


NUESTRA PORTADA:

Vista parcial del interior del templo parroquial de
San Pedro de Soandres (anterior al siglo XIV),

después de las obras de restauración.
Su párroco es D. Manuel Mallo Mallo.
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1. CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
OCTAVARIO DE ORACIÓN  POR LA UNIDAD

DE LOS CRISTIANOS

TEXTO CASTELLANO

«Y serán una sola cosa en mi mano» (Ez 37, 17)

Queridos diocesanos: 

Somos convocados a celebrar una nueva Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos en este recién comenzado año 2009,
próxima ya la fecha del centenario del Movimiento ecuménico con-
temporáneo que se iniciaba en el Congreso Mundial de Misiones en
Edimburgo (Escocia) el año 1910.

Año  CXLVII                Diciembre            20008            Núm. 3.637



La Humanidad y la Iglesia, heridas por las divisiones 

En medio de las distintas heridas causadas por las divisiones que
afectan a las personas y a los pueblos la Iglesia es enviada al mundo
para realizar una función sanadora con la fuerza del Espíritu y se des-
cubre a sí misma necesitada de sanación para ser signo eficaz y creí-
ble del Evangelio de salvación. El diálogo, la cooperación y, sobre
todo, la oración por la unidad como respuesta al Espíritu, nos mues-
tran el camino. Esta oración se hace alabanza por los frutos del diálo-
go ecuménico y los avances hacia la unidad plena y visible querida
por el Señor para su Iglesia. Es en la oración personal y comunitaria
donde percibimos más claramente las divisiones y barreras que afec-
tan al mundo y a la Iglesia. Desde éstas Dios nos interpela para abrir-
nos a la conversión y tomar conciencia del recorrido que todavía que-
da para llegar a esa meta, y del mayor sacrificio que exigen estas
etapas. La referencia de nuestra actitud orante es la oración de Jesús
al Padre: «No ruego sólo por éstos sino también por aquellos que, por
medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como
tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en noso-
tros, para que el mundo crea que tú me has enviado (Jn 17, 20-21).
Esta súplica, verdaderamente estimulante, aviva nuestra esperanza en
el peregrinar ecuménico porque su Espíritu está con nosotros y sabe-
mos que “para Dios todo es posible”» (Mc 10, 27b).

«Y serán una sola cosa en mi mano»

La base bíblica y teológica de esta Semana de Oración ha sido
propuesta por las Iglesias de Corea que, desde su prolongada expe-
riencia de un país dividido en dos estados, se han inspirado en el pro-
feta Ezequiel que es enviado por Dios al pueblo de Israel, también
dividido en dos reinos, Judá e Israel, por causa de su pecado y aleja-
miento de Dios, para anunciarles que «serán una sola cosa en su
mano» si escuchan la Palabra de Dios, se arrepienten y retornan a él,
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porque el Señor los liberará de su exilio y les unirá. «Así dice el Se-
ñor… Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de
Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos; no volverán a formar
dos naciones ni volverán a estar divididos en dos reinos… Mi mora-
da estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo» (Ez 37,
22. 27). Ezequiel mostrará al pueblo dos varas en que estarán grava-
das las tribus de los dos reinos; el profeta las juntará en su mano de
modo que parezcan una sola vara, y les dirá a las tribus de Israel y de
Judá que el Señor Dios «las convertirá en una sola vara; serán una
sola cosa en mi mano» (Ez 37, 19). Esta metáfora evoca de inme-
diato en nosotros los dos maderos que forman la cruz en que Cristo
Jesús se inmoló y nos reconcilió con Dios, de forma que podrá de-
cirnos: «Y cuando yo haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a to-
dos hacia mí» (Jn 12, 32). Él por su muerte y resurrección es consti-
tuido Primogénito de la nueva Humanidad: de su corazón traspasado
surge la Iglesia, su Esposa, el Nuevo Pueblo de Dios al que hace en-
trega del don de la unidad; de su resurrección brota la esperanza y la
paz; de Pentecostés, la efusión del Espíritu, vivificador de su Cuerpo
y admirable constructor de la unidad de la Iglesia.

Paz y unidad en Cristo

Para todos los cristianos, Cristo Jesús ha creado una nueva hu-
manidad, estableciendo la paz; nos ha reconciliado con Dios por me-
dio de la cruz; gracias a él y unidos en un solo Espíritu, tenemos
abierto el camino que conduce al Padre; somos familia de Dios. Esta
fraternidad vivida en la Iglesia debe ser signo para toda la humani-
dad, en la que ya nadie es extranjero y advenedizo sino conciudada-
no del nuevo pueblo de Dios (cfr. Ef 2, 14-22). En la Nueva Alianza
Cristo es nuestra paz: «el que de los dos pueblos hizo uno, derriban-
do el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la
Ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo,
de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar
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con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando
en sí mismo muerte a la Enemistad» (Ef 2, 14-16). Hace de la cruz el
lugar de la batalla decisiva en la que su cuerpo desgarrado se con-
vierte precisamente en el cuerpo entregado por todos, que funda y
garantiza la unidad. De ahora en adelante reina la paz gracias al úni-
co amor que en la cruz y en la Eucaristía se ha convertido en factor
reconciliador ante toda división entre los hombres. 

El ecumenismo espiritual

Cristo no está dividido y la unidad de su Iglesia es necesaria
como signo de credibilidad del Evangelio. Las divisiones entre los
cristianos que han de dolernos, nos impiden dar testimonio como
discípulos de Cristo ya que son una contradicción interna con el
anuncio de que Dios reconcilió el mundo con Cristo. La unidad cris-
tiana es una comunión que se funda en nuestra pertenencia a Cristo
y a Dios. Convirtiéndonos más a Cristo, nos descubrimos reconci-
liados por la fuerza del Espíritu Santo y orando por la unidad cristia-
na, significamos nuestra confianza en Dios, y nos abrimos totalmen-
te al Espíritu. Junto a otros esfuerzos que realizamos para promover
la unidad de los cristianos, como el diálogo, el testimonio común y
la misión, la oración por la unidad es un instrumento privilegiado por
el cual el Espíritu Santo manifiesta al mundo nuestra reconciliación
en Cristo.

La Iglesia fundada por el Señor es la que da lo que él ha destina-
do a todos en su providencial bondad. Si los creyentes quieren de
verdad seguir los pasos de Jesús, deben rogar y trabajar por la unidad
de los cristianos que en la diversidad es la imagen del misterio de la
comunión de amor que es la naturaleza misma de Dios. La oración
por la unidad es la fuente de donde brota cualquier esfuerzo huma-
no dedicado para llegar a la meta de la unidad plena y visible, supe-
rando las no pocas barreras que dividen aún a los cristianos y sus
Iglesias.
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Exhortación final

No nos desalentemos y, fieles a la voluntad del Señor y perseve-
rantes en la oración, avancemos en la promoción de la unidad plena
y visible de la indivisa Iglesia de Cristo quien, «cargando sobre sí
nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros mu-
ramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Habéis sido, pues, sa-
nados a costa de sus heridas» (1Pe 2, 24). Pidamos al Padre que
como ha dicho el Papa Benedicto XVI, llegue pronto el día de la ple-
na unidad entre los cristianos y de una serena convivencia interre-
ligiosa animada por la respetuosa reciprocidad. Oremos diciendo:
«Dios compasivo, tú nos amas y nos perdonas en Cristo, tú has que-
rido reconciliar a todo el género humano en tu amor redentor. Mira
con bondad a todos los que trabajan y oran por la unidad de las co-
munidades cristianas divididas. Danos ser hermanos y hermanas en
tu amor. Que podamos ser uno, uno en tu mano. Amén».

Os saluda y bendice con todo afecto en el Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALLEGO

«E serán una soa cousa na miña man» (Ez 37, 17)

Queridos diocesanos:

Somos convocados a celebrar unha nova Semana de Oración
pola Unidade dos Cristiáns neste recén comezado ano 2009, próxi-
ma xa a data do centenario do Movemento ecuménico contemporá-
neo que se iniciaba no Congreso Mundial de Misións en Edimburgo
(Escocia) o ano 1910.

A Humanidade e a Igrexa, feridas polas divisións 

No medio das distintas feridas causadas polas divisións que afec-
tan ás persoas e aos pobos a Igrexa é enviada ao mundo para reali-
zar unha función sanadora coa forza do Espírito e descóbrese a si
mesma necesitada de sanación para ser signo eficaz e crible do
Evanxeo de salvación. O diálogo, a cooperación e, sobre todo, a ora-
ción pola unidade como resposta ao Espírito, móstrannos o camiño.
Esta oración faise loanza polos froitos do diálogo ecuménico e os
avances cara á unidade plena e visible querida polo Señor para a súa
Igrexa. É na oración persoal e comunitaria onde percibimos máis
claramente as divisións e barreiras que afectan ao mundo e á Igrexa.
Dende estas Deus interpélanos para abrirnos á conversión e tomar
conciencia do percorrido que aínda queda para chegar a esa meta, e
do maior sacrificio que esixen estas etapas. A referencia da nosa ac-
titude orante é a oración de Xesús ao Pai: «Non che rogo só por es-
tes, senón tamén polos que han de crer en min pola palabras deles;
que todos sexan un, coma ti, Pai, en mi, e eu en ti; que tamén eles se-
xan un en nós, para que o mundo crea que ti me mandaches» (Xn
17, 20-21). Esta súplica, verdadeiramente estimulante, aviva a nosa
esperanza no peregrinar ecuménico porque o seu Espírito está con-
nosco e sabemos que «para Deus todo é posible» (Mc 10, 27b). 
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«E serán unha soa cousa na miña man»

A base bíblica e teolóxica desta Semana de Oración foi proposta
polas Igrexas de Corea que, dende a súa prolongada experiencia dun
país dividido en dous estados, se inspiraron no profeta Ezequiel que
é enviado por Deus ao pobo de Israel, tamén dividido en dous reinos,
Xudá e Israel, por causa do seu pecado e afastamento de Deus, para
anuncialos que «serán unha soa cousa na súa man» se escoitan a Pa-
labra de Deus, se arrepinten e retornan a el, porque o Señor libera-
raos do seu exilio e uniraos. «Así di o Señor... Convertereinos en na-
ción única no seu país, nos montes de Israel, e un único rei fará de
rei para todos eles; e ese pobo non se volverá converter en dous, nin
se volverá dividir en dous reinos nunca máis... E a miña morada es-
tará no medio deles; serei o seu Deus e eles serán o meu pobo» (Ez
37, 22. 27). Ezequiel amosará ao pobo dous paus en que estarán gra-
vadas as tribos dos dous reinos; o profeta xuntaraos na súa man de
modo que parezan un só pau, e diralles ás tribos de Israel e de Xudá
que o Señor Deus «converteraas nun só pau, para que resulte nun só
na miña man» (Ez 37, 19). Esta metáfora evoca de inmediato en nós
os dous madeiros que forman a cruz en que Cristo Xesús se inmolou
e nos reconciliou con Deus, de forma que poderá dicirnos: «E cando
me ergan da terra, atraerei a todos cara a min» (Xn 12, 32). El pola
súa morte e resurrección é constituído Primoxénito da nova Huma-
nidade: do seu corazón traspasado xorde a Igrexa, a súa Esposa, o
Novo Pobo de Deus ao que fai entrega do don da unidade; da súa re-
surrección xermola a esperanza e a paz; de Pentecoste, a efusión do
Espírito, vivificador do seu Corpo e admirable construtor da unida-
de da Igrexa.

