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    Nuestro milenario Monasterio celebra este año el ciento cincuenta aniversario de su 
declaración como Monumento Histórico Artístico Nacional (1867-2016). Este 
reconocimiento lo salvó de su ruina definitiva. Ponemos de relieve este aniversario 
abriendo este número del Boletín con artículo de la Consejera de Cultura de esta 
Comunidad Foral, Dª Ana Herrera. 

    Leyre es un monumento histórico-artístico que sigue lleno de vida: religiosa, cultural e 
incluso institucional. En el segundo artículo de este número, nuestros lectores 
encontrarán una crónica de la nueva edición del Homenaje a los Reyes y Reinas de 
Navarra, que las Instituciones de la Comunidad Foral rinden año tras año en Leyre. 
Profundizando en nuestras raíces históricas, la profesora Eloísa Ramírez (UPNA) 
escribe en las páginas siguientes sobre el papel de Leyre en los orígenes del reino de 
Pamplona, arrojando así más luz sobre la formación de nuestra Navarra. Navarra, rica en 
historia y geográficamente variada, sigue siendo el destino preferido de numerosos 
turistas. En Leyre, han pasado de los ciento veinte mil anuales. Este importante 
incremento de visitantes ha hecho necesaria la rehabilitación de un local destinado su 
digna recepción que fue inaugurado el pasado de 3 de abril (ver págs. 11 y 12). 

    La vida continúa en la abadía de San Salvador. Vida espiritual: por iniciativa de nuestro 
Sr. Arzobispo D. Francisco se celebró en nuestro monasterio un cursillo sobre el 
acompañamiento espiritual que nos ha permitido profundizar en una praxis
tan necesaria y delicada (ver págs. 13 y 14). Vida monástica: a la celebración de varios 
jubileos se van sucediendo nuevas incorporaciones. Deo gratias! Con la lectura de las 
páginas siguientes, nuestros lectores podrán unirse a la celebración de las Bodas de Oro 
Sacerdotales de nuestro P. Abad emérito Dom Luis Mª Pérez, y a la alegría de fr. Eduardo 
Oliver por su Profesión temporal. 

    Este número finaliza con las crónicas de rigor y un insólito artículo del Premio Nobel 
Mario Vargas Llosa, escrito con ocasión de su estancia en la hospedería de nuestra abadía.
  
    Desde estas páginas, os envío a todos nuestros Amigos un cordial saludo de toda la 
Comunidad Benedictina de San Salvador y de su P. Abad. Os deseamos que viváis 
provechosamente este tiempo de Adviento renovando vuestra esperanza cristiana en el 
Señor Jesús. Que celebréis una feliz Navidad, tiempo de gozo y salvación redescubriendo 
la presencia de Dios entre nosotros: «La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros».
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    En octubre de 2015, asistí a uno de los conciertos dominicales 
del monasterio de Leire. Actuaba la coral de Barañáin, con José Luis 
Echechipía al órgano, tras la misa habitual de los domingos. No era 
la primera vez que acudía a Leire, ni la primera vez que asistía a uno 
de los conciertos de su programación anual. Pero era la primera vez 
que lo hacía como Consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, 
con lo que, al placer habitual por disfrutar de la belleza de la música 
y de la belleza de la iglesia de Leire, se unía el sentido de la 
responsabilidad que el recién estrenado cargo me confería, ya que el 
conjunto monástico de Leire es propiedad del Gobierno de 
Navarra, y la responsabilidad de su conservación y restauración, del 
Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana, y por lo tanto del 
departamento que me tocaba dirigir durante el siguiente cuatrienio. 
Así que mi punto de vista ya no era el de la simple espectadora de un 
concierto.

    Nuestra actual responsabilidad es la heredada de la Comisión de 
Monumentos de la Diputación Foral, constituida en 1844 con el 
objetivo de velar por la conservación de aquellos monasterios y 
conventos que habían sido suprimidos en 1836 por la Ley de 
Desamortización y que merecían la atención  pública por su 
antigüedad, interés histórico y valor artístico. El caso del 
Monasterio de Leire era claro: Leire es un hito fundamental para 
entender nuestra historia y una de las semillas de las que nació 
nuestra comunidad como unidad territorial, política y afectiva. La 
Comisión de Monumentos propició la declaración de Monumento 
Nacional del monasterio en 1867, y su heredera la Institución 
Príncipe de Viana (creada en 1940) acordó en 1945 la restauración 
del  monasterio, que estaba en aquel momento en una situación de 

Monumento
Nacional.Leyre

Leyre histórico e institucional

150 aniversario
(1867-2017)

Ana Herrera Isasi
Consejera de Cultura (Gobierno de Navarra)
Kultura Kontseliaria (Nafarrako Gobernua)

grave deterioro.  Tras nueve años de obras, el monasterio estuvo listo 
para la nueva comunidad que lo habita desde entonces, un grupo de 
monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos que se constituiría 
como abadía independiente de la jurisdicción de Silos en 1979. 

    Desde 1954, cuando el monasterio volvió a estar activo, las 
labores de conservación y restauración han sido continuas, tanto 
por las instituciones navarras como por la comunidad de monjes 
que lo habita. Como muestra de esa atención sucesiva y constante, la 
gran restauración general del templo y excavación de la nave 
realizada por la Institución Príncipe de Viana en los años sesenta del 
siglo pasado. Pero para una buena conservación de nuestro 
patrimonio cultural la atención que requieren estos grandes 
conjuntos monumentales debe ser constante; de ahí el centro de 
visitantes construido por el Gobierno de Navarra entre 2016 y 
2017, y las obras de conservación que se van a iniciar en estas fechas. 

Leire, un lugar especial en el patrimonio monástico de Navarra.

    El patrimonio monástico que conserva Navarra es excepcional. 
Contamos con interesantes ejemplos urbanos de Sangüesa a Estella, 
y con extraordinarios conjuntos monumentales encajados en parajes 
de gran valor natural; los hay de origen medieval y la potencia del 
muro erigido ad eternum, y con la brillantez, la espectacularidad y la 
elegancia de la Edad Moderna y el barroco. De entre los medievales 
navarros, destaca la relevancia histórica y artística de los de Irache y 
Leire, adscritos históricamente a la Orden Benedictina, y los de La 
Oliva, Fitero, Iranzu y Marcilla, Tulebras vinculados en el pasado
-La Oliva y Tulebras, también en el presente- con la Orden del 
Císter.

“Abadía de San Salvador de Leyre”. Jesús Basiano.
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    San Salvador de Leire es el monasterio románico más importante 
del antiguo reino de Navarra. Pero su relieve supera ampliamente 
nuestras fronteras. Se le considera también el más antiguo del 
Pirineo occidental y una de las primeras muestras conservadas del 
románico hispano. Desde el punto de vista histórico, artístico y 
espiritual, el antiguo reino de Pamplona se va a identificar 
directamente con el monasterio. Se ha llegado a decir que, desde 
esos puntos de vista, en Leire se instala la primera historia del Reino. 
El culto a las reliquias, las peregrinaciones locales, las razias sufridas 
por la guerra con Al-Andalus, la vinculación con Sancho el Mayor y 
sus descendientes, el panteón real, la biblioteca antigua, su relieve 
como centro cultural…

    Pero en el caso del patrimonio cultural y espiritual no es necesario 
irse tan lejos en el tiempo. El monasterio de San Salvador de Leire es 
también una realidad de nuestro presente cotidiano. Conserva viva 
la idea monástica que lo fundó. Como visitantes privilegiados, en un 
espacio paisajístico y natural excepcional, además de contemplar y 
disfrutar de sus testimonios arquitectónicos y escultóricos 
románicos, podemos asistir a los cantos litúrgicos de sus monjes en 
la nave de la abacial, como si el tiempo no hubiera transcurrido, 
como si se hubiera detenido allá por el siglo XI, cuando se erigieron 
la cripta y el templo que hoy conocemos. Y ese viaje es la magia del 
patrimonio cultural. Porque en eso reside la labor fundamental de la 
Dirección General de Cultura, en conservar nuestro patrimonio 
para que permanezca vivo y todos lo podamos disfrutar. Cada uno a 
su manera; cada uno con su experiencia personal y su manera de vivir 
la vida.

Un activo foco cultural en Navarra.

    Hoy, cuando se me invita a colaborar con un artículo en este 
número del boletín del monasterio de Leire, han pasado ya dos años 
desde aquella visita otoñal, y se cumplen 150 años de aquella 
declaración de monumento nacional y 63 desde la instalación de la 
comunidad benedictina. El pasado mes de abril inauguramos el 
nuevo centro de acogida al visitante, que en sus pocos meses de vida 
ha facilitado la labor de todos los que trabajan en Leire y ha 
mejorado la experiencia de las personas que se acercan a uno de los 
monumentos históricos más conocidos de Navarra (recibe más de 
100.000 visitantes al año), y uno de los principales referentes 
culturales y turísticos de nuestra comunidad. Valioso no solo por su 
valor artístico e histórico, sino también por el valor intelectual y 
espiritual que le confiere la comunidad que lo habita, los monjes 
benedictinos; y que no sólo lo habitan, sino que lo comparten con el 
visitante.

    A aquel concierto de 2015 le han seguido muchos más en la 
iglesia abacial, además de los actos diarios en los que los monjes 
comparten su liturgia y sus cantos con tantas personas que lo 
visitan, lo que le convierte a Leire en uno de los focos más activos y 
singulares de la vida musical de Navarra. 

    Es por tanto un privilegio poder vivir Leire en esta etapa de mi 
vida profesional desde ese otro punto de vista, que me permite 
conocer más al detalle sus necesidades, sus valores, su patrimonio, y 
algo muy valioso, la calidad humana del padre abad y de sus 
compañeros de comunidad benedictina que lo habita y le dan vida.

Leyre histórico e institucional

Ábsides.
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    Un año más, San Salvador de Leyre fue el escenario de un 
solemne y cálido homenaje a los antiguos Reyes y Reinas de 
Navarra. El Homenaje, que tuvo lugar el día 25 de junio, dio 
comienzo con la tradicional Misa Conventual, presidida por el P. 
Abad del monasterio, a la que asistió una veintena de representantes 
del mundo la política y la cultura, encabezadas por la Sra. Presidenta 
de la Comunidad Foral.

    Seguidamente, a las 12,30h, las Instituciones forales rindieron 
homenaje a los Reyes y Reinas de Navarra. Situados frente al 
panteón real, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Aznárez, los consejeros del Gobierno, 
Parlamentarios y demás autoridades, escucharon la lectura de un 

Homenaje
a los reyes de

 Navarra

texto de la historiadora Eloísa Ramírez Vaquero que resume el papel 
de Leyre en la historia de Navarra, que quedará ligado desde muy 
temprano “a la memoria de los orígenes del reino y se asentará como 
centro espiritual e intelectual de la dinastía Arista”. “Leyre -añadió 
la historiadora- será siempre el núcleo originario de la familia regia y 
el referente histórico del reino mismo”. Seguidamente tuvo lugar la 
ofrenda de las Instituciones Forales: La Presidenta de la Comunidad 
depositó ante la reja del panteón una corona de flores rojas con la 
leyenda:

“Navarra a sus reyes y reinas.
Nafarroak, bere errege-erreginei”

La Presidenta del Parlamento ofreció simbólicamente el libro que 
contiene las ponencias del Simposio hacia la codicación del 

Derecho Civil de Navarra; y el Vicepresidente primero del 
Gobierno hizo entrega de la urna de plata con un donativo 
simbólico en agradecimiento a los monjes por la custodia del 
mausoleo. 

    La parte musical de la ceremonia incluyó las intervenciones 

musicales de la Coral Nora, de Sangüesa, dirigida por Bruno 

Jiménez, que cantó las obras: Agur Jaunak, “Réquiem Pacis” nº 5, 

Imparadisum de Kentaro Sato, y el Himno de Navarra; del coro de 

monjes del Monasterio, con la pieza: “Lux aetrena” (s.XVII), y del 

Leyre histórico e institucional
Las Instituciones Forales de Navarra frente al Panteón Real.

