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La ciutat de Nova York, per dues vegades, 
fou l’escenari de la lluita de les dones. La 
pèrdua de centenars de vides ha estat la 
llavor del Dia Internacional de la Dona. El 8 
de març de 1857, va haver-hi a Nova York 
una marxa de dones treballadores en una 
fàbrica de tèxtils per protestar pels sous 
baixos i per les dolentes condicions laborals. 
Aquesta primera espurna va costar la vida a 
120 dones. Anys després, el 25 de març de 
1911, va cremar una fàbrica de camises 
Triangle Shirtwaist. Els amos, per evitar que 
les dones fugissin emportant-se material, van 
tancar les portes de sortida. Manhattan va 
haver de plorar la mort de 146 dones, 
carbonitzades per les flames i el foc. 

L’impacte mundial va ser de primera magnitud. El 8 de febrer de 1977, l’ONU va convertir la 
data del 8 de març en el Dia Internacional pels Drets de la Dona i la Pau Internacional. Dades 
aquestes que podem trobar en una primera consulta a webs de referència. 
 
Cada any el Dia Internacional centra la seva reflexió i el seu impuls sobre un tema particular. 
Enguany el lema és: “Ara és el moment: les activistes rurals i urbanes transformen la vida de 
les dones”. Més que mai s’observa un moviment social imparable pels drets, la igualtat i la 
justícia de les dones. Seria ingenu pensar que aquests objectius de gran calat es redueixen 
a un sol dia a l’any. El 8 de març hi ha convocada a més de quaranta països una vaga 
feminista amb aires de denúncia: la bretxa salarial, la precarietat laboral, les violacions i 
greuges que les dones pateixen en els seus drets i la seva dignitat. Alguns polítics de 
determinats colors s’hi han manifestat en contra. El cardenal de Osoro ha afirmat, en canvi, 
que fins i tot “la Verge Maria s’apuntaria a aquesta vaga”.  
 
El DIEC2 (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) defineix el feminisme com a “moviment 
social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació 
de drets entre els dos gèneres”. La simetria en les relacions és una proposta que trenca de 
soca-rel una tradició mil·lenària. Aquesta simetria, quan ha arribat al matrimoni i a la parella, 
ha convulsionat el sistema. El model jeràrquic encara està molt present i es resisteix a perdre 
força. L’existència de dos models contradictoris genera una lluita soterrada que es cobra força 
víctimes. No pot haver-hi simetria de relacions sense un reconeixement de la mateix dignitat 
i d’una equiparació de drets. Objectius gens fàcils d’assolir. Per altra banda, desqualificar el 
feminisme per determinades postures ideològiques o excessos poc fonaments és poc 
intel·ligent. La paraula de gènere femení que s’oposa al masclisme no existeix o, si més no, 
la desconec. Això no vol dir que en els extrems algunes actituds feministes siguin similars al 
errors del masclisme, que es defineix com a una “actitud basada en l’atribució de superioritat 
a l’home sobre la dona”. Com tampoc podem establir una paraula en gènere masculí que 
correspongui al feminisme. Les dificultats de vocabulari reflecteixen en aquests casos la 
complexitat d’una realitat que fa aigües per molts llocs. Els parells de mots serien: home-dona, 
masculí-femení i mascle-femella. 
 
Voldria endinsar-me més en el tema des d’una òptica religiosa, concretament cristiana. No 
podem defugir la relació entre cultura i Evangeli. El principi és clar: cal encarnar l’evangeli en 

La dona com a sustantiu 
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la cultura i cal, a la vegada, evangelitzar la cultura. Com discernir quan un aspecte de la cultura 
ha de ser evangelitzat i com l’Evangeli ha d’encarnar-se en una cultura determinada? Poso 
dos exemples: esclaus-lliures i homes-dones. Pau en la carta als gàlates 3.26-28 afirma: “Tots 
vosaltres, per la fe, sou fills de Déu en Jesucrist: tots els qui heu estat batejats en Crist us heu 
revestit del Crist. Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots sou un de sol en 
Jesucrist”. Aquest pensament paulí és prioritàriament Evangeli o cultura? A la carta als 
colossencs 3,22-23, hi escriu: “Dones, sotmeteu-vos als marits, però feu-ho com demana el 
Senyor” (3,18) i “Esclaus, obeïu en tot els nostres amos d’aquest món, i no tan sol per 
acontentar-los quan us vigilen; obeïu-los amb un cor senzill per respecte al Senyor” (3,22). 
Aquests dos pensaments són prioritàriament més cultura o Evangeli? Una bona hermenèutica 
bíblica i un qualificat discerniment són indispensables per no donar gat per llebre. Quan una 
persona viu immersa en una cultura determinada troba difícil sostreure-se’n perquè costa molt 
agafar la distància per veure amb objectivitat el problema. Per altra banda, la descoberta dels 
valors es realitza de manera gradual, sigui personalment, sigui col·lectivament. No estic 
relativitzant valors sinó remarcant la comprensió progressiva d’aquests. Un tema que la 
societat pressiona sovint a l’Església fa referència al rol de la  dona, especialment tocant al 
sacerdoci femení. Una pressió més o menys latent, però viva.  
 
El primer dijous de cada mes, l’edició de l’Osservatore Romano publica un encartament titulat 

“Donne Chiesa Mondo” 
(Dones, Església Món), dirigit 
per Lucetta Scaraffia. En 
aquest mes de març, núm 66, 
està dedicat a “Dones i 
treball”, atesa la proximitat 
del Dia Internacional de la 
Dona. El segon article, titulat 
“Il lavoro (quasi) gratuito delle 
suore” [El treball (quasi) 
gratuït de les religioses”] està 
signat per Marie-Lucile 
Kubacki. En ell parla de les 
tasques domèstiques sense 
horari i de franc per a 
cardenals i bisbes. 

(Reproduïm a l’Horeb l’article en italià. Properament podran llegir-ne la traducció en 
l’encartament que publica la revista Vida Nueva). Lucetta Scaraffia, directora, afirma: “El papa 
Francesc ho ha dit moltes vegades: servei no és servitud; però clar, ell sol no pot canviar totes 
les actituds, que tenen molt a veure amb ser homes, però també amb ser sacerdots, cosa que 
atorga una gran sensació de poder”. Aquest és només un dels temes importants que afecten 
a les religioses per fet de ser dones. Caldria un estudi acurat per analitzar la realitat de la dona 
en la vida religiosa. El ventall de la seva presència és molt amplia. Se’n poden trobar en 
esquemes tancats i tradicionalistes com en missions d’avantguarda i de risc. Al segle XIX van 
fundar-se moltes congregacions femenines. Fer-se religiosa en aquella època podia implicar 
viure amb més llibertat i audàcia que moltes dones coetànies. Santa Soledad Torres Acosta, 
fundadora de les Serventes de Maria, encapçala un projecte d’infermeria capdavanter. Les 
religioses surten de nit i van a casa dels malats, quan anar pels carrers en aquelles hores 
estava molt mal vist. Santa Joaquima de Vedruna, amb tota la seva experiència familiar, funda 
una congregació que promou l’educació i els drets de les noies en èpoques que poca gent se 
n’ocupava. I tant i tants exemples que es podrien dir de tantes congregacions. Fins i tots les 
Societats de Vida Apostòlica com les filles de la caritat, que conserven un estil de vida tan 
original dins de l’Església com entregat. El món ha canviat. Ara sembla que si una dona jove 
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vol entrar en una congregació retalli els seus talents com a dona. Sovint no és així, però 
mediàticament ho sembla. Avui els mitjans de comunicació a casa nostra orienten els seus 
focus de manera molt determinada a monges i religioses. Tant “El convidat” com “El foraster” 
han recollit imatges entranyables personals i comunitàries de gran talla religiosa, d’una 
humanitat profunda i d’un compromís pels pobres i marginats convincent. Qui les coneix més 
de prop s’adona que la gent viu de prejudicis, encara que en alguns casos es donen raons 
per justificar-los. Com en tota realitat humana, hi ha una mica de tot, encara que predominen 
els testimoniatges de qualitat. Resulta curiós que les paraules no tenen el mateix ús quan es 
refereixen a homes i dones. En els homes, monjo i religiós tenen significat precisos i 
diferenciats. En les dones, està estès el costum de dir-les monges a totes. Unes ho són i estan 
als monestirs i altres, no; aquestes són religioses. Perquè aquest reduccionisme gairebé a 
una paraula única, per altra banda fantàstica, però que no engloba totes les situacions? Un 
punt clau que no es pot oblidar és l’impacte que la vida teologal té en la vida de monges i de 
religioses, des de la vida vocacional, espiritual, personal i comunitària. En el camp de la 

mística, és immensa l’aportació femenina de la vida religiosa. 
Cal avançar profundament vers la igualtat de drets i d’oportunitats. Transformar dimensions 
tan arrelades en el temps i en l’espai requereix un esforç ingent. També lucidesa, diàleg, 
reflexió... i decisions clares. La igualtat no s’assoleix per imitació de l’home, sinó per trobar un 
nou lloc, tan de l’home com de la dona, per fer possible una convivència en drets i deures, 
sense discriminacions i amb un reconeixement ple de la dignitat personal. Sense embuts. 
Aquest diàleg i aquesta recerca, però, en cap cas ha de caure en allò políticament correcte. 
S’ha de poder parlar de tot, fins i tot dels nous temes tabú. Beatriz Talegon, després de 
participar en el programa #FAQS de TV3, va escriure una piulada: “Con estas cosas la verdad 
es que da miedo decir lo que una piensa. Defender la crianza de mis hijos, y no parecerme 
que vamos a una sociedad sana cuando alguien prefiere currar 12 horas a disfrutar de sus 
hijos. Soy feminista y no puedo defender eso!” I no és un tema només de dones, sinó de tots, 
homes inclosos. Cal esforçar-se cada dia per donar una resposta valenta i decidida a una 
situació ancestral. Per a aquesta conversió, la fe no ha de ser un obstacle sinó més aviat un 
incentiu de primer ordre. 

Lluís Serra Llansana 
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María-Paz López. La Vanguardia. 03.03.2018 
 
Una revista dependent del Vaticà ha denunciat el tracte que dispensen molts cardenals i 
bisbes a les religioses encarregades de les tasques domèstiques, que són vistes com a 
serventes i reben pagues exigües, quan no inexistents. L’edició de març de Donne Chiesa 
Mondo, suplement femení mensual de L’Osservatore Romano, el diari del Papa, recull 
testimonis de monges que, com sor Maria (nom inventat), relaten aquesta forma d’abús laboral 
al si de l’Església catòlica. Gairebé mai no existeix un contracte de treball. 

“Algunes donen servei en habitatges de bisbes o cardenals, d’altres treballen en cuines 
d’institucions d’Església, donen catequesi o ensenyen –explica sor Maria en el text–. Algunes 
d’elles, ocupades al servei d’homes d’Església, s’aixequen quan surt el sol per preparar 
l’esmorzar i se’n van a dormir quan el sopar ja està servit, la casa ordenada, la roba blanca 
rentada i planxada... En aquest tipus de servei, les religioses no tenen un horari precís i regulat 
com els laics, i la seva retribució és aleatòria, sovint molt modesta”.  

El reportatge, realitzat per la periodista francesa MarieLucile Kubacki, assenyala no només 
la falta de reconeixement del treball domèstic, sinó el fet que, en ocaions, religioses amb 
estudis superiors són assignades a aquelles tasques en comptes de missions més conformes 
amb la seva formació intel∙lectual. “I de vegades, quan la monja es posa malalta, és tornada 
a la seva congregació, que envia a una altra al seu lloc, com si fóssim intercanviables”, diu 
sor Paula, també entrevistada.  

“Hem volgut donar veu a les que no se senten amb prou forces per parlar; esperem que això 
serveixi per infondre coratge a les religioses, perquè s’atreveixin a protestar”, explica per 
telèfon des de Roma la directora de Donne Chiesa Mondo, Lucetta Scaraffia. A l’equip editorial 
de la revista –que es va posar en marxa el maig del 2012, en el pontificat de Benedicte XVI–
, format per vuit dones, hi ha dues religioses. “Per això som molt conscients de la situació, 
que no es dona només al Vaticà i a Itàlia; és un sistema, passa també a Espanya, i més 
encara en països en desenvolupament”, diu Scaraffia.  

