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Declaren assumir la cultura del diàleg com a 

camí; la col·laboració comuna com a conducta; 

el coneixement recíproc com a mètode i criteri 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

“Davant el flagel de l'abús sexual perpetrat per homes d'Església 

contra menors d'edat, he volgut interpel·lar-vos a tots vosaltres, 

patriarques, cardenals, arquebisbes, bisbes, superiors religiosos i 

responsables, perquè junts ens posem a l'escolta de l'Esperit Sant i 

dòcils a la seva guia escoltem el crit dels petits que demanen justicia”  

Papa Francesc 
 

 

Barcelona, 7 de febrer de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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Al bell mig 

En aquest fragment de l’evangeli segons sant Marc 9,33-37 es confronten dues visions de 
la comunitat eclesial, que encara avui són vigents.  

Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:  

--Què discutíeu pel camí?  
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells era el més important.          
Aleshores s'assegué, va cridar els Dotze i els va dir:  

--Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.  
Llavors va agafar un infant, el posà enmig d'ells, el prengué en braços i els digué:  

--Qui acull un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no 
m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat.  

La primera està inspirada per la mundanitat espiritual, que converteix l’Església en una 
piràmide d’ambicions personals, de recerca de poder, d’abusos, encobriments i 
corrupcions (sexe, diners, influències), de satisfaccions amagades. Per aquest motiu a la 
pregunta de Jesús els deixebles callaven. No volien posar al descobert les males 
intencions del seu cor. Les crítiques del papa Francesc a la mundanitat espiritual han 
estat constants, des de l’inici del seu pontificat.  

La segona visió exposa la proposta evangèlica de Jesús, concretada en un cercle al bell 
mig del qual hi trobem Jesús amb un infant com a expressió dels pobres, de les persones 
sense drets, dels vulnerables, dels marginats. Quan la comunitat eclesial buida el centre 
de la presència de Jesús i dels pobres, a poc a poc s’omple de vicis i de pràctiques 
contràries a la fe. Cal observar l’abús sexual dels infants també des d’aquesta 
perspectiva. Existeix, però, una forma més subtil d’ocupar el centre eclesial: donar prioritat 
al nom i a la imatge de la institució eclesial, com si fos un objectiu en comptes de ser-ne 
una conseqüència. L’encobriment podria situar-se en aquesta perspectiva. Resulta una 
forma autorreferencial de viure la fe, que no s’identifica amb un autèntic amor a l’Església. 

En el cas de l’abús sexual dels menors, no podem escoltar la veu de Jesús sense escoltar 
la veu de les víctimes/supervivents, perquè un i altres es troben al bell mig de la comunitat 
eclesial. Són les màximes prioritats per a tota persona que vulgui seguir les petjades de 
Jesús. 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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CIMERA AL VATICÀ 
“la protecció dels menors a 

l’església” 

 

ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA" 
[VATICANO, 21-24 DE FEBRERO DE 2019] 

INTRODUCCIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Aula Nueva del Sínodo 
Jueves, 21 de febrero de 2019 

 

Queridos hermanos. Buenos días. 

Ante el flagelo del abuso sexual perpetrado por hombres de Iglesia contra menores de 
edad, he querido interpelaros a todos vosotros, patriarcas, cardenales, arzobispos, 
obispos, superiores religiosos y responsables, para que juntos nos pongamos a la 
escucha del Espíritu Santo y dóciles a su guía escuchemos el grito de los pequeños que 
piden justicia. En este encuentro sentimos el peso de la responsabilidad pastoral y 
eclesial, que nos obliga a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda, sobre 
cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y la humanidad. El Pueblo santo de Dios 
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nos mira y espera de nosotros, no solo simples y obvias condenas, sino disponer medidas 
concretas y efectivas. Es necesario concreción. 

Así pues, comencemos nuestro camino armados con la fe y el espíritu de 
máxima parresía, valentía y concreción. 

Como ayuda, me gustaría compartir con vosotros algunos criterios importantes, 
formulados por las distintas Comisiones y Conferencias Episcopales —han llegado de 
vosotros, solo los he enumerado un poco—. Se trata de unas líneas orientativas para 
ayudar a nuestra reflexión, y que os serán entregadas ahora. Son un punto sencillo de 
partida, que viene de vosotros y vuelve a vosotros, y que no quita la creatividad que debe 
tener este encuentro. 

También en nombre vuestro, me gustaría agradecer a la Pontificia Comisión para la 
Protección de Menores, a la Congregación para la Doctrina de la Fe y a los miembros del 
Comité organizador por el excelente trabajo realizado con gran esfuerzo en la preparación 
de esta reunión. Muchas gracias. 

Finalmente, le pido al Espíritu Santo que nos sostenga en estos días y que nos ayude a 
transformar este mal en una oportunidad para la toma de conciencia y para la purificación. 
Que la Virgen María nos ilumine para tratar de curar las heridas graves que el escándalo 
de la pedofilia ha causado tanto en los niños como en los creyentes. Gracias. 

 
 

Comunicado de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, 16.02.2019 

El 11 de enero de 2019, el Congresso de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
emanó el decreto final del proceso penal contra Theodore Edgar McCarrick, arzobispo 
emérito de Washington, DC, por el cual el acusado fue declarado culpable de los 
siguientes delitos  perpetrados como clérigo: solicitaciones en confesión y violaciones del 
sexto mandamiento del Decálogo con menores y adultos, con la circunstancia agravante 
del abuso de poder, por lo que se le impuso la pena de dimisión del estado clerical. El 13 
de febrero de 2019, la sesión ordinaria (Feria IV) de la Congregación para la Doctrina de 

http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/es.html
http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/es.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_sp.htm
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la Fe examinó los argumentos presentados en el recurso por el apelante y decidió 
confirmar el decreto del Congresso. Esta decisión fue comunicada a Theodore McCarrick 
el 15 de febrero de 2019. El Santo Padre ha reconocido la naturaleza definitiva de esta 
decisión, según norma de ley,  la cual  hace del caso res iudicata, es decir, no sujeta a 
posterior recurso. 

 

La protección de los menores en la Iglesia: no 
estamos en el año cero 

En vísperas de la reunión sobre "La protección de los menores en la Iglesia" retomamos 
el camino ya emprendido por los Papas, el Vaticano y las Iglesias locales en la lucha 
contra los abusos sexuales a menores cometidos por los clérigos 

Fabio Colagrande - Ciudad del Vaticano 
VATICA NEWS 

 

El encuentro "La protección de los menores en la Iglesia", que se celebrará en el Vaticano 
del 21 al 24 de febrero, es el primero en el que participan todos los presidentes de las 
conferencias episcopales y los responsables de las órdenes religiosas de todo el mundo, 
abordando el tema con una mirada evangélica. Se trata de un encuentro eclesial de 
pastores con características "sinodales" sin precedentes, lo que indica que la lucha contra 
el flagelo de los abusos cometidos por miembros del clero es una prioridad para el Papa 
Francisco en el contexto histórico actual. Escuchar a las víctimas, sensibilizar, aumentar 
los conocimientos, desarrollar nuevos nombres y procedimientos, compartir buenas 
prácticas, son algunos de los objetivos de la reunión. 
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Una etapa de un largo viaje 

Sin embargo, el encuentro no representa ciertamente el primer paso de la Santa Sede, ni 
de las Conferencias Episcopales en esta dirección. Es una etapa histórica en un camino 
que la Iglesia Católica ha emprendido desde hace más  de treinta años en países como 
Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Australia y desde hace unos diez años en Europa. 
Este camino continuará también después de la nueva reunión. La renovación de las 
normas canónicas sobre los casos de abuso de menores por parte de miembros del clero 
comenzó en el Vaticano hace ya dieciocho años. Mientras que en los últimos veinte años 
ha habido innumerables gestos, discursos y documentos que los Papas han dedicado al 
doloroso tema. En ocasiones, la publicación de normas y protocolos no ha producido el 
cambio de mentalidad necesario para combatir los abusos. Pero, en vísperas del 
encuentro deseado por el Papa, no se puede hablar de "año cero" en el compromiso de la 
Iglesia con la protección de los menores. 

