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Si algo tiene de especial la experien-
cia espiritual en San Fermín, fue su fidelidad a
Dios. Su voz no era bien aceptada puesto que
ponía el acento en los mandatos de Dios. Hoy
parece lo más novedoso, en muchos ambien-
tes, renegar de Dios y apostatar de él. Le inci-
taron a San Fermín las autoridades paganas
para que apostatara de Dios. Y él prefirió el
martirio a ser cobarde. Y esto sólo se entiende
desde la entrega generosa al amor que reina
en el corazón. Desertar del amor es desertar
de su origen que se enraíza en Dios que es
amor. “Amémonos unos a otros, porque el
amor procede de Dios y todo el que ama ha
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no
ama no ha llegado a conocer a Dios, porque
Dios es amor” (1Jn 4, 7-8). Esto lo mantenía
San Fermín y lo vivió como lema de su vida.
No se entiende a los mártires si no es por su
convicción profunda al amor de Dios y “no se
entiende el amor a Dios si no lleva consigo el

amor al prójimo. Es como si yo soñase que
estaba caminando. Sería sólo un sueño: no
caminaría. Quien no ama al prójimo no ama a
Dios” (San Juan Clímaco, Scala paradisi, 33).
Es la primera condición que, como luz brillan-
te, viven los santos. El amor no tiene cura,
pero es la única medicina para todos los
males.

Si la caridad como fuente de agua
viva se ejercita en los santos, no por menos de
la misma forma se ejercita la misericordia. Las
pruebas incluso martiriales se valoran en el
momento que el cristiano saber perdonar. Es
uno de los gestos que más se admira en ellos.
“Padre, perdónales, porque no saben lo que
hacen” (Lc 23, 34). Lo que más cuesta es
saber perdonar las ofensas puesto que estas
hieren en lo más profundo de nuestros senti-
mientos. Las venganzas son signo fehaciente
de que no se sabe perdonar. Además siempre

SAN FERMÍN 
TESTIGO Y MAESTRO DE LA FE
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se buscan subterfugios para justificar el recha-
zo y hasta el odio. “El perdón atestigua que en
el mundo está presente el amor más fuerte
que el pecado. El perdón es además la condi-
ción fundamental de la reconciliación, no sólo
en la relación de Dios con el hombre, sino tam-
bién en las recíprocas relaciones entre los
hombres” (Juan Pablo II, Dives in misericordia,
n. 14). San Fermín consciente de que en él
existía la verdad, no se doblega y muere már-
tir, pero consuma la auténtica verdad sabiendo
perdonar.

Estamos en la fiesta de San Fermín y
en la conciencia de muchos existe un sentido
religioso, es decir, que la experiencia del santo
impresiona por su fidelidad a Dios. Ahora bien
nunca hemos de olvidar que los santos son
como el imán que atraen por ser testigos de la
presencia de Dios. En una ocasión una perso-
na me espetó con petulante seguridad y firme-
za: “Soy ateo y no creo en Dios, pero sí creo
en San Fermín”. A lo que le respondí: “Los
santos nos ayudan a creer y son mediación
para aquellos que nos cuesta creer. De ahí
que si crees en el que cree, ya crees”. Se me
quedó mirando y se fue confortado. Los santos
no solamente aman y perdonan sino que nos
embelesan tanto que, ante ellos,  no podemos
resistirnos a no creer. Son como el rayo de luz
que procede del sol. No es el sol pero su luz
procede del sol.

El santo, al ser luz procedente de la
Luz que es Cristo, tiene la cualidad de disipar
las tinieblas. “Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue no andará en tinieblas, sino que ten-
drá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Cristo deja el
testigo, de esta luz, a los santos: “Vosotros
sois la luz del mundo…Alumbre así vuestra luz
ante los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos” (Mt 5, 14-16). Muchas
veces me digo: “¿Cómo es posible que San
Fermín se le siga recordando después  de tan-
tos siglos que vivió?” Y la respuesta siempre
es la misma: “Porque supo afianzar su vida en
Aquel que vive para siempre, en Cristo
Resucitado”. He aquí el secreto de San Fermín
al que festejamos y admiramos. Que esta fies-
ta sea para todos un momento de afianza-
miento en la fe y que imitando a San Fermín
en la fe, el amor y la misericordia le podamos
aclamar: “¡Viva San Fermín! ¡Gora San
Fermín!

Mons Francisco Pérez  González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Cuando uno se enamora de una zona
o de un paisaje se encuentra gozoso y conten-
to porque la belleza de los montes y la hermo-
sura de sus riachuelos hacen posible sentir
que la obra de tales realidades sólo puede pro-
ceder de Dios. Eso me ocurre siempre que
visito la tierra de Roncesvalles donde los mon-
tes y verdor alimentan las mentes y manos  de
los artistas. Pero lo más hermoso de estos
lares es la imagen de la Virgen que preside la
Colegiata de Roncesvalles. ¡Cuántas veces
me he quedado embelesado ante esta Reina
de los Pirineos! Y es a ella a quien quiero
recordar en este tiempo veraniego y a punto
de iniciar el Jubileo que nos ha concedido el
Papa Francisco por los 800 años de la con-
sagración del altar y el templo de la
Colegiata.

Me ilusiona y hasta me emociona
saber que muchos peregrinos, miles y miles,
que han pasado por Roncesvalles llevan con-
sigo la mirada feliz de Santa María que con-
templa a Jesús, su hijo, con la ternura de una
madre enamorada. Nunca se puede olvidar tal
“regalazo” como dirían los castizos.

A la Virgen de Roncesvalles debe-
mos dedicar nuestras plegarias y poner nues-
tras inquietudes y sufrimientos puesto que el
camino de la vida tiene una cierta semejanza
con el Camino de Santiago. Muchos peregri-
nos parten de Roncesvalles y después de rea-
lizar 780 kilómetros (en diversas etapas)  se
hallan en el Monte del Gozo y contemplan las
agujas de la Catedral de Santiago de
Compostela. Bien merece celebrarse los 800
años de la consagración de la Colegiata y esto
es un signo y estímulo para renovar la expe-
riencia de la fe que muchas veces flaquea en
nuestras vidas. El Año Jubilar tiene varios
matices que conducen a una conversión per-
sonal. De ahí que no hay mayor don que sen-
tirnos en paz con nuestro corazón y acompa-
ñado por la gracia de Dios.

Hay un recorrido espiritual muy pro-
fundo en el Año Jubilar de Roncesvalles. Lo
primero de todo nos hemos de sentir peca-
dores y ejercitando la humildad realizaremos
una profunda experiencia de misericordia acer-
cándonos al sacramento de la confesión o
penitencia. Las enfermedades se curan con la
medicación; lo mismo ocurre con el alma
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enferma, a causa del pecado, que se cura con
la medicina del perdón que procede de Dios
en el sacramento de la misericordia divina. Y si
nos sentimos débiles y frágiles  a causa de
nuestras miserias, también se nos ruega (y así
lo manifiesta el sentido del Jubileo) que vaya-
mos dejando las afecciones y adicciones del
pecado.

Con tal purificación se requiere acer-
carse al encuentro del Señor en el gran miste-
rio de amor que es la Eucaristía en  la que par-
ticipamos limpios y brillantes. Por eso es muy
importante la Comunión sacramental de la
Eucaristía. El Jubileo tiene como consecuen-
cia ganar la indulgencia plenaria o parcial que
limpia las manchas que deja el pecado. Es
como cuando uno saca un clavo de la pared,
deja  una mancha; para que quede sin rastro
de mancha la pared conviene que se limpie.
La indulgencia es la que deja el alma totalmen-
te limpia. Y se puede aplicar por las almas del
Purgatorio para que queden purificadas y
pasen definitivamente al Cielo.

En el proceso del Jubileo de
Roncesvalles y para conseguir la indulgencia
plenaria, posteriormente a las purificaciones
que hemos visto, se requiere estar en comu-

nión con la Iglesia y se rezará un Credo por
las intenciones del Papa Francisco. Y esto
porque nos unimos en la misma fe y en el mis-
mo Señor que nos ha dicho: “No ruego sólo
por éstos, sino por los que van a creer en mí
por su palabra: que todos sean uno: como Tú,
Padre, en mí y yo en Ti, que así ellos estén en
nosotros, para que el mundo crea que Tú me
has enviado” (Jn 17, 20-21). De ahí que un
Jubileo es un Año de Gracia que purifica y ali-
menta el camino hacia la santidad. Por eso
deseo que este Jubileo, Año de Gracia, en
Roncesvalles sea una luz en el camino de
muchos peregrinos o quienes se acerquen a
esta hermosa tierra donde la Virgen nos espe-
ra en la Colegiata. ¡Feliz Año Jubilar de
Roncesvalles!

Mons Francisco Pérez  González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Cuando era pequeño recuerdo con
mucho cariño la devoción que había en mi
familia al Arcángel San Miguel. Más aún, las
fiestas del pueblo, tenían como patrono a San
Miguel. Leyendo un día mi partida de bautismo
me impresionó que dijera: “Yo, cura párroco,
bauticé solemnemente en dicha iglesia a un
niño a quien puse por nombre Francisco y le di
por abogado a San Miguel Arcángel”. A veces
me preguntan cuando viajo y realizo las visitas
pastorales en la Diócesis: “¿No le da miedo
viajar?” y respondo: “Mirad aquí, en mi hombro
derecho, llevo al Arcángel San Miguel”. No es
una frase poética ni un talismán más o menos
relajante en mi quehacer diario. Es alguien que
me acompaña siempre y así le ruego todos los
días al levantarme: No me dejes de tu mano y
no permitas separarme del amor de Dios. 

En nuestra vida de cristianos es muy
importante creer en los ángeles. Su existencia
es una verdad de fe: “La existencia de seres
espirituales, no corporales, que la Sagrada
Escritura llama habitualmente ángeles, es un
verdad de fe. El testimonio de la Escritura es
tan claro como la unanimidad de la Tradición”
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 328). Por
eso es de suma importancia sentirnos siempre

acompañados y nunca solos. Son servidores y
mensajeros de Dios que nos ayudan en el
recorrido de la vida.

En nuestra tierra navarra tenemos un
lugar emblemático que es San Miguel de
Aralar y sabemos por la tradición el gran mila-
gro que hizo a un caballero llamado Teodosio
que estaba casado con Dña. Constanza de
Butrón. Poco después de casarse, Teodosio
tiene que abandonar su casa para dirigir la
lucha contra los árabes. Dña. Constanza que-
dó sola con los padres de Teodosio, a los que
tuvo la deferencia de hacerles dormir en la
habitación señorial, pasando ella a otra más
pequeña. Cuando Teodosio volvía victorioso a
su castillo, se le apareció el diablo disfrazado
de Basajaun (“El Señor de los Bosques”) que
le hizo creer que su mujer le engañaba con un
criado. Teodosio, fuera de sí, se lanza a galo-
pe hacia su casa. Al amanecer entra en su
palacio y se dirige decidido y enfurecido a su
habitación matrimonial con la espada desen-
vainada. Entra en la alcoba y apuñala reitera-
damente a las dos personas que dormían en el
lecho convencido que eran su esposa y el
amante de esta. Creyendo haber vengado el
agravio, sale de casa y sobrecogido se
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encuentra con su esposa que salía de misa.
Aterrado, conoce que quiénes dormían en su
cama y a quienes había asesinado eran sus
padres. Atemorizado por el crimen, va a
Pamplona a pedir perdón al Obispo quien,
horrorizado, le envía a Roma para que sea el
propio Papa quien le absuelva de su pecado.

Teodosio, arrepentido, va de peregri-
no a Roma y el Papa le absuelve, poniéndole
como penitencia el arrastrar unas gruesas
cadenas hasta que por un milagro divino se le
desprendieron. Esto sería el signo inequívoco
del perdón divino. Teodosio, estando retirado
en Aralar, un día vio salir de una sima una
gran dragón que amenazaba devorarlo.
Teodosio, indefenso, cayó de rodillas e imploró
la protección de San Miguel, exclamando:
“¡San Miguel me valga!”. En aquel momento,
entre gran estrépito, apareció el Arcángel,
quien mostrando la cruz sobre su cabeza ven-
ció y mató al dragón al grito: “¡Quién como
Dios!” (Nor Jaungoikoa bezala). En aquel mis-
mo momento, Teodosio quedó libre de las
cadenas, perdonado por Dios, que le dio una
reliquia. Ya libre volvió a su casa donde le
esperaba su esposa. Y ambos, agradecidos a
Dios, erigieron un Santuario al Arcángel en lo
alto del monte Aralar, al que llamaron San

Miguel in Excelsis. (Cfr. Historia de España en
el s. XIX, vol. 6. Navarra. Santuario de San
Miguel in Excelsis).

Por este motivo y sabiendo que su
Santuario es visitado por muchos fieles cre-
yentes e incluso personas que sienten un cier-
to atractivo por estas tierras de Aralar, se ha
pensado pedir a Roma que el Papa Francisco
nos pueda conceder un Año Jubilar junto a
otros Santuarios dedicados a San Miguel
Arcángel. La finalidad fundamental es seguir
formando nuestras conciencias y nuestras
expresiones de fe para que estemos seguros
que los ángeles y en este caso San Miguel
aboga por nosotros y nos libera del Maligno
que, como a Teodosio, nos tira la red de la
mentira y el engaño. ¿Quién como Dios?
Nadie como Dios. ¡San Miguel Arcángel, ruega
por nosotros!

Mons Francisco Pérez  González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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JUBILEO DEL PEREGRINO 

Homilía 
con motivo 

de la apertura 
del Año Santo 

de Roncesvalles

Hoy abrimos el Jubileo que nos ha concedido el Papa Francisco con motivo de los 800
años de la consagración de la Colegiata de Roncesvalles. Podríamos decir que es el Jubileo junto
a una Madre que con ternura mira a su Hijo Jesucristo y nos muestra, con su sonrisa, la alegría de
ver a tantos peregrinos que parten de Roncesvalles para, etapa tras etapa, llegar a Santiago de
Compostela. ¿Y qué van buscando? Muchos buscan serenar su alma, otros recuperar el tiempo
perdido en cosas vanas, otros a vivir la experiencia vital de que somos peregrinos, varios comien-
zan una aventura paisajista y con el ánimo dispuesto a dar el abrazo al Señor Santiago, otros por
razones diversas y salir de lo rutinario… Creo que finalizado el Camino la gran mayoría han expe-
rimentado un toque especial que Dios les hace en su interior. Es muy sintomático y así lo he podi-
do comprobar, alguna vez, ejerciendo de confesor en Santiago de Compostela que se acercan
muchos y siempre con el deseo de cambiar su vida. Nadie puede cumplir los mejores deseos que
anidan en nuestros corazones que el Dios de la Misericordia.

