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CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE FITERO

El claustro del extinguido monasterio cisterciense de Fitero es una de las obras arquitec-
tónicas más significativas del arte navarro acometida en el siglo XVI, ya que proporciona una
didáctica y singular evolución en piedra del arte del Renacimiento en España. 

Claustro bajo:
Siglo XVI, Abades y canteros

Está distribuido en dos alturas: claustro bajo y claustro alto. El claustro bajo fue realizado
bajo el patrocinio de los abades de la misma familia; fray Martín de Egüés I (1503-1540) y fray
Martín de Egüés II (1540-1580), iniciándose su edificación por la crujía oriental (c. 1530-1545) en
la que trabajaron el cantero guipuzcoano Luis de Garmendia (natural de Alquiza) en la estructura
arquitectónica y el maestro francés Baltasar de Arrás en la obra de piedra, mazoneria y bultos;
mientras que las tres pandas restantes fueron erigidas con modelos a lo romano bajo la dirección
del cantero también guipuzcoano Pedro de Arteaga a lo largo de los años 1561 y 1572. 

Claustro medieval
Esta fábrica renacentista se erigió sobre el espacio ocupado hasta el momento por el

claustro medieval; tres muros perimetrales fueron reaprovechados, pero el que da al oeste fue lev-
antado de nueva planta. En la ejecución de las arquerías exteriores y de las bóvedas se utilizó la
fina y delicada piedra arenisca, a diferencia de la fábrica medieval que se levantó con hermosos y
resistentes sillares de piedra caliza de la zona. 

Soportes arquitectóniccos y decoración
Los soportes, bóvedas y decoración esculpida en las diferentes pandas del claustro bajo

muestran una evolución de estilo y factura propia de la arquitectura renacentista española. Los
pilares varían a lo largo de las cuatro crujías y marcan una evolución que va desde esquemas tar-
dogóticos con apoyos de tipo Reyes Católicos, con fustes fasciculados y capiteles corridos, a
otros de tipo clasicista ubicados en la galería norte. Por lo que respecta a las bóvedas son particu-
larmente interesantes, tanto por su riqueza de diseño como por su decoración, desde la modali-
dad de terceletes a otras cubriciones estrelladas más complejas que se enriquecen con combados
cóncavos y convexos de diferente trazado.

Lenguaje ornamental
El lenguaje ornamental esculpido en los capiteles, ménsulas y claves de las bóvedas de

la crujía este refleja las novedades importadas del renacimiento italiano, siendo uno de los pocos
conjuntos de la arquitectura ribera que conserva ese lenguaje propio de principios del siglo XVI
con el omnipresente grutesco, formado por elementos vegetales, humanos y animales que se
metamorfosean, labrándose finas decoraciones con composiciones a candelieri, a base de caras
afrontadas, guirnaldas, cabezas de ángeles, máscaras, monstruos, y animales fantásticos, con
elementos de enlace como telas suspendidas, cintas y filacterias, estilo artístico que evoluciona en
las galerías sur, oeste y norte hacia el “Manierismo fantástico” de inspiración rafaelesca y migue-
langelesca, con la utilización de cartelas correiformes, telas colgantes o calaveras. El programa
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decorativo clasicista alterna con escenas de carácter cristiano, como los capiteles dedicados a La
Creación y un profundo discurso teológico a través de emblemas y otros temas como el del carro
de la muerte. En las claves principales de las bóvedas se labraron los escudos de los abades que
promovieron y financiaron las diferentes galerías claustrales.

Fuentes de inspiración 
A la hora de esculpir este rico programa decorativo los artífices emplearon como fuentes

de inspiración estampas italianas y francesas, junto a grabados que ilustraban los libros que se
imprimieron en la época, como refleja la coincidencia formal que manifiestan algunas de las mén-
sulas esculpidas en la galería este del claustro fiterano con los dibujos grabados por Juan de
Vingles en las orlas del libro de Juan de Icíar, Orthographia Pratica (Zaragoza, 1548), o los capite-
les de la galería norte análogos a los que Diego de Sagredo dibuja en su tratado de arquitectura
Medidas del Romano (Toledo, 1526) y a los dibujos de capiteles del Codex Escurialensis, o el
bucráneo de cuyos cuernos cuelga un cortinaje cuyo extremo termina en bolas y que parece estar
copiado de la ilustración similar del libro IV de Arquitectura del tratadista italiano Serlio. 

Claustro alto:
Siglos XVI-XVII, Abades y canteros

Frente a esta rica decoración del claustro bajo del monasterio de Fitero, contrasta la
austera severidad del sobreclaustro o claustro alto, levantado entre 1590 y 1613 durante los aba-
diatos de fray Marcos de Villalba (1590-1591) y de fray Ignacio de Ibero (1592-1613), acometido
por destacados artífices cántabros vinculados al foco de Valladolid, Juan de Nates Naveda, Juan
de Naveda y Juan González de Sisniega, portadores del lenguaje herreriano que emanaba de la
Corte en el último tercio del siglo XVI tras la edificación del Monasterio de El Escorial, quienes edi-
ficaron el sobreclaustro en un nuevo lenguaje clasicista, haciendo de esta obra la primera en toda
la geografía navarra en la que se impuso el Clasicismo. 

Arquitectura y decoración
A lo largo de las cuatro galerías se despliegan arcos de medio punto, articulados por

pilastras adosadas que montan sobre antepechos cajeados, predominando la geometría, frente a
la decoración que está totalmente proscrita. Todos los tramos están cubiertos por bóvedas de
medio cañón rebajadas con lunetos, separadas entre sí por arcos fajones que reposan, de un lado
en los pilares de la arquería y de otro en las pilastras toscanas de mampostería adosadas a los
muros perimetrales. 
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Hay una pregunta que muchos se
hacen y se ha puesto bajo sospecha a quienes
la formulen o se ataca como inadmisible inclu-
so a quien la formula: “¿Existe el Maligno o el
Demonio?” La respuesta generalmente es
negativa y se quedan tan seguros que espe-
tan: “¡Es una invención de la Edad Media!”
Cuando socialmente se vive a espaldas de
una vida espiritual y los únicos alicientes que
se buscan son motivados por el materialismo,
el hedonismo y el relativismo, es normal que
se niegue al Maligno. Decía el Papa Beato
Pablo VI: “El mal no es solamente una defi-
ciencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiri-
tual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad.
Misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de
la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se
niega a reconocer su existencia; o bien quien
hace de ella un principio que existe por sí y
que no tiene, como cualquier otra criatura, su
origen en Dios; o bien la explica como una
pseudorrealidad, una personificación concep-
tual y fantástica de las causas desconocidas
de nuestras desgracias” (Catequesis, 15 de

noviembre 1972). La Biblia y el Magisterio de
la Iglesia siempre han afirmado que el Maligno
existe. “No te pido que los retires del mundo,
sino que los guardes del Maligno” (Jn 17, 15).
Esto no lo entiende el racionalismo y más aún
se resiste a afirmarlo y, peor aún, lo ridiculiza
como si fuera una invención negativa de gente
trasnochada.

No es un mito, ni una invención más
o menos simbólica, ni una enfermedad psíqui-
ca. El Maligno existe y es un ser personal que
se ha rebelado contra Dios. “De hecho, cuan-
do Jesús nos dejó el Padrenuestro, quiso que
termináramos pidiendo al Padre que nos libere
del Malo. La expresión utilizada allí no se refie-
re al mal en abstracto y su traducción más pre-
cisa es ‘el Malo’. Indica un ser personal que
nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidia-
namente esa liberación para que su poder no
nos domine…Nos envenena con el odio, con
la tristeza, con la envidia, con los vicios” (Papa
Francisco, Exhortación Apostólica “Gaudete et
exsultate”, nº 160-161, Roma -19 de marzo del

IGLESIA EN NAVARRA
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año 2018-). Ciertamente que Jesucristo vence-
rá pero no seamos ingenuos y pensemos que
el Maligno es algo del pasado y que ha sido
desterrado de esta sociedad contemporanea.
Sigue actuando y nada le agrada más que
hacernos creer que él no existe.

La peor de las corrupciones es la
espiritual y la razón nos la indica el Papa
Francisco: “La corrupción espiritual es peor
que la caída de un pecador, porque se trata de
una ceguera cómoda y autosuficiente donde
todo termina pareciendo lícito: el engaño, la
calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles
de autorreferencialidad, ya que ‘el mismo
Satanás se disfraza de ángel de luz’ (2Cor 11,
14)” (Ibid, nº 165). 

Muchos son los engaños a los que
nos puede llevar con su astucia maligna y que
vienen envueltos en aparentes verdades. Por
eso tanto la Biblia como las enseñanzas de la
Iglesia nos recuerdan facetas y situaciones
que son engañosas y a las que hemos de qui-
tar la careta: se piensa que el pecado ya no
existe y por eso todo vale según los criterios
ideológicos de turno; se cree que para medrar
materialmente no importa que se utilice la
mentira; se acosa con vehemencia y violenta-
mente ante las personas y se cree que esto es
justicia social; se busca hacer el bien y ser
feliz permitiendo la corrupción moral de la for-

nicación y adulterio; se defiende la vida como
derecho personal y se permite matar al no-
nacido…Esta corrupción espiritual deshumani-
za y degenera en un humanismo inhumano.

Por eso hoy se requiere un discerni-
miento sereno e inteligente donde poner la
medicina que cura y “afrontar las asechanzas
del diablo” (Ef 6, 11). Y sigue afirmando el
Papa Francisco: “Para el combate tenemos las
armas poderosas que el Señor nos da: la fe
que se expresa en la oración, la meditación de
la Palabra de Dios, la celebración de la Misa,
la adoración eucarística, la reconciliación
sacramental, las obras de caridad, la vida
comunitaria, el empeño misionero. Si nos des-
cuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas
promesas del mal…” (Ibid, nº 162). Los que
mejor consejos nos dan son aquellos que
muestran la verdad sin miedos y con total
libertad. Seamos sabios e inteligentes puesto
que al final vencerá el amor, la verdad, la justi-
cia y la misericordia siempre que hayamos
sido fieles a Dios.

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

s ARZOBISPO
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El tema de este año, del DOMUND,
es: CAMBIA EL MUNDO. Pero ¿cómo voy a
cambiar el mundo si no cambio yo? Cuentan
que había un joven apuesto y revolucionario
que todo su afán era realizar manifestaciones
callejeras con pancartas para cambiar el mun-
do. Después de un tiempo comprobó que nada
cambiaba. Posteriormente comenzó con los
familiares. Tampoco cambiaba nada. Ya lle-
gando a una edad avanzada se dio cuenta y
dijo: “¡Si hubiera cambiado yo, algo hubiera
cambiado!” Nos sucede habitualmente que
deseamos cambiar las realidades sin realizar
nosotros el primer paso. Lo mismo sucede
respecto a la conversión interior o la conver-
sión espiritual. Tal vez queremos hacer el bien
y no nos acercamos al Sumo Bien que es
Dios, el único que cambia nuestros corazones.
La misión primera es la conversión o cambio
de vida personal.

El mundo o la sociedad cambiarán en
la medida que seamos leales y responsables
en el compromiso con el evangelio de
Jesucristo. No se entiende un misionero si no
está bien afianzado en el amor a Jesucristo.
Amor con amor se paga y ¿de qué te sirve
hablar del Amado si no has estado con el
Amado? Es muy importante en estos momen-

tos de nuestra historia afianzarse bien en
Cristo, en su Palabra y en los Sacramentos.
Es fundamental, para CAMBIAR EL MUNDO,
llevar esta corriente de fuerza que sólo pro-
cede de una Fuente inagotable. Nos quejamos
que las realidades en la sociedad, en sus
diversas facetas, están mal. Y es verdad. Pero
hay una razón y tiene un nombre común para
cambiarlas y es la entrega generosa sólo y
exclusivamente por caridad. 

La caridad ha cambiado la sociedad,
aunque sea en pequeño, de ser violenta a ser
fraterna, de ser egoísta a ser altruista, de ser
partidista a ser universal, de ser hedonista a
ser más espiritual, de mirarse a sí misma a ser
abierta a los indefensos… Y esto nos lo han
manifestado los santos. Basta mirar a San
Vicente de Paúl o al Padre Maximiliano Kolbe
o Santa Teresa de Calcuta. Tantísimos
misioneros nos han mostrado un rostro tan
bello que sólo puede identificarse con Dios,
porque “Dios es Amor” (1Jn 4,8). Esta es la
razón por la que muchos no entienden el ver-
dadero significado de amar, porque no cono-
cen a Dios. El misionero sólo tiene una razón:
Amando a Dios puede amar a los hermanos.
El mejor ejemplo es Jesucristo que nace por
Amor, vive para amar y muere con amor
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porque “nadie tiene amor más grande que el
de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros
sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo”
(Jn 15, 13). El mundo cambiará si el mensaje
de Jesucristo se pone por obra.

El Papa Francisco ha escrito un her-
moso mensaje con motivo de la Jornada
Mundial de las Misiones (DOMUND) y lo ha
dedicado a los jóvenes con motivo del Sínodo
de Obispos que se está celebrando en Roma
en este mes de octubre del año en curso e
invita a transmitir la fe en todos los ambientes: 

“Esta transmisión de la fe, corazón de
la misión de la Iglesia, se realiza por el conta-
gio del amor, en el que la alegría y el entusias-
mo expresan el descubrimiento del sentido y la
plenitud de la vida. La propagación de la fe por

atracción exige corazones abiertos, dilatados
por el amor. No se puede poner límites al
amor: “fuerte como la muerte es el amor” (Ct
8,6)”. 

Es un tiempo para lanzarnos a mirar
la realidad social como un espacio de nueva
evangelización y de una misión sincera para
que cada persona encuentre sentido a su vida
que sólo en Cristo lo  encontrará.

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

s ARZOBISPO
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Tal vez uno de los aspectos que más
se están pidiendo en la sociedad, en la cultura
y en la Iglesia sea la toma de conciencia sobre
la unidad que no es sólo una actitud de
respeto hacia el otro, ni es sólo por el hecho
de estar juntos, ni es una posición aparente
que me lo exige lo políticamente correcto. Es
algo más sutil pero que exige una educación
especial en lo humano y en lo espiritual.
Hablar de unidad en sentido amplio nos lleva a
considerar aquello que hace referencia a la
cooperación, a la participación y al trabajo en
equipo sin resquebrajar y sin alterar la meta de
la organización. Esto es trabajar en cadena. Lo
exige el trabajo en sí y es necesario para que
sea fructífero. Pero hay una corriente humana
y espiritual que da vida. La unidad sienta sus
raíces en lo más íntimo de la naturaleza que
habla por sí misma.

Todo tiene sentido desde la unidad
que es distinto a uniformidad. Puede existir
pluralidad pero hay un punto que nos une a
todos. Por eso el Papa San Juan XXIII decía:
“Busquemos lo que nos une y no lo que nos
divide”. Y nadie mejor que Jesucristo puede
realizar este deseo que existe en todo ser
humano puesto que él es el Camino, la Verdad
y la Vida (cfr Jn14, 6). “Si buscas, pues, por
dónde has de ir, acoge en ti a Cristo, porque Él
es el Camino (…). Es mejor andar por el

camino, aunque sea cojeando, que caminar
rápidamente fuera del camino. Porque el que
va cojeando por el camino, aunque adelante
poco, se va acercando al término; pero el que
anda fuera del camino, cuanto más corre, tan-
to más se va alejando del término” (Santo
Tomás de Aquino, Super Evangelium Ioannis,
ad loc.). Es muy difícil realizar la unidad si no
hay una cercanía con Jesucristo porque sólo
quien ha vivido la unidad pura con el Padre
nos puede ayudar para realizar al menos un
itinerario, con sus logros y fracasos, en el
recorrido de nuestra vida.

Hay un itinerario seguro para vivir la
unidad. Decía el Papa Benedicto XVI que, uti-
lizando el símil de un árbol, se puede resumir
cuatro elementos que deben guiar la unidad de
los que quieren vivir unidos e Cristo.”Estos
cuatro elementos siguen siendo hoy los pilares
de la vida de toda comunidad cristiana y con-
stituyen también el único fundamento sólido
sobre el cual progresar en la búsqueda de la
unidad visible de la Iglesia” (Audiencia General
del 19 de enero 2010).

1. La primera característica es estar
unidos y firmes en la escucha de las enseñan-
zas de los apóstoles. Es la raíz del árbol de la
unidad. Todo esfuerzo para la construcción de
la unidad pasa por la profundización de la
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fidelidad al depósito de la fe que nos transmi-
tieron los Apóstoles. La firmeza en la fe es el
fundamento de nuestra comunión, es el funda-
mento de la unidad cristiana. Sin raíces poco
aporta el árbol, si está seco no produce frutos
y para lo único que sirve es para leña. Está
muerto.

2. Siguiendo con el pensamiento del
Papa Benedicto XVI, el segundo elemento es
la comunión fraterna. Es la comunión con Dios
que crea la comunión entre hermanos y se
manifiesta de modo especial en el compartir
los testimonios como bienes espirituales y los
dones materiales que se convierte en comu-
nión de bienes, en compromiso social, en la
caridad cristiana, en la justicia (cfr Act 2, 44-
45).

3. Y aún más se ahonda puesto que
el tercer elemento en la vida de la comunidad
de Jerusalén era esencial en el momento de la
fracción del pan, de la Eucaristía que es el
núcleo del misterio de la Iglesia. Esta es la

fuente de donde mana y corre la unidad. Sin la
Eucaristía el mundo se entristece. Con el cen-
tro se alarga y los círculos concéntricos se
expanden. Este es el gran secreto de la
unidad, si parte de Jesucristo, se difunde por
doquier.

4. Por último, la cuarta característica,
es la oración. “Estad siempre alegres, sed con-
stantes en orar, dad gracias en toda ocasión:
esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús
respecto de vosotros” (1Tes 5, 16). Ponerse en
actitud de oración no sólo nos abre el corazón
a Dios sino también a la hermandad. En defini-
tiva la oración nos conduce a descubrir.

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

s ARZOBISPO

OCTUBREok_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:28  Página 520



B.O.D.

La soledad ha sido siempre un modo
de vivir que contradice la esencia de la per-
sona que está llamada a relacionarse con los
demás. Tal es así que los mismos sicólogos
afirman que si no se sabe llevar bien, la
soledad puede provocar una enfermedad afec-
tivo-social; pero lo más grave es ver a un
grupo chateando con el móvil y los com-
pañeros de al lado no tienen ninguna relación. 

Alguno ha dicho que el peor crimen
es no empatizar con el de al lado. Y el crimen
no es sólo físico, puede ser también síquico.
La soledad nunca es más cruel que cuando se
siente en estrecha proximidad con alguien que
ha dejado de comunicarse. La baja estima lle-
ga a despreciar la vida y se muere el estímulo
de vivir. Y es normal que se llegue a afirmar
este modo de pensar. Si como personas no
nos sentimos considerados, llega un momento
que la soledad se convierte en una pesadilla
tal que lleva a la depresión y al sin-sentido de
la vida. Provoca la fatiga síquica y destruye las
motivaciones para seguir luchando en el que-
hacer de cada día.

La soledad es y siempre ha sido la
experiencia central e inevitable de todo ser
humano. De tal forma que anula o ayuda a la

persona. Quiero fijarme en esa soledad que
bien orientada ayuda a crecer y madurar
humanamente. De ahí que es muy importante
saber estar bien “acompañados” en la soledad.
De hecho sabemos que ya desde el principio
Dios quiso que el hombre no estuviera solo y
le dio como compañera a la mujer: “No es
bueno que el hombre esté solo; voy hacerle
una ayuda adecuada para él” (Gen 2, 18). 

Existe la comunicación personal para
el ser humano y esto dignifica. No podemos
erradicar lo que ya está implícito en la misma
naturaleza, hoy que tanto se pretende sustituir-
la por ideologías que distorsionan lo que la
naturaleza muestra con nitidez. De ahí se
deduce que la relación personal constituye lo
más sagrado que hay en la persona y lo más
noble; de tal forma que Dios instaura el matri-
monio (el amor de un hombre y una mujer)
como la expresión más hermosa que existe en
la creación. Por eso la familia -constituida por
padres e hijos- se convierte en el lugar más
bello que pueda existir en la sociedad. 

La soledad auténtica es aquella que ayuda
y no anula puesto que tiene una característica
que es la del que busca- en medio de su entre-
ga generosa-  mostrar lo que será el futuro de
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la humanidad. Son los que se consagran a
Dios por amor a él y por amor a la humanidad
como testigos de lo nuevo que ha de venir. La
Sagrada Escritura nos habla de los nuevos
cielos y la tierra nueva:”Vi un cielo nuevo y una
tierra nueva” (Ap 20, 21). No son realidades
que se esfuman sino que están enraizadas en
el ser que permanece y para siempre. Como
enseña el Concilio Vaticano II: “El reino está ya
misteriosamente presente en nuestra tierra;
cuando venga el Señor, se consumará su per-
fección” (Gaudium et Spes, n. 39). 

Muchas veces al contemplar los reli-
giosos que viven en Monasterios de Clausura,
nos preguntamos: “¿Cómo pueden vivir en
esta soledad tan extrema, retirados y aparta-
dos de la sociedad?” y nos resulta incompren-
sible a simple vista. Es una soledad muy
acompañada y que hace visible aquello que ha
de venir en el futuro. Sus plegarias, sus viven-
cias de fraternidad y sus trabajos de cada día
muestran la gran esperanza que necesita toda
la humanidad. Con Dios el ser humano
adquiere la compañía mejor que nadie puede
colmar.

Hemos de aprender a estar solos
pero bien acompañados. La soledad es el
imperio de la conciencia. De ahí que sea muy
formativo y educativo saber guardar silencio
para realizar el viaje más profundo que es el
encuentro con la propia conciencia. Y la con-
ciencia es el lugar donde Dios habla. La
soledad es la gran talladora del espíritu si está
bien orientada. “Nos hace falta un espíritu de
santidad que impregne tanto la soledad como
el servicio, tanto la intimidad como la tarea
evangelizadora, de manera que cada instante
sea expresión de amor entregado bajo la mira-
da del Señor. De este modo, todos los momen-
tos serán escalones en nuestro camino de
santificación” (Papa Francisco, Gaudete et
Exsultate, n.31). Por tanto la soledad según se
la forme orienta o anula a la persona.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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CENTENARIO DEL 
COLEGIO DE SANTA TERESA DE PAMPLONA

1.- Nos hemos reunido en esta tarde para celebrar con gozo el Centenario de la
Fundación del Colegio Santa Teresa de Pamplona. San Enrique de Ossó, fundador de la
Compañía de Santa Teresa de Jesús, más conocidas como las “Teresianas”, nació en Vinebre,
Tarragona, en 1840. Descubrió en Teresa de Jesús el sentido, la clave, la inspiración, la fuerza
para dar respuesta a la realidad que le tocaba vivir, la mediación más apropiada para los hombres
y mujeres de su tiempo.  

Hay quien definió a Teresa de Jesús como: “Esa contemplativa tan militante”. Podemos
afirmar de San Enrique de Ossó algo semejante: es un hombre de discernimiento y de sueños,
que sabe escuchar y que busca dar respuesta a las necesidades que detecta sin pactar con lo
que parece imposible. Su gran obra fue la fundación el 23 de junio de 1876 de la Congregación de
las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús que se extendió, viviendo aún él, por
España, Portugal, México y Uruguay. En la actualidad la Congregación se expande por 21 países
de Europa, África y América. San Enrique quiso que sus hijas, llenas del espíritu de Teresa de
Ávila, se comprometiesen a "extender el reino de Cristo por todo el mundo", "formando a Cristo en
la inteligencia de los niños y jóvenes por medio de la instrucción y en su corazón por medio de la
educación". Una de sus frases que mejor le define es: “Educar a un niño es educar a un hombre, y
educar a una mujer, es educar una familia”.

2.- Los primeros pasos de la educación teresiana en Pamplona se remontan al año 1912,
cuando la Compañía de Santa Teresa envió a esta ciudad una comunidad para atender a veinte
jóvenes internas que acudían diariamente a la Escuela de Magisterio. En ese momento el
pequeño colegio estaba situado provisionalmente en un antiguo convento de la calle de la Merced
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y atendía la necesidad de acoger a jóvenes de los pueblos de Navarra que se preparaban en la
escuela de Magisterio. Pero el carisma teresiano, específicamente formulado en ese momento
como “la educación cristiana de niños y jóvenes”, animó a seguir buscando un lugar más apropia-
do donde poder acoger las distintas etapas de la vida escolar y fue, en 1918, cuando la Compañía
de Santa Teresa se trasladó al antiguo Palacio de Ezpeleta, situado en la calle Mayor. No cabe
duda que es esta la finalidad fundamental que nace en el carisma teresiano.

La Palabra de Dios hoy es muy concreta y al mismo tiempo es iluminadora: “Todo aquel
que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre se declarará por él ante los
ángeles de Dios, pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios”
(Lc 12, 8). La educación no debe tener espacio para el engaño y menos para las apariencias. “Las
apariencias son el sudario de aquellos cristianos que están muertos y el Señor les llama a la con-
versión. ¿Soy yo de esos cristianos de las apariencias? ¿Tengo vida dentro, tengo una vida espiri-
tual? ¿Siento al Espíritu Santo, escucho al Espíritu Santo, voy adelante sin tapujos?” (Papa
Francisco). Es fácil caer en la tibieza, en la mundanidad o en la superficialidad. Conviene conver-
tirse y adentrarse en el fervor de la entrega sin cortapisas.

3.- La educación hoy es muy importante y ya se lo difícil que es llevar la coherencia
evangélica a los alumnos. Son muchos los frentes que debéis sortear. No obstante nos sucede
como en tiempo de Jesucristo. Como él, los discípulos serán acusados, no sólo en las sinagogas
sino ante todo tipo de tribunales. Pero Jesús les pide que sean valientes y le confiesen sin temor.
Al final como decía San Francisco de Asís: “Los hombres pierden todo lo que dejan en este mun-
do; tan sólo se llevan consigo el premio de su caridad” (Cfr. Cartas a todos los Fieles). Y es cierto
si nos avergonzamos de anunciar la verdad perdemos el carisma de la educación.

San Enrique tenía un ímpetu impresionante y decía: “El fin que os proponéis al educar es
formar a Cristo, su imagen perfecta en el corazón y en el alma de los alumnos, procurando que
desarrollen sus buenas inclinaciones y corrijan las malas… La educación que se de en la
Compañía de Santa teresa de Jesús, debe ser conforme en todo a la doctrina de la Iglesia y el
espíritu de Santa Teresa de Jesús, espíritu de nobleza, dignidad, magnanimidad, verdad, humil-
dad, alegría, fortaleza. Se educa por la razón, por el amor, con la religión”.

Son orientaciones sabias de un hombre que sólo buscó en su vida agradar a Dios como
él dice: “No mires tanto si te gusta o no te gusta una cosa, si es fácil o difícil, si es dulce o amarga,
sino si Dios lo quiere”. Os invito para que toméis estos consejos y los fomentéis en vuestros alum-
nos. Os deseo un feliz centenario que sea como un hilo conductor que siga iluminando en vue-
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stros trabajos en el Colegio. Os aliento para que nunca bajéis la guardia y que sea la verdad, la
justicia, el amor y la misericordia quienes motiven todas vuestras enseñanzas y vuestras vidas. Os
deseo que nadie os robe la lealtad y la nobleza aunque no concuerde con lo políticamente correc-
to. Y os animo para que vuestra labor docente tenga siempre –como música de fondo- las
enseñanzas de San Enrique.

Que la Virgen María bajo tantas advocaciones os ayude en este tiempo tan especial, en
el que celebráis este centenario. Que Ella os ampare, guíe y fortalezca vuestra labor educativa.

Lugar: Parroquia de San Lorenzo (Pamplona)

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL SR. ARZOBISPO 
EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018

Rvdo. Sr. D. CÉSAR GONZÁLEZ PURROY
Capellán de la Hermandad de la Paz y Caridad de Pamplona.

Rvdo. P. ANTONIO FALCES REMÍREZ, SJ
Párroco de Javier. 
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Las reacciones ante la crítica, la men-
tira, la calumnia, el crimen y otras aberra-
ciones predisponen a corresponder con la mis-
ma moneda. En la Biblia se habla de la ley del
talión y sabemos que era una ley que se
refiere a un principio jurídico de justicia retribu-
tiva en el que la norma imponía un castigo que
se identificaba con el crimen cometido. En el
famoso Código de Hammurabi (1992 antes de
Cristo), el principio de reciprocidad exacta se
utilizaba con gran claridad. Por ejemplo la Ley
229 decía:"Si un arquitecto hizo una casa para
otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo
se derrumbó y ha hecho morir al propietario de
la casa, el arquitecto será muerto". Este modo
de vivir y pensar estaba en el Antiguo
Testamento y lo podemos leer: "Pero si se
sigue algún daño, pagarás vida por vida, ojo
por ojo, diente por diente, mano por mano, pie
por pie, quemadura por quemadura, herida por
herida, contusión por contusión" (Ex 21, 23-
25).

Este modo de actuar se siguió y fue
vigente para el judaísmo hasta la época
Talmúdica donde los rabinos del momento
determinaron que la pena se trasformaría en
un resarcimiento económico. También el cris-
tianismo lo deja sin efecto a raíz del Sermón
de la Montaña: "Habéis oído que se dijo: Ojo
por ojo y diente por diente. Pero yo os digo
que no repliquéis al malvado; por el contrario,
si alguien te golpea en la mejilla derecha,
preséntale también la otra. Al que quiera entrar
en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale
también el manto (...) Habéis oído que se dijo:
Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y
rezad por los que os persigan, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre buenos y malos, y
hace llover sobre justos y pecadores" (Mt 5,
43¬45). De raíz Jesucristo ha cambiado no
sólo la mentalidad sino el modo de obrar.
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El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

'No devolváis a nadie mal por mal: buscad hacer el bien
delante de todos los hombres. 

Si es posible, en lo que está de vuestra parte, 
vivid en paz con todos los hombres" 

(Rom 12,17-18).
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TEMA DE MEDITACION Y REFLEXION

Estos textos, que fundamentan la
vida cristiana, nos pue¬den ayudar a meditar
Tienen mucha enjundia y hoy es muy difícil
valorar a las personas que muestran el perdón
ante la ofensa cometida. Y hay un dicho que
se ha extendido: «Somos hermanos pero no
primos". Una cosa es la sagacidad/justicia,
otra la animadversión/ley del talión.

COMPROMISO PARA OCTIUBRE

Hay muchas capas en nuestro interior
que convienen ser destapadas y una de ellas
es la capacidad de saber perdonar y saber
eliminar toda actitud de venganza. Hacer algún
gesto de perdón no sólo sana la mente sino el
alma. Y si nos acercamos al sacramento de la
Penitencia se cambiará nuestro pecado en
gracia. Seamos valientes poniendo la miseri-
cordia como medicina sanadora.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Agenda Pastoral Diocesana
Octubre de 2018

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
lunes

2
martes

3
miércoles

4
jueves

5
viernes

6
sábado

7
domingo

8
lunes

9
martes

10
miércoles

11
jueves

12
viernes

13
sábado

14
domingo

15
lunes

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente Conferencia E. E.

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente Conferencia E. E

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente Conferencia E. E

Sr. Arzobispo. Visitas
Rueda de prensa DOMUND
Eucaristía. Vita et Pax

Sr. Arzobispo. Visitas
Visita a pueblos de Santiago Quemada
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Inicio del curso profesores
Clausura Año Jubilar de los 100 años de la Fundación
de Misioneras Dominicas

XXVII T. Ordinario / XXVII U. Zahar
Sr. Arzobispo. Eucaristía Virgen del Rosario
Sr. Arzobispo. Jornadas del Pueblo de Dios en Navarra

Sr. Arzobispo. Jornadas del Pueblo de Dios en Navarra

Sr. Arzobispo. Jornadas del Pueblo de Dios en Navarra

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Eucaristía. Guardia Civil
Confirmaciones

Sr. Arzobispo.  Con Misevi
Toma de posesión  P. Santi García y despedida del 
P. José Mª Lorenzo

XXVIII T. Ordinario / XXVIII U. Zahar
Sr. Arzobispo. Misa con motivo de los 75 Cons. del Corazón de Jesús

Sr. Arzobispo. Eucaristía Santa Teresa
Consejo Presbiteral

Madrid

Madrid

Madrid

Palacio Arzobispal
Pamplona

Palacio Arzobispal
Eugui...

Cap. San Fermín
Seminario Conc.

MM. Dominicas

Carcastillo

Seminario

Seminario

Seminario

Arzobispado

Pª. San Miguel
Ziga

Seminario

Monteagudo

Tudela

Carmelitas de
Oteiza

Seminario
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
martes

17
miércoles

18
jueves

19
viernes

20
sábado

21
domingo

22
lunes

23
martes

24
miercoles

25
jueves

26
viernes

27
sábado

28
domingo

29
lunes

30
martes

31
miércoles

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Episcopal Plenario
Escuela de los Carmelitas

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con los seminaristas
Visita Federación Benedictinas

Sr. Arzobispo. Encuentro de Obispos CAV y Navarra
Eucaristía en las  Aliadas

Sr. Arzobispo. Visitas
Confirmaciones U.P. Corazón de Jesús y Sta. Vicenta María

Sr. Arzobispo. Visitas
Inauguración sede AIN
Centenario Colegio de Santa Teresa

XXIX T. Ordinario / XXIX U. Zahar
Sr. Arzobispo. Eucaristía TV2 Domund. Parroqia Santa Paula

Sr. Arzobispo. Encuentro con  sacerdotes jóvenes

Sr. Arzobispo. Celebración de la Eucaristía

Sr. Arzobispo. Visita Colegio PP. Jesuítas

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Asuntos Económicos
Escuela padres San Nicolás

Sr.Arzobispo. Encuentro de las Cáritas Diocesanas
Confirmaciones

XXX T. Ordinario / XXX U. Zahar
Sr. Arzobispo. Rosario de la Aurora

Confirmaciones

Sr. Arzobispo. Eucaristía
Consejo Episcopal Territorial
Encuentro con responsables de Pastoral Vocacional

Sr. Arzobispo. Visitas

Arzobispado

Arzobispado
Seminario

Marianistas de
Huarte

Seminario de
Vitoria

Pamplona
Arzobispado
Pamplona

Arzobispado
Seminario Dioc.
Pª San Lorenzo

Madrid

Zamartze

Catedral Castrense
Madrid

Tudela

Palacio Arzobispal
Iglesia San Ignacio

Palacio Arzobispal
Cirauqui

San Agustín 
San Pedro de

Estella

PP. Carmelitas
Palacio Arzobispal

Palacio Arzobispal
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL 
RVDO. SR. D. JESÚS EQUIZA JIMÉNEZ

06.02.1930 - 06.10.2018

Jesús Equiza Jiménez  ha sido  un sacerdote de gran personalidad  e influencia en la
vida de la iglesia de Navarra en estos últimos 50 años.

Nació en Labiano el dia 6 de Febrero de 1930, hijo de Felipe y Epifania. Estudió en el
Seminario de Pamplona y fue ordenado sacerdote el 25 de Junio de 1955.

Sus primeros servicios pastorales los hizo como coadjutor de Olite y Caparroso entre
1955 y 1959.  Su sensibilidad  social se incrementó  al conocer la realidad de las Cooperativas
agrícolas en aquellos pueblos y enlazar con la acción social que había realizado 40 años antes
D. Victoriano Flamarique, párroco de Santa Maria de Olite, e impulsor del cooperativismo agrario
en Navarra,  Años más tarde Jesús Equiza publicó  un documentado estudio sobre este tema. 

Entré 1959 y 1962 estuvo en Roma donde se Licenció en Teología en la Universidad
Gregoriana y en Sociología en una Universidad civil de Roma, poniendo las bases sólidas de lo
que luego fue su tarea  como Profesor de Teología y su labor apostólica en las situaciones de
complicada problemática social.

Es difícil en esta breve semblanza abarcar los múltiples aspectos de la  actividad sacer-
dotal y pastoral de Jesús Equiza, entre los que cabe destacar :

Profesor de Teología
a lo largo de tres décadas: en el Seminario Diocesano de Pamplona, en el  Centro Superior

de Estudios Teológicos (CSET) y en la Facultad de Teología del Norte de España, en la sede de
Vitoria-Gasteiz
Autor de más de 20 libros : 

de teología, de investigación histórica en temas locales, sociales y eclesiales de gran var-
iedad.  No ha habido en la  historia contemporánea de la iglesia de Navarra otro sacerdote que
haya publicado tantas obras. Quienes  escriban  la biografía de Jesús Equiza tienen amplio traba-
jo también  para estudiar y valorar  su abundante producción  literaria
Impulsor del proyecto de iglesial conciliar emanado del Concilio Vaticano II

Ha sido un objetivo siempre presente en su reflexión teológica y en su actividad pastoral. En
este empeño  emerge su presencia  activa , como miembro del Consejo Presbiteral entre los años
1965- 1985,  primeros y decisivos años después del Concilio Vaticano II. Su preparación en temas
teológicos y sociológicos le permitía analizar bien los problemas  y anticiparse a las soluciones,  lo
que a veces le ocasionó sufrimientos, como suele suceder  en la vida de los profetas. 

531
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Dignificar a los fusilados en Navarra en la guerra de 1936
Hay que destacar por su actualidad, su compromiso pastoral, junto con otros sacerdotes de

Navarra,  en la tarea  de dignificar a los fusilados en Navarra en la guerra de 1936, organizando
sus  funerales en más de 40 pueblos de Navarra en los años inmediatos al franquismo: 1978-
1980. De esto también dejó constancia Jesús Equiza en uno  de sus libros.
Párroco querido y estimado de Labiano,

su pueblo natal desde 1985 hasta el día de su fallecimiento. Acompañó  a sus paisanos en
la fe  y en el empeño de salvaguardar el mejor entorno ecológico de su pueblo y del Valle de
Aranguren.

En una vida tan llena e intensa como la de Jesús Equiza, seguro que no han faltado algu-
nas equivocaciones. A este respecto procede  destacar que ha vivido feliz en los años del
Pontificado del Papa Francisco, sintiéndose fortalecido  con todas las  iniciativas del Papa encami-
nadas  a recuperar las directrices del Concilio Vaticano II, ralentizadas en las últimas décadas de
la vida de la Iglesia. Le gustaba sentirse incluido en la valoración  del Pontífice: “prefiero una igle-
sia accidentada por salir de si misma a la periferia a dar testimonio del Evangelio, a una iglesia
que esté enferma por cerrarse”

El último año de su vida, Jesús Equiza ha vivido contento, acogido en la Residencia para
sacerdotes “Argaray”, ubicada en el emblemático edificio del Seminario, donde vivió tantos años
su fe, y su trabajo como profesor y formador de sacerdotes. 

