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IGLESIA. BIZKAIA. ELEIZEA
Documentos. Agiriak
Homilía del Obispo de Bilbao
en la festividad de San Valentín de Berriotxoa
Queridos hermanos y hermanas:
Durante 2015 la Iglesia está celebrando el año de la vida consagrada. San Va1.
lentín, nuestro patrono, perteneció a la orden de los dominicos. Fue un hombre que se
consagró totalmente al Señor.
Vivimos una época donde se difunde la desorientación, el olvido de principios
2.
fundamentales, el olvido de Dios. Nos conformamos con vivir simplemente el presente, sin un horizonte en el que poder caminar. ¿Qué esperanza podemos ofrecer a los
jóvenes? ¿Cómo podemos mostrarles el camino que les haga verdaderamente felices?
¿Cómo podemos ayudarles a que construyan una vida que merezca la pena? ¿Sobre
qué pilares construir una sociedad humana, justa, reconciliada?
Como afirma el Concilio Vaticano II: “el misterio del hombre solo se esclarece en
3.
el misterio del Verbo encarnado, Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (GS 22). Y Cristo nos revela que
Dios es amor. Que Dios nos ama. Que el motor fundamental de nuestra vida es el amor
de Dios. Que solo en ese amor podemos reconocer la infinita grandeza de todo ser
humano.
Cuando Dios desaparece de la existencia, el ser humano no es capaz de recono4.
cer su verdad más profunda. De este modo, se ve impedido para construir una vida
realmente grande y bella. Y nos convertimos en esclavos de los nuevos ídolos. La lógica del amor, del don, es sustituida por la lógica del poder y de las ideologías. Al no reconocer el rostro de Dios que se revela en todo ser humano, se impone la cultura del
descarte, como afirma el Papa Francisco. Ya no todos son importantes. Cuentan en la
medida en que son útiles para otros intereses. Y corremos el riesgo de vivir en la hipocresía. Decimos cuidar la vida discapacitada, pero preferimos no dejar nacer a los que
llegan a la vida con una discapacidad. Decimos agradecer a los ancianos su vida entregada, pero la eutanasia está llamando insistentemente a nuestra puerta. Se habla de
valores, pero no se llevan a la práctica y no mueven nuestras acciones. El egoísmo se
disfraza de libertad.
De este modo dejamos de vivir en la verdad para vivir en la apariencia. Cuando
5.
no buscamos la verdad, nos deshumanizamos. La comunión con Dios y entre nosotros,
el amor al prójimo ya no son el motor y el sentido de la vida. Mis propios intereses, mi
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comodidad, mis caprichos se convierten en el motor de todo. Esto genera violencia. La
pregunta sobre cómo puedo hacerte feliz, cómo puedo ayudarte, cómo puedo ser un
don para ti se torna irrelevante. Solo prevalece mi propio interés. Aparece de modo
descarnado la conocida expresión de Hobbes en su obra Leviatán: el hombre se convierte en lobo para el mismo hombre.
La vida consagrada es el antídoto, la medicina para esta grave enfermedad an6.
tropológica y moral. La vida consagrada testimonia el amor de Dios para todos y nos
llama a la conversión, a la responsabilidad. La aceptación de Jesús en nuestra vida nos
capacita para amar como Él nos ha amado. Con Él podemos construir una humanidad
nueva, una ciudad fraterna para todos, sin exclusiones, sin descartes. Los últimos pasan a ser los primeros: los no nacidos, los pobres, los excluidos, los ancianos, los moribundos, los que están solos, los que no pueden trabajar, los que yacen en las cunetas
de la vida, los que ya no brillan por su inteligencia, por su capacidad de producir, por
su belleza. Ellos son los preferidos. En ellos se refleja de modo particular el rostro de
Dios: “cada vez que lo hicisteis con estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”.
Y desde esta verdad fundamental somos capaces de construir una vida verdade7.
ramente hermosa y buena. Podemos poner los fundamentos de una sociedad humana,
cálida, acogedora, verdadera, en paz y reconciliada. San Valentín consagró su vida al
Señor. Cuando aceptamos a Dios en nuestra vida percibimos su inmenso amor y su
misericordia. Y el amor nos empuja a amar. El que es amado ama. El que se siente perdonado aprende a perdonar. El amor de Dios impulsó a San Valentín a llevar a Jesucristo a quienes no lo conocían. Fue sembrador de bien, de amor, de esperanza. Pero la
verdad y el bien muchas veces exigen el sacrificio, incluso de la propia vida, como San
Valentín.
También hoy, testimoniar el bien y la verdad, ir contra corriente, no dejarnos
8.
llevar de las ideologías imperantes se paga a un precio alto. No queremos vivir de rodillas ante los ídolos, sino de pie con Cristo el Señor. Así lo hizo San Valentín. Los santos
no solo son nuestros intercesores. Son modelos que la Iglesia nos propone para que
imitemos su vida. Una vida que realmente merece la pena construir, vivir, entregar y
testimoniar. Que San Valentín sea para los hijos e hijas de Bizkaia una luz en el camino
y un modelo de vida que construye sobre el bien, la verdad, el amor, el perdón y la
paz. Jesús fue para San Valentín su vida, su esperanza, su consuelo, la razón de vivir.
Pedimos, por intercesión de la Virgen María, que también lo sea para nosotros. Que
podamos decir con San Pablo: “Para mí la vida es Cristo”. AMÉN

4 de julio de 2015
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Berriotxoako San Balendinen eguneko homilia 2015
Anai-arreba maiteok:
Bi mila eta hamabostean, Eleizak biziera sagaratuaren urtea ospatzen dihardu.
1.
San Balendin, gure zaindaria, domingotarren ordenakoa izan zan. Gorputz eta arima,
Jaunari sagaratu jakon gizona izan zan.
Bizi dogun sasoi honetan, nahastea hedatuta dago, oinarrizko printzipioak
2.
ahaztu egiten dira eta baita Jaungoikoa bera be. Orain aldia bizitzea nahikoa izaten
dogu, ez dogu zerumugarik begi-bistan. Ze itxaropen eskaini deikiegu gazteei? Zelan
erakutsiko deutsegu benetako zoriona ekarriko deutsen bidea? Zelan lagunduko deutsegu benetan merezi dauan bizimodua eratzen? Zein zutaberen gainean eraiki gizarte
gizatiar, zuzen eta adiskidetua?
Vatikanoko II. Kontzilioan esaten danez: “Gizakiaren misterioa gizon egindako
3.
Hitzaren misterioan argitzen da soilik (…) Kristok gizasemea agertzen dio bete-betean
gizakiari berari eta beronen bokazioaren bikaintasuna erakusten dio” (GS 22). Eta
Kristok Jainkoa maitasuna dala agertzen deusku. Jaungoikoak maite gaituala. Gure
bizitzarako suspergarririk nagusiena Jaungoikoaren maitasuna dala. Maitasun horretan baino ez dogula antzemango gizon eta emakume guztien egundoko handitasuna.
Bizitan Jaungoikoaren arrastorik ez dagoanean, gizon eta emakumeak ez dira
4.
euren egiarik sakonena autortzeko gauza. Honan, ezinezkoa dabe bizitza benetan
handi eta ederra eraikitzea. Eta sasi-jainko barrien morroi bihurtzen gara. Maitasunaren, dohaintzaren logikaren ordez, agintearen eta ideologien logika nagusitzen da.
Gizon eta emakume guztiengan agertzen dan Jaungoikoaren arpegia ez autortzean,
baztertzearen kultura nagusitzen da, Frantzisko Aita Santuak dinoanez. Dagoeneko
danak ez dira garrantzitsuak. Kontuan hartzen dira, beste interes batzuetarako baliagarriak diran neurrian. Eta itxurakerian bizitzeko arriskua dogu. Minusbaliatuak
zaindu egiten doguzala dinogu, baina nahiago dogu minusbaliotasunen bat izan daikienei jaioten ez iztea. Nagusiei urte luzetako eskaintza eskertu egiten deutsegula dinogu, baina eutanasia ate joka dogu eten barik. Balioak ahoz aho darabilguz, baina ez
dira gauzatzen eta ez dabez gure ekintzak suspertzen. Norberekeriak askatasunaren
mozorroa janzten dau.
Ondorioz, egian ez ezik, itxurakerian bizi gara. Egia bilatzen ez dogunean gizata5.
suna galtzen dogu. Jaungoikoagazko eta gure arteko alkartasuna, eta lagun hurkoaganako maitasuna gaur egun ez dira bizitzaren eragile eta sena. Neure interesak, neure
erosotasuna, neure kapritxoak dira gauza guztien eragilea. Honek indarkeria dakar.
Zer egin daiket zu zorioneko izateko, zelan lagundu deikezut, zelan izan naiteke doe
zuretzat… galdera hutsala da. Neure interesa gailentzen da bakarrik. Hobbesek ‘Leviatán’ bere lanean jasotzen dauan esamolde ezaguna gordintasun osoz agertzen da:
“gizona otso bihurtu da gizonarentzat”.
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Biziera sagaratua da antidotoa, gaixotasun antropologiko eta moral larri horri
6.
aurre egiteko botika. Biziera sagaratuak Jaungoikoak guztioi deuskun maitasunaren
lekukotasuna emoten dau eta bihotz-barritzera, erantzukizunera deitzen gaitu. Jesus
gure bizitzan onartzeak, Berak maite izan gaituan lez maitatzeko gaitasuna emoten
deusku. Bera lagun dogula, gizadi barria eraiki daikegu, anai-arreben uria danontzat,
bazterketa barik eta inor kanpoan itzi barik. Azkenak lehenengo bihurtzen dira: jaio
bakoak, behartsuak, baztertuak, nagusiak, hilzorian dagozanak, bakarrik dagozanak,
lanik egiterik ez daukienak, bizitzako bide-bazterretan botata dagozanak, distirarik
egiten ez dabenak ez adimenari, ez ekoizteko gaitasunari ezta edertasunari jagokonez
be. Eurak dira kutunenak; eurengan islatzen da beren-beregi Jaungoikoaren arpegia:
“nire seniderik txikien honeetako edozeini egin zeuntsena, neuri egin zeunsten”.
Eta funtsezko egia honetatik eraiki daikegu bizimodu benetan eder eta zintzoa.
7.
Gizatasuna, berotasuna, abegi ona, egia, bakea eta adiskidetasuna ezaugarritzat izango
dituan gizartearen oinarriak ipini daikeguz. San Balendinek Jaunari sagaratu eutsan
bere bizia. Jaungoikoa gure bizitzan onartzen dogunean, bere egundoko maitasun eta
errukiaz jaubetzen gara. Eta maitasunak maitatzera garoaz. Maitatuak maitatu egiten
dau. Parkamena sentitzen dauanak parkatzen ikasten dau. San Balendinek Jaungoikoaren maitasunak bultzatuta eroan eban Jesukristo ezagutzen ez ebenengana. Ontasuna, maitasuna eta itxaropena erein ebazan. Baina egiak eta onak, askotan, sakrifizioa eskatzen dabe, baita nork bere bizia emotea be, San Balendini gertatu jakon lez.
Gaur be, on eta egiaren lekukotasuna emotea, haizearen kontra ibiltea, nagusi
8.
diran ideologien sareetan ez jaustea, garesti ordaintzen da. Ez dogu sasi-jainkoen aurrean belaunikatuta bizi gura, Kristo Jaunaren aurrean zutik baino. Holantxe bizi izan
zan San Balendin. Santuak ez dira gure bitartekoak bakarrik. Eleizak aurkezten deuskuzan ereduak dira, eurak lez bizi gaitezan. Izan be, merezi dau bizimodu hori eratzeak, bizitzeak, bizia eskaintzeak, biziaren lekukotasuna emoteak. San Balendin izan
daitela Bizkaiko seme eta alabontzat biderako argia eta onaren, egiaren, maitasunaren, parkamenaren eta bakearen gainean eraikitzen dan bizitzarako eredua. Jesus izan
zan San Balendinentzat bere bizia, itxaropena, kotsolamendua, bizitzeko arrazoia.
Maria Birjinaren bitartez eskatzen dogu geuretzat be izan daitela. San Paulogaz bat
eginez, “niretzat bizia Kristo da” esateko gauza izan gaitezala. AMEN.
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Decreto de aprobación de los Estatutos de la Curia Diocesana
MARIO ICETA GABICAGOGEASCOA,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE BILBAO
La Curia diocesana de la Diócesis de Bilbao consta de aquellos organismos y personas que prestan su ayuda al Obispo en el servicio a toda la Diócesis, principalmente
en la dirección de la acción pastoral, de la administración y en el ejercicio de la potestad judicial (c. 469. Cfr. Constitución Apostólica Pastor Bonus, art. 1).
La Curia de la Diócesis de Bilbao es un instrumento orgánico y un medio que el
Derecho positivo de la Iglesia pone al servicio del Obispo como ayuda en el ejercicio de
su triple misión de maestro de la doctrina, sacerdote del culto sagrado y ministro para
el gobierno (Cfr. c. 375, § 1).
Deseando que la organización de la Curia diocesana sirva mejor a la misión de la
evangelización, la caridad y la justicia, se han remodelado diversos departamentos de
la misma.
Habiendo oído el parecer de los distintos Consejos que han dado su visto bueno.
Por el presente, DECRETO la aprobación del Estatuto de la Curia Diocesana cuyo
texto se publicará en el Boletín Oficial del Obispado de Bilbao. A partir del día uno de
septiembre de dos mil quince, la Curia Diocesana de Bilbao se regirá por la normativa
canónica universal y por el presente Estatuto.
Dado en Bilbao a treinta y uno de julio de dos mil quince, solemnidad de san Ignacio de Loyola.

+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

Por mandato del Sr. Obispo
Félix Mª Alonso Alonso
Canciller
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ESTATUTOS DE LA CURIA DIOCESANA
DIÓCESIS DE BILBAO
TÍTULO I
NORMAS GENERALES Y PRINCIPIOS TEOLÓGICOS Y CANÓNICOS
REGULADORES DE LA CURIA DIOCESANA
ARTÍCULO 1
§ 1. La Curia diocesana de la Diócesis de Bilbao consta de aquellos organismos y
personas que prestan su ayuda al Obispo en el servicio a toda la Diócesis, principalmente en la dirección de la acción pastoral, de la administración y en el ejercicio de la
potestad judicial (c. 469. Cfr. Constitución Apostólica Pastor Bonus, art. 1).
§ 2. El Obispo, a través de los organismos competentes de la Curia, dirige, encauza y dinamiza la actividad pastoral de la Diócesis (cfr. c. 469). Por eso, los organismos
de la Curia prestan la ayuda que precisen las diversas realidades diocesanas, las vicarías, unidades pastorales, parroquias y las instituciones, asociaciones y movimientos
radicados en la Diócesis, alentándoles, acompañándoles y, sobre todo, prestándoles las
ayudas que requieran para llevar adelante la tarea pastoral que se les ha encomendado, en conformidad con la pastoral general de la Diócesis.

ARTÍCULO 2
§ 1. La Curia de la Diócesis de Bilbao es un instrumento orgánico y un medio que
el Derecho positivo de la Iglesia pone al servicio del Obispo como ayuda en el ejercicio
de su triple misión de maestro de la doctrina, sacerdote del culto sagrado y ministro
para el gobierno (cfr. c. 375, § 1). Hay un vínculo de dependencia de los oficios de la
Curia respecto del Obispo diocesano. Esta dependencia se manifiesta especialmente en
la actuación de los oficios pastorales y administrativos de la Curia, que siempre han de
referirse a las intenciones del Obispo como garantía de comunión (cfr. c. 480).
§ 2. El servicio a la evangelización explica el trabajo de todos los organismos de
la Curia diocesana, tanto lo pastoral en sentido estricto, como lo administrativo y lo
judicial que también son acciones pastorales. Es una realización práctica de la finalidad que el Código asigna a todas las leyes de la Iglesia y que no es otra, a tenor del c.
1752, que la salus animarum. Lo que supone que la pastoral es la finalidad última de
todas las tareas de la Curia.
§ 3. El Obispo convoca a quienes trabajan en la Curia a una auténtica colaboración corresponsable que haga sentir como común la tarea de la evangelización y gobierno de la Diócesis. Esta colaboración necesita una fluida, fraterna y constante in-
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tercomunicación entre el Obispo y su Curia. Para ello, este Estatuto tiene la misión de
abrir cauces reglamentarios de comunicación mutua que deben existir y exigirse.
§ 4. La Curia es un instrumento de coordinación al servicio del buen gobierno de
la Iglesia diocesana. Su finalidad es promover la unidad en la acción pastoral y de gobierno, de manera que todos los oficios de la Curia tengan en cuenta los objetivos comunes en sus respectivas tareas y efectivamente procuren su realización. Esto viene
exigido por la misma realidad de la comunión eclesial, que exige de todos los miembros de la Curia la referencia continua hacia quien es referencia y garante de la comunión y la unidad en la Iglesia diocesana, que es el Obispo diocesano. La coordinación
exige una autoridad que efectivamente la promueva mediante la información, la planificación, la distribución de tareas y el control de su desarrollo. La coordinación corresponde, en primer lugar al Obispo diocesano, que puede valerse de dos instrumentos de coordinación: el Moderador de la Curia y el Consejo Episcopal (cfr. c. 473, § 1).

ARTÍCULO 3
§ 1. La Curia diocesana se rige por la normativa canónica general y por el presente Estatuto.
§ 2. Para la aplicación y desarrollo de este Estatuto se añadirán los reglamentos,
directorios e instrucciones que, a tenor del Derecho, pueda promulgar el Obispo, acogiendo y actualizando las diversas normativas que hasta el momento han estado en
vigor en los diversos organismos de la Curia (cfr. cc. 34 y 95).

ARTÍCULO 4
§ 1. Corresponde al Obispo diocesano:
1º. El nombramiento de las personas que han de desempeñar oficios en la Curia
diocesana, puesto que quienes los desempeñan deben gozar de la confianza
del prelado, siendo, como son, próximos colaboradores suyos en el desarrollo de las tareas pastorales que son propias del ministerio episcopal. Lo hará
ayudado por un adecuado y oportuno discernimiento, consultas pertinentes
y consejo de personas y organismos correspondientes (cfr. c. 470). Corresponde al Obispo, antes de proceder al nombramiento del Vicario General y
de los Vicarios Episcopales, convocar una amplia consulta a las diversas instancias diocesanas.
2º. La regulación complementaria de sus organismos cuya existencia está prescrita en el Derecho (cfr. c. 381, § 1).
3º. La creación y regulación, así como la supresión o modificación, de otros organismos, cuando lo estime necesario o conveniente para que la Curia dio-
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cesana pueda alcanzar sus objetivos, dentro del marco establecido por el Derecho general (cfr. c. 391).
§ 2. Tanto la creación, como la modificación o supresión de estos organismos, así
como el nombramiento de las personas que forman parte de la Curia se hará por escrito, mediante decreto (cfr. cc. 145 y 156).

ARTÍCULO 5
Quienes ejercen cualquier cargo en la Curia diocesana tendrán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, aquellas facultades que de modo ordinario o extraordinario, a tenor del Derecho, les conceda el Obispo para el mejor cumplimiento del servicio que se les asigna.

ARTÍCULO 6
§ 1. En quienes forman parte de la Curia, desempeñando en ella algún cargo o
función, son exigencias fundamentales:
1º. La plena comunión con la Fe, Tradición, Magisterio y disciplina de la Iglesia.
2º. Forma de vida congruente con la misión que se le confía y carente de irregularidades o impedimentos.
3º. Idoneidad para llevar a cabo lo que se le encarga.
4º. Fidelidad, ejemplaridad y espíritu apostólico en el cumplimiento de sus deberes.
5º. Guardar el secreto, dentro de los límites y según el modo establecido por el
Derecho o por el Obispo (cfr. cc. 149 y 471).
§ 2. Quienes son admitidos a desempeñar oficios en la Curia prometerán públicamente el fiel cumplimiento de sus tareas, según el modo establecido por el Derecho
y, en su caso, por el Obispo. El Vicario General, los Vicarios Episcopales, el Vicario Judicial y, en su caso, el Vicario Judicial Adjunto emitirán, además, personalmente, la
profesión de fe y el juramento de fidelidad (cfr. cc 471, 1º y 833, 5º).
§ 3. Al servicio de las distintas secciones de la Curia pueden ser destinados fieles
laicos, varones y mujeres, de acuerdo con su vocación y misión dentro de la Iglesia y a
tenor de las normas generales del Derecho. La regulación concreta de sus oficios y
funciones se atendrá también a lo previsto tanto por el Derecho Concordatario vigente
como por el Derecho Civil que les sea aplicable.
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ARTÍCULO 7
§ 1. Un oficio eclesiástico de la Curia se pierde por transcurso del tiempo prefijado; por cumplimiento de la edad determinada por el Derecho; por renuncia aceptada
por el Obispo; por traslado, remoción o privación realizados según las normas generales del Derecho; y, para los oficios a los que sea aplicable a tenor de las normas generales del Derecho, al quedar suspendida o vacante la Sede Episcopal.
§ 2. La pérdida de un oficio por transcurso del tiempo prefijado o por cumplimiento de la edad solo produce efecto a partir del momento en que el Obispo lo notifica por escrito.
§ 3. En los casos de fin de la actividad de personas vinculadas a la Curia mediante
una relación contractual al margen de la titularidad de un oficio eclesiástico, habrá de
atender tanto a los términos de los correspondientes contratos laborales como a las
normas aplicables del Derecho Laboral vigente.

ARTÍCULO 8
§ 1. La Curia diocesana de Bilbao está integrada por los siguientes órganos y organismos:
1.

Órganos de gobierno general de la Diócesis:
a) Un Vicario General o más, a juicio del Obispo diocesano.
b) Los Vicarios Episcopales.
c) El Consejo Episcopal.

2.

Organismos para el desarrollo de las tareas propias de la Curia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Las Delegaciones, Secretariados y Departamentos Diocesanos.
La Cancillería y Notaría.
La Secretaría General.
La Administración Diocesana.
El Tribunal Eclesiástico.
Otros organismos: la Asesoría Jurídica, Servicio Diocesano de Archivos y
la Secretaría Particular del Obispo.

§ 2. Desde un punto de vista funcional, y bajo el principio de que toda la Curia
diocesana sirve mediata o inmediatamente a la misión evangelizadora de la Iglesia, los
organismos de la Curia diocesana de Bilbao quedan estructurados así:
1.

La Curia Pastoral, de la que formarán parte los organismos que tienen como
misión el desarrollo en la Iglesia del anuncio, la celebración, el ejercicio de
la caridad y la comunión.
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2.

La Curia Administrativa, a la que se adscribirán los organismos que prestan
los servicios de índole económico-administrativa, necesarios para hacer posible el desarrollo de la misión de la Iglesia.

3.

La Curia Judicial o Tribunal Eclesiástico, que asiste al Obispo diocesano en el
desempeño de su potestad judicial.

§ 3. Atendiendo a la legislación de la Iglesia, la Curia consta de organismos y oficios de derecho universal, establecidos y regulados por el Código de Derecho Canónico, y de organismos y oficios del derecho particular de la Diócesis de Bilbao, según la
siguiente clasificación:
1.

Son organismos y oficios del derecho universal de la Iglesia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

2.

Los Vicarios Generales.
Los Vicarios Episcopales.
El Consejo Episcopal.
El Moderador de la Curia.
El Canciller y los Notarios.
El Archivo Diocesano.
El Consejo de Asuntos Económicos.
El Ecónomo Diocesano.
El Vicario judicial y, en su caso, los Vicarios judiciales adjuntos.
El Tribunal Eclesiástico.
Los Jueces diocesanos, el Promotor de Justicia, el Auditor, el Defensor
del Vínculo y el Notario judicial.

Son organismos y oficios del derecho particular de la Diócesis de Bilbao:
a)

Las Delegaciones, los Secretariados, los Departamentos, la Secretaría
General, la Asesoría Jurídica, el Servicio Diocesano de Archivos y la Secretaría Particular del Obispo.
b) Los/as Delegados/as, los/as Directores/as, el/la Secretario/a General,
el/la Responsable del Servicio Diocesano de Archivos y el/la Secretario/a Particular del Obispo.

ARTÍCULO 9
Asimismo, son colaboradores del Obispo en el gobierno de la Diócesis, como
órganos colegiados de corresponsabilidad y consulta, el Consejo Presbiteral, el Colegio
de Consultores, el Consejo Pastoral Diocesano, y el Cabildo Catedral, a tenor de sus
respectivos Estatutos, aún sin formar parte propiamente de la Curia diocesana (cfr. cc.
502; 495-501; 511-514). Se regirán por sus propios Estatutos aprobados por el Obispo
diocesano.
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TÍTULO II
EL VICARIO GENERAL Y EL MODERADOR DE LA CURIA
ARTÍCULO 10
§ 1. El Vicario General, después del Obispo, ocupa el primer rango de la jerarquía
administrativa de la Curia, quedando a él subordinados todos los oficios que integran
la administración diocesana.
§ 2. El Obispo diocesano nombra libremente al Vicario General, y es quien lo remueve libremente.
§ 3. Cuando el Vicario General esté ausente o legítimamente impedido, el Obispo
diocesano puede nombrar a otro que haga sus veces; la misma norma se aplica para el
Vicario Episcopal.
§ 4. El Vicario General debe informar al Obispo sobre los asuntos más importantes por resolver o ya resueltos y nunca actuará en contra de la voluntad e intenciones
del Obispo diocesano (cfr. c. 480).

ARTÍCULO 11
§ 1. El Vicario General tiene potestad ejecutiva o administrativa, ordinaria o aneja al oficio, vicaria o poseída y ejercible en nombre del Obispo, y por lo mismo general
para toda la Diócesis y subordinada al Obispo. Tiene la consideración de Ordinario del
lugar. Le compete, por tanto, realizar cualquier tipo de actos administrativos, salvo
aquellos que el Obispo se hubiese reservado o que exijan un mandato especial (cfr. cc.
134; 475 y 479).
Le corresponde también las facultades habituales concedidas por la Santa Sede
al Obispo y la ejecución de los rescriptos, a no ser que se establezca expresamente otra
cosa o se hubieran tenido en consideración las cualidades personales del Obispo diocesano (cfr. c. 65).
§ 2. El Obispo puede atribuir al Vicario General, al margen de las funciones ordinarias de su oficio, la reserva de competencia directa, inmediata y exclusiva sobre alguna materia específica, quedando así sustraida esta materia del ámbito competencial
habitual de cualquier otro organismo o persona de la Curia.
§ 3. La gracia denegada por un Vicario General no puede ser concedida válidamente por otro Vicario sea General o Episcopal. Tampoco es válida la concesión por el
Obispo si no se le informa previamente de que había sido denegada por el Vicario General. No es válida la concesión por el Vicario General de una gracia denegada por el
Obispo, a menos que expresamente el Obispo lo consienta. Carece también de validez
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la concesión por el Vicario General de una gracia denegada por otro Vicario, si no se le
informa previamente de que había sido denegada por ese otro Vicario y no pide previamente el parecer de este (cfr. c. 477, § 2).
§ 4. Cesa en su oficio por renuncia, legítimamente presentada y aceptada, por
remoción decretada e intimada y al quedar suspendida o vacante la Sede Episcopal
(cfr. cc. 481, y 409).

ARTÍCULO 12
§ 1. El Obispo diocesano puede nombrar un Moderador de la Curia (cfr. c. 473, §
2).
§ 2. A no ser que, a juicio del Obispo, las circunstancias aconsejen otra cosa, para
desempeñar el oficio de Moderador de la Curia será designado el Vicario General, o si
son varios, uno de los Vicarios Generales (cfr. c. 473, § 3).
§ 3. En el caso de haber más de un Vicario General, el Obispo puede optar por no
nombrar un Moderador y distribuir entre ellos los trabajos que se realizan en la Curia
para que cada uno los coordine, bajo su autoridad. En este caso, cada Vicario General
asume, de modo preferente, en los departamentos de la Curia que se le han asignado,
las funciones que se señalan a continuación para el Moderador.
§ 4. El Moderador de la Curia tiene como misión específica:
1º. Potenciar, coordinar y dirigir las actividades de la Curia, bajo las indicaciones del Obispo.
2º. Cuidar de que todo el personal de la Curia cumpla debidamente su cometido
(cfr. c. 473, § 2).
§ 5. Para el cumplimiento de estas funciones:
1º. Podrá pedir a cada uno de los Vicarios Episcopales, Delegados y Directores
diocesanos, la información que crea conveniente y proveer cuanto estime
necesario en orden a una mejor coordinación de sus trabajos.
2º. Establecerá despachos periódicos con los responsables de cada uno de los
organismos de la Curia y con todas aquellas personas pertenecientes a la
misma que estime conveniente para la adecuada supervisión y coordinación
de tareas.
3º. Podrá convocar reuniones con todos los oficios de la Curia para recibir información sobre sus actividades, decisiones y proyectos, a fin de garantizar
la mejor coordinación y gestión de todos los servicios que la integran.
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4º. Podrá constituir, cuando lo estime oportuno, comisiones de carácter consultivo.
5º. Determinará la asignación de competencia entre oficios, cuando exista
competencia compartida para un mismo asunto.
6º. Presentará al Obispo, tras haber recabado los pertinentes informes, las propuestas de decretos, ordenaciones, reglamentos y directorios que hagan
más efectiva y ágil la actuación de la Curia.
7º. Intervendrá en los procesos de contratación de personas al servicio de la
Curia, que habrán de ser realizados de acuerdo con él.
8º. Es competente, junto con el Canciller, para permitir la entrada en el Archivo
diocesano y para sacar documentos del mismo (cfr. cc. 487, § 1 y 488).
9º. Debe ser informado por el Canciller y el Secretario General de los actos de la
Curia llamados a producir efectos jurídicos (cfr. c. 474), con el fin de favorecer la función coordinadora que tiene encomendada.

TÍTULO III
LOS VICARIOS EPISCOPALES
ARTÍCULO 13
Es el Obispo diocesano quien nombra libremente a los Vicarios Episcopales, por
el tiempo que se determina en el mismo acto de su nombramiento, y es el mismo
Obispo quien los remueve libremente (cfr. cc. 475-478).
ARTÍCULO 14
Según lo requiera el buen gobierno de la Diócesis, el Obispo puede nombrar Vicarios Episcopales para un determinado territorio de la Diócesis (potestad territorial),
para ciertos asuntos (potestad especial) o para un grupo determinado de personas
(potestad personal) (cfr. c. 476).
ARTÍCULO 15
§ 1. Los Vicarios Episcopales tienen la misma potestad ordinaria que por el Derecho universal compete al Vicario General, pero restringida al territorio, a los asuntos o
al grupo determinado de personas que se les han asignado, salvo que el Obispo, en el
Decreto de nombramiento, amplíe estas competencias en cuanto a las funciones o al
territorio (cfr. cc. 476 y 479 con referencia a los cc. 131, § 1 y 2; 134).
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§ 2. Se aplica a los Vicarios Episcopales lo establecido en el art. 11, § 2.
§ 3. Cesan en su oficio, al cumplirse el tiempo de su mandato, por renuncia, legítimamente presentada y aceptada, por remoción notificada por el Obispo y cuando
quede suspendida o vacante la Sede Episcopal (cfr. cc. 481; 189; 192-195 y 481, § 2).
ARTÍCULO 16
Corresponde a los Vicarios Episcopales en el ámbito de sus respectivos territorios, en relación con las personas que constituyen su Vicaría o con los asuntos encomendados, entre otras, las siguientes funciones:
1.

Potenciar, coordinar y dirigir la acción pastoral, siguiendo los criterios de
actuación señalados por el Obispo y su Consejo Episcopal.

2.

Recoger y ordenar la información adecuada sobre las necesidades pastorales
de su zona o de su ámbito personal y llevarla al Consejo Episcopal para la
oportuna consideración y resolución de las mismas por el Obispo.

3.

Contribuir a la elaboración del Plan Diocesano de Evangelización, así como
desarrollarlo y aplicarlo en sus respectivas Vicarías.

4.

Posibilitar y fomentar el diálogo y cooperación con los agentes pastorales.

5.

Atender, visitar y mantener una estrecha relación con los presbíteros, diáconos y miembros de institutos de vida consagrada, institutos seculares y
sociedades de vida apostólica, animándolos en su vida y acción apostólica.

ARTÍCULO 17
Ningún organismo general de la Curia resolverá un asunto que afecte a las Vicarías episcopales sin contar con el parecer del Vicario correspondiente.

TÍTULO IV
EL CONSEJO EPISCOPAL
ARTÍCULO 18
§ 1. El Consejo Episcopal, que pertenece al género de los entes de constitución
facultativa (cfr. c. 473, § 4), es constituido en la Diócesis de Bilbao, como organismo de
comunión y corresponsabilidad mediante el cual el Obispo ejerce su función coordinadora de la actividad pastoral de los Vicarios general y episcopales.
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§ 2. La finalidad última del Consejo es asegurar la unidad del gobierno diocesano.
Esa tarea la realiza mediante el asesoramiento al Obispo, la información mutua entre
sus miembros y el establecimiento de criterios de acción.
§ 3. El Consejo Episcopal ayuda al Obispo en el gobierno diocesano mediante una
labor informativa, asesora y preparatoria de posibles decisiones relativas a las personas y a las cosas, y en la ejecución de la decisión que finalmente el Obispo haya adoptado.

ARTÍCULO 19
§ 1. Bajo la presidencia del Obispo, forman parte del mismo el Vicario General y
los Vicarios Episcopales.
§ 2. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo haga conveniente, participarán en las reuniones del Consejo Episcopal, como invitados, el Secretario General, el
Canciller, los Delegados diocesanos o Directores de los Secretariados y Servicios, los
titulares de los diversos oficios de la Curia diocesana o los responsables de otras entidades diocesanas.
§ 3. El Consejo Episcopal no se reunirá en ausencia del Obispo o cuando esté impedido, salvo que hayan de tratarse asuntos inaplazables y el Obispo dé su autorización. En tales supuestos será presidente el Vicario General delegado por el Obispo.

ARTÍCULO 20
Las funciones y competencias, entre otras, del Consejo Episcopal son las siguientes:
1º. Ayuda a la acción de gobierno del Obispo y de la Curia diocesana, mediante
la información, el asesoramiento y la preparación de actos o decisiones jurídicas y pastorales.
2º. Es un ámbito para la consulta, el diálogo y presentación al Obispo de las
propuestas operativas de acción pastoral diocesana.
3º. Cada Vicario debe informar al Obispo acerca de los asuntos por resolver o ya
resueltos y no debe actuar contra la voluntad e intenciones del Obispo diocesano.
4º. Es un instrumento estable para facilitar las consultas e informaciones al
Obispo, y también de los demás ordinarios de la Diócesis que pertenecen al
Consejo.
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5º. Sale al paso de posibles desajustes en la acción de gobierno y facilita la unidad de acción y de criterios en los asuntos más importantes.
6º. Prepara los nombramientos eclesiásticos.
7º. Orienta el tratamiento de ciertas cuestiones de singular importancia para la
vida de la Diócesis.
8º. Asesora al Obispo sobre la vida, derechos, obligaciones, disciplina, distribución y formación permanente del clero.
9º. Actúa como motor de la actividad de los demás consejos, colegios u organismos diocesanos, estimulando y respetando la autonomía y responsabilidad de cada uno.
10º. El Consejo Episcopal puede tomar decisiones de gobierno, aunque ordinariamente esa decisión no tendrá eficacia jurídica externa mientras no se
formalice como acto de potestad del Obispo o de alguno de los Ordinarios
del lugar que son miembros del Consejo.
11º. Cada Vicario tiene derecho a dar cuenta personalmente al Obispo de los
asuntos que le ocupan, además de lo que sea tratado en las reuniones del
Consejo Episcopal.
12º. El Obispo podrá siempre hacer uso de su derecho de veto de algunas propuestas, excluir de la discusión ciertos temas o reservarse personalmente el
estudio y tratamiento de determinadas cuestiones.

ARTÍCULO 21
§ 1. El Consejo Episcopal tendrá sus reuniones, habitualmente, todas las semanas
y bajo la presidencia del Obispo o, en los casos en que esté ausente y determine sin
embargo la reunión del Consejo, del Vicario General delegado.
§ 2. Normalmente, el Consejo Episcopal adoptará sus acuerdos por consenso,
aunque el Obispo puede pedir la votación para expresar la propia opinión formalmente, cuando se traten temas de mayor importancia o para los que falte el acuerdo unánime.
§ 3. El orden del día de las reuniones será elaborado por el Vicario General de
acuerdo con el Obispo.
§ 4. Cuando el asunto lo requiera, a juicio del Obispo, el Consejo abordará los
temas mediante el sistema de “ponencia”, encargando a una o más personas preparar
un informe que permita estudiar las cosas más a fondo: qué soluciones precedentes
existen, cuáles se podrían aplicar al caso, qué razones hay a favor o en contra.
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§ 5. Las deliberaciones del Consejo Episcopal son secretas, salvo aquellos asuntos
en los que conste lo contrario.
§ 6. El Consejo decidirá acerca del modo más adecuado en que se deba levantar
acta de sus sesiones. Las actas serán aprobadas por el Obispo y custodiadas por el Canciller.

TÍTULO V
LAS DELEGACIONES, SECRETARIADOS
Y DEPARTAMENTOS DIOCESANOS

CAPÍTULO 1. NATURALEZA Y FUNCIONES
ARTÍCULO 22
§ 1. Las Delegaciones diocesanas son organismos de acción pastoral que, bajo la
autoridad y dirección del Obispo, aseguran la animación, promoción y coordinación de
los distintos campos de la acción ministerial del Obispo en todo el ámbito diocesano.
Por tanto, es el Obispo el primer responsable de la organización y animación de la pastoral de la Diócesis en todos sus ámbitos.
§ 2. Asimismo, las Delegaciones se constituyen en organismos que prestan los
servicios de ayuda, acompañamiento y animación a las parroquias, comunidades, unidades pastorales, vicarías, movimientos, asociaciones y otros organismos diocesanos,
para que estos puedan desarrollar la tarea pastoral que se les ha encomendado.
§ 3. Al frente de cada una de las Delegaciones habrá un/a Delegado/a nombrado/a por el Obispo diocesano a propuesta del Consejo Episcopal.
§ 4. Para ocuparse de la animación pastoral de sectores más especializados dentro de cada Delegación, estas podrán contar con Comisiones que han de funcionar de
acuerdo con el/la Delegado/a correspondiente. Al frente de cada Comisión está un/a
Responsable que dirige los trabajos bajo la supervisión del Delegado a quien se informará de las actividades de la Comisión. Será propuesto por el Delegado diocesano y
confirmado por el Obispo.
§ 5. Se establecen también los Secretariados que se ocuparán de las personas en
los distintos estados de vida: laical, presbiteral, diaconal o religioso en la vida contemplativa. Al frente de los mismos el Obispo diocesano nombrará un/a Director/a, a propuesta del Consejo Episcopal.
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§ 6. Los Departamentos tienen una función de carácter técnico, que están al servicio de la misión pastoral de la Iglesia. Al frente de los mismos el Obispo diocesano
nombrará un/a Director/a, a propuesta del Consejo Episcopal.
§ 7. El contenido, la estructura y el funcionamiento de las Delegaciones, Secretariados y Departamentos se determinarán en el Reglamento propio de cada uno de dichos organismos o, cuando proceda, por decreto singular emitido por el Obispo.

ARTÍCULO 23
Los Delegados y Directores actuarán siempre en unión de voluntad e intenciones
con el Obispo.

ARTÍCULO 24
§ 1. La supervisión y coordinación inmediatas de las Delegaciones, Secretariados
y Departamentos diocesanos serán ejercidas por el Vicario General. En caso de ser más
de uno, lo dispuesto en adelante se entiende referido al Vicario General preferentemente asignado.
§ 2. Con la debida antelación, cada Delegado/a y Director/a presentará al Vicario
General el programa de objetivos y actividades para el curso pastoral, con indicación
precisa de los medios necesarios y de los plazos para llevarlas a cabo, así como del coste y financiación de las mismas para tenerlo en cuenta en el presupuesto global de la
Diócesis.
§ 3. Corresponde al Vicario General, a la vista de las propuestas que se hagan,
presentarlas al Obispo para su aprobación o pedir una nueva programación cuando
proceda, evitando la repetición de objetivos o la divergencia entre ellos.
§ 4. Asimismo, corresponderá al Vicario General hacer llegar las programaciones
de cada una de las Delegaciones a los organismos diocesanos que afecten tanto a su
difusión como a los medios económicos necesarios para llevarlas a cabo.
§ 5. Los Vicarios Episcopales, Delegados/as y Directores/as mantendrán una relación estable y frecuente, a fin de garantizar la mejor coordinación posible en la acción pastoral y la relación entre los organismos de la Curia y la acción pastoral en los
territorios.
§ 6. Siempre que sea necesario, Delegados/as y Directores/as serán invitados a
informar al Consejo Episcopal de la situación en el campo pastoral propio, de las
orientaciones prioritarias y de las acciones que se proponen realizar. Asimismo, recabarán del Consejo Episcopal las orientaciones y acciones que se estima conveniente
impulsar en la pastoral diocesana. También podrán solicitar acudir al Consejo Episcopal a informar o consultar cuando lo consideren oportuno.
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ARTÍCULO 25
Las Delegaciones diocesanas, los Secretariados y los Departamentos tendrán las
siguientes funciones:
1º. Tener un conocimiento adecuado de la realidad en el área de su trabajo:
problemas, necesidades, urgencias, perspectivas, etc.
2º. Participar en la elaboración del Plan Diocesano de Evangelización.
3º. Programar el trabajo bajo la dirección del Obispo diocesano y del Consejo
Episcopal, en sintonía con el Plan Diocesano de Evangelización y en contacto directo con las realidades y necesidades de las parroquias, unidades pastorales, comunidades y demás realidades diocesanas, con el fin de realizar
las acciones derivadas de la programación y evaluar el plan de trabajo.
4º. Coordinar y alentar las acciones de su ámbito de evangelización, a todos los
niveles y en todo el territorio de la Diócesis, particularmente, mediante una
relación cercana y de servicio a las parroquias y unidades pastorales.
5º. Atender a la formación integral de quienes desempeñen actividades evangelizadoras en su sector, poniendo los medios adecuados para cada caso. De
ordinario se contará con la colaboración de las instancias formativas de la
Diócesis.
6º. Servir como órgano consultor para las cuestiones planteadas por el Obispo u
otros organismos diocesanos respecto al área de su competencia.
7º. Sensibilizar a la comunidad diocesana respecto a las necesidades de evangelización que se detectan.
8º. Coordinar la propia acción tanto con los movimientos y asociaciones de su
ámbito pastoral, como con la de las demás Delegaciones.
9º. Mantener una fluida comunicación con otras instancias presentes en la Diócesis o de carácter interdiocesano.
10º. En los casos en que corresponda, los/las Delegados/as y Directores/as deben
también asesorar al Obispo en el nombramiento de cargos regulados por
acuerdos establecidos con organismos públicos que les afecten, y mantenerse en relación con las entidades civiles que proceda.
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CAPÍTULO 2. ESTRUCTURACIÓN DE LAS DELEGACIONES,
SECRETARIADOS Y DEPARTAMENTOS
ARTÍCULO 26
§ 1. La DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA tiene como finalidad, según el Concilio
Vaticano II (SC, 45), promover la acción litúrgica bajo la autoridad del Obispo, impulsando la celebración adecuada de la fe de manera que a través de ella se actualice la
acción salvadora de Cristo.
§ 2. Es función fundamental de la Delegación Diocesana de Liturgia dirigir, estimular y velar por la vida litúrgica de la Diócesis, promoviendo la participación consciente, piadosa y activa de los fieles en conformidad con la disciplina litúrgica de la
Iglesia. Ello, en particular, entraña:
1º. Cooperar en el ministerio del Obispo, en orden a formar e informar en la liturgia y descubrir todas las riquezas encerradas en ella.
2º. Proponer al Obispo las líneas de animación y promoción de la vida litúrgica
diocesana.
3º. Elaborar y ofrecer los necesarios materiales para ayuda de presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos y laicado.
4º. Revisar periódicamente las acciones realizadas para su evaluación y perfeccionamiento.
5º. Dar a conocer y difundir las disposiciones del Obispo en materia de Pastoral
Litúrgica.
6º. Velar por la capacitación, actualización y formación, organizando para los
fieles encuentros de reflexión y cursos sobre temas litúrgicos, a fin de que
colaboren en la vida litúrgica de la comunidad.
7º. Apoyar y fomentar las iniciativas que surjan en la Diócesis para promover el
apostolado litúrgico (cfr. I OE 47).
8º. Promover y alentar la constitución de comisiones parroquiales, para que sean animadoras de sus respectivas comunidades y de la liturgia comunitaria.
9º. Elaborar los materiales para las Asambleas Dominicales en Ausencia de
Presbítero (ADAP). Velar por la coordinación de este servicio y la formación
y acompañamiento de quienes los realizan en coordinación con la Unidad
Pastoral y el Vicario Episcopal correspondiente.
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§ 3. La Delegación Diocesana de Liturgia asesorará a los Vicarios Episcopales Territoriales en la elaboración de proyectos y planes pastorales de liturgia en sus respectivas Vicarías.
ARTÍCULO 27
§ 1. La DELEGACIÓN DIOCESANA DE EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS, como entidad de la
Curia pastoral, colabora activamente en el compromiso pastoral del Obispo y bajo su
responsabilidad, junto con su Consejo Episcopal, desde la fidelidad al Evangelio, Tradición y Magisterio de la Iglesia, y a las orientaciones y planes de la Iglesia diocesana, la
coordinación con las demás instancias pastorales, la validez de sus propuestas y la
cercanía a las personas, insertas en su realidad social, como sujeto destinatario de su
actuación.
§ 2. Ofrece un servicio cercano y útil a toda la Diócesis y especialmente a las realidades pastorales territoriales y funcionales para:
1.
2.
3.

Anunciar el Evangelio a quienes no tienen noticia de él.
Iniciar en la fe a las personas en búsqueda que han acogido el anuncio.
Acompañar pastoralmente en su vida a las personas que ya son creyentes.

§ 3. Coopera con las distintas realidades pastorales, en la única misión eclesial
que es la evangelización, desplegada en sus diversas dimensiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anuncio del Evangelio.
Iniciación cristiana y catecumenado.
Educación y maduración en la fe en las diversas edades, ámbitos y situaciones vitales.
Testimonio creyente.
Acompañamiento vocacional.
Construcción de la comunidad cristiana.

