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Creo
Deus Pai…

en

Para moita xente Deus non conta.
Sen embargo o ser humano, nalgún momento da súa vida, 
seguramente se fai estas preguntas: 
“existe Deus?”, “é posible un mundo sen Deus?”, 
“que sentido ten a vida sen el ?”...

O Deus de Xesús, que é Pai e que os cristiáns confesamos no Credo, 
é a resposta que abre un horizonte de esperanza e de sentido 
a tantas búsquedas e inquedanzas.

Ninguén o esperaba. 
A partires do pasado día 13 contamos cun novo Papa na Igrexa católica, 
despois da renuncia exemplar de Benedicto XVI.
O nome de Francisco é representativo do que vai ser este pontificado. 
El mesmo nolo vai dicindo con xestos, feitos, actitudes e palabras 
que nos falan de sinxeleza, cercanía e mesmo pobreza evanxélica.
Recemos, como el mesmo nolo pide, para que este pontificado 
sexa evanxelicamente fecundo para a Igrexa e o mundo de hoxe.

Benvido, Papa Francisco!
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Con gran expectación todo el 
mundo esperaba el anuncio del 
nuevo Papa, después de salir 

la “fiumata bianca”. Pero la sorpre-
sa fue mayúscula cuando el Cardenal 
Archidiácono, después del “nuncio 
vobis gaudium magnum”, pronunció 
el nombre del cardenal electo para 
ocupar la Sede Romana: el Cardenal 
argentino, Arzobispo de Buenos Ai-
res: JORGE MARIO BERGOGLIO. Todos 
quedamos sin voz. Y a mí me subió 
por el cuerpo una emoción indescrip-
tible. Pues, cuando todavía, el Papa 
FRANCISCO no era sacerdote (pero sí, 
estudiante jesuita en Chile), lo era yo 
y estaba ejerciendo el ministerio sacer-
dotal, sirviendo modestamente al pue-
blo de Dios en la gran nación Argenti-
na, patria del flamante sucesor de San 
Pedro y Vicario de Cristo en la tierra. 

Desde 1963 a 1971 fui sacerdote, per-
teneciente a la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) 
que había sido destinado a Argentina 
y más concretamente a la diócesis de 
Resistencia (actualmente arquidióce-
sis), en la provincia de Chaco, en la 
región llamada litoraleña, al noreste de 
Buenos Aires, en la confluencia de los 
grandes ríos Paraná y Paraguay.

El Papa Francisco es hijo de emigrantes 
italianos. La ciudad de Resistencia fue 
fundada precisamente por un grupo de 
familias procedentes de la región italia-
na de Udine (friulanos), que huyendo 
de las guerras y del hambre llegaron en 
barco al Río de la Plata  y de allí na-
vegando por el caudaloso río Paraná 
arribaron al que hoy es puerto de Resis-
tencia, Barranqueras. En este enclave, 
perteneciente al Chaco, que todavía 
no era provincia sino “Territorio Nacio-
nal”,  vivían y guerreaban las feroces 
tribus de abipones, matacos, mocovíes 
y tobas, que los recibieron a flechazos 
y donde padecerían frecuentes malo-
nes y muchos perdieron su vida en la 
lucha con los aborígenes. Por cierto yo 
personalmente tuve el honor de admi-
nistrar el sacramento de la Unción de 
Enfermos al último emigrante de aquel 
grupo que había llegado al Chaco sien-
do un niño.

Los italianos fundaron en 1978 la única 
ciudad no fundada por españoles en 
territorio ocupado hoy por Argentina, 
y le pusieron el nombre de  Resistencia, 
debido a la resistencia, opuesta  por los 
indios.

Pues en esta ciudad, en la parroquia 
jesuítica llamada la “San Javier”, don-
de la mayor parte de la feligresía eran 
emigrantes de origen italiano, como 
los padres del Papa actual, fui primero 
vicario parroquial y más tarde párroco. 
Los PP. Jesuitas la habían dejado tem-
poralmente para dirigir el seminario 
diocesano. 

Recordemos de pasada la colosal epo-
peya misionera, realizada por la Com-
pañía de Jesús en la famosas Reduccio-
nes jesuíticas del Paraguay, en el cer-

cano territorio de la actual Argentina y 
Paraguay, bañados por los ríos Paraná, 
Paraguay e Iguazú.   

Así que en mi ministerio sacerdotal en 
el Chaco viví rodeado de las familias 
italianas cristianas, muchas de ellas 
descendientes de los primeros italia-
nos, otras venidas después de la pri-
mera guerra mundial, como lo eran los 
que habían colonizados toda la provin-
cia de Santa Fe. Como dato interesante 
a reseñar hay que decir que hubo una 
época en que emigraban familias ente-
ras y eran acompañadas de sus sacer-
dotes. Por eso en Argentina la mayoría 
de las vocaciones sacerdotales y religio-

sas procedían de hogares italianos. No 
es de extrañar, pues, que el nuevo Papa 
proceda de padres de la “bella Italia”.

Las noticias que nos llega estos días de 
Roma nos describen al Papa Francisco 
de un talante sencillo, cercano y dia-
logante. Como esto no suele improvi-
sarse, sino que viene precedido de la 
experiencia episcopal realizada en  su 
archidiócesis metropolitana de la Ca-
pital Federal argentina, entre sus dio-
cesanos más humildes y marginados, 
las llamados “villeros”, que viven en 
las “Villas-Miseria” y que él los visitaba 
frecuentemente y permanecía tiempo 
en su compañía.

A todo esto hay que añadir también 
los datos de su vida sencilla, habitando 
en uno modesto piso y viajando como 
cualquier porteño en los “colectivos” 
urbanos.

El Papa Francisco, que tomó este nom-
bre del “poverello de Assisi”, pero 
como jesuita que es, bien podía ser el 
de otro Francisco Javier (jesuita nava-
rro), o el del otro gran misionero del 
Norte argentino  (Tucumán, Salta, Ju-
juy e incluso parte de los que hoy es 
el Gran Chaco) San Francisco Solano, 
franciscano natural de Andalucía. Y 
más Franciscos hay - el gran san Fran-
cisco de Sales, misionero u obispo de 

la Alta Saboya y Ginebra - que podrían 
inspirar perfectísimamente su pontifi-
cado.

Finalmente, es muy significativo que 
los cardenales de la Santa Iglesia Ro-
mana, inspirados por el Espíritu Santo, 
hayan querido elegir a un Papa del 
Nuevo Continente, con una inmensa 
mayoría de católicos y con graves pro-
blemas religiosos y sociales. 

Damos, pues, la bienvenida al Papa 
Francisco y rezamos intensamente para 
que lleve a buen puerto la nave de la 
Iglesia en estos “tiempos recios” del 
siglo XXI.
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  INFORME ANUAL DE LA 
FUNDACIÓN FOESSA SOBRE 
LA REALIDAD SOCIAL
Cáritas Española presentó el 20 de 
marzo el informe anual de la Fundación 
FOESSA. 

El primer capítulo de la publicación 
recoge un análisis detallado de los dis-
tintos indicadores sociales disponibles 
sobre Renta y Desigualdad, Empleo, 
Pobreza y Privación, y Derechos socia-
les.  En la segunda parte el informe 
aborda de forma monográfica estas 
tres temáticas: “Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la agenda del 
desarrollo post 2015”, “Europa 2020: 
perder el tren para el crecimiento 
inclusivo” y “El impacto de las políti-
cas de ajuste en la cohesión social en 
España”. La última parte incluye una 
serie de cuestiones que están ahora 
mismo en la primera línea del debate 
social, como son “La última reforma 
laboral: más flexibilidad menos segu-
ridad”, “La permanencia en el euro y 
su coste social” y “¿Hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades?”. 