Murió tranquilamente a los 88 años en la tarde del   6 de Octubre de 2018, agotado físi-
camente pero con plena lucidez mental.         

Goian bego¡. Descanse en Paz!  
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DEL SEMINARIO CONCILIAR EN RECUERDO...

Funeral por sor Teresa León Machado
en la Capilla del Seminario (26-V-2018)

Hace ahora justo un mes, el 26 de abril, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del
Buen Consejo, tuve ocasión de hablar por teléfono con Sor Teresa. Hacía unas semanas que
había abandonado la casa de las hermanas aquí, en Pamplona, en la Travesía Monasterio de
Velate, encima de la Parroquia de San Alberto, y había sido trasladada a Astorga, a la residencia
San Francisco de Asís. Los años y la debilidad que se iba manifestando en Sor Teresa así lo
habían aconsejado. Aprovechando, pues, la fiesta de la Madre, llamé a Astorga: era un poco
tarde, casi las ocho, y ella estaba ya acostada, pero tuve la suerte de que le llevaran el teléfono
hasta la cama y pudimos intercambiar dos palabras. No sé si ella me conoció del todo, pero cuan-
do le dije que era Miguel, el rector de Pamplona, le faltó tiempo para decirme: “rezo mucho por el
Seminario y los sacerdotes”. Esta frase era en ella como una jaculatoria. En los últimos años la
repetía siempre que hablábamos por teléfono o cuando me acercaba a felicitarles las fiestas de
Navidad a las hermanas.

Dentro de su vocación religiosa, el Seminario de Pamplona y los sacerdotes constituían
su ilusión. Y es que la mayor parte de su vida la gastó aquí, entre nosotros y para nosotros.
Nacida en la localidad manchega de Miguelturra, en Ciudad Real, ingresó en la Congregación de
Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo en 1946; hizo los votos perpetuos en 1950.
Estuvo sirviendo en el Seminario de Oviedo y en 1958 marchó por breve tiempo a Sidi-Ifni, en el
Sáhara español. Al año siguiente pasó a una residencia de ancianos en Ortigosa de Cameros y en
1961 estuvo en el Seminario de Astorga. En 1962 se incorporó a la comunidad de religiosas
Franciscanas del Seminario de Pamplona. Las hermanas habían llegado a nuestro Seminario el
30 de abril de 1936, a petición de D. Marcelino Olaechea. Y Sor Teresa (“Sor Pía” se la llamaba
por entonces) se sumó al grupo para apoyar la atención de los seminaristas instalados en el
“Pabellón Nuevo”, que empezaba por entonces su andadura. Aquí permaneció hasta el año 2009,
por espacio de 47 años, casi medio siglo. Somos muchos los sacerdotes, seminaristas y traba-
jadores del Seminario que la hemos podido conocer y tratar. Una mujer seria, recta, juiciosa, muy
consciente de sus deberes, y al mismo tiempo amable, cariñosa y maternal. Cuántas cosas bue-
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nas nos ha dicho (con ese tono sentencioso tan característico suyo), cuántas cosas ha guardado
en su corazón (“Y Jesús callaba” solía decir) y qué ejemplo de entrega nos ha dejado.

En un discurso a las religiosas decía el Papa Francisco hablando de la vocación con-
sagrada: “la castidad es carisma precioso, que ensancha la libertad de entrega a Dios y a los
demás, con la ternura, la misericordia, la cercanía de Cristo. La castidad es «fecunda», una casti-
dad que genera hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe ser madre y no
«solterona». Que esta alegría de la fecundidad espiritual anime vuestra existencia; sed madres, a
imagen de María Madre y de la Iglesia Madre. No se puede comprender a María sin su mater-
nidad, no se puede comprender a la Iglesia sin su maternidad, y vosotras sois iconos de María y
de la Iglesia” (8 de mayo de 2013).

Nosotros podemos decir ciertamente que hemos conocido a unas madres en el
Seminario. Pero, ¿de dónde sacaba Sor Teresa, de dónde han sacado sus hermanas de comu-
nidad, las fuerzas para esa vida y ese servicio? El secreto nos lo reveló en aquel canto que eligió
para sus Bodas de Oro de religiosa, que celebró aquí, en el Seminario, un 25 de octubre de 1997,
cuando éramos seminaristas. Se trata de una composición inspirada en la segunda carta de San
Pablo a Timoteo (2 Tim 1,12) y que la cantaremos en el ofertorio de esta misa:

Yo sé de quién me he fiado,

yo sé que suyo es el poder,

yo sé que es fiel y que me ama,

Él me guarda siempre.

Fiémonos nosotros también de Aquél en quien confió nuestra hermana Teresa, para que
podamos correr bien nuestra carrera y llegar un día a la meta. Gracias por todo, Sor Teresa.
Descansa en paz e intercede por los que vamos de camino; acuérdate también de pedir por las
vocaciones sacerdotales y religiosas, como has hecho hasta ahora.

Miguel Larrambebere
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Franciscanas de
Nuestra Señora del Buen Consejo

De izquierda a derecha: 
Sor Teresa, Sor Engracia, Sor Marina, Sor Enriqueta y Sor Petra.

s SECRETARÍA GENERAL
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Delegación para el Clero
Avda. Baja Navarra, 64
31006 - Pamplona
Tfno. 948 29 10 01 / 686 893 249
seminario@iglesianavarra.org

Pamplona, octubre de 2018

Estimado hermano:
Te ofrecemos las fechas y Directores de los Ejercicios Espirituales previstos para este

curso 2018-2019. 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 2018:
- Del 11 al 17 en la Casa de Ejercicios de BURLADA (948 13 16 04): D. Jesús Rodríguez Torrente,
presbítero de la Diócesis de Albacete, Juez Auditor del Tribunal de la Rota en Madrid.

ENERO de 2019:
- Del 27 de enero al 2 de febrero en la Casa de Ejercicios de TUDELA (948 82 01 24): D. Ángel
Moreno de Buenafuente del Sistal, presbítero de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Vicario
episcopal para la vida consagrada.

FEBRERO de 2019:
- Del 3 al 9 en la Casa de Ejercicios de BURLADA (948 13 16 04): Mons. D. Ángel Javier Pérez
Pueyo, Obispo de Barbastro-Monzón.

Además, tendremos a lo largo del curso varios momentos de formación especialmente
dirigidos al clero:

- El P. Santiago Arzubialde, SJ, impartirá en el CSET un interesante curso sobre los
Ejercicios de San Ignacio, materia en la que es un reconocido maestro. Las lecciones tendrán
lugar los martes del 12 de febrero al 28 de mayo, ambos inclusive, en horario de 12’15 a 13’45.
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- Los días 8, 15, 22 de febrero y 29 de marzo tendremos en el Aula Magna del Seminario
unas sesiones acerca del impacto de la ideología de género y de la pornografía en nuestra
sociedad. Las impartirán diversos expertos en horario de 11’00 a 13’30.

Recordaremos estas convocatorias a través de La Verdad y de nuestros medios de
difusión conforme se acerquen las fechas.

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

s SECRETARÍA GENERAL
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CONSEJO PRESBITERAL 
DE LAS DIÓCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA

Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria
3 de septiembre de 2018

Aula Magna del Seminario de Pamplona

El día 3 de septiembre del año dos mil dieciocho, en el Aula Magna del Seminario de Pamplona y
bajo la presidencia del Sr. Arzobispo D. Francisco Pérez González, tiene lugar a las 10’00 h. la
Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo Presbiteral Diocesano. Asisten 25 de los 30 conse-
jeros convocados: excusan su asistencia D. Carlos Ayerra, por encontrarse indispuesto, D. Juan
Ignacio Cumba, D. Jesús Dillana, D. Javier Ecay y D. Germán Martínez.

SALUDO DEL SR. ARZOBISPO

Tras el rezo de la Hora intermedia, el Sr. Arzobispo abre la sesión animando a los pre-
sentes a ofrecer lo mejor de sí mismos y a vivir con confianza en la acción del Espíritu, también en
esta hora difícil para la Iglesia, en que la influencia del maligno se palpa especialmente. Recuerda
que lo fundamental es el encuentro con Cristo, como ha puesto de relieve el Papa Francisco con
su reciente exhortación Gaudete et exsultate. A continuación, el secretario da lectura al acta de la
sesión anterior (4 de junio de 2018), que resulta aprobada por 14 votos a favor y dos abstenciones
(de dos consejeros que no estuvieron en dicha sesión).
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SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE EL SALVADOR DE TUDELA

D. Ángel Iriarte, como Moderador, da lectura a la nota explicativa elaborada por D. Carlos
Ayerra, que se ha aportado a los presentes junto con un plano que recoge la modificación de los
límites parroquiales en Tudela. También D. Bibiano Esparza, Vicario Episcopal saliente, hace un
breve recorrido por la historia de la Parroquia de El Salvador y encuadra el hecho de la supresión
de la misma en el proceso de unificación pastoral de Tudela, iniciado hace muchos años.

El Consejo da su conformidad a la supresión de la Parroquia. En sus intervenciones,
algunos consejeros (D. Juan Zabala, P. Ángel Ortiz de Urbina) se felicitan por la decisión tomada.
Otros (D. Francisco Javier Aramendía, D. Abel Arrieta, D. Javier Sagasti) se interesan por el modo
en que se han resuelto los pasos conducentes a la supresión, tanto los administrativos y materi-
ales (destino de ornamentos, bancos, locales…), así como especialmente la información dada a la
feligresía y el cuidado afectivo de la misma ante una decisión que, sin duda, no les es indiferente.
D. Francisco alude a que se han dado estos pasos de la mejor forma posible, pero es imposible
en estas circunstancias agradar a todos.

SITUACIÓN DEL CABILDO COLEGIAL DE RONCESVALLES Y 

PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Sr. Arzobispo expone que, dada la precaria situación del Cabildo Colegial de Santa
María de Roncesvalles, por lo que se refiere al progresivo descenso del número de miembros
activos -actualmente en la Colegiata se cuenta de manera permanente con un prior, un canónigo
emérito y dos sacerdotes colaboradores-, se han barajado diversas posibilidades como la supre-
sión del mismo o la unión con los cabildos catedralicios de Pamplona y Tudela. Sin embargo,
después de consultar a los expertos (la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Conferencia
Episcopal Española y algunos canonistas de la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra), se ha visto que jurídicamente no hay obligación de suprimir el Cabildo: de momento y a
la espera del nombramiento de nuevos canónigos, puede continuar esta situación con un párroco-
prior, para lo que ha sido nombrado D. Bibiano Esparza, en sustitución de D. Patxi Izco, que ha
sido designado párroco de Alsasua.
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Algunos consejeros (P. Ángel Ortiz de Urbina, D. José Antonio Zabaleta) se interesan por
el contenido de la figura del prior, por las repercusiones de la salida de D. Patxi Izco y la entrada
de D. Bibiano Esparza, las relaciones con la Cofradía de Santa María de Roncesvalles, etc. Otros
(D. Mikel Garciandía, D. Miguel Larrambebere)  resaltan los valores de Roncesvalles como
cabecera de zona (desde aquí se atienden pastoralmente los valles de Arce, Aezkoa, Erro,
Espinal, Burguete, Valcarlos), como santuario mariano y enclave de renombre internacional, como
puerta del Camino de Santiago por la que pasan miles de peregrinos; sus posibilidades como
lugar de referencia sacerdotal en el futuro, con un cabildo que pudiera acoger a sacerdotes que
acudieran a descansar o a retirarse con el aliciente de apoyar el servicio pastoral de la
Colegiata… Se alude a la necesidad de sentarse y diseñar a nivel diocesano qué enclaves será
imposible atender en el futuro y por cuáles se ha de apostar (D. Ángel Iriarte). El diálogo sobre el
tema concluye con alusiones a la necesidad de contar con laicos bien preparados y con una
encomienda oficial para desempeñar las diversas misiones (Sr. Arzobispo).

BORRADOR DE MAPA DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PASTORAL

D. Mikel Garciandía hace una introducción al tercer tema de la mañana señalando la
necesidad de vertebrar lo mucho de bueno que hay en la diócesis, de iniciar y acompañar proce-
sos y de trabajar con los laicos en todas las áreas de la vida de la Iglesia (litúrgico-celebrativa,
educativo-catequética, caritativo-asistencial, evangelización). En el ISCR se va a impartir una
asignatura dedicada a los laicos que asuman tareas en una Unidad de Atención Pastoral a fin de
comenzar a poner en marcha unas “unidades-piloto” que sirvan de arranque y estímulo.

D. Santiago Cañardo aporta una serie de datos estadísticos acerca de la presencia actu-
al de la fe cristiana y la vida de la Iglesia en Navarra y pasa a presentar el borrador de mapa de
las Unidades de Atención Pastoral, 39 en total, que deberá trabajarse en los arciprestazgos a fin
de ser corregido y mejorado.

Los consejeros (D. Javier Ignacio Sola, D. Francisco Javier Aramendía, D. Juan Zabala,
D. Jesús Rico) intervienen interesándose por diversas cuestiones: papel de la parroquia y de la
UAP, estructura de la UAP, necesidad de tener en cuenta el mapa de cara a los nombramientos
que se puedan ir haciendo a partir de ahora, relación con los religiosos a la hora de desarrollar el
mapa, etc.
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PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTUM LABORIS DE LA XV ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE “LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL” (3-28 octubre 2018)

El Sr. Arzobispo hace una somera presentación del documento, que considera muy
logrado y práctico, y anima a los presentes a leerlo y estudiarlo (se ha repartido un ejemplar del
mismo a los consejeros), así como a trabajar sin desánimo por las vocaciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se solicita información sobre las Jornadas de Espiritualidad y Salud Mental de
Roncesvalles, así como sobre la salida de los Redentoristas de Pamplona y de los Pasionistas de
Corella.

CONCLUSIÓN

A las 14’15, dando gracias al Señor y a todos los presentes, clausura la sesión el Sr.
Arzobispo con el canto del Gure Aita y los asistentes se reúnen en una comida de hermandad.

Miguel Larrambebere Zabala

Secretario

s CONSEJO PRESBITERAL
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MEMORIA del CURSO ACADÉMICO 
2017 -2018

Excelentísimo señor Arzobispo, autoridades académicas, profesores, alumnos, asistentes todos.

Con este breve escrito, damos paso a la lectura pública de la memoria de actividades del Centro
Superior de Estudios Teológicos “San Miguel Arcángel” de Pamplona que se desarrollaron durante
el año académico 2017-2018.

1. Inicio del curso 

La inauguración oficial de nuestros dos Centros Superiores de enseñanza de Teología se celebró
el viernes día 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. 

Comenzó con la celebración eucarística presidida por el Sr. Arzobispo D. Francisco Pérez, y con-
celebrada por los Directores del CSET y del ISCR, el decano de la Facultad de Teología de la

CSET - ISCR
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Universidad de Navarra, y los Rectores y superiores de los alumnos de nuestro Centro.
A continuación, en el Aula magna, se procedió al protocolario acto académico, que se inició con la
lectura de las respectivas memorias del curso 2016-2017: la referida al ISCR, por parte de la sec-
retaria general del mismo doña Ana Isabel Ávila, y la del CSET, por parte de su secretario general,
D. Iñaki Ilundáin. Acto seguido, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra y profesor invitado en el CSET, Don José Ramón Villar, dictó la lección inaugural con el
título “500 años de la reforma luterana”.
Finalizó el acto con unas cordiales palabras de nuestro Sr. Arzobispo animándonos a todos, profe-
sores y alumnos, en el esfuerzo diario de procurarnos una formación sólida con la que podamos
animar la fe de otras personas.    

2. Cursos impartidos

Las clases empezaron el lunes 18 de septiembre. Dentro del plan cíclico de la programación
académica del CSET, se impartieron este año los cursos 1º, 3º, 4º y 6º. Además de sus asignat-
uras correspondientes, los alumnos asistieron en el segundo semestre a un Seminario que impar-
tió el profesor D. José Luis Morrás y que llevaba por título: "Derecho Canónico Parroquial". 

3. Alumnado

Durante el curso 2017-2018 fueron matriculados un total de 35 alumnos. De ellos, 34 son seminar-
istas y 1 religioso teatino. Los seminaristas se dividen así: 9 pertenecen al Seminario Conciliar de
Pamplona, 14 al Seminario Diocesano Redemptoris Mater, y 11 al de San Sebastián. Y por cursos
se distribuyen de la siguiente manera: 11 a 1º, 6 a 3º, 9 a 4º y 9 a 6º. 
El 4 de octubre, y según establecen los Estatutos, se procedió a la elección de delegados de
alumnos de cada curso y del Centro. Estos fueron: de 1º, D. Joseba Guajardo; de 3º D. Pedro Luis
Calvo, de 4º y de Centro D. Héctor Arratibel; y de 6º, D. José Ángel Zubiaur.

4. Profesorado

El Claustro quedaba configurado por un total de 27 profesores en sus diversas áreas. Se incor-
poró el profesor D. Alfonso Echávarri como profesor de la asignatura “Psicología II”.  
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5. Actividades académicas

Además de los cursos referidos, señalamos otras actividades ocasionales que han jalonado el itin-
erario del curso.

▪ El viernes 26 de enero, el Centro celebró la festividad de Santo Tomás de Aquino. Tras una
Misa presidida por el obispo auxiliar D. Juan Antonio Aznárez,  el profesor de la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, D. Gonzalo Varela Alvariño, dictó la
Lección “Estructura básica del ethos cristiano. Reflexiones a partir de la Veritatis Splendor”,
encíclica publicada 25 años antes, en 1993.

▪ Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 se desarrollaron las “Conversaciones de
Salamanca”, en su edición número 32, y en las que se reúnen representantes de los
Centros afiliados y de la Facultad de Teología para tratar de un tema teológico y examinar
cuestiones administrativas comunes. El tema a tratar este año era el de la iniciación cris-
tiana. Desde nuestro Centro acudió el profesor D. Santiago Cañardo que presentó una
comunicación sobre el Catecumenado de adultos.

▪ El 23 de marzo, el CSET organizó una conferencia junto al I.S.C.R. “San Francisco Javier”.
La ponente, doña Inmaculada Delgado Jara, profesora también en la Universidad
Pontificia, disertó sobre “La Biblia de los primeros cristianos. Actualidad de la Biblia griega”
en referencia a la primera traducción al español de la Septuaginta.

▪ Los días 7 y 8 de junio se realizaron las pruebas del examen de grado de Bachiller.
Presidió el tribunal de la prueba oral el profesor de la Facultad de Teología de la UPSA,
Don Gaspar Hernández Peludo. Le acompañaron los profesores D. Mikel Garciandía y D.
Santiago Cañardo. Alcanzaron el título de Bachiller en Teología los siguientes alumnos: D.
José Ángel Zubiaur del Seminario Conciliar de Pamplona, D. Rafael Olaizola, del
Seminario de San Sebastián, D. Jonatan Ruiz, D. Renato Bettini, D. Héctor Aguilera, D.
Juan Ruiz, D. Huynh Nguyen del seminario Redemptoris Mater, y el religioso teatino, D.
Fernando Joaquín Ortega.

s CEST - ISCR
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6. Reuniones de los organismos rectores

Los organismos rectores del Centro: Junta de Gobierno, Claustro de profesores y
Consejo de Centro, según lo establecido en los Estatutos y de acuerdo con sus competencias
respectivas, se han reunido en diferentes ocasiones velando por la mejor eficacia y correcto fun-
cionamiento del Centro. De los acuerdos y decisiones adoptadas en cada una de estas sesiones
de los mencionados organismos, queda constancia en sus actas correspondientes. Cabe destacar
que la reunión del Claustro de profesores celebrado el 15 de junio fue presidida por nuestro obis-
po D. Francisco, presidente de este Centro, para conocer más de cerca su realidad, así como
para animar y alentar la labor docente del profesorado.  

7. Biblioteca

De la también intensa actividad de la Biblioteca valga destacar lo siguiente:
• Se continúa con la informatización del registro de los fondos bibliográficos y archivo musi-

cal, así como con la conservación y encuadernación adecuadas de ejemplares del fondo
antiguo.

• Se han incorporado al catálogo de la Biblioteca 1524 libros, fruto de compra, donación y
canje. Con ellos el total asciende a unos 137.000. Además, mantiene 118 revistas vivas.

• El día 5 de octubre de 2017 Dña. Inmaculada Ávila Ojer acudió a la sede de la Conferencia
Episcopal como vocal de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia para preparar las XII
Jornadas de estudio de dicha asociación que tuvieron lugar del 14 al 16 de marzo de 2018
en el Palacio Episcopal de Córdoba y que versaron sobre “La puesta en valor de las colec-
ciones patrimoniales”.

• Y del 5 al 8 de septiembre de 2018, se realizó un curso de formación para bibliotecarios
que tuvo lugar en Zaragoza y en el que estudiaron el tema de la tasación del libro antiguo.

Sean suficientes estos datos para guardar memoria de las actividades del año académico 2017-
2018 al servicio de la Iglesia Diocesana.  

Pamplona, 28 de septiembre de 2018

Iñaki Ilundáin Goñi
Secretario General

s CEST - ISCR
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 
2017-2018

Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
“San Francisco Javier”

Pamplona, 28 de septiembre de 2018

Excelentísimo señor Arzobispo, autoridades académicas, profesores, alumnos, asistentes todos:
Terminada la celebración eucarística, nos reunimos para hacer memoria de las actividades que a
lo largo del pasado año académico tuvieron lugar en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
"San Francisco Javier" de Pamplona. 

1. La inauguración oficial de nuestros dos Centros Superiores diocesanos de enseñanza de
Teología se celebró el viernes día 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. 
Comenzó con la celebración eucarística presidida por el Sr. Arzobispo D. Francisco Pérez, y
concelebrada por los Directores del CSET y del ISCR, el decano de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra, y los Rectores y superiores de los alumnos del CSET “San
Miguel Arcángel”.
A continuación, en el Aula magna, se procedió al protocolario acto académico, que se inició
con la lectura de las respectivas memorias del curso 2016-2017: la referida al ISCR, por
parte de la secretaria general del mismo doña Ana Isabel Ávila, y la del CSET, por parte de
su secretario general, D. Iñaki Ilundáin. Acto seguido, el profesor de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra y profesor en el CSET, Don José Ramón Villar, dictó la lección
inaugural con el título “500 años de la reforma luterana”.
Finalizó el acto con unas cordiales palabras de nuestro Sr. Arzobispo animándonos a todos,
profesores y alumnos, en el esfuerzo diario de procurarnos una formación sólida con la que
animar la fe de otras personas.    

2. Las clases del vigésimo primer año de andadura del Instituto comenzaron el lunes 25 de
septiembre. Durante este año académico se impartieron asignaturas correspondientes a los
cursos primero y tercero del Bachiller en Ciencias Religiosas y al curso primero de la
Licenciatura. Fueron impartidas por 12 de los 20 profesores que conforman el Claustro.  
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3. El Instituto ha organizado tres cursos especiales. En ellos han participado diecinueve pro-
fesores, la gran mayoría de ellos, profesores invitados que se añaden a los anteriormente
citados.
Algunos de estos cursos se organizan junto con las Delegaciones episcopales que así nos
lo solicitan.  

• En el primer semestre, el seminario El servicio de leer en la Misa. Formación bíbli-
co-litúrgica para lectores, coordinado por D. José Antonio Goñi, y organizado junto
a la Delegación de Liturgia. 

• En el segundo semestre, el seminario Del arte barroco al siglo XX, Arte y fe coordi-
nado por doña Asunción Domeño. Es el cuarto curso de esta serie. Hubo dos visi-
tas guiadas, la primera a San Gregorio Ostiense y a Los Arcos y la segunda a
Pamplona, los días 17 de marzo y 8 de mayo respectivamente.

• También en el segundo semestre se impartió el curso Aprender a ver cine y tele-
visión. Cultura audiovisual y cristianismo que contó con la ayuda en la coordinación
de la profesora doña Ruth Gutiérrez.

4. El número total de alumnos matriculados a las distintas asignaturas y seminarios en el cur-
so académico 2017-2018 fue de 184 (65 alumnos oficiales y 119 oyentes, la mayoría de los
cuales asistieron a los cursos anteriormente señalados).  

5. Por otro lado, se desarrollaron dos Jornadas de Pastoral de la Salud. El Instituto   coordinó
la organización con la Delegación de Pastoral de la Salud y Ancianos, las Hermanas
Hospitalarias/Clínica Padre Menni y la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.
Contamos con seis profesionales acreditados en cada una de ellas y con la presencia del
Obispo auxiliar D. Juan Antonio Aznárez. Y en ambas sesiones participaron las respons-
ables del Servicio Navarro de Salud.

• El 26 de octubre de 2017, la Jornada llevó por título Salud Mental y comunidad. 
• El 24 de mayo, la Jornada versó sobre geriatría, y llevó por título Mayores en posi-

tivo. 

6. El 23 de marzo, el Instituto organizó una conferencia junto al CSET “San Miguel Arcángel”.
La ponente, doña Inmaculada Delgado Jara, profesora en la Universidad Pontificia de
Salamanca, disertó sobre La Biblia de los primeros cristianos. Actualidad de la Biblia griega
en referencia a la primera traducción al español de la Septuaginta.
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7. Durante este curso 2017-2018, cuatro alumnas han alcanzado el título de Bachiller en
Ciencias religiosas tras haber superado el examen de síntesis. Estas han sido: Neema
John, Neethu John, Menaka Nazaran y Francisca Palma.

8. El 1 de junio de 2018, en reunión del Consejo del Centro, se procedió a la votación para
elegir a dos profesores representantes en la Junta de Gobierno por un período de dos
años. Fueron reelegidos D. Mikel Garciandía y D. Miguel Larrambebere.

9. Durante este curso 2017-2018 han proseguido las actividades de las Escuelas Diocesanas
de Teología y Pastoral “Santa Ana” de Tudela y “Nuestra Señora del Puy” de Estella. Se
organizaron las siguientes actividades con una notable asistencia de público:
▪ En Estella se ofreció un curso sobre cuestiones básicas de Cristología que llevaba

por título Profundizando en el conocimiento de Jesucristo. Ha supuesto un cambio
en la estructura formativa de la escuela. Pasan a ser cinco sábados sobre un mismo
tema. Este curso han participado los profesores D. Luis Alberto Esteban, D. Sergio
Álava, D. Óscar Azcona, D. Francisco Javier Ahechu y D. Juan Antonio Aznárez.

▪ En la Escuela “Santa Ana” de Tudela Monseñor José Luis Redrado pronunció una
conferencia con el título Aprender a envejecer. Mayores en positivo.

10. Durante este curso 2017-2018 el Instituto ha coordinado las actividades de la Escuela
Diocesana de Educación en el Tiempo Libre. En ella han participado también las
Delegaciones de Catequesis y Juventud.
Se han actualizado sus estatutos y el reconocimiento jurídico, y se ha organizado un curso
de Monitor de Tiempo Libre que se desarrollará durante el curso 2018-2019.

11. Organizado por la Delegación de Catequesis, el Instituto ha seguido colaborando en la real-
ización de jornadas intensivas de formación para catequistas, dos sábados al año. Este
curso, las sesiones han sido las siguientes:
• El 1o de noviembre, don Francisco Javier Ahechu, trató el tema “La experiencia que nos

hace testigos”.
• El 12 de enero, don Luis Alberto Esteban trabajó el tema “La Biblia. El Dios que sale al

encuentro”.
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Finalizamos esta memoria dando gracias a Dios Padre por todos sus dones e invocando
al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe a lo largo de este curso académico. 

Pamplona, 28 de septiembre de 2018

Ana Isabel Ávila Navarrete

Secretaria General
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XL JORNADAS PASTORALES DEL

PUEBLO DE DIOS EN NAVARRA

LA FAMILIA:

ESPERANZA DE LA

IGLESIA Y DEL MUNDO

Pamplona 8, 9 y 10 de octubre de 2018

Tudela 11 de octubre de 2018
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EN PAMPLONA - IRUÑEAN
MAÑANA Y TARDE EN EL SALÓN DE
ACTOS DEL SEMINARIO DE PAMPLONA
Avenida Baja Navarra, 6

DÍA 8 DE OCTUBRE, LUNES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la «Hora intermedia».
Capilla del Seminario.
11:00 horas.
Ponencia.
Salón de Actos del Seminario.
DELEGACIÓN DE FAMILIA: AL SERVICIO DEL
PLAN PASTORAL
D. Miguel Garisoain Otero, Delegado de Familia, y

colaboradores.

12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
12:30 horas.
Coloquio.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.
TARDE
20:00 horas.
Salón de Actos.
Para religiosos/as, laicos y agentes de pastoral.
21:15 horas.
Final de la Jornada de la tarde.

552 B.O.D.
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DÍA 10 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la «Hora intermedia».
Capilla del Seminario.
11:00 horas.
Ponencia.
Salón de Actos del Seminario.
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PASTORAL:
SENTIDO, ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE
FORMACIÓN PARA SU AFIANZAMIENTO Y
CRECIMIENTO.
Comisión Diocesana para el acompañamiento
del Plan de Pastoral.
12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
12:30 horas.
ORIENTACIONES PASTORALES PARA EL
NUEVO CURSO
Mons. D. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.

TARDE
20:00 horas.
Salón de Actos.
Para religiosos/as, laicos y agentes de pastoral.
21:15 horas.
Final de la Jornada de la tarde.
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EN TUDELA - TUTERAN
MAÑANA Y TARDE
EN EL PALACIO DECANAL
Plaza de San Jaime, 2.

DÍA 11 DE OCTUBRE, JUEVES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la «Hora intermedia».
11:00 horas.
Ponencia.
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PASTORAL:
SENTIDO, ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE
FORMACIÓN PARA SU AFIANZAMIENTO Y
CRECIMIENTO.
Comisión Diocesana para el acompañamiento
del Plan de Pastoral.
12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
12:30 horas.
ORIENTACIONES PASTORALES PARA EL
NUEVO CURSO
Mons. D. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.
TARDE
20:00 horas.
Palacio Decanal
Para religiosos/as, laicos y agentes de pastoral.

554 B.O.D.
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CAMINOS DE LUZ PARA EL CURSO 2018-2019
por

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

(Presentado en las Jornadas del Pueblo de Dios)
Lugar: Salón de Actos del Seminario Diocesanos de San Miguel

Día: 10 de Octubre 2018

Primero.- HACER BIEN LO QUE TENEMOS QUE HACER

En estos momentos que estamos profundizando en el Plan de Pastoral de la Diócesis, ruego a los
sacerdotes y diáconos que fomentemos mucho más la fraternidad entre nosotros. Momento muy
importante es la reunión de Arciprestazgo, Vicaría y Diócesis. La asistencia es primordial y no se
puede faltar por norma. Sería de desear que al menos se tuviera dos encuentros al mes.

Es muy importante que sigamos siendo fieles al Magisterio de la Iglesia y a la Celebración
Litúrgica que requiere amor y gratitud de Dios,  un verdadero sentido de servicio a Dios y a los
fieles cristianos nuestros hermanos y un exquisito cuidado de la dignidad y la belleza en la cele-
bración.
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Atender con esmero y atención a los fieles que nos requieren escucha y orientación. Que todos
podamos realizar una vez al año Ejercicios Espirituales. Ojalá que este curso y durante todo el
año 2019 cada sacerdote pueda hacer ejercicios espirituales. La Delegación del clero y la Vicaría
correspondiente han de facilitar estos días de silencio y de retiro y personas que acompañen a fin
de que nuestro “hacer” no se convierta en activismo o desemboque en frustración; por eso necesi-
tamos estar a la escucha y delante de Jesucristo para preguntarle: “¿Qué quieres Señor de mí?”
Escuchándole nos podremos poner mucho mejor al servicio de los fieles que se nos han
encomendado, puesto que en ellos se hace presente el Señor.

Segundo: UNIDAD

Unirnos al deseo de Cristo: “Que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, para que el
mundo crea” (Jn 17, 21). La unidad es mucho más que estar juntos. El personalismo (distinto a la
personalidad que hay en cada uno de nosotros como un regalo de Dios) disipa la auténtica identi-
dad de cristiano. Dice el Papa Francisco: “La desunión es una herida en el Cuerpo de la Iglesia de
Cristo. Y nosotros no queremos que esta herida permanezca. Es más la desunión es obra del
padre de la mentira, del padre de la discordia, que siempre busca que los hermanos estén dividi-
dos” (23 de mayo 2015).

Nuestro modelo es la vida Trinitaria: Tres personas (con su personalidad)-Un solo Dios. Los PP.
de la Iglesia recalcan mucho en este estilo de vida “que todos sean uno…para que el mundo
crea”. La unidad es necesaria para dar fuerza a la misión. Pero además es indispensable porque
si andamos divididos, ¿cómo van a creer en el Dios que anunciamos, el Dios Trinitario? La misión
consiste en dar testimonio del amor y de la presencia de la Trinidad, que no es un Dios solitario,
sino familia.

Tercero: CUIDAR NUESTRA RESPUESTA A LA VOCACIÓN RECIBIDA

La espiritualidad sacerdotal y laical ejercita la belleza de nuestras vocaciones que, como llamada
de Dios, hace posible que Él esté más cercano: “No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros”
(Jn 14, 18). Muchas decepciones vocacionales tienen como origen: dejar de rezar, no apreciar los
sacramentos, meterse demasiado en los medios de comunicación, aventurarse a la falsa libertad
de “todo me va bien si a mí me parece y me gusta”, la pérdida del sentido del sacrificio y la peni-
tencia. Pongamos empeño en llevar a Cristo nuestras inquietudes y trabajos. De ahí que es impor-
tante la educación en la fe de los adultos: Catecumenados de Parroquias, Asociaciones,
Comunidades y Movimientos.
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Cuarto: CUIDAR LA FUERZA EVANGELIZADORA DE LA TERCERA EDAD 
Promover en todas las parroquias encuentros con abuelos para, como dice el Papa Francisco,
sean transmisores de la fe para sus nietos. Ponerse en contacto con VIDA ASCENDENTE.
Celebraremos un ENCUENTRO DIOCESANO donde se podrán dar testimonios de algunos abue-
los y dar indicaciones para ellos. Se trata de un gran apoyo a los padres y a los catequistas en su
misión evangelizadora.

Quinto: INICIATIVAS COMUNITARIAS A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA PREADOLESCENCIA
Impulsar entre niños y preadolescentes los encuentros de “DOS o MÁS” y “NARNIA”. Conviene
presentar a los niños y preadolescentes caminos para orientar la vida con sentido evangelizador.
Otras realidades que se dan también como Life-Teen, post-confirmación, Scout… 

Sexto: ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES
Al calor del Sínodo que se está celebrando en Roma (durante este mes de octubre 2018), pro-
mover Retiros o Ejercicios Espirituales para jóvenes durante todo el año. Quien se acerque a
Cristo, encontrará sentido a su vida y sentirá la vocación que Él ha diseñado para cada uno.
RETIROS POR VICARÍAS o ARCIPRESTAZGOS. Oración del Obispo con los jóvenes, Pastoral
vocacional, Pastoral Juvenil, Peregrinaciones y Campamentos.

Séptimo: MES MISIONERO OCTUBRE 2019
Con motivo del mes Misionero de Octubre 2019 promover:

1. MOMENTOS DE ORACIÓN en los Monasterios de Clausura con los monjes/monjas e
invitar a familias y jóvenes. Realizar un calendario con ellos.- 

2. MOMENTOS DE TESTIMONIOS e invitar a misioneros que nos                  comuniquen
sus experiencias.- 

3. FORMACIÓN MISIONERA para todos los que deseen profundizar en lo que es hoy “ser
misioneros”.-

4. SOLIDARIDAD Y APOYO ECONÓMICO PARA LA MISIÓN y para ello realizar las colec-
tas tanto de Obras Misionales Pontificias como proyectos misioneros que pueden cubrir
desde Cáritas (sobre todo cuando hay situaciones de terremotos, desbordamientos de
ríos a causa de lluvias torrenciales, emigrantes desasistidos…)
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Octavo: VISITA PASTORAL 
La Visita Pastoral se seguirá realizando, durante el año 2018-2019 en la Zona de Mendialde. Se
finaliza el arciprestazgo del Baztán y se iniciará en la zona de la Barranca y Lekumberri,
arciprestazgo de Alsasua. 
Noveno: PLAN PASTORAL Y LAS UAP 
Seguir con el Plan de pastoral y ahora profundizar e ir constituyendo las UAP (Unidades de Acción
Pastoral). Para ello ya se ha expuesto el mapa. Cada Arciprestazgo es CABEZA de las UAP y no
se podrá iniciar una UAP si al menos no hay TRES SACERDOTES en cada una de ellas. Las par-
roquias no se suprimen. Lo único que se hace es mejorar la pastoral y la comunión entre todos:
sacerdotes, agentes de pastoral, consejos de pastoral, consejos de economía…

Décimo: ECONOMÍA
Revisión de la economía y exigencias que están viniendo a través de la Hacienda Estatal.
(Informa D. Carlos Ayerra)
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Puesta al día en cuestiones de 
transparencia económica y patrimonio

Carlos Ayerra

Pamplona, octubre de 2018              

1. INTRODUCCIÓN

Tras la intervención que me pidiera el Sr. Arzobispo el día pasado en el marco de las
Jornadas Pastorales, la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral ha incluido en el orden del
día del mismo el tema: Puesta al día en cuestiones de transparencia económica y patrimonio.

Dando por supuesto lo que allí dijera quisiera resaltar algunos puntos para centrar nues-
tras reflexiones en el día de hoy. A nadie se le escapa que en los últimos años se han producido
importantes cambios en la organización social, económica y cultural de España y del mundo
entero. Por otra parte, los avances en las tecnologías ponen al servicio de la gestión de los recur-
sos económicos, nuevas herramientas que, bien empleadas, pueden ayudar a la Iglesia en la
mejora de su gestión, dentro del papel propio que la economía tiene en el ámbito eclesial. De lo
que se trata es intentar ofrecer algunas líneas de mejora de la actual organización económica de
las Diócesis y parroquias:

* a través de los principios generales que deberían estar presentes en un modelo de mejo-
ra de reordenación económica.

* planteando el concepto básico de gestión integral de la Diócesis como elemento rector
de la economía diocesana, al abordar, en su conjunto todos los asuntos relacionados con la
economía de todas las instituciones diocesanas, haciendo especial énfasis en la gestión parro-
quial.

