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NUESTRA PORTADA

MONASTERIO DE ZAMARTZE (Sant Marce)

Situado al pie de la Sierra de Aralar, junto al río Arakil en el lugar donde arranca el
camino al Santuario de San Miguel in Excelsis

Hacia el año 36 del s. I los romanos fundan la mansio de Aracaeli. Las recientes
excavaciones arqueológicas han sacado a la luz la calzada de Astorga a Burdeos, y restos
de la antigua mansio romana de Aracaeli, cuya fundación se remonta a la primera mitad
del s. I. Entre los restos hallados, vestigios del paso de las legiones romanas y de dos
destrucciones hacia los años 280, 340. Destaca un enterramiento infantil en edificio del s.
III.

Entre los siglos II y VI la población vascona se asienta ahí (denominados
aracelitani en el Itinerario de Antonino) y se han hallado restos de presencia franca y
merovingia. Destaca una amplísima colección numismática, antigua, medieval y moderna.
Bajo la iglesia actual, restos de la Iglesia de tiempos de Sancho III (s.X) e indicios de las
edificaciones medievales. El Camino de Santiago primitivo se manifiesta en tumbas de
peregrinos.

El año 1099, la llegada del Lignum crucis a San Miguel hace que Zamartze ceda
la primacía religiosa del territorio al Santuario de Aralar. La Iglesia de Santa María es del
siglo XII. Templo románico de nave única, cuya portada y ábside se inspiran en la Catedral
románica de Pamplona. Construidas en la misma época y por la misma escuela (taller del
maestro Esteban).

El año 1206, pasa a la Chantría de Pamplona y en 1359, se funda la Parroquia de
la nueva bastida de Uharte Arakil.  Zamartze pierde todos los edificios anexos. Declarado
Monumento Histórico-Artístico en 1983.

El año 2005, D. Fernando Sebastián inaugura la actual Casa de Espiritualidad de
la Diócesis. En la iglesia se puede contemplar la talla de la Virgen, procedente de
Sansoain (Valdorba) y el crucifijo del s. XVI, de la escuela de Anchieta (Catedral de
Pamplona).

En ella se realizan actividades diocesanas y arciprestales. Es el centro de la
Unidad Pastoral de Arakil, y en ella se atiende a grupos, retiros y convivencias… Es un
punto de referencia cultural de la zona, preparado para conferencias y cursos.
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El entorno natural en el que se encuentra es muy bello y proporciona la
posibilidad de meditar contemplando la Creación.

“El sonido del silencio en la naturaleza no tiene precio.” 
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Tantas veces hemos escuchado la
queja de quien, en medio del dolor o el sufri-
miento o aquel que se ha visto sorprendido
ante el fallecimiento de un ser querido, se inte-
rroga: ”¿Dónde está Dios ahora? Creía en Él
pero me ha fallado. ¡Ya no creo en Él!” No es
fácil dar una respuesta, a pesar de que la sico-
logía utilice mecanismos de defensa ante el
duelo e invite a la serenidad. Desde la fe, más
bien, se ha de procurar no dar muchas res-
puestas porque Dios mismo es la respuesta
definitiva: “A Dios no lo ves, ámalo y lo tienes”
(San Agustín, Serm. 34). 

Son circunstancias que dejan perplejo
y cuestionan profundamente. Y es que a Dios
no le podemos manejar según nuestros senti-
mientos porque en todos los momentos de
nuestra vida Él está presente aunque alguna
vez aparentemente se oculte. 

Los santos y los que se mueven en la
fina espiritualidad nos enseñan a afrontar los

momentos dolorosos de nuestra vida. Aún
recuerdo en mi juventud el bien que me hizo
escuchar, en momentos difíciles de enferme-
dad, la reflexión de un gran escritor: “Todavía
quedan algunas nebulosidades. Pero, al
menos, hay algo que jamás podremos decirle
a Dios: ¡No conociste el sufrimiento! Y es que
Dios no ha venido a suprimir el dolor, ni siquie-
ra a explicarlo. Pero sí que ha venido a llenarlo
con su presencia. Por eso no digas nunca: ¿El
sufrimiento existe? ¡Luego Dios no! Di más
bien: Si el sufrimiento existe y Dios ha sufri-
do... ¿Qué sentido le habrá dado al sufrimien-
to?” (Paul Claudel). El sentido del sufrimiento
nos lo ha mostrado Jesucristo en la Cruz cuan-
do grita: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” (Mc 15, 34). En ese grito se
contienen todos los gritos de la humanidad a
través de la historia. En cada grito de dolor y
sufrimiento reverbera el grito de Cristo en
Cruz.

Cartas desde la esperanza 

A DIOS SE LE VE MÁS ALLÁ 
DE NUESTROS SUFRIMIENTOS

8 de octubre de 2017

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 
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Albert Camus, desde su dramática búsque-
da de la fe, lo sentía profundamente y él llegó
a escribir: “La noche del Gólgota tiene tanta
importancia en la historia de los hombres por-
que en aquellas tinieblas, abandonando osten-
siblemente sus privilegios tradicionales, la
humanidad de Jesús ha vivido hasta el fondo,
incluida la desesperación, la angustia de la
muerte. Jesús está en el centro de todo, con-
sume todo, carga con todo, lo sufre todo. Es
imposible golpear hoy a un ser cualquiera sin
golpearle a él, imposible humillar a alguien o
matarle sin humillarle; maldecir o asesinar a
uno cualquiera sin maldecirle o matarle a él. Y
el más vil de todos los malandrines se ve obli-
gado a tomar en préstamo el rostro de Cristo
para recibir un bofetón de no importa que
mano. De otro modo, la bofetada no llegaría
nunca a alcanzarle y se quedaría suspendida
en el espacio de los planetas en los siglos de
los siglos, hasta que llegase a encontrar ese
rostro que perdona”. 

En medio de la angustia vital del ser
humano hay una presencia del Buen Dios que
nos ha manifestado su cercanía a través de la
entrega en la Cruz. Basta sólo que responda-
mos con confianza a su amor salvador. No
estamos lanzados a la deriva de una vida sin
sentido. 

Es común en todos los testigos del
evangelio que exista este misterio. La razón

por sí misma no logra entender puesto que
hay una motivación superior que abre las puer-
tas al amor y éste no es un sencillo entusias-
mo sino un amor doloroso que tiene su modelo
en Jesucristo crucificado. Y para esta com-
prensión nueva se requiere la conversión. “En
realidad, Dios ni se acerca ni se aleja. Ni se
inmuta cuando corrige ni se muda cuando
reprende. Se aparta de ti cuando tú te apartas
de él. Eres tú quien de él se esconde, no él
quien de ti se oculta. Escúchale, pues: conver-
tíos a mí, y yo me convertiré a vosotros, es
decir, mi conversión  a vosotros no es sino
vuestra propia conversión a mí. Dios, en efec-
to, se oculta a quien le vuelve la espalda e ilu-
mina a quien le da la cara. ¿Adónde huyes,
pues, huyendo de Dios? ¿Adónde huyes
huyendo de aquel de quien no se puede huir?
Presente como está en todas partes, libera al
que se le convierte, pierde al que se le aleja.
¡Vuélvete a él, y te será Padre el que, si le
huyes, te será juez!” (San Agustín, Serm
Wilmart 11,4). 

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

s ARZOBISPO 
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Con sinceridad y nobleza se puede
decir que la oración, en el camino espiritual, es
tan importante como el oxígeno para nuestros
pulmones. Tal vez no hemos experimentado
profundamente la oración porque una de las
causas de muchos males sicológicos está en
el hecho de no saber “guardar silencio” interior.
Son tantos los ruidos externos y las manías de
estar siempre ocupado con los aparatos y los
medios tan sofisticados de hoy que en el
momento que no hago nada, me siento inútil. 

La oración es un momento de profun-
do reconocimiento de lo que es la propia iden-
tidad. Parece mentira que en esta sociedad
tan tecnificada y tan completa de tantos sabe-
res se puedan dar tantos abusos de todo tipo y
entre ellos el no saber quién es el ser humano.
Sin la auténtica oración nos podemos convertir
en autómatas.

La oración nos hace  reconocer que
somos hijos de Dios, de un Padre que nos
ama y nos escucha con tanta atención que a
pesar de nuestros límites sólo quiere que con-
fiemos en Él. No se hace el desentendido sino
que ya sabe todo de nosotros y, antes de que
nosotros lo sepamos, Él ya lo sabe. La oración
sólo se entiende desde la humildad y tiene tan-
ta fuerza que nos hace cambiar el corazón y
nos hace comprender mejor cómo es Dios, un

amigo que nos ama y nos convierte en huma-
nidad nueva. 

“Para esto es importante hablar con
el Señor, no con palabras vacías, como hacen
los paganos. No, no, hablar con la realidad:
‘Pero, mira, Señor, que tengo este problema
en la familia, con mi hijo, con este, con el
otro… ¿Qué se puede hacer? ¡Pero mira que
tú no me puedes dejar así! ¡Esta es la oración!
¿Pero tanto tiempo lleva esta oración? Sí, lle-
va tiempo” (Papa Francisco, Capilla Santa
Marta del Vaticano, 3 de abril 2014).

La oración no es una varita mágica
para resolver los problemas sino una cercanía
con Dios al que relatamos y comunicamos
todo lo que somos y todo lo que nos sucede.
Pero también la oración nos ayuda a mirar la
vida a la luz de su Palabra que está contenida
en la Sagrada Escritura. Dios me habla a tra-
vés de ella y en ella encuentro el camino que
he de recorrer para no equivocarme. Y durante
este tiempo de andadura vital tenemos la gran
suerte de estar acompañados por el Espíritu
Santo. “Si me amáis, guardaréis mis manda-
mientos; y yo rogaré al Padre y os daré otro
Paráclito (=El que acompaña, consuela, prote-
ge, defiende…) para que esté con vosotros
siempre: El Espíritu de la verdad, al que el
mundo no puede recibir porque no le ve ni le
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LA ORACIÓN ¿TIENE SENTIDO?

15 de octubre 2017
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conoce; vosotros le conocéis porque permane-
ce a vuestro lado y está en vosotros” (Jn 14,
15-17).

Quien persevera en la oración gusta
en todo momento asociar su propia voluntad a
la voluntad de Dios. Como Jesús en
Getsamaní hemos de orar poniendo todo en
manos de Dios y confiándole nuestros deseos
y voluntades, sin pretender que Dios se amol-
de a nuestras opiniones y exigencias, a nues-
tros deseos y pareceres.

Es el momento más importante en la
oración puesto que pueden desaparecer nues-
tros sentimientos para dejar paso al designio
de Dios. Cuántas veces nos ocurre que por
buscar nuestra propia voluntad estamos empe-
cinados y a la postre nos crea interiormente
una desazón que no esperábamos, pero si
cumplimos con lo que Dios quiere inmediata-
mente el gozo inunda nuestra vida.

La espiritualidad cristiana tiene su
fuerza desde el momento que reconoce la

comunión con Dios que se purifica y se auten-
tifica en el cumplimiento de su voluntad. “La
práctica de la presencia de Dios es muy bue-
na, pero me parece que adquirir la práctica de
cumplir la voluntad de Dios en todas nuestras
acciones es todavía mejor; pues esta abraza a
la otra.  Por otra parte el que se mantiene en la
práctica de la presencia de Dios puede a
veces no cumplir con ella la voluntad de Dios...
Sí, hermanos míos, podéis ser tan agradables
a Dios trabajando en vuestras tareas de cocina
o de despensa como nosotros predicando y
enseñando el catecismo” (San Vicente de
Paul, nº 313).

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

s ARZOBISPO 
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Si tuviéramos que hacer una valora-
ción de lo que significan los misioneros en la
sociedad, no tendríamos palabras para definir
la grandeza de aquellos que, sin saber a lo
que se exponen, entregan su vida gratuita-
mente por los más pobres. No se paran a pen-
sar en todas las dificultades que se van a
encontrar puesto que entregan su vida a fondo
perdido.

Son valientes pero no por los resortes
de un sentimentalismo solidario sino porque
Jesucristo les ha fascinado y quieren seguir su
mismo ejemplo. Son valientes porque viendo
la miseria espiritual y material se lanzan a
cualquier lugar de la tierra para anunciar e
Jesucristo como el único que puede cambiar y
aliviar a las personas sean de donde sean. Y
son valientes porque más allá de sus heroici-
dades que no aceptan como tal aunque se lo
digamos, está el silencio humilde de un testigo
que quiere pasar desapercibido porque lo ha
aprendido en las páginas del evangelio. 

He tenido la oportunidad de visitar a
misioneros en su propia tierra de misión y
siempre he notado su compostura sencilla y
alegre. Cualquier adversidad la soportaban
con un sentido humano valiente y que se sen-

tía presentir que los sufrimientos de los pobres
era su lugar de consagración. Se encarnan
tanto entre ellos que cuando vienen a nuestra
tierra, en Europa, se sienten huérfanos y pre-
fieren marchar cuanto antes a estar con aque-
llos que son como el oxígeno de su vida. 

Aquí tenemos de todo pero, según
ellos, nos falta calor humano. Allí son pobres y
encuentran los corazones ardientes de afecto
y amor. No se pueden desenganchar de sus
hijos y siempre los recuerdan como la mejor
herencia que han recibido. Aún recuerdo un
misionero de 90 años que vino un tiempo a
nuestras tierras; constantemente me estaba
recordando que no se encontraba bien y que-
ría volver a su misión. Al final ha vuelto con los
suyos, su propia gente,  y allí es feliz y quiere
estar hasta el final de su vida. ¡Qué tendrá la
misión que tanto fascina! Un amor entregado
engendra familia y a la familia se la quiere.

Estamos celebrando la Jornada del
domingo mundial de las misiones (DOMUND)
y para todo cristiano y persona de buena
voluntad nos ha de ayudar a elevar el espíritu
para asociarnos con gozo y en la medida de
nuestras posibilidades para recrear la misión
que es anunciar el evangelio donde quiera que

459
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“SÉ VALIENTE. LA MISIÓN TE ESPERA”
(Domund 2017)

22 de Octubre 2017
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estemos y según la vocación que Dios nos ha
regalado. 

La misión tiene como cimiento funda-
mental el cumplir la voluntad de Dios en nues-
tra vida. No está en el lugar sino en saborear
lo que en estas circunstancias Dios nos pide:
“Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a
cabo la obra que me encomendaste realizar”
(Jn 17,4). Y siempre con una finalidad que es
la de dar gloria a Dios. Buscar hacer el bien a
los demás, vivir la caridad a los demás y que-
darse en esa satisfacción de hacer el bien es
no llegar a la rectitud de intención. Sólo por
gloria de Dios, sólo por amor a Dios se realiza
la misión. 

Esta es la misión fundamental y todo
para que no seamos nosotros los protagonis-
tas sino Aquel por quien nos hemos entrega-
do. “El que con puro amor obra por Dios, no
solamente no se le da de que lo sepan los
hombres; pero ni lo hace porque lo sepa el
mismo Dios; el cual, aunque nunca lo hubiera
de saber, no cesaría de hacer los mismos ser-
vicios y con la misma alegría y amor” (San
Juan de la Cruz).

Es un tiempo muy adaptado para
reflexionar sobre el mandato del Señor: “Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo cuanto os he mandado” (Mt
28,19-20). 

Aprovechemos todas las circunstan-
cias que nos toque vivir para llevar el gran
tesoro del amor de Dios a los demás. 

Y es tiempo para apoyar a los misio-
neros que saliendo de su tierra necesitan
nuestra oración y fraterna colaboración econó-
mica como expresión de nuestra caridad más
sincera. 

La misión nos espera y la misión la
vivimos juntos como hermanos. ¡Seamos
valientes!

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

s ARZOBISPO 
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Es curioso constatar cómo, cada vez
más, se está fomentando y alentando que la
vida humana necesita el ámbito espiritual
puesto que la sociedad, con sus métodos
materialistas e invitaciones hedonistas a ser
feliz, no lo consiguen. Los mismos psiquiatras
están apelando y alabando que las virtudes
cristianas y las prácticas de piedad son medios
necesarios para conseguir la felicidad. 

El Dr. Aaron Kheriaty que enseña psi-
quiatría y dirige un programa de bioética en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
California, en Irvine (USA) analiza que desde
una perspectiva conductual, la depresión es
una señal de escaparse o retirarse ante un
ambiente que se percibe como peligroso o
tóxico. Se vive en un sin sentido de la vida y
todo lo que rodea estorba. No hay perspectiva
de futuro y la única salida es la depresión y el
hastío de vivir. Pero el mismo especialista, sin
rubor y sin complejos, apela a que hoy más
que nunca se necesitan las virtudes cristianas
para vivir con mayor libertad y gozo la expe-
riencia humana. 

La realidad es muy testadura y no se
asocia y menos se sitúa en una connivencia
con ideologías que en su falacia prometen

paraísos perdidos. El ser humano tiene resor-
tes interiores que superan cualquier circuns-
tancia adversa puesto que lo material no llena
y lo espiritual da esperanza gozosa. Es sinto-
mático constatar que las fuentes auténticas
que llevan como fruto la felicidad se esté pro-
mocionando desde las prácticas espirituales y
religiosas que son propicias para la salud y el
desarrollo humano. ¡Muchos aún se resisten a
admitir lo que es evidente! He visto y constata-
do que matrimonios que iban a la deriva, les
ha sacado del peligro las prácticas religiosas
que se contienen en la tradición católica: 

Dedicar tiempo para rezar a la luz de
la Palabra de Dios, descansar juntos el domin-
go participando en la Eucaristía, compartir en
una comunidad de referencia y fraterna, acudir
al sacramento de la Confesión con frecuencia
y dedicar algún tiempo, durante el año, al retiro
espiritual. Y esto lo necesitamos más que el
bienestar económico, más que las satisfaccio-
nes materialistas puesto que en la práctica reli-
giosa se encuentra la auténtica felicidad.

Los mismos psiquiatras profundizan-
do en la psicología positiva descubren que las
virtudes son esenciales para la salud mental y
el desarrollo humano. Y no tienen ningún
temor en afirmar que las virtudes clásicas que

461
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LAS VIRTUDES CRISTIANAS 
FUENTE DE FELICIDAD

29 de Octubre 2017

OCTUBREok_enero 1ª parte 08.qxd  12/01/2018  11:39  Página 461



462 B.O.D.

siempre la Iglesia ha anunciado son de plena
actualidad: La justicia, el coraje (la fortaleza),
la prudencia (sabiduría práctica) y la templan-
za. Son las virtudes cardinales que son como
el quicio sobre el que se mueve la puerta. Sin
ellas lo humano se encasquilla y se anquilosa. 

Las virtudes cristianas son fuente de
felicidad. Y no es un modo de pensar más o
menos retórico sino es un modo de vivir que
cumple con todas las expectativas que brotan
del corazón humano. “Me sedujiste, Señor, y
yo me dejé seducir” (Jer 20, 7). 

Los campos floreados alegran la vista
y basta contemplarlos que producen una satis-
facción en lo más íntimo de la personas. Lo
mismo podríamos afirmar en lo humano: las
virtudes adornan lo más hermoso que existe
en la experiencia humana y producen gozo y
felicidad.

Ante estas afirmaciones nadie puede
convencer mejor que los experimentados en la
virtud y son los santos.  San Agustín se sentía
culpable de haber perdido parte de su vida en
las vanidades y superficialidades del mundo.

“¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan
nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí
y yo fuera, y así por fuera te buscaba; y, defor-
me como era, me lanzaba sobre estas cosas
hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo,
mas yo no estaba contigo. Reteníanme  lejos
de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti,
no existirían. Me llamaste y clamaste, y que-
brantaste mi sordera; brillaste y resplandecis-
te, y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume,
y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y
ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, y
deseé con ansia la paz que procede de ti”
(Confesiones, Libro 7, 10.18, 27). 

Dejemos que el corazón lata y com-
probaremos que su único deseo es ser feliz.
En él hay espacio para que Dios habite y su
reflejo son las virtudes.

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

s ARZOBISPO 
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Homilías 

DOMUND 2017

1.- Si tuviéramos que hacer una valoración de lo que significan los misioneros en la
sociedad, no tendríamos palabras para definir la grandeza de aquellos que, sin saber a lo que se
exponen, entregan su vida gratuitamente por los más pobres. No se paran a pensar en todas las
dificultades que se van a encontrar puesto que entregan su vida a fondo perdido. Son valientes
pero no por los resortes de un sentimentalismo solidario sino porque Jesucristo les ha fascinado y
quieren seguir su mismo ejemplo. Son valientes porque viendo la miseria espiritual y material se
lanzan a cualquier lugar de la tierra para anunciar e Jesucristo como el único que puede cambiar y
aliviar a las personas sean de donde sean. Y son valientes porque más allá de sus heroicidades
que no aceptan como tal aunque se lo digamos, está el silencio humilde de un testigo que quiere
pasar desapercibido porque lo ha aprendido en las páginas del evangelio. Han escuchado bien el
salmo: “Aclamad la gloria y el poder del Señor” (Sal 95, 1).

Estamos socialmente en momentos muy parecidos a los de San Pablo y hoy ante las
manifestaciones de fe que realizan los misioneros también nosotros podemos afirmar: “Damos
gracias a Dios en todo momento por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe crece
de modo extraordinario y rebosa la caridad de unos con otros, hasta el punto de que nos gloria-
mos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tri-
bulaciones que soportáis” (2 Tes 1, 2-4).    

2.- He tenido la oportunidad de visitar a misioneros en su propia tierra de misión y siem-
pre he notado su compostura sencilla y alegre. Cualquier adversidad la soportaban con un sentido
humano valiente y que se sentía y se presentía que los sufrimientos de los pobres era su lugar de
consagración. Se encarnan tanto entre ellos que cuando vienen a nuestra tierra, en Europa, se
sienten huérfanos y prefieren marchar cuanto antes a estar con aquellos que son como el aliento
de su vida. Aquí tenemos de todo pero, según ellos, nos falta calor humano. Allí son pobres y
encuentran los corazones ardientes de afecto y amor. No se pueden desenganchar de sus hijos y
siempre los recuerdan como la mejor herencia que han recibido. Aún recuerdo un misionero de 90
años que vino un tiempo a nuestras tierras; constantemente me estaba recordando que no se
encontraba bien y quería volver a su misión. Al final ha vuelto con los suyos, su propia gente,  y
allí es feliz y quiere estar hasta el final de su vida. ¡Qué tendrá la misión que tanto fascina! Un
amor entregado engendra familia y a la familia se la quiere.
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3.- Estamos celebrando la Jornada del domingo mundial de las misiones (DOMUND) y
para todo cristiano y persona de buena voluntad nos ha de ayudar a elevar el espíritu para aso-
ciarnos con gozo y en la medida de nuestras posibilidades para recrear la misión que es anunciar
el evangelio donde quiera que estemos y según la vocación que Dios nos ha regalado. La misión
tiene como cimiento fundamental el cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. No está en el
lugar sino en saborear lo que en estas circunstancias Dios nos pide: “Yo te he glorificado sobre la
tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar” (Jn 17,4). Y siempre con una finali-
dad que es la de dar gloria a Dios. Buscar hacer el bien a los demás, vivir la caridad a los demás y
quedarse en esa satisfacción de hacer el bien es no llegar a la rectitud de intención. Sólo por glo-
ria de Dios, sólo por amor a Dios se realiza la misión. Esta es la misión fundamental y todo para
que no seamos nosotros los protagonistas sino Aquel por quien nos hemos entregado.   

Es un tiempo muy adaptado para reflexionar sobre el mandato del Señor: “Id, pues, y
haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado” (Mt 28,19-20). 

Aprovechemos todas las circunstancias que nos toque vivir para llevar el gran tesoro del
amor de Dios a los demás. Y es tiempo para apoyar a los misioneros que saliendo de su tierra
necesitan nuestra oración y fraterna colaboración económica como expresión de nuestra caridad
más sincera. La misión nos espera y la misión la vivimos juntos como hermanos. ¡Seamos valien-
tes! Que la Virgen María nos ayude a ser, como ella, misioneros de la esperanza.

Homilía con motivo del DOMUND 2017 /TVE2/
Lugar: Parroquia de San Miguel de los Santos  (Madrid)
Día: 22 de Octubre 2017

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

Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias
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CAMINANDO HACIA EL PROYECTO DE PASTORAL

EDUCAR EN HUMANIDAD CUYO CENTRO ES CRISTO

(Construir sobre roca)

Curso 2017-2018

Edificar sobre roca o edificar sobre arena, esta es la cuestión. Si no descubres tu ver-
dadero ser, tu ‘ego’ seguirá siendo para ti el valor supremo. Es impresionante oír de Jesucristo:
“Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre pru-
dente que edificó su casa sobre roca; y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos:
irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo
el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su
casa sobre arena; y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos: se precipitaron con-
tra aquella casa y se derrumbó y fue tremenda si ruina” (Mt 7, 24-29).

Quien se esfuerza por llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús, aunque vengan tribu-
laciones personales, o se vea rodeado del error, permanecerá fuerte en la fe, como el hombre
sabio que edifica su casa sobre roca. Es relativamente fácil descubrir que si uno se dedica a satis-
facer sus sentidos, sus apetitos, sus pasiones, sus ideologías vacías, sus modos inconsistentes y
superficiales, sus relaciones “políticamente correctas” sin compromiso ninguno… se desmorona
como una casa construida sobre arena. Quien pone la parte superior de su ser al servicio de la
inferior, no desarrolla lo que es específico del hombre. 

1.- Quiero exponer con humildad pero con profunda convicción que el ser humano, en
medio de una decadencia en sordina, necesita como nunca creer, esperar y amar. Son las tres vir-
tudes teologales que hacen posible que el ser humano no sólo se regenere sino que incluso llegue
a la madurez en todas sus facetas. El gran problema de hoy es que se ha perdido o se tiende a
perder la auténtica “identidad humana”. El hombre no se basta por sí mismo y “dale que dale” hay
un tsunami ideológico que mina lo más digno que hay en el humanismo auténtico. El ser humano
sin Dios pierde su propia identidad. Por eso estos encuentros que realizamos en las Jornadas del
Pueblo de Dios me parece que pueden servir para ayudarnos a buscar juntos la medicina que
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sana a un ser humano que se encuentra enfermo y con muchas dificultades existenciales. Lo cor-
poral, lo anímico y lo espiritual se ha de conjugar para sanar y curar ciertas circunstancias muy
dolorosas que sufre el ser humano. 

Cuando uno reflexiona sobre el pasaje del evangelio que os he leído puede tener dos
reacciones: achacar a Jesús que es impositivo o que es negativo ante el que no sigue sus conse-
jos. Es la misma reacción que sucede en nuestra época. Cuando se analiza la situación sociológi-
ca de hoy se buscan maneras para justificar el relativismo que usando su única arma de defensa
afirma que en el pensamiento y en la acción del ser humano “todo vale” con tal que uno lo sienta
así. Es decir se pierde y se difumina la verdad. Ya la verdad no es única sino múltiple según el col-
or que cada uno quiera ponerla. 

Aún recuerdo la conversación que tuve, en una comida, al lado del Papa San Juan Pablo
II. En medio de ella, le pregunté descaradamente: “¿Qué es lo que más le preocupa en estos
momentos?” A lo que él me respondió: “El relativismo que hay en la sociedad” Y añadió: “Estoy
preparando una Carta Encíclica sobre este tema”. Y me predijo: “Le tocará sufrir mucho sobre
este tema”. Si la verdad no es lo primordial en el pensamiento y en la actitud del ser humano
donde “todo vale” y la verdad está en la medida de sus sentimientos o apetencias, se pierde pro-
pio sentido humano. Aquella conversación no desaparece de mi memoria y de mi plegaria. Y lo
peor del relativismo es que se ha convertido como en una nueva religión.

Los momentos conflictivos o desagradables se afrontarán si hay una verdad a la que
acudimos. Es lo que pretende hacer, desde la sicología, lo que se ha venido en denominar la
resiliencia que tiene la capacidad de adaptarse y afrontar las situaciones menos favorables y sien-
do una llave con la que es posible afrontar los malos tiempos y sobrevivir. Y todo está en la actitud
que tomemos frente a un problema. Para este tema estamos oyendo, en estos días, a grandes
expertos que mostrarán con su exposición que hoy se necesitan herramientas necesarias para
afrontar con fortaleza y buena disposición los momentos adversos que nos llegan en las diversas
etapas de la vida. 

2.-  Me fijaré en ciertos puntos que la Carta Encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan
Pablo II nos regaló el día 14 de septiembre del año 1998, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz,
en el vigésimo año de su pontificado. En ella parte con una afirmación que demuestra la gran
pasión que tenía este santo Papa por ayudar a la humanidad y comienza así: “La fe y la razón
(fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contem-
plación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y,
en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la
plena verdad sobre sí mismo” (Fides et Ratio, Prólogo). Considera que la capacidad del ser
humano es poder llegar a la verdad y a la plena que es la única que permanece. Lo más urgente
hoy es llevar a los hombres a descubrir su capacidad de conocer la verdad. El Papa quiere salir al
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paso de esta situación cultural que ha plasmado un modo de pensar según el cual todo es
opinión: la verdad sería el resultado del consenso.

Esta “tierra movediza” (construir sobre arena) del relativismo crea incertidumbre que
afecta a todos, y las nuevas generaciones son quienes están más expuestas: carecen de puntos
de referencia, o se les ofrecen propuestas que elevan lo efímero a rango de valor. De ahí que hoy
los creyentes hemos de anunciar la verdad sin restricciones y sin complejos. Por todo ello, la
Iglesia quiere afirmar la necesidad de reflexionar sobre la verdad. Y se lamenta de cómo se des-
figura la búsqueda de la verdad en la filosofía actual que cae en el agnosticismo o el relativismo:
“Han surgido en el hombre contemporáneo, y no sólo entre los filósofos, actitudes de difusa
desconfianza respecto de los grandes recursos cognoscitivos del ser humano. Con falsa modes-
tia, se conforman con verdades parciales y provisionales, sin intentar hacer preguntas radicales
sobre el sentido y fundamento último de la vida humana, personal y social. Ha decaído en definiti-
va, la esperanza de poder recibir de la filosofía respuestas definitivas a tales preguntas” (Ibd. Nº
5).

No hay corrupción mayor que tener una mente confusa, sin estructura, sin recursos
racionales, ausente de los principios fundamentales que la sustentan y con una sindéresis que
campa por sus fueros y sin sentido. La raíz de muchos fracasos parte de esta mente turbulenta e
incapaz de pensar. La educación ha de plantear seriamente su finalidad en este tema que atañe a
la madurez de la persona. Conviene pensar bien para ejercitar un camino de perfección en el pro-
ceso humano. Si las fuerzas del alma son memoria, entendimiento y voluntad según estudia la
filosofía, hoy es necesario profundizar en esta realidad. Creo que la educación ha caído más en el
‘tecnicismo’ que en ‘organizar la mente’. Y si a esto añadimos la voracidad que existe con los
nuevos medios virtuales como el móvil, la tablet, el internet y sus secuaces, podemos comprender
que la mente, en muchos momentos, se puede sentir huérfana y volando sin meta alguna.

Esto que sucede tiene sus raíces en el relativismo que es quien seca la mente y la
involucra en un modo de pensar que se desvía de la verdad. “La sabiduría todo lo sabe y
entiende” (Sb 9,11). Si el pensamiento tiene su propia nobleza y se enraíza en la verdad, éste
viene acosado por un nuevo terrorismo que destruye y barre la auténtica sabiduría que es quien
descubre la verdad. “Frente a la dictadura del relativismo, frente al terrorismo del pensamiento, de
nuevo, se quiere arrancar a Dios del corazón humano” (Cardenal Robert Sarah). No hay vuelta de
hoja o se armoniza la mente o se evapora el pensamiento. Las consecuencias son nefastas
porque influyen en la experiencia y convivencia humana. Se proclama lo absurdo como signo de
autenticidad cuando a lo único que se llega es a la mentira existencial.

3.- Los grandes místicos han dado en la diana cuando se reflexiona sobre este tema y
recurren a la Sagrada Escritura como punto de partida y de llegada. “Mis palabras son espíritu y
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vida” (Jn 6, 63) no se pueden ponderar partiendo del criterio humano puesto que muchos se
hacen sordos a la Palabra de Dios y se endurecen en su corazón. “Los más oyen de mejor grado
al mundo que a Dios, y más fácilmente siguen las apetencias de la carne que el beneplácito divi-
no. Ofrece el mundo cosas temporales y efímeras, y , con todo, se le sirve con ardor. Yo prometo
lo nuevo y eterno, y los corazones de los hombres languidecen presa de la inercia. Más se gozan
ellos en la vanidad que tú en la verdad, y, ciertamente, e veces quedan fallidas sus esperanzas;
en cambio, mi promesa a nadie engaña ni deja frustrado al que funda su confianza en mí”
(Thomas de Kempis, Imitación de Cristo, 3,3).