La que ahora se presenta es la segunda 
de una serie de publicaciones anua-
les de la Fundación FOESSA iniciada 
el año pasado ante la necesidad de 
analizar, de forma continuada y con la 
participación de reconocidos expertos, 
los diversos problemas y situaciones 
que se están planteando en una socie-
dad sujeta a un proceso cada vez más 
acelerado de cambios sociales.  Como 
advierte Rafael del Río, presidente 

de Cáritas Española y de FOESSA: 
“El futuro, si no sucede una urgente 
reversión, estará marcado por esta 
tendencia”.

  CONCURSO DE PRENSA 
DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas convoca la XXXIV edi-
ción del Concurso de Prensa impresa 
y digital, con objeto de estimular a los 
profesionales de la prensa en su traba-
jo de sensibilizar a la opinión pública 
acerca de la realidad de los países 
más desfavorecidos y sobre los des-
equilibrios Norte-Sur.  Podrán partici-
par todos los trabajos periodísticos de 
cualquier género, impresos o digitales, 
publicados en la prensa española (dia-
rios, revistas...), basados en la realidad 
de los países más desfavorecidos; en 
los desequilibrios Norte-Sur, y/o rela-
cionados con el lema “No hay justicia 
sin igualdad” de la Campaña LIV de 
Manos Unidas. 

Los trabajos presentados deberán 
haber sido publicados entre los días 
1 de mayo de 2012 y 30 de abril 
de 2013. Se establece un premio de 
3.000 euros, o, en caso de que así 
lo decidiera el jurado, dos premios 
de 1.500 euros, destinados a los tra-
bajos que mejor se adapten a estas 
bases, sin hacer distinción entre prensa 
impresa o digital. 

El resultado del concurso será comu-
nicado personalmente al ganador y 
se publicará en la página web de la 
organización (www.manosunidas.org) 
y en las redes sociales. 

  RAFAEL DEL RÍO, 
PRESIDENTE DE CÁRITAS 
ESPAÑOLA PARA UN 
TERCER CUATRIENIO
El presidente de la Conferencia 
Episcopal Española y arzobispo de 
Madrid, cardenal Antonio María Rouco 
Varela, y el presidente de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social y arzo-
bispo de Mérida-Badajoz, monseñor 
Santiago García-Aracil, han comuni-
cado oficialmente a Rafael del Río 
Sendino su nombramiento como 
presidente de Cáritas Española para 
un nuevo cuatrienio. Durante la pre-
sidencia de Rafael del Río, Cáritas 
Española ha experimentado un nota-

ble fortalecimiento de su compromiso 
con los más desfavorecidos, en el 
marco de su identidad y misión como 
Confederación oficial de las entidades 
de acción caritativa y social de la Iglesia 
católica en España. 

Creada en 1947, la red estatal de 
Cáritas está formada por más de 
6.000 Cáritas Parroquiales, 70 Cáritas 
Diocesanas y sus correspondientes 
Cáritas Regionales o Autonómicas. 
Cáritas Española es miembro activo 
de Cáritas Internacional, con sede en 
Roma e integrada por 164 Cáritas 
nacionales con presencia en 200 países 
y territorios. El compromiso de Cáritas 
Española con las personas excluidas 
está apoyado por el trabajo gratuito 

de 65.000 voluntarios y más de 4.300 
trabajadores remunerados

  SIETE DE CADA DIEZ 
PERSONAS QUE PASAN 
HAMBRE SON MUJERES

Nacer mujer supone tener más posi-
bilidades de vivir en la pobreza, ser 
marginada y ser más vulnerable a la 
violación de los derechos fundamen-
tales. La pobreza tiene nombre de 
mujer: más de 500 millones de mujeres 
son analfabetas, más de 40 millones 
de niñas no van a la escuela, más de 
medio millón de mujeres mueren cada 
año durante el embarazo o el parto, 
hay más mujeres infectadas de sida, las 
mujeres poseen el 10% de los recur-
sos mundiales, aunque aportan dos 
terceras partes de las horas de trabajo 
y sólo poseen el 1% de los medios de 
producción… 

En el Día Internacional de la Mujer, cele-
brado el 8 de marzo, desde MISIONES 
SALESIANAS, se pide a los gobiernos y 
organismos internacionales que sigan 
luchando contra la desigualdad que 
sufren las mujeres, sobre todo, en los 
países empobrecidos. El papel de la 
mujer es fundamental en el desarrollo 
de los pueblos y la lucha contra la 
pobreza. Educación para niñas, apoyo 
a niñas de la calle, alfabetización para 
mujeres, maternidades, actividades y 
charlas para darlas a conocer sus dere-
chos, formación de lideresas locales… 
son algunas de las acciones. 

Los gestos y las palabras  
retratan al nuevo Papa
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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“Quisiera pedir, por favor, a todos cuantos ocupan puestos de responsabi-
lidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio 
de Dios inscrito en la naturaleza;  custodios del otro, del medio ambiente; 
¡no dejemos que signos de destrucción y de muerte acompañen el camino 
de este mundo nuestro! ¡Pero, para «custodiar», también tenemos que 
cuidar de nosotros mismos! ¡Recordemos que el odio, la envidia y la sober-
bia ensucian la vida! Custodiar significa, pues, vigilar nuestros sentimien-
tos, nuestro corazón, porque precisamente de ahí salen las intenciones 
buenas y malas: ¡las que construyen y las que destruyen! ¡No debemos 
tener miedo de la bondad, más aún: ni siquiera de la ternura! 

(…) ¡No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura! 

(…) No olvidemos nunca que el poder verdadero es el servicio, y que tam-
bién el Papa, para ejercer su poder, debe penetrar cada vez más en ese 
servicio que tiene su cumbre luminosa en la cruz; debe poner sus ojos en 

el servicio humilde, concreto, rico en fe, de San José, y, como él, abrir sus 
brazos para velar por todo el Pueblo de Dios y para acoger con afecto y 
ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los más 
débiles, a los más pequeños; a aquellos a los que Mateo describe en el 
juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al 
desnudo, al enfermo, al preso (cf. Mt 25, 31-46). ¡Solo quien sirve con 
amor sabe custodiar! 

(…) ante tantas zonas de cielo gris, necesitamos ver la luz de la esperanza 
y dar nosotros mismos esperanza. Velar por la creación, por todo hombre 
y por toda mujer, con una mirada de ternura y de amor, significa abrir un 
resquicio de luz en medio de tantas nubes; ¡significa llevar el calor de la 
esperanza! Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, al igual que 
Abrahán, al igual que San José, la esperanza que llevamos tiene el hori-
zonte de Dios que se nos abrió en Cristo, y está fundada sobre esa roca 
que es Dios”.

En la tarde del 13 de marzo saltó 
la noticia: Tenemos Papa, se lla-
mará Francisco. Ha pasado muy 

poco tiempo para hacer un retrato 
suyo, aunque sea apresurado. Voy a 
intentarlo, partiendo de una intuición: 
en el Papa Francisco valen más los ges-
tos que las palabras, aunque éstas van 
directamente al grano de los asuntos.

Empecemos, pues, por la importancia 
de sus gestos, que en tantas ocasiones 
identifican a una persona. En la sen-
cillez de los gestos ya se puede con-
templar el perfil del Papa Francisco. 
Por menos de nada rompe la riguro-
sidad del protocolo y le gusta moverse 
con agilidad para acercarse a todo el 
mundo. Los bonaerenses le veían fre-
cuentemente en el ‘colectivo’ o en el 
‘subte’ como llaman ellos al autobús 
y al metro. Casi siempre que se dirige 
al Pueblo de Dios se deshace de los 
papeles y habla de corazón a corazón. 
La bendición a los periodistas en silen-
cio para respetar a los creyentes de las 
diversas religiones e incluso a los no 
creyentes, ha conmovido a muchos. 
También ha sido muy significativo que 
recomendara a los argentinos que no 
viajen a Roma para el comienzo de su 
pontificado y el dinero del viaje se lo 
entreguen a los pobres. Posee también 
un inteligente sentido del humor.

