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ENTRE ÁFRICA 
Y TURQUÍA

Queridos hermanos y herma-
nas: 

 

L 
A semana pasada vi-
sité dos países afri-
canos: la República 
Democrática del 

Congo y Sudán del Sur. Agra-
dezco a Dios que me permitió 
realizar ese viaje tan espera-
do. Los primeros tres días es-
tuve en Kinsasa, capital de la 
República Democrática del 
Congo. Compartimos la fe en 
diversos encuentros y cele-
braciones. El pueblo congo-
leño habita en una tierra rica 
de recursos, pero herida por 
conflictos que no acaban 
nunca. Pude escuchar los va-
lientes testimonios de algu-
nas víctimas de la guerra, 
reafirmando junto a ellos la 
necesidad del perdón y la 
paz.   

La segunda etapa del viaje 
fue una peregrinación ecu-
ménica de paz en Yuba, capi-
tal de Sudán del Sur. Fui jun-
to con el Arzobispo de Can-
terbury, Justin Welby, y el 
Moderador General de la 
Iglesia de Escocia, Iain Gre-
enshields. Allí me encontré 
con el Pueblo de Dios sursu-
danés, y suplicamos juntos el 
don de la concordia y la re-
conciliación, así como el celo 
apostólico para seguir sien-
do testigos de la esperanza y 
la alegría del Evangelio. 

Mi pensamiento va, en es-
te momento, a las poblacio-
nes de Turquía y Siria dura-
mente golpeadas por el te-
rremoto, que ha causado 
miles de muertos y heridos. 
Con conmoción rezo por 
ellos y expreso mi cercanía a 
estos pueblos, a los familia-
res de las víctimas y a todos 
aquellos que sufren por esta 
devastadora calamidad. 
Agradezco a todos los que se 
esfuerzan por llevar socorro 
y animo a todos a solidarizar-
se con esos territorios, que 
ya han sido martirizados por 
una larga guerra. Rezamos 
juntos para que estos herma-
nos y hermanas nuestros 
puedan ir adelante, superan-
do esta tragedia, y pedimos a 
la Virgen que les proteja: 
“Dios te salve María…”. 

Cáritas Pamplona-Tudela recibe un premio 
por su proyecto ‘No amanecerá sin ti’
Cáritas Europa reconoce 
la innovación del proyecto 
“No amanecerá sin ti” 
dentro del tercer festival 
de innovación de la 
organización europea

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

Cáritas Pamplona-Tudela ha con-
seguido con el proyecto socio-cul-
tural “No amanecerá sin ti” el reco-
nocimiento en la categoría de New 
Approaches to Attitude (Nuevos 
acercamientos a la participación) 
dentro de la tercera edición del 
Festival de la Innovación organi-
zado por Cáritas Europa.  

El Festival de Innovación, or-
ganizado por Cáritas Europa, ha 
contado con la participación de 
23 proyectos de toda la red de 
Caritas Europa y siete han sido 
seleccionados para su presenta-
ción en un festival que se celebra 
a lo largo de la mañana de hoy 
viernes 3 de febrero de forma 
virtual, por el valor que aportan 
en la ayuda a las personas en si-
tuaciones difíciles o vulnera-
bles.  

El proyecto “No Amanecerá sin 
ti” es el único proyecto español se-
leccionado en esta edición. Se tra-
ta de la tercera edición del Festival 
de Innovación que Cáritas Europa 
organiza con el objeto de poten-
ciar el intercambio de los proyec-
tos más innovadores de las Cáritas 
europeas a la hora de abordar pro-
blemas y retos sociales. Además 
se valora la capacidad de los pro-

yectos para ser replicados por 
otras Cáritas.  

La innovación de dichos pro-
yectos puede venir de la mano de 
una nueva metodología, enfoque o 
tecnología, incluso de la incorpo-
ración de nuevos actores involu-
crados o de la inclusión de un ma-
yor rol de los participantes en su 
diseño/ejecución etc…, y desde 
una gran variedad de temáticas: 

cambio climático, cooperación in-
ternacional, inserción laboral, 
economía social, mayores, sensi-
bilización, personas sin hogar,... 

