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ESCRITS DEL SR. BISBE

HOMILIES

IMMACULADA ConCEPCIó
(Catedral de Menorca, 8 de desembre de 2018)

L’Església canta i celebra amb goig en aquest dia les meravelles que Déu 
ha obrat en Maria, la mare del Salvador. En la concepció immaculada de 
Maria veim un signe de l’amor apassionat de Déu al seu poble, al qual no 
abandona mai. El Pare, en previsió dels mèrits de Crist, va voler preservar 
a Maria neta de tot pecat. D’aquesta manera, mostra a la humanitat la força 
de la salvació, les meravelles que la gràcia pot obrar en una criatura. En 
contemplar la gràcia i la bellesa de Maria, advertim tot el poder de l’amor 
de Déu que brilla en ella i ens sentim encoratjats per emprendre també nos-
altres el camí de la santedat.

Contemplar a Maria immaculada ens fa descobrir també el misteri de 
l’Església, que és poble de redimits, beneït amb tota casta de benediccions 
espirituals (2na. Lectura), cridat a ser sant. En el prefaci de la Missa direm 
que Déu va preparar en ella “una mare digna del vostre fill, que prefigurés 
l’Església”. Al misteri que avui celebram el Pare ens mostra el “comença-
ment de l’Església, la seva gloriosa esposa, santa i immaculada”.

EvA I MARIA
Les lectures d’aquest dia manifesten el contrasta en l’actitud de dues 

dones, Eva i Maria. Mentre la  primera representa el tancament davant Déu, 
la segona és signe de l’obertura confiada a la seva voluntat.

La primera lectura presentava l’actitud d’Adam i Eva, que simbolitzen el 
tancament de l’home a Déu. Moguts per l’orgull i el desig d’ocupar el lloc 
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de Déu, mengen del fruit prohibit. És la humanitat que es tanca, que es con-
sidera autosuficient i es rebel·la contra Déu, a qui considera com un rival i 
enemic. I per això, aquest tancament de la humanitat el portarà a perdre el 
paradís i serà la seva pròpia perdició.

L’Evangeli presentava l’actitud oposada, la de confiança total en Déu, 
representada en Maria. Aquella humil joveneta de Natzaret respon amb 
un “sí” radical al Pare, posant-se incondicionalment a les seves mans. 
D’aquesta manera, Maria obre el camí de la salvació. És possible recuperar 
l’amistat amb Déu perduda al jardí d’Edèn, perquè una dona, Maria, ha fet 
possible que Déu habiti de nou enmig de la humanitat. Per mitjà d’ella, es 
compleix la promesa primigènia d’aixafar el cap de la serp.

Els pares de l’Església van advertir des de molt prest aquest contrast entre 
les dues dones, Eva i Maria. Sant Justí, al segle II escrivia que Eva va acollir 
la paraula de la serp i va engendrar desobediència i mort; Maria va acollir 
la paraula de Déu i va concebre fe i alegria (cf. Diàleg amb Trifón). La fe 
ha donat el seu millor fruit en Maria i aquesta fe porta amb si l’alegria (cf. 
Lumen fidei, 58).

L’ESgLéSIA MIRA A MARIA
Com deixebles de Jesús, com a Església, miram a Maria, per aprendre 

també nosaltres a obrir-nos completament a Déu i, d’aquesta manera, fer 
possible la seva presència en el món. El nostre desig és créixer com Església 
que no es tanca en si mateixa sinó que surt a proclamar l’amor de Déu.

Maria ens ensenya a no tenir por de Déu. Ell no és el nostre rival, sinó 
el nostre Pare. No hem de tenir por de posar tota la nostra vida a les seves 
mans. Déu no ens impedeix de realitzar-nos com a homes. Viure a la seva 
presència i amb Ell és la millor manera de viure la nostra vida humana en 
plenitud. La Mare de Déu ens ensenya a confiar en la gràcia i el poder de 
Déu, perquè per Ell no hi ha res impossible.

Ens ensenya, a més, a escoltar la Paraula de Déu i posar-la per obra. Maria 
és la dona que l’escolta i que la posa en pràctica. En el silenci de Nazaret rep 
l’anunci sorprenent de Déu i l’acull amb docilitat. La Paraula de Déu, que 
ella meditava i acollia en el seu cor, es farà carn en el seu si, fent possible 
una nova presència de Déu.

I Maria ensenya a l’Església, de la qual és filla i també mare, que el 
camí per viure tot això és el de la humilitat. Davant del orgull original, 
sobresurt la humilitat de Maria. Ella no va destacar per fer res espectacu-
lar, sinó pel seu amor, generositat i esperança viscuts en la vida normal i 
senzilla d’un petit poble de Galilea, anomenat Nazaret. De Maria aprenem 
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que l’obra de Déu no es realitza per mitjà de grans plans sinó per la fide-
litat al seu amor.

APRoPAR ELS hoMES A DéU
La nostra Església de Menorca sent la urgència de posar-se en sortida per 

fer arribar a tots els homes i dones de la nostra illa la bona notícia de l’amor 
de Déu, de la seva gràcia, que és capaç de curar els homes. Com Maria, 
volem ser portadors de la salvació per al nostre món. La Verge Immaculada 
ens ensenya tres claus per a això: Déu, la seva Paraula i  l’acollida en sen-
zillesa.

El primer que es necessari és ser homes i dones de Déu, que no li tinguin 
por, que assumeixin el risc de posar tota la vida a les mans. Es precís posar 
Déu al centre de la nostra vida. El món necessita persones que siguin tes-
timonis del Déu viu; la nostra illa necessita homes i dones que portin als 
homes la memòria de Déu.

Per a això és necessari obrir-se constantment a la gràcia de Déu i lluitar 
contra el pecat i especialment contra l’orgull i afany d’autosuficiència que 
aguaiten la nostra vida. No podem conformar-nos amb una vida mediocre. 
Déu “ens vol sants i no espera que ens conformem amb una existència 
mediocre, aigualida, liquada” (GE, 1), ha escrit el Papa Francesc.

En segon lloc, necessitem acollir la Paraula, fer-la carn en nosaltres, per 
poder engendrar-la per al món. Per això es precís sebre fer silenci, estar 
atents i sebre escoltar al Déu que parla en les nostres vides, enmig de les 
coses quotidianes. I és necesssari també apropar-nos a l’Escriptura Santa i 
llegir-la des de la fe, acollint com a Paraula amb la qual Déu continua par-
lant a l’home. Si estem molt plens de la Paraula de Déu, podrem fer-la carn, 
com Maria, i engendrar a Crist per al nostre món.

Finalment, Maria ens ensenya que tot això es realitza en la vida quotidi-
ana, enmig dels afanys de cada dia. Per ser homes de Déu no necessitam 
retirar-nos a un monestir ni consagrar-nos a la vida sacerdotal. Podem ser 
homes i dones de Déu enmig del món, en els quefers de cada dia, a l’escola, 
al taller, a la llar. És el que el Papa Francesc diu “els sants de la porta del 
costat” (GE 7). Escriu el Papa que “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” (GE, 14).

En aquest dia set persones que viuen a Menorca han estat solemnement 
admeses al catecumenat. Durant aquest temps s’aniran preparant per a rebre 
el bany regenerador del baptisme i, amb aquesta gràcia, poder viure com a 
cristians fins a aconseguir la santedat. No us conformeu amb metes petites. 
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El cristià aspira al més alt, desitja ser sant. La Mare de Déu serà una bona 
guia en aquest camí.

En les conclusions del Sínode sobre els joves es diu: “els joves han dema-
nat alçant la seva veu, una Església autèntica, lluminosa, transparent, joiosa: 
Només una Església dels sants pot estar a l’Alçada d’aquestes demandes!” 
(N. 166) . Maria immaculada ens mostra el camí per ser sants i ens desafia 
a fer un canvi radical de perspectiva en la vida de l’Església, per arribar a 
ser homes de Déu, plens de la seva Paraula, en la vida de cada dia. Només 
així podrem aconseguir que aquest món torni a Déu.

Gaudim en aquest dia contemplant Maria Immaculada, que és un oasi 
enmig del desert d’aquest món. En ella contempla l’Església “com una 
puríssima imatge del que ella mateixa, tota sencera, anhela i espera ser” 
(SC, 103). Ella és l’única criatura creada incontaminada, lliure de pecat, 
plena de gràcia, que ens ensenya el camí per acollir-se plenament a Déu i 
iniciar una nova història de Déu i de la humanitat.

nADAL DEL SEnyoR
(Catedral / Santa Maria de Maó, 24/25 de desembre de 2018)

Es varen complir els dies
“Mentre eren allà és varen complir els dies i va néixer el seu fill, el pri-

mogènit”.
Es varen complir a els dies segons el que l’àngel Gabriel havia anunciat a 

Natzaret: “Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús”.
Es va complir el temps; va arribar el moment esperat des de segles per 

Israel, perquè aquest Infant que ha nascut és “conseller prodigiós, Déu-
heroi, Pare-per-sempre, Príncep-de-pau”. El poble, fins i tot en les seves 
hores més fosques, sempre havia sospirat per aquest Messies, sempre va 
desitjar i va esperar la salvació de Déu.

Es varen complir  els dies que la humanitat esperava, perquè l’Infant que 
neix és per a tots els homes. Tot home desitja que Déu s’ocupi de nosaltres, 
que surti de la seva ocultació, que renovi el món amb el seu amor. La huma-
nitat espera Déu, la seva proximitat.

US hA nASCUT Un SALvADoR
Enmig de la nit, un àngel proclama la bona notícia, que només uns humils 

pastors són capaços d’escoltar: “No tingueu por; Us anuncií una bona 
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notícia”. El missatge de l’àngel segueix ressonant avui. També aquesta nit 
l’àngel ens parla i ens diu:

- “No tinguis por, confia”. “No tinguis por” li va dir l’àngel a Maria en 
el moment de l’anunciació. “No tinguis por” repeteix a Josep. També els 
pastors reben aquesta exhortació: no tingueu por, perquè aquest Déu que 
s’acosta a l’home no cerca la vostra condemna sinó la vostra salvació. No 
tinguem por de Déu, a donar-li tot a Déu.

- “Vós anuncií una bona notícia”. El missatge de l’àngel és, per això, bona 
notícia, Evangeli, que produeix alegria, aquesta alegria profunda que brolla 
de saber-se  estimat per Déu.

- “Avui, a la ciutat de David, vós a nascut un salvador”. Aquest Infant que 
neix és salvador, llum per il·luminar l’home; és vida que ompl de sentit les 
nostres hores. És el Senyor de tot.

- El signe és un Infant en bolquers, posat a la menjadora. Des de Nadal, 
Déu està amb l’home. Déu es converteix en un Infant feble, pobre, humil, i 
ens manifesta d’aquesta manera tota la seva tendresa i amor.

hA vIngUT A CASA
Aquest Infant ha nascut per a tots els homes; porta en el seu cor a tota 

la humanitat i desitja la salvació de tots. Però no tots ho volen acollir. 
L’Evangeli no amaga el drama que suposa que Déu mateix sigui rebutjat 
per l’home.

Sant Joan diu que “va venir a la seva casa i els seus no el van rebre”. Sant 
Lluc dóna el detall que no hi havia lloc per a ell en la posada. El Fill de 
David va a la seva ciutat, però ha de néixer en un estable. L’ésser humà pot 
no trobar un espai per Déu en la seva vida. El Verb ve a l’home, però l’home 
no escolta. La llum de Déu baixa a la terra, però l’home prefereix la foscor.

També nosaltres podem rebutjar a Déu, no deixar-li que formi part de la 
nostra vida. Deixem que Déu entri en la nostra vida; ¿o és que tal vegada 
només ens mirem a nosaltres mateixos? ¿Acollim a Déu quan es presenta 
davant nostre amb la cara del més pobre o del que pateix? ¿Tenim temps 
per a Déu o només per a nosaltres?

Però l’Evangeli ens fa entendre, també, que l’única resposta no és només 
la negativa. Hi ha persones atentes a Déu, que acullen la seva visita. Sant 
Lluc en l’Evangeli parla de l’amor de la seva mare Maria, de la fidelitat de 
Josep, de la vigilància dels pastors. Sant Joan dirà que “a tots els qui l’han 
rebut, els hi concedeix ser fills de Déu” (1, 12).

Hi ha qui acull i amb això comença la salvació, s’inicia un món nou. Es 
comença a construir una nova ciutat. Silenciosament, a poc a poc, humil-
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ment, comença una cosa nova quan acollim a Déu: la seva llum va penetrant 
les nostres ànimes; la seva paraula ressona en les nostres orelles. I tot això 
ens posa en camí cap als altres. Quan acollim a Déu, comprenem que Ell ens 
espera en els més pobres, en els que necessiten la nostra ajuda.

ACoLLIR AMB hUMILITAT A DéU
En l’estable de Betlem cel i terra s’ajunten. El cel ha vingut a la terra per 

il·luminar-la. Des de Betlem brolla una llum que arriba a tots els racons i es 
perllonga per tots els temps.

Sortim a la seva trobada amb humilitat. Com els pastors, com Maria, 
deixem que la llum de Déu arribi a nosaltres. I la seva alegria inundarà el 
nostre ésser. I el món serà més lluminós.

MISSATGES

InAUgURACIó DE LA novA nAU DE MESTRAL
(Maó 7 de desembre de 2018)

Cap al final de la carta als cristians de Coloses, Sant Pau dóna uns con-
sells a la comunitat perquè visquin com a homes nous. Ens va bé escoltar 
aquests consells, quan ens disposam a beneir aquesta nova nau de Mestral 
Menorca. Sant Pau presentava  dues actituds bàsiques, que són signe distin-
tiu del deixeble de Jesús.

La primera és l’amor. El cor del deixeble ha d’estar ple de “Sentiments de 
compassió entranyable, de bondat, d’humilitat, de dolcesa, de paciència”. 
Aquest és l’ambient que s’ha de respirar en aquesta nau i en totes les obres 
de Caritas: un ambient de misericòrdia, que brolla del cor, tant respecte dels 
que requereixen els nostres serveis com en la relació d’uns amb altres. Sant 
Pau posava l’accent en això últim quan deia: “si algun tingues alguna cosa 
contra un altre, perdoneu-vos-ho”. L’última paraula entre nosaltres l’ha de 
tenir sempre el perdó i mai la rancúnia, les enveges o la gelosia. I en el vestit 
que Sant Pau descriu per al cristià acaba dient: “Però, per damunt de tot, 
revestiu-vos de l’amor, que tot ho lliga i perfecciona”. L’amor és l’actitud 
fonamental de tots, però molt especialment dels que formeu part de Caritas.

La segona actitud bàsica és la gratitud. “Sigueu agraïts”, deia Sant Pau. 
Agraïts, per descomptat, a aquells que fa vint anys van posar en marxa 
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aquest projecte i als que avui han fet possible que inaugurem aquesta nau. 
Però agraïts, sobretot a Déu. “Moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els 
vostres cors”. Precisament aquest acte de benedicció que estem celebrant és 
una manera de donar gràcies a Déu. Beneir algú és bene-dicere, dir bé, par-
lar bé d’aquesta persona. Avui beneïm Déu i li donem gràcies per aquesta 
nova obra de Caritas Diocesana. I demanem, al mateix temps, que Déu ens 
beneeixi, que ens concedeixi la seva gràcia per poder dur a terme aquesta 
obra amb la qual Caritas pretén gestionar i reciclar els residus i treballar per 
la inserció social.

Sant Pau acabava dient: “Tot allò que feis, sigui de paraula, sigui d’obra, 
feis-ho en nom de Jesús, el Senyor”. “Omnia in nomine Domini Iesu”. El 
nostre desig és prolongar amb totes les nostres paraules i accions el que hem 
après del Senyor: el seu amor als més vulnerables, als petits, als que viuen 
al marge de la societat. Que el Senyor ens ajudi a fer-ho així.

EL voLUnTARIAT I L’ESgLéSIA En SoRTIDA
(Trobada de capellans d’hospital de les illes balears,

Santuari del Toro, 11-12-2018)

En primer lloc, sigueu tots benvinguts a aquest Santuari de la Mare de 
Déu del Toro, veritable cor de l’illa de Menorca i de la nostra Diòcesi. En 
ell veneram des de fa segles l’antiga i preuada imatge de la Verge del Toro, 
patrona de Menorca. Donam la benvinguda, de manera especial, als que heu 
vingut des d’Eivissa i Mallorca. Esperam que us trobeu bé entre nosaltres.

LA IMPoRTànCIA DEL voLUnTARIAT
Aquesta Jornada interdiocesana se centrarà en el tema del voluntariat 

dins de la pastoral de la salut. Des dels primers temps, l’Església ha dedicat 
persones i recursos a l’atenció als malalts, seguint la praxi de Jesús, que 
“passava per viles i pobles, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona 
nova del Regne i guarint totes les malalties i dolències” (Mt 9, 35). En la 
seva primera encíclica va dir el Papa Benet que “practicar l’amor cap a (...) 
els malalts i necessitats de tot tipus, pertany a l’essència de l’Església tant 
com el servei dels sagraments i l’anunci de l’Evangeli. Per tant, l’Església 
no pot descuidar el servei de la caritat, com no pot ometre els Sagraments i 
la Paraula “(Deus caritas est, 22). El servei als malalts no és opcional, sinó 
assignatura obligatòria per a l’Església.
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Per dur a terme aquesta missió és fonamental que, al costat del sacerdot o 
diaca, hi hagi un grup de voluntaris, que visiti als malalts i atengui les seves 
famílies en nom de tota la comunitat.