Damos un dato que nos deja fríos y estupefactos. Pensemos como cada 4 minutos una
pareja que un día prometió amarse y respetarse, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la
enfermedad hasta el último día de sus vidas, se rompe para siempre en nuestra sociedad. La
casuística es infinita y la estadística es demoledora: hay siete divorcios por cada diez matrimonios
en nuestro país; y también han aumentado las rupturas entre mayores de 60 años de tal forma
que se han triplicado en la última década.  Hay menos bodas (3,4 por cada mil habitantes.  El
ghosting (ruptura abrupta en la que uno de los miembros de la pareja desaparece de la vida del
otro de la noche a la mañana sin dar explicaciones ni, por supuesto, ofrecer segundas oportu-
nidades). ¿Estamos entrando en la cultura del usar y tirar? Los sicólogos afirman que es una
desregulacización emocional, de tal forma que quien sufre esta ruptura sufre lo mismo que cuando
un ser querido fallece. El duelo que se padece descompone su sistema nervioso y sentimental.
Las relaciones bien llevadas aportan armonía y estabilidad. No así las rupturas. 

Siguiendo con las reflexiones del Papa San Juan Pablo II él nos indica que aunque
parezca paradójico, la razón encuentra su apoyo más precioso en la fe, mientras que la fe cris-
tiana, por su parte, tiene necesidad de una razón que se fundamente en la verdad para justificar la
plena libertad de sus actos. Es curioso constatar que en estos momentos hay estudios que están
realizando en USA expertos en sicología como Paul Vitz y Bruce Buff sobre los adolescentes en
crisis y se preguntan si no es ya necesario recuperar la religión. Ellos mismos afirman que aumen-
tan los casos de jóvenes que sufren depresión, ansiedad o problemas de salud al engancharse al
sexo, a las drogas y a las redes sociales. Los suicidios siguen aumentando y más del 10% de los
jóvenes está tomando antidepresivos. El aumento de los problemas de salud mental provoca tal
deterioro además del declive de la fe religiosa. Más de un tercio de los jóvenes no creen en nada
en particular. Este vacío ha sido llenado por el nihilismo posmoderno, combinado por la decon-
strucción -agresivamente enseñada en las escuelas y universidades- de la creencia en la verdad
objetiva, la bondad y la belleza. El relativismo moral ahora eclipsa el significado trascendente.

Con sentido profético el Papa San Juan Pablo II sigue diciendo y advirtiendo que el ser
humano busca la verdad pero esta búsqueda no está destinada sólo a la conquista de verdades
parciales, fácticas o científicas. Su búsqueda tiende hacia una verdad ulterior que pueda explicar
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el sentido de la vida; por eso es una búsqueda que no puede encontrar respuesta más que en el
absoluto que es Dios. La decadencia de la religión provoca que no se valore la dignidad que da el
hecho que somos hijos de Dios y no se encuentra la autoestima que se fomenta en el llevar una
vida basada en el amor y la verdad. La gran crisis de hoy es que se difumina la verdad y el amor. 

4.- “Una educación sectaria como una enseñanza de la historia exenta de rigor y de ver-
dad y una deformación de la realidad en el pasado y en el presente provoca una mentira existen-
cial” (Terapeuta Katherine Woodward Thomas de USA). En el fondo existe una falacia y es como
quien quiere bañarse en una piscina bacía de agua. Cuando no se quiere entrar en la realidad tal
y como es en sí misma –como dice el Papa San Juan Pablo II- se abandona la búsqueda de la
verdad por sí misma y se adopta como único objetivo el lograr la certeza subjetiva o la utilidad
práctica. “El hombre nunca podría fundar la propia vida sobre la duda, la incertidumbre o la menti-
ra; tal existencia estaría continuamente amenazada por el miedo y la angustia. Se puede definir,
pues, al hombre como aquel que busca la verdad” (Fides et Ratio, 29).  Todos buscamos dar un
sentido a nuestra vida y las ofertas de la superficialidad, de la mal llamada sociedad de bienestar
que todo lo basa, muchas veces,  en el materialismo, en un hedonismo desbordante de fantasmas
y en un pansexualismo que augura una felicidad paradisiaca, llega a producir  un entumecimiento
emocional. Sin embargo la verdad en comunicación con la fe en Dios da seguridad, protege de los
contratiempos, dirige sus esfuerzos hacia cosas más allá del mundo material y proporciona comu-
nidad de apoyo. 

Uno de los grandes peligros que la sociedad actual tiene ante sus ojos es la falta de
experiencias consistentes, son más bien pasajeras que se convierten en cultura líquida: “Nos hal-
lamos en una situación en la que, de modo constante, se nos incentiva y predispone a actuar de
manera egocéntrica y materialista… La cultura de la modernidad líquida ya no tiene un pueblo que
ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir” (Zygmunt Bauman, El Amor Líquido, 52). De ahí
que le falte visión de futuro y todo se puede medir desde las instancias de un presente que está
vacío de contenido. “Se ha de tener presente que uno de los elementos más importantes de nues-
tra condición actual es la ‘crisis de sentido’. Los puntos de vista, a menudo de carácter científico,
sobre la vida y sobre el mundo se han multiplicado de tal forma que podemos constatar cómo se
produce el fenómeno de la fragmentariedad del saber. Precisamente esto hace difícil y a menudo
vana la búsqueda de un sentido. Y, lo que es aún más dramático, en medio de esta baraúnda de
datos y de hechos en los que se vive y que parecen formar la trama misma de la existencia,
muchos se preguntan si todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido. La pluralidad de
las teorías que se disputan la respuesta, o los diversos modos de ver y de interpretar el mundo y
la vida del hombre, no hacen más que agudizar esta duda radical, que fácilmente desemboca en
un estado de escepticismo y de indiferencia o en las diversas manifestaciones del nihilismo”
(Fides et Ratio, 81). 
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Concluyo afirmando que lo que supone la relación filosófica con la Revelación debe
relacionarse por el bien de la persona humana; ahora bien si una filosofía es relativista o
fenoménica preparará el terreno para no profundizar en la riqueza de la Palabra de Dios. El hom-
bre puede lograr conocer y comprender la verdad limpiamente por si mismo puesto que tiene en
su interior las claves necesarias para conseguirlo. Y si a esto se añade la fe que viene transmitida
por la Revelación en los Libros Sagrados “miel sobre hojuelas”. Toda la encíclica de San Juan
Pablo II es un canto a la verdad que unida a la fe hace madurar la experiencia humana en aquella
vocación a la que ha sido llamada. Además articula toda la encíclica para que la filosofía sea ella
misma y la fe colaborará a ver con objetividad lo que trasciende de tal forma que la razón ayudará
a la fe y la fe a la razón. Nada hay imposible para el pensamiento humano que no se pueda con-
seguir siempre y cuando no se deje llevar por el tecnicismo o el cientificismo que desplaza todo lo
que pueda oler a trascendencia que tiene su objetividad en la fe.

4 de octubre de 2017

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Caminos de luz 
para el curso 
2017-2018:

Primero: Los sacerdotes hemos de cuidar  la vida espiritual que es el aroma de la vida pas-
toral. Jesucristo es nuestros centro y nuestra vida. Cuidar, durante la semana, y atender a los
fieles que están en los pueblos. Prepararnos para las UAP (Unidades de Atención Pastoral).
Cuidar los Arciprestazgos y la asistencia. Acompañamiento y Dirección Espiritual. Celebraciones
dignas y siempre con la finura de no suplantar los textos litúrgicos con consideraciones personales
o invenciones personales. El ruido mata la liturgia, mata la oración…la importancia del silencio
para la sagrada celebración litúrgica no puede ser subestimada. Cuidar con esmero el
Sacramento de la Penitencia (Los primeros viernes de modo especial) y estar  dispuestos a aten-
der en el Despacho Parroquial a quienes acudan.

Segundo: Promover las vocaciones al sacerdocio, vida consagrada y matrimonios cristianos.
Es urgente que estemos atentos para fomentar el deseo de Jesús: “Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres…”

Tercero: Cuidar de la juventud en un encuentro personal con Jesucristo. Para ello, por zonas,
programar Retiros Espirituales o Ejercicios Espirituales durante el curso y de modo especial con
los que se van a Confirmar o con los que se han Confirmado. Seguir con la adoración a Cristo
Eucaristía todos los viernes del mes (Pamplona, Mendialde, Estella y Tudela).

Cuarto: El Cuadro de la Curia y responsabilidades (Anexo). Poner en común las distintas real-
idades pastorales que hay en nuestras parroquias y consultar a los Vicarios Territoriales como a
los Vicarios Sectoriales. 

Quinto: Seguir atendiendo a aquellos que se encuentran en la pobreza tanto material como
espiritual. Consultar a Cáritas cuando se den situaciones de acogida a los refugiados y seguir sus
indicaciones. Demos gracias a Dios por el Taller y la Residencia de Burlada donde se acoge a los
que no tienen techo.
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Sexto: Animar, formar y alentar a los agentes de pastoral.
Estar muy atentos al discernimiento en el servicio pastoral
que van a realizar. No todos son capaces o tienen las cuali-
dades de testigos del evangelio.

Séptimo: Orientar al Pueblo de Dios sobre la invasión de
las ideologías que engañan: Ideología de Género; Proyecto
de Ley de la LGTBI; Mundanización… Anunciando el evange-
lio de Jesús sin restricciones y con la sabiduría de que el
SIMBOLO (Credo y los Diez Mandamientos) es todo lo con-
trario al DIABOLON (Leyes contra la naturaleza y que lesion-
an la ley de Dios). 

Octavo: La Visita Pastoral, durante este curso 2017-
2018, se seguirá realizando en la Vicaría de Mendialde. Son

momentos de fomentar y animar  la COMUNIÓN en el Pueblo de Dios. He visto que la Diócesis
atiende las necesidades de nuestros fieles y aún tenemos que hacerlo mejor.

Noveno: Formación teológica tanto en el CSET e ISCR para seminaristas y religiosos. Invitar
a los laicos para que se preparen (de modo especial los seglares) en el saber y formación en la fe.
También se ha incorporado la ESCUELA DE TIEMPO LIBRE que antes tenían los Movimientos de
Acción Católica. Estamos revisando los Estatutos y decretaré la apertura cuando tengamos todo
en orden. Espero que aquí se puedan formar bien los monitores de Scout y otros que realicen
Campamentos.

Décimo: Estamos preparando un vademécum sobre el Camino de Santiago, con una labor
pastoral y espiritual, en distintas etapas:

4 de octubre de 2017

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Propuestas para el 

Camino de Santiago

Posible 
DECALOGO para empezar

1. La iglesia debería velar porque las indicaciones (flechas amarillas) del Camino de Santiago
pasaran por delante de las Iglesias como en su origen, y que no sean modificadas con el tiempo
para desviarlas por delante de restaurantes, bares, artículos de consumo...

2. Coordinación de las Diócesis desde Roncesvalles a Santiago de Compostela

3. En algunas de sus iglesias más significativas los peregrinos que lo desean deberían encontrar
un breve mensaje evangélico, que podrían llevarse para iluminar y dar sentido a la peregrinación
hasta Santiago de Compostela. En cada etapa sería diferente el mensaje evangélico.

4. Este mensaje evangélico podría estar como en una ficha de puzle, al finalizar el camino el con-
junto de estas fichas formarían por el reverso una imagen de Jesucristo Resucitado u otra que se
encontrara más adecuada o dependiendo del objetivo del año (Año de la MISERICORDIA, año de
la FE, año…)

5. Debería estar en internet lugares de oración, horario de misas u otros servicios religiosos,
(Confesiones, acogida, escucha…) a lo largo de todo el Camino de Santiago. 

6. Potenciar y anunciar los albergues religiosos como oferta de la Iglesia.

7. En las iglesias significativas deberían encontrar una breve información descriptiva del arte, el
patrón…. Que les pueda enriquecer su vida cultural y personal.
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8. Contar con la colaboración de los jóvenes para que
sencillamente nombren los santos de las iglesias o
describan lo que es significativo, porque en muchas oca-
siones no sabemos a quién vemos ni porque está a la
exposición del público, sería una forma de catequesis,
para los que estuvieran interesados.

9. A nivel de conferencia Episcopal o Diócesis invitar a
algún sacerdote o jóvenes comprometidos de lengua
inglesa, francesa….para poder ayudarles en su camino a
nivel de escucha, información….

10. Potenciar en este recorrido algún sitio (estilo Taizé)
para favorecer la contemplación y la alabanza comuni-

taria a través de la música, imagen , sonido, representaciones, auto-sacramentales …

4 de octubre de 2017

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Plan de pastoral diocesano

Tareas para este curso

2017-2018

1. Octubre-Diciembre 2017
· A compañar el trabajo de las catequesis en las parroquias, revisando en las 
reunio  con los arciprestes.

2. Impulsar el trabajo de la Comisión de Acompañamiento
(agregar un diácono: Fernando, una laica: Maite Ursúa, una consagrada: Guadalupe)

· Borrador de las Unidades de Atención Pastoral.

3. Enero 2018
· Presentar el documento base para trabajar las Unidades de Atención Pastoral
· Trabajo con los sacerdotes: formación permanente (liderazgo y conversión pastoral), 
curas jóvenes…

4. Marzo
· Trabajo con los agentes de pastoral. Jornadas, charlas de evangelización.

5. Junio-Septiembre
· Consejos de presbiterio: delimitar las UAP
· Comisión: adaptar el organigrama de la diócesis.
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6. Octubre
· Presentar el nuevo organigrama de la diócesis y

las parroquias
· Constituir los consejos de las UAP y

Arciprestazgos
· Curso en el ISCR: escuela de evangelizadores, (y

en Estella y Tudela)

4 de octubre de 2017

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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En la carta de San Pablo a Timoteo
se verifica lo que ya se venía diciendo desde
el Antiguo Testamento, es decir, que el hombre
saca mucho más beneficio si se fía de Dios
que si se fía de sí mismo. Y por ello la Sagrada
Escritura está inspirada por Dios. “Por esta
razón goza de Tina peculiaridad autoridad en
la Iglesia, porque la revelación que la Sagrada
Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por
escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo...
Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o
autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo,
se sigue que los libros sagrados enseñan sóli-
damente, fielmente y sin error la verdad que
Dios hizo consignar en dichos libros para sal-
vación nuestra" (Concibo Vaticano II, Dei
Verbum, n. 11).

Los santos siempre nos aconsejan
que, para llevar una vida en justicia, auténtica
y con la esencia de la verdad, la meditación y
aplicación en la vida de la Sagrada Escritura,
nos ayuda a madurar humana y espiritual-
mente. Este texto nos sitúa para orientarnos
en todo lo que acontece en nuestra vida
puesto que la Palabra de Dios nos ayuda a
educar y enseñar con veracidad y sin la
malversación de nuestros criterios que muchas
veces se impregnan de egoísmo. Nos ayuda
para argumentar con cordura y sin intereses
aviesos. Nos pone en el camino de corregir
todo aquello que salga del camino de lo justo y
la justicia. Y todo lo cual porque hay una sola
razón en la que se sustenta la Sagrada
Escritura y es la de ejercitar y realizar el bien
Sólo seremos fieles hijo de Dios si le ponemos
en e centro de todo nuestro quehacer diario.

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para argumentar, para corregir 

y para educar en la justicia, 
con el fin de que el hombre de Dios 

esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena" 
(2Tim 3, 16-17)
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TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN

Hacer que la Palabra de Dios impreg-
ne nuestra jorna¬da y para ello leer y meditar
textos de la misma. Las lecturas de la liturgia
del día nos pueden servir para profundizar en
el pensamiento de Dios y en la actuaa lización
del cumplimiento a su voluntad. Si nos ah
mentamos de la Palabra de Dios, más sere-
mos hijos le daremos más Gloria.

COMPROMISO PARA OCTUBRE

Durante el mes de octubre, mes del
Rosario, podemos r citar varias veces el canto
del Magnificat sin olvidar el Ay maría con el
rezo del santo rosario. Pongamos una inte
ción: Por la paz en el mundo.

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

OCTUBREok_enero 1ª parte 08.qxd  12/01/2018  11:39  Página 481



482 B.O.D.

XXVI T. Ordinario / XXVI U. Zehar
Sr. Arzobispo. Funeral por Jesús Vilaldiego

Sr. Arzobispo. Eucaristía con Policia Nacional
Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios

Sr. Arzobispo. Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios

Sr. Arzobispo. Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios

Sr. Arzobispo. Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios

Sr. Arzobispo. 50 Años de la Facultad de Teología
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Encuentro de Animación Misionera Zona Norte
Votos perpetuos Sor Guadalupe Hilerio

XXVII T. Ordinario / XXVII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Toma de posesión Javier Arbilla

Apertura Curso de Equipos de Ntra. Señora

Sr. Arzobispo. Rueda de Prensa DOMUND
Consejo Epsicopal Plenario

Sr. Arzobispo. Pregón del DOMUND

Sr. Arzobispo. Pregón del DOMUND

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Encuentro con comunidades cristianas Valle Salazar
Confirmaciones

XXVIII T. Ordinario / XXVIII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Eucaristía en la parroquia de 

Bajo Beloso
Seminario

Seminario

Seminario

Tudela

Catedral
San Lorenzo

San Francisco J
Milagro

Burlada
Bustintxuri

Arzobispado

Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela

Arzobispado

Navascués/
Ezkaroz
Mañeru

San Fermín

1

domingo

2

lunes

3

martes

4

miércoles

5

jueves

6

viernes

7

sábado

8

domingo

9

lunes

10

martes

11

miércoles

12

jueves

13

viernes

14

sábado

15

domingo

Agenda Pastoral Diocesana
Octubre de 2017

FECHA ACTIVIDAD
LUGAR
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Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes jóvenes
Encuentro con seminaristas de Donostia

Sr. Arzobispo. Visitas
Misa Federación Ntr. Sra. de Arantzazu
Apertura de Curso PP. Carmelitas

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con seminaristas

Sr. Arzobispo. Visitas
Funeral por D. José Javier Idoy 

Sr. Arzobispo. Viaje

Sr. Arzobispo. Beatificación mártires Claretianos

XXIX T. Ordinario / XXIX U. Zehar
Sr. Arzobispo. Celebración eucaríatica DOMUND TVE2

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal
Funeral D. Jesús Armendáriz

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral Colegio

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral
Visita Pastoral Ikastola

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

XXX T. Ordinario / XXX U. Zehar
Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

Confirmaciones
Sr. Arzobispo. Misa en la Capilla San Juan de la Cadena

Encuentro y Eucaristía Seminario Rdemptoris Mater
Sr. Arzobispo. Grabación COPE

Reunión de Arciprestes
Consejo Dirección de Cáritas
Funeral  por D. Antonio López

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
lunes

17
martes

18
miércoles

19
jueves

20
viernes

21
sábado

22
domingo

23
lunes

24
martes

25
miércoles

26
jueves

27
viernes

28
sábado

29
domingo

30
lunes

31
martes

Zamartze
Seminario

Burlada
Pamplona

Arzobispado
Seminario Conc.

Arzobispado
Mañeru

Barcelona

Barcelona

Madrid

Arzobispado
Pª Santiago

Bera

Bera

Bera
Lesaka

Bera

Bera

Bera de Bidasoa

Pamplona
Seminario

Arzobispado

Casa Misericordia

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA  
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL 
SR. ARZOBISPO DE PAMPLONA Y OBISPO DE TUDELA 

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017

Rvdo. Sr. D. JUAN MANUEL MELENDO ALCALÁ 
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Miguel de Aoiz
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. PEDRO Mª LEOZ CABODEVILLA

21.O1.1930 - 12.10.2017

Don Pedro Mª nació en la localidad de Cáseda (Navarra) el día veintiuno de enero de mil
novecientos treinta, siendo hijo de José y Valeriana.

En octubre de mil novecientos curenta y ocho ingresó en el Seminario Conciliar de
Pamplona. Cursó los primeros estudios de Humanidades en los PP. Maristas de Pamplona,
prosiguiento dos años más tarde en el Seminario Conciliar de Pamplona, donde se ordenó de
Diácono el ocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro y de Presbítero el catorce de
agosto de mil novecientos cincuenta y cinco.

Encomiendas pastorales:
Coadjutor de Caparroso 1955 - 22.08.1960
Equipo Xavier. 
ECUADOR Diócesis de Guaranda. 28.08.1960 -     10.1963
VENEZUELA  Diócesis de Cabinas 1963 -          1972
Diócesis de Barquisimetro (sacerdote obrero) 1972 -         1979
NICARAGUA. Managua (Independiente) 1980 - 1983
Equipo Xavier
EL SALVADOR. Parroquia Santa Úrsula .06.1983 -      01.1992

Santa María de los Pobres                      .01.1992 -  30.11.1995
Jubilado 30.11.1885 -

Retirado en la Residencia “El Vergel”, de Pamplona, falleció el día doce de octubre, a los
ocenta y siete años de edad y sesenta y dos de sacerdocio.

¡Descanse en paz!
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JOSÉ JAVIER IDOY ARLEGUI

05.03.1935 - 18.10.2017

Don José Javier Idoy nació en la localidad de Mañeru, Navarra, el día cinco de mayo de
mil novecientos treinta y tres, siendo hijo de Ezequiel y Rosario. Ingresó en el Seminario Conciliar
de Pamplona donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. Fue ordenado
Presbítero el día diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.

Servicios pastorales que ejerció:
Coadjutor de Obanos 08.1959 -      01.1961
Equipo Xavier. Cabimas. Guaranda  01.1961 -           1966
Estudios: Instituto Pastoral          1966 -           1967
Equipo Xavier. Guayaquil.  San Martín de Porres 1967 -      11.1975
Responsable Formación Religiosa. Coleg. Nac. Estella         01.12.1975 - 10.10.1986
Equipo sacerdotal de S.Miguel y S. Juan Bautista. Estella    29.09.1978 - 10.10.1986
Misiones: Prelatura Los Ríos. Ecuador 10.10.1986 - 01.01.1993
Pamplona. Residencia “Argaray” 01.01.1993 -
Adm. Parr. Añorbe, Tirapu, Ucar 27.09.1993 - 01.07.1995
Vocal Misión Diocesana (Del. Dioc. Misiones) 01.10.1994 - 23.11.1994
Resp. Misión Diocesana (Del. Dioc. Misiones) 23.11.1994 - 01.07.1996
Párroco de Puente la Reina 01.07.1995 - 01.07.2003
Arcipreste de Ilzarbe 07.11.1995 - 01.07.2003
Párroco de Biurrun 12.09.1996 - 01.07.2003
Vocal Delegación de Misiones 04.11.1999 -
Arcipreste de Ilzarbe 14.11.2000 - 01-07.2003
Párroco de Ancín, Abaigar, Legaria, Etayo, Olegua, Oco,

Murieta, Mendilibarri 01.07.2003 - 13.12.2005
Párroco de Muruzábal, Uterga y Adiós 13.12-2005 - 08.08.2011
Párroco de Muruzábal 13.12.2005 -     05.2012

Don José Javier falleció el día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, a los ochenta y
dos años de edad y cincuenta y ocho de sacerdocio. ¡Descanse en paz!
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JESÚS ARMENDÁRIZ LECUMBERRI

30.06.1924 - 22.10.2017

Don Jesús nació en la localidad de Solchaga, Navarra, el día treinta de junio de mil nove-
cientos veinticuatro, siendo hijo de Vitalicio y Gervasia. 

A la edad de doce años, concretamente, el día tres de marzo de mil novecientos treinta y
siete, ingresó en el Seminario Conciliar de Pamplona donde cursó los estudios eclesiásticos. En
1947 fue ordenado de diácono y, al año siguiente, el día 18 de junio de 1948, de presbítero.
Amplió sus estudios en la Univeridad Gegoriana (Roma) donde, en 1957, obtuvo el grado de
Licenciado en Derecho Canónico.

Servicios pastorales:
Prefecto de Filosofía en el Seminario 10.1948 - 29.07.1950
Ecónomo de Sorlada 29.07.1950 -      11.1952
Párroco de Sorlada 02.1952 -      10.1953
Estudios de Derecho Canónico en Roma        10.1953 -            1957
Rector del Seminario de Tudela 09.10.1957 -      09.1968
Canónico Doctoral de Tudela 12.12.1957 - 02.05.1979
Párroco de Santa María, en Tudela 10.05.1963 -      09.1968
Rector del Seminario Conciliar de Pamplona 09.09.1968 - 31.10.1978
Director Equipos matimoniales Ntra. Sra.                                            1968 -           1975
Profesor Centro Superior Estudios Teológicos 29.06.1969 - 
Delegado Equipo Dioc. para Pastoral Familiar 22.01.1979 - 15.09.1990
Párroco de Santiago, Pamplona 13.01.1984 - 09.09.1985
Coadjutor de Santiago, Pamplona 09.09.1985 - 30.06.2014

Don Jesús falleció en Pamplona el día veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, a la
edad de moventa y tres años y sesenta y nueve de sacerdote.

¡ Descanse en la paz del Señor !
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. ANTONIO LÓPEZ ELIZALDE

12.02.1930 - 29.10.2017

Don Antonio nació en la localidad de Echauri, Navarra, el día doce de febrero de mil
novecientos treinta, siendo hijo de  Joaquín y Mª Asunción. 

Realizó los cursos de Humanidades y Filosofía en el Seminario Conciliar de Pamplona y
los de Teología en la Universidad de Comillas. Amplió  sus estudios, en León XIII (Madrid)
adquiriendo el título de Diplomado en Sociología.  

El doce de febrero de 1953 recibió el Orden del Diaconado y el diecinueve de septiembre
del mismo año el del Presbiterado. 

Servicios ministeriales que ejerció:

Ecónomo Reg. de Vidángoz 28.09.1953 -     10.1956
Estudios de Sociología, León XIII (Madrid) 10.1956 -      01.1960
Coadjutor de La Asunción. Pamplona 07.01.1960 -           1964
XAVIER. Guayaquil (Ecuador) 1964 -          1971
Estudios 1971 -          1973
Capellán de la Casa de Misericordia 28.03.1973 - 07.07.2011

Don Antonio que falleció en Pamplona el día veintinueve de octubre de dos mil diecisiete,
contaba ochenta y siete años de edad y sesenta y cuatro de sacerdocio.

¡Dencanse en paz! 
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BEATIFICADOS
14 CLARETIANOS NAVARROS

FUSILADOS EN LA GUERRA CIVIL

El sábado 21 de octubre de 2017, en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona
fueron beatificados 109 mártires claretianos. Todos fueron martirizados en los últimos meses del
año 1936, durante la persecución religiosa que tuvo lugar en la guerra civil española. Provenían
de las comunidades claretianas de Barcelona, Castro Urdiales, Cervera-Mas Claret, Sabadell, Vic-
Sallent, Lleida y Valencia. 14 de ellos eran navarros

Presidió la ceremonia el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, al que acompañaban, como concelebrantes principales  el arzobispo de
Barcelona, cardenal Juan José Omella y el Superior General de los Claretianos, el padre Mathew
Vattamattam. Participaron en la ceremonia unos 30 obispos, provenientes del mundo  entero,
entre los que se encontraba el nuncio de Su Santidad, monseñor Enzo Frattini, así como el arzo-
bispo de Pamplona y Obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez González.

Estos son los 14 claretianos navarros. Todos fueron fusilados en Cataluña entre julio y
octubre de 1936, menos Tomás Galipienzo, que fue fusilado en Valencia 

Antonio Elizade Garbisu.
Echauri, 4 de enero de 1914.

Hijo de Cándido y María.
Murió mátir del 16 al 23 de octubre de 1936, en Mas Claret 

Onesimus Agorreta Zabaleta.
Ujué, 16 de febrero de 1916.
Hijo de Julián y Francisca.

Martirizado el 26 de julio de 1936, en Cervera.

Dionisio Arizaleta Salvador.
Guirguillano, 8 de febrero de 1911.

Hijo de Bernardo y Eustasia.
Martirizado el 19 de agosto de 1936, en Mas Claret.
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Julio Leache Labiano. 
Monreal, 20 de diciembre de 1908 

hijo de Eugenio y Marcelina
Murió mártir el 19 de octubre de 1936, en Mas Claret 

Miguel Oscoz Arteta. 
Artazu, 12 de noviembre de 1912 

Hijo de León y Teresa.
Fue martirizado el 26 de julio de 1936, en Lérida.

.
Juan Senosiain Zugasti.

Guirguillano.15 de mayo de. 1911
Hijo de Francisco y Teresa

Martirizado el 19 de octubre de 1936, en Mas Claret

Julian Villanueva Olza. 
Villanueva de Araquil, 11 de septiembre de 1869. 

Hijo de Marino y Micaela.
Fue martirizado el 1 de septiembre en Solsona.

Julio Aramendia Urquía. 
Obanos. 5 de diciembre de 1900.

Hijo de Floerncio y Agustina.
Martirizado  en Vic el 17 de agosto de 1936.

Tomás Galipienzo Pelarda. 
Cascante, 6 de marzo de 1897.

Hijo de Valentín y Margarita.
mrtirizado en Paterna (Valencia)  el 1 de septiembre de 1936.

José Elcano Liberal.
Olóriz, 31 de marzo de 1914 
Hijo de Pantaleón y Evarsita.

Martirizado el 26 de julio de 1936, en Lérida.

Francisco Simon Perez. 
Murchante, 29 de enero de 1916.

Hijo de Barnardino y Felícitas.
Martirizado el 19 de octubre de 1936, en Mas Claret.
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Adolfo de Esteban Rada. 
Berbinzana, 28 de septiembre de 1912.

Hijo de Quintín y Faustina.
Martirizado el 31 de julio de 1936, 

Teófilo Casajús Alduán.
Murchante, 4 de noviembre de 1914.

Hijo de Jacinto y Agustina.
Martirizado el 26 de juio de 1936, en Lérida.

José María Serrano Pastor
Corella, 24 de marzo de 1899.

Hijo de Eugenio y Alicia.
Martirizado en Cervera el 19 de octubre de 1936.

s BEATIFICADOS 
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XXXIX JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS
EN NAVARRA

Crónica de las Jornadas 

Llamados a  evangelizar 
desde la comunión eclesial

Con el lema: "Una Iglesia en salida. De la conservación a la evangelización", se han
celebrado en la Diócesis la XXXIX Jornada Pastoral del Pueblo de Dios en Navarra.  Los días 2, 3
y 4 de octubre, en el Seminario Conciliar de Pamplona y el día 5 del mismo mes en el Palacio
Decanal de Tudela.

En estas Jornadas se han expuesto las bases sobre las que todas las parroquias de Navarra tra-
bajarán en la nueva fase del Plan Pastoral, que conducirá a la puesta en marcha de las Unidades
de atención pastoral dentro de un año. Los ponentes han intensificado en la necesidad de aban-
donar las estructuras caducas de nuestra acción pastoral para centrar la nueva evangelización en
la necesaria "conversión pastoral" a la que hoy está llamada la Iglesia. 

Hay que vencer la tentación 
de limitarnos a lo que tenemos.

El primer día, Rafael Zornoza, obispo de Cádiz-Ceuta, había insistido en esta línea: "hay
que vencer la tentación de limitarnos a lo que tenemos. Es necesario perder miedo a las experien-
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cias nuevas, ensayar cosas que ya han funcionado en otros sitios, ser creativos. No conformarse
con lo que "se ha hecho siempre". Para Zornoza, los proyectos de Nueva Evangelización pasan
por contar con una comunidad, "con un equipo sólido, nunca son fruto de iniciativas de "francoti-
radores". “Lo esencial son los evangelizadores, confiados en Dios, unidos, solidarios, que com-
parten la fe y la vida en un clima de comunión”. Entre los métodos de primer anuncio puestos en
marcha en su diócesis "para salir en busca del que no cree", citó los Cenáculos (grupos nacidos al
calor del Año de la Fe), la Escuela de Evagelizadores, los Oratorios infantiles, las "Cenas Alpha"
para ateos, "Lifetime" para la catequesis de niños y adolescentes), etc.

Pasar de una Iglesia de usuarios 
a una iglesia de discípulos

Para José Alberto Barreda, coordinador de los cursos Alpha en España, "la cristiandad
ya no funciona para transmitir la fe. La gente se nos va porque no se siente alimentada". Por eso,
"hemos de abandonar las estructuras caducas, que ya no funcionan" y pasar al cauce adecuado
para esa transmisión. La conversión pastoral significa "pasar de una Iglesia de usuarios a una
iglesia de discípulos, de una iglesia de segundo momento -la que da la fe por supuesta- a una
iglesia de primer momento, la que suscita la fe y la pertenencia”. Es lo que el Papa Francisco lla-
ma "primerear", volver al primer anuncio de la persona de Jesucristo, el que suscita el seguimien-
to y hace discípulos, que juntos crean la comunidad. Animó a todos, diciendo que "no dejemos de
soñar, es volver al inicio".

