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- Pregunta: ¿Cómo y cuándo recibió
la noticia de su nombramiento?
¿Con qué ánimo la recibió?
¿En quién pensó?
- Respuesta: Recibí la
noticia a través del Sr.
Nuncio Apostólico el
día 28 de noviembre.
Mi padre estaba ese
día ingresado en el
Gregorio Marañón, y
había estado la noche
anterior con él en ur-
gencias. Desde aquel
día tuve que esperar
en silencio hasta el 15
de diciembre en que
se hizo pública la no-
ticia. Una vez recibida,
recuerdo que oramos
juntos el Sr. Nuncio y
yo en la capilla de la

nunciatura; y ante el Señor, presente
en el Sagrario, y del Nuncio renové la
profesión de fe católica y apostólica.
Luego, al salir, caminé largo rato por la

Avenida Pío XII, con-
fundido, agradecido y
sobrecogido, todo a la
vez. Sentí una presen-
cia especial del Señor
no conocida hasta en-
tonces, y que me
acompaña todavía.
Pensé, sobre todo, en
mis padres, pero tam-
bién en mis hermanos
y sobrinos, a quienes
tenía, en cierto modo,
que abandonar ahora
que quizás es cuando
más me necesitaban.
Sin embargo, como me
dijo mi madre cuando

supo la noticia: hijo, como desde que
entraste al Seminario, primero Dios. Y
esto otro: Ahora me viene a la memo-
ria todo desde que te concebí.

- Pregunta: ¿En qué momento y cómo
sintió la llamada al sacerdocio?
- Respuesta: Toda la gente de Villarejo
sabe que yo decía desde muy niño que
yo quería ser cura. No he querido ser
nunca otra cosa. Del Pesebrejo no era
fácil esperar que saliera un cura, pero
salió. Ahora resulta que el siguiente
cura natural de nuestro pueblo, tam-
bién es del Pesebrejo; ¡Dios es así de
sorprendente! Como dice san Pablo,
Dios elige lo que no cuenta para con-
fundir a lo que cuenta. Nunca he sabi-
do por qué esto fue así. Sí recuerdo
siempre la imagen del buen sacerdote
nuestro don José Aparicio, que me dio
la Primera Comunión; solía verle todos

«YO SÓLO HE QUERIDO SER CURA»
El próximo del 4 de febrero, nuestro paisa-
no, el sacerdote Gregorio Martínez Sacris-
tán, será consagrado Obispo de la diócesis
de Zamora. Cientos de paisanos y feligre-
ses de las parroquias donde ha ejercido
como sacerdote, le acompañaran ese día tan
memorable para todos.

Gregorio, que es una persona sencilla, cer-
cana, prudente, humilde, llano..., orgulloso
de su origen familiar, de su pueblo y de su
barrio, el pesebrebrejo, ha querido tener la
deferencia de dirigirse a sus paisanos y ami-
gos por medio de esta entrevista que repro-
ducimos a continuación.

Un obispo es un sacerdote que
recibe por el sacramento del orden
sacerdotal el grado del episcopado.

El obispo tiene la plenitud del
sacerdocio, con potestad total, que
gobierna una iglesia local o particu-
lar en comunión con el Papa en la
Iglesia católica. El obispo en cada
diócesis ocupa el centro de la igle-
sia local, con autoridad máxima en
materia de magisterio, santificación
y gobierno. Sucesor de los apósto-
les y por tanto con autoridad apostólica, el obis-
po tiene la responsabilidad de la pastoral de la
diócesis. El obispo que está a cargo de una dió-
cesis se le conoce también como obispo ordina-
rio u obispo diocesano.

Para la idoneidad de los candidatos al
episcopalado se requiere que el interesado sea:
insigne por la firmeza de su fe, buenas costum-
bres, piedad, celo por las almas, sabiduría, pru-
dencia y virtudes humanas, y dotado de las de-
más cualidades que le hacen apto para ejercer el
oficio de que se trata; de buena fama; de al me-
nos treinta y cinco años; ordenado de presbítero
desde hace al menos cinco años; doctor o al me-
nos licenciado en sagrada Escritura, teología o
derecho canónico, por un instituto de estudios su-
periores aprobado por la Sede Apostólica, o al me-

nos verdaderamente experto en esas
disciplinas. El juicio definitivo sobre
la idoneidad del candidato correspon-
de a la Sede Apostólica.

Hay obispos que no tienen res-
ponsabilidad territorial y se les desig-
na para ayudar a algún obispo ordi-
nario. Estos son los obispos auxilia-
res o también llamados Titulares, ya
que tienen el título de una antigua dió-
cesis hoy desaparecida.

El juicio definitivo sobre la idoneidad del can-
didato corresponde a la Sede Apostólica.

En cuanto a las funciones del obispo son las
siguientes: 1.-Relativas al orden: a) La consagra-
ción del óleo y del crisma b) La erección, consa-
gración y reconciliación de iglesias y altares. c)
La administración del sacramento del orden d) la
deposición de los prebisterios.

El tratamiento tradicional en España era de
"Ilustrísima" (abreviado Ilmo. y Rvdmo. Mons. Dr.).
En el trato ordinario, "Ilustrísima" o "monseñor".
Dirigiéndose a él por escrito "Ilustrísimo y Reve-
rendísimo monseñor doctor, obispo de" (en abre-
viatura Ilmo. y Rvdmo. Mons. Dr.). En la firma po-
nen sólo el nombre y la sede. Por ejemplo:
Gregorio, obispo de Zamora.

REFERENTE A LOS OBISPOS...

Gregorio Martínez
Sacristán



los días subiendo por el Pesebrejo des-
de la Yesería hasta el Barrio Alto, visi-
tando a los enfermos.