LA MISSIó DEL voLUnTARIAT
El voluntariat té com a missió fonamental manifestar l’amor i la presèn-

cia de Crist i de l’Església al costat dels que pateixen la malaltia, els seus 
familiars i les persones que en tenen cura i atenen. És una missió molt gran i 
polida perquè els pobres, els petits, els malalts i ancians són la carn de Crist 
sofrent. Per això, posar-se al seu servei és una oportunitat per trobar-nos 
amb el Senyor.

És una missió que es realitza sense esperar cap compensació. “de franc ho 
heu rebut,  donau-ho també de franc», deia Jesús als Dotze (cf. Mt 10, 8). 
El que caracteritza el voluntari és la generositat de dedicar temps i esforç 
als altres sense esperar res a canvi. No es busca ni tan sols la satisfacció 
que produeix fer el bé. La font d’aquesta generositat és la pròpia fe, que 
mou a evangelitzar el món del dolor i la malaltia i a estar a prop del que ho 
necessiti.

LA IDEnTITAT DEL voLUnTARIAT
El voluntariat de pastoral de la salut no és un activista ni un soci d’una 

ONG, sinó algú que actua mogut per la seva fe. El voluntari és algú que 
s’esforça a transmetre al malalt tota la proximitat i acollida amb que Jesús 
tractava els malalts, tot el seu afecte, la seva tendresa i la seva força salva-
dora.

I ho fa en nom de la comunitat cristiana, de l’Església. El voluntari no 
actua pel seu compte sinó com a representant de la parròquia, que és la que 
té l’encàrrec del Senyor de guarir i anunciar. Cada malalt ha de sentir pro-
pera a la parròquia. Tant el sacerdot com els voluntaris tenen com a missió 
fer present a tota la comunitat cristiana, acompanyant al malalt i ajudant-lo 
en el que necessiti.

Per fer-ho bé, consider que són molt importants dues coses: una bona 
formació i una adequada coordinació.

Primer, es necessària la formació. No podem deixar a la improvisació una 
cosa tan important com és l’atenció als malalts. És important formar-se en 
els aspectes humà, ètic, bioètic, pastoral i espiritual, per tal d’exercir més 
eficaçment el servei als malalts.

En segon lloc, és també molt important treballar en equip, en unió amb 
el sacerdot i amb els altres membres de l’equip de pastoral de la salut. Ens 
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equivocam quan actuam pel nostre compte. Per servir millor als malalts i 
les seves famílies, hi ha que  coordinar-se amb tots els que porten a terme 
la pastoral de la salut i amb la resta d’accions pastorals de la comunitat 
cristiana.

UnA ESgLéSIA En SoRTIDA
Els voluntaris de pastoral de la salut sou signe d’una Església que no es 

tanca en si mateixa, sinó que es posa en sortida i que desitja estar a prop de 
tots els homes i especialment dels que més ho necessiten. Des del principi 
del seu pontificat, el Papa Francesc ens ha urgit a ser Església en sortida, 
casa de portes obertes, hospital de campanya on puguin ser guarides les 
ferides de l’ésser humà. Les nostres parròquies i cadascuna de les nostres 
comunitats han de ser “oasi de misericòrdia”. La pastoral de la salut ajuda 
a fer visible aquesta proximitat de l’Església a tot home. Els voluntaris sou 
enviats per la comunitat per actuar en el seu nom, mostrant la preocupació 
de tota l’Església pels malalts i les seves famílies.

En les conclusions del recent Sínode dels bisbes es diu: “cap vocació a 
l’interior de l’Església no pot col·locar-se fora d’aquest dinamisme comu-
nitari de sortida i diàleg, i per això, qualsevol esforç d’acompanyament és 
cridat a mesurar-se amb aquest horitzó, reservant una atenció privilegiada 
als més pobres i als més vulnerables” (n. 127).   Tota vocació, tot servei 
a l’Església ha d’entrar en el dinamisme d’acollida, de sortida, que ha de 
moure a tota l’Església.

-----------------

Acab aquestes paraules de benvinguda mirant cap a la Mare, Maria. 
Esteim en aquest santuari dedicat a ella. Maria ens ensenya a estar al cos-
tat del qui pateix amb la sol·licitud, la delicadesa i la generositat que són 
peculiars d’una mare. Acabaré aquesta benvinguda amb una senzilla oració 
a Maria que va compondre el Papa Francesc. Diu així:

Maria, Mare nostra,
que en Crist ens acolliu com a fills,
enfortiu en els nostres cors l’espera confiada,
auxíliau-nos en les nostres malalties i sofriments,
guiau-nos fins Crist, fill vostre i germà nostre,
i ajudau-nos a encomanar-nos al Pare que fa obres grans en nosaltres. 
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ESCRITS SETMANALS

TEMPS DE MIRAR AMUnT
(Full dominical 2-12-2018)

Benvolguts diocesans: 
Comencem avui l’Advent, temps d’elevar la nostra ment i el nostre cor 

cap Amunt, temps d’obrir-nos als dons que provenen del cel. Necessitem 
aquests moments en la nostra vida, perquè generalment vivim massa 
tancats en nosaltres mateixos, en les nostres preocupacions i problemes, 
i ens falta la perspectiva adequada per contemplar les coses i per mirar 
la nostra vida, comprenent el seu sentit. El ritme de treball de la nostra 
societat tot just ens deixa temps per pensar; la invasió de la tècnica deixa 
poc espai per al silenci i la contemplació però, sobretot, l’afecció exces-
siva als béns materials, fa malbé les ales del nostre esperit i li impedeix 
volar fins al cel. 

L’Advent és un temps en el qual ens esforcem per mirar cap amunt, bus-
cant moments de silenci i d’intimitat amb el Senyor, prescindint de coses 
supèrflues i creixent en l’amor. “Alceu el cap”, diu Jesús (Lc 21, 24). És 
temps d’aixecar el cap i el cor per sobre de les preocupacions diàries, per 
advertir qui som i quin és el nostre destí. Cal aixecar el cap per no quedar 
ofegats per la immediatesa, pel materialisme o per la insolidaritat. 

Per viure en profunditat aquest temps que Déu ens ofereix, us proposo 
dedicar uns minuts al dia a pensar en el valor de la nostra vida i de les coses 
de les que ens envoltem, des de la perspectiva de l’eternitat. Mirar les coses 
des de l’eternitat ens fa adonar-nos de les moltes coses passatgeres a què 
s’aferra el nostre cor; i ens ajuda a advertir quins són aquests béns eterns, 
els que l’arna i rovell no poden destruir (cf. Mt 6, 19). En una oració de 
l’advent demanem precisament al Pare que els afanys terrenals no ens impe-
deixin sortir a l’encontre de Crist. (col·lecta diumenge II). 

Ara bé, els creients aixequem el cap amb esperança, ja que “el vostre alli-
berament s’acosta”. El misteri de Jesucrist mort i ressuscitat ens ha salvat, 
però esperem que aquesta salvació es realitzi en plenitud, abastant tot el 
nostre ser i aconseguint a tota la creació. “Ens esperançava ser salvats”, dirà 
Sant Pau (Rm 8, 24). Per això, al costat de tota la creació -que gemega amb 
“dolors de part”- esperem la redempció (Rm 8, 22) i esperem un Salvador, 
el Senyor Jesucrist (cf. Filip 3, 20). 

En aquest temps d’Advent elevem el nostre esperit a Déu, clamant que 
vingui a realitzar en plenitud la redempció, el restabliment de la unitat com-
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plerta. És temps de desitjar amb tot el cor l’arribada del Salvador. D’aquesta 
manera, mirant cap Amunt, vivint en tensió cap al futur, ens prepararem 
també per celebrar el misteri de Nadal.

TIEMPo DE ESTAR DESPIERTo
(Full dominical 9-12-18)

Queridos diocesanos:
En este tiempo de Adviento escuchamos continuas llamadas de la Iglesia 

a estar despiertos. Con frecuencia, perdemos la tensión hacia Dios en nues-
tra vida, y caemos en la mediocridad. Es preciso despertar.

Jesús no se cansaba de recomendar a los discípulos que estuvieran des-
piertos: “siempre despiertos” (Lc 21, 36), con la “cintura ceñida y la lám-
paras encendidas” (Lc 12, 35), velando (cf. Mt 24, 37). Necesitamos estar 
despiertos para poder descubrir la presencia de Dios en nosotros, en los 
demás, en el mundo. Despiertos, también, para buscar al Señor y para aco-
gerle cuando viene a nuestra vida. Despiertos, en fin, para recibirle cuando 
se presenta –generalmente de improviso- en la figura de los hermanos, 
especialmente de los más pobres.

“Tened cuidado”, dice Jesús, “no se os embote la mente con el vicio, 
la bebida y la preocupación por el dinero” (Lc 21, 24). En este tiempo de 
adviento podríamos pensar qué cosas nos adormecen y nos conducen a vivir 
en la pasividad y el letargo. Quizás la rutina se ha apoderado de nuestra vida 
y hemos perdido el amor primero (cf. Ap 2, 4). Puede ser que el bienestar 
del que disfrutamos haya adormecido nuestro espíritu. Las muchas como-
didades y entretenimientos hacen perder el vigor del alma y nos atontan. A 
lo mejor se nos ha contagiado la superficialidad y frivolidad dominante en 
nuestra sociedad y perdemos la mirada penetrante que debe caracterizar al 
hombre de fe.

Conozco tres remedios espirituales para el sueño. El primero es la ora-
ción, que devuelve la vitalidad al espíritu. Si no queremos relajarnos, bus-
quemos el silencio y la soledad, para dialogar con Dios y dejar al corazón 
crecer en el deseo de Dios. El segundo es la sobriedad, que consiste en 
utilizar con moderación nuestros sentidos, nuestro dinero, nuestro tiempo, 
lo cual requiere un esfuerzo para dominar las propias pasiones y deseos, 
vigilando para que nuestro corazón no sea esclavo de nuestros sentidos. El 
tercer remedio es el amor. El corazón se va ensanchando cuando lo ejerci-
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tamos en el amor a Dios y a los hermanos. Amar de verdad impide que nos 
relajemos y nos durmamos.

Algunos monjes de la antigüedad se llamaban “népticos”, es decir, “los 
vigilantes”. Tenían una fuerte conciencia de que la vigilancia era una con-
dición fundamental para comenzar, mantenerse y progresar en la vida espi-
ritual. En realidad, todo cristiano debería ser un vigilante, alguien que tiene 
la mente clara para contemplar la realidad y que tiene preparado el corazón 
para acoger al Salvador.

Dichosos los siervos a los que el Señor encuentre despiertos, decía Jesús 
(Lc 12, 37). Dichosos nosotros si este tiempo de Adviento nos ayuda a 
superar la pereza y la apatía y a espabilar el alma.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

TEMPS DE MIRAR AMUnT
(Full dominical 16-12-2018)

Benvolguts diocesans: 
L’advent és també temps d’alegria, perquè esperem alguna cosa preciosa: 

l’arribada el Senyor. Al final dels temps, Jesús tornarà per consumar la seva 
obra; serà la trobada definitiva de la humanitat amb el seu Senyor. El dei-
xeble espera aquest moment ple de goig. Serà el moment de la seva trobada 
amb el Senyor, a qui ha estimat, per qui ha viscut, en qui ha cregut, a qui 
anhelant ha estat esperant tota la seva vida. Esperem l’advent definitiu de 
Déu, en què “Déu serà tot en totes les coses” (1 Cor 15, 28). I ens unim al 
crit dels primers cristians clamant: “Marana tha!”, “Vine, Senyor!”. 

Aquesta expectació del retorn del Senyor va lligada a l’alegria. Escrivint 
als cristians de Filips, Sant Pau els deia: “Viviu sempre contents en el 
Senyor”“el Senyor és a prop” (4, 4-5). És una alegria que brolla de la 
certesa d’haver estat infinitament estimats per Déu i de l’esperança en la 
consumació de la salvació. Sant Pau subratlla que es tracta d’una alegria 
“en el Senyor”. No estem davant l’alegria fruit de la gresca o l’eufòria; no 
és un foc d’artifici, sinó que s’arrela en la vivència del misteri de Crist i en 
la seguretat de la nostra esperança. És una alegria permanent, que abasta tot 
el nostre ser i el seu motiu no és altre que “el Senyor”. 

Hi ha una altra raó per la qual l’Advent és temps d’estar alegre: s’acosta la 
celebració del Nadal del Senyor. La preparació per a celebrar aquesta festa 
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fa que el nostre cor s’ompli de gratitud, goig i esperança, perquè Déu estima 
amb bogeria als homes i la millor prova d’això és que es va fer un de nos-
altres. En l’oració pròpia d’aquest diumenge demanem al Senyor “arribar a 
l’alegria” del naixement del Salvador i celebrar aquest esdeveniment “amb 
solemnitat i alegria desbordant”. 

La vida del cristià hauria de caracteritzar-se per l’alegria. És significatiu 
que alguns autors espirituals de l’antiguitat com Joan Cassià (360-435) 
consideressin que la tristesa era un pecat capital. Tenien raó. Un cristià trist 
és algú que ha desesperat de Déu o que ha buscat un succedani a aquesta 
espera en la qual Déu, de vegades, sembla absent i llunyà. El benestar, 
l’abundància de béns, la recerca del propi “jo”, són només succedanis que 
en el fons engendren tedi i angoixa. 

Per contra, l’alegria provoca en el deixeble una dinàmica d’èxode i de sor-
tida de si, de posar-se en camí per sembrar de nou (cf. EG 21). L’alegria es 
contagia. Quan una persona o una comunitat viuen la “alegria en el Senyor”, 
tenen una gran força d’atracció. Per això us convido a demanar al Senyor 
que concedeixi a les nostres comunitats viure un goig profund i perdurable, 
perquè irradiïn l’alegria de l’Evangeli.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

Un MISTERIo DE LUz
(Full dominical 23-12-18)

Queridos diocesanos:
El misterio del nacimiento de nuestro Salvador es tan extraordinario, que 

resulta difícilmente expresable en palabras. ¡Dios se ha compadecido del 
hombre y se ha querido hacer uno de nosotros! Nunca nos sorprenderemos 
lo suficiente ante este amor apasionado de Dios; nunca agradeceremos lo 
suficiente esta cercanía tan extraordinaria de Dios a nosotros.

Una imagen que ayuda a entender este misterio es la de la luz. Navidad es 
manifestación de Dios y de su luz en un niño, que ha nacido para nosotros. 
En la misa de medianoche escucharemos las palabras con las que Isaías 
anuncia la salvación: “el pueblo, que caminaba en las tinieblas, ha visto una 
gran luz” (Is 9, 1). Son unas palabras sorprendentes, si tenemos en cuenta 
que fueron pronunciadas cuando los ejércitos asirios estaban llegando a 
Jerusalén y sus habitantes estaban llenos de miedo. Pero el profeta no estaba 
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pensando sólo en los acontecimientos inmediatos. La verdadera tiniebla del 
hombre es el miedo que un hombre tiene a otro y el miedo a Dios. Tiniebla 
es desconfiar de los demás y ceder a la competición desenfrenada, que no 
deja ver el rostro del hermano. Tiniebla es desconfiar de Dios, perder la fe 
en Él. Caminar en tinieblas es no saber a dónde se va, no saber dónde poner 
los pies, dónde poner la esperanza. La llegada del Mesías trae “una gran 
luz”; “una luz ha resplandecido para los que vivían en las tinieblas”, porque 
“nos ha nacido un niño”. Dios mismo ha brillado sobre el hombre con el 
nacimiento de Jesús. La luz de Dios es un niño.

Un mensaje parecido se puede encontrar en la narración del nacimiento 
según san Lucas. En medio de la noche, María dio a luz al Salvador, nos dio 
la Luz. Y a los pastores “la gloria del Señor los envolvió de claridad” (Lc 2, 
9). Dios se hace presente para aquellos hombres sencillos y la luz les hace 
percibir algo de su misterio.

También San Juan entiende la encarnación como un misterio de luz. En el 
prólogo a su Evangelio dice que la Palabra de Dios, que se ha hecho carne, 
es luz y vida para los hombres, “la luz verdadera que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo” (1, 9). El cuarto evangelio señala la posibilidad 
de rechazar esta luz, de preferir la tiniebla: “el mundo no le conoció” (1, 
10); pero también subraya que, por la fe, el hombre puede participar de esta 
luz y recibir la posibilidad de nacer de nuevo para vivir como hijo de Dios.

¿Seremos capaces de acoger toda la luz de Dios esta Navidad? Para ello 
hemos de ponernos en camino para acercarnos al pesebre y dejar que ilumi-
ne nuestra vida. Es preciso dejar que el misterio de Navidad hable a nuestra 
vida y nos haga comprender los caminos de Dios. Finalmente, tenemos que 
ser portadores de esta luz para los demás. Los hombres necesitan la luz que 
viene de Dios, esa luz que de modo tan inesperado ha entrado en nuestra 
noche. Dios cuenta con nosotros para que la luz de Belén toque el corazón 
de muchos hombres.

Os deseo una feliz y santa Navidad. Que la luz de Dios penetre toda 
nuestra vida.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca
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L’ESCoLA DE nATzARET
(Full dominical 30-12-2018)

Benvolguts diocesans: 
La contemplació del misteri del naixement del Salvador ens porta d’una 

manera natural a la consideració del fet que Déu va voler néixer en el 
sí d’una modesta família, formada pel just Josep i la jove donzella de 
Natzaret. Ens commou i convida a la reflexió considerar que Jesús va 
passar trenta llargs anys de la seva vida en el sí d’aquella família, apre-
nent a pregar amb el seu poble, sent educat pels seus pares i guanyant-se 
el pa amb el treball de les seves mans fins que va arribar el moment de 
proclamar el Regne de Déu. 

