V CONGRESO EUROPEO DE PEREGRINACIONES Y SANTUARIOS
Lourdes, Francia, 10-13 de septiembre de 2007
Tema: Peregrinaciones y Santuarios, caminos de paz, espacios de misericordia

2ª MESA REDONDA
¿Qué tipo de pastoral de acogida realizar en los Santuarios para animar a los peregrinos
al Sacramento de la Penitencia o Reconciliación?
Moderador:
Rev. P. Sebastián Taltavull, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral,
Conferencia Episcopal (España)
Ponentes:
Rev. P. Robert Bösner, OSB, Asociación Rectores Santuarios (Austria)
Rev. Mons. Patrick Jacquin, Presidente ARS (Francia)
Rev. P. Janez Samperl, Rector, Santuario di Ptujska Gora (Eslovenia)
Rev. P. Josep-Enric Parellada, OSB, Rector, Santuario de Montserrat (España)
Presentación
Dentro del tema general de la pastoral de peregrinación y acogida en nuestros santuarios,
como caminos de paz y espacios de misericordia, el Sacramento de la Penitencia o
Reconciliación ocupa un lugar preferente y significativo. La razón es obvia: el tema es central
en el Evangelio, significativo en la práctica sacramental de la Iglesia y su planteamiento
necesario en cualquier época y situación en la que la persona quiere encontrarse con Dios.
Como narra el Evangelio, el hijo pródigo inicia un camino de retorno hacia su padre cuando
se da cuenta de la necesidad que tiene de su presencia amorosa. Ha tenido que pasar por la
dura experiencia del vacío interior y de la exclusión social para darse cuenta de que alguien le
espera porque le quiere. El hijo mayor también es invitado a hacer el mismo itinerario desde
su situación privilegiada, pero egoísticamente excluyente. La llamada misericordiosa del
padre va dirigida a los dos, expresión de la acogida más exquisita y del amor más
incondicional. El padre está siempre dispuesto al perdón.
El perdón es siempre la manifestación más sublime del amor, es llevar el amor hasta el
extremo. El Evangelio lo presenta como signo de la acogida y recuperación del pecador, cuya
preferencia por parte de Jesús nos hacer ver con qué ojos nos ve Dios y con qué corazón nos
ama. La Iglesia ha recibido directamente del Señor la misión de hacer efectivo este gesto que,
como don inmerecido de Dios, confiere el consuelo y otorga la paz.
Toda la vida del cristiano puede ser vivida como auténtica peregrinación hacia el Dios del
Amor y nuestros santuarios, como espacios de consuelo, de perdón y de reconciliación,
pueden y han de ofrecer a toda persona la posibilidad de este encuentro que le rehace en su
interior y realiza la plena comunión en el corazón de la comunidad creyente. El Sacramento
de la Penitencia o Reconciliación es “la oferta de salvación y curación que Dios nos hace”
(Anselm Grün).
• ¿Cómo lo están favoreciendo nuestras peregrinaciones desde su planteamiento inicial
hasta la misma organización de su itinerario?
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•
•

¿Cómo lo están ofreciendo nuestros santuarios como signo de la acogida que Dios
nos hace y del acompañamiento que con todo amor la Iglesia nos ofrece?
¿Cómo lo estamos realizando para que el Amor de Dios nos llene del todo y nos abra
al amor a los hermanos?

De la experiencia de la peregrinación y de la estancia en un santuario normalmente salimos
transformados. El mismo sentido del desinstalamiento, la austeridad de los medios y el
esfuerzo del camino a recorrer predisponen para la recuperación de la paz personal, la paz con
Dios y con los demás, paz que es recibida, gozada y agradecida en el momento en que por el
Sacramentos recibimos el Perdón de manos de la Iglesia.
De ello vamos a tratar escuchando unas experiencias concretas que pueden iluminar la
reflexión de este encuentro y a la vez animar a ser más y más creativos a favor de hacer no
sólo posible, sino accesible la celebración sacramental el gozo del perdón y la reconciliación.
Planteo la primera cuestión y nos centramos en el hecho tan fundamental de la acogida, para
responderla en 15 minutos cada uno. Se trata de responder a la pregunta que encabeza la
reflexión que se propone a esta mesa redonda:
•

¿Qué tipo de pastoral de acogida realizar en los Santuarios para animar a los
peregrinos al Sacramento de la Penitencia o Reconciliación?

Posibles cuestiones a plantear en el desarrollo de la mesa redonda:
•

¿Cuáles son las mayores dificultades con las que nos encontramos en la acogida de los
peregrinos y que impiden su participación en el Sacramento de la Penitencia o
Reconciliación?

•

Se trata de “animar” a la celebración, ¿con qué rostro y con qué medios hay que
asegurar tanto el acceso como la comprensión de lo que van a celebrar?

•

¿Qué importancia damos al coloquio sacramental y qué trascendencia tiene para la
vida del peregrino? ¿Con qué actitudes el confesor ha de situarse ante el peregrino o
penitente que se acerca a la confesión sacramental?

•

¿Cómo ayudar desde los santuarios a que la práctica del Sacramento de la Penitencia i
Reconciliación sea una práctica habitual en el cristiano que ha pasado por este
camino de paz y espacio de misericordia?

Sebastián Taltavull
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral,
Conferencia Episcopal (España)
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V CONGRESSO EUROPEO DI PELLEGRINAGGI E SANTUARI
Lourdes, Francia, 10 - 13 settembre 2007
_____________________________________________

2° TAVOLA ROTONDA
« Quale pastorale d’accoglienza nei Santuari per incoraggiare i pellegrini
al Sacramento della Penitenza o Riconciliazione? »
R.P. Robert Bösner, OSB,
Associazione Rettori Santuari d’Austria
Eminenza Reverendissima, Eccellenze e ospiti d’onore!
Reverendi Confratelli presbiteri e diaconi!
Egregi partecipanti al Congresso!
Come membro del Gruppo di Lavoro austriaco per la “Pastorale dei pellegrini” sono lieto di
partecipare alla seconda tavola rotonda, sul tema: Quale pastorale d’accoglienza nei
Santuari per incoraggiare i pellegrini d’accostarsi al Sacramento della Penitenza e della
Riconciliazione ?
Mi chiamo P. Robert Bösner, benedettino in Austria, nato nel 1935. Gli ultimi 22 anni ho
svolto il compito di parroco e rettore del santuario mariano della “Vergine addolorata” di
Dreieichen („Schmerzhafte Mutter von Maria Dreieichen“) e da 15 anni faccio parte del
Gruppo di Lavoro per la pastorale dei pellegrini, nell’ambito dell’Istituto Pastorale della
Conferenza Episcopale Austriaca.
La mia relazione è costituita da tre parti, alle quali fanno seguito alcune indicazioni pratiche
che mi sono state inviate da sei membri del Gruppo di Lavoro austriaco (in tutto siamo 20
membri) per questo nostro Quinto Congresso.
Fra questi sei confratelli vi è anche il parroco del santuario di Linz - Pöstlingberg, P. Josef
Pichler, dell’ordine degli “Oblati di san Francesco di Sales”. P.Pichler possiede un certo
carisma musicale che mette interamente al servizio del suo lavoro pastorale.
Mi concedo, quindi, la libertà di dedicare due minuti e mezzo del tempo a mia disposizione
per farvi sentire una canzone dal CD che lui mi ha inviato. La canzone esprime in una forma
poetica le domande della coscienza con le quali una persona si sente tante volte interpellata
nel corso della vita. Tali domande, però, sfuggono facilmente nel ritmo frenetico della vita
quotidiana. La canzone tratta del conflitto dell’uomo di fronte all’amore autentico proprio
davanti a Dio.
1) Quando non riesco ad accettarmi io faccio dei paragoni con gli altri: “Sei tu più dotato di
me?” Allora ti invidio.
2) Quando mi sento senza valore e debole, faccio indagini sul prossimo. “Tu sei anche peggio
di me? allora ti posso disprezzare!”
3) L’amor proprio è spesso difficile, perché sovente si vorrebbe piuttosto essere un’altra
persona. Ma colui che non ama se stesso viene evitato anche dagli altri.
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4) C’è uno che riaccetta così come sei, perché lui è il tuo creatore. Lui ti offre tutto ciò di cui
hai bisogno per essere felice. Apri i tuoi occhi per vederlo!
5) Abbi coraggio e accettati! Chi riesce ad amare se stesso, ama anche gli altri intorno a sé e
può dire: “Io ho bisogno di te!”
6) Amico, tu mi piaci così come sei, anche se talvolta non è facile. È un dono dalla mano di
Dio! ”Il mio amore sia la mia riconoscenza, o Dio!”.
Dopo questo “esame di coscienza”, quasi come una introduzione indiretta – arriviamo al
nostro tema principale: il “sacramento della penitenza”. Lo affrontiamo direttamente. Lo
farò come rettore di un santuario mariano improntato sul significato di Maria per lo sviluppo
della nostra conversione e fede cristiana.
Prima affermazione:

