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La Palabra del P. AbadLa Palabra del P. Abad

La pandemia que venimos padeciendo nos urge a 
la sensatez y debería estimular nuestra religiosidad. 
A veces nos piden un consejo para vivir con paz y 
provecho esta crisis universal. Mi «receta» es bien 
sencilla: prudencia, oración y abandono en la vo-
luntad de Dios.

Prudencia. Ciertamente no podemos descuidar los 
medios sanitarios ni poner irresponsablemente en 
riesgo nuestra vida ni la de los demás. Sin rayar lo 
obsesivo, pero con sensatez.

Oración. Frecuente y fervorosa. Necesitamos que 
Dios nos ayude con su luz, su fuerza y su consuelo a 
todos: gobernantes y científicos, médicos y enfermeros, 
sacerdotes y agentes pastorales y a cuantos trabajan 
para que nuestra sociedad siga funcionando. Pidamos 
a Dios que dé paciencia y salud a los enfermos, la paz 
eterna a los difuntos y el consuelo a sus familiares. Y 
a todos nosotros, responsabilidad.

Abandono. La vida es un don de Dios, tan precioso 
como frágil. Sólo poniéndonos en sus providentes 
manos acertaremos a vivir con ánimo y paz aun en 
medio de nuestra pequeñez y de los avatares que 
nos sobrevengan.

A estas actitudes interiores añadamos la solidaridad, 
que es el dinamismo de la caridad. En buena lógica, 
si queremos que Dios nos acoja entre sus manos, 
tenemos que tender las nuestras al prójimo en sus 
necesidades. En suma, desde la «botica» del monasterio 
recomendamos prudencia, oración, abandono y 
solidaridad. ¿Acaso no es esto una llamada en toda 
regla a la conversión? Así es, amigos. Necesitamos 
una conversión total, global, holística. Una conversión 
ecológica, social, cultural y religiosa. Pues la pandemia 
afecta a todas estas dimensiones. Si nos empeñamos 
en reducir nuestra mirada, empobreceremos nuestra 
comprensión del problema y la «nueva normalidad» 
será sólo un engañoso eufemismo para desoír la alerta 
que deberíamos escuchar.

Necesitamos calidad de vida, pero es urgente que 
nos replanteemos nuestro bienestar tan consumista, 
en aras a una mayor sobriedad: por ecología, por 
ética. Necesitamos respetar la naturaleza,  y valorar 
y respetar la ley natural, porque no somos el Creador 
sino creaturas. Él nos hizo, sabe lo que ha hecho y 
cómo debe ser gestionado.

Esta pandemia ha puesto en jaque nuestras vanas 
seguridades dejando en evidencia las graves fisuras 
del modelo cultural actual. Un virus microscópico 
se ha encargado de poner en evidencia que no 
somos todopoderosos ni tampoco eternos. Estamos 
decididamente a favor de la calidad de vida, pero 
no olvidemos que, sobre todo, necesitamos dar 
sentido y dirección a nuestra vida, incluso con un 
horizonte de eternidad. Cristo es la luz del mundo: 
su luminosidad ha orientado nuestra civilización 
hacia sus mejores logros y a su resplandor podremos 
regenerar nuestro actual universo de valores. Pero 
si promovemos una cultura que se atrinchera en la 
libertad de conciencia para hacerse ciega al misterio 
de Dios y sorda ante los deseos más profundos del 
corazón humano, estaremos poniendo la luz bajo el 
celemín. No tengamos miedo a la luz.

Retablo de San Bernardo (detalle). Leyre, S. XVII.
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Milenario de sAN Veremundo

En el marco del milenario de san Veremundo de 
Irache -1020-2020-, estas líneas son de doble agra-
decimiento: el ser pórtico de la acertada semblanza 
del santo abad de Irache, preparada por del padre 
José Antonio Pedroarena y el hecho de insertarse 
en este número del Boletín de la comunidad bene-
dictina de san Salvador de Leyre, a la que tan unido 
estoy, por motivos familiares –dos hermanas de 
mi padre fueron monjas de san Benito-, y por mi 
dedicación también familiar al estudio de la pere-
grinación jacobea y la pertenencia a la Asociación 
de Amigos del monasterio de Irache. Asociación 
que en buena medida tomó como referencia hace 
veintisiete años a su fraterna legerense, con la que 
tiene estrechos vínculos en la actualidad. El P. José 
Antonio, a quien tanto estimo, nació a la vera del 
camino, en el Burgo de Roncesvalles, a un paso de 
san Salvador de Ibañeta, hospital legendario para los 
peregrinos que accedían a España por la vertiente 
occidental pirenaica. Ahora, desde san Salvador de 
Leyre, se ha ocupado de una breve pero preciosa 
biografía de Veremundo de Irache, como también 
hizo otra monografía del abad Virila. 

No ha tenido el preclaro abad irachense mucha 
suerte en la hagiografía de los santos protectores del 
Camino a pesar de ser santo muy documentado y 
figurar de modo merecido en la colección diplomática 
de Irache que los profesores e investigadores de 
primer orden como José María Lacarra y Ángel 
Martín Duque han investigado y divulgado. Santo 
Domingo de la Calzada, san Juan de Ortega, san 
Lesmes y un completo retablo de santidad peregrina 
están más y mejor estudiados. La Escuela de estos 
preclaros profesores pioneros ha estudiado también y 
ahí están las publicaciones fehacientes, los diplomas 
de Leyre e Irache, estableciendo –perdón por la 
licencia- una competición simpática entre estos dos 
grandes monasterios benedictinos que tanto han 
influido en la vida monástica, eclesial, cultural e 
institucional de Navarra y reinos medievales anejos. 

Alrededor de ellos, han girado otros monasterios 
o monasteriolos, con sus granjas y claverías, sus 
iglesias adheridas y las relaciones con autoridades 
regias y diocesanas. El viaje de san Eulogio a los 
claustros pirenaicos aventajó en cronología a Leyre 
sobre Irache, pero éste recorta distancias puesto que 
las recientes excavaciones adelantan en más de un 
siglo la constancia del primer documento, donación 
de una viña en 958, y se acerca a la tesis de 
Yepes de remontarse a tiempos de godos. 

Presume y con razón Irache de ser 
monasterio con tempranísima 
advocación mariana como las 
reales imágenes del XII de la 
Catedral de Pamplona y de Ujué, 
pero Leyre se ha consolidado 
como santuario mariano sin 
merma de culto al Salvador 
y la Transfiguración, a las 
santas de Adahuesca, Nunilo 
y Alodia, al legendario Babil 
y todo el santoral que 
gracias a Dios sigue estando 
presente en su culto. Las 
fiestas de las Iraches y Leyres, 
cada año, acercan a la Virgen a 
muchas chicas que buscan apoyo 
en María. Y recuerdo ahora al 
buen amigo mío y excelente 
artista sacro, José López-Furió 
que ha tallado la imagen de 
Leyre. En la hospitalidad, 
los dos monasterios la 
practicaron según la Regla 
de san Benito, y 
cabe el honor a 
Irache de haber 
sido el primer 
hospital (1054) 
de peregrinos 

San Veremundo, abad benedictino  
y protector de pobres y peregrinos 
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conocido en Aragón, Navarra y Castilla. Es 
precisamente en el inicio del abadiazgo de san 
Veremundo, patrono desde 1969 del Camino 
de Santiago en Navarra. La caridad y remedio 
de necesidades para pobres y peregrinos se 
refleja fielmente en los pueblos a los que 
pertenecen Yesa y Ayegui y en una proyección 
extensa de sus entornos. 

Ahora de la mano de san Veremundo, abad 
preclaro, consejero de reyes, santo benedictino 
que nació con probabilidad en 1020, hace 
un milenio, se nos invita a reconocer la obra 
inmensa de la orden benedictina en Navarra y 
en el Camino de Santiago, tan palpable incluso 
hoy en día. La celebración de Milenario va 
a tener resonancia benedictina y eclesial de 
primer orden en el monasterio de Leyre el día 
4 de octubre, con una misa solemne, seguida 
de un concierto y en convivencia fraternal. 
Agradezco nuevamente, que Leyre contribuya 
a realzar esta celebración miliar publicando en 
su Boletín el trabajo del P. José Antonio cuya 
lectura y meditación recomiendo de veras. 

Jesús Tanco Lerga.

