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SR. bISbe

hOMILIES

MISSA peR Mn. RAfel poRtellA
(Es Migjorn Gran, 13 d’octubre de 2017)

En el seu ministeri públic, Jesús es va trobar amb l’oposició, la crítica i el 
rebuig. ho acabem d’escoltar: va expulsar un dimoni, que tenia sotmesa a 
una persona, però alguns diuen que ho ha fet perquè ell mateix està baix el 
poder de Satanàs. Altres -diu l’Evangeli- demanaven proves de la divinitat i 
volien que fes un gran miracle en la naturalesa, un signe en el cel. Jesús res-
pon a totes aquestes acusacions amb la paraula, però sobretot amb els fets: 
si trec els dimonis “amb el dit de Déu”, llavors això vol dir que el regne de 
Déu ha arribat. Efectivament, Jesús de Natzaret porta amb si el regne i el 
fa present amb tot el que diu i el que és.

Quan una persona rep l’Esperit de Déu per la imposició de les mans, 
queda constituït sacerdot i configurat amb crist per sempre. Així va succeir 
per en rafael el dia 4 d’octubre de 1992, quan va ser ordenat sacerdot a la 
parròquia de Sant Francesc de Maó. Aquest dia va rebre la mateixa missió 
de crist: mostrar que Déu actua en l’home i que és possible dissipar les 
tenebres, vencent el mal, perquè els homes reconeguin que el regne de Déu 
ha arribat. I així ho va fer durant tota la seva vida, dedicada completament al 
servei ministerial en diverses parròquies de la nostra diòcesi i com a vicari 
general de la mateixa. El sacerdot sap que, com crist, en el seu ministeri 
també ha d’afrontar l’oposició i la crítica. però té confiança plena en què, 
malgrat la seva debilitat, a través de les seves paraules i de la seva vida sen-
cera, els homes puguin entreveure la immensa riquesa del misteri de crist.
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Si ho pensem bé, en realitat hi ha un sol sacerdot i un sol pastor, que és 
Jesucrist. units a Ell amb la força de l’Esperit pot haver-hi  homes com 
rafael portella, que també siguin bons sacerdots i pastors. Sant Agustí va 
escriure: “tots els bons pastors s’identifiquen amb aquest únic pastor. No és 
que faltin pastors, però tots són com els membres d’un únic pastor (...) tots 
els bons pastors són, en realitat, membres de l’únic pastor i formen una sola 
cosa amb ell. Quan ells pasturen, és crist qui pastura. Els amics de l’espòs 
no pretenen fer sentir la seva pròpia veu, sinó que es complauen en què se 
senti la veu de l’espòs. per això, quan ells pasturen, és el Senyor qui pas-
tura «(Sermó 46, 29-30). Això és el que moltes persones van experimentar 
davant el ministeri d’en rafael: que a través de la seva vida ressonava la 
veu del pastor, que és crist. I aquesta és la grandesa del ministeri sacerdotal.

M’agradaria que aquesta Eucaristia fos una ofrena al pare per la vida 
d’en rafael, demanant el seu etern descans, però sobretot donant gràcies 
al Senyor per la seva vida. El Senyor el va cridar quan, segons els nostres 
criteris, era encara jove. però els temps de Déu no són els nostres. Jo con-
fio que, des del cel, segueixi treballant per aquesta Església de Menorca, a 
la qual tant va estimar, intercedint davant l’amo dels sembrats perquè a la 
nostra Església no li faltin mai pastors bons com ell, que facin ressonar la 
veu del Senyor. Descansi en pau.

en lA SoleMnItAt de totS elS SAntS
(Ermita de Gràcia / cementiri ciutadella, 1 de novembre de 2017)

Gairebé des dels mateixos inicis, l’Església va veure la necessitat de 
recordar i celebrar els sants, és a dir, a aquells cristians que van viure la seva 
vida amb fidelitat a Déu i que ara hi són ja amb Ell per sempre. Més tard, 
al segle IX, es va fixar el dia 1 de novembre per recordar a totes aquestes 
persones. Són part de la nostra Església. Són l’Església que ja ha arribat a 
la meta i gaudeix de la presència i l’amor de Déu.

Celebrem déu en la vida dels sants
El que celebrem en aquest dia és, abans de res, a Déu, que ha triomfat 

en els seus sants. cada sant és un signe del triomf de Déu, de la seva grà-
cia, que venç la debilitat de l’home. “Alegrem-nos tots en el Senyor”, diu 
l’antífona d’entrada. Ens alegram en el Déu sant, que fa partícip de la seva 
santedat a l’home.
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La primera lectura ens parlava de “una multitud tan gran que ningú podia 
comptar”. pertanyen a totes les èpoques, llocs, estaments socials, condi-
cions de vida. Màrtirs, missioners, sacerdots, pares de família, vídues i 
infants. D’alguns coneixem els seus noms, i fins i tot els celebram com a 
sants. D’altres són persones anònimes que han passat per la vida fent el bé. 
tots ells ens ajuden a proclamar, com aquella multitud del llibre de l’Apo-
calipsi, que “la salvació ve del nostre Déu”.

És possible ser sants
pensar en aquestes persones ens anima a ser sants també nosaltres. El 

missatge de Jesucrist no és irrealitzable. Amb l’ajuda de la gràcia, són molts 
els homes i dones que han viscut com a cristians i que ara ja estan en el cel.

Les lectures d’aquest dia ens ajuden a comprendre que ser sant és viure 
amb plenitud el nostre baptisme. El dia en què vam ser batejats vam rebre la 
gràcia de ser fills de Déu, deixebles de Jesucrist i temples de l’Esperit Sant.

- Ser sant és viure com a fill de Déu. Amb alegria, exclamava l’Apòstol 
Joan «Mireu quin amor tan gran ens ha donat el pare en anomenar-nos fills 
de Déu, i ho som!». Es tracta d’experimentar a Déu com a pare, gaudint 
del seu amor, confiant-li a Ell tota la nostra vida. El sant és aquell que s’ha 
deixat conquerir per l’amor del pare. «El sant -deia un teòleg- és un home 
humil, semblant a tots, però la seva mirada, la seva paraula i els seus actes 
tradueixen al cel les preocupacions dels homes i a la terra el somriure del 
pare» (p. Evdokimov).

- Ser sant és seguir crist pel camí de les benaurances, que és camí de 
felicitat. heretaran la terra, els consolarà, seran fills de Déu aquells que són 
capaços de compartir el que tenen, que viuen amb humilitat i mansuetud, 
que senten compassió pels altres, que són compassius, que tenen net el cor, 
que lluiten per la concòrdia i la pau.

- Ser sant és deixar-se portar per l’Esperit Sant, que habita en nosaltres; 
deixar que la nostra vida sigui transformada per la força de l’Esperit, per 
viure com a homes nous.

No ens conformem amb la mediocritat. Som cridats a una meta alta. No 
ens conformem amb alegries parcials sinó que cerquem la felicitat amb 
majúscules. ho volem tot: volem gaudir de Déu mateix. per això es precís 
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abandonar la mediocritat en la qual moltes vegades vivim la nostra vida. 
Molts cristians semblen haver renunciat a ser sants, perquè els sembla molt 
difícil o impossible, o perquè estan còmodes en aquesta situació de medio-
critat en què es troben.

en la comunió dels sants
Finalment, aquesta festa ens recorda que podem estar en comunió amb 

els sants. En el nostre camí cap a Déu, a la vivència del nostre baptisme, 
no esteim sols. Ens acompanyen els sants. Amb ells vam formar un sol cos. 
Amb ells hem estat santificats pel mateix Esperit.

Ells intercedeixen per nosaltres i ens acompanyen en el camí cap al 
regne. Ells són també estímul per dirigir-nos al cel.

celebrem la Missa en el cementiri. El nostre pensament i la nostra pre-
gària estan al costat de tots aquells cristians als que hem estimat en aquesta 
vida, amb l’esperança que siguin rebuts en l’estatge del cel, juntament amb 
els sants. recordem i agraïm a Déu el do de la seva vida i tot el que van 
significar per a nosaltres. I, al mateix temps, elevem la nostra pregària al 
pare, perquè els concedeixi el descans etern. 

Que la celebració d’aquesta festa ens ajudi a contemplar la grandesa de 
Déu en la vida dels sants. I que contemplant aquesta obra, ens animem nos-
altres també a posar-nos en camí cap a Déu.

400 AñoS del CARISMA vICenCIAno
(concepción de Mahón, 17 de noviembre de 2017)

En esta Eucaristía damos gracias a Dios por el carisma de la familia 
vicenciana, nacida de San Vicente de paúl y Santa Luisa de Marillac y 
formada por la Asociación Internacional de la caridad, la congregación 
de la Misión, los Misioneros seglares vicencianos (Misevi), las hijas de la 
caridad, la Asociación de la Medalla Milagrosa y las conferencias de San 
Vicente de paúl, las tres últimas con casas y grupos en nuestra Diócesis.

Sus historias se remontan a 1617, año decisivo en la vocación de San 
Vicente de paúl por dos acontecimientos. El primero sucede el 25 de enero, 
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fiesta de la conversión de San pablo, día en que el santo predicó el “primer 
Sermón de la Misión” en Folleville (Francia) tras la confesión, días antes, 
de un campesino moribundo que lo hizo darse cuenta del abandono espiri-
tual de los pobres del campo y de la importancia de transmitirles el amor 
y la ternura de Dios. Este sermón fue el origen de la “congregación de la 
Misión”, instituida para dar misiones populares y trabajar en la formación 
del clero de Francia y en otros países. unos meses más tarde, en agosto 
del mismo año, en su experiencia como párroco del pueblo de châtillon, 
se encuentra con la miseria material de los campesinos. San Vicente relata 
los hechos:  

“Mientras me revestía para celebrar la santa Misa, vinieron a decirme... 
que en una casa apartada de todas las demás, como a un cuarto de legua, 
estaban todos enfermos, hasta el punto de que no había una sola persona que 
pudiera atender a las demás, las cuales se hallaban en un estado de necesi-
dad indescriptible. Esto me ocasionó una tremenda impresión”

A la llamada de Vicente acuden todos los feligreses en ayuda de esa fami-
lia. pero, para Vicente, este movimiento espontáneo no es bastante, porque 
corre el peligro de no tener continuidad: “una enorme caridad, sí; pero mal 
organizada”. San Vicente se pondrá manos a la obra y pronto organizará los 
primeros grupos de asistencia a los más pobres. 

las enseñanzas actuales de San vicente
En su mensaje para el cuarto centenario (27/9/17) el papa Francisco ha 

dicho que San Vicente “nos habla, aún hoy, a cada uno de nosotros, como 
Iglesia”. El testimonio de San Vicente está vivo. Invita a toda la Iglesia a 
estar siempre en camino, dispuesta a dejarse sorprender por Dios. tres son 
las enseñanzas de San Vicente que destacaba el papa Francisco: “imaginar 
la caridad, organizar la cercanía e invertir en la formación son las enseñan-
zas actuales que nos vienen de san Vicente”.

La primera es “imaginar la caridad”. El amor a los demás siempre es 
creativo. San Vicente decía que “el amor es inventivo hasta el infinito”. 
Quien ama de verdad tiene un “corazón que ve” (cf. benedicto XVI, carta 
Encíclica Deus Caritas est, 31). En la carta para después del año de la 
misericordia, el papa Francisco invitaba a toda la Iglesia a “dejar paso a la 
fantasía de la misericordia” para dar vida a tantas iniciativas. 
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El segundo legado de San Vicente es la necesidad de “organizar la cerca-
nía”. San Vicente advirtió la necesidad de organizar la caridad.  Inspirado 
por los primeros cristianos que tenían “un solo corazón y una sola alma” 
(hch 4, 32), san Vicente fundó las “caridades” (charites) con el fin de aten-
der a los más necesitados. Después, con la ayuda de santa Luisa de Marillac 
fundará la compañía de hijas de la caridad, que ayudarán en la atención 
a los mendigos, los enfermos, las mujeres, y a organizar las “caridades”. 

La tercera enseñanza se refiere a la importancia de invertir en formación. 
San Vicente se consagró intensamente al anuncio del Evangelio, que predi-
caba con sencillez y de manera directa, con el fin de llegar al corazón de los 
más pobres. cuidó también de manera especial la formación de los sacerdo-
tes. San Vicente se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de 
la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. por 
eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio, para hacerles 
cursos especiales, y a los que ya eran sacerdotes, los reunía cada martes para 
darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio.

dar espacio y tiempo a los pobres
pero todo esto debemos hacerlo con espíritu de servicio a los más pobres, 

a quienes debemos dedicar nuestro tiempo. “El cristianismo sin contacto 
con el que sufre, es un cristianismo desencarnado, incapaz de tocar la 
carne de cristo. Encontrar a los pobres, preferir a los pobres, dar la voz a 
los pobres con el fin de que su presencia no sea reducida al silencio por la 
cultura de lo efímero” (mensaje papa).

San Vicente descubrió en châtillon la vocación de servir a cristo en los 
pobres, a los que llamaba “nuestros  señores y nuestros amos”. La búsqueda 
de los más pobres y abandonados” está en el núcleo central de la Familia 
vicenciana, con la conciencia profunda de ser “indignos de rendirles nues-
tros pequeños servicios”.

Este tiempo de celebración debe ayudarnos a profundizar en el carisma. 
brinda la ocasión de preguntarnos cómo podemos servir mejor a los pobres, 
reaccionando frente a la cultura de la indiferencia, del descarte y del derro-
che; cómo llegar a quienes viven en toda clase de periferia, para hacerles 
sentir que no están solos, que tienen la compañía de cristo a través de su 
Iglesia. 
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El papa concluye su mensaje pidiendo para la familia vicenciana y 
para toda la Iglesia “la gracia de encontrar al Señor Jesús en el hermano 
hambriento, sediento, extranjero, despojado de su ropa y de su dignidad, 
enfermo y prisionero o indeciso, ignorante, obstinado en el pecado, afligi-
do, grosero, desconfiado y molesto”. Me uno a esta petición y, al mismo 
tiempo, pido al padre que no deje que decaiga el vigor y fuerza del carisma 
vicenciano, que sigue siendo necesario en la Iglesia.

lA IMMACUlAdA, SIgne de CRISt
(concepcionistes i catedral, 8 desembre 2017)

celebrem en aquest dia a Santa Maria en el misteri de la seva concepció 
Immaculada. O, millor, celebram al nostre Déu, l’amor incondicional del 
qual a l’ésser humà, es manifesta preservant a Maria del pecat per preparar 
d’aquesta manera una mansió digna per al seu Fill.

La Verge Immaculada brilla per a nosaltres com un signe clar de Jesucrist. 
tot el que ella és remet al seu Fill. Quan la mirem a ella, contemplem 
Jesucrist. per això, la Mare de Déu ens ensenya la manera com nosaltres 
hem de ser signes de Jesucrist per als altres.

Signe límpid de Crist
A través de Santa Maria s’arriba sempre a Jesucrist. podem fixar-nos en 

tres coses.

1) Maria és signe clar i transparent  de crist des del primer instant de la 
seva concepció. Aquest és el misteri que celebrem avui. Ella és una dona 
que, des del començament de la seva existència, és pura transparència de 
Déu. L’àngel la va anomenar “plena de gràcia”. Sí, la gràcia de Déu va 
baixar sobre ella des del començament. Déu ho va fer per pur amor, perquè 
desitjava que la Mare del seu Fill estigués en plena comunió amb Ell des del 
començament. És un do que el pare li va atorgar, anticipant la redempció de 
tota la humanitat que Jesucrist anava a realitzar en l’arbre de la creu. Ella és 
la redimida més perfecta, la dona estimada per Déu.

per això Maria és mirall clar que reflecteix al seu Senyor. El que brilla 
en Maria Immaculada és la victòria de crist sobre el pecat. Ella és la dona 
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plena de gràcia, és a dir, la dona estimada de Déu i redimida per complet. 
«Aquesta santedat excelsa, absolutament única -recorda el catecisme- en 
que Maria fou enriquida des del primer moment de la seva concepció, li ve 
tota  del crist: Maria fou redimida d’una manera eminent pels mèrits del 
seu Fill» (cEc, 492).

La litúrgia d’aquest dia presenta el contrast entre l’actitud d’Eva i la de 
Maria. És un tema que molt prest van tractar els pares de l’Església. Mentre 
que Eva és el tancament i l’opacitat, Maria és l’obertura i la transparència. 
Eva es deixa seduir pel mal, però María es deixa seduir per Déu. A la pri-
mera lectura es descrivia com la primera dona es va deixar enganyar per la 
serp de l’orgull i el poder, per l’afany d’aconseguir una condició que no era 
la seva. I es va rebel·lar contra Déu. pel pecat Eva es torna cega de Déu i 
de si mateixa. Eva és l’opacitat. No obstant això, Maria és la transparència. 
Aquella jove al·lota de Natzaret només va sebre dir “sí” a Déu, sense posar-
li més dificultats. En el moment crucial de la història, quan l’Etern vol 
compartir la nostra condició humana, Maria accepta a Déu sense oposició. 
Ella és la transparència de Déu.

2) Santa Maria va cooperar amb aquest do rebut, romanent fidel a Déu al 
llarg de la seva vida. La santedat de Maria no va ser només un do singular 
de Déu, sinó també fruit de la seva humil i constant escolta de Déu i l’ac-
ceptació de la seva voluntat. La vida de la Verge és una contínua reafirma-
ció del “sí” que va donar en el moment decisiu de l’anunciació i, per això, 
és un continu creixement en aquesta gràcia que Déu li va atorgar des del 
començament.

3) En tercer lloc, Maria ens ensenya també una altra cosa molt impor-
tant. per ser signe de crist per als altres, es precís deixar de mirar-se a si 
mateixos i posar la nostra mirada en Ell. La humilitat és una característica 
fonamental, que fa de Maria un signe viu de crist. Ella no es posseeix a si 
mateixa. Estava buida de si i, per això, plena de Déu. La mirada de Maria 
no es dirigeix   mai a si mateixa, sinó a Déu.

D’aquesta manera, en tota la seva vida, amb totes les seves accions i 
paraules, Santa Maria va ser un signe viu, un sagrament de Jesucrist, el seu 
Fill, el seu Mestre, el seu Senyor.
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Ser signes de Crist per als altres
cada cristià està cridat a ser com Maria Immaculada signe de crist, trans-

parència seva. Som signe i sagrament seu dins d’una Església que és tota 
ella sagrament de crist. Això no és una cosa opcional, sinó que resulta vital: 
si el cristià deixés d’apuntar amb la seva vida a Jesucrist, en aquest mateix 
instant deixaria de ser cristià. Si la nostra vida, els nostres pensaments, els 
nostres sentiments i les nostres accions no estan configurats per l’amor que 
tenim a Jesucrist, llavors no som de veritat cristians.

per ser signes de crist, podem mirar a Maria i aprendre d’ella quin és el 
camí que ens permet ser, com ella, transparència de Déu.

1) El primer és, mirant a Santa Maria, aprendre a ser sants. La carta als 
Efesis ens ajuda a comprendre això. Aquí es deia que els cristians havíem 
estat elegits «en la persona de crist, abans de la creació del món, perquè 
fóssim sants, irreprensibles als seus ulls per l’amor». tots hem estat elegits 
per Déu en l’amor, hem estat pensats abans de la creació del món per con-
vertir-nos en sants, per viure lliures del pecat. Encara que en la nostra vida 
hi ha moltes coses que enfosqueixen aquesta imatge de crist que hem de 
reflectir, amb l’ajuda de la gràcia podem ser sants, ser transparència de Déu.

Nosaltres no hem nascut sense pecat, però comptem amb la mateixa grà-
cia que la Mare de Déu per poder vèncer-lo. La redempció realitzada per 
Jesucrist ens arriba a cada un de nosaltres. En el nostre baptisme hem estat 
«plens (omplerts) de gràcia», redimits de l’esclavitud del pecat i disposam, 
per això, de la força necessària per poder vèncer-lo. No deixem mai d’es-
forçar-nos en aquest afany, no ens conformem mai amb com som, sinó que 
continuem sempre esforçant-nos per eliminar els punts foscos que hi ha en 
la nostra vida i per aconseguir que en ella es reflecteixi, cada vegada amb 
més claredat, el rostre de crist .

En aquest dia tenim l’alegria d’incorporar a la nostra comunitat com 
catecúmens a un grup d’adults. Ells també han estat elegits per Déu per ser 
sants. Avui comencen un camí de preparació per rebre un dia en el baptisme 
la gràcia que els permetrà lluitar contra el pecat; a la confirmació, el do que 
transformarà per dins el seu cor;i en l’Eucaristia, la força i alè per viure com 
a cristians. Amb aquests sagraments de la iniciació cristiana seran plens 
(omplerts) de la gràcia necessària per ser ells també signe de crist per als 
altres. Des d’aquest dia la nostra Església es compromet a pregar per ells, 
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perquè, amb l’ajuda dels seus catequistes, es preparin adequadament a rebre 
el bany regenerador del baptisme.

2) Aquest camí de santedat hem de viure-ho cada dia. La fe ha de penetrar 
cada racó de la nostra existència; la gràcia ha de créixer en nosaltres perquè 
siguem més transparents a Déu. En aquesta vivència, Santa Maria és una 
companya excepcional, que ve amb nosaltres i ens ensenya a encaminar-nos 
a crist.

3) Mirant a Santa Maria nosaltres podem aprendre el secret de la seva 
senzillesa i humilitat. El cor humil és el que permet que crist resplendeixi 
en la seva vida.

Maria Immaculada és un repte per a nosaltres. Ens convida a viure la vida 
de Déu al llarg de tota la nostra existència, a lluitar per arribar a ser com 
ella sants i immaculats i, d’aquesta manera, convertir-nos en signes vius de 
crist per als altres.

Que tota la nostra església sigui signe clar de Jesucrist
Aquesta tasca de ser signes de crist ens pertoca a cadascun de nosaltres, 

però el realitzam com a Església, uns al costat d’altres. per això existeix 
l’Església: per ser icona, imatge, paràbola de crist. Som signe de crist en 
una Església que és tota ella signe.

per a realitzar aquesta missió, l’Església sencera mira a Santa Maria. En 
el prefaci de la Missa d’avui direm que la Immaculada és “una mare digna 
del vostre Fill, que prefigurés l’Església, l’esposa gloriosa del crist, santa 
i immaculada”.

Maria és “imatge”, figura o símbol de l’Església perquè ella realitza 
l’ideal del que vol ser l’Església. L’Església aprèn de Maria a respondre 
amb una confiança absoluta al Senyor. Des de  pentecosta ella segueix 
sent per sempre la primera deixebla, la primera creient, la dona orant, el 
model i mare de tots els que creiem en el seu Fill. però Maria és també 
“començament” del que l’Església espera en el futur: ser totalment santa 
i immaculada i presentar-se davant el seu Senyor com a esposa fidel. En 
Maria contemplam la salvació realitzada; admiram tot allò que els homes 
voldríem ser. per això és començament de l’Església. Maria apareix, també 
enmig de l’Església,  com a culminació i acabament del seu misteri. Ella és 
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la figura millor del que l’Església vol arribar a ser, responent al do de Déu. 
contemplar a Maria Immaculada ens omple d’esperança. Ella és el senyal 
de la presència de Déu entre nosaltres. És l’anunci de la victòria sobre el 
mal. És model d’una humanitat nova.

Mirant a Maria, la nostra Església de Menorca ha de créixer per ser signe 
més clar de crist. Ser signe de crist és un do que l’Esperit ens atorga i, 
alhora, un treball per a tothom. per reflectir amb claredat a crist es necessari 
implorar que el do de l’Esperit renovi a l’Església, obrint-la a la novetat, a 
viure la pasqua del Senyor. I també es precís  l’esforç de tots per ser fidels 
al Senyor i créixer en la santedat. No hem de témer la renovació, la refor-
ma, per créixer com Església que no es mira a si mateixa, sinó que apunta 
permanentment a Jesucrist i que mira als homes, per portar-los l’aroma de 
l’Evangeli, l’alegria de la fe i el testimoni del servei.

A aquesta Església que experimenta cada dia la seva debilitat i també la 
força de l’Esperit, seran incorporats aquests catecúmens. Ella els acull com 
a mare i els ensenya a professar i viure la fe cristiana. per a tota l’Església 
és una gran esperança que aquest grup d’adults desitgin viure la fe en ella.

Conclusió
Que la Immaculada Mare de Déu ens ajudi a ser signes de crist, a portar 

la seva bona Nova a tots els homes. Demanem tots a la Mare Immaculada 
tenir el coratge de deixar-nos transformar per crist, configurar amb Ell el 
nostre cor, el nostre ser, la nostra vida i així, els que ens vegin, el veuran a 
Ell. En el servent veuran al seu Senyor, en el deixeble al mestre, en l’ésser 
humà, al seu Déu.

nAdAl del SenyoR
(Vigília de Nadal, catedral 24 desembre 2017

Sta. Maria de Maó 25 desembre 2017)

Som a la nit santa de Nadal. Aquesta nit és al centre de la nostra història 
humana perquè avui Déu ha entrat en el nostre món, fent-se un de nosaltres. 
L’Evangeli de Lluc, que acabam de proclamar, narra aquest esdeveniment 
en dos moments. primer ofereix les coordenades en què es porta a terme; 
després ens explica el sentit de allò que ha succeït.
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les coordenades
primer, Sant Lluc vol situar-nos en l’espai i el temps perquè compren-

guem que la salvació és una cosa real i no un mite ni una invenció humana. 
tot va passar en el nostre temps. Sant Lluc assenyala:

- primer, un fet polític: va succeir en temps d’August. L’emperador 
Octavi, en el moment de màxim esplendor de l’imperi romà, s’havia pro-
clamat “August”, és a dir, Altíssim, Diví.

- Ens dóna notícies, a més, d’un fet administratiu: un cens ordenat pel 
procurador de Síria, Quirino.

