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Monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio de Su Santidad en España 
 
Excelencias, señoras y señores. Al recibir la amable invitación del Fórum Europa, para 
asistir a este desayuno informativo que estamos degustando, con el encargo más de 
presentar a tan ilustre y distinguido orador conferenciante, como lo es nuestro querido y 
entrañable Monseñor Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española y Obispo de Bilbao, un dude ni un instante en aceptar gustosamente la 
sugerencia, a pesar de los inconvenientes del traslado en días tan ajetreados como los 
que estamos viviendo en el actual momento histórico. 
 
Y aquí me encuentro, entre todos ustedes, y al lado de mi admirado y distinguido 
amigo, y hermano en el Episcopado, para presentar a quien es tan conocido y apreciado 
por todos los aquí presentes, el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Ricardo 
Blázquez, que su reconocida competencia teológica y profundo conocimiento de la 
realidad de la Iglesia en el mundo de hoy, nos va a dirigir su prudente y cálida palabra. 
 
Don Ricardo nació en Villanueva del Campillo, Ávila, el 13 de abril de 1942. En este 
simpático rincón, que es llano, un pequeño pueblecito, no llegará hoy a los 200 
habitantes. Anclado en el espléndido panorama de los bellos parajes del Valle Amblés, 
como de admirables paisajes, y entre valles y montañas, a tan sólo poco  más de 40 
kilómetros de la célebre, mundialmente, por sus murallas centenarias, capital abulense. 
Tierras de Castilla y León, recias y austeras. Con auras de suaves olores de santidad 
carmelitana y recuerdos de Teresa, la gran santa de Ávila. 
 
Ciertamente algo tendrá que ver este clima y ambiente de profundas y vigorosas raíces 
cristianas. Algo tendrá que ver también, digo yo, la sobria sequedad de estas tierras 
castellanas, y la sincera nobleza de sus gentes, con el perfil humano, cristiano y 
ejemplarmente eclesial de Don Ricardo. 
 
Nacido en el seno de una familia de arraigada fe y costumbres cristianas, Ricardo es el 
mayor de ocho hermanos. La vida en el hogar de los Blázquez es sencilla y sacrificada 
en los difíciles años de posguerra en España, pero alegre, llana y natural, sin 
complicaciones. Hay que trabajar con ahínco. La agricultura es el oficio familiar. Sus 
padres se han dedicado desde siempre al duro, difícil y fatigosa tarea de las faenas del 
campo. Quizás también los hijos, al ir creciendo y haciéndose grande, hayan arrimado 
un poco el hombro. 
 
Es natural que este ambiente familiar, haya ayudado a Monseñor Blázquez en el amor al 
trabajo y al terruño. Así como también la piedad y el amor a la Virgen y al Señor, 
alimentados al pie de sus imágenes en la artística Iglesia del pueblo, construida en los 
siglos XIV y XV, dedicada a Nuestra Señora de la Natividad y al calor de la devoción 
popular al Cristo del Velo, celebrada cada año en las tradicionales fiestas patronales del 
14 de setiembre.      
 
Permitirme ahora, contando con la comprensión de todos ustedes, desgranar la figura de 
Don Ricardo en las diversas facetas de su ingente actividad docente, de prolífero 
escritor y su actividad de servicio a la Iglesia y a la sociedad, en su larga y profunda 
vida pastora. 
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Monseñor Blázquez cursó los estudios de Bachillerato en el Seminario de Ávila desde 
1955 al 60. Y los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Ávila, entre 1960 y 
1967. De 1967 a 1972, continuó sus estudios eclesiásticos en Roma, combinados con la 
atención al Doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, en 1972  
 
Cursó sus estudios en Roma, regresó a su diócesis de origen a Ávila, donde fue entre 
1972 y 76, Secretario del Instituto Teológico Abulense. En el año 1974, comenzó la 
docencia universitaria en la Pontificia Universidad de Salamanca, como profesor de 
Teología, hasta 1988. 
 
Entre 1978 y 1981 fue Decano de la Facultad de Teología. El Papa Juan Pablo II le 
nombró en 1988, Obispo Auxiliar del entonces Arzobispo de Santiago de Compostela, 
Monseñor Rouco Varela. En 1992, fue promovido a obispo de Palencia. Y el 8 de 
setiembre de 1995, fue nombrado obispo de Bilbao. 
 