No son gestos calculados buscando 
popularidad. Son gestos que nacen de 
una profunda experiencia de Dios. Por 
eso mueven y conmueven.

Pasemos ahora a la importancia de 
las palabras. El lugar central de la fe 
cristiana no lo ocupan unas verdades, 
unos ritos o unos comportamientos de 
carácter moral. Lo ocupa una persona: 
Jesucristo. Por tanto ni la Iglesia ni el 
Papa representan lo más importante 
en la Iglesia. “Cristo es el Pastor de 
la Iglesia, decía el nuevo Papa a los 
periodistas, pero su presencia en la 
historia pasa a través de la libertad de 
los hombres: entre estos, uno viene 
elegido para servir como su Vicario, 
Sucesor del Apóstol Pedro, pero Cristo 
es el centro, no el Sucesor de Pedro: 
es Cristo. Cristo es la referencia funda-
mental, el corazón de la Iglesia. Sin Él, 
Pedro y la Iglesia no existirían ni ten-
drían razón de ser. Como ha dicho en 
varias ocasiones Benedicto XVI, Cristo 
está presente y conduce a su Iglesia. 
En todo lo que sucede el protagonis-
ta es, en última instancia, el Espíritu 
Santo”. 

Se hacían cábalas sobre el nombre es-
cogido por el nuevo Papa. El desveló 
a los periodistas los motivos que le 
llevaron a escoger el nombre de Fran-
cisco: “Francisco es el hombre de la 
paz. Y así nació el nombre en mi co-

razón: Francisco de Asís. Es para mí el 
hombre de la pobreza, el hombre de 
la paz, un hombre que ama y cuida la 
creación; en este tiempo no tenemos 
una relación tan buena con la crea-
ción, ¿verdad? Es el hombre que nos 
da este espíritu de paz, el hombre po-
bre... ¡Ah, cómo me gustaría una Igle-
sia pobre y para los pobres!”. 
¿Cuál es el quehacer de la Iglesia hoy? 
El nuevo Papa que va directamente al 
grano en todos los asuntos, lo ha defi-
nido con tres verbos: caminar, edificar 
y confesar.
Caminar: nuestra vida es un camino y 
cuando nos paramos, algo no funcio-
na. Caminar siempre, en presencia del 
Señor, a la luz del Señor, intentando 
vivir con aquella honradez que Dios 

pedía a Abrahán, en su promesa.
Edificar. Se habla de piedras: las pie-
dras son consistentes; pero piedras 
vivas, piedras ungidas por el Espíritu 
Santo. Edificar la Iglesia, la Esposa de 
Cristo, sobre la piedra angular que es 
el mismo Señor. He aquí otro movi-
miento de nuestra vida: edificar.
Confesar. Podemos caminar cuanto 
queramos, podemos edificar muchas 
cosas, pero si no confesamos a Jesu-
cristo, algo no funciona. Acabaremos 
siendo una ONG asistencial, pero no 
la Iglesia, Esposa del Señor. Cuando 
no se camina, se está parado. ¿Qué 
ocurre cuando no se edifica sobre pie-
dras? Sucede lo que ocurre a los niños 
en la playa cuando construyen castillos 
de arena. Todo se viene abajo. No es 
consistente. Cuando no se confiesa a 
Jesucristo, se confiesa la mundanidad 
del demonio.
Caminar, edificar, confesar. Pero la 
cosa no es tan fácil, porque en el ca-
minar, en el construir, en el confesar, 
a veces hay temblores, existen movi-
mientos que no son precisamente mo-
vimientos del camino: son movimien-
tos que nos hacen retroceder. 
En la Iglesia, caminamos juntos los Pas-
tores y el pueblo de Dios. En su prime-
ra bendición urbi et orbi (13.03.2013) 
el Papa Francisco había dicho: “Y aho-
ra, vamos a empezar este camino: el 
obispo y el pueblo. Este camino de la 
Iglesia de Roma, que es la que preside 
en la caridad todas las iglesias. Un ca-
mino de fraternidad, de amor, de con-
fianza entre nosotros. Oremos siempre 
por nosotros: el uno para el otro.  Re-

cemos por todo el mundo, para que 
haya una gran fraternidad”
El Papa Francisco nos recuerda que no 
se trata de apoyarse en un optimismo 
humano. El optimismo cristiano tiene 
bases muy sólidas: “es Cristo quien 
guía a la Iglesia por medio de su Es-
píritu. El Espíritu Santo es el alma de 
la Iglesia, con su fuerza vivificadora y 
unificadora: de muchos, hace un solo 
cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo. 
Nunca nos dejemos vencer por el pe-
simismo, por esa amargura que el dia-
blo nos ofrece cada día; no caigamos 
en el pesimismo y el desánimo: tenga-
mos la firme convicción de que, con 
su aliento poderoso, el Espíritu Santo 
da a la Iglesia el valor de perseverar 
y también de buscar nuevos métodos 
de evangelización, para llevar el Evan-
gelio hasta los extremos confines de 
la tierra (cf. Hch 1,8). La verdad cris-
tiana es atrayente y persuasiva porque 
responde a la necesidad profunda de 
la existencia humana, al anunciar de 
manera convincente que Cristo es el 
único Salvador de todo el hombre y de 
todos los hombres. Este anuncio sigue 
siendo válido hoy, como lo fue en los 
comienzos del cristianismo, cuando se 
produjo la primera gran expansión mi-
sionera del Evangelio” (Francisco, Au-
diencia a los cardenales, 15/03/2013)

Toda la Iglesia universal y la Iglesia 
particular de Mondoñedo-Ferrol nos 
unimos a la alegría de todo el Pueblo 
de Dios por este nuevo Padre y Pastor. 
Nos preside en la caridad, para forta-
lecer nuestra fe y abrirnos a la espe-
ranza. 

José Velo Nieto, Capellán del Hospital General Juan Cardona (Ferrol)
y ex-misionero en el Chaco (Argentina).
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Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra…

Creer en Dios no resulta fácil hoy en día ni se valora socialmente. Sin embargo la fe 

en Dios, en el Dios de Jesucristo que profesamos en el Credo, es un don que nos 

viene de él y constituye una experiencia gratificante y portadora de sentido para el 

creyente, que, a su vez, ha de cuidar y testimoniar. 

1. La negación de Dios
Antes de hablar de la fe en Dios, tendríamos que 
tratar de la negación de Dios o la ausencia de Dios. 
Es una característica que define nuestra cultura 
moderna y occidental. Estas podrían ser, de forma 
resumida, las características de esta negación de la 
existencia de Dios:

a) Hay una forma de increencia clásica que es 
“negar” a Dios y que alcanzó su máximo apogeo 
en el s. XIX1: el ateísmo. Desde una mentalidad 
exclusivamente científica y filosófica, se afirma 
que Dios no existe. 

b) Hay otra forma de increencia, muy de nuestros 
días, que es “dudar” de Dios: el agnosticismo. Se 
define como un ateísmo práctico: se vive en la 
finitud y Dios no es necesario para vivir. 

c) Y hay también otra forma de increencia que 
es, diríamos coloquialmente, “pasar” de Dios: 
el indiferentismo religioso. Consiste en vivir al 
margen de esta cuestión. Es lo que Juan Pablo 
II calificó como la “apostasía silenciosa” de 
muchos cristianos2.

Por primera vez en la historia de la humanidad parece 
que mucha gente es capaz de vivir sin religión. Sin 
embargo para los creyentes puede ser una oportuni-
dad para purificar y aquilatar la propia fe.

