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Aunque son pocos los que tienen 
una celebración litúrgica propia, al-
canzan el medio centenar los san-
tos y beatos nacidos en Galicia. Al-
gunos de ellos son poco conocidos 
y otros forman parte de la leyenda y 
su historia se pierde en las primeras 
décadas del cristianismo. La mayo-
ría de ellos sufrieron martirio por su 
fe, algunos en lugares tan alejados 
de su tierra natal como Japón, Siria 
o Vietnam. Entre los mártires galle-
gos se encuentran 33 religiosos y re-
ligiosas que perdieron la vida duran-
te la guerra civil española y que han 
sido beatificados en los últimos 
años. 

En el caso de los varones apostó-
licos ssan Torcuato y ssan Eufrasio no 
hay constancia de que hubiesen na-
cido en Galicia, pero sí de que aquí 
evangelizaron y fueron enterrados. 
Según la tradición, eran discípulos 
del apóstol Santiago y fueron envia-
dos por san Pedro y san Pablo a evan-
gelizar España. Los restos del prime-
ro se encuentran en la iglesia de San 
Salvador de Celanova y los de san 
Eufrasio descansan en Santa María 
de Mao, en la diócesis de Lugo. Tam-
poco hay demasiados datos históri-
cos sobre ssan Capitón, el primer obis-
po de Lugo. La iconografía más an-
tigua lo representa entre llamas.  

En la Gallaecia de los suevos ju-
gó un importante papel ssan Martín 
de Dumio. Había nacido en Panonia 
(la actual Hungría) en torno al año 
510 y falleció en Braga en 580. Con 
su celo, el santo obispo consiguió 
que los suevos abandonaran la he-
rejía arriana y abrazaran la fe católi-
ca. También fue venerado como san-
to durante algún tiempo el obispo 
de Lugo OOdoario, que falleció en tor-
no al año 780. Pero, sin duda, el san-
to más conocido de Lugo es ssan 
Froilán (c.832-c.906). Nació allí en el 
seno de una familia noble y llevó 
una vida de eremita antes de dedi-
carse a evangelizar las regiones libe-
radas de los musulmanes, desde Lu-
go hasta León y Zamora. En su labor 
evangelizadora fundó varios monas-
terios y destacó por su atención a los 
más necesitados. Fue nombrado 
obispo de León por aclamación en 
el año 900 y es el patrón de Lugo. 

De ssan Vintila, cuyo cuerpo se ve-
nera en la iglesia de Santa María de 
Punxín (Ourense) se sabe que vivió 
como anacoreta y realizó no pocos 
milagros. Falleció en el año 890. 

Hay santos gallegos en los que la 
leyenda ha tenido más peso que la 
propia historia. Así sucede, por ejem-
plo, con ssanta Trahamunda. Se cuen-
ta que era una joven de Poio que du-
rante la Alta Edad Media fue hecha 
prisionera en el convento de San 
Martín en una de las incursiones ára-
bes a Galicia. Encerrada en las maz-
morras de Córdoba durante diez 
años por negarse a renunciar a su fe, 
apareció milagrosamente de nuevo 
en Poio, según algunas versiones vo-
lando en una palmera. Hay quien di-
ce que es la santa de la morriña de 
la tierra natal, pues su milagroso via-
je tuvo lugar después de pedir a Dios 
poder estar en su pueblo el día de 
San Juan Bautista. El sepulcro de san-
ta Trahamunda se encuentran en el 
monasterio de Poio y su fiesta se ce-

lebra el 14 de noviembre.  
También forma parte de la leyen-

da ssan Ero de Armenteira,  un mon-
je gallego del siglo XII cuya historia 
aparece relatada en una de las Can-
tigas del rey Alfonso X el Sabio. Se 
cuenta que le pidió a la Virgen ver 
el Paraíso y que mientras paseaba  
quedó cautivado por el canto de un 
mirlo. Cuando regresó al convento 
no conocía a ninguno de los mon-
jes, pues lo que para él había sido el 
éxtasis de un instante, había durado 
en realidad tres siglos. 

