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I.- Obispo Diocesano

Cartas

CARTA CONVOCANDO LA RENOVACIÓN
DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

A todo el Pueblo de Dios
que peregrina en Vitoria

Queridos hermanos y hermanas en Cristo Resucitado:

Como Sucesor de los Apóstoles en la Iglesia que peregrina en Vitoria, con-
voco la renovación del Consejo Pastoral Diocesano por otros cuatro años. La
sesión constituyente será el jueves 30 de junio a las 18:30h en el Seminario.

En este curso 2021-2022 ha sido una bendición el proceso sinodal que
hemos vivido con tanta intensidad. El material de la consulta realizada merece
ser analizado y tenido en cuenta para próximos retos pastorales. Para culminar
bien esa etapa sinodal hemos tenido que posponer o ralentizar temas como la
remodelación y renovación de nuestra Diócesis. Ha habido que modificar el
itinerario del III Plan Diocesano de Evangelización, si bien, al aparecer nuevas
necesidades en el análisis sinodal, el mismo Plan se ha visto enriquecido. Por
todo ello, no tenemos tiempo que perder, así que he preferido que al final de
este curso pastoral quede constituido este Consejo, de manera que al comienzo
del próximo curso ya estemos caminando juntos desde el principio.

Merece la pena asumir este último reto, en estas últimas semanas, porque
el esfuerzo que supone va a tener un efecto multiplicador. Confiamos nuestros
trabajos a Santa María, la Virgen Blanca, Nuestra Señora de Estíbaliz, a San
Prudencio y al Beato Pedro de Asúa.

Agur besarkada bat! Mi bendición con todo mi afecto.

Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2022

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA SOBRE LOS TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

Queridos diocesanos:

¡Feliz Pascua de Pentecostés! Que el Espíritu Santo siga impulsando nues-
tra Diócesis con todos sus carismas en la comunión de la Iglesia. Que siga ilu-
minando el proceso sinodal incrementando la corresponsabilidad de todos
los bautizados y la renovación de nuestras comunidades. Queremos perse-
verar en la oración unánimes con María la Madre de Jesús (cf. Hch 1,14).

Hoy quiero saldar una deuda con una de las muchas obras inspiradas sin
duda por el Espíritu Santo. Me refiero a los Talleres de Oración y Vida (TOV)
del P. Ignacio LARRAÑAGA (1928-2013).

En nuestra diócesis llevan trabajando desde hace años, pero fue hace casi
una década cuando empezaron a experimentar un pequeño repunte entre
nosotros.

Los TOV consisten en 14 sesiones a través de las cuales, con una peda-
gogía sencilla y evangélica, se recorren las diversas maneras de orar de la
tradición cristiana, desde la lectura de la Palabra a la contemplación o desde
la introspección a la meditación.

Es un recorrido catequético, un catecumenado idóneo para todos, pero es-
pecialmente para quienes «regresan a casa, pero necesitan ayuda para volver
a caminar». Un complemento para quienes viven la experiencia del Retiro de
Emaús, Éffeta, Bartimeo, Encuentro Matrimonial y un largo etcétera.

Hoy quiero invitar especialmente a los sacerdotes de la Diócesis a que
sigan abriendo las puertas de sus parroquias y comunidades a los TOV. Que
puedan interesarse y aceptar su oferta, porque estoy convencido que de sus
frutos beneficiarán, no solo a las personas que hagan el taller, sino a toda la
comunidad. Fue mi experiencia en los primeros años de mi sacerdocio.

Pienso en todos aquellos que ante el «Otoitz dezagun» sienten en su interior
«Erakuts iezaguzu otoitz egiten», enséñanos a orar. Los TOV son una herramienta
más, pero que ha demostrado su eficacia en todo el mundo. Incluso durante
la pandemia y el confinamiento organizaron unos retiros usando las redes so-
ciales que llegaron a miles de personas ayudándoles a vivir aquella situación
desde la oración.
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El equipo de TOV en nuestra Diócesis es generoso, entusiasta y profundo
y me gustaría seguir brindándoles todo mi apoyo, ahora que, al evaluar el
curso, nuestras comunidades comienzan a hacer sus programaciones para el
próximo (móvil de contacto: 687 400 379) ¡Ojalá que el Espíritu Santo inspire
a muchos corazones realizar esta experiencia el próximo curso pastoral! ¡El Es-
píritu siempre es renovador y creativo! ¡Siempre anda infundiendo esperanza
y abriendo caminos de colaboración y concordia!

Que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones es una garantía en la
renovación de la Diócesis, de sus comunidades, de sus miembros y de sus
relaciones. Así se lo pido a Santa María, la Virgen Blanca, Nuestra Señora de
Estíbaliz, para todos y para mí. Agur, besarkada bat!

Con todo mi afecto, mi abrazo y bendición.

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 2022

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA CON MOTIVO DEL
RETORNO DE LAS PEREGRINACIONES

Muy queridos diocesanos,

Acabamos de celebrar Pentecostés. Somos conscientes de que vivimos el
tiempo del Espíritu, el tiempo de la Iglesia. En este proceso sinodal, el Es-
píritu nos impulsa a caminar juntos en corresponsabilidad y comunión. Los
distintos encuentros que jalonan el final del curso pastoral los estamos
viviendo llenos de alegría porque vamos recuperando la presencialidad y las
expectativas de futuro.

Al otear ya el verano, quiero comunicar que se reanuda el Servicio Dioce-
sano de Peregrinaciones de la Diócesis, interrumpido por la pandemia. Se
reinicia, aún con precaución, con la Peregrinación a Santiago en el Jubileo
Compostelano que tendrá lugar del 11 al 14 de julio de este año. Será una pere-
grinación jubilar que pondrá a nuestra Diócesis, con sus retos, a los pies del
Apóstol en este Año aún Compostelano.

De camino refrescaremos nuestra condición de peregrinos, acompañados
por María, al contemplarla en la advocación de la Virgen Blanca de la Cate-
dral de León. Serán especialmente intensos los dos días en Santiago. Quien
lo desee podrá hacer a pie la última etapa del Camino, desde el Monte del
Gozo. Allí nos espera el abrazo al Santo, la Misa del peregrino, el Pórtico de
la Gloria, las Terrazas de la Catedral y también las de sus calles medievales.
Aún dedicaremos una mañana a Pontevedra, con el Santuario de la Virgen
Peregrina en pleno casco histórico. Y el último día, retornaremos a nuestra
tierra después de disfrutar del Santuario del Corazón de Jesús de Gijón junto
a la Playa de San Lorenzo.

¡Cuánto hemos echado en falta tanto tiempo sin juntarnos apenas, sin com-
partir misa y mesa y sin hacer demasiados planes de futuro! Yo personalmente
echaba en falta la pastoral de conversión que forma parte de las peregrina-
ciones, la incidencia vocacional de los santuarios, la universalidad de la Iglesia
en sus diversas expresiones de fe y el afecto sentido y cercano de la comu-
nidad que peregrina y que se hace Diócesis. Las personas más vulnerables y
humildes son las primeras que tienen derecho a todas estas cosas.
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Para todas ellas sería un buen regalo obsequiarles con esta peregrinación.
Después vendrán las de Lourdes –en julio con Pastoral Vocacional y en sep-
tiembre con la Hospitalidad–, Roma, Tierra Santa, Fátima y un largo itinerario.

Recién finalizadas las Jornadas Sacerdotales en torno a Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote, un seminarista veterano de Vitoria daba su testimonio, y
nos contaba lo decisiva que fue la peregrinación a la Tierra del Señor, con la
Diócesis, para dar allí su sí definitivo. Son experiencias que todos necesitamos
para seguir al Señor con apasionamiento y esperanza.

En www.diocesisvitoria.org aparece toda la información técnica y para
temas más personales, un contacto: 667 570 188. Como lógicamente hay límite
de plazas, éstas se irán asignado por orden de inscripción hasta que se agoten
las disponibles.

Mi afecto, mi plegaria y mi bendición. ¡Hasta Santiago y buen Camino!
Agur besarkada bat!

Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2022

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA CON MOTIVO DEL FIN DE CURSO

Muy queridos diocesanos,

¡Feliz fin de curso y buen verano!
El curso diocesano lo acabaremos oficialmente el 30 de junio con la consti-

tución del nuevo Consejo Pastoral Diocesano. He apurado un poco las fechas
para que, pasado el verano, comience el Consejo a trabajar con intensidad
desde el mismo inicio del nuevo curso. Con todos los datos recogidos en el
proceso sinodal, tenemos que seguir acometiendo con entusiasmo el III Plan
Diocesano de Evangelización y el Proyecto de remodelación-renovación de
la Diócesis.

Termino este curso agradeciendo de todo corazón la labor realizada por
todos los que formamos la Diócesis: queridos hermanos sacerdotes, miembros
de la vida consagrada, familias y bautizados todos. Gracias por la inmensa
tarea realizada en parroquias, zonas pastorales, comunidades, centros de es-
tudio, de salud, residencias, servicios, delegaciones y en vuestras familias. Re-
cuperando la presencialidad, ha sido un curso laborioso y complejo. ¡Somos
un buen equipo! ¡No sobramos nadie! Eskerrik asko bihotz bihotzez!

Agradezco de manera especial la difícil tarea de los vicarios episcopales
que ejercen en mi nombre la potestad de servicio en los territorios o en las
materias que les he encomendado. Ellos me asesoran y asisten para fomentar
la acción pastoral en el Consejo Episcopal y su ayuda siempre me acompaña
cuando debo tomar decisiones importantes. Los nombramientos sacerdotales,
por ejemplo, los hace el Obispo con el consejo de los vicarios episcopales y
en diálogo con ellos. Ellos establecen el diálogo con los sacerdotes afectados
y con las comunidades. El Obispo es el primero que también dialoga con cada
sacerdote e igualmente puede hacerlo con miembros de las comunidades,
puesto que tiene la última responsabilidad en el envío sacerdotal, pero la
ayuda de los vicarios es imprescindible. Además, en el ejercicio de su minis-
terio, el gobierno de la Diócesis se hace próximo a la vida de las parroquias
y de los sacerdotes.
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Entre todos los motivos de agradecimiento en este curso quiero destacar
el Sínodo. Está siendo una gracia en nuestra Diócesis. «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión», está respondiendo realmente al deseo que
hay en nuestro interior.

Los más de 1.200 mujeres y hombres que, divididos por grupos de 10 per-
sonas aproximadamente, han participado en estos meses han hecho más de
un centenar de aportaciones donde se habla de la labor social de la Iglesia, de
la mujer, del laicado, de la formación, de los alejados, de la espiritualidad, del
diálogo y del discernimiento, de la corresponsabilidad, de la comunicación,
de la comunidad y de la celebración.

De la síntesis presentada en Madrid en la Asamblea Presinodal recojo sólo
lo que se proponía a nivel de las diócesis, aunque trabajaremos el documento
entero, al igual que nuestras aportaciones diocesanas, durante el curso.

Propuestas a nivel diocesano:
- Dar mayor protagonismo a los movimientos eclesiales, las cofradías y

hermandades, y a la vida consagrada y monástica en la elaboración de
los planes diocesanos. Su aportación puede contribuir a la renovación
de la Iglesia, sobre todo a través de los consejos diocesanos de pastoral.

- Desarrollar y aumentar el número de ministerios formalmente recono-
cidos para los laicos: ministros de liturgia, de la Palabra, de Cáritas, de
visitadores, de catequistas.

- Priorizar el trabajo en red de todas las realidades que existen en las
diócesis.

Todo en este enlace: https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/
uploads/2022/06/SINTESIS-FINAL-FASE-DIOCESANA-DEL-SINODO.pdf

Tenemos ante nosotros un verano por delante para descansar un poco,
desconectar un tanto, leer, soñar, encontrarnos con tranquilidad y rezar. Puede
ser el momento de inmersiones en experiencias de oración, retiros y ejercicios
espirituales, también pegados a nuestros monasterios. Es momento también
de programar, porque muchas cosas se van «cociendo» y van madurando en
estos periodos más tranquilos.

En ese espíritu de escucha, al que tantas veces nos llama el Papa Francisco,
y en esta actitud sinodal, en septiembre voy a constituir un nuevo órgano de
gobierno en el que haya una mayor representación de los fieles. Junto al Con-
sejo Episcopal voy a constituir un Consejo de Gobierno Diocesano, en el que
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se integrarán todos los miembros del Consejo Episcopal y aquellos laicos que
sean considerados idóneos, tanto por su profesión, como por su compromiso
y experiencia al servicio de la Iglesia.

En un primer momento serán designados cuatro, de los cuales tres serán
mujeres. A ese Consejo Diocesano de Gobierno le encomendaré el aseso-
ramiento máximo en aquellas cuestiones que afecten a la vida de nuestra Igle-
sia, con respeto siempre a los asuntos que tiene actualmente encomendados
el Consejo Episcopal.

Como recordaba antes, en este momento nos alegramos enormemente por
retomar poco a poco la vida presencial comunitaria. Lo estábamos deseando.

La Diócesis quiere seguir albergando e impulsando iniciativas abiertas a
todos para favorecer el encuentro y para vivir la fe con los hermanos. Así,
hemos retomado las jornadas sacerdotales como se hacía antes, las proce-
siones de Semana Santa y del Corpus, tras dos años sin salir. Las peregrina-
ciones vuelven a la agenda. Se reabre la Capilla de la Adoración Perpetua y
se reactivan retiros y ejercicios para laicos y para sacerdotes, campos de tra-
bajo, voluntariado, campamentos y muchos otros proyectos que impulsan a
la comunidad.

Pese a ello, no bajamos la guardia donde no hay que bajarla. Tampoco nos
hemos despreocupado de la guerra de Ucrania que estalló a últimos de
febrero, acogiendo y acompañando refugiados. Sigamos rezando por la paz
en todo el mundo y sigamos teniendo en nuestra oración a los fallecidos du-
rante los meses más duros de la pandemia y a sus familias.

No quiero terminar esta carta sin pedir perdón a todas las personas a las
que haya podido hacer sufrir en este curso por mis equivocaciones y pecados
o por el simple ejercicio de mi responsabilidad pastoral, en algunos casos.
Como Obispo soy garante del saludable desarrollo de la vida de esta Iglesia
en la liturgia, en la pastoral, en el anuncio del Evangelio y en la caridad. En la
medida en que la vida de la Iglesia transcurre en el ancho cauce en el que
cabemos todos –y yo tengo que luchar por garantizarlo– todos nos pre-
disponemos a la confianza y yo el primero. Así lo siento vivamente.

La comunión eclesial dispara la confianza entre todos y la falta de comu-
nión siembra desconfianza en la comunidad. Al Corazón de Jesús, en su
solemnidad, le confiamos nuestra fraternidad eclesial afectiva y efectiva.

Sigo, más que nunca, comprometido y confiado en el Señor en mi tarea
como pastor de la Iglesia que peregrina en Vitoria, por lo que os pido vuestra
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oración, apoyo, consejo y sugerencias para continuar trabajando correspon-
sablemente en nuestra Diócesis, sin ningún tipo de exclusión. Contad hu-
mildemente también con mi oración y mi completa disponibilidad.

Mi bendición con todo mi afecto. Agur, besarkada bat!

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2022
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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Decretos

NOMBRAMIENTOS

19 de abril:
Dña. Teresa SAN MARTÍN SALAZAR: Abadesa de la Cofradía Santa
María de Estíbaliz, de Estíbaliz (Álava), para un período de cuatro años.

6 de mayo:
Dña. Nora AGUIRRE GARCÍA: Presidenta-Delegada de Manos Unidas
en la Diócesis de Vitoria, por un nuevo período de tres años.

30 de mayo:
D. Enrique BORDA LENIZ: Párroco de la Parroquia de Arbulu. Continúa,
además, como Delegado Episcopal de Pastoral Universitaria y Párroco de
las Parroquias de Amarita, Arroiabe, Durana, Gamarra Mayor (con
Gamarra Menor), Landa, Mendibil, Miñano Mayor, Retana y Ullibarri-
Gamboa.
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Homilías

HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL

Concatedral María Inmaculada
13 de abril de 2022

Queridos hermanos,

Ungidos para ser enviados, ungidos para liberar y ungidos para ungir.
Ungidos con óleo de Alegría. Hoy reestrenamos nuestra unción: personas con-
sagradas, confirmadas, bautizadas, y también diáconos y presbíteros.

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha en-
viado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos la vista; para dar libertad a los oprimidos, para anunciar
el año de gracia del Señor.» Todos lo podemos decir como Jesús en la sinagoga
de Nazareth: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» ¡El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido y me ha enviado!

En pleno proceso sinodal refrescamos la unción de Jesús derrochada en
nuestro bautismo que se concreta después en todas las vocaciones.

Ungidos para contribuir sacerdotalmente en el Sínodo

El Secretario del Sínodo y el Prefecto de la Congregación del Clero se han
dirigido a todos los sacerdotes del mundo con una carta sobre el Sínodo.
Dicen: «El proceso sinodal que nos propone el Papa Francisco tiene precisa-
mente este objetivo: ponerse en marcha juntos, en una escucha recíproca, com-
partiendo ideas y proyectos, para mostrar el verdadero rostro de la Iglesia:
una “casa” hospitalaria, de puertas abiertas, habitada por el Señor y animada
por relaciones fraternas...»

«Si se pone tanto énfasis en el sacerdocio común de los bautizados y en
el sensus fidei del Pueblo de Dios, ¿qué será de nuestro papel como líderes y
de nuestra identidad específica como ministros ordenados? Sin duda, se trata
de descubrir cada vez más la igualdad fundamental de todos los bautizados
y de estimular a todos los fieles a participar activamente en el camino y la
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misión de la Iglesia. Así tendremos la alegría de encontrar hermanos y her-
manas que comparten con nosotros la responsabilidad de la evangelización.»

«Pero en esta experiencia del Pueblo de Dios, puede y debe emerger de
una forma nueva, el carisma especial de los ministros ordenados para servir,
santificar y animar al Pueblo de Dios.»

«En este sentido, nos gustaría pediros que hagáis una triple contribución
al actual proceso sinodal:

• Haced todo lo posible para que este camino se base en la escucha y la
vivencia de la Palabra de Dios. El Papa Francisco nos ha exhortado así
recientemente: “apasionémonos por la Sagrada Escritura. Dejémonos es-
crutar interiormente por la Palabra de Dios, que revela la novedad de
Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse” (Francisco, Homilía
para el domingo de la Palabra de Dios, 23 de enero de 2022).
Sin este fundamento en la vida de la Palabra, corremos el riesgo de
caminar en la oscuridad y nuestras reflexiones podrían convertirse en
ideología. En cambio, poniendo en práctica la Palabra, construiremos
la casa sobre la roca (cf. Mt 7,24-27) y podremos experimentar, al igual
que los discípulos de Emaús, la luz y la guía sorprendentes del Señor
Resucitado.

• Esforcémonos para que este camino se caracterice por la escucha y la
aceptación mutuas. Incluso antes de los resultados concretos, ya son
valiosos el diálogo profundo y los encuentros veraces. De hecho, son
muchas las iniciativas y las potencialidades de nuestras comunidades,
pero con demasiada frecuencia las personas particulares o los grupos,
corren el riesgo del individualismo y la auto-referencialidad. Jesús, con
su nuevo mandamiento, nos recuerda que “En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Jn 13,35).
Como pastores podemos hacer mucho para que el amor cure las rela-
ciones y sane las heridas que a menudo afectan al tejido de la Iglesia,
para que vuelva la alegría de sentirnos una sola familia, un solo pueblo
en camino, hijos de un mismo Padre y, por tanto, hermanos entre sí, em-
pezando por la fraternidad entre los sacerdotes.

• Cuidar que el viaje no nos lleve a la introspección, sino que nos estimule
a salir al encuentro de todos. El Papa Francisco, en la Evangelii gaudium,
nos ha entregado el sueño de una Iglesia que no teme ensuciarse las
manos implicándose en las heridas de la humanidad, una Iglesia que
camina en la escucha y al servicio de los pobres y de las periferias. Este
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dinamismo en “salida” hacia los hermanos, con la brújula de la Palabra
y el fuego de la caridad, cumple el gran designio original del Padre: “que
todos sean uno” (Jn 17,21). En su última Encíclica, Fratelli tutti, el Papa
Francisco nos pide que nos comprometamos a ello junto a nuestros her-
manos de otras Iglesias, a los fieles de otras religiones y a todos los hom-
bres de buena voluntad: la fraternidad universal y el amor sin exclusión,
que debe abarcar todo y a todos. Como servidores del Pueblo de Dios,
estamos en una posición privilegiada para que esto no se quede en una
orientación vaga y genérica, sino que se concretice allí donde vivimos».

Imposible no hacer referencia a esta carta en la Misa Crismal de este año.
Tampoco puedo dejar de recordar las palabras del papa Francisco en su dis-
curso de apertura del Simposio sobre el sacerdocio este 17 de febrero en Roma.

Ungidos para cultivar las cuatro cercanías sacerdotales

«He meditado sobre qué compartir de la vida del sacerdote hoy y llegué
a la conclusión de que la mejor palabra nace del testimonio que recibí de tantos
sacerdotes a lo largo de los años». […] «El tiempo que vivimos es un tiempo
que nos pide no solo detectar el cambio, sino acogerlo con la consciencia de
que nos encontramos ante un cambio de época…». […]

«En este contexto, la vida sacerdotal también se ve afectada por este de-
safío, y un síntoma de ello es la crisis vocacional que en distintos lugares aflige
a nuestras comunidades. Sin embargo, es cierto que esto se ha debido fre-
cuentemente a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico conta-
gioso, por lo que no inspiran entusiasmo ni atracción, como por ejemplo las
comunidades funcionales, bien organizadas, pero carentes de entusiasmo,
donde todo está bien, pero falta el fuego del espíritu. Donde hay vida, fervor,
deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Incluso en
parroquias donde los sacerdotes no están muy comprometidos ni son alegres,
es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que suscita el deseo de con-
sagrarse completamente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esta co-
munidad activa reza insistentemente por las vocaciones y tiene el valor de
proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Cuando caemos
en el funcionalismo, en la organización pastoral –y sólo en eso– ahí no existe
en absoluto ninguna atracción vocacional; en cambio, cuando encontramos
un sacerdote o una comunidad con fervor cristiano, bautismal, entonces hay
atracción de nuevas vocaciones».



