
Modelo y Madre de la fe y de la paz 

(Aránzazu, 9 de septiembre de 2013) 

 

 Querido hermano en el episcopado, Mons. Irízar, querida Comunidad Franciscana de 

Aránzazu, queridos sacerdotes concelebrantes, queridos fieles todos; y también un saludo 

especial para las autoridades aquí presentes: 

 Recuerdo que en la homilía de esta fiesta de Nuestra Señora de Aránzazu, el año 

pasado, hacíamos referencia a la proximidad del Año de la Fe convocado por Benedicto XVI, y 

animábamos a prepararnos para un acontecimiento de gracia al que la Iglesia nos convocaba 

con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II y los 20 años de la promulgación del 

Catecismo. Ciertamente, no imaginábamos en aquel entonces —hace tan solo un año—  lo que 

este Año de la Fe habría de suponer en la vida de la Iglesia Católica. Ni tan siquiera nuestro 

ahora Papa emérito, Benedicto XVI, podía imaginar entonces el soplo del Espíritu que todos 

recibiríamos en el decurso del inolvidable Año de la Fe. Solo podemos decir: ¡Bendito sea el 

Señor, esposo de la Iglesia, que la ama profundamente, y la guía y conduce a través de crisis, 

de tempestades, de persecuciones y de todo tipo de avatares! El Año de la Fe ha demostrado 

que la Iglesia es un ‘milagro’; un milagro de la acción del Espíritu Santo entre nosotros. La 

Iglesia sigue viva —más viva que nunca— por la sencilla razón de que es la Iglesia del 

Resucitado.   

Pero no hablemos del Año de la Fe como si fuese algo ya pasado, porque lo cierto es 

que todavía estamos inmersos en él, hasta su clausura en la solemnidad de Cristo Rey, 

culminación del año litúrgico. En nuestra Diócesis esperamos concluir este Año de la Fe con un 

signo luminoso, como es la lectura pública y prolongada de la Palabra de Dios en la Basílica de 

Santa María del Coro de San Sebastián.  

 La presencia maternal de la Virgen María está siendo muy notoria en este Año de la Fe. 

Nuestra Madre Iglesia nos la ha presentado como prototipo de todos los creyentes, al mismo 

tiempo que como Madre de nuestra fe. Vale la pena que hagamos una breve reflexión sobre 

esto:   

 + María, antes que nada, es una mujer de fe, hasta el punto de ser el modelo de todos 

los que tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Conviene que reparemos en un matiz, que nos 

ayudará a ser conscientes de la importancia que tiene el que Dios nos haya regalado en María, 

un modelo tan cercano. Me refiero al hecho de que la Iglesia no se ha referido nunca a Jesús 

como un ‘creyente’; como alguien que haya vivido su relación con el Padre a través de la fe. 

Fijémonos en que en la Sagrada Escritura no se dice en ningún momento que Jesús tuviese fe. 

Y, por supuesto, tampoco se afirma tal cosa en los documentos magisteriales de la Iglesia. 

Jesús no tenía fe en el Padre, más bien Jesús “ve” al Padre, tal y como lo describe el Evangelio 

de San Juan. Jesús es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne, y su 

relación con el Padre trasciende la relación de fe que nosotros tenemos. Si Jesús fuera un 

creyente como nosotros, aunque fuese un creyente ejemplar, no podría ser el revelador que 

nos muestra el rostro del Padre. Por el contrario, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, goza de un 



conocimiento íntimo e inmediato de su Padre, de una “experiencia”, que ciertamente va más 

allá de la fe. 

 También el Catecismo de la Iglesia Católica habla de este conocimiento inmediato que 

Jesús tiene del Padre, y que supera la fe. Así por ejemplo en el nº 474 dice: “El conocimiento 

humano de Cristo, por su unión con la Sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, 

gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar”. En 

resumen, la relación de Jesús con Dios Padre no se expresa correctamente diciendo que era un 

creyente como nosotros. Al contrario, es precisamente la intimidad y el conocimiento directo e 

inmediato que Jesús tiene del Padre, lo que le permite revelar a los hombres el misterio del 

amor divino. Solo así nos puede introducir a nosotros en el camino de la fe. 