 
Las primeras medidas: Canadá, EE.UU., Irlanda y Australia 

Una de las primeras Conferencias Episcopales del mundo en emitir directivas sobre la 
violencia sexual contra menores en el contexto eclesiástico es la canadiense, ya en 1987. 
En 1989, después de que la opinión pública fuera sacudida repetidamente por los 
informes de violencia sexual contra menores por parte de miembros del clero, se creó un 
comité ‘ad hoc’ en la Iglesia canadiense, que en 1992 publicó el documento "Del 
sufrimiento a la esperanza" que contenía 50 "Recomendaciones" dirigidas a los católicos, 
obispos y a los responsables de la formación de los sacerdotes. 

En los Estados Unidos, la Conferencia Episcopal se ocupa por primera vez oficialmente 
de las violencias sexuales sobre menores por parte de sacerdotes en la Asamblea de 
junio de 1992, cuando establece “5 principios” a los cuales atenerse. Entre ellos, “si la 
acusación es sostenida por pruebas suficientes”, se establece la pronta remoción del 
“presunto culpable de sus deberes ministeriales” y la remisión a “un juicio adecuado e 
intervención médica”. A pesar de ello, la difusión del fenómeno en los años sucesivos y la 
ineptitud de su gestión, denunciada por una histórica investigación del Boston Globe, llevó 
a Juan Pablo II a convocar a los cardenales americanos a Roma en  abril del 2002. 

En Irlanda, en 1994, la Iglesia estableció el Irish Catholic Bishops' Advisory Committee on 
Child Sexual Abuse by Priests and Religious, que publicó su primer "Final Report" en 
diciembre del año siguiente. Uno de los primeros protocolos en el mundo sobre cómo 
tratar en la diócesis los casos de pedofilia cometidos por miembros del clero se publica en 
Australia. En diciembre de 1996, el documento "Hacia la sanación" fue aprobado para 
todas las diócesis australianas y entró en vigor en marzo de 1997. 
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Nuevas normas canónicas: abuso de 
la "delicta graviora” 

Desde el comienzo del siglo XXI, la 
Santa Sede, gracias sobre todo a la 
acción del Cardenal Ratzinger, 
posteriormente elegido Papa Benedicto 
XVI, ha iniciado y completado una 
profunda renovación de las normas 
canónicas para intervenir en los casos 
de abusos, actualizando las penas, los 
procedimientos y las competencias. En 
2001, el Motu proprio Sacramentorum 
sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II 
incluyó el delito de abuso sexual de 
menores por un clérigo entre los 
llamados "delitos más graves", cuyo tratamiento estaba reservado a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. En 2010, Benedicto XVI hizo que la misma Congregación publicara 
las nuevas "Reglas sobre los delitos más graves" que agilizan los procedimientos al 
introducir el "decreto extrajudicial", que duplica el tiempo de prescripción de diez a veinte 
años e introduce el delito de "pornografía infantil". En el mismo año en Alemania, donde 
ya se habían publicado las primeras "Directrices" sobre el tema en 2002, la explosión del 
caso del Colegio "Canisio" de los jesuitas en Berlín llevó a la Conferencia Episcopal a 
renovarlas, aumentando la colaboración con las autoridades. 

 

Irlanda: los informes Ryan y Murphy 

En 2009 en Irlanda, después de años de trabajo de comisiones gubernamentales 
específicas, se publicaron el Informe Ryan sobre el abuso en el sistema escolar y el 
Informe Murphy sobre el abuso infantil, durante 30 años, por parte de miembros de la 
Arquidiócesis de Dublín. El vasto eco de los informes, que ponen de manifiesto las 
carencias con las que la Iglesia ha tratado los casos de abusos, llevó a Benedicto XVI a 
convocar a los obispos irlandeses a Roma; luego, en marzo de 2010, a publicar una 
"Carta Pastoral" dirigida a todos los católicos del país -en la que pedía que se tomaran 
medidas verdaderamente evangélicas, justas y eficaces en respuesta a esta traición de la 
confianza- y a organizar una Visita Apostólica al país, de noviembre de 2010 a marzo de 
2012. Desde 2008, Benedicto XVI se reúne regularmente con las víctimas de abusos 
durante sus viajes apostólicos a los Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Malta y 
Alemania. Lo mismo hará después  el Papa Francisco con reuniones privadas recurrentes 
en su residencia de Santa Marta. 

 

La petición de "Directrices" para las Conferencias Episcopales 

Otro paso fundamental en este proceso es la publicación en mayo de 2011, por parte de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, de una circular en la que se pide a todas las 
Conferencias Episcopales que elaboren "Líneas directrices" para el tratamiento de los 
casos de abusos y de asistencia a las víctimas, y que orienten sobre el tema con el fin de 
armonizar la acción de las diócesis de la misma región. El texto afirma que la 
responsabilidad de tratar los crímenes de abuso sexual infantil por parte de los clérigos 
recae principalmente en el obispo diocesano. 
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El Simposio en la Gregoriana 

Precisamente para ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones 
Religiosas a preparar adecuadamente las "Directrices", la Santa Sede anima a la 
organización del Simposio Internacional "Hacia la sanación y la renovación" que tendrá 
lugar en la Pontificia Universidad Gregoriana en febrero de 2012. El encuentro, que tenía 
el mismo objetivo "mundial" que el de febrero de 2019, reúne a representantes de 110 
Conferencias Episcopales y a Superiores de 35 Institutos religiosos. Durante el Simposio 
se anunció el nacimiento en la Pontificia Universidad Gregoriana del Centro de Protección 
de Menores, dirigido por el P. Zollner, con el objetivo de formar personal especializado en 
la prevención de abusos. 

 

La nueva Comisión Pontificia 

El primer paso importante para prevenir y combatir el abuso bajo el pontificado del Papa 
Francisco es el establecimiento en diciembre de 2013 de la nueva Comisión Pontificia 
para la Protección de los Niños. Establecer un modelo para las "Directrices", organizar 
cursos para obispos recién nombrados y proponer una Jornada de Oración por las 
víctimas de abusos son algunos de los frutos de su trabajo. 

Las innovaciones canónicas, regulaciones y procedimientos en el campo del abuso, 
también son introducidas por el Papa Francisco. Una primera vez en junio de 2016, con el 
Motu proprio "Como una madre amorosa", sobre la cuestión de la responsabilidad de las 
autoridades eclesiásticas, que establece la destitución de los obispos 'negligentes' en la 
gestión del abuso sexual a menores según los procedimientos canónicos previstos. 

En noviembre de 2014, un "Rescripto" del Papa establece, en el seno de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, un Colegio para el examen de los recursos eclesiásticos para 
los juicios sobre los "crímenes más graves", confiado al Arzobispo Scicluna. El objetivo es 
garantizar un examen más rápido de los casos de abuso infantil. 

Para subrayar cómo el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores se 
mueve en una perspectiva no sólo interna sino también de colaboración con toda la 
sociedad, el Papa Francisco, en octubre de 2017, apoya y promueve el Congreso 
Internacional Dignidad Infantil en el Mundo Digital organizado en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. 

