PREGÓN
Frentista, 13 Abril 2007

Ilustrísimo Sr. Alcalde, Excma. Corporación Municipal de Frómista, Venerable
Cofradía de S. Telmo, Autoridades, Señoras y Señores.

Ante todo quiero dar las más expresivas gracias al Sr. Alcalde por el
honor que me concede de ser el Pregonero este año de las fiestas de nuestro

común Patrono, San Pedro González Telmo, "O Corpo Santo," y en este marco
incomparable, en esta maravillosa joya del románico, que es esta iglesia de S.

Martín.

Parece ser que os habéis puesto de acuerdo los Alcaldes de Frómista y
Tuy. Todavía no hace una semana, el pasado día 7, leía el pregón de las fiestas

en mi ciudad natal.

En su carta- invitación me decía, el señor Alcalde de Tuy, que esta
función de Pregonero se la suelen ofrecer a "tudenses
o personas
estrechamente vinculadas a Tuy y que hayan sobresalido por su trabajo o
cariño hacia nuestra bien querida ciudad de Tuy" Yo le dije que soy tudense de
pura cepa, (nací en la calle S. Telmo), que dediqué toda mi ya larga vida a mi

ciudad y a mis paisanos ( 40 años de párroco). Lo de sobresalir o no, es lo de
menos . Lo que cuenta es el servir. Si lo he hecho bien o mal, Dios lo dirá.
Seguro, segurísimo que habrá habido de todo.

Lo que yo ignoro son los criterios que aquí seguís para elegir Pregonero
de las Fiestas de S. Telmo. Yo, el único título, digamos, con el que puedo
presentarme ante vosotros es el de ser el Prior de la Cofradía de S. Telmo de

Tuy desde el año 1976, hace ya 31 años, el de haber impulsado y colaborado
estrechamente con el Hermanamiento de nuestros pueblos y el de trabajar
incansablemente por extender la devoción a nuestro Patrono, incluso mas allá

de nuestras fronteras, como luego os contaré.

¡Frómista y Tuy! Cuna y Sepultura de Fray Pedro González Telmo,

hermanadas desde un mes de Julio y Agosto de 1.985 ¡Frómista y Tuy!
Comienzo yfinal de un camino, y no podemos olvidar que estamos en el corazón

del Camino a Santiago.

Recuerdo la primera vez que pasé por Frómista. Era una fría mañana del
mes de Enero de 1970. Iba camino de Santander para internar en el Hospital de
Valdecilla a un hermano mío. Crucé toda la Villa y no vi ni a una sola persona-
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Paré el coche y me bajé para rezar una oración a S. Telmo, pidiéndole por mi
hermano, desde la puerta de la iglesia de S. Pedro.Estaba yo muy ajeno
entonces a que años más tarde no solo "pasaría" por Frómista, sino que

volvería una y otra vez para disfrutar aquí unos días felices entre vosotros. Voy

a recordar unas fechas.

El año 1980 comienzan una serie de encuentros entre fromisteños y
tudenses. En junio de ese año, un grupo de unos sesenta vecinos de Frómista,
muchos de ellos cofrades de S. Telmo llegan a Tuypara visitar nuestra ciudady

conocer los lugares santos dedicados a S. Telmo.

Tres años más tarde, en Julio de 1.983 es un grupo de tudenses el que
viaja a Frómista para conocer el pueblo natal de nuestro Patrono.
Y después de estos primeros encuentros llega ya la fecha histórica del
Hermanamiento Oficial entre Frómista y Tuy. Sería primero en Frómista los
días 25 al 28 de Julio de 1985. Una placa con el nombre de Plaza de Tuy y un
monolito de piedra recordando los 800 años del nacimiento de S. Telmo, lo
perpetúan.

Un mes más tarde,
ciudad de Tuy recibir y
oficial de hermanamiento
zona monumental de

los días 23 y 24 de Agosto, le correspondería a la
agasajar a los fromisteños que venían para el acto
en Tuy. También una placa, en una plaza en plena
Tuy, dedicada a Frómista, conmemora este

acontecimiento.

