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6,00: Vigilias 13,20: Sexta

7,30: Laudes 15,30: Nona

9,00: Eucaristía 19,00: Vísperas

9,45: Tercia 21,10: Completas 

DOMINGOS Y FESTIVOS

8,00: Laudes 13,50: Sexta y Nona  

9,30: Tercia 20,10: Cena y recreación

11,30: Eucaristía 21,10 Completas

A la Eucaristía y a los oficios de Vigilias, Laudes, Vísperas y Completas
pueden asistir todos los fieles que lo deseen. 



Deo Gratias!

El Papa Pablo VI,
canonizado

Dom Juan Manuel Apesteguía, Abad

El pasado domingo 14 de octubre tuvo lugar la canonización de
Giovanni Battista Montini, el Papa Pablo VI (+1978). Resultó una
celebración especialmente jubilosa para toda la Iglesia, y diría que
singularmente gozosa para la Orden benedictina. 

San Pablo VI pasará a la historia, principalmente, por haber
pilotado sabiamente el concilio Vaticano II, convocado por san Juan
XXIII, su predecesor. El recién inaugurado Concilio, entre otros
importantes objetivos, tuvo como misión adaptar la presentación
del mensaje evangélico a los tiempos modernos, promover una
adecuada renovación de las estructuras de la Iglesia y de su modo
de relacionarse con el mundo, y proclamar con vigor la llamada
universal a la santidad. El nuevo Papa reanudó de inmediato las
sesiones conciliares y consiguió llevar a término el Concilio, que
dio a luz magníficos documentos para  orientar el futuro caminar
de la Iglesia. A la par, el Papa Montini hizo avanzar a grandes pasos
las relaciones fraternas con las otras Iglesias separadas. De aquellos
tiempos,  quedará como un hito histórico y simbólico el encuentro
de san Pablo VI con el Patriarca ortodoxo Atenágoras I en el año
1964, con quien celebró el levantamiento de las excomuniones
mutuamente impuestas con ocasión del gran cisma entre Oriente y
Occidente en 1054. 

Muchos son los méritos que coronan al Papa Montini. Fue el
primer Vicario de Cristo que visitó Tierra Santa desde el apóstol san
Pedro, peregrinando a los lugares donde vivió Nuestro Señor.
También fue el primer Papa que visitó pastoralmente los cinco
continentes, dejándonos memorables momentos históricos como
su célebre discurso a los representantes de la ONU, en Nueva York,
donde hizo un firme y conmovedor llamamiento a la paz universal.

Pero san Pablo VI será recordado, eminentemente, por su paciencia
ante la cruz de la incomprensión que marcó su pontificado: los
progresistas juzgaban que iba demasiado lento en la reforma de las
estructuras de la Iglesia y los conservadores consideraban que
caminaba demasiado ligeramente. Sin embargo, el Papa Montini se
mantuvo siempre firme en la fidelidad a la doctrina de Cristo, a la
vez que procuró con valor y honestidad ser dócil al impulso del
Espíritu Santo, cuya voz nos enseñó a discernir en los signos de los
tiempos. 

Nos queda por recordar otro importante capítulo de la vida del
nuevo santo: Pablo VI pasará a los anales de la Orden benedictina
como un Papa especialmente afecto y vinculado a san Benito y a
sus hijos. Siendo joven, Giovanni Battista Montini entabló

San Pablo VI,. Óleo de fr. Guillermo



con la comunidad benedictina del monasterio de Acquafredda. Allí,
junto al lago Como, se planteó seriamente abrazar la vida monástica
benedictina mientras maduraba su decisión de consagrarse por
entero a Dios. En una ocasión, refiriéndose el mismo Papa a aquellos
años de su juventud, les dijo a los PP. Abades benedictinos reunidos
en Congreso: «Cuando oía la salmodia del oficio divino me parecía
estar en éxtasis. Fue sin duda por este medio que Dios me inspiró
mis primeros deseos de consagrarme a su servicio» (1-X-1973).
Dios no le llamaba a ser monje, pero siempre recordará agradecido
aquella luz recibida junto a los monjes, como lo expresaría cada año
regalándoles el cirio pascual. 

Buena prueba de la impronta benedictina de San Pablo VI fue la
proclamación de san Benito en 1964 como patrono de Europa.
Tras llamar al santo abad «mensajero de paz, realizador de unión,
maestro de civilización y sobre todo heraldo de la religión de Cristo
y fundador de la vida monástica en occidente», entre los
argumentos que aportó para la proclamación, afirmó el santo
Pontífice que fueron «él y sus hijos portaron con la cruz, con el
libro y con el arado el progreso cristiano a las poblaciones dispersas
por el Mediterráneo hasta Escandinavia, desde Irlanda hasta las
llanuras de Polonia», y que «fue así como cimentó esa unidad
espiritual en Europa con fuerza tal que pueblos divididos en el
plano lingüístico, étnico y cultural se percataron de constituir el
único pueblo de Dios; una unidad que, gracias al esfuerzo constante
de aquellos monjes que siguieron al insigne maestro, se convirtió en
la característica distintiva del medioevo» (24-X-1964).

Pero el Papa no quería que este reconocimiento se quedara en un
mero recuerdo del pasado, sino que deseaba ardientemente que los
monjes benedictinos siguieran irradiando su espiritualidad
monástica para iluminar el mundo moderno: «La Iglesia y el mundo
necesitan que san Benito viva en la comunidad eclesial y social, para
que estas se protejan con la muralla de soledad y silencio que
salvaguarda a los monjes y desde allí podamos escuchar el canto
encantador de su plegaria y se nos ofrezca el ejemplo de una escuela
del servicio divino’, de una pequeña sociedad ideal, cuya finalidad
es que reine el amor, la obediencia, la inocencia, la libertad de las
cosas y el arte de su buen uso, la prevalencia del espíritu, la paz, en
una palabra, el Evangelio» (24-X-1964). 

San Pablo VI amó entrañablemente la vida monástica benedictina:
«Encuentro en vuestra Orden, lo más hermoso que hay en la
Iglesia» (24-X-1964). Movido por esa estima y desde un profundo

conocimiento de la Regla de san Benito, pidió a los benedictinos
que renovaran su modo de vida según lo establecido en los Decretos
del Vaticano II, pero siempre salvaguardando celosa e íntegramente
su identidad monástica: «Sois monjes, sois buscadores de Dios. No
os pese ser fieles a las costumbres de vuestra Orden, sino
conservadlas más bien en toda su integridad» (30-IX-1966). Y esta
particular benevolencia la mantuvo hasta el final de su pontificado.
Su último discurso a los PP. Abades benedictinos fue para animarles
de nuevo a conservar su identidad y misión propias: «Sed lo que
sois. Seguid realizando vuestra magnífica labor» (23-IX-1977). 

Todos los discursos y alocuciones monásticos que nos ha dejado
el Papa Montini constituyen un magnífico legado magisterial y un
profético faro en la inacabada tarea de la renovación del monacato.
Pero, próxima la celebración de la Navidad, terminaremos con unas
palabras de san Pablo VI sobre este admirable misterio: «La
Navidad es esta llegada del Verbo de Dios hecho hombre entre
nosotros. Cada uno puede decir: ¡por mí! Navidad es este prodigio.
Navidad es esta maravilla. Navidad es esta alegría. Nos vienen a los
labios las palabras de Pascal: ¡alegría, alegría, alegría, llantos de
alegría!» (25-XII-77).

Monasterio de Acquafredda, junto al Lago Como



Homenaje anual a los

Reyes de Navarra
El domingo 3 de julio tuvo lugar en este monasterio de San

Salvador de Leyre una nueva edición del Homenaje que viene
ofreciéndose anualmente a los reyes y reinas de este viejo reino y,
junto a ellos, también se recuerda a cuantos a lo largo de su historia
han presidido la vida pública o han contribuido a forjar nuestra
Navarra.

El Homenaje, integra cuatro actos distintos y complementarios
entre sí: una Misa que celebran los monjes por los reyes y reinas
difuntos, un acto de parte de las Instituciones forales, una muestra
cultural-folclórica y la celebración de un aperitivo de carácter
popular.  

La Misa conventual en sufragio de los homenajeados –de secular
tradición– comenzó a las 11,30h. Fue concelebrada por los monjes
y presidida por el P. Abad. En su homilía, el P. Abad recordó el
sentido espiritual, cultural y cívico del homenaje: «una jornada para

celebrar lo que nos une a todos y a todas: nuestras raíces comunes,
nuestra historia y nuestro compromiso en el presente por el bien
común de nuestra Comunidad foral». A la Misa –parte integrante
del Homenaje, pero no un acto institucional– quisieron asistir
algunos Consejeros forales, con la Presidenta del Gobierno a la
cabeza, y un numeroso grupo de parlamentarios y personalidades
navarras. Es un gesto que agradecemos mucho. 

«Hagamos de este Homenaje no solo un recuerdo de
nuestro pasado, sino un estímulo para trabajar en un futuro
mejor. Hagamos nuestro el consejo que daba san Agustín a
los cristianos del siglo IV: In necessariis unitas (en lo esencial
unidad), in dubiis libertas (en lo opinable libertad), in omnibus
caritas (y en todo respeto y caridad).»

De la homilía del P. Abad

Seguidamente, pasadas las 12,30h., tuvo lugar el Acto
institucional,  el homenaje de las Instituciones del Reino. Entraron
a la Iglesia abacial los ujieres, maceros y reyes de armas abriendo
paso a la comitiva: la presidenta Comunidad Foral de Navarra, Uxue
Barkos, la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, y las
Consejeras y Consejeros del Gobierno. La comitiva se unió a los
representantes parlamentarios y demás autoridades, que aguardaban
ante el mausoleo que contiene los restos de nuestros primeros
monarcas. Seguidamente se procedió a la lectura en castellano y
euskera de un texto de la historiadora Eloísa Ramírez Vaquero que
recuerda que Leyre estuvo ligado «desde muy temprano, a la
memoria de los orígenes del reino y se asentará como centro
espiritual e intelectual de la dinastía Arista» y «será siempre el
núcleo originario de la familia regia y el referente histórico del reino
mismo». A continuación, tuvo lugar la tradicional ofrenda que las
instituciones forales rinden a todos nuestros antiguos monarcas
pamploneses-navarros. El vicepresidente de Desarrollo Económico,
Manu Ayerdi, entregó el donativo simbólico para la comunidad que
custodia el sepulcro; la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa
Aznárez, ofreció un libro representativo de la producción legislativa
de las Cortes de Navarra y del Parlamento de Navarra; y la
presidenta de Navarra, Uxue Barkos, depositó una corona de flores
rojas con la leyenda: «Navarra a sus reyes y reinas. Nafarroak, bere
errege-erreginei». 



El listado de los reyes y reinas enterrados en Leyre forma parte de
la milenaria tradición del monasterio. Una tradición que ha sido
revalorizada recientemente por el Dr. Alberto  Cañada en su reciente
estudio: «Monarcas navarros sepultados en Leyre según el catálogo
del Libro de la Regla del monasterio». 