Una revista del Vaticà destapa l’explotació laboral de les monges  
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Aquesta historiadora i periodista italiana de 69 anys, catòlica, professora d’Història 
Contemporània a la Universitat La Sapienza, de Roma, es mostra ferma. “El papa Francesc 
ho ha dit moltes vegades: servei no és servitud; però clar, ell sol no pot canviar totes les 
actituds –lamenta–. Que tenen molt a veure amb ser homes, però també amb ser sacerdots, 
cosa que atorga una gran sensació de poder”. També influeix que, com que moltes d’aquestes 
religioses pertanyen a congregacions fundades per assistir els pobres i amb esperit de servei, 
són vistes com voluntàries de les que sempre es pot disposar.  

I les superiores tendeixen a acceptar un règim que angoixa les monges de la seva comunitat 
que el pateixen. Les arribades de l’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica, amb pocs recursos 
econòmics, gosen queixarse encara menys. “En el sistema general, la mare superiora, per 
tenir marge de maniobra, necessita tenir relació privilegiada amb algun clergue”, denuncia la 
directora.  

Scaraffia sospira quan se li recorda que a Itàlia la consideren la feminista del Vaticà, i diu que 
“les veritables feministes són les religioses, són elles les que afronten aquestes situacions”.  

 En el reportatge es descriu també un escenari típic en el 
qual les monges serveixen als clergues, però “rarament 
són convidades a asseure’s a la taula que elles mateixes 
han parat”. Es tracta d’una feina gairebé gratuïta o mal 
pagada, i en qualsevol cas, poc valorada i reconeguda. 
En la seva etapa de corresponsal a Roma (20032009), 
aquesta cronista recorda haver sentit dir que, si les 
religioses deixessin de fer les tasques domèstiques, la 
Santa Seu i l’Església catòlica es col∙lapsarien.  

La revista Donne Chiesa Mondo s’edita en diversos 
idiomes, entre ells el castellà; a Espanya la distribueix el 
setmanari catòlic Vida Nueva. Es finança amb el patrocini 
de Poste Italiane, la companyia de correus d’Itàlia, però 
l’equip editorial no cobra. “Clar que estaria bé ser 
pagades, però treballem de manera voluntària perquè ens sembla útil per a les dones –argüeix 
Scaraffia. I el dur de debò són les tasques domèstiques”. 

 

Il lavoro (quasi) gratuito delle suore 
 
Nota de la redacció d’Horeb.- Publiquem aquí l’article de Marie-Lucile Kubacki en italià, tal 
com apareix a “Donne Chiesa Mondo” núm. 66 (març 2018). Properament, a la revista “Vida 
Nueva” podrà llegir-se traduït en un encartament que fa habitualment d’aquesta publicació. 
 
Marie-Lucile Kubacki. Donne Chiesa Mondo. Núm. 66 (març 2018) 
 
Suor Maria — i nomi delle suore sono di fantasia — è giunta a Roma dall’Africa nera una 
ventina di anni fa. Da allora accoglie religiose provenienti da tutto il mondo e da qualche tempo 
ha deciso di testimoniare ciò che vede e che ascolta sotto il sigillo della confidenza. «Ricevo 
spesso suore in situazione di servizio domestico decisamente poco riconosciuto. Alcune di 
loro servono nelle abitazioni di vescovi o cardinali, altre lavorano in cucina in strutture di 
Chiesa o svolgono compiti di catechesi e d’insegnamento. Alcune di loro, impiegate al servizio 
di uomini di Chiesa, si alzano all’alba per preparare la colazione e vanno a dormire una volta 
che la cena è stata servita, la casa riordinata, la biancheria lavata e stirata.... In questo tipo di 
“servizio” le suore non hanno un orario preciso e regolamentato, come i laici, e la loro 
retribuzione è aleatoria, spesso molto modesta».  
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Ma a rattristare di più suor Marie è che quelle suore raramente sono invitate a sedere alla 
tavola che servono. Allora chiede: «Un ecclesiastico pensa di farsi servire un pasto dalla sua 
suora e poi di lasciarla mangiare sola in cucina una volta che è stato servito? È normale per 
un consacrato essere servito in questo modo da un’altra consacrata? E sapendo che le 
persone consacrate destinate ai lavori domestici sono quasi sempre donne, religiose? La 
nostra consacrazione non è uguale alla loro?». Un giornalista romano che si occupa 
d’informazione religiosa le ha addirittura soprannominate «suore pizza», riferendosi proprio al 
lavoro che viene assegnato loro.  

 Prosegue suor Marie: «Tutto ciò suscita in alcune di loro una ribellione interiore molto forte. 
Provano una profonda frustrazione ma hanno paura di parlare perché dietro a tutto ci possono 
essere storie molto complesse. Nel caso di suore straniere venute dall’Africa, dall’Asia e 

dall’America latina, ci sono a volte una 
madre malata le cui cure sono state 
pagate dalla congregazione della figlia 
religiosa, una fratello maggiore che ha 
potuto compiere i suoi studi in Europa 
grazie alla superiora.... Se una di queste 
religiose torna nel proprio paese, la sua 
famiglia non capisce. Le dice: ma come 
sei capricciosa! Queste suore si sentono 
in debito, legate, e allora tacciono. Tra 
l’altro spesso provengono da famiglie 
molto povere dove i genitori stessi erano 
domestici. Alcune dicono di essere felici, 
non vedono il problema, ma provano 
comunque una forte tensione interiore. 
Simili meccanismi non sono sani e certe 
suore arrivano, in alcuni casi, ad 
assumere ansiolitici per sopportare 
questa situazione di frustrazione».  

È difficile valutare l’entità del problema 
del lavoro gratuito o poco pagato e 
comunque poco riconosciuto delle 
religiose. Anzitutto bisogna stabilire che 
cosa s’intende con questo. «Spesso 
significa che le suore non hanno un 
contratto o una convenzione con i 
vescovi o le parrocchie con cui lavorano» 
spiega suor Paule, una religiosa con 

incarichi importanti nella Chiesa. Quindi vengono pagate poco o per niente. Così accade nelle 
scuole o negli ambulatori, e più spesso nel lavoro pastorale o quando si occupano della cucina 
e delle faccende domestiche in vescovado o in parrocchia. È un’ingiustizia che si verifica 
anche in Italia, non solo in terre lontane».  

Al di là della questione del riconoscimento personale e professionale, questa situazione pone 
problemi concreti e urgenti alle suore e alle comunità. «Il problema più grande è 
semplicemente come vivere e far vivere una comunità» prosegue suor Paule. «Come 
prevedere i fondi necessari per la formazione religiosa e professionale dei suoi membri, chi 
paga e come pagare le fatture quando le suore sono malate o hanno bisogno di cure perché 
invalidate dall’età. Come trovare risorse per svolgere la missione secondo il carisma proprio».  

La responsabilità di tale situazione non è solo maschile, ma spesso è condivisa. «Ne ho 
parlato con un rettore universitario che mi ha raccontato di essere stato colpito dalle capacità 
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intellettuali di una suora che aveva una licenza in teologia» ricorda suor Marie. «Lui voleva 
che continuasse gli studi ma la sua superiora si è opposta.  

Spesso il motivo addotto è che le suore non devono diventare orgogliose». Suor Paule insiste 
su questo punto: «Credo che la responsabilità sia anzitutto storica. La suora a lungo ha vissuto 
solo come membro di una collettività, senza avere quindi bisogni propri. Come se la 
congregazione potesse prendersi cura di tutti i suoi membri senza che ognuno apportasse il 
suo contributo attraverso il proprio lavoro. È inoltre diffusa l’idea che le religiose non lavorano 
a contratto, che sono lì per sempre, che non vanno stipulate condizioni. Tutto ciò crea 
ambiguità e spesso grande ingiustizia. È anche vero che senza contratto le religiose sono più 
libere di lasciare un lavoro senza troppo preavviso. Tutto ciò gioca su due fronti, a favore e 
contro le religiose».  

 
Ma non si tratta solo di soldi. La questione del corrispettivo economico è piuttosto l’albero che 
nasconde la foresta di un problema ben più grande: quello del riconoscimento. Tante religiose 
hanno la sensazione che si faccia molto per rivalorizzare le vocazioni maschili ma molto poco 
per quelle femminili. «Dietro tutto ciò, c’è purtroppo ancora l’idea che la donna vale meno 
dell’uomo, soprattutto che il prete è tutto mentre la suora non è niente nella Chiesa. Il 
clericalismo uccide la Chiesa» afferma suor Paule. «Ho conosciuto delle suore che avevano 
servito per trent’anni in un’istituzione di Chiesa e mi hanno raccontato che, quando erano 
malate, nessun prete di quelli che servivano andava a trovarle. Dall’oggi all’indomani venivano 
mandate via senza una parola. A volte succede ancora così: una congregazione mette una 
suora a disposizione su richiesta e quando quella suora si ammala viene rimandata alla sua 
congregazione... E se ne invia un’altra, come se fossimo intercambiabili. Ho conosciuto delle 
suore in possesso di una dottorato in teologia che dall’oggi all’indomani sono state mandate 
a cucinare o a lavare i piatti, missione priva di qualsiasi nesso con la loro formazione 
intellettuale e senza una vera spiegazione. Ho conosciuto una suora che aveva insegnato per 
molti anni a Roma e da un giorno all’altro, a cinquant’anni, si è sentita dire che da quel 
momento in poi la sua missione era di aprire e chiudere la chiesa della parrocchia, senza altra 
spiegazione».  

Suor Cécile, insegnante, da molti anni sta facendo esperienza di questa mancanza di 
considerazione. A suo parere, le suore di vita attiva sono vittime di una confusione riguardo ai 
concetti di servizio e di gratuità. «Siamo eredi di una lunga storia, quella di san Vincenzo de’  
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Paoli, e di tutte quelle persone che hanno fondato congregazioni per i poveri in uno spirito di 
servizio e di dono. Siamo religiose per servire fino in fondo e proprio questo provoca uno 
slittamento nel subconscio di molte persone nella Chiesa, creando la convinzione che 
retribuirci non rientri nell’ordine naturale delle cose, qualunque sia il servizio che offriamo. Le 
suore sono viste come volontarie di cui si può disporre a piacere, il che dà luogo a veri e propri 
abusi di potere. Dietro tutto ciò c’è la questione della professionalità e della competenza che 
molte persone fanno fatica a riconoscere alle religiose».  

 

Suor Cécile poi aggiunge: «Al momento lavoro in un 
centro senza contratto, contrariamente alle mie 
consorelle laiche. Dieci anni fa, nel quadro di una mia 
collaborazione con i media, mi è stato chiesto se 
volevo davvero essere pagata. Una mia consorella 
anima i canti nella parrocchia accanto e dà conferenze 
di quaresima senza ricevere un centesimo... Mentre 
quando un prete viene a dire la messa da noi, ci 
chiede 15 euro. A volte la gente critica le religiose, il 
loro volto chiuso, il loro carattere.... Ma dietro tutto ciò 
ci sono molte ferite». Per suor Marie, si tratta di 
violenza simbolica: «È accettata da tutti sotto forma di 
tacito consenso. Alcune suore che vengono da me 
sono angosciate, ma non riescono a parlare. Allora 
dico loro: “Avete il diritto di dire la verità su quel che 
provate. Di dire alla vostra superiora generale quello 
che vivete e come lo vivete”. Talvolta di questa 
situazione è responsabile anche la superiora generale 
che, lungi dal mettere in discussione il sistema, lo 
convalida e vi partecipa attivamente accettando 
accordi svilenti per le suore».  

 

Suor Cécile ritiene anche che le religiose debbano 
prendere la parola: «Da parte mia, quando vengo 
invitata a fare una conferenza, non esito più a dire che 
desidero essere pagata e qual è il compenso che mi 
aspetto. Ma, è chiaro, mi adeguo alle disponibilità di 
quanti me lo chiedono. Le mie sorelle e io viviamo 
molto poveramente e non miriamo alla ricchezza, ma 
solo a vivere semplicemente in condizioni decorose e 
giuste. È una questione di sopravvivenza per le nostre 
comunità». Il riconoscimento del loro lavoro 
costituisce anche, per molte, una sfida spirituale. 
«Gesù è venuto per liberarci e ai suoi occhi noi siamo 
tutti figli di Dio» precisa suor Marie. «Ma nella loro vita 
concreta certe suore non vivono questo e provano una 
grande confusione e un profondo sconforto». Alcune 
religiose ritengono infine che le loro esperienze di 
povertà e di sottomissione, a volte subite e a volte 
scelte, potrebbero trasformarsi in una ricchezza per 
tutta la Chiesa, se le gerarchie maschili le 
considerassero un’occasione per una vera riflessione 
sul potere.  
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Nota conjunta 
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03.03.2018 
 
La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la 
Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión 
sobre el misterio de Cristo y su naturaleza propia, no 
podía olvidar la figura de aquella Mujer (cf. Gál 4,4), la 
Virgen María, que es Madre de Cristo y, a la vez, Madre 
de la Iglesia. 

