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Creo 
no Espírito 

Santo...

O Espírito Santo é o “Gran Descoñecido” para moitos cristiáns.
Sen embargo, sen a súa presenza o cristianismo non existiría.
Grazas ao Espírito é posible a fe, a fraternidade, o amor, a xustiza,
a solidariedade, a paz e o entendemento entre as persoas.
Grazas ao Espírito moitos crentes mantéñense gozosamente fieis 
no seguimento de Xesús e no compromiso polo Reino.
Grazas ao Espírito a Igrexa permanece ao longo dos séculos
e, a pesar das dificultades, é capaz de seguir evanxelizando 
e convocando con entusiasmo a novos membros. 
Ven, Espírito Santo, e renova a faciana da Terra!
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La mayor parte de los problemas 
que tenemos los humanos están 
relacionados con la comunica-

ción. No comunicamos bien y, lo que 
es peor, no sabemos cómo podríamos 
mejorar. 

Paul Watzlawick fue uno de los gran-
des maestros de la teoría de la comuni-
cación humana. Decía que había cinco 
grandes axiomas. El primero, que es 
imposible no comunicarse, que todo 
comportamiento es una forma de co-
municación. Otro que en toda comu-
nicación hay un nivel de contenido y 
un nivel de relación. Estos dos axiomas 
nos dicen que la acción –el compor-
tamiento -, es esencialmente comuni-
cación. Lo que hacemos es mensaje. 
Otro de sus principios es que en toda 
comunicación entendemos “qué se 
dice” pero también “cómo se dice”. 
La mayor parte de las veces es mucho 
más importante el modo en el que de-
cimos las cosas que lo que realmente 
decimos.

Y todo esto, ¿en qué nos afecta? 
Como es bien sabido, los cristianos 
tenemos una misión encargada por el 
propio Cristo, y es de comunicación. 

“Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura” (Marcos, 16, 
15). No podemos modificar el mensa-
je, tan solo compartirlo con todos los 
demás. 

Luego, si aplicamos la teoría de 
Watzlawick a nuestra misión, deduci-
mos que el auténtico mensaje de los 

cristianos hacia aquellas personas con 
las que nos relacionamos, es cómo vi-
vimos el Evangelio. Y aquí empiezan 
nuestros problemas. ¿Reflejan nues-
tras vidas el Evangelio de Jesucristo? 
¿Viendo lo que hacemos se puede de-
ducir que somos cristianos? ¿Hay co-
herencia y consistencia entre el Evan-

gelio que anunciamos (lo que decimos) 
y el Evangelio que vivimos (lo que ha-
cemos)? Quizá este es el mayor proble-
ma al que nos enfrentamos los cristia-
nos de nuestro tiempo: nuestras vidas 
no anuncian el Evangelio. Y cuando no 
hay coherencia entre lo que decimos y 
lo que hacemos, siempre creemos que 
lo verdadero está en lo que se hace. 

Cuando Francisco fue elegido papa, 
una de las primeras cosas que hizo fue 
pagar la cuenta de Jorge Bergoglio en 
la residencia de la Casa Santa Marta, 
en la que se había alojado como car-
denal. Este gesto dio la vuelta al mun-
do y se coló en telediarios, portadas y 
digitales. Fue un mensaje de sencillez 
inédito en un papa, pero más valio-
so que muchas encíclicas. Los demás 
cardenales entendieron rápidamente 
que tenían que “pagar sus cuentas”. 
Los cristianos de a pie pensamos que 
teníamos que vivir con sencillez, con la 
que Jesús vivió el Evangelio. Otros, no 
practicantes, pensaron que este papa 
era uno de los suyos, que pagaba las 
facturas como las tenían que pagar 
todos los de a pie. Otros creerían que 
era demagogia, un gesto para la gale-

ría, impropio de un papa. Los medios 
pensaron que era un buen contenido, 
que generaría audiencia, porque era 
notorio y relevante, una imagen que 
comunicaba sin palabras pero con un 
buen titular: “El papa Francisco paga 
la cuenta” (5,2 millones de entradas en 
Google). En cualquier caso, esta con-
ducta fue un mensaje para todos, y no 
dejó a nadie indiferente.

Entre las criaturas humanas, quien me-
jor entendió el mensaje de Cristo fue 
María. Tenemos pocas palabras suyas 
en los evangelios, algunos pensamien-
tos íntimos que nos contó Lucas, pero 
muchas conductas. María se comunicó 
con nosotros, fundamentalmente, con 
lo que hizo. Nos mandó un mensaje 
nítido y claro de cómo vivir el Evange-
lio. Pero, por si teníamos alguna duda, 
mil novecientos años antes de Paul 
Watzlawick, María nos recomendó 
cómo debíamos llevar a nuestras vidas 
el mensaje de Jesús. Que nuestro com-
portamiento fuese el que realmente 
anunciase el Evangelio. “Haced lo que 
Él os diga” (Juan, 2, 5).

Hai algo máis dun mes sorpren-
deunos a seguinte noticia 
sobre os resultados duns exa-

mes para optar a Profesor de Ensino 
Primario en Madrid: O 86% dos exa-
minados suspendeu unha proba que 
incluía preguntas sobre coñecementos 
que debe ter un alumno de sexto de 
primaria, con 12 anos. Moitos deles 
non souberon responder que tipo de 
animal é unha serpe, cal é a lonxitude 
dunha circunferencia cun centímetro 
de radio, cal é o significado de escrú-
pulo...

 Non é fácil establecer os límites do que 
se chama cultura xeral. Espérase dun 
Diplomado ou Graduado universitario 
unha notable posesión da mesma. 
Pero non debemos escandalizarnos. 
Era aquela unha proba xeral, selectiva, 
na que non entraban os contidos es-
pecíficos dos estudos de mestre. O que 
estes resultados indican en realidade é 
a mala saúde do noso ensino primario 
e medio. 

A ignorancia relixiosa

Durante doce anos gocei do privilexio 
de impartir clases de Relixión e a súa 
didáctica  aos alumnos de Maxisterio 
na Universidade da Coruña.  As mate-
rias optativas de Relixión -Católica, en 

concreto-  eran do interese dos estu-
dantes e rexistraban cada ano unha al-
tísima matrícula, ata o punto de rebor-
dar as horas previstas de dedicación do 
profesor. 

Sen embargo tamén puiden constatar 
que moitos dos universitarios nunca 
tiveran unha Biblia nas súas mans. E 
se algo sabían dela era polo cine. Para 
min foi moi especialmente decepcio-
nante a comprobación de que moití-
simos alumnos nunca sentiran falar, 
entre outras cousas, das parábolas de 
Xesús, o “Mestre”. 

A Relixión na escola, necesidade 
cultural

A Relixión, impartida debidamen-
te, coa súa programación, cos seus 
obxectivos e contidos ben organiza-
dos,  é sen dúbida unha materia que 
demanda a relación coas outras mate-
rias escolares. A súa ausencia créalles 
unha chea de problemas prácticos aos 
profesores de historia, de literatura, 
de arte, de música, e non soamente a 
estes. 

A perda de coñecementos coa que 
carga o ignorante relixioso non se re-
duce estritamente ao sentido da vida, 
á esperanza máis alá da morte nin ás 

oracións ou ritos netamente relixiosos. 
Acceder a un digno nivel de “cultura 
xeral” é razón suficiente (hai outras e 
máis importantes) para que os pais e 
os alumnos máis conscientes e respon-
sables escollan nos colexios e institutos 
a materia optativa de Relixión.

¿Privilexio ou dereito?

O artigo 80 do Proxecto de Lei para 
Mellora da Calidade Educativa, a de-
batida LOMCE, dispón que no ensino 

obrigatorio haberá clase de Relixión 
Católica e tamén doutras Relixións, 
se existe o Convenio  entre o Estado 
e as institucións relixiosas representati-
vas. En Levante, Cataluña e Andalucía 
abundan os centros onde hai clase de 
Relixión Islámica para os alumnos que 
a piden. En Galicia, en determinadas 
localidades, hai clase de Relixión Cris-
tiá Evanxélica para o grupo de alum-
nos desta adscrición. 

