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El obispo de Bilbao asegura que "la Iglesia no deja fuera de su comunión 

a ninguna persona" 

clipping 

Mario Iceta aboga por la "reconciliación social" en 

Euskadi tras el fin de la violencia de ETA 

"La Iglesia no es un agente político al uso; nosotros nos pronunciamos desde el 

Evangelio" 

Iceta: "Con 'Amoris laetitia, el Papa recupera el sentido más profundo del amor" 

Iceta ha reconocido que las comunidades cristianas se van reduciendo, por lo que ha apostado 

por "dar un salto y pasar de acompañar de modo impersonal a acompañar de modo personal"  

 

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, mostró hoy su esperanza en que se produzca "la 

reconciliación social" en Euskadi tras el fin de la violencia de ETA. "Espero que sea 

pronto", apuntó el prelado durante su intervención en el "Fórum Europa, Tribuna 

Euskadi". 

Iceta mostró su confianza en una "fraternidad estable, más allá de la convivencia" entre 

los vascos, y aseguró que "el poder de Dios es el poder del perdón y este es el poder que 

queremos llevar a la sociedad, para que se perdone, se reconcilie como hermanos y 

hermanas, y construya un futuro lleno de paz y de esperanza". 

En cuanto al papel de la Iglesia vasca, el obispo de Bilbao subrayó que su papel "es el 

de acompañar a todas las personas que han sido heridas". De hecho, recordó, ya se 

están propiciando encuentros entre "personas de diversos signos o circunstancias". 
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Así, ha instado a "pensar cada uno de nosotros a quien no hemos perdonado todavía". 

"Ese es nuestro camino, ese es el poder de Dios, la misericordia y el perdón, y ese es 

el poder que nosotros queremos llevar a la sociedad, una sociedad que se perdone, que 

se reconcilie, y camine como hermanos, construyendo un futuro lleno de paz y de 

esperanza", ha reiterado. 

Sobre si debería involucrarse y pronunciarse en la vida política, Iceta ha dicho que la 

Iglesia "tiene siempre que pronunciarse pero desde su especificidad, que es Iglesia". 

Según ha remarcado, la Iglesia "no es un agente político al uso, tiene el deber de 

pronunciarse, pero muchas veces se le confunde con un tema político". 

"Nosotros nos pronunciamos desde el evangelio, y queremos ser fieles a un 

discipulado de alguien que nos ha llamado, que se llama Jesús, y que nos invita a llevar 

su mensaje de alegría, reconciliación y fraternidad al mundo, y desde ahí tenemos que 

pronunciarnos", ha manifestado. 

Preguntado por si cree que la transformación de la Iglesia debe darse de forma rápida 

para "no llegar tarde de nuevo", Iceta ha señalado que la Iglesia es "una institución de 

1.200 millones de personas y pluricultural". "La Iglesia es muy grande, y, por lo 

tanto, elementos para toda la iglesia universal y para que todo eso cale lleva su tiempo", 

ha advertido, para asegurar que "la Iglesia genera procesos y va cambiando". 

En relación al papel que deben tener quienes, sin ser católicos, comparten con la Iglesia 

"las grandes obras sociales necesarias y de gran impacto para la sociedad", Iceta ha 

dicho que "sí pueden compartir las grandes obras, desde la diferencia de 

planteamientos". El obispo de Bilbao ha indicado que la Iglesia "quiere hacer su 

aportación humilde y sencilla desde su perspectiva, y que coincide con muchas acciones 

que no parten de los mismos principios, pero que si buscamos el bien de las personas y 

el progreso de la humanidad". 

  

 



  

También se ha referido a la participación de la mujer en la Iglesia, para citar al Papa 

cuando dice que "las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir 

de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la 

Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente". 

"El servicio reservado a los varones como signo de Cristo esposo que se entrega en la 

eucaristía, como también dice el Papa, es una cuestión que no se pone en discusión, 

pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad 

sacramental con el poder", ha agregado. 

En ese sentido, ha precisado que, en la Iglesia "la potestad sacramental no es de poder, 

es de servicio". "No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal nos 

encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad, y que el 

servicio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero 

lo gran dignidad viene del bautismo, que es accesible a todos", ha remarcado. 

