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  Querido amigo: 
  Recibe un cordial saludo con el deseo de que el verano haya significado 
para ti un tiempo de descanso y  de recuperación.  
 
  Deseo informarte de las próximas Jornadas de Pastoral del Turismo y 
Tiempo Libre, organizadas por el Departamento, que se celebrarán en Pamplona los 
días 7, 8 y 9 de octubre. 
 
  “Tiempo Libre, tiempo para realizarse”, es el tema central de reflexión 
mediante ponencias, comunicaciones, diálogos y visitas a centros de interés turístico y de 
espiritualidad. Se trata de ofrecer algunas pautas pastorales para el tiempo de ocio que 
favorezcan la creatividad y la realización personal. 

Nuestra propuesta asume las indicaciones del Pontificio Consejo: “Bajo el 
concepto del tiempo libre, en cambio, se acentúa la autonomía de la persona y su 
esfuerzo de autorrealización, dimensiones que sólo pueden alcanzar su plenitud en la 
fidelidad a Dios Creador y Salvador.  Los medios disponibles para la vivencia de un 
tiempo libre verdaderamente creativo son numerosos. Desde recursos que ayudan al 
descanso, a aquellos que contribuyen a la recuperación física o a los que perfeccionan 
habilidades personales. En unos casos interesan a la persona en su dimensión 
individual, mientras en otros acentúan su carácter social... De este modo, la lectura, 
las manifestaciones culturales y festivas, el deporte o el turismo han entrado a 
formar parte de la vida de cada día como expresión misma del tiempo libre. Quienes 
tienen la posibilidad de disfrutar de tiempo libre deberán esforzarse en descubrir 
toda su dimensión humana y en gestionarlo de forma responsable…”.                                          
(Orientaciones para la pastoral del turismo nº 5). 

Con esta programación de las Jornadas que te adjunto, queremos también 
conocer y valorar las diversas modalidades del ocio contemporáneo. Ya que las ofertas que 
promueven los distintos agentes sociales no siempre buscan los objetivos citados. Algunas, 
movidas exclusivamente por intereses económicos e ideológicos, presentan una vivencia 
del tiempo libre, basado en un consumismo y hedonismo que denigra al ser humano. Por 
eso creemos necesario desde este Departamento Episcopal fomentar, en el ocio, los 
criterios y  valores cristianos.  

 
 Así pues, los agentes de pastoral y las personas vinculadas al  Turismo y  

Ocio estáis convocados a asistir a estas Jornadas; pero tú puedes también  informar e 
invitar a quien desees. De antemano, gracias por tu trabajo en la promoción de estas 
Jornadas, que desean ofrecer una reflexión humana y  pastoral con relación al tiempo libre, 
y que propongan  orientaciones y pautas. 

 
Contando con tu asistencia y de poder saludarte personalmente en 

Pamplona. Se despide. 

 
 
 
 

                               Francisco Juan Galiana Roig 
                                  Director  