§ 4. Realiza su servicio y actividad mediante:
1.
2.
3.
4.
5.

El ofrecimiento de orientaciones y reflexiones, procesos y acciones, recursos
y materiales, acompañamiento y asesoramiento.
La acogida de demandas, iniciativas y propuestas.
La cercanía a los ámbitos de coordinación de los territorios.
La coordinación con el resto de organismos diocesanos.
La relación con servicios similares de otras Diócesis y de la Conferencia
Episcopal.

ARTÍCULO 28
§ 1. La DELEGACIÓN DIOCESANA DE CARIDAD Y JUSTICIA, inspirándose en el Evangelio y
en la Doctrina Social de la Iglesia, sirve al Obispo y a su Consejo Episcopal, así como a
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las vicarías, unidades pastorales, parroquias, movimientos, comunidades, asociaciones
y al pueblo cristiano para:
1.
2.
3.

Fomentar una mayor conciencia social en los temas que se refieren a la dignidad humana como fundamento de la sociedad.
Contribuir a la transformación de la sociedad hacia un modelo más justo y
participativo desde la perspectiva evangélica.
Promover una Iglesia más cercana y encarnada que haga visible el amor preferencial de Dios a las personas y colectivos más desfavorecidos.

§ 2. Para ello,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Impulsa la participación en la comunidad cristiana de las personas y colectivos expuestos a la injusticia.
Promueve la formación y la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia.
Acompaña y coordina la pastoral diocesana en el ámbito socio-caritativo.
Fomenta la comunicación cristiana de bienes y la solidaridad con los pobres.
Impulsa valores para una convivencia en paz.
Realiza acciones de denuncia profética desde el Evangelio.
Colabora con otras entidades y organizaciones en la promoción de la dignidad humana.
Atiende a posibles nuevas realidades de pobreza y marginación, teniendo en
cuenta la situación social y eclesial, y valora la oportunidad de abrir nuevos
ámbitos de atención pastoral específica.

§ 3. La Delegación realiza su misión en coordinación con las instancias eclesiales
implicadas en este ámbito, especialmente con Cáritas y Misiones que participan en
ella.

ARTÍCULO 29
§ 1. La DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES tiene como misión propia ayudar al
Obispo y a su Consejo Episcopal en la animación misionera de la Diócesis.
§ 2. La animación misionera conlleva:
1º. Impulsar, orientar y difundir en los diocesanos el sentido misionero universal, con las motivaciones y los medios necesarios para cumplir generosamente esta dimensión cristiana, integrándola en toda la pastoral ordinaria
diocesana.
2º. Suscitar vocaciones misioneras entre los presbíteros, diáconos, la vida consagrada y el laicado.
3º. Programar la animación misionera general.
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4º. Promover la creación de grupos misioneros en las parroquias, unidades pastorales y vicarías de la Diócesis, ofreciéndoles cursos de formación e información sobre la Misión y el Tercer Mundo.
5º. Coordinar la animación misionera general con las actividades de los demás
organismos de la Curia diocesana.
6º. Impulsar en la Diócesis las acciones de las Obras Misionales Pontificias (OMP
y DOMUND).
§ 3. El trabajo en el área de la cooperación entre Iglesias conlleva:
1º. Impulsar las actividades y campañas de Obras Misionales Pontificias: DOMUND, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.
2º. Prestar atención especial a los misioneros y misioneras que se hallan al servicio de otras Iglesias, mediante los organismos OCSHA, OCASHA, IEME o Fidei Donum.
3º. Mantener la debida coordinación con las Diócesis hermanas de San Sebastián y Vitoria en la atención de las Misiones Diocesanas.

ARTÍCULO 30
§ 1. La DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO tiene como
función primordial el difundir en la Diócesis el espíritu ecuménico que consiste en
fomentar y dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico, cuyo fin es reintegrar
en la unidad a todos los cristianos, unidad que la Iglesia, por voluntad de Cristo, está
llamada a promover.
§2. Esta Delegación tendrá también la función de cultivar el diálogo con las religiones no cristianas presentes en la Diócesis.

ARTÍCULO 31
El SECRETARIADO PARA EL MINISTERIO ORDENADO tiene la función de colaborar con el
Obispo y el Consejo Episcopal en prestar ayuda personal a los presbíteros y diáconos
diocesanos y extradiocesanos, principalmente en la dimensión humana y espiritual; la
organización de retiros, ejercicios espirituales y actividades de diversa índole referidas al clero; la coordinación y supervisión de las residencias sacerdotales; la atención
a las necesidades personales familiares o de salud de los presbíteros y diáconos; y en la
formación permanente del clero. Para este último aspecto podrá contar con los centros formativos de la Diócesis.
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ARTÍCULO 32
El SECRETARIADO PARA EL LAICADO tendrá las siguientes funciones:
1.

Dirigir y ofrecer el acompañamiento al laicado con encomienda pastoral.

2.

Garantizar los procesos de discernimiento, encomienda, acompañamiento y
formación del laicado con encomienda pastoral bajo la supervisión del Obispo y del Consejo Episcopal.

3.

Promover dinámicas, espacios y recursos necesarios para el desarrollo de
dichos procesos.

4.

Promover y animar a las asociaciones de fieles, movimientos y comunidades
y coordinar su acción pastoral con la actividad general de la Diócesis.

5.

Impulsar de modo especial la Acción Católica, tanto general como especializada, como movimiento de especial vinculación al Obispo, para responder
mejor a la misión evangelizadora de nuestra Iglesia local.

ARTÍCULO 33
El SECRETARIADO PARA LOS MONASTERIOS DE CLAUSURA tendrá las funciones que expresamente el Obispo diocesano le encomiende. El Director, en nombre del Obispo, y dotado de facultades suficientes para ello, es quien ordinariamente llevará la relación
habitual con los monasterios existentes en el territorio de la Diócesis y resolverá los
problemas o incidencias que se produzcan, siguiendo las normas e indicaciones del
Obispo diocesano.

ARTÍCULO 34
§ 1. El DEPARTAMENTO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN es un organismo de la Curia diocesana para promover y coordinar la comunicación en el seno de la Diócesis y en relación a la comunicación social e institucional y a la presencia en los mass media.
§ 2. Son funciones de este Servicio:
1º. Procurar e incrementar una presencia fiel y digna del mensaje de la Iglesia,
y de las actividades y comunicaciones de la Diócesis en los medios de comunicación.
2º. Estar presente y colaborar en la planificación de la programación religiosa
de las emisoras de radio de titularidad diocesana, y acompañar a la dirección y a la redacción de las mismas en la observancia de su propio Ideario.
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3º. Asesorar al Obispo diocesano y a los organismos diocesanos en su presencia
en los medios de comunicación.
4º. Potenciar la comunicación interna dentro de la comunidad cristiana, fomentando la comunión, la corresponsabilidad y la opinión pública.
5º. Editar el Boletín Oficial del Obispado bajo la dependencia del Canciller, y
otras publicaciones diocesanas que puedan ser de interés general, además
de asesorar las de otros organismos y movimientos de carácter diocesano.
6º. Proporcionar información al Obispo sobre hechos y acontecimientos eclesiales y sociales de los que deba estar informado.
7º. Asesorar a la Curia diocesana y a otros organismos como consejos diocesanos, movimientos apostólicos y asociaciones, en el ámbito de la comunicación.
8º. Orientar la creación de comisiones de información en parroquias, sectores y
vicarías, que fomenten la comunicación interna de las distintas comunidades.
9º. Promover la formación de los usuarios de la comunicación, prestando especial atención a los agentes de pastoral y personas encuadradas en asociaciones eclesiales y movimientos apostólicos, escuelas sociales y otros.
10º. Mantener la coordinación y colaboración, tanto en lo referido a información
como a proyectos conjuntos, en el ámbito del Secretariado Interdiocesano
de las Diócesis de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, con el Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y, en su
caso, con otros organismos y medios de comunicación eclesiales.
11º. Diseñar periódicamente un Plan Diocesano de Comunicación desde la clave
de las prioridades pastorales diocesanas, y programar las actividades propias de cada curso.
12º. Fomentar la relación estable con los diversos medios de comunicación tanto
diocesanos como extradiocesanos en los diversos ámbitos de prensa, radio,
televisión, internet y medios afines.
13º. Gestionar los contenidos de comunicación propios del Departamento de la
página Web de la Diócesis y colaborar con Secretaría General en el diseño y
funcionalidades de dicha página.

ARTÍCULO 35
§ 1. El DEPARTAMENTO DIOCESANO DE EDUCACIÓN es un organismo de la Curia diocesana para orientar, promover y coordinar la pastoral educativa en toda la Diócesis.
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§ 2. Sus responsabilidades y ámbitos de actuación serán:
1.
2.
3.
4.

El profesorado de Religión.
Los equipos de pastoral en los Centros educativos diocesanos.
La relación con la escuela católica.
La relación con la Administración educativa y con las instituciones civiles
del ámbito educativo.

§ 3. El/la Director/a de este Departamento será miembro de la Delegación de
Evangelización y Catequesis y colaborará activamente con el/la Director/a General de
la Fundación Canónica Autónoma de Centros Diocesanos Antonio Añoveros.
§ 4. Este Departamento cuidará la relación y colaborará con la Comisión Interdiocesana de Educación de las Diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria y, en asuntos
de interés común, de Pamplona. Igualmente, mantendrá relaciones de colaboración
con la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española.

ARTÍCULO 36
§ 1. El DEPARTAMENTO DIOCESANO DE ASUNTOS Y BIENES CULTURALES tiene como misión
la promoción, coordinación y orientación estratégica de los asuntos que tengan relación con la presencia de la Diócesis en los ámbitos de la lengua, la literatura, las bellas
artes y otros, así como la gestión del patrimonio histórico-cultural diocesano, en sus
distintas facetas: artística, monumental, documental, bibliográfica e inmaterial.
§ 2. A través de Vicaría General, colaborará estrechamente con las Delegaciones
de la Curia pastoral a la misión evangelizadora de la Iglesia diocesana en los ámbitos
de la Cultura.
§ 3. Mantendrá relaciones estables con las instituciones diocesanas autónomas
que desarrollen acciones en los ámbitos anteriormente referidos, procurando la coordinación entre ellas pero sin facultad potestativa sobre dichas instituciones, que se
regirán por sus propios estatutos y sus órganos de gobierno.
§ 4. Cuidará de manera especial las relaciones con las distintas administraciones
públicas, para una mejor colaboración y coordinación con las mismas, para el establecimiento de los acuerdos, convenios y mecanismos que sirvan para aplicar y desarrollar en el ámbito diocesano lo dispuesto en el Acuerdo sobre Asuntos Culturales entre
la Santa Sede y el Estado español. Para ello, mantendrá relaciones y consultas con las
instituciones diocesanas a las que puedan afectar las decisiones y actuaciones de las
administraciones públicas.
§ 5. Fomentará la relación con aquellas instituciones culturales del ámbito civil,
que trabajen en los ámbitos mencionados en el § 1.
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§ 6. En lo referente a los bienes culturales que forman el patrimonio históricocultural diocesano, la realización de su misión se desarrollará con total respeto de la
titularidad dominical de dichos bienes. En este marco, debe prestar labores de asesoramiento, tanto para el desarrollo de proyectos y planes sobre gestión integral, conservación y difusión del patrimonio cultural, como para las acciones concretas que
hayan de llevarse a cabo en las parroquias u otras entidades diocesanas.
§ 7. Al frente de este Departamento se halla un/a Director/a, quien, para el desarrollo de su tarea, contará con los siguientes servicios y entes, que debe supervisar y
coordinar:
1º. El Servicio de Restauración y Conservación del Patrimonio Monumental.
2º. El Museo Diocesano de Arte sacro.
3º. El Archivo Histórico-Eclesiástico de Bizkaia y, en colaboración con Cancillería, el Servicio Diocesano de Archivos.
4º. La Comisión de órganos y armonios.
5º. La Biblioteca Diocesana, que desempeñará funciones de servicio de patrimonio bibliográfico y se coordinará a su vez con las bibliotecas de otras entidades diocesanas.
§ 8. Este Departamento de Asuntos y Bienes Culturales tendrá un Consejo Asesor,
integrado por las personas responsables de los servicios y entes definidos en el parágrafo anterior, y de las entidades diocesanas autónomas mencionadas en el § 3 de este
Artículo.
§ 9. El Reglamento de este Departamento, que se elaborará a tenor de lo dispuesto en el Artículo 22, § 7, integrará las normativas y reglamentos de los diversos servicios y entes que lo componen.
§ 10. En el ámbito supradiocesano, mantendrá relaciones con la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural y formará parte de los grupos de trabajo o comisiones
que se establezcan en el Secretariado Interdiocesano de las Diócesis de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria o, en su caso, con otras diócesis.

ARTÍCULO 37
§ 1. El DEPARTAMENTO DIOCESANO DE EUSKERA es un organismo de la Curia diocesana
al servicio de todos los departamentos de la misma en lo referente a la traducción y
elaboración de los materiales pastorales y documentos de la Curia. Al frente del mismo
habrá un/a Director/a, que formará parte del grupo de trabajo Euskal Baliabideak.
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§ 2. Realizará su labor colaborando con las entidades diocesanas del ámbito del
euskera y la cultura y con los organismos semejantes del ámbito del Secretariado Interdiocesano de las Diócesis de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Para cuestiones de traducción de los textos litúrgicos, colaborará, además de con las antedichas
diócesis, con la de Baiona.
§ 3. Este Departamento fomentará las relaciones con las instituciones civiles del
ámbito del euskera.

CAPÍTULO 3. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS DELEGACIONES,
SECRETARIADOS Y DEPARTAMENTOS
ARTÍCULO 38
§ 1. Cada Delegación, Secretariado y Departamento elaborará su propio Reglamento, que deberá ser aprobado por el Obispo, oído el parecer del Consejo Episcopal.
§ 2. Para la elaboración del Reglamento correspondiente se contará con la colaboración técnica de los servicios jurídicos propios de la Curia y de otras instancias
Curiales.
§ 3. El Reglamento constará, al menos, de los siguientes puntos esenciales:
1º. Funciones de la Delegación, Secretariado o Servicio, objetivos específicos,
tareas permanentes, áreas o campos que abarca.
2º. Organización, funcionamiento, organigrama y personal necesario.
3º. Relación con otros organismos diocesanos como vicarías, unidades pastorales, parroquias, movimientos, comunidades y asociaciones.

ARTÍCULO 39
§ 1. Los diversos Delegaciones, Secretariados y Departamentos estarán compuestas por todas aquellas personas y organismos que resulten necesarios según la tarea
encomendada, siempre dentro de los límites de las posibilidades de la Diócesis en
cuanto a recursos humanos y materiales de los que se disponga.
§ 2. Es necesaria la relación directa de las Delegaciones, Secretariados y Departamentos con los ámbitos territoriales.
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ARTÍCULO 40
§ 1. El Departamento Diocesano de Comunicación elaborará un instrumento de
información común, único y periódico para todas las Delegaciones, Secretariados y
Departamentos, que llegue a todos los ámbitos diocesanos.
§ 2. Cada Delegación, Secretariado y Departamento, en colaboración con los servicios técnicos de la Curia diocesana y siguiendo los criterios que a tal efecto se fijen,
dispondrá de y gestionará un ámbito propio, integrado y coordinado, en la página Web
de la Diócesis.

TÍTULO VI
LA CANCILLERÍA
ARTÍCULO 41
§ 1. Al frente de la Cancillería de la Curia diocesana el Obispo nombrará por decreto, a tenor del Derecho general de la Iglesia, al Canciller, que tendrá como funciones específicas de su cargo las siguientes:
1º. Redactar, expedir y archivar los actos escritos de la Curia, tanto los que proceden de ella, como los que se dirigen a ella.
2º. Ser Secretario y Notario Mayor de la Curia, refrendando las firmas en todos
aquellos actos llamados a producir efectos jurídicos y de los cuales deberá
informar al Vicario General y al Moderador de la Curia.
3º. Cuidar que se cumpla la legislación de la Iglesia sobre los archivos y registros y, en particular, custodiar la llave del Archivo general de la Curia, permitir el acceso al mismo y, junto con el Obispo o con el Moderador de la Curia o del Vicario General a quien se le asigne preferentemente este departamento de la Curia, autorizar que se saquen documentos del mismo (cfr. cc.
486-491).
4º. Ser agente de preces ante la Santa Sede.
§ 2. Si el Obispo lo estima necesario, nombrará un Vicecanciller para que supla y
ayude al Canciller en todos aquellos asuntos que este le encomiende, de manera habitual o extraordinaria (cfr. c. 482, § 22 y 3).
§ 3. Además del Canciller y Vicecanciller, podrá haber otros Notarios cuya escritura o firma dé fe pública en lo que ataña ya a cualquier tipo de actos, ya únicamente
para los asuntos judiciales o ya solo para los actos referentes a una determinada causa
o asunto.
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ARTÍCULO 42
La Notaría de Matrimonios, bajo la dependencia del Canciller, se encarga de:
1º. Tramitar las dispensas, licencias, convalidaciones y autorizaciones que han
de otorgar el Obispo o el Vicario General.
2º. Tramitar los expedientes matrimoniales que han de hacerse en concurso
con otras Diócesis.
3º. Prestar asesoramiento y asistencia a las parroquias en la elaboración de los
expedientes matrimoniales y en cualquier otro tipo de documentación sacramental.

ARTÍCULO 43
Dependerán inmediatamente del Canciller o, en su caso, del Vice-Canciller, los
siguientes servicios:
1º. El archivo de actas de los distintos organismos de la Curia con el índice pertinente de la documentación archivada.
2º. El archivo de partidas.
3º. Cuidar que se cumplan en toda la Diócesis la legislación de la Iglesia sobre
archivos y registros.
4º. El Servicio Diocesano de Archivos.
5º. La comunicación con el Archivo histórico. Se establecerán los criterios para
determinar los documentos que son de conservación permanente y se harán
los calendarios de conservación según los criterios archivísticos adecuados.
Para la consulta y acceso a la documentación se tendrán en cuenta las normas
y orientaciones del Reglamento de Archivos Eclesiásticos y la legislación civil
que pueda afectarles. En aquellos documentos que tengan datos de carácter
personal solo podrán consultarse con autorización de la persona afectada. En
el resto de documentos de menos de 75 años se harán estudios de accesibilidad, siendo en algunos casos necesario el permiso expreso del Obispo.
6º. El Registro general para el correspondiente asiento de todo documento, comunicación, oficio, carta, etc., dirigidos a los organismos de la Curia o a las
personas que la integran en razón de su cargo.
7º. Facilitar a toda persona o institución que lo soliciten los datos y orientaciones pertinentes sobre los diversos organismos, actividades o personas de la
Curia.
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8º. La dirección del Boletín oficial de la Diócesis.

TÍTULO VII
LA SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO 44
El Secretario General, sin potestad ejecutiva, tendrá como funciones:
1º. El mantenimiento, uso, distribución, equipamiento y gestión de espacios de
los distintos edificios al servicio de la Curia Diocesana y de otras instituciones diocesanas en ella integradas.
2º. Los servicios de gestión, expedición y recepción del correo y de otra documentación de Curia.
3º. Los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, tanto de la
Curia en general, como de los organismos en ella integrados: informática,
sistemas, redes, telefonía, intranet, página web, equipos audiovisuales y de
reprografía, y, en general, todo lo relacionado con el equipamiento tecnológico necesario para un funcionamiento integrado de la Curia y una mejor
realización de las tareas.
4º. Los servicios de apoyo secretarial, de edición de textos y, en colaboración
con la librería diocesana, los de promoción y supervisión de las publicaciones de la Diócesis.
5º. La preparación y supervisión de actos protocolarios, de colaboración, de
acuerdo, de representación y relación de los diversos miembros y organismos de la Curia con autoridades e instituciones tanto eclesiásticas como civiles, académicas, judiciales o de naturaleza similar.
6º. El asesoramiento al Gerente diocesano sobre el modo de proceder en los
contratos laborales de todos los miembros de la Curia y la supervisión del
cumplimiento adecuado de los acuerdos laborales.
7º. La coordinación y supervisión del servicio de asesoría jurídica de la Curia,
en las diversas especialidades que la Diócesis pudiera precisar.
8º. El apoyo técnico a las tareas propias del Vicario General Moderador de Curia, en especial, las relacionadas con la organización de la Curia.
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TÍTULO VIII
LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

CAPÍTULO 1. NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 45
§ 1. A la Administración diocesana compete la gestión económico-financiera de
todos los bienes de la Diócesis.
§ 2. Está confiada al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, al Ecónomo o
Gerente diocesano y a los órganos de gestión y de consulta, que la asumirán conforme
al Derecho general de la Iglesia y a lo dispuesto en el presente Estatuto, bajo la autoridad del Obispo, que la puede ejercer por sí mismo o por otro (cfr. cc. 492-494).
ARTÍCULO 46
§ 1. Con la periodicidad conveniente, el Obispo, a propuesta del Consejo de Asuntos Económicos, fijará por decreto los criterios generales según los cuales deberá realizarse la administración de los bienes de la Diócesis.
§ 2. La información financiera de la Diócesis se presentará de acuerdo con la normativa establecida por el Plan de Contabilidad de las Entidades sin ánimo lucrativo.

CAPÍTULO 2. EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
ARTÍCULO 47
§ 1. El Consejo de Asuntos Económicos es el órgano principal de la Administración Diocesana, de carácter colegial, estable y necesario, que asesora y ayuda al Obispo
en la correcta administración de los bienes de la Diócesis y en la vigilancia sobre el
patrimonio sometido a su cuidado y jurisdicción.
§ 2. El Consejo de Asuntos Económicos es responsable de la aprobación de los
estados financieros de la Diócesis (canon 493).
§ 3. Presidido por el Obispo diocesano o su delegado, estará formado por personas verdaderamente expertas en materia económica y en Derecho Civil y de probada
integridad.
§ 4. Se regirá por lo dispuesto en el Derecho Canónico y su Estatuto propio.
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CAPÍTULO 3. EL ECÓNOMO O GERENTE DIOCESANO
ARTÍCULO 48
§ 1. La tarea específica del Ecónomo o Gerente diocesano (cfr. c. 423, § 2; 494; y
1278) es administrar los bienes de la Diócesis bajo la autoridad del Obispo, llevando a
cabo todas las actividades encaminadas a que los bienes eclesiásticos cumplan las finalidades de la persona jurídica a que pertenecen (cfr. c. 1281 y siguientes). Es el ejecutor, el gestor, el que realiza la política económica de la Diócesis, fijada por el Consejo
Diocesano para Asuntos Económicos presidido por el Obispo. Asimismo, es el responsable de la elaboración de los estados financieros de la Diócesis (canon 494 §4) que
deberá presentar al Consejo de Asuntos Económicos para su aprobación (canon 493).
§ 2. El Obispo nombrará al Ecónomo o Gerente diocesano, oídos previamente el
Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos. Se elegirá para este oficio
una persona que, además de la necesaria probidad, destaque por su cualificación en
materias económicas y administrativas, por su conocimiento de la legislación canónica y civil sobre los bienes temporales, así como por poseer un auténtico sentido eclesial que refleje con claridad el fin perseguido por la Iglesia en el uso de los bienes materiales. Jerárquicamente será adscrito a la jurisdicción del Vicario General Moderador
de la Curia o del Vicario General a quien se le asigne preferentemente este departamento de la Curia.
§ 3. Será nombrado para cinco años, pudiendo ser renovado sin límite para sucesivos quinquenios. No será removido durante el plazo de su nombramiento si no es
por causa grave, que el Obispo habrá de ponderar habiendo oído al Colegio de Consultores y al Consejo de Asuntos Económicos (cfr. c. 494, § 2).

ARTÍCULO 49
§ 1. Son competencias del Ecónomo o Gerente diocesano, conforme al Derecho
general de la Iglesia:
1º. Administrar los bienes de la persona jurídica “Diócesis”, bajo la autoridad
del Obispo y de acuerdo con el modo determinado por el Consejo de Asuntos
Económicos (cfr. c. 494, § 3).
2º. Hacer los gastos que ordene legítimamente el Obispo o quienes hayan sido
encargados por él con los ingresos propios de la Diócesis; garantizando, en
cualquier caso, la unidad directiva en los gastos de la Diócesis.
3º. Rendir cuentas anuales de los ingresos y gastos —entendida en sentido amplio: cuenta de resultados, balance, patrimonio...— al Consejo de Asuntos
Económicos (cfr. c. 494, § 4).
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4º. La administración de la Caja Diocesana de Compensación, conforme a los estatutos de la misma.
5º. Por encargo del Obispo, vigilar diligentemente la administración de todos
los bienes pertenecientes a las personas jurídicas que le están sujetas. Gozará de la facultad de visitar a las personas jurídicas públicas sujetas al Obispo diocesano, de inspeccionarlas y de exigirles la rendición de cuentas que,
periódicamente, deben presentar a su Ordinario (cfr. c. 1278; 1276).
6º. El Obispo diocesano también le puede encargar la tarea de intervención en
la administración de cualquier ente eclesiástico a él sujeto en caso de negligencia de los administradores, y confiarle el encargo de buscar personas
idóneas para la administración de los bienes de las personas jurídicas en
cuestión (cfr. c. 1279).
7º. Elaborar y supervisar los contratos laborales de todos los miembros de la
Curia bajo las indicaciones del Vicario General Moderador de la Curia, o del
Vicario General a quien se le asigne preferentemente el departamento de la
Curia para el que se realizará el contrato, con el asesoramiento del Secretario General.

ARTÍCULO 50
Tramitará el expediente requerido en todos los supuestos en los que se requiere la
licencia o el consentimiento del Obispo en la administración de los bienes temporales de
los Institutos de Derecho diocesano o monasterios autónomos de los que trata el can.
615, oído el parecer del Director del Secretariado para los monasterios de Clausura.

ARTÍCULO 51
§ 1. Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, tanto en conformidad con el Derecho general de la Iglesia como de este Estatuto, contará con la colaboración de un Departamento que está bajo su dirección y consta de las siguientes
secciones:
1º. Administración: contabilidad, tesorería, cobros y pagos, gestión de nóminas
y seguros sociales, preparación, gestión y control del presupuesto, seguimiento de contratos, ejecución de testamentarías, y colecturía de Misas.
2º. Caja Diocesana de Compensación. Erigida canónicamente en 1973, para asegurar la solidaridad entre parroquias y la adecuada retribución de los sacerdotes y agentes pastorales, está encargada de administrar, de acuerdo con el
Reglamento que la rige, la dotación recibida de la Conferencia Episcopal, las
aportaciones de las parroquias y otras de carácter personal, así como los
fondos que pudieran proceder del Fondo de Atención al Clero. A la Caja se le
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encomienda la misión de retribuir a los sacerdotes, a los diáconos y a otros
agentes pastorales y a ella le compete decidir sobre las ayudas que han de
prestarse a las parroquias para las obras que hayan de acometer. El funcionamiento ordinario de la Caja Diocesana de Compensación es competencia
de su Gestor, mientras que su órgano decisorio está compuesto por una Comisión Permanente, de la que forma parte un representante de cada Vicaría
Territorial.
3º. Inmuebles. Su cometido principal es promover y desarrollar los servicios
necesarios para la preservación, adecuada utilización y, en su caso, apropiado rendimiento económico, de los bienes inmuebles del Obispado, de las parroquias y de los demás entes canónicos. Entre sus tareas destacan las de inventario, defensa jurídica, asesoría jurídica y de gestión, y el servicio técnico
de obras.
4º. Personal. El Ecónomo o Gerente diocesano asume directamente las tareas
propias de la dirección de todo el personal remunerado de la Curia, salvo las
relativas al laicado con encomienda pastoral y remuneración: relaciones,
convenios, contratos laborales y gestión de los mismos. Para la contratación
de personal seguirá las indicaciones del Vicario General Moderador de la
Curia y contará con el asesoramiento del Secretario General. En el caso del
laicado con encomienda pastoral y remuneración, cuya dirección y gestión
radican en Vicaría General, su labor será de asesoramiento y apoyo técnico.
5º. Plan Económico Diocesano. Su tarea principal es la promoción y desarrollo
de cuantos mecanismos y acciones sean conducentes a la adecuada financiación diocesana, bajo los principios de autofinanciación, solidaridad, eficiencia y transparencia. A tal fin, habrá de establecer los mecanismos de coordinación y colaboración con los territorios, para la definición y desarrollo de
los planes económicos diocesanos. La secretaría técnica del Plan Económico
Diocesano se encarga de su proceso de elaboración y de realizar el seguimiento del mismo, evaluando de modo especial la calidad de los servicios
prestados y el cumplimiento del Plan, proponiendo las medidas correctoras
que en cada caso se requieran.
§ 2. Contará con la ayuda de la Asesoría Jurídica para desempeñar sus funciones.

ARTÍCULO 52
El Obispo podrá encargar periódicamente la realización de auditorías externas a
empresas solventes del ramo, que se presentarán al Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. En todo caso, en situación de sede vacante habrá de proveerse para que
al término de la misma pueda contarse con un informe económico y patrimonial de la
Diócesis, debida y externamente auditado.
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TÍTULO IX
EL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
ARTÍCULO 53
§ 1. La Curia Judicial o Tribunal Eclesiástico diocesano, como órgano de justicia
de la Diócesis, asiste al Obispo diocesano en el ejercicio de la potestad judicial, y es el
Tribunal ordinario de primera instancia para las causas que pertenecen al fuero eclesiástico y no estén reservadas a otro tribunal.
§ 2. También asiste al Obispo diocesano en el ejercicio de la potestad administrativa cuando así lo determina el Derecho.
§ 3. Asimismo, el Obispo diocesano puede delegar en el Tribunal o en sus miembros otras funciones acordes con su naturaleza o solicitar su asistencia técnica.

ARTÍCULO 54
Son competencia del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis:
1.

Las causas judiciales que no estén reservadas por la Ley a otro tribunal ni se
haya reservado el Obispo diocesano, sean contenciosas o penales; principalmente las causas de declaración de nulidad matrimonial.

2.

La instrucción de los siguientes procesos administrativos matrimoniales:
a) De disolución del matrimonio, tanto rato y no consumado como en favor de la fe en cualquiera de sus formas.
b) De declaración de muerte presunta del cónyuge.

ARTÍCULO 55
§ 1. Al Obispo diocesano, como moderador del Tribunal, compete principalmente:
1.

En virtud de su potestad ejecutiva, proveer los nombramientos del Tribunal
y velar por su buen funcionamiento, así como cuidar la adecuada formación
de sus miembros.

2.

En virtud de su potestad legislativa, aprobar el reglamento del Tribunal y
sus modificaciones.

3.

Aunque ejerce ordinariamente la potestad judicial por medio del Vicario Judicial y los demás Jueces diocesanos, puede también ejercerla personalmente reservando a sí determinadas causas para juzgarlas conforme a Derecho.
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§ 2. El Vicario Judicial:
1º. Preside el Tribunal Eclesiástico en nombre del Obispo diocesano, con el que
forma un mismo Tribunal. Por tanto no cabe apelación al Obispo de las decisiones del Tribunal.
2º. Le corresponde la potestad ordinaria vicaria judicial. Goza asimismo de potestad administrativa delegada del Obispo diocesano para todos los actos relativos al Tribunal que no requieran delegación especial.
3º. Le compete administrar el Tribunal, velando porque la administración de
justicia se realice conforme a Derecho, lo que incluye que las causas se diriman con rapidez.
4º. Deberá dar cuenta al Obispo diocesano del estado y actividad del Tribunal, le
mantendrá al tanto de sus aspectos más relevantes y le propondrá lo necesario para su mejor desempeño.
5º. Deberá consultar las decisiones más importantes a otros miembros del Tribunal.
§ 3. El Vicario Judicial Adjunto:
1º. Podrá ser nombrado si se juzga conveniente para asistir al Vicario Judicial.
2º. Ejerce bajo la dirección del Vicario Judicial el mismo poder ordinario vicario, sin perjuicio de la potestad para juzgar que le compete como Juez diocesano.
3º. Sustituye en los asuntos ordinarios al Vicario Judicial impedido o ausente. Si
no hay Vicario Judicial Adjunto, le sustituirá el Juez diocesano en quien el
Vicario Judicial haya delegado o, en su defecto, el más antiguo por fecha de
nombramiento.

ARTÍCULO 56
§ 1. El Obispo diocesano proveerá, según las prescripciones del Derecho, los siguientes nombramientos de miembros del Tribunal:
1º. Un número suficiente de Jueces diocesanos que reúnan las condiciones exigidas por el Derecho para ser asignados a las causas por turnos.
2º. Promotor de Justicia o Fiscal para las causas penales, y para velar por el bien
público en las causas en que esté implicado.
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3º. Defensor del Vínculo para intervenir en las causas de nulidad o disolución
del matrimonio y en las de nulidad de las órdenes sagradas.
4º. Auditor, que pueda ser designado por el juez presidente para la instrucción
de las causas.
5º. Notario, con la misión de estar presente en el proceso para redactar las actas y dar fe pública de lo realizado ante el Tribunal.
§ 2. Cuando el Vicario Judicial lo juzgue urgente, en ausencia de Promotor de
Justicia o algún otro de los nombramientos anteriores, podrá proveer ad casum informando al Obispo diocesano. También podrá proveer ad casum cuando sea necesario
tomar declaración fuera de la sede del Tribunal y, en causas en que esté en juego la
buena fama de un clérigo, si el Notario nombrado a tenor de lo anterior no es clérigo.

ARTÍCULO 57
§ 1. El Obispo diocesano proveerá para los siguientes cargos al servicio del Tribunal, nombrando a una o varias personas:
1º. Asesor, que ofrece un servicio gratuito de información y asesoría a los fieles
sobre la posibilidad de introducir una causa en el Tribunal y sobre el modo
de proceder, principalmente para causas de nulidad matrimonial.
2º. Patrono estable, que ejerce como abogado y procurador de aquellos que el
Tribunal le encomiende.
§ 2. Una misma persona puede desempeñar ambas funciones.

ARTÍCULO 58
El Tribunal mantendrá relación con los demás organismos diocesanos, en especial con la Delegación diocesana de Evangelización y Catequesis, y con el Centro de
Orientación Familiar Lagungo, buscando sobre todo fomentar:
— Los procesos formativos de preparación remota, próxima e inmediata al matrimonio.
— El acompañamiento de matrimonios jóvenes, para prevenir conflictos.
— La pastoral familiar de reconciliación, para evitar rupturas matrimoniales.
— La atención pastoral de las personas que sufren por dichas rupturas.
— El conocimiento del Tribunal y su misión en los distintos ámbitos eclesiales y
sociales.
— El apoyo técnico que las otras instituciones puedan aportar al Tribunal.
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TÍTULO X
OTROS ORGANISMOS DE LA CURIA

CAPÍTULO 1. LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CURIA DIOCESANA
ARTÍCULO 59
§ 1. La Asesoría Jurídica es un instrumento de control interno y voluntario de
legalidad al servicio del Obispo en la administración de la Diócesis y por ello se encuadra en la Curia Diocesana, que procura el debido consejo técnico a los responsables de
la administración diocesana en el campo jurídico.
§ 2. La actividad de la asesoría jurídica tiene una índole esencialmente técnica,
sin excluir de su ámbito por principio la labor contenciosa (defensa ante los tribunales
de intereses ajenos).
§ 3. Su función tiene un carácter preventivo, que busca adelantarse y evitar en la
medida de lo posible los conflictos o, en caso de que tengan lugar, que los intereses
legítimos diocesanos no se encuentren en posición de desventaja.
§ 4. Su labor asesora la cumple tratando de dar forma jurídica adecuada a las
decisiones de los responsables del gobierno diocesano y verificando la corrección jurídica de los actos de estos.
ARTÍCULO 60
§ 1. La Asesoría Jurídica de la Diócesis se establece en dos niveles: uno, más estrechamente vinculado a la marcha cotidiana de la Curia Diocesana, que se ocupa de
examinar desde el punto de vista jurídico los actos de la Administración diocesana; y
otro, de colaboradores ocasionales a cuyos servicios quepa recurrir para asuntos concretos en materias de su especialidad (Derecho Inmobiliario y Registral, Urbanístico,
Tributario, etc.).
§ 2. La Asesoría Jurídica se adscribe de forma inmediata al Secretario General,
que coordinará su labor, de modo particular al servicio de la Vicaría General, de la
Cancillería y de la Gerencia Diocesana.

CAPÍTULO 2. EL SERVICIO DIOCESANO DE ARCHIVOS
ARTÍCULO 61
§ 1. Se establece como un servicio de naturaleza técnica, cuya misión es proveer
los instrumentos normativos y técnicos que aseguren lo dispuesto en los cc. 486-488 y
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491 del CIC acerca de los archivos en los que se han de custodiar las actas y otros documentos de la Diócesis y de sus entes y parroquias.
§ 2. Las principales tareas de este Servicio serán las siguientes:
1.

Coordinar y supervisar los archivos diocesanos, incluido el Archivo Histórico Eclesiástico, y prestar ayuda para la creación y gestión del archivo propio
de las distintas instituciones diocesanas.

2.

Gestionar el Archivo Diocesano y recoger e integrar los fondos documentales, que las diversas instituciones diocesanas quieran trasladar al mismo para su conservación, clasificación, catalogación y, en su caso, digitalización y
difusión.

3.

Elaborar la normativa necesaria para la gestión documental, para que sea
aprobada por la autoridad competente, y asesorar y ayudar a las distintas
instituciones diocesanas a la implantación y aplicación de dicha normativa.

4.

Promover la aplicación de los medios tecnológicos a la gestión archivística
diocesana.

5.

Informar y asesorar a los órganos de decisión de la Diócesis acerca de todo
lo que pueda afectar a la gestión documental diocesana, muy especialmente
en materia de legislación canónica y civil.

6.

Mantener relaciones de información y, en su caso, de colaboración, con las
instancias homólogas de carácter eclesial y civil.

§ 3. Este Servicio tendrá un/a Responsable, gozará de la autonomía necesaria
para el cumplimiento de la misión y tareas que se le encomiendan, se integrará orgánicamente en la Cancillería de la Curia y colaborará estrechamente con el Departamento Diocesano de Asuntos y Bienes Culturales.

CAPÍTULO 3. LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL OBISPO
ARTÍCULO 62
§ 1. La Secretaría Particular del Obispo depende de manera directa y exclusiva
del Obispo diocesano. Está integrada por las personas que se ocupan del orden interno
relativo a la actividad ordinaria del Obispo: agenda, audiencias, desplazamientos, protocolo, actos y celebraciones en las que esté presente el Obispo, comunicaciones, correspondencia y archivo. Asimismo, tramitará todos aquellos asuntos que le pueda
encomendar el Obispo.
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§ 2. Al frente de la misma estará un/a Secretario/a que se encargará de la dirección y coordinación de todas las actividades que tiene asignadas y, en su caso, del personal que la integra.

TÍTULO XI
ADSCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DE LA CURIA
ARTÍCULO 63
De acuerdo con lo previsto en el § 2 del Artículo 8 de este Estatuto, los organismos de la Curia se adscribirán de la siguiente manera:
1.

A la Curia Pastoral:

a)

Delegaciones Diocesanas:
• Liturgia.
• Evangelización y Catequesis.
• Caridad y Justicia.
• Misiones.
• Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

b) Secretariados Diocesanos:
• Ministerio Ordenado.
• Laicado.
• Monasterios de Clausura.
c)

Departamentos Diocesanos:
• Comunicación.
• Educación.
• Euskera.

2.

A la Curia Administrativa:
• Cancillería.
• Secretaría General.
• Administración Diocesana.
— Consejo de Asuntos Económicos.
— Ecónomo o Gerente Diocesano.
• Departamento Diocesano de Asuntos y Bienes Culturales.
• Servicio Diocesano de Archivos.
• Asesoría Jurídica.

3.

A la Curia Judicial:
• Tribunal Eclesiástico.
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TÍTULO XII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 64
Quedan derogadas cuantas disposiciones diocesanas anteriores contradigan lo
dispuesto en este Estatuto.

ARTÍCULO 65
El presente Estatuto de la Curia Diocesana de Bilbao entrará en vigor el 1 de septiembre de 2015.

Bilbao, treinta y uno de julio de dos mil quince.

Visto y Aprobado
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

Doy fe
Félix Mª Alonso Alonso
Canciller
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ELEIZBARRUTIKO KURIAREN ESTATUTUA
BILBOKO ELEIZBARRUTIA
I. TITULUA
ELEIZBARRUTIKO KURIAREN ARAU OROKOR ETA OINARRI
TEOLOGIKO ETA KANONIKO ARAUTZAILEAK
1. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarruti osoaren aldeko zerbitzuan, eta batez be pastoralgintzaren, administrazinoaren zuzendaritzan eta aginte judizialaren gauzatzean, Gotzainari laguntza eskaintzen deusen erakunde eta gizabanakoez osatuta dago Bilboko Eleizbarrutiko
Kuria (469 k. Ik. Pastor Bonus Konstituzino Apostolikoa, 1. art.).
§ 2. Gotzainak, Kuriako erakunde eskudunen bitartez, Eleizbarrutiko pastoral
jarduerea zuzendu, bideratu eta suspertu egiten dau (ik. 469 k.). Horregaitik, Kuriako
erakundeek eleizbarrutiko era bateko eta besteko errealidadeei, bikaritzei, pastoral
barrutiei, parrokiei eta erakundeei, Eleizbarrutian errotutako alkarte eta mobimentuei behar daben laguntza eskaintzen deutse, adorea emonez eta lagun eginez eta,
batez be, Eleizbarrutiko pastoral orokorragaz bat, euren ardurapean itzitako pastoral
eginkizuna aurrera eroateko ezinbestekoak dabezan laguntasunak emonez.

2. ARTIKULUA
§ 1. Bilboko Eleizbarrutiko Kuria tresna organikoa da eta Eleizaren Zuzenbide positiboak Gotzainaren esku jarten dauan bitartekoa bere misino hirukotxa —doktrinaren
maisua, kultu sagaratuaren abadea eta gobernurako ministroa— gauzatzeko lagungarri
izan daian (ik. 375 k., § 1). Kuriako ofizioei jagokenez, menpetasunezko loturea dabe
eleizbarrutiko Gotzainagaz. Menpetasun hau Kuriako ofizio pastoral eta administratiboen jardueran adierazoten da batez be, beti aitatu behar dabezalako Gotzainaren asmoak alkartasunaren berme lez (ik. 480 k.).
§ 2. Ebanjelizazinoaren aldeko jarduerak azaltzen dau eleizbarrutiko Kuriako
erakunde guztien lana, bai pastoral arloan zehatz-mehatz, eta bai arlo administratibo
eta judizialean, honeek be pastoral jarduerak diralako. Kodeak Eleizaren lege guztiei
esleitzen deutsen xedearen gauzatze praktikoa da, hau da, 1752 kodearen arabera,
salus animarum dalakoa. Hori dala-eta, pastorala da Kuriako egiteko guztien azken helburua.
§ 3. Gotzainak ebanjelizazinoa eta Eleizbarrutiaren gobernua danon egitekoa
dala sentitzera eroango gaituan benetako lankidetza ardurakidera deitzen ditu Kurian
lan egiten dabenak. Lankidetza honek ezinbestekoa dau Gotzainaren eta bere Kuriaren
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arteko interkomunikazio arin, anaitasunezko eta iraunkorra. Horretarako, Estatutu
honek misino bat dau: alkarren arteko komunikazinorako arauzko bideak zabaldu,
nahitaezkoa dalarik horreek egotea eta eskatzea.
§ 4. Kuria, Eleizbarrutiaren gobernu egokiari begira dagoan koordinazinorako
bitartekoa da. Pastoralgintzan eta gobernuan batasuna suspertzea da bere helburua,
Kuriako ofizioek guztien helburuak kontuan izan daiezan bakotxari jagokozan egitekoetan eta eraginkortasunez jokatu daien eurok gauzatzeko. Eleiz alkartasunak berak
eskatzen dau hau, izan be horrek Eleizbarrutiaren alkartasun eta batasunaren erreferentzia eta bermatzaile danaren, hau da, Eleizbarrutiko Gotzainaren, etenbako erreferentzia eskaintzen deutse Kuriako kide guztiei. Koordinazinoak, hain zuzen be, ezinbestekoa dau, informazinoaren, plangintzaren, egitekoen banaketaren eta euron garapenaren kontrolaren bidez, eraginkortasunez suspertuko dauan aginpidea. Koordinazinoa, lehengo eta behin, eleizbarrutiko Gotzainari jagoko, eta honek koordinazino
hori gauzateko tresna bi erabili daikez: Kuriako Moderatzailea eta Gotzain Kontseilua
(ik. 473 k., § 1).

3. ARTIKULUA
§ 1. Arautegi kanoniko orokorraren eta Estatutu honen arabera gobernatzen da
eleizbarrutiko Kuria.
§ 2. Estatutu honen ezarpen eta garapenerako, Zuzenbidea kontuan hartuz, Gotzainak aldarrikatu daikezan arautegi, direktorio eta jarraibideak gehituko jakoz,
orain arte Kuriako erakunde desbardinetan indarrean egon diran arautegi desbardinak jasoz eta eguneratuz (ik. 34 eta 95 kk.).

4. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko Gotzainari jagoko:
1.

Eleizbarrutiko Kurian ofizioetan aritu behar daben personen izendapena,
dalako kargu batean ala bestean arituko diran horreek artzainaren konfiantza izan behar dabelako, gotzain ministerioaren arabera jagokozan pastoral
egitekoen garapenean bere gertuko laguntzaile diralako. Horretarako bereizketa egoki eta bidezkoa egingo dau eta bidezko kontsultak egingo ditu
eta aholkua eskatu jagoken persona eta erakundeen artean (ik. 470 k.). Gotzainari jagoko, Bikario Nagusia eta Gotzain Bikarioak izendatu aurretik,
kontsulta zabala egitea eleizbarrutiko erakunde desbardinetan.

2.

Zuzenbidean agintzen danaren arabera existitzen diran bere erakundeen
arautze osagarria (ik. 381 k., § 1).

3.