 Hecha esta precisión importante, entendemos mejor la singularidad que supone 

presentar a María como “modelo de nuestra fe”. Ciertamente, se trata de algo que afirmamos 

de María, y no de Jesús. Ella encabeza la lista de los creyentes de todos los tiempos, que nos 

relacionamos con Dios por la fe y en la fe. Por ello, en este año tan especial convocado por 

Benedicto XVI, la Iglesia presenta a María como la ‘experta creyente’ y ‘peregrina de la fe’. El 

camino trazado para Ella en el seguimiento de Jesucristo, es básicamente el mismo que el 

nuestro. A Ella más que a nadie, se le puede aplicar la conocida expresión de San Pablo: “El 

justo vivirá por la fe” (Rm 1, 17). De Ella y en Ella, en la escuela de María, nosotros aprendemos 

a “vivir por la fe”. 

 + Pero como decía anteriormente, la Virgen María no solo es “modelo de nuestra fe”, 

sino también “madre de nuestra fe”. Para entender esto, hemos de comprender que tras la 

glorificación de María en los Cielos, adonde fue asunta en cuerpo y alma, Ella participa más 

activamente que nunca del cuidado de cada uno de nosotros. Aquella encomienda que recibió 

al pie de la cruz para custodiarnos —“Ahí tienes a tu hijo” (Jn 19, 26)— la está ejerciendo 

especialmente en el momento presente. 

 Conocemos el sufrimiento de las madres cuando se ven impotentes para transmitir a 

sus hijos el don de la fe. ¡Qué no harían muchas madres cristianas para que sus hijos se 

abriesen a acoger la fe! Estoy seguro de que algunas de las aquí presentes —o tal vez, 

muchas—estaríais dispuestas a entregar vuestras vidas a cambio de la fe de vuestros hijos… 

Pues bien, queridos hermanos, eso es precisamente lo que hace María: dar la vida, 

dedicar todo su quehacer y todos sus anhelos, para que sus hijos —es decir, cado uno de 

nosotros— tengamos una fe viva, madura, coherente, comprometida, sincera, apostólica… Es 

decir, una fe como la suya. Para ello hay un secreto. Me refiero al hecho de que la fe, como 

tantas otras cosas, en cierto sentido se “contagia”. San Pablo nos dice que “la fe entra por el 

oído” (yo también me atrevería a añadir que “por el ojo”…). Por ello, es del todo importante 

que procuremos oír y contemplar a María, para “contagiarnos” de su fe… Pero, ¿cómo se hace 

eso de ‘escuchar’ y ‘contemplar’ a María? Entre otros conductos, visitando los santuarios 

marianos, como este en el que hoy nos encontramos, así como rezando humildemente el 

Rosario. Si lo hacemos así, Ella se encargará de cuidar nuestra fe y la de nuestra familia. 

 Queridos hermanos, el sábado pasado, víspera de la Natividad de María, la Iglesia 

entera respondía a la llamada del Papa Francisco a ayunar y a orar por la paz. En el mundo 



suenan tambores de guerra, y con la santa osadía de quien se sabe el Vicario de Cristo en la 

Tierra, Francisco ha levantado su voz con estas palabras que hacemos nuestras: "Hoy quiero 

hacerme intérprete del grito que sube desde cada parte de la tierra, desde cada pueblo, del 

corazón de cada uno, de la única gran familia que es la humanidad, con angustia creciente: es 

el grito de la paz (…) ¡Nunca más la guerra, nunca más la guerra! La paz es un don demasiado 

precioso que tiene que ser promovido y protegido.(…) El uso de la violencia nunca trae la paz. 

La guerra engendra guerra, la violencia engendra violencia. Con toda mi fuerza pido a las 

partes en conflicto que escuchen la voz de la propia conciencia, de no cerrarse en los intereses 

propios, pero que miren al otro como a un hermano y que tomen posición con decisión en el 

camino del encuentro y del negociado, superando la ciega contraposición. 

