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ESCRITS DEL SR. BISBE

HOMILIES

HOMILIA A LA FESTA DE SANT FRANCESC
(Parròquia de Sant Francesc, Maó 4 d’octubre de 2018)

Celebram avui a un sant que va obrir un solc profund en la història de 
l’Església. La seva manera de comprendre l’Evangeli i el seu desig de refor-
ma de l’Església han estat referent per als cristians de tots els temps. San 
Francesc és un gran regal de Déu a la seva Església.

Cada sant -diu el Papa Francesc- “és un missatge que l’Esperit Sant pren 
de la riquesa de Jesucrist i regala al seu poble” (GE 21). Són moltes les 
coses que podríem destacar de l’experiència cristiana de Sant Francesc. En 
aquest dia en subratllaré tres que em semblen particularment importants: la 
seva passió per viure l’Evangeli, la seva vivència de l’amor com a clau de 
la vida cristiana i el seu sentit del testimoni.

PASSIó PER L’EvANGELI
La primera i potser més important, és la seva passió per viure l’Evangeli 

i fer-ho “a la lletra i sense glossa”, és a dir, amb tota radicalitat i veritat. 
Francesc vol reproduir en tot el possible la vida del Mestre. Escriu Celano: 
“la suprema aspiració, el més vehement desig i el més eficaç propòsit de 
Francesc era guardar tot i per tot el Sant Evangeli i seguir i imitar amb 
tota perfecció i sol·lícita vigilància els passos i doctrines de nostre Senyor”.

Amb aquesta actitud, Francesc ens adverteix davant els intents de ser cristià 
sense despentinar-se, vivint una vida còmoda, sense exigències. No es pot 
edulcorar l’Evangeli perquè s’adapti a la nostra vida. Som nosaltres els qui 
hem de mirar a l’Evangeli cara a cara, deixant que qüestioni la nostra vida.
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LA REvOLUCIó DE L’AMOR
Aquesta passió per l’Evangeli el va portar a descobrir que la veritable clau 

de l’ésser cristià resideix en l’amor. Francesc va viure l’amor d’una manera 
extraordinària. Diu Chesterton que “sant Francesc va entendre la religió 
com si es tractes d’uns amors d’enamorat”.

Primer l’amor a Déu, que era l’única cosa important per a ell. La seva 
vivència de la pobresa absoluta és una manifestació de que Déu ho era tot 
per ell. Francesc comprèn que ha de donar-ho tot i viure en pobresa per 
poder seguir amb llibertat a Jesucrist. Resulta molt significatiu que, quan 
veu apropar-se la mort, demani que li posin nu sobre la terra nua. La seva 
única riquesa era Déu, a qui estimava i ensenyava a estimar.

Aquest amor apassionat a Déu el va conduir a estimar també a tot 
home, a qui reconeixia com a “germà”. El seu estil era revolucionari: 
estimar tothom, i no optar per ningú contra ningú. Conten els biògrafs 
que evitava tractar amb els  sembradors de la mala llavor i amb els qui 
ferien amb la llengua  i que es tapava les orelles per no escoltar-los. Era 
serè i dolç en el tracte amb els homes i, particularment, amb els frame-
nors, que es van unir a la seva aventura i amb els quals va compartir la 
seva fe.

Francesc sabia transmetre la tendresa de Déu a les persones que trobava 
i, de manera particular, als més necessitats. La besada de Francesc al leprós 
d’Assís és un signe de tota aquesta misericòrdia i amor de Déu. Compte en 
el seu testament que va ser el Senyor qui ho va conduir entre els leprosos i 
allà, al contacte amb aquells leprosos repugnants, “el que abans em sembla-
va amarg es va transformar en dolçor de cos i ànima”.

L’amor a Déu i als germans es va estendre també a totes les criatures, en 
les que sabia descobrir l’empremta de Déu. Francesc tenia ulls i sensibilitat 
per a descobrir la presència de Déu en la creació. El seu Càntic de les cri-
atures expressa de manera inigualable aquest amor al germà sol, al germà 
vent, a la germana mare terra i fins i tot a la germana mort. ¡Lloat sigueu, 
Senyor meu! “Les criatures totes, lloeu al meu Senyor”.

EL TESTIMONI DE LES OBRES
El tercer aspecte de l’experiència de fe de Francesc que em sembla impor-

tant és la seva insistència en el testimoni. Francesc pensa que més important 
que les paraules és la vida. Una vida viscuda en l’amor a Déu, als germans 
i a les criatures és la millor manera de proclamar l’Evangeli. Per això deia 
als frares: “Predica l’evangeli en tot moment, i quan sigui necessari, utilitza 
les paraules”.
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Sant Francesc va ser en el seu temps -i segueix sent- un autèntic testimoni 
de Déu. És el joglar de Déu, un home rematadament boig, per al qual Crist 
era la seva vida. Francesc transpirava l’amor a Jesús en tot el que feia: tenia 
Jesús en el cor, als llavis, a les orelles, als seus ulls, a les seves mans, sem-
pre. Per això, el poble li deia “el cavaller de Crist”.

CONCLUSIó
La santedat de Francesc és alè i estímul per a les nostres vides, tantes 

vegades mediocres. També avui necessitam testimonis de Déu, persones 
que es deixin captivar per l’Evangeli, enamorades de Jesucrist i obstinades 
en ser santes. Ens atrevirem a seguir aquest exemple?

Els sants no només són estímul en la nostra vida cristiana, sinó també 
companys de camí i intercessors. El nostre caminar cap a Crist no ho fem 
sols. Estem acompanyats per “un núvol molt gran de testimonis” (He 12, 1), 
homes i dones de tots els temps que ja han arribat a la meta.  Els “sants que 
ja han arribat a la presència de Déu mantenen amb nosaltres llaços d’amor 
i de comunió” (GE, 4). A Sant Francesc li demanam que ens ensenyi a viure 
sense por la nostra fe. 

MARE DE DéU DEL PILAR, ALS CATEqUISTES
(El Toro, 12 d’octubre de 2018)

Cada any el secretariat de Catequesi ens convoca en aquest dia per a la 
jornada de formació. És significatiu fer-ho en un dia dedicat a la Verge 
i en aquest Santuari que custodia la estimada imatge de la Mare de Déu 
del Toro. Perquè la Mare de Déu ha de ser una referència constant de tot 
evangelitzador. Ella és companya de camí, estrella que ens guia i també 
intercessora.

MARIA, COMPANYA DE L’ESGLéSIA qUE EvANGELITzA
La festa de la Mare de Déu del Pilar ens fa descobrir la presència de Maria 

al costat de l’Església que evangelitza. La lectura del llibre de Fets presen-
tava a la primera comunitat cristiana, reunida en pregària, juntament amb 
Maria. Ella hi era al seu costat quan els deixebles van rebre l’Esperit Sant i, 
moguts per la seva força, van obrir les portes del Cenacle i van sortir a les 
places a proclamar que Jesús és el Messies de Déu.

La tradició de la Verge del Pilar ens situa també en els principis de l’evan-
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gelització i ens parla de la presència de Maria fent costal a l’Apòstol Sant 
Jaume, encoratjant-lo perquè no desistís en el seu afany missioner.

També avui sentim a prop la presència de Maria. Ella està al costat de 
l’evangelitzador com a companya i com a mare, com a consellera i com 
a deixebla. Maria encoratja a la nostra Església perquè segueixi obrint les 
portes, perquè no defalleixi en la missió de proclamar i de transmetre la fe 
cristiana. Podem sentir-la al nostre costat quan preparam la catequesi o quan 
la impartim. Maria és sempre una companya i una ajuda extraordinària.

MARIA, ESTEL DE L’ESGLéSIA qUE EvANGELITzA
Però la Mare de Déu no és només companya sinó també estrella que 

marca el rumb, que assenyala la meta. Els Papes han dit repetides vegades 
que Maria és “estrella de l’evangelització”, “model eclesial per a l’evan-
gelització” (EG 288). Maria brilla assenyalant la meta a la qual es dirigeix   
la nau de l’Església, ajudant a trobar el rumb enmig de l’immens oceà. En 
l’himne de la Mare de Déu del Pilar es fa servir una altra imatge molt bella, 
perquè es diu a Maria “far esplendent”. Maria és far, referent i estímul per 
al cristià en la seva navegació pel mar agitat d’aquest món.

En el missatge final del Sínode sobre la nova evangelització (2012), es 
presentava a Maria d’una manera molt suggerent com estrella que il·lumina 
el desert. El Papa Benet havia dit que el camí de l’Església s’assembla a 
una ruta al desert, perquè la societat en què vivim gaudeix de gran prospe-
ritat material, però és un desert espiritual. Tant es així, que el missatge diu, 
“igual que  al desert durant la nit les estrelles es fan més brillants, així en 
el cel del nostre camí resplendeix amb força la llum de Maria, l’Estrella 
de la nova evangelització”. Per a tants de cors buits per dins i assedegats 
d’esperança, Maria brilla amb intensitat, com  estel que reconforta enmig 
de la nit i de la soledat del desert.

En la nostra missió de transmetre la fe, Maria ens assenyala la meta i bri-
lla perquè no ens perdem en el camí i puguem conduir fins a Crist a molts 
de fillets i joves.

MARIA, INTERCESSORA DE L’ESGLéSIA qUE EvANGELITzA
Finalment, Maria és la nostra intercessora, perquè des del cel continua 

pregant per l’Església. L’Evangeli mostra com Maria prega i intercedeix 
pels deixebles: prega per uns nuvis a Canà, prega davant la creu del seu Fill 
i prega també al costat de l’Església demanant que es vessi sobre ella l’Es-
perit de Déu. Maria continua pregant per nosaltres. El Concili va dir amb 
precisió que Maria “amb el seu amor matern es cuida dels germans del seu 
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Fill, que encara peregrinen i es troben en perills i ansietat fins que siguin 
conduïts a la pàtria benaurada” (LG 62).

En la nostra tasca catequètica, hem de comptar amb la intercessió de 
Maria. Ella prega juntament amb nosaltres per aquests fillets o adolescents 
als que tenim la il·lusió de transmetre la fe. Davall l’Empar  matern de 
Maria hi posam tots els nostres projectes i programacions, així com tota la 
feina catequètica d’aquest curs.

Confiam, de manera especial, a la protecció materna de Maria el nostre 
compromís de revisar la catequesi i el procés d’iniciació cristiana de la 
nostra Diòcesi. Acab pregant amb unes paraules del Papa Francesc: “Verge 
i Mare de Déu. Aconseguiu-nos ara un nou ardor de ressuscitats per a dur a 
tothom l’Evangeli de la vida que venç la mort. Doneu-nos la santa audàcia 
de cercar  nous camins perquè arribi a tothom el do de la bellesa que no 
s’apaga “(EG 288).

LA ExPERIENCIA DE DIOS EN SANTA TERESA DE JESúS
(Carmelitas Misioneras, 15 de octubre de 2018)

La noche del 15 de octubre de 1582 moría en Alba de Tormes Teresa 
Cepeda y Ahumada, una mujer cuya experiencia de fe y cuya obra siguen 
vivos en la memoria de la Iglesia. Muere repitiendo humildemente dos 
expresiones: “Al final, muero como hija de la Iglesia” y “Ya es hora, Esposo 
mío, de que nos veamos”. Esta mujer, que había nacido en Ávila 67 años 
antes, dejó a la Iglesia una profunda experiencia de Dios, narrada en sus 
escritos, que la convierten en verdadera maestra de vida cristiana para los 
fieles de todos los tiempos. Con razón el Papa San Pablo VI la declaró en 
1970 “doctora de la Iglesia”. Fue la primera mujer doctora de la Iglesia.

Dice el Papa Francisco que “cada santo es un mensaje que el Espíritu 
Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo” (GE 21). ¿Cuál 
es el mensaje que el Espíritu nos regala a través de Teresa de Jesús? De su 
rica experiencia de la fe subrayaré cuatro aspectos.

LA ExPERIENCIA DE DIOS DE TERESA
El primer rasgo de la espiritualidad de santa Teresa es su profunda 

experiencia de Dios, de su misterio fascinante. Teresa tenía un profundo 
sentimiento de la presencia de Dios. En el libro de su Vida cuenta cómo 
descubre al Dios interior: que Dios está implicado en su vida. Lo cuenta 
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con asombro, como un hecho decisivo en su vida: “Acaecióme a mi una 
ignorancia al principio, que no sabía que estaba Dios [mismo] en todas las 
cosas”... hasta que se le da a entender de forma irrecusable el hecho de su 
presencia y ”cómo se comunicaba con nosotros, que me consoló harto” (V. 
18,15). Dios y el alma, como la esponja y el agua: “como cuando en una 
esponja se incorpora y embebe el agua, así me parecía mi alma se henchía 
de aquella divinidad” (Rel. 18,1; y 40). Santa Teresa habla del “cielo peque-
ño de nuestra alma” (Camino 28, 5), donde habita Dios.

Teresa experimenta a este Dios como bondad, magnificencia y miseri-
cordia, en lo que se distancia de la teología y la catequesis de su época. 
“Muchas veces he pensado, espantada de la gran bondad de Dios, y rega-
ládose mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito 
por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme, aun en esta vida, ningún 
deseo bueno” (Vida 4, 10).

En nuestra sociedad, tan vacía de Dios y de valores espirituales, santa 
Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de 
su acción; nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios que existe en lo 
más hondo de nuestro corazón, este deseo de ver a Dios, de buscar a Dios, 
de estar en diálogo con él y de ser sus amigos.

EL CAMINO DE LA ORACIóN
Teresa vive a Dios como Alguien con quien trata habitualmente y enseña 

a hacerlo así. Ese es el camino de la oración, que concibe como “tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos 
ama” (Vida 8, 5). Santa Teresa nos ha legado en sus escritos su experiencia 
de oración, que es un camino progresivo, que se va desarrollando a la vez 
que va creciendo la vida cristiana: comienza con la oración vocal, pasa por 
la interiorización a través de la meditación y el recogimiento, hasta alcanzar 
la unión de amor con Cristo y con la santísima Trinidad. En las “Moradas” 
describe el camino para ir ascendiendo en el castillo interior del alma hasta 
alcanzar al Rey y deleitarse con sus bienes. 

Santa Teresa es maestra grande de oración. Al leer sus obras no sólo 
aprendemos a orar sino que nos hace orar con ella, porque muchas veces 
interrumpe sus escritos para rezar. Ella recuerda al hombre de nuestro 
tiempo la importancia del silencio para el trato prolongado con Dios; 
hay que entrar en sí, en el palacio de nuestra alma, para encontrarse con 
Dios.
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JESUCRISTO EN EL CENTRO DE SU vIDA
Esta experiencia de Dios y de la oración, la vive unida a Jesucristo. Para 

Teresa, Jesús es el “Libro vivo”, el Maestro interior, la Palabra de Dios, el 
Señor, el modelo de vida (“dechado”, dirá ella en su léxico femenino), Jesús 
es “la verdad”, la hermosura (“Oh hermosura que excedéis...” / “De ver a 
Cristo, me quedó imprimida su grandísima hermosura”); es el “Yo soy” 
evangélico que disipa los miedos y da seguridad definitiva; es el agua viva 
o la fuente misma de agua viva; es el Cristo del Amor, el esposo, el amigo, 
“amigo verdadero que nunca falla”... 

Para Teresa, la vida cristiana es ante todo vivir una relación personal con 
Cristo Jesús. Ser cristiano será desarrollar ese proceso relacional, dejándo-
nos configurar con Él. En el último capítulo de las Moradas séptimas escri-
be: “¿Sabéis qué es ser espirituales de veras?   Hacerse esclavos de Dios, a 
quienes, señalados con su hierro que es el de la cruz, los pueda vender por 
esclavos de todo el mundo, como Él lo fue”.

Santa Teresa tiene un sentido muy vivo de la humanidad de Cristo, lo 
que le ayuda a evitar falsas espiritualidades, como la que se daba en algu-
nos alumbrados de su época. Ella vive pegada a Cristo, particularmente 
en su misterio de la Cruz: “Poned los ojos en el Crucificado, y haráseos 
todo poco”. Por eso a ella le encantaba rezar “Véante mis ojos, dulce Jesús 
bueno”; y por eso reiteró con inusitada insistencia la consigna de “mirar-
le”: al aprendiz, le dice el “mire que le mira”, y a las lectoras del Camino: 
“Miradle!... No os pido más de que le miréis!” Por eso, insistirá contra 
ciertas corrientes de su tiempo que aun en las cimas de la vida mística la 
contemplación es impensable sin referencia a la Humanidad del Señor. 

Hay un texto muy hermoso del “Libro de la Vida”, donde explica cómo la 
humanidad de Cristo es el único camino:

“Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo 
primero en el padecer, todo se puede sufrir; es ayuda y da esfuerzo; nunca 
falta; es amigo verdadero. Y veo yo claro (y he visto después) que, para 
contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos 
de esta humanidad sacratísima, en quien dijo su Majestad se deleita. Muy 
muchas veces lo he visto por experiencia; hámelo dicho el Señor. He visto 
claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la sobe-
rana Majestad grandes secretos.

Así que no se quiera otro camino, aunque se esté en la cumbre de contem-
plación. Por aquí se va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen 
todos los bienes; él lo enseñará. Mirando su vida, es el mejor dechado. 
¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los 
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trabajos y tribulaciones, como hacen los del mundo? Bienaventurado quien 
de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí” (Vida 22, 6-7).

SU SENTIDO DE IGLESIA
En su espiritualidad destaca, finalmente, su gran sentido de Iglesia. Su 

experiencia de la Iglesia es, al mismo tiempo, de dolor y de gozo. Dolor por 
las dificultades que encuentra pero gozo porque se sabe en todo momento 
hija de la Iglesia. 

Su experiencia fue dolorosa por su condición de mujer, tildada de indocta 
e indocumentada, a lo que se suma ser una monja encerrada en un monas-
terio, sospechosa muchas veces por su vida mística. Teresa sufre a causa de 
la Iglesia  pues se le prohíben leer algunos libros espirituales; es denunciada 
como fundadora por proceder contra el Concilio de Trento y es forzada a 
comparecer ante la inquisición de Sevilla por su experiencia mística. 

Pero en ningún momento se siente lejos de la Iglesia, a la que tiene como 
madre. Ante cualquier dificultad, ella reacciona manifestando su adhesión 
a la  “santa madre Iglesia católica romana”, como la designa ella. Y somete 
toda su vida mística y toda su obra “a lo que tiene la Iglesia” (cf. cap. 25,12 
de Vida). Por la iglesia o por una verdad de la misma está dispuesta a dar 
la vida. Escribe, de una manera hiperbólica: “contra la menor ceremonia 
de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la 
Sagrada Escritura me pondría yo a morir mil muertes” (V. 33,5).

Y como hija de la Iglesia, siente también las dificultades de la Iglesia. En 
las primeras páginas del Camino de perfección escribe: “Estáse ardiendo 
el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo —como dicen— pues le 
levantan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo, ¿y hemos 
de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos 
un alma menos en el cielo? No es, hermanas mías, no es tiempo de tratar 
con Dios negocios de poca importancia” (Camin  1, 5). Teresa ve en ello 
una llamada a la santidad: “Paréceme que mil vidas pusiera yo para remedio 
de un alma de las muchas que veía perder. Y como me vi mujer y ruin e 
imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, 
que toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos 
amigos, que ésos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en 
mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo 
pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo” 
(Camino 1, 2).
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CONCLUSIóN
La vida y espiritualidad de Santa Teresa es luz para nuestros tiempos. Ella 

es maestra de vida interior, que nos enseña el camino del trato asiduo con 
Dios, el amor a Jesucristo y a su Iglesia. Los santos, dice el Papa Francisco, 
“nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir cami-
nando hacia la meta” (GE, 3).

Termino con una de esas preciosas oraciones que Santa Teresa inserta en 
sus escritos. En ella se expresan claves importantes de su vivencia de Dios. 
La podéis encontrar en el Camino de Perfección. Dice así:

“Cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad de todos los modos y maneras 
que Vos, Señor mío, quisiereis. Si queréis con trabajos, dadme esfuerzo y 
vengan; si con persecuciones y enfermedades y deshonras y necesidades, 
aquí estoy, no volveré el rostro, Padre mío, ni es razón vuelva las espaldas. 
Pues vuestro Hijo dio en nombre de todos esta mi voluntad, no es razón 
falte por mi parte; sino que me hagáis Vos merced de darme vuestro reino 
para que yo lo pueda hacer, pues él me le pidió, y disponed en mí como en 
cosa vuestra, conforme a vuestra voluntad” (32, 10).

HOMILíA EN EL ENCUENTRO CONFER BALEARES
(La Salle Maó, 27 de octubre de 2018)

Las lecturas que acabamos de escuchar (sábado de la XXIX semana, 
impar) nos dan luz para entender nuestra vida cristiana y también el sentido 
que tiene la vocación de particular consagración a Dios. El denso texto de 
la carta a los Efesios resultaba particularmente iluminador. Destacaré tres 
ideas presentes en el texto leído.

SE NOS HA DADO LA GRACIA
En primer lugar, San Pablo explica a los cristianos de Éfeso que todo en 

su vida cristiana es obra de la gracia: “a cada uno se nos ha dado la gracia 
según la medida del don de Cristo”. Sin esa gracia no es posible vivir como 
cristianos, ni siquiera desearlo. En su carta “Gaudete et exultate” el Papa 
Francisco nos ha advertido frente a ese sutil enemigo de la santidad que es 
el pelagianismo, el pensar que la realización del hombre depende sólo de 
lo que él haga. La amistad con Dios “no puede ser comprada por nosotros 
con nuestras obras y sólo puede ser un regalo de su iniciativa de amor” (GE 
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54). Frente a ello invita a dejar que Dios actúe; no debemos tener miedo a 
que Dios tome las riendas de nuestra vida (cf. n. 51).

Dios nos ha dado a cada uno la gracia, decía la carta a los Efesios. Y 
añadía que ese don lo hemos recibido por medio de Jesucristo. Él bajó a lo 
profundo de la tierra, tomando nuestra carne y padeciendo la muerte y, por 
eso, ha subido también a lo más alto, desde donde derrama sus dones sobre 
nosotros.

Nosotros hemos de vivir como gracia todo en nuestra vida y, muy espe-
cialmente, el gozo de creer y el de ser llamado a una vocación de especial 
consagración. La conciencia de que todo esto es un regalo inmenso hace 
brotar en nosotros sentimientos de gratitud y alegría, lo que el Papa llama 
el “gozo contagioso” de saber que toda nuestra existencia es un regalo de 
Dios.

EL DON DE LA DIvERSIDAD DE vOCACIONES
Pero Pablo añade que esa gracia que se nos ha dado se realiza  de un 

modo diverso, pues a cada uno se le ha encomendado una misión distinta. 
Hay una rica diversidad de vocaciones y de tareas dentro de la Iglesia. 
Unos cristianos –decía- son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y 
otros pastores o doctores. La unidad de todos los miembros de la Iglesia, 
fundada en su dignidad bautismal, es un don del Espíritu. Pero también es 
un don la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios que existen en 
la comunión eclesial.

