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RETABLO DE LA CATEDRAL DE TUDELA

Catedral de Santa María la Mayor de Tudela. 
La catedral. La construcción el templo se inició en 1168 y se terminó avanzado el siglo XIII, en
estilo cistreciense o de transición del románico al gótico. El nuevo templo se emplazó donde antes
estaba la Mezquita Mayor de Tudela (siglos IX a XI), de la que, demolida, se aprovecharon algunos
elementos . Inicialmente sirvió como colegiata, pasando a ser catedral cuando en el siglo XVIII
Tudela se segregó de la diócesis de la vecina Tarazona.

Retablo mayor.
Fue un encargo del Cabildo y los parroquianos de San Julián y Santa María para ser colocado en
el altar mayor, sustituyendo a la Virgen Blanca. El nuevo retablo debería comformarse con
escenas de la vida de  la Virgen María.

El proyecto pictórico se lo encomendaron al artista Pedro Díaz de Oviedo, que contaría  con la
colaboración de Diego del Aguila y otros discípulos. Los pintores se comprometieron a pintar un
retablo “ tan sumptuoso tan perfeccto et tan acabado como la tabla que de presente han fecho la
qual esta sobre el altar susodicho..." y  a terminar su labor en un plazo máximo de dos años, y
habían  de cobrar por su trabajo ciento ochenta mil maravedís. El retablo de estilo hispano-
flamenco, fue realizado entre los años 1487 y 1994. 

La consagración del retablo se hizo el 11 de junio de 1494, festividad de San Bernabé, por D.
Guillermo, Obispo de Filadelfia, confesor del Rey de Navarra, y Vicario en Tudela del Obispo de
Tarazona y deán de Tudela, D. Andrés Martínez Ferriz.

El retablo se compone de sotobanco, predela, cinco calles y guardapolvos. Las calles están
separadas entre sí por esbeltos pinnáculos de trecería flamígera. La calle central destaca por su
esbeltísimo chapitel calado sobre cuya culminación descansa una pequeña talla del Crucificado. 

La iconografía que compone el cuerpo del retablo se dedica a la vida de la Virgen  Son doce tablas
distribuidas en cuatro calles laterales: En la fila superior narran: la Natividad de la Virgen, la
Presentación de María en el Templo, la Anunciación y la Visita a su prima Santa Isabel. En la fila
central: el Nacimiento del Señor, la Adoración de los Reyes Magos, la Degollación de los Inocentes
y la Huida a Egipto. En la fila inferior: la Purificación, Jesús entre los doctores, la Dormición de la
Virgen y la Asunción de Nuestra Señora.

Las tablas de la predella representan diversos episodios de la Pasión, tales como Pilatos
lavándose las manos, la Virgen ante un fondo de paisaje con la escena de la Oración en el Huerto,
Cristo Varón de Dolores sostenido por ángeles, la Magdalena ante un fondo del Camino del
Calvario y la Flagelación del Señor y al fondo la negación de San Pedro.

El sotabanco se adorna con doce medallones circulares con cabezas de los Apóstoles, más dos
medallones  debajo de la tabla central, cuyas pinturas pudieran figurar los rontros de dos ágeles o
-como algnos suponen-  a los mismos artistas autores de las.pinturas. 
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En las tablas del guardapolvo figuran ocho personajes del Antiguo Testamento, cuatro a cada
lado. A ambos lados del basamento se sitúan  sendas puertas donde se representan sobre un
fondo de paisaje las figuras de San Pedro a la derecha, y  San Pablo, a la izquierda.

A la pintura hay que añadir un bello grupo escultórico de principios del siglo XVII que se alberga
en la calle central y representa la Asunción de la Virgen María, titular de la iglesia catedral, de
estilo renacentista cobijada bajo un dosel gótico. Es obra de Juan Bascardo, natural de Viana, que
la realizó en 1606.

La Catedral de Tudela tiene motivos sobrados para enorgullecerse de haber conservando este
retablo monumental, una de las obras más insignes de la pintura de la segunda mitad del siglo XV.
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La palabra usurpación es muy signifi-
cativa puesto que contraviene todo aquello
que vaya de acuerdo con la legítima propie-
dad. De ahí que también se puede decir frau-
de, expoliación, sustracción y robo a las leyes
naturales que tienen sus reglas inmutables. La
creación es usurpada cuando se quiere conta-
minar su verdadera naturaleza. El evangelio
nos habla de un señor, dueño de una propie-
dad, que plantó una viña, la rodeó de una cer-
ca y cavó en ella un lagar, edificó una torre y
se lo arrendó a unos labradores (cf. Mt 21, 33). 

Sucedió que estos labradores malver-
saron los intereses de dicha viña y engañaron
al dueño de la misma. Usurparon el lugar de
su propietario y no le daban razón del fruto de
la viña por mucho que enviara emisarios
suyos. 

Por mucho que el ser humano quiera
cambiar las leyes que están inscritas en la
misma naturaleza lo que va a suceder es que
se sentencie una feroz muerte anunciada. “Los

labradores no quieren tener un amo, y esos
labradores constituyen un espejo también para
nosotros. Los hombres usurpamos la creación
que, por decirlo así, nos ha sido dada para
administrarla. Queremos ser sus únicos pro-
pietarios. Queremos poseer el mundo y nues-
tra misma vida de modo ilimitado. Dios es un
estorbo para nosotros. O se hace de él una
simple frase devota o se lo niega del todo,
excluyéndole de la vida pública, de modo que
pierda todo signif icado” (Benedicto XVI,
Homilía, 2 de octubre del año 2005). 

Es muy peligroso, para el ser huma-
no, constatar que los intentos ideológicos y
científicos quieran ponerse por encima de la
misma naturaleza; donde el hombre se con-
vierta en un único amo del mundo y propietario
de sí mismo, no puede existir la justicia. A los
hechos nos remitimos. El único fruto amargo
que produce es el arbitrio de poder y de los
intereses. Es una brecha que poco a poco va
deshumanizando a la sociedad.

113
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Con motivo de la cuaresma de este
año el Papa Francisco en su mensaje afirma:
“Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive
como persona redimida, que se deja llevar por
el Espíritu Santo (cf. Rm 8, 14), y sabe recono-
cer y poner en práctica la ley de Dios, comen-
zando por la que está inscrita en su corazón y
en la naturaleza, beneficia también a la crea-
ción, cooperando en su redención… Sin
embargo, en este mundo la armonía generada
por la redención está amenazada, hoy y siem-
pre, por la fuerza negativa del pecado y de la
muerte” (Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma de 2019). No cabe duda que
si algo hemos de admirar y desear, en este
tiempo nuevo, es la conversión del corazón y
destruir las costumbres contaminadas por el
pecado. 

Sólo la Redención de Cristo puede
hacerlo y por nuestra parte dejarnos redimir.
Nunca el hombre ha de ponerse en actitud de
desafío ante las leyes naturales y ante el autor
de las mismas que es Dios. Los efectos y fru-
tos serán muy amargos.

Cuando nos acercamos a las noticias
que los mismos medios de comunicación nos
exponen se nota que, muchas de ellas, están
marcadas por este nuevo orden mundial don-
de el hombre quiere dominarlo todo y se erige
en el “dios absoluto” de sí mismo y de las
leyes naturales. No es beneficioso para la
sociedad y menos es plausible que se haya
concienciado a la misma de que lo actual y
moderno se debe enmarcar en este relativismo
que a la postre destruye lo más sagrado de lo
humano. No es de recibo propiciar que, en la
vida del ser humano y en la muerte el único
autor, sea él mismo. La creación tiene un autor
que es Dios y nadie tiene derecho de usurpar
su autoría.

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

s ARZOBISPO
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No importa que se hable o se airee el
sentido de la Semana Santa, ella misma habla,
por si misma, sin que nadie lo pueda sofocar.
Hay capas virtuales, sentimentales, vacaciona-
les, ideológicas y hasta proyectos pactados
que la quieren desechar de la sociedad e
incluso hasta se llega a pensar que: “¡Ya está
bien que se presente a Jesucristo como único
protagonista de la misma! Hay otras formas de
orientar esta semana y conviene cambiar de
protagonista y abrirse a otras formas de creer”.

Sin embargo y a pesar de todo, la luz
por mucho que se la quiera ocultar con nuba-
rrones, ella misma, brilla siempre y más allá de
los aparentes ocultamientos. Y todo esto por-
que la Semana Santa va más allá de los nomi-
nalismos.

La Semana Santa tiene un Autor que
ha padecido, muerto y resucitado por la huma-
nidad de antes, la de ahora y la del futuro. Y
eso no se lo puede quitar nadie aunque lo
intente con falaces discursos y hasta con
imposiciones totalitarias. Nadie puede borrar la
entrega del Hijo de Dios que por amor al géne-
ro humano dio su vida hasta la muerte porque
“nadie tiene amor más grande que el de dar
uno la vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Y
Jesucristo lo ha hecho por toda la humanidad.

La Semana Santa es un canto a la
dignidad humana que ha sido rescatada del
abismo inhumano que era y es el pecado.
Pero ya no sólo la humanidad ha sido liberada
sino que ha sido llevada a la máxima dignidad
que es la de participar en la vida en Dios. De
ahí que Jesucristo recuerda a los suyos: “Ya
no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor; a vosotros, en cambio,
os he llamado amigos, porque todo lo que oí
de mi Padre os lo he hecho conocer” (Jn 15,
15). La gran delicadeza de Jesucristo nos con-
mueve y al mismo tiempo nos levanta de la
depresión donde estaba inmersa la humani-
dad. No cabe duda que la Semana Santa sirve
para mentalizarnos e incorporarnos en este
gran misterio de Amor.

Sabemos por la historia que no es
fácil ser amigos del Maestro y se constatan las
dificultades que suele acarrear dicha amistad.
Como decía San Gregorio Magno: “La hostili-
dad de los enemigos suenan como alabanza
para nuestra vida porque demuestra que tene-
mos al menos algo de rectitud en cuanto que
resultamos molestos a los que no aman a
Dios: nadie puede resultar grato a Dios y a los
enemigos de Dios al mismo tiempo.
Demuestra que no es amigo de Dios quien
busca complacer a los que se oponen a Él; y
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quien se somete a la verdad luchará contra lo
que se opone a la verdad” (Homiliae in
Ezechielem 1, 9, 14). El mismo Señor advierte
a los suyos que si a Él le han perseguido, sus
discípulos correrán la misma suerte (Cf Jn 15,
20). 

Las persecuciones y dificultades que
inevitablemente han de encontrar quienes
siguen a Jesús no deben ser causa ni de mie-
do, ni de escándalo y ni de desánimo.
Actualmente podríamos narrar y relatar la can-
tidad de mártires que por el solo hecho de
seguir el mensaje y la enseñanza de
Jesucristo, son llevados a la muerte más igno-
miniosa. Pero su respuesta es la misma que el
Hijo de Dios manifestó en la Cruz: “Padre, per-
dónales, porque no saben lo que hacen” (Lc
23, 34). 

En este gran gesto se puede decir se
manifiesta la hondura de lo más humano por-
que el amor es la esencia de la dignidad del
humanismo. “El perdón atestigua que en el
mundo está presente el amor más fuerte que
el pecado” (Juan Pablo II, Dives in misericor-
dia, n.14). Esta es la más sublime expresión y
vida que se hace presente en la Semana
Santa: Jesucristo que padece, muere y resuci-
ta.

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

s ARZOBISPO
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Resentimiento es un sentimiento per-
sistente de disgusto o enfado hacia alguien por
considerarlo causante de cierta ofensa o daño
sufrido y que se manifiesta en palabras o actos
hostiles. Se pone de manifiesto mediante
accesos de rabia, de agresividad y de rebel-
día. Tal es así que muchas manifestaciones
públicas parece que tienen como único méto-
do el realizar este tipo de expresión y dicen
que es la única forma de reivindicar sus dere-
chos. Nunca se pueden justificar los derechos
humanos contraviniendo el mismo derecho
que se sustenta en la verdad, la justicia, el
amor y la misericordia. Si alguno de estos
fallan es normal que la misma forma de exigir
justicia se convierta en violencia. Y la violencia
nunca es justificable. De ahí que hemos de
estar atentos a no contravenir los derechos
humanos y romperlos con estrategias que van
en contra. Tal es el relativismo que sostiene en
su forma lo que rechaza en su esencia.

En la experiencia cristiana y aún diría
mejor, en la experiencia humana, no debe
tener cabida el resentimiento. “La destrucción
de las familias y de los pueblos comienza con
los pequeños celos y envidias, hay que parar
desde el principio los resentimientos que
borran la hermandad. Esto le pasó a Caín, y al
final mató a su hermano. Tal vez no has mata-

do a nadie, pero si tienes un sentimiento malo
hacia tu hermano, lo has matado; si insultas a
tu hermano, lo has matado en tu corazón. La
muerte es un proceso que comienza en cosas
pequeñas… y porque es más importante un
trozo de tierra que el vínculo de la fraternidad”
(Papa Francisco, Homilía en la Capilla de
Santa Marta, Vaticano, 13 febrero 2017).

El resentimiento es como una peque-
ña semilla que se alimenta y crece con el odio
camuflado de defensa justificativa de uno mis-
mo. Crece con tanta fuerza que puede llegar a
crear dependencia enfermiza en todas las
facetas de la vida. Los mismos sicólogos afir-
man que el resentimiento nos hace dependien-
tes de la persona que nos lastimó y nos impide
avanzar o crecer en la vida. Cuando se man-
tiene resentimiento hacia otra persona, uno
mismo se ve amarrado a ese individuo o a esa
situación, por un vínculo emocional verdadera-
mente fuerte que solo puede ser disuelto por el
perdón sincero. El resentimiento y la falta de
perdón inmovilizan y no permiten crecer a la
persona. 

Los estudios de Antropología
Filosófica y Psicológica afirman que saber per-
donar, es decir, mirar con ojos nuevos -sin ren-
cor- libera de las consecuencias negativas que
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significa revivir una y otra vez los sentimientos
amargos que a la larga corroen todo lo bueno
de nuestras vidas. El Dr. Osvaldo Cuadro
escribió un libro muy sugerente respecto a
este tema: “Los cuatro cocodrilos del alma:
temor, odio, culpa y sentimiento de inferiori-
dad”. Es muy sugerente y pone el dedo en la
yaga en aquello que corroe el resentimiento. Si
miramos la mayoría de las separaciones, de
las decepciones vocacionales y de las injusti-
cias de todo tipo se comprobará que el resenti-
miento es un enojo no expresado que la perso-
na reprime durante años y lo l leva a un
proceso progresivo de deterioro sicológico que
termina afectando todas sus relaciones y amis-
tades.

Las ciencias humanas no contradicen
a la sabiduría de la Palabra de Dios, más bien
la confirman, y mutuamente se ayudan. El
apóstol Santiago dice: “¿Hay alguno entre
vosotros sabio y docto? Pues que muestre por

su buena conducta que hace sus obras con la
mansedumbre propia de la sabiduría. Pero si
tenéis en vuestro corazón celo amargo y renci-
llas, no os jactéis ni falseéis la verdad. Una
sabiduría así no desciende de lo alto, sino que
es terrena, meramente natural, diabólica.
Porque donde hay celos y rencillas, allí hay
desorden y toda clase de malas obras. En
cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en
primer lugar, pura, y además pacífica, indul-
gente, dócil, llena de misericordia y de buenos
frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que pro-
mueven la paz siembran con la paz el fruto de
la justicia” (St 3, 13-18)

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

s ARZOBISPO
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MISA CRISMAL

1ª /Lugar: S. I. Catedral de Tudela
Día: 16 de abril de 2019

Hora: 11’00 

2ª / Lugar: S. I. Catedral de Pamplona
Día: 17 de abril de 2018

Hora: 11’00

1.- «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21). Con estas palabras
Jesús se atribuye el fragmento del profeta Isaías que había leído en la Sinagoga de Nazaret ante
sus paisanos. Texto bíblico que en parte ocupaba la primera lectura que hemos escuchado.

Jesús se proclama el Ungido de Dios, el Mesías, lleno de su Espíritu. «El Espíritu del
Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres» (Lc 4, 18).
Bellamente quedaban recogidas estas palabras proféticas en la oración colecta con la que iniciá-
bamos nuestra celebración de hoy: «Por la unción del Espíritu Santo -hemos rezado- constituiste
a tu Hijo Mesías y Señor».

Cristo, como decía el texto de Isaías, ha sido enviado para evangelizar, esto es, para
anunciar la Buena Noticia, ha sido enviado para llevar a plenitud el plan salvífico del Padre, y lle-
var a cumplimiento la historia de la salvación. Una historia de la salvación que tiene como finalidad
restablecer la relación entre Dios y la humanidad por él creada, haciéndonos partícipes de su vida
divina. Una historia de la salvación que en sus momentos principales escucharemos en la noche
del próximo sábado en la liturgia de la Palabra en la Vigilia Pascual.

119
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Esta misión de Jesús se manifestará de modo particular con su pasión y muerte, que nos
disponemos a celebrar en los próximos días. Ya que por medio de su muerte en la cruz Jesús nos
abrió el camino a Dios, estableció un puente entre el cielo y la tierra, se convirtió en Pontífice de la
Nueva Alianza, en único y eterno Sacerdote. Nos lo recordará la segunda lectura de la
Celebración de la Pasión del Señor del viernes santo, tomada de la carta a los Hebreos. Y con su
resurrección gloriosa, Cristo, nuestro Sacerdote, vuelve al santuario celeste para interceder eter-
namente por nosotros. Cristo se convierte en el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos.
Como nos decía el texto del Apocalipsis que hemos leído en segundo lugar (cfr. Ap 1, 5-8). Cristo
resucitado es, como marcaremos en el cirio pascual que lo representa en la liturgia de la luz de la
Vigilia Pascual, «el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso».

Cristo resucitado es la Fuente de los sacramentos, que nos transmiten su vida divina. Es
por ello que hoy consagramos el crisma y bendecimos los óleos de los catecúmenos y de los
enfermos que se utilizan para conferir algunos de los sacramentos. Como sabéis:

- Con el crisma se ungen los recién bautizados, los confirmados son signados y se sellan
las manos de los presbíteros y la cabeza de los obispos cuando son ordenados y se marcan las
iglesias y los altares el día de su dedicación para expresar la unción invisible del Espíritu Santo.

- Con el óleo de los catecúmenos son ungidos éstos antes de recibir el bautismo para for-
talecerlos en la lucha contra el mal.

- Con el óleo de los enfermos éstos son ungidos para que reciban el alivio y el consuelo
del Señor.

2.- Todos nosotros, todos los cristianos, participamos en este sacerdocio de Cristo por el
bautismo. Cuando fuimos ungidos con el sagrado crisma se nos dijo a cada uno: «para que seas
miembro de Cristo sacerdote, [profeta y rey]». Hemos sido constituidos un pueblo de sacerdotes,
tal y como cantábamos en el canto de entrada: «pueblo sacerdotal»; tal y como Isaías profetizaba
en la primera lectura: «Vosotros os llamaréis “Sacerdotes del Señor”» (Is 61, 6); tal y como expre-
saba el texto del Apocalipsis de la segunda lectura: «nos ha hecho sacerdotes de Dios, su Padre»
(Ap 1, 5); tal y como escucharemos al inicio del prefacio dentro de poco: «Él confiere el honor del
sacerdocio real a todo su pueblo santo». Por tanto la misa crismal resalta la participación de todos
los bautizados en el sacerdocio de Cristo.

3.- Pero particularmente se destaca hoy el sacerdocio ministerial, la elección de «hom-
bres de este pueblo, para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión»,
como dirá el prefacio al que ya he hecho mención. Al celebrar pues esta fiesta sacerdotal os pido,
queridos sacerdotes, que seáis testigos de la redención en el mundo, así lo pedíamos en la ora-

s ARZOBISPO
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ción colecta, que hagáis presente el misterio pascual que en estos días vamos a celebrar ante
nuestros fieles de hoy en día. Y así, como nos invitará el prefacio, renovemos el sacrificio de la
redención, preparemos el banquete pascual, precedamos al pueblo fiel en el amor, lo alimentemos
con la Palabra de Dios y lo fortalezcamos con los sacramentos. En definitiva, que seamos fieles
dispensadores de los misterios de Dios, dando testimonio constante de fidelidad y amor. Y nos
vayamos uniendo más fuertemente a Cristo y configurando con él. Haciendo realidad las prome-
sas que pronunciasteis el día de vuestra ordenación y que dentro de poco renovaréis. 

4.- Contáis con mi oración y también con la del pueblo creyente, con la oración de todos
vosotros, queridos sacerdotes, para que así, con la gracia de Dios, seamos imagen, cada vez más
viva y perfecta, de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Y como nos dice el
Señor: “Soy yo, no temáis” (Jn 6, 20). Los discípulos tenían miedo porque la barca se tambaleaba.
Al meditar este episodio, la tradición cristiana ha visto en la barca una figura de la Iglesia, que ten-
drá que soportar muchas dificultades y a la que el Señor ha prometido su asistencia a lo largo de
los siglos (cfr. Mt 28, 20). Muchos son los momentos de zozobra y de perplejidad. No obstante
“aquel viento es figura de las tentaciones, fragilidades y persecuciones que padecerá la Iglesia por
falta de amor. Porque, como dice San Agustín, cuando se enfría el amor, aumentan las olas y la
nave zozobra. Sin embargo el viento, la tempestad, las olas y las tinieblas no conseguirán que la
nave se aparte de su rumbo y quede destrozada” (Santo Tomás de Aquino, Super Evangelium
Ionannis, ad hoc). Os deseo una Semana Santa llena de confianza en el Señor que se ofrece, por
amor, a salvar al género humano. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Que María nos ayude a ser fie-
les discípulos de su Hijo. 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Decretos 
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San Pablo enseña que la corrección
fraterna es una manifestación del amor entre
hermanos, gire se debe hacer con mansedum-
bre y humildad, buscando solamente el bien
del otro, y conscientes de la propia debilidad.
Es muy fácil mirar con lupa al otro y olvidarse
de uno mismo como nos dice Jesús: "¿Por qué
te fijas en la mota del ojo de tu hermano, y no
reparas.en la higa que hay en el tuyo? 0
¿cómo vas a decir a tu hermano: Deja que te
saque la mota de tu ojo cuando tú tienes una
viga en el tuyo? Hipócrita: saca primero la viga
de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo
sacar la mota del ojo de tu hermano" (Mt 7, 3-
5). Si algo caracteriza a los santos es el senti-
do de considerar a la otra persona tan digna
como se consideran a sí mismos. Sabemos
que no es fácil estar a la altura de la propuesta
que nos hace Jesucristo, pero es una gimnasia
espiritual que conviene tengamos muy presen-
te. La. Oración nos .ayudará a armonizar
nuestras vidas.

Los momentos que nos toca vivir no
son fáciles y la razón es que los medios de
comunicación han entrado en todos los
ambientes y más aún nos acosan a través de
los aparatos de la cibernética (a los cuales
recurrimos permanentemente y sin parar). Las
noticias son sucesivas y rápidas. Lo que era
noticia hace dos horas, ahora ya no lo son
puesto que exigen tener otras y nuevas. De
ahí se deduce que estamos acosados e
influenciados por toda clase de noticias unas
veces ciertas y otras falsas. La mente se para-
liza de tal forma que ya no se sabe regular y,
llega un momento, que parece explotar y falta
objetividad. A la hora de juzgar somos inmise-
ricordes y hasta despiadados. Decía San
Agustín: "Nunca ha de tomarse el cuidado de
reprender el pecado ajeno, sino cuando, des-
pués de examinar nuestra conciencia con pre-
guntas internas, nos respondemos delante de
Dios, sin titubeos, que lo hacemos por amor".
(Expositio in Galatas 57).

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

"Si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, 
vosotros, que sois espirituales, 

corregidle con espíritu de  mansedumbre, 
fijándote en ti mismo, 

no vaya a ser que tú también seas tentado" 
(Gal 6,1-2).
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TEMA DE MEDITACION Y REFLEXION

La lectura de Gálatas y de modo
especial el capítulo VI, nos puede servir para
hacer -un buen examen de cónciencia y para
revisar cómo utilizamos nuestras críticas.

COMPROMISO PARA ABRIL

Ver más lo positivo de los demás que
lo negativo.. Saber discernir y utilizaruna critica
constructiva. No dejarlios llevar por la calumnia
y menos .por la difamación. Robar la fama de
una persona es tan grave como el asesinato.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Agenda Pastoral Diocesana
Abril de 2019

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
lunes

2
martes

3
miércoles

4
jueves

5
viernes

6
sábado

7
domingo

8
lunes

9
martes

10
miércoles

11
jueves

12
viernes

13
sábado

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria
Eucaristía con las familias
Virgen Dolorosa

Sr. Arzobispo. Ordenación Obispo auxiliar
Visita Pastoral

DOMINGO V CUARESMA / GARIZUMAKO V IGANDEA
Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

Sr. Arzobispo. Reunión de Arciprestes
Encuentro con sacerdotes jóvenes
Hora Santa con  Hakuna

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Episcopal Pleno
Unción de enfermos
Reditio Comunidades San Nicolás

Sr, Arzobispo. Visitas
Encuentro con jóvenes de Catequesis

Sr. Arzobispo. Retiro de Cuaresma. Mendialde
Retiro en Amor Misericordioso

Sr. Arzobispo. Visitas
Presentación nuevo director de la COPE
Funeral por D. Rafael Erro Oroz
Septenario  Virgen Dolorosa

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral
Misa en Agustinas
Confirmaciones

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid
Seminario Conciliar

Pª San Lorenzo
Bilbao

Areso y Betelu
Azcárate y Aribe

Areso y Betelu
Arzobispado

Zamartze
Pª Sta. Vicenta Mª

Arzobispado
“

Rsd. Buen Pastor
Pª San Nicolás
Arzobispado
Lekunberri

Ohárritz
Villava

Arzobispado

Catedral
Catedral

Lekunberri
Aldatz

Lekunberri

B.O.D.
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

14
domingo

15
lunes

16
martes

17
miércoles

18
jueves

19
viernes

20
sábado

21
domingo

22
lunes

23
martes

24
miércoles

25
jueves

26
viernes

27
sábado

28
domingo

29
lunes

30
lunes

DOMINGO DE RAMOS
Sr. Arzobispo. Procesión e Eucaristía

Sr. Arzobispo. Visitas
Funeral por Fco. Javier Navarro Ladrón de Guevara

Sr. Arzobispo. Misa Crismal

Sr. Arzobispo. Misa Crismal
Encuentro con seminaristas

Jueves Santo
Sr. Arzobispo. Visitas

Jueves Santo
Viernes Santo

Sábado Santo
Sr. Arzobispo.  “A solas con María”. Hermandad Paz y Caridad”

DOMINGO DE RESURECCCIÓN / PAZKO IGANDEA
Sr. Arzobispo. Domingo de Pascua

Sr. Arzobispo. Eucaristía Hnas. Hospitalarias

Sr. Arzobispo. Apertura Jubileo 1000 años Sto. Domingo Calzada

Sr. Arzobispo. Jóvenes “Coperadores de la Verdad” Valencia
Peregrinos Colegio Everest de Pozuelo de. Alarcon. 
Madrid

DOMINGO II DE PASCUA / II PAZKO IGANDEA
Sr. Arzobispo. Romería

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal Territorial
Fiesta de la Dedicación

Catedral

Arzobispado
Hermanitas de los P

Catedral
de Tudela

Catedral de P.
Seminario

Arzobispado
Catedral

Pª San Lorenzo

Catedral

Padre Menni

Rijoja

Javier
Javier

Ujué

Arzobispado

Arzobispado
Catedral

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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SEMBLANZA  SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. RAFAEL ERRO OROZ

24.10.1923 - 10.04.2019

Don Rafael mació el veinticuatro de octubre del año mil novecientos veintitrés, en la ciu-
dad de Pamplona. Era hijo de Vicente y Fausta.

Ingresó el 27 de septiembre de 1935 en el Seminario viejo de la C/ Dormitalería, donde
cursó los estudios de Latín y Humanidades, para pasar, una vez concluida la Guerra Civil, a hacer
la Filosofía y Teología en el nuevo edificio del Seminario. Superados con buenas calificaciones los
estudios eclesiásticos, fue ordenado sacerdote en Pamplona el 31 de mayo de 1947.

Se estrenó en el ministerio sacerdotal como coadjutor en San Adrián (1947-1954) para
asumir luego la dirección de la parroquia (1954-1972), donde pasaría en total 25 años. En este
período más de veinte jóvenes de esta población, orientadas espiritualmente por D. Rafael, abra-
zaron la vocación religiosa. Sirvió también tres años como arcipreste del arciprestazgo de Solana
Sur (1969-1972). Fue nombrado después párroco de Peralta (1972-1989), donde desempeñó ade-
más la función de director espiritual del Colegio Libre Adoptado (1980-1989).

Llamado finalmente a Pamplona, entró en el Cabildo de la Catedral como Canónigo
Penitenciario 2º, ejerció en el primer templo de la Diócesis como Protector del Rosario de los
Esclavos y asumió otras encomiendas en la ciudad como la de Consiliario Diocesano de Vida
Ascendente (1990-2005) -al parecer el primer consiliario de este movimiento-, Capellán de las
Salesas de Pamplona (1995) y de la Archicofradía de la Guardia de Honor del Corazón de Jesús,
con sede en ese convento, hasta la marcha de estas religiosas a Vitoria en octubre de 2003. D.
Rafael, con su hermana Teresa, han sido habituales en multitud de actos de la piedad popular
pamplonesa.

Debido a su estado de salud, el 7 de mayo de 2014 pasó a residir a las Hermanitas de
los Pobres, siendo allí atendido con el cariño propio de esa Congregación en los últimos cinco
años. 

s NECROLÓGICAS 
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En todos sus destinos pastorales ha sido considerado un sacerdote humilde, discreto,
austero en su porte y en su vida, amable y servicial, dotado de celo apostólico, buen predicador.
Tenía un característico tono sentencioso.  En la Residencia de las Hermanitas, hasta última hora,
manifestaba su inquietud por el rezo del breviario, deseando siempre ser fiel a sus deberes. Y, a
pesar de encontrarse muy limitado, seguía preguntando a los seminaristas que acuden como
voluntarios a esa casa por la marcha del Seminario y las vocaciones.

Ha fallecido el 10 de abril de 2019 a los 95 años de edad, siendo el tercer sacerdote de
más edad en el actual clero diocesano. Han sido 71 años de vida sacerdotal. Descanse en paz!

s NECROLÓGICAS 
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SEMBLANZA  SACERDOTAL DEL 
RVDO. SR. D.  JAVIER NAVARRO LADRON DE GUEVARA

07.03.1936 - 13.04.2019

Nació el día 7 de marzo de 1936 en Pamplona, hijo de Julián y María Pilar, y sobrino del
sacerdote D. Luis Navarro, muy conocido en nuestra ciudad por sus labores pastorales en el
Seminario, en la Acción Católica y en la Peña Oberena.

Realizó sus primeros estudios con los salesianos en Barcelona, en los Colegios del
Tibidado y de San Vicente dels Horts.

En tercer curso de Latín se incorporó al Seminario de Pamplona (1 de octubre de 1952).
Aprovechando su facilidad para el estudio, cuando pasaba a los cursos de Teología tuvo ocasión
de hacer dos años (entre 1958-1960) en la Universidad Pontificia de Comillas.  Regresó al
Seminario de Pamplona para concluir la Teología y ser ordenado sacerdote el 24 de junio de
1962.

Se estrenó en el ministerio sacerdotal como coadjutor en la parroquia de San Adrián.
Tras una breve estancia en Unanua (1963-1964), en la tierra de sus antepasados -los Navarro
proceden de Lizarraga de Ergoiena-, en adelante toda su vida pastoral transcurriría a los pies de
la Virgen de Roncesvalles. Como canónigo de la Real Colegiata de Santa María (8 de diciembre
de 1969) ha servido a este santuario por espacio de 43 años, llegando a ostentar la encomienda
de Subprior en el cabildo del mismo; además, en distintos períodos ha atendido varios pueblos de
los valles del entorno como Zilbeti, Olondriz, Linzoain. Biscarret, Aincioa, Urricelqui Ardaiz,
Agorreta, Saigos, Loizu, Valcarlos y Esnoz.

Hombre vital y de envidiable humor, ha sido proverbial en él el gusto por la montaña,
materializado en largos recorridos a pie por innumerables cimas y senderos. Solía contar intere-
santes anécdotas de estas correrías, como cuando lo tuvieron que rescatar en helicóptero de un
intrincado paraje en el que se hallaba perdido. Con el “sonsonete” propio de  trovador medieval
narraba la historia y leyendas de Roncesvalles en latín, euskera, castellano, frances...    

Impulsor del renacer del Camino de Santiago, ha sido un gran servidor de los peregrinos,
a los que impartía con ilusión la bendición en diversas lenguas. Desde los años setenta fue pione-
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ro, junto con los inolvidables Andrés Muñoz y Elías Valiña, entre otros, en marcar con pintura ama-
rilla las flechas de la Ruta Jacobea.

Su estado de salud, condicionado por haber sufrido varios ictus, le llevó a la Residencia
de las Hermanitas de los Pobres de Pamplona, donde ha sido cuidado con esmero estos últimos
ocho años. En este tiempo ha podido todavía prestar servicios en la parroquia de San Agustín. Ha
tenido también la satisfacción de asistir en mayo de 2014 a la ordenación sacerdotal de su sobrino
Daniel Navarro en la Almudena de Madrid, así como de entregarle el cáliz de su ordenación.

El viernes 12 de abril, a pesar de sus limitaciones, quiso concelebrar en el funeral de D.
Rafael Erro en la Catedral de Pamplona, ya que, según explicó, había sido su primer párroco
durante su destino pastoral en San Adrián. A la vuelta sentenció con tono profético: “Ya no volveré
a pisar más la Catedral”. Esa misma noche entregaba su alma a Dios. Tenía 82 años de edad, 56
de ellos vividos como sacerdote.

Que la Virgen de Orreaga lo reciba con su sonrisa de Madre y le ayude a escalar la mon-
taña más alta, aquella a la que Dios nuestro Señor nos llama permanentemente.

s NECROLÓGICAS 
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113ª Asamblea Plenaria: 
discurso inaugural del cardenal Blázquez

Discurso inaugural del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, en la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria que
se celebra del 1 al 5 de abril de 2019

1.- Saludos, recuerdos y agradecimiento
Saludo fraternalmente a los señores cardenales, al señor nuncio, y a los señores arzobis-

pos y obispos, miembros de la Conferencia Episcopal Española. Desde aquí, saludo cordialmente
a los obispos eméritos, que hoy no pueden acompañarnos. Muestro mi gratitud a cuantos trabajan
en la Conferencia Episcopal, sin cuya colaboración leal y competente no sería posible el cumpli-
miento de sus tareas pastorales. Manifiesto mi respeto y afecto a cuantos cubren la información
de esta Asamblea y a los que conectan con nosotros por su mediación. A todos los aquí presentes
doy la bienvenida.

Desde la última Asamblea Plenaria, que tuvo lugar en el mes de noviembre, han fallecido
cuatro hermanos en el episcopado: Mons. Santiago García Aracil, arzobispo emérito de Mérida-
Badajoz; Card. Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela; Mons. Jaume
Traserra, obispo emérito de Solsona; y Mons. Rafael Torija, obispo emérito de Ciudad Real.
Encomendamos a todos al Señor, pidiéndole que premie sus trabajos por el Evangelio; confiamos
que habrán escuchado de labios del Buen Pastor: «Siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu
Señor».

El día 15 de diciembre recibió la ordenación episcopal Mons. José María Gil Tamayo en
la catedral de Ávila acompañado por numerosos obispos y colaboradores de esta casa, donde
ejerció como secretario general de la Conferencia Episcopal durante cinco años; tres meses más
tarde hemos acompañado al señor obispo de Ávila en la celebración eucarística por su hermano
sacerdote D. Juan Antonio. También Mons. Francisco Orozco fue ordenado obispo el día 22 de
diciembre en la catedral de Guadix.

Felicitamos a los nuevos obispos: Rvdo. D. Joseba Segura, nombrado obispo auxiliar de
Bilbao, que recibirá la ordenación episcopal en la catedral de Bilbao el día 6 de abril, justamente al
día siguiente de terminar esta Asamblea Plenaria; igualmente felicitamos al Rvdo. D. Sebastián
Chico, nombrado obispo auxiliar de Cartagena, que será ordenado obispo en la catedral de Murcia
el día 11 de mayo. Expresamos a los nuevos obispos nuestra felicitación cordial; son recibidos en
la Conferencia Episcopal como hermanos en el ministerio. Tendrán la oportunidad de experimen-
tar la acogida cordial que todos hemos ido recibiendo.

IGLESIA EN ESPAÑA

s CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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Con fecha de 4 de marzo de este año el papa Francisco ha nombrado nuncio apostólico
en Austria al arzobispo español Mons. Pedro López Quintana, que en los últimos años ha sido
nuncio en Lituania, Estonia y Letonia. Reciba nuestra felicitación cordial.

Ha sido una fiesta gozosa de la fe cristiana la beatificación, el día 9 de marzo, en la catedral
de Oviedo, de nueve seminaristas que fueron martirizados entre los años 1934-1937 porque «iban
para curas». También fue beatificado en la catedral de Tarragona, el día 23, Mariano Mullerat i
Soldevila, padre de familia y médico, que padeció el martirio en el año 1936 por su vida cristiana y
apostólica. La participación de familiares en la beatificación impregnó a ambas celebraciones de
un sentido particularmente entrañable. Los mártires, depositando confiadamente su vida en
manos de Dios y otorgando el perdón en la proximidad de la muerte, como nuestro Señor, a los
que les arrancaron la vida, son testigos eminentes de la fe en Jesucristo. Su martirio manifiesta
cómo Dios saca fuerza de la debilidad, haciendo de la fragilidad su propio testimonio, pues ni la
persecución, ni la muerte ni la vida pudieron separarlos del amor de Dios (cf. Rom 9, 35ss). Su
vida entregada por amor, sin acusaciones ni resentimiento, es una llamada a la concordia y la paz
entre todos.

El día 13 de marzo se cumplieron seis años de la elección del papa Francisco. Damos gra-
cias al Señor por el ministerio de la unidad en la fe, la sinodalidad y la misión que ha instituido en
su Iglesia. En esta oportunidad, manifestamos una vez más nuestra gratitud al papa Francisco por
su entrega valiente y sin reservas a la misión que el Señor le ha confiado. Seamos dóciles a sus
enseñanzas y orientaciones. Apoyémoslo frente a las formas de disenso y las críticas irrespetuo-
sas y a veces despiadadas que padece. Pidamos a Dios que lo sostenga en las pruebas y que
continúe confirmándonos en la fe, así como en el seguimiento a Jesucristo.

2.- Discurso del papa al final del Encuentro sobre «La protección de menores en la
Iglesia»

Dos discursos del papa Francisco me han sorprendido particularmente. El primero fue pro-
nunciado el día 17 de octubre de 2015 en el aula Pablo VI, en el marco de una  Asamblea sinodal,
al cumplirse cincuenta años de la erección por el papa Pablo VI del Sínodo de los Obispos (cf.
Decreto Christus Dominus, n. 5). En una vitrina, colocada en el recibidor que da paso a la Sala
Nervi, se podía contemplar el texto escrito a lápiz con una grafía bella y segura del decreto de
erección, titulado Apostolica sollicitudo. Pronto nos dimos cuenta, los que tuvimos la oportunidad
de participar en aquella celebración, que el discurso desbordaba lo normalmente exigido por una
conmemoración cincuentenaria de un acontecimiento importante para sorprendernos al compro-
bar cómo el pasado se abría a un futuro con reales novedades. La conmemoración del Sínodo de
los Obispos se desplegaba en la realidad más amplia y envolvente de la sinodalidad. Desde el ini-
cio de su ministerio, el actual obispo de Roma había expresado su intención de profundizar en el
alcance de la institución del Sínodo. Contenía, el discurso, una importante perspectiva de futuro
enunciada en estos términos: «La Iglesia del siglo XXI será una Iglesia sinodal».
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El segundo discurso que me pareció especialmente relevante fue el pronunciado el día 24 en
la llamada Sala Regia del palacio apostólico. El contexto era significativo: el papa había convoca-
do a una reunión, sin precedentes en la historia de la Iglesia, a los presidentes de las
Conferencias Episcopales del mundo y a otras personas con particular responsabilidad eclesial. El
tema tratado había sido «la protección de los menores en la Iglesia», que desde hacía tiempo ocu-
paba un lugar destacado en la Iglesia y en la sociedad, con una gran dosis de inquietud y de
expectación. El papa pronunció el discurso, una vez terminada la celebración de la eucaristía,
ante los participantes en los días previos del Encuentro. Conferencias valiosas pronunciadas por
personas competentes; comunicación personal de los sufrimientos padecidos por algunas vícti-
mas; reflexiones impregnadas de empatía con quienes habían padecido abusos en la Iglesia; una
celebración de carácter penitencial en que el silencio y la hondura eran palpables habían ocupado
intensamente a los participantes invitados al Encuentro.

Pues bien, en este contexto pronunció el papa un discurso, no largo –tampoco lo fue el referi-
do a la sinodalidad–, pero a la altura de la responsabilidad del ministerio papal, de la realidad tra-
tada y de las expectativas suscitadas dentro y fuera del Encuentro. Yo tengo la convicción de que
en esa intervención podemos encontrar la orientación y las perspectivas fundamentales sobre esa
cuestión tan grave, humillante y dolorosa. Invito encarecidamente a que sea leído con detenimien-
to.

Me permito subrayar, a continuación, algunos aspectos del discurso.
Para conocer un fenómeno de esta magnitud y para afrontarlo adecuadamente son impres-

cindibles los datos estadísticos y su distribución en la sociedad. Cito las palabras del papa: «La
primera verdad que emerge de los datos disponibles es que quien comete los abusos, o sea las
violencias (físicas, sexuales o emotivas) son sobre todo los padres, los parientes, los maridos de
las mujeres niñas, los entrenadores y los educadores. Además, según los datos de UNICEF de
2017 referidos a 28 países del mundo, 3 de cada 10 muchachas que han tenido relaciones
sexuales forzadas, declaran haber sido víctimas de una persona conocida o cercana a la familia».
«Teatro de la violencia no es solo el ambiente doméstico, sino también el barrio, la escuela, el
deporte y también, por desgracia, el eclesial». «Estamos, por tanto, ante un problema universal y
transversal que desgraciadamente se verifica en todas partes. Debemos ser claros: la universali-
dad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su
monstruosidad dentro de la Iglesia». «La inhumanidad de este fenómeno a escala mundial es
todavía más grave y más escandaloso en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su
credibilidad ética». «La Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca al núcleo de su
misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces». «Quisiera rea-
firmar con claridad: si en la Iglesia se descubre un solo caso de abuso –que representa ya en sí
mismo una monstruosidad–, ese caso será afrontado con la mayor seriedad».

