
DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 341

BOLETÍN OFICIAL 

DEL 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Año CLVII Mayo 2019 Núm. 3.752

ARZOBISPO

1.- Carta Pastoral para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones sociales 2019

Comunicación auténtica y contacto virtual

Un año más, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, que en esta ocasión ya alcanza su LIII
edición. El lema escogido es “Somos miembros unos de otros” (Ef
4,25). De las comunidades en las redes sociales a la comunidad
humana”, tal y como se recoge en el mensaje que el Papa hizo
público en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los
periodistas y comunicadores. La carta del papa Francisco describe
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las luces y las sombras que internet y las llamadas redes sociales
proyectan en nuestro tiempo.

El Papa manifiesta la preocupación por encontrar un sólido
fundamento antropológico que permita la utilización de estos
modernos recursos tecnológicos para superar el individualismo y
llegar a constituir una auténtica comunidad humana. El mensaje
es claro: “Desde que internet ha estado disponible, la Iglesia
siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro
entre las personas y de la solidaridad entre todos”.

No es casualidad que la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales se enmarque en la festividad de la
Ascensión, momento histórico en que Cristo resucitado es
glorificado a la derecha del Padre y los apóstoles asumen la misión
de “comunicar” con palabras y obras la verdad de la “buena
noticia”. La Iglesia siempre ha sido comunicadora y ha utilizado
los instrumentos que cada época histórica ponía a su disposición
para transmitir el mensaje de Cristo. Los evangelistas: Marcos,
Mateo, Lucas y Juan son comunicadores. 

Hoy el nuevo paradigma comunicacional incluye también lo
que los expertos llaman “social network community”, es decir la
comunidad de las redes sociales. “El ambiente mediático”, escribe
el Papa, “es hoy tan omnipresente que resulta muy difícil
distinguirlo de la esfera de la vida cotidiana. La red es un recurso
de nuestro tiempo. Constituye una fuente de conocimientos y de
relaciones hasta hace poco inimaginable”. No se nos ocultan las
potencialidades de las redes sociales para comunicarnos
instantáneamente o para recibir información en tiempo real de
acontecimientos lejanos. Hemos aprendido a convivir con estos
recursos y no es fácil prescindir de ellos en la vida diaria. Pero la
utilización de estas nuevas tecnologías conlleva riesgos, algo que
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viene centrando la atención y la preocupación de muchos expertos
y de muchos padres y madres atentos a las consecuencias que todo
ello puede tener en la formación de sus hijos. Entre estos riesgos
están el ciberacoso que sufren muchos menores, la presencia de
falsedades y manipulaciones en internet o las amenazas a la
privacidad. 

Parece evidente, argumenta el Papa, que “en el escenario actual,
la social network community no es automáticamente sinónimo de
comunidad. “Lo que debería ser una ventana abierta al mundo se
convierte así en un escaparate en el que exhibir el propio
narcisismo. La red constituye una ocasión para favorecer el
encuentro con los demás, pero puede también potenciar nuestro
autoaislamiento, como una telaraña que atrapa. Los jóvenes son
los más expuestos a la ilusión de pensar que las redes sociales
satisfacen completamente en el plano relacional; se llega así al
peligroso fenómeno de los jóvenes que se convierten en
“ermitaños sociales”.

Nuestro reto como cristianos es ser capaces de aportar nuestro
granito de arena para que lo que valoramos realmente como red
se transforme en comunidad. Y para ello el centro debe ser la
persona. No debemos admitir que una relación que llamamos en
términos coloquiales “virtual” sustituya a la “comunión” personal,
al encuentro real, físico, presencial, de corazón a corazón. La
comunicación personal es garantía de esa comunión que nos
respeta como personas y que nos libera de ser meros instrumentos
u objetos. Lo expresa el Papa claramente: “Esta capacidad de
comprensión y de comunicación entre las personas humanas tiene
su fundamento en la comunión de amor entre las Personas divinas.
Dios no es soledad, sino comunión; es amor, y, por ello,
comunicación, porque el amor siempre comunica, es más, se
comunica a sí mismo para encontrar al otro”.
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Resulta así clarificador leer como colofón en el mensaje papal
para esta Jornada Mundial que “podemos pasar así del diagnóstico
al tratamiento: abriendo el camino al diálogo, al encuentro, a la
sonrisa, a la caricia… Esta es la red que queremos. Una red hecha
no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de
personas libres. La Iglesia misma es una red tejida por la comunión
eucarística, en la que la unión no se funda sobre los “like” sino
sobre la verdad, sobre el “amén” con el que cada uno se adhiere
al Cuerpo de Cristo acogiendo a los demás”.

Felicito a los profesionales de la comunicación por su trabajo
y su dedicación para crear una cultura de la información
auténticamente humana, y os invito a todos a leer este mensaje
sustancioso del papa Francisco para darnos cuenta de que “el
auténtico camino de humanización va desde el individuo que
percibe al otro como rival, hasta la persona que lo reconoce como
compañero de viaje”. 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego

Comunicación auténtica e contacto virtual

Un ano máis, a Igrexa celebra a Xornada Mundial das
Comunicacións Sociais, que nesta ocasión xa alcanza a súa LIII
edición. O lema escollido é “Somos membros uns dos outros” (Ef
4,25). Das comunidades nas redes sociais á comunidade
humana”, tal e como se recolle na mensaxe que o Papa fixo
público na festa de San Francisco de Sales, patrón dos xornalistas
e comunicadores. A carta do papa Francisco describe as luces e as
sombras que internet e as chamadas redes sociais proxectan no
noso tempo. 

O Papa manifesta a preocupación por atopar un sólido
fundamento antropolóxico que permita a utilización destes
modernos recursos tecnolóxicos para superar o individualismo e
chegar a constituír unha auténtica comunidade humana. A
mensaxe é claro: “Desde que internet estivo dispoñible, a Igrexa
sempre tentou promover o seu uso ao servizo do encontro entre as
persoas e da solidariedade entre todos”. 

