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Portando la «Luz de Cristo», los consagrados de Navarra renovamos nuestra consagración a Dios con un firme «sí quiero»

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA EN NAVARRA
La apertura ofi cial tuvo lugar en Leyre y Javier

El 29 de noviembre del 2013, el Papa Francisco en un encuentro con ciento veinte Superiores generales de Institutos religiosos 
anunciaba la celebración de un Año dedicado a la Vida Consagrada, que tendría lugar entre el 29 de noviembre de 2014 y el 2 de 

febrero de 2016, como conmemoración del 50 aniversario de la publicación del decreto conciliar Perfectae caritatis sobre la renova-
ción de la Vida Consagrada, del 28 de octubre de 1965. Dicho Año tendría tres objetivos:

•  Dar gracias a Dios por el don de la Vida Consagrada y especialmente por los cincuenta años de renovación de la misma 
según las enseñanzas del Concilio.
•  Abrazar el futuro con esperanza, confi ados en el Señor, al cual los consagrados ofrecen toda su vida.
•  Vivir el presente con pasión, evangelizando la propia vocación y testimoniando al mundo la belleza del seguimiento de 
Cristo en las múltiples formas en las cuales se expresa laVida Consagrada.

Nuestra Iglesia de Navarra, en comunión con toda la Iglesia universal, inauguró también el Año de la Vida Consagrada el pasado 
29 de noviembre en una jornada muy signifi cativa que tuvo como marco dos lugares muy emblemáticos para la Vida Consagrada 
en esta tierra: nuestro milenario monasterio de San Salvador de Leyre, el núcleo de Vida Consagrada más antiguo de Navarra, y el 
castillo-santuario de Javier, cuna de san Francisco Javier, el religioso y misionero navarro más universal.

Esta memorable jornada, que contó con la participación de unos trescientos consagradas y consagrados de toda Navarra, dio 
comienzo en nuestro monasterio a las 10,30 de la mañana con una fraterna recepción por parte del P. Abad y la Comunidad. La 
celebración comenzó con una sonora «campanada» –en expresión del Papa Francisco– que acompañó todo el rito inicial el cual 
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se abrió con una procesión hasta la iglesia abacial mientras se 
cantaban las letanías de los santos, con un recuerdo muy  espe-
cial a los santos vinculados a la Vida Consagrada. La procesión 
finalizó con una «estación» frente la puerta de la iglesia ante 
la que se proclamó el pasaje evangélico en el que Jesús se de-
nomina a sí mismo como «Puerta», como la única puerta que 
conduce a la salvación. Y después de esta significativa lectu-
ra y una oración alusiva al momento la puerta de la iglesia se 
abrió de par en par a modo de «Puerta Santa» como símbolo de 
la apertura de este Año de la Vida Consagrada. Toda la asam-
blea fue haciendo su entrada mientras cantaba «Pueblo Reyes» 
acompañado por los majestuosos acordes del órgano. 

Tras este solemne inicio de la celebración, nuestro P. Abad, 
Dom Juan Manuel Apesteguía, pronunció un saludo de bien-
venida a todos los presentes en nombre de la Comunidad y 
tuvo un recuerdo especial para las monjas contemplativas de 
Navarra. A continuación tomo la palabra el P. José Mª Fonseca, 
OFM cap., presidente de CONFER de Navarra, que presentó 
el Año de la Vida Consagrada. Después de unos momentos de 
recogimiento acompañados 
por el órgano comenzó la 
solemne celebración de la 
Eucaristía presidida por 
el Sr. Obispo auxiliar, D. 
Juan Antonio Aznárez, que 
estuvo acompañado por un 
buen grupo de religiosos 
concelebrantes. Durante la 
liturgia, muy participada 
por toda la asamblea, se al-
ternó el canto popular con 
el gregoriano (el «coro» 
fue la asamblea misma de 
consagrados). También 
intervinieron distintos re-
ligiosos y religiosas en la 
proclamación de las lec-
turas de la Palabra, en la 
oración de los fieles y en la 
presentación de las ofren-
das eucarísticas.  

El Sr. Obispo en su homi-
lía nos recordó a los con-
sagrados nuestra vocación 
a ser «luz» y «sal» de la 
tierra. Seguidamente tuvo lugar un rito especialmente emotivo 
para los participantes. Primeramente se fueron encendiendo las 
candelas que portábamos todos los asistentes con la llama del 
cirio pascual. A continuación el Sr. Obispo evocó nuestro bau-
tismo y asperjó prolongadamente a toda la asamblea con agua 
bendita. Finalmente los consagrados, portando con nuestra can-
dela encendida la «Luz de Cristo», renovamos nuestra consa-
gración a Dios ante la Iglesia, representada por el Sr. Obispo, 
con un firme «sí quiero» que resonó a una sola voz en las artís-
ticas bóvedas de la iglesia. 

Durante la consagración se acercaron hasta el altar, junto al 
oficiante principal, nuestro P. Abad, el Sr. Vicario Episcopal 
para la Vida Religiosa, D. José Antonio Zabaleta, el Presidente 
de la CONFER regional de Navarra, y el P. Francisco Sánchez, 

Abad emérito del monasterio de La Oliva y antiguo presidente 
de CONFER.

La celebración concluyó con un entrañable acto mariano. 
Una monición, la oración a la Virgen del Papa Francisco en 
Evangelii gaudium precedieron al canto de la Salve a la que es 
amparo y modelo de la Vida Consagrada, Maria. Concluida la 
misa hubo un momento privilegiado de oración personal (pero 
todos juntos) que tuvo por telón de fondo una audición de tres 
selectas piezas de órgano a cargo del organista D. José Luis 
Echechipía. 

Y de la contemplación a la misión, de Leyre a Javier, en don-
de se hizo presente nuestro Arzobispo, D. Francisco Pérez, 
que nos acompañó hasta que concluyó la jornada. En Javier 
compartimos un fraterno y animado almuerzo donde pudimos 
departir todos los consagrados de la Iglesia de Navarra de tan 
distintos carismas. A primera hora de la tarde hubo una nueva 
cita en la basílica de Javier, que contó también con una repre-
sentación de nuestra comunidad. Tras cantar el himno a san 
Francisco Javier el P. Rector de los jesuitas saludó a los pre-

sentes y dio comienzo la conferencia titulada «¿Una grieta para 
la esperanza?» impartida por la religiosa teresiana Fátima Gil, 
y que iluminó las circunstancias actuales a la luz de algunos 
textos de santa Teresa de Jesús, una de las más grandes figuras 
de la Vida Consagra en nuestra historia, cuyo V Centenario es-
tamos celebrando.

Como despedida de esta significativa jornada tomó la pala-
bra el Sr. Arzobispo, que primeramente agradeció a todos los 
religiosos y religiosas presentes en Navarra su compromiso 
evangélico y su implicación en las distintas tareas apostólicas 
en las que participan. Con unas emotivas palabras de aliento y 
de ánimo, y como Pastor de nuestra Iglesia envió a todos los 
consagrados a la misión, impartiendo finalmente su bendición.

Fr. Ramón Luis Mª. Mañas, osb.

De la contemplación a la misión, de Leyre a Javier. Los consagrados siempre en camino…
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LA VIDA CONSAGRADA,
DON DE DIOS EN EL MISTERIO DE LA IGLESIA.
I: «Lumen Gentium» V. 

