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III Festival Entremareas
Porto de EspasanteDías 22, 23 e 24

Domingo 24Venres 22 NUEVO PLAN
LOS CLARETES
TABULA ROSA
THE NORTH ROAD
KE NIN DIOS

FOXNOLA
PUNTADA SEN FÍO
PAN DE CAPAZO
FRAC
EL CLAN DEL SUR

Sábado 23 A TROBA DO BUGALLO
XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE
LET THE JAM ROLL
MOON CRESTA
ON FIRE

ESCENARIO DO PASEO
                     Haberá varios grupos e teatro

HABERÁ POLBO E CHURRASCO TEMOS ZONA DE ACAMPADA

En diciembre del 2014, el Opus 
Dei nombró vicario general a 
Mariano Fazio (Buenos Aires, 
1960). Amigo personal del pa-
pa Francisco, este doctor en Fi-
losofía y licenciado en Historia 
quería pasar una temporada de 
descanso y formación y ha ele-
gido Galicia porque sus bisabue-
los por parte de madre eran de 
Laxe (A Coruña). «Quería pro-
fundizar en mis raíces y me he 
sentido muy en mi casa desde el 
primer momento», afirma. Estos 
días ha fijado su residencia en el 
colegio mayor La Estila de San-
tiago y ha hecho numerosas vi-
sitas. Hasta ha completado una 
etapa del Camino. Confiesa es-
tar «sorprendido por la belleza 
natural y cultural de Galicia, pe-
ro en particular pienso que aquí 
hay un tesoro espiritual, que son 
los restos del Apóstol», añade.
—Como argentino y latinoameri-
cano, ¿qué está suponiendo para 
ustedes el papado de Francisco?
—Es una bendición de Dios. Co-
mo creyente considero que cada 
papa es el que el Espíritu Santo 
quiere para cada momento de la 
Iglesia. El mundo está atravesan-
do una etapa de mucho indivi-
dualismo, frialdad, de violencia 
y el papa da cercanía, misericor-
dia y compasión. Es un mensaje 
que está llegando a mucha gen-
te, también a aquellos que esta-
ban muy apartados de la Iglesia.
—Conoció al papa antes de ser 
papa y ahora lo trata con gran 
cercanía. ¿En qué ha cambiado?

«Separar Iglesia y Estado es evangélico, 
ya que el clericalismo no es cristiano»

Monseñor Fazio, en los jardines del colegio mayor La Estila. X. A. SOLER
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—Es la misma persona, con la 
misma profunda vida espiritual, 
algo que a veces no se termina de 
subrayar, pero todo lo que hace 
y todos los gestos que tiene son 
una consecuencia de su unión 
con Dios. Y esto se veía ya en 
Buenos Aires. Siempre me sor-
prendía su capacidad de predi-
car. Después de una homilía su-
ya yo siempre me quedaba con 
tres ideas claras. Y ahora lo ve-
mos a nivel universal. En Buenos 
Aires era más reservado, más tí-
mido, no le gustaba estar muy 
presente en reuniones sociales 
y creo que después de la elec-
ción ha superado esa posible ti-
midez y ha puesto toda su per-
sonalidad al servicio de la Igle-
sia universal.
—¿Qué relación tiene el Opus 
Dei con este papa que se está 
caracterizando por ser muy 
progresista en asuntos como 
la homosexualidad?
—Desde que lo conocí, en el año 
2000, siempre he sentido una sin-

tonía total. Él siempre apreció el 
mensaje del Opus Dei, que es la 
santificación en medio del mun-
do. Ha manifestado alguna vez 
que él es anticlerical, en el sen-
tido de que la Iglesia no son so-
lamente los sacerdotes y que no 
son solo los sacerdotes los que 
tienen que llevar a cabo la evan-
gelización, sino que en medio del 
mundo todos tenemos que dar a 
conocer a Cristo. Ese es el men-
saje del Opus Dei, por lo cual hay 
sintonía total. Por otro lado, mi 
experiencia personal es que to-
das las veces que he pedido ha-
blar con el Santo Padre me ha 
abierto las puertas de su casa con 
una confianza e intimidad de la 
cual me siento inmerecedor.
—¿Cuál es la situación del Opus 
Dei en el mundo?
—La Obra está en medio del 
mundo, el mensaje es la santi-
ficación del mundo, por lo tan-
to tenemos los mismos desafíos 
que tienen todas las personas 
que quieren vivir con coheren-