Non é casualidade que a Xornada Mundial das Comunicacións
Sociais estea enmarcada na festividade da Ascensión, momento
histórico en que Cristo resucitado é glorificado á dereita do Pai e
os apóstolos asumen a misión de “comunicar” con palabras e obras
a verdade da “boa noticia”. A Igrexa sempre foi comunicadora e
utilizou os instrumentos que cada época histórica poñía á súa
disposición para transmitir a mensaxe de Cristo. Os evanxelistas:
Marcos, Mateo, Lucas e Xoan son comunicadores.

Hoxe a nova paradigma comunicacional inclúe tamén o que os
expertos chaman “social network community”, é dicir a
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comunidade das redes sociais. “O ambiente mediático”, escribe o
Papa, “é hoxe tan omnipresente que resulta moi difícil distinguilo
da esfera da vida cotiá. A rede é un recurso do noso tempo.
Constitúe unha fonte de coñecementos e de relacións ata hai pouco
inimaxinable”. Non se nos ocultan as potencialidades das redes
sociais para comunicarnos instantaneamente ou para recibir
información en tempo real de acontecementos afastados.
Aprendemos a convivir con estes recursos e non é fácil prescindir
deles na vida diaria. Pero a utilización destas novas tecnoloxías
conleva riscos, algo que vén centrando a atención e a preocupación
de moitos expertos e de moitos pais e nais atentos ás
consecuencias que todo iso pode ter na formación dos seus fillos.
Entre estes riscos están o ciberacoso que sofren moitos menores,
a presenza de falsidades e manipulacións na internet ou as ameazas
á privacidade. 

Parece evidente, argumenta o Papa, que “no escenario actual,
a social network community non é automaticamente sinónimo de
comunidade. “O que debería ser unha xanela aberta ao mundo
convértese así nun escaparate no que exhibir o propio narcisismo.
A rede constitúe unha ocasión para favorecer o encontro cos
demais, pero pode tamén potenciar o noso autoillamento, como
unha tea de araña que atrapa. Os mozos son os máis expostos á
ilusión de pensar que as redes sociais satisfán completamente no
plano relacional; chégase así ao perigoso fenómeno dos mozos
que se converten en “ermitáns sociais”. 

O noso reto como cristiáns é ser capaces de achegar o noso
granito de area para que o que valoramos realmente como rede se
transforme en comunidade. E para iso o centro debe ser a persoa.
Non debemos admitir que unha relación que chamamos en termos
coloquiais “virtual” substitúa á “comuñón” persoal, ao encontro
real, físico, presencial, de corazón a corazón. A comunicación
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persoal é garantía desa comuñón que nos respecta como persoas e
que nos libera de ser meros instrumentos ou obxectos. Exprésao o
Papa claramente: “Esta capacidade de comprensión e de
comunicación entre as persoas humanas ten o seu fundamento na
comuñón de amor entre as Persoas divinas. Deus non é soidade,
senón comuñón; é amor, e, por iso, comunicación, porque o amor
sempre comunica, é máis, comunícase a si mesmo para atopar ao
outro”. 

Resulta así clarificador ler como colofón na mensaxe papal para
esta Xornada Mundial que “podemos pasar así do diagnóstico ao
tratamento: abrindo o camiño ao diálogo, ao encontro, ao sorriso,
á caricia… Esta é a rede que queremos. Unha rede feita non para
atrapar, senón para liberar, para custodiar unha comuñón de
persoas libres. A Igrexa mesma é unha rede tecida pola comuñón
eucarística, na que a unión non se funda sobre os “like” senón
sobre a verdade, sobre o “amén” co que cada un se adhire ao
Corpo de Cristo acollendo aos demais”. 

Felicito aos profesionais da comunicación polo seu traballo e a
súa dedicación para crear unha cultura da información
autenticamente humana, e convídovos a todos a ler esta mensaxe
substanciosa do papa Francisco para darnos conta de que “o
auténtico camiño de humanización vai desde o individuo que
percibe ao outro como rival, ata a persoa que o recoñece como
compañeiro de viaxe”. 

Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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2.- Carta Pastoral en el Día de la Acción Católica y
Apostolado Seglar 2019

“Un laicado en misión… Preparando el

Congreso Nacional de Laicos”

Queridos diocesanos: 

La Jornada del Apostolado Seglar es una ocasión providencial
para animar el quehacer evangelizador de los laicos en nuestra
Iglesia diocesana, asumiendo la misión que el Señor os ha
confiado. El Plan Pastoral actual de la Conferencia Episcopal
Española con el título: Iglesia en misión al servicio de nuestro
pueblo, se inspira en la llamada a la conversión misionera que el
papa Francisco hacía: “Cada Iglesia particular, porción de la
Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está llamada
a la conversión misionera… En orden a que este impulso
misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorta
también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido
de discernimiento, purificación y reforma” (EG 30). Ya el
Concilio Vaticano II nos dejaba esta bella reflexión: “El
apostolado de los laicos es la participación en la misma misión
salvífica de la Iglesia… Así, pues, todo laico, por los mismos
dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo e
instrumento vivo a la vez, de la misión de la misma Iglesia en la
medida del don de Cristo (Ef 4,7)” (LG 33).

El laicado diocesano.

“Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a
la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para
siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre
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1 Carta del Papa Francisco al Cardenal Marc Ouellet. 19 de marzo de 2016. 

orgullosos es el bautismo… Nuestra primera y fundamental
consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han
bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizado laicos y es el signo
indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar
que la Iglesia no es una elite de sacerdotes, de los consagrados,
de los  obispos, sino que todos formamos el santo Pueblo fiel de
Dios”1. Desde esta conciencia percibimos en la vida diocesana
que no pocas personas bautizadas viven la fe con coherencia,
sinceridad y fidelidad al Señor, la van purificando, dan testimonio
de ella en su familia y en su entorno, lejos de rutinas insípidas, y
dedican una parte de su tiempo a trabajar por el bien y el servicio
a la comunidad cristiana. Me preocupa también la actitud de
quienes no celebran su fe y se van distanciando silenciosamente
de las prácticas religiosas. Sabemos que la fe no se hereda. Es un
don de Dios que hemos de acoger y hacer fructificar. No somos
cristianos por nacimiento. Es necesario ayudar a despertar la fe en
quienes parece que está dormida. 