Con la misma fuerza exhorto también a la comunidad internacional de manera que 

haga un esfuerzo para promover, sin ulterior indulgencia, iniciativas claras por la paz en ese 

país, basadas en el diálogo y la negociación, en el bien de la población siria. No sea ahorrado 

ningún esfuerzo para garantizar asistencia humanitaria a quien fue golpeado por este terrible 

conflicto. En particular a los desplazados en el país y a los numerosos prófugos en los países 

vecinos. A los operadores humanitarios empeñados en aliviar el sufrimiento de la población, le 

sea asegurada la posibilidad de dar la ayuda necesaria. 

¿Qué podemos hacer nosotros por la paz en el mundo? Como decía el Papa Juan, a 

todos nos corresponde la tarea de recomponer la relación de convivencia en la justicia y el 

amor. Una cadena de empeño por la paz una a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad.(…) 

A María le pedimos que nos ayude a responder a la violencia, al conflicto y a la guerra, 

con la fuerza del diálogo, la reconciliación y del amor. Ella es madre. Que ella nos ayude a 

encontrar la paz. Todos nosotros somos sus hijos. ¡Ayúdanos María a superar este difícil 

momento y a empeñarnos cada día, en cada ambiente, en una auténtica cultura del encuentro 

y de la paz! ¡María, Reina de la paz, ruega por nosotros!". 

 

Fedearen eta bakearen eredu eta Ama 

(Arantzazu, 2013ko Irailaren 9) 

 Irizar gotzain 

maitea, Arantzazuko frantziskotar maiteok, apaiz eta fededun maiteok; agur berezia halaber 

hemen zaudeten agintarioi:  

 Iazko Arantzazuko 

Amaren eguneko homilian Benedikto XVI.ak deitutako ‘Fedearen Urteaz’ aritu nintzaizuen eta 

Vatikano II.aren 50. urteurrena eta Katekismoaren aldarrikapenaren 20. urteurrenak ospatzeko 

Elizak antolatutako urte berezi honetarako prestatzeko gonbitea zabaldu nizuen. Egiaz, nork 

imajinatu orduan, Fedearen Urte honek Eliza Katolikoaren bizitzan ekarriko zituen aldaketak!  

Aita Santua genuen Benedikto XVI.ak  berak ere ezingo zuen asmatu urte berezi honetan 

Espiritu Santuak eman digun bultzada. Gauza bat baino ezin esan dezakegu: Bedeinkatua 



Jainkoa, Elizaren senarra; Eliza errotik maite eta krisialdi, ekaitz, eraso eta gora-behera guztien 

artetik aurrera bidean gidatzen duena! Fedearen Urteak zera erakutsi digu, Eliza ‘miraria’dela; 

Espiritu Santuak gugan duen eraginaren miraria. Eliza bizirik dago —inoiz baino biziago—, eta 

hori Berpituztakoaren eliza delako.  

Baina ez dezagun Fedearen Urteaz iraganean hitz-egin, oraindik ere horretan 

gaudelako, Kristo Erregearen festaburu-arte, urte liturgikoaren amaieran. Are gehiago, gure 

Elizbarrutian, Fedearen Urteari dagokion amaiera emateko antolatu dugun ekintza bereziaren 

berri ere eman nahi dizuet; hain zuzen, Santa Maria Basilikan Jaungoikoaren Hitzaren 

irakurketa publikoa eta sakona egingo dugu datozen hilabeteotan.  

 Bestalde, Fedearen 

Urte honetan gure Ama Maria garrantzia handia ari da izaten. Elizak Fededun guztion eredu 

eta gure fedearen ama izendatu du Andre Maria. Eta hori ere azaldu nahi dizuet:  

 + Maria fede 

emakumea dugu beste edozeren gainetik eta haren Seme den Jesukristorengan fedea dugun 

guztion eredu. Jainkoak egin digun opari handia da Mariaren eredu hurbila. Horren 

adierazgarri, Elizak Jesus ‘fededun’ moduan inoiz aipatu ez izana, hau da, Aitarekin Hark duen 

harremana fedearen bitartez bizi duen norbaitek izango lukeenaren oso bestelakoa da. 