En la Conferencia Episcopal Española, ha sido miembro de las comisiones episcopales 
para la doctrina de la fe en el 88-93, y de liturgia en el 90-93. Ha sido Presidente de la 
Comisión Episcopal para la doctrina de la fe, del 93 al 2002, y de relaciones 
interconfesionales en el trienio 2002-2005. 
 
El 8 de diciembre de 2005, fue elegido Presidente de la Conferencia Episcopal Española 
para el trienio 2005-2008. Recientemente ha asistido, como representante del 
episcopado español, a la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
Americano, celebrada en Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de mayo del presente año 2007. 
Sobre la cual, quizás nos puede dar noticias frescas y llenas de interés. 
 
Finalmente, no puedo omitir hacer referencia a su calidad de escritor. Quizás, o quizá 
(de vez en cuando no puedo evitar hablar portugués), quizá muchos no conocen. 
Monseñor Blázquez es un fecundo escritor. Autor de 14 libros y dictados, que en su 
mayor parte versan sobre Iglesia, Jesucristo y otros temas de carácter pastoral, además 
de numerosas publicaciones, de discursos, de artículos, conferencias y diversas 
intervenciones en actos públicos. 
 
Y como primicia informativa, deseo comunicarles que está a punto de aparecer en las 
librerías su última obra “Iglesia, qué dice Dios”, publicada por ediciones San Pablo. 
 
He leído la introducción, porque no he tenido tiempo de leer más, de todos modos les 
puedo decir que está cerca de las 400 páginas. Pero por la introducción, vale la pena leer 
el libro. He visto también el índice, y es interesante, porque nos habla de lo que el 
mundo de hoy habla poco. ¿De qué nos habla? Nos habla de lo más importante para 
nuestra vida, es de Dios y de nuestra relación personal con Dios. Y después, lo hace en 
un castellano, que quisiera yo estar cerca de ese estilo tan fluido, tan…., que uno lo lee 
con gusto, y cuánto más lo lee más te engancha. 
 
Bien, cumplido el trámite de esta sencilla y breve presentación, cedo la palabra, que es 
lo que estamos todos deseando, al Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Ricardo 
Blázquez Pérez. 
 
Muchas gracias. 
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Monseñor Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal 
 
Buenos días a todos y a todas. Egunon, guztioi. 
 
Saludo a todos con respeto y con afecto. Agradezco al Señor Nuncio, casi perdonándole, 
las palabras que termina de decir. Muchas gracias, Dios se lo pague. Ya se sabe que el 
afecto fácilmente se excede. 
 
He tenido la oportunidad de participar, como Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, junto con el Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Canadiense y 
Estadounidense, en la quinta Conferencia Episcopal del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe, que ha tenido lugar, desde el día 13 de mayo hasta el día 31. Yo tengo que 
reconocer que ha sido para mí, una oportunidad excelente, que desde el punto de vista 
cristiano, lo reconozco como una gracia de Dios. 
 
Me pareció oportuno, que en este Fórum Europa, tribuna de Euskadi, agradezco 
cordialmente la invitación que se me hizo en su día para poder participar, me ha 
parecido oportuno ofrecer a ustedes, en esta primera parte, después tendremos un 
coloquio, algunas informaciones, impresiones y consideraciones sobre lo que considero 
realmente un magno acontecimiento.  
 
Ha tenido lugar en un Santuario, el Santuario de Aparecida, que para los que no 
conozcan con un poco de precisión la geografía de la parte sur de Brasil, está en la 
carretera que va desde Sao Paulo a Río de Janeiro, aproximadamente a la mitad. Es una 
ciudad, nacida entorno a un Santuario, como ha ocurrido también en Lourdes o ha 
ocurrido también en Fátima. Allí en ese Santuario, y en las dependencias del Santuario, 
tuvimos la quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
 
A mí nunca me dejó de admirar lo siguiente, la mitad de los católicos de la Iglesia 
estaban representados por sus obispos, que eran aproximadamente unos 160, elegido de 
entre las Conferencias Episcopales, la mayeo parte de los católicos del mundo hablan 
portugués o hablamos castellano. Y están en aquel continente enorme, sólo Brasil tiene 
aproximadamente 16 veces el territorio de España, y es tan grande como Europa. 
 
Esto no deja de producir siempre asombro. Y está en relación con lo siguiente. Una 
relación fundamental es la siguiente; la tradición católica es un cimiento fundamental, 
que da identidad, originalidad y unidad a aquellos pueblos. Se ha ido formando a lo 
largo del tiempo, un catolicismo, que a veces se llama popular, que ha unido de una 
manera sorprendente en la cultura, también parece que hay posibilidades de que se unan 
en otras dimensiones, que están ciertamente abriéndose poco a poco. Pero esta realidad 
de la fe católica, es el asiento fundamental que fecunda la unidad de aquellos pueblos. 
 
