
A los presbíteros, a las personas consagradas y a los 
fieles laicos  de la iglesia de Tánger

Es tiempo de pasión y de esperanza:

Queridos: El pasado día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, falleció en el 
convento franciscano de Noya, en la provincia de Coruña, Mons. José Antonio Peteiro Freire, 
Arzobispo emérito de esta Iglesia de Tánger.

Datos biográficos
José Antonio Peteiro Freire nació en Mezonzo, parroquia 

de la archidiócesis de Santiago, en el municipio de Vilasantar, 
provincia de Coruña, el 20 de julio de 1936.

Ingresó en el Seminario franciscano de Herbón en 1949. 
Vistió el hábito franciscano el 20 de agosto de 1954. Hizo el 
noviciado en el convento de San Francisco de Santiago. Allí 
emitió la profesión simple el 21 de agosto de 1955. Estudió 
Filosofía en el convento de San Diego de Canedo, en 
Ponteareas (dos cursos), y en el convento de Santiago (un 
curso). Estudió Teología en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, donde se licenció en 1962. En ese mismo año, el 5 
de agosto, recibió la ordenación sacerdotal.

Desde 1962 a 1964 estudió Pedagogía en Roma. Desde 
1964 a 1966 amplió sus estudios de Teología en Munich 
(Alemania). En 1967, en Lyon (Francia), presentó y defendió la 
tesis doctoral.

Desde 1967 fue profesor de Teología Dogmática, primero en el Estudio Franciscano de 
Santiago, y, desde 1969 a 1983, en el Centro de Estudios de la Iglesia en la misma ciudad, hoy 
Instituto Teológico Compostelano. Allí enseñó Teología Dogmática e Historia de la Salvación. 
Durante varios años enseñó Deontología médica en la Facultad de Medicina de la 
Uni versidad Compostelana.

En 1971, fundó, junto con otros religiosos de la fraternidad franciscana de Santiago, el 
Centro Cultural Juan XXIII, obra de promoción social, y un Albergue para transeúntes.

En ese mismo año fue nombrado miembro del Presbiterio de la Diócesis de Santiago, 
en representación de los religiosos de la zona de Santiago.

Fue uno de los promotores del Concilio Pastoral de Galicia, que se celebró de 1973 a 
1979. Durante los trabajos de este Concilio Fr. Antonio Peteiro fue miembro de la Comisión 
Coordinadora, en representación de los religiosos.

Fue Presidente de la Unión Diocesana de Religiosos y Representante de los religiosos 
en el Consejo Presbiteral de Santiago.

Participó en el V Congreso Franciscano Hispano-Portugués de Lectores y Educadores, 
celebrado en Valencia del 27 al 30 de diciembre de 1974, con motivo del VII Centenario de 
la muerte de San Buenaventura. Allí presentó una ponencia sobre Los religiosos en la Iglesia 
según San Buenaventura.



Del 21 al 31 de marzo de 1976, en preparación para la Pascua, tuvo las Conferencias 
Cuaresmales en distintas parroquias de la Archidiócesis de Tánger.

En 1978 fue nombrado redactor de la revista Verdad y Vida.
Del 11 al 13 de octubre de 1980 participó como ponente en la Asamblea de Obispos 

y Superiores Mayores religiosos de Galicia, que se celebró en el monasterio de Poyo.
En 1981 fue nombrado Asistente provincial del Orden Franciscana Seglar, cargo que 

desempeñó hasta 1983.
Fue ordenado Obispo el 24 de septiembre de 1983.

Publicaciones:
• El Superior Religioso según San Buenaventura, Liceo Franciscano (1962).
• Integración de los religiosos en la pastoral en Galicia, Liceo Franciscano 76-77 (1973)
• Los religiosos en la evangelización de Galicia. Situación actual y pautas para el futuro, 

Confer 14 (1975) 709-736.
• Pecado y hombre actual (Estella 1973).
• Los religiosos en la Iglesia según San Buenaventura, Verdad y Vida 32 (1974) 479-507.
• Fallos y problemas de la Iglesia en Galicia, Liceo Franciscano 27 (1975) 3-68.
• La vida en penitencia según San Francisco de Asís, Verdad y Vida 41 (1983) 365-392.
• Cristianos y musulmanes, testigos del único Dios, Secretariado de la Comisión Episcopal 

de Relaciones Interconfesionales, enero-abril, 1983, 24-31.
• El diálogo islamo-cristiano veinte años después del Vaticano II, Renovación Ecuménica 18 

(1986) 18-21.

El alma:
Lo que trajo a esta tierra de Marruecos el Arzobispo 

José Antonio Peteiro Freire fue su alma de creyente y 
franciscano.