El 21 de noviembre de 1964 –hace ahora cincuenta años–, Pablo 
VI promulgaba la Constitución Dogmática Lumen gentium, 

del Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia. En dicha Constitución, el 
capítulo VI está dedicado a los religiosos y muestra el lugar teológico 
y la misión especial de la vida religiosa [en adelante VR] en el misterio 
de la Iglesia. La situación de dicho capítulo es ya toda una lección de 
teología. Está colocado entre el cap. V  –La vocación universal a la 
santidad–   y el VII –La índole escatológica de la Iglesia peregrinante 
y su unión con la Iglesia celestial–. En efecto, la VR adquiere todo 
su sentido en y desde la vocación de toda la Iglesia a la santidad, y 
como inauguración y presencia anticipada de la condición escatológica 
de la misma Iglesia, ya en nuestra dimensión temporal. Un año más 
tarde, el 28 de octubre de 1965, el mismo Pablo VI promulgaba el 
Decreto Perfectae caritatis sobre la adecuada renovación de la vida 
religiosa. Dicho Decreto era la invitación conciliar para renovar la VR, 
volviendo a sus orígenes, redescubriendo sus valores esenciales para 
así adaptarla a formas  y modos actuales de expresar y vivir dichos 
valores esenciales y permanentes.

Estas dos fechas son de una innegable trascendencia histórica para la 
VR. Consciente de ello, el Papa Francisco ha convocado para toda la 
Iglesia desde finales de noviembre de este año hasta el 2 de febrero de 
2016, el Año de la Vida Consagrada. Año para que todos –en especial 
los consagrados– demos gracias a Dios por el don  de la VR, y nos 
renovemos interiormente inspirándonos en las orientaciones que el 
Espíritu Santo plasmó en los documentos arriba señalados del Concilio 
Vaticano II. Es nuestro propósito, por tanto en el curso de dicho Año, 
presentar de manera sintética qué nos enseña la Iglesia en su magisterio 
conciliar acerca de la VR. Primero examinaremos el capítulo V de LG, 
para constatar que la santidad de Dios es participada por la Iglesia, y 
que la VR es signo y manifestación de y en la santidad de aquélla. En 
un segundo momento dedicaremos una amplia visión a LG VI, acerca 
de los religiosos y su identidad en el misterio de la Iglesia. En tercer 
lugar nos ocuparemos del Decreto Perfectae Caritatis, y finalmente 
presentaremos algunos elementos comunes en la VR y una visión 
panorámica de la multiforme variedad de formas de vida consagrada.

Presentamos hoy la valoración teológica acerca de la VR en la 
Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium [en adelante 
LG], capítulo V. Este capítulo (nn. 39-42) señala la vocación universal 
a la santidad en la Iglesia. Esta vocación de todos los creyentes en 
Cristo a la santidad es la que confiere unidad a los dos capítulos que 
trataremos, pues la santidad es la plenitud de la caridad que brota de 
Cristo Resucitado y que irradia a toda la Iglesia, su Cuerpo Místico. El 
marco adecuado para contemplar la VR es por tanto, el de la santidad, 

a la que la VR está llamada viviendo  la perfección 
de la  vida cristiana y la plenitud de la caridad. Y es 

que, es  por medio de  la santidad, propiciada por 
la profesión de los consejos evangélicos, que la VR 
se inserta íntimamente en el misterio de la Iglesia.

La LG 39-
42 nos indica 
p r i m e r a m e n t e 
que la santidad 
consiste en la 
plenitud de la 
vida cristiana y la 

perfección de la caridad; que dicha santidad es fruto 
del Misterio Pascual de Cristo y que es comunicada 
por el Espíritu Santo a todos los bautizados como 
una vocación, y que es Él quien hace fructificar 
esta santidad en la vida de los fieles. El Maestro y 
Ejemplar de la santidad de vida es Jesucristo, Él la 
inicia y la consuma y nos mueve interiormente por 
el Espíritu para amar a Dios plenamente y al prójimo 

«LA SANTIDAD CONSISTE EN LA PLENITUD DE LA VIDA CRISTIANA 
Y LA PERFECCIóN DE LA CARIDAD, COMUNICADA POR EL ESPíRITU 
SANTO A TODOS LOS bAUTIzADOS COMO UNA VOCACIóN.» (L.G.39)
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como Cristo nos amó (= perfección de la caridad). 
Por tanto, todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados  

a conservar y perfeccionar la santificación bautismal entregándose cada 
uno a Dios y al prójimo siguiendo las huellas de Cristo y conformes a 
su imagen obedeciendo al Padre. Verdaderamente vivir la vida nueva 
en Cristo es el fundamento de la existencia del creyente, y la máxima 
plenitud a la que el hombre puede aspirar. 

La santidad es una misma para todos, pues procede de la Trinidad; 
nos guía el mismo Espíritu, obedecemos a nuestro Padre celestial y 
seguimos a Cristo con la cruz cada uno en su vida y circunstancias. 
Ontológicamente, por tanto, todos los miembros de la Iglesia poseen 
la misma santidad. Y todos: los Pastores y Ministros de la Iglesia, los 
esposos y padres cristianos, los laicos y los religiosos se santifican 
a través de su condición, ocupaciones y circunstancias de vida si lo 
aceptan con fe.

Ahora bien, tanto al inicio como al final de este capítulo ya apunta 

el Concilio que una expresión especial de los frutos del Espíritu 
Santo lo constituye la práctica de los consejos evangélicos –pobreza, 
castidad y obediencia–, que son un testimonio espléndido de la 
santidad en y de la Iglesia. Quienes profesan los consejos evangélicos 
testimonian la perfección de la caridad, pues imitan la entrega de Cristo 
Esposo a la Iglesia Esposa.

Insiste LG 42 en que el más imprescindible don es la caridad, pues es 
el vínculo de la perfección y la plenitud de la ley. Es la caridad quien 
rige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin: 
escuchar la Palabra de Dios y cumplir su voluntad, la participación 
sacramental, la oración, la abnegación de sí mismo, el servir a los 
demás…, todo lo debe informar el amor de Dios para que dé frutos. 
Nos sigue diciendo LG que la mayor prueba de amor es el ofrecimiento 
de la propia vida por Cristo, el martirio, pues nos asemeja al mismo 
Cristo; ¡cuántos ejemplos estamos recibiendo últimamente de nuestros 
hermanos de Próximo Oriente! Explícitamente LG nos dice que 
dado que el martirio es de pocos, la santidad de la Iglesia se fomenta 
también por un modo especial por la gracia de la consagración por los 
consejos evangélicos. Dicha continuidad o semejanza con el martirio 
se realiza por una dimensión netamente cristológica: los consagrados 
en la VR imitan a Cristo en su virginidad y celibato sirviendo a Dios 
con un corazón indiviso; le siguen más de cerca en su kénosis, y dan 
un testimonio más evidente de Él por su pobreza  y la obediencia, 
conformándose plenamente con Él. 

Concluimos añadiendo que los religiosos, por tanto, estamos llamados a 
dar en la Iglesia un público testimonio de entrega total a Dios. Y que esta 
es la opción profunda del existir cristiano del religioso y su razón de ser. 
Desde la multiforme variedad de la VR – vida contemplativa, apostólica, 
misionera, hospitalaria, docente…–los religiosos estamos consagrados a 
profesar públicamente en la Iglesia –Sacramento universal de salvación– 
que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu 
de las bienaventuranzas (LG 31). Continuará.  

P. Fco. Javier Suárez, osb.  

De la Carta apostólica
del Papa Francisco en el
Año de la Vida Consagrada

El Año de la Vida Consagrada no sólo afecta a 
las personas consagradas, sino a toda la Iglesia. 
Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano, para 
que tome conciencia cada vez más del don de tan-
tos consagrados y consagradas, herederos de gran-
des santos que han fraguado la historia del cristia-
nismo. ¿Qué sería la Iglesia sin san Benito y san 
Basilio, san Agustín y san Bernardo, san Francisco 
y santo Domingo, sin san Ignacio de Loyola y 
santa Teresa de Ávila, santa Ángela Merici y san 
Vicente de Paúl? La lista sería casi infinita, hasta 
san Juan Bosco, la beata Teresa de Calcuta. El 
beato Pablo VI decía: «Sin este signo concreto, la 
caridad que anima la Iglesia entera correría el ries-
go de enfriarse, la paradoja salvífica del Evangelio 
de perder garra, la “sal” de la fe de disolverse en 
un mundo de secularización» (Evangelica testifi-
catio, 3). 