San Veremundo  
de Irache Abad

(† 1095) 

Tanto en el dilatado calendario monástico-bene-
dictino, como en el no menos fecundo santoral 
navarro, San Veremundo de Irache ocupa un puesto 
excepcional en la hagiografía y en la devoción. De 
él se ha escrito que es el único santo navarro de los 
más venerados, que ha sido sepultado en su amada 
patria y es uno de los que han alcanzado mayor 
popularidad, firme y duradera. Puede afirmarse con 
toda certeza que nació en el año 1020; por el con-
trario, el lugar de su nacimiento es incierto; un velo 
misterioso cubre la cuna de San Veremundo. A falta 
de datos históricos al respecto -laguna fácilmente 
comprensible ya que en el siglo XI no había archivos 
parroquiales ni judiciales ni se daba importancia al 
lugar de nacimiento- dos entusiastas pueblos nava-
rros, Villatuerta y Arellano, mantienen con igual 
razón la paternidad de San Veremundo y destacan 
entre los demás pueblos por un culto parigual a su 
hijo más esclarecido. A falta de datos históricos, 
ambas villas aportan sus argumentos en pro de su 
respectiva tradición. Mientras tanto, la historia da 
su juicio sereno e imparcial y nos atenernos a este 
juicio, aunque nos parece natural y laudable que 
ambas villas sostengan con fe entusiasta que nació y 
se crió en la suya, sin que jamás se hayan dado casos 
de rivalidad o pendencias. Únicamente rivalizan en 
obsequios y condescendencias mutuas, por sentirse 
ligados con lazos de verdadera fraternidad espiri-
tual, sintiéndose contentos de que «su hijo» reciba 
homenajes fervientes fuera de casa. 

Pero si no conocemos con exactitud la cuna de 
San Veremundo, sí conocemos lo que puede decirse 
que fue su cuna espiritual. En las estribaciones del 
histórico Montejurra, a dos kilómetros de Estella, 
álzase sereno e inconmovible el monasterio de 
Irache. No se conoce ni el año ni el siglo de su 
fundación. El Yepes, historiador benedictino del 
siglo XVIII, opina que fue fundado en el tiempo 
de los godos y que no fue destruido en la invasión 

La celebración  

de Milenario va  

a tener resonancia 

benedictina y eclesial 

de primer orden en el 

monasterio de Leyre  

el día 4 de octubre,  

con una misa solemne, 

seguida de un concierto 

y en convivencia 

fraternal.
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Milenario de sAN Veremundo

sarracena. Otros historiadores se inclinan a creer que 
la fundación de Irache tuvo lugar en el siglo VIII, 
época del gran florecimiento del monacato. Hasta 
mediados del siglo X no hay datos de ningún abad. 
El edificio actual lleva el sello de distintos estilos: 
románico, gótico, plateresco y herreriano, formando 
un conjunto artístico y monumental. Irache fue 
desde un principio una escuela de santidad bajo 
la Regla de San Benito. De ella salió en el siglo 
XI un maestro de esa ciencia calificada llamado 
Veremundo, prototipo y padre espiritual de los 
monjes venideros. 

En los siglos XVII y XVIII Irache fue universidad 
de la que salieron hombres célebres en todas las 
ramas de la ciencia eclesiástica. Así mismo el 
monasterio de Irache fue el primero de los cenobios 
navarros que celebró solemnemente la fiesta de la 
Inmaculada Concepción. 

Veremundo, que significa «verdaderamente 
limpio», ingresó muy joven en el monasterio de 
Irache. El abad Munio, que era tío suyo, y los monjes 
le recibieron con gran gozo y en aquella mansión de 
paz Veremundo encontraba gozo y felicidad. Dios lo 
quería para su divino servicio en Irache y Veremundo 
quiso ante todo cumplir la voluntad de Dios. Por 
eso renunció generosamente a otras posibilidades y 

se hizo monje benedictino y después santo. Entre 
San Veremundo e Irache existe la misma relación que 
entre el rosal y el jardín. El jardín hace florecer al 
rosal y éste es su mejor adorno. Ni Irache sería todo 
lo que es y fue sin San Veremundo, ni éste sin Irache. 
Los dos se ayudaron y completaron mutuamente. 
Irache prestó a San Veremundo la savia jugosa de la 
Regla de San Benito que hace florecer las virtudes 
y Veremundo, hecho santo, devolvió con creces el 
préstamo recibido, con un censo a perpetuidad de 
fama, renombre y protección.

Bajo la dirección sapientísima del abad Munio, el 
monasterio florecía en disciplina, ciencia y santidad. 
No es extraño que el abad tuviera especial cuidado 
de modelar escrupulosamente el alma, de suyo dócil 
y buena, de su sobrino. Y así, Veremundo crecía 
en santidad, como flor cuidada con mimo, bien 
aconsejado y dirigido por su tío y provechosamente 
aleccionado con el ejemplo de los monjes. 

La madurez de juicio y santidad de vida de 
Veremundo a pesar de sus años jóvenes, hace que 
el abad Munio, debidamente aconsejado, confíe 
a su sobrino la responsabilidad de la portería del 
monasterio. La Regla de San Benito manda que 
el portero sea monje maduro, experimentado y 
prudente. Por razón de su cargo se ve obligado a 

Monasterio de Irache
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tratar con gentes del mundo. En Irache, además, eran 
frecuentes las visitas de reyes y príncipes, prelados 
y magnates, caballeros y nobles, cuyo trato exigía 
educación fina y porte exquisito. 

En el cumplimiento de su cargo, Veremundo 
destacó rápidamente en la caridad para con los 
necesitados. Puede decirse que los pobres eran 
la porción predilecta del portero de Irache. Al 
monasterio acudía diariamente un buen número de 
pobres en busca de una limosna. Siempre llamaron 
pobres a la puerta de los monasterios benedictinos. 
En la mente y en el corazón de San Benito entraba de 
lleno esa obra de misericordia. Y siempre acudieron 
pobres al monasterio de Irache, pero más y más 
desde que Veremundo estaba en la portería. ¿Eran 
mayores las necesidades? ¿O es que conocían el 
flaco del portero dadivoso y desprendido? Lo cierto 
es que cada día llamaban a las puertas de Irache 
bandadas de pobres y desvalidos que recibían junto 
con la limosna material, una sonrisa de cariño y 
unas palabras saludables de labios del portero. Así 
lo prueba el encantador milagro con el que cielo 
vino en su auxilio: 

«Un día llevaba Veremundo para socorrer a los 
pobres, unos pedazos de pan encubiertos en los 
hábitos; y como le encontrase el abad, le preguntó 

qué llevaba. Entonces el santo joven respondió 
que llevaba unas astillas. Mandó el abad que las 
descubriese y, al manifestar lo que llevaba oculto, se 
halló que los pedazos de pan se habían convertido en 
astillas, mostrando Dios por medio de este milagro 
cuán grata era a sus divinos ojos la profusa caridad 
que Veremundo ejercía con los pobres. El abad que 
le había visto salir de la despensa, a la vista del 
prodigio, díjole: “Hijo, haz cuanta caridad desees; 
el ciclo cuidará de nosotros”». 

Los años transcurrían y las fuerzas y la salud del 
abad Munio comenzaban a declinar. Veremundo 
fue agregado al gobierno de la abadía en calidad 
de abad coadjutor, hasta que en 1054, muerto el 
abad Munio, Veremundo fue elegido para ocupar 
la sede abacial de Irache. Era todavía joven para el 
desempeño de ese cargo tan difícil como honroso, 
pero sus dotes de gobierno suplían con creces la 
deficiencia de los años. La norma del nuevo abad 
fue seguir las huellas bien trazadas de su tío Munio 
y llevar a cabo los planes de su antecesor. En el 
gobierno de la abadía supo conjugar la rectitud 
inflexible con la bondad paternal. Aconsejaba a 
la comunidad la delicadeza en el servicio divino, 
el exacto cumplimiento de la Regla y el anhelo de 
perfección. En la mente de San Benito el monasterio 
es como ampliación de la familia bajo la dirección 

Villatuerta Arellano



Le
yr

e 
· B

ol
et

ín
 n

º 1
71

8

Milenario de sAN Veremundo

del abad. La comunidad 
de vida y el espíritu de 
familia son las notas 
fundamentales de la 
Orden benedictina. 
Así concebida la vida 
monástica, es claro que 
el abad desempeña el 
papel de padre. Recto 
y firme para alcanzar la 
máxima observancia y 
bondadoso y compasivo 
para hacer agradable y 
ligero el yugo de la 
Regla, con el perfumado 
y suave bálsamo de la 
caridad. 

La santidad del 
abad Veremundo 
influyó más que 
ninguna otra causa en 
la vida ejemplarmente 
observante de los 
monjes de Irache. 
El ejemplo y las 
exhortaciones del abad 
eran el estímulo más poderoso de la observancia de 
sus monjes. De ahí que el monasterio de Irache fuera 
tenido por modelo y que a él se agregaran otros 
monasterios de vida más lánguida. 