Según ha advertido, "la configuración del sacerdote con Cristo cabeza no implica una 

exaltación que lo coloque por encima del resto, ya que en la Iglesia las funciones no dan 

lugar a la superioridad de los unos sobre los otros". Tras asegurar, en referencia a las 

mujeres y a los homosexuales, que "la Iglesia no deja fuera de su comunión a 

ninguna persona, y toda persona humana tiene su puesto, su lugar, su acogida, y su 

abrazo en el seno de la Iglesia", Iceta ha reconocido que las comunidades cristianas se 

van reduciendo, por lo que ha apostado por "dar un salto y pasar de acompañar de modo 

impersonal a acompañar de modo personal". 

"Que haya menos gente nos ayuda a esto, a acompañar personalmente. El que seamos 

menos tiene que hacer ganar en calidad. La gente está necesitada de este 

acompañamiento y de que se le escuche. Somos menos, aumentemos en calidad", ha 

concluido. 

 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/religion-y-credos/BILBAO-IGLESIA-OPORTUNIDAD-

ACOMPANAR-FIELES_0_980902411.html 

EL OBISPO DE BILBAO VE EN LA CRISIS DE LA 

IGLESIA UNA “OPORTUNIDAD” PARA 

ACOMPAÑAR MÁS DE CERCA A LOS FIELES 

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, reconoció hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que la 

crisis por la que atraviesa la Iglesia y el continuo descenso de fieles, supone un reto y también 

una oportunidad para “acompañar” a las personas de una manera más cercana. “Hemos de 

pasar de modo impersonal a modo personal”, dijo. Durante su intervención en el citado 

encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Iceta manifestó que “el que 

seamos menos” debe ser una oportunidad para “ganar en calidad” y se refirió a La Iglesia 

como un modo de “coaching” más antiguo. “Hoy en día la gente no necesita pagar a un 

psicólogo para que le escuche” ya que la Iglesia viene realizando esta labor desde siempre. El 

obispo de Bilbao reivindicó la calidad de la labor eclesiástica ante los retos y los problemas a 

los que tiene que hacer frente la Iglesia.El prelado vasco remarcó la importancia de la labor 

evangelizadora no solo en la familia tradicional sino también, como recogen las palabras de 

Papa Francisco, en los matrimonios civiles, parejas de hecho, divorciados y vueltos a casar, “a 

través de la pedagogía de Dios”.En este sentido, Mario Iceta alertó de que hoy en día existe 

una gran “fragilidad” en los matrimonios e hizo referencia a las estadísticas que revelan que 

estos han bajado en la provinicia de Vizcaya de 4.000 a 600 en un año, y que a los 5 años se 

rompen en toda España la mitad de los matrimonios, un porcentaje que baja al 30 por ciento 

en el caso de los matrimonios canónicos. El índice de rupturas aumenta hasta el 70 por ciento 

después de 15 años. También recordó que la sociedad está cambiando y que ya en el País 

Vasco, uno de cada cuatro hogares es mono personal. En todo el Estado, las personas que 

viven solas han pasado de 600.000 a 4 millones. Durante el turno de preguntas, Iceta aclaró 

que la adecuación de Iglesia a los nuevos tiempos tiene su “ritmo” ya que la Iglesia “es muy 

grande y por tanto para que todo esto cale lleva su tiempo”. “La Iglesia genera procesos y va 

cambiando” matizó. Según el prelado, el 52 por ciento de la población de Vizcaya se declara 

católico, dentro de este porcentaje, la porción de quienes se declaran practicantes ronda el 16 

por ciento, lo que supone 160.000 personas que acuden regularmente a los servicios 

religiosos.  
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8024250/12/16/Iceta-confia-en-

una-pronta-reconciliacion-social-en-euskadi-tras-el-fin-de-la-violencia.html 

Iceta confía en una pronta reconciliación social en Euskadi tras el 

fin de la violencia 

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, mostró hoy en el 'Fórum Europa, Tribuna Euskadi' su 

esperanza en que se produzca la reconciliación social en el País Vasco, tras el fin de la 

violencia de ETA, y espera que sea pronto.  

Durante el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, el prelado vasco mostró su confianza en una fraternidad estable, más allá de la 

convivencia.  