Eskritura Santuan ez da inon aipatzen Jesusek fedea zuenik. Ez eta Elizaren maisutasunezko 

idazkietan ere. Jesusek ez zeukan Aitarengan federik, harantzago, Aita “ikusten” du, San 

Joanen Ebanjelioak dion moduan. Jesus, Hirutasun Txit Santuaren bigarren pertsona dugu, 

haragiztatutako Hitza, eta Aitarekin duen harremana, guk daukagun fedezko harremana 

zeharo gainditzen du. Jesus fededuna balitz, fededun eredugarria balitz ere, ezingo litzateke 

Aitaren irudiaren egiazko adierazgarria. Alderantziz, Jesus, haragiztatutako Jainkoaren Semeak 

sakonki eta hurbil hurbiletik ezagutzen du bere Aita, fedearen gainetik dagoen “esperientzia” 

dauka.  

 Eliza Katolikoaren 

Katekismoak ere fedea gainditzen duen Jesusek aitaz duen ezagutza zuzenaz hitz egiten digu. 

Esaterako, 474 zenbakian zera dio: “Kristoren giza ezagutzak, Hark azaldu beharreko 

betikotasunezko xedearen zientziaren osotasuna du, jainkotasunezko Jakinduriarekin duen 

batasunagatik”. Labur bilduz, Jesusek Jaungoikoarekin duen harremana ez da guk bezalako 

fededunek duguna. Harago,  Jesusek Aitarekiko duen ezagutza zuzena eta hurbila da gizakei 

jainkozko maitasunaren misterioa azaltzeko ahalmena ematen diena. Modu horretan bakarrik 

sar gaitzake gu fedearen bidean.  

 Nabardura 

garrantzitsu hau azalduta, hobeto uler dezakegu Maria “gure fedearen eredu” izatea. Mariari 

buruzkoa da hau eta ez Jesusi buruzkoa. Maria baita garai orotan Jainkoarekin fedearengatik 

eta fedean harremana izan duten sinestun guztietan lehena. Horregatik Benedikto XVI.ak 

deitutako Urte berezi honetan, Elizak Maria ‘fededun aditua’ eta ‘fedearen erromesa’ dela dio.  

Jesusen jarraipenean Harentzat marraztu den bidea, gure bide bera da oinarrian. San Pauloren 

hitzak Hari dagozkio, inori baino behiago: “zintzoa fedeari esker biziko da” (Erm 1, 17). Harekin 

eta haren bitartez, Mariaren eskolan ikasten dugu guk “fedearen bitartez bizitzen”. 



 + Baina lehen ere 

aipatu dudan moduan, Ama Birjina ez da gure fedearen eredu soila, gure fedearen ama ere bai. 

Hau ulertu ahal izateko ezinbestekoa dugu jakitea zerura gorputzean eta ariman igo ondoren, 

inoiz baino gehiago dugula Maria gutako bakoitza zaintzen. Gurutzean gu babesteko jaso zuen 

aginduari— “Hor duzu zure semea (Jn 19, 26)— gaur, orain eta etengabe ari zaio ekiten.   

 Ondotxo ezagutzen 

dugu amek euren seme-alabei fedea igortzeko zailtasunak eta ezintasuna dutenean bizi duten 

sufrimendua. Zer ez lukete egingo horietako askok euren seme-alabek fedea jasotzeko prest 

egon zitezen! Ziur nago hemen zaudeten hainbat amek —edo askok— zuen bizitza ere emango 

zenuketela zuen seme-alaben fedearen truke… Ba, anai-arreba maiteok, hori da hain zuzen 

Mariak egiten duena, bere bizitza eman, bere zeregin eta nahi guztiak eman, bere seme-alabek 