Llegada del Gobierno de Navarra
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De la Homilía del P. Abad
    Con este homenaje, no pretendemos idealizar 

nuestra historia: la asumimos tal cual, con sus luces 

y sus sombras; y, lo que es más importante, la 

aceptamos como un reto. Un reto para el presente y 

para el futuro. Porque nos une no sólo un pasado 

común, sino también un presente común, con 

importantes logros y grandes posibilidades, pero 

también con graves problemas a resolver. Y ante ese 

reto no caben las divisiones. (…)
 
    Si Navarra ha sido históricamente un cuerpo vivo, 

también ha tenido un alma. El alma de Navarra ha 

sido la fe cristiana, cuyos valores han congurado su 

sonomía moral. (…) Ojalá en nuestra Navarra siga 

brillando esa luz de Cristo y su Evangelio, que es la 

mejor esperanza de una Navarra mejor.

Leyre histórico e institucional

Leyre en los orígenes

del reino de Pamplona
Eloísa Ramírez Vaquero
Catedrática de Historia Medieval (UPNA)

   Considerar el papel de Leyre como panteón regio implica 
acercarse al origen mismo de la realeza de Navarra; una realeza que, 
por definición, es cristiana en todo el Occidente medieval, con todo 
lo que eso comporta de simbología y fundamentos ideológicos. 
Una realeza que, como tal, los medievalistas solemos inaugurar con 
Sancho Garcés I, que “surge” ( ) en Pamplona en el 905. surrexit
Hasta el siglo XIII todos los reyes de Pamplona y de Navarra se 
llamarán Sancho o García: el nombre del fundador acompaña 
siempre a toda dinastía regia, es parte nuclear de una memoria 
deliberadamente reiterada. Luis fue el de los carolingios, desde 
Clodoveo en adelante y en una continuidad excepcional; Alfonso el 
de Asturias-Castilla desde Alfonso I (no desde Pelayo, sino desde el 
verdadero "constructor" de la realeza e iniciador de la reconquista, 
que es Alfonso); en la veloz variedad de dinastías inglesas Guillermo 
tuvo poca pervivencia, y en cambio son Enrique y Eduardo quienes 
hasta final de la Edad Media encabezan la preferencia. Navarra 
contará con siete Sanchos y seis Garcías, hasta que el cambio 
dinástico en 1234 aporte otras referencias familiares.

    El Códice Alberdense, copiado a finales del siglo X, presenta al 
primer Sancho como un campeón frente al Islam e infatigable 
guerrero cristiano que, como no podía ser de otro modo y 
finalizados sus días, “reina con Cristo en el cielo”. Esa misma 
tradición albeldense, pero en otro texto, manifiesta desconocer qué 
otros reyes pudo haber antes: luego veremos que esto es toda una 
declaración de principios. Pero Sancho Garcés, que se nos presenta 
como un rey excepcional, no se enterró en Leyre, tampoco en 
Pamplona -que dio nombre al reino- sino en San Esteban de 
Monjardín. Y sus descendientes eligieron luego, preferentemente, 
otros escenarios funerarios; no tenemos seguridad respecto a 
Sancho III el Mayor, pero los horizontes políticos del momento y 
sus vínculos con Castilla permiten pensar en opciones por aquel 
lado. 

organista José Luis Echechipía, que interpretó la composición 

“Fugal Epilogue”, Sydney Campbell.

    Finalizada la ceremonia, tuvo lugar en el patio medieval un 

espectáculo de danzas interpretado por los Bolantes de Valcarlos, 

que han escenificado los bailes Martxa, Bolant Dantza y Lauetan 

Erdizka, así como los denominados Jauziak. El Homenaje finalizó a 

las 13,30 horas con un aperitivo popular.

Actuación del grupo de danza los Bolantes de Valcarlos.
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    ¿Qué ocurre pues con el panteón legerense? ¿Qué nos dice de 
estos orígenes? Pues ilumina bastante más de lo que parecía. Las 
investigaciones de los últimos años (F. Miranda García, J. Larrea 
Conde, yo misma) proponen algunas cuestiones muy sugerentes e 
interesantes en este sentido. Y ofrecen un panorama algo distinto y, 
al mismo tiempo, mucho mas coherente con las prácticas políticas e 
ideológicas del período a escala continental. Descubren en Leyre un 
papel que antes no resultaba evidente.

    Son pocos y muy escuetos los textos que se refieren a los inicios de 
la realeza pamplonesa, y tampoco son muchos ni muy explícitos los 
que aluden a las diversas familias y grupos destacados entre las élites 
del territorio en los siglos VIII y IX. Pero los historiadores releemos 
los textos siempre desde nuevos enfoques, nuevas preguntas, nuevos 
puntos de vista; también observando lo que pasa en otros lugares y 
lo que la Arqueología y otras disciplinas complementarias van 
aportando. Revisitamos así los códices en los que se encuentran, los 
contextos en que se escribieron y los eventuales intereses que 
pudieron subyacer en ellos. Así han surgido otras preguntas -la 
investigación siempre se hace con preguntas- y desde estas 
perspectivas es desde donde se han podido producir propuestas 
originales que, a su vez, arrojan una luz renovada sobre el papel de 
Leyre en los inicios de la realeza pamplonesa. Le dan un peso 
insospechadamente potente al hilo de la cual va tomando forma la 
idea de una construcción regia mucho más rica y sugestiva que, si 
bien permite mantener la concepción de una nueva realeza 
plenamente caracterizada y reconocida externamente desde el 905, 

matiza intensamente aquel abismo que parecía existir con los 
señores precedentes. Y nos sitúa en un proceso más largo e 
interesante.

    Antes y después del 905 el linaje, en realidad, es el mismo, y el 
potente despliegue antroponímico de las conocidas “Genealogías 
de Roda” lo atestigua claramente. Lo que se detecta ahora es sobre 
todo una fuerte tensión entre al menos dos ramas en el seno de esta 
familia de “notables” que, con diverso grado de efectividad, 
controlan las cuencas prepirenaicas desde al menos los años iniciales 
del siglo IX. Una de estas ramas, la de los Iñigos, está más bien 
vinculada al espacio pamplonés y a su cuenca, donde parece haber 
un escasísimo respaldo ideológico de perfiles cristianos, ingrediente 
ineludible para las realezas altomedievales. Y donde la arqueología 
nos ha mostrado recientemente una variedad cultural y religiosa 
mucho más intensa de lo que pensábamos inicialmente. La propia 
familia Iñiga despliega una estrecha y reiterada relación con clanes 
islámicos, como reflejan con detalle las genealogías. San Eulogio, en 
su carta escrita a mediados del siglo IX, nos presenta una Pamplona 
iletrada, sin santuarios de ninguna clase, aparte de la sede episcopal 
de origen tardoantiguo. Pero los centros culturales están en otros 
lugares, esencialmente en los monasterios pirenaicos de tradición 
franca que luego visitará. Y San Eulogio empieza por Leire, donde 
se guardaba hasta una singular Vida de Mahoma, centrada en 
debates religiosos. La otra rama del linaje, como las genealogías se 
encargarán de destacar, se alinea más bien con el espacio oriental del 
reino -tierras de Lumbier-Aoiz- y con vínculos políticos 

Proclamación del primer Rey de Navarra.
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El Panteón Real con las ofrendas institucionales.

Leyre histórico e institucional

carolingios: la madre de Sancho Garcés I procede del condado 
franco de Pallars. 

  Estas esferas familiares divergentes van tomando cuerpo y 
delimitando sus intereses según se analizan mejor los textos 
compilados a finales del siglo X: el ya citado conjunto recogido en
el Albeldense, al que pronto se contrapone otro -igualmente bien 
conocido- reunido en el códice Rotense. Estudiados ahora como 
dos construcciones memoriales distintas y contrapuestas, adquieren 
una dimensión muy interesante y ofrecen claves interpretativas 
notables. Uno con el otro desvelan cómo una rama familiar fracasa 
en su proceso de control del conjunto del territorio, la de los Iñigos, 
frente a la otra finalmente victoriosa, de los Sanchos. Y algunos 
datos resultan llamativos: los nombres de los Íñigos quedarán 
barridos de la memoria regia: ningún rey de Navarra se llamará 
Iñigo o Fortún, jamás; ni siquiera se usarán estos nombres o 
patronímicos en otras escalas de la familia, hermanos o segundones. 
Quedan descartados. Sí se recupera el García, pero hay que recordar 
que era también el patronímico del primer Sancho. Estas 
circunstancias son significativas: abandonando unos nombres y 
reiterando otros también se construye una memoria regia distinta.

    Y otro dato relevante: en el 905 no había una vacancia en el poder 
sobre el territorio: se aparca en realidad a Fortún Garcés, que no 
parece haber muerto, y desde luego a sus herederos, que sí viven. 
Hay, por tanto, un movimiento concreto para reconducir el 
proyecto político iniciado por los Iñigos. 

    ¿Qué había ocurrido con los Íñigos? Interesan aquí algunos datos 
aparentemente inconexos. En primer lugar, quizá, es preciso 

retomar la larga tradición que presenta a Leyre como panteón de, al 
menos, Íñigo Íñiguez, llamado Arista, de su hijo García y de su nieto 
Fortún. Señores de Pamplona -Sahibs, desde la mirada musulmana- 
buscan quizá en Leyre la legitimación religiosa que la realeza 
cristiana exige y que en Pamplona falta porque los centros capaces 
de dotar esos elementos estaban más lejos, muy probablemente en 
los centros monásticos carolingios del Pirineo; y Leire puede 
considerarse uno de ellos. Una biblioteca como la que describe San 
Eulogio en fecha tan temprana no se improvisa; es reflejo de un foco 
intelectual de primer orden. Y es eso lo que los Íñigos buscan y 
necesitan. Situados en una difusa franja religioso-familiar que 
complicó su condición regia, necesitan ese respaldo. Leyre es el 
lugar que los puede reconocer como “protectores”, y se convierte en 
un santuario que, de este modo, se vincula a esa realeza que J. Larrea 
ha considerado “hacia adentro”. Protegido por los Arista, luego 
refugio y panteón, Leyre se vincula estrechamente a los Íñigos como 
base legitimadora de una realeza que no dio tiempo -quizá- a 
terminar de cuajar.

    ¿Por qué no? Varios son los contextos a tener en cuenta, y los 
veinte años de "prisión" cordobesa de Fortún Garcés no es la menor 
de las debilidades de la familia; los linajes de la tierra -y de la misma 
familia- tejen otros intereses, otros objetivos y otras opciones. 
Acentúa el "agotamiento" de esta rama familiar que habían pasado 
buena parte del siglo IX en una especie de vaivén: luchas con los 
clanes muladíes hasta tierras de Castilla, pero también acuerdos y 
lazos familiares con ellos. Y todo ello mientras la monarquía 
asturiana por un lado y la carolingia por el otro despliegan apuestas 
contundentes de guerra a los musulmanes, avance y definición 
territorial además de construcciones ideológicas. Los condes 
francos de perfiles similares acaban también anulados (en el Pirineo 
central, por ejemplo) y avanza imparable la idea de que la apuesta 
regia tiene que ser inequívocamente cristiana, o no es tal.

    Pero… ¿cómo legitimar a otro? Pues entre otras cosas no 
reconociendo como tales a los precedentes, que es lo que los textos 
del siglo X proclaman: no había reyes (ignoro quales fuisse) antes de 
Sancho Garcés I. 

    Y los Sanchos buscarán preferentemente otros santuarios: 
Monjardín -no es casualidad que San Esteban sea un santo 
“hacedor” de reyes”-, Albelda, San Millán, Nájera, Oña. Siempre 
dejando de lado a Pamplona y eludiendo la prioridad de Leyre, 
memoria indiscutible…de los Arista. Los códices que se elaboran a 
finales del siglo X tienen un perfil más gótico que carolingio (¿cómo 
reacción?). Eso llevó a Á. Martín Duque, por ejemplo, a proponer 
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un origen gótico de la realeza pamplonesa, la que “emerge” con los 
Sanchos. Pero la Historia siempre se hace nuevas preguntas, y el 
panorama puede ser más sugestivo.