559B.O.D.
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* como aspecto fundamental de la gestión económica: la captación de recursos. 
* así, analizados los ingresos con los que cuenta la Iglesia, repasar los gastos…
* sin olvidar la necesidad de elaborar presupuestos y presentar las cuentas de la gestión,
esto es, la cuenta de resultados, ofreciendo algunas herramientas de control y gestión,
siempre en consonancia con los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Para
concluir con algunas recomendaciones para acometer el camino necesario hacia la trans-
parencia exigida por la sociedad.

2. EL NUEVO CONTEXTO

A la hora de plantear un proyecto de mejora de la organización económica diocesana, con-
viene, en primer lugar, exponer las razones que justifican la misma. En nuestra opinión, serían de
5 tipos:

- La evolución del contexto intraeclesial 
- La evolución de la legislación civil 
- La trasparencia como demanda social.
- La necesidad de un nuevo modelo de financiación.

- El replanteo de la relación administración diocesana con parroquias, entidades diocesanas
y asociaciones y fundaciones. Coordinación entre todas las instituciones de la diócesis que operan
bajo la autoridad del Obispo diocesano. 

3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA REORDENACIÓN DE LA ECONOMÍA DIOCESANA

Por lo dicho hasta ahora, considero necesario avanzar en la reordenación económica dioce-
sana, y por ello destaco los puntos clave a tener en cuenta en la citada reordenación. Serian los
siguientes:

El papel de los bienes en la Iglesia
El Código nos indica que la Iglesia puede disponer de bienes para el cumplimiento de sus

fines: Sostener al clero y a sus ministros. Obras de apostolado (anuncio de la Buena Noticia).
Mantener el culto (la Liturgia). Obras de caridad. La organización económica de la Iglesia debe
estar orientada al servicio de estos fines como razón de ser de la actividad de la misma.
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La regulación canónica de la gestión

El Código establece algunas directrices muy concretas que afectan a la organización
económica diocesana. Entre éstas: 

- El fondo de sustentación del clero y el fondo común diocesano. 
- La realización de inventarios
- Llevar contabilidad y elaborar las cuentas correspondientes. 
- Elaborar presupuestos, que establecen prioridades de actuación.
- Rendición de cuentas al Ordinario. La autoridad civil entiende que la entidad eclesiástica

superior dispone de capacidad/responsabilidad sobre la entidad inferior.
- Rendición de cuentas a los fieles (canon 1287 § 2). Al margen de requerimientos legales,

la rendición de cuentas a los fieles se configura en la actualidad como un elemento clave, no solo
en la financiación sino de la propia imagen que la Iglesia debe proyectar a la sociedad.

- Las buenas practicas de gestión, como son: contratos de seguros sobre los bienes patri-
moniales, protección de la propiedad, respeto de la normativa civil y canónica, el cobro de todas
las rentas del patrimonio, la gestión del gasto (préstamos y sus intereses), contratos de trabajo
conforme a la ley, pagando un salario justo por el trabajo y suficiente para cubrir las necesidades
básicas. C. 1284 § 1 se trata de cumplir la función con diligencia de un buen padre de familia.

La administración ordinaria y extraordinaria.

C. 1277, distingue entre la administración ordinaria, actos de mayor importancia y adminis-
tración extraordinaria. Para estos últimos, lo que denominamos administración extraordinaria, se
solicitan requisitos adicionales, incluso para la validez de los mismos, tales como oír al consejo de
asuntos económicos y al colegio de consultores e incluso, en determinados casos, solicitar per-
miso a la Santa Sede. Queda claro que determinados actos por su volumen o importancia deben
ser elevados a los órganos superiores. 

El párroco con el Consejo de asuntos económicos.

El párroco es el representante legal de la parroquia en todos los negocios jurídicos con-
forme a derecho y "debe cuidar de que los bienes se administren de acuerdo con las normas de
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los cánones 1281-1288" (c.532). Junto al párroco y con carácter obligatorio, debe existir un
Consejo de asuntos económicos (c. 537) en el cual los fieles ayudan al párroco en la adminis-
tración de la parroquia.

4. LA GESTIÓN INTEGRAL DIOCESANA
Al obispo diocesano le compete "gobernar la Iglesia particular que le está encomendada

con potestad legislativa, ejecutiva y judicial" (c. 391 § 1). De acuerdo con lo anterior, vemos que el
Obispo diocesano tiene capacidad de gobierno y administración de bienes sobre la Iglesia particu-
lar que se le ha encomendado mientras que, a su vez, debe vigilar diligentemente la actividad de
las personas jurídicas públicas aprobadas por la propia diócesis. Dicho esto, consideramos Iglesia
Diocesana a efectos de gestión y control integral, las siguientes entidades:

- Organismos de la curia diocesana (cc. 469 a 494, 595 a 502, 501 a 514, 503 a 510).

- Instituciones diocesanas como el seminario, las residencias sacerdotales, las casas de
espiritualidad y centros de formación.

- Parroquias, capillas y santuarios diocesanos.

- Fundaciones pías no autónomas.

- Fondos diocesanos.

- Explotaciones económicas que figuren a nombre del Obispado.

- Grupos y realidades parroquiales o diocesanas sin personalidad jurídica propia que
actúan bajo el paraguas de la Iglesia.

- Bienes patrimoniales que estén a nombre del obispado o de alguna de las entidades
indicadas anteriormente.

La visión diocesana. Un modelo de gestión unificado

La administración de la diócesis debe verse, en nuestra opinión, como un conjunto de
actuaciones que afectan a la totalidad de las entidades que conforman la Iglesia diocesana. Por
esa razón, el Ecónomo –en aras de buen administrador- debe procurar la gestión integral de todos
los recursos y empleos que se den en el ámbito diócesis. Para ello será necesario entre otras
cosas:

- Un planteamiento global de la gestión del gasto, conociendo previamente las necesi-
dades de todas las entidades.
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- Un planteamiento coordinado de todos los ingresos diocesanos.
- Un planteamiento coordinado de las inversiones y de las obras de rehabilitación.

El presupuesto diocesano como herramienta de control y gestión.
El presupuesto es la expresión cifrada conjunta y sistemática del total de gastos, para

poder acometer un conjunto de actuaciones priorizadas en base a un plan establecido; así como
el conjunto de ingresos o recursos que proyecta tener o aplicar para la financiación de las activi-
dades previstas. Los elementos básicos:

La realización de un presupuesto diocesano que integre la totalidad de la economía de las
entidades que lo componen es uno de los retos más importantes que pueda afrontar hoy en día la
administración diocesana. Para poder llevarlo acabo será preciso que:

- Todas las entidades diocesanas con actividad relevante remitan una previsión de ingre-
sos y gastos a la administración diocesana.

- La diócesis tenga establecido un plan pastoral de actuación o unas normas de fun-
cionamiento, que contemplen:

- El sistema de retribución del clero.
- Las tareas prioritarias realizar: plan de inversiones y rehabilitaciones y las políticas de

contratación.
- Exista un mecanismo de comunión de bienes entre instituciones que contemple una

visión unitaria economía diocesana.
- Existan sistemas de seguimiento y control del presupuesto establecido. 

El presupuesto es una herramienta de control económico fundamental ya que anticipa un
escenario económico en función de las prioridades y estimaciones realizadas y genera una disci-
plina de comunión. 

La contabilidad como herramienta de gestión
Todas las entidades de la Iglesia tienen obligación de llevar contabilidad con libros de

entradas y salidas, realizando las cuentas al menos al final de año (c. 1284 § 2). 

s JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS
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Manuales de buenas prácticas
Definidas las prioridades en el presupuesto es conveniente establecer una serie de buenas

prácticas en la gestión que sean comunes a todas las entidades. Los objetivos de estas buenas
prácticas serían:

- Cumplir mejor los fines propios de la Iglesia
- Realizar una gestión conforme a los principios básicos de la doctrina social.
- Se eficientes tanto en la gestión del gasto como del ingreso.
- Establecer indicadores de transparencia para comunicar a la sociedad.

5. LA CAPTACION DE FONDOS (INGRESOS)
Desde la firma de los Acuerdos y especialmente desde la reforma del sistema de asi-

gnación tributaria que entró en vigor en 2007, las diócesis han dejado recibir fondos con cargo a
los presupuestos generales del Estado para su sostenimiento. Por esta razón, conviene hacer un
replanteamiento integral de las vías de financiación de la Iglesia cuyas principales fuentes son:

- La Asignación tributaria.
- Las aportaciones voluntarias de los fieles.
- Estipendios, Tasas y aranceles
- La gestión del patrimonio.
- Actividades económicas
- Otras colaboraciones con las administraciones públicas.
- Ingresos atípicos
- La financiación indirecta

La gestión del patrimonio
. Patrimonio inmueble ordinario
. Patrimonio financiero.
. Patrimonio histórico-artístico y otro patrimonio con uso pastoral. 

Actividades económicas
1. Finalidad directa

s JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS
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Se trata de actividades que en sí mismas tiene como objeto uno de los fines propios de
la Iglesia.

2. Finalidad indirecta
Se trata de actividades que pueden contribuir de modo indirecto a los fines de la Iglesia.

3. Finalidad basada en ofrecer rendimientos
Se trata de actividades que, siendo compatibles con los fines de la Iglesia, no tienen
relación directa con su misión. 

Otras colaboraciones con las administraciones públicas
Otro capitulo importante es el relativo a la colaboración con las administraciones públicas,

distinto al sistema de asignación tributaria. En este sentido, la Iglesia, como cualquier otro agente
social, puede convenir con la administración en distintos campos, entre los cuales estarían:

Las cantidades que las administraciones aportan a estos conciertos y convenio no lo
hacen a la Iglesia como institución sino a los servicios

Ingresos atípicos
Por último, dentro de la financiación directa, destacamos un conjunto de ingresos atípicos

o extraordinarios. Entre ellos, la venta de patrimonio. Dichos ingresos no deben financiar la activi-
dad ordinaria sino que deben servir para acometer algún gasto o actividad de carácter extraordi-
nario. 
La financiación indirecta

Es otra vía importante de financiación, a menudo invisible y no perceptible. Ésta se carac-
teriza por no ser monetaria. Destacaríamos:

1. El voluntariado
2. Los beneficios fiscales
3. El uso y aprovechamiento de las instalaciones propias

6. LA GESTIÓN DEL GASTO. OTROS GASTOS.

Los gastos en la Iglesia deben corresponder con un plan de actuación derivado del plan
pastoral y, en la medida de lo posible estar cuantificados presupuestariamente. Los gastos deben
estar afectos a los fines propios de la Iglesia (clero, apostolado, liturgia y caridad) y ordenados
según prioridades pastorales.

s JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS
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Todas las operaciones deben respetar escrupulosamente la normativa civil, mercantil y fis-
cal además de la canónica.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

La economía en la Iglesia nunca puede convertirse en un fin en sí mismo pero de su ade-
cuada gestión va a depender la posibilidad de realizar muchas actividades. Por esta razón, hay
que ser capaces de integrar las Buenas prácticas de gestión económica, control e información con
la actividad ordinaria de la Iglesia, ya  que no son incompatibles.

Los gestores tienen un papel difícil ya que deben saber en todo momento mantener el
equilibrio entre la gestión ordenada de los fondos y la aplicación de los mismos para atender fines
muy importantes. 

s JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS
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Queridos diocesanos:

Como sabéis, nuestra Diócesis está inmersa en un proceso rico y complejo de
discernimiento pastoral. Desde hace cuatro años, partiendo de nuestra experiencia como Iglesia
particular, con las luces y aportaciones de otras diócesis y realidades eclesiales nos estamos
planteando qué quiere el Señor que hagamos para ser una Iglesia, evangelizadora, fecunda y
significativa.

Por todo el trabajo realizado, unas veces de manera silenciosa y oculta, y otras veces de
forma más visible, es de justicia que ya desde ahora os diga: ¡Gracias! Gracias a quienes habéis
orado y trabajado, gracias a quienes habéis puesto empeño y esperanzas, gracias a quienes
habéis ofrecido vuestras aportaciones, vuestras críticas e iniciativas, y gracias a quienes habéis
hecho posible que otras personas hicieran llegar las suyas. Doy gracias a Dios por vosotros. 

Y haciéndome eco del apóstol: “Os ruego yo, el prisionero por el Señor, que viváis una vida
digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con
longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz” (Ef 4, 1-3). Hermosa exhortación que nos ha de
ayudar a ejercitar el servicio más grande que tenemos: llevar la alegría del evangelio de Cristo y al
mismo Cristo a la comunidad. Si estamos unidos y convencidos, el Señor hará maravillas y
vendrán muchas gracias, porque no somos nosotros, es Él quién las realiza; nosotros somos
indignos servidores suyos.

El impulso pastoral que el Papa Francisco augura para la Iglesia es también para todos,
llamada y estímulo misionero. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa apela a
una pastoral en conversión (nn. 25-33), y califica de impostergable la renovación eclesial, que
supera a la mentalidad de auto-preservación. Su visión de lo que el Señor con su Espíritu desea
regalarnos convierte ese don en tarea apasionante. En esta renovación, nuestras parroquias no
pierden su vigencia. Sólo que han de ser renovadas y transformadas, a la luz del Espíritu, para
que recuperen su sentido y aliento original. 

“La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la
adoración y de la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y
forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de
comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y
centro de constante envío misionero” (EG 28).
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El discernimiento que está realizando la Iglesia en estos años nos muestra que, junto a
una siembra silenciosa de la Palabra de Dios y de obras de misericordia, también aparecen
desfases entre algunos aspectos de nuestro funcionamiento habitual y lo que requiere Dios de
nosotros y desea ofrecer a nuestros contemporáneos a través de nosotros. Una Iglesia de
servicios que a veces tiende o se ve forzada a ofrecer respuestas a las demandas religiosas
inerciales, se ha de convertir en una Iglesia comunidad de discípulos llamados a ser
evangelizadores.

Siempre resulta ejemplar y estimulante la vida de las primeras comunidades cristianas:
“Adoraban juntos en el Templo cada día, se reunían en casas para la Cena del Señor y compartían
sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la
buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los
que iban siendo salvos” (Act 2, 46-47). Sólo así el Reino de Dios que pedimos que venga en el
Padre nuestro se irá consolidando en nuestro mundo.

1. LA FINALIDAD DEL PLAN: EVANGELIZAR

La finalidad de todo este esfuerzo diocesano que deseo impulsar, en comunión con todos
vosotros, no es por tanto una remodelación superficial para que las cosas sigan más o menos
como hasta ahora. Nuestras parroquias sufren la dinámica negativa de que unos pocos (sobre
todo los sacerdotes) aguantan, asumen o acaparan el peso que debe llevar toda la comunidad:
“Enseña al pueblo los decretos y las leyes, y dales a conocer el camino que deben seguir y las
obras que deben realizar” (Ex 18, 20). Y con el tiempo, la situación se va haciendo más
complicada. Se acercan ya los días en que la situación de centenares de parroquias será
insostenible y se necesitarán todas las fuerzas de los ministros y laicos para seguir evangelizando
en comunidad.

No se trata de cambiar por cambiar, no se trata de declarar inútil ni todo lo que nos ha
precedido ni todo lo que hacemos. En medio de esta circunstancia, nos viene muy bien tener
presente esta sabia afirmación del papa Francisco en su discurso al inicio del Sínodo dedicado a
los jóvenes: “La acumulación, a lo largo de la historia, de experiencias humanas es el tesoro más
valioso y digno de confianza que las generaciones reciben unas de otras. Sin olvidar nunca la
revelación divina, que ilumina y da sentido a la historia y a nuestra existencia” (3.10.2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, siendo conscientes de que no comenzamos de cero, hoy
se requiere una nueva mirada profética y una visión de la ruta que el Espíritu nos invita a recorrer.
“La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el conformismo del «siempre se hizo así»” (Papa
Francisco, Homilía en el inicio del Sínodo dedicado a los jóvenes, 3.10.2019).
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Hoy los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los agentes de pastoral, los creyentes
en general, no podemos ni queremos seguir haciendo todo como hasta ahora por simple inercia,
pues eso nos conducirá a un callejón sin salida. Para comenzar, hemos de recrear una comunión
con el Señor, y junto a Él una comunión fraterna donde nadie se sienta excluido, de modo que
todas las vocaciones colaboremos mutuamente.

Son de gran actualidad estas palabras de san Juan Pablo II que encontramos en su
exhortación sobre sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo: “La comunión
genera comunión, y esencialmente se configura como comunión misionera. En efecto, Jesús dice
a sus discípulos: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os
he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16).

La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se
implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la
misión: la comunión es misionera y la misión es para la comunión” (Christifideles Laici, nº 32).

Hace cuatro años decidí con el apoyo del Consejo de Presbiterio impulsar un plan de
pastoral, con varios años de recorrido, con fases y objetivos bien definidos. Para ello encargué a
su comisión permanente que arrancara el plan. Desde hace un año, la Comisión de
acompañamiento del plan lidera este proceso. Este año habrá que enriquecer y complementar
dicha comisión con la presencia de consagrados y laicos. El trabajo común de la comisión optó no
tanto por elaborar un documento donde se pormenorizara todo, cuanto por una dinámica de
concienciación, motivación y movilización progresiva de toda la diócesis. En esa línea, en el
documento “Arranque y orientaciones”, se planteaban tres retos, dos acerca de la identidad:
caminar juntos y elaborar una pastoral de conjunto.

El Plan de Pastoral no podía quedarse en una mera reforma para  los males de la Iglesia
de nuestro t iempo. Se trata más bien de que todos los bautizados asumamos
corresponsablemente la misión a la que Dios nos llama. Y para ello, hay que entrar en lo que
somos como Iglesia. Nuestra identidad es comunión, y por tanto, su ejercicio es sinodal, requiere
caminar juntos y unidos. Esa identidad  es la del Pueblo de Dios, la del Cuerpo de Cristo, la de
Templo del Espíritu. “El Espíritu Santo, hoy igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada
evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en los labios las palabras que por sí
solo no podría hallar” (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, nº 75). Conlleva una pastoral de conjunto, no
una amalgama de respuestas a urgencias que cada sector de la pastoral detecta y aborda. Y yo
como pastor de esta Diócesis de Pamplona y Tudela, os animo a que oréis y trabajéis estos
preciosos materiales allí donde aún no lo hayáis hecho.

El tercero de los retos de aquel documento de 2016 era acerca de la misión: aprender a
evangelizar. La formulación es abierta y valiente. Aprender implica la humildad de reconocer que
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aún nos queda mucho por evangelizar, es decir, asumir que nos hemos de implicar mucho más
como testigos de una Buena Noticia para cuantos son ajenos a nuestras asambleas. “Es necesario
abrirse de nuevo al horizonte del Espíritu de Dios, sin temer a lo que nos pida y adónde nos lleve.
Él nos permitirá vivir y dar testimonio de nuestra fe, e iluminará los corazones de aquellos que nos
encontremos” (Papa Francisco, Audiencia pública, 23 de mayo 2013). El apego a la situación de
cristiandad y una dinámica de mantenimiento y cumplimiento bloquean o debilitan iniciativas de
evangelización que si se viven eclesialmente, Dios las bendice con frutos, como ya lo podemos ver
en varias iniciativas de nuestra Diócesis. Hoy urge una pastoral vocacional incisiva y gozosa, una
propuesta para los jóvenes, para las familias, para todas las realidades que conviven en nuestra
sociedad actual.

Por todo ello, la intención de nuestro plan diocesano es la evangelización, no estamos
siendo fieles al Señor si nos conformamos con organizar nuestras comunidades de una forma más
racional. Nuestra tarea consiste en llevar a todos nuestros hermanos con el fuego del Espíritu, el
amor, la libertad y la dicha que Jesucristo ofrece a cuantos crean en Él. No olvidemos que unidad
es trabajar juntos para lograr fines comunes; es complementariedad. Lo que le falta al uno, el otro
lo tiene: “Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros
tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos en Cristo, un solo cuerpo,
siendo todos miembros los unos de los otros” (Rom 12, 4-5).  Nuestro sueño es la nueva
humanidad que adora al Padre y que con un solo corazón vive y lucha por la llegada del reinado
de Dios, que es la Paz que nuestros corazones ansían.

2. EL RECORRIDO QUE OS PROPONGO:

Nuestra situación recuerda a la inmediatamente posterior a la del Viernes Santo. Ante la
muerte del Maestro, los discípulos inician el repliegue o la huida. Tenemos un relato y una visión
parcial de los hechos porque la figura de Jesús parece haberse difuminado. En ocasiones, nuestro
modo de vivir denota que le hemos perdido la pista y necesitamos que Él nos encuentre. La
experiencia de los discípulos de Emaús es la referencia clara para nuestro momento. En ella
apreciamos cómo todo nace del encuentro con el Señor resucitado, que ilumina, convoca y
revitaliza a la comunidad herida, y luego la envía al mundo. Tenemos en el relato de Lucas 24, 13-
45 toda la pedagogía de Jesús, y trataremos de seguir paso a paso esa experiencia. La
concentramos en seis pasos. Son los pasos de los discípulos de Emaús. 

2.1.- ORAR:

Si estamos llamados a hablar y dar testimonio de Alguien, no tendría sentido que no
hubiéramos tenido antes un diálogo sincero con Él. Ellos, los discípulos de Emaús, habían
tenido muchos momentos de diálogo y encuentro con Jesús. Ahora dudaban y es que no
confiaban. Sin la oración de confianza, nuestras acciones se vuelven vacías y a nuestro
anuncio le falta vida. Para anunciar se requiere estar animado por el Espíritu Santo. La unidad
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parte de Dios que nos ama y nos ayuda a ser testigos de su amor compartiendo la fraternidad.
La unidad es mucho más que estar juntos y discutir. Los discípulos de Emaús estaban
aturdidos y confundidos porque no habían comprendido del todo la promesa de Jesús.
Después lo entienden al compartir con Él. Antes de realizar algo es preciso vivir con la
convicción de que con Cristo irá mejor. Más todavía, recordar lo que nos ha dejado dicho: “Sin
mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5).

      2.2.- HABLAR: 

Jesús es el enigmático compañero de camino que abre el diálogo preguntando por la
conversación que llevamos sobre el camino. En esa línea, el plan de pastoral requiere primero
que todos expresen lo que sienten, lo que les ha pasado, sus expectativas, sus experiencias…
Comenzaba nuestro plan proponiendo unas encuestas, que si no las hicimos, siempre resulta
necesario comenzar con una consulta que encauce lo que los hermanos viven, para partir de
la realidad, y no de esquemas preconcebidos y mentales.

2.3.- ESCUCHAR: 

Tras el primer momento de contar al viajero desconocido lo que nos ha pasado en
Jerusalén, es el momento ahora de escuchar lo que nos quiere decir, en este caso a
través de su iglesia. Para ello la Comisión de acompañamiento del Plan ha elaborado tres
catequesis que propician fundamentar sólidamente el edificio que deseamos rehabilitar. 

• La primera catequesis ilumina cómo todo proyecto eclesial requiere la unidad, la
comunión profunda, cordial y gozosa de saberse un mismo pueblo. Es esta una
unidad plural, rica, pues el Espíritu impulsa todos los ministerios y carismas que
hacen de la comunidad la familia de todos. “Así pues, os ruego yo, el prisionero
por Cristo, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido
llamados (…) dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la
paz” (Ef 4, 1-3).

• La segunda catequesis desarrolla cómo esa unidad signif ica la
corresponsabilidad, la aportación de todos para que la comunidad cristiana
tenga un tono completamente sinodal. Todos somos miembros activos y
plenamente conscientes de nuestro lugar y nuestra labor. “Él constituyó a
algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros
pastores y doctores, a fin de que trabajen en perfeccionar a los santos
cumpliendo con su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Ef 4, 11-
12)

• En la tercera catequesis, individuamos los cinco rasgos de toda comunidad
cristiana para que resulte evangelizadora. La liturgia, la vida comunitaria y la
caridad, que conllevan ser discípulos y apóstoles.
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El Documento marco de las Unidades de Atención Pastoral es el último
eslabón de esta fase de escucha al Señor, y conlleva el convencimiento de que una
pastoral de conjunto integrada y evangelizadora requiere movilizar y concentrar todos
los recursos y energías de nuestra diócesis en unidades pastorales más amplias que
las unidades parroquiales pensadas para los años noventa. Las denominamos
Unidades de Atención Pastoral (UAP), que pronto entrarán en vigor mediante el
correspondiente Decreto canónico de creación. No se conforma con un reagrupamiento
territorial, sino que aspira a ir hasta el fondo en una pastoral renovada.

2.4.- ACOGER:

Lo escuchado al Señor lleva a la activación del deseo, y a la petición de que no se marche:
“Quédate con nosotros” (Lc 24,29). Sin ese deseo, no podemos continuar viviendo la presencia
del Señor, no le retendremos con nosotros y dejaremos pasar esta oportunidad. Que nos sirva de
lema fundamental: “Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú
estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste” (Jn 17, 21). Es ahora cuando el Señor llama a la puerta y espera nuestra reacción:
“Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo” (Ap
3,20). Son muchos los motivos para el desánimo y la atonía, pero es la hora de asumir nuestra
situación entre todos y arrimar el hombro. La oración confiada y la disponibilidad a la diócesis
propiciarán que algo nuevo irrumpa y suceda. 

Junto con nuestra petición cargada de humildad, el ruego de María, de hacer lo que el Señor
nos diga (Cfr. Jn 2,5). Y como en Caná, nos pide llenar las tinajas de agua. Sólo eso, poner de
nuestra parte unos pocos panes o peces (Cfr. Mc 6, 32-35) y llenar pacientemente unas tinajas
con agua para que no falte el vino de la vida. 

2.5.- COMPARTIR:

Es en torno a la mesa donde somos capaces de reconocer al enigmático viajero que camina
con nosotros. Al partir el pan le reconocieron. Nuestras comunidades crecen en torno a la
Eucaristía, y en ella son sanadas, alimentadas y pertrechadas. La comunión de los hermanos es
la prueba de que Jesús está en el centro. Tenerlo todo en común, escuchar la enseñanza de los
apóstoles, socorrer a los pobres (Cfr. Act 4, 32-35, partir el pan es su seña de identidad (Cfr. Act 2,
46).   Hoy necesitamos recuperar la comunidad y la vida comunitaria en toda su riqueza.
Necesitamos que en cada zona de nuestra iglesia local, se constituyan asambleas eucarísticas
vivas, transformadoras, participativas, acogedoras de la Palabra y conectadas con las
necesidades del mundo. Habrá que discernir en qué lugares se dan las condiciones para reunir a
la gente y desde ahí, irradiar la vida cristiana a todos los rincones. Eso serán la Unidades de
Atención Pastoral.

Mons. Francisco Pérez González
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2.6.- SALIR:

Los dos de Emaús le han sentido y le han visto en la fracción del pan. Y ya no le ven sus
ojos pero su corazón ha quedado transformado para siempre. Ahora sí que le han podido
reconocer y han caído en la cuenta de que el Rey ha vuelto para reunir y convocar a toda la
humanidad. De la huida de Jerusalén, del fracaso del Maestro hemos de pasar ahora a buscar al
resto de los hermanos y salir con alegría desbordante. Hay que anunciar que Dios ha cancelado
todas las penas y todas las muertes. La comunidad cristiana abre las puertas del Cenáculo y el
Espíritu abre las puertas de la fe a cuantos aún no conocían a Dios. Nuestra identidad de
discípulos será más auténtica si participamos en la Eucaristía que nos fortalecerá  para ser
mejores testigos de Jesucristo. Jesús nos reúne para que estemos con Él y desde ahí nos envía a
ser sus testigos. Pero ya no vamos solos, lo hacemos de dos en dos, en comunión, como
miembros de la familia, como sus amigos.

3. LAS UAP, MEDIO PARA LA CONVERSIÓN PASTORAL

Este recorrido lo conocemos todos y nadie podría ponerle objeciones. La cuestión que se
abre ahora es el cómo propiciar esta experiencia de renovación eclesial. Y el discernimiento nos
ha llevado a caminar para integrar nuestro ser y nuestro hacer. Tal y como está organizada la
diócesis, el mantener m´sd de las setecientas parroquias sin más resulta irreal por la escasez de
sacerdotes y fieles. Hay que propiciar entre todos, una pastoral de conjunto y una mayor
comunión afectiva y operativa. Y ya no bastan hoy aquellas unidades parroquiales que
sabiamente se postularon en 1998. Hoy se trata de construir juntos las Unidades de Atención
Pastoral. Esas son las 40 UAP en las que se estructurará a partir de ahora la pastoral diocesana.

Las UAP no consisten en una nueva organización territorial supra-parroquial. Queremos que
sean verdaderas unidades de referencia, que posean todos los rasgos de una comunidad
evangelizadora, es decir, capaz de discernimiento, formación, organización. Una comunidad con
iniciativa y fuerza para impulsar la iniciación cristiana para todos. Con capacidad pedagógica para
que todos caminen como discípulos para ser apóstoles. Unidades con un grupo de sacerdotes, de
agentes de pastoral que se encargan de distintas áreas y con consejos que oran, recogen,
plantean y perfilan iniciativas pastorales, y supervisan la tarea de todos.

Como los apóstoles, el día de Pentecostés, estaban reunidos con María y llegó el Espíritu
Santo para alentarlos a la evangelización y la misión de anunciar las grandezas del Amor de Dios,
que este Plan de Pastoral sea canal dónde el Espíritu Santo sea el único protagonista que brille
en medio de nosotros.

Caminar y cooperar juntos hacia las Unidades de Atención Pastoral
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Carta de los Padres sinodales 
a los jóvenes del mundo

Nos dirigimos a vosotros, jóvenes del mundo, nosotros como padres sinodales,
con una palabra de esperanza, de confianza, de consuelo. En estos días hemos estado
reunidos para escuchar la voz de Jesús, “el Cristo eternamente joven” y reconocer en Él
vuestras muchas voces, vuestros gritos de alegría, los lamentos, los silencios.

Conocemos vuestras búsquedas interiores, vuestras alegrías y esperanzas, los dolores y
las angustias que os inquietan. Deseamos que ahora podáis escuchar una palabra
nuestra: queremos ayudaros en vuestras alegrías para que vuestras esperanzas se
transformen en ideales. Estamos seguro que estáis dispuestos a entregaros con vuestras
ganas de vivir para que vuestros sueños se hagan realidad en vuestra existencia y en la
historia humana.

Que nuestras debilidades no os desanimen, que la fragilidad y los pecados no sean la
causa de perder vuestra confianza. La Iglesia es vuestra madre, no os abandona y está
dispuesta a acompañaros por caminos nuevos, por las alturas donde el viento del Espíritu
sopla con leyómás fuerza, haciendo desaparecer las nieblas de la indiferencia, de la
superficialidad, del desánimo.

s SANTA SEDE
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s SANTA SEDE

Cuando el mundo, que Dios ha amado tanto hasta darle a su Hijo Jesús, se fija en las
cosas, en el éxito inmediato, en el placer y aplasta a los más débiles, vosotros debéis
ayudarle a levantar la mirada hacia el amor, la belleza, la verdad, la justicia.

Durante un mes hemos caminado juntamente con algunos de vosotros y con muchos otros
unidos por la oración y el afecto. Deseamos continuar ahora el camino en cada lugar de la
tierra donde el Señor Jesús nos envía como discípulos misioneros.

La Iglesia y el mundo tienen necesidad urgente de vuestro entusiasmo. Hacéos
compañeros de camino de los más débiles, de los pobres, de los heridos por la vida.

Sois el presente, sed el futuro más luminoso.

Roma, 28 octubre 2018
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Tal vez el título suene a una novela
de ciencia ficción o a un spot publicitario para
amedrentar a los oyentes o a los lectores. Y no
es así. La realidad es tan cruda y dura que
estamos llegando a un momento que los que
más sufren son los “pequeños”. Se exageran
las noticias donde se trata de buscar a un niño
que ha fallecido en una riada y todos nos
consternamos y hasta lloramos de emociones.
Pero no nos sensibilizamos, de la misma
manera, cuando vemos que miles de niños no
se les dan las posibilidades de nacer  porque
se les interrumpe la vida antes de que puedan
contemplar la luz. Es la hipocresía más fuerte
que está sucediendo en la historia actual y de
nuestra época. Se protege a un animal -mere-
ce protección- al que hay que respetar y no
nos sentimos indignados ante la muerte de un
niño que ha sido asesinado en el seno de la
madre. Esto, bien se podría denominar, la
manipulación a los inocentes. Es como el mar-
tirio de los inocentes.

Los niños están sufriendo una inva-
sión tan agresiva por parte de los adultos que
ellos mismos se sienten indefensos.
Pensemos las realidades que existen en las
familias donde la presencia de los “pequeños”
no se considera. En una ocasión una niña me
decía: “¿Qué puedo hacer cuando veo pelear
a mis padres? ¿Cómo puedo ayudarles para
que no se separen el uno del otro?”. Los
escándalos son muchos y de calado distinto.
Pero el mayor de ellos es todo lo que se refie-
re a la sexualidad donde se considera a la per-
sona un objeto de placer o un abuso de obsce-
na diversión. Ya lo decía Jesús: “Y al que
escandalice a uno de estos pequeños que cre-
en en mi, más le valdría que le ajustaran al
cuello una piedra de molino, de las que mueve
un asno, y fuera arrojado al mar” (Mc 9,
42).Todo lo que nos ha proporcionado la natu-
raleza es tan sagrado que no se puede adulte-
rar y manipular por gusto o por diversión.

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 

Cartas desde la esperanza 

LA MANIPULACIÓN A LOS INOCENTES

4 de noviembre de 2018
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La educación en la Escuela no se
puede instrumentalizar al antojo de las ideolo-
gías de turno. La responsabilidad primera es la
de los padres de los niños o adolescentes que
están encomendados a los profesores por sub-
sidiaridad. La clase política no tiene otra razón
de ser si no es en el respeto/servicio a los
padres y, en justa democracia, dejar que sean
ellos los que deciden no el partido político de
turno. De lo contrario se convertiría en una
tiranía absoluta y contra todo derecho. A veces
surgen propuestas y hasta de leyes en los
Parlamentos que no se pueden considerar jus-
tas y por tanto se deben rechazar y recurrir.
Los padres han de actuar con firmeza y
sabiendo que sus hijos no han de ser manipu-
lados y menos “mal-educados” despreciando
las virtudes o valores auténticos que están
presentes desde siempre y que son universa-
les.

Nos encontramos ante unas nuevas
formas de concebir la vida y de ajustar los
auténticos derechos. “La situación paradójica
se ve en el hecho de que, mientras se atribu-
yen a las personas nuevos derechos, a veces
aunque supuestos, no siempre se tutela la vida
como valor primario y derecho primordial de
cada ser humano…El primer derecho de una
persona es su vida. Ella tiene otros bienes y
algunos de ellos son más preciosos, pero

aquel es el bien fundamental, es condición
para todos los demás…

El compromiso de la nueva evangeli-
zación requiere a menudo ir a contracorriente
con tu propia vida…No existe una vida huma-
na más sagrada que otra, como no existe una
vida humana cualitativamente más significativa
que otra” (Papa Francisco, Encuentro
Federación Internacional de las Asociaciones
Católicas, 20 de septiembre 2013).

Es imprescindible educar la concien-
cia desde “pequeños” para forjar los distintos
momentos de la vida sin contradicciones exis-
tenciales. No es de justicia dejar al albor de los
promotores de nuevas ideologías que campen
por sus fueros sin que nadie les paralice en
sus intenciones Sólo quien entiende lo que es
la dignidad humana y la persona como algo
sagrado, podrá comprender la grandeza de la
vida y la hermosura de una sana educación en
valores y virtudes que embellecen a la perso-
na. 

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

s ARZOBISPO
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No cabe duda que hoy es muy impor-
tante aprender a conducir puesto que los auto-
móviles son casi imprescindibles para poderse
uno trasladar de un lugar a otro. Y si esto es
necesario en la automoción, también lo es en
la educación que tiene como objetivo aprender
uno para conducirse en la vida. Cuando hay
problemas de tipo síquico conviene dejarse lle-
var por las indicaciones de los expertos en
sicología/siquiatría. Lo mismo podemos decir
en la vida espiritual. Se requiere tener al lado
una persona experta que conoce los caminos
espirituales para ayudar e indicar, al dirigido, a
l legar a la meta que es la salvación en
Jesucristo. Todos en la vida necesitamos per-
sonas bien experimentadas que puedan orien-
tarnos para no caer en las fuertes redes de la
desidia, de la comodidad o del “aquí me las
den todas que yo me valgo por mí mismo”.

Los grandes santos han sido magnífi-
cos directores espirituales. Ya San Juan de la
Cruz se expresaba así: “Y adviértase que para
este camino, a lo menos subido de él y aún
para lo mediano, apenas se hallará a un guía
cabal según todas las partes que ha menester,
porque, además de ser sabio y discreto, es
menester que sea experimentado. Porque
para guiar el espíritu, aunque el fundamentos
es el saber y la discreción, si no hay experien-
cia de lo que es puro y verdadero espíritu, no

atinará a encaminar al alma en el camino que
lleva a Dios, cuando Dios se lo da, ni aún lo
entenderá” (Llama de amor viva, 3. n. 30).
Nadie da lo que no tiene o viceversa, de ahí
que la dirección espiritual debe llevarse siem-
pre con mucho tiento, con gran experiencia de
amor de Dios y en comunión con la enseñanza
de la Iglesia.

Hoy en el ambiente social se conside-
ra la sicología/siquiatría como casi lo único
que puede orientar o armonizar las cuerdas
del alma. Y si bien es cierto que su apoyo es,
muchas veces imprescindible, también es cier-
to que no es absoluto. El ser humano tiene
ansias de transcendencia o de una razón que
supera lo inmanente; tiene deseos de espiri-
tualidad. Lo podemos comprobar a lo largo de
la experiencia humana y como me decía una
persona: “Las realidades que vivo, llenas de
materialismo, de bienestar, de hedonismo y de
expectativas inalcanzables, me aburren y me
deprimen. Quiero algo más que llene mi propia
vida. No soporto lo inmanente como lo único
que existe”. Es verdad que, en lo más hondo
del alma, hay deseos de paz, de luz, de amor
y de felicidad.

Por eso en la dirección espiritual se
habla del trato personal con Jesucristo, de la
fe que se sostiene cuando se siente el Amor

583
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DIRECCIÓN ESPIRITUAL
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de Dios que se hace presente en los
Sacramentos, del mejoramiento del trato con
los que nos encontramos cada día, del sentido
del servicio, de buscar la justicia, la verdad, el
amor y la misericordia, de la búsqueda en ejer-
citar el amor y la unión con la comunidad de
pertenencia, de la vivencia moral en los actos
que impregnan cada día, de la delicadeza a la
hora de vivir la propia vocación, del testimonio
en ambientes –a veces- difíciles o incluso de
sospecha y rechazo, del servicio y cercanía
con los más necesitados de amor, de la pasión
por ser misioneros como fueron los primeros
cristianos, del examen para analizar y cuidar el
proceso de santidad en la propia vida. Son
mucho los temas que afectan a la propia exis-
tencia para comprender el Evangelio y aplicar-
lo a la vida. No se ha de perder de vista que el
Espíritu Santo se hace presente en medio de
este camino y que su luz se enlaza con la
Enseñanza de la Iglesia.