¿A qué nos llama el Espíritu Santo hoy? 

El Papa Francisco nos anima en la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, a vivir la alegría de la fe y a hacer de ésta la
razón de nuestra plenitud vital. “Invito a cada cristiano, escribe el
Papa, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a
tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada
día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta
invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor. Nos da confianza el saber que el Señor
hace el camino con nosotros ya que la obra es ante todo de Él,
más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es el
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primero y el más grande evangelizador. En cualquier forma de
evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso
llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su
Espíritu”. 

La tarea evangelizadora es un desafío con no pocas exigencias
pero gratificante. La Palabra de Dios nos ilumina para salir de
caminos ya trillados y descubrir en la vida el misterio del dolor y
la fuerza vital de la resurrección. Nuestra Iglesia diocesana es
testigo de que miles y miles de peregrinos de toda edad y
condición, dejando atrás la rutina que asfixia el alma, se hacen
peregrinos para compartir su fe y sus esperanzas más profundas.
No confundamos la vida cristiana con las técnicas que podamos
emplear. Los ejes de la misma son la Eucaristía, el conocer a
Cristo, la opción preferencial por los pobres, el compartir la propia
existencia con los demás, y la acción misionera. Hay que volver
al hecho cristiano fundamental, identificándonos con la persona y
la historia de Jesús. La Iglesia ha de estar atenta a cuanto se mueve
en la sociedad civil para ofrecerle su propuesta. El cristianismo ha
de entrar en diálogo con quien espera. Los laicos en la nueva etapa
de la Iglesia han de dialogar a través de su testimonio, con este
mundo siempre en búsqueda e inquieto.

"Haced lo que Él os diga".

También María nos dice a nosotros, servidores de la alegría del
evangelio, vino nuevo de las bodas de Cristo con su Iglesia, lo que
les dijo a los servidores del que iba ser el vino bueno en Caná.
Pongamos ante el señor los cántaros del agua de nuestras
inquietudes, sabedores de que es él quien hará de nuestras
realidades precarias y débiles esperanzas el milagro de la alegría
en plenitud. Nuestra aportación es necesaria. Es frecuente en los
ambientes eclesiales pronunciamientos clarividentes sobre lo que
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hay que hacer pero esperando siempre que sean otros los que
carguen con los cántaros llenos de agua. Conscientes de esta
esterilizante inhibición, os pido que os decidáis a poner sujeto
activo a esas frases impersonales, pues a todos se nos confía el
anuncio del evangelio y el testimonio de nuestra fe. Este
llamamiento a la implicación parroquial va dirigido a todos pero
especialmente a los miembros de la Acción Católica y de todos
los movimientos y asociaciones apostólicas, dando testimonio de
fe, esperanza y caridad. 

El gozo pascual nos motiva a revisar la vitalidad de nuestro
laicado, el "apostolado seglar", y desde ahí tomarle el pulso a la
tarea evangelizadora diocesana, preparando también desde nuestra
Diócesis el Congreso nacional de Laicos. En oración con María y
el apóstol Santiago, pedimos que el Señor envíe su Espíritu Santo
sobre nosotros. Os saluda y bendice en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego

“Un laicado en misión… Preparando o

Congreso Nacional de Laicos”

Queridos diocesanos: 

A Xornada do Apostolado Segrar é unha ocasión providencial
para animar o quefacer evanxelizador dos laicos na nosa Igrexa
diocesana, asumindo a misión que o Señor vos confiou. O Plan
Pastoral actual da Conferencia Episcopal Española co título:
Igrexa en misión ao servizo do noso pobo, inspírase na chamada
á conversión misioneira que o papa Francisco facía: “Cada
Igrexa particular, porción da Igrexa católica baixo a guía do seu
bispo, tamén está chamada á conversión misioneira… En orde a
que este impulso misioneiro sexa cada vez máis intenso, xeneroso
e fecundo, exhorta tamén a cada Igrexa particular a entrar nun
proceso decidido de discernimento, purificación e reforma” (EG
30). Xa o Concilio Vaticano II nos deixaba esta fermosa reflexión:
“O apostolado dos laicos é a participación na mesma misión
salvífica da Igrexa… Así, pois, todo laico, polos mesmos dons que
lle foron conferidos, convértese en testemuña e instrumento vivo
á vez, da misión da mesma Igrexa na medida do don de Cristo (Ef
4,7)” (LG 33). 

O laicado diocesano. 

“Mirar ao Pobo de Deus, é lembrar que todos ingresamos á
Igrexa como laicos. O primeiro sacramento, o que sela para
sempre a nosa identidade e do que teriamos que estar sempre
orgullosos é o bautismo… A nosa primeira e fundamental
consagración afunde as súas raíces no noso bautismo. A ninguén
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bautizaron cura, nin bispo. Bautizáronnos laicos e é o signo
indeleble que nunca ninguén poderá eliminar. Fainos ben lembrar
que a Igrexa non é unha elite de sacerdotes, dos consagrados, dos
bispos, senón que todos formamos o santo Pobo fiel de Deus”1.
Desde esta conciencia percibimos na vida diocesana que non
poucas persoas bautizadas viven a fe con coherencia, sinceridade
e fidelidade ao Señor, vana purificando, dan testemuño dela na súa
familia e na súa contorna, lonxe de rutinas insípidas, e dedican
unha parte do seu tempo para traballar polo ben e o servizo á
comunidade cristiá. Preocúpame tamén a actitude de quen non
celebran a súa fe e vanse distanciando silenciosamente das
prácticas relixiosas. Sabemos que a fe non se herda. É un don de
Deus que habemos de acoller e facer frutificar. Non somos
cristiáns por nacemento. É necesario axudar a espertar a fe en quen
parece que está durmida. 

A que nos chama o Espírito Santo hoxe?