    Es interesante analizar este proceso de paulatina construcción de 
una realeza que finalmente rentabiliza otro sector de la familia, 
mejor conectado con otros referentes ideológicos y, sin duda, con 
otros contactos señoriales. Aquí no cabe presentarlo en todos los 
detalles, pero merece la pena plantear los rasgos esenciales de esas 
líneas familiares que recientemente ha diferenciado F. Miranda. Para 
ello resulta relevante destacar que el imprescindible esfuerzo 
legitimador posterior de esa realeza, ya por parte de los 
Sanchos….vuelve a llevarnos a los Arista. Cabe detectar en ello dos 
momentos y fórmulas distintas. Vamos con el primer momento, 
donde observamos una serie de aspectos más inmediatos en el 
tiempo, quizá urgentes en su operatividad. Ahí se observa una 
deliberada aproximación de los Sanchos al tronco familiar Arista, 
por vía femenina, y con ello un reconocimiento implícito del 
prestigio de la rama familiar de los Íñigos. Estuviesen o no dotados 
de los carismas de la realeza, sin duda lo estaban de un 
reconocimiento interno que era preciso prolongar a los nuevos 
dirigentes.

    Se observa así el matrimonio mismo de Sancho Garcés, con una 
Arista: la reina Toda, biznieta de García Iñiguez y sobrina nieta de 
Fortún Garcés. Más todavía, el hermano de Sancho también casó 
con una mujer de la misma familia: Sancha, hermana de Toda. Los 
dos hermanos casan con dos hermanas de la estirpe directa de Iñigo 
Arista, no sabemos si antes o después del 905, aunque si fue después 
resultaría aún más interesante. Al hilo de estos primeros años del 
siglo X se sucederán otros elementos de legitimación propios de las 
realezas altomedievales y en los que no cabe extenderse: el control 

sobre los centros nucleares de los Arista, con la sede episcopal 
(Pamplona), que pasa a dominar Sancho Garcés, según nos dice el 
propio texto del “surrexit”; y desde luego la expansión territorial a 
costa del Islam por tierras de Deio y La Rioja con las consabidos 
pactos con los reyes de Asturias y condes castellanos, y el evidente 
reparto de mejores botines con las élites militares. Pero hay un 
segundo momento, como ya se ha avanzado. Tres generaciones 
después se construirá una memoria concreta sobre aquellos 
orígenes. Esa que enmascara esta alternancia familiar y que 
minimiza incluso la noción regia de los Arista porque se ignoran –se 
dice así textualmente- los reyes previos a Sancho Garcés I, que 
“surge” en una especie de epifanía providencial. En este relato, un 
intenso perfil goticista impregna esa realeza manifestada tan 
excepcionalmente. 

    Aunque explicado de manera necesariamente sucinta aquí, las 
nuevas miradas sobre los textos y los contextos permiten plantear el 
período de los Arista como de un largo proceso de construcción 
regia que centró en Leyre uno de sus pilares ideológicos esenciales. 
Detrás de la elección como panteón hay todo un programa de 
articulación política basada en la protección al cenobio, por un lado, 
y en el respaldo ideológico que este centro religioso y cultural 
podría aportar a la naciente y débil realeza. Pero los Arista acabarán 
agotando, en el vértice al siglo X, sus posibilidades de proyección 
exterior, de respaldo interno y de consolidación política. El paso a la 
plenitud regia y al reconocimiento exterior lo dará la otra rama de la 
familia, y en ese éxito hay quizá tres aspectos que destacan: una base 
religiosa más potente, ligada al mundo carolingio quizá, y 
seguramente al asturiano; un más efectivo recurso de la guerra, que 

Antigua fotografía de San Salvador de Leyre.

Abadía de San Salvador de Leyre.
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los Arista no aprovecharon adecuadamente, quizá por sus vínculos 
más intensos con el entorno muladí e islámico en su conjunto; y 
tercero, mejores apoyos internos en las élites locales, que vieron en 
los Sanchos mejores opciones de ensanchamiento. La memoria de 
dos mujeres, sobre todo de una -la reina Toda- protegió del olvido 
un intenso entramado familiar que, entre otras cosas, arroja luz y 
genera claroscuros.
    Leyre no queda, como es obvio, en el olvido: el auge de su 
dominio territorial en los siglos XI y XII sobre todo, y la potencia 
del inigualable edificio de su iglesia son elocuentes testimonios 
hasta hoy mismo. Será además uno de los dos centros monásticos de 
peso en el reino, con Irache, pero con una tradición regia que lo 

singulariza excepcionalmente. Las donaciones regias apuntalan un 
dominio territorial importante, sin olvidar la relevancia de los 
abades de Leire, particularmente en el período de los obispos-
abades. Todo eso es indiscutible, sin duda, y da testimonio de un 
prestigio considerable también en el marco de la nueva realeza. Todo 
eso es bien conocido. Aquí se ha querido poner de relieve, muy 
particularmente, el singular vínculo de Leire con la construcción de 
una realeza y con sus fundamentos ideológicos. También con las 
tensiones, los conflictos familiares, políticos y de equilibro de 
poderes que rodean el origen del reino. Una etapa interesantísima y 
nada sencilla que, sin duda, todavía arrojará mayores ocasiones de 
reflexión y estudio.

Iñigo García Arista Sancho El Mayor Sancho I
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Inauguración del Centro

de Recepción
de Visitantes

Lunes, 3 de Abril de 2017

    El monasterio de San Salvador de Leyre es un Bien de Interés 
Cultural (BIC) y su entorno de protección fue delimitado por 
Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 de diciembre de 2011. El 
Gobierno de Navarra, propietario del Monasterio, en colaboración 
con la Comunidad benedictina que lo habita, cuidan del buen 
estado de este Bien mediante diversas tareas de restauración, 
rehabilitación y conservación. Dado que la afluencia de visitantes a 
Leyre se ha incrementado con el paso de los años, resultaba 
necesaria una renovación de sus instalaciones de acogida.

    El pasado 3 de abril se bendijo e inauguró un local destinado a la 
acogida de dichos visitantes. Presidieron la inauguración la Sra. 
Consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Ana Herrera, y 
nuestro P. Abad, que bendijo el local. El acto contó también con la 
presencia de los Srs. Alcaldes de la comarca, una representación del 
Parlamento Navarro, el director de Cultura, Fernando Pérez; el 
director del Servicio de Patrimonio Histórico, Carlos Martínez 
Álava y el arquitecto encargado de la conservación de Leyre, Javier 
Sancho, entre otras personalidades.

    Se trata de un accueil, un punto de atención e información donde 
el visitante pueda conocer qué posibilidades le ofrece el monasterio 
de Leyre y su entorno; un lugar que sirva de punto de partida de las 
visitas guiadas y de espera de los distintos turnos; y un espacio de 
promoción y venta de los productos locales y navarros.  El proyecto 
ha sido diseñado por el arquitecto Aitor Ramírez, en colaboración 
de la arquitecta técnica, Miriam Larumbe, y ejecutado por 
Construcciones Aranguren S.A., de Sangüesa. Se ha sabido 

optimizar recursos ya existentes para darles una mayor utilidad 
pública. En este sentido, se ha realizado una zona cubierta de acceso 
y un espacio amplio y diáfano de atención de visitantes y tienda. En 
el diseño, destaca el mueble perimetral de la pieza principal 
concebido como una gran partitura de canto gregoriano. Las 
estanterías representan las líneas del tetragrama; las notas (en forma 
de punctum quadratum) son expositores cúbicos donde destacar 
algunos de los productos. Y el mueble bajo de almacenaje contiene 
la letra del Himno a San Juan Bautista, Ut queant laxis, origen de 
nuestra escala musical actual. 

Leyre histórico e institucional
Centro de recepción de visitantes, y conjunto monumental de Leyre.

La Consejera Herrera y el Director General de Cultura,
Fernando Pérez, con el P. Abad, el P. Prior y el arquitecto Aitor Ramírez.
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     Buenos días, egun on.

    Me toca cerrar con unas palabras el acto de inauguración de este 
nuevo centro de recepción de visitantes. (…). Me gustaría destacar 
la importancia de haber acometido esta obra, en este edificio ya 
existente en el conjunto del monasterio, y ubicado justo a su 
entrada. Era una intervención necesaria, que viene a mejorar 
notablemente la atención al visitante, ya que el punto de atención 
existente no resolvía ya adecuadamente esta función, cuando 
además estamos hablando de uno de los monumentos históricos 
más visitados de Navarra (que recibe más de 100.000 visitantes al 
año), y de uno de los principales referentes culturales y turísticos de 
nuestra comunidad. Valioso no solo por su valor artístico e 
histórico, sino también por el valor intelectual y espiritual que le 
confiere la comunidad que lo habita, los monjes benedictinos, y que 
no solo lo habitan, sino que lo comparten con el visitante.

    Así que es estupendo ver ahora que este edificio (...) resuelve esa 
necesidad, y acoge los servicios de recepción, punto de información 
y venta. Y no la resuelve de cualquier modo: creo que la elegancia y el 
buen hacer de la intervención crean el contexto adecuado para que el 
visitante perciba, nada más atravesar la puerta, que está en Leyre: El 
proyecto de rehabilitación ha girado en torno al argumento del 
canto gregoriano, y sus melodías han inspirado la actuación en este 
edificio concebido como una gran partitura; no se me ocurre mejor 
forma de introducir al visitante en este monasterio, uno de los focos 
más activos de vida musical de Navarra (no solo por los cantos 
gregorianos de sus monjes, sino también por la actividad musical 
que organiza y acoge).

    En segundo lugar, quería detenerme también un momento en 
algo que ya se ha transmitido aquí en las intervenciones anteriores, y 
es la vinculación de este nuevo espacio no solo con la cultura y el 
patrimonio, sino también con el turismo y el desarrollo local. Aquí 
el visitante puede iniciar o continuar su ruta turística por Navarra, y 
puede también adquirir alguno de los productos locales que se 
ofrecen en este punto de venta, elaborados con la sabiduría 
transmitida de generación en generación. 

   Quería transmitir mi felicitación a todos los que habéis 
colaborado a que este centro esté listo hoy para acoger a los 
numerosos visitantes que sin duda se acercarán a Leyre; muchos de 
ellos, sin ir más lejos, en estos próximos días de Semana Santa. 
Muchas gracias, mil esker guztioi.

Ana Herrera, Consejera de Cultura del Gobierno de Navarra. El interior del Centro ha sido concebido como una gran partitura de canto gregoriano.

Acceso al Centro de recepción.

“Del discurso de la Consejera de Cultura” 
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Jornadas sobre
Acompañamiento

Espiritual
    De1 20 a1 22 de junio, tuvieron lugar a quí en Leyre unas 
jornadas sobre «El acompañamiento espiritual»,organizadas por el 
Arzobispado de Pamplona y Tudela y por nuestra comunidad. 
Dichas jornadas que se abrieron también a las tres diócesis del País 
Vasco, nos ofrecieron las ponencias de distintos expertos en la 
materia, así como varias mesas redondas. 

    El encuentro dio comienzo con unas palabras de bienvenida por 
parte del Sr. Arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez y de 
nuestro P. Abad, Dom Juan Manuel Apesteguía, que pronunció la 
primera ponencia sobre «Qué es y qué no es el acompañamiento 
espiritual». Definió el acompañamiento espiritual como la «ayuda 
espiritual en la Iglesia que un cristiano cualificado, libremente 
elegido, presta a otro, que se le confía para ser guiado en el 
desarrollo de su vida cristiana en docilidad al espíritu Santo». 
Además, ofreció unas pautas prácticas para realizar un acompaña-
miento espiritual desde la Regla de San Benito, señalando: 
conciencia y experiencia de la importancia de esta mediación, 
acogida del dirigido, ubicarse en su situación-necesidad, 
honestidad: mirar solo por su bien, acompasarse al ritmo de Dios, 
ayudar a leer, ver y descubrir la presencia y acción de Dios en su vida, 
paciencia, saber “sentarse” junto al otro en sus momentos difíciles 
(solidaridad pastoral) y libertad mutua en la relación. 

    Posteriormente  habló el psiquiatra D. Fernando Sarráis, quién 
disertó sobre «El acompañamiento de la mano de la Psicología y de 
la Psiquiatría». Dijo que, como la persona es un ser formado por la 
unión de una parte material y la vida sobrenatural se apoya en la vida 
natural, en la formación cristiana de las personas se tiene que 
atender en paralelo a la formación del carácter y a la formación 
doctrinal y ascética, para así lograr una fuerte unidad de vida y 
santidad. 

    La Priora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Olza, M. 
Sagrario Fernández, ofreció una charla sobre «El acompañamiento 

espiritual en el Carmelo». En ella explicó como el cuidado de la 
persona es prioridad absoluta en el mensaje y vida de Santa Teresa, 
haciendo uso de distintas citas de los escritos de la Santa.