Durante el abadiato de San Veremundo el monasterio 
de Irache floreció espléndidamente con posibilidades 
materiales de hacer el bien a los necesitados. Sin que 
la grandeza material sea, ni mucho menos, lo más 
esencial del monasterio, contribuyó notablemente a 
cumplir uno de sus fines, que es practicar la caridad 
con los pobres. Los bienes donados a Irache durante 
abadiato el San Veremundo, sirvieron para ampliar la 
caridad. Además de socorrer a los pobres que acudían 
a las puertas del monasterio se atendía a los peregrinos 
venidos del extranjero, en el hospital levantado junto a 
la abadía a petición del rey navarro García de Nájera, 
hacia el año 1045, hecho que contribuyó aún más 
a estrechar los lazos de amistad entre el rey y el 

monasterio de Irache. 
Con San Veremundo 
el hospital de Irache 
alcanzó todo su apogeo 
y en él encontraron 
franca acogida los 
devotos peregrinos 
que se dirigían a 
Compostela. San 
Veremundo a imitación 
del buen samaritano, 
extendió la caridad y 
la hizo universal en su 
hospital de peregrinos. 
Asimismo, durante su 
abadiato quedó más 
patente la vinculación 
histórica entre el abad 
de Irache y los reyes 
navarros. Ya antes 
de San Veremundo 
existió esa vinculación, 
traducida en numerosas 
donaciones. Los 
Reyes acudían a los 
monasterios en busca 
de protección divina y 

del sabio consejo de los abades. Así aconteció con los 
reyes Sancho Garcés, García de Nájera, Sancho el de 
Peñalén y Sancho Ramírez. 

Lo mismo que el lugar de nacimiento de San 
Veremundo, es incierto el año de su muerte. Según 
los Bolandos, murió el 8 de marzo de 1092 y según 
el leccionario de Irache el mismo día de 1095. La 
fama de su santidad y milagros era tan notoria 
y popular que, luego de su muerte, la Iglesia lo 
proclamó santo y autorizó su culto público. Fue 
canonizado por el obispo de Pamplona Pedro de 
Roda, en conformidad con la costumbre de los 
tiempos. A la muerte de San Veremundo se oyó, 
clamorosa, la voz del pueblo que le proclamaba 
santo. Así clamaron los monjes de Irache, que vieron 
vivir y morir como un santo a su insigne padre abad. 
Así los magnates que de labios de San Veremundo 
recibieron saludables consejos. Así los pobres que 

Claustro del Monasterio
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tantas veces recibieron 
una sonrisa de sus 
labios y una limosna 
de sus manos. Y así 
los que en los hechos, 
palabras y semblante de 
San Veremundo, vieron 
un reflejo palpable de 
su santidad. El coro 
popular de alabanzas al 
santo abad en el día de 
su muerte, fue unánime 
y ferviente. La voz del 
pueblo llegó a oídos del 
obispo de Pamplona y le 
confirmó más y más en 
su juicio favorable a la 
declaración pública de la 
santidad de Veremundo. 
La voz del pueblo era, en 
verdad, la voz de Dios. La colocación del cadáver 
de San Veremundo en el altar mayor, la erección 
de altares en honor, la invocación de su nombre 
en las letanías y la celebración de la misa propia en 
su honor, son pruebas evidentes de la reconocida 
santidad de San Veremundo. 

Por último, la canonización primitiva de San 
Veremundo hecha por el obispo de Pamplona según 
la costumbre de aquella época, quedó ratificada por 
los romanos pontífices, al conceder indulgencias a 
los devotos del santo abad. 

El pueblo rubricó todas las pruebas de la santidad 
de San Veremundo, por nadie puestas en duda, con 
este refrán secular: «Mientras el mundo sea mundo, 
el 8 de marzo San Veremundo». 

En la actualidad tras el abandono del monasterio 
de Irache en el año 1839, víctima como tantos otros 
de la Ley de desamortización, las sagradas reliquias 
de San Veremundo son guardadas y veneradas con 
igual derecho y el mismo cariño por las villas de 
Arellano y Villatuerta, que cada 5 años celebran con 
extraordinaria solemnidad el traslado de las sagradas 
reliquias de San Veremundo. En esa fecha hay en una 

villa adioses amorosos de despedida y en la otra, 
jubilosa bienvenida y recibimiento entusiasta en los 
pueblos de tránsito. 

Como colofón de todo lo dicho, señalamos 
el último honor tributado a San Veremundo en 
su Navarra natal. A petición de la Asociación 
«Amigos del Camino de Santiago de Estella», 
el 20 de febrero de 1969, el entonces arzobispo 
de Pamplona, cardenal D. Arturo Tabera Aráoz, 
nombró y declaró a San Veremundo de Irache, ilustre 
figura del santoral navarro y que tanta vinculación 
tuvo con los peregrinos a Santiago de Compostela, 
patrono del Camino de Santiago en Navarra. 

José Antonio X. Pedroarena, Osb 
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El pasado 5 de Diciem-
bre ha nacido una nueva 
Congregación Benedic-
tina. 24 monasterios de 
Monjas benedictinas de 
toda España han hecho 
un camino juntas has-
ta llegar a solicitar a la 
Santa Sede la creación 
de la Congregación 
Monástica de santa Hil-
degarda. Hablamos con 
M. Rosario del Camino, 
abadesa del Monasterio 
de San Pelayo de Ovie-
do que ha sido elegida 
recientemente Abadesa 
Presidenta de esta nueva 
Congregación.

¿Qué significa esto para los Monasterios?

Un paso adelante en nuestra propia forma de 
ser monjas benedictinas, en nuestra forma de vivir 
la comunión entre nosotras y de ser responsables 
de nuestras propias decisiones. Es un momento de 
crecimiento.

Podremos llevar adelante proyectos comunes, 
creados, gestionados y sostenidos por nosotras 
mismas, para cuidar nuestra propia forma de vivir el 
evangelio, nuestro propio carisma, según la tradición 
monástica y la Regla de san Benito; y también se nos 
abren nuevas posibilidades para alentar de vida de 
nuestros Monasterios y de cada una de las monjas 
de nuestras Comunidades.

¿Cuándo surge la idea de reunir todas las 
Comunidades en una Congregación?

Nuestros Monasterios estaban unidos en cuatro 
Federaciones según distintas zonas geográficas. 
Precisamente este año se cumplen los 60 años de 
vida de la creación de estas Federaciones que han 
sido el germen de la Congregación. 

La idea surge a raíz de un Cuestionario que, en 
el año 2014, nos planteó la Santa Sede a todos los 
Monasterios de monjas de todo el mundo y de todos 
los carismas. Entre otras cosas se nos preguntaba que, 
ante posibles situaciones de debilidad o dificultad, 
qué era preferible estar al cuidado de los obispos 
diocesanos o del superior de la Orden masculina del 
propio carisma. Todas las benedictinas de España 
respondimos unidas y unánimes y sugerimos una 

ENTREVISTA A M. Mª ROSARIO DEL CAMINO,  
PRIMERA ABADESA PRESIDENTA DE LA NUEVA CONGREREGACIÓN.

Una nueva familia benedictina:  
Congregación Monástica  

de santa Hildegarda. 

Abadesa Presidenta, Madre Rosario del Camino
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tercera opción: dotar a nuestras representantes de 
capacidad jurídica para hacer frente a situaciones 
que puedan presentarse y en las que fuera necesario 
tomar decisiones. Respondimos de forma creativa 
sugiriendo otra posibilidad, algo que no estaba 
previsto en el cuestionario.

Y, ¿su propuesta fue escuchada?

Sí. Cuando más tarde enviamos una solicitud 
formal a la Santa Sede para crear una Congregación, 
la respuesta fue muy positiva y alentadora.

Es verdad que, por una parte es algo nuevo, 
pero supone también un reencontrarnos con 
nuestra propia tradición pues las comunidades 
benedictinas desde el siglo XII ya contaban 
con esta forma de organización, ya comienzan 

Santa Hildegarda nació en 1098 en 
Bermersheim, Alemania. Con ocho años ingresa 
en una comunidad de benedictinas agregada a 
la abadía de benedictinos de Disibodenberg. 
Con treinta y ocho años Hildegarda fue elegida 
abadesa. Enriquecida con particulares dones 
sobrenaturales y visiones místicas profundizará 
en los secretos de diversas ciencias divinas y 
humanas. 

El papa Eugenio III la declara -en vida- 
«auténtica profeta». Privilegio único que la 
Iglesia no había dado antes a nadie y que nunca 
más ha vuelto a conceder. 

Será la primera abadesa de un monasterio 
independiente de monjas (Rupertsberg, 1147). 
Venerada y respetada en vida, morirá en 1179, 
con fama de profeta.

Sta. Hildegarda de Bingen es un ejemplo de 
cómo también la teología puede recibir una 
contribución peculiar de las mujeres, porque son 
capaces de hablar de Dios y de los misterios de la 
fe con su inteligencia y sensibilidad propias. Fue 
proclamada por el Papa Benedicto XVI Doctora 
de la Iglesia en octubre de 2012. 

STA. HILDEGARDA DE BINGEN, 
OSB; DOCTORA DE LA IGLESIA

Santa Hildegarda. 
Fresco de Francisco  
de Ricci (s. XVII)

Iglesia de las 
benedictinas de San 
Placido de Madrid.

Monasterio de las Benedictinas de Oviedo
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a reunirse en Congregaciones para ayudarse y 
ampliar la fraternidad que se vive en cada uno de 
los Monasterios. Aunque esto era posible para los 
monjes, pero no para las monjas. Aquí está es la 
verdadera novedad: ahora también es posible para 
las monjas.

Y después, ¿qué pasos fueron dando?

