
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Barcelona, 5 de gener de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Discernir el camí tot llegint el llenguatge dels estels 

Recerca, discerniment, interpretació de somnis, lectura 
dels estels, moments de foscor, camí, compromís, dons… 

Actituds que fan posible captar i viure en primera persona 
l’epifania (manifestació) de Jesús 
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Butlletí Caputxins de Pompeia L’Ajuda | Gener 2017 

 1 Conta una llegenda que els reis que volien emprendre  el viatge per visitar el Rei-
Messies, guiats per l’estrella, eren quatre: Melcior, Gaspar, Baltasar i Artaban. Aquest 
portava tres pedres precioses per regalar-les al Salvador anunciat. Tots quatre s’havien de 
trobar a Borsippa, una antiga ciutat de Mesopotàmia. Però el rei Artaban va tenir un 
contratemps: mentre hi anava, va trobar un vell malferit que havia estat atacat per uns 
bandits. Ell va aturar-se per curar-lo i fer-li companyia fins que es posés bo. En acomiadar-
se, va creure convenient regalar-li un diamant, perquè el pogués vendre i així fer front a la 
vida. Quan va arribar al lloc de la cita, els altres tres ja havien marxat, i ell va haver de fer 
el camí tot sol. En arribar a Betlem, no hi va trobar Jesús, sinó que va presenciar com els 
soldats d’Herodes mataven uns infantons innocents. Per salvar un nen en braços de la 
mare, va subornar un soldat donant-li un robí perquè no el matés. Però un capità ho sabé 
i féu empresonar Artaban. Durant uns trenta anys estigué tancat en un calabós de 
Jerusalem. Els tres darrers anys sentia parlar d’un tal Jesús de Natzaret que alguns tenien 
per Messies. Just quan fou alliberat, s’assabentà de la crucifixió de Jesús. Mentre 
s’encaminava al Calvari, s’adonà que una noia anava a ser venuda per esclava per pagar 
un deute del seu pare. Ell va intervenir-hi donant una darrera pedra preciosa que li quedava. 
I així va alliberar la noia. Mentrestant morí Jesús i la terra tremolà. I la pedra d’un mur que 
s’esfondrà va colpejar el cap d’Artaban. Sentint-se morir, se li presentà Jesús que li digué: 
“Quan estava ferit, em vas curar, quan m’anaven a matar, em vas salvar; quan em volien 
esclavitzar, em vas alliberar. Tot el que has fet als meus germans necessitats, m’ho has fet 
a mi. Avui seràs amb mi al Paradís”.  
 

El quart rei d’orient 
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2 Hi ha una altra versió d’aquesta llegenda del quart Rei. Diu que aquest, mentre feia camí 
per trobar-se amb els altres tres, es va entretenir atenent una mare que infantava i que 
s’estava morint. Quan la mare s’hagué restablert, ell li va regalar presents que tenia 
preparats per al Messies. Dies després, va trobar una mare vídua que estava desesperada 
perquè el seu fill únic havia de complir 
una condemna a galeres. Compadit, ell 
es va prestar a anar a galeres en lloc del 
noi. Passats uns trenta anys, volgué 
encara encaminar-se cap a l’indret on 
l’estrella havia assenyalat. Arribat a 
Jerusalem, va preguntar per un suposat 
Rei-Salvador que segons els càlculs 
podia tenir 33 anys. L’informaren que 
precisament aquell dia havien 
condemnat a morir en creu, al Gòlgota, 
un que es feia passar per Messies. 
Corrents s’hi encaminà, i allà, agenollat 
al peu de la creu, es disculpà d’haver 
arribat tan tard i amb les mans buides. 
Sols podia oferir-li la seva pobresa. Les mirades d’ambdós s’entrecreuaren. El reietó 
reconegué la dignitat divina en el Crucificat. I Jesucrist, el Rei celestial, li, prometé el 
Paradís. 
 
 3 El relat dels Mags o Savis d’Orient, tal com ho trobem en l’evangeli de Mateu, té per base 
el text del profeta Isaïes cap. 60, 6 i el del salm 71,10, que anunciaven un Messies que 
seria reconegut per tots els pobles. Aquests Savis astròlegs d’Orient, seguint la direcció de 
l’estrella, arribaren al lloc on era Jesús per fer-li homenatge i li oferiren or, reconeixent la 
seva reialesa; encens, reconeixent la seva divinitat; i mirra, reconeixent la seva condició 
moridora. Els evangelis que parlen del naixement i de la infantesa de Jesús són, com a 
mínim, una gran paràbola per explicar la personalitat de Jesús-Messies. Potser alguns 

detalls que hi surten no siguin 
d’una historicitat estricte. Però 
el cert és que Jesús de 
Natzaret era el Fill de Déu, 
enviat per a la nostra salvació. 
Es va fer com un de nosaltres, 
excepte en el pecat. Va viure 
en gran senzillesa i pobresa. 
Va predicar la pau i el perdó. Va 
ser acceptat i també contradit. 
Va assumir amb paciència la 
persecució i la mort. Ell, el més 
gran dels Innocents, fou 
injustament condemnat. Però 
la seva resurrecció va fer obrir 
els ulls dels deixebles i el 
confessaren “Fill de Déu i 
Messies”. Encara avui hi ha 

molts cercadors de la Veritat que, guiats per l’estrella de la Fe, adoren (adorem) Jesucrist 
com a Salvador, sacrificant les comoditats personals, com deurien fer els Reis d’Orient. 
 

Mateu Sanclimens 
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Entre els papers personals deixats pel bisbe 
Jaume Camprodon s’hi ha trobat un text inèdit 
escrit ja el 2008 amb voluntat de ser un 
testament espiritual. El reproduïm per primera 
vegada en aquest suplement del Full Parroquial. 

Suplement especial del Full Parroquial | Diòcesi 
de Girona 8 de gener de 2017 núm. 4.653 

Comiat.  

Els dies de Setmana Santa conviden a 
reflexionar sobre el propi traspàs; ho faig avui 
amb molta pau perquè tinc plena confiança en 
la Pasqua del Senyor Jesús. Per altra banda, als 
vuitanta anys i escaig la llum del sol ponent esdevé més plàcida per contemplar la 
panoràmica del passat. 

1. En primer lloc dono gràcies a Déu pel do de la vida i de la fe. 

a) La vida és bella i reca deixar-la, tot i les limitacions dels anys que l’acompanyen. La 
natura, amb els seus encants i sorpreses... Milers de generacions s’han complagut a 
contemplar-la abans que nosaltres, i molts altres ulls l’admiraran quan els nostres seran 
closos. I a sobre, és meravellós el treball de tants homes i dones que, amb esperit 
altruista, malden un dia i un altre per treure a la llum els secrets que Déu ha dipositat 
en el seu si. Si alguna cosa em dol, és no haver-ho valorat com devia. La vida és un do 
inestimable, malgrat el dolor que l’acompanya. En aquests moments no puc deixar de 
donar gràcies i penso en els versos del poeta oberts al futur: "Un dia seré mort i encara 
serà tarda, / en la pau dels camins, en els prats verdíssims, / en el cel i en l’aire 
quietament amic, / en el pas d’aquells homes que desconec i estimo" (1).  

b) La fe, regal de Déu que confio que m’acompanyarà fins al dia que aquest cos digui 
prou i em trobi cara a cara amb el Déu amor, en qui ja ara, si bé en el misteri,  vivim, ens 
movem i som (2). El sagrament de l’Orde m’ha situat en un estat qualificat del poble de 
Déu, però té la seva raó de ser i la seva arrel en el baptisme, font inestroncable de la fe 
que em fa viure en comunió amb Déu i amb aquest poble sagrament de Jesucrist, obert 
a tots els homes i dones de bona voluntat. L’afirmació de Sant Pau  Scio cui credidi (Sé 
de qui m’he fiat) (3) ha estat, des de molts anys, un punt de referència en el camí. Quan 
les hores de foscor han garbellat l’esperança, les paraules de l’Apòstol, escrites des del 
captiveri, m’han fet llum, ni que sigui a través d’una escletxa. Tanmateix, mantinc la 
confiança d’abeurar-me un dia en la font de l’Amor: "Deixa en mans del Senyor el teu 
destí: Ell et mantindrà" (4). 

2. Després de Déu, dono gràcies als pares que m’engendraren i que, nascut de pocs 
dies, demanaren el baptisme a l’Església, que em va acollir i em garanteix la fe. Dono 
gràcies als pares i germans, els quals foren els primers a fer-me palpable l’amor i amb 
qui, juntament amb la parla catalana, vaig aprendre a confegir i a resar el Parenostre, i 

Testament espiritual del bisbe Jaume Camprodon 
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a estimar la terra. Ells han donat suport a la meva vida en tots sentits, i estic segur que 
des de l’Avui de Déu segueixen recolzant-la. 

3. En una mirada retrospectiva descobreixo i recordo agraït tantes persones que, en 
un o altre aspecte, m’han fet llum en el  camí: els mestres de les escoles que vaig 
freqüentar, religioses i laiques, els capellans de la parròquia, els professors del seminari 
i companys. Vull posar de relleu tantes persones, anònimes moltes d’elles, que m’han 
fet llum en el camí i m’han confirmat les paraules del Mestre: "Jo sóc amb vosaltres dia 
rere dia fins a la fi del món" (5). Per si fos poc, en el darrer tram de la vida tinc la sort 
d’experimentar com es comparteix la vida, en un clima de fraternitat i senzillesa, a la 
residència de les Germanetes dels Pobres que m’acolliren de la mà de Mn. Josep 
Padrós, company fidel de l’inici del meu ministeri a Girona. 

4. Contemplant el meu recorregut, em vénen a la memòria les paraules de l’àngel a 
les dones que anaven al sepulcre aquell matí de Pasqua: "Busqueu Jesús de Natzaret, 
el crucificat: no és aquí: ha ressuscitat (...). Aneu a dir als deixebles i a Pere: Ell va 
davant vostre a Galilea: allà el veureu com us va dir" (6). Amb els anys he anat prenent 
consciència de l’abast d’aquest anunci. He anat descobrint  Galilea, el poble, on el 
Senyor es fa present enmig del dolor i a través de tantes persones que malden per fer 
costat i cobrir les necessitats dels altres a costa d’elles mateixes. "Busqueu el crucificat? 
Baixeu a Galilea i allà el veureu". Déu és entre els crucificats i entre els altruistes d’avui. 
No el busqueu en el cercle dels aposentats i les parafernàlies, encara que es vesteixin 
amb orles de religiositat. També hi és, però amb les mans lligades. 

5. En aquesta hora de comiat em dol i em penedeixo de no haver dedicat el temps 
degut i més energies a ajudar a descobrir, amb la paraula i sobretot amb la pròpia 
vida, els senyals del Regne, "contribuint a donar una imatge més aviat velada que no 
pas reveladora de la faç genuïna de Déu i de la religió" (7). En demano perdó a Déu i a 
l’Església, que justament em va ungir per ser guia. En demano perdó especialment als 
diocesans de l’Església que pelegrina a Girona i a les persones dels llocs on he exercit 
el ministeri. "Senyor, aspergiu-me amb l’hisop, que quedi pur, renteu-me i seré més 
blanc que la neu" (8). 
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6. Confesso sense reticències que aquesta fe l’he rebuda i me la garanteix, tot i les 
seves deficiències, l’Església de Jesucrist, una, santa, catòlica i apostòlica. I en aquest 
moment de reflexió vers el terme, que no deu ser lluny, tot jo vull confirmar que hi crec 
i l’estimo i em penedeixo de no haver-la estimat com devia i en ella vull acabar els meus 
dies. Amb goig dono fe que en tot el camí he tingut la companyia de Maria, la mare de 
Jesús i mare nostra, la qual, tot i que més d’una vegada tampoc no entengué els plans 
de la Providència, la confessem com La Mare fidel. 