Il Messaggio mariano di Fatima vuole condurre fedeli e sacerdoti, alla
penitenza e alla conversione, nonché al sacrificio suppletivo, per far sì che
“molte persone possano smettere di commettere peccati”
Se volessimo capire la domanda della nostra tavola rotonda unicamente in maniera come se il
“Pontificio Consiglio” ci chiedesse soltanto „strumenti“ pastorali migliori o metodi migliori
per i nostri santuari o persone fra di noi che possano offrirne non copriremmo tutto lo spettro
delle intenzioni poste.
Per abbracciare tutta questa domanda con la quale ci dobbiamo confrontare nelle nostre
conversazioni di lavoro, vorrei indicare una persona che ugualmente si è posta la stessa
domanda del Pontificio Consiglio circa il nostro lavoro nei santuari e che in un certo modo
appoggia le problematiche di lavoro del “Pontificio Consiglio”! Anche se qui ci troviamo nel
santuario giubilante di Lourdes, permettetemi di dire che si tratta di Nostra Signora di
Fatima!.
Qui a Lourdes, nella grotta di Massabielle, Maria, l’Immacolata Concezione, 150 anni fa, nel
1858, rivolse degli impulsi rinnovatori alla Chiesa, con le parole “Pregate, pregate, pregate
(cioè il Rosario) e fate penitenza” dette alla giovane – poi Santa - Bernadette. Un evento
riconosciuto dalla Chiesa apostolica. Da allora è cominciato un grande movimento di
rinnovamento nella Chiesa (Grotte di Lourdes in molte parrocchie, rinascita del rosario,
consapevole venerazione dell’Immacolata e approfondimento della comprensione della
missione della Chiesa attraverso molti segni soprannaturali in parte esteriori (guarigioni,
conferma della dottrina della Chiesa - dogma della Immacolata Concezione 1854 - e
pellegrinaggi internazionali sempre più numerosi a Lourdes e a Fatima), in parte interiori
(molti pellegrini hanno ricevuto dopo il bagno nell’acqua della piscina la grazia di
riconciliarsi con la volontà di Dio e con la prospettiva della vita come un sacrificio
espiatorio).
Appena 60 anni dopo, era di nuovo LEI, la nostra Signora, questa volta però a Fatima, a
rivolgere alla Chiesa e a tutta l’umanità “appelli di grazia”, ma in coerenza con le apparizioni
precedenti e successive.
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Sono passati adesso 90 anni da quando Maria “fedele compagna di Gesù nel piano di
salvezza”, dette da Cova da Iria in Portogallo un altro impulso per rafforzare la fede e
rinnovare la Chiesa. Incoraggiò alla conversione e alla disposizione a fare sacrifici suppletivi
“per la conversione dei “poveri” peccatori (Giacinta)”. Soprattutto attraverso “la devozione al
suo Cuore Immacolato, in unione con il Sacro Cuore di Gesù, devozione che - secondo le
stesse parole dell’ “Angelo della Pace e del Portogallo” – Dio (sic!) vuole introdurre in questo
mondo affinché molti peccatori possano convertirsi”. Il Padre celeste vuole creare per mezzo
di Lei i presupposti affinché molti peccatori si convertano e possano trovare la strada al cielo,
la strada della penitenza e riconciliazione.
Questo impulso di grazia si rivolge sia ai noi operatori della pastorale (nota bene!), per i
pellegrini sia ai pellegrini che vengono da noi. Per tutti l’apparizione di Maria vuole essere
“invito e monito”, affinché ci apriamo all’amore salvifico di Gesù e accogliamo nel
“sacramento della penitenza” la riconciliazione di Dio.
Questa mi sembra la risposta più importante alla domanda posta in questo congresso! E
solo così diventiamo anche capaci di essere presi come alleati della Madre celeste nella sua
premura - mediante le nostre preghiere (recita del Rosario) e per mezzo dei nostri spontanei
sacrifici vicari - di cooperare, affinché “molti uomini possano smettere di peccare”
Le ultime parole di Maria, Regina del Rosario, nel suo saluto a Fatima del 13 ottobre 1917 a
noi tutti furono: “Gli uomini devono smettere di offendere Dio. È stato già abbastanza offeso
dai peccati degli uomini!” Lucia, la giovane vedente disse allora: “L’impressione che mi fece
il volto contrassegnato profondamente dall’amore preoccupato della Signora bellissima, non
lo dimenticherò mai più!”.
Seconda affermazione:

A Fatima Maria ha donato alla Chiesa una invocazione che rafforza
attraverso la recita del Rosario la fede di coloro che pregano, e riempie
tutto il mondo con spirito di penitenza.
Quel 13 luglio 1917 a Fatima il desiderio di Maria e del suo Cuore Immacolato fu che
aggiungessimo nella tradizionale preghiera quotidiana del rosario, dopo ogni versetto, la
seguente invocazione: “Oh Gesù, perdona i nostri peccati, preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia”.
Gli “approcci pastorali” che cerchiamo e che sono utili per approfondire la conoscenza del
sacramento della penitenza, approcci dei quali vogliamo parlare in questo congresso, a mio
avviso sono tutti da vedere alla luce di questa intenzione di preghiera d’invocazione data
da Maria e riconosciuta dalla Chiesa. Questa intenzione di Maria si dovrebbe riflettere in tutte
le misure pastorali adottate nei luoghi di pellegrinaggio a noi affidati e in tutti gli sforzi per
ottenere “strumenti” pastorali migliori e un buon “svolgimento” dei pellegrinaggi ai nostri
santuari.
L’“approccio” più importante per l’accesso dei pellegrini del nostro tempo al sacramento
della penitenza e per accettare da Dio il dono della riconciliazione, è l’acconsentire al
volere di Maria, Madre di nostro Signore. Il suo monito materno alla conversione e alla
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riconciliazione (annunciatoci il 13 luglio 1917) è quasi l’eco del messaggio del nostro
Redentore, messaggio che Lui per primo ha portato nel mondo, testimoniandolo fino alla
morte sulla croce e, dopo la sua risurrezione, attraverso la missione dello Spirito Santo
mediante gli apostoli.
Per il nostro tempo lo è Maria in Fatima, la quale ci insegna tale appello di Christo alla
conversione– Lei appoggia “solo” le intenzioni di Gesú, attira la nostra attenzione su di Lui,
e noi - come battezzati in Christo - dovremmo accogliere il suo materno invito alla penitenza
ed alla conversione salutifera di Gesù. La madre di Dio vuol condurre molte persone,
piuttosto tutto il mondo, per trovare la via alla conversione personale, siano sacerdoti di
Gesù Cristo nuovamente condotti alla conversione e alla cooperazione apostolica, siano
figli di Maria nuavamente zelanti, essendo disposti a un sacrificio vicario affinché gli
“uomini possano smettere di commettere peccati”.
Coloro, i quali possono recitare il Rosario, Maria - mediante la sua invocazione, insegnataci il
13 luglio - li vuole condurre d’ essere pronti sempre in più d’ assumere un atteggiamento di
richiedere a Gesù, suo figlio perdono dei suoi peccati e tramite la meditazione orante del
Rosario di prepararli al cielo, e di preservarli così “dal fuoco dell’inferno”. Anche il splendore
che manda fuori il Cuore Immacolato di Maria possiede la “facoltà” di spegnere il fuoco del
giudizio che abbiamo meritato per i nostri peccati (cfr: terzo “segreto” di Fatima). In tale
maniera Gesù può condurre in cielo “specialmente i più bisognosi della tua misericordia”.
Consideriamo che Maria ci ha dato questa invocazione il 13 luglio, il giorno in cui fece
vedere ai tre bambini la disperazione dei “poveri peccatori” nell’inferno. “Mi pare saremmo
morti dallo spavento per quelle grida di disperazione, se non avessimo potuto volgere lo
sguardo alla nostra Madre ed al suo Cuore Immacolato” disse Lucia più tardi. Una dolorosa
morte della quale la Madre celeste con il suo Cuore Immacolato può e vuole preservarci
anche oggi con il suo amore materno.
Terza affermazione:

Maria con le sue apparizioni non è in coerenza con le promesse di salvezza
moderne e non-religiose (tramite l’auto-salvezza), ma testimonia il rapporto
con la storia della salvezza cristiana nella Chiesa
I tempi di oggi offrono molte tecniche e metodi psicologici i quali – isolati dalla storia della
salvezza cristiana nella Chiesa di Gesù o anche contro di questa – vengono presentati nella
confusione del mondo contemporaneo sotto il pretesto d’aiutarci a ottenere, - ma solo per il
periodo della nostra vita terrena-il “benessere”, il ”wellness dell’anima”. Attraverso il parlare
liberamente dei loro problemi, gli uomini - radunati in piccoli gruppi - possono sentirsi
accolti, per poter affrontare con successo la vita qui sotto all’interno del mondo (!).
Tali sforzi però non possono condurre gli uomini ad avvicinarsi a Gesù e alla sua Chiesa. La
nostra salvezza celeste la possiamo trovare soltanto prendendo la mano del “buon pastore”, il
quale ci può liberare come “unico salvatore nella storia della salvezza” (cfr. Logo del Grande
Giubileo del 2000) dall’intreccio del male. Senza di lui corriamo il rischio di perdere o di
dimenticare la dimensione più importante della nostra condizione umana, la quale ci è innato
fin dalla creazione e cioè l’orientamento trascendente della nostra natura (di corpo e anima)
alla partecipazione alla vita eterna in Dio.
Questa nostra vocazione umana si può però realizzare soltanto se usufruiamo degli strumenti
soprannaturali di “grazia” che lo Spirito di Dio ci suggerisce: l’adorazione di Dio;
l’accoglienza della volontà di Dio secondo la nostra coscienza; il fedele adempimento dei
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doveri impostici della nostra condizione ; eventualmente la vergogna dei nostri sbagli o difetti
ed il desiderio d’una felicità (eterna). In tutte queste circostanze umane può germogliare un
desiderio nascosto al contatto con Gesù; sia per la accettazione della parola di Dio ascoltando
o leggendola nella Sacra Scrittura (cf. Introduzione Pastorale al “Lezionario Mariano” n 10; o
Introduzione all’uso della “Collezione delle Messe Mariane” nn 19 – 41) e inoltre il nostra
ambire al contatto con Gesù nel sacramento del battesimo e negli altri sacramenti della Chiesa
(il sacramento della penitenza è direttamente il tema del nostro attuale congresso!!). Il
magistero apostolico della Chiesa ci insegna sempre di nuovo che ci troviamo sulla strada
giusta.
Soltanto sin dell’apertura del cuore del uomo credente a Dio possono essere invitati i
pellegrini in maniera fruttuosa e chiara al sacramento della penitenza. . Ciò vale anche per noi
operatori della pastorale per i pellegrini. Ma senza la preghiera del rosario siamo lontani
dalle intenzioni di Maria e disponiamo di minor sostegno per la nostra fede indebolita.