2. El ser humano tiene, 
tenemos, necesidad de Dios
El ser humano busca, buscamos ser felices, realizar-
nos como personas, vivir en plenitud. Tenemos sed 
de vida porque la vida que vivimos nos sabe a poco 
y a veces resulta amarga. Una sed que necesita ser 
saciada en una fuente cuyo manantial está en Dios. 
Es aquella expresión tan conocida de san Agustín: 
“Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está 
inquieto mientras no descansa en ti”3.

Más aún, el ser humano es “capaz de Dios”, de per-
cibir a un “Ser Superior”, “Absoluto” a  quien llama 
Dios. El hecho de que poseamos ciertos valores, 
cualidades, capacidades..., además de los avances y 
progresos de la humanidad, nos está diciendo que 
‘algo de divino’ habita en nosotros. 

Por otra parte el ser humano es por naturaleza reli-
gioso. Dios mismo inscribió en su corazón el deseo 
de verlo. A partir de la naturaleza, del mundo, del 
cosmos, de la creación, de la vida misma, la persona 
humana puede “conocer” a Dios como origen y 
fin del universo, como sumo bien, verdad y belleza 
infinita . 

El ser humano, finalmente, puede encontrar en Dios 
el sentido y la razón de su existencia. Esto acontece 
cuando la fe motiva, facilita, abre caminos; cuando 
da sentido, ilumina, renueva y aporta razones para 
afrontar la vida. 

Nos lo dijo muy claro Benedicto XVI en su primera 
encíclica: “No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”5. 

3. “Creemos en un solo Dios, 
Padre…”
Profesamos nuestra fe en un solo Dios, porque si Dios 
es Dios por lógica tiene que ser único. La tentación 
del politeísmo fue para el pueblo de Israel una batalla 
que tuvo que librar con muchas dificultades. Siempre 
le acechaba la tentación de la seducción por otros 
dioses: “Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el 
único Señor” (Dt 6, 4), “no existe ningún otro” (Is 45, 
22). En la misma línea se sitúa Jesús en el evangelio: 
Dios es “el único Señor” (Mc 12, 29).

Pero Dios no es no es soledad sino comunidad y 
comunión de vida y amor (cf. 1 Jn 4, 7-8). En Dios 
hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios 
es Trinidad.

El credo cristiano no se ocupa de Dios en general, 
sino del “Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo”. 
¿Qué tendrá de peculiar y de original esta afirma-
ción? Más que para entender o explicar, es para 
experimentar desde el corazón. Para Jesús de Nazaret 
la vivencia del “Padre” constituye el núcleo más 
íntimo y original de su personalidad que se atreve a 
invocarlo como “Abba” (“papá” en lenguaje familiar 
arameo).

Un teólogo protestante lo expresaba de esta manera: 
“Aquí hay algo nuevo por completo: es la palabra 
`Abba’. Sabemos por la oración de Getsemaní (Mc 
14, 36), que Jesús se dirigió a Dios llamándolo de 
esta manera (cf. Rom 8, I S y Gal 4, 6). ‘Abba’ era 
el nombre con que el hijo pequeñito se dirigía a su 
padre. ‘Abba’ e `Inma’ son las primeras palabras 
que el niño balbucea. `Abba’ era el lenguaje infantil, 
una palabra vulgar empleada a diario: nadie hubiera 
osado dirigirse con ella a Dios”6.

¿Cuáles son los rasgos más sobresalientes de Dios 
Padre a partir del Evangelio?: “Jesús - escribe el car-
denal Walter Kasper -  no solo anuncia el mensaje de 
la misericordia del Padre, sino que también lo vive. 

Vive lo que anuncia. Se hace cargo de los enfermos y 
los atormentados por malos espíritus. Los pecadores 
son los destinatarios del mensaje de Jesús; ellos son 
los espiritualmente pobres. Es tenido por amigo de 
publicanos y pecadores…”7.

4. “Todopoderoso”
Dios es aquel para quien “nada es imposible” (Lc 1, 
37). Su omnipotencia la creación del cosmos, del 
mundo y del hombre por amor. Pero sobre todo en 
la encarnación y en la resurrección de su Hijo: la fra-
gilidad de Belén y la impotencia del Gólgota fueron 
la condición necesaria para la resurrección. 

Dios es sobre todopoderoso en lo que para nosotros 
es tantas veces señal de debilidad humana: en el 
amor y la misericordia. Dios no se cansa nunca de 
amar, ni de esperar, ni de ofrecernos oportunidades. 
No nos faltará nunca su fidelidad. Su paciencia es 
infinita: “Sed misericordiosos, nos dice Jesús,  como 
vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). 

5. “Creador del cielo  
y de la tierra…”
La Biblia no un libro científico ni el relato de la 
creación es historia tal como la entendemos hoy. El 
relato de la creación es eso: “relato” o explicación de 
los orígenes desde una visión creyente. La Biblia no 
describe el mundo, sino que lo interpreta. Creación 
y evolución como explicación de un desarrollo de la 
vida a partir de un principio creador, que es Dios, son 
compatibles, no están en contradicción. La grandeza 
y la providencia de Dios se muestran precisamente en 
la evolución y a través de ella.

Lo que no es compatible con la fe en Dios creador es 
el evolucionismo (Darwin) como teoría científica que 
explica el origen de la vida como un producto casual 
resultado del azar. Lo dijo muy bien Benedicto XVI al 
comienzo de su pontificado: “no somos el producto 
casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de 
nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. 
Cada uno es querido, cada uno es  amado, cada uno 
es necesario…” (Benedicto XVI, 28.04.2005). 

Finalmente el hombre y la mujer, creados a “imagen 
y semejanza” de Dios, constituyen la cumbre de la 
creación. 

A su vez la obra de la creación culmina en la obra aun 
más grande de la redención.

Voy a compartir con vosotros mi testimonio de fe, 
mis sentimientos y emociones en la enfermedad. La 
fe te puede ayudar a afrontar la enfermedad y te da 
fortaleza. Es el bastón donde puedes apoyarte para 
no perder el equilibrio y la calma, y poder llevar una 
vida con normalidad. 

Hace un año y medio en una revisión de la campaña 
de prevención del cáncer me  detectaron un tumor. 
La noticia fue impactante. Parece que nunca te va a 
tocar a ti. Un peso enorme me había caído encima, 
siempre había asociado cáncer con muerte. Lo prime-
ro que tenía que hacer era aceptar la enfermedad y 
aprender a convivir con ella. No quería ser una carga 
para mi familia. Sabía que la enfermedad repercutiría 
de alguna manera en la vida familiar. El miedo, el 
dolor y la rabia invadían mi mente, ya que habría 
que tomar decisiones cuando llegara el momento 
oportuno: pañuelo o peluca, repartir las tareas del 
hogar, aceptar mis limitaciones… 

Cuando todo va bien es muy fácil creer. Tantas veces 
le había dicho al Señor, hágase en mí tu voluntad. Y 
la voluntad de Dios no era otra cosa que yo cargara 
con la cruz que me había tocado: el cáncer; casi 
nada. Me abandoné en manos de Dios Padre, sólo El 
podría llenar mi vacio interior con su amor. 

Descubrí que hay que abrazarse a la cruz, aprender 
a vivir con ella y quererla: la carga sería más ligera. 
Dice el Señor que “el que quiera seguirme cargue 
con su cruz y me siga”; y, también, “venid a mí los 
que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré”. 
La situación me superaba acudía a Cristo para pedirle 
ayuda, yo sola no podía seguir adelante. Él sabía lo 
que era el sufrimiento. Él también necesitó ayuda…

El Señor me escuchó y me ha puesto en el camino 
muchos cireneos, para que me ayudasen a llevar la 
cruz. Unos días antes de la operación recibí el sacra-
mento de la Unción de Enfermos, no porque sintiera 
cerca la muerte, sino que necesitaba ser fortalecida 
por la gracia de Dios para aceptar el resultado de la 
cirugía. 