A clase de Relixión non é un privilexio, 
senón un dereito que a lei debe reco-
ñecer e amparar. Os católicos defen-
demos para musulmáns, xudeus e non 
católicos ese mesmo dereito. 

Clase de relixión, ¿con notas no ex-
pediente?

-¿Que nota se lle pon a un alumno de 
seis anos porque reza o Nosopai?

Esta pregunta descobre a ignoran-
cia total do que é a Relixión escolar. 
Non é catecismo nin catequese. Non 
é adoutrinamento nin “cometarros”. É 
unha materia ou disciplina académica 
coma as outras. Non se lle pon nota a 
un neno por ser bo, nin  por ir a misa, 
nin por rezar cada día. O profesor de 
Relixión ten o coidado –deber de todos 
os mestres e profesores- de non forzar 
a conciencia dos alumnos. A materia 
de Relixión debe avaliarse, como toda 
asignatura, en funcións das competen-
cias, contidos e coñecementos adquiri-
dos polo alumno. Por iso cómpre que 
as notas se rexistren no expediente e 
conten para a nota media e para as 
bolsas de estudos. 

Na escola a Relixión é, a todos os efec-
tos, unha disciplina académica, unha 
asignatura.  
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  VI CURSO NACIONAL DE 
ORGANISTAS LITÚRGICOS 
Este año se celebra en el mes de julio, 
la sexta edición del Curso Nacional 
de Organistas Litúrgicos, que desde 
el año 2008 vienen impulsando las 
asociaciones Organaria, de Castilla y 
León, y Acoca, de Cantabria, con el 
respaldo y apoyo del Secretariado de la 
Comisión de Liturgia de la Conferencia 
Episcopal Española. La meta es la 
de conseguir dotar al organista de 
una adecuada formación litúrgica y 
musical. Avalan en esta tarea un nutri-
do grupo de profesores, organistas y 
organeros, compositores, y liturgis-
tas que, desde el respeto hacia una 
profesión que cada día se reivindica 
con mayor fuerza en las parroquias y 
comunidades, tratan de que el curso 
alcance la excelencia. En un continuo 
intento de adaptarse a las necesidades 
del alumnado, a las tradicionales mate-
rias de Liturgia, Cantoral, Armonía y 
Acompañamiento, Construcción, este 
año consolidan en el currículo las 
de Canto Gregoriano, Improvisación e 
Interpretación, siempre con la finalidad 
de ahondar en la formación musical 
del organista. 

  MARCAR UN GOL A LA 
POBREZA
“Xtantos” es una campaña que 
promueve la Conferencia Episcopal 
Española en la que invitan a los contri-
buyentes marcar la casilla de ayuda a 
la Iglesia en la declaración de la renta. 
De esta forma, quien marca esta casi-
lla, dedica el 0,7% de sus impuestos 
a la labor que la Iglesia realiza en 
España. Para animar a esta campaña, 
el futbolista del Málaga C.F., el para-
guayo Roque Santa Cruz y el actor 
malagueño, Joaquín Núñez, ganador 
de un Premio Goya, han colaborado 
en un vídeo que promociona la cam-
paña “Xtantos”, con guión original 

de Núñez. En una simpática graba-
ción, los protagonistas se hacen pasar 
por ciudadanos que necesitan de esa 
ayuda y piensan en cuáles son los sue-
ños que les gustaría realizar. 

Desde 2008, la Iglesia no recibe nada 
de los PGE y el sostenimiento de la 
Iglesia depende exclusivamente de los 
católicos y de todas aquellas personas 
que reconocen la labor de la Iglesia. 
Son los propios contribuyentes los que 
eligen libre y voluntariamente, cada 
año, poner la X en la declaración de 
la renta. 

En medio de las dificultades sociales 
provocadas por la crisis económica, 
la Iglesia está redoblando sus esfuer-
zos en favor de tantos que necesitan 
tanto. Y ese esfuerzo se está viendo 
recompensado año tras año con un 
aumento en la valoración social. 

  DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL TRABAJO INFANTIL
La dignidad de la infancia en situación 
precaria es una de las prioridades de la 
acción de lucha contra la pobreza que 
Cáritas desarrolla tanto dentro como 
fuera de España. Con motivo de la 
celebración del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, Cáritas se sumó a la 
denuncia lanzada en Ginebra por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) con la presentación del informe 
Erradicar el trabajo infantil en el traba-
jo doméstico. 

Cáritas, en su opción preferencial por 
los más vulnerables, reitera su deter-
minación de seguir luchando para 
proteger a los niños de esta lacra allí 
donde se encuentren: en las minas 
de Burkina-Faso, en los talleres de 
Bangladesh, en las calles de Senegal 
o en los basureros de Honduras. A 
Cáritas le preocupa especialmente la 
extrema vulnerabilidad de los menores 
no acompañados. Por eso, apoya la 
creación de hogares escuelas en todo 

el mundo para niños de malviven en 
las calles, que se encuentran solos o 
separados de sus familias y que son 
víctimas de cualquier forma de explo-
tación. 

  ACOMPAÑAR A 
NUESTROS JÓVENES EN 
LAS REDES SOCIALES
La adolescencia y la juventud son 
etapas en las que a nadie le gusta 
caminar solo. Es esa la razón por la que 
la pandilla, los amigos, el entorno, etc. 
se hacen tan importantes. Uno nece-
sita reafirmar continuamente aquello 
que va conformando “su verdad”, su 
escala de valores, aquello por lo que 
empieza a valer la pena entregar la 
vida. El problema es cuando Dios no 
entra dentro de esa compañía de la 
que se rodean nuestros chicos y chicas, 
nuestros jóvenes. 

Si uno se asoma a las redes sociales 
más frecuentadas por los jóvenes y 
adolescentes, se da cuenta del gran 
número de amigos y seguidores que 
pueblan sus cuentas, de la gran can-
tidad de comentarios que producen y 
reciben, del tremendo valor de un “me 
gusta” a tiempo… Esa interacción 
continua, ese buscar compañía ade-
cuada, es una gran oportunidad para 
los que les queremos, les conocemos 
y pensamos que también ahí deben 
recibir la luz del Padre que tanto les 
ama. Las redes sociales, a mi entender, 
se convierten pues en una maravillosa 
herramienta de acompañamiento. 

Cuesta romper ciertos esquemas a la 
hora de acompañar a nuestros jóvenes 
y suena frívolo, para algunos, reco-
mendar Twitter, Facebook o cualquier 
otra red, como instrumentos privile-
giados de cercanía, guía, compañía, 
consejo, escucha…

- Una red social no es sólo un lugar 
de relación sino también una carta 
de presentación. Es tal vez una de las 

primeras cosas que vale la pena traba-
jar con los chicos ¡Cuántas veces nos 
hemos llevado las manos a la cabeza 
al descubrir perfiles de chicos y chicas 
que en nada se ajustan a lo que ellos 
son de verdad! Acompañarles en ese 
“ser uno”, en ese “ser de verdad” en 
la red, es una de las primeras tareas 
importantes y que, a la postre, dan 
mucho juego en el trabajo personal 
con ellos. 

- La vida en las redes sociales suele ser 
una vida compartida, a veces incluso 
demasiado. Una vida que se abre, que 
se muestra… En esa vida que abre sus 
puertas de par en par nosotros tene-
mos algo que decir. Podemos estar a 
su lado en épocas de dificultad, en 
momentos de exámenes, en enferme-
dades, en situaciones de desasosiego 
que ellos comparten. Un comentario 
de vez en cuando, un “me gusta” para 
afianzar afectivamente alguno de sus 
pensamientos, una palabra a tiempo, 
un simple abrazo o beso enviado… 
son suficientes para recordarles que 
estamos a su lado, que nos acordamos 
de él, que rezamos por ella, que le 
conocemos y le queremos. 