Zuzenbide orokorrak ezarritako eremuaren barruan, Eleizbarrutiko Kuriak
bere helburuak lortu daizan ezinbestekotzat edo komenigarritzat joten di-
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tuan beste erakunde batzuen sortze eta arautzea eta baita desegite edo aldatzea be (ik. 391 k.).
§ 2. Aitatutako erakunde horreen sortzea edo aldatzea edo desegitea, eta baita
Kuria osatuko daben personen izendatzea be, idatziz egingo da, dekretu bidez (ik. 145
eta 156 kk.)

5. ARTIKULUA
Eleizbarrutiko Kurian edozein kargutan jarduten dabenen eskumenak izango
dira, ohiko edo ezohiko bidetik, Zuzenbidean jasotakoaren arabera, Gotzainak esleitzen jaken zerbitzua hobeto beteteko emoten deutsazanak.

6. ARTIKULUA
§ 1. Kargu edo funtzinoren bat betez, Kuriako partaide diranengan, funtsezko
eskakizun dira:
1.

Alkartasun betea Eleizaren Fede, Tradizino, Irakaspen eta diziplinagaz.

2.

Bere ardurapean izten dan misinoagaz bat datorren bizimodua, irregulartasun edo eragozpen bakoa.

3.

Agintzen jakona burutzeko gaitasuna.

4.

Leialtasuna, eredugarritasuna eta sen apostolikoa betebeharrak beteterakoan.

5.

Sekretua gorde, mugen barruan eta Zuzenbideak edo Gotzainak ezarritakoaren arabera (ik. 149 eta 471 kk.).

§ 2. Kurian ofizioetarako onartuak diranek agerian aginduko dabe euren egitekoen betete leiala, Zuzenbideak eta, jagokonean, Gotzainak xedatutakoaren arabera.
Bikario Nagusiak, Gotzain Bikarioek, Auzi Bikarioak eta, jagokonean, Auzi Bikario laguntzaileak, gainera, fede-autormena eta leialtasunzina egingo dabe (ik. 471, 1. eta
833, 5. kk.)
§ 3. Kuriako sail desbardinetan jarduteko izendatu daitekez fededun laikoak,
gizon eta emakumeak, Eleizan daben bokazino eta misinoagaz bat eta Zuzenbideko
arau orokorren arabera. Euren ofizio eta egitekoen arautze zehatza be indarrean dagoan Konkordatuzko Zuzenbidean zein Zuzenbide Zibilean jasoten diran eta eurei
ezarri dakikeezan arauen arabera egingo da.
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7. ARTIKULUA
§ 1. Kuriako eleiz-ofizioa aldez aurretik jarritako denporea igaro izanagaitik,
Zuzenbidez erabagitako adina beteteagaitik, Gotzainak onartutako dimisinoagaitik,
Zuzenbidezko arau orokorren arabera gauzatutako lekualdatze edo gabetzeagaitik eta,
Zuzenbidezko arau orokorren arabera ezarri dakikeen ofizioetarako, Gotzain Aulkia
etenda edo hutsik geratzeagaitik.
§ 2. Aldez aurretik jarritako denporea igaro izanagaitik edo adina beteteagatik
ofizioa galtzea Gotzainak idatziz jakinarazoten dauan unetik aurrera gertatzen da.
§ 3. Eleiz-ofizioaren titulartasunetik kanpo, Kuriari kontratu bidez atxikita dagozan personen jardueraren amaierari jagokonez, kontuan hartu beharko dira, alde
batetik, dalako lan-kontratu horreei jagokezan zehazpen eta baldintzak eta bestetik,
indarrean dagoan Lan-zuzenbidetik ezarri daitekezan arauak.

8. ARTIKULUA
§ 1. Ondorengo sail eta erakundeek osatuko dabe Bilboko Eleizbarrutiko Kuria:
1.

Eleizbarrutiaren gobernu orokorrerako organoak:
a) Bikario Nagusi bat edo gehiago, eleizbarrutiko Gotzainaren erespidearen arabera.
b) Gotzain Bikarioak.
c) Gotzain Kontseilua.

2.

Kuriaren berariazko egitekoen garapenerako erakundeak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ordezkaritzak, Idazkaritzak eta Eleizbarrutiko Sailak.
Kantzelaritza eta Notaritza.
Idazkaritza Nagusia.
Eleizbarrutiko Administrazinoa.
Eleiz Auzitegia.
Beste erakunde batzuk: Lege-aholkularitza, Artxiboen Eleizbarrutiko
Zerbitzua eta Gotzainaren Idazkaritza Partikularra.

§ 2. Ikuspuntu praktikotik, eta eleizbarrutiko Kuria osoaren eginkizuna zerbaiten edo norbaiten bitartez edo zuzenean, Eleizaren misino ebanjelizatzailearen probetxurako dala oinarritzat hartuta, Bilboko Eleizbarrutiko Kuriako erakundeak honan
egituratzen dira:
1.

Kuria Pastorala: bertan dagoz Eleizan iragarpenaren, ospakizunaren, karidadearen eta alkartasunaren gauzatzearen garapena misinotzat daukien
erakundeak.
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2.

Kuria Aministratiboa: bertan atxikita dagoz Eleizaren misinoa garatzeko
ezinbestekoak diran ekonomia- eta administrazino-zerbitzuak eskaintzen
dabezan erakundeak.

3.

Justiziarako Kuria edo Eleiz Auzitegia: Gotzainari laguntza emoten deutso
bere ahalmen judiziala gauzatzerakoan.

§ 3. Eleizako legeriaren arabera, Kuriak zuzenbide unibersaleko erakunde eta
ofizioak ditu, Zuzenbide Kanonikoko Kodeak ezarri eta arauturakoak, eta Bilboko
Eleizbarrutiko zuzenbide partikularreko erakunde eta ofizioak, ondorengo sailkapenaren arabera:
1.

Eleizako zuzenbide unibersaleko erakunde eta ofizioak dira:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

2.

Bikario Nagusiak.
Gotzain Bikarioak.
Gotzain Kontseilua.
Kuriako Moderatzailea.
Kantzelaria eta Notarioak.
Eleizbarrutiko Artxiboa.
Ekonomia Gaietarako Batzordea.
Eleizbarrutiko Ekonomoa.
Auzi Bikarioa eta, jagokonean, Auzi Bikario laguntzaileak.
Eleiz Auzitegia.
Eleizbarrutiko Epaileak, Justizia Eragilea, Kontu-ikuskaria, Loturaren
Defentsaria eta Notario judiziala.

Bilboko Eleizbarrutiko zuzenbide partikularreko erakunde eta ofizioak dira:
a) Ordezkaritzak, Idazkaritzak, Sailak, Idazkaritza Nagusia, Legeaholkularitza, Artxiboetarako Eleizbarrutiko Zerbitzua eta Gotzainaren
Idazkaritza Partikularra.
b) Ordezkariak, Zuzendariak, Idazkari Nagusia, Artxiboetarako Eleizbarrutiko Zerbitzuko Arduraduna, Gotzainaren Idazkari Partikularra.

9. ARTIKULUA
Era berean, Gotzainaren laguntzaile dira Eleizbarrutiaren gobernuan, ardurakidetasunezko eta kontsultarako organo kolegiatu lez, Abade Kontseilua, Aholkularien
Kolegioa, Eleizbarrutiko Pastoral Kontseilua, Katedraleko Kapitulua, euren Estatutuen
arabera, nahiz eta, berez, eleizbarrutiko Kuriaren barruan ez egon (ik. 502; 495-501;
511-514 kk.). Bakotxak bere Estatutuen arabera jardungo dau eta gotzainak onartuta
egongo dira dalako Estatutu horreek.
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II. TITULUA
BIKARIO NAGUSIA ETA KURIAKO MODERATZAILEA
10. ARTIKULUA
§ 1. Bikario Nagusiari jagoko, Gotzainaren atzetik, Kuriako hierarkia administratiboko lehenengo maila, bere menpean geratzen diralarik eleizbarrutiko administrazinoa osatzen daben ofizio guztiak.
§ 2. Eleizbarrutiko Gotzainak bere nahierara aukeratuko dau Bikario Nagusia eta
berari jagoko mobidutea be.
§ 3. Bikario Nagusia ez dagoanean edo benetan ezinduta dagoanean, eleizbarrutiko Gotzainak bere lekua hartuko dauan beste norbait izendatu daike; arau bera ezartzen jako Gotzain Bikarioari be.
§ 4. Bikario Nagusiak konpontzeke edo konponduta dagozan gai garrantzitsuen
barri emongo deutso Gotzainari eta inoiz ez dau eleizbarrutiko Gotzainaren borondatearen eta asmoen aurka jokatuko (ik. 480 k.).

11. ARTIKULUA
§ 1. Bikario Nagusiak ahalmen eragile edo administratiboa, arrunta ala ofizioari
erantsia, betikoa ala jaubetzakoa dau eta Gotzainaren izenean gauzatu daike eta horren arabera Eleizbarruti osoan eta Gotzainaren menpe. Lekuko Ordinariotzat hartzen
da. Berari jagoko, beraz, edozein eratako jarduera administratiboak egitea, Gotzainak
beretzat gorde dituanak edo aparteko mandatua eskatzen dabenak izan ezik (ik. 134;
475 eta 479 kk.).
Vatikanoak Gotzainari emoten deutsazan ahalmenak be bajagokoz eta aita santuaren idatziak burutzea, beren-beregi beste zerbait ezartzen ez bada edo eleizbarrutiko Gotzainaren ezaugarri pertsonalak kontuan hartu ez badira (ik. 65 k.).
§ 2. Gotzainak, berariazko gairen bati buruzko eskumen zuzen, berehalako eta
esklusiboa emon deikeo Bikario Nagusiari, bere ofizioaren araberako egiteko arruntetatik kanpo. Ondorioz, dalako gai hori Kuriako beste edozein erakunde edo personaren ohiko eskumen-eremutik bereiztuta geratzen da.
§ 3. Bikario Nagusi batek grazia ukatu ezkero, ez da onargarria beste Bikario Nagusi edo Gotzain Bikario batek emotea. Gotzainak emotea be ez da onargarria izango,
Bikario Nagusiak ukatu egin dauala aurretik jakinarazoten ez bajako. Ez da onargarria,
ezta be, Bikario Nagusiak aurretik Gotzainak ukatutako grazia emotea, Gotzainak beren-beregi onartzen ez badau behintzat. Ez dau onargarritasunik Bikario Nagusiak
beste Bikario batek ukatutako grazia emotea be, aldez aurretik Bikario horrek ukatu
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egin dauala jakinarazoten ez bajako eta azken honen eretxia eskatzen ez badau aurretik (ik. 477 k., § 2).
§ 4. Bere ofizioa itziko dabe, euren agintaldia betetean, legezko bideetatik aurkeztu eta onartutako uko egiteagaitik, Gotzainak jakinarazotako lekualdatzeagaitik
eta Gotzain Aulkia bertan behera edo hutsik geratzeagaitik (ik. 481 eta 409 kk.).

12. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko gotzainak Kuriako Moderatzailea izendatu daike (ik. 473 k., §
2).
§ 2. Gotzainaren eretxiz, inguruabarrek beste zerbait eskatzen ez badabe behintzat, Bikario Nagusia izendatuko da Kuriako Moderatzaile ofiziorako, eta bat baino
gehiago badira, Bikario Nagusietako bat (ik. 473 k., § 3).
§ 3. Bikario Nagusi bat baino gehiago egon ezkero, Gotzainak Moderatzailerik ez
izendatzea erabagi daike eta Kurian egiten diran lanak euren artean banatzea, bakotxak koordinatu daizan, bere agintepean. Kasu honetan, Bikario Nagusi bakotxak lehentasunez hartuko ditu bere gain, esleitu jakozan Kuriako sailetan, ondoren Moderatzailearentzat aitatzen diran egitekoak.
§ 4. Kuriako Moderatzailearen berariazko misinoa da:
1.

Kuriako jarduerak suspertu, koordinatu eta zuzendu, Gotzainaren aginduetara.

2.

Kuriako behargin guztiek euren zereginak zuzen betetea jagon (ik. 473 k., § 2).

§ 5. Egiteko honeek beteteko:
1.

Komenigarria deritxan informazinoa eskatu deikeo eleizbarrutiko Gotzain
Bikario, Ordezkari eta Zuzendariei eta beharrezkotzat joten dauanaz hornitu, euren lanen koordinazino hobeari begira.

2.

Aldian-aldian hartu-emonean jarriko da Kuriako erakunde bakotxeko arduradunakaz eta bidezkotzat joten dauan Kuriako beste kide batzukaz, eginkizunen ikuskapen eta koordinazino egokirako.

3.

Batzarrak egin ahal izango ditu Kuriako ofizio guztiakaz euren jarduera,
erabagi eta egitasmoen barri jasoteko, osatzen daben zerbitzu guztien koordinazino eta kudeaketa ahalik eta onena bermatze aldera.

4.

Kontsultarako batzordeak eratu ahal izango ditu, bidezkotzat joten dauanean.

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

5.

Ofizioen arteko eskumen-esleipena erabagiko dau, gai bererako eskumen
konpartitua dagoanean.

6.

Bidezko txostenak eskuratu ondoren, Kuriako jarduera eraginkor eta arinago bihurtuko daben dekretuen, ordenazioen, arautegien eta direktorioen
proposamenak aurkeztuko deutsaz Gotzainari.

7.

Kuriaren zerbitzuan jardungo daben personen kontratazinoetan eskuhartuko dau eta dalako kontratu horreek bere onespenagaz egingo dira.

8.

Eskumena dau, Kantzelariagaz batera, eleizbarrutiko Artxibora sartzea eta
bertatik agiriak ateratea baimentzeko (ik. 487, § 1 eta 488 kk.).

9.

Kantzelariak eta Idazkari Nagusiak eragin juridikoak izan daikiezan Kuriako
jardueren barri emongo deutse (ik. 474 k.), agindu izan jakon egiteko koordinatzailea ahalbideratu ahal izateko.

III. TITULUA
GOTZAIN BIKARIOAK
13. ARTIKULUA
Eleizbarrutiko gotzainak bere nahierara izendatzen ditu Gotzain Bikarioak,
izendapeneko ekitaldian bertan erabagitzen dan aldirako, eta Gotzainak berak bere
nahierara mobiduten ditu (ik. 475-478 kk.).

14. ARTIKULUA
Eleizbarrutiaren gobernu egokiak eskatzen dauanaren arabera, Gotzainak Eleizbarrutiko lurralde jakin baterako izendatu daikez Gotzain Bikarioak (lurralde ahalmena), gai jakin batzuetarako (aparteko ahalmena) edo lagun-talde jakin baterako
(ahalmen pertsonala) (ik. 476 k.).

15. ARTIKULUA
§ 1. Gotzain Bikarioek Zuzenbide unibersalez Bikario Nagusiari jagokon eskumen
arrunta dabe, baina berari esleitutako lurraldera, gaietara edo lagun-talde jakinera
mugatuta, Gotzainak, izendapen-aginduan eskumenak gehitu ezean eginkizunei edo
lurraldeari jagokenez (ik. 476 eta 479 kk., 131, § 1 eta 2; 134 kk. aitatuz).
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§ 2. 11, § 2 artikuluan jasotakoa ezartzen jake Gotzain bikarioei.
§ 3. Bere ofizioa itziko dabe legezko bideetatik aurkeztu eta onartutako uko egiteagaitik, dekretatutako eta agindutako lekualdatzeagaitik eta Gotzain Aulkia bertan
behera edo hutsik geratzeagaitik (ik. 481; 189; 192-195 eta 481, § 2 kk.).

16. ARTIKULUA
Gotzain Bikarioei jagokez, bakotxari bere lurraldean, euren Bikaritza osatzen
daben persoei edo euren esku itzitako gaien inguruan, besteak beste, ondorengo eginkizunak:
1.

Pastoral jarduera suspertu, koordinatu eta zuzendu, Gotzainak eta bere Gotzain Kontseiluak jarritako jardunbideen arabera.

2.

Bakotxak bere inguruko edo eremu pertsonaleko pastoral beharrizanei buruzko informazino egokia batu eta ordenatu eta Gotzain Kontseilura eroan,
Gotzainak aintzat hartu daizan eta erantzuna emon deien.

3.

Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko Egitasmoa egiten eta euren Bikaritzetan
garatzen era ezartzen lagundu.

4.

Pastoral eragileakazko alkarrizketea eta lankidetza ahalbideratu eta suspertu.

5.

Abadeei, diakonoei eta biziera sagaratuko institutuetako, institutu sekularretako eta biziera apostolikoko alkarteetako kideei jaramon egin, bisitaldia
egin eta eurakaz hartu-emon estua izan, bizitza eta jarduera apostolikoan
adore emonez.

17. ARTIKULUA
Kuriako erakunde orokor bakar batek be ez dau gotzain Bikaritzei jagoken gaien
inguruan erabagirik hartuko jagokon Bikarioaren eretxia kontuan hartu barik.

IV. TITULUA
GOTZAIN KONTSEILUA
18. ARTIKULUA
§ 1. Eskumeneko eraketako erakundeen barruan dagoan Gotzain Kontseilua (ik.
473, § 4 k.), alkartasun eta ardurakidetasunezko erakunde lez eratzen da Bilboko
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Eleizbarrutian eta beronen bitartez Gotzainak Bikario Nagusien eta Gotzain Bikarioen
pastoral jardueraren koordinazino-lana gauzatzen dau.
§ 2. Eleizbarrutiaren gobernuan batasuna ziurtatzea da Kontseilu honen helburu
nagusia. Egiteko hori, Gotzainari aholkularitza eskainiz, kideek alkarri informazinoa
emonez eta jarduerarako erespideak ezarriz gauzatzen dau.
§ 3. Gotzain Kontseiluak Gotzainari laguntzen deutso eleizbarrutiaren gobernuan, informazinoa emonez, aholkularitza eskainiz, personei eta gauzei lotutako balizko erabagiak prestazen eta azkenean Gotzainak hartu dauan erabagia gauzatzen
lagunduz.

19. ARTIKULUA
§ 1. Gotzaina buru dala, Bikario Nagusia eta Gotzain Bikarioak izango dira Kontseilu honetako kideak.
§ 2. Landuko diran gaien ezaugarriak dirala-eta komenigarritzat joten danean,
Idazkari Nagusiak, Kantzelariak, eleizbarrutiko Ordezkariek edo Idazkaritza eta Zerbitzuetako Zuzendariek, eleizbarrutiko Kuriako ofizio desbardinetako titularrek edo
eleizbarrutiko beste erakunde batzuetako arduradunek Gotzain Kontseiluaren batzarretan parte hartuko dabe, konbidatu lez.
§ 3. Gotzain Kontseilua ez da batzartuko Gotzaina kanpoan danean edo ezinduta
dagoanean, landu beharreko gaiak atzeraezinak diranean eta Gotzainak baimena emoten dauanean izan ezik. Hori gertatu ezkero, Bikario Nagusia izango da presidentea,
Gotzainak eskuordetuta.

20. ARTIKULUA
Besteak beste, honeek dira Gotzain Kontseiluaren egitekoak eta eskumenak:
1.

Gotzainaren eta eleizbarrutiko Kuriaren gobernu-jarduerai laguntzen deutso informazinoaren, aholkularitzaren eta egintza edo erabagi juridiko eta
pastoralen prestaketaren bidez.

2.

Kontsultarako, alkarrizketarako eta Gotzainari eleizbarrutiko pastoral jarduerarako proposamen operatiboak aurkezteko eremua da.

3.

Bikario bakotxak konpontzeke edo konponduta dagozan gaien barri emon
behar deutso Gotzainari eta ez dau eleizbarrutiko Gotzainaren borondate
eta asmoen aurka jokatu behar.
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4.

Tresna egonkorra da Gotzainari eta baita Kontseiluko kide diran Eleizbarrutiko gainerako Ordinarioei be kontsultak eta informazinoak ahalbideratzeko.

5.

Gobernu-jardueran izan daitekezan adostasunik ezak konpontzen ditu eta
jarduera-eta erespide-batasuna errazten dau gairik garrantzitsuenetan.

6.

Eleizako izendapenak prestatzen ditu.

7.

Eleizbarrutiko bizitzarako bereziki garrantzitsuak diran gai batzuen trataera bideratu egiten dau.

8.

Aholku emoten deutso Gotzainari abadeen bizitza, eskubide, betebehar, diziplina, banaketa eta heziketari buruz.

9.

Eleizbarrutiko gainerako batzorde, kolegio edo erakundeen jardueraren
suspertzaile lez jarduten dau, adore emonez eta bakotxaren autonomia eta
erantzukizuna errespetatuz.

10. Gotzain Kontseiluak gobernu-erabagiak hartu daikez, normalean erabagi
horrek kanpoan eraginkortasun juridikorik izango ez badau, be Gotzainaren
edo Kontseiluko kide diran lekuko Ordinarioetako baten eskubidezko jarduera lez gauzatu arte.
11. Bikario bakotxak, Gotzain Kontseiluaren batzarretan aztertzen danaz gainera, Gotzainari eskuartean darabilzan gaien barrien barri zuzenean emoteko eskubidea dau.
12. Gotzainak beto-eskubidea erabili ahal izango dau beti proposamen batzuetan, gai batzuk eztabaidatik kanpo itzi daikez edo dalako kontu batzuen azterlan eta tratamentua beretzat gorde.

21. ARTIKULUA
§ 1. Gotzain Kontseilua, normalean, astero batzartuko da eta Gotzaina buru dala;
hau kanpoan danean eta, halanda be, Kontseilua batzartzea erabagitzen danean, eskuordetutako Bikario Nagusia izango da buru.
§ 2. Normalean, Gotzain Kontseiluak adostasunez hartuko ditu bere erabagiak,
Gotzainak bozketa eskatu badaike eretxia formalki adierazoteko, garrantzi handiagoko gaiak lantzen diranean edo aho bateko adostasunik jasoten ez daben gaietarako.
§ 3. Batzarretarako gai zerrenda Bikario Nagusiak prestatuko dau, Gotzainagaz
bat.
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§ 4. Gotzainaren eretxiz, gai jakin bat lantzeko beharrezkoa bada, Kontseiluak
“txosten” erara aztertuko ditu gaiak, lagun bati edo batzuei aginduz gauzak sakonago
aztertzeko aukerea emongo dauan txostena egitea: aurretik ze ebazpen egon izan dan,
ze ezarri dakikeon kasuari, ze arrazoi dagoan alde edo aurka.
§ 5. Gotzain Kontseiluaren deliberamenduak sekretuak dira, kontrakoa agertzen
dan gaietan izan ezik.
§ 6. Kontseiluak erabagiko dau bere saioetako akta egiteko erarik egokienaren
inguruan. Gotzainak onartuko ditu aktak eta Kantzelariari jagoko gordetea.

V. TITULUA
ELEIZBARRUTIKO ORDEZKARITZAK, IDAZKARITZAK ETA SAILAK

1. KAPITULUA: IZAERA ETA EGINKIZUNAK
22. ARTIKULUA
§1. Eleizbarrutiko Ordezkaritzak pastoral jarduerarako erakundeak dira. Gotzainaren aginpide eta zuzendaritzapean, Gotzainaren ministerio jardueraren arlo desbardinen animazinoa, suspertzea eta koordinazinoa ziurtatzen dabe eleizbarruti
osoan. Beraz, Gotzaina da Eleizbarrutiko pastoralgintzaren arlo guztien antolaketa eta
suspertzearen arduradun nagusia.
§ 2. Era berean, Ordezkarizak eleizbarrutiko parrokia, komunidade, pastoral barruti, bikaritza, mobimentu, alkarte eta beste erakunde batzuei, agindu jaken pastoral
egitekoa garatu daien, laguntza, akonpainamendua eta sustapena eskaintzen deutsien
erakundeez osatuta dagoz.
§ 3. Gotzain Kontseiluak proposatuta, eleizbarrutiko Gotzainak izendatuko
dauan Ordezkaria izango da buru Ordezkaritza bakotxean.
§ 4. Ordezkaritza bakoitzean, sektore espezializatuenetako pastoral animazinoaz
arduratzeko, Batzordeak eratu ahal izango dira eta honeek jagokon Ordezkariagaz bat
eginda jardungo dabe. Arduraduna izango da Batzordeko buru; Ordezkariak gainbegiratuko dau Arduradunaren lana eta honek Batzordearen jardueren barri emongo deutso. Eleizbarrutiko ordezkariak proposatu eta Gotzainak berretsiko dau.
§ 5. Idazkaritzak be sortuko dira personez arduratu daitezan euren bizitzako
egoera desbardinetan: laikoentzat, abadeentzat, diakonoentzat edo klausurako erlijiosoentzat. Eleizbarrutiko Gotzainak, Gotzain Kontseiluak proposatuta, Zuzendaria
izendatuko dau Idazkaritza bakotxean buru izan daiten.
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§ 6. Sailak, teknikoak dira eta Eleizaren pastoral misinoaren zerbitzura dagoz.
Horreetako buru lez, Gotzainak Zuzendaria izendatuko dau, Gotzain Kontseiluak proposatuta.
§ 7. Dalako erakunde horreetako bakotxaren berariazko Arautegian jasoko dira
Ordezkaritza, Idazkaritza eta Sailen edukina, egitura eta jarduna, edo bidezkoa danean, Gotzainak emondako aparteko aginduz.

23. ARTIKULUA
Ordezkari eta Zuzendariek Gotzainaren borondate eta asmoakaz bat eginda jardungo dabe beti.

24. ARTIKULUA
§ 1. Bikario Nagusiari jagoko Ordezkaritza, Idazkaritza eta Sailen gertuko gainbegiratze eta koordinazinoa. Bikario Nagusi bat baino gehiago egon ezkero, hemendik
aurrera jasoten dana lehentasunez izendatutako Bikario Nagusiaren ingurukoa da.
§ 2. Behar dan besteko aurrerapenagaz, Ordezkari eta Zuzendari bakotxak pastoral ekiturterako helburu eta jardueren egitaraua aurkeztuko deutso Bikario Nagusiari,
horreek burutzeko ezinbesteko baliabideak eta epeak eta kostu eta finantzaketa zehaztuz, Eleizbarrutiko aurrekontu orokorrean kontuan hartu ahal izateko.
§ 3. Bikario Nagusiari jagoko, egindako proposamenen arabera, Gotzainari aurkeztea onartu daizan edo bidezkoa danean, programazino barria eskatzea, helburuen
errepikapena edo euren arteko desadostasuna saihestuz.
§ 4. Era berean, Bikario Nagusiaren ardura izango da Ordezkaritzen programazinoak, euron hedapenean eta burutzeko ezinbestekoak diran baliabide ekonomikoetan
zerikusia daben eleizbarrutiko erakundeei bialtzea.
§ 5. Gotzain Bikarioek, Ordezkariek eta Zuzendariek hartu-emon egonkorra eta
maizkoa izango dabe, pastoral jardueran ahalik eta koordinazinorik onena eta Kuriako
erakundeen eta lurraldeetako pastoral jardueraren arteko lotura bermatzeko.
§ 6. Beharrezkoa dan guztietan, Ordezkari eta Zuzendariei dei egingo jake Pastoral Kontseilura joan eta jagoken pastoral arloko egoeraren, lehentasunezko jarraibideen eta garatu gura dabezan ekintzen barri emon daien. Era berean, eleizbarrutiko
pastoralgintzan bultzatzeko komenigarritzat joten diran jarraibide eta jarduerak jasoko dabez Gotzain Kontseilutik. Eurek bidezkotzat joten dabenean be egin daikie Gotzain Kontseilura barri emotera edo kontsulta egitera joateko eskaria.
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25. ARTIKULUA
Honeek dira Eleizbarrutiko Ordezkaritza, Idazkaritza eta Sailen eginkizunak:
1.

Euren jardun lekuaren gorabeheren ezagutza egokia izan: arazoak, beharrizanak, preminak, aukerak, e.a.

2.

Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko Egitasmoaren eraketan esku-hartu.

3.

Lana programatu eleizbarrutiko Gotzainaren eta Gotzain Kontseiluaren zuzendaritzapean, Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko Egitasmoagaz bat eta parrokietako pastoral barrutietako, komunidadeetako eta eleizbarrutiko gainerako errealidadeetako gorabehera eta beharrizanen barri zuzena izanda,
programazinotik eratorritako jarduerak garatzeko eta lan-egitasmoaren
ebaluazioa egiteko.

4.

Jagoken ebanjelizatze-eremuko jarduerak koordinatu eta suspertu, maila
guztietan eta Eleizbarruti osoan, batez be, parrokien eta pastoral barrutien
aldeko gertuko eta zerbitzuzko hartu-emonean.

5.

Euren eskualdean jarduera ebanjelizatzaileak garatzen dabezanen osoko heziketaz arduratu, kasu bakotxerako baliabide egokiak jarriz. Normalean,
Eleizbarrutiko heziketa-zerbitzuaren laguntza jasoko da.

6.

Aholkularitza emon, Gotzainak edo eleizbarrutiko beste erakunde batzuek
euren eskumeneko arloari buruz aurkeztutako kontuetan.

7.

Eleizbarrutiko alkartean sentiberatasuna biztu ebanjelizazinoaren arloan
antzematen diran beharrizanen inguruan.

8.

Jarduera euren pastoral eremuko mobimentu eta alkarteakaz eta gainerako
Ordezkaritzen ekintzagaz koordinatu.

9.

Eleizbarrutiko edo eleizbarruti arteko beste erakunde batzukazko hartuemon arina izan.

10. Jagoken kasuetan, Ordezkariek eta Zuzendariek aholkua emon behar deutse
Gotzainari eragiten deutsien erakunde publikoakaz ezarritako akordioek
araututako karguen izendapenean, eta hartu-emona izango dabe egokitzat
joten dan erakunde zilakaz.
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2. KAPITULUA: ORDEZKARITZEN, IDAZKARITZEN
ETA SAILEN EGITURAKETA
26. ARTIKULUA
§ 1. LITURGIARAKO ELEIZBARRUTIKO ORDEZKARITZAREN helburua, Vatikanoko II. Kontzilioaren arabera (SC, 45), Gotzainaren agintepean jarduera liturgikoa suspertzea da,
fedearen ospakizun egokia bultzatuz, beronen bitartez Kristoren jarduera salbatzailea
gaurkotu daiten.
§ 2. Liturgiarako Eleizbarrutiko Ordezkaritzaren funtsezko egitekoa da Eleizbarrutiko bizitza liturgikoa zuzentzea, suspertzea eta jagotea, eleiztarren partaidetza
kontziente, elizkoi eta aktiboa bultzatuz, Eleizako liturgi diziplinaren arabera, Horrek,
batez be, zera eskatzen dau:
1.

Gotzainaren ministerioan lagundu, liturgian hezteko eta informatzeko eta
bertan gordeten diran altxor guztiak antzeman.

2.

Eleizbarrutiko liturgi bizitza suspertzeko eta bizitzeko argibideak aurkeztu
Gotzainari.

3.

Era bateko eta besteko lagungarriak eskaini abadeei, diakonoei, lekaimeei,
lekaideei eta laikoei.

4.

Aldian-aldian, burututako jarduerak aztertu, ebaluazioa egin eta hobetzeko.

5.

Gotzainaren xedapenak ezagutzera emon eta zabaldu Pastoral Liturgikoari
jagokonez.

6.

Gaikuntzaz gaurkotzeaz eta heziketaz arduratu, fededunentzat hausnarketarako topaketak eta gai liturgikoei buruzko ikastaroak antolatuz, alkarteko
jarduera liturgikoan laguntzeko gauza izan daitezan.

7.

Apostolutza liturgikoa suspertze aldera, Eleizbarrutian sortu daitekezan
ekimenak babestu eta bultzatu (ik. I OE 47).

8.

Parrokietan batzordeak sortzea eragin eta eratzen lagundu, euren alkarteen
eta alkarteko liturgiaren suspertzaile izan daitezan.

9.

Lagungarriak prestatu Jaunaren eguneko eleizkizunetarako. Zerbitzu honen
koordinazinoaz arduratu eta garatzen dabenei heziketa eta laguntasuna eskaini, Pastoral Barrutiagaz eta jagokon Gotzain Bikarioagaz lankidetzan.

§ 3. Liturgiarako Eleizbarrutiko Ordezkaritzak aholku emongo deutse Lurraldeetako Gotzain Bikarioei euren Bikaritzetako liturgi egitasmo pastoralak egiterakoan.
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27. ARTIKULUA
§ 1. EBANJELIZAZINO ETA KATEKESIRAKO ELEIZBARRUTIKO ORDEZKARITZAK, Kuria pastoraleko erakunde lez, lankidetza eraginkorra dau Gotzainaren konpromiso pastoralean
eta bere ardurapean, bere Gotzain Kontseiluagaz batera, Eleizaren Ebanjelioari, Tradizinoari eta Irakaspenei leialtasuna erakutsiz, Eleizbarrutiko argibide eta egitasmoak
bere eginez, gainerako pastoral erakundeakaz koordinatuz, proposamen onargarriak
eginez eta euren bizigiroetan txertatuta, bere jardueraren jasotzaile diran personengandik hurran egonez.
§ 2. Zerbitzu hurko eta probetxugarria eskaintzen deutso Eleizbarruti osoari eta
batez be ondorengo egitekoak dabezan lurraldeetako pastoral errealidadeei:
1.
2.
3.

Ebanjelioa iragarri hon barri ez daukienei.
Fedean sarbidea emon iragarpena bere egin eta bila diharduanari.
Fededunei laguntza pastorala emon euren bizitzan.

§ 3. Pastoral errealidade desbardinakaz alkarlanean jarduten dau Eleizaren misino bakarrean, hau da ebanjelizazinoan, alderdi desbardinak landuz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barri Onaren iragarpena.
Kristinau sarbidea eta katekumenotza.
Fede hezkuntza eta heldutasuna bizitzako adin, eremu eta egoera desbardinetan.
Lekukotasun sinisteduna.
Bokazino laguntasuna.
Kristinau alkartearen eraketa

§ 4. Bere zerbitzua eta jarduera garatzeko bitartekoak:
1.
2.
3.
4.
5.

Jarraibideak eta hausnarketak, prozesuak eta ekintzak, baliabideak eta lagungarriak, laguntasuna eta aholkularitza eskaini.
Eskaerak, ekimenak eta proposamenak jaso.
Lurraldeetako koordinazino-eremuetatik hurran egon.
Eleizbarrutiko gainerako erakundeakaz koordinatu.
Beste Eleizbarruti batzuetako eta Gotzainen Batzarreko antzeko zerbitzuakaz hartu-emona izan.

28. ARTIKULUA
§ 1. KARIDADE ETA ZUZENTASUNERAKO ELEIZBARRUTIKO ORDEZKARITZAK, Ebanjelioan eta
Eleizaren Doktrina Sozialean oinarrituz, Gotzaina eta bere Gotzain Kontseilua zerbitzatzen ditu eta baita bikaritzak, pastoral barrutiak, parrokiak, mobimentuak, komunidadeak, alkarteak eta kristinau herria be, helburuok jadesteko:
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1.
2.
3.

Gizartearen oinarritzat jotako giza duintasunari jagokozan gaietan gizarte
sentiberatasun handiagoa eragin.
Ikuspuntu ebanjelikotik, zuzentasun eta partaidetza handiagoa ekarriko dituan gizartea eratzeko eraldaketan lagundu.
Gizon eta emakumeei eta, batez be gizatalderik behartsuenenei Jaungoikoak
deutsen lehentasunezko maitasuna agertzera emongo dauan Eleiza hurkoagoa eta gizartean txertatuagoa suspertu.

§ 2. Horretarako,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bidebakokeriaren eraginpean dagozan gizabanako eta gizataldeen partaidetza ahalbideratu kristinau alkartean.
Eleizaren Doktrina Sozialari lotuta, heziketa eta hedapena suspertzen dau.
Eleizbarrutiko pastoralgintza laguntzen eta koordinatzen dau gizartekaridade eremuan.
Ondasunen kristinau banaketa eta behartsuen aldeko alkartasuna suspertzen dau.
Bakezko bizikidetasunerako balioak bultzatzen ditu.
Salaketa profetikorako jarduerak burutzen ditu Ebanjelioa oinarritzat hartuz.
Beste erakunde eta talde batzukaz batera jarduten dau giza duintasuna suspertzearen alde.
Sortu daitekezan pobretasun eta bazterketazko errealidade barriez arduratzen da, gizarte eta eleiz egoerea kontuan hartuta, eta pastoral arreta berezirako eremu barriak zabaltzeko aukerea aztertzen dau.

§ 3. Ordezkaritzak eremu honetan esku hartzen daben beste eleiz erakunde batzukaz, batez be berari lotuta dagozan Caritas eta Misinoak erakundeakaz, koordinatuta garatzen dau bere misinoa.

29. ARTIKULUA
§ 1. MISINOETARAKO ELEIZBARRUTIKO ORDEZKARITZAREN berariazko misinoa, Gotzainari eta bere Gotzain Kontseiluari Eleizbarrutiko misiolari sustapenean laguntzea da.
§ 2. Misiolari sustapenak beragaz dakar:
1.

Eleizbarrutiko eleiztar eta taldeen artean misiolari sen unibersala bultzatu,
bideratu eta hedatu, kristinau alderdi hau bihotz-zabaltasunez beteteko
ezinbesteko eragile eta bitartekoakaz, eleizbarrutiko pastoralgintza orokorrean txertatuz.

2.

Misiolari bokazinoak sorrarazo abadeen, diakonoen, biziera sagaratukoen
eta laikoen artean.
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3.

Misiolari sustapen orokorra programatu.

4.

Eleizbarrutiko parrokia, pastoral barruti eta bikaritzetan misiolari taldeen
sorrera bultzatu, Misinoari eta Hirugarren Munduari buruzko heziketa eta
informazinoa eskainiz.

5.

Misiolari sustapen orokorra koordinatu eleizbarrutiko Kuriako gainerako
erakundeen jarduerakaz.

6.

Eleizbarrutian, Aita Santuaren ardurapeko Misino Egintzak (OMP eta DOMUND) bultzatu.

§ 3. Eleizen arteko lankidetzaren arloan, hauxe da egitekoa:
1.

Aita Santuaren ardurapeko Misino Egintzak eta kanpainak bultzatu: DOMUND, Ume misiolariak eta Sorterriko bokazinoak.

2.

Aparteko arreta eskaini beste Eleiza batzuen zerbitzura dagozan misiolariei
OCSHA, OCASHA, IEME edo Fide Donum erakundeen bitartez.

3.

Koordinazino egokia izan Donostia eta Gasteiz Eleizbarrutiakaz Eleizbarrutietako Misinoen arretan.

30. ARTIKULUA
§ 1. EKUMENISMO ETA ELEIZEN ARTEKO HARTU-EMONERAKO ELEIZBARRUTIKO ORDEZKARITZAREN eginkizun nagusia, Eleizbarrutian sen ekumenikoa hedatzea da. Hau da, katolikuen artean kristinau guztiak barriro be batasunera ekartea lortu gura dauan mobimentu ekumenikoa suspertu eta zuzentzea dau xedetzat, Eleizari jagokolako, Kristoren borondatez, dalako batasun hori eragitea.
§2. Ordezkaritza hau, gainera, Eleizbarrutian dagozan erlijino ez kristinauakaz
alkarrizketan jarduteaz be arduratuko da.

31. ARTIKULUA
MINISTERIO ORDENATURAKO IDAZKARITZAK, Gotzainagaz eta Gotzain Kontseiluagaz
batera, laguntza pertsonala eskaintzen deutse eleizbarrutiko eta eleizbarrutitik kanpoko abadeei eta diakonoei, batez alderdi gizatiar eta espiritualari jagokonez; erretiroak, gogo jardunak eta abadeei jagoken beste hainbat jarduera antolatzen dau; abadeen egoitzak koordinatzen eta ikuskatzen ditu; abade eta diakonoen beharrizan pertsonalez —familia, osasuna— arduratzen da eta baita abadeen etenbako heziketaz be.
Azken alderdi hau dala-eta, Eleizbarrutian heziketarako dagozan zentro desbardinen
laguntza jaso daike.
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32. ARTIKULUA
LAIKOTZARAKO IDAZKARITZAREN egitekoak dira:
1.

Pastoral mandatua daben laikoak zuzendu eta laguntasuna emon.

2.

Pastoral manatua daben laikoen bereizketa,mandatu, laguntasun eta heziketa prozesuak bermatu, Gotzainaren eta Gotzain Kontseiluaren gainbegiratzeagaz.

3.

Prozesu horreen garapenerako behar dan beste dinamika, eremu eta baliabide sortu.

4.

Fededunen alkarteak, mobimentuak eta komunidadeak sortu eta suspertu
eta euron pastoral jarduerea Eleizbarrutiko jarduera orokorragaz koordinatu.

5.

Ekintza Katolikua, orokorra zein espezializatua, bereziki bultzatu, Gotzainagaz aparteko loturea dauan mobimentu lez, gure lekuko Eleizaren misino
ebanjelizatzaileari hobeto erantzuteko.

33. ARTIKULUA
KLAUSURAKO MONASTERIOETARAKO IDAZKARITZAK eleizbarrutiko Gotzainak berenberegi eskatzen deutsazan egitekoak izango ditu. Zuzendariak, Gotzainaren izenean,
eta horretarako ezinbesteko eskumenak dituala, izango dau normalean hartu-emona
Eleizbarrutian dagozan monasterioakaz eta honeetan gertatzen diran arazoak edo
gorabeherak konponduko ditu, Eleizbarrutiko gotzainaren arauak eta jarraibideak
kontuan hartuta.
34. ARTIKULUA
§ 1. KOMUNIKAZINORAKO ELEIZBARRUTIKO SAILA Eleizbarrutian, eta komunikazino
sozial eta instituzionalari eta mass media dalakoan agertzeari lotuta, komunikazinoa
suspertzea eta koordinatzea jagokon erakundea da.
§ 2. Zerbitzu honen egitekoak dira:
1.

Eleizaren mezuaren eta Eleizbarrutiaren jarduera eta komunikazinoen presentzia leial eta duina ahalbideratu eta gehitu komunikabideetan.

2.

Eleizbarrutiaren titulartasuneko irratietan azaldu eta euren programazino
erlijiosoaren planifikazinoan lagundu, eta zuzendaritzari eta kazetaritaldeei euren Idearioa beteten lagundu.
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3.

Eleizbarrutiko gotzainari eta eleizbarrutiko erakundeei aholku emon komunikabideetan azaltzeari jagokonez.

4.

Barne komunikazinoa bultzatu kristinau alkartean, alkartasuna, ardurakidetasuna eta eretxi publikoa suspertuz.

5.

Eleizbarrutiko Aldizkari Nagusia argitaratu Kantzelariaren menpe, eta interes orokorreko eleizbarrutiko beste agerkari batzuk, eta eleizbarrutiko
beste erakunde eta mobimentu batzuei aholku emon.

6.

Gotzainari jakin behar dituan eleizako eta gizarteko gertaerei eta ekitaldiei
buruzko informazinoa emon.

7.

Eleizbarrutiko Kuriari eta beste erakunde batzuei, esate baterako eleizbarrutiko kontseilu, mobimentu apostoliko eta alkarteei, aholku emon komunikazinoaren arloan.

8.

Parrokietan, eskualdeetan eta bikaritzetan, alkarteetan barne komunikazinoa suspertuko daben batzorde informatiboak sortzeko argibideak emon.

9.

Komunikazinoaren erabiltzaileen prestakuntza suspertu, batez be pastoral
eragileengan eta eleiz alkarte eta mobimentu apostolikoetan, gizarte eskoletan eta beste batzuetan dagozan personengan arreta jarriz.

10. Koordinazinoa eta lankidetza, informazinoari zein baterako egitasmoei jagokenez, Iruña, Bilbao, Donostia eta Gasteizko Eleizbarrutietako Eleizbarruti
arteko Idazkaritzan, Gizarte Komunikabideetarako Espainiako Gotzainen
Batzarreko Idazkaritzagaz eta, jagokonean, Eleizako beste erakunde eta komunikabide batzukaz.
11. Aldian-aldian, Eleizbarrutiko komunikazino-egitasmoa eratu, eleizbarrutiko
pastoral lehentasunak oinarritzat hartuta, eta kursoz kurso jarduerak programatu.
12. Eleizbarrutiko zein eleizbarrutitik kanpoko komunikabideakazko hartuemon egonkorra suspertu, esparru desbardinetan: prentsa, irratia, telebista,
internet eta kideko hedabideak.
13. Eleizbarrutiko web orrialdean Sailari jagokozan komunikazino-gaiak kudeatu, eta Idazkaritza Nagusiagaz alkarlanean jardun dalako orrialde horren
diseinuan eta funtzionaltasunetan.
35. ARTIKULUA
§ 1. HEZKUNTZARAKO ELEIZBARRUTIKO SAILA, eleizbarrutiko Kuriako erakundea da eta
Eleizbarruti osoan hezkuntza pastorala bideratzea, suspertzea eta koordinatzea da
bere eginkizun nagusia.
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§ 2. Honeek litzatekez bere erantzukizunak eta jarduera-eremuak:
1.
2.
3.
4.

Erlijinoko irakasleak.
Pastoral taldeak eleizbarrutiko ikastetxeetan.
Eskola katolikuagazko hartu-emona.
Hezkuntzaren arloko Administrazinoagazko eta erakunde zibilakazko
hartu-emona.

§ 3. Sail honetako Zuzendaria Ebanjelizazino eta Katekesirako Ordezkaritzako
kide izango da eta lotura estuan jardungo dau ‘Antonio Añoveros’ Eleizbarrutiko Ikastetxeen Fundazino Kanoniko Autonomoko Zuzendari Nagusiagaz.
§ 4. Sail honek hartu-emona eta alkarlana suspertuko dau Bilbao, Donostia eta
Gasteizko Eleizbarrutietako Eleizbarruti arteko Hezkuntzarako Batzordeagaz eta, guztien intereseko gaietarako, Iruñekoagaz. Era berean, lankidetzan jardungo dau Espainiako Gotzainen Batzarreko Irakaskuntzarako Batzordeagaz.