Esto estaba ya de alguna manera presente en el sentir 
eclesial a partir de las palabras premonitorias de san 
Agustín y de san León Magno. El primero dice que María 
es madre de los miembros de Cristo, porque ha 
cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles 
en la Iglesia; el otro, al decir que el nacimiento de la 
Cabeza es también el nacimiento del Cuerpo, indica que 
María es, al mismo tiempo, madre de Cristo, Hijo de Dios, 
y madre de los miembros de su cuerpo místico, es decir, 
la Iglesia. Estas consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de su íntima 
unión a la obra del Redentor, culminada en la hora de la cruz. 

En efecto, la Madre, que estaba junto a la cruz (cf. Jn 19, 25), aceptó el testamento de amor 
de su Hijo y acogió a todos los hombres, personificados en el discípulo amado, como hijos 
para regenerar a la vida divina, convirtiéndose en amorosa nodriza de la Iglesia que Cristo ha 
engendrado en la cruz, entregando el Espíritu. A su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a 
todos los discípulos como herederos de su amor hacia la Madre, confiándosela para que la 
recibieran con afecto filial. 

María, solícita guía de la Iglesia naciente, inició la propia misión materna ya en el cenáculo, 
orando con los Apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14). Con este 
sentimiento, la piedad cristiana ha honrado a María, en el curso de los siglos, con los títulos, 
de alguna manera equivalentes, de Madre de los discípulos, de los fieles, de los creyentes, 
de todos los que renacen en Cristo y también «Madre de la Iglesia», como aparece en textos 
de algunos autores espirituales e incluso en el magisterio de Benedicto XIV y León XIII. 

De todo esto resulta claro en qué se fundamentó el beato Pablo VI, el 21 de noviembre de 
1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, para declarar  va la 
bienaventurada Virgen María «Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, 
tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa», y estableció que «de 
ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este 
gratísimo título». 

Por lo tanto, la Sede Apostólica, especialmente después de haber propuesto una misa votiva 
en honor de la bienaventurada María, Madre de la Iglesia, con ocasión del Año Santo de la 
Redención (1975), incluida posteriormente en el Misal Romano, concedió también la facultad 
de añadir la invocación de este título en las Letanías Lauretanas (1980) y publicó otros 
formularios en el compendio de las misas de la bienaventurada Virgen María (1986); y 
concedió añadir esta celebración en el calendario particular de algunas naciones, diócesis y 
familias religiosas que lo pedían. 

Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos sobre la celebración de la Bienaventurada Virgen María, 

Madre de la Iglesia en el Calendario Romano General 
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El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente que la promoción de esta devoción 
puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los Pastores, en los religiosos y en los 
fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria de la 
bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el Calendario Romano el 
lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año. 

Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana, debe 
fundamentarse en el misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico, 
y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los redimidos. 

Por tanto, tal memoria deberá aparecer en todos los Calendarios y Libros litúrgicos para la 
celebración de la Misa y de la Liturgia de las Horas: los respectivos textos litúrgicos se 
adjuntan a este decreto y sus traducciones, aprobadas por las Conferencias Episcopales, 
serán publicadas después de ser confirmadas por este Dicasterio. 

Donde la celebración de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, ya se celebra 
en un día diverso con un grado litúrgico más elevado, según el derecho particular aprobado, 
puede seguir celebrándose en el futuro del mismo modo. 

Sin que obste nada en contrario. 

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 11 
de febrero de 2018, memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. 
 

Robert Card. Sarah, Prefecto | + Arthur Roche, Arzobispo Secretario 
  

                                                                             
Comentario al decreto del Prefecto de la Congregación para el CultoDivino y la 
Disciplina de los Sacramentos 
 
La Memoria de María, 
“Madre de la Iglesia” 

             Por decisión del Papa 
Francisco, la Congregación 
para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos 
ha ordenado la inscripción de 
la memoria de la 
“Bienaventurada Virgen María 
Madre de la Iglesia” en el 
Calendario Romano General, 
con decreto del día 11 de 
febrero de 2018, ciento sesenta aniversario de la primera aparición de la Virgen en Lourdes. 
Se adjuntan al decreto los respectivos textos litúrgicos, en latín, para la Misa, el Oficio Divino 
y el Martirologio Romano. Las Conferencias Episcopales tendrán que aprobar la traducción 
de los textos necesarios y, después de ser confirmados, publicarlos en los libros litúrgicos de 
su jurisdicción. 

            El motivo de la celebración es descrito brevemente en el mismo decreto, que recuerda 
la madurada veneración litúrgica a María tras una mejor comprensión de su presencia “en el 
misterio de Cristo y de la Iglesia”, como ha explicado el capítulo VIII de la Lumen Gentium del 
Concilio Vaticano II. De hecho, el beato Pablo VI, al promulgar esta constitución conciliar el 
21 de noviembre de 1964, quiso conceder solemnemente a María el título de “Madre de la 
Iglesia”. El sentir del pueblo cristiano, en los dos mil años de historia, había acogido, de 
diverso modo, el vínculo filial que une estrechamente a los discípulos de Cristo con su 
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Santísima Madre. De tal vínculo da testimonio explícito el evangelista Juan, cuando habla del 
testamento de Jesús muriendo en la cruz (cf. Jn 19,26-27). Después de haber entregado su 
Madre a los discípulos y éstos a la Madre, “sabiendo que ya estaba todo cumplido”, al morir 
Jesús “entregó su espíritu” para la vida de la Iglesia, su cuerpo místico: pues, “del costado de 
Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera” (Sacrosanctum 
Concilium, n. 5). 

            El agua y la sangre que brotaron del corazón de Cristo en la cruz, signo de la totalidad 
de su ofrenda redentora, continúan sacramentalmente dando vida a la Iglesia mediante el 
Bautismo y la Eucaristía. María santísima tiene que realizar su misión materna en esta 
admirable comunión, que se ha de potenciar siempre entre el Redentor y los redimidos. Lo 
recuerda el texto evangélico de Jn 19,25-34 señalado en la misa de la nueva memoria, ya 

indicado –junto con las lecturas de Gén 3 y Hch 1- en la 
misa votiva “de sancta Maria Ecclesiae Matre” aprobaba 
por la Congregación para el Culto Divino en 1973, para 
el Año Santo de la Reconciliación de 1975 
(cf. Notitiae 1973, pp. 382-383). 

             La conmemoración litúrgica de la maternidad 
eclesial de María existía ya en las misas votivas de 
la editio altera del Missale Romanum de 1975. Después, 
en el pontificado de san Juan Pablo II existía la 
posibilidad, concedida a las Conferencias Episcopales, 
de añadir el título de “Madre de la Iglesia” a las Letanías 
lauretanas (cf. Notitiae 1980, p. 159); y, con ocasión del 
año mariano, la Congregación para el Culto Divino 
publicó otros formularios de misas votivas con el título de 
María Madre e imagen de la Iglesia en la Collectio 
missarum de Beata Maria Virgine. Se había aprobado 
también, a lo largo de los años, la inserción de la 
celebración de la “Madre de la Iglesia” en el Calendario 
propio de algunos países, como Polonia y Argentina, el 

lunes después de Pentecostés; y había sido inscrita en otras fechas tanto en lugares 
peculiares, como la Basílica de san Pedro, -donde se hizo la proclamación del título por parte 
de Pablo VI-, como también en los Propios de algunas Órdenes y Congregaciones religiosas. 

            El Papa Francisco, considerando la importancia del misterio de la maternidad espiritual 
de María, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés (cf. Hch 1,14) no ha dejado jamás 
de cuidar maternalmente de la Iglesia, peregrina en el tiempo, ha establecido que, el lunes 
después de Pentecostés, la memoria de María Madre de la Iglesia sea obligatoria para toda 
la Iglesia de Rito Romano. Es evidente el nexo entre la vitalidad de la Iglesia de Pentecostés 
y la solicitud materna de María hacia ella. En los textos de la Misa y del Oficio, el texto 
de Hch 1,12-14 ilumina la celebración litúrgica, como también Gén 3,9-15.20, leído a la luz de 
la tipología de la nueva Eva, constituida “Mater omnium viventium” junto a la cruz del Hijo, 
Redentor del mundo. 

            Esperamos que esta celebración, extendida a toda la Iglesia, recuerde a todos los 
discípulos de Cristo que, si queremos crecer y llenarnos del amor de Dios, es necesario 
fundamentar nuestra vida en tres realidades: la Cruz, la Hostia y la Virgen –Crux, Hostia et 
Virgo. Estos son los tres misterios que Dios ha dado al mundo para ordenar, fecundar, 
santificar nuestra vida interior y para conducirnos hacia Jesucristo. Son tres misterios para 
contemplar en silencio (R. Sarah, La fuerza del silencio, n. 57). 
  

Robert Sarah 
Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
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ZENIT. 02.03.2018 
 
El Papa Francisco visitará el 
próximo 21 de junio el Consejo 
Mundial de las Iglesias, en 
Ginebra, con ocasión del 70 
aniversario de su fundación. 
Greg Burke, director de la 
Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, lo ha hecho público esta 
mañana, 2 de marzo de 2018. 

El Consejo Mundial de las 
Iglesias ha realizado durante 
siete décadas un trabajo 
conjunto buscando la unidad 
cristiana entre los pueblos, en una organización que engloba a 349 Iglesias presentes en más 
de 110 países, señala ‘Vatican News’. 

El programa del viaje será publicado próximamente, puesto que aun no se han 
acordado todos los detalles de la visita. 

“Se trata de una visita muy especial que reafirma estos 70 años trabajando y orando juntos 
por la unidad de las Iglesias, logrando avanzar en los caminos de unidad cristiana al servicio 
de la justicia y la paz en el mundo”, ha declarado el pastor Olav Fykse Tveit, secretario general 
del Consejo Mundial de las Iglesias, a ‘Vatican News’. 
 
Mismas metas cristianes 
 
“Este encuentro es una afirmación del gran fortalecimiento de nuestras relaciones”, ha 
indicado el pastor Fykse Tveit. “No sólo trabajamos juntos, también rezamos y caminamos 
juntos. Y este es el motor de toda esta visita”. 

A pesar de la Iglesia Católica no es miembro del Consejo Mundial de las Iglesias, trabaja de 
manera cercana a él, a través de diferentes organizaciones. El pastor Fykse Tveit asegura 
que las diferentes Iglesias “compartimos las mismas metas cristianas: Seguir a Jesucirsto 

hoy. No insistir en aquello que nos 
separa sino en lo que nos une”. 
 
 Juan Pablo II en Suiza 
 
San Juan Pablo II fue el último 
papa que viajó a Suiza, en 2004, 
cuando visitó Berna, poco menos 
de un año antes de morir. En esa 
ocasión celebró una misa para 70 
mil personas en Allmend, en el 
ámbito de un encuentro nacional 
de jóvenes católicos. El mismo 
Wojtyla había ido antes, en 1984, 
a Lugano, informa el portal de 
noticias del Vaticano 

Suiza: El Papa visitará el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra 
 

https://es.zenit.org/articles/el-papa-espera-de-los-jovenes-un-nuevo-impulso-para-la-iglesia-en-suiza/
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01.03.2018 
 
I. Introducción 
1. «Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su 
voluntad (cf. Ef 1, 9), mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, 
tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina 
(cf. Ef 2, 18; 2 P 1, 4). […] Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación 
humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud 
de toda la revelación»[1]. La enseñanza sobre la salvación en Cristo requiere siempre ser 
profundizada nuevamente. Manteniendo fija la mirada en el Señor Jesús, la Iglesia se dirige 
con amor materno a todos los hombres, para anunciarles todo el designio de la Alianza del 
Padre que, a través del Espíritu Santo, quiere «recapitular en Cristo todas las cosas» 
(cf. Ef 1,1 0). La presente Carta pretende resaltar, en el surco de la gran tradición de la fe y 
con particular referencia a la enseñanza del Papa Francisco, algunos aspectos de la salvación 

cristiana que hoy pueden ser difíciles de comprender 
debido a las recientes transformaciones culturales. 
 