7. Si a algú li 
sorprèn la decisió 
presa sobre el destí 
de les meves 
despulles, sapigueu 
que ho he decidit 
com un a aportació a 
la societat de la qual 
he rebut tant, i com 
un gest de comunió 
amb el pa partit i 
compartit en la taula 
de l’Eucaristia. 
I prou. En aquests 
moments s’imposa el 

silenci. Un silenci contemplatiu de la pròpia vida i de la misericòrdia de Déu que es va 
obrint camí en cada un de nosaltres. Adéu-siau i a reveure. 

Setmana Santa de 2008, de retorn de la Vetlla Pasqual  

Jaume Camprodon. 
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El proppassat 1 de desembre s’ha complert 
el primer centenari de la mort del beat 
Carles de Foucauld (1858 – 1916), prevere 
francès assassinat a trets a Tamanrasset 
(Algèria). 
 
El fil de la seva vida és ple de nusos: nascut 
a Estrasburg en una família noble de tradició 
militar, orfe als sis anys, joventut inestable i 
descreguda, novell tinent indisciplinat, 
apartat de l’exèrcit per conducta immoral... 
 
Una llarga i perillosa exploració del Marroc, 
país en aquell temps tancat als europeus, li 
va valer la medalla d’or de la Societat de 
Geografia de París i el va centrar 
humanament. El testimoni de vida cristiana 
de la seva cosina Marie de Bondy el va dur 
a interessar-se per la fe, en pensar que una 
dona tan bona i intel·ligent no podia 
fonamentar la seva vida en una ximpleria. 
Així va ser com es va posar en contacte amb 

mossèn Henri Huvelin a l’església de Sant Agustí de París (1886). Es va confessar, va 
combregar i va comprendre que ja no podía fer altra cosa que viure lliurat del tot a Déu. 
 
En el procés de recerca del lloc on podia realitzar la seva vocació, mossèn Huvelin, que 
havia esdevingut el seu director espiritual, li va proposar de fer un pelegrinatge a Terra 
Santa (1888-89). L’experiència el va marcar fins al punt que, després de viure set anys com 
a monjo trapenc a França i a Síria (1890-97), es va sentir cridat a anar a Natzaret per tal 
d’imitar tant com fos possible la vida oculta de Jesús. 
 
L’espiritualitat de Carles de Foucauld, el “germà universal”, es pot definir com una mística 
de l’Encarnació. Convençut que el Déu totpoderós hauria pogut redimir-nos amb un simple  
decret de la seva majestat, el beat Carles resta sempre astorat pel fet que el Senyor de 
l’univers hagi volgut abaixar-se fins al punt d’assumir la naturalesa humana, viure com un 
pobre i morir com un proscrit. 
 
Avui dia és patrimoni comú de la cristologia que la mort de Jesús en creu no va ser un 
accident sinó conseqüència de les seves opcions i la seva manera de viure. Per això, si 
volem participar de la seva mort i resurrecció, hem d’identificar-nos amb el seu estil de vida. 
No es tracta d’una imitació al peu de la lletra, del tot impossible en un món tan diferent al 
de fa vint segles, sinó de procurar respondre en tota ocasió a la pregunta: ¿què faria ara 
Jesús en el meu lloc? 
 
Ara bé, normalment només tenim en compte el temps de la “vida pública” de Jesús: la 
predicació, els miracles, la vida itinerant, el grup de deixebles... Ens passa per alt 
l’anomenada “vida oculta”, que no ho és perquè Jesús estigués amagat sinó perquè va 
viure la normalitat anònima de la immensa majoria de la gent. Jesús hauria pogut aparèixer 
de cop i volta a la riba del Jordà, on Joan batejava, i estalviar-se el llarg procés 

Carles de Foucauld i la mística de l’encarnació 
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d’aprenentatge i maduració humana que suposa la infància i joventut de qualsevol ésser 
humà. Si no ho va fer, segons el germà Carles, és perquè la vida senzilla de família, la 
convivència amb els veïns, l’esforç del treball de cada dia... formen part també del pla de 
salvació. 
 
Aquesta mística de l’Encarnació, que ateny tots els batejats, implica que la militància cristi- 
ana no es pot limitar a un sol aspecte de la vida. Quan som ordenats preveres no deixem 
de ser membres d’una família, veïns d’un poble o barri, ciutadans d’un país i ovelles del 
ramat. Els aspectes més 
domèstics i menys 
ministerials de la nostra 
vida no poden restar al 
marge de la identificació 
amb Crist a la qual hem 
estat cridats. Si Jesús es 
va encarnar fins al mínim 
detall, no sols en allò que 
és comú a tota la 
humanitat sinó també en 
el que era específic a la 
societat jueva del seu 
temps, nosaltres, 
ministres seus, no podem 
fer la impressió de ser 
uns éssers baixats 
directament del cel a la 
parròquia, indiferents a 
les preocupacions dels 
nostres conciutadans o 
aliens a la seva cultura, 
ni ens podem permetre 
que cap aspecte de la 
nostra vida, per privat o 
ocult que sembli, resti al 
marge de la llum que 
Jesús hi ha vingut a 
portar. 
 
JORDI VILA I BORRÀS 
Prevere de l’arquebisbat 
de Tarragona, germà de 
la Fraternitat de Natzaret 
Rector de la parròquia 
de Sant Esteve de 
Vilaseca 
 
 
 
Vegeu: El Bon Pastor. 
Revista per a preveres. 
Núm. 85. Gener de 
2017. Any VIII 
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PRESENTACIÓN DE LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS DE LA CURIA ROMANA 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Sala Clementina 
Jueves 22 de diciembre de 2016 

 
Queridos hermanos y hermanas: 

Me gustaría comenzar nuestra reunión expresando mis mejores deseos para todos 
vosotros, Superiores, Oficiales, Representantes Pontificios y Colaboradores de las 
Nunciaturas repartidos por todo el mundo, a todas las personas que prestan servicio en la 
Curia Romana, y a todos vuestros seres queridos. Os deseo una santa y serena Navidad 
y un Feliz Año Nuevo 2017. 

Contemplando el rostro del Niño Jesús, san Agustín exclamó: «Inmenso en la naturaleza 
divina, pequeño en la forma de siervo»[1]. También san Macario, monje del siglo IV y 
discípulo de san Antonio Abad, para describir el misterio de la Encarnación recurrió al verbo 
griego smikruno, es decir, hacerse pequeño casi reduciéndose a la mínima expresión: 
«Escuchad con atención: el infinito, inaccesible e increado Dios, por su inmensa e inefable 
bondad, tomó un cuerpo y diría que se ha disminuido infinitamente en su gloria»[2]. 

La Navidad es la fiesta de la humildad amante de Dios, del Dios que invierte el orden de lo 
lógico y descontado, el orden de lo debido, de lo dialéctico y de lo matemático. En este 

Felicitació nadalenca del Papa a la Cúria romana 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn2


  
 
 
 

    10 | 40 

 
 

cambio reside toda la riqueza de la lógica divina que altera los límites de nuestra lógica 
humana (cf. Is 55, 8-9). Romano Guardini escribió: «¡Qué reversión de todos los valores 
familiares para el hombre, no sólo humanos, sino también divinos! Realmente este Dios da 
la vuelta a todo lo que el hombre trata de construir por sí mismo»[3]. En Navidad, estamos 
llamados a decir «sí», con nuestra fe, no al Dominador del universo, ni siquiera a la más 
noble de las ideas, sino precisamente a este Dios que es el humilde-amante. 

El beato Pablo VI, en la Navidad de 1971, afirmaba: «Dios podría haber venido revestido 
de gloria, de esplendor, de luz, de fuerza, para asustarnos, para dejarnos con los ojos 
abiertos por el asombro. No, no. Vino como el más pequeño de los seres, el más frágil, el 
más débil. ¿Por qué así? Para que nadie tuviera vergüenza de acercarse a él, para que 
nadie tuviera temor, para que todos lo pudieran sentir cerca, acercarse a él, que no hubiera 
ya ninguna distancia entre él y nosotros. Dios ha hecho el esfuerzo de anonadarse, de 
sumergirse dentro de nosotros, para que cada uno, repito, cada uno, pueda hablarle de tú, 
tener confianza, acercarse a él, saberse recordado por él, amado por él… amado por él: 
mirad que esta es una palabra muy grande. Si entendéis esto, si recordáis esto que os 
estoy diciendo, habréis entendido todo el cristianismo»[4]. 

En realidad, Dios quiso nacer 
pequeño[5], porque quiso ser amado [6]. 
De este modo la lógica de la Navidad 
transforma la lógica mundana, la lógica del 
poder, la lógica del mandar, la lógica 
farisea y la lógica causalista o 
determinista. 

Precisamente a la luz, suave y majestuosa, 
del rostro divino de Cristo niño, he elegido 
como tema de nuestro encuentro anual la 
reforma de la Curia Romana. Me ha 
parecido justo y oportuno compartir con 
vosotros el cuadro de la reforma, poniendo 
de relieve los criterios que la guían, las medidas adoptadas, pero sobre todo la lógica de la 
razón de cada paso que se ha dado y de los que se darán. 

Aquí me viene espontáneamente a la memoria el viejo adagio que describe la dinámica de 
los Ejercicios Espirituales en el método ignaciano, es decir: Deformata reformare, reformata 
conformare, conformata confirmare e confirmata transformare. 

No hay duda de que en la Curia el significado de la re-forma puede ser doble: en primer 
lugar hacerla con-forme «a la Buena Nueva que debe ser proclamada a todos con valor y 
alegría, especialmente a los pobres, a los últimos y a los descartados»; con-forme a los 
signos de nuestro tiempo y de todo lo bueno que el hombre ha logrado, para responder 
mejor a las necesidades de los hombres y mujeres que están llamados a servir[7]; al mismo 
tiempo, se trata de que la Curia sea más con-forme con su fin, que es el de colaborar con 
el ministerio específico del Sucesor de Pedro[8] («cum Ipso consociatam operam 
prosequuntur», dice el Motu Proprio Humanam progressionem), es decir, apoyar al 
Romano Pontífice en el ejercicio de su potestad única, ordinaria, plena, suprema, inmediata 
y universal[9]. 

En consecuencia, la reforma de la Curia Romana se orienta eclesiológicamente: in bonum 
e in servitium, igual que el servicio del Obispo de Roma[10], según una significativa 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn8
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expresión del Papa san Gregorio Magno, recogida en el tercer capítulo de la 
Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I: «Mi honor es el de la Iglesia universal. 
Mi honor es la fuerza sólida de mis hermanos. Me siento muy honrado, cuando a cada uno 
de ellos no se le niega el debido honor»[11]. 

Como la Curia no es un aparato inmóvil, la reforma es ante todo un signo de la vivacidad 
de la Iglesia en camino, en peregrinación, y de la Iglesia viva y por eso —porque está 
viva— semper reformanda[12], reformanda porque está viva. Es necesario repetir aquí con 
fuerza que la reforma no es un fin en sí misma, sino que es un proceso de crecimiento y 
sobre todo de conversión. La reforma no tiene una finalidad estética, como si se quisiera 
hacer que la Curia fuera más bonita; ni puede entenderse como una especie de lifting, de 
maquillaje o un cosmético para embellecer el viejo cuerpo de la Curia, y ni siquiera como 
una operación de cirugía plástica para quitarle las arrugas[13]. Queridos hermanos, no son 
las arrugas lo que hay que temer en la Iglesia, sino las manchas. 