San Pelayo, o san Paio, nació en 
Albeos (Crecente) en diciembre de 
911 o enero del 912 y murió mártir 
en Córdoba el 26 de junio de 925. 
Sobrino del obispo de Tui Hermo-
gio, fue llevado prisionero a Córdo-
ba, junto con otros muchos, a raíz de 
la batalla de Valdejunquera (920). 
Pelayo fue moneda de cambio y per-
maneció como rehén a fin de facili-
tar la liberación de su tío. Estuvo pri-
sionero durante tres años y pasaba 
los días y las noches entregado a la 
oración y tratando de consolar a los 
que ya desesperaban de la llegada 
del precio del rescate. Además tuvo 
que defender su pureza frente al mis-
mo Abderramán III, que le ofrecía 
oro y plata si renegaba de su fe y se 
hacía musulmán. “Cristiano soy, lo he 
sido y lo seré por la gracia de Dios. 
Todas tus riquezas no valen nada. 
No pienses que por cosas tan pasa-
jeras voy a renegar de Cristo, que es 
mi Señor y tuyo aunque no lo quie-
ras”, fue su respuesta. Contrariado el 
califa, ordenó su muerte. Colocado 
en una máquina de guerra, fue lan-
zado desde un patio del alcázar has-
ta el lado opuesto del río Guadalqui-
vir. Como aún no había fallecido, un 
guardia le cortó la cabeza de un ta-
jo. Está enterrado en la iglesia de San 
Pelayo de Oviedo, y en la Catedral de 
Tui se venera una reliquia que fue 
enviada en el año 1925 con motivo 
de celebrar su milenario. Un frag-
mento de esa reliquia fue regalado 
por Mons. Cerviño a la parroquia de 
Albeos en junio de 1996. 

Otro de los grandes santos galle-
gos es ssan Rosendo (907-977), el pri-
mer obispo de Dumio, que después 
de promover la vida monástica en 
la región, renunció a la función epis-
copal y tomó el hábito en el monas-
terio de Celanova, del que fue abad. 
Hijo del conde don Gutierre Mén-
dez y de Ilduara, nació en Salas (Ou-

rense) y se formó en la escuela es-
piscopal de san Martín de Mondo-
ñedo, donde su tío Sabarino era obis-
po. Destacó san Rosendo por su pru-
dencia y su firmeza, así como por su 
precocidad: fue consagrado obispo 
de Dumio con 18 años; años más tar-
de sucedería a su tío como obispo 
de Mondoñedo. En el año 942 fun-
dó la abadía benedictina de San Sal-
vador de Celanova. A petición del 
rey Ordoño II, ante las invasiones de 
normandos y moros, ocupó de for-
ma ocasional el cargo de goberna-
dor de la provincia que antes había 
regido su padre. Después volvió al 
monasterio de Celanova, donde fue 
elegido abad. Fue canonizado en 
1195 por Celestino III y es el patrón 

San Pelayo.
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San Telmo. San Rosendo.

San Froilán. Santa Trahamunda. San José María Díaz Sanjurjo.

>> En A Gudiña 
nacieron san 
Francisco Blanco 
y el beato 
Sebastián de 
Aparicio << 
 
>> El mártir san 
Pelayo nació  
en Albeos 
(Crecente) 
y san Froilán,  
en Lugo  <<

Beato Sebastián de Aparicio.



de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 
Contemporáneo de san Rosendo 

fue ssan Pedro de Mezonzo, que na-
ció en Curtis el año 930. Hombre de 
una gran formación intelectual y hu-
mana, tuvo un gran protagonismo en 
una Galicia que vivía momentos 
muy difíciles por las invasiones nor-
mandas y musulmanas. Fue  obispo 
de Iria Flavia-Santiago de Compos-
tela y se cuenta que salvó el sepul-
cro del Apóstol ante la invasión de 
Almanzor en el año 997. Pedro de 
Mezonzo encargó la evacuación de 
la ciudad buscando salvar las reli-
quias del Apóstol, que se llevó con-
sigo. La ciudad, desierta, quedó aban-
donada al caudillo islámico, pero, se-
gún la tradición, Almanzor encontró 
de rodillas delante del sepulcro de 
Santiago a un monje anciano (Me-
zonzo) que le inspiró tal respeto que 

mandó que nadie lo importunara, 
mientras ordenaba la destrucción 
de la ciudad y de las villas de los al-
rededores. A san Pedro de Mezonzo, 
que falleció en el año 1003 en San-
tiago, se le atribuye la composición 
de una de las oraciones más popu-
lares: la Salve Regina. 