El homenaje contó con un repertorio musical ofrecido por la
coral Nora de Sangüesa (dirigida por Bruno Jiménez, con Antonio
Guerrero al órgano y Laura Montero como solista), y el coro de
monjes del monasterio, con José Luis Echechipía como organista
titular. Todos ellos intervinieron tanto en la Misa conventual como
en el Acto institucional. Finalmente, la comitiva oficial y todos los
asistentes se dirigieron al patio medieval donde tuvo lugar la
intervención del grupo Makaia de Falces, que ofreció una muestra
de danzas tradicionales. El Homenaje concluyó festivamente con
un aperitivo abierto a todos.

Una visita histórica

Montserrat se plantea la
restauración de Leyre

Fr. Ramón Luis Mª. Mañas, osb.

El pasado 21 de agosto, el Diario de Navarra en su espacio «Diario
del Recuerdo» hablaba de la visita que hace 75 años el Abad de
Montserrat, Dom Aurelio Mª. Escarré hizo a Navarra con vistas a
la posible restauración monástica de Leyre. Venía acompañado de
su secretario y del célebre gregrianista P. Suñol, que fueron
proverbialmente acogidos por el Sr. Obispo de Pamplona, D.
Marcelino Olaechea. El prelado los acompañó a visitar la residencia
que los monjes de Montserrat habían ocupado en Belascoáin
durante la Guerra Civil. Y al día siguiente por la tarde –según nos
dice el Diario– tenían previsto visitar Leyre, donde se iban a plantear
sobre el terreno detalles de interés para cuando la Orden Benedictina volviera a
regir el histórico cenobio. 

Al estallar la Guerra Civil los monjes de Montserrat tuvieron
que abandonar su monasterio, siendo veintitrés de ellos martirizados
–beatificados en 2013–. Otros tuvieron que marchar al extranjero.
Ante aquella situación el abad Dom Antonio Mª. Marcet quería
reunir a su comunidad dispersa y pensó en Navarra, pues tanto el
Sr. obispo Olaechea, como las autoridades civiles estaban
ilusionados con la restauración monástica de Leyre. Marcet lo sabía
gracias a su correspendencia con el beato mártir Mauro Palazuelos,
prior de El Pueyo de Barbastro que habiendo visitado Leyre, se
entusiasmó con su restauración. Entusiasmo que quedó frustrado a
causa la gesta martirial sufrida por él y su comunidad en 1936. Pero
Leyre presentaba un serio inconveniente: su estado ruinoso, y lo
que el abad de Montserrat necesitaba era un lugar para reunir de
nuevo a sus monjes. Los cuales lo hallarían finalmente en el
balneario de Belascoáin, desde donde prestaron un encomiable
servicio a la Iglesia navarra, especialmente en el campo litúrgico. 

Si bien la comunidad montserratina no echó en saco roto la oferta
de restaurar Leyre, tan agradecida como estaba a Navarra por su
gran acogida, cuya riqueza vocacional suponía además una óptima



garantía de futuro para emprender dicha restauración.  Y así lo
expresaba en una carta del 9 de diciembre de 1942 el nuevo abad
coadjutor, Dom Arelio Mª. Escarré, a las autoridades navarras: «…
impelidos por la simpatía y gratitud que sentimos hacia Navarra y
su Obispo, que en los días difíciles de nuestra dispersión durante
la guerra usaron con nuestros refugiados de un trato de caridad que
no olvidamos, nos comprometemos a procurar la realización de tan
simpático proyecto… Montserrat dará de sus monjes los mejor
preparados espiritual y culturalmente para la formación de las

vocaciones navarras, que el Señor suscitará sin duda en gran
número».

Al finalizar la contienda los benedictinos habían regresado a
Montserrat y, ocupados en la reorganización de au monasterio,
pospusieron su proyecto legerense. Aunque Navarra no dejó de estar
en contacto con ellos. Y tras un compás de espera que aquí se hacía
largo, en noviembre de 1943 obraban ya en poder del Sr. Obispo
la «Memoria» y los planos del proyecto restaurador de Leyre, obra
del P. Celestino Gusi. Ambos, muy del agrado de Mons. Olaechea,
que en carta al Abad Escarré se expresaba así: «Acabo de leer la
Memoria. Mi opinión clara y redonda es: muy bien pensada y muy
bien escrita; y esa es la única forma digna de la Orden Benedictina
y de Navarra para la restauración de Leyre…» Pero después deja
caer sus dudas de que la Diputación la acepte… Como así fue, pues
el proyecto de Monserrat no se adecuaba al de nuestros diputados:
la reedificación del ruinoso edificio de Leyre. En tanto que el P.
Gusi había proyectado un edificio de nueva planta, iglesia incluida,
concebido al estilo de las grandes abadías de entonces –situado un
poco más arriba de nuestro monasterio–, pero que en Navarra
pareció un tanto ambicioso. Y del asunto ya no se habló más. Sin
embargo tanto la estacia de los monjes de Montserrat en Belascoáin,
como su frustrado proyecto legerense, resultarían muy beneficiosos
para la definitiva restauración de Leyre obra de los benedictinos de
Silos en 1954. 

Dom Aurelio M.ª Escarré

Escudo diseñado
para Leyre que figura en la

Memoria y en los planos del P. Gusi



25 aniversario de la
elección y bendición abacial de
Dom Luis Mª Pérez,
Abad emérito

Dom Juan Manuel Apesteguía, Abad

Este año se cumplen
25 años de la elección
y bendición abacial de
Dom Luis Mª Pérez,
abad emérito de nues-
tro monasterio de San
Salvador de Leyre. No
quisimos pasar por alto
este aniversario con el
que recordamos un
momento importante
de la historia de
nuestra comunidad.
Dios se hace providen-
cia en la historia y nos
enseña a leer los acon-
tecimientos como
his toria de salvación.
La elección por parte
de la comunidad de

Dom Luis Mª Pérez como abad fue para él una llamada de Dios.
Y su aceptación fue para nuestra comunidad de Leyre una gracia de
Dios. Todo es Providencia.

Con gozo, en un clima familiar y de recogida solemnidad,
celebramos los aniversarios de la elección y aceptación de nuestro
P. Abad emérito (21-22 de agosto), y el de su bendición abacial
(24 de octubre) solemnidad de la Dedicación de la iglesia abacial.
Por último, unos días después, hicimos partícipes de esta efemérides

a los Amigos de Leyre, que asistieron a la misa dominical con
ocasión de su jornada anual. Dom Luis Mª tuvo a su cargo la
homilía y les dirigió unas palabras de reconocimiento. 

Agradecemos a Dom Luis Mª toda su entrega y desvelos por
nuestra  comunidad durante sus 16 años de abadiato. Y que, una vez
finalizado su mandato, haya querido permanecer en nuestro
monasterio de Leyre, junto a los que fueron sus hijos, para seguir
prestando un inestimable servicio a esta comunidad. Dios se lo pague.

«Al venir a Leyre, una venida ni buscada, y
prácticamente sobrevenida por sorpresa, escogí una divisa
o mote que me pareció la más apropiado a aquella
situación: In simplicitate cordis, con sencillez de corazón. Los
lemas grandilocuentes son peligrosos y la vida se encarga
de hacerlos vacuos o casi risibles; pocas veces marcan de
verdad un gobierno o una meta lograda. El mío que
aparece en dos o tres ocasiones en la Escritura, tanto del
Nuevo como del Antiguo testamento, quería marcar un
modo de actuar sencillo, un tratar de hacer las cosas tal
como van apareciendo en la vida de cada día, sin
aspavientos ni grandes aspiraciones, solo con el sentido de
discreción que marca el Evangelio de Cristo y la Regla de
Benito. Ha sido una divisa que no me ha hecho sonrojar y
que con cierta paz sirvió para venir y para irme.»

«Gracias hermanos por vuestra tolerancia en aquellos
años y también en lo de hoy. Pido a Dios que pueda
continuar sirviéndoos. Esta memoria de María Reina sirve
muy a propósito para recordar que tanto vale decir: reinar
es servir, como servir es reinar. Cada día hay que subir a la
montaña para prestar una ayuda o estar atento para ver si
algo podemos solucionar en la vida de los demás, como
en la bodas de Canaán. Siempre nos queda la dirección de
María a los servidores de la casa: Haced lo que él, su Hijo, nos
diga. Sea como fuere en lo venidero que pueda cantar con
el salmista: Yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para
el nombre del Señor altísimo.»

(Extractos de la homilía del 22 agosto 2018
en el 25 aniversario de su elección abacial)



Piedras vivas

Homilía de Dom Luis Mª Pérez en del 25 aniversario de su
bendición abacial,  aniversario de la Dedicación de la iglesia
abacial (24 Octubre 2018)

Hace 25 años las circunstancias y los tiempos me permitieron
elegir esta fecha para mi bendición como abad de Leire, y no
faltaban también motivos. En efecto, la fiesta de la Dedicación de
nuestra Iglesia nos ofrece cada año la ocasión de hacer una reflexión
sobre lo que es el edificio espiritual que formamos en Cristo y todos
sabemos que la comunidad monástica es también un signo de la
Iglesia. 

Hay una diferencia, el edificio material al que cantamos y
honramos hoy, es una obra acabada, concluida; en cambio el edificio
que se significa está en continua y permanente construcción hasta
que el Señor vuelva.

El templo o la eclessía cristiana es el ejercicio de ensamblar e ir
levantando armoniosamente las piedras vivas que alaban en
conjunción maravillosa la obra de Dios entre los hombres. Es un
ejercicio de comunión en el que hay que ahondar para darse cuenta
de los que somos y de lo que debemos llegar a ser. Para estar en
comunión hay que pertenecer a Cristo y hay que ser consciente de
la presencia y savia que recorre las venas de la gracia. Pero también
en esto hay escollos porque en el camino del crecimiento espiritual
a todos se le puede presentar la tentación de querer hacer revivir
una vida divina hecha a medida de
nuestra pequeñez humana.

Pero recorriendo el evangelio de
Jesús nos damos cuenta que el
Hijo de Dios no vino a satisfacer
nuestras pequeñas apeten cias, y
salvarnos con mayúscula. Nos
insertamos en Cristo de modo que
ya no podemos ser ni hacer sino
en Cristo. Cristo es la verdadera
vid del verdadero pueblo de Israel
en que la alianza recobra todo su
significado, no por la carne o la
sangre sino por el espíritu y la fe.

Nos lo ha recordado San Pablo
VI: «Jamás llegaremos a ser

cristianos perfectos del todo, porque toda nuestra vida es
crecimiento y desarrollo». Y no nos ha de extrañar que en la
construcción haya deterioros, malformaciones y grietas a los que
hay que ir poniendo remedio; somos cristianos y monjes que
necesitamos constantemente serlo en una vida que cada día debe
estar diciendo sí quiero, sí amo, sí estoy decidido a seguir, a mejorar,
a reformar a reconstruir.

Nuestras obras, nuestras aportaciones, nuestros trabajos de
nada valen sino participan en ofrecer frutos para la venida del
reino de Jesucristo. Deberíamos repetir con frecuencia la oración
del profeta Isaías: Señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas
nos las realizas tú. 