El abuso de poder, aprovechando la posición de inferioridad del indefenso, además de en
abusos sexuales «está presente en otras formas de abuso de las que son víctimas casi 85 millo-
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nes de niños, olvidados por todos: los niños soldado, los menores prostituidos, los niños malnutri-
dos, los niños secuestrados y frecuentemente víctimas del monstruoso comercio de órganos
humanos, o también transformados en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños refugia-
dos, los niños abortados y así sucesivamente». La erradicación de los abusos de menores tiene
un campo inmenso por delante. Aunque el Encuentro se centró en la «protección de menores en
la Iglesia», debemos estar atentos a otras formas de abuso y humillación y en cualquier lugar en
que acontezca.

El papa profundiza, a continuación, en el significado de los abusos. Son, ciertamente, instru-
mentalización de menores; y pueden ser también delitos, que por respeto a quienes han padecido
esta acción abominable no pueden quedar impunes; la víctima, la familia, la Iglesia, la sociedad
exigen que no se oculten, que sean juzgados, que no queden impunes, que se corte la difusión de
este mal. Todos compartimos la responsabilidad de proteger a los menores, y por ello de contribuir
a que se haga justicia.

Los abusos son también pecado ante Dios, que hiere profundamente a la persona y que con-
tamina la vida eclesial. En estos hechos se percibe claramente tanto el poder destructivo del peca-
do como su dimensión social. Por otra parte, el perdón de los pecados por Dios no exime del cas-
tigo por los delitos cometidos.

Con palabras del papa: «Hermanos y hermanas, hoy estamos delante de una manifestación
del mal, descaradamente agresiva y destructiva. Detrás y dentro de esto está el espíritu del mal.
Esto quisiera decíroslo con la autoridad de hermano y de padre, ciertamente pequeño y pecador,
pero que es el pastor de la Iglesia que preside en la caridad: en estos casos dolorosos veo la
mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los pequeños».

El pasado no podemos cancelarlo; pero sí podemos afrontarlo «purificando la memoria» a
través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro. Así
dijo el papa: «El objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abu-
sados, explotados y olvidados. Ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutali-
dad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a
nivel internacional y a nivel eclesial». «El objetivo principal de cualquier medida es el de proteger a
los menores e impedir que sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico». Entre las medi-
das que el papa señala están: «Reafirmar la exigencia de unidad de los obispos en la aplicación
de parámetros que tengan valor de normas y no solo de orientación. Desarrollar un nuevo y eficaz
planteamiento para la prevención en todas las instituciones y ambientes de actividad eclesial».

Después de lo dicho en el discurso, a muchos e importantes aspectos del mismo no he podi-
do ni siquiera aludir por el tiempo disponible ahora. El papa, antes de concluir, expresa lo siguien-
te: «Permitidme ahora un agradecimiento de corazón a todos los sacerdotes y a los consagrados
que sirven al Señor con fidelidad y totalmente, y que se sienten deshonrados y desacreditados por
la conducta vergonzosa de algunos de sus hermanos. Todos  –Iglesia, consagrados, Pueblo de
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Dios y hasta Dios mismo– sufrimos las consecuencias de su infidelidad. Agradezco en nombre de
toda la Iglesia, a la gran mayoría de sacerdotes que no solo son fieles al celibato, sino que se gas-
tan en un ministerio, que hoy es más difícil por los escándalos de unos pocos –pero siempre
demasiados– hermanos suyos. Y gracias también a los laicos que conocen bien a sus buenos
pastores y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos».

Termina el papa convencido en la fe de que este mal será oportunidad para la purificación.
Con «obstinada esperanza» afirma que el Señor no nos abandona. Las pruebas acrisolan la espe-
ranza, pero no la apagan.

El extraordinario discurso del papa, del cual hemos citado algunos párrafos, las nueve
ponencias pronunciadas por personas competentes en la cuestión y testimonios conmovedores de
víctimas, de todo lo cual se fue informando puntualmente durante el Encuentro, aparecerán estos
días en la Biblioteca de Autores Cristianos. Confío en que puedan recibir un ejemplar los partici-
pantes en esta Asamblea Plenaria.

3.- El don de la vocación presbiteral

En el orden de temas de esta Asamblea Plenaria aparece el estudio para su posible aproba-
ción del Plan de Formación para los Seminarios Mayores de España. Con ello la Conferencia
Episcopal quiere cumplir la encomienda que nos hace la nueva Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, El don de la vocación sacerdotal, publicada el 8 de diciembre de 2016 por la
Congregación para el Clero.

Algunas novedades e insistencias de la Ratio –pastoral vocacional, curso propedéutico, for-
mación humana, colaboración entre diócesis, formación permanente en un único camino discipu-
lar y misionero– están desarrolladas en el texto que se somete a consideración de esta Plenaria,
después de un primer y satisfactorio estudio realizado en la Asamblea de noviembre.

La importancia de la pastoral vocacional aparece reforzada por el reciente Sínodo de los
Obispos, cuyo tema fue «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». El día 25 del pasado
mes de marzo, en dos circunstancias elocuentes, a saber, en la fiesta de la Anunciación del Señor
y en peregrinación al santuario de Loreto, hizo pública el papa Francisco la exhortación apostólica
postsinodal Christus vivit («Cristo vive, esperanza nuestra»). Acogemos la exhortación con grati-
tud y con el empeño de dedicarle la atención que merece. Es importante subrayar la pastoral
vocacional al sacerdocio ministerial, indispensable para la vida de la Iglesia. No queremos confor-
marnos con administrar la escasez; deseamos ser cauce de nuevas llamadas que, sin duda, el
Señor sigue realizando. Se debe cuidar particularmente el discernimiento y acompañamiento de la
salud humana y espiritual de los seminaristas y los sacerdotes, en el momento eclesial y social tan
exigente que vivimos.
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El carácter comunitario y el sentido misionero del ministerio del futuro pastor atraviesan todo
el camino discipular y configurativo de la formación del candidato en el don de sí mismo al Señor,
a la Iglesia y al mundo, que es el contenido esencial de la caridad pastoral.

El día 10 de mayo próximo celebramos la memoria litúrgica de san Juan de Ávila, declarado
por el papa Pío XII el año 1946 patrono del clero secular español. La coincidencia de los cuatro-
cientos cincuenta años de su muerte en Montilla (Córdoba) con la preparación del nuevo Plan de
Formación para nuestros seminarios mayores nos invita a acogernos con particular confianza a la
intercesión de nuestro patrono en favor de los sacerdotes, de los seminaristas y de las vocaciones
al ministerio presbiteral.

Invoquemos al Espíritu Santo para que este nuevo Plan de Formación y la exhortación apos-
tólica impulsen entre nosotros una renovada pastoral de las vocaciones al sacerdocio apostólico y
la formación adecuada en nuestros seminarios.

4.- Ante las próximas elecciones
En poco tiempo, varias veces, somos los ciudadanos convocados a las urnas; son aconteci-

mientos relevantes de la sociedad democrática y un ejercicio que reclama la corresponsabilidad
de los ciudadanos.

Permítanme que exprese, en esta oportunidad, algunos deseos que estoy convencido de que
conectan con los de muchas personas. La dedicación a la política es un servicio necesario y digno
al bien común. Esperamos que los que trabajan de esta forma por la sociedad respondan lealmen-
te a la encomienda que los ciudadanos les confían. La honradez los acredita y ennoblece; la
corrupción, en cambio, los degrada y envilece. Necesitamos la ejemplaridad de quienes presiden
las instituciones para fortalecer la moralidad en la sociedad.

Recuerdo algunas causas que requieren por parte de votantes y elegidos una consideración
particular: la defensa de la vida humana desde el amanecer hasta el ocaso, desde la concepción
hasta el fin natural, ya que en todo su recorrido y en todas las circunstancias está en juego la dig-
nidad de personas; el cuidado y promoción de la familia, que es auténtico pilar de la sociedad,
decisiva para la educación de los hijos, apoyo en la enfermedad, ayuda en las crisis individuales y
sociales, equilibrio de las personas y estabilidad de la sociedad. El trabajo, subrayo ahora espe-
cialmente el de los jóvenes, es necesario para realizarse personalmente, ganarse el pan de cada
día, ser reconocido en su dignidad personal y para constituir una familia. Reclamemos respeto a
los derechos humanos, y nos exijamos la correspondiente obligación, sin discriminación «alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social» (Constitución española, art. 14). El camino es la justicia y la paz, la libertad y la
concordia. Los derechos y los correspondientes deberes constituyen una unidad armoniosa dentro
de la cual ninguno debe separarse de los demás.

Deseamos que en estos acontecimientos, tan importantes y decisivos para la vida en socie-
dad, brillen tanto la claridad en las propuestas como el respeto en las formas de comunicación.

Abril  2019ok_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:44  Página 136



137B.O.D.

s CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Los insultos no son argumentos; más bien, la descalificación de las personas es indicio de razo-
nes débiles. Los ciudadanos tienen derecho y obligación de conocer y sopesar los programas
electorales. La manipulación de la verdad y la desinformación intencionada son particularmente
dañinas en periodos electorales, ya que las consecuencias pueden ser graves y de largo alcance.

La papeleta que depositamos en la urna contiene nuestras legítimas expectativas y expresa
nuestra responsabilidad.

lunes 1 abril, 2019
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INTRODUCCIÓN
“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal 119 [118],105)

1. La lectura creyente y orante de la Palabra de Dios nos permite detenernos a escuchar al
Señor, para que su voz sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. La escucha de
la Palabra de Dios no es opcional, ni una posibilidad más entre otras, sino que pertenece al cora-
zón y a la identidad de nuestra vida cristiana, porque la Palabra tiene poder para transformar
nuestras vidas.

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Pamplona y Tudela os dirigimos esta carta con
el deseo de que la Palabra de Dios, proclamada, escuchada, rezada y vivida con actitud creyente,
guíe nuestros pasos e ilumine nuestros senderos.

También nosotros somos oyentes de la Palabra. Nos situamos ante ella con escucha dócil.
Somos testigos de lo que hemos oído y visto. Los Obispos, por nuestra propia misión, estamos lla-
mados a una vida dedicada al servicio de la Palabra, a anunciar el Evangelio, a celebrar los sacra-
mentos y a formar a los fieles en el conocimiento auténtico de las Escrituras.

Deseamos compartir con vosotros la admiración por la Palabra de Dios, la gratitud por la
vida que se nos comunica a través del relato de la historia de la salvación en el Antiguo y el Nuevo
Testamento.

2. Benedicto XVI preguntaba en la homilía de la Misa Crismal el día 9 de abril de 2009:
“¿Estamos realmente impregnados por la palabra de Dios? ¿Es ella en verdad el alimento del que
vivimos, más que lo que pueda ser el pan y las cosas de este mundo? ¿La conocemos verdadera-
mente? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de esta palabra hasta el punto de que real-
mente deja una impronta en nuestra vida y forma nuestro pensamiento?”.

Cuando se restaura un cuadro, debajo de los barnices y de las capas de pintura que se han
superpuesto a lo largo del tiempo, aparece la policromía original. Podemos pensar que en nuestra
vida tenemos que quitarnos muchas capas de pintura que llevamos encima y que no nos dejan
ver la belleza de la Palabra de Dios viva y operante.

La Palabra de Dios es viva y eficaz. Es fecunda. Siempre produce efecto. Nos lo recuerda el
conocido texto de Is 55,10-11: “Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá
sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sem-
brador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino
que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo”.

La Palabra de Dios nos lleva al encuentro personal y comunitario con el Señor.

Es nuestro deseo favorecer una lectura orante, creyente, activa y fructuosa.
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3. El Papa Francisco ha basado su pontificado, entre otros temas, en la misericordia divina,
en la atención delicada a los más pobres y marginados, en la conversión personal, comunitaria y
pastoral y muy especialmente en la evangelización y el carácter misionero de la Iglesia (“Iglesia en
salida”). Y ha fundamentado todo su magisterio en la Sagrada Escritura. Bien puede decirse que
está poniendo en valor la enseñanza evangélica hasta el punto de que ya muchos lo califican
como el Papa del Evangelio.

Siguiendo las orientaciones del Santo Padre y de sus predecesores, queremos presentar la
proyección de la Sagrada Escritura en nuestro quehacer pastoral. Para ello presentamos algunos
puntos fundamentales:

- el ministerio de la Palabra de Dios,
- la Sagrada Escritura en el magisterio del Papa Francisco,
- lectura orante de la Sagrada Escritura,
- la actividad pastoral animada por la Sagrada Escritura,
- encuentro con la Sagrada Escritura en el contexto de la pastoral eclesial,
- encuentro personal y comunitario con la Sagrada Escritura,
- pasos para la animación bíblica de la pastoral.

4. El Señor nos llama a ser discípulos en misión. A la luz de la Palabra de Dios nos pregun-
tamos: ¿qué nos dice hoy el Señor? Deseamos comunicaros lo que hemos visto y oído para que,
juntos, oyendo, creamos; creyendo, esperemos, y esperando, amemos.

Lo hacemos recordando a Santo Domingo de la Calzada, que escuchó con atención la
Palabra de Dios y la vivió con pasión. Creció en santidad desde la acogida al peregrino y la fe
hecha caridad. Introdujo en la Europa medieval un estilo de espiritualidad laical peculiar practican-
do la caridad y viviendo el Evangelio en la atención a los peregrinos.

Deseamos que el Año Jubilar Calceatense, convocado con motivo de los mil años del naci-
miento de Santo Domingo de la Calzada, nos ayude a vivir en la historia el permanente dinamismo
de la Palabra de Dios.

1. EL MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS

5. El ministerio de la Palabra es fundamental en la evangelización. Así lo destaca el nº 50
del Directorio General para la Catequesis: “El ministerio de la Palabra es elemento fundamental de
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la evangelización. La presencia cristiana en medio de los diferentes grupos humanos y el testimo-
nio de vida necesitan ser esclarecidos y justificados por el anuncio explícito de Jesucristo, el
Señor. "No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida,
las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios" (EN 22). También quienes
son ya discípulos de Cristo necesitan ser alimentados constantemente con la Palabra de Dios
para crecer en su vida cristiana”.

Un corazón que arde cuando Jesús explica las Escrituras

6. Jesús resucitado se acercó a los discípulos desanimados que se dirigían a Emaús
“comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería él en
todas las Escrituras” (Lc 24,27). Y, cuando desapareció de su vista, “se dijeron el uno al otro: "¿No
ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?"” (Lc
24,32).

Oír, creer, esperar y amar

7. El Concilio Vaticano II afirma en la Constitución dogmática Dei Verbum: “El Santo
Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace
cuya la frase de San Juan, cuando dice: "Os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y
se nos manifestó: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis tam-
bién en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo
Jesucristo" (1 Jn 1,2-3). (...) (El Concilio) se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina
revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salva-
ción; creyendo, espere, y esperando, ame” (DV 1).

Dios se revela a sí mismo

8. El Concilio Vaticano II puso el acento en la revelación divina en cuanto automanifestación
de Dios en Cristo: “Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio
de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acce-
so al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia,
por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y
mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía” (DV 2). La
revelación es un acontecimiento en el que Dios se manifiesta, se da a conocer.
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La Sagrada Escritura, junto con la Sagrada Tradición, regla suprema de la fe

9. La Constitución Dei Verbum subraya: “la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas
Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir
a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la
Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición,
como la regla suprema de su fe, (...)” (DV 21).

Alimentarse y regirse con la Sagrada Escritura

10. Dei Verbum añade: “Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica,
como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura, y se rija por ella. Porque en los
sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y
es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la
Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida
espiritual” (DV 21).

Lectura asidua y estudio diligente

11. El Concilio Vaticano II exhorta a la lectura asidua y el estudio diligente de la Sagrada
Escritura: “Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los
demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra,
se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos
resulte "predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior",
puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia,
las inmensas riquezas de la palabra divina” (DV 25).

Contemplar el rostro de Cristo

12. San Juan Pablo II afirmaba en la Carta apostólica Novo Millennio Ineunte que el testimo-
nio cristiano será deficiente si no somos contempladores del rostro de Cristo, si no tenemos la
mirada puesta en Él. Por eso, añadía: “La contemplación del rostro de Cristo se centra sobre todo
en lo que de él dice la Sagrada Escritura que, desde el principio hasta el final, está impregnada de
este misterio, señalado oscuramente en el Antiguo Testamento y revelado plenamente en el
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Nuevo, hasta el punto que san Jerónimo afirma con vigor: "Ignorar las Escrituras es ignorar a
Cristo mismo"” (NMI 17).

Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano

13. La XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebró del 5 al 26
de octubre de 2008, tuvo como tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia.
Fue una experiencia profunda de encuentro con Cristo,

Verbo del Padre, que está presente donde dos o tres están reunidos en su nombre (cf. Mt
18,20).

Posteriormente, Benedicto XVI publicó la Exhortación apostólica Verbum Domini en la que
escribió: “"La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os
anunciamos" (1 Pe 1,25: cf. Is 40,8). Esta frase de la Primera carta de san Pedro, que retoma las
palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo
mediante el don de su palabra. Esta palabra, que permanece para siempre, ha entrado en el tiem-
po. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano; su Verbo "se hizo carne" (Jn
1,14). Ésta es la buena noticia. Éste es el anuncio que, a través de los siglos, llega hasta noso-
tros” (VD 1).

Y también: “(…) deseo indicar algunas líneas fundamentales para revalorizar la Palabra divi-
na en la vida de la Iglesia, fuente de constante renovación, deseando al mismo tiempo que ella
sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial” (VD 1).

Reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, Verbo de la Vida

14. Benedicto XVI añadió: “exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y
comunitario con Cristo, Verbo de la Vida que se ha hecho visible, y a ser sus anunciadores para
que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por todo el mundo” (VD 2).

La Palabra de Dios, viva y actual

15. Verbum Domini se escribió con un objetivo: “Con esta Exhortación apostólica postsinodal,
deseo que los resultados del Sínodo influyan eficazmente en la vida de la Iglesia, en la relación
personal con las Sagradas Escrituras, en su interpretación en la liturgia y en la catequesis, así
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como en la investigación científica, para que la Biblia no quede como una Palabra del pasado,
sino como algo vivo y actual” (VD 5).

La Palabra de Dios no solamente nos informa sobre acontecimientos que sucedieron en el
pasado o sobre personas que vivieron en tiempos remotos. La Palabra de Dios nos interpela des-
de su realidad viva y palpitante

Familiaridad con la Sagrada Escritura

16. Benedicto XVI exhortaba a no olvidar el fundamento de la espiritualidad cristiana: “(…)
deseo exhortar una vez más a todo el Pueblo de Dios, a los Pastores, a las personas consagradas
y a los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura. Nunca
hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la Palabra
de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia” (VD 121).

El Espíritu Santo predispone para la escucha de la Palabra anunciada y para la acogida del
mensaje de vida

17. En el discurso que el Papa Francisco entregó a los participantes en la Asamblea Plenaria
de la Federación Bíblica Católica (FEBIC) el 19 de junio de 2015 se leía: “La Iglesia, que proclama
cada día la Palabra, recibiendo de ella alimento e inspiración, se convierte en beneficiaria y testigo
excelente de la eficacia y fuerza ínsita en la misma palabra de Dios (cf. Dei Verbum, 21). No
somos nosotros, ni nuestros esfuerzos, sino el Espíritu Santo quien obra por medio de aquellos
que se dedican a la pastoral, y también hace lo mismo en los oyentes, predisponiendo a unos y
otros a la escucha de la Palabra anunciada y a la acogida del mensaje de vida”.

La Palabra de Dios precede y excede a la Biblia

18. El 12 de abril de 2013, el Papa Francisco dirigió un Discurso a los miembros de la
Pontificia Comisión Bíblica en el que dijo: “Las Sagradas Escrituras, como sabemos, son el testi-
monio escrito de la Palabra divina, el memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la
Revelación. La Palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que nuestra
fe no tiene en el centro sólo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una Persona,
Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne. Precisamente porque el horizonte de la Palabra divina
abraza y se extiende más allá de la Escritura, para comprenderla adecuadamente es necesaria la
constante presencia del Espíritu Santo que "guiará hasta la verdad plena" (Jn 16,13)”.
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Visión sintética

19. Como resumen de esta sección introductoria, recogemos el nº 95 del Directorio General
para la Catequesis: “La Palabra de Dios contenida en la Sagrada Tradición y en la Sagrada
Escritura:

- es meditada y comprendida cada vez más profundamente por el sentido de la fe de todo 
el Pueblo de Dios, bajo la guía del Magisterio, que la enseña con autoridad;

- se celebra en la liturgia, donde constantemente es proclamada, escuchada, interiorizada 
y comentada;

- resplandece en la vida de la Iglesia, en su historia bimilenaria, sobre todo en el testimo
nio de los cristianos, particularmente de los santos;

- es profundizada en la investigación teológica, que ayuda a los creyentes a avanzar en la 
inteligencia vital de los misterios de la fe;

- se manifiesta en los genuinos valores religiosos y morales que, como semillas de la 
Palabra, están esparcidos en la sociedad humana y en las diversas culturas”.

La lectura creyente de la Sagrada Escritura subraya el papel central de la Biblia en la vida y
en la misión de la Iglesia. La Palabra de Dios tiene poder para renovar y transformar. Por eso, es
preciso buscar caminos que hagan que la Palabra de Dios sea fuente de energía en el corazón de
la Iglesia y del mundo.

Se trata de realizar una lectura creyente, orante y eclesial que contribuya a anunciar la
Palabra de Dios después de haberla escuchado, contemplado, y casi tocado con las manos.

2.  LA SAGRADA ESCRITURA EN EL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO

20. El Papa Francisco, con sus gestos y sus palabras, nos acerca al Evangelio vivo. El Papa
habla de un Dios misericordioso, siempre esperando para perdonar,

siempre atento al regreso de sus hijos, como el padre al hijo pródigo. Y de un Jesús que es
amor, que entrega su vida en la cruz por amor, un ejemplo de entrega a los demás que los hom-
bres deberían seguir.

Es el Papa de los pobres, no sólo en el terreno material, también en el espiritual, preocupado
por ellos como San Francisco de Asís, de quien tomó su nombre.
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21. Recordamos, a modo de ejemplo, algunos fragmentos de su fecundo magisterio que
guardan relación con la Sagrada Escritura.

- En la Encíclica Porta fidei, texto escrito a “cuatro manos”, recoge la reflexión previa de
Benedicto XVI, pero es un documento del Papa Francisco. El enunciado de los capítulos va
acompañado por referencias bíblicas: capítulo primero: Hemos creído en el amor (cf. 1 Jn
4,16); capítulo segundo: Si no creéis, no comprenderéis (cf. Is 7,9); capítulo tercero:
Transmito lo que he recibido (cf. 1 Cor 15,3); capítulo cuarto: Dios prepara una ciudad para
ellos (cf. Heb 11,16).

- En la Exhortación apostólica Evangelii gaudium ofrece un gran contenido bíblico.
Destaca especialmente el capítulo tercero (“El anuncio del Evangelio”), donde  hay  una
excelente  reflexión  sobre  la  homilía  (nn.  135-144).

- El capítulo segundo de la Encíclica Laudato si` se titula “El evangelio de la creación” (nn.
62-100) y presenta una síntesis de textos bíblicos que ofrecen grandes motivaciones para el
cuidado de la naturaleza y de las personas más frágiles.

- El capítulo primero de Amoris laetitia se titula “A la luz de la Palabra” (nn. 8- 30) y recuer-
da que la Biblia está poblada de familias, generaciones historias de amor y crisis familiares.
El capítulo cuarto (“El amor en el matrimonio”) desarrolla en el apartado “Nuestro amor coti-
diano” (nn. 90-119) un bello y sugerente comentario de 1 Cor 13,4-7.

- En la Exhortación apostólica Gaudete et exsultate dedica el capítulo tercero, titulado “A la
luz del Maestro”, a comentar las bienaventuranzas (nn. 63-94) y al gran protocolo de Mt
25,31-46 (nn. 95-109).

- En la Exhortación apostólica Christus vivit el capítulo primero se titula “¿Qué dice la
Palabra de Dios sobre los jóvenes?” (nn. 5-21) y el Papa dedica un apartado a “La juventud
de Jesús” (nn. 23-29) y otro a “María, la muchacha de Nazaret” (nn. 43-48).

La lectura cristiana de la Sagrada Escritura según el Papa Francisco

22. Entre las palabras que dirigió a los jóvenes argentinos en la Catedral de San Sebastián
de Río de Janeiro (25 julio 2013), dijo: “Hagan lío; cuiden los extremos del pueblo, que son los
ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo: no licuen
la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las biena-
venturanzas que te van a venir bien. Y si quieren saber qué cosa práctica tienen que hacer, lee
Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el progra-
ma de acción: Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa”.
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23. La Exhortación apostólica Evangelii gaudium está cuajada de textos bíblicos. Afirma:
“Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería
desbordante en los tiempos mesiánicos” (EG 4). Y recoge textos de los profetas Isaías, Zacarías y
Sofonías.

Luego menciona el Nuevo Testamento: “El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de
Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos: "Alégrate" es el saludo del
ángel a María (Lc 1,28). La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de
su madre (cf. Lc 1,41). En su canto María proclama: "Mi espíritu se estremece de alegría en Dios,
mi salvador" (Lc 1,47). Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: "Ésta es mi alegría,
que ha llegado a su plenitud" (Jn 3,29). Jesús mismo "se llenó de alegría en el Espíritu Santo" (Lc
10,21). Su mensaje es fuente de gozo: "Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría sea plena" (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su
corazón rebosante. Él promete a los discípulos: "Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se converti-
rá en alegría" (Jn 16,20). E insiste: "Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os
podrá quitar vuestra alegría" (Jn 16,22). Después ellos, al verlo resucitado, "se alegraron" (Jn
20,20). El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad "tomaban el
alimento con alegría" (2,46). Por donde los discípulos pasaban, había "una gran alegría" (8,8), y
ellos, en medio de la persecución, "se llenaban de gozo" (13,52). Un eunuco, apenas bautizado,
"siguió gozoso su camino" (8,39), y el carcelero "se alegró con toda su familia por haber creído en
Dios" (16,34). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?” (EG 5).

- En el apartado “La transformación misionera de la Iglesia”, del capítulo primero, indica:
“La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: "Id y haced que todos los pueblos
sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ense-
ñándoles a observar todo lo que os he mandado" (Mt 28,19-20). En estos versículos se presenta
el momento en el cual el Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y
por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra” (EG 19).

- Cuando escribe sobre “Una Iglesia en salida”, dice: “En la Palabra de Dios aparece per-
manentemente este dinamismo de "salida" que Dios quiere provocar en los creyentes” (EG 20). Y
cita los ejemplos de Abraham, Moisés y Jeremías.

Afirma: “La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una
alegría misionera” (EG 21). Una alegría que experimentan los setenta y dos discípulos, que regre-
san de la misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17), que vive Jesús, cuando se estremece de gozo en el
Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc
10,21) y que sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a
los Apóstoles “cada uno en su propia lengua” (Hch 2,6) en Pentecostés.

El Papa asegura: “La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El
Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agri-
cultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que
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es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y rom-
per nuestros esquemas” (EG 22).

- En la sección dedicada a “La preparación de la predicación” (nn. 145-159) explica: “El pri-
mer paso, después de invocar al Espíritu Santo, es prestar toda la

atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. (…) la preparación
de la predicación requiere amor. Uno sólo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas o a
las personas que ama; y aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar” (EG 146).

Añade: “Ante todo conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de
las palabras que leemos” (EG 147). Además, “para entender adecuadamente el sentido del men-
saje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia,
transmitida por la Iglesia. Éste es un principio importante de la interpretación bíblica, que tiene en
cuenta que el Espíritu Santo no inspiró sólo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas
cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experien-
cia vivida” (EG 148).

Es preciso realizar un proceso de “personalización de la Palabra” (nn. 149-151). “El predica-
dor "debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la Palabra de Dios: no le bas-
ta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario; necesita acercarse a la
Palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y senti-
mientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva". Nos hace bien renovar cada día, cada
domingo, nuestro fervor al preparar la homilía, y verificar si en nosotros mismos crece el amor por
la Palabra que predicamos” (EG 149).

Hay que dejarse conmover por la Palabra y hacerla carne: “Quien quiera predicar, primero
debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su existencia con-
creta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es
"comunicar a otros lo que uno ha contemplado". Por todo esto, antes de preparar concretamente
lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa Palabra que
herirá a los demás, porque es una Palabra viva y eficaz” (EG 150).

- En el capítulo 4 (“La dimensión social de la evangelización”) hay un apartado titulado “El
lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo de Dios” que está repleto de referencias bíblicas: “El
corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo "se hizo
pobre" (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres. Esta salva-
ción vino a nosotros a través del "sí" de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en
la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían
los hijos de los más pobres; fue presentado en el Templo junto con dos pichones, la ofrenda de
quienes no podían permitirse pagar un cordero (cf. Lc 2,24; Lv 5,7); creció en un hogar de senci-
llos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el
Reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo que Él mismo dijo: "El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los
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pobres" (Lc 4,18). A los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les aseguró que
Dios los tenía en el centro de su corazón: "¡Felices vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios
os pertenece!" (Lc 6,20); con ellos se identificó: "Tuve hambre y me disteis de comer", y enseñó
que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s)” (EG 197).

Textos frecuentemente citados en la enseñanza del Papa Francisco

Parábola del Padre misericordioso
24. Desde el inicio de su ministerio petrino, el Santo Padre ha comentado con frecuencia un

grupo selecto de textos bíblicos. El 7 de abril de 2013, en la homilía en San Juan de Letrán, dijo:
“A mí me produce siempre una gran impresión releer la parábola del Padre misericordioso, me
impresiona porque me infunde siempre una gran esperanza. Pensad en aquel hijo menor que
estaba en la casa del Padre, era amado; y aun así quiere su parte de la herencia; y se va, lo gasta
todo, llega al nivel más bajo, muy lejos del Padre; y cuando ha tocado fondo, siente la nostalgia
del calor de la casa paterna y vuelve. ¿Y el Padre? ¿Había olvidado al Hijo? No, nunca. Está allí,
lo ve desde lejos, lo estaba esperando cada día, cada momento: ha estado siempre en su corazón
como hijo, incluso cuando lo había abandonado, incluso cuando había dilapidado todo el patrimo-
nio, es decir su libertad; el Padre con paciencia y amor, con esperanza y misericordia no había
dejado ni un momento de pensar en él, y en cuanto lo ve, todavía lejano, corre a su encuentro y lo
abraza con ternura, la ternura de Dios, sin una palabra de reproche: Ha vuelto. Y esta es la alegría
del padre. En ese abrazo al hijo está toda esta alegría: ¡Ha vuelto! Dios siempre nos espera, no se
cansa. Jesús nos muestra esta paciencia misericordiosa de Dios para que recobremos la confian-
za, la esperanza, siempre. Un gran teólogo alemán, Romano Guardini, decía que Dios responde a
nuestra debilidad con su paciencia y éste es el motivo de nuestra confianza, de nuestra esperan-
za. Es como un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios, es un diálogo que si lo
hacemos, nos da esperanza”.

25. En la Audiencia general del 29 de mayo de 2013 mencionó la parábola del hijo pródigo:
“En estos meses, más de una vez he hecho referencia a la parábola del hijo pródigo, o mejor del
padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32). El hijo menor deja la casa del padre, despilfarra todo y
decide regresar porque se da cuenta de haber errado, pero ya no se considera digno de ser hijo y
piensa que puede ser acogido de nuevo como siervo. Sin embargo el padre corre a su encuentro,
le abraza, le restituye la dignidad de hijo y hace fiesta. Esta parábola, como otras en el Evangelio,
indica bien el proyecto de Dios sobre la humanidad”.

También comentó lo siguiente: “Toda la historia de la salvación es la historia de Dios que
busca al hombre, le ofrece su amor, le acoge. Llamó a Abrahán a ser padre de una multitud, eligió
al pueblo de Israel para establecer una alianza que abrace a todas las gentes, y envió, en la pleni-
tud de los tiempos, a su Hijo para que su proyecto de amor y de salvación se realice en una nueva
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y eterna alianza con la humanidad entera. Cuando leemos los Evangelios, vemos que Jesús reú-
ne en torno a sí a una pequeña comunidad que acoge su palabra, le sigue, comparte su camino,
se convierte en su familia, y con esta comunidad Él prepara y construye su Iglesia” (Audiencia
general, 29 mayo 2013).

Las parábolas de la misericordia

26. En el Ángelus del 15 de septiembre de 2013 afirmó: “En la liturgia de hoy se lee el capítu-
lo 15 del Evangelio de Lucas, que contiene las tres parábolas de la misericordia: la de la oveja
perdida, la de la moneda extraviada y después la más larga de las parábolas, típica de san Lucas,
la del padre y los dos hijos, el hijo "pródigo" y el hijo que se cree "justo", que se cree santo. Estas
tres parábolas hablan de la alegría de Dios. Dios es alegre. Interesante esto: ¡Dios es alegre! ¿Y
cuál es la alegría de Dios? La alegría de Dios es perdonar, ¡la alegría de Dios es perdonar! Es la
alegría de un pastor que reencuentra su oveja; la alegría de una mujer que halla su moneda; es la
alegría de un padre que vuelve a acoger en casa al hijo que se había perdido, que estaba como
muerto y ha vuelto a la vida, ha vuelto a casa. ¡Aquí está todo el Evangelio! ¡Aquí! ¡Aquí está todo
el Evangelio, está todo el cristianismo! Pero mirad que no es sentimiento, no es "buenismo". Al
contrario, la misericordia es la verdadera fuerza que puede salvar al hombre y al mundo del "cán-
cer" que es el pecado, el mal moral, el mal espiritual. Sólo el amor llena los vacíos, las vorágines
negativas que el mal abre en el corazón y en la historia. Sólo el amor puede hacer esto, y ésta es
la alegría de Dios”.

“Jesús es todo misericordia, Jesús es todo amor: es Dios hecho hombre. Cada uno de noso-
tros, cada uno de nosotros, es esa oveja perdida, esa moneda perdida; cada uno de nosotros es
ese hijo que ha derrochado la propia libertad siguiendo ídolos falsos, espejismos de felicidad, y ha
perdido todo. Pero Dios no nos olvida, el Padre no nos abandona nunca. Es un padre paciente,
nos espera siempre. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre fiel”.

El icono de Emaús

27. En su viaje a Río de Janeiro, propuso a los obispos brasileños “el icono de Emaús como
clave de lectura del presente y del futuro”.

El 7 de abril de 2013 ya había dicho en la homilía en San Juan de Letrán: “Pensemos en los
dos discípulos de Emaús: el rostro triste, un caminar errante, sin esperanza. Pero Jesús no les
abandona: recorre a su lado el camino, y no sólo. Con paciencia explica las Escrituras que se
referían a Él y se detiene a compartir con ellos la comida. Éste es el estilo de Dios: no es impa-
ciente como nosotros, que frecuentemente queremos todo y enseguida, también con las perso-
nas. Dios es paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confian-
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za, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en nuestra vida de cristia-
nos: Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nunca lejos, y si vol-
vemos a Él, está preparado para abrazarnos!”.

Comentarios según el ritmo de la liturgia

28. Diariamente, en la celebración de la Eucaristía en la Residencia Santa Marta, el Papa
ofrece un sabroso comentario a los textos bíblicos siguiendo el ritmo de la liturgia. A lo largo de
estos años, como hicieron sus predecesores, también ha comentado en el Ángelus de cada
domingo lo rasgos fundamentales del evangelio dominical.

Las imágenes que utiliza y las palabras que pronuncia se quedan grabadas en nuestro inte-
rior. Expresa con fuerza y decisión un mensaje que es siempre nuevo y actual. Nos dice en la
Exhortación apostólica Evangelii gaudium: “Lo indispensable es que el predicador tenga la seguri-
dad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última
palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y desea-
rá sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa
Palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte,
que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí será un falso profe-
ta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con
el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo, diciendo como Pedro: "No
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy" (Hch 3,6). El Señor quiere usarnos como seres
vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar por su Palabra antes de transmitirla; su mensaje
debe pasar realmente a través del predicador, pero no sólo por su razón, sino tomando posesión
de todo su ser. El Espíritu Santo, que inspiró la Palabra, es quien "hoy, igual que en los comienzos
de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en sus
labios las palabras que por sí solo no podría hallar"” (EG 151).

3. LECTURA ORANTE DE LA SAGRADA ESCRITURA

Lectio divina: buscar con lealtad y confianza en Dios el sentido de la Sagrada Escritura

29. Benedicto XVI escribe sobre “Lectura orante de la Sagrada Escritura y lectio divina” en la
Exhortación apostólica Verbum Domini: “El Sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exi-
gencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual
de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la lec-
tio divina. En efecto, la Palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cris-
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tiana. (…) Como dice san Agustín: "Tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te
habla; cuando oras, hablas tú a Dios". Orígenes (…) sostiene que entender las Escrituras requie-
re, más incluso que el estudio, la intimidad con Cristo y la oración. En efecto, está convencido de
que la vía privilegiada para conocer a Dios es el amor, y que no se da una auténtica scientia
Christi sin enamorarse de Él. En la Carta a Gregorio, el gran teólogo alejandrino recomienda:
"Dedícate a la lectio de las divinas Escrituras; aplícate a esto con perseverancia. Esfuérzate en la
lectio con la intención de creer y de agradar a Dios. Si durante la lectio te encuentras ante una
puerta cerrada, llama y te abrirá el guardián, del que Jesús ha dicho: ´El guardián se la abrirá`.
Aplicándote así a la lectio divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido
de las divinas Escrituras, que se encierra en ellas con abundancia. Pero no has de contentarte
con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios te es absolutamente necesaria la oratio.
Precisamente para exhortarnos a ella, el Salvador no solamente nos ha dicho: ´Buscad y halla-
réis`, ´llamad y se os abrirá`, sino que ha añadido: ´Pedid y recibiréis`"” (VD 86).

30. Frente al riesgo del acercamiento individualista, es preciso recordar que la Palabra de
Dios construye comunión: “(…) se ha de evitar el riesgo de un acercamiento individualista, tenien-
do presente que la Palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos
en la Verdad en nuestro camino hacia Dios. Es una Palabra que se dirige personalmente a cada
uno, pero también es una Palabra que construye comunidad, que construye la Iglesia. Por tanto,
hemos de acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial” (VD 86).

El lugar teológico de la Sagrada Escritura es la liturgia: “Por eso, en la lectura orante de la
Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es la Liturgia, especialmente la Eucaristía, en la cual (…)
se actualiza en nosotros la Palabra misma” (VD 86).

La lectio divina es capaz de abrir al fiel el tesoro de la Palabra de Dios y de crear el encuen-
tro con Cristo, Palabra divina y viviente (cf. VD 87).

La Palabra de Dios nos permite “profundizar en el sentido de la pertenencia eclesial y nos
sustenta en una familiaridad más grande con Dios. Como dice San Ambrosio, cuando tomamos
con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos, y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a
pasear con Dios en el paraíso” (VD 87).

31. Se acostumbra a dividir la lectio divina en tiempos: lectio, meditatio, oratio y contemplatio.
La lectio divina es oración, en cuanto aprendizaje de la Palabra de Dios, logrado mediante la
paciente y prolongada repetición de la misma. Tal repetición origina el despertar de los pasajes
bíblicos que conducen a poseer una gran familiaridad con la Palabra de Dios y que contribuyen a
formarse una mentalidad bíblica, y también, y sobre todo, a apropiarse del ininterrumpido recuerdo
de Dios y del suave sentido de su presencia. Haremos un recorrido por estas etapas.1
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32. La lectio: la escucha

El “tiempo” de la lectio está constituido por la “escucha” de la sagrada página. Es el momen-
to del silencio adorador y de la escucha obediente. Sólo en medio de un silencio recogido y dispo-
nible podemos prestar oído a su silenciosa voz.

1 Cf. MASINI, M., Lectio divina. Oración de hoy y de siempre, Mensajero, Bilbao 2001, 46- 60; cf.
MASINI, M., Los “tiempos” de la “lectio divina”, en La lectio divina. Teología, espiritualidad, método, BAC
Estudios y ensayos. Espiritualidad, Madrid 2001, 385-411.

El primer momento es la escucha dócil y receptiva, en actitud de obediencia a la llamada que
repite el Antiguo Testamento: “Escucha, Israel” (Dt 6,4), y que resuena en el Nuevo Testamento
cuando el Padre presenta a Jesús como el Hijo- Mesías: “Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo”
(Mc 9,7).

Se lee no sólo para conocer y comprender el texto bíblico en su literalidad, sino, sobre todo,
para recoger mensajes, sugerencias, inspiraciones que se expresan en el texto bíblico y salen a
nuestro encuentro. La Palabra divina llega al lector tan persuasiva como comprometedora y le
induce a la disponibilidad del corazón y a abrirse a las enseñanzas siempre suscitadoras de nueva
inspiración. Se escuchan las palabras con el oído, pero también se acogen en el corazón.

33. La meditatio: la acogida

El modelo es la Virgen María, que después de haber escuchado las palabras, las guardaba
todas “meditándolas en su corazón” (Lc 2,19.51). Las palabras se juntan y para captar el mensaje
es imprescindible reflexionar, es decir, mirarse en el texto como en un espejo. La meditación se
refiere a la inteligencia interna; es la búsqueda de la “verdad oculta” descubierta en el tesoro
escondido del texto.

En algunos pasajes bíblicos se ordena al profeta “comer” el códice de la Palabra de Dios (Ez
3,1-3; Ap 10,9-10), para significar la necesidad de una asimilación. Se usa el símbolo de la
“Escritura como alimento dulce y nutriente” (S. Agustín), el cual puede ser “deglutido” solamente
después de haber sido masticado. Se podría decir que la lectio lleva el alimento a la boca y la
meditatio lo mastica.

Meditatio significa reflexionar largo y tendido para asimilar el mensaje y para madurar una
decisión con calma y detención. Consiste en repetir la Palabra escuchada, de modo que se pre-
sente al lector en su concreción. Consiste en volver sobre el significado de la Palabra para entrar
en la profundidad de su mensaje, en repetir la Palabra o su mensaje concentrado en una concisa
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expresión para poderlo “gustar”, en hacer descender el mensaje desde la mente que lo ha com-
prendido al “corazón”.