Después nombramos una Comisión de 
Abadesas en la que estaban representadas las cuatro 
Federaciones. Les encargamos redactar el borrador 
de las Constituciones, de las Declaraciones a la 
Regla de san Benito (una actualización para nuestros 
días del venerable texto del siglo VI) y nuestros 
Estatutos. 

El borrador que ellas elaboraban se compartía en 
Asambleas interfederales con todas las Abadesas, se 
hacían correcciones, enmiendas, añadidos… en fin, 
un trabajo de equipo, de diálogo, de consenso… 
y el texto resultante se llevaba a cada una de las 
Comunidades donde se hacía lo mismo. Las 
sugerencias o comentarios de cada una de las 
Comunidades se compartían de nuevo en otra 
Asamblea. Así, durante tres años. Este trabajo y 

estos encuentros intensificaron las relaciones entre 
nuestras Comunidades. Al final tuvimos un texto 
consensuado entre todas.

¿Lo hicieron todo solas?

Sí y no, como todo en la vida. Lo hicimos por 
nosotras mismas pero contando con la ayuda de 
muchas personas que nos han asesorado, expertos y 
expertas, monjes y monjas de otras Comunidades y 
países; muchas personas que nos han acompañado 
con la oración y en las propias Asambleas en las 
que hemos contado con hermanas religiosas como 
facilitadoras que han sido de mucha ayuda para 
avanzar en el diálogo y en la toma de decisiones, 
… y también agradecemos mucho a las hermanas 

En el centro la Presidenta de la nueva Congregación M. Rosario del Camino, abadesa de San Pelayo de Oviedo, con sus consejeras: M. Esperança 
Atarés, abadesa de Sant Pere de les Puel-les de Barcelona; M. Mª. Blanca Blanco, abadesa de San Pelayo de Santiago de Compostela; M. Rosario 
Puerta; abadesa Santa María de la Expectación de Cuenca y M. Mª. Pilar Tejada, abadesa de San Salvador de Palacios de Benaber. 

La experiencia del Primer 

Capítulo General ha sido 

de mucha vitalidad,  

hemos experimentado  

la presencia del Espíritu 

entre nosotras
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de las Casas de acogida en las que hemos celebrado 
estas asambleas, … todo ha contribuido a que la 
Congregación sea hoy una realidad.

¿Por qué Congregación de santa Hildegarda?

Al pensar en un nombre, que fuera significativo 
para todas, buscamos que fuera sobre todo 
motivador. 

Santa Hildegarda de Bingen es una monja 
benedictina del siglo XII, proclamada Doctora de 
la Iglesia, en 2012 por el Papa Benedicto XVI. 
Desde una profunda vivencia de la fe y de amor 
por la Sagrada Escritura y la liturgia, cultivó su 
saber, su creatividad artística y literaria, en diálogo 
con la cultura patrística, clásica, y de su época para 
tratar de aportar una reflexión propia y luminosa 
para su tiempo. Audaz en sus decisiones, busca 
caminos propios, para vivir junto con sus hermanas 
de Comunidad la Regla de san Benito consciente de 
la reciprocidad y la igualdad entre monjes y monjas. 

Se dejó modelar y orientar en todo por la Regla 
de san Benito y fue viva expresión de nuestro ser 
monástico en la búsqueda de Dios. También es 

aliciente para nuestras hermanas ancianas, pues santa 
Hildegarda fue débil en la salud física, pero vigorosa 
de espíritu.

Será una buena compañera de camino.

¿Tienen algún proyecto como Congregación? 

La experiencia del Primer Capítulo General ha 
sido de mucha vitalidad, hemos experimentado 
la presencia del Espíritu entre nosotras. Y desde 
la oración y la reflexión compartidas han surgido 
distintos retos: cuidar y profundizar en nuestro 
carisma, con la formación y compartiéndolo con 
los laicos y con los jóvenes, pues todo lo que 
se comparte, crece; y alentar la vida de nuestros 
monasterios con una atención más cercana a las 
comunidades más débiles, y a nuestras hermanas 
ancianas y enfermas, haciendo posible que se den 
procesos de discernimiento. 

Somos conscientes también de que necesitamos 
darnos un tiempo para aprender a vivir en 
Congregación. Respetando la autonomía de 
cada Monasterio, ahora nuestro horizonte se ha 
ensanchado y nuestra comunión es más profunda. 

Grupo de benedictinas asistentes al primer Capítulo general de la nueva Congregación de santa Hildegarda
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Acontecimientos

Comenzamos nuestra crónica con el mes de octubre 
de 2019, declarado por el Papa Francisco como 
«Mes Misionero Extraordinario» para conmemorar 
los 100 años de la publicación de la Carta Apostó-
lica Maximum illud por el Papa Benedicto XV a fin 
de despertar en las primeras décadas del siglo XX la 
conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo 
impulso la responsabilidad de todos los bautizados 
en la predicación del Evangelio. Nuestra comunidad 
de Leyre celebró y vivió con intensidad este evento, 
secundando los deseos del Papa. Todos los días, en 
el capítulo, antes del oficio de Completas, recitamos 
comunitariamente la oración por este «Mes Misio-

nero Extraordinario». Un día a la semana, la Misa 
conventual fue votiva por la evangelización de los 
pueblos. Todos los viernes por la tarde, en el orato-
rio de San Virila, adoramos al Santísimo y rezamos 
comunitariamente el Rosario por las misiones. Y 
para concienciarnos más y mejor, en el refectorio, 
durante la comida y la cena, escuchamos la lectura 
de dos grandes documentos pontificios sobre las 
misiones, la Exhortación Apostólica Evangeli nuntiandi  
de Pablo VI y la Encíclica Redemptoris missio de Juan 
Pablo II, así como la preciosa y bien documentada 
biografía titulada: San Daniel Comboni, el San Francisco 
Javier de África, sobre uno de los grandes misioneros 
del siglo XIX.

El día 3 de octubre, coincidiendo con la fiesta de 
San Virila, el abad santo de nuestro monasterio, por 

Crónica de LeyreCrónica de Leyre
Octubre de 2019 - Mayo de 2020

Fr. Ramón Molina Piñedo

Grupo de contemplativos participantes en la Jornada convocada por el Sr. Arzobispo, con motivo del «Mes misionero extraordinario».
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expreso deseo de nuestro Sr. Arzobispo y Presidente 
de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias, Mons. Francisco Pérez, se 
congregó en Leyre una amplia representación de 
los monjes y monjas contemplativos de Navarra 
para celebrar una Jornada de oración con ocasión 
del «Mes misionero extraordinario» convocado 
el Papa Francisco. El Sr Arzobispo, presidió la 
solemne Misa concelebrada. Y seguidamente D. José 
Antonio Zabaleta, Vicario diocesano para la vida 
consagrada expuso el Santísimo Sacramento, ante el 
que hubo media hora de adoración. Se cantó la Hora 
intermedia, alternando todos los participantes con 
el coro de los monjes. Tras una comida fraterna en el 
comedor de la hospedería externa, todos los monjes 
y monjas visitaron en el Salón Verde una interesante 
exposición misionera, con objetos precedentes de 
distintos países y de diferentes épocas, relativos 
a las misiones, y cuya pieza más destacada fue 
el solideo rojo que como legado pontificio llevó 
San Francisco Javier al presentarse al emperador 
del Japón. Dicha exposición fue preparada por el 
sacerdote restaurador, D. Joaquín Martinena y D. 
Antonio Blanco. Posteriormente se celebró el oficio 
de Vísperas cantadas en gregoriano, a dos coros, 
monjes y monjas, y solemnemente presididas por 
nuestro P. Abad. Y finalmente los contemplativos 
de Navarra despidieron la Jornada en Javier, 
donde visitaron el castillo y la parroquia, en la que 

veneraron la pila bautismal donde fue bautizado San 
Francisco Javier. 

El día 4 del mismo mes el Diario de Navarra 
publicó un amplio y bien documentado artículo 
con bastantes ilustraciones de D. Ricardo Fernández 
Gracia, catedrático de patrimonio y arte navarro 
de la Universidad de Navarra, titulado Orígenes e 
hipótesis sobre el patrimonio mueble del monasterio de Leyre, 
donde hace varias consideraciones y lanza distintas 
hipótesis sobre algunas de las piezas que volvieron 
al monasterio después de su restauración definitiva 
tras un largo y accidentado peregrinaje que empezó 
con las diversas desamortizaciones y exclaustraciones 
del siglo XIX. Cuatro meses más tarde, volvió a 
publicar un segundo artículo sobre el mismo tema 
en el mismo diario.

Como tienen por costumbre, los antiguos vecinos 
de la villa de Tiermas vinieron en romería a Leyre el 
domingo día 8 de octubre para honrar a su paisano, 
San Virila. Al igual que todos los años, se expusieron 
en la iglesia la imagen del Santo y la reliquia que 
ellos mismos entregaron a los monjes cuando, se 
dispersaron por distintos lugares de Navarra y 
Aragón, a comienzos de los años 60 del pasado 
siglo XX. Participaron en nuestra Misa conventual, 
veneraron la imagen y las reliquias de su Santo 
paisano y pasaron el día en Leyre.