Encontraremos el don de la paz y el gozo del corazón cuando
seamos conscientes de realizar la obra que Dios quiere de nosotros.
La vida divina, la vida monástica en la Iglesia se nos ofrece para que
podamos todos juntos levantar hacia el cielo las ramas en las que
puedan descansar, florecer y madurar los frutos de la caridad que
alimenten a los hombres para llevarlos a la vida que nunca se
marchita, que siempre estimula lo mejor de cada uno de los que se
insertan Jesucristo, el único por el que podemos obtener los frutos
de una plena redención. Dios se lo conceda con abundancia y
generosidad a esta comunidad que entonces me acogió y al que yo
ahora me acojo de todo corazón con ánimo humilde y esperanzado
en la misericordia de Dios.



Jornadas de

Acompañamiento
Espiritual
Celebradas por segunda vez en Leyre,

se centraron en el tema de la acedia

Fr. Ramón Luis M.ª Mañas, osb

Los días 26 al 28 de junio tuvieron lugar en Leyre, por segundo
año consecutivo, las jornadas dedicadas al Acompañamiento
Espiritual, organizadas conjuntamente por el Arzobispado de
Pamplona y nuestra Abadía. Los destinatarios del cursillo fueron
los sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos de nuestra Iglesia de
Navarra y de las diócesis vecinas de Vitoria, San Sebastián y Bilbao,
que estuvieron presididos por sus respectivos obispos. Dadas las

fechas en que se celebraron las presentes jornadas, una vez
finalizado el curso académico, se contó con una buena
participación de seminaristas de las mencionadas diócesis.

Este año las jornadas versaron sobre la acedia, la cual
tradicionalmente se ha identificado con el famoso «demonio del
mediodía». Un mal espiritual especialmente temible. El demonio,
aunque más relacionado con la noche, ataca en pleno día. Y aunque
el sol del mediodía lo baña todo con su luz resplandeciente, la
acedia, como mal oscuro, invade el corazón de aquel ser humano
al que ataca, en la penumbra del hastío y en la noche de la
desesperanza.  

Contamos como principal ponente a un buen especialista en el
tema, el P. Abad de Saint Wandrille –monasterio de nuestra
Congregación Benedictina de Solesmes–, Dom Jean-Charles Nault,
lo que nos proporcionó la alegría de tenerlo de nuevo entre
nosotros. Los otros ponentes fueron: nuestro P. Abad, Dom Juan
Manuel Apesteguía, cuya ponencia versó sobre Experiencias de acedia
en la dirección espiritual. El Sr. Obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta,
que hablo sobre La acedia y la perseverancia gozosa, con referencias a los
documentos pontificios Evangelii Gaudiom y Gaudete et Exultate. El
psiquiatra Gerardo González, que trató el tema de La acedia a la luz

Intervención de Dom Jean Charles Nault OSB, Abad de Saint Wandrille. Junto a él
otros de los ponentes: los Sres. Obispos de San Sebastián, Mons. Munilla; de Bilbao,
Mons. Iceta; el auxiliar de Pamplona Tudela, Mons. Aznárez; y el psiquiatra D.
Gerardo González.

Nuestro P. Abad, presentando a Dom Jean-Charles Nault, Abad de Saint Wandrille.



de la psiquiatría. El Sr. Obispo de San Sebas tián, Mons. José Ignacio
Munilla, cuya ponencia llevaba por título: ¿Se puede proponer a los jóvenes
el ideal de la santidad? El Obispo auxiliar Mons. Juan Antonio Aznárez,
cuya conferencia Una Palabra que sana, estuvo referida a la Palabra de
Dios. Y el Sr. Obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde,  cuya
ponencia versó sobre la Acedia en el Matrimonio y en la familia. Y cabe
destacar igualmente el precioso testimonio que dieron dos
matrimonios que reflejaban la fuerza que el Espíritu Santo ha dado
en sus vidas. En todas estas ponencias e intervenciones fue visto el
tema de la acedia desde muy distintos ángulos, dada la variedad de
su temática.

Los asistentes a las jornadas participaron diariamente en nuestra
Misa conventual, que el primer día tuvo lugar por la tarde y se
celebró junto con las Vísperas, los otros días, se celebró por la
mañana junto con el oficio de Laudes. Dichas celebraciones fueron
presididas por algunos de los obispos participantes. El último día
la presidió nuestro Arzobispo D. Francisco Pérez, que clausuró las
Jornadas. Acto seguido los participantes en ellas pudieron escuchar
un recital de órgano a cargo de nuestro organista D. José Luis
Echechipía, y realizar una visita a la parte monumental de nuestro
monasterio: cripta e iglesia, acompañados por el P. Fco. Javier
Suárez.  Antes de despedirse los Sres. Obispos departieron con
nuestra comunidad en una recreación especial que tuvimos en su
honor.

Dom Jean Charles Nault, OSB. 

El P. Jean Charles Nault es desde 1990,
en que emitió su profesión, monje
benedictino de la Abadía de Saint
Wandrille, monasterio de la Bretaña

francesa y perteneciente, lo mismo que Leyre, a la Congre-
gación de Solesmes. 

Sacerdote desde 1997, en 2005 se doctoró en Teología en
el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma, –donde tuvo
como compañero a D. Mario Iceta, Obispo de Bilbao–. Y
recibió de manos del cardenal Joseph Ratzinger, entonces
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
primer premio Henri de Lubac por su tesis doctoral sobre la
acedia, La Saveur de Dieu.

En 2009  fue elegido abad por sus hermanos de la
comunidad de Saint Wandrille. Y en 2015 el Capítulo
General de nuestra Congregación lo eligió Consejero del P.
Abad Presidente.

Sobre el tema de la acedia, publicó en 2013 un interesante
libro, traducido un año después al español y editado bajo el
título: El Demonio del Mediodía. La acedia, el oscuro mal de
nuestro tiempo.

Aspecto de nuestro «Salón
Verde» durante las

Jornadas. En la primera
fila los Sres. Obispos de
Vitoria y Bilbao y el P.

Abad de Saint Wandrille.



Profesiones
de fray Agustín María Rago
y fray Juan Ignacio María

Esparza Lezáun

«Ardens est cor meum: desidero videre Dominum meum…»

Por un monje de Leyre

«Todo cuerpo, por su propio peso, tiende al lugar que le es propio.
El peso no impulsa únicamente hacia abajo, sino hacia el lugar
propio. El fuego tiende hacia arriba, la piedra hacia abajo. Movidos
por su propio peso, buscan su lugar propio. El aceite, echado debajo
del agua, se coloca sobre ella. El agua, derramada sobre el aceite, se
coloca debajo de él. Movidos por sus propios pesos, buscan el lugar
que les es propio. Las cosas que no están ordenadas se hallan
inquietas: al ordenarse, encuentran su descanso. Mi amor es mi peso:
por él soy llevado adondequiera que me dirijo»1.

En los pasados meses de julio y septiembre, hemos tenido la
alegría de celebrar, en nuestra Abadía de San Salvador de Leyre, las
profesiones monásticas de nuestros queridos hermanos fray Agustín
María Rago y fray Juan Ignacio María Esparza Lezáun. En orden
a profundizar sobre tan significativos acontecimientos, hemos
encabezado esta breve meditación con un texto tomado de una de
las antífonas del Oficio de santa María Magdalena, la cual nos
parece que de algún modo condensa el sentido de la profesión y de
la vida monásticas: Ardens est cor meum, desidero videre Dominum
meum, «Mi corazón está ardiendo, deseo ver a mi Señor…». Sí, aquí
está toda la vida monástica… Ya lo decía el papa Pío XII: «No son
ni el temor, ni el arrepentimiento, ni la sola prudencia quienes
pueblan las soledades de los monasterios. Es el amor de Dios…»2.

Solo el amor explica nuestra vida, solo el amor la justifica… Y
solo el amor de un corazón inflamado, que arde en deseos de ver a

su Señor, explica nuestros votos. Pues es solo por su amor por lo
que lo hemos dejado y sacrificado todo, considerándolo como
desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unidos a Él (cf. Fil 3,
8-9): por amor a Cristo, por seguirlo solo a Él, a cuyo amor, como
nos dice Nuestro Padre san Benito, nada, absolutamente nada, debemos
anteponer: Nihil amori Christi praeponere (RB, IV, 21). Y, como
queriéndonos dejar una especie de testamento espiritual, nos lo
vuelve a recalcar con más fuerza hacia el final de la Santa Regla:

1. Agustín de Hipona, santo, Confesiones, XIII, IX, 10.
2. S. S. Pío XII, Alocución a los miembros del Congreso de estudios sobre el

monacato oriental, Roma (11 de abril de 1958). AAS 25 (1958), 285. 

Promesa de obediencia

Firma de la carta de Profesión



Christo omnino nihil praeponant (RB, LXXII, 11): «Nada absolutamente
antepongan a Cristo». Jesucristo ha de ser toda nuestra «filosofía»:
no hemos de querer saber nada fuera de Él (cf. 1 Cor 2, 2).

El amor, como si fuera nuestro «peso» –para seguir la imagen
agustiniana–, nos ha traído y empujado al monasterio, hacia nuestro
«lugar propio», hacia el que Dios nos llamaba, para el que nos
concibió y quiso desde toda la eternidad, y fuera del cual estábamos
«inquietos»… Y aquí, en el «ocio laborioso» del claustro,
consagrados al Señor y viviendo solo para Él, tenemos nuestro
descanso, hallamos la paz, la quietud y el sosiego de nuestro
corazón. Y solo el amor nos dará el perseverar santamente, hasta la
muerte, en la vida monástica que hemos profesado.

Decíamos que es el amor el que explica y justifica los votos que
profesamos, los que han profesado nuestros hermanos: votos de
estabilidad, conversión de costumbres y obediencia.

En cuanto a la estabilidad, no es sino por amor al Señor por lo que,
habiendo «quemado las naves», lo hemos dejado todo y nos hemos
encerrado en el monasterio, haciendo voto de perseverar en él y en
el seno de nuestra familia y comunidad monástica, y esto usque ad
mortem (cf. RB, Prol, 50): para «servir al Señor» «en su casa» (RB,
Prol, 45 et XXXI, 19). De este modo, nuestra clausura es una
barrera contra el mundo, no contra el amor… Aquí tenemos a Dios,
y eso nos basta. Pero con nuestra vida escondida, de ninguna manera
nos desentendemos de los hombres, todo lo contrario: «No nos
alejamos de los hombres, sino que los abrazamos de una manera más
profunda en el corazón de Cristo»3. A la luz de la fe, somos
conscientes de que permaneciendo en el monasterio entregados a
Dios, por la oración y la vida regular, haremos mucho más bien a
nuestros hermanos que están fuera, que con un contacto directo.
Esta es nuestra parte en el Cuerpo Místico de la Iglesia. Ya lo decía
el papa Pío XI: «Contribuyen mucho más al incremento de la Iglesia
y a la salvación del género humano los que asiduamente cumplen
con su oficio de orar y mortificarse, que los que con sus sudores y
fatigas cultivan el campo del Señor; pues si aquellos no atrajeran del
Cielo la abundancia de las divinas gracias para regar el campo, más
escasos serían ciertamente los frutos de la labor de los operarios
evangélicos…»4. En definitiva, permaneciendo en la intimidad con

Aquel que es «más interior a nosotros que nosotros mismos»
(«interior intimo meo»5), viviendo unidos a Él, estaremos mucho más
profunda e íntimamente (aunque de modo invisible y místico)
unidos a todos los hombres… «Monje es aquel que, separado de
todos (físicamente), está unido a todos (espiritual y místicamente)6».