    La última conferencia de ese día corrió a cargo del Sr. Obispo de 
San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla, que habló sobre «Las 
heridas espirituales de nuestro tiempo» señalando las graves 
consecuencias que la falta de espiritualidad está creando en la 
sociedad.

    Este primer día concluyó con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Sr. Arzobispo y a la que se unió nuestra comunidad.

    La primera ponencia del segundo día: fue «Condiciones 
requeridas en el que acompaña y en el acompañado», a cargo de D. 
Miguel Ángel Arribas, director espiritual del Seminario de Madrid. 
Según él, todo acompañante ha de ser: sanador, liberador, 
escuchador, paciente, abierto al misterio, pedagogo evangelizador. Y 
las condiciones del acompañado son: en búsqueda, humildad, 

Grupo de asistentes a las jornadas. En primer término, el Sr. Arzobispo de Pamplona,
con su Obispo Auxiliar, los Obispos de Vitoria  y San Sebastián, y nuestro P. Abad.



verdad, disponibilidad, sencillez-pobreza, perseverancia, confianza, 
comunicabilidad, paciencia y conversión.

    El segundo ponente fue el P. Juan José Rodríguez, jesuita que 
hablo sobre: «El acompañamiento espiritual en clave ignaciana», 
explicando lo que entendía San Ignacio por acompañar y cómo fue 
su modo de hacerlo.

    Posteriormente se ofreció una mesa redonda que llevaba por 
título «Experiencias de acompañamiento espiritual», que fue 
moderada por el Sr. Obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta. Y 
además de él intervinieron: el sacerdote D. Jesús Echeverz, que habló 
sobre el acompañamiento en la parroquia; la religiosa Shirley 
Barillas, en una casa de Ejercicios; y el matrimonio formado por 
Roberto Kutz y María Leoz, en la familia.

    El Sr. Obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde, intervino 
después con la ponencia «La entrevista en el acompañamiento 
espiritual». Mons. Elizalde explicó que el momento clave de la 
dirección o acompañamiento espiritual es la entrevista. Afirmó que 
había que plantearse «la dirección como un elemento más del 
crecimiento de la vida cristiana». Habló de las características que ha 
de tener la entrevista e hizo estas importantes afirmaciones: «El 
director equilibra, pone en tela de juicio, anima, empuja, aconseja, 
sin interponerse entre Dios y el dirigido». «Se influye más por lo 
que se es que por lo que se dice».

    Después tuvo lugar una segunda mesa redonda, en esta ocasión 
moderada por el Sr. Obispo Auxiliar, Mons. Juan Antonio Aznárez. 
La catequista y profesora de Religión, Ángeles Cabido, disertó 

sobre el acompañamiento en la catequesis y en el aula. La Virgen 
consagrada, Perdón Pérez, habló sobre el acompañamiento en la 
pastoral vocacional y finalmente Juana Sánchez procuradora general 
de las misioneras identes y Gey Venegas, profesora de Filosofía, se 
refirieron al acompañamiernto en el ámbito universitario. 

    La tercera jornada dio comienzo con la charla del P. Santiago 
Arzubialde, jesuita sobre «Las claves de la dirección espiritual en el 
monacato antiguo». Explicó la importancia del padre espiritual y 
sus tareas en los monasterios, señalando que el padre espiritual es 
reflejo de la paternidad divina y que su tarea era la de enseñar, su 
deber el de corregir y enderezar e iniciar, en Cristo y en el misterio 
de Dios. Señaló además otras funciones: prevenir e instruir al 
candidato acerca de las posibles desviaciones y engaños; ayudar a 
interpretar la acción divina e instruir sobre el lenguaje de Dios; 
informar sobre la sabiduría tradicional y secundar la acción del 
espíritu en el camino de la configuración con Cristo.

    Finalmente el P. Abel Domínguez, salesiano, cerró estas 
interesantes jornadas con una charla sobre «el acompañamiento 
espiritual en la oración». El P. Abel dejó claro que no todo lo que se 
llama oración, es oración cristiana y que no basta con tener 
experiencias aisladas, sino que es necesario seguir un camino, que se 
inicia con la búsqueda y sigue con una vida de oración.

    El miércoles 22, los cinco obispos asistentes tuvieron un 
encuentro muy familiar con nuestra comunidad, en el que nos 
hicieron partícipes de sus inquietudes y proyectos. Y ese mismo día, 
al concluir las Vísperas, los participantes en las Jornadas pudieron 
disfrutar de un concierto de órgano, a cargo de nuestro organista
D. José Luis Echechipía.
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Los Sres. Obispos con la comunidad de Leyre en el rezo de Sexta.

Aspecto de las jornadas, que tuvieron como marco nuestro “salón verde”.



Dom Luis Mª. en  la celebración de sus Bodas de Oro sacerdotales.
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abad emérito de Leyre

Dom Luis Mª Pérez,
sacerdotales

Bodas de Oro

El día13 de junio tuvo lugar celebración de las Bodas de Oro  
sacerdotales del Rvmo. P. Dom Luis Pérez. Aunque el P. Luis había 
pensado celebrar sus jubileo en la intimidad, nuestro  P. Abad  Dom 
Juan Manuel organizó en Leyre una fiesta familiar, pues como él 
mismo afirmó al inicio de la ceremonia: “Aunque el P. Luis Mª no se 
ordenó en el seno de la  Orden Benedictina, prácticamente casi toda 
su  vida sacerdotal ha trancurrido en el marco de la vida monastica, 
tanto celebrando la Misa y los sacramentos como monje Sacerdote, 
como ejerciendo los cargos de Maestro de Novicios, Prior claustral 
y, de un modo especial, en el servicio pastoral del abadiato en 
provecho de esta Comunidad de Leyre”.

    Así, el jubileo de Dom Luis Mª se convirtió en un encuentro de la 
familia “solesmense-silense”, resultando  especialmente solemne y 
gozosa al poder contar con la compañía del P. Abad de Silos, del P. 
Prior Administrador del Valle de los Caídos y de varios monjes de 
sus respectivos monasterios que nos acompañaron en ese día. 
También el P. Prior y los monjes de Motserrat de Madrid se hicieron 
presentes con su fraterno saludo. Y nuestro P. Procurador, Dom 
Juan Javier Flores, se sumó a la efemérides enviando desde Roma una 

Queridos hermanos:
    Ante todo gracias por vuestra presencia, tanto más agradecida 
como inesperada: una reunión de hermanos no puede sino 
acrecentar mi alegría y mi acción de gracias (…). 
   Así pues, con vosotros quiero recordar y actualizar aquel 
ministerio que por la imposición de las manos la Iglesia me entregó 
hace 50 años, exactamente desde el 4 de junio de 1967 (…).
    Todos los cristianos somos sacerdotes, para ofrecer a Dios la 
oración y la alabanza a ejemplo de nuestro Salvador. Por la regenera-
ción bautismal somos agregados al servicio de ser intercesores unos 
por otros ante el Padre por los carismas otorgados y sellados en 
nuestra alma por el Primogénito Ungido. En ello se basa nuestro 
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mayor título de gloria y dignidad, pues esas gracias son las que nos 
hacen capaces de toda otra actividad como salvados, hijos y 
herederos del Padre de nuestro Señor Jesucristo.
   Cristo da a su Iglesia el sacerdocio ministerial, el cual, ciertamente, 
es distinto no sólo en grado sino esencialmente; pero podríamos y 
debemos decir que la distinción esencial no es en cuanto a dignidad, 
honor y honra personal, todo esto se lo lleva -por así decirlo- el 
primero, el del cristiano bautizado. La esencialidad y grado de 
separación del sacerdocio ministerial radica en su funcionalidad, en 
el carisma especial por el cual se otorga éste a la Iglesia. En efecto, el 
sacramento del orden es un oficio, un cargo dado por Jesucristo para 
la dispensación de su gracia entre todos los miembros de su cuerpo. 

Bendición Papal para nuestro P. Luis Mª. Bendición. Entre otros 
cuidados detalles, destacamos la presentación PowerPoint que  fr. 
Ernesto Biáin preparó sobre las diversas fases de la vida del P. Luis 
Mª y que nos ambientó para la fiesta. Evidentemente, el momento 
culminante de la celebración fue la Misa solemne en la iglesia 
monacal, que presidió de pontifical el mismo homenajeado, de cuya 
homilía publicamos un extracto.

HOMILIA 



Y ni siquiera todas los actos que generalmente ejercen los ministros 
consagrados por el orden sacerdotal pertenecen esencialmente a 
éste. Así, ni el poder, ni la autoridad, ni siquiera la jurisdicción 
pertenecen a la esencia del sacerdocio; por supuesto tampoco lo son 
el gobierno, ni la administración; es más, ni siquiera la predicación, 
la enseñanza, el magisterio son de la esencia del sacerdocio 
ministerial. Todo lo enumerado son parte integrante del ministerio 
sacerdotal querido y organizado tanto por Cristo como por la 
Iglesia, pero también sabemos que todo lo enumerado puede ser 
ejercido bajo mandato de la autoridad competente por los no 
ordenados.
    En esencia, ¿qué le queda al ministro ordenado como propio y 
específico que no puede ser ejercido esencialmente por un no orde-
nado?. El celebrar y administrar cinco de los siete sacramentos con 
los que el Señor consuela y administra la vida de la Iglesia para 
conducirla por el camino de la salvación. El ministerio sacerdotal, 
así contemplado es un ministerio esencialmente sacramental, 
celebrativo, de puro ejercicio de servir de puente y arco de pasaje 
entre Dios y el hombre. El sacerdote es un mero instrumento, libre y 
consciente claro, que debe ejercer, servir, trabajar y ser hilo 
conductor de los dones de Dios.
  Reflexionando sobre todo ello me doy cuenta de mi 
responsabilidad, y de la simplicidad radical de mi ser instrumental; 
no se puede, ni conviene, hablar del honor, dignidad y gloria del 
sacerdocio; todo esto sólo pertenece a Cristo. A mí como siervo 
inútil nunca mejor dicho, sólo me pertenece el poner todo mi ser 
inteligente y voluntario al servicio dispensador de las gracias que a 
través de los sacramentos que Cristo y la autoridad de la Iglesia me 
confía, para que fluyan hacia los hombres.
    Esto es lo que quiero precisamente pediros hoy, al cumplirse mis 
bodas de oro sacerdotales, que me ayudéis a ser conscientes de mi 
ministerio; que me exijáis mis deberes y obligaciones para con el 
pueblo de Cristo, esos deberes de ser intercesor y canal consciente, 
responsable y cuidadoso de los dones que se me han encomendado. 
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Que me pidáis que sea santo, honrado y exigente conmigo mismo 
puesto que debo administrar las cosas santas. 
    (…) No es necesario acudir a grandes argumentos para justificar 
el sacerdocio monástico. La comunidad monástica como cualquier 
otra comunidad eclesial necesita de los sacerdotes; el número de 
estos no hace al caso; pues su esencia es, sobre todo, de intercesión 
sacramental .  Y esta la ejercemos aquí todos los días 
enriqueciéndonos y enriqueciendo a toda la Iglesia a través de 
nuestras acciones de Gracias en Jesucristo y por Jesucristo.
    Nunca se ve mejor el ministerio sacerdotal sino cuando un 
sacerdote se acerca al ara ungida de Cristo para ofrecérselo al Padre. 
El, nuestro único sacerdote y pontífice por manos del presbítero 
oficiante se entrega y nos redime en misterio real de muerte y 
redención; nos salva con amor infinito. La eucaristía fuente y 
culmen de la vida de la Iglesia, del cristiano, es el lugar y el momento 
donde se ejerce la labor y el ministerio sacerdotal. Subid conmigo a 
los pies del altar. Pidamos al Padre que por el amor de su Hijo nos 
redima y nos salve y que antes me purifique de mis deficiencias en 
bien propio que, en definitiva, como servidor que soy, debe 
redundar en bien vuestro. No dudo que la misericordia y el amor 
generoso de Dios atenderá nuestra súplica.

    Fue ordenado sacerdote en la Iglesia de la casa provincial 

(Provença, 212) de Barcelona,  el 4 de Junio de 1967 por Mons. 

Jaume Brufau CM. El 1 de Julio de 1970 ingresó en el Monasterio 

de Silos y emitió su profesión solemne el 5 de octubre de 1972. En 

el monasterio de Silos ejerció diversos cargos, entre ellos el de 

Prior y Maestro de novicios de 1980 a 1988. En Roma se licenció 

en Derecho Canónico por la Gregoriana entre 1988 y 1990. En 

Agosto de 1993 fue elegido abad de San Salvador de Leyre en 

cuyo cargo permaneció hasta marzo de 2009.