- Finalment, ens situa en un lloc: una petita ciutat, que era famosa perquè 
en ella havia nascut David. En aquesta ciutat es troba una família, un home 
i una dona. La dona, Maria, està preocupada i afanyosa perquè va a donar a 
llum. L’home, Josep, cerca allotjament, encara que no el troba. Finalment, 
la dona donarà a llum al mig del camp.

Aquests són els fets, tal com els compta l’evangelista. Aparentment és un 
naixement més. un exemple dolorós de pobresa i de solitud. I, no obstant 
això, estem davant una cosa extraordinària perquè en aquella senzillesa de 
betlem Déu ha entrat en la història humana.

el significat
perquè comprenguem el significat, l’evangelista i la litúrgia d’aquest dia, 

ens convida a reflexionar en tres paraules: llum, alegria i gràcia.

a.- Misteri de llum
El misteri de Nadal és misteri de llum. Diu Lluc que als pastors “la glòria 

del Senyor  els envoltà de llum”. La metàfora de la llum ens ajuda a com-
prendre el misteri d’aquesta nit.

Isaïes, a qui hem escoltat en la primera lectura, també parlava de la llum: 
“El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum”. En un moment 
de por, quan els exèrcits assiris estan arribant a Jerusalem, el profeta anun-
cia que arriba la salvació. però el que diu el profeta no es refereix només als 
fets immediats. La veritable tenebra de l’home és la por que un home té a un 
altre i la por a Déu. tenebra és desconfiar dels altres i cedir a la competició 
desenfrenada, que no deixa veure el rostre del germà. tenebra és desconfiar 
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de Déu, perdre la fe en Ell. caminar a les fosques és no sebre on es va, no 
sebre on posar els peus, on posar l’esperança.

El poble “ha vist una gran llum, un llum resplendeix per als qui viuen al 
país tenebrós”, deia Isaïes, perquè “ens ha nascut un Infant”. Déu mateix 
ha brillat sobre l’home amb el naixement de Jesús. La llum de Déu és un 
Infant.

La força d’aquesta llum penetra tota la nostra vida i la dels altres. És la 
llum de Déu, que dóna pau i llibertat al món. ha vingut el príncep de la pau.

b.- Alegria
La segona paraula clau és «alegria». Els àngels diuen als pastors: «us anun-

ci una nova que portarà a tot el poble una gran alegria». És el «bon Nadal» de 
Déu. Isaïes deia: «els heu omplert de goig, d’una alegria immensa».

Nadal és misteri d’alegria per la victòria de Déu. L’àngel explica el 
motiu: «us ha nascut un Salvador». Alegria de ser alliberats de les tene-
bres que ens envolten. Alegria gran perquè tota la humanitat ha trobat 
aquell que salva de l’angoixa, de la por, del mal, de la guerra, l’odi i 
la mort. No esteim sols: hi ha algú que ens guia, a qui li importam; és 
el crist, el Messies enviat per Déu. Nadal és anunci de vida, d’alegria, 
d’esperança. És anunci d’una gran alegria que transforma la monotonia i 
uniformitat de la vida.

Qui acull aquesta alegria són uns pastors, que en aquell temps eren els 
últims de la societat. precisament ells escolten els àngels i adoren.

Alegria també perquè “avui” passa això. “Avui us ha nascut un Salvador”. 
Aquest “avui” roman al llarg del temps. també avui, en aquesta nit santa, 
sentim l’alegria de la salvació.

c.- Gràcia
hi ha una tercera paraula: gràcia. tot el que passa per Nadal ve de Déu i 

no de l’home. És un regal immens, un do del seu amor.

Sant pau ho resumia en la segona lectura: “s’ha revelat l’amor de Déu, 
que vol salvar tots els homes”. Enfront de la desconfiança del món, apareix 
la gràcia; davant la por a l’altre, resplendeix la misericòrdia; enfront de la 
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desconfiança, apareix Déu que ve al nostre encontre. Déu s’ha inclinat cap 
a l’home. És més, s’ha unit a l’home d’una manera tan admirable i impre-
visible, que ha fet sorgir de la terra una criatura humana, Jesús, que té en si 
la plenitud inabastable de la divinitat.

tot està dominat per l’amor i la misericòrdia de Déu per a una criatura 
desgraciada com és l’home. Déu manifesta de manera clara que prefereix 
l’home.

primer no és la nostra recerca, sinó que és Déu qui ens cerca, ens crida, 
ens parla. Vol curar el cor malalt i egoista de l’home. No esteim abandonats 
i sols en un món que procedeix de l’atzar. Som estimats! Som estimats per 
Déu! benvolguts sense límits, sense merèixer-ho. Sí!,  estimats a pesar de 
les nostres incongruències, de les nostres ombres.

A vegades pensem que hem de ser bons i justs perquè Déu ens estimi. No! 
La revelació de la nit de Nadal és que necessitem ser estimats per Déu per 
ser bons. La pretensió de voler ser bons primer, ens fa entrar en un carreró 
sense sortida.

primer és el do, la gràcia de Déu, regal gratuït. Estimant-nos!, Déu posa 
llum i alegria en la nostra vida. Ens dóna ànim, ens ensenya a viure. Gràcies 
al Nadal així ho entenem i vivim.

per això, el cor ja no sap dir una altra cosa sinó “Glòria a Déu!”, “¡Glòria 
a Déu a dalt del cel i de la terra pau als homes que estima el Senyor!”

SAnt eSteve
(parròquia de Sant Esteve, 26 de desembre de 2017)

La celebració a aquest dia del martiri de Sant Esteve ens recorda que 
l’Infant nascut a betlem acabarà entregant la seva vida en un suprem acte 
d’amor. En el Nadal s’anuncia ja la pasqua. Seguint les petjades del Mestre, 
Esteve serà el primer dels seus seguidors a entregar la seva vida, com a màr-
tir. Després li seguirà una llarga llista d’homes i dones que no han tingut por 
de ser odiats per tots pel fet de proclamar el nom de Jesús.
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Introducció
Aquesta celebració és particularment significativa per a nosaltres, perquè 

des de fa setze segles existeix a la nostra illa una gran devoció a aquest 
sant protomàrtir. Segons explica el bisbe Sever en la seva cèlebre carta - 
encíclica, al començament del segle V van arribar a Menorca les relíquies 
de Sant Esteve, que havia portat des de terra Santa el prevere hispà pau 
Orosio. Aquest personatge en el seu camí cap a braga, va recalar a Magona 
i durant un temps les relíquies van ser dipositades a la basílica que existia 
extramurs de la ciutat. Això passava precisament a la tardor-hivern de l’any 
417, per la qual cosa ara fa precisament 1600 anys d’aquests fets. tot i que 
aquestes relíquies van estar poc temps, van despertar una gran devoció i van 
tenir un paper rellevant en la cristianització de Menorca, raó per la qual va 
ser nomenat patró secundari de la Diòcesi.

La devoció a Sant Esteve va conduir al fet que fos erigida aquesta par-
ròquia en l’any 1966 per Mons. rafael Álvarez de Lara, que era bisbe 
de Mallorca i Administrador Apostòlic de Menorca. Avui donem gràcies 
al Senyor per la creació d’aquesta comunitat, que ha estat viva, oberta i 
fecunda. I seguim invocant  la intercessió de Sant Esteve, perquè aquesta 
parròquia creixi en la comunió i en l’anunci missioner de Jesucrist.

hem de referir-nos també els tres diaques permanents de la diòcesi, que 
ens acompanyen en aquesta celebració i que tenen com a sant protector a 
aquest diaca dels primers temps de l’Església.

diaca, evangelitzador i màrtir
per comprendre la figura d’Esteve podem fixar-nos en tres paraules que 

resumeixen el seu significat. Esteban va ser diaca, evangelitzador i màrtir.

Segons el relat de Sant Lluc en el llibre de Fets dels Apòstols, quan van 
sorgir disputes entre els cristians procedents del judaisme i aquells que 
provenien de l’hel·lenisme, els apòstols van decidir triar a set homes per 
encomanar-los “el servei” o diaconia de les taules. La seva tasca era aten-
dre les persones més necessitades entre els hel·lenistes i, especialment, a 
les vídues, que en aquell temps estaven desproveïdes de tot suport social. 
La preocupació dels apòstols per que arribés a tots l’atenció de la comu-
nitat, ens recorda que no hi ha Església sense diaconia, sense servei humil 
als darrers. No podrem tampoc construir aquesta comunitat cristiana si no 
aconseguim que els pobres es trobin acollits i protegits en ella.
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La segona paraula és “evangelitzador”, perquè a més de realitzar aquests 
serveis caritatius, Esteve va exercir la tasca d’evangelització entre els seus 
compatriotes, els hel·lenistes. Sant Lluc diu que actuava “ple de gràcia i 
poder” i que parlava amb gran saviesa i esperit. El llibre de Fets conté un llarg 
discurs, que és una síntesi de la seva predicació. En aquest discurs presenta 
Jesús com “el Just”, en continuïtat amb els justos de l’Antic testament i amb 
la història de l’aliança de Déu amb Israel. Esteve presenta Jesús, a qui han 
traït i assassinat, com el punt d’arribada de tota aquesta història. A nosaltres 
ens recorda que crist crucificat i ressuscitat és el centre de la història i de la 
nostra vida. Ell és el centre també de la vida d’aquesta comunitat parroquial.

Finalment, Sant Esteve és màrtir, és a dir, testimoni de Jesucrist. Les seves 
paraules desencadenen la ràbia dels jueus, els incomodaven i decideixen 
desfer-se’n. per això, el porten fora de la ciutat i el condemnen a la terrible 
mort de la lapidació. És impressionant escoltar el relat de la seva mort, que 
ha estat proclamat a la primera lectura. A Esteve el van acusar, com Jesús, 
de blasfèmia contra la llei i el temple. Esteve, mor com crist fora dels murs 
de la ciutat. Mor amb una confiança absoluta en Jesús, al qual s’adreça 
mentre que li estan lapidant: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit». I mor, 
com el seu Mestre, perdonant als que li estan apedregant i dient: «Senyor, 
no els tingueu en compte aquest pecat». Impressiona la seva fe i, sobretot, 
la seva capacitat d’estimar i perdonar fins i tot als que l’estaven martiritzant. 
per això, en l’oració del començament de la Missa hem demanat al Senyor 
“imitar-ho i que, com ell, aprenguem d’estimar els nostres enemics”.

El seu testimoni ens anima a no témer la persecució, que amb facilitat 
es presenta en la vida del cristià. Jesús advertia als seus seguidors que els 
portarien als tribunals “perquè doneu testimoni davant  d’ells i davant dels 
estrangers”. però afegeix que no s’ha de tenir por perquè “Déu us donarà 
les paraules necessàries” i perquè a aquell que pateixi amb constància li 
arribarà la salvació. El testimoni del primer màrtir ens ajuda a tenir valentia 
per vèncer les dificultats i per no aturar-se mai de confessar a Jesucrist.

Conclusió
Enmig d’aquest temps de Nadal hem reflexionat sobre el testimoni de 

Sant Esteve, diaca, evangelitzador i màrtir. El Nadal és una cosa seriosa. 
No són només paraules dolces i cants d’àngels. És temps de prendre serio-
sament a aquest Infant nou nat i d’entendre que, el seu reconeixement, ens 
condueix a servir-lo en els pobres i a proclamar el seu nom, sense témer el 
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rebuig i la persecució. En aquest dia per a Esteve es van obrir les portes del 
cel. Que, per la seva intercessió, també per als membres d’aquesta comu-
nitat i per a tots nosaltres s’obrin les portes que ens permetin entrar en la 
plena comunió de Déu.

MISSA peR lA pAU
(Sant Francesc, 31 desembre 2017)

Estem a punt de començar un nou any. La litúrgia ens convida en aquest 
dia a seguir celebrant el misteri de Nadal i a pregar per la pau.

en els braços de la Mare
Als vuit dies del Nadal, seguim contemplant aquest gran misteri de l’amor 

de Déu. I ho feim de la mà de Maria, a la qual honorem amb el més antic 
títol amb què la invoca l’Església, el de Mare de Déu. L’anomenem així 
perquè en veritat el Fill que ha donat a llum és veritablement el Fill de Déu. 
“Quan el temps arribà a la seva plenitud -hem llegit- Déu envià el seu Fill, 
nascut d’una dona, nascut baix de la Llei”. Així expressa Sant pau el misteri 
de Nadal: és el misteri d’un Déu que s’acosta a l’home, que neix de Maria 
i que des de betlem eleva a la humanitat.

“trobaren Maria i Josep, amb l’Infant a la menjadora”, deia sant Lluc i, al 
mateix temps, ens convidava a fixar-nos en la Mare i en les actituds del seu 
cor. tant llavors com ara és fàcil trobar l’Infant de betlem si ens acostem a 
Maria. La Mare de Déu continua oferint avui el seu Fill, que és la benedic-
ció de Déu, perquè ho reconeguem com el Messies de Déu.

però a l’evangelista li crida l’atenció especialment l’actitud de Maria 
davant el misteri de Déu i diu que ella «conservava aquests records en el seu 
cor i els meditava». Maria ens ensenya a estar atents a la paraula, acceptar 
el misteri i acollir-lo en el nostre interior, per després encarnar-ho i fer-ho 
vida. podem viure el Nadal com Maria, amb una mirada contemplativa i 
agraïda.

pregar per la pau
però els cristians afrontem el nou any també amb un desig de pau. La bene-

dicció d’Aaron, que ha ressonat a la primera lectura, ens ensenya a demanar 
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a Déu que vessi la seva gràcia sobre nosaltres i ens doni la pau. Qui de veritat 
s’acosta a l’Infant de betlem i experimenta l’amor i la tendresa de Déu, sent 
en el seu cor un immens desig de pau, de perdó i de reconciliació. Que en la 
terra hi hagi pau, canten els àngels sense aturar, des d’aquella nit de Nadal.

però no n’hi ha prou amb els bons sentiments. com a cristians, hem de 
treballar sense descans perquè la pau sigui una realitat per a tots els homes 
i els pobles, especialment per a aquells que pateixen la seva absència. No 
n’hi ha prou amb sentir en el nostre cor el patiment dels altres; hem de tre-
ballar perquè ells puguin viure en pau. A les nostres societats del benestar, 
riques i ben acomodades, tenim el perill de tornar-nos insensibles al dolor. I 
també tenim el perill de quedar-nos només en els bons sentiments i desitjos 
difuminats, fugint d’un compromís seriós a favor de la pau. El papa, en el 
seu missatge per a aquest any, ens urgeix a “treballar molt” per la pau i ens 
convida a fixar-nos aquest any en els més de 250 (dos-cents cinquanta) mili-
ons de migrants i els 22 (vint i dos) milions i mig de refugiats. Són homes 
i dones que, arriscant les seves vides, han abandonat les seves llars, fugint 
de la guerra, l’opressió, la pobresa i la fam. “Migrants i refugiats: homes i 
dones que cerquen la pau”.

El papa Francesc articula la resposta al drama de l’emigració en quatre 
verbs, que indiquen quatre accions fonamentals.

El primer verb és “acollir”, perquè els migrants i refugiats són part de la 
nostra família humana. Lamentablement, hi ha una retòrica que emfatitza els 
riscos per a la seguretat nacional o el cost que suposa l’acollida dels refugiats. 
però aquest discurs de la por menysprea la dignitat que té cadascun d’ells 
i només sembra discòrdia i discriminació. L’Escriptura és molt clara quan 
diu: «No oblideu l’hospitalitat, per ella alguns, sense saber-ho, van allotjar a 
àngels» (he 13, 2). L’hospitalitat, l’acollida, és un deure del cristià.

La segona paraula és «protegir», perquè no es tracta només de rebre els 
migrants, sinó de reconèixer la seva dignitat i garantir els seus drets, tenint 
en compte que ells tenen els mateixos drets que nosaltres a gaudir dels béns 
de la terra.

La tercera acció és «promoure», és a dir, donar suport al seu desenvolu-
pament humà garantint l’accés a tots els nivells d’educació i valorant els 
tresors de la seva pròpia cultura, que ens enriqueixen a tots.
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Finalment, hem “d’integrar»; cosa que implica treballar perquè migrants 
i refugiats participen plenament en la vida de la nostra societat. Aquest 
procés, que generalment és llarg, només es pot dur a terme promovent una 
cultura de la trobada, que faciliti el coneixement mutu,  l’intercanvi cultural 
i uns processos d’integració en el que tots prenguin part.

Conclusió
Valor  molt positivament la sensibilitat que he trobat a la societat menor-

quina respecte als migrants i refugiats. I us convid a no quedar-nos en bons 
desitjos, sinó a emprendre i donar suport a accions d’acollida, protecció, 
promoció i integració de migrants i refugiats. Siguem constructors de pau.

Que la Mare de Déu ens acompanyi en aquesta tasca. A les seves mans 
posem els nostres anhels per al nou any que comença i tots els nostres desit-
jos de pau. ¡Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres!

MISSAtGES

pReSentACIó del llIbRe
“dARReReS hoMIlIeS” de RAfAel poRtellA

(Es Migjorn Gran, 13 d’octubre de 2017)

En el pròleg al llibre que avui presentam vaig recordar la frase del 
sant rector d’Ars: aquest deia que el sacerdot és un do del cor de Jesús. 
cada sacerdot és un do immens de Déu per a l’Església i per al món que 
procedeix del cor del mateix Fill de Déu. Així recordam també a rafael: 
com un gran do que Déu va fer a aquesta Església de Menorca i a tot el 
món. El rector d’Ars deia una altra frase que també val la pena recor-
dar avui: “un bon pastor, un pastor segons el cor de Déu, és el tresor 
més gran que el bon Déu pot concedir a una parròquia, i un dels dons 
més preciosos de la misericòrdia divina “. El ministeri sacerdotal d’en 
rafael va ser un tresor per a totes les parròquies en què ell va exercir: 
Sant Lluís, Sant Antoni M. claret, Sant Antoni de Maó i Sant cristòfol 
as Migjorn Gran. La seva vida va ser un do preciós de la misericòrdia 
de Déu.
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Avui el recordam i ho agraïm. Donam gràcies a Déu pels seus anys de 
treball pastoral, que a nosaltres ens van semblar breus, però que van ser 
suficients als ulls de Déu, que el va cridar quan tenia 54 anys. una manera 
de recordar-lo és amb la publicació d’aquest senzill llibre, que recull les 
homilies que va pronunciar en els últims anys i que Miquel pons portella 
ha extret de l’ordinador i ha seleccionat pacientment. És una delícia llegir 
aquests textos, que reflecteixen aquest cor de pastor que tenia rafael i, 
sobretot, el seu desig d’apropar la paraula de Déu a tots, ajudant a que la 
vida sigui tocada per la força que aquesta paraula té. Són homilies que, com 
diu el bisbe Joan piris en el seu escrit, “parlen Molt de Jesús però també, i 
sobretot, des de Jesús” (pàg. 163). El bisbe Salvador Giménez, per la seva 
banda, assenyala que ho fa amb senzillesa, “amb paraules fàcils d’entendre 
per tots els qui l’escolten” i alhora amb profunditat (pàg. 171).

confio que la lectura d’aquestes homilies ens ajudin a apropar-nos més a 
Jesucrist i als més pobres, com pretenia en rafael. com diu en una de les 
seves homilies, Jesús és veritablement “company de camí, bastó per recol-
zar-nos en les dificultats i per compartir el pa de cada dia, el que alimenta 
el cos i el que alimenta l’esperit” (p. 113).

A més de fer-ho a Miquel pons portella, també es precís agrair a Editorial 
Menorca la cura i interès que ha posat en la seva edició, així com els escrits 
que han enviat els meus dos antecessors més immediats, els estimats bisbes 
Joan piris i Salvador Giménez.

En pensar en el gran do que va suposar per a la nostra Església un sacerdot 
com en rafael, sentim la seva marxa i, al mateix temps, demanem a Jesús 
que enviï a Menorca molts sacerdots segons el seu cor que siguin per les 
seves parròquies un bell tresor, com ho va ser en rafael.

ReUnIó AMb elS ConSellS d’eConoMIA de lA dIòCeSIS
(El toro, 4 de novembre de 2017)

Abans de res, us don les gràcies per venir a aquesta reunió que té com 
a finalitat preparar la propera celebració del Dia de l’Església Diocesana i 
també informar sobre l’economia de la nostra Diòcesi.
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El diumenge dia 12 de novembre celebrarem el Dia de l’Església 
Diocesana. A partir d’aquest any s’avança un diumenge el que venia sent 
habitual, perquè el papa Francesc ha establert en el penúltim diumenge del 
temps ordinari la Jornada Mundial dels pobres. El lema d’aquest any diu: 
“Amb tu, som una gran família”.

La imatge de la família es una de les més belles per expressar el que és 
l’Església. A la primera carta a timoteu es diu que l’Església és la “casa de 
Déu” (3, 15), en la qual habita la seva família. Abans de res, cada batejat és 
fill de Déu, perquè ha estat empeltat en crist, unit com la sarment al cep. Ja 
que tenim un «pare» comú, tots nosaltres podem dir-nos «germans». tots 
formem part d’una gran família, la dels fills de Déu, que és l’Església.

convé recordar-nos això: nosaltres som la «família de Déu» en aquesta 
terra de Menorca. cada parròquia o cada comunitat, cada institució eclesial, 
és un membre de la família. «cristià» és el meu nom. «De Menorca» és el 
meu cognom de família. Form part de la família de cristians que invoquen 
el nom de Déu en aquesta illa; som membre de la Diòcesi de Menorca.

La Jornada de l’Església Diocesana ens permet cada any recordar aquesta 
realitat cada membre de la família és important i ha de contribuir al fet 
que aquesta família creixi. La nostra Església de Menorca no existeix per 
si mateixa, sinó per a fer present Jesucrist. Amb els nostres braços i amb la 
força de l’Esperit, podrem créixer en la missió, l’amor als pobres i l’acos-
tament a totes les persones, també als qui ens rebutgen. En aquest dia se’ns 
recorda a més la importància de ser generosos amb la família diocesana, 
perquè es puguin sostenir totes les obres que realitza.

Després ens presentaran els materials per a aquesta Jornada, que és habi-
tual en les nostres Diòcesis i que contribueix en gran manera a augmentar 
el sentit de pertinença a l’Església i també per a conscienciar els cristians 
de la necessitat que l’Església s’autofinanci.

En aquest matí se’ns presentaran també els comptes de la Diòcesi. ho 
farà Santiago Faner que, com sabeu, va ser el nostre ecònom fins al passat 
dia 9 d’octubre. Aprofit per donar-li les gràcies davant vostre per tota la 
bona feina que ha realitzat. Està també amb nosaltres Joan Mir qui, des-
prés de 12 anys com a director de caritas Diocesana, passa ara a fer-se 
càrrec de l’economia de la Diòcesi. Li estic també molt agraït per acceptar 
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aquest càrrec, amb el qual col·labora amb el meu ministeri com a bisbe 
de Menorca.

Em sembla molt bé aquest costum de presentar els comptes de la nostra 
Diòcesi, perquè crec que la nostra Església ha de créixer en transparència, 
informant sobre els doblers que gestiona. En el codi de Dret canònic, l’Es-
glésia estableix que “els administradors rendeixin compte dels béns que el 
fidels l’hi ofereixen” (c. 1287, 2). Això val per al nostre bisbat i per a totes 
les parròquies i entitats de l’Església: hem d’informar als fidels dels  nostres 
comptes i fer-ho cada vegada amb més claredat.

Vull acabar donant-vos les gràcies per la feina que feis a les vostres 
parròquies al servei de l’economia. Aquest treball sol ser més inadvertit i 
no sol ser tan reconegut com el que fan altres persones en l’Església (com 
catequistes o caritas). però és un servei molt important, perquè una bona 
administració garanteix que les altres accions de la parròquia es puguin rea-
litzar. A l’Església l’economia està sempre al servei de l’evangelització. Si 
tenim cura i ens preocupem pels doblers no és per acumular riquesa sinó per 
servir millor les accions pastorals de les nostres parròquies o de la Diòcesi. 
Gràcies per aquest treball, perquè em consta -també per experiència- que 
tenir un laic responsable al qual confiar l’economia d’una parròquia és una 
gran sort i permet al sacerdot dedicar-se a les accions que són més pròpies 
del seu estat.

EScrItS SEtMANALS

eleMentoS ConStItUtIvoS de lA dIóCeSIS
(Full dominical 1/10/17)

Queridos diocesanos:

cada Diócesis es la realización de la única Iglesia de Jesucristo en un 
lugar determinado y en un espacio humano. La Iglesia existe siempre de 
forma concreta, en el aquí y ahora, donde el cristiano puede y debe vivir la 
relación con Dios en el contexto comunitario de los hermanos. Sólo en un 
lugar determinado se escucha la palabra de Dios y se celebra la Eucaristía, 
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como sólo entre personas de carne y hueso se hace real el amor. De esta 
manera la Iglesia se hace acontecimiento, se hace tangible y concreta.

En el concilio Vaticano II se describe la Diócesis diciendo que es “una 
porción (portio) del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que 
la apaciente con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a un pastor, 
que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, 
constituye una Iglesia particular” (cD 11). En este texto se enumeran cua-
tro elementos constitutivos de la Iglesia Diocesana: el Espíritu Santo, el 
Evangelio, los sacramentos (y especialmente la Eucaristía) y el obispo. Los 
iremos viendo durante en los siguientes escritos.

Estos cuatro elementos hacen de la comunidad diocesana una manifes-
tación plena de la Iglesia de Dios en la comunión de las Iglesias, pues en 
cada Diócesis “está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de cristo 
una, santa, católica y apostólica” (cD 11). Estos elementos constitutivos 
fundamentan la Iglesia diocesana y la obligan a vivir esta comunión con las 
otras Iglesias: el conjunto de los dones del Espíritu no se encuentra sino en 
el conjunto de las Iglesias; el Evangelio no es su propiedad privada, sino el 
objeto de una recepción y tradición; la Eucaristía hace de ellas un solo cuer-
po; y el ministerio episcopal, lejos de encerrar a cada Iglesia en sí misma, 
expresa visiblemente la comunión entre ellas.  