Paz e unidade en Cristo

Para todos os cristiáns, Cristo Xesús creou unha nova humanida-
de, establecendo a paz; reconciliounos con Deus por medio da cruz;
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grazas a el e unidos nun só Espírito, temos aberto o camiño que con-
duce ao Pai; somos familia de Deus. Esta fraternidade vivida na
Igrexa debe ser signo para toda a humanidade, na que xa ninguén é
estranxeiro e intruso senón concidadán do novo pobo de Deus (cfr.
Ef 2, 14-22). Na Nova Alianza Cristo é a nosa paz: «O que dos dous
pobos fixo un só, derrubando a medianeira divisoria –a inimizade–,
e abolindo na súa carne aquela Lei e mandamentos e normas, para
crear en si mesmo cos dous unha nova humanidade, facendo a paz;
e reconciliando con Deus ámbolos dous nun único corpo por medio
da cruz, matando nel mesmo a inimizade» (Ef 2, 14-16). Fai da cruz
o lugar da batalla decisiva na que o seu corpo esgazado se converte
precisamente no corpo entregado por todos, que funda e garante a
unidade. De agora en diante reina a paz grazas ao único amor que na
cruz e na Eucaristía se converteu en factor reconciliador ante toda
división entre os homes. 

O ecumenismo espiritual 

Cristo non está dividido e a unidade da súa Igrexa é necesaria
como signo de credibilidade do Evanxeo. As divisións entre os cris-
tiáns que han de doernos, impídennos dar testemuño como discípu-
los de Cristo xa que son unha contradición interna co anuncio de que
Deus reconciliou o mundo con Cristo. A unidade cristiá é unha co-
muñón que se funda na nosa pertenza a Cristo e a Deus. Convertén-
donos máis a Cristo, descubrímonos reconciliados pola forza do Es-
pírito Santo e orando pola unidade cristiá, significamos a nosa
confianza en Deus, e abrímonos totalmente ao Espírito. Xunto a ou-
tros esforzos que realizamos para promover a unidade dos cristiáns,
como o diálogo, o testemuño común e a misión, a oración pola uni-
dade é un instrumento privilexiado polo cal o Espírito Santo mani-
festa ao mundo a nosa reconciliación en Cristo. 

A Igrexa fundada polo Señor é a que dá o que el destinou a todos
na súa providencial bondade. Se os crentes queren de verdade seguir
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os pasos de Xesús, deben pregar e traballar pola unidade dos cris-
tiáns que na diversidade é a imaxe do misterio da comuñón de amor
que é a natureza mesma de Deus. A oración pola unidade é a fonte
de onde xermola calquera esforzo humano dedicado para chegar á
meta da unidade plena e visible, superando as non poucas as barrei-
ras que dividen aínda os cristiáns e as súas Igrexas. 

Exhortación final

Non nos desalentemos e, fieis á vontade do Señor e perseverantes
na oración, avancemos na promoción da unidade plena e visible da
indivisa Igrexa de Cristo quen, «no seu corpo, el ofrendou os nosos
pecados sobre a cruz, para que nós, mortos ó pecado, vivamos para
a xustiza: curáronno-las súas chagas» (1Pe 2, 24). Pidamos ao Pa-
dre que como dixo o Papa Benedicto XVI, chegue pronto o día da
plena unidade entre os cristiáns e dunha serena convivencia interre-
lixiosa animada pola respectuosa reciprocidade. Oremos dicindo:
«Deus compasivo, ti ámasnos e perdóasnos en Cristo, ti quixeches
reconciliar a todo o xénero humano no teu amor redentor. Mira con
bondade a todos os que traballan e oran pola unidade das comunida-
des cristiás divididas. Dános ser irmáns e irmás no teu amor. Que
poidamos ser un, un na túa man. Amén».

Saúdavos e bendice con todo afecto no Señor, 

† Xulián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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2. CARTA PASTORAL EN LA CAMPAÑA
DE «MANOS UNIDAS». FEBRERO 2009

TEXTO CASTELLANO

Queridos diocesanos:

Hace cincuenta años un grupo de mujeres de la Acción Católica,
desde una mirada creyente y misericordiosa de la realidad, iniciaba
una campaña contra el hambre logrando que este proyecto pasara a
formar parte de todos. Es una historia de solidaridad fraterna con to-
das las víctimas del hambre y de las diferentes pobrezas. Es un mo-
mento providencial para reconocer lo realizado y agradecerlo a tan-
tas personas que han ofrecido y están ofreciendo sus mejores
esfuerzos a tan noble causa, avivando nuestra sensibilidad en esta
preocupación que debe ser de todos. 

«Combatir el hambre, proyecto de todos»

La Campaña de Manos Unidas este año llama a las puertas de
nuestra casa con el lema: «Combatir el hambre, proyecto de todos».
Es una realidad lacerante que más de ochocientos cincuenta millones
de personas estén pasando hambre cuando todo ser humano tiene el
derecho natural, inherente y prioritario, a la posibilidad de gozar del
bienestar necesario para su pleno desarrollo, debiendo ser orientados a
conseguir este objetivo cualquier intervención humana sobre los bie-
nes, cualquier ordenamiento jurídico de los mismos, y cualquier siste-
ma socioeconómico. Los cristianos debemos defender los derechos
humanos de todo criatura humana por el simple hecho de ser hija de
Dios, y manifestar el compromiso de nuestra fe a través de las obras.
El Apóstol Santiago el Menor escribió: «¿De qué sirve, hermanos
míos, que alguien diga: Tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá sal-
varle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de
sustento diario, y alguno de vosotros les dice: Idos en paz, calentaos y
hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así
también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta» (St 2, 14-17).
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Derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación, tanto en su dimensión individual
como comunitaria, ha de encontrar una respuesta rápida y eficaz en
nuestra sociedad para conseguir que determinadas personas y comu-
nidades no se vean amenazadas en su supervivencia, pudiendo mirar
con confianza hacia el futuro. «Quien vive en la miseria no puede es-
perar más; tiene necesidad ahora y, por tanto, tiene derecho a recibir
inmediatamente lo necesario». Supuesta esta obviedad, lo cierto es
que mil cien millones de personas sobreviven con menos de un dólar
diario, y diez millones de niños mueren antes de cumplir los cinco
años por causas que pueden ser evitadas. De estos datos podemos de-
ducir fácilmente la realidad de una pobreza hiriente en lo material que
afecta sin duda a la dimensión religiosa, cultural y política de muchas
personas, impidiéndoles participar en la construcción de la propia na-
ción y convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. 

La persona tiene derecho a no pasar hambre. El hecho de que tan-
ta gente esté pasando hambre es desconcertante y escandaloso, sobre
todo cuando se está reconociendo que el actual desarrollo posibilita-
ría alimentar al doble de la población existente actualmente en el
mundo. Los entendidos en este campo manifiestan que el hambre es
evitable pues se cuenta con los recursos económicos y tecnológicos
suficientes para acabar con ella, pero sólo se necesitaría poner a favor
de esta causa más recursos y un mayor interés por las necesidades de
los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, adoptar un estilo de
vida en sobriedad, y erradicar la injusticia y el egoísmo de los Estados
y de grupos de intereses que están jugando con la humanidad. 

El mensaje del Evangelio

La Doctrina social de la Iglesia nos enseña que «la dignidad hu-
mana se ve amenazada cuando el pragmatismo, desligado de las de-
mandas objetivas de la ley moral, desemboca en decisiones que be-
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nefician a unos pocos afortunados mientras se ignora el sufrimiento
de enormes sectores de la familia humana». Nuestra sociedad será
un ámbito habitable en la medida en que sea solidaria. Ningún sufri-
miento nos puede ser ajeno. «Lo que da sentido a la solidaridad es la
consideración del ser humano como persona y la firme decisión de
poner todos los medios a nuestro alcance para superar las causas que
provocan, mantienen o acrecientan el dolor de tantos hermanos».
Asumir nuestras responsabilidades ante nuestros semejantes es una
tarea que no debemos de dejar para mañana. Tutelar la persona exi-
ge combatir nuestra cerrazón «que disuelve la solidaridad, justifica
los modelos de vida consumista y disgrega el tejido social» 1. No de-
bemos resignarnos a la situación del hambre en el mundo. 

Consecuentemente el mal hay que buscarlo en el corazón mismo
de hombre que necesita redescubrir el sentido de la persona humana,
en su dimensión individual y comunitaria, defender siempre el bien
común en contra de los posicionamientos que benefician a unos a
costa de los otros, reconocer que los bienes de la creación están des-
tinados a todos y no olvidar que el principio y fundamento de toda
cultura auténticamente humana, es tan sencillo como tomar con-
ciencia de que todos somos miembros de la misma especie, que to-
dos somos hermanos. El mensaje del Evangelio nos llama a la con-
versión del corazón y de nuestra mentalidad, disponiéndonos a la
solidaridad y al servicio de los demás. Todos podemos hacer algo
más. «¡Ojalá escuchemos hoy su voz y no endurezcamos el cora-
zón!» (Sal 94, 6).

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:

Hai cincuenta anos un grupo de mulleres da Acción Católica,
dende unha mirada crente e misericordiosa da realidade, iniciaba
unha campaña contra a fame logrando que este proxecto pasase a
formar parte de todos. É unha historia de solidariedade fraterna con
todas as vítimas da fame e das diferentes pobrezas. É un momento
providencial para recoñecer o realizado e agradecelo a tantas persoas
que ofreceron e están a ofrecer os seus mellores esforzos a tan nobre
causa, avivando a nosa sensibilidade nesta preocupación que debe
ser de todos.

«Combater a fame, proxeto de todos»

A Campaña de Mans Unidas este ano chama ás portas da nosa casa
co lema: «Combater a fame, proxeto de todos». É unha realidade la-
cerante que máis de oitocentos cincuenta millóns de persoas estean a
pasar fame cando todo ser humano ten o dereito natural, inherente e
prioritario, á posibilidade de gozar do benestar necesario para o seu
pleno desenvolvemento, debendo ser orientados a conseguir este ob-
xectivo calquera intervención humana sobre os bens, calquera o seu
ordenamento xurídico, e calquera sistema socioeconómico. Os cris-
tiáns deben defender os dereitos humanos de todo criatura humana
polo simple feito de ser filla de Deus, e manifestar o compromiso da
nosa fe a través das obras. O Apóstolo Santiago o Menor escribiu: «Ir-
máns benqueridos, ¿que proveito lle trae a un dicir que ten fe, se non
ten feitos? ¿Acaso o poderá salvar esa fe? Se un irmán ou unha irmá
andan espidos e necesitados d opan de cada día, e vai un de vós e dilles
“ídevos en paz, quentádevos e fartádevos”, pero non lle dá aquilo que
lle cómpre ó seu corpo, ¿que proveito levan? Pois o mesmiño pasa coa
fe: se non ten feitos. Leva a morte nos eu cerne» (St 2, 14-17).
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Dereito á alimentación

O dereito á alimentación, tanto na súa dimensión individual
como comunitaria, ha de atopar unha resposta rápida e eficaz na
nosa sociedade para conseguir que determinadas persoas e comuni-
dades non se vexan ameazadas na súa supervivencia, podendo mirar
con confianza cara ao futuro. «Quen vive na miseria non pode espe-
rar máis; ten necesidade agora e, polo tanto, ten dereito a recibir in-
mediatamente o necesario». Suposta esta obviedade, o certo é que
mil cen millóns de persoas sobreviven con menos dun dólar diario, e
dez millóns de nenos morren antes de cumprir os cinco anos por cau-
sas que poden ser evitadas. Destes datos podemos deducir doada-
mente a realidade dunha pobreza ferinte no material que afecta sen
dúbida á dimensión relixiosa, cultural e política de moitas persoas,
impedíndolles participar na construción da propia nación e conver-
terse en protagonistas do seu propio desenvolvemento.