Por eso el Jubileo que hoy abrimos para todos y para los que lo deseen, tiene una sola
finalidad: Reconciliarnos con Dios y con los hermanos. No hay gozo mayor en la experiencia

Homilías  
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humana que sentirse amado y perdonado. Con gran sentido nos lo recuerda la primera lectura
que hemos escuchado: “Fuera de ti, no hay otro Dios que cuide de todo…Porque tu fuerza es el
principio de la justicia, y tu señorío sobre todo te hace indulgente con todos…y diste a tus hijos
una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores” (Sb 12, 13-16). Ahora
bien Dios es justo y se ofrece a sanarnos y da la ocasión de que nos convirtamos de nuestras
malicias, pero no dejará de darles su merecido a los que se empecinan en su incredulidad y mali-
cia. Este es el justo juicio de Dios.

En estos momentos que el ser humano parece arrogarse que él lo sabe todo y lo domina
todo, se encuentra despojado de si por medio de un virus que se ensaña sin medida. Todos que-
remos que desaparezca cuánto antes y así será con el tiempo, pero tal vez esto nos puede hacer
reflexionar y entender que somos vulnerables y muy limitados. Esta pandemia sobre todo nos con-
ciencia que somos seres humanos que hayamos, en la raíz de nuestra propia naturaleza humana,
una gran limitación. El Jubileo de Roncesvalles tiene esta finalidad y es la de reconocernos débi-
les y pecadores. “No presumamos en absoluto que somos buenos y que vivimos sin pecado.
Encomiemos de tal forma la vida, que sigamos pidiendo perdón. En cambio, los hombres sin
esperanza, cuanto menos piensan en sus pecados, tanto más curiosos son respecto de los aje-
nos. No buscan algo que corregir, sino algo para poder hablar mal de los demás. Y, como no son
capaces de excusarse, están siempre dispuestos a acusar a otros” (San Agustín). El mismo San
Agustín nos pone el ejemplo del rey David que no se dedicaba a husmear en los pecados ajenos.
Fijaba su atención en sí mismo, y no se contentaba con palparse por fuera, sino que penetraba
dentro de sí y descendía a lo más hondo de sí mismo. No pensaba en disculparse y así podía
pedir perdón sin insolencia. Por eso con humildad hemos de reconocer que “el Espíritu acude en
ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu mis-
mo intercede por nosotros con gemidos inefables” (Rm 8, 26-27). No estamos solos sino bien
acompañados en el camino de la perfección en la caridad que pasa a través de la humildad cuan-
do nos sentimos pecadores.

Es curioso comprobar que las enseñanzas de Jesucristo nos indican las opciones que
podemos tomar y hoy en el evangelio se nos recuerda –con parábolas- que Dios siembra la buena
semilla pero un enemigo fue y sembró también cizaña en medio del trigo. En el proceso vital y
espiritual de nuestra vida tenemos lo bueno y lo malo (el trigo y la cizaña). “Por una parte, el due-
ño del campo que representa a Dios y esparce la semilla buena; por otra, el enemigo que repre-
senta a Satanás y esparce la hierba mala. Los siervos querrían intervenir arrancando la cizaña;
pero el dueño, que está preocupado sobre todo por salvar el grano, se opone diciendo “No, que al
recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo’’. Con esta imagen, Jesucristo nos dice que en
este mundo el bien y el mal están entrelazados, que es imposible separarlos y extirpar todo el mal.
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Solo Dios puede hacer esto, y lo hará en el juicio final” (Papa Francisco, Catequesis de los miér-
coles, 23 de Julio 2017).

Este Jubileo de Roncesvalles ha de ayudarnos para mostrar que la vida cristiana es la
mejor opción en el camino de la auténtica humanización que hoy ansía la sociedad. No desista-
mos de ser buena semilla y buena levadura. Los que buscan manipular, con ideas o gestos de
dominio, a las leyes propias de la naturaleza y a la ley de Dios, encizañan y engañan el auténtico
sentido de lo que es la verdad y la justicia. Sus propios pasos seguirán pero al final serán juzga-
dos por sus defectos de delirio. Nada ni nadie puede desafiar a Dios, él tiene paciencia como nos
muestra el evangelio, pero al final vence la verdad. El gran reto que hoy nos pide la conciencia
recta y noble es seguir los caminos de la sabiduría. Y sabio es quien escruta y escudriña hasta lo
más profundo de la existencia y saca la conclusión que todo pende y depende de Dios. La mejor
inversión que podemos hacer en la vida es ser buena semilla. Todo lo demás sobra y es puro fra-
caso (pura cizaña).

El Jubileo tiene unas condiciones indispensables para podernos lucrar de él. Hay un
recorrido espiritual muy profundo en el Año Jubilar de Roncesvalles. Lo primero de todo nos
hemos de sentir pecadores y ejercitando la humildad realizaremos una profunda experiencia de
misericordia acercándonos al sacramento de la confesión o penitencia. Las enfermedades se
curan con la medicación; lo mismo ocurre con el alma enferma, a causa del pecado, que se cura
con la medicina del perdón que procede de Dios en el sacramento de la misericordia divina. Y si
nos sentimos débiles y frágiles a causa de nuestras miserias, también se nos ruega (y así lo mani-
fiesta el sentido del Jubileo) que vayamos dejando las afecciones y adicciones al pecado.

Con tal purificación se requiere acercarse al encuentro del Señor en el gran misterio de
amor que es la Eucaristía en la que participamos limpios y brillantes. Por eso es muy importante la
Comunión sacramental de la Eucaristía. El Jubileo tiene como consecuencia ganar la indulgen-
cia plenaria o parcial que limpia las manchas que deja el pecado. Es como cuando uno saca un
clavo de la pared, deja una marca; para que quede sin rastro de mancha la pared conviene que se
limpie. La indulgencia es la que deja el alma totalmente limpia. Y se puede aplicar por las almas
del Purgatorio para que queden purificadas y pasen definitivamente al Cielo.

En el proceso del Jubileo de Roncesvalles y para conseguir la indulgencia plenaria, pos-
teriormente a las purificaciones que hemos visto, se requiere estar en comunión con la Iglesia y se
rezará un Credo por las intenciones del Papa Francisco. Y esto porque nos unimos en la mis-
ma fe y en el mismo Señor que nos ha dicho: “No ruego sólo por éstos, sino por los que van a cre-
er en mí por su palabra: que todos sean uno: como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que así ellos
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estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado” (Jn 17, 20-21). De ahí que un
Jubileo es un Año de Gracia que purifica y alimenta el camino hacia la santidad. Deseo que este
Jubileo, Año de Gracia en Roncesvalles, sea una luz en el camino de muchos peregrinos o de
aquellos que se acerquen a esta hermosa tierra donde la Virgen nos espera, con ternura, en la
Colegiata. ¡Feliz Año Jubilar de Roncesvalles!
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Los fallecidos por el Covid-19 
son nuestros hermanos

Homilía de la Misa en la Catedral de Pamplona 
por las víctimas de la pandemia del Covid-19

25 de julio de 2020

Hoy en esta fiesta de Santiago Apóstol se nos abren los sentimientos más profundos del
corazón y no sólo al contemplar al gran evangelizador de nuestras tierras españolas sino también
al recordar a tantos que han fallecido a causa del Covid19 durante esta larga pandemia. No es un
homenaje lo que hacemos, es una oración convertida en sufragios como manifestación de amor y
de comunión con los que han partido acogidos en la misericordia del Señor. No es un recuerdo,
más o menos sentimental; es una memoria en Aquel que nos ha dicho: “Yo soy la Resurrección y
la Vida; el que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá
para siempre. ¿Crees esto?” (Jn 11, 25). 

La muerte no es el final del camino existencial, es la puerta abierta para la Vida eterna.
Por eso una de las afirmaciones más fuertes que la pandemia ha podido pronunciar ha sido que el
ser humano es vulnerable e impotente. Pero ¡atención! Esto no quiere decir que se sienta apelma-
zado o desesperanzado, todo lo contrario: se afianza mucho más  en las verdades auténticas que
Dios nos regala. Los apóstoles y entre ellos Santiago supieron dar un giro en su vida pasando de
la comodidad a la entrega y de la increencia a la confianza. Se plantaron y oyeron al Maestro: “El
que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor” (Mt 20, 26).

Muchos ha habido que con su entrega generosa han sido y siguen siendo manifestación
del amor de servicio. Esto no sólo lo aplaudimos sino que nos hace pensar en el auténtico sentido
que nace del corazón humano y de ahí que esto manifiesta la humanización de la que habla el
evangelio: “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención
de muchos” (Mt 20, 28). Muchas veces nos encontramos abrumados ante las dificultades y contra-
riedades; por eso el servicio mayor es el amor de entrega: “Nadie tiene amor más grande que el
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de dar uno la vida por sus amigos” (Jn 15, 13). La gran mayoría de los que han fallecido han pasa-
do por la soledad y los familiares sólo han podido recordar la entrega generosa de su seres queri-
dos. Recordaban las veces que su padre o su madre estuvieron al lado de sus hijos en los
momentos difíciles; otros recuerdan las veces que se sintieron consolados por aquellos que ahora
no podían despedir y besar; muchos sabían que los fallecidos habían sentido el consuelo de un
médico o enfermero cogidos de la mano antes de morir; la gran esperanza para otros era saber
que el sacerdote había dado los últimos sacramentos a su ser querido. Por eso las palabras del
Señor nos hacen recordar que el mayor amor se hace servicio y plegaria.

Ante el altar, en el momento del ofertorio, vamos a colocar un álbum con todos los nom-
bres de nuestros difuntos diocesanos a causa de la pandemia del Coronavirus. Día a día en
la Eucaristía celebrada por la tarde -durante casi tres meses- en la Parroquia de San Lorenzo a
los pies de la Capilla de San Fermín, se han ido recordando sus nombres y apellidos. Quedará
para la posteridad estos nombres de nuestros hermanos que arrebatados por la muerte han
encontrado el consuelo por los sufragios ofrecidos en la Eucaristía. Dios que conoce lo más íntimo
de cada persona habrá dado el abrazo de la paz a los que supieron corresponder a su Amor. No
hay mayor dicha que la gloria del Cielo y por eso hemos pedido y hoy de modo especial en todas
las parroquias e iglesias de nuestra Diócesis de Pamplona y Tudela.

Estoy seguro que la Virgen María así como se apareció en el Pilar de Zaragoza a
Santiago Apóstol y le animó para evangelizar sin miedos y sin traumas, sea para todos nuestros
seres queridos, la Puerta del Cielo donde desaparecen las penas y donde el gozo se hace eterno.
El mayor consuelo se hace vital al saber que después de esta vida existe la plena vida en eterni-
dad. Roguemos por ellos y que descansen en paz.
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SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
AYUDAN Y CONSUELAN

Homilía del 26 de julio, 
en la Catedral de Tudela, 

con motivo de las fiestas de 
Santa Ana y San Joaquín

26 de julio de 2020

Hoy celebramos el XVII domingo del tiempo ordinario, pero esto no quita el hecho de
celebrar también este recuerdo y memoria festiva especial a Santa Ana y a su esposo San
Joaquín; los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Son unas fiestas que nos ayudan a
mirar con sentido sobrenatural el recorrido de nuestra vida. 

En muchos momentos, tal vez, agitados por tanto quehacer y por circunstancias especia-
les como el Covid19 nos encontramos desorientados y hasta perdidos en cosas que nos duelen y
nos hacen sufrir. La pregunta consecuente: “¿Qué sentido tiene nuestra vida?” Y las respuestas
pueden ser varias y con aparente búsqueda para posteriormente dar supuestamente en la diana.
Pero no hay peor respuesta que aquel que se arroga ser dueño de sí mismo. La vida no depende
de aquel que la debe solamente administrar. Depende de quien la ha creado y éste es Dios. “Pues
ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo; pues si vivimos, vivimos
para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor; porque vivamos o muramos, somos del
Señor” (Rm 14, 7-8). La pertenencia y dependencia son de Dios. Este hecho muchas veces no se
considera y ocurre que las consecuencias son muy nocivas: depresión vital, bajo rendimiento,
desilusión y hasta hastío de vivir. Sólo la esperanza se afianza en Dios que da sentido a todo lo
que nos ocurre y nos alienta en las circunstancias menos favorables para superarlas.

En esta época donde se nos ruega ser optimistas o, mejor digamos, esperanzados, nos
encontramos con la devoción a Santa Ana y a San Joaquín. Ellos supieron poner como base fun-
damental de su vida la fortaleza en el amor. Cuando un tudelano se acerca a la Capilla de Santa
Ana, acude con muchas alegrías o inquietudes que le preocupan; se crea un diálogo silencioso
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que solamente la mirada de Santa Ana sabe acoger. Los sentimientos más profundos hacen posi-
ble que se armonicen bajo la mirada de ella junto a su hija María y su nieto Jesús. ¡Qué os voy a
decir de tales intimidades que sólo vosotros conocéis! Es verdad que las fiestas culturales, de
sana fraternidad y diversión se han pospuesto, pero nadie nos podrá posponer la devoción a
Santa Ana. A ella hoy le rogamos que nunca nos deje de su mano y nos anime y fortalezca en los
momentos de alegría o de dolor.

Nunca hemos de estar tristes puesto que la tristeza tiene como base el orgullo herido. La
falta de vida interior es causa de tristeza y amargura. Como cristianos encontramos el mayor gozo
en aquel que nos sostiene: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4, 13). Pase lo que
pase, suceda lo que suceda nadie nos podrá arrebatar la alegría. Las posibles dificultades que
pueden presentarse en la vida no constituyen un obstáculo insalvable ni pueden ser ocasión de
perder la paz y el gozo. El cristiano cuenta con la fortaleza que Dios le proporciona.  Un cristiano,
como nos recordaba el evangelio, tiene una perla preciosa: “El reino de los cielos se parece tam-
bién a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo
que tiene y la compra” (Mt 13, 45). El tesoro se presenta de improviso, la perla supone búsqueda.
En todo caso, siempre se exige generosidad por parte del hombre porque Dios “nunca falta de
ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo” (Santa Teresa de Jesús, Camino de perfección
1,2). Y me pregunto: “¿Apreciamos la perla más hermosa que es la FE y estamos dispuestos a
desprendernos de tantas cosas que nos la desplazan? ¿Desechamos nuestros proyectos para
que sean los proyectos de Dios que imperen en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a cambiar de
vida: a ser más sencillos, a procurar el bien a los demás, a perdonar cuando hayamos sido ofendi-
dos, a vivir según las leyes del amor a Dios y al prójimo? Las pandemias más nocivas son las
espirituales puesto que en ellas se destruye lo más auténtico que hay en el ser humano: el sentido
de la transcendencia y lo sobrenatural.