34. La oratio: la plegaria

Después del “casto silencio” (Sto. Tomás) de la lectio y de la gestación temblorosa y recogi-
da de la meditatio, llega el momento de la respuesta fructífera de la oratio: “Cuando escuchas,
Dios te habla; cuando oras, eres tú el que habla a Dios” (S. Agustín). Si en las dos primeras fases
la Palabra de Dios salida del silencio se acercaba a mí hasta penetrarme, con la oración el
Espíritu pone en marcha en mí el proceso de restitución de la palabra al Padre, proceso que
encuentra su culminación en el diálogo intratrinitario.

La oratio brota espontánea del encuentro del “corazón” del hombre “con el corazón de Dios
por medio de la Palabra de Dios” (S. Gregorio Magno). Por la meditatio somos reconducidos al
“corazón”, el cual “es lo íntimo del hombre, el lugar donde habita Dios” (Teófanes el Recluso). En
él se realiza aquel encuentro en el que Dios habla al hombre y el hombre escucha a Dios; el hom-
bre habla a Dios y Dios escucha al hombre; todo por medio de la única Palabra divina.

Oración verdadera es el salto hacia Dios, conocido mediante el amor, y un diálogo, signo del
amor, que no tiene necesidad de palabras para expresarse. Así nos lo aconseja Jesús: “Cuando
recéis, no uséis muchas palabras” (Mt 6,7).

Es el Espíritu quien suscita en nosotros la oración verdadera. Nosotros repetimos lo que el
Espíritu nos sugiere porque es el Espíritu quien nos da fuerza para orar.

35. La contemplatio: la comunión

Mientras que la oración tiene un desarrollo más discursivo y analítico, la contemplación con-
siste en una mirada participativa y amante; se vuelve al silencio, pero no el silencio de la escucha,
sino el silencio de la visión con los ojos de la fe.

Se trata de una personal experiencia de Dios que los maestros del espíritu definen como
“oración del silencio”, “oración del descanso”, “oración en presencia de Dios”, “oración de pura fe”,
“oración de solo el corazón”, “desear al esposo y amado”, “deseo y amor”, “el amor es insaciable
de amor”.

La contemplatio pone en contacto con “el secreto rostro de Dios” (Guillermo de Saint-Thierry)
y entonces “el alma se aquiete en la alegría y en el descanso por la posesión de Aquél que ama”
(Sto. Tomás de Aquino). Según san Bernardo, la contemplación “atrapa a Dios y casi lo toca”:
“Toca a Dios no con la mano sino con el amor, no con los sentidos sino con la fe”.
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36. Según explica Benedicto XVI en el nº 87 de Verbum Domini, hay unas preguntas que
debemos hacernos en este recorrido:

- En la lectio: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
- En la meditatio: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros?
- En la oratio: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra?
- En la contemplatio: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el   

Señor?
37. Se puede añadir otro elemento: la operatio (el testimonio).
Después del camino de la oración queda la puesta en práctica: “bienaventurados los que

escuchan la palabra de Dios y la cumplen” (Lc 11,28).
La operatio es el fruto de la meditatio y de la contemplatio. Se trata de dejar fluir la Palabra

en mí y en nosotros, y permitir que la Palabra suscite -al ser escuchada- iluminaciones, propues-
tas y proyectos operativos, haciéndonos dispuestos y dóciles a obedecerla.

Es el Verbo quien suscita todo verdadero proyecto de operatio y es la gracia del Espíritu la
que da éxito a todo empeño de operatio. El impulso a la acción, la opción por la operatio y el modo
de realizarla fluyen con espontaneidad de la “escucha” de la Palabra divina. Las opciones prácti-
cas múltiples y diferenciadas, que responden a diversas situaciones, son siempre orientadas por
la Palabra divina.

Dios es escuchado en la lectio; sus palabras son acogidas en el corazón mediante la medita-
tio; se transforman en palabras nuestras que le dirigimos en la oratio; se convierten en comunión
con Él y con el misterio de su amor en la contemplatio; guían la operatio como descubrimiento de
proyecto de vida a la luz y en la gracia del Espíritu.

38. Se pueden leer con gran provecho los nn. 152-153 de Evangelii gaudium sobre la lectura
espiritual, donde se recuerda la lectio divina como “la lectura de la Palabra de Dios en un momen-
to de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve” (EG 152). El Papa recomienda: “En la
presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: "Señor,
¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me
molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa?", o bien: "¿Qué me agrada? ¿Qué me esti-
mula de esta Palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae?"” (EG 153).

Iniciación a la Sagrada Escritura como Palabra de Dios: lectura orante y fiel para profundizar
en la relación con Jesucristo

39. El nº 72 de Verbum Domini, titulado “Encontrar la Palabra de Dios en la Sagrada
Escritura”, asegura: “Si bien es verdad que la liturgia es el lugar privilegiado para la proclamación,
la escucha y la celebración de la Palabra de Dios, es cierto también que este encuentro ha de ser
preparado en los corazones de los fieles y, sobre todo, profundizado y asimilado por ellos. En
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efecto, la vida cristiana se caracteriza esencialmente por el encuentro con Jesucristo que nos lla-
ma a seguirlo”.

En consecuencia, se añade: “Por eso, el Sínodo de los Obispos ha reiterado más de una vez
la importancia de la pastoral en las comunidades cristianas, como ámbito propio en el que recorrer
un itinerario personal y comunitario con respecto a la Palabra de Dios, de modo que ésta sea real-
mente el fundamento de la vida espiritual. Junto a los Padres sinodales, expreso el vivo deseo de
que florezca "una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miem-
bros del Pueblo de Dios, de manera que, mediante su lectura orante y fiel a lo largo del tiempo, se
profundice la relación con la persona misma de Jesús"” (VD 72).

40. Es preciso conocer la Escritura para crecer en el amor de Cristo: “No faltan en la historia
de la Iglesia recomendaciones por parte de los santos sobre la necesidad de conocer la Escritura
para crecer en el amor de Cristo. Este es un dato particularmente claro en los Padres de la Iglesia.
San Jerónimo, gran enamorado de la Palabra de Dios, se preguntaba: "¿Cómo se podría vivir sin
la ciencia de las Escrituras, mediante las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la
vida de los creyentes?". Era muy consciente de que la Biblia es el instrumento "con el que Dios
habla cada día a los creyentes". Así, san Jerónimo da este consejo a la matrona romana Leta
para la educación de su hija: "Asegúrate de que estudie cada día algún paso de la Escritura... Que
la oración siga a la lectura, y la lectura a la oración... Que, en lugar de las joyas y los vestidos de
seda, ame los Libros divinos". Vale también para nosotros lo que san Jerónimo escribió al sacer-
dote Nepoziano: "Lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras; más aún, que nunca dejes de
tener el Libro santo en tus manos. Aprende aquí lo que tú tienes que enseñar". A ejemplo del gran
santo, que dedicó su vida al estudio de la Biblia y que dejó a la Iglesia su traducción latina, llama-
da Vulgata, y de todos los santos, que han puesto en el centro de su vida espiritual el encuentro
con Cristo, renovemos nuestro compromiso de profundizar en la palabra que Dios ha dado a la
Iglesia: podremos aspirar así a ese "alto grado de la vida cristiana ordinaria", que el Papa Juan
Pablo II deseaba al principio del tercer milenio cristiano, y que se alimenta constantemente de la
escucha de la Palabra de Dios” (VD 72).

Lectura comunitaria de la Sagrada Escritura

41. La mejor aproximación al texto bíblico es la que se realiza en la comunión eclesial, por-
que el sujeto vivo de la Sagrada Escritura es el Pueblo de Dios, la comunidad oyente, creyente y
orante. Es imprescindible escuchar y leer la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia y en la
comunidad donde nace, se desarrolla y se comparte la fe.

La lectura comunitaria evita el individualismo, la interpretación subjetiva, el riesgo de una
acogida exclusivamente intelectual o ideologizada.
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Benedicto XVI recomendaba la difusión de pequeñas comunidades, integradas por familias,
o insertas en las parroquias, o relacionadas con los movimientos eclesiales y nuevas comunida-
des para promover la formación, la oración y el conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia
(cf. VD 73).

Todos conocemos ejemplos de comunidades vivas, activas, misioneras, evangelizadoras,
que se alimentan constantemente de la Sagrada Escritura.

4. LA ACTIVIDAD PASTORAL ANIMADA POR LA SAGRADA ESCRITURA

42. Hay una pastoral bíblica que nació a partir de la Constitución conciliar Dei Verbum y se
considera no como una yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como la animación bíbli-
ca de toda la pastoral 2.

Animación bíblica de toda la pastoral

43. Benedicto XVI escribió en el número 73 de Verbum Domini, dedicado a “La animación
bíblica de la pastoral”: “el Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el
puesto central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando "incrementar la ´pastoral
bíblica`, no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la
pastoral”.

2 Cf. Verbum Domini 73-75; 90-95; cf. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO

LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, Aparecida 2007, n° 248. .

A continuación, explicaba: “No se trata, pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o la
diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parro-
quias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con
Cristo que se comunica en su Palabra. Así, puesto que "la ignorancia de las Escrituras es ignoran-
cia de Cristo", la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor
conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina” (VD
73).

La Palabra de Dios, don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo

44. Según el Documento Conclusivo de Aparecida: “Se hace (...) necesario proponer a los
fieles la Palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de
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"auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad". Esta propuesta será mediación de
encuentro con el Señor si se presenta la Palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente
de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el Pan de la Palabra: quieren
acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diá-
logo con Jesucristo, y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a
todos. Por esto, la importancia de una "pastoral bíblica", entendida como animación bíblica de la
pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús
u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la Palabra. Esto
exige, por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la Palabra, un acercamien-
to a la Sagrada Escritura que no sea sólo intelectual e instrumental, sino con un corazón "ham-
briento de oír la Palabra del Señor" (Am 8,11)” (nº 248).

La animación bíblica de la pastoral en el contexto eclesial

45. A la luz de la “Constitución de la Federación Bíblica Católica”, la animación bíblica de la
pastoral se puede proponer, entre otras iniciativas:

1. Promover y desarrollar que la Palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura se con-
vierta en una fuente dinámica de inspiración para todas las áreas de la vida y misión de la Iglesia
en el mundo de hoy, siguiendo las líneas establecidas en la Constitución dogmática Dei Verbum y
en la Exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, así como en los documentos de la
Pontificia Comisión Bíblica y en colaboración con los Obispos.

2. Participar activamente en la misión de evangelización de la Iglesia compartiendo la
Buena Nueva del amor de Dios por toda la creación como se manifiesta en la vida y la muerte de
Jesucristo, la Palabra de Dios por excelencia, y en el movimiento del Espíritu Santo.

3. Facilitar un intercambio fructífero y la creación de redes de experiencias pastorales y
reflexión bíblica, métodos y materiales.

En particular, la animación bíblica de la pastoral podría promover:
1. La difusión generalizada de la Sagrada Escritura, en especial la Versión Oficial de la

Conferencia Episcopal Española.
2. El desarrollo y uso de métodos tanto de lectura orante y creyente y la interpretación y la

vida de la Sagrada Biblia por los sacerdotes, personas consagradas y seglares.
3. El desarrollo de formas de ministerio pastoral sólidamente fundadas en las Escrituras

(liturgia, homilética, compromiso con la justicia, reconciliación y paz...).
4. El desarrollo de programas de formación bíblica pastoral.
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5. La reflexión y el estudio de temas de importancia para la pastoral bíblica.
6. El diálogo constructivo entre la exégesis científica, la teología y la pastoral bíblica.
7. La cooperación ecuménica en la pastoral bíblica.

5. ENCUENTRO CON LA SAGRADA ESCRITURA EN EL CONTEXTO DE LA PASTORAL
ECLESIAL3

46. En este apartado, presentamos algunos de los ámbitos más característicos de la pastoral
eclesial que resultan revitalizados desde su encuentro con la Sagrada Escritura. No pretendemos
ser exhaustivos; solamente destacamos, una vez más, que la Palabra de Dios resplandece en la
vida y la misión de la Iglesia.

3 Este desarrollo se inspira en el documento de la Conferencia Episcopal Italiana, del UFFICIO
CATECHISTICO NAZIONALE. SETTORE APOSTOLATO BIBLICO, “Spiegò lor in tutte le Scritture ciò che si
riferiva a lui” (Lc 24,27). L`Apostolato biblico nelle comunità ecclesiali. Orientamenti operativi, Roma 2005.

Sagrada Escritura y catequesis: totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las
actitudes bíblicas y evangélicas

47. Benedicto XVI escribe en Verbum Domini: “En el Directorio general para la catequesis
encontramos indicaciones válidas para animar bíblicamente la catequesis, y a ellas me remito. En
esta circunstancia, deseo sobre todo subrayar que la catequesis "ha de estar totalmente impreg-
nada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas, a través de un contacto
asiduo con los mismos textos; y recordar también que la catequesis será tanto más rica y eficaz
cuanto más lea los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia", y cuanto más se inspire en
la reflexión y en la vida bimilenaria de la Iglesia” (VD 74).

El pensamiento se completa con estas palabras: “Se ha de fomentar, pues, el conocimiento
de las figuras, de los hechos y las expresiones fundamentales del texto sagrado; para ello, puede
ayudar también una inteligente memorización de algunos pasajes bíblicos particularmente elo-
cuentes de los misterios cristianos. La actividad catequética comporta un acercamiento a las
Escrituras en la fe y en la Tradición de la Iglesia, de modo que se perciban esas palabras como
vivas, al igual que Cristo está vivo hoy donde dos o tres se reúnen en su nombre (cf. Mt 18,20).
Además, debe comunicar de manera vital la historia de la salvación y los contenidos de la fe de la
Iglesia, para que todo fiel reconozca que también su existencia personal  pertenece  a  esta  mis-
ma  historia”  (VD  74).
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La Sagrada Escritura en la iniciación cristiana: conocer al Dios verdadero y a su enviado,
Jesucristo

48. La Palabra de salvación se convierte en Buena Noticia para quien está en proceso de ini-
ciación cristiana cuando la comunidad la proclama y es acogida en la vida, haciendo posible la
configuración progresiva con Cristo. Existe un dinamismo traditio-redditio de la Palabra anunciada
y recibida.

En el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos podemos seguir los pasos que da una per-
sona que, al oír el anuncio de Jesucristo, y bajo la acción del Espíritu Santo que actúa en su cora-
zón, consciente y libremente busca al Dios vivo y emprende el camino de la fe y de la conversión.

En la forma simplificada de la iniciación de un adulto, en el rito de admisión se le pregunta:
“N., ¿qué pides a la Iglesia de Dios?”. Y él responde: “La fe”. Se le pregunta: “¿Qué te otorga la
fe?”. Y él dice: “La vida eterna” (RICA 247). Luego se continúa diciendo: “Ésta es la vida eterna,
que conozcas al Dios verdadero y a su enviado, Jesucristo. (...) Pero no nos pedirías hoy esta
vida juntamente con el Bautismo, si no conocieras ya a Cristo y quisieras hacerte su discípulo.
¿Has oído antes sus palabras? (...)” (RICA 248).

Al adulto se le invita a entrar en la iglesia diciéndole: “N., entra en el templo, para que tengas
parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios” (RICA 251).

Sagrada Escritura y liturgia: es Jesucristo quien habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada
Escritura

49. La Constitución conciliar Sacrosanctum concilium destaca la importancia máxima a la
Sagrada Escritura en la liturgia: “La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración litúrgica
es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que se explican en la homilía, y los salmos
que se cantan; las preces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento; de ella
reciben su significación las acciones y los signos. De ahí que, para procurar la reforma, el desarro-
llo y la adaptación de la sagrada liturgia, es necesario promover aquel afecto suave y vivo a la
Sagrada Escritura del que da testimonio la venerable tradición de los ritos tanto orientales como
occidentales” (SC 24).

Mayor alcance tiene la afirmación de que Cristo “está presente en su palabra, pues es Él
mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura” (SC 7).

Según la Exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI: “Al considerar la Iglesia
como "casa de la Palabra", se ha de prestar atención ante todo a la sagrada liturgia. (…) éste es
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el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pueblo, que escu-
cha y responde”. “(…) En cierto sentido, la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura
debe tener siempre como punto de referencia la liturgia, en la que se celebra la Palabra de Dios
como palabra actual y viva” (VD 52).

Sagrada Escritura y servicio de la caridad: la Buena Nueva del amor de Dios tiende a prolon-
garse en el amor hacia los hermanos

50. Existe una íntima conexión entre la Sagrada Escritura y la caridad, porque el encuentro
con la Palabra, en cuanto anuncio de la Buena Nueva del amor de Dios por los hombres, por su
propia naturaleza tiende a prolongarse en el amor hacia los hermanos, de modo que cualquier
acción de caridad manifiesta el amor hacia el mismo Dios.

El anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la cari-
dad son “tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra” (BENEDICTO
XVI, Deus caritas est, 25a).

San Lucas presenta a la Madre de Dios atareada en un servicio de caridad a su pariente
Isabel. En el encuentro entre ambas, la Virgen entona el Magnificat. Y comenta Benedicto XVI: “El
Magníficat -un retrato de su alma, por decirlo así- está completamente tejido por los hilos tomados
de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es
verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con
la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la
Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con
el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por
la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra encarnada” (Deus caritas est, 41).

Sagrada Escritura y misión: el anuncio de la Palabra de Dios

51. Jesucristo envía a sus discípulos: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación” (Mc 16,15); “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mt 28,19-20).

El Papa Francisco destaca en Evangelii gaudium las motivaciones para un nuevo impulso
misionero: “Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo
sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio
y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la ora-
ción, y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los gru-
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pos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la
Eucaristía” (EG 262).

Como explicaba san Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris missio, “toda comunidad,
para ser cristiana, debe formarse y vivir en Cristo, en la escucha de la Palabra de Dios, en la ora-
ción centrada en la Eucaristía, en la comunión expresada en la unión de corazones y espíritus, así
como en el compartir según las necesidades de los miembros” (RMi 51). El misionero “sabe que
no anuncia una verdad humana, sino la "Palabra de Dios", la cual tiene una fuerza intrínseca y
misteriosa (cf. Rom 1,16)” (RMi 45). El misionero “halla respuesta a los problemas a la luz de la
Palabra de Dios y con la oración personal y comunitaria” (RMi 91).

Sagrada Escritura y diálogo ecuménico: instrumento precioso para la unidad ente los cristia-
nos

52. El encuentro con la Sagrada Escritura tiene una importancia decisiva en el diálogo ecu-
ménico, como punto de referencia entre Iglesias y comunidades eclesiales, puesto que la Biblia es
la base común de la regla de la fe. De esta forma, se consolida el vínculo de la unidad y se da al
mundo un testimonio de fe y de servicio a la verdad. La Pastoral Bíblica incluye un dinamismo
ecuménico.

El Decreto conciliar Unitatis redintegratio afirma: “El amor y la veneración y casi culto a las
Sagradas Escrituras conducen a nuestros hermanos separados el estudio constante y solícito de
la Biblia, pues el Evangelio "es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero,
pero también del griego" (Rom 1,16)” (Unitatis redintegratio, 21). “Invocando al Espíritu Santo,
buscan en las Escrituras a Dios, que, en cierto modo, les habla en Cristo, preanunciado por los
profetas, Verbo de Dios encarnado por nosotros. En ellas contemplan la vida de Cristo y cuanto el
divino Maestro enseñó y realizó para la salvación de los hombres, sobre todo los misterios de su
muerte y de su resurrección” (ibid.).

“(...) las Sagradas Escrituras son, en el diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano
poderosa de Dios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres”
(ibid.).

Sagrada Escritura y Enseñanza Religiosa Escolar: elementos imprescindibles para una
auténtica transmisión del mensaje cristiano

53. Es necesario situar la Sagrada Escritura en el contexto educativo. La Biblia, fuente de
revelación, contiene elementos que se deben valorar para una auténtica transmisión del mensaje
cristiano. Es preciso conocer la pedagogía de Dios, insertarse en la historia de la salvación, situar
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a los grandes personajes bíblicos y los principales acontecimientos. A través de la historia del pue-
blo de Israel se manifiesta una gran riqueza de contenido, en una literatura rica que manifiesta
ciertas claves del mensaje que transmite. A través de una didáctica aplicada a cada etapa educati-
va se puede reconocer en la Biblia un instrumento vital para los creyentes. De esta forma se favo-
rece una educación integral, abierta a la trascendencia, y con un contenido que da las claves de la
cultura occidental.

Sagrada Escritura y cultura: gran códice para las culturas

54. La enseñanza bíblica sobre la creación ha promovido el desarrollo de las ciencias. La
antropología bíblica está en el origen del respeto de los derechos humanos. Las traducciones de
la Biblia han contribuido a la sistematización de algunas lenguas. La arquitectura, la escultura, la
pintura, la orfebrería, la literatura, la música, el teatro, el cine, las artes escénicas, están llenos de
personas y acontecimientos que aparecen en la Biblia. “La Sagrada Escritura contiene valores
antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en toda la humanidad. Se ha de reco-
brar plenamente el sentido de la Biblia como un gran códice para las culturas” (VD 110).

6. ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON LA SAGRADA ESCRITURA

Sagrada Escritura y Obispos: el Obispo, oyente y custodio de la Palabra de Dios

55. San Juan Pablo II afirmó en la Exhortación apostólica Pastores gregis que el Obispo ha
de basarse en la Palabra de Dios y aferrarse con fuerza a la esperanza (cf. PG 3).

- Entre los medios necesarios para alimentar y hacer progresar la propia vida espiritual del
Obispo, “está, en primer lugar, la lectura y meditación de la Palabra de Dios. Todo Obispo debe
encomendarse siempre y sentirse encomendado "a Dios y a la Palabra de su gracia, que tiene
poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados" (Hch 20,32). Por
tanto, antes de ser transmisor de la Palabra, el Obispo, al igual que sus sacerdotes y los fieles, e
incluso como la Iglesia misma, tiene que ser oyente de la Palabra. Ha de estar como "dentro de"
la Palabra, para dejarse proteger y alimentar como en un regazo materno. Con san Ignacio de
Antioquía, el Obispo exclama también: "me he refugiado en el Evangelio, como si en él estuviera
corporalmente presente el mismo Cristo". Así pues, tendrá siempre presente aquella conocida
exhortación de san Jerónimo, citada por Concilio Vaticano II: "Desconocer la Escritura es desco-
nocer a Cristo". En efecto, no hay primacía de la santidad sin escucha de la Palabra de Dios, que
es guía y alimento de la santidad” (PG 15).
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- Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, el Obispo tiene que encomendarse a la Palabra
de Dios y custodiarla. Lo hará mediante la lectura personal frecuente y el estudio atento y asiduo:
“Encomendarse a la Palabra de Dios y custodiarla, como la Virgen María que fue Virgo audiens,
comporta algunas prácticas útiles que la tradición y la experiencia espiritual de la Iglesia han suge-
rido siempre. Se trata, ante todo, de la lectura personal frecuente y del estudio atento y asiduo de
la Sagrada Escritura. El Obispo sería un predicador vano de la Palabra hacia fuera, si antes no la
escuchara en su interior. Sería incluso un ministro poco creíble de la esperanza sin el contacto fre-
cuente con la Sagrada Escritura, pues, como exhorta san Pablo, "con la paciencia y el consuelo
que dan las Escrituras mantengamos la esperanza" (Rm 15,4). Así pues, sigue siendo válido lo
que escribió Orígenes: "Estas son las dos actividades del Pontífice: o aprender de Dios, leyendo
las Escrituras divinas y meditándolas repetidamente, o enseñar al pueblo. En todo caso, que
enseñe lo que él mismo ha aprendido de Dios”” (PG 15).

- El Obispo es custodio y oyente de la Palabra. Cuando, según el gesto previsto en el Rito
Romano de Ordenación episcopal, se pone el Evangelio abierto sobre la cabeza del electo, “se
quiere expresar, de una parte, que la Palabra arropa y protege el ministerio del Obispo y, de otra,
que ha de vivir completamente sumiso a la Palabra de Dios mediante la dedicación cotidiana a la
predicación del Evangelio con toda paciencia y doctrina (cf. 2 Tm 4,2). Los Padres sinodales
recordaron también varias veces que el Obispo es quien conserva con amor la Palabra de Dios y
la defiende con valor, testimoniando su mensaje de salvación” (PG 28).

Sagrada Escritura y ministros ordenados: el sacerdote es ministro de la Palabra de Dios

56. Benedicto XVI escribe en Verbum Domini: “(…) a los ministros ordenados de la Iglesia,
les recuerdo lo que el Sínodo ha afirmado: "La Palabra de Dios es indispensable para formar el
corazón de un buen pastor, ministro de la Palabra"” (VD 78).

Y también: “(…) a los sacerdotes, (…) la Exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo
vobis, ha recordado que "el sacerdote es, ante todo, ministro de la Palabra de Dios; es el ungido y
enviado para anunciar a todos el Evangelio del Reino, llamando a cada hombre a la obediencia de
la fe y conduciendo a los creyentes a un conocimiento y comunión cada vez más profundos del
misterio de Dios, revelado y comunicado a nosotros en Cristo". Por eso, el sacerdote mismo debe
ser el primero en cultivar una gran familiaridad personal con la Palabra de Dios (…)” (VD 80).

Sagrada Escritura y candidatos al orden sagrado: aprender a amar la Palabra de Dios

57. Citamos, una vez más, Verbum Domini: “El Sínodo ha dado particular importancia al
papel decisivo de la Palabra de Dios en la vida espiritual de los candidatos al sacerdocio ministe-
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rial: "Los candidatos al sacerdocio deben aprender a amar la Palabra de Dios. Por tanto, la
Escritura ha de ser el alma de su formación teológica, subrayando la indispensable circularidad
entre exegesis, teología, espiritualidad y misión". Los aspirantes al sacerdocio ministerial están lla-
mados a una profunda relación personal con la Palabra de Dios, especialmente en la lectio divina,
porque de dicha relación se alimenta la propia vocación: con la luz y la fuerza de la Palabra de
Dios, la propia vocación puede descubrirse, entenderse, amarse, seguirse, así como cumplir la
propia misión, guardando en el corazón el designio de Dios, de modo que la fe, como respuesta a
la Palabra, se convierta en el nuevo criterio de juicio y apreciación de los hombres y las cosas, de
los acontecimientos y los problemas” (VD 82).

Existe un vínculo estrecho entre el estudio y la oración: “Esta atención a la lectura orante de
la Escritura en modo alguno debe significar una dicotomía respecto al estudio exegético requerido
en el tiempo de la formación. El Sínodo ha encomendado que se ayude concretamente a los semi-
naristas a ver la relación entre el estudio bíblico y el orar con la Escritura. El estudio de las
Escrituras les ha de hacer más conscientes del misterio de la revelación divina, alimentando una
actitud de respuesta orante a Dios que habla. Por otro lado, una auténtica vida de oración hará
también crecer necesariamente en el alma del candidato el deseo de conocer cada vez más al
Dios que se ha revelado en su Palabra como amor infinito” (VD 82).

Los seminaristas necesitan un enfoque integral: “se deberá poner el máximo cuidado para
que en la vida de los seminaristas se cultive esta reciprocidad entre estudio y oración. Para esto,
hace falta que se oriente a los candidatos a un estudio de la Sagrada Escritura mediante métodos
que favorezcan este enfoque integral” (VD 82).

Sagrada Escritura y vida consagrada: las personas consagradas son exégesis viva de la
Palabra de Dios

58. A modo de ejemplo, recogemos una nueva cita de Verbum Domini: “(…) la vida consa-
grada (…) "nace de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma de
vida". En este sentido, el vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente, se convierte "en ´exe-
gesis` viva de la Palabra de Dios"” (VD 83).

La Exhortación apostólica Vita consecrata, en el apartado dedicado a la formación perma-
nente, indica: “La vida en el Espíritu tiene obviamente la primacía: en ella la persona consagrada
encuentra su identidad y experimenta una serenidad profunda, crece en la atención a las insinua-
ciones cotidianas de la Palabra de Dios (…)” (VC 71).

También se afirma: “Las personas consagradas serán fieles a su misión en la Iglesia y en el
mundo en la medida que sean capaces de hacer un examen continuo de sí mismas a la luz de la
Palabra de Dios” (VC 85).

El número 94 de Vita consecrata titulado “A la escucha de la Palabra de Dios”, entre otras
afirmaciones, destaca: “La meditación comunitaria de la Biblia tiene un gran valor. Hecha según
las posibilidades y las circunstancias de la vida de comunidad, lleva al gozo de compartir la rique-
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za descubierta en la Palabra de Dios, gracias a la cual los hermanos y las hermanas crecen juntos
y se ayudan a progresar en la vida espiritual” (VC 94).

Sagrada Escritura y fieles laicos: discernir la voluntad de Dios mediante la familiaridad con
su Palabra

59. San Juan Pablo II recordó en la Exhortación apostólica Christifideles laici: “La vida según
el Espíritu, cuyo fruto es la santificación (cf. Rm 6,22; Ga 5,22), suscita y exige de todos y de cada
uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus
Bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la Palabra de Dios, en la participación consciente y
activa en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunita-
ria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las
circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más
pequeños, de los pobres y de los que sufren” (ChL 16). 

Los laicos tienen una parte activa en la vida y en la misión de la Iglesia, “cooperan con
empeño en comunicar la Palabra de Dios” (ChL 33). “Por la evangelización la Iglesia es construida
y plasmada como comunidad de fe; más precisamente, como comunidad de una fe confesada en
la adhesión a la Palabra de Dios, celebrada en los sacramentos, vivida en la caridad como alma
de la existencia moral cristiana” (ChL 33).

Benedicto XVI subraya en Verbum Domini: “El Sínodo ha dirigido muchas veces su atención
a los fieles laicos, dándoles las gracias por su generoso compromiso en la difusión del Evangelio
en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, del trabajo, la escuela, la familia y la educación.
Esta tarea, que proviene del bautismo, ha de desarrollarse mediante una vida cristiana cada vez
más consciente, capaz de dar "razón de la esperanza que tenemos" (cf. 1 Pe 3,15). Jesús, en el
Evangelio de Mateo, dice que "el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del
Reino" (13,38). Estas palabras valen particularmente para los laicos cristianos, que viven su pro-
pia vocación a la santidad con una existencia según el Espíritu, y que se expresa particularmente
"en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas".
Se ha de formar a los laicos a discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la
Palabra de Dios, leída y estudiada en la Iglesia, bajo la guía de sus legítimos Pastores” (VD 84).

Sagrada Escritura y familia: la Palabra de Dios está en el origen del matrimonio

60. Verbum Domini dedica el número 85 a la cuestión “Palabra de Dios, matrimonio y fami-
lia”. Recogemos un párrafo: “El Sínodo ha sentido también la necesidad de subrayar la relación
entre Palabra de Dios, matrimonio y familia cristiana. En efecto, "con el anuncio de la Palabra de
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Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, lo que es y debe ser según el
plan del Señor". Por tanto, nunca se pierda de vista que la Palabra de Dios  está  en el origen  del
matrimonio (cf. Gn 2,24) y que Jesús mismo ha querido incluir el matrimonio entre las instituciones
de su Reino (cf. Mt 19,4-8), elevando a sacramento lo que originariamente está inscrito en la natu-
raleza humana. "En la celebración sacramental, el hombre y la mujer pronuncian una palabra pro-
fética de recíproca entrega, el ser una carne`, signo del misterio de la unión de Cristo con la
Iglesia (cf. Ef 5,32)". La fidelidad a la Palabra de Dios lleva a percibir cómo esta institución está
amenazada también hoy en muchos aspectos por la mentalidad común. Frente al difundido desor-
den de los afectos y al surgir de modos de pensar que banalizan el cuerpo humano y la diferencia
sexual, la Palabra de Dios reafirma la bondad originaria del hombre, creado como varón y mujer, y
llamado al amor fiel, recíproco y fecundo” (VD 85).

- El capítulo primero de la Exhortación apostólica Amoris laetitia se titula “A la luz de la
Palabra”. El Papa Francisco articula su reflexión a partir de la Sagrada Escritura como una medita-
ción sobre el Salmo 128, característico de la liturgia nupcial, tanto judía como cristiana. La Biblia
“está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares” (AL 8) y a
partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto sino una “tarea arte-
sanal” (AL 16) que se expresa con ternura (cf. AL 28) pero que se ha confrontado también con el
pecado desde el inicio, cuando la relación de amor se transforma en dominio (cfr. AL 19).
Entonces la Palabra de Dios “no se muestra corno un secuencia de tesis abstractas, sino como
una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y
les muestra la meta del camino” (AL 22).

- El capítulo cuarto de Amoris laetitia está dedicado al “amor en el matrimonio”. Está dividi-
do en cuatro apartados: el primero se titula “Nuestro amor cotidiano” (nn. 90-119) donde se desta-
can algunas de las características del amor a partir del conocido texto de 1 Cor 13,4-7: “El amor
es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la
verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. Resulta muy interesante leer
estos números, asimilar la enseñanza del Papa y vivirla con entusiasmo.

Sagrada Escritura y jóvenes: Jesucristo es el secreto de la verdadera libertad y de la alegría
profunda del corazón

61. San Juan Pablo II escribió en Novo millennio ineunte: “Una vez más, los jóvenes han sido
para Roma y para la Iglesia un don especial del Espíritu de Dios. A veces, cuando se mira a los
jóvenes, con los problemas y las fragilidades que les caracterizan en la sociedad contemporánea,
hay una tendencia al pesimismo. Es como si el Jubileo de los Jóvenes nos hubiera "sorprendido",
trasmitiéndonos, en cambio, el mensaje de una juventud que expresa un deseo profundo, a pesar
de posibles ambigüedades, de aquellos valores auténticos que tienen su plenitud en Cristo. ¿No

Abril  2019ok_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:44  Página 174



175B.O.D.

LUZ EN MI SENDERO

es, tal vez, Cristo el secreto de la verdadera libertad y de la alegría profunda del corazón? ¿No es
Cristo el amigo supremo y a la vez el educador de toda amistad auténtica? Si a los jóvenes se les
presenta a Cristo con su verdadero rostro, ellos lo experimentan como una respuesta convincente
y son capaces de acoger el mensaje, incluso si es exigente y marcado por la Cruz” (NMI 9).

El capítulo primero de la Exhortación apostólica Christus vivit del Papa Francisco se titula:
“¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?”. El Santo Padre hace un recorrido por diversos
personajes: José, Gedeón, Samuel, David, Salomón, la sirvienta de Naamán y diversos jóvenes
que aparecen en el Nuevo Testamento. Y, a lo largo del documento, introduce varios textos bíbli-
cos que iluminan esta etapa de la vida.

La Palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos “como a hermanos” (1 Tim 5,1) y
recomienda a los padres: “no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo” (Col 3,21).

Escribe el Papa Francisco: “Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas
grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de
aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor” (Christus
vivit, 15).

Sagrada Escritura y ancianos: un bagaje de sabiduría arraigada en la Sagrada Escritura

62. Los ancianos ocupan un lugar destacado en la Sagrada Escritura, con un protagonismo
decisivo en la historia de la salvación. También son destinatarios privilegiados.

El libro del Eclesiástico afirma: “Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a
su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes
tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno
vigor” (Eclo 3,6.12-13).

El Papa Francisco dijo en la Audiencia general del 4 de marzo de 2015: “En la tradición de la
Iglesia hay un bagaje de sabiduría que siempre ha sostenido una cultura de cercanía a los ancia-
nos, una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario en esta parte final de la vida. Tal
tradición está arraigada en la Sagrada Escritura, como lo demuestran, por ejemplo, estas expre-
siones del libro del Eclesiástico: "No te apartes de la conversación de los ancianos, porque ellos
mismos aprendieron de sus padres: de ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una respuesta en
el momento justo" (Eclo 8,9)”.

En su Exhortación apostólica Christus vivit escribe el Santo Padre Francisco: “La Biblia siem-
pre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia,
han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones
y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar
a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos” (nº 16).
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Sagrada Escritura y misiones populares: hacer viva la Palabra de Dios

63. San Juan Pablo II invitaba en Catechesi Tradendae a revitalizar “las misiones tradiciona-
les, tantas veces abandonadas con excesiva prisa, y que son insustituibles para una renovación
periódica y vigorosa de la vida cristiana -hay que reanudarlas y remozarlas-” (CT 47). Junto a ellas
mencionaba “los círculos bíblicos, que deben ir más allá de la exégesis para hacer vivir la Palabra
de Dios” (ibid.).

Grupos bíblicos y lectura eclesial: acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial

64. Ya hemos recordado que, según Verbum Domini, “se ha de evitar el riesgo de un acerca-
miento individualista, teniendo presente que la Palabra de Dios se nos da precisamente para
construir comunión, para unirnos en la Verdad en nuestro camino hacia Dios. Es una Palabra que
se dirige personalmente a cada uno, pero también es una Palabra que construye comunidad, que
construye la Iglesia” (VD 86).

La consecuncia es evidente: “hemos de acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial.
En efecto, "es muy importante la lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la Sagrada Escritura
es el Pueblo de Dios, es la Iglesia... La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto, el
Pueblo de Dios inspirado por Dios mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata siempre de una
Palabra viva en el sujeto vivo. Por eso, es importante leer la Sagrada Escritura y escuchar la
Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia, es decir, con todos los grandes testigos de esta
Palabra, desde los primeros Padres hasta los santos de hoy, hasta el Magisterio de hoy"” (VD 86).

Jornada, semana, mes de la Sagrada Escritura

65. Algunas Conferencias episcopales dedican una jornada, o una semana o un mes a la
Sagrada Escritura, con actividades y encuentros de oración, estudio, reflexión y celebración. En
nuestras diócesis se organizan acontecimientos y procesos que facilitan la familiaridad con la
Palabra de Dios. Es oportuno apoyar este tipo de iniciativas en todos los ámbitos de la pastoral.

Los santos: ellos han vivido totalmente la Palabra de Dios
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66. Sobre los santos y la interpretación de la Escritura leemos en Verbum Domini: “La inter-
pretación de la Sagrada Escritura quedaría incompleta si no se estuviera también a la escucha de
quienes han vivido realmente la Palabra de Dios, es decir, los santos. En efecto, "viva lectio est
vita bonorum". Así, la interpretación más profunda de la Escritura proviene precisamente de los
que se han dejado plasmar por la Palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la medita-
ción asidua” (VD 48).

7. PASOS PARA LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL

67. Jesucristo nos propone: “si permanecéis en mi Palabra, seréis de verdad discípulos
míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8,31-32). Y afirma: “Mis ovejas escu-
chan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna” (Jn 10,27-28). “El
que me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en
él” (Jn 14,23).

En el Apocalipsis se invita a escribir al Ángel de la Iglesia de Laodicea: “Mira, estoy de pie a
la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y
él conmigo” (Ap 3,20).

San Pablo escribe: “la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de
la palabra de Cristo” (Rom 10,17).

68. Hemos recordado que Benedicto XVI escribió en el número 73 de Verbum Domini: “el
Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la Palabra
de Dios en la vida eclesial, recomendando "incrementar la ´pastoral bíblica`, no en yuxtaposición
con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral". No se trata, pues,
de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habitua-
les de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se intere-
sen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su Palabra. Así, puesto
que "la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo", la animación bíblica de toda la pasto-
ral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador
del Padre y plenitud de la revelación divina” (VD 73).

La animación bíblica de la pastoral permite afrontar en mejores condiciones algunos proble-
mas pastorales: “Por tanto, exhorto a los pastores y fieles a tener en cuenta la importancia de esta
animación: será también el mejor modo para afrontar algunos problemas pastorales puestos de
relieve durante la Asamblea sinodal, y vinculados, por ejemplo, a la proliferación de sectas que
difunden una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. Allí donde no se forma
a los fieles en un conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia, en el marco de su Tradición
viva, se deja de hecho un vacío pastoral, en el que realidades como las sectas pueden encontrar
terreno donde echar raíces. Por eso, es también necesario dotar de una preparación adecuada a
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los sacerdotes y laicos para que puedan instruir al Pueblo de Dios en el conocimiento auténtico de
las Escrituras” (VD 73).

Es conveniente favorecer la difusión de pequeñas comunidades: “Además, como se ha
subrayado durante los trabajos sinodales, conviene que en la actividad pastoral se favorezca tam-
bién la difusión de pequeñas comunidades, "formadas por familias o radicadas en las parroquias o
vinculadas a diversos movimientos eclesiales y nuevas comunidades", en las cuales se promueva
la formación, la oración y el conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia” (VD 73).

Objetivos de la animación bíblica de la pastoral

69. Entre los objetivos de la animación bíblica se pueden señalar:

- Ayudar a los fieles a conocer y leer personalmente y en comunidad la Sagrada Escritura,
respetando su identidad teológica e histórica.

- Favorecer el encuentro directo de los fieles con la Palabra de Dios escrita para saber
escuchar, orar, actualizar y llevar a la práctica la Palabra en la vida cotidiana.

- Encontrar formas de lectura comunitaria de la Sagrada Escritura.

Funciones de la animación bíblica de la pastoral

70. La Diócesis de Canarias, en el “Plan Diocesano de Pastoral del curso 2011- 2012”, pro-
ponía la animacion bíblica de la pastoral a través de estas funciones4: .

- Creación, consolidación y formación de equipos de animación bíblica.

- Facilitar toda una escuela de interpretación bíblica, para descubrir lo que Dios nos revela 

mediante el lenguaje que nos presenta la Escritura.

4 Cf. DIÓCESIS DE CANARIAS, Plan Diocesano de Pastoral Curso 2011-2012. “Nuestra parroquia acoge y
anuncia la Palabra”. La animación bíblica de la pastoral. Documento 7, Las Palmas de Gran Canaria 2011, pp. 5-6.

- Enseñar a interpretar los textos sagrados ayudando a descubrir sus sentidos genuinos.

- Estimular y ayudar a los sacerdotes y ministros de la Palabra a que ofrezcan homilías 
bien preparadas, en especial, a los lectores, delegados de la Palabra (...).

- Ofrecer formación bíblica a los catequistas en todas sus formas y con las diversas posi
bilidades y recursos bíblicos con los que hoy se cuenta.       .
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- Presentar la Sagrada Escritura como mediación para el encuentro con Jesucristo vivo y 
fuente de humanización.

- Emplear la Sagrada Escritura como fuente de espiritualidad del discípulo misionero, pro
moviendo el ejercicio de la Lectio divina.

- Promover una adecuada proclamación de la Palabra en la liturgia y una adecuada forma
ción bíblica para animadores litúrgicos.

- Que la animación bíblica sea escuela de evangelización para conducir la vida según los 
criterios de Dios (conversión) y hacerse testigos de su Reino y solidarios con todos (...) 
(el anuncio).

- Hacerse Iglesia “servidora de la Palabra en el compromiso de la evangelización”.
- Ofrecer la Palabra de Dios como fuente constitutiva de una auténtica personalidad cris

tiana (criterios, valores y actitudes).