A persoa ten dereito a non pasar fame. O feito de que tanta xente
estea a pasar fame é desconcertante e escandaloso, sobre todo can-
do se está a recoñecer que o actual desenvolvemento posibilitaría ali-
mentar ao dobre da poboación existente actualmente no mundo. Os
entendidos neste campo manifestan que a fame é evitable pois se
conta cos recursos económicos e tecnolóxicos suficientes para aca-
bar con ela, pero só se necesitaría poñer a favor desta causa máis re-
cursos e un maior interese polas necesidades dos máis pobres e vul-
nerables da nosa sociedade, adoptar un estilo de vida en sobriedade,
e erradicar a inxustiza e o egoísmo dos Estados e de grupos de inte-
reses que están a xogar coa humanidade.

A mensaxe do Evanxeo

A doutrina social da Igrexa ensínanos que «a dignidade humana
vese ameazada cando o pragmatismo, desligado das demandas ob-
xectivas da lei moral, desemboca en decisións que benefician a uns
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poucos afortunados mentres se ignora o sufrimento de enormes sec-
tores da familia humana». A nosa sociedade será un ámbito habita-
ble na medida en que sexa solidaria. Ningún sufrimento nos pode ser
alleo. «O que dá sentido á solidariedade é a consideración do ser hu-
mano como persoa e a firme decisión de poñer todos os medios ao
noso alcance para superar as causas que provocan, manteñen ou
acrecentan a dor de tantos irmáns». Asumir as nosas responsabilida-
des ante nosos semellantes é unha tarefa que non debemos de deixar
para mañá. Tutelar a persoa esixe combater a nosa cerrazón «que di-
solve a solidariedade, xustifica os modelos de vida consumista e dis-
grega o tecido social» 1. Non debemos resignarnos á situación da
fame no mundo.

Consecuentemente o mal hai que buscalo no corazón mesmo de
home que necesita redescubrir o sentido da persoa humana, na súa
dimensión individual e comunitaria, defender sempre o ben común
en contra dos posicionamentos que benefician a uns a custa dos ou-
tros, recoñecer que os bens da creación están destinados a todos e
non esquecer que o principio e fundamento de toda cultura autenti-
camente humana, é tan sinxelo como tomar conciencia de que todos
somos membros da mesma especie, que todos somos irmáns. A
mensaxe do Evanxeo chámanos á conversión do corazón e da nosa
mentalidade, dispoñéndonos á solidariedade e ao servizo dos de-
mais. Todos podemos facer algo máis. «¡Se escoitasemos hoxe a súa
voz e non endurezámo-lo corazón»! (Sal 94, 7-8).

Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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3. LECCIÓN INAUGURAL EN LA CONSTITUCIÓN
DE LA ACADEMIA ROSENDIANA.

CELANOVA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2008

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN EL QUEHACER DEL
ACADÉMICO EL VALOR DEL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN.

IMPORTANCIA DEL PASADO PARA PERCIBIR EL PRESENTE

¡Excelentísimos y reverendísimos señores Obispos!
¡Excelentísimas e Ilmas. autoridades!
¡Sr. Presidente de la Fundación y Sres. y Sras. académicos nume-

rarios!
¡Señoras y señores!

Permítaseme en primer lugar manifestar mi sentido agradeci-
miento a quienes me han concedido el alto honor de tener esta diser-
tación académica al comienzo de la andadura de la Academia Ro-
sendiana. Ojalá que mi capacidad pudiera estar a la altura del honor
recibido, sabiendo que generalmente ganamos la confianza de aque-
llos en quienes ponemos la nuestra pues «da más fuerza saberse
amado que saberse fuerte» (Goethe) y no es bueno enroscarse en la
propia alma sin atreverse a caminar aunque a veces haya que hacer-
lo a la intemperie, pues «en los dominios de la especulación como en
los del arte, nada más inútil y cruel que lo vulgar».

«El discurso, por su propia naturaleza, reclama que no se envuel-
van en la obscuridad los contenidos, no ser excesivo o vano, girar en
torno al tema fijado». Al subir al estrado de esta Academia, poco
más podrán apreciar que las limitaciones de mi ingenio y de mi pa-
labra. Al final me sobrevendrá la ventura de su consideración mani-
festada en el asentimiento, fruto de su favor. Es momento de recor-
dar aquellas palabras de uno de los labradores que refiere Cervantes

750 BOLETÍN OFICIAL



en don Quijote, después de un atinado juicio de Sancho, su fiel es-
cudero: «Si el criado es tan discreto, ¡cual debe ser el amo! Yo apos-
taré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser
alcaldes de corte. Que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y
tener favor y ventura; y cuando menos se piensa el hombre, se halla
con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza»  (Cervantes,
Don Quijote de la Mancha, II, 66). Es posible que san Rosendo lo
pensara así. En mi caso, por supuesto. La mitra apunta no a mis mé-
ritos o esfuerzos sino a un don de Dios que pide la misión y da lo que
pide. El mérito ha sido no otro que la confianza en Él, poniendo los
ojos en lo que uno es, procurando conocerme a mi mismo «que es el
más difícil conocimiento que puede imaginarse». Y desde aquí paso
a anteponer unas palabras que intentarán ofrecer el contenido de esta
disertación, en el umbral de esta Academia. 

En cierta ocasión un alumno preguntó a su maestro qué era el ho-
rizonte. El maestro le contestó que era la percepción que tenemos de
juntarse el cielo con la tierra pero que nunca se alcanza. El alumno le
contestó: entonces ¿para qué sirve? El maestro le contestó: para ca-
minar. Ésta es la perspectiva que se nos abre en la institución de esta
Academia Rosendiana. Se nos invita simplemente no a leer sino a
crear y recrear a través de la lectura. Goethe, hombre genial a la hora
de acuñar expresiones refulgentes, decía: «Lo que heredaste de tus
padres, conquístalo para poseerlo». Al hilo de esta sentencia, co-
mentaba Julián Marías «que la riqueza o pobreza vital de los hom-
bres depende en increíble medida de que sigan o no ese consejo
goethiano». Nos toca conocer, repensar, comentar, comunicar la es-
pléndida herencia que hemos recibido. «No se trata de mera recep-
ción pasiva de una herencia, ni siquiera de su análisis o inventario.
Hace falta la conquista, la reacción activa a ese legado. Y esto sólo
puede hacerse desde una actitud “creadora”, animando y configu-
rando nuestra cultura y también haciendo un análisis crítico de las
manifestaciones degenerativas. En este horizonte y en el sigo X se
encuentra la figura señera de San Rosendo, gran protagonista en la

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 751



ingente obra de levantar a Galicia del abismo de postración y mise-
ria en que se hallaba sumida mediante la revitalización de monaste-
rios e iglesias, el trabajo por la paz, la labor social, la misión evan-
gelizadora, etc. Teniendo en cuenta el legado de san Rosendo en la
iglesia gallega, surge de inmediato la cuestión de qué nos puede
aportar a nosotros gallegos actuales la vida, magisterio y obras de
esta personalidad, enmarcada en un contexto histórico tan distinto.

Desde esta perspectiva hemos de plantearnos nuestro quehacer
como Académicos, quehacer marcado por el diálogo y la reflexión.
Como ser histórico, el hombre no posee su ser consumado y perfec-
to desde un principio, sino que lo va consiguiendo paulatinamente en
un proceso evolutivo, tanto en su aspecto corpóreo-material como en
su vida espiritual. Siempre de camino, el hombre está sometido
esencialmente al movimiento de forma que –sin negar el elemento
substancial– se puede decir que el hombre no es, sino que acontece.

El empleo del diálogo como un método de enseñanza y de apren-
dizaje tiene una amplia extensión en las variantes educativas y didác-
ticas actuales para propiciar la discusión, el intercambio de opiniones
y experiencias acerca de temas de estudio y de interés general. Hemos
de referirnos al empleo del diálogo crítico-reflexivo-creativo como
un método fundamental que se apoya en nuestra experiencia informal
para constituirse en un diálogo profundo, sustentado en la argumen-
tación y la reflexión que es fruto de una interacción armoniosa, basa-
da en el respeto mutuo fundamentado en la conciencia de que somos
«no como los hacedores soberanos de la historia, sino como nacidos
para cooperar con la Providencia» 1.

Se ha repetido en muchas ocasiones que nuestra época requiere
imperiosamente del diálogo. Un desacorde conjunto de monólogos,
en el que todos hablan y pocos escuchan, parece caracterizarla. Entre
la cultura del bienestar, la prepotencia que ésta engendra y la búsque-
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da de exotismos, que llenan desde fuera un enorme vacío espiritual,
nuestro Occidente padece una crisis de civilización, uno de cuyos ras-
gos es la estimulación, a menudo muy consciente, de mitos que sir-
ven de distintos modos a las necesidades de la sociedad actual.

El mundo civilizado ha pasado por varias épocas de crisis y las ha
rebasado, en muchos casos a costa de transformaciones profundas y
radicales de civilizaciones particulares. Que las rebasara –en el sen-
tido de continuar existiendo– no significa en todos los casos que las
transformaciones experimentadas fuesen positivas. Debe aclararse
que grosso modo entendemos por mundo civilizado el conjunto de
países y bloques geográfico-culturales que han generado e institu-
cionalizado formas de pensamiento, proceder y control dirigidas a
salvaguardar al hombre y la sociedad.

Que esto se ha hecho en no pocos casos a costa de la integridad
de la persona humana, que los principios subyacentes en esas formas
de pensamiento e instituciones se han violado es algo que la historia
ha demostrado con creces en todas sus etapas. El ser humano se ha
movido siempre en la paradoja que una y otra vez reaparece entre los
ideales y los intereses. Pero suele intentar convencerse a sí mismo y
a los demás de lo contrario.

Se habla del fin de la historia, del fin de la filosofía, del fin de la
cultura. Da la impresión como si los antiguos milenarismos –míticos
en muchos casos– resucitaran en la reflexión y en la urgencia de la
vida a comienzos del siglo XXI. Pese a todo, la historia pasada es
madre de la historia presente y, por medio de ésta, de la futura, aun-
que no se condicionen mutuamente de modo ineluctable, por cuan-
to el condicionamiento histórico es probabilístico y no absoluto. El
olvido del pasado viene aparejado con la forma más elemental y po-
bre del carpe diem: el hedonismo irracional convertido en medida,
en marco «natural» de la vida por los mecanismos de la publicidad y
los medios de difusión.