O Papa Francisco anímanos na Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, a vivir a alegría da fe e a facer desta a razón
da nosa plenitude vital. “Convido a cada cristián, escribe o Papa,
en calquera lugar e situación en que se atope, a renovar agora
mesmo o seu encontro persoal con Xesús Cristo ou, polo menos,
a tomar a decisión de deixarse atopar por El, de tentalo cada día
sen descanso. Non hai razón para que alguén pense que esta
invitación non é para el, porque ninguén queda excluído da alegría
reportada polo Señor. Dános confianza o saber que o Señor fai o
camiño connosco xa que a obra é ante todo del, máis aló do que
podamos descubrir e entender. Xesús é o primeiro e o máis grande
evanxelizador. En calquera forma de evanxelización o primado é
sempre de Deus, que quixo chamarnos a colaborar con El e
impulsarnos coa forza do seu Espírito”. 

1 Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Oullet. 19 de marzo de 2016.
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A tarefa evanxelizadora é un desafío con non poucas esixencias
pero gratificante. A Palabra de Deus ilumínanos para saír de
camiños xa trillados e descubrir na vida o misterio da dor e a forza
vital da resurrección. A nosa Igrexa diocesana é testemuña de que
milleiros e milleiros de peregrinos de toda idade e condición,
deixando atrás a rutina que asfixia a alma, fanse peregrinos para
compartir a súa fe e as súas esperanzas máis profundas. Non
confundamos a vida cristiá coas técnicas que podamos empregar.
Os eixos da mesma son a Eucaristía, o coñecer a Cristo, a opción
preferente polos pobres, o compartir a propia existencia cos
demais, e a acción misioneira. Hai que volver ao feito cristián
fundamental, identificándonos coa persoa e a historia de Xesús. A
Igrexa ha de estar atenta a canto se move na sociedade civil para
ofrecerlle a súa proposta. O cristianismo ha de entrar en diálogo
con quen espera. Os laicos na nova etapa da Igrexa han de dialogar
a través do seu testemuño, con este mundo sempre en procura e
inquieto. 

"Facede o que El vos diga". 

Tamén María dinos a nós, servidores da alegría do evanxeo,
viño novo das vodas de Cristo co seu Igrexa, o que lles dixo aos
servidores do que ía ser o viño bo en Caná. Poñamos ante o señor
os cántaros da auga das nosas inquietudes, sabedores de que é el
quen fará das nosas realidades precarias e débiles esperanzas o
milagre da alegría en plenitude. A nosa achega é necesaria. É
frecuente nos ambientes eclesiais pronunciamentos clarividentes
sobre o que hai que facer pero esperando sempre que sexan outros
os que carguen cos cántaros cheos de auga. Conscientes desta
esterilizante inhibición, pídovos que vos decidades a poñer suxeito
activo a esas frases impersoais, pois a todos confíasenos o anuncio
do evanxeo e o testemuño da nosa fe. Este chamamento á
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implicación parroquial vai dirixido a todos pero especialmente aos
membros da Acción Católica e de todos os movementos e
asociacións apostólicas, dando testemuño de fe, esperanza e
caridade. 

O gozo pascual motívanos a revisar a vitalidade do noso
laicado, o "apostolado segrar", e desde aí tomarlle o pulso á tarefa
evanxelizadora diocesana, preparando tamén desde a nosa Diocese
o Congreso nacional de Laicos. En oración con María e o apóstolo
Santiago, pedimos que o Señor envíe o seu Espírito Santo sobre
nós. Saúdavos e bendí no Señor.

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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PROVINCIA ELCESIÁSTICA

Carta de los obispos de Galicia animando a los padres a
solicitar Enseñanza Religiosa en la Escuela

Queridos Padres/Madres:

Un año más nos dirigimos a vosotros y a toda la comunidad
cristiana con motivo de la Jornada Diocesana sobre la Enseñanza
Religiosa en la Escuela. En fechas próximas tendréis que decidir
sobre la petición de la Enseñanza Religiosa Católica para vuestros
hijos en los centros educativos. Con este motivo los Obispos de la
Iglesia en Galicia queremos recordaros algunos aspectos
fundamentales respecto a la presencia de la religión en el sistema
educativo.

1.- Es un derecho exclusivo de vosotros, padres y madres. En la
educación de vuestros hijos sois vosotros los que tenéis ese derecho.
Así lo reconocen la Constitución Española (art. 27,3), los Acuerdos
Internacionales entre la Iglesia y el Estado español (art. 1,1), y todas
las Leyes educativas que se han implantado en toda Europa.

Vosotros habéis de orientar la educación de vuestros hijos.
Es un derecho fundamental vuestro.

2.- La asignatura de religión en la escuela no es una concesión
benévola de un Gobierno. Todo gobierno y las instituciones
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educativas, sociales y sindicales deben respetar el derecho de los
padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones
religiosas y morales.

Este derecho debe ser reconocido y aceptado, y se ha de
garantizar su cumplimiento.

3.- Sin duda están surgiendo voces contra la presencia de la
religión en el sistema educativo. Algunos están interesados en no
darle cabida en el ámbito educativo. Ciertamente hay que subrayar
que la enseñanza religiosa contribuye a la formación integral de
la persona.

Ante determinados planteamientos habéis de favorecer la
auténtica educación de vuestros hijos.

4.- La finalidad de la educación religiosa escolar pretende
ayudar a vuestros hijos a: desarrollar una formación integral,
proporcionar criterios y valores cristianos que configuren su
personalidad descubriendo el sentido de la vida, favorecer la
relación entre fe y cultura en una visión cristiana de la vida,
capacitar para el diálogo respetuoso y constructivo con otras
tradiciones religiosas, ofrecer en diálogo con las demás materias
la respuesta cristiana a las grandes preguntas de la vida y dar a
conocer a Jesucristo y a su Iglesia.

Consideramos que la formación religiosa en la Escuela es una
aportación necesaria para la mejor educación de vuestros hijos.
Ciertamente es siempre una opción libre.

¡Tratad de que crezcan con una cultura impregnada de la
formación religiosa católica!