En esta perspectiva, cabe señalar que la reforma sólo y únicamente será eficaz si se realiza 
con hombres «renovados» y no simplemente con hombres «nuevos»[14]. No basta sólo 
cambiar el personal, sino que hay que llevar a los miembros de la Curia a renovarse 
espiritual, personal y profesionalmente. La reforma de la Curia no se lleva a cabo de ningún 

modo con el cambio de las personas 
―que sin duda sucede y 
sucederá―[15]sino con la conversión de 
las personas. En realidad, no es 
suficiente una «formación permanente», 
se necesita también y, sobre todo, «una 
conversión y una purificación 
permanente». Sin un «cambio de 
mentalidad» el esfuerzo funcional sería 
inútil[16]. 

Esta es la razón por la que en nuestros 
dos encuentros precedentes por 
Navidad me detuve, en el 2014, tomando 
como modelo a los Padres del desierto, 
sobre algunas «enfermedades» y en 
2015, a partir de la palabra 
«misericordia», sobre un ejemplo de 
«catálogo de virtudes necesarias para 

quien presta servicio en la Curia y para todos los que quieren hacer fecunda su 
consagración o su servicio a la Iglesia». La razón de fondo es que el semper reformanda en 
la Curia, al igual que pasa con la Iglesia entera, también se ha de transformar en una 
conversión personal y estructural permanente[17]. 

Era necesario hablar de enfermedades y tratamientos, porque cada operación, para lograr 
el éxito, debe ir precedida de un diagnóstico profundo, de un análisis preciso y debe ir 
acompañada y seguida de prescripciones precisas. 

En este camino es normal, incluso saludable, encontrar dificultades que, en el caso de la 
reforma, se podrían presentar según diferentes tipologías de resistencia: las resistencias 
abiertas, que a menudo provienen de la buena voluntad y del diálogo sincero; las 
resistencias ocultas, que surgen de los corazones amedrentados o petrificados que se 
alimentan de las palabras vacías del gatopardismo espiritual de quien de palabra está 
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decidido al cambio, pero desea que todo permanezca como antes; también están 
las resistencias maliciosas, que germinan en mentes deformadas y se producen cuando el 
demonio inspira malas intenciones (a menudo disfrazadas de corderos). Este último tipo de 
resistencia se esconde detrás de las palabras justificadoras y, en muchos casos, 
acusatorias, refugiándose en las tradiciones, en las apariencias, en la formalidad, en lo 
conocido, o en su deseo de llevar todo al terreno personal, sin distinguir entre el acto, el 
actor y la acción[18]. 

La ausencia de reacción es un signo de muerte. Así que las resistencias buenas ―e incluso 
las menos buenas― son necesarias y merecen ser escuchadas, atendidas y alentadas a 
que se expresen, porque es un signo que el cuerpo esté vivo. 

Todo esto manifiesta que la reforma de la Curia es un proceso delicado que debe ser vivido 
con fidelidad a lo esencial, con un continuo discernimiento, con valentía evangélica, con 
sabiduría eclesial, con escucha atenta, con acciones tenaces, con silencio positivo, con 
firmes decisiones, con mucha oración ―con mucha oración―, con profunda humildad, con 
clara visión de futuro, con pasos concretos hacia adelante e incluso ―cuando sea 
necesario― retrocediendo, con voluntad decidida, con vibrante vitalidad, con responsable 
autoridad, con total obediencia; pero, en primer lugar, abandonándose a la guía segura del 
Espíritu Santo, confiando en su necesaria asistencia. Por esto, oración, oración, oración. 

ALGUNOS CRITERIOS-GUÍA DE LA REFORMA: 
Son principalmente doce: individualidad; pastoralidad; misionariedad; racionalidad; 
funcionalidad; modernidad; sobriedad; subsidiariedad; sinodalidad; catolicidad; 
profesionalidad; gradualidad. 

1- Individualidad (Conversión personal) 

Vuelvo a reiterar la importancia de la conversión individual, sin la cual sería inútil cualquier 
cambio en las estructuras. El alma de la reforma son los hombres a los que va dirigida y la 
hacen posible. En efecto, la conversión personal sostiene y fortalece a la comunitaria. 

Hay un fuerte vínculo de intercambio entre la actitud personal y la comunitaria. Una sola 
persona es capaz de hacer tanto bien a todo el cuerpo, pero también podría dañarlo y 
enfermarlo. Y un cuerpo sano es el que sabe recuperar, acoger, fortalecer, sanar y 
santificar a sus propios miembros. 
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2- Pastoralidad (Conversión pastoral) 

Recordando la imagen del pastor 
(cf. Ez 34,16; Jn 10,1-21) y siendo la Curia 
una comunidad de servicio, «nos hace bien también 
a nosotros, llamados a ser Pastores en la Iglesia, 
dejar que el rostro de Dios Buen Pastor nos ilumine, 
nos purifique, nos transforme y nos restituya 
plenamente renovados a nuestra misión. Que 
también en nuestros ambientes de trabajo podamos 
sentir, cultivar y practicar un fuerte sentido pastoral, 
sobre todo hacia las personas con las que nos 
encontramos todos los días. Que nadie se sienta 
ignorado o maltratado, sino que cada uno pueda 
experimentar, sobre todo aquí, el cuidado atento del 
Buen Pastor»[19]. Detrás de los papeles hay 
personas. 

El compromiso de todo el personal de la Curia ha 
de estar animado por una pastoralidad y una 
espiritualidad de servicio y de comunión, ya que 

este es el antídoto contra el veneno de la vana ambición y de la rivalidad engañosa. En 
este sentido el Beato Paolo VI advirtió. «Que la Curia Romana no sea, por tanto, una 
burocracia, como injustificadamente algunos la juzgan; pretenciosa y apática, sólo 
canonista y ritualista, una palestra de escondidas ambiciones y de sordos antagonismos 
como otros la acusan, sino una verdadera comunidad de fe y de caridad, de oración y de 
acción; de hermanos y de hijos del Papa, que lo hacen todo, cada cual respetando la 
competencia ajena y con sentido de colaboración, para ayudarle en su servicio a los 
hermanos e hijos de la Iglesia universal y de toda la tierra»[20]. 

3. Misionariedad [21](Cristocrentrismo) 

Es la finalidad principal de todos los servicios eclesiásticos, es decir, llevar la buena nueva 
a todos los confines de la tierra[22], como nos recuerda el magisterio conciliar, porque «hay 
estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; 
igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene 
y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin “fidelidad de la Iglesia a la 
propia vocación”, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo»[23]. 

4. Racionalidad 

Basado en el principio de que todos los Dicasterios son jurídicamente iguales entre sí, se 
veía la necesidad de una racionalización de los organismos de la Curia Romana[24], para 
poner de relieve que cada Dicasterio tiene sus propias competencias. Dichas competencias 
deben ser respetadas y, también, distribuidas de forma racional, eficaz y eficiente. Ningún 
Dicasterio se puede atribuir la competencia de otro Dicasterio, según lo establecido por el 
derecho, y por otro lado todos los Dicasterios hacen referencia directa al Papa. 

5. Funcionalidad 

La eventual fusión de dos o más Dicasterios competentes en materias análogas o 
estrechamente relacionadas en un único Dicasterio sirve, por un lado, para dar al mismo 
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Dicasterio mayor relevancia (incluso externa); por otro lado, la contigüidad e interacción de 
entidades individuales dentro de un único Dicasterio ayuda a tener una mayor funcionalidad 
(por ejemplo, los dos nuevos Dicasterios de reciente institución)[25]. 

La funcionalidad requiere también la revisión continua de las funciones y de la relevancia 
de las competencias y de la responsabilidad del personal y, por lo tanto, la realización de 
traslados, incorporaciones, interrupciones e incluso promociones. 

6. Modernidad (Actualización) 

Es la capacidad de saber leer y escuchar los «signos de los tiempos». En este sentido: 
«proveemos con prontitud a que los Dicasterios de la Curia Romana se acomoden a las 
situaciones de nuestro tiempo y se adapten a las necesidades de la Iglesia universal»[26]. 
Esto fue solicitado por el Concilio Vaticano II: «Los Dicasterios de la Curia Romana sean 
reorganizados según las necesidades de los tiempos y con una mejor adaptación a las 
regiones y a los ritos, sobre todo en cuanto al número, nombre, competencia, modo de 
proceder y coordinación de trabajos»[27]. 

7. Sobriedad 

En esta perspectiva es necesaria una simplificación y agilización de la Curia: la unión o 
fusión de Dicasterios según las materias de competencia y la simplificación interna de 
algunos Dicasterios; la eventual supresión de Departamentos que ya no responden más a 
las necesidades contingentes. La inclusión en los Dicasterios o reducción de comisiones, 
academias, comités, etc., todo con vistas a la indispensable sobriedad necesaria para un 
testimonio más correcto y auténtico. 

8. Subsidiaridad 

Reorganización de competencias específicas de los distintos Dicasterios, trasladándolas, 
si es necesario, de un Dicasterio a otro, para lograr autonomía, coordinación y 
subsidiariedad en las competencias y más interrelación en el servicio. 

En este sentido, también es necesario respetar los principios de subsidiariedad y 
racionalidad en la relación con la Secretaría de Estado y dentro de la misma —entre sus 
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diferentes competencias— para que en el ejercicio de sus funciones sea la ayuda más 
directa e inmediata del Papa[28]; además, para una mejor coordinación de los distintos 
sectores de los Dicasterios y de los Departamentos de la Curia. La Secretaría de Estado 
llevará a cabo esta importante función, precisamente mediante la unidad, la 
interdependencia y la coordinación de sus secciones y diferentes sectores. 

9. Sinodalidad 

El trabajo de la Curia tiene que ser sinodal: reuniones periódicas de los Jefes de Dicasterio, 
presididas por el Romano Pontífice [29]; audiencias de trabajo con regularidad de los Jefes 
de Dicasterio; reuniones interdicasteriales habituales. La reducción del número de 
Dicasterios permitirá encuentros más frecuentes y sistemáticos de cada uno de los 
Prefectos con el Papa, y eficaces reuniones de los Jefes de los Dicasterios, que no pueden 
ser tales cuando se trata de un grupo tan grande. 

La sinodalidad[30] también debe vivirse dentro de cada Dicasterio, dando especial 
importancia al Congreso y, al menos, mayor frecuencia a la Sesión ordinaria. Dentro de 
cada Dicasterio se debe evitar la fragmentación que puede ser causada por varios factores, 
como la proliferación de sectores especializados, que pueden tender a ser 
autoreferenciales. La coordinación entre ellos debería ser tarea del Secretario, o del 
Subsecretario. 

10.Catolicidad 

Entre los colaboradores, además de sacerdotes y personas consagradas, la Curia debe 
reflejar la catolicidad de 
la Iglesia a través de la 
contratación de personal 
proveniente de todo el 
mundo, de diáconos 
permanentes y fieles 
laicos y laicas, cuya 
selección debe hacerse 
cuidadosamente sobre la 
base de una vida 
espiritual y moral 
ejemplar, y de su 
competencia profesional. 
Es oportuno 
proporcionar el acceso a 
un mayor número de 
fieles laicos, sobre todo 

en aquellos Dicasterios en los que pueden ser más competentes que los clérigos o los 
consagrados. De gran importancia es también la valorización del papel de la mujer y de los 
laicos en la vida de la Iglesia, y su integración en puestos de responsabilidad en los 
dicasterios, con particular atención al multiculturalismo. 