La vida consagrada responde a una vocación particular y, por ello, refleja 
un aspecto del rico misterio de Cristo. Ahora bien, recordaba san Pablo, que 
todas las vocaciones existen “para el perfeccionamiento de los fieles, según 
su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo”. Por eso cada 
vocación dentro de la Iglesia tiene que ponerse al servicio de las demás, 
para poder así edificar el Cuerpo de Cristo. Por eso, es muy importante que 
sea toda la comunidad cristiana la que promueva esta diversidad de voca-
ciones y servicios, con los que se edifica el cuerpo de Cristo. Y es también 
importante saber caminar juntos hasta  “que lleguemos todos a la unidad 
en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto”. Por 
eso necesitamos estrechar los lazos entre profetas y pastores, consagrados 
y sacerdotes y obispos y con los apóstoles, los evangelistas, los catequistas 
y todos los demás servicios y vocaciones.
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CRECER POR EL AMOR
Por último, San Pablo nos hacía comprender que estamos ante un proceso 

dinámico. La gracia viene a nosotros para ayudarnos a crecer. Jesús también 
daba entender en el evangelio que hay un tiempo para crecer, “a ver si da 
fruto” la higuera. San Pablo decía que el cuerpo que es la Iglesia necesita 
“crecer hacia él, que es la cabeza, Cristo”, vinculándose más estrechamente 
a Él. 

Ahora bien, este crecimiento se realiza siempre por el amor. Para no 
quedarnos como niños, para no ser unos enanos en la fe, hemos de realizar 
la verdad en el amor. Es el amor el que nos une a Cristo y a los demás. El 
amor va construyendo el cuerpo de Cristo y uniendo todas las junturas de 
los miembros que forman ese cuerpo.

Por eso, la relación entre todas las vocaciones en la Iglesia debe estar 
presidida por el amor.  El amor a Cristo nos conduce a ponernos al servi-
cio de los demás. El cuerpo –decía Pablo- “se construye a sí mismo por el 
amor”. Crecer en el amor y la estima mutuos es la mejor manera de edificar 
la Iglesia.

Es tiempo de crecer en el amor. El labrador espera paciente que la higuera 
de nuestra vida dé el fruto que espera. Que la gracia recibida por medio de 
Cristo nos lleve a todos a obrar la verdad por medio del amor.

SOLEMNITAT DE TOTS ELS SANTS
(Ermita de Gràcia, Maó, 1 novembre 2018)

En aquest dia l’Església celebra amb una gran alegria el triomf de Déu en 
la vida dels sants. És Ell, amb la seva gràcia, qui pot fer que unes criatures 
febles com nosaltres siguem conduïts fins Ell i puguem participar de la seva 
glòria. “Ara som fills de Déu i encara no s’ha manifestat el que serem”, aca-
bem d’escoltar. Avui cantam la grandesa i bondat de Déu, que es manifesta 
en la vida santa d’homes i dones de tots els temps, de diferents condicions 
socials, de llocs molt diversos. Unim les nostres veus amb aquella immensa 
multitud de l’Apocalipsi i cantam: “la salvació ve del nostre Déu!”.

Els cristians que peregrinam encara per aquest món unim les nostres veus 
a la dels Àngels i els sants per a cantar a Déu, que és tres vegades Sant: “La 
benedicció i la glòria són del nostre Déu.
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CRIDA A LA SANTEDAT
Alhora les lectures d’aquest dia ens ajuden a descobrir que també nosal-

tres podem ser sants, que amb l’ajuda de la gràcia de Déu, podem aconse-
guir la felicitat plena. Des del dia en què vam ser batiats, portam en el nostre 
cor la crida a viure com a fills de Déu, a seguir el camí de les benaurances 
i, d’aquesta manera, aconseguir el Regne del cel. Cadascú de nosaltres hem 
estat elegits personalment per Déu per a ser “sants i irreprensibles als seus 
ulls per l’amor” (Ef 1,4).

El Papa Francesc, en un recent escrit sobre la santedat, ens anima els cris-
tians a no tenir por de ser sants. El cristià no es pot conformar amb portar 
una vida mediocre; ha d’apuntar sempre alt. “Ell ens vol sants i no espera 
que ens conformem amb una existència mediocre, aigualida, liquada” (n. 1).

No hem de témer aspirar a la santedat, a la qual Déu ens ha cridat des de 
tota l’eternitat. “No tinguis por d’apuntar més amunt, de deixar-te estimar 
i alliberar per Déu. No tinguis por de deixar-te guiar per l’Esperit Sant. La 
santedat no et fa menys humà, perquè és el trobament de la teva feblesa amb 
la força de la gràcia” (n. 34).

A LA vIDA ORDINàRIA
Per això és molt important que ens adonem que ser sant no és una cosa 

que Déu reserva només a uns pocs. Tots estem cridats a ser sants. Alguns 
pensen que per a ser sants haurien de retirar-se al desert. fer-se sacerdots 
o religiosos, ser místics, o realitzar coses extraordinàries. Però ser sant ha 
de ser la manera ordinària de viure com a cristians; ser sant és ser fidel al 
baptisme, tenint a Déu com a Pare i als homes com a germans.

El Papa parla en la seva carta dels sants “de la porta del costat”, d’aquells 
sants que viuen entre nosaltres i que fan la santedat en la vida de cada dia: 
uns pares que eduquen els seus fills amb amor, els homes i dones que tre-
ballen cada dia per portar el pa a casa, els malalts que segueixen somrient 
enmig del dolor (cf. n. 7).

Cadascú de nosaltres ha de trobar el camí per assolir la santedat. Cada 
creient ha de trobar el seu propi camí, aquell pel qual Déu el crida. “Tots 
estem cridats a ser sants vivint amb amor i oferint el propi testimoniatge en 
les ocupacions de cada dia, allà on cadascú es troba” (n. 14). Estimar amb 
tot el cor a la pròpia dona o al marit, viure amb honradesa i dedicació al 
treball, transmetre la fe que ens il·lumina, lluitar pel bé sempre, són formes 
de viure la santedat.

La santedat es va realitzant en petits gestos: sebre escoltar amb paciència 
a un fill, evitar la crítica amb la veïna, pregar amb confiança en els moments 
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d’angoixa, ser solidaris amb els més pobres (cf. n. 16), viure amb alegria 
i bon humor. Es tracta de realitzar l’ordinari vivint units a Jesucrist i, molt 
especialment, al misteri de la seva mort i resurrecció.

EL CAMí DE LES BENAURANCES
Jesús ens va ensenyar un camí senzill i extraordinari, que és el camí de 

les benaurances. Diu el Papa que són “el carnet d’identitat del cristià” (n. 
63). És important convèncer-nos que, amb l’ajuda de l’Esperit Sant, podem 
viure en aquest camí i ser pobres i humils en el cor, posant tota l’esperança 
en el Senyor, sabent plorar amb els altres, cercant la justícia amb fam i set, 
actuant sempre amb misericòrdia, mantenint el cor net de tot el que taca 
l’amor i sent sembradors de pau allà on estiguem.

CONCLUSIó
Celebrar en aquest dia a tots els sants, que són al cel veient a Déu tal com 

és, ens estimula a no desistir en l’obstinació de seguir aquest camí i ser 
també nosaltres sants. Entre les persones que han arribat a la meta -diu el 
Papa- “pot haver-hi la nostra pròpia mare, una àvia o altres persones pro-
peres. Potser la seva vida no va ser sempre perfecta, però fins i tot  enmig 
d’imperfeccions i caigudes tiraren endavant i agradaren al Senyor “(n. 3). 
Deixem-nos estimular per aquests exemples i, units a ells, deixem que Déu 
ens faci sants. Al cap i a la fi, com va escriure Lleó Bloy, en la vida “hi ha 
una sola tristesa, la de no ser sants”.

EN LA FIESTA DEL BEATO FRANCISCO PALAU
(Carmelitas misioneras, 7 de noviembre de 2018)

Estamos celebrando con gozo la memoria del Beato Padre Palau, cuya 
vida, que transcurrió en el siglo XIX, sigue siendo estímulo para nosotros, 
invitándonos a caminar hacia la santidad. La oración colecta propia de esta 
memoria destaca cuatro aspectos del mensaje del Padre Francisco Palau y 
nos invita a dar gracias a Dios porque le enriqueció con estos dones. En 
verdad, la santidad es siempre obra de Dios. Es Él, con su gracia, quien 
transforma nuestra pequeñez y puede hacer que unas criaturas débiles como 
nosotros podamos participar de su gloria. Al celebrar a sus santos, damos 
gracias a Dios por su obra.
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EL DON DE LA ORACIóN
El primer motivo de acción de gracias a Dios es por el don de la oración, 

que concedió a Francisco Palau. La lectura escogida para el oficio de este 
día habla precisamente de la oración y dice: “Dios en su providencia tiene 
dispuesto no remediar nuestros males ni otorgarnos sus gracias sino median-
te la oración, y que por la oración de unos sean salvos los otros”. Por medio 
de la oración vino Dios al mundo y por la oración lo reconcilió con el Padre 
y para que Cristo siga viniendo al mundo, para que la palabra de predica-
ción y los sacramentos tengan efecto, es necesaria la fuerza de la oración. 
El fruto de la predicación de los apóstoles –nos dice- fue más consecuencia 
de su oración que de su palabra. “No fueron sin duda nunca a convertir un 
pueblo antes que en la oración hubiesen logrado que se convirtiera” (Lucha 
del alma con Dios, Oficio de lectura propio).

El Padre Palau, siguiendo el camino teresiano, se mostrará como hom-
bre de vida interior y maestro de oración, a la que dedicaba largas horas. 
“Solamente la oración –decía- puede salvar a la Iglesia española del nau-
fragio”.

LA CARIDAD APOSTóLICA
El segundo rasgo por el que damos gracias a Dios es su caridad apostó-

lica, el celo en el apostolado y el deseo de salvación de las almas. Durante 
toda su vida, Francisco Palau desarrolló un intenso apostolado, de modo 
particular con la predicación de misiones populares en tierras de Cataluña 
y Baleares y con la puesta en marcha de las “escuelas de la virtud”. Fue 
además párroco en Aitona y director espiritual del Seminario de Barcelona. 

El Padre Palau fue, sobre todo, un predicador incansable. Durante toda su 
vida sintió el impulso constante a anunciar el Evangelio: “Marcha, predica 
el Evangelio”, escuchaba repetidas veces. Su convicción es firme: “Cuando 
predicas a los pueblos, me das a mí la palabra del Padre, que es el Verbo 
eterno; y es a mi corazón vida, fuerza, calor y virtud, pan, leche y vino y 
mi alimento” (Mis relaciones con la Iglesia). También nuestra isla y nuestra 
ciudad se benefició de esta predicación, pues en octubre de 1860 predicó en 
la Catedral, donde viviría además una profunda experiencia de fe, recibien-
do luz sobre su misión. 

Otra iniciativa apostólica importante fueron las “Escuelas de virtud”, con 
las pretende conseguir que el cristianismo penetre en la vida de las personas 
y de la sociedad, lo que provocará en Barcelona una concienciación del 
mundo obrero, que acabará con su destierro a Ibiza. Damos gracias a Dios, 
porque concedió al Beato Palau el don de la caridad apostólica.
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EL AMOR A LA IGLESIA
El tercer rasgo que destaca de su espiritualidad la oración colecta es su 

amor a la Iglesia, que vivió de manera incondicional, a pesar de las vicisi-
tudes por las que pasó a lo largo de su vida. En la capilla del Sagrario de 
nuestra Catedral, donde recibió la inspiración para fundar las Carmelitas 
Misioneras, se recogen unas palabras que expresan muy bien su amor a 
la Iglesia: “Tu saps, Església santa que si visc, visc per a tu i per tu”  Es 
aquí, en nuestra ciudad, donde el Padre Palau percibe de un modo nuevo el 
misterio de la Iglesia

Este amor a la Iglesia, su pasión por ella, la vivió en todo momento. 
Nunca abandonó ese amor a la Iglesia, aunque en ocasiones su labor fue 
incomprendida. Debido, seguramente, a su palabra enérgica en 1836 se le 
retiró el permiso de confesar y de predicar, soporta acusaciones falsas y 
calumnias, se le prohíbe también celebrar Misa (obispo de Montauban), 
vive el exilio en varias ocasiones, incluso fue encarcelado (octubre de 
1870). Sin embargo, su amor a la Iglesia siempre fue apasionado. 

La amó como a madre y como a esposa. En la homilía el día de la beati-
ficación, San Juan Pablo II destacó precisamente este aspecto: “hizo de su 
vida sacerdotal una ofrenda generosa a la Iglesia, grey de Cristo” (24 abril 
1988). Y citó un texto muy elocuente de su libro “Mis relaciones con la 
Iglesia”, uno de los escritos más originales de este santo: “En el día en que 
fui ordenado sacerdote, fui consagrado por la Ordenación a tu servicio a la 
faz de la Iglesia, fui entregado a ti; y desde aquel día yo no me pertenezco 
a mí, tuyo soy yo y todas mis acciones, cuanto soy y tengo”. Desea servir 
a Cristo en la Iglesia santa, que es su cuerpo. Pensaba con razón que no se 
puede amar al Esposo, Cristo, si no se ama también su cuerpo, que es la 
Iglesia.

El Padre Palau contempla a la Iglesia y la ve como “infinitamente bella y 
amable” y dice: “Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos que tú eres 
infinitamente bella y amable y a predicarles que te amen. Amor a Dios, 
amor a los prójimos: éste es el objeto de mi misión. Y tú eres los prójimos 
formando en Dios una sola cosa”  (Mis relaciones con la Iglesia). 

AMOR A LA vIRGEN MARíA
Finalmente, destaca de su espiritualidad el amor intenso a la Virgen 

María, a la que contempla como modelo de la Iglesia. En la oración colecta 
pedíamos que “la amada Iglesia de Cristo, resplandeciente con la belleza 
de María, la Virgen Madre, sea más eficazmente sacramento universal de 
salvación”. La belleza de María es modelo de la belleza que debe tener la 
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Iglesia. El Concilio Vaticano II dirá que “María resplandece como modelo 
de virtudes para toda la comunidad de los elegidos” (LG 65) y la reconoce 
como “tipo y ejemplar acabadísimo” de la Iglesia (LG 53). El Padre Palau, 
un siglo antes, escribió que “Dios en su sabia providencia crió un tipo per-
fecto que representara la pureza (de la Iglesia), su virginidad, su maternidad 
y fecundidad y su belleza. Y al efecto convino que esa mujer fuera virgen, 
inmaculada, siempre pura y madre, y que tanto en el orden moral como en el 
físico reuniera todas las dotes, todas las gracias y todas las perfecciones que 
son posibles en una pura criatura. Tal fue y tal es la Virgen María, Madre de 
Dios; es ella un espejo limpidísimo donde el hombre puede contemplar la 
Iglesia santa” (“Mis relaciones con la Iglesia”). María es “imagen acabada 
de la Iglesia” y enseña a la Iglesia a ser virgen fecunda.

EL CARMELO MISIONERO
El mensaje y el espíritu del Padre Palau pervive entre nosotros gracias 

al Carmelo Misionero. Hemos de dar gracias a Dios por la presencia en 
Ciutadella desde 1861 de esta comunidad de carmelitas, que intentan vivir el 
espíritu del Beato Palau. Y también por las personas integradas en el Carmelo 
misionero seglar, algunos de los cuales renovarán hoy su compromiso.

Los santos son estímulo para vivir nosotros la fe y también son interceso-
res, porque ellos ruegan por nosotros. A la intercesión del Padre Palau nos 
encomendamos para que nos enseñe a vivir en espíritu de oración, con ardor 
apostólico, y con un amor apasionado, como el suyo, a la Madre Iglesia y a 
Santa María, la Madre de Dios, figura y tipo de la Iglesia.

MISSATGES

ENvIAMENT PROFESSORS DE RELIGIó
(El Carme de Maó, 5 d’Octubre de 2018)

Una de les imatges més suggerents per expressar el que significa la fe cris-
tiana és la de la llum. El creient experimenta que començar a creure és deixar 
enrere una etapa de confusió i foscor i passar  a veure amb claredat les coses, 
el món, les altres persones i, sobretot,  Déu.  La fe en Jesucrist és una llum 
increïble que omple de sentit el que feim, que ens dóna les claus del que som 
i del que hem de fer.



Sr. Bisbe 21

La Sagrada Escriptura fa servir amb freqüència aquesta imatge. Ser creient 
-dirà sant Pau- és haver estat lliurat de les tenebres i haver estat traslladat a 
un regne de llum (cf. Col 1, 13). Ara bé, aquesta llum que hem rebut està feta 
per brillar. Qui té una gran llum no la pot guardar per a si, sinó que l’ofereix 
a tots el que estan en la foscor, perquè ells també puguin veure. Jesús deia 
que un llum no s’encén per després tapar-la, sinó perquè il·lumini a tots (cf. 
Lc 8, 16). De la vida del cristià ha de brollar la llum de la fe, posant claredat 
allà on es troba.

També la vostra vida com a professors de religió ha de posar llum allà on 
us trobeu: a les aules, però també en els claustres i en els passadissos. Amb 
la vostra paraula podreu ajudar a molts fillets i adolescents a comprendre la 
gran llum que porta la fe en Jesucrist. Però la paraula no és suficient. Allò 
que desprèn llum és una vida viscuda segons l’Evangeli, en el seguiment 
de Jesucrist. Els joves capten de manera gairebé instintiva si el que deim és 
pura xerrameca o és una cosa que compromet les nostres vides. Les nostres 
paraules, les nostres actituds, els nostres projectes, han de reflectir la fe que 
professam. Així seran llum per als altres.

És especialment necessari fer-ho avui, quan moltes persones es tanquen 
i consideren la fe com tenebra i foscor, tractant al creient com si fos menor 
d’edat, incapaç de pensar per si mateix. Encegats per una concepció equi-
vocada del que és l’home i de qui és Déu, hi ha persones que consideren al 
creient com un residu del passat, que viu a l’entossudiment i que s’obstina a 
imposar les seves idees. En aquest terreny tenim molt a fer, perquè amb les 
nostres paraules i actituds hem de mostrar que som fills de la llum, que la 
veritable il·lustració de la ment i del cor de l’home procedeix de la fe en Crist.

Això exigeix dues coses importants: preparació i coherència. Preparació intel-
lectual per donar raó de l›esperança (cf. 1Pe 3, 16), per exposar el sentit que 
té la fe i mostrar que la fe no només no s›oposa a la raó, sinó que la potència. 
I coherència de vida, perquè si no, tota aquesta llum queda apagada, es queda 
amagada sota el llit. El nostre seguiment de Jesucrist ha de ser total, perquè la 
fe no és un divertiment per estones lliures, sinó que implica tota la nostra vida.

Seguim a Jesucrist, que és la vertadera llum del món i, com ell va dir, 
«el qui em segueix no camina a les fosques, sinó que tindrà la llum de la 
vida” (Jn 8, 22). Ser cristià és deixar que la llum de Crist penetri cada racó 
de la nostra existència i, a través nostre, pot inundar al món sencer. En 
aquest començament de curs desitj que la paraula i la vida dels professors 
de religió de Menorca sigui vertaderament llum per a tothom. D’aquí a uns 
moments farem el signe de donar-vos una petita espelma. Que a través vos-
tre resplendeixi per als vostres alumnes la llum que prové de Crist.
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EN L’ENTREGA DELS PREMIS DE COOPERACIó COPE
(Alaior 11 d’octubre de 2018)

La Mare Teresa -Santa Teresa de Calcuta- va escriure: “La major malaltia 
avui dia no és la lepra ni la tuberculosi sinó mes bé el sentir-se no estimat, 
no cuidat i abandonat per tots. El mal més gran és la manca d’amor i 
caritat, la terrible indiferència respecte al nostre veí que viu al costat del 
carrer, assaltat per l’explotació, corrupció, pobresa i malaltia”. Occident 
ha construït societats riques i opulentes, però que són enormement egois-
tes i insolidàries. L’abundància de mitjans de què disposam ens impedeix 
escoltar el clam dels més pobres. De vegades són al nostre costat i ni tan 
sols els veim; molt menys quan estan lluny de nosaltres. Ens hem immunit-
zat davant el dolor del germà, davant els milers de refugiats que pateixen, 
davant l’explotació de fillets o dones, davant les víctimes de les guerres o 
de la destrucció del medi ambient, davant les víctimes, també d’un capita-
lisme ferotge dominant els mercats amb la seva lògica individualista. És la 
“terrible indiferència” que parlava la Mare Teresa. També el Papa Francesc 
ha denunciat la “globalització de la indiferència”. En la seva encíclica 
programàtica diu: “Gairebé sense adonar-nos, ens tornam incapaços de 
compadir-nos  davant els clamors dels altres, ja no ploram davant el drama 
dels altres ni ens interessa tenir-ne cura, com si tot fos una responsabilitat 
aliena que no ens toca. La cultura del benestar ens anestèsia i perdem la 
calma si el mercat ofereix alguna cosa que encara no hem comprat, mentre 
totes aquestes vides truncades per falta de possibilitats ens semblen un mer 
espectacle que de cap manera no ens altera “(EG 54).

Per aquesta raó, val la pena aplaudir i recolzar qualsevol projecte solidari, 
per petit que sigui. M’alegr per aquesta iniciativa de COPE, amb el suport de 
l’obra social “La Caixa”, de premiar les accions solidàries de cooperació a 
la nostra illa. És una manera senzilla de reconèixer i donar suport a aquelles 
persones que somien amb un món millor i treballen per fer-ho possible, a 
aquells que pateixen a causa dels problemes del proïsme. Les tres iniciatives 
que han estat finalistes mereixen tot el nostre reconeixement: “A Menorca 
som refugiats”, la “Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca” i el grup 
“Una illa pel món”. Però vull felicitar de manera molt especial a aquest grup 
de Ferreries, que des de 1993 treballen donant suport a projectes solidaris 
dels nostres missioners. A més, “una illa pel món” no és només el nom d’un 
grup de persones sinó tot un programa d’acció. No ens quedem tancats a la 
nostra illa; siguem illa oberta a tothom, oberta especialment als més pobres i 
vulnerables. Contribuïm a què es globalitzi la solidaritat i no la indiferència.
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JORNADA DE FORMACIó DE CARITAS
(Santuari del Toro 27 d’octubre de 2018)

Com ja sabeu, des de fa un mes esteim posant en marxa a la nostra Diòcesi el 
pla de pastoral. Molts de vosaltres heu participat en les presentacions que s’han 
anat fent en els arxiprestats. En assumir aquest pla tenim la il·lusió de caminar 
junts com a Església i de fer-ho en una direcció comuna. El nostre pla té com 
a objectiu “Créixer com Església de portes obertes: comunitària, Acollidora, 
samaritana ia Sortida”. Dins d’aquest pla tenen un lloc molt especial els més 
pobres i vulnerables, no només perquè dedicarem un curs sencer a l’objectiu de 
créixer com Església samaritana, sinó també perquè qualsevol acció de l’Esglé-
sia ha d’estar presidida per la cura i atenció als més petits.

Durant aquest curs posam l’accent en créixer en la comunió i la corres-
ponsabilitat dins la nostra Església. És molt important que cada cristià se 
senti responsable en la vida i missió de l’Església. De manera particular, 
els laics heu de ser conscients que no sou ajudants dels sacerdots ni només 
col·laboradors, sinó vertaders responsables de la vida de l’Església. És hora 
que els laics assumiu la responsabilitat que us correspon, en virtut del vostre 
baptisme, en la missió de l’Església.

La vostra participació en les tasques de voluntariat de Caritas us ajuda a 
ser conscients de tot això i a sentir-vos responsables d’una tasca essencial 
de tota l’Església. La porteu a terme vosaltres, però ho feis en nom de tota 
la comunitat. També les nostres comunitats cristianes han de créixer en la 
consciència de que el servei de la caritat no es pot deixar en mans d’uns 
pocs i que tota la comunitat s’ha de implicar en aquesta missió.

Per ajudar-vos en aquesta missió, cada any Caritas Diocesana organitza 
aquesta jornada. És important formar-se per servir millor i prestar una 
atenció més acurada als pobres. Ells mereixen tots els nostres esforços. Els 
pobres es mereixen que ens formem i no els atenguem de qualsevol manera.