Siamo insieme per questo V. Congresso europeo per i santuari!
Invochiamo dunque anche i Co-patroni e le Patronesse del continente Europa del primo e del
secondo millennio! Vogliano aiutarci a elaborare, usufruire e propagare del grande dono di
rinnovamento della Chiesa, il quale ci ha prestato la santissima Madre Immacolata. “È per me
un onore”, disse il compianto Papa Giovanni Paolo II in occasione del suo pellegrinaggio di
ringraziamento dopo l’attentato nel 1982, “aver sparso del sangue per far conoscere
ulteriormente il messaggio mariano di Fatima”.
Sarebbe auspicabile anche noi imparare dal compianto Papa Giovanni Paolo II a trattare un
mortale pericolo con tutti i suoi dolori e le difficoltà come fu l’attentato di 1981. Anche noi
vorremmo vedere le sofferenze e le avversità della vita come occasioni per accettarli come
mezzo salvifico per il mondo immerso nel peccato e per propagare il messaggio della
Madonna di Fatima. Sarebbe desiderabile se potessimo come Lui e come lo desidera la Madre
del Cuore Immacolato, riuscire a fare i sacrifici imposti dalla vita e le rinunce spontanee alle
mani di Maria, “affinché molte persone si convertano e possano smettere di fare peccati.”.
Indicazioni pratiche dei sacerdoti dei santuari austriaci
a) Il comportamento dei pellegrini al sacramento dipende anche dal cambiamento di
atteggiamento dei fedeli verso la confessione in generale (!)
- “Il mio approccio pastorale” sta specialmente nell’accoglienza dei pellegrini. Ricordo loro
che in un luogo di grazia hanno buone possibilità di riconciliarsi con Dio e con il prossimo.
L’opportunità di ricevere il sacramento della penitenza rafforza tale possibilità. Il cospargere
con l’acqua santa lo interpreto come segno del rinnovamento del battesimo (l’acqua santa è
l’acqua battesimale “allungata”)
(Maria Kirchental)
b) “Purtroppo ‘i reverendi’ non pensano alla propria confessione”. Il congresso si potrebbe
impegnare anche in questo senso! Una visita in un santuario sarebbe anche per i sacerdoti
“un’ottima occasione” per confessarsi anche loro! Parlare nel Congresso del carattere
periodico del sacramento della penitenza (confessione del venerdì del Cuore di Gesù, o alle
cinque feste del Cuore di Maria!) e dello studio delle omelie di Sant’Antonio (festa liturgica il
13 giugno!), il quale ha insistito senza sosta sui bisognosi della penitenza, così che
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desideravano in lacrime la loro prossima occasione di confessarsi! “Ho annotato la data del
congresso nella mia agenda ricorderò voi tutti in una preghiera speciale!
Ex-parroco del santuario di Maria Schmolln
c) Un luogo di confessione accogliente nelle vicinanze dell’altare maggiore! Un invito
fondato – e non soltanto disciplinare – alla rinnovata conversione e il suo sigillamento tramite
il sacramento della penitenza. In misura crescente i candidati al sacramento della penitenza
hanno oggi bisogno di un aiuto comprensivo, perché non sono più abituati “alla confessione”.
È altrettanto compito del sacerdote e del suo lavoro pastorale e degli assistenti spirituali dei
gruppi cattolici (di laicato apostolico ed ecclesiali) di orientare verso il sacramento della
riconciliazione. Già in occasione della benedizione in partenza il parroco dovrebbe indicare le
possibilità e le grazie della confessione nel santuario, il pellegrinaggio come “cammino di
conversione”. Il pellegrinaggio è un sacramentale ecclesiale: offre le grazie “ex opere
operantis”. C’è bisogno di padri confessori disposti a un colloquio confessionale.
Attuale parroco del santuario di Maria Schmolln
d) Canzoni con contenuti spirituali adatti sono una preparazione indiretta all’esame di
coscienza e alla confessione in particolare per giovani e persone alla ricerca.
Parroco del santuario di Linz-Pöstlingberg
e) Deve essere sempre chiaro dove e quando ci sono possibilità di confessioni (periodiche!);
nei santuari (internazionali) ci dovrebbero essere indicazioni chiare sulle possibilità di
confessioni in diverse lingue. Ci vogliono insegne buone e corrette!
Direttore spirituale del ”Movimento di preghiera pro Chiesa e Mondo“
f) La preghiera è molto importante nella preparazione al sacramento della riconciliazione!
Omelie invitanti come aiuto alla decisione di accostarsi al sacramento della penitenza:
illustrazioni dell’esperienza di conversione dei santi, i quali – ognuno alla propria maniera –
hanno risposto in maniera fedele e coerente nella loro vita. Noi consegniamo alla
registrazione agli accompagnatori dei pellegrini lo schema (da copiare) per l’esame di
coscienza. L’invito alla confessione non sia una spinta moralizzante, ma si tratta del
sacramento della “misericordia divina”. È molto utile il contatto con l’accompagnatore del
pellegrinaggio prima della partenza, perché ci siano a disposizione abbastanza padri
confessori.
Parroco del santuario di Maria Luggau.
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- Il santuario di Maria Dreieichen si trova nella parte settentrionale dell’Austria nella
diocesi di St. Pölten a 80 km a nordovest di Vienna e a circa 40 km dalla frontiera con la
Repubblica Ceca. Il nostro santuario ha potuto festeggiare l’anno scorso il 350.mo
anniversario dell’inizio del pellegrinaggio dalla “Madonna Addolorata”. Quest’anno abbiamo
festeggiato con il Nunzio Apostolico in Austria il 50.mo anniversario dell’elevazione della
chiesa del santuario a “Basilica pontificia” .
Sotto il punto di vista locale il pellegrinaggio è un incontro popolare della popolazione della
regione rurale nei dintorni vicini e lontani dopo la partecipazione ad una delle tre messe
(bacino di utenza di circa 50 km).
I circa 150 pellegrinaggi registrati ogni anno vengono da una distanza di circa 120 km. Inoltre
vengono molti pellegrini individuali a quasi tutte le ore del giorno. Ogni anno vengono anche
gruppi di pellegrini e gite parrocchiali da altre regioni dell’Austria e dai paesi confinanti di
lingua tedesca in particolari dalla Baviera; e anche dai dintorni di Heidelberg. Il motivo per i
pellegrinaggi da così lontano è che vi abitano molte persone originarie della Moravia
meridionale di lingua tedesca, costrette alla fine della Seconda Guerra Mondiale a trasferirsi
in quella zona. Vengono a visitare Maria Dreieichen ogni anno come loro tradizionale luogo
di pellegrinaggio. Ne approfittano anche per congiungersi e visitano dopo il pellegrinaggio la
loro “vecchia patria” nella Moravia meridionale.
Così Maria Dreieichen ha anche un significato oltre frontiera in Moravia nella Repubblica
Ceca, che ha le sue origini nella lunga tradizione del pellegrinaggio che oggi senza grandi
sforzi organizzativi è di nuovo viva e cresce anche grazie all’amicizia personale con il parroco
di Dreieichen con il sacerdoti locali.
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VEME CONGRES EUROPEEN DES PELERINAGES ET SANCTUAIRES
Lourdes, France, 10 - 13 septembre 2007
____________________________________

2° TABLE RONDE
Quelle pastorale d’accueil dans les Sanctuaires pour encourager les pèlerins
au Sacrement de la Pénitence ou Réconciliation ?

« Les Sanctuaires en France »
Monseigneur Patrick JACQUIN,
Recteur-Archiprêtre de la Cathédrale Notre-Dame de Paris,
Président de l’Association des Recteurs de Sanctuaires ( A.R.S. ), France