“No amanecerá sin ti” ha sido 
reconocido en la categoría de Nue-
vos acercamientos a la participa-
ción por haber conseguido trans-
cender los roles y jerarquías en el 
ámbito de los cuidados, quitando 
cualquier etiqueta en las perso-
nas participantes, y por trabajar 
en el empoderamiento de las per-
sonas a través de una iniciativa so-
cio-cultural para la creación de un 
musical. Un acercamiento total-
mente novedoso también para 
Cáritas Pamplona-Tudela que por 
primera vez utilizaba la cultura 
como herramienta de interven-
ción social.  

El Festival está abierto a cual-
quier organización dentro de Cari-
tas Europa y al público en general 
interesado en la innovación y se 
puede seguir en directo en el si-
guiente link: https://www.cari-
tas.eu/caritas-europa-innovation-
festival-23/ 

El evento consta de diferentes 
partes y sesiones paralelas, dónde 
se presentarán los proyectos ele-
gidos y a su vez, se debatirá sobre 
temas relevantes relacionados 
con la innovación social.

Representación del  musical ‘No amanecerá sin ti’. CORDOVILLA

IGLESIA DIOCESANA

LA MORAL DE LOS HIJOS DE DIOS

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

J 
ESÚS declara en el evangelio de este do-
mingo que no ha venido para abolir la 
Ley veterotestamentaria sino para dar-
le plenitud. Los diez mandamientos de 

la Ley de Dios, que figuran en el libro del Deute-
ronomio, habían sido concretados por los ju-
díos en una larguísima lista de preceptos y nor-
mas. En cambio Jesús propone una vivencia 
interior y personalizada de esta Ley. Para ex-
plicar su doctrina recurre a una serie de ejem-
plos que siguen todos el mismo esquema: «Ha-
béis oído que se dijo» + cita del Antiguo Testa-
mento + comentario interpretativo + «pero yo 
os digo» + nueva interpretación de Jesús. 

La primera antítesis que menciona Jesús -
homicidio y reconciliación- se centra en la 
preocupación por el perdón y el amor frater-
no, pidiendo Jesús que no se odie o maldiga, 
que se perdone siempre. En la segunda antí-
tesis -adulterio y escándalo-, Jesús coloca el 
acento en la conciencia de la persona y en su 
capacidad de decisión donde ya solo el deseo 
manifiesta una tendencia del corazón. La ter-
cera antítesis aborda el problema del divor-
cio, defendiendo Jesús la unidad inquebran-

table del matrimonio en cuanto signo del 
amor de Dios. 

La última antítesis concierne a los juramen-
tos, ante los que Jesús invita a la sinceridad y la 
verdad en cualquier tipo de relación humana.  

Quedan dos antítesis más -una sobre la ven-
ganza y otra sobre el amor a los enemigos- que 
se reservan para el evangelio del próximo do-
mingo. 

Amor, honestidad, verdad son, pues, los va-
lores que han de determinar las decisiones del 
discípulo de Jesús. Quien vive desde esta pers-
pectiva hará realidad la moral propia del cris-
tiano centrada en el amor a Dios explícito, sen-
tido, vivido que se manifiesta en el amor a los 
demás, al estilo de Jesús. Quien se sitúa en esta 
línea cumple fácilmente todos los preceptos y 
pone en práctica todas las virtudes. En definiti-
va, vive verdaderamente la moral cristiana.
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LA VOZ DEL PAPA
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Pamplona 

El próximo jueves, 16 de febrero, 
a las 19,00 h. se celebrará en el sa-
lón de actos de Pamplona una 
conferencia de Mons. Luis Ar-
güello, Arzobispo de Valladolid y 
hasta hace poco secretario y por-

Conferencia de  monseñor  
Luis Argüello en Pamplona

“deconstrucción” actual de la 
persona, la familia y la sociedad, 
en particular el individualismo y 
la ideología de género, así como 
la llamada a presentar el evange-
lio de la familia como respuesta 
alternativa a esta situación. 

El acto es abierto hasta com-
pletar aforo.

Luis Argüello, arzobispo de Valla-
dolid.

tavoz de la Conferencia Episco-
pal Española. 

Argüello presentará el recien-
te documento de la CEE titulado 
“El Dios fiel mantiene su alianza”. 
Se trata de un instrumento de tra-
bajo en el que se abordan, desde 
la fe en Dios, cuestiones de gran 
actualidad, como las causas de la 