Contemplando en este día a Santa Ana y a su esposo San Joaquín espero que surja un
compromiso: ausentarnos de lo banal y superficial para fortalecernos en lo que tiene un valor per-
manente. “El gran riesgo de la sociedad actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo,
es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios
intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo de hacer el bien”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2). 
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Esto nos ha de hacer reflexionar para profundizar en lo que se refiere al estilo de vida
que deseamos sanamente vivir, a sabiendas que la mayor terapia se basa en raíces firmes y en
cimientos sólidos: la fe, la esperanza y la caridad. Dejemos que el ejemplo de Santa Ana y San
Joaquín cale en nosotros. Que ellos enseñen a los ancianos, en la recta final de la vida, a ser res-
ponsables en la fe que han recibido y se preparen para la última etapa de su vida. Roguemos a
María y a Jesucristo que nos muestren el camino mejor y nos ayuden a crecer en santidad que es
la perfección en el amor. Hoy se cumplen 490 años de esta devoción tan arraigada en Tudela y en
otras villas y pueblos de nuestra tierra de Navarra. ¡¡¡Vivan Santa Ana y San Joaquín!!!
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FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

Queridos sacerdotes y diáconos de las diócesis de Pamplona y- de Tudela:

A ninguno de nosotros se nos escapa que el hecho de tener los templos cerrados
durante dos meses, aunque la Iglesia siempre ha permanecido abierta, ha afectado mucho a
nuestra economía: no se han podido realizar colectas, los donativos se han resentido, campañas
como el día del Seminario han sido pospuestas, etc. Sin embargo, las necesidades siguen siendo
las mismas. Por ejemplo, hay parroquias con préstamos suscritos a los que hay que seguir
haciendo frente y cuyo avalista es la diócesis. Todos estamos llamados a colaborar, mucho o
poco, en lo que podamos. No es tanto una exigencia cuanto una invitación.

Mi propuesta a los sacerdotes y diáconos de las diócesis, respaldada por el Consejo
Episcopal, ha nacido de varios sacerdotes que me han manifestado su deseo de colaborar con la
Diócesis a la hora de intentar paliar las consecuencias económicas negativas del coronavirus.
Esta iniciativa se suma, como sabéis, a otras como la que ya pusimos en marcha en torno a
Caritas al inicio del estado de alarma.

En medio de las dificultades, del dolor y del sufrimiento, especialmente en los momentos
en los que se hacen presentes la enfermedad y la muerte, la Iglesia tiene que estar cerca de las
personas que sufren y, sobre todo, transmitirles esperanza. Quiero dar gracias a tantas personas
entregadas al desempeño fiel de sus respectivos trabajos, oficios y vocaciones. Nos sostiene la
esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Si nos tomamos en serio esta vida es porque
creemos en la vida plena que nos tiene preparada en el cielo. Doy las gracias particularmente a
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los sacerdotes que han acompañado en esta situación a tantas personas y familias. Gracias,
especialmente, a los capellanes hospitalarios y a los sacerdotes que han acompañado a las famil-
ias en los cementerios.

Así, la Iglesia se hace presente en lo ordinario y en lo extraordinario. Cuántos han encon-
trado en la iglesia, en sus centros de acogida, el hogar que necesitaban. Y cuando ya no sean
necesarias ayudas de emergencia, la Iglesia seguirá sirviendo a los menos favorecidos no sólo en
sus necesidades materiales, sino también y sobre todo, haciendo presente a Dios en medio del
mundo y ofreciendo esperanza.

Y ahora, en concreto, propongo al clero diocesano renunrinr voluntariamente a parte de
su sustentación mensual, por ejemplo a la paga extraordinaria que van a recibir, mediante la
devolución de la misma, ingresándola en una de las cuentas más adelante detalladas, para desti-
narla al sostenimiento de la Iglesia diocesana. Quienes lo hagan podrán beneficiarse de un 25%
de desgravación del IRPF.

El objetivo es que podamos ayudar a las parroquias que no van a poder hacer frente a
sus gastos ordinarios o a sus deudas por la falta de ingresos y, obviamente, tampoco van a poder
aportar al Fondo Común Diocesano lo previsto en sus presupuestos. Un «granito de arena más»
para «contribuir a hacer frente a tanta necesidad».

Los sacerdotes y diáconos podrán renunciar a parte de su retribución ingresando dicha
cantidad a lo largo del mes de julio en las cuentas bancarias del Arzobispado de Pamplona.

CAIXA BANK ES46 2100 9485 812200023760
CAJA RURAL ES63 3008 0206 19 0700161821
BANCO POPULAR ES21 0075 4610 15 0600329655
BANCO SANTANDER CENTRAL ES97 0049 1821 07 2410552985
BANCO BILBAO-VIZCAYA ESOS 0182 5912 77 0000149539

Ciertamente, esta iniciativa es «una expresión de entrega y de cercanía», una mani-
festación de nuestro «estar al lado de nuestras comunidades». Esta acción se deriva de «nuestro
ser sacerdotes y diáconos» y responde a la llamada de Dios, que «nos quiere tomar como instru-
mentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado». Se convierte así en una colecta
conjunta del clero diocesano.
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En mi nombre y en el de estas diócesis de Pamplona y de Tudela, muchas gracias y mi
bendición.

Pamplona a 23 de junio de 2020

Mons Francisco Pérez  González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Jesucristo es Luz bajo un doble
aspecto: Es la luz que ilumina la mente y la
inteligencia puesto que la Revelación abre
nuevos horizontes puesto que procede de
Dios; y es también luz porque ilumina el
interior del ser humano al hablamos por su
Palabra que nos orienta por caminos de
luminosidad, "En Cristo y por Cristo, Dios se
ha revelado plenamente a la humanidad y se
ha acercado definitivamente a ella y, al mismo
tiempo, , en Cristo y por Cristo, el hombre ha
conseguido plena conciencia de su dignidad,
de su elevación, del valor trascendental de la
propia humanidad, del sentído de su
existencia" (Juan Pablo II, Redemptor hominis,
n. 11).No cabe duda que los santos son un
reflejo de la Luz que es Cristo. Son como los
rayos del Sol que emanan de él para iluminar
la tierra. Nos hemos conmovido al contemplar
la vida de los santos y han dejado como un

rayo de luz en nuestras vidas. Su experiencia
profunda anima a crecer en la fe.

La luz, luce; no se luce.
Contemplemos las velas que iluminan una
estancia. Nos fijamos en el envoltorio y pocas
veces agradecemos su luz que se consume en
un recipiente de cera. Así debemos ser
nosotros ante los demás: lucir y no lucirnos.
¡Cuántas veces recuerdo a los misioneros que
están entregando su vida y no lo hacen para
salir en los medios de comunicación! Todo lo
contrario, les molesta cuando alguien les
elogia. Así se muestra el evangelio, sin ruido y
sin proclamaciones extravagantes. Vale más
un gesto de amor que muchos discursos. ¡Esta
es la lógica evangélica! Los santos son luz en
el mundo, lámparas en la ciudad, estrella que
no produce una luz propia sino que reverbera
la luz que reciben de Jesucristo. "

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación

Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue no andará en tinieblas, 

sino que tendrá la luz de la vida" 
(Jn 8, 12)
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Todo cristiano, a su modo, puede y
debe ser testigo del Señor resucitado. Al
repasar los nombres de los santos podemos
constatar que han sido, y siguen siendo, ante
todo hombres sencillos, hombres de los que
emanaban, y emana, una luz resplandeciente
capaz de llevar a Cristo" (Benedicto XVI,
Homilía en la toma de posesión de la cátedra
de Letrán, 7 de mayo 2005).

TEMA DE MEDITACION Y REFLEXIÓN
Tal vez caen en tus manos libros de

tipo espiritual. Aprovecha este verano. Hay
películas también de la vida de los santos.
Ayudan mucho para seguir los pasos hacia la
santidad.

COMPROMISO PARA JULIO
Si la luz ilumina y da calor, tal vez

durante este tiempo de verano, ayudar en
Cáritas o en alguna realidad solidaria o
asóciate en la Parroquia a los servicios que
haya. Pero sobre todo, al acabar el día, hacer
examen de conciencia de todas las obras
buenas realizadas durante la jornada. Rezar
todos los días el Santo Rosario a la Virgen
María que es luz en nuestro camino.

Mons Francisco Pérez  González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL 
SR. ARZOBISPO EN ELMES DE JULIO DE 2020

SR. D. JOSÉ JAVIER ARGUIBIDE MONREAL
PÁRROCO de Arazuri y Atondo. 

SR. D. SERGIO  ÁLAVA TORREGUITART
PÁRROCO de Nuestra Señora de Lourdes. 

SR. D. CARLOS AGUADO ORTA
VICARIO PARROQUIAL de Nuestra Señora de Lourdes. 

SR. D. JOSÉ JAVIER LÓPEZ BAILO
VICARIO PARROQUIAL de Nuestra Señora de Lourdes. 

SR. D. HÉCTOR ARRATÍBEL GONZÁLEZ
VICARIO PARROQUIAL de la Unidad Parroquial Santa María la Mayor (Santa Iglesia 
Catedral) y de las Parroquias Madre del Buen Pastor, Nuestra Señora de Lourdes y 
San Juan Bautista de Tudela. 

SR.D. JAVIER PERCAZ NAPAL
PÁRROCO de Buñuel y Ribaforada. 

SR.D. JAVIER MARTÍNEZ LAVILLA
CAPELLÁN del Hospital Reina Sofía de Tudela.

Nombramientos  
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SR D. RUBÉN MARTÍNEZ CUENDE
PARROCO de Carcastillo, Figarol, Mélida, Murillo el Fruto y Santacara
CAPELLÁN de las Hnas. Clarisas de Olite. 

SR. D. MANUEL REYNALDO FAJARDO BILLILO
VICARIO PARROQUIAL de Carcastillo, Figarol, Mélida, Murillo el Fruto y Santacara

SR.D. JORGE ARRASATE IRAGUI
ENCARGADO de Astráin, Muru-Astráin, Zariquiegui, Undiano, Ubani, Larraya y Otazu. 
VICARIO PARROQUIAL de Santa María de la Esperanza de Doniantzu de Zizur Mayor. 

SR.D. IGNACIO ERDOZÁIN CASTIELLA
PÁRROCO de Corella. 

SR. D. JOSÉ JAVIER GOITIA CHASCO
PÁRROCO de Castejón. 

SR. D. RUBÉN DARÍO GUTIÉRREZ RESTREPO, PE
PARROCO de Cabanillas. 

SR. D. JORGE TEJERO ARIÑO
VICARIO PARROQUIAL de Azagra. 

SR. D. AURELIO ZUZA VELASCO
PÁRROCO de Beriáin-Potasas. 

SR. D. FRANCISCO MARTÍN DE VIDALES CARRETERO
DIRECTOR del Secretariado de Pastoral de Juventud. 

SR. D. JUAN RUIZ ROYO
VICARIO PARROQUIAL de San Juan Bautista, San Miguel y San Pedro de Estella.

SR. D. JOSÉ MIGUEL ARELLANO MACUA
PÁRROCO de Allo, Arellano, Dicastillo y Lerín. 
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SR. D. ANDRÉS LACARRA ALBIZU
PÁRROCO de Los Arcos, Mues y Sesma

SR .D. JAVIER RESANO RESANO
PÁRROCO de San Juan Bautista, San Miguel y San Pedro de Estella 

SR. D. ÓSCAR AZCONA MUNETA
PÁRROCO de San Esteban de Gorráiz
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Actividad Pastoral del Sr. Arzobispo 
Julio de 2020 

FECHA ACTIVIDAD                                  

1
miércoles

2
jueves

3
viernes

4
sábado

5
domingo

6
lunes

7
martes

8
miércoles

Encuentro con Obispos de la Provincia Eclesiástica
en el Palacio Episcopal. Pamplona

Misa Capitular en la Catedral  de Pamplona
Encuentro con el Consejo Episcopal Territorial
Reunión en la COPE. Pamplona

Recepción en visitas en el Palacio Episcopal
Funeral por el misionero Francisco Javier Arizcuren. Aoos de LÓNGUIDA

XIV del tiempo ordinario
Celebración en la parroquia de Santa Engracia. SARRIGUREN

San Fermín
Eucaristía en la Capilla de San Fermín. San Lorenzo. PAMPLONA

Apertura del Año Santo Jubilar en RONCESVALLES
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9
jueves

10
viernes

11
sábado

12
domingo

13
lunes

14
martes

15
miércoles

16
jueves

17
viernes

18
sábado

19
domingo

20
lunes

Roncesvalles

Recepción de visitas en el Palacio Episcopal

Encuentro con la Comunidad de Benedictinos en LEYRE

XV del tiempo ordinario
Celebración en la despedida de las Hijas de la Caridad en FALCES

Encuentro con el Consejo Episcopal en el Palacio Episcopal
Eucaristía de la Virgen del Carmen con PP. Carmelitas. PAMPLONA

Funeral por D. Gregorio Cabodevilla. Parroquia San Miguel. PAMPLONA

Jornada Jubilar. RONCESVALLES

XVI del tiempo ordinario
Toma de posesión del P. Gerardo Gutiérrez (PE) CABANILLAS
Celebración de la Eucaristía en ARTAJONA

Recepción de visitas. Palacio Decanal. TUDELA

FECHA ACTIVIDAD                                  

julio 2020ok_enero 1ª parte 08.qxd  19/10/2020  19:57  Página 327



328 B.O.D.

s ARZOBISPO

21
martes

22
miércoles

23
jueves

24
viernes

25
sábado

26
domingo

27
lunes

28
martes

29
miércoles

30
jueves

31
viernes

Recepción de visitas en el Palacio Episcopal

Recepción de visitas en el Palacio Episcopal
Funeral por el P. Eugenio Bacaicoa (Padres Blancos) PUENTE LA REINA

Encuentro “virtual” con los Misioneros. Delegación de Misiones

Funeral por D. Jesús Ros. Parroquia de AYEGUI

Santiago Apóstol
Celebración eucarística en en la Catedral de Pamplona
en recuerdo de los difuntos de la Pandemia.
Eucaristía en parroquia de Santiago Apóstol. Chantrea. Pamplona

San Joaquín y Santa Ana
Celebración de la fiesta de Santa Ana. TUDELA

Encuentro en la Colegiata de Roncesvalles

Recepción de visitas en el Palacio Episcopal

Funeral por el P. Isaac Totorika. Abad del Monasterio de LA OLIVA

Consejo Plenario de Vicarios en el Palacio Episcopal

Recepción de visitas en el Palacio Episcopal

Eucaristía en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Capilla de PP. Jesuitas 

FECHA ACTIVIDAD                                  
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JESÚS MARÍA GUERENDIÁIN ILARREGUI

10.04.1939 .- 16. 07.2020

Jesús nació a los pocos días de acabar la Guerra Civil Española, el 10 de abril de 1939,
hijo de Manuel Guerendiáin y Teófila Ilarregui, en casa Domingonea de Lizaso, un hogar religioso,
de donde salieron varias vocaciones de consagración a Dios. Con 13 años, en 1952, entró en el
Seminario de Pamplona, presentado por el párroco de Lizaso D. Juan Lasa; en los años de semi-
narista joven le animaría otro famoso párroco de su pueblo natal, D. Leónides Sagüés. A lo largo
de su vida Jesús siempre ha mantenido la relación afectuosa y cercana con su pueblo y con su
familia.