En un profund discurs que el Papa Sant Pau VI va pronunciar a Natzaret 
l’any 1964 subratllava que allà s’aprèn a comprendre la vida de Jesús. A 
Natzaret “s’aprèn a observar, a escoltar, a meditar, a penetrar en el sentit, 
tan profund i misteriós, d’aquella simplíssima, humilíssima, bellíssima 
manifestació del Fill de Déu”. A l’escola de Natzaret s’aprèn el valor de 
la disciplina espiritual, que és necessària si es vol arribar a ser veritables 
deixebles de Crist i alumnes de l’Evangeli. Natzaret dóna, també una lliçó 
de silenci. Deia poèticament aquest Papa Sant: “Silenci de Natzaret, ense-
nya’ns el recolliment, la interioritat, l’aptitud de prestar orella a les bones 
inspiracions i paraules dels veritables mestres; ensenya’ns la necessitat i 
el valor de la preparació, de l’estudi, de la meditació, de la vida personal i 
interior, de l’oració que Déu només veu secretament”. Natzaret ofereix en 
tercer lloc lliçó de vida domèstica, mostrant la senzilla i austera bellesa de 
la família i el seu caràcter sagrat i inviolable. Finalment, Natzaret ofereix 
lliçó de treball, perquè Natzaret és la casa del Fuster i allà és on el Fill de 
Déu “va treballar amb mans d’home” (GS 22). 

El Papa Francesc, en la seva Exhortació sobre “l’alegria de l’Amor” con-
vida també a commoure’ns davant la novetat que suposa l’encarnació del 
Verb en una família humana (cf. n. 65) i a contemplar la família de Natzaret 
“amb la seva quotidianitat feta de cansaments i fins de malsons, com quan 
va haver de patir la incomprensible violència d’Herodes, experiència que 
es repeteix tràgicament encara avui en tantes famílies de pròfugs, rebutjats 
i inermes” (n. 30). Necessitem submergir-nos en aquest misteri i penetrar 
en ell. És el misteri de Nadal, que té gust de família. 

Malgrat les seves debilitats, cada família pot aportar una llum en la foscor 
del món, perquè cadascuna d’elles és reflex, “escultura vivent” de Déu, que 
és comunió d’amor (cf. n. 11). I cada família pot ser, també, lloc d’aprenen-
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tatge i celebració de la fe, on es comparteixi l’oració quotidiana i la lectura 
de la Paraula de Déu, per créixer en el seu amor. En aquest dia faig meva 
l’oració del Papa Francesc, que diu: Santa Família de Natzaret, fes de les 
nostres famílies lloc de comunió i cenacle d’oració, autèntiques escoles de 
l’Evangeli i petites esglésies domèstiques.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

ESCRITS EN PREMSA

AUgUSTo y EL nACIMIEnTo DE JESúS
(publicado en el Diario Menorca el 22-12-18)

La narración del nacimiento de Jesús según san Lucas comienza con la 
mención del emperador Augusto, el cual había ordenado con fines políticos 
y económicos un censo de los habitantes de Imperio Romano, que estaba en 
los momentos de su máxima grandeza política y militar. De este modo, San 
Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en la historia humana. Lo ocurrido no es 
un mito que acontece en una época incierta, sino que se puede determinar 
con precisión en la historia.

Llama la atención, por otra parte, el contraste que establece entre la figura 
de Augusto, emperador famoso por haber llevado la Pax Romana a todas 
las tierras sometidas a su dominio y Jesús, nacido en un oscuro y lejano 
rincón del imperio romano. En la ciudad jónica de Priene (actual Turquía) 
se encontró una estela del año 9 a. C., que celebra el nacimiento de Augusto 
como “aquel que ha traído buenas noticias (euangelia)” y ha iniciado 
una nueva era de paz. En esta inscripción, que se conserva en el Museo 
Británico, se celebra a Augusto como “salvador” (sōtēr) y su nacimiento 
se considera el comienzo de un nuevo mundo. Como sabemos, Augusto se 
consideraba a sí mismo como un dios y se presentaba como el salvador que 
había traído la paz (como portador de paz aparece de hecho en la conocida 
Ara Pacis Augusti, que se conserva en Roma).

Por su parte, el Mesías Jesús ha nacido de una familia humilde en un 
pesebre, teniendo por únicos testigos a unos sencillos pastores. Sin embar-
go, este niño, ha traído al mundo una paz y una salvación muy diferente y 
mucho mayor que la que procedía del César. Él es salvador en un sentido 
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muy distinto, porque su paz no procede del poder de las armas, sino de 
la fuerza del amor. Su salvación no se refiere sólo al bienestar material 
del hombre, sino a la liberación de las fuerzas del pecado y de la muerte, 
que son las que le esclavizan de verdad. La salvación que viene de Jesús 
concierte al ser humano en la profundidad de su ser y lo abre a Dios. Es, 
además, una salvación que no es transitoria sino permanente: es para todos 
los hombres y para todos los tiempos.

De esta manera, el Niño Jesús, vulnerable e impotente en términos mun-
danos, tan distinto de los dominadores terrenos, resulta ser el verdadero sal-
vador de los hombres. Por ello, el nacimiento de Jesús nos desafía a pensar 
en nuestras prioridades, en nuestros valores. Sería bueno aprovechar estos 
días de Navidad para examinar si confiamos en la fuerza como Augusto, 
si actuamos desde la avidez y la explotación o desde la generosidad y des-
prendimiento de sí. Belén nos invita también a desconfiar de quienes se 
presentan como nuestros salvadores y acaban sometiéndonos a sus criterios. 
El pesebre nos anima, finalmente, a llevar la esperanza a tantas personas 
que viven al margen de la sociedad porque el nacimiento de Jesús es verda-
deramente buena noticia para ellos. 

Deseo que esta Navidad gocéis mucho de la paz que proviene del verda-
dero Salvador del hombre. Bon Nadal!

† Francesc Conesa Ferrer, Obispo de Menorca

Un Año LLEno DE vIDA
(publicado en el Anuario del Diario Menorca, 30-12-18)

El año 2018 ha estado cargado de acontecimientos y celebraciones 
para nuestra Iglesia de Menorca. Desde el punto de vista pastoral, lo más 
importante ha sido el trabajo de discernimiento que realizaron más de 70 
grupos de toda la isla y que concluyó el día 9 de junio con la presentación 
de un nuevo plan pastoral, en el que se señalan las prioridades de nuestra 
Iglesia para los próximos años. El plan lleva por título “sal por los caminos 
y plazas” y tiene como objetivo principal crecer como Iglesia de puertas 
abiertas, más acogedora y también más misionera. Es un plan que está en 
sintonía con el pensamiento del Papa Francisco, recogido sobre todo en su 
escrito programático “Evangelii Gaudium”. Desde el mes de octubre, todas 
las parroquias y comunidades de la Diócesis estamos trabajando en esta 
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dirección, porque somos muy conscientes de que una Iglesia que se cierra 
en sí misma, acaba ahogándose.

Este año que termina hemos celebrado también, junto con otros organis-
mos de Menorca, el 1600 aniversario de la famosa carta encíclica que escri-
bió Severo, obispo de Menorca. Para nosotros ha sido una ocasión preciosa 
de redescubrir las raíces cristianas de esta isla, que se reflejan en la carta 
de Severo, así como en las diversas basílicas paleocristianas. Y ha sido un 
momento especial de acción de gracias porque durante todos estos siglos la 
fe cristiana ha sido una gran luz para nuestro pueblo, llenando de gozo y de 
sentido la vida de muchos menorquines.

Otro acontecimiento importante para nosotros fue el 75 aniversario de la 
coronación pontificia de nuestra patrona, la Virgen del Monte Toro. Con 
la presencia de Renzo Fratini, Nuncio Apostólico, se abrieron el pasado 
mes de mayo los actos conmemorativos, que concluyeron el día 12 de sep-
tiembre. Al celebrar el aniversario de la coronación de la Mare de Déu del 
Toro, nos unimos a nuestros antepasados, a nuestros padres y abuelos, que 
realizaron aquel hermoso gesto. Al mismo tiempo, damos gracias a Dios 
porque durante muchos siglos la Virgen ha acompañado a nuestro pueblo, 
en sus alegrías y también en sus dificultades. Además, ese día tuvimos el 
gozo de acoger en el Santuario a las hermanas de la Congregación de Hijas 
de la Sagrada Familia, que ahora cuidan del mismo, continuando la buena 
labor que durante muchos años realizaron las Franciscanas Hijas de la 
Misericordia.

Finalmente, quiero destacar el 25 aniversario de Mestral, que es uno de 
los proyectos punteros de nuestra Caritas Diocesana. A partir de la experien-
cia en los talleres de ropa y en algunas tiendas, nació este proyecto con una 
doble finalidad: gestionar y reciclar los residuos y trabajar por la inserción 
social. Transcurrido este tiempo, nos sentimos muy satisfechos del trabajo 
realizado y animados a continuar este proyecto, sabiendo que deberá adap-
tarse a las nuevas circunstancias y oportunidades.

Ha sido, pues, un año lleno de vida, por lo que damos las gracias a Dios. 
Por nuestra parte, nos gustaría seguir siendo Iglesia que está al servicio de 
los hombres y mujeres de Menorca.

† Francesc Conesa Ferrer, Obispo de Menorca
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SECRETARIA gEnERAL

DECRETS

noMEnAMEnT DE DELEgAT DIoCESà
DE PRoTECCIó DE DADES. 14 DESEMBRE 2018

FRAnCESC ConESA FERRER, oBISPo DE MEnoRCA

El ordenamiento jurídico de la Iglesia reconoce el derecho de los fieles 
a la buena fama, a la intimidad y al respeto de su vida privada, bienes que 
considera del máximo valor y que forman parte del patrimonio natural 
de las personas. A lo largo del ordenamiento eclesial pueden encontrarse 
numerosas normas destinadas a la protección de ese derecho en el ámbi-
to, por ejemplo, de los procesos judiciales y administrativos, del régimen 
matrimonial o de los archivos eclesiásticos. 

Sobre el fundamento de estos principios vigentes en el Derecho Canónico, 
se puede seguir desarrollando la protección de la privacidad de las personas 
en la Iglesia mediante un sistema de normas adaptado a las nuevas circuns-
tancias que plantean los entornos digitales. 

Los riesgos que puede generar la acumulación masiva de datos personales 
por parte de las empresas para fines comerciales y de prestación de servicios 
han hecho que se incremente la sensibilidad de las personas en esta materia y 
que se reclamen medidas legales más estrictas para el control de la privacidad. 

Las entidades de la Iglesia no se dedican, como las empresas comerciales, 
al tratamiento de datos a gran escala, si bien, en el legítimo desarrollo de 
algunas de sus actividades institucionales, procedan a la recogida y trata-
miento de cientos de datos personales de los fieles y de otras personas que 
entran en relación con ellas. 



22 Secretaria general

La Iglesia católica, en virtud de la autonomía legislativa que le es pro-
pia, ha establecido normas oportunas para la garantía de la privacidad de 
los fieles. Además de las disposiciones del Código de Derecho Canónico, 
que establece los principios fundamentales válidos para toda la Iglesia, 
cabe referirse a otros criterios establecidos en el ámbito de la Conferencia 
Episcopal Española, como los aprobados en la XCVI Asamblea Plenaria, 
celebrada los días 22-26 de noviembre de 2010, con el título “Orientaciones 
sobre inscripción de los ficheros de las diócesis y parroquias en el Registro 
general de Protección de datos”, en las que se señalaron unos criterios bási-
cos sobre la materia que pudieran servir de guía para elaborar los correspon-
dientes decretos diocesanos. 

Recientemente, la CCI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, celebrada los días 16 a 20 de abril de 2018, ha aprobado un 
Decreto General sobre la Protección de datos de la Iglesia católica en 
España, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de nuestra Diócesis 
(octubre-noviembre 2018). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 

DECRETo

1°. Se establece en la diócesis de Menorca el oficio de Delegado diocesa-
no de Protección de datos. 

2°. El ámbito de actuación del Delegado diocesano de Protección de datos 
se extiende a las actividades institucionales de la curia diocesana, de las 
parroquias de la diócesis y de aquellas entidades y agrupaciones de fieles, 
sujetas directamente al Obispo diocesano.

3°. La competencia del Delegado diocesano de Protección de datos alcan-
za a la recogida y tratamiento de datos personales de los fieles y de otras 
personas que mantengan relación con las entidades a las que se extiende su 
actuación. 

4°. Las funciones del Delegado diocesano de Protección de datos son las 
siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones canónicas sobre la 
materia y garantizar que nada de lo que se realice resulte contrario 
a las normas vigentes en el ordenamiento español. 

b) Autorizar en cada caso los procedimientos que los responsables y en 
cargados de ficheros o de tratamiento de datos se propongan llevar 
a cabo. 

c) Elaborar y mantener actualizado el registro de actividades de trata-
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miento de datos establecido en cada una de las entidades a las que 
se extiende su competencia.

d) Elaborar la evaluación del impacto de los diversos procesos de tra-
tamiento de datos que se realicen en el ámbito de su competencia. 

e) Procurar la formación específica en la materia de quienes se ocupen, 
en virtud de cualquier titulo, de manejar ficheros o desarrollar proce-
dimientos de tratamiento de datos en el ámbito de su competencia. 

5°. Tengo a bien nombrar a D. Palmer Carretero Vilches, con DNI número 
41495351Q, Delegado Diocesano de Protección de datos de la diócesis de 
Menorca.

Comuníquese, a los efectos oportunos, al Delegado de Protección de 
Datos de la Conferencia Episcopal Española.

Ciutadella de Menorca, 14 de diciembre de 2018

† Francesc Conesa Ferrer, Obispo de Menorca 
Por mandato del Sr. Obispo,

Jaume Ametller Pons, Secretario General y Canciller

APRovACIó DELS ESTATUTS DEL ConSELL
PER A LA CooRDInACIó PASToRAL DE L’ARxIPRESTAT

FRAnCESC ConESA FERRER, BISBE DE MEnoRCA

Atès que els fins ara anomenats “Consells Arxiprestals” s’havien consti-
tuït d’acord a una normativa emanada per Bisbe Joan Piris i que amb el pas 
del temps havien evolucionat espontàniament de manera distinta a cadascun 
dels tres arxiprestats.

Atès al treball de revisió portat a terme pel Col·legi de Consultors i pels 
actuals Arxiprests

En virtut de la meva potestat episcopal ordinària, pròpia i immediata 
sobre tota la Diòcesi,

DECRETo L’APRovACIó
dels Estatuts del Consell per a la coordinació pastoral de l’arxiprestat 

de la Diòcesi de Menorca,
encomanat especialment als tres Arxiprests que a la primera reunió dels 
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seus respectius Consells es doni lectura a aquests Estatuts per tal d’adap-
tar-se a aquesta nova configuració i funcionament a partir de l’any 2019.

Donat a Ciutadella de Menorca, a 18 de desembre de 2018.

† Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca 
Per manament del Sr. Bisbe,

Jaume Ametller Pons, Secretari General i Canceller

ESTATUTS

1) DEL ConSELL PER A LA  CooRDInACIó PASToRAL DE 
L’ARxIPRESTAT

a)  És un organisme representatiu de totes les parròquies i d’altres realitats 
eclesials associades existents en un arxiprestat, per facilitar la coordinació 
de les activitats pastorals en l’àmbit del mateix.

b)  És un organisme permanent, col·legiat i consultiu de l’arxiprest per 
assessorar-se en la seva funció de coordinar i promoure les activitats pasto-
rals conjuntes a la seva demarcació.

2) FUnCIonS DEL ConSELL PER A LA CooRDInACIó 
PASToRAL DE L’ARxIPRESTAT:

a) Aconsellar l’arxiprest en les qüestions relacionades amb les activitats 
pastorals de l’arxiprestat.

b) Analitzar, en tots els seus aspectes, la realitat de l’àmbit territorial de 
l’arxiprestat i buscar les respostes pastorals adequades.

c) Facilitar l’encontre entre els representants de les diverses comunitats 
parroquials i el coneixement mutu dels diferents programes de pastoral 
parroquial.

d) Proposar la realització conjunta de tasques que no puguin portar a 
terme les parròquies per separat.

e) Animar i recollir les iniciatives de col·laboració entre les distintes par-
ròquies, discernir l’oportunitat o no de portar a terme una determinada feina 
conjunta i, si escau, impulsar la seva posada en pràctica.

f) Assegurar la coordinació de les activitats pastorals entre les parròquies 
i les comunitats de vida consagrada amb missió apostòlica a l’arxiprestat.

g) Suggerir als organismes diocesans iniciatives per als plans diocesans. 
Conèixer i estudiar dits plans pastorals, suggerint aplicacions concretes per 
a l’arxiprestat.
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h) Estudiar i fer les aportacions pertinents sobre l’ordre del dia del Consell 
Pastoral Diocesà.

i) Promoure i organitzar l’ajuda que les distintes comunitats parroquials 
necessitin dels serveis pastorals diocesans.

j) Aprovar les actes del Consell.
k) Avaluar les distintes activitats pastorals realitzades per l’arxiprestat i 

suggerir conclusions pràctiques.

3.- oRgAnITzACIó:
a) Estarà presidit per l’arxiprest i integrat per:
*Tots el preveres i diaques amb ofici pastoral a les parròquies de l’arxi-

prestat;
*Fins a dos laics, elegits per cada parròquia/comunitat de l’arxiprestat.
*Un membre de cadascuna de les comunitats de vida consagrada que 

realitzen la seva missió apostòlica a la demarcació arxiprestat, elegit per 
elles mateixes

b) Hauran de reunir-se un mínim de dos vegades a l’any.
c) Els acords d’aquest Consell es prendran per majoria de vots. 