- Animarle a ser y estar de manera 
completa e íntegra en la red es otra 
de las tareas que puede acometer 
un acompañante. Citarle en algún 
tuit con referencias de más calado. 
Hacerlo presente y darle protagonismo 
en aspectos que complementen la 

imagen que “otros” se han hecho de 
él o ella. Compartir aquello que apren-
do a su lado. Pedirle opinión sobre 
un artículo, una pintada en un muro 
compartida, un vídeo de Youtube, un 
tuit del papa… 

- En el acompañamiento es impor-
tantísimo el “uno a uno”. Las redes a 
veces dificultan este aspecto. Uno no 
siempre recuerda a quién tiene metido 
en el saco de seguidores, amigos, etc. 
tal vez vale la pena hacer un esfuerzo 
en organizarse y crear listas tanto en 
Facebook, como en Twitter. Organizar 
a nuestra gente, a nuestros chicos, nos 
permitirá estar más presentes, leerles 
más, seguirles de cerca, interaccio-
nar de manera sostenida y frecuente. 
Acompañar no es un hobby, requiere 
mucho esfuerzo y mucho trabajo. Vale 
la pena exprimir las ventajas que nos 
aportan las herramientas para sacar los 
máximos frutos posibles. 

- Y, por último, escucharles, leerles, 
observarles, entenderles, empatizar 
con ellos. No les acompañaremos ni 
les evangelizaremos desde un escalón 
de más arriba, desde la intromisión, 
desde el acorralamiento online. No 
intentemos adoctrinarles. Contemos 
hasta tres antes de comentar, de decir, 
de apretar el botón del ratón. 

En las redes habla el mundo, habla la 
sociedad, hablan los jóvenes… y vale 
la pena pararse a escuchar.  

¿Por qué tantas familias cristianas no 
educan cristianamente a sus hijos?
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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La familia, el medio de transmisión 
de la fe más normal y más efec-
tivo durante siglos, se ha desmo-

ronado en pocos años. Es algo nuevo 
y verdaderamente preocupante en la 
España actual. Los padres que se dicen 
cristianos bautizan a sus hijos, pero no 
asumen el compromiso de educarlos 
en la fe. Y no es que no haya familias 
cristianas capaces de educar cristiana-
mente a sus hijos. Sencillamente es que 
no tenemos familias verdaderamente 
cristianas. Ante esta situación nueva 
que trastorna gravemente nuestra vida 
eclesial, hay que reflexionar y poner en 
marcha medidas pastorales lúcidas y 
valientes.

La fe es un don de Dios, ciertamente. 
Pero a la vez, contando con la inicial 
ayuda de Dios, la fe es la capacidad de 
responder amorosamente a la revela-
ción de Dios. La fe implica una decisión 
personal absolutamente intransferible. 

Supone un cambio interior y un asen-
timiento libre en el que cada persona 
define profundamente los caracteres 
de su propia vida. Por todo esto, he-
mos de reconocer que no podemos 
hablar de una “transmisión de la fe” 
como se habla de transmisión de una 
enfermedad, de unas cualidades here-
ditarias, o de unos conocimientos. La 
fe es algo mucho más personal, mucho 
más libre. Pero sí  podemos facilitar el 
encuentro personal con Cristo y ense-
ñar a vivir en cristiano.

Es muy importante el papel de la fa-
milia en la transmisión de la fe. Acu-
damos a nuestra propia experiencia y 
veremos que muchos de nosotros en el 
ámbito familiar hemos aprendido a re-
zar, a creer en Dios y amar a Jesucristo, 
a invocar a la Virgen María. Allí nos han 
enseñado a distinguir el bien del mal y 
a vivir como cristianos. El Papa Francis-
co habla frecuentemente con corazón 

agradecido de su abuela que le inició 
en la fe cristiana. 

Si la misión evangelizadora de la fami-
lia es tan importante, ¿qué tenemos 
que hacer para contar con padres cris-
tianos capaces de educar cristianamen-
te a sus hijos? Necesitamos contar con 

familias, cuya visión del matrimonio y 
cuyo proyecto familiar sean verdadera-
mente cristianos.  Nuestra situación es 
parecida a la situación de los cristianos 
de los siglos II y III. Vivimos inmersos 
en una sociedad no cristiana, que trata 
de asimilarnos culturalmente. Por eso 
necesitamos familias que se dejen ga-
nar por el Evangelio y, a la vez, se con-
viertan en evangelizadoras. Evangelizar 
no es algo complicado, sino algo muy 
sencillo y gratificante. Se trata de co-
municar lo que vivimos. Hemos de con-
tar a otros, empezando por los de casa, 
cómo Cristo ha llegado hasta nosotros 
y nos ha cambiado radicalmente la 
vida. Todo se centra en la presentación 
concreta, realista, vigorosa de Cristo. A 
Jesús no se llega verdaderamente más 
que por la fe. Y no por cualquier fe, 
sino por la fe de la Iglesia, en comunión 
con el sucesor de Pedro y los sucesores 
de los Apóstoles. Porque es la única fe 

que nos permite llegar al corazón del 
misterio.

La primera condición para la transmi-
sión o la difusión de la fe en la sociedad 
actual es la existencia de una Iglesia 
renovada, espiritualmente vigorosa, 
unida y consciente del tesoro que po-
see y de la misión que le incumbe. Una 
Iglesia de santos y de testigos. Necesi-
tamos recuperar el vigor espiritual de 
la Iglesia mediante la conversión. Ne-
cesitamos poner en pie unas comuni-
dades cristianas, y dentro de ellas unas 
familias cristianas, verdaderamente 
entusiasmadas con Cristo, conscientes 
de su significación como Hijo de Dios 
encarnado para salvar la humanidad 
entera, felices por haber conocido a 
Cristo, centradas en El, conscientes de 
su responsabilidad y de sus posibilida-
des como testigos de Cristo y portado-
ras de una palabra de salvación que se 
mantiene joven y eficaz.

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961) 
es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
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“Creo en el Espíritu Santo,  
               Señor y dador de vida…”

Es la confesión de fe en la tercera Persona de la Santísima Trinidad  

que profesamos en el Credo. Esta confesión pública de nuestra fe  

no sería posible sin Él: sin su luz, sin su aliento, sin su presencia viva  

y misteriosa entre nosotros y en cada uno de nosotros. 

SIN EL ESPÍRITU SANTO
“Sin el Espíritu Santo,
Dios quedaría lejos,
Cristo pertenecería al pasado,
el Evangelio sería letra muerta,
la Iglesia, una organización más,
la autoridad, un dominio,
la misión, una propaganda,
el culto, una evocación,
el obrar cristiano, una ley moral.

Pero con Él,
el cosmos se eleva y gime 
en la infancia del Reino,
Cristo ha resucitado,
el Evangelio es potencia de vida,
la Iglesia, comunión Trinitaria,
la autoridad, servicio liberador,
la misión, Pentecostés, 
el culto, memorial y anticipación,
el obrar humano, realidad divina”
(De la relación final de la Asamblea de Upsala en 1968 del Consejo Mundial 
de las Iglesias).

LA PRESENCIA DISCRETA 
DEL ESPÍRITU
“Si el Espíritu desapareciera del mundo, ¡que pronto se notaría su ausencia!... 
Sería como si desapareciera el agua de un terreno en regadío. El agua era 
apenas advertida, pero cuando desaparece, todo cambia. Los campos antes 
floridos, se convierten en desiertos polvorientos” 

(Nuevo catecismo para adultos. Versión íntegra del Catecismo holandés, 
Barcelona 1969).

EL ESPÍRITU Y JESÚS
“Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se mostró 
como nunca antes la presencia del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu Santo 
quien llamó a la vida humana a Jesús en el seno de la Virgen María (Mt 1, 
18), lo confirmó como el Hijo amado (Lc 4, 16- 19), lo guió (Mc 1, 12) y lo 
vivificó hasta el final (Jn 19, 30). En la cruz exhaló el Espíritu. Después de su 
resurrección otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo (Jn 20, 20). Con ello el 
Espíritu pasó a la Iglesia: ‘como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo’ (Jn 20, 
21)” (nº 114). 

(Youcat, Catecismo joven de la Iglesia Católica).