Je remercie tout d’abord le Conseil Pontifical et Monseigneur Marchetto de m’avoir invité à
prendre la parole au cours de ce congrès.
Au dernier congrès national des Recteurs de Sanctuaires de France (A.R.S.) en février 2007, à
Fatima, où nous avons été très bien accueillis par Monseigneur Guerra et toute son équipe,
nous avons traité de l’importance du sacrement de Réconciliation et du ministère de la
Miséricorde dans nos sanctuaires.
Avec 140 sanctuaires représentés, nous avons mis en lumière l’importance de nos lieux – de
nos haut-lieux – pour les Pèlerins, les Visiteurs, comme pour les Prêtres confesseurs.
Voilà donc des lieux où les Pénitents sont abondants, tout au long de l’année, et où les
confesseurs sont nombreux et en plusieurs langues. Le Révérend Père Paul Legavre nous a
aidé dans nos démarches en fondant notre réflexion sur l’Ecriture sainte.
Comme pour l’année précédente à Montmartre, sur le Sacrement de l’Eucharistie, nous avons
remarqué que l’atmosphère des lieux, les traces de la vie des saints, les reliques, la présence
bienveillante de Marie et sa conduite maternelle poussent les Visiteurs à devenir Pèlerins, et
les Pèlerins à avancer sur la route de la Sainteté, de la Conversion ou de la Guérison. Des
personnes se mettent à pratiquer l’Eucharistie quotidienne et le Sacrement de la
Réconciliation alors qu’habituellement elles se tiennent frileusement à l’écart…
Ces lieux et le témoignage communautaire donné par les autres Pèlerins et par l’équipe
animatrice du sanctuaire ( Prêtres, Religieux, Religieuses, Diacres et Laïcs) donnent envie de
faire mieux et plus régulièrement les fondamentaux d’une vie ecclésiale quelque peu
distendue le reste de l’année.
Il est à noter ici que les Supérieurs religieux et les Evêques continuent à frais nouveaux de
mettre des hommes et des moyens au service des ces sanctuaires et de l’accueil des Pèlerins –
de nombreux jeunes Prêtres y sont envoyés ainsi que des Séminaristes.
Les Jeunes, quant à eux, découvrent avec bonheur des célébrations, des rites ou des traditions
vivantes qui les invitent à se plonger dans al Foi… parfois même ils entendent là des appels
décisifs.
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Chaque année, il y a un million de visiteurs en plus, ce qui pour 2007 fait 43 millions de
visiteurs dans nos 140 sanctuaires.
A ce sujet, il est essentiel de remarquer que dans mon diocèse de Paris l’Evêque a fait
demander, par une enquête précise, aux Curés et Chapelains de Paris, combien il y avait eu de
participants à Pâques. Toutes messes confondues, cela donne 150 000 participants… alors
qu’il y avait des vacances. Ce même dimanche, il y avait 15 000 personnes aux messes
à Notre-Dame de PARIS ; 10% du Diocèse était donc à la Cathédrale. Et si on joint à NotreDame, la rue du Bac et Montmartre, cela fait 30% du Diocèse sur ces 3 sanctuaires.
Le pourcentage du nombre de confessions serait probablement encore plus élevé.
Si le Cardinal Dannels nous avait parlé de Marie et de l’Eucharistie il y a 2 ans, cette année, le
Cardinal Policarpo a davantage insisté sur la visibilité des sanctuaires pour montrer la
Miséricorde de Dieu et il a appelé de ses vœux qu’une association similaire à la nôtre voit le
jour au Portugal.
Ce qui fut fait avec 22 Recteurs du Portugal invités à notre congrès et qui ont fondé leur
association.
Les Sanctuaires sont pour moi un des poumons de la vie ecclésiale et il convient, me semblet-il, de ne pas oublier ce poumon quand on mentionne l’autre poumon, celui des Paroisses.
Les Visiteurs et Pèlerins qui, pour beaucoup sont frappés par la mobilité dans leur travail,
dans leur habitat parfois, et même au sein de leur vie familiale, ont besoin de lieux-repères,
stables, et toujours ouverts et accueillants.
Ils savent qu’ils trouveront toujours la messe de 11h00, l’office des vêpres ou le Frère Joël à
l’hôtellerie.
Ils savent aussi que ces communautés les voient grandir et sont prêtes à les aider dans la
croissance de leur vie spirituelle… C’est une famille qui s’agrandit ; c’est l’Eglise là aussi.
Enfin, notons que les plus petits, les plus pauvres, ou les malades trouvent un accueil à la
hauteur de leurs attentes et les célébrations, jubilés, neuvaines, grands rassemblements,
pèlerinages sont là aussi pour découvrir, comme nous y invitent Jean-Paul II et Benoît XVI,
aujourd’hui, que le vrai sanctuaire, c’est le cœur de l’Homme, car dans tout cœur Dieu y
laisse ses traces. A chacun de les y découvrir.
Quand est-ce que le Monde et les Médias découvriront que loin de se vider les chœurs de nos
sanctuaires sont comme le cœur de l’Homme : comblés de grâce et plein d’Amour et de
Miséricorde, en Jésus-Christ par Marie ?
Merci de votre attention.
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V Congreso Europeo de Peregrinaciones y Santuarios
Lourdes, 10 – 13 de septiembre de 2007

“Quale pastorale d’accoglienza nei Santuari per incoraggiare i pellegrini al
Sacramento della Penitenza o Riconciliazione”
P. Josep-Enric Parellada, osb
Rector del Santuario de Montserrat (Barcelona)
Director del Departamento de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones
de la Conferencia Episcopal Española

INTRODUCCIÓN
El punto de partida de esta comunicación es la experiencia que se vive muy a menudo en
el santuario del cual soy el Rector, y, que se da también en la mayoría de santuarios. Son
muchos los peregrinos o visitantes que al acercarse al confesionario o al pedir un diálogo con
algún monje o sacerdote comienzan diciendo: “he entrado en la iglesia y he quedado
impregnado del ambiente de este lugar y tengo necesidad de reconciliarme conmigo mismo”.
Algunos añaden: “he ido a venerar la imagen de la Virgen y me he emocionado al verla y
necesito desahogarme de lo que llevo dentro”. De afirmaciones como estas o similares y de
muchas otras muchas expresiones no verbalizadas, podemos deducir, sin lugar a dudas, que los
santuarios, hoy y siempre, son unos lugares y unos tiempos donde es posible el encuentro con
Dios. De este encuentro nace el deseo de conversión por parte de peregrinos y visitantes.
Fíjense que el acento de las afirmaciones que acabo de hacer recae sobre la palabra
encuentro con Dios. Este es el verdadero objetivo de los santuarios, o si quieren su vocación
genuina. La reconciliación, tanto a nivel sacramental como sus consecuencias, es decir, el
cambio de vida, será el proceso o la expresión explícita de este encuentro. El encuentro es el
que determina que el peregrino, el visitante, puedan ver su vida pasada, su presente y sobre todo
su futuro desde la perspectiva de Dios. Esto es lo que significa conversión, convertere, pero no
para seguir mirando con los propios ojos sino con los de Dios.
Teniendo en cuenta esta idea vamos a estructurar la presente comunicación en dos
apartados. En el primero nos fijaremos en la realidad santuario y evidentemente en los que
llegan hasta ellos1. El objetivo de este primer apartado es hacer ver como los santuarios tienen
una vocación originaria, la del encuentro que da paso a la conversión, y también para situar a
los protagonistas de esta experiencia vital, originaria, propia del ser humano, que es la
conversión. En un segundo apartado daremos algunas pistas sobre el sentido de la conversión,
haciendo hincapié en el sacramento de la reconciliación a través del cual se expresan la mayoría
de los procesos de conversión y también sobre las exigencias pastorales que conlleva.
Finalmente, una conclusión. Todo ello para mantenernos fieles al título propuesto: “Quale
1

El objetivo de la presente comunicación no es una reflexión sobre santuarios y peregrinaciones in genere.
Por este motivo la realidad santuario y la experiencia de la peregrinación serán descritos de forma sumaria, y
enfocados al tema que nos ocupa, es decir, la conversión o la reconciliación que se da en los santuarios.
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pastorale d’accoglienza nei Santuari per incoraggiare i pellegrini al Sacramento della
Penitenza o Riconciliazione”2

I – SANTUARIOS Y PEREGRINOS
1.1. Los santuarios, lugares de encuentro
¿Qué es un santuario, o qué hay en él, que lo hace tan atractivo a los creyentes e incluso
a los no creyentes? Desde la aurora de la humanidad, la experiencia religiosa ha orientado el
camino del hombre hacia lugares de encuentro con el Trascendente, con el Sagrado. Estos
lugares han marcado también el camino de Abrahán y la historia del encuentro de Dios con su
pueblo, Israel. El encuentro definitivo ha tenido lugar en la encarnación del Hijo, peregrino él
mismo, que se ha convertido en el verdadero santuario, donde el hombre y Dios pueden
encontrarse, dialogar y abrazarse3. De nuevo el acento recae sobre la palabra encuentro, que se
expresa en el diálogo y en el abrazo (cfr. parábola del hijo pródigo).
Los santuarios aparecen a nuestros ojos, como unos lugares privilegiados, surgidos de la
iniciativa de Dios, donde es posible una renovación de la vida y de la fe de todos aquellos que
de forma consciente o inconsciente se desplazan hasta ellos. Pero hay algo que tenemos que
dejar muy claro y que es de vital importancia, y es que en el Santuario, no es sólo el hombre
quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a
mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo4. Con palabras que atañen al tema que nos
ha sido confiado, Dios mismo muestra al hombre el camino de la conversión, que pasará
necesariamente, en algún o algunos momentos, por la celebración sacramental de este
encuentro.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, nos damos cuenta que en el santuario se
manifiesta con toda su misericordia y su poder "el Dios de nuestros padres" y "el Padre de
nuestro Señor Jesucristo”, en una permanente teofanía. Como dice el Papa Juan Pablo II,
"siempre y en todas partes los santuarios cristianos han sido o han querido ser signos de Dios,
de su irrupción en la historia humana. Cada uno de ellos es un memorial del misterio de la
Encarnación y la Redención, que es la historia del amor de Dios a cada hombre y a la
humanidad entera”5 . Redención, que es ofrecida a todos los que llegan a los santuarios,
invitándoles a un cambio en sus vidas, en su manera de actuar y de creer.
1.2. Peregrinos, hombres y mujeres en camino para un encuentro
La experiencia peregrinante en la vida del hombre viene de lejos, encuentra sus raíces
profundas en su mismo ser y en su propia historia6. No es extraño que el Papa Juan Pablo II7,
2