4.- CoMISSIonS ARxIPRESTALS:
El Consell podrà constituir les comissions arxiprestals que consideri opor-

tunes (quan totes o algunes de les parròquies que formen l’arxiprestat decidei-
xin coordinar una tasca pastoral concreta, bé per iniciativa pròpia de les par-
ròquies o per invitació del propi Consell). Aquestes Comissions són les vies 
operatives per promoure la realització d’activitats conjuntes a l’arxiprestat. 

5.- FUnCIonS DE L’ARxIPREST – PRESIDEnT DEL ConSELL
a) Convocar, presidir i moderar el Plens.
b) Establir l’ordre del dia.
c) Coordinar amb el respectius organismes diocesans les activitats perti-

nents.
c) Ratificar les actes.

6.- FUnCIonS DEL SECRETARI
El ple del Consell elegirà d’entre els seus membres un Secretari, amb les 

següents funcions:
Cursar, per ordre del President, les convocatòries i l’ordre del dia de les 

reunions del Ple.
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Estendre les actes de les sessions del Ple en les que constin la relació 
d’assistents, els temes tractats i els acords presos, autenticant-los amb la 
seva signatura.

Custodiar les actes i el registre d’altes i baixes dels membres del Consell.
Certificar documents del Consell amb el vist i plau del president.
Portar a terme el que li encomani el Ple o l’arxiprest.

7.- ELECCIó DELS MEMBRES DEL ConSELL
a) Quan el Bisbe convoqui les eleccions a membres d’aquest Consell, 

l’arxiprest convocarà els Rectors de l’arxiprestat per tal d’organitzar-se i 
establir el calendari de constitució del Consell.

b) Cada Parròquia i Comunitat de vida consagrada present a l’arxiprestat 
elegirà/designarà els seus representants per a aquest Consell en la forma que 
elles determinin.

c) Quan es renovi el Consell Pastoral Diocesà, aquest Consell escollirà 
dos membres, que en formaran part i que juntament amb l’Arxiprest vehi-
cularan la informació i comunicació entre ambdós consells.

8.- DURADA I CESSAMEnT En EL CàRREC DELS SEUS 
MEMBRES

a) Els preveres i diaques seran consellers mentre exerceixin l’ofici pasto-
ral per al que han estat designats. 

b) Els membres laics i de vida consagrada pertanyeran al Consell per un perí-
ode de quatre anys, podent ser reelegits per a una altre període d’igual durada.

 c) Qualsevol membre pot presentar la seva renúncia a l’arxiprest d’acord 
amb al cànon 189. En aquest cas es designarà a un substitut, qui romandrà 
en el càrrec fins a l’extinció del mandat del Consell.

9.- noRMES
Correspon al Bisbe modificar les present normes, oint el parer del Consell 

Pastoral Diocesà i el d’aquells organismes que estimi convenient.

10.- ExTInCIó I DISSoLUCIó DEL ConSELL
a) Aquest Consell es renovarà en la meitat del seus membres electes cada 

quatre anys. La primera renovació del 50% es farà als dos anys.
b) Aquest Consell podrà ser dissolt per l’arxiprest quan greus raons pas-

torals l’aconsellin, havent obtingut la conformitat del Bisbe.
Ciutadella de Menorca a dotze de desembre de 2018.
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PRoToCoL DE PREvEnCIó I ACTUACIó
DAvAnT ELS ABUSoS SExUALS A MEnoRS

FRAnCESC ConESA FERRER, BISBE DE MEnoRCA

Atès que la diòcesi d’Astorga ha publicat recentment un “Protocolo de 
prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores”, que es pot 
tenir com a marc de referència tant per a la prevenció com per a l’actuació.

Atès que aquest document recull tant en la lletra com l’esperit totes aque-
lles disposicions emanades dels dicasteris romans seguint les indicacions 
del Papa Francesc.

Atès el tractament  de la matèria en tot el seu abast i complexitat.
Seguint l’exemple d’altres Diòcesis,

DECRETo L’APRovACIó

per cinc anys, “ad experimentum” de la seva aplicació a la nostra diòcesi 
de Menorca, tant pel que fa a la prevenció com a l’actuació en aquells casos 
en què sigui necessari. 

Donat a Ciutadella de Menorca, a 18 de desembre de 2018

† Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca 
Per manament del Sr. Bisbe,

Jaume Ametller Pons, Secretari General i Canceller
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PRoToCoLo DE PREvEnCIón y ACTUACIón
FREnTE A ABUSoS SExUALES A MEnoRES

Diócesis de Astorga

InTRoDUCCIón
En sintonía con la voluntad expresada por el Papa Francisco1  la norma-

tiva establecida en el Código de Derecho Canónico2, en otros documentos 
pontificios3, y con lo indicado por la Congregación para la Doctrina de la 
Fe4 en relación a la recepción y actuación en las diócesis ante denuncias por 
casos de abuso sexual a menores, conviene establecer a nivel diocesano un 
Protocolo de actuación ante posibles situaciones de este tipo.

Hoy en día existen diversos Protocolos de coordinación para la preven-
ción, detección, denuncia y actuación ante este tipo específico de maltrato 

1 FRANCISCO, Carta a los presidentes de las conferencias episcopales y a los superiores 
de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica acerca de la 
Pontificia Comisión para la Tutela de Menores (2-2-2015).

 FRANCISCO, Carta Apostólica en forma de Motu Proprio “Como una madre amorosa” 
(4 de junio de 2016).

 FRANCISCO, Carta a los obispos en la fiesta de los Santos Inocentes (28 de diciembre 
de 2016).

 FRANCISCO, Discurso a los miembros de la Comisión Pontificia para la protección de 
los menores (21 de septiembre de 2017).

2 CIC c. 1395; cs. 1339-1341.
3 JUAN PABLO II, Motu Proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, sobre las normas 

acerca de los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(30 de abril de 2001).

 BENEDICTO XVI, Carta Pastoral a los católicos de Irlanda (19 de marzo de 2010).
 BENEDICTO XVI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservati seu 

Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis: AAS 102 (2010) 419-
434.

4 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Breve relación sobre los cambios  
introducidos en las Normae de Gravioribus Delictis Reservados a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Guía para comprender los 
procedimientos fundamentales de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando se 
trata de las acusaciones de abusos sexuales (2010).

 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Circular. Subsidio para 
las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de 
abuso sexual de menores por parte del clero (3 de mayo de 2011).

 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta del Cardenal William 
Levada para la presentación de la circular a las Conferencias Episcopales sobre las líneas 
guía para los casos de abusos sexuales de menores por parte del clero (3 de mayo de 
2011).
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infantil relacionado con los abusos a menores, publicados por varias institu-
ciones religiosas y civiles5, que pueden ser complementados por Protocolos 
internos propios, como es nuestro caso.

La carencia hasta ahora de un Protocolo interno conllevaba que pudiera 
haber sacerdotes y personas implicadas en la pastoral diocesana con meno-
res que, por desconocimiento en este asunto, se pudieran sentir desorienta-
dos o incapaces de saber actuar ante posibles situaciones de este tipo, sin 
poder dar, por tanto, una respuesta adecuada al problema, o que su testi-
monio no pueda quedar reflejado en algún registro de intervención.

El Protocolo que ahora se ofrece, adaptado a las circunstancias que pode-
mos encontrar en nuestra realidad diocesana, nace de la conveniencia de 
proporcionar una guía sencilla y clara para que los responsables de parro-
quias, grupos pastorales, centros de formación, instituciones y personas 
que trabajan en el ámbito educativo y en la pastoral ordinaria con niños y 
adolescentes en la diócesis de Astorga, dispongan de unos criterios orien-
tadores y unos procedimientos de actuación básicos, pero completos, ante 
posibles casos de abuso sexual a menores. 

Este Protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a 
menores se aprobará para uso interno en el territorio de la Diócesis de 
Astorga por decreto del Obispo diocesano previa consulta con el Consejo 
Episcopal y la Comisión episcopal para la atención del Clero por un período 
de 5 años ad experimentum, permaneciendo de este modo abierto a la incor-
poración de la nueva legislación y normativa jurídica civil y eclesiástica que 
durante dicho período pudiera publicarse en dicha materia.

5 Algunos Protocolos publicados que sirven de referencia para este:
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SEGÚN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO.
 Conferencia Episcopal Española – Secretaría General - Servicio Jurídico Civil (Junio 

2010)
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA IGLESIA EN ESPAÑA PARA TRATAR LOS 

CASOS DE LOS DELITOS MÁS GRAVES COMETIDOS CONTRA LA MORAL 
POR PARTE DE CLÉRIGOS (Modificado a tenor de las nuevas Normas de la Santa 
Sede, y aprobado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos en su reunión 267, de 22 
de julio de 2010).

 Conferencia Episcopal Española – Junta Episcopal de Servicios Jurídicos (Julio 2010)
 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN CENTROS 
EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS QUE ATIENDEN A NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 Carmela Guerrero Acosta y Antonio M. Fernández Barba (Junio 2016) PROTOCOLO 
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO PARA LA PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO Y ABUSO SEXUAL. (Octubre 
2014).
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El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denun-
ciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpe-
trado por cualquier miembro del personal o colaborador en las actividades 
pastorales llevadas a cabo por la diócesis de Astorga, informando sobre las 
leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto6.

Va especialmente dirigido a los sacerdotes como responsables principales 
de las parroquias, seminarios, colegios y grupos de catequesis, juveniles 
o apostólicos que realizan, con la colaboración de otras personas, activi-
dades pastorales con menores, susceptible de poder darse en su desarrollo 
situaciones de intimidad o cercana relación con niños y adolescentes.

¿QUé ES Un PRoToCoLo DE ACTUACIón y PREvEnCIón 
DEL ABUSo SExUAL InFAnTIL?

Un Protocolo es un acuerdo genérico y práctico de actuación, una guía 
cuyo primer objetivo es, en este caso, prevenir situaciones de conflicto, 
estableciendo buenas prácticas en la organización y desarrollo de las activi-
dades pastorales, educativas y lúdicas con niños y adolescentes. El segundo 
objetivo es actuar adecuadamente frente a la revelación o fundada sospe-
cha de abuso sexual, es decir, intervenir sin dilación, con control de la situa-
ción, sabiendo qué hay que hacer con la víctima y con el presunto abusador. 

También ayuda a que todo el personal tenga claro cuáles son los peligros 
a evitar, las responsabilidades, los roles, los canales de comunicación y las 
actuaciones a realizar. 

Este Protocolo interno especifica la manera en que se deben realizar dos 
tareas básicas:

1. Prevención del abuso sexual. Se refiere a la prevención del 
abuso sufrido por menores o perpetrado por miembros con res-
ponsabilidad pastoral en la diócesis.

2. Respuesta ante un abuso sexual sospechado o revelado. Se 
trata de conocer los indicios que nos pueden ayudar a detectar 
un abuso y las actuaciones a realizar con la víctima y el presunto 
agresor denunciado o sospechado.

6 En relación con los diferentes aspectos y actuaciones que se derivan de la legislación 
civil y eclesiástica vigente sobre el tema es muy orientativo y clarificador siguiente 
artículo: Jesús Rodríguez  Torrente , Proceso penal canónico y colaboración con 
la justicia estatal en lo delitos de abusos sexuales en Ruano Espina, L. y Guzmán 
Pérez, C. (Eds.), Reforma de los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de 
Derecho canónico y eclesiástico del Estado. Actas de las XXXVI Jornadas de Actualidad 
Canónica, organizadas por la Asociación Española de Canonistas y celebradas en 
Madrid, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2016, págs. 23-66.



Secretaria general 31

¿A QUé LLAMAMoS ABUSo SExUAL InFAnTIL?
Se denomina abuso sexual infantil a la utilización de un/a niño/a ado-

lescente para obtener gratificación sexual. Esa utilización del menor de 
edad puede hacerse de muchas maneras, y en la mayor parte de las veces se 
realiza sin requerir amenazas ni violencia, sino de otras formas no agresivas 
como la sorpresa, la seducción, el engaño, el chantaje o la manipulación.

El abuso sexual infantil se encuadra dentro de la categoría más amplia de 
la violencia sexual, y en gran medida comparte consecuencias y respuestas 
con ésta. Al mismo tiempo debe ser considerado como un tipo de maltrato 
infantil.

Se considera abuso sexual infantil:
•	Acosar, asustar o intimidar con gestos obscenos, o con comunica-

ciones obscenas (llamadas telefónicas, mensajes de móvil, correos 
electrónicos, cartas o notas de explícito contenido sexual). 

•	Proposiciones sexuales o insinuaciones relacionadas con la conduc-
ta sexual y propuestas de encuentro con fines sexuales utilizando 
Internet.

•	Pedir al menor que exponga o exhiba su cuerpo o partes de su 
cuerpo con fines sexuales, directamente o mediante la utilización 
de Tics.

•	Tocar partes del cuerpo del niño/adolescente consideradas íntimas 
o erógenas, por encima o por debajo de la ropa, intentos de beso, 
contacto corporal, excesivo acercamiento, etc.

•	Obligar o incitar a tocar al adulto o a otros menores con fines 
sexuales.

•	Exhibicionismo y exposición deliberada al menor de material porno-
gráfico.

•	Penetración oral, anal o vaginal, o intento de penetración, con pene 
o con objetos.

•	Explotación sexual: incitar o permitir la participación de un menor 
en la prostitución, pornografía o espectáculos sexuales.

La víctima
Hablando de abusos a menores nos referimos siempre a una víctima que 

no ha llegado a la edad legal de la mayoría de edad. Los 18 años marcan 
una línea legal donde se da por terminada la adolescencia y, con ella, la 
minoría de edad.
El agresor

La persona que abusa o agrede suele ser un adulto, mayoritariamente 
hombre, pero también puede ser mujer, sin descartar a un/a adolescente o 
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preadolescente: es decir, también puede ser otro menor que se encuentre en 
una situación de poder con respecto a la víctima, bien por nivel de desarro-
llo, fuerza física, etc. La calificamos indistintamente de persona agresora o 
abusadora 

Para los fines de nuestro Protocolo sólo tendrán consideración los ado-
lescentes y jóvenes como potenciales abusadores cuando dentro de las acti-
vidades pastorales se encarguen de niños más pequeños como catequistas, 
monitores, animadores de grupos, voluntarios, etc. En estos casos, deben 
conocer el Protocolo, igual que los adultos.

Precisamente que sea un adulto cercano, en quien confía el niño o adoles-
cente, investido de autoridad profesional o moral quien abuse sexualmente, 
suele tener consecuencias mucho más graves que el mismo abuso cometido 
por un desconocido. Siempre es posible que los agresores se sirvan no sólo 
de la cercanía, sino de la amistad o de la admiración que les profesa un niño 
o adolescente para conseguir su objetivo de abuso impune.

I
PREvEnCIón DEL ABUSo SExUAL A MEnoRES

LA SELECCIón DEL PERSonAL y LoS CoLABoRADoRES
La selección de las personas implicadas en la pastoral o la docencia con 

menores marca el inicio de la actuación preventiva. Incluye la selección 
adecuada de los seminaristas, formadores, profesores, catequistas, monito-
res, entrenadores, personal auxiliar y de mantenimiento, voluntarios, etc., 
es decir, de todo el personal con posible contacto con niños y adolescentes. 
Para realizar dicha selección:

•	Será obligatorio solicitar un certificado negativo del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales7 a toda persona que vaya a tener 
responsabilidad profesional o voluntaria con  menores en el ámbito 
de las instituciones y actividades diocesanas.

7 En el artículo 13 de la LEY 26/2015 de 28 de julio, DE MODIFICACIÓN DEL SISTE-
MA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA se establece como 
requisito para acceder a una profesión o actividad que implique contacto con menores 
emitir	un	certificado	de	no	haber	sido	condenado	por	delitos	contra	la	libertad	e	indemni-
dad	sexual	etc.,	afirmándose,	por	tanto,	en	el	mismo	que	no	hay	vinculación	por	condena	
por delitos de abuso sexual  en  materia sexual con menores. Además, se impone la crea-
ción del Registro de Delincuentes sexuales, por lo que es necesario que en la diócesis de 
Astorga	exista	un	archivo	en	el	que	conste	dicho	certificado,	así	como	la	certificación	del	
tiempo de la actividad o del cese de la misma, conservando en registro de seguridad los 
datos	y	los	certificados.
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•	Además, todos los sacerdotes y laicos firmarán voluntariamente un 
documento escrito, que se archivará convenientemente en la dió-
cesis, en el que de forma expresa manifiesten:

- su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual.
- que conocen la doctrina de la Iglesia sobre este asunto y 

que, por lo tanto, la persona que incurre en este tipo de delitos 
ejerciendo una misión pastoral manifiesta una conducta gra-
vemente contraria a la ley de Dios y a las normas eclesiales.

- que su conducta es también delictiva según la legislación 
civil y que han sido informado de las leyes vigentes en esta 
materia.

- que si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen 
engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo 
responsables de los mismos única y exclusivamente quien 
los realice.

•	 Es conveniente explorar en entrevista o diálogo directo con cada 
persona las precauciones y dudas sobre su trabajo con los meno-
res: problemas y ventajas. 

•	 Siempre se ha de mostrar la existencia y conocimiento de este 
Protocolo interno en el momento de la selección y el compromiso 
de seguirlo.

•	 Habrá un compromiso de participar en temas de formación sobre 
abusos y sus consecuencias y modos de actuar ante los mismos 
que, programados por la Diócesis con la temporalidad que se 
estime oportuna e impartidos por expertos, se destinarán a todos 
aquellos los que trabajen con niños y adolescentes, sean sacer-
dotes, profesores laicos, catequistas, monitores y animadores de 
jóvenes, ofreciéndose también a padres de colegios diocesanos y 
religiosos y a padres de niños de catequesis.