1.200 fieles implicados 
en el Plan Pastoral

El último día, Javier Ecay, párroco de Sarriguren, presentó el resultado de las encuestas
realizadas el curso pasado, dentro de la primera fase del Plan Pastoral, denominada "escuchar".
Aunque la participación haya resultado escasa, ha sido suficiente para conocer la situación de
partida. Contestaron a los cuestionarios 95 sacerdotes (1/3 de los activos). La gran mayoría están
animados con el Plan. Ecay quiso animarles todavía más: "Es nuestro momento. Saquemos la
ilusión sacerdotal. La tenemos más que de sobra". Las encuestas de los fieles fueron respondidas
por 1200 de toda Navarra. El 94% se sienten acogidos en sus parroquias y bien dispuestas con la
puesta en marcha del Plan. También aportó datos de las 150 personas que contestaron al cues-
tionario de los que ven la Iglesia desde fuera La mitad de ellos dicen les gustaría que alguien les
ofreciera "con hechos" una palabra de esperanza.

La sinodalidad y la corresponsabilidad 
Rasgos de una comunidad evangelizadora
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Mikel Garciandía, vicario de Mendialde, resumió el contenido de las catequesis que se trabajarán
durante este trimestre en las parroquias, tituladas "La sinodalidad y la corresponsabilidad" y
"Rasgos de una comunidad evangelizadora". Con ellas se trata descubrir entre todos los rasgos
de esa comunidad, que sea "expansiva  y atractiva, capaz de evangelizar". Estos son los que han
de estar presentes encada una de las futuras Unidades de atención pastoral, que la diócesis pon-
drá en marcha dentro de un año.

Es preferible el peor en comunión, 
que el mejor fuera de ella. 

Por último, el arzobispo Francisco Pérez insistió en la comunión como la base de
cualquier acción pastoral: "Es preferible el peor en comunión, que el mejor fuera de ella. En la
unidad uno nunca se equivoca Siempre produce frutos". Citó las principales iniciativas pastorales
puestas en marcha, entre las que destaca la nueva Escuela diocesana de tiempo libre, asumida
por el ISCR, y la preparación de un vademécum sobre el Camino de Santiago.

OCTUBREok_enero 1ª parte 08.qxd  12/01/2018  11:39  Página 494



B.O.D.
495

s SECRETARÍA GENERAL

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Delegación para el Clero
Seminario Diocesano Conciliar de San Miguel
Avda. Baja Navarra, 64
31006 - Pamplona
Tfno. 948 29 10 01 / 686 893 249
seminario@iglesianavarra.org

Pamplona, octubre de 2017

Estimado hermano sacerdote:

Te ofrecemos las fechas y Directores de los Ejercicios Espirituales previstos para este
curso 2017-2018. Esta información es recordada periódicamente por el semanario La Verdad y
está recogida también en la página web diocesana (“Agenda de eventos y convocatorias”).

NOVIEMBRE de 2017:

- Del 5 al 11 en la Casa de Ejercicios de BURLADA (948 13 16 04): D. Ángel Moreno de
Buenafuente del Sistal, presbítero de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Vicario episco-
pal para la vida consagrada.

ENERO de 2018:

- Del 21 al 27 en la Casa de Ejercicios de TUDELA (948 82 01 24): D. Juan Carlos Merino
Corral, presbítero de la Diócesis de Madrid, Vicario Episcopal de la Vicaría IV.

FEBRERO de 2018:

- Del 4 al 10 en la Casa de Ejercicios de BURLADA (948 13 16 04): P. José María
Fernández Martos, SJ., antiguo Rector del Seminario Pontificio de Comillas.
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Aprovecho la ocasión para adelantarte que a partir de febrero se impartirá en el CSET un
interesante curso sobre Derecho Canónico parroquial, abierto a todos los sacerdotes interesados.
Las sesiones, dirigidas por el profesor D. José Luis Morrás Etayo, tendrán lugar los martes lec-
tivos desde el 13 de febrero al 29 de mayo, de 12’15 a 13’50. Además, en la segunda parte del
curso contaremos también con varias jornadas de formación sacerdotal a cargo del P. Santiago
Arzubialde, SJ. Os informaremos puntualmente de estas convocatorias.

Quedo a tu entera disposición. Recibe un afectuoso saludo, unidos en la misma fe y en la
misma Eucaristía.

Miguel Larrambebere Zabala
Delegado Episcopal para el Clero
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Jornada sobre Salud Mental

26 de octubre de 2017

Salón de Actos del 
Seminario Conciliar de Pamplona

Más de 150 personas asistieron el pasado jueves,
26 de octubre, a la Jornada sobre “Salud mental y
comunidad”, celebrada en el salón de actos del
Seminario de Pamplona y que se desarrolló desde
las 17.30 a las 20.15 horas. 

Esta Jornada estuvo co-organizada por la
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud y
Ancianos, el I.S.C.R. “San Francisco Javier” y Las
Hermanas Hoispitalarias / Clínica psiquiátrica padre
Menni de Pamplona.

José Ignacio Martín Badules, Delegado de Pastoral de la Salud, abrió el acto recordan-
do la llamada del Evangelio para atender este campo tan importante en la pastoral de la Iglesia,
tesis que remarcó el obispo auxiliar, Juan Antonio Aznárez, señalando el deber eclesial del
acompañamiento a estos hermanos en situación de debilidad.

Manuel Martín Carrasco, director médico de los centros de Hermanas Hospitalarias en
Navarra, señaló que hoy en día la comunidad que acoge y es referencia para estas personas
enfermas somos todos. Por eso, en la mesa redonda participaron un psiquiatra, una voluntaria,
una usuaria y un trabajador social.

El psiquiatra Jorge Pla Vidal, presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría,
insistió en la importancia del ambiente que rodea al paciente, en la labor preventiva, en la atención
que se ha de prestar a los cuidadores y en los medios para superar el estigma social hacia estos
enfermos, fruto de una ignorancia todavía no superada. Remarcó la importancia de que se sientan
rodeados de afecto familiar y laboral.

Ana Isabel Galilea de Miguel, médico, voluntaria durante 14 años en la Cruz Roja, hoy
usuaria en la Clínica Menni, relató su experiencia personal, señalando que el altruismo, la colabo-
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ración desinteresada y el contacto con la gente es lo más gratificante y lo que más ayuda a la
superación de estas enfermedades.

Ismael González Remón, responsable del área social del Centro Ocupacional Aranzadi,
habló de los beneficios que reporta el empleo y la ocupación para la salud mental. Explicó las
actividades que se desarrollan en los 4 centros ocupacionales existentes en Navarra, con 215
plazas. Trabajan en un plan de atención individualizada, tratando de situar a la persona en el cen-
tro, dando sentido a su vida e integrándola en la sociedad mediante el trabajo.

Cristina Santiago Lizcano, hermana Hospitalaria, responsable del Servicio de
Voluntariado de la Clínica Menni, presentó el voluntariado como un bien mutuo para el paciente y
para el voluntario, pues ambos mejoran sus carencias afectivas o familiares.
Puso como ejemplo un taller de pintura con enfermos mentales, cuyas obras fueron expuestas el
año pasado en el civivox de Jus la Rocha, recaudándose 1.500 € para un centro de las
Hospitalarias en la República del Congo.

A esta mesa redonda siguió el visionado de un cortometraje: “Caldera”, de Evan Viera.
Se trata de una breve película de animación, de unos 11 minutos de duración, y que de una man-
era sugerente y delicada, cuenta la historia de una paciente psiquiátrica, sus problemas con la
mediación…

Y al cortometraje siguió un animado debate entre los ponentes y los asistentes que plantearon
diversas cuestiones: sobre la inserción laboral, el diagnóstico, la medicación…

Cerró la Jornada Mª Begoña Flamarique Chocarro, directora-gerente de salud mental
del Servicio Navarro de Salud. Expuso los recursos de la red pública de salud mental en Navarra y
señaló como principal reto el ofrecimiento de recursos adaptados a las necesidades de los usuar-
ios.

s SECRETARÍA GENERAL
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DISCURSO DEL 
SANTO PADRE EL PAPA FRANCISCO

ANTE LA ORGANIZACÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)

16 de octubre de 2017 

Señor Director General,

Distinguidas autoridades,

Señoras y Señores:

Agradezco la invitación y las palabras de bienvenida que me ha dirigido el Director
General, profesor José Graziano da Silva, y saludo con afecto a las autoridades que nos acom-
pañan, así como a los Representantes de los Estados Miembros y a cuantos tienen la posibilidad
de seguirnos desde las sedes de la FAO en el mundo.

Dirijo un saludo particular a los Ministros de agricultura del G7 aquí presentes, que han finalizado
su Cumbre, en la que se han discutido cuestiones que exigen una responsabilidad no sólo en
relación al desarrollo y a la producción, sino también con respecto a la Comunidad internacional en
su conjunto.

1. La celebración de esta Jornada Mundial de la Alimentación nos reúne en el recuerdo de aquel
16 de octubre del año 1945 cuando los gobiernos, decididos a eliminar el hambre en el mundo
mediante el desarrollo del sector agrícola, instituyeron la FAO. Era aquel un período de grave inse-
guridad alimentaria y de grandes desplazamientos de la población, con millones de personas bus-
cando un lugar para poder sobrevivir a las miserias y adversidades causadas por la guerra.

A la luz de esto, reflexionar sobre los efectos de la seguridad alimentaria en la movilidad humana
significa volver al compromiso del que nació la FAO, para renovarlo. La realidad actual reclama una
mayor responsabilidad a todos los niveles, no sólo para garantizar la producción necesaria o la
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equitativa distribución de los frutos de la tierra (esto debería darse por descontado), sino sobre
todo para garantizar el derecho de todo ser humano a alimentarse según sus propias necesi-
dades, tomando parte además en las decisiones que lo afectan y en la realización de las propias
aspiraciones, sin tener que separarse de sus seres queridos.

Ante un objetivo de tal envergadura lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema inter-
nacional. Sabemos que la cooperación está cada vez más condicionada por compromisos par-
ciales, llegando incluso a limitar las ayudas en las emergencias.

También las muertes a causa del hambre o el abandono de la propia tierra son una noticia habitu-
al, con el peligro de provocar indiferencia. Nos urge pues, encontrar nuevos caminos para trans-
formar las posibilidades de que disponemos en una garantía que permita a cada persona encarar
el futuro con fundada confianza, y no sólo con alguna ilusión.

El escenario de las relaciones internacionales manifiesta una creciente capacidad de dar respues-
tas a las expectativas de la familia humana, también con la contribución de la ciencia y de la técni-
ca, las cuales, estudiando los problemas, proponen soluciones adecuadas. Sin embargo, estos
nuevos logros no consiguen eliminar la exclusión de gran parte de la población mundial: cuántas
son las víctimas de la desnutrición, de las guerras, de los cambios climáticos.

Cuántos carecen de trabajo o de los bienes básicos y se ven obligados a dejar su tierra, exponién-
dose a muchas y terribles formas de explotación. Valorizar la tecnología al servicio del desarrollo
es ciertamente un camino a recorrer, a condición de que se lleguen a concretar acciones eficaces
para disminuir el número de los que pasan hambre o para controlar el fenómeno de las migra-
ciones forzosas.

2. La relación entre el hambre y las migraciones sólo se puede afrontar si vamos a la raíz del
problema. A este respecto, los estudios realizados por las Naciones Unidas, como tantos otros lle-
vados a cabo por Organizaciones de la sociedad civil, concuerdan en que son dos los principales
obstáculos que hay que superar: los conflictos y los cambios climáticos.

¿Cómo se pueden superar los conflictos? El derecho internacional nos indica los medios para pre-
venirlos o resolverlos rápidamente, evitando que se prolonguen y produzcan carestías y la
destrucción del tejido social. Pensemos en las poblaciones martirizadas por unas guerras que
duran ya decenas de años, y que se podían haber evitado o al menos detenido, y sin embargo
propagan efectos tan desastrosos y crueles como la inseguridad alimentaria y el desplazamiento
forzoso de personas.

Se necesita buena voluntad y diálogo para frenar los conflictos y un compromiso total a favor de
un desarme gradual y sistemático, previsto por la Carta de las Naciones Unidas, así como para
remediar la funesta plaga del tráfico de armas. ¿De qué vale denunciar que a causa de los conflic-
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tos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición, si no se actúa eficazmente
en aras de la paz y el desarme?

En cuanto a los cambios climáticos, vemos sus consecuencias todos los días. Gracias a los
conocimientos científicos, sabemos cómo se han de afrontar los problemas; y la comunidad inter-
nacional ha ido elaborando también los instrumentos jurídicos necesarios, como, por ejemplo, el
Acuerdo de París, del que, por desgracia, algunos se están alejando.

Sin embargo, reaparece la negligencia hacia los delicados equilibrios de los ecosistemas, la pre-
sunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del beneficio. Por tan-
to, es necesario esforzarse en favor de un consenso concreto y práctico si se quieren evitar los
efectos más trágicos, que continuarán recayendo sobre las personas más pobres e indefensas.

Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los
criterios de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta a los alimentos, presenta un
aumento de las pérdidas y el desperdicio. No podemos conformarnos con decir «otro lo hará».

Pienso que estos son los presupuestos de cualquier discurso serio sobre la seguridad alimentaria
relacionada con el fenómeno de las migraciones. Está claro que las guerras y los cambios climáti-
cos ocasionan el hambre, evitemos pues el presentarla como una enfermedad incurable. Las
recientes previsiones formuladas por vuestros expertos contemplan un aumento de la producción
global de cereales, hasta niveles que permiten dar mayor consistencia a las reservas mundiales.

Este dato nos da esperanza y nos enseña que, si se trabaja prestando atención a las necesidades
y al margen de las especulaciones, los resultados llegan. En efecto, los recursos alimentarios están
frecuentemente expuestos a la especulación, que los mide solamente en función del beneficio
económico de los grandes productores o en relación a las estimaciones de consumo, y no a las
reales exigencias de las personas.

De esta manera, se favorecen los conflictos y el despilfarro, y aumenta el número de los últimos de
la tierra que buscan un futuro lejos de sus territorios de origen.

3. Ante esta situación podemos y debemos cambiar el rumbo (cf. Enc. Laudato si’, 53; 61; 163;
202). Frente al aumento de la demanda de alimentos es preciso que los frutos de la tierra estén a
disposición de todos. Para algunos, bastaría con disminuir el número de las bocas que alimentar y
de esta manera se resolvería el problema; pero esta es una falsa solución si se tiene en cuenta el
nivel de desperdicio de comida y los modelos de consumo que malgastan tantos recursos. Reducir
es fácil, compartir, en cambio, implica una conversión, y esto es exigente.

Por eso, me hago a mí mismo, y también a vosotros, una pregunta: ¿Sería exagerado introducir en
el lenguaje de la cooperación internacional la categoría del amor, conjugada como gratuidad, igual-
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dad de trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia? Estas palabras expresan, efec-
tivamente, el contenido práctico del término «humanitario», tan usado en la actividad internacional.

Amar a los hermanos, tomando la iniciativa, sin esperar a ser correspondidos, es el principio
evangélico que encuentra también expresión en muchas culturas y religiones, convirtiéndose en
principio de humanidad en el lenguaje de las relaciones internacionales. Es menester que la diplo-
macia y las instituciones multilaterales alimenten y organicen esta capacidad de amar, porque es
la vía maestra que garantiza, no sólo la seguridad alimentaria, sino la seguridad humana en su
aspecto global.

No podemos actuar sólo si los demás lo hacen, ni limitarnos a tener piedad, porque la piedad se
limita a las ayudas de emergencia, mientras que el amor inspira la justicia y es esencial para llevar
a cabo un orden social justo entre realidades distintas que aspiran al encuentro recíproco.

Amar significa contribuir a que cada país aumente la producción y llegue a una autosuficiencia ali-
mentaria. Amar se traduce en pensar en nuevos modelos de desarrollo y de consumo, y en adop-
tar políticas que no empeoren la situación de las poblaciones menos avanzadas o su dependencia
externa. Amar significa no seguir dividiendo a la familia humana entre los que gozan de lo super-
fluo y los que carecen de lo necesario.

El compromiso de la diplomacia nos ha demostrado, también en recientes acontecimientos, que
es posible detener el recurso a las armas de destrucción masiva. Todos somos conscientes de la
capacidad de destrucción de tales instrumentos.

Pero, ¿somos igualmente conscientes de los efectos de la pobreza y de la exclusión? ¿Cómo
detener a personas dispuestas a arriesgarlo todo, a generaciones enteras que pueden desapare-
cer porque carecen del pan cotidiano, o son víctimas de la violencia o de los cambios climáticos?
Se desplazan hacia donde ven una luz o perciben una esperanza de vida.

No podrán ser detenidas por barreras físicas, económicas, legislativas, ideológicas. Sólo una apli-
cación coherente del principio de humanidad lo puede conseguir. En cambio, vemos que se dis-
minuye la ayuda pública al desarrollo y se limita la actividad de las Instituciones multilaterales,
mientras se recurre a acuerdos bilaterales que subordinan la cooperación al cumplimiento de
agendas y alianzas particulares o, sencillamente, a una momentánea tranquilidad.

Por el contrario, la gestión de la movilidad humana requiere una acción intergubernamental coordi-
nada y sistemática de acuerdo con las normas internacionales existentes, e impregnada de amor
e inteligencia. Su objetivo es un encuentro de pueblos que enriquezca a todos y genere unión y
diálogo, no exclusión ni vulnerabilidad.

Aquí permitidme que me una al debate sobre la vulnerabilidad, que causa división a nivel interna-
cional cuando se habla de inmigrantes. Vulnerable es el que está en situación de inferioridad y no
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puede defenderse, no tiene medios, es decir sufre una exclusión. Y lo está obligado por la violen-
cia, por las situaciones naturales o, aún peor, por la indiferencia, la intolerancia e incluso por el
odio. Ante esta situación, es justo identificar las causas para actuar con la competencia necesaria.

Pero no es aceptable que, para evitar el compromiso, se tienda a atrincherarse detrás de sofismas
lingüísticos que no hacen honor a la diplomacia, reduciéndola del «arte de lo posible» a un ejercicio
estéril para justificar los egoísmos y la inactividad.

Lo deseable es que todo esto se tenga en cuenta a la hora de elaborar el Pacto mundial para una
migración segura, regular y ordenada, que se está realizando actualmente en el seno de las
Naciones Unidas.

4. Prestemos oído al grito de tantos hermanos nuestros marginados y excluidos: «Tengo hambre,
soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido en un campo de refugiados». Es una petición de
justicia, no una súplica o una llamada de emergencia.

Es necesario que a todos los niveles se dialogue de manera amplia y sincera, para que se encuen-
tren las mejores soluciones y se madure una nueva relación entre los diversos actores del esce-
nario internacional, caracterizada por la responsabilidad recíproca, la solidaridad y la comunión.

El yugo de la miseria generado por los desplazamientos muchas veces trágicos de los emigrantes
puede ser eliminado mediante una prevención consistente en proyectos de desarrollo que creen
trabajo y capacidad de respuesta a las crisis medioambientales.

Es verdad, la prevención cuesta mucho menos que los efectos provocados por la degradación de
las tierras o la contaminación de las aguas, flagelos que azotan las zonas neurálgicas del planeta,
en donde la pobreza es la única ley, las enfermedades aumentan y la esperanza de vida dismin-
uye.

Son muchas y dignas de alabanza las iniciativas que se están poniendo en marcha. Sin embargo,
no bastan, urge la necesidad de seguir impulsando nuevas acciones y financiando programas que
combatan el hambre y la miseria estructural con más eficacia y esperanzas de éxito.

Pero si el objetivo es el de favorecer una agricultura diversificada y productiva, que tenga en cuen-
ta las exigencias efectivas de un país, entonces no es lícito sustraer las tierras cultivables a la
población, dejando que el land grabbing (acaparamiento de tierras) siga realizando sus intereses, a
veces con la complicidad de quien debería defender los intereses del pueblo.

Es necesario alejar la tentación de actuar en favor de grupos reducidos de la población, como tam-
bién de utilizar las ayudas externas de modo inadecuado, favoreciendo la corrupción, o la ausencia
de legalidad. LaIglesia Católica, con sus instituciones, teniendo directo y concreto conocimiento de
las situaciones que se deben afrontar o de las necesidades a satisfacer, quiere participar directa-
mente en este esfuerzo en virtud de su misión, que la lleva a amar a todos y le obliga también a
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recordar, a cuantos tienen responsabilidad nacional o internacional, el gran deber de afrontar las
necesidades de los más pobres.

Deseo que cada uno descubra, en el silencio de la propia fe o de las propias convicciones, las
motivaciones, los principios y las aportaciones para infundir en la FAO, y en las demás
Instituciones intergubernamentales, el valor de mejorar y trabajar infatigablemente por el bien de
la familia humana.

Muchas gracias.
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El día 21 de octubre tuve la dicha de
participar en la beatificación de 109 mártires
de la persecución religiosa en España en los
años 30 del siglo XX. De ellos CATORCE eran
navarros. Fue una ceremonia espléndida en la
gran Basíl ica de la Sagrada Familia de
Barcelona. Pudimos, una vez más, constatar
que el amor vence al odio. La experiencia de
estos grandes mártires demuestra que el ser
humano está hecho a imagen de Dios que es
Amor. En la Basílica había más de tres mil fie-
les. Concelebramos con el Cardenal Amato,
que era el enviado del Papa Francisco, 30
obispos y 300 sacerdotes; la mayoría eran de
la congregación de los Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María, popularmente
conocidos como Claretianos (en latín: Cordis
Mariae Filius, en siglas C.M.F).

En la homilía el Cardenal Amato
decía: “Frente al diabólico tsunami de la perse-
cución, los 109 religiosos claretianos reaccio-

naron con la eficaz arma de la caridad y el per-
dón. Para aquellos que querían aniquilar la
presencia cristiana en España, los mártires
respondieron perdonando, orando y gritando:
‘No tenemos miedo’… Estaban dispuestos a
sacrificar sus vidas para decir al mundo, una
vez más, que el bien vence al mal… En el
hombre existe un potente antivirus, que es su
vocación a la vida y no a la muerte; el amor y
no el odio; el gozo y no el miedo. El hombre
está hecho para amar, vivir y gozar y nada ni
nadie puede separar al hombre de la vida y del
amor”. Es un canto de agradecimiento a aque-
llos que supieron estar a la altura que indica el
evangelio y tuvieron la valentía de defender la
fe antes que abdicar de ella.

Sabemos que en circunstancias
adversas podemos reaccionar de forma distin-
ta: ofreciendo la vida o huyendo cobardemen-
te. Nuestros mártires navarros junto con los
demás compañeros claretianos estuvieron dis-

Cartas desde la esperanza 

AGRADECIMIENTO A
NUESTROS BEATOS MÁRTIRES

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 
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puestos a “sacrificar sus vidas para decir al
mundo, una vez más, que el bien vence al
mal… que transforma la tristeza en alegría, el
rencor en perdón a los enemigos que también
están necesitados de redención. Nos invitan a
no tener miedo y permanecer fieles a nuestra
identidad cristiana, más aún, a sentirnos orgu-
llosos de ella” (Homilía, Cardenal Amato,
Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona,
21 de Octubre 2017). 

Los mártires nos marcan un modo de
vivir que dignifica la experiencia humana.
Solamente se puede humanizar si sabemos
descubrir y vivir la experiencia del amor que
lleva consigo el perdón.

Y celebramos este recuerdo “no por
venganza, sino por volver a proponer hoy, ayer
y mañana, la eterna ley cristiana de la caridad
sin límites porque el cristianismo propone una
cultura de paz y fraternidad, y no de guerra”
(Ibd. 2). Así lo recordamos permanentemente
en la oración del Padrenuestro: “Perdona
nuestra ofensas, como nosotros perdonamos a
los que nos ofenden”. Tal vez es la prueba de
fuego que los cristianos debemos pasar para
demostrar si vivimos como tales. Y los mártires
nos demuestran que es posible perdonar inclu-
so en el momento más crucial de la muerte.
“Nos conforta que todos los religiosos se com-
portaron con fortaleza y dignidad e incluso con
alegría, sin nunca traicionar su fidelidad a
Cristo y a la Iglesia, ya que antes de ser asesi-
nados los milicianos les prometían la libertad si

abjuraban de su fe, pero ninguno lo hizo” (Ibd.
3).

En este mes de noviembre, a partir
del día 1, fiesta de Todos los Santos, tenga-
mos muy presentes a los beatos que acaba de
proclamar la Iglesia. Que ellos nos enseñen a
vivir la fe en estos momentos tan turbulentos
pero tan propicios para mostrar que ‘solo Dios
basta’. La alegría de creer nos hace vivir con
mayor confianza en Dios y en su providencia.
Los problemas, los sufrimientos, las adversida-
des y las contrariedades serán trampolín para
lanzarnos al agua que purifica y regenera la
vida del ser humano: el amor de Dios que se
manifiesta en Cristo Redentor y Salvador. 

Roguemos con premura e insistencia
durante este tiempo de ‘Todos los Santos’ que
seamos fieles a la vocación y vida que Dios
nos ha regalado. Los santos “han sido siempre
fuente y origen de renovación en los momen-
tos más difíciles de la historia de la Iglesia.
Ellos salvan a la Iglesia de la mediocridad, la
reforman desde dentro, la apremian a ser lo
que debe ser la esposa de Cristo sin mancha
ni arruga” (Juan Pablo II, Discurso a los jóve-
nes de Lucca-Italia- 23 de noviembre 1989). Y
no olvidemos a nuestros difuntos ofreciendo
sufragios por ellos para que juntos nos encon-
tremos con la plenitud de amor que es Dios.

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

s ARZOBISPO 
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Hoy en el mundo que vivimos existen
muchas experiencias tan diversas y distintas
que pueden desembocar en unión o en litigio.
Aún más puede llegarse a situaciones tan
absurdas que al afirmarse las posturas con
radicalidad e irracionalidad provocan violencia
e incluso guerra. No nos confrontamos si no es
para marginar o para aparcar al contrario. 

Y digo esto porque la Iglesia, en estos
momentos como en otros, tiene una misión de
ser ella misma en bien de la sociedad pro-
moviendo la concordia y la unidad fraterna. Lo
tiene como esencia fundamental puesto que
Jesucristo la encomendó llevar el perdón y la
gracia por doquier. La Iglesia no se ciñe sola-
mente a un territorio concreto sino que es uni-
versal aun cuando se concreta en porciones
de esta universalidad como son las Diócesis.
Muchas son las denominaciones de la Iglesia
de las que nos habla la Sagrada Escritura. 

La Iglesia es redil  cuya puerta única y
necesaria es Cristo: “En verdad, en verdad os
digo: el que no entra por la puerta del redil de
las ovejas, sino que salta por otra parte, ése
es un ladrón y un salteador” (Jn 10, 1). No son
los miembros de la Iglesia o quienes gobiernan

los que guían o alimentan a las ovejas, es
Jesucristo el único que es el Buen Pastor y
Cabeza de los pastores. “Yo soy el buen  pas-
tor. El buen pastor da la vida por las ovejas”
(Jn 10, 11). 

Esto nos hace mirar la realidad con la
seguridad de tener un guía que garantiza la
experiencia concreta en la gran familia que es
la sociedad y que está convocada a vivir en la
fraterna solidaridad con todos sus matices. El
mundo está ansiando tener a alguien que con-
duzca con autoridad y seguridad los destinos
de los pueblos y éste es el Buen Pastor.

La Iglesia también se la denomina
labranza o campo de Dios (cf. 1Cor 3,9). Es un
símil que nos recuerda los campos productivos
y frondosos de nuestras tierras navarras
donde se cultivan distintos productos alimenti-
cios que serán servidos a las mesas de nues-
tras familias. Y no olvidemos los buenos cal-
dos que producen las vides y crecen los olivos
que darán sabroso aceite. 

Es hermosa la metáfora de la vid y
los sarmientos (cfr. Jn 15, 1-8) donde se afirma
que  la verdadera vid es Cristo, que da vida y

511
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fecundidad a los sarmientos que somos
nosotros si permanecemos unidos a la vid y
que sin él no podemos hacer nada. 

Otro nombre que recibe la Iglesia es la de
ser mediación y medio para construir el
designio que Dios tiene sobre la humanidad.
“Porque nosotros somos colaboradores de
Dios; vosotros sois campo de Dios, edificación
de Dios” (1Cor 3, 9). Cristo es el único cimien-
to y, por tanto, los cristianos debemos estar
“no sólo unidos a Jesucristo, sino adheridos,
como pegados a él…Él es el fundamento y
nosotros el edificio; él es el tallo de la viña y
nosotros las ramas; él es el esposo y nosotros
la esposa; él es el pastor y nosotros el rebaño”
(San Juan Crisóstomo, In 1 Corinthios 8, 4). 

Somos Casa de Dios en la que habita
su familia, abierta como una tienda de Dios a
la humanidad (cfr. Ap 21, 3). Tan es así que
Dios hace morada en nosotros puesto que la
“Personas divinas inhabitan en cuanto que,
estando presentes de una manera inescrutable
en las almas creadas y dotadas de
entendimiento, entran en relación con ellas por
el conocimiento y el amor” (San Tomás de
Aquino, Summa Theologiae 1, 43, 3). La con-
ciencia es el altavoz donde Dios nos habla.

Y finalmente es nombrada como
madre nuestra que cuida de sus hijos procu-
rando dar el mejor alimento que es la Palabra
de Dios y la fuerza del Señor por medio de los
sacramentos. El lugar de su amor son los
pobres de amor. Una madre no tiene otra
razón de ser sino la de darse a sus hijos. Su
apoyo es Jesucristo que “la amó y se entregó
por ella para santificarla” (Ef 5, 25-26). 

Estamos celebrando la Jornada de la
Iglesia Diocesana y nada mejor que sentirnos
unidos a ella que cuida y fortalece nuestra
vida. Sintámonos miembros vivos y seamos
testigos gozosos para seguir siendo miembros
agradecidos de ella que nos lleva de su mano
para un día ser ciudadanos del Cielo. Y
seamos generoso con nuestras aportaciones
económicas para adaptar lo mejor posible nue-
stros templos y la atención pastoral.

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

s ARZOBISPO 
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Queridos diocesanos:

El próximo 12 de noviembre cele-
bramos el “Día de la Iglesia Diocesana“, bajo
el lema “Somos una gran familia CONTI-
GO”. Se trata de una jornada en la que se nos
invita a orar y a colaborar económicamente
para ayudar al sostenimiento de la Iglesia
Diocesana con el deseo de que pueda servir
mejor y más adecuadamente en todos los
campos en los que trabaja en favor de la
sociedad. 

En el “Día de la Iglesia Diocesana”
todos estamos llamados a hacer un gesto que
manifieste que pertenecemos a esta gran
familia que es la diócesis. Ciertamente, nues-
tra aportación económica es necesaria porque
hace posible el desarrollo de la misión, pero
sobre todo la convicción interior de que sólo
podemos ser cristianos en Iglesia, en comu-
nión con otros, en un camino compartido, en
un esfuerzo común, en el que nos sostenemos
y ayudamos unos a otros.  

Dios invita a las personas de todos
los tiempos a salir del individualismo, de la ten-
dencia a encerrarnos en nosotros mismos y
nos llama a ser parte de su familia. En la

Iglesia, Dios nos llama a vivir nuestra fe como
una familia. Una familia en la que se ama y se
es amado. Como nos recordaba el Papa
Francisco en su Catequesis del 29 de mayo de
2013, “la Iglesia es el gran proyecto de Dios
por el que quiere hacer de todos nosotros una
gran familia de hijos, en la que cada uno se
sienta cerca y amado por Él”. Es Dios mismo
el que nos pone en relación a los unos con los
otros y nos invita a considerar a la Iglesia
como el espacio y el clima familiar en el que
compartimos su vida y su proyecto de ser en el
mundo simiente de su Reino. Es en esa familia
en la que Dios nos da su savia vital, que es su
mismo amor, esa que nos impulsa a amarlo a
Él y a amar a los demás. 

Nuestras parroquias no son sólo edifi-
cios, sino el reflejo de esa gran familia que es
la Iglesia universal y de la que todos somos
responsables económicamente. La comuni-
cación cristiana de bienes ha sido siempre un
rasgo distintivo de la comunidad cristiana, fruto
de la caridad y de la disponibilidad para el ser-
vicio.

Nuestra Iglesia de Pamplona y Tudela
necesita tu generosidad para poder seguir
siendo generosa. Tu familia diocesana cuenta
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con tu colaboración. Ganamos todos cuando
cada persona es espléndida. Piensa en tu
comunidad diocesana como tu hogar, tu famil-
ia, a la que contribuyes para que todos reciban
cuanto necesiten. Construyes Iglesia, con-
struyes comunidad, construyes familia de Dios,
una gran familia.

Os animo vivamente a que colaboréis
para que nuestra Iglesia de Pamplona y
Tudela pueda cumplir fielmente su misión de
hacer presente el amor de Dios a todos los
hombres. 