El Sr. Arzobispo presidió la Misa de la Jornada de los contemplativos 
en Leyre.

D. Joaquín Martinena, hablando a los contemplativos sobre el 
contenido de la exposición misionera.
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El día 12 del mes de octubre, fiesta de la Virgen 
del Pilar, el P. José Antonio X. Pedroarena celebró el 
jubileo de sus Bodas de Oro de profesión monástica. 
A la misa conventual, que fue concelebrada por 
la tarde, asistió un buen grupo de sacerdotes, de 
familiares y amigos de nuestro monje jubilar y de 
amigos del monasterio. El P. Abad le dedicó una 
sentida homilía. 

El 28 de este mismo mes recordamos 
especialmente en las preces de la Misa a Sor Emilia 
Ramos, tía de Fr. Guillermo, que en ese día celebraba 
sus 75 años de Profesión religiosa en las Hermanas 
Carmelitas Teresas de San José. 

Unidos a toda la Iglesia, del 18 al 25 de enero, 
hemos celebrado el Octavario de oración por la 
unión de todos los cristianos. En la sala capitular, 
antes de Completas, escuchamos las lecturas y 
recitamos las preces del dicho Octavario contenidas 
en el folleto preparado y distribuido por el Consejo 
Ecuménico de las iglesias y el Consejo Pontificio para 

la promoción de la unidad de los cristianos. Y uno 
de los días celebramos la Misa por esta intención.

El día 10 de febrero fray Iñaki y los PP. Fco. 
Javier Suárez y Ramón Luis Mª, acompañaron, 
en representación de la comunidad, a nuestras 
hermanas benedictinas del monasterio de Santa 
María Magdalena de Alzuza en la celebración de la 
fiesta de Santa Escolástica, la hermana de Nuestro 
Padre San Benito. Presidió la celebración su capellán 
D. José Antonio Zabaleta y predicó el P. Fco. Javier.

Como todos años, el día 4 de marzo participamos 
en la «Javierada monástica» al vecino castillo-
santuario de Javier. Y al igual que los dos últimos 
años, nuestra peregrinación coincidió también con la 
«Javierada de la vida consagrada». Nos acompañaron 
una representación del monasterio cisterciense de 
la Oliva, así como religiosos y religiosas de diversas 
congregaciones, y también alrededor de medio 
centenar de peregrinos de Liédena, Yesa y de otros 
pueblos de los alrededores, que se unieron a nosotros. 

El P. José Antonio X. Padroarena celebró el 12 de octubre sus Bodas de 
Oro de Profesión. En la foto, junto al P. Abad, mostrando la Bendición 
Papal, que le había llegado de Roma. 

 El P. José Antonio X. Padroarena, renovando su profesión en sus 
Bodas de oro.
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Nuestro P. Abad presidió la Misa y el nuevo Rector 
de Javier, P. José Mª. Marqués, predicó la homilía. 
Como gran novedad, este año, la Misa la celebramos 
en la basílica, aunque la Novena de la gracia a San 
Francisco Javier tuvo lugar en el auditorio.

Y como ya hicimos el pasado año, hasta el día 12, 
inclusive, antes de Completas, en la sala capitular, 
todos los días hemos continuado recitando las preces 
de la Novena de la gracia, que dimos comienzo el 
día 4 de marzo en la peregrinación a Javier.

Este año la semana dedicada a los Ejercicios 
espirituales anuales tuvo lugar durante en la segunda 
semana de Cuaresma, del 8 al 15 de marzo. Nos los 
dirigió el sacerdote de la archidiócesis de Madrid 
D. Eduardo Toraño, Asistente espiritual de la 
Renovación Carismática Católica y formador del 
Seminario de Madrid. Uno de los días celebramos 
un acto penitencial comunitario, tal y como 
prescribe el Ritual. Durante estos días, todas las 
tardes, estuvo de manifiesto el Smo. Sacramento en 
el oratorio de San Virila. 

Ante el avance implacable de esta pandemia 
de coronavirus, y hasta nueva orden, el día 14 de 
marzo cerramos las dos hospederías, la externa y 
la monástica, cerramos también la iglesia al culto 
público y suprimimos todas las visitas turísticas al 
monasterio para colaborar así con el plan diseñado 
por el Gobierno en vistas a superar la dramática 
situación actual. Y ese mismo día comenzamos a 
celebrar la Misa y todo el Oficio divino en la sala 
capitular, preparada muy dignamente como capilla 
y con el Santísimo reservado en un sagrario puesto 
sobre un pequeño altar. 

Este confinamiento impuesto, dadas las 
circunstancias de la pandemia, lo hemos vivido, por 
lo que a nosotros respecta, con cierta normalidad, 
debido a que la reclusión forma parte de nuestro 
estilo de vida monástica, pues facilita la vida 
contemplativa. Somos monjes benedictinos de la 
Congregación de Solesmes, Congregación cuyos 
miembros, «desde sus orígenes, nos consagramos 
enteramente al culto divino en la vida retirada». 

Vivimos, pues, en clausura y estamos acostumbrados 
al retiro en la soledad. Por ello nuestro estilo de 
vida ha continuado prácticamente igual que en las 
circunstancias ordinarias, según reza nuestro famoso 
lema: «Ora et labora», rezar y trabajar, pero dentro 
del monasterio. Por tanto, el ritmo ordinario de la 
vida monástica en Leyre no se ha suspendido.

Agradecemos a Dios que nuestra comunidad, 
al menos hasta el presente, haya sido preservada 
del virus. Desde nuestro monasterio y más allá de 
nosotros mismos, asistimos a todo lo que sucede 
en el mundo entero con la misma incertidumbre 
y el mismo dolor. Nuestra comunión fraterna ha 
abarcado a toda la humanidad luchando contra este 
enemigo invisible, pero devastador. Pero intentamos 
que no sea el miedo el que tome las riendas de 
nuestras vidas. Adoptamos, por prudencia medidas 
extraordinarias en las que nunca hubiéramos pensado 
(como suprimir las celebraciones en nuestra iglesia), 
sabedores de que una obligada forma de colaborar 
era evitar los contagios.

D. Eduardo Toraño, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, nos 
dirigió este año los Ejercicios espirituales.
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Conscientes de que 
no estamos a merced del 
azar, sino en las manos 
amorosas de Dios, y que 
la oración tiene un poder 
que es más fuerte de lo 
que podemos pensar, 
otra de nuestras formas 
de colaborar en la crisis 
ha sido invitar a vivir con 
esperanza y solidaridad 
este momento y, sobre 
todo, rezar con más 
intensidad y fervor que 
nunca. Hemos dedicado 
tiempos comunitarios 
especiales e intensos 
adorando al Santísimo 
Sacramento, recitando el Rosario y preces especiales 
en la Misa, Laudes y Vísperas, amén de rogativas 
diarias cantando las letanías de la Virgen y de todos los 
Santos y jornadas especiales de oración y penitencia 
más intensas. Pidiendo a Dios que, con su mano 
poderosa, nos libere de esta terrible pandemia y que 
la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. 
Oramos y ofrecemos la Santa Misa, en fin, por todos 
los enfermos y difuntos, y por quienes están en 
primera fila de batalla: los profesionales de la salud, los 
capellanes y agentes pastorales, los agentes y fuerzas 
de seguridad y los hombres y mujeres de ciencia para 
que encuentren las soluciones adecuadas y se venza 
este virus. 

Durante estas semanas de confinamiento son 
incontables las personas pertenecientes a todos 
los estratos de la sociedad que se han interesado 
por la situación de nuestra comunidad y por las 
repercusiones del coronavirus en ella. Resulta 
imposible nombrarlos aquí a todos ellos, pero si 
les hacemos llegar nuestra sincera gratitud y los 
tenemos muy presentes en nuestras oraciones. 

Por lo demás, y para concienciarnos más y 
mejor de la dramática situación, hemos leído en 
el refectorio las exhortaciones del Papa Francisco, 
una carta pastoral del Cardenal Juan José Omella, 

Presidente de la Conferencia episcopal española, 
una pastoral conjunta de los obispos de las diócesis 
de Pamplona, Vitoria, San Sebastián y Bilbao: 
Bienaventuranzas en tiempos de pandemia; una carta circular 
del Padre Abad Primado, Dom Gregory Polan, otras 
dos cartas circulares del Padre Abad Presidente 
de nuestra Congregación, Dom Philippe Dupont. 
Una de ellas nos llegó el mismo día de Pascua, 
expresándonos su comunión especial y acción de 
gracias, e informándonos que las comunidades de 
los monasterios de nuestra Congregación, todavía 
están ilesas, han podido celebrar el triduo del 
Misterio Pascual, con la normalidad acostumbrada, 
aunque con las puertas de sus iglesias cerradas y sin 
afluencia de fieles.

Este año el tradicional ejercicio de las «Flores», 
que dimos comienzo el primero de mayo, ha tenido 
lugar en el claustro bajo, en el ala de la iglesia y 
delante de la imagen de la Purísima.

