Español por el franciscano P. Suárez, anotada por el también
franciscano P. Campelo, y Emma Fal que hizo un examen crítico en la
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Universidad de Sevilla. El tercer documento es el famoso «Liber Sanc-
ti Iacobi» o «Códice Calixtino», atribuido a Aymeric Picaud, que lo ha-
bía hecho a instancias del Papa Calixto II. Viene luego la «Carta del
Rey Alfonso III al clero y al Pueblo de Tours», respuesta a una pre-
gunta que se había hecho al monarca y a la que éste contesta afirman-
do la presencia del cuerpo de Santiago en la urbe compostelana. El
«Anónimo de Fleury» parece influenciado por esa Carta. En sexto lu-
gar viene el «Relato de Jean Beleth», del siglo XII.

El «Manuscrito de Gembloux» fue considerado por Díaz como una
copia de la Carta de León, y Cebrián, disintiendo respetuosamente del sa-
bio profesor, lo supone una leyenda escrita para el monasterio que le da
su nombre. Otros tres manuscritos, los de Böddeken, Fécamp y Mar-
chiatense pueden adscribirse al género de los relatos piadosos. Por últi-
mo escribe Cebrián sobre las composiciones poéticas que cantan la tras-
lación de Santiago y que parecen haber sido compuestas para el
Breviario. No es una narración, pero tiene especial significado y Cebrián
lo pone de manifiesto, el hallazgo, por el profesor Millán González-Par-
do, de la inscripción, con el nombre Atanasio, en la cripta apostólica san-
tiaguesa. E invoca el señor Cebrián el valor de las transmisiones orales
de las sucesivas comunidades cristianas de estas convicciones.

El autor del libro recuerda las opiniones acerca del citado León, au-
tor de la Carta. Para muchos fue ciertamente un Papa de ese nombre.
Duchesne, famoso contradictor de las tradiciones santiaguesas, es re-
futado por Cebrián en varias de sus afirmaciones y también en la ase-
veración de que la Carta es una falsificación perpetrada en los siglos
IX-XII. El profesor López Alsina la sitúa en los siglos V-VI y supone
que fue obra de un Patriarca de Jerusalén de nombre León. Y el profe-
sor Díaz y Díaz, que empezó con dudas, admite en un tiempo posterior
que hay que conectarla con memorias antiquísimas.

Cebrián, apelando a los resultados de las excavaciones realizadas
en la Catedral, al final de la primera mitad del siglo XX, concluye que
en el tiempo de la traslación de los restos del Apóstol, la que hoy es ciu-
dad de Santiago de Compostela era no «un bosque perdido, sino un lu-
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gar donde hubo vida y culto», y sostiene que la tumba no había sido ol-
vidada y que, tras la Victoria de Alfonso II sobre los musulmanes, el
obispo iriense Teodomiro consideró llegado el momento de exponerla
nuevamente al culto.

En diecinueve apartados resume Cebrián los datos aportados por
los documentos citados en su libro. Seguidamente hace un análisis crí-
tico de esas noticias. Después de rechazar la suposición de que el cul-
to jacobeo no es más que la cristianización de costumbres paganas, ra-
zona la posibilidad de la predicación del Apóstol en la península
ibérica, rechazando la supuesta mora impuesta por Cristo para que no
dejaran Jerusalén hasta catorce años después de su Pasión. Considera
la decapitación de Santiago como un intento de Herodes Agripa I de
congraciarse con los judíos, los discípulos se hicieron con su cadáver,
un curtidor lo embalsamó, deshidratándolo primero, y los discípulos lo
transportaron en uno de los barcos que venían a Occidente a la busca
de metales propios de esta zona. Se ocupa luego el autor de Lupa, a la
que deja en una noble matrona, que cede su mausoleo y se convierte a
la fe cristiana. También nos habla del Ara de San Paio, procedente del
sepulcro apostólico y del obligado viaje de discípulos de Santiago a
Duyo para obtener el permiso de enterramiento. Describe, por último,
el sepulcro apostólico, informándonos de su historia, narra la impor-
tancia del Pico Sacro y juzga, con acierto, la localización de los restos
apostólicos «sub Archis Marmorichis».

Para comodidad del lector resume todos los datos bajo el epígra-
fe de «narración esencial» en cuatro páginas y once apartados y ter-
mina su libro con estas palabras: «concluimos este trabajo con una
afirmación que creo ha quedado de sobra demostrada: no existe otra
respuesta más verosímil para el fenómeno de Santiago, su tumba, las
multitudinarias peregrinaciones que la legada por la Tradición. El
conjunto de datos existentes pone la autenticidad de la Tumba Apos-
tólica de Compostela por encima de toda duda razonable».