—gutako bakoitzak— fede bizia, heldua, konprometitua, koherentea, egiazkoa, apostolikoa, … 

izan dezaten; berea bezalako fedea hain zuzen. Horretarako sekretua ere badago. Izan ere, 

fedea, beste hainbat gauza bezala, “erantsi” egiten da. San Pauloren esanetan, “fedea 

belarritik sartzen da” (eta nire aburuz “begietatik” ere bai…). Horregatik oinarrizkoa da Mariari 

so egin eta hura entzutea, bere fedearekin “kutsatu” gaitezen… Eta nola ‘entzun’ eta ‘begiratu’ 

Maria? Besteak beste, Arantzazuko santutegiaren pareko beste santutegietara bisita eginez eta 

baita Errosarioa apalki errezatuz ere. Guk hori eginez gero, Hark gure fedea eta gure 

familiarena zainduko du.  

 Anai maiteok, pasa 

den larunbatean, Ama Birjinaren Jaiokundearen bezperan, bakearen alde otoitz eta barau 

egiteko Frantzisko Aita Santuak egindako deiari erantzun zion Eliza osoak. Munduan gerra 

hotsak entzuten dira eta Lurrean Kristoren Bikarioa denaren ausardiaz, Frantziskok ozen esan 

ditu, gaur, gureak egiten ditugun hitzok: "Gaur lurreko txoko guztietan entzuten den oihuaren 

bozgorailu izan nahi dut; herri bakoitzetik, bakoitzaren bihotzetik, giza-emakume orok osatzen 

dugun familiatik, estutasunez beterik datorren oihuaren igorle izan nahi dut: bakearen garrasia 

da (…) Gerra inoiz ere ez, gerra sekula ere ez! Bakea dohain zoragarria da eta bultzatu eta 

babestu behar dugu. (…) Indarkeria erabiltzeak ez du inoiz ere ez bakerik ekartzen. Gerrak 

gerra sorrarazten du, indarkeriak indarkeria eragiten. Nire indar osoz, gatazka duten alderdiei 

nire eskaera, euren kontzientzia entzun dezaten, euren interesen aurrean itxi ez daitezen, eta 

aurkariari anaiari bezala begiratu eta aurre-aurrekoa gainditu eta negoziazioaren eta 

topaketaren bidetik murgildu daitezen.  

Indar osoz halaber, nazioarteko elkarteari nire eskaera, Siriara bakea eramango duten 

errotiko eta funtsezko ekimenak aurrera eraman ditzaten; elkarrizketan, negoziazioan eta 

siriarren onuran oinarritutako ekimenak. Gatazka ikaragarri honek astintzen dituen herritar 

xumeak artatu eta laguntzeko ahalegin guztiak egin daitezela. Bereziki euren etxeak utzi eta 

Sirian zehar eta inguruko beste herrialdetan sakabanatuta dauden herritarrak laguntzeko 

neurri guztiak har ditzatela. Sufrimendua arintzen ahalegintzen diren langile eta boluntarioei 

utz diezaietela oinarrizko laguntza hori bideratzen eta ematen.  

Eta zer egin dezakegu guk munduko bakearen alde? Joan Aita Santuak zihoen moduan, 

guztioi dagokigu justizian eta maitasunean oinarritutako elkarbizitza osatzea. Bakearen aldeko 

kateak borondate oneko gizon-emakume guztiak bat egiten ditu.(…) 



 Mariari  erregutzen diogu, indarkeriari, gatazkari eta gerrari aurre egiten lagun 

gaitzala, elkarrizketaren, adiskidetzearen eta maitasunaren indarrarekin. Bera ama da. Bakea 

aurkitzen lagun gaitzala.Gu guztiok bere seme-alabak gara. Lagun gaitzazu Maria une zail 

hauek gainditu eta egunero, herri eta zoko guztietan, elkarkidetzaren eta bakearen kulturaren 

alde buru-belarri lan egiten. Maria, bakearen erregina, erregutu ezazu gure alde ".   