La dirección espiritual no es una
novedad actual; siempre ha existido. Ahora
bien en momentos turbulentos como los actua-
les más hemos de saber atenernos, con inteli-

gencia, y acercarnos a aquellos que pueden
ayudarnos a revisar espiritualmente nuestra
vida. Como decía Pío XII: “En el camino de la
vida espiritual no os fiéis de vosotros mismos,
sino que, con sencillez y docilidad, pedid con-
sejo y aceptad la ayuda de quien, con sabia
moderación, puede guiar vuestro espíritu, indi-
caros los peligros, sugeriros los remedios
oportunos, y en todas las dificultades internas
y externas os puede dirigir rectamente y enca-
minaros a ser cada día más perfectos […] Sin
esta prudente guía de la conciencia, de modo
ordinario, es muy difícil secundar conveniente-
mente los impulsos del Espíritu Santo y de la
gracia divina” (Menti nostrae, 23 de septiembre
1950). Muy importante, por tanto, es la de diri-
gir nuestra vida como el buen conductor de
automóvil que respetando las señales llegará a
la meta con bien y sin dificultades.

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

s ARZOBISPO
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Cuando uno abre los medios de
comunicación social, es ya habitual comprobar
la fiebre de amor sin fondo que –en muchos
programas- se manifiestan. Todo un juego
aparentemente de contextura libre y de orien-
tación hacia la manifestación de lo que debe
ser la relación entre personas que están obse-
sionadas por colmar sus pasiones. Decía
Aldous Huxley: “En la medida en que la liber-
tad política y económica disminuyen, la liber-
tad sexual tiende a aumentar” (Cfr. Un mundo
feliz, 10). La desorientación de la vida humana
viene dada porque falla el amor y si falla tal
don inmenso para la vida, la vida se convierte
en una erosión que destruye.

Si antes se hablaba, con cierto engo-
lamiento cultural, que la religión era el opio del
pueblo hoy se afirma -con sutil soberbia- que
Dios ha muerto y ya no existe. Es muy común
escuchar que la religión ya no tiene sentido
porque le falta su contenido fundamental: Dios.
Pero ante tantas digresiones y diversificacio-
nes se afirma, con soberbia y orgullo, que a
Dios le ha sustituido el ser humano. 

Lo importante es el hombre que es el
creador de sí mismo. Del teocentrismo al
antropocentrismo. Es la tragedia fuerte y des-

tructora donde el hombre se ama por sí mismo
y no necesita a nadie más. Esto nos lleva a
considerar que se requiere volver a las fuentes
de la auténtica sabiduría. Por eso bien se pue-
de gritar: “Nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en Él” (1Jn
4, 16). 

Escuchando a un gran predicador -el
P. Raniero Cantalamessa- él suele decir que
hay un ámbito en el que la secularización
actúa de modo particularmente difundido y
nefasto, y es el ámbito del amor. La seculariza-
ción del amor consiste en separar el amor
humano, en todas sus formas, de Dios, redu-
ciéndolo a algo puramente “profano”, donde
Dios está “de más” e incluso molesta. La con-
junción del amor de Dios y el amor al prójimo
constituye la auténtica armonización de la
humanización. Pero hemos de tener cuidado
porque siendo el amor la fuente originaria de
cada ser, hemos de superar ciertos escollos. 

Aún recuerdo leyendo y meditando la
encíclica del Papa Benedicto XVI sobre Dios
es Caridad, que advierte cómo se han de
superar ciertas tendencias. “La primera son los
fundamentalismos religiosos que vinculan el
nombre de Dios con el odio, la violencia, el
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terror y la guerra. Sin embargo el amor de Dios
nos colma” (Cfr. DCE, 1). La segunda “cuando
el lenguaje muestra un abanico de sentidos del
término amor y el hedonismo reduce su expe-
riencia, e incluso degrada su concepto, es
entonces donde hemos de mostrar la verdad,
la novedad y unidad del amor” (Cfr. DCE, 2,
12). La tercera se da “cuando el escepticismo
nihilista postula que es imposible confiar y
amar al otro, es el momento para anunciar con
alegría que Dios nos amó primero y que, por
eso, el amor es posible y nosotros podemos
ponerlo en práctica” (Cfr. DCE, 39). Dio en la
clave fundamental de lo que significa el autén-
tico amor según los planes de Dios. 

Los santos como pioneros nos
muestran con claridad meridiana la razón de
existir y de vivir. Su testimonio es más fuerte
que sus escritos. Y en su interior albergan lo

que dice el apóstol: “Nosotros amamos porque
Dios nos amó primero” (1Jn 4, 19). El amor
que damos a Cristo es su mismo amor por
nosotros que le devolvemos, como hace el eco
con la voz. “No se entiende el amor a Dios si
no lleva consigo el amor al prójimo. Es como si
yo soñase que estaba caminando. Sería sólo
un sueño: no caminaría. Quien no ama al próji-
mo no ama a Dios” (San Juan Clímaco, Scala
paradisi 33). Esta es la gran revolución espiri-
tual y humana que necesitamos en los
momentos actuales de la historia. 

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

s ARZOBISPO

586 B.O.D.

NOVIEMBREOK_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:28  Página 586



B.O.D.

LA SANTIDAD NO SE ASOCIA A LA MUNDANIZACIÓN

Fiesta de San Saturnino

29 de noviembre 2018

Hoy celebramos la fiesta de San Saturnino, primer obispo de Toulouse durante el con-
sulado de Decio y Grato (hacia el 250, en plena época de persecución de los cristianos). Sabemos
por la tradición y por la historia que San Saturnino evangelizó con tal fortaleza que quitaba la
clientela a los templos paganos. Un buen día mientras Saturnino iba a predicar se interpusieron en
su camino para sacrificar a los dioses. Saturnino se negó rotundamente y enojados le ataron por
los pies a la cola de un toro bravo, que le arrastró por las calles. Murió desangrado y destrozado
todo su cuerpo. Saturnino filológicamente es de origen latino y sator en latín significa sembrador.
Hermosa palabra que significa en el fondo lo que realizó tal santo: sembrar la Palabra de Dios.
Hoy lo denominamos la nueva evangelización.

1.- Las lecturas que hemos proclamado nos muestran la hondura de lo que debe ser el
creyente y la sabiduría proclama que “los probó como oro en el crisol, los aceptó como sacrificio
de holocausto. A la hora de su prueba resplandecerán y se propagarán como chispas en cañaver-
al” (Sab 3, 6-7). En los santos y hoy contemplando a San Saturnino podemos afirmar que su testi-
monio sigue vigente y actual. Tantos siglos y aún le seguimos recordando porque “el Señor reinará
sobre ellos para siempre” (Sab 3, 8). No cabe duda que la experiencia cristiana, está sellada y
armonizada por un Amor que no acaba y transciende hasta la vida eterna. Dios nunca engaña y
más aún nunca defrauda. La mundanización no forja ni el presente, ni el futuro. Es un engaño que
acaba donde empieza.

Vivir como cristianos no tiene ningún rédito a los ojos del mundo, más bien todo lo con-
trario. De ahí que la fortaleza no es virtud de los pusilánimes, sino de los valientes que saben
jugarse la vida por los valores del evangelio.  Bien lo podemos observar en los santos y en los
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evangelizadores de hoy como son los misioneros. Mientras las motivaciones de Occidente parece
que sólo se fijan en proclamar las hermosuras del bienestar y del el materialismo como único obje-
tivo vital, encontramos creyentes que ponen el acento en darse a los demás sin buscar recompen-
sas. Los ídolos que están expuestos permanentemente en nuestra sociedad se pretende que
todos los adoremos o admitamos como si fueran signo de liberación. San Saturnino nos enseña
que, doblegarse ante tales situaciones, sería signo de cobardía. Él no la tuvo y expuso su vida.
¡Cuánto hemos de aprender de estos santos y con cuánta firmeza supieron anteponer la voluntad
de Dios a los halagos del mundo!

2.- Siguiendo con lo que nos ha insinuado y advertido el Señor con su Palabra y anal-
izando los tiempos que nos toca vivir, bien podemos decir que son “tiempos recios”. Pero como
nos dice San Pablo: “Nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no sólo
esto: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia;
la paciencia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza” (Rom 5, 2-4). Esto quiere decir
que quien confía en Dios, pase lo que pase, vivirá en una esperanza que no defrauda. Los cálcu-
los humanos nada tienen que ver con la lógica del evangelio. De ahí que la verdadera sabiduría
se las ve y se la desea hasta encontrar la razón fundamental que es: Dios o Nada.

Muchas veces me preguntan cómo se podrían atajar los errores que se ciernen en la
sociedad actual y siempre respondo que los santos han hecho posible una sociedad más amable
y más humana. Nos toca superar los “esquemas humanos, en el modo de pensar mundano, en el
modo de pensar y de juzgar que te ofrece el mundo, porque eso te quita la libertad, y para andar
hacia la santidad es necesario ser libres: la libertad de caminar mirando a la luz” (Papa Francisco,
Misa en Casa de Santa Marta, 29 de mayo 2018). 

Es sintomático que San Saturnino como todos los santos han pasado por momentos de
incomprensión y hasta de rechazo total. Ellos han escuchado lo que dice Jesucristo a los suyos:
“Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el
mundo os amaría como cosa suya; pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mun-
do, por eso el mundo os odia” (Jn 15, 18-20). Nadie queremos que nos señalen y por otra parte
deseamos ser bien considerados. 

Este modo de pensar no entra en la mente de Jesucristo que les previene. Ya decía San
Gregorio Magno que “la hostilidad de los que nos quieren mal suena como alabanza para nuestra
vida porque demuestra que tenemos al menos algo de rectitud en cuanto que resultamos
molestos a los que no aman a Dios: nadie puede resultar grato a Dios y a los enemigos de Dios al
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mismo tiempo. Demuestra que no es amigo de Dios quien busca complacer a los que se oponen a
Él: y quien se somete a la verdad luchará contra lo que se opone a la verdad” (Homiliae in
Ezechielem, 1,9,14).

3.- En este día que tanto honramos a San Saturnino, hemos de pedirle que nos ayude a
ser coherentes con la fe que hemos recibido como gracia de Dios. Pero al mismo tiempo puede
ser un excelente examen de conciencia para fijarnos en cómo vivimos nuestro ser de creyentes
cristianos puesto que en medio de la sociedad no hemos de quedarnos impasibles sino saber
denunciar con criterios del evangelio los errores e injusticias que puedan darse. No es fácil pero
es sano, no es plausible pero si necesario, no es políticamente correcto pero si, en honor a la ver-
dad, importante desvelar y apostar por la justicia. 

Que Santa María Virgen nos ayude a crecer en el amor a Dios y a los hermanos, en el
camino hacia la santidad. Y que imitemos las virtudes de San Saturnino en los momentos fáciles y
en los momentos difíciles.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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“SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO”

Día de la Iglesia Diocesana

11 de noviembre de 2018

El próximo 11 de noviembre celebramos el “Día de la Iglesia Diocesana“, bajo el lema
“Somos una gran familia CONTIGO”. Una llamada al compromiso, a no sentirnos excluidos de las
responsabilidades de nuestra familia diocesana. 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. 

Nos toca vivir en un mundo tecnificado y frío, en donde, muchas veces, es difícil experi-
mentar unas relaciones humanas cálidas. Para muchos es en la Iglesia donde encontramos el
calor humano que nos ha traído la presencia de Dios en nuestro mundo. La Iglesia es la gran
familia de los hijos de Dios, el lugar en donde se realiza esa comunión de amor que encuentra su
fuente última precisamente en Dios mismo. Una familia que se construye con el sí de cada uno.
Contigo acompañamos en el aprendizaje del amor de Dios a nuestros hermanos, en la iniciación
cristiana de los más pequeños y en la formación permanente de los adultos. Contigo celebramos
la presencia de Cristo en nuestras vidas y la esperanza a la que nos llama. Contigo servimos a las
personas, especialmente a los más pobres, marginados, necesitados, para lograr prosperidad en
educación, salud y trabajo, de acuerdo con la dignidad de toda persona. 

Nuestra Iglesia, cada uno de nosotros, procura el bien de todos, comenzando por los
más necesitados y teniendo una particular atención a los parados, a los ancianos, a los enfermos
y a quienes viven solos. Igualmente queremos esforzarnos en el anuncio de la alegría del
Evangelio para compartirla con quienes no la conocen todavía. Queremos acompañar con los
sacramentos y las celebraciones los momentos importantes de cada familia y cada cristiano, des-
de el nacimiento hasta el ocaso de la vida. Queremos fortalecer y ayudar a madurar la fe en
comunidad y con un compromiso consecuente. Queremos ofrecer a cada familia, en especial a
niños y jóvenes, el horizonte de un mundo mejor anunciado en las bienaventuranzas del

Cartas pastorales 
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Evangelio de Jesucristo. Queremos “una Iglesia familia de familias”, como ha recordado en
numerosas ocasiones el Papa Francisco, en donde las puertas estén permanente abiertas para
acoger. Queremos continuar ampliando esta gran familia que somos contigo. Continuemos
haciéndolo como piedras vivas que edifican la Iglesia y tejen lazos con estilo cercano, agradable,
familiar. Lo conseguiremos apoyando la riqueza que supone para la sociedad promover los val-
ores cristianos que defienden a la persona humana y la sitúen en el centro, por encima de
cualquier otro interés, especialmente cuando éste es deshumanizador. 

Dentro de la Iglesia, caminando unos junto a otros, alentados por la misma esperanza, y
viviendo el mismo amor, recibimos la fuerza para vivir serena, gozosa y fraternalmente.  

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

Con mi afecto y bendición,

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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A veces nos sentimos perplejos ante
ciertas manifestaciones de falta de unidad o
comunión. Tal vez el racionalismo ha dado un
espaldarazo muy fuerte a la división y a no
reconocer como decía San Agustín: "En lo
esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todo
caridad". La división es lo más nocivo de la
experiencia humana. Lo podemos comprobar
en todos los estados de vida. Sabemos que
una de las causas de la falta de paz, es la
división. Cuando las primeras comunidades
cristianas asistían, al verse involucradas en
alguna división, inmediatamente saltaba la
alarma y se exhortaba a vivir más unidos que
divididos.

Según la mentalidad del mundo se
hace presente, muchas veces, la frase que se
atribuye a Julio Cesar: "Divide et impera"

(divide y vencerás). Es una forma de cómpor-
tarse que lleva a considerar al otro como ene-
migo cuando no concuerda con los principios
que el primero tiene. Para lograr esto, se bus-
carían maneras de exacerbar las diferencias
entre los líderes, de tal manera de generar
conflictos y evitar acuerdos o cohesiones que
se puedan convertir en una amenaza. Por el
contrario en la Palabra de Dios se visibiliza
aquello que se puede traducir en otro lema
más humano y leal: "Vive unido y vencerás".

Y vivir unido a los demás supone un
recorrido espiritual: "Sobrellevaos mutuamente
y perdonaos cuando alguno tenga queja contra
otro; como el Señor os ha perdonado, hacedlo
así también vosotros" (Col 3, 13). Es un
camino arduó porque el egoísmo se convierte
en un muro. Sobrellevarse unos a otros en el

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

"Os exhorto, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

a que todos tengáis un mismo lenguaje y 
a que no haya divisiones entre vosotros, 

a que viváis unidos en un mismo pensar y un mismo sentir"
(1Cor 1,10).
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amor lleva consigo humildad, dulzura y mag-
nanímidad Y .con ellas dice el Papa Francisco:
"Nos transformamos cada vez más en piedras
fuertes, en este templo, cuanto más débiles
nos hacemos en estas virtudes. Teniendo
como interés ¿qué cosa? Conservarla unidad"
(Capilla de Santa Marta, 24 de octubre 2014). 

TEMA DE MEDITACION Y REFLEXION
Durante este tiempo rumiar muy bien,

espiritualmente hablando, estas exhortaciones
del Apóstol San Pablo. Seguir leyendo la
primera carta a los Corintios y ésta nos ani-
mará para vivir las circunstancias actuales y
así no bajar la guardia de la fe, esperanza y
caridad.

COMPROMISO PARA NOVIEMBRE 
Procurar buscar la concordia y unidad

con los que tal vez estemos divididos o ayudar
a otras personas a reconciliarse.

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

NOVIEMBREOK_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:28  Página 596



B.O.D.

597

RETIRO DE     
ADVIENTO

2018

En este tiempo de Adviento, estamos llamados
a alargar el horizonte de nuestro corazón,                    

a dejarnos sorprender por la vida                          
que se presenta cada día con sus novedades
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ZONA PASTORAL MENDIALDE
Día: Jueves 20 de diciembre

Lugar: Monasterio de Zamartze

Hora: 11’00 horas  (finalizará con la comida)

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González

ZONA PASTORAL RIBERA
Día: Miércoles 12 de diciembre

Lugar: Monasterio MM. Cistercienses de Tulebras

Hora: 11’00 horas (finalizará con la comida) 

Con el Sr. Obispo Auxiliar, D.  Juan Antonio Aznárez Cobo

ZONA PASTORAL PAMPLONA-CUENCA-  RONCESVALLES 
Día: Miércoles 19 de diciembre

Lugar: Seminario de Pamplona

Hora: 11’00 horas 

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González
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ZONA PASTORAL ESTELLA-MEDIA 

ESTELLA

Día: Miércoles 28 de noviembre

Lugar: Monasterio de Iranzu 

Hora: 11’00 horas (finalizará con la comida)

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González

TAFALLA

Día: Jueves 29 de noviembre

Lugar: Monasterio de La Oliva 

Hora: 11’00 horas (finalizará con la comida)

Con el Sr. Obispo Auxiliar, D. Juan Antonio Aznárez Cobo

JAVIER 

Día: Jueves, 13 de diciembre

Lugar: PP. Jesuitas 

Hora: 11’00 horas (finalizará con la comida)

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González
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«El Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos             
que hay en nuestras vidas, suavizar la aspereza del orgullo y

hacer un lugar en nuestro corazón a Jesús que viene. 
Es un tiempo propicio para orar más intensamente,             

para reservar a la vida espiritual un lugar importante           
y para estar más atentos a las necesidades del prójimo. 

El Salvador que esperamos es capaz de transformar          
nuestra vida con la fuerza del Espíritu Santo y con el amor». 

(Papa Francisco)
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Agenda Pastoral Diocesana
Noviembre de 2018

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
jueves

2
viernes

3
sábado

4
domingo

5
lunes

6
martes

7
miércoles

8
jueves

9
viernes

10
sábado

11
domingo

12
lunes

13
martes

14
miércoles

15
jueves

Solemnidad de Todos los Santos
Sr. Arzobispo. Celebración en la Catedral
Sr. Arzobispo. Eucaristía con las familias

Oración  con los jóvenes
Sr. Arzobispo. Confirmaciones

Confirmaciones
XXXI T. Ordinario / XXVI U. Zahar
Sr. Arzobispo. Eucaristía en Pª Ermitagaña
Sr. Arzobispo. Visitas

Funeral José Luis Velloso
Vísperas y Eucaristía 

Sr. Arzobispo. Visitas
Sr. Arzobispo. Visitas

Conferencia Card. Fernando Sebastián

Sr. Arzobispo. Simposio sobre el Camino de Santiago

Sr. Arzobispo. Simposio sobre el Camino de Santiago

Sr. Arzobispo. Simposio sobre el Camino de Santiago

XXXII T. Ordinario / XXVII U. Zahar
Sr. Arzobispo. Eucaristía. Reposición de pinturas del templo

Eucaristía. Cuarticos de San Martín

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo.  Visitas
Consejo Episcopal Plenario

Sr. Arzobispo. Visitas
Reunión preparación de Javieradas
Entrevista con estudiantes de Larraona
Encuentro con seminaristas
Reunión de la Fundación Juan Pablo II
Encuentro Colegio Mayor Belagua

Sr. Arzobispo. Encuentro Colegio de Jesuitas

Pamplona
Seminario

Cap. San Fermín

Gartzain
Lekaroz

Pamplona

Palacio Arzobispal
Pª Sta. Vicenta M
Sem. “Redemtoris

Mater”
Palacio Arzobispal

Palacio Arzobispal
Pª San Miguel

Santiago
Compostela

Santiago
Compostela

Santiago
Compostela

Araiz
Pamplona

Arzobispado

Arzobispado

Arzobispado

Seminario
Arzobispado
Pamplona
Pamplona

Pamplona

B.O.D.
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
viernes

17
sábado

18
domingo

19
lunes

20
martes

21
miércoles

22
jueves

23
viernes

24
sábado

25
domingo

26
lunes

27
martes

28
miércoles

29
jueves

30
viernes

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con Diáconos Permanentes
Con Pueblo de Dios TVE2
Confirmaciones  Colegio Izaga

Sr. Arzobispo. Encuentro con Orden de Vírgenes

XXXIII T. Ordinario / XXXIII U. Zahar
Sr. Arzobispo. Confirmaciones
Sr. Arzobispo.  Asamblea Plenaria CEE

Presentación libro sobre Pedro Legaria 
Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE
Comisión Episcopal de Misiones

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE
Obispado de

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Eucaristía por sacerdotes fallecidos y familiares
Confirmaciones

Cristo Rey /  Jesukristo Erregea  
Sr. Arzobispo.  Eucaristía
Sr. Arzobispo.  Visitas

Encuentro con sacerdotes jóvenes
Funeral por D. Carlos Muñoz

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Episcopal Territorial
Eucaristía Virgen Milagrosa

Sr. Arzobispo. Retiro de Adviento Estella
Encuentro Colegio Santa María del Lago

Sr. Arzobispo. Solemnidad de San Saturnino
Celebración eucarística con seminaristas

Sr. Arzobispo. Visitas
Confirmaciones

Palacio Episcopal

Cordovilla
Burlada

Pueyo
Madrid

Madrid

Madrid
Madrid

Alcalá de Henares
Madrid

Seminario
Viana

Pª Cristo Rey

Arzobispado
Zamartze

Pª San Miguel

Arzobispado

PP. Paúles

Mº Iranzu
Barañáin

Pª. San Saturnino

Pª. El Salvador

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

NOVIEMBRE DE 2018

Rvdo. Sr. D. JUAN JOSÉ CATALÁN GÓMEZ 
Capellán de Casa de Misericordia de Pamplona

Rvdo. P. JUAN JOSÉ URANGA UNANUE (SSS)
Vicario Parroquial de Corpus Christi de Pamplona.

s NOBRAMIENTOS 
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JOSÉ LUIS VELLOSO SALVATIERRA

20.10.1931-03.11.2018

D. José Luis nació a la Vida eterna este sábado día tres de Noviembre de 2018 a las 20
h. en la Clínica de San Miguel. Esta quiso ser su vida, lo sabemos muy bien: cantar y loar las glo-
rias y alabanzas a Santa María.

Su peregrinación por este mundo  en Murillo de Yerri (Navarra) el 20 de octubre de 1931.
Fue bautizado en la parroquia de San Esteban Protomartir de Murillo de Yerrri (Navarra).  Fue
ordenado sacerdote en Pamplona el 27 de junio de 1954. 

Su ministerio sacerdotal en esta Diócesis de Pamplona y Tudela ha sido: 
- Coadjutor de Cirauqui 1954 - 1957
- Ecónomo de Azcona 1957 - 1964
- Capellán de las Marianistas de Huarte 1964 - 1964
- Capellán Castrense. Rgto. Cazadores Montaña de Sicilia, 67 1964 -
- Capellán Castrense. Rgto. Cazadores Montaña America 66/

Adscrito a la Parroquia de Sta Vicenta María de Pamplona desde hace más de 25 años.
Como nos decía había estado ya con D. Jesús Ozcoidi, luego con D. Valentín y con D. Juan José
y ahora con nosotros en esta Unidad pastoral con la parroquia del Corazón de Jesús y Sta.
Vicenta María...

Jubilado en esta Parroquia del Sta. Vicenta María aquí ha tenido su comunidad, donde
se ha entregado en las celebraciones de la Eucaristía y en los sacramentos arropado por el cariño
de todos los feligreses. 

Su VIDA ha sido SER SACERDOTE... su entrega CELEBRAR LA EUCARÍTÍA, su minis-
terio más gozoso. Cada día lo hacía con una enorme ilusión. 

En estos dos años que hemos compartido con él esta misión en la Parroquia, cada día
ha celebrado la Misa de 11,30h de la mañana. Se preparaba bien la liturgia de la que era muy
amante, predicaba con pasión y cuidaba la celebración con esmero.
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D. José Luis Velloso era un hombre muy familiar y ha querido mucho a su familia, a sus
sobrinos y sobrinos nietos y se ha sentido muy querido por ellos; cuidado hasta el final con todo
cariño por sus sobrinos hasta que falleció en vuestras manos.

Queremos tener un recuerdo agradecido a nuestro Arzobispo D. Francisco Pérez
González por presidir y acompañar la celebración de su funeral y todas las muestras de cariño
que siempre tuvo para D. José Luis, que se sintió muy querido por él. Con qué cariño recordaba
sus último encuentro en las confirmaciones de su sobrino el pasado mes de octubre en la
Parroquia del Corazón de Jesús.

Murió, como me decía el otro día Teresa y Carlos que le asistieron en su última Misa el
sábado, "con las botas puestas ", hasta el final celebrando su última Eucaristía, horas antes de fal-
lecer y alabando a la Virgen Santísima con su más profunda y tierna devoción...

Gracias Señor por la vida y el servicio sacerdotal de tu hijo JOSÉ LUIS: ¡TU QUE
COMENZASTE EN EL LA OBRA BUENA.... TÚ MISMO LLEVALA AHORA A TÉRMINO... ! !

¡Descanse en paz!

s NECROLÓGICAS
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. CARLOS LUIS MUÑOZ GARCÍA

20.08.1933 - 24.11.2018

D. Carlos Luis Muñoz García vio la luz a los pies de la Virgen del Puy, en Estella, el 23 de
agosto de 1933, en plena República. Su familia, avezada en el servicio de la milicia y de las
Leyes, sufrió la desaparición prematura del padre en el contexto de la Guerra Civil. Los cuidados
de la madre y la confianza en Dios fueron en adelante los pilares del hogar. De niño estuvo en el
Colegio pamplonés de las Misioneras del Sagrado Corazón y con 11 años, como era entonces fre-
cuente, ingresó en el Seminario Conciliar (1944). 

Estudios. Buen estudiante, trabajador polifacético y con múltiples intereses culturales,
una vez superados con éxito los cursos de Gramática y Filosofía, tuvo la oportunidad de realizar
estudios de Teología y Derecho Canónico en Roma, como alumno del Colegio Español. También
la Liturgia y la Música Sacra constituyeron áreas de su interés, lo que le permitiría ejercitarse
como organista e incluso compositor.

Servicios pastorales. Ordenado en Roma el día de San José de 1957, sirvió como
coadjutor en Cintruénigo (1957-1963) y en la parroquia de San Miguel de Pamplona (1963-1977).
Al mismo tiempo pudo superar los estudios de Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia,
con una especial orientación por la Historia Medieval. Fruto de esta incursión en la Historia fue su
investigación sobre el dominio de la Catedral de Pamplona hasta el siglo XII (renta señorial, renta
eclesiástica y renta jurisdiccional), de la que presentó un avance en el Congreso de Estudios
Pirenaicos celebrado en la Seo de Urgel en 1974: El dominio de la Catedral de Pamplona hasta
1145.

Cátedra de Historia. Compaginando su vocación sacerdotal con la docencia accedió a
cátedra de Historia en el Instituto de la localidad manchega de Almodóvar del Campo (1977-79) y
finalmente en Pamplona, en el Instituto Ximénez de Rada (1979-93). Mientras desempeñaba la
labor docente al servicio de las jóvenes generaciones, siguió celebrando la misa y apoyando la
atención pastoral en la parroquia de San Miguel de la ciudad. Administrador parroquial de Biurrun
por un curso (1989-90), sirvió, además, como encargado algunos pueblecitos del Valle de
Aranguren: Góngora e Ilundáin (1993-97) y, sobre todo, Zolina (1993-2009), en el mantenimiento
de cuya iglesia se implicó personalmente e invirtió muchos esfuerzos.

606 B.O.D.
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Residencia “El Buen Pastor”. Hace ahora 14 años, en el día en que acudía en su
coche al Valle de Ulzama a bautizar a un sobrino-nieto, comenzaron los síntomas de la enfer-
medad que con el tiempo le llevaría a ingresar en la Residencia Sacerdotal del Buen Pastor,
donde ha sido atendido y cuidado con cariño en los últimos diez años y donde ha recibido la asid-
ua visita de sus queridos familiares. 

Falleció en su habitación en la madrugada del 24 de noviembre de 2018, a los 85 años
de edad y 61 de sacerdocio.

Descanse en paz.
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JESÚS CAMPOS ORTEGA

20.10.1927 - 28.11.2018

D. Jesús Campos Ortega, hijo de Antonio y Martina, nació el día 20 de octubre de 1927
en Estella. 

Formación en el Seminario Conciiar de Pamplona. A punto de cumplir los doce años,
en septiembre de 1939 ingresó en el Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona. Formó así
parte del curso que se denominó “Histórico” por ser la primera promoción de seminaristas que
entraban una vez terminada la Guerra Civil y por tratarse también de la primera hornada que ini-
ciaba los estudios en el nuevo edificio del Seminario. Nada menos que 171 muchachos dieron
comienzo en aquel momento a sus estudios eclesiásticos, lo que les supuso doce años de perma-
nencia en el Seminario para superar cinco cursos de Latín y Humanidades, tres de Filosofía y cua-
tro de Teología.

En este prolongado y rico período de formación, Jesús, por su comportamiento y sus
excelentes calificaciones, se ganó la confianza de sus compañeros y superiores. Éstos lo eligieron
para Prefecto de Gramática. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Pamplona el 22 de julio de
1951, junto con otros cuarenta compañeros, en un acto apadrinado por el Ayuntamiento de
Pamplona, que quiso acudir en corporación a las órdenes de este grupo de jóvenes.

Servicios pastorales.Tuvo su estreno pastoral en dos pequeñas parroquias de la
Cuenca de Pamplona, Aldaba y Zuasti, donde estuvo el curso inmediato a la ordenación. Pasó
después a su querida ciudad de Estella, de donde ya no saldría hasta su retiro: coadjutor de la
parroquia de San Miguel (1952-1968), y durante décadas capellán del Hospital de Estella y de la
posteriormente creada Residencia de Santo Domingo (1968-2011). 

Al mismo tiempo se implicó en la labor educativa de la juventud como profesor del
Colegio Diocesano de Nuestra Señora del Puy (1959-1981). 

Residencia sacerdotal del “El Buen Pastor”. En 2011 se trasladó al Retiro Sacerdotal
del Buen Pastor, donde ha residido y ha sido atendido hasta su fallecimiento. En sus destinos pas-
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torales y en estos últimos años de retiro ha dado muestras de buen humor, cordialidad, gusto por
la poesía y la música. Su entusiasmo en el canto hacía de él una presencia inconfundible que llen-
aba actos litúrgicos.

Fallecimiento. Falleció el dá 28 de noviembre del presente año 2018, a la edad de 91
años; de ellos, 67 como sacerdote. 

Descanse en paz el buen amigo D. Jesús.
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LECCIÓN INAUGURAL
del curso 2018-2019

C.S.E.T. -  I.S.C.R. 

28 de septiembre de 2018
PPAMPLONA

LA ILUSIÓN LÍRICA QUE CAMBIÓ EL MUNDO

Mikel Garciandía Goñi

DIÓCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA
IRUÑA ETA TUTERAKO ELIZBARRUTIAK
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Mayo del 68, La ilusión lírica que cambió el mundo

Cincuenta años después, vemos que la mitología del 68 

ha regresado con fuerza tras la crisis.

Aquella revuelta tan breve como fallida había situado el cambio social en el ámbito de la cultura y
del individuo.

Las réplicas de aquel breve seísmo continúan conmoviendo y resquebrajando nuestra civilización.

ÍNDICE

I. RECONOCER 

1. El mundo occidental de la posguerra

2. Estados Unidos 

3. París 1968

A. Fermentaciones

B. Coagulaciones 

C. Reflujo y flujo
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II. INTERPRETAR

A. Fermentaciones:

1. Hegel y su idea de progreso

2. Marx y Engels

3. Freud.

4. Nietzsche
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5. Sartre
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Mayo del 68, La ilusión lírica que cambió el mundo

Brechas esperanzadoras: 

Dimensión emotiva y apasionada de la vida 

EPÍLOGO PARA JÓVENES

Don Francisco, Don Juan, compañeros de los claustros del CSET y del Instituto de ciencias
religiosas, de la Universidad de Navarra, amigos todos, gracias por vuestra amable atención.
Agradezco a nuestros centros de formación de la diócesis esta oportunidad de compartir este
momento de reflexión, en vísperas de la fiesta del Arcángel San Miguel, que celebraremos D. m.
mañana sábado en nuestro querido Santuario de Aralar. San Migel goiaingeruak lagun nazala
argitasun apur bat eskaintzen zuei denoi. Jainkoari eskerrak ematen dizkiot gaur aukera berri bat
ematen digulako gure fedeak gure gizartea argitzeko egiten dugun saiakera honengatik. Espirituak
eman dezaidala bere argia hitzaldi hau onuragarria izan dadin.

Esta lección inaugural obedece a la efemérides de lo que conocemos como mayo del 68,
aunque tengo mis dudas de que, al igual que los 500 años de reforma protestante, sean para cele-
brar, o para dar que pensar. Y como el mea culpa no tendría demasiado sentido para cuantos
estamos aquí, nos vendrá bien hacer un poco de discernimiento cultural y pastoral, de la mano de
quienes han analizado y vivido más de cerca estos acontecimientos. El hecho de hablar hoy 1
viene en buena medida de mi presencia en el congreso internacional celebrado en Barcelona, los
días 17 al 19 de enero de este año 2018, cuyo título fue: “¿qué fue el 1968?”.

Explicar la asignatura de teología fundamental me obliga por otra parte a ello, ya que recae
en mi ámbito académico ilustrar las tensiones, conflictos e interacciones entre la fe y la razón,
entre la naturaleza, la cultura y la historia. En ese sentido algún colega del área de moral me ha
reprochado o recordado cariñosamente alguna vez que lo que no abordamos desde la perspectiva
de la fundamental, lo que no aclaramos de cuanto son las derivas ideológicas hodiernas, luego
han de asumirlo ellos en una situación más complicada de defender. Una teología viva está al ser-
vicio de la fe de nuestras comunidades y aspira a no ser reacción a las oleadas culturales que
abaten nuestras conciencias, sino repuesta a las llamadas de Dios que subyacen en todos los
acontecimientos de la humanidad. Los signos de los tiempos en su inquietante e incómoda
ambigüedad, son por justamente por ello pistas de crecimiento de nuestra conciencia creyente y
estímulo para leerlos a la luz del Evangelio.

Trataré por tanto de sacar a la luz las raíces de los hechos cuyas consecuencias advertimos
hoy. En efecto, mayo del 68 supuso un cambio radical de sensibilidad que derribó cuanto de plau-
sible podía tener el planteamiento cristiano en la Europa de la posguerra mundial de los años 50 y
60. Trataré de no caer ni en la demonización ni en la mitificación acrítica.
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Porque resulta relativamente sencillo combatir y resistir a regímenes impíos que ejercen
una constricción y una violencia externa y extrema como los comunismos, nacionalsocialismo, fas-
cismos, estudiar revoluciones y tomas de poder. Pero abordar un fenómeno que no está claro de
si es revolucionario, o como mucho si queda en revuelta cultural, en la inmensa ilusión lírica 2 de
un momento, como la definió André Malraux, el escritor que formaba parte del Gobierno del gener-
al De Gaulle 

Al fin y al cabo, no era del todo descabellado comprobar si bajo los adoquines del barrio lati-
no de París acaso no afloraría la playa paradisíaca que Rousseau había postulado desde aquel
siglo de las Luces. En todo caso, en los obreros que eran padres de familia, terminó pesando más
que tenían que llevar el pan a casa. 

Pero como lo sucedido en París, en Berkeley, Berlín, California, México , Japón o Praga fue
la punta de un iceberg que puso en jaque la navegación de las sociedades de los sesenta, no
vamos a quedarnos en un análisis frío y lo más objetivo posible de aquellos acontecimientos, sino
que vamos a verlos como llamadas a nuestra conciencia, como impactos en nuestras estructuras
e instituciones, e incluso como claves para poder interpretar a fondo lo que realmente nos sucedió
y continúa aconteciendo en nosotros y entre nosotros.

Como método de aproximación, me ceñiré al del Instrumentum Laboris del Sínodo de
Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”: Reconocer, interpretar y elegir. Me
parece particularmente feliz este desplazamiento semántico del conocido ver, juzgar y actuar, ya
que los cambios culturales que vamos a describir requieren herramientas más incisivas, más
humildes y más audaces para hacer un diagnóstico honesto y realista del enfermo. Parto de la
convicción de que la sociedad de Occidente, y también los cristianos que la formamos vive un
notable invierno, está en definitiva, enferma.

Cito unas palabras del Papa Francisco de dicho documento: Los jóvenes pueden, con su
presencia y su palabra, ayudar a la Iglesia a rejuvenecer su rostro. Un hilo ideal une el Mensaje a
los jóvenes del Concilio Vaticano II (8 de diciembre de 1965) y el sínodo de los jóvenes (3-28 de
octubre de 2018) que el Santo Padre explicó introduciendo la Reunión Pre-sinodal: “Es una
invitación a buscar nuevos caminos y seguir con audacia y confianza, teniendo la mirada fija en
Jesús y abriéndose al Espíritu Santo, para rejuvenecer el rostro de la Iglesia” acompañando a los
jóvenes en su camino de discernimiento vocacional en este cambio de época.