36. ARTIKULUA
§ 1. Kultura ARLOKO GAI ETA ONDASUNEN ELEIZBARRUTIKO SAILAREN misinoa, hizkuntzaren, literaturaren, arte ederren eta antzekoen arloan Eleizbarrutian dauan presentziari lotutako gaien sustapena, koordinazinoa eta orientazinoa da eta baita eleizbarrutiko ondare historiko eta kulturala bere alderdi desbardinetan kudeatzea: artea,
monumentuak,agiriak, bibliografia eta immaterialak.
§ 2. Bikaritza Nagusiaren bitartez, lotura estuan jardungo dau Kuria pastoraleko
Ordezkaritzakaz, Eleizbarrutiak bere jarduera ebanjelizatzailea Kulturaren arloan garatu daian.
§ 3. Hartu-emon egonkorra izango dau lehen aitatutako arloetan jarduerak garatzen dabezan eleizbarrutiko erakunde autonomiakaz, euren arteko koordinazinoa
ahalbideratuz baina erakunde horreen gaineko aginte-eskumen barik, bakotxa bere
estatutuen eta gobernu-organoen arabera gobernatuko dalarik.
§ 4. Bereziki zainduko ditu administrazino publiko desbardinakazko hartuemonak, eurekin ahalik eta lankidetza eta koordinazinorik onena izateko, Vatikanoaren eta Estadu espainiarraren arteko Kultura Gaiei buruzko Hitzarmenean jasotakoa
eleizbarrutiaren eremuan gauzatzeko eta garatzeko balioko daben akordioak, hitzarmenak eta mekanismoak ezarri ahal izateko. Horretarako, hartu-emona izango dau
eta kontsultak egingo ditu administrazino publikoen erabagi eta jardueren eragina
izan daikien eleizbarrutiko erakundeakaz.
§ 5. § 1ean aitatutako eremuetan jarduten daben esparru zibileko erakunde kulturalakazko hartu-emona suspertuko dau.
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§ 6. Eleizbarrutiko ondare historiko eta kulturala osatzen daben ondasun kulturalei jagokenez, ondasun horreen eremu-titulartasuna erabat errespetatuz garatuko
da misinoa. Esparru honetan, aholkularitza lanak egingo ditu, bai kultura ondarearen
osoko kudeaketari, zaintzeari eta hedapenari buruzko egitasmo eta planak garatzeko
eta bai parrokietan edo eleizbarrutiko beste erakunde batzuetan garatu behar izango
diran ekintza zehatzak gauzatzeko be.
§ 7. Zuzendaria izango da sail honetako buru. Ondorengo zerbitzu eta erakundeak izango ditu bere egitekoa garatzeko eta berari jagoko eurok ikuskatzea eta koordinatzea:
1.

Monumentu-ondarearen zaharbarritu eta zaintzeko Zerbitzua.

2.

Eleiz Museoa.

3.

Bizkaiko Eleizaren Histori Artxiboa eta, Kantzelaritzagaz lankidetzan, Artxiboen Eleizbarrutiko Zerbitzua.

4.

Organu eta harmoniumen Batzordea.

5.

Eleizbarrutiko Liburutegia, bibliografia-ondarea kudeatzeko egitekoagaz.
Eleizbarrutiko beste erakunde batzuetako liburutegiakaz koordinatuta
egongo da.

§ 8. Kultura arloko Gai eta Ondasunen Sail honek Batzorde Aholku-emoilea
izango dau aurreko paragrafoan zehaztutako zerbitzu eta erakundeetako eta Artikulu
honen § 3an aitatutako eleizbarrutiko erakunde autonomoetako arduradunez osatuta.
§ 9. 22, § 7 Artikuluan jasotakoaren arabera eratuko dan Sain honen Arautegiak
osatzen daben zerbitzu eta erakunde desbardinen arautegi eta araudiak buztartuko
ditu.
§ 10. Eleizbarrutiz gaindiko eremuan, hartu-emonak izango ditu Kultura Ondarerako Gotzain Batzordeagaz eta Iruña, Bilbao, Donostia eta Gasteizko Eleizbarrutietako edo, jagokonean, beste eleizbarruti batzuetako, Eleizbarruti arteko Idazkaritzan
ezarritako lan-talde edo batzordeetako kide izango da.

37. ARTIKULUA
§ 1. EUSKERAREN ARLOKO ELEIZBARRUTIKO SAILA. Eleizbarrutiko Kuriako erakunde hau
bertako sail guztien esanetara dago lagungarri pastoralen eta Kuriako agirien itzulpen
eta prestaketari jagokonez. Zuzendaria izango da buru eta hau Euskal baliabideak lantaldeko kidea izango da.
§ 2. Euskeraren eta kulturaren arloko eleizbarrutiko erakundeakaz eta Iruña,
Bilbao, Donostia eta Gasteizko Eleizbarrutietako Eleizbarruti arteko Idazkaritzako an-
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tzeko erakundeakaz lankidetzan jardungo dau. Testu liturgikoen itzulpenetarako, aurreko eleizbarrutiakaz ganera, Baionakoagaz be alkarlanean arituko da.
§ 3. Sail honek euskeraren arloko erakunde zibilakazko hartu-emonak suspertuko ditu.

3. KAPITULUA: ORDEZKARITZEN, IDAZKARITZEN
ETA SAILEN BARNE ANTOLAKUNTZA
38. ARTIKULUA
§ 1. Ordezkaritza, Idazkaritza eta Sail bakotxak bere Arautegia prestatuko dau;
gero, Gotzain Kontseiluaren eretxia entzunda, Gotzainak onartu beharko dau.
§ 2. Dalako Arautegi hori prestatzeko, Kuriaren beraren eta Kuriako beste erakunde batzuen zerbitzu juridikoen laguntza teknikoa jasoko da.
§ 3. Arautegiak, gitxienez, honako puntu nagusiok jasoko ditu:
1.

Ordezkaritza, Idazkaritza edo Zerbitzuaren egitekoak, helburu bereziak, lan
iraunkorrak edo jagokozan eremuak.

2.

Ezinbesteko antolakuntza, funtzionamentua, organigrama eta beharginak.

3.

Bikaritza, pastoral barruti, parrokia, mobimentu, komunidade eta alkarteak
lako eleizbarrutiko beste erakunde batzukazko hartu-emona.

39. ARTIKULUA
§ 1. Ordezkaritzak, Idazkaritzak eta Sailak, agindutako egitekoaren arabera eta,
beti be, Eleizbarrutiak giza baliabideei eta baliabide materialei jagokenez dituan aukeren barruan, beharrezkoak diran personez eta erakundeez osatuta egongo dira.
§ 2. Ezinbestekoa da Ordezkaritzen, Idazkaritzen eta Sailen eta lurraldeetako
eremuen arteko lotura zuzena.

40. ARTIKULUA
§ 1. Komunikazinorako Eleizbarrutiko Sailak informazino-tresna eratuko dau,
danentzat, bakarra eta aldizkakoa, Ordezkaritza, Idazkaritza eta Sailetarako, eleizbarrutiko eremu guztietara hedatuz.
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§ 2. Ordezkaritza, Idazkaritza eta Sail bakotxak, eleizbarrutiko Kuriako zerbitzu
teknikoakaz alkarlanean eta horretarako jarritako erespideen arabera, bere eremu
opioa izango eta kudeatuko eta koordinatuko dau Eleizbarrutiko web orrialdean.

IV. TITULUA
KANTZELARITZA
41. ARTIKULUA
§ 1. Gotzainak, Eleizako Zuzenbide orokorraren arabera, dekretuz izendatuko
dau Kantzelaria eleizbarrutiko Kuriako Kantzelaritzako buru lez, ondorengo honeek
diralarik beren-beregi bere karguari lotutako egitekoak:
1.

Kuriako idazki-jarduerak idatzi, bialdu eta artxibatu; Kurian bertan sortutakoak zein bertara zuzendutakoak.

2.

Kuriako Idazkari eta Notario Nagusia izan, eragin juridikoak izan daikezan
egintzetan sinadurak berretsiz; guzti horren barri emon beharko leuskie Bikario Nagusiari eta Kuriako Moderatzaileari.

3.

Artxibo eta erregistroei buruzko legeria betetea jagon eta, batez be, Kuriako
Artxibo orokorreko giltza gorde, bertara sartzeko baimena emon eta, Gotzainagaz ego Kuriako Moderatzaileagaz edo sail honen ardurea bere gain
hartzen dauan Bikario Nagusiagaz batera, bertatik agiriak aterateko baimena emon (ik. 486-491 kk.).

4.

Erregu-egile izan Vatikanoaren aurrean.

§ 2. Gotzainak beharrezkotzat joten badau, Kantzelariordea izendatuko dau Kantzelaria ordezkatu daian eta honi lagundu deion beronek agintzen deutsazan gai guztietan, ohikotasunez edo ezohikotasunez (ikusi 482 k., § 22 eta 3).
§ 3. Kantzelariaz eta Kantzelariordeaz ganera, Notarioak izango dira eta euren
idazki edo sinadurak edozein jarduerari lotutako fede publikoa emongo dau, bai auzi
judizialetarako eta bai auzi edo gai jakin bati lotutako jardueretarako be.

42. ARTIKULUA
Ezkontzetarako Notaritza, Kantzelariaren menpe, honetaz arduratzen da:
1.

Gotzainak edo Bikario Nagusiak emon behar dituan dispentsak, lizentziak,
baliozkotzeak eta baimenak bideratu.
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2.

Beste Eleizbarruti batzuen esku-hartzeagaz egin behar diran ezkontzaagiriak bideratu.

3.

Parrokiei aholku eta laguntza emon ezkontza-agirien eta beste edozein sakramentu-agiriren egintzan.

43. ARTIKULUA
Kantzelaria edo, jagokonean, Kantzelariordea, ondorengo zerbitzuez arduratuko
dira zuzenean:
1.

Kuriako erakundeen batzar-agirien artxiboa, artxibatutako dokumentazinoari jagokon aurkibideagaz.

2.

Sakramentu-agirien artxiboa.

3.

Eleizak artxibo eta erregistroei buruz dauan legeria Eleizbarruti osoan betetea jagon.

4.

Artxiboen Eleizbarrutiko Zerbitzua.

5.

Histori Artxiboagazko komunikazinoa. Kontserbazino iraunkorrerako dokumentuak zeintzuk diran ebazteko erespideak ezarriko dira eta kontserbazino-egutegiak eratuko dira, artxiboen kontserbazinorako erespide egokien
arabera. Dokumentazinoa kontsultatzeko eta eskuratzeko, Eleizaren Artxiboetarako Arautegiko arau eta argibideak eta eragina izan daikeen legeria
zibilekoak kontuan hartuko dira. Datu pertsonalak dabezan dokumentuei
jagokenez, jagokon personaren baimenagaz baino ezingo dira kontsultatu.
Hirurogeta hamabost urtetik beherako gainerako dokumentuetan eskuragarritasun-azterketak egingo dira eta kasu batzuetan Gotzainak beren-beregi
emon beharko dau baimena.

6.

Kuriako erakundeei edo, jagoken karguaren arabera, bertako kide diranei
zuzendutako agiri, jakinarazpen, ofizio, gutun, e.a., orori jagokon idazpenaren Erregistro orokorra.

7.

Kuriako erakunde, jarduera edo kideei buruzko bidezko datu eta argibideak
emon eskatzen daben persona edo erakundeei.

8.

Eleizbarrutiko Aldizkari Nagusia zuzendu.
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VII. TITULUA
IDAZKARITZA NAGUSIA

44. ARTIKULUA
Idazkari Nagusiak, gobernu-ahalmen barik, egiteko honeek izango ditu:
1.

Eleizbarrutiko Kuriaren eta bertan txertatutako eleizbarrutiko beste erakunde batzuen zerbitzura dagozan eraikinetako espazioen mantenua, erabilera, antolamendua, hornikuntza eta kudeaketa.

2.

Kuriako posta eta bestelako dokumentazinoa kudeatu, bideratu eta jaso.

3.

Kuriako zein, orokorrean, bertan txertatutako erakundeetako informazinoaren eta komunikazinoaren teknologien inguruko zerbitzuak: informatika, sistemak, sareak, telefonia, intranet, web orrialdea, ikus-entzunezko
eta agirien erreprodukziorako ekipoak eta, orokorrean, Kuriaren funtzionamentu integraturako eta egitekoak hobeto burutzeko ezinbestekoa dan
ekipamentu teknologikoari lotutako guztia.

4.

Idazkaritza-laguntza, testuen argitalpena eta, eleizbarrutiko liburu-dendagaz
batera, Eleizbarrutiko agerkarien sustapena eta ikuskapena.

5.

Kuriako kide eta erakundeen eta eleiz zein herri arduradun eta erakunde
akademiko, judizial edo antzekoen arteko protokolozko, lankidetzazko, hitzarmenezko, ordezkaritzazko eta harremanezko ekitaldien prestaketa eta
ikuskapena.

6.

Aholkularitza eleizbarrutiko Gerenteari Kuriako kide guztien lan-kontratuak
egiteko erari buruz eta ikuskapena, lan-akordioen betete egokiari begira.

7.

Kuriako aholkularitza juridikoaren zerbitzua koordinatu eta ikuskatu, Eleizbarrutiak beharko leukezan berezitasun desbardinetan.

8.

Laguntza teknikoa Bikario Nagusi Kuriako Moderatzailearen berariazko egitekoei, batez be, Kuriaren antolamenduari lotutakoetan.
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VIII. TITULUA
ELEIZBARRUTIKO ADMINISTRAZINOA

1. KAPITULUA: ARAU OROKORRAK
45. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko ondasun guztien ekonomia-finantza kudeaketa jagoko eleizbarrutiko Administrazinoari.
§ 2. Ekonomia Gaietarako Eleizbarrutiko Batzordeari, eleizbarrutiko Ekonomo
edo Gerenteari eta kudeaketa eta kontsultarako erakundeei emon jake ardura hau eta
Eleizako Zuzenbide orokorra eta Estatutu honetan jasotakoa kontuan hartuta, berak
ala norbaiten bidez gauzatuko dauan Gotzainaren agintepean hartuko dabe euren gain
(ik. 492-494 kk.).

46. ARTIKULUA
§ 1. Bidezko aldizkakotasunagaz, Gotzainak, Ekonomia Gaietarako Batzordeak
proposatuta, dekretuz ezarriko ditu Eleizbarrutiko ondasunen administrazinoaren
ingurukoak zehazteko erespide orokorrak.
§ 2. Eleizbarrutiko informazino finantzarioa irabazi asmo bako Erakundeetako
Kontabilidade-planak ezarritako arautegiaren arabera aurkeztuko da.

2. KAPITULUA: EKONOMIA GAIETARAKO BATZORDEA
47. ARTIKULUA
§ 1. Ekonomia Gaietarako Batzordea da Eleizbarrutiko Administrazinoko organo
nagusia, kolegio-erakoa, egonkorra eta ezinbestekoa; Eleizbarrutiko ondasunen administrazino egokian eta bere ardurapeko eta eskumenekoa dan ondarearen jagoletzan
aholku eta laguntza emoten deutso Gotzainari.
§ 2. Ekonomia Gaietarako Batzordea arduratzen da Eleizbarrutiko egoera finantzarioen onarpenaz (493 kanona).
§ 3. Eleizbarrutiko Gotzaina edo bere ordezkaria buru dala, ekonomia gaietan eta
Herri Zuzenbidean benetan adituak diran eta egiaztatutako zintzotasuna daben personez osatuko da.
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§ 4. Zuzenbide Kanonikoan jasotakoaren eta berariazko Estatutuaren arabera
gobernatuko da.

3. KAPITULUA: ELEIZBARRUTIKO EKONOMOA EDO GERENTEA
48. ARTIKULUA
§ 1. Eleiz ondasunek jagokezan persona juridikoaren xedeak (ik. 1281 k. eta hurrengoak) bete daiezan, prestatzen diran jarduera guztiak garatuz, Gotzainaren agintepean, Eleizbarrutiko ondasunak administratzea eleizbarrutiko Ekonomo edo Gerentearen berariazko egitekoa (ik. 423 k., § 2; 494; eta 1278). Betetzailea da, kudeatzailea,
Gotzaina buru dauan Ekonomia Gaietarako Eleizbarrutiko Batzordeak ezarritako
Eleizbarrutiko politika ekonomikoa gauzatzen dauana. Era berean, Eleizbarrutiko finantza-egoerak prestatzeaz arduratzen da (494 §4 kanona), Ekonomia Gaietarako Batzordeari aurkeztu behar deutsazalarik onartu daizan (493 kanona).
§ 2. Gotzainak izendatuko dau eleizbarrutiko Ekonomo edo Gerentea, Aholkularien Kolegioari eta Ekonomia Gaietarako Batzordeari entzun ondoren. Ezinbesteko
zintzotasunagaitik gainera, ekonomia eta administrazino gaietan dauan prestasunagaitik, mundu honetako ondasunen ganeko legeria kanoniko eta zibilaren ezagutzagaitik eta Eleizak ondasun materialen erabileran dauan xedea argi eta garbi islatzen
dauan benetako eleiz-senagaitik nabarmentzen dan persona aukeratuko da eginkizun
honetarako. Hierarkiari jagokonez, Kuriako Bikario Nagusi Moderatzailearen edo Kuriako sail honen ardura emoten jakon Bikario Nagusiaren eskumenari atxikiko jako.
§ 3. Bost urterako izendatuko dabe, eta muga barrik berretsi daiteke kargu horretan bost urteko epeetarako. Izendatu eta epea bete arte ez da kargutik mobiduko
baldin eta arrazoi larririk ez badago behitzat, eta horrakoetan Gotzainak aztertu beharko dau kasua eta erabagia hartu, Aholkularien Kolegioari eta Ekonomia Gaietarako
Batzordeari entzun eta gero (ik. 494 k., § 2).

49. ARTIKULUA
§ 1. Eleizako Zuzenbide orokorraren arabera, eleizbarrutiko Ekonomo edo Gerentearen eskumenak dira:
1.

“Eleizbarrutia” persona juridikoaren ondasunak administratu, Gotzainaren
agintepean eta Ekonomia Gaietarako Batzordeak erabagitako ereduaren
arabera (ik. 494 k., § 3).

2.

Gotzainak edo beronek izendatutako arduradunek zilegitasunez agindutako
gastuak egin Eleizbarrutiaren berariazko sarrerakaz, beti be, zuzendaritzabatasuna ziurtatuz Eleizbarrutiko gastuetan.
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3.

Urtero, sarreren eta gastuen kontuak —adiera zabalean, hau da, emaitzen
kontua, balantzea, ondarea…— aurkeztu Ekonomia Gaietarako Batzordeari
ik. 494 k., § 4).

4.

Eleizbarrutiko Alkarkutxa administratu, beronen estatutuen arabera.

5.

Gotzainaren aginduz, bere mendean dagozan persona juridikoei jagokezan
ondasun guztien administrazinoa arduraz jagon. Eleizbarrutiko Gotzainaren
mende dagozan persona juridiko publikoak bisitatzeko, ikuskatzeko eta, aldizka, jagoken Ordinarioari aurkeztu behar deutsezan kontuen aurkezpena
eskatzeko ahalmena izango dau (ik. 1278 k.; 1276).

6.

Eleizbarrutiko Gotzainak, aldi berean, bere mende dagoan edozein eleiz
erakunderen administrazinoan esku hartzeko eskatu deikeo administratzaileen ardurabakokeria antzeman ezkero, eta dalako persona juridiko horreen
ondasunen administrazinorako persona egokiak bilatzea (ik. 1279 k.).

7.

Kuriako kide guztien lan-kontratuak egin eta ikuskatu, Kuriako Bikario Nagusi Moderatzailearen edo kontratua egiten dan Kuriako saileko lehentasunezko ardura dauan Bikario Nagusiaren argibideak kontuan hartuta eta
Idazkari Nagusiaren aholkularitzagaz.

50. ARTIKULUA
Behar dan espedientea bideratuko dau 615 kanonean aitatzen diran eleizbarrutiko Zuzenbideko Institutuen edo monasterio autonomoen mundu honetako ondasunen administrazinoan Gotzainaren baimena edo onespena ezinbestekoa dan ustezko
guztietan, Klausurako monasterioetarako Idazkaritzako Zuzendariaren eretxia entzunda.

51. ARTIKULUA
§ 1. Jagokozan egitekoak beteteko, Eleizako Zuzenbide orokorragaz zein Estatutu
honegaz bat, bere zuzendaritzapean dagoan eta ondorengo atalak dituan Sailaren laguntza izango dau:
1.

Administrazinoa: kontabilidadea, diruzaintza, kobratze eta ordaintzeak,
nomina eta gizarte segurantzen kudeaketa, aurrekontuaren prestaketa, kudeaketa eta kontrola, kontratuen jarraipena, testamentu-betearazotea eta
Mezen bilketa.

2.

Eleizbarrutiko Alkarkutxa. 1973an eratu zan kanonikoki, parrokien arteko
alkartasuna eta abade eta pastoral eragileen ordainsari egokia ziurtatzeko.
Zuzentzen dauan Arautegiaren arabera, Gotzainen Batzarretik jasotako
diru-kopurua, parrokien ekarpenak eta ekarpen pertsonalak, Abadeen Arre-
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tarako Fondotik etorri daitekezan fondoak administratzeko ardurea dauka.
Kutxa honen misinoa da abadeei, diakonoei eta beste pastoral eragile batzuei ordaintzea eta berari jagoko erabagitea parrokiei ze laguntza emon
egin behar dabezan obretarako. Eleizbarrutiko Alkarkutxa bere Kudeatzailearen mende dago eta organo erabagitzailea Batzorde Iraunkorrak osatzen
dau, bertan Lurralde Bikaritza bakotxeko ordezkari batek esku hartzen
daualarik.
3.

Higiezinak: Gotzaitegiko, parrokietako eta gainerako erakunde kanonikoetako ondasun higiezinen zainketa, erabilera egokirako eta, jagokonean,
errendimendu ekonomiko egokirako beharrezko zerbitzuak suspertzea eta
garatzea da bere egiteko nagusia. Besteak beste, honeek dira bere eginkizunak: inbentarioa, defentsa juridikoa, aholkularitza juridikoa eta kudeaketakoa eta obretarako zerbitzu teknikoa.

4.

Beharginak. Eleizbarrutiko Ekonomo edo Gerenteak bere gain hartzen ditu
zuzenean Kuriako soldatapeko beharginen zuzendaritzari lotutako egitekoak, pastoral mandatua izan eta ordainsaria jasoten daben laikoei jagokezanak izan ezin: hartu-emonak, hitzarmenak, lan-kontratuak eta horreen
kudeaketa. Beharginak kontratatzerakoan Kuriako Bikario Nagusi Moderatzailearen oharpenak jarraituko ditu eta Idazkari Nagusiaren aholkularitza
izango dau. Pastoral mandatua izan eta ordainsaria jasoten daben laikoei jagokenez, zuzendaritza eta kudeaketa Bikaritza Nagusiaren ardura danez,
aholku eta laguntza teknikoa emongo ditu.

5.

Eleizbarrutiko Egitasmo Ekonomikoa: Autofinantzaketa, alkartasuna, eraginkortasuna eta gardentasuna printzipioetan oinarrituta, eleizbarrutiko finantzaketa egokirako mekanismo eta ekintzak suspertzea eta garatzea da
bere egiteko nagusia. Horretarako, lurraldeakazko koordinazino eta lankidetzarako mekanismoak ezarri beharko ditu, eleizbarrutiko egitasmo ekonomikoak zehazteko eta garatzeko. Eleizbarrutiko Egitasmo Ekonomikorako
idazkaritza teknikoa arduratuko da egitasmoa prestatzeaz eta honen jarraipena egiteaz, batez be emondako zerbitzuen kalidadearen eta Egitasmoaren
betetearen ebaluazioa eginez, kasu bakotxean komeni diran neurri zuzentzaileak proposatuz.

§ 2. Aholkularitza juridikoaren laguntasuna izango dau bere egitekoak beteteko.

52. ARTIKULUA
Gotzainak kontu-ikuskaritza egitea eskatu deikie aldian-aldian arlo honetan
fidagarriak diran kanpoko enpresei eta, gero, Ekonomia Gaietarako Eleizbarrutiko
Batzordean aurkeztuko dira. Dana dala, gotzain-aulkia hutsik dagoanean, bideak jarri
beharko dira aldi horren amaieran Eleizbarrutiko ekonomia eta ondare txostena izateko, kanpoko enpresaren batek zuzen ikuskatuta.
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IX. TITULUA
ELEIZ AUZITEGIA
53. ARTIKULUA
§ 1. Kuria Judizialak edo eleizbarrutiko Eleiz Auzitegiak, Eleizbarrutiko justiziarako organo lez, eleizbarrutiko Gotzainari laguntzen deutso eskumen judizialaren
garapenean, eta lehen instantziako Auzitegi arrunta da eleiz foruari jagokozan eta
beste auzitegi baterako bereiztuta ez dagozan auzietarako.
§ 2. Zuzenbideak holan xedatzen dauanean, eskumen administratiboaren garapenean be laguntzen deutso eleizbarrutiko Gotzainari.
§ 3. Era berean, eleizbarrutiko Gotzainak Auzitegiaren edo bertako kideen esku
itzi daikez honeen izaeragaz bat datozan beste egiteko batzuk edo laguntza teknikoa
eskatu deikiee.

54. ARTIKULUA
Eleizbarrutiko Eleiz Auzitegiaren eskumena dira:
1.

Legez beste auzitegi bati esleitzen ez jakozan edo eleizbarrutiko Gotzainak
bere gain hartu ez dituan kausa judizialak, auzi-prozesuak zein penalak; batez be ezkontzaren baliogabetasuna autortzeko kausak.

2.

Ezkontza-prozesu administratibo honeek bideratu:
a) Ezkontzaren desegitearena, apurtutako eta burutu bakoarena zein edozein eratako fedearen aldekoarena.
b) Ezkontidearen ustezko heriotzaren autormenarena.

55. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko Gotzainari, Auzitegiko moderatzaile lez, batez be hauxe jagoko:
1.

Bere eskumen exekutiboaren arabera, Auzitegiko izendapenak eragin eta
haren jarduera egokia eta kideen prestakuntza zuzena jagon.

2.

Bere eskumen legegilearen arabera, Auzitegiko arautegia eta honen aldaketak onartu.

3.

Normalean bere eskumen judiziala Auzi Bikarioaren eta eleizbarrutiko gainerako Epaileen bitartez gauzatzen badau be, berak zuzenean gauzatu daike
dalako auzi batzuk bere gain hartuz, Zuzenbidearen arabera epaitzeko.
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§ 2. Auzi Bikarioa:
1.

Eleiz Auzitegiko buru da eleizbarrutiko Gotzainaren izenean, honegaz Auzitegi bera osatuz. Beraz, ez dago Gotzainari apelaziorik egiterik Auzitegiaren
erabagien inguruan.

2.

Bikaritza judizialaren eskumen arrunta jagoko. Era berean, eskumen administratiboa dau, eleizbarrutiko Gotzainak bere esku itzi eta gero, aparteko eskuordetzerik eskatzen ez daben Auzitegiaren inguruko jarduera guztietarako.

3.

Auzitegia administratzea jagoko, justizia Zuzenbidearen arabera eginez; beraz, auziak arintasunez ebatzi behar ditu.

4.

Auzitegiko egoera eta jardueraren barri emon beharko deutso eleizbarrutiko Gotzainari; alderdirik nabarmenenen inguruan jakinaren gainean
izango dau eta garapen hoberako beharrezkoa dana proposatuko deutso.

5.

Auzitegiko beste kide batzuei kontsulta egin beharko deutse erabagirik garrantzitsuenen inguruan.

§ 3. Auzi Bikario Laguntzailea:
1.

Auzi Bikarioari laguntzeko komenigarritzat joten bada izendatuko da.

2.

Auzi Bikarioaren zuzendaritzapean, bikarioaren aginte arrunt bera gauzatzen dau, eleizbarrutiko Epaile lez jagokon epaitzeko eskumenari kalterik
egin barik.

3.

Auzi Bikarioa ordezkatzen dau auzi arruntetan, haren ezina edo ez egotea
gertatzen danean. Auzi Bikario Laguntzailerik ez badago, Auzi Bikarioak eskuordetutako eleizbarrutiko Epaileak edo, holakorik ezean, izendapen egunari jagokonez lehenengoa danak ordezkatuko dau.

56. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko Gotzainak, Zuzenbidezko aginduen arabera, Auzitegiko kide
honeen izendapenak egingo ditu:
1.

Auzietarako txandaka izendatzeko Zuzenbidez eskatzen diran baldintzak
beteten dabezan Eleizbarrutiko Epaileen kopuru nahikoa.

2.

Justizia Eragilea edo Fiskala kausa penaletarako, eta onura publikoa jagoteko nahasita dagoan kausetan.

3.

Loturaren Defendatzailea ezkontzaren baliogabetasun edo desegitearen eta
ordena sagaratuen baliogabetasunaren kausetan esku hartzeko.
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4.

Kontu-ikuskaria, epaile presidenteak kausak bideratzeko izendatu daikena.

5.

Notarioa, prozesuan egon daiten batzar-agiriak jasoteko eta Auzitegiaren
aurrean egindakoaren fede emoteko publikoki.

§ 2. Auzi Bikarioak urgentetzat joten dauanean, Justizia Eragilerik edo aitatu
barri doguzan izendapenetakorik ez dagoanean, ad casum hornitu ahal izango dau,
eleizbarrutiko Gotzainari barri emonez. Ad casum hornitu ahal izango dau baita be,
Auzitegiaren egoitzatik kanpo autorpena hartu behar danean eta, abade baten izen
ona jokoan dagoanean, aurrekoaren arabera izendatutako Notarioa abadea ez danean.

57. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko gotzainak Auzitegiaren zerbitzura dagozan karguok betearazoko ditu, persona bat edo batzuk izendatuz:
1.

Aholkularia; doako informazinoa eta aholkularitza emoten deutse eleiztarrei Auzitegian kausaren bat sartzeko aukerari buruz eta, batez be ezkontzaren baliogabetasunerako kausetan, izan beharreko jokaerari buruz.

2.

Patroi egonkorra; Auzitegiak bere esku izten dituanen abogadu eta prokuradore lez jarduten dau.

§ 2. Persona berak bete daikez egiteko biak.

58. ARTIKULUA
Auzitegiak hartu-emona izango dau eleizbarrutiko gainerako erakundeakaz,
batez be, Ebanjelizazino eta Katekesirako Eleizbarrutiko Ordezkaritzagaz eta Lagungo
Familia Biderapenerako Zentroagaz, batez be honeek suspertzeko:
—
—
—
—
—
—

Ezkontzarako prestaketa urrun, gertu eta berehalako prozesu hezitzaleak.
Senar-emazte gazteen akonpainamendua, gatazkak saihesteko.
Adiskidetzearen inguruko familia pastoraltza, ezkontza hausteak saihesteko.
Pastoral arreta haustura horreengatik sufritzen dabenentzat.
Auzitegiaren eta bere misinoaren ezagutza eleiz eta gizarte eremuetan.
Beste erakundeek Auzitegiari emon deikeoen laguntza teknikoa.
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X. TITULUA
KURIAKO BESTE ERAKUNDE BATZUK

I. KAPITULUA: ELEIZBARRUTIKO KURIAKO AHOLKULARITZA JURIDIKOA
59. ARTIKULUA
§ 1. Aholkularitza Juridikoa, legaltasunaren barne eta borondatezko kontrolerako tresna da eta Gotzainaren esanetara dago Eleizbarrutiko administrazinoan. Horregaitik kokatzen da Eleizbarrutiko Kurian, bidezko aholku teknikoa emonez arlo
juridikoan eleizbarrutiko administrazinoko arduradunei.
§ 2. Aholkularitza juridikoaren jarduerea teknikoa da batez be, nahiz eta auziegitekoa (besteren interesen defentsa auzitegien aurrean) bere eremutik arauz ez baztertu.
§ 3. Bere egitekoa prebentiboa da, aurrera hartu eta, ahal dan neurrian, gatazkak
saihestea dalarik bere helburua edo, gatazkarik izan ezkero, eleizbarrutiaren legezko
interesak desabantailan ez egotea.
§ 4. Eleizbarrutiko gobernuko arduradunen erabagiei forma juridiko egokia
emoten saiatuz eta hareen jardueren zuzentasun juridikoa egiaztatuz beteten dau
bere aholkularitza.
60. ARTIKULUA
§ 1. Eleizbarrutiko Aholkularitza Juridikoa maila bitan ezartzen da: bata, Eleizbarrutiko Kuriako eguneroko gorabeherei estuago lotutakoa, eleizbarrutiko Administrazinoaren jarduerak ikuspuntu juridikotik aztertzeaz arduratzen dana; eta bestea, noizean
behingo laguntzaileena, euren berezitasunagaz (Higiezin-, Erregistro-, Urigintza-,
Zerga-zuzenbidea) zerikusia daben gai jakin batzuetarako joten dalarik eurengana.
§ 2. Aholkularitza Juridikoa Idazkari Nagusiari atxikita dago zuzenean eta batez
be Eleizbarrutiko Bikaritza Nagusiaren, Kantzelaritzaren eta Gerentziaren zerbitzura
koordinatuko dau bere lana.

2. KAPITULUA: ARTXIBOEN ELEIZBARRUTIKO ZERBITZUA
61. ARTIKULUA
§ 1. Zerbitzu hau teknikoa da. Eleizbarrutiko eta bere erakunde eta parrokietako
aktak eta gainerako agiriak gorde eta zaindu behar dabezan artxiboei buruz CIC da-
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lako 486-488 eta 491 kanonetan jasoten dana ziurtatuko daben tresna arauemoile eta
teknikoak emotea da bere misinoa.
§ 2. Honeek dira Zerbitzu honen egiteko nagusiak:
1.

Eleizbarrutiko artxiboak koordinatu eta ikuskatu, baita Eleizaren Histori Artxiboa be, eta laguntza emon eleizbarrutiko erakunde desbardinei bakotxak
bere artxiboa sortu eta kudeatu daian.

2.

Eleizbarrutiko Artxiboa kudeatu eta eleizbarrutiko erakunde desbardinek,
gorde, sailkatu, katalogatu eta, jagokonean, digitalizatu eta hedatu daiezan,
bertara eroan gura dabezan fondo dokumentalak jaso eta integratu.

3.

Agirien kudeaketarako ezinbestekoa dan arautegia eratu, jagokon agintariak onartu daian, eta eleizbarrutiko erakunde desbardinei dalako arautegi
hori ezartzeko eta garatzeko aholkularitza eta laguntza emon.

4.

Baliabide teknologikoak eleizbarrutiko artxiboen kudeaketari ezartzea
ahalbideratu.

5.

Eleizbarrutiko erakunde erabagitzaileei informazinoa eta aholkua emon
eleizbarrutiko kudeaketa dokumentalari jagokon guztian, batez be legeria
kanoniko eta zibilaren arloan.

6.

Eleiz eta herri arloko antzeko erakundeakaz hartu-emona izan, informazinoa trukatzeko eta, jagokonean, lankidetzan jarduteko.

§ 3. Arduradun bat izango da zerbitzu honetan, honek behar dan autonomia
izango dau agintzen jakozan misino eta egitekoak beteteko, organikoki Kuriako Kantzelaritzan txertatuko da eta hartu-emon estuan jardungo dau Kultura arloko Gai eta
Ondasunetarako Eleizbarrutiko Sailagaz.

3. KAPITULUA: GOTZAINAREN IDAZKARITZA PARTIKULARRA
62. ARTIKULUA
§ 1. Gotzainaren Idazkaritza Partikularra eleizbarrutiko Gotzainaren menpe
dago zuzenean eta esklusiban. Gotzainaren jarduera arruntari lotutako barne antolamenduaz —agenda, audientziak, joan-etorriak, protokoloa, Gotzaina buru dala egiten
diran jarduera eta ospakizunak, oharrak, korrespondentzia eta artxiboa— arduratzen
diran personez osatuta dago. Era berean, Gotzainak agindu deikeozan gai guztiak bideratuko ditu.
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§ 2. Idazkaritza honetan, Idazkaria izango da buru eta berau arduratuko da, eta
jagokonean, osatzen daben kideak, bere esku itzitako jarduera guztiak zuzentzeaz eta
koordinatzeaz.

XI. TITULUA
KURIAKO ERAKUNDEEN ATXIKITZE FUNTZIONALA
63. ARTIKULUA
Estatutu honetako 8. artikuluko § 2an aurreikusitakoaren arabera, Kuriako erakundeak honan atxikitzen dira:
1.

Kuria Pastoralari:

a) Eleizbarrutiko Ordezkaritzak:
• Liturgia.
• Ebanjelizazinoa eta Katekesia.
• Karidadea eta Zuzentasuna.
• Misinoak.
• Ekumenismoa eta Eleizen arteko hartu-emona.
b) Eleizbarrutiko Idazkaritzak:
• Ministerio Ordenatua.
• Laikotza.
• Klausurako Monasterioak.
c)

Eleizbarrutiko Sailak:
• Komunikazinoa.
• Hezkuntza.
• Euskera.

2.

Kuria Administratiboari:
• Kantzelaritza.
• Idazkaritza Nagusia.
• Eleizbarrutiko Administrazinoa.
— Ekonomia Gaietarako Batzordea.
— Eleizbarrutiko Ekonomo edo Gerentea.
• Kultura arloko Gai eta Ondasunetarako Eleizbarrutiko Saila.
• Artxiboen Eleizbarrutiko Zerbitzua.
• Aholkularitza Juridikoa.

3.

Kuria Judizialari:
• Eleiz Auzitegia.
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XII. TITULUA
AZKEN XEDAPENAK
64. ARTIKULUA
Indargabetuta geratuko dira Estatutu honetan jasotakoaren kontrakoa esaten
daben eleizbarrutiko xedapen guztiak.

65. ARTIKULUA
Bilboko Eleizbarrutiko Kuriaren Estatutu hau 2015.eko irailaren 1ean sartuko da
indarrean.

Bilbao, bi mila eta hamabosgarrengo uztailaren hogeta hamaika.

Ikusita eta onartuta

+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina

Fede emoten dot

Felix Mª Alonso Alonso
Kantzelaria
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Decreto de erección de la “Fundación canónica autónoma
de Centros Diocesanos Antonio Añoveros”
MARIO ICETA GABICAGOGEASCOA,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE BILBAO
Para dar cumplimiento, como Obispo de la Diócesis de Bilbao, a las orientaciones
marcadas por la Iglesia Católica en su magisterio conciliar y concretadas en la vigente
legislación del Código de Derecho Católico (Vid. C.I.C. cc. 796-806) y a fin de que la
Iglesia sea un instrumento idóneo de evangelización en la tarea educativa mediante la
implantación de la denominada “Escuela Católica” para “crear un ambiente en la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad” (“Gravissimum educationis momentum” Proemio), siguiendo la trayectoria de esta Iglesia particular, trazada por mis predecesores como Pastores de la misma, de crear centros docentes en los
que se imparta una educación “imbuida del espíritu cristiano” (Cfr. c. 802), estimo prudente crear una Fundación que desarrollará actividades de educación y enseñanza, y
ostentará la titularidad, dirección y gestión de centros docentes, de acuerdo con los
principios y valores propios de la Iglesia Católica.
Apruebo, tras haberlos examinado, los Estatutos por los que esta Fundación ha
de regirse y en los que quedan expresados claramente sus fines religiosos y el Patronato que la regirá y administrará, así como las causas que puedan motivar su disolución.
Considerando que esta Fundación cumple lo establecido por el Derecho canónico
en lo que se refiere a la verdadera utilidad de la Fundación y a su dotación patrimonial
suficiente, tanto actual como futura, para el cumplimiento de sus fines, es por lo que
por el presente DECRETO erijo la “FUNDACIÓN CANÓNICA AUTÓNOMA DE CENTROS
DIOCESANOS ANTONIO ANOVEROS” y la declaro expresamente Persona Jurídica Pública de la Diócesis de Bilbao.
Dado en Bilbao a treinta y uno de julio de dos mil quince, solemnidad de san Ignacio de Loyola.

+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

Por mandato del Sr. Obispo
Félix Mª Alonso Alonso Alonso
Canciller
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ESTATUTOS DE LA “FUNDACIÓN CANÓNICA AUTÓNOMA
DE CENTROS DIOCESANOS ANTONIO AÑOVEROS”
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO, FINES Y ACTIVIDADES FUNDACIONALES, DURACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL, PERSONALIDAD JURÍDICA
ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
1.- Con la denominación de “FUNDACIÓN CANÓNICA AUTÓNOMA DE CENTROS
DIOCESANOS ANTONIO AÑOVEROS”, se establece por la Diócesis de Bilbao de la Iglesia
Católica, una FUNDACIÓN CANÓNICA AUTÓNOMA, al amparo de los cánones 114, § 1;
803 y 1303, § 1 del Código de Derecho Canónico y los Acuerdos de la Santa Sede y el
Estado Español a 3 de enero de 1979.
2.- La Fundación se regirá por la voluntad fundacional, por los presentes estatutos, las disposiciones del Derecho Canónico, y demás disposiciones en vigor.

ARTÍCULO 2º.- FINES DE LA FUNDACIÓN
1.- La finalidad de la “Fundación Canónica Autónoma de Centros Diocesanos Antonio Añoveros” consiste en promover en sus beneficiarios la enseñanza confesional,
conforme a los principios y valores propios de la doctrina de la Iglesia Católica.
a) Para el cumplimiento de esta finalidad la Fundación desarrollará las actividades educativas y formativas que el Patronato estime convenientes, y
podrá ostentar la titularidad de centros educativos. Estos deberán contener
una cláusula explícita de su identidad religiosa católica; su dirección deberá
ser ejercida por persona nombrada por su propio Obispo y bajo su dependencia; impartirán de manera regular enseñanza religiosa católica dentro de
los planes de estudios para aquellos alumnos cuyos padres, tutores legales o
ellos mismos, si son mayores de edad, libremente lo deseen; contarán con
un servicio de asistencia religiosa institucionalizado para los alumnos que
libremente deseen acogerse a él; y dispondrán de capilla o lugar de culto
apropiado para la celebración de actos religiosos.
b) Los beneficios del ámbito personal de la Fundación irán dirigidos fundamentalmente a la infancia y a la juventud, con especial consideración a los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social y económico, procurando su formación integral, dirigida a conseguir una sociedad más humana,
más libre y más solidaria, conforme a los principios evangélicos y la concepción cristiana del mundo y de la vida.
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c)

En las actividades de la Fundación se perseguirán siempre los fines establecidos por la Iglesia Católica y, más concretamente, los objetivos trazados por
la Diócesis de Bilbao.

ARTÍCULO 3º.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
1.- De conformidad con el fin fundacional ordenado en el artículo anterior, y en
orden al cumplimiento del mismo, la Fundación desarrollará actividades de educación
y enseñanza, y ostentará la titularidad, dirección y gestión de centros docentes, de
acuerdo con los principios y valores propios de la Iglesia Católica.
2.- Todos los centros promovidos por la Fundación tendrán la consideración de
centros docentes diocesanos.
Entre otras, serán actividades de la Fundación:
2.1. Impartir la enseñanza reglada y no reglada de los niveles educativos que
su Patronato decida, de conformidad:
—
—

con la legislación civil vigente en materia educativa,
y con los principios religiosos del carácter propio de la Fundación,
aprobados por el Obispo de Bilbao para los centros docentes diocesanos.

2.2. Ofertar a los alumnos y sus familias:
—
—
—
—

Una educación integral de la persona en la fe, mediante la ambientación cristiana en el seno de la comunidad educativa.
La enseñanza de la “Religión y Moral Católica”.
Las “Actividades complementarias de formación y asistencia religiosa”.
Y la acción pastoral continuada en todas las tareas educativas que se
realicen.

Todo ello con pleno respeto a la libertad religiosa.
3.- Las opciones educativas que el Patronato elija estarán inspiradas en el servicio desinteresado a los alumnos, por lo que se preferirán enseñanzas gratuitas o en
régimen de concierto con la Administración educativa, y, en todo caso, evitando cualquier tipo de elitismo o afán de beneficio económico.
4.- Además de las actividades relacionadas en el número 2 de este artículo, la
Fundación, siempre que el Patronato lo estime conveniente, podrá desarrollar actividades culturales y formativas o de naturaleza social, dentro de su ámbito territorial de
actuación, amparadas e inspiradas en los criterios de la Iglesia Católica y siguiendo la
orientación que en la materia proponga la Diócesis de Bilbao.
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5.- En lo que se refiere a la Formación Profesional, la Fundación buscará capacitar al alumnado con una formación acorde a las necesidades que el sector empresarial
demanda en cada momento, ayudando a su inserción laboral, sin descuidar su educación integral.
6.- La Fundación solicitará la participación solidaria de todos los integrantes de
la comunidad educativa en la gestión de la tarea docente en los aspectos que imponga
la legislación civil, y también en aquellos que se deriven de su condición de “Escuela
Católica”, y especialmente en lo que se refiere a la denominada “Pastoral Educativa”.
7.- La Fundación, dada su naturaleza canónica y su carácter diocesano, promoverá la solidaridad entre todos los centros docentes de la Diócesis de Bilbao tanto en
los aspectos de pastoral educativa, como en los aspectos económicos y de formación y
desarrollo pedagógico del profesorado, respetando siempre la recta autonomía de cada centro, en el marco legal vigente.
8.- Cada uno de los centros de la Fundación dispondrá de capilla o lugar apropiado para las celebraciones del culto católico.

ARTÍCULO 4º.- DURACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL Y COMIENZO DE
ACTIVIDAD
1.- Esta Fundación será perpetua (Canon 120 del CIC).
2.- El domicilio de la Fundación es Virgen de Begoña nº 38, 48006, BILBAO.
3.- La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Diócesis de Bilbao.
Este desarrollo principal de actividades en el ámbito territorial de la Diócesis de
Bilbao, no limitará la capacidad de la Fundación para actuar fuera del mismo, tanto en
territorio del Estado español como de la Unión Europea, o incluso fuera de él, cumpliendo la normativa canónica y las disposiciones legales vigentes.
4.- La Fundación dará comienzo a sus actividades, una vez su personalidad jurídica canónica sea reconocida por el ordenamiento civil español, mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia del Estado español.

ARTÍCULO 5º.- PERSONALIDAD JURÍDICA
1.- La “FUNDACIÓN CANÓNICA AUTÓNOMA DE CENTROS DIOCESANOS ANTONIO
AÑOVEROS”, es Persona Jurídica Pública de la Iglesia Católica por expresa concesión
del Obispo de Bilbao en el correspondiente Decreto.
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Por lo mismo, tiene capacidad legal plena para adquirir y poseer, gravar, enajenar y realizar toda clase de actos de administración y riguroso dominio sobre bienes y
derechos de toda clase, obtenidos por cualquier título legítimo en derecho, y para contratar y obligarse en cualquier forma, y para litigar y comparecer en juicio en defensa
de sus intereses y derechos.
2.- Esta Fundación no tendrá nunca ánimo de lucro ni perseguirá fines políticos.