El Espíritu de Jesús lo animó, lo guió e hizo de él un 
hombre de Dios y de los hombres, un hombre de corazón 
abierto y rodillas dobladas ante el Señor y ante los pobres, 
un luchador incansable, tenaz hasta la terquedad en la 
tarea de buscar cobijo para los sin techo, pan para al 
hambriento, e impulso carismático para los cansinos 
andares de las instituciones a las que también él pertenecía. 
Nadie le temió, muchos lo ignoraron, algunos lo 
menospreciaron, a todos ofreció lo que tenía: propuestas 
de acción inspiradas por la fe, el buen testimonio de su vida, 
solidaridad y colaboración con todos, apego al evangelio 
de Jesús, amor a los pobres, amor a la Iglesia.

Ni en Santiago ni en Tánger he encontrado nada 
que lleve su nombre, salvo ahora una sala, sólo una humilde 
sala, en el Albergue de transeúntes que él fundó en el 
convento compostelano de San Francisco.

Pero ese nombre, Antonio, lo oímos todavía hoy, aquí en Tánger, pronunciado y 
deformado en boca de los pobres, que preguntan por alguien que se ocupó de ellos, los 
cuidó hasta donde supo y pudo llegar, los amó, y dejó a la Iglesia de Tánger en herencia 
maravillosa diversas instituciones nacidas para atender a los necesitados.

No llevan su nombre, pero llevan dentro su alma, la Asociación Lerchundi, la 
Fundación Lerchundi, los Centros Culturales Lerchundi, el Hogar Lerchundi, el Centro para 
Niños Discapacitados CENDIS, la escuela para sordomudos EFFETAH. 

Intuyó que los grandes enemigos, los peores enemigos, los enemigos sin más del 
mundo islámico y del mundo cristiano eran los integristas, los fundamentalistas, los amigos del 
odio, de la violencia, del fanatismo, y luchó con todas sus fuerzas por el entendimiento entre 
todos, el diálogo con todos, la aceptación de todos, el abrazo a todos.



Este hombre, como hombre de Dios que era, desentonaba en todas partes. Éste era 
un profeta de verdad, y continuó siendo profeta cuando la enfermedad lo postró en el más 
absoluto silencio: silencio de Dios, silencio del hombre, silencio que era para todos 
admonición y vocación, silencio que anticipaba dolorosamente el que la Iglesia entera está 
viviendo en una penosa y luminosa noche oscura; silencio elocuente, pues, ausentes las 
palabras, sólo hablan las vidas, las vidas entregadas de los siervos de Dios, las vidas de los 
testigos de Jesús –eso que nuestro hermano Antonio fue, un testigo de Jesús-, las vidas de 
quienes acogieron el evangelio de la gracia, hombres y mujeres que siguen de cerca a Cristo 
pobre y crucificado, lejos de verbos autosuficientes, soberbias teológicas, clamores 
interesados, mentiras existenciales, ideologías venenosas, idolatrías tranquilizadoras.

Su Iglesia:
Esta Iglesia, a la que Mons. José Antonio Peteiro sirvió, nació como Prefectura 

Apostólica de Marruecos en 1877. Fue su primer Prefecto el M. R. P. José Antonio Lerchundi. 
En 1908, el papa Pío X elevó la Prefectura Apostólica de Marruecos a Vicariato 

Apostólico. Fue su primer titular el arzobispo Mons. Francisco María Cervera, Vicario 
Apostólico de Marruecos con sede en Tánger.

En 1920, la Santa Sede nombró Vicario Delegado para la zona de Marruecos bajo 
protectorado francés al P. Lucien Dané. Tres años después, el papa Pío XI creó dos Vicariatos 
Apostólicos: uno con sede en Rabat, para la zona del protectorado francés; y otro en Tánger, 
para la zona del protectorado español y la zona internacional de Tánger. 

Parece que alguno no sabe que Tánger nunca fue protectorado español, y que esta 
Iglesia nunca ha recibido ni recibe nada del Gobierno de España.

Por decretos del 14 de septiembre de 1955 y 14 de noviembre de 1956, el papa Pío XII 
elevó respectivamente los Vicariatos Apostólicos de Rabat y de Tánger a sedes arzobispales, 
ambas dependientes de la Santa Sede.

Ésta de Tánger es la Iglesia a la que entregó su vida de obispo Mons. José Antonio 
Peteiro Freire, y con la que salió al encuentro del mundo musulmán, que es en estas tierras el 
mundo que lo acogió a él, el que, de muchas maneras, lo enriqueció con esa riqueza 
evangélica –digo bien, evangélica- que traen al corazón de un creyente los pobres de Jesús, 
los pobres en la fe, los marginados del mundo.