Entendemos que la acogida que da lugar a la celebración del sacramento de la penitencia o de la
reconciliación, con todo lo que esta supone para la vida de las personas, va más allá de las infraestructuras de
todo tipo (capilla para la confesión, confesores disponibles, folletos de preparación, indicaciones, ...) que
suponemos deben o deberían existir en todos los santuarios. Tampoco es objeto de reflexión la preparación que
deberían tener los confesores. Este es un tema específico que sugerimos para otra comunicación o congreso
dedicado al sacramento de la penitencia.
3
Declaración final del Primer Congreso Europeo de Santuarios. Mariapocs. Hungría 1998.
4
Tertio Millennio Adveniente nº 6.
5
Discurso a los rectores de santuario de Francia, Bélgica y Portugal, Roma, 22 de enero de 1981.
6
Maggioni, Romeo, Pellegrinaggio, nostalgia e fascino del mistero. San Paolo. Torino 1997.
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afirme que la peregrinación es una experiencia fundamental y fundadora de la condición
humana y de la condición creyente de los hombres. La peregrinación es el signo, es la imagen
de nuestra vida humana. Se trata del hombre en camino hacia la fuente de todo bien y hacia su
plenitud. Del hombre que pone su ser, su cuerpo, su corazón y su inteligencia en marcha,
mientras se va descubriendo a si mismo como un "buscador de Dios y un peregrino de lo
eterno".
La mayoría de veces, los peregrinos y visitantes, llegan rendidos, cansados de todo, pero
a su vez llegan misteriosamente esperanzados. No podrán, quizás, definir el objeto de sus
profundos anhelos o lo definirán parcialmente, confundiendo lo que quieren y a Quién buscan.
El Santuario, como signo sagrado, tiene como vocación genuina el bien y el consuelo8, que son
al mismo tiempo los frutos espirituales de la conversión.
En la afanosa búsqueda de vías de salida, la elección de la peregrinación a un santuario
asume el significado de un éxodo liberador: todos los que llegan lo hacen como "hijos del
Éxodo". El paso del Mar Rojo, significó el paso del hombre viejo al hombre nuevo. En este
mismo sentido, el paso por el santuario puede convertirse en un personal e intransferible
“paso del propio Mar Rojo”, para dar lugar a un hombre nuevo. Es en este sentido que los
responsables de la pastoral de acogida de los santuarios se esfuerzan para que los peregrinos y
visitantes puedan vivir o intuir que su paso por el santuario es mucho más que el simple
llegar, que es verdaderamente un paso para reemprender el camino de la vida cotidiana9.
Los responsables de la acogida de los santuarios tienen que estar atentos para encontrar,
las formas y las actitudes que ayuden y favorezcan que los que llegan al santuario se sientan
llamados a la conversión. La traducción en términos de acogida, seria, que esos, los
responsables, hagan lo posible para descifrar, discernir, dialogar10 y orar11. Este es el primero
y fundamental reto pastoral para animar a los peregrinos y visitantes a celebrar el sacramento de
la reconciliación.
Descifrar, discernir, dialogar, orar, son unas actitudes que conllevan vivir muy atentos
a la realidad. En nuestro ámbito específico atentos y en dialogo con todos los que vienen, la
mayoría de los cuales no saben donde ir. El modelo del peregrino, el de hoy y el de todos los
tiempos, es la figura de la mujer que tenía pérdidas de sangre12. A escondidas, con timidez, sin
saber muy bien lo que puede pasar, de forma anónima, se acerca para tocar si puede la borla del
manto de Jesús, el cual “la descubre”, y del contacto con él, “nace” una mujer nueva. Toda
conversión es un nuevo nacimiento, “en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver
el Reino de Dios”13

7

Discurso a los participantes en el I Congreso Mundial de Pastoral de Santuarios y Peregrinaciones. Roma,
26-29 de febrero de 1992.
8
Castagna, Domingo. Cfr. op. cit.
9
No nos atañe en esta reflexión pero sugiero que en alguna ocasión se reflexione sobre lo que podríamos
llamar “la espiritualidad del retorno”, es decir, la que vive el hombre y la mujer después de su paso por el
santuario.
10
Cfr. Novo Millenio Ineunte, n. 54-56
11
Cfr. Novo Millenio Ineunte, n. 32-34
12
Mc 5, 25-34
13
Jn 3, 3ss.
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II. LA CONVERSIÓN
2.1. Santuarios y conversión
Ante todo tenemos que definir que entendemos por conversión, ya que la conversión
desde la perspectiva cristiana difiere de la de ciertas filosofías que reclaman un cambio de
principios éticos o morales. La conversión cristiana es diferente. No supone únicamente que
la vida tiene un sentido que puede «convertirse», sino que ese sentido está determinado por un
Dios personal y que el fundamento y principio es don de Dios, que llama a los hombres de
todos los tiempos a vivir según su corazón. Más aún, «conversión» es la concreción de la
verdadera relación que Dios quiere que establezcamos con Él.
Los santuarios son lugar apto para realizar y celebrar procesos de cambio, de
conversión,de reconciliación. Podemos afirmar que entre otras es una vocación institucional e
histórica la que tienen los santuarios de ayudar a descubrir nuevos horizontes en la vida, a
estrechar vínculos con Dios y con los hombres. Ahí se sitúan las celebraciones sacramentales
de la penitencia o de la reconciliación, los espacios de silencio para la maduración personal o
de grupo y evidentemente todos los procesos de conversión incluidos los que podríamos
calificar de excepcionales.
La conversión a que invitan, primero Juan y después Jesús, obliga a revisar por
completo el sentido de la propia vida con relación a este acto decisivo, a este don, de Dios. Es
la respuesta del hombre a la soberana iniciativa de Dios. Esta respuesta implica ante todo un
arrepentimiento, una manifestación externa del deseo de abandonar el pecado, y que en
algunos casos conllevará una penitencia14; implica también la fe por la que uno se entrega
totalmente a Dios15; finalmente comporta unas consecuencias para toda la vida, que será
renovada por completo.
El mensaje evangélico, la llamada a la conversión, tiene un valor absoluto y definitivo
para todos los hombres hasta el fin del mundo. Los apóstoles lo han hecho resonar a través del
espacio y el tiempo: todo hombre es llamado a hacer penitencia y a convertirse, al anuncio de
un heraldo de la Buena Nueva16.
El tema de la conversión es siempre un tema de carácter personal e intransferible. Un
tema que reclama discreción y reserva por parte de quien es testigo de estos procesos, como
son los confesores o responsables de pastoral. La conversión es un paso personal que incluye
todo un conjunto de movimientos psicológicos y morales; de motivaciones intelectuales y
afectivas, a las que tienen que estar atentos los confesores17.
14