El final del imperio romano fue debido a la irrupción de los bárbaros pero sobre todo a la
inconsistencia y contradicciones de aquella sociedad. En lugar de que los buenos godos imitaran
a los romanos, sucedía que los malos romanos imitaban a los godos. Algo de esto tiene nuestro
tiempo. El contacto de paganismo y cristianismo no tiene por qué tener como fatal consecuencia
la paganización de los creyentes. ¿Por qué no pensar que como digo a los alumnos a veces, que
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es el ateísmo el que peligra cuando el no creyente se encuentra con uno que trata de serlo? Una
verdadera cultura cristiana es expansiva y fecunda, mientras que una subcultura cristiana no
puede contrarrestar vivir en ambientes abiertos y plurales. Menos un relativismo impuesto social-
mente y menos aún el nihilismo pretendidamente vitalista en el que estamos inmersos. 

El gran reto que tenemos es conservar el Occidente de la Modernidad – Atenas, Roma,
Jerusalén, el Espíritu Germánico, la síntesis realizada por la Reforma Gregoriana y las aportaciones
de la Modernidad- y transmitirlo a la nueva época que se está construyendo. OCCIDENS NO ES
UNA EXPOSICIÓN. ES UNA REFLEXIÓN

La modernidad relativista es un mundo color de rosa, artificial, sin misterio y sin profundidad,
en el que lo trágico de la vida humana, pero también su vocación sobrenatural, han sido relegados al
silencio o incluso sistemáticamente negados. En el exterior, los muros y las vidrieras de la catedral
de Pamplona nos ofrecen el testimonio de una tradición occidental en la que los hombres eran invi-
tados cada día a recordar que han sido creados por Dios y destinados a volver a Él. Esta plenitud de
sentido dio a Occidente la fuerza para desarrollar la ciencia, el derecho y las artes. El contraste de
estos dos mundos nos hace preguntarnos: ¿Cuál de ellos es más digno del hombre?

Occidens, Catedral de Pamplona

¿Cuál de ellos es más digno del hombre? ¿Cuál de ellos permanecerá? ¿Cuál de ellos
estamos alimentando en el día a día?¿Cómo construir la nueva civilización del amor de la que
hablaba San Juan Pablo II?

Nos hallamos ante un reto y oportunidad magníficos, apasionantes. No es una simple época
de cambio, sino un cambio de época. Y como sucedía a Maimónides en la Edad Media, quien tuvo
que componer una “guía para perplejos”, tal vez hoy la perplejidad en la Iglesia católica se está
prolongando demasiado. Disponemos de un Magisterio realmente profético, de una teología reno-
vada y sobre todo, de la Palabra que es Cristo, y del Espíritu que sigue bendiciendo y preparán-
donos para un nuevo Pentecostés. 

Por tanto, asumimos nuestro aquí y ahora como bendición, y requerirá un discernimiento de
toda la Iglesia. Para nuestros centros de estudios, la invitación consiste en tomar muy en serio el
carisma de la labor teológica. Hemos de equiparnos como los creyentes para descubrir las semil-
las que el Espíritu va sembrando por doquier en lo individual y en lo social, y desde ahí lanzarnos
a la evangelización de nuestro mundo. Ya advertía el entonces Cardenal Ratzinger en la
Universidad de Navarra que la tarea de la Iglesia de nuestro tiempo era asumir sin complejos una
situación de minoridad.  Comenzamos con el primer paso que es reconocer. A regañadientes, con
dolor, con esperanza, como sea, pero buscando siempre con honestidad la verdad.
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I. RECONOCER 

1. El mundo occidental de la posguerra

Pese a la tranquila apariencia de los años cincuenta y sesenta, hay elementos que el bien-
estar conlleva, como que la cristianización de las instituciones va perdiendo su atractivo y empuje.

Espejismo del final de la guerra fría: Juan XXIII, Kruschev, Castro…

Frente a un comunismo que se cree científico (RDA, Praga, Polonia…) los intelectuales y
los jóvenes  van tomando distancia. Frente a un capitalismo aburrido y voraz (Vietnam), la cultura
de la contestación (Berkeley, Paris, Praga, Berlin), de la ruptura. Conjunción estudiantes/obreros
(Paris).

2. Estados Unidos 

En la revista Nuestro tiempo de la pasada primavera, don Pablo Pérez describe la mutación
del sueño americano y su impacto en Europa3 Una situación social aparentemente bonancible y
satisfecha albergaba enormes contradicciones, el racismo, la pobreza, marginación de muchas
capas de aquella sociedad. La revolución no se estaba dando en una minoría política crítica, en
un partido de clase, sino en las expectativas de los ciudadanos, que se veían capaces de construir
el mundo perfecto. La utopía del sueño americano exigía la llegada del paraíso, sólo retardada e
impedida por el imperialismo criminal, por el sistema opresor. La punta de lanza de la contestación
eran los intelectuales y artistas “guías de la vanguardia hacia una tierra prometida: Abby Hoffman,
Gloria Steinem, Jimi Hendrix, Dennis Hopper y un largo etcétera”.

Los estudiantes enarbolaron la Free Speech y su eco se multiplicó a través de los medios
de comunicación hacia Europa. No eran antimaterialistas, sino que eran paradójicamente super-
consumidores, niños de papá4 insatisfechos en su abundancia y buscadores compulsivos de
nuevos paraísos… Nada ni nadie podría pararlos, aunque el sistema tomó buena nota de las posi-
bilidades que se abrían, y comenzó su sutil domesticación.

3. París 1968

Christian Sorrel (Univ. de Lyon II) describe el mayo en París, en tres momentos:

A. Fermentaciones

NOVIEMBREOK_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:28  Página 616



617B.O.D.

Mayo del 68, La ilusión lírica que cambió el mundo

Francia se aburre en una cotidianeidad opresiva, y recibe con fruición las noticias que lle-
gan de Estados Unidos: la contestación social y el pacifismo hallan un hondo eco en la conciencia
de la gente.

1967, agitación latente en el campus (libertad de movimiento chicos/chicas, boicot a cursos,
exámenes, solidaridad con AL, antiamericanismo por Vietnam…). Lecciones magistrales en aulas
enormes, a veces con 25% de aprobados. Música y cultura de masas, baby boom (500.000 uni-
versitarios), pastilla anticonceptiva. Jóvenes sentían que el PC no tenía influjo real. Reivindicación
de libre acceso de los chicos a las residencias estudiantiles de las chicas (liderazgo de Daniel
Kohn Bendit).

Il est interdit d´interdire

L´imagination au pouvoir

L´ennui est contre-révolutionnaire

On ne revendiquera rien, on ne demandera rien. On prendra, on occupera.

Travailleur: Tu as 25 ans mais ton syndicat est de l´autre siècle.

Soyez réalistes, demandez l´impossible.

Sous les pavés, la plage.

La barricade ferme la rue mais ouvre la vie.

Dans une société qui a aboli toute aventure, la seule aventure qui reste est celle d´abolir la société.

Oubliez tout ce que vous avez appris. Commencez par rêver.

No queremos vuestras notas. Aquí hemos venido a aprender.

Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir

22 de marzo de 1968, ocupación del campus de Nanterre

Conferencia de cuaresma de J, Cardonel, franciscano: “El Evangelio y la revolución (legiti-
mando la violencia). Desconfesionalización de los movimientos cristianos.

El 3 de mayo: suspensión de cursos sine die

B. Coagulaciones 

10-11 de mayo. Barricadas. Enfrentamientos también en la Sorbona, 6 millones de huelguis-
tas. Violencia en el barrio latino.
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21 de mayo, seminaristas y novicios se unen. Teología de la muerte de Dios, tercermundis-
tas… 24 de mayo, noche de barricadas.

230.000 manifestantes a los diez años de lo de Argel. 11 de junio, un millón de huelguistas.
De Gaulle anuncia elecciones.

C. Reflujo y flujo

16 de junio. Sorbona evacuada, y teatro Odeon.

24 de mayo. 5ª República, en la impotencia. Noche de barricadas, Nantes, Lyon… Salieron
a la calle los enragés, los indignados. De Gaulle anuncia elecciones, Pompidou negocia con la
CGT. Compromiso en parte rechazado. Día 29 el Partido Comunista se une.

30 de junio se disuelve la asamblea. 500.000 personas apoyan a De Gaulle La extrema
derecha actúa violentamente. 

11 junio, un millón de huelguistas. El gobierno retoma el control de los medios audiovisuales

30 julio, gaullismo saca el 81% de los escaños (se votaba con 21 años).

Una inmensa ilusión lírica decía Malraux, la sociedad de las emociones, gran noche, sub-
versión antijerárquica. Discurso gaullista de la grandeur, gastado.

En una encuesta realizada en Burdeos, en diciembre del 68, 

75% tenían mal recuerdo de ese año

67% esperaba con pesimismo el 1969

79% RATIFICÓ SU OPCIÓN POLÍTICA

El doctor Bernard fue elegido hombre del año, le seguía de Gaulle con el 21% de votos,
Pablo VI 5%, Mao 0,90%.

4. España

El régimen de Franco comienza su declive, al desmarcarse la Iglesia de su tutela confesion-
al. La receptio del Concilio pivota sobre la nueva articulación de Iglesia Estado, respetuosa de la
autonomía de ambas.

Los aires de libertad se convierten en vendavales que vacían aulas y claustros de los cen-
tros eclesiásticos, como bien sabéis y vivisteis muchos que sucedió en esta casa y tantas.
Acogida ingenua y acrítica del marxismo, y movimiento de placas de lo religioso a lo político.
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Huelga de ordenaciones en la Fourvière de Lión, por una Iglesia desfasada y obsoleta, huelga de
estudiantes en Salamanca para pedir la sustitución de sus profesores.

II. INTERPRETAR

La cultura occidental se había sumido en una crisis, que parecía ser la revancha y la ven-
ganza de la imaginación frente a la razón, del instinto frente al control, de la natura frente a la cul-
tura, de la vida frente a la verdad, una verdad que había constreñido el impulso vital hasta dejarlo
herido y mustio. El tomismo caía como esquema de pensar, puesto que el rigor lógico y la mera
deducción chocaban con un paradigma de pensamiento que exigía partir de premisas concretas y
el refrendo de la experiencia.

La revancha de la naturaleza contra la cultura. La nostalgia de recuperar al buen salvaje de
Milton, o de Rousseau5 eclosionaría con fuerza. Frente al esquema de la revelación cristiana,
emergía en el siglo XVIII en Francia y Estados Unidos (con matices), un nuevo estado que auspi-
ciaba la libertad, igualdad y fraternidad como valores absolutos. Había que emanciparse de todas
las esclavitudes, tutelas, tradiciones, instituciones, pensadas para ahogar, manipular y reprimir a
la persona.

La cristiandad, fuertemente organizada y jerarquizada tras Trento, vinculada a la racionali-
dad y a la autoridad es desbordada en la segunda mitad del siglo XX por el bienestar económico
como meta y por el paradigma de la imaginación, como medios de construir el paraíso. La
sociedad cristiana, que ha colaborado activamente en levantar a Europa de las cenizas de la
segunda guerra mundial, ha empleado todas sus energías en una reconstrucción social que ha
descuidado sin embargo la formación de una identidad creyente consistente. Se ha dejado la
economía en manos de la derecha y la cultura en manos de la izquierda6 . Las consecuencias no
se dejarán esperar.

John Lennon es el icono de una nueva estética, una nueva sensibilidad que no precisa
argumentos. Así como la libertad, igualdad y fraternidad salieron de su matriz cristiana tras la rev-
olución francesa, la paz y la unidad del género humano, la libertad de la imaginación, la lucha con-
tra los imperialismos, un nuevo internacionalismo superador de los conflictos nacionales son
descritos con fuerza en su Imagine de 1971. Las réplicas del terremoto siguen conmoviendo nue-
stro patrimonio arquitectónico. En ese canto del ex-beatle, la religión aparece como la quintaesen-
cia del autoritarismo y un estorbo para la vida, que es preciso desechar para que la humanidad lo
sea en plenitud. Si desactivamos el deseo de dominio y posesión, profetiza un nuevo paraíso en la
tierra. El judeocristianismo es desbordado por un orientalismo onírico y también estupefaciente.

Estamos por tanto, ante un ambiente, y no tanto ante un programa, una nueva mística secu-
lar más que ante un ideario, un sentimiento más que ante una doctrina. La izquierda de los años
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sesenta se mutó y fragmentó entre el socialismo científico (y criminal) y un socialismo que busca-
ba rescatar un rostro más humano. O entre nosotros, catalizó y llevó las reivindicaciones políticas
incluso al terreno del terrorismo. “Lucha entre clases, paz entre las naciones” es la única pancarta
que he leído en Arbizu en castellano en todos estos años…

La propia Unión Soviética asistió perpleja a los acontecimientos de Francia, no viendo en
ellos apenas algo más que “aventurerismo político”. El socialismo científico, veía que tras la crítica
a la racionalidad burguesa, caería también su presunta racionalidad científica y torpemente
mecanicista apenas veinte años después7 . Paradójicamente el maoísmo en su variante occiden-
tal utópica y poética, actuó como uno de los catalizadores teóricos de las revueltas, insurgencias y
tentativas revolucionarias de muchos grupos en Europa y América, sin dejar salvo excepciones su
carácter marginal: Abimael Guzmán en Perú.

A. Fermentaciones:

La crítica empírica a la metafísica desde Hume rompía la conexión entre fines e instrumen-
tos, y la ciencia explora desde entonces lo posible, no lo oportuno, buscando lo provechoso, lo efi-
ciente. La razón instrumental va ocupando cada vez más esferas de lo humano, con sus corolar-
ios de despersonalización, de injusticia, de guerras… El 68 supone una crítica a este paradigma
presuntamente científico, y la escuela de Frankfurt la generalizó hasta el nihilismo8 .

Los “padres”:

1. Hegel, Marx, Engels

Hegel y su idea de progreso, de dialéctica, con sus versiones como derecha e izquierda.
Nacionalismo y socialismo serán los hijos de ambas versiones de un idealismo absoluto, que sim-
plifica la realidad para controlarla y manipularla a su antojo.

Marx y Engels, que eran matemáticos, como Descartes… y como Pascal.  Engels curiosa-
mente denuncia que la primera brecha de la humanidad es la dialéctica varón y mujer. El socialis-
mo real tiene una carga sistémica institucional que modela la conducta y crea el hombre nuevo,
que trae el paraíso a la tierra. El partido cataliza la conciencia de cuanto emerge como imparable
progreso hacia la sociedad sin clases. Esta visión teóricamente superadora de toda alienación
burguesa obstruye sin embargo la individualidad, el esparcimiento, la espontaneidad….

2. Freud.
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El comunismo se parece a la moral y a la religión, es para él una ilusión. Pero reconoce el
padre del psicoanálisis que sin represión es imposible la civilización. Imprescindible canalizar los
instintos.

Freudismo de Frankfurt se desdobla. Erich Fromm recupera la tradición moral y espiritual de
Occidente. Madurez y normalidad: la virtud. Los demás toman una vía diversa, como veremos a
continuación.

3. Nietzsche

Humus de todo el 68. Tras las exégesis que lo vinculan al totalitarismo supremacista ario, el
filósofo parecía demodée, pero nuevas relecturas más hondas de su nihilismo lo rehabilitarán de
un modo inaudito: Nietzsche Renaissance. Sin Dios todo es posible, lo que humaniza y lo que no.
Todo es “normal”. Pérdida de fundamento (Grundlösigkeit). El instante justificado por sí mismo…

El superhombre, con las tres metamorfosis de Zaratustra:

• El camello, a más santo, más carga

• El león rebelado que reivindica la libertad

• la pura inocencia del niño que juega, da sentido a todo. La interpretación de la vida es
lúdica. Estadio estético, acabado en sí mismo, no “tiene” sentido, lo da. Individualismo, no
identidad, no comprensión dialógica del yo, no teleología, voluntad de poder amorfa.
Contrapone Dyonisos al Crucificado (existencia en la que la gran palabra es el Tú del
Padre, el del otro). Vitalidad frenética que no mira a la cara a nadie. Ha enfrentado la fini-
tud en su crudeza. Erich Fromm supera ese estadio desde una ética, y Kierkegaard lo
hacía desde la categoría de acontecimiento, recogida por Benedicto XVI en Deus caritas
est9 . El acontecimiento histórico había sido radicalmente descalificado y vaciado en su
valor de verdad por la Ilustración.

4. Sartre

Su pensamiento está basado en el de Nietzsche. Hay que vivir la vida como si no
tuviéramos esperanza. “Dio el último paso en la emigración del ámbito de la tradición cristiana:
para él está claro que Dios es la verdadera coacción de las coacciones del hombre. Para él, mien-
tras el ser humano no se haya desembarazado de esa cadena, no se habrá producido todavía lo
decisivo en la ruptura de tales vínculos obstaculizadores. La no existencia de Dios, dice Sartre, es
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la condición de la libertad humana, pues, si Dios existiera, el espacio de la existencia humana
estaría previamente señalado y la ineludible condición fundamental de nuestra vida sería la obedi-
encia. Solo si Dios no existe desaparece toda predeterminación”. (Benedicto XVI)

B. Coagulaciones:

1. Crítica a lo no científico

Paradigma de A. Comte. Neopositivismo.

2. Crítica a la verdad

Estructuralismo. Los sepultureros del sentido, de la razón, de la verdad y del sujeto. Toda
identidad es unidimensional, empobrecedora.

Deleuze, radical horizontalidad. 

Derrida, la diferencia/confusión/deconstrucción.

Foucault: odio a una cultura occidental prohibidora, de delirios autorreferenciales; la verdad
excluye.

Lyotard, anatema a las propuestas universalistas, totalitarias.

Gauchet: patología de la no pertenencia, síndrome del desarraigo (displicencia, apatía cool,
trivialidad, indiferencia)

El ideario del marxismo heterodoxo de la Escuela de Frankfurt:

3. Crítica al capitalismo contemporáneo.

Marcuse, defensa de la “revolución social”. Crítica a la moral tradicional, desaparición de la
rigidez en las relaciones. Reerotizar, liberar el trabajo hacia lo lúdico, y buscar relaciones gozosas.
Hacia el paraíso erótico.

Adorno, Horkheimer (dialéctica de la ilustración): 

4. Crítica a la razón instrumental.

Nos ha librado de la superstición, la irracionalidad y los mitos, pero resulta alienante.
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5. Crítica a los poderes totalitarios.

Disuelven la singularidad, que cosifican a los seres humanos. 

Alianza letal del capitalismo y los medios de comunicación. 1958, Aldous Huxley: la
sociedad va a caer en un largo periodo de falta de libertad por la conjunción de la burocracia, la
TV y las tecnologías. Sociedad del espectáculo y postverdad. Había escrito en 1932 “Un mundo
feliz”. George Orwell en 1945 “Rebelión en la granja” y en 1949: “1984”. Profecías que cuando las
hacía leer a mis estudiantes de filosofía en entre 1987 y 1991, les decía que ellos tal vez llegaran
a conocer algo del sombrío mundo que se anunciaba en esos ensayos…

6. Crítica a los partidos políticos,

Gramsci, como antítesis de André Malraux. La palanca del cambio social, la hegemonía
cultural (se logra ésta con el dominio político más la dirección intelectual y moral). Para hacer la
revolución se necesita una sociedad, no un partido. El objeto de la política, lo cotidiano, la vida pri-
vada, la sexualidad. Una revolución que haga irreconocible la vida social (familia, sexualidad, el
poder del partido, el estatalismo). Una revolución que supere el esquema comunista: “el hombre
nuevo, no sabe freír un huevo”10 . Los jóvenes dirán lo que no funciona en una sociedad.

7. Crítica al hiperconsumismo.

Lipovetsky, Productos  > Necesidades > Compras > Irrenunciable. Idolatría y fetichismo de
los objetos. Industria del confort emocional.

8. Crítica a la visión cristiana del cuerpo

Revolución sexual. Liberación ante una sociedad represiva de los instintos sexuales.
Charles Fourier, anarquismo sexual. Wilhelm Reich: si se libera la sexualidad natural, desapare-
cerán la violencia y las perversiones (sociedad patriarcal, autoritaria, fascista, soviética…)

9. Crítica a la sociedad patriarcal, machista

El feminismo

• Primera ola: Sufraguistas del S. XIX, cambiar la ley para llegar a la igualdad: superar el
androcentrismo.

• Segunda ola: el feminismo de la diferencia, Simone de Beauvoir, los hombres son pre-
scindibles, inservibles. Empoderamiento con la ayuda entre ellas. Los hombres, medios
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de producción, y las mujeres, de reproducción. Lo personal es político, y lo sexual es en
buena medida, un producto social. El amor es el opio de la mujer (Keith Millet)

• Tercera ola: Transfobia, flexibilidad, diversidad, performatividad, no hay identidad, decon-
strucción, identidad de género. La pornografía y la prostitución ya no oprimen ni son deni-
grantes.

C. Reflujo y flujo:

1. Consecuencias eclesiales

Influjo de Juan Bautista Metz y Harvey Cox: teología de la secularización. Tensión entre los
innovadores y la institución eclesial que parecía obstruir las novedades y fermentos del Concilio.

Jean-Marie Lustiger: “una parte del ambiente eclesiástico era cogido por la misma locura,
usaba los mismos conceptos, trasfería a las instituciones eclesiásticas las mismas categorías, las
mismas manipulaciones”. Joseph Ratzinger abandona la gran universidad de Tubingen para refu-
giarse en aquella más pequeña y periférica en Regensburg.

Olivier Clement: “la crisis del 68, hija rebelde de una civilización del sin sentido y que los
jóvenes con su lenguaje expresan preguntas de transformación personal, preguntas espirituales y
religiosas” 

Uso entusiasta de Pacem in terris (Juan XXIII), Lumen Gentium y Gaudium et Spes y sobre
todo Populorum progressio (Pablo VI).

Horizonte profético del empeño por la paz. Condenatorio de la guerra tout court,
reconocimiento de la objeción de conciencia, lucha imperialista, Vietnam, cuestión palestina,
Iglesia latinoamericana, conferencia de Medellín, con su opción preferencial por los pobres:
utopismo escatológico.

El Concilio llegó al pueblo no a través de sínodos o decretos episcopales (como hizo Karol
Wojtyla en Polonia) sino a través de los medios de comunicación, antes de la redacción final de
los propios documentos. El Concilio se percibió como un clima, una utopía que realizar, una radi-
cal novedad, más que un conjunto de textos. El aggiornamento se confundió con el cambio arbi-
trario. Pablo VI pronunció 69 discursos acerca de la contestación entre diciembre de 1967 y mayo
de 1970. Acerca del 68 decía Montini: “l´urgence d´une pastorale de la pensé: il faut que la foi
redevienne contagieuse”.

Los acores postconciliares, tendían más que a vivirlo, a sostener autorreferencialmente las
propias posiciones interpretativas. 1975, Evangelii nuntiandi: superación de la polarización progre-
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sistas-conservadores, centrando a la iglesia en la finalidad primaria y constitutiva de su misión: la
evangelización.

2. Panorama resultante hoy.

Todo este magma postmoderno muestra una soteriología secularizada. Ya que no hay que
esperar ninguna salvación trascendente, convirtamos la filosofía en terapia social y cultural. Los
intelectuales y los artistas11 deben ser los nuevos terapeutas que sacan a la persona de su
resentimiento, reparadores de toda cohibición, desenmascaradores de todos los mitos y super-
estructuras que alienan a la sociedad.

Este es un panorama parcial y un tanto sombrío del mundo al que pertenecemos y en el
que nos toca vivir y combatir. Podemos quedarnos en una cómoda condena genérica, o podemos
descubrir llamadas de Dios en cada persona ahogada por un ambiente social corrosivo. El hecho
de ver miles de jóvenes desorientados por la ingesta de sustancias de todo tipo en las fiestas uni-
versitarias, no nos ha de eximir de acercarnos a ellos, encontrarnos con ellos y proponerles un
paraíso superior al del “finde”, que ya no sé ni si lo llaman así. Nuestra mirada ha de ir más allá.
Ellos son de los descartados por nuestra sociedad, en palabras del Papa Francisco. Y toda salida
de nuestros atolladeros culturales pasa por ellos. Y pasa por acoger su siempre incómoda y liber-
adora pregunta: Iglesia, ¿qué eres? ¿para qué estás todavía en el mundo?¿cuál es tu propósito o
tu despropósito?

Estas preguntas un tanto irreverentes son las que nos tenemos que hacer, pues nos sacan
de nuestras comodidades, inercias, tibiezas e incongruencias. Son las que se hacía Joseph
Ratzinger justamente en el año 1968 en su maravillosa “Introducción al Cristianismo”, y a las que
tuvo que dar una respuesta original acudiendo a San Agustín y a San Buenaventura. Ese libro
suscitó la curiosidad y el interés de un joven Obispo polaco llamado Karol Wojtyla…

Lo que se esconde tras la evasión y la transgresión es muchas veces el vacío y la insatis-
facción, es el anhelo de una vida más plena, más auténtica, más integradora de todos los aspec-
tos de la persona, más fraterna, más gozosa. Si el autoritarismo antes y el sistema ahora ahogan
al individuo, hay algo genuino en desear superar una vida alienada y combatir contra el enemigo
de la natura humana. La rebeldía y la insatisfacción son vetas de futuro, son gérmenes voca-
cionales de una nueva humanidad. Un joven con una genuina rebeldía es un estupendo candidato
a cristiano y a todo lo demás, un joven muy formal, muy correcto y muy contenido… es un proble-
ma.

Crisis post Concilium, no propter Concilium. Trento había llegado tarde, el Concilio Vaticano
II llegó justo antes de la conmoción cultural parisina. La Humanae Vitae de Pablo VI supuso la
fractura entre Vaticano e Iglesias locales. Esta potente oleada antiautoritaria y deslegitimadora de
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las estructuras sociales de la segunda guerra mundial (familia, escuela, Iglesia, partidos) repre-
senta un momento de radicalización de las esperanzas de reforma alentadas por el Concilio, y
puso en discusión la mentalidad que había caracterizado a la militancia católica de hasta
entonces. Provocó el colapso de un modo de organizarse obsoleto. El Concilio había propugnado
fundamentar la Iglesia en la revelación divina, sin discontinuidad con la Tradición, y ello sonaba en
las euforias sesenteras mal.

Pero esa genuina semilla daba también frutos tangibles: deseo de participación, redes-
cubrimiento del sentido comunitario, pasión por los pobres y nuevo sentido de la justicia, Palabra
de Dios como foco de la fe, redescubrimiento de la vocación laical, nueva actitud de cara a la
modernidad. Y nuevas realidades eclesiales: Obras misionales y de Cooperación al desarrollo,
operación Mato Grosso, Camino Neocatecumenal, Comunidad Bose (E. Bianchi), el Arca (J.
Vanier), renovación carismática, San Egidio (A. Riccardi). Comunión y Liberación (L. Giussani).
Piedad popular y peregrinaciones perduraron indemnes (javieradas), “plástico antihelada” según J.
M. Cirarda. 

III.ELEGIR

“La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no
podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que, sin embargo, sobrevivi-
mos. A causa de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas
´sean lo que son´, o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a des-
pertarnos, a pegarnos un sacudón (sic.) en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos
la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar
por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado”12

(Papa Francisco)

La actual falta de fecundidad de la Iglesia en Occidente hay que responderla, no con mar-
keting o estrategias de éxito, sino retomando las vigorosas raíces de nuestra Tradición. El enemi-
go externo nos fortalece y el enemigo interno nos debilita. La persecución nos purifica y la perpleji-
dad nos destruye, lenta pero inexorablemente. 

Por eso no hay recetas fáciles, no hay soluciones mágicas, y sí la constante invitación del
Señor a ponernos en camino. ¿Estamos en Jerusalén? ¿Estamos en Babilonia? ¿Estamos en
Babia, esa ciudad a medio camino entre ambas? Según Santo Tomás, estamos retornando a la
casa del Padre (reditus), como consecuencia de la salida del Hijo hacia nosotros (exitus). Por tan-
to, la Iglesia católica y cada uno de sus miembros hemos de clarificar, retomar o confirmar la
visión. 
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Tener clara la jugada de Dios y también la del Enemigo, que la tiene, y que diariamente jue-
gas sus bazas con notable eficacia en nosotros. Nuestra cultura postmoderna es muy neblinosa, y
es fácil perder la huella. Nuestra cultura en tan confortable, es como las sirenas que hacían olvidar
a Ulises su propósito… Y todo aquel que levante la voz diciendo que en algo tendremos que cam-
biar es digno de conmiseración, pues lo más cómodo es seguir en lo que cada uno sabemos hac-
er, aunque vayamos muriendo en ese intento, y encima no dando fruto.

El 68 fue entre otras cosas un conato de rebelión de la naturaleza frente a una cultura
humana alienante, de la utopía frente al más crudo pragmatismo, del pacifismo frente a la cultura
de la guerra, de la sed de una vida auténtica a otra programada y teledirigida. Y gústenos o no, los
cristianos hemos de saber en qué lado de la historia nos van arrinconando y hemos de elegir
dónde queremos estar. Sabemos en teoría que hay que luchar por la llegada del reinado de
Cristo. Y no podemos ir a rebufo de las modas ideológicas, de las presiones ambientales, sino que
hemos de escuchar al Espíritu. Estamos en pleno trayecto para dejar de ser una institución resid-
ual y nostálgica, y tomar la iniciativa de la evangelización. Dejemos de atrincherarnos en un
cenáculo que no es un fortín, sino el lugar del banquete que Jesús prepara para todos. Las viejas
columnas del edificio eclesial: verdad, autoridad y obediencia resultan minadas.

A estas alturas de un postconcilio maduro, todos estamos de acuerdo que frente a la her-
menéutica de la discontinuidad/ruptura, hay que optar por la renovación dentro de la continuidad:
resourcement, vuelta a las fuentes. “La tradición no debe transmitir las cenizas, sino el fuego”
(Sto. Tomás Moro). El Concilio y los Papas nos instan a un giro teocéntrico de la pastoral (no lib-
eralmente adaptada), espiritualmente renovada en sus raíces, y comprometida con los hombres. 

Y esta continuidad no sólo es compatible con la creatividad, sino que la exige. No confun-
damos lo accesorio con lo nuclear. Los cristianos, el clero y el resto del pueblo santo debemos
detectar la infección que nos tiene postrados en el lecho. Vivimos una cómoda y dorada decaden-
cia que poco o nada aporta a los buscadores de sentido: los jóvenes, a los buscadores de justicia:
los pobres, a los buscadores de salvación: los pecadores…  

Cuentan que un maestro espiritual no podía dar cómodamente su enseñanza, debido a un gato que
no paraba de molestar con sus correrías. Pidió que lo ataran para poder seguir tranquilamente su
charla. Y así lo hicieron. Al tiempo, murió el gurú, los discípulos, el gato… y en aquella comunidad
cada vez que venía un maestro, buscaban un gato para atarlo junto a él.

A. Aporías y paradojas.

Ley y libertad

El cáncer en la idea de libertad viene de lejos. Ockham sostenía que las inclinaciones nos
hacen perder la libertad. La libertad es según él indiferencia, y sólo la ley marca lo que es bueno.
En su caso la ley marcada por la voluntad de Dios. Otras ideas de ley suplantarían desde el siglo
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XVI su modelo. La visión de Santo Tomás había sido más luminosa y esperanzadora. Las inclina-
ciones son buenas, pues sacan al individuo de su aislamiento y le proyectan hacia la verdad, el
bien, el amor… Las inclinaciones han de ser educadas e informadas por quien es Norma y Forma,
por el más bello de los hombres, por Cristo. Hay que recrear por tanto una genuina visión de la ley
cristiana. Sólo el amor es digno de fe.

Libertad y verdad

Francia se aburría en el 68, Europa bosteza hoy y los occidentales necesitamos cada vez
mayores estimulaciones para salir de la atonía y para disimular nuestro vacío. Santo Tomás de
Aquino desarrolló una visión que nada tiene que ver con la que Nietzsche denunciaba y pretendía
superar. Él tiene la llave para no caer en el aburrimiento: “el hombre virtuoso inventa el acto mejor
en cada momento” (la virtud repite actos interiores: creatividad, inventividad y novedad), mientras
que la costumbre repite actos exteriores y da lugar al aburrimiento. La cita la tomo del Abad Nault,
que habló magistralmente en Leire sobre la acedia. Tal vez el drama de nuestro tiempo no es sim-
plemente que la France s´annoie, que Francia se aburre, sino que nosotros peligramos perma-
nente mente en precipitarnos a la vaciedad del hombre exterior: veritas in interiore homine, como
sentenciaba San Agustín y como atronaba Blaise Pascal. La solución a nuestro vacío no la da la
hiperestimulación de la transgresión, ni el abotargamiento de la diversión. “Cada uno por su
camino” (GeE 11).

Libertad y salvación

“La libertad completa (en la versión sartriana) es lo contrario de salvación: el hombre es el
ser más desdichado, que no sabe lo que es, para qué existe, qué ha de hacer consigo mismo. En
el océano de la nada, primero tiene que esbozar qué es lo que quiere ser, pues no existe idea
alguna de él, lo que, por supuesto, significa también que no existe sentido alguno. Por lógica, la
libertad respecto de Dios es también la libertad respecto del sentido, la ausencia de sentido. Esa
libertad es la condena del hombre… el hombre tiene que hacerse a sí mismo (self made man), se
encuentra justamente por eso en el infierno, él es para sí mismo y para el otro el infierno”
(Benedicto XVI, comentando a Sartre).

B. De la inmensa ilusión lírica a la bendita realidad

El Papa Francisco denuncia la autorreferencialidad (unidimensionalidad de las ideologías),
como un síntoma inequívoco de crisis de identidad (sólo estoy dispuesto a escuchar a quien con-
firmará mis posturas previas…). El futuro de nuestra sociedad estará en manos no sólo de los
más audaces, sino de quienes interactúen con la realidad de la gente, de la vida. Entre tantos sal-
vadores que postulan sus recetas, humildemente hemos de reconocer como católicos, que nues-
tras comunidades en general viven inercialmente instaladas en los de siempre y en lo de siempre. 
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Tal vez la crisis de la Iglesia es en una buena medida crisis de los sacerdotes, pues cabe
preguntarnos si vivimos la vida que el Señor nos ofreció en nuestra ordenación, o si vamos discre-
tamente retirándonos del frente de batalla, para buscar un cierto prestigio social, una vida privada
sin referencia a lo que somos. Habrá que elegir revitalizar la vida ministerial acompañando y sien-
do acompañados en nuestra vida y ministerio. Habrá que aprender a trabajar juntos, desde lo que
nos es común, que es casi todo. Don Fernando nos describió a los curas en 1994 como náufragos
cada uno en su isla…

Don Francisco nos insiste estos años en la necesidad de retomar a Cristo con verdadera
pasión la misión con celo pastoral. Es verdad que Dios bendice a las personas y no los proyectos.
Pero una vez que nos bendice nos impulsa a trabajar, a permanecer, a vigilar. ¿Dónde estás? Es
la pregunta que Dios lanzó a Adán y Eva, a Caín. Cuando celebramos, se nota en seguida en qué
medida nuestra vida es a modo de puzzle postmoderno, o va siendo un hermoso mosaico en el
que el ars celebrandi realza, se apoya y alimenta el ars vivendi. La postmodernidad no se cura
con más esfuerzo, sino con la santidad, y ésta implica “concebir la totalidad de la vida como una
misión” (GeE 23).

Ante la virtualización de la vida, y la confección de perfiles y personajes, que da ser santos:
“la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la
fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya” (GeE 21). Somos hombres
y mujeres, no podemos abdicar de nuestro deber para con los demás. No podemos renunciar a
ejercer una genuina fraternidad y una genuina maternidad y paternidad espiritual y moral. La deri-
va de la cuestión sexual se sana viviendo hermosamente, libremente nuestra condición humana,
corpórea y espiritual.

¿Cabe una cultura decente después de Auschwitz, y después de París? Vértigo y éxtasis 13.
Vértigo del escepticismo, relativismo, individualismo, ateísmo, inmoralismo y éxtasis de una fideli-
dad creativa.

Iglesia universal con claros signos de crisis. Santa insatisfacción: incapaces de ser cuerpo,
comunión. Koinonia que no se ve, que no da calor, que no acoge. La Iglesia se expande casa por
casa en la antigüedad. Cada comunidad se convierte en para-oikia, en la embajada del cielo entre
las casas comunes.  Hay que crear comunidades interculturales, que se desmarcan de los valores
sociales (austeros) y que tiene como consecuencia que eran bien vistos por el pueblo 14.
Comunidades educativas, que ayudan a crecer. Celebrativas: haced esto, lo que Jesús hizo (no lo
que celebraba) Celebrar es manifestar, comunicar, hacer presente.

Constatamos que la libertad absoluta hace imposible la igualdad. Completa autonomía de la
conciencia moral. La gente construye su vida como si de un puzzle se tratara. La razón simbólica
ha de rescatar a la mera razón instrumental.
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El gnosticismo y el pelagianismo, denunciados por el Papa Francisco, son esquemas de
pensamiento con la enorme fuerza que ofrecen la sensación de control de la propia vida y del
mundo. Obedecen a un planteamiento idolátrico, rinden culto a la razón y a la voluntad, rechazan
la vida como don, y ofrecen la falsa seguridad de controlar la amenaza de la muerte, del juicio,
reduciendo el santo temor de Dios al simple miedo. La alegría de creer, la apertura al hermano, la
confianza ante la vida, la humildad de vivir en este cuerpo frágil… pierden así su belleza. 

La Iglesia no estamos siendo profetas. Ver cómo viene Dios en este momento. Tenemos un
pasado que incide sobre el presente, y lo llevamos en las espaldas. El ágora del diálogo del mun-
do y la Iglesia es la historia. Ahí debemos ser profetas. La Iglesia, aliada de una bien entendida
Ilustración (Ratzinger). El clero, sumido en un individualismo activista, donde el líder idealizado y
perfecto se va a pique… Peligro de simplificarlo todo. La complejidad no es un peligro.

Feminismo como complementariedad (E. Stein) Interdependencia y complementariedad.
Deberes de corresponsabilidad, noción de cuidado. Acholonu, de Nigeria: la vulnerabilidad de los
demás, cuidada.

Antifeminismo, equidad, crítica a la hostilidad irracional, de la incapacidad de considerar
que somos iguales/diferentes. Juta Burgraff: la dignidad en la persona, no en la función. La natu-
raleza humana es solidaridad. La Iglesia necesita integrar toda la potencia del genio femenino
(San Juan Pablo II) para rescatarnos a los varones del machismo, de la ambigüedad y de provo-
caciones de la ideología de género. La Iglesia debe retomar con entusiasmo su lado mariano y
joaneo, y redimensionar el petrino.