11.Profesionalidad 

Es esencial que cada Dicasterio adopte una política de formación permanente del personal, 
para evitar el anquilosamiento y la caída en la rutina del funcionalismo. 
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Por otra parte, es esencial archivar definitivamente la práctica del promoveatur ut 
amoveatur. Esto es un cáncer. 

12.Gradualidad (discernimiento) 

La gradualidad es el resultado del indispensable discernimiento que implica un proceso 
histórico, plazo de tiempo y de etapas, verificación, correcciones, pruebas, 
aprobaciones ad experimentum. En estos casos, por lo tanto, no se trata de indecisión sino 
de flexibilidad necesaria para lograr una verdadera reforma. 

ALGUNOS PASOS REALIZADOS[31] 

Señalo de manera breve y limitada 
algunos pasos realizados en la 
concretización de los criterios-
guía, las recomendaciones 
realizadas por los Cardenales 
durante las Reuniones plenarias 
antes del Cónclave, por la 
C.O.S.E.A., por el Consejo de 
Cardenales, así como por los 
Jefes de Dicasterio y por otras 
personas expertas: 

 
El 13 de abril de 2013 se anunció el Consejo de Cardenales (Consilium Cardinalium 
Summo Pontifici) —el conocido como C8 y, a partir del 1 de julio de 2014, como C9— para 
asesorar principalmente al Papa en el gobierno de la Iglesia universal y en otros asuntos 
relacionados[32], y también con la misión específica de proponer la revisión de la 
Constitución Apostólica Pastor Bonus[33] 

Con Quirógrafo del 24 de junio de 2013 fue erigida la Pontificia Comisión Referente 
sobre el Instituto para las Obras de Religión, con el objetivo de conocer con mayor 
profundidad la posición jurídica del I.O.R. y permitir una mejor «armonización» con «la 
misión universal de la Sede Apostólica». Todo para «permitir que los principios del 
Evangelio impregnen también las actividades económicas y financieras» y alcanzar una 
transparencia completa y reconocida en su actividad. 

Con Motu Proprio del 11 de julio de 2013, se ha procedido a delinear la jurisdicción de 
los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia penal. 

Con Quirógrafo del 18 de julio de 2013, fue constituida la C.O.S.E.A. (Pontificia Comisión 
Referente de Estudio y Guía para los Asuntos Económicos y Administrativos)[34], con el 
encargo de estudiar, analizar y recoger información, en cooperación con el Consejo de 
Cardenales, para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa 
Sede. 

Con Motu Proprio del 8 de agosto de 2013, fue constituido el Comité de Seguridad 
Financiera de la Santa Sede, para la prevención y la obstaculización del lavado de dinero, 
del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Todo para llevar al I.O.R. y a todo el sistema económico vaticano a la adopción regular y 
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al total cumplimiento, con empeño y diligencia, de todas las leyes estándar internacionales 
sobre la transparencia financiera[35]. 

Con Motu Proprio del 15 de noviembre de 2013, fue consolidada la Autoridad de 
Información Financiera (A.I.F.)[36], instituida por Benedicto XVI, con Motu Proprio del 30 
de diciembre de 2010, para la prevención y la defensa de las actividades ilegales en campo 
financiero y monetario[37]. 

Con Motu Proprio del 24 de febrero de 2014 (Fidelis Dispensator et Prudens), fueron 
erigidas la Secretaría para la Economía y el Consejo para la Economía[38], en sustitución 
del Consejo de los 15 Cardenales, con la misión de armonizar las políticas de control 
relacionadas con la gestión económica de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano[39], 

Con el mismo Motu Proprio (Fidelis Dispensator et Prudens), del 24 de febrero de 2014, 
fue erigida la Oficina del Revisor General (U.R.G.), como nuevo ente de la Santa Sede 
encargado de cumplir con la revisión (audit) de los Dicasterios de la Curia Romana, de las 
instituciones relacionadas con la Santa Sede —o que hacen referencia a ella— y de las 
administraciones de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Con Quirógrafo del 22 de marzo de 2014 fue instituida la Comisión Pontificia para la 
Protección de los Menores para «promover la protección de la dignidad de los menores y 
los adultos vulnerables, a través de formas y modalidades, conformes a la naturaleza de la 
Iglesia, que se consideren más oportunas». 

Con Motu Proprio del 8 de julio de 2014, fue trasferida la Sección Ordinaria de la 
Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a la Secretaría para la Economía. 

El 22 de febrero de 2015 fueron aprobados los Estatutos de los nuevos Organismos 
Económicos. 

Con Motu Proprio del 27 de junio de 2015, fue erigida la Secretaría para la Comunicación 
con el encargo de «responder al contexto actual de la comunicación, caracterizado por la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn35
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20131115_statuto-aif.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn36
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20101230_attivita-illegali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn37
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20140224_fidelis-dispensator-et-prudens.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn38
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.html#_ftn39
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20140224_fidelis-dispensator-et-prudens.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2014/documents/papa-francesco_20140322_chirografo-pontificia-commissione-tutela-minori.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20140708_trasferimento-apsa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150627_segreteria-comunicazione.html


  
 
 
 

    18 | 40 

 
 

presencia y el desarrollo de los medios digitales y por los factores de convergencia e 
interactividad», y también de la restructuración total, a través de la reorganización y 
consolidación, «todas las realidades, que, de diversas formas hasta hoy se han ocupado 
de la comunicación», con el fin de «responder cada vez mejor a las exigencias de la misión 
de la Iglesia». 

El 6 de septiembre de 2016 se promulgó el Estatuto de la Secretaría para la 
Comunicación, que entró en vigor el pasado mes de octubre[40]. 

Con dos Motu Proprio del 15 de agosto de 2015, se proveyó a la reforma del proceso 
canónico para las causas de nulidad del matrimonio: Mitis et misericors Iesus, en el Código 
de los Cánones de las Iglesias Orientales; Mitis Iudex Dominus Iesus, en el Código de 
Derecho Canónico[41]. 

Con Motu Proprio del 4 de junio de 2016 (Como una madre amorosa), se ha querido 
prevenir la negligencia de los Obispos en el ejercicio de su oficio, especialmente en lo 
relacionado con los casos de abusos sexuales cometidos contra menores y adultos 
vulnerables. 

Con Motu Proprio del 4 de julio de 2016 (Los bienes temporales), siguiendo como 
principio de máxima importancia que los organismos de vigilancia estén separados de los 
que son vigilados, fueron delineados de forma mejor los campos respectivos de 
competencia de la Secretaria para la Economía y de la Administración del Patrimonio de la 
Sede Apostólica. 

Con Motu Proprio del 15 de agosto de 2016 (Sedula Mater), se constituyó el Dicasterio 
para los laicos, la familia y la vida,recordando sobre todo la finalidad pastoral general del 
ministerio petrino: «nos esforzamos por disponer con prontitud todas las cosas para que 
las riquezas de Cristo Jesús se difundan apropiada y abundantemente entre los fieles». 

Con Motu Proprio del 17 de agosto de 2016 (Humanam progressionem), se constituyó 
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, de modo que el desarrollo se 
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implemente «a través del cuidado de los bienes inconmensurables de la justicia, la paz y 
la salvaguardia de la creación». En este Dicasterio confluirán, desde el 1 de enero de 2017, 
cuatro Consejos Pontificios: Justicia y Paz, Cor Unum, Pastoral para los migrantes y 
Agentes Sanitarios. Me ocuparé directamente «ad tempus» de la sección para la pastoral 
de los emigrantes y refugiados del nuevo Dicasterio[42]. 

El 18 de octubre de 2016 fue aprobado el Estatuto de la Pontificia Academia para la Vida. 

Este nuestro encuentro comenzó hablando del significado de la Navidad como cambio de 
nuestros criterios humanos para evidenciar que el corazón y el centro de la reforma es 
Cristo (Cristocentrismo). 

Deseo concluir sencillamente con una palabra y una oración. La palabra es la de reiterar 
que la Navidad es la fiesta de la humildad amorosa de Dios. Para la oración he elegido la 
convocación navideña del padre Matta El Meskin (monje contemporáneo), que dirigiéndose 
al Señor Jesús, nacido en Belén, así se expresa: «si para nosotros la experiencia de la 
infancia es algo difícil, para ti no lo es, Hijo de Dios. Si tropezamos en el camino que lleva 
a la comunión contigo según tu pequeñez, tú eres capaz de quitar todos los obstáculos que 
nos impiden de hacer esto. Sabemos que no tendrás paz hasta que no nos encuentres 
según tu semejanza y pequeñez. Permítenos hoy, Hijo de Dios, acercarnos a tu corazón. 
Haz que no nos creamos grandes por nuestras experiencias. Concédenos, en cambio, que 
seamos pequeños como tú, para que podamos estar cerca de ti y recibir de ti humildad y 
mansedumbre en abundancia. No nos prives de tu revelación, la epifanía de tu infancia en 
nuestros corazones, para que con ella podamos curar todo tipo de orgullo y de arrogancia. 
Tenemos mucha necesidad […] de que reveles en nosotros tu sencillez, llevándonos a 
nosotros, también a la Iglesia y al mundo entero, a ti. El mundo está cansado y exhausto 
porque compite para ver quién es el más grande. Hay una competencia despiadada entre 
gobiernos, entre iglesias, entre pueblos, al interno de las familias, entre una parroquia y 
otra: ¿Quién es el más grande entre nosotros? El mundo está plagado de heridas dolorosas 
porque su grave enfermedad es: ¿quién es el más grande? Pero hoy hemos encontrado 
en ti, nuestro único medicamento, Hijo de Dios. Nosotros y el mundo entero no 
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encontraremos salvación ni paz, si no volvemos a encontrarnos de nuevo en el pesebre de 
Belén. Amen»[43]. 

Gracias. Os deseo una santa Navidad y un feliz Año Nuevo 2017. 

[de forma espontánea] 

 Cuando hablé hace dos años sobre las 
enfermedades, uno de vosotros vino a decirme: 
«¿Dónde tengo que ir, a la farmacia o a 
confesarme?» — «Bueno, las dos cosas», dije yo. 
Y cuando saludé al Cardenal Brandmüller, él me 
miró a los ojos y me dijo: «Acquaviva». En el 
momento, no comprendí, pero después pensando, 
pensando, recordé que Acquaviva, quinto 
Prepósito general de la Compañía de Jesús, había 
escrito un libro que nosotros, como estudiantes, 
leíamos en latín; los padres espirituales nos lo 
hacían leer, se llamaba así: Industriae pro 
Superioribus ejusdem Societatis ad curandos 
animae morbos, es decir las enfermedades del 
alma. Hace tres meses se publicó una edición muy 
buena en italiano, realizada por el padre Giuliano 
Raffo, fallecido recientemente; con un prólogo que 
indica cómo se debe leer, y también una buena 
introducción. No es una edición crítica, pero la 
traducción es muy bella, está bien hecha y pienso 
que puede ayudar. Como regalo de Navidad me 
gustaría ofrecerlo a cada uno de vosotros. Gracias. 

 

[1] Sermo 187,1: PL 38,1001: «Magnus dies angelorum, parvus in die hominum […] magnus in forma Dei, 
brevis in forma servi». 

[2] Hom. IV,9: PG 34, 480. 

[3] Cf. Il Signore, Milán 1977, 404. 

[4] Homilía (25 diciembre 1971). 