 

Lucha contra el abuso y el clericalismo 

Durante su visita apostólica a Chile en enero de 2018, el Papa Francisco tuvo que afrontar 
directamente el escándalo de las divisiones creadas en la Iglesia local por la historia del 
sacerdote Fernando Karadima, declarado culpable de abusos por la Santa Sede en 2011. 
Después de una investigación confiada en febrero a Mons. Scicluna, el Papa escribió a 
los obispos chilenos en abril reconociendo "graves errores de valoración y percepción de 
la situación por falta de información veraz". Luego, en mayo, convocó a todo el 
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episcopado chileno a Roma, para una reunión que culminó con el ofrecimiento de la 
renuncia de todos los obispos al Papa. Sólo algunas serán aceptadas. 

En este contexto, nacen los más recientes documentos pastorales dedicados por el Papa 
al tema. La "Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile" de mayo de 2018, en la que 
Francisco agradeció a las víctimas de abusos su valentía y pidió el compromiso de todo el 
pueblo de Dios para combatir el clericalismo en la raíz de los abusos. De nuevo, en la 
"Carta al Pueblo de Dios" de agosto de 2018, Francisco relaciona el abuso sexual, el 
abuso de poder y el abuso de conciencia y afirma que decir no al abuso es decir no al 
clericalismo. En su viaje a Irlanda para el Encuentro Mundial de las Familias del mismo 
mes, Francisco habló de "la incapacidad de las autoridades eclesiásticas para hacer 
frente adecuadamente a estos crímenes repugnantes", que "con razón suscitó indignación 
y sigue siendo causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica". 

Finalmente, en el documento pastoral más reciente sobre el tema, la "Carta a los obispos 
estadounidenses" de enero de 2019, el Papa afirma que la herida en la credibilidad 
causada por los abusos requiere no sólo una nueva organización, sino también "la 
conversión de nuestras mentes, de nuestra forma de orar, de administrar el poder y el 
dinero, de vivir la autoridad". 
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Religiosos y religiosas sobre los abusos: necesidad 
de conversión 

 

"El abuso de niños es un mal en cualquier tiempo y lugar: este punto no es negociable": lo 
escriben los Superiores y Superioras Mayores de Órdenes y Congregaciones religiosas 
del mundo entero, en una declaración previa al encuentro sobre Protección de menores 
que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero 

 

Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano 
VATICAN NEWS 
 

“Reconocemos que hubo maneras inadecuadas de tratar este tema y una vergonzosa 
incapacidad de comprender vuestro dolor. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y 
nuestro pesar. Les pedimos que crean en nuestra buena voluntad y sinceridad. Y los 
invitamos a trabajar con nosotros para crear nuevas estructuras que aseguren la 
minimización de los riesgos»: lo dicen los Superiores y Superioras Mayores de Órdenes y 
Congregaciones religiosas del mundo entero a los supervivientes de los abusos, en un 
comunicado emitido a dos días del inicio del Encuentro querido por el Papa Francisco en 
el Vaticano para tratar el tema de la Protección de los menores. 

 

Un denominador común 

Los religiosos expresan encontrar a menudo situaciones donde los niños no son 
deseados y son víctima de abuso, de olvido y de maltrato, narrando la propia experiencia, 
y distinguen un común denominador:  

“Vemos a niños soldados; la trata de menores; el abuso sexual a menores; el abuso físico 
y emocional a menores. Son voces que claman”, expresan. “Lo común a todas estas 
situaciones es la vulnerabilidad. Los niños son los sujetos más vulnerables en nuestras 
sociedades. Los niños pobres, discapacitados o indigentes, los que viven en los 
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márgenes, que pertenecen a las clases sociales o castas más bajas pueden ser 
particularmente vulnerables. Son considerados ‘no esenciales’, ‘objeto’ de uso y abuso”. 

 

«Vergüenza de no darnos cuenta de lo ocurrido» 

Haciendo presente que la reunión de los próximos días se centra en particular en el abuso 
sexual a niños y en el abuso de poder y conciencia de parte de quienes ostentan 
autoridad en la Iglesia, escriben: 

“Inclinamos nuestras cabezas con vergüenza al darnos cuenta de que este abuso ha 
tenido lugar en nuestras Congregaciones y Órdenes, y en nuestra Iglesia. Hemos 
aprendido que quienes abusan ocultan deliberadamente sus acciones y son 
manipuladores. Por definición, es difícil descubrir estos abusos. Nuestra vergüenza 
aumenta al constatar que no nos hemos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Al 
mirar las Provincias y Regiones de nuestras Órdenes y Congregaciones en el mundo 
entero, nos damos cuenta de que la respuesta de las personas en autoridad no ha sido la 
que debía haber sido. No han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en 
serio”. 

 

 

Implementación de soluciones pueda ser rápida y universal 

En relación a las esperanzas puestas en este encuentro, los religiosos y religiosas dan 
cuenta de que “es posible imaginar nuevos pasos hacia adelante”, y “tomar decisiones 
para que la implementación pueda ser rápida y universal, con el debido respeto a las 
diversas culturas”. 
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Reconocer el mal, acoger a supervivientes y acompañarlos 

En relación al liderazgo del Papa Francisco, que definen “clave” para que la Iglesia afronte 
estos flagelos, aseguran unirse a su misión “de reconocer humildemente y confesar el mal 
que se ha hecho; de acoger a los supervivientes, de aprender de ellos cómo acompañar a 
quienes han sido objeto de abusos y cómo desean que escuchemos sus historias”. 

 

«Podemos hacer la diferencia» 

Los religiosos ponen luego el foco en tres puntos, en la educación y la salud en primer 
lugar, a través de las escuelas y hospitales por ellos regenteado, en donde afirman que 
pueden “hacer la diferencia”, y aseguran: “estas instituciones tienen ahora una mayor 
conciencia del problema de abuso, así como mejores protocolos y niveles de protección. 
Los niños que acuden a estos lugares están más seguros que nunca”. 

También anuncian la integración de la protección de menores y adultos vulnerables en los 
programas de formación, “asegurando que en cada etapa se proporcione una adecuada 
instrucción y educación tanto a los formadores como a los formandos”. Y expresan que si 
bien comprenden que las personas que han sido víctimas de abuso de parte de 
sacerdotes o religiosos/as puedan querer estar lejos de la Iglesia y de quienes la 
representan, comunican que pedirán a Centros de Espiritualidad que “desarrollen 
programas especiales para acompañar a cualquier persona, víctima de abusos, que 
desea encontrar ayuda en sus dificultades respecto a la fe y al sentido de la vida”. 
“Sabemos – dicen - que hay algunos supervivientes que quieren recorrer este camino de 
sanación, y trataremos humildemente de caminar con ellos”. 
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Necesidad de conversión: «queremos cambiar» 

“Nos sentimos necesitados de conversión y queremos cambiar. Queremos actuar con 
humildad. Queremos identificar nuestros puntos ciegos. Queremos denunciar cualquier 
abuso de poder. Nos comprometemos a caminar con aquellos a quienes servimos, 
avanzando con transparencia y confianza, honestidad y sincero arrepentimiento”. 

 

Colaboración en la selección candidatos vida religiosa 

Con la mirada puesta en las sociedades que están llevando a cabo prácticas de 
protección de menores, citan la problemática de los recursos, poniendo de manifiesto que 
tanto la UISG como la USG pondrán los medios para que las Congregaciones trabajen 
juntas en la selección de candidatos que entran en la vida religiosa, identificando las 
mejores prácticas: 

"Dicha selección ha de ser obligatoria y de la mejor calidad”. 

 

Se requiere la colaboración de los padres 

Por otra parte, solicitan la ayuda de los padres en la lucha contra el abuso, quienes 
“tienen un instinto natural para la protección de los niños”: 

“Nuestras maneras de abordar las acusaciones hubieran sido muy diferentes y se habría 
evitado mucho sufrimiento tanto a las víctimas como a sus familias”. 