Formación de la animación bíblica de la pastoral

71. La Pastoral Bíblica ha de tener como uno de sus objetivos prioritarios tanto la primera
formación como la formación permanente de los agentes de pastoral.

Según Verbum Domini: “Para alcanzar el objetivo deseado por el Sínodo de que toda la
pastoral tenga un mayor carácter bíblico, es necesario que los cristianos, y en particular los cate-
quistas, tengan una adecuada formación. A este respecto, se ha de prestar atención al apostolado
bíblico, un método muy válido para esta finalidad, como demuestra la experiencia eclesial. Los
Padres sinodales, además, han recomendado que, potenciando en lo posible las estructuras aca-
démicas ya existentes, se establezcan centros de formación para laicos y misioneros, en los que
se aprenda a comprender, vivir y anunciar la Palabra de Dios” (VD 75).   

.

8. CONCLUSIÓN

72. El libro de Nehemías recoge una solemne proclamación de la Palabra de Dios. El
pueblo entero se reunió en la plaza que está delante de la Puerta del Agua. El escriba Esdras trajo
el libro de la ley ante la comunidad y lo leyó: “Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del
libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la
ocasión. (…) Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud
podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y
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todo el pueblo respondió con las manos levantadas: "Amén, amén". Luego se inclinaron y adora-
ron al Señor, rostro en tierra. Los levitas (…) explicaron la ley al pueblo que permanecía en pie.
Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran
la lectura” (cf. Neh 8,1-8).

Deseamos ponernos a la escucha de la Palabra de Dios. Es necesario que se lea con
claridad, que se explique su sentido, que se entienda, que se rece, que se viva y que se celebre.

Rezamos a la Santísima Virgen María con palabras del Papa Francisco:

“Estrella de la nueva evangelización,

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, 

de la fe ardiente y generosa,

de la justicia y el amor a los pobres, para que 

la alegría del Evangelio llegue hasta los 

confines de la tierra y ninguna periferia se

prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños,

ruega por nosotros.

Amén. Aleluya” (EG 288).
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Santo Domingo de la Calzada, 25 de abril de 2019.

En el día de la inauguración del Año Jubilar con motivo del milenario del nacimiento de
Santo Domingo de la Calzada.

+ Francisco PÉREZ GONZÁLEZ, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
+ José-Ignacio MUNILLA AGUIRRE, Obispo de San Sebastián

+ Carlos-Manuel ESCRIBANO SUBÍAS, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
+ Julián RUIZ MARTORELL, Obispo de Huesca y de Jaca

+ Juan-Antonio AZNÁREZ COBO, Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela
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VD: BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica Verbum Domini
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Muchas veces lo he recordado y fue
la experiencia que me contó un compositor de
música religiosa. Hace unos años, en los
momentos de plomo, en el país vasco una
familia compuesta por unos padres y un hijo
tuvieron una experiencia muy negativa. El hijo
ya mayor, de la noche a la mañana, se marchó
de casa sin dejar rastro de su paradero. Por
más que los padres intentaron, a través de los
cuerpos de seguridad del Estado, indagar su
lugar de residencia, no lo lograron. Todos los
días rezaban a la Virgen para que su hijo vol-
viera a casa. La madre, en el lugar de la mesa
donde comía su hijo, todos los días, le ponía:
el vaso, la taza y los cubiertos para el desayu-
no; lo mismo en la comida y de igual modo en
la cena. Pasaron varios años y un día, a la
hora de la comida, apareció el hijo. Después
de las emociones pertinentes le invitaron a
comer. Pero ¡cuál fue su sorpresa al ver que

en el sitio donde siempre compartía la mesa
con los padres, se encontró que tenía los mis-
mos platos, vaso y cubiertos que su madre
siempre le ponía! Admirado y sorprendido pre-
guntó: ¿Me esperabais? A lo que respondió su
madre: ¡Una madre no se cansa de esperar!
Sí, hijo, nunca he dejado de esperar que vinie-
ras un día. 

Esta experiencia fue la que inspiró al
músico que compuso la hermosa canción a la
Virgen: ¡Una madre no se cansa de esperar!
Es verdad y cierto que cuando uno contempla
a la Virgen, el primer impulso que nace del
corazón es contemplarla como una madre que
nos quiere, atrae a los cercanos y sabe espe-
rar a sus hijos descarriados. Muchas veces
hemos podido constatar la fuerte devoción que
se tiene a María Virgen. No hay pueblo, por
muy pequeño que éste sea, donde no se tenga

IGLESIA EN NAVARRA
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la imagen de la Señora con su advocación par-
ticular. Los grandes Santuarios, si nos damos
cuenta, siempre hacen referencia a la Virgen.
Últimamente lo hemos podido constatar por lo
que ha ocurrido en Notre Dame de París. Una
Catedral dedicada a Nuestra Señora. El
impacto que ha creado, a causa del incendio
devorador de la techumbre, ha sido mundial.
En el fondo de nuestros corazones  todos
hemos nombrado a Nuestra Señora de París.
Muchos, tal vez, se han fijado en lo arquitectó-
nico, otros en el arte, otros en la cultura… pero
todos tenemos muy presente que –en ese
recinto- está Nuestra Señora de París.

Al pasar los años, queramos o no,
tenemos en nuestra mente y en nuestra retina
las veces que hemos paseado en procesión a
la imagen de la Virgen María y es curioso
cómo nadie las puede borrar. Los santuarios o
ermitas que  están bajo el amparo de la Virgen
son no sólo un referente personal, familiar o
popular sino un signo social que va más allá
de las ideologías o de los planteamientos polí-
ticos de turno. Una imagen de la Virgen María
no se desprecia o deprecia como pudiera dar-
se en otras imágenes. Tiene un encanto espe-
cial que enamora a todo el que la mira y con-
templa. Es una Madre que acoge, escucha,
anima, alienta y llena el corazón de una paz
especial. Y todo porque es: ¡Una madre que
no se cansa de esperar!

Durante este mes de mayo la figura
que más se resalta es a la Virgen María y a
ella queremos dedicar, con mucho afecto y
cariño, nuestras vidas. Invito a las familias, a
los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los
agentes de pastoral, a los consagrados, a los
diáconos, a los sacerdotes y a todos los fieles
que vivamos este mes de mayo depositando,
en nuestras vidas, una gran devoción y amor a
la Madre de Dios. Invito para que recemos el
AVE MARÍA y de modo especial con el Santo
Rosario para que roguemos por la paz en el
mundo y por la auténtica convivencia en frater-
nidad. Invito también para que sigamos ani-
mando y fomentando las procesiones, las
romerías y peregrinaciones a los lugares que
tienen como patrona y dedicación especial a la
Virgen María. Esta religiosidad popular será
como aire fresco para nuestra sociedad que
está sedienta de más verdad, justicia, amor y
misericordia. María no se cansa de amarnos y
de abrazarnos porque: ¡Una madre no se can-
sa de esperar!  

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

s ARZOBISPO
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Muchas veces nos hemos encontrado
con alguna persona que nos ha impresionado.
Recuerdo cuando era pequeño que mi madre
nos llevaba, a los hijos, a visitar a una señora
que estaba enferma desde hacía muchos años
y hablábamos con ella. Frente a su cama tenía
una imagen de la Virgen muy bonita. Las pala-
bras y el testimonio de Petrilla, así la llamaban
en el pueblo, me calaron hondamente en mi
corazón. Hablaba con ternura y con alegría y
esto se reflejaba en su rostro. Hablaba de Dios
y Dios era como un eco que resonaba en
aquellas palabras. Rezábamos y un día me
dijo: “Llegarás a ser sacerdote”. Yo era mona-
guillo en mi parroquia. No sabría decir si era
un augurio profético. Lo cierto que -con el
tiempo- llegué a ser ordenado sacerdote y
nunca olvidaré que ella rezaba por mí. Fui a
verla varias veces y siempre sentía que era
como el eco de Dios. 

La vocación, cualquiera que ésta sea,
es un eco de Dios. Ella vivía la enfermedad
como vocación. La misma palabra, que proce-
de del latín vocatio, es una invitación a reali-
zarse en la vida y construir, de forma perma-
nente, el impulso interior que invita a ser
auténticos. Ser fieles a la vocación es un arte.
He visto matrimonios, religiosos, sacerdotes,
enfermos desde su nacimiento… y en todos

hay un eco que resuena. Es el seguimiento a
la voz del Maestro.

La Sagrada Escritura nos presenta la
vocación: “Y mientras pasaba junto al mar de
Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de
Simón, que echaban las redes en el mar, pues
eran pescadores. Y les dijo Jesús: -Seguidme
y haré que seáis pescadores de hombres. Y, al
momento, dejaron las redes y le siguieron” (Mc
1, 16-18). Jesucristo llama de una forma muy
clara pero siempre deja la libertad. Los que se
deciden por su voz, que llama, han de estar
seguros que tendrán una recompensa que
nada tiene que ver con las recompensas
humanas. Y a estas recompensas se les deno-
mina bienaventuranzas. 

“Las bienaventuranzas dibujan el ros-
tro de Jesucristo y describen su caridad;
expresan la vocación de los fieles asociados a
la gloria de su Pasión y de su Resurrección;
iluminan las acciones y las actitudes caracte-
rísticas de la vida cristiana; son promesas
paradójicas que sostienen la esperanza en las
tribulaciones; anuncian a los discípulos las
bendiciones y las recompensas ya incoadas;
quedan inauguradas en la vida de la Virgen
María y de todos los santos” (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 1717).
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En todo ser humano existe un gran
deseo y es el de ser feliz. La vocación tiene
como finalidad llevar al gozo. Una vocación
equivocada lleva siempre a la angustia y a la
tristeza. Con las bienaventuranzas se procla-
ma dichoso, feliz, a alguien. En ese sentido,
están situadas en el centro de los anhelos
humanos, porque “todos nosotros queremos
vivir felices, y en el género humano no hay
nadie que no dé su asentimiento a esta propo-
sición incluso antes de que sea plenamente
enunciada” (San Agustín, De moribus eccle-
siae 1, 3, 4). 

La vocación no se sustenta en el ego-
ísmo y en los sentimientos camuflados de
autosuficiencia. La vocación es un encuentro
gozoso con la voz interior que se ha de escu-
char con humildad. Y en esa voz interior se
hace presente el eco de Dios. “Por paso que
hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha
menester alas para ir a buscarle, sino ponerse
en soledad y mirarle dentro de sí y no extra-
ñarse de tan buen huésped; sino con grata
humildad hablarle como a padre, pedirle como
a padre, contarle sus trabajos, pedirle reme-
dios para ello, entendiendo que no es digna de
ser hija” (Santa Teresa de Jesús, Camino de
Perfección 28, 2).

Hay momentos en la vida que las
decisiones han de hacerse con plena concien-
cia y no se ha de desdibujar con justificaciones
puramente superficiales. Las mociones interio-
res, bien purificadas por la oración que tiene
como medio y meta el encuentro con el eco de
Dios y su Palabra, no serán derrotadas por la
superficialidad materialista y hedonista de
aquellos que auguran un mundo feliz. La cali-
dad de una vocación pasa por el filtro de un
seguimiento especial: “Si alguno quiere venir
detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que
tome su cruz cada día, y que me siga” (Lc 9,
23). Los parámetros del discípulo son muy dis-
tintos a los parámetros del mundo. Por lo cual
vale más seguir el eco de Dios con todas sus
consecuencias que los rumores estentóreos
de propuestas efímeras.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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La santidad es una experiencia tan
espiritual como humana. Existe en el pensa-
miento de muchas personas que la santidad
es inalcanzable puesto que es para gente
especial y muy selectiva. Tal vez en otros
momentos históricos así se podría concluir.
Con el Concilio Vaticano II se nos muestra otra
auténtica perspectiva. De ahí que afirme:
“Todos los cristianos, de cualquier clase o con-
dición, están llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección del amor” (LG 40). 

La semilla de la santidad comienza el
día que fuimos bautizados y, si la regamos
bien, irá creciendo con el pasar del tiempo. La
vida tiene muchos momentos en los que se
puede ir desarrollando la experiencia de la
santidad, puesto que la fuerza de la misma es
la caridad que se muestra en el amor a Dios y
al prójimo. Este doble carril se va deslizando
durante todas las etapas de la vida hasta lle-
gar al final del mismo que es la eternidad. Un
joven, me preguntó, en una ocasión: “¿Yo pue-
do ser santo?” y le respondí: “Puedes ser san-
to si amas a Dios y a los demás. La síntesis la
encuentras en los Diez Mandamientos. Ellos
son quienes nos llevan por el doble carril. Si
no los vives descarrilarás y no podrás llegar a
la meta del viaje”.

La santidad no se consigue con el
voluntarismo o con cerrar los puños como
quien deseara conquistarla con la propia fuer-
za. Es importante que haya una disposición o
preparación para acoger la gracia que, para
ser santos, se requiere. La gracia divina es
necesaria para suscitar y sostener nuestra
apertura a la justificación mediante la fe y a la
santificación mediante la caridad. “Dios com-
pleta en nosotros lo que el mismo comenzó,
porque él, por su acción, comienza haciendo
que nosotros queramos; y termina cooperando
con nuestra voluntad ya convertida” (San
Agustín, grat. 17). 

La santidad se va consiguiendo
estando muy cercano a la Palabra de Dios que
nos indica cómo se ha de vivir e ir a la fuente
de la santidad que son los Sacramentos (el
paso de Dios que nos alimenta y purifica en
nuestra vida). Sin Dios y sin su Amor no se
puede llegar a la santidad.

Hay una gracia especial que se deno-
mina la gracia santificante y esta tiene su fuen-
te en Dios. “Cuando el corazón ama a Dios y
al prójimo (cf. Mt, 22-40). Cuando esa es su
intención verdadera y no palabras vacías,
entonces ese corazón es puro y puede ver a
Dios. San Pablo, en medio de su himno a la
caridad recuerda que ahora que vemos como
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en un espejo, confusamente (cf. 1Co 13, 12),
pero en la medida que reine de verdad el
amor, nos volveremos capaces de ver cara a
cara a Dios. Jesús promete que los de corazón
puro verán a Dios. Mantener el corazón limpio
de todo lo que mancha el amor, esto es santi-
dad” (Papa Francisco, Gaudete et exsultate,
n.86). 

La santidad tiene como cualidad la
percepción humilde de ver a Dios en todos los
acontecimientos que van sucediéndose en la
vida. Esta visión, es tan patente, que se puede
reflejar en la cara de un enfermo, en el amor
un padre y una madre con sus hijos, en el ros-
tro de un misionero que muestra la sonrisa y
ayuda a los más pobres, en un docente que
escucha a sus alumnos con paz y alegría, en
un político que se preocupa de las necesida-
des mediatas e inmediatas del pueblo… Sólo
quien ama ve a Dios y lo transmite con sus
gestos, palabras y acciones.

La santidad es posible, solamente se
requiere poner las bases sencillas que a ella
lleva. “Para alcanzar esta perfección, los cre-
yentes han de emplear sus fuerzas, según la
medida del don de Cristo, para entregarse
totalmente a la gloria de Dios y al servicio al
prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de
Cristo, haciéndose conformes a su imagen, y
siendo obedientes en todo a la voluntad del
Padre. De esta manera, la santidad del Pueblo
de Dios producirá frutos abundantes, como lo
muestra claramente en la historia de la Iglesia
la vida de los santos” (LG 40). 

De esta forma insiste el Concil io
Vaticano II y así lo expresa para que nadie se
sienta fuera de este camino de santificación.
La santidad se alcanza si ponemos los
medios. Cualquier realidad humana posible se
consigue cuando hay interés y ganas. No se
consigue si no se lucha.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obisoi de Tudela
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Estamos concluyendo el mes de
mayo, mes dedicado a la Virgen María. Por
toda la Diócesis se realizan procesiones,
romerías y devociones a la Madre de Dios.
Nadie se queda impasible ante esta devoción
que tanto enamora a aquellos que se acercan
a cualquier Santuario o Ermita. A ella hemos
de recurrir y siempre con la devoción auténtica
de hijos. “Recuerden los fieles que la verdade-
ra devoción no consiste en un sentimentalismo
estéril y transitorio ni en una vana credulidad,
sino que procede de la fe auténtica, que nos
induce a reconocer la excelencia de la Madre
de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia
nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes”
(Concilio Vaticano II, LG 67). Esta advertencia
sincera por la que se dirige a todo el pueblo de
Dios previniéndole del peligro de un falso sen-
timentalismo y de una vana credulidad, ajenos
a la verdadera devoción, nos ayuda para hacer
un examen sobre esta cercanía a la religiosi-
dad popular y de modo especial hacia María. 

Algunos pueden ser los peligros que
nos acechan cuando realizamos peregrinacio-
nes u otros modos diversos de religiosidad: Un
momento cultural y nada más. Un día o unos
días de divertimento sosegado. Dar más
importancia a la gastronomía que a la devo-
ción que ayuda a crecer en la fe. Son pincela-

das de ciertas desviaciones que nada tienen
que ver con lo que allí se celebra. Son circuns-
tancias que desvelan la influencia de cierto
secularismo y consumismo que pretende arra-
sar las devociones que ayudan a crecer en el
camino hacia un sentido de humanidad más
honda. “Algunas causas de esta ruptura son:
la falta de espacios de diálogo familiar, la
influencia de los medios de comunicación, el
subjetivismo relativista, el consumismo desen-
frenado que alienta el mercado, la falta de
acompañamiento pastoral a los más pobres, la
ausencia de una acogida cordial en nuestras
instituciones, y nuestra dificultad para recrear
la adhesión mística de la fe en un escenario
religioso plural” (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, 70). Por eso se requiere dar un
impulso evangelizador a las manifestaciones
gozosas y cercanas y a lo que significa la
devoción a la Virgen María que es un señuelo
de firme esperanza para la sociedad y para
todos los seres humanos.

Creo que estamos en un momento
importante para alentar y fortalecer estas
manifestaciones que tanto bien ha hecho,
hacen y seguirán haciendo si ponemos las
bases para fortalecer la fe en Dios y las devo-
ciones de los santos y de modo preeminente la
Madre de Dios que sigue mostrándonos a su
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Hijo para seguirle y vivir según sus enseñan-
zas. No debemos dejarnos llevar por las ten-
dencias secularistas que afirman la devoción
pero no se adhieren a la vida de la gracia y de
las virtudes cristianas. De ahí que esa ruptura
crea un estado de esquizofrenia existencial
que no favorece de modo alguno. El amor filial
a la Virgen va acompañado de la imitación de
sus virtudes. 

Quienes mejor pueden mostrarnos
cuáles son las virtudes que vivió la Virgen son
los santos. Alguno, como San Alfonso María
de Ligorio, manifiesta que fueron DIEZ: 

1.- Amor a Dios. De él, como fuente
de amor, nacen las virtudes y de
modo especial observando los 10
mandamientos.

2.- La humildad: Reconocer nuestra
pequeñez en la presencia de Dios
y realizar con esmero los talentos
que hemos recibido de Dios (Cf
Mt 25,14). 

3.- Fe y aceptar la Palabra de Dios:
Dejarse llevar y proyectar por
Dios. 

4.- Obediencia generosa: Nunca
escudarse en el amor propio. 

5.- Caridad solícita: Servir con gene-
rosidad. 

6.- Sabiduría reflexiva: Saber guar-
dar silencio y reflexionar.

7.- Espíritu de piedad: Alabar y glori-
ficar a Dios con los sentimientos
del más profundo respeto. 

8.- Paciencia y fortaleza en el dolor:
Espíritu de serenidad ante las
penalidades de la vida. 

9.- Desprendimiento y confianza en
el Señor: Entregarse sin reservas
al plan de Dios. 

10.- Firme y generosa esperanza:
Dios nunca defrauda y la esperan-
za siempre confía

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Lugar: Seminario Diocesano San Miguel
Día: 10 de Mayo 2019

1.- Con el corazón cargado de acción de gracias a Dios celebramos un año más esta
fiesta sacerdotal con motivo de vuestros aniversarios de 60, 50 y 25 años de sacerdocio.
Felicidades a vosotros y a vuestras familias, felicidades a todo el presbiterio, felicidades a todos
los miembros de nuestra Iglesia de Pamplona-Tudela. Gracias por vuestro celo pastoral, por vues-
tro servicio, por vuestra entrega en tantos encargos que habéis desempeñado. Que el Señor,
sumo sacerdote, os siga bendiciendo para que continuéis en vuestro ministerio que tanto necesita
la Iglesia y la sociedad. Unos seguiréis muy activos, otros menos, algunos incluso con casi ningu-
na actividad, pero todos rezando. No olvidemos que la oración, y más si se une al dolor o la enfer-
medad, es un maravilloso servicio a Dios y a la Iglesia.

Con razón decía el Santo Cura de Ars que el sacerdote es un regalo del amor de Cristo,
es un don para la Iglesia y para el mundo, tan grande que nunca seremos capaces de reconocerlo
suficientemente. Hoy lo hacemos con un gozo especial cuando estamos en el año jubilar de  San
Juan de Ávila al cumplirse los 450 años de su beatificación. Él fue un enamorado de la Iglesia,
preocupado por los grandes retos de su tiempo, especialmente en la evangelización de los nuevos
pueblos de América. Quiso ser misionero, pero por seguir las indicaciones del obispo de Córdoba,
Fr. Álvarez de Toledo, se quedó en su tierra, si bien nunca perdió su tensión misionera inicial. Así
llegó a ser reconocido como “apóstol de Andalucía”. Para nosotros es modelo a seguir en su espí-
ritu misional, porque todo sacerdote es apóstol y misionero allá donde se encuentre. ¿Cómo pode-
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mos ser hoy misioneros nosotros? El Papa Francisco ha convocado, como sabéis, el mes de octu-
bre como mes misionero extraordinario con el lema: “Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo
en misión por el mundo”. Ya en la Exhortación Apostolica Evangelii Gaudium había escrito -en un
fogonazo- aquello que lleva en lo más íntimo de su corazón: “Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual”
(EG, n. 27). 

2.- Urge que nosotros participemos de ese sentimiento profundo del Papa Francisco y
que lo pongamos en práctica en nuestras parroquias que han de ser un foco luminoso en medio
de este mundo nuestro tan secularizado, tan materialista, tan alejado de Dios. San Pablo, como
hemos escuchado en la primera lectura, sentía el apremio de anunciar la palabra de Dios, primero
a los de su raza y, al rechazarla, decidió anunciarla a los gentiles (Cf. Act 13, 46-49). Es el primer
grito misionero que supuso la expansión del cristianismo en el mundo entonces conocido. Decía
también el Papa en la misma Exhortación Apostólica que “cada Iglesia particular, porción de la
Iglesia católica bajo la guía de su obispo, está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto
primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar
del mundo” (EG 29). A nosotros, a nuestra Diócesis también van dirigida esas palabras. Si San
Pablo con los demás apóstoles fueron capaces de evangelizar aquel mundo paganizado; si los
contemporáneos de Juan de Ávila fueron capaces de llevar el evangelio a todo un continente,
¿cómo no vamos ser capaces nosotros de iluminar la sociedad que nos ha tocado vivir? Tenemos
un reto apasionante que ha de reflejarse especialmente en todo este año y sobre todo en el próxi-
mo mes de octubre.

San Juan de Ávila ha sido siempre conocido como el Maestro Ávila o el Maestro Juan de
Ávila hasta que fue beatificado por León XIII el año 1894. Ahora que es santo canonizado por el
Papa San Pablo VI (1970) sigue siendo el Maestro Ávila porque sus enseñanzas han moldeado la
vida de muchísimos sacerdotes; con razón Pío XII lo declaró patrono del clero español. Sus dos
grandes pasiones fueron la predicación y la dirección espiritual de muchas personas. El primer fru-
to de su afán sacerdotal fue Fray Luis de Granada que mantuvo con él una estrecha amistad has-
ta el final de sus días. Fue el P. Granada quien, recogiendo los recuerdos de sus discípulos y los
suyos propios, redactó en 1588 la primera biografía con el título Vida del Padre Maestro Juan de
Ávila y partes que ha de tener un predicador del evangelio.  

s ARZOBISPO
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En efecto, la predicación de nuestro santo patrón era incisiva: estaba siempre basada en
la Sagrada Escritura, preparada con esmero y reavivada en la oración. Solía decir que teníamos la
misión sublime de transmitir la Palabra de Dios y que habíamos de hacerlo con un ímpetu igual-
mente sublime, que no haya “barato de almas”. Con frecuencia se encargó de las predicaciones
cuaresmales en Montilla y tras ellas siempre dedicaba varias horas a confesar y dirigir espiritual-
mente a la gente. Gracias a su predicación en Granada y a sus cualidades de acompañamiento
Juan Ciudad (Joao Duarte Cidade), antiguo soldado, se convirtió en San Juan de Dios, que acudía
con frecuencia hasta Córdoba para escuchar sus sermones y para recibir sus consejos. Llegó a
ser uno de sus discípulos más fieles. También el duque de Gandía, Francisco de Borja recibió un
enorme impacto al escuchar la predicación del Maestro Ávila en las honras fúnebres de la empe-
ratriz Isabel y siguió sus orientaciones hasta incorporarse a la Compañía de Jesús.  

En este sentido también es maestro para el sacerdote de hoy, para cada uno de noso-
tros. Hoy como entonces, y así lo hemos escuchado en el texto evangélico que recoge el discurso
de las bienaventuranzas, cada cristiano es luz y sal entre sus hermanos (Cf. Mt 5, 13-19), y
mucho más el sacerdote, que en todo momento ha de iluminar y dar sentido a la vida de sus fie-
les. Uno de los ministerios más importantes lo desempeñamos en el acompañamiento espiritual y
en el Sacramento de la Penitencia: allí escuchamos a las personas que nos abren su alma porque
no encuentran fácilmente alguien con quien comentar sus penas, sus intereses más personales y
sus proyectos más íntimos; allí iluminamos a las almas para que encuentren el proyecto de Dios
sobre ellas. Y, sobre todo, allí les otorgamos el perdón divino que infunde paz sobrenatural y reavi-
va la fuerza del Espíritu que recibieron en el bautismo.

3.- El maestro San Juan de Ávila fue además un hombre de reforma y de renovación en el
momento histórico que le tocó vivir. El ambiente crudo del s. XVI exigía la puesta en práctica de
una renovación drástica. Hubo quienes no supieron entenderla bien y se embarcaron en la ruptura
más dolorosa que ha sufrido la Iglesia con la reforma de Lutero, Zuinglio, Calvino, etc., y, frente a
ella, nació la reforma de los que la llevaron a cabo sin abandonar su permanencia en la Iglesia. Él
no participó en el Concilio de Trento, pero envió sus famosos Memoriales a través del arzobispo
de Granada, D. Pedro Guerrero, que fueron acogidos en el aula conciliar con particular atención.
Sus criterios influyeron en los acuerdos sobre la institución de los Seminarios, la reforma del esta-
do eclesiástico, tan maltrecho en aquella época, la vida pastoral que estaba cayendo en la vida
aburguesada del clero. Y, al terminar el Concilio de Trento, lo acogió con extrema fidelidad llegan-
do incluso a corregir algunos párrafos de su obra Audi Filia, relativos a la idea sobre la justificación
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y ayudó a sus discípulos a modificar la idea equivocada sobre el quietismo (una especie de misti-
cismo falso o exagerado que anulaba la voluntad y la inteligencia), que él llegó a calificar como
“pestilencia”. Gracias a él se pudo aplicar, no sin dificultad, las directrices de Trento en toda
España.

Traigo a colación este aspecto de la vida del Maestro Ávila para tomar ejemplo ahora que
estamos en el clima de renovación que quiere ser el Plan Pastoral de nuestra Diócesis. Como tan-
tas veces hemos repetido, la primera y principal exigencia es la conversión personal y la conver-
sión pastoral, a la que se refiere con frecuencia el Papa Francisco. Cada uno de nosotros hemos
de sentir la urgencia de dar una respuesta adecuada a la crisis que está viviendo nuestra socie-
dad. Después de los años que llevamos trabajando en este empeño es ya el momento de ir dando
pasos concretos y sin parar. Quizás uno de los más importantes es el de implicarnos todos juntos,
de modo sinodal, en este empeño. 

Comprendo que no es tarea sencilla porque cada uno tenemos los trabajos que hemos
hecho siempre y cuesta salir de nuestro pequeño mundo para integrarnos en el proyecto común,
en que tenemos recelo de diluirnos. Y no es verdad, el proyecto común viene a reforzar nuestra
labor individual y a dar un sentido más eclesial a nuestro ministerio. Hemos sido creados a imagen
de Dios uno y trino, llevamos su huella y estamos llamados a realizar la misma síntesis sublime de
unidad y diversidad. Por todo esto os pido encarecidamente que lo vivamos en comunión para que
entre todos alcancemos el objetivo que nos hemos marcado con el Plan Pastoral.

Pero hoy prefiero no insistir en las exigencias que lleva consigo, ni siquiera quiero hacer
hincapié en el futuro ilusionante de nuestra Diócesis. Hoy sólo quiero daros las gracias por vuestra
colaboración, por vuestra ilusión, por vuestro esfuerzo. Así que el agradecimiento que en concreto
se centra en los que celebráis hoy vuestro aniversario de ordenación, va dirigido a todos vosotros,
a los que estáis aquí y a todo el presbiterio. Con todo mi afecto, muchas gracias y ánimo que
nuestra tarea es ilusionante ante una sociedad que sufre los embates del secularismo y de las ide-
ologías sin rumbo. Y sentid en vuestro corazón, que aún en medio de las tormentas o vientos que
van en contra, oigamos al Señor que nos dice: “Soy yo, no temáis” (Jn 6, 20). “Aquel viento es
figura de las tentaciones y de la persecución que padecerá la Iglesia por falta de amor. Porque,
como dice San Agustín, cuando se enfría el amor, aumentan la olas y la nave zozobra. Sin embar-
go el viento, la tempestad, las olas y las tinieblas no conseguirán que la nave se aparte de su rum-
bo y quede destrozada” (Santo Tomás de Aquino, Super Evangelium Ioannis, ad loc.)
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Y terminamos mirando a la Señora, la Madre de Jesús y la Madre de todos los sacerdo-
tes: Señora y Madre nuestra, acógenos en tu regazo, preséntanos a tu Hijo y protégenos en esta
hora crucial de nuestra diócesis y mantennos fieles hasta la hora de nuestro tránsito a la eterni-
dad.

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

Pamplona, 25 de abril de 2019 

A TODOS LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS DE LA
DIÓCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA,

ANTE LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Queridos amigos y hermanos sacerdotes,

Os saludo de nuevo por estas fechas de celebración de la Pascua del Señor y en
vísperas de la fiesta de San Juan de Ávila. Con estas líneas os invito a compartir, en la misma fe y
en el gozo pascual de la Iglesia, esta hermosa jornada de convivencia fraterna y sacerdotal que
tendrá lugar el día 10 de mayo, viernes, en el Seminario Conciliar.

Se trata de una fiesta que nos ayuda a renovar la fraternidad sacerdotal y la alegría de
nuestro ministerio común. 

Como viene siendo habitual, ofreceremos un pequeño homenaje a los veteranos
ordenados en el año 1969 y también a los que celebran sus “Bodas de Plata”. Podéis ver al dorso
sus nombres. Éstos son los actos preparados por la Delegación del Clero, con la conformidad
del Consejo Episcopal:

11,00 Eucaristía en la Capilla Mayor del Seminario Conciliar
12,30 Concierto-Homenaje “Bodas de Oro y Plata” en el Salón de Actos
14,00 Comida de Hermandad 

Todos estáis invitados. Os espero. Los referidos hermanos merecen contar con nuestra
presencia, como signo de afecto y gratitud. Aprovecho la citación para trasladaros también dos
observaciones:
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1º. Para la concelebración, que cada uno traiga su alba y estola blanca.

2º. Si pensáis participar en la comida, avisad CUANTO ANTES al Arzobispado o a la
dirección de e-mail: secretaria@iglesianavarra.org; en todo caso, no más tarde, POR FAVOR, del
SEIS de mayo. Al igual que el año pasado, la comida tendrá lugar en el Colegio de Médicos y el
espacio es limitado. Por ello, no podemos garantizar que una vez cubierto el número de
comensales, se pueda participar en la misma.  

Gracias anticipadas por vuestra presencia y vuestra alegría. 

Con mi bendición,

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 
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BODAS SACERDOTALES - 2019
SAN JUAN DE ÁVILA

Ordenados en 1969

“En Comunión de Santos” con quien ya pasó al Padre

D. José Félix MENDÍA BRACO

Ordenados en 1994

D. Jesús Mª ASURMENDI RUIZ
D. Francisco CANO CONTRERAS
D. Pedro JURÍO GOICOECHEA
D. Anastasio LÁZCOZ ANDUEZA

P. Ricardo SADA ALDAZ (SJ) 
D. Isidro SÁNCHEZ MARTÍNEZ
D. Juan Benito URDANGARÍN AZCONA

D. Bibiano ESPARZA TRES   
D. César MAGAÑA FELIPE

D. Alfonso GARCIANDÍA GOÑI  
D. Juan Ignacio RUIZ ALDAZ

Mayo 2019ok_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:45  Página 202



B.O.D. 203

s ARZOBISPO 

Es muy común oír decir: "Quiero ser
feliz pero sin contrariedades y sin problemas".
Es una afirmación que puede llevar a la deses-
peración cuando llegan las dificultades, de
amplio recorrido, que en la vida misma se dan.
Nadie, desde que nace, está exento de dolo-
res, sufrimientos y desilusiones. Por eso mis-
mo la vida con todos sus ingredientes la
hemos de saber orientar y lo dice muy bien
San Pablo a los corintios. No cabe duda que
este modo de pensar y actuar no agrada a los
hedonistas. El hedonismo viene del griego -
hedoné- que significa "placer" y es una doctri-
na filosófica que asemeja el placer con el bien
y asegura que la felicidad se deriva de tener
una vida llena de placeres. Pero si el placer se
sustenta en los vicios, como a veces sucede,
provoca inmediatamente un vacío interior que
lleva a la desesperación. Sin embargo cuando
los sufrimientos, sean los que sean, se susten-

tan en las virtudes (de modo especial la forta-
leza) se reacciona, para bien, como anima San
Pablo a los corintios puesto que tenemos el
ejemplo de Jesucristo al que se imita.

Los santos nos suelen aconsejar: "Si
ambicionas la estima de los hombres, y ansías
ser considerado o apreciado, y no buscas más
que una vida placentera, te has desviado del
camino (...) En la ciudad de los santos, solo se
permite la entrada y descansar y reinar con el
Rey por los siglos eternos a los que pasan por
la vía áspera, angosta y estrecha de las tribu-
laciones" (Pseudo Macario, Homiliae 12, 5).
Alguno puede llegar a pensar que esto va más
allá de lo que uno desea y es la de ser feliz. La
felicidad se da cuando hay amor verdadero y
cuando se sabe asumir por amor, como Cristo,
los dolores y sufrimientos que llegan y a los

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

"En todo atribulados, pero no angustiados; 
perplejos, pero no desesperados; 

perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no aniquilados, 

llevando siempre en nuestro cuerpo el morir del Señor, 
para que también la. vida de Jesús 
se manifieste en nuestro cuerpo" 

(2Cor 4,8-10)
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que uno no busca. Y los ofrece por amor obla-
tivo.

TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN

Leer y meditar la segunda Carta a los
Corintios puesto que nos puede servir para for-
jar la vida espiritual y el estilo de vida de las
primeras comunidades cristianas que imitaban
a Jesucristo.

COMPROMISO PARA MAYO

Hacer una examen de conciencia res-
pecto a lo forma de cómo actuamos ante los
dolores o sufrimientos que nos visitan: ¿Nos
quejamos? ¿Nos desesperamos? 0 los ofrece-
mos por amor y con amor a Jesucristo, al que
deseamos imitar

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS 
POR EL SR, ARZOBISPO EN EL MES DE MAYO DE 2019

Rvdo. Sr. D. LORENZO HUALDE URRALBURU 
Director de la Residencia Sacerdotal Argaray de Pamplona. 

Rvd. Sr.D. SERGIO ÁLAVA TORREGUITART 
Consiliario de la Unión Eucarística Reparadora de Tudela. 
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Agenda Pastoral Diocesana
Mayo de 2019

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
miércoles

2
jueves

3
viernes

4
sábado

5
domingo

6
lunes

7
martes

8
miécoles

9
jueves

10
viernes

11
sábado

12
domingo

13
lunes

14
martes

15
miércoles

Sr. Arzobispo. XI Asamblea Federal MM. Agustinas Recoletas

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

Sr. Arzobispo. Encuentro Misionero de Jóvenes

Sr. Arzobispo. Encuentro Misionero de Jóvenes
Encuentro CC. Necatecumenales

DOMINGO III DE PASCUA / III PAZKO IGANDEA
Sr. Arzobispo.  Romería

Sr. Arzobispo. Visitas
Bendición Centro Tecnológico
Novena Sto. Domingo de la Calzada

Sr. Arzobispo. Visitas
Confirmaciones

Sr. Arzobispo.  Visitas

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro Colegio Mayor Echalar

Sr. Arzobispo. Fiesta de San Juan de Ávila
VII Encuentro “Católicos y Vida Pública”
Confirmaciones

Sr. Arzobispo. VII Encuentro “Católicos y Vida Pública”
Confirmaciones

DOMINGO IV DE PASCUA / IV PAZKO IGANDEA
Sr. Arzobispo. Confirmaciones de universitarios

Institución de Ministerios - Seminarios
Sr. Arzobispo. Visitas

Encuentro con sacerdotes  Resd. “Buen Pastor”
Encuentro Seminario Arecibo

Sr. Arzobispo. Visitas
Mesa redonda sobre “Camino de Santiago”

Sr. Arzobispo. Visitas

Marcilla

Goldáraz

Escorial (Madrid)

Escorial (Madrid)
Pª. San Nicolás

Ujué

Arzobispado
Los Arcos

Sto. Domingo (Rioja)
Arzobispado

Barañáin

Arzobispado

Arzobispado
Barañáin
Seminario

San Ignacio
El Huerto

San Ignacio
Villafranca

Catedral
Seminario

Arzobispado
Res. Buen Pastor

Pamplona
Tudela

Seminario
Arzobispado
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
jueves

17
viernes

18
sábado

19
domingo

20
lunes

21
martes

22
miércoles

23
jueves

24
viernes

25
sábado

26
domingo

27
lunes

28
martes

29
miércoles

30
jueves

31
viernes

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con jóvenes JMJ Panamá

Sr. Arzobispo. Funeral Mons. Juan Antonio Menéndez

Sr. Arzobispo. Beatificación Guadalupe Ortiz de Lanzaduri

DOMINGO V DE PASCUA / V PAZKO IGANDEA
Sr. Arzobispo. Confirmaciones

Visitas

Sr. Arzobispo. Jornadas Delegados de Misiones

Sr. Arzobispo.  Jornadas Delegados de Misiones

Sr. Arzobispo. Jornadas Delegados de Misiones

Sr. Arzobispo. Visitas
Confirmaciones Redín

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Episcopal Pleno
Confirmaciones Redín

Sr. Arzobispo. Consejo Cáritas
DOMINGO VI DE PASCUA / VI PAZKO IGANDEA
Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

Sr. Arzobispo. Visitas
Retiro en Residencia Sacerdotal

Sr. Arzobispo.  Visitas en Palacio Decanal

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro Provincia Eclesiástica

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Visitas

Arzobispado
Palacio Arzobispal

Astorga

Vista Alegre (Madrid)

Irurzun
Palacio Arzobispal

Madrid

Madrid

Madrid

Arzobispado
Cizur Mayor

Arzobispado
Arzobispado
Cizur Mayor

Arzobispado
Musquiz
Jausaras

Uitzi
Arzobispado

Villava

Tudela

Palacio Arzobispal

Palacio Arzobispal

Palacio Arzobispal
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL 
RVDO. SR. D. MIGUEL ELIZALDE ASTIZ

21.10.1935 - 26.05.2019

Nació el 21 de octubre de 1935 en Izu (Casa Amézqueta), hijo de Estanislao y Dionisia,
siendo el menor de nueve hermanos.

Entró en el Seminario el 12 de septiembre de 1946. Siguiendo el plan académico de la
época, superó los cinco cursos de Latinidad y Humanidades y los tres de Filosofía; pasó después
a estudiar la Teología en la Universidad Pontificia de Comillas. A pesar de haber concluido para
1958 la licenciatura en Teología, al no llegar a la edad requerida, hubo de esperar un año para
ordenarse de sacerdote en Pamplona el 19 de septiembre de 1959. Aprovechó este retraso para
iniciar también en Comillas la licenciatura en Derecho Canónico, que culminó en junio de 1960.

En su servicio pastoral ha tenido las encomiendas de Cura ecónomo de Munárriz (1960-
1963), Coadjutor en Alsasua (1963-1967), en San Miguel de Estella (1967-1968) y, finalmente, a
lo largo de más de cincuenta años, en San Enrique de Pamplona (1968). Además, por su titu-
lación en Derecho Canónico, ejerció durante unos años como Juez Diocesano en el Tribunal
Eclesiástico de Pamplona (2000-2006).

Hombre jovial, cordial, sociable, muy unido a su familia y a su casa nativa, a las labores
del campo, orgulloso de ser socio fundador de la Cooperativa de Orobia, amante de las tradi-
ciones de su tierra -cómo nos hablaba de la visita de San Miguel a su pueblo o cómo desgranaba
los nombres de las casas o los vocablos propios del hablar de sus paisanos-. Apasionado de su
sacerdocio y entrañablemente amigo de sus compañeros de curso, el año pasado organizó en el
Seminario la celebración con sus compañeros de las Bodas de diamante de la ordenación sacer-
dotal. Su otro gran amor: la parroquia de San Enrique, en Pamplona, su otra casa, su otra gran
familia, a la que ha querido servir con entrega y cariño..

Hemos visto en esta temporada varios signos de lo que ha sido, hasta el final, su vida en
ella: la circunstancia de que, a pesar de las limitaciones impuestas por el deterioro de su salud,
pudo presidir la que sería su última misa en la parroquia precisamente el Jueves Santo, día de la
institución de la Eucaristía y del sacerdocio. El Sábado Santo fue ingresado en el Hospital, donde

s NECROLÓGICAS 
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ha vivido este último mes su ofrenda definitiva. En el tanatorio lo vimos revestido con el alba y con
el rosario en una mano y con su vara de fresno y unas espigas del trigo que verdea estos días en
la Cuenca en la otra mano.