[5] Cf. Pedro Crisólogo, Sermo 118: PL 52, 617 

[6] Santa Teresa del Niño Jesús —la enamorada de la pequeñez de Jesús— en su última carta, del 25 de 
agosto de 1897, dirigida a un sacerdote, que le había sido designado como «hermano espiritual», escribía: 
«No puedo temer a un Dios que por mí se ha hecho pequeño. Yo lo amo. De hecho, él es todo amor y 
misericordia» (Carta 266: Opere complete, Roma 1997, 606). 

[7] Cf. Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» con la que se instituye el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral (17 agosto 2016). 

[8] La Curia Romana tiene la función de ayudar al Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia, es decir en 
sus tareas propias, que son: a) conservar a todos los fieles «en el vínculo de una sola fe y de la caridad», y 
también «en la unidad de la fe y de la comunión»; b) «para que el episcopado sea uno e indivisible» (Conc. 
Vat. I, Const. dogm. Pastor aeternus, Prólogo). «Este santo Sínodo, siguiendo las huellas del Concilio 
Vaticano I, enseña y declara que Jesucristo, Pastor eterno, edificó la santa Iglesia y que envió a sus 
Apóstoles, lo mismo que él fue enviado por el Padre (cf. Jn 20,21), y quiso que los sucesores de aquéllos, 
los Obispos, fuesen los pastores en su Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo 
Episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás Apóstoles al bienaventurado Pedro e 
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instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y de 
comunión» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 18). 

[9] El Concilio Vaticano II, sobre la Curia Romana, explica que «en el ejercicio supremo, pleno e inmediato 
de su poder sobre toda la Iglesia, el Romano Pontífice se sirve de los Dicasterios de la Curia Romana, que, 
en consecuencia, realizan su labor en su nombre y bajo su autoridad, para bien de las Iglesias y servicio de 
los sagrados pastores (Decreto Christus Dominus, 9). Así, nos recuerda, ante todo, que la Curia es un 
organismo que ayuda al Papa y precisa, al mismo tiempo, que el servicio de los organismos de la Curia 
Romana está siempre realizado nomine et auctoritate del mismo Romano Pontífice. Es por esto que la 
actividad de la Curia se ejerce in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum, es decir, orientada 
ya sea al bien de las Iglesias particulares, o bien para ayudar a sus Obispos. Las Iglesias particulares son 
«formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia 
católica, una y única» (Const. dogm. Lumen gentium, 23). 

[10] Pablo VI, Discurso a la Curia Romana (21 septiembre 1963): «Por lo demás, una tal consonancia entre 
el Papa y su Curia es una norma constante. No sólo en las grandes horas de la historia este acuerdo 
demuestra su existencia y su fuerza, sino que siempre está vigente; en cada día, en cada acto del ministerio 
pontificio, como conviene al órgano de inmediata adhesión y absoluta obediencia, del que el Romano 
Pontífice se sirve para desarrollar su misión universal. Esta relación esencial de la Curia romana con el 
ejercicio de la actividad apostólica del Papa es la justificación, más aún, la gloria de la Curia misma, resultando 
de la relación misma, su necesidad, su utilidad, su dignidad y su autoridad; pues la Curia romana es el 
instrumento que el Papa precisa y del que el Papa se sirve para cumplir su propio mandato divino. Un 
instrumento dignísimo, al cual, no es de extrañar si por parte de todos, empezando por Nos mismo, tanto se 
le pide y tanto se le exige. Su función requiere capacidad y virtud sumas, porque precisamente es altísima su 
misión. Función delicadísima, cual es la de ser custodio y eco de las verdades divinas, y hacerse lenguaje y 
diálogo con las almas humanas; función amplísima que tiene por frontera el mundo entero; función noble, 
cual es la de escuchar e interpretar la voz del Papa y al mismo tiempo de velar porque no le falte ninguna 
información que pueda serle útil y objetiva, así como tampoco ningún filial y ponderado consejo». 

[11] Ep ad Eulog. Alexandrin., epist. 30: PL 77, 933. La Curia Romana «recibe del Pastor de la Iglesia 
universal su existencia y competencia. Efectivamente, existe y actúa en la medida en que se refiere al 
ministerio petrino y se funda en él» (Juan Pablo II, Const. Ap. Pastor Bonus, Introd. 7; cf. art. 1). 

[12] La historia confirma que la Curia Roma ha estado en permanente «reforma», al menos en los últimos 
cien años. «La que fue anunciada el 13 de abril de 2013 con la comunicación de la Secretaría de Estado llega 
como cuarta desde la primera efectuada por san Pío X con la Constitución Sapienti Consilio de 1908. Esta 
reforma se efectuaba ciertamente con urgencia en la perspectiva de la nueva disposición canónica, ya en 
preparación; todavía más, era necesaria por haber puesto término al poder temporal. Siguió la realizada por 
el beato Pablo VI con la Regiminis Ecclesiae Universae (1967), después de la celebración del Concilio 
Vaticano II. El mismo Papa había previsto un examen ulterior del texto a la luz de una primera experiencia. 
En 1988 llegó la Constitución Pastor Bonus de san Juan Pablo II, que en línea general seguía el esquema 
montiniano, pero incluyó una clasificación diferente de los varios organismos y de sus competencias en 
sintonía con el CIC 1983. Dentro de estos pasos fundamentales, se registran otras modificaciones 
importantes. Benedicto XV, por ejemplo, creó e incluyó entre las Congregaciones romanas la de los 
Seminarios (hasta ese momento sección dentro de la Congregación Consistorial) y las Universidades de los 
Estudios (1915) y otra para las Iglesias Orientales (1917: anteriormente fue constituida como sección de la S. 
Congregatio de Propaganda Fide). Juan Pablo II hizo cambios en la organización de la Curia posteriores a 
la Pastor Bonus y, después de él, Benedicto XVI realizó también cambios significativos; por ejemplo, la 
creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización (2010), el cambio de 
competencia sobre los Seminarios, de la Congregación para Educación Católica a la del Clero, y de la 
competencia sobre la Catequesis, de esta última al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización (2013). A todo esto se añadirán otras intervenciones de simplificación, realizadas en el 
trascurso de los años y algunas vigentes hasta el día de hoy, con la unificación de varios Dicasterios bajo 
una única presidencia» (Marcello Semeraro, La riforma di Papa Francesco, Il Regno, Anno LXI, n. 1240, 15 
julio 2016, pp. 433 – 441). 

[13] En este sentido Pablo VI, el 21 de septiembre de 1963, dirigiéndose a la Curia Romana, dijo:«Es 
explicable que tal ordenamiento esté lastrado por su misma edad venerable, que se resienta de la disparidad 
de sus órganos y de su acción con respecto a las necesidades y costumbres de los tiempos nuevos, que 
sienta al mismo tiempo la exigencia de simplificarse y descentralizarse, de extenderse y disponerse para las 
nuevas funciones». 

[14] Pablo VI, el 22 de febrero de 1975, con ocasión del Jubileo de la Curia Romana, afirmó: «Somos la Curia 
Romana, […] esta nuestra conciencia, que deseamos claramente no sólo en su definición canónica, sino 
también en su contenido moral y espiritual, impone a cada uno de nosotros un acto de penitencia en 
conformidad a la disciplina propia del Jubileo, acto que podemos llamar de autocrítica para verificar, en el 
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secreto de nuestros corazones, si nuestro comportamiento corresponde al oficio que nos ha sido confiado. 
Nos estimula a esta confrontación interior sobre todo la coherencia de nuestra vida eclesial, y después el 
análisis, que tanto la Iglesia como la sociedad hace de nosotros, en ocasiones no objetivo, y mucho más 
severo cuanto más sea nuestra posición de representación, de la que debería irradiar una ejemplaridad ideal 
[…]. Dos sentimientos espirituales por lo tanto darán sentido y valor a nuestra celebración jubilar: un 
sentimiento de sincera humildad, que quiere decir verdad sobre nosotros mismos, declarándonos ante todo 
necesitados de la misericordia de Dios» (Insegnamenti di Paolo VI, XIII [1975], pp. 172-176). 

[15] En esta lógica, la sucesión de generaciones hace parte de la vida; ¡ay de nosotros si pensamos o vivimos 
olvidando esta verdad! Entonces, el cambio de personas es normal, necesario y deseable. 

[16] Benedicto XVI, inspirándose en una visión de santa Hildegarda de Bingen, durante su Discurso a la Curia 
del 20 de diciembre de 2010, recordó que el mismo rostro de la Iglesia desgraciadamente puede estar 
«cubierto de polvo» y «su vestido roto», y por esto he recordado a su vez que la curación «es también fruto 
de tener conciencia de la enfermedad, y de la decisión personal y comunitaria de curarse, soportando 
pacientemente y con perseverancia la cura» (Discurso a la Curia Romana, 22 diciembre 2014). 

[17] Se trata de entender la reforma como una transformación, es decir, un cambio hacia adelante, un 
mejorar: mutar/cambiar in melius. 

[18] Cf. Homilía en Domus Sanctae Marthae (1 diciembre 2016). 

[19] Cf. Homilía con ocasión del Jubileo de la Curia Romana (22 febrero 2016); cf. Discurso de inauguración 
de los trabajos del Consistorio (12 febrero 2015). 

[20] Pablo VI, Discurso a la Curia Romana (21 septiembre 1963). 

[21]«La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia; una tarea 
y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. 
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella 
existe para evangelizar, […] la comunidad de los cristianos no está nunca cerrada en sí misma. En ella, la 
vida íntima —la vida de oración, la escucha de la Palabra y de las enseñanzas de los Apóstoles, la caridad 
fraterna vivida, el pan compartido— no tiene pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio, 
provoca la admiración y la conversión, se hace predicación y anuncio de la Buena Nueva. Es así como la 
Iglesia recibe la misión de evangelizar y como la actividad de cada miembro constituye algo importante para 
el conjunto» (Id., Exhort. ap. Evangelii Nuntiandi, 14-15). «“No podemos quedarnos tranquilos en espera 
pasiva en nuestros templos” y que hace falta pasar “de una pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera”» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 15). 

[22] No se puede perder la tensión por el anuncio destinado a los que están lejos de Cristo, porque esta es 
la primera tarea de la Iglesia (cf. Juan Pablo II, Carta Enc. Redemptoris misio, 34). 

[23] Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n. 26. «Sueño una opción misionera [= misión paradigmática] capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial [= 
misión programática] se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación» (ibíd. 27). En este sentido, «lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva 
a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad», puesto que «la misión 
programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La misión 
paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares» 
(Discurso al Comité de coordinación del CELAM, Río de Janeiro, 28 julio 2013). 

[24] Cf. Pablo VI, Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae art. 1 §2; Pastor Bonus art. 2 §2. 

[25] «De Roma parte hoy la invitación a la puesta al día (“aggiornamento” […], es decir, al perfeccionamiento 
de todo, lo interno y lo externo, de la Iglesia. […] La Roma papal hoy es muy distinta, y, gracias a Dios, mucho 
más digna, más prudente y más santa; mucho más consciente de su vocación evangélica, mucho más 
comprometida: con su misión cristiana, y, por tanto, mucho más deseosa y susceptible de perenne 
renovación» (Pablo VI, Discurso a la Curia Romana, 21 septiembre 1963) 

[26] Motu Proprio Sedula Mater (15 agosto 2016). 

[27] Decreto Christus Dominus, 9. 

[28] Entre las funciones del Secretario de Estado, como primer colaborador del Sumo Pontífice en el ejercicio 
de su suprema misión y ejecutor de las decisiones que el Papa realiza con la ayuda de los órganos de 
consulta, debe ser preeminente la periódica y frecuente reunión con los Jefes de Dicasterio. En todo caso, 
es de primera necesidad la coordinación y la colaboración de los Dicasterios entre sí y con los otros 
Departamentos. 

