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Peregrinaciones y Santuarios,
caminos de paz, espacios de misericordia
Éste ha sido el tema que ha convocado en Lourdes (Francia) a unos ochenta
representantes de diferentes países en el V Congreso Europeo de Peregrinaciones y
Santuarios y que ha contado con una nutrida presencia de Rectores de Santuarios de
España (Zaragoza, Santiago de Compostela, Sevilla, Bilbao, Mallorca, Torreciudad, Vigo,
Ourense, Madrid, Montserrat, Tenerife, Albacete), junto con los Directores del Secretariado
de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, P. Sebastià
Taltavull y del Departamento de Pastoral del Turismo, Santuarios y Peregrinaciones, el P.
Josep-Enric Parellada, a quienes se les había encargado moderar la segunda mesa redonda y
participar en la misma como ponente respectivamente.
El Congreso, organizado por el Pontifico Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes, ha sido presidido por el Cardenal Renato Rafaelle Martino, cuya presidencia
comparte con la del Pontificio Consejo Justicia y Paz. La temática se ha centrado en las
Peregrinaciones y los Santuarios como caminos de paz y espacios de misericordia y
directamente relacionada con la acogida orientada a la celebración del Sacramento de la
Penitencia o Reconciliación. Así lo han tratado las dos mesas redondas con este doble
planteamiento: 1) ¿Cómo las peregrinaciones preparar a los fieles al Sacramento de la
Penitencia o Reconciliación? y 2) ¿Qué tipo de pastoral de acogida realizar en los
Santuarios para animar a los peregrinos al Sacramento de la Penitencia o Reconciliación?
Además, el trabajo se ha ido realizando a través de dos ponencias iniciales, un taller de
profundización y una reflexión final a cargo de Mons. Gérard Defois, Arzobispo-obispo de
Lille (Francia).
Laboratorios de espiritualidad y antenas de la Buena Noticia
La sesión de apertura, en la que ha actuado de moderador el Obispo de Tarbes y
Lourdes, Mons. Jacques Perrier y ha dirigido las palabras de acogida en nombre de la
Diócesis y Santuario mariano, ha contado con el discurso del Cardenal Renato Rafaelle
Martino, quien ha destacado la importancia de testimoniar el Evangelio en nuestra Europa
tan llena de raíces cristianas y que necesita, desde la movilidad en constante crecimiento,
interpretar este signo de los tiempos con el fin de animar a la fraternidad y la solidaridad.
A nosotros nos corresponde -ha dicho- ser educadores y levadura dentro de la masa
sembrando la verdad, la libertad y la paz, y dispensadores de espiritualidad, de alegría y de
amor activo, como en otro tiempo lo hicieron los seis constructores y co-patronos de Europa,
san Benito de Nursia, los santos Cirilo y Metodio, santa Brígida de Suecia, santa Catalina de
Siena y santa Teresa-Bendicta de la Cruz – Edith Stein, hombres y mujeres representativos de
la historia de nuestro continente.
Con la afirmación “la primera gracia de toda peregrinación es la conversión” ha
puesto el acento en lo que ha querido ser este Congreso, una llamada a ponerse en camino
para acoger a Dios en la profundidad de nuestra vida, creando espacios de oración, de
misericordia y de paz. Citando a Benedicto XVI ha hecho hincapié en la necesidad del perdón
recíproco como camino para la paz, la cual si entre las personas, grupos y naciones pasa por la

reconciliación, con más razón su relación con el amor divino manifestado en el misterio de la
Cruz, encontrará la paz auténtica con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo.
Los santuarios y las peregrinaciones -ha continuado diciendo- son laboratorios de
espiritualidad, donde todo es tratado y profundizado a la luz de la Palabra de Dios, en la
oración y las celebraciones. Esta lectura de los signos de los tiempos tiene muchas
consecuencias sobre la pastoral ordinaria de las diócesis, ya que lo que se vive en los
santuarios y las peregrinaciones, como antenas permanentes de la Buena Noticia, es
patrimonio de la Iglesia para el mundo.