El domingo, día 26 de mayo de 2019 entregó su vida  al Señor, a os 83 años de edad y
59 de ellos como sacerdote. El funeral, muy concurrido por feligreses, familiares y amigos, se
celebró en la parroquia de San Enrique, de Pamplona; sus cenizas reposan esperanzadas en el
camposanto de su pueblo natal de Izu.

Descanse en paz nuestro amigo Miguel Elizalde.
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VIAJE APOSTÓLICO DE 
SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE
[5-7 DE MAYO DE 2019]

IGLESIA UNIVERSAL

s PAPA FRANCISCO
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VISITA AL PATRIARCA Y AL SANTO SÍNODO

SALUDO DEL SANTO PADRE

Palacio del Santo Sínodo (Sofía)
Domingo, 5 de mayo de 2019

Santidad, venerados Metropolitas y Obispos, queridos hermanos,

Christos vozkrese!

En la alegría del Señor resucitado os dirijo el saludo pascual en este domingo, que el
Oriente cristiano llama “domingo de santo Tomás”. Contemplamos al Apóstol que mete la mano en
el costado del Señor y que, tocando sus heridas, confiesa: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28).
Las heridas que a lo largo de la historia se han abierto entre nosotros, los cristianos, son desga-
rros dolorosos causados al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Todavía hoy palpamos las conse-
cuencias. Pero, si ponemos juntos las manos sobre esas heridas y confesamos que Jesús ha
resucitado, y lo proclamamos como nuestro Señor y nuestro Dios, si al reconocer nuestras faltas
nos sumergimos en sus heridas de amor, tal vez podamos volver a encontrar la alegría del perdón
y pregustar el día en que, con la ayuda de Dios, podremos celebrar el misterio pascual en el mis-
mo altar.

En este camino estamos sostenidos por tantos hermanos y hermanas, a quienes quisiera
ante todo rendir homenaje: son los testigos de la Pascua. Cuántos cristianos en este país sufrie-
ron por el nombre de Jesús, en particular durante la persecución del siglo pasado. El ecumenismo
de la sangre. Ellos esparcieron un suave perfume en la “Tierra de las rosas”. Pasaron a través de
las espinas de la prueba para que se extienda la fragancia del Evangelio. Florecieron en un terre-
no fértil y bien labrado, en un pueblo rico de fe y humanidad genuina, que les dio raíces robustas y
profundas. Pienso en la vida monástica que, de modo especial, alimentó la fe de la gente de gene-
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ración en generación. Creo que estos testigos de la Pascua, hermanos y hermanas de distintas
confesiones unidos en el cielo por la caridad divina, ahora nos miran como si fuéramos semillas
plantadas en la tierra para dar fruto. Y mientras muchos otros hermanos y hermanas en el mundo
siguen sufriendo a causa de la fe, nos piden que no nos quedemos encerrados, sino que nos abra-
mos, porque solo así las semillas dan fruto.

Santidad, este encuentro, que tanto he deseado, está en continuación al de san Juan Pablo II
con el Patriarca Maxim, durante la primera visita de un Obispo de Roma en Bulgaria, y sigue las
huellas de san Juan XXIII, que se encariñó en los años que aquí pasó con este pueblo «sencillo y
bueno» (Diario del alma, Bologna 1987, 325), apreciando su honestidad, su laboriosidad y su digni-
dad en las pruebas. También yo me encuentro aquí como un huésped acogido con afecto, y siento
en el corazón la nostalgia del hermano, esa saludable nostalgia por la unidad entre los hijos del
mismo Padre, que el papa Juan pudo ciertamente madurar en esta ciudad. Por eso, durante el
Concilio Vaticano II, que él convocó, la Iglesia ortodoxa búlgara envió a sus observadores. Desde
entonces, los contactos se multiplicaron. Me refiero a las visitas de delegaciones búlgaras que des-
de hace cincuenta años acuden al Vaticano y que cada año tengo la alegría de recibir; así como la
presencia en Roma de una comunidad ortodoxa búlgara, que reza en una iglesia de mi diócesis.
Me alegra la acogida exquisita que aquí dispensan a mis enviados, cuya presencia se ha intensifi-
cado en los últimos años, y la colaboración con la comunidad católica local, sobre todo en el ámbi-
to cultural. Confío en que, con la ayuda de Dios y en los tiempos que la Providencia disponga, esos
contactos incidan positivamente en tantos otros aspectos de nuestro diálogo. Mientras tanto, esta-
mos llamados a caminar y a actuar juntos para dar testimonio del Señor, sirviendo especialmente a
los hermanos más pobres y olvidados, en los que Él está presente. El ecumenismo del pobre.

Nos guían en el camino sobre todo los santos Cirilo y Metodio, que nos han unido desde el
primer milenio y cuya memoria viva perdura en nuestras Iglesias como fuente de inspiración, por-
que, a pesar de las adversidades, ellos pusieron en primer lugar el anuncio del Señor, la llamada a
la misión. Como dijo san Cirilo: «A pesar de estar cansado y físicamente débil, iré con alegría a
aquel país. Yo marcho con alegría por la fe cristiana» (Vida de Constantino VI,7; XIV,9). Y mientras
los signos premonitorios presagiaban las dolorosas divisiones que sucederían en los siglos poste-
riores, eligieron la perspectiva de la comunión. Misión y comunión: dos palabras que se entrelazan
siempre en la vida de los dos santos y que pueden iluminarnos el camino para crecer en fraterni-
dad. El ecumenismo de la misión.

Cirilo y Metodio, bizantinos de cultura, tuvieron la audacia de traducir la Biblia en una lengua
accesible a los pueblos eslavos, para que la Palabra divina precediese a las palabras humanas. Su
valiente apostolado permanece como un modelo de evangelización para todos. Un ámbito del
anuncio que nos interpela es el de las jóvenes generaciones. Es importante que, respetando las
respectivas tradiciones y peculiaridades, nos ayudemos y encontremos modos para transmitir la fe
con el lenguaje y las formas que permitan a los jóvenes experimentar la alegría de un Dios que los
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ama y los llama. De lo contrario se sentirán tentados a confiar en tantas sirenas engañosas de la
sociedad de consumo.

Comunión y misión, cercanía y anuncio, los santos Cirilo y Metodio tienen mucho que decir-
nos también en lo que se refiere al futuro de la sociedad europea. En efecto, «fueron en cierto
modo promotores de una Europa unificada y de una paz profunda entre todos los habitantes del
continente, mostrando los fundamentos de un nuevo arte de vivir juntos, en el respeto de las dife-
rencias, que no constituyen un obstáculo para la unidad» (S. Juan Pablo II, Saludo a la
Delegación oficial de Bulgaria, 24 mayo 1999: Insegnamenti XXII,1 [1999], 1080). También noso-
tros, herederos de la fe de los santos, estamos llamados a ser artífices de comunión, instrumentos
de paz en el nombre de Jesús. En Bulgaria, «encrucijada espiritual, tierra de encuentro y de com-
prensión recíproca» (Id., Discurso durante la Ceremonia de bienvenida, Sofía, 23 mayo 2002:
Insegnamenti XXV,1 [2002], 864), han encontrado acogida varias confesiones, desde la armena a
la evangélica, y diversas expresiones religiosas, desde la judía a la musulmana. La Iglesia católica
encuentra acogida y respeto, tanto en la tradición latina como bizantina-eslava. Agradezco a Su
Santidad y al Santo Sínodo su benevolencia. También en nuestras relaciones, los santos Cirilo y
Metodio nos recuerdan que «no se opone a la unidad de la Iglesia una cierta variedad de ritos y
costumbres» y que entre Oriente y Occidente «las diversas fórmulas teológicas, más bien que
oponerse entre sí, se completan y perfeccionan unas a otras» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis
redintegratio, 16-17). «¡Cuántas cosas podemos aprender unos de otros!» (Exhort. apost.
Evangelii gaudium, 246).

Santidad, dentro de poco tendré la posibilidad de entrar en la Catedral Patriarcal de San
Alejandro Nevski para detenerme a rezar recordando a los santos Cirilo y Metodio. San Alejandro
Nevski, de la tradición rusa, y los santos hermanos, provenientes de la tradición griega y apóstoles
de los pueblos eslavos, nos revelan que Bulgaria es un país puente. Santidad, queridos herma-
nos, los aseguro mi oración por vosotros, por los fieles de este amado pueblo, por la alta vocación
de este país, por nuestro caminar en un ecumenismo de la sangre, del pobre y de la misión. A su
vez, los pido un lugar en vuestras oraciones, con la certeza de que la oración es la puerta que
hace posible todo camino de bien. Deseo renovar mi agradecimiento por la acogida recibida y
aseguraros que guardaré en el corazón el recuerdo de este encuentro fraterno.

Christos vozkrese!
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SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Plaza del Príncipe Alejandro I (Sofía)
Domingo, 5 de mayo de 2019

Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, ¡Christos vozkrese!

Es maravilloso el saludo con el que los cristianos de vuestro país comparten la alegría del
Resucitado durante el tiempo pascual.

Todo el episodio que hemos escuchado, que se narra al final de los Evangelios, nos permite
sumergirnos en esta alegría que el Señor nos envía a “contagiar”, recordándonos tres realidades
estupendas que marcan nuestra vida de discípulos: Dios llama, Dios sorprende, Dios ama.

Dios llama. Todo sucede en las orillas del lago de Galilea, allí donde Jesús había llamado a
Pedro. Lo había llamado a dejar su oficio de pescador para convertirse en pescador de hombres
(cf. Lc 5,4-11). Ahora, después de todo el camino recorrido, después de la experiencia de ver morir
al Maestro y a pesar del anuncio de su resurrección, Pedro vuelve a la vida de antes: «Me voy a
pescar», dice. Los otros discípulos no se quedan atrás: «Vamos también nosotros contigo» (Jn
21,3). Parece que dan un paso atrás; Pedro vuelve a tomar las redes, a las que había renunciado
por Jesús. El peso del sufrimiento, de la desilusión, incluso de la traición se había convertido en
una piedra difícil de remover en el corazón de los discípulos; heridos todavía bajo el peso del dolor
y la culpa, la buena nueva de la Resurrección no había echado raíces en su corazón. El Señor
sabe lo fuerte que es para nosotros la tentación de volver a las cosas de antes. En la Biblia, las
redes de Pedro, como las cebollas de Egipto, son símbolo de la tentación de la nostalgia del pasa-
do, de querer recuperar algo que se había querido dejar. Frente a las experiencias de fracaso,
dolor e incluso de que las cosas no resulten como se esperaban, siempre aparece una sutil y peli-
grosa tentación que invita a desanimarse y bajar los brazos. Es la psicología del sepulcro que tiñe
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todo de resignación, haciendo que nos apeguemos a una tristeza dulzona que, como polilla,
corroe toda esperanza. Así se gesta la mayor amenaza que puede arraigarse en el seno de una
comunidad: el gris pragmatismo de la vida, en la que todo procede aparentemente con normali-
dad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad (cf. Exhort. apost.
Evangelii gaudium, 83).

Pero precisamente allí, en el fracaso de Pedro, llega Jesús, comienza de nuevo, con pacien-
cia sale a su encuentro y le dice «Simón» (v. 15): era el nombre de la primera llamada. El Señor
no espera situaciones ni estados de ánimo ideales, los crea. No espera encontrarse con personas
sin problemas, sin desilusiones, sin pecados o limitaciones. Él mismo enfrentó el pecado y la desi-
lusión para ir al encuentro de todo viviente e invitarlo a caminar. Hermanos, el Señor no se cansa
de llamar. Es la fuerza del Amor que ha vencido todo pronóstico y sabe comenzar de nuevo. En
Jesús, Dios busca dar siempre una posibilidad. Lo hace así también con nosotros: nos llama cada
día a revivir nuestra historia de amor con Él, a volver a fundarnos en la novedad, que es Él mismo.
Todas las mañanas, nos busca allí donde estamos y nos invita «a alzarnos, a levantarnos de nue-
vo con su Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el Cielo, no para la tie-
rra; para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte» y nos invita a no buscar «entre
los muertos al que vive» (Homilía de la Vigilia Pascual, 20 abril 2019). Cuando lo acogemos, subi-
mos más alto, abrazamos nuestro futuro más hermoso, no como una posibilidad sino como una
realidad. Cuando la llamada de Jesús es la que orienta nuestra vida, el corazón se rejuvenece.

Dios sorprende. Es el Señor de las sorpresas que no sólo invita a sorprenderse sino a reali-
zar cosas sorprendentes. El Señor llama y, al encontrar a los discípulos con sus redes vacías, les
propone algo insólito: pescar de día, algo más bien extraño en aquel lago. Les devuelve la con-
fianza poniéndolos en movimiento y lanzándolos nuevamente a arriesgar, a no dar nada ni, espe-
cialmente, nadie por perdido. Es el Señor de las sorpresas que rompe los encierros paralizantes
devolviendo la audacia capaz de superar la sospecha, la desconfianza y el temor que se escon-
den detrás del “siempre se hizo así”. Dios sorprende cuando llama e invita a lanzar mar adentro
en la historia no solamente las redes, sino a nosotros mismos y a mirar la vida, a mirar a los
demás e incluso a nosotros mismos con sus mismos ojos porque «en el pecado, él ve hijos que
hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la desolación, corazones para
consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirar-
la y vivirla» (ibíd.).

Llegamos así a la tercera certeza de hoy. Dios llama, Dios sorprende porque Dios ama. Su
lenguaje es el amor. Por eso pide a Pedro y nos pide a nosotros que sintonicemos con su mismo
lenguaje: «¿Me amas?». Pedro acoge la invitación y, después de tanto tiempo pasado con Jesús,
comprende que amar quiere decir dejar de estar en el centro. Ahora ya no comienza desde sí mis-
mo, sino desde Jesús: «Tú conoces todo» (Jn 21,17), responde. Se reconoce frágil, comprende
que no puede seguir adelante sólo con sus fuerzas. Y se funda en el Señor, en la fuerza de su

Mayo 2019ok_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:45  Página 216



217B.O.D.

s PAPA FRANCISCO

amor, hasta el extremo. Esta es nuestra fuerza, que cada día estamos invitados a renovar: el
Señor nos ama. Ser cristiano es una invitación a confiar que el amor de Dios es más grande que
toda limitación o pecado. Uno de los grandes dolores y obstáculos que experimentamos hoy, no
nace tanto de comprender que Dios sea amor, sino de que hemos llegado a anunciarlo y testimo-
niarlo de tal manera que para muchos este no es su nombre. Dios es amor, un amor que se entre-
ga, llama y sorprende.

He aquí el milagro de Dios que, si nos dejamos guiar por su amor, hace de nuestras vidas
obras de arte. Tantos testigos de la Pascua en esta tierra bendita han realizado obras maestras
magníficas, inspirados por una fe sencilla y un gran amor. Entregando la vida, fueron signos vivien-
tes del Señor sabiendo superar la apatía con valentía y ofreciendo una respuesta cristiana a las
inquietudes que se les presentaban (cf. Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 174). Hoy estamos
invitados a mirar y descubrir lo que el Señor hizo en el pasado para lanzarnos con Él hacia el futu-
ro sabiendo que, en el acierto o en el error, siempre volverá a llamarnos para invitarnos a tirar las
redes. Lo que les dije a los jóvenes en la Exhortación que escribí recientemente, deseo decirlo
también a vosotros. Una Iglesia joven, una persona joven, no por edad sino por la fuerza del
Espíritu, nos invita a testimoniar el amor de Cristo, un amor que apremia y que nos lleva a ser
luchadores por el bien común, servidores de los pobres, protagonistas de la revolución de la cari-
dad y del servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial.
Enamorados de Cristo, testigos vivos del Evangelio en cada rincón de esta ciudad (cf. ibíd., 174-
175). No tengáis miedo de ser los santos que esta tierra necesita, una santidad que no os quitará
fuerza, no os quitará vida o alegría; sino más bien todo lo contrario, porque vosotros y los hijos de
esta tierra llegareis a ser lo que el Padre soñó cuando os creó (cf. Exhort. apost. Gaudete et exsul-
tate, 32).

Llamados, sorprendidos y enviados por amor.
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ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD CATÓLICA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Iglesia de San Miguel Arcángel de Rakovsky 
Lunes, 6 de mayo de 2019

Queridos hermanos y hermanas:

Buenas tardes. Os agradezco vuestra calurosa acogida, vuestras danzas y testimonios. Me
dicen que la traducción estará en las pantallas. Está bien así.

Mons. Iovcev me ha pedido que os ayude —en esta alegría de poder encontrar al santo
Pueblo de Dios con sus mil rostros y carismas—, que os ayude a “ver con ojos de fe y de amor”.
Ante todo, quisiera agradeceros porque me habéis ayudado a ver mejor y a comprender un poco
más por qué esta tierra fue tan querida y significativa para Juan XXIII, donde el Señor iba prepa-
rando lo que sería un paso importante en nuestro caminar eclesial. Entre vosotros surgió una fuer-
te amistad con los hermanos ortodoxos que lo impulsó por un camino capaz de generar la tan
ansiada y frágil fraternidad entre las personas y las comunidades.

Ver con los ojos de la fe. Quiero recordar las palabras del “Papa bueno”, que supo sintonizar
su corazón con el del Señor de tal manera que decía que no estaba de acuerdo con aquellos que
sólo veían el mal a su alrededor y los llamó profetas de calamidades. Para él, había que confiar en
la Providencia, que nos acompaña continuamente y, en medio de las adversidades, es capaz de
darle cumplimiento a planes superiores e inesperados (cf. Discurso de apertura del Concilio
Vaticano II, 11 octubre 1962).

Los hombres de Dios son quienes han aprendido a mirar, confiar, descubrir y dejarse guiar
por la fuerza de la resurrección. Reconocen, sí, que existen momentos o situaciones dolorosas y
especialmente injustas, pero no se quedan de brazos cruzados, acobardados o, lo que sería peor,
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creando ambientes de incredulidad, de malestar o desazón, ya que eso sólo termina por enfermar
el alma, dañar la esperanza e impedir toda posible solución. Los hombres y mujeres de Dios son
los que se animan a dar el primer paso —esto es importante: dar el primer paso— y buscan creati-
vamente ponerse en la primera línea, testimoniando que el Amor no está muerto, sino que ha ven-
cido todos los obstáculos. Los hombres y las mujeres de Dios se la juegan, porque aprenden que,
en Jesús, Dios mismo se la ha jugado. Puso su carne en juego para que nadie pueda sentirse solo
o abandonado. Y esta es la belleza de nuestra fe: Dios se la juega haciéndose uno de nosotros.

En este sentido, quiero compartir con vosotros una experiencia reciente. Esta mañana, en el
Campo de Refugiados de Vrazhdebna, tuve la alegría de reunirme con refugiados y personas aco-
gidas de varios países del mundo que buscan un contexto de vida mejor que el que dejaron, y tam-
bién he encontrado a los voluntarios de Cáritas [Aplauso a los voluntarios de Cáritas, que se
ponen en pie, todos con la camiseta roja]. Cuando he entrado aquí y he visto a los voluntarios de
Cáritas, he preguntado quiénes eran, porque pensaba que eran los bomberos. ¡Vestidos tan rojos!
Allí [en el Centro de Vrazhdebna] me dijeron que el corazón del Centro —de este Campo de refu-
giados— nace de la conciencia de que toda persona es hija de Dios, independientemente de su
etnia o confesión religiosa. Para amar a alguien no hay necesidad de exigir o pedirle un curriculum
vitae; el amor “primerea”, va siempre por delante, se adelanta. ¿Por qué? Porque el amor es gra-
tuito. En este centro de Cáritas son muchos los cristianos que aprendieron a ver con los mismos
ojos del Señor, que no se detiene en adjetivos, sino que busca y espera a cada uno con ojos de
Padre. ¿Sabéis una cosa? Tenemos que estar atentos. Hemos caído en la cultura del adjetivo:
“esta persona es esto, esta persona es esto, esta persona es esto…”. Y Dios no quiere eso. Es
una persona, es imagen de Dios. Nada de adjetivos. Dejemos que Dios ponga los adjetivos; noso-
tros pongamos el amor, en cada persona. Así, esto sirve también para el chismorreo. Con qué faci-
lidad se da entre nosotros el chismorreo. “Ah, este es eso, este hace esto…”. Siempre “adjetiva-
mos” a la gente. Yo nos estoy hablando de vosotros, porque sé que aquí no hay chismorreo, pero
pensemos en el lugar donde se dicen chismes. Esto es el adjetivo: adjetivar a la gente. Tenemos
que pasar de la cultura del adjetivo a la realidad del sustantivo. Ver con los ojos de la fe es la invi-
tación a no ir por la vida poniendo etiquetas, clasificando qué persona es digna o no de amor, sino
tratar de crear las condiciones para que toda persona pueda sentirse amada, especialmente aque-
llas que se sienten olvidadas de Dios porque son olvidadas de sus hermanos. Hermanos y herma-
nas, quien ama no pierde el tiempo en lamentarse, sino que siempre ve lo que puede hacer en
concreto. En este centro habéis aprendido a ver los problemas, a reconocerlos, a mirarlos de fren-
te, os dejáis interpelar y buscáis discernir con los ojos del Señor. Como dijo el papa Juan: «No he
conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno». Los pesimistas no hagan nunca
nada bueno. Los pesimistas arruinan todo. Cuando pienso en el pesimista, me viene a la mente
una buena tarta: ¿Qué hace el pesimista? Hecha vinagre sobre la tarta, lo arruina todo. Los pesi-
mistas lo arruinan todo. En cambio el amor abre las puertas, ¡siempre! Papa Juan tenía razón: «No
he conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno». El Señor es el primero en no
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ser pesimista y continuamente está buscando abrir caminos de Resurrección para todos nosotros.
El Señor es un optimista incorregible. Siempre busca pensar bien de nosotros, de llevarnos ade-
lante, de apostar por nosotros. Qué lindas son nuestras comunidades cuando se convierten en
talleres de esperanza. El optimista es un hombre o una mujer que crea esperanza en la comuni-
dad.

Pero para tener la mirada de Dios, necesitamos de los demás, necesitamos que nos ense-
ñen a mirar y a sentir cómo mira y siente Jesús; que nuestro corazón pueda palpitar con sus mis-
mos sentimientos. Por eso me gustó cuando Mitko y Miroslava, con su pequeño angelito Bilyana,
nos decían que para ellos la parroquia fue siempre su segunda casa. Lugar donde siempre
encuentran, mediante la oración común y la ayuda de las personas queridas, la fuerza para seguir
adelante. Una parroquia optimista, que ayuda a seguir adelante.

Así, la parroquia se transforma en una casa en medio de todas las casas y es capaz de
hacer presente al Señor allí donde cada familia, cada persona busca cotidianamente ganarse el
pan. Allí, en el cruce de los caminos, está el Señor, que no quiso salvarnos por decreto, sino que
entró y quiere entrar en lo más recóndito de nuestros hogares y decirnos, como dijo a sus discípu-
los: «¡La paz esté con vosotros!». Es hermoso el saludo del Señor: «¡La paz esté con vosotros!».
Donde hay tempestad, donde hay oscuridad, donde hay duda, donde hay angustia, el Señor dice:
«¡La paz esté con vosotros!». Y no solo lo dice: hace la paz.

Me alegra saber que os parece acertada esa “máxima” que me gusta compartir con los matri-
monios: «Nunca ir a la cama enfadados, ni siquiera una noche» —y, por lo que veo, con vosotros
funciona—. Es una máxima que puede servir también para todos los cristianos. A mí me gusta
decir a las parejas que no discutan, pero si discuten, no hay problema, porque es normal enfadar-
se. Es normal. Y a veces discutir un poco fuerte —alguna vez vuelan los platos—, pero no hay
problema: enfadarse con la condición de hacer las paces antes de que acabe el día. Nunca termi-
nar el día en guerra. A todos vosotros, esposos: nunca terminar el día en guerra. Y, ¿sabéis por
qué? Porque la “guerra fría” del día después es muy peligrosa. “Y, Padre, ¿cómo se puede hacer
la paz? ¿Dónde puedo aprender los discursos para hacer la paz?” Haz así [hace el gesto de una
caricia]: un gesto y está hecha la paz. Solamente un gesto de amor. ¿Entendido? Esto para las
parejas. Es cierto que, como vosotros también habéis contado, uno pasa por distintas pruebas,
por eso es necesario velar para que la rabia, el rencor o la amargura nunca se apoderen del cora-
zón. Y en eso nos tenemos que ayudar, cuidarnos unos a otros para que no se apague la llama
que el Espíritu derramó en nuestro corazón.

Vosotros reconocéis y agradecéis que vuestros sacerdotes y religiosas se ocupen de voso-
tros. ¡Son buenos! Un aplauso para ellos. Pero cuando os escuchaba me llamó la atención ese
sacerdote que compartía, no lo bien que lo ha hecho en estos años de ministerio, sino que ha
hablado de las personas que Dios ha puesto a su lado para ayudarlo a ser un buen ministro de
Dios. Y estas personas sois vosotros.
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El Pueblo de Dios agradece a su pastor y el pastor reconoce que aprende a ser creyente —
atención a esto: aprende a ser creyente— con la ayuda de su pueblo, de su familia y en medio de
ellos. Cuando un sacerdote o una persona consagrada, también un obispo como yo, se aleja del
Pueblo de Dios, el corazón se enfría y pierde esa capacidad de creer como el Pueblo de Dios. Por
esto me gusta esta afirmación: el Pueblo de Dios ayuda a los consagrados —ya sean sacerdotes,
obispos o religiosas— a ser creyentes. El Pueblo de Dios es una comunidad viva que sostiene,
acompaña, complementa y enriquece. Nunca separados, sino juntos, cada uno aprende a ser sig-
no y bendición de Dios para los demás. El sacerdote sin su pueblo pierde identidad y el pueblo sin
sus pastores puede fragmentarse. La unidad del pastor que sostiene y lucha por su pueblo, y el
pueblo que sostiene y lucha por su pastor. ¡Esto es grande! Cada uno dedica su vida a los demás.
Nadie puede vivir para sí, vivimos para los demás. Y esto lo decía san Pablo en una de sus cartas:
“Nadie vive para sí”. “Padre, yo conozco una persona que vive para sí”. ¿Y esa persona es feliz?
¿Es capaz de dar su vida a los demás? ¿Es capaz de sonreír? Son las personas egoístas. Es el
pueblo sacerdotal el que, junto al sacerdote, puede decir: «Este es mi cuerpo que se entrega por
vosotros». Este es el Pueblo de Dios unido al sacerdote. Así aprendemos a ser una Iglesia-hogar-
comunidad que acoge, escucha, acompaña, se preocupa de los demás revelando su verdadero
rostro, que es rostro de madre. La Iglesia es madre. Iglesia-madre que vive y hace suyo el proble-
ma de los hijos, no ofreciendo respuestas pre confeccionadas. No. Las mamás, cuando tienen que
responder a la realidad de los hijos, dicen lo que les viene a la mente en ese momento. Las mamás
no tienen respuestas pre confeccionadas: responden con el corazón, con el corazón de madre. Así
la Iglesia, esta Iglesia que está hecha por todos nosotros, pueblo y sacerdotes juntos, obispos,
consagrados, todos juntos, busca juntos caminos de vida, caminos de reconciliación; busca hacer
presente el Reino de Dios. Iglesia-hogar-comunidad que afronta las cuestiones importantes de la
vida, que a menudo son grandes madejas de hilo, y antes de desenredarlas las hace suyas, las
acoge en sus manos y las ama. Así hace una madre: cuando ve a un hijo o a una hija que está
“anudado” en tantas dificultades, no lo condena: toma esa dificultad, esos nudos en sus manos, los
hace suyos y los resuelve. Así es nuestra Madre Iglesia. Así debemos de mirarla. Es la madre que
nos toma como somos, con nuestras dificultades, con nuestros pecados también. Es madre, sabe
siempre arreglar las cosas. ¿No os parece que es hermoso tener una madre así? Nunca alejaros,
nunca alejarse de la Iglesia. Y si tú te alejas, perderás la memoria de la maternidad de la Iglesia;
comenzarás a pensar mal de tu Madre Iglesia, y cuanto más lejos vayas, esa imagen de madre
más se convertirá en una imagen de madrastra. Pero la madrastra está dentro de tu corazón. La
Iglesia es madre.

Un hogar entre los hogares —esta es la Iglesia—, abierto, como nos decía la hermana, para
testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con pre-
dilección. Una casa de puertas abiertas. La Iglesia es una casa con las puertas abiertas, porque es
madre. Me impactó mucho una cosa que escribió un gran sacerdote. Él era un poeta y amaba
mucho a la Virgen. Era también un sacerdote pecador, él sabía que era pecador, pero iba a la
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Virgen y lloraba delante de la Virgen. Una vez escribió una poesía, pidiendo perdón a la Virgen y
haciendo el propósito de no alejarse nunca de la Iglesia. Escribió así: “Esta noche, Señora, la pro-
mesa es sincera. Pero, por lo que pueda pasar, no te olvides de dejar fuera la llave de la puerta”.
María y la Iglesia nunca cierran por dentro. Siempre, si cierran la puerta, la llave está fuera: tú
puedes abrir. Y esta es nuestra esperanza. La esperanza de la reconciliación. “Padre, usted dice
que la Iglesia y la Virgen son una casa con las puertas abiertas, pero si usted supiera, padre, las
cosas feas que he hecho en la vida: para mí las puertas de la Iglesia, también las puertas de la
corazón de la Virgen, están cerradas” — “Tienes razón, están cerradas, pero acércate, mira bien y
encontrarás la llave en la parte de fuera. Haz así, abre y entra. No debes de llamar al timbre. Abre
con esa llave allí”. Y esto vale para toda la vida.

En este sentido, tengo un “trabajito” para vosotros. Vosotros sois hijos en la fe de dos gran-
des testigos que fueron capaces de testimoniar con su vida el amor del Señor en estas tierras. Los
hermanos Cirilo y Metodio, hombres santos y visionarios, tuvieron la certeza de que la manera
más auténtica para hablar con Dios era hacerlo en la propia lengua. Eso les dio la audacia de ani-
marse a traducir la Biblia para que nadie pudiera quedar privado de la Palabra que da vida.

Ser una casa de puertas abiertas, siguiendo las huellas de Cirilo y Metodio, implica también
hoy animarse a ser audaces y creativos para preguntarse cómo se puede traducir de manera con-
creta a las generaciones más jóvenes el amor que Dios nos tiene. Tenemos que ser audaces,
valerosos. Sabemos y experimentamos que «los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas
veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas»
(Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 202). Esto nos pide una mayor imaginación en nuestras
acciones pastorales para buscar la manera de llegar a su corazón, conocer sus búsquedas y alen-
tar sus sueños como comunidad-hogar que sostiene, acompaña e invita a mirar el futuro con
esperanza. Una tentación grande que enfrentan las nuevas generaciones es la falta de raíces, de
raíces que los sostengan y esto los lleva al desarraigo y a una gran soledad. Nuestros jóvenes,
cuando se sienten llamados a desplegar todo el potencial que poseen, muchas veces quedan a
mitad de camino por las frustraciones o las desilusiones que experimentan, ya que no poseen raí-
ces donde apoyarse para mirar adelante (cf. ibíd., 179-186). Y eso aumenta cuando se ven obliga-
dos a dejar su tierra, su patria, su hogar.

Quisiera subrayar lo que he dicho sobre los jóvenes, que tantas veces pierden las raíces.
Hoy, en el mundo, hay dos grupos de personas que sufren mucho: los jóvenes y los anciano.
Tenemos que hacer que se encuentren. Los ancianos son las raíces de nuestra sociedad, no
podemos mandarlos fuera de nuestra comunidad, son la memoria viva de nuestra fe. Los jóvenes
tienen necesidad de raíces, de memoria. Hagamos que se comuniquen entre ellos, sin miedo. Hay
una hermosa profecía del profeta Joel: “Vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes profetiza-
rán” (3,1). Cuando los jóvenes se encuentran con los ancianos y los ancianos con los jóvenes, los
ancianos empiezan a revivir, vuelven a soñar y los jóvenes reciben ánimo de los ancianos, van
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adelante y empiezan a hacer eso que es tan importante en su vida, es decir, frecuentar el futuro,
pero esto solo se puede hacer si tienen las raíces de los viejos. Cuando estaba llegando aquí a la
parroquia, en las calles había tantos ancianos, tantos viejecitos y viejecitas. Sonreían… Tienen un
tesoro dentro. Y había tantos jóvenes que también saludaban y sonreían. ¡Que se encuentren! Que
los ancianos den a los jóvenes esta capacidad esta capacidad de profetizar, es decir de frecuentar
el futuro. Estos son los desafíos de hoy. Y no tengamos miedo a asumir nuevos desafíos siempre
que busquemos por todos los medios que nuestro pueblo no sea privado de la luz y el consuelo
que nace de la amistad con Jesucristo.. de una comunidad de fe que lo contenga y de un horizonte
siempre desafiante y renovador que le dé sentido y vida (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 49).
No nos olvidemos que las páginas más hermosas de la Iglesia fueron escritas cuando el Pueblo de
Dios se ponía en camino creativamente, para buscar traducir el amor de Dios en cada momento de
la historia, con los desafíos que se iban encontrando. El pueblo unido, el Pueblo de Dios, con el
sensus fidei que le es propio. Es lindo saber que contáis con una gran historia vivida, pero es más
hermoso saber que a vosotros se os confió escribir lo que vendrá. Estas páginas no se han escrito.
Debéis de escribirlas vosotros. El futuro está en vuestras manos, el libro del futuro lo tenéis que
escribir vosotros. No os canséis de ser una Iglesia que siga engendrando, en medio de las contra-
dicciones, dolores y también tanta pobreza, pero es la Iglesia Madre que continuamente hace hijos,
engendra a los hijos que esta tierra necesita hoy en los inicios del s. XXI, teniendo un oído en el
Evangelio y el otro en el corazón de vuestro pueblo. Gracias… —no he terminado. Os atormentaré
todavía un poco más—, gracias por este hermoso encuentro. Y pensando en el papa Juan, quisie-
ra que la bendición que os doy ahora sea una caricia del Señor para cada uno de vosotros. Él dio
aquella bendición con el deseo de que fuese una caricia; aquella bendición que dio a la luz de la
luna.

Recemos juntos, recemos a la Virgen que es imagen de la Iglesia. Rezad en vuestra lengua.
[Recitan el Ave María en búlgaro]

Bendición,
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VISITA AL MEMORIAL MADRE TERESA CON LA PRESENCIA 
DE LÍDERES RELIGIOSOS Y ENCUENTRO CON LOS POBRES

ORACIÓN DEL SANTO PADRE

Skopie

Martes, 7 de mayo de 2019

Dios, Padre de misericordia y de todo bien, te damos gracias por el don de la vida y el
carisma de la santa Madre Teresa. En tu gran providencia, la has llamado a dar testimonio de tu
amor entre los más pobres de la India y del mundo. Ella supo hacer el bien a los más necesitados,
puesto que reconoció en cada hombre y mujer el rostro de tu Hijo. Dócil a tu Espíritu, ha sido la
voz orante de los pobres y de todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Acogiendo el gri-
to de Jesús en la cruz, «tengo sed», Madre Teresa ha calmado la sed de Jesús en la cruz, cum-
pliendo las obras del amor misericordioso.

Te pedimos, santa Madre Teresa, madre de los pobres, tu especial intercesión y ayuda,
aquí, en la ciudad de tu nacimiento, donde estaba tu casa. Aquí recibiste el don del nuevo naci-
miento en los sacramentos de la iniciación cristiana. Aquí escuchaste las primeras palabras de la
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fe en tu familia y en la comunidad de los fieles. Aquí comenzaste a ver y a conocer a los necesita-
dos, a los pobres y a los pequeños. Aquí aprendiste de tus padres a amar a los más necesitados y
a ayudarlos. Aquí, en el silencio de la iglesia, escuchaste la llamada de Jesús a seguirlo, como
religiosa, en las misiones.

Desde aquí te pedimos: intercede ante Jesús para que también nosotros obtengamos la
gracia de estar vigilantes y atentos al grito de los pobres, de aquellos que están privados de sus
derechos, de los enfermos, de los marginados, de los últimos. Que Él nos conceda la gracia de
verlo en los ojos de quien nos mira porque necesita de nosotros. Que nos dé un corazón que sepa
amar a Dios presente en cada hombre y mujer, y que sepa reconocerlo en aquellos que están afli-
gidos por el sufrimiento y la injusticia. Que nos conceda la gracia de ser también nosotros signo
de amor y esperanza en nuestro tiempo, en el que hay tantos necesitados, abandonados, margi-
nados y emigrantes. Que haga que nuestro amor no sea sólo de palabra, sino que sea eficaz y
verdadero, para que podamos dar testimonio creíble de la Iglesia, que tiene el deber de predicar el
Evangelio a los pobres, la liberación a los prisioneros, la alegría a los tristes, la gracia de la salva-
ción a todos.

Santa Madre Teresa, ruega por esta ciudad, por este pueblo, por su Iglesia y por todos
los que quieren seguir a Cristo, Buen Pastor, como discípulos suyos, realizando obras de justicia,
de amor, de misericordia, de paz y de servicio, como Él que vino no para ser servido sino para
servir y dar la vida por muchos, Cristo nuestro Señor. Amén.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Plaza Macedonia, Skopie

Martes, 7 de mayo de 2019

«El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35),
nos ha dicho el Señor hace un instante.

En el Evangelio, se concentra alrededor de Jesús una muchedumbre que tenía todavía
delante de los ojos la multiplicación de los panes. Uno de esos momentos que quedaron grabados
en los ojos y en el corazón de la primera comunidad de discípulos. Fue una fiesta… la fiesta de
descubrir la abundancia y solicitud de Dios para con sus hijos, hermanados en el partir y compartir
el pan. Imaginemos por unos instantes esa muchedumbre. Algo había cambiado. Por unos
momentos, esas personas sedientas y silenciosas que seguían a Jesús en busca de una palabra
fueron capaces de tocar con sus manos y sentir en sus cuerpos el milagro de la fraternidad, que
es capaz de saciar y hacer abundar.

El Señor vino para darle vida al mundo y lo hace desafiando la estrechez de nuestros cálcu-
los, la mediocridad de nuestras expectativas y la superficialidad de nuestros intelectualismos;
cuestiona nuestras miradas y certezas invitándonos a pasar a un horizonte nuevo que abre espa-
cio a una renovada forma de construir la realidad. Él es el Pan vivo bajado del cielo, «el que viene
a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás».

Esa muchedumbre descubrió que el hambre de pan también tenía otros nombres: hambre de
Dios, hambre de fraternidad, hambre de encuentro y de fiesta compartida.
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Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado pre-
sos del descrédito, las etiquetas y la descalificación; hemos creído que el conformismo saciaría
nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y la insensibilidad; nos hemos alimenta-
do con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y sole-
dad; nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos
buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad.
Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad.

Digámoslo con fuerza y sin miedo: tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre, Señor, del pan
de tu Palabra capaz de abrir nuestros encierros y soledades. Tenemos hambre, Señor, de fraterni-
dad para que la indiferencia, el descrédito, la descalificación no llenen nuestras mesas y no tomen
el primer puesto en nuestro hogar. Tenemos hambre, Señor, de encuentros donde tu Palabra sea
capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, sensibilizar el corazón abriendo caminos de
transformación y conversión.

Tenemos hambre, Señor, de experimentar como aquella muchedumbre la multiplicación de tu
misericordia, capaz de romper estereotipos y partir y compartir la compasión del Padre hacia toda
persona, especialmente hacia aquellos de los que nadie se ocupa, que están olvidados o despre-
ciados. Digámoslo con fuerza y sin miedo, tenemos hambre de pan, Señor, del pan de tu palabra y
del pan de la fraternidad.

En unos instantes, nos pondremos en movimiento, iremos hacia la mesa del altar a alimentar-
nos con el Pan de Vida, siguiendo el mandato del Señor: «El que viene a mí no tendrá hambre, y
el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35). Es lo único que el Señor nos pide: venid. Nos
invita a ponernos en marcha, en movimiento, en salida. Nos exhorta a caminar hacia Él para
hacernos partícipes de su misma vida y de su misma misión. “Venid”, nos dice el Señor: un venir
que no significa solamente trasladarse de un lugar a otro sino la capacidad de dejarnos mover,
transformar por su Palabra en nuestras opciones, sentimientos, prioridades para aventurarnos a
cumplir sus mismos gestos y hablar con su mismo lenguaje, «el lenguaje del pan que dice ternura,
compañerismo, entrega generosa a los demás»[1], amor concreto y palpable porque es cotidiano y
real.

En cada eucaristía, el Señor se parte y reparte y nos invita también a nosotros a partirnos y
repartirnos con Él y ser parte de ese milagro multiplicador que quiere llegar y tocar todos los rinco-
nes de esta ciudad, de este país, de esta tierra con un poco de ternura y compasión.

Hambre de pan, hambre de fraternidad, hambre de Dios. Qué bien lo entendía esto
Madre Teresa, que quiso fundamentar su vida sobre dos pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía
y Jesús encarnado en los pobres. Amor que recibimos, amor que damos. Dos pilares inseparables
que marcaron su camino, la pusieron en movimiento buscando saciar su hambre y sed. Fue al
Señor y en el mismo acto fue hacia su hermano despreciado, no amado, solo y olvidado, fue a su
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hermano y encontró el rostro del Señor… porque sabía que el «amor a Dios y amor al prójimo se
funden entre sí: en el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a
Dios»[2], y ese amor fue el único capaz de saciar su hambre.

Hermanos: Hoy el Señor Resucitado sigue caminando entre nosotros, allí donde aconte-
ce y se juega la vida cotidiana. Conoce nuestras hambres y nos vuelve a decir: «El que viene a mí
no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35). Animémonos unos a otros
a ponernos de pie y a experimentar la abundancia de su amor, dejemos que sacie nuestra hambre
y sed en el sacramento del altar y en el sacramento del hermano.

[1] J.M. Bergoglio, Homilía Corpus Christi, Buenos Aires, 1995.
[2] Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1

Agradecimiento al finalizar la Misa en Skopie

Queridos hermanos y hermanas:
Antes de la Bendición final, siento la necesidad de expresar mis sentimientos de gratitud.

Agradezco al obispo de Skopie sus palabras y, sobre todo, el trabajo realizado en la preparación
de este día. Y, junto a él, doy las gracias a todos los que han colaborado, sacerdotes, religiosos y
fieles laicos. ¡Un sincero agradecimiento a todos!

Renuevo también mi agradecimiento a las Autoridades civiles del país, a la policía y a los
voluntarios. El Señor sabrá recompensar a cada uno de la mejor manera. Por mi parte, os tengo
presentes en mi oración y también os pido que recéis por mí.

[1] J.M. Bergoglio, Homilía Corpus Christi, Buenos Aires, 1995.