[29] Cf. Juan Pablo II, Const. Ap. Pastor Bonus, 22. 
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[30] Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha (cf. Discurso por la conmemoración del 50 aniversario 
de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015; Exhort Ap. Evangelii gaudium, 171). Las etapas 
de recepción de contribuciones para la reforma de la Curia han sido: 1. Recogida de opiniones, en el verano 
de 2013, de los Jefes de Dicasterio y de otros, de los Cardenales del Consejo, de cada Obispo y de las 
Conferencias Episcopales del ámbito de procedencia; 2. Reunión de los Jefes de Dicasterio el 10 de 
septiembre de 2013 y el 24 de noviembre de 2014; 3. Consistorio del 12 al 13 febrero de 2015; 4. Carta del 
Consejo de los Cardenales a los Jefes de Dicasterio, del 17 de septiembre de 2014, para eventuales 
“descentralizaciones”; 5. Intervenciones de cada Jefe de Dicasterio en las reuniones del Consejo de 
Cardenales para pedir propuestas y opiniones con vistas a la reforma del mismo Dicasterio (cf. Marcello 
Semeraro, La riforma di Papa Francesco, Il Regno, pp. 433 – 441). 

[31] Para profundizar en los pasos realizados, las razones y las finalidades del proceso de reforma se 
recomienda dirigirse de modo particular a las tres Cartas Apostólicas en forma de Motu Proprio con las que 
se ha intervenido hasta el día de hoy para la creación, la variación y la supresión de algunos Dicasterios de 
la Curia Romana. 

[32] El ritmo de trabajo ha tenido ocupados a los miembros del Consejo hasta el día de hoy por un total de 
93 reuniones, durante mañana y tarde. 

[33] Las sesiones de trabajo del Consejo han sido hasta hoy más de dieciséis (de media, una cada dos 
meses), distribuidas en el tiempo de este modo: I.Sesión: 1-3 octubre 2013; II.Sesión: 3-5 diciembre 2013; 
III; Sesión: 17-19 febrero 2014; IV.Sesión: 28-30 abril 2014; V.Sesión: 1-4 julio 2014; VI.Sesión: 15-17 
septiembre 2014; VII.Sesión: 9-11 diciembre 2014; VIII. Sesión: 9-11 febrero 2015; IX.Sesión 13-15 marzo 
2015; X.Sesión 8-10 junio 2015; XI.Sesión 14-16 septiembre 2015; XII.Sesión 10-12 diciembre 2015; 
XIII.Sesión 8-9 febrero 2016; XIV.Sesión 11-13 abril 2016; XV. 6-8 junio 2016; XVI. 12-14 septiembre 2016; 
XVII. 12-14 diciembre 2016. 

[34] Erigida el 18 de julio de 2013 y suprimida el 22 de mayo de 2014, con la función de ofrecer ayuda técnica 
de orientación especializada y elaborar soluciones estratégicas de mejora, aptas para evitar derroche de 
recursos económicos, para favorecer la trasparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios, 
para perfeccionar la administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario, para actuar cada vez más con 
mayor prudencia en ámbito financiero, para asegurar una correcta aplicación de los principios contables y 
para garantizar asistencia sanitaria y seguridad social a todos los que tienen derecho: «a una simplificación 
y racionalización de los organismos existentes y a una programación más atenta de las actividades 
económicas de todas las administraciones vaticanas» (Quirógrafo del 18 julio 2013). 

[35] Por ejemplo las recomendaciones elaboradas por el Grupo de la Acción Financiera Internacional 
(G.A.F.I.). Hoy la actividad del I.O.R. es totalmente conforme a la normativa vigente en materia de lavado de 
dinero y lucha contra la financiación del terrorismo en el Estado de la Ciudad del Vaticano. 

[36] La A.I.F. es «una Institución conectada con la Santa Sede» que «desarrolla, con plena autonomía e 
independencia, las siguientes funciones: a) vigilancia y regularización, con fines prudenciales, de los entes 
que realizan profesionalmente una actividad de naturaleza financiera; b) vigilancia y regularización para la 
prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; c) información financiera» 
(Estatuto de la A.I.F., tít. 1, art. 1-2).  

[37] La A.I.F. ha sido instituida también para renovar el compromiso de la Santa Sede en la adopción de 
principios y en empleo de los instrumentos jurídicos desarrollados por la Comunidad internacional, adecuando 
además la ordenación institucional con vistas a la prevención y a la lucha contra el lavado de dinero, la 
financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

[38] El Consejo para la Economía tiene «la tarea de supervisar la gestión económica y vigilar las estructuras 
y actividades administrativas y financieras de los Dicasterios de la Curia Romana, de las Instituciones 
relacionadas con la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano» (Motu Proprio Fidelis Dispensator et 
Prudens, 1). 

[39] El Departamento del Revisor General actúa en plena autonomía e independencia de acuerdo con la 
legislación vigente y con el propio Estatuto, informando directamente al Sumo Pontífice. Somete al Consejo 
para la Economía un programa anual de revisión y una relación anual de las propias actividades. La finalidad 
del programa de revisión es el de individuar las áreas más importantes de gestión y organizativas 
potencialmente de riesgo. El departamento de Revisor General es la institución que desarrolla la revisión 
contable de los Dicasterios de la Curia Romana, de las Instituciones relacionadas con la Santa Sede y del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. La actividad del U.R.G. tiene el objetivo de dar orientaciones profesionales 
e independientes, sobre la oportunidad de procesos contables y administrativos (sistema de control interno) 
y su efectiva aplicación (compliance audit), así mismo la fiabilidad de los presupuestos de cada Dicasterio y 
la consolidación (financial audit) y la regularidad de la utilización de los recursos financieros y materiales 
(value for money audit). 
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[40] «El contexto actual de la comunicación, caracterizado por la presencia y la evolución de los medios 
digitales y por factores de convergencia e interactividad. Esta nueva situación requiere una reorganización 
que, teniendo en cuenta la historia de lo que se ha realizado en el marco de la comunicación de la Sede 
Apostólica, proceda hacia una integración y gestión unitaria» (Estatuto de la Secretaría para la Comunicación, 
Preámbulo). 

[41] Con el Motu Proprio del 31 de mayo de 2016 (De concordia inter Codices), fueron cambiadas algunas 
normas del Código de Derecho Canónico. 

[42] «Dicho Dicasterio será especialmente competente en las cuestiones que se refieren a las migraciones, 
los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de 
las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud 
y de tortura». 

[43] L’umanità di Dio,Qiqajon, Magnano 2015, 183-184. 
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Víctor Codina sj. 
 
Resumimos en forma de decálogo el importante y novedoso Mensaje de Francisco para la 
Jornada mundial de la paz del 1º de enero de 2017.  

1. Vivimos en un mundo fragmentado y violento, con enorme sufrimiento de guerras, 
terrorismo, criminalidad, ataques armados impredecibles, abusos contra emigrantes, 
víctimas de la trata, violencia doméstica, abusos a mujeres y niños, devastación del medio 
ambiente. 

2. La violencia no es la solución para este mundo fragmentado ya que genera una espiral 
de conflictos que lleva a emigración forzada, grandes cantidades destinadas a fines 
militares (sustraídas de necesidades de jóvenes, familias y ancianos) y que en muchos 
casos produce la muerte física y espiritual de muchos. 

3. Frente a esta situación se propone la no violencia activa como el estilo para una política 
de la paz y como estilo de vida, una no violencia que no es desinterés y pasividad sino 
solidaridad, generosidad, perdón, dedicación a cuerpos heridos y vidas rotas. 

4. Para los cristianos el modelo de la no violencia es Jesús en sus enseñanzas (amar a los 
enemigos, poner la otra mejilla, no lapidar a la adúltera, no desenvainar la espada de 
Pedro) y en su vida hasta la cruz donde muere perdonando a sus enemigos. 

5. Este ha sido el camino de muchos cristianos que se han convertido en instrumentos de 
paz, como Francisco de Asís, Teresa del Niño Jesús, la Madre Teresa, como los cristianos 
que con su actitud no violenta y la oración contribuyeron a la caída de los regímenes 
comunistas de Europa. 

6. Pero la no violencia no es algo exclusivo de los cristianos sino que es patrimonio de las 
religiones de la humanidad, para las cuales la compasión y la no violencia son esenciales 
y producen frutos impresionantes, como los éxitos obtenidos por Gandhi, Luther King y 
Leymah Gboiwe con miles de mujeres liberianas. Ninguna religión es terrorista, no se 
puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia, solo la paz es santa, no la guerra. 

7. Si la violencia, como todo lo malo, brota de dentro del corazón humano, hay que recorrer 
el sendero de la no violencia en el seno de la familia que es el espacio indispensable para 

Una crida a la no violència activa 



  
 
 
 

    26 | 40 

 
 

aprender a cuidarse, superar conflictos, buscar el bien del otro, ejercer la misericordia y el 
perdón. 

8. De una familia así constituida se propaga a la sociedad una ética de la fraternidad, la 
coexistencia pacífica entre personas y pueblos, con respeto, responsabilidad y diálogo 
sincero. Y aquí Francisco hace un llamamiento al desarme y a la prohibición de armas 
nucleares. 

9. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es el aporte de la Iglesia a la 
paz, un aporte inspirado en las bienaventuranzas del Sermón de la montaña, sobre todo la 
de los mansos, misericordiosos y pacíficos que trabajan por la paz y tienen hambre de 
justicia. 

10. Aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de las responsabilidades de líderes 
políticos y religiosos, instituciones internacionales y empresas es todo un programa y un 
desafío. Esto implica aceptar el conflicto y resolverlo, transformándolo en eslabón de un 
nuevo progreso. La no violencia activa demuestra que “la unidad es más importante y 
fecunda que el conflicto”. 

 

 

Cuando todavía resuena el 
mensaje angélico de paz en la 
tierra, este puede ser un buen 
programa para el 2017: 
apartar de nosotros palabras y 
gestos violentos y construir 
sociedades no violentas que 
cuiden la tierra.  

 

Nada es imposible si nos 
dirigimos a Dios con la 
oración. Todos podemos ser 
artesanos de la paz.    
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Chesley Sullenberger [Sully], pilot del vol 1549 
d’un Airbus 320 d’US Airways, després que una 
bandada d’ocells avariés els dos motors de 
l’avió, va haver de realitzar un amaratge 
d’emergència a les aigües del riu Hudson de 
Manhattan a la ciutat de Nova York. La vida de 
155 persones estava en joc. Uns quants 
passatgers es van preparar per a l’impacte amb 
la seva fe i les pregàries. El calendari 
assenyalava el dia 15 de gener del 2009. Clint 
Eastwood ha portat aquesta gesta a la pantalla 
de manera convincent. Parteixo d’aquesta 
narrativa fílmica per reflexionar sobre el pla 
pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona, 
actualment en fase d’elaboració. En Sully (Tom 
Hanks), després d’haver salvat la vida de tots 
els que viatjaven a l’aparell, pateix 
l’assetjament d’una comissió que vol investigar 
si havia actuat bé. En el fons, els interessos de 
les asseguradores que no haurien de pagar si 
també s’hagués salvat l’aparell. Quaranta anys 
de vols posats en dubte per 208 segons. La 
comissió encarrega unes simulacions per 
veure si era possible aterrar a l’aeroport de La 

Guardia. Totes elles conclouen que es podia haver evitat l’amaratge a les aigües del riu i 
haver arribat a temps per fer-ho en una pista de l’aeroport. En Sully posa en evidència que 
les simulacions han omès una dada fonamental, el factor humà. Algú havia de prendre una 
decisió, que necessita el seu temps. Es computa en uns 30 segons. Introduint aquesta 
dada, les simulacions fracassen. En Sully l’havia encertada. Vist això, una dona, molt crítica 
a l’inici amb la seva gestió, el felicita pel seu valor, encert i aplom. En Sully es nega a valorar 
només la seva actuació. Afirma que ha estat una feina d’equip magnífica amb el seu auxiliar 
de vol, les hostesses, els passatgers, amb les llanxes de salvament que els han rescatat 
de les aigües gèlides del riu Hudson, en ple hivern, amb els serveis sanitaris, amb els 
cossos de seguretat, amb tots els que han fet possible aquest salvament. 