Notas biográ�cas
    Dom Luis Mª Pérez Suárez nació en Villafranca de los Barros 

(Badajoz) el 5 de octubre de 1943. Con su familia se trasladó a 

Barcelona en 1949. Ingresó en la Escuela Apostólica de Bellpuig 

(Lleida) de los PP Paules, en 1953 y en el noviciado de Espluga de 

Francolí (Tarragona)en 1958. Emitió sus votos en 1960 y en la 

misma casa hizo tres cursos de Filosofía. En 1963 comenzó sus 

cuatro años de Teología en Vallvidrera (Barcelona).

Abades y monjes de Silos, Valle de los Caídos y Leyre, acompañando al
      P. Luis Mª. en sus Bodas de Oro sacerdotales.
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Profesión de fr.

Eduardo Oliver
Rasgos de la profesión monástica

Fr. Ramón Luis Mª. Mañas, osb

     El pasado 11 de noviembre, fiesta de san Martín y aniversario de 
la restauración monástica de nuestra abadía de Leyre, tuvo lugar la 
profesión de Fr. Martín Eduardo Oliver Piqué.

    Tras estos dos años de postulantado y noviciado, nuestro joven 
novicio ha emitido su  primera profesión, su voto de «ser monje» o 
de «vivir la vida monástica». Un solo voto pero con tres elementos 
que lo integran: estabilidad, conversión de costumbres y obediencia. 
Normalmente, hablar de un único voto, es algo que a primera vista 
sorprende, pero hemos de tener en cuenta que en él está englobado 
todo lo que es o configura la vida del monje. Podemos decir que 
básicamente lo que se promete es: perseverar en el monasterio
-estabilidad-, viviendo en él como monje -conversión de 
costumbres-, bajo la obediencia de la Regla y del abad -obediencia-. 
Tres realidades íntimamente unidas, como ahora veremos.

    La estabilidad benedictina implica, pues, la perseverancia hasta la 
muerte en el compromiso de ser monje, la pertenencia a una 
comunidad, la permanencia habitual en el monasterio y la 

aceptación y observancia de la Regla. Pero lo que realmente 
fundamenta la estabilidad es la perseverancia en Cristo. El monje 
permanece en el monasterio porque permanece en Cristo. San 
Benito al final del prólogo de la Regla nos dice: «Si no nos 
desviamos jamás del magisterio divino y perseveramos en su 
doctrina y en el monasterio hasta la muerte, participaremos con 
nuestra paciencia en los sufrimientos de Cristo, para que podamos 
compartir con él su reino» (R. B. Pról. 50). En definitiva la 
estabilidad supone enraizarse plenamente en Cristo y participar con 
él de su paciencia, su obediencia y su perseverancia, que fueron 
absolutas. Lo cual no es posible sin una verdadera conversión.

    La conversión de costumbres se refiere al profundo cambio que el 
monje debe de experimentar a lo largo de su vida entera en el 
monasterio. El que profesa se obliga a renunciar a las costumbres 
mundanas y a volverse totalmente hacia Cristo, avanzando sin 
miedo por el camino del Evangelio. Esta conversión, además, es algo 
tan intrínseco a la vida monástica que, sin conversión no se puede ser 
realmente monje.

    Y el camino para alcanzar esta conversión no es otro que el de la 
obediencia, y por eso san Benito le concede tanta importancia. Es el 
único medio para volver a Dios: «a fin de que por el trabajo de la 
obediencia retornes a Aquel de quien te habías apartado por la 
desidia de la desobediencia» (R. B. Pról. 2). Si por la desobediencia 
nos hemos alejado de Dios, para volver a él necesariamente hemos 
de hacerlo por el camino de la obediencia. El tipo de monje para el 
que san Benito escribe su Regla es el cenobita, el que, en palabras 
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Fr. Eduardo firmando su carta de profesión.
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suyas, «sirve bajo una regla y un abad» (cf. R. B. 1, 2). Es decir, un 
hombre de obediencia, a quien, como nuestro mismo santo recalca, 
«no le es lícito hacer lo que quiere ni de su propio cuerpo ni de su 
propia voluntad» (cf. R. B. 33, 4). Pero además san Benito no sólo 
plantea la obediencia en sentido vertical, obediencia al abad, «que 
hace las veces de Cristo en el monasterio» (R. B. 2, 2), sino que 
también invita a que los monjes se obedezcan unos a otros
(R. B. 71), pues «por este camino de la obediencia -dice- irán a  
Dios» (cf. R. B. 71, 2).  Y esta obediencia, esta caridad de unos con 
otros, es lo que posibilita una efectiva vida de comunidad, la cual a 
su vez crea el marco más adecuado para vivir la estabilidad.

    Como hemos visto estos tres elementos de la profesión monástica 
están tan inseparablemente unidos entre sí, que se funden en uno 
solo, en un todo unificado, que transforman al que profesa en una 
persona igualmente unificada, en un monje. De ahí que hablemos de 
un único voto, por el que quien lo emite se compromete a perseverar, 
a progresar moralmente y a obedecer dentro del marco del 
monasterio y de la comunidad que lo acoge.

    Felicitamos de corazón a nuestro hermano Fr. Martín Eduardo y 
le deseamos una feliz perseverancia en esta comunidad, como signo 
de su enraizamiento en Cristo. 

Otros aspectos del rito de profesión.
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    El aroma del incienso llegaba desde la cabecera románica hasta 
los bancos repletos de feligreses el día de los Amigos de Leyre, 22 de 
octubre, cuando la Comunidad de monjes, presidida por la Cruz 
Procesional y por el Abad mitrado, se acercaba al Presbiterio para la 
celebración de la Eucaristía. El “Cantate Dómino”, interpretado 
por la Coral Antigua “Aula de Música,” envolvía con sus sonidos las 
bóvedas de la nave gótica creando una mixtura preciosa entre 
ambos. Fue uno de esos momentos sentidos que facilitan nuestro 
recogimiento y nos distraen de nuestro día a día, a veces tan ruidoso 
y agitado.

    Lo dijo después el Padre Abad: “dad al Cesar lo que es del Cesar y 
a Dios los que es de Dios”. Dejamos una parte de la moneda tras la 
Puerta Speciosa para reunirnos con la Comunidad en un tiempo de 
oración, la otra cara. Y encontramos el agradecimiento por nuestra 
amistad y colaboración con la Abadía compensada por los monjes 
en sus plegarias diarias. También nos recordó el Padre Abad la 
concurrencia, en ese momento, de la conmemoración del 150 
Aniversario de la declaración del Monasterio de Leyre como 
monumento nacional, el 16 de octubre de 1867.

    El Conjunto musical “Aula de Música”, creado por José Luís 
Ochoa de Olza, nos deleitó con una selección de piezas entre las que 
resaltó el “Soneto a Cristo crucificado”, atribuido a San Juan de 
Ávila: “No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes 
prometido…”. Una joya de la poesía mística española de la segunda 
mitad del siglo XVI.

    La jornada continuó en la hospedería y tras la comida, el Padre 
Abad nos informó de los planes realizados y los proyectos en 
marcha; se comentó el traslado del Día de las Leyres, al primer 
sábado de mayo, la incorporación de nuevos “Amigos”, la creación 
de “La Caja de la Generosidad” para solventar los gastos, etc.

    Fue una atractiva jornada que incrementa nuestro amor por 
Leyre. El próximo encuentro colectivo, 5 de mayo, con las Leyres, el 
particular, cualquier día.

Arturo Navallas Rebolé

Fray  Ramón Molina Piñedo, osb

Recuerdo de una Jornada

 Amigos de Leyrede

Crónica de Leyre
Marzo - Noviembre de 2017

Acontecimientos
    Como es costumbre, el 4 de marzo, nuestra comunidad y una 
representación del monasterio cisterciense de la Oliva, participamos 
en la "Javierada monástica", a la que se sumó un grupo de peregrinos 
de Liédena y de Yesa. Iniciamos la peregrinación con  el rezo del 
Rosario desde unos kilómetros antes del santuario de Javier. El P. 
Rector del castillo-santuario presidió la Eucaristía y también predicó 
la homilía.
   El día 5 del mismo mes, primer domingo de Cuaresma, 
comenzamos a utilizar la nueva edición y traducción al español del 
Misal Romano, amén de un precioso folleto preparado por el P. Luis 
Mª. con las plegarias eucarísticas, musicalizadas con un estilo más 
gregoriano y monástico por el P. Abad Juan Manuel.
    Los días 24-25 de marzo el P. Javier Fortún conmemoró los sesenta 
años de su ordenación sacerdotal y primera misa cantada. Quiso 
celebrarlo en la intimidad.
    Durante la cuarta semana de cuaresma (del 26 de marzo al 1 de 
abril) tuvimos los Ejercicios Espirituales anuales. Nos los dirigió el P. 
Bernabé Dalmau, monje de la abadía de Montserrat. Como 
recomienda la Iglesia y como prescribe el Ritual, el viernes celebramos 
un acto penitencial comunitario. Los PP. Jesuitas de Javier oyeron 
nuestras confesiones individuales.
    El día 3 de abril se bendijo e inauguró oficialmente el nuevo 
"Centro de Acogida" para los visitantes y la nueva tienda de recuerdos 
en un acto muy sencillo y emotivo. En él participaron, además de P. 
Abad y una representación de la comunidad, otras personalidades 
entre las que merece destacar Dª. Ana Herrera, Consejera de Cultura, 
los Alcaldes de Yesa y de otros pueblos de la comarca, de don 
Fernando Pérez, Director General de Cultura, y don Aitor Ramírez, 
Arquitecto que ha diseñado y dirigido la realización del proyecto con 
tanto acierto. (Más información en las págs. 11 y 12).
    Para adaptar más la celebración a las niñas, la "Fiesta de las Leyres" 
se ha celebrado este año en sábado, el día 6 de mayo. Y así se 
continuará celebrando en lo sucesivo. Participaron casi medio 
centenar de niñas, jóvenes y señoras llamadas María de Leyre, con la 
iglesia llena de fieles. Presidió la misa el P. José Antonio. Antes del 
ofertorio, las que llevan el nombre de nuestra Virgen le ofrecieron sus 
flores.
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tuvieron lugar los actos institucionales de homenaje y ofrendas ante el 
panteón real por parte de las Instituciones Forales de Navarra: 
Presidenta, Gobierno y Parlamento. Concluyó todo con una preciosa 
exhibición de folklore navarro y con un aperitivo popular. (Más 
información en las págs. 5 y 6).
    El domingo 27 de agosto, durante la Misa conventual, celebraron 
sus bodas de plata matrimoniales D. Carlos David Algustiño y Dª. 
Ana Alice Querido Agostinao, acompañados de sus dos hijos 
Rodrigo y Joana y demás familiares. D. Carlos es empleado de nuestro 
monasterio. 
    El sábado 2 de septiembre, al término de sus fiestas patronales, los 
vecinos de nuestro pueblo de Yesa, vuelven a subir en romería hasta 
Leyre. Este año alcanzaron la cifra de casi el centenar. Presididos por 
su párroco y su alcalde, trajeron consigo la imagen de la Virgen de 
Yesa, que por su deseo expreso la custodiamos los monjes durante el 
resto del año. En el momento del ofertorio ofrecieron una hogaza de 
pan y frutos de sus huertos. Posteriormente tuvieron una comida de 
hermandad.
   El día 14 del mismo mes, fiesta de la Santa Cruz, nuestro 
postulante fray Juan Ignacio Mª. Esparza inició también su 
noviciado canónico. 
    El 23 de septiembre celebraron sus bodas de oro D. Pascual Ibáñez 
y su mujer Dª. Emilia Villanueva, rodeados de sus dos hijas Carmen e 
Idoya, sus yernos y nietos. El P. José Antonio presidió la celebración 
en la iglesia parroquial de Yesa. Se trata de una familia muy vinculada 
al monasterio. D. Pascual trabajó cincuenta años en Leyre. 
    El domingo, 31 del mismo mes, los antiguos vecinos de Tiermas y 
sus descendientes celebraron su ya tradicional romería a San Virila. 
Como es costumbre, se expusieron para ellos en la iglesia la imagen y 
la reliquia del Santo para su veneración. 
    El encuentro anual de los amigos de Leyre tuvo lugar este año el 
domingo, día 22 de octubre y contó con la intervención y un 
concierto de la “Antigua Aula de Música de la Universidad de 
Navarra”, bajo la dirección de Ricado Zoco Lampreabe. En la 
celebración se conmemoraron también dos históricos aniversarios: los 
150 aniversario de la declaración de Leyre como “monumento 
nacional” por un decreto de Isabel II, y los 10 años del fallecimiento 
del musicólogo D. José Luis Ochoa de Olza, amigo y benefactor de 
nuestra abadía y fundador del coro “Aula de Música”. Dicha coral 
también alterno con el coro de la comunidad durante la celebración 
de la misa. Como organista José Luis Echechipía Paris.
    D. Pablo Guillén hizo su oblación como oblato secular de nuestro 
monasterio el sábado 28 de octubre.
    El 11 de noviembre, fiesta de San Martín y aniversario de la 
refundación de Leyre, tuvo lugar la profesión temporal de fray Martín 

Leyre hoy
Padre Bernabé Dalmau OSB. 