cia su fe en un mundo seculari-
zado. Gracias a Dios, somos más 
de 90.000 personas, estamos pre-
sentes en setenta países y hay 
proyectos de expansión, pero a 
su vez, como cualquier otra insti-
tución de la Iglesia, notamos que, 
sociológicamente, es más difícil 
hacer pasar el mensaje cristiano. 
—Usted ha escrito muchos libros 
sobre la secularización de las 
sociedades modernas, ¿cómo 
valora este fenómeno?
—La secularización en sentido 
malo es organizar la vida indivi-
dual, social y mundial con pres-
cindencia de Dios, como si Dios 
no existiera. Eso crea un desierto 
espiritual, tristeza, angustia, pe-
simismo y depresión porque, co-
mo dice san Agustín, estamos he-
chos para Dios. Pero hay también 
una secularización buena, que 
yo he llamado a veces descleri-
calización, que es sacar las con-
secuencias de la frase del evan-
gelio dar al césar lo que es del 
césar y a Dios lo que es de Dios. 
Distinguir entre religión y polí-
tica, Iglesia y Estado. Distinguir, 
que no significa oponer. Tene-
mos que colaborar todos con el 
bien de la humanidad, pero cada 
uno en su sitio. Esa distinción de 
ámbitos, separar Iglesia y Esta-
do, es algo profundamente evan-
gélico, ya que el clericalismo no 
es cristiano.
—¿Siente que se ha pasado de un 
ateísmo pacífico a una agresión 
a la Iglesia católica?
—El Señor ya dijo que quienes 
lo siguieran iban a sufrir, que ca-
da uno tiene que cargar con su 
cruz, que el discípulo no es me-
nor que el maestro y que por lo 
tanto si el Señor fue condenado a 
muerte injustamente los cristia-
nos que quieran seguir muy cer-
ca del Señor van a sufrir también. 
El evangelio, la cruz, es signo de 
contradicción y lo importante es 
no perder la sal, la luz del mundo 
que dice el Señor que tenemos 
que ser los cristianos.

El número dos del 
Opus en el mundo es 
argentino y está de 
visita en Galicia para 
conocer la tierra de 
sus bisabuelos

Imagen de la nueva página 
web de velas virtuales.

La catedral de 
Santiago lanza 
un lampadario 
en Internet para 
encender velas

En el ámbito religioso, encen-
der una vela es sinónimo de 
espiritualidad. Los métodos 
tradicionales consisten en 
prender la llama de una ve-
la de cera o en insertar una 
moneda en un lampadario pa-
ra que se iluminen una de las 
electrónicas. Desde ayer, la ca-
tedral de Santiago ha ideado 
una alternativa nueva orien-
tada, sobre todo, a aquellas 
personas que, por un motivo 
u otro, no pueden encender 
la vela en el edifico jacobeo. 

El innovador proyecto de la 
catedral de Santiago consiste 
en el lanzamiento de un lam-
padario en Internet y gratui-
to, donde personas de cual-
quier parte del mundo podrán, 
a partir de ahora, encenderle 
una vela al Apóstol.

El proceso de encendido es 
sencillo. A través del enlace 
https://velas.catedraldesan-
tiago.es los interesados acce-
derán a un menú que mues-
tra las velas iluminadas por 
los fieles y, además, permite 
encender una nueva. Escogi-
da esta opción, los usuarios 
deberán escribir una oración, 
un ruego, una dedicatoria  o 
mismo una promesa que de-
sean que se cumpla y hacer 
clic en la opción de encender. 
Además, finalizado el trámite, 
los interesados pueden hacer 
donaciones libres que se des-
tinarán a garantizar el funcio-
namiento de la catedral.
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