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EL CELO 
APOSTÓLICO  

DEL CREYENTE

C 
ONTINUAMOS el ciclo de 
catequesis dedicado a la 
pasión por evangelizar, 
que no es decir: “Mira, bla 

bla bla” y nada más; hay una pasión 
que te involucra completamente: 
la mente, el corazón, las manos, los 
pies… toda la persona está involu-
crada con la proclamación del 
Evangelio, y por esto hablamos de 
pasión de evangelizar.  Después de 
haber visto en Jesús el modelo y el 
maestro del anuncio, pasamos hoy 
a los primeros discípulos, lo que 
han hecho los discípulos.. Nos dice 
el Evangelio que “Jesús instituyó a 
Doce para que estuvieran con Él y 
para enviarlos a predicar” (Mc 
3,14). Esto significa que “estar” con 
el Señor y “salir” a anunciarlo -po-
dríamos decir, la contemplación y 
la acción- son dos dimensiones de 
la vida cristiana que siempre van 
unidas. En el capítulo 10 del evan-
gelio según san Mateo, Jesús les di-
ce a sus discípulos porqué es nece-
sario anunciar, qué es lo que se 
anuncia y cómo hay que hacerlo. 
Por qué anunciar. La motivación 
está en cinco palabras de Jesús que 
nos hará bien recordar: “Gratis lo 
recibisteis; dadlo gratis”. Son cinco 
palabras. ¿Pero por qué anunciar? 
Porque gratuitamente yo he recibi-
do y debo dar gratuitamente. El 
anuncio no parte de nosotros, sino 
de la belleza de lo que hemos reci-
bido gratis, sin mérito: encontrar a 
Jesús, conocerlo, descubrir que so-
mos amados y salvados. Es un don 
tan grande que no podemos guar-
darlo para nosotros, sentimos la 
necesidad de difundirlo; pero con 
el mismo estilo, es decir con gratui-
dad.   ¿Qué anunciar? Jesús dice: 
“Id proclamando que el Reino de 
los cielos está cerca”. Esto es lo que 
hay que decir, ante todo y siempre: 
Dios está cerca. Nosotros, predi-
cando, a menudo invitamos a la 
gente a hacer algo, y esto está bien; 
pero no nos olvidemos que el men-
saje principal es que Él está cerca: 
cercanía, misericordia y ternura.  

¿Cómo anunciar? El testimonio 
no involucra solamente la mente y 
decir alguna cosa, los conceptos: 
no. Involucra todo, mente, corazón, 
manos, todo, los tres lenguajes de 
la persona: el lenguaje del pensa-
miento, el lenguaje del afecto y el 
lenguaje de la acción. Así se anun-
cia: mostrando a Jesús más que ha-
blando de Jesús. ¿Y cómo mostra-
mos a Jesús? Con nuestro testimo-
nio. 

La diócesis vuelve a  
organizar el ‘Proyecto Narnia’
Es una iniciativa  
diseñada por la Vicaría  
de Educación para todos 
los alumnos de religión

ALFREDO URZAINQUI Pamplona 

El Proyecto Narnia recoge el tras-
fondo cristiano que tiene la colec-
ción de libros del autor C.S. Lewis 
“Las crónicas de Narnia”, en la que 
se explica la esencia del cristianis-
mo a través de libros de fantasía 
para niños y adolescentes.  

Las obras de Lewis han sido 
traducidas a más de 30 idiomas. 
Los 7 libros que componen ‘Las 
Crónicas de Narnia’ han sido los 
más vendidos y se han populariza-

do en el teatro, la televisión y el ci-
ne. Ejemplos de ello incluyen la se-
rie de televisión de la BBC y la 
adaptación al cine 3 de los libros: 
‘El león, la bruja y el armario’, ‘El 
príncipe Caspian’ y ‘La travesía del 
Viajero del Alba’.  

El Proyecto las crónicas de Nar-
nia se desarrolla a lo largo de dos 
cursos. En cada curso se trabajará 
el contenido de dos libros. En un 
primer curso “El sobrino del ma-
go” y “El león, la bruja y el armario” 
y en el segundo “El príncipe Cas-
pian” y “La travesía del Viajero del 
alba”. El proyecto se trabaja me-
diante metodologías activas y con 
la proyección de varias escenas de 
las películas de Las crónicas de 
Narnia. Los temas principales de 
los libros que se trabajan son: El 

sobrino del mago: La creación y el 
origen del mal; El león, la bruja y el 
armario: La venida del Mesías y 
Redención; El príncipe Caspian: 
La fe y la esperanza; y La travesía 
del Viajero del alba: La misión de 
la Iglesia y la Caridad. 

Los objetivos son aprovechar el 
contenido cristiano de la literatura 
de C. S. Lewis en la asignatura de 
Religión Católica; trabajar la asig-
natura de forma transversal con la 
literatura infantil; facilitar proyec-
tos con metodologías activas; con-
seguir que los alumnos puedan va-
lorar la asignatura de Religión 
gracias a estas salidas de carácter 
pedagógico y lúdico; y buscar la co-
munión entre los colegios de la co-
munidad foral de Navarra en acti-
vidades conjuntas. 

Además de trabajar las meto-
dologías, se plantean unas salidas 
a lo largo del curso para que los 
alumnos puedan vivir mejor la ex-
periencia de Narnia a través de 
juegos. 

La última de estas salidas tuvo 
lugar el pasado 10 de febrero, en 
Tudela. Fue un evento muy espe-
cial, ya que fue la primera salida de 
Narnia que se hacía desde la pan-
demia. 