Poco a poco fui descubriendo el valor curativo de 
la fe. Para mí la fe es la adhesión personal a Dios, 
que se nos revela y entrega. La fe moviliza todos 
mis recursos. Cuando realmente creo que puedo 
conseguir algo se despierta mi creatividad, venzo mis 
temores y trato de encontrar lo que busco con mis 
propias fuerzas, también recordando que hay cosas 
que se consiguen orando. El orante por la fe abre 
todo su ser para acoger a Dios que se dona libremen-
te. Lo que busco a veces es paz interior, consuelo y 

una salida a la situación que nos ha tocado vivir. La 
fe es una cuestión de confianza, fortalece el ánimo y 
me da libertad. Pero la fe hay que alimentarla si no 
se debilita ante las dificultades.

Para mí la oración y la misa diaria, son mi medicina 
y mi alimento para seguir adelante. Ese librito que 
contiene el Evangelio de cada día, es mi manual de 
autoayuda. Para mí la Palabra de Dios es sanadora y 
salvífica, sana mi interior de la angustia y el desánimo 
y me salva de la depresión de quedarme postrada en 
una cama, compadeciéndome de mí misma y amar-
gando a los que me rodean. Cada vez que el sacer-
dote proclamaba el Evangelio, era Dios el que me 
hablaba a mí. Yo me identificada como aquel ciego 
al borde del camino. He tenido días de oscuridad 
de no tener nada claro y necesitaba ser curada de 
mis oscuridades, o, como el paralítico, tantas veces 
me he sentido paralizada por el miedo y necesitaba 
que Jesús me dijese también a mí “levántate coge tu 
camilla y échate a andar”. Doy gracias a Dios por el 
don de la fe. Para mí es un regalo. Salud para todos.

(Extracto del testimonio en la “Aula Aberta”.  
Ferrol, febrero 2013)

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra…

Testimonio: “Creer ayuda a vivir”

Antonio Rodríguez Basanta

Ana Espasandín

Estamos en plena celebración del “Año de la Fe” convocado por 
el papa emérito Benedicto XVI, entre otras cosas, para “redes-
cubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de 
comunicar la fe”. 

Tenemos que ser realistas, la fe ya no cuenta con un ambiente 
sociológico favorable. Quien se confiese hoy como creyente  sabe 
que muchas veces tiene que ir contra corriente y se expone a vivir 
esta condición a la intemperie.

1 Es el Dios “bajo sospecha” de los filósofos del siglo XIX:
- “Lo que el hombre no es realmente, pero desea serlo, lo erige en su Dios” (L. Feuerbach).
- “La religión es el gemido de la criatura oprimida... Es el opio del pueblo” (K. Marx).
- “¿Qué hemos hecho de la tierra sin su sol? ¿Hacia dónde se mueve?...”.(F.Nietzche).

2  “La cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera” (Ecclesia in Europa 9).
3 Confesiones I, 1,1.
4 Cf Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, nn 2-5.
5 Deus caritas est, 1.
6 JEREMÍAS,  Joachim, Palabras de Jesús, Madrid 1970, p. 139-143.
7 KASPER, Walter, La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Santander 2012, 70-74.

 Creer en tiempos 
de increencia

“Ha llegado, pues, la hora de preguntarnos: el 
abandono de toda fe, ¿supone realmente una mayor 
humanización del hombre? ¿Constituye un progreso 
para el ser humano? ¿Equivale a un mejor acerca-
miento a lo real? ¿O es más bien todo lo contrario? 
Porque lo que podemos constatar es que , en la 
medida en que Dios pretende ser reducido al silen-
cio y expulsado del centro de la vida, el hombre se 
deshumaniza, se le oscurece el sentido de su vida y 
pierde su alegría. Un mundo sin Dios se convierte 
pronto para el hombre en un desierto desolador. Dios 
ya no resulta fácil de encontrar porque la mentalidad 
científico-ténica parece relegarle a la periferia y a los 
confines del mundo”.

(Manuel Sánchez Monge, Fe y nueva evangelización, 
Ed. BAC , Madrid 2012, XVIII).

 La cuestión sobre 
Dios en el Concilio 
Vaticano II

“Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí 
mismo y manifestar el misterio de su voluntad (...) 
En esta revelación, Dios invisible, movido por amor, 
habla a los hombres como amigos, trata con ellos 
para invitarlos y recibirlos en su compañía. La revela-
ción se realiza por obras y palabras intrínsecamente 
ligadas...” (Dei Verbum 2).

“La razón más alta de la dignidad humana consiste 
en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde 

su mismo nacimiento el hombre es invitado al diálo-
go con Dios. Existe pura y simplemente por el amor 
de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo 
conserva. Y sólo se puede decir que vive en la ple-
nitud de la verdad cuando reconoce libremente ese 
amor y se confía por entero a su Creador. ” (Gaudium 
et Spes 19).

“La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no 
se opone en modo alguno a la dignidad humana (…) 
Todo hombre resulta para sí mismo un problema no 
resuelto, percibido con cierta oscuridad (…) A este 
problema solo Dios da respuesta plena y totalmente 
cierta” (Gaudium et Spes 21).

Dios es amor
“Ninguna otra religión dice lo que dice el cristia-
nismo: ‘Dios es amor’ (1 Jn 4, 8.16). La fe se apoya 
en esta palabra, aunque la experiencia de dolor y 
del mal en el mundo hace dudar a los hombres si  
verdaderamente Dios es bueno. Ya en el Antiguo 
Testamento Dios comunica a su pueblo, por boca 
del profeta Isaías: ‘Porque eres precioso ante mí, de 
gran precio, yo te amo. Por eso entrego regiones a 
cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, 
porque yo estoy contigo’ (Is 43, 4-5a), y añade: 
‘¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, 
no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues 
aunque ella te olvidara, yo no te olvidaré. Mira te 
llevo tatuado en mis palmas’ (Is 49, 15-16ª). Que este 
lenguaje sobre el amor divino no son palabras vanas 
lo demuestra Jesús en la cruz, donde entrega su vida 
por sus amigos”.

(YOUCAT nº 33)
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Carlo Maria Martini.  
El profeta del diálogo.

Un trozo invisible 
de este mundo.

Cento cincuenta primaveras de 
“Cantares Gallegos”
Félix Villares Mouteira

D
IO

C
E
S
E

Francisco Xabier Martínez Prieto

El compromiso de nuestras “Religiosas”

Félix Villares Mouteira

Faragullas

Siguiendo los Institutos de Vida 
Secular, que iniciábamos en el 
anterior número, nos acercamos 

hoy a “Las Misioneras Apostólicas de 
la Caridad”. Fundadas por el que fue 
obispo Auxiliar de Oviedo y Auxiliar del 
Administrador Apostólico de Tudela, 
Monseñor Ángel Riesco, en proceso de 
canonización, nacido en 1902 en Ber-
cianos de Vidriales (Zamora, diócesis 
de Astorga), emigrante en Argentina, 
entregado a la catequesis, a los pobres 
y enfermos. Gran trabajador en los mo-
vimientos apostólicos, sobre todo en la 
Acción Católica, en la promoción de la 
vida espiritual y en las obras del templo 
parroquial de La Bañeza. Nombrado 
Vicario General, irradió a la Diócesis de 
Astorga lo que había cultivado en La 
Bañeza. Fomentó con amor y entrega 
las diversas formas de vida consagrada 
y sacerdotal, promoviendo vocaciones 
y siendo guía espiritual de numerosas 
personas consagradas.