El papa Francisco, 
sobre el Espíritu Santo

¿Quién es el Espíritu Santo? En el 
Credo profesamos con fe: «Creo 
en el Espíritu Santo que es Señor 

y da la vida». La primera verdad a la 
que nos adherimos en el Credo es que 
el Espíritu Santo es «Kyrios», Señor. 
Esto significa que Él es verdaderamen-
te Dios como lo es el Padre y el Hijo, 
objeto, por nuestra parte, del mismo 
acto de adoración y glorificación que 
dirigimos al Padre y al Hijo. El Espíritu 
Santo, en efecto, es la tercera Persona 
de la Santísima Trinidad; es el gran don 
de Cristo Resucitado que abre nuestra 
mente y nuestro corazón a la fe en 
Jesús como Hijo enviado por el Padre y 
que nos guía a la amistad, a la comu-
nión con Dios. 

Pero quisiera detenerme sobre todo en 
el hecho de que el Espíritu Santo es 
el manantial inagotable de la vida de 
Dios en nosotros. El hombre de todos 
los tiempos y de todos los lugares 
desea una vida plena y bella, justa y 
buena, una vida que no esté amena-
zada por la muerte, sino que madure y 
crezca hasta su plenitud. El hombre es 
como un peregrino que, atravesando 
los desiertos de la vida, tiene sed de 
un agua viva fluyente y fresca, capaz 
de saciar en profundidad su deseo 
profundo de luz, amor, belleza y paz. 
Todos sentimos este deseo. Y Jesús 
nos dona esta agua viva: esa agua es el 
Espíritu Santo, que procede del Padre 
y que Jesús derrama en nuestros cora-
zones. «Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante», nos dice 
Jesús (Jn 10, 10).

Jesús promete a la Samaritana dar 
un «agua viva», superabundante y 
para siempre, a todos aquellos que le 
reconozcan como el Hijo enviado del 
Padre para salvarnos (cf. Jn 4, 5-26; 
3, 17). Jesús vino para donarnos esta 
«agua viva» que es el Espíritu Santo, 
para que nuestra vida sea guiada por 
Dios, animada por Dios, nutrida por 
Dios. Cuando decimos que el cristiano 

es un hombre espiritual entendemos 
precisamente esto: el cristiano es una 
persona que piensa y obra según Dios, 
según el Espíritu Santo. Pero me pre-
gunto: y nosotros, ¿pensamos según 
Dios? ¿Actuamos según Dios? ¿O nos 
dejamos guiar por otras muchas cosas 
que no son precisamente Dios? Cada 
uno de nosotros debe responder a esto 
en lo profundo de su corazón.

A este punto podemos preguntarnos: 
¿por qué esta agua puede saciarnos 
plenamente? Nosotros sabemos que 
el agua es esencial para la vida; sin 
agua se muere; ella sacia la sed, lava, 
hace fecunda la tierra. En la Carta a los 
Romanos encontramos esta expresión: 
«El amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo que se nos ha dado» (5, 5). El 
«agua viva», el Espíritu Santo, Don del 
Resucitado que habita en nosotros, 
nos purifica, nos ilumina, nos renueva, 
nos transforma porque nos hace partí-
cipes de la vida misma de Dios que es 
Amor. Por ello, el Apóstol Pablo afirma 
que la vida del cristiano está animada 
por el Espíritu y por sus frutos, que son 
«amor, alegría, paz, paciencia, afabili-
dad, bondad, lealtad, modestia, domi-
nio de sí» (Ga 5, 22-23). El Espíritu 
Santo nos introduce en la vida divina 
como «hijos en el Hijo Unigénito». 

En otro pasaje de la Carta a los 
Romanos, que hemos recordado en 
otras ocasiones, san Pablo lo sintetiza 
con estas palabras: «Cuantos se dejan 
llevar por el Espíritu de Dios, esos son 

hijos de Dios. Pues... habéis recibido 
un Espíritu de hijos de adopción, en 
el que clamamos “Abba, Padre”. Ese 
mismo Espíritu da testimonio a nues-
tro espíritu de que somos hijos de 
Dios; y, si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con 
Cristo; de modo que, si sufrimos con 
Él, seremos también glorificados con 
Él» (8, 14-17). Este es el don precioso 
que el Espíritu Santo trae a nuestro 
corazón: la vida misma de Dios, vida de 
auténticos hijos, una relación de confi-
dencia, de libertad y de confianza en el 
amor y en la misericordia de Dios, que 
tiene como efecto también una mirada 
nueva hacia los demás, cercanos y leja-
nos, contemplados como hermanos y 
hermanas en Jesús a quienes hemos de 
respetar y amar. El Espíritu Santo nos 
enseña a mirar con los ojos de Cristo, a 
vivir la vida como la vivió Cristo, a com-
prender la vida como la comprendió 
Cristo. He aquí por qué el agua viva 
que es el Espíritu sacia la sed de nues-
tra vida, porque nos dice que somos 
amados por Dios como hijos, que 
podemos amar a Dios como sus hijos y 
que con su gracia podemos vivir como 
hijos de Dios, como Jesús. Y nosotros, 
¿escuchamos al Espíritu Santo? ¿Qué 
nos dice el Espíritu Santo? Dice: Dios te 
ama. Nos dice esto. Dios te ama, Dios 
te quiere. Nosotros, ¿amamos de ver-
dad a Dios y a los demás, como Jesús? 
Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, 
dejemos que Él nos hable al corazón 
y nos diga esto: Dios es amor, Dios 
nos espera, Dios es el Padre, nos ama 
como verdadero papá, nos ama de ver-
dad y esto lo dice sólo el Espíritu Santo 
al corazón, escuchemos al Espíritu 
Santo y sigamos adelante por este 
camino del amor, de la misericordia y 
del perdón. Gracias.

Roma 08.05.2013

Creo en el Espíritu
Sor Miria, O.P.
Monasterio de Valdeflores - Viveiro

Las personas necesitamos imá-
genes, signos, metáforas... para 
poder acceder con más facilidad 

al contenido de las cosas. La dificultad 
surge cuando reducimos ese contenido 
a la imagen, no cumpliendo así su 
misión de “trampolín” para ir más allá.

Algo así puede ocurrirnos con el 
Espíritu de Dios. Las imágenes que se 
suelen utilizar para nominarlo, suelen 
indicar algo externo a nosotros, como 
si tuviese que venir desde fuera, como 
algo mágico, aleatorio. Nada más lejos 
de la realidad. Nada más lejos de lo 
que Jesús nos manifiesta.

¿Quién es el Espíritu? 

Podríamos decir que es lo inmediato 
de Dios en nosotros. Lo más íntimo y 
profundo que nos fundamenta, sostie-
ne y alienta desde dentro. Somos ger-
men Suyo, una dimensión a descubrir, 
cuidar y dejar nos fecunde.

En la carta a los Hebreos se nos dice 
que, por la fe, sabemos que el mundo 
fue creado por la Palabra de Dios, lo 
visible a través de lo invisible (11,3). 
Afirmación muy interesante, si consi-
deramos que se suele confundir lo no 
visible con lo irreal.

Llevamos la huella de Dios en nosotros, 
para hacerla visible entre nosotros. La 
iniciativa de Su amor nos brinda esta 
“chispita” de un modo  gratuito y 
generoso a todos. No se impone, sino 
que se recibe y acoge en libertad. 

Esto es lo más genuino de la persona 
humana y, al tiempo, su más delicada 
responsabilidad.  Por eso es importante 
cultivar esta dimensión espiritual que 
forma parte de nosotros por el mismo 
hecho de existir, que es irrenuncia-
ble porque nos constituye vitalmente, 
porque es nuclear para nuestra armo-
nía integral, con nosotros mismos, los 
demás y el cosmos.

Una vez hemos despertado y sintoni-
zado con esta dimensión, participamos 
del Espíritu conscientemente  y sabo-
reamos la Palabra, como nos dice tam-
bién la carta a los Hebreos (6,4). No 
sólo para madurar en la fe, sino para 
ser entera y verdaderamente humanos, 
para dejar que active en nosotros su 
potencialidad, ganando  espacio en 
nuestra libertad, impregnando la  exis-
tencia de su acento de vida y bondad.

¿Cómo actúa el Espíritu?

Es propio de nuestra naturaleza desa-
rrollarnos paulatinamente en los dife-
rentes planos que nos configuran. Los 
procesos nos van fraguando progre-
sivamente, nos vamos cuajando poco 
a poco.