La paràbola dels convidats al banquet, que inspira el nostre pla de pas-
toral, ens recorda que tots som servents del Senyor i que Déu ha posat en 
les nostres mans la missió de sortir “de pressa a les places i carrers de la 
ciutat” i convidar de manera especial “als pobres, invàlids, als cecs i coi-
xos”. Tots els homes tenen dret a gaudir de l’amor de Déu i a rebre també el 
nostre amor. Nosaltres som els seus servents, missatgers de la Bona Notícia: 
que Déu vol seure a tots els homes a la seva taula.

Que tingueu una bona jornada.
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REUNIó D’ECòNOMS DE LES PARRòqUIES
(El Toro, 3 de novembre de 2018)

Com cada any, en vigílies del Dia de l’Església diocesana, ens tornam 
a reunir sacerdots i membres dels consells parroquials d’economia per a 
tractar dels assumptes que ens són comuns. Gràcies per la vostra presència 
i gràcies, especialment, pel vostre treball en cadascuna de les parròquies, 
comunitats i associacions de la Diòcesi. Amb el vostre treball voluntari 
fent números i presentant balanços i comptes de gestió, contribuïu al servei 
pastoral i evangelitzador de les nostres parròquies, que és la seva finalitat 
principal.

“Som una gran família amb tu”, diu el lema del Dia de l’Església 
Diocesana. La nostra Església de Menorca és aquesta gran família de la 
qual tots som membres, una família que es concreta en cada lloc en les dife-
rents parròquies i comunitats, que fan present a l’Església entre les cases i 
famílies del poble. És important créixer en la consciència de pertinença a 
aquesta família, créixer en la preocupació dels uns pels altres i en el sentit 
de Diòcesi.

Aquesta consciència s’expressa també en l’ajuda mútua per al finança-
ment de les activitats de l’Església. Tinc la impressió que, amb freqüència, 
les parròquies es miren principalment a si mateixes, a les seves pròpies 
necessitats (que solen ser moltes) i que costa molt sentir les necessitats dels 
altres com a pròpies. Manca també una mirada més àmplia a tota la Diòcesi, 
que no és propietat del Bisbe ni assumpte exclusiu seu, sinó responsabilitat 
de tots. Pens, per això, que hem de créixer en la comunicació de béns entre 
nosaltres. El creixement en la solidaritat i en l’ajuda als altres serà la millor 
manera d’expressar que, veritablement, ens sentim part d’una gran família.

Un altre aspecte important és créixer en transparència. Us record que el 
codi de dret estableix que “els administradors rendeixin comptes als fidels 
sobre els béns que aquests lliuren l’Església” (c. 1287, 2). És obligació tant 
de la Diòcesi com de cadascuna de les entitats que li estan subjectes oferir 
informació veraç i periòdica sobre els seus comptes, i és convenient també 
fer-ho mitjançant un portal de transparència. La nostra diòcesi està treba-
llant en aquesta direcció.

Tenim una jornada de treball carregada d’informacions que esperem 
siguin del vostre interès. Donem les gràcies a N., que ha vingut a expli-
car-nos les assegurances de UMAS. Aprofito l’ocasió també per donar les 
gràcies a Joan Mir, que realitzarà la presentació de comptes per primera 
vegada des que és ecònom diocesà.
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ESCRITS SETMANALS

¡ANUNCIEU!
(Full dominical 7-10-18)

Benvolguts diocesans:
Tot el programa pastoral de la nostra Diòcesi es presenta amb el lema 

“Surt pels camins i pobles”. El manament del Senyor és clar: “Anunciau” 
(Mc 16,15), “feis deixebles i ensenyeu” (cf. Mt 28,19-20), “l’Esperit Sant... 
us farà testimonis meus” (Ac 1,8).

El nucli d’aquest anunci ha de ser la misericòrdia i l’amor de Déu mani-
festat en Jesucrist. El Papa Francesc ha recordat en l’Exhortació Evangelii 
Gaudium la importància del “primer anunci”, és a dir, la proclamació del 
kerigma, que té per nucli  la persona de Jesucrist. Hem del repetir moltes 
vegades: “Jesucrist t’estima, va donar la seva vida per salvar-te, i ara és viu 
al teu costat cada dia, per il·luminarte, per enfortir-te, per alliberar-te”. I 
subratlla que aquest anunci no és només primer en sentit cronològic, sinó 
també qualitatiu, perquè “és l’anunci principal, aquest que sempre hem de 
tornar a escoltar de diverses maneres i aquest que sempre hem de tornar a 
anunciar d’una forma o d’una altra al llarg de la catequesi, en totes les seves 
etapes i moments” (EG 164). Per això, totes les nostres catequesis, homilies 
i activitats han de tenir aquest sentit missioner.

Hem de passar d’una pastoral de manteniment a una pastoral de proposta. 
La pastoral dominant en les nostres parròquies es conforma amb el manteni-
ment del que existeix, amb satisfer les necessitats espirituals dels feligresos. 
Hem de passar a una pastoral missionera, de proposta senzilla, decidida i 
clara de l’Evangeli de Jesucrist. Tota l’Església ha de posar-se “en estat 
permanent de missió” (EG 25). Aquesta actitud ha de dominar tot el que 
fem: des de la trobada amb uns nuvis que volen casar-se a la catequesi o la 
pastoral de malalts o difunts. A la llum d’aquest criteri, haurem de revisar 
totes les nostres accions, prioritzant les que tenen caràcter evangelitzador, 
les que condueixen a formar deixebles i no “consumidors” adormits de la 
religió. Les parròquies no existeixen per als que ja venen a Missa, sinó per 
als que no vénen; l’Església sencera només existeix per dur a terme “la 
dolça i confortadora missió d’evangelitzar” (EN 80, cf. 14).

L’anunci de Jesucrist, la proposta decidida de la fe ha de caracteritzar tota 
la nostra acció pastoral. Proposar és prendre la iniciativa d’anar cap a l’altre, 
estant convençuts que tenim alguna cosa que oferir-los. Anunciar a Crist 
és proclamar la millor de les notícies, perquè Ell és l’home perfecte, que 
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“manifesta plenament l’home al mateix home i li descobreix la sublimitat 
de la seva vocació” (GS 22). Qui accepta participar en el banquet no pot fer-
ho mogut per la propaganda o la manipulació, sinó perquè està convençut 
que ser convidat és la millor notícia que pot rebre.

Proposar la fe és, sobretot, introduir en una vida. Al començament de 
l’Evangeli de Sant Joan es narra la crida dels primers deixebles i es va 
repetint aquesta invitació: “Vine i veuràs” (Jn 2, 39, 45). Anunciar la fe no 
és explicar una bella teoria, sinó convidar a participar en una vida, suggerir 
als altres que visquin l’experiència d’amistat amb Jesucrist. En l’encíclica 
Lumen Fidei es diu que “la fe es transmet, per així dir-ho, per contacte, de 
persona a persona, com una flama n’encén una altra” (LF 37). Cada cristià 
pot “contagiar” als altres la serenitat que dóna posar la vida en mans de 
Jesucrist així com la llum que procedeix de la seva Paraula i l’alegria que 
engendra estimar i saber-nos estimats per Ell.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

REvITALIzAR LAS COMUNIDADES PARROqUIALES
(Full dominical 14-10-18)

Queridos diocesanos:
Para evangelizar necesitamos contar con comunidades vivas, en las que 

todos se sientan corresponsables de la misión. Comunidades que se dejen 
impulsar por el Espíritu, que estén atentas en la escucha y celebración de la 
Palabra, disponibles para el servicio a los más pobres y en alerta para detec-
tar los signos de los tiempos. Esto nos exige salir del anonimato y revitalizar 
la vivencia de la comunión en nuestras parroquias. Es tiempo también de 
aunar fuerzas. No podemos perdernos en disputas internas.

Es necesario fortalecer la vida de las comunidades, crecer en la vivencia 
de Cristo y del Evangelio. La fe sólo puede surgir y desarrollarse en el seno 
de la Iglesia, dentro de la comunidad de los creyentes. La comunidad es 
también el contexto vital que permite vivir la vida nueva del Evangelio. 
Esta comunidad se hace más necesaria cuando el ambiente en que vivimos 
no facilita la fe.

El núcleo vital de la una comunidad es la Mesa Eucaristía. San Juan Pablo 
II señaló que “la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, por-
que ella es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comunidad 
idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de 
su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena comunión con 
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toda la Iglesia” (Christifideles Laici, 26). Es la Eucaristía la que edifica la 
comunidad, poniendo a cada uno en comunión con Cristo: “formamos un 
solo cuerpo porque comemos de un mismo pan” (1 Cor 10, 17). En la Mesa 
Eucarística recibimos la fuerza para la misión. Y a ella se ordena toda la 
vida cristiana como a su culmen.

Revitalizar las comunidades parroquiales es condición para crecer como 
Iglesia en salida, en misión. Cada parroquia ha de ser, en palabras del Papa 
Francisco, “comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a 
beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero” (EG 28). 

A la parroquia corresponde, sobre todo, ser signo de Cristo para las 
personas de su circunscripción. Como recordó el Concilio Vaticano II, la 
Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unidad del género humano 
(LG 1). Cada parroquia, cada comunidad cristiana tiene la misión de hacer 
que resplandezca el signo de Cristo. Nuestras comunidades, a pesar de sus 
pobrezas y limitaciones, han recibido el don de ser signo de Cristo para 
las gentes del barrio o del pueblo en que se ubican. Tienen, como toda la 
Iglesia, la misión de “ser  signo e instrumento de la presencia de Cristo en 
el mundo” (Misal romano, oración colecta por la Iglesia local). Al mismo 
tiempo, cada parroquia muestra el rostro de toda la Iglesia Diocesana y hace 
presente a toda la Iglesia Universal.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

DéU HA PREPARAT UN CONvIT ESPLÈNDID
(Full Dominical 21-10-18)

Benvolguts diocesans:
La paràbola dels convidats al banquet o del sopar del rei il·lumina i uni-

fica els objectius i accions del nostre pla de pastoral. El seu text el podem 
trobar en els evangelis de sant Lluc (14, 15-24) i Sant Mateu (22, 2-10). La 
paràbola, com totes les que comptava Jesús, resulta molt rica i suggerent. 
Mostra l’actitud de Jesús respecte a qui ha de dirigir-se  l’anunci del Regne 
i desitja provocar a la seva Església perquè surti a anunciar a tothom la 
salvació. Com Església de Menorca llegim des de la nostra pròpia història 
aquesta paràbola i descobrim en ella una crida a sortir i a posar-nos en camí 
per fer arribar a tothom el missatge de que Déu vol la felicitat de la persona 
humana.
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La paràbola parla, en primer lloc, de Déu, del seu desig de que tothom 
es salvi, del seu somni per a aquesta humanitat que ha sortit de les seves 
mans. Déu ha preparat un convit esplèndid i desitja que tot home i dona que 
habita aquest món es segui a la seva taula. Tot està disposat: les espelmes 
estan enceses, les flors decoren la sala, les taules estan plenes de riquíssims 
menjars. Només falten els convidats.

Era freqüent en el judaisme presentar la salvació com un convit. En el 
llibre d’Isaïes es descriu gràficament la salvació com un convit de menjars 
exquisits i amb bons vins al qual Déu convida a tots els pobles (Is 25, 6-8). 
Sant Lluc parla d’un home que “donava un gran convit”. L’evangeli de Sant 
Mateu afegeix un detall: es tracta d’un convit de noces, ofert per un rei amb 
motiu dels casament del seu fill. Amb això, aquest evangelista al·ludeix a 
l’amor de Déu per la humanitat, manifestat en el seu Fill únic. Déu vol l’ho-
me com l’espòs a l’esposa i desitja celebrar amb ell aquest amor. Per això 
ha preparat la taula i el convida a seure amb Ell. Per sant Mateu el banquet 
celebra les noces de Déu amb la humanitat, un amor que s’ha consumat en 
el Messies Jesús. Recordem que l’Apocalipsi fa servir també aquesta imatge 
quan parla de les noces de l’Anyell (19, 7; 21, 9ss.).

Amb freqüència presentam el cristianisme d’una manera negativa, com a 
compliment d’unes normes o seguiment d’uns ritus. La paràbola ens recor-
da que el cristianisme és, sobretot, una festa a la qual som convidats per 
Déu per celebrar el seu amor. Tota la paràbola té un to d’alegria: “Veniu, 
que ja tot és a punt”. Seguir a Jesucrist és camí de benaurança; dirigir-nos 
al banquet és motiu d’alegria. Aquesta alegria de l’Evangeli ha de penetrar 
la nostra vida. Vivim en un “temps favorable”, en un “dia de salvació” (2 
Co 2, 6).

Hem de ser molt conscients que no som convidats a entrar al banquet per 
les nostres qualitats o per alguna cosa bona que hem fet, sinó que tot es 
deu a la bondat del que convida. Tot és obra de Déu, que és l’amfitrió del 
banquet. El Papa Francesc freqüentment ens recorda que no som justificats 
per les nostres obres ni pels nostres esforços, sinó per la gràcia de Déu. El 
que pren la iniciativa i s’acosta a nosaltres, és Déu, cosa que hem de viure 
amb joiosa gratitud (cf. GE 52-56).

El desig de Déu és “que vengui gent fins que s’ompli la casa”. Déu 
s’assembla a aquestes mares de família que experimenten la felicitat quan 
reuneixen a tots els fills al voltant de la taula. Déu fa festa quan l’home, en 
la seva llibertat, accepta la seva invitació i s’asseu a la seva taula.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca
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SIERvOS DE DIOS
(Full Dominical 28-10-18)

Queridos diocesanos:
El domingo pasado comenzamos a comentar la parábola del gran ban-

quete (Lc 14, 15-24; Mt 22, 2-10), que ilumina el plan pastoral de nuestra 
Diócesis. Unos personajes importantes que aparecen en la parábola son 
los criados. Para invitar al banquete de bodas, el Señor se sirve de unos 
criados. San Mateo los llama “siervos” (doulos) y “ministros” (diakonos). 
Dios cuenta con el ser humano para dar a conocer quién es y qué desea de 
nosotros.

El primer “siervo”, que reveló el auténtico rostro de Dios, fue Jesús. El es 
el Siervo de Dios, que tiene como única misión dar a conocer el Nombre de 
Dios (cf. Jn 17, 26); es el Hijo que conoce perfectamente el rostro del Padre 
y lo revela a quien quiere (cf. Mt 11, 27; Jn 10, 15). Él ha salido del Padre 
y, para transmitir su amor, se sentó a comer con los pecadores, haciéndoles 
partícipes del perdón de Dios. Con estos gestos quería anticipar el banquete 
final, al que todos los hombres son invitados.

Nosotros, como comunidad de discípulos de Jesús, nos sentimos llamados 
también por el Padre a dar a conocer su Nombre y proclamar su bondad. 
Somos siervos del Señor, ministros suyos y nuestra tarea consiste en reve-
lar su rostro. San Pablo encabezaba las cartas diciendo: “Pablo, siervo de 
Cristo Jesús, apóstol por vocación” (Rom 1,1). Somos criados de Jesucristo, 
pobres instrumentos en sus manos, voceros y pregoneros de una palabra que 
no es nuestra sino de Dios. Sin olvidarnos de que, como el mismo Pablo 
dice, el siervo de Cristo es también servidor de los hombres: “siervos vues-
tros por Jesús” (2 Cor 4, 6).

El Señor cuenta con nuestras personas para hacer llegar a todos los hom-
bres la noticia de su amor. Hemos sido escogidos y enviados por Él. Cada 
uno de nosotros tiene que ser, con toda su vida, noticia de Dios, buena 
noticia de su amor misericordioso. A través nuestro, Dios quiere recorrer 
nuestras plazas y calles para invitar a todo hombre al banquete.

Pero sólo seremos buenos criados, sólo podremos transmitir esta invita-
ción si Dios ocupa el centro de nuestra vida, si Él llega a ser algo decisivo 
para nosotros. Entonces Dios podrá entrar en el mundo a través nuestro. 
Recuerda el Papa Francisco que la fuente del todo compromiso evangeliza-
dor está en la experiencia de Dios: “si uno de verdad ha hecho una experien-
cia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación 
para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas 
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instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encon-
trado con el amor de Dios en Cristo Jesús” (EG 120).

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

SORTIU!
(Full Dominical 4-11-18)

Benvolguts diocesans:
A la paràbola del gran banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 2-10) el Senyor 

encomana una tasca important als criats: que portin a tots la invitació a 
participar en el banquet. I l’ordre és contundent: sortiu!

El Senyor convida a la seva Església a sortir. Per mitjà del ministeri del 
Papa Francesc estem rebent la invitació a ser una Església en sortida, junta-
ment amb l’advertiment que una Església que es mira només a si mateixa, 
es podreix, es corromp. L’Església ha de mirar al món i l’home per trans-
metre-li el desig de Déu. La nostra Església ha de col·locar-se “en constant 
actitud de sortida” (EG 27), en audaç actitud d’evangelitzar.

També la nostra Església de Menorca se sent interpel·lada per aquesta 
paraula del Senyor: sortiu! ¡Anau i anunciau! ¡Sigau els meus testimonis! 
Miram a la nostra illa i sentim la necessitat -i fins i tot la urgència- de pro-
clamar a tots el goig de la salvació. Amb dolor vam comprovam que moltes 
persones han anat abandonant la fe, que molts joves i adolescents creixen 
sense aquesta llum, que el cristianisme és considerat per alguns com una 
relíquia del passat, com quelcom que no té futur. Però la nostra experiència 
és que la fe és llum i proposta plena de vida per a les gents de Menorca. I 
sentim la crida a sortir amb audàcia (parresia), sense por de ser transmissors 
de la Bona Nova del Regne de Déu.

Aquesta crida a sortir ens implica a tots. No valen excuses per a la missió. 
En particular, no val deixar-la en mans dels clergues. Jesucrist és el tresor 
amagat que porta cada un de nosaltres. La seva persona i la seva paraula 
és resposta a les recerques més profundes del cor humà. Ell és llum i camí 
que ens ajuda a viure més plenament com a éssers humans. Certament 
portam aquest tresor en gerres de terrissa (cf. 2 Co 4, 7). L’edat, la falta de 
formació, els problemes familiars o l’excés de treball poden fer que alguns 
se sentin excusats de la tasca. Però no es pot ser cristià si no crema al cor el 
desig de donar a conèixer als altres la joiosa experiència que proporciona la 
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fe. Tots estem implicats: sacerdots, religiosos i, molt especialment, els laics. 
Cada cristià és “deixeble missioner”. Als laics els correspon especialment 
“cercar el Regne de Déu tractant d’ordenar les realitats temporals segons 
Déu” (LG 31). És missió pròpia del laic proclamar la invitació al banquet 
enmig del món, en el camp de la realitat social, en el món de l’economia, 
de la vida pública, de les institucions intermèdies que vertebren la societat, 
en l’àmbit de la cultura, les ciències, l’art, la vida internacional i la pau, els 
mitjans de comunicació social, i altres realitats obertes a l’evangelització, 
com l’amor, la família, l’educació dels infants i adolescents, el treball pro-
fessional, el sofriment.

El Papa Francesc ens ha recordat que “en virtut del Baptisme rebut, cada 
membre del Poble de Déu s’ha convertit en deixeble missioner (cf. Mt 
28,19). Cadascun dels batejats, qualsevol que sigui la seva funció en l’Es-
glésia i el grau d’il·lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador, i seria 
inadequat pensar en un esquema d’evangelització portat endavant per actors 
qualificats on la resta del poble fidel sigui només receptiu de les seves acci-
ons. La nova evangelització ha d’implicar un nou protagonisme de cada un 
dels batejats” (EG 120). Tots ens hem de sentir implicats en la missió.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

LAS LLAMADAS AL BANqUETE
(Full Dominical 11-11-18)

Queridos diocesanos:
La parábola del gran banquete (Lc 14, 15-24; Mt 22, 2-10) presenta tres 

llamadas o invitaciones que hace Dios a los hombres. En ellas se refleja la 
situación que vivió Jesús, especialmente hacia el final de su vida pública. Y 
aparece también la experiencia de la primera Iglesia.

El primer convidado al banquete es el pueblo de Israel y, de manera espe-
cial, los líderes del pueblo, los sacerdotes y maestros de la ley. Pero, como 
la parábola explica, ellos rechazan al enviado de Dios. San Lucas especifica 
las excusas que van poniendo los convidados, las cuales son todas vanas, 
porque todas las situaciones se podían haber previsto y porque una ausencia 
de unas horas para ir al banquete, no hubiera afectado a los negocios o a los 
asuntos domésticos. Los grupos oficiales autorizados no quieren aceptar la 
invitación de Dios.
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La segunda llamada se dirige al Israel despreciado por las autoridades, a 
los pobres e impuros del pueblo. Hay que salir a las calles y plazas de la ciu-
dad para buscar a pobres, lisiados, cojos y ciegos. El mensaje es el mismo: 
“venid”. Los que se consideraban “buenos”, los dirigentes del pueblo, se 
han negado a sentarse a la mesa. Ahora ocuparán su sitio los Zaqueo, los 
Mateo o María Magdalena. Jesús le había dicho a aquel fariseo que le había 
convidado a cenar que invitara a los pobres y lisiados porque esos no podían 
pagarle con ningún favor (cf. Lc 14, 12-14). A esos quiere Dios sentar a su 
mesa, porque ellos han acogido el mensaje del Reino; Dios quiere festejar 
con ellos las bodas. Todos ellos se sientan en el banquete, pero, dice san 
Lucas, “todavía queda sitio”.

La tercera llamada se dirige a todos, especialmente a los paganos. No 
basta con salir a las plazas y calles de la ciudad. Hay que salir también fuera 
de la ciudad e ir a los caminos del campo y a los senderos para llegar a los 
lugares más remotos. San Mateo habla de las bifurcaciones de los caminos: 
hay que situarse en las encrucijadas de los hombres para invitar a todos, 
“malos y buenos”. Hay que invitar sin hacer distinciones. Los criados no 
tienen el derecho de juzgar ni de elegir a quien conviene invitar y a quien 
no, porque la orden es clara: “a todos lo que encontréis”.

Conviene anotar que esta actitud de Jesús resultaba escandalosa para sus 
contemporáneos. La afirmación de que Dios quiere acoger a los pecadores 
y paganos sonaba a sus oídos como una herejía. La parábola expresa de un 
modo gráfico aquellas palabras de Jesús: “Vendrán de oriente y occidente, 
del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del Reino de Dios” (Lc 13, 27). 
Los dirigentes del pueblo ven en esta actitud una provocación a sus ideas y 
un cuestionamiento de su estatus social y religioso. Pero ellos han rechaza-
do al Mesías de Dios y ahora Dios prefiere a los publicanos y las prostitutas. 
Por eso, dice San Mateo que, cuando escucharon la parábola, los fariseos se 
retiraron y buscaban cómo comprometer a Jesús (cf. Mt 22, 15).

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca
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EL REBUIG DE LA FE
(Full Dominical 18-11-18)

Benvolguts diocesans:
La paràbola del gran banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 2-10) parla, també, 

del rebuig. Jesús la va explicar des de la seva pròpia experiència d’haver 
estat rebutjat pels poderosos i fins i tot pel mateix poble jueu i haver estat 
acollit precisament pels pecadors, la gent senzilla i els pagans (cf. Lc 10, 
21). També l’experiència de la primera Església va ser similar. Les comu-
nitats cristianes, com recorda Sant Pau, no estaven formades per “savis a la 
manera d’aquest món” ni poderosos ni aristòcrates, sinó per gent senzilla i, 
principalment, per pagans (cf. 1 Cor 1, 26).