En el Misal romano se contiene una hermosa oración por la Iglesia 
Diocesana, que conecta con esta doctrina del concilio y en la que se enume-
ran también los elementos que constituyen una Diócesis. Os la transcribo, 
para que la recéis, como también suelo hacer yo.

Dios de amor,
que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo
manifiestas la Iglesia una, santa, católica y apostólica;
haz que tu familia de la Diócesis de Menorca se una a su pastor,
y por el Evangelio y la Eucaristía
se congregue en el Espíritu Santo,
para que muestre la universalidad de tu pueblo
y sea signo e instrumento
de la presencia de cristo en el mundo.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca
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l’eSpeRIt SAnt ReUneIx l’eSglÉSIA
(Full Dominical 8/10/17)

benvolguts diocesans:

El primer element constitutiu de la Diòcesi és l’Esperit Sant. Sense la 
presencia i l’impuls de ’Esperit, no seríem més que una societat humana. 
podríem ser un grup de persones que s’uneixen per fer coses bones, però 
no l’Església de Jesucrist. És l’Esperit el que ens dóna la capacitat de 
perllongar en aquesta illa la persona i presència de Jesucrist al llarg de la 
història.

Qui reuneix l’Església és l’Esperit. Ell fa que, com per pentecosta, s’en-
derroquin les divisions que provoca el pecat i siguin reunits els fills disper-
sos. Ell fa que siguem “comunió”, “koinonia”, ja que vessa sobre nosaltres 
l’amor de Déu (rm 5, 5), que ens posa en comunió amb Ell. Aquesta comu-
nió amb Déu ens fa estar també en comunió els uns amb els altres. L’Esperit 
ens ajuda a superar els nostres tancaments i indiferències, les divisions i 
conflictes, per fer de nosaltres una unitat en la diversitat. 

A més l’Esperit dinamitza constantment la vida de la nostra Església, 
vessant sobre ella els seus dons i carismes (cf. 1 cor 12, 4-11) i suscitant 
els diversos ministeris i vocacions, mitjançant els quals podem complir la 
nostra mission de ser signe i instrument de Jesucrist. A l’Esperit devem 
també la peculiaritat de la nostra Església de Menorca, la seva manera 
pròpia d’entendre i viure la fe, dins de la “comunió de les Esglésies” que 
formen l’Església catòlica.

Sense l’Esperit tot queda inert. per això l’Església demana que Ell inter-
vingui; necessita del poder i la presència de l’Esperit que actua en la pro-
clamació de la paraula i en els sagraments. per la seva acció, la paraula que 
predicam cada diumenge pot ser acollida com a paraula de Déu i romandre 
operant en el cor dels homes (cf. 1te 2, 13). I per obra de l’Esperit Sant, el 
misteri pasqual de crist és actualitzat en els sagraments. 

L’Esperit, finalment, és qui empeny a la nostra Església a la missió, el que 
la fa abandonar la seguretat del cenacle i sortir al carrer per proclamar que 
Jesús és el Senyor. Ell és el principal protagonista de la missió. En efecte, 
en la missió de l’Església, Ell està “abans” (impulsant, donant confiança, 
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preparant el cor); està “durant” (enfortint perquè siguem testimonis) i està 
“després” (conduint al creient fins a la maduresa cristiana). 

Ja veieu que l’Esperit no és un apèndix de la Diòcesi, sinó Aquell que 
la reuneix, la dinamitza i la impulsa. La seva acció fa que aquí a Menorca 
hi hagi l’única Església de crist, amb la seva peculiaritat específica. us 
convido a invocar amb freqüència perquè tota la nostra Diòcesi se situï sota 
la seva acció, perquè vessi sobre nosaltres els seus dons i perquè sembri la 
llavor de la vocació en el cor de molts menorquins. 

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

lA IgleSIA nACe de lA pAlAbRA
(Full dominical 15/10/17)

Queridos diocesanos:

El segundo elemento constitutivo de nuestra Diócesis es la palabra. La 
relación entre la palabra de Dios y la Iglesia es muy estrecha, porque toda 
comunidad cristiana nace de la palabra, crece en su escucha y tiene como 
misión conservarla y transmitirla.

La palabra es, en efecto, la que convoca a la Iglesia. La predicación del 
Evangelio, el anuncio de Jesucristo es el que hacen de nosotros una Iglesia. 
La palabra “Iglesia” procede del griego “ekklesia” que significa “asam-
blea”, “personas llamadas, con-vocadas”.  Eso es la Iglesia: un grupo de 
personas convocadas por la palabra. 

La predicación de los primeros testigos dio origen a nuestra Diócesis, 
surgida en los primeros siglos del cristianismo. con la fuerza del Espíritu, 
su proclamación sigue engendrando la fe en el corazón de los hombres. 
Somos continuamente “con-vocados” y “re-unidos” por la palabra de Dios 
para formar la Iglesia de Menorca.

En segundo lugar, nuestra Iglesia crece en la escucha de la palabra. 
cuando los creyentes de Menorca nos ponemos a la escucha de la palabra 
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de Dios, nuestra Iglesia va creciendo. La Iglesia es comunidad oyente, que 
no vive para sí misma sino para el Evangelio.

creo que es importante que advirtamos que la palabra de Dios es más 
grande que la Iglesia. por eso la Iglesia nunca podrá agotar esa palabra y 
siempre tendrá que vivir en actitud de escucha. La palabra de Dios siempre 
sobrepasa la palabra humana de la Iglesia, obligándole a meditar siempre 
de nuevo lo escuchado y a darle nueva respuesta.

La Iglesia diocesana es la realidad que vive de la palabra, que permanece 
en ella y de ella se alimenta constantemente. En un texto muy hermoso, el 
concilio explicó que Dios sigue hablando sin interrupción con la Iglesia 
(DV 8). ¡Dios sigue hablando hoy a la Iglesia de Menorca! Me pregunto 
si sabremos escucharlo, acoger su palabra y dejarnos transformar por ella. 

por último, la Iglesia tiene la misión de transmitir esa palabra recibida. 
La carta de pedro dice que los cristianos somos “linaje elegido, sacerdocio 
real, nación santa” y que estamos llamados a anunciar las proezas del que 
nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa (1 pe 2,9). Nuestra Iglesia de 
Menorca tiene la misión de hacer presente y actual la palabra de Dios pro-
clamando con todo su ser –con sus palabras, pero sobre todo, con su vida- la 
grandeza de Dios. La palabra revelada exige ser pronunciada siempre de 
nuevo a lo largo de la historia. A través de nuestra Iglesia Diocesana, Dios 
hace llegar su palabra a los hombres y mujeres de Menorca. para nosotros 
es un gozo pero también una responsabilidad, porque no estamos al servicio 
de palabras humanas sino de la palabra “de Dios”.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

l’eUCARIStIA fA l’eSglÉSIA
(Full dominical 22/10/17)

benvolguts diocesans: 

L’Eucaristia és el tercer element constitutiu de la Diòcesi. És un element 
fonamental, perquè l’Església neix, creix i és edificada per l’Eucaristia. 



Sr. bisbe 29

L’Església neix de l’Eucaristia, mitjançant la qual es fa actual de manera 
sacramental el lliurament de Jesucrist a la creu. cada Eucaristia és memòria 
viva de la seva mort i proclamació joiosa de la seva resurrecció fins que 
Ell torni. L’Església té el seu origen precisament en aquest misteri pasqual. 
Quan l’Església celebra l’Eucaristia, actualitza l’obra de la redempció, que 
dóna origen a la nova aliança i la comunitat de la nova aliança que és l’Es-
glésia. per això escrivia ratzinger que “l’Eucaristia és el lloc del naixement 
ininterromput de l’Església, en la qual el Senyor la funda constantment de 
nou”.

L’Església és comunitat eucarística. L’origen últim de qualsevol comuni-
tat cristiana no és la voluntat d’un grup de persones d’associar-se per una 
bona finalitat. cada comunitat neix i creix al voltant de l’Eucaristia. hi ha 
una frase contundent del concili, que diu: “no es construeix cap comunitat 
cristiana si aquesta no té la seva arrel i centre en la celebració de la sagrada 
Eucaristia” (pO 6). L’Eucaristia ha d’estar, per això, en el centre de cada 
parròquia i, de manera especial, al centre de la vida de la nostra Diòcesi. 

un antic adagi diu que “L’Església fa l’Eucaristia i l’Eucaristia fa l’Es-
glésia”. En certa manera l’Església fa l’Eucaristia, perquè és la comunitat 
reunida la que celebra el Sopar del Senyor. però és molt més cert que l’Eu-
caristia fa l’Església. No existiria l’Església sense el lliurament de crist a la 
creu, rememorada en l’Eucaristia. 

A més, l’Eucaristia realitza la comunió, en què consisteix l’Església. La 
comunió en el cos i la Sang del Senyor estableix una íntima comunió amb 
el Déu trinitari. I, al mateix temps, s’edifica la comunió entre nosaltres. 
La comunió de cadascú “amb” crist realitza la comunió de tots “a” crist. 
A la comunitat dividida de corint escriu pau: “El pa és un, i així nosaltres, 
ni que siguem molts, formem un sol cos, perquè participem del mateix 
pa” (1 cor 10,17). El cos Eucarístic de Jesús edifica el cos de crist que 
és l’Església.

Finalment, l’Eucaristia empeny a l’Església a testificar el que viu. 
‘Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció!, diem cada 
vegada que celebrem el Sopar del Senyor. L’Eucaristia alimenta la fe i con-
dueix a comunicar-la. No podem seure a la taula del ressuscitat sense sentir 
la crida a donar testimoni de l’experiència viscuda al costat d’Ell. 
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Siguem ben conscients que la nostra Diòcesi es constitueix, s’edifica i 
renova al voltant de la taula de l’Eucaristia. Ella és veritablement “font i 
cimal de la vida cristiana” (LG 11).

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

el obISpo, Al SeRvICIo de lA UnIdAd
(Full dominical 29/10/17)

Queridos diocesanos:
El último principio constitutivo de la Diócesis es el obispo, que es el 

pastor principal de esa “porción del pueblo de Dios”, a la que apacienta con 
la cooperación de los presbíteros.

Según la eclesiología del concilio Vaticano II es equivocado pensar que 
el Obispo es un delegado del papa, una especie de representante o un vica-
rio suyo. cada Obispo tiene la plenitud del sacramento del orden, que le 
capacita para hacer presente a Jesucristo en medio de sus fieles y obrar en 
su nombre (cf. LG 21). A través del ministerio del Obispo, cristo enseña, 
santifica y rige a su Iglesia.

En su Diócesis, el obispo es “el principio y fundamento visible de la 
unidad” (LG 23). El Obispo no es, por tanto, sólo un coordinador de la 
pastoral diocesana o un moderador de la vida de la Diócesis. Es principio 
de comunión, de manera que cuando una comunidad se reúne en torno a su 
Obispo, allí está verdaderamente presente la Iglesia de cristo. por eso, dijo 
el concilio que “los fieles deben estar unidos a su Obispo como la Iglesia 
lo está respecto de cristo y como cristo lo está con el padre, para que todas 
las cosas se armonicen en la unidad” (LG 27).

El Obispo es servidor de la comunión. A él le corresponde favorecer que 
los diversos dones y ministerios contribuyan a la edificación de todo el 
cuerpo de cristo. El Obispo es responsable de que exista una verdadera 
comunión en la diversidad de carismas y servicios que el Espíritu suscita 
en la Diócesis. En esta misión es importante contar con la colaboración de 
todos, porque todos los bautizados están llamados a ser piedras vivas de la 
Iglesia (cf. 1 pe 2,5) y a anunciar el Evangelio.
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por otra parte, el Obispo lo es para toda la Iglesia y en su corazón está –como 
en el de San pablo- “la preocupación por todas las Iglesias” (2 cor 11,28). En 
cuanto sucesor de los Apóstoles, es responsable no sólo de su Diócesis, sino 
de toda la Iglesia, junto con los demás obispos. todos ellos forman el “colegio 
episcopal”, presidido por el Obispo de roma. por esto, el Obispo fundamenta 
y hace visible también la vinculación de la Diócesis con la Iglesia universal.

Queridos diocesanos: escribo estas líneas con temor y temblor, porque al 
advertir la grandeza del ministerio del Obispo, veo con mucha más claridad 
mi propia indignidad. por eso, no puedo acabar estas líneas sin pediros que 
no me olvidéis nunca en vuestras plegarias, para que la gracia del Espíritu 
Santo recibida por la imposición de las manos supla mis deficiencias. 
cuento con vuestra oración.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

CAMInAR JUntS
(Full dominical 05/11/17) 

benvolguts diocesans: 

hi ha una antiga paraula grega que expressa molt bé el que és l’Església. 
És la paraula “sínode”, que literalment significa caminar juntament amb 
un altre, recórrer el camí acompanyat per altres persones. un bisbe del 
segle IV, Sant Joan crisòstom, escrivia: “L’Església té nom de sínode”. 
Efectivament, l’Església és “sinodal” perquè ser Església vol dir caminar 
juntament amb altres, vivint i fent vida la fe; caminar junts per créixer units 
en la fe escoltant la paraula del Senyor, que ens interpel·la i qüestiona, i 
escoltant-nos els uns als altres. 

Ara bé, la “sinodalitat” és una realitat que demana ser posada en pràctica. 
una condició important per poder caminar junts és escoltar-nos els uns als 
altres. per això, hem de ser una Església que està a l’escolta. cada batejat 
té la unció de l’Esperit i participa del sentit sobrenatural de la fe, que té tot 
el poble de Déu (cf. LG 12). Deia el papa Francesc: “poble fidel, col·legi 
episcopal, bisbe de roma: un a l’escolta dels altres; i tots a l’escolta de 
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l’Esperit Sant, l’«Esperit de veritat» (Jn14,17), per conèixer el que ell «diu 
a les Esglésies» (Ap 2,7) “(17/10/15). 

una Església sinodal requereix també enfortir les estructures que existei-
xen i que faciliten la participació de tots els creients en les decisions que els 
concerneixen. Escrivia Sant paulí de Nola: “Estiguem pendents dels llavis 
dels fidels, perquè en cada fidel bufa l’Esperit de Déu”. cal incrementar la 
confiança en el que diuen els batejats, respectant la dignitat i responsabilitat 
que cada un té com a membre del poble de Déu. A cada Església diocesana 
hi ha uns organismes de comunió (consells, col·legis), que fan posible l’es-
colta i participació i que s’han de valorar i potenciats. 

En una Església més sinodal es viu amb naturalitat la corresponsabilitat 
de tots en la missió. El papa pau VI va recordar que “evangelitzar no és 
per a ningú un acte individual i aïllat” (EN 60). tots i cada un dels batejats 
tenim la missió de comunicar als altres l’alegria de creure. I ho fem units 
com a comunitat, com a Església-comunió, que camina unida per les sen-
deres de la història. 

Finalment, el caminar uns al costat d’altres ens ha de fer sentir la neces-
sitat de caminar també al costat dels homes i dels pobles, de participar 
dels seus somnis i les seves dificultats, treballant per edificar una societat 
en justícia i fraternitat, fomentant un món més digne de l’home per a les 
generacions futures. 

Des del concili Vaticà II, l’Església ha experimentat de manera cada 
vegada més intensa la necessitat i la bellesa de “caminar junts”. també els 
cristians de Menorca hem de comprometre’ns a fer una Església més sino-
dal, participant en la vida de la nostra Diòcesi i sentint-nos tots responsables 
de l’anunci de Jesucrist.

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca
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Un plAn pAStoRAl pARA lA dIóCeSIS
(Full dominical 12/11/17)

Queridos diocesanos:

un instrumento que nos ayuda a caminar juntos como Iglesia es disponer 
de un plan pastoral, en el cual se señala la dirección fundamental que debe 
tomar nuestra Iglesia. un plan pastoral pone unos acentos en el trabajo 
evangelizador: de entre los muchos objetivos y acciones que puede realizar 
nuestra Iglesia, es conveniente señalar cuáles son los prioritarios, donde se 
deben concentrar las fuerzas que tenemos. por regla general un plan dioce-
sano se establece para cuatro o cinco años. El plan establece un esqueleto o 
tronco común. Después, cada curso pastoral tiene su propia programación, 
lo mismo que cada sector o área pastoral. 

corresponde al Obispo “suscitar, guiar y coordinar la obra evangelizadora 
de la Iglesia diocesana” (Directorio Obispos, n. 162), por lo que él es el últi-
mo responsable del plan de pastoral de la Diócesis. Ahora bien, el Obispo 
debe invitar a participar a todos los cristianos, que son corresponsables de 
la evangelización. Es muy importante que todos los creyentes colaboréis 
conmigo en esta tarea. Durante este curso en nuestra Diócesis estamos 
reflexionando con el documento “discernir para evangelizar”, que sirve de 
base para presentar vuestras aportaciones al futuro plan diocesano de pasto-
ral. confío en vuestra participación y en vuestro criterio, para así discernir 
de manera comunitaria.

El plan pastoral ayuda también a coordinar las acciones que realizan las 
parroquias e instituciones de la Diócesis (lo territorial) con las diferentes 
áreas de pastoral (lo sectorial: catequesis, misiones, familia, acción social, 
salud, etc.). De ahí resulta una pastoral de conjunto, orgánica y vertebrada, 
realizada por todos y cada uno de los ámbitos y organismos pastorales, cada 
uno con su misión específica. 

En el Directorio para los Obispos se dice que de este modo se lograrán 
aunar los esfuerzos de todos en su ejecución. Y añade: “pero sin olvidar 
jamás la acción del Espíritu Santo en la obra de evangelización” (n. 162). 
En efecto, hemos de ser muy conscientes de que el principal agente evan-
gelizador es el Espíritu Santo. Nuestros esfuerzos y preocupaciones serían 
inútiles si no contáramos con el impulso del Espíritu, que es quien da vida 
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a la Iglesia, la renueva y sostiene su acción evangelizadora. Es bueno con-
tar con un medio como el plan de pastoral, pero es malo confiar en exceso 
en lo que sólo es un instrumento. un plan de pastoral nace y se desarrolla 
adecuadamente cuando está envuelto por la actitud orante, de escucha de lo 
que el Espíritu dice hoy a nuestra Iglesia de Menorca, y de invocación de 
su gracia para poder llevarlo a cabo.

como veis, un plan pastoral es un instrumento para el anuncio del 
Evangelio en nuestra Diócesis. cuento con todos vosotros para ayudarme a 
fijar los objetivos y programar las acciones oportunas. Después, será cosa 
de todos ponerlo en práctica.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

eStIM l’eSglÉSIA
(Full dominical 19/11/17)

benvolguts diocesans: 

Estim l’Església perquè és la meva mare. D’ella he rebut el preciós do de 
la fe, que omple de goig la meva vida. Ella m’ha ajudat a créixer en aquesta 
fe i amor a Jesucrist, donant-me a conèixer la seva paraula i ensenyant-me 
a celebrar i viure la fe. per mitjà d’ella he rebut també el do extraordinari 
del ministeri sacerdotal i, més recentment, l’episcopat. 

És clar que hi ha moltes coses que no m’agraden d’ella. A vegades fa la 
impressió que és una institució massa rígida i sense cor. Li costa també 
renovar-se i posar-se a caminar al ritme dels homes. ha comès molts errors 
en la seva llarga història, algun dels quals són un veritable escàndol. Sens 
dubte, m’avergonyeixen moltes zones fosques que enlletgeixen la cara. 

tot i això, l’estimo. penso que si està vella i arrugada és perquè fa un 
gran esforç per conduir-me fins crist. penso també que si fos una institució 
només per als perfectes, fa temps que m’haurien fet fora d’ella. Si en l’Es-
glésia no hi ha més santedat, és perquè amb el seu cor de mare acull a tots, 
també a gent mediocre com jo, a cristians poc coherents amb la seva fe i, 
per descomptat, també els pecadors. 
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L’Església que jo estimo viu entre els homes, amb les seves debilitats 
i grandeses, i ella mateixa és feble. No és una comunitat de superhomes, 
sinó d’éssers humans, fràgils i pecadors. però en aquesta debilitat hi ha tot 
el misteri de Déu. precisament en la seva flaquesa és testimoni de la grà-
cia de Déu, que no és vençuda per res, que ens estima enmig de la nostra 
indignitat. 

un secret per estimar-la més és no pensar mai en ella en abstracte, com 
si fos una entitat que existeix en el buit. per descomptat, tampoc val pensar 
que l’Església sigui el papa o els bisbes o els capellans. M’agrada pensar-la 
de manera concreta, repassant en la ment les cares i noms de les persones 
que he conegut en les parròquies, amb les quals he celebrat la meva fe i 
als que he pogut anunciar-la. Aquest rostre concret és, la major part de les 
vegades, el d’homes i dones senzills, el de fiets i joves il·lusionats, el de 
persones grans amb qui comparteixo la meva fe. Estimo aquesta Església 
concreta, de carn i ossos, humana (i fal·lible). 

M’ajuda també a estimar-la recordar la promesa de Jesús i saber que 
compta amb la presència de l’Esperit, que és qui la guia en cada lloc i en 
cada moment perquè no s’allunyi del Mestre. Ell supleix amb la seva força 
les moltes deficiències que tenim els homes que en formam part. 

Estimo l’Església i em dol que alguns cristians la sentin com una cosa 
estranya, la mirin amb desdeny i la jutgin sense pietat. perquè la vull, 
intentaré ajudar que es renovi, treballant per ser millor creient, contribuint 
a reformar les seves institucions i, sobretot, invocant a l’Esperit de Déu 
perquè actuï en ella. perquè Ell és qui de veritat fa jove a l’Església.

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca
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Al SeRvICIo del ReIno
(Full dominical  26/11/17)

Queridos diocesanos:

El mensaje central de Jesucristo, lo que constituye el núcleo de su 
Evangelio, fue el anuncio de la cercanía del reino de Dios. Jesús proclamó 
con gozo que ese reino, que los profetas habían anunciado, comenzaba a 
realizarse. con sus parábolas y sus enseñanzas fue explicando que ese reino 
tenía como ley el amor y que tenía como clave la experiencia de que Dios 
es “Abbá” y que todos somos hermanos. con sus milagros y signos fue 
mostrando que ese reino llegaba a todos, especialmente a los más pobres.

Jesús mostró también cómo ese reino se realizaba precisamente con su 
presencia. Su misma persona es la buena Noticia que proponía. Sus dis-
cípulos fueron descubriendo poco a poco que el reino no era una idea ni 
un concepto, sino una persona, Jesús de Nazaret. por eso, después de su 
resurrección, predicaron el reino anunciando a Jesús muerto y resucitado.

como Jesús y los apóstoles, también la Iglesia tiene la misión de proclamar 
el reino de Dios y de procurar que se vaya realizando entre los hombres y los 
pueblos. La Iglesia no vive para sí misma, sino que tiene como tarea ponerse 
al servicio del reino de Dios, del cual ella es “germen e inicio” (LG 4).

Este servicio al reino comienza con la proclamación de Jesucristo, que es 
quien trae el reinado de Dios. por eso, la primera tarea de la Iglesia es dar 
a conocer a Jesucristo, invitando a los hombres a adherirse a su persona y 
a introducirse en su vida.

La Iglesia sirve al reino también fundando comunidades cristianas. A la 
proclamación debe acompañar la creación de comunidades de discípulos, 
en las que se celebre a Dios como padre y se viva en fraternidad. cada 
comunidad, cada parroquia, tiene la misión de ser signo de ese reino de 
Dios para los hombres.

La tercera manera de servir al reino es difundiendo los valores del 
Evangelio como la fraternidad, la justicia, la apertura al otro, la libertad y 
el amor solidario. En la medida en que estos valores vayan penetrando en 
las personas y las sociedades, allí se irá haciendo presente el reino de Dios.
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Finalmente, la Iglesia sirve al reino orando al padre para que se realice. 
El reino es primordialmente un don de Dios y, por eso, el Señor nos enseñó 
a suplicarlo cada día: “venga tu reino”. Anhelamos y esperamos que venga 
su reino de verdad y de vida, de gracia y de amor.

De esta manera, poniéndose al servicio del reino, la Iglesia se va convir-
tiendo en germen de un mundo nuevo, en comienzo del reino que un día 
será consumado por Dios.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

vIndRà AMb glòRIA
(Full dominical 03/12/17)

benvolguts diocesans: 

El temps d’Advent que iniciam és una potent invitació a mirar cap al 
futur i fer-ho amb serenitat i esperança. Mentre preparam la celebració de 
la vinguda del Senyor, l’Església ens ensenya a pensar en la seva futura 
vinguda i dirigir la nostra mirada al dia en què torni al nostre món, amb tota 
la seva glòria per jutjar en la seva misericòrdia a l’home i a la seva història. 
“participant en la llarga preparació de la primera vinguda del Salvador, -diu 
el catecisme- els fidels renoven el desig ardent de la seva segona vinguda 
(cf. Ap 22, 17)” (cEc, núm. 524). 