Este deterioro humano, denunciado ya en sus formas iniciales por
Leibniz en el Nuevo tratado sobre el entendimiento humano(IV, XVI, 4),
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si bien preocupa profundamente a los estratos y organizaciones más
serios de la sociedad, es proclamado por otros como la suprema
conquista de la civilización y repercute en países menos desarrolla-
dos, cuya juventud sobre todo aspira a imitarlos idealizando su apa-
riencia, sus costumbres y su modo de vida, incluso sus superficiali-
dades y su agresividad. Es decir, si para muchos se vive una nueva,
o mejor, la verdadera «Edad de oro» en Europa, muy lejos de ello
se encuentra el más importante de sus elementos integrantes: el ser
humano.

El olvido histórico se paga caro. El empobrecimiento espiritual,
intelectual y moral forma parte del precio. El absurdo es mayor por
cuanto, entre las múltiples ofertas de la sociedad, están las que po-
drían contribuir a reparar esos males. Se recae en los errores del pa-
sado que se creía haber dejado «definitivamente» atrás. Se pretende
en muchos aspectos de la cultura una absoluta originalidad que sue-
le consistir en el redescubrimiento de viejos esquemas e ideas y su
proclamación como novedosos.

La historia conforma la identidad de países y civilizaciones tan
profundamente como la historia personal conforma la del individuo.
Cuando estas historias se pierden o deterioran en alto grado, el ser
afectado se vuelve fácilmente manipulable. En consecuencia, la cul-
tura del diálogo se reclama con urgencia en nuestro siglo. Martin Bu-
ber ha sido uno de sus voceros, sobre todo en el terreno interpersonal
y vivencial. La hermenéutica –pensemos en Hans-Georg Gadamer o
en el último Martin Heidegger– ha desarrollado la estructura y fun-
ciones del diálogo y de los elementos que intervienen en éste. Pero la
comprensión humana exige mucho más de lo que la razón y sus po-
sibilidades pueden ofrecer, aunque dichos factores resultan impres-
cindibles como principios.

Abordarla como diálogo entre concepciones y épocas remite a la
comunicación entre el «yo» y el «tú», a través de la comprensión, y
de la hermenéutica. Equivale entonces a retomar los temas eternos
de reflexión junto a las urgencias y reclamos del momento, y en ellos

754 BOLETÍN OFICIAL



y con ellos, a sentirse parte de una totalidad, desde la cual y para la
cual se reflexiona. Supone abandonar la historia como acaecer, pero
también la historia como sistema de mutuas determinaciones lógi-
cas. Una y otras dimensiones son reales, existen en la historia, pero
no la representan en su totalidad. 

Renunciar a la dimensión interior de la historia, al espíritu que en
ella alienta, a la realidad interior, equivale a empobrecer y supeditar
a los factores materiales los propios hechos. En esto reside el error de
la concepción marxista de la historia. Pero el hegelianismo subya-
cente al marxismo, al suponer un logos absoluto, condicionante de
un devenir ascendente, no se quedó atrás, tanto como Karl Popper al
renunciar a todo mecanismo interno de la historia en su legítimo afán
de desmitificar el historicismo. El objetivo de Popper es criticar al
historicismo, un tipo de filosofía de la historia que sostiene que el de-
sarrollo de la historia está determinado por grandes leyes generales
de cumplimiento necesario. En este marco, un historiador que pu-
diera conocer esas leyes que rigen los destinos de la humanidad po-
dría predecir el futuro humano 2.

Hay que retornar sobre la historia, reflexionar una vez más sobre
ella desde nuestras actuales perspectivas, sobre todo porque, nos
guste o no, el existir del hombre es historia, y una revalorización del
espíritu humano, dialógica necesariamente, exige transitar por ese
acaecer que no debe subestimarse, pues en él se juega la vida de la
especie humana.

Es en este contexto general donde se coloca la ACADEMIA AU-

RIENSE-MINDONIENSE DE SAN ROSENDO, cuya constitución fue
aprobada por los respectivos prelados de Orense y Mondoñedo
como institución científica que, según el artículo 1º de sus Estatutos,
tuviera como principal fin el «promover y difundir la figura y legado
de San Rosendo, obispo de Mondoñedo y fundador del monasterio
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de Celanova en el siglo X, personaje de gran trascendencia en la his-
toria y en la vida de Galicia» 3.

A tenor de este primer artículo de los Estatutos, la labor de la
ACADEMIA es eminentemente histórica, en cuanto pretende com-
prender la historia de Galicia del siglo X a través de la figura señera
de San Rosendo y de su actuar. No les descubro nada nuevo, Exce-
lentísimos Señores, si digo que la historia, como estudio de los hom-
bres en el tiempo, de las sociedades humanas sometidas al cambio,
en continua transformación, tiene como objetivo comprender el pre-
sente por el pasado y éste por aquél. El historiador, necesitado y obli-
gado a buscar el apoyo del pasado para su análisis del hoy, lejos de
juzgar los acontecimientos, aspira fundamentalmente a comprender,
teniendo siempre en cuenta lo que en su día muy acertadamente dijo
Marc Bloch: «La incomprensión del presente nace fatalmente de la
ignorancia del pasado; pero no es quizás menos vano esforzarse por
comprender el pasado si no se sabe nada del presente» 4.

«Peregrinos en marcha hacia la luz», recordamos las palabras de
san Agustín: «Busquemos con el deseo de encontrar y encontremos
con el deseo de seguir buscando». Es una invitación a buscar con la
luz de hoy la del mañana hasta llegar a la plenitud de la luz. Tenien-
do en cuenta aquella máxima de que «el conocimiento no es para ve-
nerarlo, sino para hacer discernimiento sobre él», el comprender, el
conocer histórico busca además el descubrimiento, el análisis, la re-
flexión, la explicación científica de la realidad o materia histórica. El
objetivo de este conocimiento se centra en entender las cosas, en co-
nectar la realidad con la razón, de forma que resulte posible y facti-
ble comprender, captar las sociedades humanas en el tiempo: sus
orígenes, su funcionamiento, la vida de los hombres que las integran
y los cambios a que se han visto sometidas las personas y hasta las
estructuras en que se insertan.
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Por tanto, el objetivo a realizar por parte de los Señores Acadé-
micos en su rica y polivalente paleta de eminentes teólogos, paleó-
grafos, medievalistas, historiadores del arte, geógrafos, artistas, lite-
ratos, etc., es el de explicar en un diálogo interdisciplinar cómo se
articula y cómo funciona la sociedad gallega en el entorno cronoló-
gico amplio del siglo X, prestando atención, entre otros, a los si-
guientes factores:

El espacio geográfico y humano gallego –el espacio social– 
El tiempo –cronológico, histórico y social–
En la medida de lo posible, la realidad económica, en que los ha-

bitantes de Galicia vivían, producían, consumían, intercambiaban, etc.
La estratificación social, en cuanto que todas las sociedades, en

todo tiempo, reflejan, manifiestan o imponen una ordenación y va-
loración de sus quehaceres, una jerarquía social.

Los cuadros de la vida política, como concreción de sus formas
de convivencia.

Toda sociedad, aun cuando pudiera definirse como autárquica, ge-
nera y practica unas relaciones con el exterior, con otras sociedades
coetáneas, de diverso tipo, que vienen a completar sectores y prismas
de análisis materiales y espirituales de un desarrollo colectivo.

El peso de la herencia; la atención a lo que queda de formaciones
sociales anteriores, de lo que cambia o se transforma y de lo que ter-
mina olvidándose o desechándose.

Todo este complejo, polivalente y gradual análisis, que necesa-
riamente ha de insistir en la correlación continuada y compleja de los
factores indicados, va a permitir el logro de un conocimiento históri-
co, de una explicación de la realidad histórica de la Galicia del alto
medievo, que resultará subjetiva en tanto los académicos no logren
contrastarla con la realidad objetiva. Por ello, es imprescindible que
la reconstrucción del pasado se haga desde los datos, que estos mis-
mos datos queden suficientemente probados y contrastados y que el
paso siguiente a su comprobación y contraste consista en unirlos y
relacionarlos de forma que, en su reconstrucción, se hagan lógica-
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mente complementarias la fidelidad a los hechos y una reconstruc-
ción fiable.

Sin embargo, los Académicos saben bien que lo que sobrevive
del pasado no es la totalidad, ni siquiera la mayor parte o la más
importante de lo que ha existido u ocurrido en el pasado. Se ha ve-
nido efectuando constantemente una elección, en la que además
de fuerzas incontroladas, ha actuado la capacidad selectora de los
responsables, interesados o no, en que datos, hechos y eventos se
conserven o se olviden. La mayor parte de la información del pa-
sado nunca pudo ser plasmada en monumentos ni recogida en do-
cumentos. Y toda forma de selección es una responsabilidad del
historiador, condicionado, como es lógico, por su medio, por su
cultura, por su entorno y hasta por la moda. En consecuencia, in-
fluyen en todo momento ciertas prioridades, porque la relevancia
histórica de los hechos no depende tanto de sus cualidades intrín-
secas como de los problemas y soluciones en perspectiva que
ofrecen al historiador.

El pasado padece así una selección primera, a la que posterior-
mente se van a unir muchas más, antes de que el historiador reúna,
ordene, reconstruya y, finalmente, explique. Esta ACADEMIA nace
con «el deseo de ofrecer a la sociedad un referente más de cultura
que se inspire en el principio de la dignidad del hombre y demás va-
lores trascendentes de la civilización cristiana», como dice el Art. 2º
de sus Estatutos. Es decir, la objetividad histórica, de la que acabo de
hablar, es al mismo tiempo una apuesta, en cuanto que refleja la con-
vicción, el empeño en un avance tanto de extensión como de pro-
fundidad del conocimiento, porque la realidad se ofrece siempre de
forma parcial y no plena; y el conocimiento, de por sí limitado, tie-
ne siempre la urgencia en escudriñar con más fuerza. De esta forma
aumentan las categorías y los conceptos, lo que supone tanto la am-
pliación de los instrumentos con los que el historiador puede com-
prender y explicar como los interrogantes nuevos que deberá plante-
ar a sus materiales o documentos. En definitiva, nuevas respuestas y
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nuevas preguntas para un investigador que sabe cómo la historia no
es un dato inmediato o una idea erudita, sino el resultado, el efecto de
una elaboración intelectual que está colaborando a alumbrar el pasa-
do y a realizar, al mismo tiempo, la historia de su presente. En este
sentido, ha dado plenamente en el blanco quien afirmó que «quiéra-
lo o no, el historiador se lleva a su estudio del pasado sus propios in-
tereses, los de su tiempo y, quizá los de su gremio... La mera curiosi-
dad no es nunca una razón última, sino que tiene también sus razones,
aunque a primera vista se escapen» 5.

En efecto, no es la mera curiosidad ni el prurito por conocer una
de las épocas más oscuras de la historia de Galicia lo que ha lleva-
do a la creación de la ACADEMIA AURIENSE-MINDONIENSE DE

SAN ROSENDO. Utilizando la terminología de la filosofía aristotéli-
co-tomista, el objeto formal quo, el prisma bajo el cual se aborda el
estudio del alto medievo es el de la fe cristiana. De esta forma, se
tiene en cuenta el elemento objetivo del tiempo, principal fuerza de
la sociedad medieval que estudiamos. El predominio cristiano de
la época asegura una concepción del devenir histórico lineal, en la
que el tiempo queda claramente delimitado en su origen por la
creación del mundo y, al final, por el esjaton 6. De todos es cono-
cido el que San Agustín veía la historia e interpretaba el pasado
como una secuencia lineal dividida en edades y marcada por gene-
raciones sucesivas en las que destacaban figuras egregias, instru-
mentos para la realización de su objetivo final de salvación. En
nuestro caso, esta figura destacada y señera es san Rosendo, que
determinó el devenir histórico de la sociedad e iglesia gallegas
desde el siglo X hasta el momento actual.

