
 

PREGÓN EPISCOPAL DE NAVIDAD 
Monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal, 

Obispo de Vitoria 

Queridos fieles diocesanos, 

¡Feliz Navidad! Urte berri on! Me gustaría comunicaros la alegría que hay 
en mi corazón al concluir la Visita ad Limina Apostolorum después del 
encuentro con el papa Francisco, con sus colaboradores inmediatos y con 
los otros 23 hermanos obispos que hemos viajado hasta Roma. Para mí ha 
sido una experiencia tan profunda y gozosa que me parecería mal no 
compartirla en caliente con cada uno de vosotros, nutriendo a la Diócesis. 
Al Papa le llevé vuestro cariño y oración y le pedí que encomendara a 
nuestra querida Diócesis de Vitoria. Sentí una gran emoción las dos veces 
que pude saludarlo personalmente y me confortó mucho su palabra y su 
persona al contestar a las preguntas de los obispos –la mía incluida– 
durante más de dos horas y media, en el encuentro fraterno que tuvimos.  

En estos días hemos palpado la universalidad de la Iglesia, empeñada en el 
seguimiento de Jesús y en favor de la Humanidad. Es lo que querría 
compartir con vosotros en este Pregón de Navidad. En él me gustaría 
redescubrir a los distintos personajes que forman el belén de nuestros 
hogares, parroquias y espacios comunes, arropando al Niño. 

Querríamos ser los ÁNGELES de Belén que anunciaron a los pastores la 
Buena Noticia. Desde todos los carismas y vocaciones, desde todos los 
acentos y sensibilidades, querríamos anunciar que hoy, en la Diócesis de 
Vitoria, nace el Salvador, el Mesías, el Señor. Que trae la paz y la alegría para 
todo el pueblo, para toda nuestra tierra multicultural, para toda nuestra 



gente, de todas las condiciones sociales y religiosas, para cercanos y 
alejados. Que no hay ninguna persona excluida en nuestra Diócesis de esta 
fraternidad compartida. El anuncio de los ángeles invita a la escucha, al 
entusiasmo y a la comunicación. La unidad en la diversidad está presente 
en todos los consejos consultivos de la Diócesis -episcopal, presbiteral, 
pastoral, económico, de consultores- y debería estarlo, cada vez más, en 
los consejos parroquiales y de zona.  

Como los MAGOS, sentimos la llamada a desinstalarnos, a abandonar 
nuestras zonas de bienestar, a aventurarnos en el diálogo, la escucha y la 
crítica constructiva. Yo espero mucho de este momento diocesano y, 
confirmado por las reuniones sinodales celebradas, he propuesto los 
martes, “Diálogos con el Obispo, por una Iglesia sinodal”, un momento 
semanal para encontrarnos, escucharnos y reflexionar juntos. 

En Roma he comprobado, por las enormes diferencias entre los obispos 
participantes, entre los colaboradores de los dicasterios y entre las 
posiciones de origen en general, que el Espíritu Santo está y actúa. El Papa 
nos preguntaba ¿Creemos o no creemos en el Espíritu Santo? Cada vez 
que colaboramos, que interactuamos, que nos corregimos y que nos 
completamos, estamos atentos al Espíritu. Y cada vez que sólo nos 
oponemos, que nos excluimos, que nos agredimos, estamos más cerca de 
Herodes, que buscaba al Niño para matarlo. La esperanza de cada 
bautizado y de cada comunidad tiene que ser evangélica. No puede 
sustentarse en la oposición y en la lucha contra hermanos de 
sensibilidades legítimamente diferentes.  

Los primeros testigos del nacimiento de Jesús fueron los PASTORES. Eran 
los últimos, al raso, de noche, velando el rebaño. En la medida en que 
tengamos algo de pobres pastores, reconoceremos al Salvador en un niño, 
en lo ordinario, en la vida cotidiana y en nuestra propia indigencia. 
Nuestros migrantes y refugiados, nuestros ancianos en soledad, nuestros 
enfermos y las personas más vulnerables, quienes sufren violencia o 
persecución, son los destinatarios privilegiados de la Navidad, del 
Evangelio y de la Iglesia. Nuestra Diócesis necesita gente animosa y audaz 
que arrastre: “Vayamos a Belén, a ver eso que se nos ha anunciado”.  