Mi experiencia personal ha sido la siguiente. Hemos sido acogidos desde el primer 
momento, estaba sentado junto al Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, 
hemos sido acogidos desde el primer momento con gran afecto. Este afecto ha 
perdurado a lo largo de la Conferencia. Hemos podido intervenir como uno de tantos. 
Nuestras intervenciones han sido apreciadas por lo que decían y no por si provenían, 
privilegiadamente o discriminadamente, de una parte o de otra. 
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En este sentido uno se siente en la gran casa de la fe, a través de la acogida, que tantos 
hermanos, 250 aproximadamente obispos, y otro ciento que había de peritos, de 
observadores de otras religiones (también había por ejemplo un representante de la 
comunidad hebrea, que en algunas zonas de allá tiene bastante arraigo), de técnicos que 
ayudaban, de otros invitados de una parte y de otra. Es la quinta Conferencia, después 
de las que precedieron, la primera fue en Río de Janeiro que providencialmente erigió lo 
que llama el CELAM, este Consejo de las Conferencias Episcopales de America y 
también del Caribe.     
 
Después han seguido, en la serie de conferencias generales, la de Medellín, en el 68, que 
tuvo una incidencia enorme en tantísimos campos. Posteriormente la de Puebla de los 
Ángeles en México, la de Santo Domingo coincidiendo con el centenario del comienzo 
de la evangelización de América, y ésta que terminamos de celebrar ahora. 
 
No voy a entretenerme más en informaciones y quería hacer unas ponderaciones, 
personales por supuesto, que les ofrezco a ustedes, algunas reflexiones de aspectos que 
yo he considerado más importante en el transcurso de la Conferencia.  
 
La Conferencia ha transcurrido en un gran afecto de fraternidad, tenían escrito en uno 
de los pasillos de la parte subterránea de la Basílica, “Acoger es también evangelizar. Y 
ciertamente, esa especie como de perfume de la acogida evangelizadora, ha estado 
impregnando el ambiente.  
 
Pero digo que voy hacer algunas consideraciones particularmente. Las enuncio por si no 
puedo terminar, pero que me corten cuando llegue el momento porque nadie tiene 
derecho a abusar del tiempo preciosísimo de algunos, y no digamos del señor Alcalde 
que tiene hoy plenario pronto. 
 
Entonces enuncio los aspectos que a mí me han parecido más importantes. En primer 
lugar, lo digo con las palabras que el Papa utilizó. Recomenzar desde Cristo. Segundo 
lugar, la opción preferencial por los pobres, que es una, digamos, clave, un lema que ha 
quedado sustancialmente enriquecido en esta Conferencia. Ya me gustaría a mí en algún 
momento poder comentar más despacio los enriquecimientos que ha habido. En tercer 
lugar quiero aludir a una frase del Papa que trajo cola, suscitó reacciones. Todos 
estamos al tanto, por los medios de comunicación social, de modo que lo podríamos ver. 
Hablaré a continuación de lo que ellos han llamado, gran misión continental, hacia 
donde poco a poco iban polarizándose las inquietudes y los trabajos de la Conferencia. 
De las migraciones, precisamente por iniciativa mía se suscitó allí en un grupo de 
obispos, una reunión sobre las migraciones, que a mí me gustaría que uniéramos los 
esfuerzos para coger lo mejor posible, a tantos inmigrantes que llegan de aquellos países 
hasta nosotros. Evidentemente en los aspectos caritativo-sociales, pero yo también 
tengo mucho interés, como es obvio, en los aspectos pastorales. Si los flujos 
migratorios, recordemos desde aquí, en otras épocas, fueron hacia allá, ahora son en 
sentido inverso. Y por fin, en forma de pregunta, una amenaza en el horizonte, en medio 
de la comunitariedad que hay de inquietudes, de fe, de sensibilidad cultural, etc., que 
nos hace sentirnos particularmente hermanos, cosa que no tiene uno esa impresión 
cuando viaja a otras áreas del mundo, pero allí nos sentimos particularmente hermanos. 
En medio de esa fraternidad hay también diferencias en el tratamiento de cuestiones 
culturales, religiosas, etc. Una amenaza en el horizonte, esa experiencia que tenemos 
nosotros aquí en estos países nuestros de Europa, de una secularización profunda, de 
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una especie como de indiferencia religiosa a veces muy marcada, no sabemos lo que va 
por dentro del corazón. ¿Esto también es una amenaza para aquellos países? Lo planteo 
como pregunta, y ellos se planteaban como pregunta. 
 