En lo que hace al voto de conversión de costumbres, por él nos
comprometemos a tender a la perfección de la caridad, i.e. a la
santidad, por el camino propio de la vida contemplativa monástica,
«entregándonos totalmente a Dios en la soledad y el silencio, en la
oración constante y en la gozosa penitencia»7, en la pobreza y en la
castidad; todo lo cual, nuevamente, se explica desde el amor…, que
últimamente no quiere estar sino con el Amado, hablar solo con
Él, sacrificarlo y dejarlo todo por Él, y reservarle todo el corazón,
indiviso (cf. 1 Cor 7, 32-35), únicamente a Él.

Y, finalmente, en cuanto a la obediencia, Nuestro Padre nos dice
explícitamente que la misma se funda en el amor a Dios: pro Dei
amore (RB, VII, 34), y que es un modo de imitación de Nuestro

3. Declaraciones de la Congregación de Solesmes, 30.
4. S. S. Pío XI, Const. ap. Umbratilem remotamque (8 de julio de 1924): AAS

16 (1924), 389.

5. Agustín de Hipona, santo, Confesiones, III, VI, 11: «Tu autem eras interior
intimo meo et superior summo meo».

6. Evagrio Póntico, Sobre la oración, 124.
7. Cf. Concilio Vaticano II, Decr. Perfectae caritatis, 7, AAS 58 (1966), 705.

Cf. Declaraciones de la Congregación de Solesmes, 4.

Canto del Súscipe



Señor, factus oboediens usque ad mortem, «hecho obediente hasta la muerte»
(Fil. 2, 8). Asimismo, creemos que el Abad, a quien hemos
prometido obedecer, hace las veces de Cristo en el monasterio (RB,
II, 2).

Ahora bien, en santa María Magdalena, a cuya fiesta pertenece la
antífona que encabeza esta breve meditación, se manifiesta de modo
muy elocuente el ardor de este corazón enamorado, el deseo
ardiente de Dios… «¡Cuán grande era el amor que ardía en su
corazón, no apartándose del sepulcro del Señor!, nos dice nuestro
Gregorio8… Buscaba al que no hallaba, y, buscándole, lloraba; e
inflamada en el fuego de su amor, ardía en deseos de encontrar al
que creyó robado. Perseverando en su búsqueda, finalmente lo
vio… La fuerza del amor acrecentó el deseo de buscarlo. Primero
buscó y no halló; perseveró en buscar, y de ahí resultó hallar. Así,
con la dilación crecieron sus santos deseos, y estos deseos crecidos
lograron hallarlo».

Solo el amor de Dios, solo el deseo de Dios de un corazón
ardiente, explican nuestra vida, justifican nuestros votos. Y por ello
solo el amor puede comprenderla… «Dame un corazón amante, y
comprenderá lo que digo. Dame un corazón que desee, que tenga
hambre, dame un corazón que se mire como desterrado en este
desierto, y que tenga sed, y que suspire por la fuente de la Patria
eterna…: dame un corazón así, y comprenderá perfectamente lo
que digo. Mas…, si hablo a un corazón frío, este tal no
comprenderá mi lenguaje…»9.

Pero… Nuestra antífona del Oficio de santa María Magdalena
dice algo más… Ardens est cor meum, desidero videre Dominum meum…;
quaero et non invenio ubi posuerunt Eum: «Mi corazón está ardiendo,
deseo ver a mi Señor; busco y no encuentro dónde lo pusieron».
«Busco y no encuentro»… Somos peregrinos, estamos desterrados,
buscando regresar a nuestra Patria, donde solamente se aquietará
nuestro corazón. Hemos venido al monasterio para «volver al
Señor» (RB, Prol, 2), y en definitiva, en su sentido cabal, no lo
encontraremos sino cuando, al morir, terminemos de atravesar,
asidos a la Cruz de Cristo, el mar de este siglo. Allí la fe dará paso
a la visión, la esperanza a la posesión, y el amor, la caridad,
permanecerá por los siglos de los siglos, eternamente… Pero para

llegar a la tierra prometida, esa tierra que mana leche y miel, para
llegar al descanso y a la visión amorosa de Dios, hay que atravesar
un largo desierto, hay que pasar por la sequedad y la aridez, por la
noche y la purificación. Hay que cargar con la Cruz del Señor…,
y esto cada día. Hemos de participar en la Pasión de Cristo, como
nos dice Nuestro Padre (RB, Prol, 50).

Sin embargo, la dolorosa Pasión culmina en la gloriosa
Resurrección: de allí que nuestra antífona tenga una última palabra,
sublime, con la que termina…: Alleluia. Alleluia, esto es «Alabad al
Señor»: he aquí el canto de la eternidad, de la Patria del cielo, ¡feliz
Aleluya del cielo!10, donde nuestra única ocupación será contemplar,
amar y glorificar a la Bienaventurada y Santísima Trinidad, sine fine.
Allí será entonces, sí, la paz perfecta, el descanso sin fin, el término
de la inquietud, de la búsqueda y de la sed de Dios por la que se
consume nuestro corazón en este destierro… Alleluia: canto de la
eternidad, sí, pero incoado ya aquí, en esta peregrinación. Pues no
es sino el «cántico nuevo» del hombre nuevo, es decir, del hombre
renovado por la gracia, la cual, como dice santo Tomás, no es sino
el «germen de la gloria» (semen gloriae). Esto es lo que debemos
buscar primero (Mt 6, 33), la mejor parte que jamás nos será
quitada (Lc 10, 42): Nada hemos de anteponer a la alabanza de
Dios (cf. RB, XLIII, 3), a la liturgia, en torno a la cual gira toda

8. Cf. Gregorio Magno, santo, Homilías sobre los Evangelios, II, V (XXV).
9. Agustín de Hipona, santo, Tratados sobre el Evangelio de San Juan, XXVI, 4. 10. Id., Sermón 256, 1.

Imposición del escapulario largo



«Preservar… 
Restaurar…

Difundir…»
Exposición de libros restaurados de nuestra Biblioteca

Jornadas Europeas de Patrimonio

P. Fco. Javier Suárez Alba, osb, bibliotecario

¿Qué tienen en común la cripta de la abadía de Leyre y la Selva
de Irati? ¿o la catedral de Pamplona y el Carnaval de Lantz?, ¿qué
relación podremos establecer entre las Bardenas Reales y el castillo
real de Olite?, ¿o tal vez entre unos libros de fondo antiguo de
nuestra biblioteca monástica de Leyre, la Villa de las Musas de
Arellano, la Romería a la Virgen de Ujué y las Cuevas de
Zugarramurdi? A primera vista pocas relaciones… pero resulta que
todas estas realidades son lugares, monumentos y bienes que forman
parte del Patrimonio de Navarra, ya sean bienes de índole natural
o cultural, inmaterial o material, etnográfico, arqueológico,
documental o bibliográfico, artístico o histórico. Cuando hablamos
de «Patrimonio» nos referimos a un conjunto de bienes que sean

nuestra existencia monástica benedictina. Comenzada e incoada
aquí nuestra alabanza, no buscamos sino de algún modo anticipar,
en cuanto nos es posible, el himno eterno de los Ángeles y los
Santos11, junto con todos los cuales esperamos y deseamos
continuarla eternamente en el cielo, en compañía de la Santísima
Virgen, nuestra Madre. «Allí descansaremos y veremos, veremos y
amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que será en el fin
que no tendrá fin. Pues ¿cuál es nuestro fin sino llegar al Reino que
no tendrá fin?»12

Finalmente, no olvidemos que santa María Magdalena, según la
tradición, fue la que escogió esta mejor parte (Lc 10, 42) y la que
derramó el precioso perfume sobre Jesús (Jn 12, 1-8). Y con esto
terminamos, dejando la palabra al gran san Juan Pablo II:

«A quien se le concede el don inestimable de seguir más de cerca
al Señor Jesús, resulta obvio que Él puede y debe ser amado con
corazón indiviso, que se puede entregar a Él toda la vida, y no sólo
algunos gestos, momentos o ciertas actividades. El ungüento
precioso derramado como puro acto de amor, más allá de cualquier
consideración “utilitarista”, es signo de una sobreabundancia de
gratuidad, tal como se manifiesta en una vida gastada en amar y servir
al Señor, para dedicarse a su persona y a su Cuerpo místico. De esta
vida “derramada” sin escatimar nada, se difunde el aroma que llena
toda la casa. La casa de Dios, la Iglesia, hoy como ayer, está
adornada y embellecida por la presencia de la vida consagrada. Lo
que a los ojos de los hombres puede parecer un despilfarro, para la
persona seducida en el secreto de su corazón por la belleza y la
bondad del Señor es una respuesta obvia de amor, exultante de
gratitud por haber sido admitida de manera totalmente particular
al conocimiento del Hijo y a la participación en su misión divina
en el mundo»13.

Ardens est cor meum, desidero videre Dominum meum;
quaero, et non invenio ubi posuerunt Eum. Alleluia.

U.I.O.G.D.

11. Declaraciones de la Congregación de Solesmes, 44.
12. Agustín de Hipona, santo, La ciudad de Dios, XXII, XXX, 5. «Ibi

vacabimus et videbimus; videbimus et amabimus; amabimus et laudabimus. Ecce
quod erit in fine sine fine. Nam quis alius noster est finis, nisi pervenire ad
Regnum, cuius nullus est finis?».

13. S. S. Juan Pablo II, santo, Exhort. ap. postsin. Vita consecrata (25 de marzo
de 1996), 104: AAS 88 (1996), 480-481.



Durante estos días unas ochenta localidades de Navarra abrieron sus
puertas para hacer accesible al conocimiento y disfrute  de los
ciudadanos su Patrimonio histórico, artístico, natural o inmaterial.
Patrimonio propio que a todos, ciudadanía y Administración
Pública, interesa preservar, conservar, difundir y transmitir.