Els convidats al banquet van posant excuses per no anar. El primer dels 
convidats diu que ha comprat un camp i que ha d’anar a veure-ho. El segon 
diu que ha comprat cinc parelles de bous i ha de provar-les. El tercer diu 
que s’acaba de casar. Totes aquestes coses són bones, però totes es podrien 
haver posposat. L’ésser humà es pot submergir tant en les coses d’aquest 
món que no li quedi temps per resar o per elevar la mirada a Déu. El segui-
ment de Jesús requereix deixar-ho tot, posposar-ho tot per Ell. Si l’ésser 
humà advertís el que suposa haver estat convidat al banquet, deixaria tot 
sense dubtar-ho per a acudir. Quantes vegades Jesús va advertir en la seva 
vida que els afanys del món ens poden impedir mirar a l’eternitat!

Avui també la gent segueix excusant-se. Veiem les esglésies buides, els 
seminaris trontollant i les cases religioses amb molt poques vocacions. La 
gent té coses més importants a fer i no té temps per anar al convit. Què 
podem fer? Sant Gregori el Gran, que va ser Papa al segle VI, ja es pregun-
tava per què l’home pot dir “no” a Déu. I responia que és perquè ha perdut 
la capacitat d’assaborir de les coses espirituals. Quan l’home viu ocupat 
en el seu món, deixa de mirar cap a Déu. Per això, recomanava: “feis-vos 
servir de les coses de la terra, però que el vostre desig s’encamini a les que 
són eternes; les coses temporals siguin una ajuda en el vostre pelegrinar, 
les eternes el terme desitjat d’aquest pelegrinatge” (Homilies sobre els 
Evangelis, lib. II, 36, 11) I afegia:” Que cap, per tant, de les coses d’aquest 
món reprimeixi el desig del vostre esperit, que no us veieu enredats en el 
delit que elles procuren “ (ibídem, 36, 12; vid. Ofici de lectura del comú de 
sants religiosos).

La nostra missió com enviats és ajudar a suscitar en el cor dels homes el 
gust per Déu, l’experiència de ser estimat per Déu. Deia el Papa Benet: “La 
nostra missió consisteix a ajudar les persones a assaborir, a sentir de nou el 
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gust de Déu” (Homilia 7-11-2006). Hem d’ajudar l’ésser humà a recuperar 
la capacitat de percebre la mirada amorosa de Déu, a percebre lo bo que és 
el Senyor (cf. Sal 34, 8).

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

COMENSALES A LA MESA DE DIOS
(Full dominical 25-11-18)

Queridos diocesanos:
Cada Eucaristía es anticipo del banquete del final de los tiempos y nos 

hace gustar por adelantado de los bienes futuros. “El banquete eucarístico 
–explicaba Benedicto XVI- es para nosotros anticipación real del banque-
te final, anunciado por los profetas (cf. Is 25,6-9) y descrito en el Nuevo 
Testamento como las bodas del cordero (Ap 19,7-9), que se ha de celebrar 
en la alegría de la comunión de los santos” (Sacramentum Caritatis, 31).

En la Eucaristía Dios nos sienta a su mesa y nos ofrece el alimento de la 
Palabra y del Cuerpo y Sangre del Señor. Dice bellamente el Concilio: “El 
Señor dejó a los suyos prenda de tal esperanza y alimento para el camino 
en aquel sacramento de la fe en el que los elementos de la naturaleza, cul-
tivados por el hombre, se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos con la 
cena de la comunión fraterna y la degustación del banquete celestial” (GS 
38). A través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por 
nosotros, crece nuestra comunión con Cristo y se edifica la Iglesia.

La Eucaristía nos pone en tensión hacia el mundo futuro, nos hace anhelar 
participar en el banquete del Reino, que Jesús desea comer con sus discí-
pulos (cf. Lc 22, 15-18). Cada Eucaristía “es anticipo de la gloria celestial” 
(CEC 1402), adelanto del banquete final. Es significativo que, antes de reci-
bir la comunión, el sacerdote diga: “¡Dichosos los invitados a la cena del 
Señor!” Sí, somos dichosos porque Dios mismo nos invita. Cada comunión 
es anticipo de los manjares que gustaremos en el banquete futuro.

De la Eucaristía salimos transformados. Sentarnos a la mesa de Dios nos 
hace sentir con Él el deseo de que nuestros hermanos se sienten con noso-
tros y sean muchos los que participen de la fiesta. Cada vez que celebramos 
la Cena del Señor, somos enviados a anunciar su muerte y proclamar su 
resurrección, a pasar de la indiferencia a la misión, a contar lo que vivimos 
y cómo le reconocemos en la fracción del pan (cf. Lc 24, 35). De comensa-
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les pasamos a ser testigos, siervos que ayudan al Padre a reunir a todos los 
hijos dispersos por el mundo.

La Eucaristía tiene, por eso, una enorme fuerza misionera. La Eucaristía 
nos convierte a cada uno en testigo del amor de Dios para los demás. 
Además, la Eucaristía nos alimenta para poder vivir en el seguimiento de 
Jesús y llevar a cabo ese testimonio. Pero la Eucaristía es también la meta 
de la evangelización: proclamamos el mensaje de salvación para invitar 
a los hombres a sentarse a la mesa de Dios y tomar parte en su banquete. 
Deseamos que celebren con nosotros la Eucaristía, la presencia amorosa de 
Cristo, que se ofrece como nuestro alimento.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

ESCRITS EN PREMSA

CAMBIAR EL MUNDO
(publicado en Diario de Menorca 20-10-18)

Aún quedan unos cuantos locos que comprometen toda su vida por 
cambiar el mundo. No se limitan a protestar, como suele hacer la mayoría. 
Vemos en las calles muchos indignados, pero son pocas las personas que 
deciden con firmeza jugarse la vida por cambiar las cosas y hacer un mundo 
más justo. La mayoría preferimos “ver los toros desde la barrera”, criticar y 
protestar, pero sin ensuciarnos las manos.

En cambio, hay personas que han decidido jugárselo todo: abandonan 
las comodidades del mundo occidental y las seguridades que ofrecen las 
sociedades opulentas parar lanzarse a la aventura de cambiar el mundo. 
Nuestros misioneros y misioneras han apostado toda su vida por poner un 
poco de luz y de esperanza en la de los demás. Movidos por una fe firme, 
han abandonado la tranquilidad de sus hogares para lanzarse a la aventura 
de la solidaridad. Y allá, en los pequeños lugares del mundo a donde están 
presentes, la semilla del Evangelio es sembrada y crece la fraternidad entre 
los hombres. Ellos son germen de un mundo nuevo, de un mundo más soli-
dario y fraterno.

Por eso, nos sentimos orgullosos de ellos y, al mismo tiempo, comprome-
tidos en apoyar su labor. La reconocemos con gratitud, porque han tenido 
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el valor de no conformarse con dejarlo todo como está. Y les damos nuestro 
apoyo, en primer lugar, colaborando con el sostenimiento de sus proyectos 
solidarios, que van desde la construcción de una iglesia a la de un hospital o 
una posta médica, una escuela, un asilo, un centro de acogida y tantas otras 
obras sociales que llevan a cabo. Y les apoyamos también orando por ellos. 
Los creyentes sabemos muy bien que la oración resulta imprescindible para 
toda acción y, especialmente, para la acción misionera.

Estos “locos” que no han perdido la ilusión de transformar el mundo 
suponen también una llamada de atención muy fuerte a nuestra concien-
cia, para que venzamos la indiferencia y comodidad que nos domina y 
seamos sensibles a la necesidad de cambiar las cosas. Somos discípulos 
de un Maestro que soñó con un mundo en el que se amaran incluso los 
enemigos, en el que los pobres ocuparan los primeros puestos y en el 
que las prostitutas fueran más importantes que la gente bien considerada 
socialmente. ¿Nos atreveremos a vivir esa locura? ¿tendremos el coraje 
de cambiar el mundo?

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

ESCUCHAR EL GRITO DEL POBRE
(publicado en el Diario de Menorca 17-11-18)

Por segundo año el Papa Francisco nos convoca a celebrar la Jornada 
Mundial de los Pobres. Sabemos muy bien que, desde el inicio de su ponti-
ficado, este Papa quiere poner a los más pobres en el centro de atención de 
la Iglesia y de la sociedad. Frente a la indiferencia generalizada que domina 
en nuestras sociedades occidentales, demasiado satisfechas de sí mismas, 
el Papa invita constantemente a abrir los ojos para ver a los hermanos, a 
escuchar su clamor. “Que los pobres no piensen que su grito se ha perdido 
en el vacío”, pide en el Mensaje escrito para esta Jornada.

La cultura del bienestar –ha señalado el Papa- nos anestesia y nos vuelve 
“incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros; ya no lloramos 
ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos” (EG 54). Por eso, la 
primera acción es despertar nuestro corazón para que sea sensible a las 
necesidades de los demás, abrir nuestros ojos para mirar el rostro de tantas 
personas que son “invisibles” para nuestra sociedad autocomplaciente, y 
aguzar el oído para escuchar el clamor de dolor de los más pobres. No nos 
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acostumbremos al sufrimiento de los otros. Una sociedad que da la espalda 
a los más pobres, se torna profundamente injusta.

Pero escuchar de verdad el clamor del pobre lleva consigo el compromiso 
con ellos. No me refiero a compromisos esporádicos o a gestos puntuales 
de altruismo, que sirven, sobre todo, para dejarnos tranquilos y satisfechos. 
No basta tampoco la asistencia, aunque esta sea necesaria en un primer 
momento. Es preciso comprometerse personalmente con los más necesi-
tados, haciéndoles sentir que les queremos, que les respetamos como per-
sonas y que buscamos su bien. Al mismo tiempo, hemos de combatir con 
todas nuestras fuerzas las causas de la pobreza, que tiene su raíz última en 
el egoísmo, la avaricia y la injusticia.

El tercer paso es ayudar a la liberación y promoción de los más pobres, 
para que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Cada comunidad 
cristiana y cada hombre de bien debería poner todo de su parte para que los 
más pobres perciban que nos interesan y nos preocupamos por ellos. En este 
tema los cristianos debemos tener una gran apertura de mente, para colabo-
rar con cualquier persona o asociación que busque, como nosotros, servir 
a los más desfavorecidos. Y debemos ser, también, muy humildes, porque 
nuestra intervención siempre será limitada, débil e insuficiente.

La Jornada Mundial, convocada por el Papa Francisco, pretende ayudar 
a despertar nuestras conciencias para que escuchemos el clamor de los más 
vulnerables y nos comprometamos en serio en su liberación, aunque sólo 
podamos aportar una gota de agua en el inmenso desierto de la pobreza.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

CARTES

ALS FIDELS DE MENORCA. PREGAR EL ROSARI
EN COMUNIó AMB EL PAPA

(1 d’octubre  de 2018)

Benvolguts diocesans:
Com sabeu pels mitjans de comunicació social, el nostre Papa Francesc ha 

demanat als cristians que incrementem la nostre oració durant aquest mes 
d’octubre, encomanant molt especialment el seu ministeri com a successor 
de Pere.
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D’alguna manera en aquests moments el Papa està sentint la dificultat de 
governar la nau de l’Església i demana als cristians que preguem per ell. Als 
atacs a la seva persona i ministeri, s’uneixen ara les circumstàncies difícils 
per les que passa l’Església a causa dels escàndols per la conducta sexual 
d’alguns clergues. M’impressiona una frase que va dir el Papa Benet: que 
els abusos de menors “han enfosquit la llum de l’Evangeli com no ho havien 
aconseguit ni tan sols segles de persecució” (Carta als catòlics d’Irlanda 
del 19 de març de 2010). El Papa Francesc ha expressat també amb força el 
dolor que provoca aquesta situació a tota l’Església: “ens veiem desafiats 
com a Poble de Déu a assumir el dolor dels nostres germans vulnerats en la 
seva carn i en el seu esperit” (Carta al poble de Déu del 20 d’agost 2018). 
En el comunicat de premsa del dia de Sant Miquel, el Papa veu en tot això 
un atac del diable “que sempre pretén separar-nos de Déu i entre nosaltres”. 
Per això ens demana que preguem amb més intensitat,  durant aquest temps 
que qualifica de “turbulència espiritual”,  ja que l’oració és necessària per 
defensar l’Església “dels atacs del maligne, el gran acusador, i fer-la, al 
mateix temps, sempre més conscient de les culpes, dels errors, dels abusos 
comesos en el present i en el passat i compromesa a lluitar sense cap vacil-
lació perquè el mal no prevalgui”.  Sabem que el poder de l’infern no podrà 
mai amb l’Església (cf. Mat 16 18), però la lluita amb l’adversari pot ser 
dura i requereix oració constant, perquè, com diu el Papa “només l’oració 
pot derrotar”.

Com a cristians, ara més que mai, hem de mostrar la nostra adhesió indes-
tructible al Bisbe de Roma que “és el principi i fonament perpetu i visible 
d’unitat tant dels Bisbes com de la multitud dels fidels” (LG 23). En aquest 
punt no hi pot haver el menor dubte que l›Església de Menorca fa costat al 
Papa, «cum Petro et sub Petro”, que el Senyor ha posat al capdavant de la 
seva Església i sota la seva autoritat pastoral.

Ens demana el Sant Pare que resem cada dia el Rosari amb aquesta inten-
ció durant tot el mes d’octubre, acabant amb l’antiga invocació “Sub tuum 
praesidium” i amb l’oració a Sant Miquel Arcàngel escrita pel Papa Lleó 
XIII. Us deman que complim aquest encàrrec tant personalment com, si 
fos possible, comunitàriament. Durant aquest mes m’agradaria que en les 
nostres parròquies, en les comunitats religioses i en els diversos centres de 
culte, es resés diàriament el Sant Rosari de manera comunitària tal com ens 
ha demanat el Papa, acabant amb una oració especial pel Sant Pare. Fem 
aquest petit esforç com a expressió del dolor que provoca en nosaltres el 
sofriment de molts germans i com a signe de comunió amb el ministeri 
petrí.
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Aprofit aquesta ocasió per fer-vos partícips de la meva salutació i bene-
dicció en aquest començament de curs pastoral.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

CARTA AL BISBE DE MALLORCA
(10 d’octubre de 2018)

Benvolgut germà Sebastià:  
A través d’aquestes retxes i en nom de tota la Diòcesi de Menorca,  

vull fer-te arribar els nostres sentiments de caritat i fraternitat vers tots 
aquells que han patit les conseqüències de les pluges torrencials caigudes 
al nord de Mallorca durant el dia d’ahir. Sobre tot ens solidaritzem amb 
totes aquelles persones que han patit directament la pèrdua o desaparició 
d’algun familiar; ens unim al seu dolor i els encomanem en les nostres 
pregàries. També ens posem a la vostra disposició per tot allò que con-
sidereu que pot ser una ajuda per la nostra part, tan a nivell institucional 
com a personal.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

NOMENAMENTS

CAPíTOL DE LA S.E. CATEDRAL BASíLICA DE MENORCA.
Nomenaments i distribució de funcions

El Sr. Bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa Ferrer, ha confir-
mat l’elecció capitular de Mn. Gerard Villalonga Hellín com a Degà o 
President del Capítol de la Catedral el dia 30 d’octubre de 2018, per un 
nou període de quatre anys. 

El Sr. Bisbe, havent escoltat el parer del Capítol, ha nomenàt a Mn. 
Josep Manguán Martínez  Canonge de la Catedral el dia 10 d’octubre de 
2018, mentre romangui en l’ofici de Rector de la Parròquia del Roser; 
prengué possessió el dia 29 d’octubre. 
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A la reunió capitular del dia 29 d’octubre Mn. Florenci Sastre Portella 
posa de manifest la seva dificultat actual d’establir un horari de confessions 
a la Catedral, posant el seu càrrec de Penitencier a disposició del Sr. Bisbe, 
que en data de 30 d’octubre ha nomenat per a aquest ofici a Mn. Josep 
Manguán Martínez.

Mn. Florenci Sastre Portella continuarà com a Secretari del Capítol 
Catedral.

LLISTAT DE CANONGES DE LA CATEDRAL BASíLICA
Sr. Gerard Villalonga Hellín, President.
Sr. Antoni Sintes Anglada, Emèrit.
Sr. Francesc Triay Vidal, Emérit.
Sr. Jaume Ametller Pons, Emèrit.
Sr. Joan Bosco Faner Bagur. 
Sr. Florenci Sastre Portella, Secretari.
Sr. Josep Manguán Martínez, Penitencier

Directora de Càritas de l’Arxiprestat del centre
Amb data de 11 de desembre de 2018,  Sr. Bisbe ha nomenat per aquest 

càrrec a la Sra. Carmen Febrer Truyol, per un període de tres anys.
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SECRETARIA GENERAL

CRòNICA DEL CONSELL PASTORAL DIOCESà
(sessió de dia 20 d’octubre de 2018)

Ell darrer dels Consells de Pastoral de la Diòcesi de Menorca de l’any 
2018, celebrat el 20 d’octubre en el santuari de la Mare de Déu del Toro, va 
obrir les portes a dues qüestions d’importància nuclear de la vida de la nos-
tra l’Església particular. D’una banda, va abordar les fórmules mitjançant 
les quals serà possible activar el Pla Diocesà de Pastoral del període 2018-
2022, sobre el seu endegament i les primeres impressions amb què aquest 
ha estat acollit pels consells parroquials.

D’altra banda, també va tractar l’anàlisi de la situació actual de la forma-
ció dels laics, a partir d’una avaluació que hi va oferir de paraula mossèn 
Joan Febrer, rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries. Feta 
l’exposició de síntesi d’aquest prevere, el Consell de Pastoral va obrir un 
diàleg prou ric d’intercanvi de parers sobre la matèria.

En efecte, el Pla Diocesà de Pastoral per al quadrienni 2018-22 ja ha estat 
objecte de la pertinent presentació i consideració davant dels tres arxipres-
tats de l’illa i d’alguns dels Secretariats, la qual cosa ha suposat una mobi-
lització de més de 200 persones en conjunt. Una de les idees bàsiques del 
document, entre d’altres propòsits, és treballar per assolir una Església més 
comunitària i corresponsable. Sobre aquest punt de partida, el document, 
específicament, determina una graella, o plantilla d’accions, per fixar una 
programació específica per al bienni 2018-19.

Pel que fa a la situació actual de la formació dels laics en el si de la nostra 
diòcesi, ja es disposa d’una anàlisi de primera instància, de la qual n’ha 
tingut cura de recollir mossèn Joan Febrer. Sobre la base del llistat de sug-
geriments, el Consell de Pastoral, singularment, ha coincidit a assenyalar 
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la importància que se’n deriva del fet de treballar a favor d’una formació 
de laics que sigui realment oberta. A la vegada, considerant que qualsevol 
formació no només ha de pretendre el subministrament d’informació per 
als formadors i aquells que se n’hagin de beneficiar, sinó que també ha de 
garantir maneres de viure i de compartir, com a model desitjable.

Així mateix, s’hi van exposar certes consideracions sobre les funcions 
d’una eventual escola de formadors, però sempre concebuda, si arriba el 
cas, com una escola —en el sentit de fòrum estable— que asseguri la par-
ticipació activa dels laics, i no només la dels sacerdots. Fins i tot, s’hi va 
remarcar insistentment que hom creu essencial que qualsevol pretensió en 
el camp de la formació també ha de tenir cura, abans de res, de la formació 
personal i íntima del formador a qui correspongui actuar en la matèria.
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SANT PARE

DISCURSO AL INICIO DEL SíNODO DEDICADO A LOS JóvENES
(Aula del Sínodo, miércoles 3 de octubre de 2018)

Estimadas Beatitudes, Eminencias y Excelencias 
Queridos hermanos y hermanas, queridísimos jóvenes.
Entrando en esta aula para hablar de los jóvenes, se siente ya la fuerza 

de su presencia, que transmite una positividad y un entusiasmo capaz de 
inundar y llenar de alegría, no solo esta aula sino toda la Iglesia y el mundo 
entero.

Por esta razón no puedo comenzar sin deciros antes «gracias». Gracias 
a los que estáis aquí presentes, gracias a tantas personas que, a lo largo de 
un camino de preparación de dos años —aquí en la Iglesia de Roma y en 
todas las iglesias del mundo— han trabajado con entrega y pasión para que 
pudiéramos llegar a este momento. Gracias de corazón al cardenal Lorenzo 
Baldisseri, secretario general del Sínodo, a los presidentes delegados, al car-
denal Sérgio da Rocha, relator general, a Mons. Fabio Fabene, subsecreta-
rio; a los oficiales de la Secretaría general y a los ayudantes; gracias a todos 
vosotros, padres sinodales, auditores, auditoras, expertos y consultores; a 
los delegados fraternos; a los traductores, a los cantores, a los periodistas. 
Gracias de corazón a todos por vuestra participación activa y fecunda.

Un sentido «gracias» merecen los dos secretarios especiales, Padre 
Giacomo Costa, jesuita, y Don Rossano Sala, salesiano, que han trabajado 
generosamente con empeño y abnegación. Se han dejado la piel en la pre-
paración.

Deseo enviar también un vivo agradecimiento a los jóvenes que están 
conectados con nosotros en este momento, y a todos los jóvenes que de 
distintas formas han hecho oír su voz. Les doy las gracias por haber apos-
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tado a favor de que merece la pena sentirse parte de la Iglesia, o entrar en 
diálogo con ella; vale la pena tener a la Iglesia como madre, como maes-
tra, como casa, como familia, y que, a pesar de las debilidades humanas 
y las dificultades, es capaz de brillar y trasmitir el mensaje imperecedero 
de Cristo; vale la pena aferrarse a la barca de la Iglesia que, aun a través 
de las terribles tempestades del mundo, sigue ofreciendo a todos refugio 
y hospitalidad; vale la pena que nos pongamos en actitud de escucha los 
unos de los otros; vale la pena nadar contra corriente y vincularse a los 
valores más grandes: la familia, la fidelidad, el amor, la fe, el sacrificio, 
el servicio, la vida eterna.

Nuestra responsabilidad en el Sínodo es la de no desmentirlos, es más, la 
de demostrar que tenían razón en apostar: de verdad vale la pena, de verdad 
no es una pérdida de tiempo.

Y os doy las gracias especialmente a vosotros, queridos jóvenes aquí pre-
sentes. El camino de preparación al Sínodo nos ha enseñado que el universo 
juvenil es tan variado que no puede ser representado totalmente, pero voso-
tros sois de verdad un signo importante del mismo. Vuestra participación 
nos llena de alegría y de esperanza.

El Sínodo que estamos viviendo es un tiempo para la participación. Deseo, 
por tanto, en este inicio del itinerario de la Asamblea sinodal, invitar a todos 
a hablar con valentía y parresia, es decir integrando libertad, verdad y cari-
dad. Solo el diálogo nos hace crecer. Una crítica honesta y transparente es 
constructiva y útil, mientras que no lo son la vana palabrería, los rumores, 
las sospechas o los prejuicios.