Invito por tanto a todas las comunidades cristia-
nas a vivir este Año, ante todo dando gracias al 
Señor y haciendo memoria reconocida de los 
dones recibidos, y que todavía recibimos, a través 
de la santidad de los fundadores y fundadoras, y de 
la fidelidad de tantos consagrados al propio caris-
ma. Invito a todos a unirse en torno  a las personas 
consagradas, a alegrarse con ellas, a compartir sus 
dificultades, a colaborar con ellas en la medida de 
lo posible, para la realización de su ministerio y 
sus obras, que son también las de toda la Iglesia. 
Hacedles sentir el afecto y el calor de todo el pue-
blo cristiano.

Bendigo al Señor por la feliz coincidencia del 
Año de la Vida Consagrada con el Sínodo sobre la 
familia. Familia y Vida Consagrada son vocacio-
nes portadoras de riqueza y gracia para todos, 
ámbitos de humanización en la construcción de 
relaciones vitales, lugares de evangelización.

Que este  Año sea una oportunidad para acoger 
cordialmente y con alegría la Vida Consagrada 
como un capital espiritual para el bien de todo el 
Cuerpo de Cristo. «La Vida Consagrada es un don 
para la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la 
Iglesia, está totalmente orientada a la Iglesia» (J. 
M. Bergoglio, 13 octubre 1994). De aquí que, 
como don a la Iglesia, no es una realidad aislada o 
marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, 
está en el corazón de la Iglesia como elemento 
decisivo de su misión, en cuanto expresa la natu-
raleza íntima de la vocación cristiana y la tensión 
de toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el 
único Esposo; por tanto, «pertenece sin discusión 
a su vida y a su santidad» (Lumen gentium, 43).

«LOS CONSAGRADOS EN LA VIDA RELIGIOSA 
IMITAN A CRISTO EN SU VIRGINIDAD, LE 
SIGUEN MáS DE CERCA EN SU kÉNOSIS, Y DAN 
UN TESTIMONIO MÁS EVIDENTE DE ÉL POR SU 
POBREZA Y LA OBEDIENCIA, CONFORMÁNDOSE 
PLENAMENTE CON ÉL» (L.G. 42)
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El pasado 23 de noviembre, pocos días antes de la inaugu-
ración del Año de la Vida Consagrada, y en el marco de 

una entrañable y solemne celebración eucarística, recibiámos en 
nuestro monasterio una insigne reliquia del abad benedictino san 
Íñigo de Oña, gran figura de nuestra Orden en la España de co-
mienzos del siglo XI, de cuya visita a Leyre se tiene fidedigna 
certeza. Pero más allá de esta relación histórica, dicha celebra-
ción nos ha servido a los monjes de Leyre de antesala de este 
Año de la Vida Consagrada. Y asimismo el tener entre nosotros 
tan preciada reliquia supone un buen aciate, para vivir dicho Año 
más plenamente, pues el recordar a los santos que nos han pre-
cedido en la vida monástica nos mueve a dar gracias a Dios por 
el don de la vida consagrada, que es el primero de los objetivos 
de este Año.  

Tener de nuevo a san íñigo en Leyre, nos lleva recordar con 
gratitud la época insigne del 
monacato benedictino español 
de primera hora, marcada por la 
presencia de cinco abades coe-
táneos que merecieron la gloria 
de los altares: san Beremundo de 
Irache, santo Domingo de Silos, 
san Garcia de Arlanza, san Sise-
buto de Cardeña y san íñigo de 
Oña, precedidos todos ellos en 
el siglo anterior por nuestro san 
Virila, abad de Leyre y restau-
rador de la Abadía de Samos en 
Galicia.

Vayamos ahora a los hechos 
más importantes que jalonaron la 
vida de san íñigo y a su relación 
con Leyre. íñigo nace en Calata-
yud a finales del siglo X. Toda-
vía joven optó por la soledad en 
Tobed de Calatayud, pero poco 
después tomó el hábito monásti-
co en San Juan de la Peña, mo-
nasterio que por aquel enonces 
estaba implantando la reforma 
benedictina cluniacense.

Pasado algún tiempo íñigo salió de nuevo a vivir en la soledad, 
esta vez en la misma sierra de San Juan de la Peña. Pero su fama  
de santidad se extendió rapidamente y eran muchos los que iban 
a verlo con gran devoción. Fama que evidentemente llegó hasta 
el rey Sancho III el Mayor, que en 1034 fue hasta su retiro para 
pedirle que aceptase presidir el monasterio de San Salvador de 
Oña, que él había restaurado unos años antes en tierras burgalesas. 
Como íñigo se mostrara humildemente recticente ante tal honor, el 
rey apeló al mandato de su abad. Ante lo cual, nuestro obediente 
monje, dejó su amada soledad para dirigirse a su nueva abadía.

En aquel momorable viaje desde San Juan de la Peña, hasta el 
monasterio de Oña, para el que acababa de ser nombrado abad, 
íñigo se detuvo en Leyre. Allí se encontraba Sancho el Mayor, 
monarca eminentemente cercano a nuestro monasterio, al que el 
21 de octubre de 1034, hacía una nueva donación en recuerdo del 
martirio de las santas mártires Nunilo y Alodia, que se conmemo-

raba en ese día. Pero esta notable donación se hallaba igualmente 
confirmada por San Íñigo, cuya firma aparecía junto a la del rey 
Sancho. Hecho, éste que confirió al regio documento una particu-
lar singularidad, pues era la primera vez en la que nuestro santo 
firmaba como Abad de Oña: «Enneco Abbas Honiensis». Notable 
acontecimiento para nuestro monasterio, que por sí sólo pedía 
que una reliquia del santo abad fuera venerada en el Tesoro de 
nuestra Abadía Legerense. 

Al entrar íñigo en Oña, recibía el gobierno de un vasto señorío 
monástico, pero sus primeras y principales preocupaciones fue-
ron espirituales y pastorales centradas en su comunidad y en la 
atención a los más necesitados, lo mismo pobres, que cautivos 
o que enfermos, sanando milagrosamente a muchos de ellos. Su 
bondad y su caridad arrancaron sinceras conversiones, incluso 
entre la población musulmana. Fue un abad ejemplar, que elevó a 

gran esplendor su abadía, siendo 
a su vez consejero de reyes y de 
cuantos a él acudían. 

Y después de un santo y fe-
cundo abadiato de trenta y cin-
co años, vivido en una entrega 
total al Señor y los hermanos, 
y marcado por una austera vida 
de oración y penitencia, murió 
acompañado de sus monjes el 
1º de junio de 1068. En el Con-
cilio de Tours de 1163, el papa 
Alejandro III autorizó su culto y 
Clemente XII, a petición del rey 
Felipe V, introdujo su nombre en 
el Martirologio Romano el 13 de 
marzo de 1736.