El 18 de mayo, tuvimos un recuerdo especial 
hacia San Juan Pablo II ya que en ese día se cumplía 
el centenario de su nacimiento. Tanto durante la 
Misa como en el rezo de los distintos oficios estuvo 
expuesto su retrato pintado por fray Guillermo, 
junto a las dos reliquias que tenemos del Santo 
Pontífice. E igualmente lo recordamos en la Misa.

El P. Abad, el P. Mahieu, y el P. Prior de Madrid con las benedictinas de El Tiemblo (Ávila).
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Entre las lecturas que se han leído en el refectorio, 
queremos destacar la de las Constituciones de la recién 
fundada «Congregación de Santa Hildegarda» 
de nuestras hermanas benedictinas de España. 
Estas Constituciones fueron aprobadas por un 
decreto de la Santa Sede el pasado 5 de diciembre 
de 2019. Con esta lectura hemos adquirido un 
mejor conocimiento del renovado proyecto de 
vida benedictina de nuestras monjas españolas 
uniéndonos  espiritualmente a nuestras hermanas 
en esta histórica etapa que comienzan. 

Agenda del P. Abad

Invitado por la asociación Les Orgues d´ Urrugne, con 
la que nos unen lazos culturales y espirituales, el 6 
de octubre acude a la citada villa francesa, para par-
ticipar en las celebraciones del décimo aniversario de 
la inauguración de su monumental órgano. 

El 29 de noviembre realizó una visita fraterna a 
nuestras hermanas benedictinas del monasterio de 
Santa Cruz de Jaca.

El 2 de diciembre, concelebró en la Misa de 
acción de gracias, presidida por el Sr. Arzobispo, 
con motivo de la clausura del año jubilar, concedido 
a las Misioneras de Cristo Jesús, al cumplirse los 75 
años de su fundación. 

Al día siguiente, fiesta de San Francisco Javier, 
en el santuario de Javier volvió a concelebrar con el 
Sr. Arzobispo de Pamplona y su Obispo auxiliar en 
la Misa de entrega de los crucifijos a una veintena 
de misioneros/as. Por la tarde, estos misioneros/
as subieron a Leyre para participar en el oficio 
de Vísperas. Antes, los PP. Abad y José Antonio 
X. tuvieron un encuentro con ellos sobre la vida 
monástica y la espiritualidad misionera. 

Del 7 al 22 de febrero, como primer consejero de  
nuestro P. Abad Presidente, hizo la visita canónica 
regular de los monasterios de Santo Domingo de 
Silos (Burgos) y de Nuestra Señora de Montserrat 

de Madrid. Le acompañó, como segundo visitador, 
el Padre Patrice Mahieu, Asistente del Abad 
Presidente. Finalmente, giraron una visita fraterna 
a la comunidad del monasterio de Santa Cruz del 
Valle de los Caídos. De camino, conducidos por el 
P. Prior de Montserrat de Madrid, saludaron a la 
floreciente comunidad de monjas benedictinas de 
El Tiemblo (Ávila). 

Formación 

Para garantizar una mejor formación teológica a 
nuestros jóvenes estudiantes nos hemos asociado 
al Studium de la abadía de Montserrat, que a su vez 
está afiliado al Pontificio Ateneo San Anselmo de 
Roma, centro superior de estudios de la Orden 
Benedictina. Gracias a esta vinculación académica 
nuestros jóvenes estudiantes, fray Martín Eduardo 
y fray Juan Ignacio Mª, han podido beneficiarse 
de diversos cursos teológicos impartidos por este 
Studium. Las lecciones presenciales se han impartido 
habitualmente en Montserrat y en una ocasión en 
nuestro monasterio legerense. Nuestros jóvenes están 
francamente satisfechos tanto de la calidad teológica 

Nuestros jóvenes estudiantes junto a los hermanos Xavier y Jordi y a 
los PP. Manel y Josep Enric, de la abadía de Montserrat.
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de los cursos como de la fraterna acogida por parte 
de los monjes de Montserrat, con quienes siempre 
hemos mantenido cordiales relaciones. Del 7 al 12 
de octubre nuestros estudiantes participaron en la 
abadía de Montserrat en un curso de Escatología 
(I). Y del 17 al 23 de noviembre volvieron para otro 
curso sobre el sacramento del matrimonio. A su 
regreso fray Juan Ignacio participó en el monasterio 
de El Pueyo, junto a la ciudad de Barbastro, en un  
curso sobre el tratado de Deo uno. Del 12 al 17 de 
enero tuvieron lugar en nuestro monasterio otros 
cursos de formación teológica: Escatología (II) y 
Matrimonio (II) impartidos por los PP. Josep Enric 
Perellada y Manel Gasch, de Montserrat. Con esta 
ocasión tuvimos el gusto de acogerlos entre noso-
tros, al igual que a los dos estudiantes de teología 
de su misma comunidad,  hermanos Xavier Caballé 
y Jordi Puigdevall. Una tarde este grupo de monjes 
profesores y alumnos, acompañados por los PP. José 
Antonio X. y Ramón Luis Mª. visitaron la Colegiata 
de Roncesvalles, donde fueron muy bien recibidos y 
agasajados por el Sr. Prior y el Cabildo. Pocos días 
después, fray Martín Eduardo y fray Juan Ignacio 
Mª. Participaron nuevamente en otro curso mono-
gráfico sobre teología fundamental impartido por el 
Dr. Gonzalo Tejerina, catedrático de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

Por último, el 11 de diciembre dio comienzo en 
nuestro monasterio un curso sobre patrología, impartido 

por el Dr. Santiago Arzubialde, s.j. A este curso, dirigido 
principalmente nuestros jóvenes estudiantes, se suma 
una decena de monjes de todas las edades.

Visitantes destacados

El primero de diciembre nos visitó D. Javier Remírez 
Apesteguía, vicepresidente del Gobierno de Navarra, 
acompañado de su esposa. Participaron en la Misa 
del primer domingo de Adviento. Comieron con 
el P. Abad y el P. Prior en el locutorio y después 
saludaron a la comunidad. 

El día 29 de enero nos visitó el nuevo arzobispo 
de Santiago de Chile, el capuchino navarro fray 
Salvador Aoiz. Vino a nuestro monasterio 
acompañado de su familia. Le atendieron el Padre 
Abad y el P. Subprior, participó en el oficio de 
Vísperas y después saludó a la comunidad.

Otra visita muy grata fue la del P. Patrice Mahieu, 
Asistente de nuestro Abad Presidente y monje del 
monasterio de Solesmes, que tuvo lugar los días 5-7 
de febrero. A petición del Padre Abad, nos ofreció a 
la comunidad, en un perfecto español, una preciosa 
y bien documentada conferencia, cuyo título fue: 
La vida cenobítica en Dom Próspero Guèranger, fundador de 
nuestra Congregación benedictina de Solesmes. 

El Sr. Vicepresidente del Gobierno de Navarra, D. Javier Remírez y 
su esposa, en su visita a Leyre.

Conferencia del P. Patrice Mahieu sobre Dom Próspero Guèranger.
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Y el 10 marzo tuvimos con nosotros al P. 
Robert M. Egan, Superior General de los Clérigos 
de San Viator, que vino acompañado, por Mons. 
Christopher Glancy, Obispo auxiliar de Belice y 
miembro de su misma Congregación, por el Padre 
Claudio Ríos, Consejero General y por el Padre José 
Javier Ruiz de Eguilaz, Asistente del P. Provincial 
de España. Fueron recibidos por el P. Abad y por 
el P. Ramón Luis Mª. –antiguo alumno de los 
«viatores» en Huesca–. Participaron después en el 
oficio litúrgico de Sexta, saludaron a la comunidad 
y finalmente visitaron la parte más artística de 
Leyre. Como han hecho constar en su revista Vida 
Viatoriana se fueron muy contentos de la visita y muy 
agradecidos por las atenciones recibidas.

Ministerios 
extraordinarios

El P. José Antonio X, como asistente espiritual de 
las monjas benedictinas de la Federación Galai-
co-Leonesa, visitó del 18 al 28 de noviembre los 
monasterios de Alba de Tormes, Zamora, León, 
Sahagún y San Pedro de las Dueñas.

Del 2 al 8 de diciembre el P. Fco. Javier 
Suárez dirigió el retiro anual a nuestras hermanas 

benedictinas del monasterio de Nuestra Señora de 
la Fuensanta (Murcia).

Del 1 al 8 de marzo, el P. Ramón Molina ha 
dirigido dos retiros espirituales de tres días de 
duración cada uno de ellos en las residencias 
de ancianos de las ciudades de Sigüenza y de 
Guadalajara, regentadas por las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados, Congregación fundada 
por Santa Teresa Jornet.