El beato Pedro González, llama-
do comúnmente SSan Telmo e invo-
cado como protector de las gentes 
del mar, nació en torno al año 1190 
en Frómista (Palencia) pero se le 
considera un santo gallego porque 
su principal actividad la desarrolló 
en Galicia, donde murió. La caída de 
un caballo mientras celebraba su as-
censo a deán de Palencia le hizo 
plantearse cuál era la voluntad de 
Dios para él. Renunciando a los ho-
nores, en torno al año 1220 ingresó 
en la Orden de Predicadores impul-
sada por santo Domingo de Guz-
mán. Estuvo con las tropas de san 
Fernando III, que le nombró confe-
sor y capellán de la Corte. Durante 
su etapa en Galicia dejó San Telmo 
el ejemplo de sus virtudes y sus mi-
lagros. Más de cien milagros del san-
to fueron compilados por el obispo 
de Tui Gil de Cerveira. La etapa final 
de su predicación fue Tui, pero an-
tes recorrió diversos lugares de otras 
diócesis gallegas. San Telmo falleció 
en la ciudad tudense en abril de 
1246 y su culto surgió de modo es-
pontáneo desde el mismo momen-
to de su muerte y se extendió  sobre 
todo entre las gentes del mar. Su cul-
to fue confirmado el 13 de diciem-
bre de 1741 por Benedicto XIV. Es el 
patrón de la diócesis de Tui-Vigo.  

Uno de los santos en cuya vida 
se combina mejor la aventura misio-
nera con la santidad, el trabajo y la 
piedad es SSebastián de Aparicio, un 
ourensano nacido en A Gudiña el 
20 de enero de 1502 que es recono-
cido en México como uno de los im-
pulsores del transporte rodado. Tras 
sobrevivir a la peste negra, en 1533 
decidió emigrar y viajó a Veracruz, 
en la Nueva España. De allí  se des-
plazó a Puebla de los Ángeles, don-
de se dio cuenta de que los indíge-
nas desconocían la cría de ganado 
vacuno y transportaban sus mercan-
cías a la espalda. Se dedicó a cons-
truir carretas y obtuvo un permiso 
para mejorar las rutas, propiciando 
la aparición del primer servicio de 
transporte rodado en México. En 
1542 se trasladó a la ciudad de Mé-
xico, donde abrió nuevas vías de co-
municación, convirtiéndose en due-
ño de un próspero negocio al tiem-
po que se hizo amigo de los pueblos 
indígenas por los que atravesaban 
las rutas. Se dedicó  también a ayu-
dar a los indios más pobres enseñán-
doles a construir carros. En 1552 de-
jó el negocio, vendió sus carretas y 
se convirtió en hacendado, pero vi-
viendo siempre con gran humildad. 

Tras enviudar en dos ocasiones  
sin descendencia, decidió ingresar 
en orden franciscana, incorporándo-
se al convento de Santiago de Teca-
li,  donde se  le asignó el oficio de li-
mosnero, por lo que tuvo que reco-
rrer los caminos de Puebla, Tlaxca-
la, Veracruz y México, hasta su muer-
te el 25 de febrero de 1600. Fue bea-
tificado por el Papa Pío VI el 17 de 
mayo de 1789. En el proceso fueron 

documentados 968 milagros atribui-
dos a su intercesión. Su cuerpo per-
manece expuesto incorrupto en una 
urna de cristal en el Templo de San 
Francisco en la ciudad de Puebla. 

En Asia 
Tres años antes de la muerte de 

Aparicio nacía también en A Gudiña 
Francisco Blanco, que llegaría tam-
bién a los altares tras sufrir martirio 
en Japón. Una copla popular resu-
me la vida de un misionero gallego 
que murió crucificado y alanceado 
en Nagasaki el 5 de febrero de 1597: 
“O santo Francisco Blanco, /naceu 
no Tameirón, /e farto de gardar ca-
bras /foi misionar o Xapón”. Cuando 
la Iglesia celebra cada año a san Pa-
blo Miki y sus compañeros mártires, 
pocos gallegos son conscientes de 
que uno de ellos es el ourensano 
Francisco Blanco, que nació en Ta-
meirón (A Gudiña) en 1567. Tras es-
tudiar con los jesuitas en Monterrey, 
cursó Artes y Humanidades en la 
Universidad de Salamanca, donde 
pidió el ingreso como hermano me-
nor en la Provincia franciscana de 
Santiago de Compostela. 