Han pasado ya 980 años de la 
visita san íñigo a Leyre, y nue-
vamente lo tenemos entre noso-
tros, pero ahora ya para siempre. 
El pasado 23 de noviembre, este 
año fiesta de Cristo Rey, una re-
presentación destacada de la Vi-
lla de Oña con su párroco D. Ce-
cilio Haro al frente, vino a Leyre 

para hacer entrega de una reliquia insigne del santo abad oniense. 
Previamente y con la concesión y auto rización del Sr. Arzobispo 
de burgos, D. Francisco Gil Hellín,  había sido extraída de la her-
mosa arqueta de plata y piedras preciosas que guarda el cuerpo 
del santo en la iglesia de Oña. La entrega de tan significativa re-
liquia tuvo lugar al comienzo de la misa tras la lectura del acta de 
su concesión. La misa fue presidida por el P. Abad de pontifical, 
y en ella predicó el Sr. Párroco de Oña, Entre los concelebrantes 
figuraban también otros tres sacerdotes burgaleses: D. Agustín 
Lázaro, canónigo; D. Juan Manuel Valderrama, natural de Oña, y 
nuestro amigo D. Carlos Azcona.

A partir de ahora, un nuevo intercesor se hace presente en el 
Tesoro de Reliquias de Leyre, un monje santo que nos invita a los 
monjes a vivir plenamente nuestra Vida Consagrda, como él la 
vivió y a dar gracias al Señor por habernos llamado a ella.

P. José Antonio X. Padroarena, OSB

SAN ÍÑIGO DE NUEVO EN LEYRE

El Sr. Párroco de Oña, D. Cecilio Haro, haciendo entrega de la reliquia de 
san Íñigo a nuestro P. Abad.
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El domingo 19 de octubre finalizó en Roma el Sínodo 
extraordinario de los Obispos que ha tratado sobre la 

familia y sus desafíos pastorales en el mundo actual. El Sínodo 
se clausuró con una solemne Eucaristía durante la cual 
el Papa Francisco beatificó a Pablo VI, el Papa que 
restauró la praxis de los sínodos en la Iglesia católica 
y que con su valiente magisterio defendió el sentido 
católico del amor conyugal y de la familia. ¡No podía 
tener mejor marco la beatificación de Pablo VI!

Aunque se trate de un Pontífice contemporáneo, 
Pablo VI ha sido un Papa a quien no hemos acabado 
de conocer ni valorar en su justa medida, pues los 
tempestuosos años del postconcilio nublaron su figura.   

¿Quién era Pablo VI? Se llamaba Juan Bautista 
Montini. Nació en Concesio, cerca de Brescia (Italia), 
el 26 de septiembre de 1897. De joven ingresó en el 
seminario y fue ordenado sacerdote el 29 de mayo 
de 1920, a los 23 años de edad. Dos años después 
pasó a la Secretaría de Estado vaticana donde trabajó 
durante casi 30 años simultaneando este servicio con 
otras tareas en el ámbito universitario, principalmente 
como consiliario eclesiástico del movimiento italiano de 
estudiantes católicos (1924-1933) y catedrático en la Academia 
Diplomática (1931). En 1937 fue nombrado asistente del 
entonces Secretario de Estado, Cardenal Pacelli (luego Pío XII), 
y colaboró activamente en los servicios de ayuda a refugiados y 
presos de la II Guerra Mundial que organizó la Santa Sede. Con 
el paso de los años Pío XII confiará a Mons. Montini nuevas y 
más altas responsabilidades: Director de asuntos eclesiásticos 
internos (1944), Pro-secretario de Estado (1952) y Arzobispo 
de Milán (1954), donde pondrá su mejor empeño en renovar la 
vida litúrgica de la archidiócesis y en acercar a los trabajadores 
industriales a la Iglesia. En 1958 Juan XXIII lo creó cardenal 
y quiso contar especialmente con el nuevo purpurado para 
organizar el Concilio Vaticano II. En 1963, al morir el «Papa 

bueno», el cardenal Montini fue elegido para ocupar el Solio 
pontificio tomando el nombre del gran apóstol de los gentiles, 
Pablo.

El Papa Pablo VI fue un hombre inteligente, culto, humilde 
y profundamente espiritual que buscó inquebrantablemente la 
verdad. De él ha dicho el Papa Francisco que su vida estuvo 
marcada por tres grandes amores: el amor a Dios, el amor a 
la Iglesia y el amor a la humanidad. En su pontificado asumió 
grandes retos: la culminación y aplicación del Concilio 
Vaticano II, el anuncio universal del Evangelio, el diálogo con 
los no creyentes y el trabajo por la unidad de los cristianos. El 
Papa Montini tuvo que sufrir mucho en defensa de las verdades 
de la fe católica y de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. 
El Señor le confió una doble misión que él asumió con toda 
responsabilidad: de una parte, conservar íntegro el patrimonio 
doctrinal de la Iglesia y, de otra, responder desde el Evangelio 
a los desafíos que el mundo moderno presentaba a la Iglesia. 
¡Ardua tarea! Para mantener este equilibrio entre fidelidad 
y renovación tuvo que hacer frente a las críticas y presiones 
de toda clase de extremistas: integristas lefevrianos, curas 
guerrilleros de corte marxista, promotores de la revolución 
sexual del 68 y teólogos desviados que impulsaban una 
creciente secularización en el seno de la Iglesia. No en vano 
se le ha llamado el «Papa del equilibrio». Benedicto XVI  –
entonces cardenal Ratzinger– comenta al respecto: «Un Papa 
que hoy no sufriera críticas fracasaría en su tarea ante este 

tiempo. Pablo VI resistió a la "telecracia" y a la "demoscopia", 
las dos potencias dictatoriales del presente. Pudo hacerlo 
porque no tomaba como parámetro el éxito y la aprobación, 
sino la conciencia, que se mide según la verdad, según la fe».

Sin embargo, a veces Pablo VI pudo dar la impresión de 
ser un Papa afligido y lleno de dudas, un tanto «hamletiano». 
Sin embargo sus más íntimos colaboradores han interpretado 
las demoras del Pontífice como consecuencia de su prudente 
sopesar todas las circunstancias y han dado testimonio de 
la serenidad permanente de su alma. Juan Pablo II escribió 
del Papa Montini: «Me maravillaron siempre su profunda 
prudencia y valentía, así como su constancia y paciencia en el 
difícil período posconciliar de su pontificado. Como timonel 

PABLO VI
BEATIFICADO

Hace 50 años declaró
a San Benito
Patrón de Europa
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de la Iglesia, barca de Pedro, sabía conservar una tranquilidad y un 
equilibrio providencial incluso en los momentos más críticos, cuando 
parecía que era sacudida desde dentro, manteniendo una esperanza 
inconmovible en su compactibilidad» (Redemptor hominis, 3). También 
el Papa Francisco, abundando en esta misma opinión, afi rmó en la homilía 
de la beatifi cación: «Cuando estaba surgiendo una sociedad secularizada 
y hostil, Pablo VI supo conducir con sabiduría y con visión de futuro –y 
quizás en solitario– el timón de la barca de Pedro sin perder nunca la 
alegría y la fe en el Señor». 

Otro importante desafío que afrontó el Papa Montini –como hemos 
comentado– fue el anuncio universal del Evangelio. Pablo VI será 
recordado como el primer Papa que viajó apostólicamente a África, 
América, Oceanía y Asia, y el primero en visitar Tierra Santa. También 
fue el primer Pontífi ce que habló ante la asamblea general de la ONU 
pronunciando en 1965 un memorable discurso a favor de la solidaridad 
social y de la paz. Paz y unidad que Pablo VI quiso promover decididamente 
comenzando por los mismos cristianos, con hitos tan signifi cativos como 
el abrazo al Patriarca ortodoxo de Constantinopla Atenágoras I, gesto que 
inauguró una  nueva relación entre las dos Iglesias hermanas. 

Para todos –creyentes y no creyentes– Pablo VI fue el Papa del hombre, 
el Papa del diálogo: siempre a la escucha, siempre atento a los signos de 
los tiempos y a los problemas que se abatían sobre la humanidad. Tal vez 
fue Montini un Papa demasiado profundo y profético para ser entendido 
por los hombres de su tiempo. 