En este contexto se enmarca la Exposición, que tuvo lugar en esas
Jornadas, en nuestro Monasterio de Leyre, de los libros
recientemente restaurados del fondo antiguo pertenecientes a la
Biblioteca de nuestra comunidad benedictina. Nuestro P. Abad
invitó a Dña. Ana Herrera, Consejera de Cultura, a que presidiera
la inauguración de la Exposición junto a él y a Dña. Mª. Carmen
Peña, Directora financiera de Viscofan. Esta Muestra ha querido
contribuir a la rica modulación de verbos operativos que tienen que
ver con todo Bien de Interés Cultural, en este caso del Patrimonio
Documental y Bibliográfico que custodian los Archivos y
Bibliotecas: Preservar, restaurar y difundir; Defender, conservar y promover;
Crear, cuidar y ofrecer; Tutelar, mantener y fomentar. Y es que «la biblioteca
ideal simboliza todo lo que representa una sociedad. Una sociedad
civilizada depende de sus bibliotecas para saber qué es, puesto que
las bibliotecas son la memoria de la sociedad. Una sociedad que
pierde sus bibliotecas pierde el sentido de sí misma» (Alberto
Manguel, Bibliotecas). Es estimulante pensar que toda biblioteca es a
la vez un «hortus conclusus» y un foro abierto al diálogo, que
custodia con reserva sus tesoros y que es generosa para distribuirlos,
que rebosa de preguntas y que conserva lo que ya posee con la
secreta esperanza de recibir lo que aún no ha leído. Me gusta pensar
que en toda biblioteca, aparte de las secciones por materias, existen
en ella otras «secciones», repletas de joyas, que crea la mente del
lector y le sugieren «tolle et lege»: «libros para estudiar cuando encuentre
oportunidad para ello»… «libros todavía para mí desconocidos»… «sección de
libros que me piden con urgencia ser consultados»… en fin.. «sección de los libros
que sólo podré leer si Dios me concede una segunda vida»… 

Si Europa es nuestro patrimonio común entonces es urgente –y
este es uno de los objetivos de esas Jornadas– conocer su raíces, su
memoria colectiva y su herencia cultural. Y parte de esa herencia, de
raíces griegas y romanas, judías y cristianas, fue recibida, remansada
y custodiada en las bibliotecas de la Cristiandad. Nadie pondrá en
duda que la Iglesia Católica en su ya bimilenaria trayectoria histórica
ha sabido crear, dotar, enriquecer y difundir estos ámbitos
culturales, «arquitecturas del saber», que son las bibliotecas. Sean
estas catedralicias, capitulares, universitarias, monásticas o

naturales –fruto de la acción creadora de Dios– o, culturales –resul-
tado del perfeccionamiento de las aptitudes humanas– son dones
recibidos de Dios el Creador o llegados hasta nosotros por nuestros
antepasados. El Patrimonio natural es «un misterio gozoso que
contemplamos con jubilosa alabanza… un espléndido libro en el
cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su
bondad» (Papa Francisco)… una casa común que debe ser cuidada
y no explotada como mero objeto de uso consumista y de dominio.
El Patrimonio cultural recibido nos define porque es el resultado de
la tendencia natural del hombre a cultivar sus facultades y
perfeccionarse. La desaparición de cualquier bien de dicho
Patrimonio supondría una pérdida irreparable para todos. Tan
desastroso sería, por tanto,  un incendio en la Selva de Irati como
en nuestra Biblioteca; tan culpable el contaminar un río como
abandonar en la ruina una iglesia románica. 

La antigüedad clásica se enorgullecía de sus «Siete Maravillas del
Mundo», y sin embargo hoy de casi ninguna de ellas quedan restos.
Nuestra Comunidad Foral de Navarra alberga también en su
territorio sus «Maravillas», que forman parte de su Patrimonio
Natural y Cultural. Este Patrimonio exige ser conocido, valorado,
promocionado y conservado para poder ser enriquecido y
transmitido a las futuras generaciones como parte nuestra identidad
cultural. Este es el sentido de las Jornadas Europeas de Patrimonio
que se han celebrado entre el 28 y 30 del pasado mes de septiembre.

Uno de los libros presentados en la exposición, antes y después de su restauración.



conventuales son lugares donde se deposita el conocimiento
acumulado, espacios de educación, reflexión y transmisión, y
refugios donde protegernos ante el pensamiento único y acrítico.
Entre estas «arquitecturas del saber» destacan las bibliotecas
monásticas, y esta nuestra de Leyre quiere sumarse a esta edificación.
La Exposición de algunos de sus libros restaurados es prueba de
ello. 

En palabras de Benedicto XVI en París en 2008, una de las raíces
de la cultura europea está ligada a la cultura monástica. Ciertamente
no nacieron los monasterios con la intención de crear cultura. Su
motivación central es, según la expresión de san Benito, «quaere
Deum», buscar a Dios. Pero este buscar a Dios no se realiza en un
desierto vacío. Dios ha puesto señales, y una de ellas es su Palabra,
que es el libro de los libros, la Sagrada Escritura. La búsqueda de
Dios requiere, pues, por intrínseca exigencia una cultura de la
palabra. En la Palabra bíblica Dios está en camino hacia nosotros;
es necesario por tanto, aprender a penetrar en el secreto de la lengua,
comprender su estructura y su modo de expresarse… el deseo de
Dios y el amor a las letras humanas se hermanan para enseñar a
servir a Dios. Así se explica que el monasterio, y sobre todo el
benedictino, se presente como una dominici servitii schola, una escuela
del servicio divino. El monasterio sirve a la eruditio, a la formación
del hombre para que sirva a Dios con todo su potencial humano,
formando su razón para aprender a percibir entre las palabras la
Palabra. Así la Palabra se expresa y revela en las palabras humanas

Exposición de los libros restaurados.

de los libros: palabras escritas y estudiadas en el silencio del
Scriptorium, cantadas en el Oficio Divino, meditadas en la lectio divina
para alimentar el alma, consultadas en la botica y en la enfermería
para curar los cuerpos, leídas al huésped que llega, escuchadas
durante la comida en el refectorio, adornadas y pintadas en las
miniaturas de las biblias, los Beatos y libros litúrgicos, enseñadas en
el capítulo por el abad como maestro «docto en la ley divina de
donde sabe sacar nova et vetera, lo nuevo y lo antiguo» (RB 64, 9).
Los libros y las bibliotecas son imprescindibles, pues «un
monasterio sin ellos –dice un viejo aforismo– es como un ejército
sin armas, como una mesa sin alimentos, como un huerto sin frutos,
como un prado sin flores». Emociona leer en un inventario de una
abadía medieval: «libros armariae nostrae, in quibus videlicet arma
nostra, non carnalia sine spiritualia» [los libros de nuestra biblioteca
son como nuestras armas, no carnales sino espirituales]. 

Imagino al santo mozárabe san Eulogío de Córdoba (†859)
cuando visitó nuestros monasterios pirenaicos en el 848… Siresa,
Leyre, Hurdaspal… consultando sus bibliotecas… «et apud
Legerense coenobium demorarer, cunctaque volumina, quae ibi
erant, gratia disgnocendi, incomperta resolverem…» […y viviendo
en el Monasterio de Leyre, la curiosidad de saber me hizo registrar
todos los libros allí conservados]… y contemplando sus nutridos
anaqueles recordaría aquellos versos que adornaban la biblioteca
del gran doctor hispano-visigodo san Isidoro de Sevilla…«Sunt hic
plura sacra, sunt hic mundalia plura… tolle, lege; hic gemmae

De izquierda a derecha Dña. Ana Jessen, Dña. Mª. Carmen Peña, Dña. Ana Herrera,
el P. Abad y el P. bibliotecario.



El iceberg
Legerense

José Luis Echechipía, organista titular de Leyre

Estamos en una época que brinda grandes oportunidades de
conocer países, culturas y realidades muy diferentes de las que nos
toca vivir cotidianamente. Hoy en día se viaja más que nunca, y se
visitan más lugares en unos pocos años que antes en toda una vida.
El turismo se encuentra en el desarrollo más alto de toda su historia.

Leyre no es ajeno a esta situación. Un monasterio que durante
siglos permaneció aislado en la ladera de una sierra registra una
afluencia de visitantes como jamás lo había hecho. Esta situación,
que procura tantos beneficios de diverso tipo, conlleva algunos
riesgos en caso de crecer en exceso o de perder de vista cual es la
verdadera esencia que hace único a Leyre. El principal de estos
riesgos es la masificación, una cuestión a la que ya se están
enfrentando varios monumentos y ciudades de interés turístico en
todo el planeta. Este problema trae consigo un deterioro de esos
lugares, tanto en el aspecto material como en el inmaterial, los priva
de su personalidad, de su realidad, y los convierte en parques
temáticos.

De aquí la importancia que tienen proyectos como «Leyre

radiant veneranda volumina legis. Condita sunt pariter nova et
veteri» [Aquí se hallan muchas cosas sagradas, y también muchas
profanas…toma y lee… aquí brillan como perlas los venerandos
volúmenes de la ley sagrada, aquí se ofrecen a la par lo nuevo y lo
antiguo]. La exposición que hemos presentado es un pequeño
ejemplo de ello: están presentes la teología, la música, la liturgia…,
Cicerón junto a santa Teresa, una biblia hebrea al lado de otra
cristiana del s. XVI.      

Los monjes de Leyre del momento presente somos conscientes
que no queremos ser meros coleccionistas de libros o mercaderes.
Queremos preservar el patrimonio bibliográfico recibido movidos
por un ética de conservación para poder así transmitir la herencia
cultural a las futuras generaciones. Como monjes benedictinos
tenemos una sensibilidad especial ante los bienes culturales
transmitida por la santa Regla: «mirar todos los objetos y bienes del
monasterio como si fuese vasos sagrados del altar» (RB 31,10),
«confiar los bienes del monasterio a monjes responsables… que no
traten las cosas con sordidez y negligencia» (RB 32, 1.4). En este
sentido los libros son como los hijos: no se les posee en propiedad
absoluta, no se les daña, es necesario cuidarlos, limpiarlos,
restaurarlos, protegerlos, respetarlos. La Exposición que hemos
presentado es un buen ejemplo de esto. Esto ha sido posible gracias
a la labor ilusionada y competente de nuestra restauradora Ana
Jessen. También ha sido posible gracias al mecenazgo de la empresa
Viscofan S.A. y a la concesión del sello MECNA a nuestro proyecto
Spriptorium legerensis por parte del Gobierno de Navarra, en
continuidad con los mecenas regios del antiguo Reino de Pamplona
que levantaron nuestra cripta e iglesia. De esta manera cumplimos
el consejo del querido Tomás de Kempis muy apropiadas en esta
ocasión: «Sic accipe librum in manibus tuis ad legendum, sicut
Simeon iustus puerum Iesum in ulnas suas ad portandum et
osculandum» [Toma el libro en tus manos para leerlo, como el justo
Simeón tomó al niño Jesús en sus palmas para llevarlo y besarlo]
(Doctrinale iuvenum, cap. V). 

Toda biblioteca monástica podrá entonces escribir en su puerta
aquella inmortal advertencia bíblica: «Aprendí la sabiduría sin
malicia, la reparto sin envidia y no me guardo sus riquezas. Porque
es un tesoro inagotable para los hombres: los que la adquieren se
atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los
recomienda» (Sb 7, 13-14).



espacio musical», que dota a este lugar de una dimensión diferente,
y también de otro tipo de visitante. Hay una diferencia decisiva
entre el público que llega de paso, o incluso sin esperarlo, y el que
llega buscando un concierto, una misa o un oficio. Generalmente,
el primero de ambos, el turista, es ante todo curioso; por ello, entra
por cualquier rincón que se preste, puede estar sacando fotografías
de la iglesia en medio de una celebración... o bien es capaz de
interrumpir el estudio del organista en su momento de mayor
concentración para preguntar cualquier cosa sin importancia.
Estamos generalizando, por supuesto, pero esta figura existe.