En el Seminario hizo los estudios de Gramática, Filosofía y Teología, formando parte del
curso llamado del “Beti gora”. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1964.

Se estrenó en el ministerio sacerdotal como coadjutor de la parroquia de Mendigorría,
donde permaneció hasta 1971. Sirvió después durante muchos años algunas parroquias del Valle
de Juslapeña: fue párroco de Nuin y Larráyoz (1971-1999) y administrador parroquial de Beorburu
y Osácar (1987-1999). Al mismo tiempo colaboró en la parroquia de San Juan Bosco de
Pamplona (1978-1999). Y desempeñó algunos otros servicios en la misma Pamplona como cape-
llán y profesor de Religión en el Colegio María Inmaculada (1972-1976), las religiosas que llama-
mos del Servicio Doméstico, e incluso en algún momento fue también profesor en el Instituto
Ximénez de Rada (1977-1978).

Con todo, no es exagerado decir que su servicio más profundo y constante ha sido el tes-
timonio de los años de debilidad y enfermedad. Veinte años residiendo en la Clínica Padre Menni
de Pamplona, donde tanto las religiosas como el capellán, los trabajadores y residentes, han podi-
do encontrar en Jesús un sacerdote, un amigo, que en medio de su enfermedad y su limitación,
ha seguido siendo un hombre sociable, acogedor, bondadoso, animoso. ¡Cuántos de los residen-
tes enfermos han acudido a confesarse o desahogarse con él y han recibido una palabra de alien-
to y consuelo que la veían como venida de Dios para ellos!

s NECROLÓGICAS
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Falleció en Padre Menni el 16 de julio de 2020 a los 81 años de edad y 56 años de minis-
terio sacerdotal. 

Su funeral se celebró el 18 de julio en la parroquia de San Simón y San Judas de Lizaso.
En él se pidió por su eterno descanso invocando la intercesión de la Virgen María, conocida en
aquella tierra con las advocaciones de Nuestra Señora de Belate y de Udoz: Belateko Ama gozoa,
eraman ezazu zure eskutik zeruko etxera Jesus, Domingoneko apeza.

s NECROLÓGICAS
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ADIÓS AL ABAD DEL MONASTERIO DE LA OLIVA
P. Isaac Totorika

El día 28 del mes de julio falleció en el Complejo Hospitalario de Navarra el Abad del
Monasterio de la Oliva, el P. Isaac Totorika.

Un día después, el 29 de julio, se celebraba su entierro en el cementerio del monasterio y
su funeral en la capilla del Monasterio del que había sido abad durante diez años.

La celebración fue presidida por Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Mons.
Francisco Pérez, quien estuvo acompañado por el Obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta; por el
obispo Emérito de San Sebastián, Mons. Juan María Uriarte; por el Obispo Auxiliar de Pamplona,
Mons. Juan Antonio Aznárez; y por el Obispo Auxiliar de Bilbao, Joseba Segura. Además, se con-
tó con la presencia de cuatro abades cistercienses y del Abad benedictino del Monasterio de San
Salvador de Leyre, Juan Manuel Apesteguía. Muchos monjes, sacerdotes, monjas cistercienses y
familiares del P. Isaac estuvieron presentes para darle el último en adiós.

La homilía del funeral la dijo el Abad del Monasterio de Santa María de Huerta, en Soria,
el P. Isidoro María Anguita. El P. Isidoro destacó la capacidad de entrega en el amor y la vida de fe
de Isaac afirmando que: "Hay una frase que Jesús se aplica a sí mismo cuando habla de los jefes
de este mundo y que define perfectamente a nuestro querido Isaac: No he venido a ser servido,
sino a servir y dar mi vida por todos. ¡Qué tentación tan grande es buscar ser servido cuando se
tiene autoridad, para vestir así el cargo! Pero esa no es la enseñanza de Jesús y bien lo sabía
Isaac, demostrándolo con una vida completamente entregada, incluso más allá de sus fuerzas,
algo de lo que soy testigo". También destacó que el P. Isaac “supo amar incondicionalmente a
todos y a cada uno de los hermanos de La Oliva viviendo desde la fe. A veces tuvo que sufrir, pero
soy testigo de la paz y mansedumbre con que lo hacía. Su deseo era dinamizar una comunidad y
una vida monástica en la que creía plenamente hasta dejarlo todo por ella como seguimiento del
Señor".

s NECROLÓGICAS
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Estamos pasando por unos momen-
tos de fuerte dolor tanto física como espiritual-
mente. Son momentos de honda reflexión. No
podemos caer en la superficial frase: ¡Estamos
en la nueva normalidad! Lo primero que no es
verdad y lo segundo que se pretende vivir con
los mismos modos y resortes que antes se
vivía. Conviene tener presente lo que ya
muchos científicos de la interioridad (los sicó-
logos y siquiatras) afirman en sus ambientes
propios con gran conocimiento por dónde se
mueve este tiempo de pandemia atroz en algu-
nos casos: “Los miedos, los temores, lo sus-
tos, los momentos inciertos… están llevando a
muchos a la desesperación y a grandes depre-
siones”. Toca trabajar mucho más para frenar
estos efectos o frutos de la pandemia. Ahora
bien, cuando los resortes son muy escasos y
hasta muy limitados, se requiere afianzar con
los apoyos espirituales que nos ofrece la expe-
riencia cristiana, tan necesaria como la cura-
ción que ejercen los médicos del cuerpo o
como los que cuidan de lo anímico (lo sicológi-

co). Todo coopera para sanar integralmente a
la persona.

Es significativo constatar cómo San
Pablo, que era un gran maestro espiritual, defi-
ne o describe al ser humano en tres partes
que forman una unidad compartida. En el
Nuevo testamento la distinción entre cuerpo,
alma y espíritu aparece una sola vez. “Que Él,
Dios de la paz, os santifique plenamente, y
que vuestro ser entero –espíritu, alma y cuer-
po- se mantenga sin mancha hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo” (1Ts 5, 23). Tan
bien entrelazados están, que son lo constituti-
vo del ser humano. El cuerpo, el alma y el
espíritu son una sola naturaleza humana y si
de humanismo auténtico hemos de hablar, no
se pueden separar, todo lo más distinguir. Tal
es así que tenemos la certeza que alma y
espíritu se compenetran en interacción con el
cuerpo. Lo único que diferencia es saber que
el cuerpo cuando muere permanece identifica-
do con la tierra mientras que alma-espíritu son
acogidos en recompensa eterna o en castigo

B.O.D. 335
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eterno (según haya sido su respuesta al amor
de Dios). Al final de los tiempos se realizará la
resurrección de los cuerpos en la segunda
venida de Jesucristo, el Juicio final.

Hay un lugar en el interior del ser
humano donde Dios habita. Ya San Agustín,
después de haber padecido tantos desenga-
ños en la vida, un día por fin descubre que
Dios está en lo más íntimo de él mismo
(“Interior intimo meo”). Este es el lugar más
profundo del ser humano, donde él es él mis-
mo de tal forma que no es más él sino Dios.
Dentro de su naturaleza humana existe lo
sobrenatural, la presencia de Dios. Es la gra-
cia de Dios como sabemos desde los inicios
del ser humano. Los bautizados poseen una
consistencia aún mayor, pues pueden y deben
reconocer que son hijos de Dios, templos del
Espíritu Santo. De ahí que se ha de estar aten-
tos, ante los momentos de dificultad y circuns-
tancias adversas, para que el virus destructor
no acabe o anestesie la vida espiritual. Y uno
de los males que puede acosar, sobre lo
humano, es devaluar o ignorar la vida espiri-
tual que es parte constitutiva de su ser perso-
nal.

Si hiciéramos un repaso sobre cómo
se han comportado los santos, en las encruci-
jadas difíciles (pandemias de todo género),

durante su vida, apreciaremos la fuerza espi-
tual que ellos muestran sin desentenderse de
lo más humano-corpóreo y de modo especial
de favorecer a los más necesitados que esta-
ban ansiosos de encontrar una mano amiga,
de un refugio para curarles sus enfermedades,
de una mesa sencilla donde poder encontrar
un plato de comida y así sucesivamente. Este
sentido integral es lo más indicado para saber
si se contemplan los estadios de la experiencia
humana. Si alguno de ellos falla estamos ante
una frustración que para nada ayuda a aquello
que es lo más humano. No permitamos que la
pandemia espiritual sea ahogada por creer
que el único valor humano es su corporeidad y
nada más. La sociedad necesita cuidarse y
curarse corporal y espiritualmente. Este es el
gran reto de hoy y no debemos dejarnos llevar
por la frustración sino por la esperanza que se
sustenta en la fe y la caridad.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

336 B.O.D.
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL 
SR. ARZOBISPO EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS ECONÓMICOS.

Mos. Juan Antonio Aznárez Cobo
D. Carlos-Esteban Ayerra Sola
D. Francisco Javier Azpíroz Elduayen
D. Luis Bruno Cabeza
D. Jesús Galarza Gabirondo
D. Jorge Irurzun Tihista

Rvdo. Sr. D. JOSÉ JAVIER ANAUT MAINZ
DIRECTOR del Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel de 
Pamplona 

Rvdo. Sr. D. ALFONSO GAINZA ARRAZUBI
PÁRROCO de Artáiz, Cemboráin, Najurieta, Unciti y Zabalceta. 

Rvdo. Sr. D. EDWIN MANUEL AGURTO VARGAS
ENCARGADO de Burgui, Castillonuevo, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztárroz y 
Vidángoz. 

Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA GARBAYO SOLANA
ADCRITO  a la parroquia de Cintruénigo. 

Nombramientos  

B.O.D. 337
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Rvdo. Sr. D. MIKEL GARCIANDÍA GOÑI
PÁRROCO “IN SOLIDUM” Y MODERADOR de las Parroquias de Aguinaga de Iza, 
Aizkorbe, Cía, Egiarreta, Etxeberri, Gulina, Irurtzun, Izurdiaga, Larumbe, Latasa (Imotz), 
Sarasate, Urritza y Zarranz. 

Rvdo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO APECECHEA ESCUDERO
PÁRROCO “IN SOLIDUM” de las Parroquias de Aguinaga de Iza, Aizkorbe, Cía, 
Egiarreta, Etxeberri, Gulina, Irurtzun, Izurdiaga, Larumbe, Latasa (Imotz), Sarasate, 
Urritza y Zarranz. 

Rvdo. Sr. D. ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ
PÁRROCO “IN SOLIDUM” de las Parroquias de Aguinaga de Iza, Aizkorbe, Cía, 
Egiarreta, Etxeberri, Gulina, Irurtzun, Izurdiaga, Larumbe, Latasa (Imotz), Sarasate, 
Urritza y Zarranz. 

Rvdo. Sr. D. JAVIER ALDAVE ARBEA
COLABORADOR AL SERVICIO de las Parroquias de Aguinaga de Iza, Aizkorbe, Cía, 
Egiarreta, Etxeberri, Gulina, Irurtzun, Izurdiaga, Larumbe, Latasa (Imotz), Sarasate, 
Urritza y Zarranz. 

Rvdo. Sr. D. JUAN APECECHEA PERURENA
Cesa como PÁRROCO de las Parroquias de Arrarats, Erbiti, Gartzaron, Igoa-Aizarotz y 
Orokieta. 

Rvdo. Sr. D. INAZIO AZCOAGA LASHERAS
PÁRROCO “IN SOLIDUM” Y MODERADOR de las Parroquias de Arrarats, Erbiti, 
Gartzaron, Igoa-Aizarotz y Orokieta. 

338 B.O.D.
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Rvdo. Sr. D. JESÚS MARÍA SOTIL GONZÁLEZ
PÁRROCO “IN SOLIDUM” de las Parroquias de Arrarats, Erbiti, Gartzaron, Igoa-Aizarotz 
y Orokieta. 