Te damos gracias, Señor, por nuestros seminaristas, esperanza de nuestra
Iglesia. Sin ningún mérito de nuestra parte, Tú, Señor, nos los has concedido
y confiado. Que sean sacerdotes santos. Nunca los agradeceremos suficiente-
mente. Que les ayudemos a vivir las cuatro cercanías sacerdotales.

1.- «La cercanía con Dios permite al sacerdote tomar contacto con el dolor
que hay en nuestro corazón y que, si se acepta, nos desarma hasta hacer
posible el encuentro. La oración que como fuego anima la vida del sacer-
dote es el grito de un corazón quebrantado y humillado, que –nos dice
la Palabra – el Señor no desprecia (cf. Sal 50,19). “Cuando uno grita, el
Señor lo escucha / y lo libra de sus angustias; / el Señor está cerca de
los atribulados, / salva a los abatidos” (Sal 34, 18-19).
«Un sacerdote tiene que tener un corazón suficientemente “ensanchado”
para dar cabida al dolor del pueblo que le ha sido confiado y, al mismo
tiempo, como el centinela, anunciar la aurora de la Gracia de Dios que
se manifiesta en ese mismo dolor».

2.- Cercanía con el Obispo. «El Obispo, sea quien sea, permanece para cada
presbítero y para cada Iglesia particular como un vínculo que ayuda a
discernir la voluntad de Dios». […]
«No es casualidad que el mal, para destruir la fecundidad de la acción
de la Iglesia, busque socavar los vínculos que nos constituyen. Defender
los vínculos del sacerdote con la Iglesia particular, con el instituto a que
se pertenece y con su propio obispo hace que la vida sacerdotal sea digna
de crédito. Defender los vínculos. La obediencia es la opción fundamen-
tal por acoger a quien ha sido puesto ante nosotros como signo concreto
de ese sacramento universal de salvación que es la Iglesia. Obediencia
que puede ser confrontación, escucha y, en algunos casos, tensión pero
que no se rompe. Esto pide necesariamente que los sacerdotes recen por
los obispos y se animen a expresar su parecer con respeto, valor y sin-
ceridad. Pide también de los obispos, humildad, capacidad de escucha,
de autocrítica y de dejarse ayudar. Si defenderemos este vínculo avan-
zaremos con seguridad en nuestro camino».

3.- Cercanía entre los sacerdotes. «Cercanía a Dios, cercanía a los obispos y
cercanía a los sacerdotes. Es precisamente a partir de la comunión con el
obispo que se abre la tercera cercanía, que es la de la fraternidad. Jesús
se manifiesta allí donde hay hermanos dispuestos a amarse: “Donde dos
o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos” (Mt 18,20).
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También la fraternidad como la obediencia no puede ser una imposición
moral externa a nosotros. La fraternidad es escoger deliberadamente, ser
santos con los demás y no en soledad, santo junto con los demás. Un
proverbio africano que ustedes conocen bien dice: “Si quieres ir rápido
tienes que ir solo, mientras que si quieres ir lejos tienes que ir con otros”.
A veces parece que la Iglesia es lenta —y es verdad—, pero me gusta
pensar que es la lentitud de quien ha decidido caminar en fraternidad.
También acompañando a los últimos, pero siempre en fraternidad».

4.- Cercanía con el Pueblo de Dios. «“Para ser evangelizadores de alma tam-
bién hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de
la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo supe-
rior. La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una
pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, re-
conocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí
mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de
Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo
fiel. […]” (EG 268)». […]
«Estoy convencido que, para comprender de nuevo la identidad del
sacerdocio, hoy es importante vivir en estrecha relación con la vida real
de la gente, junto a ella, sin ninguna vía de escape. “A veces sentimos la
tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las
llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana,
que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos
a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten
mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que
aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los
otros y conozcamos la fuerza de la ternura […]” (EG 270)».

Ungidos para abrazar la cruz de Cristo con fecundidad

La cruz es compleja, no es simple. ¿Cómo olvidar las palabras del Papa en
la Misa Crismal del año pasado? A mí me marcaron. Vivo de ellas.

«Es verdad que hay algo de la Cruz que es parte integral de nuestra condi-
ción humana, del límite y de la fragilidad. Pero también es verdad que hay
algo, que sucede en la Cruz, que no es inherente a nuestra fragilidad, sino que
es la mordedura de la serpiente, la cual, al ver al crucificado inerme, lo muerde,
y pretende envenenar y desmentir toda su obra. Mordedura que busca escan-
dalizar, ésta es una época de escándalos, mordedura que busca inmovilizar y
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volver estéril e insignificante todo servicio y sacrificio de amor por los demás.
Es el veneno del maligno que sigue insistiendo: sálvate a ti mismo.

«Y en esta mordedura, cruel y dolorosa, que pretende ser mortal, aparece
finalmente el triunfo de Dios. San Máximo el Confesor nos hizo ver que con
Jesús crucificado las cosas se invirtieron: al morder la Carne del Señor, el de-
monio no lo envenenó —sólo encontró en Él mansedumbre infinita y obe-
diencia a la voluntad del Padre— sino que, por el contrario, junto con el
anzuelo de la Cruz se tragó la Carne del Señor, que fue veneno para él y pasó
a ser para nosotros el antídoto que neutraliza el poder del Maligno».

La cruz mayor en la familia no es el sacrificio, sino las injerencias externas,
por ejemplo, de la familia política. Lo más duro del trabajo no es el esfuerzo,
sino los agravios comparativos o las injusticias. Lo más doloroso del
seguimiento a Jesús no es el olvido propio, sino la desunión o las zancadillas
entre los cristianos. 

«¿Por qué el Señor abrazó la Cruz en toda su integridad? ¿Por qué Jesús
abrazó la pasión entera, abrazó la traición y el abandono de sus amigos ya
desde la última cena, aceptó la detención ilegal, el juicio sumario, la senten-
cia desmedida, la maldad innecesaria de las bofetadas y los escupitajos gra-
tuitos...? Si lo circunstancial afectara el poder salvador de la Cruz, el Señor no
habría abrazado todo. Pero cuando fue su hora, Él abrazó la Cruz entera.
¡Porque en la Cruz no hay ambigüedad! La Cruz no se negocia».

O abrazas la cruz entera o dejas de amar porque no hay familia ideal, no
hay trabajo ideal, ni obispo, ni presbiterio, ni comunidad ideal. Gracias her-
manos sacerdotes por vuestra entrega a las comunidades a pesar de todas
las dificultades. Gracias de todo corazón en nombre de todo el pueblo santo
fiel de Dios.

«”Pero nosotros no somos de los que retroceden (hypostoles)” (Hb 10,39)
dice el autor de la Carta a los Hebreos. “Pero nosotros no somos de los que
retroceden”, es el consejo que nos da, nosotros no nos escandalizamos, porque
no se escandalizó Jesús al ver que su alegre anuncio de salvación a los pobres
no resonaba puro, sino en medio de los gritos y amenazas de los que no querían
oír su Palabra o deseaban reducirla a legalismo (moralistas, clericalista)».

O abrazas la cruz entera o dejas de amar. Nos jugamos la santidad sacer-
dotal en la cercanía con Dios, con el Obispo, entre los sacerdotes y con la gente.
En todas, también en la relación presbítero-obispo. Participamos del sacerdo-
cio de Cristo y por tanto nuestra relación es de corresponsabilidad, colabo-
ración, disponibilidad y adhesión. Si yo no quiero a un sacerdote tengo un
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problema y se resiente mi proyecto de vida y santidad personal. Pero si eso le
pasa al sacerdote, también él tiene el mismo problema. Se ponen en tela de
juicio las demás cercanías, se tambalea la relación con Dios, se envenena la
relación con los otros sacerdotes y se pone en cuestión la entrega real a la
gente. «Que Él visite a sus sacerdotes en la oración, en el obispo, en los her-
manos presbíteros y en su pueblo», decía el Papa Francisco en su discurso el
17 de febrero. Que la renovación de las promesas sacerdotales sea nuestro sí
a esta visita del Señor.

Finalizaba el Papa, el año pasado esta misa crismal, con una confidencia:
«Quiero terminar con un recuerdo. Una vez, en un momento muy oscuro de
mi vida, pedía una gracia al Señor, que me liberara de una situación dura y
difícil. Un momento oscuro. Fui a predicar Ejercicios Espirituales a unas reli-
giosas y el último día, como solía ser habitual en aquel tiempo, se confesaron.
Vino una hermana muy anciana, con los ojos claros, realmente luminosos. Era
una mujer de Dios. Al final sentí el deseo de pedirle por mí y le dije: “Her-
mana, como penitencia rece por mí, porque necesito una gracia. Pídale al
Señor. Si usted la pide al Señor, seguro que me la dará”. Ella hizo silencio, se
detuvo un largo momento, como si rezara, y luego me miró y me dijo esto:
“Seguro que el Señor le dará la gracia, pero no se equivoque: se la dará a su
modo divino”. Esto me hizo mucho bien: sentir que el Señor nos da siempre
lo que pedimos, pero lo hace a su modo divino. Este modo implica la cruz.
No por masoquismo, sino por amor, por amor hasta el final».

Que Santa María, la Virgen Blanca, Nuestra Señora de Estíbaliz, San Pru-
dencio y el Beato Pedro de Asúa intercedan por nosotros y por nuestra
Diócesis.
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HOMILÍA EN LA FESTIVIDAD DEL UNO DE MAYO

Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz
1 de mayo de 2022

Querida comunidad benedictina, autoridades, amigas y amigos todos:

Uno de mayo, Fiesta de los Desagravios de Estíbaliz, en las Fiestas de
Álava, junto a San Prudencio, aquí estamos en la Casa de la Madre.

Jainko aitak-amak Maria aukeratu zuen bere Semea, gizon eginik mundura
ekarri zezan. Maria dugu fededunen artean eredurik egokiena: fede handiko
Andrea, Jainkoarekin oso-osorik fidatu zena, Jaunaren esana modua bizian
sinestu zuena. Andre Maria gidari eta bide erakusle datorkigun Jesus bi-
hotzean onar dezagun, horren jarraitzaile egin gaitezen.

«En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago
de Tiberíades». Así ha comenzado el Evangelio de hoy.

Aquellos hombres y mujeres no estaban preparados ni predispuestos a la
Resurrección, si no era al final de los tiempos. No le reconocen y se llenan de
miedo. La Resurrección se impone a los testigos: no soy un fantasma, comed,
bebed; le ven, le tocan, le oyen. La Resurrección les moviliza y alegra sin
límite. De ser un saco de amargura se convierten en apóstoles intrépidos que
afrontan la cárcel, la tortura y la muerte.

Para los discípulos es un acontecimiento tan real que la cruz. Dan testimo-
nio de la Resurrección y se dejan maltratar y matar por defenderlo. «Tenemos
que obedecer a Dios antes que a los hombres». «Salieron contentos de haber
padecido estos ultrajes por Cristo», acabamos de proclamar. No se explica el
martirio de los apóstoles si la última experiencia hubiera sido la de la cruz.
Sólo si ocurrió algo extraordinario, la experiencia de Jesús vivo, pudieron dar
la vida por Él que ya lo había preanunciado. Imposible renunciar, siendo
judíos, al sabath, si en el domingo no hubiera ocurrido un acontecimiento tan
sobrecogedor. Su testimonio es irreprimible y al final se produce la ruptura
con Israel: Jesús no es un maestro más, es el Señor, el término que en la Vulgata
se reserva para Dios.
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La Resurrección de Jesús es un acontecimiento real: le ven, le oyen, le tocan.
«Nosotros, los que comimos y bebimos con Él en su mesa, somos testigos»,
dirá Pedro. Pero escapa a la Historia, desborda nuestro tiempo, entra y sale
sin que lo puedan evitar y no le reconocen. Es un acontecimiento histórico y
metahistórico, trascendente, pero con huellas en la historia: el sepulcro vacío
y los encuentros con los discípulos.

La Iglesia, hoy aquí en Estíbaliz, actualiza este acontecimiento y vive de él.
¿Qué nos aporta hoy, aquí y ahora, Jesús de Nazareth muerto y resucitado?

¿Qué aporta Jesús de Nazareth a nuestra tierra y a nuestras comunidades?

1.- Sentido. Nos aporta sentido, como a aquellos hombres y mujeres. Eran un
saco de amargura y arde su corazón camino de Emaús. Están con las puer-
tas cerradas por miedo a los judíos y acaban dando testimonio con valen-
tía. «Alegraos, soy yo, ánimo, no temáis», son los saludos del Resucitado.
Yo, el Obispo, como todos los cristianos, estamos en su Iglesia porque
Jesús Resucitado nos aporta sentido. Si alguien, aquí y ahora, necesita sen-
tido, que se pegue al rostro de Iglesia más próximo que tenga.

2.- Paz. Entre todos los saludos del Resucitado, el preferido: «Paz a vosotros,
mi paz os dejo, mi paz os doy, que no tiemble vuestro corazón ni se aco-
barde». Nadie como el Papa Francisco está transmitiendo el mensaje del
Resucitado en esta Pascua: «Pidamos al Señor de la vida que nos libre
de esta muerte de guerra. Con la guerra se pierde todo. En una guerra
no hay victoria: todo está derrotado. Que el Señor envíe su Espíritu para
hacernos comprender que la guerra es una derrota para la humanidad,
para hacernos comprender que la guerra debe ser derrotada. Que el Es-
píritu del Señor nos libre a todos de esta necesidad de autodestrucción,
que se manifiesta haciendo la guerra. Que los gobernantes entiendan que
comprar armas y fabricarlas no es la solución al problema. La solución es
trabajar juntos por la paz y, como dice la Biblia, hacer de las armas instru-
mentos de paz. ¡Que callen las armas! Dios está con los que hacen la paz,
no con los que usan la violencia. Que haya paz en la martirizada Ucrania,
tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra
cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de
esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de
muerte… Que se elija la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de
fuerza mientras la gente sufre… Por favor, no nos acostumbremos a la
guerra, comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, desde
los balcones y en las calles».



Es el Día de los Desagravios de Estíbaliz, que también nosotros firmemos
la paz en nuestras guerras personales, como nuestros antepasados.

3.- Trabajo. Jesús de Nazareth no es una agencia de contratación, pero su Es-
píritu, su mensaje, su comunidad, sí que genera trabajo digno. «Jesús les
dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado?” Ellos contestaron: “No”. Él les dice:
“Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis”. La echaron, y no
tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo
que Jesús tanto quería le dice a Pedro: “Es el Señor”». Tuvieron que estar
dispuestos a dar de comer a un pedigüeño anónimo en la orilla, para re-
conocer al Señor.
Sin la apuesta solidaria por los hermanos más vulnerables nos quedamos
sin reconocer al Señor. En la Iglesia de Arizmendiarreta pedimos por el
cooperativismo. Sintonizamos con nuestras autoridades en la lucha por
el trabajo digno, en este 1 de mayo, San José Obrero, Día Internacional
del Trabajo.
Estos días atrás conocíamos el fallecimiento de un trabajador alavés en
su puesto de trabajo. Con él, son ya cuatro los alaveses que han perdido
su vida en accidente laboral en lo que llevamos de año, a los cuales les
tenemos presentes también en esta eucaristía. Por ello, con el Equipo de
Trabajo Decente de la Diócesis de Vitoria, abogamos por:

• la inversión real en medidas de prevención y sensibilización de los tra-
bajadores en los procesos productivos, utilizando para ello el diálogo
con los sindicatos.

• la incorporación y estudio de las nuevas enfermedades profesionales
que están ligadas a los cambios sociales y tecnológicos producidos
continuamente en una sociedad muy cambiante.

• la formación e información efectiva de todos los trabajadores mediante
cursos para poder afrontar y conocer los riesgos a los que se enfrentan
en su trabajo.

• el reconocimiento efectivo de que la seguridad y salud laboral está en-
cuadrada en una concepción amplia de la dignidad de la persona y de
la cultura preventiva en todos los ámbitos de la vida.

Lo pedimos también para nuestros refugiados migrantes que buscan dig-
nidad allá donde van.
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4.- Misión. El Señor nos da una tarea, su tarea: cuidar a las personas. «Después
de comer dice Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más
que éstos?” Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dice:
“Apacienta mis corderos”. Por segunda vez le pregunta: “Simón, hijo de
Juan, ¿me amas?” Él le contesta: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Él le
dice: “Pastorea mis ovejas”. Por tercera vez le pregunta: “Simón, hijo de
Juan, ¿me quieres?” Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera
vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te
quiero”. Jesús le dice: “Apacienta mis ovejas”».
Jesús devuelve la confianza defraudada. A nosotros nos cuesta volver a
confiar responsabilidades a quien nos ha decepcionado. En pleno proceso
sinodal seguimos tratando de responder de la manera adecuada a los retos
del presente. Tenemos una garantía, una señal, un signo en medio de nues-
tra comunidad: Santa María. Como dice el Concilio, es figura, modelo, tipo
de la Iglesia. Estamos en su casa, en su Santuario de Estíbaliz. Siempre
está allí en medio de sus hijos para que también nosotros acertemos en
nuestra misión. Le confiamos nuestras preocupaciones, familias, trabajos
y retos. Los de esta Iglesia y esta tierra.

5.- Comunidad. «Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo,
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: “Me voy a pescar”. Ellos contestaban: “Vamos tam-
bién nosotros contigo”. Salieron y se embarcaron; y aquella noche no co-
gieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla;
pero los discípulos no sabían que era Jesús».
El Señor siempre hace comunidad: alrededor del fuego, en almuerzo
fraterno y en diálogo íntimo. Saliendo de la pandemia, se palpa el deseo
de comunidad, arraigo, cercanía y presencialidad. En nuestra soledad
radical, tenemos hambre de comunidad, de raíces para nuestra existencia.
Todo esto lo ha sido la comunidad benedictina durante casi cien años aquí
en Estíbaliz y para Álava y toda la Diócesis.
Estamos ofreciendo la Eucaristía por el padre Agustín, el último bene-
dictino fallecido. Estamos encomendando hoy a Iñaki, a Juan Luis y a
Emiliano que en septiembre irán a Lazkano. ¡Cuánto agradecimiento y
gratitud a esta comunidad!
Nuestra sociedad necesita sentido, experiencia de Dios, acceso al misterio
y oasis de paz. Todo esto lo ha sido la comunidad benedictina. No estamos
dispuestos a renunciar a una comunidad contemplativa en el corazón de



nuestra Diócesis y de nuestra tierra y lo pedimos insistentemente. Pero
ya hemos aprendido una cosa. Somos pobres, en nuestras parroquias no
tenemos ni jóvenes ni vocaciones. Nuestras comunidades no aseguran el
relevo generacional. Muchas desaparecerán. Pero el Señor sigue presente
guiando a su Iglesia. Queremos abrir bien los ojos para reconocer sus frutos
y acoger, como un regalo inmenso e inmerecido, la comunidad que pueda
arraigarse entre nosotros. No tenemos ningún derecho, pero queremos
acoger con humildad un don tan grande como el que ha sido esta comu-
nidad benedictina para esta tierra y esta Iglesia. Necesitamos una comu-
nidad así, porque no queremos quedarnos sin sentido, sin arraigo y sin
alma. Lo necesita nuestra tierra y nuestra Iglesia. Por eso pedimos limosna.
Se la pedimos a la Virgen de Estíbaliz en el Día de los Desagravios.

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2022 (II)

102



Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2022 (II)

103

HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DE LA SOLEMNIDAD
DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en pleno proceso sinodal. Al
centro, el sacramento del bautismo. Nosotros, los sacerdotes, al servicio de
todos los bautizados. El ministerio sacerdotal es una modulación sacramental
del bautismo. En la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote refrescamos
nuestra identidad sacerdotal como representación de Cristo Cabeza, Pastor,
Siervo y Esposo de la Iglesia. Con los hermanos que celebran las bodas de oro
sacerdotales nos volvemos a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Él es el único
modelo sacerdotal.

Quiero brindar varias claves que nos ayuden a celebrar la fiesta:

1.- Somos los sacerdotes del Concilio Vaticano II

El Papa emérito se despidió, después de su renuncia, de los párrocos de
Roma y por tanto de todos los sacerdotes del mundo, con un discurso
histórico sobre el Concilio. Después de contar su magnífica experiencia desde
las tripas, culminó así:

«Quisiera ahora añadir todavía un tercer punto: estaba el Concilio de los
Padres —el verdadero Concilio—, pero estaba también el Concilio de los
medios de comunicación. Era casi un Concilio aparte, y el mundo percibió el
Concilio a través de éstos, a través de los medios. Así pues, el Concilio in-
mediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios, no el de los
Padres. Y mientras el Concilio de los Padres se realizaba dentro de la fe, era
un Concilio de la fe que busca el intellectus, que busca comprenderse y com-
prender los signos de Dios en aquel momento, que busca responder al desafío
de Dios en aquel momento y encontrar en la Palabra de Dios la palabra para
hoy y para mañana; mientras todo el Concilio —como he dicho— se movía
dentro de la fe, como fides quaerens intellectum, el Concilio de los periodistas
no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe, sino dentro de las categorías
de los medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe, con una her-
menéutica distinta. Era una hermenéutica política. Para los medios de comu-
nicación, el Concilio era una lucha política, una lucha de poder entre diversas
corrientes en la Iglesia. Era obvio que los medios de comunicación tomaran



partido por aquella parte que les parecía más conforme con su mundo. Esta-
ban los que buscaban la descentralización de la Iglesia, el poder para los obis-
pos y después, a través de la palabra “Pueblo de Dios”, el poder del pueblo,
de los laicos. Estaba esta triple cuestión: el poder del Papa, transferido después
al poder de los obispos y al poder de todos, soberanía popular. Para ellos,
naturalmente, ésta era la parte que había que aprobar, que promulgar, que fa-
vorecer. Y así también la liturgia: no interesaba la liturgia como acto de la fe,
sino como algo en lo que se hacen cosas comprensibles, una actividad de la
comunidad, algo profano. Y sabemos que había una tendencia a decir, fun-
dada también históricamente: lo sagrado es una cosa pagana, eventualmente
también del Antiguo Testamento. En el Nuevo vale sólo que Cristo ha muerto
fuera: es decir, fuera de las puertas, en el mundo profano. Así pues, sacralidad
que ha de acabar, profano también el culto. El culto no es culto, sino un acto
del conjunto, de participación común, y una participación como mera activi-
dad. Estas traducciones, banalización de la idea del Concilio, han sido viru-
lentas en la aplicación práctica de la Reforma litúrgica; nacieron en una visión
del Concilio fuera de su propia clave, de la fe. Y así también en la cuestión de
la Escritura: la Escritura es un libro histórico, que hay que tratar histórica-
mente y nada más, y así sucesivamente.