ESTABLECER BUEnAS y EFICACES PRÁCTICAS PREvEnTIvAS
Se trata de determinar y poner por escrito una manera de actuar clara 

que procure un  entorno seguro y la propia protección de los trabajadores 
o voluntarios. 

Todo adulto que tenga contacto habitual con menores de edad en la acti-
vidad pastoral debe conocer bien su papel, cuál es el ministerio que ejerce, 
la función específica que se la ha confiado y conducirse en el trato con los 
menores de manera respetuosa, prudente y equilibrada. 

Para ello, es conveniente tener en cuenta y seguir estos ASPECToS 
PREvEnTIvoS:
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1. Las muestras físicas de afecto8 han de hacerse con mesura y 
respeto y nunca han de parecer ni ser desproporcionadas,

2. Respetar la integridad física del menor; permitirle rechazar 
muestras de afecto, incluso en el caso de que sean bieninten-
cionadas.

3. Evitar quedarse a solas mucho tiempo con un menor, por 
ejemplo, en la sacristía de la iglesia o en una sala o dependencia 
parroquial, y nunca con la puerta cerrada.

4. Examinar a un menor enfermo o herido en presencia de otro 
adulto.

5. hablar en privado con menor en un entorno visible y accesi-
ble para los demás. Una buena sugerencia es que haya puertas 
de cristales transparentes o cristaleras en despachos de sacerdo-
tes, directores y animadores tanto de niños como de jóvenes.

6. Dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un 
despacho o habitación. O bien hablar con él en un exterior donde 
otros adultos puedan ser testigos del encuentro. Es decir, llevar a 
cabo como norma una política de “puerta nunca cerrada”.

7. Informar a los padres de una situación inusual en la que se 
va a estar o se ha estado a solas con un menor o cuando se va 
tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones 
sanitarias o disciplinarias.

8. Prohibición absoluta de juegos, bromas o castigos que pue-
dan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de con-
ductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse.

9. Dado que el castigo físico está prohibido, no puede justificarse 
en ningún caso contacto físico por este motivo.

10. Prohibición de novatadas y otras dinámicas o juegos que puedan 
llevar actos vejatorios, denigrantes o sexistas.

8 Todos los Protocolos advierten que este tipo de muestras afectuosas que implican 
contacto físico han de hacerse tocando zonas “seguras” como espalda, hombros, cabeza, 
brazos….

 En nuestro contexto cultural es habitual que los adultos abracen, cojan en brazos y 
besen a niños de corta edad, y que se abrace y bese a niños mayores y adolescentes. 
Estas muestras de afecto tienen sus límites socialmente aceptados: los besos se dan 
en las mejillas, no se abraza a la fuerza ni con excesiva presión ni duración y no se 
tocan jamás zonas íntimas o erógenas (muslos, nalgas, senos, genitales). Cf. GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS 
SERVICIOS QUE ATIENDEN A NIÑOS Y ADOLESCENTES, págs. 6, 9 y 10.
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11. Informar a los padres y pedir siempre autorización paterna 
firmada para salidas, convivencias, excursiones, campamen-
tos, etc. que supongan que los menores han de dormir fuera 
de casa, asegurando un número suficiente de acompañantes y 
organizando lo necesario para la diferenciación del alojamiento 
de los niños por sexo. Nunca un adulto debe compartir habita-
ciones de hotel o tiendas de campaña con adolescentes o niños. 
En las convivencias, acampadas o viajes es siempre oportuno 
invitar a que vayan algunos padres, incluso que sean parte activa 
de la actividad.

12. Los sacerdotes, profesores o monitores deportivos o de campa-
mento no han de entrar en los vestuarios, baños ni duchas 
mientras estén los menores, y si deben hacerlo por razones dis-
ciplinarias o de control, es conveniente que entren, a ser posible, 
dos adultos y del mismo sexo que los menores presentes. Salvo 
que sea imperativo actuar por algo urgente, se mantendrán a 
distancia de los menores que están cambiándose o duchándose.

13. Implementar mecanismos de control junto a los padres para 
mantener encuentros o comunicaciones con alumnos fuera del 
contexto parroquial / colegial / deportivo / etc., ya sean presen-
ciales, por correo electrónico o móvil o a través de las redes 
sociales ajenas a las oficiales del centro, parroquia o grupo. En 
caso de que formalicen grupos de whatsapp, se use el e-mail o 
las redes sociales para convocar, organizar o coordinar activi-
dades los padres deben recibir los mensajes y participaren la 
comunicación, no siendo nunca ajenos a la misma.

14. Por supuesto es motivo inmediato de cese en la actividad 
pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de 
un adulto con menores de edad (niños, preadolescentes o ado-
lescentes), monaguillos/as, miembros de grupos de catequesis, 
de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegios.

15. Los sentimientos de afecto y/o enamoramiento hacia sacerdo-
tes, catequistas, profesores o monitores a menudo responden a 
la consideración del adulto como ídolo. La persona adulta ha 
de ser consciente siempre de su propia responsabilidad si se 
evidencian estas situaciones, y bajo ninguna circunstancia debe 
responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino 
establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los 
límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio.
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16. Se evitará realizar tomas privadas de imágenes de menores, 
y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales se lleva-
rán a cabo a ser posible con dispositivos técnicos de la parroquia 
o centro educativo (cámaras de fotos, de vídeo, etc.), mejor que 
con material personal (teléfonos móviles, tablets, ordenadores, 
etc.). De la toma de estas imágenes se informará a los padres, no 
se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consenti-
miento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será 
responsable de la parroquia o centro diocesano.

El sacerdote responsable, el director del centro educativo, el responsa-
ble o animador de un grupo juvenil o, en su caso, la propia diócesis debe 
actuar siempre que el personal a su cargo vulnere o no siga las buenas 
prácticas preventivas del Protocolo. 

Esta actuación puede ir de una simple indicación o sugerencia de 
mejora a una llamada de atención en casos leves, o, en el otro extremo, 
una seria advertencia, un alejamiento inmediato de su ministerio o fun-
ción pastoral, comunicación a las autoridades civiles y/o directamente, 
en casos de máxima y notoria gravedad, de la apertura de un expediente 
o el despido.

II
DETECCIón, DEnUnCIA y ACTUACIón
AnTE EL ABUSo SExUAL A MEnoRES

LA DETECCIón DEL ABUSo SExUAL: oBSERvAnDo y 
ESCUChAnDo A LoS nIñoS y ADoLESCEnTES

Las personas que intervienen directamente en actividades pastorales con 
la infancia y la adolescencia deben estar atentos y ser capaces de reconocer 
los signos de un posible abuso.

Hay dos maneras básicas en las que se manifiesta el abuso que está 
sufriendo un menor: mediante indicadores y mediante revelación. Toda 
persona que interviene con menores debería ser capaz de responder ante 
ambos.

A) InDICADoRES DE ABUSo SExUAL InFAnTIL
Muchos niños y adolescentes no cuentan ni expresan lo que les pasa por 

distintas razones. Pero, aunque no lo digan, el abuso deja un rastro de prue-
bas o señales que llamamos indicadores, los cuales revelan situaciones 



Secretaria general 37

físicas y comportamientos anómalos e infrecuentes. Nuestra obligación 
como personas responsables del trabajo pastoral con menores es conocer 
tales indicadores y tomarlos como señales de advertencia o alarma que nos 
ayudan a detectar una posible  situación de abuso sexual.

Estos indicadores son de dos tipos: físicos y de comportamiento.

INDICADORES FÍSICOS
•	Embarazo, enfermedades de transmisión sexual o lesiones y/o dolor 

físico inexplicable o persistente en zona genital, anal o en senos.
INDICADORES DE COMPORTAMIENTO

•	Comportamientos anómalos y anormalmente llamativos de carácter 
compulsivo, depresivo, defensivo, autodestructivo, adictivo, delic-
tivo o promiscuo. 

•	Tendencia a mostrar conductas o a realizar juegos y utilizar lengua-
jes sexualizados impropios para su edad.

•	Bajo rendimiento escolar y deportivo.
•	Secretismo respecto a amistades, actividades, redes  sociales y uso 

de internet.
•	Exhibición de regalos, dinero y objetos de valor de origen inexpli-

cable o poco creíble.

Es importante saber que algunos de estos indicadores de comportamien-
to, sobre todo los que no tienen directa connotación sexual, pueden estar 
indicando otros problemas diferentes al abuso. Pueden estar expresando 
malestar por un maltrato infantil, malestar por un divorcio, por la muerte 
de un ser querido, celos por un hermano… Deben alertarnos especialmente 
las conductas llamativas de talante o ámbito sexual, pero sin despreciar los 
cambios repentinos y radicales del comportamiento habitual de un menor. 

Si llegara el caso, no debe tomarse la iniciativa de entrevistar formal-
mente a un niño o adolescente, si no debemos dejarlo en manos de un 
profesional preparado.

B) REvELACIón y DEnUnCIA DEL ABUSo SExUAL
La experiencia muestra que los niños que revelan el abuso, a menudo 

lo han hecho varias veces antes de conseguir que su entorno atendiera su 
demanda y actuara.

Revelación indirecta: Hay niños que por su edad o por otras circunstan-
cias, no cuentan directamente el abuso, pero lo revelan de manera indirecta 
mediante dibujos, relatos escritos, preguntas o discusiones sobre sentimien-
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tos o relaciones personales. También colocando el problema en terceros 
(“ese entrenador le tocó a un amigo mío”) o haciendo de simple divulgador 
(“dicen que el profe N. toca a las niñas”).

Revelación directa : Es relativamente infrecuente que los menores reve-
len directamente el abuso que están sufriendo. Algunos niños lo revelan a 
otros niños, pero no a los adultos. Es también frecuente que estos amigos o 
la propia víctima, lo revelen bajo condiciones de secreto. 

La revelación nos enfrenta crudamente a la realidad del menor y 
es insoslayable. De ahí la importancia de saber cómo actuar. La falta de 
reacción no solo mantiene al niño en situación de riesgo, sino que le envía 
el mensaje de que, aunque lo cuente, no va a tener respuesta, invitándole 
al silencio.

C) ACTUACIonES RELACIonADAS Con LA REvELACIón DE 
Un ABUSo

Es importante ser sensible a las necesidades del/a niño/a. Cuando un 
niño o adolescente nos confía su secreto o nos muestra claramente lo que 
está ocurriendo, nuestra primera y principal tarea es apoyarle. Un niño 
que está siendo abusado es especialmente vulnerable. Necesita sentir que 
le creemos, demostrando que estamos dispuestos a escucharle y ayudarle. 
Debemos conducirnos de manera que, dando una respuesta a sus necesida-
des, no aumentemos su ansiedad o añadamos sufrimiento.

no debe posponerse la revelación. Debe escuchársele en el momento 
que ha elegido para iniciar la comunicación, sin retrasarla.

Siempre mantener la calma y escuchar con atención la denuncia. 
Comportarse con calma y comprensión muestra al menor que podemos 
aceptar su relato y le anima a contar lo que ha pasado. Es por eso impor-
tante no interrumpir la revelación, ni evidenciar nuestras emociones adultas 
(cólera, estupefacción, indignación...). Tampoco conducir la conversación 
como si fuera un interrogatorio ni juzgar o insultar ni, por supuesto, a la 
víctima ni al presunto abusador al que hay que referirse como una persona 
que necesita ayuda.

Dar apoyo y confianza. no mostrar nuestra incomodidad haciéndole 
preguntas culpabilizadoras o escabrosas. Es útil hacer preguntas abiertas 
y generales, ya que en ese momento sólo necesitamos saber hechos básicos 
para  tener claro que es un abuso. No es tiempo de indagar o entrar en deta-
lles que desaten la vergüenza, la incomprensión o la culpa. El menor debe 
experimentar la confianza de sentirse escuchado, contar con nuestro apoyo 
y percibir que le vamos a ayudar.
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Ser conscientes de lo que tenemos y lo que no tenemos que decir al 
menor:

- Lo que hay que decirle: que no desconfiamos de entrada de lo 
que nos dice y lo tenemos en cuenta, que ha hecho bien en contar-
lo y ha sido valiente, que no tiene la culpa y no es responsable de 
lo que ha pasado, que vamos a hablar y a ponerlo en conocimiento 
de sus padres y de las personas que pueden ayudarle y/o hacer que 
termine, que saldrá adelante y su malestar pasará.

- Lo que no hay que hacer o decir: no debemos pedir detalles 
para influir en su relato, usar palabras que le puedan asustar, no 
debemos prometerle que guardaremos el secreto o algo que no 
podemos cumplir. Nunca debemos dar muestras de cuestionar lo 
que dice el menor; esto no significa admitir sin más que todo lo 
que dice sea cierto, que no tengamos hipótesis alternativas, pero 
corresponde a personal especializado valorar la veracidad del 
relato del menor.

Ser siempre sinceros y adelantar al menor cómo vamos a actuar: 
Contestemos a sus  preguntas sinceramente. Si no sabemos la respuesta, 
reconozcámoslo (“No estoy seguro, la verdad”, “Pues no lo sé, pero me 
voy a enterar”). Digamos al niño o adolescente lo que pensamos que va a 
ocurrir tras la revelación: que le vamos a ayudar, que vamos a comunicarlo 
a personas que pueden apoyarle, que lo tienen que saber sus padres.

Informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte 
del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la 
revelación de su hijo/a sobre un posible abuso y acordar con ellos la estra-
tegia y actuaciones a realizar a partir de ese momento.

Poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, 
y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de con-
tarnos lo más pronto posible,  reflejando el día y la hora, recogiendo lo que 
recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y si mostró 
algún comportamiento relevante al decirlo.

D) oBLIgACIonES TRAS LA DEnUnCIA DE Un ABUSo
Tanto a la víctima como a los adultos les gustaría que no hubiera ocurrido 

el abuso, a todos les asusta y perturba, les crea inquietud, ansiedad e incre-
dulidad, pero nada de esto debe impedir actuar.
LA OBLIGACIÓN ÉTICA

Detectar el abuso de un menor nos coloca de repente ante el ejercicio real 
de nuestra responsabilidad sobre la protección infantil. 
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El deber moral de comunicar el abuso y proteger a los niños está por enci-
ma del deber de guardar la confidencialidad de otro tipo de informaciones y 
relaciones profesionales o de amistad.
LA OBLIGACIÓN LEGAL

De acuerdo con la legislación vigente en España, la notificación es una 
obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesio-
nales que trabajan con menores de edad, según se establece en los siguientes 
marcos legales:

1. La LEy 26/2015 de 28 de julio, de MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA 
ADOLESCENCIA9, completa la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en ade-
lante Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, es, como 
afirma el preámbulo de la propia ley, junto a las previsiones del 
Código Civil en esta materia, el principal marco regulador de 
los derechos de los menores de edad (9) 

2. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se contemplan 
en el art. 181 del Código Penal y éste prevé las penas y sanciones 
que se impondrán cuando se hayan producido, por una parte, abu-
sos con violencia o intimidación y sin que medie consentimiento 
de la persona y atenten contra la libertad o indemnidad sexual; y, 
por otra parte, establece las penas que se aplicarán en los abusos 
sexuales cuando se produzcan y éstos hayan sido sobre menores de 
trece años y que, a partir de 1 de julio de 2015 se eleva a 16 años 
debido a la reforma del Código Penal. Por su parte, en el Art. 183 
se tipifica el delito de abusos y agresiones sexuales a menores.

9 Se detallan a continuación artículos y leyes que afectan a la actuación de protección 
de  menores en la regulación de la Ley 26/2015: Arts. 1, 61, 65 y 66 LO de Protección 
Integral contra la Violencia de Género; arts. 11, 12,13 Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor; art. 59 bis 2 de la LO 4/2000 de derechos de los Extranjeros en 
España; disp. transt. 4.ª y disp. final 17.ª Ley 26/2015, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia; arts. 179 ter, 179 quáter, 179 quinquies, 179 
sexies, disp. adic. 8.ª LGSS y arts. 15, 37 bis, 37 ter, 37 quáter y disp. adic. 11.ª Ley de 
Clases Pasivas del Estado.
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No olvidemos que la ley tiene muy en cuenta el engaño. Este se entiende 
de modo amplísimo, cuando es utilizado para la obtención del comercio 
carnal y por lo tanto es evaluable y juzgable. Será necesario, en este punto, 
aclarar responsabilidades y obligaciones: referidas a la detección, comuni-
cación y denuncia y al deber de reserva.

Conocimiento y comunicación10 son dos hechos ligados, inseparables. 
Comunicar es notificar, transmitir la información sobre el supuesto caso 
de abuso. Es una condición necesaria  para posibilitar la intervención y una 
obligación legal. 

Vemos que hay dos niveles de comunicación: una interna, cuando el 
sacerdote u otro personal traslada al Obispado la sospecha o revelación del 
abuso. En un segundo nivel, igualmente imprescindible, ha de haber una 
comunicación externa y deberá ser el Obispado quién notifique a los servi-
cios especializados esta información (Institución de protección de menores) 
y al Ministerio Fiscal.

La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corres-
ponde al comunicante, sino a los servicios especializados. Nuestra obliga-
ción como diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación 
que se nos ha transmitido. no es necesario tener la certeza de que el menor 
está siendo abusado. 

Finalmente, insistir en el deber de reserva de los profesionales o volun-
tarios que han detectado y comunicado. El deber de reserva, que es también 
una obligación ética y legal, significa que la persona que ha detectado y 
comunicado debe ser discreta, guardar la confidencialidad de lo que ha 
conocido, sin que quepa ningún tipo de difusión, ni pública ni privada. Sólo 
comunicará lo que sabe a los profesionales implicados en la intervención 
para resolver el problema y, en su caso, a los padres.