Rvdo. Sr. D. SANTIAGO GARISOAIN OTERO
PÁRROCO “IN SOLIDUM” de las Parroquias de Arrarats, Erbiti, Gartzaron, Igoa-Aizarotz 
y Orokieta. 
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Actividad Pastoral del Sr. Arzobispo 
Agosto de 2020 

FECHA ACTIVIDAD                                  

1
sábado

2
domingo

3
lunes

4
martes

5
miércoles

6
jueves

7
viernes

8
sábado

Funeral por D. Dionisio Lesaca. Parroquia de ANDOSILLA

Domingo XVIII del tiempo ordinario

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Votos perpetuos de la Hna. Angélica Franco. Misioneras Clarisas. Cizur Menor

Roncesvalles

Roncesvalles

Roncesvalles

Roncesvalles
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9
domingo

10
lunes

11
martes

12
miércoles

13
jueves

14
viernes

15
sábado

16
domingo

17
lunes

18
martes

19
miércoles

20
jueves

Domingo XIX del tiempo ordinario
Roncesvalles
Celebración de la Eucaristía en  la parroquia de AZAGRA

Roncesvalles

Roncesvalles

Roncesvalles

Roncesvalles

Roncesvalles

Asunción de la Vigen María a los cielo
Celebración en la Catedral de PAMPLONA

Domingo XX del tiempo ordinario

Recepción de visitas

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

FECHA ACTIVIDAD                                  
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21
viernes

22
sábado

23
domingo

24
lunes

25
martes

26
miércoles

27
jueves

28
viernes

29
sábado

30
domingo

31
lunes

Bodas de Oro perpétuos de Sor Pilar. Siervas de María PAMPLONA

Confirmaciones en la parroquia de LUMBIER

Domingo XXI del tiempo ordinario
Políticos cristianos. Jubileo en Roncesvalles

Misa en Santa Catalina. PAMPLONA

Madrid

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Encuentro en el Colegio Bidasoa. Cizur Menor
Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Celebaración en la fiesta de San Agustín. Parroquia de la Paz. PAMPLONA

Confirmaciones en la parroquia San Miguel. LEIZA

Domingo XXII del tiempo ordinario
Confirmaciones en la parroquia de Santa Fe de CAPARROSO

s ARZOBISPO 
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Me siento muy mal cuando, con pre-
tensiones progresistas, se dan circunstancias
en las que se contradice el sentido lógico y
común. Mi corazón siente un gran dolor que
me hace sufrir. Comienzo poniendo un ejemplo
y es el de los que defienden la naturaleza y su
proceso normal y por lo tanto un nido de águi-
las no se puede vulnerar por un depredador.
¡Estoy de acuerdo! La ley penaliza a quien
destruya los huevos de águilas porque el mis-
mo ecosistema padecería las consecuencias.
Además no es de recibo eliminar por gusto
personal algo que debe llegar a su término. Me
siento mal cuando se maltrata a los animales
sean de la especie que sea y se penaliza a
quien así lo haga. ¡Me parece muy bien que se
penalice! Nos echamos las manos a la cabeza
cuando a un anciano se le maltrata y se despi-
de del trabajo a quien así lo ha hecho e incluso
se le penaliza. ¡El anciano merece todo respe-
to! Aplaudimos a los sanitarios que cuidan de
los enfermos y de modo excepcional en estos
tiempos de pandemia. ¡Digno de elogio y me
sumo a tales aplausos! 

Sin embargo, no se utiliza la misma
medida de la ley para el feto, en la especie
humana, que está en el seno de la madre.
Sabemos que son millones de seres humanos
en todo el mundo, más de veinte, a los que
todos los años se les impide llegar a ver la luz
y se les lleva a la máquina trituradora de dese-
chos sanitarios. Es la injusticia más atroz del
S. XX-XXI. La consecuencia que deduzco es
que para la especie animal, al anciano, al
enfermo de virus…, se respeta el proceso y
para el no-nacido humano, ¿no? No lo entien-
do ni desde la lógica, ni desde la razón. Me
parece una aberración de sentido común y de
sentido ético y moral. Es un asesinato mani-
fiesto y nadie podrá justificarlo por más que se
busquen razones.

La ciencia debe regirse con la con-
ciencia y, si son bien armonizadas ambas, su
labor será muy positiva en el suceder de la his-
toria. Por eso, la ciencia, tiene en sus manos
hacer el bien que llevará a frutos abundantes
de humanización y si realiza el mal las situa-
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ciones deshumanizadoras son irreversibles y
muy difíciles de corregir. Con la vida y con las
manipulaciones de la misma no se puede
jugar. La historia juzgará de forma implacable
las consecuencias de tales errores. Por
supuesto, Dios también las juzgará. Esto es un
principio de sentido lógico que nos lo resume
el dicho popular: “Quien con fuego juega, se
puede quemar”. El mal se vence con el bien y
con los que luchan por el bien. Como decía
Edmund Burke: “Todo lo que es necesario para
el triunfo del mal, es que los hombres de bien
no hagan nada”.

El mal se vence con la puesta en
escena del bien y defendiendo la vida que es
sagrada. Y no hay que avergonzarse de anun-
ciar esta verdad: “Pues vendrá un tiempo en
que no soportarán la sana doctrina, sino que
se rodearán de maestros a la medida de sus
pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus
oídos a la verdad y se volverán a los mitos.
Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufri-
miento, esfuérzate en la propagación del
Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio”
(2Tm 4, 3-5).

Desde la misma razón se hace un
discernimiento lógico: ¿Cómo es posible que
no se de importancia a la defensa de la vida
desde la concepción, desde la primera forma-
ción de un ser vivo, desde el momento que la
vida se ha hecho presente en un embrión? La
persona no es un ente abstracto sino un ser
vivo que ha comenzado a ser y existir cuando
inicia su vida. Si a mí me hubieran truncado
los inicios de vida ahora no existiría. ¿No es

éste un argumento suficiente y convincente?
No se necesita más que recurrir a la sindére-
sis, es decir, a la capacidad natural para juzgar
rectamente y el respeto a la vida es de pura
justicia. Hace pocos días me encontré con una
persona que estaba buscando a su madre que
la abandonó en manos de una familia adoptiva
y simplemente quería expresar a su madre
biológica el agradecimiento por haberle dado
la posibilidad de vivir.

La defensa de la vida es una de las
esencias fundamentales del mensaje evangéli-
co y cristiano. Por ello la Iglesia siempre aplau-
dirá a quien defienda la vida y condenará lo
que vaya en contra de la vida misma. En los
años que vivió el Papa Juan Pablo II lo expre-
só de forma contundente: “El aborto es la
matanza deliberada y directa, por cualquier
medio que se realice, de un ser humano en la
fase inicial de su existencia, entendiéndose de
la concepción hasta el nacimiento”
(Evangelium Vitae, nº 6). Y en muchos de sus
discursos el Papa Benedicto XVI ha dado doc-
trina firme en sus afirmaciones: “Pasa con el
aborto o la creación de humanos en el labora-
torio. La sociedad moderna está formulando
un credo al anticristo que supone la excomu-
nión de la sociedad cuando uno se opone”
(Una Vida, Biografía de Benedicto XVI, año
1978). El mismo Papa Francisco lo dice firme-
mente: “¿Pero cómo puede ser terapéutico,
civil, o simplemente humano un acto que supri-
me una vida inocente e inerme en su naci-
miento? Yo os pregunto: ¿Es justo eliminar
una vida humana para resolver un problema?
¿Es justo contratar un sicario para resolver un
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problema? ¡No se puede, no es justo eliminar
a un ser humano, aunque sea pequeño, para
resolver un problema!” (Audiencia del 11 de
octubre 2018). 

También los obispos lo hemos mani-
festado hasta la saciedad y los creyentes
como humanos favorecemos, por el bien de la
humanidad, la “cultura de la vida”. La concien-
cia no se somete a los fáciles manejos de las
antropologías recortadas e interesadas, la con-
ciencia verdadera defiende la vida y la prote-
ge. De ahí que se ha de trabajar por el bien de
la humanidad pues de lo contrario se la puede
dañar y de forma absoluta. Apoyemos la “cul-

tura de la vida y no la de la muerte” en nombre
de Dios y en nombre de la misma humanidad.
La Iglesia abre sus puertas para acoger a
aquellos que no se les quiere dar la posibilidad
de vivir. Ella se encargará de propiciarles lo
mejor para que se sientan miembros vivos y
felices entre nosotros.

Mons Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Si tuviéramos un sismógrafo para
adentrarnos en el interior de la vida cristiana
ciertamente que nos quedaríamos sorprendi-
dos al constatar que hay muchos factores que
están retardando lo auténtico de la fe en el
corazón de los creyentes. Hoy hay muchos
retos que hemos de afrontar y sin entrar en
discusiones baratas o justificativas. La vida
cristiana es un regalo que hemos recibido de
Dios, no por nuestros méritos, sino por puro
designio de nuestro Señor. La fe no es una
consecución voluntarista, sino un regalo que
hemos de cuidar con mucho mimo y, al mismo
tiempo, no tenemos derecho de juzgar a nadie
si este regalo le falta. Quien tiene el don de la
fe, tiene un gran compromiso y es el de mos-
trar con la vida que Jesucristo supone lo más
grande en su existencia. San Agustín que era
pagano y no comprendía a los creyentes, un
día se ve sorprendido por unos amigos cristia-
nos y le impactan llegando a afirmar: “Si estos
son cristianos y viven así ¿por qué yo no lo
voy a ser?” Es el inicio de su conversión.

Hay varios retos que hemos de afron-
tar en este tiempo nada fácil. El primero: EN
QUÉ CREEMOS. La fe católica se fundamenta
en la Palabra de Dios y en el Magisterio de la
Iglesia. A través de los siglos se ha ido formu-
lando el CREDO que todos los domingos reza-
mos al asistir a Misa. Una joven me pregunta-
ba en una ocasión: “¿Cómo puedo decir a mis
amigos, que son ‘no creyentes’, en lo que
creo?” A lo que le respondí: “Recítales el
Credo”. Y este es un reto porque la fe no se
inventa sino que se fundamenta en aquellos
que son los artículos esenciales de la fe y que
se expresan en el Credo. Con sencillez pero
con ardor evangélico muchas veces tendre-
mos que anunciar nuestra fe que hemos recibi-
do como un don para también donarla a los
demás sin miedo y con generosidad. “Surgirán
muchos falsos profetas y seducirán a muchos.
Y, al desbordarse la iniquidad, se enfriará la
caridad de muchos. Pero el que persevere
hasta el fin, ése se salvará. Y se predicará
este evangelio del Reino en todo el mundo en
testimonio para todas las gentes, y entonces
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vendrá el fin” (Mt 24, 11-13). Jesucristo desve-
la, con estas palabras, un programa esperan-
zador para el cristiano: el fin del mundo no es
una sucesión de catástrofes, sino un aconteci-
miento salvador; el evangelio que alcanza al
mundo entero. Y con su enseñanza el Señor
nos indica también que nuestra actitud debe
ser perseverar en medio de las dificultades. La
fe que anunciemos con palabras y obras será
una luz que nadie podrá apagar.

Un segundo reto: PORTADORES Y
TESTIGOS DE ESPERANZA. Los pesimis-
mos, las angustias existenciales, los proble-
mas y las dificultades siempre estarán entre
nosotros. La esperanza según Aristóteles “Es
el sueño de un hombre despierto”. Es tener la
mirada puesta en la cima cuando se camina.
“Es una virtud obligatoria para todo cristiano
que nace de la confianza en tres verdades:
Dios es todopoderoso, Dios me ama inmensa-
mente y Dios es fiel a las promesas” (Juan
Pablo I). No cabe duda que hoy se tiende a
mirar las realidades humanas desde lo mate-
rial y desde lo visible e incluso se afirma que
esta es la auténtica libertad. Una persona sin
esperanza se ve agobiada por la vida si ésta
se realiza, se envuelve y se proyecta en lo
material. De ahí que hoy se requiere retar a la
vida mirando con la certeza que Dios cumple
sus promesas. Abrahán “creía firmemente en
la esperanza contra toda esperanza” (Cfr. Rm
4,18). Así lo sentía San Juan Pablo II afirman-

do que la virtud teologal de la esperanza, por
una parte, impulsa al cristiano a no perder de
vista la meta final que da sentido y valor a toda
su existencia y, por otra, le ofrece motivacio-
nes sólidas y profundas para su compromiso
cotidiano en la transformación de la realidad
para hacerla conforme al plan de Dios. La
esperanza es una victoria que no evita el dolor,
sufrimiento y muerte; abre un camino hacia la
realidad más auténtica y es que Cristo ha
Resucitado y apuesta por la humanidad.

Un tercer reto: CUSTODIOS DEL
AMOR. La fuerza de la Caridad es tal que
transforma nuestras seguridades egoístas en
paz, gozo, alegría. Nadie hay más feliz que el
que ama. Desde el Bautismo hemos recibido
este gran regalo. “Y nosotros hemos conocido
y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios
es amor, y el que permanece en el amor per-
manece en Dios y Dios en él” (1Jn 4, 16).
Siempre que he leído este texto me he dado
cuenta que me queda mucho camino por reco-
rrer. Un día fui a visitar una madre que había
perdido un hijo en accidente de helicóptero y
ella me dijo: “Mi hijo de veinte años se fue a
tierras lejanas como militar para defender a un
pueblo oprimido por el terrorismo. Y mi hijo
antes de despedirme me pidió que si un día
moría que ni llorara ni tuviera pena puesto que
él iba para entregarse y ayudar por la paz de
este pueblo”. Era un joven cristiano y había
entendido que amar es entrega como dice
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Jesús: “Nadie tiene amor más grande que el
de dar uno la vida” (Jn 15, 13). El amor ade-
más de entrega es misericordia, es restaurar
los conflictos hacia la paz, es considerar al

prójimo nuestro hermano. Dios es amor y de la
fuente de este amor hemos sido creados a su
imagen.
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Cada día que pasa me siento más
fascinado por el evangelio y la razón es muy
sencilla porque me habla claro desde la ver-
dad, desde la justicia seria, desde el amor y
desde la misericordia. Son las medicinas que
cuidan y curan lo más sagrado de lo humano.
San Pablo que no tenía pelos en la lengua afir-
ma: “En la presencia de Dios y de Cristo
Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, por
su manifestación y por su reino, te advierto
seriamente: predica la palabra, insiste con
ocasión y si ella, reprende, reprocha y exhorta
siempre con paciencia y doctrina pues vendrá
un tiempo en que no soportarán la sana doctri-
na, sino que se rodearán de MAESTROS A LA
MEDIDA DE SUS PASIONES para halagarse
el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se
volverán a los mitos” (2Tm 4, 1-4). El cristiano
tiene un deber fundamental y es el de mostrar
y manifestar que o se sigue al Maestro que es
Jesucristo o se seguirá a los maestros adula-
dores que prometen mundos idílicos envueltos
en falsas ideologías y en aventuras imposi-
bles. Basta mirar los medios de comunicación
y lo podremos comprobar. De ahí se sigue que
hay tres verbos que se han de aplicar en la
sana doctrina y en el testimonio de vida:
Predica la Palabra, Insiste a tiempo y destiem-
po, Reprende con paciencia y buena doctrina.