Tras pasar por los conventos de 
San Antonio de Salamanca y San 
Francisco de Pontevedra, donde des-
tacó tanto por su inteligencia como 
por su vida de piedad y su inocen-
cia. En enero de 1593 se embarcó en 
Sevilla con un grupo de misioneros 
que partía hacia Oriente por la ruta 
de las Indias Occidentales. En Méxi-
co fue ordenado sacerdote y en Fi-
lipinas fue discípulo de Fray Martín 
de la Ascensión, con el que llegó a 
Japón en junio de 1596 para ejercer 

su labor en Meako. Pero unos meses 
más tarde, en noviembre de ese año, 
ocurrió la arribada forzosa del ga-
león español “San Felipe”, y el empe-
rador japonés, para hacerse con la 
mercancía y armamento del buque, 
acusó a los españoles de un intento 
de invasión y a los frailes francisca-
nos de predicar la fe cristiana en 
contra de sus órdenes. Francisco 
Blanco y sus compañeros fueron 
arrestados el 9 de diciembre de 1596 
y trasladados a Meako, donde el 3 de 
enero les cortaron a todos la mitad 
de la oreja izquierda. Al día siguien-
te emprendieron una marcha en ca-
rretas hacia Nagasaki, donde fueron 
crucificados y alanceados el 5 de fe-
brero de 1597.  Los 26 protomártires 
de Japón fueron canonizados por el 
Papa Pío IX el 8 de junio de 1862. En 
el centenario de su canonización, 
en 1962, se erigió un monumento en 
la colina donde sufrieron martirio. 
El cráneo del santo gallego se vene-
ra en Outarelo, una pequeña locali-
dad de O Barco de Valdeorras. Tam-
bién se veneran imágenes de san 
Francisco Blanco en otros lugares de 
Galicia, como la catedral de Ouren-
se, donde hay una capilla dedicada 
en su honor. 

El dominico PPedro Vázquez, na-
tural de Verín (Ourense), evangelizó 
también en Japón y destacó por su 
asistencia a presos y enfermos. Mu-
rió mártir en 1624 en Simabura jun-
to con otros religiosos y fue beatifi-
cado en 1867. Pedro Vázquez había 
nacido en Pereiro (Verín) en 1591. 
Entró en la Orden de los padres Pre-
dicadores y, ya sacerdote, fue escogi-
do para formar parte de los misione-
ros que la Orden enviaba a las In-
dias. Primero trabajó en México y 
después en las islas Filipinas. Movi-
do por el celo misionero viajó al Ja-
pón disfrazado de mercader, pues en 
aquel tiempo se perseguía a los cris-
tianos. Sin temor a los peligros, no 
dudó en llevar consuelo a los presos 
y ayuda a los enfermos de mal de 
gafo, hasta que fue delatado y encar-
celado. Estuvo en la cárcel 14 meses 
en Nagasaki y Omura. Junto con 
otros cuatro compañeros fue que-
mado vivo el 25 de agosto del año 
1624. Fue beatificado por el Papa Pío 
IX el 7 de julio de 1867. 

En el siglo XIX sobresale la figura 
de JJosé María Díaz Sanjurjo. Nació 
en 1818 en la parroquia de Santa Eu-
lalia de Suegos (Lugo), en el seno de 
una familia de modestos labradores. 
Ingresó en el seminario de Lugo y 
estudió Teología y Leyes en la Uni-
versidad de Santiago de Composte-
la. En 1842, ingresó en los dominicos 
de Ocaña, donde tomó el hábito e 
hizo la profesión. Fue ordenado sa-
cerdote en Cádiz en 1844 y fue des-
tinado a las misiones de Filipinas. 
Antes de partir tuvo que vencer la 
hostilidad de su padre a que fuera 
sacerdote y misionero. Fue destina-
do a las misiones del Extremo Orien-
te, con Manila como primer destino. 
Allí completó sus estudios y ejerció 
como profesor un año en la Univer-
sidad de Santo Tomás de esta ciu-
dad. Llegó a Vietnam en 1845, don-
de desarrolló su misión, con la que 
tanto había soñado, y obtuvo un gran 
fruto apostólico. En 1849 fue nom-
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ALTARES

San Francisco Blanco.

Beato Juan Jacobo Fernández. Beato Pedro Vázquez.

San Pedro de Mezonzo.

Beato Faustino Míguez.