En 1957, funda el Instituto de Misione-
ras Apostólicas de la Caridad, con el ca-

risma especial de caridad, inspirado en 
San Pablo: “Caritas Christi urget nos” 
(la caridad de Cristo nos urge), que le 
lleva a dar al Instituto una peculiaridad 
única en aquellos años: hacer posible la 
vida consagrada en el mundo, también 
a personas enfermas, pobres de cultu-
ra y de medios económicos, y quienes 
por causas similares no tenían cabida 
en ninguna Institución de vida consa-
grada. Sus últimos años como Obispo 
Emérito fueron al servicio del Instituto, 
falleciendo en La Bañeza en 1972. Las 
misioneras recibieron la aprobación 
diocesana en 1978 y la pontificia en 
1982, y están presentes en España, Ar-
gentina, México y Perú. 

Desarrollan su misión en grupos de vida 
fraterna o de modo disperso, como es 
el caso de nuestra diócesis de Mon-
doñedo, en el que llegaron en 1995 
representadas por Mercedes Chao Fal-
cón que dedicó su apostolado hasta el 
2006 a las tareas del cuidado del Se-
minario de Mondoñedo, de su hospe-
dería de los sacerdotes jubilados y de 

los sacerdotes enfermos de la residen-

cia sacerdotal. También desde el año 

2000 Nieves Moure Castro se dedicó al 

cuidado del actual obispo emérito de 

nuestra diócesis, D. José Gea Escolano. 

Desde hace diez años Ana García-He-

ras Martín continúa realizando la pre-

sencia y servicio de estas misioneras en 

nuestra diócesis a través de su trabajo 

comprometido en el acompañamiento 

de enfermos en la residencia de Ferrol y 

desde hace cinco años como Delegada 

de la Pastoral de la Salud de Mondo-

ñedo-Ferrol, alentando los trabajos de 

esta delegación y coordinando y parti-

cipando en las jornadas nacionales de 

Pastoral de la Salud, en los encuentros 

de Capellanes de Galicia, o en las Jor-

nadas que recientemente han tenido 

lugar en Roma. A esta dedicación hay 

que añadir su colaboración desde el 

2008 en la Pastoral Parroquial de Santa 

María de Caranza. 

El Instituto secular de La Misioneras apostólicas de la caridad
Nuevos modos de presencia para la nueva evangelización

Unha figura, sempre interesante e provocadora 
na nosa Igrexa foi o Cardeal Martini, arcebispo 

emérito de Milán. Profundo coñecedor das Sagradas 
Escrituras, teólogo, “papable” segundo moitos,... a 
persoalidade deste xesuita que no pasado mes de 
agosto nos deixaba, é dunha fonda riqueza.

Achegarse á súa persoalidade é sinxelo a través dos 
moitos escritos que nos deixou, ben publicados di-
rectamente por el, ou a partir de textos e exercicios 
espirituais recollidos por colaboradores. Neste libro 
o que se pretende é tamén achegarse á persoa do 
cardeal, ó seu ser crente, ás dificultades e ás alegrías 
que foron constituindo a súa vida, os mitos e prexuí-
zos sobre o seu maxisterio e o dito por el...
Trátase, en definiiva, dunha aproximación ó Martini 
máis descoñecido, tentando ser fiel á persoa e á súa 
obra.

Un axente de aduanas cre que xa non 
hai sitio para ninguén máis neste país. 

Un inmigrante arxentino locuaz e tenro 
que chama desde un locutorio á súa muller 
para conta-la distancia. Unha muller afri-
cana cun pé en cada continente. Un xove 
querelata a súa experiencia fronte á tortura 
na Arxentina dos anos setenta. E un home 
que filosofa antes de cae-lo telón. Os cinco 
fanse visibles en Un trozo invisible de este 
mundo , obra de teatro escrta e protagoni-
zada polo coñecido actor Juan Diego Botto.
Actualmnte está de xira polos teatros de 
España e está a colleitar un grande éxito, 
enchendo os teatros onde se representa. 
Tenta ser unha chamada sobre inmigración 
e exilio, soños e compromiso, inspirada en 
historias reais, na que se misturan o drama 
e o humor, facendo que este trozo do mun-
do sexa menos invisible.

(Andrea Tornielli, Sal terrae, Santander 2013)

Director: Sergio Peris Mencheta
Guión: Juan Diego Botto
Intérpretes: Juan Diego Botto e Astrid Jones

   NOVO NÚMERO DE AMENCER
O Real Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural “Amigos de 
Amencer” veñen de publicar un novo número da 
revista Amencer. Trátase do número douscentos 
vinte e un, correspondente ós meses de xanei-
ro e febreiro. Unha gran parte da revista está 
dedicada á figura de Amador Ramón Fernández 
Mejeras xa que o cinco de marzo cumpríronse 
os cen anos do seu nacemento. Amador Ramón 
Fernández Mejeras ocupa un posto na chamada 
«Escola poética do Seminario de Santa Catarina 
de Mondoñedo», que forman aqueles poetas 
que pasaron polas aulas do noso Seminario. 
Segundo escriben en “A xeito de cancela”: “Con 
este número de Amencer queremos resaltar a 
súa figura e achegarnos un chisquiño á súa obra. 
Unha obra que, por certo, está espallada en moi-
tos xornais e revistas”. Para facelo publican unha 
pequena biografía de Fernández Mejeras; unha 
escolma da súa poesía tanto en galego como en 
castelán, na que figuran varios poemas inéditos; 
unha entrevista co profesor Xoán Babarro, estu-
dioso dos poetas do Occidente de Asturias, e 
unha colaboración do propio Xoán Babarro sobre 
o poeta. Este número de Amencer péchase coas 
seccións habituais de Follas novas, A carón do 
lume, Faise saber... e Chispa. Un número intere-
sante, moi na liña dos anteriores.

   FESTIVAL DA CANCIÓN 
VOCACIONAL

A Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional 
organiza, un ano máis, o Festival da Canción 
Vocacional que este ano chega a súa XVIII edición 
e que vai ter lugar no Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo o sábado, día vinte e sete de abril. 
O lema deste ano é “Familia + Fe = Vocacións”. 
O prazo para inscribirse remata o vindeiro once 
de abril. Segundo as bases do Festival a canción 

debe ter unha mensaxe vocacional relacionado 
co lema; a letra e a música deben ser orixinais; as 
composicións poder ser en galego ou en castelán; 
a instrumentación será libre; cada grupo só pode 
presentar unha canción e ninguén pode partici-
par en máis dun grupo. Para facer a inscrición 
debe cubrirse a ficha na ten que figurar o nome 
do grupo, número de componentes, lugar de 
procedencia, título da canción, responsable do 
grupo, instrumentación a empregar... Coa ficha 
de inscrición hai que mandar unha copia da letra 
cos acordes da mesma, en formato DOC ou PDF; 
unha gravación en formato mp3. Todo isto debe 
enviarse a Pastoral Vocacional. Rúa da Igrexa, 5 – 

15320 As Pontes (A Coruña) ou a festivalcancion-
vocacional.pvmg@gmail.com Ademais este ano 
tamén se pode participar cunha presentación en 
formato PowerPoint que recolla o sentido do que 
se celebra no festival (pode ser unha presentación 
cun conto, redacción, on imaxes ou debuxos). As 
presentacións veranse o día do Festival. O prazo 
para envialas é o mesmo que para as cancións.

   MATRÍCULA NO SEMINARIO SANTA 
CATARINA  

A partir do un de abril o Seminario Menor 
Diocesano de Santa Catarina de Mondoñedo 
abre o prazo para facela inscrición para o curso 
2013/2014. O Seminario é unha comunidade dio-
cesana, educativa, humana, cristiá e vocacional. 
Ó Seminario poder vir rapaces en idades corres-
pondentes ós niveis de ESO que sigan a Xesús e 
queiran descubrir se os chama a colaborar con El 
sendo sacerdotes; que sexan xenerosos e desexen 
facer algo polos demais; que estean dispostos a 
convivir con novos amigos, compartindo con eles 
a aventura de cada día. Para obter máis infor-
mación pode chamarse ó feléfono 982 521 000.