Actos culturales  
y deportivos

A lo largo de los meses que reseñamos en esta cró-
nica se han vuelto a ofrecer en la iglesia de nuestro 
monasterio algunos conciertos musicales, dos de 
ellos patrocinados por los programas de «Música 
para órgano de Navarra» y otros varios por el de 
«Leyre, espacio musical». El primero de los concier-
tos del programa «Música para órgano de Navarra» 
estuvo a cargo del organista Esteban Largán y tuvo 
lugar al término de la misa conventual del domingo, 
día 22 de septiembre. Y el segundo fue el sábado, 
19 de octubre, después de la celebración de las Vís-
peras y estuvo a cargo de Lucie Zaková, al órgano, 
y Marina Aoiz, como recitante. 

Visita del P. Robert M. Egan, Superior General de los Clérigos de San Viator, que vino acompañado, por Mons. Christopher Glancy, Obispo 
auxiliar de Belice y miembro de su misma Congregación, por el Padre Claudio Ríos, Consejero General y por el Padre José Javier Ruiz de 
Eguilaz, Asistente del P. Provincial de España. En la imagen con el P. Abad y con el P. Ramón Luis Mª.
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El programa «Leyre, espacio musical» ofreció dos 
conciertos sacros. Uno, el domingo 2 de noviembre, 
conmemoración de los Fieles Difuntos, el concierto, 
bajo el título de Requiem, de Maurie Duruflé (1922-
1986), estuvo a cargo del coro RBS Europa Chor. El 
otro concierto tuvo lugar el día primero de diciembre, 
dentro de los actos celebrados con motivo del Día de 
Navarra. Estuvo a cargo de la Coral de San Miguel 
de Aoiz, la cual celebraba el quinto aniversario de su 
fundación. Participó también en la Misa conventual 
alternando con el coro de la comunidad.  

No podemos pasar por alto los mini-conciertos 
y audiciones de órgano durante los domingos y días 
festivos a cargo de nuestro organista, D. José Luis 
Echechipía. El más singular de los mismos tuvo 
lugar el domingo día del 29 de diciembre, después 
de la misa conventual, bajo el título de Piezas musicales 
para Navidad. 

También queremos reseñar las competiciones 
deportivas de los días 26 y 27 de octubre, que 
tuvieron a nuestro monasterio como referencia: 
Juan Miguéliz Leyre Trail y Leyre vertical, en las que 
participaron 350 y 150 corredores respectivamente. 

Como viene siendo habitual, el 23 de noviembre 
el Padre Fco. Javier Suárez impartió una clase 
práctica de canto gregoriano a unos cuarenta 
alumnos del Conservatorio Superior de Música 
«Pablo Sarasate» de Pamplona. A continuación 
participaron en las Vísperas con la comunidad y 
posteriormente nuestro organista titular D. José 
Luis Echechipía les ofreció una audición del órgano. 
El P. Fco. Javier viene animando esta jornada de 
canto gregoriano, teórica y práctica, desde hace 
unos once años.

El día 17 de noviembre se congregaron en nuestro 
monasterio un centenar de personas para participar 
en una visita turística promocionada por la Cátedra 
de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad 
de Navarra y el Diario de Navarra. Asistieron 
primeramente al oficio de Tercia y seguidamente a un 
breve concierto de órgano en el que se interpretaron 
dos temas de Bach: La toga Trífuga y la Cantata número 

17. En el Salón verde, el P. Abad les hablo sobre 
los diversos aspectos de la vida en el monasterio, 
la manera en que transcurre su día a día y como la 
vida monástica se articula en la sentencia «Ora et 
labora», es decir, trabajo y oración.  Posteriormente 
los participantes en este evento atendieron a sendas 
conferencias, una, a cargo de Dña. Clara Fernández 
Ladreda, profesora de arte antiguo y medieval en la 
Universidad de Navarra, y la otra, a cargo de D. Luis 
Javier Fortún, archivero y bibliotecario de Parlamento 
de Navarra. Y finalmente, D. Ricardo Fernández 
Gracia, catedrático de patrimonio y arte navarro de 
la Universidad de Navarra, fue guiando al grupo por 
las zonas monumentales más importantes de Leyre. 

Donaciones

Hemos recibido de Dña. Emilia Alba, madre del P. 
Fco. Javier Suárez, del  fondo de la biblioteca fami-
liar una valiosa obra original:

Missale Gothicum (en el lomo: Missale Mozarabum). 
Se trata de la importante edición promovida por 
el Cardenal Lorenzana (León 1723-Roma 1804), 
arzobispo de Toledo (1772-1800), y publicada en 
Roma en 1804 por su sucesor en la Sede Primada 
el Cardenal Luis de Borbón. El Cardenal Lorenzana 
contribuyó  enormemente a la pervivencia del Rito 

Concierto de la Coral de San Miguel de Aoiz, con motivo del Día 
de Navarra.
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Mozárabe con esta edición del Misal que ha estado 
en vigor hasta la reforma llevada a cabo por el 
Cardenal D. Marcelo González Martín en 1992. 

Nuestro buen amigo y bienhechor D. José Luis Abad, 
siempre que se acerca por nuestro monasterio, nos colma 
de obsequios. Esta vez nos regaló cinco obras: 

- edición facsimilar de la Indulgencia colectiva a favor del 
Hospital General de Valencia, Manuscrito de 1590.
- edición facsimilar del Acta de la Cort de Cervera 
(1359), con su libro de estudio correspondiente.
- edición facsimilar del Llibre d’aparellar de menjar.
- edición facsimilar del monumental Atlas de Lázaro 
Luis (1563), de la Academia de las Ciencias de 
Lisboa, con su libro de estudio correspondiente.
- edición facsimilar del precioso Libro de Horas de 
Rohan (1453-1513). 

Y junto a estas obras, tres imágenes, dos de 
Cristo crucificado y una de la Virgen de la Piedad, 
efectuadas en bronce mediante la técnica a la «cera 
perdida».

E igualmente hemos recibido de nuestros hermanos 
de la abadía de Silos, cinco obras originales que pasan 
a engrosar nuestro fondo antiguo:

- Edición facsimilar de la Biblia de Ferrara (1553), con 
su libro de estudio correspondiente.

 Visita turística promocionada por la Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro de la Universidad de Navarra y el Diario de Navarra.

Nuestro organista titular, D. José Luis Echechipía en un mini concierto

 Missale Gothicum. (Roma 1804). Edición promovida por el 
Cardenal Lorenzana.

Conferencia de D. Luis Javier Fortún a los participantes en la visita 
turística promocionada por la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro 
de la Universidad de Navarra y el Diario de Navarra.
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- G. PERROT – CH. CHIPIEZ: Histoire de l’Art 
dans l’Antiquité (7 vols.), con grabados e ilustraciones. 
Hachette, París 1882.
- Breviarium Romano-Monasticum, edición coral, París 
1704.
- Breviarium Romano-Monasticum, edición coral, 
Madrid 1780.
- Breviarium Romano-Monasticum Benedictinae 
Congregationis Hispaniae, 1674. (Congregación 
de Valladolid).

Año litúrgico

Entre los actos extraordinarios para prepararnos a 
la celebración del misterio de la Navidad, debemos 
reseñar el Acto Penitencial comunitario celebrado 
el día 23 de diciembre, presidido por los PP. Jesui-
tas de Javier, quienes oyeron nuestras confesiones 
individuales.

Por lo demás, las fiestas de Navidad, las 
celebramos con la solemnidad, el entusiasmo y fervor 
de siempre. Como en los dos últimos años iniciamos 
las I Vísperas de Navidad con el canto de la Kalenda. 
Y al finalizar dicho oficio el P. Abad bendijo el 
Belén de la iglesia. En honor a «nuestros belenistas» 
hay que decir que se esmeraron poniendo algunos 

Nacimientos y Belenes más que en años anteriores. 
Además de los de iglesia y de la sala de comunidad, 
se instaló uno en la portería y otro muy original en 
la biblioteca, cuyo portal estaba hecho con libros. 
Y como ya ha tomado cuerpo de tradición, algunas 
de nuestras recreaciones estuvieron muy animadas 
con el canto de distintos villancicos.

Como es costumbre, uno de los días navideños 
-el 30 de diciembre, por la tarde- el P. Abad y un 
grupo de monjes se desplazaron hasta el monasterio 
de Santa María Magdalena de Alzuza para felicitar 
la Navidad y la llegada de un nuevo año a nuestras 
hermanas benedictinas. Y otro grupo de monjes 
fue el día 5 de enero a felicitar a nuestras hermanas 
benedictinas del monasterio de San Benito de 
Estella. 

La Semana Santa y el Triduo Pascual, como en 
toda la Iglesia, la hemos celebrado y vivido como 
nunca antes en nuestra historia, a puerta cerrada, 
sin participación alguna de fieles cristianos. Aunque 
la hemos celebrado y vivido con la solemnidad, 
el fervor acostumbrados y dedicando a las 
celebraciones el tiempo de siempre. Cierto que el 
día de Domingo de Ramos tuvimos que limitar 
la bendición de los ramos y la procesión al puro 
espacio del claustro de abajo, pero hicimos todo lo 
demás como acostumbramos. El Jueves Santo hubo 

Original Nacimiento instalado durante las Navidades en la biblioteca.
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que reducir a la mitad el número de varones para 
el lavatorio de los pies y el lugar para la reserva del 
Santísimo Sacramento fue el oratorio de San Virila, 
donde, después de Completas, tuvimos la Hora 
santa tradicional. El Viernes Santo echamos mucho 
de menos aquella larguísima e impresionante fila de 
fieles para adorar la Cruz; el tradicional Viacrucis, 
que otros años hacíamos después de Completas, 
lo tuvimos casi inmediatamente después de la 
celebración de la pasión del Señor. La Vigilia Pascual 
comenzó este año a las diez de la noche, la cual 
concluyó bien pasada la media noche. El día de 
Pascua recibimos una carta circular del P. Abad de 
Solesmes, nuestro Abad Presidente, de la que ya se 
ha hecho mención más arriba.

