
           Meu señor Santiago, un faro galego 

 
¡Qué extraño siento sonar ese tratamiento en mi propia voz!  

 Un ateo convencido, confeso y sincero no es el mejor referente a la hora de definir una 

santidad. Mucho menos cuando ella representa a todo un pueblo.  

   Pero hay iconos que, justamente por su propia representatividad, pierden su carácter sectario 

original, o mejor aún, lo amplían a niveles no sospechados en sus orígenes. 

    Hace mucho que el apóstol Santiago dejó de pertenecer, en exclusiva, al poder eclesiástico. . 

Miles de gallegos dispersos por todo el orbe, y en no pocos casos execrando de los estancos 

religiosos, siguen considerando a Santiago espejo de galleguidad, reconocible y reconocido en 

las más diversas regiones del globo como tal. 

      El 25 de julio de 2010, año jubilar, no pasará indiferente para el sentir gallego como no pasa 

ningún 25 de julio. 

 

  El santo, desembarazado de todo rigor religioso en la emoción colectiva  para aquellos 

librepensadores emancipados del poder seglar, es representación intemporal  de nuestras más 

caras tradiciones populares.  

   Demasiado arraigado se encuentra  en los entresijos de nuestros afectos y valores morales y 

familiares, en los cuales nos forjamos y gracias a los cuales llegamos a la adultez con sólidos 

conceptos de amor a la familia y a la tierra que nos dio el primer hálito vital. 

     Por estas firmes razones, es que considero la patriarcal figura del santo apóstol, bastión 

amalgamador de  valores que no han de caducar, por más que los antojadizos vientos de la moda 

, siempre finita y superficial , se empeñen en vano en desbaratar lo bueno, se halle donde se 

halle y provenga de donde provenga y que, incluso dentro de la religión, nos es dable encontrar, 

        Santiago sigue siendo, para todos los nacidos ao carón do amor da terra nai, ese faro que en 

la noche más oscura nos indicará el menos malo de los rumbos a seguir. 

           Y con frecuencia el mejor. Porque su luz, tan brillante como vieja,  no la encendimos 

nosotros, si no que se alimenta de la acumulación de sentires y experiencias de nuestros 

mayores. Ellos nos guían y consuelan, a través de los siglos. 
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