Jesús va prometre aquest retorn en nombroses ocasions. Inspirant-se en el 
llibre de Daniel, va parlar del “fill de l’home” que vindria com a jutge, entre 
els núvols del cel, en glòria i esplendor. Sant Lluc explica també la promesa 
feta pels homes vestits de blanc immediatament després de la seva ascensió: 
“tornarà com ho heu vist anar-se’n al cel” (Fets 1, 11). És la segona vinguda 
del Senyor, la seva parusia, la seva manifestació gloriosa. 

tota la vida de l’Església transcorre entre la primera i la segona vinguda. 
L’Església ha rebut l’encàrrec d’anunciar el seu nom i celebrar el seu miste-
ri “fins que Ell torni” (1co 11, 26). per això, l’Església s’entén a si mateixa 
com un poble que peregrina, que està en camí a l’espera de l’arribada del 
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seu Senyor. La seva tasca és preparar el camí, ser signe i llavor del regne, 
perllongar en la història la presència de Jesucrist, fins al dia en que Ell torni. 

també la vida del cristià es caracteritza per aquesta mirada esperançada 
al futur. Esperam el moment definitiu de trobada amb el nostre Senyor i 
amic, amb el nostre pastor i Mestre. Anhelem veure el seu rostre i gaudir 
de la seva presència i del seu amor. cada cosa que fem -llegir l’Escriptura, 
pregar davant el Sagrari, dedicar temps als altres- ens van anticipant el seu 
misteri, fent-nos gaudir del seu amor, però sempre ens deixa amb el desig 
de plenitud. Sabem que un dia tornarà i donarà compliment a les nostres 
esperances i projectes, a tots els esforços que hem realitzat. 

per això volem ardentment el seu retorn i ens unim al clam de tota l’Es-
glésia, que en aquests dies proclama amb especial força: “Marana, tha”, 
“Vine, Senyor”. Aquest crit -que conservam en arameu, la llengua del 
Senyor- formava part de les pregàries litúrgiques dels primers cristians. 
En celebrar l’Eucaristia sempre invocaven l’arribada definitiva del Senyor. 
també nosaltres seguim sospirant per la seva arribada cada vegada que es 
fa present. L’últim llibre de l’Escriptura santa acaba amb aquesta afirmació: 
“Sí, vénc aviat”. I afegeix aquesta invocació, que podem repetir: “Amen. 
Vine, Senyor Jesús!“

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

¡bIenvenIdo, SeñoR!
(Full dominical 10/12/17)

Queridos diocesanos:

En una de sus homilías sobre el Adviento, San bernardo explica que exis-
ten tres venidas del Señor. La primera fue su venida en carne y debilidad 
(belén); la última será su venida en espíritu y poder (final de los tiempos). 
pero entre una y otra hay una venida intermedia (adventus medius) que 
el Señor realiza “espiritualmente, manifestando la fuerza de su gracia”. 
Se trata de la presencia del Señor en nuestra vida, que anticipa y prepara 
su venida al final de los tiempos. “Esta venida intermedia –explica San 
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bernardo- es como una senda por la que se pasa de la primera a la última: 
en la primera, cristo fue nuestra redención; en la última, aparecerá como 
nuestra vida; en ésta, es nuestro descanso y nuestro consuelo” (Discurso 5 
sobre el Adviento, 1).

En el Evangelio de san Juan se habla con frecuencia de esta venida. En 
Jn 14, 23 dice Jesús: “El que me ama, guardará mi palabra, y mi padre lo 
amará y vendremos a él y haremos morada en él”. Escuchar la palabra y 
alimentarse de ella es una manera de recibir la visita de Jesucristo. pero 
hay otras múltiples maneras en las que Él viene. Viene en los sacramentos, 
y muy especialmente en la Eucaristía; viene a mi vida mediante palabras y 
acontecimientos. El Señor viene todos los días para ir preparando el tiempo 
definitivo. uno de los prefacios que usa la liturgia en este tiempo dice con 
exactitud: “El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, 
viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, 
para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera 
dichosa de su reino”. 

Es importante, sin embargo, estar atentos y vigilantes, porque su venida 
podría pasar desapercibida. puede presentarse con el rostro del inmigrante 
o del enfermo. Suele acercarse a nosotros cuando escuchamos o leemos la 
Escritura. En ocasiones llega por sorpresa y nos habla a través de nuestra 
vida. La mayor parte de las veces se presenta cuando no lo imaginamos, 
rompiendo nuestros esquemas y nuestras seguridades. Es preciso, por ello, 
llevar con nosotros la lámpara de la fe, para poder reconocer a cristo, y 
tener el corazón a punto para que el amor nos encienda en el deseo de bus-
car su rostro. 

Nuestra actitud ha de ser de acogida del huésped, que está a la puerta lla-
mando (cf. Ap 3, 20). Acoger a cristo que viene espiritualmente a nuestra 
vida es la mejor manera de recordar su venida en Navidad y de preparar su 
última venida. 

Jesucristo es alguien que está vivo y que viene continuamente a nuestras 
vidas. “El Señor viene”. ¡Sé bienvenido, Señor!

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca
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poSAR lA pARAUlA de dÉU Al CentRe
(Full dominical 17/12/17)

benvolguts diocesans:

Els cristians tenim la consciència que Déu s’ha inclinat davant l’home, l’ha 
tractat com a un amic i li ha parlat. Aquestes afirmacions -que estem acostumats 
a sentir- són en realitat sorprenents. Déu ha parlat! ho ha fet mitjançant uns 
mediadors, que foren parcials a l’antiga aliança i que arriben a la seva plenitud 
en Jesucrist. ho diu molt bé el començament de la carta als hebreus: “en moltes 
ocasions i de moltes maneres Déu antigament havia parlat als pares per boca 
dels profetes, però ara, en aquests dies, ens ha parlat a nosaltres en la persona 
del Fill”. La Sagrada Escriptura és memòria d’aquesta paraula que Déu ha pro-
nunciat. Déu parlà amb paraules humanes i contínua parlant als homes.

Nosaltres això ho sabem molt bé, però a vegades fa la impressió de què no 
ens ho acabem de creure. Deim que Déu ha parlat, però no prestem molta 
atenció a la seva paraula; deim que la bíblia conté la paraula de Déu, però 
la llegim poc (així i tot no és estrany que ocupi un lloc en les nostres pres-
tatgeries). per això és bo recordar-nos la importància que l’Escriptura Santa 
té. Ella hauria d’ocupar el centre de la nostra vida i de la vida de l’Església. 

En primer lloc hauria d’estar al centre de la vida de cada cristià. per això 
és necessari llegir-la cada dia i fer-ho sense pressa, reposadament. Déu parla 
cada dia el cristià mitjançant l’Escriptura. Es tracta de fer una lectura orant 
de la bíblia. per això l’Església recomana el mètode de la lectio divina, amb 
el qual ens anem preguntant què diu el text (lectio), què ens diu a nosaltres 
(meditatio), com responem a això (oratio) i quina conversió de ment, cor i 
vida ens demana el Senyor (contemplatio). Aquesta lectura de l’Escriptura 
culmina quan ens mou a lliurar-nos als altres (actio).

tanmateix l’Escriptura també ha d’estar al centre de la vida de les nostres 
parròquies i de cada comunitat cristiana. hauríem de cuidar molt la seva 
lectura en la litúrgia de la comunitat, perquè crist es fa present en ella i 
així es dirigeix a nosaltres. I hauríem de tenir-la present en cada reunió i en 
cada acció pastoral, com a inspiració de tota la vida de la nostra parròquia. 
Sant Jeroni, un gran enamorat de la paraula de Déu, es demanava: “com es 
podria viure sense la ciència de les Escriptures, mitjançant les quals s’aprèn 
a conèixer al mateix crist, que és la vida dels creients?” (Epístola 133, 13)
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A la nostra Diòcesi de Menorca, seguint la recomanació del papa Francesc 
(a la carta Misericordia et misera, núm. 7), dedicarem un diumenge a l’any 
- que serà el tercer d’Advent- a renovar el nostre compromís en pro de la 
difusió, coneixement i profundització de la Sagrada Escriptura, amb la 
finalitat de què la paraula de Déu sigui celebrada, coneguda i difosa cada 
vegada més. Aquest Diumenge de la paraula ens ajudarà també a preparar 
millor la propera celebració del Nadal, temps en què commemoram que la 
paraula es va fer carn.

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

Se hIzo hoMbRe
(Full dominical  24/12/17)

Queridos diocesanos:

cada año el cuarto domingo de adviento celebra y canta el misterio de la 
Encarnación del hijo de Dios. cuando llegó la plenitud de los tiempos, en 
el seno virginal de María, el Verbo se hizo carne. El mismo Dios se hizo un 
hombre concreto, con nombre y apellidos, con lugar y fecha de nacimiento. 
Vino a caminar junto al ser humano, a recorrer sus caminos sin rechazar 
la pobreza ni la cruz. San Juan de Ávila usa una imagen muy sugerente 
cuando dice: “El verbo, igual con el padre, quiso hacer romería y pasar por 
el mundo peregrino. toma ropa de paño grueso, el sayal de nuestra huma-
nidad” (Sermón 16).

¿No pensáis que todo esto es algo extraordinario? ¡un Dios hecho 
hombre! Lo primero que brota del corazón es un sentimiento inmenso de 
gratitud. hay que saber agradecer con nuestro corazón y con toda nuestra 
vida este amor excesivo de Dios. porque si se ha hecho hombre es para 
conducirnos a Él, para tomarnos de la mano y llevarnos hasta el padre. San 
Atanasio y los antiguos cristianos repetían: “El hijo de Dios se hizo hombre 
para hacernos Dios” (De incarn. 54, 3). Se hizo hombre para que el hombre 
respondiera al proyecto y la esperanza con la que Dios había modulado al 
primer hombre.
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La encarnación es también un misterio para vivir. La encarnación ha 
hecho a Dios cercano al hombre. Es Emmanuel, Dios-con-nosotros, lo que 
facilita nuestra relación con Él. Es difícil atisbar a Dios en la inmensidad 
del mundo creado, pero es fácil y accesible contemplarlo en el rostro y la 
palabra de Jesús de Nazaret. Vivimos la encarnación cuando recorremos 
palmo a palmo el camino que Él abrió, cuando le imitamos en su actitud de 
humildad y servicio.

Este misterio nos hace darnos cuenta también de la grandeza del hom-
bre. Desde la encarnación, el hombre recuperó su grandeza. pensar en la 
encarnación nos lleva a reconocer la dignidad incomparable e intocable del 
hombre. Desde la encarnación, Dios y el hombre son inseparables. por eso 
dar un vaso de agua al sediento es un modo maravilloso de agradecer la 
encarnación, porque quien de verdad se da cuenta de que Dios se ha hecho 
hombre, ya no puede vivir de manera inhumana.

El misterio de la encarnación es, finalmente, un canto apasionado al 
mundo.  Dios ama al mundo y por la encarnación ha convertido en sagrado 
nuestro mundo. En la carne de uno de nosotros ha habitado la divinidad 
corporalmente (cf. col 2,9). Desde la encarnación se han roto las fronteras: 
es posible encontrar lo espiritual en lo material, lo religioso en lo secular, a 
Dios en el mundo. bosco Faner canta el nacimiento de Jesús en un hermoso 
poema y dice: “Si d’ell som amants…, / besem la terra / que l’ha encarnat”.

como veis, estamos ante un acontecimiento enorme. Es un misterio que 
vale la pena celebrar, cantar, agradecer y, sobre todo, vivir.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca
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Un deSIg de pAU
(Full dominical 31-12-17)

benvolguts diocesans: 

En començar el nou any, els cristians ens fem ressò del desig de Déu, que 
vol la pau, i preguem perquè aquesta es realitzi. pau per a totes les nacions i 
per a tothom. cada any, el Nadal ens recorda que Déu ha volgut fer-se Nen 
per atreure el cor de l’home i satisfer-lo amb la seva pau. Aquest desig de 
pau s’estén per la terra sencera i arriba a tots els homes de bona voluntat. 

per això, per Nadal fem un esforç per deixar de mirar-nos només a nosal-
tres mateixos i alçar la nostra vista per contemplar el món que ens envolta 
i en el qual tantes persones pateixen les conseqüències de la violència, 
l’opressió o la guerra. Aquest any, de manera particular, el papa Francesc 
ens demana que dirigim la mirada als milions de migrants i refugiats que 
hanhagut d’abandonar la seva llar buscant un lloc on millorar les seves 
condicions de vida i viure en pau. 

El papa ens convida a no romandre indiferents davant d’aquesta tragèdia, 
sinó reaccionar amb generositat. I articula la resposta en quatre verbs, que 
indiquen quatre accions fonamentals. 

El primer verb és “acollir”, perquè els migrants i refugiats són part de la 
nostra família humana. Lamentablement, hi ha una retòrica que emfatitza 
els riscos per a la seguretat nacional o el cost que suposa l’acollida dels 
refugiats. però aquest discurs de la por menysprea la dignitat que té cada un 
d’ells i només sembra discòrdia i discriminació. L’Escriptura és molt clara 
quan diu: “No oblideu l’hospitalitat, per ella alguns, sense saber-ho, han 
allotjar a àngels” (he 13, 2). 

La segona paraula és “protegir”, perquè no es tracta només de rebre els 
migrants, sinó de reconèixer la seva dignitat i garantir els seus drets, tenint 
en compte que ells tenen els mateixos drets que nosaltres a gaudir dels béns 
de la terra. 

La tercera acció és “promoure”, és a dir, donar suport al seu desenvolu-
pament humà garantint l’accés a tots els nivells d’educació i valorant els 
tresors de la seva pròpia cultura, que ens enriqueixen a tots. 
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Finalment, cal “integrar”, el que implica treballar perquè migrants i refu-
giats participin plenament en la vida de la nostra societat. Aquest procés, 
que generalment és llarg, només es pot dur a terme promovent una cultura 
de la trobada, que faciliti el coneixement mutu, l’intercanvi cultural i uns 
processos d’integració en el que tots en tinguin part. 

El primer dia de l’any vam escoltar la benedicció d’Aaron, en la qual es 
diu: “que el Senyor giri cap a tu i et doni la pau” (1 Sam 7, 11). preguem 
per aquesta intenció i treballem perquè es faci realitat. Molt feliç any nou! 

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

ALtrES EScrItS

vAlIenteS y AUdACeS
(publicado en Diario de Menorca 21/10/17)

hay un término que aparece con frecuencia en el nuevo testamento y que 
resulta muy sugerente. En griego se dice “parresía” y se puede traducir por 
audacia, valentía, franqueza y también confianza y seguridad. hace refe-
rencia a la experiencia de aquellos primeros cristianos, que proclamaban el 
mensaje del Evangelio en medio de las plazas con libertad, sin miedo y sin 
dejarse atenazar por temores o respetos humanos. Llenos del Espíritu Santo 
“anunciaban con audacia la palabra de Dios” (hech 4, 31).

Me ha venido esto a la memoria al pensar en nuestros misioneros, en 
tantos hombres y mujeres –algunos de nuestra isla- que se encuentran espar-
cidos por todos los rincones del mundo haciendo el bien y transmitiendo un 
mensaje de esperanza. hace falta mucha audacia (“parresía”) para abando-
nar el mundo al que nos hemos acostumbrado y lanzarse a la aventura de 
vivir la fe y transmitirla a personas de mentalidades y culturas muy distin-
tas. hace falta mucho coraje y mucha ilusión para marchar lejos y ponerse 
al servicio de las personas más humildes y necesitadas.
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No somos pocos quienes les admiramos. No sólo por la acción social que 
desarrollan -que es impresionante y suele ser más reconocida- sino, sobre 
todo, por la coherencia de su vida y por la calidad de su fe, que no ha podido 
quedarse encerrada en sí misma, sino que les ha puesto en marcha, les ha 
hecho salir de sí para abrirse a los demás.

Si les preguntáramos de dónde sacan fuerza para hacerlo, cómo pueden 
vivir con alegría en medio de la pobreza y por qué continúan entregando su 
vida con el mismo entusiasmo del primer día, nos dirán que esa fuerza no 
procede de ellos, que no son ellos mismos sino el Espíritu de Dios el que 
desde dentro les anima a la misión. Si, el mismo Espíritu que llevó a aque-
llos primeros discípulos a pregonar con gozo y osadía el nombre de Jesús.

La Jornada Misionera de este año (Domund), nos repite: “Sé valiente, la 
misión te espera”. Es una invitación a tener coraje, a perder los miedos, a 
abandonar las comodidades y sentirnos involucrados en algo grande: pro-
clamar con alegría que Jesucristo es buena Noticia para toda la humanidad. 
En la homilía del año pasado decía el papa Francisco: “¡hoy es tiempo de 
misión y es tiempo de valor! Valor para reforzar los pasos titubeantes, de 
retomar el gusto de gastarse por el Evangelio, de retomar la confianza en la 
fuerza que la misión trae consigo. Es tiempo de valor, aunque tener valor 
no significa tener garantía de éxito. Se nos ha pedido valor para luchar, no 
necesariamente para vencer; para anunciar, no necesariamente para con-
vertir. Se nos pide valor para ser alternativos al mundo, pero sin volvernos 
polémicos o agresivos jamás” (23/10/16). Si. Es tiempo de valor. hoy, más 
que nunca, necesitamos hombres y mujeres valientes y audaces, que lleven 
consigo la fuerza transformadora del Evangelio y sean así bálsamo para las 
heridas de la humanidad.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

UnA gRAn fAMIlIA
(publicació “Nostra Església”,  Jornada de l’Església Diocesana)

una de les imatges més belles per expressar el que és l’Església és la de 
la família. A la primera carta a timoteu es diu que l’Església és la “casa de 
Déu” (3, 15), en la qual habita la seva família. Abans de res, cada batejat és 



46 Sr. bisbe

fill de Déu, perquè ha estat empeltat en crist, unit com la sarment al cep. En 
Jesucrist, el Fill de Déu, també nosaltres som fills seus i podem atrevir-nos 
a invocar-lo amb el nom de “pare” (Abba), com feia Jesús.

Ja que tenim un “pare” comú, tots nosaltres podem dir-nos “germans”. La 
consciència que això és així va estar molt aviat present entre els cristians, 
que es deien amb aquest nom els uns als altres (fins al punt que aquest terme 
es troba 246 vegades en el Nou testament). tots se sentien part d’una gran 
família, la dels fills de Déu, que és l’Església.

convé recordar-nos això: nosaltres som la “família de Déu” en aquesta 
terra de Menorca. cada parròquia o cada comunitat, cada institució ecle-
sial, és un membre de la família. “cristià” és el meu nom. “De Menorca” 
és el meu cognom de família. Form part de la família de cristians que 
invoquen el nom de Déu en aquesta illa; som membre de la Diòcesi de 
Menorca.

us convido a estendre la vostra mà i sentir com “germans” a totes les 
persones de les dinou parròquies de la diòcesi, als religiosos i religioses, 
que tenen onze cases a la nostra illa, als membres de moviments apostòlics, 
associacions i confraries, a els preveres i diaques, als seminaristes i, per 
descomptat, als nostres missioners i missioneres.

En escriure això ho faig amb alegria, perquè em permet anomenar-vos 
també “germans”. com deia Sant Agustí “si per una banda em terroritza el 
que sóc per a vosaltres, d’altra em consola el que sóc amb vosaltres. Sóc 
bisbe per a vosaltres, sóc cristià amb vosaltres “(Sermó 341, 1). M’alegra 
sentir-me cristià juntament amb vosaltres, partícip del do immens de poder 
invocar Déu com a pare. Sou els meus germans, amb els quals tinc el gust 
de caminar.

La Jornada de l’Església Diocesana ens permet cada any recordar aquesta 
bella realitat, que us convido a conèixer millor i estimar més. “Som una 
gran família amb tu”, diu el lema d’aquest any. cada membre de la família 
és important i ha de contribuir al fet que aquesta família creixi. La nostra 
Església de Menorca no existeix per si mateixa, sinó per a fer present 
Jesucrist. Amb els nostres braços i amb la força de l’Esperit, podrem créixer 
en la missió, l’amor als pobres i l’acostament a totes les persones, també 
als qui ens rebutgen. En aquest dia se’ns recorda a més la importància de 
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ser generosos amb la família diocesana, perquè es puguin sostenir totes les 
obres que realitza.

per acabar us convido a donar gràcies a Déu per la nostra Diòcesi i a invo-
car el pare perquè ens faci sentir que tots som part important de la família 
del Déu viu a Menorca, que és la nostra Església Diocesana.

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

oRAR Ante el MedIteRRáneo
(publicado en Diario de Menorca 1/11/17)

En el día de difuntos es costumbre ir a visitar los cementerios, recordando 
a nuestros seres queridos y elevando una oración por ellos. Es una hermosa 
tradición, de fuertes raíces cristianas, que expresa nuestro cariño por las 
personas que nos dejaron y, a la vez, manifiesta la confianza en que más 
allá de este mundo les espera un Dios misericordioso. Yo mismo iré a los 
cementerios de ciudadela y de Mahón para orar por los difuntos, pidiendo 
su eterno descanso.

pero en el día de difuntos haré también algo especial: iré a la orilla de 
nuestro mar Mediterráneo y elevaré allí una oración por los miles de refu-
giados e inmigrantes que encontraron la muerte entre sus aguas. Según 
informe de la organización internacional para las migraciones, durante este 
año -hasta octubre de 2017- han desaparecido o muerto 2.726 personas, 
aunque es difícil saber cuántos fueron en realidad, porque sus nombres no 
figuran en ninguna lista de pasajeros. cada uno de ellos tenía un rostro y 
una historia, una familia y unas esperanzas; era alguien con unos derechos 
inalienables como persona.

La guerra de Siria y la de Sudán del Sur, los desórdenes en Libia y el norte 
de África, el hambre, la miseria o la explotación les forzaron a abandonar 
su hogar y ponerse en manos de unos desalmados traficantes de personas. 
Después se subieron a frágiles pateras hacinadas de personas que acabaron 
por naufragar. Mayores y jóvenes, mujeres y también niños encontraron su 
final terrible entre las aguas del que un día fuera Mare Nostrum.
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Desde el inicio de su pontificado, el papa Francisco ha denunciado con 
fuerza esta situación. En su discurso ante el parlamento Europeo dijo que 
“no se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran 
cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas euro-
peas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda” (25/11/14). Y 
defendió la necesidad de legislaciones adecuadas que garanticen la acogida 
a los inmigrantes al mismo tiempo que se actúe sobre las causas, adoptando 
políticas que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y 
a la superación de sus conflictos internos.

No seríamos humanos si permaneciéramos pasivos ante esta tragedia. 
No podemos ser cómplices ante una situación injusta, que sólo genera 
sufrimiento y muerte. por eso debemos unir nuestras voces para reclamar 
políticas migratorias justas y valientes. Y hemos de realizar esfuerzos para 
que nuestra sociedad pase de la indiferencia a la solidaridad.

El cementerio más grande de Menorca está en nuestras costas. Os invito 
a que, en el día de difuntos, os acerquéis a la orilla del mar y, en silencio, 
penséis en la tragedia de tantas personas, en su terrible muerte, y elevéis una 
plegaria por sus vidas truncadas, por tantas esperanzas de paz y bienestar 
que quedaron ahogadas en esas aguas. ¡Inmigrantes y refugiados, descan-
sad en paz! Que el buen Dios os acoja en su compañía. Y que no deje que 
nuestra conciencia se tranquilice ante el drama que vivisteis. 

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

veR, ReACCIonAR, CoMpARtIR
(publicado en Diario de Menorca 18/11/17)

Después de la celebración del Año de la Misericordia, el papa Francisco 
instituyó la realización cada año de una “Jornada mundial de los pobres” 
destinada a recordar a todos los bautizados el papel central que deben tener 
los pobres tanto en la Iglesia como en la sociedad. Este año la celebramos 
por primera vez. Subrayo tres verbos del Mensaje que ha escrito el papa y 
que tiene como título unas palabras de la Escritura: “no amemos de palabra 
sino con obras” (1 Jn 3, 18).
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El primer verbo es “ver”, porque lo que más necesitamos son unos ojos 
que nos permitan ver la situación en que se encuentran los otros. Nuestros 
ojos se dirigen con demasiada frecuencia sólo a nosotros mismos, lo que 
impide que contemplemos con mirada limpia a los más pobres. Algo así le 
pasó al rico Epulón de la parábola: que preocupándose sólo de vivir en el 
lujo  ni siquiera advertía que a la misma puerta de su casa estaba un mendi-
go que reclamaba su compasión (cf. Lc 16, 19-31). La cultura del bienestar 
nos lleva a pensar sólo en nosotros mismos y nos hace insensibles al dolor 
de los demás. por eso, lo primero es abrir los ojos y mantener la mirada 
fija en los que reclaman nuestra ayuda. reconocer sin miedos el rostro de 
mujeres, hombres y niños que son explotados y pisoteados en su dignidad. 
Son rostros marcados por el sufrimiento, la marginación, la violencia, el 
analfabetismo y, muchas veces, la migración forzosa.

pero no basta “ver”. hay que conjugar el segundo verbo, que es “reac-
cionar”, comprometiéndonos a hacer todo lo posible por sacarlos de la 
situación de exclusión en que se encuentran. No podemos quedarnos con 
los brazos cruzados, sin hacer nada, sino que debemos trabajar a favor de la 
justicia social. Y, sobre todo, hemos de esforzarnos por presentar un modelo 
de vida alternativo. Frente a la codicia sin límite de unos pocos, que acu-
mulan riquezas, favorecer el crecimiento de sociedades solidarias. Frente a 
una cultura del descarte, apostar por una cultura del encuentro. para superar 
tanta indiferencia es necesario presentar una nueva manera de vivir la vida 
humana.

El último verbo es “compartir” y se refiere no sólo a unos recursos eco-
nómicos o un tiempo, sino a la propia vida. En este punto el Mensaje del 
papa es muy claro: “no pensemos –dice- sólo en los pobres como los desti-
natarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, 
y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar 
la conciencia”. Se trata de tender nuestra mano a los pobres, mirarlos a los 
ojos y abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor. Las acciones soli-
darias puntuales nos ayudan a darnos cuenta de las necesidades, pero deben 
dar paso a un nuevo estilo de vida, en el que los pobres sean reconocidos en 
su dignidad y tratados como hermanos.