El primer verbo es PREDICA LA
PALABRA. No debemos dejarnos llevar los
cristianos por las ideologías que imperan en
nuestro ambiente social, ni menos querer acer-
carnos a ellas perdiendo la fuerza de la ense-
ñanza de Jesucristo. Por ejemplo hoy se afir-
ma: “Dios no juzgará al final puesto que es un
Padre. Por tanto todos nos salvaremos y el
infierno no existe”. Sin embargo la palabra
evangélica afirma que Dios va a juzgar a vivos
y muertos. “El Señor sabe librar de la prueba a
los hombres justos y reserva a los malvados
para castigarlos en el día del Juicio. Sobre
todo castigará a los que, por deseos impuros,
andan tras la carne y desprecian la soberanía
de Dios” (2Pe 2, 9-10). Al final Dios nos pon-
drá un espejo donde cada uno se reflejará. Él
nunca condena, se condena cada uno que no
ha vivido en consonancia con su Palabra. De
ahí que predicar la Palabra es muy importante
puesto que nos jugamos para bien o para mal
el final de nuestra vida. Y la Palabra nunca
engaña sino que marca el Camino hacia dón-
de queremos caminar.

El segundo verbo es INSISTE A
TIEMPO Y DESTIEMPO. Lo podemos obser-
var por los medios de comunicación sobre
todo cuando se realizan anuncios que insisten
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permanentemente y en todo momento si can-
sarse. En la evangelización ocurre parecido:
con testimonios, con palabra, con ejemplos y
de modo especial de los santos, se ha de
insistir, sin miedo y con respeto, pero no con
vergüenza. Suele ocurrir que en ciertas con-
versaciones cuando se habla de “DIOS” el
auditorio trata de pasar página puesto que se
piensa que es algo del pasado. Es un momen-
to precioso para manifestar, quien cree, poder
dar su testimonio. Hoy observamos que hay
movimientos espirituales que están surgiendo
con fuerza. El secreto, que en ellos anida, es
mostrar la luz que se lleva dentro. “Vosotros
sois la luz del mundo. No puede ocultarse una
ciudad situada en lo alto de un monte; ni se
enciende una luz para ponerla debajo del cele-
mín, sino sobre un candelero para que alum-
bre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra
luz ante los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre,
que está en los cielos” (Mt 5, 14-16). Los discí-
pulos de Jesús deben ser también, como Él
mismo, luz para los que yacen en tinieblas.

El tercer verbo que entraña sabiduría es
REPRENDE CON PACIENCIA Y BUENA

DOCTRINA. En una buena educación y que se
precie de ser, es muy importante saber repren-
der. La reprensión es ayudar para que quien
esté errado cambie de vida o de modo de pen-
sar. Los maestros que más han triunfado, en la
verdadera enseñanza, han sabido corregir con
paciencia y aportando enseñanza auténtica sin
restricciones y con apertura intelectual. Ciertas
teorías ‘liberacionistas’ afirman que “cada uno
haga lo que le parezca y le apetezca”. No se
educa en el humanismo auténtico con desvia-
ciones egoístas. También se ha de tener pre-
sente que para reprender se ha tener mucha
humildad puesto que solemos considerarnos
mejores de lo que realmente somos.
“Reprender a los demás es muy fácil, pero es
muy difícil mirarse bien a sí mismo” (San
Francisco de Sales). Por eso quien reprende
con paciencia y se sostiene en los valores
evangélicos que se han aprendido y vivido, es
una buena táctica para ayudar a madurar a los
demás y a uno mismo.

Mons Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

352 B.O.D.

s ARZOBISPO

SEPTIEMBRE 2020ok_enero 1ª parte 08.qxd  28/10/2020  18:03  Página 352



Toda la creación es un signo de belle-
za y bondad. El ser humano la dignifica. En
todas las culturas y a través de la historia, no
sólo de la religión, sino de todos los pensado-
res y filósofos, a excepción de algunos, se ha
podido constatar que el ser humano se erige
en lo más sagrado de la creación. Ante las
nuevas ideologías que rondan por el mundo,
vale la pena recordar el valor integral que Dios
ha otorgado a cada ser humano. En las prime-
ras páginas de la Biblia leemos: “Dios creó al
hombre a su imagen; a imagen de Dios lo
creó: varón y hembra los creó” (Gn 1, 27). La
naturaleza tiene unos códigos que si se cam-
bian ella misma se revuelve y se indigna.

Tal vez el ser humano, apresado por
su vanidad de poder, quiere hacer de lo más
sagrado su propia creación y esto no sólo es
injusto sino que se apropia de algo que no es
suyo. “Ninguno de nosotros vive para sí mismo
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos,
vivimos para el Señor; si morimos, morimos
para el Señor: así que, ya vivamos o mura-
mos, somos del Señor. Pues para esto murió y
resucitó Cristo; para ser Señor de muertos y
vivos” (Rm 14, 7-9). Pensemos en las corrien-
tes ideológicas o políticas que tratan de mono-
polizar, a base de votos parlamentarios,  en
algo en lo que no tienen derecho a utilizar a su

antojo. Tanto el aborto como la eutanasia es
un signo de prepotencia, de irracionalidad y de
falsa libertad. Los frutos van a ser muy amar-
gos, ya lo son, pero no les interesa.

La dignidad de hecho no se identifica
con los genes de su ADN; tampoco depende
de su tener o de su capacidad de hacer, tanto
menos de su pertenencia a una raza, cultura o
nación; y no disminuye a causa de la eventual
presencia de diversidad física o de defectos
genéticos. El fundamento de la auténtica y ple-
na dignidad, presente en cada ser humano,
está en su ser creado por Dios. “La dignidad
de la persona humana se radica en la creación
a imagen y semejanza de Dios. Dotada de
alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de
libre voluntad la persona humana está ordena-
da y llamada, con su alma y con su cuerpo, a
la felicidad eterna” (Compendio del Catecismo,
nº 358). Es curioso observar que, con mucho
desparpajo, se ha puesto de moda la afirma-
ción: “Nada ni nadie me impide hacer de mi
vida lo que quiera y lo que desee. Soy dueño
de ella”. Y lo podemos comprobar en el
ambiente de la droga, de la utilización del
sexo, de la opción de la madre para abortar o
del enfermo para adelantarle la muerte.
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Participar del señorío de Dios sobre el
mundo significa que el ser humano ejerce tal
señorío sobre la creación visible sólo en virtud
del privilegio que Dios le ha conferido. No es el
señor principal sobre el mundo. Dios, el crea-
dor del mundo, es el Señor por excelencia
sobre el mundo. El ser humano es un adminis-
trador pero no dueño. Está llamado a adminis-
trar con responsabilidad sobre el mundo crea-
do. Esta administración “debe medirse con la
solicitud por la calidad de vida del prójimo,
comprendida la de las generaciones futuras, y
exige un religioso respeto de la integridad de
la creación” (Catecismo de la Iglesia Católica,
nº 2415). La contaminación no sólo debe apli-
carse al deterioro de la naturaleza sino tam-
bién a la que hace del ser humano un objeto y
donde el sujeto nada tiene que ver.

Es curioso que se hable tanto de
derechos humanos y que después en la reali-
dad se contradiga puesto que no se respetan.
La naturaleza es sagrada y mucho más el ser
humano. Todo lo que degrada a la naturaleza
degrada al ser humano y todo lo que dignifica

a la naturaleza, dignifica al ser humano.
Concluyo con lo que dice el Compendio del
Catecismo: “La ley natural, inscrita por el crea-
dor en el corazón de cada ser humano, consis-
te en una participación de la sabiduría y de la
bondad de Dios y expresa el sentido moral ori-
ginario, que permite al ser humano discernir,
por medio de la razón, el bien y el mal. Esa es
universal e inmutable y pone la base de los
deberes y de los derechos fundamentales de
la persona, igualmente los de la comunidad
humana y de la misma ley civil” (nº 416). Los
sabios nos dicen “intelligenti pauca” (al inteli-
gente pocas cosas), esto es, que al inteligente
le son necesarios pocos datos para entender
una determinada situación o que la persona
inteligente comprende las cosas enseguida.

Mons Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

354 B.O.D.

s ARZOBISPO

SEPTIEMBRE 2020ok_enero 1ª parte 08.qxd  28/10/2020  18:03  Página 354



Homilía pronunciada por Mons. Francisco Pérez, 
el 28 de septiembre, 

en la capilla del Seminario de Pamplona, 
con motivo de la apertura de curso del CSET y del ISCR.

Los medios de comunicación están tan difundidos que por donde quiera que uno va: oye
la radio, ve la T.V., o se informa de la última película de moda. Son tantos los reclamos que bom-
bardean nuestros oídos, nuestra vista y nuestra cabeza que nos quedamos con la noticia-anécdo-
ta. Además siempre hay alguna de moda que las editoriales y artículos de periódico inflan e
inflan… hasta la saciedad. Tal es la voracidad periodística hoy que se pagan las noticias con tal de
favorecer la publicidad. La palabra ha quedado “hueca” porque lo que anuncian está hueco. El
contenido es pobre, a veces calumnioso y la mayoría de las veces interesado. Disgrega, juzga sin
piedad, fomenta la enemistad,  perturba la unión social o familiar. Ya no cuenta tanto la persona
sino lo que materialmente puede reportar económicamente. La dignidad es una moneda que tiene
poco o casi nada de valor. Son los intereses económicos y los afanes de querer medrar los que
priman en multitud de ocasiones. Sin embargo tenemos una experiencia que sana el corazón y
une en auténtica fraternidad. ¡Es la mejor Noticia! Es la palabra de Dios.

Estamos ante el nuevo curso 2020/2021 y hay muchos retos que nos acechan. De ahí
que hemos de estar atentos ante el Señor que nos indica: “Si escucháis hoy su voz no endurece-
réis vuestros corazones” (Sal 94, 7). Desde la eternidad y antes que existieran todas las cosas, la
palabra estaba en Dios (Jn 1, 1-18). Él se ha manifestado como palabra plena, pura, llena de con-
tenido, abierta al diálogo, forjadora de vida y esperanza. Nada disgrega, todo lo une, a todos da
vida, sin ella nadie puede dar sentido a su existencia. ¡Es la auténtica palabra! Y esto es lo más
importante en el recorrido de la formación tanto en los alumnos que se van forjando en ella, como
en los profesores que la mantienen como Maestra. “Cuando esta palabra es proclamada, la voz
del predicador resuena exteriormente, pero su fuerza es percibida interiormente y hace revivir a
los mismos muertos, y su sonido engendra para la fe nuevos hijos de Abrahán. Es, pues, viva esta
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palabra en el corazón del Padre, viva en los labios del predicador, viva en el corazón del que cree
y ama. Y, si de tal manera es viva, es también, sin duda, eficaz” (Balduino de Cantorbery, Tratado
6:PL 204, 451-453).

Momento muy importante en la formación y en el aprendizaje cristiano es el progreso de
la vida interior. Tenemos a nuestro alrededor noticias y muestras ideológicas que pueden pertur-
barnos. No hemos de caer en la trampa. Por eso nos recuerda el apóstol Pablo: “Que la palabra
de Cristo habite en vosotros abundantemente. Enseñaos con la verdadera sabiduría, animaos
unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando agradecidos en vuestros cora-
zones” (Col 3, 16). Y en el cuidado de la vida interior no olvidar que la oración es el espacio donde
se aprende a ser sabios. Si se seca la oración la sabiduría se convierte en palabrería, tal vez muy
docta, pero vacía y llena de soberbia. La oración es la fuente donde se sacia y crece el auténtico
amor.

El discípulo de Cristo, que ha sido renovado y vive para el Señor, posee un nuevo y más
perfecto conocimiento de Dios y de la sociedad, ve las cosas con una perspectiva más alta, con
visión sobrenatural que no es sino “dejarse mover y poseer por la poderosa mano del autor de
todo bien” (San Ignacio de Loyola, Epístolas 4, 561-562). Nosotros no somos protagonistas puesto
que si así lo vivimos caemos en la idolatría egoísta y nociva en la que vemos se mueve el ser
humano en estos tiempos. Las consecuencias son catastróficas. Más bien afirmamos que: “Todo
cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él” (Col 3, 17). El Maestro entre nosotros es Cristo y todos los demás,
alumnos y profesores, somos sus discípulos. La gran herejía que existe y que  hemos de ahuyen-
tar es la pretensión de querer sustituir a Dios por la creatura. Es decir cuando el ser humano se ve
en el derecho de ser el creador de un dios a su medida.

La auténtica sabiduría tiene como base la fuerza de la humildad que disipa y destruye
nuestras pretensiones de grandeza “porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y
se las has revelado a la gente sencilla” (Mt 11, 25). Parece mentira que el pueblo de Israel que
había visto las maravillas de Dios con él, cómo se abrió el mar Rojo, cómo la nube les protegía en
el itinerario de peregrinación por el desierto, cómo les libró de Faraón con las siete plagas… este
pueblo aún crea que un ídolo de metal fundido con sus manos y con sus joyas sea el que los libe-
ró de Egipto. Ahora nos parece imposible tan grande infamia y tan grande despropósito. Y, sin
embargo, sucedió. Pero mirándonos a nosotros mismos ¿no hemos caído también en la idolatría
del ser los mejores, del creer que tenemos los mejores medios… aferrándonos a nuestros peque-
ños dioses? Y de nuevo oímos la auténtica palabra que nos insinúa: “Quien quiera llegar a ser
grande entre vosotros, que sea vuestros servidor; y quien entre vosotros quiera ser el primero,
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que sea esclavo de todos: porque el Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar
su vida en redención de muchos” (Mc 10, 43-45).

De ahí se deduce que se ha de tomar en consideración. Es la mejor medicina para curar
la soberbia y elevarla a la humildad. Las primeras comunidades tenían claro que se debía perse-
verar “asiduamente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y
en las oraciones” (Hch 2, 42). “Mi refugio es el Evangelio, que es para mí como la carne de Jesús”
(San Ignacio de Antioquía, Ad Philadephenses, 5). Para conocer a Jesucristo se ha de aprender a
vivir su Palabra. Si quiero hablar un idioma o lengua lo normal que es aprenda el alfabeto. Bastan
unas cuantas reglas gramaticales y el idioma se aprende. De lo contrario seremos analfabetos
para toda la vida. Esto mismo ocurre cuando queremos hablar el lenguaje de Dios. El evangelio se
aprende palabra por palabra y es “palabra de doble filo: entra hasta la división del alma y del espí-
ritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón
(Hb 4, 12-13). Esto es descubrir su verdadero significado.

