
Madre de la “Iglesia en salida” 
 

Santuario de Arantzazu, 9 de septiembre de 2014 

 

 

 

 

 Queridos hermanos: 

 

 Como todos los años, la fiesta de nuestra Madre de Arantzazu coincide con el inicio de un nuevo 

curso; en esta ocasión el 2014-2015. Es de sobra conocido que la Iglesia organiza su actividad 

pastoral en el marco del curso escolar, ya que éste configura nuestra actividad mucho más que el 

propio año natural. Por ello, al inicio del nuevo curso pastoral, nos encontramos en este santuario 

para pedirle a la Madre del Redentor que acompañe y sostenga nuestra labor en el curso que se 

inicia. 

 

 ¿Dónde poner el acento de nuestra actividad pastoral? ¿Cuáles deben ser los subrayados 

principales de la tarea de la Iglesia Católica en el hoy, aquí y ahora de nuestra Diócesis de San 

Sebastián? Deseamos abordar decididamente estas preguntas, aunque ciertamente, no debamos 

esperar una respuesta mágica, a modo de receta pastoral. Probablemente, el mismo hecho de 

formular estas preguntas, con un vivo deseo de ofrecer el Evangelio de Jesucristo a la sociedad 

guipuzcoana, forme ya parte de la respuesta que buscamos.  

 

 Una de las insistencias principales de nuestro querido Papa Francisco es la de mostrar el corazón 

misionero en la tarea evangelizadora de la Iglesia. O dicho con sus propias palabras: procurar una  

Iglesia en salida; una pastoral de Nueva Evangelización impulsada por un nuevo ardor, nuevos 

métodos y un nuevo lenguaje, como diría también San Juan Pablo II. 

 

 En estos días de verano, he tenido ocasión de leer un artículo en una web de evangelización 

católica, que tenía el siguiente título: «¿Traer gente a la Iglesia, o traer la Iglesia a la gente?». Hay 

que reconocer que el título del artículo en cuestión era atrayente, de esos que ejercen de revulsivo 

para la reflexión pastoral…  «¿Traer gente a la Iglesia, o traer la Iglesia a la gente?»… ¿Por cuál 

de las dos alternativas nos inclinamos? 

 

 Es obvio que la primera opción, la de «traer gente a la Iglesia», en la medida en que es planteada 

por sí sola como meta de la evangelización, es más propia de una concepción histórica de 

cristiandad, en la que el componente sociológico es determinante, hasta el punto de llegar a 

oscurecer el encuentro personal con Cristo. Lo cual no obsta, por descontado, para que sigan 

teniendo plena vigencia las palabras de Cristo en las que nos pide que no cejemos en el empeño por 

buscar a la oveja perdida y cargarla sobre nuestros hombros, hasta llevarla al redil. No tenemos 

derecho a descansar hasta que todas las ovejas descubran el gozo de la comunión con Cristo. La 

Iglesia no está llamada a ser un club de selectos, sino la casa común de todos los hijos de Dios. 

 

 Pero como dijo el Papa Francisco con un cierto punto de humor no exento de realismo, nuestra 

situación es la del pastor que tiene una oveja en el redil y noventa y nueve fuera de él
1
. Y llegado a 

este punto se pregunta: ¿Cuál debe de ser nuestro estilo pastoral? ¿Traer las ovejas al redil, o llevar 

el redil a donde están las ovejas?...  No cabe la menor duda de que hoy más que nunca, es necesario 

llevar la Iglesia a la gente, sin estar esperando a que la gente vaya a la Iglesia… Estamos ante una 

de las grandes convicciones del Papa Francisco, expresadas en Evangelii Gaudium: ¡Una iglesia en 

salida! 

                                                                    
1
 Cfr. Discurso a los participantes en la Asamblea diocesana de Roma, (17 junio 2013): AAS 105 (2013], 608-614. 



 

 ¿Cómo entender correctamente esta llamada a ser una Iglesia en salida? Para empezar, es 

necesario purificar de falsas interpretaciones esta intuición. Por ejemplo, una tentación muy 

recurrente suele ser la de pensar que la Iglesia tiene que cambiar sus convicciones y adaptarlas a las 

del mundo, como fórmula para que su mensaje sea acogido. «Traer la Iglesia a la gente» sería 

interpretado, en este caso, al modo de una equivocada mundanización de la Iglesia, tantas veces 

denunciada por el Papa Francisco. «Traer la Iglesia a la gente» no puede ser sinónimo de asumir el 

pensamiento políticamente correcto de cada momento y lugar (que con frecuencia resulta ser 

éticamente incorrecto). Obviamente, para eso no necesitaríamos ser cristianos, bastaría con ser 

ciudadanos del mundo. Por lo demás, la experiencia nos ha mostrado repetidamente un hecho 

inexorable: una iglesia mundanizada suele ser mayoritariamente aplaudida por resultar 

complaciente; al mismo tiempo que es abandonada a posteriori por quienes la han aplaudido, por 

resultar innecesaria e insignificante. 

