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NUESTRA PORTADA

El claustro de la catedral de Pamplona

Dentro del conjunto de edificaciones de la catedral pamplonesa, lo más antiguo de la etapa gótica es
el claustro, levantado en su mayor parte en el siglo XIV. Ya a primera vista llaman la atención sus dimen-
siones, su aparente unidad estilística, la grácil elegancia de su estructura arquitectónica y la riqueza de su
decoración escultórica. Se configura como un cuadrado casi perfecto de 38 metros de lado. 

El conjunto formado por el claustro y las dependencias canonicales de la catedral de Pamplona (sala
capitular, dormitorio, refectorio, cocina y cillería) constituye un caso único en el panorama europeo. En
ninguna otra catedral hispana o europea se han conservado la totalidad de las estancias destinadas a la
vida en común. 

1.- La construcción del claustro gótico vino motivada por los daños sufridos en la guerra de la
Navarrería (1276) por el claustro románico que lo precedió, levantado a la sombra del gran templo del mae-
stro Esteban y cuyos restos se conservan en el Museo de Navarra.

¿Por qué un claustro monumental? El claustro es el corazón del complejo catedralicio. Erigido como
centro de la vida en comunidad del Cabildo, articula y distribuye la circulación de los espacios donde ésta se
desarrolla. Es un microcosmos sagrado y armónico, donde el espacio vacío y la luz conducen a la vivencia
interior para iluminar el espíritu de quien lo transita.

Como claustro del primer templo de la diócesis, es al mismo tiempo un codiciado escenario de repre-
sentación social. Obispos, canónigos y feligreses contribuyeron a financiar una obra monumental que repre-
sentaba el poder de la Ciudad y servía de escenario majestuoso para poner de manifiesto su lugar en la
sociedad, tanto en la vida (ceremonias y rituales) como en la muerte (sepulturas).

En la actualidad lo percibimos como una realización arquitectónica y escultórica pero en origen contó
con un tercer elemento: la pintura. Murales góticos (trasladados al Museo de Navarra en su mayor parte) y
policromía de vivos colores producían un fuerte impacto visual en el visitante y facilitaban la lectura de los
programas iconográficos.

2.- El claustro que hoy contemplamos es resultado de dos grandes momentos constructivos. En el
primero de ellos fueron erigiéndose paulatinamente, tramo a tramo, las nuevas pandas y las estancias
canonicales de acuerdo a un proyecto inicial que previó un solo piso. La obra fue dirigida por maestros de
primera fila procedentes de Francia e Inglaterra, cuyo relevo en las obras permite diferencias tres fases, y
cambió el devenir del arte gótico en Navarra:

-Fase 1 (1280-1320 aprox.)
Responsables: Maestro Miguel, maestro de obras (procedente del norte de Francia). Como

promotor, don Miguel Sánchez de Uncastillo, obispo de Pamplona. Como mentor intelectual, don Juan
Juániz de Algaza, canónigo.

Características: Es un proyecto inicial en estilo gótico radiante, con fachadas lisas y grandes
ventanales con tracerías de diseño sencillo. La decoración escultórica combina temas religiosos y profanos,
limitada a las claves de las bóvedas (Agnus Dei, tetramorfos, san Pedro y san Pablo, ríos del paraíso, vien-
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4 B.O.D.

tos y meses del año) y los capiteles (Génesis e historia de Job, vida cotidiana, animales reales y fantásticos,
temas literarios).

Alcance de los trabajos: Construcción de la panda este (casi completa) y parte de la panda
norte (mitad oriental completa y parte de la restante). Se levantan los muros de la sala capitular (incluida la
cripta) y el dormitorio bajo.

-Fase 2 (1320-1325 aprox.)
Responsables: Guillermo Inglés, maestro de obras y escultor (procedencia inglesa, a través e

Normandía y Aquitania). Maestro del tímpano de la puerta del Amparo y Jacques Perut, escultores (proce-
dentes del sur de Francia, con influjo de Italia). Como promotor, don Arnaldo de Barbazán, obispo de
Pamplona.

Características: Se da un cambio en el diseño de pilares, zócalos y tracerías (más variadas y
densas). Se introducen las portadas con escultura monumental (puertas del Amparo, del Arcedianato y del
Refectorio) y los grupos escultóricos (Epifanía). Se reduce la decoración en las claves y desaparecen los
capiteles figurados. Se impone la iconografía religiosa.

Alcance de los trabajos: Se finaliza la panda norte, se construye la panda oeste y el tramo con-
tiguo de la panda sur (incluido el templete del lavabo). Se decora la fachada de la panda sur (tracerías, ante-
pechos, pináculos y gárgolas). Se completa la construcción de la sala capitular (bóveda, coronamiento y
esculturas de la portada).

- Fase 3 (1325-1330 aprox.)
Responsable: Maestro de la puerta Preciosa, maestro de obras y escultor (procedencia parisina).
Características: Por primera vez se prevé el diseño de fachada decorada con tracerías y gabletes

mientras se erige. Se dan cambios en el modelo de tracerías (más denso y con arcos más altos) y apertura
de arcosolios funerarios. Se mantiene la concepción escultórica, con grandes portadas (puerta Preciosa).
Desaparece la iconografía profana y aparece la escultura funeraria.

 Alcance de los trabajos: Se construye la panda sur (casi completa) y se finaliza la panda este. Se
completa con la construcción del refectorio y cocina, finalizados para 1335. Se proyecta decorar las
fachadas de las pandas ya erigidas (oeste y norte), que no llega a ejecutarse.

Aunque el claustro propiamente dicho quedó así concluido en el siglo XIV, tiempo después se com-
pletó con dos nuevas fases en un segundo momento constructivo. Bajo el episcopado del cardenal
Pallavicini (1492-1507) se completó la decoración de las fachadas pendientes (4ª fase), respetando el dis-
eño antiguo para reaprovechar piezas ya labradas (panda oeste) o ejecutando un nuevo diseño flamígero
(panda norte). Entrado el siglo XVI el claustro adquirió su configuración definitiva con la construcción del
sobreclaustro (5ª fase). Para ello se reaprovecharon elementos preexistentes (como los pináculos, transfor-
mados en pilares) y se construyó la escalera helicoidal de acceso con su hermosa decoración flamígera.

3.- A lo largo de siete siglos de historia, el claustro ha experimentado no pocos avatares que lo han
moldeado hasta llegar a nosotros. Conocerlos resulta fundamental para entender el conjunto, diagnosticar
sus problemas y prever una restauración integral, en la que en estos momentos está inmerso.

-Intervenciones y deterioros hasta 1860:

El cabildo catedralicio mantuvo la vida en comunidad hasta 1860, una circunstancia excepcional
que ayudó a preservar el conjunto claustral.

Hasta ese momento se fueron incorporando nuevos elementos, especialmente sepulcros: como los
del obispo don Miguel Sánchez de Asiáin (1360-1375) y del caballero Pere Arnault de Garro (1420), exce-
lentes realizaciones góticas y más tarde los del conde de Gages (realizado en 1767 e instalado en 1831) y
de Francisco Espoz y Mina (1855). El resto de sepulturas antiguas, mucho más modestas, fueron reem-
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plazadas por el pavimento actual en 1772, en una intervención que suprimió también los cuadros y escudos
que decoraban las paredes por la “deformidad” que causaban.

Más importantes fueron los efectos del incendio del Molino de la Pólvora en 1733. Entre otros ele-
mentos, su deflagración dañó gravemente los tejados del claustro, que fueron reparados en 1739-43. El
claustro se vio seriamente afectado por los bombardeos de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823. Éstos
provocaron daños en un pilar de la galería baja y el hundimiento de una tramo de bóveda de la crujía norte,
que arrastró con ella parte de los elementos ornamentales (pináculos, gárgolas, antepechos…) y dejó el
sobreclaustro parcialmente arruinado. Los daños fueron reparados en 1829.

- Restauraciones en los siglos XIX y XX:
De nuevo en 1885 surge la preocupación por el estado de las cubiertas del claustro, que llevaba

algún tiempo “apuntalado a causa de su estado ruinoso”. Tras no pocos esfuerzos, la Comisión de
Monumentos de Navarra acometió a partir de 1891 la reparación de cubiertas, la reforma del jardín para
mejorar la recogida de aguas, la restauración de la puerta Preciosa y la consolidación de algunos capiteles
mediante la aplicación a pincel de una lechada de cemento.

Concluida la Guerra Civil, la Diputación Foral de Navarra tomó la iniciativa a través de la recién
creada Institución Príncipe de Viana. Sucesivamente se ejecutó un nuevo drenaje en el jardín para aguas de
lluvia y filtraciones del terreno (1942-43), la restauración del templete del lavabo (1946-49), de la capilla
Barbazana (1946-59), del Arcedianato (1955) y de la cocina (1962), diversos arreglos puntuales en las
cubiertas y nuevos trabajos de saneamiento (1950-64). Entretanto se arrancaron las pinturas murales góti-
cas del claustro, que en 1944 pasaron al Museo de Navarra junto a otras piezas del patrimonio catedralicio.

Entre 1979 y 1981 tuvo lugar la restauración más relevante de cuantas han afectado al claustro
hasta la actual. Los estudios previos presentados por el doctor Gustavo Kraemer y por José María Yárnoz,
detectaron graves problemas de humedades y degradación de la piedra, cuya descomposición se había
acelerado. Bajo su dirección se reconstruyeron las cubiertas con una nueva estructura, se realizaron
excavaciones arqueológicas en el jardín, al que se dotó de un nuevo sistema de drenaje, se renovó el pavi-
mento del sobreclaustro, se abrieron huecos tapados, se repasaron muros y carpintería, se intervino sobre
la reja románica del lavabo y se aplicó un tratamiento químico a la piedra. De forma paralela se intervino
entre 1980 y 1983 en diversas dependencias, como las cubiertas de la sacristía de los canónigos, la cillería
y la escalera del sobreclaustro.

Más recientemente, tras la restauración interior del templo (1990-94), la Fundación Fuentes Dutor
promovió la restauración de la puerta del Amparo (2000).

-Estado y estudios previos  (2003-2016)

En la actualidad el claustro presenta dos panoramas bien diferenciados: en el interior de las pandas
(protegidas de la intemperie) y los alzados exteriores (con un deterioro muy avanzado). No obstante, las
alteraciones presentes en los materiales son similares en todo el conjunto aunque varía su grado de afec-
ción, más intenso en el ángulo del templete del lavabo.

Una restauración como la actual, concebida como intervención integral de conservación, resulta muy
compleja por la multitud de elementos y materiales que componen el claustro:

• Materiales pétreos de la estructura arquitectónica y conjuntos escultóricos.

5
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• Policromías y pintura mural (en sepulcros, portadas monumentales, claves, capiteles, pilares,
zócalo, bóvedas de la panda sur…).

• Elementos de madera (esculturas en el sobreclaustro, puertas, poleas para tapices o luminarias,
remates de reja, reconstrucciones históricas).

• Componentes metálicos (reja románica del lavabo, rejas góticas de ventanales y sepulcros, ele-
mentos metálicos de anclaje, lámparas, etc.).

Por ello es preciso conocer los materiales, registrar los daños y realizar pruebas previas para
algunos tratamientos de limpieza y consolidación.

Con este fin, a lo largo de los últimos 15 años Gobierno de Navarra (I. Príncipe de Viana) y
Ministerio de Cultura (I. Patrimonio Cultural), han colaborado para desarrollar una multitud de estudios pre-
vios que han permitido diagnosticar las causas de deterioro, plantear la intervención y realizar algunas inter-
venciones de urgencia donde la gravedad de los daños lo requería.

4.- Finalmente, el día 31 de mayo de 2016, se firmaba el convenio de colaboración entre el Gobierno
de Navarra/Nafarroako Gobernua (33%), la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y
la Fundación Bancaria Caja Navarra (56%), y la diócesis de Pamplona (11%), para la restauración integral
del claustro. El convenio aporta una fuente de recursos (casi cuatro millones de euros) que permitirá realizar
las obras entre 2016-2020. Confiamos en que, una vez ejecutadas las obras de restauración, rehabilitación
y consolidación, podamos admirarnos ante una obra bien hecha, que busca y persigue la excelsitud y no
regatea ni medios, ni inteligencia y ni voluntad. 
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Los grandes sabios dejan siempre
grandes reflexiones que nos ayudan a vivir la
verdad. Decía San Agustín: “Dios ama la disci-
plina; y el educador ha de observarla e impon-
erla” (Com. Sal 50, 24). Y tiene toda la razón.
La palabra disciplina filológicamente significa
fiel discípulo que viene del latín: discipulus. Y
no hay mejor discípulo que el que es disci-
plinado. Lo podemos comprobar cuando la
anarquía se convierte en una forma de vida. 

¿Qué ocurre? Todo se desordena y
se deprecia. ¡Hay caos! La razón es muy sen-
cilla: las líneas torcidas nunca pueden armo-
nizar un cuadro o la construcción de una casa. 

Sólo lo recto recrea la armonía y lo
torcido lo manipula y deteriora. Ya Isaías pre-
venía ante esta tendencia: “Una voz grita: En
el desierto preparad el camino del Señor, en la
estepa haced una calzada recta para nuestro

Dios. Todo valle será rellenado, y todo monte y
colinas allanados; lo torcido será recto, y los
escarpado, llano…” ( Is 40, 3-4). 

Quien sigue los consejos y enseñan-
zas del Señor se convierte en discípulo y como
consecuencia en disciplinado.

Uno de los grandes obstáculos que nos
impiden ser disciplinados es la medida que
usa la persona y donde sólo busca su propio
interés. No hace mucho me encontré en el
avión, camino de Roma, con una persona
sabia y con sentido común. En la conversación
salió este tema de la falta de disciplina y
después de una larga conversación llegamos a
la misma conclusión: Cuando las leyes no se
cumplen, y de modo especial no tienen en
cuenta los Diez Mandamientos porque se
dejan en el baúl de los recuerdos, las conse-
cuencias suelen ser muy nefasta.

7

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 

Cartas desde la esperanza 

DIOS AMA LA DISCIPLINA

14 de Enero de 2018
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Por otra parte se tiene la desfachatez
de dulcificar con palabras engañosas la dureza
de la realidad: Ante el aborto que es un
asesinato se le llama interrupción del embara-
zo; ante la falta de respeto a la persona en lo
más íntimo que tiene que es el lenguaje de la
sexualidad  se le denomina agresión sexista
cuando siempre se ha considerado ético y
moral el no cometerás actos impuros y
respetarás el cuerpo como un regalo de Dios y
no adulterarás; ante la corrupción del soborno
o el robo se le denomina tráfico de influencias
o apropiación indebida, lo cual queda bien
pero no cambia la esencia; ante la corrupción
moral sobre la prostitución de lujo se le
denomina servicio de acompañamiento y si es
adulterio se denomina relaciones impropias. Y
muchos más eufemismos se pueden seguir
añadiendo.

Es curioso comprobar que cuando nos
queremos justificar utilizamos eufemismos
(esa manifestación suave o decorosa de ideas
cuya recta y franca expresión sería dura o mal-
sonantes). 

Claro está que Dios nos ha concedido
un lugar donde él nos habla y es la conciencia
y a la postre ella nos delata y nos juzga con
luz propia. Por eso cuanto más justifiquemos
la mentira, al final sale la verdad y como dice
el refrán: “La mentira tiene patitas muy cortas”.
De ahí que la disciplina en sentido positivo es
aprender a ser responsables, respetuosos y
miembros de una comunidad familiar o social
para llenarnos de recursos y actuar en conse-
cuencia con madurez mental, afectiva y de
reciprocidad mutua en amistad y fraternidad.
Incluso hemos de utilizar los errores como
oportunidades de aprendizaje. Una sociedad
que fomenta en la educación la sana disciplina
es una sociedad que trabaja por un futuro
armónico y más humano. 

Lo que se ha aprendido de pequeños
se convertirá en frutos dulces o en frutos
amargos. No olvidemos que la disciplina
auténtica integra y dignifica; por el contrario la
anarquía desintegra y deteriora la relación
humana.     

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

s ARZOBISPO
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Una de las grandes tentaciones es
hablar mucho de los pobres y estar tan lejanos
de ellos que se puede llenar la voz de palabras
y más palabras que parece estigmatizar al que
lo pronuncia como si fuera en superhombre
especial. Al pobre se le ayuda no se le procla-
ma como un ser de inferior categoría. Ya lo
decía Jesús: “Tú, por el contrario, cuando des
limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que
hace tu mano derecha, para que tu limosna
quede en lo oculto; de este modo, tu Padre,
que ve en lo oculto, te recompensará” (Mt 6, 3-
4). 

Y esta actitud es propia de quien
pone como centro a la virtud y protagonista
fundamental que debe reinar en nuestros cora-
zones que es el auténtico amor que no se
enorgullece y pasa desapercibido. 

Por otra parte pobres, en su sentido lato y
amplio, somos todos puesto que somos
pecadores. “El Señor es bueno y recto; por
eso muestra el camino a los pecadores, guía a
los mansos en la justicia, enseña su camino a
los humildes” (Sal 25, 8-9). 

Pecadores y pobres o humildes están
en paralelismo. Cuando uno reconoce su
pecado ante Dios es pobre. La pobreza materi-

al es fácil; la pobreza solidaria es costosa; la
pobreza afectiva es siempre dolorosa. Pero la
pobreza del corazón, del espíritu, siempre es
entrega total. Por eso la opción por los pobres
no es una estrategia o un sentimiento de lásti-
ma. Es una actitud de vida que nos hace ver-
daderos seguidores de Jesucristo.

Es más fácil dar una limosna que cono-
cer la situación del que la recibe. De ahí que
se han de crear ámbitos donde todos nos sin-
tamos acogidos y cada cual desde su
situación. ¿Quién me puede reprochar que un
joven, con un precioso deportivo, no ha de ser
interpelado o no se le ha de corregir sus
modales o no se le ha de ayudar a compren-
der que la vanagloria y la prepotencia van en
su contra? ¿Quién me dice a mí que un mendi-
go no necesita ser considerado y por eso mis-
mo ayudarle a abrir la mente para que no se
deje llevar por sus formas de actuar y aprenda
a orientar su vida? ¿Quién puede impedirme si
una persona traumatizada por su vida de
pecado no está necesitada de una atención
especial para que encuentre el regalo de la
misericordia divina? La pobreza es tan amplia,
en el ser humano, como el pecado. Y ¿quién
me dice a mí que no necesita orientación y dis-
cernimiento el empresario o el político o el
docente ante tantas desorientaciones que se

9

s ARZOBISPO 

LA POBREZA 
ESTÁ PRESENTE EN EL SER HUMANO 

21 de Enero 2018
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ciernen en la sociedad, utilizando una metáfo-
ra, como sucede con la contaminación en la
atmósfera?

Todos necesitamos mirar a Jesucristo el
cual acepta recibirlo todo y darlo todo. Da todo
con amor y recibe todo siempre con humildad.
“Que nadie se enorgullezca a favor de uno en
contra de otro. Porque ¿quién te enaltece?
¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías, como si no lo
hubieras recibido?” (1Cor 4, 6-7). Cuando uno
es pobre alaba y da gracias por todo. Tu
pobreza te hace vivir en perpetua alabanza.
De ahí se fraguará la pobreza de corazón, que
es el grado supremo de la pobreza. 

Esta pobreza te conducirá al aban-
dono de tus propios deseos, de tus propios
pensamientos, de tu propio saber, de tu amor
propio, siguiendo a Jesucristo, cuyo alimento
es hacer siempre la voluntad del Padre. 

En una ocasión le pregunté al Papa
Francisco: ¿Qué quiere decir lo de “salir a las
periferias”? Me respondió: ¡La tiene dentro de
sí puesto que ha de salir de su egoísmo para
donarse con mayor amor a los que le rodean!
Desde de este modo de vivir se comprenderá
que la mayor pobreza es compartir con todos
lo que uno tiene y ponerlo en la mesa común
que debe ser el hogar común de la
humanidad.

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

s ARZOBISPO
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Estamos celebrando la Jornada de
Infancia Misionera 2018. Y es de una impor-
tancia muy especial. Este año lleva como
lema: “Atrévete a ser misionero”. Es verdad
que son tantas las jornadas dedicadas a tantos
eventos que sobrepasan los días. Ahora bien,
si algo debe cuidarse hoy en la sociedad es la
educación de los niños. De lo que hayan
aprendido será la mejor herencia para el
futuro. 

Tengo aún en mi experiencia y en mi
memoria lo que viví como niño recordando,
con admiración, el testimonio de los
misioneros. Me impresionaban sus trabajos
evangelizadores y su entrega generosa pues
salían de mi diócesis burgalesa a tierras
desconocidas. Aún tengo en mi recuerdo aquel
misionero que nos narraba las aventuras por
las que debía pasar para llegar a los poblados
más inhóspitos y a pié recorriendo la selva sin
saber con lo que se iba a encontrar; el medio
de transporte más cómodo solía ser una
pequeña embarcación. ¡Es de un heroísmo
majestuoso!

Tal fue el impacto que sentía en mi
corazón que un día le dije a mi madre: “Quiero
ser sacerdote para anunciar a muchos que

Jesús es nuestro amigo”. Desde mi tierna
infancia sentí ser misionero para llevar el men-
saje de Jesús. Fui atrevido y comencé a leer
vidas de santos. Tal vez San Francisco de
Javier me ayudó, sin duda,  a mirar el amor a
Jesús de una forma especial. Me impresiona-
ba leer, en los comics hechos para tal men-
saje, las dif icultades que superaban los
misioneros con fortaleza y alegría por puro
amor a Jesucristo. 

Todo esto iba calando en mi corazón
de niño. Me fascinaba esta experiencia mision-
era y siempre le preguntaba al párroco de mi
pueblo por la vida de Jesús y qué podía hacer
yo por Él. Nos ponía filminas, no era como en
la actualidad, puesto que los medios de comu-
nicación eran muy precarios. Pero el gozo inte-
rior era tan fuerte que me sabía a gloria celes-
tial. La vida de Jesús me daba una alegría
especial. 

El párroco nos daba una merendilla –
pan y miel- siempre que acababa la cateque-
sis. Se dedicaba los tiempos libres a cultivar

11

s ARZOBISPO 

DESDE NIÑO QUISE SER MISIONERO

28 de Enero 2018

Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 11



12 B.O.D.

las colmenas. Tenía muchas colmenas y las
abejas alguna vez me picaron y dolía mucho.
Los niños nos hicimos muy amigos del sacer-
dote. A los seis años ya llegué a ser monaguil-
lo. Siempre le miraba con envidia, a mi párro-
co, puesto que de mayor quería ser como él
pero yendo a las misiones. Nos enseñó a amar
a Jesús Eucaristía. Siempre diré que en el
sagrario de mi parroquia aprendí a amar
mucho a Jesús. Esta fue la escuela donde
Jesús poco a poco me infundió la vocación
sacerdotal. 

Un día, lo recuerdo como si fuera hoy
mismo, pasó por la puerta de mi casa un pobre
que pedía a mi madre un poco de comida.
Estaba a punto comerme el bocadillo de chori-
zo que me encantaba. Mi madre me dijo que le
diera la mitad del bocadillo y sin pensarlo
mucho le di el bocadillo entero. Mi madre me
miró, me dio un abrazo y me dijo: “Ama mucho
a Jesús que está en el sagrario y nunca dejes
de ayudar a los pobres. Así serás como los
misioneros”. Esta sencilla experiencia y el con-
sejo de mi madre han marcado mi vida.

Soñé con ser misionero y a punto de
ir a tierras de misión en África, al sur del
Congo Kinsasa en la diócesis de Kolwezi, no
lo pude realizar puesto que el mismo Jesús al
que tanto quería y quiero cada día más permi-
tió en mi vida una enfermedad que duró más
de tres años. Tenía 26 años -desde hacía tres
años era sacerdote- corría el año 1973. Un día
le dije al Señor en oración: “Mira tú eres el
responsable que no vaya a las misiones” y
sentí dentro de mi corazón una sutil respuesta:
“Ser misionero es vivir unido a la voluntad de
Dios”. 

Y lo que nunca hubiera pensado llegó
el día 1 de diciembre de 1995 cuando el Papa
San Juan Pablo II me comunicó que me nom-
braba obispo para la Diócesis de Osma-Soria.
La misión no tiene lugar, la misión está en el
corazón donde reside la disponibilidad para
cumplir la voluntad de Dios donde quiera que
sea. Para ser misionero hay que ser atrevido
pero siempre diciendo: ¡Aquí estoy para hacer
tu voluntad!

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

s ARZOBISPO
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LOS MAGOS EXPRESAN 
A LOS QUE TIENEN NOSTALGIA DE DIOS

6 de Enero 2018

Lugar: S.I. Catedral de Pamplona

1.- No cabe duda que este día tiene una significación especial dentro del tiempo de
Navidad. Ahí vemos a unos Magos que buscan la razón fundamental de su vida. Se acercan a
Belén y a pesar que el Rey Herodes no se hace cómplice con ellos sino que más bien les advierte
y despista, ellos siguen adelante sin complejos y sin temores. “Los magos expresan el retrato del
hombre creyente, del hombre que tiene nostalgia de Dios; del que añora su casa, la patria celeste.
Reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el
corazón. La santa nostalgia de Dios brota en el corazón creyente pues sabe que el Evangelio no
es un acontecimiento del pasado sino del presente. La santa nostalgia de Dios nos permite tener
los ojos abiertos frente a todos los intentos reductivos y empobrecedores de la vida. La santa nos-
talgia de Dios es la memoria del creyente que se rebela frente a tantos profetas de desventura.
Esa nostalgia es la que mantiene viva la esperanza de la comunidad creyente la cual, semana a
semana, implora diciendo: ‘Ven, Señor Jesús’” (Papa Francisco, 6 de enero 2017).

El mismo Isaías como hemos escuchado nos advierte: “Las tinieblas cubren la tierra, la
oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán
los pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora” (Is 60, 1-6). Es la certeza mayor que
hemos escuchado y que lo confirma la Palabra de Dios. Los movimientos internos del espíritu que
todos poseemos van dando razones que nuestros raciocinios no logran comprender. Es la experi-
encia de los que sufren la oscuridad de la fe. Así lo expresa en un hermoso libro titulado
“Nostalgia de Dios” el autor poeta holandés Pieter Van der Meer. Pasó muchos años negando a

Homilías   
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Dios y en la búsqueda por hallarlo dice: “Anhelo más, quiero insistir más, mi alma no se siente sat-
isfecha con la mera apariencia, por muy deslumbrante que ésta sea. Mi espíritu tiene hambre de
la verdad, hambre de algo que no sé qué nombre darle pero que pueda saciarle por completo…
Dios, de un modo u otro, en el inmenso abismo de los mundos, en otro mundo, existe”. Las
tinieblas que se ciernen en la mente humana no son definitivas sino son el paso a la mañana
donde amanecerá el Señor. Así les ocurrió a los Reyes magos que sorprendidos al desaparecer la
estrella poco a poco “se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comen-
zó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el Niño” (Mt 2, 9-10).

2.- La experiencia de Dios no es cuestión de dar vueltas a las ideas; es un encuentro for-
tuito e inesperado que cambia todo el ritmo de nuestra vida. En lo más profundo de nuestro ser se
debaten dos tendencias o la aprobación de nuestros propios criterios o la adoración al misterio
presente en un Niño como lo descubrieron los Reyes Magos y esto porque Dios únicamente existe
en la imaginación de los soñadores y de los sencillos de espíritu. Esto nos hace recordar la afir-
mación de Cristo: “En verdad os digo: si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis
en el Reino de los Cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el
Reino de los Cielos…” (Mt 18, 3-4). No cabe duda que la puerta más diáfana para encontrarse con
Dios es la humildad puesto que sólo se le reconoce y ama desde ella. La sabiduría más auténtica
nace de esta experiencia y como ya dice nuestro refranero: “Sólo sé que no sé nada”. Fue el filó-
sofo Sócrates quien acuñó esta frase en momentos nada fáciles para él y según la cual él siempre
se presenta como un sabio ignorante que pregunta a los demás sobre lo que saben, para así
mostrarles que en realidad tienen un conocimiento técnico sobre las cosas, pero que desconocen
lo verdaderamente importante: la sabiduría del cómo vivir.

3.- El ser humano sigue teniendo nostalgia de Dios y por mucho que quiera imponerse
con sus ideas oclusivas y convertidas en ideologías adorables encuentra un punto en el que ha de
doblegarse para dar paso a lo auténtico y verdadero. “Si me preguntáis qué es lo más esencial en
la religión y en los discípulos de Jesucristo, os responderé: lo primero la humildad, los segundo la
humildad y lo tercero la humildad” (San Agustín, Epistolae 118, 22). La mente clara y el corazón
ardiente nacen de una experiencia abierta capaz de contemplar el misterio que está presente en
nuestra vida. Sólo un Niño que es Dios puede dar respuestas auténticas a la gran pregunta que
muchos se hacen: ¿Existe Dios? Los sencillos y humildes de corazón lo descubren y lo adoran
como hicieron los Reyes Magos. Herodes que está sentado en el poder y que quiere que nadie le
destrone se convierte en un señor para sí mismo y busca las maneras para hacer desaparecer al
que auténticamente es Rey. Esta enseñanza ha de ayudarnos para contemplar, en el quehacer de
cada día, cuál debe ser la clave fundamental que nos motiva: La humildad. Con la humildad se
nos abre la puerta para encontrarnos – con el don más precioso- con un Dios que nos ama y
apuesta por nosotros.
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4.- Junto con la Sagrada Familia, los Reyes Magos y los asistentes en Belén podemos
hacer esta plegaria: Jesús, quiero a lo largo de este año seguir tu estrella, quiero dejarme iluminar
por tu luz. Haz conmigo el camino y enséñame lo que necesito para poder amarte, adorarte y
servir a tu misión de salvación. Que yo pueda ser también compañero de camino para mis her-
manos que a la luz de la estrella lleguemos a ser “fraternidades vivas” que te busquen cada vez
más y ayúdanos a caminar unidos en el nuevo Plan de Pastoral que hemos emprendido. Te ofre-
cemos nuestro oro para que tú reines en nuestros corazones, el incienso para que no nos canse-
mos de glorificarte y la mirra para que dignifiquemos, con tu gracia, las realidades humanas.
Amén.   

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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LA CRUZ DE LAMPEDUSA

JORNADA MUNDIAL 
DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

Lugar: Parroquia del Padre Nuestro-Pamplona-
Día: 14 de Enero 2018

1.- En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús pregunta a los discípulos: “¿Qué
buscáis?” (Jn 1, 38). Y el Señor les responde ante sus inquietudes: “Venid y veréis” (Jn 1, 39). La
Historia de la Salvación descrita en la Biblia está llena de búsquedas. Búsquedas que representan
a la humanidad. El pueblo de Dios en el desierto busca la libertad, Moisés la Tierra Prometida,
Abraham hacer la voluntad de Dios, lo profetas evitar que su pueblo se pierda entre falsos dioses.
Pero con Jesús llegan todas las respuestas a esas preguntas. Aún así seguirá preguntando “¿qué
buscáis?” para poder ser respuesta a una humanidad herida. Hay quien busca ver, andar, curarse
de la lepra, creer… hay quienes piden para otros: que resucite su amigo muerto, que se cure la
hija de un amigo, que se expulsen demonios… y todas esas búsquedas hallarán respuesta en
Jesús para que todos sean testigos del Reino de Dios, del poder del amor de Dios. Incluso hay
quienes no saben qué buscan, como Zaqueo, pero Jesús sale a su encuentro y le muestra no qué
sino a quién busca. 