La comunidad cristiana, desde los mismos comienzos, sintió la necesi-
dad de servir a los pobres, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, aunque en 
ocasiones los cristianos se han contaminado con la mentalidad de nuestra 
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sociedad y se han despreocupado de los pobres. Esta Jornada reclama nues-
tra atención y nos anima a confiar en el poder transformador de la caridad. 
¡benditas sean las manos que se abren para acoger a los pobres!

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

Un Año IntenSo e IlUSIonAnte
(publicado en el Anuario 2017 del “Diario de Menorca”)

Aunque parece que fue ayer, ha pasado ya un año desde que estoy entre 
vosotros como Obispo. ha sido un tiempo vivido con intensidad y, sobre 
todo, con muchísima ilusión. En este año he podido ir conociendo la rica 
realidad de la Iglesia en Menorca, a la que cada día quiero un poco más.

Al mirar hacia atrás, recuerdo el 7 de enero como un día de gran alegría 
interior. El Señor me concedió vivir con serenidad y gozo el momento de mi 
ordenación como Obispo. A ello contribuyó, en buena medida, el cuidado 
extraordinario con que se preparó la celebración y, también la compañía de 
muchos buenos amigos y familiares que vinieron desde Elche a participar 
de aquel singular evento.

poco a poco he ido conociendo las distintas comunidades e institucio-
nes de esta Diócesis de Menorca. he podido visitar las parroquias y estar 
con sus consejos de pastoral, conocer los proyectos que desarrolla caritas 
diocesana así como el trabajo de Manos unidas, la realidad de nuestros 
colegios y también de los movimientos y asociaciones de apostolado seglar. 
pero el mejor regalo ha sido poder conocer a tantas personas que viven con 
profundidad y coherencia su fe. cada día doy gracias a Dios por los sacer-
dotes que he encontrado, por el servicio que prestan los diáconos, por los 
dos monasterios de contemplativas, por los religiosos y religiosas y, sobre 
todo, por tan buenos laicos que he ido conociendo en las parroquias, en los 
movimientos y en otras instituciones de la Iglesia.

Durante este tiempo han ocupado el centro de mi corazón como Obispo 
dos realidades: nuestro Seminario y el Santuario de la Virgen del toro. El 
Seminario es la esperanza de nuestra Diócesis. El hecho de contar con cinco 
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seminaristas (tres mayores y dos menores) nos alienta a seguir trabajando 
para que la semilla de la vocación pueda dar buenos frutos entre nosotros. 
La Mare de Déu del toro está también en mi corazón, del mismo modo 
que todos los menorquines están en el suyo. La montaña donde se sitúa su 
Santuario no sólo tiene un extraordinario encanto paisajístico, sino una gran 
fuerza espiritual. Subir al toro, rezar y encontrarse con la Madre regenera 
y renueva nuestra alma. por eso tengo la ilusión de reformar las instalacio-
nes del Santuario, para que siga siendo centro de espiritualidad para toda 
nuestra isla.

No quiero acabar sin daros las gracias por la acogida extraordinaria 
que me habéis dado. Sois muchos los que, desde el primer día, os habéis 
esforzado para hacer que me encuentre entre vosotros como en casa. Me 
habéis enseñado a amar esta isla, sus costumbres y fiestas, sus productos, 
su gastronomía y, sobre todo, a su gente. por mi parte, conservo intacta la 
intención que proclama el lema episcopal que escogí: quiero ser servidor de 
vuestra alegría, ponerme al servicio de todos, para que la alegría que brota 
del Evangelio inunde el corazón de todos los menorquines. 

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

cArtES

AlS pReveReS I dIAQUeS de MenoRCA,
SobRe noMenAMent de noU eCònoM I noU dIReCtoR

de CARItAS
(2 d’octubre 2017)

benvolguts preveres i diaques:

Amb l’ajuda del Senyor i la col·laboració de tots anem posant en marxa 
el curs pastoral tant en les nostres parròquies com a nivell diocesà. Ara us 
escric per fer-vos partícips de dos nomenaments, que em semblen molt 
importants per a la vida de la Diòcesi.
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El primer és el de ecònom diocesà, càrrec que durant els últims cinc anys 
ha exercit en Santiago Faner bagur. Agraeixo de cor la bona feina que ha 
realitzat de manera totalment desinteressada durant aquest temps. A partir 
d’aquest mes s’ocuparà de l’economia diocesana  en Joan Mir Llorens, al 
qual també agraeixo profundament la seva disponibilitat per assumir aquest 
repte, després de dotze anys al capdavant de caritas Diocesana. L’acte de 
presa de possessió del nou ecònom serà el proper dilluns dia 9 d’octubre, a 
les 12 del matí a cal bisbe.

El nou director de caritas Diocesana serà biel pons Olives, a qui don les 
gràcies per acceptar el càrrec. confio en la seva provada capacitat i deman 
a tots els treballadors i col·laboradors de caritas que l’acullin com a nou 
director. Dimarts que ve dia 3 d’octubre a les 11’00 h. tindrem un acte de 
presentació del nou director al centre calàbria de Maó.

Esteis tots convidats a participar d’aquests actes, si així ho desitjau. I 
també a unir-vos a la meva pregària perquè el Senyor dirigeixi i acompanyi 
els passos de la nostra Església Diocesana.

rebeu una salutació fraterna, juntament amb la meva benedicció,

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

AlS pReveReS I dIAQUeS de MenoRCA,
SobRe lA vISItA AlS ConSellS de pAStoRAl

(16 d’octubre 2017)

benvolguts sacerdots i diaques:

una vegada que s’ha posat en marxa el curs pastoral, m’agradaria fer una 
visita als consells de pastoral de les vostres parròquies. per a mi serà una 
oportunitat de conèixer més a fons la realitat diocesana i, particularment, la 
vida que hi ha a les nostres comunitats parroquials.

En els primers mesos de la meva estada a Menorca vaig realitzar una 
visita de presentació a totes les esglésies. crec que és bo tenir ara aquesta 
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trobada amb els consells. Aprofitaré també per veure com marxa el treball 
diocesà, que té com a tema “Discernir per evangelitzar”.

us preg, per tant, que em digueu quan es reuneix el vostre consell per 
poder estar amb vosaltres. L’ideal seria poder fer aquesta visita abans de 
Nadal, però intentaré adaptar-me a les circumstàncies de cada parròquia.

Que el Senyor beneeixi tota la bona tasca que realitzeu. una forta abra-
çada,

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

AlS pReveReS I dIAQUeS de MenoRCA,
SobRe el bAptISMe d’AdUltS

(13 novembre 2017)

benvolguts sacerdots i diaques:

En el consell presbiteral del passat mes de juny vam tractar el tema del 
baptisme d’adults. pens que és una qüestió a la qual hem de prestar atenció, 
perquè cada vegada es presentaran amb més freqüència aquests casos, que 
hem de preparar bé, si no volem augmentar el nombre de cristians batejats 
que no practiquen la seva fe.

Llavors també es va recordar que, com consta en la tradició i es recull 
en tots els documents de l’Església, el baptisme d’adults i la seva prepara-
ció corresponen molt especialment al bisbe. El ritual li atribueix la fun-
ció  “d’organitzar, orientar i fomentar l’educació pastoral dels catecúmens 
i admetre els candidats a l’elecció i als sagraments”. Afegeix també que és 
desitjable que sigui ell qui “en la Vetlla pasqual confereixi els sagraments 
de la iniciació” (rIcA, n. 44). És per això que us vaig demanar que, quan hi 
hagués una petició de baptisme d’adults, m’ho comuniquéssiu, amb la fina-
litat de tenir jo una entrevista amb la persona i de indicar-vos el camí per 
a la seva preparació. De fet, des de setembre ja he conversat amb algunes 
persones que en aquests dies estan iniciant la seva preparació. us preg, per 
tant, que em feis arribar qualsevol petició de baptisme d’un adult (a partir 
dels 14 anys).
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Aprofit l’escrit per comunicar-vos que el dia de la Immaculada, a la Missa 
major de la catedral, farem el ritu d’ingrés al catecumenat d’aquells candi-
dats que hagin estat presentats. És la meva intenció també batejar a la Vetlla 
pasqual a aquells que estiguin preparats.

us reiter la meva convicció de la importància del catecumenat d’adults no 
batejats. una catequesi centrada en els infants suposa una cultura catòlica 
i una participació activa en l’Església. però aquesta cultura catòlica ja no 
existeix en la nostra societat i per això hem de dirigir la nostra atenció i 
esforços a aquelles persones adultes que demanen rebre el baptisme.

una forta abraçada,

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

AlS pReveReS I dIAQUeS de MenoRCA,
SobRe el dIA de lA pARAUlA de dÉU

(30 novembre 2017)

benvolguts sacerdots i diaques:

El diumenge dia 17 de desembre celebrarem a Menorca per primera vega-
da el DIA DE LA pArAuLA DE DÉu, tal com es recull en el nostre calen-
dari pastoral. Aquesta Jornada és instituïda pel papa Francesc a la carta 
Misericòrdia et Mísera (núm. 7),  on diu: “Seria oportú que cada comunitat, 
en un diumenge de l’Any litúrgic, renovés el seu compromís a favor de la 
difusió, coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escriptura: un diumen-
ge dedicat enterament a la paraula de Déu per a comprendre l’inesgotable 
riquesa que prové d’aquest diàleg constant de Déu amb el seu poble”. A la 
nostra Diòcesi queda fixada aquesta Jornada per al Diumenge III d’Advent.

L’objectiu de la mateixa és ajudar a “que la paraula de Déu es celebri, 
és conegui i és difongui cada vegada més”. per això us demano que poseu 
en marxa iniciatives pastorals per subratllar la centralitat que ha de tenir la 
paraula de Déu en la vida de l’Església i en la de cadascun de nosaltres.
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Des de la Diòcesi us suggerim unes senzilles accions:

- Entronització de la Sagrada Escriptura (portar-la en processó amb 
veles i altres signes, col·locant-la al centre de l’Assemblea, amb 
alguna frase al·lusiva, etc.)

- realitzar personal o comunitàriament una «Lectio divina» sobre «La 
paraula de Déu com a criteri de discerniment».

- En la missa d’aquest diumenge impartir la «benedicció dels lec-
tors», per tal de fer visible el seu ministeri.

us facilitam uns materials per a la «lectio divina» i per a la benedicció 
dels lectors, que han estat preparats per alguns companys.

S’acosta l’Advent, temps que les nostres parròquies viuen amb particular 
intensitat. Desitj que preparem de tot cor i amb tota cura la vinguda del 
Senyor. Santa Maria serà bona companya en aquests dies.

rebeu una forta abraçada,

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca
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SeCRetARIA geneRAl

deCRet de RAtIfICACIó

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb els Estatuts de l’Associació Diocesana d’Escoltisme – 
Escoltes de Menorca – MSc,

RAtIfICo,

per un període de tres anys, l’elecció de l’Equip Diocesà efectuada a 
l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Diocesana d’Escoltisme – 
Escoltes de Menorca - MSc, celebrada el dia 27 d’octubre de 2017, tal i 
com hi figura al certificat de la reunió que m’ha estat presentada:

president: Carlos lópez Martí.
Consiliari: Mn. bosco Martí Marquès.
Secretària: Joana gonyalons Caballero.
tresorera: María fedelich torrent.
directora escola de formació: glòria Mercadal Marqués.
Coordinadora de formació: francisca toral Sales.
Coordinador de branques: Aina Sastre Camps.
Responsable Caps d’Agrupament: Anna Allés bosch.

perquè hi consti als efectes oportuns.
ciutadella de Menorca 2 de novembre de 2017.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller pons

Secretari General i canceller
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CRònICA dIoCeSAnA

cONSELL pAStOrAL DIOcESà

CRònICA de lA SeSSIó CoRReSponent
Al 21 d’oCtUbRe de 2017

La reunió del consell pastoral Diocesà, sota la presidència del Sr. bisbe 
de la Diòcesi de Menorca, Mons. Francesc conesa Ferrer, tingué lloc el dia 
21 d’octubre de 2017, a les 11 hores,  a les dependències del santuari de la 
Mare de Déu del toro. Els punts de l’ordre del dia foren els següents:

0.- pregària
1.- Lectura i Aprovació de l’acta de la Sessió anterior. 
2.— Avaluació d’inici del procés de reflexió sobre el document Discernir 

per evangelitzar, segons la previsió de treball per mesos.
3.— proposta de temes a tractar en les pròximes sessions del consell 

pastoral Diocesà.
4.— La pastoral del turisme a la nostra Diòcesi: A) presentació d’un 

resum de la carta dels bisbes de balears Ecologia i turisme a les nostres 
illes: pautes per a una actuació cristiana, d’abril de 1990. I b), Obertura 
d’un procés cap a l’elaboració d’una pastoral del turisme a Menorca: Què 
es fa a les nostres parròquies/comunitats, i propostes per a una pastoral del 
turisme a la nostra Diòcesi.

5.— Informacions.
6.— precs i suggeriments.
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AvAlUACIó d’InICI del pRoCÉS de ReflexIó SobRe el 
doCUMent dISCeRnIR peR evAngelItzAR,

SegonS lA pRevISIó de tRebAll peR MeSoS

El Sr. bisbe va explicar  que es tractava de donar compte dels primers 
treballs que, amb caràcter parroquial, s’han començat a fer per estudiar i 
avaluar el document titulat Discernir per Evangelitzar, que actua com a 
document de base.

Alguns membres del consell varen donar compte de la constitució dels 
diferents grups a les parròquies i comunitats i el Sr. bisbe confirmà que ja 
s’havien començat a rebre els primers documents amb reflexions i aporta-
cions, el contingut dels quals seran objecte dels oportuns resums per donar-
los a conèixer amb caràcter general. 

En aquest context, Mons. conesa va anunciar la seva intenció fer un 
seguit de visites als consells parroquials de pastoral d’arreu de la Diòcesi 
abans de les festes de Nadal.

pRopoStA de teMeS A tRACtAR en leS pRòxIMeS
SeSSIonS del ConSell pAStoRAl dIoCeSà

El Sr. bisbe considerà que fóra bo per a la Diòcesi fixar un seguit de 
temes considerats importants per formar una relació susceptible d’entrar 
en estudi per a futures sessions del consell pastoral Diocesà. I així, avançà 
una qüestió que ell mateix considera sensible en una demarcació diocesana 
com és l’illa de Menorca, la base econòmica i social de la qual descansa 
sobre el turisme. De seguida, altres veus apunten matèries diverses que 
caldria tenir presents. per exemple: una pastoral de la Joventut, sobre la 
perspectives de l’extensió de les noves tecnologies; la problemàtica de la 
catequesi, i, encara més precisament, una pastoral universitària; la catequesi 
per a adults, i, a través d’ella, fer nous plantejaments que permetin que la 
Diòcesi i la vida cristiana en general de Menorca s’obrin a altres realitats 
externes que assegurin que volem escoltar i dialogar sempre disposats al 
propi enriquiment cristià.
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De seguida, el Sr. bisbe s’hi mostra ben d’acord, amb les propostes 
relacionades, perquè —diu— necessitam conèixer i no tancar-nos. En 
aquest sentit,  parla d’una pastoral de conservació del que tenim, però a la 
vegada, atenta a determinades realitats i experiències que es duen a terme 
a l’exterior i que s’han demostrat bones, amb resultats positius. D’aquesta 
manera, suggereix de tenir-les en compte i, si cal, adoptar-les fins allà on 
sigui convenient.

lA pAStoRAl del tURISMe A lA noStRA dIòCeSI

En relació a l’apartat A del punt de l’ordre del dia, el Sr. bisbe digué que 
semblava prou adient que la Diòcesi de Menorca treballes, específicament, 
una pastoral del turisme, que podria començar amb l’elaboració d’un 
document d’accions per a l’àmbit parroquial, amb la intenció de marcar 
accions d’acolliment, no només en favor dels turistes que ens visiten, sinó 
també pensades en els nombrosos treballadors que s’instal·len a l’illa per 
fer-hi la temporada. Entretant, recordà que hi havia un document precedent, 
de caràcter balear, que pot actuar de punt de partida. Es tracta de la carta 
que els bisbes de les tres diòcesis de les balears van subscriure l’abril de 
1990, sota el títol, Ecologia i turisme a les nostres illes: pautes per a una 
actuació cristiana.

Sobre aquest document, el secretari d’actes va fer  un resum oral dels 
principals continguts que el vertebren; emperò remarcant que és tractava 
d’una reflexió singularment referida a l’ecologia i al medi ambient, i no tant 
al fenomen econòmic i social del turisme, que és el que vol afrontar una 
futura pastoral diocesana del turisme per a l’illa de Menorca.

pel seu costat, el Sr, bisbe va recordar que hi havia a disposició un docu-
ment de l’any 2001, publicat per la Santa Seu, que ofereix un seguit d’ori-
entacions per a una pastoral del turisme, i que s’articula en quatre apartats:

•	 Acollida
•	 Viure cristianament el turisme
•	 col·laboració església/societat
•	 Estructures pastorals.
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En relació a l’apartat b d’aquest mateix punt quart, s’informà  que, 
algunes parròquies i comunitats utilitzen materials per a les celebracions 
eucarístiques en altres llengües distintes a la castellana i la catalana. És 
aquest un gest que, fàcilment, crea una evident sensació d’acollida entre 
els turistes estrangers. Així mateix, es comentà l’oportunitat que es proce-
deixi a repartir en els hotels turístics la informació parroquial i d’activitats 
religioses de cada setmana.

també es feren  algunes consideracions sobre el paper que complei-
xin les ermites i les capelles de litoral. I, en aquest sentit, el Sr. bisbe 
recordar el cas d’Alacant, una província que disposa de capelles en totes 
les platges. A més, es parla de la funció, que en aquesta matèria, poden 
complir també les cases de colònies que són de titularitat de l’Església de 
Menorca.

per donar per tancat aquest punt, el Sr. bisbe suggereix de parlar amb 
el departament de pastoral de turisme de la conferència Episcopal Espa-
nyola (cEE) per tal de recollir les orientacions i consells que aquesta 
comissió  podria aportar-nos, per tal que siguin posades a consideració 
del nostre consell de pastoral. La intenció és aconseguir de fer una mena 
de radiografia de la nostra realitat actual: d’una banda, saber amb detalls 
quins són els fluxos turístics que rep Menorca, així de turistes com de 
treballadors del sector; i, de l’altra, quin és el mapa de capelles de litoral 
que se sumen a les parròquies dels diversos municipis de l’illa. A més, es 
voldrà recomanar que sigui sempre facilitada la informació parroquial i 
diocesana en diverses llengües, incloses la possibilitat de disposar de les 
oracions litúrgiques amb caràcter multilingüe.

InfoRMACIonS

El Sr. bisbe comunicà  que, just el dia anterior (19 d’octubre), ha 
començat l’experiència dels Diàlegs a la catedral. A parer seu, l’inici ha 
estat bo, amb un primer diàleg que ha estat dedicat als fonamentalismes. 
El proper, serà dia 15 de desembre, tot i que, a hores d’ara, el tema encara 
no ha estat fixat. bosco Faner, prevere, proposà publicar extractes de les 
sessions, tot recollint-hi les idees principals.
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El Sr. bisbe també informà que, al llarg de l’any 2018, es commemo-
raran els 1600 anys de la redacció de la carta del bisbe Sever (any 418 d. 
c.), un aniversari prou important per dedicar-li diversos actes: xerrades, 
conferències, exposicions sobre els orígens dels cristianisme a Menorca, 
edicions crítiques de la carta, etcètera.

D’altra banda, Joan Febrer, prevere, recordà que l’any 2018 també serà 
el 75è aniversari de la coronació pontifícia de la Mare de Déu del toro, 
patronat principal de la nostra Diòcesi. Amb aquest motiu, caldrà fomentar 
les visites marianes al santuari i determinar un programa específic de caràc-
ter commemoratiu. Entretant, però, la Diòcesi haurà d’afrontar una qüestió 
molt important: l’estudi que correspongui per adequar les instal·lacions i 
l’adaptació que sembli adient per acomodar el patrimoni que representa als 
nous temps, sense perdre, és clar, la funció substancial de mantenir-se com 
a santuari i centre marià de peregrinacions. El Sr. bisbe anuncià que ben 
aviat començaran les obres d’instal·lació de l’aigua corrent, aventurant la 
seva finalització el desembre de 2018.

Encara sobre el santuari del toro i l’aniversari que es viurà l’any que ve, 
el secretari d’actes va oferir la donació de la seva col·lecció particular d’es-
tampes, postals, fotografies, reliquiaris, papers, records, etc., que són el fruit 
d’una recollida sistemàtica de molts anys. La intenció seria que formés una 
col·lecció disposada com a exposició permanent per als visitants i turistes.

Finalment, Guillem Ferrer Monjo, diaca, explicà al consell de pastoral 
sobre el segon incendi que ha patit el centre tIV de tractament de deixalles 
voluminoses que gestiona Mestral, registrat a Maó el proppassat dia 18 de 
juny. també parlà del procés d’investigació policial i judicial del cas, amb 
la demostració que va ser un incendi fortuït, i que la casa assegurada aporta-
rà una indemnització de devers 2’2 milions d’euros. El Sr. bisbe, enmig de 
la desgràcia, afirmà que s’ha fet una bona gestió  per part dels responsables 
de la planta.

també anuncià el Sr. bisbe que el proper dia 11 de novembre, a la par-
ròquia de Sant Esteve de ciutadella, hi tindria lloc la solemne cerimònia 
d’admissió com a candidat al diaconat permanent del Sr. Sebastià bosch, a 
les 19.00h.
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DIàLEGS A LA cAtEDrAL

per iniciativa del Senyor bisbe, van començar al mes d’octubre els “dià-
legs a la Catedral”, que tindran lloc durant el curs cada dos mesos. La 
finalitat dels diàlegs és facilitar un espai de diàleg amb totes les persones, 
tant creients com no creients, donar a conèixer la visió de l’Església catòlica 
sobre alguns temes d’interès i intercanviar opinions i punts de vista sobre 
qüestions que ens afecten a tots (la persona humana, la societat, la cura del 
planeta, etc.).

prèviament a cada diàleg, qui ho desitja pot remetre a l’email del bisbat 
una pregunta o planteja un tema. El Sr. bisbe, d’entre les propostes rea-
litzades, tria un tema per desenvolupar. cada trobada, que es realitza a la 
sagristia de la catedral, comença amb l’exposició del tema escollit, a la qual 
segueix després un llarg temps de diàleg.

El primer diàleg, que va tenir lloc el dia 20 d’octubre va tenir com a tema 
“Fonamentalismes”. El segon diàleg, que va ser el 15 de desembre, va ver-
sar sobre “Resurrecció o reencarnació?”
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SAnt pARe

CARtA del SAnto pAdRe fRAnCISCo
Con oCASIón del CentenARIo de lA pRoMUlgACIón

de lA CARtA ApoStólICA “MAxIMUM IllUd”
SobRe lA ACtIvIdAd deSARRollAdA poR loS 

MISIoneRoS en el MUndo

Al venerable hermano
cardenal Fernando FILONI
prefecto de la congregación para la Evangelización de los pueblos

El 30 de noviembre de 2019 se cumplirá el centenario de la promulga-
ción de la carta apostólica Maximum illud, con la que benedicto XV quiso 
dar un nuevo impulso al compromiso misionero de anunciar el Evangelio. 
corría el año 1919 cuando el papa, tras un tremendo conflicto mundial que 
él mismo definió como una «matanza inútil»[1], comprendió la necesidad 
de dar una impronta evangélica a la misión en el mundo, para purificarla 
de cualquier adherencia colonial y apartarla de aquellas miras nacionalis-
tas y expansionistas que causaron tantos desastres. «La Iglesia de Dios es 
católica y propia de todos los pueblos y naciones»[2], escribió, exhortando 
también a rechazar cualquier forma de búsqueda de un interés, ya que sólo 
el anuncio y la caridad del Señor Jesús, que se difunden con la santidad de 
vida y las buenas obras, son la única razón de la misión. Así, haciendo uso 
de las herramientas conceptuales y comunicativas de la época, benedicto 
XV dio un gran impulso a la missio ad gentes,proponiéndose despertar la 
conciencia del deber misionero, especialmente entre los sacerdotes.

Esto responde a la perenne invitación de Jesús: «Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15). cumplir con este mandato 
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del Señor no es algo secundario para la Iglesia; es una «tarea ineludible», 
como recordó el concilio Vaticano II[3], ya que la Iglesia es «misionera 
por su propia naturaleza»[4]. «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha 
y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe 
para evangelizar»[5]. para responder a esa identidad y proclamar que Jesús 
murió en la cruz y resucitó por todos, que es el Salvador viviente y la 
Misericordia que salva, «la Iglesia —afirma el concilio— debe caminar, 
por moción del Espíritu Santo, por el mismo camino que cristo siguió, es 
decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la 
inmolación de sí mismo»[6], para que pueda transmitir realmente al Señor, 
«modelo de esta humanidad renovada, llena de amor fraterno, de sinceridad 
y de espíritu pacífico, a la que todos aspiran»[7].

Este empeño de benedicto XV, de hace casi cien años, así como todo lo 
que el Documento conciliar nos enseña desde hace más de cincuenta años, 
siguen siendo de gran actualidad. hoy, como entonces, «la Iglesia, enviada 
por cristo para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hom-
bres y pueblos, sabe que tiene que llevar a cabo todavía una ingente labor 
misionera»[8]. A este respecto, san Juan pablo II observó que «la misión 
de cristo redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse», 
y que «una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se 
halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas 
nuestras energías en su servicio»[9]. por eso él, usando unas palabras que 
deseo ahora proponer de nuevo a todos, exhortó a la Iglesia a un «renovado 
compromiso misionero», convencido de que la misión «renueva la Iglesia, 
refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas moti-
vaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La nueva evangelización de los pue-
blos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión 
universal»[10].