La ciencia histórica se concibe como el estudio del hombre en el
tiempo, que se ocupa de las relaciones sociales, económicas, ideo-
lógicas, religiosas, políticas y culturales. Sin embargo, en estos ám-
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bitos adquiere relieve la figura de la persona individual relevante,
dejada de lado por el movimiento historiográfico de la revista An-
nales, nacido en los años 30 del siglo pasado. Este movimiento lle-
gó a calificar al género historiográfico que se ocupaba de la perso-
na individual relevante como «episódica» y elitista, a la vez que
mostró interés exclusivo por las masas, por la gente humilde y por
los marginados.

Huelga decir que en una historia que pretende ser «total», las per-
sonalidades excepcionales, por su talento o por su representatividad,
no pueden ser ignoradas o dejadas de lado, sino que deben tener su
lugar en la historia en la que nada es insólito y en la que nadie pue-
de ser persona non grata. Además hay que tener siempre en cuenta
que ciertas personalidades, como la de san Rosendo, son al mismo
tiempo testigos privilegiados y reveladores de su tiempo, y en su es-
tudio se concentra con toda intensidad aquella definición tan repe-
tida de la historia como magistra vitae. De esta forma, la figura de
san Rosendo en cuanto fiel reflejo y reflector de la complejidad de la
situación histórica del siglo X, se presenta como un programa de ac-
tuación para el gallego del siglo XXI, elaborado hermenéutica y dia-
lógicamente a partir de su experiencia vital. Sólo así, en la consi-
deración de la persona individual, la ciencia histórica puede ser
llamada con toda propiedad magistra vitae.

En tiempos de pensamientos débiles y frágiles, en tiempos de
escepticismos y relativismos como los presentes, la figura del cre-
yente, del buscador, del monje y del pastor san Rosendo adquiere
gran actualidad. En él hallamos al hombre de disponibilidad cons-
tante en la escucha de la Palabra de Dios, de leal asunción de la tra-
dición y del magisterio eclesiales y de gran creatividad en pro del
bien espiritual y material de Galicia. Rosendo buscó sin cesar el
bien para poder ofrecerlo a los demás. Éste es el gran legado de san
Rosendo para la iglesia y la sociedad gallegas actuales, legado que
la ACADEMIA AURIENSE-MINDONIENSE DE SAN ROSENDO, erigida
gracias a la sensibilidad espiritual y cultural de los prelados au-

760 BOLETÍN OFICIAL



riense y mindoniense y que se constituye hoy, pretende poner en
valor. Iniciamos la construcción, por así decir, de esta Catedral, ex-
presión de la fe, de la cultura y del arte. Espero que de ella se pue-
da decir lo que Rosalía de Castro manifestaba de la Catedral de
Santiago: Os homes pasan, tal como pasa a nube de vran. Y as pe-
dras quedan, e cando eu morra, ti, Catedral, ti, parda mole, pesada
e triste, cando eu non sea, t´índa serás.

¡Ad multos annos!¡Muchas gracias!

† 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 21 de noviembre de 2008
RESPONSABLE SEGUNDO DE LA ASISTENCIA RELI-

GIOSA CATÓLICA del CENTRO PENITENCIARIO de TEIXEI-
RO, al Rvdo. Sr. Don Juan Carlos Martínez Mariño.

Con fecha 11 de diciembre de 2008
ADMINISTRADOR PARROQUIAL del DIVINO SALVA-

DOR DE FENE y SAN VALENTÍN DE PERLÍO, en el Arcipres-
tazgo de Bezoucos, al Rvdo. Sr. Don José Antonio Guillermo
Grela.

2. RITO DE ADMISIÓN

El 18 de diciembre, en la Capilla General del Seminario Mayor,
el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio
Barrio, celebró el Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes del Dia-
conado y Presbiterado de los seminaristas diocesanos 

Don Carlos Fermín SANTIAGO IGLESIAS
Don Juan Orlando CRESPO GONZÁLEZ
Don Celestino FERNÁNDEZ CARRO
Don Alberto RECAREY GÓMEZ
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3. SACERDOTE FALLECIDO

El Rvdo. Sr. Don Agustín Caamaño Caamaño falleció el pasado
8 de diciembre. Había nacido en la parroquia de Santa Columba de
Carnota el 6 de abril de 1933. Después de realizar los estudios co-
rrespondientes en el Seminario Conciliar Compostelano, fue orde-
nado sacerdote en la iglesia de san Martín Pinario, por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Don Fernando Quiroga Palacios, el 6 de abril
de 1957. Su primer destino pastoral estuvo en la parroquia de Cen-
troña y su unido de Boebre, como Ecónomo, de la que sería nom-
brado Párroco en 1959. En 1977 se encarga temporalmente de Pon-
tedeume. En 1982 es nombrado ecónomo de Fene, a la que en 1995
se sumaría la feligresía de Perlío. Por motivos de salud, en el año
2002 cesa en Perlío. En el momento de su fallecimiento seguía re-
gentando la parroquia de Fene. Recibió sepultura en el cementerio
parroquial de Sta. Columba de Carnota, su parroquia natal.

D.E.P.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

I. REFERENCIA AL SÍNODO DE LOS OBISPOS

Queremos, en efecto, en este mes de diciembre continuar infor-
mando y comunicando a los lectores y suscriptores del BOAS, se-
gún hemos prometido en números de meses anteriores sobre los
acuerdos de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, celebrado en
Roma del 5 de octubre al 26 del mencionado mes. La temática ge-
neral de estudio y reflexión de los Padres Sinodales se desarrolló en
torno de «La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia».

El Papa Benedicto XVI participó personalmente en varias sesio-
nes sinodales. El Sínodo ha aspirado, sobre todo, a hacer más amplio
y fácil el acceso de todos a participar en la Mesa de la Palabra de
Dios. Y presentó finalmente a la Virgen María. Madre de Dios,
como modelo evangélico de la escucha de esta Palabra y animadora
consecuente de su vida y misión en la Iglesia.

Por último, el Papa ha aprobado las 55 Proposiciones conclusivas
y el Mensaje del Sínodo, rico y bello documento, en fondo y forma.
Nosotros hoy queremos expresamente resaltar la Proposición 44 re-
lativa a los Medios de Comunicación Social, cuyo texto literal ofre-
cemos a continuación:
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II. EL SÍNODO DE LOS OBISPOS HABLA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

«El Sínodo subraya la importancia de los medios y de los len-
guajes de la comunicación para la evangelización.

El anuncio de la Buena Noticia encuentra nueva amplitud en la
comunicación social, caracterizada por la interacción entre medios.

La Iglesia está llamada no sólo a difundir la Palabra de Dios a
través de los medios, sino también y, sobre todo, a integrar el men-
saje de la salvación en la nueva cultura que la comunicación crea y
amplifica.

El nuevo contexto comunicativo nos consiente multiplicar los
modos de proclamación y profundización de la Sagrada Escritura.
Ésta, con su riqueza, exige poder alcanzar a todas las comunidades,
llegando a los lejanos incluso a través de estos nuevos instrumentos.

Se recomienda conocer bien los medios de comunicación, acom-
pañar su veloz cambio e invertir más en la comunicación, a través de
los diferentes instrumentos que se ofrecen, como la televisión, la ra-
dio, los periódicos, internet... Son, en todo caso, formas que pueden
facilitar el ejercicio de la escucha obediente de la Palabra de Dios. Es
necesario preparar católicos, convencidos y competentes, en el cam-
po de la comunicación social».

Así con estas palabras textuales expresó el Sínodo de los Obispos
su pensamiento a los Padres Sinodales como orientación de infor-
mación y comunicación social en la sociedad de nuestro tiempo.
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

1. TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA EL AÑO 2009

Se ofrecen con antelación las fechas de las tandas de Ejercicios
Espirituales, así como los directores de las mismas, para que todos
los sacerdotes puedan programar con tiempo el momento más idó-
neo para realizar esta experiencia. Se ruega avisar a la Casa de Ejer-
cicios o a los miembros de la Delegación para el Clero, al menos con
una semana de antelación.

CASA DE EJERCICIOS DE SANTIAGO (Tlfno: 981-592228)

• DEL 3 AL 8 DE MAYO. Director: Excmo. y Rvmo. Sr. D. Deme-
trio Fernández González, Obispo de Tarazona.

• DEL 5 DE JULIO AL 10 DE JULIO. Director: M.I. Sr. D. Gaspar
Bustos Álvarez, Delegado para el Clero de la Diócesis de Córdo-
ba y Director Espiritual del Seminario Mayor.

• DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE. Director: Excmo. y Rvmo. Sr. D. An-
tonio Dorado Soto, Obispo Emérito de Málaga.

CASA DE EJERCICIOS DE PONTEDEUME (TLFNO: 981-430335)

• DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE. Director: Rvdo. Sr. D. Fernando
Porta de la Encina, Párroco Emérito de S. Pedro de Ferrol.

• DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE. Director: Rvdo. P. D. José María
García Trapiello, O. P., Capellán del Convento de MM. Domini-
cas de Santiago de Compostela.
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2. IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA ANUAL
A LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

Es importante que la práctica de la asistencia anual a los Ejerci-
cios Espirituales se vaya extendiendo a todo nuestro presbiterio. La
experiencia confirma que los sacerdotes que no están dispuestos a
dedicar parte de su tiempo a momentos fuertes de espiritualidad, se
acaban «secando» interiormente. Su caridad pastoral se enfría y,
como resultado, el ministerio se vive como algo pesado y árido. Al
final, la pastoral se convierte en un activismo estéril.

Hemos de releer y actualizar la Exhortación Apostólica postsino-
dal Pastores dabo vobis (1992). Ésta nos dice que los Ejercicios son
un momento fundamental en la formación permanente del Clero, ya
que son ocasión  «para un crecimiento espiritual y pastoral; para una
oración más prolongada y tranquila; para una vuelta a las raíces de la
identidad sacerdotal; para encontrar nuevas motivaciones para la fi-
delidad y la acción pastoral» (n. 80).

También el Directorio para el ministerio y la vida de los presbí-
teros (1994) nos recuerda lo mismo: «Ellos [los Ejercicios Espiri-
tuales] conservan hoy también toda su necesidad y actualidad. Con-
tra una praxis, que tiende a vaciar al hombre de todo lo que sea
interioridad, el sacerdote debe encontrar a Dios y a sí mismo hacien-
do un reposo espiritual para sumergirse en la meditación y en la ora-
ción» (n. 85).

Hagamos, pues, todo lo posible para no quedarnos sin asistir a al-
guna tanda de Ejercicios Espirituales. Reservemos en nuestra agen-
da, ya a principio de año, las fechas que más nos convengan  para
participar en esta experiencia. 
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DELEGACIÓN DE MANOS UNIDAS

APORTACIONES DE PARROQUIAS DE LA
VICARÍA DE SANTIAGO EN LA CAMPAÑA 49 (2008)

DOS NOTAS DE LA DELEGACIÓN DE «MANOS UNIDAS»
EN LA VICARÍA DE SANTIAGO

1. Aportaciones de Parroquias de la Vicaría a la Campaña XIL
(2008).
Se publica en este boletín la relación de los donativos de Pa-
rroquias recibidos hasta el 19 de Diciembre.
Rogamos que si alguna aportación de Parroquia no se ve re-
flejada en este listado, llamen al 981 58 49 66 – Ángela de 10
a 14 horas.