El anuncio de la palabra de Dios sin el testimonio era causa de escándalo para los paga-
nos, como lo es actualmente para los no cristianos o increyentes. “Cuando los paganos escuchan
de nuestra boca los dichos de Dios admiran su belleza y su grandeza; pero cuando luego se dan
cuenta cómo nuestra obras no corresponden a nuestras palabras, entonces cambian de idea y
empiezan a hablar mal, diciendo que el cristianismo es sólo un mito y un engaño” (Clemente
Romano, II, Cor 13). Hoy el hombre necesita una buena “cura de Evangelio” porque sólo la Buena
Nueva puede devolverle la vida que le falta. “Ponedla en práctica y no os contentéis sólo con oírla,
que os engañaría” (St 1, 22; 2, 14-20). Tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad y ante
los demás. Los afanes y las prisas provocan la herejía del activismo y en nuestra pastoral no
valen tales actitudes para evangelizar. Por eso hemos escuchado:”Venid a mí todos los fatigados
y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso para vuestras almas: porque mi yugo es
suave y mi carga ligera” (Mt 11, 28-30). En el apostolado no hay cansancios si es verdadera la
evangelización. No tanto porque podamos sentir cansancio físico que los hay, sino porque el peor
cansancio es el espiritual que puede llevar a la falta de esperanza, al “cansancio de la esperanza”
(Papa Francisco, Carta a los sacerdotes con motivo de los 160 años de la muerte del Cura de Ars,
4 de agosto 1919). Esa amargura interior que a menudo nace de la distancia entre las expectati-
vas personales y los frutos visibles de apostolado, o la aridez del corazón que con frecuencia con-
duce a arrastrar las tareas pastorales y la propia oración hacia la costumbre, la resignación e
incluso hacia el abandono. Es necesario dejarse siempre despertar por la palabra del Señor.
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No nos dejemos llevar por el desánimo que está provocando esta pandemia del Covid19.
Más bien seamos signos vivos de alivio y esperanza para nuestros fieles. La pandemia peor es la
que conduce al desánimo y a la apatía espiritual.

Roguemos a María, Sede de la Sabiduría, que nos ayude en este nuevo año para que
seamos testigos de la Palabra de Dios y que nos dejemos conducir por su Magnificat con gran
gozo y fuerte esperanza.
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APERTURA DEL  CURSO 220-221 
EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

¿QUIÉN NOS APARTARÁ DEL AMOR DE CRISTO?

Misa del Espíritu Santo
Lugar: Oratorio del Edificio Amigos de la UN

1.- Hoy se comienza un nuevo curso y todos estamos con cierta pena que no se pueda
desarrollar como en otros momentos o años anteriores. Se limita el número, se ponen las mascari-
llas, conviene dejarse desinfectar las manos con geles, no se debe estar muy junto unos de otros
para que haya distancias, se desinfectan las aulas… ¡Cuidado con los movimientos extraños de
fiestas que ahora se llaman no-fiestas!... Todo se convierte en una amalgama de cambio social: Y
¿qué podemos hacer? Que nadie se mueva porque si hay algún contagiado debe confinarse en
cuarentena que son quince días. Utilizamos un lenguaje simbólico puesto que si el virus escala
hasta el pico se piensa que cuánto antes se ha de llegar a la desescalada para volver a la nueva
normalidad. Es un momento para agudizar el sentido de la sindéresis, es decir, tratar las cosas
como son con sentido racional y no con el latiguillo del lenguaje tan vacío que provoca insatisfac-
ción y miedos persecutorios.

Me preguntaréis por qué utilizo esta introducción a la homilía. La razón es muy sencilla
pues porque parece que la sociedad ha perdido otros motivos para pensar o reaccionar y se que-
da en la penumbra de un aparente ‘sin-sentido’. Y todo lo que nos sucede tiene un sentido. El pri-
mero de todos es saber que el ser humano no es dueño de la vida sino administrador; no es crea-
dor sino imagen de un Dios que nos ama y por amor nos ha creado; las dificultades se han de
afrontar con todo realismo y poner todo el empeño en defender la vida y en todas sus facetas,
puesto que la vida es sagrada y no sólo la del que padece Covid19 sino la del que padece malaria
o ébola o cáncer y también la del que está en los inicios de vida que es tan persona como cual-
quier otro ser humano. De ahí que San Pablo afirma: “¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez o el peligro, o la espa-
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da?... Pero en todas estas cosas vencemos con creces gracias a aquel que nos amó… nada ni
nadie podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rm 8, 33-
39). Profundizar en estos momentos es descubrir que más allá de todos los sufrimientos tenemos
le cercanía de Dios. “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de la luz (Ef 5,8) En medio de todo esto muchos son los retos que hemos de afrontar,
pero sin miedos o angustias.

Uno de los grandes retos que hoy se tiene es lo que ha venido en llamarse “la emergen-
cia educativa”  que tiene como meta el ir a las raíces profundas de la misma para encontrar las
respuestas adecuadas a este desafío. Hay dos causas profundas de la crisis, por un lado un falso
concepto de la autonomía del ser humano y por otro el escepticismos y el relativismo. El Papa
Benedicto XVI recuerdo que hablando a los Obispos italianos en Roma (27 de mayo 2010), les
decía: “La falsa autonomía es cuando el hombre debería desarrollarse por sí mismo, sin imposi-
ciones por parte de los demás, los cuales podrían asistir a su autodesarrollo, pero no entrar en su
proceso. Sin embargo, esto no es verdadero, pues para la persona humana es esencial el hecho
de que llega a ser ella misma sólo desde el otro, el ‘yo’ se convierte en sí mismo sólo desde el ‘tú’
y desde el ‘vosotros’, está creado para el diálogo, para la comunión sincrónica y diacrónica”. Me
alegra que en esta Universidad se tenga como comienzo, medio y fin la persona tanto en los
docentes como en los alumnos. Y esto es muy importante en la educación: respetar, amar, orien-
tar, discernir y salvar a la persona. La despersonalización amenaza con ser el emblema social.

2.- A la luz de esto se desprende que se ha de estar al margen y por encima de rencillas
y discusiones banales. Nada hay más estéril que cuando uno se arroga ser un gran discutidor. Se
suele decir que la sabiduría brilla por sí misma no es necesario demostrarla puesto que la luz luce
por sí misma y no se luce. ¡Cuántos lucimientos inútiles que sólo muestran la cultura del vacío!
Con un ignorante no des razones porque siempre tendrá la razón aunque esté sin razón.
Jesucristo se presenta como la Luz del mundo y rompe con todos los esquemas de los fariseos
que discutían sin parar pero eran “sepulcros blanqueados” (Mt 23, 27). “Y la luz no se enciende y
se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa”
(Mt 5,15). De ahí que es importante en la educación dejar que la luz sea expuesta y no se oculte.
Hoy se oculta con el escepticismo y el relativismo puesto que son los dos mantras que excluyen
las fuentes que orientan el camino humano: la naturaleza y la Revelación. “La naturaleza es consi-
derada hoy como algo puramente mecánico, y que por ello de su ser no procede orientación algu-
na. La Revelación se considera como un momento del desarrollo histórico, y por lo tanto relativo,
como todo el desarrollo histórico y cultural, o como algo sin contenido… Es fundamental volver a
encontrar un concepto verdadero de la naturaleza como creación de Dios que nos habla a través
de ella. Y la Revelación, es reconocer que el libro de la creación, en el que Dios nos da las orien-
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taciones fundamentales, está descifrado en la Revelación, está aplicado y hecho propio en la his-
toria cultural y religiosa, no sin errores, pero de una manera sustancialmente válida, que cada vez
hay que desarrollar y purificar… Educar es formar a las nuevas generaciones, para que sepan
entrar en relación con el mundo, fuertes en una memoria significativa que no es sólo ocasional,
sino acrecentada por el lenguaje de Dios que encontramos en la naturaleza y en la Revelación,
por un patrimonio interior compartido, por la verdadera sabiduría que, mientras reconoce el fin
trascendental de la vida, orienta el pensamiento, los afectos y el juicio… No se trata de adecuar el
Evangelio al mundo, sino sacar del Evangelio esa perenne novedad, que permite en cada tiempo
encontrar las formas adecuadas para anunciar la Palabra de Dios que no pasa, fecundando y sir-
viendo a la existencia humana” (Ibid. Benedicto XVI).

¡No os canséis de educar, queridos profesores, y no os canséis de aprender queridos
alumnos con las antenas de la auténtica sabiduría! Un nuevo curso comienza y con características
especiales. Lo más importante será mirar la realidad en la esencia de ella misma y superar los
obstáculos con todo el saber humano y divino. ¡Feliz Curso 2020-2021!

Ruego a la Madre de Dios Nuestra Señora de la Sabiduría que acompañe vuestros traba-
jos, ilusiones y momentos de tiniebla con la ternura que la caracteriza.   

Mons Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Cartas pastorales    

FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

Queridos sacerdotes  y diáconos  de las diócesis de Pamplona y de Tudela: 

El pasado  mes de junio os escribía una carta solicitando vuestra voluntaria generosidad,
en este caso, con nuestras diócesis afectadas económicamente por la crisis a consecuencia de la
pandemia  del   coronavirus que estamos padeciendo. Lo hacía sabiendo  de vuestra generosidad
con  tantas  causas, especialmente con los más desfavorecidos, aquí a través de Cáritas y en
otros lugares a través de Obras  Misionales, Manos  Unidas  o Ayuda a la Iglesia necesitada.  Sé
de  vuestra  solidaridad  con  tantos   proyectos,   pero,  en  esta ocasión, os proponía, ayudar a
esta Iglesia particular. Ciertamente, pensé, sería una muestra  de auténtica  comunión eclesial
entre nosotros.

Quiero, por  medio  de  la  presente,  agradecer  a  todos  los  que  os  habéis sumado a
mi iniciativa.  Que  renunciando a vuestro  pecunio  hayáis querido colaborar con este gesto
solidario como  compromiso de esa caridad  cristiana que   debemos   demostrar   con  nuestras
buenas   obras,  y  este  comprorruso asumido  especialmente   como   ministros  de  la  Iglesia  a
favor  de  nuestras Diócesis  y, por  ellas, con nuestras  parroquias.

Desde el Departamento de Administración diocesana, cerrado ya el período de
contribución  a  esta  causa,  me  hacen   llegar  los   datos   del  resultado: 132.373,76€
aportados por 149 sacerdotes. Quiero felicitar a los que habéis participado, por el éxito y frutos
que ha dado, por el esfuerzo de vuestra ayuda económica generosa, una ayuda valiosísima que
redundará en bien de todos.
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Que  Dios  os lo pague y os bendiga. En nombre  de la comunidad diocesana
beneficiada,  alegre y agradecida,  con  todo  mi afecto,  recibid  la bendición de vuestro
Arzobispo.

Pamplona a 22 de septiembre de 2020.

Mons Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Cuando vemos tantas miserias o cir-
cunstancias adversas a nuestro alrededor y en
muchas partes de la sociedad, estamos tenta-
dos a la desesperación. Es el momento que la
Palabra de Dios nos ayuda a mirar con otros
ojos la realidad y ponernos en actitud de con-
fianza. "Venid a mí todos los fatigados y ago-
biados, yyo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis descanso
para vuestras almas: porque mi yugo es suave
y mi carga es ligera" (Mt 11, 28¬30). Jesucristo
no engaña pues sus palabras hacen el gran
milagro de convertirnos a lo auténtico y verda-
dero. Las ideologías que tanto alardean de
liberacionistas, son todo lo contrario puesto
que se basan en cimientos nada sólidos, sin
embargo el evangelio nos posiciona en la más
auténtica realidad.

Jesucristo nos ofrece una carga ligera
y suave. "Cualquier otra carga te oprime y
abruma, mas la carga de Cristo te alivia el
peso. Cualquier otra carga tiene peso, pero la
de Cristo tiene alas. Si a un pájaro le quitas las
alas, parece que le alivias del peso, pero cuan-
to más le quites este peso, tanto más le atas a
la tierra. Ves en el suelo al que quisiste aliviar
de un peso; restitúyele el peso de sus alas y
verás como vuela" (San Agustín, Sermones
126, 12). 

Muchos narran la experiencia de hui-
da y se refugian en las drogas, el sexo o el
alcohol y cuando han descubierto la libertad
que otorga el evangelio, ellos mismos dicen:
`Aquel día me liberé e me hice más humano y
soy feliz". Nada hay más sano que seguir las
pautas evangélicas.

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación

"¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 
¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, 

o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada?... 
Pero en todas estas cosas vencemos con creces

gracias a aquel que nos amó" 
(Rm 8,35-35).
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TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN
Una buena experiencia es leer, todos

los días, la Palabra de Dios. En las parroquias
y librerías religiosas hay pequeños libros que
nos pueden ayudar: Magnificat o Evangelio
2020 (con el Papa Francisco). Las explicacio-
nes son muy sustanciosas. También ir, leyendo
la Sagrada Escritura (la Biblia] en pequeñas
dosis.

COMPROMISO PARA SEPTIEMBRE
Analizar las circunstancias por las

que pasas y discernir cómo las encaras y
sobrellevas. Lee alguna vida de santos o pelí-

culas que están ya en los medios. Antes de
comenzar el curso realizar una buena
Confesión sacramental. En las parroquias de
San Miguel de Pamplona o en la Capilla de la
Adoración Perpetua hay confesores. En otros
lugares también. i i ¡Con Cristo se vence siem-
pre!!!

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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D. ÓSCAR AZCONA MUNETA
PÁRROCO de Elcano, Sagaseta y Egüés. 

D. FRANCISCO JAVIER IZCO BARBERÍA
PÁRROCO Olazti/Olazagutía y Ziordia. 

D. IÑAKI ILUNDÁIN GOÑI
Vicedirector y jefe de estudios del ISCR “San Francisco Javier” de Pamplona. 

D. MIKEL GARCIANDÍA GOÑI
DIRECTOR del ISCR “San Francisco Javier” de Pamplona. 
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Actividad Pastoral del Sr. Arzobispo 
Septiembre de 2020 

FECHA ACTIVIDAD                                  

1
martes

2
miércoles

3
jueves

4
viernes

5
sábado

6
domingo

7
lunes

8
martes

9
miércoles

Roncesvalles

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Funeral por el sacerdote D. José Mª Osés. Parroquia San Francisco Javier

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Eucaristía en la Apertura del curso 2021 en la Universidad de Navarra
Oración con los jóvenes. Capilla San Fermín, Parroquia San Lorenzo

Clausura de Ejercicios Espirituales con los seminaristas en Javier
Acto de entrega del VII Premio Internacional Aymeric Picaud. Parroquia de San
Saturnino.