Espacios de misericordia y caminos de paz
La reflexión teológica ha ido a cargo de los profesores, el P. José da Silva Lima, de la
Universidad Católica de Portugal y el P. Jean-Yves Baziou, de la Universidad Católica de
Lille, Francia. Han desarrollado respectivamente el tema de fondo del Congreso:
Peregrinación y Santuario, espacios de misericordia y Peregrinaciones y Santuarios,
caminos de paz. Contemplando la misión del Santuario y el hecho de la peregrinación como
realidades vivas entre nosotros, su aportación, muy valorada, ha sido una reflexión bíblica y
teológica sobre la misericordia como amor definitivo, sobre los caminos de la reconciliación y
la iniciación a la paz personal y colectiva, para dar paso al tema del Sacramento de la
Penitencia o Reconciliación tratado en las mesas redondas.
En la primera mesa redonda, moderada por el P. Francis Goznes, S.M., Capellán de
Peregrinaciones de Bélgica, han intervenido como ponentes el P. Michel Bravais, Presidente
ANDDP (Francia), P. Virgilio do Nascimento Antunes, Director Servicio Peregrinaciones
de Fátima (Portugal), P. Michel-Ambroise Rey, Abadia de San Mauricio (Suiza) y el P.
Roman Dutchak, Eparquia de Ternopil-Zboriv (Ucrania).
En la segunda mesa redonda, moderada por el P. Sebastià Taltavull, Director
Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral (España) han intervenido como ponentes el
P. Robert Bösner, OSB, Asociación de Rectores Santuarios (Austria), Mons. Patrick
Jacquin, Presidente de la Asociación Rectores Santuarios (Francia) y el P. Josep-Enric
Parellada, OSB, Rector Santuario de Montserrat (España).
A partir de las cuestiones planteados, ambas mesas redondas han profundizado en la
necesidad de la acogida, la preparación remota y próxima al Sacramento de la Penitencia o
Reconciliación como encuentro con Dios y reconciliación con la Iglesia, la necesidad de un
lenguaje y los espacios adecuados que la han de favorecer, el coloquio sacramental como
diálogo y abrazo tal como Jesús lo expone en la parábola del padre y los dos hijos, la
oportunidad evangelizadora de las grandes celebraciones y de la presencia cotidiana para
facilitar la celebración del Sacramento, la oferta del perdón y la propuesta de nuevas actitudes
evangélicas que conduzcan a una auténtica experiencia de fe mediante el ejercicio de la
misericordia, el valor de la invocación, el misterio de la visitación, el gozo del encuentro…
Toda una opción de creatividad por una pastoral de rostros humanos que ofrece espacios de
misericordia y abre nuevos caminos de paz.

Una propuesta de justicia, libertad, verdad, solidaridad y amor
El tema también ha sido tratado bajo la concreción de Peregrinaciones y Santuarios,
caminos de paz bajo los aspectos de la justicia, la libertad, la verdad, la solidaridad y el amor.
Ha sido a través de un trabajo de taller en el que han intervenido como moderador el P.
Caesar Atuire, Administrador Delegado Opera Romana Pellegrinaggi (Italia), Mons.

Richard Mohan, Rector de St. Patrick Purgatory (Irlanda) , Mons. Carlo Mazza, Director de
la Oficina para la Pastoral del Tiempo libre, Turismo y Peregrinaciones (Italia) y el Prof.
Antoni Jackowski y la Dra. Isabela Soljan, Instituto de Geografía de la Universidad
Jagelonica de Cracovia (Polonia).