La Iglesia, como Jesús, nos pregunta ¡qué buscamos! para hacernos entender que las
respuestas a nuestras necesidades reflejan un hambre y una sed mucho más hondas. Todos
somos emigrantes, todos estamos de paso en una tierra que no nos pertenece… todos tenemos
sed de amor y de justicia. Y la Iglesia, desde el misterio de la Cruz y la Resurrección, nos dice que
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nuestra historia personal, nuestra historia como pueblo, con todas sus cruces, es historia de sal-
vación.

2.- Hoy celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, con el lema
“Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados” (Papa Francisco, Mensaje
sobre la Jornada de la Paz, 1 Enero 2018). Junto a este Altar, la Cruz de Lampedusa, bendecida
por el Papa Francisco, una Cruz que busca transmitir un mensaje de “solidaridad y paz entre las
ciudades, comunidades, parroquias y culturas”.  Esta cruz de madera fue construida con los restos
de las barcas que naufragaron el 3 de octubre de 2013 en la isla italiana de Lampedusa, y en
donde fallecieron 366 inmigrantes procedentes de Eritrea y Somalia. Desde entonces, el número
de fallecidos en el Mediterráneo sobrepasa los 15.000. Un mar que se ha convertido en testimonio
silencioso de dolor y de sufrimiento, que nos interpela y nos hace levantar la voz contra las injusti-
cias. ¡Cuántas esperanzas y sueños naufragan cada día! 

¿Qué tienen de especial estos dos trozos de madera carcomida por el embate de las
olas? Esta cruz tiene de especial la fuerza que va abriendo paso, mostrando la insoportable
situación de quienes huyen del hambre, de la guerra, de la injusticia, de las mayores atrocidades
contra la dignidad de la persona humana. Nuestra fe nos pide ser no sólo buenos samaritanos,
sino también buenos cirineos que, voluntariamente, se prestan para aligerar los sufrimientos de
los demás. ¡Miremos la cruz de Lampedusa! ¡Miremos la cruz de los que verdaderamente la car-
gan y sufren! Jesús de Nazaret continúa siendo crucificado con cada muerte, con cada persona
que sufre... Ojalá seamos capaces de saber mirar, contemplar de dónde nos viene la salvación del
mundo, de no ser indiferentes, de ponernos ante la cruz y acoger el amor de Dios.

“¿Qué buscáis?”, pregunta Jesús. ¿Qué buscan tantas y tantas personas que abandonan
sus países? Buscan un futuro mejor, una dignidad que se les ha arrebatado. Ser reconocidos
como “templo del Espíritu Santo” (1Cor 6, 19). En la vida de cualquier inmigrante hay ilusión por
un día a día mejor, pero hay dramas y experiencias de tremendo desgarro. El cruce de fronteras
está asociado a imágenes ambivalentes: al alumbramiento de una tierra de promisión y al esce-
nario de no pocas trágicas historias personales. Frontera y nueva vida, frontera y experiencia de
exclusión. La Iglesia sufre con las situaciones que llevan a emigrantes y refugiados a tener que
abandonar su tierra y trata de hacer presente al Dios que acompaña en la historia, procurando ser
como tierra prometida cooperando en su acogida e inserción. 

3.- En el Mensaje para esta Jornada, hecho público por el Papa Francisco, se nos invita
a acoger a nuestros hermanos migrantes y refugiados, sobre todo a los más heridos. La acogida
nos hace ir al encuentro, ir más allá de la frontera de nuestra propia existencia; allí donde la vida
cobra otro sentido. La acogida es algo más que dejar nuestro estado de confort, es dejarse tocar
por el dolor, por la desgracia de aquel que ha caído en el borde del camino de la vida. 
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Y debemos proteger, atender, promover, insertar a los inmigrantes y refugiados, sigu-
iendo el Evangelio y la necesaria protección a los más vulnerables. Buscar alternativas que respe-
ten la dignidad de las personas y no lesionen sus derechos. Protección en la situación de las fron-
teras, especialmente las del sur de nuestro país, en donde, en no pocas ocasiones, se han
producido acciones que atentan contra los derechos humanos de los emigrantes. Abramos las
fronteras de la indiferencia, porque además de las fronteras físicas, hemos levantado fronteras
que nos atraviesan a todos y alimentan los discursos xenófobos que sitúan a las personas
migrantes en un espacio de no derecho. Cada persona, emigrante, desplazado, refugiado, que lla-
ma a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extran-
jero acogido o rechazado en cualquier época de la historia. 

4.- Entre nosotros viven inmigrantes y refugiados. Quiero incidir en el beneficio que
supone la llegada de estas personas que llaman a las puertas de nuestros barrios, de nuestras
comunidades y parroquias. Es urgente integrarlos en la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciu-
dades buscando el enriquecimiento personal y colectivo, en una convivencia sana.  La integración
de los inmigrantes es una tarea delicada que exige paciencia y apertura de mente por parte de
todos. Debemos evitar, por una parte, cualquier atisbo de xenofobia y por otra, la formación de
guetos cerrados impermeables a cualquier diálogo cultural, social o religioso. 

La Iglesia apuesta por el empuje que la fe nos da para creer y crecer en integración y en
la fraterna armonía; la que nos empuja a descubrir que mientras muchos ven en los otros a un
“desconocido” los cristianos vemos a un hermano, a alguien de nuestra misma dignidad que llega
de lejos, y vean, así, la belleza de un futuro más hermoso para todos. Quiero, desde aquí, agrade-
cer y, al mismo tiempo, animar a trabajar en la acogida, protección, promoción e integración de los
inmigrantes y refugiados en la sociedad y en la Iglesia. Vuestro trabajo callado y permanente es
una denuncia profética para aquellos que se cruzan de brazos o miran para otro lado ante el grave
drama de la migración.

Pedimos a la Virgen María y San José que acompañen con su protección a los que hoy
tienen que marcharse de sus países para proteger sus vidas de la barbarie de la guerra o del
hambre.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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LA ORACIÓN QUE AGRADA A DIOS

Fiesta: Patrono San Sebastián

Lugar: Parroquia de Santa María – Tafalla-

Día: 20 de Enero 2018

Hoy la ciudad de Tafalla se viste de gala al celebrar la fiesta de San Sebastián. Sabemos
que la fiesta y si es de un santo, mucho mejor, nos ayuda a mirar –como con un scanner- el nivel
de nuestra fe. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad en la sociedad y es la de anunciar
y hacer palpable la presencia de Dios. Alguno me dirá: ¿Y eso cómo lo hago? Pues con la mirada
y el corazón centrados en Dios y en el servicio de amor a los demás. He sabido que este año
queréis profundizar en la oración y lo habéis titulado: “Un curso para vivir conectados”. Os doy la
enhorabuena puesto que lo más importante en la vida es seguir conectados a Dios que es nuestro
Creador y dejar que Él fluya por nuestra vida de cada día. Los grandes expertos en el conocimien-
to de la sicología están afirmando que “Estamos en unos momentos en la sociedad que se
requiere restablecer y recuperar el sentido religioso de la vida” (Universidad de California-USA).

1.- Celebramos la fiesta de San Sebastián. Nació en Narbona (Francia) en el año 256,
pero se educó en Milán (Italia). Cumplía como buen militar, pero no participaba en los sacrificios
paganos por considerarlos idolatría. Como cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus com-
pañeros, visitando y alentando a otros cristianos encarcelados por el hecho de ser cristianos. 

Es lo que está sucediendo actualmente en medio Oriente. Así me lo dicen los Obispos de
Irak y de Siria cuando hablo con ellos en Roma. San Sebastián acabó por ser descubierto y
denunciado al emperador Maximiano (muy amigo de Diocleciano), quien le obligó entre ser solda-
do o ser discípulo de Jesucristo. 

El santo escogió seguir a Cristo. Decepcionado, el emperador lo amenazó de muerte,
pero Sebastián se mantuvo firme en la fe. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo
desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas. Esta es la fuerza que
da la auténtica fe. ¡No se avergonzó de ser cristiano! ¡Cuánto hemos de aprender de los mártires!
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Nos parece un relato imaginado por los que buscan aventuras virtuales y no es verdad.
Lo mismo que sucedió en el s. III, está sucediendo hoy. Hemos escuchado: ”¿Quién nos apartará
del amor de Cristo?¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o
el peligro, o la espada? Como dice la Escritura: Por tu causa somos llevados a la muerte todo el
día, somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas vence-
mos con creces gracias a aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la
vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni
la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que está
en Cristo, Señor nuestro” (Rom 8, 35-39). 

La oración que agrada a Dios es la disponibilidad de la que nos habla este texto sagrado.
Tal vez hemos sentido la crítica de quien piensa que creer hoy ha pasado de moda; de quien nos
critica porque ya no se puede vivir, en una sociedad moderna, con los principios que nos marcan
los Diez Mandamientos; nos tachan de anticuados cuando pronunciamos el nombre de Dios. 

Puede llegar un momento que todo esto nos puede retraer y hasta nos hace sufrir. Pues
este es el momento de ofrenda y oblación ante Dios como hizo Jesús y como nos demuestran los
testimonios de los santos que han seguido el ejemplo del Maestro. Quien persevera en la oración
gusta en todo momento asociar su propia voluntad a la voluntad de Dios. Como Jesús en
Getsemaní hemos de orar poniendo todo en manos de Dios y confiándole nuestros deseos y vol-
untades, sin pretender que Dios se amolde a nuestras opiniones y exigencias, a nuestros deseos
y pareceres. ¡La oración nunca manipula a Dios! ¡La verdadera oración se amolda y cumple la vol-
untad de Dios! Es el momento más importante en la oración puesto que deben desaparecer nue-
stros sentimientos para dejar paso al designio de Dios. 

Cuántas veces nos ocurre que por buscar nuestra propia voluntad estamos empecinados
y a la postre nos crea interiormente una desazón que no esperábamos, pero si cumplimos con lo
que Dios quiere inmediatamente el gozo inunda nuestra vida. Así hizo San Sebastián, se podía
haber quedado cómodo ante la propuesta del emperador, pero él escogió seguir siendo cristiano
aunque esto supusiera morir físicamente. Su cuerpo murió por amor a Cristo y su alma resplande-
ció de la Gloria de Dios.

2.- En el evangelio con mucha claridad nos habla el Señor: “Si alguno quiere venir detrás
de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y que me siga” (Lc 9, 23). Para la
mentalidad de la mundanidad son palabras muy duras. Cuando se pretende poner en el centro de
todo el egoísmo, esta propuesta de Jesucristo no se entiende. “Aquel que ama los placeres, que
busca sus comodidades, que huye las ocasiones de sufrir, que se inquieta, que murmura, que
reprende y se impacienta porque la cosa más insignificante no marcha según su voluntad y deseo,
el tal, de cristiano sólo tiene el nombre; solamente sirve para deshonrar su religión” (San Juan
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Bautista María Vianney, Sermón sobre la penitencia del miércoles de ceniza). No cabe duda que
la fuerza de Dios en nosotros es mucho más liberadora que el servilismo de nuestro egoísmo. Al
final sólo queda aquello que hemos construido en Dios, lo demás es humo que arrebata el viento.

En este año que estáis meditando y reflexionando sobre la belleza y la grandeza de la
oración como la mejor experiencia del amor de Dios en la vida, no podemos olvidar que la santi-
dad debe ser el anhelo fundamental para recrear lo más humano en el corazón. Un humanismo
que margina o desoye a Dios, es un humanismo que se deteriora. Por el contrario un humanismo
que se centra en Dios hace la vida más humana. Ya nos lo demuestra con su vida San Sebastián
en el siglo III y en el siglo XVI (1525) fue San Francisco de Javier que oyó en su interior: “Porque
¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde?
Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo de Dios” (Lc 9,
25). 

Fue tal el impacto que sintió San Francisco de Javier que cambió totalmente su vida. De
buscar honores, glorias personales, vivir cómodamente… se convirtió en ser testigo del evangelio
y conquistar, con su entrega generosa, de todo el Oriente. No por menos la Iglesia le considera
‘patrón de las misiones’.

Creo que si algo está ansiando el ser humano en esta época es la añoranza de Dios. Las
preguntas que nos hacemos son muchas: ¿Por qué hay tanta desazón en la sociedad? - ¿Por qué
el materialismo, el hedonismos y pansexualismo tiene como consecuencia la destrucción síquica y
afectiva y no proporcionan la felicidad? -¿Por qué hay tantas depresiones anímicas que llevan al
suicidio? -¿Por qué hay tantas adicciones que esclavizan el cuerpo y el alma? Sin duda que la
respuesta la encontramos en la Palabra de Dios y en la experiencia de los santos como al que hoy
honramos: San Sebastián.

Os deseo, queridos fieles de Tafalla, que pongamos todo el empeño para seguir con fidelidad
las enseñanzas del Maestro que es Jesucristo. Que María, su Madre, nos ayude a ser sencillos y
humildes para que escuchemos como ella la Voz de Dios y la cumplamos.  

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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XLV ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE LA VENERABLE MADRE CLARA

(Año Jubilar)

22 de Enero 2018

1.- Hace cuarenta y cinco años que murió la Venerable Madre Clara. Su nombre de
bautismo era Juana de la Concepción Sánchez García. Nació el 14 de febrero en Torre de
Cameros (La Rioja). A la edad de dos años, la familia se traslada a Rebollar (Soria). Desde
pequeña mostró señales de querer consagrar su vida a Dios, al que se entregaba ya en la niñez a
momentos de encuentro con él en la oración. Con 20 años ingresa en el Monasterio de las
Clarisas de Soria y cambia su nombre por el de Sor Clara de la Concepción. Es destinada a varios
oficios y distintos; los realizaba con alegría y humildad. Uno de ellos fue el de ser sacristana,
destacando por la delicadeza y amor por las cosas del Señor. Después fue ropera, ecónoma,
tornera y vicaria.

Durante 17 años ejerció el servicio de Abadesa, mostrándose como una madre solícita y
ejerciendo el gobierno con alegría, sencillez y sabiduría. Con la ayuda del Señor consiguió una
profunda renovación de la vida espiritual de su comunidad en clave evangélica y franciscana.
Enamorada del carisma de la que se llamó “plantita de nuestro Padre San Francisco”, logró que la
comunidad volviera a la observancia primitiva de la Regla de Santa Clara, renunciando a dispen-
sas y glosas que la habían asfixiado desde siglos pasados  -como rentas y patrimonio-, y esto
antes del Concilio Vaticano II. Su frutos pronto comenzaron a ser visibles con la bendición de
vocaciones, que hasta hoy hacen de las Hermanas de este Monasterios una Comunidad dinámica
y floreciente. Su amor por Jesús Eucaristía, como fiel reflejo de Santa Clara, se vio recompensado
con la instauración de la Iglesia conventual de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento
ante el que las Hermanas, por turnos, tributan amor, adoración y reparación. Esto sucedió hace
75 años y hoy también damos gracias a Dios por tales iniciativas que recreó en Madre Clara.

Tras 53 años de vida consagrada, murió repentinamente de un infarto de miocardio el 22
de enero de 1973. Tras la noticia de su muerte, centenares de fieles sorianos y foráneos, acud-
ieron a despedirse de ella, y a dar gracias a Dios por su testimonio dejando patente que sí es
posible evangelizar desde el Claustro. Enterrada en tierra en el Cementerio Conventual, en 1982
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se procede a la exhumación de su cadáver hallándose incorrupto. Es entonces trasladado a una
Capilla de la Iglesia del Monasterio, donde es visitado por los fieles y yo en muchas ocasiones,
siendo Obispo de Soria, la rezaba por las vocaciones y de modo especial por los Monasterios:
Soria, Medinaceli (Soria), Valdemoro (Madrid), Harare (Zimbabwue) y Mozambique . En el mes de
abril de 2014 el Papa Francisco promulga el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Madre
Clara de la Concepción, declarándola venerable, y permitiendo el desarrollo del proceso hacia el
siguiente paso: la beatificación.

2.- A la luz de esta hermosa biografía de la Venerable Madre Clara meditemos por unos
momentos en las lecturas que hemos atentamente escuchado. San Pablo cuando habla a los cor-
intios les pone las cosas muy claras y afirma que son “campo de Dios, edificación de Dios” (1Cor
3, 9). Me parece muy sugestiva esta alusión metafórica. “La Iglesia es la labranza o el campo de
Dios” (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n.6). 

Muchas personas viven esperando que les demos algunas respuestas a sus muchas pre-
guntas y están esperando que una luz les ilumine en su vida. Cuando os veo en el locutorio
escuchando a tanta gente que se acerca. ¿Ellos que esperan de vosotras? Que los mostréis a ese
Dios al que habéis amado, adorado y reparado en la Eucaristía. ¡Cuántas almas habéis aliviado,
alegrado y esperanzado! Vuestra presencia en la Iglesia y en la sociedad tiene un valor evange-
lizador enorme. Lo que ocurre es que las noticias que más valen no salen en los medios de comu-
nicación puesto que la luz luce no se luce. Y vosotras sois luces que no se lucen porque Cristo es
vuestra Luz. Veis en los demás el campo de Dios y sembráis con vuestras sonrisas y con vuestro
testimonio sois semillas que esperan esos campos secos y que como tierra esponjosa, con vue-
stro riego de la oración, un día serán personas fecundas en amor y entrega a Dios según su
vocación.

Cristo es la verdadera Vid, que da vida y fecundidad a los sarmientos, que somos
nosotros: permanecemos en Él a través de la Iglesia y sin Él no podemos hacer nada (cfr. Jn, 15,
1-5). Con frecuencia se llama también a la  Iglesia la edificación de Dios (1Cor 3, 9). Esta con-
strucción es designada con diversos nombres: Casa de Dios (1Tim 3,15) en donde habita su famil-
ia. ¿No es el Monasterio una Casa de Dios que brilla por si misma? Cuando vienen a rezar los
fieles, se encuentran arropados por una familia y en el silencio oracional encuentran la paz que
sólo el Señor puede dar. Otro título es Morada de Dios en el Espíritu (Ef 2, 19-22). 

¿Os habéis dado cuenta de la hermosa responsabilidad que tenéis? Los pobres buscan
una mano amiga que les acoja y van a Cáritas u otras Instituciones. Pero los que están sin hori-
zonte en la vida o sufren por varias causas, vienen a esta Morada. No son tan conocidos, pero
vienen. Y vosotras sois la puerta que les abre esta Morada. Otro nombre es Tabernáculo de Dios
entre los hombres (Ap 21, 3). Démonos cuenta que somos templos de Dios, donde Dios habita. Ya
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San Agustín se percató después que, durante tanto tiempo, se dedicó a los placeres de los senti-
dos: “¡Ay, ay de mí, por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de
fatiga y devorado por la falta de verdad! Y todo, Dios mío… todo por buscarte no con el intelecto…
sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo
mío y más elevado que lo más sumo mío” (Confesiones III, 6, 11). 

Y no es verdad que hoy se necesitan luminarias, como vosotras, para dar sentido a tan-
tos que están añorando a Dios porque “incluso en el seno de los placeres más mundanos, la
voluptuosidad más abandonada sigue buscando a Dios” (Étienne Gilson). Hay en la sociedad una
orfandad impresionante. Hoy es necesario que haya testigos de la Verdad, del Camino y de la
Vida que es Jesucristo. 

3.- Sigamos meditando y pensando en lo que nos ha recordado el evangelio: No hay ver-
dadera adoración, ni auténtico amor si no hay perdón. La reparación que Dios os pide es ésta de
ser instrumentos de su paz. No es necesario que os lo recuerde puesto que os sabéis muy bien la
oración de San Francisco. Es una plegaria con un contenido de alto evangelio. Pero me impre-
siona hasta donde pone el acento Jesucristo al hablar de la Eucaristía que es cumbre y centro de
la vida cristiana. “Si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja
allí tu ofrenda delante del altar, vete a reconciliarte con tu hermano, y vuelve después para pre-
sentar tu ofrenda” (Mt 5, 23-24). De ahí que siempre antes de ponernos ante el Señor hemos de
hacer un examen sobre cómo va con el hermano. Y Jesucristo no dice si uno tiene algo contra un
hermano sino “si tu hermano tiene algo contra ti”. Es interesante constatar que los mártires –
pensemos en tantos que han sido beatificados últimamente- no sólo perdonan a sus verdugos
sino que ofrecen su vida por su salvación. ¡Cuántas veces estamos rezando y nos preocupan más
nuestros intereses que el bien y la salvación del hermano!

La fuerza del perdón es extraordinaria. Ninguna relación humana puede sobrevivir sin
ella y mucho menos prosperar. Es más fácil perdonar a un enemigo al que apenas se ve que a un
compañero o un ser querido con quien tienes que convivir a diario. “Por tanto como elegidos de
Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja
contra otro; como el Señor os ha perdonado, hacedlo así también vosotros” (Col 3, 12-13). La ver-
dadera convivencia se fragua en el amor misericordioso. No puede haber una auténtica comu-
nidad si la vitamina del perdón no funciona. Pero aún más –se puede decir- que las enfermedades
modernas que se denominan adicciones provocan una desestabilización sicológica y sociológica.
Sólo el amor es curativo y si está impregnado de misericordia es un amor que sana. Cuántas
veces hemos oído decir: “Desde que perdoné, me siento mejor”. Es la puerta que nos abre a la
cercanía de Dios.
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4.- Madre Clara tuvo muy claro que seguir a Jesucristo y vivir su evangelio no tenía otra
fuente si no era la Eucaristía. Coincidía con lo que decía San Agustín: “¡Sacramento de piedad,
signo de unidad, vínculo de caridad!” (In Johannis Evangelium 26, 13). Con cuánto amor cuidaba
de ella y con cuánta fortaleza salía de ella. Supo poner en el centro de su corazón y en el centro
del Monasterio a la Eucaristía como exposición permanente; esta gran obra la supuso algún que
otro disgusto pero al final el amor siempre vence. Tal vez ese tesón que ella puso ha sido preludio
de lo que ahora se está realizando, cada vez más, como son las Capillas de Adoración Perpetua.
Alguna Diócesis y concretamente en una de Méjico han abierto más de sesenta capillas con el fin
de adorar al Señor en la Eucaristía. Sólo desde la fuente de dónde mana y corre el amor de Dios
se puede evangelizar y se puede ayudar para la conversión de tantos que aún viven con el ansia y
la añoranza de encontrarlo.

Concluyo con la oración que Madre Clara hizo a la Virgen como Abadesa perpetua:
“Acepta, Madre mía, el encargo del gobierno de la Comunidad que Dios nuestro Señor me confió
y que, con la más íntima complacencia de mi alma, hoy te entrego. Interpretando la buena volun-
tad de mis hermanas que me han de suceder en él lo pongo también en tus manos. Tú eres nues-
tra dignísima Madre Abadesa y lo serás perpetuamente. Tú la Pastora Divina que guiarás este
rebañito hasta conducirlo a Jesús. Las elegidas y nombradas Abadesas quedamos constituidas en
humildes zagalillas tuyas”.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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LA FUERZA DE LA FE SUPERA TODO OBSTÁCULO

Lugar: Parroquia San Fermín de los Navarros
(Real Congregación de San Fermín de los Navarros)

Madrid
Día: 26 de Enero 2018

Me alegra poder compartir con vosotros, Real Congregación de San Fermín de los
Navarros, esta Eucaristía que como es el centro y culmen de la vida cristiana tiene hoy un sentido
eclesial especial al festejar a San Fermín que viene acompañado por la imagen del Arcángel San
Miguel de Aralar. Sois una Real Congregación antigua, ya desde el año 1683 fue constituida y por
tanto son 335 años que ininterrumpidamente habéis seguido sirviendo el vínculo de unión de los
navarros en Madrid y con la finalidad de recrear la devoción a los patronos de Navarra -San
Fermín y San Francisco de Javier-, sin perder de vista la protección de caridad y asistencia a los
navarros más necesitados. La Orden Franciscana, la mayoría navarros, son los que rigen y sirven
pastoralmente, como parroquia, a los fieles que a ella acuden. Llevan 128 años en esta Iglesia,
para regir sus destinos espirituales. 

Pero también se ha tenido la deferencia de trasladar, por la Cofradía de San Miguel de
Aralar, la imagen de San Miguel in Excelsis que se alberga en el Santuario de Aralar (Navarra) y
contiene en su interior  los restos de la antigua imagen de madera y un “lignum crucis” o reliquia
de la cruz de Cristo. La devoción a San Miguel y la asistencia de muchos devotos peregrinos, al
Santuario de Aralar, son dignos de tener en cuenta por su devoción tan significativa por parte de
navarros y de guipuzcoanos. 

Cuentan que en Navarra, antes de existir los reyes de Navarra, vivía en el valle de Goñi
un caballero llamado Teodosio casado con Dña. Constanza de Butrón. Poco después de casarse,
Teodosio tiene que abandonar su casa para dirigir la lucha contra los árabes. Dña. Constanza
quedó sola en su Palacio con los padres de Teodosio, a los que tuvo la deferencia de hacerles
dormir en la habitación señorial, pasando ella a otra más pequeña. Cuando Teodosio volvía victo-
rioso a su Castillo, se le apareció el diablo disfrazado de Basajaun (“El Señor de los Bosques”)
que le hizo creer que su mujer le engañaba con un criado. Teodosio, fuera de sí, se lanza corrien-
do hacia su casa. Al amanecer penetra en su Palacio y se dirige decidido y enfurecido a su
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habitación matrimonial con la daga desenvainada. Entra en la alcoba y apuñala reiteradamente a
las dos personas que dormían en su lecho convencido de que eran su esposa y el amante de
esta. Creyendo haber vengado el agravio, sale de su casa y sobrecogido se encuentra con su
esposa que salía de Misa. Aterrado, conoce que quienes dormían en su cama y a quienes había
asesinado eran sus padres. Atemorizado por el crimen, va a Pamplona a pedir perdón al Obispo
quien, horrorizado, le envía a Roma para que sea el propio Papa quien le absuelva de su pecado.
Teodosio arrepentido, va de peregrino a Roma y el Papa le absuelve, poniéndole como penitencia
el arrastrar unas gruesas cadenas hasta que por un milagro divino se le desprendieran. Teodosio,
estando retirado en Aralar, un día vio salir de una sima un gran dragón que amenazaba devorarlo.
Teodosio, indefenso, cayó de rodillas e imploró la protección de San Miguel, exclamando: ¡San
Miguel me valga! En aquel momento, entre gran estrépito, apareció el Arcángel, quien mostrando
la cruz sobre su cabeza venció y mató al dragón al grito de: ¡Quién cómo Dios! (Nor Jaungoikoa
Bezala!). En aquel mismo momento, Teodosio quedó libre de las cadenas, perdonado por Dios,
que le dio una reliquia. Ya libre volvió a casa de Goñi donde le esperaba su esposa. Y ambos,
agradecidos a Dios, erigieron un Santuario al Arcángel, en lo alto del monre Aralar, al que llaman
San Miguel In Excelsis. 

1.- Creo que hoy hemos de tener, como frase importante de la Sagrada Escritura, lo que
dice el libro de la Sabiduría “Los que confían en Dios comprenderán la verdad” (Sab 3, 9). Se afir-
ma esto del sabio y se aplica a los santos y a San Fermín en nuestro caso; y con razón, porque
los mártires confiaron plenamente en el Señor y en Él encontraron la verdad, la justicia, el amor y
la misericordia. Frente a los que ponen todo su empeño en alcanzar el poder y el éxito, los
seguidores de Jesús se marcan como meta servir, porque saben que en la comunidad cristiana, el
culmen del poder, es el servicio: servir a los demás y vivir sin orgullo es poner en práctica la ver-
dadera autoridad. 

Nuestro santo Patrón así lo comprendió y puso su confianza en Dios desde que escuchó
la llamada del Señor por medio de San Honesto, a su vez discípulo de S. Saturnino que probable-
mente le bautizó. Gracias a ellos entendió quién es Jesucristo y cuál era el camino para seguirle.
Inmediatamente tomó la decisión de poner al Señor en la cumbre de todas sus actividades y así,
según relatan las memorias más antiguas que conservamos, llegó a ser un esforzado misionero
que recorrió las tierras de Pamplona, el norte de la península y el sur de Francia hasta Amiens
donde, como obispo, fue martirizado durante la persecución de Diocleciano en el siglo III. San
Fermín es celebrado en Pamplona con solemnidad desde muy antiguo, porque sabemos que en el
siglo XII tenía tanta fama y relevancia, que el obispo Pedro de París elevó el rango litúrgico de la
fiesta, equiparándola a la de los apóstoles. 

Podemos afirmar que desde hace más de nueve siglos es reconocido como Patrón y es
punto de referencia para todos los habitantes de Pamplona y Navarra como el hombre que puso
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su confianza en Dios y buscó denodadamente la verdad. Ni tuvo miedo a que le tildaran de inte-
grista por su fidelidad a Cristo y al Evangelio, ni cedió por cobardía en la defensa de la verdad
ante las exigencias de las autoridades de entonces. Tal fue la firmeza de su fe y la coherencia de
su comportamiento que llegó a ser condenado y posteriormente decapitado por ser cristiano. Bien
resuenan las palabras de San Pablo: “¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o
la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada?...Pero en
todas estas cosa vencemos con creces gracias a aquel que nos amó” (Rom 8, 35-37). Esta es la
fuerza de la fe en los mártires y en los que confían en Dios.

2.- El Papa Francisco nos ha concedido una Año Jubilar de San Fermín. Así me dirigía a
los diocesanos de Navarra: Es para todos nosotros un buen momento de gracia divina que
podamos celebrar, con gozo y esperanza, este "Año Jubilar de San Fermín". Así nos lo ofrece
el papa Francisco que paternalmente nos lo ha concedido. Sabemos que el Patrón de una comu-
nidad cristiana debe ser contemplado en su triple dimensión: como modelo al que imitar, como
cauce de tantos beneficios que agradecer y como protector al que acogernos. A San Fermín,
como modelo, quisiéramos imitarle en su preocupación por las necesidades del prójimo. A San
Fermín, le damos gracias por tantos beneficios que recibimos: por nuestra fe, por nuestra salud,
por tantas gracias recibidas de lo alto, incluso las que no sabemos valorar. Y, por último, también
debemos “importunarle” con nuevas peticiones. En fin, el testimonio de aquellos que murieron,
como el obispo y mártir San Fermín, o están muriendo hoy por amor a Cristo, a quien siguen
ejemplarmente y mueren perdonando debe de ser un impulso mayor para la renovación de la
auténtica vida cristiana. Un corazón apasionado por amor Jesucristo y gozoso por la entrega a los
demás, es un tesoro que nada de lo material puede llenar.

La sociedad contemporánea necesita un impulso de mayor entrega y la fuente está en la
espiritualidad que sabe tamizar la vida a la luz del evangelio: “Si alguno quiere venir detrás de mí,
que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y que me siga. Porque el que quiera salvar
su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí, ése la salvará” (Lc 9, 23-24). Con qué acierto
pone Jesucristo la esencia de nuestra generosa entrega. No ha lugar para poner el egoísmo como
motor de nuestros actos. El negarse a uno mismo no quiere decir que pierda su propia personali-
dad, es todo lo contrario, es la más alta expresión de madurez humana. Este es el gran reto de
hoy. Una humanidad narcotizada en sí misma no madura, se degenera. Una humanidad cerrada
en sus propias ideologías sin transcendencia, se paraliza y banaliza. Una humanidad que depre-
cia y desprecia la vida, se autodestruye. Una humanidad que margina a Dios, se deshumaniza.

3.- Ruego a San Miguel que nos ayude  con su protección -en medio de los combates de
la vida- a salir vencedores como le sucedió a Teodosio. Ruego a San Fermín para que nos fort-
alezca en la fe, esperanza y caridad y no cedamos ante las propuestas de los que piensan que
“creer en Dios y sus Mandamientos” ha pasado de moda y que para ser políticamente correctos

Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 31



32 B.O.D.

s ARZOBISPO

hemos de adherirnos a las propuestas del materialismo, del hedonismo y el pansexualismo, los
nuevos ídolos de hoy. Y ruego a Santa María Virgen que, como Madre nos acurruque en su pecho
y nos libre de caer en el pecado y en la tentación.   