Aquestes imatges del film de Clint Eastwood presenten tres ingredients, sense la 
totalitat dels quals l’amaratge hauria estat un fracàs i s’haurien perdut moltes vides 
humanes. Aquests ingredients han d’estar, de manera analògica, en el pla de pastoral. 

Primer, el factor humà. La tecnologia, les simulacions, els plans estratègics poden ser 
útils, però el punt clau rau en el factor humà. En les persones que impulsen el pla i en les 
persones que, a la vegada, en són els destinataris. Audàcia i valentia. 

Segon, la feina en equip. Només amb el comandant no n’hi ha prou. Cal la col·laboració 
del col·lectiu. No es pot prescindir de ningú que pugui aportar el seu talent. Cadascú des 
de la seva realitat i la seva competència. Els egos aparcats. Feina en comú. 

Tercer, el factor diví. Si sempre és desitjable, en un pla pastoral resulta indispensable. 
La pregària, l’escolta, el discerniment, la meditació de la Paraula... per desentranyar la 
voluntat divina i la missió encomanada. Es tracta del Regne de Déu. 

 
Lluís Serra Llansana 

Pla pastoral: ingredients Sully 



  
 
 
 

    28 | 40 

 
 

16 coses 

que he après 

aquest 2016 

 
Carles Capdevila 

30 de desembre del 2016 
 
 

 
1. 
Que acceptar les limitacions té un punt dolorós i un altre 
d’alliberador. Deixes anar pes i et pots abocar en cos i 
ànima al que et queda, si aprens a deixar de lamentar el 
que perds. Quan es tanca una porta s’obren soletes un 
munt de finestres. 
Limitacions que ens fan créixer 
 

 
2. 
Que l’amabilitat pot ser la idea més revolucionària. Té el 
poder transformador de les persones que porten el somriure 
posat, que transmeten optimisme, que ens fan riure, que per 
allà on passen milloren l’ambient. 
El millor dels efectes contagi 
 

 
 
3.  
Que en lloc de lamentar-nos quan el cos se’ns queixa i 
deixar anar un “maleït genoll”, tocaria valorar els anys 
que fa que ens suporta i es doblega al nostre servei. 
En lloc de maleir-nos els ossos caldria celebrar aquest 
esquelet que fa el que pot i més per mantenir-nos 
drets. 
El cos és com un gos 

16 coses que he après aquest 2016 
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4. 
Que la joia de viure no té mètodes però té mestres. Convé 
acostar-nos, a l’espera del contagi, a gent senzilla, que té en 
la bondat i l’estima i la cura dels altres el focus, que passen 
desapercebuts en un món que premia més el cinisme que la 
ingenuïtat. 
‘Joie de vivre’ 

 
5. 
Que hem vingut aquí, tot i que ho dissimulem massa bé, a 
estimar i ser estimats, i per tant, a cuidar-nos. I que la cura 
de les persones és la tasca més important del món, i la 
menys valorada. 
Hi som per cuidar-nos amb molt de tacte 

 
6. 
Que no es pot discutir mai amb un imbècil. La clau és 
detectar-los i frenar-los abans, però això requereix una 
societat madura i respectuosa que ignori la provocació 
barata i admiri més els valors que no els resultats a 
qualsevol preu. 
No discuteixis mai amb un imbècil 
 
7. 

Que la persona amb qui no et sàpiga greu plorar i que et 
faci la companyia adequada és per força un molt bon amic. 
Sobretot si també sabeu riure plegats. 
Per què demanem perdó per plorar 
 

8. 
Que mai no és tard per aprendre a 
caminar, i que amb l’amic amb qui més camino som molt més 
amics des que caminem plegats: ets més sincer, més directe, 
més profund. 
Mai no és tard per aprendre a caminar 
 

9. 
Que sense confiança no hi ha motivació, perquè confiar sovint 
dóna més fruit que vigilar. 
Confiar dóna més fruits que vigilar 
 
10. 

Que em sedueixen els optimistes 
pencaires. Els que saben que tot és un desastre i tot pot 
anar ben malament, si no hi posem remei aviat. I per això 
s’arremanguen. I mantenen aquest punt d’ingenuïtat 
necessària per creure que podran. Perquè sense 
confiança no hi ha convicció i sense convicció no hi ha 
resultats i sense resultats no hi ha motius per mantenir 
l’esperança. 
Sort dels optimistes pencaires 

http://www.ara.cat/opinio/Joie-vivre_0_1669033215.html
http://www.ara.cat/opinio/Hi-cuidar-nos-tacte_0_1678632156.html
http://www.ara.cat/opinio/No-discuteixis-mai-imbecil_0_1667233279.html
http://www.ara.cat/opinio/carles-capdevila-demanem-perdo-per-plorar_0_1654634525.html
http://www.ara.cat/premium/caminar-que-Frederic-Gros-mes_0_1529847048.html
http://www.ara.cat/opinio/confiar-millor-que-vigilar_0_1607839222.html
http://www.ara.cat/opinio/carles-capdevila-sort-dels-optimistes-pencaires_0_1609639032.html
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11. 
Que prioritzar vol dir descartar. Per poder dir el sí entusiasta i 
possible al que vols hauràs de dir el no contundent i 
desculpabilitzat al que no hi cap. 
Prioritzar vol dir descartar 
 
 
12. 

Que el pitjor de la por és quan ens pilota, quan s’instal·la al 
volant. Perquè la por ens pot fer traïdors. O ens pot paralitzar 
del tot. La por de la veritat ens fa mentiders, la por de sentir 
emocions fortes ens fa freds, la por del risc ens fa tirar massa 
tovalloles, i la por de morir ens pot impedir viure. 
Que la por no ens paralitzi 
 
13. 

Que som més el que fem que el que diem, som més el que 
decidim que el que pensem, som quan actuem i no quan 
reflexionem. I com que hem vingut aquí a relacionar-nos, 
l’educació és l’art i ofici sublim d’aprendre’n mentre s’ensenya i 
d’ensenyar-ne mentre s’aprèn. Només sent-hi de veritat, de tot 
cor, sempre, pots aprendre i ensenyar a ser-hi. 
Acompanyar, estimar, ser-hi 

 
14. 
Que ens cal més mala llet i més esperança. Hem d’estar més 
emprenyats i més il·lusionats alhora. Ens convé assenyalar i 
denunciar els culpables, mirar-los als ulls, no assumir que això 
toca, mostrar-los tota la ràbia que sentim. I simultàniament anar 
arreglant amb les mans el dia a dia, des de l’inconformisme, 
amb ambició i amb la certesa absoluta que és possible. 
Ens cal més mala llet i més esperança 
 

 
15. 
Que calen metges i mestres amb visió de capçalera, que en 
lloc de dedicar-se al trosset assignat i prou, siguin capaços 
d’agafar distància i tenir cura de persones senceres, de cap 
a peus. 
Tenir cura és molt més que curar 
 
 

16. 
Que la bellesa és en la mirada, i no hi ha privilegi més 
bonic que ser observat des de l’amor incondicional i 
l’alegria de viure. No hi ha cap inversió més segura i 
rendible que envoltar-nos de persones que ens 
estimen tal com som, que ens troben guapíssims al 
marge del que dicti el mirall. Que ens miren sempre 
amb bons ulls. 
La sort que et mirin amb bons ulls 
 

http://www.ara.cat/opinio/Prioritzar-vol-dir-descartar_0_1622237770.html
http://www.ara.cat/opinio/Que-por-no-paralitzi_0_1612638740.html
http://www.ara.cat/opinio/Acompanyar-estimar-ser-hi_0_1615038555.html
http://www.ara.cat/opinio/cal-mes-mala-llet-esperanca_0_1534646671.html
http://www.ara.cat/opinio/cura-mes-que-curar_0_1537646224.html
http://www.ara.cat/opinio/Carles-Capdevila-sort-que-et-mirin-bons-ulls_0_1685831427.html
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 
interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

 

«Posar les persones en el 
centre de les decisions»  
a càrrec de   
Carme Borbonès i Brescó,  
Presidenta de Caritas Catalunya  
(2004-2016) 

 

Dades biogràfiques: Lleida (1944), casada i mare de família. 
Mestra, doctora en Pedagogia i investigadora del CSIC. 

Professora universitària (1971-2014), a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Delegació 
d’aquesta universitat a Tarragona, actualment Universitat Rovira i Virgili, a la que segueix vinculada 

com a Directora Honoraria de la Càtedra d’Inclusió Social de la qual fou promotora. 

Directora de Càritas Diocesana de Tarragona  2004-2008. Presidenta de Càritas Catalunya, 2004 - 2016. 
Premi “Persona i Democràcia Joaquim Xicoy” (2012), pel seu compromís amb els valors humanístics i 

democràtics. 
Publicacions, conferències i activitats acadèmiques en l’àmbit de la Política, l’Administració i la Gestió 

de l’Educació. A l’actualitat s’ha centrat més en temes de sensibilització social. 

Tema: El model econòmic i social actual, té com a únic motor la riquesa, el benefici immediat i no el 

benestar de les persones. Hem d'apostar per un nou model de vida, més auster, menys desigual i que 
possibiliti el desenvolupament integral de tothom. La qual cosa comporta avançar vers un model de 

governança global per administrar i compartir tots els bens del Planeta (Laudato Si). 

 

 
Data: 11 de febrer de 2017, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres CB 

 

 

« Posar les persones en el centre de les decisions »  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha encarregat al Consell Escolar de 
Catalunya (CEC) que articuli un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. Hem 
denominat el projecte "Ara és demà" inspirat en els versos del poeta Miquel Martí Pol, que 
ajuden a entendre el sentit profund d’aquesta reflexió sobre els reptes a afrontar en 
l’esdevenidor.  

Juliol de 2016 
El president rep l’encàrrec de la consellera d’Ensenyament.  
Es concreten els cinc àmbits en què s’estructura el debat. 
Es contacta amb els experts a qui es demana que elaborin les ponències. 
Presentació al Ple del CEC de l’encàrrec, el pla d’actuacions i el calendari previst. 
 
Juliol-octubre de 2016 
Els experts elaboren les ponències de cada un dels cinc àmbits: 
—  Lluís Font: Els pilars del sistema educatiu 
—  Joan Mateo: L’arquitectura del sistema educatiu 
—  Francesc Pedró: El centre educatiu 
—  Miquel Martínez: El professorat 
—  Neus Sanmartí : L’alumnat 
 
3 d’octubre de 2016 
Acte de presentació del debat Ara és demà al Palau de la Generalitat davant una àmplia 
representació de la comunitat educativa. 
 
Primera quinzena de novembre de 2016 
Lliurament de les ponències a la Secretaria del CEC. 
Reunió de la Comissió Permanent per analitzar les ponències i aprovar el pla de treball de 
la subcomissió. 