E) ACTUACIonES DE LA IgLESIA AnTE CASoS DE ABUSoS A 
MEnoRES

En los momentos actuales existen dos Protocolos vigentes en la Iglesia 
española relacionados con el asunto de abusos a menores:
EL PRoToCoLo DE ACTUACIón DE LA IgLESIA En ESPAñA 
PARA TRATAR LoS CASoS DE LoS DELIToS MÁS gRAvES 

10 En el artículo 13 de la LEY 26/2015 de 28 de julio, DE MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA se 
establece el deber y la obligación que tienen todas las personas que tuvieran noticias 
de un hecho que pudiera ser delito contra la libertad e indemnidad sexual o de trata o 
explotación de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal
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CoMETIDoS ConTRA LA MoRAL PoR PARTE DE CLéRIgoS, 
es un documento genérico publicado por la Junta Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de la CEE en 2010 que indica el procedimiento de actuación del 
Obispo diocesano en estos casos:

- Recepción de la denuncia.
- Cumplimiento de la legislación del Estado.
- Juicio de verosimilitud de la denuncia.
- Actuaciones subsiguientes (estimación o no de la denuncia / inicio de 

una investigación preliminar / imposición de medidas cautelares).
- Prescripción de los delitos.
- Conclusión de la investigación preliminar.
- Remisión de las actas a Congregación para la Doctrina de la Fe.
- Proceso canónico subsiguiente 
- Resolución.

EL PRoToCoLo DE ACTUACIón SEgún LA LEgISLACIón 
DEL ESTADo que publicó el Servicio Jurídico Civil de la Secretaría 
general de la CEE en junio de 2010 es un documento de referencia que pre-
tende ayudar a los Obispos, clérigos, religiosos e Instituciones eclesiásticas, 
sobre la forma de proceder en los casos que se puedan presentar respecto 
de clérigos, religiosos o por otras personas que trabajan en la pastoral de la 
Iglesia Católica y que impliquen agresiones o abusos sexuales a menores, o 
posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos. teniendo en cuenta 
la legislación española, concordada, doctrina científica y jurisprudencia 
sobre estos casos.

Este Protocolo contempla actuaciones para diversas situaciones o supues-
tos, según la forma de hacer llegar la denuncia:

•	Primer supuesto: agresión o abuso sexual denunciado a la Autoridad 
eclesiástica sin previo conocimiento de las autoridades civiles. 

•	Segundo supuesto: agresión o abuso sexual denunciado directamen-
te a la Policía o a la Autoridad judicial.

•	Tercer supuesto: cuando la Autoridad eclesiástica tiene conocimien-
to de un hecho que puede ser delito contra la libertad o indemnidad 
sexual a través de una confidencia del sacerdote o religioso presun-
tamente responsable (secreto ministerial).
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Anexo: 
DECLARACIón PERSonAL RESPonSABLE
DE REChAzo AL ABUSo SExUAL A MEnoRES
y ADhESIón A LA PREvEnCIón y ACTUACIón
AnTE EL MISMo En LA DIóCESIS DE MEnoRCA

yo, D. / DñA.: ……………………....……….…….………..………..……

con actividad pastoral/docente/colaborador como …..…………….….

en la Parroquia / Colegio de …..………..………..…........……..………

arciprestazgo de……..………………..........……….......................……..,

perteneciente a la diócesis de Menorca, 

en conformidad con lo que establece el “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
Y ACTUACIÓN FRENTE A ABUSOS SEXUALES A MENORES” publi-
cado por la diócesis de Menorca, donde se explicita la aceptación por parte 
de los agentes de pastoral y personas colaboradoras en las parroquias, cole-
gios y otras instituciones diocesanas cuya actividad implica actividades con 
niños y adolescentes menores de edad de las condiciones de selección de 
personal y actuaciones de prevención y gestión frente a posibles casos 
de abusos sexuales a menores,

DECLARo QUE ACEPTo RESPonSABLE y
voLUnTARIAMEnTE dichas condiciones, las cuales son:

•	 Soy conocedor/a de la existencia y el contenido del “PRoToCoLo 
DE PREvEnCIón y ACTUACIón FREnTE A ABUSoS 
SExUALES A MEnoRES”, publicado por la diócesis de Menorca, 
y manifiesto mi compromiso de aceptarlo y seguirlo.

•	 Indico mi compromiso de solicitar por medio de la diócesis de 
Menorca un Justificante de ausencia de antecedentes de deli-
tos de naturaleza sexual en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales como persona que voy a tener responsabilidad profesional 
o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y activi-
dades diocesanas. 

•	 Manifiesto también de forma expresa: 
- mi rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, especialmen-
te a menores. 
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- que conozco la doctrina y posición de la Iglesia sobre este 
asunto y que, por lo tanto, sé que la persona que incurre en este 
tipo de delitos ejerciendo una misión pastoral manifiesta una 
conducta gravemente contraria a la ley de Dios y a las normas 
eclesiales. 

- que entiendo que la conducta del agresor sexual a menores es 
también delictiva según la legislación penal del Estado y que he 
sido informado/a de las leyes vigentes en esta materia. 

- que si cometiera cualquier acto de abusos de menores lo haría 
engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo res-
ponsable única y exclusivamente yo mismo/a como realizador/a 
de dichos actos. 

•	 En mi proceso de selección/elección como agente de pastoral, 
docente, monitor o colaborador/a con la diócesis para realizar 
actividades educativas, deportivas, recreativas o pastorales con 
menores, acepto como preceptiva una entrevista y diálogo directo 
donde se expongan claramente los aspectos relativos a los métodos 
pastorales, precauciones, posibilidades, problemas y dudas sobre 
el trabajo con los menores, así como las cautelas preventivas y 
procedimientos de actuación ante hipotéticos casos de denuncia de 
abusos sexuales. 

•	 Expreso, asimismo, mi disposición y compromiso de participar en 
temas de formación sobre abusos sexuales a menores y sus con-
secuencias y modos de actuar ante los mismos que, programados 
por la diócesis con la temporalidad que se estime oportuna e impar-
tidos por expertos, tendrán como destinatarios a todos aquellos que 
trabajen con niños y adolescentes, sean sacerdotes, religiosos o 
laicos profesores, catequistas, monitores y animadores de jóvenes, 
ofreciéndose también dicha formación a padres y tutores legales de 
alumnos de colegios diocesanos o religiosos y de menores asistentes 
a las catequesis y actividades parroquiales. 

Lo cual lo firmo en …………..……………….…...………………………
a…… d………………… de……

Firmado D. / Dña.: …………..…….……….………..…………………….
(DNI……………………………………………………………………)
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Annex:
DECLARACIó PERSonAL RESPonSABLE
DE REBUIg A L’ABúS SExUAL A MEnoRS
I ADhESIó A LA PREvEnCIó I ACTUACIó
DAvAnT EL MATEIx A LA DIÒCESI DE MEnoRCA

Jo, Sr. / Sra.:…………………....……….…….………..………………,

amb activitat pastoral / docent / col·laborador com ..…………….......

a la Parròquia / Col·legi de..……………..……………..………...……,

arxiprestat de..……………..………………..……………..……………,

pertanyent a la diòcesi de Menorca,

en conformitat amb el que estableix el “PROTOCOL DE PREVENCIÓ 
I ACTUACIÓ DAVANT DE ABUSOS SEXUALS A MENORS” publicat 
per la diòcesi de Menorca, on s’explicita l’acceptació  de les condicions 
de selecció de personal i actuacions de prevenció i gestió davant de pos-
sibles casos d’abusos sexuals a menors, per part dels agents de pastoral 
i persones col·laboradores en les parròquies, col·legis i altres institucions 
diocesanes, l’activitat dels quals  impliqui tracte amb fillets/es i adolescents 
menors d’edat

DECLARo QUE ACCEPTo RESPonSABLE I 
voLUnTàRIAMEnT aquestes condicions, es a dir:

•	 Sóc coneixedor / a de l’existència i el contingut del “PRoToCoL 
DE PREvEnCIó I ACTUACIó DAvAnT DE ABUSoS 
SExUALS A MEnoRS”, publicat per la diòcesi de Menorca, i 
manifest el meu compromís d’acceptar-lo i seguir-lo.

•	 Índic meu compromís de sol·licitar per mitjà de la diòcesi de 
Menorca un Justificant d’absència d’antecedents de delictes 
de naturalesa sexual en el Registre Central de Delinqüents 
Sexuals com a persona que tindrà responsabilitat professional o 
voluntària amb menors en l’àmbit de les institucions i activitats 
diocesanes.

•	 Manifest també de forma expressa:
- el meu rebuig personal a tota casta d’abús sexual, especi-

alment a menors.
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- que conec la doctrina i posició de l’Església sobre aquest 
assumpte i que, per tant, sé que la persona que incorre en aquest 
tipus de delictes exercint una missió pastoral manifesta una con-
ducta greument contrària a la llei de Déu i a les normes eclesials.

- que entenc que la conducta de l’agressor sexual a menors és 
també delictiva segons la legislació penal de l’Estat i que he 
estat informat/da de les lleis vigents en aquesta matèria.

- que si cometés qualsevol acte d’abusos de menors ho faria 
enganyant i traint la voluntat de l’Església, i únicament i exclu-
sivament jo mateix / seria responsable a com a realitzador/r a 
d’aquests actes.

•	 En el meu procés de selecció / elecció com a agent de pastoral, 
docent, monitor o col·laborador/a amb la diòcesi per a realit-
zar activitats educatives, esportives, recreatives o pastorals amb 
menors, accepto com a preceptiva una entrevista i diàleg directe 
on s’exposin clarament els aspectes relatius als mètodes pastorals, 
precaucions, possibilitats, problemes i dubtes sobre el treball amb 
els menors, així com les cauteles preventives i procediments d’ac-
tuació davant hipotètics casos de denúncia d’abusos sexuals.

•	 Expresso, de la mateixa manera, la meva disposició i compromís de 
participar en temes de formació sobre abusos sexuals a menors,  
les seves conseqüències i maneres d’actuar davant els mateixos que, 
programats per la diòcesi amb la temporalitat que s’estimi oportuna 
i impartits per experts, tindran com destinataris a tots aquells que 
treballen amb infants i adolescents, siguin sacerdots, religiosos o 
laics professors, catequistes, monitors i animadors de joves, ofe-
rint-se també aquesta formació a pares i tutors legals d’alumnes de 
col·legis diocesans o religiosos i de menors assistents a les cateque-
sis i activitats parroquials.

Això ho signo a……………………………………………………………,
a…… d………………… de……

Signat Sr. / Sra: ……………………………………………………………
(DNI……………………………………………………………………)
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SAnT PARE

MISSATgE PER A LA CELEBRACIó
DE LA 52 JoRnADA MUnDIAL DE LA PAU:

LA BONA POLÍTICA ESTà AL SERvEI DE LA PAu

1. “Pau en aquesta casa”
Jesús, a l’enviar els seus deixebles en missió, els va dir: «Quan entreu en 

una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa”. Si allí hi ha algú que n’és 
digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d’ell; si no, tornarà a vosal-
tres» (Lc 10,5-6).

Donar la pau està en el centre de la missió dels deixebles de Crist. I aquest 
oferiment està dirigit a tots els homes i dones que esperen la pau enmig de 
les tragèdies i la violència de la història humana[1]. La «casa» esmentada 
per Jesús és cada família, cada comunitat, cada país, cada continent, amb les 
seves característiques pròpies i amb la seva història; és sobretot cada perso-
na, sense distinció ni discriminació. També és la nostra «casa comuna»: el 
planeta en què Déu ens ha col·locat per a viure i al que estem cridats a tenir 
cura amb interès. Per tant, aquest és també el meu desig al començament 
del nou any: «Pau en aquesta casa».

2. El desafiament d’una bona política
La pau és com l’esperança de la qual parla el poeta Charles Péguy [2]; és 

com una flor fràgil que intenta florir entremig de les pedres de la violència. 
Sabem bé que la recerca de poder a qualsevol preu porta a l’abús i a la 
injustícia. La política és un vehicle fonamental per a edificar la ciutadania i 
l’activitat de l’home, però quan aquells que s’hi dediquen no la viuen com 
un servei a la comunitat humana, pot convertir-se en un instrument d’opres-
sió, marginació i fins i tot de destrucció.
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Diu Jesús: «Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor 
de tots» (Mc 9,35). Com subratllava el papa sant Pau VI: «Prendre seriosa-
ment	la	política	en	els	seus	diversos	nivells	―local,	regional,	nacional	i	mun-
dial―	és	afirmar	el	deure	de	cada	persona,	de	tota	persona,	de	conèixer	quin	
és el contingut i el valor de l’opció que se li presenta i segons la qual es busca 
realitzar col·lectivament el bé de la ciutat, de la nació, de la humanitat» [3].

En efecte, la funció i la responsabilitat política constitueixen un desafia-
ment permanent per a tots els qui reben el mandat de servir el seu país, de 
protegir els qui hi viuen i de treballar per tal de crear les condicions per a un 
futur digne i just. La política, si es duu a terme en el respecte fonamental de 
la vida, la llibertat i la dignitat de les persones, pot convertir-se veritablement 
en una forma eminent de la caritat.

3. Caritat i virtuts humanes per a una política al servei dels drets humans 
i de la pau

El papa Benet XVI recordava que «tot cristià està cridat a aquesta caritat, 
segons la seva vocació i les seves possibilitats d’incidir en la pólis. […] El 
compromís pel bé comú, quan està inspirat per la caritat, té un valor superior 
al compromís merament secular i polític. […] L’acció de l’home sobre la 
terra, quan està inspirada i sostinguda per la caritat, contribueix a l’edifica-
ció d’aquesta ciutat de Déu universal envers la qual avança la història de la 
família humana»[4]. És un programa amb el qual poden estar d’acord tots els 
polítics, de qualsevol procedència cultural o religiosa, que desitgin treballar 
junts pel bé de la família humana, practicant aquelles virtuts humanes que 
són la base d’una bona acció política: la justícia, l’equitat, el respecte mutu, 
la sinceritat, l’honestedat, la fidelitat.

Referent a això, val la pena recordar les «benaurances del polític», proposa-
des	pel	cardenal	vietnamita	François-Xavier	Nguyễn	Vãn	Thuận,	mort	l’any	
2002, i que fou un fidel testimoni de l’Evangeli:

Feliç el polític que té una alta consideració i una profunda consciència del 
seu paper.

Feliç el polític que irradia credibilitat.
Feliç el polític que treballa pel bé comú i no pel seu propi interès.
Feliç el polític que es manté fidelment coherent.
Feliç el polític que treballa per la unitat.
Feliç el polític que està compromès en dur a terme un canvi radical.
Feliç el polític que sap escoltar.
Feliç el polític que no té por[5].
Cada renovació de les funcions electives, cada cita electoral, cada etapa de 
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la vida pública és una oportunitat per a tornar a la font i als punts de referència 
que inspiren la justícia i el dret. Estem convençuts que la bona política està 
al servei de la pau; respecta i promou els drets humans fonamentals, que són 
igualment deures recíprocs, de manera que es pot teixir un vincle de confian-
ça i gratitud entre les generacions presents i futures.

4. Els vicis de la política
En la política, desgraciadament, al costat de les virtuts no hi falten els vicis, 

deguts tant a la ineptitud personal com a deformacions en l’ambient i en les 
institucions. És evident per a tots que els vicis de la vida política resten credi-
bilitat als sistemes en què ella s’exercita, així com a l’autoritat, a les decisions 
i a les accions de les persones que s’hi dediquen. Aquests vicis, que afebleixen 
l’ideal d’una democràcia autèntica, són la vergonya de la vida pública i posen 
en perill la pau social: la corrupció —en les seves múltiples formes d’apropi-
ació indeguda de béns públics o d’aprofitament de les persones—, la negació 
del dret, l’incompliment de les normes comunitàries, l’enriquiment il·legal, la 
justificació del poder mitjançant la força o amb el pretext arbitrari de la «raó 
d’Estat», la tendència a perpetuar-se en el poder, la xenofòbia i el racisme, el 
rebuig a tenir cura de la Terra, l’explotació il·limitada dels recursos naturals per 
un benefici immediat, el menyspreu dels qui s’han vist obligats a anar a l’exili.

5. La bona política promou la participació dels joves i la confiança en 
l’altre

Quan l’exercici del poder polític apunta únicament a protegir els interessos 
de certs individus privilegiats, el futur està en perill i els joves poden sen-
tir-se temptats per la desconfiança, perquè es veuen condemnats a quedar al 
marge de la societat, sense la possibilitat de participar en un projecte per al 
futur. En canvi, quan la política es tradueix, concretament, en un estímul dels 
joves talents i de les vocacions que volen realitzar-se, la pau es propaga en 
les consciències i sobre els rostres. S’arriba a una confiança dinàmica, que 
significa «jo confio en tu i crec amb tu» en la possibilitat de treballar junts 
pel bé comú. La política afavoreix la pau si es realitza, per tant, reconeixent 
els carismes i les capacitats de cada persona. «Hi ha per ventura quelcom més 
bell que una mà estesa? Aquesta ha estat volguda per Déu per a donar i rebre. 
Déu no l’ha volguda perquè mati (cf. Gn 4,1ss) o faci patir, sinó perquè cuidi 
i ajudi a viure. Juntament amb el cor i la ment, també la mà es pot convertir 
en un instrument de diàleg»[6].

