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DIARIO DE NAVARRA  

 EL ESPÍRITU 
SANTO COMO 

PROTAGONISTA

E 
N esta catequesis 
reflexionamos so-
bre el Espíritu San-
to, que es el protago-

nista del anuncio. Como es-
cuchamos en el Evangelio, 
Jesús resucitado nos envía a 
ir, a hacer discípulos y a bau-
tizar. Con sus palabras, nos 
comunica el Espíritu Santo, 
que nos da la fuerza para aco-
ger la misión y llevarla ade-
lante. 

El objetivo principal del 
anuncio es favorecer el en-
cuentro de las personas con 
Cristo. Por eso, para que 
nuestra acción evangeliza-
dora propicie siempre este 
encuentro, es necesario que 
todos - cada uno personal-
mente y como comunidad 
eclesial- nos pongamos a la 
escucha del Espíritu Santo, 
que es el protagonista. 

La Iglesia invoca al Espíri-
tu Santo para que la oriente, 
le ayude a discernir sus pro-
yectos pastorales y la impul-
se a salir por el mundo trans-
mitiendo con alegría el anun-
cio de la fe. Pero si la Iglesia 
no invoca al Espíritu, se va 
cerrando en sí misma, se 
crean divisiones, debates es-
tériles y, como consecuencia, 
la misión se va apagando. El 
24 de febrero - hoy-  se cum-
ple un año de la invasión de 
Ucrania, del inicio de esta 
guerra absurda y cruel. ¡Un 
aniversario triste! El balance 
de muertos, heridos, refugia-
dos y desplazados, destruc-
ciones, daños económicos y 
sociales habla por sí solo. 
¿Podrá el Señor perdonar 
tantos crímenes y tanta vio-
lencia? Él es el Dios de la paz. 
Permanezcamos cercanos al 
martirizado pueblo ucrania-
no, que sigue sufriendo. Y 
preguntémonos: ¿se ha he-
cho todo lo posible para dete-
ner la guerra? Hago un lla-
mamiento a los que tienen 
autoridad sobre las nacio-
nes, para que se comprome-
tan de forma concreta en po-
ner fin al conflicto, alcanzar 
el alto el fuego e iniciar nego-
ciaciones de paz. ¡No será 
nunca una verdadera victo-
ria la que se construye sobre 
las ruinas!

Navarra se une a la defensa de  
la vida con una campaña especial
Desde el 22 de febrero 
hasta el 2 de abril, más  
de 20 ciudades españolas, 
entre ellas Pamplona, se 
unirán en oración y ayuno 
en defensa del no nacido

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

La campaña de “40 días por la Vi-
da” vuelve cada cuaresma con la 
oración y el ayuno, la presencia pa-
cífica delante de los abortorios y el 
alcance comunitario. Sobre estos 
pilares, los voluntarios se agarran 
al Santo Rosario, a la oración y a la 
Misericordia de Dios a favor de los 
nacidos, de las madres de esos ni-
ños y de la conversión  de los cora-
zones de aquellos que participan 
en la empresa del aborto. 

En octubre de 2022, un medio 
nacional publicaba que “España 
vuelve a superar los 90.000 abor-
tos anuales”. Más de 90.000 vidas 
humanas a las que no se ha reco-
nocido su dignidad ni el derecho 
fundamental del ser humano que 

es el derecho a la vida. Frente a es-
to, los voluntarios son conscientes 
de la acción de Dios y su triunfo so-
bre el mal: “40 Días por la vida es 
una luz de esperanza para paliar 
esta situación, sabemos que Cristo 
ya ha resucitado y que nos escu-
cha” decía Ignacio Agúndez, vo-
luntario y capitán de la campaña 

de Pamplona. 
Aunque es una campaña pacífi-

ca, los grupos pro-abortistas de 
nuestro país reaccionan refor-
mando el código penal y promul-
gando leyes cuyo objetivo es recru-
decer la persecución hacia los gru-
pos provida y facilitar el acceso al 
aborto, evitando cualquier medio 

a través del cual una mujer pueda 
reconocer que aquello que hay en 
su vientre es una vida humana y 
creación de Dios. 