 II. El impacto de las transformaciones culturales de 
hoy en el significado de la salvación cristiana 

2. El mundo contemporáneo percibe no sin dificultad la 
confesión de la fe cristiana, que proclama a Jesús como 
el único Salvador de todo el hombre y de toda la 
humanidad (cf. Hch 4, 12; Rm 3, 23-24; 1 Tm 2, 4-
5; Tt 2, 11-15)[2]. Por un lado, el individualismo centrado 
en el sujeto autónomo tiende a ver al hombre como un 
ser cuya realización depende únicamente de su 

fuerza[3]. En esta visión, la figura de Cristo corresponde más a un modelo que inspira 
acciones generosas, con sus palabras y gestos, que a Aquel que transforma la condición 
humana, incorporándonos en una nueva existencia reconciliada con el Padre y entre nosotros 
a través del Espíritu (cf. 2 Co 5, 19; Ef 2, 18). Por otro lado, se extiende la visión de una 
salvación meramente interior, la cual tal vez suscite una fuerte convicción personal, o un 
sentimiento intenso, de estar unidos a Dios, pero no llega a asumir, sanar y renovar nuestras 
relaciones con los demás y con el mundo creado. Desde esta perspectiva, se hace difícil 
comprender el significado de la Encarnación del Verbo, por la cual se convirtió miembro de la 
familia humana, asumiendo nuestra carne y nuestra historia, por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación. 

3. El Santo Padre Francisco, en su magisterio ordinario, se ha referido a menudo a dos 
tendencias que representan las dos desviaciones que acabamos de mencionar y que en 
algunos aspectos se asemejan a dos antiguas herejías: el pelagianismo y el gnosticismo[4]. 
En nuestros tiempos, prolifera una especia de neo-pelagianismo para el cual el individuo, 
radicalmente autónomo, pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que depende, en lo más 
profundo de su ser, de Dios y de los demás. La salvación es entonces confiada a las fuerzas 
del individuo, o las estructuras puramente humanas, incapaces de acoger la novedad del 
Espíritu de Dios[5]. Un cierto neo-gnosticismo, por su parte, presenta una salvación 
meramente interior, encerrada en el subjetivismo[6], que consiste en elevarse «con el 
intelecto hasta los misterios de la divinidad desconocida»[7]. Se pretende, de esta forma, 
liberar a la persona del cuerpo y del cosmos material, en los cuales ya no se descubren las 

Carta Placuit Deo a los Obispos de la Iglesia Católica 
sobre algunos aspectos de la salvación cristiana 
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huellas de la mano providente del Creador, sino que ve sólo una realidad sin sentido, ajena  
de la identidad última de la persona, y manipulable de acuerdo con los intereses del 
hombre[8]. Por otro lado, está claro que la comparación con las herejías pelagiana y gnóstica 
solo se refiere a rasgos generales comunes, sin entrar en 
juicios sobre la naturaleza exacta de los antiguos errores. 
De hecho, la diferencia entre el contexto histórico 
secularizado de hoy y el de los primeros siglos cristianos, 
en el que nacieron estas herejías, es grande[9]. Sin 
embargo, en la medida en que el gnosticismo y el 
pelagianismo son peligros perennes de una errada 
comprensión de la fe bíblica, es posible encontrar cierta 
familiaridad con los movimientos contemporáneos 
apenas descritos. 

4. Tanto el individualismo neo-pelagiano como el 
desprecio neo-gnóstico del cuerpo deforman la confesión 
de fe en Cristo, el Salvador único y universal. ¿Cómo 
podría Cristo mediar en la Alianza de toda la familia 
humana, si el hombre fuera un individuo aislado, que se 
autorrealiza con sus propias fuerzas, como lo propone el 
neo-pelagianismo? ¿Y cómo podría llegar la salvación a 
través de la Encarnación de Jesús, su vida, muerte y 
resurrección en su verdadero cuerpo, si lo que importa solamente es liberar la interioridad del 
hombre de las limitaciones del cuerpo y la materia, según la nueva visión neo-gnóstica? 
Frente a estas tendencias, la presente Carta desea reafirmar que la salvación consiste en 
nuestra unión con Cristo, quien, con su Encarnación, vida, muerte y resurrección, ha 
generado un nuevo orden de relaciones con el Padre y entre los hombres, y nos ha 
introducido en este orden gracias al don de su Espíritu, para que podamos unirnos al Padre 
como hijos en el Hijo, y convertirnos en un solo cuerpo en el «primogénito entre muchos 
hermanos» (Rm 8, 29). 
 
III. Aspiración humana a la salvación 

5. El hombre se percibe a sí mismo, directa o indirectamente, como un enigma: ¿Quién soy 
yo que existo, pero no tengo en mí el principio de mi existir? Cada persona, a su modo, busca 
la felicidad, e intenta alcanzarla recurriendo a los recursos que tiene a disposición. Sin 
embargo, esta aspiración universal no necesariamente se expresa o se declara; más bien, es 
más secreta y oculta de lo que parece, y está lista para revelarse en situaciones particulares. 
Muy a menudo coincide con la esperanza de la salud física, a veces toma la forma de 
ansiedad por un mayor bienestar económico, se expresa ampliamente a través de la 
necesidad de una paz interior y una convivencia serena con el prójimo. Por otro lado, si bien 
la cuestión de la salvación se presenta como un compromiso por un bien mayor, también 
conserva el carácter de resistencia y superación del dolor. A la lucha para conquistar el bien, 
se une la lucha para defenderse del mal: de la ignorancia y el error, de la fragilidad y la 
debilidad, de la enfermedad y la muerte. 

6. Con respecto a estas aspiraciones, la fe en Cristo nos enseña, rechazando cualquier 
pretensión de autorrealización, que solo se pueden realizar plenamente si Dios mismo lo hace 
posible, atrayéndonos hacia Él mismo. La salvación completa de la persona no consiste en 
las cosas que el hombre podría obtener por sí mismo, como la posesión o el bienestar 
material, la ciencia o la técnica, el poder o la influencia sobre los demás, la buena reputación 
o la autocomplacencia[10]. Nada creado puede satisfacer al hombre por completo, porque 
Dios nos ha destinado a la comunión con Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que 
descanse en Él[11]. «La vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la 
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divina»[12]. La revelación, de esta manera, no se limita a anunciar la salvación como una 
respuesta a la expectativa contemporánea. «Si la redención, por el contrario, hubiera de ser 
juzgada o medida por la necesidad existencial de los seres humanos, ¿cómo podríamos 
soslayar la sospecha de haber simplemente creado un Dios Redentor a imagen de nuestra 
propia necesidad?»[13]. 

7. Además es necesario afirmar que, de acuerdo con la fe bíblica, el origen del mal no se 
encuentra en el mundo material y corpóreo, experimentada como un límite o como una prisión 
de la que debemos ser salvados. Por el contrario, la fe proclama que todo el cosmos es 
bueno, en cuanto creado por Dios (cf. Gn 1, 31; Sb 1, 13-14; 1 Tm 4 4), y que el mal que más 
daña al hombre es el que procede de su corazón (cf. Mt 15, 18-19; Gn 3, 1-19). Pecando, el 
hombre ha abandonado la fuente del amor y se ha perdido en formas espurias de amor, que 
lo encierran cada vez más en sí mismo. Esta separación de Dios – de Aquel que es fuente 
de comunión y de vida – que conduce a la pérdida de la armonía entre los hombres y de los 

hombres con el mundo, introduciendo el 
dominio de la disgregación y de la muerte 
(cf. Rm 5, 12). En consecuencia, la salvación 
que la fe nos anuncia no concierne solo a 
nuestra interioridad, sino a nuestro ser 
integral. Es la persona completa, de hecho, en 
cuerpo y alma, que ha sido creada por el amor 
de Dios a su imagen y semejanza, y está 
llamada a vivir en  comunión con Él. 
 
IV. Cristo, Salvador y Salvación 

8. En ningún momento del camino del hombre, 
Dios ha dejado de ofrecer su salvación a los 
hijos de Adán (cf. Gn 3, 15), estableciendo 
una alianza con todos los hombres en Noé 
(cf. Gn 9, 9) y, más tarde, con Abraham y su 
descendencia (cf. Gn 15, 18). La salvación 
divina asume así el orden creativo compartido 
por todos los hombres y recorre su camino 
concreto a través de la historia. Eligiéndose un 
pueblo, a quien ha ofrecido los medios para 
luchar contra el pecado y acercarse a Él, Dios 
ha preparado la venida de «un poderoso 
Salvador en la casa de David, su servidor» 
(Lc 1, 69). En la plenitud de los tiempos, el 
Padre ha enviado a su Hijo al mundo, quien 
anunció el reino de Dios, curando todo tipo de 

enfermedades (cf. Mt 4, 23). Las curaciones realizadas por Jesús, en las cuales se hacía 
presente la providencia de Dios, eran un signo que se refería a su persona, a Aquel que se 
ha revelado plenamente como el Señor de la vida y la muerte en su evento pascual. Según 
el Evangelio, la salvación para todos los pueblos comienza con la aceptación de Jesús: «Hoy 
ha llegado la salvación a esta casa» (Lc 19, 9). La buena noticia de la salvación tiene nombre 
y rostro: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. «No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva»[14]. 

9. La fe cristiana, a través de su tradición centenaria, ha ilustrado, a través de muchas figuras, 
esta obra salvadora del Hijo encarnado. Lo ha hecho sin nunca separar el aspecto curativo 
de la salvación, por el que Cristo nos rescata del pecado, del aspecto edificante, por el cual 
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Él nos hace hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina (cf. 2 P 1, 4). Teniendo en cuenta 
la perspectiva salvífica que desciende (de Dios que viene a rescatar a los hombres), Jesús 
es iluminador y revelador, redentor y liberador, el que diviniza al hombre y lo justifica. 
Asumiendo la perspectiva ascendiente (desde los hombres que acuden a Dios), Él es el que, 
como Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza, ofrece al Padre, en el nombre de los hombres, 
el culto perfecto: se sacrifica, expía los pecados y permanece siempre vivo para interceder a 
nuestro favor. De esta manera aparece, en la vida de Jesús, una admirable sinergia de la 
acción divina con la acción humana, que muestra la falta de fundamento de la perspectiva 
individualista. Por un lado, de hecho, el sentido descendiente testimonia la primacía absoluta 
de la acción gratuita de Dios; la humildad para recibir los dones de Dios, antes de cualquier 
acción nuestra, es esencial para poder responder a su amor salvífico. Por otra parte, el 
sentido ascendiente nos recuerda que, por la acción humana plenamente de su Hijo, el Padre 
ha querido regenerar nuestras acciones, de 
modo que, asimilados a Cristo, podamos hacer 
«buenas obras, que Dios preparó de antemano 
para que las practicáramos» (Ef 2, 10). 

 10. Está claro, además, que la salvación que 
Jesús ha traído en su propia persona no ocurre 
solo de manera interior. De hecho, para poder 
comunicar a cada persona la comunión salvífica 
con Dios, el Hijo se ha hecho carne (cf. Jn 1, 14). 
Es precisamente asumiendo la carne (cf. Rm 8, 
3; Hb 2, 14: 1 Jn 4, 2), naciendo de una mujer 
(cf. Ga 4, 4), que «se hizo el Hijo de Dios Hijo 
del Hombre»[15] y nuestro hermano (cf. Hb 2, 
14). Así, en la medida en que Él ha entrado a 
formar pare de la familia humana, «se ha unido, 
en cierto modo, con todo hombre»[16] y ha establecido un nuevo orden de relaciones con 
Dios, su Padre, y con todos los hombres, en quienes podemos ser incorporado para participar 
a su propia vida. En consecuencia, la asunción de la carne, lejos de limitar la acción salvadora 
de Cristo, le permite mediar concretamente la salvación de Dios para todos los hijos de Adán. 

11. En conclusión, para responder, tanto al reduccionismo individualista de tendencia 
pelagiana, como al reduccionismo neo-gnóstico que promete una liberación meramente 
interior, es necesario recordar la forma en que Jesús es Salvador. No se ha limitado a 
mostrarnos el camino para encontrar a Dios, un camino que podríamos seguir por nuestra 
cuenta, obedeciendo sus palabras e imitando su ejemplo. Cristo, más bien, para abrirnos la 
puerta de la liberación, se ha convertido Él mismo en el camino: «Yo soy el camino» (Jn 14, 
6)[17]. Además, este camino no es un camino meramente interno, al margen de nuestras 
relaciones con los demás y con el mundo creado. Por el contrario, Jesús nos ha dado un 
«camino nuevo y viviente que él nos abrió a través del velo del Templo, que es su carne» 
(Hb 10, 20). En resumen, Cristo es Salvador porque ha asumido nuestra humanidad integral 
y vivió una vida humana plena, en comunión con el Padre y con los hermanos. La salvación 
consiste en incorporarnos a nosotros mismos en su vida, recibiendo su Espíritu (cf. 1 Jn 4, 
13). Así se ha convirtió «en cierto modo, en el principio de toda gracia según la 
humanidad»[18]. Él es, al mismo tiempo, el Salvador y la Salvación. 
 