TÍTULO II
PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN: PATRIMONIO DOTACIONAL,
PATRIMONIO NO DOTACIONAL, REGLAS DE APLICACIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO 6º.- DOTACIÓN Y PATRIMONIO DOTACIONAL
1.- La dotación inicial de la Fundación, constituye el Patrimonio Dotacional de la
misma y asciende a la cantidad de TREINTA MIL EUROS, íntegramente desembolsados.
2.- Este Patrimonio Dotacional podrá ser ampliado por donaciones, herencias o
legados entregados con esta finalidad, y/o aceptados con este mismo carácter por el
Patronato, y por ayudas, subvenciones o excedentes a los que se atribuya este mismo
carácter.
3.- Los bienes y derechos que integran la Dotación de la Fundación tendrán la
consideración de “Bienes Eclesiásticos” y Patrimonio Estable de la Fundación.
4.- A los efectos de su identificación, la Fundación llevará un catálogo o libro
inventario de los bienes y derechos que integran su Patrimonio Dotacional.

ARTÍCULO 7º.- PATRIMONIO NO DOTACIONAL
1.- Las aportaciones dinerarias o de cualquier otra naturaleza que la Fundación
reciba de la Administración Educativa por vía de “Concierto”, o las posibles aportaciones que en forma de cuotas o mediante otras prestaciones aporten los padres para
actividades complementarias de cualquier tipo, no se integrarán en el Patrimonio Dotacional de la Fundación, ni gozarán del carácter de “Bienes Eclesiásticos”.
Estos bienes serán administrados, bien en conformidad con la normativa vigente, bien de acuerdo con los criterios que expresamente sean formulados al establecer
ese tipo de cuotas o prestaciones, utilizándolos para los fines establecidos.
2.- Todos los Bienes y Derechos de la Fundación, no incluidos en el apartado anterior de este artículo, tanto formen parte de la dotación de la Fundación o no formen
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parte de ella, gozarán del carácter de “Bienes Eclesiásticos”, dada la naturaleza canónica del ente, y quedarán sujetos a las reglas del Derecho Canónico y a los presentes
estatutos en orden al régimen de su titularidad, administración, goce y disposición.

ARTÍCULO 8º.- REGLAS DE APLICACIÓN DE RECURSOS
1.- Los bienes que constituyen el Patrimonio Dotacional de la Fundación se invertirán del modo más idóneo que su naturaleza permita, de forma que produzcan
frutos o rentas adecuados, excluyendo cualquier tipo de especulación, pero teniendo
muy en cuenta la mejor defensa frente a la posible desvalorización monetaria, y considerándose al efecto patrimonio estable de la Fundación.
2.- El Patronato cuidará permanentemente de que la inversión de los bienes dotacionales de la Fundación sea la más adecuada para cada momento, según la coyuntura económica. A tal fin y como acto de administración ordinaria, podrá adquirir y vender cualesquiera bienes muebles e inmuebles dotacionales, así como invertir en valores y depósitos, que se estimen pertinentes.
3.- Los bienes y derechos que no constituyan el Patrimonio Dotacional se
hallarán destinados, y podrán quedar aplicados o consumidos en su totalidad, al cumplimiento de las actividades fundacionales.
4.- Si de la administración de los bienes no dotacionales, recibidos por cualquier
conducto, se produjeran excedentes, fruto de una esmerada y austera administración,
estos serán gestionados por el Patronato y, por acuerdo o decisión de dicho órgano,
podrán ser destinados a gastos o inversiones de la Fundación, a aportaciones solidarias para otros centros docentes diocesanos e instituciones de carácter social, o a
constituir un Fondo de Reserva que sirva para cubrir necesidades imprevistas.

TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTÍCULO 9º.- ÓRGANOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES
1.- Los órganos de gobierno de la Fundación son:
— Colegiados: el Patronato, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Especiales.
— Unipersonales: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Director General.
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CAPÍTULO I
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ARTÍCULO 10º.- PATRONATO. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN
1.- La Fundación estará regida como órgano supremo de gestión y representación por un Patronato, sin perjuicio de las facultades que corresponden de conformidad con estos estatutos y el Derecho Canónico, al Obispo de la Diócesis de Bilbao y a la
jerarquía eclesiástica.
2.- El Patronato está constituido por un máximo de quince miembros.
El Patronato inicial podrá ampliar el número de sus miembros hasta ese máximo
de quince. La decisión para hacerlo y el nombramiento de los nuevos miembros corresponde al Obispo de Bilbao, por iniciativa propia, o a propuesta del Patronato con
una mayoría de dos tercios de todos sus miembros.
3.- Existirán dos tipos de Patronos: Patronos Natos y Patronos por Designación.
4.- Serán Patronos Natos de la Fundación:
• El Presidente, cargo que corresponderá al Obispo de Bilbao.
• El Vicepresidente, cargo que corresponderá al Vicario General de la Diócesis de Bilbao que al efecto designe el Obispo.
• El Delegado de Evangelización y Catequesis del Obispado de Bilbao o cargo
homólogo.
• El Secretario General del Obispado de Bilbao.
• El Ecónomo Diocesano del Obispado de Bilbao.
• El Director General de la Fundación.
• El Delegado General de la Fundación Canónica Autónoma Marcelo Gangoiti.
• El Director de la Escuela Diocesana de Magisterio Begoñako Andra Mari.
5.- Los demás Patronos serán Patronos por Designación.
Los Patronos por Designación serán nombrados por el Obispo, de entre personas
de probada pericia en leyes, en dirección y administración de organizaciones, en materia educativa y, finalmente, por su contrastada calidad cultural y moral.
6.- El cargo de Patrono será gratuito, aunque podrá ser compensado por los gastos que realice al servicio de la Fundación.
7.- La retribución de quien ejerza la Dirección General lo será por este cargo y no
por el de Patrono.
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8.- Los Patronos Natos dejarán de serlo al cesar en el cargo por el que accedieron
a la condición de Patronos. Igualmente podrán cesar a petición propia, debidamente
razonada, previa aceptación de la misma por parte del Obispo.
9.- Los Patronos por Designación lo serán por un período de cinco años, renovables sin limitación por idénticos períodos de cinco años, y cesarán en su cargo por
cumplimiento de dicho período y por revocación, muerte, incapacidad, renuncia aceptada por el Obispo y, en cualquier caso, al cumplir los ochenta años de edad.
10.- El nombramiento y revocación de los Patronos por Designación corresponde
al Obispo.
11.- El Obispo podrá revocar el cargo de Patrono en cualquier momento.

ARTÍCULO 11º.- COMPETENCIA Y FACULTADES DEL PATRONATO
1.- Corresponde al Patronato la administración y representación de la Fundación, y se hallará facultado para realizar, cumpliendo los requisitos canónicos existentes en cada caso, todos los actos de administración y disposición, enajenación, gravamen, renuncia y transacción o riguroso dominio, sobre todas clase de bienes muebles
e inmuebles, para contraer toda clase de obligaciones, así como para ejercitar las acciones y derechos que le correspondan en juicio y fuera de él.
2.- Para velar por el cumplimiento de los fines fundacionales, el Patronato tiene,
entre otras, las siguientes atribuciones:
— Designar a los miembros de la Comisión Ejecutiva y determinar sus facultades.
— Constituir las Comisiones Especiales previstas en los Estatutos, así como cualesquiera otras comisiones y grupos de trabajo que considere convenientes
para el buen funcionamiento de la Fundación, y designar y revocar sus
miembros.
— Designar y revocar al Director o Directora General de la Fundación.
— Representar a la Fundación ante los poderes públicos y demás entidades y
personas, físicas y jurídicas, públicas y privadas.
— Defender en juicio y fuera de él los derechos de la Fundación, otorgando al
efecto los poderes necesarios a abogados y procuradores.
— Administrar el patrimonio de la Fundación y determinar su régimen económico, de conformidad con la legislación vigente.
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— Mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y valores
de la Fundación.
— Aprobar y/o modificar las cuentas anuales, los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, así como los estados financieros de cada ejercicio,
la Memoria anual de actividades y el Plan de Actuación.
— Aprobar la mayor o menor expansión de la Fundación, de acuerdo con los recursos de la misma y las circunstancias del momento.
— Aceptar las donaciones, herencias y legados a favor de la Fundación y su incorporación al Patrimonio Dotacional, en su caso.
— Aprobar las normas de general aplicación, así como el Reglamento de Régimen Interior.
— Ejecutar sus propios acuerdos, así como ejercer cuantas facultades le atribuyan estos estatutos, de conformidad con el fin y objetivos de la Fundación.
— Conceder poderes generales o especiales, con las facultades que determine.
— Proponer al Obispo la reforma y/o modificación de los estatutos, la fusión,
escisión o extinción de la Fundación, o la ampliación o reducción del número
de patronos, requiriéndose para estas decisiones el acuerdo de las dos terceras partes de todos sus miembros.

ARTÍCULO 12º.- FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO
1.- El Patronato se reunirá dos veces al año, en sesión ordinaria, una dentro del
primer semestre del año, y la segunda dentro del último trimestre del año.
En sesión extraordinaria, será convocado siempre que lo estime necesario el
Presidente o a petición de un tercio de sus miembros, en cuyo caso el Presidente habrá
de convocarlo dentro de los quince días siguientes al recibo de la petición.
2.- Las reuniones se convocarán por el Presidente o quien le sustituya por su
designación.
La convocatoria expresará el Orden del Día, lugar, fecha y hora de la reunión, y
podrá tener lugar en cualquiera de los centros de la Fundación o en el Obispado de
Bilbao.
Se cursará por carta enviada por el Secretario con una antelación de al menos
diez días, pudiéndose en caso de urgencia reducirse dicho plazo a dos días y hacerse
por medio de telegrama, telefax, o correo electrónico, que asegure la recepción del
mismo mediante confirmación de lectura.
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3.- Para la celebración de las sesiones se requerirá la asistencia de la mitad más
uno de los miembros, presentes o representados.
4.- La representación solo la podrán conceder los Patronos Natos y únicamente a
favor de otro miembro del Patronato.
5.- A las sesiones del Patronato asistirá el Secretario, que, si no tuviese la calidad
de patrono, tendrá voz, pero no voto. Igualmente, podrán ser invitados, como asesores, con voz pero sin voto, aquellas personas que el Presidente considere oportuno.
6.- Los acuerdos del Patronato se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes (presentes o representados) y se reflejarán por el Secretario en el correspondiente
Libro de Actas, una vez hayan sido aprobadas las mismas.
El Presidente gozará de voto dirimente en caso de empate.
Su ejecución, salvo delegación especial, corresponderá al Presidente o a quien le
sustituya.
7.- Será necesaria la mayoría de dos tercios de todos los Patronos con cargo en
vigor para los siguientes acuerdos:
— Para la designación y cese de los miembros de la Comisión Ejecutiva.
— Para la disposición, enajenación o gravamen de los bienes patrimoniales de
la Fundación.
— Para cualquier modificación de los Estatutos.
— Para acordar y proponer al Obispo Diocesano la fusión, escisión o disolución
y extinción de la Fundación.
— Para proponer al Obispo Diocesano la ampliación o reducción del número de
Patronos dentro del límite fijado en los estatutos.
8.- Las sesiones serán dirigidas por el Presidente, concediendo o retirando la
palabra cuando estime que un asunto ha quedado suficientemente debatido. Cuando
hayan de adoptarse decisiones, el Presidente votará siempre en último lugar; si se
produjera un empate, podrá hacer uso del voto de calidad. En caso de ausencia del
Presidente, sus funciones en las reuniones del Patronato serán ejercidas por el Vicepresidente.
9.- En la sesión del Patronato, que tenga lugar dentro del último trimestre del
ejercicio económico, se presentarán y aprobarán los presupuestos, el Plan de Actuación del ejercicio siguiente y su Memoria Explicativa.
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En la que se celebre en el primer semestre del ejercicio, se presentarán y aprobarán el Balance, Cuenta de Ingresos y Gastos, la Memoria, y la Liquidación del ejercicio precedente.

ARTÍCULO 13º.- COMISIÓN EJECUTIVA
1.- El Patronato podrá constituir de entre sus miembros una Comisión Ejecutiva
para el conocimiento, seguimiento y control de la gestión de las actividades de la Fundación y, especialmente, de sus Comisiones Especiales. Igualmente, asumirá las funciones del Consejo de Asuntos económicos exigido en el canon 1280 para las personas
jurídicas públicas de la Iglesia.
2.- Seguirá las pautas directivas marcadas por el Patronato de la Fundación y
rendirá cuentas a este órgano superior.
3.- Entre sus cometidos, analizará y aprobará en primera instancia las Cuentas
Anuales y Presupuestos, la Memoria y Liquidación de los mismos, el Plan de Actuación,
que elabore el Director General, y los presentará al Patronato, para su aprobación.
4.- Se hallará compuesta por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco.
5.- La designación y revocación de la Comisión Ejecutiva corresponde al Patronato.
6.- El Presidente nato de la Comisión Ejecutiva será el Presidente del Patronato,
que, sin embargo, podrá delegar, incluso de modo permanente, tal presidencia en el
Vicepresidente, o, para sesiones concretas, en otro Patrono.
7.- La Comisión Ejecutiva designará dentro de su seno o fuera de él un Secretario, que, en este último caso, tendrá voz pero no voto.
8.- La duración del cargo será por plazo de cinco años, sin perjuicio de su nueva
designación o revocación del mismo.
9.- El cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva será gratuito sin perjuicio del
reembolso de los gastos debidamente justificados que su desempeño ocasione.
10.- El Director General será miembro nato de la Comisión Ejecutiva.
11.- La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos cuatro veces al año, una por trimestre, y cuantas veces sea convocada por su Presidente.

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

ARTÍCULO 14º.- COMISIONES ESPECIALES
1.- El Patronato podrá crear cuantas Comisiones Especiales estime conveniente
para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, designar y revocar sus miembros, y determinar su competencia y facultades.
2.- Estas Comisiones tendrán una naturaleza de carácter técnico o especializado
en alguno de los factores o ámbitos que se estimen de especial relevancia para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales.
3.- Todas las Comisiones Especiales seguirán las pautas generales marcadas por
el Patronato, estarán supervisadas por la Comisión Ejecutiva, serán presididas por la
persona que ejerza la Dirección General y estarán integradas por personas, designadas
por el Patronato, que desarrollen las actividades propias de la naturaleza de cada comisión en los Centros Educativos de la Fundación.
4.- Comisión de Directores.
Al objeto de garantizar la mayor colaboración posible entre los Centros Educativos de la Fundación y el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, el Patronato
creará la Comisión de Directores, integrada por los directores y directoras de cada
Centro Educativo de la Fundación, y por el miembro nato de cada otra Comisión Especial, cuando lo haya, o un representante de cada una de aquellas en las que no haya
miembro nato.
Cuando el miembro nato o representante de cada Comisión Especial coincida
con alguno de los directores se entenderá que su presencia ya está garantizada, sin
necesidad de integrar a ninguna otra persona a tal fin.
Corresponderá a esta Comisión, de manera especial, el establecimiento de los
criterios de selección y de formación de personal, coherentes con la misión educativa
y pastoral de los centros diocesanos de enseñanza, así como garantizar, por los mecanismos que tenga a bien establecer, la aplicación práctica de tales criterios. A estos
efectos, la Comisión de Directores trabajará estrechamente con la Comisión, que se
define en el punto siguiente.
5.- Comisión de Pastoral.
Para velar de forma especial por la consecución de la obra específica que se le
encomienda, que es la formación integral de los niños, jóvenes y adultos desde la concepción del Proyecto Educativo Diocesano, el Patronato creará la Comisión de Pastoral, de la que será miembro nato la persona que ejerza la Dirección del Departamento
de Educación del Obispado de Bilbao.
Esta Comisión tendrá como fines principales:
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a) promover y coordinar los Departamentos de Pastoral de los Centros Educativos de la Fundación,
b) promover la identidad cristiana y la identificación con el Proyecto Educativo Diocesano en todas las personas que trabajen en los Centros Educativos
de la Fundación.
6.- Comisión de Formación Profesional.
En el caso de que haya tres o más Centros de Formación Profesional en la Diócesis de Bilbao, el Patronato creará la Comisión de Formación Profesional, con el fin específico de velar por las necesidades propias de dicha Formación Profesional, proponiendo y, en su caso, desarrollando cuantas acciones estimen oportunas a tal fin.
Serán miembros natos de esta Comisión las personas que ejerzan la dirección de cada
Centro de Formación Profesional.
7.- El Patronato aprobará el Reglamento y Normas de Funcionamiento de las
Comisiones Especiales, que le serán presentados por la Comisión Ejecutiva, previa
aprobación por parte de esta de la propuesta que le sea sometida por quien ejerza la
Dirección General. Igualmente estudiará y, en su caso, aprobará la propuesta de la
Comisión Ejecutiva referente al mejor modo de garantizar la mejor calidad en el desempeño de las funciones pedagógica y de administración económica por parte de los
centros de la Fundación.

CAPÍTULO II
LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES
ARTÍCULO 15º.- PRESIDENTE
1.- El Presidente Nato de la Fundación es el Obispo de Bilbao.
2.- Son funciones del Presidente:
— Representar a la Fundación ante toda clase de personas o entidades físicas y
jurídicas, públicas y privadas y ante toda clase de autoridades y en todos los
actos públicos o privados; y, a todos los efectos, en aquellos en los que tenga
que intervenir con plena eficacia jurídica.
— Convocar y presidir las reuniones del Patronato, así como —por medio del
Secretario— establecer el Orden del Día de las reuniones de este órgano.
— Dirigir el orden y debates en las sesiones del Patronato y coordinar la misión
de los miembros del Patronato.
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— Autorizar con su Visto Bueno los acuerdos del Patronato y demás escritos,
certificados, actas, balances, memorias y nombramientos que sean expedidos
por el Secretario, y así lo requieran.
— Autorizar previamente la realización de cuantos informes y dictámenes
hayan de presentarse ante el Patronato o la Comisión Ejecutiva.
— Celebrar en nombre de la Fundación, de conformidad con lo establecido en
estos Estatutos, toda suerte de contratos, convenios y operaciones civiles
mercantiles, administrativos o de otra naturaleza, así como otorgar poderes
a abogados y procuradores.
— Cuidar el cumplimiento de los Estatutos y de los fines y objetivos de la Fundación, así como velar para que se lleven a efecto los acuerdos adoptados.
— Invitar a las sesiones de los órganos de gobierno a cualquier persona que, por
la naturaleza de los asuntos a tratar, deba ser consultada.
— Realizar a favor de la Fundación cualquier otra gestión o misión que resulte
del contenido de estos Estatutos o le encomiende el Patronato.
— Delegar de forma expresa y de modo puntual o habitual algunas de estas funciones en el Vicepresidente, o en otro miembro del Patronato. En caso de que
la delegación sea habitual, habrá de contar con la aprobación del Patronato.
ARTÍCULO 16º.- VICEPRESIDENTE
1.- Será Vicepresidente de la Fundación el Vicario General que el Obispo designe
a tal fin.
2.- Tendrá como función principal la de sustituir al Presidente en sus ausencias,
asumiendo las funciones propias del Presidente. A tal fin, la ausencia del Presidente
será comunicada de manera eficaz por el propio Presidente.
3.- El Presidente podrá, de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos y, especialmente, en el artículo anterior, encomendar al Vicepresidente alguna de sus funciones.
ARTÍCULO 17º.- SECRETARIO
1.- El Secretario o Secretaria es nombrado por el Patronato, pudiendo ser o no
miembro del mismo. Si no fuese Patrono, asistirá a las reuniones del Patronato con
voz pero sin voto.
2.- Realizará las siguientes funciones:
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— Elaborar el Orden del Día y convocar las reuniones del Patronato, por orden
del Presidente y siguiendo sus indicaciones, y redactar las actas de las reuniones del Patronato.
— Librar certificaciones de los acuerdos, así como de cualquier otra documentación de la Fundación, recabando para ello el Vº Bº del Presidente o del
miembro del Patronato que cuente con su delegación para ello.
— Llevar los Libros y la correspondencia de la Fundación y despachar los asuntos que se le encomienden.
— Cualquiera otra que resulte del contexto de estos Estatutos, o le sea encomendada por los órganos de gobierno de la Fundación.
ARTÍCULO 18º.- VOCALES
1.- Los Patronos que no ostenten los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Dirección General serán Vocales del Patronato, durante el periodo estatutario para el que son nombrados.
2.- Los Vocales tendrán las siguientes funciones:
— Asistir a cuantas reuniones sean convocadas por el Patronato.
— Proponer al Patronato cuantas iniciativas estimen convenientes para el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación.
— Representar a la Fundación en los actos y asuntos que, por delegación, les sean
encomendados por el Presidente o por el Patronato.
ARTÍCULO 19º.- DIRECTOR GENERAL
1.- Corresponde al Patronato la determinación de la persona que ejerza la Dirección General de la Fundación, que, consecuentemente, será nombrada y contratada
por el Presidente, por un plazo de cinco años, que podrá ser renovado, por idéntico
período de cinco años, cuantas veces se desee.
2.- La Dirección General será de naturaleza ejecutiva y corresponderán a quien la
ejerza las funciones de Dirección y Coordinación de las actividades de la Fundación,
que hayan sido aprobadas por el Patronato y, de modo especial, las relacionadas con la
finalidad principal de la Fundación, expresada en el Artículo 2 de estos estatutos, que
es la de “promover en sus beneficiarios la enseñanza confesional, conforme a los principios y valores propios de la doctrina de la Iglesia Católica”.
3.- El Director o Directora General representará a la Fundación en los actos propios de su cargo, a cuyos efectos el Patronato le concederá los poderes correspondientes.
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4.- La persona que ejerza la Dirección General no tendrá facultades para disponer del patrimonio dotacional de la Fundación.
5.- Este cargo será retribuido.
6.- Quien ejerza la Dirección General rendirá cuenta puntual de las actividades de
la Fundación al Patronato, propondrá y debatirá frente a ese órgano las iniciativas que
considere oportunas y ejecutará las indicaciones y directrices que reciba del mismo.
7.- Corresponderá al Director o Directora General elaborar y presentar a la Comisión Ejecutiva para su posterior presentación y en su caso aprobación por el Patronato:
— El Plan de Actuación y los Presupuestos para el Ejercicio siguiente.
— Las cuentas Anuales, Balance y Cuenta de Ingresos y Gastos.
— La Memoria de las actividades del ejercicio e Informe sobre el Plan de Actuación.
— Estados Financieros y Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.
— Cuantos asuntos le sean encomendados por el Patronato.

TÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y FACULTADES DEL OBISPO DIOCESANO
ARTÍCULO 20º.- ADMINISTRACIÓN
Corresponde al Patronato realizar todos los actos de administración de los bienes de la Fundación; sin embargo, deberá obtener la licencia del Obispo Diocesano
para realizar aquellos actos que sobrepasan los fines y el modo de la administración
ordinaria. En el cumplimiento de estas funciones de administración se observarán las
prescripciones canónicas establecidas para las Personas Jurídicas Públicas de la Iglesia
(cfr. C.I.C. cc 1279 a 1289).

ARTÍCULO 21º.- CUENTAS, PLANES E INFORMES DE LA FUNDACIÓN
1.- La Comisión Ejecutiva elaborará cada año para su aprobación por el Patronato:
— un Balance y Cuenta de Resultados referido al 31 de diciembre, y liquidación
del presupuesto anterior;
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— un estado demostrativo de la inversión del capital fundacional, con referencia a la misma fecha mencionada;
— una Memoria explicativa de las actividades y cumplimiento de los fines fundacionales, a la que se incorpore un Inventario de los elementos patrimoniales, y un Informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación.
— Presupuestos y Plan de Actuación para el ejercicio siguiente.
2.- Las cuentas anuales y documentación contable se ajustarán a la normativa
contable diocesana, habida cuenta de la legislación civil y canónica al respecto.
3.- Los precedentes documentos, una vez aprobados por el Patronato y observadas las prescripciones del canon 1284, serán elevados al Obispo Diocesano para su
aprobación definitiva.

ARTÍCULO 22º.- ENAJENACIÓN DE BIENES
1.- El Patronato, observada la Legislación Canónica sobre Personas Jurídicas
Públicas (cánones 1290 a 1298 del CIC), tiene plenas facultades de disposición sobre los
bienes de la Fundación.
2.- Si en algún caso procediere la enajenación de bienes que integran el Patrimonio de la Fundación, se observarán las disposiciones canónicas sobre disposición de
“Bienes Eclesiásticos”.
3.- También deberán observarse las mencionadas normas canónicas en todas
aquellas operaciones que puedan perjudicar la situación patrimonial de la Fundación.

ARTÍCULO 23º.- FACULTADES DEL OBISPO DIOCESANO
Sin perjuicio de las facultades establecidas en las normas canónicas, generales o
particulares, corresponde al Obispo Diocesano:
— El derecho de visita e inspección de todas las actividades de la Fundación.
— La aprobación definitiva de sus cuentas anuales.
— Exigir al Patronato información precisa de su gestión.
— Conceder la licencia necesaria para la enajenación de los bienes de la Fundación, de acuerdo con las normas canónicas y civiles.
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TÍTULO V
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN
ARTÍCULO 24º.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Los presentes estatutos podrán ser modificados en cualquier momento por decisión del Obispo Diocesano, por sí o a propuesta razonada del Patronato.
ARTÍCULO 25º.- DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
1.- La Fundación se disolverá en caso de imposibilidad de cumplir con sus fines,
cualquiera que sea la causa que la produzca.
En tal caso, la disolución se producirá de pleno derecho, pero la constatación de
los hechos que la originan deberá ser comprobada por el Patronato, que lo someterá al
Obispo Diocesano.
2.- También podrá ser disuelta por decisión del Obispo Diocesano, a tenor de la
normativa canónica.
3.- En todo caso, la Fundación solo quedará disuelta por expreso Decreto del
Obispo.
ARTÍCULO 26º.- DESTINO DE LOS BIENES
1.- En caso de disolución de la Fundación, corresponde al Patronato proponer al
Obispo Diocesano la liquidación de su patrimonio.
2.- Los bienes resultantes de la liquidación de la Fundación serán destinados a la
Diócesis de Bilbao.
Bilbao, treinta y uno de julio de dos mil quince.

Vistos y Aprobados
+Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

Doy fe
Félix Mª Alonso Alonso
Canciller
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“ANTONIO AÑOVEROS ELEIZBARRUTIKO IKASTETXEEN
FUNDAZINO KANONIKO AUTONOMOAREN” ESTATUTUAK
I. TITULUA
IZENA, IZATASUNA, ERREGIMEN JURIDIKOA, HELBURUAK ETA FUNDAZINOAREN
JARDUERAK, IRAUNALDIA, HELBIDEA, LURRALDE-ESPARRUA, NORTASUN JURIDIKOA
1. ARTIKULUA.- IZENA, IZATASUNA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA
1.- “ANTONIO AÑOVEROS ELEIZBARRUTIKO IKASTETXEEN FUNDAZINO KANONIKO AUTONOMOA” izenagaz, FUNDAZINO KANONIKO ATUONOMOA sortzen da
Eleiza Katolikuaren Bilboko Eleizbarrutiaren aldetik, 114, § 1; 803 y 1303, § 1 kanonen
eta Zuzenbide Kanonikoko Araudiaren eta Vatikanoaren eta Estadu Espainiarraren
arteko 1979.eko urtarrilaren 3ko Hitzarmenen babespean.
2.- Fundazinoa, fundazinoaren borondatez, honako estatutuon bidez, Zuzenbide
Kanonikoko xedapenen eta indarrean dagozan gainerako xedapenen bidez zuzenduko
da.

2. ARTIKULUA.- FUNDAZINOAREN HELBURUAK
1.- Eleiza Katolikuaren doktrinaren berariazko oinarri eta balioen arabera, bere
onuradunen artean irakaskuntza konfesionala suspertzean datza “Antonio Añoveros
Eleizbarrutiko Ikastetxeen Fundazino Kanoniko Autonomoaren” helburua.
a) Helburu hau betete aldera, Patronatuak komenigarritzat joten dituan hezkuntza- eta heziketa-jarduerak garatuko ditu Fundazinoak, eta ikastetxeen
titulartasuna euki ahal izango dau. Ikastetxeek euren nortasun erlijioso katolikua beren-beregi agertuko dauan klausula izango dabe; Gotzainak berak
izendatutako norbaiten gain eta bere menpe egongo da hareen zuzendaritza; erregulartasunez emongo dabe irakaskuntza erlijioso katolikua ikasketa-planen barruan, euren askatasuna gauzatuz aukeratu daben gurasoen,
tutore legalen edo, adin nagusiko izanda, ikasleen euren eskariari erantzunez; laguntza erlijioso instituzionalizatua eskainiko dabe askatasunez jadetsi gura daben ikasleentzat; eta kapera edo kultu-leku egokia izango dabe
ekitaldi erlijiosoak ospatzeko.
b) Fundazinoaren eremu pertsonalaren onura ume eta gazteei zuzenduko jake
batez be, gizarte eta ekonomia ikuspuntutik okerren dagozan gizataldeetakoei lehentasuna emonez eta euren osoko prestakuntza ahalbideratuz, gizarte gizatiarrago, askeago eta solidarioagoa lortzeko, oinarri ebanjelikoakaz eta munduaren eta bizitzaren kristinau ikuspegiagaz bat.
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c)

Fundazinoaren jarduerak Eleiza Katolikuak eta, zehatzago, Bilboko Eleizbarrutiak jarritako helburuak lortzeari begira garatuko dira beti be.

3. ARTIKULUA.- FUNDAZINOAREN JARDUERAK
1.- Aurreko artikuluan agindutako fundazinoaren helburuaren arabera, eta berau betetearren, Fundazinoak hezkuntza eta irakaskuntza arloko jarduerak garatuko
ditu, eta ikastetxeen titulartasuna, zuzendaritza eta kudeaketa izango dau, Eleiza Katolikuari beren-beregi jagokozan oinarri eta balioen arabera.
2.- Fundazinoak suspertutako ikastetxe guztiak eleizbarrutiko ikastetxetzat hartuko dira.
Besteak beste, Fundazinoaren jarduerak izango dira:
2.1. Irakaskuntza arautua eta ez arautua emon Bere Patronatuak, ondorengoen
arabera, erabagitako hezkuntza mailetan:
— hezkuntza-arloan indarrean dagoan legeria zibilaren arabera,
— eta, Bilboko Gotzainak eleizbarrutiko ikastetxeetarako onartuta, Fundazinoaren berariazko izatasunari jagokozan oinarri erlijiosoen arabera.
2.2. Ikasleei eta euren familiei ondorengoa ekaini:
— Personaren osoko hezkuntza fedean, kristinau girotzearen bidez hezkuntza alkartean.
— “Erlijinoa eta Moral Katolikua” irakaspena.
— “Heziketa eta laguntza erlijiosorako jarduera osagarriak”.
— Eta pastoral ekintza jarraitua garatzen diran hezkuntza egiteko guztietan.
Guztia, askatasun erlijiosoaganako erabateko errespetuaz.
3.- Patronatuak aukeratutako hezkuntza-aukerei jagokenez, ikasleen aldeko zerbitzu eskuzabala izango dabe oinarritzat eta, horregaitik, lehentasuna emongo jake
doako irakaskuntzei edo hezkuntza arloko Administrazinoagaz hitzartutakoei eta,
edozelan be, elitismoak edo dirua irabazteko asmoak saihestuko egingo dabez.
4.- Artikulu honen 2. zenbakian aitatutako jarduerez ganera, Fundazinoak, Patronatuak komenigarritzat joten badau behintzat, kultura eta heziketa jarduerak, edo
gizarte arloko jarduerak, garatu ahal izango ditu, jagokon lurralde-eremuan, Eleiza
Katolikuaren erespideen haritik eta honeen arabera eta Bilboko Eleizbarrutiak arlo
honetan proposatzen dituan argibideak aintzakotzat hartuta.
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5.- Lanbide Heziketari jagokonez, ikasleei enpresa-sektoreak une bakotxean
aurkezten dituan beharrizanei erantzuteko prestakuntza eskaintzea eta gaitasuna
emotea izango da Fundazinoaren ardurea eta hareei lan munduan txertatzen lagunduko deutse, euren osoko hezkuntzari uko egin barik.
6.- Fundazinoak hezkuntza alkarteko kide guztien partaidetza solidarioa eskatuko dau irakaskuntza arloko kudeaketan herri legeriak ezarritako alderdietan eta
baita “Eskola Katoliku” izatetik eratorritakoetan eta, batez be, “Pastoral Hezitzailea”
deritxanari lotutakoetan.
7.- Fundazinoak, bere izaera kanonikoa eta eleizbarrutiko kidetasuna kontuan
hartuta, Bilboko Eleizbarrutiko ikastetxe guztien arteko alkartasuna suspertuko dau
hezkuntza arloko pastoralgintzako alderdiei jagokenez zein alderdi ekonomikoei eta
irakasleen prestakuntza eta garapen pedagogikoari jagokenez, beti be ikastetxe bakotxaren autonomia zuzena errespetatuz, indarrean dagoan legeriaren barruan.
8.- Fundazinoko ikastetxe bakotxak kapera edo leku egokiren bat eukiko dau
kultu katolikuko ospakizunetarako.

4. ARTIKULUA.- IRAUNALDIA, HELBIDEA, LURRALDE-ESPARRUA ETA JARDUERAREN
HASIERA
1.- Fundazino hau betierekoa izango da (CICko 120 kanona).
2.- Virgen de Begoña nº 38, 48006, BILBAO da Fundazinoaren helbidea.
3.- Fundazinoak Bilboko Eleizbarrutiaren lurralde-esparruan garatuko ditu nagusiki bere jarduerak.
Jardueren oinarrizko garapen Bilboko Eleizbarrutiaren lurralde-esparruan
izango bada be, horrek ez dau mugatuko Fundazinoak dalako esparru horretatik
kanpo, Estadu espainiarrean zein Europar Batasunean, eta baita muga honeetatik
kanpo be, jarduteko dauan gaitasuna, araudi kanonikoa eta indarrean dagozan lege
xedapenak bete ezkero.
4.- Herri antolamentu espainiarrak, Estadu espainiarreko Justizia Misisterioko
Erakunde Erlijiosoen Erregistroan erregistratuz, bere nortasun juridiko kanonikoa
autortzeaz batera emongo deutse hasierea Fundazinoak bere jarduerei.

5. ARTIKULUA.- NORTASUN JURIDIKOA
1.- “ANTONIO AÑOVEROS ELEIZBARRUTIKO IKASTETXEEN FUNDAZINO AKADEMIKO AUTONOMOA”, Eleiza Katolikuaren Persona Juridiko Publikoa da, jagokon
Dekretuan Bilboko Gotzainak beren-beregi onartuta.
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Horrexegaitik hain zuzen be, gaitasun legal osoa dau era guztietako egintza administratiboak jadesteko eta eukiteko, zergapetzeko, besterentzeko eta egiteko, eta
zuzenbideko legezko edozein tituluren bidez jadetsitako era guztietako ondasun eta
eskubideen ganeko nagusitasun zehatza, eta edozein eratan kontratatzeko eta hitzemateko, eta bere interes eta eskubideen defentsan auzitan jarduteko eta epailearen
aurrean agertzeko.
2.- Fundazino honek ez dau inoiz ez irabazi asmorik izango ezta helburu politikorik eukiko.

II. TITULUA
FUNDAZINOAREN ONDAREA: HORNIDURA-ONDAREA, HORNIDURA-ONDAREA
EZ DANA, BALIABIDEEN ERABILERARAKO ARAUAK
6. ARTIKULUA.- HORNIDURA ETA HORNIDURA-ONDAREA
1.- Fundazinoaren hasierako hornidura da bere Hornidura-ondarea eta HOGETA
HAMAR MILA EUROTAKOA da, kopuru hori osorik ordaindu izan dalarik.
2.- Hornidura-ondare hau gehitzeko aukerea dago horretarako emondako edo
Patronatuak horretan erabilteko onartutako dohaintza, herentzia edo legaduakaz, eta
helburu bera egozten jaken laguntasun, diru-laguntza edo eszedenteakaz.
3.- Fundazinoaren Hornidura osatzen daben ondasun eta eskubideak “Eleizaren
Ondasuntzat” eta Fundazinoaren Ondare Egonkortzat joko dira.
4.- Zeintzuk diran jakite aldera, Fundazinoak Hornidura-ondarea osatzen daben
ondasunen eta eskubideen katalogoa edo inbentario-liburua izango dau.

7. ARTIKULUA.- HORNIDURA-ONDAREA EZ DANA
1.- Fundazinoak Hezkuntza Administrazinotik dirutan edo beste edozein eratan
“Hitzarmen” bidez jasoten dituan ekarpenak edo gurasoek, kuota erara edo beste
prestazio batzuen bidez, edozein eratako jarduera osagarrietarako egin daikiezan
beste ekarpen batzuk ez dira Fundazinoaren Hornidura-ondarean sartuko eta ez dira
“Eleizaren Ondasuntzat” hartuko.
Aitatutako ondasunok indarrean dagoan araudiaren arabera edo honako kuotak
edo laguntzak ezartzerakoan beren-beregi adierazotako erespideen arabera administratuko dira, jarritako helburuetarako erabiliz.
2.- Artikulu honen aurreko atalean jasoten ez diran Fundazinoaren Ondasun eta
Eskubide guztiak, Fundazinoaren horniduraren zati izan ala ez, “Eleizaren Ondasun-
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tzat” joko dira, erakundearen izatasuna kanonikoa izateagaitik, eta Zuzenbide Kanonikoko arauen eta honako estatutu honeen menpe geratuko dira, euren titulartasunaren, administrazinoaren, erabileraren eta antolamentuaren erregimenari jagokonez.

8. ARTIKULUA.- BALIABIDEEN ERABILERARAKO ARAUAK
1.- Fundazinoaren Hornidura-ondarea osatzen daben ondasunak euron jatorria
kontuan hartuta ahalik eta egokien inbertituko dira, frutu edo errenta egokiak eragin
daiezan. Alde batera itziko dira era guztietako espekulazinoak, baina kontu handia
izango da txanponaren balizko balio-galtzearen aurrean ahalik eta defentsarik onena
egiteko, eta helburu horretarako Fundazinoaren ondare egonkortzat hartuz.
2.- Patronatuak etenbako arreta eta ardura jarriko dau Fundazinoaren hornidura-ondasunen inbertsinoa egokiena izan daiten une bakotxean, egoera ekonomikoaren arabera. Horretarako, eta egintza administratibo arrunt lez, edozein hornidura-ondasun higigarri eta higiezin jadetsi eta saldu ahal izango dau eta baita egokitzat joten diran balio eta gordailuetan inbertitu be.
3.- Hornidura-ondasun ez diran ondasun eta eskubideak zuzenduta egongo dira,
eta oso-osorik erabili edo kontsumitu ahal izango dira, fundazinoaren jarduerak betete aldera.
4.- Handik edo hemendik jaso eta hornidura-ondasun ez diranen administrazinotik, kudeaketa arduratsu eta zorrotzaren eraginez, soberakinak sortuko balira, Patronatua arduratuko litzateke euron gestinoaz eta, erakunde horren adostasun edo
erabagiz, Fundazinoaren gastu edo inbertsinoetara, eleizbarrutiko beste ikastetxe batzuentzako edo gizarte erakundeentzako ekarpen solidarioetara edo aurreikusi bako
beharrizanei aurre egiteko balioko dauan Erreserba-fondoa eratzera zuzendu ahal
izango dira.

III. TITULUA
GOBERNU-ORGANOEI BURUZ
9. ARTIKULUA.- KIDE ANITZEKO ORGANOAK ETA PERSONA BAKARREKOAK
1.- Hona hemen Fundazinoaren gobernu-organoak:
— Kide anitzekoak: Patronatua, Batzorde Eragilea eta Batzorde Bereziak.
— Persona bakarrekoak: Presidentea, Presidenteordea, Idazkaria eta Zuzendari Nagusia.
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I. KAPITULUA
KIDE ANITZEKO ORGANOAK
10. ARTIKULUA.- PATRONATUA. IZATASUNA ETA OSAKETA
1.- Fundazinoaren gobernuan, Patronatua izango da kudeaketa eta ordezkapenerako organo nagusia, Bilboko Eleizbarrutiko Gotzainari eta Eleizako hierarkiari,
estatutu honeen eta Zuzenbide Kanonikoaren arabera, jagokezan eskumenei kalterik
egin barik.
2.- Patronatua gehienez be hamabost kidez osatuta egongo da.
Hasierako Patronatuk kideen kopuru hori hamabosteko gehienezko kopurura
arte gehitu ahal izango dau. Hori egiteko erabagia eta kide barrien izendapena Bilboko
Gotzainari jagoko, bere ekimenez, edo Patronatuak, kide guztien bi herenen gehiengoagaz, proposatuta.
3.-Patronatuko kideak bi eratakoak izango dira: Berezko Kideak eta Izendapenezko Kideak.
4.- Fundazinoko Berezko Kideak dira:
• Presidentea, kargu hau Bilboko Gotzainari jagokolarik.
• Presidenteordea, Gotzainak kargu horretarako izendatuko dauan Bilboko
Eleizbarrutiko Bikario Nagusia.
• Ebanjelizazino eta Katekesirako Bilboko Gotzaitegiko Ordezkaria edo antzeko kargua.
• Bilboko Gotzaitegiko Idazkari Nagusia.
• Bilboko Gotzaitegiko Eleizbarrutiko Ekonomoa.
• Fundazinoko Zuzendari Nagusia.
• Marcelo Gangoiti Fundazino Kanoniko Autonomoko Ordezkari Nagusia.
• Begoñako Andra Mari Eleizbarrutiko Irakasle Eskolako Zuzendaria.
5.- Patronatuko gainerako Kideak izendapenezkoak izango dira.
Gotzainak izendatuko ditu Patronatuko Izendapenezko kideak, legeetan, erakundeen zuzendaritza eta administrazinoan, hezkuntza arloan egiaztatutako iaiotasuna eta, azkenik, kalidade kultural eta morala daben gizon eta emakumeen artean.
6.- Patronatuko kideari jagokon kargua doakoa da, baina ordainsaria jaso daike
Fundazinoaren zerbitzura egindako gastuengaitik.
7.- Zuzendaritza Nagusia bere gain hartzen dauanari kargu honengaitik ordainduko jako eta ez Patronatuko kide izateagaitik.

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

8.- Patronatuko Berezko Kideek kargu horretara iristeko eukien kargua izteaz
batera itziko deutse kide izateari. Eurak eskatuta be itzi daikie kargua, erabagiaren
arrazoiak ondo azaldu eta Gotzainak onartu eta gero.
9.- Patronatuko Izendapenezko Kideek bost urtez iraungo dabe karguan; ondoren, bost urteko aldietarako berretsi ahal izango dabez karguan muga barik, eta karguari itziko deutse aitatutako aldi hori betetan eta baliogabetzean, edo heriotzagaitik,
ezintasunagaitik, Gotzainak onartutako uko egiteagaitik eta, edozein kasutan, larogei
urte betetean.
10.- Gotzainari jagoko Patronatuko Izendapenezko Kideen izendapena eta baliogabetzea.
11.- Gotzainak edozein unetan baliogabetu ahal izango dau Patronatuko kide
kargua.

11. ARTIKULUA.- PATRONATUAREN ESKUMENA ETA AHALMENAK
1.- Patronatuari jagoko Fundazinoaren administrazinoa eta ordezkaritza, eta,
indarrean dagozan baldintza kanonikoak kasu bakotxean betez, era guztietako ondasun higigarri eta higiezinen gaineko administrazino eta antolamentu, besterentze,
zerga, uko egite eta transakzio edo menperatze zorrotzerako ekintza guztiak burutzeko, era guztietako obligazinoak hartzeko eta epaiketan edo epaiketatik kanpo jagokozan egintza eta eskubideak gauzatzeko ahalmena izango dau.
2.- Fundazinoaren helburuak betetea ahalbideratzeko, Patronatuak, besteak
beste, ondorengo eskuduntzak ditu:
— Batzorde Eragileko kideak izendatu eta euroi jagokezan eskumenak erabagi.
— Estatutuetan aurreikusitako Batzorde Bereziak eta Fundazinoaren jarduera
zuzenerako komenigarritzat joten dituan beste batzorde eta lan-talde batzuk
eratu eta horreetako karguak izendatu eta dalako kargu horreek baliogabetu.
— Fundazinoko Zuzendari Nagusia izendatu edo berau kargutik kendu.
— Fundazinoa ordezkatu aginte publikoen eta gainerako erakundeen eta persona fisiko eta juridikoen, publiko eta pribaduen aurrean.
— Fundazinoaren eskubideak defendatu epaiketan eta epaiketatik kanpo, horretarako beharrezko aginpidea emonez abogadu eta prokuradoreei.
— Fundazinoaren ondarea administratu eta bere erregimen ekonomikoa zehaztu, indarrean dagoan legeriaren arabera.
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— Fundazinoaren ondasun eta balioak egoera onean gorde, iraun eta jagoken
ekoizpena izan daien.
— Urteko kontuak, aurrekontuak, ohikoak zein ezohikoak, ekitaldi bakotxeko
egoera finantzarioak, urteko jardueren Oroitza-txostena eta Jarduera-plana
onartu edota aldatu.
— Fundazinoaren hedapen handiagoa ala txikiagoa onartu, haren baliabideak
eta unean uneko inguruabarrak kontuan hartuta.
— Fundazinoaren aldeko dohaintzak, herentziak eta legaduak onartu eta, jagokonean, Hornidura-ondareari erantsi.
— Ezarpen orokorreko arauak eta Barne Araudia onartu.
— Berak hartutako akordioak gauzatu eta estatutu honeek, Fundazinoaren
xede eta helburuen arabera, egozten deutsazan eskumen guztiak burutu.
— Aginte orokor edo bereziak emon, erabagitako eskumenakaz.
— Gotzainari estatutuen barritze edota aldaketa, Fundazinoaren bat-egitea, bereiztea edo desagertzea edo Patronatuko kideen kopuruaren gehitzea edo gitxitzea proposatu, erabagi honeek hartzeko kide guztien heren biren akordioa ezinbestekoa dalarik.