El Espíritu no es ajeno a esta singula-
ridad y toma parte en ella. Anida en 
lo profundo y  va germinando en la 
medida que interactúa en lo concreto 
de nuestra existencia. Nos despierta, 
nos va matizando, iluminando y dando 
forma a criterios y modos de actuar.

Puede sonar contradictorio, pero  el 
Espíritu es evaluable, es decir, lo esen-
cial e invisible, toma forma en lo tangi-
ble a través de nuestra vida y se torna 
verificable en actos concretos.

Cuando somos tocados por el Espíritu 
en el centro de nuestra conciencia, 
descubrimos una nueva sensibili-
dad, más profunda que la de los 
sentidos exteriores. Vemos a otra luz. 
Escuchamos otras ondas. Palpamos 
con otra percepción. Gustamos con 
otra sabiduría. Percibimos el aroma de 
la bondad y de la plenitud. Se nos abre 
otra inteligencia que no anula la razón, 
pero la completa y la matiza.

Cuando el Espíritu se activa en noso-
tros,  nos confiamos a su iniciativa 
amorosa, se produce una honda trans-
formación, una catarsis, un cambio 
de paradigma. Aprendemos a actuar 
desde la bondad, a vivir aconsejados 
interiormente, a percibir los límites 
como oportunidad de dejarnos ayu-
dar por los demás o de ayudar a los 
demás, se entra en la dinámica del ser-
vicio y no de la instrumentalización de 
los otros, la autoridad y el poder son 
ejercidos para que los demás crezcan 
y se desarrollen, los otros son seres 
dignos de respeto y mirados como 
iguales, se percibe la propia pequeñez 
sostenida por la fidelidad de Dios.

No se trata de una dinámica paralela o 
superpuesta a nuestra realidad huma-
na, sino que la empapa, la completa, 
toma forma a través de ella y la verdad 
saludable (salvífica) y vivificadora de 
Dios se abre camino en nuestras cir-
cunstancias, incide en ellas.

Jesús es quién nos ha abierto el camino 
para conectar la existencia con el don 
de Dios en nosotros. Él es quien nos 
posibilita  la clave de interpretación 
adecuada para comprender quiénes 
somos y quién es Dios, para captar el 
sentido de nuestra vida y su misión en 
medio de la historia y del mundo.

¿Cómo notamos su presencia?

Jesús nos dice en el evangelio de San 
Juan que el Espíritu nos lo enseñará 
todo ( 14, 26). El Espíritu de amor 
es quien nos desvela la verdad del 
Evangelio, el adecuado rostro de Dios 
y su gratuidad amorosa, fiel, miseri-
cordiosa.

Podríamos decir con sencillez que la 
dinámica del Espíritu tiene dos movi-
mientos: uno de éxtasis y otro de 
comunión. Es decir, una fuerza que 
nos saca de nuestro ego y otra  que 
nos unifica y nos hace reconciliadores. 
Todo esto no tiene nada de etéreo o 
esotérico, aunque sea un misterio que 
nos sobrepasa.

Vivirnos conducidos por el amor tiene 

consecuencias inmediatas y percep-
tibles  en la realidad, los frutos del 
Espíritu son “habas contadas” que 
influyen en lo personal y en todos los 
planos de la vida.

¿Quién no ha escuchado alguna vez 
expresiones como: “Su alegría es un 
estímulo”, “Siempre está disponible a 
colaborar por más trabajo que tenga”, 
“Su presencia es un remanso de paz”, 
“Tiene una calidad humana impresio-
nante, comprende todo lo que puedas  
compartir”, “Su consejo es inestima-
ble”, “Es un gusto estar a su lado, 
todo lo hace fácil”… 

Todos ellos son frutos del Espíritu 
(Gál 5,22), apreciables en lo cotidiano, 
valorables, con consecuencias si  acon-
tecen o si se omiten.

Creer en el Espíritu es confiar en la 
fidelidad del amor del Dios vivo y 
amante de la vida.

Creer en el Espíritu es confiar que el  
amor plenifica nuestra existencia si 
entramos en su dinamismo que nos 
capacita para ser gesto de Dios entre 
los otros y en el corazón del mundo.

Creer en el Espíritu es aprender a con-
fiar en el amor como  la fuerza más 
poderosa del universo y saber descu-
brir su presencia en el surco de la his-
toria, así como erradicar lo que estorba 
su eficacia, rompiendo la hermandad.
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Las flores de la guerra 
(China 2012) 146 minutos

Cantares Gallegos
Félix Villares Mouteira
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Francisco Xabier Martínez Prieto

Órdenes Religiosas que sembraron 
la fe en la Diócesis 

Félix Villares Mouteira

Faragullas

El pasado domingo 16 de Junio 
se celebraba en el Convento 
del Rosario de San Sadurniño 

la Eucaristía dominical compartiendo 
con la Comunidad Dominica de A Co-
ruña y recordando los casi trescientos 
años de presencia evangelizadora de 
esta comunidad en San Sadurniño, al 
igual que la construcción del actual 
Convento del Rosario, en el que resi-
dieron hasta su exclaustración el 25 de 
Septiembre de 1835. Acompañaban a 
la comunidad miembros de las Cofra-
días del Rosario de A Coruña y después 
de la Eucaristía continuaron viaje para 
visitar la parroquia de Ortigueira, cons-
trucción de esta misma orden.

En el año de la fe recordamos también 
en nuestras diócesis el trabajo de aque-
llas órdenes que sembraron la Palabra 
con su tarea evangelizadora y presen-
cia de siglos. En el presente número de 
Dumio nos acercamos a la presencia de 
la Orden de Santo Domingo de Guz-
mán, que permanecen a través de su 
rama femenina representada por las 
Madres Dominicas de Valdeflores en 
Viveiro. La Orden en su rama mascu-
lina contó con una fuerte presencia en 
Mondoñedo-Ferrol y de ella quedaron 
tradiciones e importantes edificios en 
muchas de nuestras localidades. 

En la Diócesis Mindoniense hubo tres 

conventos dominicanos de varones 
ubicados en Viveiro, Ortigueira y San 
Sadurniño. El más antiguo de ellos fue 
el de Viveiro, fundado en 1280 (60 
años después del primero fundado en 
Galicia que fue Bonaval en Santiago), 
muy poco tiempo después Ortigueira 
en 1290, y San Sadurniño más tardía-
mente (1570) se emplazó sobre un an-
terior convento franciscano y éste a su 
vez lo había sido sobre otro de la orden 
de los regulares de San Agustín.

Después de la rapiña de las tropas 
francesas a principios del siglo XIX, 
se vieron privados en diferentes mo-
mentos de residir en las comunidades, 
terminando finalmente con el proceso 
desamortizador y exclaustrador que 
haría desaparecer definitivamente la 
vida conventual de los tres conventos 
de nuestra diócesis en 1835. 

En el caso de San Sadurniño el último 
Prior, don Tomás de Sieira, procuró re-
sidencia provisional en Somozas y re-
gresó al edificio conventual en cuanto 
le fue posible, atendiendo el culto y 
falleciendo pocos años después en San 
Sadurniño. 

A la orden de predicadores de Santo 
Domingo de Guzmán les debemos, 
junto a la orden de franciscanos, buena 
parte de las tradiciones de la Semana 
Santa de Viveiro, así como mucha de 

la imaginería de templos de las locali-
dades citadas. Unido a las enseñanzas 
sobre injertos, frutales, y cosechas, po-
demos citar además el carácter didácti-
co de las escuelas de enseñanza en las 
que instruyeron en gramática y retórica 
a gran cantidad de gentes a lo largo 
de los siglos. En el caso de Viveiro no 
sólo formaron en su convento, actual-
mente demolido en su totalidad, sino 
en el llamado Colegio Insigne, por el 
que pasaron importantes ilustrados del 

XIX como Pastor Díaz o Luis de Trelles.  

Con la desamortización su tarea evan-
gelizadora continuó fuera de España 
en los lugares de misión hacia los que 
fueron destinados, especialmente en 
Filipinas. El Convento de San Sadurni-
ño acogió a los frailes de Viveiro y Orti-
gueira hasta los últimos momentos de 
la misma, en la que la situación mani-
festaba la imposibilidad de regresar de 
nuevo a sus Conventos como lo habían 
venido haciendo en anteriores percan-

ces en años previos. 