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Parroquia del “Padre Nuestro” de Mendillorri 

Con motivo de los 25 años de la Inauguración de la Parroquia del 
“Padre Nuestro” de Mendillorri (Navarra)

21 de Enero 2018

Querido José Manuel:

Quiero expresar mi enhorabuena por los 25 años que fue inaugurada la Parroquia del
‘Padre Nuestro” del Barrio de Mendillorri. Me uno en la oración y espero que todo esto sirva para
recrear, cada día más, la unidad de todos los fieles y así poder vivir el sentido de familia que ha de
palparse en el ambiente parroquial. La familia parroquial tiene una gran proyección de futuro
donde, en muchas ocasiones, el ser humano se siente huérfano. La Catequesis, la Celebración de
los Sacramentos y la Acción Social como es Cáritas y otras instituciones, ayudan al ser humano a
reconocerse como hijo de Dios.

¡Adelante y con esperanza! El Papa Francisco recuerda: “Después de haber conocido a
Jesús, nosotros no podemos hacer otra cosa que observar la historia con confianza y esperanza.
Jesús es como una casa, y nosotros estamos dentro, y por las ventanas de esta casa nosotros
vemos el mundo. Por esto, no nos encerremos en nosotros mismos, no nos arrepintamos con
melancolía de un pasado que se presumía dorado, sino miremos siempre hacia adelante, a un
futuro que no es sólo obra de nuestras manos, sino que sobre todo es una preocupación con-
stante de la Providencia de Dios. Todo lo que es opaco un día se convertirá en luz” (Catequesis,
“El cristianos constructor de paz, en espera vigilante del regreso de Jesús”, 11 de octubre 2017).

Cartas pastorales    
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El hecho de celebrar las bodas de plata de la Parroquia del ‘Padre Nuestro’ es un
momento propicio para seguir mostrando la Gloria de Dios que sigue proporcionando y derraman-
do su amor infinito. ¡Qué hermosa la dedicación a la Parroquia del Padre Nuestro! Él sin duda
cuidará de vuestras vidas y a Él acudirán los fieles con la alegría de ser escuchados.
¡Enhorabuena sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral y fieles todos que pertenecéis a esta
hermosa parroquia!

Os deseo un día muy feliz y ruego al Padre como hizo Jesús: “Padre yo les he dado la
gloria que Tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí, para
que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que Tú me has enviado y los has amado
como me amaste a mí” (Jn 17, 22-23).

Con mi bendición.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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"Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su
alma? Pues ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si

alguien se avergüenza de mí y de mis palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, 

el Hijo del Hombre también se avergonzará de él 
cuando venga en la gloria de su Padre 

acompañado de sus santos ángeles" (Me 8, 36-38).

Estas palabras cayeron como un jarro
de agua fría cuando San Ignacio de Loyola se
lo dijo a San Francisco Javier puesto que sólo
buscaba honores, poder y vanagloria en la
vida. La respuesta fue generosa y ahí tenemos
la experiencia de un santo porque se jugó la
vida por Jesucristo y ahora es considerado
uno de los mejores misioneros. No por menos
la Iglesia le considera Patrón de las Misiones
en todo el mundo junto con Santa Teresita del
Niño Jesús. 

A la luz del futuro, que nos jugamos la
vida eterna, se halla la razón de cómo se ha
de valorar la vida presente que es pasajera,
transitoria y limitada. Lo más importante en la
vida es conseguir participar eternamente de la
Gloria de Dios en el Cielo y lo demás pasa
como hierba que "por la mañana florece y

crece, por la tarde es segada y se seca" (Sal
90,6].

La Iglesia nos lo recuerda permanen-
temente y ella que tiene como misión, como
mediación que le ha confiado Jesucristo, sal-
var a la humanidad. "Hay que amar al mundo,
pero hay que anteponer al mundo a su
Creador. El mundo es bello, pero más her-
moso es quien hizo el mundo. El mundo es
suave y deleitable, pero más de¬leitable es
quien hizo el mundo. 

Por eso, hermanos amadísimos, tra-
bajemos cuanto podamos para que ese amor
al mundo no nos agobie, para que no pre-
tendamos amar más a la criatura que a su
creador. Dios nos ha dado las cosas terrenas
para que le amemos a Él con todo el corazón,

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 
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con toda el alma. Lo mismo que nosotros
amamos más a aquellos que parecen amarnos
más a nosotros mismos que a nuestras cosas,
así también hay que reconocer que Dios ama
más a aquellos que estiman más la vida eterna
que los dones terrenos" (San Cesáreo de
Arlés, Sermones 159,5-6).

TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN 

Es muy importante reflexionar sobre
esta frase de Jesús en el evangelio puesto que
uno de los males que afectan actualmente a la
sociedad es la de caer en la inmanencia perdi-
endo, muchas veces, lo que es la transcen-
dencia. Nos corrige el Señor cuando nos
desviamos porque "Mejor es amar con severi-
dad que engañar con suavidad" (San Agustín,
Carta 93, 2, 4).

COMPROMISO PARA ENERO

Durante el mes conviene analizar o
hacer un buen discernimiento sobre las reali-
dades, situaciones o circunstancias que nos
desvían del camino que nos lleva al Cielo. Las
motivaciones que nos impulsan a ejercitar lo
que vivimos también han de ser como las
señales que nos marcan el camino hacia la
santidad o nos desvían de ella. Jaculatoria:
"Señor ayúdame y no dejes que mi alma se ali-
mente de lo pasajero sino de lo eterno".

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

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
lunes

2
martes

3
miercoles

4
jueves

5
viernes

6
sábado

7
domingo

8
lunes

9
martes

10
miércoles

11
jueves

12
viernes

13
sábado

14
domingo

15
lunes

Santa María Madre de Dios
Fiesta de la Sagrada Familia
Sr. Arzobispo. Celebración eucarística 

Sr. Arzobispo.  Seminaristas de la Hermandad de hijos de Ntra. Sra.
del Sagrado Corazón

EPIFANÍA DEL SEÑOR / JAUNAREN AGERKUNDEA
Sr. Arzobispo. Celebración de la Eucaristía 
BAUTISMO DEL SEÑOR /  JAUNARENAGERKUNDEA
Sr.Arzobispo. Celebración eucarística

Sr. Arzobispo. Funeral por don Jesús Soria

Sr. Arzobispo. Grabación COPE
Visitas

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo.  Encuentro OMP

Conferencia Episcopal

Sr. Arzobispo. Eucaristía en TV. Jornada del Emigrante y  Refugiado

Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes jóvenes

Catedral
de

Pamplona

Arzobispado

Catedral
Pamplona

Capilla del
Buen Pastor

Arzobispado

Arzobispado

Madrid

Madrid

Madrid

Mendillorri

Samartze
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
martes

17
miércoles

18
jueves

19
viernes

20
sábado

21
domingo

22
lunes

23
martes

24
miércoles

25
jueves

26
viernes

27
sábado

28
domingo

29
lunes

30
martes

31
miércoles

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Colegio de Consultores
Consejo Episcopal
Encuentro con semnaristas

Sr. Arzobispo.  Visitas
Oración Ecuménica

Sr. Arzobispo. Homenaje a Mons.  Javier Echeverría
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Eucaristía San Sebastián
Misa de accción de gracias por los beatos mártires

III T. ORDINARIO / III U. ZEHAR
Sr. Arzobispo. Confirmaciones
Sr. Arzobispo.  Misa Jubilar en  Clarisas

Sr. Arzobispo. Visitas
Ultreya

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo. Eucaristía Real Congregación de San Fermín  de
los  Navarros

Sr. Arzobispo. Eucaristía Real Congregación de San Fermín  de
los Navarros

IV T. ORDINARIO / IV U. ZEHAR
Sr. Arzobispo. Misa de las Familias

Encuentro Laicos en Marcha                        

Sr. Arzobispo. Encuentro con alumnos  Colegio Santa Luisa de 
Marillac

Consejo Episcopal Plenario
Sr. Arzobispo. Visitas

Arzobispado

Arzobispado

Seminariio

Arzobispado
Redentoristas
Universidad de

Navarra
Arizkun
Tafalla

Murchante

Zudaire

Soria

Arzobispado
San Agustín
Arzobispado

Arzobispado

Madrid

Madrid

San Blás. Burlada
Seminario

Arzobispado

Arzobispado

Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 39



40 B.O.D.

s NECROLÓGICAS

SEMBLANZA SACERDOTAL
DEL RVDO. SR. D. JUSTO JIMENO URZAINQUI

14.12.1927 - 4.01.2018

Don Justo nació el catorce de diciembre de mil novecientos veintisiete en la localiad de
Vidángoz (Navarra), siendo hijo de Felipe y Ángela.

A la edad de catorce años ingresó en el Seminario de Logroño, donde cursó los estudios
de pareparación para el sacerdocio. En 1950 fue ordenado de Diácono y el 19 de mayo del mismo
año fue ordenado Sacerdote, en la misma localidad de Logroño. 

Servicos pastorales en Logroño:
Ecónomo de El Collado 30.11.1951 -  30.11.1954
Ecónomo de Bucesta 30.11.1954 -        05.1955

En el año 1955, los límites diocesanos coinciden con los provinciales, y pasan a la
Diócesis de varias parroquias de las diócesis de Calahorra, Tarazona y Zaragoza. Con esta
ocasión, don Justo pasa y se encardina en la Diócesis de Pamplona. 

Desde entonces ha tenido en este Diócesis las siguientes encomiendas pastorales:
Párroco de Azuelo 22.05.1955 -          1956
OCSHA. Guatema 1956 -          1968
Párroco de Egüés, Eransus, Ustárroz 07.11.1969  -     03.1979
Director Espiritual Colegio Chantrea                         1970 -           1979
Miembro equipo Parroquia de San Pablo, Barañáin 12.03.1979 - 25.01.1998
Administrador paroquial de Huici (que atiende desde
05.1992) 27.09.1993 - 25.01.1998
Jubilado 26.01.1998 -

Don Justo falleció el día 4 de enero de 2018, en la Residecia del “Buen Pastor” donde
residía desde el año 2014. Murió a la edad de 90 años, tras 66 años de sacerdote.

¡Descense en paz¡
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SEMBLANZA SACERDOTAL

DEL RVDO. SR. D. JESÚS SORIA MUGUETA

2.05.1937 - 07.01.2018

Don Jesús Soria Mugueta nació en Pamplona el día dos de mayo de mil novecientos
treinta y siete, siendo hijo de Victoriano y María.

Ingresó en el Seminario Conciliar de Pamplona donde realizó los estudios de
Humanidades, Filosofía y Teología, siendo ordenado Presbítero el veinticinco de junio de mil nove-
cientos sesenta y uno. Amplió sus estudios, especiliándose en “Pastoral Urbana”.

Encomiendas pastorales:

Coadjutor de Valtierra 17.11. 1961 -         1964
Ecónomo de Lizoain 1964 -         1965
Adscrito a Cristo Rey 1965 -
Coopera en Oficinas del Arzobispado 1971 - 2007
Reisencia diocesana de “El Buen Pastor”                     23.02.1998

Don Jesús falleció el día siete de enero de dos mil dieciocho, a los ochenta años de edad
y cincuenta seis de sacerdote.

¡Descanse en paz!
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SEMBLANZA SACERDOTAL

DEL RVDO. SR. D. FÉLIX FERNÁNDEZ GURBINDO

27.02.1936 - 13.01.2018

Don Félix nació en la localidad de Cascaste (Navarra) el día veintisiete de febrero de
1936, siendo hijo de Gabino de y Carmen.

En 1947 ingresó en el Seminario de Terazona. En 1958 recibió el Oren del Diaconado en
Burgos y fue ordenado de Sacerdote, también en Burgos, el día treinta de julio de 1959.
Preveniente del IENE, el veintitrés de septiembre de 1983 se incardinó en la diócesis de
Pamplona.

Entre los años 1965-1967,  estudió el idoma Japonés, en YNCA, KOBE (Japón), y  el
Inglés en Los Angeles (1970). En 1978, obtuvo el grado de Licenciatura en Greografía e Historia
por la Universidad de Valladolid. 

Labores pastorales realizadas como sacerdote:

Prefecto de Disciplina y Profesor en el Seminario Menor
de Misiones, ALZOLA (Guipúzcoa) 1959 -1964
Estudios de Japonés  en Koshien -NISHINOMIYA 1965 - 1967
Coadjutor parroquia Koshien - -NISHINOMIYA 1968 - 1971
Párroco de Sakuranomiya - OSAKA 1971 - 1972
Estudios universitarios en Valladolid 1973 - 1978
Ayudar  en el IEME de Madrid 1973 - 1978
IEME. Párroco del Divino Salvador del Mundo (Guatemala) 1979 - 2014

Don Félix falleció el día trece de enero de 2018 en la Residencia sacerdotal “Virgen de la
Esperanza (Villava), a la edad ochenta y un años y cincuenta y ocho de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!
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CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

“SAN MIGUEL ARCÁNGEL”
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Delegación Episcopal para el Clero

Pamplona, 18 de enero de 2018

Querido hermano sacerdote:

La Delegación Episcopal para el Clero ha organizado tres sesiones de formación y
diálogo para los sacerdotes dirigidas por el P. Santiago Arzubialde, SJ, Doctor en Teología.
Tendrán lugar los días 9 y 23 de febrero y 20 de abril.

PRIMERA SESIÓN: 9 de febrero, viernes.

LUGAR: Aula Magna del Seminario de Pamplona.

TEMA: Seguimiento y ministerio.

HORARIO: 11’00. Saludo.

11’15. Hora intermedia y Primera sesión.

12’15. Descanso.

12’30. Segunda sesión y diálogo.

13’30. Final.

El P. Arzubialde es un reconocido experto en Teología Espiritual -singularmente en los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio- y en Teología Patrística.

Agradeciendo tu amable atención y tu servicio a la Iglesia en beneficio de todos, recibe
un cordial saludo,

Miguel Larrambebere Zabala

Delegado Episcopal para el Clero
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Delegación Episcopal para el Clero

OTRAS TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES

Además de las tandas de Ejercicios ya ofrecidas por nuestra Diócesis, os pasamos la infor-

mación de estas otras que nos proponen para los próximos meses la Diócesis de Vitoria y los

Padres Teatinos de Iranzu:

- Del 25 de febrero al 2 de marzo en la Casa de Espiritualidad de Eguino (Álava): P.

Santiago Arzubialde, S.J. Contacto: Alfredo Arnáiz, Vicario Episcopal para la Vida Sacerdotal de la

Diócesis de Vitoria (659234921).

- Del 4 al 9 de marzo en el Seminario de Vitoria: Mons. Juan Carlos Elizalde. Contacto:

Alfredo Arnáiz, Vicario Episcopal para la Vida Sacerdotal de la Diócesis de Vitoria (659234921).

- Del 5 al 9 de marzo en el Monasterio de Iranzu: P. Matheus Brooneberg (teatino).

Contacto: P. Jesús Jiménez, superior de la Comunidad de Iranzu (948 520 012; casaespirituali-

dad@monasteriodeiranzu.com).

Un saludo,

Miguel Larrambebere

45
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Delegación Episcopal para las Vocaciones  
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Delegación Episcopal de Juventud
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Calendario Javieradas 2018
¿Qué buscáis?Jn 1,35

Marzo

3, sábado Misa de acogida del peregrino

17:00h.

4,domingo 1ª Javierada

08:00h. Vía Crucis. Salida desde Sagüesa

10:00h. Misa

5, lunes Monástica y Vida Consagrada

6, martes Zona Mendialde (bilingüe)

Javierada militar

7, miércoles Zona Estella, Media y Solana

8, jueves Javierada sacerdotal

10:00h. Vía Crucis

12:00h. Misa en el Auditorio

13:00h. Comida fraterna

9, viernes Zona de la Ribera, Sangüesa

10, sábado 2ª Javierada

15:00h. Vía Crucis. Salida desde Sangüesa

17:00h. Misa en la explanada de Javier

12, lunes Zona de Pamplona, Cuenca y Roncesvalles

Mayo

5, sábado Javierada de los enfermos

11, viernes Javierada escolar

Novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD

FRANCISCO

A CHILE Y PERÚ

15-22 DE ENERO DE 2018
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ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS/AS, 
CONSAGRADOS/AS Y SEMINARISTAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de Santiago
Martes, 16 de enero 2018

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:

Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes. Me gustó la manera con la que el Card.
Ezzati los iba presentando: aquí están, aquí están … las consagradas, los consagrados, los pres-
bíteros, los diáconos permanentes, los seminaristas, aquí están. Me vino a la memoria el día de
nuestra ordenación o consagración cuando, después de la presentación, decíamos: «Aquí estoy,
Señor, para hacer tu voluntad». En este encuentro queremos decirle al Señor: «aquí estamos»
para renovar nuestro sí. Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día inquietó nue-
stro corazón.
Y para ello, creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que escuchamos y compar-
tir tres momentos de Pedro y de la primera comunidad: Pedro/la comunidad abatida, Pedro/la
comunidad misericordiada, y Pedro/la comunidad transfigurada. Juego con este binomio Pedro-
comunidad ya que la vivencia de los apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno personal y
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uno comunitario. Van de la mano, no los podemos separar. Somos, sí, llamados individualmente
pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie vocacional, no existe. La
vocación exige que la foto te la saque otro, y ¡qué le vamos a hacer! Así son las cosas.

1. Pedro abatido, la comunidad abatida

Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos, ni de
pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no como tendría que ser. El Evangelio no
tiene miedo de mostrarnos los momentos difíciles, y hasta conflictivos, que pasaron los discípulos.

Recompongamos la escena. Habían matado a Jesús; algunas mujeres decían que estaba vivo (cf.
Lc 24,22-24). Si bien habían visto a Jesús Resucitado, el acontecimiento es tan fuerte que los dis-
cípulos necesitarían tiempo para comprender. Lucas dice: “Era tal la alegría que no podían creer”.
Necesitarían tiempo para comprender lo que había sucedido. Comprensión que les llegará en
Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del Resucitado llevará tiempo para calar
el corazón de los suyos.

Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer: pescar. No estaban todos,
sólo algunos. ¿Divididos, fragmentados? No lo sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que los
que estaban no pescaron nada. Tienen las redes vacías.

Pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos: el desconcierto y la turbación
por la muerte de su Maestro. Ya no está, fue crucificado. Pero no sólo Él estaba crucificado, sino
ellos también, ya que la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino de conflictos en el
corazón de sus amigos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás huyeron y se escondieron.
Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado se quedaron. El resto, se marchó. En cuestión
de días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida del discípulo.
En los momentos «en los que la polvareda de las persecuciones, tribulaciones, dudas, etc., es lev-
antada por acontecimientos culturales e históricos, no es fácil atinar con el camino a seguir.
Existen varias tentaciones propias de ese tiempo: discutir ideas, no darle la debida atención al
asunto, fijarse demasiado en los perseguidores… y creo que la peor de todas las tentaciones es
quedarse rumiando la desolación»[1]. Sí, quedarse rumiando la desolación. Y esto es lo que le
pasó a los discípulos.
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Como nos decía el Card. Ezzati, «la vida presbiteral y consagrada en Chile ha atravesado y
atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes. Junto a la fidelidad de la inmen-
sa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su secuela de escándalo y deserción».

Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a
menores de edad y sigo con atención cuanto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor
por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que
habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades ecle-
siales, y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega han vivido
el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber intro-
ducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o cami-
nando por la calle; que ir «vestido de cura» en muchos lados se está «pagando caro». Por eso los
invito a que pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de
pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo y no rumiar la des-
olación.

Me gustaría añadir además otro aspecto importante. Nuestras sociedades están cambiando. El
Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempos de mi juventud, cuando me formaba. Están
naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y ten-
emos que reconocer que, muchas veces, no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circun-
stancias. A menudo soñamos con las «cebollas de Egipto» y nos olvidamos que la tierra prometida
está delante, no atrás. Que la promesa es de ayer, pero para mañana. Y entonces podemos caer
en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos que terminan siendo no
más que buenos monólogos. Podemos tener la tentación de pensar que todo está mal, y en lugar
de profesar una «buena nueva», lo único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los
ojos ante los desafíos pastorales creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así nos olvi-
damos que el Evangelio es un camino de conversión, pero no sólo de «los otros», sino también de
nosotros.

Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta. La realidad per-
sonal, comunitaria y social. Las redes —dicen los discípulos— están vacías, y podemos compren-
der los sentimientos que esto genera. Vuelven a casa sin grandes aventuras que contar, vuelven a
casa con las manos vacías, vuelven a casa abatidos.

¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos y que habían
dejado todo para seguir a Jesús? (cf. Mc 1,16-20); ¿qué quedó de esos discípulos seguros de sí,
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que irían a prisión y hasta darían la vida por su Maestro (cf. Lc 22,33), que para defenderlo
querían mandar fuego sobre la tierra (cf. Lc 9,54), por el que desenvainarían la espada y darían
batalla? (cf. Lc 22,49-51); ¿qué quedó del Pedro que increpaba a su Maestro acerca de cómo ten-
dría que llevar adelante su vida y su programa redentor? La desolación (cf. Mc 8,31-33).

2. Pedro misericordiado, la comunidad misericordiada

Es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en la que Pedro se con-
frontó con parte de sí mismo. Con la parte de su verdad que muchas veces no quería ver. Hizo
experiencia de su limitación, de su fragilidad, de su ser pecador. Pedro el temperamental, el jefe
impulsivo y salvador, con una buena dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y
en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad y a pecado. Él era tan pecador como los
otros, era tan necesitado como los otros, era tan frágil como los otros. Pedro falló a quien juró
cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro.

Como discípulos, como Iglesia, nos puede pasar lo mismo: hay momentos en los que nos con-
frontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas cruciales en la vida de los
discípulos, pero en esa hora es también donde nace el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de
la mano.

«Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?»
(Jn 21,15).

Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo y la única palabra es una pregunta, una
pregunta de amor: ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a la condena. Lo único que quiere hac-
er es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del peligro de quedarse encerrado en su pecado, de que
quede «masticando» la desolación fruto de su limitación; salvarlo del peligro de claudicar, por sus
limitaciones, de todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús lo quiere salvar del encierro y del
aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud destructiva que es victimizarse o, al contrario, caer en
un «da todo lo mismo» y que al final termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial
relativismo. Quiere liberarlo de tomar a quien se le opone como si fuese un enemigo, o no aceptar
con serenidad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente del
mal humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda a dis-
cernir. Ya que «no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad a costa de la
verdad, ni el equilibrio a costa de ambas, tiene que discernir, Jesús quiere evitar que Pedro se
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vuelva un veraz destructor o un caritativo mentiroso o un perplejo paralizado»[2], como nos puede
pasar en estas situaciones.

Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió en él hasta que este pudo darle una respuesta
realista: «Sí, Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero» (Jn 21,17). Así Jesús lo confirma en
la misión. Así lo vuelve definitivamente su apóstol.

¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a nosotros apóstoles? Una
sola cosa: «Fuimos tratados con misericordia». «Fuimos tratados con misericordia»(1 Tm 1,12-16).
«En medio de nuestros pecados, límites, miserias; en medio de nuestras múltiples caídas,
Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia. Cada uno de nosotros
podría hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo trató
con misericordia»[3]. Los invito a que lo hagan. No estamos aquí porque seamos mejores que
otros. No somos superhéroes que, desde la altura, bajan a encontrarse con los «mortales». Más
bien somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Y esa es la fuente
de nuestra alegría. Somos consagrados, pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. El
consagrado –y cuando digo consagrados digo todos los que están aquí– es quien encuentra en
sus heridas los signos de la Resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo la fuerza
de la Resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus hermanos con el reproche
y la condena.

Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas; precisamente desde sus llagas es donde Tomás
puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas. Una Iglesia con
llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acom-
pañarlas y buscar sanarlas. Una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta,
sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo.

La conciencia de tener llagas nos libera; sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos
superiores. Nos libera de esa tendencia «prometeica de quienes en el fondo sólo confían en sus
propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inque-
brantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado»[4].

En Jesús, nuestras llagas son resucitadas. Nos hacen solidarios; nos ayudan a derribar los muros
que nos encierran en una actitud elitista para estimularnos a tender puentes e ir a encontrarnos
con tantos sedientos del mismo amor misericordioso que sólo Cristo nos puede brindar. «¡Cuántas
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veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de
generales derrotados! Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de
sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia
en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente»[5]. Veo con cierta pre-
ocupación que existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de estar en
cartelera, por ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que por remangarse y salir a tocar la
realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.

Qué cuestionadora reflexión la de ese santo chileno que advertía: «Serán, pues, métodos falsos
todos lo que sean impuestos por uniformidad; todos los que pretendan dirigirnos a Dios hacién-
donos olvidar de nuestros hermanos; todos los que nos hagan cerrar los ojos sobre el universo, en
lugar de enseñarnos a abrirlos para elevar todo al Creador de todo ser; todos los que nos hagan
egoístas y nos replieguen sobre nosotros mismos»[6].

El Pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres y
mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan deten-
erse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de «masticar» la desolación
que envenena el alma.

3. Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada

Jesús invita a Pedro a discernir y así comienzan a cobrar fuerza muchos acontecimientos de la
vida de Pedro, como el gesto profético del lavatorio de los pies. Pedro, el que se resistía a dejarse
lavar los pies, comenzaba a comprender que la verdadera grandeza pasa por hacerse pequeño y
servidor[7].

¡Que pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto profético de Jesús a la Iglesia profética que, lava-
da de su pecado, no tiene miedo de salir a servir a una humanidad herida.

Pedro experimentó en su carne la herida no sólo del pecado, sino de sus propios límites y flaque-
zas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser camino de Resurrección. Conocer a
Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de ser una Iglesia de
abatidos desolados a una Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una
Iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en
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el desalojado, en el desnudo, en el enfermo… (cf. Mt 25,35). Un servicio que no se identifica con
asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. El problema no está en darle de
comer al pobre, o vestir al desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el
desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas,
de sentirse «en casa» entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el signo de que el Reino de los
Cielos está entre nosotros. Es el signo de una Iglesia que fue herida por su pecado, misericordiada
por su Señor, y convertida en profética por vocación.

Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo ideal, una comunidad
ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino crear las condiciones para que cada per-
sona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades ide-
ales, se aman las personas.

El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos de nuestro
Señor nos permite volver a Jesús sabiendo que «Él siempre puede, con su novedad, renovar nues-
tra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la prop-
uesta cristiana nunca envejece… Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescu-
ra original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión,
signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual»[8]. Qué
bien nos hace a todos dejar que Jesús nos renueve el corazón.

Cuando comenzaba este encuentro, les decía que veníamos a renovar nuestro sí, con ganas, con
pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero realista, porque está apoyado en la mirada de Jesús.
Los invito a que cuando vuelvan a casa armen en su corazón una especie de testamento espiritual,
al estilo del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Esa hermosa oración que comienza diciendo:

«La Iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de todos los días… la tuya, la mía, la Santa Iglesia de
todos los días... Jesucristo, el Evangelio, el pan, la eucaristía, el Cuerpo de Cristo humilde cada
día. Con rostros de pobres y rostros de hombres y mujeres que cantaban, que luchaban, que
sufrían. La Santa Iglesia de todos los días».

Te pregunto: ¿Cómo es la Iglesia que tú amas? ¿Amas a esta Iglesia herida que encuentra vida en
las llagas de Jesús?

Gracias por este encuentro, gracias por la oportunidad de renovar el «sí» con ustedes. Que la
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Virgen del Carmen los cubra con su manto.

Y por favor, no se olviden de rezar por mí.

[1] Jorge Mario Bergoglio, Las cartas de la tribulación, 9, ed. Diego de Torres, Buenos Aires
(1987).
[2] Cf. ibíd.
[3] Videomensaje al CELAM en ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia en el
Continente americano (27 agosto 2016).
[4] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94.
[5] Ibíd., 96.
[6] San Alberto Hurtado, Discurso a jóvenes de la Acción Católica (1943).
[7] «El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos» (Mc
9,35).
[8] Exhort. ap. . Evangelii gaudium, 11.
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ENCUENTRO CON SACERDOTES, RELIGIOSOS/AS 
Y SEMINARISTAS DE LAS 

CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS 
DEL NORTE DE PERÚ

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo (Trujillo)
Sábado, 20 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

¡Buenas tardes!

[gran aplauso] Como es costumbre que el aplauso viene al final, quiere decir que ya terminé, así
que me voy. [gritan: ¡No!]

Agradezco las palabras que Mons. José Antonio Eguren Anselmi, Arzobispo de Piura, me
ha dirigido en nombre de todos los que están aquí.

Encontrarme con ustedes, conocerlos, escucharlos y manifestar el amor por el Señor y la misión
que nos regaló es importante. ¡Sé que hicieron un gran esfuerzo para estar acá, gracias!

s PAPA FRANCISCO
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Nos recibe este Colegio Seminario, uno de los primeros fundados en América Latina para la for-
mación de tantas generaciones de evangelizadores. Estar aquí y con ustedes es sentir que esta-
mos en una de esas «cunas» que gestaron a tantos misioneros. Y no olvido que esta tierra vio
morir, misionando —no sentado detrás de un escritorio—, a santo Toribio de Mogrovejo, patrono
del episcopado latinoamericano. Y todo esto nos lleva a mirar hacia nuestras raíces, a lo que nos
sostiene a lo largo del tiempo, nos sostiene a lo largo de la historia para crecer hacia arriba y dar
fruto. Las raíces. Sin raíces no hay flores, no hay frutos. Decía un poeta que “todo lo que el árbol
tiene de florido le viene de lo que tiene de soterrado”, las raíces. Nuestras vocaciones tendrán
siempre esa doble dimensión: raíces en la tierra y corazón en el cielo. No se olviden esto. Cuando
falta alguna de estas dos, algo comienza a andar mal y nuestra vida poco a poco se marchita (cf.
Lc 13,6-9), como un árbol que no tiene raíces, marchita. Y les digo que da mucha pena ver algún
obispo, algún cura, alguna monja, “marchito”. Y mucha más pena me da cuando veo seminaristas
marchitos. Esto es muy serio. La Iglesia es buena, la Iglesia es madre y si ustedes ven que no
pueden, por favor, hablen antes de tiempo, antes de que sea tarde, antes que se den cuenta que
no tienen raíces ya y que se están marchitando; todavía ahí hay tiempo para salvar, porque Jesús
vino para eso, a salvar, y si nos llamó es para salvar.

Me gusta subrayar que nuestra fe, nuestra vocación es memoriosa, esa dimensión deuteronómica
de la vida. Memoriosa porque sabe reconocer que ni la vida, ni la fe, ni la Iglesia comenzó con el
nacimiento de ninguno de nosotros: la memoria mira al pasado para encontrar la savia que ha irri-
gado durante siglos el corazón de los discípulos, y así reconoce el paso de Dios por la vida de su
pueblo. Memoria de la promesa que hizo a nuestros padres y que, cuando sigue viva en medio
nuestro, es causa de nuestra alegría y nos hace cantar: «el Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres» (Sal 125,3).

Me gustaría compartir con ustedes algunas virtudes, o algunas dimensiones, si quieren, de este
ser memoriosos. Cuando yo digo “quiero que un obispo, un cura, una monja, un seminarista sea
memorioso”, ¿qué quiero decir?. Y es lo que me gustaría compartir ahora.

1. Una dimensión es la alegre conciencia de sí. No hay que ser un inconsciente de sí
mismo, no. Saber qué es lo que le está pasando, pero alegre conciencia de sí.