Gracias, de corazón, por vuestra
entrega personal en los múltiples servicios de
la Iglesia y vuestra generosa contribución
económica.

Con mi bendición

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

s ARZOBISPO 
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Siempre agradeceré a Dios el bien
que han hecho San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac en la Iglesia y  también Santa
Catalina Labouré que recibió hermosos men-
sajes de la Virgen Milagrosa. El carisma vicen-
ciano ha marcado una época larga en medio
de la sociedad y de la Iglesia. Estamos cele-
brando los 400 años de su fundación. “¡Los
pobres son vuestros amos!” decía San Vicente
de Paúl y ciertamente que así lo viven tanto
los Padres de la Congregación de la Misión
(los paúles) como la Sociedad de Vida
Apostólica que son las Hijas de la Caridad. Y
digo todo esto porque lo he vivido y lo veo
actualmente como un gran regalo a la
sociedad de aquellos que supieron poner la
caridad a los pobres como el ADN de su vida
apostólica.

Como ya he comunicado muchas
veces, relatando mi experiencia cristiana, he
contemplado la gracia de tener en mi familia
de sangre tres tías carnales, hermanas de mi
padre, que fueron Hijas de la Caridad y una de
ellas Sor Presentación Pérez está enterrada
en Huizi (Navarra) y las otras dos en Madrid y
Toledo. Además una de mis hermanas -Sor

Carmen Pérez- es también del mismo carisma
vicenciano y que ejerce su labor al lado de la
Superiora General en París (Francia).

El día 11 de noviembre tuvimos la
gran dicha de festejar a la familia vicenciana
con la beatificación de SESENTA mártires y
entre ellos cuatro eran de nuestra tierra de
Navarra. Estuve toda la celebración emociona-
do al constatar la belleza de la entrega, por
amor a Cristo, de aquellos que supieron ofre-
cer su vida antes que apostatar. ¡Qué gran don
es la fe! Que ellos nos ayuden a poner siem-
pre en primer lugar el amor a Dios antes que
nuestros modos egoístas de autocomplacen-
cia. 

Entre los asistentes en la beatifi-
cación estaba la hija, ya mayor, de un padre
de familia y decía:”Nunca olvidaré a mi madre
que después de haber sido martirizado mi
padre nos instaba todas las noches a rezar la
oración del padrenuestro por el asesino de mi
padre”. Esto indica la calidad de amor que se
alberga en el corazón de los auténticos
creyentes. 
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Y esto bien que lo aprendieron los
mártires, siguiendo la secuela de San Vicente
y Santa Luisa, puesto que supieron abrazar la
voluntad de Dios por encima de todo. “La prác-
tica de la presencia de Dios es muy buena,
pero me parece que adquirir la práctica de
cumplir la voluntad de Dios, en todas nuestras
acciones, es todavía mejor; pues esta abraza
a la otra” (San Vicente de Paúl).

No hemos de olvidar que la labor fun-
damental de la familia vicenciana es el servicio
a los pobres. Así lo vivía San Vicente: “Cuando
se ve sufrir a una persona, sufrir con ella; si
llora, llorar con ella. Es un acto del amor que
hace compenetrar los corazones el uno dentro
del otro y sentir lo que el otro siente, bien dis-
tinto del actuar de los hombres que no prue-
ban algún sentimiento cuando ven el destrozo
de los afligidos y el sufrimiento de los pobres.
El Hijo de Dios tenía un corazón tierno: lo lla-
man para ver a Lázaro y va; la Magdalena se
levanta y corre hacia él llorando; los judíos le
siguen lloran también ellos; todos lloran. ¿Qué
hace el Señor? Llora con ellos. Esta ternura
tiene en el ánimo. Es esta su ternura que lo ha
hecho bajar del cielo: veía a los hombres pri-
vados de su misma gloria; los acompañó en su
desventura. También nosotros como El debe-
mos enternecernos por los sufrimientos de
nuestro prójimo y tomar parte en sus penas”. 

La familia vicenciana rebosa de gozo
no tanto por el éxito de haber conseguido una
fama de santidad sino por haber mostrado la
belleza de unos hermanos que supieron
anteponer a Cristo antes que las insinuaciones
perniciosas de los asesinos. 

El Papa Francisco daba las gracias el
día 12 de noviembre, en el Ángelus, desde
Roma: “Ayer, en Madrid, fueron proclamados
beatos sesenta mártires vicencianos: sacer-
dotes, novicios y laicos. Todos fueron asesina-
dos por odio a la fe durante la guerra civil
española. Demos gracias a Dios por el gran
don de este testimonio ejemplar de Cristo y del
Evangelio”. 

Desde nuestra Diócesis también
felicitamos a la familia vicenciana y rogamos a
Dios que les siga bendiciendo con su gracia y
que muchos sigan el ejemplo de los mártires
que confiaron plenamente en Dios antes que
apostatar.

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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SAN SATURNINO, OBISPO Y MÁRTIR
PATRONO DE LA CIUDAD DE PAMPLONA

1.- Hoy celebramos la fiesta de San Saturnino que según nos dicen las Actas de Surio,
predicó en Aquitania durante el Consulado de Grato y Decio, en el siglo III. En Toulouse (Francia)
tuvo a un discípulo que se llamaba Honesto, quien se unió a él en el trabajo misionero. En
Carcassonne, el prefecto Rufino los encarceló puesto que no se adherían al mensaje pagano de
lo políticamente correcto en aquellos momentos. Posteriormente fueron liberados. Honesto fue
enviado por San Saturnino a predicar a Pompaelo (la actual Pamplona). Tuvo muchas discusiones
con el senador Firmo de tal forma que llamó a San Saturnino y con la fuerza del evangelio, propio
de los misioneros, convirtieron y bautizaron a muchos paganos de la ciudad. Entre ellos estaban
Firmo y su esposa y el hijo de ambos que se llamaba Fermín. Fue San Saturnino quien les bauti-
zó. Delante de la puerta de nuestro templo está el “pocico” donde fue bautizado San Fermín quien
luego sería obispo de Amiens.

La Passio Saturnini relata y narra que Saturnino, habiendo sido nombrado obispo, llegó a
Toulouse (Francia) en el año 250. En aquella época, en la Galia había muy pocas comunidades
cristianas. En la ciudad había un templo erigido por los romanos y dedicado a su dios Júpiter
Capitolino. Saturnino pasaba todos los días delante de este templo para llegar a un pequeño ora-
torio donde se dedicaba a predicar el evangelio a grupos de personas que se acercaban al mismo.
San Saturnino no se acomodaba a los ritos de los paganos y era tachado de insumiso porque no
adoraba a los dioses. La multitud se alteró por este motivo y un día le esperó y al pasar por el
templo de Júpiter, rodeándole de forma amenazadora, quisieron imponerle que sacrificara un toro
al dios romano. Él se negó rotundamente y entonces le ataron al toro que debía sacrificar e incita-
ron al toro para que corriera por las escalinatas del Capitolio. El cuerpo de Saturnino fue despeda-
zándose a lo largo de la carrera del animal. Cuando paró la espantada, allí quedó abandonado,
hasta que unas piadosas mujeres lo recogieron y lo enterraron en una fosa muy profunda. (cfr.
Antoine Dégert, “St. Saturninus”. The Catholic Encyclopedia, Vol: 13, New York: Robert Appleton
Company 1912).  
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2.- La historia se repite y podemos  comprobar que en nuestra época de forma extraña
también observamos que muchos cristianos mueren asesinados simplemente por afirmar que cre-
en en Jesucristo. Pensemos en Oriente y en varias zonas del mundo donde la fe se ha convertido
en algo incorrecto que no tiene nada que ver con lo ideológico de ciertas formas de pensar.
Hemos escuchado en el apóstol San Pablo que nos decía en la lectura: “Tuvimos confianza en
nuestro Dios para predicaros el Evangelio de Dios en medio de muchos combates” (1Tes 2, 2).
Por eso no hemos de temer puesto que la verdad se impone por sí misma. 

“El predicador del evangelio será aquel que, aun a costa de renuncias  y sacrificios, bus-
ca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la verdad por el
deseo de agradar a los hombres, ni de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar.
No rechaza nunca la verdad. No oscurece la verdad revelada por pereza de buscarla, por comodi-
dad, por miedo. No deja de estudiarla. La sirve generosamente sin avasallarla” (Beato Pablo VI,
Evangelii Nuntiandi, n. 78). 

La experiencia de San Saturnino nos debe estimular para dejar que sea la fuerza de Dios
quien señale los pasos que debemos realizar en nuestro quehacer diario. Los santos nos mues-
tran que bien vale vivir si este vivir se fragua en el amor a Dios y los hermanos que culminan
siempre en el perdón. Pero el evangelio que hemos proclamado nos pone una metáfora muy exis-
tencial que podemos comprobar en los campos de nuestra tierra: no hay espiga si previamente no
ha muerto en sí el grano de trigo. Jesucristo es el ejemplo más preclaro puesto que tuvo que morir
a sí mismo, en la Cruz,  para dar vida y en abundancia. La salvación en Cristo no es un acto heroi-
co y basta, es un modo de vida donde el ejemplo de dar la vida provoca una vida más gloriosa. “Y
si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él” (Rom 6, 8). 

Aparentemente el grano de trigo deja de ser él mismo y muere formalmente pero su
entrega es tan grande que la vida resurge con tal vitalidad que nace algo nuevo: la espiga. Vivir en
Dios es morir a nuestro egoísmo y de ahí que surja lo que llama San Pablo el hombre nuevo, “así
también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo con
una muerte como la suya, sabiendo esto: que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para
que fuera destruido el cuerpo del pecado, a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. Quien
muere queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con
él” (Rom 6, 4-7).

3.- Invito a todos los fieles que meditemos y ahondemos en la experiencia del santo
patrón. Tal vez envueltos en otras expresiones de tipo cultural o festiva no nos paremos a contem-
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plar la experiencia de San Saturnino. Los santos son un reflejo del amor de Dios y han de ayudar-
nos a recorrer la vida poniendo la mirada en aquello que merece la pena. Hay muchas cosas que
nos impiden escuchar la llamada que, como una voz sutil, resuena en lo más íntimo de nosotros
mismos. Y así como todas las cosas tienden a su centro de gravedad, así nuestro corazón ha de
precipitarse al Amor inmenso de Dios, como atraídos por un irresistible imán.

Decía San Agustín: “Mi amor es mi peso. Por él soy llevado a donde quiera que voy…”
(Conf. 13, 9). ¡Cuántos problemas serían despejados simplemente con este modo de vivir y de
ser! ¡Cuántas circunstancias no serían un peso difícil de sobrellevar! ¡Cuántos alivios y esperan-
zas acompañarían nuestro vivir de cada día! No hay peor atadura o esclavitud que depender de
uno mismo y nada más. La auténtica libertad se realiza en salir del egoísmo para llegar a la cari-
dad que todo lo cubre y todo lo llena. Os deseo, queridos hermanos, un día feliz. Que San
Saturnino nos impulse a ser testigos fieles de Jesucristo como lo fue él. Y también ruego a
Nuestra Señora del Camino para que nos eduque en el camino de la perfección del amor y así lle-
gar a participar de la Vida que es su hijo Jesucristo.

29 de Noviembre 2017
Lugar: Parroquia de San Saturnino –Pamplona-

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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SEMINARISTAS, 
ESPERANZA DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

(Peregrinación de los seminaristas que estudian en Pamplona para ganar el
Jubileo de San Fermín)

______________________________________________________________________________

-Seminario Conciliar San Miguel de Pamplona, Seminario misionero diocesa-
no RM de Pamplona, Seminario diocesano de San Sebastián, Colegio
Internacional de Bidasoa, Seminario diocesano de Arecibo (Puerto Rico)-
______________________________________________________________________________

Hoy celebramos la fiesta de San Saturnino, maestro y evangelizador del que se sirvió el
Señor para convertir a Fermo y a su esposa, padres de San Fermín. Nos encontramos en esta
Capilla dedicada a San Fermín. Hace 300 años se dedicó y consagró esta Capilla en su honor.
Por eso el papa Francisco nos ha concedió un año de gracia Jubilar. Hoy deseamos ganar esta
indulgencia jubilar para bien personal y bien del Cuerpo Místico de Cristo y en aplicación a las
almas del Purgatorio para que se liberen de la pena temporal. Para lucrarnos de la gracia de la
indulgencia se requiere: No tener afición o dependencia del pecado, reconocer los pecados y con-
fesarse sacramentalmente, participar y comulgar a Cristo Eucaristía y rezar un Credo por las
intenciones del Papa. Con esta gracia jubilar se consigue una mayor purificación –de la pena tem-
poral- a fin de entrar a participar de la Gloria de Dios en el Cielo. Como ponemos en una bolsa
común dichas gracias, no sólo se lucra la persona, es decir cada uno de nosotros, sino que la
ofrenda se hace también extensiva en beneficio de las almas del Purgatorio.

1.- Hemos escuchado las lecturas y en la primero se nos invita a ser misioneros evangeli-
zando a los pobres (cfr. Is 61, 1-3). San Saturnino siendo obispo de Toulouse a mediados del siglo
III vino hasta nuestras tierras de Navarra y evangelizó a multitud de paganos que encontraron el
sentido a su vida a través de la fe en Jesucristo. Entre ellos estaba la familia de San Fermín y
bautizó a muchos en el “pocico”, delante de la puerta de la Parroquia de San Saturnino en
Pamplona. Muchas veces, tal vez, habéis pasado por esa calle que tiene ese sabor a la evangeli-
zación de San Saturnino. Nosotros también debemos tener un espíritu misionero. Esto no significa
que tengamos que marchar a tierras lejanas o a otros Continentes a proclamar el evangelio. 
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Debemos ser misioneros en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros compañe-
ros, con nuestros feligreses, en nuestros estudios… Ellos pueden descubrir el gozo de creer gra-
cias a nuestro testimonio. No olvidéis, queridos seminaristas, que ser sacerdote (vosotros os vais
formando) es ser viva expresión del amor a Jesucristo. Todo ser humano es pobre de algo. Con él
hemos de caminar sin hacer distinciones y menos buscar lugares paradisiacos virtuales. El
momento presente es el lugar y tiempo que Dios nos pide.

2.- La segunda lectura nos recuerda la faceta de pastor. “Como una madre que da ali-
mento y calor a sus hijos, así, movidos por nuestro amor, queríamos entregaros no sólo el
Evangelio de Dios, sino incluso nuestras propias vidas, ¡tanto os llegamos a querer! (1Tes 2, 7-8).  

San Saturnino mostró el cariño, el amor y el cuidado pastoral que nos dice el apóstol San
Pablo. San Saturnino actuó siguiendo la voluntad de Dios, sin tener en cuenta el parecer de los
hombres. Nosotros, en nuestra vida actuamos muchas veces no como corresponde a nuestra con-
dición cristiana sino siguiendo los criterios del mundo. ¡Cuidado con la mundanización! Tenemos
la tentación de movernos según los criterios del mundo, tal y como marca la sociedad, que está
ausente de los planteamientos cristianos. Hay unas palabras que hacen mucho daño y que se han
puesto como criterio de actuación: “En todo ser políticamente correcto”.  Si San Saturnino hubiera
ofrecido el toro al dios Júpiter no le hubieran atado al mismo que debía sacrificar y hubiera tenido
a los ojos de la multitud un aplauso que a la postre hubiera sido vano y falso. “¿Cuál ha de ser
nuestro ideal? El intentar siempre lo mejor, pero sin cansarse jamás de intentarlo…” (San Agustín,
In ps. 38). 

3.- El Evangelio nos muestra la faceta del mártir. El evangelio que hemos proclamado
nos pone una metáfora muy existencial que podemos comprobar en los campos de nuestra tierra:
no hay espiga si previamente no ha muerto en sí el grano de trigo. Jesucristo es el ejemplo más
preclaro puesto que tuvo que morir a sí mismo, en la Cruz,  para dar vida y en abundancia. La sal-
vación en Cristo no es un acto heroico y ¡basta! Es un modo de vida donde el ejemplo de entregar
la vida provoca una vida más gloriosa. “Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivi-
remos con él” (Rom 6, 8). 

Aparentemente el grano de trigo deja de ser él mismo y muere formalmente pero su
entrega es tan grande que la vida resurge con tal vitalidad que nace algo nuevo: la espiga. Vivir en
Dios es morir a nuestro egoísmo y de ahí que surja lo que llama San Pablo el hombre nuevo, “así
también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo con
una muerte como la suya, sabiendo esto: que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para
que fuera destruido el cuerpo del pecado, a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. Quien
muere queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con
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él” (Rom 6, 4-7). Su amor revelado en la cruz, nadie lo puede detener. Nos guía de manera impre-
sionante hacia la vida íntima de Dios y hacia lo más profundo del corazón de nuestro prójimo.

Esta peregrinación que habéis realizado nos debe mover para mirar la experiencia de los san-
tos y de modo especial de los mártires que pusieron en primer lugar a Dios, antes que a sus pro-
pios intereses. San Saturnino fue fiel a Cristo hasta el extremo de dar la vida por él. Invitado a
sacrificar a los ídolos en el Capitolio de Toulouse. Él se negó. Y seguidamente ataron sus pies a la
cola de un toro, que iban a sacrificar, y arrastrado por el animal se le abrió la cabeza de un golpe
en las escaleras del Capitolio. La fe que hemos recibido es de precio tan alto que muchos cristia-
nos, como San Saturnino o San Fermín, han llegado a dar la vida por ella. ¡Antes morir que apos-
tatar de la fe! Nosotros debemos valorarla, cultivarla y alimentarla. Es un tesoro que llevamos en
vasijas de barro. 

Estamos inmersos en el Jubileo de San Fermín. Pidámosle que nos fortalezca y que
nada ni nadie pueda hacernos caer en la cobardía. Que Santa María de la Esperanza nos ayude a
vivir con gozo y alegría el regalo que nos ha dado su Hijo Jesucristo Sacerdote.

29 de Noviembre 2017
Lugar: Capilla de San Fermín –Pamplona-

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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“El auténtico misionero no pone condiciones a 
Dios para ser misionero”

Hemos entrevistado a Don Francisco, que durante el año 2017 ha sido
elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con
las iglesias. Nos habla de su labor y de los proyectos de la Comisión, en una
entrevista que nos recuerda que la iglesia tiene que estar en salida hacia las
periferias.

Ha sido elegido presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con
las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española  para el trienio 2017-20 ¿En qué consiste
su labor al frente de la Comisión?

Es un órgano inserto en la Conferencia Episcopal que sigue todo lo referente a las misiones
y a los misioneros que están en diversas partes del mundo. En España hay un total de 13.000
misioneros (religiosas casi la mitad, les siguen los religiosos, después los sacerdotes diocesanos
y posteriormente los laicos). Cada vez se ofrecen más laicos y esto es una buena señal de la vita-
lidad misionera que va calando en los cristianos como seglares. La Comisión la formamos cuatro
Obispos y un Secretario de la misma. Y uno de ellos es el coordinador o presidente de la misma a
quien le compete representarla en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española. En este caso me toca a mí. Lo más importante es lograr poner en común nuestras
inquietudes misioneras para ayudar lo más eficazmente a los agentes principales que son los
misioneros. 

¿Cómo se concreta la colaboración entre las iglesias?

Es interesante esta pregunta puesto que si hay algo de  característico en la vida eclesial es
la unidad. Al colaborar mutuamente nos acercamos al deseo de Jesucristo que decía: “Padre que
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todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 20). El Concilio Vaticano II
nos fue diseñando este modo de actuar y al mismo tiempo nos ruega que evangelicemos en
comunión. Es necesario informarnos de las necesidades pastorales, por ello muchos misioneros
se ofrecen a trabajar en tierras desconocidas y que están faltas de amor humano y cristiano. Hay
necesidades espirituales y, por ende, también materiales. Se colabora desde la fe y desde la fra-
ternidad solidaria económicamente. Todos los años realizamos colectas específicas para las nece-
sidades de nuestros misioneros y para cooperar en los ambientes de pobreza que ellos viven.

¿De qué manera se hace vida hoy el decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II?

Creo que los misioneros y todos los cristianos como testigos del Evangelio colaboran para
construir un mundo más justo, más fraterno y contribuir a crear auténticas comunidades cristianas.
Refiero un texto del decreto que resume la misión fundamental: “Para que los fieles puedan dar
fructuosamente este testimonio de Cristo, únanse con aquellos hombres por el aprecio y la cari-
dad, siéntanse miembros del grupo humano en el que viven y tomen parte en la vida cultural y
social interviniendo en las diversas relaciones y negocios de la vida humana; familiarícense con
sus tradiciones  nacionales y religiosas; descubran, con gozo y respeto las semillas de la Palabra
que en ellas se contienen; pero atiendan, al propio tiempo, a la profunda transformación que se
realiza entre las gentes y trabajen para que los hombres de nuestro tiempo, entregados con exce-
so a la ciencia y a la tecnología del mundo moderno, no se alejen de las cosas divinas, sino que,
por el contrario, despierten a un deseo más vehemente de la verdad y de la caridad revelada por
Dios” (Concilio Vaticano II, Ad Gentes, 11).

¿Cuál va a ser el Plan de Acción del 2017-2018?

A la luz de lo que estamos programando desde la Conferencia Episcopal Española tenemos
varios planes concretos que refiero:

- Celebración del “XXVIII Curso intensivo de formación misionera” organizado por la
Escuela de Formación misionera y promovidos por todas las Instituciones misioneras de la Iglesia
en España (Madrid, 18 septiembre - 15 diciembre 2017)

- Celebración del “VIII Curso de Evangelización misionera”, organizado por la Cátedra
de Misionología de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid.
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- Preparación y organización de la 71ª Semana Española de Misionología organizada por el
Arzobispado de Burgos y en colaboración con la Comisión Episcopal de Misiones y la Dirección
nacional de las OMP (Burgos, 2-5 de julio de 2018)

.
- Celebración del XV Encuentro misionero de jóvenes en el que participan jóvenes interesa-

dos por la actividad misionera de la Iglesia (6-8 abril 2018).

- Creación de grupos misioneros de adolescentes y jóvenes en colegios y parroquias,
poniendo a su disposición el “Itinerario de formación misionera para jóvenes”.

- Colaboración con las diócesis y con las asociaciones de laicos misioneros en la prepara-
ción, formación y acompañamiento de los laicos misioneros que son enviados a la misión.

¿Qué proyecto de su comisión es más importante?

Esta relación y propuesta de actividades es una concreción, desde la perspectiva misione-
ra, de las acciones propuestas por la Asamblea Plenaria en su Plan de Pastoral para irradiar la
alegría de fe, que es la misma esencia de la vocación misionera. La Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación con las Iglesias queremos asumir el compromiso de implicar en esta
tarea no sólo a las personas que colaboran con sus actividades ordinarias, sino a las Instituciones
eclesiales que integran el Consejo Nacional de Misiones: Institutos misioneros, Manos Unidas,
Obras Misionales Pontificias, Iglesia Necesitada, Confederación de la Vida Religiosa… 

¿Cuál es su sueño Misionero, Don Francisco?

Mi sueño fue el ir a misiones, pero una enfermedad larga me lo impidió. Aquello que pare-
cía iba a ser una frustración se convirtió en un trampolín para lanzarme a vivir más intensamente
la voluntad de Dios, porque la misión no es un lugar o un territorio sino un estado de vida dónde
uno se pone cara a Dios y le dice: “Aquí estoy dispuesto para hacer tu voluntad”. El auténtico
misionero no pone condiciones a Dios para ser misionero. Yo se las había puesto y con su adver-
tencia, la enfermedad, me hizo comprender que vale más vivir el momento presente que hacer
programas ilusorios. Nunca hubiera pensado ser Obispo y ahora en esta misión es donde debo
ser misionero. 

¿Qué apoyo reciben los misioneros de nuestro país?

Hay un apoyo que impresiona. La labor misionera es muy apreciada por todos, sean de un
signo o de otro. Su labor es considerada y valorada puesto que entregan su vida por los más
pobres y ya no sólo de los que no tienen recursos económicos o materiales sino su labor se
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extiende como “constructores de paz” y “servidores de reconciliación”. El apoyo también se
demuestra en la colaboración económica. España es de los países que más colaboran en solidari-
dad a nivel mundial. Muchas herencias se otorgan para las misiones y los misioneros. Un euro en
manos de un misionero se convierte en el céntuplo. 

En el mensaje del Domund 2017 “Se valiente. La misión te espera” ¿Qué tres caracte-
rísticas según usted debe tener la iglesia misionera?

Este año ha calado el lema del Domund. Hay tres motivaciones fundamentales: la confianza
en Dios, la valentía en la respuesta y la generosidad que se convierte en “regalo para los demás”.
Confiar en Dios es primordial puesto que las ataduras ideológicas malversan la mente y el cora-
zón; cuando confiamos en la providencia de Dios todos los obstáculos se superan. Desde esta
perspectiva se construye y se avanza en humanidad. Ante este modo de confiar la respuesta es
valiente puesto que no se amilana sino que se crece; la fe nos hace crecer, la esperanza nos hace
vivir en el gozo y la caridad nos alienta en las dificultades. Como consecuencia la generosidad se
convierte en regalo para todos sin distinción y Jesucristo se hace más presente como modelo a
seguir. La generosidad se hace más eficaz en tanto en cuanto está dispuesta a dar la vida por los
demás. Basta mirar las experiencias de los misioneros que prefieren estar en los terrenos de con-
flictos antes que huir. 

Noviembre de 2017
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Con su resurrección Cristo ha com-
pletado la obra de la Redención. Con la
muerte en Cruz venció al pecado y era nece-
sario que resucitase venciendo sobre la
muerte, consecuencia del pecado. “Por tanto,
así como por medio de un solo hombre entró
el pecado en el mundo, a través del pecado la
muerte, y de esta forma la muerte llegó a
todos los hombres…” (Rom 5, 12). 

La muerte será vencida por la Vida
que brilla en Jesucristo resucitado. No hay
realidad más auténtica que esta. Ante la
muerte todos nos sentimos impotentes y pen-
samos que ya todo ha acabado y es todo lo
contrario, la muerte es la puerta que nos abre
a la verdadera Vida que no tiene fin. La garan-
tía es Cristo Resucitado.

La fe se fundamenta en esta afirma-
ción: “Pero si se predica que Cristo ha resuci-

tado de entre los muertos, ¿cómo es que
algunos de entre vosotros dicen que no hay
resurrección de los muertos? Si no hay resur-
rección de los muertos, tampoco Cristo ha
resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, inútil
es nuestra predicación, inútil es también es
vuestra fe” (1Cor 15, 12-14). 

La fe por lo tanto no es un sentimien-
to poético más o menos amparado por nuestra
visión racionalista, es un salto mortal que pre-
supone y actualiza creer en este misterio de la
Vida asegurada por la resurrección de
Jesucristo. Esto me hace recordar las reac-
ciones que  constatamos ante el féretro de un
ser querido. 

Muchas personas suelen decir: “Allá
donde estés, te recordamos”. Es una frase que
vislumbra lo que la fe garantiza: La muerte ha
pasado, la Vida permanece eternamente.

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

Cristo ha resucitado de entre los muertos, 
como primer fruto de los que mueren”

(1Cor 15, 20).

530 B.O.D.

NOVIEMBRE 2017OK_enero 1ª parte 08.qxd  12/01/2018  11:39  Página 530



B.O.D. 531

s ARZOBISPO 

Tema de meditación y reflexión: 

Pensar muchas veces en lo que Jesucristo ha
dicho: “Yo soy la Resurrección y la Vida, le dijo
Jesús; el que cree en mí, aunque hubiera
muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí
no morirá para siempre- ¿Crees esto? -Sí
Señor, le contestó. Yo creo que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este
mundo” (Jn 11, 25-27).

Esta reflexión nos ayudará a creer con más
firmeza en esta verdad.

Compromiso para el mes de
noviembre 2017:

Durante este mes se recuerda de modo espe-
cial a los difuntos (el día 1 de noviembre está
dedicado a rezar por ellos). Ofrezcamos sufra-
gios con la oración y con el recuerdo especial
en la Eucaristía. Los sufragios ayudarán a
aquellos que estén en el Purgatorio para sal-
dar la deuda de la ‘pena temporal’ y salir al
encuentro definitivo con Dios. 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tuedela
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Todos los Santos
Sr. Arzobispo. Celebración en

Comm. Fieles Difuntos
Sr. Arzobispo. V Congreso Internacional del Camino de Santiago

Sr. Arzobispo.V Congreso Internacional del Camino de Santiago

Sr. Arzobispo.V Congreso Internacional del Camino de Santiago

XXXI T. Ordinario / XXXI U. Zehar
Sr. Arzobispo.V Congreso Internacional del Camino de Santiago

Sr. Arzobispo. Encuentro con  sacerdote del IEME

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal Plenario

Sr. Arzobispo. Visita Colegio “Anunciata”

Sr. Arzobispo. Rueda de prensa. Día de la Iglesia Diocesana
Encuentro con sacerdotes de La Asunción

Sr. Arzobispo. Encuentro con obispos vasco/navarros
Confirmaciones

Sr. Arzobispo. Beatificación de mártires Paúles e Hijas de la Caridad

XXXII T. Ordinario / XXXII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Eucaristía Día de la Iglesia Diocesana

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con seminaritas de Arecibo

Sr. Arzobispo. Visitas
Presentación libro Ignacio del Villar “Ciencia y fe católica”

Sr. Arzobispo. Visitas

Catedral
Pamplona

Santiago de
Copostela

Santiago de
Copostela

Santiago de
Copostela

Santiago de
Copostela

Palacio
Arzobispal

Palacio
Arzobispal

Tudela

Palacio
Arzobispal
Pamplona

Vitoria
Alloz

Madrid

Catedral

Tudela
Seminario

Arzobispado
UPNA

Arzobispado

1

miércoles

2

jueves

3

viernes

4

sábado

5

domingo

6

lunes

7

martes

8

miércoles

9

jueves

10

viernes

11

sábado

12

domingo

13

lunes

14

martes

15

miércoles

Agenda Pastoral Diocesana
Noviembre de 2017

FECHA ACTIVIDAD
LUGAR
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Sr. Arzobispo. Encuentro con los de Luis Amigo

Sr. Arzobispo. Visita pastoral

Sr. Arzobispo. Visita pastoral

XXXIII T. Ordinario / XXXIII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Visita pastoral

Bodas de oro HH. Santa María de Leuca

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria

Sr. Arzobispo. Con Dos o más de Getafe
Eucaristía por sacerdotes y bienhechores del Seminario difuntos en
este año. Seminario Conciliar y Seminario Redemptoris Mater

Con Pastoral gitana
CRISTO REY/JESUKRISTO ERREGEA
Sr. Arzobispo. Confirmaciones

Sr. Arzobispo. Grabación COPE
Consejo Episcopal

Sr. Arzobispo. Solemnidad de San Saturnino

Jubileo: seminaritas Seminario Conciliar, Remp-
toris Mater, Bidasoa....

Sr. Arzobispo.  Retiro con sacerdotes

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
jueves

17
viernes

18
sábado

19
domingo

20
lunes

21
martes

22
miércoles

23
jueves

24
viernes

25
sabádo

26
domingo

27
lunes

28
martes

29
miércoles

30
jueves

Mutilva

Lesaka

Lesaka

Lesaka
Noáin

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Seminario San Miguel
Seminario Conciliar

Oharritz

Tafalla

Arzobispado

San Cernin
San Lorenzo

Zamartze

B.O.D.
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL 
SR. ARZOBISPO DE PAMPLONA Y OBISPO DE TUDELA 

EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

RVDO. P. ÓSCAR GUERENDIÁIN RUIZ (OFMCap)
Vicario Parroquial de San Pedro de Pamplona 

RVDO. D. ALFREDO URZAINQUI HUALDE
Director del Semanario Diocesano “La Verdad”. 

RVDO. D. PEDRO JURÍO GOICOECHEA
Adscrito a la Parroquia San Enrique de Pamplona. 

s ARZOBISPO 
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sNECROLÓGICAS  

SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JUAN ANTONIO MELERO ZUECO

05.07.1934 - 03.11.2017

Don Juan Antonio Melero nació en la localidad de Ablitas, Navarra, el día cinco de Julio
del año mil novecientos treinta y cuatro. Era hijo de Julián y Antonina. A la edad de dien años
ingresó en el Seminario de Tudela. Estudió los primeros cursos de Enseñanza Media en el
Seminario de Tudela y los de Filosofía en Tarazona. También en este lugar de Tarazona comenzó
los estudios de Teología que los concluyó en el Seminario Conciliar de Pamplona. En mil nove-
cientos cincuenta y seis recibió el Orden del Diaconado en Pamplona, y un año más tarde, el vein-
tiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, el del Presbiterado, quedando incardina-
do en las diócesis de Pamplona-Tudela.