«Sabemos en qué medida este Concilio de los medios de comunicación fue
accesible a todos. Así, esto era lo dominante, lo más eficiente, y ha provocado
tantas calamidades, tantos problemas; realmente tantas miserias: seminarios
cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada… y el verdadero Concilio
ha tenido dificultad para concretizarse, para realizarse; el Concilio virtual era
más fuerte que el Concilio real. Pero la fuerza real del Concilio estaba presente
y, poco a poco, se realiza cada vez más y se convierte en la fuerza verdadera
que después es también reforma verdadera, verdadera renovación de la Igle-
sia. Me parece que, 50 años después del Concilio, vemos cómo este Concilio
virtual se rompe, se pierde, y aparece el verdadero Concilio con toda su fuerza
espiritual. Nuestra tarea, precisamente en este Año de la fe, comenzando por
este Año de la fe, es la de trabajar para que el verdadero Concilio, con la fuerza
del Espíritu Santo, se realice y la Iglesia se renueve realmente. Confiemos en
que el Señor nos ayude. Yo, retirado en mi oración, estaré siempre con
vosotros, y juntos avanzamos con el Señor, con esta certeza: el Señor vence».

«Gracias» (Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con los párrocos y el clero
de Roma, 14 de febrero de 2013).

Lo mismo que ocurrió entonces con el Concilio, puede ocurrir hoy con el
Sínodo. Nuestra tarea es trabajar por el verdadero sínodo caminando con el
papa Francisco.
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2.- Somos enviados como representación de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote

Acabamos de escuchar a Isaías que expresa el drama del Señor: «“¿A quién
enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?” Contesté: “Aquí estoy, mándame”». Así
contestasteis hace 50 años y tú Manuel, diácono permanente, hace 25.

El papa Francisco comenta magníficamente este envío: «Por eso al entrar
en el mundo dice Cristo: “Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero en cam-
bio me diste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. En-
tonces yo dije: He aquí que vengo ¡oh Dios! -como está escrito en mi libro-
para hacer tu voluntad” (Hb 10, 4-7). La pasión de Cristo fue un acto de me-
diación sacerdotal que nos abrió un camino nuevo y vivo, inaugurado para
nosotros a través de un velo, es decir, de la carne de Cristo. Jesucristo es el
verdadero sumo sacerdote al frente de la casa de Dios (Hb 10,21)».

«El acontecimiento de la Pasión de Jesús se muestra como una ofrenda
sacerdotal. Contemplaremos la pasión en la carne de Jesús, en nuestra carne.
No hay otro camino, si es que también queremos profesar que Jesús está
vivo, resucitado, con su misma carne, con sus llagas abiertas a la trascenden-
cia del rostro del Padre. Al contemplar la “pasión” contemplamos cómo el
Señor entró en paciencia. Sus seguidores, nosotros, hemos de aprender qué
significa entrar en paciencia, qué implica esto, a fin de conocerlo y amarlo
mejor, para mejor imitarlo».

«Para salvarnos Jesús entra en paciencia. Así Jesús “entra en paciencia”,
con su carne, en su carne. Y por ello es constituido sacerdote. “Tuvo que ase-
mejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote
fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues, ha-
biendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven proba-
dos” (Hb 2,17ss)».

«Jesucristo está vivo -intercediendo- con toda su plenitud de hombre y de
Dios: “Teniendo, pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos -Jesús es el
Hijo de Dios-, mantengamos firme la fe que profesamos. Pues no tenemos un
Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino
probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado” (Hb 4, 14ss)»
(Jorge Mario BERGOGLIO, Reflexiones en esperanza, Ediciones Universidad
del Salvador 1992).

Jesucristo es Sumo y Eterno Sacerdote no haciendo sino padeciendo, en-
trando en paciencia. Así llegamos a la tercera certeza.



3.- Somos fecundos no por la acción sino por la pasión, en comunión
con Jesús y con los hermanos

Lo acabamos de proclamar: «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo…
El mundo los ha odiado porque no son del mundo… Guárdales del Maligno…
Padre, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido
que tú me enviaste».

Queridos hermanos sacerdotes: ya que poseemos el privilegio y la gracia
de participar del sacerdocio de Cristo, ya que aspiramos a configurarnos con
Cristo, dejémonos transformar por la llama del Espíritu de Dios. Que Él haga
que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Que, en comunión con sus
sufrimientos, como dice San Pablo, nos hagamos conformes a Él en su muerte.

La identidad del sacerdote consiste en prolongar sacramentalmente la
presencia del Buen Pastor en medio del rebaño. Entonces se comprende clara-
mente que cada sacerdote debe identificarse con el Buen Pastor no solamente
en el carácter sacramental de su existencia, sino en toda su vida. La tentación
podría estar en imitar materialmente la vida de Jesús y creer que un sacerdote
tiene que ser ante todo un predicador itinerante, un taumaturgo, un maestro
espiritual. En el texto tan conmovedor del Papa Francisco se nos invita, por el
contrario, a una identificación mucho más profunda. Se nos invita no a
«hacer», sino a «entrar en paciencia», a padecer. Jesús es sacerdote por su
Pasión, por su capacidad de aceptar heroicamente el sufrimiento y los fracasos
humanos y de morir por amor a la verdad. Y a nosotros se nos ha concedido
la gracia no solamente de creer en Cristo, sino de sufrir por Él (cfr. Flp 1,29).

Se suele esperar del sacerdote que actúe, que tenga iniciativa, que or-
ganice, que sea un líder social y un excelente mánager. Se quiere de él que sea
un jefe de empresa. El Papa Francisco nos invita a cambiar nuestra mirada.
Nos recuerda que ser sacerdote consiste ante todo en sufrir, en padecer con
Cristo. Ser sacerdote significa identificarse con la Pasión de Cristo, prolongada
cada día. Ser sacerdote es decir como San Pablo: «Llevo en mi cuerpo las mar-
cas de Jesús» (Ga 6,17).

En un mundo exclusivamente centrado en los aspectos materiales y en los
logros técnico, económicos y políticos, ¿qué puede hacer Dios si no es sufrir,
más aún cuando lo que el hombre cede a un egoísmo consciente y obstinado
es lo más hondo que hay en él?

En un mundo de ingratitud, de indiferencia e incluso de hostilidad mani-
fiesta hacia Dios, en una sociedad que insulta constantemente a Dios con la
violación conscientemente consentida de sus leyes, ¿qué sacerdote puede huir
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del sufrimiento? El sacerdote está llamado a clavarse en la Cruz con Cristo para
dejar de vivir en él y que sea Cristo quien en él viva. Cada vez que se celebra
la misa conmemora el sacrificio de Jesús en el Gólgota, lo renueva por el poder
del Espíritu Santo. Y, en ese momento, está como poseído por la fuerza del Es-
píritu Santo, y las palabras que pronuncia revisten la misma eficacia que las
que salieron de la boca del Señor en la Última Cena. Con un profundo deseo
de identificarse totalmente con Cristo, tiene que poder decir como San
Bernardo: «Estoy clavado en la Cruz con Cristo, costado contra costado, mis
manos contra sus manos, mis pies contra sus pies, los mismos clavos que le
atravesaron atravesándome a mí, nuestras sangres mezcladas en una sola».

Cristo crucificado se halla presente en cada sacerdote. Pienso en particu-
lar en los sacerdotes enfermos o impedidos cosidos a su lecho en el hospital
o en su casa, completando en su carne lo que falta a los padecimientos de
Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia (cfr. Col 1,24). Y, si la enfer-
medad le impide celebrar la santa misa, es precisamente entonces cuando
celebra plenamente el santo sacrificio ofreciendo gozoso sus sufrimientos y
uniendo sus pruebas y su agonía a las de Cristo. Su lecho de enfermo se con-
vierte en altar del sacrificio.

Aun así, como acabamos de señalar con relación a los sacerdotes enfer-
mos, no hay que reducir la presencia de la pasión al cumplimiento ritual de
su renovación. Toda la vida del sacerdote es presencia de la pasión, presencia
de la carne sacerdotal y ofrecida de Cristo-sacerdote, por retomar las palabras
del Papa Francisco. Toda la vida sacerdotal tiene que adoptar forma sacrificial,
decía San Juan Pablo II. Desde esta perspectiva hemos de renovar plenamente
nuestra mirada sobre la vida de los sacerdotes.

Un sacerdote enfermo y postrado en cama no es inútil ni ineficaz si vive
en su carne la pasión, si es plena y enteramente sacerdote. Y, al contrario, un
sacerdote atareado que solo busca el éxito humano y la admiración del público
mundano corre un grave peligro de ser inútil. Naturalmente, eso no significa
que los sacerdotes tengan que renunciar al celo y a la creatividad misionera.
Lo que nos indica es que cada acto del sacerdote, cada una de sus iniciativas,
debe llevarse a cabo en profunda unión con la Pasión de Jesús.

Mientras el pueblo de Dios busque sacerdotes revestidos de gloria hu-
mana y de éxito social, serán de esperar los abusos de autoridad, las caídas
clamorosas y, sobre todo, el alejamiento y una funesta deformación del sa-
cerdocio de Cristo. De los sacerdotes tenemos que esperar que se identifiquen
con Cristo en la cruz. De camino a Gólgota, Cristo no recibió ovaciones ni



aplausos, sino salivazos e insultos. Un sacerdote ovacionado debe inquie-
tarse, un sacerdote popular debe de hacerse preguntas. Si la predicación de
la Palabra de Dios no nos conduce a la pasión, quizá sea porque predicamos
con demasiada timidez, temerosos de anunciar a Jesucristo con fidelidad
plena a la Palabra de Dios y a la Tradición; o porque nos posee el deseo de
agradar y nos hemos comprometido con el espíritu del mundo.

Entones, ¿hay que buscar el fracaso? Por supuesto que no. El sacerdote
tiene la obligación de formarse, de estudiar intensamente, de ser theodidactos,
un «alumno de Dios», de ahondar en su relación personal con el Señor, de in-
terrogarse, de mejorar para ser más eficaz. Pero en su interior ha de saber que
la gracia nunca será fruto de una técnica, sino que mana siempre del corazón
de Jesús abierto en la Cruz.

Por mucho que el sacerdote domine todas las técnicas de predicación y de
management, si no tiene el corazón roto y abierto, su obra será estéril.

Los sacerdotes deben ser competentes en teología, en la predicación, en
técnicas pastorales; pero su competencia ha de estar irrigada y animada por
la vida de la gracia, so pena de quedar infecunda» (Reflexiones en torno a la
figura del sacerdote, Palabra 2022).

Seremos una bendición para la Diócesis no por nuestra gestión, sino por
la santidad de vida. Dejaremos huella no por nuestros análisis, sino por nues-
tra ofrenda. Seremos fecundos más por nuestro afecto que por nuestro juicio.
Y nuestro juicio será verdadero si no nos quita afecto. Esto sí que nos hace cer-
canos a todas las personas vulnerables: migrantes, víctimas de la guerra y de
la trata, personas descartadas, enfermos y pobres.

4.-Somos testigos de un renovado pentecostés sacerdotal

Envueltos en la crisis de los abusos, bajo la sospecha de clericalismo y au-
toritarismo, es un momento magnífico para zambullirse en el Evangelio y re-
frescar nuestra identidad sacerdotal. Renovamos nuestra identidad al
servicio de nuestros hermanos y caminando con ellos, religiosos y laicos, bau-
tizados todos.

Jacques Philippe y otros autores sostienen que estamos ante un Pente-
costés sacerdotal. Que hoy, cuando ser sacerdote no es ninguna ventaja social,
donde hay amor a la Virgen y adoración a la Eucaristía, surgen vocaciones
sacerdotales.
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Agradecemos las vocaciones sacerdotales que el Señor regala a nuestra
Iglesia de Vitoria. Servirán la Eucaristía nuestros seminaristas. También
servirán la comida de fiesta, pero no como camareros sino como siempre se
ha hecho en este Seminario, como los jóvenes lo hacen en sus familias con
sus mayores. Les encomendamos, les acompañamos, les queremos y nos de-
jamos querer.

Encomendadme también a mí. En medio de las tensiones eclesiales del pre-
sente, pedimos para todos, la gracia de un corazón sacerdotal fuerte y tierno,
firme y compasivo. Yo, lo que más estoy cuidando estos años es mi corazón y
mi alegría. No vale cualquier manera de vivir las dificultades. Jesús necesitó a
su Madre para morir perdonando y entregando su Espíritu. «Recibid el Es-
píritu Santo, a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados». Que su
ternura sea nuestra alegría siempre. Que el corazón de cada uno de nosotros,
el mío el primero, rezume cercanía, comprensión y afecto.

¡Gracias por vuestra entrega en estos 50 años! ¡Gracias por vuestra fideli-
dad sacerdotal! ¡Feliz fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote! ¡Feliz Pen-
tecostés Sacerdotal!
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Órdenes

RITO DE ADMISIÓN A LAS SAGRADAS ÓRDENES

En la Parroquia San Miguel Arcángel, en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz,
el día cinco de junio de dos mil veintidós, el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Juan
Carlos ELIZALDE ESPINAL, confirió el Rito de Admisión a las Sagradas Ór-
denes al seminarista del Seminario Diocesano de Vitoria:

D. José Ignacio LÓPEZ DE MATURANA GUMUCIO
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II.- Consejos Diocesanos

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 12 DE ABRIL DE 2022

ACUERDOS

1.- Cesión y enajenación de bienes inmuebles

1.1.- Aramaio. Se aprueba ratificar el acuerdo ya tomado en la reunión de
28 de septiembre de 2004 de ceder todos les cementerios parroquiales
de Aramaio al Ayuntamiento de Aramaio.

1.2.- Doroño (Burgos). Se aprueba la cesión de uso de la antigua casa cural
a la Junta Vecinal por un período de diez años en las condiciones ha-
bituales.

1.3.- Elciego. Se aprueba la cesión al Ayuntamiento de Elciego de la Sala
Capitular de la iglesia parroquial para darle uso como espacio ex-
positivo por un período de cinco años en unas condiciones.

1.4.- Estíbaliz. Santuario de Santa María de Estíbaliz. Se aprueba el suba-
rriendo a la empresa Araballe Sustraiak SL del Bar Pater y la realización
de unas obras en el mismo.

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE 2020
Y DEL PRESUPUESTO PARA 20211

Dña. María MARTÍNEZ ZÚÑIGA, Gerente del Obispado, presenta las
Cuentas de 2021 y el Presupuesto para 2022, que son aprobadas.

1 Se publicarán en el próximo BOO de Vitoria.
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REUNIÓN ORDINARIA DE 21 DE JUNIO DE 2022

ACUERDOS

1.- Arreglo de templos

1.1.- Añua. Revisión y limpieza de las cubiertas bajas, para evitar goteras,
y pequeña mejora en la instalación eléctrica de las capillas. Pre-
supuesto previsto: 2.459,47 €. Ayuda del Obispado: 1.709,47 €. Ayuda
de la Junta Administrativa: 750,00 €.

1.2.- Arluzea. Repaso a las tejas de la cubierta y reparaciones puntuales
en la cubierta de cinc y en la pizarra de la torre. Presupuesto previsto:
5.289,78 €. Ayuda del Obispado: 4.389,78 €. Parroquia: 900,00 €.

1.3.- Katadiano. Repaso de todas las cubiertas (retejo general, limpieza y
recolocación y sujeción de teja), para su mantenimiento. Presupuesto
previsto: 20.680,00 €. Ayuda del Obispado: 14.680,00 €. Ayuda de la
Junta Administrativa: 6.000,00 €.

1.4.- Pangua. Por una parte, repasar las cubiertas y reparar los aleros y
zonas de cubierta que lo necesiten y, por otra, reparar las escaleras y
el piso de madera del campanario. Presupuesto previsto: 24.980,00
€. Ayuda del Obispado: 19.980,00 €. Ayuda de la Junta Administra-
tiva: 5.000,00 €.

1.5.- Pedruzo. Retejo general para mantener lo existente. Presupuesto pre-
visto: 20.380,00 €. Ayuda del Obispado: 20.380,00 €.

1.6.- Tuyo. Limpieza, reposición y fijación de la teja actual. Presupuesto
previsto: 10.890,00 €. Ayuda del Obispado: 9.680,00 €. Parroquia:
1.210,00 €.

1.7.- Vitoria-Gasteiz. Concatedral María Inmaculada. Iluminación ge-
neral en la nave central, laterales y girola. Presupuesto previsto:
19.200,00 €. Ayuda del Obispado: 19.200,00 €.
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1.8.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia Buen Pastor. Trabajos de impermeabi-
lización en la terraza que cubre el pórtico y la entrada a la iglesia
parroquial. Presupuesto previsto: 9.650,00 €. Ayuda del Obispado:
3.220,00 €. Parroquia: 6.430,00 €.

1.9.- Varios. Se aprueba la partida de 6.000,00 € para trabajos imprevistos
y urgentes.

2.- Arreglo de casas curales

2.1.- Berantevilla. Puesta a punto de esta vivienda (vaciado de trastos,
limpieza, remates de albañilería, puesta a punto de caldera y pintura)
como un posible recurso para la acogida de personas. Presupuesto
previsto: 13.580,00 €. Ayuda del Obispado: 13.580,00 €.

2.2.- Vitoria-Gasteiz. Ali Etxea. Reparaciones en la instalación de fonta-
nería y reforzar una barandilla inestable. Ha costado: 1.854,31 €.
Ayuda del Obispado: 1.854,31 €.

3- Cesión y enajenación de bienes inmuebles

3.1.- Arrendamientos rústicos. Se aprueba aplicar a los arrendamientos
rústicos sólo un 2% de subida.

3.2.- Elburgo. Se aprueba realizar la tasación de una finca rústica.

3.3.- Igai. Se aprueba iniciar los trámites en vistas a la posible cesión del
templo parroquial a la Junta Administrativa.

3.4.- Navaridas. Se aprueba la cesión de un terreno de uso público alrede-
dor de la iglesia parroquial al Ayuntamiento de Navaridas en unas
condiciones.

3.5.- Sarria. Ermita de la Inmaculada Concepción. Se aprueba la cesión
temporal de uso a la Junta Administrativa de Sarria en las condiciones
habituales.

3.6.- Vitoria-Gasteiz. Calle Cuchillería 93. Se aprueba ampliar el plazo
de la cesión de este edificio a la Fundación Catedral Santa María.
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PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2021
DEL SEMINARIO DIOCESANO DE VITORIA

Dña. María MARTÍNEZ presenta las cuentas del Seminario Diocesano
de Vitoria. A la reunión asiste también D. Unai IBÁÑEZ, Rector del Semi-
nario Diocesano.

Además, aprovecha para informar de las obras de reforma previstas en
la primera planta del edificio central del Seminario para poder habilitar
treinta habitaciones con baño y salas de usos comunes, con la intención de
trasladar a esa zona a los seminaristas diocesanos. También se prevé dedicar
otros espacios del Seminario al Archivo de Misiones Diocesanas y a un
Archivo de Música.
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Consejo Presbiteral

REUNIÓN ORDINARIA DE 16 DE MAYO DE 2022

El día 16 de mayo de 2022, a las diez y media de la mañana, tuvo lugar en
el Aula Magna del Seminario Diocesano de Vitoria la sesión ordinaria del Con-
sejo Presbiteral de la Diócesis de Vitoria.

Se siguió el siguiente orden del día:

1.- Oración inicial

Se rezó la hora intermedia.

2.- Saludo del Sr. Obispo

Tras la oración, el Sr. Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, dio la
bienvenida a los presentes y les dirigió su saludo y unas breves palabras. 

3.- Revisión y evaluación del recorrido del Sínodo en la diócesis. Qué
retos o tareas son importantes de cara al futuro en todos los ámbitos.

El Vicario General, D. Carlos GARCÍA LLATA, hizo una exposición del
informe que el sábado anterior se presentó en la asamblea diocesana. Con
respecto a las aportaciones en la ciudad de Vitoria-Gasteiz la mayoría de las
parroquias han presentado alguna, sin embargo, de la zona rural solo el 20 %
ha ofrecido una aportación. Considera que el Sínodo en la Diócesis, en líneas
generales, ha sido un paso muy importante y habría que seguir esa misma
línea de trabajo pastoral.

Diferentes consejeros hicieron aportaciones sobre este tema.

4.- Participación de parroquias y comunidades en las iniciativas de
delegaciones y servicios diocesanos. Propuestas alternativas que
complementan a las de delegaciones y servicios.

Se realizó una breve presentación de las propuestas de todas las delega-
ciones y secretariados diocesanos. Seguidamente, se abrió turno para las
aportaciones que ofrecían a estas propuestas los consejeros.



5.- Opinión y posicionamiento de la participación del presbiterio en la
actual reflexión de la Iglesia sobre el sacerdocio.

D. Unai IBÁÑEZ presentó los temas que en la Iglesia Universal se están
trabajando con los sacerdotes al hilo del Simposio que hubo en Roma sobre la
espiritualidad sacerdotal. En nuestra diócesis, desde el año pasado, se están
introduciendo estos temas mediante conferencias, reuniones, retiros, con-
vivencias, etc. Las jornadas de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote irán enfo-
cadas en esta línea. 

El Sr. Obispo propuso una consulta al Consejo sobre esta reflexión de la
Iglesia Universal. La pregunta fue la siguiente: ¿Queréis trabajar en la re-
flexión que la Iglesia hace sobre el sacerdocio? Se votó de manera secreta y el
resultado, con veinticinco votos escrutados, fue veinticuatro votos a favor y
una abstención.

6.- Calendario reuniones del Consejo Presbiteral para el curso 2022-2023.