En abril de 1996 volvimos a Frómista para conocer y celebrar con
vosotros el famoso "Ole ". En aquel viaje nos acompañó la Coral Polifónica de
la S. I. Catedral.

Y el último encuentro fue el domingo de Pascua del año pasado. Un
grupo numeroso de fromisteños, con su alcalde Fernando y tres concejales,
pasasteis un par de días confraternizando con el pueblo de Tuy.
Me vais a permitir que cierre este mosaico de recuerdos haciendo

referencia a una persona muy querida para vosotros e inolvidable para los
tudenses: Carmen Montes Barberena. Fue nuestra guía de lujo- era entonces
Concejala de Cultura el año 1985 cuando el hermanamiento -, nos acompañó
y enseñó todos los rincones de su querida Frómista. Alcaldesa después de
vuestra Villa fue una mujer emprendedora, dinámica, y que contribuyó al

estrechamiento de los lazos de unión entre nuestros dos pueblos. Para ella mi
recuerdo y mi cariño.

Y ya es hora de que pasemos a hablar de nuestro Santo Patrono.

De él, dice su biógrafo el P. Galmés O.P.. " que su vida es la vida y
andanzas de un héroe al servicio de los intereses de Dios, que ha penetrado a

la vez en profundidad dentro de los entresijos de la piedad popular, durante
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siglos, y barriendo las fronteras de su tiempo ha llegado hasta nosotros... Su
vida de apóstol y santo misionero se proyectó especialmente en tres grandes
direcciones . En sus inicios fueron las heroicas y robustas tierras castellano-

leonesas, con saltos esporádicos allende sus fronteras naturales. Siguió una

segunda etapa, con perfume de cruzada, acompañando a S. Fernando III, rey de
Castilla y León con la política de expansión cristiana en las musulmanas tierras
de Andalucía. La última fase de su vida, especialmente admirable y
conmovedora, tuvo por escenario Galicia y el alto Portugal"

Me voy afijar en dos aspectos de la vida de san Telmo. Uno, que siempre
me ha apasionado y entusiasmado. Y es la imponente figura de este hombre y
la universalidad de su culto. Es un hecho verdaderamente extraordinario y
sorprendente la popularidad que en el transcurso de los tiempos obtuvo San
Telmo en muchísimos lugares lejos de Galicia. Yjunto a esto, la sorprendente
rapidez con que se extendió su fama de santidad y su culto.

" Pocos santos habrá en la hagiografía cristiana, - dice su biógrafo el
P. Galmés, - que hayan tenido un culto tan pronto y tan popular, mantenido
ininterrumpidamente y con excepcional poder de irradiación, sobre todo entre
las gentes vinculadas al mundo del mar, como Fray Pedro González, llamado
San Telmo."

" La existencia de un culto inmemorial a San Telmo,- sigue diciendo el
P. Galmés - no ofrece lugar a duda. Parte del mismo momento de su santa
muerte en Tuy en 1246, que ratificó lafama de santo que le había acompañado
en vida. El hecho de que el Obispo diocesano, don Lucas de Tuy, le hiciese
enterrar en la Catedral, en un túmulo elevado y honorífico, entre el trascoro y

la puerta principal de entrada a la misma, privilegio reservado a obispos y
santos, supuso el comienzo de un culto que no se ha interrumpido.

Impresionante resulta el siguiente dato histórico. Ya desde el mismo día
de su muerte ,el pueblo fiel acudía a rezar a su sepultura pidiéndole gracias y

favores. La proliferación de milagros que se le atribuyeron llevó al Obispo de
Tuv. D. Gil, a enviar al Capítulo General de la Orden de Predicadores,

celebrado en Toulouse (Francia) en 1.258 una relación de 180 milagros
atribuidos a San Telmo. para su canonización.