 

A quienes quieren unirse a órdenes religiosas o ser formados en seminarios 

Antes del mensaje a los supervivientes, citado en el inicio de este servicio, los 
superiores/as se comprometen - tras recordar los recientes informes sobre abuso y 
explotación de religiosas, seminaristas y candidatos en casas de formación - con las 
personas que tienen vocación para la vida consagrada: 

“Queremos asegurar que quienes piden generosamente unirse a las órdenes religiosas o 
que son formados en los seminarios vivan en lugares seguros, donde se alimenta su 
vocación y donde reciban ayuda para crecer en madurez en su deseo de amar a Dios y al 
prójimo”. 

 

Declaración previa al encuentro sobre Protección de 
menores en Roma UISG / USG 



15 | 46 

 

 “El abuso de niños es un mal en todo tiempo y lugar: este punto no es 
negociable” 

 
 
Al inicio del encuentro sobre prevención y protección de menores, nosotros, Superiores y 
Superioras Mayores de Órdenes y Congregaciones religiosas del mundo entero, 
queremos expresar nuestro apoyo a esta iniciativa del Papa Francisco. 
 
En nuestra labor como religiosos y religiosas, nos encontramos con muchas situaciones 
donde los niños no son deseados y son víctima de abuso, de olvido y de maltrato. Vemos 
a niños soldados; la trata de menores; el abuso sexual a menores; el abuso físico y 
emocional a menores. Son voces que claman. Como personas adultas, cristianas y como 
religiosos y religiosas, queremos trabajar para que sus vidas cambien y mejoren las 
situaciones en las que se encuentran. 

 
Lo común a todas estas situaciones es la vulnerabilidad. Los niños son los sujetos más 
vulnerables en nuestras sociedades. Los niños pobres, discapacitados o indigentes, los 
que viven en los márgenes, que pertenecen a las clases sociales o castas más bajas 
pueden ser particularmente vulnerables. Son considerados ‘no esenciales’, ‘objeto’ de uso 
y abuso. 
 
Abuso sexual en la Iglesia 
 
Esta reunión se centra en particular en el abuso sexual a niños y en el abuso de poder y 
conciencia de parte de quienes ostentan autoridad en la Iglesia, especialmente obispos, 
sacerdotes y religiosos/as. Es una historia que se ha ido prolongando durante décadas; 
una historia de inmenso dolor para quienes sufrieron este abuso. 
 
Inclinamos nuestras cabezas con vergüenza al darnos cuenta de que este abuso ha 
tenido lugar en nuestras Congregaciones y Órdenes, y en nuestra Iglesia. Hemos 
aprendido que quienes abusan ocultan deliberadamente sus acciones y son 
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manipuladores. Por definición, es difícil descubrir estos abusos. Nuestra vergüenza 
aumenta al constatar que no nos hemos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Al 
mirar las Provincias y Regiones de nuestras Órdenes y Congregaciones en el mundo 
entero, nos damos cuenta de que la respuesta de las personas en autoridad no ha sido la 
que debía haber sido. No han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en 
serio. 
 
Nuestras esperanzas de cara a este encuentro 
 
Con relación a este encuentro, esperamos que el Espíritu Santo actúe poderosamente 
durante esos tres días. Un encuentro de tres días es un tiempo breve. Sin embargo, 
creemos que con los vientos de cambio que soplan en nuestra Iglesia y con la buena 
voluntad de todas las partes implicadas, es posible iniciar importantes procesos y crear 
estructuras de rendición de cuentas, así como sostener los procesos y estructuras que ya 
existen.  Es posible imaginar nuevos pasos hacia adelante, es posible tomar decisiones 
para que la implementación pueda ser rápida y universal, con el debido respeto a las 
diversas culturas. El abuso de niños es un mal en cualquier tiempo y lugar: este punto no 
es negociable. 
 
El Santo Padre 

 
El liderazgo del Santo Padre es clave. Él nos ha mostrado el camino en muchos de estos 
ámbitos; ha reconocido el dolor y la culpa; se ha encontrado con supervivientes; ha 
reconocido sus propios errores y la necesidad de aprender de esas personas 
supervivientes. Nos unimos a su misión de reconocer humildemente y confesar el mal que 
se ha hecho; de acoger a los supervivientes, de aprender de ellos cómo acompañar a 
quienes han sido objeto de abusos y cómo desean que escuchemos sus historias. 
Por nuestra parte, prometemos hacer todo lo que está en nuestras manos para escuchar 
mejor a los supervivientes, reconociendo humildemente que no siempre lo hemos hecho. 
Implementaremos todo lo que durante el encuentro se decida respecto a la rendición de 
cuentas exigida a las personas en autoridad. 
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Una cultura de protección 
 
Necesitamos una cultura diversa en la Iglesia y en nuestra sociedad en sentido amplio. 
Necesitamos promover una cultura donde los niños sean considerados como un tesoro 
que hay que salvaguardar y proteger. 
 
- Educación y Salud: A través de las escuelas y hospitales que muchos de nosotros 
regentamos, podemos hacer la diferencia. Estas instituciones tienen ahora una mayor 
conciencia del problema de abuso, así como mejores protocolos y niveles de protección. 
Los niños que acuden a estos lugares están más seguros que nunca. 
  
Aunque hay que admitir que esto no ocurre en todos los casos; nuestras prácticas pueden 
ser un ejemplo para otros. 
 
- Formación: Vamos a integrar la protección de menores y adultos vulnerables en 
nuestros programas de formación, asegurando que en cada etapa se proporcione una 
adecuada instrucción y educación tanto a los formadores como a los formandos. Hay que 
desafiar los prejuicios culturales. Como dicho anteriormente, debe ser claro que el abuso 
de niños no debe ser permitido o tolerado en ninguna cultura o contexto. 
 
- Espiritualidad: Pediremos a nuestros Centros de Espiritualidad que desarrollen 
programas especiales para acompañar a cualquier persona, víctima de abusos, que 
desea encontrar ayuda en sus dificultades respecto a la fe y al sentido de la vida. El 
encuentro personal con Jesús es algo 
que puede sanarnos a todos. Pero 
también entendemos que las 
personas que han sido víctimas de 
abuso de parte de sacerdotes o 
religiosos/as puedan querer estar 
lejos de la Iglesia y de quienes la 
representan. Sabemos que hay 
algunos supervivientes que quieren 
recorrer este camino de sanación, y 
trataremos humildemente de caminar 
con ellos. Una espiritualidad que hace 
hincapié en el crecimiento personal y en la sanación es para muchos supervivientes un 
don y una gracia especiales. Es preciso prestar una atención particular a la manera 
tradicional de hablar del pecado. Quienes han sido abusados a menudo soportan una 
sensación de culpabilidad, vergüenza y hasta de pecado, cuando en realidad se ha 
pecado contra ellos. 
Estos y otros pasos son medios con los que los religiosos y las religiosas podemos 
ayudar a la Iglesia en sus esfuerzos en este campo. 
 
Conversión 
 
El Papa Francisco condena justamente la cultura del clericalismo que ha obstaculizado 
nuestra lucha contra los abusos y que, de hecho, forma parte de sus raíces. Además, el 
fuerte sentido de familia en nuestras Órdenes y Congregaciones – algo por lo general 
muy positivo – puede hacer difícil condenar o denunciar el abuso. Esto dio lugar a una 
lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actuar, a negar los hechos y a 
veces a encubrirlos. Nos sentimos necesitados de conversión y queremos cambiar. 
Queremos actuar con humildad. Queremos identificar nuestros puntos ciegos. Queremos 
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denunciar cualquier abuso de poder. Nos comprometemos a caminar con aquellos a 
quienes servimos, avanzando con transparencia y confianza, honestidad y sincero 
arrepentimiento. 
 
