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Pamplona, 20 de mayo de 2021 
 
 

RECEPCIÓN A LOS JESUITAS 
CON MOTIVO DEL AÑO IGNACIANO 

 
 

Estimados: 

 

o Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez 

González. 

o Obispo Auxiliar, Juan Antonio Aznárez Cobo. 

o Padre Superior General de la Compañía de 

Jesús, Arturo Sosa Abascal. 

o Delegado del Padre General, Cipriano Díaz 

Marcos. 

o Padre Superior de la Provincia de España, 

Antonio España Sánchez. 

o Padre Delegado del Provincial en España para la 

Tercera Edad, Ramón Fresneda del Pino. 
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o Padre Delegado del Provincial en Navarra, José 

Javier Pardo. 

o Padre Superior de Pamplona, Carlos Moraza Ruiz 

de Larrea. 

o Padre Superior de Javier, José María Vicente 

Marqués. 

 

Compañeros/as de la Corporación. 

Medios de comunicación. 

Buenos días / Eguerdi on. 

 

Tal día como hoy -20 de mayo-, hace 500 años el 

soldado Íñigo de Loyola resultó herido por una 

bombarda, un arma de fuego considerada como la 

precursora del cañón, cuando luchaba contra los 

franceses. Íñigo tenía apenas 30 años, y las heridas que 
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sufrió le ocasionaron una cojera que le acompañó 

durante el resto de su vida. 

 

No obstante, ese grave incidente le llevó a dar un 

giro de 180 grados a su vida. Se retiró inicialmente a 

hacer penitencia a Montserrat y Manresa, peregrinó a 

los Santos Lugares de Palestina y regresó a España, con 

33 años, decidido a formarse para iniciar un nuevo 

proyecto, al que dio forma en París. Nacía así la 

Compañía de Jesús. 

 

Hace apenas una hora hemos celebrado un sencillo 

y emotivo acto frente a la Basílica de San Ignacio, junto 

a la placa que recuerda aquel momento, y después 

hemos acudido a la escultura que le homenajea para 

realizar una ofrenda floral. 
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No obstante, no queríamos dejar pasar la 

oportunidad de recibiros en el Ayuntamiento de 

Pamplona para daros la bienvenida a nuestra ciudad y 

para agradeceros que la hayáis elegido como sede del 

acto de apertura del Año Ignaciano. Como veis, 

representantes de todos los grupos municipales han 

querido compartir con vosotros la bienvenida en este 

Salón de Recepciones. 

 

En Pamplona si hablamos de los Jesuitas nos viene 

enseguida a la cabeza el colegio de la calle Francisco 

Bergamín en el que, por cierto, hemos estudiados 

algunos de los aquí presentes -yo mismo, sin ir más 

lejos-. Un colegio lleno de valores útiles para la vida y 

cuya misión es hacer “hombres y mujeres para los 

demás”. 
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Y quiero destacar también la labor que lleva a cabo 

Alboan, una ONG de la Compañía de Jesús con 

presencia en Navarra y en el País Vasco, que se dedica a 

labores tan loables como: 

 

 Garantizar el derecho universal a una 

educación de calidad. 

 Defender la vida digna de las personas 

migrantes y refugiadas. 

 Promocionar una justicia socio-ambiental. 

 Y promover la equidad de género. 

 

Todo esto en países donde la vida no es nada fácil e 

incluso, en algunos casos, donde la vida tiene muy poco 

valor -y la de las mujeres y los niños, todavía menos-. 
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Así que bienvenidos a este Salón de Recepciones y 

bienvenidos a Pamplona. Y ojalá que este Año Ignaciano 

transcurra tal y como lo habéis previsto y, ya de paso, 

que sea el año en el que consigamos derrotar a esta 

maldita pandemia. 

 

Muchas gracias / Eskerrik asko.   

 