Brechas esperanzadoras: 

Cuestionamiento de las identidades personales:

• Clero que se deja acompañar y lucha por un sentido sano de pertenencia

• Laicado a la expectativa, anhelando un liderazgo creíble

• Vida consagrada, poesía de la Iglesia

Dimensión emotiva y apasionada de la vida que cuenta con nuevas claves:

• Plasticidad de la esfera pública, redescubrir nuestro lugar en el exilio

• Contacto entre culturas, cosmovisiones que nos hace salir de la irrelevancia histórica

• Exigencia de lo auténtico, búsqueda de austeridad, castidad, 

• Obligación de construirse/trabajarse.

• Rebeldía frente a la indolencia moral y cultural. Contra el aburrimiento, y la indiferencia…
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Mayo del 68, La ilusión lírica que cambió el mundo

Pablo VI cerró un decenio duro con la Evangelii nuntiandi, inspiradora de la Evangelii gaudi-
um. Salir fuera como los discípulos del cenáculo, salir es lo constitutivo del cristiano. Primer anun-
cio. Discipular cuerpo a cuerpo como en el Siglo I. Dios bendice a las personas, no a los proyectos
ni a las estrategias.  El para qué de la Iglesia es el anuncio15 y el cómo, la comunidad 16 (así
lo sostienen los arzobispos de Lotz y de Pamplona, Agustín Apaolaza, monje benedictino de
Lazkano, Tote Barreda, laico de Madrid…)

EPÍLOGO PARA JÓVENES

“Entonces, despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que
guardan el mandamiento de Dios y mantienen el testimonio de Jesús” (Ap 12, 17)

La realidad de nuestro mundo es que estamos en guerra. Muchos jóvenes de los sesenta y
hasta hoy somos amenazados con que todo sea vivido como una inmensa ilusión lírica, como una
pasión inútil. Hoy el sistema se consolida y refuerza sin cesar. Hay un poder oscuro y totalitario
que anhela robaros el alma, la identidad, la maravillosa experiencia de vivir desde lo más genuino
de vosotros. El sistema se ha sofisticado tanto, que hacerle frente resulta extremadamente peli-
groso.

Los mayores necesitamos de vosotros jóvenes, ya que la lucha nos tiene cansados, como a
los elfos del Señor de los anillos 17. Muchos adultos y ancianos incluso han caído en las garras del
Acusador. No podemos por tanto combatir solos y desde una ingenua buena voluntad. Algunos de
nosotros, incluso sacerdotes hemos caído en la trampa de Sarumán y estamos como el senescal
de Gondor, desesperanzados del retorno del Rey y pactando con el Señor oscuro. Ya no esper-
amos nada. 

Es preciso conocer las estrategias del Enemigo 18 para desenmascararlas y vencerle.
Como en la novela “un mundo feliz” 19, el poder, los medios de consumo, los de comunicación, no
toleran la originalidad genuina, la búsqueda de la verdad y la belleza, el cultivo de la amistad y el
soñar el mundo nuevo. Es preciso luchar y pasar a la resistencia activa. Como en la novela de
Huxley, hay que desconectar20 del mundo artificial que el Gran Hermano os regala sin que
tengáis que hacer nada más que dejaros seducir y engañar por él. 

No viváis reaccionando a los estímulos a los que os someten. Responded a la invitación del
Amigo que os quiere codo a codo en la lucha que Él inició, compartiendo su destino21 y así con-
sumar la llegada a casa. Todo el mundo está pendiente de vuestro sí…

“Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el
mar ya no existe. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios,
preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo” (Ap 21, 1-2)
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NOTAS

Los mayores me habéis preguntado con humor que hablar de cosas de cuando yo era un niño…

Pero he de decir que Navarra en general y Etxarri Aranatz en particular fueron un laboratorio en el

que se desarrollaron los mitos, sueños y pesadillas de las ideologías que comparecen en mi discur-

so. Mi padre fue militante de la J.O.C. y mi madre, secretaria de hijas de María, ambos catequistas

de la parroquia. Tengo mucho material y el testimonio creyente de ambos.

2 “Puede que os encontréis ante una reacción que no tomará la forma de un partido político… Un

problema metafísico no puede tener una solución política”. Discurso a los jóvenes por el progreso,

Estrasburgo 1969

3 Cincuenta años de la revolución final, Rev. Nuestro tiempo, primavera 2018.

4 “Esta revolución fue la primera históricamente relevante hecha por ´hijos de papá´, por ´niños

bonitos´. En EEUU., en Europa e incluso en Checoslovaquia, país rico del bloque soviético”

Rafael Alvira, La revuelta de los ´hijos de papá´, Aceprensa, 2 de mayo 2018.

5 Un problema esencial de este tipo de intentos consiste en que, con el olvido del pecado original,

se constituye una confianza ingenua en la razón, que no alcanza a comprender la complejidad fác-

tica del conocimiento racional en el campo ético. (Benedicto XVI)

6 Así nos lo decía el profesor Alejandro Llano en 1982 a los estudiantes de filosofía.

7 En Praga los tanques paralizaron la primavera, y en Leipzig los bulldozer demolieron el fantásti-

co campus medieval que había sobrevivido a los bombardeos aliados de la II GM.

8 Cf. Mayo del 68. Claves filosóficas de una revuelta posmoderna, José María Carabante, RIALP,

Madrid 2018

9 “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con

un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una ori-

entación decisiva”, n. 1.

10 Pancarta de las feministas de la Univ. de La Paz, críticas con la divinización de Che Gevara,

muerto a manos del ejército.

11 Manifiesto de unas cantantes reivindicativas: “unir las llamas de todas la realidades esclavas y

súbditas de unas fuerzas dominantes que congelan la acción humanitaria, coincidir en el acto de

empoderamiento y en la experiencia de liberarse. Comenzar a deshelar todas esas realidades her-

méticas, rígidas y absolutas que nos oprimen” (Revista Bioeco)

12 Gaudete et exsultate, 137.

13 Expresión de Alfonso López Quintás

14 Hch 2, 47.

15 Mc 16, 15.

NOVIEMBREOK_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:28  Página 632



633B.O.D.

16 Jn 15, 12-17

17 Cf. Un camino inesperado. Desvelando la parábola de El Señor de los anillos, Diego Blanco

Albarova 

18  Cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis. 

19 Aldous Huxley

20 La película Matrix

21 “¿Sois capaces de beber la copa que voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo

voy a ser bautizado? (Mc 10, 38) En realidad Jesús desea no luchar sólo, hoy sigue invitándote a

no quedarte sólo en buscar ventajas a todo sin implicar y apostar tu vida con Él, por Él, en Él.

Mayo del 68, La ilusión lírica que cambió el mundo
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112ª Asamblea Plenaria

Discurso inaugural del cardenal Ricardo Blázquez Pérez, 
arzobispo de Valladolid y 

presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
en la 112ª Asamblea Plenaria 
(19-23 de noviembre de 2018).

1. Saludos

Queridos hermanos en el Episcopado, sacerdotes, religiosos, señoras y señores, reciban un
saludo cordial en el Señor, en este día en el que comenzamos nuestra Asamblea Plenaria de
Otoño, que hace la número ciento doce desde que comenzó su actividad hace ya 51 años nuestra
Conferencia.

Al comenzar esta reunión saludo a los hermanos obispos que hacéis visible con vuestra
presencia los sentimientos de unidad y fraternidad que caracterizan a los que están unidos en el
Señor. Con Él queremos compartir nuestra mirada sobre el trabajo de la Iglesia y de la sociedad a
la que queremos servir cada vez mejor.

Saludo también al Sr. Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, con quien
mañana celebraremos el XXV Aniversario de su ordenación episcopal. Le reitero, Sr. Nuncio la
felicitación de los obispos de nuestra Conferencia y la mía propia y nuestro afecto fraterno, así
como el deseo de que haga llegar al Papa Francisco nuestra plena comunión con su persona y
magisterio. Deseo igualmente hacer llegar mi sentido agradecimiento a todas las personas, laicos,
sacerdotes, religiosos y religiosas, que hacéis posible el trabajo diario en esta Conferencia
Episcopal, con un servicio muchas veces oculto pero siempre valioso y eficaz.

Con afecto y reconocimiento al servicio que prestan en la sociedad, saludo a los periodistas
presentes que hacen llegar la verdad de lo que aquí ocurre a tantas personas. Sed todos
bienvenidos a esta Casa de la Iglesia en España.

IGLESIA ESPAÑOLA

s CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
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Desde nuestra última reunión, el Santo Padre ha aceptado la renuncia de Mons. Ciriaco
Benavente, obispo de Albacete, y de Mons. Jesús García Burillo, obispo de Ávila. A ambos
agradezco su servicio episcopal, generoso y entregado, y les deseo un descanso fecundo en esta
etapa que se abre en sus vidas. El pasado sábado tomaba precisamente posesión de la diócesis
de Albacete, Mons. Ángel Fernández Collado, hasta ahora obispo auxiliar de Toledo.
Próximamente, el 15 de diciembre, será ordenado obispo de Ávila y tomará posesión de esta
diócesis D. José María Gil Tamayo. En estos últimos años ha sido Secretario General de esta
Conferencia Episcopal, y así lo sigue siendo hasta la fecha. Todos hemos podido disfrutar de su
cercanía, de su entrega generosa y de su ayuda, y se lo agradezco sinceramente. A ambos, les
deseamos un ministerio fecundo en esas queridas Iglesias locales que el Señor les ha confiado.

Damos gracias al sacerdote D. José Francisco Serrano Granados, que como Administrador
Diocesano de la diócesis de Guadix participa también en este Asamblea, al mismo tiempo que
felicitamos al nuevo obispo que el Santo Padre ha nombrado para esta diócesis granadina, D.
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, quien recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión el
próximo 22 de diciembre.

El pasado 9 de junio, celebraron sus bodas de plata episcopal Mons. Joan Enric Vives Sicilia
y Mons. Jaume Traserra Cunillera. Nos unimos a su acción de gracias a Dios por estos años de
ministerio episcopal al servicio del pueblo de Dios.

Me hago eco de nuestro sentir común de pesar por la muerte reciente del sacerdote D.
Anastasio Gil García, director nacional de Obras Misionales Pontificias del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Misiones, quien durante tantos años ha trabajado en esta casa y tan
notable ha sido su entrega por la animación misionera y los misioneros españoles. ¡Descase en
paz y que el Señor premie a este trabajador infatigable del Evangelio!

Paso a tratar detenidamente algunos temas que considero importantes traer a nuestra
consideración.

2. Sinodalidad misionera y jóvenes

Dos hechos han caracterizado especialmente la Asamblea del Sínodo episcopal celebrado
en el pasado mes de octubre. Por una parte, la participación de un grupo de jóvenes, ya que era
muy adecuado tratar con ellos lo que les afecta de modo particular, y por otra, la misma
perspectiva sinodal de los trabajos.
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<<La participación de los jóvenes ha contribuido a “despertar” la sinodalidad, que es una
dimensión constitutiva de la Iglesia. Como dice san Juan Crisóstomo, “Iglesia y Sínodo son
sinónimos” porque la Iglesia no es otra cosa que el “caminar juntos” del Rebaño de Dios por los
senderos de la historia al encuentro de Cristo el Señor>> (Papa Francisco, Discurso en la
Conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de
2015. Documento final 121).

En el dinamismo de la reciente Asamblea sinodal ha actuado la Constitución Apostólica
Episcopalis communio, firmada por el Papa el día 15 de septiembre de 2018, justamente al
cumplirse el aniversario de la erección por el papa San Pablo VI con el motu proprio Apostólica
sollicitudo al comenzar el último periodo conciliar. También es oportuno recordar como marco de
comprensión el documento La Sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia de la Comisión
Teológica Internacional, aprobado en la Sesión Plenaria del año 2017, que recibió el visto bueno
del Papa Francisco el día 2 de marzo de 2018.

La Constitución Apostólica marca un cambio importante, a saber, el paso del Sínodo
Episcopal como “evento” al Sínodo como “proceso”. El Sínodo, que significa hacer camino juntos,
no se reduce a la Asamblea que es la fase culminante. En el proceso sinodal se distinguen tres
etapas: Una de escucha, otra de discernimiento en Asamblea y la última de actuación. El proceso
sinodal está aún abierto hasta que sea recibido por las Iglesia particulares e impulse su puesta en
práctica. La comprensión del Sínodo como proceso está más en consonancia con el significado
etimológico de “Syn-odos”, es decir, camino en compañía, hacer camino juntos.

Los jóvenes han hablado y han sido escuchados en la preparación de la Asamblea y en el
curso de la misma tanto en las Congregaciones Generales como en los Círculos Menores. Fue un
hito importante de la primera etapa la Reunión presinodal de los jóvenes tenida en Roma los días
19-24 de marzo de 2018. He podido constatar diariamente cómo la relación entre jóvenes y
obispos ha sido de mutua escucha y de satisfacción compartida. La cercanía atenta y cordial, la
búsqueda en común, el gozo de la fraternidad cristiana han sido aspectos destacados que deben
prolongarse en la vida de la Iglesia. Los jóvenes, como todos, intervenían según el Reglamento del
Sínodo. Ellos, a diferencia de los obispos u otros sinodales que aplaudían discretamente las
intervenciones en el Aula, manifestaban con voces y señales ruidosas el agrado por lo que
terminábamos de escuchar. Hablar entre los jóvenes y en su presencia sobre lo que los concierne
especialmente, tiene un alcance peculiar. Hubo en todos los participantes en el Sínodo libertad
para hablar y humildad para escuchar. Realmente se hizo camino juntos. Los jóvenes han sido
tratados con respeto y confianza; tienen mucho que decir y mucho que aprender, como todos
nosotros. No es de recibo ni el paternalismo ni el autoritarismo. La participación de los jóvenes ha
sido un acierto, una aportación digna de ser tenida en cuenta y una rica experiencia para todos. Es
un procedimiento que debe tomar forma y proseguir en las diócesis, parroquias, asociaciones,
comunidades, grupos apostólicos. Probablemente el compartir la oración, la escucha y la
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búsqueda de los caminos de Dios en nuestro tiempo y en las diversas situaciones eclesiales sea
una de las grandes lecciones de la Asamblea recientemente clausurada.

El Documento final es muy rico tanto por los numerosos aspectos que trata como por la
forma bella de expresarlos. Merece la pena ser leído detenidamente; así como hay escritos que
pronto percibimos su escaso interés y ante la limitación del tiempo decidimos que pueden esperar
para otro momento, existen, en cambio, otros que compensan no sólo una lectura primera sino
también posteriores relecturas. Se escribe sobre el don de la juventud, sobre los cambios en
marcha, sobre la afectividad y la sexualidad, sobre el mundo del trabajo y la profesión, la
vulnerabilidad y la violencia, las emigraciones y persecuciones, sobre el arte, la música y el
deporte, sobre la espiritualidad y religiosidad, sobre el encuentro con Jesucristo y las experiencias
o convicciones acerca de la Iglesia. La convicción de los sinodales es que no se había excluido
ningún aspecto importante; no ha habido censura ni recortes; sí amor a las personas concretas,
confianza en los jóvenes y deseos de responder a la misión evangelizadora de la Iglesia. En la
primera parte se recogen con una suficiente descripción aspectos concretos, en la segunda se
desarrollan criterios de discernimiento y en la tercera se indican las orientaciones para la
actuación. Aunque son muchos números, hasta 167, merecen todos ser leídos pausadamente y
con apertura de espíritu; uno tras otro fueron aprobados con mayoría cualificada. A lo largo de la
votación se advirtió cómo en dos o tres temas descendió el número de votantes a favor y cómo en
otros subió el entusiasmo. Como ha sido publicado el Documento con los votos recibidos por cada
número, pueden Vds. comprobarlo.

A continuación, quiero citar las palabras del Documento sobre una cuestión, que nos viene
ocupando y preocupando. Me refiero a los abusos y el comprensible escándalo que han
suscitado.

En el apartado “Reconocer y reaccionar a todos los tipos de abuso”, del capítulo II de la
parte I se dice lo siguiente: “Los diversos tipos de abuso realizados por algunos obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos provocan en quienes son víctimas, entre los cuales muchos
jóvenes, sufrimientos que pueden durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede
poner remedio. Tal fenómeno está difundido en la sociedad, toca también a la Iglesia y representa
un serio obstáculo a su misión. El Sínodo reitera el firme compromiso de adoptar rigurosas
medidas de prevención que impidan repetirse, a partir de la selección y de la formación de
aquellos a los que serán confiados tareas de responsabilidad y educativas (n. 29 titulado “Fijar la
verdad y pedir perdón”).

El número siguiente titulado “ir a la raíz” dice esto: <<“Existen diversos tipos de abuso: de
poder, económicos, de conciencia, sexuales. Es evidente el deber de erradicar las formas de
ejercicio de la autoridad en las cuales se insertan y de combatir la falta de responsabilidad y
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transparencia con las cuales muchos casos se han tratado. El deseo de dominio, la falta de
diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, como también las
fragilidades psicológicas son el terreno en el cual prospera la corrupción. El clericalismo, en
particular, “nace de una visión elitista y excluyente de la vocación, que interpreta el ministerio
recibido como un poder a ejercitar más  que como un servicio gratuito y generoso a ofrecer; y esto
conduce a la pretensión de pertenecer a un grupo que posee todas las respuestas y no tiene
necesidad de escuchar y aprender nada o fingir escuchar”>> (Papa Francisco, 3 de octubre de
2018).

Por fin, en el número 31, titulado “Gratitud y estímulo” se escribe lo siguiente: <<El Sínodo
expresa el agradecimiento a los que han tenido la valentía de denunciar el mal padecido; ayudan a
la Iglesia a tomar conciencia de cuanto ha ocurrido y de la necesidad de reaccionar con decisión.
Aprecia y anima también el compromiso sincero de innumerables laicos y laicas, sacerdotes,
consagrados, consagradas y obispos, que diariamente se entregan con honestidad y dedicación al
servicio de los jóvenes. Su obra es como un bosque que crece sin hacer ruido. También muchos
de entre los jóvenes presentes en el Sínodo han manifestado la gratitud a aquellos por los que han
sido acompañados y han repetido la gran necesidad de figuras de referencia”.

“El Señor Jesús, que nunca abandona a su Iglesia, le ofrece la fuerza y los medios para un
nuevo camino. Confirmando la línea de las oportunas “acciones y sanciones necesarias” (Papa
Francisco, Carta al pueblo de Dios, 20 de agosto de 2018, n. 2), y consciente de que la
misericordia exige la justicia, el Sínodo reconoce que afrontar la cuestión de los abusos en todos
sus aspectos, también con la preciosa ayuda de los jóvenes, puede ser verdaderamente una
oportunidad para una reforma de alcance epocal>>.

En el número 166 que pertenece a la conclusión del Documento podemos leer lo siguiente:
<<Nosotros debemos ser santos para poder invitar a los jóvenes a serlo. Los jóvenes han pedido
con voz fuerte una Iglesia auténtica, luminosa, transparente, gozosa. ¡Solo una Iglesia de los
santos puede estar a la altura de tales exigencias! Muchos de ellos la han dejado porque no han
encontrado allí santidad, sino mediocridad, presunción, división y corrupción. Desgraciadamente el
mundo está indignado por los abusos de algunas personas de la Iglesia en lugar de ser reanimado
por la santidad de sus miembros. ¡Por esto la Iglesia en su conjunto debe realizar un decidido,
inmediato y radical cambio de perspectiva! Los jóvenes tienen necesidad de santos que formen a
otros santos, mostrando así que “la santidad es el rostro más bello de la Iglesia” (Papa Francisco,
Gaudete et exsultate, n. 9). Existe un lenguaje que todos los hombres y mujeres de todo tiempo,
lugar y cultura pueden comprender, porque es inmediato y luminoso: es el lenguaje de la
santidad>>.

El Documento final del Sínodo no necesita exégesis, sino lectura atenta. “Humildad es andar
en verdad”, escribió Santa Teresa de Jesús. Los pecados deben ser reconocidos humildemente
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ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una
respuesta equivocada. Nos acogemos todos a la misericordia inmensa y eterna de Dios. El
pecado, además de poseer una dimensión individual, hiere a la Iglesia y causa daño a otras
personas. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión
de erradicarlos; también agradece la dedicación paciente de tantos cristianos, ministros,
consagrados y laicos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento. ¡Queridos hermanos
sacerdotes, muchas gracias por vuestra vida servicial y sacrificada!

3. Vocación y vocaciones.

El Instrumentum laboris ha sido el texto base en la Asamblea Sinodal; se ha mantenido la
estructura fundamental en tres partes, que llevaban por títulos sendos verbos “reconocer”,
“interpretar” y “elegir” con las correspondientes explicitaciones. A lo largo de los trabajos de la
Asamblea, el pasaje de la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35)
pasó a ser como el eje articulador del Documento final. Los títulos tomados del relato evangélico
han enriquecido con valor icónico a las tres partes: “Caminaba con ellos”, “se les abrieron los ojos”
y “partieron sin tardanza”.

A los discípulos que volvían a su pueblo con aire entristecido por la muerte de Jesús, Profeta
poderoso en obras y palabras, se les unió un caminante desconocido que los escuchó
atentamente e interpretó con las Sagradas Escrituras el sentido de la crucifixión de su Maestro; al
llegar al pueblo hizo ademán de seguir adelante, pero los dos le apremiaron para que se quedara
con ellos porque ya era tarde. Al “partir el pan” el desconocido, se abrieron los ojos a los
compañeros de camino y lo reconocieron.  Una vez reconocido y desaparecido de su lado el
caminante misterioso, partieron al momento a Jerusalén para unirse a los compañeros y contarles
lo que les había ocurrido. El encuentro personal con el Señor resucitado los pone sin demora en el
camino para volver a la comunidad. En el relato evangélico han visto los padres sinodales un
paradigma para la relación con los jóvenes.

A continuación me voy a detener en un capítulo de la parte II sobre la vocación, que aparece
también en el título general de la Asamblea “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Otros capítulos contienen pequeños tratados sobre el acompañamiento y el discernimiento.

Bellamente escribe el Documento final 139: “La vocación es el fulcro en torno al cual se
integran todas las dimensiones de la persona”.
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a) Vocación humana

Dios en Jesucristo manifiesta al hombre la grandeza de su vocación. Me remito en este
apartado particularmente a la Constitución conciliar Gaudium et spes. “La fe ilumina todo con una
luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación auténtica del hombre, y por ello dirige la
mente hacia soluciones plenamente humanas” (n.11). “La razón más alta de la dignidad humana
consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios” (n. 19). “Realmente, el misterio del
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”…“Cristo, el nuevo Adán, en la
misma revelación del misterio del Padre y su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la grandeza de su vocación” (n. 22). “Todos los hombres, dotados de alma
racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen y, redimidos
por Cristo, gozan de la misma vocación y destino divino. Por ello, se ha de reconocer, cada vez
más, la misma igualdad fundamental entre todos” (n. 29).

La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual afirma y reitera cómo el hombre,
varón y mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, debe buscar en este proyecto divino el
sentido de su vida y la plenitud de su esperanza. Esta vocación es fundamental en la realización
del hombre. La vida del hombre, con todas sus dimensiones, es constitutivamente vocación. El
hombre no se entiende adecuadamente sin la relación con Dios. Si prescinde de Dios, si rechaza a
Dios, es incomprensible la condición del hombre como vocación. “Sin el Creador la criatura se
diluye (…), por el olvido de Dios la criatura misma queda oscurecida” (Gaudium et spes 36). El
hombre no se ha creado a sí mismo; ha sido llamado a la existencia; ha sido creado por amor y
para el amor por la Palabra omnipotente de Dios. El hombre en cuanto persona es vocación
porque Dios ha pronunciado su nombre. Halla su plenitud y vive a la altura de su dignidad, si
responde a Dios con un sí consciente, libre y responsable, religioso y filial, fraternal y solidario. El
hombre no tiene sólo vocación, es vocación. Está llamado a ser lo que es, a actualizar el potencial
que le ha sido dado, a desarrollar con la vida los dones que ha recibido. Excluir la relación con
Dios elimina de raíz otras ulteriores vocaciones cristianas.

Al afirmar la Escritura que todas las cosas han sido creadas por medio de Jesucristo (cf. Col.
1, 16), <<orienta a leer el misterio de la vocación como realidad que marca la misma creación de
Dios. Dios ha creado con su Palabra que “llama” al ser y a la vida… Si ya San Pablo VI había
afirmado que “toda vida es vocación (Populorum progressio, 15,. Benedicto XVI ha insistido en el
hecho de que el ser humano es creado como ser dialógico. La Palabra creadora “llama a cada uno
en términos personales, revelando así que la misma vida es vocación en relación con Dios (cf.
Verbum Domini 77>>. Documento final, nº 79).

La respuesta a la vocación humana comporta responsabilidad, esfuerzo paciente,
laboriosidad, maduración en convicciones personales dignas y nobles en medio de las numerosas
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ofertas de la sociedad, actitud y comportamientos serviciales, búsqueda permanente de la verdad
sobre la cual se afianzará para no ser como una veleta que mueve el viento a su antojo. La voz de
Dios tiene la capacidad de suscitar la respuesta pronunciada libremente por el hombre. La
vocación es llamada, escucha y respuesta.

b) Vocación cristiana

Jesucristo o Dios Padre por Jesucristo según los textos neotestamentarios, ha llamado a
personas concretas a seguirlo, a compartir su vida y a participar en su misión. La Iglesia desde su
mismo origen comprendió la condición cristiana como una vocación. Los cristianos son “santos
por vocación” (cf. Rom. 1, 7; 1 Cor. 1, 1s.). Un cristiano existe en cuanto llamado por Dios; la
llamada es un término técnico en la literatura paulina para caracterizar la existencia cristiana (cf.
Rom. 8, 16; 1 Cor. 1, 26 Ef. 4, 1ss. Col. 3, 12-15); la vocación no es añadida al mismo ser
cristiano. Nadie se llama a sí mismo (cf. Heb. 5, 4ss). La misma Iglesia es la comunidad de los
llamados, es la “Ekklesia”, es la “elegida” (cf, 2 Jn. 1; 1 Ped. 2, 1 ss. cf. Lumen gentium 9). Los
cristianos no somos espontáneos sino llamados y enviados, rescatados y misioneros. La llamada
del Señor incorpora al Camino (cf. Act. 9, 2) en que confluyen los numerosos senderos. La Iglesia
ha sido convocada para ser enviada. La vocación no es mérito ni conquista nuestra.

Nos llama el Señor porque quiere, movido por su soberana libertad y por iniciativa de su
amor. En toda llamada, por tanto, se manifiesta la gratuidad divina que espera la respuesta libre y
fiel. Las diversas vocaciones y carismas, los diferentes servicios y tareas, echan raíces en la tierra
nutricia de la Iglesia (cf. Rom. 12, 4ss. 1 Cor 12, 4-13; 1 Ped. 4, 8-11). La vocación cristiana es
también con-vocación; de la radical vocación surgen diversos carismas y vocaciones que
constituyen como un cuerpo con muchos miembros y diferentes funciones.

La condición básica, compartida por todos los cristianos, a saber, la incorporación a la Iglesia
por el bautismo, sacramento de la fe y de la conversión, la participación en la familia eclesial,
supone la Iniciación cristiana. Hay una maduración para responder personalmente a la vocación
de hombre, y hay también una preparación para ser cristiano y para vivir como cristiano. En
nuestras latitudes advertimos que la Iniciación recibida tradicionalmente hoy en general es
insuficiente. Quizá en ambientes más uniformes y más impregnados por la fe cristiana fuera
suficiente. Actualmente no basta. En una sociedad religiosamente plural la personalización de la
fe es requerida para sobrevivir como cristianos sin caer en la confusión ni ceder a la indiferencia.
Por este motivo, se debe intensificar el trabajo evangelizador de la Iniciación cristiana, que une
conocimiento de la fe y experiencia, toque personal y dimensión comunitaria, índole sacramental y
actividad caritativa.  Es necesario acentuar el alcance de la Iniciación cristiana, sólida y auténtica,
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para que la fe sea vigorosa y resista a los vientos contrarios del mundo actual que con frecuencia
respira una cultura religiosamente aséptica e inapetente, si no adversa. ¿Cómo va a ser
escuchada la vocación del Señor a ser presbítero, o esposo cristiano, o consagrado, si la
respuesta a la llamada fundamental a la fe se difumina en el ambiente? Para afrontar la crisis
vocacional es insustituible el trabajo intenso de la Iniciación cristiana; aunque pueda tener
modalidades diferentes, es necesario que sea auténtica iniciación en orden a ser a modo de
cimiento y raíz.

c) Vocaciones en la Iglesia

Las diferentes vocaciones que conviven en la Iglesia y están destinadas a prestarse un
servicio recíproco, nacen y crecen en la Iglesia (cf. Lumen gentium 11 y 32). En el dinamismo de la
iniciación cristiana cada cristiano va escuchando la llamada que Dios le dirige. Si la iniciación
cristiana es honda, surgen las vocaciones generosamente; pero si es inconsistente escasean las
vocaciones específicas. Por este motivo, a la penuria vocacional se debe responder, ante todo,
cultivando más intensamente la iniciación cristiana. El discernimiento vocacional supone haber
respondido consecuentemente a la decisión de la fe; el sí al Evangelio abre a otros “síes” dentro
de la Iglesia. A veces se observa que falta decisión para invitar a otras personas a participar en la
propia vocación. ¿Si en una persona pesa como un lastre la experiencia negativa y la indecisión
ante un futuro incierto cómo se hará eco gozoso de la llamada del Señor? ¿Crisis de vocaciones o
crisis de “vocantes”? Si no se agradece diariamente la vocación recibida, ¿cómo se va a invitar a
otros? ¿Crisis de sacerdotes y de religiosos o crisis de cristianos que profundizan incesantemente
en la orante y paciente comunicación con el Señor?

Las diversas vocaciones específicas, con su forma de vida correspondiente, –al laicado con
responsabilidades especiales en la Iglesia y la sociedad, al matrimonio cristiano, al ministerio
pastoral (diácono, presbítero, obispo), a la virginidad consagrada, a la vida religiosa, a la “salida”
misionera, a la entrega servicial a los pobres y enfermos- proceden de Dios, que deben ser
escuchadas, agradecidas, reconocidas y acogidas en la vida de la Iglesia. Cada uno tiene de Dios
su propia gracia y misión. La Iglesia es la patria de todas las vocaciones. Unas a otras deben
mostrarse recíproca gratitud, sin envidiarse ni pretender que una sola acapare la totalidad.

Sta. Teresa del Niño Jesús quiso reunir personalmente todas las vocaciones de la Iglesia;
como es imposible por la multiplicidad de misiones que comportan y la limitación humana,
descubrió un día su lugar en la Iglesia: “En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el
amor; de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado, ya que el amor encierra en sí todas
las vocaciones” (cf. 1 Cor. 12-13) (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229).
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d) Índole personal de la vocación.

En toda vocación cristiana hay una dimensión personal insustituible. Las vocaciones no
surgen simplemente por la observación y los análisis sociológicos de las necesidades pastorales y
como oferta generosa de mano de obra para cubrir puestos vacantes en la Iglesia. Hay un diálogo
entre el Señor que llama y el invitado que responde, en ocasiones después de haber escuchado la
suave voz inicial, de haberla rehusado e incluso de haber señalado a otros como vocacionados
más aptos. Al mismo tiempo hay que afirmar que el que se cree capaz por sus fuerzas,
probablemente no es el indicado. “Volumus, nolumus”, es decir, a los que lo desean, mejor no
elegirlos. La vocación toca el corazón de la persona; no cambia únicamente las condiciones
externas. Cada persona imprime un sello singular a la vocación que puede compartir con otros.
Esta dimensión personal no se puede amortiguar y menos aún excluir. La participación en el
mismo carisma y en la misma vocación no elimina la manera irrepetible de vivirlos cada uno; al
contrario, la personalidad que debe ser respetada puede degenerar en individualismo egoísta.

El único autorizado para llamar eficazmente es nuestro Señor; sólo Él puede tocar el corazón
y suscitar la respuesta. Si la invitación no llega al centro de la persona, no se sentirá ésta
radicalmente concernida. En el diálogo de la oración, sosegada y humilde, Jesucristo llama y el
invitado responde. Cada vocación tiene una historia personal e irrepetible. La comunión en el
amor crea la condición básica para que el Señor pronuncie su palabra y el interpelado responda:
“Heme aquí, porque me has llamado” “Habla, que tu siervo escucha” (1 Sam. 3, 10). Los relatos
bíblicos de vocación son a veces muy elocuentes y en ellos podemos vernos reflejados (cf Ex
3,7ss sobre la vocación de Moisés; sobre la vocación de Isaías cfr. Is 6,1ss; sobre la de Jeremías
cf. Jer.1,4ss). Inicialmente puede ser un rumor, una pregunta, una insinuación… y poco a poco se
escucha con más claridad la voz.

En el Evangelio hay signos de entrañable relación personal entre Jesús y los llamados.
Jesús al joven rico lo mira con amor (cf. Mc. 10, 21-22). Podemos decir que “sueña” con el
seguimiento de los invitados. Llamó a los que quiso, después de orar durante la noche (cf. Mc. 3,
13ss; Lc. 6, 12-17). En el encuentro detenido de Jesús con dos discípulos de Juan el Bautista,
éstos quedan impactados por la experiencia inolvidable (cf. Jn. 1, 36 ss.). A Pedro pregunta sobre
el amor y Pedro ya convertido le manifiesta su cordial adhesión sin condiciones (cf. Jn. 21, 15-19).
Pablo agradece al Señor porque “se fió de él y le confió el ministerio” (1 Tim. 1, 12); y a su vez el
apóstol “sabe de quién se ha fiado” (2 Tim. 1, 12. Cf. 2 Cor. 12, 9).

Resumamos: Vocación a ser persona y vocación a ser cristiano; vocaciones diferentes
dentro de la Iglesia, “patria de las vocaciones”, para enriquecer su vida y para cumplir más
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eficazmente su misión evangelizadora. Impronta personal en el itinerario de cada uno de los
llamados.

La Asamblea del Sínodo ha sido un acontecimiento de gracia con el que hemos contraído
una ineludible responsabilidad. En la presente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
debemos iniciar la fase de la recepción a través de la asimilación personal y de la puesta en
marcha de las actuaciones indicadas en el Documento final. Dedicaremos algún tiempo a la
información sobre el Sínodo y al intercambio de sugerencias y esperanzas.

4. Pablo VI y la Iglesia en España

El mes de octubre ha sido pródigo en acontecimientos y conmemoraciones relevantes: La
Asamblea del Sínodo de los Obispos, centrado en la relación vital de “Jóvenes, fe y discernimiento
vocacional”, la canonización del Papa Pablo VI, los cuarenta años de la aprobación por las Cortes
de la Constitución española, el Congreso “La Iglesia y la sociedad democrática”, organizado por la
Fundación Pablo VI y la colaboración de la Conferencia Episcopal Española; y permítanme que
aluda también al Simposio Internacional “Isabel la Católica y la evangelización de América”,
celebrado en Valladolid los días 15 al 19.

Varios factores confluyen en la oportunidad del Congreso celebrado en Madrid los días 3 y 4
de octubre. Se cumplen cuarenta años de nuestra Constitución, que selló un consenso entre todos
los españoles, al terminar el régimen anterior. A la inquietud sucedió la esperanza, con la
generosidad de todos hemos vivido un largo periodo de paz. “La concordia fue posible” es el
epitafio que Adolfo Suárez deseó se pusiera en su sepulcro. La Iglesia, en vías de renovación por
el Concilio Vaticano II, colaboró eficazmente en aquel singular periodo de nuestra historia. Los
católicos estamos satisfechos de haber prestado la ayuda que estaba en nuestras manos, nos
sentimos bien integrados en el sistema democrático y es nuestra intención continuar participando,
desde nuestra identidad, en la justicia, la solidaridad, la paz, la convivencia y la esperanza de
nuestra sociedad. Ni deseamos ponernos medallas ni queremos ser preteridos. Por esto
saludamos el diálogo entre todos, como ha mostrado el desarrollo del Congreso. Todos nos
debemos al bien común, del que nos beneficiamos todos.

Otro acontecimiento que ha recomendado la oportunidad de este Congreso: El Papa Pablo
VI fue canonizado en Roma por el Papa Francisco el domingo día 14, junto con otros entre los
cuales el mártir Mons. Óscar Romero y una religiosa nacida en Madrid, que consagró su vida al
servicio de los pobres y a la promoción de la mujer, Santa Nazaria Ignacia, fundadora de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, cuyos restos mortales reposan en Oruro (Bolivia). Ella bajó a la
calle haciéndose eco anticipado de la invitación del Papa Francisco a “no balconear”. Los años del
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pontificado de Pablo VI (1963-1978) coincidieron en gran medida con el último tramo del régimen
anterior. Conocemos las dificultades en la relación entre el Gobierno de España y la Santa Sede;
aunque España poseía una gran vitalidad católica y el Papa amaba profundamente a los
españoles, se notaba el desajuste, que fue causa de malentendidos y de sufrimientos
probablemente para todos.

Pablo VI fue sobre todo el Papa del Concilio, promovido por el Papa Juan XXIII, que presidió
con su extraordinaria personalidad y llevó felizmente a término. Pablo VI es conocido también
como el Papa del diálogo, al que dedicó la tercera parte de la encíclica programática de su
pontificado Ecclesiam suam, publicada el día de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto del
1964, fiesta que ejerció sobre él un extraordinario atractivo, día suspirado por él para su muerte y
en que significativamente murió.

El diálogo es una palabra, que entonces escaseaba y ahora goza de favor. Pablo VI aprende
lo que es el diálogo en la historia de la salvación; y a esta luz concluye: “La Iglesia debe entablar
diálogo con el mundo en el que tiene que vivir. La Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace
mensaje. La Iglesia se hace coloquio” (Ecclesiam suam 60). El Documento final del Sínodo alude
a este pasaje de la encíclica en el marco de la “sinodalidad misionera”. Entre otros factores
configuran el estilo misionero el diálogo y la salida a las periferias del mundo (126-127).

En el diálogo los interlocutores se acercan y mutuamente se ofrecen respeto y estima; el
diálogo muestra el aprecio del otro, que no es considerado adversario ni como inexistente por la
indiferencia. El diálogo no es una imposición disimulada ni un recurso cómodo para ganar imagen,
ni una expresión hueca y sin contenido. El diálogo debe ser la manera a que inclina la dignidad
personal en la relación de unos ciudadanos con otros y exige el trato democrático de sus
representantes. El diálogo requiere unas actitudes de apertura en los interlocutores para discutir
las cuestiones sobre las que tienen competencia y dentro de un marco general compartido.