La actividad estaba ambienta-
da en los dos primeros libros de 
Narnia (El sobrino del mago y El le-
ón, la bruja y el armario). Partici-
paron más de 100 alumnos de los 
siguientes colegios: CP Griseras 
(Tudela), CP Elvira España (Tude-
la), CP Monte San Julián (Tudela) y 
CP Otero de Navascués (Cintrué-
nigo).  

En la salida los alumnos tuvie-
ron oportunidad exponer los con-
tenidos de Religión aprendidos a 
través de Narnia y participaron en 
un dilema y juegos relacionados 
con el misterio de la Creación y Re-
dención.

IGLESIA DIOCESANA

AMAR A LOS ENEMIGOS

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

S 
EGUIMOS leyendo este domingo el 
sermón de la montaña, con páginas a 
cual más exigentes y concretas sobre 
cómo debe comportarse un seguidor 

de Jesús en este mundo. 
El domingo pasado escuchamos cuatro 

ejemplos en los que Jesús ofrecía una nueva 
interpretación de la Ley del Antiguo Testa-
mento (homicidio, adulterio, divorcio, jura-
mentos). Hoy se completa esta serie con los 
dos últimos ejemplos, formulados a modo de 
antítesis: uno sobre la venganza y el perdón; 
el otro sobre el amor a los enemigos. 

Le ley del talión (“ojo por ojo, diente por dien-
te”) que encontramos en primer lugar preten-
día salvaguardar las venganzas excesivas. Je-
sús reemplaza esta actuación en justicia por un 
nuevo modelo de vida para el cristiano basado 
en el perdón y la generosidad. Sus discípulos no 
devuelven mal por mal sino que presentan la 
otra mejilla, prestan la capa además de la túni-
ca que les piden, acompañan dos millas a quien 
requiere su presencia tan solo para una. 

Más aún: el seguidor de Jesús debe perdo-
nar al enemigo, al que le insulta o denigra e in-
cluso rezar por sus perseguidores. El verda-
dero discípulo no sólo saluda al que ya le salu-
da, sino también al que no le saluda.  

En definitiva, no desea ni hace mal a na-
die. Al cristiano no le basta cumplir con la 
justicia de este mundo, sino que imita la jus-
ticia de Dios que ama a todos, buenos y ma-
los, con infinita misericordia. El cristiano in-
tenta siempre hacer realidad en su vida las 
palabras con las que concluye el evangelio 
de este domingo: “Sed perfectos como vues-
tro Padre celestial es perfecto”. Esta es la 
gran propuesta de la ética cristiana, una pro-
puesta sin límites, casos, reducciones o dis-
tinciones que tiende idealmente a la perfec-
ción misma de Dios.

Domingo VII del tiempo ordinario (A)

LA VOZ DEL PAPA

ALFREDO URZAINQUI Pamplona 

La pasada semana se presentaron 
las “I Jornadas Deporte y Fe”, que 
se celebrarán Salesianos de Pam-
plona el 9 y 10 de marzo. 

Esta primera edición está diri-
gida, principalmente, a la comuni-
dad educativa y deportiva, con el 
fin de crear un foro de discusión y 
reflexión y, en último término, ser 
instrumentos y testigos de la 
transmisión de los valores cristia-
nos a través de la práctica deporti-
va. Para esta primera Jornada se 
contará con deportistas profesio-
nales, que participarán en una me-
sa redonda, que será moderada 
por Quim Doménech, periodista 
deportivo. Se hablará de la expe-
riencia de vivir la fe practicando 
deporte profesional. Esa misma 
tarde, Enhamed Enhamed, depor-
tista paralímpico, hablará del de-
porte como factor de integración y 
superación personal. La jornada 
del jueves vendrá enmarcada por 

El deporte y la fe se unen en unas jornadas

representantes de diferentes ins-
tituciones de iglesia (Universidad 
Católica de Murcia, el Centro De-
portivo Brafa, la Compañía de Je-
sús y los Salesianos) protagoniza-
rán una mesa redonda, moderada 
por Javier Trigo, sobre las diver-
sas iniciativas existentes.  

De izquierda a derecha, Litus Balbé, Ángel Miranda y Javier Trigo.

la ponencia del sacerdote Litus 
Ballbé, responsable en la Confe-
rencia Episcopal de la Pastoral del 
Deporte y ex deportista profesio-
nal de Hockey Hierba, quien abor-
dará el tema del deporte como ins-
trumento para la nueva evangeli-
zación. El 10 de marzo 

La segunda mesa redonda del 
día, moderada por Cristina Cube-
ro, responsable institucional de 
“El Mundo Deportivo”, tratará del 
compromiso personal e institucio-
nal del deporte. En ella participa-
rán el cirujano Laureano Mollins 
López-Rodó; la profesora de edu-
cación física de la Universidad 
Francisco de Vitoria, Gema Sáez; 
el director de la Fundación del Re-
al Madrid, Julio González Ronco; y 
Santiago González Montaño, res-
ponsable de Sostenibiliad y Fun-
dación Sevilla FC. Se cerrará la pri-
mera parte de la mañana con la 
presentación de la experiencia de 
los Centros Deportivos italianos, 
de la mano de Angelo De Marce-
llis, director de la Pastoral del De-
porte en Teramo (Italia) y presi-
dente del Centro Deportivo italia-
no de la provincia de Teramo. Los 
participantes en esta “I Jornada de 
Deporte y Fe” tendrán la oportuni-
dad de contribuir a las “Propues-
tas para la Pastoral del Deporte” 
que se plantearán en los grupos de 
trabajo. La Santa Misa, presidida 
por el Cardenal Omella podrá el 
broche final a estas Jornadas.