V. La Salvación en la Iglesia, cuerpo de Cristo 

12. El lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la Iglesia, comunidad de aquellos 
que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inaugurado por Cristo, pueden 
recibir la plenitud del Espíritu de Cristo (Rm 8, 9). Comprender esta mediación salvífica de la 
Iglesia es una ayuda esencial para superar cualquier tendencia reduccionista. La salvación 
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que Dios nos ofrece, de hecho, no se consigue sólo con las fuerzas individuales, como indica 
el neo-pelagianismo, sino a través de las relaciones que surgen del Hijo de Dios encarnado 
y que forman la comunión de la Iglesia. Además, dado que la gracia que Cristo nos da no es, 
como pretende la visión neo-gnóstica, una salvación puramente interior, sino que nos 
introduce en las relaciones concretas que Él mismo vivió, la Iglesia es una comunidad visible: 
en ella tocamos la carne de Jesús, singularmente en los hermanos más pobres y más 
sufridos. En resumen, la mediación salvífica de la Iglesia, «sacramento universal de 
salvación»[19], nos asegura que la salvación no consiste en la autorrealización del individuo 
aislado, ni tampoco en su fusión interior con el divino, sino en la incorporación en una 
comunión de personas que participa en la comunión de la Trinidad. 

13. Tanto la visión individualista como la meramente interior de la salvación contradicen 
también la economía sacramental a través de la cual Dios ha querido salvar a la persona 
humana. La participación, en la Iglesia, al nuevo orden de relaciones inaugurado por Jesús 
sucede a través de los sacramentos, entre los cuales el bautismo es la puerta[20], y la 
Eucaristía, la fuente y cumbre[21]. Así vemos, por un lado, la inconsistencia de las 

pretensiones de auto-salvación, que solo 
cuentan con las fuerzas humanas. La fe 
confiesa,  por el contrario, que somos salvados 
por el bautismo, que nos da el carácter 
indeleble de pertenencia a Cristo y a la Iglesia, 
del cual deriva la transformación de nuestro 
modo concreto de vivir las relaciones con Dios, 
con los hombres y con la creación (cf. Mt 28, 
19). Así, limpiados del pecado original y de 
todo pecado, estamos llamados a una vida 
nueva existencia conforme a Cristo (cf. Rm 6, 
4). Con la gracia de los siete sacramentos, los 
creyentes crecen y se regeneran 
continuamente, especialmente cuando el 
camino se vuelve más difícil y no faltan las 
caídas. Cuando, pecando, abandonan su amor 

a Cristo, pueden ser reintroducidos, a través del sacramento de la Penitencia, en el orden de 
las relaciones inaugurado por Jesús, para caminar como ha caminado Él (cf. 1 Jn 2, 6). De 
esta manera, miramos con esperanza el juicio final, en el que se juzgará a cada persona en 
la realidad de su amor (cf. Rm 13, 8-10), especialmente para los más débiles (cf. Mt 25, 31-
46). 

14. La economía salvífica sacramental también se opone a las tendencias que proponen una 
salvación meramente interior. El gnosticismo, de hecho, se asocia con una mirada negativa 
en el orden creado, comprendido como limitación de la libertad absoluta del espíritu humano. 
Como consecuencia, la salvación es vista como la liberación del cuerpo y de las relaciones 
concretas en las que vive la persona. En cuanto somos salvados, en cambio, «por la oblación 
del cuerpo de Jesucristo» (Hb 10, 10; cf. Col 1, 22), la verdadera salvación, lejos de ser 
liberación del cuerpo, también incluye su santificación (cf. Ro 12, 1). El cuerpo humano ha 
sido modelado por Dios, quien ha inscrito en él un lenguaje que invita a la persona humana 
a reconocer los dones del Creador y a vivir en comunión con los hermanos[22]. El Salvador 
ha restablecido y renovado, con su Encarnación y su misterio pascual, este lenguaje originario 
y nos lo ha comunicado en la economía corporal de los sacramentos. Gracias a los 
sacramentos, los cristianos pueden vivir en fidelidad a la carne de Cristo y, en consecuencia, 
en fidelidad al orden concreto de relaciones que Él nos ha dado. Este orden de relaciones 
requiere, de manera especial, el cuidado de la humanidad sufriente de todos los hombres, a 
través de las obras de misericordia corporales y espirituales[23]. 
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VI. Conclusión: comunicar la fe, esperando al Salvador 

 15. La conciencia de la vida plena en la que 
Jesús Salvador nos introduce empuja a los 
cristianos a la misión, para anunciar a todos 
los hombres el gozo y la luz del 
Evangelio[24]. En este esfuerzo también 
estarán listos para establecer un diálogo 
sincero y constructivo con creyentes de 
otras religiones, en la confianza de que 
Dios puede conducir a la salvación en 
Cristo a «todos los hombres de buena 
voluntad, en cuyo corazón obra la 
gracia»[25]. Mientras se dedica con todas 
sus fuerzas a la evangelización, la Iglesia 
continúa a invocar la venida definitiva del 

Salvador, ya que «en esperanza estamos salvados» (Rm 8, 24). La salvación del hombre se 
realizará solamente cuando, después de haber conquistado al último enemigo, la muerte (cf. 
1 Co 15, 26), participaremos plenamente en la gloria de Jesús resucitado, que llevará a 
plenitud nuestra relación con Dios, con los hermanos y con toda la creación. La salvación 
integral del alma y del cuerpo es el destino final al que Dios llama a todos los hombres. 
Fundados en la fe, sostenidos por la esperanza, trabajando en la caridad, siguiendo el 
ejemplo de María, la Madre del Salvador y la primera de los salvados, estamos seguros de 
que «somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como 
Salvador el Señor Jesucristo. El transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo 
semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su 
dominio» (Flp 3, 20-21). 

El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia concedida el día 16 de febrero de 2018. Ha 
aprobado esta Carta, decidida en la Sesión Ordinaria de esta Congregación el 24 de enero 
de 2018, y ha ordenado su publicación. 

 
Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de febrero de 
2018, Fiesta de la Cátedra de San Pedro. 
 
+Luis F. Ladaria, S.I. Arzobispo titular de Thibica - Prefecto 
+Giacomo Morandi Arzobispo titular de Cerveteri Secretario 
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Ary Waldir Ramos Díaz. 01.03.2018 
 
¿Cómo podemos llegar a la salvación cristiana? Nueva carta Placuit Deo de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe 
 
 El Papa advierte de dos amenazas modernas a la salvación del hombre y la mujer de 
nuestros días, ahora la posición del ex Santo Oficio: la autosuficiencia (neo-pelagianismo) 
con el uso del ‘dios spray’ y el individualismo que aísla (neo-gnosticismo) de una fe bajo el 
lema: ‘hágalo usted mismo’. 
Precisamente, debido a las “transformaciones culturales”, el papa Francisco ha autorizado la 
difusión de una carta sobre la salvación cristiana dirigida a los Obispos de la Iglesia 
Católica y a los fieles, sellada por el Ex Santo oficio. 
“Placuit Deo” es el titulo del documento que ha sido presentado este jueves 1 de marzo de 
2018 en la Oficina de Prensa de la Santa Sede y en el que se manifiesta que sin Cristo no 
hay salvación. 
En la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), se explica que existen dos 
amenazas modernas para la salvación cristiana, según la tradición de la fe y la enseñanza 
del Papa: el neo-pelagianismo y el neo-gnosticismo. 

El Papa ha pedido que el 
documento sea publicado apenas 
estuviera listo y ha sido una 
iniciativa de un grupo de teólogos 
internacionales que solicitaron a la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe la revisión y la publicación. 
 
¿Qué es el neo-pelagianismo?  
Para el neo-pelagianismo “el 
individuo, radicalmente autónomo, 
pretende salvarse a sí mismo, sin 
reconocer que depende, en lo más 

profundo de su ser, de Dios y de los demás. La salvación es entonces confiada a las fuerzas 
del individuo, o las estructuras puramente humanas, incapaces de acoger la novedad del 
Espíritu de Dios”. 
 
¿Qué es neo-gnosticismo?  
El neo-gnosticismo, por su parte, “presenta una salvación meramente interior, encerrada en 
el subjetivismo, que consiste en elevarse «con el intelecto hasta los misterios de la divinidad 
desconocida». 
Se pretende, de esta forma, liberar a la persona del cuerpo y del cosmos material, en los 
cuales ya no se descubren las huellas de la mano providente del Creador, sino que ve sólo 
una realidad sin sentido, ajena de la identidad última de la persona, y manipulable de acuerdo 
con los intereses del hombre.” 
 
Salvación del cuerpo y del alma 
En consecuencia, “la salvación que la fe nos anuncia no concierne solo a nuestra interioridad, 
sino a nuestro ser integral. Es la persona completa, de hecho, en cuerpo y alma, que ha sido 
creada por el amor de Dios a su imagen y semejanza, y está llamada a vivir en comunión 
con Él”. 

Estas son las dos amenazas-herejías modernas 
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Las nuevas herejías 
El ex Santo Oficio aclara que  la comparación con las herejías pelagiana y gnóstica “solo se 
refiere a rasgos generales comunes, sin entrar en juicios sobre la naturaleza exacta de los 
antiguos errores”. 
Después de 20 siglos, la CDF sostiene que “de hecho, la diferencia entre el contexto histórico 
secularizado de hoy y el de los primeros siglos cristianos, en el que nacieron estas herejías, 
es grande” . 
“Sin embargo, en la medida en que el gnosticismo y el pelagianismo son peligros perennes 
de una errada comprensión de la fe bíblica, es posible encontrar cierta familiaridad con los 
movimientos contemporáneos apenas descritos”. 
Con este documento – asegura la CDF – “la Iglesia se dirige con amor materno a todos los 
hombres, para anunciarles todo el designio de la Alianza del Padre”. 
La Iglesia defiende que la  figura de Cristo no es modelo que inspira acciones generosas, 
con sus palabras y gestos, sino que es Aquel que transforma la condición humana a través 
de la reconciliación con el Padre y entre las personas a través del Espíritu. 
 
Falsa salvación sin los demás e intimista  
Monseñor Luis F. Ladaria Ferrer, S.I., 
prefecto de la CDF ilustró que el tema de 
la Aspiración humana a la salvación  es 
actual porque los hombres y las mujeres de 
hoy aspiran a la felicidad (salud, bienestar, 
paz interior), pero también se agrega la lucha 
contra el mal (la ignorancia, la fragilidad, la 
enfermedad, la muerte). Y esta felicidad, en 
cambio, se confunde muchas veces con  los 
beneficios de poseer, el poder, la ciencia, la 
técnica. 
 
Por su parte, monseñor Giacomo Morandi, 
secretario de la CDF, explicó que la felicidad 
moderna se confunde con la realización 
personal  (neopelagianismo) y en el sentido 
aparente de la vida (neo-gnosticismo) sin salir al encuentro de los demás y sin tocar la carne 
de Cristo en el que sufre. 
 
Ecumenismo  
Por otro lado, la Carta Placuit Deo (2018) llega después de la publicación bajo el pontificado 
de Juan Pablo II de la carta Dominus Iesus (2000) la cual había sido interpretada 
erróneamente por algunos círculos conservadores de que la Iglesia excluyera a otras iglesias 
cristianas de la salvación; obstáculo teológico para el dialogo ecuménico. 
 
Ladaria Ferrer, S.I., aseguró que la carta se alinea con la tradición del Concilio Vaticano II 
(Lumen gentium) y no es un “paso atrás de la iglesia respecto a esta declaración”. 
“Naturalmente la Iglesia está comprometida en el ecumenismo, lo es y lo será a partir de esta 
convicción”. 
 
Así recordó que “la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica”, “aunque pueden 
encontrarse fuera de ella muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones 
propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica.”. Una puerta abierta a la 
unidad y el diálogo en Cristo. 
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Otros elementos clave del documento:  
 
Ser cristiano no es una decisión ética o un gran 
idea 
Para el documento, la buena noticia “de la salvación 
tienen nombre y rostro: Jesucristo, Hijo de Dios, 
Salvador. “No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”. 
En resumen, “Cristo es Salvador porque ha asumido 
nuestra humanidad integral y vivió una vida humana 
plena, en comunión con el Padre y con los hermanos. 
La salvación consiste en incorporarnos a nosotros 
mismos en su vida, recibiendo su Espíritu (cf. 1 Jn 4, 
13). Así se ha convirtió «en cierto modo, en el principio 
de toda gracia según la humanidad». Él es, al mismo 
tiempo, el Salvador y la Salvación”. 