Se aprobó el siguiente calendario de reuniones: 3 de octubre de 2022, 12
diciembre de 2022, 13 de marzo de 2023 y 22 mayo de 2023.

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2022 (II)
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III.- Curia Diocesana

Delegación Diocesana para el Clero

CARTA A LOS SACERDOTES
RECORDANDO EL RETIRO PREVIO A LA SEMANA SANTA

Querido hermano sacerdote:

Aldez aurretik Garizumako asken aste honetan Aste Santu sakona opa
dizut bihotzez! 

Vamos culminando la Cuaresma y te escribo para recordarte el Retiro
Sacerdotal para la Semana Santa, que tendremos con el Señor Obispo este se-
gundo viernes, 8 de abril. Junto a la reunión de trabajo por zonas pastorales,
D. Juan Carlos nos propuso este retiro para todos los sacerdotes de la Diócesis.
Será, como siempre, a las 10:30 en el Seminario. 

Podremos vivir las cuatro cercanías del sacerdote que el papa Francisco
proponía en su discurso para el Simposio Sacerdotal este 17 de febrero. Cul-
tivar, como presbiterio, la cercanía con el Señor es una gracia muy grande, y
más en este tiempo fuerte de conversión personal y pastoral. Podremos cele-
brar también el sacramento de la Reconciliación. La cercanía con el obispo es
parte de nuestra identidad sacerdotal y, también en ella, nos jugamos nuestra
santidad y fecundidad pastoral. La cercanía entre nosotros, más allá de los
sacerdotes de la zona o de los más afines, es una necesidad identitaria, porque
nuestra fraternidad es sacramental. Por grupos, después del rato de oración
común, trabajaremos la quinta Reunión sinodal propuesta a toda la Diócesis:
«Compartimos la responsabilidad de nuestra misión común». Y, finalmente,
la cercanía con el pueblo de Dios. Si cultivamos juntos las otras tres cercanías,
las personas que el Señor nos encomienda, serán las primeras beneficiadas.
Nos queremos ayudar para acompañarles en las mejores condiciones, con la
mejor preparación por nuestra parte. 

Reavivar la tensión sacerdotal, en vísperas de la Misa Crismal y del Triduo
Pascual, puede ser una bendición para todos y cada uno de nosotros y para
nuestra Diócesis. 



Los encuentros por las vocaciones sacerdotales, los jueves en el Seminario,
se interrumpen lógicamente el 14 y el 21 de abril. Unos quince sacerdotes es-
tamos participando también de la cena a las 21:00 y de una tertulia a las 21:45. 

Zaindu itzazu, Jauna, zure laguntza eske dituzunok, indartu ahulak eta
argitu beti zeure argiaz herio-ilunpean dabiltzanak, gaitz guztietatik bihotz
onez aterata, ondasun gorenak eskura ditzagun. 

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2022

Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL 

Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA A LOS SACERDOTES CON AVISOS

Querido hermano:

Ante la proximidad del verano, unos avisos prácticos. Hoy, jueves 16 de
junio, ya no tendremos la Eucaristía vocacional en el Seminario con Vísperas,
cena y tertulia sacerdotal. Todo ello lo reanudaremos en septiembre. 

Y sí, en cambio, se celebrarán los Ejercicios Espirituales para sacerdotes
en Cucho dirigidos por D. Juan Carlos, nuestro Obispo. Comenzarán a las
21:00 del domingo 19 de junio. Terminarán con la comida del viernes, 24 de
junio. Esa misma mañana será, también en Cucho, el último Retiro sacerdotal
mensual del curso, que comenzará a las 10:30 y tendrá la Eucaristía a las 12:30.
Quien desee quedarse a la comida, basta avisarlo con anterioridad. 

La insistencia del Concilio, del Derecho Canónico, del Magisterio y del Di-
rectorio, sobre los Ejercicios Espirituales y Retiros, nos da una idea de su im-
portancia en nuestro ministerio. El verano puede ser un buen momento para
hacerlos (Cf. PO, 18; CIC c. 276; PDV, 80; Directorio, 50).

Quien desee trasladar al Señor Obispo, a través de esta Delegación, su-
gerencias y temas para las reuniones de trabajo con él, no tiene más que co-
municarlo.

Mis mejores deseos para estos meses. Udara on bat igaro ezazue; atzedena
hartzeko eta ilusioa eta indarra berritzeko izan dadila opa dizuet.

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2022

Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL 

Delegado Episcopal para el Clero
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Delegación Diocesana de Migraciones

CARTA OFRECIENDO
UNAS ORIENTACIONES PASTORALES

ANTE LA CRISIS DE UCRANIA

Querida Familia Diocesana: 

Ayer, se presentaba en Rueda de Prensa, la Mesa Diocesana de Acogida
–Crisis Ucrania– y lo que se está preparando y haciendo, más en el ámbito
socio-caritativo en nuestra Diócesis de Vitoria. Juntos, valoramos y agradece-
mos el esfuerzo de coordinación que está en marcha y todo lo que ya se está
realizando a diferentes niveles y en distintos ámbitos, cada cual, en y desde
su espacio, y todos, al lado de las personas migrantes y refugiadas de ésta y
otras crisis, y de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana.

Con estas líneas, queremos acercaros unas sencillas orientaciones pas-
torales de acogida y acompañamiento en la dimensión religioso-espiritual,
y unas notas sobre la realidad religiosa de Ucrania en la historia y en la ac-
tualidad. Esperamos que os sean de utilidad y que, en su caso, podáis hacer
uso de ellas como mejor se necesite. Os las ofrecemos en dos documentos ad-
juntos en PDF.

A las puertas de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección, nos
parece una época muy oportuna y rica para intensificar nuestra reflexión,
meditación, contemplación, oración y acción, en torno a la realidad de la
guerra de Ucrania y de tantos conflictos bélicos que hay en el mundo, con
todo lo que se mueve detrás de cada uno de ellos. Y, por supuesto, para ani-
mar y ayudar a que hagan lo propio las personas con quienes compartimos
y celebramos la fe en nuestros grupos y comunidades.

Ante las tristes consecuencias, de todos los órdenes, en todas las so-
ciedades, y, particularmente, en las directamente afectadas por éste y otros
conflictos, os invitamos, especialmente a tener en cuenta cinco palabras
claves, no sólo la PAZ. Y a proclamarlas en nuestro interior y en las diferentes
programaciones, iniciativas y acciones pastorales. 



121

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2022 (II)

1.- PAZ

• La paz no es sólo el silencio de las armas y/o de la violencia. Es mucho
más.

• Conviene que la gente y la juventud lo escuchen una y otra vez, y de
diferentes maneras, como todo lo que sigue. Si no, se corre el riesgo de
identificar paz con no armas. 

2.- RECONCILIACIÓN

• Uno de los grandes desafíos en tiempos de guerra, y cuando se acaba
ésta y empieza la paz.

• Reto no sólo en Ucrania, en Rusia, y entre ellos, sino también aquí, entre
ucranianos y rusos, entre filoucraniamos y filorusos, entre cualquier per-
sona y/o colectivo que esté desavenido con otros por cualquier razón,
entre nosotros mismos. 

3.- VERDAD

• En medio de un constante «bombardeo» de noticias que nos llegan por
todos los medios y redes sociales, es preciso discernir críticamente y cris-
tianamente.

• Y en medio de la carga que, muchas veces llevan de intereses, manipu-
laciones, desfiguraciones, tergiversaciones, etc. de la realidad. 

4.- CONVIVENCIA FRATERNA

• Desde el reencuentro sincero, la convivencia fraterna se presenta como
un paso más, haciendo frente e integrando las diferencias culturales y el
arraigo de las identidades nacionales.

• En Ucrania, en cada país con un conflicto bélico o social, en nuestros
pueblos y ciudades, allí donde convivimos personas de diferentes na-
cionalidades, no sólo personas ucranianas y rusas. 

5.- DIÁLOCO ECUMÉNICO, frente:

• Al cristianismo fragmentado, con diferentes religiones e iglesias orto-
doxas y cristianas.

• A la pertenencia eclesial condicionada por la pertenencia étnica.
• A las Iglesias nacionales excesivamente apegadas a los gobiernos.
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• Al riesgo de que una de las partes perdedoras de la guerra sea la propia
Iglesia.

• A los peligros de separaciones, nuevas divisiones, o nacimientos de
nuevas Iglesias nacionales.

La muerte del Crucificado y la Vida del Resucitado nos invitan a un COM-
PROMISO en clave PROFÉTICA con palabras y gestos, dichos y hechos,
hablando y actuando con claridad y respeto, convicción y decisión. Nos anima
el seguimiento de las huellas de Cristo y el de tantas personas que van
abriendo camino en este sentido. Agradecemos su testimonio, particular-
mente, el de algunos de nuestros pastores como el Papa Francisco, el Patriarca
de Constantinopla, Bartolomé I, o el Arzobispo de Madrid y Lisboa - Patriar-
cado de Moscú, Mons. Néstor SIROTENKO.

Gracias a todas las personas y colectivos que de una u otra manera estáis
comprometidas con las personas migrantes y refugiadas, en los procesos de
acogida y acompañamiento, de pacificación y liberación, también y particu-
larmente, en momentos como éstos. Gracias por todos vuestros esfuerzos
realizados y sueños por alentar y cumplir.

Recibid un cordial saludo en el Señor. Desde ya, ¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2022

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegación Diocesana de Migraciones
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CARTA CON OCASIÓN DEL
DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Querida Familia Diocesana: 

En el marco del Día Mundial del Refugiado que se celebra el próximo
día 20 de junio de 2022, desde la Delegación Diocesana de Migraciones y la
Comisión de Migraciones, os damos a conocer la celebración de un Encuentro
de Diálogo, Reflexión e Interiorización, programado para este mismo día.

El tema central girará en torno a la atención «desigual» y «diferente» que
estamos dando en la acogida a los distintos colectivos de migrantes: refugia-
dos ucranianos, otros refugiados, y otras personas migradas. Hay un hecho:
a nivel institucional, hay diferencias; y, a nivel, popular, también. 

Las claves del planteamiento son: 
a. Cómo hacer para pasar del «por qué éstos sí y los otros no», al «éstos sí

y los otros también».

b. Cómo hacerlo de una forma positiva:
- No desde la contraposición o la confrontación.
- Sino desde lo que nos une y nos puede unir todavía más.

c. Teniendo en cuenta una triple perspectiva: 
- La perspectiva nuestra. Sobre todo, la que constata que acogemos

ahora, porque nos conviene; y nos hace preguntarnos si estábamos
siendo injustos antes, y el porqué. 

- Una perspectiva amplia y envolvente que pueda recoger un poquito
la parte jurídica, la social, y la religiosa-teológica. 

- Y otra, profética-utópica-realista, ya que, desde lo que está pasando,
se demuestra que, «si se quiere, se puede hacer». 

Para ello, nos acompañaran: D. Ramón IBEAS, Secretario General de Cári-
tas Diocesana de Vitoria, como animador y ponente del encuentro; y, Mara-
Mara, como acompañante, que nos ayudará con la música y el canto, a
interiorizar y orar en torno al motivo central del Encuentro.
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Trataremos de profundizar en todo ello, compaginando una parte más ex-
positiva, con la reflexión y el diálogo compartido en pequeños grupos, facili-
tando que podamos expresarnos en/ante esa situación, y la interiorización y
oración, desde la música y el canto.

Os esperamos el día 20 de junio, lunes, a las 19:00h en el Aula Juan
XXIII, C/ Jesús Guridi, junto a la Parada de Taxis.

Agradecemos que colaboréis con nosotros, dando la debida divulgación
a la actividad. Una vez más, muchísimas gracias por la acogida, el esfuerzo y
la colaboración.

En nombre de la Delegación y la Comisión de Migraciones, un saludo cor-
dial, con los mejores deseos de Salud y Paz para todos. 

Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2022

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegación Diocesana de Migraciones
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CARTA CON OCASIÓN DE LA
LIV JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO

3 de julio de 2022

«María se puso en camino - Maria bidean jarri zen» (Lc 1, 39)

Queridos Sacerdotes, Diáconos, Religiosos, Religiosas y Agentes de Pastoral: 

Desde la Delegación Diocesana de Migraciones, os recordamos la cele-
bración de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2022, coincidiendo
con el inicio del verano. Este año se festeja el domingo 3 de julio. Como siem-
pre, en el marco de la festividad de San Cristóbal, día 10, Patrono de los
Conductores.

No obstante, en la Parroquia de San Cristóbal de Vitoria, los actos ha-
bituales de esta festividad se celebrarán el mismo día de San Cristóbal, el
domingo día 10 de julio: la Eucaristía a las 12:30 h y, a continuación, la Bendi-
ción de Vehículos. 

«María se puso en camino – Maria bidean jarri zen» (Lc 1, 39) es el men-
saje que lanza el Departamento de Pastoral de la Carretera de la CEE, dentro
de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. De
la mano de María, modelo de prontitud de servicio y ayuda, los Obispos nos
motivan: para ser conscientes y estar atentos a los peligros de la movilidad;
para caminar hacia los cero accidentes mortales en las vías públicas; para
seguir apostando por la vida, unidos en el dolor y la esperanza de quienes
viven y/o sufren en la carretera; para orar, conscientes de que Dios, María y
San Cristóbal van a nuestro lado. 

Una vez más, y ya son 54 jornadas, se nos invita a tener en cuenta, en la
pastoral de este tiempo veraniego, el conjunto del fenómeno de la movilidad
humana, marcado este año por la previsión de una mayor movilidad vaca-
cional que en años anteriores, por los datos preocupantes que se van cono-
ciendo de accidentes en carretera a lo largo del 2022, y por el aumento de los
flujos migratorios. 
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Para esta Jornada, tampoco hemos pedido ningún material en papel.
Agradecemos que, en cada ámbito pastoral, podáis hacer el esfuerzo de im-
primir lo que veis más oportuno según vuestras propias necesidades o posi-
bilidades, sabiendo que es importante que el mensaje llegue a nuestros
parroquianos y a quienes están más relacionados con la movilidad humana
y la seguridad vial, especialmente conductores y usuarios de todo tipo de
vehículos.

En la web de la CEE encontramos los diferentes recursos elaborados para
este año: https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-responsabilidad-
trafico-2022/. Por si a alguien le facilita, os enviamos en documentos adjuntos:
Mensaje de los Obispos; cartel (castellano, otro en euskera y castellano); sub-
sidio litúrgico para el domingo 3 de julio (uno para el celebrante y otro para
el/la monitor/a); una estampa/díptico con las imágenes y oraciones de Ntra.
Sra. la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal; y un cuadro comparativo
de siniestros viales desde 2019 hasta el 9 de junio de 2022. 

Agradecemos vuestra dedicación y colaboración. Y os deseamos un feliz
verano, allí donde os encontréis en cada momento y circunstancia, a todos, a
vuestras comunidades, y a vuestras familias, amistades y personas queridos.
Que este tiempo, pueda ser una época dichosa para todos. Nos toca mantener
la guardia y no dejar de poner en juego nuestra responsabilidad para, como
María y con prontitud, cuidarnos los unos a los otros como conviene y se nece-
sita, también en la carretera.

Seguimos a vuestra disposición. Atentamente, un fuerte abrazo.

Vitoria-Gasteiz, 23 de junio de 2022

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegación Diocesana de Migraciones
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Delegación Diocesana de Pastoral Familiar

CARTA CON OCASIÓN DEL
X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

El amor familiar: vocación y camino de santidad

Queridas familias y amigos:

Seguimos recorriendo el «Año Familia Amoris Laetitia» (La Alegría del
Amor), que finalizará con el X Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá
lugar en Roma, del 22 al 26 de junio.

Hace ya algún tiempo, el Papa Francisco comunicó que este evento se
desarrollaría de forma inédita y multicéntrica, con iniciativas locales en las
diócesis de todo el mundo, similares a las que tendrían lugar simultánea-
mente en Roma.

Así, aunque Roma seguiría siendo la sede designada, cada diócesis podría
ser el centro de un encuentro local para sus propias familias y comunidades.
Todo esto lo anunció el Papa para que todos se sintieran protagonistas en un
momento en el que se preveían dificultades para viajar, debido a la pandemia.

Por ello, el X Encuentro Mundial se realizará finalmente en dos modali-
dades paralelas:

I. Roma seguirá siendo la sede principal, donde se celebrará el Festival de
las Familias y el Congreso Teológico-Pastoral, ambos en el Aula Pablo
VI; y la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. En particular, participarán
delegados de las Conferencias Episcopales y de los Movimientos Inter-
nacionales comprometidos con la Pastoral Familiar.

II. Al mismo tiempo, en cada una de las diócesis se planificarán iniciativas
similares, partiendo del lema del Encuentro y utilizando los símbolos que
la diócesis de Roma ha preparado: logotipo, oración, himno e imagen.

Con todo, la Delegación de Pastoral Familiar, en estrecha colaboración con
nuestro Obispo, ha decidido celebrar este acontecimiento en una única jor-
nada, el sábado, 18 de junio.
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Por ello, os invitamos a participar en la «Peregrinación en familia a Es-
tíbaliz», donde disfrutaremos juntos de una jornada celebrativa y festiva,
con el lema del propio Encuentro: «El amor familiar: vocación y camino de
santidad».

Para más información, podéis visitar el siguiente enlace de la página web
de la Diócesis. No dejéis de apuntaros: https://diocesisvitoria.org/peregrina-
en-familia-hasta-estibaliz/

También, aprovechamos este comunicado para desearos un feliz Día In-
ternacional de las Familias, que cada año se celebra el 15 de mayo, que busca
crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación
de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje per-
manente que existen para niños y jóvenes.

Con todo nuestro afecto y cariño.

Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2022

Óscar AREITIO BADIOLA

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
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Secretariado de Medios de Comunicación

NOTA DE PRENSA SOBRE EL PLAN DIOCESANO
DE ACOGIDA PARA EMERGENCIAS HUMANITARIAS2

Con la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, se cuentan por
millones los ucranianos desplazados como consecuencia de esta guerra. Mu-
chos de ellos han optado por refugiarse en países fronterizos y otros son acogi-
dos en distintas partes de Europa.

En este sentido, tras los primeros días del estallido bélico, la Diócesis de
Vitoria puso a disposición de las personas que huían de la guerra todos los
recursos habitacionales que de manera extraordinaria se han adaptado para
esta emergencia humanitaria. Con el objetivo de llevarlo a cabo de una manera
íntegra, el Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, convocó a distintos
departamentos diocesanos para coordinar esta acogida y darle un carácter in-
tegrador, especialmente sabedor de que esta llegada de personas no sería para
plazo corto de tiempo.

Así, Cáritas Diocesana, Berakah, el área de Migraciones y la Confederación
Española de Religiosos en Vitoria, a quien se suma la comunidad greco-
católica ucraniana de la iglesia de San Vicente por la coyuntura actual, se han
constituido de manera permanente en la Mesa Diocesana de Acogida con la
urgencia puesta en la situación en Ucrania. Esta Mesa tiene como principal fi-
nalidad trazar un plan para acoger coordinadamente e integrar de manera
multidisciplinar a las personas que lleguen pidiendo refugio. Se activará para
todas las emergencias humanitarias en las que la Diócesis de Vitoria sea re-
ceptora de personas que huyen de situaciones dramáticas en sus lugares de
origen. El Vicario General será su coordinador.

El Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, ha presentado este
proyecto para anunciar su activación por primera vez ante la emergencia

2 El Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, el Vicario General, D. Carlos GARCÍA LLATA,
la Directora de Cáritas, Maite SEBAL, y su Secretario General, Ramón IBEAS, presentaron en
una rueda de prensa -celebrada en la Sala Juan XXIII el miércoles 6 de abril– este Plan y su apli-
cación inmediata.
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generada en Ucrania tras la invasión rusa. «Con esta Mesa queremos ser más
eficaces en la acogida y en la integración de refugiados», ha afirmado para
añadir que «la atención que merecen las personas que huyen de Ucrania debe
ser a medio y largo plazo, en comunicación con todas las Administraciones
Públicas, y teniendo claro en todo momento que la prioridad es ayudarles y
acompañarles a lo largo de su estancia y no solo en un primer momento».

Monseñor ELIZALDE ha subrayado la disposición de la Diócesis para
toda emergencia humanitaria y ha recordado las colectas especiales para apo-
yar económicamente a las diferentes Cáritas involucradas en la ayuda a los
ciudadanos ucranianos y la cercanía que la Iglesia de Vitoria ha tenido con
la comunidad ucraniana local desde el primer día de la invasión. «Agradezco
a estos organismos diocesanos su tarea así como a los sacerdotes, religiosos
y colegios católicos por su colaboración y solidaridad ante esta situación de
emergencia». El Obispo de Vitoria ha advertido asimismo que «los cristianos
no podemos mirar para otro lado ante situaciones de sufrimiento ya que
ellos, los descartados, los últimos, los que huyen del horror de la guerra, son
el rostro de Cristo». Por ello ha insistido en la «necesidad de redoblar esfuer-
zos para seguir ayudando a quienes ya están bajo el paraguas de la Diócesis
desde hace años y prepararnos para las personas que vendrán fruto de la cri-
sis en el Este de Europa».

Plan de acogida diocesano

Tras él, ha tomado la palabra Maite SEBAL, directora de Cáritas Dioce-
sana de Vitoria, que será el organismo encargado de gestionar la acogida y
el apoyo a personas llegadas de Ucrania, principalmente mujeres y menores
que han salido de su país huyendo de la guerra. SEBAL ha anunciado que
«la respuesta diocesana se centrará inicialmente en posibilitar el aprendizaje
del castellano, apoyo escolar, alojamiento y apoyo económico para sostener
el proceso de integración en nuestro territorio». Con el mismo enfoque integral
con el que Cáritas atiende a las personas que acuden a sus despachos de
acogida, también las familias afectadas por la emergencia humanitaria ucra-
niana recibirán apoyo en las respuestas que Cáritas ofrece a través de sus ser-
vicios y programas. El presupuesto inicial previsto por la Diócesis de Vitoria
para sostener económicamente el plan diocesano de acogida hasta final de
año asciende a 300.000 euros anuales, con los que se estima poder cubrir el
coste de los apoyos económicos, el mantenimiento de los recursos habita-
cionales y los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo viable.
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En relación con los recursos habitacionales de los que dispondrá la Dióce-
sis, la directora de Cáritas ha diferenciado los que gestionará directamente la
Iglesia, de aquellos que se han ofrecido a las instituciones competentes para
acoger a personas ucranianas en coordinación con el Gobierno Vasco. En el
primer grupo se encuentra Ali Etxea, residencia que la Diócesis ha previsto
utilizar como lugar de primera acogida para familias que hubieran quedado
fuera de la protección institucional. En un segundo tiempo, tendría lugar el
traslado de estas familias a pisos de la Diócesis, en los que se podrán establecer
por un tiempo indefinido, en función de cada proceso. La Diócesis dispone
en estos momentos de 11 pisos: 7 en Vitoria-Gasteiz, 2 en Salvatierra, 1 en Llo-
dio y otro más en Berantevilla.