La causa de canonización, entonces, no fue adelante por diversos motivos
Pero el culto a " O Corpo Santo"
iba "in crescendo," y siempre el foco
irradiador fue el sepulcro del Santo, en la Catedral de Tuy.
El culto a San Pedro González Telmo, iniciado y mantenido en Tuy, no
quedó circunscrito a la Región del Miño. Se abrió en una amplia onda

expansiva, y, a través de Galicia y Portugal, se dejó sentir en toda la
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Península, de modo especial entre las personas vinculadas al mundo del mar, y
llegó hasta los lejanos territorios de América. La incontable cantidad de
imágenes y de referencias a la devoción a San Telmo, junto a las numerosas
capillas y altares a él dedicados, dan fe de ello. Su devoción llegó a calar hondo
en muchas capas populares de la sociedad cristiana.

Imposible intentar relatar aquí, aunque fuera muy sucintamente, la
presencia santelmiana por el mundo entero. Tendríamos que ir recorriendo

infinidad de lugares de la geografía hispano-portuguesa, sobre todo las costas
de Galicia, Portugal, Asturias, Vizcaya, Islas Azores, Islas Canarias y países

extranjeros como Argentina, Venezuela, Brasil, Perú
Filipinas.

hasta llegar incluso a

Sin embargo, no puedo menos de referirme aquí, muy brevemente, a tres
experiencias que he vivido y corroboran todo lo dicho hasta aquí.

La primera fue en 1994 con motivo de llevar una reliquia de San Telmo a
la Ciudad de Buenos Aires. (Argentina). Resulta verdaderamente impactante
que una ciudad de más de doce millones de habitantes haya dedicado la iglesia
parroquial del barrio porteño más antiguo, germen de lo que sería con el
tiempo el Gran Buenos Aires, precisamente a nuestro Patrono San Pedro
González Telmo.

Ya el 22 de Noviembre de 1942, el Embajador de Argentina en España,
Dr. Adrián C. Escobar, había sido el portador de una reliquia de San Telmo
concedida por el Sr. Arzobispo de Valladolid y Administrador Apostólico de
Tuy, D. Antonio García y García, e hizo entrega de ella al párroco de San
Telmo, que la había pedido con gran interés, en presencia del Cardenal
Arzobispo de Buenos Aires y del Presidente de la Nación.
Cincuenta y dos años mas tarde, debido a haber sido robada dicha
reliquia, el 28 de Agosto de 1,994, a petición nuevamente del párroco P.
Horacio Astiqueta, Monseñor D. José Cervino y Cervino, Obispo de Tuy-Vigo,
acompañado del Prior de la Cofradía, del Alcalde de Tuy y una numerosa
representación de Cofrades, llevamos otra reliquia de S. Telmo, que está
actualmente expuesta en el presbiterio de la Iglesia Parroquial de S. Telmo
para veneración del pueblo. Con tal motivo se organizaron varios actos y
festejos. Sabemos que todos los días 15 de cada mes, después de la misa
vespertina, se realiza una procesión con su sagrada reliquia hasta el altar
dedicado a su patrocinio.

La segunda experiencia fue cuando acompañé nuevamente al Sr. Obispo
de Tuy-Vigo para llevar también una reliquia de S. Telmo a Las Islas Azores. El

Obispo de Angra do Heroísmo (Isla Terceira) había pedido el "especial
obsequio " de llevarle una reliquia porque "a devoqao a San Pedro Gongalves
Telmo está muito difundida ñas diversas ilhas dos Agores " decía textualmente
en su carta. Y añadía: "Tal /acto poderá servir para fervorar os devotos do
mesmo Santo taó querido nos meios piscatorios da Ilha de San Miguel".