Y a la valentía en el hablar debe corresponder la humildad en el escu-
char. Decía a los jóvenes en la reunión pre-sinodal: «Si habla el que no 
me gusta, debo escuchar más, porque cada uno tiene el derecho de ser 
escuchado, como cada uno tiene el derecho de hablar». Esta escucha franca 
requiere valentía para tomar la palabra y hacerse portavoz de tantos jóve-
nes del mundo que no están presentes. Este escuchar es el que abre espacio 
al diálogo. El Sínodo debe ser un ejercicio de diálogo, en primer lugar 
entre los que participan en él. Y el primer fruto de ese diálogo es que cada 
uno se abra a la novedad, a cambiar su propia opinión gracias a lo que ha 
escuchado de los demás. Esto es importante para el Sínodo. Muchos de 
vosotros habéis preparado ya vuestra intervención antes de venir —y os 
doy las gracias por este trabajo—, pero os invito a sentiros libres de con-
siderar lo que habéis preparado como un borrador provisional abierto a las 
eventuales integraciones y modificaciones que el camino sinodal os podrá 
sugerir a cada uno. Sintámonos libres de acoger y comprender a los demás 
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y por tanto de cambiar nuestras convicciones y posiciones: es signo de gran 
madurez humana y espiritual.

El Sínodo es un ejercicio eclesial de discernimiento. La franqueza en el 
hablar y la apertura en el escuchar son fundamentales para que el Sínodo 
sea un proceso de discernimiento. El discernimiento no es un slogan publi-
citario, no es una técnica organizativa, y ni siquiera una moda de este 
pontificado, sino una actitud interior que tiene su raíz en un acto de fe. El 
discernimiento es el método y a la vez el objetivo que nos proponemos: se 
funda en la convicción de que Dios está actuando en la historia del mundo, 
en los acontecimientos de la vida, en las personas que encuentro y que me 
hablan. Por eso estamos llamados a ponernos en actitud de escuchar lo que 
el Espíritu nos sugiere, de maneras y en direcciones muchas veces impre-
visibles. El discernimiento tiene necesidad de espacios y de tiempos. Por 
esto dispongo que, durante los trabajos, en la asamblea plenaria y en los 
grupos, cada cinco intervenciones se observe un momento de silencio —de 
tres minutos aproximadamente—, para permitir que cada uno preste aten-
ción a la resonancia que las cosas que ha escuchado suscite en su corazón, 
para profundizar y aceptar lo que más le haya interesado. Este interés con 
respecto a la interioridad es la llave para recorrer el camino del reconocer, 
interpretar y elegir.

Somos signo de una Iglesia a la escucha y en camino. La actitud de 
escucha no puede limitarse a las palabras que nos dirijamos en los trabajos 
sinodales. El camino de preparación para este momento ha evidenciado una 
Iglesia «con una deuda de escucha», también en relación a los jóvenes, que 
muchas veces no se sienten comprendidos en su originalidad por parte de la 
Iglesia y, por tanto, no suficientemente aceptados por lo que son realmente, 
y, alguna vez incluso, hasta rechazados. Este Sínodo tiene la oportunidad, la 
tarea y el deber de ser signo de la Iglesia que se pone verdaderamente a la 
escucha, que se deja interpelar por las instancias de aquellos con los que se 
encuentra, que no tiene siempre una respuesta ya preparada y pre confeccio-
nada. Una Iglesia que no escucha se muestra cerrada a la novedad, cerrada a 
las sorpresas de Dios, y no será creíble, en particular para los jóvenes, que 
inevitablemente se alejan en vez de acercarse.

Huyamos de prejuicios y estereotipos. Un primer paso en la dirección de 
la escucha es liberar nuestras mentes y nuestros corazones de prejuicios y 
estereotipos: cuando pensamos que ya sabemos quién es el otro y lo que 
quiere, entonces se hace realmente difícil escucharlo en serio. Las relacio-
nes entre las generaciones son un terreno en el que los prejuicios y estereo-
tipos se arraigan con una facilidad proverbial, sin que a menudo ni siquiera 
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nos demos cuenta. Los jóvenes tienen la tentación de considerar a los 
adultos como anticuados; los adultos tienen la tentación de calificar a los 
jóvenes como inexpertos, de saber cómo son y sobre todo cómo deberían 
de ser y de comportarse. Todo esto puede llegar a ser un fuerte obstá-
culo para el diálogo y el encuentro entre las generaciones. La mayoría 
de los aquí presentes no pertenecéis a la generación de los jóvenes, por 
lo que es evidente que debemos vigilar para evitar sobre todo el riesgo 
de hablar de los jóvenes a partir de categorías y esquemas mentales que 
ya están superados. Si podemos evitar este riesgo, entonces podremos 
contribuir a que sea posible una alianza entre generaciones. Los adultos 
deben superar la tentación de subestimar las capacidades de los jóvenes 
y juzgarlos negativamente. Leí una vez que la primera mención de este 
hecho se remonta al 3000 a.C. y fue encontrado en una vasija de barro 
de la antigua Babilonia, donde está escrito que la juventud es inmoral y 
que los jóvenes no son capaces de salvar la cultura del pueblo. Es una 
vieja tradición de nosotros, los viejos. Los jóvenes, en cambio, deberían 
de vencer la tentación de no escuchar a los adultos y de considerar a 
los ancianos como «algo antiguo, pasado y aburrido», olvidando que 
es absurdo querer empezar siempre de cero, como si la vida comenzara 
solo con cada uno de ellos. En realidad, los ancianos, a pesar de su fra-
gilidad física, permanecen siempre como la memoria de nuestra huma-
nidad, las raíces de nuestra sociedad, el «pulso» de nuestra civilización. 
Despreciarlos, desprenderse de ellos, encerrarlos en reservas aisladas 
o ignorarlos es una muestra de cesión a la mentalidad del mundo que 
está devorando nuestras casas desde dentro. Descuidar el tesoro de las 
experiencias que cada generación recibe en herencia y transmite a la 
siguiente es un acto de autodestrucción.

Por una parte, es necesario superar con decisión la plaga del clericalis-
mo. En efecto, escuchar y huir de los estereotipos es también un poderoso 
antídoto contra el riesgo del clericalismo, al que una asamblea como esta 
se ve inevitablemente expuesta, más allá de las intenciones de cada uno 
de nosotros. Surge de una visión elitista y excluyente de la vocación, que 
interpreta el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que 
como un servicio gratuito y generoso que ofrecer; y esto nos lleva a creer 
que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita 
ya escuchar ni aprender nada, o hace como que escucha. El clericalismo es 
una perversión y es la raíz de muchos males en la Iglesia: debemos pedir 
humildemente perdón por ellos y, sobre todo, crear las condiciones para no 
repetirlos.
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Por otro lado, sin embargo, es necesario curar el virus de la autosufi-
ciencia y de las conclusiones apresuradas de muchos jóvenes. Un proverbio 
egipcio dice: «Si no hay un anciano en tu casa, cómpralo, porque te será 
útil». Repudiar y rechazar todo lo que se ha transmitido a lo largo de los 
siglos solo conduce al peligroso extravío que lamentablemente está amena-
zando nuestra humanidad; lleva al estado de desilusión que se ha apoderado 
del corazón de generaciones enteras. La acumulación, a lo largo de la histo-
ria, de experiencias humanas es el tesoro más valioso y digno de confianza 
que las generaciones reciben unas de otras. Sin olvidar nunca la revelación 
divina, que ilumina y da sentido a la historia y a nuestra existencia.

Hermanos y hermanas: Que el Sínodo despierte nuestros corazones. El 
presente, también el de la Iglesia, aparece lleno de trabajos, problemas y 
cargas. Pero la fe nos dice que es también kairos, en el que el Señor viene 
a nuestro encuentro para amarnos y llamarnos a la plenitud de la vida. El 
futuro no es una amenaza que hay que temer, sino el tiempo que el Señor 
nos promete para que podamos experimentar la comunión con él, con nues-
tros hermanos y con toda la creación. Necesitamos redescubrir las razones 
de nuestra esperanza y sobre todo transmitirlas a los jóvenes, que tienen sed 
de esperanza, como bien afirmó el Concilio Vaticano II: «Podemos pensar, 
con razón que el porvenir de la humanidad está en manos de aquellos sean 
capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para 
esperar» (Cost. Past., Gaudium et Spes, 31).

El encuentro entre generaciones puede ser extremadamente fructífero 
para generar esperanza. El profeta Joel nos los enseña –lo recordé también 
a los jóvenes de la reunión pre-sinodal– en esa que considero la profecía 
de nuestro tiempo: «Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes 
verán visiones» (3,1), y profetizarán.

No hay necesidad de sofisticados argumentos teológicos para mostrar 
nuestro deber de ayudar al mundo contemporáneo a caminar hacia el reino 
de Dios, sin falsas esperanzas y sin ver solo ruinas y problemas. En efec-
to, san Juan XXIII, hablando de las personas que valoran los hechos sin 
suficiente objetividad ni juicio prudente, dijo: «Ellas no ven en los tiempos 
modernos sino prevaricación y ruina; van diciendo que nuestra época, com-
parada con las pasadas, ha ido empeorando; y se comportan como si nada 
hubieran aprendido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida» 
(Discurso pronunciado para la solemne apertura del Concilio Vaticano II, 
11 octubre 1962).

Por tanto, no hay que dejarse tentar por las «profecías de desgracias», ni 
gastar energías en «llevar cuenta de los fallos y echar en cara amarguras», 



48 Sant Pare

hay que mantener los ojos fijos en el bien, que «a menudo no hace ruido, 
ni es tema de los blogs ni aparece en las primeras páginas», y no asustarse 
«ante las heridas de la carne de Cristo, causadas siempre por el pecado y 
con frecuencia por los hijos de la Iglesia» (cf. Discurso a los Obispos par-
ticipantes en el curso promovido por la Congregación para los Obispos y 
para las Iglesias orientales, 13 septiembre, 2018).

Comprometámonos a procurar «frecuentar el futuro», y a que salga de 
este Sínodo no sólo un documento –que generalmente es leído por pocos 
y criticado por muchos–, sino sobre todo propuestas pastorales concretas, 
capaces de llevar a cabo la tarea del propio Sínodo, que es la de hacer que 
germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, 
estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una 
aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positi-
vo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos, 
e inspire a los jóvenes –a todos los jóvenes, sin excepción– la visión de un 
futuro lleno de la alegría del evangelio. Gracias.

HOMILíA EN LA SANTA MISA DE APERTURA DE LA
xv ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL SíNODO DE LOS OBISPOS.
Basílica vaticana, 3 de octubre de 2018

«El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho» (Jn 14,26).

De esta forma tan sencilla, Jesús les ofrece a sus discípulos la garantía que 
acompañará toda la obra misionera que les será encomendada: el Espíritu 
Santo será el primero en custodiar y mantener siempre viva y actuante la 
memoria del Maestro en el corazón de los discípulos. Él es quien hace que 
la riqueza y hermosura del Evangelio sea fuente de constante alegría y no-
vedad.

Al iniciar este momento de gracia para toda la Iglesia, en sintonía con la 
Palabra de Dios, pedimos con insistencia al Paráclito que nos ayude a hacer 
memoria y a reavivar esas palabras del Señor que hacían arder nuestro cora-
zón (cf. Lc 24,32). Ardor y pasión evangélica que engendra el ardor y la pa-
sión por Jesús. Memoria que despierte y renueve en nosotros la capacidad 
de soñar y esperar. Porque sabemos que nuestros jóvenes serán capaces de 
profecía y de visión en la medida que nosotros, ya mayores o ancianos, sea-
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mos capaces de soñar y así contagiar y compartir esos sueños y esperanzas 
que anidan en el corazón (cf. Jl 3,1).

Que el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres sinodales ungidos con el 
don de los sueños y de la esperanza para que podamos, a su vez, ungir a 
nuestros jóvenes con el don de la profecía y la visión; que nos dé la gracia de 
ser	memoria	operante,	viva,	eficaz,	que	de	generación	en	generación	no	se	
deja	asfixiar	ni	aplastar	por	los	profetas	de	calamidades	y	desventuras	ni	por	
nuestros propios límites, errores y pecados, sino que es capaz de encontrar 
espacios para encender el corazón y discernir los caminos del Espíritu. Con 
esta actitud de dócil escucha de la voz del Espíritu, hemos venido de todas 
partes del mundo. Hoy, por primera vez, están también aquí con nosotros 
dos hermanos obispos de China Continental. Démosles nuestra afectuosa 
bienvenida: gracias a su presencia, la comunión de todo el Episcopado con 
el Sucesor de Pedro es aún más visible.

Ungidos en la esperanza comenzamos un nuevo encuentro eclesial capaz 
de ensanchar horizontes, dilatar el corazón y transformar aquellas estructu-
ras que hoy nos paralizan, nos apartan y alejan de nuestros jóvenes, deján-
dolos a la intemperie y huérfanos de una comunidad de fe que los sostenga, 
de un horizonte de sentido y de vida (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49).

La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el conformismo del «siem-
pre se hizo así» y nos pide levantarnos para mirar de frente el rostro de nues-
tros jóvenes y las situaciones en las que se encuentran. La misma esperanza 
nos pide trabajar para revertir las situaciones de precariedad, exclusión y 
violencia a las que están expuestos nuestros muchachos.

Nuestros jóvenes, fruto de muchas de las decisiones que se han tomado en 
el pasado, nos invitan a asumir junto a ellos el presente con mayor compro-
miso y luchar contra todas las formas que obstaculizan sus vidas para que se 
desarrollen con dignidad. Ellos nos piden y reclaman una entrega creativa, 
una dinámica inteligente, entusiasta y esperanzadora, y que no los dejemos 
solos en manos de tantos mercaderes de muerte que oprimen sus vidas y 
oscurecen su visión.

Esta capacidad de soñar juntos que el Señor hoy nos regala como Iglesia, 
reclama, como nos decía san Pablo en la primera lectura, desarrollar entre 
nosotros	una	actitud	definida:	«No	os	encerréis	en	vuestros	intereses,	sino	
buscad todos el interés de los demás» (Flp 2,4).  E inclusive apunta más 
alto al pedir que con humildad consideremos estimar a los demás superiores 
a nosotros mismos (cf. v. 3). Con este espíritu intentaremos ponernos a la 
escucha los unos de los otros para discernir juntos lo que el Señor le está pi-
diendo a su Iglesia. Y esto nos exige estar alertas y velar para que no domine 
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la lógica de autopreservación y autorreferencialidad que termina convirtien-
do	en	importante	lo	superfluo	y	haciendo	superfluo	lo	importante.	El	amor	
por	el	Evangelio	y	por	el	pueblo	que	nos	fue	confiado	nos	pide	ampliar	la	
mirada y no perder de vista la misión a la que nos convoca para apuntar a un 
bien	mayor	que	nos	beneficiará	a	todos.	Sin	esta	actitud,	vanos	serán	todos	
nuestros esfuerzos.

El don de la escucha sincera, orante y con el menor número de prejuicios 
y presupuestos nos permitirá entrar en comunión con las diferentes situa-
ciones que vive el Pueblo de Dios. Escuchar a Dios, hasta escuchar con él 
el clamor del pueblo; escuchar al pueblo, hasta respirar en él la voluntad a 
la que Dios nos llama (cf. Discurso durante el encuentro para la familia, 4 
octubre 2014).
Esta	actitud	nos	defiende	de	la	tentación	de	caer	en	posturas	«eticistas»	o	

elitistas, así como de la fascinación por ideologías abstractas que nunca 
coinciden con la realidad de nuestros pueblos (cf. J. M. Bergoglio, Medita-
ciones para religiosos, 45-46).

Hermanos y hermanas: Pongamos este tiempo bajo la materna protección 
de la Virgen María. Que ella, mujer de la escucha y la memoria, nos acompa-
ñe a reconocer las huellas del Espíritu para que, «sin demora» (cf. Lc 1,39), 
entre sueños y esperanzas, acompañemos y estimulemos a nuestros jóvenes 
para que no dejen de profetizar.

Padres sinodales:
Muchos de nosotros éramos jóvenes o comenzábamos los primeros pasos 

en	 la	 vida	 religiosa	 al	 finalizar	 el	Concilio Vaticano II. A los jóvenes de 
aquellos años les fue dirigido el último mensaje de los padres conciliares. 
Lo que escuchamos de jóvenes nos hará bien volverlo repasar en el corazón 
recordando las palabras del poeta: «Que el hombre mantenga lo que de niño 
prometió» (F. Hölderlin).

Así nos hablaron los Padres conciliares: «La Iglesia, durante cuatro años, 
ha trabajado para rejuvenecer su rostro, para responder mejor a los designios 
de	su	fundador,	el	gran	viviente,	Cristo,	eternamente	joven.	Al	final	de	esa	
impresionante “reforma de vida” se vuelve a vosotros. Es para vosotros los 
jóvenes, sobre todo para vosotros, porque la Iglesia acaba de alumbrar en su 
Concilio una luz, luz que alumbrará el porvenir. La Iglesia está preocupada 
porque esa sociedad que vais a constituir respete la dignidad, la libertad, el 
derecho de las personas, y esas personas son las vuestras […]

En el nombre de este Dios y de su hijo, Jesús, os exhortamos a ensanchar 
vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de 
vuestros hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. 
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Luchad contra todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos de 
violencia y de odio, que engendran las guerras y su cortejo de males. Sed 
generosos,	puros,	respetuosos,	sinceros.	Y	edificad	con	entusiasmo	un	mun-
do mejor que el de vuestros mayores» (Pablo VI, Mensaje a los jóvenes, con 
ocasión de la clausura del Concilio Vaticano II, 8 diciembre 1965).
Padres	sinodales:	la	Iglesia	los	mira	con	confianza	y	amor.

DISCURSO AL FINAL DE LA ASAMBLEA SINODAL.
27 de octubre de 2018

Yo también tengo que dar las gracias a todos. Al cardenal Baldisseri, a 
monseñor Fabene, a los presidentes delegados, al relator, a los secretarios 
especiales —dije que «se habían dejado la piel» en el documento preparato-
rio; ahora creo que nos dejan los huesos, porque perdieron todo—; gracias 
a los expertos: hemos visto cómo se pasa de un texto mártir a una comisión 
mártir, la de la redacción, que hizo esto con tanto esfuerzo y tanta peniten-
cia. Gracias.

Gracias a todos vosotros, a los auditores y entre los auditores, especialmen-
te a los jóvenes, que nos han traído su música aquí al Aula —«música» es la 
palabra diplomática para decir ruido, pero es así... Gracias. Dos cosillas que 
son muy importantes para mí. Primero: destacar una vez más que el sínodo no 
es un Parlamento. Es un espacio protegido para que el Espíritu Santo pueda 
actuar. Por ello, las informaciones que se dan son generales y no son las cosas 
más concretas, los nombres, el modo de decir las cosas, con las que el Espíritu 
Santo trabaja en nosotros. Y este ha sido un espacio protegido. No olvide-
mos esto: ha sido el Espíritu el que ha trabajado aquí. Lo segundo es que el 
resultado del sínodo no es un documento, lo dije al inicio. Estamos llenos de 
documentos. Yo no sé si este documento fuera tendrá algún efecto, no lo sé. 
Pero ciertamente lo deber tener dentro de nosotros, debe trabajar en nosotros. 
Nosotros hemos hecho el documento, la comisión; nosotros lo hemos estu-
diado, lo hemos aprobado. Ahora el Espíritu nos da el documento para que 
trabaje en nuestro corazón. Somos nosotros los destinatarios del documento, 
no la gente de fuera. Que este documento trabaje; y es necesario hacer oración 
con el documento, estudiarlo, pedir luz... El documento es  principalmente 
para nosotros. Sí, ayudará mucho a los demás, pero los primeros destinatarios 
somos nosotros: es el Espíritu quien ha hecho todo esto, y regresa a nosotros. 
No hay que olvidarlo, por favor.
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Y en tercer lugar: pienso en nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia. Los 
últimos tres números sobre la santidad [en el documento] hacen ver qué 
es la Iglesia: nuestra Madre es Santa, pero nosotros hijos somos pecado-
res. Somos todos pecadores. No nos olvidemos de aquella expresión de 
los Padres, la «casta meretrix», la Iglesia santa, la Madre santa con hijos 
pecadores. Y a causa de nuestros pecados, siempre el Gran Acusador se 
aprovecha, como dice el primer capítulo de Job: ronda y ronda por la Tierra 
buscando a quién acusar. En este momento nos está acusando fuertemen-
te, y esta acusación se convierte también en persecución; puede decirlo 
el presidente actual [el patriarca Sako]: su pueblo [la Iglesia en Irak] es 
perseguido y así también otros muchos de Oriente o de otros lugares. Y se 
convierte en otro tipo de persecución: acusaciones continuas para ensuciar 
a la Iglesia. Pero no se debe ensuciar a la Iglesia; a los hijos sí, estamos 
manchados todos, pero la Madre no. Y por esto es el momento de defender 
a la Madre .

Y a la madre se le defiende del Gran Acusador con la oración y la peniten-
cia. Por esto he pedido, en este mes que acaba dentro de pocos días, razar 
el Rosario, rezar a san Miguel Arcángel, rezar a la Virgen para que proteja 
siempre a la Madre Iglesia. Continuemos haciéndolo. Es un momento difí-
cil, porque el Acusador atacándonos a nosotros ataca a la Madre, pero la 
Madre no se toca. Esto quería decirlo desde el corazón al final del Sínodo. 
Y ahora, el Espíritu Santo nos regala este documento a todos nosotros, tam-
bién a mí, para reflexionar sobre lo que quiere decirnos. Muchas gracias a 
todos, gracias a todos.

HOMILíA EN LA SANTA MISA DE CLAUSURA DE LA
xv ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL SíNODO DE LOS OBISPOS.
28 de octubre de 2018

El episodio que hemos escuchado es el último que narra el evangelista 
Marcos sobre el ministerio itinerante de Jesús, quien poco después entrará 
en Jerusalén para morir y resucitar. Bartimeo es, por lo tanto, el último que 
sigue a Jesús en el camino: de ser un mendigo al borde de la vía en Jericó, se 
convierte en un discípulo que va con los demás a Jerusalén. Nosotros tam-
bién hemos caminado juntos, hemos “hecho sínodo” y ahora este evangelio 
sella tres pasos fundamentales para el camino de la fe.
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En primer lugar, nos fijamos en Bartimeo: su nombre significa “hijo de 
Timeo”. Y el texto lo especifica: «El hijo de Timeo, Bartimeo» (Mc 10,46). 
Pero, mientras el Evangelio lo reafirma, surge una paradoja: el padre está 
ausente. Bartimeo yace solo junto al camino, lejos de casa y sin un padre: 
no es alguien amado sino abandonado. Es ciego y no tiene quien lo escuche; 
y cuando quería hablar lo hacían callar. Jesús escucha su grito. Y cuando lo 
encuentra le deja hablar. No era difícil adivinar lo que Bartimeo le habría 
pedido: es evidente que un ciego lo que quiere es tener o recuperar su vista. 
Pero Jesús no es expeditivo, da tiempo a la escucha. Este es el primer paso 
para facilitar el camino de la fe: escuchar. Es el apostolado del oído: escu-
char, antes de hablar.

Por el contrario, muchos de los que estaban con Jesús imprecaban a 
Bartimeo para que se callara (cf. v. 48). Para estos discípulos, el necesitado 
era una molestia en el camino, un imprevisto en el programa predeterminado. 
Preferían sus tiempos a los del Maestro, sus palabras en lugar de escuchar a 
los demás: seguían a Jesús, pero lo que tenían en mente eran sus propios pla-
nes. Es un peligro del que tenemos que  prevenirnos siempre. Para Jesús, en 
cambio, el grito del que pide ayuda no es algo molesto que dificulta el camino, 
sino una pregunta vital. ¡Qué importante es para nosotros escuchar la vida! 
Los hijos del Padre celestial escuchan a sus hermanos: no las murmuraciones 
inútiles, sino las necesidades del prójimo. Escuchar con amor, con paciencia, 
como hace Dios con nosotros, con nuestras oraciones a menudo repetiti-
vas. Dios nunca se cansa, siempre se alegra cuando lo buscamos. Pidamos 
también nosotros la gracia de un corazón dócil para escuchar. Me gustaría 
decirles a los jóvenes, en nombre de todos nosotros, adultos: disculpadnos si 
a menudo no os hemos escuchado; si, en lugar de abrir vuestro corazón, os 
hemos llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con 
amor, seguros de dos cosas: que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque 
Dios es joven y ama a los jóvenes; y que vuestra vida también es preciosa 
para nosotros, más aún, es necesaria para seguir adelante.