>> A San Pedro 
de Mezonzo se  
le atribuye la 
composición  
de una de  
las oraciones 
más populares,  
la Salve <<



brado obispo coadjutor de san Jeró-
nimo Hermosilla, obispo de Platea, 
y tres años más tarde quedó al fren-
te del vicariato central, donde siguió 
con su excelente labor misionera.  
No tardó en recrudecerse la perse-
cución. En 1856 fue encarcelado y,  
cargado de cadenas y una pesada 
canga, de donde pendía un rosario, 
fue conducido al lugar llamado de 
las “Siete Yugadas”, donde ya habían 
muerto cientos de cristianos. Allí fue 
atado a una estaca y fue decapita-
do. Su cadáver fue arrojado al río no 
pudo recuperarse; sólo se pudo res-
catar la cabeza, que fue llevada al 
convento de Ocaña. Fue canoniza-
do el 19 de junio de 1988 por el pa-
pa Juan Pablo II junto con los 117 
mártires de Vietnam. 

El franciscano JJuan Jacobo Fer-
nández (1808-1860), natural del mu-
nicipio ourensano de Piñor, sufrió 
martirio en Siria. En el verano de 
1860 arreciaron allí las persecucio-
nes de los drusos y los turcos contra 
los cristianos. En la noche del 9 al 10 
de julio, fray Jacobo fue martirizado 
en Damasco por los drusos musul-
manes –fue arrojado desde lo alto 
del convento franciscano– junto con 
otros 7 frailes y tres seglares. Todos 
ellos fueron beatificados por Pío XI 
el 10 de octubre de 1926.  

Escolarizar a los niños 
El beato FFaustino Míguez nació 

en 1831 en Xamirás, una aldea de 
Acebedo del Río (Ourense). En su 
juventud, y sintiéndose llamado al 
sacerdocio, estudia en el Santuario 
de Nuestra Señora de los Milagros, 
en la provincia de Ourense. En 1850 
ingresa en el Noviciado de las Escue-
las Pías de Madrid, donde hace pro-
fesión tres años más tarde y es orde-
nado sacerdote en 1856. Al año si-
guiente es enviado a la nueva fun-
dación escolapia de Guanabacoa, 
en Cuba, donde permanece duran-
te casi tres años. En esta población se 
manifiestan sus dotes de educador 
y sus inclinaciones a la botánica y 
al estudio de las propiedades tera-
péuticas de las plantas. De nuevo en 
España, es destinado a diversos co-
legios, en los que, siguiendo el espí-
ritu de san José de Calasanz, vio la 
necesidad de escolarizar a los niños 
y a las niñas. Impulsado por el Espí-
ritu, dio respuesta a esa necesidad e 
inició una nueva obra: la Congrega-
ción de Hijas de la Divina Pastora, 
con el fin último de dedicarse a la 

educación integral de la infancia y 
juventud. En el año 1888 es enviado 
a Getafe, lugar en el que muere el 8 
de marzo de 1925. Fue beatificado 
por Juan Pablo II el 25 de octubre de 
1998. 

El sacerdote diocesano MManuel 
Gómez González (1877- 1924), natu-
ral de As Neves, es otro de los galle-
gos elevado a los altares. En 1913 se 
trasladó a Brasil y tras una breve es-
tancia en Río de Janeiro empezó a 

ejercer su ministerio pastoral en la 
diócesis de Santa María (Rio Gran-
de do Sul). En 1915 le fue encomen-
dada la inmensa parroquia de No-
noai, casi una pequeña diócesis, don-
de llevó a cabo una intensa labor so-
cial con los indios. Manuel Gómez 
murió mártir el 21 de mayo de 1924 
junto con su monaguillo Adílio Da-
ronch. Ambos fueron víctimas, en la 
floresta de Três Passos, de una em-
boscada de un grupo de revolucio-
narios que les ataron a unos  árbo-
les y les fusilaron. Fueron beatifica-
dos el 21 de octubre de 2007.   

Es también beato el pasionista ga-
llego IInocencio de la Inmaculada, 
natural de Val do Ouro, Foz, que sufrió 
martirio durante la revolución de oc-
tubre de 1934 en Asturias. El 28 de 
octubre de 2007 Benedicto XVI bea-
tificó a 22 religiosos y religiosas ga-
llegos que fueron martirizados du-
rante la guerra civil española, y el pa-
pa Francisco hizo lo propio el 13 de 
octubre de 2013 con otros 7 religio-
sos y 4 monjas nacidos en Galicia 
que fueron asesinados en la contien-
da fratricida.

