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ENTREVISTA

FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ • MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA
Nació en Frandovínez en 1947. Se formó en los seminarios de San José y San Jerónimo. Fue ordenado sacerdote en Trento (norte de Italia). En 1995 es nombrado obispo de Osma-Soria y ordenado por Juan Pablo II. En diciembre de 2003 toma posesión de su cargo de arzobispo castrense. En 2007 es designado arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.

SERAFÍN GARCÍA NÚÑEZ / BURGOS

C

on su reciente nombramiento como miembro del
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), el religioso burgalés Francisco Pérez González ha entrado a
formar parte de la cúpula de la
Iglesia española.
Las personas que le conocen
hablan de la bonhomía de este carismático arzobispo, que presume
y hace gala allí por donde viaja de
burgalés y de sus orígenes de
Frandovínez. «Llevo a los burgaleses en el corazón», afirma.
La aureola de persona sencilla,
cercana y amable de este embajador universal de los encantos de
su tierra quedó bien patente durante la visita que realizó recientemente a la sede del Grupo Promecal en Burgos.
El pasado mes dejó su cargo de
director de las Obras Misionales
Pontificias al haber agotado el ciclo máximo de permanencia, que
es de 10 años. Su sueño era ser misionero pero el destino le impidió
cumplir este anhelo.
Su pudicia durante el desarrollo de la entrevista es una constante de este ingeniero espiritual, que
confiesa que uno de sus vicios es
conducir su coche.
El pasado día 1 de marzo fue
nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE). ¿Le sorprendió la noticia?
Sí, porque yo pensaba que tal
vez la Asamblea Plenaria me pediría otro servicio; pero bueno, yo
lo acepto como una tarea que me
ha encomendado la Iglesia. Trataré de hacerlo lo mejor posible.
¿Qué obligaciones contrae
con esta nueva responsabilidad?
Mi obligación es con el Papa y
con todo el Colegio Episcopal. Es
una responsabilidad de coordinación.
Esta elección le convierte en
una de las personas más influyentes dentro de Iglesia española. ¿Da vértigo el pensarlo?
Considero que no es una elección política como a veces se puede utilizar; es una cuestión más
de servicio. Por otra parte, quiero
decir que es una confianza que me
han dado los obispos para poder
ejercitar esa comunión y esa fraternidad entre todos. Para mí además de un servicio también es una
responsabilidad.
¿No le asusta tanta responsabilidad?
No, porque hay una relación
muy fraterna y una ayuda de los
unos con los otros. No es un sentido de poder, sino un sentido más
de servicio. Para mí esto es lo más
importante. No tiene esa significación que pueda tener una acción política, sino que es más una
acción de comunión, porque la
Iglesia es comunión y es santa, católica y apostólica. Ahí es donde
está nuestra labor.
¿Algún proyecto que le gustaría se llevase a cabo?
Estamos en un período importante puesto que se va a celebrar
el próximo año 2012 el Sínodo de
Obispos en Roma, donde se trata-

«NUESTRA PRIMERA
PRIORIDAD ES LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN»

Monseñor Francisco Pérez es actualmente una de las personas más influyentes de la Iglesia española. / LUIS LÓPEZ ARAICO

«Federico Trillo, cuando era ministro de Defensa, me llamó
diciéndome que José María Aznar me había nombrado general
de división. Yo le dije: ¡hombre!, más que de división tendré que
ser de unión

»

rá el tema de la Nueva Evangelización para la Promoción de la Fe.
Ya tenemos previsto el estudio y
las líneas fundamentales.
¿Las elecciones a presidente
del máximo organismo de la Iglesia son muy reñidas?
No. Ciertamente que hay diversas sensibilidades y cada uno
tiene su manera de hacer, pero no
se crea ningún ambiente violento,
ni de revancha. Simplemente cada uno en su conciencia vota al
que él considera oportuno.
En todos los colectivos de vez
en cuando afloran discrepancias.
¿Dentro de la CEE también existen?
No hay discrepancias fundamentales. Como diría San Agustín, «en las cosas necesarias, unidad; y en las cosas discutibles, libertad». Estamos de acuerdo en el
mismo credo, en el mismo catecismo, etc., que es lo que nos une,
en eso no hay ninguna discrepancia. Lo que sí puede haber son distintos modos de ver las cosas; muchas de ellas son discutibles y esas
son las que tenemos encima de la
mesa.Yo no veo ninguna fragmentación y ninguna fisura.
Uno de los asuntos pendientes de los obispos, y en especial
de su presidente, es la regulación
jurídica de las clases de Religión.
¿Qué argumentos van a esgrimir
para conseguir esta disposición?
Creo que está en la mente de
todos los obispos que se regulen
las clases de Religión. ¿Cuál es la
razón fundamental por lo que nosotros lo defendemos? La formación es como una mesa con cuatro patas que la sostiene. La primera es la formación humana, la
segunda la formación intelectual,
la tercera la formación fraterna solidaria y ciudadana que deben tener los niños y los jóvenes, y la
cuarta, la formación espiritual y
religiosa. Si una de estas ‘patas’ falla, pues fallaría la mesa. Por lo
tanto, son los cuatro pilares sobre
los que se sostiene una verdadera
formación. Por eso creemos que
debe de darse opción al alumnado para que los padres decidan
qué religión quieren que tengan
sus hijos.
¿Qué prioridades tiene actualmente la Conferencia Episcopal Española?
La primera de todas, que ahora es uno de los puntos fundamentales que nos está indicando
el Papa, es la nueva evangelización. De hecho, ha creado el Pontificio de Nueva Evangelización.