Después de la escucha, un segundo paso para acompañar el camino de 
fe: hacerse prójimos. Miramos a Jesús, que no delega en alguien de la 
«multitud» que lo seguía, sino que se encuentra con Bartimeo en persona. 
Le dice: «¿Qué quieres que haga por ti?» (v. 51). Qué quieres: Jesús se 
identifica con Bartimeo, no prescinde de sus expectativas; que yo haga: 
hacer, no solo hablar; por ti: no de acuerdo con ideas preestablecidas para 
cualquiera, sino para ti, en tu situación. Así lo hace Dios, implicándose en 
primera persona con un amor de predilección por cada uno. Ya en su modo 
de actuar transmite su mensaje: así la fe brota en la vida.
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La fe pasa por la vida. Cuando la fe se concentra exclusivamente en las 
formulaciones doctrinales, se corre el riesgo de hablar solo a la cabeza, sin 
tocar el corazón. Y cuando se concentra solo en el hacer, corre el riesgo 
de convertirse en moralismo y de reducirse a lo social. La fe, en cambio, 
es vida: es vivir el amor de Dios que ha cambiado nuestra existencia. No 
podemos ser doctrinalistas o activistas; estamos llamados a realizar la obra 
de Dios al modo de Dios, en la proximidad: unidos a él, en comunión entre 
nosotros, cercanos a nuestros hermanos. Proximidad: aquí está el secreto 
para transmitir el corazón de la fe, no un aspecto secundario.

Hacerse prójimos es llevar la novedad de Dios a la vida del hermano, es 
el antídoto contra la tentación de las recetas preparadas. Preguntémonos 
si somos cristianos capaces de ser prójimos, de salir de nuestros círculos 
para abrazar a los que “no son de los nuestros” y que Dios busca ardien-
temente. Siempre existe esa tentación que se repite tantas veces en las 
Escrituras: lavarse las manos. Es lo que hace la multitud en el Evangelio 
de hoy, es lo que hizo Caín con Abel, es lo que hará Pilato con Jesús: 
lavarse las manos. Nosotros, en cambio, queremos imitar a Jesús, e igual 
que él ensuciarnos las manos. Él, el camino (cf. Jn 14,6), por Bartimeo se 
ha detenido en el camino. Él, la luz del mundo (cf. Jn 9,5), se ha inclinado 
sobre un ciego. Reconozcamos que el Señor se ha ensuciado las manos 
por cada uno de nosotros, y miremos la cruz y recomencemos desde allí, 
del recordarnos que Dios se hizo mi prójimo en el pecado y la muerte. 
Se hizo mi prójimo: todo viene de allí. Y cuando por amor a él también 
nosotros nos hacemos prójimos, nos convertimos en portadores de nueva 
vida: no en maestros de todos, no en expertos de lo sagrado, sino en tes-
tigos del amor que salva.

Testimoniar es el tercer paso. Fijémonos en los discípulos que llaman a 
Bartimeo: no van a él, que mendigaba, con una moneda tranquilizadora o 
a dispensar consejos; van en el nombre de Jesús. De hecho, le dirigen solo 
tres palabras, todas de Jesús: «Ánimo, levántate, que te llama» (v. 49). En 
el resto del Evangelio, solo Jesús dice ánimo, porque solo él resucita el 
corazón. Solo Jesús dice en el Evangelio levántate, para sanar el espíritu 
y el cuerpo. Solo Jesús llama, cambiando la vida del que lo sigue, levan-
tando al que está por el suelo, llevando la luz de Dios en la oscuridad de 
la vida. Muchos hijos, muchos jóvenes, como Bartimeo, buscan una luz en 
la vida. Buscan un amor verdadero. Y al igual que Bartimeo que, a pesar 
de la multitud, invoca solo a Jesús, también ellos invocan la vida, pero a 
menudo solo encuentran promesas falsas y unos pocos que se interesan de 
verdad por ellos.
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No es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a 
nuestras puertas; tendremos que ir donde están ellos, no llevándonos a 
nosotros mismos, sino a Jesús. Él nos envía, como a aquellos discípulos, 
para animar y levantar en su nombre. Él nos envía a decirles a todos: “Dios 
te pide que te dejes amar por él”. Cuántas veces, en lugar de este mensaje 
liberador de salvación, nos hemos llevado a nosotros mismos, nuestras 
“recetas”, nuestras “etiquetas” en la Iglesia. Cuántas veces, en vez de hacer 
nuestras las palabras del Señor, hemos hecho pasar nuestras ideas por pala-
bra suya. Cuántas veces la gente siente más el peso de nuestras instituciones 
que la presencia amiga de Jesús. Entonces pasamos por una ONG, por una 
organización paraestatal, no por la comunidad de los salvados que viven la 
alegría del Señor.

Escuchar, hacerse prójimos, testimoniar. El camino de fe termina en el 
Evangelio de una manera hermosa y sorprendente, con Jesús que dice: 
«Anda, tu fe te ha salvado» (v. 52). Y, sin embargo, Bartimeo no hizo 
profesiones de fe, no hizo ninguna obra; solo pidió compasión. Sentirse 
necesitados de salvación es el comienzo de la fe. Es el camino más directo 
para encontrar a Jesús. La fe que salvó a Bartimeo no estaba en la claridad 
de sus ideas sobre Dios, sino en buscarlo, en querer encontrarlo. La fe es 
una cuestión de encuentro, no de teoría. En el encuentro Jesús pasa, en el 
encuentro palpita el corazón de la Iglesia. Entonces, lo que será eficaz es 
nuestro testimonio de vida, no nuestros sermones.

Y a todos vosotros que habéis participado en este “caminar juntos”, os 
agradezco vuestro testimonio. Hemos trabajado en comunión y con fran-
queza, con el deseo de servir a Dios y a su pueblo. Que el Señor bendiga 
nuestros pasos, para que podamos escuchar a los jóvenes, hacernos próji-
mos suyos y testimoniarles la alegría de nuestra vida: Jesús.
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DECRETO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA SOBRE LA PROTECCIóN DE DATOS DE LA 

IGLESIA CATóLICA EN ESPAÑA

Preámbulo
1.- El cristianismo aportó a la cultura europea la convicción de la dignidad 

inviolable de la persona humana, radicada en el hecho de la Creación del ser 
humano “a imagen y semejanza de Dios”. La dignidad es, pues, un atributo 
de la naturaleza humana racional y libre, y su reconocimiento requiere una 
protección adecuada de los datos personales.

2.- La Iglesia Católica, reconociendo “el derecho de cada persona a pro-
teger su propia intimidad”, conforme al canon 220 del Código de Derecho 
Canónico de 1983 (CIC) y el canon 23 del Código de Derecho Canónico 
de las Iglesias Orientales de 1990 (CICOR), por ser un derecho natural que 
todos debemos respetar, ha venido aplicando un conjunto de normas, todas 
ellas aprobadas y en vigor a fecha 25 de mayo de 2016, en relación al tra-
tamiento de los datos personales, teniendo en cuenta, además de las citadas 
y de otras disposiciones del Derecho particular promulgadas por distintas 
Diócesis españolas, las siguientes:

– El art. I.6 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de 
enero de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, que “garantiza y protege la invio-
labilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la 
Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de 
los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las 
parroquias y otras instituciones y entidades eclesiásticas”.

– El canon 535 §§ 1-2 CIC y el canon 23 CICOR, que obliga a llevar los 
libros parroquiales conforme a las normas canónicas.

– Los cánones 487, 488 y 535 §§ 4-5 CIC, y los cánones 257, 258, y 296 
§ 4 y §5, referentes a los archivos de la Curia diocesana y de los archivos 
parroquiales.

– “Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de abandono formal 
de la Iglesia Católica o de solicitud de cancelación de la partida de bautis-
mo”, aprobadas por la LXXXIV Asamblea Plenaria de 7-11 de marzo de 
2005.

– “Actualización de las Orientaciones sobre el modo de proceder en caso 
de abandono formal de la Iglesia Católica o de solicitud de cancelación de 
la partida de bautismo”, aprobadas por la XCI Asamblea Plenaria de 3-7 de 
marzo de 2008. 2/34

– “Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española sobre los libros 
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sacramentales parroquiales”, texto aprobado por la XCV Asamblea Plenaria 
el 23 de abril de 2010.

– “Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española sobre la inscrip-
ción de los ficheros de las diócesis y parroquias en el Registro General 
de Protección de Datos”, aprobadas por la XCVI Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, el 25 de noviembre de 2010.

3.- El presente Decreto General no afecta a la regulación del secreto 
ministerial, ni a cualquier otro derecho u obligación de secreto regulada 
en el Derecho Canónico o el Derecho español, conforme al art. II.3 del 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, de 28 de julio de 1976.

4.- Expuesto lo anterior, el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD), dispone que: “Cuando en un Estado miembro iglesias, asocia-
ciones o comunidades religiosas apliquen, en el momento de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, un conjunto de normas relativas a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, 
tales normas podrán seguir aplicándose, siempre que sean conformes 
con el presente Reglamento”.

El citado Reglamento fue publicado el día 4 de mayo de 2016, y entró en 
vigor el siguiente 25 de mayo, si bien será aplicable a partir del 25 de mayo 
de 2018 (art. 99.2). Este periodo de dos años, hasta su aplicación efectiva, 
tiene como objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las 
distintas Instituciones y las organizaciones que tratan datos vayan prepa-
rándose, y adaptar las normas que sean necesarias para permitir o facilitar 
la aplicación del Reglamento.

Planteada así la cuestión, se considera necesario adaptar la normativa 
canónica vigente sobre la protección de datos de carácter personal que per-
mita, por un lado, el cumplimiento del Reglamento General de Protección 
de Datos y la legislación española correspondiente; respetar la autonomía 
organizativa de la Iglesia reconocida en los Tratados Internacionales, tanto 
a nivel personal como institucional, como presupuesto necesario para el 
ejercicio del derecho de libertad religiosa, indispensable para la existen-
cia del pluralismo en una sociedad democrática, en conformidad con la 
Constitución Española de 1978, la doctrina del Tribunal Constitucional y la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; continuar apli-
cando las normas relativas a la protección de datos de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento; y, por otro lado, garantizar el citado derecho 
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fundamental, tanto a los fieles católicos, como a los que se relacionan, de 
alguna manera, con la Iglesia, sin perjuicio, como ya se ha indicado, de la 
aplicación de la legislación civil vigente en esta materia.  

5.- Con la aprobación y entrada en vigor de este Decreto General, com-
pilación de las principales normas propias de la Iglesia Católica anteriores 
a 2016 y su adaptación a la pertinente legislación europea y española, una 
vez se haya obtenido la preceptiva “recognitio” de la Santa Sede, que cons-
tituye el derecho particular de la Iglesia Católica en España, y que establece 
un nivel de protección sustancialmente equivalente al ordenamiento civil, 
complementando la normativa europea y estatal sobre la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 3/34 personales 
y a su libre circulación, se pretende, a su vez, preservar la necesaria y libre 
autonomía de la Iglesia en este tipo de regulaciones, ya que, en otro caso, 
se aplicaría directamente a la Iglesia la normativa europea y estatal, con las 
previsibles consecuencias no deseadas y conflictos jurídicos en el futuro.

6.- Considerando que las excepciones previstas en el Reglamento UE res-
pecto a algunos derechos que es necesario proteger son insuficientes en la 
normativa europea aconseja que la Iglesia, desde su propia tradición canó-
nica, garantice y complemente un nivel de protección adecuado respecto a 
las normas civiles ya citadas. En este sentido, la adopción de un Decreto 
General permite introducir cláusulas que protejan los intereses específicos 
de la Iglesia Católica, como confesión religiosa, y garantizar sus peculia-
ridades.

7.- El contenido de este Decreto General, que ha sido redactado teniendo 
en cuenta las directrices de la Comisión de Episcopados de las Comunidades 
Europeas, reproduce, cuando se considera oportuno, los artículos más sig-
nificativos del Reglamento General de Protección de Datos, para facilitar 
posteriormente su aplicación, al objeto de no hacer excesivas remisiones al 
texto europeo. 

8.- Por otro lado, dada la complejidad y novedad de todo lo referido a la 
protección de datos de las personas físicas, se prevé la posibilidad de que, 
en el futuro, se puedan dictar normas de desarrollo del Decreto General, 
tanto por la Conferencia Episcopal Española como por las distintas autori-
dades eclesiásticas con potestad legislativa canónica, si bien, en este último 
caso, para garantizar una cierta uniformidad, será preceptivo el parecer 
favorable de la Conferencia Episcopal. En todo caso, deberá respetarse lo 
dispuesto en este Decreto General, así como la normativa europea y estatal, 
en lo que sea de pertinente aplicación. 
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Conforme a lo expuesto, a tenor del canon 455 § 1, y en virtud del mandato 
especial otorgado por la Congregación para los Obispos, de fecha 22 de enero 
de 2018 (Prot. Nº 37/2018), la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018,

DECRETA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto General es una compilación de las principales de 

normas propias de la Iglesia Católica anteriores a 2016, que están en vigor, 
y su adaptación a la pertinente legislación europea y española. Su objeto es 
la protección de los derechos 4/34 personales de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos de carácter personal, así como garanti-
zar que la adquisición, almacenamiento y utilización de los datos relativos 
a los fieles, a los organismos eclesiásticos, a las asociaciones eclesiásticas, 
así como a las personas que entran en contacto con los mismos sujetos, se 
lleve a cabo en el pleno respeto del derecho de la persona a la buena repu-
tación y a la confidencialidad reconocido por el canon 220 del Código de 
Derecho Canónico.

Artículo 2. Ámbito de aplicación material
§ 1. Este Decreto General se aplica al tratamiento total o parcialmente 

automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado 
de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en un fichero.

§ 2. El presente Decreto General no afecta a la regulación del secreto 
ministerial, ni a cualquier otro derecho u obligación de secreto regulada en 
el Derecho Canónico o el Derecho español.

Artículo 3. Ámbito de aplicación organizativo
§ 1. Este Decreto General se aplicará a todas las entidades de la Iglesia 

Católica en España, de carácter diocesano, supradiocesano o de ámbito 
nacional, que se citan en el artículo I del Acuerdo entre el Estado Español 
y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, 
y, de un modo específico, en la medida en que el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar dentro de las actividades de las citadas entidades en 
el cumplimiento de sus fines, independientemente de dónde se lleve a cabo 
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el tratamiento, o de si lo realiza una autoridad eclesiástica o es llevado a 
cabo en su nombre.

§ 2. Las entidades canónicas, de Derecho pontificio o de ámbito inter-
nacional, así como las entidades civiles que se relacionen con la Iglesia 
Católica en España, podrán acogerse a lo establecido en este Decreto 
General, previo acuerdo con la Conferencia Episcopal Española.

Artículo 4. Definiciones
§ 1. «Datos personales»: toda información sobre una persona física 

identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona físi-
ca identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por 
ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, 
un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identi-
dad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona;

§ 2. «Tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones rea-
lizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, integrados 
o destinados a integrarse en un fichero o conjunto de ficheros, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organiza-
ción, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, 
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier 
otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción;

§ 3. «Limitación del tratamiento»: el marcado de los datos de carácter 
personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;

§ 4. «Elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado 
de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar 
determinados aspectos 5/34

personales de una persona física, en particular para analizar o predecir 
aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, 
preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o 
movimientos de dicha persona; 

§ 5. «Utilización de seudónimos»: el tratamiento de datos personales de 
manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar informa-
ción adicional, siempre que dicha información adicional figure por separa-
do y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar 
que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o 
identificable; 
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§ 6. «desvinculación de la identidad»: el tratamiento de datos personales 
de manera que los detalles de las condiciones personales o materiales no 
puedan ya atribuirse a una persona física identificada o identificable o solo 
sea posible invirtiendo tiempo, costes y trabajo desproporcionados;

§ 7. «Fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles 
con arreglo a criterios determinados que permitan búsquedas por personas 
o datos personales y no meramente cronológicas, ya sea centralizado, des-
centralizado o repartido de forma funcional o geográfica;

§ 8. «Responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o 
jurídica, autoridad, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, 
determine los fines y medios del tratamiento;

§ 9. «Encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurí-
dica, autoridad, servicio u otro organismo que trate datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento;

§ 10. «Destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad, servicio u 
otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un 
tercero;

§ 11. «Tercero»: persona física o jurídica, autoridad, servicio u organismo 
distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del 
tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales 
bajo la autoridad directa del responsable o del encargado;

§ 12. «Consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad 
libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya 
sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento 
de datos personales que le conciernen;

§ 13. «Violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación 
de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental 
o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra 
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos;

§ 14. «Categorías especiales de datos personales»: datos personales que 
muestren la pertenencia a una etnia o raza, las opiniones políticas, ideolo-
gía, religión o creencias de una persona física, su afiliación sindical, así 
como los datos genéticos,  datos biométricos que identifiquen de manera 
inequívoca a una persona física, datos referentes a su salud o sexualidad. La 
pertenencia a una iglesia o congregación religiosa no equivale por sí sola a 
una categoría especial de datos personales;

§ 15. «Datos genéticos»: datos personales relativos a las características 
genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen 
una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obteni-
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dos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona;
§ 16. «Datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un trata-

miento técnico especifico, relativos a las características físicas, fisiológicas o 
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación 
única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos; 

§ 17. «Datos relativos a la salud»: datos personales relativos a la salud 
física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de 
atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud;

§ 18. «Autoridades eclesiásticas»: las referidas en el vigente Código de 
Derecho Canónico;

§ 19. «Entidades de la Iglesia Católica»: las referidas en el artículo 3 de 
este Decreto General;

§ 20. «País tercero»: un país fuera de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo;

§ 21. «Empresa»: persona física o jurídica dedicada a una actividad eco-
nómica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades 
o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica;

§ 22. «Grupo empresarial»: grupo constituido por una empresa que ejerce 
el control y sus empresas controladas; 

§ 23. «Resiliencia»: capacidad de recuperación del sistema de protección 
de datos después de una perturbación de cualquier tipo.

§ 24. «Autoridad de control»: la autoridad independiente encargada del 
control de protección de datos; esto es, la Agencia Española de Protección 
de Datos o, en su caso, la autoridad de control que en un futuro decidiera 
establecer la Conferencia Episcopal Española, conforme al artículo 42 § 
1 de este Decreto General y el artículo 91.2 del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos.

§ 25. «Delegado de Protección de Datos diocesano»: Persona designada 
por el Obispo en virtud de lo establecido en el artículo 36; 

§ 26. «Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal 
Española»: persona designada por la Conferencia Episcopal Española en 
virtud de lo establecido en el artículo 36;

§ 27. Además de los trabajadores que ocupen efectivamente un empleo 
o estén contratados por una entidad eclesiástica, se considerarán como 
«Personas empleadas» a los efectos de este Decreto General los siguientes:

1. Clérigos y candidatos al sacerdocio.
2. Miembros de órdenes religiosas.
3. Personas que realicen prácticas laborales o actividades análogas en una 

entidad eclesiástica.
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4. Personas que realicen actividades de voluntariado a través o en una 
entidad eclesiástica.

5. Personas que están en proceso de selección para un puesto de trabajo 
en una entidad eclesiástica y aquellos cuya relación laboral han finalizado.

Capítulo II
Principios

Artículo 5. Secreto de datos
Está prohibido a cualquier persona el tratamiento de datos personales sin 

la autorización del responsable del tratamiento. Las personas autorizadas 
por el responsable para el tratamiento de datos y cualquier persona invo-
lucrada en el mismo están obligadas a mantener la confidencialidad de los 
datos y al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 
Estas obligaciones continúan incluso  después de finalizada su actividad.

Artículo 6. Licitud del tratamiento de datos personales
§ 1. El tratamiento de datos personales sólo será lícito si se cumple, al 

menos, una de las siguientes condiciones:
este Decreto General o cualquier otra norma eclesiástica o estatal lo per-

mite u ordena;
el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos per-

sonales para uno o varios fines específicos; 
el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas pre-
contractuales;

el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento;

el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o 
de otra persona física;

el tratamiento es necesario para la realización de las funciones propias 
de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las 
autoridades eclesiásticas;

el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos per-
seguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que 
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y liber-
tades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos 
personales, en particular cuando el interesado sea un menor. 
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Lo dispuesto en el n. 7 del § 1 de este artículo no será de aplicación al 
tratamiento realizado por las autoridades eclesiásticas en el ejercicio de sus 
funciones.

§ 2. El tratamiento para un fin diferente al que se recabaron los datos 
personales será lícito únicamente si:

este Decreto General o cualquier otra norma eclesiástica o estatal lo per-
mite u ordena;

el interesado ha dado su consentimiento;
es obvio que refleja el interés del interesado y no existe motivo para creer 

que negaría el consentimiento;
los datos dados por el interesado deben verificarse porque existen indicios 

concretos por los que se puede suponer que son incorrectos, 
los datos son accesibles públicamente o la persona responsable podría 

publicarlos, a menos que el interés legítimo del interesado por evitar el 
cambio de finalidad predomine con carácter evidente;

es necesario para prevenir un riesgo para la seguridad u otros intereses 
públicos o  eclesiásticos relevantes;

es necesario con el fin de evitar la comisión de delitos o infracciones 
administrativas, para su investigación, persecución de los responsables, su 
enjuiciamiento o la ejecución de las penas;

es necesario para prevenir una infracción grave de los derechos de un 
tercero;

es necesario para la investigación científica, siempre que el interés cien-
tífico esté por encima del interés de la persona afectada por el cambio en 
la finalidad del tratamiento y el propósito de la investigación no podría ser 
logrado de otras maneras;

es necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia 
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades 
eclesiásticas.

§ 3. No se trata de un cambio de finalidad si tiene lugar en el ejercicio de 
las facultades de supervisión y control, de auditoría, la ejecución de com-
probaciones por parte del responsable, con fines de archivo en el interés de 
la Iglesia Católica, con fines de investigación científica o histórica o con 
fines estadísticos. Esto también se aplica al tratamiento con fines de forma-
ción y control por parte de la persona responsable, en la medida en que esto 
no entre en conflicto con los intereses del interesado.

§ 4. Si el tratamiento para una finalidad diferente a aquella para la que 
se han recogido los datos personales no se basa en el consentimiento de la 
persona interesada o en una norma eclesiástica o estatal, el tratamiento sólo 
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será lícito si la finalidad del nuevo tratamiento es compatible con la finali-
dad para la cual los datos personales se recopilaron originalmente.

§ 5. Los datos personales que se tratan únicamente con fines de control, 
copia de seguridad de datos o para garantizar el funcionamiento adecuado 
de un sistema de tratamiento, sólo pueden utilizarse para estos fines. 

Artículo 7. Condiciones para el tratamiento de datos personales
§ 1. Los datos personales serán:
tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado 

(«licitud, lealtad y transparencia»);
recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán 

tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, salvo lo 
establecido en este Decreto General o en la normativa que sea aplicable 
(«limitación de la finalidad»);

adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los 
fines para los que son tratados. En particular, los datos personales deben 
ser seudonimizados en la medida en que esto sea posible de acuerdo con el 
propósito para el que se utilizan y que el esfuerzo no sea desproporcionado 
al propósito pretendido de la protección («minimización de datos»);

exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas 
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos per-
sonales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan 
(«exactitud»);

mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados 
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los 
datos personales, salvo lo establecido en este Decreto General o en la nor-
mativa que sea aplicable («limitación del plazo de conservación»);

tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los 
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado 
o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y 
confidencialidad»).

