


Al conmemorar los cincuenta años de la parroquia de San Fernando, hemos procurado 
atenernos a la feliz frase de que  “vale más una imagen que cien palabras”. A ello responde 
la presente exposición, formada ante todo por fotografías ampliadas que marcan el devenir 
de este medio siglo. En ellas figuran personas, obras materiales y eventos memorables. Se 
destaca en primer lugar la egregia figura del Cardenal Arzobispo D. Fernando Quiroga 
Palacios. Fue él el que quiso que en esta zona de la ciudad en expansión se erigiese una 
parroquia que, por cierto, fue dedicada a su santo patrono. Supo contar desde el primer 
momento con el sacerdote apropiado, para llevarlo todo a cabo, D. Manuel Cacheda 
Vigide. Por eso esta exposición ofrece como figura relevante la del que fue párroco afanoso 
durante tantos años, llegaba a Santiago con el prestigio de haber realizado la nueva iglesia 
de Soutelo de Montes, su parroquia anterior, habiendo unido a este afán constructor su 
celo desplegado en misiones y otras tareas evangelizadoras. A su nombre va unido el de una 
extraordinaria benefactora, Dña. Esperanza Rubido Romero, que proporcionó los amplios 
solares que hicieron posible el conjunto parroquial que disfrutamos.

Se trataba de obtener una creación verdaderamente moderna y en consonancia con el 
programa litúrgico-pastoral del Concilio Vaticano II; y se logró dar con el arquitecto 
adecuado, con fama acrisolada de otras iglesias ya edificadas en distintos lugares de la 
diócesis: D. Andrés Fernández Alabalat. Ya se sabe que en una obra de este alcance la 
arquitectura no lo es todo. Y aquí ha concurrido la labor de importantes artistas como 
Cástor Lata y  Vaquero Turcios. 

Los feligreses más antiguos recuerdan a la perfección los inicios y los pasos 
consecutivos…Aquel comienzo en la pequeña capilla del Colegio de San José de Cluny, que 
fue de hecho la primera iglesia parroquial. Con los solares a punto y los planos del arquitecto, 
ya se pudo echar a andar.  Ahí está el inicio solemne marcado por la primera piedra que 
colocó el Cardenal Quiroga. Los pasos sucesivos supusieron grandes esfuerzos económicos 
con una fe indeficiente en la providencia del Señor y la generosidad admirable de tantos 
feligreses que colaboraron con entusiasmo en la creación de su nueva parroquia. Todo se fue 
haciendo gota a gota y piedra a piedra, con el acierto bien calculado de comenzar por la 
amplia cripta que sigue abierta al culto, para continuar con la planta semicircular de la gran 
iglesia actual, concebida en función de espacios litúrgicos bien diferenciados: zona orientada 
hacia el altar para las celebraciones eucarísticas, el original baptisterio, la zona penitencial 
orientada al Sagrario, lugar para la oración personal y la adoración.

A todo ello se unen los amplios espacios de acceso y las múltiples dependencias destinadas 
a los diversos sectores de la acción parroquial:  acogida de los feligreses,  archivo parroquial 
y demás despachos, locales de Cáritas, aulas de catequesis y las viviendas destinadas al 
párroco y posiblemente a personal auxiliar. Cabe añadir la Guardería infantil como una 
aportación  de la parroquia a la acción educativa y social de la zona.

Ateniéndonos a lo dicho desde el comienzo no se ha querido hacer una exposición incluyendo objetos de 
valor histórico o artístico,  limitándonos a una secuencia fotográfica, ilustrada con textos didácticos. En ella 
aparecen objetos y personas que marcan el desenvolvimiento inicial desde la Erección de la parroquia hasta 
la solemne Dedicación del templo por el entonces Arzobispo Mons. Antonio Mª Rouco Varela.  Hablan por 
sí mismas muchas fotografías en las que feligreses, hoy entrados en años podrán reconocerse como niños del 
catecismo o jóvenes colaboradores de la parroquia. La conclusión que desearíamos se produjese tras el 
recorrido de esta exposición es la convicción de que la parroquia es la célula viva e indispensable para la 
conservación y la difusión de la fe; el centro sacramental de una comunidad que se mantiene y crece 
orientándolo todo hacia la Eucaristía. En efecto el bautismo y la catequesis inicial se orientan y seguirán 
orientándose siempre hacia la Primera Comunión, que debe ser punto de partida para el crecimiento 
espiritual hasta descubrir cada cristiano su vocación específica.

Podemos decir con alegría que en esta parroquia han brotado vocaciones sacerdotales, religiosas y 
misioneras…  Son siempre el mejor exponente de la vitalidad de una comunidad parroquial. No cabe duda 
de que, naturalmente de modo más abundante, se han producido las llamadas a formar familias cristianas 
transmisoras de fe.

Estadísticamente bien comprendemos que los años iniciales de la parroquia estuvieron formados por 
matrimonios jóvenes que aquí tuvieron su primer hogar. Hoy debemos recordar que el tiempo no ha pasado 
en vano, registrándose un importante promedio de personas entradas en años. Pero no falta el empuje alegre 
de un considerable número de niños, que de modo creciente se integran en la catequesis.   Por lo demás, 
basta observar la asistencia diaria de tantos fieles al Rosario y a la Misa diaria además del estímulo que 
proporciona la Adoración Nocturna, la Legión de María, la Cáritas Parroquial, Catequistas y otras 
asociaciones, para comprobar que San Fernando sigue siendo una parroquia viva. 

Habla San Bernardo de la iglesia que mira atrás para inmediatamente mirar adelante. Porque sólo 
conociendo nuestro pasado podemos encarar con acierto el futuro. Esta exposición supone una mirada 
acertada a nuestro pasado pero no nos quedemos mirando hacia atrás. Miremos hacia adelante para emular 
y, con la ayuda de Dios, mejorar en el futuro: los tiempos hoy son mucho más difíciles, pero no faltan 
estímulos de renovación: Nuevos métodos de evangelización  van surgiendo (Luz en la Noche, Cenas Alfa...) 
El Sínodo Diocesano supondrá una renovación para toda la diócesis en consonancia con el Papa Francisco 
que está entusiasmando tanto a creyentes y no creyentes con su deseo “una iglesia pobre y para los pobres”. 

“Siempre habrá pobres ente vosotros”, dice Jesús, y  así se evidencia en nuestro entorno: personas sin trabajo, 
personas sin esperanza, personas que no encuentran sentido a su vida. ¡Qué dicha si  podemos decir que esta 
parroquia es  “la casa abierta del Padre”, un  hontanar de paz y misericordia!
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