Mt 3, 8
Mc 1, 15; Act 20, 21; 26, 18; Heb 6, 1
16
Mc 6, 12; Mt 12, 41; Lc 5, 32 par.; 24, 47
17
Recomiendo la lectura del artículo “Penitenza e riconcilizacione: le sfide di una rilettura...”, publicado en la
Rivista Liturgica 5 (sett/ott 2005). Edizioni Messasgero. Padova. Puede consultarse también en
http://www.rivistaliturgica.it/upload/2005/articolo5_664.asp#. En dicho artículo se elencan una serie de actitudes
por parte de los confesores y también de los lugares donde se celebra la penitencia que me parecen interesantes y
de carácter muy práctico.
15

15

2.2. Conversión y sacramento de la reconciliación en los santuarios
Desde el inicio hemos afirmado que el encuentro con Dios que comporta la
conversión, insistimos en el sentido que hemos querido dar al concepto convertere, se expresa
en los santuarios en la celebración del sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Si
algo distingue hoy a los santuarios es que son unos espacios y unos tiempos en los que es
posible celebrar el sacramento de la reconciliación. Más aún, son muchos los que llegan
expresamente para celebrarlo.
Para no perdernos en afirmaciones de carácter asertivo de lo que debiera o no debiera
ser la celebración de la penitencia en los santuarios, hemos estructurado este apartado
partiendo de una doble perspectiva de la praxis pastoral, es decir, cuál es la experiencia de fe
que viven los peregrinos y visitantes que llegan al santuario y una segunda perspectiva cuál es
su comportamiento o su actitud cuando llegan al confesionario. El objetivo es de nuevo el
hombre que va a el encuentro de Dios y descubre que era Él quien le esperaba, que era Él el
peregrino que día tras día caminaba por la misma senda de sus vidas.
2.2.1. Experiencia de fe.
•

Desde esta perspectiva nos encontramos en primer lugar con el fiel, el peregrino,
comprometido en su lugar de origen con una comunidad parroquial o movimiento
evangelizador, que antes de iniciar una peregrinación celebra el sacramento de la
reconciliación con el fin de vivir a fondo la experiencia simbólica de la peregrinación.
Algunos de estos peregrinos, somos testigos de ello, se acercan también al sacramento de la
penitencia en nuestros santuarios pero lo hacen con un matiz importante: presentar a Dios
sus vidas, con sus luces y sombras, con un deseo mayor de fidelidad al seguimiento de
Jesús. Esta experiencia es también una “conversión” que se realiza en los santuarios. Nos
equivocaríamos si limitáramos únicamente el concepto de conversión a lo que comúnmente
se entiende como conversión. Evidentemente que existen también personas escrupulosas,
para las cuales nunca se llega “a obtener” la verdadera conversión. Consideramos que este
no es el ámbito para ampliar el tema, ya que comporta otros ingredientes de carácter
psicológico, moral, de formación, ...

•

En segundo lugar podemos afirmar que una inmensa mayoría de cristianos aprovechan la
peregrinación anual a un santuario para confesarse, para poner “en regla”, según expresión
de muchos de ellos la propia vida. Muchos de éstos, además, al iniciar la confesión afirman
no haberse confesado desde la peregrinación del año anterior. Para esos, la peregrinación
aparece como una gran ocasión, a través de la cual, pueden profundizar su relación con
Dios, gracias al sacramento de la conversión e intentar vivir, con más ahínco su vida
cristiana. En algunos casos es clave una confesión bien celebrada y una buena acogida por
parte del confesor. Somos testigos de lo que ha supuesto para algunos de ellos, este
“encuentro anual” con Dios.

•

Una tercera situación, de esta primera perspectiva es la de los que llegan a un santuario, bien
por motivos turísticos, bien porque se han visto “embarcados” en alguna peregrinación sin
ellos proponérselo, simplemente porque alguien les ha inscrito en una peregrinación, en “un
viaje” según ellos. Y en un santuario, ¡hay muy pocas cosas para hacer! Es decir, en un
santuario, a parte de los oficios litúrgicos, de la visita a la imagen objeto de veneración o del
museo, si lo hay, pocas cosas quedan por ver y no es extraño, que de buena gana o de mala
gana, incluso, algunos tomen parte en las celebraciones litúrgicas. En algunos casos,
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muchos más seguramente de los que sabemos, estas personas se sienten “tocadas” por algo
que las supera. En ocasiones tienen el coraje de acercarse a un sacerdote o a un confesor. No
debemos olvidar que el corazón humano es muy complejo y no siempre uno está en
disposición de compartir o exteriorizar una experiencia interna. En otros casos, esta
experiencia queda reflejada en el llamado “libro de los peregrinos” o de intenciones que
acostumbra a haber en la mayoría de los santuarios. Es en estos casos que los responsables
de los santuarios tomamos conciencia de Quien es realmente el artífice de toda conversión.
Dios actúa y nosotros debemos respetar los procesos internos de todos y cada uno de los
peregrinos o visitantes.
•

Finalmente, y todavía en esta primera perspectiva, la de aquellos que siendo turistas o
peregrinos, practicantes o no practicantes, tienen verdadera conciencia de su situación de
pecado. Situaciones que siempre son dolorosas y que tocan todas las facetas de la existencia,
desde las más personales hasta las profesionales. Situaciones que pesan mucho en el
corazón de quien las vive y que jamás han osado sacarlas a la luz, porque suponen un
esfuerzo muy grande y quizás no pueden o no son capaces de “confesarlas”. Es en un
santuario, a lo largo de una peregrinación que cobran la fuerza necesaria para llevar a cabo
un gesto, un acto, que les conlleve la paz, la reconciliación, la conversión de su manera de
vivir. Los responsables de los santuarios, por ser muy importante quien llega, tenemos que
ofrecer los medios idóneos para que puedan encontrar el espacio, el tiempo, la persona, que
les ayude a aligerar su peso, alguien que les haga descubrir, que con la gracia de Dios,
presente en el santuario, lugar santo, algo de su interior puede evolucionar, algo puede
cambiar y que habrá la posibilidad de dar un paso que hasta aquel momento parecía
imposible.