- Pregunta: ¿Qué recuerdos tiene
usted de sus años en Villarejo?
- Respuesta: Recuerdo de mi infancia
la gran familia que formábamos mis
abuelos, mis tíos, los primos hermanos
de mi padre y de mi madre. Recuerdo
asimismo cosas como el campo, la
vereda, el valle, las olivas, los veranos
en Valdepardillos, donde estuvo mi pa-
dre. Pero también recuerdo las escue-
las, donde hoy está la casa de la Cul-
tura, y a don Mariano, don José y don
Joaquín, maestros de mi generación;
y a doña Josefina, la primera maestra
de párvulos. Y a las catequistas que
nos preparaban en el Convento para
la Primera Comunión. Y siempre, siem-
pre, el Convento y la devoción a la Vir-
gen de la Victoria.
Luego, ya de mayor, recuerdo, sobre
todo, el entusiasmo de toda la gente
cuando fui sacerdote y la celebración
de la Primera Misa, aquel inolvidable
23 de mayo de 1971, con el Convento
sin bancos, abarrotado, como sardinas
en lata. Villarejo me ha querido siem-
pre mucho y yo a él. Y estoy muy agra-
decido a todas las buenas gentes de
nuestro pueblo. En este recuerdo agra-
decido, quiero destacar a Julián París
Obispo, sacerdote fallecido de nuestro
pueblo, que tanto y tan bien nos ayudó
y acompañó a mí y a mis padres siem-
pre.

- Pregunta:
¿Qué recorrido
ha seguido has-
ta llegar a ser
obispo?
- Respuesta: In-
gresé en el semi-
nario de Madrid
en 1958 y estuve
allí trece años,
hasta que fui or-
denado sacerdo-
te el 20 de mayo
de 1971. Mi pri-
mera parroquia
fue la de Colme-
nar de Oreja; ¡nunca les olvidaré! Des-
pués me enviaron a París a estudiar
Catequética. Luego pasé dieciocho
años trabajando en el Instituto Interna-
cional de Teología a Distancia. Diez de
aquellos años como director, viajé fre-
cuentemente a todos los países de
América, desde Méjico y Cuba, hasta
Chile y Argentina; nunca de turismo,
sino de trabajo. También estuve en Áfri-
ca: en Mozambique y en Angola.
Finalmente, en el último tramo de mi
vida sacerdotal hasta el momento, lo
he pasado en la Delegación Diocesana
de Catequesis y en la Facultad de Teo-
logía San Dámaso. Durante todos es-
tos años siempre he estado vinculado
a diferentes parroquias de la diócesis.
Al mirar hacia atrás y ver todo este re-
corrido, siento un profundo agradeci-
miento al Señor y a la Iglesia en Ma-
drid, que me ha acompañado siempre,

y a la que debo todo lo que soy.
Viniendo de cuna pobre y hu-
milde, de lo que me siento muy
orgulloso, nadie hizo por mí lo
que gratuitamente hizo la Iglesia.

- Pregunta: ¿Cree que la cer-
canía, en el trabajo pastoral,
a monseñor Rouco Varela ha
podido influir en su designa-
ción como obispo de Zamo-
ra?
- Respuesta: Cuando llegó el
cardenal Rouco a Madrid, me
llamó para encomendarme la di-
fícil y delicada tarea de la Dele-
gación diocesana de Cateque-
sis. Yo le dije rotundamente que
no. Pero él me contestó que me
iba a obligar a ello. Y ya no tuve
más remedio que aceptar. Lue-
go, durante todos estos años,
hemos mantenido una relación
frecuente, afectuosa y cercana.
Le estoy profundamente agra-
decido por lo que he aprendido
con él. Pero no creo que haya
influido en la designación.

- Pregunta: ¿Qué le espera en
Zamora?
- Respuesta: En Zamora me espera,
con los brazos abiertos, una iglesia de
profundas convicciones de fe, recia y
milenaria. Estoy conmovido y agrade-
cido por cómo estoy siendo acogido.
Luego vendrá el recorrido que el Se-
ñor quiera que hagamos en comunión
todos juntos: el obispo, los sacerdotes,
los consagrados y todos los fieles lai-
cos.
Zamora está abierta para todos voso-
tros, queridos paisanos de Villarejo.

- Pregunta: ¿Qué mensaje daría a
sus paisanos y amigos?
- Respuesta: En primer lugar, estoy
muy agradecido, y también toda mi fa-
milia, por todas las muestras de cariño
y afecto recibidas con motivo del nom-
bramiento. Veo que me sienten de los
suyos, como yo les siento de los míos
con orgullo.
Me gustaría, y así lo pido a la Virgen,
que esta noticia sirva para afianzar más
la fe católica que profesamos, no aban-
donándola nunca como si fuera algo
innecesario y no de acuerdo con estos
tiempos.
También deseo que no decaiga nunca
la devoción a la Virgen de la Victoria,
corazón de nuestro pueblo y punto de
unidad y de encuentro de todos noso-
tros. Y que se acuerden de mí siempre
ante ella.
Finalmente, que se trabaje siempre por
el bien común de todo el pueblo, en
armonía y en paz, porque es mucho
más lo que nos une que los que nos
separa; con el deseo de hacer de nues-
tro pueblo, el pueblo que se merece por
su historia y sus buenas gentes.
Aprovecho también esta oportunidad
para enviar un saludo a todos los ni-
ños y niñas de entonces,
de mi generación, que fui-
mos amigos, íbamos jun-
tos a la escuela, y hoy ya
todos poblamos canas.
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Gregorio con sus padres, Agustín y Juana.