[2] Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 15.
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ENCUENTRO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Centro Pastoral, Skopie
Martes, 7 de mayo de 2019

Queridos amigos:
Siempre es un motivo de alegría y esperanza poder tener estos encuentros. Gracias por

haberlo hecho posible y haberme regalado esta oportunidad. Gracias de corazón por vuestra dan-
za, tan bonita, y vuestras preguntas. Yo sabía las preguntas: las recibí y las conocía, y preparé
algunos puntos para reflexionar con vosotros sobre estas preguntas.

Comienzo por la última —como dijo el Señor, los últimos serán los primeros—. Liridona,
después de compartirnos lo que anhelabas me preguntabas: «¿Sueño demasiado?». Una muy lin-
da pregunta que me gustaría que respondiéramos juntos. Para vosotros, ¿Liridona sueña mucho?

Quisiera deciros: nunca se sueña demasiado. Uno de los principales problemas de la actuali-
dad y de tantos jóvenes es que han perdido la capacidad de soñar. Ni mucho ni poco, no sueñan; y
cuando una persona no sueña, cuando un joven no sueña, ese espacio es ocupado por el lamento
y la resignación o la tristeza. «Esto lo dejamos para aquellos que siguen a la “diosa lamentación”
[…]. Es un engaño: te hace tomar la senda equivocada. Cuando todo parece paralizado y estanca-
do, cuando los problemas personales nos inquietan, los malestares sociales no encuentran las
debidas respuestas, no es bueno darse por vencido» (Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 141).
Por eso, querida Liridona, queridos amigos, nunca, pero nunca, se sueña mucho. Tratad de pensar
en vuestros sueños más grandes, como el de Liridona —¿lo recordáis?—: dar esperanza a un
mundo cansado, junto con los demás, cristianos y musulmanes. Sin lugar a dudas un sueño muy
hermoso. Ella no pensó en cosas pequeñas, en cosas “rastreras” sino que soñó en grande. Y
vosotros, jóvenes, debéis de soñar en grande.

Hace unos meses, con un amigo, el Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, también tuvi-
mos un sueño muy parecido al tuyo que nos llevó a querer comprometernos y firmar juntos un doc-
umento que dice que la fe nos tiene que mover a los creyentes a ver en los otros a un hermano
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que debemos sostener y amar, y no dejarnos manipular por intereses mezquinos (cf. Documento
sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 4 febrero 2019). Nosotros somos mayores, no es una
edad para soñar. Pero soñad, y soñad a lo grande.

Y eso me hace pensar en lo que nos decía Bozanka: que a vosotros los jóvenes os gustan
las aventuras. Y me alegra que así sea, porque es la manera más hermosa de ser joven: vivir una
aventura, una buena aventura. El joven no tiene miedo a hacer de su vida una buena aventura. Y
os pregunto: ¿Qué aventura requiere más valor que ese sueño que nos compartió Liridona: el de
darle esperanza a un mundo cansado? El mundo está cansado, ha envejecido; el mundo está divi-
dido y parece que es rentable dividirlo y dividirnos aún más. Hay tantos mayores que quieren
dividirnos entre nosotros. ¡Estad atentos! Con cuánta fuerza pueden resonar las palabras del
Señor: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt
5,9). ¿Qué adrenalina mayor que la de empeñarse todos los días, con dedicación, en ser arte-
sanos de sueños, artesanos de esperanza? Los sueños nos ayudan a mantener viva la certeza de
saber que otro mundo es posible y que estamos invitados a involucrarnos y formar parte de él con
nuestro trabajo, con nuestro compromiso y acción.

En este país hay una hermosa tradición, la de los artesanos escultores, hábiles en tallar y
trabajar la piedra. Es necesario ser como esos artistas y convertirnos en buenos escultores de los
propios sueños. Tenemos que trabajar sobre nuestros propios sueños. Un escultor toma la piedra
en sus manos y lentamente comienza a darle forma y a transformarla, con dedicación y esfuerzo,
y sobre todo con muchas ganas de ver cómo esa piedra, por la que nadie daría nada, se convierte
en una hermosa obra de arte.

«Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a
las prisas ―como aquellos artistas—. Al mismo tiempo, no hay que detenerse por inseguridad, no
hay que tener miedo de apostar y de cometer errores —no, no tengáis miedo—. Sí hay que tener
miedo a vivir paralizados, como muertos en vida, convertidos en seres que no viven porque no
quieren arriesgar —y un joven que no arriesga es un muerto—, porque no perseveran en sus
empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aun si te equivocas siempre podrás levantar la
cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza» (Exhort. apost.
postsin. Christus vivit, 142). No os dejéis robar la esperanza.

Queridos jóvenes, no tengáis miedo de convertiros en artesanos de sueños y artesanos de
esperanza. ¿De acuerdo? [responden con un aplauso].

«Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser “bichos raros”. Todos tienen
que sentirnos hermanos y cercanos, como los Apóstoles, que “gozaban de la simpatía de todo el
pueblo” (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distin-
tos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad,
del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la
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oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social»
(ibíd., 36).

Pensad en Madre Teresa. Cuando vivía aquí no se imaginaba cómo sería su vida, pero no
dejó de soñar y de esforzarse por descubrir siempre el rostro de su gran amor, que era Jesús, des-
cubridlo en todos aquellos que estaban al borde del camino. Ella soñó a lo grande y por eso tam-
bién amó a lo grande. Tenía los pies bien plantados aquí, en su tierra, pero no estaba con los bra-
zos cruzados. Quería ser “un lápiz en las manos de Dios”. Ese fue su sueño artesanal. Lo ofreció a
Dios, creyó, sufrió, no renunció nunca. Y Dios comenzó a escribir páginas inéditas y asombrosas
con ese lápiz. Una joven de vuestro pueblo, una mujer de vuestro pueblo, soñando, escribió cosas
grandes. Es Dios quien las ha escrito, pero ella las soñó y se dejó guiar por Dios.

Cada uno de vosotros, al igual que Madre Teresa, está llamado a trabajar con sus propias
manos, a tomar la vida en serio, para hacer algo hermoso con ella. No permitamos que nos roben
los sueños (cf. ibíd., 17), ¡no, estad atentos! No nos perdamos la novedad que el Señor nos quiere
regalar. Encontraréis muchos imprevistos, muchos… pero es importante que los afrontéis y
busquéis con creatividad transformarlos en una oportunidad. Pero nunca solos, nadie puede pelear
solo. Como lo compartieron Dragan y Marija: “Nuestra comunión nos da la fuerza para afrontar los
desafíos de la sociedad actual”.

Retomo lo que han dicho Dragan y Marija: “Nuestra comunión nos da la fuerza para afrontar
los desafíos de la sociedad actual”. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida
una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente, no se puede vivir la fe, los
sueños sin comunidad, solo en su corazón o en casa, encerrado o aislado entre cuatro paredes, se
necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros
a mirar hacia delante.

¡Qué importante es soñar juntos! Como hacéis hoy aquí, todos unidos, sin barreras. Por favor,
soñad juntos, no solos; soñad con los demás, nunca contra los demás. Solos se corre el riesgo de
tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos.

Hace unos minutos vimos a dos niños jugando aquí. Querían jugar, jugar juntos. No fueron a
jugar con la pantalla del ordenador, querían jugar en lo concreto. Los vimos: estaban felices,
felices. Porque soñaban con jugar juntos, el uno con el otro. ¿Los habéis visto? Pero en un cierto
momento, uno se dio cuenta de que era más fuerte que el otro, y en lugar de soñar con el otro,
comenzó a soñar contra el otro e intentaba vencerlo. Y esa alegría se convirtió en el llanto de ese
pequeño que terminó en el suelo. Habéis visto cómo uno puede pasar de soñar con el otro a soñar
contra el otro. Nunca se debe dominar al otro. La comunidad se hace con el otro: esta es la alegría
de seguir adelante. Es muy importante.

Dragan y Marija nos decían lo difícil que resulta esto cuando todo parece aislarnos y privarnos
de la oportunidad de encontrarnos —de esto “soñar con el otro”—. En los años que tengo —y no
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son pocos—, ¿sabéis cuál es la mejor lección que he visto y conocido a lo largo de mi vida? El
“cara a cara”. Hemos entrado en la era de las conexiones, pero poco sabemos de comunica-
ciones. Muchos contactos, pero se comunica poco. Muy conectados y poco involucrados los unos
con los otros. Porque involucrarse pide la vida, exige estar y compartir momentos buenos… y no
tan buenos. En el Sínodo dedicado a los jóvenes, que tuvimos el año pasado, pudimos vivir la
experiencia de encontrarnos cara a cara, jóvenes y no tan jóvenes, y escucharnos, soñar juntos,
mirar hacia delante con esperanza y gratitud. Ese fue el mejor antídoto contra la desesperanza,
contra la manipulación, contra la cultura de lo instantáneo, de los muchos contactos sin comuni-
cación, contra la cultura de los falsos profetas que sólo anuncian calamidades y destrucción. El
antídoto es escuchar y escucharnos. Y, ahora, permitirme que os diga algo que llevo muy en el
corazón, regalaros la oportunidad de compartir y disfrutar un buen “cara a cara” con todos, pero
especialmente con vuestros abuelos, con los mayores de vuestra comunidad. Alguno quizás ya
me lo ha escuchado decir, pero creo que es un antídoto contra todos aquellos que quieren encer-
raros en el presente, ahogándoos y asfixiándoos con presiones y exigencias de una supuesta feli-
cidad, donde parece que el mundo se acaba y hay que hacerlo y vivirlo todo ya. Esto genera con
el tiempo mucha ansiedad, insatisfacción y resignación. Para un corazón enfermo de resignación,
ningún remedio es mejor que escuchar las vivencias de sus mayores.

Amigos, dedicad tiempo a vuestros ancianos, a vuestros mayores, escuchad sus largas nar-
raciones, que a veces parecen fantasiosas, pero que, en realidad, están llenas de experiencias
valiosas, llenas de símbolos elocuentes y sabiduría oculta que hay que descubrir y valorar. Son
narraciones que requieren tiempo (cf. Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 195). No olvidemos un
dicho: un enano puede ver más lejos desde los hombros de un gigante. Así tendréis una visión
como nunca la habíais tenido. Entrad en la sabiduría de vuestro pueblo, de vuestra gente, entrad
sin vergüenza ni complejos, y encontraréis una fuente de creatividad insospechada que lo llenará
todo, os permitirá ver caminos donde otros ven murallas, posibilidades donde otros ven peligro,
resurrección donde muchos sólo anuncian muerte.

Por eso, queridos jóvenes, os digo que hablen con vuestros abuelos y con vuestros mayores.
Son las raíces, las raíces de vuestra historia, las raíces de vuestra gente, las raíces de vuestras
familias. Debéis aferraros a las raíces para tomar la savia que hará que el árbol crezca y dé flores
y frutos, pero siempre desde las raíces. No digo que debáis enterraros con las raíces: no, esto no.
Sino que tenéis que ir a escuchar las raíces y tomar la fuerza de allí para crecer, para avanzar. Si
las raíces se cortan de un árbol, ese árbol muere. Si a vosotros jóvenes os cortan las raíces, que
son la historia de vuestro pueblo, moriréis. Sí, viviréis, pero sin fruto: vuestra patria, vuestro pueblo
no podrá dar fruto porque os habéis separado de las raíces.

Cuando era niño, nos decían en la escuela que cuando los europeos descubrieron América
llevaban espejitos de colores: se los mostraban a los indios, a los nativos, y se emocionaban con
los espejitos de colores, que no conocían. Y esos indios olvidaron sus raíces y compraron espeji-
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tos de colores y, a cambio, les dieron oro. Con los espejitos de colores, les robaban el oro. Era la
novedad, y dieron todo para tener esta novedad que no valía nada. Vosotros, jóvenes, estad aten-
tos, porque incluso hoy hay conquistadores, colonizadores que nos traerán espejitos de colores:
son las colonizaciones ideológicas. Vendrán a vosotros y os dirán: “No, vosotros tenéis que ser un
pueblo más moderno, más adelantado, más aventajado, tomad estas cosas, seguid este camino,
olvidad las cosas viejas: Seguid adelante. ¿Qué debéis hacer? Discernir. ¿Es algo bueno lo que
me trae esta persona, que está en sintonía con la historia de mi pueblo? ¿O son “espejitos de col-
ores”? Y para no engañarnos, es importante hablar con los ancianos, hablar con los ancianos que
os transmitirán la historia de vuestro pueblo, las raíces de vuestro pueblo. Hablar con los ancianos,
para crecer. Hablad con nuestra historia para llevarla aún más lejos. Hablar con nuestras raíces
para poder echar flores y dar frutos.

Y ahora tengo que terminar, porque el tiempo corre. Pero os confieso algo: Desde el comien-
zo de esta conversación con vosotros, mi atención se centró en una situación. Estaba mirando a
esta mujer, aquí delante: espera un bebé. Espera un niño, y algunos de vosotros pensarán: “Oh,
qué calamidad, pobre mujer, cómo tendrá que trabajar”. ¿Alguien piensa esto? No. Nadie piensa
esto: “Oh, pasará muchas noches sin dormir porque el bebé llorará...”. No. Ese bebé es una
promesa, mira hacia adelante. Esta mujer se arriesgó a traer un niño al mundo porque mira hacia
adelante, mira la historia. Porque tiene la fuerza de las raíces para continuar con la vida, para con-
tinuar con la patria, para hacer avanzar al pueblo.

Y todos terminamos con un aplauso para todas las mujeres jóvenes, para todas las mujeres
valientes que llevan la historia.

¡Y gracias al traductor que ha sido muy capaz!

Señor, ¿quieres mis manos?
(Oración de Madre Teresa)

Señor, ¿quieres mis manos 
para ayudar hoy 
a los pobres y enfermos que lo necesitan? 
Señor, hoy te ofrezco mis manos.
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Señor, ¿quieres mis pies 
para que me lleven hoy
a quienes necesitan un amigo? 
Señor, hoy te ofrezco mis pies.

Señor, ¿quieres mi voz
para que hable hoy 
con los que necesitan tu palabra de amor? 
Señor, hoy te ofrezco mi voz.

Señor, ¿quieres mi corazón 
para que ame a todos, sin excepción?
Señor, hoy te ofrezco mi corazón.
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El mes de junio tradicionalmente tiene
como punto de mira la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. Es un mes donde se mues-
tra la cercanía a la imagen que solemos tener
en nuestras casas, en el ambiente parroquial y
en nuestras plazas y puertas de nuestras
casas. Las razones del corazón son mucho
más extensivas que la de la misma razón y el
motivo fundamental es porque el Hijo de Dios
nos mostró hasta donde llegaba el Amor del
Padre. 

La Sagrada Escritura tiene una deno-
minación muy propia de Dios: “Y nosotros
hemos conocido y creído en el amor que Dios
nos tiene. Dios es Amor, y el que permanece
en el amor permanece en Dios y Dios en él”
(1Jn 4, 16). A veces buscamos, por caminos
equivocados, la presencia o la visibilidad de
Dios y lo tenemos en el corazón que ama.
Ahora bien no debemos confundir el amor ver-
dadero con los amores interesados y egoístas.
Tal vez las circunstancias que nos rodean
pudieran llevarnos a confundir el amor auténti-
co con el amor falso.

Durante este mes tenemos la oportu-
nidad de mirar con alegría y orgullo al Sagrado
Corazón de Jesús y decirle que nos enseñe a
amar y a dar razón de nuestros actos para que
se realicen en el amor verdadero. Y su carta
de identidad nos lo expresa el Señor:
“Nosotros amamos, porque Él nos amó prime-
ro. Si alguno dice: ‘Amo a Dios’, y aborrece a
su hermano, es un mentiroso; pues el que no
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar
a Dios a quien no ve” (1Jn 4, 20). 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). 

Esta es la única razón del corazón y
sólo por ella se entrega la vida si es necesario.
Lo vemos en los mártires que han entregado
su vida al lado de aquellos que han servido por
amor y sólo por amor. Ante los misioneros
nadie pone objeciones y su razón fundamental
es el amor de entrega y nunca huyen, a pesar

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 
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LAS RAZONES DEL CORAZÓN

2 de junio de 2019
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de las dificultades y las guerras, del lugar don-
de se encuentran.

Me conmueve ver personas de toda
índole y vocación cómo encaran la vida y se
ponen en una actitud de amor puramente gra-
tuito. He visto hijos que han estado al lado de
sus padres enfermos y han ofrecido su vida
por ellos. He visto sacerdotes que, sin preten-
siones de ningún tipo, y sobrepasando su
edad han seguido o siguen atendiendo a sus
fieles. He visto matrimonios que, en medio de
grandes dificultades, han sabido ser fieles sim-
plemente porque lo único que les unía era un
amor oblativo y gozoso. He visto enfermos que
desde pequeños están en la cama y sus
padres siguen cuidándoles con mimo y entre-
ga. He visto empresarios, políticos, gestores
públicos… que emplean todo su tiempo por
amor a sus trabajadores y a sus ciudadanos.
He visto auténticos milagros de personas que
se gastan y desgastan por los demás.
Generalmente no salen en los medios de
comunicación.

El amor verdadero no hace ruido por-
que “es paciente, es bondadoso. El amor no
es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No
se comporta con rudeza, no es egoísta, no se

enoja fácilmente, no guarda rencor” (1Cor 13,
4-5). Este es el himno a la caridad que vale
mucho más que todos los himnos que pudiéra-
mos inventar. Los santos son como pequeños
guías que nos ayudan a mirar con los ojos
más limpios. Ellos tienen muy claro que si está
dentro de uno la raíz del auténtico amor, nin-
guna otra cosa sino el bien podrá salir de tal
raíz. Y por eso cuando el amor crece dentro de
uno mismo, la belleza crece. Porque el amor
es la belleza del alma. Cuántas veces recorda-
mos personas que no tienen encantos exterio-
res, pero son tan limpias de espíritu que mues-
tran una belleza especial y todo lo contrario,
puede suceder, que personas al tener encan-
tos exteriores no fascinan porque les falta la
belleza interior. Se comprende bien que el
amor nada tiene que ver con la soberbia pues-
to que en ella no cabe Dios porque el que está
lleno de amor está lleno de Dios mismo. Esta
es la única razón del corazón.

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

s ARZOBISPO

240
B.O.D.

Junio 2019OK_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:47  Página 240



B.O.D.

Hay una experiencia en la vida huma-
na que refleja la auténtica realidad de lo que
supone las relaciones mutuas. Mucho daño se
puede hacer cuando el personalismo se con-
vierte en la única forma de relacionarse.
Nunca ha sido bien aceptado por quienes
miran más a la unidad en la diversidad que
rechaza de lleno la confrontación en la plurali-
dad. Unidad que no quiere decir uniformidad.
Cuando nos miramos cara a cara todos somos
distintos pero hay algo que nos une: somos de
la misma raza humana. La bondad es impres-
cindible  si deseamos construir verdaderas
relaciones humanas. La misma Sagrada
Escritura nos muestra las pautas a seguir para
vivir la bondad puesto que son fruto del
Espíritu Santo: “La caridad, el gozo, la paz, la
longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe la
mansedumbre, la continencia. Contra estos
frutos no hay ley” (Ga 5, 22-23). 

Son los doce frutos  que tradicional-
mente se exponían en la catequesis cristiana
(se añaden la paciencia, la fidelidad y la
modestia, según la Vulgata, para completar los
anteriores). Si el bien es difusivo por si, enton-
ces propicia tales frutos que animan y alimen-
tan la experiencia humana puesto que se deja
conducir por el mismo Espíritu. Haciendo el

bien no se desmayará en pesimismos y deses-
peranzas porque se espera en Dios.

En los momentos más gloriosos, que
se han podido dar, hemos constatado que era
verdad: la bondad suaviza y crea más fraterni-
dad. “Que desaparezca de vosotros toda
amargura, ira, indignación, griterío o blasfemia
y cualquier clase de malicia. Sed, por el con-
trario, benévolos unos con otros, compasivos,
perdonándoos mutuamente como Dios os per-
donó en Cristo” (Ef 4, 31-32). 

Muchos momentos de nuestra vida se
han pacificado cuando hemos protocolizado
este estilo de vida en sentido positivo. Sin
embargo si hacemos un análisis sociológico
podemos comprobar que las pequeñas o gran-
des guerras tienen como origen la malicia, la
indignación y el odio. Es el mismo apóstol que
pone un rosario de despropósitos que condu-
cen a la falta de armonía humana. “Pues los
hombres serán egoístas, codiciosos, arrogan-
tes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, crueles, implacables,
calumniadores, desenfrenados, inhumanos,
enemigos del bien, traidores, temerarios, enva-
necidos, más amantes del placer que de Dios,
guardarán ciertos formalismos de la piedad
pero habrán renegado de su verdadera esen-
cia” (2Tm 3, 2-5). Este modo de vivir lleva al
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precipicio de lo más inhumano que pueda dar-
se.

Ser bondadosos nos acerca a Dios
puesto que “todo el que ama ha nacido de
Dios, y conoce a Dios” (1Jn 4, 7). En la historia
siempre se han manifestado personas que han
negado la existencia de Dios y sin embargo
muchas veces no concuerda con su forma de
vivir puesto que en ellos se reflejan destellos
de bondad. Y todo es porque a Dios no lo
podemos enclaustrar en nuestros esquemas
intelectuales como única alternativa. Hay fuer-
zas interiores que no se pueden someter a los
filtros de nuestra única razón o, mejor dicho, a
nuestro racionalismo. 

La fe y la razón se complementan
pero no se distancian como si fueran enemi-
gas. Esto, decía el Papa Benedicto XVI, “nos
ayuda a superar algunas objeciones del ateís-
mo contemporáneo, que niega que el lenguaje
religioso tenga un sentido objetivo, y argumen-
ta en cambio que sólo tiene un valor subjetivo
o emocional…Sin embargo, esto no equivale a
una separación, sino que implica más bien la
cooperación recíproca. La fe, de hecho, prote-
ge a la razón de toda tentación de desconfian-
za en su capacidad y la estimula a abrirse a
horizontes cada vez más amplios” (Audiencia
General en el Vaticano, 16 de junio 2010). 

Las ciencias humanas no son sufi-
cientes puesto que hay una armonía interior en
el ser humano que tiene como única meta su
racionalidad y su capacidad para promover el
bien del ser humano. De ahí que se comple-
menten.

Es interesante comprobar en los san-
tos cómo han ido dando sentido a la bondad y
lo que esto les suponía: “No devolváis a nadie
mal por mal: buscad hacer el bien delante de
todos los hombres. Si es posible, en lo que
está de vuestra parte, vivid en paz con todos
los hombres…Por el contrario, si tu enemigo
tuviese hambre, dale de comer; si tuviese sed,
dale de beber; al hacer esto, amontonarás
ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes
vencer por el mal; al contrario, vence al mal
con el bien” (Rm 12, 17-21). La auténtica sabi-
duría se muestra en la sencillez del corazón y
la auténtica bondad en la lectura cuotidiana de
la vida. 

Mons. Francisco Pérez González
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Hay un lugar sagrado que todos res-
petamos (o deberíamos respetar) y es el de la
intimidad. Durante siglos el género humano se
ha debatido sobre lo que es de derecho perso-
nal o lo que es de derecho social. La intimidad
es uno de los derechos fundamentales de la
persona. Lo podemos constatar en el art. 12
de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Organización de las Naciones
Unidas -10 de diciembre 1948- y consultado el
22 de octubre de 2015): “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida pri-
vada, su familia, ni cualquier entidad, ni de ata-
ques a su honra o reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques”. 

Y ante tal derecho muchas veces se
afirma que estamos en una sociedad donde
cualquier mofa, ataque a los sentimientos reli-
giosos, expresiones ofensivas… son justifica-
bles porque existe la “libertad de expresión”;
como si de una palabra mágica y de libre uso
se tratara. La vida privada es el ámbito al que
se tiene derecho a proteger de cualquier intro-
misión y en la experiencia religiosa se requiere 
también respetar como algo íntimo puesto que
es una zona espiritual sobre la cual nadie tiene
derecho a usurpar y menos a ridiculizar o mal-
tratar.

Dentro de la intimidad existe una fran-
ja muy importante que se ha de tener en cuen-
ta y es la espiritual. Toda la vida humana es
posible entenderla como un camino de bús-
queda. Una búsqueda de la que con frecuen-
cia no somos conscientes. “¡Ay, ay de mí, por
qué grados fui descendiendo hasta las profun-
didades del abismo, lleno de fatiga y devorado
por la falta de verdad! Y todo, Dios mío… todo
por buscarte con el intelecto… con los senti-
dos de la carne, porque tú estabas dentro de
mí, más interior que lo más íntimo mío y más
elevado que lo más sumo mío” (San Agustín,
Confesiones III, 6, 11). 

Es profundamente grandioso compro-
bar que las motivaciones llevadas por la expe-
riencia espiritual fundamentan la auténtica
humanidad. De ahí se puede deducir que la
superficialidad provoca tal insatisfacción que,
al no tener raíces, se muere en la desesperan-
za más absoluta.

El derecho a la intimidad no sólo se
ha de considerar como un referente de respeto
a la persona, a la familia y a las instituciones
sino como un ejercicio de cuidar y madurar la
relación entre humanos. Quien no respeta la
intimidad no respeta a la persona. Cuánto más
se pierde el sentido de Dios, más se fomenta
la desconfianza, la intromisión y el desprecio a
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la persona humana. Pero ocurre que aún en
medio de los sentimientos o placeres más
mundanos, en las satisfacciones o complacen-
cias que proporcionan los sentidos, estemos
atentos porque en lo más íntimo de la concien-
cia se sigue buscando a Dios. “Mira, estoy a la
puerta y llamo: si alguno escucha mi voz y
abre la puerta, entraré en su casa y cenaré
con él, y él conmigo” (Ap 3, 20). Jesucristo
está hablando de buscar una relación estre-
cha, de una amistad íntima. Nada hay perdido
si se está atentos. Quien abre su intimidad y
busca… siempre encuentra.

En nuestra sociedad hay mucha sole-
dad. Muchos buscan caminos que no constru-
yen: el alcohol, las drogas, la promiscuidad y
otras formas que nunca llevan al puerto de la
auténtica libertad sino más bien a una esclavi-
tud dramática. 

De ahí que existan más ansias y
deseos de necesitar la ayuda de unos y otros
para romper con el individualismo causante de

tantos males. No estamos hechos para vivir
solos sino para vivir ayudándonos los unos a
los otros en la intimidad de la comunidad. San
Pablo lo expresa muy bien: “Si todos fueran un
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Ciertamente muchos son los miembros, pero
uno solo el cuerpo. No puede decir el ojo a la
mano: ‘No te necesito’; ni tampoco la cabeza a
los pies: ‘No os necesito’. Más aún, los miem-
bros del cuerpo que parecen más débiles son
más necesarios; y a los miembros del cuerpo
que parecen más viles, los rodeamos de
mayor honor; y a los indecorosos los tratamos
con mayor decoro” (1Cor 12, 19-23). Que
nadie nos robe la intimidad personal, familiar,
espiritual y comunitaria.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Hay ambientes sociales o medios de
divulgación que no tienen la suficiente gal-
lardía para respetar la privacidad de las per-
sonas o de las mismas instituciones. Se airean
los comentarios y se convierten, en muchos
momentos, en falsas noticias que perjudican a
aquellos de los que se habla con superficiali-
dad y hasta con regodeo. La murmuración se
ha convertido en una “salsa de las conversa-
ciones” y el mal que se hace es mucho y muy
grave. Las lenguas viperinas destruyen, con su
veneno, las relaciones sanas entre personas y
muchos se ven vilipendiados y acosados
mucho más que si de un arma de fuego se
tratara. Preferirían morir físicamente antes que
ser objeto de desprecio y calumnia. Señalar
con maldad y alevosía a una persona es casi
asesinarla en su vida privada y hacer público
la profunda herida de su más hondo sentimien-
to. Muchos suicidios vienen provocados por la
injerencia malévola en la vida privada de la
persona. Se sienten acorralados y no saben
salir de esa situación de angustia vital y exis-
tencial. ¡Cuánto mal se puede hacer con la
lengua que no sabe callar o contenerse!

La calumnia o la injuria son como
cuchillos que van deteriorando lo más íntimo
que tiene la persona. Es como quien invade

los lugares más privados de la casa y los
destruye. De ahí que ya la Biblia afirmaba que
“no darás testimonio falso contra tu prójimo”
(Ex 20, 16). Y no es un consejo simplemente,
es preferentemente un mandamiento divino
que saca a la luz cómo deben ser las actitudes
y obras concretas de la persona hacia los
demás. 

Desde los comienzos de la
humanidad la verdad estaba ya inscrita en el
ADN de la persona; quien contradice o se
opone a tal realidad, vive en la mentira más
absoluta. “Todos los hombres, conforme a su
dignidad, por ser personas…, se ven impulsa-
dos, por su misma naturaleza, a buscar la ver-
dad y, además, tienen la obligación moral de
hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad
religiosa. Están obligados también a adherirse
a la verdad una vez que la han conocido y a
ordenar toda su vida según su exigencias”
(Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae 2).

Es propio del derecho humano y así
consta en los derechos internacionales que no
se puede lesionar la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su
propia estimación. Las ofensas a la verdad
tienen como base fundamental la mentira. El
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mismo sentido racional, tiene como fuerza
humana, el “rechazar toda malicia y todo
engaño, hipocresías, envidias y toda clase de
maledicencias” (1P 2, 1). No cabe duda que en
este campo se ha de avanzar para sanar las
inclinaciones perversas a las que llevan los
vicios señalados. No existe auténtico cambio o
conversión si no se fortalece la virtud de la
sencillez y purificación del corazón.

Un corazón corrompido es una bom-
ba que puede explotar y hacer mucho daño.
“La mentira, por ser una violación de la virtud
de la veracidad, es una verdadera violencia
hecha a los demás. Atenta contra ellos en su
capacidad de conocer, que es la condición de
todo juicio y de toda decisión. Contiene en ger-
men la división de los espíritus y todos los
males que ésta suscita. La mentira es funesta
para toda sociedad: socava la confianza entre
los humanos y rompe el tejido de las rela-
ciones sociales” (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2486). 

Tan grave es la mentira que
Jesucristo la considera una obra diabólica (Cf.
Jn, 8, 44); llamándole, al Maligno, padre de la
mentira. De esto se deduce que la persona
merece el mayor respeto y de modo especial a
su fama. El respeto de la reputación de las
personas prohíbe toda actitud y toda palabra
susceptibles de causarles un daño injusto (Cf.
Código de Derecho Canónico, can 220). La
reputación y honor del prójimo ha de tener su
base en la defensa de la dignidad humana y
cada persona posee un derecho natural al
honor de su nombre. Quien sepa vivir con sen-
tido auténtico ha de dar respuesta concreta a
la privacidad y veracidad. Muchos problemas
no se darían o se resolverían si se tuviera la
capacidad de honradez y sinceridad.

Mons. Francisco Pérez González
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La experiencia de la Iglesia es multi-
secular o de su experiencia en  muchos siglos.
Y tiene una razón fundamental y es la de bus-
car en todo momento complacer más a Dios
que a los hombres. “Esto dice el Señor:
Maldito el hombre que confía en el hombre y
pone en la carne su apoyo, mientras su cora-
zón se aparta del Señor” (Jr 17, 5). 

Hay un sentimiento social en el que,
muchas veces, parece ser se quiere someter
todo al juicio humano como si no hubiera un
juicio divino. Y es aquí donde podemos decir
se desarrolla esta carta para afirmar que hay
un secreto y es el del sacramento de la confe-
sión que no puede ser violado. “Dada la delica-
deza y la grandeza de este ministerio y el res-
peto debido a las personas, la Iglesia declara
que todo sacerdote que oye confesiones está
obligado a guardar un secreto absoluto sobre
los pecados que sus penitentes le han confe-
sado, bajo penas muy severas (Código de
Derecho Canónico, can. 1388,1; Código
Canónico de las Iglesias Orientales,
can.1456). 

Tampoco puede hacer uso de los
conocimientos que la confesión le da sobre la

vida de los penitentes. “Este secreto, que no
admite excepción, se llama sigilo sacramen-
tal, porque lo que el penitente ha manifestado
al sacerdote queda sellado por el sacramento”
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1467).
Tiene su razón puesto que si hay una confi-
dencia hay un sigilo por derecho natural, en
virtud del cuasi contrato establecido entre el
penitente y confesor. Por derecho divino, en el
juicio de la confesión, establecido por
Jesucristo, el penitente es el reo, acusador y
único testigo; lo cual supone implícitamente la
obligación estricta de guardar secreto. Obliga
incluso el sigilo en el caso de que el sacerdote
no haya dado la absolución de los pecados o
la confesión resulte inválida. El derecho ecle-
siástico insta a que el “sigilo sacramental es
inviolable; por lo cual está terminantemente
prohibido al confesor descubrir al penitente, de
palabra o de cualquier otro modo, y por ningún
motivo” (Código de Derecho Canónico, can.
983). Si un sacerdote viola este secreto de
confesión es automáticamente excomulgado
(Código de Derecho Canónico, can.1388). Por
ejemplo, ante un penitente que confiesa un cri-
men, ¿qué debe hacer el confesor? El sacer-
dote debe ayudar al penitente a una verdadera
contrición la cual incluye arrepentimiento,
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reparar en lo posible  -comunicar a las instan-
cias judiciales- y propósito de la enmienda.
Pero si el penitente no sigue sus consejos, el
confesor debe guardar sigilo de confesión.
Tenemos ejemplos en la historia, como San
Juan Nepomuceno, primer mártir que prefirió
morir antes que revelar el secreto de la confe-
sión. Beato Fernando Olmedo Reguera que
nació en Santiago de Compostela el 10 de
enero del año 1873; era de la Orden
Capuchina de los Frailes Menores. Optó por
morir antes que romper el secreto de la confe-
sión. Fue fusilado, en una fortaleza del siglo
XIX fuera de Madrid por un tribunal popular, el
12 de agosto del año 1936. Sus restos están
sepultados en la cripta de la Iglesia de Jesús
de Medinaceli en Madrid. Fue beatificado en
Tarragona el 13 de octubre del año 2013.

Aún recuerdo -en mis primeros años
de formación en el Seminario Menor de
Burgos- que, con motivo de la Jornada
Mundial de las Misiones, vino a darnos su tes-
timonio un sacerdote misionero que, por no
desvelar el secreto de la confesión, se había

cortado o amputado la lengua. Con el tiempo,
a través de la logopedia, logró hablar. ¡Era
algo que impresionaba! Me sentí impresionado
de la valentía que tal misionero había realiza-
do. No permitió vender su alma por muchos
halagos y ofertas económicas que le ofrecían
si desvelaba el secreto. Prefirió guardar silen-
cio sin pronunciar palabra y para ello utilizó su
propia lengua. Quiso ser fiel a Jesucristo y su
Iglesia antes que a las autoridades judiciales;
ellas no tienen derecho a exigir que un sacer-
dote viole el sigilo de la confesión. Y aunque le
amenacen el sacerdote no puede quebrantar
el sigilo de la confesión bajo ningún pretexto.  

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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ORDENACIONES 
PRESBITERALES Y DIACONALES

Lugar: S.I. Catedral de Pamplona
Fecha: 30 de Junio 2019

Alegría y fiesta hay en este día en nuestra diócesis, alegría y fiesta en vuestras familias,
en vosotros mismos y, por qué no decirlo, dentro de mi corazón y de todos nosotros por la ordena-
ción de presbíteros y diáconos: Los presbíteros José Ángel Zubiaur Mayans, Quoc Thang
Doan, Yesnedy Andrés González Barrera, Huynh Nguyen, Allan Salamida Durán. Y los
Diáconos Héctor Arratibel González y Jorge Tejero Ariño.

Cuando pasen los años celebraréis este día, el 30 de junio, que estará siempre marcado
en rojo festivo como el día en que recibisteis la ordenación sacerdotal. Digo más, cada vez que
celebréis el domingo décimo tercero del tiempo ordinario del ciclo C, repetiréis con gozo y hasta
con responsabilidad las lecturas que hoy se proclaman y que parecen escogidas para fundamen-
tar el sentido del sacerdocio y del diaconado. Vosotros, al meditarlas, iréis sacando ideas muy pro-
vechosas para vuestra vida. Por mi parte, hoy haré algunas consideraciones sencillas que a noso-
tros y a todos los que nos acompañan nos ayuden a vivir con piedad esta celebración eucarística
dentro de la que tiene lugar vuestra ordenación presbiteral y diaconal.

1.- Elías, nos dice el libro de los Reyes (Cf. 1Re 19, 16b. 19-21) puso su manto sobre los
hombros de Eliseo y lo constituyó profeta del Señor. Cada uno de vosotros por la imposición de
las manos del obispo, que es un signo sacramental maravilloso, vais a ser consagrados presbíte-
ros unos y otros diáconos. Eliseo respondió abandonando su profesión de agricultor rico, hizo una
hoguera con el yugo y sacrificó a Dios los bueyes, dando de comer a la gente; y así comenzó su
seguimiento a Elías. Vosotros también habéis prescindido de todo oficio profesional lícito para
dedicaros de lleno a la labor pastoral, para seguir con exclusividad a Jesús. San Jerónimo comen-
ta: “Dejar el oro por seguir al maestro es de principiantes, no de perfectos. Esto lo hizo el tebano

249

s ARZOBISPO

Homilías 

Junio 2019OK_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:47  Página 249



250
B.O.D.

Crates y otros filósofos. Ofrecerse a sí mismo a Dios, eso es lo propio de los cristianos y de los
apóstoles (Carta a Licinio, 71,3). 

Nuestra pobreza sacerdotal no es una virtud puramente personal, como una medalla de
adorno, es la respuesta a la llamada que hemos recibido, la consecuencia del don más precioso
que se nos ha concedido, como dice el Salmo de hoy: “El Señor es el lote de mi heredad y mi
copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad” (Sal 15,
1-2). Mi heredad y la de todo sacerdote es Jesús, el centro de nuestra vida; y lógicamente es la
Iglesia, nuestra Madre. Por ella nos desvelamos, por ella estamos dispuestos a ir gastando nues-
tra vida poco a poco. 

No podemos, no queremos olvidar esta hermosa realidad, y cuando vengan momentos
de desaliento, de bajón decimos ahora, debéis recordar la grandeza de nuestra vocación, el gran
honor de saber que Dios nuestro Señor se ha fijado en nosotros con particular predilección, como
en otro lugar dice el Salterio: “Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente”
(Sal 118,14). ¡Qué grande la misión del sacerdote, que ofrece al Señor el sacrificio del Altar y que
está siempre dispuesto a atender a sus hermanos, a acompañarles en su camino hacia la Patria
definitiva que es el Cielo!¡Qué grande el diaconado que se pone en servicio al estilo de Jesucristo
Siervo! Si Eliseo entendió el privilegio de seguir a Elías y heredar su dignidad de profeta, cuanto
más nosotros que vamos a actuar en el nombre y en la persona de Cristo Jesús.

2.- San Pablo escribió a los Gálatas un consejo que parece dirigido a nosotros, a voso-
tros, queridos hijos que vais a ser ordenados sacerdotes y diáconos: “Para vivir en libertad, Cristo
nos ha liberado.  Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud.
Vuestra vocación es la libertad” (Ga 5,1). Sabemos bien que la libertad es el aire que aviva el
amor, que nos lleva a valorar a nuestros hermanos y a crecer en la comunión con todos. Me gus-
taría insistiros que valoréis lo que significa pertenecer a nuestro presbiterio, que con plena libertad
no dejéis de participar en las actividades que se organizan, aunque solo sea porque a tenor del
Proverbio latino, “el hermano, apoyado por su hermano es como una ciudad fortificada” (Prov
18,19, Vulgata). Sin duda, el amor verdadero brota de la verdadera libertad, porque aleja de la
posesión personalista, transforma todo esfuerzo en don alegre y nos hace capaces de la comu-
nión más perfecta. Preocupaos especialmente de los sacerdotes mayores y de los enfermos,
conscientes de que son el mayor tesoro de nuestra Iglesia. Tened siempre presente que sois
ministros y hermanos con los sacerdotes y hermanos y amigos cristianos con los cristianos. 

3.- Me queda proponeros una reflexión breve sobre el texto del Evangelio que hemos
proclamado. Se encuentra Jesús con tres personas con planteamientos distintos de cara a seguir-
le. Al primero que se ofreció voluntariamente, lo rechazó; a otro que no se atrevía por no saber
cómo compaginar sus obligaciones con el seguimiento lo animó; y al tercero que ponía pegas, lo
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censuró. Probablemente el primero buscaba su propio beneficio instrumentalizando el ministerio
en favor propio.  A estos el Señor los rechaza. Al tercero, que condicionaba el seguimiento, tam-
poco lo aceptó. Es evidente que el seguimiento de Jesús es radical puesto que llena todas las ilu-
siones, todos los proyectos. En este mundo que nos toca vivir, tan lleno de pensamiento débil y
tan falto de decisiones fuertes, queremos poner toda la carne en el asador, sin pausas injustifica-
das, sin volver la vista atrás en añoranzas inútiles. Solo uno de los tres personajes de este relato
recibió la llamada sin esperarla y expuso con sencillez la dificultad razonable de enterrar a su
padre. Jesús no se lo recriminó, únicamente le planteó la primacía de su vocación: “Tú sígueme”
(Lc 9, 59). Que brote esta oración: “Con qué radicalidad exiges que te sigamos, y que yo te siga. Y
ante tu invitación -¡Sígueme!-, no tengo otras palabras que te seguiré adonde vayas, en la pobre-
za, en la obediencia y en el celibato. Me desprenderé de mí para ser totalmente tuyo. No hay
Maestro más auténtico que tú. Ni más sabios consejos que los tuyos. Ni compañía  más segura y
fiel que la tuya”.

¿No os veis reflejados en este joven? ¿No habéis ido descartando en vuestros años de
Seminario los asuntos que podían atraeros y habéis decidido atender la llamada de Jesús con
todas las consecuencias? Y aquí estáis ante el Señor y ante la Iglesia con esta decisión libre y
generosa. “Hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias particulares y a la Iglesia universal la
misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la
voz del Espíritu” (San Juan Pablo II, Redemptoris missio, n. 30). Dentro de unos momentos escu-
charéis del mí, como vuestro Obispo, ese deseo intenso, como confirmación de las promesas que
vais a formular: “Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término”. La misión
del sacerdote es conocer a Jesús, darlo a conocer y atraer a los más posibles hacia Él. Para
conocerle hay que tratarle. 

Un último consejo quiero daros: No abandonéis nunca vuestra oración, vuestro espacio
diario de intimidad con el Señor mejor si es delante ante el Sagrario y escuchando su Palabra. Es
el momento más fecundo de vuestra labor pastoral.