12. ARTIKULUA.- PATRONATUAREN FUNTZIONAMENTUA
1.- Patronatua urtean bi bider batzartuko da, ohiko saioan, behin urteko lehen
seihilekoan eta beste behin urteko azken hiruhilekoan.
Presidenteak beharrezkotzat joten dauan bakotxean edo kideen herenak eskatzen dauanean, ezohiko saiorako deialdia egingo da eta, kasu horretan, eskaria jaso eta
hurrengo hamabost egunen barruan deitu beharko dau.
2.- Presidenteak edo izendapenez bere ordez karguan dagoanak deituko ditu
batzarrak.
Deialdiak, eguneko gai zerrenda, batzarra egiteko lekua, eguna eta ordua jasoko
ditu. Batzarra, Fundazinoaren edozein ikastetxetan edo Bilboko Gotzaitegian egin daiteke.
Idazkariak gitxienez hamar egun aurretik bialdutako gutun bidez egingo da
deialdia. Kontua presakoa edo urgentea bada, epe hori egun bitara murriztu daiteke
eta deialdia telegrama, telefax edo mezu elektroniko bidez egin, beti be jaso izanaren
baieztapena jasotea ziurtatuz.
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3.- Saioak ospatu ahal izateko, ezinbestekoa da kideen erdia gehi baten partaidetza, kideak eurak edo euren ordezkariak izango diralarik batzarrean.
4.- Patronatuko Berezko Kideek bakarrik izan daikie ordezkaritza eta Patronatuko beste kide bat izango da beti ordezkaria.
5.- Idazkaria izango da Patronatuaren saioetan eta, Patronatuko kide ez bada,
hitza izango dau, baina botorik ez. Era berean, Presidenteak egokitzat joten dituan
personak konbidatu ahal izango ditu aholkulari lez eta honeek be hitza izango dabe,
baina botorik ez.
6.- Patronatuaren akordioak batzartutakoen (bertan dagozanak edo ordezkatuak) gehiengo osoaz hartuko dira eta Idazkariak, behin batzar-agiriak onartuta, jagokon Akta-liburuan jasoko ditu.
Bardinketa egon ezkero, Presidenteak izango dau boto erabagitzailea.
Betetzea, eskuordetze bereziren bat ez bada, Presidenteari edo bere ordez dagoanari jagoko.
7.- Karguan dgozan Patronatuko kide guztien heren biren gehiengoa ezinbestekoa da ondorengo akordioetarako:
— Batzorde Eragileko kideen izendapenerako edo euren kargu-izterako.
— Fundazinoaren ondareen antolamenturako, besterentzeko edo zergapetzeko.
— Estatutuen edozein aldaketarako.
— Fundazinoaren bat-egitea, bereiztea edo desegitea eta desagertzea adostu
eta Eleizbarrutiko Gotzainari proposatzeko.
— Eleizbarrutiko Gotzainari Patronatuko Kideen kopurua estatutuetan jasotako
mugaren barruan gehitzeko edo gitxitzeko proposamena egin.
8.- Presidenteak zuzenduko ditu saioak, berak emongo edo kenduko daualarik
hitza, gai bat nahiko eztabaidatuta geratu dala uste dauanean. Erabagiak hartu behar
diranean, Presidentea izango da beti botoa emoten azkena; bardinketa gertatuko balitz, kalidadeko botoa erabilteko aukerea izango leuke. Presidentea ez dagoanean, Presidenteordeak beteko ditu haren egitekoak Patronatuaren batzarretan.
9.- Ekitaldi ekonomikoaren azken hiruhilekoan ospatzen dan Patronatuaren
saioan, aurrekontuak, hurrengo ekitaldirako Jarduera-plana eta Oroitza-txosten azaltzailea aurkeztu eta onartuko dira.
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Ekitaldiaren lehenengo seihilekoan ospatzen dan saioan, aurreko ekitaldiaren
balantzea, sarreren eta gastuen kontua, oroitza-txostena eta kitapena aurkeztu eta
onartuko dira.

13. ARTIKULUA.- BATZORDE ERAGILEA
1.- Patronatuak Batzorde Eragilea eratu ahal izango dau bere kideen artean,
Fundazinoaren, eta batez be, Batzorde Berezien jardueren ezagupen, jarraipen eta
kontrolerako. Era berean, bere gain hartuko ditu 1280. kanonean Eleizaren persona
juridiko publikoentzat eskatutakoa betez, ekonomia gaietarako Batzordearen egitekoak.
2.- Fundazinoaren Patronatuak jarritako zuzendaritza-arauak beteko ditu eta
kontuak emongo deutsaz erakunde nagusi horri.
3.- Besteak beste, urteko kontuak eta aurrekontuak, oroitza-txostena eta euron
kitapena, Zuzendariak prestatuko dauan jarduera-plana aztertu eta onartuko ditu lehenengo eta behin eta Patronatuari aurkeztuko deutsaz ondoren, honek onartu daizan.
4.- Gitxienez hiru kide izango ditu eta gehienez bost.
5.- Patronatuari jagoko Batzorde Eragilea izendatzea eta baliogabetzea.
6.- Patronatuko Presidentea izango da Batzorde Eragileko berezko Presidentea,
baina, halanda be, presidentetza hori Presidenteordearen esku itzi daike era iraunkorrean, edo Patronatuko beste kide baten esku, saio jakin batzuetarako.
7.- Batzorde Eragileak Idazkaria izendatuko dau batzordean bertan edo batzordetik kanpo eta, azken kasu honetan, hitza izango dau, baina botorik ez.
8.- Karguaren iraupena bost urterako izango da, bere izendapen barriari edo
baliogabetzeari kalterik egin barik.
9.- Batzorde Eragileko kidearen kargua doakoa izango da, bere jarduerak eragiten deutsazan ondo justifikatutako gastuen ordainketari kalterik egin barik.
10.- Zuzendari Nagusia Batzorde Eragileko berezko kidea izango da.
11.- Batzorde Eragilea gitxienez urtean lau bider batzartuko da, hiruhilekoan
behin, eta Presidenteak deitzen dauan guztietan.

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

14. ARTIKULUA.- BATZORDE BEREZIAK
1.- Patronatuak komenigarritzat joten dauan beste Batzorde Berezi sortu ahal
izango dau fundazinoaren helburuak hobeto beteteko eta batzordeotako kideak kargutik kendu ahal izango ditu eta euren eskumen eta ahalmenak zehaztu.
2.- Batzorde honeek teknikoak izango dira eta fundazinoaren helburuak hobeto
beteteko garrantzitsutzat joten diran alderdi edo arloetan espezializatuak.
3.- Batzorde Berezi guztiek Patronatuak jarritako arau orokorrak beteko dabez,
Batzorde Eragileak ikuskatuko ditu, Zuzendari Nagusia izango da buru eta Patronatuak izendatutako personez osatuta egongo dira. Kideok batzorde bakotxaren izaerari
jagokozan jarduerak garatuko dabez Fundazinoko Ikastetxeetan.
4.- Zuzendarien Batzordea.
Fundazinoko Ikastetxeen arteko ahalik eta lankidetzarik handiena bermatzeko
eta fundazinoaren helburuen ahalik eta ondoen beteteko, Patronatuak Zuzendarien
Batzordea sortuko dau. Fundazinoko Ikastetxe bakotxeko zuzendariak eta Batzorde
Berezi bakotxeko berezko kideak edo, berezko kiderik ez daben batzordeetako ordezkariak izango dira Zuzendarien Batzorde honetan.
Batzorde Berezi bakotxeko berezko kidea edo ordezkaria zuzendaria bera danean, bere presentzia bermatutzat joko da, eta ez da beste inor izendatuko helburu
horretarako.
Batzorde honen ardurea da, batez be, irakaskuntzarako eleizbarrutiko ikastetxeen hezkuntza eta pastoral misinoagaz bat, beharginen hautaketa eta prestakuntzarako erespideak ezartzea eta, horrezaz ganera, dalako erespide horreen ezarpen praktika bermatzea, egokitzat joten dituan mekanismoen bitartez. Horretarako, Zuzendarien Batzordeak lankidetza estuan jardungo dau ondorengo puntuan zehazten dan
Batzordeagaz.
5.- Pastoral Batzordea.
Bere esku izten dan berariazko egintzaren lorpenaz arduratzeko, hau da, Eleizbarrutiko Hezkuntza-egitasmoaren ikuspuntutik umeei, gazteei eta helduei osoko heziketa emoteko, Patronatuak Pastoral Batzordea sortuko dau. Bilboko Gotzaitegiko Hezkuntzarako Saileko Zuzendaria izango da aitatutako batzorde horretako berezko kidea.
Honeek dira Batzorde honen helburu nagusiak:
a) Fundazinoko Ikastetxeetako Pastoral Sailak suspertu eta koordinatu,
b) kristinau nortasuna eta Eleizbarrutiko Hezkuntza-egitasmoagazko bat egitea suspertu Fundazinoko Ikastetxeetan jarduten daben gizon eta emakume
guztiengan.
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6.- Lanbide Heziketarako Batzordea.
Bilboko Eleizbarrutian Lanbide Heziketarako hiru Ikastegi edo gehiago egon
ezkero, Patronatuak Lanbide Heziketarako Batzordea sortuko dau, Lanbide Heziketaren inguruko beharrizanei erantzuteko beren-beregi, horretarako egokitzat joten diran ekintza guztiak proposatuz eta, jagokonean, garatuz. Lanbide Heziketako Ikastegi
bakotxeko zuzendaritzaz arduratzen diran personak izango dira Batzorde honetako
berezko kideak.
7.- Patronatuak Batzorde Berezien Jarduerarako Araudia eta Arauak onartuko
ditu. Horretarako Zuzendaritza Nagusian buru danak proposamena egingo deutso
Batzorde Eragileari eta honek aurkeztuko deutsaz aitatutako Araudi eta Arauok. Era
berean, egiteko pedagogiko eta administratiboak garatzerakoan Fundazinoko ikastetxeen aldetik kalidaderik onena bermatzeko era egokienari buruz Batzorde Eragileak
egiten dauan proposamena aztertuko dau eta, jagokonean onartu.

II. KAPITULUA
PERSONA BAKARREKO ORGANOAK
15. ARTIKULUA.- PRESIDENTEA
1.- Bilboko Gotzaina da Fundazinoko Berezko Presidentea.
2.- Presidentearen egitekoak dira:
— Fundazinoa ordezkatu era guztietako persona edo erakunde fisiko eta juridiko, publiko eta pribaduen aurrean eta era guztietako agintarien aurrean
eta ekitaldi publiko eta pribadu guztietan; eta xede guztietarako, eraginkortasun juridiko beteaz esku-hartzea jagokonetan.
— Patronatuaren batzarrak deitu eta bertan buru izan eta —Idazkariaren bitartez— organo honen batzarretarako gai-zerrenda eratu.
— Patronatuaren saioetan ordena eta eztabaidak zuzendueta Patronatuko kideen misinoa koordinatu.
— Patronatuaren akordioak eta Idazkariak egiten dituan eta bere onespena eskatzen daben gainerako idazkiak, ziurtagiriak, aktak, balantzeak, oroitzatxostenak eta izendapenak bere Oneretxiagaz baimendu.
— Patronatuan edo Batzorde Eragilean aurkeztu beharreko txosten eta agiriak
egitea aldez aurretik baimendu.
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— Fundazinoaren izenean, Estatutu honeetan jasotakoaren arabera, era guztietako herri-, merkataritza-, administrazino-kontratu, hitzarmen eta operazinoak eta beste era batekoak burutu eta abogadu eta prokuradoreei agintea
emon.
— Fundazinoaren Estatutuen eta xede eta helburuen beteteaz arduratu eta, era
berean, adi egon, hartutako akordioak bete daitezan.
— Landuko diran gaien nondik-norakoa dala-eta, kontsulta egitea komeni dan
edozein lagun konbidatu gobernu-organoen saioetara.
— Estatutu honeetan jasotakotik eratorritako edo Patronatuak agindutako
beste edozein gestino egin Fundazinoaren alde.
— Beren-beregi eta noiz edo noiz edo maiz, egiteko honeetako batzuk Presidenteordearen edo Patronatuko beste kideren baten esku itzi. Eskuordetze
hori ohikoa bada, Patronatuaren onespena izan beharko dau.

16. ARTIKULUA.- PRESIDENTEORDEA
1.- Gotzainak kargurako izendatzen dauan Bikario Nagusia izango da Fundazinoko Presidenteordea.
2.- Presidentea ez dagoanean honen ordez jardutea eta honi jagokozan egitekoak bere gain hartzea izango da bere eginkizun nagusia. Horretarako, Presidenteak
berak jakinarazoko dau bide eraginkorretik Presidentea falta izango dala.
3.- Presidenteak, Estatutu honeetan eta, batez be, aurreko artikuluan jasotakoaren arabera, Presidenteordearen kargu itzi ahal izango ditu be egitekoetako batzuk.

17. ARTIKULUA.- IDAZKARIA
1.- Patronatuak izendatuko dau idazkaria, Patronatuko kide diranen edo ez diranen artean. Patronatuko kide ez bada, bileretan hitza izango dau baina botorik ez.
2.- Honako egitekoak izango ditu:
— Eguneko gai zerrenda prestatu eta, Presidentearen aginduz eta bere oharpenak jarraituz, Patronatuaren bilerak deitu, eta Patronatuen bileretako aktak
idatzi.
— Fundazinoaren akordioen zein beste edozein agiriren ziurtagiriak igorri, horretarako Presidentearen edo eskumena jaso dauan Patronatuko kidearen
oneretxia jasoz.
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— Fundazinoaren Liburuez eta korrespondentziaz arduratu eta bere kargu itzitako gaiak bideratu.
— Estatutu honeen testuinguruan sortzen dan edo Fundazinoko gobernuorganoek agintzen deutsen beste edozein.

18. ARTIKULUA.- BOKALAK
1.- Presidente, Presidenteorde, Idazkari eta Zuzendari Nagusi karguak ez dabezan Patronatuko kideak Patronatuko Bokalak izango dira izendatzen dabezan estatutu-aldian.
2.- Bokalek honako egitekoak izango dabez:
— Patronatuak deitutako batzar guztietan parte hartu.
— Fundazinoaren helburuak hobeto beteteko komenigarritzat joten dabezan
ekimenak Patronatuari aurkeztu.
— Presidenteak edo Patronatuak, eskuordetzez, euren kargu izten dabezan ekitaldi eta kontuetan Fundazinoa ordezkatu.

19. ARTIKULUA.- ZUZENDARI NAGUSIA
1.- Patronatuari jagoko Fundazinoko Zuzendaritza Nagusian jardungo dauan
persona zein izango dan erabagitzea eta, ondorioz, Presidenteak izendatu eta kontratatuko dau bost urteko eperako eta nahi dauan beste bider barritu ahal izango dau
karguan beste bost urtetako aldietarako.
2.- Zuzendaritza Nagusiaren izaera eragilea izango da eta kargu horretan dagoana arduratuko da Fundazinoaren jardueren Zuzendaritza eta Koordinazinoari lotutako egitekoak burutzeaz. Dalako jarduera horreek Patronatuak onartuko ditu, batez
be, estatutu honeen 2. artikuluan jasoten danaren arabera, Fundazinoaren helburu
nagusiari jagokozanak, hau da: “Eleiza Katolikuaren doktrinaren berariazko oinarri
eta balioen arabera, bere onuradunen artean irakaskuntza konfesionala suspertu”.
3.- Zuzendari Nagusiak Fundazinoa ordezkatuko dau bere karguari jagokozan
ekitaldietan eta horretarako Patronatuak jagokozan eskumenak emongo deutsaz.
4.- Zuzendaritza Nagusia bere gain hartzen dauanak ez dau Fundazinoaren hornidura-ondarea erabilteko ahalmenik izango.
5.- Kargua ordaindua izango da.
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6.- Zuzendaritza Nagusia bere gain hartzen dauanak unean-unean Fundazinoaren jardueren kontu emongo deutso Patronatuari, organo honen aurrean bidezkotzat
joten dituan ekimenak aurkeztu eta eztabaidatuko ditu eta bertatik jasoten dituan
aholku eta arauak gauzatuko ditu.
7.- Zuzendari Nagusiaren egitekoa izango da ondoren aitatzen diranak prestatzea eta Batzorde Eragileari aurkeztea, ondoren Patronatuari aurkezteko eta honek,
jagokonean, onartzeko:
— Hurrengo ekitaldirako jarduera-egitasmoa eta aurrekontuak.
— Urteko kontuak, balantzea sarrera eta gastuen kontua.
— Ekitaldiko jardueren oroitza-txostena eta jarduera-egitasmoari buruzko
txostena.
— Aurreko ekitaldiko egoera finantzarioak eta aurrekontuaren kitapena.
— Patronatuak bere kargu itzitako auzi guztiak.

IV. TITULUA
ONDASUNEN ADMINISTRAZINOA ETA ELEIZBARRUTIKO GOTZAINAREN ESKUMENAK
20. ARTIKULUA.- ADMINISTRAZINOA
Patronatuari jagoko Fundazinoaren ondasunen administrazinoari lotutako egintza guztiak burutzea; halanda be, Eleizbarrutiko Gotzainaren baimena jadetsi beharko
dau ohiko administrazinoaren helburuak eta modua gainditzen dabezan egintzak burutzeko. Administrazinoko egiteko honeek beteterakoan, kontuan hartuko dira Eleizako Persona Juridiko Publikoentzako ezarritako agindu kanonikoak (ik. C.I.C, 12791289 kk.).

21. ARTIKULUA.- FUNDAZINOAREN KONTUAK, EGITASMOAK ETA TXOSTENAK
1.- Batzorde Eragileak urtero prestatuko dau, Patronatuari aurkeztu eta onartu
daian:
— abenduaren 31ko data izango dauan emaitzen balantze eta kontua, eta aurreko aurrekontuaren kitapena;

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

— fundazinoaren kapitalaren inbertsinoaren egoera erakuslea, goiko data erreferentziatzat hartuta;
— fundazinoaren jardueren eta helburuen betetearen txosten azaltzailea, ondarearen inbentarioa eta jarduera-egitasmoaren betete-mailari buruzko
txostena erantsiz;
— hurrengo ekitaldirako aurrekontuak eta jarduera-egitasmoa.
2.- Urteko kontuak eta dokumentazino kontablea eleizbarrutiko arautegi kontableari egokituko jakoz, horren inguruko legeria zibil eta kanonikoa kontuan hartuta.
3.- Aurreko agiriok, Patronatuak onartu eta 1284 kanoneko aginduak bete ondoren, Eleizbarrutiko Gotzainari aurkeztuko jakoz, behin betiko onartu daizan.

22. ARTIKULUA.- ONDASUNEN BESTERENTZEA
1.- Patronatuak, Persona Juridiko Publikoei buruzko Legeria Kanonikoa (CICko
1290-1298 kanonak) beteta, Fundazinoaren ondasunen erabilerarako eskumen betea
dau.
2.- Kasuren batean Fundazinoaren Ondarea osatzen daben ondasunen besterentzea gauzatuko baleu, “Eleizaren ondasunen” erabilerari buruzko xede kanonikoak
beteko dira.
3.- Aitatutako arau kanoniko horreek Fundazinoaren ondare-egoera kaltetu daikien eragiketa guztietan be bete beharko dira.

23. ARTIKULUA.- ELEIZBARRUTIKO GOTZAINAREN ESKUMENAK
Arau kanoniko orokor edo partikularretan ezarritako eskumenei kalterik egin
barik, Eleizbarrutiko Gotzainari jagoko:
— Fundazinoaren jarduera guztiak bisitatzeko eta ikuskatzeko eskubidea.
— Bere urteko kontuak onartzea.
— Patronatuari bere gestinoaren barri zehatza eskatzea.
— Arau kanoniko eta zibilen arabera, Fundazinoaren ondasunak besterentzeko
ezinbesteko baimena emotea.
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V. TITULUA
ESTATUTUEN ALDAKETA ETA DESEGITEA
24. ARTIKULUA.- ESTATUTUEN ALDAKETA
Honako estatutuok edozein unetan aldatu ahal izango dira, Eleizbarrutiko Gotzainaren erabagiz, berez edo Patronatuaren proposamen arrazoituz.
25 ARTIKULUA.- FUNDAZINOAREN DESEGITEA
1.- Fundazinoa desegin egingo da bere helburuak beteteko gauza ez bada, edozein izanda be ezintasun hori eragiten dauan arrazoia.
Kasu horretan, desegitea eskubide osoz gertatuko da, baina Patronatuak egiaztatu beharko ditu eragiten daben gertaerak eta Eleizbarrutiko Gotzainaren menpe
itziko ditu.
2.- Araudi kanonikoaren arabera, Eleizbarrutiko Gotzainak erabagita be desegin
ahal izango da.
3.- Dana dala, Fundazinoa Gotzainak beren-beregi kaleratutako Dekretuaren
bidez baino ez da desegingo.
26. ARTIKULUA.- ONDASUNEN XEDEA
1.- Fundazinoa desegiten bada, Patronatuari jagoko Eleizbarrutiko Gotzainari
haren ondarearen kitapena proposatzea.
2.- Fundazinoaren kitapenetik eratorritako ondasunak Bilboko Eleizbarrutiarentzat izango dira.
Bilbao, bi mila eta hamabosgarreneko uztailaren hogeta hamaika.
Ikusita eta onartuta
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
Fede emoten dot
Felix Mª Alonso Alonso
Kantzelaria
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Información. Albisteak
SECRETARÍA GENERAL

Nombramientos
•

ZUGAZARTAZA GAMBOA, JUAN CARLOS: Párroco de las parroquias “San Miguel
Arcángel” de Artzentales, y “Nuestra Señora” de Traslaviña-Artzentales (02.02.2015).

•

GONZÁLEZ ESPINO, EDUARDO: Responsable del Servicio Religioso del Cementerio
de Derio (10.06.2015).

•

KAREAGA MENIKA, Mª BEGOÑA: Directora de la revista “Los Ríos” (10.07.2015).

•

RODRÍGUEZ DE PEDRO, ASIER: Delegado de Euskalerriko Eskautak Bizkaia
(24.07.2015).
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CAJA DIOCESANA DE COMPENSACIÓN

Acta de la reunión de la Permanente
celebrada el 16 de junio de 2015
Asisten: José María Ziarrusta (Administración Diocesana); Juan Antonio Azkarate
(Caja Diocesana de Compensación); Iñaki León (vicaría I); Ana Isabel del Valle (vicaría
II); Álvaro de la Rica (vicaría III); Fede Mendizábal (vicaría IV); Félix Arambarri (vicaría
V); José Ramón Pildain (vicaría VI) y Josu Leguina (vicaría VII).
Los representantes de las vicarías solicitan que, desde CDC, se facilite a los Vicarios Territoriales la relación de todos sus agentes pastorales, con la dedicación actual
en sus parroquias.
Desde Administración Diocesana se informa que, en cumplimiento de la ley de
“Planes de Autoprotección”, unos 160 edificios de la Diócesis, principalmente templos,
tienen la obligación de realizar la “Inspección Técnica de Edificios” cuyo coste unitario es de unos 500 €.
El plazo para realizar las obras que la inspección técnica detecte será más dilatado.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS
•

PQ. ANDRA MARI – MUNDAKA. Veinte mil euros (20.000 €) para la reparación de la
torre y campanario de la parroquia, con un presupuesto de 42.819 €.

•

PQ. SAN JUAN BAUTISTA – SONDIKA. Se deniega la ayuda de 15.583 € que solicitan
por las reformas que han acometido en las viviendas de la Casa Cural, cuyo costo
ha sido de 46.950 €, por faltar las firmas del Vicario, del departamento de inmuebles, y el representante en CDC.

•

PQ. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – LAIDA. Se deniegan los 2.500 € de ayuda solicitada para la reparación del tejado de la capilla, cuyo costo total ha sido de 14.782 €,
por faltar las firmas del Vicario, del departamento de inmuebles, y el representante en CDC.

•

PQ. SAN VICENTE MÁRTIR - SODUPE-GÜEÑES. Dos mil euros (2.000 €) para aislar
con redes la torre y tejado, para controlar las palomas, por un presupuesto de
3.000 €.

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

•

PQ. ESPÍRITU SANTO - SANTUTXU-BILBAO. Mil novecientos (1.900 €) para la reparación de gotera en la entrada del templo y derrama en la comunidad de propietarios por un total de 1.932 €.

•

PQ. SAN COSME Y SAN DAMIÁN - MATIENZO-KARRANTZA. Cinco mil euros (5.000
€) para la sustitución de la tarima actual, en mal estado, por pavimento de baldosa
de barro cocido, por un presupuesto de 10.648 €.

•

PQ. SAN ANDRÉS APÓSTOL - BIAÑEZ-KARRANTZA. Dos mil euros (2.000 €) para la
reparación de goteras en las dos cúpulas del templo, por un presupuesto de 4.598 €.

•

PQ. SANTA TERESA DE JESÚS – BARAKALDO. Se deniega los 20.000 € de ayuda solicitada para la reparación de fachada principal, saneamiento de aleros, y actuaciones en el pórtico, por un presupuesto de 140.000 €, por no completar el plan de financiación de los 120.000 € restantes.

•

PARROQUIAS VARIAS DE LA DIÓCESIS DE BILBAO. Cuarenta y cinco mil cuatrocientos siete euros (45.407 €) Se acuerda establecer este fondo para ayudar a las parroquias al pago de los 545 € por los “PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE BILBAO” con el siguiente criterio: parroquias con ingresos anuales inferiores a 15.000 € el 100% = 545 €; con ingresos entre 15.000 y 25.000
€ el 60% = 408,75€; con ingresos entre 25.000 y 75.000 € el 50% = 272,50 €; y con ingresos superiores a 75.000 sin ayuda.
TOTAL DE AYUDAS CONCEDIDAS:
Setenta y seis mil trescientos siete euros (76.307€).

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión.
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Crónica Diocesana∗
La Catedral de Santiago y la Colegiata de Zenarruza
declaradas Patrimonio de la Humanidad
La 39ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas para la
Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) reunida a principios el mes de julio, en
Bonn, ha incluido en la lista de Patrimonio Mundial a los Caminos de Santiago del Norte de la Península, que incluyen su paso por La Rioja, Cantabria, País Vasco, Asturias y
Galicia. Además, el reconocimiento incluye a la Catedral de Santiago, la Colegiata de
Zenarruza, de Ziortza y la cueva o túnel de San Adrián de Zegama.
Las cuatro nuevas rutas del Camino de Santiago que se incorporan son: el Camino Primitivo, que comienza en Oviedo; el Costero, con 936 kilómetros de longitud; el
Camino vasco-riojano, que se inicia en Irún y el Camino de Liébana, que une la ruta
jacobea con el monasterio de Santo Toribio, situado en Cantabria. Todos ellos alcanzan
una longitud de 1.500 kilómetros y a lo largo de todo el recorrido se puede hallar un
importante patrimonio arquitectónico.
Este reconocimiento de la Unesco se suma al otorgado al Camino Francés en
1993. Esta declaración culmina un proceso iniciado hace ahora 4 años. “El bien cultural
ampliado —explica el texto aprobado en Bonn— posee un rico patrimonio arquitectónico de gran importancia histórica, compuesto por edificios destinados a satisfacer las
necesidades materiales y espirituales de los peregrinos: puentes, albergues, hospitales,
iglesias y catedrales”.

***
Aprobado el calendario de jornadas del curso 2015-2016
El 27 de septiembre, último domingo del mes, se celebrará la primera de las jornadas diocesanas previstas para el curso 2015-2016 que comenzará con talleres y diversos actos que se desarrollarán a lo largo de los días 30 de septiembre y 1 de octubre, jornada en la que también tendrá lugar la celebración en la Catedral.
El 4 de octubre se conmemorará por vez primera en nuestra Diócesis el Día del
Diaconado Permanente, organizado por el Secretariado del Ministerio Ordenado; el 18
de octubre será el día del DOMUND; el 8 de noviembre, la Jornada dedicada a Proyec∗

cación.

La información de esta Crónica Diocesana está elaborada por el Servicio Diocesano de Comuni-
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to Hombre y, el 15 de ese mes, el Día de la Iglesia Diocesana. En diciembre, habrá tres
nuevas jornadas: el Día del seminario, el día 8; la campaña de Navidad de Cáritas, el 20,
y la celebración del Día de la Familia, el 27 de diciembre.
La celebración de la Jornada Mundial por la Paz, se celebrará como siempre el
primer día del año, el 1 de enero de 2016. También, en enero, se conmemora la semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (18-25); el Día Mundial de las Migraciones, el 17; y la jornada de Infancia misionera, 24 de enero. Igualmente, en el mes de
febrero, los religiosos y religiosas celebran la vida consagrada, el día 2. El 11, tendrá
lugar la Jornada Mundial del Enfermo y el 14, estará dedicado a la Campaña contra el
hambre de Manos Unidas (Ayuno voluntario, viernes 12 de febrero).
El 13 de marzo, la Diócesis conmemora las Misiones Diocesanas y el 25 del mismo mes, Viernes Santo, la colecta pontificia pro santos lugares. En abril, el día 4 se dedicará a la Jornada por la Vida; el 10, tendrá lugar una nueva campaña de Cáritas y las
siguientes fechas del mes serán los días 17, la jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y el 24, Día del Clero Nativo.
El 1 de mayo se dedicará a la jornada de Asignación Tributaria, así como a la Pascua del Enfermo; día 8, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales; el 15, Día de
Acción Católica y Apostolado Seglar (Pentecostés); el 22, será el dedicado a las órdenes
contemplativas Pro Orantibus y el 29 de mayo, Corpus Christi (Día de la Caridad). La
última Jornada del curso será el día 29 de junio, Día del Papa.

***
Programados los talleres de principio de curso 2015-2016
El inicio de curso 2015-2016 se desarrollará en dos jornadas: el día 30 de septiembre, miércoles, las actividades —talleres— tendrán lugar en la parroquia de El
Carmen de Indautxu. El jueves, 1 de octubre, la catedral de Santiago acogerá la conferencia del jesuita José María Rodríguez Olaizola titulada “¿Quién es mi prójimo? Salir al
encuentro del otro”. Tras la charla tendrá lugar la celebración presidida por el obispo,
Mons. Mario Iceta.
Los talleres programados son: “Etxeko eta mahaikide: de la ‘Misa de niños’ a la
Eucaristía con sabor familiar” (Destinado a catequistas y miembros de equipos de liturgia); “Bihotza landuz. Educar la interioridad (10-14 años)” (Catequistas, monitores y
educadores); “Katekumenotza eratuz. Construyendo un catecumenado de adultos”
(Agentes de pastoral de adultos); “Nuevas tecnologías en la evangelización” (Agentes
de pastoral y educadores cristianos); “Confianza y compañía” (Agentes de pastoral de
la salud); “Estualdietarako babesa. Acoger en la dificultad: divorciados, separados”
(Agentes de pastoral matrimonial); “Kristo da gure bakea” (Ef 2,14): lectura creyente
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de este nuevo tiempo (Interesados en la cuestión de la paz y la reconciliación); “Indarge nazenean, orduan naz indartsu” (2 Ko 12,10): Espiritualidad en la fragilidad (Voluntarios y agentes del ámbito socio-caritativo); “Sostener la casa común: tarea tuya y
mía” (Creyentes en general); “Alkarteen alkartea: Asociaciones, movimientos y comunidades” (Creyentes asociados y creyentes en general); “Ondasunen banaketa zuzena:
Corresponsabilidad económica” (Miembros de Juntas Económicas).

***
Inicio del primer Año Jubilar del Camino Ignaciano
El día 31 de julio arrancó el primer Año Jubilar del Camino Ignaciano que se prolongará hasta la festividad de San Ignacio de 2016. Los actos de apertura del Año Jubilar tuvieron lugar en Loyola el sábado 1 de agosto, con la celebración tradicional de la
festividad del santo patrón.
El Camino Ignaciano es una propuesta de peregrinación que rememora el itinerario que Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde la casa torre de su familia en Loyola
hasta el Manresa para viajar a Tierra Santa como peregrino. El Año Jubilar ignaciano se
celebra con el objetivo de potenciar el Camino Ignaciano como instrumento de encuentro con Dios y de crecimiento personal y con la vista puesta en el 500 aniversario
de la conversión de Iñigo de Loyola y su peregrinación a Manresa, que se conmemorará con un segundo Año Jubilar entre el 31 de julio de 2021 al 2022.
En Manresa, el 31 de julio, solemnidad de San Ignacio, se procedió a la apertura
de la puerta jubilar en el Santuario de la Cova de St. Ignasi, en una Eucaristía Solemne
de Inicio del Año Jubilar presidida por el P. Josep M. Soler OSB (Abat de Montserrat), y
concelebrada por el P. Llorenç Puig SJ (Delegado de la Compañía de Jesús en Cataluña),
Mn. Joan Antoni Castillo (Arcipreste de Manresa), Mn. Antoni Boqueras (Rector de la
Seu), P. Lluís Magriñà SJ (Superior de la Cova) y P. José L. Iriberri SJ (Director del Camino Ignaciano).
El inicio del Año Jubilar se celebró en el Santuario de Loyola el 1 de agosto. Antes
de comenzar la Solemne Eucaristía, a las 11:00, el obispo de San Sebastián Mons. José
Ignacio Munilla bendijo la placa que da inicio al Camino Ignaciano. La posterior Eucaristía estuvo presidida por Mons. Munilla y concelebrada por los prelados Francisco
Pérez González (Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela), Mario Iceta (Obispo de
Bilbao), Miguel Asurmendi (Obispo de Vitoria), P. Francisco José Ruiz Pérez SJ (Provincial de España de la Compañía de Jesús), P. Koldo Alzibar SJ (Rector del Santuario de
Loyola) y P. José L. Iriberri SJ (Director del Camino Ignaciano).

***

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

Participación diocesana en el Encuentro de Acción Católica General
Un grupo de EKO-ACG de Bizkaia tomó parte a finales de julio, en El Escorial
(Madrid), en el II Encuentro de Acción Católica General con el lema “Evangelizar en
familia”.
En la cita se trató el tema de la apuesta de la familia por su capacidad evangelizadora y de la cotidianeidad de la fe a través de testimonios y mesas redondas. Se
habló del papel de la familia ante el sufrimiento y la enfermedad y del papel de los más
mayores, de la oración en familia, etc., explicaba Mariví Freire, desde EKO-ACG, a su
regreso del encuentro en el que tomaron parte más de 250 personas de distintas Diócesis y que contó con la presencia de D. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consejo para la familia.

***
El obispo de Bilbao participó en la Jornada por la Paz en Hiroshima
En 2010, la comunidad cristiana de la parroquia de Andra Mari, de Gernika, presidida por el obispo de Bilbao, natural de dicha localidad, recibió la visita de una delegación de Nagasaki, acompañada por el arzobispo Joseph Mitsuaki Takami. Dicha delegación fue portadora del busto de la imagen de la Virgen denominada “la Virgen bombardeada” o “la Virgen de Urakami”, que se colocó en el presbiterio junto a la cabeza
de la Virgen de la iglesia de Andra Mari. En esa Eucaristía se rezó por la paz mundial,
por la paz de nuestras tierras y el reposo de todos los muertos en estas guerras. Mons.
Iceta fue invitado entonces a acudir a Japón.
A primeros del mes de agosto el Obispo se traslado a Japón. En su viaje portó
una imagen de la Virgen, “se trata de un fragmento del retablo de la Concepción de
María: la cabeza de la Virgen que resultó dañada en el bombardeo de Gernika”, explica
el director del Museo Diocesano, Juan Manuel González Cembellín. Es una talla de madera policromada, una de las mejores obras vizcaínas del renacimiento manierista de
la segunda mitad del siglo XVI.
El obispo de Bilbao participó en los actos organizados en Hiroshima con motivo
del 70 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica. Mons. Iceta tuvo ocasión de
visitar las ruinas que dejaron como recuerdo del bombardeo, así como el museo donde
se relata la “crudeza y horror” de aquel día y los posteriores. El Obispo participó
además en una oración interconfesional y ecuménica en la Catedral en la que estuvieron presentes las Iglesias católica y anglicana, así como una representación de los
monjes budistas. Participó en la procesión, desde el Memorial de la Paz hasta la catedral de Hiroshima junto a cerca de 30 obispos católicos y otros veinte anglicanos y alrededor de mil católicos procedentes de todo el mundo. “La celebración ecuménica ha
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sido un momento intenso de oración y petición por la paz”, relataba el Obispo al concluir el acto.
También asistió a diversos actos en la ciudad de Nagasaki donde entregó el busto
de la Virgen bombardeada en Gernika al arzobispo de Nagasaki. El retablo de la Concepción de María, que se encontraba en una capilla lateral, quedó destruido con las
bombas incendiarias. Entre los escombros pudieron rescatar la cabeza que se expone
actualmente en una capilla del templo de la villa foral. “De esta manera —explicaba—
hemos respondido a la invitación que nos realizó hace cinco años la delegación que
acudió a Gernika junto al arzobispo portando el busto de la imagen de la ‘Virgen de
Urakami’, que quedó también destruida durante el ataque”. Mons. Mario Iceta visitó,
asimismo, el santuario de los 26 mártires crucificados en Nagasaki, entre los que se
encuentra el vasco San Martín de la Ascensión.
A su regreso, el Obispo portó un regalo desde Nagasaki para la parroquia de Andra Mari. Se trata de un cuadro con la imagen del busto bombardeado de la Virgen,
que se colocará, en la capilla donde se encuentra la cabeza de la Virgen dañada durante el bombardeo de Gernika.

***
Representación de los Eskautak de Bizkaia
en el Encuentro Europeo de Jóvenes, en Ávila
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, a principios de
agosto tuvo lugar, en Ávila,el Encuentro Europeo de Jóvenes. Respondiendo a la llamada realizada desde el Movimiento Scaut Católico (MSC) para acudir a Ávila, el consiliario y la presidenta de Euskalerriko Eskautak Bizkaia, Egoitz Arruza y Naiara San
Martín tomaron parte, en calidad de voluntarios, en algunos actos organizados con
motivo del encuentro en el que se dieron cita más de 5.500 jóvenes europeos.
La dinámica del Encuentro de Jóvenes, que giró en torno a Santa Teresa de Jesús,
contó con tres actos centrales que se celebraron en la explanada del Centro Lienzo
Norte: La ceremonia de Acogida, la Vigilia de Oración en la víspera de la clausura y la
Eucaristía final, presidida por el arzobispo de Valladolid y anterior obispo de Bilbao, el
cardenal Ricardo Blázquez.

***

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

Otros actos
El Obispo presidió la misa Mayor en Elorrio el día de San Valentín de Berriotxoa.
En su homilía recordó que durante 2015 la Iglesia está celebrando el año de la vida
consagrada y San Valentín, “nuestro patrono”, perteneció a la orden de los dominicos
“fue —dijo el Obispo— un hombre que se consagró totalmente al Señor”. (Texto completo de su homilía en la sección de documentos de este mismo Boletín).
El día 5, Mons. Iceta presidió la ordenación diaconal de un carmelita de Larrea,
en Etxano y el día 11, la Eucaristía de difuntos organizada por el grupo que representa
la Pasión de Arkotxa.
El día del Carmen, 16 de julio, presidió una Eucaristía en El Carmelo, de Santutxu
y los días 25 y 31 de julio, Santiago y San Ignacio, presidió las celebraciones en la catedral de Santiago.
El 15 de agosto, un año más, miles de personas se acercaron a la Basílica de Begoña para conmemorar el día de la Ascensión de María. A lo largo de la jornada tuvieron lugar numerosas Eucaristías, todas ellas multitudinarias. El Obispo presidió la Misa
Mayor. En su homilía proclamó que “nuestra Iglesia, al igual que el camino de servicio
de la vida de María, quiere también ser samaritana”.
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Eleizbarrutiko Barriak∗
Santiago Katedrala eta Ziortzako Kolegiata
gizon-emakume guztien ondare izendatu dabez
Ekainaren hasieran, Bonnen batzartu zan Zientzia, Hezkuntza eta Kulturarako
Nazino Batuen Munduko Ondarearen Batzordearen (Unesco) 39. saioan, Penintsulako
Iparraldeko Santiago bideak —tartean, Errioxatik, Kantabriatik, Euskal Herritik, Asturiasetik eta Galiziatik igaroten diranak— gizon-emakume guztien ondare izendatu ebezan.
Autorpen bera jaso dabe Bilboko Santiago Katedralak, Ziortzako Kolegiatak eta Zegamako San Adrian koba edo tunelak.
Dalako zerrenda horretan sartzen diran Santiago Bideko lau ibilpideak honeek
dira: Jatorrizko Bidea, Oviedon hasten dana; kostaldekoa, 936 kilometro dituana; Euskadi-Errioxako Bidea, Irunen hasten dana eta Liebanako bidea, Done Jakueren bidea
Kantabriako Santo Toribio monasterioagaz lotzen dauana. Guztira, 1.500 kilometro dira
eta ibilpidean arkitektura-ondare garrantzitsua ikusi daiteke.
Unescoren autormen hau 1993an Frantses Bideari emondakoari gehitzen jako.
Adierazpen honek orain dala lau urte hasitako prozesua burutzen dau. “Osatutako kultura ondareak —azaltzen dau Bonnen onartutako idazkiak— egundoko garrantzi historikoa dauan ondare arkitektoniko aberatsa barne hartzen dau, erromesen beharrizan
material eta espiritualak asetzeko balio daben hainbat eraikin dagoalarik bertan, esate
baterako, zubiak, aterpetxeak, ospitaleak, eleizak eta katedralak”.

***
Onartuta 2015-2016 ekiturteko jardunaldien egutegia
Irailaren 27an, hileko azken domekan, ospatuko da 2015-2016 ekiturterako aurreikusitako eleizbarrutiko jardunaldien artean lehenengoa. Aste horretan ekiturteari
hasiera emongo jako irailaren 30ean eta urriaren 1ean egingo diran tailerakaz eta
hainbat jardueragaz. Urriaren 1ean, ospakizuna izango da Katedralean.
Urriaren 4an, Diakonotzaren Eguna ospatuko da lehenengo aldiz, Misinterio Ordenaturako Idazkaritzak antolatuta; urriaren 18an, DOMUND eguna izango da; azaroaren 8an, ‘Gizakia Helbururi’ eskainitako jardunaldia eta azaroaren 15ean, Eleizbarrutiaren Eguna. Abenduan, beste hiru jardunaldi ospatuko dira: Seminarioaren Eguna, hilaren 8an; Caritasen Gabonetako kanpaina, 20an eta Familiaren Eguna, 27an.
∗

Eleizbarrutiko Barriak egitea Komunikazinorako Eleizbarrutiko Zerbitzua ardurea da.
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Bakearen aldeko Munduko Jardunaldia urtearen lehenengo egunean ospatuko
da, beti lez, hau da, 2016.eko urtarrilaren 1ean. Urtarrilean bertan, Kristinauen Batasunaren aldeko Otoitz Astea (18-25) egiten da, Migrazinoen Munduko Eguna, urtarrilaren 17an eta Ume Misiolarien jardunaldia, 24an. Otsailaren hasieran, ohikoa danez,
lekaide eta lekaimeek biziera sagaratuaren eguna ospatuko dabe 2an. Otsailaren 11n,
Gaixoaren Munduko Jardunaldia ospatuko da eta 14an, gosearen aurkako kanpaina
Esku Elkartuak erakundearen eskutik (borondatezko baraua, otsailaren 12an, barikuz).
Martxoaren 13an, Eleizbarrutietako Misinoen eguna ospatuko da eta 25ean Bariku Santua danez, leku santuen aldeko aita santuaren ardurapeko diru-batzea egingo
da. Apirilaren 10ean, Caritasen kanpaia bat egingo da eta Biziaren aldeko jardunaldia
izango da hilaren 4an. Hurrengo jardunaldiak, apirilaren 17koa, Bokazinoen aldeko
Munduko Otoitz Eguna eta 24koa, Sorterriko Abadeen Eguna, izango dira.
Zerga esleipenari eta Gaixoaren Pazkoari eskainiko jake maiatzaren lehenengoa.
Maiatzaren 8an, Gizarte Komunikabideen Munduko Jardunaldia ospatuko da; 15ean,
Ekintza Katolikuaren eta Laikoen Apostolutzaren Eguna (Mendekoste); 22an, ‘Pro
Orantibus’ klausurako ordenen eguna eta 29an Gorpuzti eguna (maitasunaren eguna)
izango da. Ekiturteko azken jardunaldia, beti lez, Aita Santuaren eguna izango da ekainaren 29an.

***
Antolatuta 2015-2016 kurso hasierako tailerrak
2015-2016 ekiturtearen hasierea jardunaldi bitan egingo da: irailaren ean, eguaztenez, egitaraua Indautxuko Karmeneko Ama parrokian garatuko da, gai desbardinen
inguruko tailer batzuk antolatu diralarik egun horretarako. Eguenez, urriak 1, Jose Maria Rodriguez Olaizola jesuitak berbaldia eskainiko dau, “Zein da nire lagun hurkoa?
Bestearen bila atera” goiburupean, Santiago katedralean. Berbaldiaren ostean, ospakizuna izango da, on Mario Izeta gotzaina buru dala.
Honeek dira pastoral ekiturtearen hasierarako antolatu dabezan 11 tailerrak:
“Etxeko eta mahaikide: de la ‘Misa de niños’ a la eucaristía con sabor familiar” (Katekistentzat eta liturgiarako taldeetako kideentzat); “Bihotza landuz. Educar la interioridad (10-14 urte)” (katekista, begirale eta hezitzaileentzat); “Katekumenotza eratuz.
Construyendo un catecumenado de adultos” (helduen pastoraleko eragileentzat);
“Teknologia barriak ebanjelizazinoan” (pastoral eragileentzat eta kristinau hezitzaileentzat); “Konfiantza eta laguntasuna” (osasun pastoraltzarako eragileentzat); “Estualdietarako babesa. Acoger en la dificultad: divorciados, separados” (ezkontza pastoraltzarako eragileentzat) “Kristo da gure bakea” (Ef 2,14): lectura creyente de este nuevo
tiempo (bake eta adiskidetzearen gaian jakin-mina dabenentzat); “Indarge nazenean,
orduan naz indartsu” (2 Ko 12,10): Espiritualidad en la fragilidad (boluntarioentzat eta
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gizarte-karidade arloko eragileentzat); “Guztion etxeari eutsi: zure eta nire eginkizuna”
(Fededun guztientzat); “Alkarteen alkartea: Asociaciones, movimientos y comunidades” (Alkarteren batean dagozan sinistedunentzat eta, orokorrean, sinistedun guztientzat); “Ondasunen banaketa zuzena: Corresponsabilidad económica” (Batzorde ekonomikoetako kideak).