Pablo VI habló de círculos de interlocutores. El círculo más amplio abraza a todos los
hombres y versa sobre todo lo que es humano. “Nadie es extraño en el corazón de la Iglesia”.
Ninguno le es enemigo, si él no se declara tal. El segundo círculo comprende a todos los que
creen en Dios; el tercero a los hermanos cristianos separados. Y hay otro círculo, el diálogo en el
interior de la Iglesia católica (nn. 91-106). La actitud dialogante impregnó hondamente los trabajos
del Concilio y sus documentos (cf. Gaudium et spes 92, que recuerda los cuatro círculos en orden
inverso, pero con el mismo espíritu).

No es exagerado afirmar que el diálogo, impulsado por Pablo VI, y la etapa singular de
nuestra Transición política emiten en la misma longitud de onda. Sintonizan en la apertura al otro,
al distinto, al distante, al que venía de lejos, al conviviente y quizás desconocido. Pablo VI fue
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pastor y maestro en la Iglesia sobre el diálogo de la salvación, y es testigo de una “iglesia experta
en humanidad”.

El diálogo fomenta la concordia y es el procedimiento digno de las personas para buscar y
encontrar la solución a los problemas planteados. Por esto, debemos renovar el espíritu de la
Transición y animados por él afrontar las cuestiones que el tiempo nos va encomendando. La
Constitución, gestada y elaborada en un clima de consenso, aprobada por las Cortes y por los
ciudadanos, es un monumento señero en nuestra historia, expresión de la magnanimidad de
todos, convergencia de las legítimas diferencias, apuesta por un futuro con todos y para todos. La
Constitución selló la reconciliación de todos los españoles y es la ley fundamental de nuestra
convivencia. La misma Constitución ha previsto el procedimiento para que el texto fijado no se
petrifique sino esté abierto a las oportunas reformas y actualizaciones. La Constitución ha tenido
vigencia durante varios decenios; unas generaciones ejercieron entonces la responsabilidad
primera; pero su alcance se extiende a las generaciones presentes y futuras.

Saludo de nuevo a los presentes en esta sesión de apertura de la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española y les pido a quienes nos acompañan su oración por los frutos de
esta Asamblea Plenaria en la que, además de elegir al Secretario General de la Conferencia
Episcopal, estudiaremos importantes cuestiones como son, entre otras, el estudio de la
elaboración de la Ratio Fundamentalis nacional de la formación de los futuros sacerdotes y la
aprobación del proyecto de reforma de la Conferencia Episcopal.

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y comunión
fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los comienzos de la Iglesia.

Madrid, a 19 de noviembre de 2018
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
18 de noviembre de 2018

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó

1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hace-
mos nuestras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de
las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas,
que habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras
no es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la
pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor.
Este salmo nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, compren-
der quiénes son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para
escuchar su grito y reconocer sus necesidades.

IGLESIA UNIVERSAL

s PAPA FRANCISCO
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Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con
aquellos que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la
exclusión. Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la
fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son
perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y
atemorizados por la violencia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta
oración es ante todo el sentimiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A
la luz de estas palabras podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las
bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos» (Mt 5,3).
En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante
todo, “gritar”. La condición de pobreza no se agota en una palabra, sino que se transforma en un
grito que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su
sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este gri-
to, que sube hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indifer-
entes e impasibles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de
conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.
Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas,
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura
que obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que
basta con un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos direc-
tamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el gri-
to del pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la sal-
vación, es una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán
manifestó a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya
ancianos, no tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de
una zarza que ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer
salir al pueblo de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino
del pueblo por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-
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7), y cuando caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-
14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma man-
era, dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de
cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es
como una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cer-
canía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una
hermana. Lo que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal
de aquellos que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma
de asistencia —que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa
«atención amante» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca
su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios inter-
viene en su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada
por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que
son siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales
dramáticas. La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han mani-
festado su propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia
de la intervención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refle-
ja en la vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre
desgraciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder
contemplar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado
en mi aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9).
Ofrecer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a
alejarlo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con
ojos serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que
acoge, protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cer-
canía, concreta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada
comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos
dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium,
187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que
habla el evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar
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al «Hijo de David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se
callara. Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que
haga por ti?”. El ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del
Evangelio hace visible lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se
encuentra privado de capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas
conducen también hoy a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la
marginación cuando ya no se goza de la plena capacidad laboral, las diversas formas de esclavi-
tud social, a pesar de los progresos realizados por la humanidad… Cuántos pobres están también
hoy al borde del camino, como Bartimeo, buscando dar un sentido a su condición. Muchos se pre-
guntan cómo han llegado hasta el fondo de este abismo y cómo poder salir de él. Esperan que
alguien se les acerque y les diga: «Ánimo. Levántate, que te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que lamentablemente sucede a menudo es que se escuchan las voces del
reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con frecuencia determi-
nadas por una fobia hacia los pobres, a los que se les considera no solo como personas indi-
gentes, sino también como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las
rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear dis-
tancia entre los otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor
Jesús, quien no solo no los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué
apropiadas se nos muestran las palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar
las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los
yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves
desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar permite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que
la justicia recorra su camino y que, cuando seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces
él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar
testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la
oscuridad de la noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo,
para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los
hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su corazón y de su
vida, los hacen sentir familiares y amigos. Solo de esta manera podremos «reconocer la fuerza
salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro del camino de la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii
gaudium, 198).

En esta Jornada Mundial estamos invitados a concretar las palabras del salmo: «Los pobres com-
erán hasta saciarse» (Sal 22,27). Sabemos que tenía lugar el banquete en el templo de Jerusalén
después del rito del sacrificio. Esta ha sido una experiencia que ha enriquecido en muchas
Diócesis la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres del año pasado. Muchos
encontraron el calor de una casa, la alegría de una comida festiva y la solidaridad de cuantos
quisieron compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el
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futuro, esta Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos.
Orar juntos en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve
a la primera comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sen-
cillez: «Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y
en las oraciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían pose-
siones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana
como signo de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A
menudo, la colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidari-
dad humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en
el inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras
formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no des-
cuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respues-
ta adecuada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experien-
cias y la humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres,
sabemos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la
conversión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y
olvidar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación.
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan»
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas,
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mun-
do, el cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres,
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considerándolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle
plenitud evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de
Cristo: «Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran
con él» (1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos:
«Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y
trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde»
(12,15-16). Esta es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es
asimilar cada vez más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con
frecuencia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una
visión de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un
grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada
en el amor de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa
Teresa de Ávila en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los
bienes del mundo. Es un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le
importan nada» (2,5). En la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos
ricos ante Dios y sabios ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se
logra dar a la riqueza su sentido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos
capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a
quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las per-
sonas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los
movimientos, hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta
Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evan-
gelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto
esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendien-
do recíprocamente las manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe,
vuelve operosa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor
que llega.
Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

Francisco
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Ante tantas propuestas ideológicas
interesadas ha llegado la triste circunstancia
que se ha perdido la sindéresis en muchos
momentos. El término sindéresis viene del
griego synteréo, que significa observar, vigilar
atentamente. Es la capacidad natural para juz-
gar rectamente y poder distinguir entre el bien
y el mal. En definitiva usar la discreción y la
sana razón. Lo que popularmente se dice:
Tener sentido común. Y si bien este sentido
común es el que debiera regir, nos encontra-
mos que por varias circunstancias, se ha per-
dido. No se entienden ciertas afirmaciones que
se usan y que se aplican como si se tratara de
un dogma. Por ejemplo no se entiende que por
defender la libertad se usen medios coercitivos
como son la violencia o la degradación de la
persona. 

El Papa Benedicto XVI decía -hablan-
do de la verdad y la caridad- que en estos
tiempos la verdad suele ser relativizada per-

diendo su fuerza y obligatoriedad. La ‘verdad’
se convierte en ‘tu verdad’ o ‘mi verdad’ convir-
tiéndose en opinión, y cuando ésta va aunada
al poder político deviene en formas de gobier-
no despóticas e injustas; o cuando es mayori-
taria, en trastornos de vida social absurda
cuando se reclama por derechos humanos vio-
lentándose otros, incluso a su vez los más
básicos y elementales como el derecho a la
vida y la dignidad de la persona, propios de
una sociedad contradictoria que ha perdido su
sentido común, como por ejemplo se reclama
el derecho al propio ejercicio de la libertad
para decidir abortar o lesionar la justicia.
Cuando esto sucede, se pone en peligro el
verdadero desarrollo de los pueblos (Cfr.
Cáritas in Veritate,  43).

El saber nunca es sólo obra de la
inteligencia. Ya decía Oliver Wendel poeta y
médico estadounidense: “La ciencia es un

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 
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magnífico mobiliario para el piso superior de
un hombre, siempre y cuando su sentido
común esté en la planta baja”. Ciertamente,
puede reducirse a cálculo y experimentación,
pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar
al hombre a la luz de los primeros principios y
de su fin último, ha de ser sazonado con la sal
de la caridad. 

En una época donde la realidad vir-
tual gana espacio y tiempo en la vida del ser
humano conviene tener presente el origen de
dónde se parte y el fin al que se dirige. Por eso
el evangelio pone el dedo en la llaga cuando
dice: “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si
la sal se vuelve sosa ¿con qué se salará? No
vale más que para tirarla fuera y que la pisotee
la gente” (Mt 5, 13). Jesucristo nos muestra un
camino certero y apoyado en el sentido que la
misma naturaleza nos regala. Ante esta metá-
fora de la sal hay una cosa que es necesario
evitar: perder el sabor.

Cuando se pierde el sentido auténtico
de lo que es la vida y de lo que ella contiene
en sí misma se sitúa en lo absurdo. Es la regla
sin sentido de pensar lo mismo que la mayo-
ría, se piensa y actúa como todos, se susten-
tan las mismas ideas, se vierten las mismas

opiniones, se adoptan los mismos criterios: es
como la sal que se ha vuelto insípida. Se
requiere una conversión especial para romper
con los principios vacios del error mundano.
“No os acomodéis a la mentalidad del mundo,
antes bien transformaos mediante la renova-
ción de vuestra mente de forma que podáis
discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno,
lo agradable, lo perfecto” (Rom 12, 2). 

La mente es la primera que ha de
promocionar la conversión. No hay peor
corrupción que aquella que se fragua en la
mente. Es mucho peor que la corrupción del
corazón puesto que en ella anida o la luz o las
tinieblas. Ya lo advertía Jesucristo:”Los hijos
de este mundo son más sagaces en lo suyo
que los hijos de la luz” (Lc 16, 8). Una adver-
tencia para tomar en cuenta y saber que para
ser coherentes debemos aplicar el sentido
común que parece el menos común de los
sentidos.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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En los tiempos que vivimos y presio-
nados por tantos mensajes y de todas las ten-
dencias hay un cierto malestar al observar que
no se logra detener ciertas tendencias perjudi-
ciales a la persona humana. Una de ellas es la
superficialidad con la que se mira al ser huma-
no como si de un objeto de placer se tratara.
La liberación sexual o revolución sexual está
produciendo unos frutos muy amargos. Hace
referencia al profundo y generalizado cambio
ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX
en numerosos países del mundo occidental
desafiando los códigos tradicionales relaciona-
dos con la concepción moral sexual, el com-
portamiento sexual humano y las relaciones
sexuales. La liberación sexual tuvo su inicio en
la década de 1960 y su máximo desarrollo
entre 1970 y 1980, aunque sus consecuencias
y extensión siguen vigentes y en pleno desa-
rrollo. Ha habido muchos estudiosos sobre
este tema y uno de ellos ha sido Mario
Margulis, que trata estos temas en profundidad
y ha definido sus efectos.

A la luz de estos movimientos libera-
les que han propiciado todo tipo de relaciones
sexuales sin orden ni concierto están llegando
a situaciones que nos hacen poner las manos
sobre la cabeza y asustarnos por los efectos
nada positivos que degeneran el auténtico len-

guaje de la sexualidad. La naturaleza tiene sus
códigos, pero si éstos se prostituyen los efec-
tos son dramáticos y deshumanizantes. De ahí
que se ha de buscar medios medicinales/espi-
rituales que hagan posible la legitimación de lo
que es relacionarse entre humanos y para
armonizar la experiencia más hermosa que la
naturaleza enaltece. 

La castidad tiene mucho que propiciar
a los momentos en crisis profundas donde el
ser humano, si de algo ha de enorgullecerse
es que es un ser racional que contrasta con la
desproporción y desboque pasional que le lle-
va a lo irracional. Así se advierte: “No os amol-
déis a este mundo, sino, por el contrario, trans-
formaos con una renovación de la mente, para
que podáis discernir cuál es la voluntad de
Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto”
(Rom 12, 2). Es arriesgado hablar de castidad
o de pudor en un momento en el que la socie-
dad parece hacer gala de haberlo superado.
Pero es muy necesario a la vista de lo que
estamos constatando y hemos de hacerlo por
el bien de la sociedad.

Ante esta situación hemos de insistir
que lo que da nobleza a lo humano no es la
concupiscencia al libre albedrio sino el dominio
de los instintos que nos ayuda a valorar la
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autenticidad humana. De esta pureza y pudor
habla el Papa Francisco: “Una educación
sexual que cuide un sano pudor tiene un valor
inmenso, aunque hoy algunos consideran que
es una cuestión de otras épocas. Es una
defensa natural de la persona que resguarda
su interioridad y evita ser convertida en un
puro objeto. Sin el pudor, podemos reducir el
afecto y la sexualidad a obsesiones que nos
concentran sólo en la genitalidad, en morbosi-
dades que desfiguran nuestra capacidad de
amar y en diversas formas de violencia sexual
que nos llevan a ser tratados de modo inhuma-
no o a dañar a otros” (Amoris Laetitia, n. 282).
No cabe duda de la gran importancia que lleva
consigo la educación y formación desde la
más tierna infancia. El pudor no es una repre-
sión sino todo lo contrario puesto que se valo-
ra lo más sagrado -que hay en la persona- que
está presente en su cuerpo y en la armonía del
mismo. Una partitura de música requiere pun-
donor y armonía. ¡Cuánto más el cuerpo
humano! Si a este se le esclaviza  con todas
las andanzas de los propios deseos pecamino-
sos y se le manipula como si se tratara como
un juguete de placer, se está rompiendo su
belleza,  nobleza e intimidad más sagrada.

La capacidad de amar se realiza
cuando hay una idea muy clara de lo que es la
persona humana. Conviene desenmascarar

ciertos mensajes engañosos y mentirosos que
buscan aprovecharse económicamente y con
fines torticeros adulando  las mentes y el cora-
zón. Presentan sus “profecías de felicidad”
bajo el paraguas de la pornografía y con men-
sajes que aplauden, como algo fascinante,  al
dejarse llevar por todo lo que los instintos más
bajos quieran ejercitar. Todo esto lleva consigo
a grandes traumas existenciales que difícil-
mente se superan si no es por medio de la
ascesis, de la plegaria humilde y de la fuerza
de los sacramentos. Dichas dependencias son
caldo de cultivo de la violencia de género, de
suicidios y de amargura existencial. La casti-
dad que es el alma del pudor puede paliar y
desechar tal aberración que hoy está muy en
boga y que muchos aplauden como signo de
libertad o de liberación de la represión. La cas-
tidad, el pudor y la pureza de mente y corazón
son reflejo de la mayor libertad que se convier-
te en máxima belleza y esplendor de lo sagra-
do que hay en cada persona.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Estamos en un momento muy impor-
tante del año y que a todos nos fascina y es la
ya cercana Navidad. El Adviento nos sirve
para meditar y reflexionar sobre tal evento. Un
acontecimiento que no debe ser manipulado
por las luces y los aparentes reflejos com-
puestos de colores y del esfumado musgo. Es
fácil caer en la superficialidad más absoluta
sobre las fiestas de Navidad. El protagonista -
que es el Niño Dios- se ve, muchas veces,
desplazado en un recuerdo marginal que viene
suplantado por emociones, sentimientos y
reclamos de los comercios donde lo impor-
tante es consumir. ¿Se ha perdido el sentido
auténtico de la Navidad? ¿Somos conscientes
de la importancia que ella tiene? ¿Hemos
dejado al Niño Dios en una memoria o recuer-
do pasado? Es bueno dar respuesta a estas
preguntas y personalmente creo que se
requiere una profunda restauración sobre la
Navidad.

Durante la liturgia del tiempo del
Adviento se ha ido mostrando el deseo y vol-
untad del Señor en la experiencia humana. El
salmo nos recuerda: “¡Oh Dios, restáuranos,
haz que brille tu rostro y seremos salvos!” (Sal
80, 4). La conversión del corazón y la restau-
ración, más íntima del ser humano, es lo que

le hace madurar en su realidad humana. El
humanismo verdadero se realiza desde la
aprobación del progreso espiritual que consti-
tuye a la persona en su integridad. La restau-
ración, que es conversión, enaltece y hace
crecer al ser humano. La historia de la Iglesia
ha ido mostrando, a pesar de momentos
oscuros, que la única Luz que llena y completa
la vida del hombre, es Jesucristo. Él es la
fuente y vida de toda espiritualidad y en él se
refleja y brilla el rostro de Dios.

Así lo expresaba el Papa Juan XXIII:
“La sociedad humana, tiene que ser considera-
da, ante todo, como una realidad de orden
principalmente espiritual: que impulse a los
hombres, iluminados por la verdad, a comuni-
carse entre sí los más diversos conocimientos;
a defender sus derechos y cumplir sus
deberes; a desear los bienes del espíritu; a
disfrutar en común del justo placer de la
belleza en todas sus manifestaciones; a sen-
tirse inclinados continuamente a compartir con
los demás lo mejor de sí mismos; a asimilar
con afán, en provecho propio, los bienes espir-
ituales del prójimo. Todos estos valores infor-
man y, al mismo tiempo, dirigen las manifesta-
ciones de la cultura, de la economía, de la
convivencia social, del progreso y del orden
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político, del ordenamiento jurídico y, final-
mente, de cuantos elementos constituyen la
expresión externa de la comunidad humana en
su incesante desarrollo” (Pacem in Terris, 36.-
11 de abril 1963).

He oído con frecuencia a alguna per-
sona: “Mi vida cambió cuando me encontré
con la fe. Pasaba de ella y a veces la despre-
ciaba; un día descubrí que todo tiene su tiem-
po pero Dios permanece con su amor y miseri-
cordia. Fue una luz tan brillante y luminosa
que me invadió. Ahora soy más feliz”. Todos
tenemos resortes interiores que nos ayudan a
descubrir que la vida o es auténtica o no tiene
sentido. Es esa semilla que Dios ha sembrado
en todo ser humano. 

El Adviento nos ayuda a mirar con
esperanza que el ser humano tiene una única
razón para confiar y es que Dios ha apostado
totalmente por nosotros. Envía a su Hijo y se
pone en nuestro lugar para hacernos libres y

poder participar de su Vida de Amor. La
espera, a veces, es ardua porque pasa por
momentos de oscuridad. Ocurre lo mismo
cuando atravesamos un túnel, si esperamos,
sabemos que vendrá la luz.

Ya a las puertas de la Navidad deseo
de corazón, a todos los diocesanos, que nos
invada la alegría de tener la gran certeza del
Niño-Dios que nos sonríe y nos ofrece su vida
para ser felices y vivir en el gozo permanente-
mente. 

¡¡¡Feliz Navidad y Feliz Año 2019!!! 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Sabemos por propia experiencia que
la familia es, ha sido y seguirá siendo lo más
hermoso que Dios ha podido crear. Muchos
momentos de la historia y de la sociedad se
superan gracias a la familia. El amor de un
hombre y una mujer hacen posible que la
creación siga manifestando que no hay mejor
fortuna, en la sociedad, que pueda compara-
rse con la familia. Me sorprende que puedan
darse sospechas sobre la misma y en muchos
momentos se llega hasta afirmar que la “famil-
ia tradicional” hoy ya no tiene sentido puesto
que hay otras formas o estilos de familia. Se la
quiere desnaturalizar y los efectos son muy
nocivos y los frutos muy amargos. 

De ahí que la familia, la verdadera
familia, hemos de defenderla para que sea
reconocida como la fuerza social, sicológica y
personal que conlleva la auténtica felicidad.
Una sociedad que devalúe o deprecie a la
familia es como un cuerpo que devalúe o
deprecie las células. Sin células el cuerpo no
puede vivir, lo mismo –valga la comparación-
sucede con la sociedad: sin familia se degen-
era y pierde su identidad. La familia es la célu-
la primera y vital de la sociedad y la primera
escuela de virtudes sociales y espirituales.

El Concilio Vaticano II nos dio una
clave fundamental para entender y definir de
forma magnífica cuando afirma que “la familia
es la escuela del más rico humanismo” (GS
52,1). Puedo afirmar con orgullo que la mejor
escuela dónde he aprendido a amar, a
respetar, a trabajar sin quejarme, a ser educa-
do y deferente, a poner empeño en lo sencillo
de cada día y a saber que mi vocación no es
más que una llamada de Dios… fue mi familia
con mis padres a la cabeza y mis hermanas
como expresión de la unidad que vivíamos jun-
tos. La familia es la escuela de la más rica y
hermosa humanidad, como el mejor caldo de
cultivo para la realización de uno mismo y el
mejor semillero del crecimiento espiritual. Dios
ha hecho muy bien todas las cosas, pero fue
ingenioso –si se puede decir así- al crear a la
familia. Es la mejor más preciada perla de la
creación.

Ante tantas propuestas que vienen
propiciadas por ciertas corrientes ideológicas y
que parece van a dar un cambio de timón a la
humanidad, con el tiempo, nos damos cuenta
que son falacias y mentiras existenciales. El
ser humano no se inventa asimismo y menos
puede torcer lo que la misma naturaleza, des-
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de siempre, tiene como lo más preciado y ésta
es la famil ia. Tenemos un ejemplo en la
Sagrada Familia de Nazaret, imagen en quien
mirarse y modelo que imitar por todas las
familias. El Hijo de Dios no podía, a la hora de
encarnarse y hacerse presente en medio de
nosotros para nuestra salvación, buscar otro
medio mejor que la familia. Es la cuna de tan-
tas ilusiones, valores, relaciones auténticas y
apoyo para crecer humanamente.

Tan importante es la familia, para la
Iglesia católica, que la ha denominado “Iglesia
Doméstica” (Concilio Vaticano II, LG 11). El
Concilio afirma que en el seno de la familia los
padres han de ser para sus hijos los primeros
anunciadores de la fe con su palabra y con su
ejemplo, y han de fomentar la vocación per-
sonal de cada uno y, con especial cuidado, la
vocación consagrada y la belleza del matrimo-
nio. 

De ahí que se vea a la familia como
una comunidad donde se comparte, se ama,
se trabaja, se crea esperanza, se vive la fe. La
familia comparte con Dios creador la obra de
procrear y educar a los hijos. Cada día me per-
cato mucho más que no hay estructura
humana más digna y más maravillosa que la
familia. Por desgracia estamos comprobando
que –en muchos momentos- tal vez por el
materialismo o por un hedonismo idolatrado, la
familia se rompe a causa de que el amor se ha
enfriado. También sucede que hay problemas
de subsistencia para muchos en estos
momentos de crisis económica y social, que
pueden llegar a poner en crisis la misma esta-
bilidad familiar. Es el momento para apoyar a
la familia con la plegaria, la solidaridad y los
recursos mejores que puedan darse a nivel
social y eclesial. 

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

s ARZOBISPO

662 B.O.D.

DICIEMBREok_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:39  Página 662



B.O.D.

LA SANTIDAD PERFECCIONA LA VIDA HUMANA

Fiesta de San Francisco Javier
(Entrega de Crucifijos a Misioneros)

Día 3 de diciembre 2018

1.- Hoy celebramos la fiesta de San Francisco Javier, gran misionero, que supo poner
antes los interesas de Dios que los suyos. Tuvo mucho que luchar ante la vanidad que le impulsa-
ba a ser importante en la sociedad. Nació el año 1506 en Javier. (Es curioso saber que Francisco
tiene su origen en un nombre alemán que hace alusión a los francos y, por los tanto, a “hombres
libres”. Javier es un nombre vasco que significa “casa nueva”). Era el hijo menor de Juan de Jasso
y Atondo, presidente del Real Consejo de Navarra, y de María de Azpilicueta y Aznárez, titular del
señorío de Javier, defensores de la causa de Juan de Albret frente a Fernando II el Católico-la
guerra que determinó la anexión de Navarra a la Corona de Castilla (1512-1515)-. Tras la muerte
de su padre (1515), Francisco Javier se orientó hacia la carrera eclesiástica y el cultivo de las
humanidades, que estudió en Leyre y Pamplona. Posteriormente se trasladó a París y allí se con-
virtió.

2.- Hoy celebramos esta fiesta tan entrañable en nuestra tierra de Navarra y en toda la
Iglesia universal. Muchos se acercan a la cuna de Javier pueblo que fue testigo de su nacimiento
y de su niñez. A todos nos conmueve este lugar porque la experiencia de uno de los mayores san-
tos de la Historia se distinguió por “ser fiel a Dios y a su llamada”. Lo leíamos en la primera lec-
tura: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la
buena nueva, que pregona la victoria, que dice Sión: ¡Tú Dios es Rey!” (Is 52, 7). 

Y en este camino de ser testigos y misioneros nos encontramos también nosotros puesto
que hoy vivir como cristianos nos lleva a ser portadores del mensaje evangélico. Si esto, no lo
hiciéramos, mal nos podríamos llamar con tal noble y santo nombre. La sociedad necesita que,
como enfermeros, llevemos esta medicina de salvación a tantos que sufren y viven manipulados
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por un mundo injusto y agresivo. Ya no sirven los lamentos y los malos augurios; el Señor nos
invita -como a San Francisco de Javier- salir de nuestros territorios para comunicar que Jesucristo
es el único Salvador del mundo.

Para ser buenos misioneros se requiere aceptar la propuesta e invitación del Señor: “Así
como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, conforme
a lo que dice la Escritura: Sed santos, porque Yo soy santo” (1Pe 1,15-16). Tengamos presente
que la santidad perfecciona la vida humana. No se puede dar auténtica misión si no se acepta
como primera condición buscar en todo la Gloria de Dios y cercanía con la propuesta de vivir en
santidad. Se convertiría en una contradicción puesto que de nada serviría hablar de Jesucristo si
antes no se ha tenido una intimidad y ofrenda personal con él. La misión no es propiedad más que
de Jesucristo y en él y por él tiene sentido.

Anunciar el evangelio no es sólo proclamarlo, es sobre todo vivirlo y testificarlo. “No ten-
go más remedio y, ¡ay de mí, si no anuncio el evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso
mismo sería mi paga…Y hago todo esto por el evangelio, para participar yo también de sus
bienes” (1Cor 9, 17.23). Y los bienes del evangelio son los mismos sentimientos de Jesucristo que
vino para darnos la vida y gracia de Dios. Solo él es el protagonista, a nosotros nos toca servir y
amar a su forma y estilo. “Es decir, tienen que ofrecer testimonios concretos y proféticos mediante
signos eficaces y transparentes de coherencia, de fidelidad y de amor apasionado e incondicional
a Cristo, inseparable de la caridad y amor al prójimo” (Benedicto XVI, El mundo necesita testigos
creíbles de la fe, XVI Sesión Pública de las Academias Pontificias, 2 de diciembre 2011).

3.-  Aquí hay varios misioneros que se os va a imponer los Crucifijos como signo de
seguimiento a Jesucristo. Es un envío gozoso y al mismo tiempo glorioso puesto que la vida del
misionero tiene únicamente en su mochila o equipaje la Cruz Gloriosa. Yo os pregunto: ¿Qué
interés tenéis para anunciar el evangelio de Cristo? Y la respuesta se ve en vuestros ojos:
“Anunciar y testimoniar el amor de Cristo”. Esto me basta. En el evangelio que hemos procla-
mado nos invita a todos: “Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. 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. Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 18-20).

No olvidéis, queridos misioneros, que la Iglesia-Madre será siempre aquella que os
cuidará, es más, vosotros seréis testigos de este amor y os fiaréis de ella como el hijo confía en
su madre. Y tened presente que vuestra presencia será como la luz en medio de la noche que
oscurece nuestra sociedad. Os reconocerán como algo extraño, os mirarán con ojos perplejos,
dirán que sois de otros mundos, os mostrarán al principio cierta desconfianza y después os
abrazarán como signo de salvación, os perseguirán cuando seáis ‘signos de contradicción’, os
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criticarán porque hoy más vale ser ‘políticamente correctos que incorrectos’. Pero también os
admirarán porque lleváis un amor que fascina, os acompañarán en vuestras celebraciones de ple-
garia y sacramentos porque encuentran la paz en el corazón, llorarán cuando salgáis de la misión
porque han visto en vosotros un reino que no es de este mundo y os agradecerán que habéis sido
como el grano de trigo que muere y ha producido frutos de amor y fraternidad universal.

Concluyo poniendo vuestras vidas en el regazo de Santa María Reina de las Misiones
para que os cuide y ayude en la nueva misión que la Iglesia os confía. Y también os pongo bajo el
patrocinio de San Francisco Javier que supo posponer y desechar sus proyectos, poniendo en
primer lugar los proyectos de Dios. ¡Enhorabuena, buen viaje a la misión y unidos en la oración! 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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BIEN MERECE LA PENA 
ENTREGAR LA VIDA POR LA MISIÓN

/X ANIVERSARIO DEL  SEMINARIO DIOCESANO MISIONERO 
REDEMPTORIS MATER

DE PAMPLONA/

(Misa de ordenaciones sacerdotal y diaconal)
Lugar: S.I. Catedral de Pamplona

Día: 3 de diciembre 2018.

Hoy es un día de gran alegría para la Archidiócesis de Pamplona y Tudela con motivo de
la ordenación de cinco jóvenes que se han plantado ante el Señor y le han dicho: “¡Aquí estoy
Señor para hacer tu voluntad!”. Saludo a Juan Ruiz Royo como nuevo presbítero y a los nuevos
diáconos: Andrés González Barrera, Quoc Thang Doan, Huynh Nguyen y Allan Salamida Durán.
En vosotros se ve que la Iglesia es universal. ¡Muchas gracias por vuestra entrega y por vuestro
amor a Jesucristo!

Es para mí y para toda la Archidiócesis una alegría que hace diez años se diera el decre-
to de apertura del Seminario Diocesano Misionero “Redemptoris Mater”. Aún recuerdo el día, en el
que acompañado por D. Miguel Flamarique, fuimos a Porto San Giorgio (Italia) donde había un
encuentro de jóvenes seminaristas y rectores/formadores de todos los Seminarios del mundo. Fue
una experiencia donde sentí que el Espíritu Santo no deja de sorprendernos. Tal fue el encuentro
que inmediatamente pedí a Kiko Argüello y a Carmen Hernández (que por cierto nació en Ólvega-
Soria-, aunque de muy pequeña se trasladó con su familia a Tudela-Navarra- donde pasó la may-
or parte de su infancia y juventud.- Falleció el día 19 de julio del año 2016), me concedieran tal
regalo. Ellos me dieron el visto bueno y así se inició esta experiencia donde ahora se van obser-
vando y palpando sus frutos.

1.- Las lecturas que hemos escuchado nos ponen en sintonía con lo que hoy cele-
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bramos: Bien merece la pena entregar la vida por la misión. Vosotros es lo que sentisteis en aque-
lla llamada primera y os asociasteis a la Palabra de Dios como única razón de ser de vuestra
entrega: “Id y haced discípulos de todos los pueblos…Yo estoy con vosotros hasta el final de los
tiempos” (Mt 28, 19a.20b). Esta frase os hizo caer de vuestros mundos virtuales y aparentemente
felices. Esta propuesta os llevó a decir: “Mi única vida es Cristo y su Evangelio”. Habéis escogi-
do la vocación más bella porque un día os pusisteis a escuchar la voz que casi imperceptible os
llamó y vosotros, sin reparo ninguno, le dijisteis que sí queríais seguirle. 

Hoy se va realizando ese designio de Dios que aún no se ha cumplido en su totalidad
porque él os seguirá mostrando su voluntad día a día. Lo importante es seguir a pies juntillas la
invitación de Isaías: “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la
paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: Tú Dios es Rey!” (Is 27, 7-
8). 

Muchas van a ser las tentaciones que os van acosar. En los misioneros la más cruel es
cuando a uno le consideran fuera del tiempo y fuera de la mentalidad mundana. Es el momento
que más os ayudará  para hacer una elección más firme y profunda en el Amor a Jesucristo.
También os echarán en cara que la vida hay que gozarla y que el hedonismo es la forma de máxi-
ma libertad que os ayudará a ser unas personas de este época; es el momento para elegir y gus-
tar que ninguna cosa es comparable a la acción de Dios y al aprecio profundo a su Palabra. 

De nuevo la Palabra de Dios te recuerda: “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, 22-23). No olvidéis que ahora
os estáis configurando con Jesucristo Pastor (el nuevo presbítero) y con Jesucristo Siervo (los
nuevos diáconos). Es una conjunción tan importante que se inserta en el Sacramento del Orden.
Y es una configuración tan importante que vais a ser espejo vivo del Buen Pastor y del Maestro
Siervo. Ya no os pertenecéis, sois expropiados totalmente de vosotros mismos puesto que en
Cristo os convertís e incorporáis, en Él mismo, por asimilación. San Pablo lo tenía tan presente
que dijo: “Con Cristo estoy crucificado; vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Gal 2,
19-20). Es la Cruz Gloriosa que fundamenta toda vuestra fe: “¡Que yo nunca me gloríe más que
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el
mundo!” (Gal 6, 14). 

2.- Ahora bien este carisma que hoy recibís que es carisma jerárquico se convierte en
vosotros en un carisma existencial por el sacramento del orden y que como un scanner detecta
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los carismas dinámicos como un viento nuevo del Espíritu Santo para recrear el don de la comu-
nión. Vuestra labor será ejercer lo que dice Jesucristo a los apóstoles: “No ruego sólo por éstos,
sino por los que van a creer en mí por su palabra: que todos sean uno, como Tú, Padre, en mí y
yo en Ti, que así estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado” (Jn 17, 20-
21). 

De este modo lo decía el Concilio Vaticano II: “Jesucristo quiere que (…) su pueblo crez-
ca y lleve a la perfección su comunión en la unidad: en la confesión de una sola fe, en la cele-
bración común del culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios (…). El modelo y
principio supremo de este misterio [de la unidad de la Iglesia] es la unidad de un solo Dios, Padre
e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Personas” (Unitatis redintegratio, n. 2). Por lo cual se
puede deducir que cualquier acto que realicéis como sacerdote o diáconos no os pertenece, la
propiedad es de la comunión eclesial a la que os debéis  consagrar y fortalecer a través del sacra-
mento de la Eucaristía como signo de unidad y vínculo de caridad. Teniendo siempre muy pre-
sente la unidad con vuestro Obispo.

3.- Bien merece la pena entregar la vida por la misión. Vosotros tenéis un servicio espe-
cial y es la de estar dispuestos a ejercitar la misión aquí y allá donde la Iglesia os requiera. Por
eso, es en un Seminario Misionero, donde os habéis formado. Tanto el presbítero como los diá-
conos os revestís de los dones más preciosos que acompañan vuestro ministerio: las promesas
de obediencia, celibato y pobreza. Con ellas ejercitaréis el don del sacramento recibido que os
configura con Cristo Pastor y Siervo. Un misionero no necesita nada puesto que su única riqueza
es Jesucristo. Desde ahí viviréis los tres consejos evangélicos que reflejarán a Cristo obediente,
casto y pobre. ¡Qué hermoso ejemplo sin duda vais a dar! Y no porque seáis mejores que los
demás sino porque habéis recibido este don no para vosotros sino para la santificación del pueblo
de Dios al que enseñaréis, pastorearéis y evangelizaréis para su Gloria. 

Si la Cruz  Gloriosa es lo más característico de la vida cristiana podéis intuir que nadie
podrá arrebataros o robaros el gozo y la alegría. Bien lo sabía San Francisco de Javier que al oír
de San Ignacio la Palabra de Dios entró en razón y se convirtió: “Porque ¿de qué le servirá al
hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?, o ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su
vida?” (Mt 16, 26). Los santos nos ayudan a mirar con realismo nuestra vida. Ellos, como San
Francisco de Javier y tantos mártires, nos ayudan a reflexionar sobre la historicidad del cristianis-
mo y su relación con la historia humana, a la que transforma en profundidad gracias a la levadura
del Evangelio y de la santidad vivida y testimoniada.
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Ruego que la gracia que hoy vais a recibir sea fructífera. Pido a Santa María Madre del
Redentor y de las Misiones que os ayude en el camino que hoy emprendéis sabiendo que ella os
custodiará y os convertirá en hijos muy semejantes a su Hijo. Recurrid con insistencia a Ella que,
como Madre, estará acogiendo siempre vuestro corazón. Que San Francisco de Javier os sea
ejemplo de la misión para predicar por doquier el Evangelio del Señor. Amén.   

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

8 de Diciembre 2018
Lugar: S.I. Catedral de Pamplona

1.- “Toda hermosa eres, María, y no hay mancha de pecado en ti” Esta antífona que la
Iglesia ha cantado desde hace quince siglos expresan el misterio de María que hoy celebramos.
Ella es la más hermosa de las criaturas porque Dios la eligió y desde el primer instante de su exis-
tencia la preservó del contagio del pecado original y la llenó de gracia. El ángel, como cuenta San
Lucas en el texto del evangelio que hemos proclamado, la saludó como la llena de gracia, incluso
antes de llamarla por su nombre. ¿Qué significa este título, llena de gracia? Que está llena de la
presencia de Dios, que está completamente habitada por Dios, que el pecado nunca tuvo lugar en
ella. 

Todo hombre y mujer estamos contaminados por el mal; todos nosotros descubrimos
nuestro lado oscuro, nuestro pecado; incluso los santos más grandes se sintieron pecadores y en
algún momento experimentaron los zarpazos del mal, del pecado. Solo Ella es “un oasis siempre
verde”, la única incontaminada, creada inmaculada para acoger con su sí a Dios que venía al
mundo. Qué maravilla realizó el Señor en María, que la hizo sin pecado para hacerla más tarde su
madre; el ángel la llamó llena de gracia para poderle decir a continuación “concebirás y darás a
luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús” (Lc 1, 31). Inmaculada y madre de Dios son dos privile-
gios inseparables que hacen de María la mujer más grande, la más hermosa, la que Dios ha elegi-
do para encomendarle la misión más importante que tenía prevista desde toda la eternidad,
enviarnos a su Hijo “nacido de una mujer, nacido bajo la ley” (Gal 4,4). Es la llena de gracia y, de
algún modo, la más joven de todas las criaturas. 

