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«Fueron los pecados capitales los que nos han llevado a esta crisis»  

«Tenemos la sociedad que queremos: los niños prefieren ser El Duque antes que curas y los 
templos de referencia son los gimnasios y los centros comerciales» 

Los 2009 años que llevamos vividos 
«d.C.» le siguen dando argumentos a 
aquellos que piensan que los grandes 
edictos ya estaban escritos desde 
entonces. Sin embargo, tras una animada 
charla sobre lo divino y lo humano, las 
verdades absolutas se somenten al juicio 
del análisis y de la modernidad. Manuel 
Couceiro Cachaldora es cura, pero no es 
uno de tantos. La cuarentena de años que 
atestigüa su DNI le sitúa dentro de la 
nueva hornada de la clase clerical y, a su 
manera, opta por mejorar, desde dentro, 
la imagen y las repercusiones de la Iglesia 
en la sociedad de hoy en día. 

Su reducto predilecto, el lugar donde se siente más a gusto, es el entorno de la iglesia 
parroquial A nosa señora da Xunqueira. Allí, si uno permanece en silencio puede discernir 
instantáneamente los ruidos de los pájaros y del fluir del agua dulce del río. Allí también, es 
donde Manuel lleva tiempo invirtiendo largas horas de estudio, de reflexión y también de 
oración. Dice que «el río es parábola de la vida. El agua lava y purifica pero también provoca 
inundaciones y nos señala los problemas y la incompetencia humana». A pesar de todo, 
entiende que ese paraje «es muy idílico» y por extensión «Vilagarcía es uno de los lugares 
más bonitos de Galicia». 

En opinión de Cachaldora, «hay tiempo para todo», aunque desaría «tener más tiempo 
para probar el aburrimiento e invertirlo en otras cosas». Llegó a Arousa un sábado, 
concretamente el 7 de septiembre de 1995, y se ha quedado. Desde su aterrizaje en estos lares 
detecta que la ciudad «ha crecido mucho, demasiado» y advierte que uno de los grandes 
problemas es que «hay demasiados coches, entre otras cosas porque todo el mundo quiere ir 
en coche a todas partes». El estrés social que se percibe de sus palabras es uno de los grandes 
caballos de batalla que tiene entre manos y resuelve que «la parroquia tiene que ser un lugar 
de tranquilidad, un remanso». De hecho el consejo que lanza es que «hay que ser más activo, 
pero menos activista». 

Decrecen las vocaciones 

Sobre la despoblación que están sufriendo los seminarios, los conventos y también las 
propias iglesias, Manuel reconoce -en tono distendido- que «somos la 'empresa' que en estos 
tiempos de crisis necesita más recursos humanos. Aquí no hay listas de espera para hacerse 
sacerdote o catequista» y advierte que, en su parroquia, «a misa de diario viene poca gente, el 
fin de semana vienen más. Esta es una parroquia moderna [ríe]». Se refiere a que la gente se 
ha ido distanciando paulatinamente de los valores que promulga la institución a la que 
representa. «Ser sacerdote -dice- implica mucha austeridad, un estilo de vida alternativo, 
basado en unos valores que hoy ya no están en venta». Su análisis sobre lo que está ocurriendo 
a pie de calle es que «la sociedad está enganchada a un círculo vicioso en el que prima la idea 
de tener, de acumular y del éxito fácil y rápido. Los niños prefieren ser El Duque antes que 
cura y los templos de referencia para muchos son los gimnasios y los centros comerciales». 

 

Manuel Cachaldora se reconoce amante de Vilagarcía, 
donde lleva desde 1995 



 

Además, entiende que «el aburrimiento produce el pecado» y se lamenta cuando dice 
que «tenemos la sociedad que queremos y ahí es muy difícil que surja un cura. Hoy en día es 
una opción marginal, simbólica». 

Pasado, presente y futuro 

Su primer oficio religioso le supuso un gran estado de nervios y emoción. Su primer 
sermón se centró «en el amor, en el compromiso con los pobres y en América Latina». 
Recuerda que antes, los curas, actuaban de «curandero, psicólogo, maestro, animador 
social...» y asume que «quizás la Iglesia tenga que renovar el lenguaje y ser más actual». 
Apuesta por emplear la cultura de la imagen, de las nuevas tecnologías, porque «no hay que 
esperar a que la gente entre por la sacristía, hay que ir donde está la gente». 

Bajo su punto de vista, hoy en día, «si hubiese más austeridad todos viviríamos mejor» 
y lo explica más gráficamente cuando declara que «fueron los pecados capitales los que nos 
han llevado a esta crisis. Ha habido soberbia, avaricia, envidia... por todo esto, la religión tiene 
una labor de humanización muy importante». 

Sobre el futuro, él, que no fue monaguillo ni catequista, augura que cuando entre en la 
senectud pedirá «el relevo» al tiempo que se confiesa «admirador de los sacerdotes que siguen 
llevando el peso de sus parroquias a determinadas edades». 

Refranes, Ratzinger, Obama... 

San Agustín dijo: «En lo opinable, libertad; en lo fundamental, unidad y en todo, 
caridad» y Manuel lo asimila como suyo. Además, entre sus frases de cabecera figura también 
la poesía de León Felipe: «Para cada persona tiene un rayo nuevo el sol y un camino virgen 
Dios». 

El cura de Fontecarmoa y de A Xunqueira conoció a Juan Pablo II en el encuentro que 
el anterior Papa realizó en Santiago de Compostela, allá por el 1989 aunque al actual pontífice 
no le conoce en persona: «No me ha llamado todavía», bromea en un tono amable. 
Finalmente, se declara expectante sobre cómo será el mandato de Barack Obama al frente de 
los Estados Unidos. Argumenta el sacerdote que «todo el mundo habla bien de él. Tiene un 
discurso muy ágil y ojalá no defraude» aunque por encima de todo «el Mesías es Dios, nadie 
más». 

La indumentaria le privó de visitar la iglesia de San Pedro del Vaticano. Le dijeron que 
no parecía católico 

Para un religioso acudir al Vaticano es cumplir una de las llamadas más poderosas. 
Manuel lleva ya tres visitas al epicentro del catolicismo pero guarda una anécdota que nunca 
podrá olvidar: «Estando en verano en la puerta, con un grupo de chicos que iba de excursión, 
un tipo me dijo en latín que no podía entrar. Yo iba en pantalón corto y en camiseta de sisas. 
Además me pongo muy moreno y me dijeron que parecía árabe. Les dije que era sacerdote y 
todos aquellos niños iban conmigo. Al final entró todo el mundo menos yo». Recuerda 
amargamente que no le dejaron entrar en su casa y que esperó comiendo un 'gelatto'. 

 