Muy diferente es el público que llega buscando un oficio o un
concierto; este suele estar informado de la actividad de Leyre y de
su contexto histórico y actual; por eso busca los momentos
especiales, diferentes. Y busca también una experiencia compartida
con los monjes o con los intérpretes, según el caso. Incluso, si se
presenta un turista que no se conforma con ver el monumento
pregunta por el horario de los oficios o de un posible concierto que
ha visto anunciado. Esta es la gran aportación de un proyecto que
no se conforma con mostrar lo más evidente de este lugar, sino que
además pretende recrearlo en diversos contextos.

«Leyre espacio musical» se viene desarrollando desde el año
2015, y ha conseguido hacer del monasterio de Leyre, mas allá de
ser uno de los monumentos mas emblemáticos de Navarra, un
lugar de encuentro entre personas con inquietudes espirituales,
vitales y artísticas en el sentido mas amplio de los términos. Aun
con todo, el público no conoce más que la punta de un iceberg, al
que me he permitido llamar el «iceberg legerense».

Quizá sea este el momento de dotar a nuestro proyecto cultural
de una nueva dimensión basada en la difusión de lo que es la
cultura cotidiana legerense.

Algo que pueda favorecer al monasterio y que al mismo tiempo
sea una aportación a nuestra sociedad, que tanto necesita de
ejemplos como el de este lugar, donde la cultura milenaria se halla
integrada de la manera más natural en su vida cotidiana; tanto, que
en ocasiones no somos casi conscientes de ello.

Esta nueva difusión debería apoyarse en la contemplación como
modo de vida, y esta puede dar lugar a miradas diferentes sobre
actividades repetidas regularmente: la unión coherente entre piezas
de épocas históricas muy diversas, el ritmo, los tiempos y la
proporción al servicio de la trascendencia en el marco de la liturgia
monástica, la asociación entre modalidad y tonalidad o también
entre diferentes aplicaciones de la modalidad, la unión de una
naturaleza exuberante dotada de una belleza muy particular con la
música modal, tan evocadora y sutil en sus matices; o con el órgano,
un bosque sonoro semejante a una sierra como la que lo acoge. El
oficio de un músico profesional integrado en la liturgia y al servicio
de la misma, la transmisión entre los monjes del gran patrimonio
musical gregoriano....

¿Son útiles esta observación y estos valores para la vida de
cualquier persona? Sin duda. ¿Puede ser materia de reflexión
enriquecedora para entidades culturales y educativas, incluyendo
universidades y otros centros de formación? No solo interesante,
sino indispensable y de gran valor por la agresividad y la huida
hacia ninguna parte de la sociedad actual, que nos separa tanto de
nuestra esencia más genuina. Y hay que tener presente algo que
cada día escasea más: Leyre no es ningún parque temático. Es un
centro de espiritualidad y cultura de verdad, que se muestra como
lo que realmente es.

Este es el iceberg legerense: su extremo más visible, el que ve
todo el mundo: una comunidad de monjes que celebran sus
oficios cotidianos a través de música y ritos milenarios; una serie
de bellos conciertos en un marco incomparable. El resto del
iceberg: trabajo cotidiano, reflexión, perseverancia, búsqueda del
conocimiento y de la trascendencia, profundidad... Valores que
nuestra sociedad necesita y no solo desde una óptica teórica, sino
aplicados desde su práctica constante. Como en Leyre. Como el
iceberg legerense



Crónica de Leyre
Julio-diciembre de 2018

Fray Ramón Molina Piñedo, osb. 

Acontecimientos

Del 26 al 28 de junio se han celebrado en Leyre las II Jornadas
sobre el Acompañamiento Espiritual. Organizadas por el
Arzobispado de Pamplona y nuestro monasterio, este año han
tratado sobre la acedia (desgana, desinterés, apatía). Contamos
como principal ponente a un buen especialista en el tema, el P. Abad
de Saint Wandrille, Dom Jean-Charles Nault. Los otros ponentes
fueron: nuestro P. Abad, Dom Juan Manuel Apesteguía, el Sr.
Obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta, el psiquiatra Gerardo
González, el Sr. Obispo de San Sebas tián, Mons. José Ignacio
Munilla, el Obispo auxiliar Mons. Juan Antonio Aznárez y el Sr.
Obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde.  Cabe destacar
también el precioso testimonio que ofrecieron dos matrimonios
que reflejaban la fuerza que el Espíritu Santo ha dado en sus vidas.
Participaron alrededor de un centenar de sacerdotes, religiosos,
seminaristas y también laicos de las diócesis del País vasco y de
Navarra. Todos los asistentes pudieron participar en nuestra liturgia
y muchos de ellos se hospedaron en la hospedería externa.

El domingo 1 de julio, celebramos el tradicional «homenaje a los
reyes y las reinas de Navarra». Principió con la Misa en sufragio por
los antiguos monarcas navarros, presidida por el P. Abad.
Inmediatamente después tuvieron lugar los actos institucionales de
homenaje y ofrendas por parte de las Instituciones Forales de
Navarra: Presidenta, Gobierno y Parlamento. Concluyó todo con
una exhibición de folklore navarro y un aperitivo popular en el patio
de la hospedería.

En la solemnidad de Nuestro Padre San Benito, Patrón principal
de Europa (11 de julio), un grupo relativamente numeroso de
sacerdotes nos acompañó en la celebración de la Misa. Cabe
destacar entre ellos al P. Francisco, Abad emérito de La Oliva, a
don Carlos Ayerra, Deán de la catedral de Pamplona, acompañado
de otros miembros del Cabildo, al P. Guardián de los capuchinos
de Sangüesa, a sendas representaciones de la Colegiata de
Roncesvalles y de los PP. Jesuitas del santuario de Javier, al Párroco
de Yesa y a una docena de sacerdotes del clero diocesano. A estos
debemos añadir el Presidente de los Amigos de Leyre, una
representación de la Guardia Civil de Yesa y bastantes amigos y
simpatizantes del monasterio, que casi llenaron la nave de la iglesia.
Después de la Misa Don José Mª Berdejo Marín, Director del
Coro de infantes de la basílica del Pilar, ofreció un concierto de
órgano.

El 22 del mismo mes, tuvo lugar la profesión temporal de fray
Agustín Mª. Rago, que se celebró en el marco de una solemne Misa,
presidida por el P. Abad. Aunque no pudo celebrarse la fiesta de
Santa María Magdalena, por ser domingo, por deseo expreso del
neoprofeso se hizo memoria de ella proclamando el evangelio
propio de su fiesta: la aparición del Señor resucitado a la Santa en
la mañana del Domingo de Pascua.

Un mes más tarde, o sea, el 22 de agosto, celebramos de forma
especial los 25 años de la elección abacial del P. Luis Mª, abad
emérito de nuestro monasterio. Presidio de pontifical la Misa
conventual, comió en la mesa del P. Abad y después tuvimos un
recreo festivo en su honor. Luego, el 24 de octubre, aniversario de
su bendición abacial, como era el día de la consagración de nuestra
iglesia, presidio la Misa de pontifical y predico la homilía.

El 2 de septiembre, al fin de sus fiestas patronales, los vecinos de
Yesa, presididos por su cura párroco y su alcalde, vinieron en
romería a Leyre con la imagen de la Virgen de Yesa para que la

Misa de clausura de las Jornadas de Acompañamiento Espiritual,
presidida por el Sr. Arzobispo de Pamplona.



custodiemos los monjes durante el resto del año. Este año
alcanzaron la cifra de casi el centenar. Participaron en la Misa
conventual y en el momento del ofertorio ofrecieron hogazas de
pan y frutos de sus huertos.

El 4 del mismo mes dieron comienzo las sesiones semanales de
un cursillo de impostación de voz para los monjes más jóvenes,
impartido por D. Ricardo Visus.

El día 29, fiesta de los tres santos Arcángeles Miguel, Rafael y
Gabriel hizo su profesión temporal fray Juan Ignacio Mª, otro de
nuestros novicios. Le acompañaron, además de la comunidad, sus
padres, abuela, hermanos y sobrino, otros familiares más íntimos y
algunos amigos.

Al día siguiente, domingo por más señas, se celebro otra romería
a Leyre. Fue la de los antiguos vecinos de Tiermas, los cuales, como
acostumbran, vinieron a honrar a san Virila. En la iglesia se
expusieron la imagen del Santo y sus reliquias, que ellos mismos
nos entregaron a los monjes cuando, antes de comenzar la década
de los años 60 del siglo pasado, se dispersaron por los pueblos de
Aragón y Navarra. La tradición cuenta que san Virila nació en
Tiermas, allá en siglo X. Participaron en la Misa, veneraron la
imagen y las reliquias de san Virila y pasaron el día en Leyre.

Pocos días después, se instala en la iglesia, frente al cuadro de san
Virila, atribuido a Fray Juan Ricci, otro lienzo pintado al oleo que
representa al Santísimo Salvador, titular de nuestro monasterio y
de su iglesia, atribuido a la escuela de Carducho. Esta joya ha sido
donada por los padres de nuestro P. Abad.

Y el día 4 de octubre nuestro noviciado peregrine a Lourdes. A
la ida, pasaron por Beterram para venerar las reliquias de san Miguel
Garicoits, santo vinculado a Navarra, donde se refugió durante la
Revolución Francesa. En Lourdes celebran la Misa en una de las
capillas contiguas a la cripta, visitan las basílicas y se detienen a
rezar y venerar a la Virgen en la gruta. Por la tarde participan en la
Procesión con el Santísimo y posterior bendición a los enfermos.
Finalizaron su peregrinación con el rezo del Rosario en la gruta. De
regreso, visitan el monasterio de las hermanas de Belén de Saint Pe
de Bigorre, donde tuvieron ocasión estar un rato de adoración ante
el Santísimo expuesto y de saludar a dos monjas españolas, una de
ellas de Navarra.

El 7 del mismo mes, fiesta de Ntra. Sra. del Rosario, hicieron su
profesión como oblatos seglares, el sacerdote guipuzcoano don

Íñigo Michelena y el seminarista don Álvaro Martínez. Además de
nuestra comunidad, les acompañaron otros tres sacerdotes de su
misma diócesis de San Sebastián.

Con motivo de la canonización del papa Pablo VI, el domingo 14
de octubre se colocó en el presbiterio de la iglesia un cuadro suyo
pintado por fray Guillermo y un relicario con un trozo de tela de
su sotana blanca. San Pablo VI fue uno de los papas más cercanos
a la Orden Benedictina. Él fue quien declaró a san Benito patrono
de Europa en 1964. En la homilía de la Misa conventual se tuvo un
recuerdo especial para él y también para otro de los canonizados
aquel día, el arzobispo mártir Oscar Arnulfo Romero.

El día 24 ingresa en el noviciado un nuevo aspirante, joven de 22
años, llamado Íñigo Hidalgo, quien, después de madura reflexión y
frecuentar durante algunos años nuestro monasterio, se decide a
compartir nuestra vida monástica.