2. Sobre el material para trabajar la Campaña: si alguna Parro-
quia desea que se modifique la cantidad que venimos entre-
gándole, por favor que nos lo hagan saber y rectificaremos.
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ARCIPRESTAZGOS DE LA VICARIA DE SANTIAGO

A MAIA

ÁNXELES, SANTA Mª 150
BASTAVALES 80
BOULLÓN, SAN MIGUEL 50
BRIÓN 333.33
BUGALLIDO, SAN PEDRO 295
COBAS, SAN ESTEBAN 32,91
COSTA, SAN MIGUEL 230.71
LEROÑO, SANTA MARÍA 371.10
LUAÑA 100
ORTOÑO, SAN JUAN 580
TRASMONTE 333.33
URDILDE, SANTA MARÍA 583

BAMA

BAMA Y TOURO 50
BANDO, SANTA BAIA 233.50
BARCIELA Y SIGUEIRO 1.188
BUSTO, SAN PEDRO 25
ENFESTA, SAN CRISTOBO 90.89
GANDARA 100
LOUREDA, SAN PEDRO 34.52
O PINO 18.53
PEREIRA, SAN MIGUEL 141.85
VILLAROMARIZ 100.37

BARBEIROS

ÁNXELES-SAN MAMEDE 60
AÑA, SANTA MARÍA 55.19
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BARBEIROS 11
BASCOI 170.90
BEAN 109.96
BORRIFANS 170.90
CALVENTE-SAN JUAN 60
CARDAMA 100
CASTRO 170.90
CUMBRAOS 170.90
GAFOI, SANTA MARIÑA 77.75
LEDOIRA, SAN MARTIÑO 79.84
OLAS, SAN LORENZO 12
SENRA, SANTA BAIA 98.17
VILLAMAYOR, SANTIAGO 18

BARCALA

AGRON 333.35
BARCALA SAN CIPRIANO 131.58
COBAS, SANTA MARÍA 32.91
LOGROSA, SANTA BAIA 217
MONTE, SAN MAMEDE 27.36
NEGREIRA, SAN XULIÁN 372
ORDOESTE 51

BENVEXO

BRATES, SAN PEDRO 93
CAMPO, SAN ESTEBAN 55
DODRO, SANTA MARÍA 82
GONZAR, SANTA MARÍA 100
LARDEIROS, SAN XULIÁN 120
PASTOR, SAN LORENZO 50
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BERREO DE ABAIXO

ANDOIO-ALDEMUNDE 200
CAMPO 120
CASTELO, SANTA MARÍA 120
CHAIAN 47
LEOBALDE Y SAN JUAN CAMPO 35
MORLAN, SANTA MARÍA 60
NUMIDE, SANTIAGO 10
PARADA 30

BERREO DE ARRIBA

ARDEMIL, SAN PEDRO Y MESON
DO VENTO 44
BUSCAS, SAN PAIO 41.80
CERCEDA, SAN MARTIÑO 460
DEIXEBRE, SANTA MARÍA 37.35
ENCROBAS, SAN ROMÁN 200
LEIRA, SANTA MARÍA 68.30
LESTA-MERCURIN 134.23
MEIRAMA, SAN ANDRÉS 110
MONTAOS, SANTA CRUZ 182.95
ORDES, SANTA MARÍA 485.48
OROSO 13.60
PEREIRA, SANTA BAIA. ORDES 51.05
POULO, SAN XULIÁN 50
TRASMONTE, SAN ESTEBAN 77.65

CÉLTIGOS

ALON-MALLON-MEAÑOS 325
ARANTON, SAN VICENTE 239.11
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BUGALLIDO 295
GRIXOA, SAN JUAN 84
MONTOUTO, SANTA MARÍA 102.81
SANTA COMBA-PADREIRO 1070
SANTA SABIÑA, SAN XULIÁN 8
SER 148.73
XALLAS DE CASTRIZ 60

DUBRA

BAZAR 81.40
BEMBIBRE-RIAL 100
BUXAN, SANTIAGO 256
FREIXEIRO, SAN FIZ 122.07
PARAMOS, SANTA MARÍA 60
PORTOMEIRO, SAN COSME 268
RIAL, SAN VICENTE 100
VILAMAIOR 210
VILARIÑO, SAN PEDRO 26.50

DUIO

AMEIXENDA 56.39
BUXANTES, SAN PEDRO 160
CASTRELO, SAN MARTÍN 50
CEE, SANTA Mª DA XUNQUEIRA 863.37
CORCUBIÓN, SAN MARCOS 401
DUIO, SAN VICENTE 300
LIRES, SAN ESTEBAN 110
PEREIRIÑA, SAN XULIÁN 120
TOBA 150
SALGUEIROS, SAN MAMEDE 40
SARDIÑEIRO 160
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ENTIS

CANDO, SAN TIRSO 120
CARNOTA, SANTA COLUMBA 322
CARNOTA, SAN MAMEDE 150
COIRO, SANTA Mª 315
ENTIS, SANTA MARÍA 55.31
ENTÍS, SAN OURENTE 131.20
ESTEIRO, SANTA MARIÑA 165
LOURO, SANTIAGO (MUROS) 300
MUROS, SAN PEDRO DE 1750
SABARDES (O FREIXO) SAN JUAN 231.41
SERRES, SAN JUAN 900

FERREIROS

ARZUA SANTIAGO DE 2.558.31
CEBREIRO, SAN XULIÁN 40
DOMBODAN-TURCES 190
FAO, SANTA UXÍA 70
FERREIROS, SAN BREIXO 40
FERREIROS, SAN MAMEDE 44
FERREIROS, SAN MIGUEL 35
LOXO, SANTA MARÍA 55
NOVEFONTES, SANTIAGO 15
TOURO, SAN JUAN 80.61
TURCES 85

IRIA FLAVIA

BUXAN, SAN JUAN 25
CAMPAÑA, SANTA CRISTINA 150
CARCACIA - RUMILLE 135
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CRUCES, SANTA MARÍA - A ESCLAVITUDE 500
DODRO, SANTA MARÍA 82
HERBOGO, SAN PEDRO 90
LAÍÑO, SAN JUAN 500
LOURO (CORDEIRO) 860
OÍN, SANTA MARÍA 245
PADRON 650
PONTECESURES, SAN XULIÁN 535
SEIRA, SAN LOURENZO 80
SORRIBAS, SANTO TOMÉ 150

NEMANCOS

BARDULLAS, SAN JUAN-BUITORON,
FRIXE 129
CABERTA 47
CAMARIÑAS, SAN XORXE 255
CAMELLE, DIV. ESPÍRITU SANTO,
CARANTOÑA 250
CARNÉS, SAN CRISTOBO 120.07
CEREIXO, SANTIAGO 154.92
COUCIEIRO, SAN PEDRO 136
LEIS, SAN PEDRO 26.41
MORAIME 200
MORQUINTIAN 25
MUXIA 160
OZÓN, SAN MARTIÑO 160
PONTE DO PORTO - CARANTOÑA 313
TOURIÑAN 20
VILASTOSE 126
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PILOÑO

AÑOBRE Y CAMANZO 305
ARNEGO 25
BESEXOS 250
BRANDARIZ, SAN MIGUEL-OBRA 50
CARBIA, SAN JUAN-SABREXO 70.75
CUMEIRO 60
GRES 25.25
LARAZO - ARNEGO 85
LOÑO 80
PILOÑO, SANTA MARÍA-BASCUAS 205
SALGUEIROS, SAN PEDRO-OLLARES 55.50
VILA DE CRUCES – AS CRUCES, DUXAME 150

PONTE BELUSO

ABANQUEIRO, SAN CRISTOBO 3025
ARAÑO 565
BEALO, SAN PEDRO 130
CESPON, SAN VICENTE 315
ISORNA 300
LAMPON, SANTIAGO 250
RIANXO, SANTA COLUMBA 580
SABREXO, CARBIA 70.25
DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA 500

POSTMARCOS DE ABAIXO

ARTES, SAN XULIÁN 150
CAAMAÑO, SANTA MARÍA 200
CASTIÑEIRAS, EL BUEN PASTOR 173.20
CORRUBEDO 336
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LESON, SANTA CRUZ 40.42
OLEIROS, SAN MARTIÑO 129.50
OLVEIRA, SANTA MARÍA 223.48
PALMEIRA, SAN PEDRO 1015
POBRA DO CARAMIÑAL,
SANTA Mª DE LA ANTIGUA 292.40
POBRA DO DEAN 292.03
QUEIRUGA, SAN ESTEBAN 250
RIBASIEIRA, SAN FINS 75
RIBEIRA, SANTA UXÍA 20.15
XOBRE, SANTA MARÍA-XUÑO-MURO 104.24

POSTMARCOS DE ARRIBA

ARGALO 412.55
BAROÑA, SAN PEDRO 190
BARRO, SANTA CRISTINA 180
LESENDE, SAN MARTIÑO 20
NOAL, SAN VICENTE (PORTO DO SON) 3115
NOIA, SAN MARTIÑO 236
OBRE 6
ROO, SANTA MARÍA 121
TALLARA, SAN PEDRO 87.50
TOXOSOUTOS, SAN XUSTO 63.29

RIBADULLA

CASTRO, SAN MIGUEL E ARNOIS 166
CIRA, SANTA BAIA 145
ILLOBRE, SAN ANDRÉS 50
LESTEDO, SANTA MARÍA - VEDRA 276
PONTE ULLA, SANTA MAGDALENA 265
RIBADULLA SANTA CRUZ - OURAL 305.20
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SALES, SAN JULIAN 307
SALES, SAN FELIX 104.26
SERGUDE, SAN BREIXO 315
TROBE, SAN ANDRÉS 247
VEDRA, SANTA BAIA 524
VILANOVA, SAN PEDRO 125.50

SOBRADO

ARMENTAL - VILASANTAR - BARBEITOS 700
CODESOSO, ROADE 12.80
CUMBRAOS 116.70
FISTEUS 170.90
FOXADO 20
GRIXALBA 218.34
PARADELA 54.84
PORTA SOBRADO, SAN PEDRO 80.70
PRESARAS, SAN PEDRO, VILARIÑO 460.15

SONEIRA

BAIO, SANTA MARIA 568.45
BAMIRO, SAN MAMEDE 20.07
CUNS, SAN VICENTE 30
LAMAS, SANTA MARÍA 73.34
LAXE, SANTA Mª DA ATALAIA 226
SERANTES 90

TABEIRÓS

AGAR 161.16
ARCA  Y SOUTO Y MONTILLÓN 62.17
ARNOIS, SAN XULIAN 447
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CEREIXO, SAN XURXO 54.74
CODESEDA, SAN XURXO 325
CURANTES 82.42
DORNELAS 59.18
ESTRADA, OUZANDE 476
GUIMAREI-SOMOZA, TABEIROS,
PARADA 650
LAMAS 92.52
LIRIPIO 56.93
LOIMIL 61.44
MEAVIA 37.80
MOREIRA 77.27
NIGOI 16.80
OLIVES 49.57
ORAZO 207.28
PARADELA 139.59
PARDEMARIN 46.91
RIBEIRA 116.55
RIBELA 75.81
RUBIN 107.48
VINSEIRO, SANTA CRISTINA 25.65