 
La Salvación en la Iglesia, cuerpo de Cristo  
El documento de la CDF sostiene que el lugar “donde recibimos la salvación traída por Jesús 
es la Iglesia, comunidad de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de 
relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu de Cristo (Rm 8, 9)”. 
Y de ahí, subrayan la importancia de los sacramentos, que  “la visión individualista como la 
meramente interior de la salvación contradicen también la economía sacramental a través de 
la cual Dios ha querido salvar a la persona humana”. 
La Conclusión del documento es “comunicar la fe, esperando al Salvador”. El Papa 
Francisco, en la Audiencia concedida el día 16 de febrero de 2018, ha aprobado la Carta, 
decidida en la Sesión Ordinaria de esta Congregación el 24 de enero de 2018, y ha ordenado 
su publicación. 
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José Fernando Juan. Entre paréntesis. 
03.03.2018 
 
 Ávila acoge el I Encuentro de YouTubers 
Católicos. De fondo late la pregunta sobre lo 
que la Iglesia tiene que aportar al mundo, 
con sus nuevos lenguajes. En su momento 
la Iglesia supo reconocer que las piedras 
hablaban y surgieron catedrales, y que las 
bibliotecas acumulaban lo que se sabía y lo 
que iba y deseaba saber… ¿Por qué ahora 
surgen tantas reticencias? Evangelizar en YouTube es hoy una pregunta esencial, una 
oportunidad única que no estará ahí para siempre. Conviene plantearse con seriedad quién 
está dominando la opinión de los jóvenes. 
De primeras, se intuye un cierto complejo que tiende a ser compensado muchas veces con 
miradas autorreferenciales y con un ranking propio de contenidos, personas y propuestas. A 
todas luces, y a la vista de todos, queda muy patente que la Iglesia tiene serios problemas 
para hacer llegar lo que internamente se considera LA BUENA NOTICIA, la mejor de las 
noticias posibles, no pocas veces recibida como un mensaje obsoleto, caduco y carente de 
vida. Es el lastre del medievo y la caducidad lo que parece que no conseguimos como 
cristianos sacudirnos de encima. La tentación de “hablarnos a nosotros mismos” estará 
siempre presente. Evangelizar en Youtube es otra cosa. ¿Qué puede ser? 

1.   Escuchar y acoger. Escuchar de corazón, acoger de verdad. Comprender por qué 
algunas personas dicen lo que dicen, cuentan lo que cuentan, se muestran heridas. Bajo el 
peligro de creer que la gente habla siempre por hablar y movida por prejuicios, uno se 
sorprende cuando se conoce a personas concretas con historias concretas de sus heridas con 
la Iglesia. La primera buena práctica en YouTube que propongo es ejercer ese papel humilde 
de quien comenta vídeos de otras personas con caridad, escucha la respuesta y es capaz de 
dar un paso más allá. 

2.   Potenciar YouTubers Católicos con capacidad para hacer (1). No todos tenemos que 
llegar a ser grandes YouTubers, pero podemos difundir y colaborar activamente en la 
expansión y crecimiento de otras personas con capacidad para lo primero. Mi requisito clave 
sería no potenciar cualquier YouTuber que se presente como católico y muy católico, sacerdote 
y muy sacerdote, incluso obispo y muy obispo. La cuestión es que en la red, como en la vida, 
también algunas personas se sitúan en esta frontera representando a todos. En este sentido, 
evangelizar también será dar impulso y formar parte activa de grandes referentes de la 
comunidad cristiana, con capacidad y atractivo suficiente para asumir con responsabilidad esta 
misión. ¿Para cuándo un “ministerio digital”? ¡Tiempo al tiempo! 

3.   Testimonio (cuidado) de vida. No pocos comenzaron así su canal, abriendo parte de su 
vida para dar testimonio con ella. Testimoniar es hacer de lo propio invitación para otros; en el 
fondo, una pregunta sobre la felicidad, el amor, la vida, el sacrificio. El canal tiene entonces un 
claro protagonista al que le suceden cosas y provoca que le sucedan. Es una hermosa llamada, 
siempre y cuando tenga algo atractivo. Quizá de la cotidianidad se puede sacar mucho más 
de lo que pensamos. 

4.   Colaboraciones. Triunfan en la red. Canales con cierto vigor y presencia, con una 
comunidad fiel, que unen por un momento sus experiencias para dialogar a través de ellas 
juntos. Entonces el youtuber aparece en el canal de otro y con esa presencia busca reclamar 

Evangelizar en Youtube. 10 buenas prácticas 
 

https://avilayoutuber.wordpress.com/
https://avilayoutuber.wordpress.com/


26 | 42 
 
 

atención sobre el suyo en una comunidad que probablemente no llegaría a conocerlo de otro 
modo. 

 5.   Video-Reacciones. Se han puesto de moda en ciertos canales y tienen gran acogida. 
Sobre todo cuando se hacen con respeto y llaman la atención, no sólo de la comunidad del 
youtuber que reacciona, sino de la persona que hizo el primer vídeo. Es una oportunidad, al 
tratar ciertos temas delicados y con mucho potencial personal, de llamar la atención sobre 
otros, de comprender y sorprender con la respuesta. ¡Esta es la oportunidad! ¡Responder 
desde la comprensión y la cercanía, sobre todo cuando lo que se espera por parte de muchos 
es el juicio! ¡La fuerza de la misericordia! 

6.   Canal de retos. Los más jóvenes pasan mucho tiempo viendo canales dedicados a retos, 
en los que los protagonistas crean situaciones un tanto absurdas, para muchos graciosas. ¿No 
decimos que los cristianos vivimos bajo el signo del “reto” continuo? ¿No se puede tomar como 
modelo? ¿Un canal de jóvenes que se retan mutuamente, que retan a otros, quizá compañeros 
o familiares? 

7.    BookTubers. Básicamente, compartir 
lecturas con otros, con cierta gracia. Entre los 
lectores más jóvenes, y no tan jóvenes, algunos 
son auténticas estrellas mediáticas. Ofrecen a 
través de su experiencia y pasión orientaciones y 
selecciones de todo tipo de libros, que por otro 
lado moldean los gustos y los intereses de los 
más jóvenes. Las editoriales saben bien del 
impacto que tienen sus opiniones. ¿No es una 
buena oportunidad para evangelizar implícita y 
explícitamente? ¿No sería un canal que comunicase pasión por valores y búsquedas 
religiosas? 

8.   ProfeTubers. Vuelvo otra vez a los más jóvenes. Si sois padres o profesores, ¿no sabéis 
que vuestros alumnos ven muchos videos sobre cualquier asignatura? Ninguna de estas 
materias y contenidos son, por sí mismos, tan objetivos que no haya en su transmisión una 
visión del mundo, de la persona o del momento. Canales de ciencia, de historia, de filosofía, 
de biología, de economía en los que se va inevitablemente siempre más allá de los contenidos 
concretos. 

9.   ¿Tus preguntas valen para algo? Google es el gran buscador, pero cada vez se busca 
más y más en YouTube. No sólo para tutoriales, sino para todo. Para cualquier cosa hoy una 
de las primerísimas fuentes de información entre los más jóvenes es YouTube (cuando no la 
única). Una buena experiencia es trabajar un canal que conecte con sus cuestiones y sepa 
adelantarse. Por su misma esencia será un canal siempre vital y joven… 

10.  Crear comunidad en el canal. Uno de los grandes retos de YouTube, a diferencia quizá 
de otras redes sociales, es la dificultad de generar esta comunidad que dé relevancia a los 
contenidos que se publican. Además, es mucho más costoso tanto en medios como en 
implicación personal. En otras redes se puede usar contenido ajeno, mientras que evangelizar 
en YouTube supone crear y crear novedad continuamente. De ahí que en todo vídeo de un 
youtuber se hagan permanentes referencias a la suscripción, a compartir, a darle a “like”… ¡Es 
necesario! ¡La comunidad debe mantenerse fuerte y el youtuber ejerce ese papel aglutinante! 
Un reto es, por tanto, no sólo implicar unidireccionalmente, sino dedicar espacios a devolver 
gratitud y hacer participar a esa comunidad: bien enviando vídeos que se comentan, bien 
comentando en vídeos los propios comentarios… ¡La comunidad (digital) es esencial en esta 
vida! 

http://entreparentesis.org/evangelizar-en-youtube-10-buenas-practicas/ 

http://entreparentesis.org/evangelizar-en-youtube-10-buenas-practicas/
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Josep Playà Maset.  
La Vanguardia. 04.03.2018 
 
 La Facultat de Teologia de Catalunya no és 
només docència, és també diàleg amb la 
cultura i amb les altres ciències i aquesta idea 
hi és present des dels inicis”, assegura Joan Planellas, degà d’aquesta institució eclesiàstica. 
I aquests inicis es remunten al 7 de març del 1968, quan es va constituir formalment en un 
moment de recepció del concili Vaticà II i poques setmanes abans de l’esclat del Maig francès.  

Ara se’n compleixen 50 anys i aquest dimecres es farà una jornada commemorativa amb un 
acte acadèmic (11.15 h, Seminari de Barcelona) que compta amb la lliçó Fer teologia en el 
context universitari i cultural del segle XXI del prefecte de la Congregació per a la Doctrina 
de la Fe, l’arquebisbe Luis F. Ladaria Ferrer.  

La facultat neix en fusionarse la secció Sant Francesc de Borja, que els jesuïtes tenien a 
Sant Cugat, i la secció Sant Pacià, amb seu al Seminari Conciliar de Barcelona, afiliada a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. I des del 2015 forma amb la Facultat Eclesiàstica 
de Filosofia (creada el 1988) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i 
Arts Cristianes (2014) l’Ateneu Universitari Sant Pacià.  

A la facultat s’imparteixen els estudis per al títol de batxiller en Teologia (equivalent al títol 
universitari de grau, actualment amb 130 alumnes), el títol de llicenciat en Teologia 
(equivalent al màster) i el de doctor en Teologia. A la llicenciatura s’ofereixen cinc 
especialitats: Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura, Teologia Moral, Litúrgia i Teologia 
Fonamental. I a més hi ha altres nou centres vinculats a la facultat: l’Institut de Litúrgia de 
Barcelona (imparteix el segon cicle de Litúrgia), l’Institut de Teologia Fonamental de Sant 
Cugat (segon cicle de Teologia Fonamental), el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca 
(imparteix la carrera a les Illes) i els sis instituts superiors de ciències religioses (Barcelona, 
Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic) que ofereixen el batxillerat i la llicenciatura en 
Ciències Religioses. Aquests instituts tenen majoria d’alumnes laics, mentre que a la facultat 
bàsicament són religiosos o alumnes dels seminaris.  

La facultat ofereix al llarg de l’any diversos cursos d’aprofundiment bíblic, de formació 
permanent i un curs de pastoral, de preparació al ministeri presbiteral. Tota aquesta activitat 
fa que actualment el nombre d’alumnes sigui de 2.200. Dins els cursos de formació 
permanent, oberts a tothom, hi ha títols tan diversos com El problema del mal (a càrrec de 
Josep Giménez Melià), Comerç d’armes en un món violent (Domènec Valls), Espiritualitat i 
cultura en la Reforma protestant del s. XVI (Daniel GiraltMiracle), La llibertat religiosa des 
del concili Vaticà II als nostres dies (Norbert Miracle), Martin Scorsese o Mel Gibson? ‘Silenci’ 
i ‘Hasta el último hombre’: un problema de fe (Mn. Peio Sánchez), Cristians en escenaris de 
violència i persecució (Jaume Castro) o El misteri dels salms (Joan Ferrer). Dins la facultat 
s’engloben la càtedra de Teologia Pastoral Josep Pont i Gol, els seminaris per als alumnes i 
els grups de Reflexió pels professors.  

L’aniversari coincideix amb la publicació de la constitució apostòlica Veritatis gaudium sobre 
universitats i facultats eclesiàstiques amb un proemi del papa Francesc on afirma que “la 
teologia y la cultura d’inspiració cristiana han estat a l’altura de la seva missió quan han sabut 
viure amb risc i fidelitat a la frontera”. El Papa vol una renovació dels estudis eclesiàstics i 
una implicació de les facultats en aquesta Església en sortida. I proposa fer-ho a través de la 
bona nova de l’Evangeli, amb uns criteris inspirats en el diàleg a tots els nivells, el treball en 
xarxa i la inter i la transdisciplinarietat. El degà Joan Planellas creu la facultat se situa ja en 

La Facultat de Teologia compleix 50 anys 
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aquesta línia de diàleg amb la realitat. “Tenim aquesta dimensió social i crec que hauríem de 
recular a abans del 1965 per trobar una teologia més escolàstica”.  

