
 
 
Miércoles, 3 de diciembre de 2014 
 
HOMILÍA  
1. Evangelio del día: Mateo 28, 16-20. 

Hoy celebramos la Solemnidad de S. Francisco Javier, gran santo del S. XVI, 
Patrono de las misiones católicas y de Navarra. Unas breves notas biográficas: 

De familia noble, nace en 1506 en el castillo de Javier. En 1528 marcha a 
París, a estudiar en la Universidad de la Sorbona, donde conoce a S.Ignacio de 
Loyola, con quien más adelante fundará la Compañía de Jesús. 

En abril de 1541 emprenderá su viaje misionero: Mozambique, Goa (en la India 
portuguesa), Islas Molucas y Japón (1549). En 1550 está en Yamagouchi –
ciudad japonesa hermanada con Pamplona- y, finalmente, muere en 1552 en la 
Isla de Sanchón, frente a las costas meridionales de China. 

Podemos decir que cumplió fielmente el mandato de Jesús, un mandato 
imperativo, recogido en el pasaje del evangelio que hemos leído hace unos 
minutos: Id y haced discípulos de todos los pueblos….. 

Se puede resumir su vida con una idea: fue un hombre enamorado de Dios, 
que quiso llevar su fe hasta el último rincón del m undo .  

En la 2ª lectura de la Misa hemos escuchado a S. Pablo afirmar: “El hecho de 
predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio y, ¡ay de mí, 
si no anuncio el Evangelio!” 

Esta afirmación debería hacernos pensar. Ay de mi si no… ¿Qué clase de fe 
sería la nuestra? ¿En qué, o mejor, en quién estamos pensando? ¿Cómo es 
nuestro amor a Dios? Me gusta emplear la imagen de la torre de copas de 
champán : cuando la primera está llena, comienza a rebosar hacia las otras. 

Fijaos lo que, al respecto, escribe el papa Francisco en La alegría del 
Evangelio n.152. “No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si 
uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo  
haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo  caminar con Jesús 



que caminar a tientas, no es lo mismo  poder escucharlo que ignorar su 
Palabra, no es lo mismo  poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que 
no poder hacerlo”. Y concluye con esta afirmación:  “ Una persona que no está 
convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”. Merece 
la pena darle vueltas en la propia oración a estas palabras. Recordad el marco 
de estas homilías: disposición interior a la conversión, a la mejora, e intentar 
mantener un diálogo personal con el Señor, de tú a tú. Por eso, es bueno que 
nos preguntemos: cuándo no me decido a hablarle a un amigo o amiga de 
Dios, ¿por qué es? ¿Porque estoy frio y poco convencido; porque me pueden 
los respetos humanos y el qué dirán; o porque quizá no le quiero tanto como 
debería? 

S. Josemaría, en otro de sus libros Surco , nos lo deja muy claro: “cuando te 
lances al apostolado, convéncete de que se trata de hacer feliz, muy feliz a la 
gente, la verdad es inseparable de la verdadera felicidad”. 

Recuerdo que hace bastantes años entré en la habitación de un enfermo de la 
CUN. Se trataba de un paciente joven, acompañado de su esposa y de 2 
hermanas. Enseguida sintonizamos y, al poco rato, les pedimos a las mujeres 
que se salieran para poder seguir hablando tranquilamente los dos solos. Me 
contó que era de un pueblo de Vizcaya, que era muy rezador: Misa casi diaria, 
oración, devoción a la Virgen, etc., y que era consciente de lo mucho que su 
piedad le estaba ayudando a llevar su grave enfermedad. También hablamos 
de sus gustos y, como a mí, le gustaba mucho ir al monte. De hecho, en su 
pueblo tenían una peña montañera.  

Como sucede en otras ocasiones, estábamos hablando de esto cuando llaman 
a la puerta y aparecen 3 o 4 de esa peña, que se iban a dormir al Refugio de 
Belagua para subir el pico Any el día siguiente. Estuvimos un rato charlando 
todos y se fueron porque se les hacía un poco tarde. 

Cuando volvimos a estar los dos solos, se me ocurrió preguntarle: oye, 
Fulanito, me has dicho hace un momento que eres consciente de lo mucho que 
te está ayudando tu vida cristiana para afrontar la enfermedad. ¿Hablas de esto 
con tus amigos? 

El me respondió. ¡Cómo no voy a hablarles! Si soy consciente de eso, cómo no 
voy a decirles, qué clase de amigo sería. 

Ya veis: un razonamiento sencillo y realista 

Me gustaría ir acabando con 2 ideas finales: 

1) Esta es una tarea, una misión que nos incumbe a todos. En La alegría del 
Evangelio n.120 el papa Francisco escribe: “En virtud del Bautismo recibido, 
cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero 
(cfr. Mateo 28,19)… sería inadecuado pensar en un esquema de 



evangelización llevado adelante por actores calificados  donde el resto del 
pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe 
implicar un nuevo protagonismo  de cada uno de los bautizados”. 

Nuevo protagonismo: a pensarlo, a hablarlo con el Señor. ¿Qué he hecho 
hasta ahora? ¿Qué más puedo hacer? ¿A quién se lo voy a decir? 

2) Todo el mundo es tierra de misión. A finales de la década de los 50, causó 
un gran revuelo el libro: París, ¿tierra de misión?, en el que el autor venía a 
demostrar que, efectivamente, la capital de la católica Francia era tierra de 
misión. 

Nosotros ahora podemos preguntarnos: Pamplona, ¿tierra de misión?, la 
Universidad de Navarra, ¿tierra de misión? Y la respuesta es evidente: SI, claro 
que sí. Y el Señor ha puesto a tu lado un grupo de gente  a las que debes 
intentar acercarlas a Él, a la verdadera felicidad. 

Nuestra madre, Reina de los Apóstoles encienda cada día más nuestra fe y el 
deseo de llevarla a todas partes, empezando por los más cercanos. 

 

 