VEA

CORA 20
MATALOBOS, TOEDO 68
VEA, SAN XORXE Y FRADES 260
VEA, SAN XULIÁN Y BALOIRA 260
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XIRO DA ROCHA

AMEIXENDA, SANTA MARIÑA 56.39
BIDUIDO 95.14
CACHEIRAS, SAN SIMÓN 1275
CALO, SAN JUAN 540
FECHA, SAN JUAN BAUTISTA 99.64
GRIXOA 84
MARROZOS, SANTA MARIA 185
RECESENDE 252
REIS, SAN CRISTOBO 580
VILARIÑO 26.50
VILLESTRO, SANTA MARÍA 185.55

XIRO CIUDAD

AS FONTIÑAS,  SAN ANTONIO 940
CASTIÑEIRIÑO, NTRA SRA DE FATIMA 200
CONXO, NTRA SRA DE LA MERCED 302
CORTICELA, SANTA MARIA LA ANTIGUA 190
LARAÑO, SAN MARTIÑO 114.20
OS TILOS, SAN FCO 449.90
PEREGRINA, SANTA MARIÑA 205
SANTIAGO, SAN BENITO Y SANTA Mª 250
SANTIAGO, SAN CAYETANO 132
SANTIAGO, SAN FERNANDO 423.50
SANTIAGO, SAN FRUCTUOSO 424.37
SANTIAGO, SAN JUAN APÓSTOL 575
SANTIAGO, SAN LAZARO,
MEIXONFRÍO, O COUCIEIRO 234.44
SANTIAGO, SAN MIGUEL DOS AGROS 625.52
SANTIAGO, SAN PEDRO 655
SANTIAGO, SANTA Mª SALOMÉ 2.286.72
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SANTIAGO, SANTA MARTA 440
SAR, SANTA Mª LA MAYOR Y REAL 1.432.50
SANTIAGO, SANTA SUSANA E O PILAR 2.936.13
VIDÁN, DIVINO SALVADOR 123.62
BERTAMIRANS, HUCHAS 167.71

RELIGIOSOS

FRANCISCANOS DE LOURO 270
SERVICIO DOMESTICO (Religiosas
de la Inmaculada) 500
I. NTRA. SRA. REMEDIOS HUÉRFANAS 358.04
COMUNIDAD HIJAS DE LA CARIDAD 100
FRANCISCANAS DE EDUARDO PONDAL 4000
HH. BENEDICTAS SAN PELAYO 1500
COMUNIDAD FRANCISCANA E.P. 170
COMUNIDAD COMPAÑÍA
DE MARÍA (TROMPAS) 667
CARMELITAS DESCALZAS 150
RESIDENCIA JESUITAS-IGLESIA 2.174.85
COFRADÍA VIRGEN
DEL PORTAL BELVÍS 1561.5
CATEDRAL DE SANTIAGO 1412
I. «SAN FRANCISCO» FRANCISCANOS 472.82
PP. FRANCISCANOS NOIA 400
CONVENTO DE SANTA CLARA 200
CONVENTO DE SAN PELAYO 106

COLEGIOS

M. PELETEIRO 930
COMPAÑÍA DE MARIA 650
SAN JOSÉ DE CLUNY 1830
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NRA. SRA. REMEDIOS 355.50
SAGRADO CORAZÓN DE RIBEIRA 252
LA MILAGROSA OLEIROS-RIBEIRA 652.50
NTRA. SRA. DEL CARMEN
(FINISTERRE) 267.34

OTRAS ENTIDADES

ASILO DE ANCIANOS, SAN MARCOS 360
VIMIANZO, CENA DEL HAMBRE 1435
RESIDENCIA BLANCO MONROY-NOIA 200
RESIDENCIA CONCEPCIONISTAS 300
RESIDENCIA UNIV. CRISTO REY 82
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VIDA DIOCESANA

1.             ACADEMIA ROSENDIANA EN CELANOVA

El día 22 de noviembre, tuvo lugar el acto de Constitución de la
Academia Rosendiana en Celanova (Ourense). Entre los Académicos
numerarios que la forman se encuentra el Arzobispo compostelano,
Mons. Julián Barrio Barrio, que tuvo a su cargo la lección inaugural
con el título «Reflexión y diálogo en el quehacer del académico. El
valor del diálogo y la reflexión. Importancia del pasado para percibir
el presente».

2.                EUCARISTÍAS EN LA SAMI CATEDRAL

Con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, el 23 de noviembre,
el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne en la SAMI Catedral
de Santiago, acompañado por el Excmo. Cabildo. 

Igualmente el día 8 de diciembre, presidió la Eucaristía con moti-
vo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

3.               CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Del 24 al 28 de noviembre tuvo lugar la XCII Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, que contó con la presencia de
Mons. Barrio.
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4.    ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

Los días 28 y 29 de Noviembre de 2008 se celebraron en la ciu-
dad de Santiago de Compostela las II Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica. El tema de esta segunda edición fue «Educación y Libertad».
El acto inaugural fue presidido por la secretaria del centro de Santia-
go de la ACdP, Nuria Vázquez; el Secretario nacional, Antonio Ur-
zaiz, y el Delegado diocesano de Apostolado Seglar, Andrés García
Vilariño.

El ponente del primer día, Benigno Blanco, presidente del Foro
Español de la Familia, fue presentado por la Periodista y Catedrática
de Instituto, Marta Álvarez Montes. Benigno Blanco disertó sobre el
tema «Educar en libertad». «Para educar –afirmó– es imprescindible
tener un proyecto de persona». La falta de ese proyecto es, precisa-
mente, uno de los problemas que lastran la educación actual. Tras la
ponencia, comenzó la mesa redonda sobre «Algunas experiencias de
la asignatura Educación para la ciudadanía», moderada por la Inge-
niero de Montes, María del Carmen Juliani. Para finalizar el día,
hubo un momento de adoración eucarística en la iglesia parroquial
del Pilar.

El día 29 por la mañana, Emilio Boronat  pronunció la conferen-
cia titulada «Educar para la libertad: el papel de la familia y del cen-
tro educativo». En su brillante exposición subrayó el papel de la tra-
dición y de la memoria en el proceso educativo. A continuación se
desarrollo la mesa redonda sobre el tema «Padres y profesores en la
tarea de educar personas libres». Actuó de moderadora la miembro
de Acción Católica y profesora de la Facultad de Química de la
USC, María del Carmen Blanco. 

Después de comer tuvo lugar la tercera mesa redonda, sobre «La
elección del centro educativo, ¿un derecho de los padres?», mode-
rada por el decano de la Facultad de Derecho de la USC, Luis Mí-
guez Macho. Finalmente, Eduardo Pardo de Guevara, director del
Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento», presentó al últi-
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mo ponente: el ex-ministro de Educación y socio de la ACdP, José
Manuel Otero Novas. En su magistral conferencia, titulada  «Filo-
sofía de la vida y de la educación», dejó claro que no hay una edu-
cación «neutral», porque todo sistema educativo implica una filo-
sofía de vida. Otero Novas, ante el difícil panorama educativo
actual, destacó la importancia del compromiso activo, unido a la pa-
ciencia y a la esperanza.

Las II Jornadas Católicos y Vida Pública fueron clausuradas por
la Secretaria del centro de Santiago, Nuria Vázquez; el Vicepresi-
dente nacional de la ACdP, Julián Vara Bayón y el consiliario del
centro de Santiago, Ricardo Vázquez. Seguidamente, los asistentes
participaron en una Misa, presidida por D. Javier García, viceconsi-
liario del centro de Santiago.

El Sr. Arzobispo, D Julián Barrio Barrio, no pudo estar en la clau-
sura como estaba previsto, pero sí se hizo presente por la mañana, en
la conferencia de Emilio Boronat saludando a los sacerdotes, consa-
grados y seglares participantes en las jornadas.

5.                        AÑO JUBILAR EN PONTEVEDRA

El 29 de noviembre tuvo lugar el Acto de Apertura del Año Jubi-
lar de la Parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra en el mi-
lenario de su fundación. Presidió los actos el Sr. Arzobispo, acom-
pañado de numerosos sacerdotes y del Sr. Obispo Emérito de
Tui-Vigo, Mons. Cerviño, que presidía la peregrinación a la Basílica
pontevedresa de la parroquia de Nosa Señora de A Franqueira, que
habían trasladado a la imagen titular para este acto de apertura.

6.                                       VISITA PASTORAL

El Sr. Arzobispo continuó la Visita Pastoral al Arciprestazgo de
Iria Flavia. Durante este mes de diciembre visitó las parroquias de
San Pedro de Herbogo y Santa María de Oin, el día 3; Santiago de
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Padrón, el día 6; Santa María de Herbón, San Miguel de Barcala y
Santa Mariña de Barcala, el día 10; Santa María de Iria Flavia, el día
12; Santa María de Cruces, el día 13; San Julián de Pontecesures, el
día 14; y Santa Columba de Louro-Cordeiro, el día 16.

7.                       VIGILIA DE LA INMACULADA

La delegación Diocesana de Juventud organizó la Vigilia de la In-
maculada Concepción en colaboración con las parroquias de Santa
María da Pobra do Caramiñal y Santiago del Deán, el día 7 de di-
ciembre. El acto principal fue la Celebración de la Eucaristía que es-
tuvo presidida por el Sr. Arzobispo en la iglesia parroquial de Santa
María do Caramiñal.

8.             FUNERAL POR SACERDOTE FALLECIDO

El día 9 de diciembre, el Sr. Arzbispo se desplazó a la parroquia
de San Salvador de Fene para presidir el Funeral de D. Agustín Caa-
maño Caamaño, párroco de la misma.

9.                                      VISITAS NAVIDEÑAS

Como viene siendo habitual, el Sr. Arzobispo, cercanas ya las
fiestas de Navidad, el 17 de diciembre estuvo con los niños ingresa-
dos en el Hospital Clínico de Santiago, el 18, con los internos del
Centro Penitenciario de Teixeiro, y el 21, visitó a las enfermas resi-
dentes en el Cottolengo de Santiago, para expresarles su felicitación
Navideña, junto con su oración, su cercanía y su cariño.

10.                                    RITO DE ADMISIÓN

El 18 de diciembre, en la Capilla General del Seminario Mayor
compostelano, el Sr. Arzobispo presidió el Rito de Admisión a las Sa-
gradas Órdenes del Diaconado y Presbiterado de cuatro seminaristas.
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11.                                     CONFIRMACIONES

El día 19 de diciembre, el Sr. Arzobispo administró el sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de San Mamede de Ribadulla. 

12.                                PARROQUIA DE RIANXO

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Ordenación
sacerdotal de D. Fernando Palleiro Domato, párroco de Santa Co-
lumba de Rianxo, el Sr. Arzobispo participó en los actos organizados
en la parroquia el día 20 de diciembre. 