El encuentro de los Amigos de Leyre tuvo lugar este año el
domingo día 28 de octubre. Contó con la intervención de la Coral
de Cámara «Spes in Alium». Dicha coral alternó con el coro de la
comunidad durante la celebración de la Misa y después ofreció un
concierto a todos los participantes en la misma. Predicó la homilía
de la Misa nuestro Abad emérito, Dom Luis Mª. Pérez, en su XXV
aniversario de elección y de bendición abacial. Este año los Amigos
de Leyre nos obsequiaron con un precioso cuadro de la gran mística
benedictina santa Gertrudis, (s. XVII). Cuadro muy propio de
aquella época, en que se tuvo en España una gran devoción a esta
santa.

Coro de cámara Spem in Alium.



Del 8 al 26 de octubre nuestros tres profesos temporales
asistieron al curso de formación teológica del PREM, que en esta
ocasión tiene lugar en el Monasterio de Sobrado de los Monjes (La
Coruña).

Agenda del Padre Abad

El día 22 de julio, por la tarde, presidió las segundas Vísperas de
la solemnidad de santa María Magdalena, titular del monasterio de
nuestras hermanas benedictinas de Alzuza. Le acompañan Fr. Iñaki
y Fr. Agustín Ma, que había emitido su profesión aquel mismo día,
por la mariana.

El día 11 de agosto, fiesta de santa Clara, se desplazo al monasterio
de las monjas clarisas de Santo Domingo de Soria, para participar en
la celebración de la clausura del Jubileo, concedido por la Santa Sede,
con motivo del 75 aniversario de la instauración de la adoración
perpetua en dicho monasterio. Concelebró la Misa con el Sr. Cardenal
arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella, el Obispo de Osma-
Soria, D. Gerardo Melgar, el Abad de Sta. María de Huerta, P. Isidoro
Anguita, y un grupo de sacerdotes. Después permaneció unos días
con esta comunidad, atendiendo a las monjas en dirección espiritual.
Dicho monasterio cuenta con unas ochenta monjas y varias
fundaciones en España y África dependen del mismo.

El domingo, día 25 de agosto, invitado expresamente por su

alcalde, y acompañado de algunos monjes, se desplazó a la villa
aragonesa de Adahuesca para presidir la Misa y procesión del día
de las fiestas patronales en honor de nuestras santas Nunilo y
Alodia.

Del 11 al 20 de octubre viajó a Francia para acompañar a Dom
Jean-Charles Nault, abad de San Wandrile, en la visita canoníca al
monasterio de Ntra. Sra. de Donezan. Ambos abades son
consejeros de nuestro P. Abad Presidente.

Finalmente, durante los día 20 al 24 de noviembre, acude a la
abadía de San Pedro de Solesmes (Francia) para participar en la
reunión del consejo general de nuestra congregación monástica.  

Visitantes destacados

El 25 de julio, solemnidad del Apóstol Santiago, nos visito Mons.
Noel Al-Kes Toma, Corepíscopo (Vicario episcopal) de Karakoch,
en Irak. Vino acompañado de nuestro amigo Mr. Jacques Artola,
presidente de los «Amigos del Órgano» de Urrugne. Mons. Al-
Mes Toma, se hallaba en Francia visitando a miembros de su familia
y a una parte de la diáspora iraquí, refugiada en ese país desde la
guerra en Irak con el Estado Islámico. Este prelado de rito
antioqueno y de lengua aramea, concelebró en nuestra Misa

Mons. Noel Al-Kes Toma, Corepíscopo de Karakoch, en Irak. 

Dom Luis Mª. Pérez predicando el día de los Amigos de Leyre.



conventual y después de la comida, en una recreación festiva en su
honor, nos habló de toda la problemática de los cristianos en Irak
y en los países del medio Oriente.

Del 8 al 14 de agosto el P. Enmanuel Dumont pasó unos días en
la hospedería exterior de nuestro monasterio y todos los días
concelebró con la comunidad en la Misa conventual. El Ultimo día
cenó en nuestro refectorio y durante la recreación nos habló del
movimiento eclesial francés al que pertenece: la «Comunidad del
Enmanuel», nacido al amparo de la Renovación carismática. Nos
hablo, además, de su ministerio de exorcista en la diócesis de Lyon.

El día 15 de agosto visita nuestro monasterio y participa en
nuestras Vísperas un grupo de Misioneras del Santísimo
Sacramento y de María Inmaculada, que celebraban su Capitulo
General en Pamplona. Venía también con ellas un grupo de
Misioneros laicos del Santísimo Sacramento, movimiento laical afín
a la dicha Congregación.

El día 24 de agosto nos hace su visita anual el musicólogo P. Jesús
Ma. Muneta, C.M. y nos obsequia con una recopilación de sus
últimas composiciones.

El día 6 de septiembre recibimos al obispo de Sangmeline
(Camerún), Mons. Cristopher Zoa. Visitó el conjunto monumental,
participo en el oficio de Sexta, saludo a la comunidad y comió en
nuestro refectorio. Vino acompañado de don Joaquín Martinena y
de Antonio, su colaborador en el taller de restauración.

Ese mismo día por la tarde nos visitaron tres monjas benedictinas
de la comunidad de Santa Cruz de Jaca: Sor Bernarda, Sor Trinidad
y Sor Juana Bautista, las tres de origen nigeriano. Proceden del
floreciente monasterio de Santa Escolástica de Umuoji. Vinieron
acompañadas de una religiosa de su mismo país, y de don Luis
López, un laico que está prestando una ayuda inestimable a nuestras
hermanas de Jaca. 

El domingo, día 9 del mismo mes, participaron en nuestra Misa
conventual un grupo de excolegiales de la escuela apostólica de los
PP. Franciscanos Conventuales de Elizondo. Escogieron a Leyre
como lugar de reunión y de encuentro con un antiguo profesor
suyo, hoy misionero en Ganha, que concelebró con nosotros en la
Misa conventual. 

El día 13 del mismo mes, por la tarde, tuvimos entre nosotros a
quince miembros del noviciado de Roma de la rama apostólica del
Instituto del Verbo Encarnado. Al frente de este grupo internacional
de novicios y postulantes venia su maestro, el P Tomas Bonello.
Visitaron el conjunto monumental del monasterio, tras celebrar la
Misa en nuestra capilla.

Dos días más tarde nos visitan los miembros del Consejo
Superior del Ejercito (CSE), es decir, los generales que componen
la cúpula del Ejercito, acompañados de sus esposas. El P. Abad y el
P. Subprior les acompañaron en la visita. Días antes, se había
personado en Leyre don Carlos Aparicio Azcárraga, General

El Obispo camerunés Mons. Cristopher Zoa y sus acompañantes. Grupo internacional de novicios del Verbo Encarnado



Adjunto al General Jefe de la Inspección General del Ejército y
Comandante Militar de Navarra, a fin de entrevistarse con P. Abad
y concretar el programa de dicha visita.

A partir del 18 de octubre pasó ocho días con nosotros dom
Andrés Ardouin, Prior administrador del monasterio francés de
Ntra. Sra. de Ganagobie y consejero económico de nuestra
Congregación benedictina de Solesmes para llevar a cabo la
llamada «visita económica», previa a la «visita canónica», que
tienen lugar cada cuatro años, según disponen nuestras
Constituciones.

El 28 del mismo mes asistió a Vísperas y posterior visita turística
al conjunto monumental un grupo de 62 personas de Patronatos de
Fundaciones Amigos del Museo del Prado a cuyo frente estaba don
Juan Ramón Corpas, antiguo Consejero de Cultura del Gobierno
de Navarra.

Del 19 al 27 de octubre estuvo con nosotros el P. Pius Malbacher,
monje de la Congregación benedictina de Santa Otilia y conventual
del monasterio de San Salvador de Monte Irago en Rabanal del
Camino (León). Los monjes de dicho monasterio, dependientes de
la Archiabadía de Santa Otilia (Alemania) están dedicados a la
atención espiritual de los peregrinos del Camino de Santiago. Una
tarde, el P. Pius, acompañado de nuestro P. Abad, visito el
monasterio de las Comendadoras del Espíritu Santo de Sangüesa
para saludar a las hermanas kenianas, pues estuvo durante algunos

años en Kenia, siendo uno de los fundadores del próspero priorato
de Tigoni, cercano a Nairobi.

Entre los huéspedes que han pasado por nuestra hospedería
monástica a lo largo de estos meses –sobre todo en verano–, cabe
destacar a un buen número de sacerdotes y pequeños grupos de
seminaristas de distintas diócesis españolas, portuguesas y
latinoamericanas, entre los que cabe mentar al Vicario general de la
Archidiócesis de Zaragoza, don Manuel Almor Moliner, al Vicario
general de la Diócesis de Bilbao, don Joseba Segura Echezarraga y
al Pro-Vicario general de la Archidiócesis de Barcelona, don Joan
Galdes. Estos dos últimos, invitados por el P. Abad, en distintas
recreaciones nos hablaron de sus respectivas diócesis. Y también
tuvimos unos días en entre nosotros a algunos rectores de seminario;
citamos al de la diócesis de Murcia, don Sebastián Chico, que lleva
viniendo a Leyre todos los veranos desde hace bastantes años.

El 31 de agosto el P. Abad también invitó al recreo de la
comunidad a los sacerdotes don José Vicente Olmos y a don José
Mª. Taberner. Nos recordaron que hace justamente cuarenta años
que vinieron por vez primera nuestra hospedería interna. A partir
de entones, verano tras verano y durante los ocho días de los
ejercicios anuales de la comunidad, siguen fieles a sus citas con
Leyre. Ellos formaron como el núcleo primero de lo que hoy son
nuestros oblatos seculares, motivo por el cual forman parte de
nuestra familia monástica.

Donaciones

Merece especial reseña la donación de libros de nuestro buen
amigo, el notario don José Luis Abad, que frecuenta nuestra
hospedería interna. Cabe citar en primer término, las ediciones
facsímiles de las obras: Los dos primeros tomos de los Episodios
nacionales de Benito Pérez Galdós; las Cartas familiares de Carlos VII;
el Ceremonial del Real Consejo de Reino de Navarra (Códice 1143 del
A.H.N. de Madrid); el Mapa de España impreso en 1598 en el
Corpus de Mapas editado por Abraham Ortelens; y los Documentos
colombinos del Archivo de Simancas.También nos regalo tres bajorrelieves
efectuados en bronce, obras realizadas por el artista Manuel
Rodríguez Vázquez, mediante la técnica «a la cera perdida».

Otra adquisición importante para la biblioteca, que nos ha
donado nuestro amigo y benefactor D. José Ángel Zubiaur, ha sido
una de las copias que existen del Libro de Oro de Navarra. Libro que,

Visita a Leyre del Consejo Superior del Ejército



con ocasión del Año Santo de 1950, y por iniciativa de la Diócesis
de Pamplona y a la cual se sumo también la Diputación Foral, se
ofreció a S.S. el Papa Pío XII. Una vez confeccionado, se le entrego
a Pio XII una comisión de Diputados, presidida por el Obispo de
Pamplona, Mons. Enrique Delgado. Libro concebido como
ejemplar único, imitación de códice manuscrito en letra gótica de
60 hojas de pergamino, en las páginas interiores se refleja la historia
de Navarra, sus instituciones religiosas y su desarrollo religioso y
social. En las bibliotecas de Navarra se conservan al menos tres
ejemplares de copias fotográficas en blanco y negro del original.
Uno en el Archivo General y este de Leyre, que permiten imaginar
la riqueza del manuscrito original existente en el Vaticano. 