Encomiendas pastorales 
Coadjutor de Ablitas .01.1958 -    02.1958
Coadjutor de Pitillas .02.1958 -     01.1960
Ecónomo e Gastiáin 07.01.1960 -      04.1960
Coadjutor de Peralta 12.04.1960 -      07.1971
Párroco de Cabanillas 15.07.1971 - 31.08.1987
Arcipreste y miembro del Consejo Presbiteral            19.02.1979 - 20.11.1985
Párroco de las de Corella 31.08.1987 - 01.08.1997
Vicario Episcopal Territorial, Zona Ribera 29.09.1987 - 17.06.1994
Miembro de la Permanente del Cos. Presbieteral       11.01,1983 - 20.12.1985
Miembro Permanente del Consejo Presbiteral                 10.1987 - 30.04.1990
Canónigo de la Catedral de Tudela 13.06.1991 - 03.11.2017
Párroco de la Inmaculada Concepción. Tudela           01.08.1997 - 01.09.2009
Arcipreste de “Tudela” 14.11.2000 - 15.12.2006
Director de la Junta de Congegación de Santa Ana    15.09.2009 - 03.11.2017

Don Juan Antonio falleció el día tres de noviembre de dos mil diecisiete a la edad de
ochanta y tres años y sesenta de sacerdote. 

¡Descanse en paz!
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s BEATIFICACIONES 

BEATIFICACIÓN DE 4 MÁRTIRES NAVARROS:
TRES PAÚLES Y UNA HIJA DE LA CARIDAD

El sábado, día 11 de novimebre fueron beatificados en Madrid 60 mártires de la familia
Vicenciana. La mayoría fueron Padres Paúles acompañados por un grupo de seglares ligados al
carisma vicenciano y dos Hijas de la Caridad. Entre ellos, eran cuatro navarros: una Hija dela
Caridad y tres hermanos Paúles. Estos son sus nombres:

Toribia Marticorena Sola
Murugarren (Valle de Yerri), 27 de abril de 1882

Hija de Santiago y Manuela
Hija de la Caridad

Martirizada en Barcelona, el 24 de octubre de 1936

Pedro Armendáriz Zabaleta
Iracheta (la Valdorba), 29 de abil de 1877

Hijo deSantiago y Gregoria
Hº. Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl

Pronunció los votos como Hermano el 19 de julio de 1911
Martirizado en Paracuellos  de Jarama, el 28 de noviembre de 1936

Gil Belascoaín Ilarragorri
Legarda, 1 de septiembre de 1883

Hijo de Felipe y de Estefanía
Hº.Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl

Martirizado en Paracuellos  de Jarama, el 7 de noviembre de 1936

Joaquín Zubillaga Echarri
Echeverri (Araquil), 31 de enero de 1899

Hijo de Celestino y Josefa
Hº. Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl

Martirizado en Paracuellos  de Jarama, el 30 de noviembre de 1936.
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EL PLAN PASTORAL 
DIOCESANO

Este año todos los católicos de
Navarra estamos entrando en un tiempo e dis-
cernimiento. La función consultiva de la Iglesia
es un testimonio de fe cuya eficacia no puede
medirse en términos cuantitativos, porque su finalidad es la búsqueda de la verdad y del bien de la
Iglesia, no siempre garantizados por la mera aritmética.

Hemos dado los primeros pasos en nuestro Plan de Pastoral: tiempo de hablar. En
muchas comunidades, parroquiales o de otro, hemos trabajado los cuestionarios correspondientes
y hemos podido expresar nuestro sentir, las sombras, los miedos, las tristezas, los desacuerdos y
también nuestras esperanzas, ganas de trabajar, ideas para cambiar.

1. Lo que hemos dicho a través de las encuestas

Los cuestionarios que trabajamos en el curso 2016-2017 nos han ayudado a tener una foto real-
ista de nuestra diócesis. 
Los sacerdotes y diáconos han manifestado la necesidad y urgencia de un cambio y de una ori-
entación nueva. Ese cambio no afecta obviamente a los contenidos de nuestra fe y vida cristiana,
sino al modo de situarnos en el tiempo presente. 
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Se requiere una pedagogía y metodologías nuevas para que nuestro trabajo pastoral suponga una
real iniciación a la fe. Nuestras comunidades viven la inercia de los tiempos de cristiandad y hay
que abandonar el esquema que provoca el activismo del clero y la pasividad del laicado. Una con-
versión pastoral requiere de los ministros un afianzamiento mayor en la llamada a ser discípulos, a
vivir y fomentar la fraternidad, y a acompañar al pueblo de Dios en su salida a la misión.

Los laicos que habitualmente colaboran en las parroquias han mostrado un grado de satisfacción
notable en cuanto a que sienten la comunidad como una comunidad de fe cercana y acogedora,
pero han hecho notar que nuestras comunidades deben avanzar hacia una mayor implicación de
todos. Las comunidades aparecen en la encuesta como participativas, pero a la vez, envejecidas,
pobres y acomodadas. Por tanto, con un notable margen para trabajar y crecer.

Los fieles que viven asiduamente la vida parroquial reconocen que también la implicación podría
ser mayor, pero que esta no se da por varios factores, como la falta de compromiso, de tiempo, o
la dificultad para encontrar un encaje y unas tareas más concretas. En esa línea, dos tercios piden
una parroquia más participativa.

Los alejados nos han hecho notar que su rechazo tiene que ver más con el modo que nos presen-
tamos los cristianos en el mundo, que con la figura de Jesús, y la misma actitud muestran para
con Dios, en el que muchos de ellos dicen creer. 

Todo un reto lograr acercarnos y revivir la situación de las primeras comunidades o de las comu-
nidades que viven en la minoridad. Hay que provocar una verdadera conmoción en nuestro mun-
do. Y eso se da cuando vivimos en el día a día nuestro seguimiento a Cristo, con una actitud de
servicio e implicación con la vida de la gente, y con un mensaje profético y libre de las presiones
de las ideologías de nuestro mundo.

2. Lo que escuchamos del Señor en este momento

En el plan de pastoral de la diócesis seguimos las huellas de los discípulos de Emaús. Ante la pre-
gunta de Jesús sobre la conversación que traemos en el camino, hemos hablado con la her-
ramienta de las encuestas. Y ahora llega el momento de escucharle. Y como entonces, el Señor
habla claro. 
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Nos consolida la fe diciendo que todo lo acontecido era necesario para poder vivir una renovación,
una verdadera iluminación de su mano. Por eso estamos en este momento acogiendo un triple
mensaje que nos ayudará a juzgar adecuadamente la situación. Y el medio son las tres cateque-
sis que ha preparado la Comisión de Acompañamiento del Plan de Pastoral.

• En primer lugar, la necesidad de vivir y trabajar en comunión, descubriendo que 
Dios llama a que seamos uno y a que encaminemos nuestra tarea a ser el pueblo de 
Dios en medio del mundo.

• En segundo lugar, trabajamos la catequesis acerca de la corresponsabilidad y la
sinodalidad. Una comunidad viva implica la participación activa de todos, la movilización
de todos los dones y carismas del Espíritu y un estilo comunitario nuevo, que supere una
situación en la que unos caminan sobrecargados de tareas y la mayoría asiste pasivo al
derroche activista de unos pocos. Todo nuestro obrar es una respuesta agradecida a los
dones de Dios.

• En tercer lugar, partimos de que una verdadera comunidad cristiana, si lo es, es
fecunda y expansiva; por ello revisaremos los cinco rasgos que conforman a una comu-
nidad para que sea fecunda, y transformadora de su entorno, para que colabore activa-
mente con Dios en la llegada de su Reinado en el mundo, para que atraiga a cuantos
peregrinos que buscan la Verdad y la Vida.

3. Cómo iniciar una conversión pastoral

A partir del año 2018 comenzaremos a concretar lo escuchado al Señor. Nuestra manera de orga-
nizarnos va siendo día a día insostenible. 736 parroquias y 120 sacerdotes relativamente jóvenes.
Necesitamos vertebrar el trabajo en equipos de gente preparada y concienciada. Los curas nece-
sitamos aprender a acompañar a la gente en este paso al frente para que las comunidades crez-
can. Y los laicos necesitamos una formación y una espiritualidad apta para vivir la misión. Desde
ahí, los ámbitos que desarrolla y vive toda comunidad evangelizadora son:
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• Liturgia y adoración
• Vida comunitaria
• Caridad
• Discipulado
• Evangelización

Durante el año que viene, en los arciprestazgos y parroquias iremos dibujando en cada zona las
futuras Unidades de Atención Pastoral. Ello supone la remodelación de las parroquias, atendiendo
no sólo a la imposibilidad de seguir como hasta ahora, sino sobre todo, la fidelidad para con Dios
que nos quiere dando frutos de vida. Por ello buscaremos una organización sostenible, más efi-
caz. Ella propiciará que la actual dispersión de los creyentes vaya dando paso a comunidades
vivas y activas en el territorio.

4. Comunidades evangelizadoras

El objetivo del plan no es por tanto una reforma interna de nuestras estructuras para que las cosas
sigan igual. El objetivo es la misión. La Iglesia existe para evangelizar, y sólo si somos evangeliza-
dos, si caminamos como discípulos y seguidores de Jesús podremos hacerlo. Pero quien evange-
liza es la comunidad. Quien irradia el Amor de Dios es la fraternidad, la vida entendida comunitaria
y familiarmente. 

Cada Eucaristía es de suyo el arranque y el punto de llegada de la misión. Los cristianos dejamos
una situación de decadencia y perplejidad, de dibujar obsesivamente una situación tan idílica
como falsa, y nos lanzamos a anunciar al mundo que Cristo vive y sigue invitando a la Vida. 

Por ello trabajaremos las tres catequesis en todas las parroquias y así prepararemos un futuro
común, más esperanzador y fiel al Señor y a las necesidades del mundo.
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SOLEMNE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2017 - 2018
PAMPLONA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017,

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS
“SAN MIGUEL ARCÁNGEL”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
“SAN FRANCISCO JAVIER”

545B.O.D.
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Lección inaugural: 

“500 años de la reforma luterana”
a cargo del Profesor Dr. D. José Ramón Villar

Introducción

Rememorar la Reforma en su quinto centenario puede hacerse con varios enfoques. Por
ej., se podría hacer el recuento histórico de los acontecimientos del momento, o de las conse-
cuencias religiosas, culturales, sociales y hasta políticas y económicas de esta grave ruptura del
occidente cristiano. O bien se podrían analizar los presupuestos filosóficos y teológicos que lle-
varon a Lutero a poner en crisis la tradición católica. O también se podría exponer la teología actu-
al del luteranismo o del protestantismo en general. Probablemente ustedes habrán tenido ocasión
en estos meses de leer o escuchar consideraciones sobre la Reforma desde esas perspectivas
que acabo de mencionar, de las que se han hecho eco las revistas de divulgación y las publica-
ciones especializadas.

Mi objetivo es más modesto y complementario con los anteriores puntos de vista. Mi per-
spectiva es comentó brevemente el modo cómo se ha relacionado el catolicismo con la Reforma
protestante. Hoy estamos en una época de “diálogo ecuménico” entre católicos y protestantes. No
siempre ha sido así; más bien, lo contrario. ¿Cuál ha sido a lo largo de estos cinco siglos el modo
de relacionarse catolicismo y protestantismo?
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1. La forma polémica o controversista
Las primeras relaciones entre católicos y protestantes adoptaron el estilo que suele lla-

marse de “controversia” o de “polémica”. Se trata de un género ya conocido desde los orígenes de
la Iglesia. Basta recordar las numerosas obras de los primeros tiempos encabezadas por el título
Contra Iudaeos, Contra Iulianum, Contra Celsum, Adversus Marcionem, Adversus haereses ...

Este género fue muy virulento en la confrontación inicial entre ambas partes, católica y
protestante. No obstante, hay que advertir diferencias entre sus cultivadores, de modo que no
deben equiparase los escritos panfletarios de unos y de otros -que los había y muchos- con obras
tan notables como el tratado De Controversiis de san Roberto Bellarmino, de parte católica, o los
escritos de Chemnitz, de parte protestante.

¿Qué característica tiene este estilo polémico? Hace años contestaba el P. Le Guillou,
célebre ecumenista francés: “la lógica de este género de controversia consiste en desarrollar y
justificar la oposición por sí misma”.

Cada interlocutor quiere legitimar su posición, sin admitir la parte de verdad que pueda
tener el otro. Al contrario, se resaltan las contradicciones del oponente. Se emplea un tono violen-
to. No siempre se excluye el desprecio del contrario. Según los casos, se siembran dudas sobre la
honradez de los adversarios, y no falta la crítica a su vida privada, o a la decadencia moral que
provocan sus ideas. Como es lógico, el resultado es la irritación de los oponentes y la ausencia de
todo intercambio pacífico. Se puede comprender que la gravedad de los problemas debatidos y de
la ruptura religiosa provocase esa confrontación apasionada. Obviamente no era fructífera ni
sostenible. Con el tiempo surgirá otro estilo de relación motivado -entre otras cosas- por el ansia
de paz religiosa en la Europa de los siglos XVII y XVIII.

2. El método “irénico”
Ese nuevo estilo fue el llamado “método irénico”, que aspiraba a poner de relieve el patri-

monio común entre católicos y protestantes. Lo cual, en principio, es bien razonable. Como inici-
ador de esta tendencia suele citarse al protestante Pierre Jurieu quien, a finales del s. XVII, pro-
ponía la teoría de los “artículos fundamentales”. Según él, habría que identificar aquellas
creencias comunes que garantizan la identidad cristiana “fundamental” de una confesión (la fe
trinitaria y cristológica) y considerar las diferencias entre las diversas confesiones como aspectos
“accidentales” propios de cada una, sin pretender imponerlas a las demás (por ej., las relativas a
los sacramentos o al ministerio eclesial).

Pero el problema surgía a la hora de identificar esas verdades fundamentales o princi-
pales, y las accidentales o secundarias. Una confesión cristiana puede sostener una verdad como
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principal y otra, sin embargo, considerarla accidental. De hecho, la parte católica no aceptaba lo
que denunciará como un “falso irenismo” o indiferentismo. Sin duda, hay un “verdadero irenismo”
admisible para el sentir católico, que es partir de lo que ya une a las confesiones cristianas; no
porque ese denominador común sea “fundamental” y lo demás “secundario” -como sostenía
Jurieu-, sino porque sólo partiendo de las dimensiones centrales del Misterio cristiano se puede
comprender el sentido de otros aspectos particulares de la fe. Ésta es la metodología seguida en
los diálogos ecuménicos oficiales de la Iglesia Católica, y se basa en el principio de que existe un
orden o “jerarquía de verdades” en la totalidad orgánica del Misterio revelado (UR 11).

3. El género comparativista o “simbólico”
Otra forma de relación entre catolicismo y protestantismo aspiraba a identificar, mediante

la comparación de las respectivas Profesiones de fe (Símbolos), la intuición o idea esencial de
cada una de ellas. Se investigaba la génesis y la lógica interna de una idea fundante que con-
duciría necesariamente a unas consecuencias y de ese modo encontrar la “diferencia fundamen-
tal” para ir a la raíz de ella.

Este género ha estado vigente hasta nuestros días, por ej., en las discusiones recientes
sobre la “diferencia fundamental” (Grunddifferenz) entre catolicismo y protestantismo. Pero arran-
ca ya en la época de la Ilustración, cuando el católico Bossuet consideraba que la diferencia radi-
cal es la idea sacramental de revelación (el catolicismo), o espiritualista (el calvinismo); el
luteranismo se hallaría en medio de ambos. En el siglo XIX, el protestante Schleiermacher,
entendía que el protestantismo “hace depender la relación del individuo con su Iglesia de su
relación con Cristo”, mientras que en el catolicismo sucede lo contrario. También en esa época
Johann Adam Möhler centraba la diferencia en la antropología: para los católicos la santidad de
Adán es don sobrenatural, y por eso su caída no afecta a la naturaleza; para los protestantes, en
cambio, su santidad sería un don natural, y de aquí que el pecado de Adán dañe enteramente la
naturaleza humana. Años más tarde el protestante H. Mulert consideraba el catolicismo como una
“religión comunitaria, religión eclesial, religión de Iglesia”, a diferencia del protestantismo, que
estaría determinado por el principio material de la justificación sólo por la fe, y el principio formal
de la Escritura como única autoridad; ambos principios reflejarían un único principio: “el señorío de
Dios”. Entrados en el siglo XX el protestante P. Tillich veía el catolicismo como una religión sacra-
mental, orientada a la objetivación de lo sagrado, donde queda mediatizado el acceso del
creyente a Dios. El protestantismo, en cambio, interpretaría el Evangelio proféticamente y la vía a
Dios estaría abierta de modo inmediato para cada creyente. Por parte católica, el teólogo alemán
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E. Przywara, veía la divergencia radical en que el protestantismo niega la causalidad segunda de
las criaturas; en cambio, el catolicismo entiende que Dios puede proporcionar operatividad
autónoma a las criaturas. Se podrían multiplicar las referencias.

Como vemos, el estilo de relación entre catolicismo y protestantismo había evolucionado:
de la polémica a la búsqueda de lo común, o bien centrarse en la raíz de las diferencias, etc.

Pero había otro asunto decisivo que gravitaba sobre las relaciones entre católicos y
protestantes, y era la manera de comprenderse en cuanto separados: ¿cómo comprender los
católicos a los protestantes, y los protestantes a los católicos? ¿Herejes vitandos? ¿Infieles al
Evangelio?

Como recuerda el Decreto Unitatis redintegratio, cada grupo cristiano se considera la ver-
dadera “herencia de Jesucristo” (UR 1), y en consecuencia la verdadera “Iglesia de Dios”. El moti-
vo que llevó a la ruptura es que se considera que sólo es posible vivir con autenticidad el
Evangelio mediante la separación de quienes presuntamente no han mantenido la pureza
evangélica de la Iglesia de Jesús.

No se entendería la Reforma, por ej., sin la convicción protestante de que la Iglesia
“romana” había dejado de ser la verdadera Iglesia a causa de sus “novedades”. En los artículos
de Esmalcalda de 1537, que siguen formando parte del corpus vigente de textos confesionales
luteranos, Lutero escribía sobre los católicos: “Revera non sunt ecclesia”, no son realmente la
Iglesia. La Iglesia Católica (sostiene el protestante E. Jüngel en nuestros días) se habría apartado
de la Iglesia de Jesucristo no tanto a causa de “carencias”, sino más bien a causa de “excesos”.

Pero también de parte católica la consideración hacia los protestantes ha sido la de
“herejes” o la designación más benevolente de “disidentes”, o la más neutra de “acatólicos”.
Apenas se valoraba su condición de bautizados.

Con tales presupuestos, y como ilustra la historia, a lo más que se llegaba era a una con-
vivencia interconfesional distante y fría. Era necesario repensar el marco teológico de las rela-
ciones entre ambas confesiones. Es lo que hace el Vaticano II.

4. El Concilio Vaticano II
Para comprender el alcance de la enseñanza conciliar, hay que recordar el modo como

afrontaba el problema de las separaciones la teología escolar inmediata al Concilio. La apologéti-
ca católica era muy negativa respecto de las Iglesias separadas en general, y especialmente con
las Comunidades protestantes. Valga un botón de muestra. Cito unas palabras de un célebre ori-
entalista, el francés Martin Jugie, que reflejan la tesis católica habitual hasta el Concilio. El autor
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se refiere a las Iglesias Ortodoxas, pero lo que dice es aplicable con mayor razón a las
Comunidades protestantes. Dice así: “Todas las Iglesias disidentes, precisamente en cuanto
organismos religiosos, son totalmente inútiles en orden a la salvación; todavía más, han de ser
consideradas como grandes obstáculos para la salvación e instrumentos de muerte, en cuanto
retienen a los hombres lejos de la verdadera arca de salvación. Si bien pueden ser provechosas
para aquellos de sus fieles que se encuentran en el error de buena fe y bien dispuestos, y les
pueden comunicar la vida divina, esto sucede per accidens, es decir, en cuanto que, por disposi-
ción de la divina providencia, o también por positiva voluntad de la Iglesia verdadera, son asumi-
das en ciertos casos como mero instrumento o canal para otorgar dones espirituales. Pues por sí
mismas (ex se) carecen de toda gracia espiritual que transmitan a las almas; todo aquello que
retienen de los tesoros de la Redención manan de la Iglesia verdadera, y pertenecen a ella como
bien propio”.

Según esta tesis es posible la salvación individual en las Iglesias y comunidades sepa-
radas de Roma; pero eso sucede per accidens, es decir, a pesar de ellas, pues por sí mismas (ex
se) carecen de eficacia espiritual alguna. Y esto se dice de las Iglesias ortodoxas, a las que la
tradición católica concedía el nombre de “Iglesias”, término que no se aplicaba a las Comunidades
protestantes. Como es fácil advertir, la Iglesia Católica, asentada en la pacífica posesión de la ver-
dad, apenas se sentía interpelada por la realidad cristiana ya existente en los bautizados separa-
dos (protestantes u ortodoxos). De ellos se consideraba solo su estado de separación; sus
Comunidades nada bueno tenían como tales, y más bien eran instrumento de muerte puesto que
los separaban de la verdadera Iglesia. De modo que sólo cabía orar y trabajar para el retorno de
los “disidentes”, individualmente o en grupo, cuando movidos por la gracia cayeran en la cuenta
de su grave situación, y regresaran al hogar del que salieron. Era el método llamado “unionismo”,
que era promovido con buena voluntad, pero con presupuestos difícilmente aceptables, porque no
consideraba los elementos positivos que existían a pesar de la separación.

En la primera mitad del s. XX la teología católica más implicada en el incipiente
Movimiento ecuménico puso de relieve la necesidad de honrar la verdad completa. Contribuyeron
también a una evolución del planteamiento las incipientes iniciativas ecuménicas de personas,
grupos católicos o revistas como Irénikon, Istina, Catholica, o las semanas de oración por la
unidad (P. Coutourier). No cabe olvidar, además, la importancia de las experiencias de fraternidad,
colaboración y conocimiento mutuo entre católicos y protestantes con ocasión de los dramas béli-
cos del siglo XX, en los campos de concentración, en los movimientos de resistencia, o en los exil-
ios forzados, etc. Todo ello, llevó a repensar, como dijimos, la aproximación al problema de la sep-
aración cristiana. Es lo que hizo el Concilio, al abordar tres cuestiones.

a) En primer lugar, la relación de la Iglesia Católica con los protestantes individualmente consider-
ados.
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La encíclica Mystici Corporis (1943) consideraba miembros de la Iglesia a quien poseían
en integridad los tres vínculos visibles de unidad: profesión de la fe católica, celebración de los
mismos sacramentos y sujeción a los mismos pastores, particularmente el Papa. Si faltaba alguno
de esos vínculos se estaba “fuera” de la Iglesia Católica, que a su vez se identificaba pura y sim-
plemente con el Cuerpo Místico de Cristo. Según la noción de miembro de la Iglesia con la que
trabajaba la teología al uso, o se es miembro, o no se es. No cabía un “entre dos”. O todo o nada.
Parecía aplicarse análogamente el principio moral “bonum ex integra causa, malum ex
quocumque defectu”. No se valoraba el Bautismo en estas Comunidades que -por lo demás- la
Iglesia Católica reconocía como válido… De hecho se equiparaba la situación de un protestante (o
la de un ortodoxo) a un no cristiano: todos ellos se encuentran “fuera” de la Iglesia.

El Concilio, en cambio, trató la cuestión de la pertenencia a la Iglesia según grados de
una incorporación ya iniciada con el Bautismo. El Bautismo, dirá, “constituye un poderoso vínculo
sacramental de unidad entre todos los que con él se han regenerado”, de modo que “quienes
creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en alguna comunión,
aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica” (UR n. 3). Así pues, todos los bautizados están en
comunión más o menos perfecta -según su Comunidad de pertenencia- con la Iglesia Católica.

b) Lo cual llevaba a la segunda cuestión: precisar el valor de esas Comunidades separadas en
cuanto tales.

El Concilio lo hace en dos pasos. Primero reconoce que “de entre el conjunto de elemen-
tos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes
pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica” (UR 3). ¿Cuáles son esos
bienes? Lumen gentium n. 15 dice, sin pretensión exhaustiva, que “muchos honran la Sagrada
Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios
Padre todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador; están sellados con el bautismo, por el que
se unen a Cristo, y además aceptan y reciben reciben otros sacramentos en sus propias Iglesias o
Comunidades eclesiales [Todo ello se aplica a los protestantes]. Muchos de entre ellos [ahora se
refiere a los ortodoxos] poseen el episcopado, celebran la sagrada Eucaristía y fomentan la
piedad hacia la Virgen, Madre de Dios. Añádase a esto [y se aplica a todos] la comunión de ora-
ciones y otros beneficios espirituales, e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que
Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias, y a algunos de entre ellos los for-
taleció hasta la efusión de la sangre”.

El Concilio da un segundo paso. Esos elementa o bona Ecclesiae presentes en las
Comunidades separadas tienen la fuerza salvífica que “deriva de la misma plenitud de gracia y de
verdad que fue confiada a la Iglesia Católica”, y concluye: “Por consiguiente, aunque creamos que
las Iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de
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valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como
medios de salvación” (UR 3).

c) Comparemos esta enseñanza con la tesis antes mencionada.

1º La tesis reconocía la posible eficacia salvífica de las Comunidades separadas; y
afirmaba que eso sucedía per accidens, a causa de la libérrima providencia divina; es decir, esa
eficacia salvífica no derivaba de ellas mismas, sino de “todo aquello que retienen de los tesoros
de la Redención”, y que “manan de la Iglesia verdadera”. Esta idea de los “tesoros que manan de
la Iglesia verdadera” el Concilio la acoge con la fórmula “bienes o elementos de Iglesia”, cuya vir-
tud salvífica deriva de la plenitud de gracia y de verdad que se confió a la Iglesia Católica. En este
punto el Concilio no afirma nada diferente de lo dicho en la tesis.

2º Pero el Concilio va a desplegar con coherencia lo que la tesis simplemente no desar-
rollaba. Porque si la virtud salvífica que alcanza a los cristianos separados deriva de “todo aquello
que retiene” su Comunidad, según decía la tesis, entonces no puede decirse que esas
Comunidades como tales “carecen de toda gracia espiritual”. Si esas Comunidades, decía la tesis,
“son asumidas en ciertos casos como instrumento o canal para otorgar dones espirituales”,
entonces hay que concluir con el Concilio que “el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas
como medios de salvación”. En definitiva, que esa salvación no sucede a pesar de las
Comunidades, sino precisamente mediante ellas. El Concilio explicita lo que ya contenía la tesis,
pero que la teología de la época no lo explicitaba porque estaba dominada por un espíritu de
polémica más atenta a los elementos separadores que a los elementos de unidad. Es un ejemplo
de la “reforma en la continuidad” que Benedicto XVI atribuía al magisterio del Vaticano II.

Naturalmente con tales afirmaciones el Concilio no renuncia a la autoconciencia católica
sobre la subsistencia de la única Iglesia en la Iglesia Católica (cf. LG 8). De hecho, el Concilio
recuerda que “solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la
salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor
entregó todos los bienes de la Nueva Alianza a un solo Colegio apostólico, a saber, el que preside
Pedro, para constituir un solo Cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse plena-
mente todos los que de alguna manera pertenecen ya al Pueblo de Dios” (UR 3). No se renuncia a
la convicción católica. Pero a la vez se reconoce en las Comunidades separadas la presencia de
la Iglesia de Cristo mediante los bienes y elementos “católicos” que existen en ellas.

Este hecho es decisivo para la nueva actitud de la Iglesia Católica en relación con los
protestantes y sus Comunidades, que a partir de este momento el Concilio califica, con toda inten-
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ción, de Comunidades “eclesiales”. Es éste otro punto importante. El Concilio no llama a las
Comunidades protestantes “Iglesias”en el sentido teológico pleno de la palabra, porque carecen
de la sucesión episcopal y de la Eucaristía (cf. UR 22). Pero tales Comunidades no son una mera
agrupación amorfa de bautizados; precisamente son cristianos gracias a sus Comunidades, en las
que reciben muchos bienes de la Iglesia; son instituciones que participan de la eclesialidad de la
condición cristiana, aunque de modo imperfecto, porque, en la medida de los elementos eclesiales
que poseen, la Iglesia de Cristo se hace operativamente presente en ellas (cf. Encíclica Ut unum
sint, 11). Por eso, el Concilio usó la fórmula “Comunidades eclesiales”.

Este punto fue objeto de polémica cuando el año 2000 la Declaración Dominus Iesus
recordó que “las Comunidades eclesiales que no han conservado el Episcopado válido y la gen-
uina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, no son Iglesia en sentido propio” (n. 17). Esta
afirmación levantó una polvareda, algo injustificada, en mi opinión, porque está en coherencia con
la enseñanza conciliar; por otra parte, valoraciones semejantes no son desconocidas en el
Movimiento ecuménico. Por ej., el Consejo Ecuménico de las Iglesias se describe a sí mismo
como agrupación de “Iglesias, Denominaciones y Comunidades”, de modo que en el seno del
Consejo existen cualificaciones teológicas diferentes.

El asunto no es una simple discusión nominal, sino que atañe al fondo del problema
planteado por la Reforma, y que arranca de tiempo atrás. Según decía ya Adolf von Harnack, la
Reforma y su evolución posterior se orientó en un sentido diferente del católico; y el erudito
alemán concluía que “el protestantismo debe confesar con firmeza que no quiere ser ni puede ser
una Iglesia como la Católica; que rechaza cuales sean autoridades formales, y que se basa exclu-
sivamente en la huella impresa que provoca el mensaje del Dios Padre de Jesús y Padre nuestro”.

Así pues, la cuestión es si la teología evangélica ha desarrollado una noción de Iglesia
diferente de la católica. De hecho, algunas voces protestantes recientes dicen no pretender que la
Iglesia Católica reconozca que las Iglesias evangélicas son “Iglesia” en el mismo sentido que lo es
la Iglesia Católica, y no aceptan “la noción teológica de Iglesia en sentido católico”. “Se discute
que seamos Iglesias en el sentido romano-católico -decía en el año 2007 un alto responsable de
la Iglesia Evangélica Alemana-. Pero eso tampoco lo discutimos. Las Iglesias Evangélicas son
Iglesias de otro género (Typs)”. De parte católica se ha sugerido, por ej. W. Kasper, considerar las
Iglesias “de otro tipo”, o “de otra manera”, o Iglesias en sentido “análogo” al católico. Según el
Papa emérito, cuando no se da la sucesión episcopal y la integridad del misterio eucarístico,
“surge un tipo distinto, una nueva manera de comprender la Iglesia”. Y explica que la fórmula
“Comunidad eclesial” expresa que las Comunidades protestantes “son Iglesia de otra manera”, “no
precisamente -como ellos mismos dicen-, de la misma manera como lo son las Iglesias de la gran
Tradición de la antigüedad, sino a partir de una nueva comprensión”.

Naturalmente, atañe a los protestantes explicar si la Reforma se entiende a sí misma en
continuidad con la antigua Iglesia, y si las Comunidades protestantes son la Iglesia católica “refor-
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mada”, y no “otra” Iglesia, como sostienen, por ej., W. Pannenberg y G. Wenz. O bien, por el con-
trario, si el protestantismo ofrece un nuevo paradigma cristiano “que se delimita frente a lo católico
-comenta Kasper- en virtud de una permanente diferencia ‘protestante’ fundamental”. De la
respuesta a esta cuestión dependerá el desarrollo ulterior del diálogo y el modelo de unidad que
habría que buscar. Por eso, para superar el impasse actual, como ha sugerido el luterano Harding
Meyer, sería útil trabajar en dirección a una “declaración común” sobre la Iglesia, como pre-
supuesto necesario para clarificar la forma de unidad a la que aspiran católicos y protestantes.

*****
Quisiera terminar con una consideración general. El Ecumenismo afecta a la “catolicidad”

de la Iglesia, es decir, interpela a su capacidad integradora de todo lo que hay auténticamente
evangélico en unos y en otros. Cada Confesión cristiana ha querido vivir sinceramente el
Evangelio, con una percepción especial de valores legítimos, pero llevados al extremo de negar
otros valores igualmente verdaderos. Esos valores genuinos, corregidos en su unilateralidad, han
de poder ser vividos en una plena comunión de fe que nos permita compartir el mismo pan y
beber del mismo cáliz, según la bella expresión de Pablo VI. Ese es el objetivo del Ecumenismo,
que nos interpela a todos como un empeño irreversible (san Juan Pablo II).

Prof. José Ramón VILLAR
Facultad de Teología Universidad de Navarra
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CX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

DISCURSO INAUGURAL
DEL CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ,

ARZOBISPO DE VALLADOLID
Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

Señores cardenales, señor nuncio apostólico, señores arzobispos y obispos,
miembros de la Conferencia Episcopal; obispos invitados de otras Conferencias Episcopales her-
manas; directores, personal y colaboradores de la Casa de la Iglesia; representantes de los
medios de comunicación social: reciban la expresión de mi respeto y afecto. Saludo también a
cuantos a través de los Medios pueden seguir el inicio de nuestra Asamblea Plenaria.

