Intervención da Presidenta do Parlamento de
Galicia

na

Ofrenda

Nacional

ao

Apóstolo

Santiago
Santiago de Compostela, 25 de xullo de 2011

Apóstol Santiago:
Fieles a la tradición instaurada por la Corona de España, acudo
a tu casa, en representación de Su Majestad el Rey, para
presentarte la Ofrenda Nacional en este tu día e implorar tu
intercesión sobre el conjunto de los territorios de España, de sus
habitantes y de la Familia Real.
Vengo, agradecida por el honor que me fue confiado, a esta
Iglesia Catedral a la que, desde hace casi doce siglos, gentes
llegadas de todas partes vienen en busca de aliento y
esperanza. A este templo en el que 800 años atrás, un 21 de
abril, fueron grabadas las doce cruces de su consagración,
testimonio de tu compromiso y de tu alianza con Compostela y
con Galicia. A esta casa que es fruto del genio y de la
laboriosidad de los gallegos, que con el trabajo de muchas
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generaciones crearon una de las más hermosas obras
urbanísticas y arquitectónicas en la historia de la humanidad, la
ciudad de Santiago y su catedral, creada a imagen y
semejanza de Roma en el confín occidental de Europa.
“Mil voces en todas as linguas enchían as rúas”, dice Otero
Pedrayo en su evocación de la Compostela del

arzobispo

Gelmírez. Esas lenguas se escucharon en esta misma Catedral;
ante este mismo altar sonaban “conversas e cantigas en
teutón, inglés, grego e nos idiomas doutros pobos e xentes
diversas de todos os climas do mundo”.
Guillermo de Aquitania, Cristina de Noruega, Isabel de Portugal
y Francisco de Asís fueron algunos de los que hablaron delante
de este mismo altar las lenguas romances nacidas de una
misma raíz latina y también las más extrañas germánicas; pero
todos ellos llevaron consigo, de regreso a sus países de origen,
como preciada posesión, la concha compostelana, símbolo en
toda Europa de la promesa cumplida, del perdón conseguido,
del conocimiento y de la experiencia adquirida.
El Liber sancti Iacobi, el Códice Calixtino, (del que deseamos
profundamente su recuperación), da cumplida cuenta de esa
capacidad de convocatoria, de la luz de esa estrella
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compostelana que, a modo de faro, ha guiado hasta Galicia a
miles y miles de personas a lo largo de los siglos.
Santiago es en la Edad Media la imagen de la ciudad
universal, el símbolo de la vocación ecuménica que hizo de los
caminos jacobeos la representación de la búsqueda, en un
espíritu de tolerancia y concordia que ha modelado la forma
de ser del pueblo gallego. De la pervivencia de esa esencia de
la peregrinación y del mantenimiento del carácter acogedor y
hospitalario en nuestras gentes habla con claridad la inmensa
afluencia de peregrinos y visitantes durante el pasado Año
xacobeo de 2010, culminado con la peregrinación de Su
Santidad El Papa Benedicto XVI.
Un repaso a estos últimos ochocientos años, en los que la
silueta de la catedral sirvió de telón de fondo a la historia de
España y de Galicia, nos recuerda que la Europa de las
naciones, de las universidades, de los monasterios, la Europa de
la tolerancia, de la democracia y de los derechos de la
ciudadanía, que tuvo en este santuario su primera meta
espiritual y cultural, vivió muchos momentos de dificultad y de
desaliento, de los que salimos gracias al esfuerzo y a la ilusión
conjunta.
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Hoy vivimos inmersos en una grave crisis económica que tiene
como principal consecuencia el desempleo que afecta a
muchas familias. Una situación que vulnera el derecho de todo
ser humano a desempeñar un trabajo que contribuya a su
realización como persona y que le permita una vida digna y
autónoma. Son las mujeres y los jóvenes los que se ven más
afectados por las dificultades causadas por la recesión más
profunda de los últimos cincuenta años, que es causa

de

desaliento e incertidumbre para una parte importante de
nuestros conciudadanos.
Nesta

invocación,

Apóstolo

Santiago,

poño

ante

Ti

as

preocupacións dos meus semellantes, confiando en que
sexamos quen de articular solucións para as graves dificultades
cotiás ás que nos enfrontamos. Solucións que, seino ben,
deben nacer do esforzo conxunto de todos nós, solucións coas
que poidamos construír un futuro máis xeneroso e solidario.
 Ilumínanos, Patrón de España e de Galicia, para que ese
rexurdir da economía veña acompañado dun novo
florecemento dos valores imperecedoiros –honestidade,
respecto, esforzo individual e colectivo, solidariedade -,
que semellan ás veces desdebuxados de entre as nosas
prioridades cotiás.
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 Guía, Santo Apóstolo, os nosos gobernantes, para que
sexan quen de adoptar decisións sabias e acaídas ás
necesidades do momento. Que o ben común sexa a guía
de cantas medidas se acorden.
 Que

saibamos dar

forma

a

normas

axustadas

ás

necesidades da cidadanía, que faciliten a convivencia e
fagan máis doado o día a día, fuxindo de trabas e
dificultades. Que fagamos da concordia o norte do noso
xeito de actuar.
 Orienta as familias para que actúen sempre como
xérmolo de convivencia e de respecto, para que
eduquemos

na

tolerancia,

na

igualdade

e

na

responsabilidade, e lles inculquemos o valor do esforzo
aos nosos fillos e fillas.
 Anímanos a non claudicar no empeño conxunto de
acabar coa violencia contra as mulleres, un gravísimo mal
da nosa sociedade que nos sobresalta e espavorece día
tras día e que

xa acabou coa vida de trinta e catro

mulleres nestes primeiros meses do ano.
 Alenta a nosa xuventude para que valore e tire proveito
da educación que se lle ofrece como á fórmula máis
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válida para asegurar un futuro de plenitude persoal e
profesional.
 Axuda, xa que logo, á Humanidade a eliminar os máis
graves problemas que se nos presentan, as guerras, a
violencia en todas as súas manifestacións, a fame, as
formas diversas de escravitude moderna e o terrorismo,
azoutes particularmente dolorosos na época que vivimos.
Sei ben, Apóstolo Santiago, que non será posible materializar
ningunha destas arelas se previamente non somos capaces de
mudar o noso xeito de ver e entender o mundo.
Desde este Santiago con alma de chuvia e corpo de pedra, en
palabras de Otero Pedrayo, que desde séculos atrás irradia
esperanza e cultura, fago votos para que se propague o
espírito de diálogo e de convivencia que impera en Galicia e
en España, e para que floreza e dea abondosos froitos o
respecto entre relixións e entre culturas.
Santo Apóstolo:
 Mira polas nosas familias e vela pola saúde de todos.
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 Ilumina o proceder da Súa Maxestade, El-Rei, á fronte da
xefatura do Estado, como garante da continuidade
institucional e das facultades constitucionais atribuídas á
Coroa.
 Anima e alenta, Apóstol Santiago, a Galicia enteira, a
España e a Europa, que ao longo da súa historia
percorren os teus camiños. Para que no alborear da
segunda década deste século consigamos ser exemplo
dunha sociedade desenvolvida, próspera, respectuosa,
xenerosa e solidaria.
Que así sexa.
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