
 En la Diócesis de Santiago 

Hoy es Delegación
de Catequesis

El Venerable Baltasar Pardal, sacerdote; es una figura querida y apreciada en la
diócesis de Santiago de Compostela y en otras de España y América por su labor
encomiable en torno a la CATEQUESIS y en todas las actividades misioneras que

acercasen las “almas al Corazón de Jesús”, 

Acercar las “almas al Corazón 
de Jesús

Primer
Moderador del
Catecismo
Fue nombrado el 5
de abril de 1933

Sacerdote
“…que su Corazón y el mío se cierren con una
llave”, así cantaba Don Baltasar con los niños,
en sus catequesis, delante del Sagrario.

Don Baltasar murió el 3
de marzo de 1963
Por eso, la Asamblea de Catequistas
y Día Diocesano de Catequesis, se
celebra en torno a la fecha de su
muerte.

Como buen catequista
Representaba a Jesús como
NIÑO de pies descalzos, para ser
uno más entre los niños de la
catequesis. 

VENERABLE
DON
BALTASAR
PARDAL
VIDAL



¿Qué hacía como moderador
de la catequesis?

 ANIMAR, FORMAR, EXPLICAR, CONSTRUIR, 
ACOMPAÑAR, ORIENTAR, UNIR…

·…a TODOS los párrocos y sacerdotes de la diócesis
·…a TODOS los catequistas de cada una de las parroquias

·…a TODOS los niños-niñas participantes de las 
catequesis parroquiales

 

de otras personas y entidades para llevar a cabo aquellas
“mociones del Espíritu” y lograr así una calidad y calidez
misionera y catequética. (pidiendo puerta a puerta,
fundando “La Grande Obra de Atocha”, entidades
financieras, familias amigas, fundando el Instituto Secular
Hijas de la Natividad de María, entidades eclesiales,
universidad,...)

y haciendo realidad la PRIMERA CONCENTRACIÓN CATEQUÉTICA DE LA DIÓCESIS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, el Año Santo de 1937/1938: 

(imaginaos…), Plaza del Obradoiro llena de niños y niñas, catequistas y sacerdotes de TODAS
las parroquias de la diócesis, cantando, alabando al Señor que los convocaba a manifestar su
fe y ganar su “bonanza”. 

Desde las escalinatas de subida al Pórtico de la Gloria, Don Baltasar dirigía a todos, PALABRAS DE
FE, PALABRAS DE GOZO, PALABRAS DE ENTUSIASMO, PALABRAS DE ESPERANZA
reconociéndose como el más humilde y pequeño entre ellos.

Soñando

Ayúdandose

Siendo fiel a la llamada 
específica que Dios le mostró en sus años de
formación en el Seminario, de dedicarse con
esmero y atención a la labor catequética allí
donde lo enviase el Sr. Obispo, después de su
ordenación.

¿CÓMO LO HACÍA?

Hablando cada día con Jesús Eucaristía de todas
y cada una de estas realidades y necesidades;
siempre con sencillez, confianza, … como un niño
que lo espera todo de su padre.   

Fomentando
la unión en doctrina, editó catecismos adaptados a
las edades de los niños e iguales para toda la
diócesis.
Fomentando unión de zonas/arciprestazgos
mediante formación, acompañamiento, registro y
actividades lúdicas y experienciales motivadoras e
ilusionantes para la vivencia de una misma fe:
representaciones, dibujos, estandartes, canciones,
excursiones…

dialogando y compartiendo su saber, su
experiencia con otros sacerdotes-
catequetas de la época: p. e. Padre Manjón
(Granada), San Manuel González (Huelva);
exposición catequística de Barcelona….

Formándose



Es señal de identidad diocesana, es faro, es flecha, es luz y estrella que nos lleva, por muchos y
variados caminos, a la tumba del apóstol Santiago, a la Catedral, al encuentro con el Maestro,
Jesús-Cristo. 
Y, en el Camino, va por delante un Peregrino, Jesús… 

Con este Peregrino, Jesús-Niño, Jesús Salvador, Jesús Eucaristía… fue con el que se encontró -ya
de pequeño- DON BALTASAR y se puso las SANDALIAS NUEVAS (como nos anima nuestro
Arzobispo en su carta pastoral del Año Santo), para que sus pasos, sus huellas tuviesen la forma
de la ilusión y de la FE e invitar a la ESPERANZA …

 

Y, … del CAMINO DE
SANTIAGO, ¿qué?

…de pedir fortaleza, al calor del Sagrario, para
acompañar a otros peregrinos en este caminar; para
acompañar a niños/niñas en la catequesis; para
caminar junto a las familias en su desarrollo de fe,
junto a los jóvenes, ancianos, migrantes

Ojalá que estas palabras sobre don Baltasar Pardal Vidal nos animen a vivir, potenciar y
experimentar este JUBILEO como don y gracia de Dios para que “con vuestra disponibilidad
estéis dando sentido a sus vidas al introducirlos en el conocimiento del Señor Jesús y de la
Iglesia que les fortalezca con la vida sacramental. Calzadles, en todo momento, las sandalias
de la esperanza para que aprendan a mirar al futuro con confianza. (Carta Pastoral Asamblea-
Jubileo Catequistas 2022).

…de valorar la constancia y la superación ante el
cansancio de una mochila cargada de todo…: de
lo eterno, de lo importante, de lo que me gusta,
de lo que me molesta, de lo necesario y lo
superfluo, de lo divino y de lo humano.

·…de expresar, con emoción y lágrimas, la
EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO CON EL
MISMO CRISTO… al llegar ante la tumba, ¡al
llegar a la meta!… del Corazón de Aquel que
siempre camina a nuestro lado. 

 
¡Ultreia! ¡et suseia!... ¡más allá, más arriba!. 

·…de vivir con gozo las dificultades de
caminar con ampollas y rozaduras, de
incomprensiones, enfermedades y
egoísmos o envidias.…

…de vivir nuestras realidades con los
ojos puestos en la META (CRISTO),
para superar cuestas arriba, cuestas
abajo, inclemencias del tiempo,
soledad, recodos, trabajos, ausencias,
logros…

 