Además recordó que “ el poder de Dios es el poder del perdón y este es el poder que 

queremos llevar a la sociedad, para que se perdone, se reconcilie como hermanos y 

hermanas, y construya un futuro lleno de paz y de esperanza, declaró. 

Durante el coloquio, Iceta manifestó que el papel de la Iglesia vasca es el de acompañar 

a todas las personas que han sido heridas. Al hilo de esto, también señaló que se están 

propiciando encuentros entre personas de diversos signos o circunstancias. 

Preguntado por la equiparación del papel de la mujer con la del hombre en la Iglesia, 

Iceta citó las palabras del Papa en las que advierte del error de relacionar el papel 

sacramental con el poder y no con su naturaleza de servicio al prójimo. 

El prelado añadió que la Iglesia no es un agente político al uso, y tiene el deber de 

pronunciarse pero desde su especificidad, por lo que advirtió de que a veces existe la 

tendencia a confundir estos términos. 
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FUENTE: http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201612/14/iceta-iglesia-busca-

reconciliacion-845266.html 

Iceta: La Iglesia busca reconciliación, la 

convivencia es tarea institucional 
El Obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha afirmado hoy que tras el fin de la violencia de ETA la 

Iglesia busca "la paz y la reconciliación", mientras que la convivencia "es tarea de las 

instituciones". 

"No somos un agente político, nuestro ámbito es pastoral. Los obispos anteriores han hecho 

esfuerzos ímprobos para llegar a la paz y ahora nos toca acompañar a todas las personas dolidas 

o heridas", ha afirmado. 

Iceta ha expresado estas reflexiones durante su intervención hoy en el desayuno informativo 

organizado por la tribuna "Forum Europa", en el que ha resaltado que la Iglesia "debe 

pronunciarse" sobre todos los asuntos, pero "desde su especificidad". 

También se ha referido a la pérdida de fieles, lo que ha considerado una "oportunidad" ya que 

"al ser menos podemos ganar en calidad de atención, y pasar de acompañar de un modo 

impersonal a un modo más personal". 

"Somos los primeros expertos en 'coaching" y grandes escuchadores", ha dicho, y ha remarcado 

que en esa labor de acompañamiento se incluyen también a la parejas de hecho, matrimonios 

civiles, divorciados y homosexuales. 

Según sus datos, difundidos recientemente, el 52 por ciento de los vizcaínos (600.000) se 

declaran católicos y el 16 por ciento de ellos son practicantes, lo que suma 160.000 personas 

que "daría para llenar cuatro veces el campo de San Mamés", según ha puntualizado. 

Desciende, sin embargo, el número de bautizos ya que sólo se someten a ese sacramento uno de 

cada tres recién nacidos y de matrimonios, que han pasado de 4.000 anuales a 640 en los 

últimos años. 

En su discurso, el prelado también ha hablado sobre la educación y ha afirmado que "no se trata 

solo de transmitir conocimientos, lo que se puede hacer a través de internet, sino de vivencias y 

experiencias, y para ello, es necesario el contacto alumno-profesor y con el grupo". 

En una época en la que se considera la libertad como algo "absoluto e ineducable", según ha 

dicho, la Iglesia apuesta por "educar esa libertad, por aprender a decidir, aprender a esperar, 

educar en el consumo, la socialización y las nuevas tecnologías, y educar para el amor". 

En el ámbito de la economía, la empresa y el trabajo, Iceta ha manifestado que el "reto" es unir 

crecimiento con un trabajo "digno" y sin que "nadie se quede en la cuneta". 

Ha destacado que tanto los empresarios como los agentes sindicales y sociales "deben servir al 

bien común". 

Sobre la lentitud con la que la Iglesia afronta los cambios y se transforma, Iceta ha reconocido 

que es "como un gran transatlántico" en el que hay que maniobrar primero y esperar después a 
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que esa maniobra se concrete, y ha opinado que esta institución "más que cambiar de forma 

rápida, genera procesos de cambio". 

Respecto al papel de la mujer y el veto al sacerdocio femenino, el obispo ha recordado unas 

palabras del Papa Francisco en las que, según ha dicho, mantiene que el sacerdocio de los 

varones "no se pone en discusión, pero puede complicarse si ese sacerdocio se identifica con 

poder", según ha explicado. 

 