Ara és demà: una crida a que hi participem activament 
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Tramesa de missatges electrònics a persones i entitats externes (més de 130.000) per 
convidar-les a participar en el debat i fer-hi aportacions. 
 
Novembre de 2016 – febrer de 2017 
Sessions de treball de la subcomissió del CEC. 
Rebuda de les aportacions d’entitats i persones externes. 
Recollida d'intervencions a través de la plataforma de participació en línia. 
 
Gener–març de 2017 
Jornades presencials de 
participació: elements de 
referència internacionals per al 
debat i bones pràctiques de 
centres educatius de Catalunya 
— 14 de gener: "Els pilars del 
sistema educatiu" i "L’arquitectura 
del sistema educatiu" 
— 4 de febrer: "El centre 
educatiu" i "El professorat" 
— 4 de març: "L'alumnat" 
 
Febrer-març de 2017 
Les aportacions de la subcomissió 
del Consell i les de les entitats i 
persones externes s’estudien de 
cara a preparar la sessió de 
cloenda. 
 
Març de 2017 
Jornada de cloenda del debat amb els ponents, les entitats representades al CEC i les 
persones i entitats que hagin fet aportacions. 
 
Abril de 2017 
La Secretaria del Consell elabora l'esborrany de document a partir de les aportacions 
rebudes i dels debats presencials. 
La subcomissió del CEC es reuneix novament per concretar la proposta de document que 
presentarà a la Comissió Permanent i al Ple. 
 
Juny de 2017 
Sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya per aprovar el document definitiu que es 
lliurarà a la consellera. 
 
 

Participació 

El Consell Escolar de Catalunya us proposa fer una reflexió sincera, en profunditat i 
compartida amb tots els sectors de la comunitat educativa sobre el futur de l'educació. Ens 
interessa molt conèixer el vostre punt de vista sobre qüestions cabdals que afecten 
l’ensenyar i l’aprendre, per això us invitem a participar en aquest debat a través de les 
diverses vies que hem obert. 
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Expresseu les vostres opinions individualment o en nom de col·lectius, organitzacions o 
institucions a la plataforma Participa gencat, tant sobre les ponències com sobre aquelles 
qüestions que, a partir de l’experiència professional, vulgueu aportar al debat, amb el 
benentès que es tracta d’anar més enllà dels aspectes que afecten la quotidianitat per posar 
els llums llargs i tenir perspectiva de l’educació del futur, sense els condicionaments del 
marc pressupostari i normatiu actual. 

Si elaboreu documents amb aportacions col·lectives, trameteu-los al correu 
electrònic araesdema@gencat.cat i els publicarem a la web del Consell. 

Seguiu l’actualitat del debat a la pàgina de Facebook del Consell Escolar de Catalunya i al 
perfil @consescat de Twitter. Hi podeu interactuar amb l’etiqueta #CECaraésdemà. Als 
centres educatius us demanem que difongueu a Twitter les vostres activitats de caràcter 
innovador amb l’etiqueta #innovemara, a fi de compartir amb tota la comunitat educativa la 
vostra experiència. 

També publicarem a la web un butlletí institucional per mantenir-vos informats del debat Ara 
és demà. Si empleneu la subscripció, el rebreu puntualment a la vostra bústia de correu 
electrònic. 
A mesura que avanci el curs, en aquest apartat farem un seguiment de tot el procés 
participatiu.  

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/ 

Miquel Martí Pol  

http://participa.gencat.cat/temes/ensenyament
mailto:araesdema@gencat.cat
https://www.facebook.com/consescat/
https://twitter.com/consescat
https://twitter.com/search?q=%23CECara%C3%A9sdem%C3%A0&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23innovemara&src=typd
http://butlletins.gencat.cat/pres_push/AppJava/preRegisterAlta.do?butlleti=30332340&nextActiontodo=loginAlta&chlang=ca_ES
http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/
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Nuestra presencia y trabajo en el mundo educativo escolar ha sido y es 
fuerte y masiva. Nuestra inspectoría dirige, a través de nuestras 
comunidades o de laicos que comparten nuestro espíritu, carisma y misión, 
nada menos que 60 escuelas y colegios, en los que atendemos a más de 
50.000 alumnos. (En ciertos momentos y lugares el trabajo en el mundo 
escolar fue tan preeminente que todavía encontramos salesianos que 

hablan de “colegios” identificándolos con “casas salesianas”, sin tener en cuenta que en 
ellas hay también parroquias, centros juveniles, oratorios, obras y servicios sociales, etc). 
En estos años se está extendiendo la convicción de que la educación precisa de una 
transformación a fondo, no sólo en los currículums académicos, sino también en cuanto a 
metodologías pedagógicas, rol y función del docente, tecnología e instrumentos utilizados 
e, incluso, finalidades y objetivos. Por eso escuchamos y leemos constantemente la 
palabra “innovación”, que evoca otras como “novedad”, “transformación”, “creatividad”, etc. 
¿Es que lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido bueno y válido? Lo ha sido hasta tal 
punto que nos ha permitido ser autocríticos y descobrir que podemos hacer las cosas 
mejor, lo cual es, educativamente hablando, un éxito y no de poca monta. 
No se trata, pues, de innovar por moda (porque todos lo hacen) o por marketing (para 
“vender” mejor nuestra oferta educativa), sino por profunda convicción y por deseo de 
ofrecer a los jóvenes lo mejor.  

“La 
innovación 

más grande 
es amar al 

alumno, 
porque es a 

partir de que 
él se sienta 

amado como 
puede crecer” 

 
 
 Por eso decimos y damos un “sí” rotundo y decidido a la innovación en nuestros centros 
educativos. Pero queremos hacerlo con sentido y finalidad bien precisa. Al decir “innovar 
con sentido” quiero expresar la necesidad de hacerlo a partir de nuestras raíces e identidad. 
Se trata de “beber de nuestro propio pozo”; se trata de extraer del Sistema Educativo de 
Don Bosco todas sus potencialidades, enriqueciéndolas y acompañándolas de los mejores 
aportes de las ciencias de la educación, pero incorporándolas al esqueleto del Sistema 
Preventivo. No es casualidad que una de las “gurús” de la innovación educativa, Sor 
Montserrat del Pozo, ahora superiora general de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia 
de Nazaret, diga que “la innovación más grande es amar al alumno, porque es a partir de 
que él se sienta amado como puede crecer”. Y al decir “innovar con finalidad precisa” 
expresamos que si innovamos es para acercarnos cada vez más y mejor a nuestro objetivo, 
que no es otro sino formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. Así pues, ¡adelante 
con la innovación! 
¡Feliz Navidad! ¡Año nuevo, educación nueva! 
 
P. Cristóbal López, Inspector | Salesians 
 
Vegeu: COMUNIDAD INSPECTORIAL #23 

¿Innovar? Sí: con sentido y finalidad 
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ADOLESCENTS, JOVES, RELIGIONS I TECNOLOGIA 

 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBSVENCIONS 

 
El termini de presentació de projectes s’iniciarà el 5 de gener i finalitzarà el 2 de febrer. 
Termini d’execució del projecte: 1 de gener al 31 de desembre de 2017. 
La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del 
projecte. 
  
Trobareu les bases, el llibret de la convocatòria i altres informacions relacionades a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 
 
La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la 
convocatòria en aquest mateix web. 
  
SESSIÓ INFORMATIVA: 
Per informar-vos sobre aquesta convocatòria i sobre els requisits necessaris per poder-
vos-hi presentar, us convoquem a una sessió informativa el dimarts 17 de gener, a les 
18.00, a l’Oficina d’Afers Religiosos (carrer Comerç, 44).  
  
Us agrairem que confirmeu l’assistència a través de l’adreça electrònica oar@bcn.cat, o bé 
del telèfon 932564342 facilitant les dades que es troben a continuació (l’aforament és 
limitat, màxim dues persones per entitat). 
  
Us adjuntem informació sobre  la sessió informativa que organitza Torre Jussana – Centre 
de Serveis a les Associacions el dia 12 de gener. 
  
Oficina d'Afers Religiosos 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Ajuntament de Barcelona   

Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions… 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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PROGRAMACIÓ ACTIVITATS CONFER 

 
Aunque tenéis en la Programación de actividades de la CONFER, quiero recordaros 
algunos encuentros que pueden ser de vuestro interés, y por ello los hemos programado 
en días sucesivos en el mes de febrero 

 15 de febrero. Jornada sociosanitaria: “Cuidar y cuidarnos en la atención a nuestros 
enfermos y mayores”. Va destinado también a los religiosos encargados del cuidado 
de estos hermanos. 

 16 de febrero. Jornada para Superiores 
Mayores y Administradores. Con diversos 
temas: “Prevención y diligencia del Instituto 
en el cumplimiento de las normas. Código 
de conducta. Relaciones comunidad 
religiosa-obra apostólica. Instituto religioso y 
fundación propia…” 

 17 de febrero. “El servicio de la autoridad en 
las nuevas estructuras”. Es una Jornada de 
reflexión y comunicación de 
experiencias, específica para Superiores 
Mayores y sus Consejos. 

 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
Taller de Cal·ligrafia 
Divertimento amb cancelleresca 
dissabte 28 de gener de 2017 
 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 
VETLLA DE PREGÀRIA 

 
Plataforma entitats cristianes amb la immigració <platafcristimmigracio@gmail.com> 

El CIE ha reobert durant el 2016 i ho ha fet amb tota la virulència: motins, menors internats, 
patiment...   És per això que ens tornarem a trobar aquest mes de gener en la Vetlla de 
pregària davant el CIE serà el dissabte 14 de gener a les 18:00 i amb el tema  CIE: una 
violència que ens deshumanitza 

Ajudeu-nos a fer-ne difusió entre la gent de les vostres entitats a través del cartell que us 
adjuntem o a través de difondre l'esdeveniment que hem creat.  

https://www.facebook.com/events/1811945392376855/ 

Ens veiem el 14 davant el CIE! 
 

CONVERSA AMB MÒNICA TERRIBAS 

 
L’entrevistadora entrevistada. 
Dijous 26 de gener a les 20 h. 
Lloc: Riera de Sant Miquel 1 bis 
Organitza: Frares Caputxins de Catalunya 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
mailto:platafcristimmigracio@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1811945392376855/
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Don Pascual Chávez V., sdb 

139 
Títol Los jóvenes y la vida consagrada hoy 

Font  Unione Superiori Generali 

Data 24 de novembre de 2016 

Publicat 5 de gener de 2017 

 

 
 
 
 
 

 Servei de documentació: 

“Los jóvenes y la vida consagrada hoy” 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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L’Arquebisbat de Tarragona vol oferir a la societat el seu ric patrimoni bibliogràfic i 
documental. L’any 2008 l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona va iniciar un procés de 
digitalització dels seus documents i el 2014 la Biblioteca del Seminari va reobrir les portes 
amb la inauguració de nous espais. “ 
 
Signes dels temps” entrevista Manuel Fuentes, capellà, historiador i director l'Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona. La conversa s’ha gravat a l’antiga Biblioteca del Seminari 
Pontifici de Tarragona.  
 
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys" recupera de l’arxiu una conversa del 2004 amb 
el teòleg i filòsof, Raimon Panikkar. 
 

Data: 8 de gener de 2017 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   GENER | 2017 
6 dv Epifania 

9 dl CEVRE - Formació inicial 

10 dm URC - Junta directiva 

16 dl CEVRE - Formació inicial 

18 dc Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25) 

23 dl CEVRE - Formació inicial 

30 dl CEVRE - Formació inicial 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

Signes dels temps a TV3 : « Arxius i biblioteques de l’Església » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

mailto:sec.general@urc.cat
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