Hijos míos: Los hipócritas se escandalizan de vosotros, de esta Iglesia pequeña y sierva 
de los pequeños. Los hipócritas no han leído el evangelio: “¿Con qué compararé el Reino de 
Dios? Se parece a la levadura que metió una mujer en medio quintal de harina y todo 
acabó por fermentar”. Esta Iglesia, insignificante grano de mostaza, representa en esta tierra 
de Marruecos a Cristo siervo de todos, solidario con todos, salvador de todos. Iglesia 
pequeña, hermosa, testigo de la caridad que es Dios en un mundo necesitado de amor 
cristiano. Mons. José Antonio Peteiro volvió decididamente corazón y manos de esta Iglesia 
hacia el mundo musulmán, hacia los sectores más desprotegidos de ese mundo: las mujeres, 
los discapacitados, los enfermos, los presos, los pobres. Echó sobre sus hombros el peso de 
quienes no podían llevar pesos, compartió pan con quienes no podían tenerlo, y buscó hasta 
donde las fuerzas le llegaron recursos humanos para dar brazos y corazón en Marruecos a la 
caridad cristiana.

Los que pronuncian palabras de desprecio sobre esta Iglesia nunca os han conocido, 
como no conocen a Jesús: hacen alquimia en sus cuevas para envenenar la vida de los 
pequeños en la fe, escandalizarlos y arrebatarles el alma. A vosotros, como a Jesús, como a 
vuestro querido arzobispo Antonio, los hipócritas no os han dejado otra posibilidad que la de 
la oración crucificada, la oración de quienes ya nada pueden hacer por aquellos a quienes 
aman, no porque vuestro amor no se les ofrezca, sino porque ellos han cerrado la propia vida 
a toda forma de amor; a vosotros, como a Jesús, como a vuestro arzobispo Antonio, ya sólo 
os queda confiar al amor del Padre, a su perdón, a su infinita misericordia, la vida de quienes 
os desprecian, os odian, os calumnian, ¡os crucifican!: “Padre, perdónalos, que no saben lo 
que se hacen”.



Esta Iglesia se encuentra ahora en situación de máxima tensión espiritual para hacer 
frente a los problemas de la inmigración. No soy capaz de imaginar lo que habría hecho mi 
hermano Antonio para defender a hombres, mujeres y niños que nada tienen: ni recursos, ni 
papeles ni derechos. Mientras los hipócritas que en Europa se fingen cristianos fabrican 
pobres, se aprovechan de los pobres, explotan a los pobres, los condenan como 
delincuentes y los desprecian como prescindibles, vosotros os preparáis a poner corazón y 
manos de esta Iglesia al servicio de las víctimas de la hipocresía. Vosotros no buscáis 
‘cristianos’ para llenar iglesias, sino pobres para ofrecerles justicia, respeto, reconocimiento 
de su dignidad, amor cristiano. Jesús no nos ha pedido que seamos grandes en nada: a 
nosotros se nos ha hecho necesario abrir los ojos para reconocer a Cristo allí donde está, 
amarlo, servirlo, honrarlo, abrazarlo, curar sus heridas, hacernos buenos samaritanos de su 
cuerpo martirizado por la arrogancia de los poderosos, limpiar su rostro ensuciado por la 
vanidad de falsos profetas, confesar su nombre negado por la soberbia de falsos teólogos.

Vuestra vida, queridos, molesta a los hipócritas, pero la aman los pobres del Señor, la 
ama el Señor de los pobres.

Clamor, certeza y canto:
El clamor es el de los que sufren: el de Jesús de Nazaret, el de la Iglesia de Jesús, el de 

quien fue vuestro obispo –José Antonio Peteiro Freire-, y es también vuestro clamor. Es el 
clamor de los pobres, el de las víctimas: “Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, 
me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte”. 

La certeza es la que el creyente tiene en el amor que es Dios: “Tú eres mi fortaleza, 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador”.

El canto es el que nace de vuestros corazones, de vuestra vida crucificada, pues, 
elevados con Cristo en la cruz, sois capaces de intuir la liberación y podéis, como lo han 
hecho los mártires de todos los tiempos, sacar del abismo del sufrimiento un canto de 
alabanza a vuestro Salvador.

Conclusión:
Queridos: Sólo me queda recordaros nuestra vocación. Fuimos llamados a seguir a Cristo 
pobre y crucificado. No obstante las palabras fingidas de profetas falsos y falsos teólogos y 
falsos cristianos, nuestra vocación es siempre la cruz de Cristo, nuestra tarea es la entrega de 
la vida al servicio de los pobres, nuestro culto verdadero es el sacrificio de la vida ofrecido 
con Cristo por quienes todavía hoy lo crucifican: “Amad a vuestros enemigos y orad por 
quienes os persiguen, para ser hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos”. 
Éste que vivimos es para todos nosotros tiempo de pasión y de esperanza. Somos de Cristo. 
Nada queremos si no es ser de Cristo, si no es seguirle de cerca, si no es amar como él nos 
amó.
Mons. José Antonio os diría: “Es tiempo de ser testigos de Jesús”. 
Yo doy gracias al Señor por la inmensa mies que, con vuestra entrega, veo recogida en los 
graneros del cielo.
Que el Señor os bendiga con toda bendición. Pido vuestra oración por Mons. José Antonio 
Peteiro Freire, y también por mí.

Tánger, 28 de marzo de 2010.
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.

+ Fr. Santiago Agrelo Martínez
Arzobispo de Tánger