Cadascú pot aportar la seva pròpia pedra per a la construcció de la casa 
comuna. L’autèntica vida política, fundada en el dret i en un diàleg lleial entre 
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els protagonistes, es renova amb la convicció que cada dona, cada home i 
cada generació inclouen en ells mateixos una promesa que pot alliberar noves 
energies relacionals, intel·lectuals, culturals i espirituals. Una confiança 
d’aquest tipus mai no és fàcil de realitzar perquè les relacions humanes són 
complexes. En particular, vivim en aquests temps en un clima de desconfian-
ça arrelat en la por de l’altre o de l’estrany, en l’ansietat de perdre beneficis 
personals i, lamentablement, es manifesta també a nivell polític, a través 
d’actituds de tancament o nacionalismes que posen en qüestió la fraternitat 
que tant necessita el nostre món globalitzat. Avui més que mai, les nostres 
societats necessiten «artesans de la pau» que puguin ser autèntics missatgers 
i testimonis de Déu Pare que vol el bé i la felicitat de la família humana.

6. no a la guerra ni a l’estratègia de la por
Cent anys després del final de la Primera Guerra Mundial, i amb el record 

dels joves caiguts durant aquells combats i les poblacions civils devastades, 
coneixem millor que mai el terrible ensenyament de les guerres fratricides, 
és a dir que la pau mai no pot reduir-se al simple equilibri de la força i la por. 
Mantenir l’altre sota amenaça significa reduir-lo a l’estat d’objecte i negar-li 
la dignitat. És la raó per la qual reafirmem que «l’escalada» de la intimidació, 
així com la proliferació incontrolada de les armes són contraris a la moral i 
a la recerca d’una veritable concòrdia. El terror exercit sobre les persones 
més vulnerables contribueix a l’exili de poblacions senceres a la recerca 
d’una terra de pau. No són acceptables els discursos polítics que tendeixen a 
culpabilitzar els migrants de tots els mals i a privar els pobres de l’esperança. 
En canvi, cal subratllar que la pau es basa en el respecte de cada persona, 
independentment de la seva història, en el respecte del dret i del bé comú, de 
la creació que ens ha estat confiada i de la riquesa moral transmesa per les 
generacions passades.

Així mateix, el nostre pensament es dirigeix de manera particular als infants 
que viuen en les zones de conflicte, i a tots els qui s’esforcen perquè les seves 
vides i els seus drets siguin protegits. En el món, un de cada sis nens pateix a 
causa de la violència de la guerra i de les seves conseqüències, i fins i tot és 
reclutat per a convertir-se en soldat o ostatge de grups armats. El testimoni 
dels qui es comprometen en la defensa de la dignitat i el respecte dels infants 
és summament preciós per al futur de la humanitat.

7. Un gran projecte de pau
Celebrem aquests dies els setanta anys de la Declaració Universal dels 

Drets Humans, que va ser adoptada després del segon conflicte mundial. 
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Recordem referent a això l’observació del papa sant Joan XXIII: «Quan en 
un home sorgeix la consciència dels propis drets, cal que aflori també la de 
les pròpies obligacions; de manera que aquell qui posseeix determinats drets 
té així mateix, com a expressió de la seva dignitat, l’obligació d’exigir-los, 
mentre els altres tenen el deure de reconèixer-los i respectar-los»[7].

La pau, en efecte, és fruit d’un gran projecte polític que es fonamenta en 
la responsabilitat recíproca i la interdependència dels éssers humans, però és 
també un desafiament que exigeix ser acollit dia rere dia. La pau és una con-
versió del cor i de l’ànima, i és fàcil reconèixer tres dimensions inseparables 
d’aquesta pau interior i comunitària:

- la pau amb nosaltres mateixos, rebutjant la intransigència, la ira, la 
impaciència	i	―com	aconsellava	sant	Francesc	de	Sales―	exerci-
tant «una mica de dolcesa amb un mateix», per a oferir «una mica 
de dolcesa als altres»;

- la pau amb l’altre: el familiar, l’amic, l’estranger, el pobre, el qui 
pateix...; atrevint-se a la trobada i escoltant el missatge que porta en 
si mateix;

- la pau amb la creació, redescobrint la grandesa del do de Déu i la 
part de responsabilitat que correspon a cadascú de nosaltres, com a 
habitants del món, ciutadans i artífexs del futur.

La	política	de	la	pau	―que	coneix	bé	les	fragilitats	humanes	i	se’n	fa	càr-
rec―	pot	recórrer	sempre	a	l’esperit	del	Magnificat que Maria, Mare de Crist 
salvador i Reina de la pau, canta en nom de tots els homes: «L’amor que té als 
qui creuen en ell s’estén de generació en generació. Les obres del seu braç són 
potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça 
els humils; […] ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als 
nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència 
per sempre» (Lc 1,50-55).

Vaticà, 8 de desembre de 2018

Francesc

[1] Cf. Lc 2,14: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor».
[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, París 1986.
[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14 maig 1971), 46.
[4] Carta enc. Caritas in veritate (29 juny 2009), 7.
[5] Cf. Discurs en l’exposició-congrés “Civitas” de Padua: “30giorni” (2002), 5.
[6] Benet XVI, Discurs a les Autoritats de Benín (Cotonou, 19 novembre 2011).
[7] Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 44.
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DISCURSo En LAS FELICITACIonES nAvIDEñAS
DE LA CURIA RoMAnA.

Sala Clementina, 21 de diciembre de 2018

«La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de 
las tinieblas y pongámonos las armas de la luz» (Rm 13,12). 

Queridos hermanos y hermanas:
Inundados por el gozo y la esperanza que brillan en la faz del Niño divi-

no, nos reunimos nuevamente este año para expresarnos las felicitaciones 
navideñas, con el corazón puesto en las dificultades y alegrías del mundo 
y de la Iglesia.

Os deseo sinceramente una santa Navidad a vosotros, a vuestros cola-
boradores, a todas las personas que prestan servicio en la Curia, a los 
Representantes pontificios y a los colaboradores de las nunciaturas. Y deseo 
agradeceros vuestra dedicación diaria al servicio de la Santa Sede, de la 
Iglesia y del Sucesor de Pedro. Muchas gracias.

Permitidme también darle una cálida bienvenida al nuevo Sustituto de la 
Secretaría de Estado, Mons. Edgar Peña Parra, que el pasado 15 de octubre 
comenzó su delicado e importante servicio. Su origen venezolano refleja la 
catolicidad de la Iglesia y la necesidad de abrir cada vez más el horizonte 
hasta abarcar los confines de la tierra. Bienvenido, Excelencia, y buen tra-
bajo.

La Navidad es la fiesta que nos llena de alegría y nos da la seguridad de 
que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios y que nin-
gún acto humano puede impedir que el amanecer de la luz divina nazca y 
renazca en el corazón de los hombres. Es la fiesta que nos invita a renovar 
el compromiso evangélico de anunciar a Cristo, Salvador del mundo y luz 
del universo. Porque si «Cristo, “santo, inocente, inmaculado” (Hb 7,26), 
no conoció el pecado (cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar 
los pecados del pueblo (cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno 
a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa e inmaculada y necesitada de 
purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la 
renovación. La Iglesia “va peregrinando entre las persecuciones del mundo 
y	los	consuelos	de	Dios”	―entre	las	persecuciones	del	espíritu	mundano	y	
las	consolaciones	del	Espíritu	de	Dios―	anunciando	la	cruz	del	Señor	hasta	
que venga (cf. 1 Co 11,26). Está fortalecida, con la virtud del Señor resuci-
tado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, 
tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, 
aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor 



Sant Pare 53

al final de los tiempos» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen-
tium, 8).

Apoyándonos en la firme convicción de que la luz es siempre más fuerte 
que la oscuridad, me gustaría reflexionar con vosotros sobre la luz que une 
la	Navidad	―es	 decir,	 la	 primera	 venida	 en	 humildad―	a	 la	 Parusía	―
segunda	venida	en	esplendor―	y	nos	confirma	en	la	esperanza	que	nunca	
defrauda. Esa esperanza de la que depende la vida de cada uno de nosotros 
y toda la historia de la Iglesia y del mundo. Sería fea una Iglesia sin espe-
ranza.

Jesús, en realidad, nace en una situación sociopolítica y religiosa llena 
de tensión, agitación y oscuridad. Su nacimiento, por una parte esperado y 
por otra rechazado, resume la lógica divina que no se detiene ante el mal, 
sino que lo transforma radical y gradualmente en bien, y también la lógica 
maligna que transforma incluso el bien en mal para postrar a la humanidad 
en la desesperación y en la oscuridad: «La luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no lo recibió» (Jn 1,5).

Sin embargo, la Navidad nos recuerda cada año que la salvación de 
Dios, dada gratuitamente a toda la humanidad, a la Iglesia y en particular a 
nosotros, personas consagradas, no actúa sin nuestra voluntad, sin nuestra 
cooperación, sin nuestra libertad, sin nuestro esfuerzo diario. La salvación 
es un don, esto es verdad, pero un don que hay que acoger, custodiar y hacer 
fructificar (cf. Mt 25,14-30). Por lo tanto, para el cristiano en general, y en 
particular para nosotros, el ser ungidos, consagrados por el Señor no signi-
fica comportarnos como un grupo de personas privilegiadas que creen que 
tienen a Dios en el bolsillo, sino como personas que saben que son amadas 
por el Señor a pesar de ser pecadores e indignos. En efecto, los consagrados 
no son más que servidores en la viña del Señor que deben dar, a su debido 
tiempo, la cosecha y lo obtenido al Dueño de la viña (cf. Mt 20,1-16).

La Biblia y la historia de la Iglesia nos enseñan que muchas veces, inclu-
so los elegidos, andando en el camino, empiezan a pensar, a creerse y a 
comportarse como dueños de la salvación y no como beneficiarios, como 
controladores de los misterios de Dios y no como humildes distribuidores, 
como aduaneros de Dios y no como servidores del rebaño que se les ha 
confiado.
Muchas	 veces	―por	 un	 celo	 excesivo	 y	 mal	 orientado―	 en	 lugar	 de	

seguir a Dios nos ponemos delante de él, como Pedro, que criticó al Maestro 
y mereció el reproche más severo que Cristo nunca dirigió a una persona: 
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como 
Dios!» (Mc 8,33).
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Queridos hermanos y hermanas:
Este año, en el mundo turbulento, la barca de la Iglesia ha vivido y vive 

momentos de dificultad, y ha sido embestida por tormentas y huracanes. 
Muchos se han dirigido al Maestro, que aparentemente duerme, para pre-
guntarle: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» (Mc 4,38); otros, 
aturdidos por las noticias comenzaron a perder la confianza en ella y a 
abandonarla; otros, por miedo, por intereses, por un fin ulterior, han tratado 
de golpear su cuerpo aumentando sus heridas; otros no ocultan su deleite al 
verla zarandeada; muchos otros, sin embargo, siguen aferrándose a ella con 
la certeza de que «el poder del infierno no la derrotará» (Mt 16,18).

Mientras tanto, la Esposa de Cristo continúa su peregrinación en medio de 
alegrías y aflicciones, en medio de éxitos y dificultades, externas e internas. 
Ciertamente, las dificultades internas siguen siendo siempre las más dolo-
rosas y más destructivas.

Las aflicciones
Son muchas las aflicciones: cuántos inmigrantes —obligados a aban-

donar sus países de origen y arriesgar sus vidas— hallan la muerte, o 
sobreviven pero se encuentran con las puertas cerradas y sus hermanos 
de humanidad entregados a las conquistas políticas y de poder. Cuánto 
miedo y prejuicio. Cuántas personas y cuántos niños mueren cada día por 
la falta de agua, alimentos y medicinas. Cuánta pobreza y miseria. Cuánta 
violencia contra los débiles y contra las mujeres. Cuántos escenarios de 
guerras, declaradas y no declaradas. Cuánta sangre inocente se derrama 
cada día. Cuánta inhumanidad y brutalidad nos rodean por todas partes. 
Cuántas personas son sistemáticamente torturadas todavía hoy en las 
comisarías de policía, en las cárceles y en los campos de refugiados en 
diferentes lugares del mundo.

Vivimos también, en realidad, una nueva era de mártires. Parece que la 
persecución cruel y atroz del imperio romano no tiene fin. Continuamente 
nacen nuevos Nerones para oprimir a los creyentes, solo por su fe en Cristo. 
Nuevos grupos extremistas se multiplican, tomando como punto de mira 
a iglesias, lugares de culto, ministros y simples fieles. Viejos y nuevos 
círculos y conciliábulos viven alimentándose del odio y la hostilidad hacia 
Cristo, la Iglesia y los creyentes. Cuántos cristianos, en tantas partes del 
mundo, viven todavía hoy bajo el peso de la persecución, la marginación, 
la discriminación y la injusticia. Sin embargo, siguen abrazando valiente-
mente la muerte para no negar a Cristo. Qué difícil es vivir hoy libremente 
la fe en tantas partes del mundo donde no hay libertad religiosa y libertad 
de conciencia.
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Por otro lado, el ejemplo heroico de los mártires y de numerosos buenos 
samaritanos, es decir, de los jóvenes, de las familias, de los movimientos 
caritativos y de voluntariado, y de muchas personas fieles y consagradas, no 
nos hace olvidar, sin embargo, el antitestimonio y los escándalos de algunos 
hijos y ministros de la Iglesia.

Me limito aquí solo a las dos heridas de los abusos y de la infidelidad.
Desde hace varios años, la Iglesia se está comprometiendo seriamente por 

erradicar el mal de los abusos, que grita la venganza del Señor, del Dios que 
nunca olvida el sufrimiento experimentado por muchos menores a causa 
de los clérigos y personas consagradas: abusos de poder, de conciencia y 
sexuales.

Pensando en este tema doloroso me vino a la mente la figura del rey 
David, un «ungido del Señor» (cf. 1 S 16,13 - 2 S 11-12). Él, de cuyo linaje 
deriva el Niño divino —llamado también el “hijo de David”—, a pesar de 
ser un elegido, rey y ungido por el Señor, cometió un triple pecado, es decir, 
tres graves abusos a la vez: abuso sexual, de poder y de conciencia. Tres 
abusos distintos, que sin embargo convergen y se superponen.

La historia comienza —como sabemos— cuando el rey, siendo un gue-
rrero experto, se quedó holgazaneando en casa en vez de ir a la batalla en 
medio del pueblo de Dios. David se aprovecha, para su conveniencia y su 
interés, de ser el rey (abuso de poder). El ungido, abandonándose a la como-
didad, comienza un irrefrenable declive moral y de conciencia. Y es preci-
samente en este contexto que él, desde la terraza del palacio, ve a Betsabé, 
mujer de Urías, el hitita, mientras se bañaba y se siente atraído (cf. 2 S11). 
Manda llamarla y se une a ella (otro abuso de poder, más abuso sexual). Así, 
abusa de una mujer casada y sola, y para cubrir su pecado, llama a Urías 
e intenta sin conseguirlo convencerlo de que pase la noche con su mujer. 
Y, posteriormente, ordena al jefe del ejército que exponga a Urías a una 
muerte segura en la batalla (otro abuso de poder, más abuso de conciencia). 
La cadena del pecado se alarga como una mancha de aceite y rápidamente 
se convierte en una red de corrupción. Él se quedó holgazaneando en casa.

De las chispas de la pereza y de la lujuria, y del “bajar la guardia” comien-
za la cadena diabólica de pecados graves: adulterio, mentira y homicidio. 
Presumiendo que al ser rey puede hacer todo y obtener todo, David también 
trata de engañar al marido de Betsabé, a la gente, a sí mismo e incluso a 
Dios. El rey descuida su relación con Dios, infringe los mandamientos 
divinos, daña su propia integridad moral sin siquiera sentirse culpable. El 
ungido seguía ejerciendo su misión como si nada hubiera pasado. Lo único 
que le importaba era salvaguardar su imagen y su apariencia. «Porque 
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quienes sienten que no cometen faltas graves contra la Ley de Dios, pueden 
descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no 
encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco 
a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose 
y corrompiéndose» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 164). De pecadores 
acaban convirtiéndose en corruptos.

También hoy hay muchos “ungidos del Señor”, hombres consagrados, 
que abusan de los débiles, valiéndose de su poder moral y de la persuasión. 
Cometen abominaciones y siguen ejerciendo su ministerio como si nada 
hubiera sucedido; no temen a Dios ni a su juicio, solo temen ser descubier-
tos y desenmascarados. Ministros que desgarran el cuerpo de la Iglesia, 
causando escándalo y desacreditando la misión salvífica de la Iglesia y los 
sacrificios de muchos de sus hermanos.

También hoy, queridos hermanos y hermanas, muchos David, sin pesta-
ñear, entran en la red de corrupción, traicionan a Dios, sus mandamientos, 
su propia vocación, la Iglesia, el pueblo de Dios y la confianza de los 
pequeños y sus familiares. A menudo, detrás de su gran amabilidad, su labor 
impecable y su rostro angelical, ocultan descaradamente a un lobo atroz 
listo para devorar a las almas inocentes.

Los pecados y crímenes de las personas consagradas adquieren un tinte 
todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza, y deforman el rostro de la 
Iglesia socavando su credibilidad. En efecto, también la Iglesia, junto con 
sus hijos fieles, es víctima de estas infidelidades y de estos verdaderos y 
propios “delitos de malversación”.

Queridos hermanos y hermanas:
Está claro que, ante estas abominaciones, la Iglesia no se cansará de hacer 

todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometi-
do tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún 
caso. Es innegable que algunos responsables, en el pasado, por ligereza, 
por	 incredulidad,	 por	 falta	 de	 preparación,	 por	 inexperiencia	―tenemos	
que	juzgar	el	pasado	con	la	hermenéutica	del	pasado―	o	por	superficiali-
dad espiritual y humana han tratado muchos casos sin la debida seriedad y 
rapidez. Esto nunca debe volver a suceder. Esta es la elección y la decisión 
de toda la Iglesia.