***
Inaziotar Bidearen lehen Urte Santuaren hasiera
Uztailaren 31 hasi zan Inaziotar Bidearen lehen Urte Santua hasiko da eta datorren urteko San Inazioren egunera arte luzatuko da. Urte Santuaren hasierako ekitaldiak Loiolan ospatu ziran, abuztuaren 1ean, zapatuz, zaindari santuaren ohiko jaiaren
ospakizunagaz.
Inaziotar Bidea, 1522an, Lurralde Santura erromes lez joateko, Loiolako Inaziok
bere familiaren Loiolako torre-etxetik Manresaraino egin eban ibilpidea gogoratzen
dauan erromesaldirako proposamena da. Inaziotar Urte Santua helburu bigaz ospatuko
dala esan geinke: Inaziotar bide hori Jaungoikoagaz bat egiteko eta norbera hazteko
tresna lez suspertzeko eta Loiolako Iñigoren bihotz-barritzearen eta Manresara egin
eban erromesaldiaren 500. urteurrenari begira prestatzeko. Honako hau bigarren Urte
Santuagaz ospatuko da 2021.eko uztailaren 31tik 2022.eko uztailaren 31ra bitartean.
Uztailaren 31n, San Inazioren egunean, jubileuko atea zabaldu eben Manresako
Cova de St. Ignasi deritxan Santutegian, Urte Santuari hasiera emon eutsan Meza Nagusiaren barruan, A. Josep M. Soler OSB (Montserrateko Abata) buru zala. Honegaz
batera emon eben alkar-meza A. Llorenç Puig Sj (Jesusen Lagundiko Ordezkaria Katalunian), On Joan Antoni Castillo Manresako Artzapezpikua, On Antoni Boqueras artzapezpiku eta Sauko Errektorea, A. Lluis Magriñà SJ (La Cova santutegiko Nagusia) eta A.
Jose L. Iriberri SJ (Inaziotar Bideko Zuzendaria).
Urte Santuaren hasiera Loiolako Santutegian ospatu zan abuztuaren 1ean. Nagusiari hasierea emon aurretik, On Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzainak Inaziotar
Bideari hasierea emoten deutsan plaka bedeinkatu eban. Bedeinkapenaren ostean hasi
zan Eukaristian On Jose Ignacio Munilla gotzaina bera izan zan buru eta beragaz alkarmeza ospatu eben ondorengo honeek: On Francisco Perez Gonzalez Iruñeko artzapezpiku eta Tuterako Gotzainak, On Mario Izeta Bilboko Gotzainak, On Migel Asurmendi
Gasteizko Gotzainak, A. Francisco Jose Ruiz Perezek SJ (Jesusen Lagundiko Probintziala
Espainian), A. Koldo Alzibarrek SJ (Loiolako Santutegiko Errektorea) eta A. Jose L. Iriberrik SJ (Inaziotar Bideko Zuzendaria).

***
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Eleizbarrutiko ordezkariak Ekintza Katoliku Orokorraren topaketan
Bizkaiko EKO-ACG mobimentuko kide batzuek “familian ebanjelizatu” goiburupean Escorialen (Madril) ospatu zan Ekintza Katoliku Orokorraren II. Topaketan parte
hartu eben.
Familiak ebanjelizatzeko daukan gaitasunaz eta eguneroko lekukotzen bitartez
fedearen transminoaren garrantziaz sakondu eben aitatutako topaketa horretan. Gaixotasunean eta sufrimentuan sendiak daukan inportantzia be izan zan solaserako erabili zan beste gai bat, Marivi Freire parte hartzaileak adierazo ebanez estaduko Eleizbarrutietako 250 lagun baino gehiagoren partaidetzagaz eta, besteak beste, familiarako
Vatikanoko Kontseiluko Vincenzo Plagia jauna be bertan zala ospatu zan ekitalditik
bueltan.

***
Gotzainak Bakearen aldeko Jardunaldian parte hartu eban Hiroshiman
2010ean, Gernikako Andra Mari parrokiako kristinau alkarteak, bertako semea
dan Bilboko gotzaina buru zala, Nagasakitik etorritako ordezkaritzaren bisita jaso eban,
tartean Joseph Mitsuaki Takami artzapezpikua zalarik. Aitatutako ordezkaritza horrek
“bonbardatutako Amabirjina” edo “Urakamiko Amabirjina” izeneko Amabirjinaren irudia ekarri eban eta altaran ipini eben Andra Mari eleizako Amabirjinaren buruaren ondoan. Eukaristia horretan, munduko bakearen, gure herrietako bakearen eta gerra honeetan hildako guztien atsedenaren alde otoitz egin zan. On Mario Izetari Japoniara
joateko konbitea egin eutsen orduan.
Abuztuaren hasieran joan zan Gotzaina Japoniari. Amabirjinaren irudi bat eroan
eban bidaian, Juan Manuel Gonzalez Cembellin Eleiz Musioko zuzendariaren esanetan,
“Gernikako bonbardeoan apurtu zan Mariaren Sortze Garbiaren erretaularen zati bat
da”. Egur polikromatuzko eskultura da, XVI. gizaldiaren bigarren erdiko errenazimendu
manieristako bizkaitar artelanik onenetakoa.
Bilboko gotzainak, on Mario Izetak, Hiroshiman bonbardeoaren 70. urteurrena
dala-ta antolatu ebezan ekitaldietan hartu eban parte. Geratu ziran hondakinak bisitetako aukerea euki eban eta, ondoren egun tamalgarria eta ondorengoak gogoratzeko
eregi eben bakearen museoa ikustera joan zan. Gotzainak katedralean ospatu dan otoitz
ekumenikoan be hartu eban parte. Bertan Eleiza katoliku eta anglikanoko ordezkariak
eta monje budista batzuk be egon ziran ospakizunean. Bakearen Memorialetik urten eta
katedralerainoko ibiltaldian parte hartu eban. Bertan,mundu osoko 30 bat gotzain katolikuk eta beste 20 bat anglikanok hartu eben parte. Horrez ganera, mundu osoko mila
bat katolikuk be hartu eben parte prozesinoan. “Ospakizun ekumenikoa bakearen aldeko
une garrantzitsu eta sakona izan da”, inoan gotzainak ekitaldiaren amaieran.
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Nagasaki urian be hainbat jardueratan parte hartu eban. Joseph Mitsuaki Takami
artzapezpikuaren esku itzi eban Gernikako Andra Mari eleizan bonbardaketan apurtutako Amabirjinearen burua. Bakearen uriaren kontrako erasoan apurtu zan Mariaren
Sortze Garbiaren erretaularen zati bat da gotzainak Nagasakira eroan ebana. Hondakinen artean osorik aurkitu eben gauza bakarra burua izan zan. Berau, gaur egun Andra
Mari elizako kapera baten dago. “Era horretara, orain bost urte, herrira etorri zan Nagasakiko ordezkaritzeak egin euskun konbiteari erantzun deutsagu”, inoan gotzainak.
Orduan, Nagasakiko artzapezpikua be tarteko zala, erasoaldian txikituta geratu zan
‘Urakamiko Amabirjinearen’ burua ekarri eben Gernikara. Nagasakin kurutzatutako 26
martirien museoa eta monumentua bisitau ebazan on Mario Izetak. Martirien artean
San Martin euskalduna be badago.
Bueltan, Gotzainak oparia ekarri eban Nagasakitik Andra Mari parrokiarentzat.
Bonbardaketan apurtutako Amabirjinaren irudiaren koadroa da eta Gernikako bonbardaketan apurtutako Amabirjinaren irudiaren burua dagoan kaperan bertan jarriko da.

***
Bizkaiko eskauten ordezkaritza Gazteen Europar Topaketan, Avilan
Santa Teresaren jaiotzaren V. mendeurreneko ekitaldiak dirala-ta, Avilan ospatu
zan abuztuaren hasieran Europako Gazteen Topaketea. Eskaut Mobimentu Katolikua
erakundetik egindako deiari erantzunez, Bizkaiko Euskalerriko Eskautak taldeko kontsiliarioa eta presidentea, Egoitz Arruza eta Naiara San Martin bertara joango ziran boluntario lanak egitera, antolatu ziran jardueretan batutako 5.500 europar gazte ingururi
laguntzeko.
Santa Teresaren inguruan garatu ziran Gazteen Topaketako ekitaldiak. Hiru ekintza nagusi ospatu ziran Lienzo Norte deritxon tokian: Harrerako Ekitaldia, Topaketearen amaierako ekitaldiaren bezperako Otoitzaldia eta On Ricardo Blazquez kardinala
buru zala ospatu zan azken eukaristia.

***
Beste jarduera batzuk
Gotzaina buru izan zan Elorrion Berriotxoako San Balendinen eguneko Meza Nagusian. 2015ean, Eleizak biziera sagaratuaren urtea ospatzen diharduala gogoratu
eban eta San Balendin, “gure zaindaria”, domingotarren ordenakoa izan zan. “Jaunari
gorputzez eta arimaz sagaratu jakon gizona izan zan”, adierazo eban gotzainak. (Homilia osoa Aldizkari Nagusi honetako agirien sailean).
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Uztailaren 5ean, on Mario Izeta buru izan zan Larreako karmeldar baten diakonogintzan eta uztailaren 11n, Arkotxako Nekaldia antzezten dauan taldeak antolatutako hildakoen aldeko Eukaristian.
Karmeneko Amaren egunean, uztailaren 16an, buru izan zan Santutxuko Karmelo
eleizan ospatu zan Eukaristian eta uztailaren 25 eta 31n, Santiago eta San Inazio egunetan, Santiago katedraleko ospakizunetan.
Abuztuaren 15ean, beste urte batez, milaka lagun hurreratu zan Begoñako Basilikara Mariaren Zeruratzea ospatzeko. Hainbat Eukaristia ospatu zan egunean zehar,
basilika jentez lepo zala. Gotzaina buru izan zan Meza Nagusian. Homilian adierazo
ebanez, “gure Eleizak be, Mariaren bizitzako zerbitzuzko bideari jarraituz, samariar izan
gura dau”.
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IGLESIA. ROMA. ELEIZEA
Documentos. Agiriak
VIAJE DEL PAPA A ECUADOR, BOLIVIA Y PARAGUAY
Homilía del Santo Padre en el Parque Los Samanes
(Guayaquil, Ecuador)
El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es el primer signo portentoso
que se realiza en la narración del Evangelio de Juan. La preocupación de María, convertida en súplica a Jesús: “No tienen vino” y la referencia a “la hora” se comprenderá,
en los relatos de la Pasión. Está bien que sea así, porque eso nos permite ver el afán de
Jesús por enseñar, acompañar, sanar y alegrar desde ese clamor de su madre: “No tienen vino”.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada
uno de nosotros y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en
amores duraderos, fecundos y alegres. Demos un lugar a María, “la madre” como lo
dice el evangelista. Hagamos con ella ahora el itinerario de Caná.
María está atenta en esas bodas ya comenzadas, es solícita a las necesidades de
los novios. No se ensimisma, no se enfrasca en su mundo, su amor la hace “ser hacia”
los otros. Tampoco busca a las amigas para comentar lo que está pasando y criticar la
mala preparación de la boda. Y como está atenta con su discreción se da cuenta de la
falta de vino. El vino es signo de alegría, de amor, de abundancia. Cuántos de nuestros
adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas hace rato que ya no lo hay. Cuánta
mujer sola y entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, cuándo el amor se escurrió de su vida. Cuántos ancianos se sienten dejados fuera de la fiesta de sus familias,
arrinconados y ya sin beber del amor cotidiano de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. También la carencia de vino puede ser el efecto de la falta de trabajo, enfermedades, situaciones problemáticas que nuestras familias en todo el mundo atraviesan.
María no es una madre “reclamadora”, tampoco es una suegra que vigila para solazarse de nuestras impericias, de nuestros errores o desatenciones. ¡María simplemente es
madre!: Ahí está, atenta y solícita. Es lindo escuchar esto, María es madre. ¿Se animan
a decirlo todos juntos conmigo? María es madre. Otra vez. María es madre. Otra vez.
María es madre.
Pero María en ese momento que se percata que falta el vino acude con confianza
a Jesús, esto significa que María reza, va a Jesús, reza. No va al mayordomo; directamente le presenta la dificultad de los esposos a su Hijo. La respuesta que recibe parece
desalentadora: “¿Qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora” (Jn 2,4).
Pero, entre tanto, ya ha dejado el problema en las manos de Dios. Su premura por las
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necesidades de los demás apresura la “hora” de Jesús. María es parte de esa hora, desde el pesebre a la cruz. Ella que supo “transformar una cueva de animales en la casa de
Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura” (Evangelii gaudium, 286) y
nos recibió como hijos cuando una espada le atravesaba el corazón, nos enseña a dejar
nuestras familias en manos de Dios; rezar, encendiendo la esperanza que nos indica
que nuestras preocupaciones son también preocupaciones de Dios.
Rezar siempre nos saca del perímetro de nuestros desvelos, nos hace trascender
lo que nos duele, nos agita o nos falta a nosotros mismos y ponernos en la piel de los
otros, en sus zapatos. La familia es una escuela donde la oración también nos recuerda
que hay un nosotros, que hay un prójimo cercano, patente: vive bajo el mismo techo,
comparte la vida y está necesitado.
Y finalmente María actúa. Las palabras “Hagan lo que Él les diga” (v. 5), dirigidas
a los que servían, son una invitación también a nosotros, a ponernos a disposición de
Jesús, que vino a servir y no a ser servido. El servicio es el criterio del verdadero amor.
El que ama sirve, se pone al servicio de los demás. Y esto se aprende especialmente en
la familia, donde nos hacemos servidores por amor los unos de los otros. En el seno de
la familia, nadie es descartado; todos valen lo mismo. Me acuerdo que una vez a mi
mamá le preguntaron a cuál de sus cinco hijos, nosotros somos cinco hermanos, a cuál
de sus cinco hijos quería más. Ella dijo, como los dedos, si me pinchan este me duele lo
mismo que si me pinchan este. Una madre quiere a sus hijos como son. Y en una familia los hermanos se quieren como son. Nadie es descartado. Allí en la familia “se
aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a
allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño, cuando nos peleamos, porque en todas las familias hay peleas. El problema es después pedir perdón.
Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida
compartida y del respeto a lo que nos rodea” (Laudato si’, 213). La familia es el hospital
más cercano, cuando uno está enfermo lo cuidan ahí para que se cure. La primera escuela de los niños, el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, el mejor
asilo para los ancianos. La familia constituye la gran “riqueza social”, que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos. En efecto,
estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos, no son una forma de limosna,
sino una verdadera “deuda social” respecto a la institución familiar, que es la base y
que tanto aporta al bien común de todos.
La familia también forma una pequeña Iglesia, la llamamos “Iglesia doméstica”
que, junto con la vida, encauza la ternura y la misericordia divina. En la familia la fe se
mezcla con la leche materna: experimentando el amor de los padres se siente más cercano el amor de Dios.
Y en la familia, de esto somos todos testigos, los milagros se hacen con lo que
hay, con lo que somos, con lo que uno tiene a mano... muchas veces no es el ideal, no
es lo que soñamos, ni lo que “debería ser”. Hay un detalle que nos tiene que hacer
pensar, el vino nuevo, ese vino tan bueno que dice el mayordomo en las bodas de Caná
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nace de las tinajas de purificación, es decir, del lugar donde todos habían dejado su
pecado, nace de lo peorcito, “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm
5,20). En la familia de cada uno de nosotros y en la familia común que formamos todos,
nada se descarta, nada es inútil. Poco antes de comenzar el Año Jubilar de la Misericordia, la Iglesia celebrará el Sínodo Ordinario dedicado a las familias, para madurar
un verdadero discernimiento espiritual y encontrar soluciones y ayudas concretas a
las muchas dificultades e importantes desafíos que la familia hoy debe afrontar. Les
invito a intensificar su oración por esta intención, para que aun aquello que nos parezca impuro, como el agua de las tinajas, nos escandalice o espante, Dios —haciéndolo
pasar por su “hora”— lo pueda transformar en milagro. La familia hoy necesita de este
milagro.
Y toda esta historia comenzó porque “no tenían vino”, y todo se pudo hacer
porque una mujer —la Virgen— estuvo atenta, supo poner en manos de Dios sus preocupaciones, y actuó con sensatez y coraje. Pero hay un detalle, no es menor el dato
final: gustaron el mejor de los vinos. Y esa es la buena noticia: el mejor de los vinos
está por ser tomado, lo más lindo, profundo y bello para la familia está por venir. Está
por venir el tiempo donde gustamos el amor cotidiano, donde nuestros hijos redescubren el espacio que compartimos, y los mayores están presentes en el gozo de cada
día. El mejor de los vinos está en esperanza, por venir para cada persona que se arriesga al amor. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Y
el mejor de los vinos está por venir aunque todas las variables y estadísticas digan lo
contrario; el mejor vino está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo.
Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino está por venir, murmúrenselo cada uno en
su corazón. Y susúrrenselo a los desesperados o desamorados. Tened paciencia, tened
esperanza. Haced como María, rezar, actuar, abrir el corazón porque el mejor de los
vinos va a venir. Dios siempre se acerca a las periferias de los que se han quedado sin
vino, los que solo tienen para beber desalientos; Jesús siente debilidad por derrochar
el mejor de los vinos con aquellos a los que por una u otra razón, ya sienten que se les
han roto todas las tinajas.
Como María nos invita, hagamos “lo que él nos diga” y agradezcamos que en
este nuestro tiempo y nuestra hora, el vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el
gozo de ser familia, el gozo de vivir en familia.
6 de julio de 2015
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Homilía del Santo Padre en el Parque del Bicentenario, de Quito
La palabra de Dios nos invita a vivir la unidad para que el mundo crea. Me imagino ese susurro de Jesús en la última Cena como un grito en esta misa que celebramos
en “El Parque del Bicentenario”. Imaginémoslo juntos. El Bicentenario de aquel Grito
de Independencia de Hispanoamérica. Ese fue un grito, nacido de la conciencia de la
falta de libertades, de estar siendo exprimidos y saqueados, “sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno” (Evangelii gaudium, 213).
Quisiera que hoy los dos gritos concorden bajo el hermoso desafío de la evangelización. No desde palabras altisonantes, ni con términos complicados, sino que nazca
de “la alegría del Evangelio”, que “llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento” (Evangelii gaudium, 1), de la conciencia aislada.
Nosotros, aquí reunidos, todos juntos alrededor de la mesa con Jesús somos un grito,
un clamor nacido de la convicción que su presencia nos impulsa a la unidad, “señala
un horizonte bello, ofrece un banquete deseable” (Evangelii gaudium, 14).
“Padre, que sean uno para que el mundo crea”, así lo deseó mirando al cielo. A Jesús
le brota este pedido en un contexto de envío: Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. En ese momento, el Señor está experimentando en carne
propia lo peorcito de este mundo al que ama, aun así, con locura: intrigas, desconfianzas, traición, pero no esconde la cabeza, no se lamenta. También nosotros constatamos a diario que vivimos en un mundo lacerado por las guerras y la violencia. Sería
superficial pensar que la división y el odio afectan solo a las tensiones entre los países
o los grupos sociales. En realidad, son manifestación de ese “difuso individualismo”
que nos separa y nos enfrenta (cf. Evangelii gaudium, 99), de la herida del pecado en el
corazón de las personas, cuyas consecuencias sufre también la sociedad y la creación
entera. Precisamente, a este mundo desafiante, con sus egoísmos, Jesús nos envía, y
nuestra respuesta no es hacernos los distraídos, argüir que no tenemos medios o que
la realidad nos sobrepasa. Nuestra respuesta repite el clamor de Jesús y acepta la gracia y la tarea de la unidad.
A aquel grito de libertad prorrumpido hace poco más de 200 años no le faltó ni
convicción ni fuerza, pero la historia nos cuenta que solo fue contundente cuando
dejó de lado los personalismos, el afán de liderazgos únicos, la falta de comprensión de
otros procesos libertarios con características distintas pero no por eso antagónicas.
Y la evangelización puede ser vehículo de unidad de aspiraciones, sensibilidades,
ilusiones y hasta de ciertas utopías. Claro que sí; eso creemos y gritamos. “Mientras en
el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y
enfrentamientos, los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer
al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos
“mutuamente a llevar las cargas” (Evangelii gaudium, 67). El anhelo de unidad supone la
dulce y confortadora alegría de evangelizar, la convicción de tener un inmenso bien
que comunicar, y que comunicándolo, se arraiga; y cualquier persona que haya vivido
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esta experiencia adquiere más sensibilidad para las necesidades de los demás (cf.
Evangelii gaudium, 9). De ahí, la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles,
evitando egoísmos, promoviendo la comunicación y el diálogo, incentivando la colaboración. Hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas. “Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es algo artesanal” (Evangelii gaudium, 244), es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace
estar en guerra entre nosotros, en una búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o
seguridad económica. Y esto a costa de los más pobres, de los más excluidos, de los
más indefensos, de los que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los
días.
Esta unidad es ya una acción misionera “para que el mundo crea”. La evangelización no consiste en hacer proselitismo, el proselitismo es una caricatura de la evangelización, sino en atraer con nuestro testimonio a los alejados, en acercarse humildemente a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, acercarse a los que se
sienten juzgados y condenados a priori por los que se sienten perfectos y puros, acercarnos a los que son temerosos o a los indiferentes para decirles: “El Señor también te
llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor” (Evangelii gaudium,
113). Porque nuestro Dios nos respeta hasta en nuestras bajezas y en nuestro pecado.
Este llamamiento del Señor, con qué humildad y con qué respeto lo describe en
el texto del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo, si quieres abrir, no fuerza, no hacer
saltar la cerradura, simplemente toca el timbre, golpea suavemente y espera. Ese es
nuestro Dios.
La misión de la Iglesia, como sacramento de la salvación, coincide con su identidad como Pueblo en camino, con vocación de incorporar en su marcha a todas las naciones de la tierra. Cuanto más intensa es la comunión entre nosotros, tanto más se ve
favorecida la misión (cf. Juan Pablo II, Pastores gregis, 22). Poner a la Iglesia en estado
de misión nos pide recrear la comunión pues no se trata ya de una acción solo hacia
afuera... nos misionamos también hacia adentro y misionamos hacia afuera manifestándonos como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela
permanente de comunión misionera (Aparecida, 370).
Este sueño de Jesús es posible porque nos ha consagrado, por “ellos me consagro
a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad” (Jn 17,19). La vida
espiritual del evangelizador nace de esta verdad tan honda, que no se confunde con
algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio; Jesús nos consagra para suscitar un encuentro personal con Él, que alimenta el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora (cf. Evangelii gaudium, 78).
La intimidad de Dios, para nosotros incomprensible, se nos revela con imágenes
que nos hablan de comunión, comunicación, donación, amor. Por eso la unión que
pide Jesús no es uniformidad sino la “multiforme armonía que atrae” (Evangelii gaudium, 117). La inmensa riqueza de lo variado, de lo múltiple que alcanza la unidad cada
vez que hacemos memoria de aquel Jueves Santo, nos aleja de la tentación de propuestas unicistas, más cercanas a dictaduras, ideologías o sectarismos. La propuesta de
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Jesús es concreta, es concreta, no es una idea. Andad y haced lo mismo, le dice aquel
que le preguntó quién es el prójimo, después de haber contado la parábola del buen
samaritano. Andad y haced lo mismo. Tampoco la propuesta de Jesús es un arreglo
hecho a nuestra medida, en el que nosotros ponemos las condiciones, elegimos los
integrantes y excluimos a los demás. Esta religiosidad de élite. Jesús reza para que
formemos parte de una gran familia, en la que Dios es nuestro Padre y todos nosotros
somos hermanos. Nadie es excluido. Y esto no se fundamenta en tener los mismos
gustos, las mismas inquietudes, los mismos talentos. Somos hermanos porque, por
amor, Dios nos ha creado y nos ha destinado, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos
(cf. Ef 1,5). Somos hermanos porque “Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, que clama ¡Abba!, ¡Padre!” (Ga 4,6). Somos hermanos porque, justificados
por la sangre de Cristo Jesús (cf. Rm 5,9), hemos pasado de la muerte a la vida
haciéndonos “coherederos” de la promesa (cf. Ga 3,26-29; Rm 8,17). Esa es la salvación
que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia: formar parte del “nosotros” divino.
Nuestro grito, en este lugar que recuerda aquel primero de libertad, actualiza el
de San Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizo!” (1 Co 9,16). Es tan urgente y apremiante
como el de aquellos deseos de independencia. Tiene una similar fascinación, el mismo
fuego que atrae. Hermanos tengan los sentimientos de Jesús ¡Sean un testimonio de
comunión fraterna que se vuelve resplandeciente!
Qué lindo sería que todos puedan admirar cómo nos cuidamos unos a otros.
Cómo mutuamente nos damos aliento y cómo nos acompañamos. El don de sí es el que
establece la relación interpersonal que no se genera dando “cosas”, sino dándose uno
mismo. En cualquier donación se ofrece la propia persona. “Darse” significa dejar actuar en sí mismo toda la potencia del amor que es el Espíritu de Dios y así dar paso a su
fuerza creadora. Y darse aún en los momentos más difíciles, como aquel Jueves Santo
de Jesús, donde él sabía cómo se tejían las traiciones y las intrigas pero siguió y se dio,
se dio a nosotros mismos con su proyecto de salvación. Donándose el hombre vuelve a
encontrarse a sí mismo con su verdadera identidad de hijo de Dios, semejante al Padre
y, como él, dador de vida, hermano de Jesús, del cual da testimonio. Eso es evangelizar,
esa es nuestra revolución —porque nuestra fe siempre es revolucionaria—, ese es
nuestro más profundo y constante grito.
7 de julio de 2015
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Discurso del Santo Padre en su encuentro con el clero, religiosos,
religiosas y seminaristas en el Santuario nacional mariano
“El Quinche”
Buenos días hermanos y hermanas:
En estos días, 48 horas que estuve en contacto con ustedes, noté que había algo
raro, perdón, algo raro en el pueblo ecuatoriano. Todos los lugares donde voy, siempre
el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso. Había en la piedad, en
el modo, por ejemplo en pedir la bendición desde el más viejo hasta la guagua. Lo primero que aprende es hacer así.
Había algo distinto. Yo también tuve la tentación como el obispo de Sucumbíos y
preguntar ¿cuál es la receta de este pueblo? Y, daba vueltas en la cabeza y rezaba. Le
pregunté a Jesús varias veces en la oración. ¿Qué tiene este pueblo de distinto? Y esta
mañana orando se me impuso, aquella consagración al Sagrado Corazón. Pienso que se
lo debo decir como un mensaje de Jesús. Toda esta riqueza que tienen ustedes, la riqueza espiritual de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía, aunque
fueran momentos muy difíciles, de consagrar la nación al corazón de Cristo, ese corazón divino y humano que nos quiere tanto. Y yo lo noto un poco con eso, divino y
humano seguro que son pecadores, yo también, pero el Señor perdona todo. Y custodien eso y después, pocos años después la consagración al corazón de María. No olviden esa consagración es un hito en la historia del pueblo de Ecuador. Y de esa consagración siento como que le viene esa gracia que tienen ustedes, esa piedad, esa cosa
que los hace distintos.
Hoy tengo que hablarles a los sacerdotes, a los seminaristas, religiosos, religiosas
y decidles algo. Tengo un discurso preparado. Pero no tengo ganas de leer. Así que se
lo doy al presidente de la Conferencia de religiosos para que lo haga público después.
Y pensaba en la Virgen, pensaba en María, dos palabras de María. Ya me está
fallando la memoria, pero no sé si dijo alguna otra. Hágase en mí. Bueno sí, pidió explicaciones de porqué la elegían a ella al ángel, ahí. Hágase en mí. Y otra palabra,
hagan lo que Él les diga.
María, no protagonizó nada. Discipuleó toda su vida. La primera discípula de su
hijo. Y tenía conciencia de que todo lo que ella había traído era pura gratuidad de Dios.
Conciencia de gratuidad. Por eso, hágase, hagan, que se manifieste la gratuidad de
Dios. Religiosas, religiosos, sacerdotes, seminaristas, todos los días. Vuelvan, hagan ese
camino de retorno hacia la gratuidad con que Dios los eligió. Ustedes no pagaron entrada para entrar al seminario, para entrar a la vida religiosa. No se lo merecieron. Si
algún, religioso, sacerdote, seminarista o monja que hay aquí cree que se lo mereció
que levante la mano. Todo gratuito. Y toda la vida de un religioso, de una religiosa, de
un sacerdote, de un seminarista que va por ese camino y ya que estamos digamos, y de
los obispos, tiene que ir por el camino de la gratuidad, volver todos los días al Señor,
hoy hice esto, me salió bien esto, tuve esta dificultad, ‘todo esto pero todo viene de
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vos’. Todo es gratis. Esa gratuidad, somos objeto de gratuidad de Dios. Si olvidamos
esto lentamente nos vamos haciendo importantes. Mira vos a este, qué obras que está
haciendo. O mira vos a este lo hicieron obispo de tal lugar, qué importante. O a este lo
hicieron monseñor. O a este... Y ahí lentamente nos vamos apartando de esto que es la
base de lo que María nunca se apartó. La gratuidad de Dios. Un consejo de hermano:
todos los días, a la noche quizá es lo mejor, antes de irse a dormir, una mirada a Jesús y
decirle, ‘todo me lo diste gratis’. Y volverse a situar. Entonces cuando me cambian de
destino y cuando hay una dificultad, no pataleo porque todo es gratis. No merezco
nada, eso hizo María.
San Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, les recomiendo que la lean, sí agárrenla, léanla, es verdad, el Papa san Juan Pablo II tenía un estilo de pensamiento circular,
profesor y era un hombre de Dios. Así que hay que leerla varias veces para sacarle todo el jugo que tiene. Y dice, que quizá María, no recuerdo bien la frase, quiero citar el
hecho. En el momento de la Cruz de su fidelidad, hubiera tenido ganas de decir ‘¿y este
me dijeron que iba a ser Rey? Me engañaron’. Ni se permitió, porque era la mujer que
sabía que todo lo había recibido gratuitamente. Consejo de hermano y de padre, todas
las noches resitúense en la gratuidad. Y digan hágase, gracias porque todo me lo diste
vos.
Una segunda cosa que les quisiera decir es que cuiden la salud pero sobre todo
cuiden de no caer en una enfermedad. Una enfermedad que es medio peligrosa, o del
todo peligrosa para los que el Señor nos llamó gratuitamente para seguirlo o a servirlo.
No caigan en el alzheimer espiritual, no pierdan la memoria, sobre todo, la memoria de dónde me sacaron. La escena esa del profeta Samuel cuando es enviado a
ungir al rey de Israel. Va a Belén a la casa de un señor que se llama Jesé, que tiene siete
u ocho hijos. Y Dios le dice que entre esos hijos va a estar el rey. Claro los ve y dice
‘debe ser este’, es mayor, alto, grande, apuesto, parecía valiente. Dios le dice: ‘no, no es
ese’. La mirada de Dios es a la de los hombres. Y así les hace pasar a todos los hijos y
Dios le dice ‘no, no es’. Y no sabe qué hacer el profeta. Y le pregunta al padre, ¿no tienes otro? Y le dice, sí está el más chico ahí cuidando las cabras, con las ovejas. ‘Mándalo llamar’. Y viene un mocosito, tendría 17 o 18 años. Y Dios le dice ‘ese es’. Le sacaron
de atrás del rebaño.
Y otro profeta cuando Dios le dice que haga ciertas cosas al profeta, ‘quién soy si
a mí me sacaron de atrás del rebaño’. No se olviden de donde les sacaron, no renieguen las raíces. San Pablo se ve que intuía este peligro de perder la memoria, y a su
hijo más querido, el obispo Timoteo a quien él ordenó, les da consejos pastorales pero
hay uno que toca el corazón. No te olvides de la fe que tenía su abuela y tu madre, es
decir, no te olvides de dónde te sacaron, no te olvides de tus raíces, no te sientas promovido.
La gratuidad es una gracia que no puede convivir con la promoción. Y cuando un
sacerdote, un seminarista, un religioso, una religiosa, entra en carrera, no digo mal,
carrera humana, empieza a enfermarse de alzheimer espiritual. Y empieza a perder la
memoria de dónde me sacaron. Dos principios para ustedes sacerdotes, consagrados y
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consagradas. Todos los días renueven el sentimiento de que todo es gratis. El sentimiento de gratuidad en la elección de cada uno.
Ninguno la merecimos. Y pidan la gracia de no perder la memoria, de no sentirse
más importante. Es muy triste cuando uno ve a un sacerdote o a un consagrado o una
consagrada que en su casa hablaba el dialecto, o hablaba otra lengua, una de esas nobles lenguas antiguas que tienen los pueblos de Ecuador, cuántas tienen. Y es muy
triste cuando se olvidan de la lengua. Es muy triste cuando no la quieren hablar, eso
significa que se olvidaron de dónde lo sacaron. No se olviden de eso. Pidan esa gracia.
Eso son los dos principios que quisiera marcar. Y esos dos principios si los viven
todos los días, es un trabajo de todos los días, todas las noches recordar esos dos principios y pedir la gracia, esos dos principios si lo viven, lo van a hacer vivir con dos actitudes.
Primero el servicio. Dios me eligió, me sacó, ¿para qué? Para servir y el servicio
que me es pecualiar a mí, no perdemos el tiempo, que tengo mis cosas, que tengo esto,
que no, que ya cierro el despacho. Sí, tendría que ir a bendecir las casas pero estoy
cansado. Hoy pasan una telenovela linda por televisión, para las monjitas. Y entonces
servicio, servir, servir y no hacer otra cosa. Y servir cuando estamos cansados. Y servir
cuando la gente nos harta.
Me decía un viejo cura, que fue toda la vida profesor, en colegios y universidades, enseñaba literatura. Un genio. Cuando se jubiló le pidió al provincial que le mandara a un barrio pobre, un barrio de esos que se forman con gente de fuera, que emigran buscando trabajo, gente muy sencilla. Y este religioso estaba una vez por semana
iba a su comunidad y hablaba, era muy inteligente. En la comunidad, era una comunidad de facultad de teología. Hablaba con los otros curas de teología al mismo nivel, y
un día le dice a uno: ‘ustedes qué son, ¿quién da Tratado de Iglesia aquí? Y un profesor. Te faltan dos tesis ¿cuál? El santo pueblo fiel de Dios es esencialmente olímpico,
hace lo que quiere, y ontológicamente hartante. Y eso tiene mucha sabiduría, porque
quien va por el camino del servir tiene que dejarse hartar sin perder la paciencia porque está al servicio. Ningún momento le pertenece. Estoy para servir, servir en lo que
debo hacer, servir delante del Sagrario pidiendo por el pueblo, pidiendo por mi trabajo. Servicio, mezclado con lo de gratuidad y entonces aquello de Jesús, lo que recibiste
gratis, dalo gratis. Por favor, por favor, no cobren la gracia. Por favor.
Que nuestra pastoral sea gratuita. Y es tan feo cuando uno va perdiendo este
sentido de gratuidad, se transforma, sí hace cosas buenas pero ha perdido eso.
Y la segunda actitud que se ve en un consagrado, una consagrada, un sacerdote
que vive esta gratuidad y esta memoria, estos dos principios, gratuidad y memoria, es
el gozo y la alegría. Y es un regalo de Jesús ese. Es un regalo que nos da si se lo pedimos y si no nos olvidamos de esas dos columnas de nuestras vida sacerdotal o religiosa, que son el sentido de gratuidad, renovado todos los días y no perder la memoria de
dónde nos sacaron.
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Yo les deseo esto. ‘Sí, padre usted nos habló que quizá de la receta de nuestro
pueblo era, somos así por el sagrado corazón’. Sí es verdad eso. Yo les propongo otra
receta que está en la misma línea de gratuidad de Jesús. Sentido de la gratuidad. Él se
hizo nada, se abajó. Se humilló. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pura
gratuidad sentido de la memoria. Y hacemos memoria de las maravillas que hizo el
Señor en nuestra vida.
Que el Señor les conceda esta gracia a todos. Nos la conceda a todos los que estamos aquí y que siga, iba a decir permeando, bendiciendo a este pueblo ecuatoriano,
a quien ustedes tienen que servir, y son llamados a servir, os siga bendiciendo con esa
peculiaridad que yo noté desde el principio al llegar acá.
Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide.
8 de julio de 2015
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Discurso del Santo Padre al mundo de la educación
en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito
Hermanos en el Episcopado, Señor Rector, Distinguidas autoridades, queridos
profesores y alumnos, amigos y amigas:
Siento una gran alegría por estar esta tarde con ustedes en esta Pontificia Universidad del Ecuador, que desde hace casi setenta años, realiza y actualiza la fructífera
misión educadora de la Iglesia al servicio de los hombres y mujeres de esta Nación.
Agradezco las amables palabras con las que me han recibido y me han transmitido las
inquietudes y las esperanzas que brotan en ustedes ante el reto, personal y social, de
la educación. Pero veo que hay algunos nubarrones ahí en el horizonte, espero que no
venga la tormenta, no más una leve garúa.
En el Evangelio acabamos de escuchar cómo Jesús, el Maestro, enseñaba a la muchedumbre y al pequeño grupo de los discípulos, acomodándose a su capacidad de
comprensión. Lo hacía con parábolas, como la del sembrador (Lc 8,4-15). El Señor
siempre fue plástico en el modo de enseñar. De una forma que todos podían entender.
Jesús, no buscaba, “doctorear”. Por el contrario, quiere llegar al corazón del hombre, a
su inteligencia, a su vida, para que esta dé fruto.
La parábola del sembrador, nos habla de cultivar. Nos muestra los tipos de tierra,
los tipos de siembra, los tipos de fruto y la relación que entre estos se genera. Ya desde
el Génesis, Dios le susurra al hombre esta invitación: cultivar y cuidar.
No solo le da la vida, le da la tierra, la creación. No solo le da una pareja y un
sinfín de posibilidades. Le hace también una invitación, le da una misión. Lo invita a
ser parte de su obra creadora y le dice: ¡cultiva! Te doy las semillas, la tierra, el agua, el
sol, te doy tus manos y la de tus hermanos. Ahí lo tienes, es también tuyo. Es un regalo, un don, una oferta. No es algo adquirido, comprado. Nos precede y nos sucederá.
Es un don dado por Dios para que con Él podamos hacerlo nuestro. Dios no quiere una creación para sí, para mirarse a sí mismo. Todo lo contrario. La creación, es un
don para ser compartido. Es el espacio que Dios nos da, para construir con nosotros,
para construir un nosotros. El mundo, la historia, el tiempo es el lugar donde vamos
construyendo el nosotros con Dios, el nosotros con los demás, el nosotros con la tierra. Nuestra vida, siempre esconde esa invitación, una invitación más o menos consciente, que siempre permanece.
Pero notemos una peculiaridad. En el relato del Génesis, junto a la palabra cultivar, inmediatamente dice otra: cuidar. Una se explica a partir de la otra. Una va de la
mano de la otra. No cultiva quien no cuida y no cuida quien no cultiva.
No solo estamos invitados a ser parte de la obra creadora cultivándola, haciéndola crecer, desarrollándola, sino que estamos invitados también a cuidarla, protegerla, custodiarla. Hoy esta invitación se nos impone a la fuerza. Ya no como una mera
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recomendación, sino como una exigencia que nace “por el daño que le provocamos a
causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en la tierra.
Hemos crecido pensado tan solo que debíamos “cultivar”, que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados quizás a expoliarla... por eso entre los pobres más abandonados y maltratados, que hay hoy en día en el mundo está nuestra oprimida y desbastada tierra” (Laudato si’, 2).
Existe una relación entre nuestra vida y la de nuestra madre la tierra. Entre
nuestra existencia y el don que Dios nos dio. “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podemos afrontar adecuadamente la degradación
humana y social si no prestamos atención a las causas que tiene que ver con la degradación humana y social” (Laudato si’, 48). Pero así como decimos se “degradan”, de la
misma manera podemos decir, “se sostienen y se pueden transfigurar”. Es una relación que guarda una posibilidad, tanto de apertura, de transformación, de vida como
de destrucción y de muerte.
Hay algo que es claro, no podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad,
a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. No nos es lícito ignorar lo que está
sucediendo a nuestro alrededor como si determinadas situaciones no existiesen o no
tuvieran nada que ver con nuestra realidad. No nos es lícito, más aún, no es humano
entrar en el juego de la cultura del descarte.
Una y otra vez, sigue con fuerza esa pregunta de Dios a Caín: “¿Dónde está tu
hermano?”. Yo me pregunto si nuestra respuesta seguirá siendo: “¿Acaso soy yo el
guardián de mi hermano?” (Gn 4,9). Yo vivo en Roma. En invierno hace frío. Sucede
muy cerquita del Vaticano, que aparezca un anciano en la mañana muerto de frío. No
es noticia en ninguno de los diarios, en ninguna de las crónicas. Un pobre que muere
de frío y de hambre hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del
mundo bajan dos o tres puntos, se arma el gran escándalo mundial. Yo me pregunto
¿dónde está tu hermano? Y les pido que se hagan otra vez cada uno esa pregunta. Y la
hagan a la universidad. A vos, universidad católica, ¿dónde está tu hermano?
En este contexto universitario sería bueno preguntarnos sobre nuestra educación de frente a esta tierra que clama al cielo. Nuestros centros educativos son un semillero, una posibilidad, tierra fértil que debemos cuidar, estimular y proteger. Tierra
fértil sedienta de vida.
Me pregunto con Ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a
desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un
espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse
de la realidad que los circunda? No desentenderse de lo que pasa alrededor. ¿Son capaces de estimularlos a eso? Para eso hay que sacarlos del aula. Su mente tiene que
salir del aula. Su corazón tiene que salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las distintas áreas del quehacer educativo, la vida que nos rodea, con sus
preguntas, interrogantes, cuestionamientos? ¿Cómo generamos y acompañamos el
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debate constructor, que nace del diálogo en pos de un mundo más humano? El diálogo, esa palabra puente. Esa palabra que crea puente.
Hay una reflexión que nos involucra a todos, a las familias, a los centros educativos, a los docentes: cómo ayudamos a nuestros jóvenes a no identificar un grado universitario como sinónimo de mayor status, dinero, prestigio social. No son sinónimos.
Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad
frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al cuidado del ambiente.
Y con Ustedes, queridos jóvenes, presente y futuro de Ecuador, son los que tienen que hacer lío. Ustedes son semilla de transformación de esta sociedad, quisiera
preguntarme: ¿saben que este tiempo de estudio, no es solo un derecho, sino también
un privilegio que tienen? ¿Cuántos amigos, conocidos o desconocidos, quisieran tener
un espacio en esta casa y por distintas circunstancias no lo han tenido? En qué medida
nuestro estudio, nos ayuda y nos lleva a solidarizarnos con ellos. Háganse estas preguntas, queridos jóvenes.
Las comunidades educativas tienen un papel fundamental, esencial en la construcción de la ciudadanía y de la cultura. Cuidado, no basta con realizar análisis, descripciones de la realidad; es necesario generar los ámbitos, espacios de verdadera
búsqueda, debates que generen alternativas a las problemáticas existentes, sobre todo
hoy. Es necesario ir a lo concreto.
Ante la globalización del paradigma tecnocrático que tiende a creer “que todo
incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de
utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de valores, como si la realidad, el
bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico” (Laudato si’, 105), hoy a ustedes, a mí, a todos, se nos pide que con urgencia nos
animemos a pensar, a buscar, a discutir sobre nuestra situación actual. Y digo urgencia, que nos animemos a pensar sobre qué cultura, qué tipo de cultura queremos o
pretendemos no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos.
Esta tierra, la hemos recibido como herencia, como un don, como un regalo. Qué bien
nos hará preguntarnos: ¿Cómo la queremos dejar? ¿Qué orientación, qué sentido queremos imprimirle a la existencia? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué luchamos y trabajamos? (cf. Laudato si’, 160). ¿Para qué estudiamos?
Las iniciativas individuales siempre son buenas y fundamentales, pero se nos
pide dar un paso más: animarnos a mirar la realidad orgánicamente y no fragmentariamente; a hacernos preguntas que nos incluyen a todos, ya que todo “está relacionado entre sí” (Laudato si’, 138). No hay derecho a la exclusión.
Como Universidad, como centros educativos, como docentes y estudiantes, la
vida los desafía a responder a estas dos preguntas: ¿Para qué nos necesita esta tierra?
¿Dónde está tu hermano?
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Que el Espíritu Santo nos inspire y acompañe, pues Él nos ha convocado, nos ha
invitado, nos ha dado la oportunidad y, a su vez, la responsabilidad de dar lo mejor de
nosotros. Nos ofrece la fuerza y la luz que necesitamos. Es el mismo Espíritu, que el
primer día de la creación aleteaba sobre las aguas queriendo transformar, queriendo
dar vida. Es el mismo Espíritu que le dio a los discípulos la fuerza de Pentecostés. Es el
mismo Espíritu que no nos abandona y se hace uno con nosotros para que encontremos caminos de vida nueva. Que sea Él nuestro maestro y compañero de camino.