Recursos 
 
Los recursos constituyen siempre un problema. Una rápida mirada a las sociedades que 
están llevando a cabo prácticas de protección de menores, muestra que también los 
servicios de salud pública encuentran dificultades a la hora de proporcionar los debidos 
recursos. Esto exige que colaboremos para que los recursos se utilicen con eficacia y 
eficiencia. La UISG y la USG pondrán los medios para que las Congregaciones trabajen 
juntas y poder llegar así, de la manera más eficaz, a los supervivientes en su camino 
hacia la sanación. La formación inicial y continua podrían ser, quizás, los mejores ámbitos 
en los que trabajar juntos. La selección de los candidatos que entran en la vida religiosa 

es también algo en lo que podemos 
colaborar, identificando las mejores 
prácticas. Dicha selección ha de ser 
obligatoria y de la mejor calidad. 
 
Llamamiento para la implicación de 
padres y mujeres 
 
Pedimos la ayuda de los padres en 
nuestra lucha contra el abuso. Ellos 
tienen un instinto natural para la 
protección de los niños, instinto que es 
indispensable. Estamos especialmente 
abiertos/as a recibir su consejo, su 

competencia, su apoyo y sus desafíos. En particular, queremos hacer hincapié en el 
papel de las madres. Es justo decir que, si se hubiera pedido consejo y asistencia a las 
mujeres en la evaluación de los casos, se hubieran adoptado medidas más enérgicas, 
rápidas y eficaces. Nuestras maneras de abordar las acusaciones hubieran sido muy 
diferentes y se habría evitado mucho sufrimiento tanto a las víctimas como a sus familias. 
 
Un mensaje a los supervivientes 
 
Por último, y lo más importante, queremos enviar un mensaje a los supervivientes, y 
hacerlo directamente: reconocemos que hubo maneras inadecuadas de tratar este tema y 
una vergonzosa incapacidad de comprender vuestro dolor. Ofrecemos nuestras más 
sinceras disculpas y nuestro pesar. Os pedimos que creáis en nuestra buena voluntad y 
sinceridad. Y os invitamos a trabajar con nosotros para crear nuevas estructuras que 
aseguren la minimización de los riesgos. 
 
El encuentro se centrará en la protección de menores. Sin embargo, la atención de los 
medios de comunicación se ha centrado recientemente en el abuso y explotación de 
religiosas, seminaristas y candidatos/as en las casas de formación. Esto es motivo de 
grave y alarmante preocupación. Nos comprometemos a hacer todo lo que está en 
nuestro poder para responder eficazmente. Queremos asegurar que quienes piden 
generosamente unirse a las órdenes religiosas o que son formados en los seminarios 
vivan en lugares seguros, donde se alimenta su vocación y donde reciban ayuda para 
crecer en madurez en su deseo de amar a Dios y al prójimo. 
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Al comienzo del encuentro sobre Protección, pedimos perdón a todos por nuestros fallos, 
y repetimos nuestro apoyo al Santo Padre. Nos comprometernos a intensificar nuestros 
esfuerzos para trabajar con él, para que la Iglesia pueda avanzar de manera coherente, 
creíble y unida; de manera verdaderamente sanadora, sinceramente renovada, con 
nuevos ojos para ver y nuevos oídos para oír. 
 

“Es el momento de la verdad. Aunque nos humille y 
dé miedo” 

 
EL PAIS 
ENTREVISTA | CHARLES SCICLUNA 
El arzobispo de Malta, máximo experto en el Vaticano en la lucha contra los abusos 
y organizador de la cumbre de esta semana, cree que es la hora de hacer justicia 
Roma 18 FEB 2019 - 17:43 CET 
 

 
 
Charles Scicluna, arzobispo de Malta y máximo experto en investigación de abusos a 
menores, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. ANTONELLO NUSCA EL PAÍS 
En el corazón del órgano doctrinal de la Iglesia, en el viejo palacio de la antigua 
Inquisición o Santo Oficio, vuelve a tener un despacho el hombre menudo e implacable 
cuya firma aparece en todas las grandes pesquisas de abusos en la Iglesia. El arzobispo 
de Malta, Charles Scicluna, es probablemente la figura de mayor prestigio dentro del 
Vaticano en esta lucha. Autor de la histórica investigación contra el fundador de los 
legionarios de Cristo, el Padre Marcial Maciel, y recientemente también de la de los 
obispos de Chile, ha vuelto al organigrama vaticano para tratar de frenar la hemorragia 
por la que se desangra la Iglesia católica. El Papa le ha confiado un papel primordial 
como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y como miembro del 

https://elpais.com/tag/fecha/20190218
https://elpais.com/sociedad/2018/11/13/actualidad/1542104651_662713.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/13/actualidad/1542104651_662713.html
https://elpais.com/tag/marcial_maciel_degollado/a
https://elpais.com/tag/marcial_maciel_degollado/a
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comité organizador del encuentro que a partir del jueves se celebrará en Roma con todos 
los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. 
 
P. Usted ha participado en la mayoría de las grandes investigaciones de abusos a 
menores de la Iglesia. Desde las primeras de EE UU, hasta la última en la que han 
renunciado en pleno los obispos de Chile. Han pasado 15 años, leyes, y muchas 
reformas. Pero la cultura del encubrimiento no desaparece. 
R. La experiencia de los EE UU es paradigmática. La Iglesia tuvo ahí un periodo de 
grandes problemas, pero el episcopado estadounidense en 2002 encontró la voluntad y el 
modo de enfrentar el problema. Esa onda de buenas prácticas tardó hasta 2010 en 
expandirse a Europa; luego a Australia y ahora empieza en América Latina. Hay un 
proceso de toma de consciencia del episcopado local que es necesario. Pero el Papa, con 

la reunión que empieza el 
jueves, busca quemar etapas. 
No quiere que cada país 
encuentre su momento justo 
para decidir que hace falta 
respetar la ley universal y hacer 
las cosas bien. El momento es 
ahora. 
 
P. ¿Cómo se verá eso en la 
reunión? 
R. El primer día se dedicará a la 
responsabilidad de los obispos, 
el segundo a ser capaces de 
responder y de rendir cuentas, y 
el último día lo dedicaremos a la 
transparencia. Es decir, al 

derecho de saber dónde hay gente acusada y condenada. La gente debe saberlo para 
protegerse. Pero también el sacerdote tiene que saber qué proceso se seguirá cuando es 
acusado. 
 
P. En España estamos publicando en prensa una marea de casos que ni siquiera habían 
llegado a la CDF. ¿En qué punto se encuentra nuestro país? 
R. No puedo dar una respuesta precisa, me faltan elementos. Pero en cada sociedad 
cuando hay este deseo de la conciencia moral pública, aunque sea un momento 
dramático para la iglesia, es también por su bien. Cubrir, o intentar olvidar a toda prisa no 
nos ayudará. Hemos visto que cuando la sociedad, la iglesia y los medios se despiertan y 
llaman pan al pan y veneno al veneno, nos ayuda. Aunque nos humille, nos haga temblar 
y sentir una gran vergüenza. Es el momento de la verdad. 
 
La mayoría de denuncias que llegan a la Congregación para la Doctrina de la Fe son 
en lengua española” 
 
P. Todos estos casos provocan un efecto llamada de víctimas que piden justicia. 
R. Está bien, pedir justicia es algo esencial. El grito de las víctimas va al corazón de Dios. 
 
P. Cuando oye a un obispo minimizar casos, ¿qué piensa? 
R. Que debemos encontrar a las víctimas para escucharlas, y entender que se trata de 
una herida en el cuerpo de la Iglesia y de Jesús. 
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P. ¿Qué se esconde detrás del encubrimiento? 
R. Hay un instinto de defensa primitivo de negar la realidad y cubrirlo. Pero ya no 
funciona. Es negativo, no tiene éxito. El único modo de confrontar con una realidad 
tremendamente difícil es hacer justicia. 
 
