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La alegría del Evangelio 
 

 

La Marcha Diocesana a Aránzazu se ha convertido en nuestra Diócesis de 

San Sebastián en una especie de pórtico que nos introduce en la Semana Santa. En 

ella se visualiza el Pueblo de Dios que peregrina en Gipuzkoa caminando hacia la 

Pascua, acompañado por María, Aquella que fue testigo privilegiado de la muerte y 

resurrección del Señor. 

En la edición de este año aspiramos a consolidar y visualizar la recepción que 

nuestra Diócesis quiere dar a la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que fue 

publicada al inicio del curso pastoral. En efecto, tras la publicación de su primera 

encíclica, Lumen Fidei, de la que se ha dicho que fue escrita ‘a cuatro manos’–entre 

Benedicto XVI y Francisco–, el Papa nos ofrece esta Exhortación, en la que recoge 

sus intuiciones y marca el rumbo programático de la Iglesia para los próximos años. 

Ésta es la razón por la que nuestra Diócesis está haciendo un esfuerzo especial en el 

presente curso pastoral, para que la recepción de esta carta programática del Papa 

Francisco llegue a todos los fieles, agentes de pastoral, sacerdotes, e incluso al con-

junto de la sociedad. 

El título de la Exhortación es bien significativo: La alegría del Evangelio. 

Frente a quienes piensan que la alegría es un mero estado psicológico, y que no debe 

mezclarse ni condicionarse a la apertura a la fe; el Papa Francisco nos recuerda que 

no existe verdadera humildad sin alegría, hasta el punto de que la falta de alegría 

suele denotar la existencia de obstáculos en nuestra relación con Dios. 

Alguien dijo que la fe es ‘personal’, pero no ‘individual’, sino más bien ‘co-

munitaria’. Por lo tanto, no es bueno que vivamos aisladamente la alegría de la fe. 

Recordemos aquello de que una alegría compartida se transforma en doble alegría; 

de la misma forma que una pena compartida, se convierte en media pena. En defini-

tiva, en esta subida a Aránzazu queremos testimoniar y compartir la alegría de nues-

tra fe. 

Las reflexiones que escucharemos durante la subida al Santuario de Aránza-

zu, así como la Liturgia de la Palabra que celebraremos en el interior de la Basílica, 

nos ayudarán a familiarizarnos con la nueva etapa misionera impulsada por el Papa 

Francisco. 

¡Que nuestra Madre de Aránzazu guíe nuestros pasos hacia la Nueva Evange-

lización!  

 

 

Donostia-San Sebastián, marzo de 2014 

 

 

† José Ignacio Munilla 
Obispo de San Sebastián 

DONOSTIAKO GOTZAINA 

José Ignacio Munilla Aguirre 

OBISPO DE SAN SEBASTIÁN 

 