    El sacerdote diocesano D. Ignacio Erdozáin hizo su oblación como 
oblato secular de nuestro monasterio el día 29 del mes de mayo.
    El día 31 de mayo, fiesta de la Visitación, fray Agustín Mª. Rago, 
uno de nuestros postulantes, inició su noviciado canónico.  
    El día 3 de junio, antes de las primeras vísperas de la solemnidad 
de Pentecostés, otro de nuestros postulantes, fray Juan Ignacio Mª 
Esparza, recibió el santo hábito en un acto sencillo, pero siempre 
emotivo, celebrado en la sala capitular.
    El 13 del mismo mes el P. Luis Mª celebró los 50 de su ordenación 
sacerdotal y primera misa cantada. Además de nuestra comunidad, le 
acompañaron el P. Abad de Silos, Dom Lorenzo Mate y otros dos 
monjes de Silos, y el P. Prior Administrador del Valle de los Caídos, 
Dom Santiago Cantera y tres monjes de dicho monasterio. En su 
honor tuvimos sendas recreaciones festivas después de la comida y de 
la cena.
    Los días 20-22 de junio tuvo lugar en Leyre el simposio sobre "El 
Acompañamiento espiritual", organizado por el Arzobispado de 
Pamplona y nuestro monasterio, al que asistieron nuestro Arzobispo 
D. Francisco y su Obispo auxiliar y los Obispos de Vitoria, San 
Sebastián y Bilbao. Los destinatarios fueron los sacerdotes, 
consagrados y laicos de esas mismas diócesis. Las conferencias 
tuvieron lugar en el salón verde y los participantes se alojaron en la 
hospedería externa. Todos los cursillistas pudieron participar en 
nuestra liturgia. El P. Abad dictó la primera de las ponencias. Uno de 
los días los Sres. Obispos, participaron en el oficio de Sexta y en la 
refección comunitaria, y mantuvieron un animado diálogo con los 
monjes.
    El día  26 celebramos el tradicional "Homenaje a los reyes y las 
reinas de Navarra", que dio comienzo con la Misa en sufragio por los 
antiguos monarcas, presidida por el P. Abad. Inmediatamente después 
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preparamos de un Antifonario Monástico adaptado a nuestro 
monasterio.

Actos culturales y deportivos
    El P. Bibliotecario nos ofreció en la sala de comunidad algunas 
interesantes exposiciones con las últimas adquisiciones bibliográficas 
para nuestra biblioteca. Más de 1000 libros en total. Son, en su 
inmensa mayoría, ediciones nuevas y más de la mitad de las mismas 
donadas a la comunidad. El resto de las adquisiciones son compradas 
para completar y poner al día las colecciones más importantes que 
existen en la biblioteca: Sources Chretiennes, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Corpus Christianorum, etc.
    El sábado 21 de octubre tuvo lugar en la Sierra de Leyre la 2ª 
edición de la Juan Miguéliz Leyre Trail. La prueba, que transcurre a 
través de la bellísima sierra prepirenaica, tiene 21 kilómetros, y tanto 
el punto de partida como el de llegada están situados en el 
Monasterio de Leyre. La carrera se celebra en honor del montañero y 
corredor de Sangüesa Juan Miguéliz, fallecido hace 2 años en 
accidente de montaña. La Sierra de Leyre son las montañas más 
cercanas a su hogar y su monasterio el lugar donde contrajo 
matrimonio. El Club de Montaña Trotecuto, impulsor y organizador 

Eduardo, que se celebró en el marco de una solemne Eucaristía 
presidida por el P. Abad. Le acompañaron un buen número de 
familiares venidos de Cataluña, al que se sumaron -para darle una 
sorpresa- más de cuarenta amigos y compañeros de la Universidad de 
Navarra y del Colegio Mayor Albaizar, venidos desde Barcelona y 
Pamplona. Concelebraron con la comunidad varios sacerdotes de la 
universidad, antiguos profesores suyos, con D. Juan Luis Lorda al 
frente. También acudió el hermano Antonio, monje de La Oliva, y 
compañeros de estudios en el PREM. 

Agenda del P. Abad
    El día 27 de abril participó en el monasterio cisterciense de San 
Isidro de Dueñas en la ordenación sacerdotal del P. José Antonio 
Jimeno, Prior administrador de dicho monasterio. Desde hace 
muchos años, el P. José Antonio y su familia mantienen una buena 
amistad con nuestro monasterio.
   El 13 de mayo asistió en Yesa a la inauguración oficial de la 
restauración del mural de San Virila existente en la actual iglesia 
parroquial, obra del famoso pintor Navarro, Jesús Basiano. Durante el 
acto, el P. Abad  intervino evocando la figura histórica del Santo. La 
restauración del freco ha sido llevada a cabo por Cristina Lacabe, Juan 
Martiñena y Susana Leone, de la empresa ERPA.
    Durante la segunda semana de mayo, juntamente con el P. Abad 
Presidente de nuestra Congregación benedictina de Solesmes, Dom 
Philippe Dupont, giró la visita canónica del monasterio del Valle de 
los Caídos. Días después participó en el encuentro de los superiores 
benedictinos de España y de Portugal, que este año ha tenido lugar en 
el dicho monasterio y que se celebra cada dos años.
    El 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, invitado por la Real 
Hermandad del monasterio de San Juan de la Peña, participó en los 
actos organizados por dicha Hermandad, principalmente en la santa 
Misa presidida por el Obispo de Jaca. 
    El 22 de julio, acompañado del P. Fco. Javier Suárez, fray Ernesto, 
fray Eduardo y fray Iñaki, celebró con nuestras hermanas de Alzuza la 
fiesta de la titular de su monasterio, Santa María Magdalena. Presidió 
la Misa de pontifical y la homilía estuvo a cargo del P. Fco. Javier 
Suárez.  
    El día 20 de octubre regresó de su viaje a Francia donde participó 
en la fiesta del 25 aniversario de la elección abacial del P. Abad 
Presidente de nuestra Congregación de Solesmes, Dom Philippe 
Dupont. Como consejero suyo, participó en el Consejo General. Y 
posteriormente le acompañó en la visita canónica al monasterio de 
monjas benedictinas de Santa Cecilia de Solesmes. Desde allí se 
acercó al vecino monasterio de San Wandrille, en la Normandía, para 
mejor informarse de su proyecto litúrgico en vistas a la edición que 

Miembros del Club de Montaña Trotecuto
señalizando el sendero de la fuente de San Virila.
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instituciones musicales de Navarra están teniendo la ocasión de 
acercarse a Leyre para participar en este ciclo de conciertos: Leyre, 
Espacio Musical, que ha sido reconocido de interés cultural por el 
Gobierno de Navarra. Sorprende a propios y extraños la atención y la 
gran respuesta de las personas que asisten a todos estos conciertos, 
quienes, a su vez, suelen participar en la Misa conventual o en las 
Vísperas, según sea la hora del concierto.

Ministerios extraordinarios 
    Los días 17-22 de abril los PP. Ramón Luis Mª. y  Fco. Javier 
Suárez dirigen un retiro espiritual a un grupo de sacerdotes de la 
archidiócesis de Zaragoza, hospedados en la hospedería interna.
    El P. José Antonio, en calidad de Asistente de la Federación 
Galaico-Leonesa, el 8 de mayo inició su visita anual a los monasterios 
de Sahagún, Santa María de Carvajal, San Pedro de las Dueñas, 
Zamora y Alba de Tormes. Y a partir del  25 de septiembre participó 
en el cursillo anual que celebra la dicha Federación que esta vez tuvo 
lugar en el monasterio de Santa María de Carvajal (León).
   El 14 de junio tuvo lugar el encuentro de las comunidades 
contemplativas de la diócesis de Pamplona-Tudela, que este año tuvo 
lugar en el monasterio de Iranzu. En representación de nuestra 
comunidad asistieron el P. José Antonio y fray Ignacio.
   Con motivo de los actos que se celebraron en Huesca para 
conmemorar el IX centenario de la iglesia de San Pedro el Viejo y de 
su antiguo monasterio benedictino, el 28 de septiembre el P. Ramón 
Luis Mª. dictó una conferencia con el título siguiente: "Huesca, Leyre 
y San Pedro el Viejo". Glosó la relación de nuestra abadía con la 
ciudad de Huesca y con el desparecido monasterio de San Pedro el 
Viejo, dando algunas pinceladas de la Orden de San Benito y su 
implantación en España.
    Los días 7-9 de noviembre el P. Fco. Javier Suárez ha dirigido un 
retiro espiritual a un grupo de sacerdotes de la archidiócesis de 

Actuación del Grupo Vocal Elkhos. Director: Carlos Gorricho.

de esta prueba, meses antes había señalizado el sendero que lleva hasta 
la fuente de San Virila, uno de los paseos más demandados por 
nuestros visitante
    La revista Conocer Navarra, una publicación especializada, de 
tirada anual, dedicada al turismo, las rutas, la cultura y la naturaleza en 
Navarra, presentó en Leyre su número 46: 'Conocer Navarra' apuesta 
por la Ruta d'Artagnan. Ejerció como anfitrión el P. Abad, quien 
explicó que la comunidad de monjes tiene a su cargo, y 
prioritariamente, la misión de “promover la vida y proyección 
espiritual del monasterio”, pero también le compete la de “dar vida 
cultural a tan insigne  monumento, creando una sensibilidad mayor 
en Navarra con respecto a lo que ha significado Leyre en su historia, a 
través de publicaciones, conferencias y también con una actividad 
turística cada vez más cuidada”. Entre otras autoridades y asistentes 
destacados se encontraba Maitena Ezkutari, directora de Turismo del 
Gobierno de Navarra.
    El 29 de octubre, Leyre acogió la I Jornada de Encuentro de los 
Mosqueteros Navarros en la que han sellado su hermanamiento con 
los Mosqueteros del Bearn y Gascogne (Francia), presididos por su 
presidente Mr. Pierre Casabonne. Ambas  entidades sostienen el 
proyecto cultural europeo: la Ruta d'Artagnan, un itinerario de 4000 
km balizados que parte de Alemania, pasa por los Países Bajos, 
Bélgica, Francia, Italia y España, concluyendo en el monasterio de 
Leyre. En su saludo, el P. Abad alentó la iniciativa de dotar a las 
actividades turísticas de un trasfondo cultural y un mensaje ético, 
poniendo de relieve los valores humano-cristianos que han forjado 
Europa.
    A lo largo de estos meses que reseñamos en nuestra crónica, se ha 
vuelto a ofrecer en nuestro monasterio un completo ciclo de 
conciertos vocales sacros o de música para órgano, sólo o con otros 
instrumentos musicales. Poco a poco casi todas las principales 

Encuentro de los Mosqueteros Navarros con los Mosqueteros del Bearn y Gascogne.
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Valencia, hospedados en la hospedería interna. Y el 14 participa en 
una Mesa redonda organizada por el Secretariado para la Vida 
Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, que tiene por 
tema: “La vida contemplativa, signo vivo y memoria de fidelidad”.
    El sábado, 18 de noviembre, en la celebración de la Asamblea 
Anual de la COFER Navarra es reelegido como vocal de la junta el P. 
Ramón Luis Mª, pues los Religiosos desean una presencia de la vida 
monástica en su junta directiva. 