En el mes de octubre recibimos una donación de unos 300
volúmenes de la Sra. Dña. Mª Jesús Barber pertenecientes a su
difunto padre, D. José Narciso Barber. Donación entrañable pues
era sobrino de D. José Oyaga, párroco de Liédena y monje
honorario de nuestro Monasterio.

El día de San Benito (11 de julio) nuestro buen amigo don Félix
Valbuena nos obsequio con otra obra suya, tallada en madera: un
precioso atril para el altar.

Actividades culturales

A lo largo de estos meses que reseriamos en esta crónica, se han
vuelto a ofrecer en la iglesia de nuestro monasterio distintos
conciertos del programa «Leyre, espacio musical». Amén de los
conciertos de Órgano a cargo de nuestro organista, José Luis

Echechipia y otros mini-conciertos y audiciones de órgano, merece
la pena destacar entre todos ellos:

El concierto de órgano del 11 de julio, fiesta de San Benito, del
cual hicimos mención paginas atrás. El concierto de órgano y
violoncelo a cargo de Josetxo Obregón (violoncello) y Daniel
Oyarzabal (órgano), que tuvo lugar el sábado 4 de agosto, después
de vísperas,

El sábado 18 de agosto gustó mucho el concierto de saxofón y
órgano, a cargo de Ana García Caraballos y José Luis Echechipia
Paris.

El sábado 25 del mismo mes, turbinen después de vísperas, se
ofreció un concierto coral a cargo del Coro in tempore Abesbatza,
patrocinado por KULTUR.

Más conciertos de órgano fue el del 7 de octubre después de la
Misa conventual a cargo de Pablo Márquez, el cual interpreto obras
de los grandes pianistas del siglo XIX.

Y para terminar, el concierto ofrecido a los Amigos de Leyre el
25 de octubre a cargo del Coro de Cámara «Spem in Alium» y del
cual paginas atrás hicimos mención.

Dentro del marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP),
el 29 de septiembre tuvo lugar en el Salón Verde de Leyre la entrega
oficial de diecinueve volúmenes del fondo antiguo de nuestra
biblioteca, restaurados por Dña. Ana Jessen Delgado de Torres. Esta
restauración ha sido posible gracias al mecenazgo de la empresa

D. José Ángel Zubiaur con la comunidad

Concierto 25 de agosto de 2018.



Viscofan S.A. y a la concesión del sello MECNA a nuestro proyecto
Spriptorium legerensis por parte del Gobierno de Navarra. Además se
firmó un contrato para restaurar otros 16 libros. Los libros
restaurados son: dos volúmenes incunables, nueve obras del siglo
XVI, siete del siglo XVII y una del XVIII. Entre otras
personalidades, asistieron al acto la Consejera de Cultura, Dña. Ana
Herrera y la directora financiera de Viscofan, Dña. Mª Carmen
Peña. Para la ocasión se confeccionó un díptico explicativo que
agradó mucho. La Exposición estuvo abierta al público todo ese
fin de semana con gran asistencia de visitantes.

La fundación Gratis date, dirigida por D. José Mª. Iraburu, reedita
la obra del beato benedictino Dom Columba Marmión: Jesucristo,
ideal del monje, un clásico de la espiritualidad benedictina. Es una de
las obras que en Leyre más recomendamos leer e interiorizar a
nuestros novicios. Y de hecho, ha sido el grupo del noviciado
quienes han preparado esta edición.

Por último, el P. Bibliotecario nos ofreció en la Sala de
Comunidad interesantes exposiciones con las últimas adquisiciones
bibliográficas para nuestra biblioteca. Unos 1050 libros en total.
Más de la mitad de los mismos fueron donados a la comunidad. El
resto son compradas para completar y poner al día las colecciones
y las revistas más importantes que existen en la biblioteca.

Ministerios Extraordinarios

El día 18 de julio el P. Isaac Castejón, predico el primer día de la
novena a Santa Ana en la catedral de Tudela, su ciudad natal, hacia
la cual tanta devoción profesan los tudelanos. Fue invitado por el
Sr. Deán del Cabildo catedralicio, que quería que este año fueran
sacerdotes nacidos en esa ciudad, quienes predicasen la novena de
su Patrona.

Día 26 de agosto, el P. Ramón Luis Ma. Mañas presidio la Misa
en la iglesia de las Comendadoras del Espíritu Santo de Sangüesa,
con motivo de la próxima festividad de San Agustín. Con esta Misa
solemne las Comendadoras, quieren compartir su fiesta con todos
los sangüesinos y agradecerles toda la solicitud que siempre han
mostrado hacia ellas.

En el día del Pilar, fiesta patronal de la Guardia Civil, en la
parroquia de Yesa, el P. Fco. Javier Suárez en representación de
nuestra comunidad concelebró con el Sr. Párroco y predicó la
homilía. Y el domingo 28 del mismo mes dirigió una meditación

en el retiro de los seminaristas de Arecibo (Puerto Rico), que
estudian en Pamplona, que tuvo lugar en nuestro Monasterio.

Del 18 al 24 de noviembre el P. Ramón Luis Mª Mañas  predica
los Ejercicios espirituales  a la comunidad de monjas benedictinas
del Monasterio de San José de Burgos.

Del 25  de noviembre al 1 de diciembre el P. Fco. Javier Suárez
predica el Retiro anual a la comunidad cisterciense de San Isidro de
Dueñas (Palencia).

Nuestros difuntos
El día. 4 de julio nos comunicaron el fallecimiento de

nuestro buen amigo D. Ángel Latienda, de Puente la Reina
(Navarra).

Un mes más tarde, el día 5 de agosto, sabemos del
fallecimiento de la M. Teresa Mata Salinas, abadesa emérita
del monasterio de San Benito de Miralbueno Alto
(Zaragoza), que contaba ya con 97 años. Durante su
abadiato se fusionaron las comunidades de los monasterios
de la Encarnación de Corella y de San Benito de Calatayud
y se levanto de nueva planta el de San Benito de Zaragoza.
Era sobrina del beato Fernando Salinas, miembro de la
comunidad mártir de El Pueyo, y del P. Raimundo Salinas,
que fue abad del monasterio de Ntra. Sra. de Montserrat de
Manila (Filipinas).

El 16 de agosto tuvimos presente en la Misa Conventual
a doña Cristina Urdiáin, esposa que fue de D. Ignacio Javier
Gómara, antiguo Presidente del Parlamento Foral de
Navarra. A la Misa asistieron sus familiares más allegados.

El domingo, día 14 de octubre, aplicamos la intención
principal de la Misa conventual del domingo, día 14 de
septiembre con sus más destacados familiares, presentes en
sufragio de doña Josefa Arana.

El 14 de noviembre fallecimiento de Dom Jean Diom,
OSB, monje de San Pedro de Solesmes. Dom Dion ejerció
durante bastantes años el cargo de Consejero Económico
de nuestra Congregación. Por este motivo se hizo presente
en Leyre en numerosas ocasiones para realizar las Visitas
económicas, dejando un grato recuerdo entre nosotros.



Amigos de Leyre
Sesenta años de la Asociación

Arturo Navallas Rebolé

La Asociación de Amigos de Leyre ha cumplido sesenta años.
Fue fundada en 1958, el año que se incorporaron los primeros
alumnos de la Escuela monástica. Los monjes habían dado nueva
vida al monasterio cuatro años antes, después de un intenso proceso
de restauración efectuado por la Excma. Diputación Foral de
Navarra, como es sabido. El 10 de noviembre de 1954, a las seis de
la tarde, llegó la Comunidad de benedictinos silenses, formada por
trece padres y cinco hermanos.

La Asociación nació con objeto de agrupar a cuantas personas
estaban colaborando en el resurgimiento del monasterio y para
promover y coordinar las iniciativas que pudieran contribuir al
desarrollo de la vida monástica, fomento de la cultura, cultivo de las
ciencias eclesiásticas y de investigación y, en el aspecto material,
fomentar la creación de nuevas instalaciones en favor de los amigos
y huéspedes, como primer objetivo. Todo ello fue reseñado en los
18 artículos que conformaban los Estatutos elaborados al efecto,
con su detalle de composición de la Junta Directiva, normativa de
admisión, pago de cuotas, etc.

El paso del tiempo hizo necesaria la renovación de objetivos y la
ampliación del número de personas que mantuvieran encendida la
antorcha de la ilusión, para poder compartir con los monjes los
renovados enfoques conciliares y el desarrollo de otras propuestas.
La Asociación tomó un nuevo impulso gracias a la campaña directa
de captación de socios, en 1973.

Nos encontramos en una tercera fase, renacida en 1985, con 234
Amigos dispuestos a sentir de cerca lo que Leyre nos regala: su
entorno, con su bosque colgado de la cumbre rocosa que separa las
nubes y nos envía el viento característico, o el sonido de los pájaros
que irrumpe en el silencio de nuestros paseos; los obsequios de paz
interior que nos transmiten las ceremonias religiosas, si nos dejamos
envolver por la espiritualidad que emanan; los momentos
compartidos con otros Amigos en las reuniones anuales, y la
posibilidad de seguir apoyando las iniciativas de la Abadía.

Este año hemos tenido la oportunidad de donarles un óleo del

siglo XVII que representa a santa Gertrudis, monja benedictina
nacida el 6 de enero de 1256, en la ciudad alemana de Eisleben.
Mujer de gran cultura filosófica y literaria destacó por su don de la
contemplación y su gran devoción al Corazón de Jesús. Una imagen
del mismo ha sido regalada a la Comunidad y se está restaurando
gracias a nuestra colaboración económica, también.

Los que acudimos al monasterio, a pesar del descenso de
temperaturas, pudimos disfrutar de una solemne celebración
eucarística, oficiada por el padre abad, acompañada musicalmente
por los monjes y por el coro de cámara Spem in Alium, y contó con
las palabras elocuentes de la homilía pronunciada por Dom Luís
María Pérez, abad emérito, en las Bodas de Plata de su bendición
abacial.

Después, fueron las voces del coro de cámara, dirigido por Jesús
Arrastia, y las piezas breves, al órgano, de José Luís Echechipía, las
que nos deleitaron con sus interpretaciones. Un programa
polifónico que incluía diversas versiones del Ave María y piezas de
Igor Stravinsky, Serguei Rajmánninov, Félix Mendelssohn, entre
otros autores. Resultó evocadora de tiempos pasados la canción
titulada: «Las ruinas de un monasterio», de Johan Gustav Eduard
Stehle: «Los monjes dejaron su sacra mansión, sus voces se
ahogaron en un triste adiós, el último adiós. Pero aún en sus ruinas
se escucha un rumor, como eco lejano de una procesión».

Ese eco lejano recuperó su espacio entre los ábsides, de la
cabecera románica, y la nave gótica, restauradas, convirtiéndose en
música viva y esperanzada de un futuro prometedor para los
monjes, y una larga vida al monasterio que ha recuperado su
importante Historia.