Actitud peregrinante, elemento de la pastoral ordinaria
El V Congreso Europeo de Peregrinaciones y Santuarios ha concluido sus trabajos con
la intervención de Mons. Gérard Defois, Arzobispo-obispo de Lille (Francia). Sus palabras,
de marcado acento pastoral, han sido de un gran realismo y pronunciadas desde la experiencia
de la fe y el ardor de la esperanza. Ha querido responder a esta pregunta ¿qué hemos hecho
con el Evangelio?
Desgranando poco a poco la necesidad de volver a recrear un nuevo tejido social a
partir de la Iglesia ya que la actitud peregrinante es un elemento de la pastoral ordinaria, no
una cuestión turística. De esta forma, los santuarios aparecen como espacios simbólicos de
ruptura con los modelos de la sociedad actual. Hay que presentar una cultura del amor, de la
caridad, de la fidelidad, de la transparencia. Ahí está -ha dicho- el mensaje profético, la
misión a realizar: proclamar que Dios es amor.
La peregrinación nos pone en marcha para tomar de nuevo el camino de la salvación
estableciendo relaciones de reconciliación y de caridad, según el Espíritu de Dios. Ello nos
permite superar las fronteras de los prejuicios de nuestras sociedades del poder y del éxito
social. Por otra parte, el santuario es un espacio de misericordia. La misericordia de Dios
hace surgir en nosotros la confianza en ese rostro de bondad que nos espera, devolver el lugar
de hijo por encima de los errores. Por ello, el santuario es un lugar especial donde las
violencias seculares y las venganzas habituales de los hombres se desactivan, donde el
Evangelio debe arder mediante el perdón y los intentos de reconciliación.
Es evidente, pues, que el Sacramento de la Reconciliación encuentra en el santuario
un lugar privilegiado. Más aún, la función social y política de los santuarios y de las
peregrinaciones para establecer relaciones de paz entre los hombres mediante el conocimiento
recíproco de su historia, el descubrimiento de sus maneras de orar y la revelación interior de
una misma confianza en Dios, es importante para crear vínculos de paz y de unidad en la
comunión en Dios. Una reflexión que da mucho de sí por sus convicciones, su programa y su
obra por realizar, y que pide ser enriquecida con más elementos en una nueva información.

Conclusiones, recomendaciones y vivencias
El Congreso ha finalizado con una densa sesión de diálogo-debate a partir de unas
conclusiones y recomendaciones, documento elaborado y presentado por los P. José da Silva
Lima (Portugal), Jean-Ives Baziou i Pierre Kalimé (Francia), Sebastià Taltavull (España),
bajo la coordinación de la Sra. Margherita Schiavetti, del Pontificio Consejo (Santa Sede,
Italia), pendiente aún de la redacción final y que ha recogido las sugerencias de los
congresistas, cuyo contenido detallado será interesante dar a conocer. Entre muchos, los
principales aspectos de las conclusiones que se han puesto a consideración ponen de relieve la
importancia de la búsqueda y encuentro de Dios con el hombre, la vivencia de su misericordia
y la paz del corazón; la calidad de la acogida tanto de una forma individualizada como en
relación a grupos, el respeto a los ritmos de cada proceso de maduración en la fe; la atención
al rol social que desempeñan en un determinado territorio los santuarios y las peregrinaciones
en cuanto favorecen relaciones de paz, el conocimiento mutuo y la renovación personal y

social según el Evangelio. Por otra parte, las recomendaciones van dirigidas más
concretamente hacia el Sacramento de la Reconciliación, su accesibilidad y dignidad; la
invitación a la conversión, a una renovación de la reflexión antropológica, teológica, litúrgica,
catequética y espiritual constante y a la revitalización de la celebración sacramental en todos
sus aspectos.
Los trabajos del Congreso se han visto enriquecidos por la vivencia espiritual,
litúrgica, eucarística y mariana que ha ofrecido el Santuario de Lourdes. Las celebraciones
eucarísticas en la Capilla del Rosario (lunes y jueves), en la Gruta (martes) y la Misa
internacional en la basílica San Pío X (miércoles), la procesión eucarística y del rosario junto
a los peregrinos y enfermos de todas las nacionalidades y el intercambio proveniente de la
riqueza cultural, espiritual y humana de la diversidad de procedencias, han hecho posible
recrear en todo momento una nueva experiencia de fe y de comunión eclesial, siempre con la
reconciliación y la paz que se respira en la adoración eucarística y en la veneración de Maria,
la Madre que nos acoge, nos remite a su Hijo y nos dice: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5).