En 1866 los dominicos lograron en 
Galicia regresar a Padrón y comenzar 
de nuevo su tarea.  Pocos años des-
pués intentaron esta tarea en Viveiro 
y arrancaron la construcción de un 
nuevo convento en la actual calle Díaz 
Freijo. Esta iniciativa quedó frustrada, 
permaneciendo la estructura del nuevo 
convento en estado ruinoso hasta su 
reciente desplome hace dos años. 

En el caso de Ferrol nos encontramos 
con dos parroquias que vivieron el res-
paldo de esta orden en sus inicios (pa-
rroquias del Rosario y Santo Domingo) 
a mediados del siglo XX. 

Propio de la Orden es la devoción a la 
oración y a la Virgen del Rosario, sien-
do la Cofradía del Rosario obligatoria 
en todas las parroquias de nuestra dió-
cesis desde el siglo XVII, y siendo las 
cofradías más antiguas que siguen en 
activo en algunos lugares de Mondo-
ñedo-Ferrol. El Convento del Rosario 
de San Sadurniño es el único de los de 
Galicia dedicado a su patrona, por lo 
que la celebración que ha tenido lugar 
recientemente resulta muy significativa 
para la Orden en Galicia, al tiempo que 
viene a sumarse al V Centenario de la 
reconstrucción del Convento de San 
Sadurniño que se celebraba el pasado 
2008.  

Los Dominicos y la desamortización de Mendizábal

No medio da masacre de Nankín durante a Segunda Guerra Mundial, 
un traballador dunha empresa americana; John Miller, pretende 

chegar á catedral de Manchester co intención de dar sepultura a un 
sacerdote dun convento de rapazas católicas. Todos vense obrigados a 
ocultarse na catedral mentres atopan un xeito para sair da cidade. Unhas 
prostitutas de luxo chaman á porta da catedral buscando refuxio. Miller 
convértese na única esperanza que teñen todas para poder escapar, fa-
céndose pasar polo sacerdote católico morto.
É unha durísima historia de redención de moita beleza técnica e narra-
tiva, con escenas de forte violencia, baseada na novela de Geling  Yan, 
titulada 13 Flowers of Nanjing. É unha obra de arte que nos descubre 
unha vez máis que o corazón humano está definido por unha serie de 
esixencias, que non entenden de época, cultura ou relixión.

Interpretes:  Christian Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang, 
Shigeo Kobayashi

Dirección: Zhang Yimou
  CAMPAMENTO 

DIOCESANO
O Colectivo “Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol”, coa colabo-
ración da Delegación Diocesana de 
Infancia e Xuventude, organiza un ano 
máis unha quenda de campamento 
para rapaces e rapazas nacidos entre 
1997 e 2004. Este ano o marco no que 
se vai desenvolver este campamento, 
do dezanove ó vinte e oito de xullo, 
é o Colexio “Martínez Otero” de Foz. 
Dado que as prazas son limitadas, fíxo-
se unha selección entre os preinscri-
tos. Ó final participan cento cincuenta 
rapaces e rapazas e uns vinte e cinco 
monitores e monitoras. Esta quenda de 
campamento está destinada a todos 
aqueles e aquelas, nacidos entre 1997 
e 2004, que queren facer novos ami-
gos, saborear dunha forma diferente 
as vacacións, embarcarse nunha aven-
tura fantástica, disfrutar da natureza, 
descubrir novos lugares, coñecer un 
chisquiño máis a Xesús... 

  PEREGRINACIÓNS A 
MONDOÑEDO
Co gallo da celebración do Ano da 
Fe, varios arciprestados da diocese 
organizaron peregrinacións á Catedral 
Basílica de Mondoñedo. Así o arcipres-
tado de Ferrol peregrinou con preto de 
duascentas persoas o pasado día quin-
ce de xuño. Ó chegar a Mondoñedo, 
tiveron un acto mariano no Santuario 

de Nosa Señora dos Remedios, patroa 
da diocese. Logo os peregrinos baixa-
ron a pé ata a Catedral onde se 
celebrou a Eucaristía que presidiu o 
bispo da Diocese, don Manuel Sánchez 
Monge. Despois dun xantar de irman-
dade no Seminario de Santa Catalina, 
desprazáronse ata a Basílica de San 
Martiño de Mondoñedo, preto de 
Foz, para regresar a Ferrol. Tamén o 
Arciprestado de Viveiro peregrinou, 
o pasado día vinte e dous, ata a 
cidade de San Rosendo con cento 
cincuenta persoas. Comezaron cunha 
celebración penitencial no Santuario 
de Nosa Señora dos Remedios para 
continuar, ás doce, cunha Eucaristía 
na Catedral que presidiu o Bispo, 
monseñor Sánchez Monge. Despois 
do xantar, os peregrinos foron ata San 
Martiño de Mondoñedo onde tiveron 
un momento de oración e lembra-
ron as raíces da nosa diocese. Logo 
foron ata Ribadeo visitando a Praia das 
Catedrais e o Monte de Santa Cruz. 
Rematou a peregrinación co rezo de 
vísperas no mosteiro de Santa Clara. O 
primeiro dos arciprestados en peregri-
nar foi o de Mondoñedo que o fixo o 
pasado día 20 de abril.

  XXX PEREGRINACIÓN  A 
LOURDES

Do un ó cinco de xullo, ambos incluí-
dos, a Fraternidade de Enfermos “Nosa 
Señora de Lourdes” peregrina con 

cento catorce persoas ata o Santuario 
da  Virxe de Lourdes, sito no país veci-
ño de Francia. É a trinta peregrinación 
que organiza o consiliario da hospi-
talidade, don Manuel Ladra López. 
Os peregrinos irán acompañados do 
bispo da diocese, don Manuel Sánchez 
Monge. O día primeiro de xullo par-
tirán dous autobuses de Ferrol con 
destino a Lourdes: un vai ir pola Costa 
recollendo os peregrinos e ou outro, 
pola autovía a Vilalba para xuntárense 
os dous en Ribadeo. No santuario de 
Lourdes van participar na Eucaristía, 
celebración da Penitencia, Vía Crucis, 
procesión de fachos, rosario…  

  CONCERTO BENÉFICO EN 
CARANZA

A nova igrexa parroquial de Santa 
María de Caranza vai acoller, ás vinte 
trinta horas do día doce de xullo, 
venres, un concerto benéfico a prol de 
Cáritas parroquial. Neste concerto van 
intervir, dun xeito totalmente desinte-
resado, as catro agrupacións musicais 
do barrio de Caranza: “Sonidos del 
Alba”, “Armonía”, “Coral da Terceira 
Idade” e “Bohemios”. Non se vai 
cobrar entrada, pero o tiket para poder 
asistir ó concerto conseguírase a cam-
bio dun quilo de alimentos non pere-
cedeiros, que serán repartidos entre as 
persoas necesitadas da parroquia.

  NOVO NÚMERO DE 
AMENCER

O Real Seminario Diocesano de Santa 
Catarina de Mondoñedo vén de publi-
car un novo número (o 223) da revista 
Amencer, correspondente ós meses de 
maio e xuño. É un número dedicado 
a Rosalía de Castro co gallo de cum-
prírense o pasado día 17 de maio os 
cento cincuenta anos da publicación 
de Cantares Gallegos. Neste número, 
despois de A xeito de cancela onde a 
redacción explica porque se fixo este 
número monográfico, aparece unha 
biografía de Rosalía e unha peque-
na escolma de Cantares Gallegos. Na 
sección A Carón do lume recóllense 
as mostras de cantigas populares que 
a Cantora do Sar desenvolve no seu 
libro. Na sección Follas novas apare-

cen varias poemas dos alumnos do 
Seminario sobre Rosalía. En Falamos 
con... mantense unha entrevista co 
profesor Xesús Alonso Montero, 
Presidente da Real Academia Galega e 
experto na obra de Rosalía quen, entre 
outras cousas, di que: “Cantares galle-
gos foi a alborada, o mencer, o lumbri-
gar do día. Díxoo moi ben Cunqueiro: 
«Cantó la alondra» (Faro de Vigo, 
17-5-1963). Antes de maio de 1863 
o mapa literario de Galicia (en galego) 
era un ermo. En efecto, cantou a coto-
vía e xa todo foi distinto”. Na sección 
Colaboracións vén a luz dous traballos: 
un de Armando Requeixo, Rosalía e 
os escritores mindonienses do tránsito 
de séculos, e outro, de Félix Villares 
Mouteira, Cento cincuenta primave-
ras de Cantares gallegos. Pecha este 
número a sección de humor Chispa.