¡Bienvenidos todos a esta solemne sesión de apertura de la Asamblea Plenaria de los
obispos de España!

Nuestra cordial felicitación a Mons. Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona,
creado cardenal por el papa Francisco en el consistorio del pasado 28 de junio. Su nombramiento
es un gesto del santo padre para con el nuevo purpurado, para la archidiócesis de Barcelona y
para el resto de la Iglesia en España, que agradecemos de corazón al Sucesor de Pedro.

Saludamos también y felicitamos a Mons. Sebastià Talltavul Anglada, obispo electo de
Mallorca desde el pasado 19 de septiembre, que tomará posesión de esta sede el próximo día 25.
Pedimos al Señor sea rico en frutos apostólicos su ministerio en la nueva diócesis.  

Felicitamos también al cardenal Antonio Cañizares, a Mons. Ciriaco Benavente y a
Mons. Javier Salinas por la celebración reciente de sus bodas de plata episcopales.

Se incorporan por primera vez a nuestra Asamblea Plenaria y les dirigimos un saludo
especial a los obispos Mons. José Luis Retana Gozalo, obispo de Plasencia, ordenado el día 24

IGLESIA EN ESPAÑA

s CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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de junio; a Mons. Sergi Gordo Rodríguez y a Mons. Antoni Vadell Ferrer, obispos auxiliares de
Barcelona, ordenados el día 9 de septiembre.

A todos ellos les deseamos también un fecundo desempeño de su ministerio episco-
pal, así como les expresamos nuestra acogida en esta particular comunión episcopal en la que se
desarrolla de manera habitual nuestro afecto colegial y servicio común en bien de las diócesis y
de la entera sociedad española.

También enviamos desde aquí nuestro saludo y nuestros mejores deseos en su nuevo
servicio como nuncio apostólico en la República Centroafricana y en el Chad a Mons. Santiago de
Wit, hasta hace unos meses consejero de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Damos la bienveni-
da a su sucesor en este encargo Mons. Michael Francis Crotty.

Siguiendo las iniciativas del Papa Francisco y respaldando su solicitud pastoral por los
más desvalidos de la sociedad, celebrábamos ayer por primera vez la Jornada Mundial de los
Pobres. El mismo santo padre nos señala en su mensaje sus intenciones para esta ocasión espe-
cial de concienciación y plegaria: “Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la
Jornada Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se convier-
tan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesita-
dos. Quisiera que, a las demás jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son
ya una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento deli-
cadamente evangélico y que completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús
por los pobres. Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener,
en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra
solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta
Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante
la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la
invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispon-
gan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto
de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes
han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin
exclusión alguna” (n. 6).

Hoy además, tiene también lugar por iniciativa del Papa Francisco, a la que se ha
unido nuestra Conferencia Episcopal, la Jornada Mundial de Oración por las Víctimas de Abuso,
haciéndola coincidir en nuestro caso con el Día Universal del Niño establecido por Naciones
Unidas. Así en todas las celebraciones religiosas de nuestras diócesis, parroquias y comunidades
cristianas se pide hoy de manera especial por las víctimas de abusos, y hacemos nuestra la deter-
minación firme del papa Francisco que señalaba el pasado 21 de septiembre: “Permítanme decir
con toda claridad que el abuso sexual es un pecado horrible, completamente opuesto y en con-
tradicción con lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan”. 
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Paso a detenerme en algunos temas que ocuparán una parte importante de nuestras
reflexiones estos días: 

1.- “Varón y mujer los creó” (Gén. 1, 27)
- Violencia contra la mujer
La exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada por el Papa después de las dos

Asambleas del Sínodo de los Obispos sobre la familia, entre otros desafíos planteados en la
situación actual se refiere a dos, uno relacionado con el reconocimiento y respeto de los derechos
de la mujer y otro con la reciprocidad del hombre y de la mujer. 

Destaca el Papa “la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el
maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza mas-
culina sino una cobarde degradación. La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las
mujeres en algunos matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal” (n. 54). La
idéntica dignidad personal del varón y la mujer nos mueve a rechazar toda forma tanto de prepo-
tencia y autoritarismo como de discriminación y humillación. ¿Cómo es posible que la suma intimi-
dad entre personas se convierta en violencia suprema? ¡Cuántas mujeres han muerto en el año
en curso a manos de sus maridos o convivientes, parejas o consortes! Algunas estadísticas nos
hablan de casi medio centenar de víctimas a las que hay que unir seis hijos e hijas de estas
mujeres.

- Ideología de género
El segundo desafío, del que también hemos tratado los obispos españoles en el docu-

mento La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género
y la legislación familiar” (2012),  se refiere a una cuestión que nos ocupará también en la presente
Asamblea Plenaria. Desde hace años es discutido en la antropología, forma parte de la opinión
pública y hasta ha entrado en la legislación. Ha sido abordado en nuestro ministerio pastoral; y es
motivo de preocupación como ciudadanos, como cristianos y como obispos. Cito a continuación
algunas las palabras de la exhortación postsinodal del papa Francisco Amoris laetitia.

Otro reto surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender,
que “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. Esta presenta una sociedad
sin diferencia de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a
proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimi-
dad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La iden-
tidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo”
(n. 56). Con estas palabras, tomadas de la Relación final de la segunda Asamblea del Sínodo de
los Obispos celebrada en octubre del 2015, describe el papa el núcleo de esa ideología, que a
veces pretende imponerse como pensamiento único, hasta en la educación de los niños. 
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Con palabras de la misma Relación final expone el papa lo siguiente: “No hay que
ignorar que el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se pueden distinguir
pero no separar”. Reconocer el influjo que la cultura y las costumbres han tenido y tienen sobre la
familia, el matrimonio y la relación entre varón y mujer, es muy distinto de pretender separar el
sexo como hecho biológico del género como hecho cultural.

También el párrafo siguiente procede del mismo documento. “La revolución biotec-
nológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto
generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer”. Así desa-
parece la relación personal en la transmisión de la vida de un ser humano; en lugar de generación
deberíamos hablar de producto de laboratorio, con la consiguiente cosificación del ser humano.
Se invertiría la venerable fórmula “genitus non factus” inicialmente referida a la divinidad del Hijo
de Dios, pero también aplicable a la generación humana. Tocar las fuentes de la vida de los hom-
bres exige un respeto sagrado.

A la vista de tal atrevimiento, concluye el papa: “No caigamos en el pecado de pre-
tender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y
debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y
eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada” (n. 57). La capacidad de inter-
vención del hombre se ha ampliado inmensamente; pero exige sabiduría para no conculcar los
límites de la dignidad del hombre, que no se expresa suficientemente en términos técnicos.

Para orientarnos en este campo tan delicado, y teniendo en cuenta las posibilidades
actuales del hombre, debemos volver a los relatos bíblicos sobre los orígenes, que con su especí-
fico lenguaje nos hablan también de lo fundamental y lo permanente de la condición humana. Con
el reconocimiento de Dios creador y fiel podemos relacionar la estabilidad de la naturaleza. Dios
creador es el Señor de nuestra grandeza y nuestros límites; nos alerta ante el caos y nos orienta
en el camino humanizador.

En la cumbre de lo creado destaca el hombre. “Dijo Dios: Hagamos al hombre a nues-
tra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los rep-
tiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los
creó. Dios los bendijo; y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos” (Gén.1, 26-27). “Vio Dios todo lo
que había hecho, y era muy bueno” (v. 31). El Señor en su bondad y sabiduría creó todas las
cosas; y en el hombre dejó impresa su imagen como signo de amor, como interlocutor y amigo e
invitarlo a su compañía (cf. Dei Verbum, 2). El hombre creado a imagen de Dios es capaz de
conocerlo y amarlo, de dominar y cuidar la creación entera y de levantar un canto a su gloria en
nombre de todas las cosas (cf. Gaudium et spes, 12).

La Iglesia ha considerado siempre que la dignidad del hombre y de la mujer se expre-
san de modo singular en aquella inefable deliberación de Dios consigo mismo: “Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen y semejanza… A imagen de Dios lo creo; varón y mujer los creó” (cf. Gén. 1,
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26-27). El fundamento de la dignidad y de la vocación propia del hombre reside en el hecho de
haber sido creado a imagen de Dios (cf. Gaudium et spes, 12).

La Biblia no posee el término persona. Con esta palabra, tomada del mundo greco-
romano y cuyo contenido se precisó en los debates trinitarios y cristológicos de los primeros sig-
los, se describe al hombre en una triple relación: De dependencia respecto a Dios, de superioridad
frente al mundo y de igualdad hacia el tú humano. La peculiar dignidad del hombre se expresa en
la Sagrada Escritura como imagen de Dios, y podemos traducirla adecuadamente con la categoría
de persona. El hombre es un ser relacional; el hombre es persona. La relación con Dios es la
fuente de su dignidad que lo capacita para las demás relaciones.

El ser humano, varón y mujer, comparten la imagen de Dios; son iguales en dignidad.
La igualdad como imagen de Dios, como personas, incluye inseparablemente la diferencia de
varón y mujer. Por ser iguales en dignidad nadie debe ser ni privilegiado ni postergado. La diferen-
cia está ordenada a la complementariedad y no a la discriminación. La sexualidad humana, que
comprende las dimensiones corporal, espiritual y corporal, tiende a la mutua plenitud y a la trans-
misión de la vida.

El sexo es constitutivo de la persona; no es una característica secundaria que podría
modificar sin afectarle personalmente. La identidad genética no cambia a lo largo de la vida de
una persona. El ser humano no tiene un sexo, es “sexuado”; como no tiene un cuerpo, es corpo-
ral. El hombre que existe en la unidad de cuerpo y alma, por su misma condición es corporal (cf.
Gaudium et spes, 14). La sexualidad binaria, masculina y femenina, tiene como fin la donación
íntima y la transmisión de la vida. Aunque el género tenga un fuerte componente cultural, no es
independiente del sexo. No es acertado, consiguientemente, afirmar que exprese subordinación
de la mujer el que conciba, geste y alumbre a los hijos; como no indica privación el que el varón
no realice esas actividades vitales.

“La educación sexual debería incluir también el respeto y la valoración de la diferencia,
que muestra a cada uno la posibilidad de superar el encierro en los propios límites para abrirse a
la aceptación del otro” (Amoris Laetitia, n. 285; cf. Laudato si’, n. 155). Pretender cancelar la difer-
encia sexual comportaría no saber afrontarla y ser víctima de innumerables sufrimientos. La igual-
dad personal no excluye las legítimas y vitales diferencias; la paternidad y la maternidad no son
realidades que el hombre pueda componer o descomponer a su arbitrio. La creación de Dios, la
naturaleza nos precede. El hombre no es un permanente crearse a sí mismo, como si nada le pre-
cediera y por ello pudiera determinarse a sí mismo en todo. El ser humano, varón y mujer, reci-
bieron una bendición de Dios: ser fecundos, y transmitir a sus hijos la dignidad de imagen de Dios
(cf. Gén. 5,3). El hombre ejerce por encargo de Dios sobre el mundo un señorío como adminis-
tración de la cual debe responder ante Dios, Creador de todo. “No podemos separar lo que es
masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a nuestras decisiones y experi-
encias, donde hay elementos biológicos que es imposible olvidar” (Amoris laetitia n. 286).
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“No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” (Gén. 2,
18). “Creados a la vez el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro”. (Catecismo
de la Iglesia Católica n. 371). En su “ser-hombre” y en su “ser-mujer” reflejan la sabiduría y la bon-
dad del Creador. Hombre y mujer son “una unidad de dos” pues son creados para una comunión
de personas. Iguales en dignidad y complementarios en cuanto masculino y femenino para ser
fecundos.

La Iglesia en nuestro tiempo ante el progreso del dominio del hombre sobre el macro-
cosmos y microcosmos, sobre las fuentes de la vida humana y sobre las relaciones entre varón y
mujer en los cambios científicos y culturales que estamos viviendo, tiene que indagar cuidadosa-
mente de nuevo lo que significa el primer artículo de la fe: “Creo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y la tierra” (Símbolo de los Apóstoles). Con gratitud debemos reconocernos en la
dignidad de criaturas y llamados a ser hijos de Dios; e igualmente con respeto sabio y confiado
respetar los límites que no debemos traspasar, sin pretender grandezas que superan nuestra
capacidad. Estas cuestiones nos ocuparán también en la presente Asamblea Plenaria, respondi-
endo a nuestra misión pastoral.

2.- Europa: “Una especie de déficit de memoria”  
Desde hace bastantes años, la Iglesia católica viene expresando conjuntamente amor

y preocupación por Europa. En numerosas oportunidades ha tratado la cuestión. En dos
Asambleas Especiales del Sínodo de los Obispos fue el tema de estudio, de diálogo sinodal y de
búsqueda de orientaciones pastorales.

El Papa san Juan Pablo II anunció la I Asamblea el 22 de abril de 1990 en la ciudad de
Velehrad (entonces Checoslovaquia),  al pie de la tumba de san Metodio, copatrono de Europa
junto con los santos Cirilo y Benito, para “discernir el kairós de la situación creada por los grandes
cambios acontecidos en Europa y para valorar el papel de la Iglesia en los esfuerzos de reno-
vación y reconstrucción a realizar en el continente”. El lema fue “Seamos testigos de Cristo que
nos ha liberado”. Esta Asamblea, que había tenido lugar del 28 de noviembre al 14 de diciembre
de 1991, terminó con una Declaración que dirigía la mirada al entonces inminente nuevo milenio
que iba a comenzar (Tertio millennio adveniente), en el umbral del tercer milenio. Debemos
reconocer que la Iglesia oteó pronto y con profundidad el horizonte que se había abierto en 1989
con la caída del muro de Berlín y la división que significaba para Europa y para la humanidad.

La II Asamblea Especial tuvo lugar del 1 al día 23 de octubre de 1999, con el
título “Jesucristo, vivo en su Iglesia, fuente de esperanza para Europa”. La correspondiente
Exhortación apostólica (Ecclesia in Europa) fue publicada el 28 de junio de 2003. La Iglesia ha
recibido como mensaje de salvación a Jesucristo vivo, capaz de sanar las heridas de los hombres
y de unirlos en la fe y la esperanza; pero este anuncio, que la Iglesia debe transmitir con palabras
y obras al mundo lo lleva en “vasijas de barro” y con medios frágiles (cf. 2Cor. 4,7)
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Los papas han sondeado también la situación de Europa que nos desafía como ciu-
dadanos, cristianos y pastores. Recordaremos en primer lugar el famoso discurso de san Juan
Pablo II en el acto europeísta celebrado en la catedral de Santiago de Compostela, el día 9 de
noviembre de 1982, al terminar su primer viaje a España con ocasión del IV Centenario de la
muerte de santa Teresa de Jesús. Benedicto XVI y el Papa Francisco han hablado también con
amor, esperanza y preocupación sobre el itinerario de Europa en los decenios precedentes.

En los últimos meses han tenido lugar dos encuentros importantes de la Iglesia en el
ámbito europeo. Los días 27 de septiembre hasta el 1 de octubre se celebró en Minsk (Bielorrusia)
la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE). Trató sobre
Europa, que “no es sólo una tierra sino una tarea espiritual” (Mensaje final), y acerca de la reno-
vación de la pastoral juvenil ante próximo Sínodo de los Obispos que versará sobre “Jóvenes, fe y
discernimiento vocacional”. También ha tenido lugar una Conferencia en Roma, los días 27-29 de
octubre, promovida por la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE)
con el sugerente tema (Re) pensando Europa. Una contribución cristiana al futuro del proyecto
europeo. En el Diálogo han participado representantes de las comunidades eclesiales y miembros
de la sociedad civil.

La invitación a que Europa ejercite la memoria sobre sus orígenes, su historia secular,
sobre su obra que no se puede dejar de reconocer grandiosa en muchos campos, sobre su
proyección mundial, sobre su crisis presente y su futuro ha sido constante. Europa, esta “familia
de pueblos” de la que formamos parte, es un ámbito propio de nuestro quehacer pastoral ya que
muchas cuestiones de fe e increencia, de Iglesia y sociedad, se plantean con esta amplitud, y
unidos debemos buscar la respuesta. Necesitamos probablemente incorporar con mayor determi-
nación en nuestras reflexiones y ministerio las dimensiones europeas.

La preocupación por Europa se explica a causa del olvido fácilmente perceptible de su
historia, que conoció una fecunda expansión universal; por el secularismo y olvido de Dios, que
repercute en el sentido de la vida, la justicia, la solidaridad, la esperanza y la paz; por los síntomas
de cansancio y envejecimiento. Para la historia de la humanidad Europa es mucho más que un
espacio geográfico y económico en el ancho mundo; por esto, tememos que la desmemoria
debilite el vigor de su esperanza y consiguientemente su proyección en el mundo. ¿Cómo recu-
perar la memoria para volver a dar esperanza ante el futuro?

Desde la catedral de Santiago de Compostela, san Juan Pablo II, dirigió su mirada a
Europa, reconociéndola como el “continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto
en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en el de las ciencias y las artes”. El lugar para
ese llamamiento cordial y preocupado fue muy bien elegido, ya que la tumba y la memoria apos-
tólica es la meta del Camino de Santiago, que recorrían peregrinos procedentes de Europa a
través de cuatro vías para entrar en España por Roncesvalles o Somport, confluyendo en Puente
la Reina, y continuar por el llamado Camino francés, hasta la ciudad del Apóstol. Aquí pronunció
el Papa “un grito lleno de amor: (Europa), vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orí-
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genes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y
benéfica tu presencia en los demás continentes”. Si cultiva su memoria y cuida sus raíces, podrá
la antigua Europa seguir ocupando un lugar señero en la historia del mundo y prestar una
aportación decisiva a la humanidad. El Camino de Santiago, que es una red de itinerarios, con-
tinúa siendo muy concurrido en nuestro tiempo. Desde siglos Santiago de Compostela ha sido y
debe continuar siendo lugar de comunicación de personas y culturas, de renovación espiritual y de
humanidad.

A comienzos de noviembre de 2010 el Papa Benedicto XVI visitó en el mismo viaje a
España Santiago de Compostela y Barcelona, adonde había sido invitado para presidir la misa de
dedicación de la basílica de la Sagrada Familia, que suscita admiración por la grandiosa singulari-
dad del templo como por la belleza sorprendente de innumerables detalles.  En la monumental
Plaza del Obradoiro pronunció el día 6 de noviembre el papa un discurso tan hondo como bello.
“Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre,
deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela”. Resultado de una larga reflexión
sobre la historia afirmó: “Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y
divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad”.
Acudiendo a las metáforas de la luz y de la oscuridad, se preguntó: “¿Cómo es posible que se
haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo
más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los
hombres no podemos vivir a oscuras, sin ver la luz del sol… Por eso, es necesario que Dios vuel-
va a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa; que esa palabra santa no se pronuncie
jamás en vano… La Europa de la ciencia y de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la
cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros con-
tinentes, al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero”. Sin la luz de Dios sobre-
viene a la humanidad una oscuridad de muerte. El reconocimiento de Dios garantiza la vida del
hombre. “Gloria Dei, homo vivens” (San Ireneo. Adv. Haer IV,19).

El papa Francisco ha tratado en diversas ocasiones sobre la memoria y la esperanza
de Europa. Me detengo especialmente en dos discursos excelentes de los últimos meses. El
primero lo pronunció el día 24 de marzo a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea,
con ocasión del 60ºaniversario de la firma de los Tratados de Roma. El segundo fue pronunciado
el día 28 de octubre en la conclusión del Diálogo organizado por la Comisión de los Episcopados
de la Comunidad Europea y por la Secretaría de Estado que lleva el título significativo Repensar
Europa para actualizar la idea de Europa y liberar un nuevo humanismo basado en tres capaci-
dades: La capacidad de integrar, de dialogar y de engendrar.

Estas intervenciones suponen lo que dijeron sus predecesores, a que nos hemos
referido antes, y desciende a cuestiones más concretas de la situación actual de Europa en el
marco del necesario “repensamiento” sobre lo que acontece y acerca de los valores requeridos
para afrontar los desafíos que nos aguardan. Señala como características de nuestros días en
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relación con nuestro pasado “el vacío de la memoria” (24 de marzo); o “Europa vive una especie
de déficit de memoria” (28 de octubre).

El escritor Elie Wiesel, superviviente de los campos de exterminio nazi, afirmó que hoy
es capital realizar una “transfusión de memoria”. Es necesario “hacer memoria”, tomar un poco de
distancia del presente para escuchar la voz de nuestros antepasados (cf. Discurso del Papa
Francisco con ocasión de la entrega del Premio Carlo Magno, el día 6 de mayo de 2016 en
Roma).

Recogemos algunas afirmaciones mayores de sus magníficos discursos. “En el origen
de la civilización europea se encuentra el cristianismo, afirmó A. de Gasperi, uno de los “Padres
fundadores de Europa”. La herencia de Atenas y Roma fue recibida, asimilada, compartida y
trasmitida por la Iglesia. Obviamente no se puede olvidar la aportación de la Ilustración con sus
luces y sus sombras. Sin el cristianismo los valores occidentales de la dignidad personal, libertad
y justicia son incomprensibles. En la medida en que el “alma” de Europa está viva, unifica a sus
pueblos y mantiene vivos los valores de amor a la familia, de respeto a la vida, de convivencia en
la diversidad, de trabajo por paz. Precisamente había sido fundada la Unión Europea como signo
de voluntad de paz después de la devastación de las guerras europeas del siglo XX.

Remitiéndose el Papa Francisco a la Regla de San Benito, en la intervención de hace
un mes en el referido encuentro promovido por la COMECE, afirma que para él no hay papeles o
roles sino personas. El sentido de la persona, formada a imagen de Dios, es quizá la mayor
aportación que podemos hacer a Europa. Ver en el otro ante todo a una persona comporta
reconocer lo que me une a él; y este reconocimiento nos hacer ser comunidad. Concluye el papa
de esta manera: “Persona y comunidad son, por tanto, los pilares de la Europa que como cris-
tianos queremos y podemos ayudar a construir. Los ladrillos de ese edificio se llaman: diálogo,
inclusión, solidaridad, desarrollo y paz”.

Abundan al presentar estos “ladrillos” frases del Papa que son como chispas de luz y
verdad que nos deslumbran. Recojo algunas: “La familia es la unión armónica de las diferencias
entre el hombre y la mujer, que cuanto más generativa y capaz sea de abrirse a la vida y a los
demás, tanto más será verdadera y profunda”. Otra frase incisiva: en ocasiones “los gritos de las
reivindicaciones sustituyen a la voz del diálogo”. Tiene la sensación de que el bien común ya no
es el objetivo primario de muchos ciudadanos; “así encuentran terreno fértil en muchos países las
formaciones extremistas y populistas que hacen de la protesta el corazón de su mensaje político,
sin ofrecer la alternativa de un proyecto político constructivo”. Europa hoy destruye puentes y lev-
anta muros. “Los emigrantes son un recurso más que un peso”. “Una globalización sin alma, más
atenta al beneficio que a las personas, ha creado grandes bolsas de pobreza, desempleo,
explotación y malestar social”.

Permítaseme citar unas palabras de Mons. R. Gallagher, Secretario para las
Relaciones con los Estados, también en el referido Diálogo de la COMECE: “El nacionalismo no
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sano se debe siempre rechazar”. Aunque la figura retórica llamada litote de la expresión “no sano”
atenúa la descalificación del sustantivo, no deja de afectarle la acción verbal. El nacionalismo
exacerbado, excluyente y “no sano”, se distingue del legítimo patriotismo

¿Qué esperanza para la Europa de hoy y mañana? “Todo buen proyecto mira hacia el
futuro y el futuro son los jóvenes, llamados a hacer realidad las promesas del mañana”. Quien
dice joven, dice futuro; quien dice joven, dice esperanza.

Excluyendo a Dios y descartando a las personas indefensas y desvalidas no se con-
struye la casa común que es Europa.

Terminamos con unas palabras del Papa al recibir en la Sala Regia vaticana el Premio
Carlomagno el día 6 de mayo de 2016: “Sueño una Europa capaz de ser todavía madre; una
madre que tenga vida porque respeta la vida y ofrece esperanzas de vida”.

3.- Participando en las preocupaciones y esperanzas
Al comenzar la Asamblea Plenaria quiero hacerme eco de los sentimientos que la

situación actual suscita en nosotros. Desde hace algún tiempo el desarrollo de los acontecimien-
tos en Cataluña nos preocupaba en medida creciente; y nos entristeció la Declaración Unilateral
de Independencia del día 27 del pasado mes de octubre. Significaba la ruptura del orden constitu-
cional que los españoles nos hemos dado hace cuarenta años. 

Juzgamos que la Declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra
convivencia, que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas. La Constitución
se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas, como fruto del consenso entre todos. Los
españoles en aquellos años pasamos de la incertidumbre ante el futuro a la satisfacción porque el
deseo ampliamente compartido de reconciliación se había traducido en una regulación fundamen-
tal de nuestra convivencia. La ruptura reciente nos ha entristecido y preocupado, ya que la
Constitución había nacido con la aspiración de configurar para las generaciones presentes y
futuras un marco general de libertad y respeto en el que cabíamos todos. Es comprensible que el
paso del tiempo y la vitalidad de la sociedad fuera mostrando la conveniencia de reformar o añadir
aspectos nuevos en la Constitución para que siempre sea actual, pero ella misma indicaba los
procedimientos para introducir los cambios oportunos. 

La Iglesia, que colaboró eficazmente en la Transición política, aunque no siempre sea
reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. El ministerio
de los obispos y presbíteros está al servicio de la comunión eclesial; y, por ello, también de la con-
vivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se
considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
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Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, porque es un bien común. La
normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones suponen y exigen
el respeto de la ley, que regula nuestra convivencia. La normalización requiere, además, el esfuer-
zo de todos para que las relaciones sociales, eclesiales y familiares afectadas negativamente por
estos hechos sean renovadas por el respeto a la libertad de todos, la mutua confianza y la concor-
dia serena. La Iglesia por su misma naturaleza puede contribuir a la pacificación personal y social,
acentuando particularmente la solidaridad entre todos y la atención a los pobres. Como suele
decir el papa deseamos destruir muros y tender puentes.

El presidente Adolfo Suárez pidió que se pusiera como epitafio en su sepulcro: “La
concordia fue posible”. Estamos convencidos de que también hoy es posible la convivencia en la
diversidad. Como entonces el diálogo de los ciudadanos y en las instituciones será un impulso
renovado para continuar construyendo una sociedad en paz, en libertad y en justicia.

4. La pastoral educativa
Como ya he señalado en otras ocasiones la Iglesia no aspira en España a ser privile-

giada ni quiere ser preterida. Se siente en el derecho de reclamar la libertad religiosa y este mis-
mo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones cristianas, con otras religiones y con
quienes no se reconocen en ninguna religión. La aconfesionalidad hemos de repetirlo una vez
más significa que el Estado no profesa ninguna confesión religiosa para que todos se puedan sen-
tir igualmente libres e igualmente respetados, garantizando una sociedad plural en lo religioso. El
Estado es aconfesional, y los ciudadanos seremos lo que creamos conveniente. El Estado debe
proteger el derecho a la libertad religiosa y a la libertad educativa que incluye el derecho de los
padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones, como ampara nuestra
Constitución y  las grandes Declaraciones del Derecho Internacional.

En este contexto social y político quiere vivir la Iglesia contribuyendo mediante su
específica misión al bien común de todo nuestro pueblo. La parte esencial de esta misión es nues-
tra labor evangelizadora, que encuentra en la pastoral educativa, sobre la que trataremos en
nuestra Asamblea Plenaria, uno de sus cauces más importantes e irrenunciables, que ha constitu-
ido y constituye en la actualidad una de sus tareas más importantes junto con la social y caritativa
y la cultual, en beneficio no sólo de la comunidad cristiana, sino también de la entera sociedad
española. Así lo muestran los datos señalados en nuestra última Memoria de Actividades: hay
2.593 centros educativos católicos no universitarios con casi un millón y medio de alumnos y dan
trabajo a 125.517 trabajadores, de los que 101.998 son profesores, más del 90% de ellos
seglares. Por lo que se refiere a la enseñanza superior hay en España 15 universidades de la
Iglesia y un ateneo con 86.776 alumnos.  En cuanto a la Enseñanza de la Religión solicitada
expresamente por los padres cada curso hay 3.521.370 de alumnos inscritos y 30.936 profesores
de esta asignatura.
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5. Anunciar la Palabra de Dios
Durante nuestra Asamblea y en consonancia con nuestro Plan Pastoral este curso

2017-2018 la atención y difusión  de la Palabra de Dios ocupará un lugar fundamental con diver-
sos objetivos y acciones pastorales, no sólo por la recepción del Leccionario, sino también porque
trataremos sobre la creación de un Departamento de Pastoral Bíblica que, como señala el Plan
Pastoral, fomente “un mayor y mejor conocimiento de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios
mediante la creación de grupos bíblicos y de revisión de vida, de animadores litúrgicos que, sigu-
iendo el método de la lectio divina, alcancen la gracia de la conversión, maduren como creyentes
y se transformen en agentes que anuncien a Jesucristo con obras y palabras en la vida cotidiana”. 

Por último, menciono también, entre otros temas que, siguiendo el itinerario sinodal de
caminar juntos hacia la Asamblea del Sínodo de los Obispos de octubre del año próximo dedicare-
mos un tiempo a reflexionar sobre las respuestas de los jóvenes españoles al cuestionario de
preparación de este encuentro episcopal junto al papa Francisco con el tema “Los jóvenes y el
discernimiento vocacional”.

Pedimos a toda la comunidad cristiana en España, como lo hemos hecho los pasados
días a los monasterios contemplativos, que pidan a Nuestros Señor Jesucristo, el Buen Pastor,
que su Espíritu nos ilumine en esta tarea que ponemos en su manos.

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y comunión
fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los inicios de la Iglesia.
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No amemos de palabra sino con obras

1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas
palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad
con la que el «discípulo amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se
hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo
en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no
admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente
cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conoce-
mos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn
4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin
pedir nada a cambio, sin embargo inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se
siente impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la
medida en que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal
manera que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo.
Así, la misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a mover
nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y her-
manas que se encuentran necesitados.

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendi-
do la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los
Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de
sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es sin duda uno de los
primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio
a los más pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se
tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal
del Maestro, que proclamó a los pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos
(cf. Mt 5,3).

«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch
2,45). Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos. El
evangelista Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin
retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyentes
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de cualquier generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y
animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma
enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos her-
manos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe
y herederos del reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al
pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a
los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el
estómago”, y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no
tiene obras, por sí sola está muerta» (2,5-6.14-17).

3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente
este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha
dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres
que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. Cuántas páginas de la histo-
ria, en estos dos mil años, han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad, y
con el generoso ingenio de la caridad, han servido a sus hermanos más pobres.

Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo
de los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a
Gubbio para estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión:
«Cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me
condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo
se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el
poder transformador de la caridad y el estilo de vida de los cristianos.

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para
hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquil-
izar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de
las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían
introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta
en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en
la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma
de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si
realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llaga-
do de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El
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Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los
rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las pal-
abras del santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuan-
do está desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del
templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG
58).

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos,
a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano
extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a
reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.

4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a
Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los
cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia
condición de criatura limitada y pecadora para superar la tentación de omnipotencia, que nos
engaña haciendo que nos creamos inmortales. La pobreza es una actitud del corazón que nos
impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad.
Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de
nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en
la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que per-
mite valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y también vivir los vínculos y los afectos de
modo generoso y desprendido (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 25-45).

Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica pobreza. Él, precisamente
porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y servirlo en los pobres. Si
deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo
real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su
situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que viven en nuestras ciudades y en
nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan
impresa en su vida.

5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma
clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el
dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la pri-
vación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sani-
taria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la
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migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles
intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos
resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la cod-
icia de unos pocos y la indiferencia generalizada.
Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada que se
acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y
la explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en
grandes sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos,
ni tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes,
impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e
induce a preferir la delegación y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las
fuentes de la participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este modo
el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la
vida y de la sociedad.
Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo VI— pertenecen a la Iglesia por «derecho
evangélico» (Discurso en la apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, 29
septiembre 1963) y obligan a la opción fundamental por ellos. Benditas las manos que se abren
para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo
en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin
«peros» ni «condiciones»: son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de
Dios.

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los
Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y
mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a
las demás Jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya una tradición en la
vida de nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico
y que completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres.

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada,
la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son
nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene
como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del
descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación
está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a
compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de
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fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han
levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin
exclusión alguna.