Terminamos con una mirada a Santa María, madre de la Iglesia y Madre de los sacerdo-
tes. Bajo su amparo os encomendamos para que ella os proteja y os guarde.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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“LA VIDA CONTEMPLATIVA. 
CORAZÓN ORANTE Y MISIONERO”

16 de junio de 2019

El domingo 16 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la Jornada Pro
Orantibus, con el lema “La vida contemplativa. Corazón orante y misionero”. En el horizonte
eclesial cada vez está más cerca el Mes Extraordinario Misionero, convocado por el Papa
Francisco para el mes de octubre. Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la mis-
ión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio a toda la
humanidad y alimentar nuestro ardor evangelizador.

Es en la vida diaria ordinaria de los monasterios en donde se vive y saborea la esencia
cristiana que representa el corazón de la misión, el centro del anuncio y de todo testimonio
evangélico.

La vida contemplativa es, sin duda, la voz orante de la Iglesia. Y esta oración es la voz
de tantas personas que sufren por la enfermedad, el rechazo, el abandono forzado de sus países
a causa del hambre o la guerra, y que se eleva para interceder ante el Señor por el bien de toda la
Iglesia y la humanidad.

Las comunidades monásticas, esparcidas en los numerosos monasterios y claustros pre-
sentes en toda nuestra geografía, son verdaderas escuelas de contemplación y oración para
todos nosotros, tal y como nos recuerda la Constitución Apostólica “Vultum Dei quaerere” del
Papa Francisco. Precisamente la Jornada Pro Orantibus de este año gira en torno esta
Constitución Apostólica y su instrucción aplicativa “Cor orans” de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Me uno al agradecimiento que la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE
ha dirigido en su Mensaje a los contemplativos y contemplativas: “¡Cuánto os necesitamos, hom-
bres y mujeres que dedicáis vuestra vida a la oración y la contemplación! ¡Qué hermosa misión la
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vuestra! La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La Iglesia cuenta con vuestra
oración y con vuestra ofrenda para llevar la Buena Noticia del Evangelio a los hombres y mujeres
de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita”. 

Gracias, queridos hermanos y hermanas, por vuestro corazón orante y misionero que no
deja de contemplar el rostro de Dios y de irradiar su luz a todos nuestros corazones.
Con mi afecto y bendición,

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

s ARZOBISPO
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Estamos en unas circunstancias his-
tóricas donde el sentido antropológico parece
se ha convertido en una propiedad de las ideo-
logías y que con seudo-profetismo anuncian
que la libertad se muestra en el relativismo
moral que impera en los sentimientos y en 'lo
moderno', lo demás son cosas del pasado que
hoy no tiene ningún sentido. Y todo porque se
quiere sustituir a Dios por los "diosecillos" que
ronda por las virtualidades y no por la auténti-
ca realidad. "¿O no sabéis que vuestro cuerpo
es santuario del Espíritu Santo, que está en
vosotros y habéis recibido de Dios, y que no
os pertenecéis? ¡Habéis sido comprados!
Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo"
(4Co 6, 49-20). Ciertamente que antes, el
apóstol, invita a huir de la fornicación. Para
vivir la castidad el cristiano cuenta con medios
abundantes.

Tanto Jesucristo como seguidores los
santos nos alientan en esta lucha pues no se
ha de olvidar que somos templos, morada y
santuario de Dios. "Si alguno me ama, guarda-
rá mi palabra, y mi Padre le amará, y vendre-
mos a él y en él haremos morada" (Jn 14, 23).
Tener en nuestra vida a Dios bien merece
luchar por ello. Y la castidad nos hará felices y
agradables al Señor. Se vive aprendiendo
como un atleta que quiere conseguir la meta.
Se adquiere "ejercitando una gran vigilancia
sobre nuestros ojos, nuestros pensamientos,
nuestras palabras, y nuestros actos; el segun-
do, recurrir a oración; el tercero, frecuentar
dignamente los sacramentos; el cuarto, huir de
todo cuanto pueda inducirnos al mal; el quinto,
ser muy devotos de la Virgen María.
Observando todo esto, a pesar de los esfuer-
zos de nuestros enemigos, a pesar de la fragi-
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El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvació

"¿No sabéis que sois santuario de Dios 
y que el Espíritu Santo habita en vosotros? 

Si alguno destruye el santuario de Dios, 
Dios le destruirá a él; 

porque el santuario de Dios es sagrado, 
y vosotros sois ese santuario" 

(1Co 3,46-17).
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lidad de esa virtud, tendremos la seguridad de
conservarla" [San Juan Bautista María
Vianney, Sermón en el decimoquinto domingo
después de Pentecostés).

TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN

Si se lee esta Primera Carta a los
Corintios, se sacarán grandes beneficios espi-
rituales. Es la experiencia fresca y lozana de
las primeras comunidades cristianas. Es muy
importante para comprender el respeto al cuer-
po y a la vida. Somos templos y morada de
Dios.

COMPROMISO PARA JUNIO

Hacer un examen a la luz de donde
ponemos nuestros ojos, nuestros pensamien-
tos, nuestras palabras y actos. Sacaremos
buenos propósitos.

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

s ARZOBISPO
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ORDENACIONES
de 

PRESBITEROS Y DIÁCONOS

El día 30 de junio de 2019,  a las 18,00 horas, domingo vigésimo tercero del tiempo ordi-
nario, en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, el Excmo.y Rvdmo. Sr. Don Francisco Pérez
González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, confirió las Sagradas Órdenes el
Diaconado y Presbiterado a los siguientes seminaristas:

ORDEN DEL PRESBITERADO
al diácono perteneciente al Seminario Conciliar “San Miguel Arcangel” de Pamplona
D. José Ángel Zubiaur Mayans

ORDEN DEL DIACONADO
a los seminaritas  pertenecientes al Seminario Conciliar “San Miguel Arcangel” de 
Pamplona:
D. Héctor Arratíbel González
D. Jorge Tejero Ariño

ORDEN DEL PRESBITERADO
a los diáconos pertenecientes al Seminario Diocesano Misionero “ Redemptoris  Mater”:
D. Quoc Thang Doan
D. Yesnedy Andrés González Barrera
D. Huynh Nguyen
D. Allan Salamida Duran

257

s ARZOBISPO

Junio 2019OK_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:47  Página 257



Agenda Pastoral Diocesana
Junio de 2019

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
sábado

2
domingo

3
lunes

4
martes

5
miécoles

6
jueves

7
viernes

8
sábado

9
domingo

10
lunes

11
martes

12
miércoles

13
jueves

14
viernes

15
sábado

Sr. Arzobispo. Celebración. Parroquia de la Encarnación
Confirmaciones

ASCENSIÓN EL SEÑOR
Sr. Arzobispo. Ermita Salvatore

Sr. Arzobispo. Visita

Sr. Arzobispo. Visita. Exposición Radio María
Eucaristía Radio María
Visitas

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente del Consejo Prebiteral
Encuentro Vida Contemplativa

Sr. Arzobispo. Visitas
Confirmaciones Colegio Irabia

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Asuntos Econónimos
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral
Visita Pastoral

PENTECOSTÉS
Sr. Arzobispo.  Eucaristía. Día de la Parroquia

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal Territorial
Visitas

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con empresarios CEN

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro Arcipestazgo

Sr. Arzobispo. Visitas
Visitas
Confirmaciones
Encuentro CC. Neocatecumenales

Sr. Arzobispo.  Adoración Nocturna

Madrid
Villafranca
Arguedas

Itsaso

Logroño

Parroquia San
Miguel

Arzobispado

Arzobispado
Zamartze

Arzobispado
Pª. Santa Teresa

Arzobispado
Capilla San Fermín

Astiz
Arruitz
Corella

Arzobispado

Arzobispado

Arzobispado
Cárcar

Arzobispado
Pª. San Lorenzo

Seminario

Villava

258 B.O.D.

Junio 2019OK_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:47  Página 258



s AGENDA PASTORAL DIOCESANA

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
domingo

17
lunes

18
martes

19
miércoles

20
jueves

21
viernes

22
sábado

23
domingo

24
lunes

25
martes

26
miércoles

27
jueves

28

viernes

29
sábado

30
domingo

STMA. TRINIDAD
Sr. Arzobispo. Trinidad del Arga

Sr. Arzobispo. Consejo Presbiteral

Encuentro Seminario Rdemptoris Mater
Visitas en  Palacio DecanalSr. Arzobispo.
Celebración en Parroquia Buen Pastor

Sr. Arzobispo. Ponencia: Aperetura Cátedra Misionología

Ponencia: Aperetura Cátedra Misionología Sr. Arzobispo.

Sr. Arzobispo. Visitas
Seminario. Fin de curso
Encuentro con  Diáconos
Beatificación Hnas, Concecionistas (3 navarras)Sr. Arzobispo.

STMO. CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Sr. Arzobispo. Procesión del Corpus
Sr. Arzobispo. Acuerdo Colaboración Policía Nac. Camino Santiago

Visitas
Claustro CESET y ISCR

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente CEE

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente CEE

Sr. Arzobispo.  Votos perpetuos Misionera de Cristo Jesús

SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
Sr. Arzobispo.  Visitas

Eucaristía. Colegios Diocesanos
Eucaristía Familias. Fiesta Sgdo. Corazón de Jesús 

SANTOS PEDRO Y PABLO

Sr. Arzobispo.  Votos perpetuos

Sr. Arzobispo.  Confirmaciones
Ordenaciones de Présbiteros y Diáconos

Aguinaga

Seminario

Tudela
Tudela

Valencia

Valencia

Arzobispado
Seminario

Madrid

Catedral
Pamplona

Palacio Arzobispal
“
“

Madrid

Madrid

Javier

Aezobispado
Catedral

Seminario

La Aguilera

Fitero
Catedral Pamplona

B.O.D.
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s NECROLÓGICAS 

SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JESÚS TIBURCIO JÁUREGUI OREJA

06.01.1941 - 06.06.2019

Don Jesús nació en Pamplona el día seis de enero de 1941, Sus padres Juan y María
eran del Valle Larraun, de Errazkin y Lezaeta respectivamente, Jesús era el primero de cuatro her-
manos. Ingresó en el Seminario Conciliar el 20 de julio de 1953. 

Ordenado sacerdote el 26 de junio de 1966.
Su primer destino: fue como coadjutor de Los Arcos (1966-1969).
Segundo destino: Grupo Xabier. Rwanda, África 1969-1982 . Trece años al servicio

de la Misión Diocesana de Navarra en distintos campos de la evangelización: escuelas, parro-
quias, centros de salud, siempre en un equipo sacerdotal que se hizo cargo de nada menos que
tres parroquias: Burehe, Kinoni y Nemba, todas de la diócesis de Ruhengeri.

Una de las mayores preocupaciones de aquellos curas era que no había ninguna aten-
ción sanitaria para la numerosa población que componían aquellas tres parroquias. Todos tenían
un sueño imposible de realizar: construir un hospital para atender a una población con tantos habi-
tantes como los que tenía Pamplona en aquel momento. 

El año 1973, estaban todos volcados en la construcción de lo que sería el Hospital de
Nemba y Jesús tuvo que venir a España por una fractura de clavícula y para descansar de su
primera etapa como misionero.

Lo cuenta su amigo y compeñero sacerdote don José Juan Azparren: “Nunca se me
olvidará aquel sábado 30 de Junio de 1973 que nos encontramos en Estella. Me dijo si yo estaría
dispuesto a ir a África para hacer los montajes necesarios para poner en funcionamiento el
Hospital que todavía estaba en construcción. Me pareció una locura cuando me dijo que el hospi-
tal era muy grande. Cuando le pregunté por el número de camas me pareció que era una broma y
le contesté que eso no era un hospital, que eso era un juguete, le dije que sí, que estaba dis-
puesto a ir. Le vi tan entusiasmado… y me dijo que ya nos veríamos en verano. Ya no nos volvi-
mos a ver. Luego me llegó una carta suya junto a otra de Ángel Echeverría, que ahora está oper-
ado en el hospital de Pamplona. Llevaba la fecha del 10 de Octubre.Tenía unos planes que
parecían irrealizables, sacados de una película de ficción. Me volvió a impresionar el con-
vencimiento de todo aquel equipo de curas que estaban convencidos de que todo aquello se
podía hacer. En la carta de Ángel había un pequeño párrafo “Sólo decirte la esperanza que ten-
emos de contar contigo y la alegría que nos darías: yo creo que esta experiencia en el corazón de
ÁFRICA nunca te penaría”. Gracias a este encuentro con Jesús nuestras relaciones de amistad se
fueron haciendo más fuertes. Tuvimos la fortuna de trabajar, junto con otros compañeros, sacer-
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dotes, religiosas, médicos… hasta 33 personas, en distintos campos de acción: centros de salud,
hospitales, escuelas, promoción humana, siempre en contacto con personas que nos evange-
lizaron: “A los pobres se les anuncia la Buena Noticia” “Los pobres son evangelizados”… Pero
desde entonces pude descubrir que los Pobres nos evangelizaban, que podíamos hacer muchas
cosas por ellos en muchos campos, pero que ellos nos enseñaban muchas cosas que no estaban
en los libros, que ellos eran quienes nos daban la oportunidad de entregar lo mejor de nosotros, y
por eso teníamos que estar agradecidos a ellos, a los más pobres de la tierra, porque teníamos la
suerte de poder dar un poquito de nuestras vidas, porque nos ayudaban a madurar nuestra fe. A
ser humildes y a no creernos los protagonistas de nada, a no creernos merecedores de
reconocimientos oficiales ni medallas de ninguna clase, PUES NADIE TIENE LA EXCLUSIVA DEL
ESPÍRITU”.

En 1982 vuelve a Navarra y es destianado como Vicario Parroquial de Nª. Srª. del Pilar
en el barrio de Echavacoiz (1982-2019). Aquí colaboró en la puesta en marcha del Taller Escuela
de Etxabakoitz, que fue un centro de acogida y apoyo a jóvenes marginados del barrio, y también
un centro de promoción de la mujer. 

Con ocasión de la guerra de Rwanda en 1990, y el estallido de 1994, millones de ruan-
deses huyeron de su país y se refugiaron en Tanzania y en el Zaire (en torno a las ciudades de
Goma y Bukavu). Jesús fue designado por Caritas española para integrarse en Caritas interna-
cional para canalizar y coordinar la generosa ayuda en personal y medios económicos en favor
de los refugiados. Jesús fue pieza fundamental de esta solidaridad eficaz, trabajo no siempre fácil.  

Esta etapa acabó con la salud de Jesús que estuvo gravemente enfermo. En cuanto
mejoró y se valió por sí mismo se dedicó de nuevo a los más pobres a través del Centro San
Miguel de Cáritas.

Falleció el 6 de junio de 2019, a los 78 años de edad y 52 de sacerdocio.
Dios Padre acoja con bondad a este hijo suyo que trabajó con eficacia el talento recibido

como sacerdote-misionero. ¡Descanse en paz!.

s NECROLÓGICAS 
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. ALFONSO DÍAZ INDURÁIN

07-08 .1938 - 22.06.2019

Don Alfonso nació en la localidad de Pitillas (Navarra) el día siete de agosto de 1938,
siendo hijo  de Julián y Ascensión.

Ingresó en el seminario de los PP. Agustinos de Lodosa, donde cursó los estudios de
Enseñanza Media en el Colegio San José de Lodosa, los de Filosofía en Fuenterrabia y de
Teología en Convento de los PP. Agustinos de Marcilla.

Recibió el Orden del Diaconado en Marcilla, en 1961 y el Presbiterado igualmente en
Marcilla, el día 29 de agosto de 1961.

Dio sus primeros pasos en el ministerio en Filipinas donde tuvo la oportunidad de licen-
ciarse en Filosofía por la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Manila y cursar estudios de
Inglés, Música y Piano, además de ejercer el cargo de superior en la comunidad de Cavite.

El 9 de diciembre de 1969 fue recibido en la Diócesis de Pamplona “ad experimentum”
por 3 años. Y en 1973 fue incardinado de forma definitiva en la Diócesis de Pamplona-Tudela.

Servicios pastorales en las Diócesis de,Pamplona-Tudela: Entre 1969 y 1996 fue
Profesor de Religión, Inglés y Filosofía en el Colegio de Nuestra Señora del Puy de Estella. Al
mismo tiempo fue haciéndose cargo progresivamente de las parroquias de los cinco pueblos del
Valle de Lana: Gastiáin, Narcué y Ulíbarri (1970-1992), Galbarra y Viloria (1987-1992).

Al salir del Valle de Lana fue por espacio de cuatro años párroco en el Valle de Allín -
Ganuza, Metauten y Ollobarren (1992-1996)- para entregar después otros cuatro años en Azagra
(1996-2000).

Su último destino le llevó a las parroquias de Rada y Traibuenas (2000- 2011). 
Finalmente, las dificultades en la salud le aconsejaron la retirada a Caparroso, donde ha

encontrado la atención y el cariño de sus hermanos.

s NECROLÓGICAS 
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Falleció el 22 de junio de 2019 a los 80 años de edad,  57 de vida sacerdotal. confortado
espiritualmente por las visitas del párroco y del Sr. Arzobispo. 

Que la Virgen del Soto le haya conducido al descanso definitivo.

s NECROLÓGICAS 
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Unidades de Atención Pastoral  l

UNIDADES 

DE 

ATENCIÓN 

PASTORAL
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Unidades de Atención Pastoral  l

Decreto de creación de las 

Unidades de Atención Pastoral 

en las Diócesis de Pamplona y Tudela

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20).

Siguiendo estas palabras del Señor, con las que el papa san Juan XXIII marcó el obje-
tivo del Concilio Vaticano II, centrado en una necesaria renovación eclesial para la evangeli-
zación del mundo de hoy, anhelo proseguido por los siguientes sucesores de Pedro.

Dando gracias a Dios, porque en nuestra diócesis la “mies es abundante” (Lc 10, 2) y
existen numerosas realidades evangélicas donde tantos laicos, religiosas y religiosos, sacer-
dotes y diáconos, anuncian con esperanza la presencia viva del Señor. 

Plenamente identificado con la llamada del papa Francisco en su exhortación apostóli-
ca Evangelii Gaudium a una impostergable renovación eclesial, que supere “la mentalidad
de auto-preservación” y constituya a la Iglesia en todas las regiones de la tierra en un “esta-
do permanente de misión”, para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misione-
ra, que no puede dejar las cosas como están (Cf. EG 22-25). 

Unido al “sueño” del Papa de que “una opción misionera capaz de transformar toda la
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización”.

Deseando que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, y que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida (Cf. EG 27).

Fiel a todo ello, nuestras diócesis pusieron en marcha en 2016 el “Plan Pastoral”
para su conversión misionera. Se trata de un proceso rico y complejo de discernimiento pas-
toral, para convertirnos en una Iglesia evangelizadora, fecunda y significativa, que lleve la
alegría del evangelio de Cristo al mundo de hoy.

Primero se quiso escuchar la voz de todo el pueblo de Dios, en una amplia campaña
de cuestionarios y encuestas. Posteriormente, se trabajaron en las parroquias y comunida-
des cristianas los siguientes temas: “la Iglesia, misterio de comunión”, “La corresponsabili-
dad y la sinodalidad”, y los “Rasgos de una comunidad evangelizadora”. 
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l Unidades de Atención Pastoral

Como fruto de todo este rico trabajo eclesial, publiqué, en octubre de 2018, la Carta Pastoral
denominada “Caminar y cooperar juntos: hacia las Unidades de Atención Pastoral”. En ella
hacía referencia al Documento “Las Unidades de Atención Pastoral”,  presentado en las
Jornadas del Pueblo de Dios el día 10 de octubre de 2018, como “el último eslabón de esta
fase de escucha al Señor”, y que “conlleva el convencimiento de que una pastoral de conjun-
to integrada y evangelizadora requiere movilizar y concentrar todos los recursos y energías
de nuestras diócesis en Unidades pastorales más amplias que las unidades parroquiales
pensadas para los años noventa”.

Aclaraba entonces, que las UAP no consisten solo en una nueva organización territo-
rial supra-parroquial. Queremos que sean “verdaderas unidades de referencia, que posean
todos los rasgos de una comunidad evangelizadora, es decir, capaz de discernimiento, for-
mación, organización. Una comunidad con iniciativa y fuerza para impulsar la iniciación cris-
tiana para todos. Con capacidad pedagógica para que todos caminen como discípulos para
ser apóstoles. Unidades con un grupo de sacerdotes, de agentes de pastoral encargados de
distintas áreas y con consejos que oran, recogen, plantean y perfilan iniciativas pastorales, y
supervisan la tarea de todos”. Finalmente, anunciaba “la pronta entrada en vigor de dichas
Unidades de atención pastoral (UAP) mediante el correspondiente Decreto canónico de cre-
ación”.

Por todo lo cual,

Una vez escuchado el parecer del Consejo diocesano del Presbiterio en sus sesiones
del 3 de septiembre y del 15 de octubre de 2018, así como el de los Arciprestes en sus
encuentros del 20 de septiembre de 2018, del 21 de enero y del 8 de abril de 2019, en los
que fue presentada la Propuesta de la Comisión diocesana para el Plan Pastoral para la cre-
ación de las Unidades de Atención Pastoral en las diócesis de Pamplona y de Tudela, así
como las sugerencias realizadas por los distintos arciprestazgos a dicha Propuesta,
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La creación de las siguientes Unidades de Atención Pastoral (UAP), en las que se
concentrarán las parroquias existentes en la Diócesis, a fin de que se puedan dar en dichas
UAP los rasgos de unas comunidades cristianas evangelizadoras, alentadas por la fuerza y
el gozo del Espíritu, que las hace proféticas, significativas, diferentes y fecundas. Así, las
UAP se convertirán en la referencia básica de la vida y de la misión de la Iglesia en Navarra,
estructurándose del siguiente modo: 

VICARÍA DE MENDIALDE

l Arciprestazgo de BAZTÁN, BIDASOA
UAP DE BAZTÁN: Parroquias de:

Elizondo, Lekároz, Gartzain, Elbetea,  Irurita,  Arraioz, Oronoz, Mugaire, Almandoz, Ziga,
Aniz, Berroeta, Arizkun, Erratzu, Amaiur, Azpilicueta, Urdax, Zugarramurdi.

UAP DE BIDASOA: Parroquias de 

Bera, Lesaka, Etxalar, Arantza, Igantzi

Doneztebe,Legasa, Narbarte, Elgorriaga, Sumbilla, Oieregi, Donamaría, Gaztelu, Urrotz,
Oitz, Saldías, Beintza, Labaien, Ituren, Zubieta, Eratsun, Ezkurra. 

l Arciprestazgo de ARALAR
UAP DE SAKANA: Parroquias de 

Alsasua, Olazagutía, Ziordia

Etxarri-Aranatz, Lizarraga, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Arbizu, Unanu, Dorrao,
Lizarragabengoa, Lakuntza, Arruazu, Uharte Arakil, Irañeta, Ihabar, Villanueva de Arakil

Irurtzun, Aguinaga, Aizkorbe, Cía, Izurdiaga, Gulina, Larumbe, Sarasate, Egiarreta,
Etxeberri, Ekai, Errotz, Etxarren, Urritzola, Zuhatzu, Satrustegi.
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l Unidades de Atención Pastoral

UAP DE LEITZA, LEKUNBERRI. Parroquias de 
Leitza, Areso, Gorriti, Goizueta, Arano,
Lekunberri, Albiasu, Aldatz, Arruitz, Baraibar, Iribas, Mugiro, Uitzi, Etxauri, Alli, Astitz,
Oderitz, Madotz, Betelu, Intza, Azcarate, Arribe, Atallu, Azpirotz, Errazkin, Gaintza, Uztegi,
Beruete, Jauntsarats, Itsaso, Udabe, Beramendi, Orokieta, Erbiti, Gartzaron, Arrarats, Igoa,
Etxaleku, Eraso, Goldaratz, Ihaben, Muskitz, Oskotz, Latasa, Urritza, Zarrantz.

VICARÍA DE ZONA MEDIA Y PIRINEOS

l Arciprestazgo de LUMBIER

UAP DE LUMBIER, SANGÜESA: Parroquias de 
Sangüesa, Yesa,  Liédena, Javier, Gabarderal, Peña, Rocaforte
Aibar, Leache, Eslava, Lerga, Ayesa, Moriones, Sada
Cáseda, San Isidro, Gallipienzo
Isaba, Uztarroz, Urzainqui, Roncal, Garde, Burgui, Vidángoz, Castillonuevo
Lumbier, Domeño, Arboniés, Artieda, Ayechu, Elcoaz, Epároz, Murillo Berroya, Tabar, San
Vicente Grez,  Rípodas, Sansoain de Urraul, Nardués, Adoáin, Imirizaldu, Irurozqui, Ozcoidi,
Zabalza de Urraul, Ongoz Ezcániz,  Napal, Orradre, Nardués, Aldunate, Usún
Ochagavía, Izalzu, Jaurrieta, Ezcaroz, Oronz, Esparza de Salazar, Ibilcieta, Sarriés, Güesa,
Igal, Ripalda, Navascués, Aspurz, Bigüezal, Iso, Ustés, Uscarrés, Iciz, Gallués, Izal
Aoiz, Ekai de Lónguida, Erdozain, Aós, Meoz, Murillo de Lónguida, Villaveta, Artajo, Nagore,
Ayanz, Javerri, Larrángoz, Mugueta, Uli, Villanueva de Lónguida
Urroz-Villa, Ardanaz de Izagaondoa, Beorlegui, Iriso, Oscáriz, Zalba, Janáriz, Leyún,
Zunzarren, Lizoáin, Redín, Urricelqui, Lérruz, Uroz, Mendióroz, Azpa, Yelz, Idoate, Lizarraga
de Izaga, Reta, Zuazu de Izagaondoa, Induráin, Turrillas, Urbicáin, Guergitiáin
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l Arciprestazgo de TAFALLA

UAP DE TAFALLA Y LARRAGA, ARTAJONA: Parroquias de 

Tafalla, Ujué, San Martín de Unx

VALDORBA: Barasoain, Unzué, Oricin, Echagüe, Olóriz, Solchaga, Mendívil, Garínoain,
Benegorri, Pueyo, Iracheta, Leoz, Uzquita, Artariain, Orísoain, Amatriain, Maquirriain, Olleta,
Sansoain de Orba, Sansomáin, Amunarizqueta, Bézquiz

Larraga, Miranda de Arga, Berbinzana y Artajona. 

UAP DE OLITE, CARCASTILLO: Parroquias de 

Olite, Pitillas, Murillo el Cuende, Beire,

Carcastillo, Murillo el Fruto, Figarol,  Mélida, Santacara

UAP DE PERALTA. Parroquias de 

Peralta, Falces, Funes, Marcilla

Caparroso, Rada, Traibuenas.

l Arciprestazgo de ESTELLA, VIANA

UAP DE ESTELLA, AYEGUI: Parroquias de 

San Juan Bautista, San Miguel y San Pedro de Estella, Bearin, Arbeiza, Zubielqui

VAL de ALLÍN: Larrión: Arteaga, Amillano, Aramendía, Echávarri, Muneta, Zufía, Ganuza,
Metauten, Ollogoyen, Ollobarren, Artavia, Galdeano, Eulz, 

LA AMÉSCOA: Zudaire, Artaza, Baríndano, Gollano, Urra, Baquedano, , Eulate,
Aranarache, Larraona, Ecala, S. Martín de Améscoa

Villatuerta, Grocin,  Noveleta, Arandigoyen, Lorca, Murillo de Yerri, Alloz, Lácar, 

Oteiza de la Solana
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VAL DE YERRI: Abárzuza, Eraul, Zábal, Arizala, Lezáun, Ibiricu de Yerri, Iruñela,
Murugarren, Arizaleta, Azcona, Ugar, Villanueva de Yerri, Zurucain

VALLE de GUESALAZ: Riezu, Arguiñano, Muez, Vidaurre, Guembe, Irujo, Iturgoyen, Arzoz,
Esténoz, Múzqui, Viguria, Salinas de Oro, Izurzu, Muniáin de Guesálaz., Garisoain, Irurre,
Lerate

VAL de LANA, LA BERRUEZA: Acedo, Mendaza, Mirafuentes, Sorlada, Ubago, Zúñiga,
Asarta, Nazar, Otiñano, Piedramillera, Galbarra, Gastiain, Narcué, Ulíbarri,  Viloria

VALDEGA: Ancín, Legaria, Mendilibarri, Abáigar, Etayo, Learza,  Murieta, Oco, Olejua

Ayegui, Azqueta, Urbiola, Villamayor, Igúzquiza, Labeaga

Allo, Arróniz, Barbarin, Luquin, Dicastillo, Arellano, Muniáin de la Solana

Aberin, Morentin

Sesma

UAP DE VIANA, LOS ARCOS: Parroquias de 

Viana, Aras, Bargota, Armañanzas, Torres del Río, El Busto, Desojo,  Espronceda, Sansol

Los Arcos, Mués, Aguilar de Codés, Meano, Lapoblación, Azuelo, Torralba, Cabredo,
Genevilla, Marañón

UAP DE PUENTE LA REINA: Parroquias de 

Puente la Reina, Artazu, Guirguillano, Echarren de Guirguillano, Arguiñáriz, 

Obanos, Legarda, Muruzábal, Uterga

Cirauqui, Mañeru, Mendigorría,

Añorbe, Tirapu, Ucar, Olcoz, Enériz, Adiós.

l Arciprestazgo de SOLANA SUR

UAP DE SAN ADRIÁN, AZAGRA: Parroquias de 

San Adrián, Azagra, Andosilla, Cárcar, Lerín.
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UAP DE LODOSA, MENDAVIA: Parroquias de Lodosa, Mendavia y Lazagurría y Sartaguda,

VICARÍA DE LA RIBERA

l Arciprestazgo de TUDELA-CORELLA 

UAP DE TUDELA: Parroquias de 

Santa María la Mayor,  Catedral, Madre del Buen Pastor, Nª Sª de Lourdes, San Juan
Bautista, de Tudela y Fontellas.

UAP DE CASCANTE: Parroquias de 

Cascante, Murchante, Ablitas, Monteagudo, Barillas y Tulebras.

UAP DE CORELLA: Parroquias de 

Corella, Castejón, Cintruénigo y Fitero.

UAP DE FUSTIÑANA: Parroquias de 

Fustiñana, Cabanillas, Buñuel, Cortes y Ribaforada.

UAP DE VALTIERRA, MILAGRO: Parroquias de 

Valtierra, Arguedas

Milagro, Cadreita, Villafranca.
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VICARÍA DE PAMPLONA, RONCESVALLES

l Arciprestazgo de Pamplona, Egüés, Monreal

UAP DEL CASCO ANTIGUO: Parroquias de 

San Saturnino, San Nicolás, San Lorenzo y San Agustín.

UAP DEL II ENSANCHE, LEZKAIRU: Parroquias de 

San Francisco Javier, Cristo Rey y San Miguel.

UAP DE MENDILLORRI, SARIGUREN Y EGÜÉS: Parroquias de 

Padre Nuestro, Sarriguren, Gorráiz, Olaz de Egüés, Egüés, Alzuza, Elcano, Sagaseta,  Elía,
Galduroz,  Eransus, Ibiricu de Egüés, Ustarroz, Echalaz

UAP DE LA MILAGROSA: Parroquias de 

San Fermín, Mártires de Uganda y San Enrique.

UAP DE MUTILVA, ARANGUREN: Parroquias de 

Mutilva, Aranguren, Ardanaz de Egüés, Ilundain, Laquidáin, Tajonar, Zolina, Labiano,
Góngora, Badostáin

UAP DE NOAIN: Parroquias de 

Noáin, Esquíroz, Barbatain, Salinas de Pamplona,

Monreal, Abínzano, Alzórriz, Izco, Sengáriz, Lecáun, Vesolla, Idocin, Salinas de Ibargoiti,
Zabalza de Ibargoiti, Artáiz, Cemboráin, Najurieta, Unciti, Zabalceta, Zoroquiáin

Cordovilla, Beriain, Potasas, Tiebas, Campanas, Muruarte de Reta, Olaz de Subiza, Subiza,
Biurrun
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Torres de Elorz, Ezperun, Zabalegui, Otano, Yarnoz, Elorz, Zulueta, Imarcoain, Oriz,
Guerendiáin de Elorz.

l Arciprestazgo de Pamplona, Roncesvalles

UAP DE LA CHANTREA: Parroquias de 
Santa Teresa, San Cristóbal, San José y Santiago.

UAP DE BURLADA: Parroquias de 
San Juan Bautista y San Blas.

UAP DE VILLAVA, ARRE, ULZAMA: Parroquias de 
Villava,
EZCABARTE: Arre, Azoz, Cildoz, Eusa,  Maquirriáin, Oricáin, Orrio, Sorauren, Adériz, Anoz
de Ezcabarte,  Ezcaba, Garrués
ULTZAMA:: Lizaso Iraizotz, Alkotz, Arraitz, Orkin,  Auza, Eltzaburu, Gorrontz, Olano, Eltso,
Gerendiain, Ilarregi, Iraizotz, Larraintzar, Suarbe, Urritzola, Galain y Zenotz
ATEZ: Aróstegui, Eguaras, Ciganda, Berasain, Beunza y Erice de Atez,
ODIETA: Anocíbar, Ciáurriz, Gascue, Guelbenzu, Guenduláin de Odieta, Latasa, Odieta,
Ostiz, Ripa, Anoz
ANUÉ: Anué, Aritzu, Burutáin, Etsain, Etuláin, Leazcue, Olagüe, Echaide, Egozkue, Lantz
OLAIBAR: Endériz, Olaiz, Olave, Osacáin, Beraiz, Osavide, Zandio

UAP DE HUARTE, ESTERIBAR, RONCESVALLES: Parroquias de 
Huarte,
ESTERÍBAR: Anchóriz, Eugui, Imbuluzqueta, Iragui, Larrasoaña, Leránoz, Saigós,
Sarasíbar, Urdániz, Zabaldica y Zubiri; Agorreta, Aquerreta, Arleta, Errea, Ezquíroz,
Genduláin de Esteribar, Idoy, Ilárraz, Ilúrdoz, Iroz, Irure, Olloqui, Ostériz, Setoáin, Urdaitz,
Urtasun, Usechi y Zuriáin; Belzunegui, Idoi, Zubiri
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Roncesvalles, Valcarlos, Burguete, Arrieta, Espoz, Imízcoz, Villanueva de Arce, Lusarreta,
Saragüeta, Uriz, Espinal, Arizcuren, Urdiroz, Usoz

ERRO: Linzoain, Ardaitz, Mezkiritz, Bizkarreta, Aintzioa, Esnotz, Loizu, Orondritz, Zilbeti

AEZKOA: Garralda, Azparren, Olaldea, Oroz Betelu, Aribe, Garaioa, Villanueva de Aezkoa,
Abaurrea Alta y Baja, Aria, Orbaizeta, Orbara

l Arciprestazgo de Pamplona - Berriozar

UAP DE ROCHAPEA, ANSOAIN, ARTICA, Parroquias de 

El Salvador, Nª Sª del Carmen, Artica, San Pedro, Nª Sª del Río y Ansoain.

UAP DE SAN JORGE Y VALLES: Parroquias de 

San Jorge, San Antonio Mª Claret, Orkoien, Arazuri, Iza, Ororbia, Artázcoz, Asiain,
Beasoain, Eguillor, Izu, Izcue, Lizasoain, Olza

EtxaurI, Bidaurreta, Ibero, Belascoain, Ciriza, Echarri

OLLO: Anotz, Iltzarbe, Saldise, Arteta, Ollo, Senosiáin, Ultzurrun, Atondo, Lete

GOÑI: Aizpún, Azanza, Goñi, Munárriz, Urdánoz.

UAP DE BERRIOZAR Y VALLES: Parroquias de 

Berriozar,

Aizoain, Berriosplano, Berriosuso, Ballariain, Elcarte

JUSLAPEÑA: Marcalain, Belzunce, Usi, Garciriain, Navaz, Ollacarizqueta, Unzu, Beorburu,
Osácar, Nuin, Larrayoz

IZA: Zuasti, Erice de Iza, Ochovi, Sarasa, Arístegui, Osinaga, Aldaba, Ariz, Añezcar,
Larragueta, Oteiza y Loza.
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l Arciprestazgo de Pamplona, Barañáin

UAP DE SAN JUAN: Parroquias de 
La Asunción, San Vicente de Paúl, San Alberto y Nª Sª del Huerto.

UAP DE ERMITAGAÑA, YAMAGUCHI: Parroquias de 
Nª Sª de Ermitagaña, Sagrada Familia y Corpus Christi.

UAP DE BARAÑÁIN, ECHAVACOIZ: Parroquias de 
San Pablo, Santa María y Nª Sª del Pilar.

l Arciprestazgo de Pamplona, Zizur

UAP DE ITURRAMA, ABEJERAS, AZPILAGAÑA: Parroquias de
Corazón de Jesús, Santa Vicenta María, San Francisco de Asís, Nª Sª de la Paz, San Juan
Bosco, San Raimundo de Fitero.

UAP DE ZIZUR: Parroquias de 
Santa María de la Esperanza, San Andrés, Cizur Menor, Esparza de Galar, Arlegui, Galar,
Astrain, Muru, Astrain, Zariquiegui, Undiano,  Gazólaz, Paternáin, Sagüés, Ubani, Arraiza,
Larraya, Zabalza de Echauri, Otazu
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FUNCIONAMIENTO DE LAS UAP

1.- La UAP tendrá personalidad jurídica propia y no se modificarla la personalidad jurí-
dica de cada parroquia.

2.- La puesta en marcha de cada una de estas UAP, ahora creadas, se realizará de
forma progresiva, contando para ello con un periodo máximo de dos años. Para ello, la
Comisión diocesana para el acompañamiento del Plan Pastoral elaborará una plantilla con
todos los pasos que se han de seguir.

3.- Cada una de las UAP será aprobada por el Sr. Arzobispo, a propuesta de cada
Arciprestazgo, y una vez oído el parecer del Consejo Episcopal. 

4.- Dicha puesta en marcha conllevará el nombramiento del sacerdote-Director de la
UAP y seguirá las pautas establecidas en el Documento “Las Unidades de Atención
Pastoral”, donde se afirma que las UAP quieren ser un medio para renovar nuestras comuni-
dades cristianas y donde se viva la sinodalidad y se articule la corresponsabilidad. 

5.- Para ello, dicho Documento establece la estructura organizativa de la UAP, en la
que destaca la Comisión Coordinadora de la UAP, como órgano central encargado de que la
acción pastoral sea verdaderamente de conjunto y se indican los criterios para su formación,
así como los grupos de trabajo por Áreas.

6.- En adelante, todos los nombramientos pastorales se harán de acuerdo con esta
nueva estructuración de la pastoral parroquial en torno a las respectivas UAP.

7.- Sin dejar de lado el principio de la comunicación de bienes, cada parroquia que for-
ma parte de la UAP será titular de los bienes propios, presentes y futuros, respetando en
todo caso los derechos adquiridos. El Consejo de Asuntos Económicos, aun practicando el
principio de la comunicación cristiana de bienes para la UAP, velará por el patrimonio de
cada una de las parroquias que la conforman, y que mantendrán su titularidad y los dere-
chos adquiridos.

8.- La Comisión diocesana para el acompañamiento del Plan Pastoral establecerá los
pasos que habrá que seguir, a partir de ahora, para la efectiva puesta en marcha de cada
UAP, hasta que cada una de ellas elabore y presente su propio proyecto pastoral al Vicario
General. 
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Así lo dispongo y lo firmo, en Pamplona, a  25 de mayo de 2019, Memoria de Santa
Vicenta Mª López y Vicuña 

Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

Por mandato de S. Exc. Rvdma. 

Carlos-Esteban Ayerra Sola. 

Canciller-Secretario General 
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IGLESIA UNIVERSAL

s PAPA FRANCISCO

Junio 2019OK_enero 1ª parte 08.qxd  05/08/2019  13:47  Página 283



s PAPA FRANCISCO

VIAJE APOSTÓLICO 
DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

A RUMANÍA
(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019)

ENCUENTRO CON EL PATRIARCA DANIEL Y EL SANTO SÍNODO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Palacio del Patriarcado, Bucarest

Viernes, 31 de mayo de 2019

Santidad, venerables Metropolitas y Obispos del Santo Sínodo:

Cristos a înviat! [¡Cristo ha resucitado!] La resurrección del Señor es el corazón del anuncio
apostólico, transmitido y custodiado por nuestras Iglesias. El día de Pascua, los Apóstoles se rego-
cijaron al ver al Resucitado (cf. Jn 20,20). En este tiempo de Pascua, también yo me regocijo al
contemplar un reflejo de él en vuestros rostros, queridos Hermanos. Hace veinte años, ante este
Santo Sínodo, el papa Juan Pablo II dijo: «he venido a contemplar el rostro de Cristo grabado en
vuestra Iglesia; he venido a venerar este rostro sufriente, prenda de una nueva esperanza»
(Discurso al Patriarca Teoctist y al Santo Sínodo, 8 mayo 1999: Insegnamenti XXII,1 [1999], 938).
También yo he venido aquí hoy, peregrino, hermano peregrino, deseoso de ver el Rostro del Señor
en el rostro de los hermanos; y, mirándoos, os agradezco de corazón vuestra acogida.
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Los lazos de fe que nos unen se remontan a los Apóstoles, testigos del Resucitado, en parti-
cular al vínculo que unía Pedro a Andrés, que según la tradición trajo la fe a estas tierras.
Hermanos de sangre (cf. Mc 1,16-18), lo fueron también, de manera excepcional, al derramar la
sangre por el Señor. Ellos nos recuerdan que hay una fraternidad de la sangre que nos precede, y
que, como una silenciosa corriente vivificante nunca ha dejado de irrigar y sostener nuestro cami-
nar a lo largo de los siglos.

Aquí —como en tantos otros lugares actuales— habéis   experimentado la Pascua de muerte
y resurrección: muchos hijos e hijas de este país, de diferentes Iglesias y comunidades cristianas,
han sufrido el viernes de la persecución, han atravesado el sábado del silencio, han vivido el
domingo del renacimiento. ¡Cuántos mártires y confesores de la fe! Muchos, de confesiones distin-
tas y en tiempos recientes, han estado en prisión uno al lado del otro apoyándose mutuamente.
Su ejemplo está hoy ante nosotros y ante las nuevas generaciones que no han conocido aquellas
dramáticas condiciones. Aquello por lo que han sufrido, hasta el punto de ofrecer sus vidas, es
una herencia demasiado valiosa para que sea olvidada o mancillada. Y es una herencia común
que nos llama a no distanciarnos del hermano que la comparte. Unidos a Cristo en el sufrimiento y
el dolor, unidos por Cristo en la Resurrección para que «también nosotros llevemos una vida nue-
va» (Rm 6,4).