Después de haber amado, servido y sufrido por la Iglesia, Pablo VI 
fue llamado a pasar de la cruz a la luz, a gozar para siempre de su Dios. 
Falleció el 6 de agosto de 1978, fi esta de la Transfi guración del Señor. 

El magisterio que el Papa Montini nos ha legado es valiosísimo y bastante 
extenso: siete encíclicas, cuatro exhortaciones apostólicas, además de 
numerosos discursos, homilías y otros preciados documentos como 
su Credo del Pueblo de Dios. Destacamos especialmente las encíclicas 
Marialis cultus (sobre el culto a la Ssma. Virgen María), Ecclesiam suam 
(sobre los caminos que la Iglesia Católica debe seguir en la actualidad 
para cumplir con su misión), Populorum progressio (sobre la necesidad de 
promover el desarrollo de los pueblos) y Humanae vitae (sobre el amor y la 
familia). Igualmente resaltamos las  exhortaciones  apostólicas Evangelii 
nuntiandi (que el Papa Francisco considera «el documento pastoral más 
grande que se ha escrito hasta ahora») y Evangelica testifi catio, cuyas 
enseñanzas pueden ayudarnos a comprender mejor la renovación de la vida 
religiosa que quiso el Concilio Vaticano II y que nos ayudarán a vivir con 
mayor plenitud este Año especialmente dedicado a la Vida Consagrada. 

Finalmente, otra faceta de Pablo VI –menos conocida pero muy 
entrañable para los monjes– fue su gran afecto hacia nuestra Orden 
Benedictina. Sentía una gran veneración por N. P. S. Benito y su obra. 
Le fascinaba la vida benedictina. De joven, incluso se planteó seriamente 
el abrazarla. Mas discernió que Dios no le llamaba al claustro, aunque le 
regaló un corazón de monje benedictino. Es una verdadera delicia leer sus 
discursos a los abades y abadesas benedictinos y cistercienses. En ellos 
expresa abiertamente todo el afecto que siente por los hijos de san Benito 
y deja traslucir su profundo conocimiento de la Regla y la espiritualidad 
benedictina. Este afecto y reconocimiento hacia san Benito le llevo a 
declararlo Patrón de Europa aprovechando la ocasión que le brindó la 
nueva consagración de la basílica de Montecasino, el 24 de octubre de 
1964. Este año, precisamente, se ha cumplido el 50 aniversario de dicho 
patronazgo (1964-2014), que quedará providencialmente vinculado a la 
beatifi cación de su promotor, el inolvidable Papa Pablo VI. 

P. Abad

Carta Apostólica
declarando a
san Benito
patrono de Europa

Con mucha razón se alaba a san Benito como 
misionero de la paz, formador de la unidad, 
maestro de la cultura, y principal mente como 
gran promotor de la vida cristiana y organizador 
de la vida monástica occidental.

Sirviéndose de la cruz, de las letras y del arado, 
y especial mente por sí mismo y por sus hijos 
atrajo a la civilización cristiana a los pueblos que 
habitaban desde el mar Mediterráneo hasta las 
regiones escandinavas y desde Irlanda hasta las 
tierras de Polonia.

Por medio de la cruz, esto es, por la ley de 
Jesucristo reafi r mó y aumentó las buenas 
costumbres en la vida privada y pública. Agrada 
también recordar que mediante la «Obra de 
Dios», esto es, por su manera particular y asidua 
de rezar, enseñó que el culto divino era de suma 
importancia en la sociedad humana. De ese modo 
formó la unidad espiritual de Europa por la cual 
hizo sen tirse el único Pueblo de Dios a naciones 
diferentes por su lengua, por su raza y por su 
manera propia de ser. Esta unidad con el deci dido 
apoyo de los monjes, discípulos de la escuela de 
tan gran Padre, se convirtió en la nota distintiva 
de lo que llamamos «Edad Media». 

Por las letras, esto es, por la cultura de la 
inteligencia, en cuanto este mismo venerable 
Patriarca, guardó y trasmitió a la posteridad 
mediante su inteligente cuidado los antiguos 
monu mentos literarios y cultivó con sumo esmero 
la disciplina de la en señanza, cuando las ciencias 
y las artes liberales se hallaban en medio de la 
oscuridad.

Finalmente con el arado, esto es, por medio de la 
agricultura y otros medios subsidiarios, cambió 
extensas y áridas regiones en campos feraces de 
fertilidad y en huertos agradables; de suerte que 
uniendo el trabajo manual a la oración según las 
palabras «ORA ET LABORA», dio a conocer la 
excelencia del trabajo entre los hombres.

No sin razón Pío XII llamó a san Benito «Padre 
de Eu ropa». A la verdad, de ese modo inspiró 
a los pueblos de este continente el amor y la 
voluntad del buen orden, en el que se apoyaría la 
vida social. 
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ACONTECIMIENTOS
El día 2 de octubre por la tarde peregrinamos en 

comunidad al Santuatio de la Virgen de Jerusalén 
de Artajona, donde fuimos muy bien acogidos por 
los Misioneros de los Sagrados Corazones. Y ante 
la bellísima imagen de la Virgen cantamos Vísperas 
y rezamos el rosario. Visitamos, también, el famoso 
«Cerco» de Artajona y su iglesia gótica de San 
Saturnino acertadamente restaurada. 

El 7 de octubre el P. Augusto Pascual, abad emérito 
de Leyre, cumplió sus 87 años. Por ser el mayor de 
la comunidad, celebramos su onomástica con una 
recreación festiva. Ad multos annos.  

El día 19 del mismo mes tuvo lugar el encuentro 
anual de los amigos de Leyre, que este año contó 
con un recital de órgano a cargo de D. José Luis 
Echechipía. Como se celebraban el mismo día la 
clausura del Sínodo de los obispos y la beatificación 
de Pablo VI, en su homilía el P. Abad evocoó la figura 
de este Papa que tanto estimó la vida benedictina. 
(Más información en pág. 11).

El paseo comunitario anual lo tuvimos el día 29 de 
octubre por tierras de Tarazona, recalando en Veruela 
y terminando a los pies de al Virgen del Romero en 
Cascante. (Más información en la última página).

El día 29 de noviembre tiene lugar en nuestro 
monasterio la solemne apertura en Navarra del Año 
de la Vida Consagrada, en la que participaron unos 
trescientos religiosos y religiosas de nuestra Iglesia 
diocesana. Presidió la Eucaristía el Sr. Obispo 
auxiliar, D. Juan Antonio Aznárez. La jornada 
prosiguió en Javier con la charla «¿Una grieta para 
la esperanza?» impartida por la Hna. Fatíma Gil, 
teresiana. Y culminó con  el envío y la bendición del 
Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez. (Más información 
en las págs. 1ª y 2ª).

AGEnDA DEL P. ABAD
El 25 de agosto, acompañado del P. José Antonio y de 

Fr. Ernesto, peregrinó a la villa de Adahuesca, patria 
de las santas Nunilo y Alodia, para presidir la Misa 
Mayor de sus fiestas patronales. Y el 28 del mismo 
mes, representó a la comunidad en el homenaje al 
musicólogo Jesús Mª. Muneta, de la Congregación de 
la Misión (PP. Paules) en su parroquia de San Miguel 
de Larraga, el cual ha colaborado como compositor en 
nuestro proyecto «Virila». 