En la Exhortación apostólica Evangelii goudium, que recoge los frutos de 
la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada 
para reflexionar sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana, quise presentar de nuevo a la Iglesia esta urgente vocación: «Juan 
pablo II nos invitó a reconocer que “es necesario mantener viva la solicitud 
por el anuncio” a los que están alejados de cristo, “porque esta es la tarea 
primordial de la Iglesia”. La actividad misionera “representa aún hoy día 
el mayor desafío para la Iglesia” y “la causa misionera debe ser la prime-
ra”. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? 
Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de 
toda obra de la Iglesia»[11]. 
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Lo que quería decir entonces me parece que sigue siendo absolutamente 
urgente: «tiene un sentido programático y consecuencias importantes. 
Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no 
puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una “simple administra-
ción”. constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un “estado per-
manente de misión”»[12]. con la confianza en Dios y con mucho ánimo, no 
tengamos miedo de realizar «una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque 
a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la 
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. 
como decía Juan pablo II a los Obispos de Oceanía, “toda renovación en el 
seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa 
de una especie de introversión eclesial”»[13].

La carta apostólica  Maximum illud  exhortó, con espíritu profético y fran-
queza evangélica, a salir de los confines de las naciones para testimoniar la 
voluntad salvífica de Dios a través de la misión universal de la Iglesia. Que 
la fecha ya cercana del centenario de esta carta sea un estímulo para superar 
la tentación recurrente que se esconde en toda clase de introversión eclesial, 
en la clausura autorreferencial en la seguridad de los propios confines, en 
toda forma de pesimismo pastoral, en cualquier nostalgia estéril del pasado, 
para abrirnos en cambio a la gozosa novedad del Evangelio. también en 
nuestro tiempo, desgarrado por la tragedia de las guerras y acechado por 
una triste voluntad de acentuar las diferencias y fomentar los conflictos, la 
buena Noticia de que en Jesús el perdón vence al pecado, la vida derrota 
a la muerte y el amor gana al temor, llegue también con ardor renovado a 
todos y les infunda confianza y esperanza.

con estos sentimientos, y acogiendo la propuesta de la congregación 
para la Evangelización de los pueblos, convoco un mes misionero extraor-
dinario en octubre de 2019, con el fin de despertar aún más la conciencia 
misionera de la missio ad gentes y de retomar con un nuevo impulso la 
transformación misionera de la vida y de la pastoral. Nos podremos dis-
poner para ello, también durante el mes misionero de octubre del próximo 
año, para que todos los fieles lleven en su corazón el anuncio del Evangelio 
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y la conversión misionera y evangelizadora de las propias comunidades; 
para que crezca el amor por la misión, que «es una pasión por Jesús, pero, 
al mismo tiempo, una pasión por su pueblo»[14].

A usted, venerado hermano, al Dicasterio que preside y a las pontificias 
Obras Misioneras confío la tarea de preparar este evento, especialmente 
a través de una amplia sensibilización de las Iglesias particulares, de los 
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, así como 
de las asociaciones, los movimientos, las comunidades y otras realidades 
eclesiales. Que el mes misionero extraordinario sea un tiempo de gra-
cia intensa y fecunda para promover iniciativas e intensificar de manera 
especial la oración —alma de toda misión—, el anuncio del Evangelio, la 
reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana 
y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad entre las Iglesias, 
de modo que se avive el entusiasmo misionero y nunca nos lo roben[15].

Vaticano, 22 de octubre de 2017
francisco 

[1] carta a los jefes de los pueblos beligerantes, 1 agosto 1917: AAS IX (1917), 421-423.
[2] benedicto XV, carta ap.  Maximum illud , 30 noviembre 1919: AAS 11 (1919), 445.
[3] Decreto Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 7 diciembre 1965, 7: AAS  
58 (1966), 955.
[4] Ibíd., 2: AAS 58 (1966), 948.
[5] pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 8 diciembre 1975, 14: AAS 68 (1976), 13.
[6] Decreto Ad gentes, 5: AAS  58 (1966), 952.
[7] Ibíd., 8: AAS  58 (1966), 956-957.
[8] Ibíd., 10: AAS 58 (1966), 959.
[9] carta enc. redemptoris missio, 7 diciembre 1990, 1: AAS 83 (1991), 249.
[10] Ibíd., 2: AAS 83 (1991), 250-251.
[11] Francisco, Exh. ap. Evangelii gaudium, N.15: AAS 105 (2013), 1026.
[12] Ibíd., 25: AAS 105 (2013), 1030.
[13] Ibíd., 27: AAS 105 (2013), 1031.
[14] Ibíd., 268: AAS 105 (2013), 1128.
[15] Ibíd., 80: AAS 105 (2013), 1053.
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dISCURSo del SAnto pAdRe fRAnCISCo A loS 
pARtICIpAnteS en lA ConfeRenCIA

«RepenSAndo eURopA» 
oRgAnIzAdA poR lA CoMISIón de lAS ConfeRenCIAS 

epISCopAleS de lA CoMUnIdAd eURopeA (CoMeCe)
en ColAboRACIón Con lA SeCRetARÍA de eStAdo

Aula del Sínodo. Sábado, 28 de octubre de 2017

Eminencias, Excelencias,
Distinguidas autoridades,
Señoras y señores:

Me complace estar presente en la conclusión del Diálogo (re)thinking 
Europe. una contribución cristiana al futuro del proyecto europeo promovido 
por la comisión de las conferencias Episcopales de la comunidad Europea 
(cOMEcE). Saludo de forma particular al presidente, el cardenal reinhard 
Marx, como también al honorable Antonio tajani, presidente del parlamento 
Europeo, y les agradezco por las deferentes palabras que me han dirigido. 
Quisiera expresar a cada uno de ustedes mi más profundo agradecimiento por 
haber intervenido en este importante espacio de debate. Gracias.

El Diálogo de estos días ha sido una oportunidad para reflexionar amplia-
mente sobre el futuro de Europa desde múltiples ángulos, gracias a la pre-
sencia entre vosotros de diversas personalidades eclesiales, políticas, acadé-
micas o sencillamente representantes de la sociedad civil. Los jóvenes han 
podido expresar sus expectativas y esperanzas, confrontándose con los más 
ancianos, quienes, a su vez, han tenido la ocasión de ofrecer su propio baga-
je cargado de reflexiones y experiencias. Es significativo que este encuentro 
buscase ser sobre todo un diálogo en un espíritu de confrontación libre y 
abierta, a través de la cual enriquecerse mutuamente e iluminar el camino 
del futuro de Europa, más allá de la senda que todos juntos estamos lla-
mados a recorrer para superar las crisis que padecemos y para afrontar los 
desafíos que nos esperan.

hablar de una contribución cristiana para el futuro del continente signifi-
ca ante todo preguntarse sobre nuestro deber como cristianos hoy, en estas 
tierras fecundamente plasmadas por la fe a lo largo de los siglos. ¿cuál es 
nuestra responsabilidad en un tiempo en el que el rostro de Europa está cada 
vez más marcado por una pluralidad de culturas y de religiones, mientras 
que para muchos el cristianismo se percibe como un elemento del pasado, 
lejano y ajeno?
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Persona y comunidad
En el ocaso de la antigua civilización, cuando las glorias de roma se 

convertían en esas ruinas que todavía hoy podemos admirar en la ciudad; 
mientras nuevos pueblos presionaban a lo largo de las fronteras del antiguo 
Imperio, un joven se hizo eco de la voz del Salmista: «¿Quién es el hombre 
que quiere la vida y desea ver días felices?»[1]. Al proponer esta cuestión 
en el prólogo de la regla, san benito orientó la atención de sus contem-
poráneos,  y también la nuestra, sobre una concepción del hombre radical-
mente diversa de la que había distinguido la época clásica Greco-romana y 
aún más de la violenta que había caracterizado las invasiones bárbaras. El 
hombre ya no es simplemente un civis, un ciudadano dotado de privilegios 
para consumarse en el ocio; ya no es un miles, combativo servidor del poder 
de turno; sobre todo ya no es un servus, mercancía de cambio privada de 
libertad, destinada únicamente al trabajo y al desgaste.

San benito no se preocupa de la condición social, ni de la riqueza, ni del 
poder. Él mira la naturaleza común de cada ser humano, que, cualquiera que 
sea su condición, anhela profundamente la vida y  desea días felices. para 
san benito no hay roles, hay personas: no hay adjetivos sino sustantivos. 
Este es uno de los valores fundamentales que ha traído el cristianismo: el 
sentido de la persona, creada a imagen de Dios. A partir de ese principio 
se construyeron los monasterios, que con el tiempo se convertirían en cuna 
del renacimiento humano, cultural, religioso y, también, económico del 
continente.

La primera, y tal vez la mayor, contribución que los cristianos pueden 
aportar a la Europa de hoy es recordar que no se trata de una colec-
ción de números o de instituciones, sino que está hecha de personas. 
Lamentablemente, a menudo se nota cómo cualquier debate se reduce 
fácilmente a una discusión de cifras. No hay ciudadanos, hay votos. No hay 
emigrantes, hay cuotas. No hay trabajadores, hay indicadores económicos. 
No hay pobres, hay umbrales de pobreza. Lo concreto de la persona humana 
se ha reducido así a un principio abstracto, más cómodo y tranquilizador. 
Se entiende la razón: las personas tienen rostros, nos obligan a asumir una 
responsabilidad real y «personal»; las cifras tienen que ver con razonamien-
tos, también útiles e importantes, pero permanecerán siempre sin alma. Nos 
ofrecen excusas para no comprometernos, porque nunca nos llegan a tocar 
en la propia carne.

reconocer que el otro es ante todo una persona significa valorar lo que me 
une a él. El ser personas nos une a los demás, nos hace ser comunidad. por 
lo tanto, la segunda contribución que los cristianos pueden aportar al futuro 
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de Europa es el descubrimiento del sentido de pertenencia a una comuni-
dad. No es una casualidad que los padres fundadores del proyecto europeo 
eligieran precisamente esa palabra para identificar el nuevo sujeto político 
que estaba constituyéndose. La comunidad es el antídoto más grande contra 
los individualismos que caracterizan nuestro tiempo, contra esa tendencia 
generalizada hoy en Occidente a concebirse y a vivir en soledad. Se ter-
giversa el concepto de libertad, interpretándolo como si fuera el deber de 
estar solos, libres de cualquier vínculo y en consecuencia se ha construido 
una sociedad desarraigada, privada de sentido de pertenencia y de herencia. 
para mi, esto es grave.

Los cristianos reconocen que su identidad es ante todo relacional. Están 
integrados como miembros de un cuerpo, la Iglesia (cf. 1 co 12,12), en el 
que cada uno con su propia identidad y peculiaridades participa libremente 
en la edificación común. De forma análoga, esta relación se da también en 
el ámbito de las relaciones interpersonales y de la sociedad civil. Frente al 
otro, cada uno descubre sus méritos y defectos; sus puntos fuertes y sus 
debilidades; en otras palabras, descubre su rostro, comprende su identidad.

La familia, como primera comunidad, sigue siendo el lugar fundamental 
para ese descubrimiento. En ella, la diversidad se exalta y al mismo tiempo 
se recompone en la unidad. La familia es la unión armónica de las diferen-
cias entre el hombre y la mujer, que cuanto más generativa y capaz sea de 
abrirse a la vida y a los demás, tanto más será verdadera y profunda. Del 
mismo modo, una comunidad civil está viva si sabe estar abierta, si sabe 
acoger la diversidad y las cualidades de cada uno y, al mismo tiempo, sabe 
generar nuevas vidas, así como también desarrollo, trabajo, innovación y 
cultura.

persona y comunidad son, por tanto, los pilares de la Europa que como 
cristianos queremos y podemos ayudar a construir. Los ladrillos de ese edi-
ficio se llaman: diálogo, inclusión, solidaridad, desarrollo y paz.

Un lugar de diálogo
hoy toda Europa, desde el Atlántico hasta los urales, desde el polo Norte 

hasta el Mar Mediterráneo, no se puede permitir perder la oportunidad de 
ser ante todo un lugar de diálogo, sincero y constructivo al mismo tiempo, 
en el que todos los protagonistas tienen la misma dignidad. Estamos llama-
dos a construir una Europa en la que podamos encontrarnos y confrontarnos 
a todos los niveles, así como lo era en un cierto sentido la antigua ágora. 
Ella era, de hecho, la plaza de la pólis. No solo un espacio de intercambio 
económico, sino también el corazón neurálgico de la política, sede en la 
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que se elaboraban las leyes para el bienestar de todos; lugar hacia el que se 
asomaba el templo, de tal modo que a la dimensión horizontal de la vida 
cotidiana no le faltara nunca el aliento trascendente que mira más allá de lo 
efímero, de lo pasajero y provisorio.

todo eso nos empuja a considerar el papel positivo y constructivo que 
en general tiene la religión en la construcción de la sociedad. pienso, 
por ejemplo, en la importancia del diálogo interreligioso para favorecer 
el conocimiento recíproco entre cristianos y musulmanes en Europa. 
Desafortunadamente, cierto prejuicio laicista, todavía en auge, no es capaz 
de percibir el valor positivo que tiene para la sociedad el papel público 
y objetivo de la religión, prefiriendo relegarla a una esfera meramente 
privada y sentimental. Se instaura así también el predominio de un cierto 
pensamiento único[2], muy extendido en la comunidad internacional, que 
ve en las afirmaciones de una identidad religiosa un peligro para la propia 
hegemonía, acabando así por favorecer una falsa contraposición entre el 
derecho a la libertad religiosa y otros derechos fundamentales. hay una 
separación entre ellos.

Favorecer el diálogo —cualquier diálogo— es una responsabilidad funda-
mental de la política y, lamentablemente, se nota demasiado a menudo cómo 
esta se transforma más bien en un lugar de choque entre fuerzas opuestas. 
Los gritos de las reivindicaciones sustituyen a la voz del diálogo. Desde 
varios lugares se tiene la sensación de que el bien común ya no es el obje-
tivo primario a perseguir y ese desinterés lo perciben muchos ciudadanos. 
Encuentran así terreno fértil en muchos países las formaciones extremistas 
y populistas que hacen de la protesta el corazón de su mensaje político, sin 
ofrecer un proyecto político como alternativa constructiva. El diálogo viene 
sustituido por una contraposición estéril, que puede también poner en peli-
gro la convivencia civil, o por una hegemonía del poder político que enjaula 
e impide una verdadera vida democrática. En un caso se destruyen puentes 
y en el otro se construyen muros. Y hoy Europa conoce ambos.

Los cristianos están llamados a favorecer el diálogo político, especial-
mente allí donde está amenazado y prevalece el enfrentamiento. Los cris-
tianos están llamados a dar nueva dignidad a la política, entendida como 
máximo servicio al bien común y no como una ocupación de poder. Esto 
requiere también una adecuada formación, porque la política no es «el 
arte de la improvisación», sino una alta expresión de abnegación y entrega 
personal en ventaja de la comunidad. Ser líder exige estudio, preparación 
y experiencia.
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Un ámbito inclusivo
La responsabilidad de los líderes es la de favorecer una Europa que sea 

una comunidad inclusiva, libre de un equívoco de fondo: inclusión no es 
sinónimo de aplastamiento indiferenciado. Al contrario, se es auténticamen-
te inclusivos cuando se saben valorar las diferencias, asumiéndolas como 
patrimonio común y enriquecedor. En esta perspectiva, los emigrantes 
son un recurso más que un peso. Los cristianos están llamados a meditar 
seriamente sobre la afirmación de Jesús: «Fui forastero y me hospedasteis» 
(Mt 25,35). Ante el drama de los refugiados y de los desplazados, no se 
puede olvidar, de ningún modo, el hecho de estar ante personas que no pue-
den ser elegidas o descartadas por el propio gusto, según lógicas políticas, 
económicas o incluso religiosas.

Sin embargo, esto no contrasta con el deber de toda autoridad de gobierno 
de gestionar la cuestión migratoria «con la virtud propia del gobernante, 
es decir, la prudencia»[3], que debe tener en cuenta tanto la necesidad de 
tener un corazón abierto, como la posibilidad de integrar plenamente a nivel 
social, económico y político a los que llegan al país. No se puede pensar que 
el fenómeno migratorio sea un proceso indiscriminado y sin reglas, pero 
no se pueden tampoco levantar muros de indiferencia o de miedo. por su 
parte, los mismos emigrantes no deben olvidar el compromiso importante 
de conocer, respetar y también asimilar la cultura y las tradiciones de la 
nación que los acoge.

Un espacio de solidaridad
trabajar por una comunidad inclusiva significa edificar un espacio de 

solidaridad. Ser comunidad implica de hecho que nos apoyemos mutua-
mente y, por tanto, que no pueden ser solo algunos los que lleven pesos y 
realicen sacrificios extraordinarios, mientras que otros permanecen enro-
cados defendiendo posiciones privilegiadas. una unión Europea que, al 
afrontar sus crisis, no redescubriera el sentido de ser una única comunidad 
que se sostiene y se ayuda —y no un conjunto de pequeños grupos de inte-
rés— perdería no solo uno de los desafíos más importantes de su historia, 
sino también una de las oportunidades más grandes para su futuro.

La solidaridad, esa palabra que tantas veces parece que se quiera eliminar 
del diccionario. La solidaridad, que en la perspectiva cristiana encuentra su 
razón de ser en el precepto del amor (cf. Mt 22,37-40), no puede ser otra 
cosa que la savia vital de una comunidad viva y madura. Junto al otro prin-
cipio cardinal de la subsidiariedad, esta se refiere no solo a las relaciones 
entre los Estados y las regiones de Europa. Ser una comunidad solidaria sig-
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nifica cuidar de los más débiles de la sociedad, de los pobres, de los que son 
descartados por los sistemas económicos y sociales, a partir de los ancianos 
y los desempleados. pero la solidaridad exige también que se recupere la 
colaboración y el apoyo recíproco entre las generaciones.

A partir de los años sesenta del siglo pasado está teniendo lugar un con-
flicto generacional sin precedentes. Al entregar a las nuevas generaciones 
los ideales que han hecho grande a Europa, se puede decir hiperbólicamente 
que se ha preferido la traición a la tradición. Al rechazo de lo que llegaba 
de los padres, le ha seguido el tiempo de una dramática esterilidad. No solo 
porque en Europa se tienen pocos hijos —nuestro invierno demográfico—,  
y demasiados son los que han sido privados del derecho a nacer, sino tam-
bién porque nos hemos encontrado incapaces de entregar a los jóvenes los 
instrumentos materiales y culturales para afrontar el futuro. Europa vive una 
especia de déficit de memoria. Volver a ser comunidad solidaria significa 
redescubrir el valor del propio pasado, para enriquecer el propio presente y 
entregar a la posteridad un futuro de esperanza.

Muchos jóvenes se encuentran, sin embargo, perdidos ante la ausencia 
de raíces y de perspectivas, están desarraigados, «llevados a la deriva por 
todo viento de doctrina» (Ef 4,14); a veces también «prisioneros» de adul-
tos posesivos, a los que les cuesta sostener la tarea que les corresponde. Es 
importante la tarea de educar, no solo ofreciendo un conjunto de conoci-
mientos técnicos y científicos, sino sobre todo trabajando «para promover 
la perfección íntegra de la persona humana, también para el bien de la 
sociedad terrestre y para la construcción de un mundo que debe configurar-
se más humanamente»[4]. Esto exige la implicación de toda la sociedad. La 
educación es una tarea común, que requiere la activa participación al mismo 
tiempo de los padres, de la escuela y de las universidades, de las institucio-
nes religiosas y de la sociedad civil. Sin educación, no se genera cultura y 
se vuelve árido el tejido vital de las comunidades.

Una fuente de desarrollo
La Europa que se redescubre comunidad será seguramente una fuente de 

desarrollo para sí y para todo el mundo. El desarrollo hay que entenderlo en 
la acepción que el beato pablo VI  dio a tal palabra. «para ser auténtico, debe 
ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. con 
gran exactitud ha subrayado un eminente experto: “Nosotros no aceptamos la 
separación de la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones 
en que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, 
cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera”»[5].
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ciertamente al desarrollo del hombre contribuye el trabajo, que es un fac-
tor esencial para la dignidad y la maduración de la persona. Se necesita que 
haya trabajo y se necesitan también condiciones adecuadas de trabajo. En el 
siglo pasado no han faltado ejemplos elocuentes de empresarios cristianos 
que han comprendido cómo el éxito de sus iniciativas dependía sobre todo 
de la posibilidad de ofrecer oportunidades de empleo y condiciones dignas 
de trabajo. Es necesario volver a empezar desde el espíritu de esas iniciati-
vas, que son también el mejor antídoto a los desequilibrios provocados por 
una globalización sin alma, una globalización «esférica», que —más atenta 
al beneficio que a las personas— ha creado gran cantidad de pobreza, des-
empleo, explotación y malestar social.

Sería oportuno también redescubrir la necesidad de una concreción del 
trabajo, sobre todo para los jóvenes. hoy muchos tienden a rehuir de traba-
jos en sectores que antes eran cruciales, porque son considerados fatigosos 
y poco remunerados, olvidando cuánto son indispensables para el desarrollo 
humano. ¿Qué sería de nosotros sin el compromiso de las personas que 
con el trabajo contribuyen a nuestra alimentación cotidiana? ¿Qué sería de 
nosotros sin el trabajo paciente e ingenioso de quien teje los vestidos que 
llevamos o construye las casas en las que vivimos? Muchas profesiones 
consideradas hoy de segundo grado son fundamentales. Lo son desde el 
punto de vista social, pero sobre todo lo son por la satisfacción que los 
trabajadores reciben del poder ser útiles para sí y para los otros a través de 
su compromiso diario. 

también corresponde a los gobiernos crear las condiciones económicas 
que favorezcan un sano empresariado y niveles adecuados de empleo. A la 
política le compete especialmente reactivar un círculo virtuoso que, a partir 
de inversiones a favor de la familia y de la educación, consienta el desarro-
llo armonioso y pacífico de toda la comunidad civil.

Una promesa de paz
Finalmente, el compromiso de los cristianos en Europa debe constituir 

una promesa de paz. Fue este el pensamiento principal que animó a los 
firmantes de los tratados de roma. Después de dos guerras mundiales y 
violencias atroces de pueblos contra pueblos, había llegado el momento 
de afirmar el derecho a la paz[6]. Es un derecho. pero todavía hoy vemos 
cómo la paz es un bien frágil y las lógicas particulares y nacionales corren 
el riesgo de frustrar los sueños valientes de los fundadores de Europa[7].

Sin embargo, ser trabajadores de paz (cf. Mt 5,9) no significa solamente 
trabajar para evitar las tensiones internas, trabajar para poner fin a nume-
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rosos conflictos que desangran al mundo o llevar alivio a quien sufre. Ser 
trabajadores de paz significa hacerse promotores de una cultura de la paz. 
Esto exige amor a la verdad, sin la que no pueden existir relaciones huma-
nas auténticas y búsqueda de la justicia, sin la que el abuso es la norma 
imperante de cualquier comunidad.

La paz exige también creatividad. La unión Europea mantendrá fidelidad 
a su compromiso de paz en la medida en que no pierda la esperanza y sepa 
renovarse para responder a las necesidades y a las expectativas de los pro-
pios ciudadanos. hace cien años, precisamente en estos días, empezaba la 
batalla de caporetto, una de las más dramáticas de la Gran Guerra. Fue el 
ápice de una guerra de deterioro, como fue el primer conflicto mundial, que 
tuvo su triste primado de causar innumerables víctimas frente a conquistas 
irrisorias. De ese evento aprendemos que quien se atrinchera detrás de las 
propias posiciones, termina por sucumbir. No es este, por tanto, el tiempo 
de construir trincheras, sino el de tener la valentía de trabajar para perseguir 
plenamente el sueño de los padres fundadores de una Europa unida y con-
corde, comunidad de pueblos que desean compartir un destino de desarrollo 
y de paz.

Ser alma de Europa
Eminencias, Excelencias,
Ilustres huéspedes:
El autor de la carta a Diogneto afirma que « los cristianos son en el mundo 

lo que el alma es en el cuerpo»[8]. En este tiempo, los cristianos están lla-
mados a dar nuevamente alma a Europa,  a despertar la conciencia, no para 
ocupar los espacios —esto sería proselitismo—,  sino para animar procesos 
que generen nuevos dinamismos en la sociedad[9]. Es precisamente cuanto 
hizo san benito, proclamado no por casualidad patrón de Europa por pablo 
VI; él no se detuvo en ocupar los espacios de un mundo perdido y confuso. 
Sostenido por la fe, miró más allá y desde una pequeña cueva de Subiaco 
dio vida a un movimiento contagioso e imparable que rediseñó el rostro 
de Europa. Él, que fue «mensajero de paz, realizador de unión, maestro de 
civilización»[10], nos muestre también a nosotros cristianos de hoy cómo 
de la fe brota siempre una esperanza alegre, capaz de cambiar el mundo.

Gracias.
Que el Señor nos bendiga, bendiga nuestro trabajo, bendiga a nuestros 

pueblos, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, bendiga a 
Europa.

Muchas gracias.
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[1] San benito, regla, prólogo, 14. cf. Sal 33,13.
[2] La dictadura del pensamiento único. Meditación matutina en la capilla de la Domus 
Sanctae Marthae, 10 abril 2014.
[3] conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de colombia, 10 septiembre 2017.
[4] concilio Ecuménico Vaticano II, Decl. Gravissimum educationis, 28 octubre 1965, 3.
[5] pablo VI, carta enc. populorum progressio, 26 marzo 1967, 14.
[6] cf. Discurso a los estudiantes y al mundo académico, bolonia 1 octubre 2017, n. 3.
[7] cf. ibíd.
[8] carta a Diogneto, VI.
[9] cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 223.
[10] pablo VI, carta ap. pacis Nuntius, 24 octubre 1964.

dISCURSo del pApA Al ConSeJo pontIfICIo de CUltURA

20 de noviembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Os doy la bienvenida y agradezco al cardenal Gianfranco ravasi su salu-

do y presentación. Esta Asamblea plenaria ha elegido como tema la cues-
tión antropológica proponiéndose entender las líneas futuras del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. Entre los muchos argumentos posibles de la 
discusión, vuestra atención se ha centrado en tres temas.