La vida de las hermanas Liberata y Marina, dos 
santas muy populares en Galicia, se mueve entre 
la historia y la leyenda. En el “Breviario de D. Rodri-
go”, obra de 1192-1221, se relata que ambas habían 
nacido en el año 119 en Balcagia, un pueblo hoy 
identificado con Baiona, y eran hijas de Lucio Ca-
telio Severo, gobernador romano de Gallaecia y 
Lusitania. Mientras él está fuera recorriendo sus 
dominios, su esposa Calsia da a luz en un solo par-
to a nueve niñas, y asustada por el múltiple alum-
bramiento, y temiendo ser repudiada por infideli-
dad conyugal decidió deshacerse de las criaturas, 
y encargó a su sirvienta Sila que las ahogara en el 
río Miñor. Pero Sila, en vez de hacerlo, las dejó en 
manos familias amigas, cristianas como ella, don-
de fueron educadas en el cristianismo. Durante 
una persecución contra los cristianos, las nueve 

hermanas fueron llevadas a presencia de Catelio, y 
una vez identificadas como hijas suyas, éste les 
ofreció grandes honores y bodas si renunciaban a 
su fe en Cristo y volvían al paganismo. Al negarse 
ellas repetidas veces, su padre ordenó que las en-
carcelaran para darles muerte; las nueve lograron 
huir y dispersarse, pero fueron perseguidas. Mari-
na murió mártir el 18 de enero del 139 en Aguas 
Santas (Ourense), mientras que Liberata fue cruci-
ficada en Castraleuca, Lusitania (Castelo Branco, 
Portugal). Quiteria, otra de las hermanas, fue marti-
rizada en Las Landas (Francia) en el año 130, y así 
sucesivamente las demás. La fiesta de santa Libe-
rata se celebra en Baiona el 20 de julio, fecha en 
que se trasladaron sus reliquias desde Sigüenza, 
en el año 1515. La fiesta de Santa Marina de Aguas 
Santas se celebra el 18 de julio.
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Manuel Gómez y su monaguillo 
Adílio, mártires en Brasil. 

>> El ourensano 
Juan Jacobo 
Fernández sufrió 
martirio en Siria, 
y el sacerdote 
Manuel Gómez, 
de As Neves, fue 
asesinado en 
Brasil junto con 
su monaguillo  <<

EN PROCESO DE 
BEATIFICACIÓN 
MMª Antonia 
de Jesús 
(1700-
1760). Natu-
ral de Cun-
tis, “a 
monxiña 
do Penedo” 
fue la fundadora del monas-
terio del Carmen de Santiago 
de Compostela. 

 
Luis de Tre-
lles (1819-
1891).   Abo-
gado natural 
de Viveiro, 
fundador de 
la Adora-
ción Noctur-

na Española. Fue declarado 
Venerable por el Papa Fran-
cisco en enero de 2015. 
 
Baltasar Par-
dal (1886- 
1963). Sacer-
dote santia-
gués  fue un 
carismático 
catequista 
en A Coruña 
y fundador del Instituto Secu-
lar Hijas de la Natividad de 
María.  

 
Hermelinda 
Simón Prie-
to (1881-
1961). Her-
mana de la 
Caridad del 
Sagrado Co-
razón de Je-

sús, nació en la localidad ou-
rensana de Guamil. En proce-
so de beatificación en Roma. 
 
Francisco 
Reino 
(1911-1994).  
Sacerdote 
jesuita natu-
ral de Orto-
ño-Ames,  fa-
lleció con 
fama de santidad por su la-
bor en la dirección de almas, 
su humildad y su obediencia. 

 
Encarnita 
Ortega 
(1920-1995). 
Natural de 
Ponte Calde-
las, promo-
vió con espí-
ritu de servi-

cio la espiritualidad del Opus 
Dei de búsqueda de la santi-
dad en la vida ordinaria. 
 
Alexia Gon-
zález Barros 
(1971-1985). 
Hija de pa-
dres galle-
gos, llevó 
con gran 
entereza y 
visión sobrenatural una grave 
enfermedad.

Santa Liberata de Baiona, izquierda, y santa Marina de Aguas Santas (Ourense). // FDV

SANTA LIBERATA Y SANTA MARINA, 
ENTRE LA LEYENDA Y LA HISTORIA