5.- Hacemos una llamada a vuestra responsabilidad educativa.
Procurad solicitar, para vuestros hijos, la enseñanza de la Religión
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Católica en los centros educativos. Es una consecuencia del
compromiso cristiano que asumisteis al bautizar a vuestros hijos.

¡Solicitad libre y responsablemente la enseñanza religiosa
para vuestros hijos!

6.- Es necesario que, desde nuestras comunidades demos un
impulso a la educación cristiana. El gran esfuerzo ha de orientarse
a que la familia, la parroquia y la escuela trabajen en colaboración
para una mejor educación.

Con nuestro agradecimiento y apoyo a los sacerdotes, a los
padres y profesores que entregáis generosamente lo mejor de
vosotros en la educación de vuestros hijos y alumnos, os
bendecimos con afecto en el Señor y os encomendamos en
nuestras oraciones.

+ Julián. Arzobispo de Santiago.

+ Luis. Obispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso. Obispo de Lugo.

+ José Leonardo. Obispo de Ourense.

+ Luis Ángel, cmf. Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús. Obispo Auxiliar de Santiago.
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Texto en galego

Queridos Pais/Nais

Un ano máis nos diriximos a vós e a toda a comunidade cristiá
con motivo da Xornada Diocesana sobre o Ensino Relixioso na
Escola. En datas próximas teredes que decidir sobre a petición do
Ensino Relixioso Católica para os vosos fillos nos centros
educativos. Con este motivo os Bispos da Igrexa en Galicia
queremos lembrarvos algúns aspectos fundamentais respecto a a
presenza da relixión no sistema educativo.

1.- É un dereito exclusivo de vós, pais e nais. Na educación dos
vosos fillos sodes vós os que tedes ese dereito. Así o recoñecen a
Constitución Española (art. 27,3), os Acordos Internacionais entre
a Igrexa e o Estado español (art. 1,1), e todas as Leis educativas
que se implantaron en toda Europa.

Vós habedes de orientar a educación dos vosos fillos. É un
dereito fundamental voso.

2.- A materia de relixión na escola non é unha concesión
benévola dun Goberno. Todo goberno e as institucións educativas,
sociais e sindicais deben respectar o dereito dos pais a que os seus
fillos sexan educados segundo as súas conviccións relixiosas e
morais.

Este dereito debe ser recoñecido e aceptado, e hase de
garantir o seu cumprimento.

3.- Sen dúbida están a xurdir voces contra a presenza da
relixión no sistema educativo. Algúns están interesados en non
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darlle cabida no ámbito educativo. Certamente hai que subliñar
que o ensino relixioso contribúe á formación integral da persoa.

Ante determinadas formulacións habedes de favorecer a
auténtica educación dos vosos fillos.

4.- A finalidade da educación relixiosa escolar pretende axudar
aos vosos fillos a: desenvolver unha formación integral,
proporcionar criterios e valores cristiáns que configuren a súa
personalidade descubrindo o sentido da vida, favorecer a relación
entre fe e cultura nunha visión cristiá da vida, capacitar para o
diálogo respectuoso e construtivo con outras tradicións relixiosas,
ofrecer en diálogo coas demais materias a resposta cristiá ás
grandes preguntas da vida e dar a coñecer a Xesucristo e á súa
Iglesia.

Consideramos que a formación relixiosa na Escola é unha
achega necesaria para a mellor educación dos vosos fillos.
Certamente é sempre unha opción libre.

¡Tratade de que crezan cunha cultura impregnada da
formación relixiosa católica!

5.- Facemos unha chamada á vosa responsabilidade educativa.
Procurade solicitar, para os vosos fillos, o ensino da Relixión
Católica nos centros educativos. É unha consecuencia do
compromiso cristián que asumistes ao bautizar aos vosos fillos.

Solicitade libre e responsablemente o ensino relixioso para
os vosos fillos!

6.- É necesario que, desde as nosas comunidades deamos un
impulso á educación cristiá. O gran esforzo ha de orientarse a que
a familia, a parroquia e a escola traballen en colaboración para
unha mellor educación.
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Co noso agradecemento e apoio aos sacerdotes, aos pais e
profesores que entregades xenerosamente o mellor de vós na
educación dos vosos fillos e alumnos, bendicímosvos con afecto
no Señor e encomendámosvos nas nosas oracións.

+ Julián. Arcebispo de Santiago.

+ Luís. Bispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso. Bispo de Lugo.

+ José Leonardo. Bispo de Ourense.

+ Luís Anxo, cmf. Bispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús. Bispo Auxiliar de Santiago.



362 BOLETÍN OFICIAL

CANCILLERÍA

Sacerdotes fallecidos

El 10 de mayo falleció D. Severino Potel Estévez, párroco
emérito de san Xulián de Pontecesures. Había nacido en la
parroquia de santa María de Xanza, el 13 de diciembre de 1926.
Cursados los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano, fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952 en
Barcelona, en el XXV Congreso Eucarístico Internacional, por
Mons. Gregorio Modrego Casaus, Arzobispo de Barcelona. Ese
mismo año, es nombrado Ecónomo de San Miguel de Barcala y
su unida de santa Marina de Barcala; al año siguiente, Párroco de
santa Mariña de Agar, y, en 1955, Párroco de san Xoán Bautista
de Buxán. En este periodo, se encargará temporalmente de las
parroquias de san Pedro de Herbogo (1961.1965-1966) y de santa
María de Oín (1969). En 1970, recibe el nombramiento de
Ecónomo de santa María de O Xobre, cargo que ejercerá hasta el
año 1984 cuando es nombrado Ecónomo de Pontecesures. Regirá
esta parroquia hasta el año 2006 al serle aceptada la renuncia.
Durante esta etapa, atendió pastoralmente las parroquias de santa
Comba de Louro-Cordeiro (1992-1993) y santa Mariña de
Carracedo (1998). El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la
parroquia de Pontecesures. Recibió sepultura en el cementerio
parroquial de santa María de Xanza.