Para el apoyo a la cobertura institucional liderada por el Gobierno Vasco,
tal y como ha explicado Ramón IBEAS, la Mesa Diocesana de Acogida ha
reservado los recursos habitaciones ofrecidos por organizaciones religiosas
como el colegio Presentación de María, que dispone de 15 habitaciones; la co-
munidad de Padres Escolapios, con 10 plazas o la Comunidad Claretiana de
Salvatierra, que ha puesto a disposición amplias dependencias para el alo-
jamiento y mantenimiento temporal de personas en tránsito hacia otros lu-
gares. «Durante la estancia en las plazas residenciales dispuestas por la
Diócesis, las familias contarán con el apoyo y acompañamiento de las comu-
nidades cristianas del barrio o pueblo que corresponda, por lo que agradece-
mos su colaboración a todas las personas que ya nos han apoyado y lo
seguirán haciendo; ya sea mediante los canales que hemos dispuesto para esta
emergencia humanitaria o mediante las colectas que se han hecho en todas
las parroquias para este fin».

Vitoria-Gasteiz, 6 de abril de 2022
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COMUNICADO ANTE EL DERRIBO
DE LA CRUZ DE GANALTO3

La Cruz es símbolo universal y perenne de perdón y de entrega de la
vida. La Cruz fue el camino de Jesús hacia la victoria sobre la muerte, el odio
y el pecado. Para los cristianos, Cristo rescató a la Humanidad entera de la
oscuridad y del abismo.

El cristiano lleva la propia cruz como la llevó el Señor camino al Calvario,
con la certeza de que ello nos llevará a entender el sentido de la vida y su
significado trascendental.

Derribar una cruz colocada por nuestros ancestros, quienes, movidos por
su devoción y su fe, quisieron que perdurase para las generaciones venideras,
es querer derribar del corazón humano la sabiduría con que nuestros mayores
han asumido las dificultades de la vida. Atacar una cruz es querer enterrar el
amor entre semejantes para dejarnos huérfanos, enfrentados y sin capacidad
de asumir nuestra pluralidad y nuestras diferencias.

En la civilización cristiana la cruz es símbolo de trascendencia y eternidad.
Sin cruz perdemos nuestros orígenes y nuestra identidad. Allí donde está la
cruz hay reconciliación y comunión. Allí donde vemos una cruz hay civi-
lización capaz de amar y ser amada. Allí donde está la cruz hay una historia
colectiva de fraternidad y de futuro. La cruz es para el pueblo alavés símbolo
propio que cohesiona nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro con
la fe enraizada en este suelo, en nuestras cimas y en nuestros templos.

Las raíces de nuestra tierra están, pues, íntimamente ligadas a la cruz. Son
parte de nuestra herencia, parte de nuestra cultura y parte de nuestro ser, en
su versión más profunda y espiritual. La cruz da respuesta a nuestras
búsquedas y quien quiera ocultarla está ocultando nuestro propio ADN, una
riqueza en este cruce de civilizaciones.

La Cruz de Ganalto no está ligada a ninguna ideología política pues la
cruz pertenece a toda la Humanidad. Los vecinos de las localidades de la

3 Ante el conocimiento del derribo de la Cruz de Ganalto en la noche del 27 de junio de 2022, el
Obispado de Vitoria emitió este comunicado.
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Sierra de Badaia colocaron en el año 1900 por primera vez una cruz donde
esta noche ha sido atacada. Solamente desde la intolerancia, el odio y la vio-
lencia se puede responder de esta manera. Quienes por motivos ideológicos
son incapaces de convivir y lo único que les mueve es querer borrar nuestra
identidad y nuestra fe, deben recapacitar, ampliar su mentalidad y cambiar
de conducta, pues la destrucción salvaje no tiene cabida en nuestra sociedad
en pleno año 2022.

Frente a ello, el Obispado de Vitoria muestra su preocupación y condena
esta agresión al símbolo más representativo del cristianismo; apela a su re-
construcción lo antes posible; pide se fomente en las instituciones educativas,
medios de comunicación, redes sociales y en las familias el respeto a las creen-
cias religiosas, en este caso a las de parte del pueblo alavés; y llama al respeto
y a la fraternidad entre personas dentro de la pluralidad.

Mirar a la cruz es mirar el camino que recorrió Jesús hace más de veintiún
siglos y que muchos queremos recorrer en este mundo para llegar a una en-
trega de la vida en favor de los crucificados de la tierra hoy. Respetar la cruz
es respetar el mensaje del Evangelio de Jesús, más necesario que nunca ante
un mundo ensombrecido por guerras y dramas humanitarios.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2022
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Vicaría General

CARTA A LOS SACERDOTES INVITANDO
A LA MISA CRISMAL

Queridos sacerdotes de la Diócesis: 

Un año más, y como preparación inmediata a la celebración del Triduo
Pascual, os invito a participar en la Misa Crismal. El Misal Romano nos re-
cuerda que en ella se visibilizan nuestra comunión con el Obispo y la unidad
del presbiterio diocesano, elementos esenciales de nuestra identidad sacra-
mental como presbíteros. Además, y como prevé la liturgia de esta celebración
eucarística, renovaremos las promesas sacerdotales. Se trata, por tanto, de un
momento importante para cada uno de nosotros, y que también contribuye a
la edificación de nuestra Iglesia diocesana. 

Al igual que en años anteriores, la Misa Crismal se celebrará el miércoles
santo, es decir, el día 13 de abril, en la catedral de María Inmaculada, Madre
de la Iglesia, a las 11:00h. Y, como en otras ocasiones, tendremos la oportu-
nidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación en la hora anterior a la
Misa Crismal. Todos los sacerdotes somos invitados, no sólo a participar de
este momento de conversión y de recepción del perdón de Dios, sino también
a ser ministros de la misericordia divina para nuestros hermanos presbíteros.

Asimismo, y por indicación del Delegado Diocesano de Liturgia, os comu-
nico que el pasado 25 de marzo la Congregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos publicó una Nota a los obispos y a las Conferencias
Episcopales sobre las celebraciones de la Semana Santa 2022. La Comisión
Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española subraya los
siguientes puntos de la Nota:

1. No se da ninguna indicación para la Semana Santa en lo que se refiere
a la pandemia del COVID-19, dada la disminución de la misma, e invita
a «afrontar las diversas situaciones del modo más adecuado, vigilando
que siempre sean observadas las normas rituales contenidas en los libros
litúrgicos». Tampoco la Comisión Episcopal para la Liturgia dará indi-
caciones ni recomendaciones particulares, más allá de seguir las normas
en vigor en cada comunidad autónoma -mascarilla, aforos, etc.-.



142

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2022 (II)

2. Respecto del tema de la guerra de Ucrania y las demás guerras en el
mundo, a propósito de la Oración Universal en la celebración de la
Pasión del Señor del Viernes Santo, la Nota recuerda que, en la petición
IX, se pide por los gobernantes, para que «guíen sus pensamientos hacia
la paz y la libertad de todos los hombres» (monición); y, en la X, se pide
«para que todos sientan en sus adversidades el gozo de la misericordia
del Señor» (colecta). No se trata de cambiar los textos de la Oración Uni-
versal, sino de recordar en algún momento que esta oración universal
se aplica de forma especial por quienes están viviendo la atrocidad de
la guerra, lo cual se podría hacer, por ejemplo, en la homilía o en una
eventual monición introductoria a la oración universal.

Finalmente, os recuerdo que el 13 de abril (miércoles santo) es la fecha
tope para entregar en mano los resúmenes o síntesis de las reuniones si-
nodales. Si se prefiere la entrega on line, se pueden ir enviando, a través de
la página web del Obispado, durante toda la Semana Santa. Es importante
ser fieles a estas fechas, pues el Equipo Sinodal Diocesano ha de elaborar la
síntesis diocesana en muy poco tiempo. Como se informó en su momento,
la Asamblea Diocesana Presinodal tendrá lugar el 14 de mayo, en el Palacio
Europa. Pasada la Semana Santa, se enviará información de este encuentro
a toda la Diócesis.

Contad con mi afecto y oración.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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DISPOSICIONES
ANTE LA NUEVA NORMATIVA SANITARIA

Ante la nueva normativa, proveniente del RD 286/2002, de 19 de abril,
por el que el uso de las mascarillas deja de ser obligatorio en interiores (a ex-
cepción de en el transporte público y en otros lugares contemplados en el RD),
la Diócesis de Vitoria dispone lo siguiente:

1.- Dado que la COVID-19 sigue estando presente entre nosotros, se acon-
seja el uso de la mascarilla en los lugares de culto. Sobre todo, es acon-
sejable su uso por parte de las personas más vulnerables, cualquiera
que sea su situación.

2.- Asimismo, guiados siempre por la prudencia, sigue siendo adecuado
mantener ciertas medidas preventivas (evitar aglomeraciones y contactos
entre personas muy próximas, procurar ciertas distancias, etc.) que ase-
guren un uso responsable de los espacios de culto y de otros espacios.

3.- Atendiendo al nuevo escenario sanitario y a la evolución de la pan-
demia, la Diócesis de Vitoria, en los próximos días, dará disposiciones
encaminadas a la normalización progresiva de las celebraciones en los
lugares de culto.

Vitoria-Gasteiz, 20 de abril de 2022

Vicaría General
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CARTA INVITANDO A LA ASAMBLEA DE CIERRE
DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

Queridos diocesanos:

Os escribo hoy, en la fiesta de San Prudencio, patrono de nuestra Diócesis
con el deseo de que él nos acompañe como intercesor en nuestro peregrinar
como Iglesia local.

Como sabéis, ha finalizado el trabajo de los grupos sinodales constituidos
a lo largo de toda la geografía de nuestra Diócesis. En estos momentos el
Equipo Sinodal Diocesano, que coordina todo este proceso, partiendo del ma-
terial recibido, está preparando la síntesis diocesana que se enviará a la Con-
ferencia Episcopal Española antes del 23 de mayo.

Pero recordad que, tal como se ha planteado esta fase diocesana desde la
Secretaría del Sínodo, el resultado de este proceso no son sólo las diez páginas
que nos piden como resumen, sino también, y, sobre todo, la experiencia eclesial
de caminar juntos como Iglesia diocesana, viviendo la comunión, la partici-
pación y la misión. Por esto, esta fase culmina con una asamblea diocesana en
la que se celebrará y agradecerá esta experiencia eclesial, al mismo tiempo que
se presenta un resumen del proceso vivido, así como de la síntesis diocesana.

En estos momentos todas las Diócesis españolas están ya preparando la
celebración de esta asamblea. La nuestra será el día 14 de mayo, en el Palacio
Europa. A partir de las 9:30h de la mañana, tendrá lugar la acogida de los par-
ticipantes en ella. La asamblea se iniciará a las 10:00h, y culminará con la eu-
caristía, que se celebrará en la Parroquia San Mateo, hacia las 13:15h. El
encuentro tendrá un formato ágil, festivo y participativo. En los próximos días
se enviarán invitaciones a toda la Diócesis.

Esta asamblea ha de ser un momento significativo de nuestro caminar
como Iglesia diocesana. Ha de visibilizar a nuestra Diócesis, tanto hacia dentro
como hacia fuera de ella. En definitiva, ha de ser un espacio especial para con-
fesar nuestra fe, para expresar nuestra identidad como Pueblo de Dios, para
transmitir el mensaje de Jesús...
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Por todo esto, os animo a participar en este encuentro. Esta fase sinodal, y
la organización y celebración de esta asamblea final están suponiendo un no-
table esfuerzo por parte de los que se han involucrado en el proceso y en todos
los que lo han coordinado. No podemos defraudarnos los unos a los otros.

Pido a los sacerdotes y a todos los responsables de nuestras comunidades
que animen a participar en esta asamblea final. El lugar, el Auditorio Francisco
de Vitoria del Palacio Europa, tiene más de 400 plazas. Estoy convencido de
que completaremos el aforo.

Contad con mi afecto y oración.

Vitoria-Gasteiz, 28 de abril de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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HOMILÍA EN LA FIESTA
DE SAN PRUDENCIO DE ARMENTIA4

Parroquia San Prudencio de Armentia
28 de abril de 2022

Después de dos años, San Prudencio, patrono de Álava (desde mediados
del siglo XVII) y de nuestra Diócesis, nos reúne, de nuevo, en esta celebración.
Hoy compartimos todos la alegría de celebrar esta fiesta con la normalidad,
casi total, que la pandemia de la COVID-19 no ha hecho posible en los años
anteriores. Por tanto, aprovechamos este momento para dar gracias a Dios
por el momento que vivimos y por lo mejor que ha surgido de nuestra so-
ciedad en este tiempo de crisis (por tantos gestos de solidaridad y compasión,
así como por la capacidad de resistencia del ser humano frente a la enfer-
medad). Y, una vez más, ponemos en las manos de Dios, rico en misericordia,
a todas las víctimas de la pandemia y a las personas que, de un modo u otro,
han sufrido y sufren su pérdida.

Las lecturas que hemos escuchado intentan ofrecernos un retrato de San
Prudencio desde los ojos de la fe. La primera, está tomada del profeta Ezequiel
(Ez 34, 11-16). En el contexto de un juicio contra los pastores de Israel, «que se
apacientan a sí mismos» y han dejado abandonado su rebaño, Yahvé, el Señor,
se erige en pastor del pueblo de Israel: «yo mismo buscaré mi rebaño y lo
cuidaré… Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada; vendaré a las
heridas; fortaleceré a la enferma…». El profeta traslada esta imagen de Dios
Pastor al rey David: «Yo suscitaré un pastor que las apaciente; mi siervo David
las apacentará y será su pastor». De este modo, David se convertirá en modelo
del rey pastor del pueblo de Israel. Y el profeta Jeremías expresará la voluntad
de Dios de dar pastores al pueblo según su corazón de Padre: «os daré pas-
tores según mi corazón» (Jr 3,15). Pero ningún rey, ni siquiera David, realizará
plenamente la imagen del pastor que los profetas del Antiguo Testamento
reclaman. Por esto Israel siempre se mantendrá a la espera de un rey Mesías

4 Presidió la Eucaristía D. Carlos GARCÍA LLATA, Vicario General, al estar el Sr. Obispo en la
Asamblea Plenaria de la CEE.
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que realice en plenitud las expectativas del pueblo. Los discípulos de Jesús y
las primeras comunidades cristianas vieron que, en Él, se cumplían estas
promesas. «Yo soy el buen pastor» (Jn 10,11-16), dirá Jesús de sí mismo, aña-
diendo a continuación: «El buen pastor da la vida por las ovejas».

Esta idea es la que se explicita en la segunda lectura y en el evangelio de
hoy. Se trata de textos que aclaran el modo en el que Jesús ejerce su pastoreo.
La entrega de su vida visibiliza el amor infinito de Dios a la humanidad, y, al
mismo tiempo, la respuesta que el ser humano puede dar a ese amor. Por esto,
tal como nos lo recuerda el apóstol San Pablo (2 Cor 5,14-20), este gesto de
amor divino y humano tiene como objetivo nuestra reconciliación con Dios y,
por derivación, nuestra reconciliación como hermanos. Y sabemos que la
muerte de Jesús no fue un momento puntual y aislado de su vida, sino la ex-
presión última de su identidad como siervo. Él, el maestro, es buen pastor
haciéndose siervo, y nos invita a todos a vivir como servidores: «El primero
entre vosotros será vuestro servidor» (Mt 23, 8-12).

San Prudencio, hijo de esta tierra, realizó un peregrinaje espiritual que lo
condujo, desde Armentia, a Soria, a Calahorra y, finalmente, a Tarazona. Este
hombre humilde, una vez elegido obispo de esta Diócesis, reproduce en su
persona los rasgos de Jesús, el buen Pastor. San Prudencio es el pastor que se
hace siervo, y que, como Pablo, se pone al servicio de la reconciliación.
Destacó por su gran caridad y por su carisma para reconciliar a los enemigos
y construir la paz. Como sabemos, murió en Burgo de Osma, cumpliendo una
misión de pacificación en un pueblo gravemente enfrentado y dividido. Por
todo esto se le atribuye el título de «ángel de la paz». Nuestro santo evangelizó
siendo instrumento de reconciliación.

Celebrar esta fiesta de San Prudencio de Armentia en los tiempos que vivi-
mos puede ayudarnos a todos a tomarnos en serio la misión de ser «ángeles
de la paz». Teníamos ganas de esta celebración, pues, no sólo hace aflorar sen-
timientos adormecidos por nuestro excesivo intelectualismo o por nuestra
mentalidad instrumental y técnica, sino que también refuerza nuestra identi-
dad como pueblo; transmite valores como la apertura comunitaria y el sentido
de la fiesta; estimula nuestra creatividad y nuestra capacidad simbólica; forja
cultura; ... Pero, asimismo, esta fiesta alimenta una relación personal con el
santo, una relación que proviene de nuestra relación con Dios y que conduce
hasta Él (tiene su origen y meta en nuestra relación con Dios). Se trata de una
relación que nos cuestiona vitalmente...
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El Papa Francisco, en su mensaje del día de Pascua del pasado 17 de abril,
se refería a «una Cuaresma que parece no querer terminar. Hemos pasado dos
años de pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había lle-
gado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo
fuerzas y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que no tenemos to-
davía el espíritu de Jesús, tenemos aún en nosotros el espíritu de Caín, que
mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo
eliminarlo. Necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la victoria
del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos
a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: “¡La paz
esté con vosotros!”».

Esta fiesta de San Prudencio no es, por tanto, una fiesta más. Ha de hacer-
nos tomar conciencia de nuestra responsabilidad como constructores de
caminos de paz que cicatricen heridas, que generen procesos de sanación, de
reencuentro y de perdón. Esto es amar a nuestra tierra, amar a nuestra so-
ciedad y comprometernos con ella. La artesanía de la paz involucra a todos
los actores, no sólo a las instituciones (sean del tipo que sean) y a sus respon-
sables, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas, pues no se pueden obviar
los procesos que la gente debe recorrer. En este sentido, todos, cada uno
desde su responsabilidad, somos pastores llamados a velar por la paz. Pero
no podemos engañarnos. Si, hace unos pocos meses, podíamos pensar que
los grandes horrores que jalonan la historia humana eran propios de hace
mucho tiempo, hoy nos vemos sorprendidos siendo testigos de muchos tipos
de barbaries con variados protagonistas. El Papa Francisco, en su encíclica
sobre la fraternidad y la amistad social (Fratelli tutti, Roma, 3-10-2020),
afirmaba: «La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido
en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más difi-
cultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba
a dar algunos frutos» (FT 256). La guerra, y cualquier tipo de violencia, es un
fracaso social, un fracaso de la política, de la humanidad, una derrota frente
a la fuerza del mal. Y, sobre todo, en el contexto en que nos encontramos,
miremos a los ojos de sus víctimas, contemplemos su verdad, escuchemos
sus relatos. «Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la
guerra (y en cualquier tipo de violencia) y no nos perturbará que nos traten
de ingenuos por elegir la paz» (FT 261).

Hoy es la guerra, con todas las consecuencias (sociales, económicas, etc.)
desencadenadas por ella, lo que reclama nuestra atención. Pero no podemos
olvidar que los conflictos están presentes normalmente en nuestra sociedad,
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y que, si no son bien gestionados, pueden ser fuente de violencias, e, incluso,
de guerras. La verdadera reconciliación «no escapa del conflicto, sino que se
logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo, y de la negociación
transparente, sincera y paciente» (FT 244). La construcción de la amistad social
exige poner la unidad como valor supremo, pero sin anular los intereses par-
ticulares multiformes de los individuos y de los colectivos sociales. Este equi-
librio no es fácil, pero es posible. Para lograrlo, San Prudencio nos está
pidiendo que mantengamos la memoria, como estamos haciendo ahora evo-
cando el bombardeo de Gernika. Pero nuestro santo nos pide, además, que
seamos proactivos (como él lo fue), construyendo una sociedad basada en el
servicio a los demás, más que en el deseo de dominar; una sociedad basada
en el compartir con los otros lo que cada uno posee, más que en el esfuerzo
egoísta por poseer la mayor riqueza posible; una sociedad basada en el valor
de estar juntos como seres humanos, sea cual sea nuestra condición, nuestra
raza, nuestra nacionalidad, nuestra cultura...

Los que, como creyentes, honramos a San Prudencio, sentimos que Dios
nos llama a ser portadores de su paz. Como finalizaba el Papa en su mensaje
de Pascua, «Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos ex-
horta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, ¡de-
jémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la
paz es la principal responsabilidad de todos!». Esta apertura a Cristo es total-
mente necesaria para que todos seamos «ángeles de la paz». Sólo si estamos
abiertos al Padre de todos, habrá razones sólidas y estables para la llamada a
la fraternidad... Desde la razón podremos hablar de la igualdad de todos los
seres humanos y de la necesidad de garantizar una convivencia cívica, pero
no conseguiremos fundar la hermandad. Porque, si no se reconoce una verdad
transcendente, con cuya obediencia el ser humano conquista su plena identi-
dad, tampoco existirá ningún principio seguro que garantice unas relaciones
justas entre nosotros. Triunfará la fuerza del poder, la imposición del propio
interés o de la propia opinión (Juan Pablo II, Centessimus annus, 99).