Non sería honesto poñer o punto e final a esta sección 
sen ponderar o papel que desempeñan as dioceses (ou 

organismos e institucións directamente ligadas a elas), a tra-
vés das súas revistas e anuarios especializados, na difusión 
das investigacións históricas. A nivel autonómico, cómpre 
destacar Compostellanum (57 volumes), Lucensia (44), Estu-
dios Mindonienses (28), Diversarum Rerum (7), Rudesindus 
(5), Annuarium Sancti Iacobi (1); a nivel nacional: Carthagi-
nensia (28), Aragonia Sacra (21), Facies Domini (4), Alme-
riensis (5), Cauriensia (5), Giennium (4), Studia Cordubensia 
(3), entre outros títulos, moitos deles aínda vixentes, outros 
tristemente desaparecidos e dos que tivemos a sorte de po-
ñelos a disposición dos usuarios da nosa hemeroteca duran-
te longo tempo, como os Cuadernos del Museo Mindonien-
se, o Boletín del Archivo Histórico y Diocesano de Tuy-Vigo 
ou os Archivos Leoneses.

O labor cultural que levan adiante as dioceses, potenciando 
e mantendo, por exemplo, o costosísimo proceso de edi-
ción destas publicacións, en moitas ocasións semella non 
ser xustamente recoñecido na súa valía e trascendencia pola 
sociedade, e especialmente polos medios de comunicación. 
Non ocorre o mesmo no ámbito académico e universitario, 
onde, revistas como Estudios Mindonienses acóllense con 
verdadeira gratitude, sabedores da súa relevancia na inves-
tigación científica e técnica, do seu alcance para a reflexión 

humanista e, por que non dicilio, da profundización na fe 
e na vida espiritual arraigada na Palabra de Deus que levan 
aparelladas.

O Centro de Estudios da diocese de Mondoñedo-Ferrol pre-
para xa o novo volume do seu anuario. Estánse a recibir os 
derradeiros traballos que, unha vez analizados e validados 
polo consello de redacción, conformarán o número vinteno-
ve de Estudios Mindonienses. O seu presente témolo asegu-
rado, pero que ocurrirá co seu futuro? Ogallá sexamos ver-
dadeiramente conscientes que estamos a falar do referente 
cultural da nosa diocese…  Un eixo… O noso.

As dioceses, eixo cardinal na difusión  
das investigacións históricas

Carlos Alonso Charlón

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

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

gos de Rosalía de Castro. Esta obra 
supuxo o inicio do Rexurdimento das 
nosas Letras despois do longo perío-
do de invernía, dos chamados Sécu-
los Escuros.

Cantares gallegos consta de trinta e 
cinco poemas. No primeiro, a auto-
ra 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 / na lengua que eu falo”.

Nos trinta e catro poemas seguin-
tes cántase a Galicia desde diversas 
perspectivas. Así atopamos poemas 
de carácter descritivo e de carácter 
costumista. Outros exaltan a lingua 
galega. Noutros denúncianse as si-
tuacións de inxustiza e tamén os hai 
nos que aparece o sentimento amo-
roso. Ademais en Cantares gallegos 
atopamos poemas nos que aparece 
a voz máis persoal e máis singular 
da Cantora do Sar, poemas nos que 
confesa a tristeza, o desamparado 
ou a melancolía. Vexamos: o cantar 
2 é un romance no que unha moza 
quéixase do comportamento que 
ten con ela o home ó que ela ama. 
Cantar 3: é un diálogo, a xeito de ro-
mance, entre unha vella esmoleira e 

unha moza. Cantar 4: O tema deste 
poema é a separación dos amantes 
ó amencer, algo que ten unha longa 
tradición culta e popular. Cantar 5: 
Nesta composición desenvólvese un 
diálogo entre unha costureira e unha 
santa da que ela é devota. Cantar 6: 
Trátase dun poema no que se descri-
be a festa na honra de Nosa Señora 
da Barca no seu santuario de Muxía. 
Cantar 7: Unha rapaza abondona 
a súa casa e vai para un muíño. No 
folclore galego, o muíño é lugar de 
troula, de encontro entre namorados. 
Cantar 8: O tema é a sedución que 
a figura do gaiteiro ten para as mo-
zas que andan a súa beira. Cantar 9: 
Trátase dun monólogo no que unha 
muller tímida expresa o seu desexo 
de amor ante a actitude indiferente 
do amado. Cantar 10: Neste poema 
unha rapaza dálle ó seu amado un 
caravel como prenda de amor, dun 
amor xa traicionado. Cantar 11: Aquí 
aflora o mundo interior da Cantora 
do Sar; as campás provocan soidades 
na súa alma. Cantar 12: Nesta com-
posición, o namorado pretende, sen 
éxito, reparar coa palabra a deshonra 
da súa amada. Cantar 13: San Antón 
de Padua é o patrono das mozas ca-
sadeiras e neste poema unha moza 
pídelle que lle de un marido. Cantar 
14: Un mozo expresa os seus amores 
por unha misteriosa montañesa que 
aparece e desaparece. Cantar 15: 
Un emigrante, antes de partir para 
emigración a América, despídese da 
súa terriña. Cantar 16: Neste poema, 
un moucho -unha ave de mal agoiro 

na cultura popular- nunha noite de 
treboada aparéceselle a unha muller 
que, chea de medo, acode á Virxe. 
Cantar 17: Nesta composición, unha 
muller, que está lonxe da súa terra e 
que se sente enferma e chea de sau-
dades, pídelle ós airiños da súa terra 
que a leven a ela. Cantar 18: O tema 
deste poema é que unha rapaza sus-
pira pola súa terra montañesa. Can-
tar 19: Nesta composición a muller 
namorada dun emigrante en América 
amosa a súa saudade amorosa e dille 
ó río que, cando chegue ó mar, siga 
a súa marcha e lle leve ó seu ama-
do as súas bágoas. Cantar 20: Neste 
poema, a nosa escritora recolle e des-
envolve unha vella lenda segundo a 
que a Virxe, compadecida, aleita a un 

neno mentres falta a nai, que é moi 
pobre. Cantar 21: Unha persoa maior 
fala do tema do engano das aparien-
cias e de que hai que afacerse ás sor-
presas do tempo novo. Cantar 22: Un 
rapaz expresa a mágoa que deixaron 
na súa vida uns vellos amores, aínda 
que agora está sosegado e tranquilo. 
Cantar 23: Trátase dun romance no 
que un mozo galego se despide dun-
ha fidalga castelá da que estivo na-
morado e fai unha loanza da terra e 
da muler galegas. Cantar 24: O tema 
é unha carta que un rapaz, que está 
a facer o servizo do rei, lle manda a 
súa moza que, por certo, non sabe 
ler. Cantar 25: Neste poema cóntase 
o conto dun tal Vidal, un personaxe 
despreciado por todos e que, por 

unha herdanza, se converte en rico e 
dálles unha lección ós seus veciños. 
Cantar 26: Este romance é un diálogo 
entre unha viúva nova, que vive no 
monte, e un galán. Cantar 27: É un 
poema dialogado no que Rosalía tra-
ta o tema da incomprensión entre un 
mozo e unha moza. Cantar 28: Aquí 
a autora amosa a súa indignación 
polo mal trato recibido polos gale-
gos nas segas en Castela. Cantar 29: 
Composición con ritmo de muiñeira 
na que unha muller chama polos ne-
nos para que se aseen, tratando na 
segunda e terceira parte o tema da 
comida. Cantar 30: Un romance no 
que unha muller evoca ó seu ama-
do que se foi para lonxe. Cantar 31: 
Nesta composición cóntase que unha 
criada asiste coa súa ama a unha fes-
ta. Cantar 32: A chuvia rega as vei-
gas do Ulla que para a persoa que 
fala son as máis fermosas do mundo. 
Cantar 33: Unha romeira dille á súa 
Santa predilecta que non hai nada 
no mundo que se lle poida compa-
rar fóra da Virxe. Cantar 34: É día de 
festa e nesta composición invítase á 
aurora a saír, ós paxaros a cantar e ós 
mozos a espertar.