Se nos decía estos días en Roma que el termómetro del liderazgo del 
obispo es el surgimiento de líderes en la comunidad diocesana. Creo que 
estamos viviendo un buen momento, porque el Espíritu está impulsando 
nuevas realidades en nuestra Diócesis que no van contra nadie, sino que 
enriquecen la comunión con las ya existentes. La fidelidad a la Iglesia, nos 



recordaba el Papa, debe ser el criterio de discernimiento en nuestras 
tensiones diocesanas. El santo pueblo fiel de Dios no es inculto, nos decía, 
y debe ser tratado con respeto por los pastores que, a su vez, deben 
respetar y promover la liturgia de la Iglesia, si queremos evitar la 
polarización y la crispación.  

Acabamos de concluir el Año de SAN JOSÉ. He sentido que en este tiempo 
el Señor ensanchaba mi corazón, en el sufrimiento, para que amara con 
más ternura, con mayor acogida y con valentía creativa. Agradezco, en 
nombre de toda la Diócesis, la labor silenciosa, anónima y fecunda, de 
tantos monasterios, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y laicos 
comprometidos que, como San José, sostienen la Iglesia. Nuestra vida es 
grande, como la de José, no por los reconocimientos recibidos, sino por 
las personas a las que acompañamos en su crecimiento. Ése es el tesoro de 
la vida de nuestros mayores en la familia y en nuestras comunidades. 

El misterio de Jesús se nos entrega y permanece entre nosotros a través de 
MARÍA. Nacido de mujer, junto a ella encontraron a Jesús pastores y 
magos. Y más adelante, junto a ella, recibió el Espíritu de Jesús la primera 
comunidad cristiana. Que una criatura, como nosotros, sea la Madre del 
Señor, alumbra una fecundidad extraordinaria y desproporcionada. Esa 
fecundidad inmerecida se actualiza hoy en la Iglesia. Porque hoy nace 
Jesús en los sacramentos de la Iglesia, hoy son posibles las vocaciones, la 
conversión, la transmisión de la fe, la apuesta apasionada por las personas 
más vulnerables y el perdón. Nuestro pequeño sí al Señor, puede puede 
hacer maravillas en nuestra Diócesis, en pleno proceso sinodal, unidos 
fraternalmente a las diócesis vascas hermanas y en comunión con la 
Iglesia universal. El proyecto de evangelización y fraternidad universal que 
tenemos entre manos es tan apasionante, que pedimos insistentemente al 
Señor voluntarios 24 horas para seguir afrontándolo: seminaristas, novicios 
y novicias, novios y novias y personas bautizadas comprometidas en 
nuestra Diócesis. ¡Con cuánta pasión nos animó el Papa a que hiciéramos 
una apuesta decidida por las vocaciones! 

Quiero compartir este pregón con todas las parroquias y unidades 
pastorales, con todos los sacerdotes, con todas las comunidades religiosas, 
con todas las familias, con todos los colegios, con todos los organismos y 
entidades eclesiales y con todos vosotros, hombres y mujeres de buena 
voluntad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, migrantes y con 
quien pueda tener más necesidad de la Iglesia en estas fechas.  



Que la Navidad la podamos vivir con todas las medidas sanitarias, con la 
protección de test, de las vacunas y mascarillas y en solidaridad con las 
personas de mayor riesgo. Con todas las dudas legítimas que puede 
suscitar la vacunación, vacunarse hoy es un acto de amor solidario y 
también de responsabilidad y de justicia social. Nos unimos a la voz del 
Papa para que todos, especialmente los países del tercer mundo, tengan 
acceso a las vacunas. De poco sirve la vacunación sólo en unas regiones 
del planeta ante una pandemia mundial. 
  
Mi afecto y bendición! Gabon Zoriontsua eta urte berri on! 

+ Juan Carlos Elizalde 
Obispo de Vitoria 

En la Catedral de Santa María, cátedra del Obispo de Vitoria,  
a 22 de diciembre de 2021 