§ 2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento 
de lo dispuesto en el § 1 de este artículo y deberá ser capaz de demostrarlo 
(«responsabilidad proactiva»).

Artículo 8. Consentimiento
§ 1. Si el consentimiento se obtiene del interesado, se le informará de la 

finalidad del tratamiento y, si así lo exigen las circunstancias del caso indi-
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vidual o a petición del interesado, de las consecuencias de la denegación del 
consentimiento. El consentimiento sólo es válido si se basa en la decisión 
libre de la persona interesada. 

§ 2. El consentimiento debe ser expreso, en los términos del artículo 7 
del  RGPD.

§ 3. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una decla-
ración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de con-
sentimiento se presentará de modo que se distinga claramente de los demás 
asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje 
claro y sencillo. Dicha declaración, o parte de la misma, no será vinculante, 
si constituye una violación de este Decreto General.

§ 4. En la medida en que se procesen categorías especiales de datos per-
sonales, el consentimiento también debe referirse explícitamente a dichos 
datos. 

§ 5.- Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, 
el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el trata-
miento de sus datos personales.

§ 6. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del trata-
miento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su 
consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar 
el consentimiento como darlo. 

§ 7. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá 
en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la 
ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita 
al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios 
para la ejecución de dicho contrato.

§ 8. Los datos personales de un menor que recibe electrónicamente aten-
ción pastoral o de otro tipo similar de una entidad eclesiástica sólo pueden 
procesarse si el menor ha cumplido los 16 años. Si el menor aún no ha cum-
plido los 16 años, el tratamiento sólo es lícito si dicho consentimiento lo dio 
o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el menor, y sólo en 
la medida en que se dio o autorizó. El responsable del tratamiento deberá, 
teniendo en cuenta la tecnología disponible, hacer los esfuerzos razonables 
para garantizar, en tales casos, que el consentimiento ha sido otorgado o 
autorizado por la persona habilitada para hacerlo.
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Artículo 9. Comunicación entre las entidades eclesiásticas o a las auto-
ridades eclesiásticas

§ 1. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas 
o a las autoridades eclesiásticas está permitido si es consecuencia del cum-
plimiento de una norma o es necesario para la realización de sus fines, y se 
cumplen los requisitos del artículo 6.

§ 2. La responsabilidad de la comunicación sólo será del destinatario en 
aquellos casos en los que, en virtud de la normativa aplicable, el responsa-
ble del tratamiento esté obligado a comunicar los datos. 

§ 3. El destinatario sólo puede tratar los datos comunicados para el propó-
sito para el cual se le han comunicado. El tratamiento para otros fines sólo 
está permitido bajo las condiciones del artículo 6 § 2.

§ 4. Los §§ 1 a 3 serán también aplicables a la comunicación a las auto-
ridades públicas.

§ 5. Si los datos personales que pueden comunicarse conforme a este 
parágrafo están vinculados con otros datos personales, del interesado o un 
tercero, de tal manera que la separación sea imposible o sólo sea posible 
con un esfuerzo irrazonable, la comunicación se extenderá a tales datos en 
cuanto razonablemente el interés de la comunicación lo justifique, pero el 
tratamiento de los datos vinculados por parte del destinatario no será, por 
si mismo, admisible.

Artículo 10. Comunicación a autoridades no eclesiásticas ni públicas
La comunicación de datos personales a entidades distintas de las inclui-

das en el artículo 9 sólo está permitida si se dan los requisitos del artículo 
6, el responsable no tiene ningún interés legítimo en la exclusión de dicha 
comunicación y la misma no supone peligro alguno para la misión de la 
Iglesia Católica.

Artículo 11. Tratamiento de categorías especiales de datos personales
§ 1. Está prohibido el tratamiento de categorías especiales de datos per-

sonales.
§ 2. Dicha prohibición no se aplica en los siguientes casos:
si el interesado ha consentido expresamente en el tratamiento de los datos 

personales para uno o más fines específicos;
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejer-

cicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesa-
do en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, y 
de las personas empleadas en el ámbito del Derecho canónico; 
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si el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o 
de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, 
física o jurídicamente, para dar su consentimiento;

si el tratamiento debe ser llevado a cabo por una entidad o autoridad ecle-
siástica en el curso de sus actividades legítimas y con la condición de que ello 
se aplique a las personas empleadas del cuerpo eclesiástico – incluyendo a 
antiguos miembros- o a personas generalmente asociadas con su propósito o 
que mantienen un contacto regular, aunque sea poco frecuente, con ellos, en 
relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen 
a terceros sin el consentimiento de los interesados;

cuando el tratamiento se refiere a datos personales que la persona interesada 
ha hecho manifiestamente públicos; 

si el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones judiciales o administrativas, o cuando los tribunales o las 
autoridades eclesiásticas tengan que tratar los citados datos en el ejercicio de 
sus respectivas jurisdicciones;

si el tratamiento se basa en el Derecho canónico, al que voluntariamente se 
ha sometido el interesado, es proporcional y legítimo al objetivo perseguido, 
respeta el contenido del derecho a la protección de datos, y establece medidas 
apropiadas y específicas para salvaguardar los derechos e intereses funda-
mentales del interesado; 

cuando el tratamiento es para fines de salud o de salud ocupacional, para la 
evaluación de la capacidad laboral del empleado, para el diagnóstico médico, 
atención o tratamiento en el sector sanitario o social, o para la gestión de 
sistemas y servicios en el campo de la asistencia sanitaria o sociales sobre la 
base del Derecho canónico o estatal, o bajo contrato con un profesional de la 
salud y sujeto a las condiciones y garantías mencionadas en el § 3;

si el tratamiento es apropiado y específico por razones de interés público 
en el campo de la salud pública o para garantizar normas de alta calidad y 
seguridad para la atención de la salud y para medicamentos y dispositivos 
médicos, con base en la legislación eclesiástica o nacional. En tal caso, se pre-
vén medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de la persona 
interesada, en particular el secreto profesional;

el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés de la Iglesia 
Católica, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, se 
basa en el Derecho canónico, es proporcional al objetivo perseguido, preser-
va la esencia del derecho a la privacidad y establece medidas apropiadas y 
específicas para salvaguardar los derechos e intereses fundamentales de la 
persona interesada.
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§ 3. Los datos de categorías especiales podrán utilizarse de conformidad 
con el n. 8 del parágrafo anterior, si los mismos son tratados por o bajo la 
responsabilidad de personal especializado y si dicho personal está sujeto 
a secreto profesional, o si el tratamiento lo realiza otra persona que esté 
sujeta a una obligación de confidencialidad en virtud de la normativa 
aplicable. 

§ 4. En los casos en que la prohibición de tratamiento no sea aplicable, 
teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costos de implementación 
y la naturaleza, alcance, circunstancias y propósitos del tratamiento y la 
diferente probabilidad y gravedad de los riesgos a los derechos y libertades 
asociados con el tratamiento, deberán proporcionarse a las personas físicas 
medidas apropiadas y específicas para salvaguardar los intereses de la per-
sona interesada.

Artículo 12. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 
penales canónicas o estatales, o medidas de seguridad conexas de conformi-
dad con el artículo 6 § 1, sólo podrá llevarse a cabo cuando lo permita, en su 
ámbito respectivo, el Derecho canónico o estatal, y se establezcan garantías 
adecuadas para los derechos y libertades de los interesados.

Artículo 13. Tratamiento que no requiere identificación
§ 1. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no 

requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el res-
ponsable, este no estará obligado a mantener, obtener o tratar información 
adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de 
cumplir el presente Decreto General.

§ 2. Si el responsable es capaz de demostrar que no está en condiciones 
de identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En 
estos casos, los artículos 17 a 22 no se aplicarán, a menos que el interesado 
proporcione información adicional que le permita ejercer sus derechos en 
virtud de esas disposiciones.
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Capítulo III
Obligaciones de información del responsable y derechos del interesado

Sección 1
Obligaciones de información del responsable
Artículo 14. Transparencia de la información y modalidades de ejerci-
cio de los derechos del interesado

§ 1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para 
facilitar al interesado dentro de un tiempo razonable, toda la información 
indicada en los artículos 15 y 16, así como cualquier comunicación con 
arreglo a los artículos 17 a 24 y 34, relativa al tratamiento, en forma con-
cisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y 
sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un 
menor. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclu-
sive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, 
la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la 
identidad del interesado por otros medios.

§ 2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de 
sus derechos en virtud de los artículos 17 a 24.

§ 3. En el caso del artículo 13 § 2, el responsable no se negará a actuar 
a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los 
artículos 17 a 24, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de 
identificar al interesado.

§ 4. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información 
relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los 
artículos 17 a 24, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en 
caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitu-
des. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórro-
gas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando 
los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por 
medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos 
cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de 
otro modo.

§ 4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del inte-
resado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la 
recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posi-
bilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de 
ejercitar acciones judiciales. 
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§ 5. La información facilitada en virtud de los artículos 15 y 16, así como 
toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 
17 a 24 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiesta-
mente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetiti-
vo, el responsable del tratamiento podrá:

cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afron-
tados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación 
solicitada, o

negarse a actuar respecto de la solicitud.
§ 6. El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el 

carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.
§ 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, cuando el responsable 

del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la 
persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 17 a 23, 
podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para con-
firmar la identidad del interesado.

Artículo 15. Información que deberá facilitarse cuando los datos se 
obtengan del interesado

§ 1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, 
el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le 
facilitará toda la información indicada a continuación:

la identidad y los datos de contacto del responsable;
los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base 

jurídica del tratamiento de conformidad con el artículo 6 del presente 
Decreto General;

cuando el tratamiento se base en el artículo 6 § 1.7, los intereses legítimos 
del responsable o de un tercero;

los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, 
en su caso;

en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a 
un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de 
una decisión de adecuación de la Comisión Europea, o, en el caso de las 
transferencias según el artículo 40, referencia a las garantías adecuadas o 
apropiadas y a los medios para obtener una copia de éstas o al hecho de que 
se hayan prestado.

§ 2. Además de la información mencionada en el § 1 de este artículo, el 
responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que 
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se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garan-
tizar un tratamiento de datos leal y transparente:

el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea 
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la 
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho 
a la portabilidad de los datos, de conformidad con los artículos 17-20 y 22-23 
del presente Decreto General;

cuando el tratamiento esté basado en los artículos 6 § 1.2 ó 11 § 2, 1), la exis-
tencia del derecho a retirar el consentimiento, de conformidad con el artículo 8, 
§ 6 del presente Decreto General, en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o 

un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado 
a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias 
de que no facilitar tales datos;

la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a 
que se refiere el artículo 24 §§ 1 y 4, y, al menos en tales casos, información 
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuen-
cias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

§ 3. Si el responsable tiene la intención de tratar los datos personales para un 
fin distinto de aquel para el que se recogieron, deberá informar previamente al 
interesado del nuevo propósito del tratamiento y de los aspectos relevantes del 
mismo.

§ 4. Lo anterior no se aplicará siempre y cuando el interesado ya disponga de 
la información; y, en cualquier caso, si en el contexto en el que se recojan los 
datos, la información fuera intranscendente.

§ 5. Tampoco se aplicará:
cuando los datos o el hecho de su almacenamiento o tratamiento deba man-

tenerse en secreto en virtud de lo dispuesto por este Decreto General, por el 
Derecho canónico u otra normativa aplicable;

cuando existan otros derechos o intereses protegidos, incluidos los del res-
ponsable del tratamiento, que deban prevalecer sobre la obtención de la infor-
mación por el interesado.

si el suministro de la información puede poner en riesgo la realización de las 
funciones propias de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomen-
dadas a las autoridades eclesiásticas.
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Artículo 16. Información que deberá facilitarse cuando los datos perso-
nales no se hayan obtenido del interesado

§ 1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el 
responsable del tratamiento le facilitará la información especificada en el 
artículo 15 §§ 1 y 2, y, además:

las categorías de datos personales de que se trate;
la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si
proceden de fuentes de acceso público;
§ 2. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en 

los §§ 1 y 2 del artículo 15:
dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a 

más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas 
en las que se traten dichos datos;

si los datos personales han de utilizarse para comunicarse con el inte-
resado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho 
interesado, o

si está prevista la comunicación a otro destinatario, a más tardar en el 
momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

§ 3. Cuando el responsable proyecte el tratamiento ulterior de los datos 
personales para un fin que no sea aquél para el que se obtuvieron, propor-
cionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre 
ese otro propósito y cualquier otra información pertinente indicada en el § 
1 de este artículo.

§ 4. Las disposiciones de los §§ 1 a 3 de este artículo no serán aplicables 
cuando y en la medida en que:

el interesado ya disponga de la información;
la comunicación de dicha información resulte imposible, en particular, 

para el tratamiento con fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, 
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la medida 
en que la obligación mencionada en el § 1 de este artículo pueda imposibi-
litar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. 
En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los 
derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo 
pública la información;

la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por este 
Decreto General, por el Derecho canónico u otra normativa aplicable y 
se tomen las medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del 
interesado, o

los datos personales estén sujetos a obligación de secreto o confidencia-
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lidad de acuerdo con el Derecho canónico u otra normativa y por lo tanto 
deban ser tratados de forma confidencial.

§ 5. Los §§ 1 a 3 de este artículo no se aplicarán si el facilitar la informa-
ción supone:

poner en riesgo la realización de las funciones propias de la Iglesia 
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades 
eclesiásticas;

lesionar otros derechos o intereses protegidos que deban prevalecer sobre 
la obtención de la información por el interesado.

§ 6. Si no se proporciona al interesado la información prevista en el § 1, 
el responsable tomará las medidas apropiadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado y deberá consignar por escrito la causa por la que 
se abstuvo de proporcionar la información.

Sección 2
Derechos del interesado
Artículo 17. Derecho de acceso del interesado

§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del trata-
miento la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 
conciernan y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la 
siguiente información:

los fines de tratamiento;
las categorías de datos personales de que se trate;
los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron 

o serán comunicados los datos personales, en particular, destinatarios en 
terceros países u organizaciones internacionales;

de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, 
de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o 
supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos per-
sonales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento, de confor-
midad con los artículos 18, 19, 20 y 23 del presente Decreto General;

el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control;
cualquier información disponible sobre su origen, cuando los datos perso-

nales no se hayan obtenido del interesado;
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de per-

files, a que se refiere el artículo 24, §§ 1 y 4, y, al menos, en tales casos, 
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia 
y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado
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§ 2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una orga-
nización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las 
garantías adecuadas en virtud del artículo 40, relativas a la transferencia.

§ 3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos per-
sonales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir, por cualquier 
otra copia solicitada por el interesado, una tasa razonable basada en los cos-
tes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios 
electrónicos, y a menos que éste solicite que se le facilite de otro modo, la 
información se proporcionará en un formato electrónico de uso común.

§ 4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado anterior no 
afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

§ 5. No habrá este derecho de acceso, si no es posible identificar a la per-
sona o no se proporciona la información necesaria para ello. Asimismo, el 
interesado no podrá ejercer el derecho de acceso si:

el interesado no debe ser informado, de conformidad con los artículos 15 
y 16 ó

los datos se almacenan sólo porque no se pueden borrar en virtud de lo 
dispuesto en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra nor-
mativa aplicable, o

2º. se almacenan sólo para fines de protección de datos o control de priva-
cidad, la provisión de información requeriría un esfuerzo desproporcionado 
y el tratamiento para otros fines estaría excluido por medidas técnicas y 
organizativas adecuadas.

§ 6. Los motivos de la denegación de la información deben estar docu-
mentados y justificarse al interesado. Los datos almacenados con el fin de 
preparar y proporcionar la información al interesado sólo pueden procesarse 
para este fin y para fines de protección de datos; para otros fines, el trata-
miento, de acuerdo con el artículo 20, debe ser restringido.

§ 7. Si la solicitud de acceso se realiza por o a través de una entidad 
eclesiástica, la información denegada debe ponerse en conocimiento del 
Delegado de Protección de Datos competente, a los efectos de que pueda 
analizar los elementos de la licitud de la denegación, salvo que la autoridad 
eclesiástica competente considere, bajo su exclusiva responsabilidad, que 
esa comunicación afectaría seriamente los intereses de la Iglesia Católica.

Artículo 18. Derecho de rectificación
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamien-

to, sin dilación indebida, la rectificación de los datos personales inexactos 
que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesa-
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do tendrá derecho a que se corrijan los datos personales que sean incomple-
tos, inclusive mediante una declaración adicional.

§ 2. El derecho de rectificación no se aplica si los datos personales se 
almacenan para fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos. Si el interesado 
cuestiona la exactitud de sus datos personales, los datos no rectificados no 
podrán ser tratados para finalidades distintas de las de archivo en interés de 
la Iglesia Católica, fines de investigación científica o histórica o fines esta-
dísticos y, si estas finalidades no se ponen en riesgo, se podrá hacer constar 
la solicitud de rectificación del interesado.

Artículo 19. Derecho de supresión
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del trata-

miento, sin dilación indebida, la supresión de los datos personales que le 
conciernan, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

los datos personales ya no sean necesarios para los fines para los quefue-
ron recogidos o tratados de otro modo;

el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de 
conformidad con el artículo 6 § 1.2, o el artículo 11 § 2.1, y éste no se base 
en otro fundamento jurídico;

el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23 § 1, y no 
prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se 
oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23 § 2;

los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obli-

gación legal establecida en este Decreto General o en otra norma de Dere-
cho canónico;

los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de ser-
vicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8 § 8, 
in fine.

§ 2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsa-
ble del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de 
su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con 
miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales, 
de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos 
personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

§ 3. Los §§ 1 y 2 de este artículo no se aplicarán cuando el tratamiento 
sea necesario:
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para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento 

de datos impuesta en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra 
normativa aplicable al responsable del tratamiento, o para la realización de las 
funciones propias de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomen-
dadas a las autoridades eclesiásticas, o

por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de acuerdo con 
el artículo 11 § 2.8 y 9 y artículo 11 § 3;

fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación cien-
tífica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho indicado 
en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de 
los objetivos de dicho tratamiento, o

para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
§ 4. En los casos previstos en el § 3 de este artículo, el derecho de supresión 

se ejercerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de este Decreto General.

Artículo 20. Derecho a la limitación del tratamiento
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable la limitación del 

tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo 

que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;
el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos 

personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;
el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamien-

to, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones;

el interesado se haya opuesto al tratamiento, en virtud del artículo 23, mien-
tras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los 
del interesado.

§ 2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en vir-
tud del apartado 1, los datos sólo podrán ser objeto de tratamiento, con 
excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para 
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la 
protección de los derechos de otra persona física o jurídica, o por razones 
de interés eclesiástico importante.

§ 3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con 
arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento 
de dicha limitación.

§ 4. La limitación del tratamiento en los casos previstos en el § 1, números 
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1 a 3, del presente artículo se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 19 § 3.

Artículo 21. Obligación de notificación relativa a la rectificación o 
supresión de datos personales o la limitación del tratamiento

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o 
supresión de datos personales o limitación del tratamiento, efectuada con 
arreglo a los artículos 18, 19 § 1, y 20, a cada uno de los destinatarios a los 
que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o 
exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado 
acerca de dichos destinatarios, si este así lo solicita.

Artículo 22. Derecho a la portabilidad de los datos
§ 1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le 

incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un for-
mato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento, sin que lo impida el responsable al que se los 
hubiera facilitado, cuando:

el tratamiento esté basado en el consentimiento, con arreglo al contrato de 
conformidad del artículo 6 § 1.3, y

el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
§ 2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de datos, de acuerdo con lo 

anterior, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmi-
tan directamente de un responsable, cuando sea técnicamente posible.

§ 3. El ejercicio del derecho mencionado en el § 1 de este artículo se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. Tal derecho no se 
aplicará al tratamiento que sea necesario para la realización de las funciones 
propias de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomendadas 
a las autoridades eclesiásticas.

§ 4. El derecho mencionado en el § 1 de este artículo no afectará negati-
vamente a los derechos y libertades de otros.

§ 5. El derecho a la portabilidad de los datos tampoco tendrá aplicación 
cuando existan fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en 
que el derecho indicado en el § 1 de este artículo pudiera hacer imposible 
u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento.
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Artículo 23. Derecho de oposición
§ 1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 

motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que 
le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artí-
culo 6 § 1.6 ó 7, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas 
disposiciones. El responsable dejará de tratar los datos personales, salvo que:

justifique motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los intere-
ses, los derechos y las libertades del interesado;

sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamacio-
nes:

sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia 
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades ecle-
siásticas:

sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta en 
este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra normativa aplicable.

§ 2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la merca-
dotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento 
al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la ela-
boración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada 
mercadotecnia.

§ 3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercado-
tecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines

§ 4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el intere-
sado, el derecho indicado en los §§ 1 y 2 de este artículo le será mencionado 
explícitamente, claramente y al margen de cualquier otra información.

§ 5. Cuando los datos personales se traten, en interés de la Iglesia Católica, 
con fines de archivo, fines de investigación científica o histórica, o fines 
estadísticos, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su 
situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le 
conciernan, salvo que éste sea necesario para la realización de las funciones 
propias de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomendadas a 
las autoridades eclesiásticas.

Artículo 24. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elabora-
ción de perfiles

§ 1. El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de per-
files, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de 
modo similar.
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§ 2. El § 1 de este artículo no se aplicará si la decisión:
es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el inte-

resado y el responsable del tratamiento;
es admisible en virtud de lo establecido en este Decreto General, en el 

Derecho canónico o en otra normativa aplicable, en el ámbito respectivo, y 
se establezcan asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos 
y libertades y los intereses legítimos del interesado;

se basa en el consentimiento explícito del interesado;
sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia 

Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades 
eclesiásticas.

§ 3. En los casos a los que se refiere el § 2.1 y 3, el responsable tomará 
las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los 
intereses legítimos de la persona interesada.

§ 4. Las decisiones a que se refiere el § 2 de este artículo no se basarán en 
las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 11 
§ 1, salvo que se aplique el artículo 11 § 2.1 ó 7, y se hayan tomado medi-
das adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses 
legítimos del interesado.

Artículo 25. Disposiciones comunes a los derechos del interesado
§ 1. Los derechos regulados en esta sección sólo pueden ser excluidos 

o restringidos en virtud de lo establecido en este Decreto General, en el 
Derecho canónico o por la normativa europea o estatal, en el ámbito res-
pectivo.

§ 2. Si los datos del interesado se almacenan automáticamente de forma 
que existan varios responsables, el interesado puede acudir a cada uno de 
ellos para ejercer sus derechos, debiendo el responsable al que se haya recu-
rrido trasladar la solicitud del interesado a la entidad competente e informar 
de ese traslado al interesado.
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Capítulo Iv
Responsable del tratamiento y encargado

Sección 1
Tecnología y organización; tratamiento de trabajo
Artículo 26. Medidas técnicas y organizativas

§ 1. Teniendo en cuenta, entre otros, el estado de la técnica, los costes de 
ejecución, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, 
así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos 
y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del trata-
miento del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas 
a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con 
el presente Decreto General y normativa aplicable. Estas medidas incluyen, 
entre otras:

la utilización de seudónimos, la desvinculación de la identidad y el cifra-
do de datos personales, cuando sea procedente; 

la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos perso-
nales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;

un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la efica-
cia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 
tratamiento.