Nuestros difuntos

El 22 de noviembre falleció la Abadesa emérita 
del monasterio de San José de Burgos, Madre Pilar 
Legarre; era natural de Sos del Rey Católico y por 
ello sentía un especial cariño hacia Leyre. Y el 18 
de diciembre nos comunicaron el repentino falleci-
miento del sacerdote D. Rafael Ustarruz, hermano 
de Sor Trinidad Ustarruz, monja benedictina del 
monasterio de Alzuza y muy allegado a nuestra 
comunidad.

En el mes de enero murieron: el día 4, en Madrid, 
D. Paulino Romay, cuñado de fray Eliseo Merino. El 
día 8 D. Eduardo Sánchez, que junto con su esposa, 
Dña. Blanca, y sus hijas Blanca y María Eugenia, 
durante muchos años, pasaron sus vacaciones 
veraniegas en nuestra hospedería externa, y siempre 
se sintieron muy cercanos a nuestro monasterio. 
El día 9 nos comunicaron el fallecimiento del P. 
Jesús Mª Sasia, monje benedictino de San José del 
Ávila (Venezuela), de la Congregación benedictina 
de Santa Otilia, que inició su andadura monástica 
en Santo Domingo de Silos. Y el día 14 nos llega 
la noticia del fallecimiento del P. Jesús Martínez, 
antiguo prior de Nuestra Señora de Valvanera. 
El 25 de febrero fallecía Sor Escolástica Garde, 
monja del monasterio de Santa María Magdalena 
de Alzuza.

Durante estos meses de confinamiento han 
fallecido también distintas personas allegadas a 
nuestra comunidad, algunas de ellas víctimas de la 
pandemia de coronavirus. El 26 de marzo murió D. 
Javier Garnica Diez, familiar de fray Eliseo Merino. 
El 30 del mismo mes, Dña. Josefina Iriarte, natural 
de Sangüesa, prima del P. Ramón Molina. El 31, 
también del mes de marzo, fallecieron el P. Ángel 
Ruiz de Aracaute, monje del monasterio del Valle 
de los Caídos y Dña. Marisol Entrambasaguas, la 
primera oblata secular de nuestro monasterio. El 
16 del mismo mes, el P. Hervé de Broc, monje del 
monasterio de Solesmes (Francia), que en numerosas 
ocasiones acompaño al P. Abad Presidente de nuestra 
Congregación, Dom Jean Prou, en sus visitas a 
nuestro monasterio. El 20, también del mes de abril, 
el P. Florentino Fernández Diez, monje benedictino 
del monasterio de San Benito de Luján (Argentina) 
y primo del P. Augusto Pascual. El P. Primitivo 
Maté, monje del Valle de los Caídos, fallecido el 
7 de mayo. El día 10 del mismo mes, Sor Pilar 
Castejón, monja concepcionista y tía de P. Isaac. El 
12 del mismo mes D. Luis Alba, tío del P. Fco. Javier 
Suárez. Y el 28 de mayo fallecieron: Dña. Mariví 
Álvarez, esposa de nuestro buen amigo D. Alfredo 
Echeverri de Sangüesa, y Dña. María Sánchez, viuda 
de D. Teodoro Napal, de Yesa, antiguo trabajador de 
nuestro monasterio.

 Monumento eucarístico del Jueves Santo instalado este año en el 
oratorio de San Virila.
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El pasado 31 de marzo 
moría en Barcelona, a los 
83 años de edad, Marisol 
de Entrambasaguas Gó-
mez, quien fue la prime-
ra mujer oblata secular 
del monasterio de San 
Salvador de Leyre. 

Aunque valenciana 
de nacimiento, vivió su 
juventud en Madrid. Era 
la tercera de una familia 
de seis hermanos. 
Estudió en el Colegio 
de las Esclavas y siempre 
tuvo en gran estima el 
ser «hija de María». Al 
concluir sus estudios 
trabajó en Iberia como 
azafata de vuelo. Conoció a José Luis Llaquet, con 
quien se casó en el monasterio de Montserrat en 
1962. Establecieron su hogar en Barcelona, donde 
tuvieron cuatro hijos y quince nietos.

Nuestros padres crearon una familia cristiana en 
la que Dios estaba presente en la vida diaria, en las 
prácticas religiosas y en la Misa dominical, en el 
trabajo y en las vacaciones en Jávea, cuya casa era lugar 
de encuentro de amigos y familiares. 

«El 12 de noviembre de 1999, movida por su 
espíritu filial hacia San Benito y su cariño fraternal hacia 
la comunidad de monjes de Leyre, solicitó ser oblata 
en este monasterio tan querido para nuestra familia. 
Después de un año de noviciado, Marisol recibió la 
oblación de manos del P. Abad Luis el día 5 de mayo 
de 2001, en la fiesta de Nuestra Señora de Gracia». 

La vida espiritual de nuestra madre creció y 
maduró con los años. Durante estos últimos 20 años 

consideró que Leyre 
era la prolongación 
espiritual de su familia. 
Además de dedicarse a 
las tareas domésticas y 
al cuidado de nuestro 
padre y demás familia, 
con el corazón puesto 
en Leyre, llevó una vida 
de piedad centrada en la 
Eucaristía y en el rezo de 
la Liturgia de las Horas. 
Fue muy estimada por 
los Padres Abades 
eméritos, Dom Augusto 
y Dom Luis Mª, y 
por la Comunidad, y 
mantuvo un contacto 
espiritual periódico con 
el P. Óscar, responsable 

de los oblatos. Una de las alegrías de nuestros padres 
era visitar Leyre cada cierto tiempo, alojándose en 
la hospedería externa y participando de los Oficios.

Nada hacía sospechar una muerte cercana 
porque no tenía ninguna enfermedad seria, pero la 
pandemia del Covid19, que ha golpeado a tantas 
familias, le provocó una neumonía, de cuya gravedad 
era consciente y de la que no pudo recuperarse. 
Marisol, en un momento muy emotivo, se 
despidió telefónicamente del P. Abad Juan Manuel 
compartiendo con él su acción de gracias por la 
vida, por su familia y por su vinculación espiritual 
con la comunidad legerense, y recibió la bendición 
abacial con agradecimiento. 

Siguió orando la Liturgia de las Horas hasta el 
último día que tuvo conciencia. En el Breviario, 
junto a algunas estampas, tenía un ajado recorte 
periodístico del P. Agustí Altisent titulado «Mi 
muerte» y un único texto manuscrito que había 

Marisol

Marisol Entrambasaguas,  
primera oblata secular de Leyre
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copiado de algún lugar, que decía «no os dejéis 
abatir por la pena, mirad más bien la vida que ahora 
empiezo y no la que he concluido; y cuando me 
necesitéis en la tierra, buscadme en el cielo, que me 
hallaréis velando y pidiendo a Dios por vosotros». 

Nuestra madre murió como había vivido, 
pensando siempre en los demás, con generosidad 
y con una vida espiritual intensa, haciendo suya la 

máxima de la Regla de San Benito, de «no anteponer 
nada al amor de Cristo».

Por el estado de alarma decretado en España, 
la mayor parte de los familiares no pudieron 
acompañar a nuestra madre en el momento de su 
tránsito, pero mediante conexión online rezamos 
un Rosario que concluimos minutos antes de su 
fallecimiento, la noche del 31 de marzo. Ese mismo 
día, 32 años antes, había muerto su padre, Manuel. 
Tuvimos un funeral con retransmisión virtual que 
concluyó con el Responsorio Subvenite, que pide 
a los ángeles del Señor que vayan a su encuentro, 
«acogiendo su alma y llevándola ante el Altísimo. 
Cristo, que le dio la vida, reciba su alma… Dale, 
Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz 
perpetua». 

Con la esperanza puesta en la vida eterna, 
queremos agradecer las muestras de cariño y las 
oraciones de la comunidad monástica de Leyre hacia 
todos nosotros y, muy en particular, hacia nuestra 
madre Marisol durante todos estos años y en los 
últimos momentos de su vida terrenal.

Familia Llaquet de Entrambasaguas

Marisol con su familia

«no os dejéis abatir por la 

pena, mirad más bien  

la vida que ahora empiezo 

y no la que he concluido; 

y cuando me necesitéis en 

la tierra, buscadme en el 

cielo, que me hallaréis 

velando y pidiendo a Dios 

por vosotros»