En primer lugar, la medicina y la genética que nos permiten observar la 
estructura íntima del ser humano e incluso intervenir para modificarla. Nos 
hacen capaces de erradicar enfermedades dadas por  incurables hasta hace 
poco, pero también abren la posibilidad de determinar a los seres humanos 
“programando”, por así decirlo, algunas cualidades.

En segundo lugar, la neurociencia ofrece cada vez más información sobre 
el funcionamiento del cerebro humano. A través de ella, las realidades fun-
damentales de la antropología cristiana, como el alma, la conciencia de sí 
mismo y la libertad, aparecen ahora bajo una luz inédita, e incluso pueden 
ser seriamente cuestionadas por algunos.

Finalmente, el increíble progreso de las máquinas autónomas y pensan-
tes, que ya se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana, nos lleva 
a reflexionar sobre lo que es específicamente humano y nos diferencia de 
las máquinas.

todos estos avances científicos y técnicos han llevado a algunos a pensar 
que estamos en un momento único en la historia de la humanidad, casi el 
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alba de una nueva era y el nacimiento de un nuevo ser humano, superior al 
que hemos conocido hasta ahora.

Efectivamente, las cuestiones y los interrogantes que enfrentamos son 
graves y serios. En parte han sido anticipados por la literatura y las películas 
de ciencia ficción, que se han hecho eco de los miedos y las expectativas de 
los hombres. por esta razón, la Iglesia, que sigue de cerca las alegrías y las 
esperanzas, las angustias y los temores de los hombres de nuestro tiempo, 
quiere poner a la persona humana y los problemas que la conciernen en el 
centro de sus reflexiones.

La pregunta sobre el ser humano: “¿Qué es el hombre para que te acuer-
das de él?” (Sal8,5) resuena en la biblia desde sus primeras páginas y  ha 
acompañado todo el camino de Israel y de la Iglesia. A esta pregunta, la 
biblia misma ha dado  una respuesta antropológica que ya está delineada 
en el Génesis y recorre toda la revelación, desarrollándose en torno a los 
elementos fundamentales de la relación y la libertad. La relación se ramifica 
en una triple dimensión: hacia la materia, la tierra y los animales; hacia la 
trascendencia divina; hacia otros seres humanos. La libertad se expresa en 
la autonomía -naturalmente relativa- y en opciones morales. Esta estructura 
fundamental ha gobernado durante siglos la idea de gran parte de la humani-
dad y en la actualidad todavía mantiene su vigencia. pero, al mismo tiempo, 
hoy nos damos cuenta de que los grandes principios y los conceptos fun-
damentales de la antropología se ponen a menudo en tela de juicio, incluso 
sobre la base de una mayor conciencia de la complejidad de la condición 
humana y requieren una profundización adicional.

La antropología es el horizonte de la auto-comprensión en el que todos 
nos movemos y determina nuestra concepción del mundo y las decisiones 
existenciales y éticas. En nuestros días, se ha convertido, con frecuencia, en 
un horizonte cambiante y fluido en virtud de los cambios socio-económicos, 
de los movimientos de las poblaciones y de las relativas confrontaciones 
culturales, pero también de la difusión de una cultura mundial y, sobre todo, 
de los increíbles descubrimientos de la ciencia y de la técnica.

¿cómo reaccionar ante estos desafíos? En primer lugar, debemos expresar 
nuestra gratitud a los hombres y mujeres de ciencia por sus esfuerzos y su 
compromiso en favor de la humanidad. Este aprecio por la ciencia, que no 
siempre hemos sabido  manifestar, encuentra su fundamento último en el 
plan de Dios que “nos ha elegido antes de la creación del mundo […] nos 
ha destinado a ser hijos suyos” (Ef 1,3-5) y que  nos confió el cuidado de la 
creación: “cultivar y cuidar” la tierra (ver Gen 2.15). precisamente porque 
el hombre es imagen y semejanza de un Dios que creó el mundo por amor, 
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el cuidado de toda la creación debe seguir la lógica de la gratuidad y del 
amor, del servicio, y no la del dominio y la intimidación.

La ciencia y la tecnología nos han ayudado a profundizar los límites del 
conocimiento de la naturaleza y, en particular, del ser humano. pero una y 
otra no bastan, por sí solas, para dar todas las respuestas. hoy nos damos 
cuenta cada vez más de que es necesario recurrir a los tesoros de la sabidu-
ría que se conservan en las tradiciones religiosas, en la sabiduría popular, 
en la literatura y las artes, que llegan profundamente al misterio de la exis-
tencia humana, sin olvidar, sino al contrario, redescubriendo, las contenidas 
en la filosofía y en la teología.

como quise decir en la encíclica Laudato si’ ” se vuelve actual la nece-
sidad imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a los distintos 
saberes,. […] hacia una mirada más integral e integradora” (n. 141), a fin 
de superar la división trágica entre las “dos culturas”, la humanista-literaria-
teológica y la científica, que conduce al empobrecimiento mutuo, y de 
fomentar un mayor diálogo entre la Iglesia, la comunidad de creyentes y la 
comunidad científica.

La Iglesia, por su parte, ofrece algunos grandes principios para sostener 
este diálogo. El primero es la centralidad de la persona humana que hay 
que considerar como un fin y no como un medio. Debe estar en relación 
armoniosa con la creación y,  por lo tanto, no debe comportarse como un 
déspota con la herencia de Dios, sino como un custodio amoroso de la obra 
del creador.

El segundo principio a recordar es el del destino universal de los bie-
nes, que también atañe al  conocimiento y a la tecnología. El progreso cien-
tífico y tecnológico sirve al bien de toda la humanidad, y  de sus beneficios 
no pueden disfrutar solamente unos pocos. De esta forma, se evitará que el 
futuro agregue nuevas desigualdades basadas en el conocimiento y aumente 
la brecha entre ricos y pobres. Las grandes decisiones sobre la orientación 
de la investigación científica y la inversión en ella deben tomarse  por toda 
la sociedad y no estar dictadas únicamente por las reglas del mercado o el 
interés de unos pocos.

Finalmente, sigue siendo válido el principio de que no todo lo que es 
técnicamente posible o factible es, por lo tanto, éticamente aceptable. La 
ciencia, como cualquier otra actividad humana, sabe que tiene límites que 
se deben observar por el bien de la humanidad misma, y   requiere un sentido 
de responsabilidad ética. La verdadera medida del progreso, como  recor-
daba el beato pablo VI, es lo que está dirigido al bien de cada hombre y de 
todo el hombre.



80 Sant pare

Os doy las gracias a todos, miembros, consultores y colaboradores del  
consejo pontificio de  la cultura, porque lleváis a cabo un  valioso servi-
cio. Invoco sobre vosotros la abundancia de las bendiciones del Señor, y os 
pido, por favor, que recéis por mí. Gracias.

MenSAJe del SAnto pAdRe fRAnCISCo pARA lA 
CelebRACIón de lA 51 JoRnAdA MUndIAl de lA pAz

1 DE ENErO DE 2018

Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz 

1. un deseo de paz
paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que 

los ángeles anunciaron a los pastores en la noche de Navidad[1], es una 
aspiración profunda de todas las personas y de todos los pueblos, espe-
cialmente de aquellos que más sufren por su ausencia, y a los que tengo 
presentes en mi recuerdo y en mi oración. De entre ellos quisiera recordar a 
los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22 millones 
y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor 
benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que 
buscan un lugar donde vivir en paz»[2]. para encontrarlo, muchos de ellos 
están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en la mayoría 
de los casos, es largo y peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio 
y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros que se alzan para 
alejarlos de su destino.

con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la gue-
rra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de 
la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el 
sufrimiento de los demás. habrá que trabajar mucho antes de que nuestros 
hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar 
seguro. Acoger al otro exige un compromiso concreto, una cadena de ayuda 
y de generosidad, una atención vigilante y comprensiva, la gestión respon-
sable de nuevas y complejas situaciones que, en ocasiones, se añaden a los 
numerosos problemas ya existentes, así como a unos recursos que siempre 
son limitados. El ejercicio de la virtud de la prudencia es necesaria para que 
los gobernantes sepan acoger, promover, proteger e integrar, estableciendo 
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medidas prácticas que, «respetando el recto orden de los valores, ofrezcan 
al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del 
espíritu»[3]. tienen una responsabilidad concreta con respecto a sus comu-
nidades, a las que deben garantizar los derechos que les corresponden en 
justicia y un desarrollo armónico, para no ser como el constructor necio que 
hizo mal sus cálculos y no consiguió terminar la torre que había comenzado 
a construir[4].

2. ¿por qué hay tantos refugiados y migrantes?
Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio de paz de los ángeles 

en belén, san Juan pablo II incluyó el número creciente de desplazados 
entre las consecuencias de «una interminable y horrenda serie de guerras, 
conflictos, genocidios, “limpiezas étnicas”»[5], que habían marcado el 
siglo XX. En el nuevo siglo no se ha producido aún un cambio profundo 
de sentido: los conflictos armados y otras formas de violencia organizada 
siguen provocando el desplazamiento de la población dentro y fuera de las 
fronteras nacionales.

pero las personas también migran por otras razones, ante todo por «el 
anhelo de una vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo 
de querer dejar atrás la “desesperación” de un futuro imposible de cons-
truir»[6]. Se ponen en camino para reunirse con sus familias, para encontrar 
mejores oportunidades de trabajo o de educación: quien no puede disfrutar 
de estos derechos, no puede vivir en paz. Además, como he subrayado en la 
Encíclica Laudato si’ , «es trágico el aumento de los migrantes huyendo de 
la miseria empeorada por la degradación ambiental»[7].

La mayoría emigra siguiendo un procedimiento regulado, mientras que 
otros se ven forzados a tomar otras vías, sobre todo a causa de la desespe-
ración, cuando su patria no les ofrece seguridad y oportunidades, y toda vía 
legal parece imposible, bloqueada o demasiado lenta.

En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica 
que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida 
de los que llegan, despreciando así la dignidad humana que se les ha de 
reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios. Los que fomen-
tan el miedo hacia los migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar 
de construir la paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, 
que son fuente de gran preocupación para todos aquellos que se toman en 
serio la protección de cada ser humano[8].

todos los datos de que dispone la comunidad internacional indican que 
las migraciones globales seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las 
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consideran una amenaza. Os invito, al contrario, a contemplarlas con una 
mirada llena de confianza, como una oportunidad para construir un futuro 
de paz.

3. una mirada contemplativa
La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos, 

«tanto emigrantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte 
de una sola familia, y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes 
de la tierra, cuya destinación es universal, como enseña la doctrina social 
de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el compartir»[9]. 
Estas palabras nos remiten a la imagen de la nueva Jerusalén. El libro del 
profeta Isaías (cap. 60) y el Apocalipsis (cap. 21) la describen como una 
ciudad con las puertas siempre abiertas, para dejar entrar a personas de 
todas las naciones, que la admiran y la colman de riquezas. La paz es el 
gobernante que la guía y la justicia el principio que rige la convivencia entre 
todos dentro de ella.

Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos con esta mirada con-
templativa, «esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en 
sus hogares, en sus calles, en sus plazas [promoviendo] la solidaridad, la 
fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia»[10]; en otras palabras, 
realizando la promesa de la paz.

Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe descubrir 
que no llegan con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, 
su capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de 
su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen. 
Esta mirada sabe también descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu 
de sacrificio de incontables personas, familias y comunidades que, en todos 
los rincones del mundo, abren sus puertas y sus corazones a los migrantes y 
refugiados, incluso cuando los recursos no son abundantes.

por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el discernimiento de los 
responsables del bien público, con el fin de impulsar las políticas de acogida 
al máximo de lo que «permita el verdadero bien de su comunidad»[11], es 
decir, teniendo en cuenta las exigencias de todos los miembros de la única 
familia humana y del bien de cada uno de ellos.

Quienes se dejan guiar por esta mirada serán capaces de reconocer los 
renuevos de paz que están ya brotando y de favorecer su crecimiento. 
transformarán en talleres de paz nuestras ciudades, a menudo divididas y 
polarizadas por conflictos que están relacionados precisamente con la pre-
sencia de migrantes y refugiados.
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4. cuatro piedras angulares para la acción
para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes 

y a las víctimas de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar 
la paz que buscan, se requiere una estrategia que conjugue cuatro acciones: 
acoger, proteger, promover e integrar[12].

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada 
legal, no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde 
les espera la persecución y la violencia, y equilibrar la preocupación por 
la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos funda-
mentales. La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles»[13].

«proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad 
inviolable de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, 
evitando su explotación. En particular, pienso en las mujeres y en los niños 
expuestos a situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en 
esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos, 
sustenta al huérfano y a la viuda»[14].

«promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los 
migrantes y refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a 
esta tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y 
a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación: de esta manera, no 
sólo podrán cultivar y sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino que 
también estarán más preparados para salir al encuentro del otro, cultivando un 
espíritu de diálogo en vez de clausura y enfrentamiento. La biblia nos enseña 
que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta: 
«Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto»[15].

por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los 
migrantes participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, 
en una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, 
promoviendo el desarrollo humano integral de las comunidades locales. 
como escribe san pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios»[16].

5. una propuesta para dos pactos internacionales
Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante 

todo el año 2018, llevará a la definición y aprobación por parte de las 
Naciones unidas de dos pactos mundiales: uno, para una migración segura, 
ordenada y regulada, y otro, sobre refugiados. En cuanto acuerdos adopta-
dos a nivel mundial, estos pactos constituirán un marco de referencia para 
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desarrollar propuestas políticas y poner en práctica medidas concretas. por 
esta razón, es importante que estén inspirados por la compasión, la visión de 
futuro y la valentía, con el fin de aprovechar cualquier ocasión que permita 
avanzar en la construcción de la paz: sólo así el necesario realismo de la 
política internacional no se verá derrotado por el cinismo y la globalización 
de la indiferencia.

El diálogo y la coordinación constituyen, en efecto, una necesidad y un 
deber específicos de la comunidad internacional. Más allá de las fronteras 
nacionales, es posible que países menos ricos puedan acoger a un mayor 
número de refugiados, o acogerles mejor, si la cooperación internacional les 
garantiza la disponibilidad de los fondos necesarios.

La Sección para los Migrantes y refugiados del Dicasterio para 
la promoción del Desarrollo humano Integral sugiere 20 puntos de 
acción[17] como pistas concretas para la aplicación de estos cuatro verbos 
en las políticas públicas, además de la actitud y la acción de las comunida-
des cristianas. Estas y otras aportaciones pretenden manifestar el interés de 
la Iglesia católica al proceso que llevará a la adopción de los pactos mun-
diales de las Naciones unidas. Este interés confirma una solicitud pastoral 
más general, que nace con la Iglesia y continúa hasta nuestros días a través 
de sus múltiples actividades.

6. por nuestra casa común
Las palabras de san Juan pablo II nos alientan: «Si son muchos los que 

comparten el “sueño” de un mundo en paz, y si se valora la aportación de los 
migrantes y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más 
en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamente en “casa común”»[18]. 
A lo largo de la historia, muchos han creído en este «sueño» y los que lo 
han realizado dan testimonio de que no se trata de una utopía irrealizable.

Entre ellos, hay que mencionar a santa Francisca Javier cabrini, cuyo 
centenario de nacimiento para el cielo celebramos este año 2017. hoy, 13 
de noviembre, numerosas comunidades eclesiales celebran su memoria. 
Esta pequeña gran mujer, que consagró su vida al servicio de los migrantes, 
convirtiéndose más tarde en su patrona celeste, nos enseña cómo debemos 
acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas. Que 
por su intercesión, el Señor nos conceda a todos experimentar que los «fru-
tos de justicia se siembran en la paz para quienes trabajan por la paz»[19].

Vaticano, 13 de noviembre de 2017.
Memoria de Santa Francisca Javier cabrini, patrona de los migrantes.

francisco
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[1] cf. Lc 2,14.
[2] Ángelus, 15 enero 2012.
[3] Juan XXIII, carta. enc. pacem in terris, 57.
[4] cf. Lc 14,28-30.
[5] Juan pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz 2000, 3.
[6] benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado 2013.
[7] Laudato si’, n. 25.
[8] cf. Discurso a los participantes en el Encuentro de responsables nacionales de la pastoral 
de migraciones organizado por el consejo de conferencias Episcopales de Europa (ccEE), 
22 septiembre 2017.
[9] benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado 2011.
[10] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 71.
[11] Juan XXIII, carta enc. pacem in terris, 57 [en español, n. 106].
[12] cf. Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado 2018, 15 agosto 2017.
[13] hb 13,2.
[14] Sal 146,9.
[15] Dt 10,18-19.
[16] Ef 2,19.
[17] «20 puntos de Acción pastoral» y «20 puntos de Acción para los pactos Globales» (2017). 
cf. Documento ONu A/72/528.
[18] Juan pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado 2004, 6.
[19] St 3,18.

dISCURSo A loS pARtICIpAnteS en el CURSo 
pRoMovIdo poR el tRIbUnAl de lA RotA RoMAnA, 

25.11.2017

Queridos hermanos y hermanas:
tengo el placer de encontrarme con vosotros al final del curso de for-

mación para el clero y los laicos promovido por el tribunal Apostólico 
de la rota romana sobre el tema: El  nuevo proceso matrimonial  y el 
procedimiento Super rato”. Doy las gracias al decano Mons. pinto por las 
palabras que me ha dirigido. El curso, que ha tenido  lugar aquí en roma, 
así como los  de otras diócesis, son iniciativas encomiables a las que aliento, 
porque contribuyen a  ofrecer un conocimiento adecuado y un intercambio 
de experiencias en los diversos niveles eclesiales acerca de  procedimientos 
canónicos muy importantes.

Es necesario, en particular, reservar una gran atención y  un análisis 
adecuado a los dos recientes Motu proprio: Mitis Iudex Dominus  Jesus 
y  Mitis et Misericors Iesus, con el fin de aplicar los nuevos procedimientos 
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en ellos establecidos. Estos dos documentos  han surgido de un contexto 
sinodal, son la expresión de un método sinodal, son el punto de llegada de 
un serio camino sinodal. Frente a  las cuestiones más espinosas, que afectan 
a la misión de evangelización y a la salvación de las almas, es importante 
que la Iglesia recupere cada vez más la praxis sinodal de la primera comu-
nidad de Jerusalén, donde pedro junto con los demás Apóstoles y con toda 
la comunidad bajo la acción del Espíritu Santo trataba de actuar de acuerdo 
con el mandamiento del Señor Jesús.

Es  lo que se ha hecho también  en las asambleas sinodales sobre  la 
familia, en las cuales, en un espíritu de comunión y fraternidad, los repre-
sentantes del episcopado de todo el mundo se reunieron en asamblea  para 
escuchar la voz de las comunidades, para discutir, reflexionar y hacer obra 
de discernimiento El Sínodo tenía el propósito de promover y defender  la 
familia y el matrimonio cristianos para el mayor bien  de los cónyuges fieles 
al pacto celebrado en cristo. también debía  estudiar la situación y el desa-
rrollo de  la familia en el mundo de hoy, la preparación para el matrimonio, 
las formas de ayudar a quienes sufren a causa del fracaso de su matrimonio, 
la educación de los hijos y otros temas.

cuando regreséis a vuestras comunidades, esforzáos por ser misio-
neros y testigos del espíritu sinodal que está en el origen de las mis-
mas,  así como del consuelo pastoral, que es el fin de esta nueva nor-
mativa matrimonial, para corroborar  la fe del pueblo santo de Dios 
mediante la caridad . ¡Que el espíritu sinodal y el consuelo pastoral 
sean vuestra forma de actuar en la Iglesia, especialmente en un campo 
tan delicado como el de la familia en busca de la verdad sobre el esta-
do conyugal de la pareja!. con esta actitud, cada uno de vosotros sea 
un  colaborador leal del obispo, al que las nuevas normas reconocen un 
papel clave, especialmente en el proceso breve, ya que es el  “juez nato» 
de la Iglesia particular.

En vuestro servicio,  estáis llamados a estar cerca de la soledad y el sufri-
miento de los fieles  que esperan de la justicia eclesial la ayuda competente 
y fáctica  para  recuperar la paz de sus conciencias y  la voluntad de Dios 
sobre la readmisión en la Eucaristía. De ahí la necesidad y el valor del 
curso al que habéis participado  - y espero que se organicen otros -  para 
favorecer un enfoque justo de la cuestión  y un estudio cada vez más amplio 
y serio  del nuevo proceso matrimonial. Es expresión de la Iglesia que es 
capaz de acoger  y cuidar a los que han sido heridos, de diversas formas , 
por la vida, y al mismo tiempo es una llamada al compromiso por   la defen-
sa de la sacralidad del vínculo matrimonial.
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con el fin de hacer que la aplicación de la nueva ley del proceso matrimo-
nial, dos años después de su promulgación, causa y motivo  de salvación y 
de paz para el gran número de fieles heridos en su situación matrimonial, he 
decidido,  en razón del oficio de Obispo de roma y Sucesor de pedro acla-
rar definitivamente algunos de los aspectos fundamentales de los dos Motu 
proprio, en particular la figura del obispo diocesano como juez personal 
y  único en el proceso breviore.

El obispo diocesano siempre ha sido el Iudex unum et idem cum Vicario 
iudiciali; pero dado que este principio se interpreta, de hecho, excluyendo 
el ejercicio personal del obispo diocesano, delegando casi todo a  los tribu-
nales, establezco a continuación  lo que considero determinante y exclusivo 
en el ejercicio personal  del obispo diocesano juez:

1. El obispo diocesano en razón de su oficio  pastoral es juez personal y 
único en el proceso de breviore.

2. por lo tanto,  la figura del obispo- diocesano-juez es el arquitrabe, el 
principio constitutivo y el elemento discriminatorio de todo el proceso bre-
viore, instituido por los dos Motu proprio.

3. En el proceso breviore, se requieren  ad validitatem, dos condiciones 
inseparables: el episcopado y el ser jefe de una comunidad diocesana de fie-
les (véase 381 § 2). Si falta una de las dos condiciones, el proceso breviore 
no puede tener lugar. La instancia debe ser juzgada con el proceso ordinario

4. La competencia exclusiva y personal del obispo diocesano,  puesta  en 
los criterios fundamentales del proceso breviore, hace referencia directa a la 
eclesiología del Vaticano II, que nos recuerda que sólo el obispo ya tiene, en 
la consagración, la plenitud de toda la potestad  que es ad actum expedita, 
a través de la missio canonica.

5. El proceso breviore no es una opción que el obispo diocesano  pueda 
elegir, sino una obligación que le viene  de su consagración y de la  mis-
sio recibida. Él es competente exclusivo  en las tres fases del proceso bre-
viore:

-  la instancia  se dirige siempre al obispo diocesano.
- la instrucción, como afirmé en el discurso del 12 de marzo del año 

pasado  al curso de la rota romana  debe ser llevada a cabo por el obispo  
“siempre asistido por el vicario judicial u otro instructor, incluso laico, por 
el asesor, y siempre debe estar  presente el  defensor del vínculo «. Si el 
obispo careciera de clérigos o laicos canonistas,  la caridad, que distingue 
el  oficio episcopal, de un obispo viciniore, podrá socorrerlo  por el tiempo 
que sea necesario. también recuerdo que el proceso breviore  debe normal-
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mente cerrarse en una única  sesión, requiriendo como condición impres-
cindible  la evidencia absoluta de los  hechos comprobantes de la supuesta 
nulidad matrimonial, además del consentimiento de los dos cónyuges.

-la decisión de pronunciar coram Domino, es siempre y solo del obispo 
diocesano.

6. confiar todo el proceso breviore al tribunal interdiocesano (sea del vici-
niore como de más diócesis) llevaría a distorsionar y reducir la figura del 
obispo padre, cabeza y juez de sus fieles, a mero firmante de la sentencia.

7. La misericordia, uno de los criterios fundamentales que aseguran 
la salus, requiere que el obispo diocesano actúe cuanto antes  el proceso 
breviore; en caso de que no se sintiera  preparado en el momento presente 
para actuarlo, debe remitir  la causa al proceso ordinario, que de todas for-
mas debe ser llevado a cabo con la debida diligencia.

8. La proximidad y la gratuidad, como he destacado repetidamente, son 
las dos perlas que necesitan, los pobres, que la Iglesia debe amar por encima 
de todo.

9. En cuanto a la competencia, al recibir la apelación contra la sentencia 
afirmativo en el proceso breviore del metropolitano o del obispo indica-
do en el nuevo can. 1687, se precisa que la nueva ley confiere al Decano 
de  la rota una  potestas decidendi  nueva y, por lo tanto, constitutiva sobre 
el  rechazo o la admisión de la apelación.

En conclusión, me gustaría reafirmar con claridad  que todo esto suce-
de sin pedir permiso o autorización a otra institución o a la Signatura 
Apostólica.