Los días 6-8 de octubre se desplazó al seminario 
de Pamplona, para asistir a las conferencias  con 
motivo de las XXXVI Jornadas del Pueblo de Dios, 
este año bajo el lema: «La vida consagrada: don de 
Dios para la Iglesia diocesana». Ante la proximidad 
del año del V centenario de santa Teresa,  los temas 

que desarrollaron los ponentes fueron: «Santa Teresa de Jesús, maestra 
de vida», «Santa Teresa de Jesús, una santa para tiempos de crisis» y  «La 
vida consagrada: don de Dios para la Iglesia y para el mundo». 

El 11 de octubre participó en la Catedral en la misa de acción de gracias 
por la beatificación de Mons. álvaro del Portillo. Y el día 15, apertura 
del Año Teresiano, el P. Abad y  varios monjes acompañaron en la misa 

a las MM. Carmelitas descalzas de Olza secundando su deseo de una 
presencia benedicitina en tan señalado día. 

El 31 de octubre, juntamente con el P. Abad de Silos, viajó al monaste-
rio de Ligugé (Francia) para participar en la bendición del nuevo P. Abad 
de dicho monasterio.

El 6 de noviembre, asiste en Pamplona a la Jornada Académica con 
motivo del V centenario de santa Teresa de Jesús celebrada en el Aula 
Magna del edificio de las Facultades eclesiásticas de la Universidad de 
Navarra, organizada por dicha Universidad y los PP. Carmelitas descal-
zos de la Provincia de San Joaquín de Navarra. 

VISITANTES ILUSTRES
El 8 de agosto recibimos la grata visita de nuestras hermanas bene-

dictinas de Estella, con quienes compartimos la oración litúrgica y una 
fraterna recreación.

El 9 de septiembre nos visita D. Rafael Salvador, Vicario regional del 
Opus Dei, y D. Felix Mª. Arocena para organizar el acto de acción de 
gracias por la beatificación de D. Alvaro del Portillo, que tuvo lugar el 
día 19 de octubre. 

Los días 8-15 del mismo mes los pasa de retiro en Leyre, como acos-
tumbra desde hace bastantes años, el teólogo D. José Antonio Sayés y 
nos hace donación de parte de su biblioteca, especializada en temas teo-
lógicos. 

El día 19 nos visita el arzobispo y cardenal de Lima, Mons. Cipria-
ni, acompañado de algunos sacerdotes y seminaristas de su diócesis que 
cursan estudios superiores en la Universidad de Navarra. 

El 8 de octubre recibimos la visita de otro prelado. Esta vez se trató de 
Mons. Pardo, obispo de Solsona, acompañado de todos los miembros del 
Departamento de Pastoral y Turismo, que durante los día 7-9 de octubre 

CRÓNICA DE LEYRE 
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Grupo de benedictinas de Estella, que nos visitó el 8 de agosto.
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celebraban en Burlada las Jornadas de Pastoral y Turismo. Asistieron a 
las Vísperas y después el prelado saludó a la comunidad. 

El día 30, de camino al monasterio de San Martín de Ligugé (Francia) 
para asistir a la bendición de su P. Abad, pernoctan en Leyre el P. Abad 
de Silos, Dom Lorenzo Maté, y los monjes P. Roberto y Fr. Anselmo. Al 
día siguiente, junto con nuestro P. Abad, parten hacia Ligugé.

El 6 de noviembre nos visita durante unas horas el monje de Monserrat, 
P. Andreu Martínez. Y el día 10 cuatro monjes de Valvanera. Rezan sex-
ta, comen con nosotros y celebramos en su honor un recreo festivo. Uno 
de ellos, Fr. Edgar Samaniego, se quedará con nosotros un par de meses 
en vistas a prepararse para su profesión perpetua.

MINISTERIOS ExTRAORDINARIOS 
Del 4 al 11 de octubre el P. Ramón Luis Mª. predicó los Ejercicios es-

pirituales a las monjas de Santa Brígida del monasterio de Santa Cruz de 
Azcoitia (Gipúzcua). 

Del 12 al 22 de noviembre el P. José Antonio, como «asistente» de las 
monjas benedictinas de la Federación Galaico-Leonesa, participa en el 
encuentro de Delegados Episcopales de Vida Consagrada y de Asístentes 
Religiosos de las Federaciones Monásticas, celebrado en  ávila y a con-
tinuación  realiza la visita anual a los monasterios gallegos de Santiago 
de Compostela, Trasmañó y Cuntis. 

Y el  27 de noviembre, el P. Fco. Javier Suárez  impartió una meditación 
sobre el Adviento en un retiro a las Misioneras de Cristo Jesús de Javier.

ACTOS CuLTuRALES y PuBLICACIOnES DE LOS MOnJES
Continúa a lo largo del mes de agosto nuestro ciclo de música con una 

serie de conciertos sacros. El primero tuvo lugar el 15 de agosto, a car-
go de la Coral Liguori de Pamplona, que celebraba los 25 años de su 
fundación. Interpretaron la Solemne Misa de las catedrales de Gounod. 
Al día siguiente un original y bello concierto de órgano, Txistu y canto, 

organizado por la Quincena Musical de San Sebastián. 
El 31 del mismo mes, la Schola Gregoriana Gaudeamus, fundada y 

dirigida por Luis Angel López Aranzadi, cantó conjuntamente con los 
monjes la misa conventual. Celebraban el décimo aniversario de su 
fundación coral. Después de la misa ofreció a los fieles un concierto 
interpretando piezas selectas del repertorio gregoriano. El 7 de 
septiembre, dentro del «Ciclo de Música para órgano en Navarra», Eric 

Saint-Marc, organista en Pau y profesor de la escuela 
de Urrugne (Francia), interpretó una selección de 
obras del compositor candiense Denis Bédart. El 
sábado, día 20 del mismo mes, la coral Ipar-Doñua 
de Pamplona ejecutó una Misa compuesta por su 
director, D. Federico Villanueva, con ocasión de 
sus bodas de Oro sacerdotales. Y, finalmente, el día 
1 de noviembre el coro pamplonés cantó la «Misa 
pro defucntis» de Tomás de Victoria, motetes de 
canto gregoriano y polifonía de Cristobal de Morales 
y Francisco Guerrero. A su vez y durante varios 
domingos, nuestro organista, el musicólogo D. José 
Luis Echechipía, complementó magistralmente 
nuestra Misa conventual con unas selectas audiciones 
de órgano que movían a los asistentes a recogerse 
en oración. En realidad todos estos actos culturales 
estuvieron muy relacionados con nuestra liturgia, 
pues –como suele decir nuestro P. Abad– quieren 
ser una prolongación de la misma y una ayuda para 
acercar a las personas a la experiencia espiritual desde 
la musica; así pues, aspiran a ser parte de la irradiación 
cultural-espiritual de nuestra abadía.  

Del 16 al 20 de septiembre se celebró en Navarra el 
curso «El arte musical como punto de encuentro de la 
sociedad», que forma parte de los cursos de verano de 
las Universidades de Navarra (UPNA). Proponía una 
reflexión y unas vivencias comunes entre personas de 
diversos ámbitos profesionales y culturales. El punto 
de encuentro imprescindible fue el arte musical y, 
concretando aún más, el patrimonio organístico. La 
última jornada tuvo lugar en Leyre pues se centró en 
nuestro órgano. Intervinieron como ponentes nuestro 
organista D. José Luis Echechipía (como Director 
del Ciclo), el Maestro organero Albert Blancafort y 
nuestro P. Abad.

Los días 18 al 20 de octubre hay un cursillo de 
órgano organizado por L´Assotiation Les Orgues 
d´Urrugne. Y el 25 del mismo mes tienen una sesión 
de órgano el P. Ramón Oranies de Montserrat con su 
escuela de órgano litúrgico. 

