
La fotografía corresponde al cuerpo 
superior del retablo del Convento  
de  Vista Alegre en Vilagarcia de 
Arousa, erigido en el s.XVII gracias 
al mecenazgo del Arzobispo 
Andrade, y dedicado precisamente 
a San Cristóbal.
En Vilagarcía y comarca, sin 
embargo, casi nadie lo identifica 
con ese nombre sino con el de 
«Santa Rita». Ello obedece a que 
el convento está habitado por las 
Monjas Agustinas Recoletas y en él 
se venera  también la memoria y la 
imagen de Santa Rica de Casia, de 
gran tradición popular.

SAN CRISTÓBAL   (10 de julio)

APROXIMACIÓN AL PERSONAJE 
 La historia de Cristóbal es una de las más complejas, 
y, en ciertos aspectos, extrañas de la hagiografía, pues 
reúne elementos históricos, míticos y fantásticos, y las 
dimensiones más genuinas del anuncio cristiano. Por la 
maraña y dimensión fantástica de ciertos elementos de esta 
experiencia de santidad, algunos estudiosos han dudado 
de la existencia real del mártir Cristóbal, que, sin embargo, 
encuentra confirmación en la antigüedad del culto, como 
se desprende de valiosos testimonios. Entre ellos destaca la 
inscripción descubierta en Haidar-Pacha, en Nicomedia, por 
la que sabemos de una iglesia consagrada a san Cristóbal 
el 22 de septiembre del 452, construida tras dos años de 
trabajos, por voluntad de Eulalio, obispo de Constantinopla, 
y en la cual se habían depositado reliquias del santo.
 Según los sinaxarios, Cristóbal procedía de una tribu 
de antropófagos, donde era un gran guerrero, dotado de 
fuerza extraordinaria y capaz de infundir terror a todos con 
su aspecto terrible y cabeza canina. Entrado en el ejército 
imperial, se convirtió a la religión cristiana y fue un apóstol 
entre sus compañeros, logrando llevar a muchos a la nueva fe 
y dando prueba de virtudes típicas de la conducta cristiana, 
como por ejemplo la castidad, guardada por él a pesar de 
la seducción de dos mujeres mandadas para corromperlo. 
Por el contrario, logró convertirlas e invitarlas a dar un 
heroico testimonio al Señor, como recuerda el Martirologio 
Romano. El mismo Cristóbal afrontó el martirio con extrema 
firmeza, sufriendo ileso varios tormentos antes de ser 
decapitado, como narran las Actas, según un topos muy 
conocido en hagiografía. Durante el interrogatorio describe 
al juez la transformación que experimentó en el bautismo 
y testimoniada en el mismo cambio de nombre. Si primero 
podía llamársele Réprobo o Rechazado, se había convertido 
después en Cristóbal, o sea, Portador de Cristo.
 A esta derivatio nominis va unido el relato 
hagiográfico sobre san Cristóbal típico de Occidente, y el 
texto que lo transmite es el de la Legenda aurea de Jacobo de 
Vorágine, donde el santo es recordado como un cananeo de 
complexión gigantesca y rostro terrible, deseoso de ponerse 
al servicio de alguien que estuviera, por poder, por encima 

de todos. Así llegó a encontrarse, primero, al servicio de un 
gran rey, después del diablo, cuya superioridad se había visto 
obligado a reconocer, y, por fin, de Cristo, a cuyo poder, como 
llegó a enterarse, todo estaba sometido. Un piadoso eremita 
logró iniciarlo en la vida cristiana no con el ayuno, al que el 
gigante no podía someterse, ni con la oración, experiencia 
que desconocía, sino en el amor al prójimo, puesto en práctica 
transportando a los pasajeros a  través de un río lleno de 
peligros que discurría por aquel lugar: esta tarea caritativa 
sería el mejor servicio que podía prestar a Cristo, el señor del 
universo.
 La confirmación del acierto de su elección llegó muy 
pronto, mientras el santo atravesaba de noche el río con un 
niño a hombros. Pese a su gigantesca fuerza, un peso cada 
vez mayor le oprimía misteriosamente, temiendo no poder 
llegar a la otra orilla. Tras la travesía, la voz divina le aseguró 
que había transportado al rey del universo, disfrazado de 
niño: había sido, pues, verdaderamente un Cristóforo, y, 
en señal de ello, su bastón se convirtió en una espléndida 
palmera cubierta de hojas y dátiles. 
 Además, de los datos citados arriba, especialmente 
de la hagiografía y la iconografía, se deduce que la devoción 
tributada a san Cristóbal estaba difundida por todas partes 
y expresada de muchas formas, sobre todo en la época 
medieval. A su protección recurrían sobre todo los peregrinos 
al cruzar los Alpes o viajar por ríos. También de detalles de 
los relatos hagiográficos nacieron motivos de devoción; por 
eso, en recuerdo del bastón florecido después de transportar 
al Niño divino, san Cristóbal fue venerado como protector de 
los fruteros. El culto a este santo se difundió a lo largo de los 
siglos también en relación con la evolución de las costumbres 
y el nacimiento de nuevas profesiones, pero basándose 
siempre en los motivos dominantes en las narraciones 
hagiográficas. San Cristóbal se convirtió, así, en protector 
de los carteros, atletas, porteadores, estibadores..., en una 
palabra, de cuantos realizan trabajos pesados o arriesgados.
La devoción a este santo decreció bastante y casi se perdió, 
al menos en Occidente, a finales de la Edad media, pero 
en pleno s. XX el santo fue elegido como protector de los 
automovilistas.    (Texto G. Cremascoli)
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