   ACTO DE HOMENAXE EN FERROL

O venres, doce de abril, ás oito da tarde vai ter 
lugar, na Igrexa parroquial de Nosa Señora do 
Socorro de Ferrol, unha homenaxe ó exparroco 
Bernardo García Cendán, “O cura do muelle”, 
recentemente falecido. Amigos e compañeiros 
de Bernardo tratan de lembrar a súa obra, a súa 
figura e a súa presenza no barrio. Dentro do acto 
de homenaxe haberá semblanzas de Berbnardo, 
un recital poético e musical no que van participar 
poetas, músicos e escritores e varios sacerdotes 
compañeiros e amigos seus. Tamén se vai presen-
tar o libro Unha alborada nova, título sacado dun 
verso dun poema do propio Bernardo. Este libro 
inclúe poemas e cancións escritas polo “Cura do 

muelle” e escritos de varios amigos e coñecidos 
que salientan distintos aspectos da vida e obra 
de Bernardo. Segundo Xaquín Campo Freire, que 
vai ser o moderador da homenaxe, “o acto será 
a presentación do libro e unha homenaxe ao seu 
labor na parroquia entre 1973 e 1987. A súa foi 
unha implicación cun Concilio Vaticano II aínda 
recente e moi en conexión cos problemas do 
pobo. O seu traballo de rúa a carón da xente e 
moi unido á realidade. Ademais, a súa pegada en 
Ferrol tamén ten que ver coa súa implicación no 
ámbito da cultura, desde a música e os coros ata 
a fundación do Ateneo Ferrolán”.

Página web: http://misionerasapostolicasdelacaridad.org/

A pervivencia-consolidación dunha hemeroteca coma a que 
xestiona o Centro de Estudios da nosa diocese, con tódalas 
súas carencias e limitacións (servizos, acceso, espazos, con-
servación, difusión), non se explicaría, case que tres décadas 
despois da súa creación, se non contase entre as súas ca-
beceiras principais con publicacións como a que estamos a 
presentar: a revista decana da prensa italiana e posiblemen-
te unha das publicacións relixiosas más influíntes do mundo. 

Casualmente, aínda co corazón latexante trala emoción 
xenerada pola irrupción dun papa xesuita, o primeiro lati-
noamericano (gran comunicador, por certo) que semella vai 
traballar arreo no tantas veces nomeado proceso de evanxe-
lización, LCC está escrita soamente por xesuitas e entre os 
seus obxetivos cardinais remárcase a “pretensión de renovar 
culturalmente a mensaxe católica no complexo mundo dos 
medios de comunicación”. 

Curiosidades aparte, estamos ante unha publicación que 
adopta un vasto enfoque temático, onde a relixión é pro-
tagonista, pero tamén a socioloxía, a literatura, o cine, a 
teoloxía, a filosofía, a música, a ciencia ou mesmo a moda. 
E o fai dende unha perspectiva enérxicamente instaurada 
nos tempos de hoxe, sempre fiel á realidade e ó Maxisterio 
da Igrexa. 

Autodefinida como unha publicación de “alta divulgación”, 
a súa estructura artéllase en: Editorial (afronta un problema 
significativo do home, da sociedade ou da Igrexa), Artigos 
de formación e reflexión (teolóxica, filosófica, moral, social, 
política e literaria), Notas e comentarios (partindo dunha 
lectura católica), Crónica de noticias (vida eclesial, política 
exterior), Recensión bibliográfica e Opinión.

A Civiltá Cattolica, vencello de amor á Igrexa
Carlos Alonso Charlón

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

Para ter en conta…
Ano de fundación: 1850 (Roma, Italia).
Director: Antonio Spadaro S.I.
Periodicidade quincenal, aparecendo o primeiro e terceiro sábado de mes (24 cadernos/ano).
Suscrición para fóra de Italia: Anual 220 €; un caderno 16 €.
A súa biblioteca alberga un tesouro que comprende máis de 600.000 títulos.
Páxina web: www.laciviltacattolica.it | Email de contacto: info@laciviltacattolica.it
Fondos na hemeroteca: Desde 1990.

O 17 de maio cúmprense os 
cento cincuenta anos da pu-
blicación de Cantares galle-

gos de Rosalía de Castro. Esta obra 
supuxo o inicio do Rexurdimento das 
Letras Galegas despois do longo pe-
ríodo dos chamados Séculos Escuros.

O libro Cantares gallegos, segundo se 
di no limiar, ve a luz para reivindicar a 
Galicia e á súa lingua e ademais para 
defendelas dos ataques que sufrían 
non só por xentes doutros lugares de 
España senón tamén dalgúns secto-
res do noso país. Rosalía di que vai 
cantar a beleza das paisaxes e dos 
costumes das nosas xentes e engade 
que o vai facer na lingua do país por-
que “quere reproducir o verdadeiro 
espírito do pobo”.

Cantares gallegos consta de trinta e 
seis poemas. No primeiro, a autora 
pídelle a unha moza que cante en 
lingua galega, algo que acepta en re-
presentación do pobo: “Cantarte hei, 
Galicia, / teus dulces cantares, / que 
así mo pediron / na beira do mare. / 
Cantarte hei, Galicia, / na lengua ga-

llega, / consolo dos males, / alivio das 
penas. (...) Que así mo pediron, / que 
así mo mandaron, / que cante e que 
cante / a lengua que eu falo”.

Nos trinta e catro poemas seguintes 
cántase a Galicia desde diversas pers-
pectivas. Así atopamos poemas de 
carácter descritivo e de carácter cos-
tumista. Outros exaltan a lingua ga-
lega. Noutros denúncianse as situa-
cións de inxustiza e tamén os hai nos 
que aparece o sentimento amoroso.

Ademais en Cantares gallegos ato-
pamos poemas nos que aparece a 
voz máis persoal e máis singular da 
Cantora do Sar, poemas nos que con-
fesa a tristeza, o desamparado ou a 
melancolía.

No poema que pecha o libro, a moza 
despídese despois de considerar 
cumprido o seu labor e tamén se dis-
culpa polas posibles imperfeccións: 
(...) “Eu cantar, cantar, cantei, / a gra-
cia non era moita, / ¡mais qué facer, 
desdichada / si non nacín máis gra-
ciosa!” 

Rosalía de Castro é unha muller pio-

neira na recuperación do galego e, 
todo hai que dicilo, na defensa do 
pobo galego e mais da súa cultura. 
A autora de Cantares gallegos reivin-
dica, na súa obra e coa súa obra, o 
papel da muller dentro da sociedade 
daquela época e tamén dentro da li-
teratura xa que o rol da creación li-
teraria naquel tempo era patrimonio 
case exclusivo dos homes. Rosalía é 
plenamente consciente do que su-
pón, no intre en que lle toca vivir, o 
feito de que, sendo muller, escriba e 
ademais o faga en lingua galega. 

O polígrafo Ramón Piñeiro di: “Rosa-
lía foi consciente de que escribía den-
de un país marxinado, e o seu libro 
Cantares gallegos, a pesar das com-
poñentes costumistas e folclóricas 
que moitas das súa páxinas conte-
ñen, non é outra cousa que a ilustra-
ción dunha ideoloxía que pretendía, 
tanto afirmar os valores específicos 
da patria galega, como denunciar, a 
través dun berro de indignación, as 
inxustizas de que eran vitimas as súas 
xentes”.
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   Mons. Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela

“Sin duda me sorprendió la elección de este papa que no estaba entre los 
favoritos. Creo que se ha cumplido lo que tantas veces se dice, el que entra 
papa en el cónclave sale cardenal”, aseguraba ayer en Radio Galega el arzo-
bispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, que anunció también que mañana 
sábado la Catedral acogerá al mediodía una misa de acción de gracias por la 
elección del nuevo Santo Padre, y a la que invitaron a participar a los sacerdo-
tes, consagrados, autoridades y a todo la ciudadanía en general.