No podemos olvidar que sólo hay algo que hace envejecer, envejecer interiormente: no
es la edad, sino el pecado es lo que envejece, porque narcotiza y esclerotiza el corazón. Lo cierra,
lo vuelve inerte, hace que se marchite. Pero la llena de gracia está vacía de pecado. Por eso, es
siempre joven, más joven que el pecado, María es la más joven del género humano. Es la Madre
del amor hermoso, como gustaba invocarla San Josemaría, “amor hermoso, de vida limpia, de un
corazón sensible y apasionado. No es un amor cualquiera este: es el Amor. Aquí no se dan
traiciones, ni cálculos, ni olvidos” (Amigos de Dios, 277).
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2.- Muchos de los que estáis aquí sois jóvenes y con toda razón celebráis vuestra fiesta,
celebráis la juventud de María, de aquella que tuvo la apertura de alma para escuchar el mensaje
que le transmitió el ángel y el coraje de secundar el querer divino con el “sí” de la aceptación de la
voluntad divina. Hoy tenemos una buena oportunidad para dedicar unas palabras sobre la
Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Panamá del 22 al 27 de enero de este
próximo año, es decir, a poco más de mes y medio, bajo el lema tomado del texto de la anun-
ciación: “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). 

Seguramente no seréis muchos los que podáis hacer el viaje hasta Panamá, pero
seguiréis ese acontecimiento por los medios de comunicación y, en espíritu, estaréis unidos a los
que allí se congreguen y escucharéis las palabras que el Santo Padre quiera dirigir, a los allí pre-
sente, a vosotros y a todos los jóvenes del mundo. Él mismo, durante la preparación del último
sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, comentó el lema de la JMJ y entre otras muchas cosas
les decía a los jóvenes que asistieron al Sínodo: “Esta es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de
todos ustedes, la que puede cambiar el mundo; esta es la revolución que puede desbaratar los
grandes poderes de este mundo: la revolución del servicio”.

Tenedlo muy presente, todos nosotros hemos de llevar a cabo esa revolución. El servicio
es una disposición generosa a ayudar a los demás, en especial, a los que más necesitan, a los
que más nos necesitan, sean sanos o enfermos, niños o mayores, y esta actitud comienza por
ponernos en presencia de Dios, para comprender lo que Él quiere decirnos. Si queremos servir,
hemos de entrar dentro de nosotros mismos, hacer un silencio interior y captar el querer de Dios
para cada uno. Ahora mismo concentraos, mirad con los ojos del alma a María, la sierva del
Señor, y decid como ella: ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas que hoy, en esta fiesta de la
Inmaculada, debo hacer, debo decidir? Sólo en un clima de oración intenso descubriremos nues-
tra propia identidad y nuestra misión dentro de este mundo convulso que nos ha tocado vivir. 

Queridos jóvenes, mi consejo en este día de fiesta grande es que seáis hombres y
mujeres de oración, de oración intensa, confiada y abierta. Y luego, a secundar esta llamada div-
ina, a caminar, a salir de vosotros mismos, a transformar nuestro ambiente, a conseguir que vue-
stros amigos descubran la belleza de vivir junto a Dios. Todos estamos en camino hacia el Señor,
un camino a veces penoso, pero siempre gozoso. Quisiéramos hacer el camino de nuestra vida
impregnando de alegría nuestros ambientes juveniles. 

San Agustín pronunció un bello discurso sobre la alegría del caminante: “Hermanos
míos, cantemos, no para deleite de nuestro reposo, sino para alivio de nuestro trabajo. Tal como
suelen cantar los caminantes: canta, pero camina; consuélate en el trabajo cantando, pero no te
entregues a la pereza; canta y camina a la vez. ¿Qué significa «camina»»? Adelanta, pero en el
bien. Porque hay algunos, como dice el Apóstol, que adelantan de mal en peor. Tú, si adelantas,
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caminas; pero adelanta en el bien, en la fe verdadera, en las buenas costumbres; canta y camina”.
(S. Agustín, Sermón 256,1-3). Así debe ser, cantar y caminar, avanzar en la virtud y hacerlo con la
alegría del que canta con entusiasmo.

3.- En segundo lugar, me parece adecuado recordar dentro de esta celebración solemne
lo que el Papa Francisco aconsejaba a los jóvenes en la homilía con la que concluyó el último
Sínodo. Tres actitudes, les propuso, como fruto de esa reunión: escuchar, ser prójimo y dar testi-
monio. Saber escuchar a nuestros amigos, aunque no piensen como nosotros. No es una postura
pasiva, como les gustaría a los que quieren utilizaros y neutralizan vuestros ideales, no es
quedarnos aburguesados juzgando lo que se dice, lo que se comenta, mientras seguimos paral-
izados. En este sentido dicen muchos analistas que los jóvenes más que nunca estáis expuestos
a grandes peligros ante el bombardeo de imágenes, ideas y planteamientos que van dejando
vacío el corazón. Escuchar es tener una actitud de diálogo que enriquece a los interlocutores. No
podemos permitir que el ruido que se produce a nuestro alrededor nos impida la comunicación
entre nosotros.

Hacernos prójimos es ponernos a la altura de quien nos necesita para descubrir sus
carencias y estar dispuestos a ayudar. Es salir de nuestro círculo cerrado para llevar a nuestros
iguales un mensaje de esperanza, es ayudar a que se acerquen a Dios. Lo contrario sería desen-
tendernos, como hizo Caín que quiso desentenderse de la muerte de su hermano cuando decía,
¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y lo que hizo Pilato lavándose las manos ante la conde-
na de Jesús. Los apóstoles salieron de las fronteras de Palestina para llevar la buena nueva hasta
los confines del mundo entonces conocidos; es lo que hizo Francisco de Javier y han hecho tantos
misioneros que han acudido allí donde era necesario dar a conocer el Evangelio. Todos somos
apóstoles, todos somos misioneros. Vosotros podéis transmitir a los de vuestra edad, a los que
tienen las mismas dificultades que vosotros y las mismas ilusiones, podéis transmitirles la
novedad de Dios con vuestro lenguaje juvenil, con vuestro comportamiento coherente y conta-
gioso.

Dar testimonio de la verdad, de la bondad y de la belleza. No nos vamos a asustar que
haya quienes ven como normal el aborto o la eutanasia y tantas barbaridades que están en el
ambiente. No tengáis miedo, querido jóvenes, a imitar a Jesús que se manchó las manos, procu-
rando el bien de todos y dando testimonio de la verdad. Estamos en tiempo de audacia, de
grandes ideales. Vosotros sois el presente y debéis ser el futuro. La Iglesia o, si queréis mejor,
Jesús ha puesto la confianza en vosotros para que asumáis con coraje la misión de llevar el gran
mensaje de que Dios nos ama, no tanto que Dios existe, sino que Dios nos ama, a cada uno tan
como es. No es nuestra misión condenar a nadie, sino animarles y hacerles ver que Dios quiere lo
mejor para cada uno y es misericordioso.
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Termino ya con una mirada y una oración a la Virgen, Santa María la Real, que preside
esta Iglesia madre de la Diócesis: Madre mía Inmaculada, alcánzanos de tu Hijo una bendición
joven, para que nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares y todos aquellos con los que com-
partimos ilusiones y afanes seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias y a la del
querer de tu Hijo Jesucristo. Amén.

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

El día 3 de diciembre, solemnidad de San Francisco Javier, en la S.I. Catedral de
Pamplona, D. Francisco Pérez González,  Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, 

ordenó de presbítero al diácono 

JUAN RUIZ ROYO

y de diáconos a los seminaristas: 
Y. ANDRÉS GONZÁLEZ BARRERA

QUOC THANG DOAN 
HUYNH NGUYEN

ALLAN SALAMIDA DURAN

pertenecientes todos ellos al Seminario Diocesano Misionero “Redemptoris Mater”.
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL 
SR. ARZOBISPO Y OBISPO DE TUDELA EN EL MES DE

DICIEMBRE DE 2018

Mons. JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO
Delegado Episcopal para el Diaconado Permanente.

Rvdo. Sr. D. DAVID GALARZA FERNÁNDEZ 
Director del Secretariado de Pastoral Universitaria.

Rvdo. Sr. D. ALEJANDRO ZUZA RUIZ DE ALDA 
Director del Secretariado de Pastoral de Juventud. 

Rvdo. Sr. D. MIKEL GARCIANDÍA GOÑI
Asistente Espiritual para la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Navarra. 

Rvdo. P. JESÚS JIMÉNEZ HERRÁEZ, CR
Capellán de la Comunidad de Monjas Cistercienses del Monasterio
de San José de Alloz. 

Rvdo. P. FERNANDO JOAQUÍN ORTEGA ROJAS, CR
Párroco “in solidum” de las Parroquias de Abárzuza, Alloz, Arizala, Bearin, Eraul,
Ibiricu de Yerri, Iruñela, Lácar-Eguiarte, Lezáun, Murugarren y Zábal.

Rvdo. Sr. D. JUAN RUIZ ROYO
Vicario Parroquial de la Parroquia San Jorge de Pamplona. 

D. HUYNH NGUYEN
Servicio Diaconal en la Parroquia Santa María de Ermitagaña de Pamplona. 

D. QUOC THANG DOAN
Servicio Diaconal en la Parroquia San Nicolás de Pamplona. 
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D. YESNEDY ANDRÉS GONZÁLEZ BARRERA

Servicio Diaconal en la Parroquia Corazón de Jesús de Pamplona. 

D. ALLAN SALAMIDA DURÁN

Servicio Diaconal en la Parroquia San Jorge de Pamplona.
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Estamos metidos de lleno en el ambi-
ente que nos acerca y nos recrea la Navidad.
Un momento muy importante para la vida de la
humanidad puesto que Jesucristo se ha acer-
cado a la historia humana sin perder su
divinidad. Nos sorprende que naciera en
Belén, de una forma tan sencilla y pobre. Es el
signo de que él no “ha venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida en redención de
muchos” (Mt 20, 28). Es algo que me impre-
siona al contemplar estos pasajes que nos
narran los evangelistas. Me emociona profun-
damente que Dios se haya hecho tan cercano
que se le puede ver y abrazar como se abraza
a un niño. Por eso en la Navidad contemplam-
os la belleza más grande que se ha podido dar
en la historia humana.

Los Reyes Magos se apresuran a vis-
itarlo y se encuentran desorientados porque la
estrella que había conducido hasta Jerusalén,
de pronto, desaparece. No entendían los
socios políticos, ni menos el rey Herodes, que

alguien les pudiera desplazar. Simplemente los
Reyes Magos les preguntaron: “¿Dónde está
el Rey de los judíos que ha nacido?” (Mt 2, 2).
No entendían que pudiera existir un rey distin-
to a como lo pensaban ellos puesto que su
reino no es de este mundo. Es un reino tan
distinto que no tiene la medida del tiempo
puesto que es atemporal y eterno: pleno de
amor y paz. Ya se puede degustar desde el
tiempo que Jesús inició en Belén.

Los Reyes Magos vieron una estrella
y ¿Cuál es esta estrella que les conduce?
“Nace Cristo Dios, hecho hombre mediante la
incorporación de una carne dotada de alma
inteligente; el mismo que había otorgado a las
cosas proceder de la nada. Mientras tanto, bril-
la en lo alto la estrella de Oriente y conduce a
los Magos al lugar en que yace la Palabra
encarnada; con lo que muestra que hay en la
Ley y los Profetas una palabra místicamente
superior, que dirige a las gentes a la suprema
luz del conocimiento. Así pues, la palabra de la

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

“¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque vimos su estrella en el Oriente 

y hemos venido a adorarle” 
(Mt 2, 2).
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Ley y de los Profetas, entendida alegórica-
mente, conduce, como una estrella, al pleno
conocimiento de Dios a aquellos que fueron
llamados por la fuerza de la gracia, de acuerdo
con el designio divino” (San Máximo el
Confesor, Centuria 1,9).  

Tema de meditación y reflexión:
Durante este tiempo de Adviento

escuchar con atención el relato del evangelio
de los domingos y en el tiempo de Navidad
leer detenidamente el relato evangélico de
Lucas 2, 1-20. Si en la familia se coloca un
Belén o una fotografía del Nacimiento de
Jesús se puede leer, dicho pasaje, en la
Noche de Navidad, antes de la cena familiar.

Compromiso para el mes de
diciembre 2018: 

Es un tiempo muy propicio para
restaurar circunstancias de división o sepa-
ración entre hermanos poniendo como ejemplo
el misterio de la misericordia de Dios.
Contemplemos al Niño Dios que nace para
restaurar nuestra vida. Ayudar a alguna per-
sona en necesidad moral, espiritual o material.
Es como llevar un regalo al Niño Dios que
nace en Belén.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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La vida es una metáfora donde se va
construyendo la persona, va madurando desde
los cimientos humanos, sociales y espirituales.
El ejemplo de un templo va delineando el pro-
ceso de fortalecimiento y de madurez donde
se edifica cada persona. Cristo es el único
cimiento y, por tanto, los cristianos debemos
estar "no sólo unidos a Jesucristo, sino adheri-
dos, como pegados a Él. [...) Él es el funda-
mento y nosotros el edificio; Él es el rallo 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). 

La experiencia del cristiano ha de ser
una experiencia de edificación y ya no sólo
para sí mismo sino como ejemplo y testimonio
para los demás.

Muchas veces hemos sido ayudados
por la experiencia de personas que nos han
edificado. Pensemos en la entrega de nuestros
padres, los consejos y ejemplos de nuestras
madres. 

Santos que basta leer sus escritos
emocionan y animan para seguir construyendo
el edificio de nuestra fe sin miedos y sin trau-
mas. Me hace arder el corazón oyendo la
experiencia que contaba el Cardenal Van
Thuán cuando se encon¬traba en la celda de
la prisión de Natrán (Vietnam): "Sólo la
Palabra de Dios alimentaba mi alma en aquel-
la celda de cuatro metros cuadrados y sin
posibilidad de ver la luz. Me hubiera vuelto
loco pero el alivio del evangelio me mantenía
sereno". Edificó su vida sobre Jesucristo y
sanó su alma.

Ahora también nosotros podemos
seguir edificando nuestra experiencia de fe en
Aquel que vamos a contemplar -como
Niño/Dios- en Belén. La Navidad es un tiempo
de agradecimiento y de fortalecimiento para
nuestras vidas que se sostienen en la roca que
es Jesucristo. "Todo el que viene a mí y oye
mis palabras y las pone en práctica, os diré a
quien se parece. Se parece a un hombre que,
al edificar casa, cavó muy hondo y puso los
cimientos sobre la roca" (Lc 6, 47-48).

"Cada uno mire cómo edifica, 
pues nadie puede poner otro cimiento distinto 

del que está puesto, que es Jesucristo"
(I Cor 3, 10-11)
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TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN

Durante este mes meditar en el
Nacimiento de Cristo en Belén y para ello leer
el evangelio de Lucas Capítulo II. Dicha med-
itación nos ayudará para analizar dónde
ponemos nuestras esperanzas y dónde con-
struimos nuestras vidas.

COMPROMISO PARA DICIEMBRE

Si el Niño Dios nació en pobreza y en
desprendimiento nos podemos preguntar: ¿De
qué cosas me debo desprender para soli-
darizarme con el prójimo? ¿Cuáles son mis
riquezas materiales o espirituales? ¿Vivo en la
gracia de Dios?

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Agenda Pastoral Diocesana
Diciembre de 2018

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
sábado

2
domingo

3
lunes

4
martes

5
miércoles

6
jueves

7
viernes

8
sábado

9
domingo

10
lunes

11
martes

12
miércoles

13
jueves

14
viernes

15
sábado

Sr. Arzobispo. Visita a las religiosas”Peregrinas de la Eucaristía”

DOMINGO I DE ADVIENTO / ABENDUKO I IGANDEA
Sr. Arzobispo. Encuentro Escuela de Misionología

Eucaristía en las Misioneras de Cristo Rey

SAN FRANCISCO JAVIER / XABIERKO SAN FRANZISKO
Sr. Arzobispo. Entrega de Crucifijos a misioneros

Ordenaciones presbítero y diaconos. Redemptoris Mater

Sr. Arzobispo. Presentación de Misión América. Esclavas de Cristo Rey

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Retiro a Sacerdotes en Villava

Sr. Arzobispo. Oración y encuentro con seminaristas de  San Sebastián, 
Bilbao,Vitoria y Bayona
Triduo de la Inmaculada
Vigilia de la Inmaculada

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 
Sr. Arzobispo. Eucaristía en Religiosas de María Inmaculada

Eucaristía y Bendición papal
DOMINGO II DE ADVIENTO / ABENDUKO II IGANDEA

Sr. Arzobispo.  Visitas
Consejo Episcopal Plenario

Sr. Arzobispo.  Saludo Ronda de Villancicos
Visitas
Presentación libro. Agustinas Recoletas

Sr. Arzobispo. Visitas
Encuentro con PP. Capuchinos

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Toma de posesión del obispo D. José Mª Gil Tamayo

Corella

Madrid
Javier

Javier
Catedral de P.

Madrid

Arzobispado

Villava

Seminario
P. San Nicolás
P. San Miguel

Pamplona
Catedral P.

Arzobispado

Arzobispado

Arzobispado
Pamplona

Arzobispado

Ávila

B.O.D. 681
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16
domingo

17
lunes

18
martes

19
miércoles

20
jueves

21
viernes

22
sábado

23
domingo

24
lunes

25
martes

26
miércoles

27
jueves

28
viernes

29
sábado

30
domingo

31
lunes

DOMINGO III DE ADVIENTO / ABENDUKO III IGANDEA
Sr. Arzobispo. Eucaristía. 200 años Constitución Colegio de Médicos

Eucaristía con africanos

Sr. Arzobispo. Visitas
Consejo Asuntos Económicos
Encuentro.  La Verdad

Sr. Arzobispo. Visitas
Retiro de Adviento
Pregón e inauguración Belén

Sr. Arzobispo. Retiro de Adviento

Sr. Arzobispo. Visitas
Felicitación de Navidad en la Curia Diocesana
Eucaristía con seminaristas
Meditación de Adviento. 

Sr. Arzobispo. Encuentro Equipo Pastoral Vocacional
Festival de Villancicos. Seminario Bidasoa

DOMINGO IV DE ADVIENTO / ABENDUKO IV IGANDEA
Sr. Arzobispo. Celebración de la Eucaristía

Celebración de la Eucaristía
Sr. Arzobispo. Cabildo de la Catedral

Cena con sacerdotes del Retiro del Buen Pastor
Natividad del Señor / Jaunarem  Jaiotza
Sr. Arzobispo. Misa del Gallo

Eucaristía Natividad del Señor
Comida con sacerdotes del Amor Misericordioso

Sr. Arzobispo. Eucaristía en Soto Lezkairu

Sr. Arzobispo. Comida de Navidad en

Sr. Arzobispo. Visita Belenes en

Sagrada Familia / Familia Santua
Sr. Arzobispo. Eucaristía Fiesta Sagrada Familia

Sr. Arzobispo. Eucaristía en la Casa de la Misericordia

P. San Nicolás
P. San Miguel

Arzobispado

Arzobispado
Pamplona

Hospital de N.
Zamartze

Arzobispado 
Seminario

San Ignacio

Pamplona

Areso
Hospital de Nav.

Pamplona

Catedral
Catedral
Villava

Pamplona

Tudela

Sangüesa

Catedral

Pamplona

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D.URBANO LARREA MAESTU

31.10,1927 - 22.12.2018

D. Urbano Larrea Maestu nació en Lerín el 31 octubre de 1927. Sus padres, Ángel y
Felisa, formaron un hogar sencillo y religioso, en el que hubieron de trabajar duramente para
sacar adelante a los hijos. 

El joven Urbano, con 13 años cumplidos y animado por el párroco, solicitó la entrada en
el Seminario Conciliar de Pamplona, donde comenzó su formación en octubre de 1941.
Superados con esfuerzo los cinco cursos de Humanidades, tres de Filosofía y cuatro de Teología,
fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1953. Llegaban al final del período de formación
30 de los 73 jóvenes que lo habían iniciado.

Se estrenó en su ministerio sacerdotal en la Barranca, en la parroquia de San Martín de
Villanueva de Arakil, a la que sirvió por espacio de nueve años, hasta 1962. Solía recordar con
ilusión que por entonces le tocó en varias ocasiones ayudar al Capellán del Santuario de Aralar
portando la imagen de San Miguel en algunas visitas del arcángel a los pueblos.

Después de estas primicias pastorales fue trasladado a Pamplona para emplearse a fon-
do a lo largo de más de medio siglo en el que sería el destino definitivo de su vida: San José de la
Chantrea (1962-2015). Se trataba de una parroquia joven, fundada diez años antes, con una
población trabajadora, llena de energía, y proveniente en su mayoría del ámbito rural navarro. 

Como coadjutor de la comunidad parroquial formó parte del paisaje cotidiano de este
popular barrio, donde se entregó con solicitud en los diversos campos pastorales: la vida sacra-
mental y de piedad, los enfermos, las catequesis con los jóvenes, las clases de Religión en el
colegio de las Jesuitinas, la atención de los necesitados, los talleres de labores con las mujeres, la
colaboración con las Salesianas, etc. Por algunos años compaginó esta labor con la de capellán
del Tanatorio San Alberto,Pamplona (1998-2005). Fue siempre el sacerdote atento, bondadoso,
de trato cercano. Hombre familiar, vivió también siempre en contacto con sus dos hermanas y
sobrinos.

s NECROLÓGICAS

B.O.D.
683

DICIEMBREok_enero 1ª parte 08.qxd  20/02/2019  19:39  Página 683



En febrero del 2015 dejó su querida Chantre para residir en el Retiro Sacerdotal del Buen
Pastor, donde ha sido atendido estos años y donde entregó su último aliento el 22 de diciembre de
2018 a los 91 años de edad y 65 de ellos de sacerdote. La parroquia de San José se llenó en la
víspera de Navidad para darle el último adiós y ponerlo en las manos del Buen Dios. 

¡Descanse en paz!.

684 B.O.D.
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SACERDOTES FALLECIDOS
EN EL AÑO 2018

1. D. JUSTO JIMENO URZAINQUI
De Vidángoz.  Falleció el día 4 de enero de 2018 
a los 90 años de edad (66 de sacerdote).

2. D. JESÚS SORIA MUGUETA
De Pamplona.  Falleció el día 7 de enero de 2018 
a los 80 años de edad (56 de sacerdote).

3. D. FÉLIX FERNÁNDEZ GORRINDO
De Cascante.  Falleció el día 13 de enero de 2018 
a los 81 años de edad (59 de sacerdote).

4.D. ESTEBAN IRIGOYEN IRIARTE
De Berroeta.  Falleció el día 30 de marzo de 2018 
a los 94 años de edad (69 de sacerdote).

5.D. EMILIO LINZOAIN LINZOAIN
De Eugi.  Falleció el día 19 de abril de 2018 
a los 92 años de edad (66 de sacerdote).

6.. PEDRO MARÍA ECEOLAZA VILLANUEVA
De Aurizberri/Espinal.  Falleció el día 20 de mayo de 2018 
a los 83 años de edad (59 de sacerdote).

7. D. BENJAMÍN ORBAIZ ECHAVARREN
De Garralda.  Falleció el día 22 de mayo de 2018 
a los 89 años de edad (67 de sacerdote).

s NECROLÓGICAS
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8. D. JAVIER GARCÍA ZABALZA
De Caparroso.  Falleció el día 31 de mayo de 2018 
a los 78 años de edad (53 de sacerdote).

9.. MIKEL BIAIN ZANGUITU
De Oñate, Guipúzcoa.  Falleció el día  21 de junio de 2018 
a los 43 años de edad (17 de sacerdote).

0. D. JESÚS MARÍA SADA ALDAZ
De Pitillas.  Falleció el día 28 de junio de 2018 
a los 89 años de edad (64 de sacerdote).

11. D. JOSÉ PEDRO MENDIÓROZ FAGOAGA
De Irurita.  Falleció el día 29 de junio de 2018 
a los 89 años de edad (66 de sacerdote).

12. P. SALVADOR ELCANO ESAIN (SCJ-Rep)
De Pamplona.  Falleció el día 5 de julio de 2018 
a los 58 años de edad (28 de sacerdote).

13. D. JESÚS LIZARRAGA MARTÍNEZ
De Añorbe.  Falleció el día 27 de julio de 2018 
a los 89 años de edad (64 de sacerdote).

13. D. ANDRÉS PETRIRENA AZPIAZU
De Ituren.  Falleció el día 13 de agosto de 2018 
a los 91 años de edad (66 de sacerdote).

14. D. MIGUEL ÁNGEL ARANA SANTESTEBAN
De Arraiza.  Falleció el día 23 de septiembre de 2018 
a los 78 años de edad (54 de sacerdote).

s NECROLÓGICAS
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15. D. JESÚS EQUIZA JIMÉNEZ
De Labiano.  Falleció el día 6 de octubre de 2018 
a los 88 años de edad (63 de sacerdote).

16. D. JOSÉ LUIS VELLOSO SALVATIERRA
De Murillo de Yerri.  Falleció el día 3 de noviembre de 2018 
a los 87 años de edad.(64 de sacerdote).

17. D. CARLOS LUIS MUÑOZ GARCÍA
De Estella. Falleció el día 24 de noviembre de 2018 
a los 85 años de edad (61 de sacerdote).

18. D. JESÚS CAMPOS ORTEGA
De Estella. Falleció el día 28 de noviembre de 2018 
a los 91 años de edad (67 de sacerdote).

19. D. URBANO LARREA MAESTU
De Lerín. Falleció el 22 de diciembre de 2018
a los 91 años de edad (65 de sacerdote).

B.O.D.
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Gobierno de Navarra

FIESTAS LABORALES DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
PARA EL AÑO 2019

Por la resolución 312/2018, de 19 de junio de 2018, de la Directora
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, se establecen las
siguientes fiestas laborables para el año 2019 con carácter retribuido y no
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

1 de enero: Año Nuevo
7 de enero: Lunes después de Epifanía del Señor.
19 de marzo: San José.
18 de abril: Jueves Santo.
19 de abril: Viernes Santo.
22 de abril: Lunes de Pascua.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
15 de agosto: Asunción de la Virgen.
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
3 de diciembre: San Francisco Javier.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
25 de diciembre: Navidad.

La fiesta de cada entidad local será fijada por los ayuntamientos
respectivos.

s SECRETARÍA GENERAL  
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Delegación de Liturgia:

DÍAS DE PRECEPTO EN LAS DIÓCESIS DE PAMPLONA Y DE TUDELA
PARA EL AÑO 2018

De acuerdo con lo establecido en el Código de Derecho Canónico
(canon 1246) son días de precepto los siguientes:

- Todos los domingos del año, como fiesta primordial en la que se cele-
bra el misterio pascual, incluidos aquéllos en los que se celebra algu-
na otra solemnidad o festividad.

- 1 de enero: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
- 6 de enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor.
- 19 de marzo: Solemnidad de San José. 
- Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
- 15 de agosto: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
- 1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos.
- 8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la

Virgen María.
- 25 de diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor.

En España, se debe incluir, por concesión de la Santa Sede:
- 25 de julio: Solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España.

s SECRETARÍA GENERAL  
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MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

NAVIDAD 2018

Martes, 25 de diciembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad!
A vosotros, fieles de Roma, a vosotros, peregrinos, y a todos los que estáis

conectados desde todas las partes del mundo, renuevo el gozoso anuncio de Belén:
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad» (Lc 2,14).

Como los pastores, que fueron los primeros en llegar a la gruta, contemplamos
asombrados la señal que Dios nos ha dado: «Un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre» (Lc 2,12). En silencio, nos arrodillamos y adoramos.

¿Y qué nos dice este Niño, que nos ha nacido de la Virgen María? ¿Cuál es el
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mensaje universal de la Navidad? Nos dice que Dios es Padre bueno y nosotros somos
todos hermanos.

Esta verdad está en la base de la visión cristiana de la humanidad. Sin la frater-
nidad que Jesucristo nos ha dado, nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían
muy lejos, e incluso los mejores proyectos corren el riesgo de convertirse en estructuras
sin espíritu.

Por eso, mi deseo de feliz Navidad es un deseo de fraternidad.

Fraternidad entre personas de toda nación y cultura.

Fraternidad entre personas con ideas diferentes, pero capaces de respetarse y de
escuchar al otro.

Fraternidad entre personas de diversas religiones. Jesús ha venido a revelar el ros-
tro de Dios a todos aquellos que lo buscan.

Y el rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano concreto. No apareció
como un ángel, sino como un hombre, nacido en un tiempo y un lugar. Así, con su encar-
nación, el Hijo de Dios nos indica que la salvación pasa a través del amor, la acogida y el
respeto de nuestra pobre humanidad, que todos compartimos en una gran variedad de
etnias, de lenguas, de culturas…, pero todos hermanos en humanidad.

Entonces, nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza.
Como para un artista que quiere hacer un mosaico: es mejor tener a disposición teselas de
muchos colores, antes que de pocos.

La experiencia de la familia nos lo enseña: siendo hermanos y hermanas, somos
distintos unos de otros, y no siempre estamos de acuerdo, pero hay un vínculo indisoluble
que nos une, y el amor de los padres nos ayuda a querernos. Lo mismo vale para la familia
humana, pero aquí Dios es el “padre”, el fundamento y la fuerza de nuestra fraternidad.

Que en esta Navidad redescubramos los nexos de fraternidad que nos unen como
seres humanos y vinculan a todos los pueblos. Que haga posible que israelíes y palestinos
retomen el diálogo y emprendan un camino de paz que ponga fin a un conflicto que ―des-
de hace más de setenta años― lacera la Tierra elegida por el Señor para mostrar su rostro
de amor.
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Que el Niño Jesús permita a la amada y martirizada Siria que vuelva a encontrar la
fraternidad después de largos años de guerra. Que la Comunidad internacional se
esfuerce firmemente por hallar una solución política que deje de lado las divisiones y los
intereses creados para que el pueblo sirio, especialmente quienes tuvieron que dejar las
propias tierras y buscar refugio en otro lugar, pueda volver a vivir en paz en su patria.

Pienso en Yemen, con la esperanza de que la tregua alcanzada por mediación de
la Comunidad internacional pueda aliviar finalmente a tantos niños y a las poblaciones,
exhaustos por la guerra y el hambre.

Pienso también en África, donde millones de personas están refugiadas o
desplazadas y necesitan asistencia humanitaria y seguridad alimentaria. Que el divino
Niño, Rey de la paz, acalle las armas y haga surgir un nuevo amanecer de fraternidad en
todo el continente, y bendiga los esfuerzos de quienes se comprometen por promover
caminos de reconciliación a nivel político y social.

Que la Navidad fortalezca los vínculos fraternos que unen la Península coreana y
permita que se continúe el camino de acercamiento puesto en marcha, y que se alcancen
soluciones compartidas que aseguren a todos el desarrollo y el bienestar.

Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la con-
cordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo
del país, ayudando a los sectores más débiles de la población.

Que el Señor que nace dé consuelo a la amada Ucrania, ansiosa por reconquistar
una paz duradera que tarda en llegar. Solo con la paz, respetuosa de los derechos de
toda nación, el país puede recuperarse de los sufrimientos padecidos y reestablecer
condiciones dignas para los propios ciudadanos. Me siento cercano a las comunidades
cristianas de esa región, y pido que se puedan tejer relaciones de fraternidad y amistad.

Que delante del Niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redes-
cubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos
se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país.

Deseo recordar a los pueblos que sufren las colonizaciones ideológicas, culturales
y económicas viendo lacerada su libertad y su identidad, y que sufren por el hambre y la
falta de servicios educativos y sanitarios.

Dirijo un recuerdo particular a nuestros hermanos y hermanas que celebran la
Natividad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente allí donde
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la comunidad cristiana es una minoría, a menudo vulnerable o no considerada. Que el
Señor les conceda ―a ellos y a todas las comunidades minoritarias― vivir en paz y que
vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo a la libertad religiosa.

Que el Niño pequeño y con frío que contemplamos hoy en el pesebre proteja a todos los
niños de la tierra y a toda persona frágil, indefensa y descartada. Que todos podamos recibir paz y
consuelo por el nacimiento del Salvador y, sintiéndonos amados por el único Padre celestial, reen-
contrarnos y vivir como hermanos.

694 B.O.D.
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Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la celebración de la LII Jornada Mundial de la Paz 

(1° enero 2019), 

La buena política está al servicio de la paz

1.  “Paz a esta casa”

Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entréis en una casa,
decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vues-
tra paz; si no, volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).

Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrec-
imiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las
tragedias y la violencia de la historia humana.[1] La “casa” mencionada por Jesús es cada
familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con
su historia; es sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. También es nues-
tra “casa común”: el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos lla-
mados a cuidar con interés.

Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del nuevo año: “Paz a esta casa”.

2.  El desafío de una buena política

La paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy; [2] es como
una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la
búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un
vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando
aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana,
puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción.

s PAPA FRANCISCO  
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Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor
de todos» (Mc 9,35). Como subrayaba el Papa san Pablo VI: «Tomar en serio la política
en sus diversos niveles ―local, regional, nacional y mundial― es afirmar el deber de cada
persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se
le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la
nación, de la humanidad».[3]

En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío perma-
nente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos
viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La
política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de
las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad.

3. Caridad y virtudes humanas para una política al servicio de los derechos
humanos y de la paz

El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cristiano está llamado a esta caridad,
según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. […] El compromiso por el bien
común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso
meramente secular y político. […] La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspi-
rada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios univer-
sal hacia la cual avanza la historia de la familia humana».[4] Es un programa con el que
pueden estar de acuerdo todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa
que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana, practicando aquellas virtudes
humanas que son la base de una buena acción política: la justicia, la equidad, el respeto
mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad.

A este respecto, merece la pena recordar las “bienaventuranzas del político”, prop-
uestas por el cardenal vietnamita François-Xavier Nguy�n Vãn Thu�n, fallecido en el año
2002, y que fue un fiel testigo del Evangelio:

Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda concien-
cia de su papel.

Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
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Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radi-

cal.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo.[5]
Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de la

vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que
inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al ser-
vicio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son igual-
mente deberes recíprocos, de modo que se cree entre las generaciones presentes y
futuras un vínculo de confianza y gratitud.

4. Los vicios de la política
En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios, debidos

tanto a la ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es
evidente para todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en
los que ella se ejercita, así como a la autoridad, a las decisiones y a las acciones de las
personas que se dedican a ella. Estos vicios, que socavan el ideal de una democracia
auténtica, son la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social: la corrup-
ción —en sus múltiples formas de apropiación indebida de bienes públicos o de
aprovechamiento de las personas—, la negación del derecho, el incumplimiento de las nor-
mas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o
con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, la tendencia a perpetuarse en el poder, la
xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de los
recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obliga-
dos a ir al exilio.

5. La buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el
otro

Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los intereses de
ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los jóvenes pueden sentirse ten-
tados por la desconfianza, porque se ven condenados a quedar al margen de la sociedad,
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sin la posibilidad de participar en un proyecto para el futuro.  En cambio, cuando la política
se traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones
que quieren realizarse, la paz se propaga en las conciencias y sobre los rostros. Se llega
a una confianza dinámica, que significa “yo confío en ti y creo contigo” en la posibilidad de
trabajar juntos por el bien común. La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto,
reconociendo los carismas y las capacidades de cada persona. «¿Hay acaso algo más
bello que una mano tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la
ha querido para que mate (cf. Gn 4,1ss) o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir.
Junto con el corazón y la mente, también la mano puede hacerse un instrumento de diálo-
go».[6]

Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común. La
auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas,
se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encier-
ran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelec-
tuales, culturales y espirituales. Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar
porque las relaciones humanas son complejas. En particular, vivimos en estos tiempos en
un clima de desconfianza que echa sus raíces en el miedo al otro o al extraño, en la
ansiedad de perder beneficios personales y, lamentablemente, se manifiesta también a
nivel político, a través de actitudes de clausura o nacionalismos que ponen en cuestión la
fraternidad que tanto necesita nuestro mundo globalizado. Hoy más que nunca, nuestras
sociedades necesitan “artesanos de la paz” que puedan ser auténticos mensajeros y testi-
gos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de la familia humana.

6.No a la guerra ni a la estrategia del miedo

Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el recuerdo de los
jóvenes caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas, conoce-
mos mejor que nunca la terrible enseñanza de las guerras fratricidas, es decir que la paz
jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo
amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la
que reafirmamos que el incremento de la intimidación, así como la proliferación incontrola-
da de las armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia. El
terror ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones
enteras en busca de una tierra de paz. No son aceptables los discursos políticos que tien-
den a culpabilizar a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esper-
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anza. En cambio, cabe subrayar que la paz se basa en el respeto de cada persona, inde-
pendientemente de su historia, en el respeto del derecho y del bien común, de la creación
que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas.

Asimismo, nuestro pensamiento se dirige de modo particular a los niños que viven
en las zonas de conflicto, y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus dere-
chos sean protegidos. En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia
de la guerra y de sus consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o
rehén de grupos armados. El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la
dignidad y el respeto de los niños es sumamente precioso para el futuro de la humanidad.

7. Un gran proyecto de paz

Celebramos en estos días los setenta años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que fue adoptada después del segundo conflicto mundial.
Recordamos a este respecto la observación del Papa san Juan XXIII: «Cuando en un hom-
bre surge la conciencia de los propios derechos, es necesario que aflore también la de las
propias obligaciones; de forma que aquel que posee determinados derechos tiene asimis-
mo, como expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen
el deber de reconocerlos y respetarlos».[7]

La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la respons-
abilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío
que exige ser acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma, y es
fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria:

-   la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y
―como aconsejaba san Francisco de Sales― teniendo “un poco de dulzura consigo
mismo”, para ofrecer “un poco de dulzura a los demás”;
-   la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...; atre-
viéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo;
-  la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de
responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del
mundo, ciudadanos y artífices del futuro.
La política de la paz ―que conoce bien y se hace cargo de las fragilidades

humanas― puede recurrir siempre al espíritu del Magníficat que María, Madre de Cristo
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salvador y Reina de la paz, canta en nombre de todos los hombres: «Su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; […]
acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de
Abrahán y su descendencia por siempre» (Lc 1,50-55).

Vaticano, 8 de diciembre de 2019

FRANCISCO
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[1] Cf. Lc 2,14: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena volun-
tad».
[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, París 1986.
[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 46.
[4] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 7.
[5] Cf. Discurso en la exposición-congreso “Civitas” de Padua: “30giorni” (2002), 5.
[6] Benedicto XVI, Discurso a las Autoridades de Benín (Cotonou, 19 noviembre 
2011).
[7] Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 44.
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