Además del apéndice que ya hemos mencionado, existe uno de lá-
minas muy interesante y otro dedicado a relatos y las llamadas técni-
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camente «legendae». No cabe duda de que D. Juan José Cebrián ha he-
cho un trabajo arduo, nos brinda un estudio profundo y claro y hace un
buen servicio a la tradición jacobea. Harían bien en leerlo todos los
amantes de la historia y especialmente los que, herederos, sin saberlo,
de la inquina de Duchesne, repiten cada año, sobre todo en el día de
nuestra fiesta mayor, afirmaciones pueriles como meros desahogos en
páginas de algunos periódicos. Nuestra gratitud al amigo Cebrián y
nuestra felicitación por la respetuosa consideración con la que mira a
maestros de la categoría de López Ferreiro, Guerra Campos, Isidoro
Millán y otros. La tradición jacobea vive nuevos y gratos tiempos.

J.P.L.
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SCHOLA CANTORUM. Heri et hodie.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2008

Alumnos del Seminario Mayor de Santiago de Compostela han
grabado un cedé con canciones bajo la dirección de su compañero de
estudios eclesiásticos Óscar Valado, titulado musical y siguiendo cur-
sos superiores de órgano. Esta grabación tiene un doble valor. Por una
parte, demuestra el interés de los alumnos por adquirir formación mu-
sical, necesaria para su futura pastoral sacerdotal, precisamente cuan-
do la Música ha dejado de ser materia obligatoria en el currículo aca-
démico. Ellos, con la dirección y colaboración de los superiores,
procuran formarse en esta bella arte.

Por otro lado, han querido dedicar la grabación a un sacerdote be-
nemérito, recientemente fallecido, el Rvdo. Sr. D. José Pérez Rajoán.
A él se debe la preparación de muchas generaciones sacerdotales y la
brillante Schola Cantorum, de cerca d doscientos componentes, que
durante veinticinco años solemnizó las celebraciones del Seminario y
de la Catedral y que hizo propaganda vocacional con sus conciertos en
varias poblaciones de la diócesis compostelana. Al menos después de
su óbito recibe un reconocimiento que injustamente no se le hizo en
vida.

El título de la grabación, «Heri et hodie, ayer y hoy», en el que re-
suena la perennidad de Cristo cantada en la carta a los Hebreos (13, 8),
recuerda que es el Hijo de Dios el destinatario de este homenaje musi-
cal, porque son cantos en su honor, y también que los actuales miem-
bros de la Schola se sienten vinculados a las precedentes generaciones
de alumnos del Seminario de San Martín Pinario y del consagrado a la
Asunción de María en Belvís, obra del Cardenal Quiroga, ante una de
cuyas fachadas, la de la iglesia, aparecen retratados todos los miembros
de aquella Schola histórica. Hace también referencia el título a que en
el disco hay canciones de antaño y otras modernas.

En efecto, entre catorce cantos hay seis gregorianos y otros, con le-
tras de origen distinto, con melodías de Deiss, Lecot, Alonso Tomás,
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Baldón, Pérez Rajoán, Soler y Óscar Valado, el director del grupo. La
decimoquinta obra se debe musicalmente a uno de los dos organistas
que intervinieron en la grabación, hecha en la Catedral santiaguesa,
Manuel Cela. Intervino también el otro organista, Joaquín Barreira. Te-
nemos en el cedé una improvisación de Barreira, textos fijos de la
Misa, motetes e himnos, el de S. Martín y dos jacobeos, el del maestro
Soler y el musicado por D. José Pérez Rajoán. El solista es Juan Ven-
tura Martínez.

Presenta la obra el Sr. Arzobispo, quien considera esta aparición en
el campo musical de los alumnos del Seminario Mayor como un «en-
cuentro entre dos generaciones: la de los jóvenes que contemplan con
admiración a los sacerdotes mayores, ya experimentados en su minis-
terio sacerdotal, y la de éstos, que miran esperanzados las nuevas ge-
neraciones de sacerdotes y de quienes se están preparando para recibir
este ministerio. También escribió unas líneas de memoria del Sr. Pérez
Rajoán, el Rector del Seminario Mayor, D. Carlos Álvarez. Una breve
biografía nos trae a la memoria los principales momentos de la vida del
homenajeado, el maestro Rajoán. Merecen nuestra enhorabuena los se-
minaristas de hoy por esta obra y, sobre todo, por su entrega a la Mú-
sica. En cuanto a nosotros, sacerdote y seglares, nos queda la obligada
respuesta de acoger con cariño el disco que nos ofrecen.

J.P.L
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