El Evangelio que hemos escuchado (cf. Gv 1,35-42) lo leemos habitualmente en clave vocacional
y así nos detenemos en el encuentro de los discípulos con Jesús. Pero me gustaría, antes, mirar a
Juan el Bautista. Él estaba con dos de sus discípulos y al ver pasar a Jesús les dice: «Ese es el
Cordero de Dios» (Jn 1,36); al oír esto ¿qué pasó? dejaron a Juan y se fueron con el otro (cf. v.
37). Es algo sorprendente, habían estado con Juan, sabían que era un hombre bueno, más aún,
el mayor de los nacidos de mujer, como Jesús lo define (cf. Mt 11,11), pero él no era el que tenía
que venir. También Juan esperaba a otro más grande que él. Juan tenía claro que no era el
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Mesías sino simplemente quien lo anunciaba. Juan era el hombre memorioso de la promesa y de
su propia historia. Era famoso, tenía fama, todos venían a hacerse bautizar por él, lo escuchaban
con respeto. La gente creía que era el Mesías, pero él era memorioso de su propia historia y no se
dejó engañar por el incienso de la vanidad.
Juan manifiesta la conciencia del discípulo que sabe que no es ni será nunca el Mesías, sino sólo
un invitado a señalar el paso del Señor por la vida de su gente. A mí me impresiona cómo Dios
permita que esto llegue hasta las últimas consecuencias: muere degollado en un calabozo, así de
sencillo. Nosotros consagrados no estamos llamados a suplantar al Señor, ni con nuestras obras,
ni con nuestras misiones, ni con el sinfín de actividades que tenemos para hacer. Yo cuando digo
consagrados involucro a todos: obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, religiosos y reli-
giosas y seminaristas. Simplemente se nos pide trabajar con el Señor, codo a codo, pero sin olvi-
darnos nunca de que no ocupamos su lugar. Y esto no nos hace «aflojar» en la tarea evange-
lizadora, por el contrario, nos empuja, nos exige trabajar recordando que somos discípulos del
único Maestro. El discípulo sabe que secunda y siempre secundará al Maestro. Y esa es la fuente
de nuestra alegría, la alegre conciencia de sí mismo.

¡Nos hace bien saber que no somos el Mesías! Nos libra de creernos demasiado importantes,
demasiado ocupados —es típica de algunas regiones escuchar: «No, a esa parroquia no vayas
porque el padre siempre está muy ocupado»—. Juan el Bautista sabía que su misión era señalar
el camino, iniciar procesos, abrir espacios, anunciar que Otro era el portador del Espíritu de Dios.
Ser memoriosos nos libra de la tentación de los mesianismos, de creerme yo el Mesías.

Esta tentación se combate de muchos modos, pero también con la risa. De un religioso a quien yo
quise mucho —era jesuita, un jesuita holandés que murió el año pasado— se decía que tenía tal
sentido del humor que era capaz de reírse de todo lo que pasaba, de sí mismo y hasta de su
propia sombra. Conciencia alegre. Aprender a reírse de uno mismo nos da la capacidad espiritual
de estar delante del Señor con los propios límites, errores y pecados, pero también aciertos, y con
la alegría de saber que Él está a nuestro lado. Un lindo test espiritual es preguntarnos por la
capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. De los demás es fácil reírse ¿no es cier-
to?, sacarle el cuero, reírse pero de nosotros mismos no es fácil. La risa nos salva del neopela-
gianismo «autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias
fuerzas y, se sienten superiores a otros»[1]. Reíte. Rían en comunidad y no de la comunidad o de
los otros. Cuidémonos de esa gente tan pero tan importante que, en la vida, se han olvidado de
sonreir. “Sí, padre, pero usted no tiene un remedio, algo para…”  Mira tengo dos “pastillas” que
ayudan mucho: una, hablá con Jesús, con la Virgen, la oración, rezá y pedí la gracia de la alegría,
de la alegría sobre la situación real; la segunda pastilla la podés hacer varias veces por día si la
necesitás, sino una sola basta, miráte al espejo, miráte al espejo: “Y ¿ese soy yo?, ¿esa soy yo?
Ja ja ja….”. Y eso te hace reír. Y esto no es narcisismo, al contrario, es lo contrario, el espejo, acá,
sirve como cura.
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Primero era entonces la alegre, la alegre conciencia de sí.

2. Lo segundo es la hora del llamado, hacernos cargo de la hora del llamado.

Juan el Evangelista recoge en su Evangelio incluso hasta la hora de aquel momento que cambió
su vida. Sí, cuando el Señor a una persona le hace crecer la conciencia de que es un llamado…,
se acuerda cuándo empezó todo esto: «Eran las cuatro de la tarde» (v. 39). El encuentro con Jesús
cambia la vida, establece un antes y un después. Hace bien recordar siempre esa hora, ese día
clave para cada uno de nosotros en el que nos dimos cuenta, en serio, de que “esto que yo sentía”
no eran ganas o atracciones sino que el Señor esperaba algo más. Y acá uno se puede acordar:
ese día me di cuenta.  La memoria de esa hora en la que fuimos tocados por su mirada.

Las veces que nos olvidamos de esta hora, nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestras
raíces; y al perder estas coordenadas fundamentales dejamos de lado lo más valioso que un con-
sagrado puede tener: la mirada del Señor: “No padre, yo lo miro al Señor en el sagrario”— Está
bien, eso está bien pero sentáte un rato y dejáte mirar y recordá las veces que te miró y te está
mirando. Dejáte mirar por él. Es de lo más valioso que un consagrado tiene: la mirada del Señor.
Quizá no estás contento con ese lugar donde te encontró el Señor, quizá no se adecua a una
situación ideal que te «hubiese gustado más». Pero fue ahí donde te encontró y te curó las heridas,
ahí. Cada uno de nosotros conoce el dónde y el cuándo: quizás un tiempo de situaciones comple-
jas, sí; con situaciones dolorosas, sí; pero ahí te encontró el Dios de la Vida para hacerte testigo de
su Vida, para hacerte parte de su misión y ser, con Él, ser caricia de Dios para tantos. Nos hace
bien recordar que nuestras vocaciones son una llamada de amor para amar, para servir. No para
sacar tajada para nosotros mismos. ¡Si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser
más numerosos que los demás, pues son el pueblo más pequeño, sino por amor! (cf. Dt 7,7-8). Así
le dice el Deuteronomio al pueblo de Israel. No te la creas, no sos el pueblo más importante, sos
de lo peorcito, pero se enamoró de ese, y bueno, qué quieren, tiene mal gusto el Señor, pero se
enamoró de ese... Amor de entrañas, amor de misericordia que mueve nuestras entrañas para ir a
servir a otros al estilo de Jesucristo. No al estilo de los fariseos, de los saduceos, de los doctores
de la ley, de los zelotes, no, no, esos buscaban su gloria.

Quisiera detenerme en un aspecto que considero importante. Muchos, a la hora de ingresar al
seminario o a la casa de formación, o noviciados fuimos formados con la fe de nuestras familias y
vecinos. Ahí, aprendimos a rezar, de la mamá, de la abuela, de la tía… y después fue la catequista
la que nos preparó… Y así fue como dimos nuestros primeros pasos, apoyados no pocas veces en
las manifestaciones de piedad y espiritualidad popular, que en Perú han adquirido las más exquisi-
tas formas y arraigo en el pueblo fiel y sencillo. Vuestro pueblo ha demostrado un enorme cariño a
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Jesucristo, a la Virgen, a sus santos y beatos en tantas devociones que no me animo a nombrar-
las por miedo a dejar alguna de lado. En esos santuarios, «muchos peregrinos toman decisiones
que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de
dones recibidos, que millones podrían contar»[2]. Inclusive muchas de vuestras vocaciones
pueden estar grabadas en esas paredes. Los exhorto, por favor, a no olvidar, y mucho menos des-
preciar, la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo. Sepan acoger, acompañar y estimular el encuentro
con el Señor. No se vuelvan profesionales de lo sagrado olvidándose de su pueblo, de donde los
sacó el Señor, de detrás del rebaño —como dice el Señor a su elegido [David] en la Biblia—. No
pierdan la memoria y el respeto por quien les enseñó a rezar.

A mí me ha pasado que —en reuniones con maestros y maestras de novicias o rectores de semi-
narios, padres espirituales de seminario— sale la pregunta: “¿Cómo le enseñamos a rezar a los
que entran?”. Entonces, les dan algunos manuales para aprender a meditar —a mí me lo dieron
cuando entré—:  “o esto haga acá”, o “aquello no”, o “primero tenés que hacer esto”, “después
este otro tal paso”… Y en general, los hombres y mujeres más sensatos que tienen este cargo de
maestros de novicios o de padres espirituales o rectores de seminarios optan: “Seguí rezando
como te enseñaron en casa”. Y después, poco a poco, los van haciendo avanzar en otro tipo de
oración. Pero, “seguí rezando como te enseñó tu madre, como te enseñó tu abuela”, que por otro
lado es el consejo que San Pablo le da a Timoteo: “La fe de tu madre y de tu abuela, esa es la
que tenés vos, seguí por estas”. No desprecien la oración casera porque es la más fuerte.
Recordar la hora del llamado, hacer memoria alegre del paso de Jesucristo por nuestra vida, nos
ayudará a decir esa hermosa oración de san Francisco Solano, gran predicador y amigo de los
pobres, «Mi buen Jesús, mi Redentor y mi amigo. ¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado?
¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado?».

De esta forma, el religioso, sacerdote, consagrada, consagrado, seminarista es una persona
memoriosa, alegre y agradecida: trinomio para configurar y tener como «armas» frente a todo
«disfraz» vocacional. La conciencia agradecida agranda el corazón y nos estimula al servicio. Sin
agradecimiento podemos ser buenos ejecutores de lo sagrado, pero nos faltará la unción del
Espíritu para volvernos servidores de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres. El
Pueblo de Dios tiene olfato y sabe distinguir entre el funcionario de lo sagrado y el servidor
agradecido. Sabe reconocer entre el memorioso y el olvidadizo. El Pueblo de Dios es aguantador,
pero reconoce a quien lo sirve y lo cura con el óleo de la alegría y de la gratitud. En eso déjense
aconsejar por el Pueblo de Dios. A veces en las parroquias sucede que cuando el cura se desvía
un poquito y se olvida de su pueblo —estoy hablando de historias reales, ¿no?— cuántas veces la
vieja de la sacristía —como la llaman, “la vieja de la sacristía”— le dice: “Padrecito, cuánto hace
que no va a ver a su mamá. Vaya, vaya a ver a su mamá que nosotros por una semana nos
arreglamos con el Rosario”.
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3. Tercer, la alegría contagiosa. La alegría es contagiosa cuando es verdadera. Andrés
era uno de los discípulos de Juan el Bautista que había seguido a Jesús ese día. Después de
haber estado con Él y haber visto dónde vivía, volvió a casa de su hermano Simón Pedro y le dijo:
«Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41). Ahí no más fue contagiado. Esta es la noticia más
grande que podía darle, y lo condujo a Jesús. La fe en Jesús se contagia. Y si hay un cura, un
obispo, una monja, un seminarista, un consagrado que no contagia es un aséptico, es de laborato-
rio, que salga y se ensucie las manos un poquito y ahí va a empezar a contagiar el amor de Jesús.
La fe en Jesús se contagia, no puede confinarse ni encerrarse; y aquí se encuentra la fecundidad
del testimonio: los discípulos recién llamados atraen a su vez a otros mediante su testimonio de fe,
del mismo modo que en el pasaje evangélico Jesús nos llama por medio de otros. La misión brota
espontánea del encuentro con Cristo. Andrés comienza su apostolado por los más cercanos, por
su hermano Simón, casi como algo natural, irradiando alegría. Esta es la mejor señal de que
hemos «descubierto» al Mesías. La alegría contagiosa es una constante en el corazón de los após-
toles, y la vemos en la fuerza con que Andrés confía a su hermano: «¡Lo hemos encontrado!».
Pues «la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría»[3]. Y ésta es contagiosa.

Esta alegría nos abre a los demás, es alegría no para guardarla, sino para transmitirla. En el mun-
do fragmentado que nos toca vivir, que nos empuja a aislarnos, somos desafiados a ser artífices y
profetas de comunidad. Ustedes saben, nadie se salva solo. Y en esto me gustaría ser claro. La
fragmentación o el aislamiento no es algo que se da «fuera» como si solamente fuese un problema
del «mundo». Hermanos, las divisiones, guerras, aislamientos los vivimos también dentro de nues-
tras comunidades, dentro de nuestros presbiterios, dentro de nuestras Conferencias episcopales ¡y
cuánto mal nos hacen! Jesús nos envía a ser portadores de comunión, de unidad, pero tantas
veces parece que lo hacemos desunidos y, lo que es peor, muchas veces poniéndonos zancadillas
unos a otros, ¿o me equivoco? [responden: ¡No!]. Agachemos la cabeza y cada cual ponga dentro
del propio sayo lo que le toca. Se nos pide ser artífices de comunión y de unidad; que no es lo mis-
mo que pensar todos igual, hacer todos lo mismo. Significa valorar los aportes, las diferencias, el
regalo de los carismas dentro de la Iglesia sabiendo que cada uno, desde su cualidad, aporta lo
propio pero necesita de los demás. Sólo el Señor tiene la plenitud de los dones, sólo Él es el
Mesías. Y quiso repartir sus dones de tal forma que todos podamos dar lo nuestro enriquecién-
donos con lo de los demás. Hay que cuidarse de la tentación del «hijo único» que quiere todo para
sí, porque no tiene con quién compartir. Malcriado el muchacho. A aquellos que tengan que ocupar
misiones en el servicio de la autoridad les pido, por favor, no se vuelvan autorreferenciales; traten
de cuidar a sus hermanos, procuren que estén bien; porque el bien se contagia. No caigamos en la
trampa de una autoridad que se vuelva autoritarismo por olvidarse que, ante todo, es una misión
de servicio. Los que tienen esa misión de ser autoridad piénsenlo mucho, en los ejércitos hay bas-
tantes sargentos no hace falta que se nos metan en nuestra comunidad.
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Quisiera antes de terminar: ser memorioso y las raíces. Considero importante que en nuestras
comunidades, en nuestros presbiterios se mantenga viva la memoria y se dé el diálogo entre los
más jóvenes y los más ancianos. Los más ancianos son memoriosos y nos dan la memoria.
Tenemos que ir a recibirla, no los dejemos solos. Ellos [los ancianos], por ahí, no quieren hablar,
alguno se siente un poquito abandonado… Hagámoslo hablar, sobre todo los jóvenes. Los que
están en cargos de formación de los jóvenes, mándelos hablar con los curas viejos, con las mon-
jas viejas, con los obispos viejos —dicen que las monjas no envejecen porque son eternas— mán-
delos a hablar. Los ancianos necesitan que les vuelvan a brillar los ojos y que vean que en la
Iglesia, en el presbiterio, en la Conferencia episcopal, en el convento, hay jóvenes que llevan ade-
lante el cuerpo de la Iglesia. Que los oigan hablar, que les pregunten los jóvenes a ellos, y a ellos
ahí les van a empezar a brillar los ojos y van a empezar a soñar. Hagan soñar  a los viejos. La
profecía de Joel, 3,1. Hagan soñar a los viejos. Y si los jóvenes hacen soñar a los viejos les ase-
guro que los viejos harán profetizar a los jóvenes.

Ir a las raíces. Yo quisiera en esto —ya estoy terminando— citar un Santo Padre, pero no se me
ocurre ninguno, pero voy a citar a un Nuncio apostólico. Me decía él, hablando de esto, un antiguo
refrán africano que aprendió cuando él estuvo allí —porque los Nuncios apostólicos primero pasan
por África y ahí aprenden muchas cosas— , y el refrán era: “Los jóvenes caminan rápido —y lo
tienen que hacer— pero son los viejos los que conocen el camino”. ¿Está bien?

Queridos hermanos, nuevamente gracias y que esta memoria deuteronómica nos haga más ale-
gres y agradecidos para ser servidores de unidad en medio de nuestro pueblo. Déjense mirar por
el Señor, vayan a buscar al Señor, ahí, en la memoria. Mírense al espejo de vez en cuando. Y que
el Señor los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Y de vez en cuando —como dicen en el cam-
po— échenme un rezo. Gracias.

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94.

[2] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de
Aparecida (29 junio 2007), 260.

[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 1

Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 67



Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 68



Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 69



Enero 2018 OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:08  Página 70



B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  L A S  D I Ó C E S I S  D E
PAMPLONA Y TUDELA

A ñ o  1 6 1  l F e b r e r o  2 0 1 8

DEPÓSITO LEGAL: NA. 8 -1958

ÍN D I C E

71B.O.D.

IGLESIA DE

NAVARRA

ARZOBISPO

Páginas

73

75

77

79

81

84

87

89

91

93

u Cartas desde la esperanza
      Entusiasmo.........................................................................
      Los frutos amargos del aborto............................................
      Anunciar el Evangelio con alegría......................................
      Aprendizaje de sí mismo....................................................

u Homilías
      La vida consagrada Luz de Amor.......................................
      Con la alegría del Evangio, “Día del Catequista”................

u Cartas Pastorales 
      “Plántale cara al hambre: Comparte”..................................
      “Aurre egin goseari: Konpartitu”..........................................
      
u El Camino de la Caridad.
     Palabra de Vida y Salvación

      Mes de Febrero  2018.........................................................

u Agenda Pastoral Diocesana

     Agenda Pastoral Diocesana. Febrero   2018..................

Febrero 2018OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:09  Página 1



ARZOBISPO

PLAN

PASTORAL

DIOESANO

PAPA

FRANCISCO

95

99

101

103

u Retiros de Cuaresma........................................................
      

u Plan Pastoral Diocesano
      1. Plan Pastoral Diocesano.................................................
      2. Qué pretende ser nuestro Plan Pastoral.........................

u Mensaje del Santo Padre. Cuaresma...............................
      

B.O.D.

72

Febrero 2018OK_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:09  Página 2



B.O.D.

Hay muchas palabras que usamos y
no sabemos lo que contienen en sí mismas eti-
mológicamente hablando. Quiero fijarme en la
palabra entusiasmo que como sustantivo mas-
culino tiene una significación especial y creo
que puede servirnos para que cuando la util-
icemos sepamos el contenido de la misma. 

Si queremos levantar el ánimo a
aquellos que se encuentran con cierta tristeza
o apatía les solemos decir: “Levanta el ánimo y
vive con mayor entusiasmo”. Es una exaltación
del ánimo por algo que lo cautive. La raíz eti-
mológica viene de tres palabras griegas: en,
theou, asthma (soplo interior de Dios). 

Es curioso que desde tiempo
inmemorial, esta palabra entusiasmo, la utiliza-
ban en el mundo griego. Ellos veneraban pro-
fundamente a los dioses y cuando se manifies-
ta en el interior de la persona exulta y la
alabanza y el gozo sale y fascina a los demás.
Parece que hay una fuerza interior que fascina

a los que rodean a la persona que se hace eco
de esta forma de vivir.

La experiencia cristiana nos habla de
este modo de vida: Estar en gracia de Dios.
Nadie puede ser más entusiasta que el que
vive en gracia santificante. ¿Qué es la gracia
santificante? Es un don sobrenatural que
supera a la naturaleza humana, que se recrea
interiormente y es permanente puesto que
mora en el alma de la persona que está en
gracia y sin pecado mortal (es decir que no
está separada de Dios). Sólo Dios nos otorga
este don de la gracia no por nuestros méritos
sino por los méritos de Jesucristo que nos
ofrece la salvación eterna. 

Esta definición supera con creces el
sentido de entusiasmo que proclamaba la cul-
tura y f i losofía griega. Por lo tanto bien
podemos decir que el auténtico entusiasta es
el que está agraciado por Dios y vive el don
del amor que elimina todo rastro de pecado. Él

73
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está en nosotros: “Vivo, pero ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mi” (Gal 2, 20). 

Es impresionante el gran regalo que
hemos recibido desde el momento que recibi-
mos el bautismo que nos incorporó a la vida
en Jesucristo. “Cristo en el creyente se va for-
mando por la fe en lo profundo de su ser, lla-
mado a la libertad de la gracia, manso y
humilde de corazón, que no se jacta del mérito
de sus obras, porque de suyo no tienen val-
or… Y Jesucristo se forma en el que asimila la
forma de Cristo, y asimila la forma de Cristo el
que se une a Él con amor espiritual” (San
Agustín, Expositio in Galatas 38). 

Nada hay más humano que sentir el
paso de Dios por nuestra vida. Él hace superar
todas las pruebas y sufrimientos, llena todos
los vacíos, se aflige con nosotros y nos ofrece
el perdón -basta con que seamos humildes de
corazón- y nos lleva con entusiasmo hacia el
camino de perfección que no tiene fin. 

Por propia experiencia podemos constatar
que en los momentos más bajos que propor-
ciona la vida hay un impulso interior que nos
invita a confiar en Dios y al estilo de San Pablo
decimos: “Y la vida que vivo ahora en la carne

la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y
se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2, 20). El
impulso sicológico y anímico es completa-
mente diverso a los impulsos interiores que
perciben estos momentos de gracia. Por ello la
Iglesia en su recorrido espiritual y profundizan-
do en las enseñanzas de Jesucristo nos confir-
ma que la gracia santificante es el signo de
que somos templos de la Trinidad: “Si alguno
me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él y haremos morada
en él” (Jn 14, 23). Al ser templos de Dios la
vida es sagrada y se ha de respetar siempre
desde la concepción hasta el final que es la
muerte natural. Para los santos, esta
habitación de la Trinidad, ha sido el modo de
vivir con alegría y gozo: “Ha sido el hermoso
sueño que ha iluminado toda mi vida, convir-
tiéndola en un paraíso anticipado” (B. Isabel
de la Trinidad, Epistula 1906). ¡Así podemos
ser entusiastas creibles!    

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

s ARZOBISPO
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Cada vez me doy más cuenta de las
secuelas tan nocivas que deja en la mujer el
aborto inducido. ¡Me produce un gran dolor! Y
lo deduzco por los momentos en los que debo
atender a personas que sufren y padecen, con
auténtico dramatismo, el hecho de haber abor-
tado conscientemente. Se ha estudiado desde
el punto de vista sicológico, pero hay otro más
profundo y es el sentimiento de culpabilidad o
de pecado que deja el corazón herido y dolori-
do. El drama es profundo y nadie podrá justi-
ficar el daño realizado por mucho que se diga
que la mujer tiene ese derecho al aborto. 

El hecho en sí daña a la mujer y a
quienes lo ejecutan. Por mucho que se afirme
que no hay secuelas de culpabilidad. ¡Es men-
tira! El sentimiento de haber contribuido a
segar una vida nadie lo podrá borrar a no ser
que haya un arrepentimiento y con humildad
se pida perdón por tan mal hecho. ¡Sólo Dios
misericordioso colmará de paz al corazón
arrepentido! Ni la sociología, ni la sicología, ni
las ideologías que apoyan el aborto, ni los
aparentes derechos para ejecutarlo, ni las
leyes que le aprueban… podrán eliminar el
drama interior que afectiva y anímicamente se
produce en quien ha caído en esta aberración.
Es un dolor tan horrible que aniquila a la per-
sona.

Aún recuerdo cuando un alto cargo
del gobierno me espetó: “Los obispos han de
someterse a las leyes que emanan del
Parlamento”. A lo que yo le respondí: “Si esas
leyes son justas va bien, pero si son injustas
como la ley del aborto, yo por honradez y dig-
nidad humana no puedo aceptarla, puesto que
priman los Diez Mandamientos. Y el aborto va
contra el quinto mandamiento de no matarás y
más aún va contra la naturaleza humana que
ha de preservar y respetar la vida”. 

La prepotencia e idolatría de las ide-
ologías es tan denigrante y orgullosa que se
ponen por encima de la racionalidad y de la
divinidad. La tiranía se hace pasar por libertad
de derechos. La persona importa tanto en
cuanto se antepongan los propios intereses.
Es uno de los grandes errores, es más, uno de
los mayores males que está sucediendo en la
sociedad. El futuro será muy duro en el juicio
al gran fracaso que están produciendo tales
leyes. El aborto es injustificable; la defensa de
la vida es lo más justificable.

Abogo por la defensa de la vida. Un
día me hicieron una entrevista y me pregun-
taron que cuál es la razón por la que la Iglesia
no admitía el aborto. A lo que respondí: “La
vida humana debe ser respetada y protegida
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de manera absoluta desde el momento de la
concepción. Es un derecho inviolable de todo
ser inocente que goza de vida. Mis manos han
sostenido a niños que las madres tuvieron la
intención de abortar y no lo hicieron y los he
bautizado. ¡Eran felices! Pero mis manos han
perdonado, en nombre del Señor, a quienes
han inducido directa o indirectamente al aborto
y se han arrepentido. ¡Su rostro era más
sereno! La Iglesia acoge la vida y acoge al
pecador arrepentido. Nadie de los que han caí-
do o han contribuido al aborto, podrán afirmar,
que su conciencia está tranquila. La Iglesia
pone el dedo en la l laga, indicando la
gravedad, pero tiende la mano para curarla”.
Los argumentos que se esgrimen para justi-
ficar el aborto nunca tranquilizan. Producen
más daño. Sólo la verdad hará brotar un deseo
de reparación y perdón.

Concluyo invitando a todas las
madres, que puedan tener la tentación de caer
en el aborto, a recibir nuestras manos y
medios para ayudarles en lo que necesiten. En
la Diócesis hay muchos que trabajan para

rescatar la vida que hay en el seno de la
madre y se les ofrece un seguimiento hasta el
momento que llegue a la luz la nueva creatura
esperada. Esto me hace recordar lo que dice
la madre del famoso italiano Andrea Bocelli
(un gran cantante, tenor y músico italiano) y
que reveló en una entrevista televisiva que
cuando estuvo embarazada los médicos le
recomendaron abortar a su hijo porque nacería
con una enfermedad congénita, sin embrago,
ella se negó: “Recuerdo cuando los médicos
me dijeron: Abórtalo, tu hijo será ciego. Me
aconsejaron abortar, pero no lo hice… quise
contar esta historia para dar fuerza a las famil-
ias que afrontan situaciones similares a aquel-
la por la que yo y mi familia vivimos”. La gen-
erosidad Dios siempre la bendice y con
creces.

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

s ARZOBISPO
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Aveces nos acosan las circunstancias
de tal forma que nos sentimos abocados e
impelidos a vivir tensos. Esa tensión se con-
vierte en pesadumbre y a lo único que con-
duce es a sentir la vida como algo inútil. Ante
tal situación se ha de despertar y la única for-
ma de hacerlo es buscar el mejor remedio: el
gozo de vivir. Ahora bien el gozo no se con-
sigue a base de puños que se lanzan contra la
oscuridad. Nadie consigue disipar la oscuridad
dándole golpes. La oscuridad se disipa con la
luz. Basta que sea pequeña, como una cerilla,
que la oscuridad desaparece. 

Es el mismo Jesucristo quien nos
pone la medicina para conseguir el gozo y la
alegría: ”Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida” (Jn 8, 12). La luz se suele
asociar con la Gloria de Dios. Jesús es la luz
del mundo, porque es la Gloria de Dios revela-
da. El hecho de realizar bien nuestro trabajo, si
se hace para la Gloria de Dios, inmediata-
mente provoca en el corazón gozo y alegría.

Sabiendo que la luz es contraria a la
oscuridad nos puede iluminar la Palabra de
Dios que utiliza la oscuridad para representar

el estado en el que nos encontramos todos,
como pecadores, antes de venir Jesucristo.
Sin él la vida se oscurece, con él se ilumina.
“Pues todo el que obra mal odia la luz y no
viene a la luz, para que sus obras no le
acusen. Pero el que obra según la verdad
viene a la luz, para que sus obras se pongan
de manifiesto, porque han sido hechas según
Dios” (Jn 3, 20-21). 

La dignidad humana es fuente de
gozo cuando se valora. Sin ella se deteriora.
Muchos pueden ser los ejemplos y testimonios
que abalan tal argumento. Un día hablando
con un misionero me relataba su experiencia.
Después de un largo tiempo escuchando su
hermosa exposición le pregunté: ¿Cuál ha sido
el momento más importante de tu labor pas-
toral y asistencial? Y él, con lágrimas en los
ojos, me respondió: Aquel día que salvé a var-
ios chicos de las mafias que les llevaban para
fines indignos. Aquel día mi corazón gozaba
porque había contribuido a dignificar a unos
chicos. La dignidad humana si se defiende es
luz en medio de las tinieblas.

El ser humano, apresado por el peca-
do, se ve expuesto a permanecer en la oscuri-
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dad. De ahí que como decía el Papa San Juan
Pablo II: “En Cristo y por Cristo, el hombre ha
conseguido plena conciencia de su dignidad,
de su elevación, del valor trascendental de la
propia humanidad, del sentido de su existen-
cia” (Redemptor hominis, n. 11). 

El apóstol San Pablo habla de la luz
como conocimiento de la verdad. Si real-
izamos nuestras obras por amor y para gloria
de Dios, es en ese momento cuando comen-
zamos a ver claramente las cosas espirituales.
Vemos la luz, la realidad, tal cual es. “Mediante
la clara exposición de la verdad, nos recomen-
damos a toda conciencia humana en la pres-
encia de Dios” (2Cor 4, 2). No hay trampa en
este acierto: la luz es siempre luz. Ahora bien
se requiere una ascesis especial porque cuan-
do creemos en Jesus nuestra actitud ante el
pecado nos cambia rotundamente la vida
puesto que “el hombre no espiritual no percibe
las cosas del Espíritu de Dios, pues son
necedad para él y no puede conocerlas,
porque sólo se pueden enjuiciar según el
Espíritu” (1Cor 2, 14). El gran problema de hoy
es que se dedica más tiempo al cuerpo que al
alma. Si dedicáramos el mismo tiempo a la
oración como tiempo dedicamos en los gimna-
sios, a buscar las esbeltez del cuerpo, se
sabrían sobrellevar mejor los ritmos de la vida.

La sociedad está hambrienta de Dios
y conviene que haya referencias explícitas –de
testigos del evangelio- que así lo muestren.
Hace pocos días estuvo entre nosotros el P.
Jacques Philippe miembro de la Comunidad
de las Bienaventuranzas y la asistencia fue
masiva. Habló de la oración y dijo: ”Una buena
oración es una oración en la que no se trata de
pensar o reflexionar mucho, sino de acoger la
presencia de Dios, de acoger a Dios que nos
ama y de dejarse amar por Dios. Lo más
importante de la oración es dejarnos amar por
Dios”. He aquí la fuente del gozo. Cuando
escuchamos la Palabra de Dios y vamos poco
a poco poniéndola por obra, el gozo es seguro.
Hubo un niño que en la oración de los fieles,
en una celebración, dijo: “Señor que los malos
sean buenos y los buenos sean simpáticos”.
La fe se transmite con gozo y el Evangelio
bien vivido es cauce de felicidad.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Estamos ya en el t iempo de
Cuaresma y siempre viene bien que durante
estos días meditemos y busquemos razones
para dar un salto en la conversión. La natu-
raleza humana siempre necesita reformas en
el proceso hacia su madurez. Nunca hemos de
pensar que todo está conseguido. La historia
nos muestra los cambios que se han ido dan-
do, y si han sido justos y sustentados en la
verdad, han ayudado a crecer en todos los
ámbitos de la experiencia humana. No debe-
mos dejar para mañana lo que podamos hacer
hoy porque el mañana puede ser irrecupera-
ble. Es lo que sucede en la sociedad contem-
poránea: los malos hábitos entran fácilmente,
pero los frutos son tan amargos que después
es ya muy tarde para recuperar lo que no se
ha sembrado.