En el próximo mes de febrero, la Iglesia reiterará su firme voluntad de 
continuar, con toda su fuerza, en el camino de la purificación. La Iglesia 
se cuestionará, valiéndose también de expertos, sobre cómo proteger a los 
niños; cómo evitar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; 
cómo fortalecer la formación en los seminarios. Se buscará transformar los 
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errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo no solo del 
cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad. De hecho, si esta graví-
sima desgracia ha golpeado algunos ministros consagrados, la pregunta 
es: ¿Cuánto podría ser profunda en nuestra sociedad y en nuestras fami-
lias? Por eso, la Iglesia no se limitará a curarse a sí misma, sino que tratará 
de afrontar este mal que causa la muerte lenta de tantas personas, a nivel 
moral, psicológico y humano.

Queridos hermanos y hermanas:
Hablando de esta herida, algunos dentro de la Iglesia, se alzan con-

tra ciertos agentes de la comunicación, acusándolos de ignorar la gran 
mayoría de los casos de abusos, que no son cometidos por ministros de la 
Iglesia	―las	estadísticas	hablan	de	más	del	95%―,	y	acusándolos	de	que-
rer dar de forma intencional una imagen falsa, como si este mal golpeara 
solo a la Iglesia Católica. En cambio, me gustaría agradecer sinceramente 
a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que 
han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. 
Incluso	si	se	tratase	solo	de	un	caso	de	abuso	―que	ya	es	una	monstruo-
sidad	por	sí	mismo―	la	Iglesia	pide	que	no	se	guarde	silencio	y	salga	a	
la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es 
encubrir la verdad.

Todos recordamos que fue solo a través del encuentro con el profeta Natán 
como David entendió la gravedad de su pecado. Hoy necesitamos nuevos 
Natán que ayuden a muchos David a despertarse de su vida hipócrita y 
perversa. Por favor, ayudemos a la santa Madre Iglesia en su difícil tarea, 
que es reconocer los casos verdaderos, distinguiéndolos de los falsos, las 
acusaciones de las calumnias, los rencores de las insinuaciones, los rumores 
de las difamaciones. Una tarea muy difícil porque los verdaderos culpables 
saben esconderse tan bien que muchas esposas, madres y hermanas no pue-
den descubrirlos entre las personas más cercanas: esposos, padrinos, abue-
los, tíos, hermanos, vecinos, maestros… Incluso las víctimas, bien elegidas 
por sus depredadores, a menudo prefieren el silencio e incluso, vencidas por 
el miedo, se ven sometidas a la vergüenza y al terror de ser abandonadas.

Y a los que abusan de los menores querría decirles: convertíos y entre-
gaos a la justicia humana, y preparaos a la justicia divina, recordando las 
palabras de Cristo: «Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen 
en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo 
arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable 
que sucedan escándalos, ¡pero ay del hombre por el que viene el escánda-
lo!» (Mt 18,6-7).
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Queridos hermanos y hermanas:
Ahora permitidme hablar también de otra aflicción, a saber, la infideli-

dad de quienes traicionan su vocación, su juramento, su misión, su consa-
gración a Dios y a la Iglesia; aquellos que se esconden detrás de las buenas 
intenciones para apuñalar a sus hermanos y sembrar la discordia, la división 
y el desconcierto; personas que siempre encuentran justificaciones, incluso 
lógicas, incluso espirituales, para seguir recorriendo sin obstáculos el cami-
no de la perdición.

Y esto no es nada nuevo en la historia de la Iglesia. San Agustín, hablando 
del trigo bueno y de la cizaña, afirma: «¿Pensáis, hermanos, que la cizaña 
no sube a las cátedras episcopales? ¿Pensáis que está abajo y no arriba? 
Ojalá no seamos cizaña. […] En las cátedras episcopales hay trigo y hay 
cizaña; y en las comunidades de fieles hay trigo y hay cizaña» (Sermo 73, 
4: PL 38, 472).

Estas palabras de san Agustín nos exhortan a recordar el proverbio: «El 
camino del infierno está lleno de buenas intenciones»; y nos ayudan a 
comprender que el Tentador, el Gran Acusador, es el que divide, siembra 
la discordia, insinúa la enemistad, persuade a los hijos y los lleva a dudar.

En realidad, las treinta monedas de plata están casi siempre detrás de 
estos sembradores de cizaña. Aquí la figura de David nos lleva a la de Judas 
el Iscariote, otro elegido por el Señor que vende y entrega a su maestro a 
la muerte. David el pecador y Judas Iscariote siempre estarán presentes 
en la Iglesia, ya que representan la debilidad que forma parte de nuestro 
ser humano. Son iconos de los pecados y de los crímenes cometidos por 
personas elegidas y consagradas. Iguales en la gravedad del pecado, sin 
embargo, se distinguen en la conversión. David se arrepintió, confiando en 
la misericordia de Dios, mientras que Judas se suicidó.

Para hacer resplandecer la luz de Cristo, todos tenemos el deber de 
combatir cualquier corrupción espiritual, que «es peor que la caída de un 
pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde 
todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas 
formas sutiles de autorreferencialidad, ya que «el mismo Satanás se dis-
fraza de ángel de luz» (2 Co11,14). Así acabó sus días Salomón, mientras 
el gran pecador David supo remontar su miseria» (Exhort. ap. Gaudete et 
exsultate,165).

Las alegrías
Pasamos a las alegrías. Han sido numerosas este año, por ejemplo la 

feliz culminación del Sínodo dedicado a los jóvenes, de los que hablaba el 
Cardenal Decano. Los pasos que se han dado hasta ahora en la reforma de la 
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Curia. Muchos se preguntan: ¿Cuándo terminará? Jamás terminará, pero los 
pasos son buenos. Como pueden ser: los trabajos de clarificación y transpa-
rencia en la economía; los encomiables esfuerzos realizados por la Oficina 
del Auditor General y del AIF; los buenos resultados logrados por el IOR; la 
nueva Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano; el Decreto sobre el trabajo 
en el Vaticano, y tantos otros logros menos visibles. Recordamos, entre las 
alegrías, los nuevos beatos y santos que son las “piedras preciosas” que 
adornan el rostro de la Iglesia e irradian esperanza, fe y luz al mundo. Es 
necesario mencionar aquí los diecinueve mártires de Argelia: «Diecinueve 
vidas entregadas por Cristo, por su evangelio y por el pueblo argelino… 
modelos de santidad común, la santidad de la “puerta de al lado”» (Thomas 
Georgeon, Nel segno della fraternità: L’Osservatore Romano, 8 diciembre 
2018, p. 6); el elevado número de fieles que reciben el bautismo cada año 
y renuevan la juventud de la Iglesia como una madre siempre fecunda, 
y los numerosos hijos que regresan a casa y abrazan de nuevo la fe y la 
vida cristiana; familias y padres que viven seriamente la fe y la transmiten 
diariamente a sus hijos a través de la alegría de su amor (cf. Exhort. ap. 
postsin. Amoris laetitia, 259-290); el testimonio de muchos jóvenes que 
valientemente eligen la vida consagrada y el sacerdocio.

Un gran motivo de alegría es también el gran número de personas consa-
gradas, de obispos y sacerdotes, que viven diariamente su vocación en fide-
lidad, silencio, santidad y abnegación. Son personas que iluminan la oscuri-
dad de la humanidad con su testimonio de fe, amor y caridad. Personas que 
trabajan pacientemente por amor a Cristo y a su Evangelio, en favor de los 
pobres, los oprimidos y los últimos, sin tratar de aparecer en las primeras 
páginas de los periódicos o de ocupar los primeros puestos. Personas que, 
abandonando todo y ofreciendo sus vidas, llevan la luz de la fe allí donde 
Cristo está abandonado, sediento, hambriento, encarcelado y desnudo 
(cf. Mt 25,31-46). Y pienso especialmente en los numerosos párrocos que 
diariamente ofrecen un buen ejemplo al pueblo de Dios, sacerdotes cerca-
nos a las familias, que conocen los nombres de todos y viven su vida con 
sencillez, fe, celo, santidad y caridad. Personas olvidadas por los medios de 
comunicación pero sin las cuales reinaría la oscuridad.

Queridos hermanos y hermanas:
Cuando hablaba de la luz, de las aflicciones, de David y de Judas, quise 

evidenciar el valor de la conciencia, que debe transformarse en un deber de 
vigilancia y de protección de quienes ejercen el servicio del gobierno en las 
estructuras de la vida eclesiástica y consagrada. En realidad, la fortaleza de 
cualquier institución no reside en la perfección de los hombres que la for-
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man (esto es imposible), sino en su voluntad de purificarse continuamente; 
en su habilidad para reconocer humildemente los errores y corregirlos; en 
su capacidad para levantarse de las caídas; en ver la luz de la Navidad que 
comienza en el pesebre de Belén, recorre la historia y llega a la Parusía.

Por lo tanto, nuestro corazón necesita abrirse a la verdadera luz, Jesucristo: 
la luz que puede iluminar la vida y transformar nuestra oscuridad en luz; la 
luz del bien que vence al mal; la luz del amor que vence al odio; la luz de 
la vida que derrota a la muerte; la luz divina que transforma todo y a todos 
en luz; la luz de nuestro Dios: pobre y rico, misericordioso y justo, presente 
y oculto, pequeño y grande.

Recordamos las maravillosas palabras de san Macario el Grande, padre 
del desierto egipcio del siglo IV que, hablando de la Navidad, afirma: «Dios 
se hace pequeño. Lo inaccesible e increado, en su bondad infinita e inimagi-
nable, ha tomado cuerpo y se ha hecho pequeño. En su bondad descendió de 
su gloria. Nadie en el cielo y en la tierra puede entender la grandeza de Dios 
y nadie en el cielo y en la tierra puede entender cómo Dios se hace pobre y 
pequeño para los pobres y los pequeños. Igual que su grandeza es incom-
prensible, también lo es su pequeñez» (cf. Homilías IV, 9-10; XXXII, 7: 
en Spirito e fuoco. Omelie spirituali. Colección II, Qiqajon-Bose, Magnano 
1995, pp.88-89.332-333).

Recordemos que la Navidad es la fiesta del «gran Dios que se hace peque-
ño y en su pequeñez no deja de ser grande. Y en esta dialéctica, lo grande 
es pequeño: está la ternura de Dios. Esa palabra que la mundanidad desea 
siempre quitar del diccionario: ternura. El Dios grande que se hace peque-
ño, que es grande y sigue haciéndose pequeño» (Homilía en Santa Marta, 
14 diciembre 2017; Homilía en Santa Marta, 25 abril 2013).

La Navidad nos da cada año la certeza de que la luz de Dios seguirá bri-
llando a pesar de nuestra miseria humana; la certeza de que la Iglesia saldrá 
de estas tribulaciones aún más bella, purificada y espléndida. Porque, todos 
los pecados, las caídas y el mal cometidos por algunos hijos de la Iglesia 
nunca pueden oscurecer la belleza de su rostro, es más, nos ofrecen la 
prueba cierta de que su fuerza no está en nosotros, sino que está sobre todo 
en Cristo Jesús, Salvador del mundo y Luz del universo, que la ama y dio su 
vida por ella, su esposa. La Navidad es una manifestación de que los graves 
males cometidos por algunos nunca ocultarán todo el bien que la Iglesia 
realiza gratuitamente en el mundo. La Navidad nos da la certeza de que la 
verdadera fuerza de la Iglesia y de nuestro trabajo diario, a menudo oculto 
―como	el	de	la	Curia,	donde	hay	santos―,	reside	en	el	Espíritu	Santo,	que	
la guía y protege a través de los siglos, transformando incluso los pecados 
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en ocasiones de perdón, las caídas en ocasiones de renovación, el mal en 
ocasión de purificación y victoria.

Muchas gracias y Feliz Navidad a todos

MISSATgE URBI ET oRBI DEL nADAL 2018
(25 de desembre de 2018)

Benvolguts germans i germanes, bon Nadal.
A vosaltres, fidels de Roma; a vosaltres, peregrins, i a tots els qui esteu 

connectats des d’arreu del món, renovo el joiós anunci de Betlem: «Glòria 
a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima» (Lc 2,14).

Com els pastors, que van ser els primers a arribar a la gruta, contemplem 
sorpresos el senyal que Déu ens ha donat: «Un infant faixat amb bolquers 
i posat en una menjadora» (Lc 2,12). En silenci, ens agenollem i adorem.

I què ens diu aquest Nen, que ens ha nascut de Maria Verge? Quin és el 
missatge universal del Nadal? Ens diu que Déu és un Pare bo i que nosaltres 
som tots germans.

Aquesta veritat es troba a la base de la visió cristiana de la humanitat. 
Sense la fraternitat que Jesucrist ens ha donat, els nostres esforços per un 
món més just no arribarien gaire lluny, i fins i tot els millors projectes cor-
ren el risc de convertir-se en estructures sense esperit.

Per això, el meu desig de bon Nadal és un desig de fraternitat: fraternitat 
entre persones de qualsevol nació i cultura; fraternitat entre persones amb 
idees diferents, però capaces de respectar-se i d’escoltar l’altre; fraternitat 
entre persones de religions diferents. Jesús ha vingut a revelar el rostre de 
Déu a tots aquells que el cerquen.

I el rostre de Déu s’ha manifestat en un rostre humà concret. No va aparèi-
xer com un àngel, sinó com un home, nascut en un temps i en un lloc. Així, 
amb la seva encarnació, el Fill de Déu ens indica que la salvació passa a 
través de l’amor, de l’acollença i del respecte de la nostra pobra humanitat, 
que tots compartim en una gran varietat d’ètnies, de llengües, de cultures…, 
però tots germans en humanitat.

Llavors, les nostres diferències no són un mal o un perill, sinó que són 
una riquesa. Com per a un artista que vol fer un mosaic: és millor tenir a 
disposició tessel·les de molts colors, abans que de pocs colors.

L’experiència de la família ens ho ensenya: essent germans i germanes, 
som diferents els uns dels altres, i no sempre estem d’acord, però hi ha 
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un vincle indissoluble que ens uneix, i l’amor dels pares ens ajuda a esti-
mar-nos. Això mateix val per a la família humana, però aquí Déu és el 
«pare», el fonament i la força de la nostra fraternitat.

Que en aquest Nadal redescobrim els nexes de fraternitat que ens unei-
xen com a éssers humans i vinculen tots els pobles. Que faci possible que 
israelians i palestins reprenguin el diàleg i emprenguin un camí de pau que 
posi fi a un conflicte que —des de fa més de setanta anys— lacera la Terra 
escollida pel Senyor per a mostrar el seu rostre d’amor.

Que el Nen Jesús permeti a l’estimada i martiritzada Síria que torni a 
trobar la fraternitat després de llargs anys de guerra. Que la Comunitat 
internacional s’esforci fermament per a trobar una solució política que 
deixi de costat les divisions i els interessos creats per tal que el poble sirià, 
especialment els qui van haver de deixar les seves terres i cercar refugi en 
un altre lloc, pugui tornar a viure en pau a la seva pàtria.

Penso en el Iemen, amb l’esperança que la treva aconseguida per medi-
ació de la Comunitat internacional pugui alleujar finalment tants nens i 
poblacions exhaustos per la guerra i la fam.

Penso també en l’Àfrica, on milions de persones estan refugiades o des-
plaçades i necessiten assistència humanitària i seguretat alimentària. Que el 
diví Infant, Rei de la pau, faci emmudir les armes i sorgir una nova albada 
de fraternitat a tot el continent, i beneeixi els esforços d’aquells que es 
comprometen a promoure camins de reconciliació a nivell polític i social.

Que el Nadal enforteixi els vincles fraterns que uneixen la Península 
coreana i permeti que es continuï el camí d’apropament posat en marxa, i 
que s’aconsegueixin solucions compartides que assegurin a tots els desen-
volupament i el benestar.

Que aquest temps de benedicció permeti a Veneçuela trobar de nou la 
concòrdia i que tots els membres de la societat treballin fraternalment pel 
desenvolupament del país, ajudant els sectors més dèbils de la població.

Que el Senyor que neix doni consol a l’estimada Ucraïna, ansiosa per 
reconquerir una pau duradora que triga a arribar. Només amb la pau, respec-
tuosa dels drets de qualsevol nació, el país pot recuperar-se dels sofriment 
patits i restablir condicions dignes per als propis ciutadans. Em sento proper 
a les comunitats cristianes d’aquesta regió i demano que es puguin teixir 
relacions de fraternitat i d’amistat.

Que davant del Nen Jesús, els habitants de l’estimada Nicaragua es redes-
cobreixin germans, perquè no prevalguin les divisions i les discòrdies, sinó 
que tots s’esforcin per afavorir la reconciliació i per a construir junts el futur 
del país.
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Vull recordar es dels pobles que sofreixen les colonitzacions ideològi-
ques, culturals i econòmiques veient lacerada la seva llibertat i la seva iden-
titat, i que sofreixen per la fam i la manca de serveis educatius i sanitaris.

Dirigeixo un record particular als nostres germans i germanes que cele-
bren la Nativitat del Senyor en contextos difícils, per no dir hostils, especi-
alment allí on la comunitat cristiana és una minoria, sovint vulnerable o no 
considerada. Que el Senyor els concedeixi —a ells i a totes les comunitats 
minoritàries— viure en pau i que vegin reconeguts els seus drets, sobretot 
a la llibertat religiosa.

Que el petit Infant enfredorit que contemplem avui en el pessebre 
protegeixi tots els nens de la terra i tota persona fràgil, indefensa i des-
cartada. Que tots puguem rebre pau i consol pel naixement del Salvador 
i, sentint-nos estimats per l’únic Pare celestial, retrobar-nos i viure com 
germans.