7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a la Jornada Mundial de los
Pobres, que este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se compro-
metan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda conc-
reta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese
domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la celebración de la Solemnidad de
Cristo Rey del universo, el domingo siguiente. De hecho, la realeza de Cristo emerge con todo su
significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y
privado de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono al Padre
expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este Amor, que lo resucita a nue-
va vida el día de Pascua.

En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerqué-
monos a ellos: será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la
enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa como invitados
de honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su con-
fianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo
importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre.

8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo durante esta Jornada
será siempre la oración. No hay que olvidar que el Padre nuestro es la oración de los pobres. La
petición del pan expresa la confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Todo
lo que Jesús nos enseñó con esta oración manifiesta y recoge el grito de quien sufre a causa de la
precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario. A los discípulos que pedían a Jesús que
les enseñara a orar, él les respondió con las palabras de los pobres que recurren al único Padre en
el que todos se reconocen como hermanos. El Padre nuestro es una oración que se dice en plural:
el pan que se pide es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad común.
En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para
entrar en la alegría de la mutua aceptación.

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que tienen por vocación la mis-
ión de ayudar a los pobres—, a las personas consagradas, a las asociaciones, a los movimientos y
al amplio mundo del voluntariado que se comprometan para que con esta Jornada Mundial de los
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Pobres se establezca una tradición que sea una contribución concreta a la evangelización en el
mundo contemporáneo.

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte lla-
mamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos
permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino
un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.

Vaticano, 13 de junio de 2017

Memoria de San Antonio de Padua
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A través de la historia se han ido
desarrollando momentos muy difíciles por
varias circunstancias que han ido marcando
los acontecimientos. En estos momentos nos
encontramos también acompañados por tiem-
pos recios. 

Y digo esto consciente de las grandes
dificultades que nos rodean desde el punto de
vista social, político, familiar, educacional, reli-
gioso y personal. Basta abrir cada mañana los
periódicos e inmediatamente nos sentimos
invadidos por noticias que nos hacen sentir
defraudados ante tales acontecimientos. Nos
deprime ver la negatividad en la que se mani-
fiesta la prensa y los medios de comunicación. 

Parece que la esperanza se ha ido de
vacaciones. Se nos escapan las motivaciones
para que el corazón se sienta esponjado. Las

tertulias llegan a convertirse en funerales de
calamidades. El alma se encoge porque pare-
ce que no hay salida. Son recios estos tiempos
que pasamos.

Ante tal perspectiva ¿qué hemos de
hacer? Lo primero es tener confianza en las
posibilidades que están presentes y afianzar
desde el corazón su nobleza que late por amor
y excluye el miedo por desesperación. 

Así lo vivió Santa Teresa de Jesús:
“En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”.
Esto tiene una resonancia especial que ahu-
yenta la mediocridad y potencia las aspiracio-
nes para esforzarse en crecer en una vida de
amistad con Jesucristo el cual nos fortalece
para amar sin medida. Quien ama y se susten-
ta en el amor de Dios nunca ha de temer. La
virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el

Cartas desde la esperanza 

TIEMPOS RECIOS

3 de diciembre 2017

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 
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temor, incluso la muerte, y de hacer frente a
las pruebas y a las persecuciones. Qué bien lo
definía San Pablo: “Llevamos este tesoro en
vasos de barro, para que se reconozca que la
sobreabundancia del poder es de Dios y que
no proviene de nosotros” (2Cor 4,7). Pero esto
no quiere decir estar pasivos sino activos para
poner todo el empeño sabiendo que Dios es
más fuerte con su amor que nosotros con
nuestras debilidades.

Ponernos en actitud de disponibilidad
es confiar en la fortaleza de Dios a pesar de
nuestras limitaciones: “Por lo cual me com-
plazco en las flaquezas, en los oprobios, en
las necesidades, en las persecuciones y
angustias, por Cristo; pues cuando soy débil,
entonces soy fuerte” (2Cor 12, 9-10). 

Si nuestra fortaleza es posible no se
debe a nuestra voluntad sino sobre todo a la
presencia que Jesucristo nos ha prometido
puesto que nunca nos dejará “tirados en la
cuneta”. Él se ha puesto en nuestro lugar asu-
miendo todo lo que es débil para hacernos
fuertes. Su amistad es más segura que cual-
quier otra amistad. Su amor suplanta, si somos
humildes, a nuestro amor que flaquea. 

Recordemos la experiencia de los
mártires cristianos que aún sintiéndose apre-
sados por el miedo, el temblor y la tentación
de caer en la apostasía, se llenan de valor y
dan la vida simplemente afirmando que
Jesucristo es el único Rey de su vida. Mueren

y mueren perdonando a sus asesinos. Más
aún, ofrecen y rezan por ellos.

La fortaleza lleva a acometer y resistir
para realizar la verdad y el bien. Lo contrario a
ella es la cobardía, que evita los sufrimientos
que hay que superar. “Para alcanzar tal fortale-
za, el hombre debe estar sostenido por un
gran amor a la verdad y al bien a que se entre-
ga. La virtud de la fortaleza camina al mismo
paso que la capacidad de sacrificarse. Esta
virtud tenía ya perfil bien definido entre los
antiguos. Con Cristo ha adquirido perfil evan-
gélico, cristiano. El Evangelio va dirigido a
hombres débiles, pobres, mansos y humildes,
operadores de paz, misericordiosos; y al mis-
mo tiempo, contiene en sí un llamamiento
constante a la fortaleza. 

Con frecuencia repite: ‘No tengáis
miedo’ (Mt 14, 27). Enseña al hombre que es
necesario ‘dar la vida’ (Jn 15, 13) por una cau-
sa justa, por la verdad y por la justicia” (Juan
Pablo II, La virtud de la fortaleza, 15 de
noviembre 1978). 

Por este motivo no podemos olvidar
que en tiempos duros y recios más amigos de
Dios hemos de hacernos y con él, estamos
seguros, venceremos siempre.

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

s ARZOBISPO 

DICIEMBREok_enero 1ª parte 08.qxd  12/01/2018  11:40  Página 582



B.O.D.

Es interesante constatar que la expe-
riencia humana va desarrollándose por cami-
nos insospechados y siempre hay un punto
central que realiza la auténtica realidad huma-
na: el amor. Decía San Agustín: "Cada hombre
es lo que ama”.

Estamos preparándonos para cele-
brar la Navidad y existe el peligro de convertir
estos días en algo tan festivo que causa un
letargo o nos puede llevar a desvirtuar su sen-
tido más profundo y primigenio, su profundi-
dad, su mensaje inicial. 

La Navidad, con el espíritu francisca-
no, es humildad, es paz, es intimidad, es gozo,
es dulzura, es esperanza, es benignidad, es
suavidad, es aurora, es bondad, es amor, es
luz, es ternura, es amanecer y es silencio. 

La Navidad tiene a un personaje cen-
tral que muestra todos los aspectos positivos
de la vida y elimina, con su esplendor, todos
los aspectos negativos: Es el Hijo de Dios que
nació en Belén. Lo más hermoso de la
Navidad es este Niño que con sólo mirarle nos
enamora por su bondad.

Los hombres construimos armas de
todo tipo para destruir al contrario, sin embar-
go la Navidad es el mejor reflejo de la Paz.
"Cuando me preguntan sobre algún arma
capaz de contrarrestar el poder de la bomba
atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz"
(Einstein). 

Y la paz se hace presente cuando
hay un amor que es más fuerte que el odio.
Este amor potente y arrollador se manifiesta
en Jesucristo que nació en Belén, padeció,
murió y resucitó. Es un amor que tiene como
esencia la bondad, una bondad que nunca
acaba y siempre abraza, una bondad que mira
de frente y siempre levanta, una bondad que
nunca expira y siempre inspira, una bondad
que no un Amor que está pleno de Bondad y
Paz. 

Este Amor se denomina el Niño Dios
que nace en nuestro corazón como nació en
Belén. Es un gran misterio que ni la ciencia, ni
los mejores pensadores, ni los mayores escri-
tores, ni los más audaces investigadores...
pueden poseer en su alto saber. 

583

s ARZOBISPO 

LA HERMOSURA DE UN NIÑO
ES NAVIDAD

15 de diciembre de 2017
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¿Es posible comprender que en un
Niño frágil y sin fuerzas se manifieste como
Dios, es más, que Él es Dios? ¿Es posible
comprender que en este Niño se pueda pensar
que estaba presente el Salvador del género
humano? ¿Es pensable que un Niño pueda
restablecer la reconciliación en el ser humano?
La fe me asegura que este Niño siendo Dios
restaura todo y llena el universo de la bondad
de Dios.

En la experiencia de nuestras vidas
podemos situarnos al margen de este misterio
o al lado del mismo. "Un cobarde es incapaz
de mostrar amor; hacerlo está reservado para
los valientes" decía Ghandi. No le faltaba
razón, puesto que él mismo lo pudo comprobar
a raíz de su entrega en favor de la paz. Fue un
activista de la paz y del amor a todos. 

Creo que hoy la crisis tiene sus raíces
en la falta de amor que brilla por su ausencia
en muchas circunstancias. En esta Navidad
nos podemos situar dentro o fuera de este
gran misterio, ahora bien nadie podrá afirmar
que el amor es inútil. ¡Con amor se vence! ¡Sin
amor se pierde y deprecia el ser humano!
Deseo que estas fiestas sean muy felices por-
que CREMOS EN EL AMOR. 

¡Feliz Navidad y Año 2018!

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

s ARZOBISPO 
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El canto a la Navidad nos lo muestran
aquellos que rodean el portal de Belén: “Gloria
a Dios en la alturas y en la tierra paz entre los
hombres en quienes Él se complace” (Lc 2,
14). La celebración de tal acontecimiento era
la manifestación de un gozo especial: “Y los
pastores se volvieron, glorificando y alabando
a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal
como se les había dicho” (Lc 2, 20). 

Nadie se acerca a Jesucristo ni lo
busca de forma perezosa sino exulta de ale-
gría al contemplar la grandeza que Dios reali-
za. La persona que ha dado posada a Dios en
su corazón vive con alegría la visita del Señor,
y esa alegría da alas a su corazón como si
volara. Es un tiempo de contemplación y de
adoración, no es tiempo de superficialidad que
con tanta facilidad se puede caer. 

Hoy hay una gran demanda de autén-
tica espiritualidad. Desde los inicios del cristia-
nismo y siguiendo las huellas de lo que ocurrió
en Belén se ponen manos a la obra las prime-
ras comunidades cristianas. “Que el Dios de la
paciencia y de la consolación os dé un mismo
sentir entre vosotros según Cristo Jesús, para
que unánimemente, con una sola voz, glorifi-
quéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo” (Rom 15, 5-6). 

La hondura espiritual se manifiesta
desde esta perspectiva y toda la vida cristiana
tiene como único objetivo el alabar a Dios. Los
grandes santos se caracterizan por este modo
de vida y entregan todo su quehacer y obrar
para este fin. Ante una sociedad tremenda-
mente tecnificada y donde se exalta el éxito de
la productividad y del consumo no hay otra
medicina mejor que llevar a la práctica la espi-
ritualidad del silencio que se hace alabanza.
Es lo mismo que sucedió en Belén. 

Todo lo cual nos lleva a dar el paso,
para cultivar nuestra experiencia humana y
cristiana, de familiarizarse con la forma de
pensar de Jesucristo. Pero ¿cómo es posible
conocer la mente de alguien que vivió en la tie-
rra hace más de dos mil años? Leyendo la his-
toria que nos relatan los evangelios. La lectura
de la Palabra de Dios y sus relatos nos acer-
carán a la vida de Jesucristo: “Esta es la vida
eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios ver-
dadero, y a Jesucristo, a quien Tú has envia-
do” (Jn 17, 3). ¡Cuánto han de cambiar las
costumbres, las actitudes, los modos de rela-
cionarnos, la forma de comportarnos y la edu-
cación en humanizarnos! Sin un sentido trans-
cendente de la vida todo se infravalora.    
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La Navidad no se puede denominar
Navidad ante al consumo materialista que vie-
ne favorecido por intereses económicos y ali-
mentada por la superficialidad hasta convertir-
la a la misma en un frenesí que lo único que
produce es malestar interior. El entusiasmo
desmedido o el desenfreno en las fiestas deja
un poso de excitación donde se mueven con
holgura los pecados capitales: gula, lujuria,
avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Digo
esto porque cuando no se tiene freno se desa-
tan todos los humores anímicos y el desbara-
juste es total. Después nos lamentamos inútil-
mente. ¡Esto no es Navidad! 

Recuerdo que una persona me dijo
en una ocasión: “Las fiestas están para diver-

tirse no para pervertirse”. Y la diversión sana y
auténtica no sólo lleva a la felicidad sino que
hace felices a los demás sin estridencias sino
con la actitud de ver en los demás personas a
las que respetar, ayudar y servir. La Navidad
es fraternidad que gusta de un amor que nos
trae el Niño que nació en Belén. Solamente los
sencillos de corazón entienden la Navidad y
pueden desearse: 

¡¡¡Feliz Navidad!!! 

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

s ARZOBISPO 
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No hay peor novedad que la perma-
nencia en lo viejo. Una auténtica novedad es
la del corazón que puede convertirse perma-
nentemente, día a día y momento a momento.
Tiene la posibilidad de convertirse como las
células del cuerpo. Es fácil decir: ¡Feliz Año
Nuevo! De novedoso tiene solamente el hecho
que entramos en un año distinto. Pero se aña-
de: ¡A año nuevo, vida nueva! Y está bien
decirlo y augurarlo, pero ocurre que, por puro
formalismo, nos ponemos a decirlo sin otra
pretensión que la del buen deseo. Tal vez uno
de los momentos más importantes de la vida
humana sea el hecho de tener la posibilidad
para convertirse. Y la conversión es un gran
acto de generosidad envuelto muy cuidadosa-
mente por la humildad. Siempre tenemos
resentimientos o decepciones que nos dejan
ateridos por dentro. Es el momento para supe-
rar esta situación y ponernos en vías de cam-
bio o de conversión.

Si leemos la Sagrada Escritura,
Palabra Viva, que es la mejor que orienta la
vida del ser humano puesto que aspira a la
madurez, podremos constatar que siempre
nos hace hincapié en la conversión. Y para ello
se necesita discernir: “Fuego he venido a traer
a la tierra, y ¿qué quiero sino que ya arda?...
¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra?

No, os digo, sino división” (Lc 12, 49-51). Son
palabras fuertes y contundentes que expresan
que la fe no es un juego racionalista de bue-
nismo. 

“Significa que la fe no es una cosa
decorativa, ornamental; vivir la fe no es deco-
rar la vida con un poco de religión, como si
fuese un pastel que se le decora con nata. No,
la fe no es esto. La fe comporta elegir a Dios
como criterio fundamental de la vida, y Dios no
es vacío, Dios no es neutro, Dios es siempre
positivo, Dios es amor, y el amor es positivo.
Después de que Jesús vino al mundo no se
puede actuar como si no conociéramos a Dios.
Como si fuese una cosa abstracta, vacía, de
referencia puramente nominal; no, Dios tiene
un rostro concreto, tiene un nombre: Dios es
misericordia, Dios es fidelidad, es verdad y es
vida que se entrega generosamente por todos
nosotros” (Papa Francisco, 18 de agosto
2013).

Este nuevo año que iniciamos ha de
ser un tiempo de revisión y de puesta a punto
de nuestras formas de vivir y de nuestras acti-
tudes  a reformar permanentemente. Una con-
versión que no es solamente el cambiar el
comportamiento; una conversión que no es
tener una doctrina diferente de la que presenta
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s ARZOBISPO 

NOVEDAD CONVERTIDA
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lo mundano; una conversión que no es buscar-
se a sí mismo, sino seguir a Jesucristo con
todas las consecuencias. De nuestro interior
ha de salir este sentimiento: ¡Señor qué quie-
res que haga! Y él tiene sus modos y maneras
para hacernos comprender el camino más jus-
to a seguir. “Dios no toma en consideración tus
talentos, sino tu disponibilidad” (San Agustín,
Sermón 18). Me resulta de difícil comprensión
cuando se habla de alguna persona que, para
ensalzarla, se afirma que es muy inteligente y
con grandes capacidades pero que sólo pien-
sa en sí misma. También se suele decir que tal
persona es buena pero hace lo que le viene en
gana y no importa que sus comportamientos
sean nocivos. Es un engaño puesto que ni ser
inteligente y ni ser bueno depende de los crite-
rios superficiales que muchas veces aplica-
mos, sino de la disponibilidad y entrega que
mide la grandeza del corazón.

Me impresionan los testimonios de
los santos. San Francisco Javier que era muy
inteligente y de costumbres sanas, un día se
siente sorprendido por la afirmación evangéli-

ca que le hace San Ignacio de Loyola: “Porque
¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero si pierde su vida? Pues ¿qué podrá dar
el hombre a cambio de su vida? Porque si
alguien se avergüenza de mi y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, el
Hijo del Hombre también se avergonzará de él
cuando venga en la gloria de su Padre acom-
pañado de sus santos ángeles” (Mc 8, 36). 

Esto le movió a mirar la vida de distin-
ta forma y entregarse con generosidad a llevar
el evangelio por doquier. Si hubiera seguido
con sus aspiraciones vanidosas y de prestigio
social no hubiera sido tan admirado y querido
como lo es ahora como patrono de las misio-
nes a nivel mundial. ¡Apostó por la santidad! A
esto se le llama la novedad convertida.  

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

s ARZOBISPO 
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SAN FRANCISCO JAVIER

Patrono principal de Navarra

“Entrega de Crucifijos a los misioneros”

En este día celebramos la fiesta de San Francisco Javier que como nos refiere la historia
fue un hijo predilecto de Navarra, fue sacerdote de la Compañía de Jesús y es Patrono de las
misiones de la Iglesia Universal junto con Santa Teresita del Niño Jesús. Se le suele llamar el
apóstol de las Indias y dio testimonio de su fe cristiana en el siglo XVI. Siguiendo a su gran amigo
San Ignacio de Loyola tuvo un ardiente celo por hacer de su vida un canto a la Gloria de Dios, al
amor de Cristo entregando su vida por la salvación del género humano. Bien se puede entender
en San Francisco Javier lo que dice el profeta Jeremías: “A donde yo te envíe irás, y lo que yo te
mande, lo dirás. No les tengas miedo; que estoy contigo para librarte, dice el Señor” (Jer 1, 7b-8).

1.- Al ser patrono de las Misiones hoy, tenemos la dicha, que varios misioneros hayan
venido a rogar al Santo por su nueva misión en diversas partes del mundo: Togo, Perú,
Mozambique y Kenia. ¡Es impresionante la gran labor que realizan los misioneros! España aún
sigue siendo pionera de este gran servicio de amor por la humanidad (hay más de 12.000
misioneros repartidos por todo el mundo). La fe mueve montañas como dice Jesús: “Porque os
aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: ‘Trasládate de
aquí allá’, y se trasladaría, y nada os sería imposible” (Mt 17, 20). A través de la historia hemos
constatado experiencias que exigen una mayor entrega y este don lo concede el Señor a muchos.

“La fe aunque por su nombre es una, tiene dos realidades distintas. Hay, en efecto, una
fe por la que se cree en los dogmas y que exige que el espíritu atienda y la voluntad se adhiera a
determinadas verdades…La otra clase de fe es aquella que Cristo concede a algunos como don
gratuito…capaz de realizar obras que superan toda posibilidad humana…Procuremos, pues, lle-

Homilías 
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gar a aquella fe que de ti depende y que conduce al Señor a quien la posee, y así el Señor te dará
también aquella otra que actúa por encima de las fuerzas humanas” (San Cirilo de Jerusalén,
Catecheses 5, 10-11). 

El hecho de que la fe verdadera puede trasladar o remover obstáculos parecidos a mon-
tañas está confirmado por muchas experiencias de nuestro tiempo. La labor misionera es una de
ellas. ¿Quién entiende la experiencia de un misionero o misionera que va a tierras más pobres
que de las que sale? O ¿Quién entiende que deje todo para irse por lugares desconocidos como
San Francisco Javier? Sólo el amor a Jesucristo y la confianza en él pueden llevar a realizar estas
“locuras de amor”.

2.- Las lecturas que hemos escuchado refuerzan este modo de vida: “Porque, siendo
libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los
débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a
algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes” (1Cor 9, 19-
22).  Anunciar a Jesucristo es deber ineludible de todo cristiano y el Concilio Vaticano II nos exhor-
ta: “El verdadero apóstol busca ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, a los no creyentes
para llevarlos a la fe y a los fieles, para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fer-
vorosa, porque la caridad de Cristo nos urge (cfr. 2Cor 5,14), y en el corazón de todos deben res-
onar las palabras de San Pablo: ¡Ay de mí si no evangelizara! (cfr. 1Cor 9,16)” (Apostolicam actu-
ositatem, n. 6). Este es el talante del misionero, del auténtico misionero. Tal vez apresados por las
prisas y por los acontecimientos momentáneos, se pierden posibilidades para evangelizar tal y
como hoy nos urge la sociedad. Si estamos esperando que haya demanda por parte de aquellos
que necesitan el alimento y medicina del Evangelio, no se logrará. Conviene “salir a las periferias”
personales, familiares y sociales para provocar, como hace el médico ante el enfermo, y poner en
alerta a los interlocutores. Este era el método que utilizaba San Francisco Javier.

La misión no tiene tiempo para descansar y menos para vivir cómodos. Nada ni nadie
podía desanimar a San Francisco Javier. Solía decir: “Si no encuentro una barca, iré nadando”. Al
ver la apatía de los cristianos ante la necesidad de evangelizar comentaba: “Si en esas islas
hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá. Pero no hay sino almas para salvar”.
Deseaba contagiar a todos con su celo evangelizador. Quedó tan arraigado, en el corazón de San
Francisco Javier, el mandato de Jesucristo a sus apóstoles: “Id y haced discípulos de todos los
pueblos” (Mt 28, 19) que era el motivo fundamental de su anuncio evangelizador. El evangelizador
misionero no está eximido de críticas e incluso persecuciones. Son los momentos de mayor
soledad. Pero el Señor afirma: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo” (Mt 28, 20). El misionero encuentra aquí la fuerza que le sustenta en sus diversas cor-
rerías por muy penosas que estas sean. 
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3.- Concluyo con una propuesta que el Papa Francisco ha hecho para toda la Iglesia con
motivo de los cien años de la Carta Apostólica sobre las Misiones del Papa Benedicto XV:
“Maximum Illud” (La grande y santísima misión). Nos invita para que el año 2019, en todo el mes
de octubre, lo dediquemos a profundizar en la misión de la Iglesia “con el fin de despertar aún más
la conciencia misionera de la missio ad gentes y de retomar con nuevo impulso la transformación
misionera de la vida y de la pastoral. Nos podremos disponer para ello, también durante el mes
misionero de octubre del año 2018, para que todos los fieles lleven en su corazón el anuncio del
Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias comunidades; para que crez-
ca el amor por la misión, que es ‘una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por el
pueblo’” (Papa Francisco, Carta al Venerable Hermano Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. 22 de octubre 2017).

Deseo que la pasión por la misión esté en nuestra vida puesto que la sociedad necesita a
Jesucristo y nosotros tenemos la gran responsabilidad de anunciarlo con nuestro testimonio al
haber recibido la gracia del bautismo y la experiencia de fe. La sociedad necesita la Luz de Cristo,
la Verdad que es Él y el Camino que nos muestra la vereda para llegar al Cielo. El ser humano
está llamado para la Salvación y no para la frustración. Hoy se lo pedimos a San Francisco Javier
por medio de Santa María Reina de las Misiones. Os deseo un feliz tiempo de Adviento que nos
prepare para vivir el encuentro con el Niño Dios y desde Él os aseguro una Feliz Navidad.

3 de Diciembre 2017
Lugar: Salón Jasso- Villa de Javier

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

8 de diciembre 2017

Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen
María. Ella, la llena de gracia, y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento del Hijo de
Dios, desde el mismo instante de su Concepción fue preservada de toda culpa original, por singu-
lar privilegio de Dios. 

El día 8 de diciembre de 1854 fue definido este dogma por el papa Pío IX: “…declar-
amos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fie
preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús
Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente
creída por todos los fieles…” (Bula Ineffabilis Deus, 8 del XII de 1854). La preservó del pecado
porque Dios quiso que la madre de su Hijo fuera totalmente pura y sin mancha del pecado. Para
Dios todo es posible y así lo hizo con María. Nos alegramos por este regalo tan grande que Dios
hizo con María. 

1.- Ya desde el A.T. se nos habla de la Virgen María como nueva Eva. “Pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el
talón” (Gen 3, 15). La Iglesia siempre ha entendido estos versículos en sentido mesiánico, referido
a Jesucristo; y ha visto en la mujer, madre del Salvador prometido, a la Virgen María como nueva
Eva. “El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; lo que ató la
virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe” (San Irineo, Adversus haereses,
3, 22, 4). 

No cabe duda que la reparación debía venir del Salvador y así Dios lo quiso preparando a
María como mediación para la humanidad que estaba bajo la servidumbre del pecado original.
Nosotros en este tiempo debemos unirnos a este gran misterio para dejarnos arropar por el manto de
María que siempre cuida a sus hijos y para que nos preserve de caer en la tentación del Maligno.

La inmaculada Concepción de María nos llama a la purificación. Estar limpios y puros
son condiciones necesarias para merecer que Jesucristo resida en nosotros. La secularización
salvaje ha llegado a tal extremo que ha proclamado públicamente que el pecado ya no existe, es
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más, considera absurdo y “fuera del tiempo” a quien considere que el pecado existe. El ser
humano quiere ponerse por encima de Dios y arrogarse la autonomía total como pretensión para
vivir en libertad y es una falacia. 

La ley de Dios queda aparentemente borrada por las leyes humanas y este es el gran
problema que puesto que llega un momento en el que se cree que lo que se construye, desde los
parlamentos, es lo que se debe cumplir como signo de una auténtica libertad y esto deriva, a
menudo, en un totalitarismo radical. En Dios todo es gracia y libertad, fuera de él existe la esclavi-
tud y la deshumanización. “Un humanismo sin Dios, es un humanismo inhumano” (Benedicto XVI).
Pero no hemos de temer porque Dios permite los males que no vencerán y de ellos se sacará un
mayor bien. “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20). 

2.- De ahí que no debemos cansarnos de alabar y glorificar a Dios. Los santos en gener-
al han mostrado, en medio de las dificultades, el estilo de vida que nos recuerda el apóstol San
Pablo: “Bendito sea Dios y Padre de nuestros Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo
con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en él nos eligió antes de la creación del mundo
para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor” (Ef 1, 3-4). 

Dios es muy celoso y quiere que seamos limpios y puros de corazón puesto que para
verle se necesita tener el alma blanca y clara. La soberbia y el orgullo impiden “ver a Dios”. El
Señor nos llama a ser santos y como dice San Jerónimo: “No siempre santo equivale a inmacula-
do. Los niños, por ejemplo, son inmaculados porque no cometieron pecado alguno… pero no son
santos porque la santidad se adquiere con la voluntad y con las virtudes que la adornan”
(Commentarii in Ephesios, 1,1,4). Es una carrera hacia el amor que es Dios y nunca podremos
decir que es suficiente puesto que la meta es larga pero la gracia divina es generosa. 

En estos tiempos que corren no es fácil presentar la vocación fundamental que el cris-
tiano ha de ejercitar: la santidad. Se considera algo inalcanzable. No obstante permanentemente
la Iglesia nos pone ejemplos de beatos o santos que supieron dar un sentido a su vida dando lo
mejor de sí, sin restricciones, a favor de los desfavorecidos o en el ejercicio de su propia vocación
consagrada o matrimonial. Todos estamos convocados a vivir el camino de la perfección en la
caridad. ¡Nadie está excluido! Por eso nadie como la Virgen María puede animarnos mejor para
recorrer nuestra vida poniendo la mirada en la disponibilidad al Señor.

3.-  La humildad de María nos enseña a saber poner ante Dios no nuestros propios
intereses sino el designio que él ha puesto sobre nosotros. “He aquí la esclava del Señor. Hágase
en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). El Papa Francisco ante este gesto generoso de María afirma:
“Celebrar esta fiesta de la Inmaculada implica dos cosas: acoger plenamente a Dios y su gracia
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misericordiosa en nuestra vida; y convertirnos a su vez en artífices de misericordia mediante un
auténtico camino evangélico. La fiesta de la Inmaculada se convierte en fiesta en todos nosotros
en cuanto, con nuestros sí cotidianos, conseguimos vencer nuestro egoísmo y hacer más feliz la
vida de nuestros hermanos, darles esperanza, secando algunas lágrimas y dando un poco de ale-
gría” (8-XII-2015).

La Virgen María es Madre y Maestra que nos acoge y enseña a vivir el hoy de nuestra fe.
Su disponibilidad, ante el gran misterio de la Encarnación, fue absoluta. Se fía de Dios y su volun-
tad. Se turba ante tal responsabilidad pero no se disturba sino confía plenamente en lo que la indi-
ca la voluntad de Dios. Aquí se cumple, lo que muchos PP. de la Iglesia han afirmado, que el nudo
de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; que lo atado por la virgen
Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante su fe y confianza total al
designio de Dios. De ahí que se la llame: Madre de los vivientes. 

Roguemos a María en este día que nos haga vivir el designio que Dios tiene sobre cada
uno de nosotros y no le pongamos obstáculos.

8 de diciembre 2017
Lugar: Catedral de Pamplona

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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HACER EFECTIVO EL EVANGELIO

(Clausura de los Cuatrocientos años del Carisma 
de la familia Vicenciana 

y acción de gracias por los nuevos Beatos)

16 de diciembre 2017

Lugar: Basílica de la Milagrosa- Pamplona-

1.- Es curioso constatar cómo los santos y en este caso San Vicente de Paúl en una
frase supo implicar a sus seguidores, en momentos bastante difíciles por los que se pasaba en
París,  y era  la urgencia de adherirse con más profundidad al evangelio. Les instaba e insistía:
“Haced efectivo el evangelio”. 

Son cuatrocientos años del carisma de la Familia Vicenciana y lo hemos podido constatar
en Madrid el día 11 de noviembre de este año en la beatificación de los mártires vicentinos. La
Familia Vicenciana está presente en los cinco continentes con diferentes ministerios: desde las
misiones, pasando por las obras de salud, la atención a las personas en situación de calle, a los
refugiados, a los niños abandonados, a las madres solteras, la educación, la formación y las obras
de promoción y desarrollo. Y San Vicente incansable por su entrega generosa y por su fe inque-
brantable decía: “Si viésemos en la tierra el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acer-
caríamos a él con respeto y lo besaríamos con gran reverencia” (A las Hijas de la Caridad, 19 de
agosto 1646).

Es hoy lo que queremos hacer desde nuestro más profundo amor a los cuarenta
Misioneros Paúles, a las dos Hijas de la Caridad, a los trece laicos de las Asociaciones Vicentinas
y a los cinco sacerdotes diocesanos de Murcia (asesores de las Asociaciones). La fiesta en el
Cielo tuvo que ser para San Vicente y Santa Luisa un gozo que es imposible describir. Lo fue para
todos nosotros y siempre recordaremos la alegría que nos proporcionaron los Beatos que
supieron ser fieles hasta el último momento y además perdonando a sus verdugos. ¡La emoción
se veía en nuestros rostros! 
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La entrega por amor a Jesucristo lleva consigo la pérdida de uno mismo a fin de que sólo
Cristo reine. “Con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”
(Gal 2, 20). Los Beatos vivieron al pié de la letra y supieron dar una respuesta tan generosa que el
Señor está compartiendo con ellos la alegría de haber sido fieles hasta el final. Así lo expresaba
San Vicente: “Para morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo”. Sólo quien esté enam-
orado de Cristo prefiere morir antes que apostatar. 

2.- ¡Qué bien nos recuerdan, las Lecturas de la Palabra de Dios que hemos escuchado,
la vivencia de los mártires que hoy honramos! “Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con
mi Dios; porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como
novio que se pone la corona, o novia que adorna con sus joyas” (Is 61, 10-11). 

Ante una sociedad necesitada de esta nueva savia y necesitada de encontrar orientación
en su vida, hoy los mártires nos enseñan a poner la mirada en algo más alto y más sublime que
las ideologías que rastrean a nivel de tierra y no lo logran levantar el vuelo. La sociedad está sedi-
enta de testigos vivificadores que articulan su existencia no por razones inconsistentes e insustan-
ciales sino por razones transcendentales. Jesucristo sigue iluminando el camino del ser humano y
las ráfagas de esta luz son los santos. “El amor es inventivo hasta el infinito” decía con gracia San
Vicente de Paúl. Por eso nunca hemos de cansarnos de amar puesto que la libertad sólo se
encuentra en el amor de Dios.

Recuerdo que en una visita que realicé a Roma, le pregunté al Papa Francisco cuál
había sido la razón por la que escribió la Exhortación Apostólica sobre el “Gozo del Evangelio”
(Evangelii Gaudium); a lo que me respondió con cierto gracejo: “No anunciaremos el evangelio si
no lo anunciamos con alegría y con gozo”. La alegría que San Pablo proclama e invita a los tesa-
lonicenses no es una alegría sentimental o meramente formal, es una alegría que nace de una
experiencia gozosa en comunión con Jesucristo. 

“Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque eso es lo que Dios
quiere de vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el Espíritu, ni despreciéis las profecías; sino
examinad todas las cosas, retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal” (1Tes 5, 16-22). Con
la tristeza, con el pesimismo, con los juicios inmisericordes y con la teoría sin incidencia en el
obrar se extingue al Espíritu. Como exhortaba San Vicente de Paul: “Tened cuidado, no vayáis a
deshacer con vuestra conducta lo que edificasteis con vuestra predicación”.

3.- Hace cuatro siglos que el carisma vicentino sigue marcando un camino de esperanza
y sigue gritando en medio de esta sociedad que Dios está vivo. “Para poder celebrar este cuatro-
cientos aniversario, hay que comenzar agradeciendo a los miles de personas que antes que
nosotros encarnaron ésta espiritualidad. Hoy somos los que somos gracias a ellos. Nuestra misión
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es adaptar este carisma a nuestros tiempos y ayudar a las generaciones futuras a encarnarlo en
los nuevos tiempos” (Superior General P. Tomaz Mavric). 

Este carisma se ha sostenido gracias a la fuerza de tantos mártires beatificados y otros
anónimos que pusieron en práctica el consejo de San Vicente de Paúl: “No podemos asegurar
mejor nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres”. Puesto que creyeron
en que “en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las
tinieblas no la recibieron” (Jn 1, 4-5). No cabe duda que si hay algo que caracteriza a la
Congregación de la Misión y a la Compañía de las Hijas de la Caridad es ser luz en medio de las
tinieblas de la miseria y de la pobreza. 

Hoy es urgente iluminar tantos ambientes oscuros y vosotros tenéis una fuerza carismáti-
ca que no puede desaparecer. Seguid anunciando que “Dios ama a los pobres y por consiguiente
a quienes aman a los pobres” (San Vicente de Paúl). Me podéis objetar que ya sois mayores, que
van desapareciendo ámbitos donde estabais, que las vocaciones son menos y que ya hay otras
instituciones. No os dejéis llevar por el desánimo y muchos menos por la falta de confianza en la
Providencia. 

En el ámbito natural podemos constatar que de una gran fogata posteriormente se apaga
y quedan los rescoldos. Tal vez el Señor quiere que del rescoldo vuelvan de nuevo las llamas. ¡No
apaguemos el rescoldo! Son pruebas que Dios permite para hacernos comprender que nosotros
no somos los protagonistas sino los servidores pobres y sencillos que ponemos nuestra confianza
en Él. “San Vicente no quiso nunca ser un protagonista o un líder, sino un granito de mostaza.
Estaba convencido de que la humildad, la mansedumbre y la sencillez son condiciones esenciales
para encarnar la ley de la semilla que da vida muriendo (cf. Jn 12, 20-26), esta ley que hace
fecunda la vida cristiana, esta ley por la que se recibe dando, se encuentra perdiendo y que brilla
ocultándose” (Papa Francisco, Mensaje a la Familia Vicenciana con motivo de los 400 años de su
fundación, 27 de septiembre 2017)

Ruego a la Virgen Milagrosa que llene nuestros corazones de alegría, gozo y esperanza.
Que nos ayude a venerar con gratitud a San Vicente de Paúl, a Santa Luisa de Marillac y todos
los santos y beatos de la Congregación de la Familia Vicenciana, sabiendo que nuestros amos
son los pobres. 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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ENCENDER EL FUEGO DEL AMOR DIVINO EN EL MUNDO

(Acción de Gracias por los 109 Beatos Mártires Claretianos)

17 de Diciembre 2017

Lugar: S.I Catedral de Pamplona

1.- Recordamos con gozo y esperanza la beatificación que se celebró el día 21 de
octubre de este año en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Fue un momento muy
emotivo y fraterno al constatar la entrega generosa de los CIENTO NUEVE claretianos, hasta dar
la vida por amor a Jesucristo. San Antonio María Claret decía: “Un hijo del Inmaculado Corazón
de María… es un hombre que incesantemente se dedica a encender el fuego del amor divino en
el mundo. Nada lo detiene”. Es pararse en este reto que propone Claret que uno entiende mejor la
educación que dio a los discípulos que lo seguían. Los santos nos sorprenden porque sus méto-
dos educativos y consejos espirituales no se acomodan a lo fácil y a lo que la moda impone. Se
salen de esos esquemas para manifestar que sólo hay una razón en la vida y es la de amar a Dios
y afianzarse sólo en él.

La alegría ante las próximas fiestas de la Navidad es como el carácter o el modo de ser
propio del cristiano. Si no hay gozo y alegría la vida pierde su aroma y esencia. “Estad siempre
alegres. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque eso es lo que Dios quiere de vosotros en
Cristo Jesús. No extingáis el Espíritu, ni despreciéis las profecías; sino examinad todas las cosas,
retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal” (1Tes 5, 16-22). 

Este estilo de vida lo han realizado los beatos mártires claretianos a quienes recordamos
y agradecemos su fidelidad a pesar de las dificultades. El mismo San Pablo nos recuerda que no
queriendo que se enfriara la gracia del Espíritu que se nos ha dado, nos exhorta a no apagar al
Espíritu. Los discípulos y los mártires así lo viven. Ellos manifiestan que identificarse totalmente
con Cristo es lo primordial y lo único para no apagar al Espíritu. El Espíritu no está a merced del
poder de los hombres, puesto que los malvados y los ingratos demostraron querer apagarlo, pero
no tuvieron nada que hacer con los mártires. Por más que insistieron en apagar el Espíritu en sus
vidas no lo consiguieron. 
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2.- La espiritualidad de San Antonio María Claret es muy diáfana y dice: “El cristiano que
desea seguir a Jesús con su cruz debe tener en cuenta que el nombre cristiano significa aprendiz
o imitador de Jesucristo y que si desea llevar dignamente ese noble título, debe hacer sobre todo
lo que Cristo nos encomienda en el Evangelio: debemos oponernos o negarnos a nosotros mis-
mos, tomar la cruz y seguirle”. Los CIENTO NUEVE misioneros que murieron dando la vida por
ser religiosos y perdonando a sus asesinos, fueron misioneros con todas las consecuencias. Ante
tal ejemplo nos interpela a cada uno de nosotros: ¿Estamos dispuestos a dar la vida por la fe?
¿Estamos dispuestos a ser tachados de herejes sociales tal y cómo muchas veces nos insinúan y
agreden verbalmente? ¿Estamos dispuestos a defender la verdad, la justicia, el amor y la miseri-
cordia como nos pide Cristo? Hace unos meses estuve en un simposio de Obispos cerca de Turín
(Italia) y el obispo de Bagdad (Irak) me decía: “Nuestros cristianos mueren mártires simplemente
por defender la fe. Mientras tanto en Europa apostatáis con facilidad porque es lo políticamente
correcto. Os dejáis llevar por la corriente del secularismo”.

En este domingo de la alegría (Gaudete), la Palabra de Dios nos anima y alienta para dar
testimonio de la Luz puesto que Jesucristo es la Luz verdadera, que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo. Los santos insistentemente nos recuerdan que la luz brilla y las tinieblas la
anulan. “Puede ser que haya unos corazones insensatos, todavía incapaces de recibir esa Luz,
porque el peso de sus pecados les impide verla; que no piensen, sin embargo, que la Luz no
existe porque no la pueden ver: es que ellos mismos, por sus pecados, se han hecho tinieblas. Es
como un si ciego está frente al sol. El sol está presente, pero el ciego está ausente del sol” (San
Agustín, In Ioannis Evangelium, 1, 19). 

A veces los engaños son muy sutiles y se cubren de falsos racionamientos: ¡Esto es
imposible de hacer! ¡Nos hemos de acomodar a los tiempos modernos! ¡La sociedad nos deman-
da ponernos al ritmo de la mundanización!... Es curioso constatar que en  estos momentos hay
estudios que están realizando en Universidades Americanas, expertos en sicología, sobre los ado-
lescentes en crisis y se preguntan si no es ya es necesario recuperar la religión. Los suicidios han
aumentado y más del 10% de los jóvenes está tomando antidepresivos. La Luz siempre es la luz y
no está al socaire de lo que demandan otras circunstancias. Por eso más se está demandando
una evangelización clara y apoyo como luz en el camino.

3.- Los mártires podían haber hecho un acto de sumisión ante sus verdugos y se podían
haber acomodado a sus instancias y sin embargo prefieren morir a pesar de las risas y burlas de
los que les rodean. Siguen las enseñanzas del Maestro: “Que Él, Dios de la paz, os santifique ple-
namente, y que vuestro ser entero –espíritu, alma y cuerpo- se mantenga sin mancha hasta la
venida de nuestro Señor Jesucristo” (1Tes 5, 23). 
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Ante las circunstancias que nos toca vivir actualmente un día me abordó un gran conoce-
dor de las leyes humanas y me dijo con firmeza: “Hoy quien tiene las mejores respuestas, ante
tantos interrogantes que surgen, es el cristianismo”. Me quedé pensando y reflexionando ante tal
afirmación. Posteriormente deduje que tenía razón. Nos pueden venir ciertos complejos que no
son justos. Los beatos mártires no se acomplejaron ni se infravaloraron, siguieron el consejo de
San Antonio María Claret: “Que nada ni nadie nos arredre, Señor. Que nos gocemos en las priva-
ciones. Que abordemos los trabajos, que abracemos los sacrificios. Que nos complazcamos en
las calumnias y nos alegremos en los tormentos”.

Este tiempo nos apremia y no podemos dejar que pase inútilmente. Es tiempo de gracia
y tiempo de espera para anunciar la Buena Noticia de la Salvación que alcanza su plenitud en
Jesucristo. De ahí que hemos de saber lo que nos espera para que nuestro quehacer diario sea
para la gloria de Dios y para como decía el P. Claret: “Que te ame y te haga amar. Que te sirva y
te haga servir. Que te alabe y te haga alabar”. Llevemos en el corazón una oración y una petición
por todos los que pertenecéis a esta gran familia del Inmaculado Corazón de María. Que ella sea
la mejor Madre y Maestra en vuestros trabajos y en vuestras labores apostólicas. No os dejéis lle-
var por el desánimo ante las circunstancias adversas que se os presenten. Tal vez hay muchas
preguntas que os formuláis pero siempre pensad que la Providencia sabe lo que necesitáis y la
Virgen María a la que tanto rezaba el P. Claret y que decía:”No ha habido santo ni persona distin-
guida en saber y virtud, ni comunidad observante, ni seminario bien ordenado, que no haya tenido
devoción al Rosario”. Que sigáis ardiendo en caridad y encendidos en el fuego de amor por donde
paséis.  

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Pamplona, 20 de diciembre de 2017

Queridos sacerdotes, consagrados, consagradas y fieles diocesanos: 

Ya cercana la Navidad, queremos desearos unos días llenos de Paz, Amor y Alegría.

Durante este mes de diciembre, y con anticipación por razones comerciales, las calles,
plazas y comercios se engalanan con luces de colores y con guirnaldas de plástico o de material
que pueda resistir el duro frío del invierno. Se adelanta y no se tiene en cuenta la espera hacia la
Navidad: el Adviento. Tal vez se quiere dar tanta importancia a la cuna que no se tiene en cuenta
al que va a nacer. Lo que a veces menos importa es acentuar la espera de un Niño que viene a
nosotros y que se ha de preparar en lo más íntimo del corazón como esa madre que espera al hijo
querido que lleva en sus entrañas. 

Por eso la Navidad no es un raudal de acontecimientos externos sino el cuidado espiritu-
al para que el Adviento sea un momento de preparación con el gozo de esperar un gran acontec-
imiento.

Renace la esperanza en Navidad donde el Hijo de Dios se manifiesta entre nosotros con
la misión que el Padre le ha encomendado: la Salvación como reflejo operativo de su amor miseri-
cordioso. La entrega generosa de tantas personas es un hermoso testimonio de la auténtica
Navidad ¡Es un gran signo de esperanza! Estamos tan inmersos en nuestros mundos reducidos
del consumo y del materialismo que a veces olvidamos a Aquél que es la razón fundamental de
nuestra vida. 

Aquí, entre nosotros, Dios está buscando posada. Porque en un pobre establo, en una
pobre situación, en el más desconcertante de los escenarios, donde nadie pensaba que podría
ocurrir, allí viene a nacernos la Nueva Vida.

s ARZOBISPO 

Cartas pastorales  
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Os deseo una Feliz Navidad. Que la luz de Belén resplandezca en cada uno de vuestros
hogares. Que el nacimiento de Cristo Jesús renueve en cada persona el amor fraterno y la volun-
tad de darse a los demás. 

¡Alegraos! ¡Celebrad la mejor NOTICIA de toda la historia de la humanidad!

Con nuestro afecto fraternal.                                

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2018!!!

+Francisco Pérez González +Juan Antonio Aznárez Cobo
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela                 Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela
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En este mes que nos va acercando
hacia la Navidad creemos en la nueva venida
de Jesucristo que nos salva del pecado y de la
muerte. El “mundo” tiene un significado pey-
orativo como enemigo de Dios. Hoy se banal-
iza demasiado este nombre y se llega a afir-
mar: “Pisemos tierra y dejémonos llevar por la
cultura y las ideologías actuales, puesto que
esto es ser moderno”. 

Pero somos conscientes que para ser
moderno de verdad es ser fiel al amor de Dios
que se nos manifiesta en los mandamientos,
aunque no sea lo políticamente correcto para
el mundo de hoy. Cuando se habla de concu-
piscencia se refiere al deseo desordenado de
los bienes materiales y al apetito desordenado
de los placeres sensuales o sexuales. Es
común encontrar en la literatura esta frase: “Se
abandonó al vicio y a la concupiscencia”.

Todo aquello que se pone en contraposición y
es contrario al designio de Dios en lo que se
refiere a lo humano es desorden natural y
moral. Por eso el apóstol San Juan nos recuer-
da que la concupiscencia de la carne (el des-
orden sexual), la concupiscencia de los ojos
(la superficialidad de mirar lo que nos rodea
con soberbia) y la arrogancia de los bienes ter-
renos (endiosar lo material cuya forma de vivir
es el consumo por el consumo). 

Todo esto va en contra de la propia
dignidad humana que está llamada a metas
mucho más altas y menos rastreras. La vida
no es un tiempo de abandonar sino tiempo de
conquistar las virtudes que configuran al ser
humano en aquello que es y por lo que ha sido
creado: para amar.

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

“No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.

Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la
carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los

bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo” 
(1Jn 2, 15-16).
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Tema de meditación y reflexión: 

Durante este mes se puede leer algu-
na experiencia de un santo. Nos ayudará a
vivir en sintonía con el texto que proponemos:
“Sabiduría de un pobre” que habla de San
Francisco de Asís. Fácil de leer y con una liter-
atura muy sencilla y profunda. “Mi vocación es
el amor” de Santa Teresita del Niño Jesús. Se
goza al contemplar una vida tan humilde pero
tan atrayente.

Compromiso para el mes de sep-
tiembre 2017:

Es un tiempo muy propicio para
dejarnos llevar por la tentación de comprar
muchas cosas para las fiestas de Navidad. Tal
vez se puede vivir con menos y hacer algún
gesto de solidaridad generoso para los pobres.
La austeridad purifica y sana y ayuda a las
buenas costumbres

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Sr. Arzobispo. Visitas
Oración  con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Eucaristía y concierto solidario
Encuentro Animación Misionera

DOMINGO I DE ADVIENTO / ABENDUKO I IGANDEA
Sr. Arzobispo. Entrega de Crucifijos

Sr. Arzobispo. Eucaristía con motivo de Santa Bárbara

Sr. Arzobispo. Clausura Triduo Inmaculada
Vigilia de la Inmaculada

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 
Sr. Arzobispo. Profesión perpetua Sor Rosamie y  Sor Renaly

Solemne Eucaristía. Bendición Papal
Votos perpétuos de Alberto Berasain

Sr. Arzobispo. 

DOMINGO II DE ADVIENTO / II ABENDUKO I IGANDEA
Sr. Arzobispo.

Sr. Arzobispo.

Sr. Arzobispo.

Sr. Arzobispo.

Sr. Arzobispo. Retiro de Adviento con sacerdotes

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo de Asuntos Económicos
Radio Tudela
Con Misioneras Identes

Arzobispado
Capilla San

Fermín
San Franc. Javier.

Pamplona
PP. Jesuítas.

Javier

Auditorio Javier
Comandancia

Militar

San Nicolás de
Pamplona

San Miguel de
Pamplona

Siervas de María
Catedral

P. Corazón de
Jesús

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Javier

Arzobispado

Tudela

1

viernes

2

sábado

3

domingo

4

lunes

5

martes

6

miércoles

7

jueves

8

viernes

9

sábado

10

domingo

11

lunes

12

martes

13

miércoles

14

jueves

15

viernes

Agenda Pastoral Diocesana
Diciembre de 2017

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR
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Sr. Arzobispo. Visitas
Clausura 400 años Carisma Vicenciano

DOMINGO III DE ADVIENTO / ABENDUKO III IGANDEA
Sr. Arzobispo. Confirmaciones

Eucaristía Acción de gracias Mártires Claretiano

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Episcopal Plenario
Con Movimiento “ Encuentro y solidaridad”

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con ADSIS
Bendición del Belén

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo. Visitas
Eucaristía fin de trimestre con seminaristas
Recepción de “La Luz de Belén” Scouts

Sr. Arzobispo. Bodas de plata matrimoniales, Pozuelo de Alarcón

DOMINGO IV DE ADVIENTO / ABENDUKO IV IGANDEA
Sr. Arzobispo.  Encuentro con sacerdotes del Buen Pastor

“Misa del Gallo”
NATIVIDAD DEL SEÑOR / JAUNAREN JAIOTZA
Sr. Arzobispo. Eucaristía de la Natividad del Señor

Sr. Arzobispo. Encuentro de la “Provincia Eclesiástica”

Sr. Arzobispo. Visita a ancianos Residencia Beloso

Sr. Arzobispo. Eucaristía con MM. Blancas
Eucaristía “Casa Misericodia”

Sr. Arzobispo. 

SAGRADA FAMILIA / FAMILIA SANTUA
Sr. Arzobispo. Eucaristía de la Sagrada Familia

Funeral por el sacerdote D. Tomás Miquele

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
sábado

17
domingo

18
lunes

19
martes

20
miércoles

21
jueves

22
viernes

23
sábado

24
domingo

25
lunes

26
martes

27
miércoles

28
jueves

29
viernes

30
sábado

31
domingo

Arzobispado
Igl. La Milagrosa

Sanguesa
Catedral

Madrid

Arzobispado

Arzobispado

Hospital

Burgos

Arzobispado
Seminario
Catedral

Madrid

Pamplona

Catedral

Catedral

Arzobispado

Pamplona

Soto Lezkairu
Pamplona

Tudela

Catedral
Pª San Vicente
Paúl. Pamplona

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA  
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SEMBLANZA SACERDOTAL
DEL RVDO. SR. D. TOMÁS MIQUELE  NAPAL

27.05.1934 - 29.12.2017

Don Tomás nació un 27 de mayo de 1934 en la localidad de Ochagavía; bautizado en la
parroquia de San Juan Evangelista del mismo pueblo, a los pies del santuario de la Virgen de
Muskilda. Hijo de Elías y Patrocinio. 

A la edad de 12 años, ingresó en el Seminario Conciliar de Pamplona para prepararse al
sacerdocio. Ordenado de Diacono el 29 de septiembre de 1957 y de Sacerdocio el 20  de julio de
1958.

Encomiendas pastorales:

Ecónomo de Abaurrea alta y Baja 24.08-1958 - 07.01.1969
Coadjutor de Santa María, de Tafalla 09.01.1969 - 14.11.1969
Párroco de Santa María, de Tafalla 15.11.1969 - 09.09.1973
Equipo parroquial San Vicente de Paúl 01.09.1973 -      08.2001
Secretario particular del Sr. Arzobispo 28.04.1978 - 30.09.1995
Arcipreste de Pamplona-Barañáin 14.11.2000 - 15.12.2003
Miembro del Colegio de Consultores 19.04.2000 -      02.2010
Miembro del Consejo Presbiteral 02.04.2001 - 01.07.2004
Párroco de San Vicente de Paúl 09.2001 - 01.07.2004
Vicario parroquial de S. Raimundo de Fitero, Pamp. 01.07.2004 - 

Don  Tomás falleció el día 29 de diciembre de dos mil diecisiete, a los 83 años de edad y 
59 de vida sacerdotal. Fiel devoto de Nuestra Señora la Virgen de Mulkilda, que en su regazo des-
canse.

¡Descanse en paz!

s NECROLÓGICAS
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SACERDOTES FALLECIDOS
EN EL AÑO 2017

1. D. JOAQUÍN GUARÁS YANGUAS 
De Fitero.  Falleció el día 6 de enero de 2017 
a los 85 años de edad (60 de sacerdote).

2.  D. JOSÉ MARTÍNEZ NAZAR
De Mendigorría.  Falleció el día 14 de enero de 2017 
a los 96 años de edad (70 de sacerdote).

3.  D. SECUNDINO GALDEANO ROS
De Villatuerta.  Falleció el día 20 de marzo de 2017 
a los 101 años de edad (74 de sacerdote).

4.  D. VICTORINO ARANGUREN BARBARIN
De Salinas de Pamplona.  Falleció el día 30 de marzo de 2017 
a los 85 años de edad (61 de sacerdote).

5.  D. MIGUEL ÁNGEL ARGAL ECHARRI
De Pamplona.  Falleció el día 31 de marzo de 2017 
a los 82 años de edad (57 de sacerdote).

6.  D. PLÁCIDO ERDOZÁIN BEROIZ
De Aoiz/Agoitz.  Falleció el día 7 de mayo de 2017 
a los 81 años de edad (58 de sacerdote).

7.  D. VICENTE OSÉS VILLAR
De Pamplona.  Falleció el día 6 de junio de 2017 
a los 83 años de edad (55 de sacerdote).

8.  D. JOAQUÍN MADURGA OTEIZA
De Dicastillo.  Falleció el día 9 de junio de 2017 
a los 79 años de edad (55 de sacerdote).

s NECROLÓGICAS
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9.  D. JUAN TOMÁS ONDARRA QUINTANA
De Bakaiku.  Falleció el día 13 de julio de 2017 
a los 92 años de edad (68 de sacerdote).

10.  D. JULIO JAVIER MORONDO CIORDIA
De Pamplona.  Falleció el día 13 de julio de 2017 
a los 82 años de edad (57 de sacerdote).

11.  D. PEDRO MARÍA LEOZ CABODEVILLA
De Cáseda.  Falleció el día 12 de octubre de 2017 
a los 87 años de edad (62 de sacerdote).

12.  D. JOSÉ JAVIER IDOY ARLEGUI
De Mañeru.  Falleció el día 18 de octubre de 2017 
a los 82 años de edad (58 de sacerdote).

13.  D. JESÚS ARMENDÁRIZ LECUMBERRI
De Solchaga.  Falleció el día 21 de octubre de 2017 
a los 93 años de edad (69 de sacerdote).

14.  D. ANTONIO LÓPEZ ELIZALDE
De Etxauri.  Falleció el día 29 de octubre de 2017 
a los 87 años de edad (64 de sacerdote).

15.  D. JUAN ANTONIO MELERO ZUECO 
De Ablitas.  Falleció el día 3 de noviembre de 2017 
a los 83 años de edad (60 de sacerdote).

16.  D. TOMÁS MIQUELE NAPAL
De Ochagavía.  Falleció el día 29 de diciembre de 2017 
a los 83 años de edad (59 de sacerdote).

s NECROLÓGICAS
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MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
51 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2018

Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz

1. Un deseo de paz
Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los ángeles

anunciaron a los pastores en la noche de Navidad[1], es una aspiración profunda de todas las per-
sonas y de todos los pueblos, especialmente de aquellos que más sufren por su ausencia, y a los
que tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración. De entre ellos quisiera recordar a los más de
250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22 millones y medio son refugiados. Estos últi-
mos, como afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes
y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz»[2]. Para encontrarlo, muchos de ellos están
dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y
peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y
los muros que se alzan para alejarlos de su destino.

Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que
se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y
la degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los demás.
Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y hermanas puedan empezar de nue-
vo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige un compromiso concreto, una cadena
de ayuda y de generosidad, una atención vigilante y comprensiva, la gestión responsable de

s PAPA FRANCISCO
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nuevas y complejas situaciones que, en ocasiones, se añaden a los numerosos problemas ya exis-
tentes, así como a unos recursos que siempre son limitados. El ejercicio de la virtud de la pruden-
cia es necesaria para que los gobernantes sepan acoger, promover, proteger e integrar, estable-
ciendo medidas prácticas que, «respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la
prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu»[3]. Tienen una responsabilidad
concreta con respecto a sus comunidades, a las que deben garantizar los derechos que les corre-
sponden en justicia y un desarrollo armónico, para no ser como el constructor necio que hizo mal
sus cálculos y no consiguió terminar la torre que había comenzado a construir[4].

2. ¿Por qué hay tantos refugiados y migrantes?
Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio de paz de los ángeles en Belén, san

Juan Pablo II incluyó el número creciente de desplazados entre las consecuencias de «una inter-
minable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios, “limpiezas étnicas”»[5], que habían
marcado el siglo XX. En el nuevo siglo no se ha producido aún un cambio profundo de sentido: los
conflictos armados y otras formas de violencia organizada siguen provocando el desplazamiento
de la población dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Pero las personas también migran por otras razones, ante todo por «el anhelo de una vida mejor, a
lo que se une en muchas ocasiones el deseo de querer dejar atrás la “desesperación” de un futuro
imposible de construir»[6]. Se ponen en camino para reunirse con sus familias, para encontrar
mejores oportunidades de trabajo o de educación: quien no puede disfrutar de estos derechos, no
puede vivir en paz. Además, como he subrayado en la Encíclica Laudato si’, «es trágico el aumen-
to de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental»[7].
La mayoría emigra siguiendo un procedimiento regulado, mientras que otros se ven forzados a
tomar otras vías, sobre todo a causa de la desesperación, cuando su patria no les ofrece seguridad
y oportunidades, y toda vía legal parece imposible, bloqueada o demasiado lenta.
En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos
para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan, despreciando así la dignidad
humana que se les ha de reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios. Los que
fomentan el miedo hacia los migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la
paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, que son fuente de gran preocupación
para todos aquellos que se toman en serio la protección de cada ser humano[8].
Todos los datos de que dispone la comunidad internacional indican que las migraciones globales
seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las consideran una amenaza. Os invito, al contrario, a
contemplarlas con una mirada llena de confianza, como una oportunidad para construir un futuro
de paz.
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3. Una mirada contemplativa
La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos, «tanto emi-

grantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte de una sola familia, y todos tienen
el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es universal, como enseña
la doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el compartir»[9]. Estas
palabras nos remiten a la imagen de la nueva Jerusalén. El libro del profeta Isaías (cap. 60) y el
Apocalipsis (cap. 21) la describen como una ciudad con las puertas siempre abiertas, para dejar
entrar a personas de todas las naciones, que la admiran y la colman de riquezas. La paz es el
gobernante que la guía y la justicia el principio que rige la convivencia entre todos dentro de ella.

Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos con esta mirada contemplativa, «esto es, una
mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas [pro-
moviendo] la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia»[10]; en otras pal-
abras, realizando la promesa de la paz.

Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe descubrir que no llegan con las
manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías y sus aspira-
ciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones
que los acogen. Esta mirada sabe también descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu de
sacrificio de incontables personas, familias y comunidades que, en todos los rincones del mundo,
abren sus puertas y sus corazones a los migrantes y refugiados, incluso cuando los recursos no
son abundantes.

Por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el discernimiento de los responsables del bien
público, con el fin de impulsar las políticas de acogida al máximo de lo que «permita el verdadero
bien de su comunidad»[11], es decir, teniendo en cuenta las exigencias de todos los miembros de
la única familia humana y del bien de cada uno de ellos.

Quienes se dejan guiar por esta mirada serán capaces de reconocer los renuevos de paz que
están ya brotando y de favorecer su crecimiento. Transformarán en talleres de paz nuestras ciu-
dades, a menudo divididas y polarizadas por conflictos que están relacionados precisamente con
la presencia de migrantes y refugiados.

4. Cuatro piedras angulares para la acción
Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a las víctimas

de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz que buscan, se requiere una
estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar[12].

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a los
desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la violencia, y equili-
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brar la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos funda-
mentales. La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron a ángeles»[13].

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de los que
huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. En particular, pien-
so en las mujeres y en los niños expuestos a situaciones de riesgo y de abusos que llegan a con-
vertirles en esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al
huérfano y a la viuda»[14].

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados.
Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, deseo subrayar la importancia que
tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación: de esta
manera, no sólo podrán cultivar y sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino que también
estarán más preparados para salir al encuentro del otro, cultivando un espíritu de diálogo en vez de
clausura y enfrentamiento. La Biblia nos enseña que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vesti-
do»; por eso nos exhorta: «Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto»[15].

Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes participen plena-
mente en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de enriquecimiento mutuo y de
colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral de las comunidades locales.
Como escribe san Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los
santos y familiares de Dios»[16].

5. Una propuesta para dos Pactos internacionales
Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante todo el año 2018,

llevará a la definición y aprobación por parte de las Naciones Unidas de dos pactos mundiales:
uno, para una migración segura, ordenada y regulada, y otro, sobre refugiados. En cuanto acuer-
dos adoptados a nivel mundial, estos pactos constituirán un marco de referencia para desarrollar
propuestas políticas y poner en práctica medidas concretas. Por esta razón, es importante que
estén inspirados por la compasión, la visión de futuro y la valentía, con el fin de aprovechar
cualquier ocasión que permita avanzar en la construcción de la paz: sólo así el necesario realismo
de la política internacional no se verá derrotado por el cinismo y la globalización de la indiferencia.

El diálogo y la coordinación constituyen, en efecto, una necesidad y un deber específicos de la
comunidad internacional. Más allá de las fronteras nacionales, es posible que países menos ricos
puedan acoger a un mayor número de refugiados, o acogerles mejor, si la cooperación interna-
cional les garantiza la disponibilidad de los fondos necesarios.

La Sección para los Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo
Humano Integral sugiere 20 puntos de acción[17] como pistas concretas para la aplicación de
estos cuatro verbos en las políticas públicas, además de la actitud y la acción de las comunidades
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cristianas. Estas y otras aportaciones pretenden manifestar el interés de la Iglesia católica al pro-
ceso que llevará a la adopción de los pactos mundiales de las Naciones Unidas. Este interés con-
firma una solicitud pastoral más general, que nace con la Iglesia y continúa hasta nuestros días a
través de sus múltiples actividades.

6. Por nuestra casa común

Las palabras de san Juan Pablo II nos alientan: «Si son muchos los que comparten el “sueño” de
un mundo en paz, y si se valora la aportación de los migrantes y los refugiados, la humanidad
puede transformarse cada vez más en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamente en “casa
común”»[18]. A lo largo de la historia, muchos han creído en este «sueño» y los que lo han real-
izado dan testimonio de que no se trata de una utopía irrealizable.

Entre ellos, hay que mencionar a santa Francisca Javier Cabrini, cuyo centenario de nacimiento
para el cielo celebramos este año 2017. Hoy, 13 de noviembre, numerosas comunidades ecle-
siales celebran su memoria. Esta pequeña gran mujer, que consagró su vida al servicio de los
migrantes, convirtiéndose más tarde en su patrona celeste, nos enseña cómo debemos acoger,
proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas. Que por su intercesión, el Señor
nos conceda a todos experimentar que los «frutos de justicia se siembran en la paz para quienes
trabajan por la paz»[19].

Vaticano, 13 de noviembre de 2017.

Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Patrona de los migrantes.

Francisco

________________________________________

[1] Cf. Lc 2,14.

[2] Ángelus, 15 enero 2012.

[3] Juan XXIII, Carta. enc. Pacem in terris, 57.

[4] Cf. Lc 14,28-30.

[5] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000, 3.

[6] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2013.

[7] Laudato si', n. 25.
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[8] Cf. Discurso a los Participantes en el Encuentro de Responsables nacionales de la pastoral de
migraciones organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), 22 sep-
tiembre 2017.

[9] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2011.

[10] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 71.

[11] Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 57 [en español, n. 106].

[12] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018, 15 agosto 2017.

[13] Hb 13,2.

[14] Sal 146,9.

[15] Dt 10,18-19.

[16] Ef 2,19.

[17] «20 Puntos de Acción Pastoral» y «20 Puntos de Acción para los Pactos Globales» (2017). Cf.
Documento ONU A/72/528.
[18] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2004, 6.

[19] St 3,18.
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