El lunes 22 de Mayo de 1.995 nuestro Obispo hace entrega solemne de la
reliquia de San Telmo en la iglesia matriz de Vila Franca do Campo, en la Isla
de San Miguel, ante el Obispo de las Azores, el Alcalde y Concejales de la
Ciudad y representantes del gremio de marineros do Corpo Santo.
Juntamente con su carta-petición el Obispo de Angra nos había enviado
una relación detallada de todos los lugares donde existió o existe todavía la
fiesta en honor a San Telmo. Pudimos comprobarlo personalmente y era
realmente impresionante ver cómo por todas aquellas nueve islas que forman
las Azores nos íbamos encontrando con capillas, altares e imágenes de San
Telmo, con rúas dedicadas a o "Corpo Santo", barrios do "Corpo Santo",
Cofradía do Imperio da caridade do "Corpo Santo", etc. etc. Vinimos
verdaderamente admirados y sorprendidos de lo que habíamos visto. Nos
parecía increíble la presencia, el recuerdo y la devoción a San Telmo en todas
aquellas islas.

Y la última y más reciente experiencia fue también la entrega de una
reliquia de San Telmo a la "Cofradía das almas do "Corpo Santo" de
Massarelos, en Oporto (Portugal) "

La historia y el origen de esta Cofradía fundada el 20 de Diciembre de
1394, es verdaderamente interesante. Se basa
en un hecho histórico,
rigurosamente documentado: un milagro de S. Telmo. Dice así el documento:
"En nombre de Dios, Amén y de la S.S. Trinidad y de la Virgen Nuestra Señora,
yo, Antonio del Espíritu Santo Silva, Capitán, e Ignacio Sousa, Galeiro (¿) del
Galeón S. Pedro y 27 hombres más, hicimos votos de hacer una ermita a S.
Pedro González Telmo por el milagro que nos hizo durante el viaje de Londres
a Oporto, pues al llegar al golfo de Vizcaya, un temporal, como nunca había
sufrido el navio, nos partió el mástil de proa quedando totalmente
desarbolados, sin gobierno durante tres días y tres noches, con vías de agua
que amenazaban con hundirnos y perecer todos. Ignacio de Sousa, hombre muy
temeroso de Dios, subido al palo mayor para divisar el horizonte, recurrió a la
protección de S. Telmo, abogado de los navegantes y de nuestras almas y en
seguida su imagen nos apareció con los faroles encendidos, por lo que llenos de
fe y coraje ligamos los restos de las velas, y una vez calmada la tormenta,
descubrimos tierra y con viento de popa, muy cansados y algunos heridos,
llegamos a Vigo, donde desembarcamos y al día siguiente fuimos todos en
procesión, descalzos v pidiendo limosna hasta el sepulcro de S. Pedro González
Telmo en Tuv. dónde delante de su Cuerpo Santo, juramos cumplir nuestro voto
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y después de arreglado el navio seguimos rumbo a Oporto a dónde llegamos el
día 20 de Diciembre de la Era del Señor de 1394 años. Para perpetua memoria

y devoción a tan grande Santo ... etc. etc.

El año 2004, después de una serie de encuentros entre miembros de la
Junta de Gobierno de la Cofradía de S. Telmo de Tuy y de la Junta de la
"Freiguesía de Massarelos " y de la " Cofradía das Almas do Corpo Santo "
que querían promover la restauración de la Fiesta de S. Telmo allí y al tener
conocimiento de que en la iglesia actual do Corpo Santo de Massarelos tienen
un precioso Busto-relicario de madera policromada y que había sido robada la

reliquia de S. Telmo donada por el Obispo de Tuy, D. Domingo Fernández en
1777, se hicieron todos los trámites para llevarle una nueva reliquia. El
domingo 12 de Junio de 2005 el Obispo-emérito Monseñor Cervino,
acompañado del Deán y varios canónigos de la Catedral de Tuy, de toda la
Junta de Gobierno de la Cofradía de S. Telmo, del Alcalde y miembros de la
Corporación se hizo entrega solemne al Sr. Obispo de Oporto de dicha
reliquia.

He contado estas tres experiencias mías, simplemente como tres botones
de muestra que dan testimonio de cómo sigue viva la devoción a S. Telmo en
otros lugares lejanos.

Y guardé para el final de este Pregón , una, que creo yo, es una muy

buena noticia para todos y que espero nos alegre:! Que vamos a canonizar a

san Telmo.!