P. ¿De dónde llegan ahora la mayoría de denuncias? 
R. Es difícil hacer la estadística, pero la lengua española tiene mucho peso. También 
porque el pueblo de Dios católico en el mundo habla español en su mayoría. 
 
P. Cuando empezaban a controlar el tema de los abusos a menores, ha explotado el tema 
del abuso a las religiosas. ¿Debería ser la CDF competente para juzgar casos y otros 
abusos? 
 

 
El arzobispo Scicluna, durante la entrevista. A. NUSCA 

 
R. No, creo que estos casos graves deben ser resueltos por las congregaciones religiosas 
con la ayuda de la Santa Sede. La ley que habla de la competencia de la CDF es muy 
especial; se dirige a un número muy pequeño y muy grave de comportamientos como el 
abuso sexual de menores. No debe ser usada en otro tipo de casos. 
 
P. Da la sensación de que con los abusos de las monjas estamos donde estábamos con 
los abusos a menores hace 15 años. 
R. No lo sé. Pero de todas maneras, lo que ha descrito el Papa es una tipología de abuso 
verdaderamente grave y muy triste. Oír esas experiencias de sufrimiento debe ser una 
ocasión para darles justicia también a ellas. 
 
P. El Papa ha dicho que hay demasiadas expectativas para este encuentro. ¿Qué 
debemos esperar entonces? 
R. La convocatoria ya le dice que no es una reunión cualquiera. Están todas las 
conferencias episcopales, todas las Iglesias, las mayores órdenes del mundo y los líderes 
de la curia romana. Es una reunión que hablará de cómo tienen que ejercer. De 
responsabilidad, de cómo rendir cuentas y transparencia. Pero también de compartir 
experiencias. Habrá también la posibilidad de escuchar a las víctimas de varios 
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continentes. También por videoconferencia. El comité de organización se verá también el 
miércoles con una representación de las víctimas. 
 
¿La homosexualidad? El 80% de los casos de abusos afectan a varones de más de 
14 años" 
 
P. ¿Habrá españoles? 
R. De lengua española. No españolas. 
 
P. Pesos pesados de la Iglesia como el cardenal Sean O’Malley, piden medidas concretas 
tras el encuentro. 
R. Eso querría decir que la reunión ha sido eficaz. Encontrarse ya es un pequeño milagro. 
Pero el seguimiento, lo que se hará en el medio plazo y en el largo es algo esencial. El 
Papa ha pedido al comité que nos quedemos dos días más para discutir inmediatamente 
con la curia qué cosas se pueden hacer a partir de entonces. Es esencial, porque si no… 
Deben llegar decisiones, pero también un cambio de cultura, que es más difícil. 
 
P. ¿Podemos esperar reformas concretas, que se modifiquen y creen nuevas leyes, un 
documento papal? 
R. Nada está excluido. Se hará lo que se necesite. Pero no habrá un documento papal 
posterior. Los documentos ya existen, el papa escribió la Carta al pueblo de Dios. Ahora 
hay que aplicarlo. 
 
P. Cuando hablamos de medidas concretas las víctimas piensan, entre otras cosas, en 
implantar la obligatoriedad de las diócesis de trasladar a la justicia ordinaria los casos que 
conocen. ¿Está de acuerdo? 
R. Cada acusación debe ser investigada y nunca cubierta; quien sea culpable debe ser 
castigado; quien es un riesgo, no debe estar en la Iglesia. Pero para la relación con las 
autoridades civiles hace falta respetar. Si hay la obligación de denunciar, hay que hacerlo. 
Donde no existe esa obligación, la víctima tiene que ser informada sobre su derecho a ir a 
las autoridades civiles. Y si decide hacerlo, hay que ayudarla. Pero hay que actuar según 
las leyes civiles de cada lugar. 
 
P. Se lo pregunto de otra manera. ¿No cree que donde existe esa obligación la lucha 
contra los abusos es más eficaz? 
R. A veces lo complica. Es el drama de muchos legisladores. Lamentablemente algunas 
víctimas no quieren ir para nada a los tribunales o aparecer en la esfera pública. Así que 
hay ventajas e inconvenientes que las autoridades civiles del lugar deben sopesar. 
P. ¿Y las ventajas? 
 
Eliminar la prescripción de los delitos por abusos no garantiza la justicia 
 
R. Hacer justicia en una jurisdicción civil, porque los crímenes de los que hablamos no 
son solo canónicos. Son delitos civiles. 
 
P. ¿El encubrimiento no debería ser ya un delito canónico? 
R. El Papa con el Motu proprio Come una madre amorevole de 2016 dio una señal muy 
clara en esa dirección. Dio un proceso para denunciar a los obispos que no cumplen con 
su liderazgo en caso de abuso sexual. Siendo una negligencia del obispo, se incluye el 
encubrimiento. Más que decir que debe ser un delito, es un comportamiento 
estigmatizado porque el Papa ha introducido un proceso de denunciar a los obispos que 
no cumplen con su deber. 
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P. Pero sería mejor que algo tan grave fuera un delito. 
R. Bah... lo esencial es motivar a la gente a que haga bien las cosas. Las leyes no lo 
resuelven. Es la voluntad de la gente lo que cambia las cosas. 
 
P. Pero ayudan. 
R. Sí, pero no es suficiente. 
 
P. ¿Cómo ha ido el cuestionario que mandaron a las conferencias episcopales? 
R. Es un pequeño milagro. El 80% ha respondido, eso es óptimo. 
 
P. ¿Y el otro 20%? 
 R. Yo le dije al padre Hans Zollner que un 40% ya sería un éxito. Cuando me dijo que era 
el 80% me pareció muchísimo. Significa que algunos episcopados no tienen apoyo 
suficiente, a veces es por recursos… El cuestionario era complejo. Pero también significa 

que es necesario este meeting, hace falta motivar 
a la gente para cambiar las cosas. Empezando 
con una respuesta clara a las peticiones. 
 
P. Esa falta de confianza en que respondieran más 
del 40% explica también las resistencias internas y 
la pasividad de los obispos todos estos años. 
R. Sí, pero esto también lo he encontrado como 
obispo. A veces le pides una cosa al párroco con 
buena voluntad y no todos responden. 
 
“La abolición del celibato no ayudaría a 
terminar con los abusos” 
 
P. Pero es que eso lo ha pedido el Papa. 
R. El Papa es el párroco del mundo, tendrá la 

misma problemática que un obispo. Pero sí, es justo lo que pregunta. Demuestra la 
necesidad de que nos veamos juntos para decir que aquí no podemos equivocarnos más. 
 
P. Hablarán de transparencia en la reunión. Pero, ¿por qué no empiezan ofreciendo 
ustedes estadísticas claras sobre asuntos como el número de sacerdotes reducidos al 
estado laico, dónde se producen los abusos, en qué países, cómo aumentan...? 
R. Hace un comentario justo. Sería útil poder en un futuro no lejano compartir las 
estadísticas que se elaboren desde aquí. Pero los datos de la CDF son casos que llegan 
a Roma, no el total. Son los episcopados locales los que tienen que hacer este trabajo, 
como han hecho los americanos. Y también fuera de la Iglesia. Cada país tiene el deber 
de saber qué tipo de cultura se está promoviendo. Porque el abuso no está circunscrito a 
la Iglesia. 
 