De vez en cuando decían, nosotros no estamos padeciendo ahora, esa especia como de 
éxodo silencioso, que muchos están marcando en relación con la comunidad cristiana. 
Nosotros esto no lo tenemos ahora, pero lógicamente se habló tantas veces del 
fenómeno de la globalización, a través de los medios de comunicación que es causa y 
efecto al mismo tiempo. Y los medios de comunicación no ponen puertas al campo. 
También allí están llegando los flujos, más vital o menos vitalmente sentidos, de lo que 
en otras latitudes existen. 
 
Pues bien, estos puntos y desarrollo, lo que pueda. De modo que el que tenga que 
llamarme la atención cuando corte, yo corto y no pasa nada. Porque no se trata de 
desarrollar aquí un tema largo, sencillamente de comunicarles a ustedes algunas 
impresiones de esta Conferencia, que para mí ha sido muy interesante. Y quería, en esta 
oportunidad también, hacer partícipes a otros, de lo que ha sido un enriquecimiento, y 
yo confío, importante. 
 
En primer lugar, recomenzar desde Cristo. A los obispos de Brasil, reunidos en la 
Catedral de San Pablo, recientemente restaurada por el Cardenal Hume,  yo iba viendo 
la Catedral de San Pablo y recordando la Catedral nuestra. No ha quedado mejor 
restaurado la de San Pablo que la de Bilbao, para satisfacción de todos. No ha quedado 
mejor restaurada, pero ha quedado muy bien también, muy bien. Pues bien, en aquella 
Catedral recién restaurada, el Papa tuvo un discurso muy importante a los obispos, los 
obispos de Brasil, algunos días antes de comenzar la conferencia general. Y les dijo 
entre otras cosas lo siguiente, cuando se tiene en cuenta el itinerario de la 
evangelización de aquellos países, cobra más sentido las palabras que voy a leer a 
continuación. Recomenzar desde Cristo, en todos los ámbitos de la misión, redescubrir 
en Jesús el amor y la salvación que el Padre nos da, esta es la sustancia, la  raíz de la 
misión episcopal, que hace del obispo el primer evangelizador. La fe, dijo él con una 
expresión que también existe en castellano pero nosotros la tenemos más olvidada, la fe 
es una caminata (es una palabra usual como todos sabemos) conducida por el espíritu 
santo, que se condensa en dos palabras; conversión y seguimiento. 
 
Y en la misa de apertura, el día 13, desde otra perspectiva dijo lo siguiente: No es una 
ideología política, que tiene su sentido, ni es un movimiento social, que tiene su sentido, 
ni es tampoco un sistema económico, que tiene evidentemente también su sentido, es la 
fe en Dios, encarnado, muerto y resucitado en Nuestro Señor, el fundamento de nuestra 
esperanza. Desde ahí, contemplamos nosotros la vida y la misión.  
 
Se repitió una expresión, que apareció en el sínodo de América, convocado por Juan 
Pablo II justamente en el tránsito de los milenios, una frase que se repetía 
constantemente; Jesucristo es el rostro humano de Dios, y al mismo tiempo es el rostro 
divino del hombre. Desde ahí, nosotros queremos comenzar. 
 
Y el documento conclusivo, que se hará público una vez que reciba lo que técnicamente 
se llama “la recognitio”, la aprobación de la Santa Sede, este documento comienza con 
una acción de gracias a Dios, que los discípulos y misioneros de aquellas latitudes dan 
por tener fe, por participar del don de la fe, y por haberlos invitado el Señor a ser 
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difusores del evangelio.  A mí me parece muy importante este arranque de la inspiración 
de la Conferencia Episcopal, de aquellas latitudes. 
 
Una segunda reflexión. La opción preferencial por los pobres. Esta ha traído, durante 
muchos años, esta expresión, discusiones, se la ha convertido en lema, a veces en lema 
incluso polémico, contra polémico. Es una adquisición serena ya en la Iglesia Católica. 
Opción preferencial por los pobres. 
 