8 de julio de 2015
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Homilía del papa Francisco
en la misa de apertura del V Congreso Eucarístico nacional
en la plaza del Cristo Redentor de Santa Cruz
Hemos venido desde distintos lugares, regiones, poblados, para celebrar la presencia viva de Dios entre nosotros. Salimos hace horas de nuestras casas y comunidades para poder estar juntos, como Pueblo Santo de Dios. La cruz y la imagen de la misión nos traen el recuerdo de todas las comunidades que han nacido en el nombre de
Jesús en estas tierras, de las cuales nosotros somos sus herederos.
En el Evangelio que acabamos de escuchar se nos describía una situación bastante similar a la que estamos viviendo ahora. Al igual que esas cuatro mil personas, estamos nosotros queriendo escuchar la Palabra de Jesús y recibir su vida. Ellos ayer y
nosotros hoy junto al Maestro, Pan de vida.
En estos días, pude ver a muchas madres cargando a sus hijos en las espaldas.
Como lo hacen aquí tantas de ustedes. Llevando sobre sí la vida, el futuro de su gente.
Llevando sus motivos de alegría, sus esperanzas. Llevando la bendición de la tierra en
los frutos. Llevando el trabajo realizado por sus manos. Manos que han labrado el presente y tejerán las ilusiones del mañana. Pero también cargando sobre sus hombros,
desilusiones, tristezas y amarguras, la injusticia que parece no detenerse y las cicatrices de una justicia no realizada. Cargando sobre sí, el gozo y el dolor de una tierra.
Ustedes llevan sobre sí la memoria de su pueblo. Porque los pueblos tienen memoria,
una memoria que pasa de generación en generación, los pueblos tienen una memoria
en camino.
Y no son pocas las veces que experimentamos el cansancio de este camino. No
son pocas las veces que faltan las fuerzas para mantener viva la esperanza. Cuántas
veces vivimos situaciones que pretenden anestesiarnos la memoria y así se debilita la
esperanza y se van perdiendo los motivos de alegría. Y comienza a ganarnos una tristeza que se vuelve individualista, que nos hace perder la memoria de pueblo amado,
de pueblo elegido. Y esa pérdida nos disgrega, hace que nos cerremos a los demás,
especialmente a los más pobres.
A nosotros nos puede suceder lo que a los discípulos de ayer, cuando vieron la
cantidad de gente que estaba ahí. Le piden a Jesús que los despida, mándalos a la casa,
ya que es imposible alimentar a tanta gente. Frente a tantas situaciones de hambre en
el mundo podemos decir: “Perdón, no nos dan los números, no nos cierran las cuentas”. Es imposible enfrentar estas situaciones, entonces la desesperación termina
ganándonos el corazón.
En un corazón desesperado es muy fácil que gane espacio la lógica que pretende
imponerse en el mundo, en todo el mundo, de nuestros días. Una lógica que busca
transformar todo en objeto de cambio, de consumo, todo negociable. Una lógica que
pretende dejar espacio a muy pocos, descartando a todos aquellos que no “producen”,
que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente “no nos dan los núme-
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ros”. Jesús una vez más vuelve a hablarnos y nos dice: no es necesario excluirlos, no es
necesario que se vayan, denles ustedes de comer.
Es una invitación que resuena con fuerza para nosotros hoy: “No es necesario
excluir a nadie, que nadie se vaya, basta de descartes, denles ustedes de comer”. Jesús
nos lo sigue diciendo en esta plaza. Sí, basta de descartes, denles ustedes de comer. La
mirada de Jesús no acepta una lógica, una mirada que siempre “corta el hilo” por el
más débil, por el más necesitado. Tomando “la posta” Él mismo nos da el ejemplo, nos
muestra el camino. Una actitud en tres palabras, toma un poco de pan y unos peces, los
bendice, los parte y entrega para que los discípulos lo compartan con los demás. Ese es
el camino del milagro. Ciertamente no es magia o idolatría. Jesús, por medio de estas
tres acciones logra transformar una lógica del descarte, en una lógica de comunión, en
una lógica de comunidad. Quisiera subrayar brevemente cada una de estas acciones.
Toma. El punto de partida, es tomar muy en serio la vida de los suyos. Los mira a
los ojos y en ellos conoce su vivir, su sentir. Ve en esas miradas lo que late y lo que ha
dejado de latir en la memoria y en el corazón de su pueblo. Lo considera y lo valora.
Valoriza todo lo bueno que pueden aportar, todo lo bueno desde donde se puede construir. Pero no habla de los objetos, o de los bienes culturales, o de las ideas; sino habla
de las personas. La riqueza más plena de una sociedad se mide en la vida de su gente,
se mide en los ancianos que logran transmitir su sabiduría y la memoria de su pueblo a
los más pequeños. Jesús nunca se saltea la dignidad de nadie, por más apariencia de no
tener nada para aportar o compartir. Toma todo, como viene.
Bendice. Jesús toma sobre sí, y bendice al Padre que está en los cielos. Sabe que
estos dones son un regalo de Dios. Por eso, no los trata como “cualquier cosa” ya que
toda esa vida, es fruto del amor misericordioso. Él lo reconoce. Va más allá de la simple apariencia, y en este gesto de bendecir, de alabar, pide a su Padre el don del Espíritu Santo. El bendecir tiene esa doble mirada, por un lado agradecer y por otro el poder
transformar. Es reconocer que la vida, siempre es un don, un regalo que puesto en las
manos de Dios, adquiere una fuerza de multiplicación. Nuestro Padre no nos quita
nada, todo lo multiplica.
Entrega. En Jesús, no existe un tomar que no sea una bendición, y no existe una
bendición que no sea entrega. La bendición siempre es misión, tiene un destino, compartir, el condividir de lo que se ha recibido, ya que solo en la entrega, en el compartir es cuando las personas encontramos la fuente de la alegría y la experiencia de la
salvación. Una entrega que quiere reconstruir la memoria de pueblo Santo, de pueblo
invitado, a ser y a llevar la alegría de la salvación. Las manos que Jesús levanta para
bendecir al Dios del cielo son las mismas que distribuyen el pan a la multitud que tiene
hambre. Podemos imaginarnos, podemos imaginar ahora cómo iban pasando de mano
en mano los panes y los peces hasta llegar a los más alejados. Jesús, logra generar una
corriente entre los suyos, todos iban compartiendo lo propio, convirtiéndolo en don
para los demás y así fue como comieron hasta saciarse, increíblemente sobró: lo recogieron en siete canastas. Una memoria tomada, una memoria bendecida y una memoria entregada siempre sacia a un pueblo.
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La Eucaristía es “Pan partido para la vida del mundo”, como dice el lema del V
Congreso eucarístico que hoy inauguramos y que tendrá lugar en Tarija. Es Sacramento de comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento
y nos da la certeza de que lo que tenemos, lo que somos, si es tomado, si es bendecido
y si es entregado, con el poder de Dios, con el poder de su amor, se convierte en pan de
vida para los demás.
La Iglesia celebra la Eucaristía, celebra la memoria del Señor, el sacrificio del
Señor porque la Iglesia es comunidad memoriosa. Por eso fiel al mandato del Señor,
dice una y otra vez: “Hagan esto en memoria mía” (Lc 22,19) Actualiza, hace real, generación tras generación, en los distintos rincones de nuestra tierra, el misterio del
Pan de Vida. Nos lo hace presente y nos lo entrega. Jesús quiere que participemos de
su vida y a través nuestro se vaya multiplicando en nuestra sociedad. No somos personas aisladas, separadas, sino el Pueblo de la memoria actualizada y siempre entregada.
Una vida memoriosa necesita de los demás, del intercambio, del encuentro, de una
solidaridad real que sea capaz de entrar en la lógica del tomar, bendecir y entregar; en
la lógica del amor.
María, que al igual que muchas de ustedes llevó sobre sí la memoria de su pueblo, la vida de su Hijo, y experimentó en sí misma la grandeza de Dios, proclamando
con júbilo que Él “colma de bienes a los hambrientos” (Lc 1,53), sea hoy nuestro ejemplo para confiar en la bondad del Señor, que hace obras grandes con poca cosa, con la
humildad de sus siervos.
9 de julio de 2015
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Discurso del Santo Padre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares
Buenas tardes a todos.
Hace algunos meses nos reunimos en Roma y tengo presente ese primer encuentro nuestro. Durante este tiempo los he llevado en mi corazón y en mis oraciones. Me
alegra verlos de nuevo aquí, debatiendo los mejores caminos para superar las graves
situaciones de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo. Gracias Señor Presidente Evo Morales por acompañar tan decididamente este Encuentro.
Aquella vez en Roma sentí algo muy lindo: fraternidad, garra, entrega, sed de justicia. Hoy, en Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a sentir lo mismo. Gracias por eso. También
he sabido por medio del Pontificio Consejo Justicia y Paz que preside el Cardenal Turkson, que son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos
populares. ¡Me alegra tanto! Ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos Ustedes, que
se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada Comisión de Justicia y Paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Los invito a todos, Obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar ese encuentro.
Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de Ustedes:
las famosas “tres T” tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas.
Lo dije y lo repito: son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos.
Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra.
1. Empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no
haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y, en general también, de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz
global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Hecha esta aclaración,
propongo que nos hagamos estas preguntas:
— ¿Reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay
tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad?
— ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin
sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos
que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la
creación están bajo permanente amenaza?
Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo: necesitamos y queremos
un cambio.
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Ustedes —en sus cartas y en nuestros encuentros— me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en
cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones, ¿podemos reconocerlo? Porque no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos
capaces de reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se
ha hecho global. ¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a
cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza?
Si es así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un
cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos,
no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los
Pueblos... Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía san
Francisco.
Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en
nuestra realidad más cercana; también un cambio que toque al mundo entero porque
hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia.
Quisiera hoy reflexionar con Ustedes sobre el cambio que queremos y necesitamos. Saben que escribí recientemente sobre los problemas del cambio climático. Pero,
esta vez, quiero hablar de un cambio en el otro sentido. Un cambio positivo, un cambio
que nos haga bien, un cambio —podríamos decir— redentor. Porque lo necesitamos. Sé que
Ustedes buscan un cambio y no solo ustedes: en los distintos encuentros, en los distintos viajes he comprobado que existe una espera, una fuerte búsqueda, un anhelo de
cambio en todos los Pueblos del mundo. Incluso dentro de esa minoría cada vez más
reducida que cree beneficiarse con este sistema reina la insatisfacción y especialmente
la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que
esclaviza.
El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando; no
alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa.
Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde hace mucho tiempo denuncian los humildes: se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema.
Se está castigando a la tierra, a los pueblos y las personas de un modo casi salvaje. Y
detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que, uno de
los primeros teólogos de la Iglesia, Basilio de Cesarea llamaba “el estiércol del diablo”. La
ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige
las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo,
destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos,
incluso pone en riesgo esta nuestra casa común. La hermana y madre tierra. No quiero
extenderme describiendo los efectos malignos de esta sutil dictadura: ustedes los conocen. Tampoco basta con señalar las causas estructurales del drama social y ambien-
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tal contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un
pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada
día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los afectos.
¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a tantos problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor
ambulante, transportista, trabajador excluido si ni siquiera tengo derechos laborales?
¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi
chabola, mi población, mi rancherío cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea
las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños pero casi sin ninguna solución para mis problemas? ¡Pueden hacer mucho! Pueden hacer mucho. Ustedes, los
más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de “las
tres T” (trabajo, techo, tierra) y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, nacionales, regionales y mundiales. ¡No se achiquen!
2. Ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que
me gusta mucho: “proceso de cambio”. El cambio concebido no como algo que un día
llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Sabemos dolorosamente que un cambio de estructuras que no viene
acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la
larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el
corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, donde la pasión por sembrar,
por regar serenamente lo que otros verán florecer, remplaza la ansiedad por ocupar
todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por
generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte
de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo: pueblos que luchan por
una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por “vivir bien”, dignamente, en ese sentido.
Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos el
rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido,
del indígena oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el
barrio fue copado por el narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud; cuando recordamos esos “rostros y esos nombres” se nos estremecen
las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos todos. Porque “hemos visto y oído”,
no la fría estadística sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne. Eso es muy distinto a la teorización abstracta o la indignación elegante. Eso
nos conmueve, nos mueve y buscamos al otro para movernos juntos. Esa emoción
hecha acción comunitaria no se comprende únicamente con la razón: tiene un plus de
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sentido que solo los pueblos entienden y que da su mística particular a los verdaderos
movimientos populares.
Ustedes viven cada día, empapados, en el nudo de la tormenta humana. Me han
hablado de sus causas, me han hecho parte de sus luchas, ya desde Buenos Aires, y yo
se lo agradezco. Ustedes, queridos hermanos, trabajan muchas veces en lo pequeño,
en lo cercano, en la realidad injusta que se les impuso y a la que no se resignan, oponiendo una resistencia activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y mata. Los he
visto trabajar incansablemente por la tierra y la agricultura campesina, por sus territorios y comunidades, por la dignificación de la economía popular, por la integración
urbana de sus villas y asentamientos, por la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura barrial, y en tantas actividades comunitarias que tienden a la
reafirmación de algo tan elemental e innegablemente necesario como el derecho a
“las tres T”: tierra, techo y trabajo. Ese arraigo al barrio, a la tierra, al territorio, al
oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro, esa proximidad del día a día,
con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus heroísmos cotidianos, es lo que
permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o conceptos sino a partir del
encuentro genuino entre personas, necesitamos instaurar esa cultura del encuentro,
porque ni los conceptos ni las ideas se aman; nadie ama un concepto, nadie ama una
idea. Se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega surge del amor a hombres y
mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades... rostros y nombres que llenan el
corazón. De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las periferias
olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad
de la exclusión, crecerán árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para
oxigenar este mundo.
Veo con alegría que ustedes trabajan en lo cercano, cuidando los brotes; pero, a
la vez, con una perspectiva más amplia, protegiendo la arboleda. Trabajan en una
perspectiva que no solo aborda la realidad sectorial que cada uno de ustedes representa y a la que felizmente está arraigado, sino que también buscan resolver de raíz los
problemas generales de pobreza, desigualdad y exclusión.
Los felicito por eso. Es imprescindible que, junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los Pueblos y sus organizaciones sociales construyan una alternativa
humana a la globalización excluyente. Ustedes son sembradores del cambio. Que Dios
les dé coraje, les dé alegría, les dé perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que tarde o temprano vamos de ver los frutos. A los dirigentes les pido:
sean creativos y nunca pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira
sabe usurpar palabras nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas, pero si ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la
experiencia viva de sus hermanos, de los campesinos e indígenas, de los trabajadores
excluidos y las familias marginadas, seguramente no se van a equivocar.
La Iglesia no puede ni debe estar ajena a este proceso en el anuncio del Evangelio. Muchos sacerdotes y agentes pastorales cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a los excluidos en todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando emprendimientos, construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de
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la salud, el deporte y la educación. Estoy convencido que la colaboración respetuosa
con los movimientos populares puede potenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio.
Tengamos siempre en el corazón a la Virgen María, una humilde muchacha de
un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio, una madre sin techo
que supo transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pañales y
una montaña de ternura. María es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Rezo a la Virgen, tan venerada por el pueblo
boliviano, rezo a la Virgen María, para que permita que este Encuentro nuestro sea
fermento de cambio.
3. El cura habla largo parece ¿no? Por último quisiera que pensemos juntos algunas tareas importantes para este momento histórico, porque queremos un cambio
positivo para el bien de todos nuestros hermanos y hermanas, eso lo sabemos. Queremos un cambio que se enriquezca con el trabajo mancomunado de los gobiernos, los
movimientos populares y otras fuerzas sociales, eso también lo sabemos. Pero no es
tan fácil definir el contenido del cambio, podría decirse, el programa social que refleje
este proyecto de fraternidad y justicia que esperamos. En ese sentido, no esperen de
este Papa una receta. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación
de la realidad social ni la propuesta de soluciones a los problemas contemporáneos.
Me atrevería a decir que no existe una receta. La historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan buscando su propio camino y
respetando los valores que Dios puso en el corazón.
Quisiera, sin embargo, proponer tres grandes tareas que requieren el decisivo aporte del conjunto de los movimientos populares:
3.1. La primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos
y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos NO a una economía de
exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa
economía excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra.
La economía no debería ser un mecanismo de acumulación sino la adecuada administración de la casa común. Eso implica cuidar celosamente la casa y distribuir
adecuadamente los bienes entre todos. Su objeto no es únicamente asegurar la comida
o un “decoroso sustento”. Ni siquiera, aunque ya sería un gran paso, garantizar el acceso
a “las tres T” por las que ustedes luchan. Una economía verdaderamente comunitaria,
podría decir, una economía de inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos
dignidad “prosperidad sin exceptuar bien alguno”. Esta última frase la dijo el papa Juan
XXIII hace 50 años. Jesús dice en el Evangelio aquel que dé espontáneamente un vaso
de agua al que tiene sed, le será tenido en cuenta en el reino de los cielos. Así que…
Esto implica “las tres T” pero también acceso a la educación, la salud, la inovación, las manifestaciones artísticas y culturales, la comunicación, el deporte y la recreación. Una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda
gozar de una infancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la juventud, tra-
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bajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es una economía donde el ser humano en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social. Ustedes, y también otros pueblos, resumen este anhelo de una manera simple y bella:
“vivir bien”. Que no es lo mismo que pasarla bien.
Esta economía no es solo deseable y necesaria sino también posible. No es una
utopía ni una fantasía. Es una perspectiva extremadamente realista. Podemos lograrlo.
Los recursos disponibles en el mundo, fruto del trabajo intergeneracional de los pueblos y los dones de la creación, son más que suficientes para el desarrollo integral de
“todos los hombres y todo el hombre”. El problema, en cambio, es otro. Existe un sistema
con otros objetivos. Un sistema que a pesar de acelerar irresponsablemente los ritmos
de la producción, a pesar de implementar métodos en la industria y la agricultura que
dañan la Madre Tierra en aras de la “productividad”, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más elementales derechos económicos, sociales y culturales.
Ese sistema atenta contra el proyecto de Jesús. Contra la buena noticia que trajo Jesús.
La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera
filantropía. Es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte: es un
mandamiento. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece.
El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la
Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial
cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades
de los pueblos. Y estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer
algunas gotas cuando lo pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Los
planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Nunca podrán sustituir la verdadera inclusión: esa que da el trabajo
digno, libre, creativo, participativo y solidario.
En este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales:
creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre
todo para los descartados por el mercado mundial.
He conocido de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en
cooperativas y otras formas de organización comunitaria lograron crear trabajo donde
solo había sobras de la economía idolátrica. Las empresas recuperadas, las ferias francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa economía popular que surge
de la exclusión y, de a poquito, con esfuerzo y paciencia, adopta formas solidarias que
la dignifican. ¡Qué distinto es eso a que los descartados por el mercado formal sean
explotados como esclavos!
Los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio
de los pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento, coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria. Esto implica
mejorar los procesos de trabajo, proveer infraestructura adecuada y garantizar plenos
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derechos a los trabajadores de este sector alternativo. Cuando Estado y organizaciones
sociales asumen juntos la misión de “las tres T” se activan los principios de solidaridad
y subsidiariedad que permiten edificar el bien común en una democracia plena y participativa.
3.2. La segunda tarea es unir nuestros Pueblos en el camino de la paz y la justicia.
Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el
más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos
sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido
tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía y, cuando
lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia porque “la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del
hombre, sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia”.
Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política
y, desde entonces llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de contradicciones intentando conquistar una independencia plena.
En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la Región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país y la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros Padres de antaño, llaman la “Patria
Grande”. Les pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que
cuiden y acrecienten esa unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división
es necesario para que la región crezca en paz y justicia.
A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la “Patria Grande” y
otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta distintas fachadas. A veces,
es el poder anónimo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados
denominados “de libre comercio” y la imposición de medidas de “austeridad” que
siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de Aparecida cuando se
afirma que “las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto
de subordinar las economías locales, sobre todo, debilitando a los Estados, que aparecen cada
vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones”.
En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo —graves males de nuestros tiempos que requieren una acción internacional coordinada— vemos que se impone a los Estados medidas que poco tienen
que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas.
Del mismo modo, la concentración monopólica de los medios de comunicación
social que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico.
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Como dicen los Obispos de África, muchas veces se pretende convertir a los países pobres en “piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco”.
Hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se
puede resolver sin interacción entre los Estados y los pueblos a nivel internacional.
Todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo en
términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Hasta el crimen y la violencia
se han globalizado. Por ello ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir
humildemente nuestra interdependencia. Es decir, nuestra sana interdependencia.
Pero interacción no es sinónimo de imposición, no es subordinación de unos en función de los intereses de otros. El colonialismo, nuevo y viejo, que reduce a los países
pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia,
miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano... precisamente
porque al poner la periferia en función del centro les niega el derecho a un desarrollo
integral. Y eso, hermanos, es inequidad y la inequidad genera violencia que no habrá
recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener.
Digamos NO a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos SÍ al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz.
Aquí quiero detenerme en un tema importante. Porque alguno podrá decir, con
derecho, que “cuando el Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la
Iglesia”. Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los
pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM y también quiero decirlo. Al igual que san Juan Pablo II pido
que la Iglesia “se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus
hijos”. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido
humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes
contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América.
Y junto a este pedido de perdón, y para ser justos, también quiero que recordemos sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la
fuerza de la cruz. Hubo pecado, hubo pecado y abunda, pero no pedimos perdón, y por
eso pedimos perdón. Pero allí también donde hubo pecado, donde hubo abundante
pecado, sobreabundó la gracia, a través de esos hombres que defendieron la justicia de
los pueblos originarios.
Les pido también a todos, creyentes y no creyentes, que se acuerden de tantos
Obispos, sacerdotes y laicos que predicaron y predican y siguen predicando la buena
noticia de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto y en paz; dije obispos, sacerdotes y
laicos, no me quiero olvidar de las monjitas que anónimanente patean nuestros barrios
pobres, llevando un mensaje de paz y de justicia, que en su paso por esta vida dejaron
conmovedoras obras de promoción humana y de amor, muchas veces junto a los pueblos indígenas o acompañando a los propios movimientos populares incluso hasta el
martirio. La Iglesia, sus hijos e hijas, son una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamérica. Identidad que tanto aquí como en otros países algunos poderes se empe-
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ñan en borrar, tal vez porque nuestra fe es revolucionaria, porque nuestra fe desafía la
tiranía del ídolo dinero. Hoy vemos con espanto como en Medio Oriente y otros lugares
del mundo se persigue, se tortura, se asesina a muchos hermanos nuestros por su fe en
Jesús. Eso también debemos denunciarlo: dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas que vivimos, hay una especie de genocidio en marcha que debe cesar.
A los hermanos y hermanas del movimiento indígena latinoamericano, déjenme
trasmitirle mi más hondo cariño y felicitarlos por buscar la conjunción de sus pueblos
y culturas, eso que yo llamo poliedro, una forma de convivencia donde las partes conservan su identidad construyendo juntas la unidad, una pluralidad que no atenta, sino
que fortalece la unidad. Su búsqueda de esa interculturalidad que combina la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios con el respeto a la integridad territorial de los Estados nos enriquece y nos fortalece a todos.
3.3. La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la
Madre Tierra.
La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un grave pecado. Vemos con decepción creciente como se suceden una tras otra cumbres internacionales sin ningún resultado
importante. Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que
no se está cumpliendo. No se puede permitir que ciertos intereses —que son globales
pero no universales— se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los Pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizare, a exigir —pacífica pero tenazmente— la adopción urgente
de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Sobre este tema me expresado debidamente en la Carta Encíclica Laudato si’. (...)
4. Para finalizar, quisiera decirles nuevamente: el futuro de la humanidad no
está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites.
Está fundamentalmente en manos de los Pueblos; en su capacidad de organizar y también
en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Los
acompaño. Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún
campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía,
ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden
mucho a la Madre Tierra. Soy sincero cuando les digo, rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los defienda en el camino dándoles abundantemente esa fuerza que
nos mantiene en pie: esa fuerza es la esperanza, y una cosa importante la esperanza
que no defrauda, gracias.
Y, por favor, les pido que recen por mí. Y si alguno de ustedes no puede rezar, yo
lo respeto pido que me piense bien, que me mande buena onda.
10 de julio de 2015
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Discurso del Papa a los sacerdotes, religiosos y seminaristas,
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:
Me alegra tener este encuentro con ustedes, para compartir la alegría que llena
el corazón y la vida entera de los discípulos misioneros de Jesús. Así lo han manifestado las palabras de saludo de Mons. Roberto Bordi, y los testimonios del Padre Miguel,
de la hermana Gabriela, y del seminarista Damián. Muchas gracias por compartir la
propia experiencia vocacional.
Y en el relato del Evangelio hemos escuchado también la experiencia de otro
Bartimeo, que se unió al grupo de los seguidores de Jesús. Fue un discípulo de última
hora. Era el último viaje que el Señor hacía de Jericó a Jerusalén, adonde iba a ser entregado. Ciego y mendigo, Bartimeo estaba al borde del camino, más exclusión imposible, marginado, y cuando se enteró del paso de Jesús, comenzó a gritar, se hizo sentir, como esa buena hermanita que con la batería se hacía sentir y decía: ‘¡Aquí estoy!’
Te felicito, tocas bien.
En torno a Jesús iban los apóstoles, los discípulos, las mujeres que lo seguían
habitualmente, con quienes recorrió durante su vida los caminos de Palestina para
anunciar el Reino de Dios. Y una gran muchedumbre. Si traducimos esto forzando el
lenguaje, en torno a Jesús iban los obispos, los curas, las monjas, los seminaristas, los
laicos comprometidos, todos los que lo seguían, escuchando a Jesús, y el pueblo fiel de
Dios.
Dos realidades aparecen con fuerza, se nos imponen. Por un lado, el grito, el grito
de un mendigo, y por otro, las distintas reacciones de los discípulos. Pensemos las distintas reacciones de los obispos, los curas, las monjas, los seminaristas... a los gritos que
vamos sintiendo o no sintiendo. Parece como que el evangelista nos quisiera mostrar,
cuál es el tipo de eco que encuentra el grito de Bartimeo en la vida de la gente, y en la
vida de los seguidores de Jesús. Cómo reaccionan frente al dolor de aquel que está al
borde del camino, que nadie le hace caso, no más le dan una limosna, de aquel que está
sentado sobre su dolor, que no entra en ese círculo que está siguiendo al Señor.
Son tres las respuestas frente a los gritos del ciego, y hoy también estas tres respuestas tienen actualidad. Podríamos decirlo con las palabras del propio Evangelio:
Pasar, Cállate, Ánimo, levántate.
1. Pasar, pasar de largo y algunos porque ya no escuchan. Estaban con Jesús, miraban a Jesús, querían oír a Jesús, no escuchaban. Pasar es el eco de la indiferencia, de
pasar al lado de los problemas y que estos no nos toquen. No es mi problema. No los
escuchamos, no los reconocemos. Sordera. Es la tentación de naturalizar el dolor, de
acostumbrarse a la injusticia, y sí, hay gente así: yo estoy acá con Dios, con mi vida
consagrada, elegido por Jesús para el ministerio y sí, es natural que haya enfermos,
que haya pobres, que haya gente que sufre, entonces ya es tan natural que no me lla-
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ma la atención un grito, un pedido de auxilio. Acostumbrarse y nos decimos: es normal, siempre fue así, ‘mientras a mí no me toque’, pero eso entre paréntesis. Es el eco
que nace en un corazón blindado, en un corazón cerrado, que ha perdido la capacidad
de asombro y por lo tanto, la posibilidad de cambio. ¿Cuántos seguidores de Jesús corremos este peligro de perder nuestra capacidad de asombro, incluso con el Señor?
Ese estupor del primer encuentro como que se va degradando, y eso le puede pasar a
cualquiera, le pasó al primer Papa: ¿adónde vamos a ir Señor si tú tienes palabras de
vida eterna? Y después lo traicionan, lo niega, el estupor se le degradó. Es todo un
proceso de acostumbramiento. Corazón blindado. Se trata de un corazón, que se ha
acostumbrado a pasar sin dejarse tocar; una existencia que, pasando de aquí para allá,
no logra enraizarse en la vida de su pueblo, simplemente porque está en esa “élite”
que sigue al Señor.
Podríamos también llamarlo, es la espiritualidad del zapping. Pasa y pasa, pasa y
pasa, pero nada queda. Son quienes van atrás de la última novedad, del último best
seller pero no logran tener contacto, no logran relacionarse, no logran involucrarse
incluso con el Señor al que están siguiendo porque la sordera avanza ¿eh? Ustedes me
podrán decir: “Pero esa gente estaba siguiendo al Maestro, estaba atento a la palabra
del Maestro. Lo estaban escuchando a él”. Creo que eso es de lo más desafiante de la
espiritualidad cristiana. Como el evangelista Juan nos recuerda, ¿cómo puede amar a
Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? (1 Jn 4,20b). Ellos creían
que escuchaban al Maestro pero también traducían, y las palabras del Maestro pasaban por el alambique de su corazón blindado. Dividir esta unidad, entre escuchar a
Dios y escuchar al hermano, es una de las grandes tentaciones que nos acompañan a lo
largo de todo el camino de los que seguimos a Jesús. Y tenemos que ser conscientes de
esto. De la misma forma que escuchamos a nuestro Padre es como escuchamos al pueblo fiel de Dios. Si no lo hacemos con los mismos oídos, con la misma capacidad de
escuchar, con el mismo corazón, algo se quebró.
Pasar sin escuchar el dolor de nuestra gente, sin enraizarnos en sus vidas, en su
tierra, es como escuchar la Palabra de Dios sin dejar que eche raíces en nuestro interior y sea fecunda. Una planta, una historia sin raíces, es una vida seca.
2. Segunda palabra: Cállate. Es la segunda actitud frente al grito de Bartimeo.
Cállate, no molestes, no disturbes, que estamos haciendo oración comunitaria, que
estamos en una espiritualidad de profunda elevación, no molestes, no disturbes. A
diferencia de la actitud anterior, esta escucha, esta reconoce, toma contacto con el
grito del otro. Sabe que está y reacciona de una forma muy simple, reprendiendo. Son
los obispos, los curas, los monjes, los Papas del dedo así. En Argentina decimos de las
maestras del dedo así, ‘esta es como la maestra del tiempo de Irigoyen, que estudiaban
la disciplina muy dura’. Y pobre pueblo fiel de Dios, cuántas veces es retado, por el mal
humor o por la situación personal de un seguidor o una seguidora de Jesús. Es la actitud de quienes frente al pueblo de Dios, están continuamente reprendiendo, rezongando, mandándolo callar. Dale una caricia, por favor, escúchalo, decíle que Jesús lo
quiere: ‘Eso no se puede hacer, señora, saque al chico de la iglesia que está llorando y
yo estoy predicando’. Como si el llanto de un chico no fuera una sublime predicación.
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Es el drama de la conciencia aislada, de aquellos discípulos y discípulas que piensan que la vida de Jesús es solo para los que se creen aptos. En el fondo hay un profundo desprecio al Santo Pueblo Fiel de Dios: ‘Este ciego qué tiene que meterse, que se
quede ahí’. Parecería lícito que encuentren espacio solamente los “autorizados”, una
“casta de diferentes” que poco a poco se separa, se diferencia de su pueblo. Han hecho
de la identidad una cuestión de superioridad.
Esa identidad, que es pertenencia, se hace superior. Ya no son pastores, sino capataces. ‘¡Eh! Yo llegué hasta acá, ponéte en tu sitio’. Escuchan pero no oyen, ven pero
no miran. Me permito un anécdota que viví hace como... Año 75, en tu diócesis, en tu
arquidiócesis. Yo le había hecho una promesa al Señor del Milagro de ir todos los años
a Salta en peregrinación para El Milagro si mandaba 40 novicios. Mandó 41. Y bueno,
después de una concelebración —porque ahí es como en todo gran santuario, misa tras
misa, confesiones y no paras— yo salía hablando con un cura que habitaba conmigo,
había venido conmigo, y se acerca una señora, ya a la salida, con unos santitos, una
señora muy sencilla, no sé, sería de Salta o habrá venido de no sé dónde, que a veces
tardan días en llegar a la capital para la fiesta de El Milagro. ‘Padre, me lo bendice’, le
dice al cura que me acompañaba. —‘Señora, ¿usted estuvo en misa?’ —‘Sí, padrecito’.
Bueno, ahí la bendición de Dios, la presencia de Dios bendice todo, todo, las… —‘Sí,
padrecito. Sí, padrecito’ —‘Y después la bendición final bendice todo’. —‘Sí, padrecito.
Sí, padrecito’. En ese momento sale otro cura amigo de este, pero que no se habían
visto. Entonces: ‘¡Oh! vos acá’. Se da vuelta y la señora que no sé cómo se llamaba, digamos, la señora ‘sí padrecito’ me mira y me dice: ‘Padre, me lo bendice usted’. Los que
siempre le ponen barreras al pueblo de Dios, lo separan. Escuchan, pero no oyen. Le
echan un sermón. Ven pero no miran. La necesidad de diferenciarse les ha bloqueado
el corazón. La necesidad, consiente o inconsciente, de decirse: ‘Yo no soy como él, no
soy como ellos’, los ha apartado no solo del grito de su gente, ni de su llanto, sino especialmente de los motivos de la alegría. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran, he ahí, parte del misterio del corazón sacerdotal y del corazón consagrado. A veces hay castas que nosotros con esta actitud vamos haciendo y nos separamos. En
Ecuador, me permití decirle a los curas que por favor, también estaban las monjas, que
por favor pidieran todos los días la gracia de la memoria, de no olvidarse, de no olvidarse de dónde te sacaron, te sacaron de detrás del rebaño, no te olvides nunca, no te
la creo, no niegues tus raíces, no niegues esa cultura que aprendiste de tu gente porque ahora tienes una cultura más sofisticada, más importante. Hay sacerdotes que les
da vergüenza hablar su lengua originaria y entonces se olvidan de su quechua, de su
aymara, de su guaraní. ‘Porque no, no, ahora, hablo en fino’. La gracia de no perder la
memoria del pueblo fiel y es una gracia, ¿eh? El Libro del Deuteronomio, cuántas veces
Dios le dice a su Pueblo: ‘No te olvides, no te olvides, no te olvides’. Y Pablo a su discípulo predilecto, que él mismo consagró obispo, Timoteo, le dice: ‘Y acordáte de tu madre y de tu abuela, ¿eh?’ O sea...
3. La tercera palabra: Ánimo, levántate. Y este es el tercer eco. Un eco que no nace
directamente del grito de Bartimeo, sino de la reacción de la gente que mira cómo
Jesús actuó ante el clamor del ciego mendicante. Es decir, aquellos que no le daban
lugar al reclamo de él, no le daban paso o alguno que lo hacía callar. Claro, cuando ve
que Jesús reacciona así, cambia. Levántate, te llama.
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Es un grito que se transforma en Palabra, en invitación, en cambio, en propuesta
de novedad frente a nuestras formas de reaccionar ante el Santo Pueblo Fiel de Dios.
A diferencia de los otros, que pasaban, el Evangelio dice que Jesús se detuvo y
preguntó qué pasa, ¿quién toca la batería? Se detiene frente al clamor de una persona.
Sale del anonimato de la muchedumbre para identificarlo y de esa forma se compromete con él. Se enraíza en su vida. Y lejos de mandarlo callar, le pregunta: Decíme,
¿qué puedo hacer por vos? No necesita diferenciarse, no necesita separarse, no le echa
un sermón, no lo clasifica y le pregunta si está autorizado o no para hablar. Tan solo le
pregunta, lo identifica queriendo ser parte de la vida de ese hombre, queriendo asumir
su misma suerte. Así le restituye paulatinamente la dignidad que tenía perdida, al
borde del camino y ciego. Lo incluye. Y lejos de verlo desde fuera, se anima a identificarse con los problemas y así manifestar la fuerza transformadora de la misericordia.
No existe una compasión. Una compasión, no una lástima. No existe una compasión
que no se detenga. Si no te detenés, no padecés con, no tenés la divina compasión. No
existe una compasión que no escuche. No existe una compasión que no se solidarice
con el otro. La compasión no es zapping, no es silenciar el dolor, por el contrario, es la
lógica propia del amor, el padecer con. Es la lógica que no se centra en el miedo sino
en la libertad que nace de amar y pone el bien del otro por sobre todas las cosas. Es la
lógica que nace de no tener miedo de acercarse al dolor de nuestra gente. Aunque muchas veces no sea más que para estar a su lado y hacer de ese momento una oportunidad de oración.
Y esta es la lógica del discipulado, esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. De esto somos testigos. Un día Jesús nos vio al borde del camino,
sentados sobre nuestros dolores, sobre nuestras miserias, sobre nuestras indiferencias. Cada uno conoce su historia antigua. No acalló nuestros gritos, por el contrario se
detuvo, se acercó y nos preguntó qué podía hacer por nosotros. Y gracias a tantos testigos, que nos dijeron: “ánimo, levántate”, paulatinamente fuimos tocando ese amor
misericordioso, ese amor transformador, que nos permitió ver la luz. No somos testigos de una ideología, no somos testigos de una receta, o de una manera de hacer teología. No somos testigos de eso. Somos testigos del amor sanador y misericordioso de
Jesús. Somos testigos de su actuar en la vida de nuestras comunidades.
Y esta es la pedagogía del Maestro, esta es la pedagogía de Dios con su Pueblo.
Pasar de la indiferencia del zapping al “ánimo, levántate, el Maestro te llama” (Mc
10,49). No porque seamos especiales, no porque seamos mejores, no porque seamos los
funcionarios de Dios, sino tan solo porque somos testigos agradecidos de la misericordia que nos transforma.
Y cuando se vive así, hay gozo y alegría, y podemos adherirnos al testimonio de la
hermana, que en su vida hizo suyo el consejo de san Agustín: “Canta y camina”. Esa
alegría que viene del testigo de la misericordia que transforma. No estamos solos en este
camino. Nos ayudamos con el ejemplo y la oración los unos a los otros. Tenemos a nuestro alrededor una nube de testigos (cf. Hb 12,1). Recordemos a la beata Nazaria Ignacia
de Santa Teresa de Jesús, que dedicó su vida al anuncio del Reino de Dios en la atención
a los ancianos, con la “olla del pobre” para quienes no tenían qué comer, abriendo asilos
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para niños huérfanos, hospitales para heridos de la guerra, e incluso creando un sindicato femenino para la promoción de la mujer. Recordemos también a la venerable Virginia Blanco Tardío, entregada totalmente a la evangelización y al cuidado de las personas pobres y enfermas. Ellas y tantos otros anónimos, del montón, de los que seguimos a
Jesús, son estímulo para nuestro camino. ¡Esa nube de testigos! Vayamos adelante con la
ayuda de Dios y colaboración de todos. El Señor se vale de nosotros para que su luz llegue a todos los rincones de la tierra. Y adelante, canta y camina. Y, mientras cantan y
caminan, por favor, recen por mí, que lo necesito. Gracias.
10 de julio de 2015

BOLETÍN OFICIAL / ALDIZKARI NAGUSIA (n. 663. zk.) (uztaila-abuztua • 2015 • julio-agosto)

Homilía del Papa en el santuario de Caacupé, Paraguay
Estar aquí con ustedes es sentirme en casa, a los pies de nuestra Madre la Virgen
de los Milagros de Caacupé. En un santuario los hijos nos encontramos con nuestra
Madre y entre nosotros recordamos que somos hermanos. Es un lugar de fiesta, de
encuentro, de familia. Venimos a presentar nuestras necesidades, venimos a agradecer, a pedir perdón y a volver a empezar. Cuántos bautismos, cuántas vocaciones sacerdotales y religiosas, cuántos noviazgos y matrimonios nacieron a los pies de nuestra Madre. Cuántas lágrimas y despedidas. Venimos siempre con nuestra vida, porque
acá se está en casa y lo mejor es saber que hay alguien que nos espera.
Como tantas otras veces, hemos venido porque queremos renovar nuestras ganas de vivir la alegría del Evangelio.
Cómo no reconocer que este santuario es parte vital del pueblo paraguayo, de
ustedes. Así lo sienten, así lo rezan, así lo cantan: “En tu Edén de Caacupé, es tu pueblo
Virgen pura que te da su amor y fe”. Y estamos hoy como el Pueblo de Dios, a los pies
de nuestra Madre a darle nuestro amor y fe.
En el Evangelio acabamos de escuchar el anuncio del Ángel a María que le dice:
“Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo”. Alégrate, María, alégrate. Frente a este
saludo, ella, quedó desconcertada y se preguntaba qué quería decir. No entendía mucho lo que estaba sucediendo. Pero supo que venía de Dios y dijo “sí”. María es la madre del “sí”. Sí, al sueño de Dios, sí al proyecto de Dios, sí a la voluntad de Dios.
Un “sí” que, como sabemos, no fue nada fácil de vivir. Un “sí” que no la llenó de
privilegios o diferencias, sino que, como le dirá Simeón en su profecía: “A ti una espada te atravesará el corazón” (Lc 2,35). Y ¡vaya que se lo atravesó! Por eso la queremos
tanto y encontramos en ella una verdadera Madre que nos ayuda a mantener viva la fe
y la esperanza en medio de situaciones complicadas. Siguiendo la profecía de Simeón
nos hará bien repasar brevemente tres momentos difíciles en la vida de María.
1. El nacimiento de Jesús. “No había un lugar para ellos” (Lc 2,7). No tenían una
casa, una habitación para recibir a su hijo. No había espacio para que pudiera dar a
luz. Tampoco familia cercana, estaban solos. El único lugar disponible era una cueva
de animales. Y en su memoria seguramente resonaban las palabras del Ángel: “Alégrate María, el Señor está contigo”. Y ella podía haberse preguntado: ¿Dónde está ahora?
2. La huida a Egipto. Tuvieron que irse, exiliarse. Allí no solo no tenían un espacio,
ni familia, sino que incluso sus vidas corrían peligro. Tuvieron que marcharse e ir a
tierra extranjera. Fueron migrantes perseguidos por la codicia y la avaricia del emperador. Y allí podría haberse preguntado: ¿Dónde está lo que me dijo el Ángel?
3. La muerte en la cruz. No debe existir situación más difícil para una madre que
acompañar la muerte de un hijo. Son momentos desgarradores. Ahí vemos a María, al
pie de la cruz, como toda madre, firme, sin abandonar, acompañando a su Hijo hasta el
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extremo de la muerte y muerte de cruz. Y allí también podía haberse preguntado
¿dónde está lo que me dijo el Ángel? Y luego conteniendo y sosteniendo a los discípulos.
Contemplamos su vida, y nos sentimos comprendidos, entendidos. Podemos sentarnos a rezar y usar un lenguaje común frente a un sinfín de situaciones que vivimos
a diario. Nos podemos identificar en muchas situaciones de su vida. Contarle de nuestras realidades porque ella las comprende.
Ella es mujer de fe, es la Madre de la Iglesia, ella creyó. Su vida, es testimonio de
que Dios no defrauda, que Dios no abandona a su Pueblo, aunque existan momentos o
situaciones que parecen que Él no está. Ella fue la primera discípula que acompañó a
su Hijo y sostuvo la esperanza de los apóstoles en los momentos difíciles. Estaban cerrados con no sé cuántas llaves, de miedo, en el Cenáculo. Fue la mujer que estuvo
atenta y supo decir —cuando parecía que la fiesta y la alegría se terminaba—: “no tienen vino” (Jn 2,3). Fue la mujer que supo ir y estar con su prima “unos tres meses” (Lc
1,56) para que no estuviera sola en su parto. Esa es nuestra madre, así de buena, así de
generosa, así de acompañadora en nuestra vida.
Todo esto lo sabemos por el Evangelio, pero también sabemos que, en esta tierra,
es la Madre que ha estado a nuestro lado en tantas situaciones difíciles. Este Santuario,
guarda, atesora, la memoria de un pueblo que sabe que María es Madre y ha estado y
está al lado de sus hijos.
Ha estado y está en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en nuestras casas.
Ha estado y está en nuestros trabajos y en nuestros caminos. Ha estado y está en las
mesas de cada hogar. Ha estado y está en la formación de la Patria, haciéndonos Nación. Siempre con una presencia discreta y silenciosa. En la mirada de una imagen,
estampita o medalla. Bajo el signo de un rosario, sabemos que no vamos solos, que ella
nos acompaña.
¿Por qué? Porque María quiso estar en medio de su Pueblo, con sus hijos, con su
familia. Siguiendo siempre a Jesús, desde la muchedumbre. No quiso, como buena madre abandonar a los suyos, sino por el contrario, siempre se metió en donde un hijo
pudiera estar necesitando de ella. Tan solo, porque es Madre.
Una Madre que aprendió a escuchar y a vivir en medio de tantas dificultades de
aquel: “No temas, el Señor está contigo” (cf. Lc 1,30). Una madre que continúa diciéndonos: “Hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5). Es su invitación constante y continúa:
“Hagan lo que Él les diga”. No tiene un programa propio, no viene a decirnos nada
nuevo, más bien, le gusta estar callada, tan solo su fe acompaña nuestra fe.
Ustedes lo saben, han hecho experiencia de esto que estamos compartiendo.
Todos ustedes, todos los paraguayos tienen la memoria viva de un Pueblo que ha
hecho carne estas palabras del Evangelio. Y quisiera referirme de modo especial a ustedes mujeres y madres paraguayas, que con gran valor y abnegación, han sabido levantar un País derrotado, hundido, sumergido por una guerra inícua. Ustedes tienen
la memoria, la genética de aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su
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Pueblo. Como María, han vivido situaciones muy pero muy difíciles, que desde una
lógica común sería contraria a toda fe. Ustedes al contrario, al igual que María, impulsadas y sostenidas por la Virgen, siguieron creyentes, inclusive “esperando contra
toda esperanza” (Rm 4,18). Cuando todo parecía derrumbarse, junto a María se decían:
No temamos, el Señor está con nosotras, está con nuestro Pueblo, con nuestras familias, hagamos lo que Él nos diga. Y allí encontraron ayer y encuentran hoy la fuerza
para no dejar que esta tierra se desmadre. Dios bendiga ese tesón, Dios bendiga y
aliente la fe de ustedes, Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América.
Como Pueblo, hemos venido a nuestra casa, a la casa de la Patria paraguaya, a
escuchar una vez más, esas palabras que tanto bien nos hacen: “Alégrate, el Señor está
contigo”. Es un llamado a no perder la memoria, a no perder las raíces, los muchos
testimonios que han recibido de pueblo creyente y jugado por sus luchas. Una fe que
se ha hecho vida, una vida que se ha hecho esperanza y una esperanza que los lleva a
primerear en la caridad. Sí, al igual que Jesús, primereen en el amor. Sean ustedes los
portadores de esta fe, de esta vida, de esta esperanza. Ustedes paraguayos sean forjadores de este hoy y mañana.
Volviendo a mirar la imagen de María los invito a decir juntos: “En tu Edén de
Caacupé, es tu pueblo Virgen pura que te da su amor y fe”. Todos juntos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
11 de julio de 2015