Santidad, querido Hermano: Hace veinte años, el encuentro entre nuestros predecesores fue
un regalo pascual, un evento que contribuyó no sólo al resurgir de las relaciones entre ortodoxos y
católicos en Rumania, sino también al diálogo entre católicos y ortodoxos en general. Aquel viaje,
que un obispo de Roma realizaba por primera vez a un país de mayoría ortodoxa, allanó el cami-
no para otros eventos similares. Me gustaría dirigir un pensamiento de grata memoria al Patriarca
Teoctist. Cómo no recordar el grito espontáneo “Unitate, unitate”, que se elevó aquí en Bucarest
en aquellos días. Fue un anuncio de esperanza que surgió del Pueblo de Dios, una profecía que
inauguró un tiempo nuevo: el tiempo de caminar juntos en el redescubrimiento y el despertar de la
fraternidad que ya nos une. Y esto es ya unitate.

Caminar juntos con la fuerza de la memoria. No la memoria de los males sufridos e infligidos,
de juicios y prejuicios, de las excomunicaciones, que nos encierran en un círculo vicioso y condu-
cen a actitudes estériles, sino la memoria de las raíces: los primeros siglos en los que el
Evangelio, anunciado con parresia y espíritu de profecía, encontró e iluminó a nuevos pueblos y
culturas; los primeros siglos de los mártires, los Padres y confesores de la fe, de la santidad vivida
y testimoniada cotidianamente por tantas personas sencillas que comparten el mismo Cristo. Los
primeros siglos de la parresia y de la profecía. Gracias a Dios, nuestras raíces son sanas, son
sanas y sólidas y, aunque su crecimiento ha sido afectado por las tortuosidades y las dificultades
del tiempo, estamos llamados, como el salmista, a recordar con gratitud todo lo que el Señor ha
realizado en nosotros, a elevar hacia él un himno de alabanza mutua (cf. Sal 77,6.12-13). El
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recuerdo de los pasos que hemos dado juntos nos anima a continuar hacia el futuro siendo cons-
cientes —ciertamente— de las diferencias, pero sobre todo con la acción de gracias por un
ambiente familiar que hay que redescubrir, con la memoria de comunión que tenemos que reavivar
y que, como una lámpara, dé luz a los pasos de nuestro camino.

Caminar juntos a la escucha del Señor. Nos sirve de ejemplo lo que el Señor hizo el día de
Pascua, cuando caminaba con los discípulos hacia Emaús. Ellos discutían de lo que había sucedi-
do, de sus inquietudes, dudas e interrogantes. El Señor los escuchó pacientemente y con toda
franqueza conversó con ellos ayudándolos a entender y discernir lo que había sucedido (cf. Lc
24,15-27).

También nosotros necesitamos escuchar juntos al Señor, especialmente en estos últimos años
en que los caminos del mundo nos han conducido a rápidos cambios sociales y culturales. Son
muchos los que se han beneficiado del desarrollo tecnológico y el bienestar económico, pero la
mayoría de ellos han quedado inevitablemente excluidos, mientras que una globalización uniforma-
dora ha contribuido a desarraigar los valores de los pueblos, debilitando la ética y la vida en
común, contaminada en tiempos recientes por una sensación generalizada de miedo y que, a
menudo fomentada a propósito, lleva a actitudes de aislamiento y odio. Tenemos necesidad de
ayudarnos para no rendirnos a las seducciones de una “cultura del odio”, de una cultura individua-
lista que, tal vez no sea tan ideológica como en los tiempos de la persecución ateísta, es sin
embargo más persuasiva e igual de materialista. A menudo nos presenta como una vía para el
desarrollo lo que parece inmediato y decisivo, pero que en realidad sólo es indiferente y superficial.
La fragilidad de los vínculos, que termina aislando a las personas, afecta en particular a la célula
fundamental de la sociedad, la familia, y nos pide el esfuerzo de salir e ir en ayuda de las dificulta-
des de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más jóvenes, no con desaliento y
nostalgia, como los discípulos de Emaús, sino con el deseo de comunicar a Jesús resucitado, cora-
zón de la esperanza. Necesitamos renovar con el hermano la escucha de las palabras del Señor
para que el corazón arda al unísono y el anuncio no se debilite (cf. vv. 32.35). Necesitamos dejar-
nos inflamar el corazón con la fuerza del Espíritu Santo.

El camino llega a su destino, como en Emaús, a través de la oración insistente, para que el
Señor se quede con nosotros (cf. vv. 28-29). Él, que se revela al partir el pan (cf. vv. 30-31), llama a
la caridad, a servir juntos; a “dar a Dios” antes de “decir Dios”; a no ser pasivos en el bien, sino
prontos para alzarse y caminar, activos y colaboradores (cf. v. 33). Las numerosas comunidades
ortodoxas rumanas, que allí donde están, colaboran excelentemente con las numerosas diócesis
católicas de Europa occidental; son un ejemplo en este sentido. En muchos casos se ha desarrolla-
do una relación de confianza mutua y amistad, basado en la fraternidad, alimentada por gestos
concretos de acogida, apoyo y solidaridad. A través de esta relación mutua, muchos rumanos cató-
licos y ortodoxos han descubierto que no son extraños, sino hermanos y amigos.
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Caminar juntos hacia un nuevo Pentecostés. El trayecto que nos espera va desde la Pascua a
Pentecostés: desde esa alba pascual de unidad, que aquí amaneció hace veinte años, nos dirigi-
mos hacia un nuevo Pentecostés. Para los discípulos, la Pascua marcó el inicio de un nuevo cami-
no en el que, sin embargo, los temores y las incertidumbres no habían desaparecido. Así fue hasta
Pentecostés, cuando los Apóstoles, reunidos alrededor de la Santa Madre de Dios, con un solo
Espíritu y en una pluralidad y riqueza de lenguas, fueron testigos del Resucitado con la Palabra y
con la vida. Nuestro camino se ha reanudado a partir de la certeza de tener al hermano a nuestro
lado, para compartir la fe fundada en la resurrección del mismo Señor. De Pascua a Pentecostés:
tiempo para recogerse en oración bajo la protección de la Santa Madre de Dios, para invocar el
Espíritu unos por otros. Que nos renueve el Espíritu Santo, que desdeña la uniformidad y ama
plasmar la unidad en la más bella y armoniosa diversidad. Que su fuego consuma nuestras des-
confianzas; su viento expulse las reticencias que nos impiden testimoniar juntos la nueva vida que
nos ofrece. Que él, artífice de fraternidad, nos dé la gracia de caminar juntos; que él, creador de la
novedad, nos haga valientes para experimentar nuevas formas de compartir y de misión. Que él,
fortaleza de los mártires, nos ayude a que su sacrificio no sea infecundo.

Santidad y queridos hermanos: Caminemos juntos en alabanza de la Santísima Trinidad y en
beneficio mutuo para ayudar a nuestros hermanos a ver a Jesús. Os renuevo mi gratitud y os ase-
guro el afecto, la amistad, la fraternidad y la oración mías y de la Iglesia Católica.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Catedral católica de San José, Bucarest

Viernes, 31 de mayo de 2019

El Evangelio que acabamos de escuchar nos sumerge en el encuentro de dos mujeres
que se abrazan y llenan todo de alegría y alabanza: salta de gozo el niño e Isabel bendice a su
prima por su fe; María entona las maravillas que el Señor realizó en su humilde esclava con el
gran canto de esperanza para aquellos que ya no pueden cantar porque han perdido la voz. Canto
de esperanza que también nos quiere despertar e invitarnos a entonar hoy por medio de tres
maravillosos elementos que nacen de la contemplación de la primera discípula: María camina,
María encuentra, María se alegra.

María camina desde Nazaret a la casa de Zacarías e Isabel, es el primer viaje de María que
nos narra la Escritura. El primero de muchos. Irá de Galilea a Belén, donde nacerá Jesús; huirá a
Egipto para salvar al Niño de Herodes. Irá también todos los años a Jerusalén para la Pascua,
hasta seguir a Jesús en el Calvario. Estos viajes tienen una característica: no fueron caminos fáci-
les, exigieron valor y paciencia. Nos muestran que la Virgen conoce las subidas, conoce nuestras
subidas: ella es para nosotros hermana en el camino. Experta en la fatiga, sabe cómo darnos la
mano en las asperezas, cuando nos encontramos ante los derroteros más abruptos de la vida.
Como buena mujer y madre, María sabe que el amor se hace camino en las pequeñas cuestiones
cotidianas. Amor e ingenio maternal capaz de transformar una cueva de animales en la casa de
Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium,
286). Contemplar a María nos permite volver la mirada sobre tantas mujeres, madres y abuelas de
estas tierras que, con sacrificio y discreción, abnegación y compromiso, labran el presente y tejen
los sueños del mañana. Entrega silenciosa, recia y desapercibida que no tiene miedo a “reman-
garse” y cargarse las dificultades sobre los hombros para sacar adelante la vida de sus hijos y de
toda la familia esperando «contra toda esperanza» (Rm 4,18). Es un recuerdo vivo el hecho que
en vuestro pueblo existe y late un fuerte sentido de esperanza, más allá de todas las condiciones
que puedan ofuscarla o la intentan apagar. Mirando a María y a tantos rostros maternales se
experimenta y alimenta el espacio para la esperanza (cf. Documento de Aparecida, 536), que
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engendra y abre el futuro. Digámoslo con fuerza: En nuestro pueblo hay espacio para la esperan-
za. Por eso María camina y nos invita a caminar juntos.

María encuentra a Isabel (cf. Lc 1,39-56), ya entrada en años (v. 7). Pero es ella, la
anciana, la que habla de futuro, la que profetiza: «llena de Espíritu Santo» (v. 41); la llama «bendi-
ta» porque «ha creído» (v. 45), anticipando la última bienaventuranza de los Evangelios: biena-
venturado el que cree (cf. Jn 20,29). Así, la joven va al encuentro de la anciana buscando las raí-
ces y la anciana profetiza y renace en la joven regalándole futuro. Así, jóvenes y ancianos se
encuentran, se abrazan y son capaces de despertar cada uno lo mejor del otro. Es el milagro que
surge de la cultura del encuentro donde nadie es descartado ni adjetivado; sino donde todos son
buscados, porque son necesarios, para reflejar el Rostro del Señor. No tienen miedo de caminar
juntos y, cuando esto sucede, Dios llega y realiza prodigios en su pueblo. Porque es el Espíritu
Santo quien nos impulsa a salir de nosotros mismos, de nuestras cerrazones y particularismos
para enseñarnos a mirar más allá de las apariencias y regalarnos la posibilidad de decir bien —
“bendecirlos”— sobre los demás; especialmente sobre tantos hermanos nuestros que se queda-
ron a la intemperie privados quizás no sólo de un techo o un poco de pan, sino de la amistad y del
calor de una comunidad que los abrace, cobije y reciba. Cultura del encuentro que nos impulsa a
los cristianos a experimentar el milagro de la maternidad de la Iglesia que busca, defiende y une a
sus hijos. En la Iglesia, cuando ritos diferentes se encuentran, cuando no se antepone la propia
pertenencia, el grupo o la etnia a la que se pertenece, sino el Pueblo que unido sabe alabar a
Dios, entonces acontecen grandes cosas. Digámoslo con fuerza: Bienaventurado el que cree (cf.
Jn 20,29) y tiene el valor de crear encuentro y comunión.

María que camina y encuentra a Isabel nos recuerda dónde Dios ha querido morar y vivir,
cuál es su santuario y en qué sitio podemos escuchar su palpitar: en medio de su Pueblo. Allí
está, allí vive, allí nos espera. Escuchamos como dirigida a nosotros la invitación del Profeta a no
temer, a no desfallecer. Porque el Señor, nuestro Dios está en medio de nosotros, es un salvador
poderoso (cf. So 3,16-17), está en medio de su pueblo. Este es el secreto del cristiano: Dios está
en medio de nosotros como un salvador poderoso. Esta certeza, como a María, nos permite can-
tar y exultar de alegría. María se alegra, se alegra porque es la portadora del Emmanuel, del Dios
con nosotros. «Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate,
122). Sin alegría permanecemos paralizados, esclavos de nuestras tristezas. A menudo el proble-
ma de la fe no es tanto la falta de medios y de estructuras, de cantidad, tampoco la presencia de
quien no nos acepta; el problema de la fe es la falta de alegría. La fe vacila cuando se cae en la
tristeza y el desánimo. Cuando vivimos en la desconfianza, cerrados en nosotros mismos, contra-
decimos la fe, porque, en vez de sentirnos hijos por los que Dios ha hecho cosas grandes (cf. v.
49), empequeñecemos todo a la medida de nuestros problemas y nos olvidamos que no somos
huérfanos; en la tristeza nos olvidamos que no somos huérfanos, que tenemos un Padre en medio
de nosotros, salvador y poderoso. María viene en ayuda nuestra, porque más que empequeñecer,
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magnífica, es decir, “engrandece” al Señor, alaba su grandeza. Este es el secreto de la alegría.
María, pequeña y humilde, comienza desde la grandeza de Dios y, a pesar de sus problemas —
que no eran pocos— está con alegría, porque confía en el Señor en todo. Nos recuerda que Dios
puede realizar siempre maravillas si permanecemos abiertos a él y a los hermanos. Pensemos en
los grandes testigos de estas tierras: personas sencillas, que confiaron en Dios en medio de las
persecuciones. No pusieron la confianza en el mundo, sino en el Señor, y así avanzaron. Deseo
dar gracias a estos humildes vencedores, a estos santos de la puerta de al lado que nos marcan el
camino. Sus lágrimas no fueron estériles, fueron oración que subió al cielo y regó la esperanza de
este pueblo.

Queridos hermanos y hermanas: María camina, encuentra y se alegra porque llevó algo
más grande que ella misma: fue portadora de una bendición. Como ella, tampoco nosotros tenga-
mos miedo a ser los portadores de la bendición que Rumania necesita. Sed los promotores de una
cultura del encuentro que desmienta la indiferencia, que desmienta la división y permita a esta tie-
rra cantar con fuerza las misericordias del Señor.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Santuario de Sumuleu-Ciuc
Sábado, 1 de junio de 2019

Con alegría y agradecimiento a Dios, me encuentro hoy con vosotros, queridos herma-
nos y hermanas, en este querido Santuario mariano, rico de historia y de fe, donde como hijos
venimos a encontrarnos con nuestra Madre y a reconocernos como hermanos. Los santuarios,
lugares casi “sacramentales” de una Iglesia hospital de campaña, guardan la memoria del pueblo
fiel que en medio de sus tribulaciones no se cansa de buscar la fuente de agua viva donde refres-
car la esperanza. Son lugares de fiesta y celebración, de lágrimas y petición. Venimos a los pies
de la Madre, sin muchas palabras, a dejarnos mirar por ella y que con su mirada nos lleve a aquel
que es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6).

No lo hacemos de cualquier manera, somos peregrinos. Aquí, cada año, el sábado de
Pentecostés, peregrináis para honrar el voto de vuestros antepasados y para fortalecer la fe en
Dios y la devoción a la Virgen, representada en su imponente talla. Esta peregrinación anual per-
tenece a la herencia de la Transilvania, pero honra de forma conjunta las tradiciones religiosas
rumanas y húngaras, en la que participan también fieles de otras confesiones, y es un símbolo de
diálogo, unidad y fraternidad; una llamada a recuperar los testimonios de fe hecha vida y de vida
hecha esperanza. Peregrinar es saber que venimos como pueblo a nuestra casa. Es saber que
tenemos conciencia de ser pueblo. Un pueblo cuya riqueza son sus mil rostros, mil culturas, len-
guas y tradiciones; el santo Pueblo fiel de Dios que con María peregrina cantando la misericordia
del Señor. Si en Caná de Galilea, María intercedió ante Jesús para que realizara el primer milagro,
en cada santuario vela e intercede no sólo ante su Hijo sino también ante cada uno de nosotros
para que no nos dejemos robar la fraternidad por las voces y las heridas que alimentan la división
y fragmentación. Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar,
pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada convivencia
fraterna. Peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar juntos pidiéndole al
Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunida-
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des para la comunión; es desinstalarse de nuestras seguridades y comodidades en la búsqueda
de una nueva tierra que el Señor nos quiere regalar. Peregrinar es el desafío de descubrir y trans-
mitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos.
Peregrinar es participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera expe-
riencia de fraternidad, caravana siempre solidaria para construir la historia (cf. Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 87). Peregrinar es mirar no tanto lo que podría haber sido —y no fue—, sino todo aquello
que nos está esperando y no podemos dilatar más. Es creerle al Señor que viene y que está en
medio de nosotros promoviendo e impulsando la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de
verdad y justicia (cf. ibíd., 71). Peregrinar es el compromiso de luchar para que los rezagados de
ayer, sean los protagonistas del mañana, y los protagonistas de hoy no se vuelvan los rezagados
del mañana. Y esto, hermanos y hermanas, requiere el trabajo artesanal de tejer juntos el futuro.
Por eso estamos aquí para decir juntos: Madre enséñanos a hilvanar el futuro. 

Peregrinar a este santuario nos hace volver la mirada a María y al misterio de la elección
de Dios. Ella, una muchacha de Nazaret, pequeña localidad de Galilea, en la periferia del imperio
romano y también en la periferia de Israel, con su “sí” fue capaz de poner en marcha la revolución
de la ternura (cf. ibíd., 88). El misterio de la elección de Dios que pone sus ojos en lo débil para
confundir a los fuertes nos impulsa y anima también a nosotros a decir sí, como ella, como María,
para transitar los senderos de la reconciliación.

Hermanos y hermanas, no olvidemos: al que arriesga, el Señor no lo defrauda.
Caminemos y caminemos juntos, arriesguemos, dejando que sea el Evangelio la levadura que lo
impregne todo y regale a nuestros pueblos la alegría de la salvación, en la unidad y en la fraterni-
dad.
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ENCUENTRO MARIANO CON LA JUVENTUD Y CON LAS FAMILIAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Plaza del Palacio de la Cultura, Iasi

Sábado, 1 de junio de 2019

Queridos hermanos y hermanas, bună seara!

Aquí con vosotros se siente el calor de hogar, de estar en familia, rodeado de pequeños y
grandes. Es fácil, viéndoos y escuchándoos, sentirse en casa. El Papa entre vosotros se siente en
casa. Gracias por vuestra calurosa bienvenida y por los testimonios que nos regalaron. Mons.
Petru, come buen y orgulloso padre de familia, os ha abrazado a todos con sus palabras, presen-
tándoos y lo confirmaste tú, Eduard, cuando nos decías que este encuentro no quiere ser sólo ni
de jóvenes, ni de adultos, ni de otros, sino que vosotros “habéis deseado que esta tarde estuvie-
ran con nosotros nuestros padres y nuestros abuelos”.

Hoy es el día del niño en estas tierras. Quisiera que lo primero que hagamos sea rezar
por ellos, pidámosle a la Virgen que los cubra con su manto. Jesús los puso en medio de sus
apóstoles, también nosotros queremos ponerlos en el medio y reafirmar nuestro compromiso de
querer amarlos con el mismo amor con que el Señor los ama comprometiéndonos a regalarles el
derecho al futuro. Esta es una hermosa herencia: Dar a los niños el derecho al futuro. 

Me alegra saber que en esta plaza se encuentra el rostro de la familia de Dios que abra-
za a niños, jóvenes, matrimonios, consagrados, ancianos rumanos de distintas regiones y tradicio-
nes, así como también de Moldavia, también aquellos que han venido de la otra orilla del río Prut,
los fieles de las lenguas csángó, polaca y rusa. El Espíritu Santo nos convoca a todos y nos ayuda
a descubrir la belleza de estar juntos, de poder encontrarnos para caminar juntos. Cada uno con
su lengua y tradición, pero feliz de encontrarse entre hermanos. Con esa felicidad que compartían
Elisabetta e Ioan —¡valientes estos dos!—, con sus 11 hijos, todos diferentes, que vinieron de
lugares diferentes, pero «hoy están todos reunidos, así como hace un tiempo cada domingo por la
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mañana caminaban todos juntos hacia la Iglesia». La felicidad de los padres de ver a los hijos reu-
nidos. Seguro que hoy en el cielo hay fiesta por ver a tantos hijos que se animaron a estar juntos.

Es la experiencia de un nuevo Pentecostés —como escuchamos en la lectura—. Donde
el Espíritu abraza nuestras diferencias y nos da la fuerza para abrir caminos de esperanza sacan-
do lo mejor de cada uno; el mismo camino que comenzaron los apóstoles hace dos mil años y en
el que hoy nos toca a nosotros tomar el relevo y animarnos a sembrar. No podemos esperar que
sean otros, nos toca a nosotros. ¡Nosotros somos responsables! ¡Nos toca a nosotros!

Es difícil caminar juntos, ¿verdad? Es un don que tenemos que pedir, una obra artesanal
que estamos llamados a construir y un hermoso regalo a transmitir. Pero, ¿por dónde empezamos
a caminar juntos?

Quisiera “robar” nuevamente las palabras a estos abuelos Elisabetta e Ioan. Es lindo ver
cuando el amor echa raíces con entrega y compromiso, con trabajo y oración. El amor echó raíces
en vosotros y dio mucho fruto. Y como dice Joel, cuando jóvenes y ancianos se encuentran, los
abuelos no tienen miedo a soñar (cf. Jl 3,1). Y este fue su sueño: «soñamos que puedan construir-
se un futuro sin olvidar de dónde salieron. Soñamos que todo nuestro pueblo no olvidara sus raí-
ces». Vosotros miráis el futuro y abrís el mañana para vuestros hijos, para vuestros nietos, para
vuestro pueblo ofreciéndoles lo mejor que han aprendido durante vuestro camino: que no olvidéis
de dónde partisteis. Vayáis a donde vayáis, hagáis lo que hagáis, no olvidéis las raíces. Es el mis-
mo sueño, la misma recomendación que san Pablo hizo a Timoteo: mantener viva la fe de su
madre y de su abuela (cf. 2 Tm 1,5-7). En la medida que vayas creciendo —en todos los sentidos:
fuerte, grande e incluso logrando tener fama— no te olvides lo más hermoso y valioso que apren-
diste en el hogar. Es la sabiduría que dan los años: cuando crezcas, no te olvides de tu madre y de
tu abuela, y de esa fe sencilla pero robusta que las caracterizaba y que les daba fuerza y tesón
para ir adelante y no desfallecer. Es una invitación a dar gracias y reivindicar la generosidad,
valentía, desinterés de una fe “casera” que pasa desapercibida pero que va construyendo poco a
poco el Reino de Dios.

Ciertamente, la fe que “no cotiza en bolsa” no vende y, como nos recordaba Eduard, pue-
de parecer que «no sirve para nada». Pero la fe es un regalo que mantiene viva una certeza honda
y hermosa: nuestra pertenencia de hijos e hijos amados de Dios. Dios ama con amor de Padre.
Cada vida, cada uno de nosotros le pertenecemos. Es una pertenencia de hijos, pero también de
nietos, esposos, abuelos, amigos, de vecinos; una pertenencia de hermanos. El maligno divide,
desparrama, separa y enfrenta, siembra desconfianza. Quiere que vivamos “descolgados” de los
demás y de nosotros mismos. El Espíritu, por el contrario, nos recuerda que no somos seres anó-
nimos, abstractos, seres sin rostro, sin historia, sin identidad. No somos seres vacíos ni superficia-
les. Existe una red espiritual muy fuerte que nos une, “conecta” y sostiene, y que es más fuerte
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que cualquier otro tipo de conexión. Y esta red son las raíces: es el saber que nos pertenecemos
los unos a los otros, que la vida de cada uno está anclada en la vida de los demás. «Los jóvenes
florecen cuando se les ama verdaderamente», decía Eduard. Todos florecemos cuando nos senti-
mos amados. Porque el amor echa y nos invita a echar raíces en la vida de los demás. Como esas
bellas palabras de vuestro poeta nacional que deseaba a su dulce Rumanía que «tus hijos vivan
únicamente en fraternidad, como las estrellas de la noche» (M. Eminescu, Cosa ti auguro, dolce
Romania). Eminescu era un gran hombre, se sentía maduro, había crecido, pero no sólo: se sentía
hermano, y por esto quiso que la Rumanía, que todos los rumanos fueran hermanos “como las
estrellas de la noche”. Nos pertenecemos los unos a los otros y la felicidad personal pasa por
hacer felices a los demás. Todo lo demás es cuento.

Para caminar juntos allí donde estés, no te olvides de lo que aprendiste en el hogar. No
olvides tus raíces.

Esto me hizo acordar la profecía de un santo eremita de estas tierras. Cuando un día el
monje Galaction Ilie del Monastero Sihăstria caminando con las ovejas en la montaña, encontró a
un santo eremita que conocía y le preguntó: Dime, padre, ¿cuándo será el fin del mundo? Y el
venerable eremita, suspirando, desde su corazón le dijo: Padre Galaction, ¿sabes cuándo será el
fin del mundo? Cuando no haya sendas del vecino al vecino. Es decir, cuando no habrá más amor
cristiano y comprensión entre hermanos, parientes, cristianos y entre los pueblos. Cuando las per-
sonas no amen más, será verdaderamente el fin del mundo. Porque sin amor y sin Dios ningún
hombre puede vivir en la tierra.

La vida comienza a apagarse y marchitarse, nuestro corazón deja de latir y se seca, los
ancianos no soñarán y los jóvenes no profetizarán cuando no haya sendas del vecino al vecino…
Porque sin amor y sin Dios ningún hombre puede vivir en la tierra.

Eduard nos decía que él como muchos otros de su país intenta vivir la fe en medio de
numerosas provocaciones. Son muchas, pero muchas las provocaciones que nos pueden desani-
mar y encerrarnos en nosotros mismos. No podemos negarlo ni hacer como que no pasara nada.
Dificultades existen y son evidentes. Pero eso no puede hacernos perder de vista que la fe nos
regala la mayor de las provocaciones: Esa que, lejos de encerrarte o aislarte, hace brotar lo mejor
de cada uno. El Señor es el primero en provocarnos y decirnos que lo peor viene cuando no haya
sendas del vecino al vecino, cuando veamos más trincheras que caminos. El Señor es quién nos
regala un canto más fuerte del de todas las sirenas que quieren paralizar nuestra marcha. Y lo
hace de la misma forma: entonando un canto más hermoso y más encantador.

A todos el Señor nos regala una vocación que es una provocación para hacernos descu-
brir los talentos y capacidades que poseemos y las pongamos al servicio de los demás. Y nos pide
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que usemos nuestra libertad como libertad de elección, de decirle sí a un proyecto de amor, a un
rostro, a una mirada. Esta es una libertad mucho más grande que poder consumir y comprar
cosas. Una vocación que nos pone en movimiento, nos hace derribar trincheras y abrir caminos
que nos recuerden esa pertenencia de hijos y hermanos.

En esta “capital histórica y cultural” del país se partía juntos —en la edad media— como
Peregrinos por la Vía transilvana, hasta Santiago di Compostela. Hoy, aquí, viven muchos estu-
diantes de varias partes del mundo. Recuerdo un encuentro virtual que tuvimos en marzo, con
Scholas Occurentes, donde me decían también que esta ciudad sería durante este año la capital
nacional de la juventud. ¿Es verdad? ¿Es verdad que esta ciudad durante este año es la capital
nacional de la juventud? [Los jóvenes responden: “Sí”]. ¡Vivan los jóvenes! Dos factores muy bue-
nos: una ciudad que históricamente sabe abrir e iniciar procesos —como el camino de Santiago—;
una ciudad que sabe albergar jóvenes provenientes de varias partes del mundo como ahora. Dos
características que recuerdan el potencial y la alta misión que pueden desarrollar: abrir caminos
para caminar juntos y llevar adelante ese sueño de los abuelos que es profecía: sin amor y sin
Dios ningún hombre puede vivir en la tierra. De aquí pueden partir aún nuevas vías del futuro
hacia Europa y hacia tantas otras partes del mundo. Jóvenes, vosotros sois peregrinos del siglo
XXI capaces de una nueva imaginación de los lazos que nos unen.

Pero no se trata de generar grandes programas o proyectos sino de dejar crecer la fe, de
dejar que las raíces nos transmitan la savia. Como os decía al inicio: la fe no se transmite sólo con
palabras sino con gestos, miradas, caricias como la de nuestras madres, abuelas; con el sabor a
las cosas que aprendimos en el hogar, de manera simple y auténtica. Allí donde exista mucho rui-
do, que sepamos escuchar; donde haya confusión, que inspiremos armonía; donde todo se revista
de ambigüedad, que podamos aportar claridad; donde haya exclusión, que llevemos compartir; en
el sensacionalismo, el mensaje y la noticia rápida, que cuidemos la integridad de los demás; en la
agresividad, que prioricemos la paz; en la falsedad, que aportemos la verdad; que en todo, en
todo privilegiemos abrir caminos para sentir esa pertenencia de hijos y hermanos (cf. Mensaje
para la 52 jornada mundial de las comunicaciones sociales 2018). Estas últimas palabras que he
dicho tienen la “música” de san Francisco de Asís. ¿Sabéis lo que aconsejaba a sus frailes para
transmitir la fe? Les decía: “Id, predicad el Evangelio y, si fuera necesario, también con palabras”.
[Aplauso] Este aplauso es para san Francisco de Asís.

Estoy concluyendo, me falta un párrafo, pero deseo contar una experiencia que he tenido
cuando entraba en la plaza. Había una anciana, bastante mayor, abuela. En sus brazos tenía a su
nieto, de unos dos meses, no más. Cuando he pasado me lo ha mostrado. Sonreía, y sonreía con
una sonrisa cómplice, como diciéndome: “¡Mire, ahora yo puedo soñar!”. En ese momento me he
emocionado y no he tenido el ánimo de ir y traerla aquí delante. Por esto, lo cuento. Los abuelos
sueñan cuando los nietos progresan, y los nietos tienen empuje cuando asumen las raíces de los
abuelos.

s PAPA FRANCISCO
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Rumanía es el “jardín de la Madre de Dios” y en este encuentro he podido darme cuenta
por qué. Ella es la Madre que cultiva los sueños de los hijos, que custodia sus esperanzas, que lle-
va la alegría a la casa. Es la madre tierna y concreta, que nos cuida. Vosotros sois esa comunidad
viva y floreciente llena de esperanza que podemos regalarle a la Madre. A ella, a la Madre, consa-
gramos el futuro de los jóvenes, el futuro de las familias y de la Iglesia. Mulțumesc! [Gracias!]

s PAPA FRANCISCO
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DIVINA LITURGIA CON BEATIFICACIÓN DE 
LOS SIETE OBISPOS GRECO-CATÓLICOS MÁRTIRES

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Campo de la Libertad, Blaj
Domingo, 2 de junio de 2019

«Maestro ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» (Jn 9,2). Esta
pregunta de los discípulos a Jesús desencadena una serie de movimientos y acciones que acom-
pañará todo el relato evangélico desvelando y dejando en evidencia lo que realmente enceguece
el corazón humano.

Jesús, al igual que sus discípulos, ve al ciego de nacimiento, es capaz de reconocerlo y
ponerlo al centro. Después de aclarar que su ceguera no era fruto del pecado mezcla el polvo de
la tierra con su saliva y lo pone en sus ojos; luego le ordena lavarse en la piscina de Siloé. Cuando
se lavó, el ciego recobró la vista. Es interesante notar cómo el milagro se narra en apenas dos ver-
sículos, en los demás se pone la atención no en el ciego recuperado, sino en las discusiones que
desencadena. Parece que su vida y especialmente su curación se vuelve banal, anecdótica o ele-
mento de discusión, así como de irritación y enojo. El ciego sanado es interrogado en un primer
momento por la multitud estupefacta, después por los fariseos; y estos interrogan también a sus
padres. Ponen en duda la identidad del hombre sanado; posteriormente niegan la acción de Dios,
poniendo como excusa que Dios no actúa en sábado; llegan incluso a dudar que aquel hombre
naciera ciego.

Toda la escena y las discusiones revelan lo difícil que resulta comprender las acciones y
prioridades de Jesús, capaz de poner en el centro a aquel que estaba en la periferia, especialmen-
te cuando se piensa que el primado lo tiene “el sábado” y no el amor del Padre que busca que
todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4); el ciego tenía que convivir no sólo con su ceguera sino
también con la de aquellos que lo rodeaban. Así son las resistencias y hostilidades que surgen en
el corazón humano cuando, al centro, en vez de encontrar personas se ponen intereses particula-
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res, rótulos, teorías, abstracciones e ideologías, que lo único que logran es enceguecer todo a su
paso. En cambio, la lógica del Señor es diferente, lejos de esconderse en la inacción o la abstrac-
ción ideológica, busca a la persona con su rostro, con sus heridas e historia. Va a su encuentro y
no se deja embaucar por discursos incapaces de priorizar y poner en el centro lo realmente impor-
tante.

Estas tierras conocen bien el sufrimiento de la gente cuando el peso de la ideología o de
un régimen es más fuerte que la vida y se antepone como norma a la misma vida y a la fe de las
personas; cuando la capacidad de decisión, la libertad y el espacio para la creatividad se ve redu-
cido y hasta cancelado (cf. Carta enc. Laudato si’, 108). Hermanos y hermanas, vosotros habéis
sufrido los discursos y acciones basados en el desprestigio que llevan hasta la expulsión y aniqui-
lación de quien no puede defenderse y hacen callar las voces disonantes. Pensamos de manera
particular en los siete obispos greco-católicos que he tenido la alegría de proclamar beatos.  Ante
la feroz opresión del régimen, ellos manifestaron una fe y un amor ejemplar hacia su pueblo. Con
gran valentía y fortaleza interior, aceptaron ser sometidos a un encarcelamiento severo y a todo
tipo de ultrajes, con tal de no negar su pertenencia a su amada Iglesia. Estos pastores, mártires
de la fe, han recuperado y dejado al pueblo rumano una preciosa herencia que podemos resumir
en dos palabras: libertad y misericordia.

Pensando en la libertad, no puedo dejar de observar que estamos celebrando la Divina
Liturgia en el “Campo de la Libertad”. Este lugar significativo evoca la unidad de vuestro Pueblo
que se ha realizado en la diversidad de las expresiones religiosas. Esto constituye un patrimonio
espiritual que enriquece y caracteriza la cultura y la identidad nacional rumana. Los nuevos beatos
sufrieron y dieron su vida, oponiéndose a un sistema ideológico que rechazaba la libertad y coar-
taba los derechos fundamentales de la persona humana. En aquel periodo triste, la vida de la
comunidad católica fue sometida a una dura prueba por un régimen dictatorial y ateo: todos los
obispos y muchos fieles de la Iglesia Greco-Católica y de la Iglesia Católica de rito latino fueron
perseguidos y encarcelados.

El otro aspecto de la herencia espiritual de los nuevos beatos es la misericordia. Ellos
compaginaban la tenacidad de profesar la fidelidad a Cristo con una disposición al martirio sin
palabras de odio hacia los que los perseguían, ante los que demostraron una profunda manse-
dumbre. Es elocuente lo que el Obispo Iuliu Hossu declaró durante la prisión: «Dios nos ha envia-
do a estas tinieblas del sufrimiento para dar el perdón y rezar por la conversión de todos». Estas
palabras son el símbolo y la síntesis de la actitud con la que estos beatos en el periodo de la prue-
ba sostuvieron a su pueblo en la confesión continua de la fe sin fisuras ni represalias. Esta actitud
de misericordia hacia los torturadores es un mensaje profético, porque se presenta hoy como una
invitación a todos para superar el rencor con la caridad y el perdón, viviendo la fe cristiana con
coherencia y valentía.
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Queridos hermanos y hermanas: También hoy reaparecen nuevas ideologías que, de for-
ma sutil, buscan imponerse y desarraigar a nuestros pueblos de sus más ricas tradiciones cultura-
les y religiosas. Colonizaciones ideológicas que desprestigian el valor de la persona, de la vida, del
matrimonio y la familia (cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 40) y dañan con propuestas alienan-
tes, tan ateas como en el pasado, especialmente a nuestros jóvenes y niños dejándolos desprovis-
tos de raíces desde donde crecer (cf. Exhort. ap. Christus vivit, 78); y entonces todo se vuelve irre-
levante si no sirve a los propios intereses inmediatos empujando a las personas a aprovecharse de
otras y a tratarlas como meros objetos (cf. Exhort. ap. Laudato si’, 123-124). Son voces que, sem-
brando miedo y división, buscan cancelar y sepultar el más rico de los legados que estas tierras
vieron nacer. Pienso, en esta herencia, por ejemplo al Edicto de Torda en 1568 que sancionaba
todo tipo de radicalismo y promovía por primera vez en Europa un acta de tolerancia religiosa.

Deseo animaros a llevar la luz del Evangelio a nuestros contemporáneos y a seguir
luchando, como estos beatos, contra estas nuevas ideologías que surgen. Ahora nos toca a noso-
tros, como les ha tocado a ellos luchar en aquellos tiempos. Que seáis testigos de libertad y de
misericordia, haciendo prevalecer la fraternidad y el diálogo ante las divisiones, incrementando la
fraternidad de la sangre, que encuentra su origen en el periodo de sufrimiento en el que los cristia-
nos, dispersos a lo largo de la historia, se han sentido cercanos y solidarios. Queridos hermanos y
hermanas, que os acompañen en vuestro camino la materna protección de la Virgen María, Santa
Madre de Dios, y la intercesión de los nuevos beatos.

s PAPA FRANCISCO
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ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD GITANA

SALUDO DEL SANTO PADRE

Barrio de Barbu Lautaru, Blaj
Domingo, 2 de junio de 2019

Queridos hermanos y hermanas: buenas tardes.

Me alegra encontraros y os doy las gracias por vuestra acogida. Tú, Don Ioan, no te equi-
vocas en afirmar esa certeza tan evidente como a veces olvidada: en la Iglesia de Cristo hay un
lugar para todos. Si no fuese así no sería la Iglesia de Cristo. La Iglesia es lugar de encuentro y
tenemos necesidad de recordarlo no como un bello slogan, sino como parte del carnet de identi-
dad de nuestro ser cristianos. Nos lo has recordado al poner como ejemplo al obispo mártir Ioan
Suciu que supo plasmar con gestos concretos el deseo del Padre Dios de encontrarse con cada
persona en la amistad y en el compartir. El Evangelio de la alegría se transmite en la alegría del
encuentro y de saber que tenemos un Padre que nos ama. Mirados por él, entendemos cómo
hemos de mirarnos entre nosotros. Con este espíritu he deseado estrechar vuestras manos, poner
mis ojos en los vuestros, haceros entrar en el corazón, en la oración, con la confianza de entrar yo
también en vuestra oración, en vuestro corazón.

Sin embargo, llevo un peso en el corazón. Es el peso de las discriminaciones, de las
segregaciones y de los maltratos que han sufrido vuestras comunidades. La historia nos dice que
también los cristianos, también los católicos, no son ajenos a tanto mal. Quisiera pedir perdón por
esto. Pido perdón —en nombre de la Iglesia al Señor y a vosotros— por todo lo que a lo largo de
la historia, os hemos discriminado, maltratado o mirado de forma equivocada, con la mirada de
Caín y no con la de Abel, y no fuimos capaces de reconoceros, valoraros y defenderos en vuestra
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singularidad. A Caín no le importa su hermano. La indiferencia es la que alimenta los prejuicios y
fomenta los rencores. ¡Cuántas veces juzgamos de modo temerario, con palabras que hieren, con
actitudes que siembran odio y crean distancias! Cuando alguno viene postergado, la familia huma-
na no camina. No somos en el fondo cristianos, ni siquiera humanos, si no sabemos ver a la perso-
na antes que sus acciones, antes que nuestros juicios y prejuicios.  

Siempre, están Abel y Caín en la historia de la humanidad. Está la mano extendida y la
mano que golpea. Está la apertura del encuentro y el cierre del enfrentamiento. Hay acogida y hay
descarte. Está quien ve en el otro a un hermano y quien lo considera un obstáculo en su camino.
Está la civilización del amor y está la del odio. Cada día hay que elegir entre Abel y Caín. Como
ante una encrucijada, a menudo se pone ante nosotros una elección decisiva: recorrer la vía de la
reconciliación o la de la venganza. Elijamos la vía de Jesús. Es una vía que comporta fatiga, pero
es la vía que conduce a la paz; y pasa a través del perdón. No nos dejemos llevar por el odio que
brota dentro de nosotros: nada de rencor. Porque ningún mal resuelve otro mal, ninguna venganza
arregla una injusticia, ningún resentimiento es bueno para el corazón, ninguna clausura acerca.

Queridos hermanos y hermanas: Vosotros como pueblo tenéis un rol principal que tomar
y no debéis tener miedo a compartir y ofrecer esas notas particulares que os constituyen y que
señalan vuestro caminar, y de las que tenemos tanta necesidad: el valor de la vida y de la familia
en sentido amplio —primos, tíos…—; la solidaridad, la hospitalidad, la ayuda, el apoyo y la defen-
sa de los más débiles dentro de su comunidad; la valorización y el respeto a los ancianos —este
es un gran valor que tenéis—; el sentido religioso de la vida, la espontaneidad y la alegría de vivir.
No privéis a las sociedades donde os encontréis de estos dones y animaos también a recibir todo
lo bueno que los demás os puedan brindar y aportar. Por eso os quiero invitar a caminar juntos, allí
donde estéis en la construcción de un mundo más humano, superando los miedos y sospechas,
dejando caer las barreras que nos separan de los demás, y favoreciendo la confianza recíproca en
la paciente y siempre útil búsqueda de la fraternidad. Luchar para caminar juntos, «con dignidad: la
dignidad de la familia, la dignidad del trabajo, la dignidad de ganarse el pan de cada día —sí, esto
es lo que te hace avanzar— y la dignidad de la oración. Siempre mirando hacia adelante»
(Encuentro de oración con el pueblo gitano, 9 mayo 2019).

Este encuentro es el último de mi visita en Rumanía. He venido a este país bello y acoge-
dor, he venido como peregrino y hermano, para encontrar. Os he encontrado a vosotros, he encon-
trado a tanta gente, para construir un puente entre mi corazón y el vuestro. Y ahora regreso a
casa, vuelvo enriquecido, llevando conmigo lugares y momentos, pero sobre todo llevando conmi-
go vuestros rostros. Vuestros rostros colorearán mis recuerdos y poblarán mi oración. Os doy las
gracias os llevo conmigo. Y ahora os bendigo, pero antes os pido un gran favor: rezad por mí.
Gracias.

[Padrenuestro en rumano]
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Ahora os daré una bendición. Y quisiera bendecir toda vuestra familia, todos vuestros amigos,
toda la gente que conocéis.

[Bendición]
Hasta pronto.
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