La Diócesis de Tuy-Vigo ha celebrado recientemente , como ya he

comentado en otro momento, el XVI Sínodo Diocesano.

Una de las sugerencias que se hicieron en el Aula Sinodal fue la de estudiar si
sería posible la canonización de S. Telmo. Como bien sabéis todos, el
bienaventurado Pedro González Telmo no figura en el catálogo de los Santos.
Ha sido el pueblo fiel el que lo declaró Santo, el que lo canonizó ...y eso " va a
misa ". Pero "oficialmente " aún no es santo.

El Obispo de Tuy- Vigo recogió la sugerencia y encargó en Septiembre de
2006, al teólogo D. Guillermo Juan Morado llevar a cabo las consultas
pertinentes . Con tal fin se traslada a Roma para hacer dicha consulta en la
Congregación para la causa de los Santos. La pregunta que le formula a esa
Congregación es si sería posible proceder a la canonización oficial del Beato
Pedro González Telmo y, si eso fuera posible, qué itinerario habría que seguir.
El día 9 de Noviembre de 2006, se entrevista en Roma con Monseñor José Luis
Gutiérrez, Relator de la Congregación de los Santos, el cual le informa:
Io.-

Que no hace falta proceder a una Beatificación oficial de S. Telmn ya
que la declaración de culto inmemorial y de virtudes heroicas de 1741,
equivale ya a una beatificación.

La confirmación oficial del Culto a Fray Pedro González la dio el Papa
Benedicto XIV el 13 de Diciembre de 1741. El Decreto del Papa fue el resultado
de un proceso, instruido en Tuy, y presentado y admitido en la Congregación de
Ritos, la Congregación dio su voto favorable y el Papa lo ratificó con su
autoridad el 13 de Diciembre de 1741.

2.-

Que para la canonización es necesario documentar un milagro.

3.-

Que hay que documentar también la continuidad de la fama de santidad
y la continuación del culto a San Telmo, elaborando un nuevo Proceso -

"Positio "- con rigor histórico,

que acredite las virtudes heroicas y la

fama de santidad de S. Telmo.

4.-

Que se necesita acreditar que hay personas que rezan y que agradecen
los favores obtenidos por su intercesión.

5.-

Que es muy interesante "airear, " a S. Telmo, dice Monseñor Gutiérrez,
promover que la gente le pida favores y recoger los testimonios de esos
favores.

Monseñor Gutiérrez considera que hay ya mucho camino andado y que la
causa puede prosperar y llegar a buen fin, pero ha de " caminar por su

propio pie".

La recomendación final es la de ir adelante, no pararse.

RESUMIENDO:

1.-

Que ha llegado el momento histórico de promover de una forma definitiva
el proceso de su canonización, iniciado varias veces y no concluido.

2.-

Sabemos que es posible, que nos dicen que ya hay mucho camino andado.
Pues si es posible y lo queremos... lo vamos a conseguir.

3.-

Para ello habrá que nombrar una Comisión que trabaje con rigor
científico y crítico toda la rica documentación que tenemos y echar a
andar de nuevo y de forma ya definitiva el Proceso de Canonización.

Nuestro compromiso:

I-

"Airear" a S. Telmo. Extender y avivar la devoción y el culto a S.
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Telmo. Promover que la gente le pida favores y recoger los
testimonios de esos favores

II-

Implicarnos todos: El Obispo, el Cabildo, las Cofradías, los
Ayuntamientos. Todos . Vamos a pedir, con mayor fervor aún, que
nuestro Patrono sea declarado oficialmente Santo.

Que S. Telmo nos bendiga y ayude en esta empresa.
Y termino con la copla final del sermón del chiborra en la
Procesión del "Ole":

No puedo deciros más.
El sermón pasó censura.
Los que lo saben entero
Son el alcalde y el cura.

Muchas gracias a todos.

Ricardo García Fernández
Frómista, 13 Abril de 2007

