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OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO 

25 DE XULLO DE 2019 

Delegado Rexio 

 Xosé A. Sánchez Bugallo 

Alcalde de Santiago de Compostela 

 

Señor Santiago, 

Con especial ilusión exerzo esta mañá ante ti de delegado rexio en 

representación da súa maxestade El Rei a quen agradezo profundamente 

terme elixido para esta tarefa. Síntome moi honrado por poñer voz, a través 

desta ofrenda, ás inquedanzas e aos desexos dos cidadáns e das cidadás de 

Santiago e tamén daqueles que acoden á túa casa, chegados desde todas 

as partes do mundo.  

 

Dende hai catro séculos, cada 25 de xullo, eres testemuña desta mostra de 

afecto que, como patrón de España e de Galicia, che rendemos neste 

humilde, pero sentido, acto institucional, o máis antigo de cantos se 

celebran na nosa terra. Nesta ocasión cambia o escenario, obrigados polas 

necesarias obras de mantemento da nosa catedral, pero o elixido, a Igrexa 

de San Martiño Pinario, está, sen dúbida, á altura. Este pequeno sacrificio 

ben paga a pena para ver a nosa catedral como nunca a vimos: en todo o 

seu esplendor.  
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También me siento muy honrado por ser de nuevo el alcalde de Santiago. 

Afronto con ganas los retos que se nos presentan por delante, pero siendo 

consciente del ingente trabajo y esfuerzo colectivo que va a suponer.  

Agradezco la confianza que han depositado en mí los compostelanos y las 

compostelanas, a ella responderé con total dedicación, lealtad y 

compromiso.  

Nos encontramos a las puertas de un período ilusionante para Compostela 

y para Galicia: en los próximos años celebraremos tres años santos, 

empezando ya en 2021.  

Para que sea un éxito, y estoy convencido de que así será, tendremos que 

dar lo mejor de nosotros mismos. Necesitaremos la implicación de todas las 

instituciones presentes en la ciudad, de las entidades, las asociaciones y la 

ciudadanía. Entre todos conseguiremos que este sea el mejor año santo que 

hayamos celebrado. Querido Apóstol, sé que nos ayudarás en esta tarea.  

Trabajaremos incansablemente para hacer de Santiago una urbe limpia, 

segura y acogedora. Para que cada vecino se sienta orgulloso de su ciudad. 

A los compostelanos y compostelanas apelo para pedirles su colaboración. 

Sé que la llegada de miles de visitantes puede suponer, a veces, alguna que 

otra molestia….os pido tolerancia, generosidad y también paciencia. 

Santiago siempre ha sido, a lo largo de los siglos, una ciudad que acoge al 

peregrino y al visitante como un vecino más. Sigámoslo siendo.  

A los representantes de las instituciones nos toca redoblar esfuerzos…más 

allá de colores políticos debemos trabajar por el bien de la ciudad, de Galicia 

y de España, que será el bien de todos y todas. La colaboración institucional 

será absolutamente imprescindible para llegar a buen puerto y confío 

plenamente en que así será. Hagamos de la concordia y el consenso el 

fundamento de nuestra forma de actuar.  

Apóstol Santiago,  

Te pido que guíes nuestros pasos hacia una sociedad igualitaria. La violencia 

machista nos acaba de golpear de nuevo. Esta lacra tiene que ser erradicada 

de raíz y en ese empeño tenemos que estar, sin ningún género de duda, las 

instituciones y sus gobernantes. No podemos tolerar ni un asesinato más y, 

como sociedad, no podemos mirar hacia otro lado. Es imprescindible seguir 

avanzando, sin pasos atrás, en la consecución de un mundo en el que la 

igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva.  
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Guíanos también hacia una sociedad más justa y tolerante. Nos toca a los 

que ejercemos tareas de gobierno, ya sea en el campo municipal, 

autonómico o en el estatal, poner en marcha las políticas necesarias para 

lograr el bienestar general, empezando por nuestros jóvenes. Una sociedad 

que no los prepare, que no los ayude y que no les facilite las oportunidades 

para una vida plena e independiente es una sociedad sin futuro.  

Su educación jugará un papel fundamental. Y por ello debemos enfocar ahí 

nuestros esfuerzos. Me gustaría destacar la función esencial que 

desempañan en nuestra vida los profesores y las profesoras, desde nuestra 

más tierna infancia hasta la época universitaria. Una profesión a la que, 

desde luego, se llega por vocación, se desempeña con absoluta dedicación 

y tiene una influencia decisiva en la conformación de nuestra personalidad. 