Hace pocos días las noticias eran
espeluznantes al comprobar que preadoles-
centes de 12 a 14 años habían cometido actos
de violación sobre un niño de inferior edad.
Todos los días se dan hechos aislados por
varias regiones o de aquí o de allá. Es un ter-
mómetro que no podemos marginar sino más
bien analizar y actuar. ¿Qué se puede esperar
de la facilidad con la que se puede entrar en
las redes sociales vinculadas a contenidos

pornográficos? ¿Qué se puede esperar -en
nuestra propia tierra- de los cuarticos o bajeras
o los piperos si se dedican, los jóvenes, a
pasar tiempo y tiempo con superficialidades y
sin control de ningún tipo a costa de alcohol y
otras sustancias? ¿Qué se puede esperar de
los fines de semana que se rinde culto a los
instintos más bajos, al desenfreno y a los bar-
bitúricos? Son momentos muy delicados y que
requiere una profunda reflexión. Si no hay
cambio o conversión el futuro será muy duro y
amargo.

Hacer referencia a este modo falso
de vivir no tiene otra finalidad sino la de com-
prender lo que debemos trabajar durante
nuestra vida y en esta Cuaresma que se nos
ha de concienciar para cambiar ciertas cos-
tumbres que son nocivas en sí mismas. Es el
momento para profundizar y hablar de la casti-
dad (palabra muy denostada por las falsas ide-
ologías) y expresar con claridad que el ver-
dadero camino de la auténtica educación, al
amor verdadero, ha de realizarse desde la
niñez. 

“El ser humano, l lamado a vivir
responsablemente el designio sabio y amoroso
de Dios, es un ser histórico que se construye
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día a día con sus opciones numerosas y libres;
por esto él conoce, ama y realiza el bien moral
según las diversas etapas de crecimiento”
(Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 34). La
castidad implica un aprendizaje del dominio de
sí, que es una pedagogía de la l ibertad
humana. Quien se deje llevar por sus propios
instintos y sin control se perjudica a sí mismo y
neutraliza la libertad a la que está llamado.

La castidad es la capacidad de vivir la
sexualidad de modo verdaderamente humano,
lo que supone orientar las pasiones y los apeti-
tos de la sensibilidad humana a las exigencias
de la razón y de la voluntad. De este modo, se
adquiere el dominio de sí mismo, que posibilita
vivir el don de sí y la acogida, siendo real-
mente libres, amando la verdad. La castidad
es una virtud moral que requiere una integral y
permanente educación que se adquiere en
etapas graduales de crecimiento. 

Es principalmente, como todas las vir-
tudes, un don de Dios, una gracia y fruto del
Espíritu Santo, que la persona recibe.

El dominio de sí es una obra que dura
toda la vida. Nunca se la considerará adquirida
de una vez para siempre. La exhortación a la
pureza de vida viene bien expresada en la
Sagrada Escritura: “Porque ésta es la voluntad
de Dios: vuestra santif icación; que os
abstengáis de la fornicación: que cada uno
sepa guardar su propio cuerpo santamente y
con honor, sin dejarse dominar por la concu-
piscencia, como los gentiles, que no conocen
a Dios” (1Tes 4, 3-5). Este es el gran reto que
nos debe llevar a considerar que la experien-
cia humana no es un juego de diversión a
expensas de las apetencias egoístas sin con-
trol. Lo auténticamente humano se construye
desde la nobleza más excelente y sublime del
corazón.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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LA VIDA CONSAGRADA LUZ DE AMOR
(XXII Jornada de la Vida Consagrada)

1.- En esta fiesta tan significativa donde contemplamos a María y a José que presentan
en el templo a Jesús nos reunimos un año más para presentar y gozar de la vocación, tan bella,
que es la VIDA CONSAGRADA. En tiempos recios que nos toca vivir más amigos de Dios hemos
de ser y aún más hemos de apostar por la humanidad y sociedad que nos toca vivir. En todos hay
un sentimiento de aparente fracaso al ver que las vocaciones no son tan numerosas como antes,
que la gran mayoría de los consagrados se pasa ya de una edad respetable, que no se tienen las
mismas fuerzas que en otros tiempos, que la evangelización se ha convertido en un signo de con-
tradicción en muchos momentos, que la sociedad no vibra cuando nos ve… Y así podríamos
analizar y relatar muchas cosas que llevamos en el corazón, que las hablamos, pero en muchos
momentos nos las guardamos con cierto dolor en el alma. 

Viene la Palabra de Dios y nos dice: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?” (Sal 26, 1). Cuando preparaba esta
homilía me venían ciertos temores y uno de ellos era cómo podría convencerme y convenceros
para alentaros y animaros con abundancia. Después sentía y ¿qué les puedo decir para que sal-
gan de la Eucaristía ilusionados? En mi corazón sentí un gran abandono y soledad. Y este salmo
me levantó el ánimo: ¡A quién voy a temer! Me fui a la Capilla y dije al Señor: Mira yo no conozco
lo que sucede en el interior del corazón de los consagrados y de las consagradas, pero Tú si los
conoces. ¡Entra en su corazón e ilumínalos! Quiero ser un Cirineo suyo tanto en los buenos
momentos como en los momentos de sufrimiento. Contigo lo haré. Y Tú serás “fuego purificador”.
Me sentí más aliviado. Os vi como un gran regalo para la humanidad y en medio de la Iglesia.
Sois un signo de gozo y una luz de amor. 

2.- Cuando visito a los Monasterios, a las Comunidades, a los Colegios y a las diversas
Instituciones que servís, encuentro un ambiente tan grande de entrega, de generosidad, de sacrifi-
cio, de oblación y de amor que me hace exultar de gozo por dentro. Por otra parte sabemos, que
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los mejores crustáceos que hay en el mar, están probados por fuertes corrientes marinas y usan-
do esta metáfora deciros que no es menos probada vuestra vida y así nos dice la Carta a los
Hebreos: “Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que
están sometidos a la prueba” (2, 18). 

Es curioso constatar que las mayores dificultades que encuentran los jóvenes para vivir
en consagración o en matrimonio es el miedo al sufrimiento que pueda acarrear. Y de esto nadie
puede huir. Por eso se requiere una mística espiritual especial. “Jesucristo, al tomar sobre Sí
nuestras flaquezas nos ha alcanzado una fortaleza que vence nuestra debilidad natural.
Sometiéndose la noche anterior a la Pasión, a padecer en el huerto de Getsemaní aquellos
temores, angustias y tristezas, nos mereció el valor de resistir las amenazas de los que quieren
nuestra perversión; nos alcanzó el valor de vencer el tedio que experimentamos en la oración, en
la mortificación y en los ejercicios de piedad; y, finalmente, da la fortaleza para sufrir con paz y
alegría las adversidades” (San Alfonso María de Ligorio, Reflexiones sobre la Pasión 9, 1). 

La vida consagrada –bien se puede afirmar- es luz de amor porque como dice el lema de
este año la vida consagrada es encuentro con el amor de Dios. ¡Qué gran suerte tenemos! Lo
mismo le sucedió a Simeón al contemplar, entre sus brazos, al Hijo de Dios y proclamar:”Ahora
Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra: porque mis ojos han visto tu sal-
vación” (Lc 2, 29-30). Nunca hemos de sentirnos huérfanos aún cuando parezca que todo se
desvanece: “No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros” (Jn14, 18). Aquí radica fundamental-
mente el espíritu de confianza que ha de anidarse en nuestros corazones. “Tener al Señor en las
manos es el antídoto contra el misticismo aislado y el activismo desenfrenado, porque el encuen-
tro real con Jesús endereza tanto al devoto sentimental como al frenético activista. Vivir el
encuentro con Jesús es también el remedio para la parálisis de la normalidad, es abrirse a la
cotidiana agitación de la gracia. Dejarse encontrar con Jesús, ayudar a encontrar a Jesús: este es
el secreto para manifestar viva la llama de la vida espiritual. Es la manera de escapar a una vida
asfixiada, dominada por los lamentos, la amargura y las inevitables decepciones” (Papa
Francisco, Homilía – XXII Jornada Mundial de Vida Consagrada -La vida religiosa es alba perenne
de la Iglesia-, Basílica de San Pedro-Roma, 2 de Febrero 2018). 

La vida en Cristo supone saber morir y nos pone el ejemplo del grano de trigo: “En ver-
dad, en verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo; pero
si muere, produce mucho fruto” (Jn 12, 24). La vida consagrada es testimonio de lo que va a ser el
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futuro donde Jesucristo se manifestará y “fue conveniente que se manifestara la exaltación de su
gloria de tal manera, que estuviera unida a la humildad de su pasión” (San Agustín, In Ioannis
Evangelium 51, 8). Esta es la pedagogía que nos lleva a ser totalmente de Jesucristo. Un cristiano
o un consagrado que no pone en el centro de su vida esta forma de entrega, se quedaría margina-
do o desplazado del plan que Dios tiene sobre él. “La vida consagrada nace y renace del encuen-
tro con Jesús tal como es: pobre, casto y obediente. Se mueve por una doble vía; por un lado, la
iniciativa amorosa de Dios, de la que todo comienza y a la que siempre debemos regresar; por
otro lado, nuestra respuesta, que es de amor verdadero cuando se da sin peros ni excusas, y
cuando imita a Jesús pobre, casto y obediente” (Loc.cit. - Papa Francisco-). 

3.- Hoy es un día para dar gracias y para mostrar que la vida consagrada no sólo es
necesaria sino urgente en la vida de la Iglesia y en la experiencia de la sociedad. El barco cuando
surca los mares, a la hora de hacer puerto, necesita un faro que le ilumine. Nuestras vidas con-
sagradas cooperan a ser luz con Cristo que nos dice: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Jesucristo es Luz bajo un doble
aspecto: Él es luz que ilumina la inteligencia por ser la plenitud de la Revelación divina; y es luz
también porque ilumina la interioridad del ser humano para que pueda aceptar esa Revelación y
hacerla vida suya. “En Cristo y por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha
acercado definitivamente a ella y, al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo, el ser humano ha con-
seguido plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental de la propia
humanidad, del sentido de su existencia” (Juan Pablo II, Redemptor hominis, n. 11).  

La sociedad espera de nosotros que seamos fiel reflejo del amor de Dios que se nos ha
manifestado en Jesucristo. Ruego a la Virgen María que nos ampare siempre y nos ayude a cami-
nar con la mirada puesta en las promesas de su Hijo Jesucristo. ¡Enhorabuena a todos vosotros
consagrados y vivid con gozo vuestra consagración!

Lugar: S. I. Catedral de Pamplona
Día: 3 de Febrero 2018

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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CON LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

(Día del Catequista)

1.- Hoy estamos de enhorabuena porque al estilo de San Fermín, los catequistas de la
Diócesis de Pamplona y Tudela, han tomado la labor evangelizadora como una tarea importantísi-
ma en esta sociedad que tiene hambre y sed de Dios. Por ello os doy las gracias y os invito a pon-
er todo vuestro quehacer para llevar la voz de Jesucristo a tantos que aún no le conocen. ¿Os
habéis dado cuenta que tenéis un servicio importantísimo en este momento? La catequesis no es
sólo hablar de Jesús sino es ser testigos de Jesús. Es ser testigos en comunión con toda la
Iglesia. Sabiendo ser voz de Jesucristo y de la enseñanza de la Iglesia. Por eso tenemos en una
mano la Biblia y en la otra el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el gran reto que tenemos y
por eso el catequista tiene como identidad propia ser mediador para “saciar el alma afligida y
entonces tu luz despuntará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te
guiará de continuo y saciará tu alma” (Is 58, 10-11). En nuestra Diócesis sois un gran grupo. Os
doy la enhorabuena por vuestra labor y entrega.

2.- Ahora bien nos podemos preguntar: ¿Cuál es la vocación del catequista? Cuentan las
florecillas de San Francisco de Asís que uno de sus seguidores le insistía para que le enseñara a
predicar y le dijo: “Hermano, cuando visitamos a los enfermos, ayudamos a los niños y damos
comida a los necesitados, ya estamos predicando”. Y esto no se puede hacer si no se da una cer-
canía con Jesucristo en la oración. ¡De qué nos serviría hablar del Amado si no hemos estado con
Él! Un catequista, como un cristiano, ha de ser un testigo fiel y fiable.

“El catequista camina desde Cristo y con Cristo, no es una persona que parte de sus
propias ideas y gustos, sino que se deja mirar por Jesucristo, por esa mirada que hace arder el
corazón. Cuánto más toma Jesús el centro de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros
mismos, nos descentra y nos hace ser próximos a los demás. Ese dinamismo del amor es como el
movimiento del corazón: ‘sístole y diástole’; se concentra para encontrarse con el Señor e inmedi-
atamente se abre, saliendo de sí por amor, para dar testimonio de Jesús y hablar de Jesús,
predicar a Jesús. El ejemplo nos lo daba Él mismo: se retiraba para rezar al Padre e inmediata-
mente salía a los hambrientos y sedientos de Dios, para sanarlos y salvarlos. De aquí nace la
importancia de la catequesis ‘mistagógica’ que es el encuentro constante con la Palabra y con los
sacramentos” (Papa Francisco, Congreso Internacional sobre Catequesis del 11-14 de Julio 2017,
Mensaje al Arzobispo de Resistencia en Argentina).
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El catequista está muy en sintonía con la Palabra de Dios y la anuncia con alegría. Debe
volver a aquel primer anuncio que cambió su vida, esto es el ‘kerygma’. Un día me preguntaba
una persona que se profesaba cristiana: ¿Es necesario hablar de Jesús y de su enseñanza tal y
como lo proclama la Iglesia?  (Esta persona estaba muy influenciada por las ideas que fluyen en
el ambiente: que la Iglesia debe progresar, que ya no tiene sentido ir a Misa, que para ser buenos
no es necesario participar en los sacramentos, que hay que ser más indulgentes con el aborto y
así muchísimas afirmaciones erróneas y laicistas). A lo que yo le respondí: Para ser cristiano se
requiere vivir en consonancia con el Credo y con los Mandamientos de la Ley de Dios. Además se
requiere creer en la Palabra de Dios, en la enseñanza de la Iglesia y participar en los sacramen-
tos. Por eso el catequista es discípulo de Jesús. “Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu
verdad” (Sal 85). Es decir que el catequista transmite su fe con obras y con verdad. No actúa solo,
sino que anuncia el mensaje en nombre de la Iglesia. Está inserto en la comunidad cristiana y
actúa como portavoz de la misma.

El catequista debe ser consciente de que es un elegido y un enviado del mismo Jesús.
Es una vocación de entrega y sacrificio. “En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio
que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? De manera callada o a grandes gri-
tos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis?
¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca, el testimonio de la vida se ha con-
vertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la nueva evangelización” (Papa
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 46 y 76). Como podemos comprobar el catequista no sólo es un
regalo para la Iglesia sino también para la sociedad que está necesitada de amor y tiene gran sed
de Dios. En la antigüedad se representaba a los catequistas, a los apóstoles, con un ánfora llena
de agua que portaban, entre sus brazos, para dar de beber al sediento. Se llenaba de la fuente
viva que es Cristo para después dar de beber al que estaba esperando ser saciado con el agua.

3.- En el evangelio de hoy hemos leído la vocación de Mateo. El episodio refleja un modo
de actuar de Jesús, que continúa después en la Iglesia. La llamada de Cristo a seguirle es gratui-
ta, y cada uno debe responder con agradecimiento, generosidad y prontitud. No era fácil que un
publicano siguiera al Señor si no hubiera estado convencido que su disposición a seguirle iba a
ser mucho más fructífera que ser recaudador de impuestos; abandona su preocupación por las
ganancias terrenas y, dejando de lado todas sus riquezas se adhiere al grupo del Maestro que le
da más seguridad que todos los bienes terrenales por muy importantes que sean.

El Señor siempre da mucho más de lo que podemos nosotros esperar. Es generoso y
siempre nos prueba para que nuestra vida siendo generosa hacia Él, sea la mejor inversión que
de ella podamos hacer y por eso nos propone como a Mateo: “Sígueme” (Lc 5,28). Me sentiría
muy gozoso si supiera la razón por la que todos nos hemos sentido llamados a ser catequistas.
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Estoy seguro que todos –un día- encontrasteis una persona, una comunidad parroquial, un
movimiento eclesial… y que sutilmente oísteis una voz: “Sígueme” (Lc 5, 28). Todos estáis aquí y
todos, estoy seguro, no sois catequistas por interés o por cubrir un sentimiento interior. Estáis aquí
porque queréis seguir a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. Que sepamos responder con
agradecimiento, con prontitud y generosidad. “Y, dejadas todas las cosas, se levantó y le siguió”
(Lc 5, 28). Que nosotros también sepamos responder con alegría al Señor que nos invita ser sus
testigos.

Y así le pido y ruego: Señor Jesús, Mensajero del Padre que te envió a la tierra y eres
Salvador de todos los hombres del mundo, te doy gracias por haberme elegido para la misión de
anunciar tu Evangelio. / Enséñame con humildad a trabajar con alegría, a compartir con generosi-
dad y a dar a todos el regalo de la fe que Tú me has dado con tanta abundancia. / Te pido que me
ayudes en mi trabajo, que estés cerca de mi cuando hable en tu nombre, que ilumines mi mente y
des fuego a mi corazón cuando cumpla con mi hermosa misión de presentar el mensaje salvador
de tus hechos y de tus enseñanzas, es decir de tu Evangelio maravilloso. / Que la Virgen María
me ayude a ser humilde y a cantar con gozo las Glorias de Dios y por siempre. Amén.  

Lugar: Capilla de San Fermín-Pamplona-
17 de Febrero 2018

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

s ARZOBISPO
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“PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: COMPARTE”
(CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS)

Queridos diocesanos:

Como ya va siendo habitual, en el mes de febrero, Manos Unidas celebra su Campaña
contra el Hambre, este año con el lema “Plántale cara al hambre: comparte”.

En 2016 esta Organización inició un Trienio de Lucha contra el Hambre (2016-2018), con
el objetivo de trabajar para disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la ali-
mentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

Actualmente, más de 7.000 millones de personas viven en el mundo. A pesar de que se
producen alimentos suficientes para todos, hay aproximadamente 800 millones de personas que
sufren hambre. Entre los niños, se estima que cerca del 45% de las muertes infantiles están rela-
cionadas con la desnutrición. Según un estudio reciente realizado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nuestra capacidad productiva global podría
llegar a alimentar a 12.000 millones de personas.

Por lo tanto, sólo haría falta una buena gestión - ética y alejada de las ansias de benefi-
cios de las multinacionales actuales- de las materias primas para poder convertir el nuestro en un
mundo más justo. Existen alternativas, otro modelo es posible. Y no sólo posible, sino urgente.

Si bien es cierto que los gobiernos más poderosos del planeta se reúnen periódicamente
para tratar el problema alimentario y buscar soluciones, también lo es que realmente no ponen
todos los recursos disponibles para llegar a su erradicación con el fin de mantener un sistema que
no altere el orden actual y que siga beneficiando a unos pocos por encima del resto.

Ya no hace falta un avance científico para acabar el hambre. Los conocimientos, las her-
ramientas y las estrategias que existen en la actualidad, junto con la voluntad política y personal,
pueden resolver este problema.

87
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Cartas pastorales   
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El Papa Francisco nos recordaba en su discurso durante la II Conferencia Internacional
sobre Nutrición en noviembre de 2014: “Duele constatar que la lucha contra el hambre y la desnu-
trición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia, que
han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera”.

Manos Unidas se propone incidir en esta tarea que la anima desde su misma fundación:
acabar con el hambre en el mundo, recordándonos así, como lo hacía San Juan Pablo II, su
«Parábola de la abundancia». En ella, se nos dice que en nuestro planeta hay comida para todos,
pero no todos pueden comer; que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de ali-
mentos para otros fines, son una realidad lacerante. No es un problema de producción, sino de
accesibilidad. 

Urge, por tanto, un cambio de estilos de vida y consumo que luchen contra la vulnerabili-
dad y la exclusión. Es preciso humanizar la vida de millones de personas que siguen subsistiendo
en condiciones infrahumanas.

La característica fundamental del amor cristiano se centra en dos perspectivas: la
obligación de no explotar al débil y el brindar solidaridad a los que están excluidos de la mesa
común. Y esta solidaridad nace de la empatía humana que consiste claramente en saber, sentir,
asumir la condición humana como un “nosotros” en el que cada ser humano queda radicalmente
abierto al otro. Ahora bien, esta solidaridad para ser real, ha de abrirse necesariamente al compar-
tir. La solidaridad se realiza, por tanto, haciendo que todos participemos de lo disponible.

Agradezco, de todo corazón, el trabajo de Manos Unidas y os animo a participar gen-
erosamente en la “Campaña contra el Hambre”. Que vivamos esta campaña desde una nueva
visión, con la esperanza de que es posible una novedad real en nuestro mundo que devuelva la
dignidad a todo ser humano.

Concluyo con unas palabras del Papa que bien pueden resumir el objetivo de esta
Campaña contra el Hambre en el mundo: “Cuando somos capaces de superar el individualismo,
realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio impor-
tante en la sociedad” (LS, 208).

Con mi afecto y bendición,

PAMPLONA, 11 de febrero de 2018

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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“AURRE  EGIN  GOSEARI: KONPARTITU”
Esku  Elkartuen  kanpaina

Urtero bezala aurten ere Esku Elkartuak gosearen aurkako kanpaina prestatu  eta
aurkezten du lema honen bitartez: “Aurre  egin  goseari: Konpartitu”.

Gogora dezagun datu hau: Nahiz eta elikai aski eta ugari ere izan munduko 7.000 milioi
biztanleentzat, 800 milioi  pertsona dira gutxi gorabehera gaur egun gose latza sufritzen dutenek. 

Esan dezakegu, arazo larri horren konponbidea  munduko estatu aberatsanen eta
boteretsuenen esku dagoela. Baina zoritxarrez estatu horien interesak eta irabaziak nagusitzen
dira askotan munduko behartsuenen egoera larriaren gainetik.

Begira zer esan digun Frantzisko Aita Santuak: “Samingarria da ikustea estatu aberatsek
beren onurari eta anbizioei ematen dietela lehentasuna beste giza-balore guztien gainetik”.

Esku Elkartuen compromiso eta eginkizun eredugarria da munduko gosearen kontra ahal
daitekeen guztia egitea eta egin araztea. Behar beharrezkoa baita hainbeste milioika pertsonen
egoera tamalgarria lehenbailehen aldatzea.

Gu kristauon kezka eta eginkizun oinarrizkoenetakoa da egoera gorri eta larri hori
nolabait konpontzen laguntzea eta solidaritate-erantzuna denen artean indarberritu eta zabaltzea.

Bihotzez eskertu nahi dut Esku Elkartuak  helburu nagusi horren alde egiten ari den lehia
eta ahalegin eredugarria..

Amaitzeko gogora ditzagun Frantzisko Aita Santuaren hitz hauek: “Gure egoismo eta
anbizioak gainditzeko gauza bagara, aldaketa garrantzitsu eta onuragarri bat egin dezakegu
gizartearen alde”.

Iruñan  2018 – 2 – 11

+ Frantzisko  Pérez  González
Iruñako Artzapezpiku  eta Tuterako Apezpiku
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL SR. ARZOBISPO 
EN EL MES DE ENERO DE 2018

Rvdo. Sr, D. JESÚS ECHEVERZ CARTE 

Director del Secretariado para la Pastoral Vocacional
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Cada mes del año nos fijamos en
alguna frase de la Sagrada Escritura para que
nos sirva de meditación, reflexión y examen de
nuestro modo de proceder en la vida. Hay cos-
tumbres que son muy importantes desde el
punto de vista humano y cristiano. Lo auténti-
camente humano y lo auténticamente cristiano
van juntos. Una de las adhesiones peligrosas y
nocivas que pueden dañar nuestra vida es la
falta de respeto al cuerpo. 

Constantemente slogan, carteles
publicitarios, mensajes del móvil u otros
medios de comunicación transmiten que para
ser feliz conviene divertirse sexualmente con
el cuerpo. Este modo de actuar provoca una
insatisfacción tal que tiene como consecuencia
el vacío interior y la decepción síquica. Es fruto
del pecado. Cuando Dios creó el mundo fundó
el amor de un hombre y de una mujer para que

con-crearan (procrearan) con su relación
mutua y sana en nombre suyo. 

De ahí que el Apóstol recuerde que la
finalidad de nuestra vida es la santificación y
para eso "que obstengáis de la fornicación:
que cada uno sepa guardar su propio cuerpo
santamente y con honor, sin dejarse dominar
por la concupiscencia" (1Tes 4, 3). Es una
exhortación a la fidelidad conyugal y a la rela-
ción pura y limpia que nada tiene que ver con
la concupiscencia desbocada. 

La misma palabra expresa el desor-
den y por eso se identifica con lascivia o luju-
ria. La concupiscencia es el deseo desordena-
do de placeres terrenales y lujuriosos. Es una
avidez y codicia que siempre deja un sinsabor
que puede llevar a la desesperación. La armo-
nía de la pureza llena el corazón de gozo y la
vida tiene otro color y sabor. 

"Porque esta es la voluntad de Dios: 
vuestra santificación; que os abstengáis de la fornicación; 

que cada uno sepa guardar su propio cuerpo 
santamente y con honor, 

sin dejarse dominar por la concupiscencia, 
como los gentiles, que no conocen a Dios"

(lTes 4, 3-5).

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 
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TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN

Nos puede servir para meditar el tex-
to de San Pablo que refiere cómo se
ha de vivirla santidad y la pureza.
Nos habla del progreso en la vida
cristiana: 1 Tesalonicenses 4, 1-18.
Nos servirá para hacer un examen
sobre lo que leemos o vemos en los
medios de comunicación. Nos, ayu-
dará para rechazar los programas tan
nocivos que corren por las pantallas.
¡Nunca ceder a la tentación!

COMPROMISO PARA FEBRERO

La tentación se vence con la oración
y el sacrificio, acudir a los sacramen-
tos y rezar a la Virgen María que es
Madre del Amor Hermoso.

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

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

Sr. Arzobispo.  Visita Colegio   Escolapios

Sr. Arzobispo. Vida Ascendente
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Jornada de la Vida Consagrada

V  T. ORDINARIO / V U. ZEHAR
Sr. Arzobispo.  Ejercicios Espirituales

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales

VI T. ORDINARIO / VI U. ZEHARSr. 
Sr. Arzobispo. Unción de enfermos

Sr. Arzobispo. Visitas

Sr. Arzobispo.  Consejo Episcopal
Eucaristía Movimiento Comunión y Liberación

Sr. Arzobispo. Miércoles de ceniza
Grabación COPE
Visitas 

Sr. Arzobispo. Visitas 
Encuentro con miembros  de Renovación Carismática
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Sr. Arzobispo.  Visitas
Reunión con arciprestes
Permanente Consejo Presbiteral
Rito de elección de catecúmenos

Sr. Arzobispo. Jornada de Catequistas

I Cuaresma /  I Garizumako
Sr. Arzobispo. Eucaristía 

En Salesianos “Historria de una generación”

Sr. Arzobispo.  Encuentro con sacerdotes del Camino de Santiago

Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes del Camino de Santiago

Sr. Arzobispo. Rueda de prensa Javieradas
Visitas
Encuentro con seminaristas

Sr. Arzobispo. Retiro de Cuaresma
Sr. Arzobispo. Jornada de Formación del Clero. P. Arzabiale

Oración intercofesional. Cruz de Lampedusa

Sr. Arzobispo. Encuentro con estudiantes de la Prelatura

I Cuaresma /  II Garizumako

Sr. Arzobispo. Consejo de Presbiterio

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente CEE

Sr. Arzobispo. Comisión Permanente CEE

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

Arzobispado

Pª Bustintxuri

Seminario

Catedra

Salesianos

Santiago

Santiago

Arzobispado
Seminario
Seminario

Seminario
PP. Redentoristas

Capilla San Fermín

Seminario

Madrid

Madrid

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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RETIRO DE
CUARESMA

La Cuaresma es un nuevo comienzo,             
un camino que nos lleva a un destino seguro: 

la Pascua de Resurrección,                              
la victoria de Cristo sobre la muerte
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ZONA PASTORAL MENDIALDE

Día: Jueves 22 de febrero

Lugar: Monasterio de la Sagrada Familia de Oharritz

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

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

ZONA PASTORAL PAMPLONA-CUENCA-  RONCESVALLES

Día: Jueves 22 de febrero

Lugar: Seminario de Pamplona

Hora: 11’00 horas 

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González

ZONA PASTORAL RIBERA

Día: Lunes 26 de febrero

Lugar: Monasterio de Tulebras

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

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

ESTELLA

Día: Miércoles 14 de marzo

Lugar: Monasterio de Iranzu

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

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González

TAFALLA

Día: Jueves 15 de marzo

Lugar: Monasterio Cisterciense de La Oliva 

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

Con el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez González

JAVIER

Día: Jueves, 1 de marzo

Lugar: PP. Jesuitas 

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

Con el Sr. Obispo Auxiliar, D. Juan A. Aznárez Cobo
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La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para
las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un
«tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no
nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos
amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros.
Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nue-
stro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada
uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente
a lo que nos sucede.
(Papa Francisco)
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PLAN PASTORAL 1 DE 10

Muchos feligreses habréis oído hablar del «plan pastoral» que estamos preparando en
nuestra diócesis. 

¿Por qué un plan pastoral? La misión de la Iglesia es evangelizar, proponer la fe a las
gentes de todos los pueblos y de todos los tiempos. La Iglesia siempre ha de ser una IGLESIA EN
SALIDA.

Esta afirmación es la base para entender lo que pretendemos explicar en los diez artícu-
los que publicaremos en este semanario.

Cada cierto tiempo hacemos encuestas para tener datos reales sobre diferentes aspec-
tos de la realidad de nuestra diócesis de Pamplona Tudela para trabajar pastoralmente en todas
las Parroquias y en la diferentes realidades eclesiales que hay en cada una de ellas.

Basta una breve mirada para descubrir que en un período de 30 años -y de manera muy
brusca en los últimos 5 años- ha cambiado el panorama de nuestra diócesis de una manera ver-
tiginosa. No se trata de dar muchos datos, pero para estar bien situados hay que tener presente
que en Navarra sólo un 10 % de la población acude habitualmente a la eucaristía dominical. En
números absolutos, de unos 600.000 habitantes, sólo unos 60.000 la celebran. Siendo sinceros,
además este cambio nos ha pillado desprevenidos y por lo tanto poco preparados para dar
respuesta a la nueva realidad diocesana, a la vida de fe de nuestras comunidades parroquiales.
(Incluyendo en ellas cada una de las realidades de Iglesia que contienen). 

La práctica del resto de los sacramentos también va descendiendo y, en un espacio de
tiempo no muy lejano, en nuestra navarra el porcentaje de los bautizados será menor que el de
los no bautizados. Incluso se prevé que la tendencia vaya hacia una desproporción cada vez may-
or.

Bastan estos datos para descubrir que así no podemos seguir. Tenemos que ponernos,
una vez más, en camino. Tenemos que volver a ilusionarnos, con la luz de la Palabra de Dios,
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para trazar un plan que nos permita ser una Iglesia que evangeliza, una Iglesia que anuncia a
Jesucristo, una Iglesia que no tiene miedo a abandonar muchas estructuras que se han quedado
caducas, que ya no sirven, para volver a descubrir que nuestra tarea es la evangelización. No
podemos resignarnos a mantener iglesias vacías, comunidades parroquiales mortecinas.  Hemos
de pasar a ser una Iglesia en salida, en la que sintamos con verdad nuestra llamada a anunciar el
Evangelio a tantos que a nuestro alrededor viven de espaldas a él.