Sin embargo, desde 40 días por 
la vida animan a que como decía 
San Juan Pablo II: “¡No tengáis 
miedo!”, confiemos en la acción 
poderosa de Dios sobre el mundo, 
en el cuidado amoroso a todos y ca-
da uno de sus hijos y en la promesa 
del mismo Cristo, “Bienaventura-
dos los perseguidos por mi causa, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos” (Mt 5: 10). Ofrecen oración y 
ayuno en defensa de la vida, acom-
pañando a Cristo sufriente en el 
calvario, participando en la cam-
paña de 40 Días por la vida y diga-
mos con San Pablo: “Si Dios está 
con nosotros, ¿quién contra noso-
tros?” (Corintios 8: 31). 

Para saber más acerca de la 
campaña de “40 días por la Vida”, 
se puede visitar la página 
www.40diasporlavida.online o 
sus redes sociales. Para participar 
o para más información, acceda a 
la web o escribir a 40diasporlavi-
daespana@gmail.com indicando 
la ciudad en la que se desea partici-
par. 

Cartel anunciador de la campaña que comenzó esta semana. CEDIDA

IGLESIA DIOCESANA

CONVERSIÓN CUARESMAL: AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

H 
EMOS iniciado la Cuaresma, 
tiempo de conversión a Dios para 
prepararnos a la próxima celebra-
ción de la Pascua, esto es, la pa-

sión, muerte y resurrección de Jesucristo. 
En el evangelio de este primer domingo de 
Cuaresma Jesús se retira al desierto a orar 
durante 40 días para prepararse al anuncio 
del Evangelio. Y allí es tentado por el diablo. 
Su proceder se nos presenta como modelo 
para que en los días que restan hasta la Pas-
cua renovemos nuestra vida por medio del 
ayuno, la oración y la limosna Se fortalecen 
por medio de estas tres «armas cuaresma-

les» las tres relaciones primordiales de la 
persona: relación consigo mismo (ayuno), 
relación con Dios (oración) y relación con los 
demás (limosna). La primera tentación co-
rresponde a vivir dominados por los deseos 
físicos del cuerpo. Y se vence con el ayuno. 
De este modo se ponen en su sitio los place-
res terrenales, dirigiendo el corazón hacia 
las realidades que son verdaderamente im-
portantes: “No sólo de pan vive el hombre”. 
La segunda tentación corresponde a la des-
confianza hacia Dios. Y se vence con la ora-

ción. De este modo se destierra el deseo de 
controlar y manejar a Dios, dejando confia-
damente la vida en sus manos para que sea él 
quien la dirija: “No tentarás al Señor tu Dios”. 
La tercera tentación corresponde al deseo 
de poseer bienes terrenales. Y se vence con 
la limosna. De este modo nos volvemos des-
prendidos y relativizaremos los bienes ma-
teriales, siendo Dios el único que puede do-
minar nuestras vidas: “Al Señor, tu Dios, ado-
rarás y a él sólo darás culto”. Pongámonos, 
pues, en el camino de conversión cuaresmal 
para que podamos celebrar con hondura las 
próximas fiestas pascuales, viviendo con fi-
delidad la vida que nos corresponde como 
bautizados, como discípulos de Cristo: la vi-
da cristiana, la vida de hijos de Dios.

DDomingo I de Cuaresma (A)

LA VOZ DEL PAPA

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

El Obispo Auxiliar de Santiago 
de Chile, Álvaro Chordi Miran-
da, nacido en Pamplona en 1967, 
visitó la Diócesis de Pamplona y 

Visita del obispo Auxiliar 
de Santiago de Chile, 
nacido en Pamplona

lesiana de Pamplona. 
Durante el encuentro, habla-

ron e intercambiaron impresio-
nes de la nueva misión que asu-
men como Obispo Auxiliar des-
de hace un año, cuando fue 
ordenado Obispo el pasado 10 de 
octubre de 2022 de manos del 
Cardenal Arzobispo de Santiago 
de Chile, el también navarro 
Mons. Celestino Aos.  

Durante su visita a Pamplona, 
Mons. Chordi también quiso vi-
sitar la parroquia de Cristo Rey 
de Pamplona, lugar en el que re-
cibió el bautismo hace 56 años, 
donde celebró la Eucaristía. 

El Arzobispo de Pamplona (izq) 
junto a Álvaro Chordi, obispo au-
xiliar de Santiago de Chile. CEDIDA

Tudela. El pasado jueves fue re-
cibido por el Arzobispo Francis-
co Pérez en el Palacio Arzobis-
pal. Mons. 

Chordi acudió junto a sus pa-
dres y su tío, Ángel Miranda,  sa-
lesiano y director de los Obra sa-