Y que muchas veces no se valora en su justa medida. Valgan estas palabras 

para agradecer sus desvelos y sus esfuerzos.  

Acabar con el desempleo sigue siendo un objetivo prioritario. Tenemos que 

potenciar aquellos sectores que supongan un elemento diferencial, que nos 

hagan destacar y que nos lleven por la senda del progreso económico, como 

están haciendo, por ejemplo, nuestros vecinos portugueses. En esta tarea 

nos afanaremos especialmente. 

No podemos olvidarnos de nuestros mayores. Debemos tenerlos presentes 

a la hora de decidir las políticas públicas que queremos implementar. El 

esfuerzo y el trabajo a lo largo de toda su vida deben ser tenidos en cuenta 

y con ellos debemos ser justos, generosos y, sobre todo, agradecidos. 

Ayúdanos en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la 

biodiversidad. Debemos inculcarle a nuestra juventud la importancia de 

preservar el planeta, el único que tenemos, pero todos debemos tomar 

conciencia de la importancia de los pequeños gestos del día a día, porque 

los actos individuales son más valiosos de lo que pensamos.  

Invocamos tu intercesión, Señor Santiago, en la erradicación de la pobreza 

y la desigualdad económica. En nuestros pensamientos se hallan aquellas 

personas y pueblos con dificultades, para los que el día a día es sinónimo 

de lucha constante por la supervivencia. 
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Te pido que ilumines a nuestros representantes políticos para que 

prevalezca el interés general y el bien común sobre los intereses 

particulares y partidistas. Preserva y protege este proyecto común que es 

España, como el mejor marco para avanzar en la igualdad, la democracia y 

el progreso de los pueblos que la componen…..Ayúdanos a encontrar el 

camino que nos permita superar la actual situación.  

 

Vivimos nun mundo global e interconectado, no que os pobos e as 

sociedades deben ir da man.  Santiago, cidade de acollida, ve a diario, como 

chegan de todas partes do mundo peregrinos moi diversos; diferentes 

ideoloxías, razas, costumes,  opinións, que se abrazan nun exemplo claro de 

concordia. Somos a mostra de que a diversidade cultural e relixiosa non está 

reñida coa convivencia. Como tampouco o está a tradición coa 

modernidade. Somos unha cidade cosmopolita, universal, pero á vez 

apegada ás súas tradicións, que respetamos e veneramos.  

O Camiño de Santiago converteuse no noso símbolo más universal.  A través 

del, dos seus múltiples trazados, recibimos e recibiremos miles de 

peregrinos, que chegan a Compostela cargados de fe, de ilusión, de 

esperanza e de desexos. Ruta espiritual e cultural, que axudou a construír 

Europa e fixo de Compostela un enclave fundamental da cristiandade 

medieval, o camiño é para quen o percorre unha viaxe de paz, de encontro 

persoal, de autenticidade e de instrospección….pero tamén é sinónimo de 

diversión, de solidariedade e de experiencias vitais compartidas. De todos 

nós depende que non esmoreza de éxito. 

 

Non quero finalizar esta ofrenda sen acordarme das vítimas do accidente 

de Angrois. Onte cumplíronse 6 anos, pero a dor segue estando presente. 

O meu sentido abrazo e o de toda a corporación para as súas familias.  

Quero agradecer de novo á súa maxestade El Rei ter pensado no primeiro 

edil da cidade para representalo nesta Ofrenda. A vinculación e o afecto 

que a Casa Real vén demostrando ao longo dos anos con Santiago de 

Compostela énchenos de profundo orgullo.  

Á Igrexa compostelá, encabezada polo seu Arcebispo, que cada ano por 

estas datas nos recibe na súa casa, quero manifestarlle tamén o noso 

agradecemento. Santiago non sería o que é sen a súa Igrexa.  
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Pídoche a túa especial protección para todas e todos os que percorren o teu 

camiño e para os encargados da súa atención e seguridade; para os 

gobernos de España e de Galicia, tamén para a corporación municipal e a 

miña familia.  

 

Remato cuns versos da poeta compostelá máis universal, Rosalía 

"Dende aquí vexo un camiño  

 que non sei a donde vai;  

polo mismo que n’o sei 

quixera o poder andar" 

 

Señor Santiago,  

Gárdanos, axúdanos e guíanos neste camiño.  

Grazas pola túa protección.  

 

 

 