Monseñor Julián Barrio insiste en que la elección del nuevo pontífice ha asom-
brado a casi todo el mundo, porque “en todo este tiempo previo al cónclave 
apenas se había hablado de él como posible candidato para sustituir a Bene-
dicto XVI. Por eso fue una gran sorpresa, pero esto lo tenemos que entender 
porque el Espíritu Santo siempre nos sorprende, ya lo hizo con la renuncia 
de Benedicto XVI, y nos ha sorprendido con la elección del papa Francisco”, 
señala el arzobispo y aclara que cree que “estas sorpresas de Dios tenemos 
que tratar de interpretarlas en lo que es la realidad providencial de Dios sobre 
la Iglesia” (de “El Correo Gallego” 15.03.2013).

   Mons. Luis Quinteiro Fiuza, 
Obispo de Tui-Vigo

“Es una oportunidad para mucha gente que podría estar decepcionada con 
la Iglesia. El Señor una vez más ha sorprendido. El papa Francisco tiene una 
manera de vivir muy nueva y es una persona que va a seguir con ese tipo de 
vida. Nos irá sorprendiendo permanentemente en la cercanía a los más des-
heredados y su abandono de todo lo que significa el poder temporal. Este es 
el hombre que yo he conocido: su sencillez, su valentía de cambiar sobre la 
marcha, que es muy difícil; esa serenidad… Es la novedad del hombre normal 
que no cambia más de lo que tiene que cambiar” (de “La Voz de Galicia” 
13.03.2013”).

   Mons. Alfonso Carrasco Rouco, 
Obispo de Lugo

A Catedral de Lugo acolleu o xoves, 14 de marzo, ás 20h. a celebración 
dunha eucaristía de acción de grazas e de intercesión polo novo Pontífice. 
Estivo presidida polo bispo. Mons. Alfonso Carrasco Rouco, e concelebrada 
polo Deán e canónigos da Seo lucense e outros sacerdotes diocesanos. Duran-
te a homilía, o Bispo de Lugo dixo que “ninguén esperaba a aquel a quen o 
noso Señor enviou como Papa, como sucesor de Pedro. Era un dos posibles 
candidatos, era cardeal, pero os cálculos humanos non o puxeran no centro 
de atención”. 

A continuación Mons. Alfonso Carrasco explicou as consecuencias que pode-
mos extraer disto: “Deus pensa doutra maneira. Podemos ver polo tanto 
que o Señor coida do seu pobo. E a mesma sorpresa, a novidade que todos 
sentimos ante a presenza dun novo sucesor de Pedro fálanos diso. Damos 
pasos, como dixo o Papa, a Igrexa camiña. O Señor guía os nosos destinos e 
por iso queremos dar grazas. É unha certeza profunda que calma o corazón 
do home” (de “A nosa Voz”).

   Mons. Leonardo Lemos Montanet, 
Obispo de Ourense

“Es un momento de emoción, de ilusión y de sorpresa; los criterios de la 
Iglesia son diferentes, siempre nos sorprende el Espíritu Santo. A él mismo se 
le veía sorprendido, y muy emocionado. Y es un momento, también, de gran 
esperanza. Es de esperar que el nuevo Papa continúe esa labor tan importante 
que es la nueva evangelización, y viniendo de Latinoamérica, de Argentina, 
conoce muy bien toda la realidad del continente de la esperanza, que lo es 
junto con África. Por otra parte, debo decir que él se formó en la compañía 
de Jesús, como lo hice yo también en Roma, una etapa que recuerdo con 
gran afecto.

Pienso que va a seguir la línea trazada por los últimos Pontífices, de forma 
especial Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, apostará por la línea de la 
Nueva Evangelización, de cuidar la relación entre fe y cultura, creo que estará 
muy presente en los medios y que se preocupará también, como hizo ya en 
su Archidiócesis de Buenos Aires, del clero y de las vocaciones sacerdotales, 
que son temas que preocupan siempre a todo Obispo, por supuesto también 
al Obispo de Roma.” (Rueda de prensa 13.03.2013)

   Mons. Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

“Toda la Iglesia se llena de alegría al recibir del Espíritu Santo un nuevo Pastor 
universal. La Iglesia del Señor que peregrina en Mondoñedo-Ferrol participa 
de ese gozo y le manifiesta su amor y adhesión filial como Sucesor de Pedro 
y Vicario de Cristo. Oremos por el Papa Francisco para que sea el Papa de 
todos pero especialmente de los pobres como San Francisco de Asís y el Papa 
misionero como San Francisco Javier” (Nota de prensa 14.03.2013).

El día 19, fiesta de San José, tuvo lugar la celebración de una eucaristía en la 
concatedral de san Julián de Ferrol presidida por el Obispo diocesano, para 
agradecer y pedir al Señor por el papa Francisco en el mismo día del inicio de 
su pontificado. En esta celebración participaron un nutrido grupo de sacerdo-
tes y religiosos, además de numerosos fieles.

O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org
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FESTA DA VIRXE DO NORDES
A parroquia de O Divino Salvador de Se-
rantes vai acoller, na capela de Chamorro, 
como vén sendo tradicional desde hai va-
rios séculos, a romaría de Nosa Señora do 
Nordés. Terá lugar o día primeiro de abril, 
luns de Pascua. 

RETIRO DE ORACIÓN
O Mosteiro de Sobrado dos Monxes vai 
acoller do cinco ó sete de abril uns Exerci-
cios Espirituais para xoves, organizados po-
las Delegacións Diocesanas de Pastoral Xu-
venil e de Catequese. Os destinatarios son 
os axentes de pastoral xuvenil, catequistas, 
animadores...

XORNADA PRO-VIDA
O día oito de abril, celébrase a Xornada 
Pro-vida, coincidindo coa aprazada solem-
nidade da Anunciación do Anxo a María, 
co lema “Humano desde o principio”. Or-
ganiza a Delegación Diocesana de Pastoral 
Familiar.

CONFERENCIA EN RIBADEO
A parroquia de Santa María do Campo 
de Ribadeo, o Arciprestado de Ribadeo, a 
Asociación Católica de Propagandistas e a 
Asociación Mariana “Mater Salvatoris” or-
ganizan as IV Conferencias Sociais Ribadeo 
2013. O día trece de abril, sábado, ás vinte 
trinta horas, na Casa Mar, Leopoldo Seijas 
Candelas, doutor en periodismo e conse-
lleiro da ACdeP, falará sobre o tema “Ma-
ría, modelo de fe”.

XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POLAS VOCACIÓNS
Como é tradicional o IV Domingo de Pas-
cua, Día do Bo Pastor, celébrase a Xorna-
da Mundial de Oración polas Vocacións 
este ano co lema “As vocacións signo de 
esperanza fundada sobre a fe“. Este ano 
de 2013, a Xornada celébrase o día vinte 
e un de abril.

VISITA PASTORAL
O Bispo da Diocese, don Manuel Sánchez 
Monge, continúa a facer a súa primeira Vi-
sita Pastoral ao Arciprestado de Terra Chá. 
Para o día vinte e un de abril, Día do Bo 
Pastor, está prevista a Visita Pastoral as pa-
rroquias vilalbesas de San Martiño de Be-
lesar, San Martiño de Distriz e Santa María 
de Soexo.

CENAS ALPHA
O xoves, día vinte e cinco de abril, ás nove 
da tarde, van dar comezo no número 153 
da rúa Magdalena de Ferrol as chamadas 
“Cenas Alpha” que organiza a Delegación 
Diocesana de Infancia e Xuventude. As 
Cenas Alpha son un método de evanxe-
lización, un encontro, para todo tipo de 
persoas.

Los Obispos de Galicia ante la 
elección del Papa Francisco