Estas situaciones que acabamos de describir se dan a menudo en los santuarios. El
ambiente que debe reinar en ellos, en todos sus aspectos –desde la limpieza y el decoro hasta
el silencio–, la caridad que surge entre los grupos de peregrinos, la atmósfera de piedad que se
respira, tiene un papel en este tipo de conversiones.
Algunos, como hacíamos notar anteriormente llegan muy cansados, como verdaderos
hijos del Éxodo. El santuario, debe ser el lugar donde reponerse y sobre todo vaciar los fardos
pesados, que algunos llevan en la espalda, desde hace mucho tiempo, ¡quizás demasiado!
2.2.2. Peregrinos y visitantes “en el confesionario”
Existe una segunda perspectiva que está relación con el comportamiento de quien llega
a nuestros confesionarios o a nuestros locutorios o centros de acogida pastoral.
•

En primer lugar, podríamos hablar de los que se acercan al confesor sin saber el porque
han entrado, algo que ocurre muy a menudo. Es quizás “una especialidad” de los
santuarios18, estar atento a los que llegan y que de una forma u otra expresan con palabras
o actitudes que viven más o menos alejados de Dios, que no saben muy bien como
expresar esta situación, que en su corazón hay algo que les inquieta. Y sin saber porque –
los motivos o las causas pueden ser múltiples y diversas– entran en el confesionario. La
mayoría, al encontrarse dentro afirman que no saben muy bien porque están ahí ni
tampoco saben que decir. Existe una especie de golpe de gracia que “fuerza” al hombre y
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a la mujer a ponerse ante Dios. Seguramente y no sin cierta razón desde la perspectiva
puramente antropológica, alguien podría afirmar que no existe la libertad que requiere
todo proceso de maduración espiritual, ya que se trata de un movimiento irracional.
¡Cierto! Pero no debemos olvidar que el camino de Damasco sigue actual y vivo. Es
entonces cuando tiene lugar “el milagro”. Todo milagro, lo sabemos bien, ocurre
habitualmente por causas segundas, ya que Dios ha actuado de forma directa una sola y
única vez en la historia, en la encarnación del Verbo. Pero cada vez que Cristo entra en la
vida de las personas, Dios actúa de manera sorprendente a través de una larga serie de
causas segundas, incluidas las causas psicológicas y sociológicas, que tienen como único
fin preparar el encuentro con Él. Por otro lado, toda conversión necesita un itinerario,
necesita un gesto de libertad por parte de quien ha sido “golpeado” por la gracia de Dios.
Pablo no se convirtió al caer del caballo, sino que se convirtió entre el camino de
Damasco y su bautizo19. Y esto es precisamente lo que ocurre con los que llegan a
nuestros confesionarios sin saber el porque. Creemos que es en ese momento, cuando
están cara a cara con el sacerdote, en el diálogo que se inicia, cuando comienza la ocasión,
quizás la primera ocasión, en la que Dios “jugando” a través de toda una serie de hechos
sin concatenación, derriba los muros que impedían a alguien manifestar su pesar, su
situación personal, dando lugar, paradójicamente, después de la “explosión” inicial, a un
camino de libertad, que es siempre el fruto de toda conversión. Insistimos, quién llega es
el más importante, por esta razón, tienen que darse las condiciones para que el que llega
sin casi saberlo, se sienta cómodo, libre, confiado. El santuario debería ofrecer estas
condiciones, ya que es un lugar santo.
•

Siguiendo en esta misma perspectiva, hay otro tipo de personas, que llegan a nuestros
confesionarios, y sin ningún tipo de valoración deberíamos definirlos como los que no
tienen nada que decir, más aún, “su confesión” consiste en una lista más o menos larga de
“he dejado de .. rezar, de ir a misa, de hacer el bien” o en todo caso: “he hablado mal ... de
mis vecinos, de mis compañeros, de mi marido / esposa, ...”, moviéndose en el terreno de
una cierta superficialidad, entendida esta como vivir de manera desganada y sin ningún
tipo de aliciente, cumpliendo un ritual aprendido en la infancia y que se lleva a cabo sin
saber muy bien el porque. No se trata, como en el caso anterior de personas que no saben
ni tan siquiera que es el sacramento de la reconciliación. Se trata de personas
habitualmente devotas y piadosas “que cumplen” con sus obligaciones y deberes
cristianos. Es evidente que la cuestión de fondo no es la de confesarse o no, ya que este
tipo de peregrinos de hecho se confiesan, sino de hacer descubrir que detrás de todo
pecado, detrás de todo pecador está Dios que reclama una respuesta personal, una
respuesta que englobe toda la existencia. No se trata de vivir habituados a Dios, sino de
dejarse convertir por él, de dejarse sorprender por él. Se trata, por parte de los confesores
y de los rectores de los santuarios, de aprovechar estas ocasiones magníficas, para con la
ayuda del Espíritu Santo, y también si es necesario insistiendo en el ejemplo de apertura
total de María a la acción de Dios, de ayudar a los penitentes a una verdadera conversión,
es decir, a que Dios, no sea alguien a quien tratamos de contentar “confesando” nuestra
lista, ¡siempre la misma!, de pecados, sino alguien que nos da, en todo momento, la
ocasión de llenar nuestras vidas, dándoles una fuerza insospechada.

•

En contraposición a este tipo de peregrinos o penitentes, encontramos a personas que en
diez minutos cuentan, con gran fluidez verbal, toda su vida y sus problemas cotidianos.
Personalmente creo que el problema es parecido o similar al anterior caso que
reflexionábamos, aunque soy consciente que es mucho más fácil, según como, provocar
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un diálogo con alguien más bien enjuto en palabras que con alguien que desborda fluidez.
El problema es el mismo, se trata de un problema de relación; el problema es que está en
juego la relación personal con Dios.
•

Un último tipo de penitentes, desde la perspectiva que tratamos del comportamiento ante
el sacramento de la reconciliación, son los que llegan a nuestros confesionarios sin osar
decir lo que deberían formular, ya que el peso que llevan es demasiado pesado dando
lugar a un bloqueo psicológico y moral muy fuerte, fruto de un complejo humano, de
vergüenza, de frustración, y también si se quiere de humillación. La experiencia en los
santuarios nos lleva a afirmar que todo proceso de conversión necesita un
acompañamiento. En el santuario será, por definición, breve y puntual, pero sin dejar de
ser acompañamiento. El confesor, deberá ayudar al penitente, a recorrer el camino de su
propia existencia con el fin de hacer brotar la palabra, el gesto, la acción, justa que ponga
encima de la mesa la situación que pesa, que bloquea. Se trata, de ser verdaderos testigos
de la paciencia de Dios, de la confianza de Dios. En algunos casos, será aconsejable
indicar que “este acompañamiento” puntual tiene que seguir en el lugar de origen, ya que
como hemos indicado todo proceso de conversión es siempre largo, en algunos casos, en
la mayoría, es el reto de toda una existencia. Y en esta situación nos encontramos todos.

CONCLUSIÓN
En este Santuario mariano de Lourdes, quisiera acabar esta reflexión afirmando que en
nuestro trabajo pastoral en los santuarios, María es maestra de espiritualidad y de escucha. Ella
es una presencia viva que los responsables de los santuarios proponemos a los creyentes, a los
peregrinos o a los simplemente visitantes, como una eficaz inspiradora de experiencia de Dios y
de fidelidad a los compromisos cristianos. De aquí que la Iglesia y los hombres de todos los
tiempos encuentren en María a una madre que les impulsa a renovarse en su ser y en su misión.
El pueblo de Dios, los hijos del Éxodo, elevan su mirada hacia la que se define a si
misma como “la esclava del Señor”, con el fin de poder gustar el agua que se convirtió en vino
nuevo gracias a su indicación al Hijo.
María recuerda por otro lado a los responsables de la acogida de los santuarios y sus
colaboradores que son el rostro maternal y gratuito de la Iglesia. En la acogida a los visitantes y
peregrinos son instrumentos de la ternura y de la misericordia de Dios, que se manifiesta de
manera eminente y ejemplar en María. El paso de multitudes de peregrinos y visitantes
anónimos es para ellos paso de Dios, es gracia.
Acogiendo y dando nos convertimos nosotros mismos en don de Dios, mejor dicho,
tomamos conciencia del don de Dios que es cada hombre, cada mujer, por roto y herido que
esté su corazón. El milagro de la conversión, para los peregrinos y para los responsables, es
sentirse amado. El verdadero milagro de la conversión es y será siempre el amor activo hacia
Dios, hacia uno mismo y hacia los demás.
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