En el mensaje final, los obispos decían lo siguiente; queremos reafirmar la opción 
preferencial y evangélica por los pobres. Nos comprometemos a defender a los más 
débiles, especialmente a los niños, enfermos, discapacitados, jóvenes en situaciones de 
riesgos, ancianos, presos, migrantes, velamos por el respeto al derecho que tienen los 
pueblos a defender y promover los valores subyacentes en todos los estatus sociales, 
especialmente en los pueblos indígenas. La opción apostólica, la opción operativa de la 
Iglesia a favor de los menos privilegiados, de los últimos, de los más débiles en la vida, 
de los más vulnerables, es una opción evangélica. 
 
Pero, en las discusiones de aquellos días, que transcurrieron de una forma muy serena, 
también se discutía, pero muy serena. No hubo ningún momento de tensión en que los 
presidentes, que había tres presidentes de la Conferencia, tuvieran que echar mano de 
los resortes para poder serenar los ánimos tensos. No hubo esas situaciones difíciles, 
pero ciertamente también se discutía. 
 
Pues bien, en las discusiones de aquellos días ha habido varios enriquecimientos de esta 
opción preferencial por los pobres. Son ciertamente destinatarios privilegiados de la 
misión de la Iglesia. Queremos estar cerca de los que menos cuentan en la vida. Pero se 
ha enriquecido por varios cauces.  
 
Un primer enriquecimiento. El  Papa nos dijo, en el discurso de apertura, que es un 
discurso estupendo, que el primero que hizo la opción por ser pobre, es Nuestro Señor. 
Podía haber nacido en Bilbao, pero nació en Belén, y además al lugar donde Jesús nació 
sólo se puede acceder los niños tales, cuales, pero los adultos si no nos inclinamos 
profundamente, no accedemos a aquel lugar. Lo conocéis en Belén, pues seguramente 
todos o casi todos. 
 
Jesús siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Para enriquecernos con su pobreza. Esa es 
la raíz, decía el Papa, cristológica de la opción preferencial por los pobres. Y en el 
documento conclusivo,  precisamente en uno de los capítulos que fue elaborado en el 
grupo en el que yo estuve, que abusando un poco de la paciencia de otros también me 
nombraron relatorio de grupo, entonces en aquel grupo se hicieron unas cuantas 
afirmaciones del estilo de las siguientes; Jesús, con ese movimiento de descenso, de 
empobrecimiento voluntario, nos ha enseñado a los discípulos y a los misioneros, la 
sublime elección de ser pobres siguiéndole a él. Es una enseñanza bien rara, bien rara. 
Elegir ser pobres y anunciar el evangelio de la paz, sin bolsa ni alforjas. Así envió, en 
aquella misión experimental, Jesús a los discípulos. No apoyándonos, ojalá no nos 
apoyemos, ni en el poder del dinero, que nadie dice que no sea necesario pero es un 
instrumento, es un medio, ni en el poder del dinero, ni en el poder de este mundo. 
 
Hay una opción preferencial que hacemos los discípulos por ser pobres. Y eso forma 
parte de la opción preferencial por los pobres. Y hay, también, lo que desde el principio, 
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concretamente desde de Medellín, etc., se viene repitiendo, la opción preferencial por 
los pobres, que es acercarnos a los que a veces no tienen donde caerse muertos, ahí me 
impresionó muchísimo varios barrios de favelas allá en el entorno de San Pablo, donde 
han ido acudiendo miles y miles de personas de la parte norte y de la parte este de Brasil 
al entorno de San Pablo. A los pobres, a los pecadores, a los últimos, a los que no 
cuentas, a los que sientan su vida destruido y como sin esperanzas, a ellos, 
particularmente, la Iglesia se debe. 
 
De modo que ha vuelta a ratificar, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, ha 
vuelto a ratificar enriqueciéndola de esta forma, la opción preferencial por los pobres. 
 
Otra reflexión, una expresión que trajo cola. Que suscitó reacciones. El Papa, en el 
discurso de apertura, que es un discurso muy rico, yo les invito a ustedes a que tengan 
también el humor de acercarse a él y de leerlo, es un discurso sobrio, muy rico, muy 
bien estructurado como el Papa, Benedicto XVI, tiene la gracia de la palabra escrita, 
tiene la gracia de la palabra escrita, no sobra nada, no falta nada, lo entendemos todos, 
en una proporción de fondo y de forma realmente admirable. Pues bien, en este 
discurso, pronunció una frase, que yo recuerdo cuando la escuche y dije ¡ahí, ahí, 
veremos a ver! Y la frase es la siguiente; el anuncio de Jesús y de su evangelio, no 
supuso en ningún momento, una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una 
imposición de una cultura extraña. Hasta aquí la frase del Papa. 
 