Que, como San Prudencio, no nos cansemos de buscar a Dios con corazón
sincero, para que no empañemos su rostro con nuestros intereses particulares
(sean del tipo que sean: económicos, ideológicos, de poder, etc.), y para que
podamos reconocernos como hermanos, como compañeros de camino. Pedi-
mos esto al Señor para nuestra Diócesis, para los alaveses y las alavesas. Pero
no debemos olvidar que nuestra oración debe abrazar a toda la humanidad,
pues no habrá una paz plena entre nosotros, si en un lugar del mundo, por
pequeño e insignificante que sea, triunfan la violencia y la guerra.
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CARTA INVITANDO A
LA ASAMBLEA DIOCESANA PRESINODAL

Queridos diocesanos: 

El día 14 de mayo, sábado, desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h., en el Au-
ditorio Francisco de Vitoria del Palacio Europa, la Diócesis de Vitoria celebrará
la asamblea diocesana presinodal. En este encuentro se visibilizará nuestro
ser Iglesia sinodal en camino. No será un encuentro de trabajo al estilo de los
que hemos tenido en los meses pasados por toda la Diócesis. Se evocará el
camino recorrido hasta este momento; se nos presentarán distintos testimo-
nios de la experiencia vivida; disfrutaremos de interpretaciones musicales y
danza; se ofrecerán las conclusiones más importantes de la reflexión realizada
en la Diócesis… Todo el acto estará conducido por Susana MARQUÉS y, en
cierto modo, «resumido» en sus contenidos principales, por los grafismos de
Ángel LÓPEZ DE LUZURIAGA. También habrá una pausa «café». Y, como
acontecimiento eclesial importante, concluirá con la acción de gracias de la
eucaristía celebrada en la Parroquia San Mateo. 

Este encuentro no es un final, sino una meta que nos remite a seguir cami-
nando como Diócesis, en comunión con la Iglesia universal. La fe tiene una
doble dimensión: la personal y la comunitaria. La participación en este en-
cuentro diocesano expresa estos dos aspectos. Por esto es importante vuestra
participación en el mismo. Os esperamos.

Vitoria-Gasteiz, 7 de mayo de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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IV.- Diócesis

Información Diocesana

MANIFIESTO EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

28 de abril de 2022

Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso el 28 de abril
como Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral para no olvidar que el
trabajo, siempre, debe desarrollarse en condiciones seguras, saludables y de-
centes. En esta línea, el Papa Francisco ha reiterado la misma idea en diversos
escritos, homilías, encuentros… Un ejemplo de ello es cuando en la última
homilía de Navidad dijo con fuerza: «¡No más muertes en el trabajo!».

No es aceptable que en el año 2021 hayan muerto 705 trabajadores en el
Estado Español y más de un millón de accidentes laborales, siendo 4.572
catalogados como graves. No es aceptable que sean 42 los trabajadores falle-
cidos en nuestra Comunidad Autónoma en el mismo periodo, y que, en lo
que llevamos de año, hayamos lamentado la muerte de 10 personas mientras
realizaban su trabajo en nuestra Comunidad Autónoma.

Apostamos por trabajar juntos para crear una cultura de seguridad y
salud, como dice el lema de este año en el Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Una cultura a la que estamos llamados todos y todas.

Una cultura de Seguridad y Salud sólida es aquella en la que tanto la di-
rección como los trabajadores valoran y promueven el derecho a un entorno
de trabajo seguro y saludable. Una cultura positiva se basa en la inclusión,
mediante la participación significativa de todas las partes en la mejora con-
tinua de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

El 28 de abril de este año el movimiento sindical mundial pone el acento
en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establezca de una vez



152

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2022 (II)

por todas la seguridad y la salud en el trabajo como derecho fundamental,
que se aplique ese principio con todas sus consecuencias, exigiendo su
cumplimiento y las responsabilidades que conlleva no hacerlo. Pide a las em-
presas y Gobiernos que asuman sus responsabilidades y promuevan por todos
los medios la seguridad y la salud en el trabajo, y favorezcan la participación
sindical en las medidas de prevención.

Por todo ello, abogamos por:

• la inversión real en medidas de prevención y sensibilización de los tra-
bajadores/as en los procesos productivos, utilizando para ello el diálogo
con los Sindicatos.

• la incorporación y estudio de las nuevas enfermedades profesionales
que están ligadas a los cambios sociales y tecnológicos producidos con-
tinuamente en una sociedad muy cambiante.

• la formación e información efectiva de todos los trabajadores/as me-
diante cursos para poder afrontar y conocer los riesgos a los que se en-
frentan en su trabajo.

• el reconocimiento efectivo de que la seguridad y salud laboral está en-
cuadrada en una concepción amplia de la dignidad de la persona y de
la cultura preventiva en todos los ámbitos de la vida.

Vitoria-Gasteiz, 28 de abril de 2022

Cáritas Diocesana de Vitoria
CONFER

HOAC
Acción Católica General

Secretariado Social Diocesano
Delegación Diocesana de Migraciones

Centro Social Servicio Doméstico
Arizmendiarrieta Kristau Fudazioa
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FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

En abril de 2021, el Papa Francisco invitó a todo el Pueblo de Dios a un
camino sinodal, que comenzó en octubre de ese mismo año en cada Iglesia
local y que culminará en octubre del 2023 en la Asamblea del Sínodo de los
Obispos. El Papa invitaba a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema de-
cisivo para su vida y misión: la «sinodalidad» bajo el lema Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión.

Tras un intenso trabajo de consulta con todas las parroquias, comunidades
y asociaciones cristianas, el sábado 14 de mayo, en un acto festivo y conclusivo
donde se plantearon retos para el futuro de nuestra Iglesia, la Diócesis de Vi-
toria recogió el sentir y el ser de este caminar juntos y presentó las conclu-
siones previas al informe sinodal que llegará a Roma. Más de 400 personas
de la Iglesia que peregrina en Álava, Orduña y Treviño llenaron el auditorio
Francisco de Vitoria del Palacio Europa, en el que se vieron representadas
todas las sensibilidades y carismas presentes en la Diócesis.

A primera hora, comenzaron a llegar los asistentes que, tras una acogedora
bienvenida de la mano de varios voluntarios y voluntarias, posaron en el pho-
tocall para dejar constancia de su paso por el evento. La periodista y locutora
radiofónica, Susana MARQUÉS, encargada de conducir todo el encuentro
diocesano, abrió el acto. Tras un breve saludo de D. Juan Carlos ELIZALDE,
se compartió una oración comunitaria amenizada con cantos y música de gui-
tarra. El Vicario General, Carlos GARCÍA LLATA, coordinador de todo pro-
ceso sinodal en nuestra Diócesis, fue el encargado de dar unas pinceladas de
las características más reseñables de la participación de nuestra Iglesia local. 

Acto seguido empezó la actuación de danza protagonizada por una pareja
del Mulixka Dantza Taldea. Después de esto, tres miembros del grupo motor
del Sínodo, Nacho EGUIZÁBAL, Marian MARTÍNEZ y Lourdes OCHOA se
encargaron de exponer las conclusiones recogidas de estos meses de reuniones
parroquiales, mientras el artista vitoriano Ángel LÓPEZ DE LUZURIAGA
representaba gráficamente los temas agrupados en once bloques: la labor so-
cial de la Iglesia; el papel de la mujer en ella; la tarea del laicado; la atención
a las personas alejadas de la fe, con especial énfasis en los jóvenes; la forma-
ción;  la espiritualidad; el diálogo y discernimiento en este «caminar juntos»;
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la corresponsabilidad dentro de la Iglesia; la comunicación y participación so-
cial; la organización de la comunidad eclesial; y la celebración litúrgica. 

Al finalizar la exposición, se pidió a los y las asistentes que escribieran y
entregaran las impresiones recibidas hasta ese momento, a través de una
dinámica de tarjetas que se recogieron posteriormente, con idea de añadir al-
guna aportación más que no se hubiera visto reflejada en la síntesis anterior. 

La pausa-café sirvió para interrelacionar a todas las personas que estaban
allí congregadas, creando un ambiente distendido y de alegría por el encuen-
tro de tanta gente unida por un objetivo común. A la vuelta para el comienzo
de la segunda parte, la sorpresa llegó con la actuación inesperada de la so-
prano Claudina VALLÉS que interpretó un fragmento de una conocida ópera
dedicada al amor.

Para dar visibilidad y voz a las personas que habían trabajado en las se-
siones sinodales, se presentaron cuatro testimonios representativos de todos
los grupos participantes. Iñaki MARTÍNEZ DE APELLÁNIZ, Mª Asun ORTIZ
DE URBINA, Maite ESTÍBARIZ y Jesús Ángel PALACIOS expusieron al au-
ditorio una muestra de los sentimientos, preocupaciones o dificultades que
habían surgido en sus lugares de encuentro. Momento en el que la gente que
había participado en el camino sinodal, se sintió identificada con sus palabras. 

Concluyó la jornada con la actuación de una coral de voces jóvenes y la
despedida del Sr. Obispo invitando a todos los presentes a la celebración eu-
carística en la cercana Parroquia San Mateo Apóstol.
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Palabras del Sr. Obispo en el Encuentro Diocesano Presinodal

Egunon guztioi! La Iglesia que peregrina en Vitoria está representada aquí
en esta Asamblea Presinodal. Dice el libro de los Hechos: «Perseveraban en la
enseñanza de los Apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las
oraciones» (2,42).

Son los elementos fundamentales de la existencia cristiana.
Como Sucesor de los Apóstoles en la Iglesia de Vitoria quiero dirigir la

mirada de esta comunidad hacia el Señor. Él es el que nos convoca en esta
mañana. Por eso comenzamos rezando, poniéndonos en su presencia.

Hemos vivido, en este proceso sinodal, la experiencia gozosa de la presen-
cia del Señor a través de los hermanos. Él se ha comunicado a través de los
hermanos. En esta mañana abrimos nuestro corazón al Espíritu.

Palabras del Vicario General en el Encuentro Diocesano Presinodal

El Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a un Sínodo, cuyo tema
es Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. A partir de
esta fecha, siguiendo la invitación del Papa, todas las Iglesias particulares
se han interrogado sobre un tema decisivo para su vida y misión: el camino
de la sinodalidad como expresión de lo que Dios espera de la Iglesia en el
tercer milenio. Como sabemos, a esta fase diocesana del Sínodo seguirá una
etapa fundamental: la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre del 2023. Y, a continuación,
seguirá una fase de actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias par-
ticulares (cf. EC, art. 19-21).

Nuestra Iglesia Diocesana de Vitoria está a punto de culminar la primera
fase de esta convocatoria del Papa Francisco. Cumpliendo con las etapas que
fijó la Secretaría del Sínodo para esta fase, hoy celebramos este encuentro o
asamblea (recuerdo que «asamblea», al igual que la palabra «sínodo» definen
a la Iglesia), al que seguirá la entrega de la Síntesis Diocesana a la Conferencia
Episcopal Española en la próxima semana (la fecha límite es el 23 de mayo).
Nos reunimos, no sólo para mostrar brevemente las aportaciones de los dis-
tintos grupos sinodales que se han constituido en la Diócesis, sino también
para evocar, agradecer y celebrar una experiencia que nos ha hecho ser más
Iglesia. Hemos caminado y reflexionado juntos, hemos discernido sobre
cuáles son los procesos que pueden ayudar a la Iglesia universal, y, por
supuesto, a nuestra Iglesia Diocesana, a vivir la comunión, a realizar la par-
ticipación y a abrirse a la misión. Nuestro «caminar juntos» es lo que mejor
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realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino
y misionero. Por esto, nuestro encuentro visibiliza a nuestra Iglesia en su iden-
tidad y su misión. De aquí, el que tenga un carácter festivo y que culmine en
la celebración eucarística.

Al igual que el resto de Iglesias locales, iniciamos nuestro camino sinodal
el 17 de octubre del pasado año (en Roma se inició solemnemente el 9 y 10 de
octubre, en el fin de semana anterior). Inmediatamente después, el Sr. Obispo
constituyó el Equipo Sinodal, que ha coordinado todo el proceso de esta fase
diocesana (digo sus nombres: Maite SEBAL, Marian MARTÍNEZ, Natxo
EGUIZÁBAL, Iñaki RUIZ DE AZÚA, Sor Pilar PRIETO, Lourdes OCHOA y
un servidor). Con la ayuda del Documento Preparatorio y del Vademécum,
el Equipo reflexionó sobre el proceso a seguir, diseñando un camino más o
menos asequible para toda la Diócesis, pero un camino abierto a distintas posi-
bilidades, acordes a la situación de las personas que conforman nuestra Iglesia
local. En todo momento, el Equipo Sinodal ha estado coordinado con todos
los Equipos Sinodales de las Diócesis de España, a través de la Secretaría del
Sínodo constituida por la CEE.

Un buen número de grupos inició su reflexión en el mes de diciembre
pasado; otros (la mayor parte), en el mes de enero de este año. En el Obis-
pado se han recibido 107 aportaciones de grupos. Posiblemente haya habido
parroquias que han organizado encuentros sinodales, pero que no han en-
viado las conclusiones al término de los mismos. Unas 1.000 personas han
participado en el proceso sinodal de nuestra Diócesis, tanto en el ámbito ur-
bano como rural. La participación se ha dado en todos los arciprestazgos de
Vitoria-Gasteiz. Sólo algunas parroquias no han participado en el proceso
(un 10%). En la zona rural la participación ha sido menor (alrededor de un
20%), pero han enviado aportaciones unos 20 grupos (algunas reuniones han
sido más informales). Sólo 3 arciprestazgos de la zona rural no han partici-
pado en el proceso.

Las mujeres han constituido el 75% de los participantes en toda la Dióce-
sis. La presencia de los jóvenes en los grupos parroquiales ha sido limitada
(aproximadamente uno o dos por cada grupo). Pero ha habido aportaciones
de los jóvenes provenientes de algún colegio religioso, y de dos grupos de con-
firmación de dos parroquias. También los niños tuvieron un cuestionario adap-
tado a su edad y que se trasladó a los grupos de catequesis que se reunieron
en el Seminario en una jornada especial. Asimismo, ha habido un grupo de
mayores de una Unidad Pastoral que ha enviado sus aportaciones. Y se han
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contabilizado, finalmente, unas 30 aportaciones individuales, la mayor parte
de ellas enviadas a través de la página web.

El Equipo Sinodal diocesano tiene que elaborar una síntesis con todas
estas aportaciones. El borrador de la misma está ya muy avanzado. La sínte-
sis constará de tres partes: una introducción en la que se haga la relectura de
esta experiencia sinodal; una parte central y la más extensa, en la que se reco-
gen las contribuciones recogidas; unas conclusiones o próximos pasos a dar a
nivel de Iglesia universal, de Iglesia diocesana, y de parroquias, comunidades
religiosas, movimientos, asociaciones… En el encuentro de hoy sólo pre-
sentaremos un resumen de las contribuciones recogidas, que constituyen la
parte central de la síntesis (7 páginas de 10). No esperéis hoy encontrar los
múltiples matices de las aportaciones que habéis realizado. Partiendo de una
recogida organizada de todas las aportaciones recibidas (labor que agradece-
mos a Lourdes OCHOA), el Equipo Sinodal ha debido elaborar resúmenes de
resúmenes para cumplir con los límites impuestos por la Secretaría del Sínodo.
Esta parte de nuestra síntesis se centrará en un bloque de temas que han sido
recurrentes en todas las contribuciones, aunque algunas de ellas hayan sido
bastante genéricas o difusas. Enumero los temas: la labor social de la Iglesia,
la mujer, el laicado, la formación, los alejados, la espiritualidad, el diálogo y
el discernimiento, la corresponsabilidad, la comunicación, la comunidad y
la celebración. Contando con algunas aportaciones que puedan añadirse hoy,
la síntesis se cerrará en la próxima semana y, una vez enviada a la CEE, se
publicará en la página web de la Diócesis. Es posible que la síntesis que se
envíe a la CEE contará con un anexo que recoja algunas aportaciones signi-
ficativas (según el parecer del Equipo) que no se corresponden con los temas
antes enumerados. Informamos también que, además de la síntesis, se enviará
todo el material recibido a la Secretaría del Sínodo de la CEE.

Pero este proceso sinodal que hemos iniciado no termina aquí, sino que
ha venido para quedarse, pues es el estilo propio de la Iglesia. Esta fase
presinodal de diálogo y de escucha en nuestra Diócesis de Vitoria ha puesto
de relieve nuestro deseo de ser una Iglesia abierta, generosa, integradora de
sus distintas sensibilidades, conciliadora... Hemos sentido el impulso del Es-
píritu que nos lleva a salir de nuestros entornos eclesiales seguros, para tomar
conciencia de que compartimos la aventura de la vida con otras personas y
grupos, no sólo de nuestro territorio o de Euskadi, sino también de un mundo
cada vez más globalizado. Hemos querido ser Iglesia de puertas abiertas, sa-
biendo que, de este modo, podremos experimentar la alegría de caminar como
Iglesia unida y evangelizadora.
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Nuestra reflexión ha destacado que este caminar juntos requiere una acti-
tud de humildad por parte de todos. Es necesaria para salir al encuentro del
otro, para escucharlo y para aprender de él. Sólo así podremos escuchar la
voz de Dios. Se trata de practicar una escucha activa, fundada en la confianza
mutua, sin prejuicios, por encima de las opiniones personales, sabiendo que
éste es el camino por el que se expresa el Espíritu.

Este caminar juntos ha de sustentarse en la vinculación afectiva a Jesu-
cristo, presente, no sólo en los momentos de culto, sino también en los her-
manos y hermanas que conforman el Pueblo de Dios y en todas las personas
y grupos que conforman nuestra sociedad. La vinculación con Jesús, la es-
cucha de la Palabra, y el testimonio de la fe que ellas originan, están en el ori-
gen de nuestro compromiso por ser una Iglesia que escucha y dialoga, que
transmite vida, libertad, alegría, esperanza...

Se ha pedido, en concreto, que también las parroquias asuman esta fun-
ción de escucha y de acogida en su entorno social. Y se ha recordado que se
debe acompañar a las comunidades pequeñas de ámbito rural para que vivan
este mismo espíritu...

Todas estas ideas, y más, han salido de las aportaciones de los grupos.
Como he dicho antes, la síntesis final recoge todas las aportaciones recibidas.
Algunas decisiones corresponden a la Iglesia universal, y habrá que esperar
a que concluya la Asamblea del Sínodo de 2023. Pero otras, en una gran parte,
corresponden a nuestra Iglesia diocesana. Nuestra tarea más inmediata con-
siste en plasmar los temas recogidos en la síntesis final en propuestas concre-
tas para nuestra Diócesis. Esto lo podemos hacer ya, continuando así el
proceso sinodal. He aquí la gran tarea que hemos de asumir entre todos, como
Iglesia local presidida por el Obispo. Retomaremos en los próximos meses
este trabajo que nos afecta a todos, a cada uno en particular y a todos los es-
tamentos de la Diócesis. Ojalá lo que hoy estamos viviendo marque el futuro
de nuestro caminar como Iglesia, animada por el Espíritu Santo.
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SÍNTESIS DIOCESANA DE LOS GRUPOS SINODALES
Diócesis de Vitoria

A - Introducción: relectura de la experiencia sinodal

La propuesta de Roma de iniciar un camino sinodal ha supuesto un reto
para todas las Diócesis. En nuestro caso, la convocatoria de todas las comu-
nidades, parroquias y asociaciones cristianas supuso un arduo trabajo previo
de comunicación y motivación de la propuesta, con el fin de poner en marcha
los grupos que iban a deliberar los temas de la consulta. Al principio,
surgieron dudas, incertidumbres e inseguridades en los equipos. Además, no
estábamos acostumbrados a la metodología del diálogo espiritual. Pero, a
pesar de ello, se comenzó la labor con interés e ilusión.

En cuanto al ambiente que se creó en el transcurso de los meses, la gran
mayoría coincide en resaltar que fue de oración y escucha atenta. Se
plantearon dudas y preguntas, pero, tras el diálogo establecido, todos coinci-
dieron en buscar cauces para tratar de hallar sus propias respuestas. Se recal-
caron términos como humildad y cordialidad, confianza y respeto. La
variedad de personas de distintas procedencias (comunidades, grupos o feli-
gresía dominical, etc.) fue acogida con sorpresa al comienzo, pero dio paso a
una gran cercanía de unos y de otros.

Los participantes coinciden en destacar que las reuniones resultaron
mayoritariamente ágiles, a pesar de que, en muchas ocasiones, la dificultad
del lenguaje en el material de trabajo complicó la comprensión de algunos
de los textos.

Se constató que, ante la diversidad de opiniones y de sensibilidades, todas
las personas fueron escuchadas y pudieron expresarse con libertad, evitando
los juicios y las imposiciones personales. El cariño, la alegría e, incluso, el
ambiente de familia o amistad, fueron sentimientos que prevalecieron en mu-
chos de los grupos. Algunos destacaron la valentía en las aportaciones y los
sentimientos de miembros de los equipos, así como la buena comprensión y
aceptación que pudo surgir ante ellos. Solo en algunos grupos hubo posi-
ciones frentistas e, incluso, pesimistas y amargas en sus críticas a la Iglesia y
a sus instituciones.
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Se acogió con interés y esperanza el gesto del Papa de abrir este momento
de participación a todos los carismas y a todas las personas que se sienten, o
se han sentido en algún momento, parte integrante de la Iglesia. Había ganas
de aportar ideas y mucha necesidad de expresarlas.

En algunas parroquias se sintieron tan a gusto que se habló de retomar
antiguos grupos de trabajo o, incluso, de continuar reuniéndose para seguir
trabajando y dialogando sobre temas de interés para sus comunidades y
para la Iglesia.

Los sentimientos fueron acordes al ambiente que surgió en los grupos de
trabajo. Las personas participantes se sintieron escuchadas y hablaron con
libertad, a pesar de que hubo ocasiones en las que la falta de formación eclesial
supuso un freno para algunas de ellas. En ciertos casos, pudieron el miedo o
la cautela, al no creerse capacitadas para expresar las opiniones al respecto de
los temas propuestos, pero la confianza, y la alegría de estar juntos y de par-
ticipar en una consulta importante para la Iglesia resultó tan satisfactoria que
pudo con todos los temores.

Se sintió el deseo de transmitir, de participar, de acompañar y de querer
dar soluciones válidas a la Iglesia.