§ 2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particular-
mente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en parti-
cular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental 
o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra 
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

§ 3. Las medidas sólo serán necesarias si el esfuerzo en su implementa-
ción está en proporción razonable con el propósito de la protección.

§ 4. La adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor de lo dispues-
to en el artículo 44 podrá ser utilizada como elemento para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento.

§ 5. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para 
garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable 
o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos 
datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello 
en virtud de este Decreto General, del Derecho canónico o de otra norma-
tiva aplicable.
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Artículo 27. Diseño y configuraciones por defecto
§ 1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación 

y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los ries-
gos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los 
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento 
aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento 
como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizati-
vas apropiadas, como la utilización de seudónimos, concebidas para aplicar 
de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimiza-
ción de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de 
cumplir los requisitos del presente Decreto General y proteger los derechos 
de los interesados.

§ 2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organi-
zativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto 
de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de 
los fines específicos del mismo. Esta obligación se aplicará a la cantidad de 
datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de 
conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular 
que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención 
de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.

Artículo 28. Corresponsables del tratamiento
§ 1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los obje-

tivos y los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables 
del mismo. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de 
mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el Derecho Canónico y/o el presente Decreto 
General o, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado 
y a sus respectivas obligaciones de suministro de información, a los que se 
refieren los artículos 15 y 16, salvo, y en la medida en que, sus responsa-
bilidades respectivas se rijan por normas imperativas de Derecho. Dicho 
acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados.

§ 2. El acuerdo indicado en el § 1 de este artículo, reflejará debidamente 
las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación 
con los interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos 
esenciales del acuerdo.

§ 3. Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el § 1 
de este artículo, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce 
el presente Decreto frente a, y en contra de cada uno de los responsables.
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Artículo 29. Encargado del tratamiento
§ 1. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un respon-

sable del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca 
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropia-
das, de manera que el tratamiento sea conforme a los requisitos del presente 
Decreto General y garantice la protección de los derechos del interesado.

§ 2. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la 
autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En 
este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio 
previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al 
responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

§ 3. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto 
jurídico con arreglo al Derecho canónico o a la normativa que en virtud de 
éste resulte aplicable, que vincule al encargado respecto del responsable y 
establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, 
el tipo de datos personales y categorías de interesados, así como las obliga-
ciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, 
en particular, que el encargado:

tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documen-
tadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos 
personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté 
obligado a ello en virtud de este Decreto General, del Derecho canónico o 
de otra normativa aplicable al encargado; en tal caso, el encargado informa-
rá al responsable de esa exigencia legal previamente al tratamiento, salvo 
que tal Derecho lo prohíba.

garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una 
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria o legal;

tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 26;
respetará las condiciones indicadas en los §§ 2 y 5 de este artículo para 

recurrir a otro encargado del tratamiento;
asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a 

través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea 
posible, para que éste pueda cumplir con su obligación de responder a las 
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los intere-
sados establecidos en el capítulo III;

debe ayudar a los responsables a cumplir con las obligaciones estableci-
das en los artículos 33 a 35, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento 
y la información a su disposición;
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a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos persona-
les una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá 
las copias existentes, a menos que se requiera la conservación de los datos 
personales en virtud de este Decreto General, del Derecho canónico o de 
otra normativa aplicable;

pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autori-
zado por el mismo. El encargado informará inmediatamente al responsable 
si, en su opinión, una instrucción infringe el presente Decreto General, el 
Derecho canónico o cualquier otra normativa aplicable.

§ 4. Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para 
llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del res-
ponsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto 
jurídico, con arreglo al Derecho canónico o a la normativa que en virtud de 
éste resulte aplicable, las mismas obligaciones de protección de datos que 
las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el 
encargado a que se refiere el § 3 de este artículo, en particular la prestación 
de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con las disposicio-
nes del presente Decreto. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones 
de protección de datos, el encargado inicial seguirá respondiendo ante el 
responsable del tratamiento, por lo que respecta al cumplimiento de las obli-
gaciones del otro encargado § 5. La adhesión del encargado del tratamiento 
a códigos de conducta, aprobados a tenor de lo dispuesto en el artículo 
44, podrá ser utilizada como elemento para demostrar la existencia de las 
garantías suficientes a que se refieren los §§ 1 y 4 del presente artículo.

§ 6. Sin perjuicio de que el responsable y el encargado del tratamiento 
celebren un contrato individual, el contrato u otro acto jurídico a que se 
refieren los §§ 3 y 4 del presente artículo podrá basarse, total o parcial-
mente, en las cláusulas contractuales tipo a que se refiere el § 7 del mismo 
artículo, inclusive cuando formen parte de una certificación concedida al 
responsable o encargado.

§ 7. El Delegado de Protección de Datos competente podrá fijar cláusulas 
o garantías contractuales adicionales para las cuestiones a que se refieren 
los §§ 3 a 5 del presente artículo, en el marco de lo previsto en el Derecho 
Canónico o en la normativa europea o estatal que sea de pertinente aplica-
ción en el ámbito respectivo.
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§ 8. El contrato u otro acto jurídico a que se refieren los §§ 3 y 4 de este 
artículo constará por escrito, inclusive en formato electrónico.

§ 9. Si un encargado infringe el presente Decreto General determinando 
los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del mismo.

Artículo 30. Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encar-
gado del tratamiento

El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la auto-
ridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales 
solo podrá tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, a no 
ser que esté obligado a ello en virtud de este Decreto General, del Derecho 
canónico o de otra normativa resulte aplicable.

Sección 2
Obligaciones del responsable
Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento

§ 1. Cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro 
de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho 
registro deberá contener la siguiente información:

el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corres-
ponsable y del delegado de protección de datos;

los fines del tratamiento;
una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de 

datos personales;
el uso de perfiles, cuando proceda;
las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán 

los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organi-
zaciones internacionales;

en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una 
organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 
organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el 
artículo 41.2, la documentación de garantías adecuadas;

cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos;

cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 26.

§ 2. Cada encargado llevará un registro de todas las categorías de activida-
des de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contendrá:
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el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 
responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y del delegado de pro-
tección de datos;

las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable;
en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u orga-

nización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 
organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en 
el artículo 41.2, la documentación de garantías adecuadas;

cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 26.

§ 3. Los registros a que se refieren los §§ 1 y 2 de este artículo constarán 
por escrito.

§ 4. El responsable o el encargado del tratamiento pondrán el registro a 
disposición del delegado de protección de datos competente y de la autori-
dad de control cuando así sea solicitado.

§ 5. Las obligaciones indicadas en los §§ 1 y 2 del presente artículo no se 
aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 
personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo 
para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya 
categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 11, o datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el 
artículo 12.

Artículo 32. Cooperación con la autoridad de control y el Delegado de 
Protección de Datos

El responsable y el encargado del tratamiento cooperarán con la auto-
ridad de control de protección de datos así como con el Delegado de 
Protección de Datos competente, a petición de éste y, siempre, bajo la 
coordinación del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia 
Episcopal Española.

Artículo 33. Notificación a la autoridad de control de una violación de 
la seguridad de los datos personales

§ 1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el res-
ponsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente, 
a través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal 
Española, en un plazo máximo de 72 horas a contar desde el momento en 
que se haya tenido constancia de ella, salvo que dicha violación de seguri-
dad no constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las perso-
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nas físicas. Pasado el plazo de 72 horas, la comunicación a la autoridad de 
control deberá incluir los motivos de la dilación.

§ 2. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al res-
ponsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos perso-
nales de las que tenga conocimiento.

§ 3. La notificación contemplada en el § 1 de este artículo deberá, como 
mínimo:

describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos perso-
nales, incluyendo, cuando sea posible, las categorías y número aproximado 
de interesados afectados, así como las categorías y número aproximado de 
registros de datos personales afectados;

comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección 
de datos;

describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 
datos personales;

describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tra-
tamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos 
personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos.

§ 4. La información se facilitará de manera gradual y sin dilación indebi-
da, cuando no sea posible facilitarla simultáneamente.

§ 5. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de 
la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con 
ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación 
permitirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo.

Artículo 34. Comunicación al interesado concerniente a una violación 
de la seguridad de los datos personales

§ 1. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos 
personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las per-
sonas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin 
dilación indebida.

§ 2. La comunicación al interesado contemplada en el § 1 del presente 
artículo describirá con un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la vio-
lación de la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la 
información así como las medidas a que se refiere el artículo 33 § 3.2-4.

§ 3. La comunicación al interesado a que se refiere el § 1 no será necesaria 
si se cumple alguna de las condiciones siguientes:
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que el responsable del tratamiento haya adoptado medidas de protección 
técnicas y organizativas apropiadas, y estas medidas se han aplicado a los 
datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos 
personales, particularmente aquellas medidas de cifrado, que hagan ininteli-
gibles los datos personales para cualquier persona que no tenga autorización 
para acceder a ellos;

que el responsable del tratamiento haya tomado medidas ulteriores 
encaminadas a reducir en lo posible que se concrete el alto riesgo para los 
derechos y libertades del interesado, a que se refiere el § 1 de este artículo;

que suponga un esfuerzo desproporcionado; en cuyo caso, se optará, en 
su lugar, por una comunicación pública o una medida semejante por la que 
se informe a los interesados de manera igualmente efectiva.

§ 4. Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la 
violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de control, 
una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto 
riesgo, podrá exigirle que lo haga o podrá decidir que se cumple alguna de 
las condiciones mencionadas en el § 3 de este artículo.

Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y 
consulta previa

§ 1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si uti-
liza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entra-
ñe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el 
responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación 
del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos 
personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones 
de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares. 

§ 2. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delega-
do de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos.

§ 3. El responsable puede plantear al Delegado de Protección de Datos 
de la Conferencia Episcopal Española, a través del Delegado de Protección 
de Datos correspondiente, la conveniencia de consultar a la autoridad de 
control.

§ 4. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que 
se refiere el § 1 de este artículo se requerirá en caso de:

evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas 
físicas, que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración 
de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos 
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jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de 
modo similar;

tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se 
refiere el artículo 11, o de los datos personales relativos a condenas e infrac-
ciones penales, a que se refiere el artículo artículo 12; u

observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
§ 5. Los delegados de protección de datos podrán, asimismo, en su ámbito 

competencial, establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que 
requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.

§ 6. Los delegados de protección de datos coordinarán, en su ámbito com-
petencial, y a través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia 
Episcopal Española, las listas de los tipos de tratamiento que requieren 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.

§ 7. La evaluación del impacto deberá contener como mínimo:
una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y 

sus fines, incluyendo, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento;

una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones 
de tratamiento con respecto a su finalidad;

una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los intere-
sados de conformidad con el § 1 de este artículo; y

las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas las garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos 
personales, así como las medidas para demostrar la conformidad con el pre-
sente Decreto General, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos 
de los interesados y de otras personas afectadas.

§ 8. El cumplimiento de los códigos de conducta, a que se refiere el 
artículo 46, por parte de los responsables o encargados correspondientes, 
se tendrá debidamente en cuenta al evaluar las repercusiones de las ope-
raciones de tratamiento realizadas por dichos responsables o encargados, 
en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protección 
de datos.

§ 9. El responsable recabará, cuando proceda, la opinión de los intere-
sados o de sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin 
perjuicio de la protección de intereses eclesiásticos o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

§ 10. Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6 § 1 nn. 4 ó 
6, tenga su base jurídica en este Decreto General, en el Derecho canónico 
o en otra normativa europea o estatal que se aplique al responsable del tra-
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tamiento, en el ámbito respectivo, los §§ 1 a 7 de este artículo no serán de 
aplicación, excepto si la norma que contenga la obligación establece como 
necesario proceder a dicha evaluación, con carácter previo a las actividades 
de tratamiento.

§ 11. El responsable deberá examinar si el tratamiento es conforme a la 
evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando exista un 
cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento; en el 
resto de los casos, este examen se realizará si fuere necesario.

§ 12. El responsable, a través del Delegado de Protección de Datos de la 
Conferencia Episcopal Española, consultará a la autoridad de control antes 
de proceder al tratamiento, cuando una evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos muestre que el citado tratamiento puede implicar un 
alto riesgo si no se toman medidas para mitigarlo.

Sección 3
Delegado de protección de datos
Artículo 36. Designación del Delegado de Protección de Datos

§ 1. Designarán un Delegado de Protección de Datos:
Las Iglesias particulares de la Iglesia Católica en España;
Las entidades citadas en el artículo 3, de carácter público canónico.
Las entidades citadas en el artículo 3, de carácter privado canónico, en
los casos en que sea preceptivo.
La Conferencia Episcopal Española.
§ 2. El Delegado de Protección de Datos a que se refiere el § 1 de este artí-

culo, actuará dentro del ámbito competencial de la entidad que lo designe.
§ 3. El ámbito competencial de los Delegados de Protección de Datos a 

los que se refiere el § 1.2 de este artículo, será el de la entidad que los ha 
designado, sin perjuicio de las competencias de los Delegados de Protección 
de Datos a los que se refieren los apartados 1 y 3 del mismo.

§ 4. El ámbito competencial del Delegado de Protección de Datos del § 1.4 
de este artículo será el propio de la Conferencia Episcopal Española; ejerce-
rá en exclusiva las funciones de coordinación y consulta de los Delegados 
de Protección de Datos del §1.1 y 2 de este artículo, y será el interlocutor 
con las autoridades de control en materia de protección de datos, conforme 
al art. 50 de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Española.

§ 5. Serán designados Delegados de Protección de Datos:
En cada Iglesia particular, el Moderador de Curia, conforme al canon 

473 § 2 y concordantes del Código de Derecho Canónico, o la persona que 



Conferència Episcopal Espanyola 93

designe la autoridad eclesiástica competente, debiendo reunir al menos los 
requisitos del punto siguiente.

En las entidades del § 1.2 de este artículo, la persona que la autoridad 
eclesiástica competente considere idónea, debiendo reunir al menos los 
siguientes requisitos.

Tener la debida cualificación jurídica y conocimientos en la práctica de 
protección de datos.

Desempeñar su cargo en exclusiva. No pudiendo realizar funciones enco-
mendadas a los responsables o encargados del tratamiento.

En las entidades del § 1.3 de este artículo, la persona designada por la 
propia entidad, comunicándolo a la autoridad eclesiástica competente.

En la Conferencia Episcopal Española, la persona que nombre la Comi-
sión Permanente, a propuesta del Secretario General. 

El Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Españo-
la deberá reunir los siguientes requisitos:

Tener la debida cualificación jurídica y conocimientos en la práctica de 
protección de datos.

Ser experto en relaciones Iglesia-Estado.
Pertenecer al personal de la Conferencia Episcopal Española, con inde-

pendencia del tipo de relación laboral.
Desempeñar su cargo en exclusiva. No pudiendo realizar funciones enco-

mendadas a los responsables o encargados del tratamiento.
§ 6. La autoridad eclesiástica competente proporcionará, cuando proceda, 

al Delegado de Protección de Datos designado, los medios para su forma-
ción en la materia así como el debido asesoramiento de profesionales con 
conocimientos especializados del Derecho y en materia de protección de 
datos.

§ 7. El Delegado de Protección de Datos no podrá ser responsable de 
ningún ámbito en materia de protección de datos.

§ 8. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de 
contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán, a través del 
Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, a 
la autoridad de control.

§ 9. Podrá designarse un único Delegado de Protección de Datos para las 
entidades de los §§ 1.2 y 3, cuando así lo autorice la autoridad eclesiástica 
competente. 

Artículo 37. Posición del Delegado de Protección de Datos
§ 1. El responsable del tratamiento garantizará que el Delegado de 
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Protección de Datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en 
todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.

§ 2. El responsable del tratamiento respaldará al Delegado de Protección 
de Datos en el desempeño de las funciones mencionadas en el artículo 38, 
facilitando los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y 
el acceso a los datos personales, así como a las operaciones de tratamiento, 
y para su formación continua.

§ 3. El responsable del tratamiento garantizará que el Delegado de 
Protección de Datos no recibe ninguna instrucción que le impida desempe-
ñar sus funciones. No podrá ser destituido ni sancionado en el desempeño 
de sus funciones y rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico 
del responsable.

§ 5. El Delegado de Protección de Datos estará obligado a mantener el 
secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus fun-
ciones.

§ 6. El Delegado de Protección de Datos podrá desempeñar otras fun-
ciones y cometidos. El responsable del tratamiento garantizará que dichas 
funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses y que no sean 
tan extensas como para impedirle el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme a este Decreto General o a otras normas de Derecho Canónico. 

§ 7. Los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos en lo referido a todas las cuestiones relativas al trata-
miento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos, al amparo del 
presente Decreto General, en cualquier momento y, en todo caso, antes de 
dirigirse a la autoridad de control independiente.

Artículo 38. Funciones del Delegado de Protección de Datos
§ 1. El Delegado de Protección de Datos tendrá como mínimo las siguien-

tes funciones:
informar y asesorar al responsable, al encargado y a las personas emplea-

das que se ocupen del tratamiento de datos en el ámbito de su respectiva 
competencia;

supervisar el cumplimiento del presente Decreto General y demás nor-
mativa de protección de datos personales aplicable en su respectivo ámbito 
competencial, así como de las políticas del responsable o del encargado del 
tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asig-
nación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal 
que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspon-
dientes;
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ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de con-
formidad con el artículo 35;

cooperar con la autoridad de control a través del Delegado de Protección 
de Datos de la Conferencia Episcopal, que actuará como punto de contacto 
de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida 
la consulta previa a que se refiere el artículo 35, y realizar consultas, en su 
caso, sobre cualquier otro asunto;

Las demás establecidas en este Decreto General.
§ 2. El Delegado de Protección de Datos desempeñará sus funciones 

prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de 
tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los 
fines del tratamiento.

Capítulo v
Transferencia de datos personales a terceros países

u organizaciones internacionales

Artículo 39. Principios generales
Sólo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de 

tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organi-
zación internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente 
Decreto General, el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las 
condiciones establecidas en el presente capítulo, incluidas las relativas a 
las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u orga-
nización internacional a otro tercer país u otra organización internacional. 
Las transferencias de datos personales entre autoridades eclesiásticas no se 
considerarán transferencias de datos personales a terceros países u organi-
zaciones internacionales.

Las entidades a las que hace referencia el art. 3.1 de este Decreto General 
gozan de libertad para mantener relaciones y comunicarse con todas las 
entidades de la Iglesia Católica, de conformidad con el canon 204 § 2, y el 
art. II del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado 
español de 3 de enero de 1979.

Ninguna disposición de este Decreto General puede interpretarse de 
manera que limite de manera relevante esta libertad.
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Artículo 40. Transferencias basadas en una decisión de adecuación o 
mediante garantías adecuadas

§ 1. Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país 
u organización internacional siempre que, según el parecer del Delegado de 
Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, éstos garanticen 
un nivel de protección adecuado de conformidad con lo dispuesto en el RGPD.

§ 2. Si no se dispone de una decisión sobre adecuación en virtud de lo 
anterior, los datos personales podrán transferirse, en el marco de lo precep-
tuado en el RGPD, si: 

un instrumento jurídicamente vinculante establece salvaguardias adecua-
das para la protección de datos personales, o

el responsable del tratamiento, habiendo evaluado todas las circunstancias 
involucradas en la transferencia, puede asumir que existen salvaguardas 
adecuadas para la protección de los datos personales y así lo documenta.

Artículo 41. Excepciones
En ausencia de los requisitos del artículo anterior, las transferencias de 

datos personales a un tercer país u organización internacional únicamente 
se realizarán si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

que el interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la trans-
ferencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles riesgos, en 
caso de existir;

que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el 
interesado y el responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas 
precontractuales adoptadas a solicitud del interesado;

que la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un 
contrato, en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y 
otra persona física o jurídica;

que la transferencia sea necesaria conforme al ordenamiento jurídico pro-
pio de la Iglesia Católica, y se realice de conformidad con el artículo 39 de 
este Decreto General.

que la transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones;

que la transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del 
interesado o de otras personas, cuando el interesado esté física o jurídica-
mente incapacitado para dar su consentimiento.
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Capítulo vI
Autoridades de control de protección de datos

Artículo 42. Autoridades de control de protección de datos
§ 1. La Conferencia Episcopal Española se reserva el derecho a estable-

cer, en el futuro, de conformidad a la normativa vigente, una autoridad de 
control independiente específica.

§ 2. Toda comunicación entre las entidades a las que se refiere el artículo 
3 de este Decreto General y la autoridad de control competente deberá rea-
lizarse, necesariamente, a través del Delegado de Protección de Datos de la 
Conferencia Episcopal Española.

Capítulo vII
Otras disposiciones

Artículo 43. Libros sacramentales
Los libros sacramentales se rigen por las normas propias del Derecho 

Canónico, así como por el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero 
de 1979 suscrito por la Santa Sede y el Estado español.

Artículo 44. Códigos de conducta
§ 1. La Conferencia Episcopal Española podrá aprobar modelos de 

códigos de conducta a aplicar en materia de protección de datos, que, sin 
perjuicio de otros contenidos, contendrán la regulación de los procedimien-
tos extrajudiciales y otros procedimientos de resolución de conflictos, que 
permitan resolver las controversias relativas al tratamiento entre los respon-
sables del mismo y los interesados.

§ 2. Los Delegados de Protección de Datos promoverán la elaboración de 
códigos de conducta conforme a los modelos mencionados en el § 1 de este 
artículo, que, en todo caso, se destinarán a contribuir a la correcta aplicación 
del presente Decreto General.

§ 3. Los códigos de conducta a los que se refiere el § 2 de este artículo 
serán aprobados, modificados y suprimidos por las autoridades eclesiásti-
cas competentes, previo informe del Delegado de Protección de Datos de 
la Conferencia Episcopal Española, y tendrán carácter obligatorio para los 
responsables a los que se dirijan.

§ 4. La supervisión del cumplimiento de un código de conducta corres-
ponderá al Delegado de Protección de Datos correspondiente.

§ 5. El proyecto de código o su modificación será presentado, cuando sea 
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procedente, a los efectos oportunos, y siempre a través del Delegado de 
Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, a la autoridad 
de control competente.

Artículo 45. Desarrollo normativo
Tanto la Conferencia Episcopal Española como, en su caso, las distintas 

autoridades eclesiásticas con potestad legislativa canónica a que se refiere 
el artículo 3 de este Decreto General, en relación con los cánones 131 y 135 
§§ 1-2 CIC, podrán dictar normas en desarrollo del mismo, si bien, en este 
último caso, para garantizar la debida uniformidad jurídica, será preceptivo 
el parecer favorable de la Conferencia Episcopal Española.

En la interpretación y aplicación de este Decreto General, y en su desa-
rrollo normativo, deberá respetarse en todo caso lo dispuesto en esta Norma 
canónica, así como la normativa europea y estatal, en lo que sea de perti-
nente aplicación.

Artículo 46. Disposición Final
Este Decreto General, aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española, celebrada entre los días 16 y 20 de abril 
de 2018, obtenida la recognitio de la Congregación para los Obispos de la 
Santa Sede, con fecha 22 de mayo de 2018, entrará en vigor el 25 de mayo 
de 2018, y será publicado en el Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal 
Española y en su página web oficial, conforme a los cánones 455 §§ 2-3 
y 8 § 2 CIC, y el artículo 15 de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Española, aprobado por la XCII Asamblea Plenaria de la misma entre los 
días 24 y 28 de noviembre de 2008.