Donaciones 
    Por medio del Sr. Obispo de Jaca, Monseñor D. Julián Ruiz, nos 
llega un lote de libros para la biblioteca. Asímismo, nuestro buen 
amigo don José Luis Ruiz Abad nos ha obsequiado con un lote de una 
docena de obras, todas ellas ediciones facsímil, entre las que cabe 
destacar la edición del Quijote preparada con ocasión del centenario 
de la publicación de dicha obra. También nos ha obsequiado con unas 
bellas imágenes de San Pedro y de San Juan Pablo II las cuales han 
sido ubicadas en la sala de comunidad.
    El sacerdote valenciano don Fidel Campos, nos ha obsequiado con 
un precioso cáliz de plata, un juego de casullas de los diferentes 
colores litúrgicos, bellamente bordadas, una palia y un corporal 
primorosamente bordadas a mano, amén de un alba antigua de encaje 
hecha a ganchillo. También nos obsequió con una preciosa alba 
bordada D. Joan Galtés, vicario de zona de Barcelona.
    El día 10 de noviembre, el Vicario Regional del Opus Dei, D. 
Rafael Salvador, acompañado del liturgista  D. Félix Mª Arocena, 
hacen entrega al P. Abad de un artístico relicario con una reliquia
-ex capillis- de San Josemaría, su fundador. El Santo visitó dos veces 
nuestro monasterio. El P. Abad evocó en la Sala Capitular al Santo: 

“Es para miles de navarros el Padre espiritual que ha acercado sus 
almas a una mayor intimidad con el Señor y que les ha exhortado con 
todo empeño a la santidad y el apostolado en medio de las tareas de la 
vida diaria”. 

Santoral y Año litúrgico
    El día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza y comienzo de la Santa 
Cuaresma, por la mañana, durante la celebración de la Misa 
Conventual, tuvimos el rito de la imposición de la ceniza y después de 
Vísperas el acostumbrado acto capitular durante el cual el P. Abad 
nos exhortó a vivir la Cuaresmas con fervor, intensidad, espíritu de 
conversión y distribuyó a cada monjes su libro para la lectio divina 
durante los días cuaresmales.
    Los días 9-16 un gran número de fieles participaron en los oficios 
de la Semana Santa. Personas que ex profeso quisieron dedicar un 
tiempo a su alma en Leyre y que dan una idea de su irradiación como 
centro de vida espiritual, a pesar de encontrarse en un despoblado. La 
iglesia resultó pequeña durante los oficios litúrgicos principales del 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santos, Vísperas del Sábado 
Santo, Vigilia Pascual, Misa y Vísperas del Día de Pascua. También 
cabe decir lo propio de las dos hospederías, la monástica y la externa. 
Singular unción revistieron las celebraciones de las dos paraliturgias 
que venimos organizando desde hace algunos años: una "Hora 
Santa" la noche del Jueves Santo, y un "Viacrucis" la noche del 
Viernes Santo, ambos después de Completas, preparados por los PP. 
Luis Mª y Fco. Javier Suárez, respectivamente. Dada las reducidas 
dimensiones de la capilla del Santísimo, este año el monumento fue 
colocado en una de las naves laterales de la cabecera de la iglesia.
   Día 4 de junio, solemnidad de Pentecostés. Este año hemos 
restaurado la vigilia nocturna de dicha solemnidad. La cantamos 
íntegramente, ante el Santísimo Sacramento expuesto, gracias a un 
folleto preparado por el P. Luis Mª.
    En la celebración de la solemnidad de Nuestro Padre San Benito, 
Patrono principal de Europa (11 de julio), nos acompañó un 
numeroso grupo de concelebrantes, mayormente del clero diocesano 
de Pamplona. Cabe destacar entre ellos al P. Abad de La Oliva,  a don 
Carlos Ayerra, Deán de la catedral de Pamplona, al P. Guardián de los 
capuchinos de Sangüesa, sendas representaciones de la Colegiata de 
Roncesvalles y de los PP. Jesuitas del santuario de Javier, el Cura 
Párroco de Yesa. También asistieron el Presidente de los Amigos de 
Leyre, una representación de la Guardia Civil de Yesa y muchos 
amigos y simpatizantes del monasterio que llenaron las naves de la 
iglesia. En honor de San Benito, después de la misa conventual, José 
María Berdejo Marín y Rubén Marco Armingol ofrecieron un 
concierto de órgano y trompeta.

Con los PP. Dominicos Jesús Díaz, superior provincial, e Ismael González.
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    El 30 de mayo nos visita D. Ángel Collado, Obispo auxiliar de 
Toledo y Presidente de la Comisión episcopal de Patrimonio, 
acompañado de los delegados de las diversas diócesis y demás 
miembros de la dicha Comisión. Después de participar en el oficio de 
Vísperas concelebran en la iglesia.
    El 31 de julio recibimos la visita de D. Santiago Gómez, Obispo 
auxiliar de Sevilla. Vino acompañado por D. Alfredo Montes, 
canónigo de la catedral de Córdoba. D. Santiago mantiene una buena 
amistad con el P. Ramón Luis Mª. desde sus años de estudiantes de 
teología en Comillas-Madrid.  
    El 4 de agosto recibimos al P. Jesús Díaz, superior  provincial de 
España de los PP. Dominicos, acompañado por el P. Ismael González. 
Pasan unos días de retiro en nuestro monasterio, compartiendo la 
vida de los monjes.
    El 22 de agosto tuvimos el honor de recibir la visita de tres obispos. 
Mons. Bienvenu Mnamika Bafouakouahou, obispo de Dolisie 
(Congo-Bratzaville), Mons. Ángel Olaverri Arróniz, salesiano 
navarro, obispo de Point Noire (Congo-Bratzaville) y Mons. Andrés 
Carrascosa Coso, Nuncio Apostólico en Ecuador). Después de 
visitar la parte monumental del monasterio, participaron en la Hora 
de Sexta, comieron en el refectorio con la comunidad y dialogaron 
con ella durante un recreo festivo.
    Y el día 28 del mismo mes recibimos la grata visita de nuestras 
hermanas benedictinas del monasterio de Santa Magdalena de 
Alzuza. Tuvimos con ellas un recreo festivo. En su honor, se organizó  
una exposición de objetos de orfebrería sacra. Participaron en vísperas 
y antes de marcharse visitaron el cementerio restaurado.

Nuestros difuntos
   El día 19 de marzo nos comunican nuestras hermanas 
benedictinas Santiago de Compostela el fallecimiento de la M. Inés 
García Vázquez, monja eminente y de gran talla humana, espiritual 
y monástica. Ocupó los cargos de abadesa del monasterio de Santa 
Cruz de Sahagún durante una veintena de años, y el de presidenta de 
la Federación Galaica-Leonesa durante doce años consecutivos. 
Mantuvo una fraterna y cordial cercanía con nuestra comunidad. 
    El 30 de junio conocemos el fallecimiento de D. José Antonio 
Gil, antiguo médico de nuestra comunidad. 
    Durante el mes de julio fallecieron: el día 1 D. Arturo López, 
esposo de Dª. Teresa Benués, nuestra solícita enfermera del Servicio 
de Salud de Sangüesa-Yesa. El día 2 fallece Dª. Idoya Esparza tía de 
nuestro Novicio fray Juan Ignacio. El día 8 Dª. María Eugenia 
Otero, madre de los sacerdotes Miguel y Santiago Garisoain, muy 
relacionados con nuestra comunidad. El día 11 Dª. Ana María 
Beunza, hermana de nuestro oblato secular y buen amigo D. José 
Luis Beunza. El día 13, el P. José María Goicoechea, redentorista, 
director y fundador de la coral Liguori. Siempre fiel a la cita del 
Viernes Santo, estuvo viniendo a Leyre con su coro durante 
bastantes años para ofrecernos un concierto sacro. El mismo día 
fallece D. Julio Morondo, canónigo de la catedral de Pamplona y 
muy cercano a nuestra comunidad. El día 16, el sacerdote y 
canónigo prefecto de liturgia de la catedral de Murcia, D. José María 
Lozano, que durante más de cuarenta años, todos los veranos, 
pasaba unos días en nuestra hospedería monástica. 
    El 11 de agosto nos comunicaron el fallecimiento de Dª. María 
Pilar Alfaro, madre de la directora de nuestra hospedería externa, 
Dª. Isabel Carrillo de Albornoz. El día 21 de octubre falleció a los 
86 años de edad Dª. Dolores Molina, hermana del P. Ramón 
Molina Y el 24 del mismo mes, Dª. Anita Martín, tía de fray 
Guillermo Ramos.
    Finalmente encomendamos a la bondad del Señor, a nuestros 
amigos y vecinos de Yesa difuntos: D. Manuel Castillo y D. Ángel 
Mª Labari, fallecidos el 14 de septiembre; D. Javier Aranguren, que 
falleció el 9 de noviembre, y Dª. Emilia Villanueva, fallecida el 10 de 
noviembre. Dª. Emilia era la esposa de D. Pascual Ibáñez, antiguo 
empleado de nuestra comunidad y siempre muy vinculado a ella.

Visitantes destacados 
    El día 24 de abril recibimos la grata visita de D. Carlos Ayerra para 
felicitarnos la Pascua de Resurrección. D. Carlos fue durante muchos 
años nuestro párroco en Yesa. En la actualidad ejerce los cargos de 
Vicario Judicial, Ecónomo y Canciller secretario del Arzobispado de 
Pamplona, y Deán de la Catedral.

Con los obispos misioneros de Congo.
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Un
Premio Nobel 

enLeyre
A modo de presentación
de un insólito artículo

   En el mes de octubre pasó unos días en nuestra abadía el conocido 
literato don Mario Vargas Llosa, acompañado de dos amigos suyos. 
A su retorno, el Premio Nobel publicó un artículo en el que 
compartía su experiencia monacal entrelazándola con comentarios 
sobre la situación de Catalunya, en aquellos días en plena ebullición. 
Tal vez pueda extrañar que el escritor entreteja en un mismo texto 
sus recuerdos monásticos con sus reflexiones políticas: él las ha 
vivido a la par y las narra conjuntamente con toda naturalidad. Se 
podrá estar más o menos de acuerdo con alguno de sus puntos de 
vista, pero si publicásemos solo una selección del artículo para 
«suavizarlo» perdería su íntima trabazón, su autenticidad y su 
fuerza.

   Don Mario no conocía Leyre. Hombre de fina sensibilidad, nada 
más llegar apreció su sobria belleza. Le cautivó especialmente ese 
silencio sonoro que lo envuelve, sobre todo el interior cenobio: «El 
silencio es tan intenso que se lo escucha». Un silencio que a casi 
todos los huéspedes les resulta atractivo y hasta tonificante, incluso 
a algunos hasta sobrecogedor. 

   En aquellos se vivía en España momentos cruciales. A don Mario 
le preocupaba seriamente el sesgo que iban tomando las cosas y las 
fatales consecuencias que pudieran derivarse. Con sorpresa 
contempla el sereno ritmo de la vida monacal: «Aquí, a mi 
alrededor, nadie parece alterarse ante semejante perspectiva». ¿Es 
que a los monjes nos les importa lo que pasa? 

    Dos días después tuvimos la alegría de recibir al P. Abad de Silos, al 
P. Prior Administrador del Valle de los Caídos, y al P Prior de 
Montserrat de Madrid, amén de los PP, Dionisio Rubio y Pedro 
Mazanal, de Silos. Ellos, nuestro P. Abad y el P. Luis Mª. 
emprendieron al día siguiente el camino del monasterio de Solesmes 
para celebrar el 25 aniversario de la elección abacial del P. Abad 
Presidente, Dom Philippe Dupont. Nos obsequiaron con una 
reliquia de los beatos mártires de Silos en Montserrat de Madrid 
beatificados el año pasado. 
    El día 27 de septiembre visitan el monasterio y participan en el 
oficio de Vísperas 14 novicios agustinos recoletos con sus 
formadores.
   En compañía de dos íntimos amigos, pasa unos días en la 
hospedería monástica -del 26-29 de octubre- el Premio Nobel de 
Literatura, D. Mario Vargas Llosa. Muy correcto y respetuoso, 
participa en los actos de la comunidad; los monjes también 
procuramos respetar con discreción sus días de retiro.

Mario Vargas Llosa, huésped en Leyre.