No poema que pecha o libro (can-
tar 35), a moza despídese despois 
de considerar cumprido o seu labor 
e tamén se disculpa polas posibles 
imperfeccións: (...) “Eu cantar, can-
tar, cantei,/ a gracia non era moita, / 
¡mais qué facer, desdichada / si non 
nacín máis graciosa!”



.
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Programa:
Martes, 3 de septiembre:

10:00h ACTO INAUGURAL: Presentación de las Jornadas: Prof. Dr. D. 
José FERNÁNDEZ LAGO, Director del Instituto Teológico Compostelano. 
Saludo del Excmo. y Rvdmo. Mons. Julián BARRIO BARRIO, Arzobispo de 
Santiago de Compostela.

10:30h “Futuro de la Iglesia, Iglesia del Futuro”, Prof. Dr. D. José Román 
FLECHA ANDRÉS, Universidad Pontificia de Salamanca.

12:30h “La Iglesia y el diálogo con el mundo y con la sociedad” (I), Prof. 
Dr. D. Francesc TORRALBA ROSELLÓ, Universidad Ramón Llull de Barcelona. 
Consultor del Pontificio Consejo para la Cultura.

16:30h “La Iglesia y el diálogo con el mundo y con la sociedad” (II), Prof. 
Dr. D. Francesc TORRALBA ROSELLÓ, Universidad Ramón Llull de Barcelona. 
Consultor del Pontificio Consejo para la Cultura.

18:00h “La Iglesia ante el desafío de la Nueva Evangelización” (I), Excmo. y 
Rvdmo. Mons. Octavio RUÍZ ARENAS, Secretario del Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evangelización (Ciudad del Vaticano).

19:30h “La Iglesia ante el desafío de la Nueva Evan-gelización” (II), Excmo. 
y Rvdmo. Mons. Octavio RUÍZ ARENAS, Secretario del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización (Ciudad del Vaticano).

Miércoles, 4 de septiembre:

10:00h “La Iglesia, misterio de comunión”, Excmo. y Rvdmo. Mons. Bruno 
FORTE, Arzobispo de Chieti-Vasto (Italia). Miembro del Pontifico Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización.

11:30h “La Iglesia en el pensamiento de Joseph Ratzinger: teólogo y Papa”, 
Prof. Dr. D. Pablo BLANCO SARTO, Universidad de Navarra.

13:00h “Impulsos para la revitalización de la fe” (I), Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Dominique REY, Obispo de Fréjus-Toulon (Francia).

16:30h “Impulsos para la revitalización de la fe” (II), Excmo. y Rvdmo. 
Mons. Dominique REY, Obispo de Fréjus-Toulon (Francia).

18:00h “La Iglesia en camino: significado teológico del Sínodo Diocesano”, 
Excmo. y Rvdmo. Mons. Raúl BERZOSA MARTÍNEZ, Obispo de Ciudad 
Rodrigo.

19:30h CLAUSURA DE LAS JORNADAS: Excmo. y Rvdmo. Mons. Julián 
BARRIO BARRIO, Arzobis-po de Santiago de Compostela.

Este verán celebrarase, na cidade de Río de Janeiro (Brasil), a Xornada Mundial 
da Xuventude presidida polo Papa Francisco. Unha pequena representación, 
arredor de 34 persoas, das dioceses galegas participarán deste acontece-
mento, e farano en dúas expedicións: a primeira a compoñen as dioceses de 
Mondoñedo-Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense e Tui-Vigo, que iremos 
coa Conferencia Episcopal, e a segunda na que a diocese de Lugo viaxará coa 
Arquidiocese de Madrid. 

Esta aventura durará desde o 14 ata o 30 de xullo aproximadamente. A 
primeira das expedicións chegará o día 15 á cidade de São Paulo onde serán 
acollidos en familias nunha parroquia da diocese de Campo Limpo onde par-

ticiparán da Semana Misioneira. O día 21 partirán a Río de Janeiro facendo 
unha parada a medio camiño en Aparecida onde peregrinarán ao Santuario 
de Nossa Senhora de Aparecida, padroa de Brasil. A partires do 23 terán lugar 
os actos oficiais da Xornada comezando pola acollida do Papa Francisco, e 
seguindo coas catequeses e eucaristías das mañás e os concertos, exposicións 
e outras actividades culturais e relixiosas polas tardes. Os días 27 e 28 terán 
lugar a Vixilia de Oración e a Eucaristía de Envío, respectivamente, e o 29 a 
volta a España, desde São Paulo.  

É unha oportunidade de coñecer outras culturas e vivir dun xeito diferente e 
especial a comuñón da Igrexa.

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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XORNADA DE RESPONSABILI-
DADE NO TRÁFICO
O domingo, día sete de xullo, 
celébrase a Xornada de Respon-
sabilidade no Tráfico este ano co 
lema “¿Que luz te conduce?A fe 
responsabilízate ao volante”. Esta 
Xornada está organizada pola De-
legación Diocesana de Pastoral da 
Carretera.

FESTAS DA VIRXE DO CARME 
Como vén sendo tradicional, o día 
dezaseis de xullo as nosas xentes 
do mar honran á Virxe do Carme. 
En todas as vilas mariñeiras se ce-
lebra unha Eucaristía en honor de 
Nosa Señora e despois ten lugar 
a procesión, en moitos lugares –
coma Foz, por exemplo- coas rúas 
engalanadas con alfombras florais 
ata chegar ó porto para, despois 
de subir a imaxe a un barco, con-
tinuar a procesión polo mar.

DÍA DE SANTIAGO
Outra das festas moi tradicionais 
na nosa terra é a de Santiago (25 
de xullo), que, por algo, é o pa-
trono en Galicia de duascentas 
setenta e sete parroquias, sendo 
a terceira advocación despois da 
Virxe María, que o é de setecen-
tas noventa e unha, e san Pedro, 
de trescentas vinte e dúas parro-
quias. 

NOSA SEÑORA
O quince de agosto celébrase a 
solemnidade da Asunción da Vir-
xe María ós ceo, popularmente 
coñecida como a Festa de Nosa 
Señora ou da Virxe de agosto. É 
outra das festas tradicionais de 
Galicia.

 FESTA DE NOSA SEÑORA DOS 
REMEDIOS
A festa de Nosa Señora dos Re-
medios, patrona da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol vai celebrar-
se no seu santuario na cidade 
de Mondoñedo, o vindeiro día 
quince de setembro. Como xa é 
sabido, ese día ten lugar na Misa 
solemne, que preside o Bispo da 
Diocese, monseñor Sánchez Mon-
ge, a tradicional ofrenda, que fai, 
por quenda, un dos concellos 
dos antigos partidos xudiciais da 
diocese (Mondoñedo, Ferrol, Or-
tigueira, Ribadeo, Vilalba e Vivei-
ro). Este ano tócalle o concello de 
Ortigueira facer a ofrenda á que 
responderá o bispo.

Xornadas de Teoloxía do 
Instituto Teolóxico Compostelano

Alejandro Piñón Espasandín, Delegado de Pastoral da Mocidade

Información e inscripción. Secretaría del Instituto Teológico Compostelano

Plaza de la Inmaculada, 5, 15704 – SANTIAGO DE COMPOSTELA • Tfno. (34) 981 586277 / Fax (34) 981589916

www.itcdesantiago.org / secretario@itcdesantiago.org / dirección@itecdesantiago.org

Xornada Mundial da Mocidade (JMJ) 2013, 
en Río de Janeiro 
“Ide e face discípulos a todas as nacións” (Mt 28, 19)