P. Una corriente de la Iglesia conservadora, incluso el anterior prefecto de esta 
congregación, el cardenal Müller, atribuye los abusos a menores en el clero a los altos 
niveles de homosexualidad que hay en la Iglesia. ¿Está de acuerdo? 
R. Hay un dato constante desde 2001 por lo que respecta a los abusos sexuales a 
menores cometidos por el clero católico: el 80% de las víctimas son de sexo masculino y 
por encima de los 14 años. Es un dato, la interpretación es otra cosa. 
 
P. El Papa ha dicho que vigilará la entrada en los seminarios en ese sentido. 
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R. Está preocupado por asegurar a nuestra comunidad, en un invierno demográfico y 
vocacional, que los candidatos se elijan bien y aseguren la paternidad espiritual para el 
pueblo. Lo que pide el Papa a los seminaristas es que miren a los niños con un ojo 
paterno y pastoral. 
 
P. ¿Piensa que el fin del celibato ayudaría a combatir el problema? 
R. No. Y es algo estadístico. Mirando los abusos sexuales a menores en general, el 
celibato no tiene incidencia. Puede crear frustraciones, pero no tiene un impacto en los 
abusos a menores en el mundo en todas las áreas. No corresponde con eso. Es otro 
fenómeno. 
 
P. En España se eliminará la prescripción de abusos a menores. 
R. Bah… Es una cosa debatida. El problema es que la prescripción fue introducida para 
asegurar una prueba justa. Que el paso de los años no vuelva borroso el recuerdo. 
Nosotros como sistema canónico la aumentamos de 10 a 20 años a partir del 18 
cumpleaños del niño, que es mucho. Además, tenemos la facultad de derogar la 
prescripción. Respeto a las autoridades españolas y no debo entrar, pero veo que quitar 
todo tipo de prescripción no siempre garantiza la justicia. 
 
P. ¿Es posible terminar con los abusos? 
R. El Pecado siempre estará con nosotros. Pero podemos eliminar la cultura del 
encubrimiento. Tenemos que ser realistas, hay que luchar contra ello y confrontar con la 
realidad. La respuesta del evangelio es la verdad. 
 
https://elpais.com/sociedad/2019/02/15/actualidad/1550251232_308329.html 
 
 

El provincial dels claretians: “La nostra prioritat és 
evitar que es produeixi cap situació d’abús” 

Els Missioners Claretians de Catalunya expressem 
una vegada més la nostra preocupació i fermesa 
davant possibles casos d’abusos a menors. 
Perseguim la màxima transparència per esbrinar 
la veritat, atendre i ajudar les víctimes. Com ja 
hem informat, ens hem adreçat a la fiscalia per 
posar en coneixement tot el que ha transcendit els 
darrers dies que fa referència a la nostra institució. 
 
La nostra determinació és clara: demanem que 
s’investigui i que s’actuï amb contundència. 
Reiterem que tothom que tingui informacions 
referents a aquesta qüestió ens les faci arribar a 
prevenim@claretians.cat. La nostra congregació fa 
anys que treballa obertament per una educació 
integral i per donar a la infància instruments 
perquè aquests casos no quedin en el silenci. Els 
protocols tenen com a objectiu evitar que es 
produeixi cap situació d’abús, i que els àmbits 
educatius siguin acollidors i segurs. 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/15/actualidad/1550251232_308329.html
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Adjuntem la circular del 7 de febrer que el pare provincial dels Missioners Claretians de 
Catalunya, Ricard Costa-Jussà, va adreçar a les famílies, treballadors i comunitats 
vinculades als claretians on es fixa clarament la nostra posició en aquesta qüestió. 
 
Circular a totes les comunitats i persones vinculades amb els Missioners Claretians 
de Catalunya 
 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Com sabeu, en les darreres setmanes han aparegut als mitjans de comunicació diversos 
casos d’abusos a menors relacionats amb persones vinculades a l’Església. 
Esdeveniments que no ens deixen a ningú indiferents i creen una alarma social. 
 
Davant d’això, com a responsable a Catalunya d’una Congregació religiosa amb diverses 

activitats amb presència de menors, he cregut convenient posar‐me en contacte amb tots 

vosaltres ‐tant claretians com laics i famílies vinculades a les nostres obres‐ per oferir un 
clar posicionament meu i dels Claretians. 
 
En primer lloc deixem molt clara la nostra condemna d’aquest tipus d’actes 
execrables que provoquen en els menors o persones vulnerables tant de sofriment 
i seqüeles importants. Ens dol especialment i trobem del tot reprovable i escandalós que 
els abusadors siguin religiosos o capellans. A l’enorme contradicció que suposen les 
seves accions respecte a l’essència de l’evangeli i els seus compromisos religiosos, hi 
afegeixen un abús de poder i una traïció a la confiança dipositada en ells com a religiosos 
o capellans. 
 
Volem deixar clar que en aquests casos la nostra prioritat és el suport a les víctimes i 
a les persones del seu entorn que en pateixen també les conseqüències (famílies, 
institucions, comunitats, grups… ), així com el nostre compromís ferm per eradicar aquest 
delicte dels nostres àmbits com escoles, parròquies, catequesi, esplais, esportiu, centres, 
grups o activitats… 
 
En aquest sentit, la nostra Congregació Claretiana fa anys que treballa en la presa de 
consciència de la gravetat d’aquests delictes i en la seva detecció i prevenció. Ja en 
el capítol general de l’any 2003 s’aprovaren les directrius per tota la congregació 
internacional que es van donar a conèixer a totes i cada una de les nostres comunitats. 
Directrius que el govern general va determinar que es concretessin en cada demarcació 
de la Congregació, d’acord amb la legislació civil i eclesial de cada lloc. Així ho vam fer a 
Catalunya conjuntament amb els altres organismes claretians d’Espanya. Darrerament 

s’estan revisant els protocols incorporant‐hi les noves normatives tant civils com eclesials, 
i fent‐los el més eficaços possible. En àmbits especialment sensibles com les escoles i els 
esplais, també es compta amb protocols precisos i orientacions en connexió amb l’Escola 
Cristiana de Catalunya, el Moviment de Centres d’Esplai cristians, ben sensibles a 
aquestes qüestions. 
 
La màxima prioritat que tenim els Claretians de Catalunya i totes les seves entitats, 
a través d’aquests protocols i altres mitjans, és evitar que es produeixi cap situació 
d’abús, i per tant treballar eficaçment en la seva prevenció i detecció. En les nostres 
escoles especialment es treballa amb els infants i professors una sèrie d’eines perquè 
siguin capaços de detectar conductes sospitoses o impròpies. Aquest és el nostre 
compromís ferm: aconseguir que els nostres àmbits siguin acollidors i segurs per als 
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infants i les persones vulnerables, i tots els que hi interactuem. Paral∙lelament perseguim 
la màxima transparència que exigeix afrontar aquests casos: esbrinar la veritat, atendre i 
ajudar les víctimes i adoptar els procediments exigits per aquest tipus de delictes. 
La prevenció no és però mera qüestió de protocols. Requereix un enfocament integral i 
corresponsabilitat de tots: adults i menors, homes i dones, individus i grups, institucions i 
organitzacions. 

Acabo demanant‐vos la vostra col∙laboració per assolir aquests objectius, agraint a tots la 
bona feina que es va duent a terme i el caminar conjunt en els diversos àmbits. Com bé 
sabem el problema dels abusos a menors és un greu problema de tota la societat, 
especialment en l’àmbit familiar, i tots estem implicats en contribuir a la seva erradicació. 
Per això, us agrairem qualsevol suggeriment o demanda que ens pugui ajudar a ser el 
màxim d’eficaços i transparents des de les institucions claretianes. 

[Podeu adreçar‐vos a prevenim@claretians.cat] 
 
Barcelona, 7 de febrer de 2019.  