El día 23 de octubre el P. Francisco Javier Suárez y 
Fr. Ernesto representaron a la comunidad en el acto 
académico en honor del Profesor Dr Gonzalo Aranda 
Pérez en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra.
La editorial BORNOVA ha publicado el segundo 

tomo de la obra magna del P. Ramón Molina, titulada 
«Piedras vivas. Iglesia parroquial de San Pedro 
de Yunquera. Historia-Arte-Vida.» El día 12 de 
septiembre hizo la presentación de dicho tomo. El 
primero apareció el pasado año, también en el mes de 
septiembre. El tercero y último aparecerá en el mes 
de septiembre del próximo año. Cada uno de ellos 
tiene más de 500 páginas. También aparecerá pronto 
la segunda edición de otra obra suya, titulada «San 
Benito fundador de Europa». La primera edición se 
publicó en 1980, con motivo de la celebración del XV 

Nuestro organista D. José Luis Echechipía, junto al Maestro oraganero Albert  
Blancafort y el músico sangüesino Antonio Guerrero.
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centenario del nacimiento de san Benito. Corregida y 
aumentada, esta segunda edición también la editará la 
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y se espera 
que estará en la calle antes de que termine el año del 
50 aniversario de la proclamación de san Benito como 
Patrono de Europa por Pablo VI el año 1964. 
Nuestro amigo y colaborador D. Francisco Javier 

Ocaña ha publicado en el último númro de «ABRAN-
TE. boletín de la Real Academia Gallega de bellas 
Artes de Nuestra Señora del Rosario» un interesante 
y documentado artículo de 39 páginas tirulado: «Ins-
cripción árabe en un capitel de la iglesia del Monas-
terio de Leyre». En dicho artículo habla también del 
complejo desarrollo arqueológico de nuestra iglesia.

FIESTAS y CELEBRACIOnES
El 6 de agosto celebramos la solemnidad del 

Salvador, titular de nuestro monasterio. Este año 
nos acompañaron el P. Abad de Silos, Dom Lorenzo 
Maté, el P. Juan Javier Flores, que desempeña en 
Roma los cargos de Rector del Pontificio Ateneo  
San Anselmo, Procurador ante la Santa Sede de 
nuestra Congregación benedictina de Solesmes y de 
la Congregación benedictina del Cono Sur, y el P. 
Justino Silva de Souza, del monasterio de Santa Cruz 
de Brasilia. 
El 6 de septiembre los vecinos de Yesa, al término 

de sus fiestas patronales, presididos por su cura pá-
rroco y su alcalde, volvieron a  celebrar su romería a 
Leyre en un clima muy familiar. El P. Abad presidió 
la misa de pontifical y en el momento del ofertorio 
ofrecieron una enorme hogaza de pan y frutos de sus 
huertos. Acabada la misa, se les ofreció una audición 
de órgano.
El 5 de octubre los antiguos vecinos de Tiermas tam-

bién celebraron su tradicional romería a Leyre, en re-
cuerdo de san Virila. Como es costumbre, se expusie-
ron para ellos y sus familiares en la iglesia la imagen 
y la reliquia de San Virila que nos entregaron a los 
monjes, antes de dispersarse por diversas localidades 
de Navarra y Aragón, tras de la construcción de panta-
no de Yesa y quedar despoblada la villa. Participaron 
en la misa, veneraron la imagen y la reliquia y pasaron 
el día en Leyre. La tradición cuenta que san Virila era 
natural de Tiermas.
El día anterior, antes de completas, el P. Abad nos re-

cuerda que el día 5 de octubre tendría lugar la apertura 
del Sínodo de los obispos para abordar los desafíos 
pastorales sobre la familia, y nos exhortó a la oración 
por los padres sinodales. Todos los días recitamos 
preces en Laudes, Vísperas y Misa conventual.
El 22 celebramos con solemnidad la fiesta de las 

santas Nunilo y Alodia. Este año, se estrenó una urna 
nueva para sus reliquias, la cual, para veneración de 
la comunidad, estará permanentemente ubicada en el 
claustro superior, en el ala de la  biblioteca, y junto 
a los bustos de dichas santas. En la sala capitular se 
expusieron una colección de telas existentes en una 

las urnas de madera que contuvieron parte de las reliquias suyas o telas 
que las envolvieron y que fueron a parar a la catedral de Pamplona en 
los años de la Desamortización. La más emotiva es un lienzo con las 
gotas de sangre que destilaron los huesos de las santas cuando la célebre 
romería del siglo XVII. Se estrenaron sendos manteles, uno para el altar 
mayor y otro para el altar de las santas, bordados primorosamente por la 
señora Mª Dolores Matos, de Canarias.
Y el día 24 celebramos con gran solemnidad la fiesta de la dedicación 

de nuestra iglesia. Coincidió este año con el 50 aniversario de la procla-
mación de san Benito como Patrono y celestial protector de Europa por 
el Papa Pablo VI el 24 de octubre del año 1964. La homilía del P. Abad 
se centró en el tema.
El sábado, día 25 del mismo mes, con una numerosa participación de 

sacerdotes y fieles  de la Prelatura del Opus Dei celebramos las Vísperas 
en acción de gracias por la beatificación de D. álvaro del Portillo. La 
solemne celebración fue presidida por nuestro P. Abad y por el Vicario 
regional del Opus Dei, D. Rafael Salvador. Finalizadas las Vísperas se 
expuso el Santísimo para su adoración. El acto concluyó en la ofrenda 
floral a la Virgen y el canto de la Salve. (Más información en la última 
página).

El día 23 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, el Sr Párroco de Oña, 
D. Cecilio Haro y un buen grupo de fieles de la villa, acompañados por 
otros sacerdotes de la diócesis de Burgos se desplazaron hasta Leyre, para 
hacer entrega de una reliquia insigne del santo abad de Oña, san Iñigo. 
Dicha donación tuvo lugar al comienzo de la misa conventual, que fue 
presidida por el P. Abad y la homilía  corrió a cargo del Sr. Párroco. (Más 
información en la pág. 5).

nuESTROS DIFunTOS
Encomendamos especialmente en nuestra oración a los difuntos: Fr. Ju-

lio Viadas, monje de Silos, fallecido el 1 de septiembre en el priorato de 
Montserrat de Madrid; Madre Teresa Amóstegui, falleció el 26 de septiem-
bre en el monasterio de Santa Cruz de Jaca, en el que desempeñó durante 
muchos años el cargo de Priora; los vecinos de Yesa y amigos de la co-
munidad: Doña Luisa Cía, D. José Mª Palomares y D. José Mª. Taboada, 
fallecidos respectivamente los días 3 y 6 de septiembre, y 23 de octubre; y 
Dª Mª Ángeles, esposa de D. Pablo de Diego, ingeniero de la CHE en Yesa. 

Fray Ramón Molina Piñedo

En la recreación de la fiesta del Salvador, nos acompañaron el P. Abad de Silos, 
el P. Juan Javier Flores, Rector del Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma, el 
P. Justino Silva, monje de Santa Cruz de Brasilia, y D. José Antonio Goñi, 
Maestro de Ceremonias de la Catedral de Pamplona.
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Hola, ¿qué tal?, apretón de manos, besos, abrazos… de nuevo 
en nuestra casa común, dispuestos a compartir un tiempo 
precioso con otros amigos, a sentir de cerca la majestuosidad 
de la Sierra, a disfrutar de las panorámicas en un día tan 
soleado y sentir el silencio del monasterio, hasta que lo rompe 
el tañido de sus campanas para acudir a la Eucaristía.

Es 19 de octubre y nuestra ceremonia coincide con la 
beatificación de D. Giovanni battista Montini, Papa Pablo VI, 
en la también luminosa Plaza de San Pedro de Roma, oficiada 
por el actual, Francisco, y con la asistencia del Papa emérito, 
benedicto XVI, ante una gran cantidad de fieles. 