Javier Ecay Armendáriz

Próximo: 
Qué pretende ser nuestro plan pastoral 
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QUÉ PRETENDE SER NUESTRO
PLAN PASTORAL. 2 de 10

Nuestro plan pastoral se puso en marcha en septiembre de 2016 como respuesta a la
continua demanda de los sacerdotes y de numerosos seglares. Sus primeros pasos fueron en las
jornadas del pueblo De Dios en las que quedó claro que nuestro plan pastoral no pretende ser un
documento muy bonito, encuadernado y probablemente inmediatamente olvidado. Más bien des-
de el principio se pretendió que fuera un plan abierto, un plan que lo fuéramos haciendo entre
todos, un plan en el que todos nos sintiéramos reflejados fruto de nuestra implicación.

Lo primero se hicieron unas encuestas para que llegasen hasta el último rincón de nues-
tra diócesis siguiendo el itinerario de Emaús: Hablar, escuchar, pedir, compartir y salir. El primer
curso fue hablar de qué nos pasa, cómo nos sentimos, expresar con sinceridad como vemos
nuestra Iglesia de Navarra.

En este segundo curso seguimos construyendo nuestro plan pastoral, no olvidemos que
al ser un plan abierto es más rico pero exige una constante revisión y reajuste de orientaciones a
La Luz de las aportaciones que los arcipretazgos hacen. Estas aportaciones son de los sacer-
dotes, de las diferentes realidades de Iglesia que hay en cada arciprestazgo y de manera especial
son o deben ser de los laicos que animados por sus sacerdotes van implicándose en el plan pas-
toral para que este sea una respuesta válida a los retos de nuestra diócesis tan variada.

Toda esta información llega a la comisión que presidida por el Vicario general que es el
obispo auxiliar D. Juan y por sacerdotes de las distintas zonas de navarra se elaboran los sigu-
ientes pasos a dar para que todos sigamos trabajando y aportando.

Insisto en que la implicación de los seglares debe ser real y para ello cada sacerdote
tiene la obligación de posibilitarla. La Iglesia por el bautismo somos todos, atrás deben quedar
pensamientos y acciones del cura dice y todos obedecen sino que es la hora de ir tomando con-
ciencia de nuestro bautismo. Ejerzamos nuestra responsabilidad de ser corresponsables. 

Es la hora de pasar de una Iglesia receptora a una Iglesia con todos sus fieles protago-
nistas, implicados en la Evangelización.

Es el momento de sentir la llamada para llevar el anuncio gozoso de la fe a nuestras
gentes, es la hora de mirar y pedirle al Señor que ponga en nosotros las palabras oportunas para
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que Jesucristo llenen los corazones de todos y en especial de las generaciones más jóvenes. Es
el momento de sentir que el Señor cuenta contigo.

Javier Ecay Armendáriz

Próximo: 
Claves para ir hacia una Iglesia de comunión
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Mensaje del Santo Padre

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

Queridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la
Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conver-
sión»,[1] que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la
vida.

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y
con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el
Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambien-
tado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión
del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y
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describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontec-
imientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apa-
gar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas?

Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones
humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios
se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad.
Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en real-
idad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí
mismos y caen presa de la soledad.

Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmedi-
atas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuán-
tos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de
«usar y tirar», de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida
completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas pero que después
resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que
quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la
vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene
vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de la
mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el
corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su
corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender
a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan
en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven
para nuestro bien.

104B.O.D.
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Un corazón frío

Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un trono de
hielo;[2] su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en
nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apa-
garse en nosotros?

Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1
Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, pre-
firiendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus
Sacramentos.[3] Todo esto se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consider-
amos una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped
de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.

También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra
está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés; los mares, también
contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones
forzadas; los cielos —que en el designio de Dios cantan su gloria— se ven surcados por máquinas
que hacen llover instrumentos de muerte.

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apostólica Evangelii
gaudium traté de describir las señales más evidentes de esta falta de amor. estas son: la acedia
egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la
mentalidad mundana que induce a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero.[4]

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la
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Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos
ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno.

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las men-
tiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos,[5] para buscar finalmente el con-
suelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi
hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para
todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el
ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás
un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este propósito hago mía la
exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar en la colecta para la comu-
nidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo
en el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por
dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano
que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina Providencia: cada
limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se
sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él,
que no se deja ganar por nadie en generosidad?[6]

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen
de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace
estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el úni-
co que sacia nuestra hambre.

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara a
todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten
afligidos como nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad
que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad,
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únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos
como ayuda para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da
una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo.

Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año nos invita
nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarísti-
ca. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del
Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá
abierta durante 24 horas seguidas, para permitir la oración de adoración y la confesión sacramen-
tal.

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la luz que
proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica.
«Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro
espíritu»,[7] para que todos podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús:
después de escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro
corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.

Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017    

Solemnidad de Todos los Santos

FRANCISCO
[1] Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración Colecta.       

[2] «Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la mitad del pecho»
(Infierno XXXIV, 28-29).  
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[3] «Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más,
nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tris-
teza nos sentimos casi protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el protago-
nista» (Ángelus, 7 diciembre 2014). 
[4] Núms. 76-109.                
[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.     
[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III.            
[7] Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
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A través de estas cartas quiero reflex-
ionar sobre la labor que ejerce el sacerdote en
medio de la sociedad y como ministro ordena-
do en la Iglesia para llevar con su servicio y
entrega la Voz, la Vida y el Amor a los pobres
siguiendo el ejemplo del Maestro. Son los tres
dones que Dios le concede, al sacerdote,  para
que pueda ponerlos al servicio de todos. 

Cuando era joven, con mis 18 años,
sentí en lo más íntimo de mi mismo que la vida
es breve y conviene invertirla bien. Muchas
ideas rondaban en mi mente y en mi corazón.
Pensaba que construir una familia era maravil-
loso. Pero un día tuve una luz especial que
desbordaba mi propia forma de pensar. Sentía
que ser sacerdote no sólo me ilusionaba sino
que hasta me fascinaba puesto que su entrega
a los demás era como la esponja que absorbe
y limpia. El sacerdote con su servicio ya no
sólo absorbe las miserias humanas sino que
las l impia con la vida sacramental. La

humanidad tiene necesidad de guías que
indiquen las rutas a seguir en la escalada. Si
los guías fallan la desorientación es inmensa y
las pérdidas en la selva o en la montaña son
mortales.

Había en mi vida un sentimiento pro-
fundo que después, con el tiempo, descubrí en
las enseñanzas del Papa Beato Pablo VI cuan-
do decía:”Las condiciones de la sociedad nos
obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar
por todos los medios el modo de llevar al hom-
bre moderno el mensaje cristiano, en el cual
únicamente podrá hallar respuesta a sus inter-
rogantes y la fuerza para su empeño de soli-
daridad humana” (Discurso al Sacro Colegio
Cardenalicio -22 de junio de 1973-: AAS 65). 

Y para ello se requieren personas que
entreguen su vida a tal causa. ¡Yo así lo sentí!
Ante tantas preguntas que el ser humano se
hace, se necesitan testigos que sepan mostrar

IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO 

Cartas desde la esperanza 

SEMINARISTA ¿PARA QUÉ?
Día del seminario

4 de marzo de 2018

B.O.D.
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la enseñanza y la vida de Jesucristo. Los años
del Seminario me formaron para mirar a la
realidad con la misma mirada de Jesucristo
que vino a estar entre nosotros para darnos su
vida y su gracia. No hay suerte mayor que
seguir los pasos de Cristo y como seminarista
así lo sentía y vivía.

Una de las grandes tentaciones que
hoy se presentan al seminarista es la de la
frustracción al observar que la sociedad
aparentemente está ausente de la vida espiri-
tual cristiana. Muchos son los síntomas y
muchas son las manifestaciones de todo tipo
que lo avalan. Pero esto no ha de ser obstácu-
lo para buscar una mayor entrega generosa a
fin de que el ser humano descubra la grandeza
de amar y de creer puesto que está llamado a
metas altas de felicidad que sólo en Dios se
puede hallar. 

Si preguntamos a cualquiera: “¿Qué
es lo que más ansías en tu vida?”
Responderá: ¡La felicidad! Todos queremos
ser felices y la felicidad tiene un origen y un
fin: Dios Amor. Por mucho que el materialismo,
el hedonismo y el pansexualismo ofrezcan la
felicidad, sabemos que es una falacia puesto
que engaña y a los efectos me remito: Mayor
soledad, decepción existencial, falta del senti-
do vital, depresiones amargas… 

No es fácil convencer a la primera
pero sí al final  puesto que el ser humano está

llamado a forjarse en el auténtico amor cuyo
fruto es la felicidad. ¡Sólo en Dios se encon-
trará!

El candidato al sacerdocio -el semi-
narista- se ha de preparar humana, intelectual,
espiritual, fraternal y pastoralmente para
arriesgarse, en el nombre de Jesucristo, a ser
su portavoz y su testigo ante los grandes retos
que nos ofrece la sociedad. Antes que achan-
tarse conviene se fíe y confíe en las manos del
Maestro para ofrecer su propia vida sin buscar
éxitos y  honores que son la forma de pagar
de la mundanidad. 

El seminarista ha de pertrecharse en
la oración y en la vida sacramental para que
no sean sus dotes sino su vida que refleje a
Cristo. Ha de formarse profundamente en los
estudios para dar razón de la fe, esperanza y
caridad ante los interlocutores que le
asaltarán. Y ha de tener presente que su vida
tiene un propietario que es Jesucristo. En la
expropiación de sí mismo, por amor a Cristo y
a la Iglesia,  encontrará la auténtica felicidad y
el alivio gozoso. El seminarista aquí encon-
trará la razón de su llamada y para qué está
llamado.  

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

s ARZOBISPO
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Corren tiempos en los que la falta de
esperanza se ha convertido en una plaga pes-
imista que se hace presente en las conversa-
ciones, en el ambiente familiar, en los foros de
la política, en los círculos sociales y en los
ambientes religiosos. Corren tiempos en los
cuales las luces que más brillan son de aquel-
los que favorecen y pregonan con gestos y
palabras la esperanza. No por menos es una
de las virtudes teologales, es decir, que hacen
referencia a confiar en Dios más que en el
hombre: “Maldito el ser humano que sólo con-
fía en el hombre… mientras su corazón se
aparta del Señor” (Jer 17, 5). 

Corren tiempos en los que ser sacer-
dote o ser religioso se convierte en un signo
de contradicción o, incluso, en un signo de
escándalo. Y corren tiempos donde la superfi-
cialidad, las incertidumbres y los falsos ídolos
no llenan el corazón del ser humano. 

Son tiempos donde la esperanza
regenera lo más íntimo de la persona y colma
de entusiasmo los trabajos que se realizan
porque sólo el alma enamorada de Dios con-
sigue despejar lo negativo, convirtiéndolo en
positivo.

Los jóvenes que se deciden por el
camino del sacerdocio no pueden dejarse
dominar por el ambiente ya que tiene puestas
las esperanzas en realidades finitas y que nun-
ca satisface a aquellos que hacen opciones
más bien insulsas y sin sentido. Como me
decía una joven: Por mucho que se ponga la
careta de la apariencia, la cara será siendo la
misma aunque se oculte. Es sintomático con-
siderar que las depresiones suelen tener como
fuente la vanagloria que nunca satisface los
deseos de felicidad. Las mismas estadísticas
muestran el gran porcentaje de aquellos que,
basándose en lo superficial de la vida, les lleva
a sentirse inútiles y hasta fuera de la realidad. 

Sólo la esperanza, bien asumida y
fundamentada en la vida, puede abrir nuevos
horizontes cosa que lo contrario retrae y
hastía.

La esperanza no se puede sostener
en el voluntarismo, es decir, a base de oprimir
la voluntad. La esperanza es un regalo que
viene ofrecido por el amor que se sustenta en
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Jesucristo quien nos ha dicho: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). 

Ya decía Santo Tomás de Aquino: “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 tér-
mino; pero el que anda fuera del camino,
cuanto más corre, tanto más se va alejando
del término” (Super Evangelium Ioannis, ad
loc). 

Por eso es muy importante en el
camino -del que quiere vivir la esperanza- que
la oración (hablar con Dios y escucharle)
fragua una vida de ilusión y alegría porque no
se basa en volcarse y retozarse en lo superfi-
cial y en lo aparentemente permanente, sino,
más bien, con la mirada puesta en lo eterno
que nunca falla. Para un testigo de Jesucristo
es esencial vivir con esperanza. El entusias-
mo, la alegría, el gozo y la mirada puesta en el

futuro garantizado, ha de ser la mejor predi-
cación del futuro sacerdote.

Ante tantas circunstancias adversas
que se presentan en el camino se ha de tener
la valentía de afrontarlas con la fuerza que da
el Señor en cada una de ellas. Aún recuerdo
cuando el Papa San Juan Pablo II me dijo: “No
tenga miedo, cuando le llegue alguna cruz en
su vida, abrácela, pero no vacía sino llena de
Cristo. ¡Él es nuestra única esperanza! Y nun-
ca defrauda”. Este consejo lo llevo dentro de
mí como un gran tesoro. Es cierto que vivir
desde la esperanza supone muchísima confi-
anza en Dios puesto que Él quiere lo mejor
para nosotros aunque tengamos que pasar por
momentos difíciles. Quien pone su confianza
en Dios nunca se frustra.

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

s ARZOBISPO
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A través de la historia, basta meterse
un poco en ella, podemos comprobar los ava-
tares tan divergentes y diversos que se han
ido sucediendo de época en época. No ha de
extrañarnos que el ser humano, apresado por
sus propias limitaciones, se haya convertido
en el protagonista fundamental del tiempo que
le ha tocado vivir. Muchos son los momentos
de guerras, de luchas ideológicas, de manifes-
taciones antisociales, de pugnas de diverso
tipo. Pero lo que está sucediendo en nuestra
época creo que no tiene unos precedentes tan
señalados: El pecado, se elogia tanto, que  se
ha transmutado en virtud. 

Observemos por unos momentos lo
que se habla y vive en nuestra sociedad; pro-
clama, muy ufana, que su gran conquista es la
libertad de amplia mirada y la libertad de
expresión. Y es todo lo contrario puesto que
trastorna la esclavitud en libertad, la maldad
en bondad, la mentira en verdad, la calumnia
blasfema en libertad de expresión, el asesinato
-el aborto- en derecho, el adulterio en amor
exquisito, la corrupción en signo de sabiduría,
lo políticamente correcto en norma de vida, la
ley natural en opción política… Y al final ¿qué?
Confusión y devaluación humana.

Jesús nos advierte: “No os engañéis,
de Dios nadie se burla. Porque lo que uno
siembre, eso recogerá: el que siembra en su
carne, de la carne cosechará corrupción; y el
que siembre en el Espíritu, del Espíritu cose-
chará la vida eterna” (Gal 6, 7-8). Ante tal afir-
mación bien podemos alentar y progresar en el
único camino justo que nos da la auténtica
realización del bien. El auténtico humanismo
se sustenta en una raíz que es la de vivir y
actuar siempre haciendo el bien, mirando al
Bien, que es Dios. 

Recuerdo que en una ocasión una
persona muy culta me decía: “Vosotros los
cristianos siempre nos presentáis a Dios como
un gendarme que utiliza la porra para darnos
palos. Ya ha pasado esa época puesto que
ahora es el hombre quien decide por sí mismo
en lo que debe hacer y no necesita a Dios por-
que él se desentiende de nosotros. Para eso
nos ha dado el libre albedrío. Además, te quie-
ro decir una cosa, el pecado ya no existe y
Dios, si existe, no tiene en cuenta lo que hace-
mos”. Esto me produjo un gran dolor. Recordé
y  le comenté lo que dice San Pablo a los gála-
tas. 

Es muy común que se piense y afir-
me de modo tan descarado y de este modo de
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entender sobre el pecado –que se quiere inclu-
so desterrar hasta del diccionario- como si fue-
ra un invento para atemorizar a las personas y
como afirma la filosofía naturalista: si existiera
el pecado sólo tendría sentido si a este se le
aplica la falta de justicia. Ante esta modo de
pensar e influenciados he podido ver que
desafortunadamente hay quienes conociendo
la generosidad, la bondad, la gracia de Dios,
deciden seguir haciendo y cometiendo errores,
puesto que por encima de todo es la concien-
cia quien lo justifica. Se pone la falsa concien-
cia como la que debe regir las acciones sean
las que sean y además afean al que piense de
forma distinta. ¿A quién creen están engañan-
do? A ellos mismos, porque a Dios, nadie le
engaña. 

Al f inal de la vida sabemos que
hemos de rendir cuentas. Tal es la furia de los
que piensan que el pecado ya ha pasado de
moda y que ahora, dicen, ya no existe puesto
que lo admiran y adulan como si de una virtud
se tratara. Craso error que viene propiciado
por el relativismo que ideológicamente preten-
de ponerse por encima de la ley de Dios o al
menos así lo quieren erróneamente demostrar.
Al final de todo la verdad brilla por sí misma
porque Dios no nos engaña aunque nosotros
pretendamos manipularle.

El ejemplo mejor que nos puede ayu-
dar a saber discernir dónde está el bien de la
gracia y dónde está el mal del pecado son los
santos. Decía San Agustín: “No tengáis en
poco esas faltas a las que ya quizás os habéis
acostumbrado. La costumbre lleva a que no se
aprecie la gravedad del pecado. Lo que se
endurece pierde la sensibilidad. Lo que se
halla en estado de putrefacción no duele, no
porque esté sano, sino porque está muerto. Si
al pincharnos en algún sitio nos duele, es que
esa parte está sana y ofrece posibilidad de
curación. Si no nos duele es que ya está muer-
ta: hay que amputarla” (Sermón 17). Lo más
grave del pecado es la adicción al mismo y
qué difícil es sanearlo. Por eso en este tiempo
de Cuaresma nos hemos de cuestionar si
estamos dispuestos a sanar y sanear el alma -
que grita interiormente- puesto que añora y
busca la paz que sólo Dios puede dar en el
sacramento de la reconciliación.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Hay una forma de justificación ante las
adversidades o ante las dificultades -en la rela-
ción personal- que se denomina resentimiento.
Esta palabra procede del latín y está compues-
ta de tres vocablos “re” –que es sinónimo de
“repetición”-; el verbo “sentiré” –que es equi-
valente a “sentir”; y el sufijo “miento”, que
puede traducirse como “medio”. Es la conti-
nuación de un sentimiento negativo y que se
repite como si fuera un estribillo. Es un enojo
ante los impactos que actúan negativamente
en los sentimientos y en las actitudes de los
que han ofendido lo más sensible del corazón. 

Es un fomento de hostilidad hacia
algo o alguien que nos ha ofendido y provoca
enfurecimiento o incapacidad para perdonar.
Una persona puede enojarse con otra y sentir
odio o ira durante un tiempo. Si dicho odio no
cede, puede hablarse de resentimiento. La úni-
ca medicina sicológica y espiritual que tiene
capacidad para que desaparezca o se borre el
resentimiento, es el perdón. La Pascua que
estamos celebrando nos invita a eliminar todo
resentimiento.

Es muy común que oigamos o nos
comuniquemos con resentimientos y en el fon-
do es porque no aceptamos que lo sucedido
ya pasó y conviene comprender que la vida
está llena de injusticias que no se pueden evi-
tar por más que las mantengamos en nuestra
mente y en nuestro recuerdo. En el camino de
la vida espiritual nos encontramos con muchas
dificultades y apegos a sentimientos que no
favorecen el encuentro con Cristo Resucitado.
Jesucristo ya ha redimido todo pecado, basta
que lo contemplemos y lo aceptemos como al
médico que cura nuestras enfermedades. 

Una persona, en una ocasión,  me
decía: “No puedo olvidar el mal que me hicie-
ron unos familiares. Pasé un tiempo con un
gran odio, dentro de mí, hacia ellos. Estaba
inquieto y por dentro me sentía amargado,
malhumorado y avinagrado. Me confortó un
sacerdote cuando me dijo que todo esto lo
había asumido Jesucristo, sobre sí, en la cruz;
bastaba que yo se lo ofreciera. Me confesé y
pasé de la muerte a la vida. Esta es la Pascua
más preciosa que he vivido”. Sólo la gracia eli-
mina el resentimiento y el corazón se cambia.

La vida -en unión con Jesucristo- con-
vierte nuestros corazones que pasan de ser un
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LA PASCUA 
PURIFICA TODO RESENTIMIENTO

25 de marzo de 2018
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fósil a ser más humanos: “Arrancaré de su
cuerpo el corazón de piedra y les daré un
corazón de carne” (Ez 11, 19). Comenta uno
de los primeros escritos cristianos: “Dice esto
porque había de manifestarse en carne y habi-
tar en nosotros. En efecto, hermanos míos,
templo santo es para el Señor la morada de
nuestro corazón” (Epistola de Bernabé, 6,14-
15). 

Sólo en el encuentro con Dios se
puede realizar este gran milagro. Los resortes
del resentimiento siempre llevan a la destruc-
ción síquica, afectiva y espiritual. El apóstol
acierta y dice: “Por tanto, si alguno está en
Cristo, es una nueva criatura: lo viejo pasó, ya
ha llegado lo nuevo” (2Cor 5, 17). Es impresio-
nante comprobar que la fe mueve montañas y
esto es cierto al constatar la conversión que se
produce en quien pone toda su confianza en el
Señor. A veces nos vemos influenciados por la
corriente de la venganza, del justicialismo, de
la murmuración y de la ausencia del perdón.
Sin embargo cuando se perdona de corazón
se encuentra una novedad tan grande que la
paz inunda el corazón: es la presencia de Dios
que cumple su promesa de amor y misericor-
dia.

El resentimiento si se convierte en
perdón hace que el corazón se realice y se
convierta en más humano: “Por lo tanto, si al
llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu her-
mano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar, vete primero a reconciliarte
con tu hermano, y vuelve después para pre-
sentar tu ofrenda” (Mt 5, 23-24). 

Este es el modo perfecto de ser cris-
tiano. No hay escapatoria. La experiencia de la
Pascua de Resurrección nos acompaña y por
eso no hemos de temer. Cuánto más crezca-
mos en el camino de la caridad, más crecere-
mos en el camino del auténtico humanismo.
Dios en Jesucristo ha cambiado todo y nos ha
ofrecido lo mejor de sí mismo. Por eso, bien
podemos decir: ¡¡¡Feliz Pascua de
Resurrección, hemos pasado de la muerte a la
vida!!! 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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TODOS BUSCAMOS LA FELICIDAD

Primera Javierada

Nada hay más grande en la experiencia humana que tener la posibilidad y facultad de ser
felices. Todos buscamos la felicidad. Lo que nos preguntamos es saber dónde se encuentra este
tesoro que traspasa el tiempo y el espacio. Durante siglos muchos filósofos, científicos y pensado-
res han estudiado a la humanidad para determinar el origen de la felicidad. Concuerdan general-
mente que la felicidad está en contemplar a Dios, no como obligación sino como esencia de vida.
Tal vez los momentos históricos que pasamos nos ofrecen fuentes aparentes e ilusorias que no
dan la felicidad porque les falta la esencia que da gusto a la vida. 

1.- Si preguntáramos a San Francisco de Javier cuál fue la fuente de su felicidad sin
duda que nos respondería: “No busques en las vanaglorias de la vida la felicidad. No busques en
el prestigio la felicidad. No busques en los honores la felicidad. No busques en el poder y el dinero
la felicidad… Búscala más allá porque si en todo sirves y amas encontraras la fuente de la felici-
dad que es Jesucristo”. 

Tal vez una de las  angustias más frecuentes que se anidan en el corazón de la persona
de hoy: la desilusión y la fatiga de vivir. Ante tal situación la mirada ha de ser tan firme y valiente
como fue la de Francisco de Javier. Se fió de Dios y no tuvo miedo ninguno porque él se fió y dijo:
“Señor, tú tienes palabras de vida eterna” (Sal 18, 8). Buscamos y queremos encontrar lo que más
seguridad nos de. Lo tenemos en nuestras manos y no nos habíamos dado cuenta: la Palabra de
Dios.

Hoy nos hemos acercado a Javier, a esta gran explanada, para seguir haciéndonos esta
pregunta, mejor dicho que Alguien nos pregunta: “¿Qué buscáis?” (Jn 1, 38). Es lo que hizo el
Maestro con los discípulos. También nos ocurre a nosotros cuando emprendemos o comenzamos
algún trabajo, cuando sentimos que dentro de nuestro interior se susurra una llamada de Dios,
cuando llevamos tiempo en una gozosa expectativa, cuando siendo mayores nos vemos sin fuer-

Homilías 
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zas y las enfermedades afloran, cuando estamos acosados por circunstancias dolorosas… surge
esta pregunta: “¿Qué buscáis? (Jn 1, 38).

Recuerdo la experiencia de un joven que estaba dando vueltas y vueltas ante lo que le
iba a deparar la vida, pero estaba intranquilo porque el pasado ya no lo podía recuperar y el futuro
era incierto. Sólo tenía lo que le estaba sucediendo en el presente. Y hubo una persona que le
dijo: “No te preocupes tanto;  procura vivir bien el presente, el momento que estás viviendo ahora.
El pasado ponlo en las manos de Dios, el futuro dile que -al no saber lo que sucederá- en Él confí-
as. Y el presente vívelo con la intensidad de amor que Cristo te sugiere como a los apóstoles:
Venid y veréis (Jn 1, 39)”. 

El seguimiento a Jesucristo no es una quimera, ni un fantasmada, es una forma de vivir
seguros porque no es el programa que nosotros podamos hacer sino la confianza en Dios que tie-
ne el mejor secreto y que nos ayudará para seguir el camino de la auténtica verdad y felicidad.
Basta que confiemos en Él y cumplamos su voluntad. No importa la vocación, a la que te llame el
Señor, lo que importa es saber cumplir su deseo y seguirle. “Porque lo necio de Dios es más sabio
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres” (1Cor 1, 25). Solemos tender
en buscar signos e intentar vivir y basar la fe en lo que perciben nuestros sentidos. 

La tentación de los racionalistas es que buscan razones y se consideran árbitros de la
verdad y ven como necedad lo que no se basa en demostración irrefutable. “Para el mundo, es
decir, para los prudentes del mundo su sabiduría se hizo ceguera; no pudieron por ella conocer a
Dios (…). Por tanto, como el mundo se ensoberbecía en la vanidad de sus dogmas, el Señor esta-
bleció la fe de los que habían de salvarse precisamente en lo que aparece indigno y necio, para
que, fallando todas las presunciones humanas, sólo la gracia de Dios revelara lo que la inteligen-
cia humana no puede comprehender” (San León Magno, Sermo 5 De Nativitate). 

No cabe duda que cuando hablamos de cruz a nuestro alrededor  se produce un murmu-
llo o un silencio puesto que no se quiere oír esa palabra; no interesa, porque lo aparentemente
placentero agrada mucho más. De todas formas San Pablo nos lo ha dicho con mucha claridad:
“Nosotros en cambio predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los
gentiles; pero para los llamados, judíos y griegos, predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría
de Dios” (1Cor 1, 22-24). Lo auténtico y válido no viene de la experiencia a secas, sino que viene
definido puesto que nadie, fuera Cristo, lo puede hacer mejor: el sufrimiento que se ofrece por
amor,  se alivia; así lo vivió Él y nos hace partícipes de su propia vida sólo y exclusivamente por
amor y para salvarnos.

2.- En el evangelio que hemos escuchado, el Señor pone la mirada en el Templo que ha
de ser un recinto sagrado y que sólo tiene una finalidad: adorar a Dios. Los artistas al planificar y
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construir un templo han encontrado siempre, según las épocas, poner el acento en algún atributo
de Dios o han ido poniendo paso a paso las motivaciones de la fe que el pueblo de Dios profesa-
ba. Con el tiempo esas bellas formas del arte -tan propias de su tiempo- se pueden convertir en la
única apreciación del visitante y nos ocurre, como a los que estaban utilizando los recintos del
templo, que se olvidaban de lo fundamental: Dar Gloria a Dios y adorarlo. De modo especial
Jesucristo les advierte que el Templo se puede destruir, como había sucedido, pero que Él al ser
el Templo Vivo nadie lo podrá destruir puesto que todo vendrá reconstruido porque ha resucitado.

¿Queréis ser felices? ¿Queréis construir vuestra vida sobre cimientos que nadie podrá
destruir? ¿Queréis dar sentido a vuestra vocación? ¿Queréis ser testigos del mejor mensaje que
la sociedad necesita? ¿Queréis dar sentido a vuestra vida y a la vida de los que os rodean?
¿Queréis vivir con gozo lo que te sucede hoy y en este momento?... No lo olvides, la respuesta la
encontrarás en Jesucristo. Imitemos a San Francisco de Javier que se fió sólo de la Palabra de
Dios y se entregó -sin medida- a vivirla. Se lo pedimos hoy. ¡Por eso habéis venido! Y ahora en
Cuaresma haced una buena Confesión Sacramental para que en la Pascua acojamos al
Resucitado con la alegría que ella nos da. La Virgen María que supo ser humilde nos enseñe a
mirar la vida no con nuestros ojos sino con los ojos de su Hijo Jesucristo.    

Lugar: Explanada de Javier
Día: 4 de marzo de 2018
Hora: 10,00

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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LA FE ES EL FARO QUE ORIENTA LA VIDA

Segunda Javierada

10 de marzo de 2018

1.- Cuando os veía que llegabais a Javier, después de una larga caminata y peregrina-
ción, me hacía esta pregunta: ¿Cuál es la razón de venir hasta aquí caminando a pie o utilizando
otros medios? Y la respuesta era muy simple: Porque en el fondo todos creemos y admiramos la
fe de San Francisco de Javier. Podrán darse otra razones tal vez más matizadas, pero a la postre
si algo se admira en este Castillo es la experiencia de un joven que se decide ser misionero anun-
ciando la Palabra de Dios a muchos que aún no le conocían. ¿Os habéis dado cuenta que
muchos piensan que creer es algo del pasado? Ahora, afirman, sólo hay que creer en el hombre.
Pero esto es tan absurdo e inutil que los resortes de nuestro interior no se sacian por mucho que
se le predique que el hombre se basta por sí mismo. Se frustra y se desvanece por mirarse a sí
mismo; se realiza como persona y se humaniza si tiene como protagonista a Dios mismo. 

Cuando nos encontramos frágiles en nuestra fe, el mejor resorte es creer en el que cree.
De lo contrario que “se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti” (Sal 136, 6). Los
santos –así lo considera la Iglesia- son aquellos que creyendo nos ayudan a creer. Por eso hemos
venido peregrinando a Javier. ¿Qué otro atractivo existe si no es el de contemplar la vida y entre-
ga generosa de San Francisco de Javier por amor a Dios y a los hermanos? La fe es el faro que
orienta la vida. La vida sin fe es como una noche sin luz

No tengamos complejo en mostrar nuestra fe, con sencillez y humildad; esa fe que nos
alienta y fortalece en nuestro caminar por la vida. Hoy se realizan muchas conversiones al Señor,
en personas que han llevado una vida disoluta y al margen de lo moral, y es tal la gracia que se
recibe que deja -en el alma- una estela de Luz y Vida que nadie puede oscurecer o apagar. ¡Qué
bien lo dice San Pablo! “Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos
amó, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo” (Ef 2,4-5). No hay
riqueza mayor que la fe. Todo pasa y a grandes velocidades. Al final la luz de la fe, es decir, el
amor de Dios permanece para siempre. Invirtamos bien nuestra vida. Tal y como hayamos vivido
eso recibiremos. El proceso de la fe es un cambio de mentalidad puesto que conviene pasar de lo
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viejo que deja la fealdad del pecado a la belleza de la gracia. “Por lo tanto, ya no sois extraños y
advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios” (Ef 2, 19). 