El diálogo espiritual ha favorecido la experiencia de escuchar al Espíritu
escuchándonos unos a otros. Contemplando el camino recorrido, y las difi-
cultades iniciales, en los grupos se ha sentido que el proceso ha sido fruto del
impulso del Espíritu. Lideró el sentir de querer estar «en el mismo barco y
remar en la misma dirección».

Todo este querer «caminar juntos» se reflejó claramente en el Encuentro
Presinodal Diocesano que la Diócesis de Vitoria convocó el pasado 14 de mayo
en el Palacio de Congresos de la ciudad. Allí se congregaron cientos de per-
sonas que se sentían en comunión con nuestra Iglesia local o que buscaban
respuestas al trabajo elaborado durante todo este tiempo.

Pero este proceso sinodal no termina aquí, sino que ha venido para
quedarse, pues es el estilo propio de la Iglesia. Además, la metodología de es-
cucha espiritual propuesta, con los lógicos ajustes y dificultades, ha resultado
fructífera y surge el deseo de profundizar en ella. Esta fase presinodal de diálogo
y de escucha en nuestra Diócesis de Vitoria ha puesto de relieve nuestro deseo
de ser una Iglesia abierta, generosa, integradora de sus distintas sensibilidades,
conciliadora... Hemos sentido el impulso del Espíritu que nos lleva a salir de
nuestros entornos eclesiales seguros, para tomar conciencia de que compartimos
la aventura de la vida con otras personas y grupos, no solo de nuestro territorio,
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sino también de un mundo cada vez más globalizado. Hemos querido ser Igle-
sia de puertas abiertas, sabiendo que, de este modo, podremos experimentar
la alegría de caminar como Iglesia unida y evangelizadora.

B - Discernimiento de las contribuciones recogidas

La reflexión de los grupos ha puesto de relieve que el caminar juntos re-
quiere una actitud de humildad por parte de todos. Es necesaria para salir al
encuentro del otro, para escucharlo y para aprender de él. Solo así podremos
escuchar la voz de Dios. Se trata de practicar una escucha activa, fundada en
la confianza mutua, sin prejuicios, por encima de las opiniones personales,
sabiendo que éste es el camino por el que se expresa el Espíritu.

Este caminar juntos ha de sustentarse en la vinculación afectiva a Jesu-
cristo, presente, no solo en los momentos de culto, sino también en los her-
manos y hermanas que conforman el Pueblo de Dios y en todas las personas
y grupos que constituyen nuestra sociedad. La vinculación con Jesús, la es-
cucha de la Palabra, y el testimonio de la fe que ellas originan, están en el ori-
gen de nuestro compromiso por ser una Iglesia que escucha y dialoga, que
transmite vida, libertad, alegría, esperanza...

He aquí el telón de fondo de toda la reflexión de los grupos. Sus contribu-
ciones han sido ricas y variadas, llenas de matices. En todas ellas aparecen
unos temas recurrentes, objeto de preocupación de gran parte de la Diócesis,
aunque frecuentemente utilizando formulaciones muy generales o sin con-
creciones. El Equipo sinodal diocesano ha sintetizado estos temas, que fueron
presentados en el encuentro diocesano presinodal, recibiendo en el mismo al-
guna aportación enriquecedora. Son los que se enumeran a continuación.

1. Labor social de la Iglesia

La experiencia de ser amados por Dios nos inspira y hace posible el amor
a nuestros hermanos y hermanas.

Como seguidores de Jesús queremos construir una Iglesia abierta y acoge-
dora que experimenta el amor de Dios en todas las personas y que sitúa en el
centro de su acción a las más desamparadas, las preferidas de Jesús.

Una Iglesia implicada en los temas sociales, y que se posiciona a favor de
las personas vulnerables, debe salir a su encuentro, estar atenta a sus necesi-
dades y activa en la búsqueda de soluciones que contribuyan a paliar las situa-
ciones de pobreza, desigualdad e injusticia.
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Todos y todas somos importantes y necesarios para Dios, y, como Iglesia,
debemos reconocer a quienes son diferentes y apoyar y promover su inte-
gración. La labor social de la Iglesia ha de situarse en el corazón de las comu-
nidades cristianas, que deben fomentar el respeto a las minorías y animar la
aceptación y la valoración de la diversidad cultural, evitando y denunciando
situaciones de discriminación por razones de raza, edad, lugar de proceden-
cia, orientación sexual, nivel de recursos o estatus económico.

El compromiso con la acción caritativa dentro de las comunidades parro-
quiales es fundamental para el desarrollo de la labor social de la Iglesia. Desde
su posición de proximidad en los pueblos y en los barrios, estas comunidades
tienen la posibilidad de generar espacios de escucha, de encuentro y de
acogida que faciliten el acompañamiento, el apoyo y la atención adecuada a
las personas que lo necesitan, desde la cercanía y el amor incondicional.

En esta labor, las comunidades eclesiales deben estar abiertas a colaborar
con organizaciones y otros movimientos sociales de su entorno para participar
de forma activa en la búsqueda de respuestas conjuntas y adecuadas a los
retos de cada momento.

Como ocurre en la sociedad civil, nuestras comunidades están habitadas,
en gran parte, por personas mayores. Muchas de ellas viven solas y en
situación de precariedad. Este colectivo constituye hoy un nicho de pobreza
importante. La Iglesia debe estar cercana a estas personas, defendiendo su
dignidad y su calidad de vida, protegiéndolas hasta su muerte natural. La
Iglesia debe estar disponible para atender a sus necesidades físicas y mate-
riales, pero también a sus necesidades espirituales. El acompañamiento de
estas personas constituye una misión ineludible de la Iglesia.

2. Papel de la mujer

Un tema recurrente en muchas reuniones y diálogos ha sido el papel de
las mujeres, laicas y religiosas, dentro de la Iglesia católica. Se plantea el obje-
tivo de acabar con la discriminación femenina en el seno de la Iglesia, a través
de una profunda reforma cultural y organizativa, a fin de impulsar la presen-
cia femenina en todos los lugares de relevancia. Para terminar con esta de-
sigualdad es necesario favorecer la visibilidad de la mujer. Se busca potenciar
su participación, pero asumiendo que esta tarea no ha de corresponder solo a
algunas personas más sensibles con el tema, sino que ha de ser una cuestión
que implique a todos los creyentes y a todas las instituciones eclesiales.
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Desde hace mucho tiempo, las mujeres vienen llevando a cabo muchísimo
trabajo dentro de la Iglesia, tanto en las parroquias como desde otros grupos
de laicos y religiosos. Hasta ahora, no ha habido una respuesta adecuada y
generalizada a la demanda de las mujeres de tener voz y voto dentro de la
institución eclesial. Se las llama para actividades concretas de servicio, pero
no para tomar decisiones importantes dentro de la estructura de la Iglesia.
Esto es lo que debería cambiar, con el fin de reconocer su dignidad, y, en con-
secuencia, el puesto y la función que les corresponde dentro de la Iglesia, que,
frecuentemente, no es acorde con los lugares en los que, de hecho, están. No
se trata solo de valorar la valiosa presencia de la mujer en la celebración do-
minical, sino de darle el protagonismo acorde con su dignidad en la vida de
la comunidad eclesial.

El primer paso que debe dar la Iglesia es fomentar el diálogo con los
diferentes grupos que la conforman. En este sentido, debe ser oído el discurso
de las mujeres y sus reivindicaciones. El segundo, y en sintonía con los signos
de los tiempos, reconocer que la mujer tiene cada vez un papel más relevante
en la sociedad, y que, en cambio, la Iglesia sigue teniendo a las mujeres
apartadas, sin puestos de responsabilidad y sin darles la capacidad para la
toma de decisiones. Se trata de escuchar la llamada a actuar, a fin de situar a
la mujer en el lugar que le corresponde en nuestra Iglesia.

Al igual que en el resto de la sociedad, la Iglesia se está abriendo a un
nuevo lenguaje que visibiliza y no ignora a la mujer. El mismo Papa, en varios
de sus escritos, recurre al lenguaje incluyente. Su uso debe generalizarse en
la praxis eclesial.

Por todo ello, se plantea renovar, potenciar y actualizar el rol femenino en
la Iglesia, abriendo espacios al laicado y, en especial, a la mujer. Se considera
conveniente dar publicidad a ejemplos y testimonios del trabajo de estas per-
sonas dentro de la Iglesia.

Algunas aportaciones de los grupos han planteado abrir la opción a la or-
denación sacerdotal de las mujeres.

3. El papel del laicado

La participación efectiva de los laicos y las laicas en las distintas facetas
del mundo eclesial plantea la necesidad de realizar un proceso de transfor-
mación y adecuación de talantes, actitudes y actuaciones a las circunstancias
y necesidades del momento actual.
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Al igual que los sacerdotes y junto con ellos, laicos, laicas, religiosos y re-
ligiosas deben sentirse sujetos activos en la asamblea del Pueblo de Dios y,
por lo tanto, mostrar su disposición para trabajar en favor del Reino de Dios
en comunión fraterna.

Se requiere por parte del clero y de la estructura eclesial la voluntad de
fomentar la participación activa del laicado, de compartir con éste el liderazgo
y la misión, y de reconocer y valorar la capacidad de las personas no orde-
nadas para asumir determinadas tareas y responsabilidades.

La Iglesia debe acompañar al laicado en su trayectoria comunitaria y
facilitar el desarrollo de los ministerios laicales, mostrando la necesaria con-
fianza en su capacidad para el desempeño de los mismos.

La labor del sacerdote, como coordinador y dinamizador de la comunidad,
es imprescindible para generar confianza entre la feligresía y promover su in-
tegración y participación en la vida comunitaria.

Por esto, las comunidades parroquiales constituyen un espacio esencial
en la determinación del papel del laicado en la Iglesia: deben estimular a los
bautizados y bautizadas para poner sus dones y capacidades al servicio de la
misma y de la propia comunidad; han de respaldar y acompañar a quienes
asumen tareas de responsabilidad; deben reforzar el sentido de pertenencia a
la Iglesia como lugar vivo y dinámico, donde se puede asumir un compromiso
activo y sincero; han promover una Iglesia sencilla y cercana, que transmita
el Evangelio a través del testimonio personal y que promueva el caminar jun-
tos, reconociendo y aceptando como un don del Espíritu la diversidad de los
carismas presentes en la Iglesia y en la misma comunidad.

Por parte del laicado, se requiere disponibilidad para asumir nuevas
obligaciones y responsabilidades, además de un fuerte compromiso cristiano
y eclesial. Cada persona creyente debe reflexionar acerca de sus talentos y ap-
titudes, mostrar su disponibilidad y su compromiso, y tener la valentía de
salir de su zona de confort para ponerse al servicio de la comunidad.

4. Los jóvenes y las personas alejadas de la Iglesia

La reflexión de los grupos ha tenido en cuenta el mandato de Jesús de ir a
todas las gentes y a todos los pueblos, enseñando a guardar lo que Él había
enseñado (Mt 28,19-20). Por esto, ha habido una coincidencia en el deseo de
que la Iglesia salga al encuentro de los que no creen, estando atentos a sus
necesidades, favoreciendo la relación con todas las personas, incluso con los
colectivos sociales que se sienten ajenos a ella y con aquellos con los que
podemos disentir.
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Se dice que la Iglesia ha de dar voz a todos, sobre todo a los que son menos
escuchados, y aunque no pertenezcan a ella. Y se recuerda que la proximidad
a los alejados también es responsabilidad de cada creyente, que debe ejercerla
con el testimonio de su vida y con el «boca a boca».

Los grupos han mirado con especial atención y preocupación a los jóvenes.
Se han alejado de la Iglesia y existe un sentimiento de que se les presta poca
atención. Se aprecia la poca presencia e implicación de niños, adolescentes y
jóvenes en la Eucaristía y en la vida de la comunidad cristiana.

Pero este tema resulta difícil de abordar, por lo que, aún contando con los
buenos deseos de una gran parte de la comunidad eclesial, no se sabe bien
cómo actuar. Muchos jóvenes consideran a la Iglesia como una sociedad en-
vejecida y no actualizada a los tiempos. Pero, a pesar de estas dificultades, la
reflexión de los grupos manifiesta una fuerte convicción: la Iglesia debe estar
cerca de los jóvenes, aunque se constata la dificultad de este acercamiento,
dada la escasez de vocaciones.

Se considera de fundamental importancia que la Iglesia mire y salga al en-
cuentro de los jóvenes, y que éstos vuelvan al seno de la fe, de la comunidad
eclesial. Para ello, deben favorecerse la creatividad pastoral y todas aquellas
iniciativas que promuevan un acercamiento a los jóvenes y los mensajes que
les lleguen. La juventud, como espejo de la sociedad actual, pasa por una
etapa de falta de valores, de referencias que les sirvan para realizarse como
personas. Por esto, la Iglesia ha de romper su cada vez más acentuado distan-
ciamiento del mundo y de las culturas de los jóvenes. Asimismo, debe ayu-
darles a dar respuesta a sus problemas (el desempleo, las adicciones, la
migración, las nuevas tecnologías, etc.) y debe acompañarlos en su desarrollo
personal, haciéndoles descubrir la presencia de Jesucristo que los ama y que
es oferta de vida para ellos.

A pesar de la dificultad de este acercamiento a los jóvenes, la reflexión
de los grupos ofrece algunas propuestas. La Iglesia debe renovarse es-
cuchando a los jóvenes que ya están dentro de ella. Se les debe dar voz y
responsabilidades. Asimismo, se deben organizar y proponer encuentros
para ellos, en los que puedan expresarse con libertad, se propicie la vivencia
de los valores evangélicos, se apueste por nuevas ideas que permitan
afrontar los nuevos retos planteados por la juventud, así como una presen-
cia evangelizadora en su ámbito.
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5. Formación

Necesitamos que las personas de la Iglesia mejoren su formación, espe-
cialmente las responsables de los grupos parroquiales o diocesanos. Para ello,
se proponen acciones como las siguientes:

• Ofrecer espacios y tiempos para escuchar juntos la Palabra y orarla: lectio
divina.

• Cuidar y potenciar los tiempos fuertes del año litúrgico, organizando en-
cuentros de oración y reflexión sobre la Palabra de Dios de los domingos.

• Preparar la celebración de la Eucaristía motivando a los fieles y acom-
pañándolos en la escucha previa de la Palabra de Dios.

• Acompañar a las familias de los niños que reciben catequesis en la es-
cucha y asimilación de la Palabra de Dios y en el sentido comunitario de
la Eucaristía.

• Fomentar los grupos parroquiales y extra parroquiales para ofrecer una
formación catequística, bíblica y teológica que fortalezca nuestra fe e im-
pregne nuestras actitudes y comportamientos.

• Promover el paso por la Diócesis de personas formadas en los distintos
aspectos del misterio cristiano, y de maestros espirituales que estimulen
en la fe y acompañen el camino formativo de los grupos que forman la
comunidad parroquial.
Además, se ha destacado la necesidad de formación en un ámbito muy

específico: el del discernimiento espiritual comunitario, que tiene como base
la escucha mutua y el diálogo.

6. Espiritualidad

Se ha reconocido la necesidad de cuidar la identidad cristiana de los bau-
tizados y de los distintos grupos eclesiales. Nuestro ser creyente exige for-
marnos en una experiencia de Dios que se proyecte en nuestro actuar diario.
La escucha de la Palabra de Dios y la oración hacen posible la relación con Él,
el discernimiento de lo que quiere de nosotros y la comunión eclesial. Favore-
cen, asimismo, la escucha mutua de los creyentes y del resto de las personas
que conforman nuestra sociedad.

El ser personas espirituales no depende solo de nuestro esfuerzo. La
oración expresa nuestra confianza en Dios que está actuando siempre en
nosotros. Hemos de pedir la ayuda del Espíritu para que nos vincule cada día
más a Jesucristo. También es necesario hacer de la Eucaristía un encuentro
personal con Él.
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Por todo esto, y coincidiendo con las aportaciones sobre la necesidad de
formación, la reflexión diocesana pide que se favorezca la espiritualidad
cristiana organizando tiempos y espacios para la escucha comunitaria de la
Palabra de Dios y para orarla (lectio divina), sobre todo en los tiempos fuertes
del año litúrgico; que se faciliten tiempos de silencio y de cuidado de la vida
interior, pues la fe no depende solo de contenidos intelectuales; que nuestras
comunidades ofrezcan ayuda espiritual, y no solo material; que se favorezca
la creación de pequeños grupos de fe, en los que se comparta la escucha de la
Palabra y la oración, y en los que se pongan los distintos carismas al servicio
de los demás; que el cuidado de la espiritualidad se prolongue en el testimo-
nio de la fe y en el compromiso cristiano, con alegría y esperanza...

7. Diálogo y discernimiento

El diálogo es un medio para la escucha del Espíritu en la comunidad, y
es la base para el discernimiento comunitario, ayudando también al dis-
cernimiento personal. El Espíritu nos invita a facilitarlo, a realizarlo de modo
respetuoso y humilde, y a tener una actitud de escucha activa. Dicha in-
vitación pretende fomentar el encuentro y la comunicación entre todos los
bautizados sin distinción de categorías.

Se constata la existencia de dicho diálogo a nivel de parroquia (Consejo
Pastoral, Asamblea Parroquial o grupos de actividad), pero no tanto en otros
niveles eclesiales. Ello provoca que el laicado y las mujeres no participen en
la vida eclesial en condiciones de igualdad.

Aparece un horizonte deseado en el que las estructuras de diálogo sean
representativas de la diversidad eclesial, con una participación más iguali-
taria entre personas laicas y religiosas, de diversas edades, hombres y mu-
jeres, de modo que se pueda hablar, cada vez más, de misión compartida y
de corresponsabilidad.

La comunidad aspira a un diálogo en el que la diversidad se exprese, en
el que se participe fomentando el mutuo conocimiento, sin juzgar, poniéndose
en el lugar de la otra persona, respetando toda opinión, haciendo que nos sin-
tamos escuchados y acogidos. Para ello, se entiende que es necesario crecer
en sencillez, huyendo de la superficialidad y la prepotencia.

8. Corresponsabilidad: autoridad y liderazgo

Tener en cuenta el parecer del Pueblo de Dios es imprescindible para
poder «caminar juntos» como Iglesia corresponsable y sinodal.
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Siguiendo las enseñanzas de Jesús, la autoridad debe ejercerse de manera
coherente y cercana; debe ser servicial, dialogante y atenta a la diversidad de
sensibilidades, evitando homogeneizar las distintas actuaciones que, de forma
natural, surgen en determinadas parroquias y comunidades.

Debemos impulsar una Iglesia que responda a esquemas más democráti-
cos y alejados de los modelos paternalistas, y debemos evitar el modelo de
Iglesia jerárquica en dos niveles -ordenados y laicado-, con una estructura ver-
tical, cerrada y moralista.

El Papa Francisco nos habla de un liderazgo evangélico, que se pone al
servicio de los demás y no se siente poseedor de la verdad.

Es necesario construir la participación corresponsable de las personas laicas
desde un liderazgo compartido, sin autoritarismos, propiciando la libertad de
todos y todas para expresarse, y la posibilidad de sentirse al mismo nivel.

Los religiosos y religiosas de Vida Apostólica, al igual que los religiosos y
religiosas de Vida Contemplativa, también forman parte de la Diócesis, en la
que viven su identidad y misión. La Iglesia diocesana debe dar visibilidad a
estas personas consagradas, reconociendo su riqueza y su aportación a la vida
eclesial, creando cauces adecuados de participación también para ellas. Laicos
y laicas, religiosos y religiosas deben trabajar en colaboración para la conse-
cución de objetivos comunes no supeditados a los intereses particulares.

Para que los feligreses y feligresas se sientan implicados en esta correspon-
sabilidad es necesario eliminar el talante jerárquico en la comunicación, buscar
la sencillez en el trato y huir de los protagonismos, la vanidad y la imposición.

Una corresponsabilidad real y efectiva requiere de una mayor partici-
pación por parte de las comunidades y del laicado en la asignación de cargos
y funciones en los diferentes órganos de decisión de las estructuras eclesiales.

Para acercar la Iglesia a la realidad actual, es imprescindible modernizar
algunas estructuras; fomentar las relaciones igualitarias entre todos sus
miembros; dar voz a la mujer y a los jóvenes en la toma de decisiones, y sis-
tematizar los canales de comunicación necesarios para la escucha activa de
la opinión de las bases.

En definitiva, corresponsabilidad significa responsabilidad compartida, y
requiere de la implicación y el compromiso de todos los integrantes de la Igle-
sia con el fin de mejorarla y engrandecerla.
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9. Comunicación y participación social

En este punto se ha hablado, sobre todo, de implicar a la comunidad en
acciones y proyectos a través de una comunicación ágil que utilice las nuevas
tecnologías (para ello habrá que adaptar a la Iglesia a estas nuevas vías de co-
municación). Parte de esta comunicación y participación también se consigue
teniendo una mayor interrelación entre parroquias, zonas o grupos diversos
para conseguir un mayor conocimiento de los problemas y necesidades de
otros y poder actuar conjuntamente. En un contexto social más globalizado y
menos ligado a determinados territorios, se trata de compartir vivencias, evi-
tando enfrentamientos y poniendo objetivos comunes que ayuden a «caminar
juntos» en el ámbito de nuevos espacios pastorales y evangelizadores.

Esa adecuada comunicación al exterior se consigue, en parte, procurando
la transparencia que permita recuperar una «buena imagen» de la Iglesia
como lugar seguro para todos. La transparencia parte del reconocimiento de
las propias debilidades (abusos de poder, abusos sexuales, temas económi-
cos…) sin ocultarlas, y de asumir las responsabilidades inherentes.

Se pide, además, que se participe en foros y plataformas que permitan
dar a conocer los valores cristianos y colaborar con personas de otros credos,
desde la humildad y sin prepotencia. Ésta es otra forma de poder encon-
trarnos los que tenemos distintas sensibilidades y distintas concepciones de
la vida, u otras religiones, como compañeros de viaje comprometidos en la
búsqueda del bien común. Habría que promover y crear espacios comunes
para el encuentro, el diálogo y la escucha, la formación y la celebración. Ayu-
dará a ello la creación de equipos de personas de diversas corrientes, lidera-
dos por representantes que ayuden a guiar en el proceso, buscando siempre
la unidad, la fraternidad y el acercamiento de posturas. Estos espacios han de
tener como objetivo la integración de las personas, aceptando su diversidad,
celebrando fiestas ecuménicas, interreligiosas e interculturales.