El padre Abad glosó su figura y destacó la gran labor 
evangelizadora durante su papado y el importante papel 
desempeñado en el Concilio Vaticano II, comenzado por su 
predecesor Juan XXIII, y que llevó a buen término en años 
posteriores. Recordó, de forma especial, el hecho de que fuera 
Pablo VI quien declarara a S. Benito patrono de Europa, el 24 
de octubre de 1964.

Los bancos de la iglesia permanecieron completos para 
escuchar el concierto de órgano que ofreció el reputado 
organista José Luis Echechipía, en sustitución de la 
acostumbrada conferencia sobre un tema legerense de 
otros años. Fueron dos piezas de Johann Sebastian Bach, 
«Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645» y «Sicilienne» 
(transcripción para órgano por Louis Vierne); el «Adviento-
ofertorio» de Eduardo Torres; «Rhosymedre», de Ralph 
Vaughan-Wiliams; «Coral variado sobre Veni Creator», de 
Maurice Duruflé, y el apoteósico final «Adagio y Tocata» 
(Sinfonía Op. 42, nº 5) de Charles-Marie Widor.  

El padre Abad agradeció la colaboración económica 
efectuada para financiar el registro de flauta de madera del 
órgano y comentó el gran éxito obtenido con el Ciclo de 

órgano que había sido desarrollado a lo largo de todo el 
verano.

Con la satisfacción que produce escuchar el «nuevo» órgano, 
tuvo lugar la comida en los salones de la Hospedería, a 
continuación. 

Tres fueron los temas que suscitaron la atención de los 
comensales: en primer lugar la exposición y justificación 
de los ingresos y gastos del periodo interanual, expuestos 
por Rosa Gabeiras; a continuación y después de mostrar la 
satisfacción por haber podido completar la compra del registro 
entre todos, se expuso la necesidad de solicitar la inscripción 
de los «Amigos de Leyre» en el registro de asociaciones 
del Gobierno de Navarra y dotarle de unos estatutos que le 
permitan presentarse en los organismos e instituciones de 
forma oficial, y que la titularidad de la cuenta que ahora 
se mantiene en la Caja Rural de Navarra corresponda a la 
Asociación y no continúe a nombre de personas individuales, 
como figura en la actualidad. El planteamiento de todo ello 
será remitido por correo junto con el comunicado de la 
celebración de la «Fiesta de las Leyres», a finales de abril, 
para que pueda ser consensuado por parte de todos. La última 
actuación correspondió a la entrega que Félix Valbuena hizo 
al padre abad de los componentes de madera, tallados con el 
escudo de la Abadía, que conformarán la silla abacial de la 
Sala Capitular.

Los nuevos abrazos, despedidas y buenos deseos 
constituyeron el verdadero final de jornada, aunque la tarde 
invitaba a pasear hasta la fuente de Las Vírgenes, como 
algunos hicieron; otros, con más pereza que ganas, iniciaron 
el retorno.

Arturo Navallas Rebolé

EnCuEnTRO DE LOS «AMIGOS DE LEyRE»

Los «Amigos de Leyre», junto con el padre abad, Dom Juan Manuel Apesteguía y el organista D. José Luis Echechipía, en la Puerta Speciosa 
de la iglesia abacial.
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En la tarde del día 25 de octubre, centenares de personas de 
distintas localidades navarras asistieron a un acto litúrgico 

en nuestro monasterio para dar gracias a Dios por la beatificación 
de D. Álvaro del Portillo en Madrid el pasado 27 de septiembre. 
Don Álvaro visitó nuestra iglesia en varias ocasiones para orar a 
los pies de santa María de Leyre y admirar la sobria belleza del 
primitivo románico legerense. 

La liturgia estuvo precedida de una audición de órgano a cargo 
del organista y gregorianista  D. Luis Á. López. Seguidamente, a 
la hora acostumbrada, se celebró la liturgia de Vísperas en canto 
gregoriano. Fue presidida por el Rvmo. P. Abad y el Rvdo Sr. 
Vicario Regional de la Obra para Navarra, D. Rafael Salvador. En 
su homilía el P. Abad se hizo eco de la humildad de D. Álvaro, 
la virtud que más se había puesto de relieve con ocasión de su 
beatificación, y recordó la anécdota de referencia benedictina 
que el propio cardenal Amato contó en la ceremonia misma de la 
beatificación: «Un cardenal atestigua que cuando leyó el capítulo 
de la Regla de san Benito que trata sobre la humildad le pareció 
contemplar un ideal tan alto como inalcanzable para el ser humano. 
Pero cuando conoció y trató al beato Álvaro entendió que era 
posible vivir la humildad de modo total».  Finalizadas las Vísperas, 
se expuso el Santísimo Sacramento para su adoración. Después 
de la bendición el acto concluyó con un homenaje mariano que 

consisitió en una ofrenda floral a la Virgen, y el canto de la Salve 
por toda la asamblea. La celebración finalizó con unas sentidas 
palabras del Sr. Vicario en las que se refirió a la celebración 
como «un acto de verdadera comunión eclesial». Resultó una 
liturgia muy solemne y participada, realzada por una importante 
representación de sacerdotes de la prelatura y en la que se palpaba 
el fervor de los fieles que a ella habían concurrido. 

El pasado 29 de octubre, aceptando la invitación del Sr. 
Obispo Mons. Eusebio Hernández Sola, OAR,  nuestra 

excursión comunitaria anual nos llevó a su diócesis de Tara-
zona. Comenzamos por el  célebre monasterio cisterciense de 
Ntra. Sra. de Veruela, donde los encargados del monumento 
nos prepararon amablemente una visita especial. Una guía 
muy competente y buena conocedora de la tradición cister-
ciense nos acompañó en un documentado recorrido artístico e 
histórico del monasterio, desde sus orígenes hasta la presencia 

en él de los jesuitas y la estancia en su hospedería de los her-
manos Becquer. 

Hacia el mediodía llegamos a Tarazona para visitar su her-
mosa catedral, cuya magnífica restauración no está concluida 
totalmente. Allí fuimos recibidos por el Sr. Obispo y por el 
Sr. Deán del Cabildo. Otra guía nos acompañó en el amplio 
recorrido por la catedral, y tanto ella como el Sr. Deán nos 
hablaron también de los hitos más importantes de su larga res-
tauración. Finalmente el arquitecto de la catedral nos habló de 
los restos arqueológicos romanos encontrados en el subsuelo. 
Durante la comida en el Seminario tuvimos ocasión de departir 
ampliamente con el Sr. Obispo y con algunos sacerdotes en un 
ambiente muy cordial y familiar. 

Por la tarde hicimos una larga parada en Cascante, visitando 
en primer lugar la iglesia, la casa natal y el museo de santa 
Vicenta María López y Vicuña, primera santa navarra y funda-
dora de las «Religiosas de María Inmaculada», donde pudimos 
contemplar distintos recuerdos de la santa, muy bien ambien-
tados en su época. Posteriormente nos dirigimos al Santuario 
de la Virgen del Romero, allí visitamos su museo etnológico, 
cantamos las Vísperas y veneramos la imagen de la Virgen en 
su camarín.

Agradecemos de corazón la solicitud de todas las personas 
que nos atendieron a lo largo de la jornada y muy especial-
mente al Sr. Obispo de Tarazona por su generosa hospitalidad.

HuÉSPEDES DEL SR. OBISPO DE TARAZOnA

VÍSPERAS DE ACCIÓn DE GRACIAS POR
LA BEATIFICACIÓn DE D. ALVARO DEL PORTILLO

Momentos antes de la ofrenda  floral a la Virgen un monitor preparó 
a los fieles para este entrañable acto.

Interior de la catedral de Tarazona.