A principis d’aquest curs una comissió externa (Lluís Clavell, Francisco Ramírez Fueyo y 
Luján Flores) va fer un informe d’avaluació en què assenyala entre altres coses els 
avantatges que podria suposar la conversió de l’Ateneu en universitat si es creés una nova 
facultat de Litúrgia. Però també adverteix que la secularització comporta menys vocacions 
sacerdotals, és a dir menys alumnes, i una menor valoració dels estudis teològics. També 
adverteix d’una “apreciació desenfocada per part d’alguns sectors de l’Església en relació 
amb l’orientació teològica de la facultat”. Entre les fortaleses, assenyala la bona relació entre 
els professors i d’aquests amb els alumnes, l’esforç en el diàleg entre fe i cultura, el curs en 
línia sobre ciència i fe, la capacitat d’organització de simposis i la publicació d’obres 
d’investigació teològica. 

 
 

IVICON. 01.03.2018 
 
Ya están disponibles en el canal de Youtube de CONFER los vídeos de las charlas sobre 
acompañamiento espiritual presentadas en el Encuentro de Delegados de PJV del pasado 
10 de febrero de 2018, cuyo resumen se puede ver aquí. 
Bajo el lema “Llamados a acompañar. El acompañamiento personal en el horizonte del 
Sínodo de los jóvenes”, la jornada reunió a un centenar de delegados y agentes de pastoral 
de diferentes congregaciones y realidades eclesiales. 
Abrió la reflexión el sacerdote Raúl Tinajero, director del departamento de Juventud de la 
CEE,  con la ponencia marco “Hacia una pastoral juvenil del acompañamiento” (de Mons. 
Carlos Escribano), a la que siguieron cuatro ponentes que situaron el acompañamiento en 
diferentes ámbitos. 

Todos los vídeos del Encuentro de Delegados de PJV del 10 de febrero, 
en el canal de Youtube de CONFER 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2EJdN3wcaI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=s2EJdN3wcaI&feature=share
http://www.confer.es/923/activos/texto/6614-diptico-encuentro-delegados-pjv-feb_2018-llamados-a-acompanar.pdf
http://www.confer.es/923/activos/texto/6614-diptico-encuentro-delegados-pjv-feb_2018-llamados-a-acompanar.pdf
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DIUMENGE III DE QUARESMA (B) Homilia del P. Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
4 de març de 2018 Ex 20:1-17 / 1C 1:22-25 / Jo 2:13-25  
 
En cada Eucaristia, 
germanes i germans, 
celebrem la Pasqua del 
Senyor, el memorial de la 
seva mort i resurrecció. I 
avui, en aquest III 
diumenge de Quaresma, 
les paraules de Jesús: 
“Destruïu aquest santuari i 
jo el reconstruiré en tres 
dies” (Jo 2:13-25), ens fan 
com un tast de la Pasqua.  
 
El temple de Jerusalem no 
era un lloc més de culte. 
Era el lloc del culte. Per això Jesús en veure els venedors de vedells, moltons i coloms i els 
canvistes, profanant aquell lloc sant, amb un fuet de cordes els tragué fora tots, moltons i 
vedells, bolcà les taules i digué als venedors de coloms: “Traieu això d’aquí, no convertiu en 
mercat la casa del meu Pare”.  
 
Jesús podria haver mirat cap a un altre costat i així no posar-s’hi en embolics, ja que amb la 
seva acció, denunciant la profanació del Temple i traient d’ell els qui feien negoci, s’hi estava 
posant en el punt de mira dels jueus, que acabarien condemnant-lo a mort. Però Jesús, que 
reconeixia en el Temple la casa del seu Pare, no podia permetre el culte als diners i la 
profanació del lloc sant, pels qui l’havien convertit en un mercat, o com diu Sant Mateu, en “una 
cova de lladres” (Mt 21:13). Els salms recordaven als jueus la santedat del Temple: “Qui pot 
estar-se al recinte sagrat?” (Ps 23:3), o també: “El record del vostre amor enmig del Temple” 

(Ps 47:10), i encara: “Que n’és d’amable 
el vostre Temple, Senyor de l’univers” 
(Ps 83:2).  
 
 Com Jesús, també avui l’Església ha de 
denunciar els qui profanen el Temple de 
Déu, que és cada home i cada dona. 
L’Església, com Jesús, no pot mirar cap 
a un altre costat, com si no passés res i 
ha de denunciar la mentida, la injustícia i 
la corrupció. L’Església no pot callar 
davant el drama dels refugiats que 
continuen morint al Mediterrani, mentre 
la Unió Europea, amb indiferència, mira 

cap a un altre costat. L’Esglesia no pot callar davant la immoralitat dels bancs. ¿Creieu que és 
normal (com ens ha recordat l’arquebisbe de Barcelona) que s’ajudessin els bancs a sortir de 
la crisi i ara, amb els beneficis aconseguits, no donin res a la societat? (Catalunya Religió, 10 
de febrer de 2018) ¿No és també una immoralitat les desigualtats socials o la corrupció, que 
fa que la política i l’economia esdevinguin una cova de lladres? O la misèria de les pensions 
que cobren la majoria de jubilats?  

Homilia del P. Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
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¿És normal que un jutge imputi un delicte d’odi a un regidor per posar-se un nas de pallasso 
davant la policia?¿És normal que se segrestin llibres o es prohibeixin obres d’art? ¿És normal 
que hi hagi líders socials i polítics en presó preventiva acusats de rebel·lió i de sedició, quan  

Amnistia Internacional ha demanat la seva llibertat? 
¿Va ser normal la violència que es va produir l’1 
d’octubre, quan Amnistia Internacional també ha 
denunciat com a “excessiva” la força policial? ¿No 
és injust que una part del govern legítim de 
Catalunya, com va dir el bisbe de Solsona, estigui 
empresonat? (Catalunya Religió, 5 de novembre de 
2017).  
 
Germanes i germans, Jesús no va mirar cap a un 
altre costat i per això expulsà els mercaders del 
Temple. L’Església tampoc no pot mirar cap a un 
altre costat. Bisbes com Hélder Câmara, Òscar 
Romero o Pere Casaldàliga, han denunciat la 
mentida i la injustícia dels poderosos. O el bisbe 
Tarancon de Solsona, que el 1950 va denunciar la 
fam de la gent, davant la indiferència del règim 

franquista, que el titllà de “obispo rojo”. Aquests pastors i d’altres s’hi han jugat la vida per 
defensar la dignitat del Temple de Déu, la dignitat de les persones més vulnerables.  
 
Per això no podem maquillar el missatge de l’Evangeli i callar com si no passés res. El 
comentari del Missal de Montserrat a aquest diumenge, diu: “¿No és veritat que, massa sovint, 
hem vist en l’Evangeli de Jesucrist un missatge tranquil·litzador, d’acord amb els interessos de 
la prudència humana? Però heus ací que alguns cristians presenten la figura d’un Crist, ferment 
de veritable revolució, germen de renovacions constants i de canvis necessaris”. I afegeix 
encara: “¿No convé de vegades que l’escàndol remogui una opinió adormida i desvetlli el sentit 
dels valors autèntics? Contra certs costums, certes lleis, certes activitats ¿no fóra ben 
desitjable una protesta, una revolució?”.  
 
La Quaresma ens convida a la conversió, a esmenar els errors comesos i a denunciar els qui 
trepitgen els més dèbils, els 
qui han convertit la política 
o l’economia en un mercat 
d’interessos, en una cova 
de lladres.  
 
El bisbe Pere Casaldàliga, 
profeta i poeta, va escriure 
unes paraules que són ben 
actuals: “Jo sóc jo i les 
meves causes. I les meves 
causes valen més que la 
meva vida”, perquè “si no hi 
causes grans, la vida no té 
sentit”. I afegia encara, com 
si ens ho digués a nosaltres: “Els valents són els qui vencen la molta o poca por que tenen. 
Sigueu lúcids. Sigueu ferms. Estigueu units. Responeu a la persecució amb esperança. 
Responeu a la por amb unió”.  
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Emili Turú. Vida religiosa. Març 2018 
 
Era consciente de que no podía seguir con ese ritmo de vida, que cualquier día le podía dar 
un patatús. Sabía que tenía que cambiar. Pero nunca encontraba el momento para hacerlo. 
Se lo impedía el mismo ritmo de vida al que tenía que renunciar.  

De repente, un shock: el anuncio de una enfermedad grave, o un infarto del que se sobrevive, 
o la muerte de una persona cercana, o un accidente que podía haber sido mortal… Y surge, 
inevitable, la pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? 

A veces da la impresión de que, 
tanto las personas como las 
instituciones, necesitamos tocar 
fondo para reaccionar enérgica y 
responsablemente ante lo que no 
aporta nada de vida o, directamente, 
nos está matando. Pareciera que el 
mantenimiento de lo existente y las 
múltiples urgencias del día a día nos 
tienen bloqueados.  

Cada vez que he visto aplicar la 
“Teoría U” de Otto Scharmer en 
nuestras instituciones, el paso que 

se revela más difícil es el de “soltar” o “abandonar”. Sabemos que es condición previa para 
poder “recibir”, pero todo en nosotros se resiste a “dejar ir”. Conscientes de que “ya no nos 
sirve una simple administración” y de que “no se pueden dejar las cosas como están” (EG 25), 
nos aventuramos en algunas novedades, pero difícilmente se renuncia a algo. El resultado es 
que lo nuevo se suma a lo viejo, haciendo todavía más difícil su gestión y acompañamiento.  

Cada persona o institución sabrá qué tiene que “soltar” concretamente, y casi seguro que no 
será lo mismo para todos. Pero tengo 
la impresión de que, en la Vida 
Consagrada, en general, nos está 
costando dejar el poder y el control. 
Quizás abandonemos edificios o 
traspasemos obras, o las 
gestionemos de manera distinta. Pero 
nuestra necesidad de controlarlo todo 
nos ata las manos 
irremediablemente. El Espíritu no 
encuentra una rendija por donde 
colarse.  

 He conocido provincias religiosas 
que han empezado a mirar al futuro 
con creatividad cuando ya no les 

quedaba nada que perder: se sentían libres. La pena es que su toma de conciencia les llegó 
cuando menos fuerzas tenían: ¡lástima no haber vivido ese proceso cuando contaban con más 
energía! 
 
¿De veras necesitamos tocar fondo para reaccionar? 

Tocar fondo 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 78 

Data 15 de març de 2018, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i priors, 
delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
 
 
 
 
 

13.45 
 
 
 

 
 
14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons.Romà Casanova– Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi 
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2017 
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic 2017 
5. Ratificació, si escau, del pressupost 2018 
SEGON MOMENT 
6. Primer tema d’estudi i debat:“Repercussions i desafiaments dels processos de 

reestructuració en la vida religiosa a Catalunya.” 
Exposició del tema i treball en grups 

Descans 
7. Segon tema d’estudi i debat: “Del Congrés de Vida Religiosa de Catalunya ara fa 25 

anys a la convocatòria d’un nou Congrés?” 
a. El Congrés de Vida Religiosa de Catalunya (1993-1995) vist per un dels seus 

protagonistes: P. Andreu Trilla. Itinerari i conclusions 
b. Pluja d’idees sobre un nou Congrés. Diàleg en grups 

8. Formulació de propostes i, si escau, votació 
TERCER MOMENT 
9. Secretariat Interdiocesà de Missions: P. Antoni Calvera 
10. Algunes propostes d’actuació a càrrec de la Junta directiva de l’URC 
CLOENDA 
11. Informes breus  
12. Torn obert de paraula 
13. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 

 78 

78 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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. 

«La reducción, un tiempo de gracia para 
vivir de fe» 

Es evidente que, en nuestros contextos de Occidente, la Vida Consagrada está viviendo una fuerte 
experiencia de reducción, que no es sólo sociológica, sino que afecta también hondamente a niveles 
existenciales. Ante esta realidad, es muy comprensible que las reacciones 
instintivas se traduzcanen actitudes prometeicas o en la negación de la 
realidad, en la evitación de las cuestiones que nos pueden provocar 
miedo, en la inhibición o la huida. Pero, ¿es esta la única mirada posible 
sobre la realidad que estamos viviendo? ¿Es posible una mirada creyente, 
que sin cerrar los ojos a la realidad, pueda percibir en ella la presencia del 
Señor que nos llama y envía también hoy, no a pesar de la reducción sino 
precisamente a través de ella?  Pero ¿de dónde puede nacer esta lectura 
creyente de la realidad? ¿Qué requisitos implica? ¿Cuáles son algunos de 
los retos que plantea a la VC la vivencia teologal de nuestro momento? 

a càrrec de   
Mª Isabel Ardanza Mendilíbar  

Religiosa Carmelita de la Caridad Vedruna. Nascuda en Abadiño (Bizkaia) en 1951. És Llicenciada en 
Teologia Espiritual per la Universitat de Comillas (Madrid). Resideix actualment a Vitòria-Gasteiz.  
En els últims vint-i-cinc anys s'ha dedicat a la Formació i a responsabilitats de govern. Des de fa deu anys 
dirigeix i coordina el Curs Internacional d'Espiritualitat que la seva Congregació organitza anualment a Vic 
(Barcelona) per a germanes entorn de l'etapa de la jubilació, amb una durada de tres mesos. Col·labora 
amb l'Institut Teològic de Vida Religiosa de Vitòria, portant tallers i donant cursos de Formació Permanent, 
així com amb CONFER Euskadi. Imparteix cursos, retirs i Exercicis Espirituals dins de la pròpia congregació 
i a altres grups de religiosos i religioses. Des de 2007 forma part d'un equip que ofereix tallers per a 
formació d'Agents de Pastoral en processos de Personalització de la Fe d'adults.  I col·labora en el treball 
pastoral amb grups d'adults, en clau de Personalització. 