La fe ha de cultivarse desde la niñez, son momentos muy importantes de siembra. Los
padres tienen una gran responsabilidad a la hora de educar en el sentido transcendente y religio-
so. Los padres son los mejores custodios y de ellos depende la formación cristiana de sus hijos.
Nadie puede usurpar el derecho de los padres; ellos ejercerán la obligación y deber que tienen
sobre sus hijos. Las demás instituciones serán una ayuda pero nunca una sustitución de los
padres. Y todo lo que se siembre en los niños y jóvenes en el tiempo que les toque vivir, será una
luz que nadie podrá apagar. Por Jesucristo “vino la luz al mundo… y el que obra según la verdad
viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios”
(Jn 3, 19-21). 

Hay momentos en los que nos hemos encontrado con alguien que nos dice: “¿Para qué
sirve enseñar a los hijos religión si ni siquiera tiene evaluación en la Escuela? Es mejor que apren-
dan otras materias más útiles”. Y la respuesta es muy sencilla: “Todos buscamos razones para
orientar nuestra vida. El ámbito religioso es muy importante porque nos abre la mirada hacia reali-
dades más transcendentes y es superior a la sola mirada de lo material”. Nos hacemos muchas
preguntas existenciales y el sentido religioso nos pacifica y anima para vivir cada instante con un
sentido de mayor sabiduría.

2.- Los santos nos animan para que no perdamos el horizonte. De ahí que  hay unos pila-
res fundamentales sobre los que se sustenta la vida de fe: la oración en familia, el estudio de la
doctrina católica y la vida según las enseñanzas de Jesús. Los santos han sustentado su vida
sobre estos tres pilares. Hoy no podemos quedarnos inactivos en la nueva evangelización. Desde
la familia hemos de vivir con más fortaleza el espíritu que Jesucristo nos infundió para anunciarlo
con valentía a todos. 

Una familia si quiere estar unida necesita alimentarse de la fe que hace superar todos los
obstáculos. Una familia alegre y gozosa se fragua en el amor entre los miembros de la misma.
Una familia llena de vitalidad respeta la vida y abre las puertas a todo el que quiera participar en
ella. Nada hay más bello en la naturaleza y en la sociedad que el amor de unos padres con sus
hijos. Por eso hemos de defender a la familia puesto que es la única que sustenta a la sociedad
como las células sustentan al cuerpo.   

Jesucristo nos ha encomendado que hemos de enseñar a guardar todo cuanto nos ha
mandado (Cfr. Mt 28, 20). “Es muy grande el premio que proporciona la observancia de los man-
damientos. Y no sólo aquel mandamiento, el primero y más grande, sino que también los demás
mandamientos de Dios perfeccionan al que los cumple, lo embellecen, lo instruyen, lo ilustran, lo
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hacen en definitiva bueno y feliz. Por esto, si juzgas rectamente, comprenderás que has sido crea-
do para la gloria de Dios y para su eterna salvación, comprenderás que éste es tu fin, que éste es
el objetivo de tu alma, el tesoro de tu corazón. Si llegas a este fin, serás dichoso; si no lo alcan-
zas, serás un desdichado” (San Roberto Belarmino, De ascensione mentis in Deum 1).

Las Javieradas han tenido como lema la pregunta de Jesús: “¿Qué buscáis?” (Jn 1, 38).
Y lo que buscamos en la vida, si somos sabios, es todo lo contrario de lo que nos proponen el
materialismo, el hedonismo y el pansexualismo. Nuestra búsqueda tiene una respuesta gratifican-
te e impresionante: la cercanía de Dios que nos ama tanto o más de lo que nosotros nos amamos
a nosotros mismos. Tal vez se piensa que la fe nos separa de lo real y no es verdad. Es la máxima
realidad porque todo se basa en aquello que será definitivo para siempre. Os invito a esta precio-
sa aventura que os hará felices. De modo especial a los jóvenes que buscáis fuentes de felicidad,
pero ¡cuidado!, la fuente de felicidad auténtica y que no falla es Jesucristo. 

Que la Virgen María y San Francisco de Javier nos ayuden a gustar y gozar de la misma
fe que ellos tuvieron. 

Día: 10 de Marzo 2018
Lugar: Castillo de Javier
Hora: 17’00

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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AQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTAD

Ordenación de Diáconos

1.- Hoy, para la Iglesia Particular de Pamplona y Tudela, es un día de alegría al compro-
bar que Dios sigue llamando y dos jóvenes como José-Ángel y Juan han dado un paso hacia
adelante y le han dicho a Jesucristo: ¡¡¡Aquí estamos para seguirte!!! No es fácil dar pasos si no
se tiene seguro de quién se fía uno. Y vosotros os habéis fiado del Amor de Dios y habéis sentido
entregar la vida, si es necesario, como razón fundamental de vuestra existencia a favor de los
hombres que esperan la Luz de Cristo. No temáis aunque puedan venir vendavales y tormentas.
En todo vence el Señor. Así os lo pueden decir muchos sacerdotes que están esta mañana cele-
brando -con vosotros- el sacramento del orden como diáconos. Ellos os podrán mostrar lo que ha
supuesto el camino pastoral durante tantos años. Jesucristo lo que promete, lo cumple. Pero para
ello conviene fiarse de Él totalmente.

Hoy también hemos de tener muy presentes a los jóvenes que están en el Seminario
Diocesano de San Miguel Arcángel y el Seminario Diocesano Misionero ‘Redemptoris Mater’. Sois
una excelente semilla que fructificará si os dejáis conformar por el Sembrador que es Jesucristo.
Que siempre surja de vuestro interior lo que nos dice el salmo: “Aquí estoy para hacer tu voluntad,
Dios mío” (Sal 39, 8). Y no es recortar la libertad, al revés, quien cumple la voluntad de Dios es el
más libre de la creación porque todo lo creado y la máxima libertad nace de esta disposición. Es
curioso observar en nuestra sociedad los motivos que se argumentan para ser libres y, cada día
más, aumentan las esclavitudes. Sin el cumplimiento de la voluntad de Dios el ser humano se
autodestruye, pierde el sentido de la vida y se siente frustrado.

2.- Esta mañana queremos hacer un canto de alabanza y gloria al Señor porque os ha
escogido a vosotros José-Ángel y Juan. Y os ha escogido porque ha querido mostrar que su Amor
es más fuerte que vuestras grandes dotes o limitaciones humanas. Dios se fija en vosotros porque
simplemente lo ha querido así. ¡¡¡Sois escogidos de Dios!!! ¿Os habéis dado cuenta? Ya no
habéis de temer. Él estará siempre a vuestro lado. A los apóstoles también les dice: “¿Por qué
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?” (Mc 4, 40). El Papa Francisco dice a los jóvenes: “Este repro-
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che de Jesús a sus discípulos nos permite comprender cómo el obstáculo para la fe no es con fre-
cuencia la incredulidad sino el miedo. Así, el esfuerzo del discernimiento, una vez identificados los
miedos, nos debe ayudar a superarlos abriéndonos a la vida y afrontando con serenidad los desa-
fíos que nos presenta. Para los cristianos, en concreto, el miedo nunca debe tener la última pala-
bra, sino que nos da la ocasión para realizar un acto de fe en Dios y también en la vida… Si por el
contrario alimentamos el temor, tenderemos a encerrarnos en nosotros mismos, a levantar una
barricada para defendernos de todo y de todos, quedando paralizados. ¡Debemos reaccionar!
¡Nunca cerrarnos! En las Sagradas Escrituras encontramos 365 veces la expresión ‘no temas’,
con todas sus variaciones. Como si quisiera decir que todos los días del año el Señor nos quiere
libres del temor” (Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXXIII Jornada Mundial de la
Juventud-Domingo de Ramos, 25 de marzo 2018- 22.02.2018).

Si observamos las razones por las que un joven no se decide a ser sacerdote contemplare-
mos que en el fondo de su precaria decisión es el miedo: Miedo a una sociedad que no aprecia
esta vocación, miedo a perder la fama, miedo a perder seguridades económicas, miedo a tener la
impresión que esto no tiene plausibilidad, miedo a ser considerado un ‘dinosaurio del pasado’,
miedo a no ser feliz… Sin embargo el Señor nos muestra que no hay mejor entrega que ponerse
al servicio de los demás. “Al ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban
maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9, 36). Queridos José-Ángel y Juan,
vosotros hoy mostráis esta Palabra que Cristo nos dirige. Os habéis decidido por seguir al Buen
Pastor para ser pastores que necesita la sociedad. Los seres humanos tienen necesidad de bue-
nos pastores y eso queréis ser vosotros. ¡Que nadie os robe esta vocación! Y mirad: “La mies es
mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al señor de la mies que envíe obreros a su
mies” (Mt 9, 37).

Jesús contempla la extensión de la misión. Ahora también, como en tiempos de Jesús los
obreros son pocos, por eso él nos urge a rezar y pedir que envíe obreros: “Para una mies abun-
dante son pocos los trabajadores; al escuchar esto, no podemos dejar de sentir una gran tristeza,
porque hay que reconocer que, si bien hay personas que desean escuchar cosas buenas, faltan,
en cambio, quienes se dediquen a anunciarlas… Rogad también por nosotros, para que nuestro
trabajo en bien vuestro sea fructuoso y para que nuestra voz no deje nunca de exhortaros” (San
Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia 17, 3). ¿Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad?
¿Somos conscientes que nuestra vocación es para servir y ofrecer el mejor regalo al ser humano:
el amor y la gracia de Jesucristo? El don más grande que podemos regalar es la Salvación en
Cristo. Y Él nos ha donado el ministerio para eso.
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3.- Dentro de poco pondré mis manos sobre vuestras cabezas y será el signo de ser ele-
gidos para sanar los corazones y para servir con generosidad a todo el género humano. Os expro-
piáis de vosotros mismo para ser totalmente para Dios. Con esta expropiación ya no tendréis otros
amores sino sólo a Dios: el celibato. Además sentiréis en vuestros corazones lo mismo que
Jeremías: “Allá donde te envíe, irás, y todo cuanto te ordene, lo dirás. No les tengas miedo, que
Yo estoy contigo para librarte. El Señor extendió su mano, tocó mi boca, y me dijo: Pongo mis
palabras en tu boca” (Jr 1, 7-9). Dios os ha elegido y os ha plasmado desde el seno materno. Y
esto es lo primero. Después en este día os ha consagrado. Durante un tiempo viviréis la experien-
cia de Jesucristo Siervo para posteriormente entrar en Cristo Sacerdote. El Diaconado es servicio
que no se sitúa como si fuera solamente un acto de solidaridad sino que se inserta ya en el sacra-
mento del orden sagrado. Aprended durante este tiempo a ser servidores y sobre todo contemplad
en Jesucristo los rasgos de su servicio a todos y de modo especial a los más necesitados. 

Pero el servicio que más agrada a Dios es la promesa de obediencia. En el rito que
vamos a celebrar yo os preguntaré: “Prometes a mí y mis sucesores filial respeto y obediencia”.
Como decía el Papa San Juan Pablo II: “Quien estuviese dominado por una mentalidad de contes-
tación o de oposición a la autoridad, no podría cumplir adecuadamente las funciones diaconales.
El diaconado no puede ser conferido sino a aquellos que creen en el valor de la misión pastoral
del obispo y del presbiterio, y en la asistencia del Espíritu Santo que les guía en su actividad y en
sus decisiones” (Catequesis en la Audiencia General del 20 de octubre 1993). La responsabilidad
es muy importante puesto que nuestra experiencia de fe supera a todas las ideologías y falsas rei-
vindicaciones por muy articuladas que estas pudieran ser. No hay espacio para ‘buscarse uno a sí
mismo’, es momento también de expropiación. Es mejor el menos perfecto en comunión que el
más perfecto fuera de ella.

4.- Concluyo con unas palabras del Papa Francisco con motivo del Mensaje para la XXXIII
Jornada Mundial de la Juventud: “La fuerza para tener valor en el presente nos viene de la convic-
ción de que la gracia de Dios está con nosotros; valor para llevar adelante lo que Dios nos pide
aquí y ahora, en cada ámbito de nuestra vida; valor para abrazar la vocación que Dios nos mues-
tra; valor para vivir nuestra fe sin ocultarla o rebajarla. Sí, cuando nos abrimos a la gracia de Dios,
lo imposible se convierte en realidad. ‘Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?’
(Rm 8,31). La gracia de Dios toca el hoy de vuestra vida, os aferra así como sois, con todos vues-
tros miedos y límites, pero también revela los maravillosos planes de Dios” (nº 4).

Que Santa María Reina y Madre de los sacerdotes y diáconos nos acompañe siempre. Ella,
queridos José-Ángel y Juan, estará siempre a vuestra vera y os acompañará en el recorrido de la
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vida y caridad pastoral que la Iglesia os confíe. Os pongo bajo el manto de María para que cuide
de vosotros y de vuestras familias.

Motivo: Ordenación de Diáconos 
(José Ángel Zubiaur Mayans y Juan Ruiz Royo)

Lugar: Capilla Seminario Diocesano de San Miguel de Pamplona
Hora: 12’00
Día: 17 de Marzo 2018

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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EL SEÑOR NOS HA UNGIDO 
PARA ANUNCIAR SU SALVACIÓN

MISA CRISMAL

1ª /Lugar: S. I. Catedral de Tudela
Día: 27 de Marzo 2018

Hora: 11’00 
2ª / Lugar: S. I. Catedral de Pamplona

Día: 28 de Marzo 2018
Hora: 11’00

1.- Es impresionante comprobar la fuerza que tiene el amor de Dios y que sigue, con su
paciencia, amparando a esta humanidad que cae siempre en los mismos errores. Por eso el
salmo nos conmueve: “Cantaré eternamente tus misericordias, Señor” (Sal 88). Y a esto estamos
llamados nosotros, queridos sacerdotes y diáconos. A veces nos sucede que estamos ya cansa-
dos de tanto anunciar, de tanto proclamar la Palabra de Dios, de tanto sufrir las inclemencias de
una sociedad religiosamente tibia y fría, de tanto penar cuando parecía que todo estaba consegui-
do y se nos vuelven las tornas, de tanto amar y sin buscar recompensas y no se ven los frutos
aparentemente, de tanto ofrecer ayuda y encontrar persecución y marginación… y así podríamos
seguir mostrando nuestras inquietudes y perplejidades. ¿Qué es lo que permanece? Nuestra fidel-
idad probada y atormentada, pero fidelidad. Ya nos lo dice el Señor: “Seréis entregados incluso
por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán
a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas” (Lc 21, 16-19). No olvidemos que las dificultades, por grandes que sean,
no escapan a la providencia divina.  Y aún en medio de todo esto -y lo podemos comprobar en los
cristianos perseguidos de Medio Oriente y otras Regiones- lo que permanece es que podamos
seguir cantando las misericordias del Señor. 

Estamos celebrando esta Santa Misa Crismal donde vendrán bendecidos los santos
oleos y consagrado el santo crisma. Por ellos somos incorporados mucho mejor a la vida de gra-
cia en Jesucristo. El día que recibimos el Santo Crisma, vosotros como sacerdotes en las manos y
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nosotros como obispos en nuestras cabezas, ese día inició un tiempo de perfume especial de fies-
ta porque hemos oído de nuevo: “El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. Me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos,
anunciar la redención a los cautivos y a los prisioneros la libertad” (Is 61, 1-2). 

Nuestra misión, a semejanza del legado real en tiempos de guerra, trae buenas noticias:
anuncia la redención a los cautivos y la libertad a los prisioneros (cfr Jr 34, 8.17). Nuestra misión
por lo  tanto se reduce a una doble función como mensajeros del amor de Dios y consoladores en
el Espíritu.

La sociedad necesita que haya ministros para aliviar tanto dolor y drama que asola a
familias, niños, jóvenes y adultos. Estamos sufriendo los embates propios de la secularización y
no hemos de encogernos o temer, al contrario, hemos de estar con mayor empeño en nuestra
labor y caridad pastoral. Por eso el Plan de Pastoral no se debe sustentar en métodos fríos o for-
mas estereotipadas  sino en vivir todos unidos en el nombre del Señor y anunciar que la medicina
que sana el corazón humano es Jesucristo que se derrama con su entrega generosa en la
Palabra, los Sacramentos y  en el amor a los pobres con Cáritas. Somos agentes esenciales –
porque el Señor nos ha ungido- para llevar a los fieles la gracia santificante. Nuestra misión es ser
portadores de la acción divina en medio de la humanidad y a los fieles que Jesucristo nos ha con-
fiado a través de su Iglesia.

2.- El espíritu que ha de movernos, queridos sacerdotes y diáconos, ha de ser el que nos
señala hoy el salmo: “Cantaré eternamente tus misericordias, Señor” (Sal 88). Todos necesitamos
la fuerza misericordiosa para que el camino hacia la santidad sea un camino purificador. Yo me
admiro de vuestra entrega: ¡Cuántos momentos y horas dedicados a atender personalmente a los
fieles! Sí, son muchos momentos y agradezco la disponibilidad que observan vuestros feligreses y
están contentos al veros atentos a sus necesidades. Por mucho que nos toque trabajar en la viña
diocesana y de modo especial en nuestras parroquias nunca hemos de perder de vista que otras
labores -por mucho que las justifiquemos- no han de nublar a aquello a lo  que estamos llamados:
“Ser rostros y manos  misericordiosas de Dios”. Tenemos un ministerio que el Señor nos ha confi-
ado y nos ha ungido para que muchos encuentren el sentido a su vida y hallen la alegría de vivir.

La pasión por amor a Dios y a los demás ha de ser el único motivo de gozo. El papa
Francisco nos advierte que: “El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo
las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne
la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a veces enfer-
men. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no acepta-

s ARZOBISPO

Marzo 2018ok_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:12  Página 132



B.O.D.

do. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener
proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no acep-
tar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a
algunos proyectos o sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto
real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva más atención a la organi-
zación que a las personas, y entonces les entusiasma más la ‘hoja de ruta’ que la ruta misma.
Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo
ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique
alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz” (EG 82).

Sabiendo estas dificultades hemos de apoyar, cada día más, la espiritualidad apostólica
a la que estamos convocados y sin temor alguno rogar a Jesucristo que nos haga testigos fieles
que ponen toda la confianza en Él como Él pone toda su confianza en nosotros.  El evangelio nos
lo ha recordado: “El Espíritu del Señor está sobre mí” (Lc 4, 18). De ahí que hemos de seguir ade-
lante y con la ilusión de saber que confiamos en el Espíritu. Muchas veces me preguntan: “¿Cómo
va la Diócesis? Y la respuesta es siempre la misma: Va bien porque el Espíritu Santo nos guía y
alimenta. Si fuera por nuestras propias fuerzas, el desastre sería absoluto”.  

3.- Os invito para que sigamos dando lo mejor de nosotros mismos al Señor y que esta
Semana Santa nos ayude a vivir con mayor intimidad junto a Él. Que nuestro presbiterio camine
en comunión de vida y de entrega para que lo único que se refleje sea la Bondad y Belleza del
Resucitado: único Protagonista. Que el Plan de Pastoral sea un acicate para que todos pongamos
lo mejor de nosotros mismos y trabajemos unidos en la caridad pastoral que Jesucristo, a través
de su Iglesia, nos confía. Que en nuestros  templos se celebre con sencillez y dignidad la liturgia
tal y como viene expuesto en el nuevo misal y en los rituales de los sacramentos. Que busquemos
momentos de adoración a Jesucristo Eucaristía -como el Papa Francisco nos invita- a fin de que
el silencio y la adoración sirvan de motivo para ahuyentar tantos males que esclavizan en nuestra
sociedad. Que miremos las necesidades de los fieles y cuidemos de modo especial a los más
pobres, pero con el discernimiento claro y en consonancia con Cáritas. Que promovamos, lo mejor
posible y sin restricciones mentales, las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Que sig-
amos cuidando la religiosidad o piedad popular y peregrinaciones como caldo de cultivo en el
desarrollo de la fe. Que cuidemos los encuentros de arciprestazgos y unidades pastorales como
momentos importantes en la fraternidad y el discipulado entre nosotros para los demás. 

Estos compromisos y muchos más son consecuencia de la misión y el ministerio que
hemos recibido y que hoy lo vamos a recordar en la renovación de las  promesas que vais a
proclamar ante mí,  vuestro Obispo. 
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Por eso ruego a Santa María Madre de los sacerdotes y diáconos –que hemos recibido el
sacramento del Orden- a fin de que nuestra vida sea diáfana y fiel en correspondencia a
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que nos ha elegido y ungido.

¡¡¡Muchas gracias por vuestra entrega generosa!!!      

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Cartas Pastorales 
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

El 17 de marzo de 2018, en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano Conciliar “San
Miguel Arcángel” de Pamplona por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Francisco Pérez González,
Arzobispo de Pamplona y Tudela, confirió el Orden del Diaconado a los siguientes seminaritas:

D. JOSÉ ÁNGEL ZUBIAUR MAYANS
Seminarista del Seminario Conciliar “San Miguel Arcángel”  de Pamplona

D. JUAN RUIZ ROYO
Seminarista del Seminario “Redemptoris Mater” de Pamplona.
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     No cabe duda que uno de los grandes
peligros que solemos correr es el de la munda-
nidad, es decir de la influencia de las distintas
corrientes que pululan en el ambiente y que
perjudican o desprecian la vida de fe. De una
forma o de otra se nos advierte de este gran
peligro. Es el reverso del anuncio del Reino de
Dios, de los valores promovidos por las ideolo-
gías que contradicen a las leyes de Dios y que
se convierten en ídolos: Materialismo, hedonis-
mo, pansexualismo y la prepotencia del que se
erige en dueño y señor de su vida. 

                                                                           
     Resuenan las palabras de San Pablo: "Y
no os amoldéis a este mundo, sino, por el con-
trario, transformaos con una renovación de la
mente, para que podáis discernir cuál es la
voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y
perfecto" (Rom 12, 2).

     La evangelización nos urge a predicar
con valentía y con alegría la Palabra de Dios
que será escándalo para los que piensan con
la música de la mundanidad. Es normal que el
mundo nos odiará porque vamos "contra
corriente" y esto no tiene plausibilidad en el
ambiente social. Es lo "políticamente correcto"
lo que se aplaude -en nuestra sociedad- aun-
que vaya en contra de la verdad. No nos ha de
asustar y menos hacer perder la razón. 

     El cambio de mente es comenzar un nuevo
camino de conversión. Pero no cualquier cami-
no, sino una senda sustentada en el Señor
Jesús, en la vida de gracia. Por eso es impor-
tante resaltar que la renovación implica no
solamente un cambio de conducta sino un
cambio de la mente. La peor de las corrupcio-
nes es lamente corrupta.

s ARZOBISPO

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

"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 mundo, 

por eso el mundo os odia"
(In 15, 18-19).

Marzo 2018ok_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:12  Página 138



TEMA DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN 

 Hay muchos salmos que nos pueden
ayudar para meditar pero sobre todo el Salmo
119 que tiene un gran contenido. Aprovechar
para leer alguna vida de santos y-sobre todo
de mártires que han entregado lo más sagra-
do, su propia vida, por fidelidad al evangelio.

COMPROMISO PARA MARZO

Tener muy presente en la oración a los semi-
naristas y rogar a Dios por nuevas vocaciones
al Seminario. Durante esta Cuaresma nutrir-
nos de la linfa del Evangelio y estar atentos de
modo especial los domingos. Realizar una
buena Confesión, ante el sacerdote, para cre-
cer en humildad y gracia.

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

Madrid

Javier

Parroquia
San Jorge

Azobispado
Logroño

Azobispado
Logroño

Javier

Arzobispado

Javier

Arzobispado

Zaragoza

Arzobispado

Iranzu

Monasterio de
La Oliva

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

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

Arzobispo. Jornadas. Obras Misiones Pontificias

Arzobispo. Jornadas. Obras Misiones Pontificias

Domingo III de Cuaresma
Arzobispo. Primera Javierada

Arzobispo. Entrega de Biblias
Arzobispo. Consejo Episcopal Plenario

Charla Cuaresmal

Arzobispo. Visitas
Charla Cuaresmal

Arzobispo. Javierada sacerdotal

Arzobispo. Visitas
Encuentro con Militantes de Acción Católica

Arzobispo. Segunda Javierada

Domingo IV de Cuaresma
Arzobispo. Encuentro con Militantes de Acción  Católica

Arzobispo. Funeral por Mons. Elías Yánes

Arzobispo. Visitas

Arzobispo. Retiro de Cuaresma a sacerdotes

Arzobispo. Retiro de Cuaresma a sacerdotes

Agenda Pastoral Diocesana
Marzo de 2018
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Arzobispo. Visitas
Consejo de Asuntos Económicos

Arzobispo. Ordenación de Diáconos 

Domingo V de Cuaresma
Día del Seminario

San José
Arzobispo.  Eucaristía en las Hermanitas de los Pobres

Arzobispo.  Grabación COPE
Consejo Episcopal Territorial

Arzobispo.  Visitas
Encuentro Cofradía Ntra. Sra. del Villar

Arzobispo.  Visita Colegio Compañia de María

Arzobispo.  Septenario de la Dolorosa

Arzobispo.  Visita Carmelitas Misioneras

Domingo de Ramos
Arzobispo.  Bendición y Procesión de Ramos

Arzobispo. Eucaristía con HH. de la Caridad 
Grabación Programa “La Muga”

Arzobispo.  Misa Crismal

Arzobispo.  Misa Crismal
Encuentro con seminaristas

Jueves Santo

Viernes Santo

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

Vigilia Pascual

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

31
sábado

Arzobispado

Seminario
Conciliar

Buztintxuri

Arzobispado
Arzobispado

Palacio Decanal
Tudela

Tudela

Catedral de
Pamplona

Pamplona

Catedral

Pamplona

Catedral
de Tudela
Catedral

Pamplona
Seminario

Pª. San Lorenzo
Catedral
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s NECROLÓGICAS 

SEMBLAZA SACERDOTAL DEL 
RVDO. SR. D. ESTEBAN IRIGOYEN IRIARTE

29 .01.1924 - 30.03.1928

Don Esteban nació en la localidad de Berroeta (Navarra) el día veintinueve de enero de
mil novecientos veinticuatro, siendo hijo de Bernardo y Juana. En 1937 ingresó en el Seminario
Conciliar de Pamplona donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología.

En 1948 recibió el Orden de Diaconado en Pamplona, y fue ordenado Sacerdote el die
ciocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho.

Servicios pastorales:
Coadjutor de Valcarlos 10.1948 -     10.1951
Estudios en Roma 1951 -          1953
Ecónomo de Navascués 07.1953 -      09.1962
Arcirpeste de Salazar 16.01.1959 -      09.1962
Párroco de Aranaz 17.06.1963 - 30.09.1970
Vocal Arciprestal de Misiones al Exterior de Cinco Villas
Párroquia de San Juan de Estella 01.10.1970 - 16.03.1988
Arcipreste de Estella 01.08.1973 -      02.1977
Vicario parroquial de  San Fermín, Pamplona        16.03.1988 - 05.09.1991
Encargado de pastoral en euskera, en Barañáin    05.09.1991 -           2002
Adscrito pª Santa María Madre de la Iglesia 05.09.1991 -           2004
Adscrito a Cristo Rey, de Pamplona 11.11.2004 -      0.2.2008

Falleció en la Residencia sacerdotal del “Buen Pastor” de Pamplona el el día treinta de
marzo de dos mil dieciocho, a los noventa y cuatro años de de edad y sesenta y nueve de sacer-
docio.

Gizon zinzo, biotz zabalekoa eta bere apez  bokazioan  denei emana. Jaunak emanen
izenen dio betiko sarian zeruan.

Goian bego!
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PLAN PASTORAL DIOCESANO

CLAVES PARA IR HACIA UNA 
IGLESIA DE COMUNIÓN (3 de 10)

El plan pastoral nos invita a centrar nuestra atención sobre aspectos fundamentales de
nuestra fe de los que hemos oído hablar, pero que quizás no siempre hemos tenido clara su cen-
tralidad.

Uno de esos aspectos es la palabra comunión. Para la inmensa mayoría de los creyentes
de nuestra iglesia esta palabra se asocia al hecho de comulgar, para algunos incluso sólo a recibir
la primera comunión. Para otros la comunión se reduce a “estar” en comunión con el Papa y los
obispos… entendida meramente como una obediencia que se le debe a la jerarquía eclesial: unos
mandan y otros obedecen. Nada más lejos de lo que debe ser. 

La jerarquía en la Iglesia es importante, por supuesto, pero lo es por su misión de garan-
tizar la comunión entre las diferentes iglesias particulares, y de todos nosotros con Dios; una mis-
ión que les viene encomendada por el mismo Jesucristo. Debemos “ser” una Iglesia de comunión.
Es el momento de recuperar esta dimensión de comunión eclesial y de llenarla de sentido; es el
momento de verla como fundamento, como cimiento de una Iglesia evangelizadora, una Iglesia en
misión.

La misma palabra “comunión” nos habla de la aceptación de lo diferente, de encuentro
de posturas diversas, de reconocimiento de la pluralidad como riqueza, de diálogo franco y
enriquecedor. La palabra comunión rechaza el pensamiento único, deja atrás posturas unilaterales
y excluyentes. La comunión abre caminos nuevos que vienen requeridos por el momento histórico
que nos toca vivir, y que deben ser iluminados y discernidos a la luz de la Palabra de Dios, e
impulsados por el Espíritu Santo que nos hace ser Hijos en el Hijo y nos llama a seguirlo desde la
diversidad. 

Pedro y Pablo tuvieron sus roces, tenían visiones diferentes de la evangelización… pero
supieron vivirlas desde la comunión en Cristo. San Agustín (a caballo entre los siglos IV y V de
nuestra era) nos dejó una frase que sigue siendo muy actual: «En las cosas necesarias, unidad;
en las dudosas, libertad; y en todas, caridad».

Cada persona tiene su riqueza, sus dones, sus virtudes, todo hemos de ponerlo al servi-
cio de la Iglesia entendida como comunidad de bautizados. La comunión es tomar conciencia de
que entre todos, cada uno desde su vocación (laicos, obispos, sacerdotes, religiosos), debemos
ponernos al servicio de la evangelización, del anuncio gozoso de la Fe. Todos debemos reflex-
ionar sobre cómo anunciar a nuestras generaciones más jóvenes, casi alejadas en su totalidad de
la identidad cristiana, al seguimiento gozoso de Jesucristo. 

B.O.D.
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PLAN PASTORAL DIOCESANO

HACIA LAS UNIDADES 
DE ATENCIÓN PASTORAL (4 de 10)

Las Unidades de Atención Pastoral (UAP), quieren ser una apuesta diocesana que sir-
va para hacer llegar hasta el último rincón de nuestra diócesis el anuncio gozoso de la fe, el entu-
siasmo por seguir a Jesucristo en medio de la realidad que nos toca vivir. Para eso es el plan
diocesano de pastoral.

En el artículo anterior dábamos unas pinceladas sobre la comunión que brota del mismo
Jesucristo. De él nace la unidad en la diversidad, y, en esa comunión en Jesucristo, quedan
garantizadas y acogidas las legítimas diferencias, los diferentes dones. Pues bien las UAP tam-
bién hunden sus raíces en Jesucristo. No se trata de un capricho del momento, o una idea más o
menos acertada para dar salida al empobrecimiento de nuestras parroquias.

Como en todo momento de crisis, es bueno volver la mirada a los orígenes: a Jesús, a
las primeras comunidades cristianas, a lo más original de nuestra fe. Las UAP tienen que hundir
sus raíces en la primera evangelización. La primera y segunda generación cristianas, tras la
muerte y resurrección de Jesús, sintieron que el encuentro con el resucitado les llevaba a anun-
ciarlo, a compartir con las gentes el gozo de creer. La victoria sobre la muerte de Jesús comienza
a hacer realidad el Reino de Dios y transforma las vidas de los creyentes hasta darles la plenitud
tras la muerte. 