El 21 de mayo falleció D. Armindo Iglesias Diéguez, párroco
de santa Baia de Vedra. Nacido en la parroquia de san Tomé de
Ínsua el 27 de abril de 1927, realizó los estudios teológicos en el
Seminario Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote el
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31 de mayo de 1952, en el Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona, por el Arzobispo de esa diócesis, Mons. Modrego
Casaus. Ese mismo año, es destinado, como Ecónomo, a la
parroquia de san Xurxo de Nogueira y su unida de san Mamede
de Pousada. Al año siguiente, es nombrado Párroco de san Cosme
de Oíns y Santa María de Dodro. En 1959, ejerce de Teniente-
Arcipreste de Bembexo. En 1963, por medio de la OCHSA,
realizará las labores pastorales en la Diócesis de Nueva Friburgo
(Brasil). De vuelta a la diócesis compostelana en 1974, se
encargará de la parroquia de santa Baia de Vedra, de la que será
nombrado Ecónomo al año siguiente y que seguía atendiendo en
el momento de su fallecimiento. Fue encargado también de la
atención pastoral de santa María de Lestedo (1977-2016) y de la
parroquia de santo André de Trobe y su unida de san Pedro de
Sarandón (1982-1984). Era conocido por el “Cura da Folla”,
debido a la gran difusión de la Hoja Parroquial que editó durante
muchos años. El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la
parroquia de Vedra, recibiendo sepultura en el cementerio
parroquial de la misma.

D.E.P.
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VIDA DIOCESANA

Pascua Xoven

Del 26 al 28 de abril, se celebró en la parroquia de Nosa Señora
da Xunqueira, en Vilagarcía de Arousa, la 46 edición de la Pascua
Xoven, que trató el tema del acompañamiento. Fueron numerosos
los jóvenes que, después de un año de trabajo, se reunieron para
celebrar festivamente la Pascua.

Cáritas Diocesana

El 27 de abril, en la sede de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, tuvo lugar el Consejo Diocesano de Cáritas presidido
por el Sr. Arzobispo. En entre otros temas, se aprobaron las cuentas
de resultados del año 2018 y el presupuesto del ejercicio actual.

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar

El 27 de abril, se celebró el II Encuentro Diocesano de
Movimientos y Asociaciones Laicales, organizado por la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y que tuvo lugar en
la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago. Al
finalizar la oración inicial, se desarrolló una mesa redonda
informativa sobre el próximo Congreso Nacional de Laicos que
se celebrará en 2020, donde dos miembros de la Comunidade Caná
hablaron sobre “Iglesia en salida e Iglesia a la intemperie”, D.
Francisco Durán, presentó “El Congreso Nacional de Laicos.
Objetivos y fases del mismo” y D. Alfredo Losada explicó el
“Documento-cuestionario para trabajar en las parroquias, grupos,
movimientos y asociaciones: “Un laicado en acción. Vivir el sueño
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misionero de llegar a todas las personas”. Después de la
intervención del Sr. Arzobispo, hubo los siguientes talleres: 1)
“Comunicación: La importancia de la comunicación en la Iglesia.
Cómo mejorar nuestra comunicación. La importancia de hablar
en público”; 2) “Doctrina Social de la Iglesia: Evangelizar el
mundo del trabajo. Claves para llevar a Cristo al trabajo y a la
empresa”; y 3) “Acogida: La Iglesia que acoge. Actitudes básicas
para acoger a los demás. La importancia de la formación para
acoger a los peregrinos a Santiago”. El encuentro finalizó con la
celebración eucarística presidida por el Sr. Arzobispo.

Parroquia de Pontecesures

El 27 de abril, el Sr. Arzobispo presidió, en la iglesia parroquial
de san Julián de Pontecesures, el funeral por María González
Vicente y Alberto Chaves Gómez, pareja asesinada el Domingo
de Resurrección en los atentados terroristas de Sri Lanka, donde
murieron, al menos, 359 personas y se registraron más de 500
heridos.

Visita Pastoral

El 28 de abril, el Sr. Arzobispo realizó la Visita Pastoral a la
parroquia de san Bartolomé de Pontevedra, en el arciprestazgo de
O Lérez.

PP. Franciscanos

Del 29 de abril al 3 de mayo, se celebró el Capítulo Provincial de
los PP. Franciscanos, donde fue elegido el P. Juan Manuel Buján
García, nuevo Ministro Provincial. La misa que inauguró el
Capítulo fue presidida por el Sr. Arzobispo. El Sr. Obispo Auxiliar
presidió la Eucaristía al Capítulo el día 1 de mayo.
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Formación Permanente del Clero

El 29 de abril, en la Casa de Ejercicios Espirituales de Santiago,
bajo la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, tuvo lugar una sesión
extraordinaria de la Formación Permanente del Clero. En ella, el
Sr. Ecónomo Diocesano, D. Fernando Barros, habló sobre la
importancia de la comunicación y la transparencia; D. José
Antonio Montero, del bufete de asesoría jurídica del Arzobispado,
presentó el tema sobre “buenas prácticas”, y D. Manuel Lobato
disertó sobre la protección de datos.

Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia y Juventud

El 1 de mayo, en el Seminario Menor de la Asunción, se celebró
una nueva Jornada Diocesana de niños, organizada por la
Delegación Diocesana de Pastoral Infancia y Juventud, bajo el
lema “Atrévete a ser santo”. Después del saludo de bienvenida,
realizado por el Sr. Rector del Seminario Menor, el Sr. Arzobispo
intervino para animar a todos los participantes a pasar un buen día
en las diversas actividades programadas. Durante la mañana, se
desarrollaron 14 talleres sobre la santidad. Después de la comida,
tuvo lugar un rato de juegos antes de salir para la iglesia de san
Francisco, donde tuvo lugar la Eucaristía presidida por el Sr.
Arzobispo, y en la que también concelebró el Sr. Obispo Auxiliar.

Seminario Mayor Compostelano

Del 2 al 3 de mayo, el Seminario Mayor Compostelano, la
Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, la Delegación
Diocesana del Clero y la Adoración Nocturna Española
organizaron en la Capilla General del Seminario 24 horas de
Adoración, pidiendo por las vocaciones. La Eucaristía, con la que
comenzó este acto de adoración fue presidida por el Sr. Obispo
Auxiliar.
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Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral

El 4 de mayo, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió un retiro espiritual a
los miembros de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral en
la ciudad de Pontevedra.