Domingo XXIII Tiempo ordinario

Despedida de los PP. Jesuitas en la ciudad de TUDELA

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Bodas de Plata de la Basílica de la Virgen de la Cerca. ANDOSILLA

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
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10
jueves

11
viernes

12
sábado

13
domingo

14
lunes

15
martes

16
miercoles

17
jueves

18
viernes

19
sábado

20
domingo

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Encuentro con el Consejo Episcopal Plenario

Apertura del Curso Académico 2021 en la Universidad Pública de Navarra

Votos Perpetuos de la Hna. Sor María Goreti. Monasterio de Alzuza

Domingo XXIV Tiempo ordinario
Eucaristía fin de la Novena a la Virgen de la Barda. FITERO

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Visita del Ángel de Aralar. Eucaristía en la Catedral
Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista de HUARTE/UHARTE

Confirmaciones en la parroquia de San Miguel de ORKOYEN

Domingo XXV Tiempo ordinario
Toma de posesión de D. Javier Percaz. Parroquia de BUÑUEL
Llegada del Ángel de Aralar. Parroquia de San Saturnino

FECHA ACTIVIDAD                                  

SEPTIEMBRE 2020ok_enero 1ª parte 08.qxd  28/10/2020  18:03  Página 368



B.O.D. 369

s ARZOBISPO 

21
lunes

22
martes

23
miércoles

24
jueves

25
viernes

26
sábado

27
domingo

28
lunes

29
martes

30
miércoles

Recepción de visitas en TUDELA

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Retiro para sacerdotes de los Arciprestazgos Pamplona-Egüés-Monreal

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Día de la Merced en el Seminario
Funeral por los niños Iseya y Daniel. Mater Dei en AYEGUI

Confimaciones en el paroquia de Santiago SANTIAGO

Domingo XXVI tiempo ordinario
Inicio de Servicio pastoral de Óscar Acona en la parroquia de GORRÁIZ

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal
Inauguración del Curso Académico 200-2021 en el Seminario Diocesano

Fiesta de San Miguel. Celebración en San Miguel de Aralar

Recepción de visitas en el Palacio Arzobispal

FECHA ACTIVIDAD                                  
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MENSAJE DEL SANTO PADRE

FRANCISCO

PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

«Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país liberación

para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo» (Lv 25,10)

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, en particular desde la publicación de la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 24
mayo 2015), el primer día de septiembre la familia cristiana celebra la Jornada mundial de oración
por el cuidado de la creación, con la que comienza el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de
octubre, en memoria de san Francisco de Asís. En este período, los cristianos renuevan en todo el
mundo su fe en Dios creador y se unen de manera especial en la oración y tarea a favor de la
defensa de la casa común.

Me alegra que el tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del Tiempo de
la Creación 2020 sea “Jubileo de la Tierra”, precisamente en el año en el que se cumple el cin-
cuentenario del Día de la Tierra.
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En la Sagrada Escritura, el Jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descan-
sar, reparar y alegrarse.

1. Un tiempo para recordar

Estamos invitados a recordar sobre todo que el destino último de la creación es entrar en el
“sábado eterno” de Dios. Es un viaje que se desarrolla en el tiempo, abrazando el ritmo de los sie-
te días de la semana, el ciclo de los siete años y el gran Año Jubilar que llega al final de siete
años sabáticos.

El Jubileo es también un tiempo de gracia para hacer memoria de la vocación original de la
creación con vistas a ser y prosperar como comunidad de amor. Existimos sólo a través de las
relaciones: con Dios creador, con los hermanos y hermanas como miembros de una familia
común, y con todas las criaturas que habitan nuestra misma casa. «Todo está relacionado, y todos
los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación,
entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también, con
tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra» (LS, 92).

Por lo tanto, el Jubileo es un momento para el recuerdo, para conservar la memoria de
nuestra existencia interrelacional. Debemos recordar constantemente que «todo está relacionado,
y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es
inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás» (LS, 70).

2. Un tiempo para regresar

El Jubileo es un momento para volver atrás y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos
unían al Creador, a los demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos sanar estas
relaciones dañadas, que son esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo el entrama-
do de la vida.

El Jubileo es un tiempo para volver a Dios, nuestro creador amoroso. No se puede vivir en
armonía con la creación sin estar en paz con el Creador, fuente y origen de todas las cosas. Como
señaló el papa Benedicto, «el consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde
la materia es sólo material para nosotros, donde nosotros mismos somos las últimas instancias,
donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra» (Encuentro con el Clero de la Diócesis
de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008).
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El Jubileo nos invita a pensar de nuevo en los demás, especialmente en los pobres y en los
más vulnerables. Estamos llamados a acoger de nuevo el proyecto original y amoroso de Dios
para la creación como una herencia común, un banquete para compartir con todos los hermanos y
hermanas en un espíritu de convivencia; no en una competencia desleal, sino en una comunión
gozosa, donde nos apoyamos y protegemos mutuamente. El Jubileo es un momento para dar
libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de escla-
vitud moderna, incluida la trata de personas y el trabajo infantil.

También debemos volver a escuchar la tierra, que las Escrituras indican como adamah, el
lugar del que fue formado el hombre, Adán. Hoy la voz de la creación nos urge, alarmada, a regre-
sar al lugar correcto en el orden natural, a recordar que somos parte, no dueños, de la red interco-
nectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los desas-
tres climáticos, el impacto desigual de la pandemia en curso sobre los más pobres y frágiles son
señales de alarma ante la codicia desenfrenada del consumo.

Particularmente durante este Tiempo de la Creación, escuchamos el latido del corazón de
todo lo creado. En efecto, esta ha sido dada para manifestar y comunicar la gloria de Dios, para
ayudarnos a encontrar en su belleza al Señor de todas las cosas y volver a él (cf. S.
Buenaventura, In II Sent., I, 2,2, q.1, concluido; Brevil., II, 5.11). La tierra de la que fuimos extraí-
dos es, por tanto, un lugar de oración y meditación: «Despertemos el sentido estético y contempla-
tivo que Dios puso en nosotros» (Exhort. ap. Querida Amazonia, 56). La capacidad de maravillar-
nos y contemplar es algo que podemos aprender especialmente de los hermanos y hermanas
indígenas, que viven en armonía con la tierra y sus múltiples formas de vida.

3. Un tiempo para descansar

En su sabiduría, Dios reservó el sábado para que la tierra y sus habitantes pudieran reposar
y reponerse. Hoy, sin embargo, nuestro estilo de vida empuja al planeta más allá de sus límites. La
continua demanda de crecimiento y el incesante ciclo de producción y consumo están agotando el
medio ambiente. Los bosques se desvanecen, el suelo se erosiona, los campos desaparecen, los
desiertos avanzan, los mares se vuelven ácidos y las tormentas se intensifican: ¡la creación gime!

Durante el Jubileo, el Pueblo de Dios fue invitado a descansar de su trabajo habitual, para
permitir que la tierra se regenerara y el mundo se reorganizara, gracias al declive del consumo
habitual. Hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles, que restituyan a la
Tierra el descanso que se merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los
ecosistemas que nos mantienen.
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La pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a redescubrir estilos de vida más
sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto sentido, nos ha brindado la oportunidad de desarrollar
nuevas formas de vida. Se pudo comprobar cómo la Tierra es capaz de recuperarse si la dejamos
descansar: el aire se ha vuelto más limpio, las aguas más transparentes, las especies animales
han regresado a muchos lugares de donde habían desaparecido. La pandemia nos ha llevado a
una encrucijada. Necesitamos aprovechar este momento decisivo para acabar con actividades y
propósitos superfluos y destructivos, y para cultivar valores, vínculos y proyectos generativos.
Debemos examinar nuestros hábitos en el uso de energía, en el consumo, el transporte y la ali-
mentación. Es necesario eliminar de nuestras economías los aspectos no esenciales y nocivos y
crear formas fructíferas de comercio, producción y transporte de mercancías.

4. Un tiempo para reparar

El Jubileo es un momento para reparar la armonía original de la creación y sanar las rela-
ciones humanas perjudicadas.

Nos invita a restablecer relaciones sociales equitativas, restituyendo la libertad y la propie-
dad a cada uno y perdonando las deudas de los demás. Por eso, no debemos olvidar la historia
de explotación del sur del planeta, que ha provocado una enorme deuda ecológica, principalmente
por el saqueo de recursos y el uso excesivo del espacio medioambiental común para la elimina-
ción de residuos. Es el momento de la justicia restaurativa. En este sentido, renuevo mi llama-
miento para cancelar la deuda de los países más frágiles ante los graves impactos de la crisis
sanitaria, social y económica que afrontan tras el Covid-19. También es necesario asegurar que
los incentivos para la recuperación, que se están desarrollando e implementando a nivel global,
regional y nacional, sean realmente eficaces, con políticas, legislaciones e inversiones enfocadas
al bien común y con la garantía de que se logren los objetivos sociales y ambientales globales.

Es igualmente necesario reparar la tierra. Restaurar el equilibrio climático es sumamente
importante, puesto que estamos en medio de una emergencia. Se nos acaba el tiempo, como nos
lo recuerdan nuestros niños y jóvenes. Se debe hacer todo lo posible para limitar el crecimiento de
la temperatura media global por debajo del umbral de 1,5 grados centígrados, tal como se ratificó
en el Acuerdo de París sobre el Clima: ir más allá resultará catastrófico, especialmente para las
comunidades más pobres del mundo. En este momento crítico es necesario promover la solidari-
dad intrageneracional e intergeneracional. En preparación para la importante Cumbre del Clima en
Glasgow, Reino Unido (COP 26), insto a cada país a adoptar objetivos nacionales más ambiciosos
para reducir las emisiones.
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Restaurar la biodiversidad es igualmente crucial en el contexto de una desaparición de
especies y una degradación de los ecosistemas sin precedentes. Es necesario apoyar el llamado
de las Naciones Unidas para salvaguardar el 30% de la Tierra como hábitat protegido para 2030, a
fin de frenar la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad. Exhorto a la comunidad internacional a
trabajar unida para asegurar que la Cumbre de Biodiversidad (COP 15) en Kunming, China, sea un
punto de inflexión hacia el restablecimiento de la Tierra como una casa donde la vida sea abun-
dante, de acuerdo con la voluntad del Creador.

Estamos obligados a reparar según justicia, asegurando que quienes han habitado una tie-
rra durante generaciones puedan recuperar plenamente su uso. Las comunidades indígenas
deben ser protegidas de las empresas, en particular de las multinacionales, que, mediante la
extracción deletérea de combustibles fósiles, minerales, madera y productos agroindustriales,
«hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan
capital» (LS, 51). Esta mala conducta empresarial representa un «nuevo tipo de colonialismo» (S.
Juan Pablo II, Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, 27 abril 2001, citado en
Querida Amazonia, 14), que explota vergonzosamente a las comunidades y países más pobres
que buscan con desesperación el desarrollo económico. Es necesario consolidar las legislaciones
nacionales e internacionales, para que regulen las actividades de las empresas extractivas y
garanticen a los perjudicados el acceso a la justicia.

5. Un tiempo para alegrarse

En la tradición bíblica, el Jubileo representa un evento gozoso, inaugurado por un sonido de
trompeta que resuena en toda la tierra. Sabemos que el grito de la Tierra y de los pobres se ha
vuelto aún más fuerte en los últimos años. Al mismo tiempo, somos testigos de cómo el Espíritu
Santo está inspirando a personas y comunidades de todo el mundo a unirse para reconstruir nues-
tra casa común y defender a los más vulnerables. Asistimos al surgimiento paulatino de una gran
movilización de personas, que desde la base y desde las periferias están trabajando generosa-
mente por la protección de la tierra y de los pobres. Da alegría ver a tantos jóvenes y comunida-
des, especialmente indígenas, a la vanguardia de la respuesta a la crisis ecológica. Piden un
Jubileo de la Tierra y un nuevo comienzo, conscientes de que «las cosas pueden cambiar» (LS,
13).

También es motivo de alegría constatar cómo el Año especial en el aniversario de la
Encíclica Laudato si’ está inspirando numerosas iniciativas, a nivel local y mundial, para el cuidado
de la casa común y los pobres. Este año debería conducir a planes operativos a largo plazo para
lograr una ecología integral en las familias, parroquias, diócesis, órdenes religiosas, escuelas, uni-
versidades, atención médica, empresas, granjas y en muchas otras áreas.
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Nos alegramos además de que las comunidades de creyentes se estén uniendo para crear
un mundo más justo, pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría que el Tiempo de la
Creación se esté convirtiendo en una iniciativa verdaderamente ecuménica. ¡Sigamos creciendo
en la conciencia de que todos vivimos en una casa común como miembros de la misma familia!

Alegrémonos porque, en su amor, el Creador apoya nuestros humildes esfuerzos por la
Tierra. Esta es también la casa de Dios, donde su Palabra «se hizo carne y habitó entre nosotros»
(Jn 1,14), el lugar donde la efusión del Espíritu Santo se renueva constantemente.

«Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra» (cf. Sal 104,30).

Roma, San Juan de Letrán, 1 de septiembre de 2020.

Francisco
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V I N O S  D E  M I S A

DE MULLER, S.A.
REUS (Tarragona)

CASA FUNDADA EN 1851

GARANTÍA DE ABSOLUTA PUREZA
DISTRIBUIDORES:

LIBRERÍA DIOCESANA - C/. José Alonso, 1 Tel. 948 22 73 32 - 31001 Pamplona

VINOS SAGASTI - Ciudad de Sueca, 3. Tel. 948 14 55 74 - 31014 Pamplona

Medalla de Oro en la
Exposición Vaticana
del año 1888.

Proveedores de SS.
SS. Pío X, Benedicto
XV, Pío XI, Pío XII y
Juan XXIII.

Confección y  bordado de Ornamentos, Banderas, Reposteros, Escudos.

Orfebrería: Cálices, copones, Sagrarios, candeleros.

Artículos religiosos, Imágenes, Belenes.

Velas, incienso, carbón, vino de misa.

Cirios Pascuales. Velas plásticas con depósito de cera líquida.

A. Martínez Erro (desde 1926)

Javier, 2 - 31001 PAMPLONA - Teléfono 948 22 06 72
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