 

 ¿Cómo hemos de entender, entonces, esa llamada a ser una Iglesia en salida? Ante todo, para ir 

afuera, hay que empezar por llegar adentro. Me explico: Si queremos llevar la Iglesia a la sociedad, 

es necesario que nosotros lleguemos al núcleo del misterio de la Iglesia, que profundicemos, sin 

quedarnos en la periferia. Me estoy refiriendo a un encuentro personal con Cristo, en la comunión 

de la Iglesia. Sin conversión personal y sin conocimiento profundo de la espiritualidad católica, la 

evocación de la Iglesia en salida quedará reducida a una mera imagen. 

 

 Pero a la conversión personal se ha de añadir también la conversión pastoral, tal y como nos 

recuerda Evangelii Gaudium. Y esta conversión pastoral requiere que seamos libres y valientes, sin 

agarrarnos a falsas seguridades ni a hábitos pastorales caducos. ¡No tengamos miedo a la diversidad 

de los carismas bendecidos por la Iglesia, porque en ellos actúa la fuerza renovadora del Espíritu 

Santo! ¡No tengamos miedo a aprender de las experiencias de evangelización que se llevan a cabo 

en lugares lejanos, porque quienes en un tiempo llevamos la fe a tierras de misión, hoy necesitamos 

recibir esa fe! ¡No tengamos miedo a la precariedad y a la falta de medios económicos en nuestra 

Iglesia, porque la Providencia nos dará la gracia de purificarnos y de desprendernos de todo lo 

superfluo! ¡No tengamos miedo a la diversidad entre quienes conformamos la Iglesia, porque si 

nuestro corazón está anclado en la firme comunión con el Magisterio de la Iglesia, la diversidad 

será riqueza y no obstáculo! ¡No tengamos miedo a los cuestionamientos críticos, ni a la 

agresividad de los ambientes anticlericales, porque el Señor nos ha enseñado que la mansedumbre 

puede convertirse en nuestra respuesta más convincente! ¡Ni siquiera tengamos miedo a nuestra 

propia incapacidad, porque el Señor nos prometió que pondría en nuestros labios las palabras 

adecuadas a la hora de dar testimonio de nuestra fe ante el mundo! 

 

 Obviamente, al hacer esta llamada a vencer los miedos, no pretendo ignorar la necesidad del 

discernimiento, la prudencia, la preparación previa, las planificaciones, las evaluaciones posteriores, 

etc. Pero, por encima de todo, el punto de partida de la evangelización ha de ser la confianza en la 

acción del Espíritu Santo en su Iglesia.  

 

 Sí, queridos hermanos, tenemos que llevar la Iglesia a la gente, para lo cual se requiere una 

conversión personal y pastoral en todos y cada uno de nosotros, que nos permita llegar a ser una 

verdadera Iglesia en salida, auténtico sueño del Papa Francisco: Acaso haya de traducirse esto en 

nuestro compromiso de testimoniar la fe a los miembros alejados de nuestra propia familia; acaso se 

traduzca en nuestro testimonio ante las amistades o en el mismo ámbito laboral; acaso se traduzca 

en nuestra participación en numerosas iniciativas sociales en las que están presentes el Reino de 

Dios; acaso se traduzca en nuestra integración en los diversos apostolados organizados por la propia 

Iglesia o por los carismas en ella existentes; acaso se deba traducir en una mayor presencia en los 

medios de comunicación, o en las redes sociales, en las que habita una gran parte de la población, 

especialmente los más jóvenes... De lo que no cabe la menor duda es de que nuestra capacidad de 



mostrar el rostro de una Iglesia en salida, está supeditada a la viveza de una fe que se traduce en el 

ejercicio de la caridad; al testimonio de nuestra unidad –¡cómo olvidar la oración de Cristo al Padre: 

«Que todos sean uno, para que el mundo crea»
2
!–, y a la irradiación de una alegría interior que sea 

contagiosa. Por algo ha titulado el Santo Padre su exhortación programática «La alegría del 

Evangelio». 