Confirmaciones

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de Santiago de Arteixo, el 5 de mayo; el día 11, en
san José de O Milladoiro; el día 18, en la parroquia de santa
Columba de Rianxo; y el día 26, en san Paio de Coristanco.

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de la Divina Pastora de A Coruña,
el 3 de mayo; en san Julián de Marín, el día 4; en san Julián de
Osedo, el día 5; en san Juan de Ortoño, el día 11; en santa Comba
de Cordeiro, el día 12; el día 23, en san Jorge de A Coruña; el día
24, en el Colegio de las MM. Calasancias de A Coruña; y, el día
26, en san Vicente de Cespón y en santa Mariña de Ameixenda.

Voluntariado de san Juan de Ávila

El 6 de mayo, el Sr. Obispo Auxiliar participó en el encuentro
mensual del Voluntariado de san Juan de Ávila, en el Hogar de
santa Margarita de A Coruña.

Instituto Teológico Compostelano

Del 7 al 9 de mayo, tuvieron lugar en el Aula Magna del Instituto
Teológico Compostelano, organizadas por la Cátedra Cardenal
Quiroga, las Jornadas de Primavera. El primer día el tema
presentado por el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis
fue “Aceite sobre las heridas”; el segundo día, el magistrado D.
Eduardo Fernández-Cid Tramoya disertó sobre “Cuando la ley no
basta. Experiencia de un juez de familia”; el último día, María
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Luisa Berzosa, F.I., habló sobre “La mirada femenina sobre el
Sínodo de los Jóvenes”.

Fiesta de san Juan de Ávila

El 10 de mayo, el clero diocesano estaba convocado para celebrar
la fiesta de su patrón, san Juan de Ávila. Los actos comenzaron
con una reflexión espiritual, en el Aula Magna del Instituto
Teológico Compostelano, a cargo del Sr. Obispo Auxiliar de
Pamplona y Tudela, Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo, que los
días previos había dirigido la tanda de ejercicios espirituales en la
Casa de Ejercicios de Santiago. Finalizada la conferencia, el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía en la iglesia de san Martín
Pinario. Concelebraron los Sres. Obispos Auxiliares de Santiago
y Pamplona, así como numerosos sacerdotes, destacando aquellos
que cumplían los 75, 60, 50 y 25 años de su ordenación sacerdotal.
Durante el posterior almuerzo, estos sacerdotes recibieron un
merecido homenaje.

PP. Dominicos

El 12 de mayo, en la iglesia de los PP. Dominicos de A Coruña, el
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía solemne con ocasión de la
renovación del Voto de la ciudad herculina a su patrona, la Virgen
del Rosario. En la homilía respondió a la invocación realizada por
D.ª M.ª Elena Viturro de la Torre, miembro de la Cofradía del
Rosario.

Virgen de Fátima

El 13 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la misa solemne en la
parroquia-santuario de Ntra. Sra. de Fátima de A Coruña y la
posterior procesión, que recorrió las calles de esta parroquia, al
celebrar la solemnidad de su patrona.
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El día 12, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en el último día
de la novena de Fátima en la Capilla General de Ánimas de
Santiago de Compostela, donde, al día siguiente, el Sr. Obispo
Auxiliar presidió la misa solemne y la procesión por las rúas de la
zona histórica.

Parroquia de Santiago de Arzúa

El 14 de mayo, el Sr. Obispo Auxiliar participó en un encuentro
de sacerdotes en la parroquia de Santiago de Arzúa para tratar el
tema de las unidades pastorales.

Pastoral Penitenciaria

El 15 de mayo, el Sr. Arzobispo acogiendo la invitación del equipo
de Pastoral Penitenciaria visitó el Centro Penitenciario de Teixeiro,
donde fue recibido por el Sr. Director. Además de departir con
algunos de los internos, también presidió la Eucaristía en el salón
de actos.

Universidade de Santiago de Compostela

El 15 de mayo, con motivo del Día das Letras Galegas, el Sr.
Arzobispo asistió al acto académico que la Universidade de
Santiago de Compostela organizó, en el Paraninfo.

Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes

Del 15 al 19 de mayo, tuvo lugar la peregrinación anual que la
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de la ciudad de A Coruña
organiza al Santuario de Lourdes. Los dos primeros días
estuvieron acompañados del Sr. Obispo Auxiliar.
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Diócesis de Astorga

El 15 de mayo, fallecía Mons. D. Juan Antonio Menéndez
Fernández, Obispo de Astorga. Los funerales, presididos por
Mons. D. Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo y
metropolitano de esta Provincia Eclesiástica, tuvieron lugar en la
S.A.I. Catedral de Astorga, en la tarde del día 17. Participaron en
las exequias el Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar.

Parroquia de Salcedo

El día 22 de mayo, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la misa solemne
en honor a santa Rita, en la parroquia de san Martiño de Salcedo.

Parroquia de María Auxiliadora de A Coruña

El 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa Solemne y la procesión en la parroquia coruñesa
de María Auxiliadora, regida por los PP. Salesianos.

Religiosas del Sagrado Corazón

El 25 de mayo, festividad de Santa Magdalena Sofía Barat,
fundadora de las Religiosas del Sagrado Corazón, el Sr. Arzobispo
presidió la Eucaristía de acción de gracias, en la Capilla del
Colegio de Placeres, con la que se clausuraban las celebraciones
del centenario de la fundación de este centro educativo.

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar

El 25 de mayo, bajo la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, se
celebró en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de
Santiago una reunión del equipo diocesano de esta Delegación.
En la misma, se repasó el curso pastoral que está finalizando y se
avanzaron las propuestas para el próximo.
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GARCÍA CORTES, CARLOS, O ilustrado Cura de Fruíme.
Diego Antonio Zernadas e Castro (1702-1777). Obra literaria
total e poemario galego, Excmo. Concello de Lousame, abril de
2019.