10. Comunidad organizada

La comunidad eclesial, diversa y articulada, necesita de órganos colegia-
dos para la toma de decisiones y la planificación de la actividad, así como
para el cuidado de la propia comunidad.

Para que ello sea posible, se precisan consejos, a nivel de parroquia y
diocesano, con entidad y autoridad. Convendría revisar los estatutos de di-
chos órganos de participación, para que tengan capacidad de decisión, y no
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solo de consulta. Es necesario promover la formación de sus miembros y ele-
var el perfil de los temas que se tratan en ellos. Asimismo, se deben propor-
cionar espacios, medios y autonomía a los jóvenes, para que organicen
actividades más lúdicas y atractivas para ellos, favoreciendo así su identifi-
cación con la comunidad y su participación en ella. También será importante
diseñar planes de sostenibilidad, para que estos consejos y equipos asuman
la responsabilidad del proyecto pastoral en la comunidad.

A la hora de trabajar, los órganos de decisión y programación debieran
planificar objetivos de trabajo por curso, compartir el plan con la comu-
nidad, para que todos puedan aportar y participar, realizar revisiones del
proyecto común para valorar el cumplimiento de los objetivos y proponer
los siguientes pasos… Estos órganos deberían compartir su reflexión con la
comunidad de forma regular, proponiendo la celebración de los avances que
se vayan produciendo.

Se sugiere, cuando sea pertinente, trabajar por consejos interparroquiales,
para ganar en diversidad y masa crítica para el trabajo y el discernimiento.

11. Celebración

La reflexión de la Diócesis en relación a la escucha de la Palabra y a las
celebraciones litúrgicas se ha centrado en varios aspectos.

Se pide, en primer lugar, que se mejore la participación del laicado en estas
celebraciones, tanto en la preparación de las mismas como en su realización.
Se han de promover los equipos de liturgia y la institución de distintos minis-
terios ligados a las celebraciones. Será necesario, para ello, potenciar la for-
mación litúrgica y bíblica en las comunidades, las escuelas de oración...

Se hace referencia a la necesidad de cuidar la ambientación de las celebra-
ciones, contemplando, incluso, el antes y después de las mismas: escoger can-
tos adecuados, favorecer un ambiente familiar y acogedor, mejorar los equipos
acústicos, procurar una buena disposición de los bancos... Todo ello debe fa-
vorecer la fraternidad, el compartir la Palabra, y, si es factible o procedente,
también la comida posterior...

Se ha destacado la responsabilidad y misión del sacerdote en relación a la
celebración. Debe ser cercano, saludando a los fieles antes y después de la eu-
caristía, estando siempre disponible... Debe, asimismo, reciclarse, para que
sus homilías sean sencillas, claras, actuales y que lleguen a la vida.

En esta misma línea, se han de revisar y actualizar los textos del Misal,
para que sean más sencillos y lleguen mejor a los fieles. También se pide una
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menor rigidez en la ejecución de los signos litúrgicos, para que estén más en-
carnados en la mentalidad actual.

En todos los casos la reflexión abunda en acompañar la celebración del
testimonio de la vivencia de la fe y del compromiso cristiano.

C - Conclusiones: próximos pasos

Podemos decir que, al final de este proceso, la idea que prevalece es el
deseo y la voluntad de crecer en sinodalidad, dando continuidad al proceso
sinodal, asumiéndolo como metodología para la reflexión y para la toma de
decisiones compartidas en todos los niveles de la Iglesia. Se ha afianzado el
deseo de ser Iglesia abierta, generosa, integradora de sus distintas sensibili-
dades, conciliadora… Se ha constatado, además, que la sinodalidad conlleva
la toma de conciencia de compartir el camino de la vida con otras personas y
grupos… Se quiere ser Iglesia de puertas abiertas.

Al hilo de todas las aportaciones, podemos formular unas propuestas de
actuación o de pasos a dar en tres niveles:

1. En las Parroquias:

• Dar entidad y capacidad de decisión colegiada a los Consejos Parro-
quiales.

• Diseñar planes de trabajo compartidos con la comunidad y abiertos a la
participación activa de las personas según sus dones y capacidades.

• Ayudar a la reflexión, por parte de los laicos y laicas, acerca de su compro-
miso personal y su participación activa en las responsabilidades parro-
quiales.

• Ayudar a la reflexión de los sacerdotes sobre el modo de trabajar la co-
rresponsabilidad en la actividad parroquial.

• Crear espacios de diálogo y discernimiento.
• Buscar la cooperación mutua entre los sacerdotes y el laicado.

2. En la Diócesis:

• Potenciar la formación de las personas laicas en las distintas dimensiones
de la vida cristiana (Sda. Escritura, fundamentos de la fe, quehacer cris-
tiano, liturgia y pastoral), con el fin de fortalecer su identidad creyente y
eclesial; asegurar su formación en los aspectos específicos de eclesiología
y organización eclesial que permitan una corresponsabilidad efectiva en
todos los niveles diocesanos.
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• Cuidar las comunidades parroquiales reconociendo la diversidad y re-
forzando su valor como espacios de encuentro.

• Favorecer la creación de espacios de encuentro interparroquiales, de dis-
tintos carismas o de distintas sensibilidades eclesiales, de sacerdotes y de
personas laicas o de la vida consagrada, de jóvenes creyentes y no
creyentes…; abrir espacios para el encuentro con otras religiones, con
agentes sociales (políticos, sindicatos, ONGs, etc.); participar en foros y
plataformas que permitan divulgar los valores cristianos y colaborar con
personas de otros credos.

• Diseñar nuevos espacios y zonas pastorales, acordes con la realidad social
y religiosa de nuestro territorio, favoreciendo la creación de realidades in-
terparroquiales y equipos pastorales que hagan efectiva la misión com-
partida, continuando así la reflexión iniciada en la Diócesis y utilizando
las herramientas del proceso sinodal.

3. En la Iglesia universal

• Avanzar decididamente en la participación más igualitaria de la mujer en
las estructuras de la Iglesia.

• Asegurar una mayor implicación en los temas sociales, potenciando así
la realidad de una Iglesia abierta y acogedora.

• Construir la participación de los laicos y de las laicas desde el liderazgo
compartido, el compromiso, la escucha activa, la comunión fraterna y la
corresponsabilidad.

• Buscar la transparencia, reconocer las propias debilidades, para recuperar
la «buena imagen» de la Iglesia.

• Actualizar las celebraciones litúrgicas, respetando su identidad teológica,
pero, en la medida de lo posible, incorporando a ellas la sensibilidad, la
cultura y el lenguaje actuales…; revisar el lenguaje litúrgico, incompren-
sible hoy para gran parte de los fieles; respetar y tratar de integrar deter-
minadas iniciativas celebrativas de algunas comunidades y personas de
determinados lugares.

• Lograr un ejercicio de la autoridad, por parte de la jerarquía eclesiástica,
que compagine su dimensión de servicio con los valores de la sociedad
actual.
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FIESTA DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
9 de junio de 2022

Con ocasión de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el martes
y el miércoles 7 y 8 de junio por la mañana, tuvieron lugar en el Aula Magna
del Seminario Diocesano dos charlas.

El martes fue D. Arturo Pablo ROS MURGADAS, Obispo Auxiliar de Va-
lencia y presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia de la
Conferencia Episcopal Española, quien habló sobre Sacerdocio y jóvenes:
acompañamiento, paternidad y liderazgo.

El miércoles, D. Emilio José JUSTO DOMÍNGUEZ, sacerdote de la Dióce-
sis de Zamora y profesor de teología dogmática en la Universidad Pontificia
de Salamanca, habló sobre Sacerdocio y celibato: una lectura teológica del
camino de la Iglesia ayer y hoy.

En la foto, el Sr. Obispo, D. Juan Carlos ELIZALDE, con Pablo CORRES, Juan Carlos PINEDO,
Manuel AROZAMENA, José MONTOYA, Benjamín RESPALDIZA, José Francisco LAG, Fran-
cisco FUENTES y Luis María GOICOECHEA.



174

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2022 (II)

Y, en el día de la fiesta, el jueves 9 de junio, a las doce y media del
mediodía, se celebró la Eucaristía en la Capilla pública del Seminario Dioce-
sano. Fue presidida por el Sr. Obispo y concelebrada, entre otros, por los pres-
bíteros que hacían sus bodas de oro: D. Pablo CORRES IBÁÑEZ, D. Luis
María GOICOECHEA BURUCHAGA, D. Juan Carlos PINEDO IBÁÑEZ, D.
Benjamín José RESPALDIZA ÁLAVA y el P. Francisco Miguel FUENTES AN-
DRÉS, CMF. Además, también se unieron D. José Francisco LAG AMIROLA
y D. José MARTÍNEZ MONTOYA que, aunque se ordenaron con posteriori-
dad, formaban parte del curso de los anteriores.

No pudieron asistir el P. Jesús DÍEZ-CABALLERO SANZ, OCSO, D. Jesús
María GARCÍA ALDAZÁBAL y el P. Benedicto SAEZ GALLEGO, SM, que
también fueron ordenados en Vitoria-Gasteiz en 1972.

Celebró las bodas de plata de su ordenación como diácono permanente
D. Manuel AROZAMENA LINAZASORO.

En el momento de las ofrendas participaron otros compañeros del curso
de los homenajeados, recordando los lugares de misión a donde marcharon
gran parte de los que celebraban el aniversario de la ordenación y los hitos
que marcaron su ministerio.

No pudo faltar el recuerdo de los presbíteros fallecidos, entre ellos D. Iñaki
CÁMARA DÍAZ DE DURANA y D. José Luis QUEREJAZU LAHORA, que
habrían cumplido los cincuenta años de ordenación.

Al concluir la celebración, D. Benjamín RESPALDIZA dirigió unas palabras
de agradecimiento y recuerdo.

Fueron obsequiados los presbíteros y el diácono que festejaban el aniver-
sario de su ordenación con una imagen del Beato Pedro de ASÚA.

Y tras la celebración, después del paréntesis de la pandemia, fue posible
reunirse en una comida fraterna en el mismo Seminario Diocesano.
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
DE CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 4.509 familias durante
2021 (5.488, en 2020), en el territorio de la Diócesis de Vitoria. Aplicando los
cálculos de estimación de la Fundación FOESSA, Cáritas habría apoyado a
alrededor de 13.527 personas (16.464, en 2020). En un contexto en el que la
alarma por la emergencia sanitaria se iba rebajando y los datos macroeconómi-
cos y microeconómicos apuntaban ya a la recuperación, al finalizar el año,
seguía habiendo familias y personas que no habían conseguido salir de su
situación de exclusión. Desde Cáritas se quiere hacer constar que «en general
estamos mejor, pero quien ya estaba mal, está peor; hemos atendido a menos
familias, pero con mayor intensidad». En 2021 creció el número de entrevis-
tas mantenidas: 12.392 frente a las 10.694 de 2020; las respuestas ofrecidas
fueron 16.468, frente a las 11.811 del año anterior. «No podemos relajarnos,
porque nuestra sociedad es una sociedad desigual en la que coexisten un 80
% de personas en situación de plena integración junto a un 20 % de personas
en exclusión a las que no podemos dejar atrás».

Un 66 % de las personas atendidas en 2021 por Cáritas Diocesana fueron
mujeres. El 40 % estaban desempleadas, el 28 % son personas sin permiso
de residencia y trabajo, y un 25 % de las personas o familias que acudieron
a los despachos de acogida son de nacionalidad española. Cáritas destaca,
además, que el 43 % de las personas o familias a las que Cáritas acompañó
durante el pasado año, compartían vivienda. Este dato pone en evidencia
las grandes dificultades a las que se enfrentan las familias para acceder a
este derecho básico.

El número de respuestas económicas ofrecidas por Cáritas creció también
en 2021: 1.515, frente a los 1.309 contabilizados en 2020. De estas ayudas, 416
fueron destinadas a cubrir necesidades básicas con carácter urgente. La can-
tidad destinada a estos apoyos ascendió a 102.204,46 €, frente a 98.359,98 € en
el ejercicio anterior.
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Las respuestas formativas también crecieron durante 2021. Un total de
1.035 personas participaron en distintos cursos impulsados por el Departa-
mento de Formación (836, en 2020): 638 asistieron a clases o actividades rela-
cionadas con el aprendizaje del castellano (637, en 2020); 153 asistieron a las
Escuelas de Formación y Promoción de la Mujer (238, en 2020); y 244 niños y
niñas o adolescentes participaron en sesiones de apoyo escolar (206, en 2020).

Por programas, los talleres ofrecieron 214 becas formativas (217, en 2020).
En el apartado de inserción laboral, en 2021, se contabilizaron 17 contratos de
inserción (18, en 2020): 1, en el programa de formación agrícola en huertas; 7,
en la cooperativa Berjantzi y 9 más en el marco del convenio de colaboración
con la Fundación Giltza.

La Agencia de Colocación Lan Bila atendió a 864 personas demandantes
de empleo. El servicio de intermediación laboral gestionó 269 ofertas (254, en
2020). Del total de demandas gestionadas fueron cubiertas 197 (224, en 2020):
154 de ellas de servicio doméstico y/o cuidado de personas dependientes (198,
en 2020); otras 43 demandas en otros sectores. Este último dato indica que va
creciendo el número de ofertas que llegan a la Agencia de Colocación de Cári-
tas, que no están relacionadas con la atención del hogar y las personas.

Otros datos relevantes

Durante 2021, el gasto de Cáritas Diocesana de Vitoria ascendió a
2.583.861,45 € (2.410.416,85 €, en 2020). La cuantía dedicada a la intervención
social fue de 929.859,24 € (861.893,66 €, en 2020); en los programas de empleo
se invirtieron 894.504,67 € (863.952,79 €, en 2020) y en animación de los pro-
gramas 240.003,94 € (241.983,00 €, en 2020).

Los ingresos ascendieron a 2.831.454,06 € (2.711.753,56 €, en 2020). Las
cuotas de socios y socias alcanzaron la cantidad de 411.183,90 €; las colectas,
422.192,82 €; los donativos, 783.136,14 € y las subvenciones recibidas de las
instituciones, 477.243,62€. Las aportaciones destinadas a campañas de emer-
gencia supusieron 101.840,00 €. De este último apartado, cabe destacar la can-
tidad aportada para acompañar la situación de emergencia generada por la
erupción del volcán de La Palma, que ascendió a 51.401 €.

El pasado año fueron 1.334 socios y socias los que junto a los donantes
puntuales hicieron posible con sus cuotas y aportaciones el sostenimiento de
una parte importante de las actuaciones de Cáritas de Vitoria. La acción de
Cáritas en 2021 fue impulsada y sostenida con el apoyo de los 708 voluntarios
y voluntarias que realizan labores de acompañamiento, sensibilización y
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animación comunitaria en el marco de los programas y servicios de la orga-
nización de los que dispone la red formada por 36 Cáritas de base. Durante
2021, Cáritas Diocesana vio reducido su voluntariado en alrededor de 150 per-
sonas; muchas de estas bajas se produjeron como consecuencia de la situación
generada por la pandemia del coronavirus.

Valoración de los datos

Los datos que ofrece el informe de actividad de Cáritas proyectan una
sociedad desigual, en la que un 80 % de las personas están en situación de
integración plena al tiempo que el 20 % restante está en exclusión. Cáritas
atendió durante el pasado ejercicio a casi 1.000 familias menos que en 2020.
El parón en los movimientos migratorios, la mejora de los datos del empleo
o la activación del Ingreso Mínimo Vital, podrían haber influido en ello. Sin
embargo, cabe destacar que aquellas familias a las que Cáritas apoyó en 2021
necesitaron un mayor número de respuestas y/o ayudas económicas que
las que se asignaron en 2020 para casi un millar de familias más. A finales
del año al que refiere el informe presentado por Cáritas, los indicadores
hacían pensar en una mejoría generalizada de la situación, tras la dramática
experiencia sociosanitaria de la pandemia. En el momento de presentar esta
memoria anual, la guerra en Ucrania y la amenaza de la crisis económica,
vuelven a traer la incertidumbre al mundo entero y, en particular, a las per-
sonas más vulnerables. La precariedad laboral, la brecha digital y la falta de
garantías de acceso a los derechos básicos para algunos colectivos, —en par-
ticular a la vivienda—, preocupan a Cáritas y marcan sus líneas de trabajo
contra la pobreza en el territorio de la Diócesis de Vitoria. Es por ello que Cári-
tas Diocesana pide a la sociedad que siga apoyando y confiando en Cáritas,
para seguir trabajando por ese 20 % de personas que peor lo pasan y que tanto
necesitan de la solidaridad del resto de la ciudadanía.

Día de Caridad. 75 años de amor por los demás

Durante este año 2022, Cáritas Española está celebrando 75 años de trabajo
en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. La Confederación
formada por 70 Cáritas Diocesanas presenta a lo largo de esta semana su cam-
paña del Día de Caridad (19 junio), poniendo en valor la percepción que la
sociedad tiene de la acción caritativa y social que la Iglesia desarrolla a través
de Cáritas. El lema de la campaña «SOMOS LO QUE DAMOS. Somos amor»
es una invitación a «celebrar que todos los seres humanos somos capaces de
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una solidaridad y una generosidad inmensas que brotan de nuestro interior
cuando nos conmovemos antes el dolor de quienes sufren».

Con motivo de esta campaña, tradicionalmente presentada en torno a la
festividad del Corpus Christi, las parroquias de la Diócesis ofrecerán sus colec-
tas del fin de semana para el sostenimiento de la actividad de Cáritas. Cáritas
agradece de antemano el apoyo y anima a todas las personas que quieran par-
ticipar del trabajo comunitario por una sociedad más justa, que colaboren con
sus donativos de cualquiera de las formas habilitadas para tal fin.

Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2022
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FALLECIMIENTOS

El día 14 de abril de 2022 falleció en la Residencia de las Mercedarias de la
Caridad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. Josefina FERNÁNDEZ
PÉREZ, Mercedaria de la Caridad, a los 92 años de edad y 72 de vida religiosa.

El día 27 de abril falleció en la Casa Santa Joaquina de Vedruna, de Vito-
ria-Gasteiz (Álava), la Hna. Garbiñe UNDABARRENA OLAETA, Carmelita
de la Caridad – Vedruna, a los 87 años de edad y 67 de vida religiosa.

El día 5 de mayo falleció en de Vitoria-Gasteiz (Álava) D. Juan José
ORTIZ DE PINEDO SALAZAR, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los 94
años de edad. Fue enterrado en el Cementerio Santa Isabel, de Vitoria-Gasteiz,
en la mañana del día 7 de mayo y en la tarde de ese mismo día se celebró su
funeral, presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis, en la Parroquia Coronación
de Nuestra Señora, de Vitoria-Gasteiz.

Su hermano Luis Ángel, presbítero también de esta Diócesis de Vitoria,
leyó en el funeral las siguientes palabras que reproducimos aquí:

Nacido en Leciñana de la Oca (Álava) el 3 de marzo del año 1928, Juan
José fue bautizado y confirmado en la iglesia del pueblo dedicada a Santa
Eulalia de Mérida. Juanjo ingresó en el Seminario Diocesano a los 11 años
y fue ordenado sacerdote en el Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona el 31 de mayo del año 1952. En su primera Misa, tuve el privi-
legio de recibir de sus manos la Primera Comunión.

Ribera de Valderejo y Villamardones (1952-1953), fue su primer des-
tino, que Juanjo lo recordaba como el amor primero, su año de noviciado
pastoral. El año 1953, fue destinado como formador a la Preceptoría de
Laguardia (1953-1954). De aquí pasó al Seminario Diocesano de Vitoria
como prefecto y profesor: dos años en el Pabellón de Latinos (1954-1956)
y cuatro años más en el Pabellón de Filosofía (1956-1962). El año 1962
fue nombrado Coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de los Desampara-
dos donde permaneció durante tres años (1962-1965). El siguiente des-
tino fue la Parroquia San Juan Bautista, recién inaugurada en el barrio
de Judimendi, que empezó a funcionar en una lonja de la calle Benito
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Guinea (1965-1984). Aquí permaneció durante 19 años. Fue también du-
rante cuatro años (1980-1984) Delegado Episcopal para la atención al
clero. El año 1984 pasó a formar parte del equipo sacerdotal de la Parro-
quia de San Vicente Mártir de Arriaga, donde permaneció durante seis
años (1984-1990). El año 1990 fue nombrado Capellán de los Cementerios
y capellán de las Oblatas (1990-1998), servicios que prestó durante ocho
años. Más tarde, fue Capellán de las Reparadoras hasta el año 2003, fecha
en que se incorporó al equipo sacerdotal de la parroquia de la Coro-
nación (2003-2018). En esta Parroquia Juanjo ha disfrutado de quince
años de jubilación, de júbilo, siendo muy bien acogido y querido por esta
comunidad de la Coronación. Tras el ictus sufrido al cumplir los 90 años,
Juanjo ha pasado los últimos cuatro años en la enfermería de la Residen-
cia Sacerdotal Joaquín Goikoetxeaundia (2018-2022), cuidado con esmero
y cariño por el personal de la casa.

Fue sepultado en el panteón de los sacerdotes en el cementerio de
Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz. «En la vida y en la muerte somos del
Señor». Esta máxima paulina (Rm 14,7) ha sido la pauta que ha tratado
de seguir nuestro hermano sacerdote.

Puedo asegurar que nuestro querido hermano Juan José falleció con
mucha paz, sintiéndose acogido en los brazos del Padre. Y por todo ello,
queremos dar GRACIAS A DIOS.

El día 31 de mayo falleció en la Residencia de las Mercedarias de la Cari-
dad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. María Pilar RUBIO NARANJO,
Mercedaria de la Caridad, a los 94 años de edad y 59 de vida religiosa.

Y el día 14 de junio falleció también en la Residencia de las Mercedarias
de la Caridad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. María Jacoba LÓPEZ
LÓPEZ DE DICASTILLO, Mercedaria de la Caridad, a los 91 años de edad
y 61 de vida religiosa.