Queridos hermanos y hermanas, os  deseo todo lo bueno para este estudio 
y para el servicio eclesial de cada uno de vosotros. El Señor os bendiga y la 
Virgen os proteja. Y por favor no os olvidéis de rezar por mí. Gracias

felICItACIoneS nAvIdeñAS de lA CURIA RoMAnA
dISCURSo del SAnto pAdRe fRAnCISCo

Sala clementina. Jueves, 21 de diciembre de 2017 

Queridos hermanos y hermanas:
La Navidad es la fiesta de la fe en el hijo de Dios que se hizo hombre 

para devolverle al hombre la dignidad filial que había perdido por culpa del 
pecado y la desobediencia. La Navidad es la fiesta de la fe en los corazones 
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que se convierten en un pesebre para recibirlo, en las almas que dejan que 
del tronco de su pobreza Dios haga germinar el brote de la esperanza, de la 
caridad y de la fe.

hoy tenemos una nueva ocasión para intercambiarnos nuestra felicitación 
navideña y también para desearos a todos, a vuestros colaboradores, a los 
representantes pontificios, a todas las personas que prestan servicio en la 
curia y a vuestros seres queridos una santa y alegre Navidad y un feliz Año 
Nuevo. Que esta Navidad nos haga abrir los ojos y abandonar lo que es 
superfluo, lo falso, la malicia y lo engañoso, para ver lo que es esencial, lo 
verdadero, lo bueno y auténtico. Muchas felicidades, de verdad.

Queridos hermanos:
Después de haber hablado en otras ocasiones sobre la curia romana ad 

intra, este año quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la 
realidad de la curia ad extra, es decir, sobre la relación de la curia con las 
naciones, con las Iglesias particulares, con las Iglesias orientales, con el 
diálogo ecuménico, con el Judaísmo, con el Islam y las demás religiones, 
es decir, con el mundo exterior.

Mis reflexiones se apoyan ciertamente sobre los principios básicos y 
canónicos de la curia, sobre la misma historia de la curia, pero también 
sobre la visión personal que he procurado compartir con vosotros en los 
discursos de los últimos años, en el contexto de la reforma que se está rea-
lizando.

con respecto a la reforma me viene a la mente la simpática y significa-
tiva expresión de Mons. Frédéric-François-Xavier De Mérode: «hacer la 
reforma en roma es como limpiar la Esfinge de Egipto con un cepillo de 
dientes»[1]. Se pone de manifiesto cuánta paciencia, dedicación y delicade-
za se necesitan para alcanzar ese objetivo, ya que la curia es una institución 
antigua, compleja, venerable, compuesta de hombres que provienen de muy 
distintas culturas, lenguas y construcciones mentales y que, de una manera 
estructural y desde siempre, está ligada a la función primordial del Obispo 
de roma en la Iglesia, esto es, al oficio «sacro» querido por el mismo cristo 
Señor en bien del cuerpo de la Iglesia en su conjunto (ad bonum totius 
corporis)[2].

Así pues, la universalidad del servicio de la curia proviene y brota de la 
catolicidad del Ministerio petrino. una curia encerrada en sí misma trai-
cionaría el objetivo de su existencia y caería en la autorreferencialidad, que 
la condenaría a la autodestrucción. La curia, ex natura, está proyectada ad 
extra en cuanto y mientras está ligada al Ministerio petrino, al servicio 
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de la palabra y del anuncio de la buena Noticia: el Dios Enmanuel, que 
nace entre los hombres, que se hace hombre para mostrar a todos los 
hombres su entrañable cercanía, su amor sin límites y su deseo divino de 
que todos los hombres se salven y lleguen a gozar de la bienaventuranza 
celestial (cf. 1 tm 2,4); el Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos 
(cf. Mt 5,45); el Dios que no ha venido para que le sirvan sino para servir 
(cf. Mt 20,28); el Dios que ha constituido a la Iglesia para que esté en 
el mundo, pero no del mundo, y para ser instrumento de salvación y de 
servicio.

cuando saludé recientemente a los padres y Jefes de las Iglesias 
católicas orientales[3], y pensando precisamente sobre esta finalidad 
ministerial, petrina y curial, es decir, de servicio, utilicé la expresión de 
un «primado diaconal», remitiendo inmediatamente a la amada imagen 
de san Gregorio Magno del Servus servorum Dei. Esta definición, en su 
dimensión cristológica, es sobre todo expresión de la firme voluntad de 
imitar a cristo, quien asumió la forma de siervo (cf. Flp 2,7). benedicto 
XVI, cuando habló de ello, dijo que esta frase en los labios de Gregorio 
no era «una fórmula piadosa, sino la verdadera manifestación de su modo 
de vivir y actuar. Estaba profundamente impresionado por la humildad de 
Dios, que en cristo se hizo nuestro servidor, nos lavó y nos lava los pies 
sucios»[4].

Esa misma actitud diaconal ha de caracterizar también a todos los que, 
de varias maneras, trabajan en el ámbito de la curia romana, que, como 
recuerda el código de Derecho canónico, actuando en nombre y con la 
autoridad del Sumo pontífice, «realiza su función […] para el bien y ser-
vicio de las Iglesias» (can. 360; cf. ccEO can. 46).

primado diaconal «con relación al papa»[5] e igualmente diaconal, 
por consiguiente, es el trabajo que se realiza dentro de la curia roma-
na ad intra y hacia el exterior ad extra. Este tema de la diaconía minis-
terial y curial, me lleva a un antiguo texto presente en la Didascalia 
Apostolorum donde se afirma: el «diácono sea el oído y la boca del 
Obispo, su corazón y alma»[6], puesto que la comunión, la armonía y la 
paz en la Iglesia está unida a esta concordia, ya que el diácono es el cus-
todio del servicio en la Iglesia.[7] pienso que no es casualidad que el oído 
sea el órgano para oír sino también para el equilibrio; y la boca el órgano 
para saborear y para hablar.

Otro texto antiguo añade que los diáconos están llamados a ser como los 
ojos del Obispo[8]. El ojo mira para transmitir las imágenes a la mente, 
ayudándola a tomar las decisiones y a dirigir bien a todo el cuerpo.
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De estas imágenes se puede sacar la relación de comunión de filial obe-
diencia para el servicio al pueblo santo de Dios. No hay duda, pues, que 
esta es la que existe también entre todos los que trabajan en la curia roma-
na, desde los Jefes de Dicasterio y Superiores, a los oficiales y a todos. La 
comunión con pedro refuerza y da nuevo vigor a la comunión entre todos 
los miembros.

Desde este punto de vista, el recurso a la imagen de los sentidos del 
organismo humano nos ayuda a tener el sentido de la extroversión, de la 
atención hacia lo que está fuera. En el organismo humano, de hecho, los 
sentidos son nuestro primer contacto con el mundo ad extra, son como un 
puente hacia él; son nuestra posibilidad de relacionarnos. Los sentidos nos 
ayudan a captar la realidad e igualmente a colocarnos en la realidad. por eso 
san Ignacio de Loyola recurría a los sentidos para contemplar los Misterios 
de cristo y de la verdad[9].

Esto es muy importante si se quiere superar la desequilibrada y degenera-
da lógica de las intrigas o de los pequeños grupos que en realidad represen-
tan —a pesar de sus justificaciones y buenas intenciones— un cáncer que 
lleva a la autorreferencialidad, que se infiltra también en los organismos 
eclesiásticos en cuanto tales y, en particular, en las personas que trabajan 
en ellos. cuando sucede esto, entonces se pierde la alegría del Evangelio, 
la alegría de comunicar a cristo y de estar en comunión con él; se pierde la 
generosidad de nuestra consagración (cf. hch 20,35 y 2 co 9,7).

permitidme que diga dos palabras sobre otro peligro, que es el de los 
traidores de la confianza o los que se aprovechan de la maternidad de la 
Iglesia, es decir de las personas que han sido seleccionadas con cuidado 
para dar mayor vigor al cuerpo y a la reforma, pero —al no comprender la 
importancia de sus responsabilidades— se dejan corromper por la ambición 
o la vanagloria, y cuando son delicadamente apartadas se auto-declaran 
equivocadamente mártires del sistema, del «papa desinformado», de la 
«vieja guardia»…, en vez de entonar el «mea culpa». Junto a estas personas 
hay otras que siguen trabajando en la curia, a las que se les da el tiempo 
para retomar el justo camino, con la esperanza de que encuentren en la 
paciencia de la Iglesia una ocasión para convertirse y no para aprovecharse. 
Esto ciertamente sin olvidar la inmensa mayoría de personas fieles que allí 
trabajan con admirable compromiso, fidelidad, competencia, dedicación y 
también con tanta santidad.

parece oportuno, entonces, volviendo a la imagen del cuerpo, poner de 
relieve que estos «sentidos institucionales», a los que podemos comparar en 
cierto modo los Dicasterios de la curia romana, deben trabajar de manera 
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conforme a su naturaleza y finalidad: en el nombre y con la autoridad del 
Sumo pontífice y siempre por el bien y al servicio de las Iglesias[10]. Ellos 
están llamados a ser en la Iglesia como unas fieles antenas sensibles: emi-
soras y receptoras.

Antenas emisoras en cuanto habilitadas para transmitir fielmente la 
voluntad del papa y de los Superiores. La palabra «fidelidad»[11], para 
todos los que trabajan en la Santa Sede, «adquiere un carácter particular, 
desde el momento que ellos ponen al servicio del Sucesor de pedro buena 
parte de sus propias energías, su tiempo y su ministerio cotidiano. Se trata 
de una grave responsabilidad, pero también de un don especial, que con 
el tiempo va desarrollando un vínculo afectivo con el papa, de confianza 
interior, un idem sentire natural, que se expresa justamente con la palabra 
“fidelidad”»[12].

La imagen de la antena remite también a otro movimiento, este contrario, 
es decir el del receptor. Se trata de percibir las instancias, las cuestiones, las 
preguntas, los gritos, las alegrías y las lágrimas de las Iglesias y del mundo 
para transmitirlas al Obispo de roma y permitirle que pueda llevar a cabo 
con más eficacia su tarea y su misión de «principio y fundamento, perpetuo 
y visible, de la unidad de fe y de comunión»[13]. con semejante receptivi-
dad, que es más importante que el aspecto preceptivo, los Dicasterios de la 
curia romana entran generosamente en ese proceso de escucha y de sino-
dalidad del que ya he hablado[14].

Queridos hermanos y hermanas:
he recurrido a la expresión «primado diaconal», a la imagen del cuerpo, 

de los sentidos y de la antena para explicar la necesidad más bien indispen-
sable, de practicar el discernimiento de los signos de los tiempos[15], la 
comunión en el servicio, la caridad en la verdad, la docilidad al Espíritu 
y la obediencia confiada a los superiores, precisamente para alcanzar los 
espacios donde el Espíritu habla a las Iglesias (es decir, la historia) y para 
conseguir el objetivo de trabajar (por la salus animarum).  

Quizá sea útil recordar aquí que los mismos nombres de los diversos 
Dicasterios y de las Oficinas de la curia romana dan a entender cuáles 
son las realidades a favor de las cuales deben trabajar. Es decir, se trata de 
acciones fundamentales e importantes para toda la Iglesia y diría que para 
todo el mundo.

Al tener la curia una tarea realmente muy amplia, me limitaré en esta 
ocasión a hablar genéricamente de la curia ad extra, es decir, de algunos 
aspectos fundamentales, seleccionados, a partir de los cuales será fácil, en 
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un futuro próximo, enumerar y profundizar los otros campos de actuación 
de la curia.

La Curia y la relación con las Naciones
En este sector juega un papel fundamental la Diplomacia Vaticana que 

busca sincera y constantemente el que la Santa Sede sea un constructor de 
puentes, de paz y de diálogo entre las naciones. Y siendo una Diplomacia al 
servicio de la humanidad y del hombre, de mano tendida y de puerta abierta, 
se compromete a escuchar, a comprender, a ayudar, a plantear y a intervenir 
rápida y respetuosamente en cualquier situación para acortar distancias y 
para entablar confianza. El único interés de la Diplomacia Vaticana es estar 
libre de cualquier interés mundano o material.

La Santa Sede está presente en la escena mundial para colaborar con todas 
las personas y las naciones de buena voluntad y para repetir constantemente 
la importancia de proteger nuestra casa común frente a cualquier egoísmo 
destructivo; para afirmar que las guerras traen sólo muerte y destrucción; 
para sacar del pasado las lecciones necesarias que nos ayudan a vivir mejor 
el presente, a construir sólidamente el futuro y salvaguardarlo para las nue-
vas generaciones.

Los encuentros con los Jefes de las naciones y con las diversas delega-
ciones, junto a los Viajes apostólicos tienen el mismo sentido y objetivo.

por eso se creó la tercera Sección de la Secretaría de Estado, con la 
finalidad de manifestar la atención y la cercanía del papa y de los supe-
riores de la Secretaría de Estado al personal diplomático y también a los 
religiosos y a las religiosas, a los laicos y a las laicas que prestan trabajo 
en las representaciones pontificias. una Sección que se ocupa de las cues-
tiones relativas a las personas que trabajan en el servicio diplomático de la 
Santa Sede, o que se preparan para ello, en estrecha colaboración con la 
Sección de Asuntos Generales y con la Sección para las relaciones con los 
Estados[16].

Esta particular atención se basa en la doble dimensión del servicio del 
personal diplomático: pastores y diplomáticos, al servicio de las Iglesias 
particulares y de las naciones donde trabajan.

La Curia y las Iglesias particulares
La relación que une la curia a las diócesis y a las eparquías es de máxima 

importancia. Estas encuentran en la curia romana el apoyo y el soporte 
necesario. Es una relación que se basa en la colaboración, la confianza y 
nunca en la superioridad o el contraste. La fuente de esta relación está en 
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el Decreto conciliar sobre el ministerio pastoral de los Obispos, en el que 
se explica más ampliamente que el trabajo de la curia es «para bien de las 
Iglesias y al servicio de los sagrados pastores»[17].

El punto de referencia de la curia romana, de hecho, no es sólo el Obispo 
de roma, del que le viene la autoridad, sino también las Iglesias particula-
res y sus pastores en todo el mundo, para cuyo bien obra y actúa.

A esta característica de «servicio al papa y a los obispos, a la Iglesia uni-
versal y a las Iglesias particulares» y al mundo entero, hice referencia en el 
primero de nuestros encuentros anuales, cuando subrayé que «en la curia 
romana se aprende, “se respira” de un modo especial esta doble dimensión 
de la Iglesia, esta compenetración entre lo universal y lo particular; y me 
parece que ésta es una de las más bellas experiencias de quien vive y trabaja 
en roma»[18].

Las visitas ad limina Apostolorum, en este sentido, representan una gran 
oportunidad de encuentro, diálogo y enriquecimiento mutuo. por eso, en el 
encuentro con los obispos, he preferido tener un diálogo de escucha mutua, 
libre, reservado, sincero que va más allá de los esquemas protocolarios y el 
habitual intercambio de discursos y recomendaciones. también es impor-
tante el diálogo entre los Obispos y los distintos Dicasterios. Al retomar 
este año las visitas ad limina, después del año jubilar, los obispos me han 
confiado que han sido bien acogidos y escuchados por todos los Dicasterios. 
Esto me alegra mucho, y agradezco a los Jefes de los Dicasterios que están 
aquí presentes.

permítanme también aquí, en este momento singular de la vida de la 
Iglesia, llamar vuestra atención sobre la próxima XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada bajo el tema: «Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional». Llamar a la curia, a los Obispos y a 
toda la Iglesia a que presten una especial atención a los jóvenes, no quiere 
decir mirar sólo a ellos, sino también dirigir la mirada a un tema crucial 
para un gran número de relaciones y de urgencias: las relaciones intergene-
racionales, la familia, los ámbitos de la pastoral, la vida social... Lo anuncia 
claramente el  Documento preparatorio en su introducción: «La Iglesia 
ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que 
reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también 
pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más 
eficaces de hoy para anunciar la buena Noticia. A través de los jóvenes, la 
Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy. como en 
otro tiempo Samuel (cf. 1 S 3,1-21) y Jeremías (cf. Jr 1,4-10), hay jóvenes 
que saben distinguir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu señala. 
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Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana que 
se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer»[19].

La Curia y las Iglesias orientales
La unidad y la comunión que existe en la relación entre la Iglesia de roma 

y las Iglesias orientales representa un ejemplo concreto de riqueza en la 
diversidad para toda la Iglesia. Ellas, en la fidelidad a sus propias tradicio-
nes de dos mil años y en la comunión eclesial experimentan y realizan la 
oración sacerdotal de cristo (cf. Jn 17)[20].

En este sentido, en el último encuentro con los patriarcas y Arzobispos 
Mayores de las Iglesias orientales, hablando del «primado diaconal», seña-
lé también la importancia de profundizar y revisar la delicada cuestión de 
la elección de los nuevos obispos y eparcas que debe corresponder, por 
una parte, a la autonomía de las Iglesias orientales y, al mismo tiempo, al 
espíritu de responsabilidad evangélica y al deseo de reforzar cada vez más 
la unidad con la Iglesia católica. «El todo, en la más convencida aplica-
ción de la auténtica praxis sinodal, que es característica de las Iglesias de 
Oriente»[21]. La elección de cada obispo debe reflejar y reforzar la unidad 
y la comunión entre el Sucesor de pedro y todo el colegio episcopal[22].

La relación entre roma y Oriente es de mutuo enriquecimiento espiritual y 
litúrgico. En realidad, la Iglesia de roma no sería realmente católica sin las 
inestimables riquezas de las Iglesias orientales y sin el testimonio heroico 
de tantos hermanos y hermanas nuestros orientales que purifican la Iglesia 
aceptando el martirio y ofreciendo su vida para no negar a cristo[23].

La Curia y el diálogo ecuménico
Nos quedan todavía los ámbitos en los que la Iglesia católica está parti-

cularmente comprometida, especialmente después del concilio Vaticano II. 
Entre estos, la unidad entre los cristianos que «es una exigencia esencial de 
nuestra fe, una exigencia que brota desde lo íntimo de nuestro ser creyentes 
en Jesucristo»[24]. Se trata de un verdadero «camino», pero, como muchas 
veces han repetido también mis predecesores, es un camino irreversible 
y sin vuelta atrás. «La unidad se hace caminando, para recordar que cuando 
caminamos juntos, es decir, cuando nos encontramos como hermanos, reza-
mos juntos, trabajamos juntos en el anuncio del Evangelio y en el servicio a 
los últimos, ya estamos unidos. todas las diferencias teológicas y eclesioló-
gicas que todavía dividen a los cristianos serán superadas sólo por esta vía, 
sin que nosotros sepamos cómo y cuándo, pero esto sucederá según lo que 
el Espíritu Santo quiera sugerir para el bien de la Iglesia»[25].
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La curia trabaja en este campo para favorecer el encuentro con el her-
mano, para deshacer los nudos de las incomprensiones y las hostilidades, 
y para combatir los prejuicios y el miedo del otro, que han impedido ver 
la riqueza de y en la diversidad y la profundidad del misterio de cristo y 
de la Iglesia que permanece siempre más grande que cualquier expresión 
humana.

Los encuentros mantenidos con los papas, los patriarcas y los Jefes de 
las diversas Iglesias y comunidades siempre me han llenado de alegría y 
gratitud.

La Curia y el Judaísmo, el Islam y las otras religiones
La relación de la curia romana con las otras religiones se basa en la 

enseñanza del concilio Vaticano II y en la necesidad del diálogo. «porque 
la única alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura del encuen-
tro»[26]. El diálogo está construido sobre tres orientaciones fundamentales: 
«El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real sobre 
la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. 
La valentía de la alteridad, porque al que es diferente, cultural o religiosa-
mente, no se le ve ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge 
como a un compañero de ruta, con la genuina convicción de que el bien de 
cada uno se encuentra en el bien de todos. La sinceridad de las intenciones, 
porque el diálogo, en cuanto expresión auténtica de lo humano, no es una 
estrategia para lograr segundas intenciones, sino el camino de la verdad, 
que merece ser recorrido pacientemente para transformar la competición en 
cooperación»[27].

Los encuentros con las autoridades religiosas en varios viajes apostólicos 
y los encuentros en el Vaticano, son verdadera prueba de ello.

Estos son sólo algunos aspectos, importantes pero no exclusivos, del tra-
bajo de la curia ad extra. hoy he elegido estos aspectos, vinculados al tema 
del «primado diaconal», los «sentidos institucionales» y «fieles antenas 
emisoras y receptoras».

Queridos hermanos:
comencé este nuestro encuentro hablando de la Navidad como la fiesta de 

la fe, ahora quisiera concluirlo evidenciando que la Navidad nos recuerda 
que una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis; una fe que no nos 
hace crecer es una fe que debe crecer; una fe que no nos interroga es una 
fe sobre la cual debemos preguntarnos; una fe que no nos anima es una fe 
que debe estar animada; una fe que no nos conmueve es una fe que debe 
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ser sacudida. En realidad, una fe solamente intelectual o tibia es sólo una 
propuesta de fe que para llegar a realizarse tendría que implicar al corazón, 
al alma, al espíritu y a todo nuestro ser, cuando se deje que Dios nazca y 
renazca en el pesebre del corazón, cuando permitimos que la estrella de 
belén nos guíe hacia el lugar donde yace el hijo de Dios, no entre los reyes 
y el lujo, sino entre los pobres y los humildes.

Ángel Silesio, en su peregrino querúbico, escribió: «Depende sólo de ti: 
Ah si pudiera tu corazón ser un pesebre, Dios nacería niño de nuevo en la 
tierra»[28].

con estas reflexiones renuevo mis más fervientes deseos de Feliz Navidad 
para vosotros y vuestros seres queridos.

Gracias.
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SAntA SeU

deClARACIón ConJUntA de lA fedeRACIón lUteRAnA 
MUndIAl y el pontIfICIo ConSeJo pARA lA pRoMoCIón 

de lA UnIdAd de loS CRIStIAnoS Al fInAlIzAR
el 31 de oCtUbRe de 2017, el Año de ConMeMoRACIón 

CoMÚn de lA RefoRMA, 31.10.2017

El 31 de octubre de 2017, último día del año de conmemoración ecu-
ménica común de la reforma, estamos muy agradecidos por los dones 
espirituales y teológicos recibidos a través de la reforma, conmemoración 
que compartimos juntos y con nuestros asociados ecuménicos del mundo 
entero. Asimismo, pedimos perdón por nuestros fracasos, las formas en que 
los cristianos han herido el cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros 
durante los 500 años transcurridos desde el inicio de la reforma hasta hoy.

Nosotros, luteranos y católicos, estamos profundamente agradecidos por 
el camino ecuménico que hemos recorrido juntos en los últimos 50 años. 
Esa peregrinación, sostenida por nuestra oración común, el culto y el diá-
logo ecuménico, redundó en la eliminación de prejuicios, una mayor com-
prensión mutua y la identificación de decisivos acuerdos teológicos. Frente 
a tantas bendiciones a lo largo del camino, elevamos nuestros corazones en 
alabanza al Dios trino por la misericordia recibida.

En este día damos una mirada retrospectiva a un año de notables eventos 
ecuménicos que comenzó el 31 de octubre de 2016 con la oración común 
luterano-católico romana en Lund, Suecia, en presencia de nuestros asocia-
dos ecuménicos. Durante la presidencia de ese servicio, el papa Francisco y 
el obispo Munib A. Younan, entonces presidente de la Federación Luterana 
Mundial, firmaron una declaración conjunta que recoge el compromiso de 
seguir recorriendo juntos el camino ecuménico hacia la unidad por la que 
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oraba cristo (cf. Juan 17.21). Ese mismo día, nuestro servicio conjunto a 
quienes necesitan nuestra ayuda y solidaridad también se vio fortalecido por 
una declaración de intención entre caritas Internationalis y la Federación 
Luterana Mundial – Servicio Mundial.

El papa Francisco y el presidente Younan declararon juntos: “Muchos 
miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía en una 
mesa como expresión concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor de 
quienes comparten su vida entera, pero no pueden compartir la presencia 
redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. reconocemos nuestra con-
junta responsabilidad pastoral para responder al hambre y la sed espirituales 
de nuestro pueblo de ser uno en cristo. Anhelamos que sea sanada esta 
herida en el cuerpo de cristo. Este es el propósito de nuestros esfuerzos 
ecuménicos, que deseamos que también progresen mediante la renovación 
de nuestro compromiso con el diálogo teológico.”

Las bendiciones de este año de conmemoración incluyen el hecho de 
que por primera vez, luteranos y católicos hayan considerado la reforma 
desde una perspectiva ecuménica, lo que dio lugar a un nuevo enfoque 
de los acontecimientos del siglo XVI que llevaron a nuestra separación. 
reconocemos que si bien el pasado no se puede cambiar, su influencia 
sobre nosotros hoy en día se puede transformar para que sea un estímulo al 
crecimiento de la comunión y un signo de esperanza a fin de que el mundo 
supere la división y la fragmentación. una vez más, resultó claro que lo que 
tenemos en común es mucho más que aquello que nos divide.

Nos alegra que la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justifica-
ción, firmada en un acto solemne por la Federación Luterana Mundial y 
la Iglesia católica romana en 1999, también fuera firmada en 2006 por 
el consejo Metodista Mundial y por la comunión Mundial de Iglesias 
reformadas en este año de conmemoración. Además, hoy mismo será aco-
gida y recibida por la comunión Anglicana en una ceremonia solemne en 
la abadía de Westminster. Sobre esta base nuestras comuniones cristianas 
pueden construir un vínculo más estrecho de consenso espiritual y testimo-
nio común en el servicio del evangelio.

reconocemos con gratitud, los numerosos eventos de oración y culto 
comunes que luteranos y católicos celebraron junto con sus asociados 
ecuménicos en distintas partes del mundo, los encuentros teológicos y las 
publicaciones significativas que dieron sustancia a este año de conmemo-
ración.

De cara al futuro, nos comprometemos a seguir nuestro camino común, 
guiados por el Espíritu de Dios, hacia la mayor unidad de acuerdo a la 
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voluntad de nuestro Señor Jesucristo. con ayuda de Dios, pretendemos dis-
cernir a través de la oración nuestra comprensión de la Iglesia, la Eucaristía 
y el Ministerio, buscando un consenso sustancial que permita superar las 
restantes diferencias que existen entre nosotros. con profunda alegría y 
gratitud, confiamos en “que el que comenzó en [nosotros] la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1.6).