 

 Santa María de Arantzazu es ante todo, Madre de Paz. A Ella le hemos pedido tantísimas veces 

por la paz de nuestro pueblo vasco. Y aunque hoy se mezclen los motivos para agradecer los pasos 

dados hacia nuestra pacificación, con la necesidad de seguir caminando hacia ese objetivo, pienso 

que en las circunstancias en las que estamos, debemos transcender nuestra propia situación, para 

unirnos al clamor universal por la paz. En este mundo tan globalizado, cada vez somos más 

conscientes de que la paz solo llegará a ser consistente en la medida en que llegue a ser universal. 

Este verano nos hemos estremecido ante la violencia en Medio Oriente, entre otros lugares, donde, 

como de costumbre, los más débiles e inocentes se llevan la peor parte. Decía nuestro Papa emérito, 

Benedicto XVI, que «no se puede ser feliz, si los demás no lo son»
3
 (Mensaje para la XVII Jornada 

Mundial de la Juventud, [15 marzo 2012], 7: AAS 104 [2012], 359). Podemos aplicar sus palabras: 

nuestra propia casa no estará en paz, mientras el mundo no lo esté. Por este motivo, entre otros, no 

somos ajenos ni indiferentes ante la suerte de los lugares en conflicto. Cada vez se hace más patente 

el hecho de que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en los conflictos 

armados… Cada vez se hace más patente que cada uno de nosotros  tiene que aportar su granito de 

arena en la construcción de la paz, sin escudarse en la responsabilidad de los políticos… Y cada vez 

se hace más patente que tenemos que tomarnos más en serio el compromiso de oración por la paz. 

Santa María de Arantzazu, Madre de Paz, alcánzanos este don para el mundo entero. 

  

                                                                    
2
 Cfr. Jn 17 

3
 Mensaje para la XVII Jornada Mundial de la Juventud, (15 marzo 2012), 7: AAS 104 (2012), 359. 



Abian dagoen Elizaren Ama 

Arantzazuko Santutegia, 2014ko irailak 9 

 

 

 Anai-arreba maiteok: 

 

 Urtero bezala, Arantzazuko gure Amaren jaia kurtso berriaren hasierarekin batean dator; 

aurtengoan, 2014-2015 kurtsoaren hasieran, hain zuzen. Ezaguna da, noski, eskola ikasturtearen 

arabera antolatzen duela Elizak bere pastoral jarduera, urte naturala baina egokiago ezkontzen baita 

hau gure eginbidearekin. Horregatik, pastoral urte berriari ekitean santutegi honetan gaude, 

Eroslearen Amari eskatzeko lagundu eta eutsi dezala gure lana hasten dugun kurtso honetan zehar. 

 

 Zertan jarri gure pastoral jardueraren indarra? Zeintzuk behar dute izan Eliza Katolikoaren 

jardunaren azpimarra nagusiak gaur, hemen, orain, Donostiako gure Elizbarrutian gauzatzerakoan? 

Galdera horiei erantzun bat ematen asmatu nahi genuke, jakinik ez dugula ondorio magikorik 

lortuko, errezeta pastoral moduan. Agian, Jesu Kristoren Ebanjelioa Gipuzkoako gizarteari 

eskaintzeko gogo sutsuz, galderak egitea bera, bila gabiltzan erantzunaren zati da. 

 

 Frantzisko gure Aita Santu maitearen behin eta berrizko jardun nagusietako bat, Elizaren jardun 

ebanjelizatzailean misiolari-bihotza agertzea da. Edota beste era batetara esanda: abian dagoen 

Eliza (beti irteten ari dena) bideratzea; Juan Paulo II.a santuak esango zukeen bezala, irrika berriz, 

bide berriekin eta hizkuntza berriarekin bultzatutako Ebanjelizatze berriko pastoraltza bat. 

 

 Udarako egun hauetan, ebanjelizatze katolikoari buruzko web-orrialde batean aurkitutako 

artikulu bat irakurtzeko aukera izan dut, izen buru hau zuen: «Jendea Elizara ekarri, ala Eliza 

jendeari ekarri?». Aitortu beharra dago, idazkiaren izenburua erakargarria zela, hausnarketa 

pastorala eragiten duen horietakoa... «Jendea Elizara ekarri, ala Eliza jendeari ekarri?»... Bietako 

zein aukera geureganatuko ote dugu? 