 

 
Data: 17 de març de 2018, dissabte. 
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
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 20 €: 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 IAM 

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 reducción, tiempo de gracia para vivir la fe » 

 

mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas:efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, cal 
efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el 
pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      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 EE1 
(Montserrat, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost) 
 

 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 
 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Espiritualitat i litúrgia 
Centralitat del Crist amb la gna. Griselda 
Cos 

Diumenge 18 de març a les 
18h 

Recés silenci 
contemplatiu 

Espai de meditació segons el mètode Franz 
Jalics. Acompanyat per Glòria Andrés i 
Rosa Surinyac 

Del divendres 6 al diumenge 
8 d’abril 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

Activitats de la Delegació de Joventut 

 

10-11/03/2018 IN GOD TIME Convivència de Quaresma The return 

Torna The return! Una Quaresma més ens trobarem per preparar la setmana santa i la 
Pasqua amb altres joves (14 - 17 anys) de parròquies, moviments o escoles. Dinàmiques, 
jocs, pregària i sobretot ganes de viure a fons la fe en Jesús! Aquest any reflexionarem sobre 
què passaria si poguéssim canviar el passat... Què canviaríem? Podem esborrar el passat? 
Quin futur t'agradaria poder viure? Què passaria si dediqués més temps a Déu? Reserveu-
vos la data! 

On? Casa de colònies Josep Manyanet de Begues 

Quan? De dissabte 10 de març matí a diumenge 11 després de dinar 

Quant? 40 euros inclòs allotjament, transport en autocar i sopar, esmorzar i dinar diumenge. 

12/03/2018 Vols saber què es farà a l'Aplec? Reunió informativa 

L'Aplec de l'Esperit es va apropant, i molts esteu preguntant com anirà, com inscriure-us, què 
hi trobareu... El proper DILLUNS 12 DE MARÇ a les 20h farem una reunió per explicar a tots 
els interessats, especialment responsables de grups, moviments i escoles de la diòcesi tot el 
que vulgueu saber sobre l'Aplec de Tortosa. 

No us ho perdeu! 

 

Activitats quaresmals a la cova de Sant Ignasi (Manresa) 
 

Cada dimarts de Quaresma, de 
21 a 22h. Pregària contemplativa 
a La Cova de Sant Ignasi 
 
3-28 de març. Seminari 
d'exercicis: La quarta setmana: 
de la mística de la unió al 
realisme de la vida ordinària. 
Coordina: Francesc Riera, sj 
 

29 de març-1 d'abril. Tridu Pascual. Recés i celebració dels dies sants. Acompanya Carles 
Marcet sj i David Guindulain sj. 
 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Pasqua hospitalària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: http://www.jovenessanjuandedios.org/ 
 
 

Jornades “Vida religiosa i salut” 

http://www.jovenessanjuandedios.org/
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Llibre “Interioridad y espiritualidad” de Josep Otón Catalán 

 
¿Qué necesita nuestro mundo para progresar y alejarse de lo que 
pone en riesgo la vida?  
 
Al atrevernos a entrar en nuestro propio interior es cuando 
podemos encontrar las mejores respuestas.  
 
En ese vacío donde nos miramos y nos comunicamos con 
nosotros mismos, encontramos “algo” que abre nuevas 
perspectivas y permite observar la realidad con unos ojos nuevos 
y globales.  
 
Una verdadera espiritualidad que fortalece, calma y orienta, 
animando a afrontar los retos de cualquier individuo o 
comunidad. 
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Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius (Girona) 
 
MES DE MAYO    
17- 25: Padre Xavier Quintana sj 
 
MES DE JUNIO 
01-09: Padre Juan José Martines sj 
17-24: Padre José Luis Bartolomé CSsR 
 
MES DE JULIO 
17- 25: Padre Juan José Rodríguez Ponce sj 
 
MES DESEPTIEMBRE 
02-10 :  Padre Avelino Fernández sj 
 
Nota: Las tandas de E.E. comienzan la nochedel primer día y terminan la noche del día 
señalado. Si una vez hecha la reserva de la plaza,surge un motivo por el que no pueda 
acudir,avise con tiempo suficiente para poder disponerde la plaza. 
Durante el año acogemos a personas y gruposorganizados para retiros, asambleas etc. 
desdeel compromiso cristiano.  
Los E. E. se realizan en castellano. 
En el momento de hacer la reserva de la plaza, se debe ingresar 50€  a fondo perdido a la 
Caixa de la cuenta del centro nº 2100 0830 74 0200635588 a descontar en el pago final.                         
Para garantizar y formalizar la asistencia a los E.E. se pagará la totalidad 15 días antes del 
inicio de losmismos. 
 

Jornada d’Espiritualitat 

 

Presentació del llibre de Natàlia Torelló, germana de l’Assumpció:  
“ES BESARAN LA JUSTÍCIA I LA PAU 
 

TAULA RODONA 
Hi intervindran: Josep Maria Rambla S.J. Ilu Moreno (Grup Laics/ques Germanetes) i 
ACO Júlia Sánchez (Germaneta de l'Assumpció) Joaquim Cervera 
Dijous dia 8 de març de 2018, a les 19h. |  
Lloc: Local de Cristianisme i Justícia – Roger de Llúria, 13 -  Barcelona. Metro 
Urquinaona (línia vermella i groga) 
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L’hostatgeria de Montserrat ofereix un recés quaresmal d’un dia per a 
joves 
 

 El proper dissabte 24 de 
març, de 10 a 18h, el Monestir 
de Montserrat convida nois i 
noies de 20 a 35 anys a un dia 
de recés per preparar-se per 
viure la Pasqua amb més 
intensitat. El P. Antoni Pou, 
monjo de Montserrat, 
organitza aquesta jornada, 
que té com a objectiu 
elaborar i integrar les 
vivències personals 
quotidianes i els reptes de la 
nostra societat a la llum de 
l’Evangeli. 
 

El recés, que porta per títol Desvetllar el desig de Déu, començarà a les 10.20h, a la sala 
Sant Maur del Monestir amb les presentacions i alguna dinàmica que ajudi a entrar en les 
actituds pròpies d’aquest dia de recés. Després, a les 11h., es podrà optar per assistir a la 
missa conventual o tenir una estona de reflexió personal; a les 12h, Mons. Antoni Vadell, 
bisbe auxiliar de Barcelona, impartirà la conferència que dóna títol al recés. A la tarda, per 
als qui ho desitgin, hi haurà la possibilitat de compartir en grup les reflexions que haurà 
suscitat la conferència. Finalment, el P. Antoni Pou dirigirà una pregària a la capella de 
l’hostatgeria monàstica, amb cançons de Taizè i lectures escollides. 
 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les 
activitats pastorals que es realitzaran periòdicament en aquest espai. El preu és de 10€, que 
inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria. 
 
Els interessants a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o 
bé enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 
 

IVICON. 01.03.2018 
 
Ya están disponibles en el canal de Youtube de CONFER los vídeos de las charlas sobre 
acompañamiento espiritual presentadas en el Encuentro de Delegados de PJV del pasado 10 
de febrero de 2018, cuyo resumen se puede ver aquí. 
Bajo el lema “Llamados a acompañar. El acompañamiento personal en el horizonte del Sínodo 
de los jóvenes”, la jornada reunió a un centenar de delegados y agentes de pastoral de 
diferentes congregaciones y realidades eclesiales. 
Abrió la reflexión el sacerdote Raúl Tinajero, director del departamento de Juventud de la 
CEE,  con la ponencia marco “Hacia una pastoral juvenil del acompañamiento” (de Mons. 
Carlos Escribano), a la que siguieron cuatro ponentes que situaron el acompañamiento en 
diferentes ámbitos. 
 

Todos los vídeos del Encuentro de Delegados de PJV del 10 de febrero, 
en el canal de Youtube de CONFER 

 

mailto:tonipou@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=s2EJdN3wcaI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=s2EJdN3wcaI&feature=share
http://www.confer.es/923/activos/texto/6614-diptico-encuentro-delegados-pjv-feb_2018-llamados-a-acompanar.pdf
http://www.confer.es/923/activos/texto/6614-diptico-encuentro-delegados-pjv-feb_2018-llamados-a-acompanar.pdf
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El català a l’escola 
  
Els darrers dies, des de les escoles cristianes hem escoltat 
amb preocupació un seguit de declaracions del president, la 
vicepresidenta, el secretari d'estat d'educació i el delegat a 
Catalunya del govern de l'Estat, totes donant a entendre que 
des del Ministeri d’Educació i des del propi govern de l’Estat 
tenen la intenció de modificar el model d’immersió lingüística a 
Catalunya amb l’ànim de satisfer la petició d'alguns ciutadans 
que voldrien incrementar les hores de castellà a les escoles de 
Catalunya. Les escoles cristianes, com a part del Servei 
d'Educació de Catalunya, fem nostre l'objectiu que l'alumnat de 
les nostres escoles tingui un bon domini de les dues llengües 
oficials a Catalunya.  

 Volem remarcar que aquest objectiu s’està assolint amb bons 
resultats, atès que l'estudi comparatiu de les proves de competències bàsiques que realitzen 
les comunitats autònomes de l’Estat acrediten que els resultats en llengua castellana dels 
estudiants catalans són els millors de les comunitats autònomes amb llengua pròpia i que 
estan per sobre dels resultats de la mitjana estatal en aquesta llengua. Aquests resultats 
avalen que el model lingüístic de Catalunya no va en detriment de la competència dels 
estudiants en cap de les dues llengües oficials. També evidencien que no es pot establir una 
correlació entre les hores impartides en castellà i la competència en aquesta llengua. Creiem 
que els canvis que afecten al sistema educatiu han de perseguir una millora en els 
aprenentatges de l'alumnat i han de tenir en compte les circumstàncies específiques de cada 
territori. En aquest cas, a la vista de les dades, no sembla que l'objectiu d'incrementar les 
hores de castellà sigui aquest.  

L'escola necessita un clima d'estabilitat i de tranquil·litat per poder realitzar amb màxima 
eficàcia la seva tasca i declaracions com aquestes no ajuden, puix generen neguit i 
incertesa.  

El model d’immersió lingüística ha donat uns resultats contrastats en l’aprenentatge de la 
llengua i, sobretot, en l’enfortiment de la cohesió social, per això l’escola cristiana de 
Catalunya es posa al costat de totes les escoles del país en defensa d’aquest model, que ha 
estat una peça clau en la construcció d’una societat inclusiva. 

 

El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o documents 
del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

www.urc.cat 
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter.  

Tindràs informació diària.  
 
 

FECC Informa. Núm. 674. 05.03.2018 
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El Centre de Pastoral Litúrgica ha guardonat la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina 
amb el IV Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. Què ofereix una parròquia en una 
gran ciutat com Barcelona? Què busca la gent que passa la porta d'un temple? Quin és el 
paper dels laicsi com es coordinen amb els capellans? Aquest diumenge, 11 de març, a 
les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Felip-Juli Rodríguez, rector de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Vilapicina i delegat per al Catecumenat de l'Arquebisbat de Barcelona. 
La conversa s'ha gravat a l'església de Santa Eulàlia de Vilapicina. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 11 de març de 2018, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

 

 

 

2018 
 MARÇ 

12 dl CEVRE 

15 dj Assemblea general 

17 ds Jornada de formació permanent amb  Mª Isabel Ardanza Mendilíbar 

19 dl CEVRE (inici de classes del tercer trimestre) 

23 dv 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i 
Religiosos) 

25 dg Diumenge de Rams i inici de la Setmana Santa 

Signes dels temps a TV3: "Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina” 
 

Calendari URC 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/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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