Realmente el entorno de esta frase era el siguiente, de modo que se entiende 
perfectamente, a la luz del contexto, la frase pronunciada. Las culturas auténticas, no 
están nunca encerradas en sí mismas, sino abiertas. Y en el encuentro y el diálogo con 
otras culturas, salvan lo más genuino que llevan dentro, y adquieren una universalidad. 
Estas son las palabras del contexto del Papa, lo cual es verdad. Y sin duda este contexto, 
ilumina el sentido la frase. Pero pronto, varios grupos culturales, sobre todo, de carácter 
indigenistas empezaron a manifestar sus críticas, como recordáis por los medios de 
comunicación social. Tanto es así que, el Papa, sensible a ese malentendido de sus 
palabras, en la catequesis del miércoles 22 de mayo, explicitó el sentido de sus palabras, 
Y lo explicitó en los siguientes términos; el recuerdo de un pasado glorioso, y cuando 
uno visita aquellos pueblos, por ejemplo es sorprendente, desde muy pronto, en Lima 
hay una Universidad estupenda, la de San Marcos, la Plaza de armas que se llama así de 
Lima, con todo aquel contexto, realmente es admirable. Cuando se contempla, dice el 
Papa, el recuerdo de ese pasado glorioso, no puede ignorarse  las sombras que 
acompañaron también, la obra evangelizadora en aquel continente latinoamericano. 
Hubo sombras, en forma de sufrimientos y de injusticias, que infligieron los 
colonizadores a las poblaciones indígenas. Hay que reconocer la verdad. Somos 
discípulos de la verdad. 
 
Pero el deber de mencionar, aquellos crímenes injustificables, condenados ya entonces 
por misioneros como Bartolomé de las Casas, estaba entre otros el obispo de San 
Cristóbal de las  Casas, seguramente alguno lo conocen. Se llama Felipe, es una persona 
estupenda, Arizmendi, que había estudiado Teología, en la Facultad de Teología de 
Salamanca. Una persona excelente realmente. Bien, ya había condenado Bartolomé de 
las Casas, cuyo sucesor estaba en la Conferencia, y también el padre Francisco de 
Vitoria, entonces profesor en Salamanca, esto lo habían condenado. Entonces, hay que 
reconocer los casos que efectivamente se dieron de atropellos y de injusticias, tanto es 
así que incluso hasta se puso en interrogación la legitimidad moral de continuar con 
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aquella actuación realmente secular. Porque el encuentro de aquellas culturas, duró para 
la parte occidental, duró para concretamente, de Portugal y de España hacia aquellas 
tierras, es sorprendente.   Porque aquello significó una ampliación ingente, del 
conocimiento de  la humanidad.  Es una obra realmente admirable.  Pero el recordar 
determinados aspectos que tenemos que condenar siempre, no pueden de ninguna forma 
hacernos olvidar y con gratitud maravillosa dijo el Papa, aquella obra llevada a lo largo 
de muchos siglos. 
 
Es verdad que estas palabras del Papa serenaron todos los ánimos, y si en algún 
momento algunos grupos habían tenido alguna herida, pues gracias a Dios aquellas 
heridas cicatrizaron enseguida.  Porque se trataba de entrar en un discurso que era a 
veces una frase pero no queda el contexto.  Es difícil si no se tiene el texto delante, 
percibir el contexto. 
 
Estamos, como decía antes, embarcados también, y con esto ya sí que termino, 
embarcados en ver como a los miles de inmigrantes que vienen de aquellos pueblos, 
también hasta aquí hasta Euskadi, todos lo conocemos.   Podemos ayudarles en la 
acogida lo mejor posible, desde el punto de vista humano, familiar, social, laboral, etc.  
Y yo hablo en nombre de la diócesis desde el punto de vista también cristiano, pastoral, 
apostólico, etc. 
 
Cuando se visitan las parroquias y las comunidades cristianas, ya hay constantemente 
personas que proceden de aquellas latitudes.  Ya se van incorporando ya también en los 
grupos pastorales, que nuestra diócesis sea una casa abierta, un hogar donde sean 
recibidos porque existe una hospitalidad católica, encontramos hermanos en todas 
partes, una hospitalidad católica que tenemos que continuar honrando y reconociendo. 
 
Pues muchas gracias por todo, por su paciencia.  Y yo no quiero que nadie llegue tarde a 
su trabajo, porque le haya entretenido demasiado. 
 
Muchas gracias.  