Resumo: O libro conta cun Limiar escrito polo propio autor,
Carlos García Cortés.

O volume consta dunha Introdución Xeral e tres amplos
capítulos. O primeiro deles leva por título “Datos documentados
da biografía de Diego Antonio Zernadas e Castro”. O segundo
trata sobre “O universo literario do Cura de Fruíme”. O terceiro
capítulo contén a “Antoloxía de poemas galegos do Cura de
Fruíme”. Hai, ademais, un apartado de “Índices”, outro de “Siglas
e abreviaturas”, uno máis sobre os “Fondos documentais
utilizados” e outro derradeiro no que se contén a “Bibliografía
utilizada”.

A obra ten como obxectivo facer que a figura de Diego Antonio
Zernadas e Castro, o Cura ilustrado de Fruíme, “sexa accesible ó
maior número de lectores”, facéndoo “cunha linguaxe directa”.
Pero iso, segundo explica Carlos García Cortés, “non quere dicir
que a priváramos de toda investigación documental, pois a
biografía do Cura de Fruíme exixiunos comprobar algún puntos
dela ignorados ou dubidosos, que nola axudaron a realizar”. 

Pola mesma razón, estima Carlos García Cortés, “que calquera
lector dunha cultura media poderá seguir o texto con facilidade e
interese, sobre todo os capítulos I e II que son máis expositivos e
informativos, mentres que o III é antolóxico e máis de consulta”.
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Valoración: Carlos García Cortés ven de publicar un delicioso
libro que leva por título “O ilustrado Cura de Fruíme. Diego

Antonio Zernadas e Castro (1702-1777). Obra literaria total e

poemario galego”, que saíu á luz nas vésperas do Día das Letras
Galegas deste ano 2019 e que aporta razóns dabondo e de peso
para que algún día a Real Academia Galega decida incorporar este
crego ilustrado á súa nómina de recoñecementos institucionais nun
próximo 17 de Maio.

A figura do protagonista da obra non é descoñecida, como moi
ben apunta o responsable desta singular biografía. Carlos García
Cortés afirma que “calquera persoa do noso país de cultura media,
cunha normal formación humanística e literaria, terá referencias
sobre este crego ilustrado do século XVIII, famoso polos seus
escritos polémicos e enxeñosos poemas”. Esa faceta de literato e,
certamente, de precursor dun galeguismo ben centrado no amor á
terra, á lingua e a unha idea de Galicia que pugnaba por facela saír
dun secular esquecemento, é coñecida.

Pero, quizais, o seu labor de cura sinxelo, pastoreando nunha
bisbarra alonxada das dignidades e pompas a veces excesivas de
Santiago, quedase máis esquecida. E aí é onde a pluma de Carlos
García Cortés adéntrase para deixar ben ás claras que Diego
Antonio Zernadas “era ante todo un crego”. Tras cursar estudios
de Teoloxía e ser ordenado en 1732, foi nomeado párroco de San
Martiño de Fruíme, no actual Concello de Lousame, un labor que
desempeñou ata practicamente a súa morte. Nada nin ninguén
lograron sacarlle daquela bisbarra noiesa, “gañado pola devoción
á Virxe das Dores, á que lle dedicou esforzos e escritos sen conto”,
sinala García Cortés.

Cura de aldea, pero cura de letras. Tratou a expoñentes eximios,
sobranceiros, daquela xeración ilustrada: o P. Sarmiento, o P.
Feixoo, o P. Sobreira; a cóengos como Sánchez Vaamonde e
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Páramo Somoza; ou a leigos destacados como Cornide Saavedra,
Herbella ou Somoza de Monsoriú.

Para García Cortés, na etapa de madurez de Zernadas confluían
perfectamente “a fonda decisión do sacerdote, a apertura ás
correntes reformistas da Ilustración, a imaxinación poética do
neoclásico e tamén un aceso amor á nosa terra, expresión dunha
inequívoca vocación galeguista”.

Este libro de García Cortés -quen ao longo da súa traxectoria
deixou mostras ben evidentes de grande e rigoroso biógrafo- é
unha aposta decidida polo recoñecemento e a valía sociais do cura
de Fruíme, quizais unha asignatura pendente para unha maioría
que segue orfa do coñecemento de Zernadas, “personaxe
admirable na moderna historia cultural de Galicia, de quen
podemos sentirnos orgullosos, porque representa como poucos as
esencias máis valiosas desta terra e das súas xentes”, segundo nos
di o autor.

Da solidez como historiador de García Cortes queda como
evidencia a propia estrutura do libro. No seu primeiro capítulo fala
dos datos documentados da biografía de Zernadas, mentres que
no segundo toma como eixo o universo literario do cura de
Fruíme, advertindo García Cortés que ao seu parecer “a obra
literaria de Zernadas non foi estudiada, antes de agora, máis que
desde algunhas perspectivas da mesma, insuficientes para definir
a obra total saída da súa pluma”. É nesta parte do libro onde se
profundiza na natureza da obra de Zernadas, coñecida xa no seu
tempo na propia Corte. Foi prosista, gran orador e non menos
notable poeta, de extensa obra lírica. 

O capítulo terceiro acolle aqueles poemas do cura de Fruíme
escritos en galego que, como explica Carlos García Cortés, “teñen
o enorme valor de estar escritos nun século XVIII que rexeitaba o
galego como forma de expresión oral, e aínda máis escrita, nas
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capas sociais cultas e urbanas”. A antoloxía dese poemario
constitúe, sen dúbida, unha clara invitación a coñecer máis en
profundidade a figura e a obra de Zernadas.

E un recordatorio, a quen corresponda, de que si se lle adicase
no futuro un Día das Letras Galegas, como propón García Cortés,
“a súa celebración contribuiría sen dúbida a darlle maior sona a
esta egrexia figura da nosa cultura. Pero, en todo caso, o xuízo do
noso pobo así como o dos auténticos intelectuais, xa hai moito
tempo que fixeron deste cura ilustrado un galego universal”.

Javier Aguado, Director de Comunicación del Arzobispado
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