Dom Juan Manuel Apesteguía osb
Abad de Leyre
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Entre    
Los Monjes       

    El monasterio está rodeado de montañas y de bosques que, en 
este pleno otoño, exhiben sus colores cobrizos y dorados con 
orgullo. La parte más antigua del local, la del altar, es románica, del 
siglo XI, y el resto de la iglesia un gótico del XVI. El enorme 
edificio ha sido deshecho y rehecho varias veces, pero las viejísimas 
piedras siguen siempre allí, enormes, inmortales, preservando el 
silencio. Es lo que me impresiona más, fuera de la regla de San 
Benito, escrita en el siglo sexto, que sigue regulando el 
funcionamiento de éste y todos los monasterios benedictinos en el 
mundo; con algunas adaptaciones a la época, claro está, como la 
supresión de los castigos corporales y la exclusión de los niños 
abandonados que, por lo visto, recogían las comunidades 
medievales. Hay veintiún monjes, tres de ellos novicios, en éste en el 
que paso cuatro días, una experiencia que deseaba tener desde que 
leí La montaña de los siete círculos, de Thomas Merton, hace 
muchos años. El abad está contento porque hay otros tres posibles 
novicios en perspectiva. La continuidad del monasterio parece, 
pues, asegurada.

    El silencio es tan intenso que se lo escucha y, cuando uno habla 
dentro del recinto, sólo susurra y sintetiza, con la mala conciencia de 
estar cometiendo una falta. Que los monjes casi no hablen entre 
ellos no significa que estén callados. Todo lo contrario. Desde las 
seis de la mañana hasta las diez de la noche cantan sin cesar, en latín, 
vigilias, laudes, tercia, sexta y nona, vísperas y completas, además de 
las misas diarias, que son todas cantadas, y los rosarios vespertinos. 
Pero los jueves en la tarde tienen un recreo; pueden salir a pasear por 
el campo, siempre en grupo, y conversar entre ellos. El silencio es 
estricto en el refectorio a la hora de las comidas, durante las cuales 

por Mario Vargas Llosa,
Premio Nobel de literatura.

   En el imaginario popular se tiende a identificar al monje con ese 
desengaño del mundo que versifica Jorge Manrique en las Coplas a 
la muerte de su padre: 

«Y pues vemos lo presente / cómo en un punto se es ido / y 
acabado, / si juzgamos sabiamente, / daremos lo no venido 
por pasado». 

   Es una verdad que conviene matizar. Sin embargo, el poema de 
Santa Teresa expresa mejor el sentido espiritual de la paz del 
claustro: 

«Nada te turbe / nada te espante / todo se pasa /Dios no se 
muda / la paciencia todo lo alcanza /Quien a Dios tiene nada 
le falta / ¡Sólo Dios basta!».
   
   Ya en el siglo IV enseñaba el maestro Evagrio: «El monje es 
alguien que está separado de todos pero unido a todos». El monje 
tiene que desterrar el ruido del mundo, a la par que acoge en su 
corazón los  logros y los pesares de la humanidad para ponerlos ante 
de Dios. Como lo hizo la Virgen María: cuando faltó el vino en 
aquellas bodas de Caná, sin turbarse, se acercó a Jesús y le puso 
delante el problema: «No tienen vino» (Jn 2,2). Conocemos el 
final…. 

   Por lo demás y a juzgar por sus palabras, no parece que los monjes 
le causáramos mala impresión al nuestro Premio Nobel: «Nadie 
parece aquí triste… son contagiosos el entusiasmo y la alegría con 
que los monjes entonan los salmos en la iglesia». Y aún nos dedica 
bonachonamente alguna loa más, sobre todo cuando se trata de San 
Benito y su Regla, que despiertan su admiración. 

    Las últimas palabras del artículo del Sr. Vargas Llosa me resuenan 
como un eco -en versión laica- del gran discurso de Pablo VI, 
cuando proclamó a San Benito patrón de Europa. Don Mario capta 
con clarividencia la irradiación del monacato en nuestra civilización 
y hasta sorprende la valoración tan positiva que hace de ella: «Ellos 
nos defienden de la desintegración política y moral». Es una 
afirmación contundente. Instructiva para nuestra sociedad y 
reconfortante para los monjes, si no nos la tomamos como un 
elegante cumplido sino como una tarea y un reto.

    Me conmueve la pregunta que, en su honradez, se hace don 
Mario: «¿Puede apreciar cabalmente un agnóstico como yo lo que 
significa la entrega de estos hombres?». Nuestro ilustre huésped es 
demasiado inteligente como para no intuir certeramente que la 
vocación monástica encierra un profundo misterio, un misterio 
mucho mayor que ella misma.
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un monje lee siempre en voz alta textos piadosos, vidas de santos o 
informaciones religiosas.

    La televisión y la radio están prohibidas, pero el monasterio 
recibe dos periódicos -no pude averiguar cuáles-, de modo que los 
monjes no están totalmente desinformados de lo que ocurre al otro 
lado de esas altas murallas entre las cuales han elegido pasar el resto 
de sus vidas. Sin embargo, tuve la impresión de que lo que ocurre 
allá, en el siglo, no les importa demasiado. Si les importara, tal vez 
les sería más difícil aceptar esa existencia hecha de silencio, pobreza 
y soledad, de rituales y oraciones sin término, de tiempo que no 
fluye sino gira sobre sí mismo. Son unos días muy graves para 
España, tal vez los peores de su historia, cuando una conjura 
separatista parece a punto de provocar una catástrofe sin 
precedentes en el reino más antiguo de Europa; y, sin embargo, aquí, 
a mi alrededor, nadie parece alterarse con semejante perspectiva. 
Sólo en la misa del domingo el abad, con austeras palabras, pide 
unas oraciones para España y Cataluña.

“Nadie parece aquí triste y ni desesperado;
son contagiosos el entusiasmo

y la alegría de los monjes”

    Nadie parece aquí triste y mucho menos desesperado; son 
contagiosos el entusiasmo y la alegría con que los monjes entonan 
los salmos en la iglesia, las bellas voces que se distinguen durante la 
rica liturgia. Hay algunos viejecitos entre ellos -y uno que “ha 
perdido ya la cabeza”- pero la mayoría están en la flor de la edad, 
como el bibliotecario que en la biblioteca del claustro me muestra, 
feliz, dos incunables y una primera edición de San Juan de la Cruz. Y 
como el abad, hombre sabio, muy culto, con el único que llego a 
tener un amago de conversación. En la orden, según él, funciona una 
genuina democracia; los monjes eligen a su abad y pueden también 
deponerlo cuando piensan que no está a la altura de sus funciones. 
Dentro de la regla de San Benito, cada comunidad se organiza como 
mejor le convenga, tomándose las mayores libertades, sin sujetarse
a un único modelo. En ésta, por ejemplo, tanto para aceptar a un 
novicio como para admitirlo en el monasterio luego de los dos años 
de noviciado, es preciso que al menos dos terceras partes de los 
monjes lo aprueben. No todos los monjes son sacerdotes; los que lo 
son han debido seguir, luego del noviciado, un mínimo de seis años 
de estudio de teología.

    ¿Puede apreciar cabalmente un agnóstico como yo lo que 
significa la entrega de estos hombres (y mujeres, pues la regla de San 
Benito regula también muchos monasterios de monjas de clausura) 

a su fe? Seguramente, no. Es probable que sólo se pueda entender 
que haya quienes eligen un destino de aislamiento, frugalidad, 
rutina y espiritualidad tan extremados, si se cree que hay otra vida 
después de ésta, en la que un ser supremo sanciona el mal y 
recompensa el bien, y que este es el mejor camino del 
perfeccionamiento y la salud.

    Ellos nos defienden de la desintegración política y moral, del 
retorno al salvajismo primitivo.

    Lo que un agnóstico puede entender y admirar en este lugar y en 
estas personas es lo que T. S. Eliot llamó la continuidad de la cultura 
y la importancia que para la civilización tienen las formas. San 
Benito no fue sólo exponente mayor de una creencia religiosa, sino el 
adelantado de una manera de ser, de creer y de actuar que cambiaría 
la historia del mundo, echando los fundamentos de una sociedad 
más libre y más justa de las que había conocido la humanidad hasta 
entonces, de una cultura que dejaría una huella trascendente en la 
historia. Ella estuvo cargada de violencia, por supuesto, y, también, 
de injusticias, como todas las historias. Pero evolucionó, fue 
dejando atrás lo peor que había en ella, el fanatismo, la intolerancia, 
los prejuicios, fue aprendiendo a coexistir con quienes la criticaban y 
negaban, y, al mismo tiempo, dejando testimonios en las artes, en la 
literatura, en la filosofía, en las costumbres, de unas formas que 
distinguían lo bello de lo feo y de lo horrible, lo malo de lo bueno, lo 
aceptable de lo inaceptable. Esa cultura ha hecho el mundo más 
vivible para millones de millones de personas. Por eso la 
supervivencia de semejante pasado en un presente tan confuso como 
el nuestro es necesaria, una manera de evitar retroceder de nuevo a la 
barbarie. Esto no es imposible. España ha estado a punto de vivir en 
estos días esa regresión a la pura barbarie que es el nacionalismo, un 
retroceso a épocas que parecían superadas y que sin embargo 
seguían siempre ahí, amenazando desde las sombras con resucitar 
odios y enemistades, el viejo fanatismo que está detrás de todas las 
matanzas.

“Estos monjes acaso no lo saben, pero,
haciendo lo que hacen,mantienen vivas

las raíces de nuestra civilización”

    Nos defienden de la desintegración política y moral, del retorno 
al salvajismo primitivo, ese mundo de instintos en libertad en el que, 
según la metáfora de Georges Bataille, en la jaula en que vivimos 
todos los ángeles podrían ser devorados por los demonios.

    Ha sonado el silbato. Dentro de cinco minutos, exactamente, 
empezará a sonar el órgano y estallarán los cantos gregorianos.



8 de Diciembre
Viernes

Inmaculada Concepción

Fecha Conciertos

24 de Diciembre
Domingo

Vigilia de Navidad

Laborables

Domingos
y estas

25 de Diciembre
Lunes

Navidad

1 de Enero
Lunes

María, Madre de Dios
Año Nuevo

LAUDES (7.30 h.)
MISA (9.00 h.)
VÍSPERAS (19.00 h.)
COMPLETAS Y SALVE (21.10 h.)

Mini-concierto de órgano (11,15 h.)
MISA (11,30h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

6 de Enero
Sábado

Epifanía del Señor

19 de Marzo
Lunes

San José

29 de Marzo
Jueves Santo

30 de Marzo
Viernes Santo

31 de Marzo
Noche de Pascua

9 de Abril
Encarnación del Señor

1 de Abril
Pascua del Señor

«Petit Récital» de órgano (11,20 h.)
MISA (11,30h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro
Audición de Órgano (18.45)
VÍSPERAS Y PROCESIÓN (19.00)
Canto gregoriano

CANTO DE LA KALENDA Y VÍSPERAS (19.00)
Canto gregoriano
VIGILIAS DE NAVIDAD (22.30)
Canto gregoriano
MISA DE NAVIDAD (24.00)
Canto gregoriano y Órgano Sacro

LAUDES (8.00 h.)
«Petit Récital» de órgano (11,20 h.)
[Salvo en Adviento y Cuaresma]
MISA (11.30 h.)
VÍSPERAS Y BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO (19.00 h.)
COMPLETAS Y SALVE (21.10 h.)

Mini-concierto de órgano (11,15 h.)
MISA (11,30h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

«Petit Récital» de órgano (11,20 h.)
MISA (11,30 h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

MISA (11,30 h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

MISA IN COENA DOMINI (18,00 h.)
Canto gregoriano

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR (17,00 h.)
Canto gregoriano 
CONCIERTO SACRO (18,30 h.)
Coral Liguori: “Meditación musical para
un Viernes Santo”

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (22.00 h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

Mini-concierto de órgano (11,15 h.)
MISA DE PASCUA (11,30h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

MISA (11,30h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

25 de Marzo
Domingo de Ramos

PROCESIÓN DE LOS RAMOS Y MISA (11,30 h.)
Canto gregoriano y Órgano sacro

Leyre
Espacio Musical

22 de Abril
Domingo

«Petit Récital» de órgano (11,20 h.)
MISA (11,30 h.)
Canto gregoriano y Coro Valle de Elorz
CONCIERTO SACRO (18,30 h.)
Coro  Valle de Elorz