 

 Garbi dago lehen aukera «jendea elizara ekartzearena», ebanjelizatzearen helburu huts bezala 

planteatuta, kristiandade garai bati hobeto dagokion aukera dela, gizarteko eragina eta giroa 

erabakigarriak zirenekoa, Kristorekin era pertsonalean topo egitea lausotzeraino. Baino horrek ez du 

esan nahi, Kristoren deiak gaur guretzat gaurkotasunik ez duenik: ardi galdua hartu eta sorbalda 

gainean artaldera ekartzeko ahalegina egiteko deia, alegia. Ez genuke atsedenik hartu behar ardi 

guztiek Kristorekin bat egitearen poza ezagutu arte. Eliza ez dago deitua hautatuen klub elkarte bat 

izatera, Jainkoaren seme-alaba guztien etxe izatera baino. 

 

 Baina Frantzisko Aita Santuak errealismoa falta ez duen umore apur batekin esan zuen bezala, 

gure egoera artegian ardi bat eta kanpoan laurogeita hemeretzi dituen artzainarena da  . Eta honetara 

iritsita galdera hau egiten du: Nolakoa behar du gure pastoral estiloak? Ardiak artegira ekarri edota 

artegia ardiak dauden tokira eraman?... Ez dago zalantzarik, gaur inoiz baino gehiago Eliza jendeari 

eraman behar zaio, jendea Elizara etorri zain egon gabe... Evangelii Gaudium idatzian Frantzisko 

Aita Santuak adierazitako uste nagusietako bat dugu hau: Abian dagoen, beti irteten ari den Eliza! 

 

 Nola ulertu egoki abian dagoen Eliza izateko dei hau? Lehenik eta behin, beharrezkoa da intuizio 

hau sasi-interpretazioetatik garbi uztea. Adibidez, tentazio handia izaten da Elizak bere 

komentzimenduak aldatu eta mundura egokitu behar dituela bere mezua onartua izan dadin. 

Frantzisko Aita Santuak hainbestetan salatu duen Elizaren mundutartze bezala gaizki ulertua izango 

litzateke «Eliza jendeari ekartze» hori. «Eliza jendeari ekartzea» ezin da izan une eta toki 

bakoitzeko pentsamendu egoki ustekoa geure egitea (etikoki desegokia izan baita sarritan 



pentsamendu egoki hori). Noski, horretarako ez dugu kristau izan beharrik, nahikoa litzateke 

munduko hiritar izatearekin. Bestalde, gauza ekidinezin bat agertu digu behin eta berriz 

esperientziak: mundutartu den eliza nagusiki txalotua izaten da, atsegin ematen duelako; eta aldi 

berean, txalotu dutenek alboratu egiten dute eliza hori, premiagabekoa eta hutsala delako. 

 

 Nola ulertu orduan, abian dagoen Eliza izateko dei hau? Hasteko, kanpora joateko, barrura iritsi 

behar da lehenengo. Esan dezadan beste era batera: Eliza gizartera eraman nahi badugu, 

beharrezkoa dugu Elizaren misterioaren muinera geroni iristea, kanpoaldean geratu gabe sakontzea. 

Elizaren batasunean gertatzen den Kristorekin topo egite pertsonalari buruz ari naiz. Bihotz-berritze 

pertsonalik gabe, espiritualitate katolikoa sakon ezagutu gabe, beti irteten ari den Elizaren aipamena 

irudi hutsera mugatuko litzateke. 

 

 Baina bihotz-berritze pertsonalari, bihotz-berritze pastorala erantsi behar zaio, Evangelii 