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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BIBLIOGRAFÍA

CRISANTO RIAL LÓPEZ. El monasterio de Lérez
y su Colegio de Artes. LÉREZ, 2008

Don Crisanto Rial López, con un viejo amor por la tradición ce-
nobítica de Galicia, ha hecho una historia actual del monasterio que
dio lugar a la parroquia de San Salvador, de la que es rector desde el
año 2001. El señor Arzobispo, que es historiador, abre el libro con un
prólogo en el que exalta las figuras de los santos Valerio y Fructuo-
so, discípulo y maestro respectivamente, el segundo de los cuales,
Fructuoso, «introdujo en Galicia una nueva organización de la vida
monástica», y califica el libro como lo que es realmente, «una histo-
ria integral».

Una donación de Ordoño II y su esposa, Elvira, en el año 1279,
menciona al abad Guntado como fundador del cenobio. Se desco-
noce la fecha exacta; pero se sospecha que está entre los años 886
y 896. El documento fundacional, firmado por el mencionado abad
Guntano, habla del obispo diocesano, de nombre Sisnando, que ló-
gicamente tuvo que ser Sisnando I. Hay noticias de personas que
ayudaron económicamente al monasterio de Lérez, algunas de ellas
monarcas. El autor de la monografía recuerda a algunas de ellas.
Ordoño II concedió a la nueva familia benedictina la exención de
tributos, privilegio que confirmaría el caldense Alfonso VII. Como
otros colegas suyos, el abad de Lérez tenía jurisdicción sobre el coto
y, por ello, potestad para el nombramiento de alcaldes y otros car-
gos administrativos.
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En el siglo XII sirvió el monasterio de Lérez para resolver un pro-
blema entre Santiago de Compostela y Braga. Fueron elegidos obis-
pos dos canónigos compostelanos: Munio Alfonso, para Mondoñe-
do, y Hugo, para Oporto. Le correspondía oficiar la ordenación
episcopal al Arzobispo bracarense, Mauricio Burdino, y decide lle-
varla a cabo en la Catedral de Tuy. Invita a la ceremonia a Diego
Gelmírez y éste le comunica que no le parece oportuno salir de los
linderos de su señorío, que se acababa en Redondela. Burdino en-
tendió la razón gelmiriana y se determinó a cambiar Tuy por Lérez.

El esplendor del monasterio de Lérez en los siglos precedentes
decayó en el XIV y primer tercio del XV. Le sucedió lo que a otros
cenobios. Conoce muy bien Don Crisanto las causas de esta crisis
del monacato y, por eso, acierta plenamente a resumirlas en la exis-
tencia de Abades comendatarios, ambición de los señores feudales,
abusos de algunas instituciones, desmanes de los arrendatarios y,
como es natural, la decadencia de la vida monacal. Una bula del
Papa Alejandro VI autorizó a los obispos para que redujeran los
monasterios, trasladando a los monjes de los suprimidos a otros
que estaba previsto que continuaran con su misión. El monasterio
de Lérez, como otros, fue agregado a la Congregación de San Be-
nito de Valladolid, no sin rémoras, causadas por los abades co-
mendatarios, que no se resignaban a perder las rentas de su cargo.
Se adhirió en 1540; pero, del número de doce monjes que había
cuando fue fundado, la comunidad se había reducido a cinco mo-
radores en 1481.

Entre los méritos del monasterio de Lérez está la creación del Co-
legio de Artes, con unos estudios que equivalían al actual Bachille-
rato y Filosofía. Pero lo que más prestigió a este cenobio ponteve-
drés fueron las personas que se consagraron a Dios en su recinto. De
ellas destacan dos: Jerónimo Benito Feijóo y Montenegro y Martín
Sarmiento. El primero fue profesor; el segundo, alumno. Dio al
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mundo, como nos dice Don Crisanto en su prosopologio, un arzo-
bispo, dos obispos, un abad general, un maestro general, un cronista
general y un predicador real, y otros oficios. En una selección que
hace el autor de la monografía tenemos veinte nombres de monjes
destacados. También hace mención de veinte abades que sobresalie-
ron por algunos hechos. El último abad que rigió el monasterio fue
Ignacio Fernández de Ulloa, muerto en 1853, que tuvo que padecer
dos acometidas: la exclaustración y la desamortización. Ellas dieron
lugar al deterioro de las instalaciones y al robo de muchos enseres y
hasta de piedras del edificio monástico.

Hubo intentos de restablecimiento de la vida monacal, el último
de los cuales lo llevó a cabo Don Mauro Gómez Pereira, Abad de
Samos, en 1956. contaba con el respaldo de varias personalidades
pontevedresas, entre ellas, un hijo de Valleinclán. Pero no era fácil,
siendo entonces párroco Don Leandro del Río Carnota, que falleció
el 15 de octubre de 1957. Sólo si se le hiciera un expediente de re-
moción o él mismo dimitiera, podrían volver los monjes; pero el
cura del Río no estaba por la labor, como acredita Don Crisanto con
documentos firmados por Don Leandro.

Este presbítero, natural de Órdenes, tuvo gran influencia en su
tiempo, llegando a desempeñar cargos como el de Prohombre de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos, fue el Párroco más longevo,
pues estuvo al frente de la feligresía cuarenta años, desde 1917 a
1957, y dejó una admirable estela de caridad. Hubo veintiocho Pá-
rrocos-Monjes, el último de los cuales fue Juan de Arribas, muerto en
1886. Desde entonces rigieron la parroquia doce sacerdotes diocesa-
nos, incluyendo al Párroco actual y autor del libro, Don Crisanto Rial.

Don Crisanto hace una descripción artística de lo que permanece
en pie, sobre todo de la iglesia, que en su momento fue consagrada al
Salvador y a los santos Marina, Pelayo y Egeria. Desde el año 2002
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hasta el 2005 fueron restaurados seis retablos, todas las imágenes, se
hizo el altar mayor en piedra y se instalaron el pararrayos y la ilumi-
nación artística. También nos informa el autor de ritos y costumbres
especialmente relacionados con el tan extendido culto a San Benito.

Merece nuestra felicitación Don Crisanto por esta monografía,
que es un estímulo para que otros colegas hagan algo similar en sus
parroquias. Aporta el autor listas de fuentes de primera mano y de
publicaciones que ha consultado, aportación que avala la obra, que
fue escrita con gran rigor.

J.P.L.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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EMILIO RAMÓN RODRÍGEZ SÁNCHEZ (Coord.).
75º Aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen

de Fátima y el Niño Jesús a Sor Lucía en Pontevedra, 2008

Don Emilio Ramón Rodríguez Sánchez, compostelano que se
puso al frente hace años, del que se llamaba entonces Ejército Azul
de la Virgen de Fátima y, en la actualidad, Apostolado Mundial de la
Virgen de Fátima, no es sólo el coordinador de esta bella publica-
ción, sino también el motor de devoción mariana en Santiago de
Compostela y en la casa-santuario de Pontevedra, y promotor de pe-
regrinaciones a la localidad portuguesa de Fátima.

La casa-santuario de Pontevedra, en la que Sor Lucía vivió unos
años y donde fue distinguida con apariciones de María y del Niño Je-
sús, es en la actualidad atractivo reclamo de piedad mariana y de
promoción de una de las principales devociones de los cristianos ha-
cia Nuestra Señora, la del Santo Rosario. Al cumplirse los setenta y
cinco años de la visita de la Virgen María y del Niño Jesús, en el año
2000, se organizó la correspondiente conmemoración de aquel sin-
gular acontecimiento.

Fruto de este aniversario es el libro que se ha presentado hace
unos meses en el Instituto Teológico Compostelano. En él se reco-
gen textos de las cartas con las que se manifestaron solidarios de la
conmemoración el Nuncio de Su Santidad, el Arzobispo Compos-
telano y el Obispo de Leiría-Fátima. Dos prólogos abren la obra,
uno del Canciller-Secretario del Arzobispado Santiagués, Sr. Tem-
perán, y, otro, del Sr. Rodríguez Sánchez. Siguen luego una sínte-
sis histórica del Apostolado Mundial de Fátima, un recuerdo para
la imagen de la Virgen de Fátima que fue en procesión por todas
las diócesis españolas, una reseña del santuario pontevedrés y los
mensajes celestiales en ella recibidos, de los que dan cuenta foto-
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copias de las cartas escritas por la misma destinataria de las apari-
ciones, Sor Lucía.

De la celebración del septuagésimo quinto aniversario de los he-
chos conmemorados dan cuenta la reproducción del programa de la
Semana Mariana y las síntesis de intervenciones de D. Carlos Lum-
breras y del Rector del Santuario de Fátima, Mons. Guerra, y de los
Sres. Obispos Sousa, Diéguez, Osoro, Gea, Cerviño, Quinteiro,
Monteiro y Barrio. Se da cuenta también de la bendición del Santo
Padre para los participantes en estos actos, así como de las indulgen-
cias concedidas por la Santa Sede a los que peregrinen a Pontevedra.
Una colección de fotografías mantiene vivo el recuerdo de la Sema-
na, que tuvo eco grande en los medios de comunicación, cuyos tex-
tos se reproducen. El libro lleva en sus primeras páginas un recuerdo
merecido para tres personas de agradecida memoria: Sor María Arri-
vas Martín y los sacerdotes D. Tomás Serrano Fernández y D. José
Franz Lammle. La publicación honra a su coordinador D. Emilio R.
Rodríguez Sánchez, y al Apostolado Mundial del que D. Emilio es
Delegado Diocesano.

J.P.L.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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XOSÉ LUIS MÍNGUEZ GOYANES. Camiño. Corenta anos dunha
edición. Separata de Compostellanum, vol. LIII, números 1-2

El profesor de la Universidad coruñesa D. Xosé Luis Mínguez
Goyanes, al cumplirse, en 2008, los cuarenta años de la traducción
a la lengua gallega del libro «Camiño», del que fue autor S. Josema-
ría Escrivá de Balaguer, recuerda en las páginas de «Compostella-
num» las relaciones de Escrivá con Galicia y la publicación de su li-
bro de espiritualidad en Gallego.

Escrivá estuvo por vez primera en la región gallega en julio de
1938 como peregrino en aquel Año Santo, que era prórroga del ce-
lebrado en 1937. Luego tuvo una gran relación con Mons. López Or-
tiz, obispo de Tuy. Los primeros miembros de la Obra que vinieron
a Santiago de Compostela como docentes universitarios fueron D.
Laureano López Rodó y D. Ángel López Amo, ambos de gratísimo
recuerdo.

En 1964 Escrivá anunció, en el Colegio Mayor Aralar, que iba a
aparecer la edición gallega de «Camino»; pero no salió de imprenta
hasta abril de 1968. La idea de la versión nació en un encuentro entre
D. Pedro María Aguirre y D. Armando Vázquez Crespo. Fue éste el
encargado de hacer las versión. Los originales de la misma se some-
tieron a una revisión, de la que se encargaron Otero Pedrayo, Fraguas,
Filgueira Valverde y García Sabell. El dictamen de Filgueira, solici-
tado por el Catedrático de Farmacia Sarralde, aportó sugerencias or-
tográficas, fonéticas y léxicas, que Mínguez recoge en su artículo.

La edición fue presentada en el Hostal de los Reyes Católicos el 23
de abril de 1968, un acto en el que hizo la presentación D. Ángel José
Porto Anido y en el que disertó D. Ramón Otero Pedrayo, de cuya in-
tervención destacan dos afirmaciones: la coincidencia de la fecha con
el Día del Libro y la presentación de un título «Camiño», por parte de
alguien que se sentía peregrino por los viejos caminos de Galicia.

J.P.L.
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