La nueva realidad protagonizada por la escasez de feligreses en nuestras iglesias y la
inapreciable influencia de los valores cristianos en la sociedad nos invita a mirar con ojos nuevos
ese comienzo de la Iglesia. Y así descubrimos que nuestra pastoral se había olvidado de trabajar
en grupos pequeños, de ser una auténtica red donde todos estamos conectados y donde todos
nos sentimos hermanos. Observando nuestra realidad vemos que nuestra Iglesia abarcaba todo y
a todos, pero que no llegaba a los corazones; que había mucho de formas, de ritos… pero apenas
se cultivaba el mundo interior, la espiritualidad… Y si vivimos así nuestra fe… no aportamos nada
específico a la vida de los creyentes… e incluso somos socialmente prescindibles.

Por eso necesitamos volver la vista a los comienzos de la Iglesia. Necesitamos descubrir
cómo trabajaron anunciando el evangelio de boca en boca, en el ámbito familiar, en espacios
donde todo lo humano se cuida, se respeta, se valora. Los comienzos siempre abiertos. Los
comienzos de la Iglesia animaron a iniciar procesos de conocimiento de Jesucristo, de conversión
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a su persona, a dar pasos, cada uno a su ritmo. Aquellas pequeñas realidades de Iglesias domés-
ticas fueron así configurando su vida desde Jesucristo.

Las UAP quieren recuperar esa frescura, a veces desconocida para nosotros, pero que
tanto bien pueden hacernos en esta hora difícil, pero llena de posibilidades que nos toca vivir. 

A poco que miremos nuestra realidad de Iglesia podemos detectar posturas individualis-
tas: MI parroquia, MI misa, MI, MI, MI... Hemos de acudir a la oración para borrarlas de nuestro
corazón y pedirle al Señor que Palabras como «nuestra», «con los demás», «con disponibilidad»,
«con generosidad» se abran paso en nuestras comunidades. 

Es la hora de volver a los orígenes, de darse, de que nos amemos como el Señor no ha
amado. Es el momento de remar juntos. Que la barca de la Iglesia que peregrina en Navarra vaya
a mar a dentro aunque las olas sean altas y fuertes. Es la hora de borrar el MI y pasar al
NOSOTROS, al TODOS JUNTOS.

Javier Ecay

PRÓXIMO ELEMENTOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PASTORAL.
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ORACIÓN

Señor Jesucristo, 
el Padre te envió al mundo para que trajeras misericordia y paz a la humanidad 

que andaba en tinieblas, perdida y sin pastor.
Y, resucitado, 

enviaste a tus apóstoles al mundo para que participaran de tu misma misión 
de llevar vida, salvación y amor a todos los pueblos del mundo.

Continúa llamando y enviando evangelizadores con Espíritu, 
que anuncien la buena nueva del Evangelio, 

no solo con palabras, sino sobre todo con una vida transfigurada por tu amor.

Necesitamos apóstoles para los jóvenes 
que sean el rostro de la misericordia del Padre, 

y que acompañen y sirvan humildemente a su pueblo.

Haz que sean muchos los que, con generosidad, 
acojan el don de la vocación presbiteral, 

que se dejen formar en los seminarios y de forma permanente durante toda su vida, 
para ser buenos discípulos tuyos, 

configurados totalmente a Ti, Siervo, Sacerdote y Pastor, 
que mantengan vivo y ardiente el celo pastoral, 

con el fuego del Espíritu Santo, 
y salgan a buscar a los que tanto necesitan de Ti, 

y así te puedan encontrar y ser plenamente felices.
Amén.

Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades
Añastro, 1 · 28033 Madrid

seminarios@conferenciaepiscopal.es
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s ARZOBISPO 

SEMINARISTA, ¿PARA QUÉ?

Día del Seminario: Apóstoles para los jóvenes

18 de marzo de 2018

A través de esta carta quiero reflexionar sobre la labor que ejerce el sacerdote en medio
de la sociedad y como ministro ordenado en la Iglesia para llevar con su servicio y entrega la Voz,
la Vida y el Amor a los pobres siguiendo el ejemplo del Maestro. Son los tres dones que Dios con-
cede al sacerdote, para que pueda ponerlos al servicio de todos. Cuando era joven, con mis 18
años, sentí en lo más íntimo de mí mismo que la vida es breve y conviene invertirla bien. Muchas
ideas rondaban en mi mente y en mi corazón. Pensaba que construir una familia era maravilloso.
Pero un día tuve una luz especial que desbordaba mi propia forma de pensar. Sentía que ser sac-
erdote no sólo me ilusionaba sino que hasta me fascinaba puesto que su entrega a los demás era
como la esponja que absorbe y limpia. El sacerdote con su servicio ya no sólo absorbe las mise-
rias humanas sino que las limpia con la vida sacramental. La humanidad tiene necesidad de guías
que indiquen las rutas a seguir en la escalada. Si los guías fallan la desorientación es inmensa y
las pérdidas en la selva o en la montaña son mortales.

Había en mi vida un sentimiento profundo que después, con el tiempo, descubrí en las
enseñanzas del Papa Beato Pablo VI cuando decía: “Las condiciones de la sociedad nos obligan,
por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno
el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar respuesta a sus interrogantes y la fuerza
para su empeño de solidaridad humana” (Discurso al Sacro Colegio Cardenalicio, 22 de junio de
1973).

Y para ello se requieren personas que entreguen su vida a tal causa. ¡Yo así lo sentí!
Ante tantas preguntas que el ser humano se hace, se necesitan testigos que sepan mostrar la
enseñanza y la vida de Jesucristo. Los años del Seminario me formaron para mirar a la realidad
con la misma mirada de Jesucristo que vino a estar entre nosotros para darnos su vida y su gra-
cia. No hay suerte mayor que seguir los pasos de Cristo y como seminarista así lo sentía y vivía.

Una de las grandes tentaciones que hoy se presentan al seminarista es la de la frus-
tración al observar que la sociedad aparentemente está ausente de la vida espiritual cristiana.
Muchos son los síntomas y muchas son las manifestaciones de todo tipo que lo avalan. Pero esto
no ha de ser obstáculo para buscar una mayor entrega generosa a fin de que el ser humano des-
cubra la grandeza de amar y de creer puesto que está llamado a metas altas de felicidad que sólo
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en Dios se puede hallar. Si preguntamos a cualquiera: “¿Qué es lo que más ansías en tu vida?”,
responderá: “¡La felicidad!”. Todos queremos ser felices y la felicidad tiene un origen y un fin: Dios
Amor. Por mucho que el materialismo, el hedonismo y el pansexualismo ofrezcan la felicidad,
sabemos que es una falacia puesto que engaña y a los efectos me remito: mayor soledad, decep-
ción existencial, falta del sentido vital, depresiones amargas… No es fácil convencer a la primera,
pero sí al final, puesto que el ser humano está llamado a forjarse en el auténtico amor cuyo fruto
es la felicidad. ¡Sólo en Dios se encontrará!

El candidato al sacerdocio -el seminarista- se ha de preparar humana, intelectual, espiri-
tual, fraternal y pastoralmente para arriesgarse, en el nombre de Jesucristo, a ser su portavoz y su
testigo ante los grandes retos que nos ofrece la sociedad. Antes que achantarse conviene se fíe y
confíe en las manos del Maestro para ofrecer su propia vida sin buscar éxitos y honores que son
la forma de pagar de la mundanidad. El seminarista ha de pertrecharse en la oración y en la vida
sacramental para que no sean sus dotes sino su vida la que refleje a Cristo. Ha de formarse pro-
fundamente en los estudios para dar razón de la fe, esperanza y caridad ante los interlocutores
que le asaltarán. Y ha de tener presente que su vida tiene un propietario, que es Jesucristo. En la
expropiación de sí mismo, por amor a Cristo y a la Iglesia, encontrará la auténtica felicidad y el
alivio gozoso. El seminarista aquí encontrará la razón de su llamada y para qué está llamado.
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APEZGAIA, ZERTARAKO?

Seminario eguna: “Gazteentzat apostolu”
2018ko martxoaren 18an

Gutun honen bidez apezak gizartean egiten duen lanaren inguruan hausnarketa txiki bat
egin nahi nuke. Apeza, Elizan ordenatutako ministroa da “Maisuaren” antzera behartsuei Ahotsa,
Bizitza eta Maitasuna eramateko bere serbitzuaren eta entregaren bitartez. Jainkoak hiru dohain
hauek ematen dizkio apez bakoitzari denen serbitzura jar ditzan.

Gazte nintzelarik, 18 urtetan, nere barne muinean sentitu nuen bizitza laburra dela eta
ongi erabiltzea komeni dela. Ideia franko nituen buruan eta bihotzean. Uste nuen familia bat
osatzea gauza ederra zela. Baino halako batean argi berezi bat izan nuen nire pentsamolde guzti-
ak gainditu zituena. Sentitu nuen apez izatea liluragarria zela niretzat; besteei entregatzea baitzen
xukatzen eta garbitzen duen esponja baten antzera. Apezak bere serbitzuaren bidez giza ahuleri-
ak xukatu ez ezik garbitu ere egiten ditu sakramentuen bitartez. Gizadiak gidariak behar ditu,
eskaladako bideak erakusten dizkiotenak. Gidariek huts egiten badute, noraezean gelditu eta ohi-
anean edo mendian galdu eta hil daiteke pertsona.

Nire bizitzan bazen sentimendu sakon bat, denborarekin Pablo VI. Aita santuaren
irakaspenetan topatu nuena: “Gizartearen baldintzek behartzen gaituzte metodoak berrikustera,
gizaki modernoari bide guztietatik kristau mezua ezagutzera emateko, mezu horretan bakarra
aurkituko baititu bere barne galderentzako erantzunak eta bere giza solidaritatean ahalegintzeko
indarra” (1973ko ekainaren 22an kardinalei egindako hitzalditik). Horretarako bere bizitza entre-
gatuko duten pertsonak behar dira. Nik horrela sentitu nuen! Gizakiak bere buruari egiten dizkion
galdera guztien aurrean lekukoak behar dira Jesukristoren mezua eta bizitza ezagutzera emango
dutenak. Seminarioko urteek bere bizitza eta grazia ekartzera etorri zen Jesukristoren begiradaz
errealitateari erreparatzeko hezi ninduten. Jesusen pausoak jarraitzea baino dohain handiagorik ez
da eta apezgai bezala horrela sentitzen eta bizitzen nuen.

Gaur egungo apezgaiak duen tentazio handienetako bat frustrazioa da, batez ere gure
gizartean kristau bizi espirituala ez delako gogoan hartzen. Sintoma eta adierazpen ugarik hala
ematen dute ulertzera. Honek ez du eragotzi behar ordea entrega, egungo gizakiek ezagutu dezat-
en maitatzea eta sinistea ze gauza handia den, modu horretan Jainkoak bakarrik eman dezaken
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zoriontasunerantz abiatuz. Edozeini galdetuz gero: “zer nahi duzu gehien zure bizitzan?” erantzun-
go du “Zoriontsu izatea!”. Denok izan nahi dugu zoriontsu eta zoriontasunak badu jatorria eta hel-
burua: Maitasuna den Jainkoa. Materialismoak, hedonismoak eta pansexualismoak zoriontasuna
eskaintzen dute, badakigu ordea engainatzen gaituztela, ez dela egia, ondorioek hala erakusten
dute: bakardade handiagoa, bizi dezeptzioa, bizitzaren esannahia ez aurkitzea, depresio gar-
ratzak... ez da erraza aurrenekoan konbentzitzea, baino bai bukaeran, gizakiaren helburua baita
benetako maitasunaren bidez zoriontasuna lortzea. Eta hori Jainkoarengan bakarra aurkitu deza-
ke!

Apez izateko kandidatoa (apezgaia) prestatu behar da umanoki, intelektualki, espiritualki
eta pastoralki, Jesusen izenean bere bozeramale eta lekuko izateko gaurko gizarteak agertzen
dituen erronka guztien aurrean. Atzera egin baino lehen komeni da Maisuarengan konfiantza
jartzea bere bizia eskainiz. Munduak eskaintzen dituen harrakasta eta ohoreak bilatu gabe.
Apezgaiak otoitzarengan eta sakramentuengan bilatu behar du bere indarra, modu horretan bere
dohainek baino bere biziak isladatu dezan Kristo. Ikasketetan hezi behar da denen aurrean
fedearen, itxaropenaren eta maitasunaren arrazoi eman ahal izateko. Ez du ahaztu behar aldi
berean bere bizitzak baduela jabea: Jesukristo. Norbera besteei ematean, Jesukristoren eta
Elizaren maitasunagatik, aurkituko du benetako zoriontasuna eta poza. Apezgaiak hemen aurki-
tuko du bere deiaren arrazoia eta zertarako deitua den.

Iruñeko artzapezpikua eta Tuterako apezpikua
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SEMINARIO CONCILIAR DE SAN MIGUEL
Avda. Baja Navarra, 64
31006 - Pamplona
Tfno. 948 291001 / 686893249
seminario@iglesianavarra.org

“Apóstoles para los jóvenes”

DÍA DEL SEMINARIO

18 de marzo de 2018

Queridos amigos:

Es una alegría celebrar cada año el Día del Seminario y con este motivo acercarnos un
poco más a todos vosotros para compartir la inquietud por las vocaciones sacerdotales. Sois
muchos -sacerdotes, laicos, consagrados, comunidades religiosas, grupos parroquiales,
movimientos- los que nos aseguráis vuestra oración por el Seminario y las vocaciones y nos mani-
festáis verdadero interés por todo lo que se refiere a esta casa.

Este año celebraremos el Día del Seminario la víspera de San José, el 18 de marzo, V
Domingo de Cuaresma, previo al Domingo de Ramos. El lema, “Apóstoles para los jóvenes”, viene
al hilo del próximo Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en octubre en Roma para tratar el tema
de Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Con este motivo el Papa Francisco ha dirigido
unas inspiradas palabras a los jóvenes, invitándoles a “salir para lanzarse hacia un futuro no cono-
cido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo os acompaña” y “a
escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del
Espíritu Santo”.

Les recuerda también el Sucesor de Pedro la respuesta -«Venid y lo veréis» (Jn 1,38)-
que Jesús dio un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí, ¿dónde vives?». También a los
jóvenes de hoy “Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Habéis encontrado esta mirada,
queridos jóvenes? ¿Habéis escuchado esta voz? ¿Habéis sentido este impulso a poneros en
camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta lla-
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mada continúa resonando en el corazón de cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será
posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sepáis emprender
un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando
el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia,
tenderá su mano para levantarlos”.

En nuestros ambientes pudiera parecer que proponer a los jóvenes la fe, el seguimiento
a Jesucristo, la llamada a entregar la vida por Dios y por los hermanos y, más aún, la vocación
sacerdotal es una pretensión utópica, fuera de lugar, ingenua… Pero nosotros no podemos mirar
la realidad con una visión meramente sociológica o estadística, nuestra mirada ha de ser mucho
más profunda: ha de ser una mirada de fe y de humanidad que apunte a lo más genuino y ver-
dadero del hombre. Vivir sin Dios es un camino de desconcierto y disgregación. Lo verdadera-
mente utópico e ingenuo (en el peor sentido de estas palabras) es pensar que el ser humano pue-
da construir al margen de Dios algo duradero que merezca la pena. La historia de cada persona,
de cada sociedad, del mundo, da muchas vueltas; tarde o temprano la sed del corazón humano
busca el fundamento, el sentido, la razón última de la propia existencia y de la marcha de nuestra
humanidad. ¿Estamos nosotros cerca para ofrecer el cántaro de agua viva y fresca que apague
esa sed? En verdad, ¿puede haber para un corazón joven alguien más atractivo que Jesucristo y
una misión más consoladora que entregar la vida por su Reino? ¿Lo creemos así? Más aún, ¿lo
vivimos así? La llamada a dar testimonio de la propia vocación y a trabajar para contagiar a otros
el entusiasmo por el Evangelio nos impulsa a una permanente conversión, a buscar la verdad de
la vida, a encontrar en Jesús la perla escondida por la que merece la pena entregarlo todo.

Nuestro Seminario cuenta en el presente curso con nueve seminaristas. ¿Qué es este
pequeño número para tantas y tan acuciantes necesidades? Cierto, pero no olvidemos que una
vela encendida, aun cuando su llama sea mortecina y vacilante, puede llegar un día a encender
un millón de velas. Cuidemos esa llama con cariño, sin desalentarnos. Amemos nuestra parcela,
no nos avergoncemos de ella porque sea pequeña y humilde y no brille a los ojos del mundo… “El
Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote her-
moso, me encanta mi heredad” (Sal 15).

Ayudémonos con esperanza unos a otros para que, en medio de nuestra pobreza y debil-
idad, sea Jesucristo el que brille con fuerza y pidámosle insistentemente que suscite las voca-
ciones que precisa la nueva evangelización de nuestra tierra. Tenemos próximamente dos convo-
catorias que nos pueden ayudar en este compromiso por las vocaciones. Por un lado, la Jornada
Vocacional que tendrá lugar en el Seminario el viernes 16 de marzo. Por otro, la ordenación de
dos diáconos al día siguiente, sábado 17 de marzo, a las 12’00 en la Capilla Mayor del Seminario:
se trata de José Ángel Zubiaur Mayans, de Pamplona, seminarista del Seminario Conciliar de San
Miguel, y de Juan Ruiz Royo, de Barillas, seminarista del Seminario Misionero Redemptoris Mater.
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Quedamos a vuestra disposición. Siempre tenemos que agradecer vuestra oración,
entrega y colaboración, también económica -la colecta del Día del Seminario ascendió el pasado
año a 171.049,80 euros-. ¡Gracias de corazón!

Miguel Larrambebere Zabala
(Rector)

Juan Mª Madoz Zabalo
(Director espiritual)
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SEMINARIO CONCILIAR DE SAN MIGUEL
Avda. Baja Navarra, 64
31006 - Pamplona
Tfno. 948 291001 / 686893249
seminario@iglesianavarra.org

“Gazteentzat apostolu”

SEMINARIOAREN EGUNA

2018ko martxoaren 18an

Adiskide maiteok:

Poz handia da urtero Seminarioaren Eguna ospatzea eta, bidenabar, zuengana hurbiltzea
apez bokazioen ardura partekatzeko. Aunitz zarete -apez, laiko, sagaratu, erlijio-elkarte, parroki-
talde, mugimendu- Seminarioaren eta bokazioen aldeko otoitza eta etxe honi dagokionari buruzko
interesa ziurtatzen dizkiguzuenok.

Aurten Seminarioaren Eguna San Jose bezperan, martxoaren 18an, Garizumako V. igan-
dean, hau da, Erramu Igandearen aurreko igandean, ospatzen dugu. Leloa, “Gazteentzat apos-
tolu”, urrian Erroman egingo den Gotzai-Sinodoaren harira dator. Izan ere, Sinodo honetan,
Gazteak, fedea eta bokazioa gaia jorratuko baita. Aitzaki honekin Frantzisko Aita Santuak hitz
mamitsuak zuzendu dizkie gazteei: “abiatu ezezaguna bezain oparoa den etorkizunaren bila, Bera
bidelagun dugula, egintza ziurren aroa izango delako” eta “entzun ezazue Espiritu Santuaren bizi-
arnasaren bidez gure bihotzean Jaungoikoaren hitzaren oihartzuna”.
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Jesusek galdezka ari zitzaizkion ikasleei esandako hitzak gogoratzen ditu ere Aita
Santuak: “Rabbi […] non bizi zara?”. Hark erantzun zien: “Etorri eta ikusi” (Jn 1,38). Gaur egungo
gazteei ere: “Jesusek zeuoi ere begiratzen dizue eta Beragana joateko esaten. Aurkitu duzue begi-
rada hori, gazte maiteok? Entzun duzue ahots hori? Sentitu duzue bideari ekiteko bultzada hori?
Ziur naiz, munduan zarata eta nahasketa nagusi badirudite ere, dei honek gazte bakoitzaren
bihotzean hots egiten eta erabateko poztasuna zabaltzen jarraitzen duela. Hau gerta dadin, gidari
adituen laguntasunaren bitartez, bizitzan bertan, Jainkoak duen nahia antzemateko ibilbideari ekin
behar diozue. Bidean, ahuleriak eta porrotak egon daitezke, jakina, baina orduan ere Jainko erruk-
itsuak eskua luzatuko dizue altxatzeko”.

Gure giroetan, gazteei fedea, Jesukristori jarraitzea, Jainkoa eta lagunen alde bizia
eskeintzea eta, are gehiago, apez bokazioa proposatzea asmo utopiko bat bezala, lekuz kanpokoa
edo inozoa ikus liteke… Baina guk ezin dugu errealitatea soziologia edo estadistika soilaren ikus-
pegitik begiratu. Gure begiradak askoz sakonagoa izan behar du, gizakiaren jatorrira eta oinarrira
zuzentzen den fede begirada, alegia. Jainkorik gabe bizitzea nahasmen eta barreiatze bide bat da.
Jainkoa aparte utzita edo Jainkoarengandik urruti funtsezko zerbait eraikitzea, hori bai utopia eta
inozokeria! Pertsona bakoitzaren, gizartearen eta munduaren historiak buelta asko ematen ditu;
giza bihotzak, lehenago  edo berandugo, oinarria, zentzua, azkeneko arrazoiak bilatzen ditu.
Egarri hori aseko duen ur bizi eta freskoa eskeintzeko hurbil ote gaude? Zinez egon al daiteke
Jesukristo eta bere Erreinuaren alde bizia eskeintzea bezain misio erakargarri eta konsolagar-
riagorik? Hala sinisten al dugu? Hobeki esanda: hala bizitzen al dugu? Geure bokazioaren testi-
gantza emateko eta beste batzuengan Ebanjelioaren sua pizteko etengabeko konbertsioa jasan
behar dugu: bizitzaren egia bilatuz , hala nola Jesusengan harribitxi ezkutua aurkituz.

Ikasturte honetan, gure Seminarioan bederatzi apezgai bizi dira. Zer da kopuru txiki hau
hainbat eta hainbat premien aurrean? Bai, hala da, baina ez dezagun ahaztu kandela piztu batek,
su gar ahula izan arren, egun batean milioika kandela piztu ditzakela. Gar hori etsi gabe xamurta-
sunez zain dezagun. Maita dezagun gure alorra. Txikia eta apala izateagatik -munduaren begietan
diztira gabea izateagatik- ez gaitezen lotsa… “Zu zaitut, Jauna, neure on guztia, neure kopa,
bedeinkapenez betea; zure esku nire zoria! Zoragarria suertatu zaidan alorra, ezin ederragoa nire
ondarea!” (Sal 15). 

Elkarri esperantzaz lagun diezaiogun, gure pobrezia eta ahulerien erdian, Jesukristok
diztira egin dezan. Etengabe eska diezaiogun gure lurraren ebanjelizatze berriak behar dituen
bokazioak sor ditzan. Laster, bokazioen aldeko konpromezu honetan lagunduko diguten bi deialdi
ditugu. Alde batetik, Seminarioan, martxoaren 16an, ostirala, izango den Bokazio-Jardunaldia.
Beste aldetik, biharamunean, martxoaren 17an, larunbata, 12’00etan, Seminarioko Kapera
Nagusian izango den diakono ordenazioa: San Migel Seminarioko José Ángel Zubiaur Mayans,
Iruñeko semea, eta Redemptoris Mater Seminarioko Juan Ruiz Royo, Barillaskoa, dira.
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Zuen esanetara gaituzue. Zuen otoitz, eskeintza eta laguntza eskertu behar dizkizuegu
beti. Laguntza ekonomikoa ere bai: iazko Seminario eguneko kolektan 171.049,80 euro bildu zen.
Mila esker bihotzez!

Mikel Larrambebere Zabala
(Erretorea)

Juan Mª Madoz Zabalo
(Zuzendari espirituala)
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s ARZOBISPO 

Pamplona, 20 de febrero de 2018

Queridos sacerdotes:

Ante el nuevo Plan de Pastoral y en consonancia con lo que el Señor nos pide para que
su Reino crezca entre nosotros, hemos de tener muy presente la labor de promoción vocacional.

Para el viernes 16 de marzo el Secretariado de Pastoral Vocacional ha organizado en el
Seminario Conciliar una Jornada Vocacional dirigida a jóvenes de nuestra Diócesis. Pretende ser
un día en el que cada joven que acuda conozca de modo más cercano la vocación al sacerdocio o
a la vida consagrada.

El programa del día será el siguiente:

10.00 h. Eucaristía

ESPECIALMENTE PARA LOS COLEGIOS:
11.00 h. 13.00 h. Apertura de los stands vocacionales en el hall del Seminario.
11.30 h. Talleres vocacionales, de voluntariado, de servicio…
12.00 h. Concierto - Oración.

ESPECIALMENTE PARA LAS PARROQUIAS:
18.00 h.- 20.00 h. Apertura de los stands vocacionales en el hall del Seminario.
21.00 h. Concierto - Oración.

A las 14’00 h. tendrá lugar una paellada fraterna en el campo de fútbol.

Para comunicar vuestra participación o para cualquier información podéis poneros en
contacto con Mª Perdón Pérez: mariaper2@yahoo.es  Tfno. 680581389.

Con mi bendición, 
Mons. Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

Marzo 2018ok_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:12  Página 159



160 B.O.D.

Marzo 2018ok_enero 1ª parte 08.qxd  02/05/2018  19:12  Página 160



B.O.D.

161

PASTORAL VOCACIONAL EN EL SEMINARIO

Queridos amigos:

Les escribimos desde la pastoral vocacional de la Diócesis de Pamplona-Tudela, para
invitarles a la II Jornada Vocacional que tendrá lugar el próximo 16 de marzo, en el Seminario de
Pamplona.  

Cuando Jesús llama, llama a lo concreto. Por eso es misión de cada cristiano descubrir
el lugar dónde Jesús quiere que desarrolle la vida y el servicio, en definitiva la vocación concreta.
Por esta razón ponemos en marcha las II Jornadas Vocacionales.  

El objetivo de esta Jornada Vocacional es acercar y dar a conocer los diferentes tipos de
vocaciones que hay en la Iglesia. Además, de forma dinámica se introduce a los jóvenes en el
horizonte de la llamada de Dios. Llamada desde el amor y al amor; una primera vocación a la
vida, a la vida cristiana, que con el paso del tiempo y en atenta escucha a Dios se va concretando
en un camino específico; “¿qué quiere Dios de mí?”.

Los que participen tendrán la oportunidad de conocer más de cerca la vida de la Iglesia
en Navarra, ya que se montarán más de 20 stands informativos que serán atendidos por las difer-
entes congregaciones religiosas e Institutos Seculares de Navarra. 

Estas Jornadas están orientadas para alumnos de bachillerato, ESO y catequesis de
juventud de las paroquias.  

La Jornada se dividirá en dos; por la mañana estará dedicada a colegios y por la tarde a
todos los públicos (parroquias, universitarios, etc.). La Jornada comenzará a las 10.00 h. en el
Seminario, con una eucaristía. Habrá testimonios, trabajos en grupo y talleres con un enfoque
vocacional. La idea es que todos los que asistan puedan pasar por las diferentes actividades
vocacionales, y que puedan darse una vuelta para visitar los diferentes stands. Y para finalizar la
mañana, tendremos un concierto-oración con todos los alumnos que participen en la Jornada. 

La tarde está más dirigida a jóvenes de las parroquias. Con el mismo esquema de la
mañana. 

Para apuntarse, tienes que mandar un correo a vocaciones@iglesianavarra.org o llamar
al 948291000 
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PROGRAMA “II JORNADA VOCACIONAL”

El orden del día será el siguiente:
10.00 h.  Eucaristía

PARA LOS COLEGIOS
11.00 h.- 13.00 h.  Apertura de los stands vocacionales en el hall del Seminario.
11.30 h.  Actividades deportivas, talleres…
12.00 h.  Concierto - Oración.

PARA LAS PARROQUIAS
18.00 h.- 20.00 h.  Apertura de los stands vocacionales en el hall del Seminario.
21.00 h.  Concierto - Oración.
A las 14 h. tendremos una paellada fraterna en el campo de fútbol, para los voluntarios.

Os recomendamos vivamente que os apuntéis y participéis en las II Jornadas
Vocacionales.  

Un cordial saludo,

Jesús Echeverz Carte

Delegado de Pastoral Vocacional
Diócesis de Pamplona-Tudela
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Queridos hermanos en el Señor.

Recientemente el Señor Arzobispo ha renovado la junta directiva y los estatutos de la
Escuela Diocesana de Educadores en el Tiempo Libre (EDETLN). La misión de esta escuela
consiste principalmente en coordinar y potenciar el trabajo en el tiempo libre educativo, la ani-
mación sociocultural y el voluntariado dentro del marco de la Iglesia y acorde con su misión evan-
gelizadora. 

Desde el nuevo equipo nos sentimos ilusionados de hacer crecer este proyecto que se
nos ha encomendado. Son muchas las familias que nos confían a sus hijos para que colaboremos
en la educación mediante actividades en el tiempo libre. Esto requiere educadores formados por
la Iglesia. Por eso nuestra primera tarea ha sido organizar un curso de monitor de tiempo libre.
Como escuela homologada por el Gobierno de Navarra, al finalizar este curso el alumno/a recibirá
el titulo oficial de monitor de tiempo libre.

Pensamos que más adelante podemos ir ampliando nuestra oferta educativa y las activi-
dades que se pueden ir organizando desde aquí para nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Para ello nos ponemos a vuestra disposición y contamos con vuestra colaboración y con vuestra
oración.

Adjuntamos a este mail un documento informativo sobre la EDETLN y el curso de moni-
tor de tiempo libre. Para más información tenéis nuestros contactos en ese documento.

Os pedimos que difundáis esta información a las personas que puedan estar interesadas.

Un cordial saludo,

Eduardo Ludwig Sanz-Orrio
(Director de la EDETLN)
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La Escuela 

La Escuela Diocesana de Educadores en el Tiempo Libre de Navarra (E.D.E.T.L.)
es un organismo creado por la Diócesis de Pamplona-Tudela que tiene como misión coordinar y
potenciar el trabajo en el tiempo libre educativo, la animación sociocultural y el voluntariado, con
vistas a intervenir en la sociedad con un estilo y unos valores críticos, transformadores y evange-
lizadores, acordes con los planteamientos de la misión de la Iglesia. 

Sus fines son: 

• Ofrecer formación básica y especialización a los educadores en el Tiempo Libre. 
• Promover la formación integral desde la educación no formal. 
• Promocionar la calidad de la tarea educativa en las entidades que realicen su labor en 
el Tiempo Libre. 
• Ofrecer medios técnicos y didácticos para facilitar la tarea de los educadores en el 
Tiempo Libre. 
• Fomentar y ofrecer actividades de Tiempo Libre para niños, adolescentes y jóvenes. 

14 DE ABRIL
¡ COMIENZO DE 

UN NUEVO CURSO 
DE MONITOR !! 

Para más información

Mail: edetin@iglesianavarra.org
Teléfonos: 948 292 402 - 687 406 100

DIRECTOR: Eduardo Ludwig - director.edetin@iglesianavarra.org - 696 878 209
JEFE DE ESTUDIOS: Iñaki Ilundáin - ilundain@iglesianavarra.org - trl 948 291 101
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V I N O S  D E  M I S A

DE MULLER, S.A.
REUS (Tarragona)

CASA FUNDADA EN 1851

GARANTÍA DE ABSOLUTA PUREZA
DISTRIBUIDORES:

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

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

Medalla de Oro en la
Exposición Vaticana
del año 1888.

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

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

Orfebrería: Cálices, copones, Sagrarios, candeleros.

Artículos religiosos, Imágenes, Belenes.

Velas, incienso, carbón, vino de misa.

Cirios Pascuales. Velas plásticas con depósito de cera líquida.

A. Martínez Erro (desde 1926)

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