Gaudium berak oroitarazten digun bezala. Eta bihotz-berritze pastoral horrek aske eta ausart izatea 

eskatzen digu, ustezko zihurtasunetara eta aspaldiko ohitura pastoraletara lotu gabe. Ez diezaiogun 

beldurrik izan Elizak onetsitako karisma aniztasunari, Espiritu Santuaren indar berritzailea ari baita 

horiengan! Ez diezaiogun beldurri izan urrutiko tokietan erabilitako ebanjelizatze esperientziak 

ikasteari, garai batean misio lurretara fedea eraman genuenok, gaur fede hori jasotzeko beharra 

baitugu! Ez diezaiogun beldurrik izan prekarietateari edota Elizan behar adina baliabide ekonomiko 

ez izateari, arazteko eta azalekoa baztertzeko aukera emango baitigu Jainkoak! Ez diezaiogun 

beldurrik izan Eliza osatzen dugunon arteko aniztasunari, gure bihotza Elizaren Irakaspenarekin 

komunio sendoan oinarrituta baldin badago, aniztasuna aberastasun izango baita eta ez oztopo! Ez 

diezaiogun beldurrik izan planteamentu kritikoei, ezta giro antiklerikaletako oldarkortasunari ere, 

munduaren aurrean gure fedearen testigantza emateko, gure ezpainetan hitz egokiak jarriko zituela 

hitz eman baitzigun Jaunak! 

 

 Noski, beldurrak gainditzeko dei hau egitean, ez dut ahaztu nahi beharrezko direla bereizmena, 

zuhurtasuna, aurrez prestatzea, plamgintza egitea, ondorengo ebaluaketa, eta abar. Baina horien 

guztien gainetik, Elizan ari den Espiritu Santuarengan konfiantza edukitzeak behar du izan 

ebanjelizatzearen abiapuntua. 

 

 Bai, senide maiteok, Eliza jendeari eraman behar diogu, eta horretarako beharrezkoa dugu denon 

bihotz-berritze pertsonala eta pastorala, beti irteten ari den Eliza izan gaitezen, Frantzisko Aita 

Santuak egiaz amesten duen bezala: behar bada urrundutako gure familiako kideei fedearen 

testigantza ematean agertu beharko dugu hau; behar bada gure lagunartean edo lankideen artean 

gauzatu beharko dugu; edota gizarteko egitasmo ugarietan parte-hartzean gauzatuko dugu, horietan 

presente baitago Jainkoaren Erreinua; edota Elizak berak edo bere karisma ezberdinek antolatutako 

apostolutza anitzetan parte hartuz gauzatuko dugu; edota komunikabideetan nahiz sare sozialetan 

gehiago part ehartuz, horietan baitabil herritarren zati handi bat, gazteenak bereziki... Baina garbi 

dago, zalantzarik gabe, abian dagoen Elizaren aurpegia agertzeko dugun gaitasuna, karitatea 

gauzatzean agertzen den fedearen bizitasunean adierazten dugula; baita gure batasunaren 

testigantzan ere –nola ahaztu Kristok Aitari egindako otoitza «Bat izan daitezela guztiak, munduak 

sinets dezan» !–, edota kutsakorra den barne-poza islatzean ere. Zerbaitegatik jarri dio Aita Santuak 

bere Aholku-hitz programatikoari «Ebanjelioaren poza» izenburua. 

 

 Arantzazuko Ama, Bakearen Ama da ezeren gainetik. Berari eskatu diogu hainbeste aldiz gure 

euskal herriaren bakearen alde. Eta gaur, bakegintzan emandako pausoak eskertzearekin batera 

helburu horretan aurrera egiteko beharra begi aurrean baldin badugu ere, uste dut bizi dugun 

egoeran, geurea baino haratago joan eta munduko bake-antsiarekin bat egin behar dugula. Mundu 

globalizatu honen erdian, gero eta garbiago ikusten dugu unibertsala den neurrian izango dela 

iraunkorra bakea. Besteak beste, Ekialde hurbileko indarkeriak ikaratu gaitu udara honetan, 

ahulenak edo errugabeak gehien sufritzen dutela ikusi baitugu. Benedekito XVI.a gure Aita Santu 



emerituak  esan zuen: «ezin da zoriontsu izan, besteak ez badira» . Bere hitzak geurera molda 

ditzakegu: gure etxea ez da bakean egongo, mundua bakean ez dagoen artean. Horregatik, gatazka 

bizi duten herrien egoeraren aurrean ez dugu beste aldera begiratzen. Gero eta garbiago dago elkarte 

internazionalak ardura handia duela gatazka armatuen aurrean... Gero eta garbiago dago, gutako 

bakoitzak bere alea jarri duela bakearen eraikuntzan, ardura politikoena bakarrik dela esan gabe... 

Eta gero eta garbiago dago, bakearen alde otoitz egiteko konpromisoa gero eta serioago hartu behar 

dugula. Arantzazuko Andre Maria, Bakearen Ama, emaguzu dohain hori mundu osoarentzat. 

 