P. Ricard Costa‐Jussà i Bordas Provincial dels Claretians de Catalunya 
     
  
 

 

TEXTOS, INFORMACIONS I NOTÍCIES 
 

 

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO 
“LIBRES DEL MIEDO” 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO  

Fraterna Domus de Sacrofano 
Viernes, 15 de febrero de 2019  

 La riqueza de las lecturas elegidas para esta celebración eucarística se puede resumir en 
una frase: “No tengáis miedo”. 

En el pasaje del Libro del Éxodo hemos visto a los israelitas en el Mar Rojo, aterrorizados 
porque el ejército del Faraón los persigue y está a punto de alcanzarlos. Muchos piensan: 
era mejor quedarse en Egipto y vivir como esclavos que morir en el desierto. Pero Moisés 
invita al pueblo a no tener miedo, porque el Señor está con ellos: «Sed fuertes y veréis la 
salvación que el Señor os otorgará en este día» (Ex 14,13). El largo viaje por el desierto, 
necesario para alcanzar la Tierra Prometida, comienza con esta primera gran prueba. 
Israel está llamado a mirar más allá de las adversidades del momento, a vencer el miedo 
y confiar plenamente en la acción salvadora y misteriosa del Señor. 

En la página del Evangelio de Mateo (14, 22-33), los discípulos se turban y gritan de 
miedo al ver al Maestro que camina sobre las aguas pensando que es un fantasma. 
Desde la barca zarandeada por el fuerte viento, no logran reconocer a Jesús; pero Él les 
tranquiliza: «¡Ánimo, que soy yo, no temáis!» (v. 27). Pedro, con una mezcla de 
desconfianza y entusiasmo, pide a Jesús una prueba: «Mándame ir a ti sobre las aguas» 
(v. 28). Jesús lo llama. Pedro da unos pasos, pero luego la violencia del viento lo asusta y 

mailto:prevenim@claretians.cat
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comienza a hundirse. Mientras lo agarra para salvarlo, el Maestro le reprocha: «Hombre 
de poca fe, ¿por qué dudaste?» (V. 31). 

A través de estos episodios bíblicos, el Señor hoy nos habla a nosotros y nos pide que 
dejemos que nos libre de nuestros miedos. “Libres del miedo” es precisamente el tema 
elegido para este encuentro vuestro. “Libres del miedo”. El miedo es el origen de la 
esclavitud: los israelitas prefieren volverse esclavos por miedo. Es también el origen de 
toda dictadura, porque sobre el miedo del pueblo crece la violencia de los dictadores. 

 

 

 

 

 

 

 
Ante la maldad y la fealdad de nuestro tiempo, nosotros también, como el pueblo de 
Israel, tenemos la tentación de abandonar nuestro sueño de libertad. Sentimos un miedo 
legítimo ante situaciones que nos parecen sin salida. Y no bastan las palabras humanas 
de un líder o de un profeta para tranquilizarnos, cuando no logramos sentir la presencia 
de Dios y no somos capaces de abandonarnos a su providencia. Así, nos cerramos en 
nosotros mismos, en nuestras frágiles seguridades humanas, en el círculo de las 
personas amadas, en nuestra rutina tranquilizadora. Y al final renunciamos al viaje hacia 
la Tierra prometida para volver a la esclavitud de Egipto. 

Este repliegue en uno mismo, signo de derrota, acrecienta nuestro miedo de los “otros”, 
de los desconocidos, de los marginados, de los forasteros —que , por otra parte, son los 
privilegiados del Señor, como leemos en Mateo 25—. Y esto se nota particularmente hoy 
en día, frente a la llegada de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca 
de protección, seguridad y un futuro mejor. Es verdad, el temor es legítimo, también 
porque falta preparación para este encuentro. Lo decía el año pasado, con motivo de la 
Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados: «No es fácil entrar en la cultura que nos 
es ajena, ponernos en el lugar de personas tan diferentes a nosotros, comprender sus 
pensamientos y sus experiencias. Y así, a menudo, renunciamos al encuentro con el otro 
y levantamos barreras para defendernos». Renunciar a un encuentro no es humano. 

En cambio, estamos llamados a superar el miedo para abrirnos al encuentro. Y para 
hacerlo, no bastan las justificaciones racionales y los cálculos estadísticos. Moisés dice al 
pueblo frente al Mar Rojo, con un enemigo aguerrido a sus espaldas: «No temáis», 
porque el Señor no abandona a su pueblo, sino que actúa misteriosamente en la historia 
para realizar su plan de salvación. Moisés habla así simplemente porque se fía de Dios. 

El encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él 
quien llama a nuestra puerta hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y 
encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos. Y si todavía tuviéramos alguna 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
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duda, esta es su clara palabra: «En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). 

 

El aliento del Maestro a sus discípulos también se puede entender en este sentido: 
«Ánimo, que soy yo, no temáis» (Mt 14,27). Y realmente es Él, incluso si a nuestros ojos 
les cuesta trabajo reconocerlo: con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro 
deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua... Nosotros también, 
como Pedro, podríamos sentirnos tentados de poner a prueba a Jesús, de pedirle una 
señal. Y tal vez, después de algunos pasos vacilantes hacia él, volver a ser víctimas de 
nuestros miedos. ¡Pero el Señor no nos abandona! Aunque seamos hombres y mujeres 
de “poca fe”, Cristo continúa tendiendo su mano para salvarnos y permitir que nos 
encontremos con él, un encuentro que nos salva y nos devuelve la alegría de ser sus 
discípulos. 

Si esta es una clave válida de lectura de nuestra historia actual, entonces deberíamos 
comenzar a dar las gracias a quien nos brinda la oportunidad de este encuentro es decir, 
a los “otros” que llaman a nuestras puertas, ofreciéndonos la oportunidad de superar 
nuestros miedos para encontrar, acoger y ayudar a Jesús en persona. 

Y aquellos que han tenido la fuerza de dejarse liberar del miedo, los que han 
experimentado la alegría de este encuentro hoy están llamados a anunciarlo desde los 
tejados, abiertamente, para ayudar a otros a hacer lo mismo, predisponiéndose al 
encuentro con Cristo y su salvación. 

Hermanos y hermanas, es una gracia que comporta una misión, fruto del completo 
abandono al Señor, que es para nosotros la única certeza verdadera. Por esta razón, 
como individuos y como comunidades, estamos llamados a hacer nuestra la oración del 
pueblo redimido: «Mi fortaleza y mi canción es el Señor, él es mi salvación» (Ex 15,2). 

Palabras del Papa al final de la misa 
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Antes de despedirme quisiera daros las gracias a cada uno de vosotros por todo lo que 
hacéis: el pequeño paso... Pero el pequeño paso hace el gran camino de la historia. 

¡Adelante! No tengáis miedo, ¡tened valor! 

¡Que el Señor os bendiga! Gracias. 

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 15 de febrero de 2019 

 
 

Missatge del Rector Major davant l'assassinat del salesià Antonio César 

Fernández 
 
Roma, 16 de febrero de 2019 
A mis hermanos Salesianos. 
A la Familia Salesiana en el mundo. 
 
Mis queridos hermanos salesianos. Mi 
querida Familia Salesiana: 
He llegado hace unos minutos a 
Roma, Sacro Cuore, procedente de 
Irlanda, donde estuve realizando la 
visita a esta lnspectoría "Saint Patrick" 
con sede en Dublín, y de inmediato me 
pongo en comunicación con todos 
ustedes. 
 
El motivo es la dolorosísima noticia recibida hace unas horas, en la noche, en la que me 
informaban que nuestro hermano salesiano Antonio César Fernández, misionero en África 
desde 1982, fue asesinado en el día de ayer, a las 15,00 horas locales, recibiendo tres 
disparos durante un ataque yihadista perpetrado a cuarenta kilómetros de la frontera sur 
de Burkina Faso. Por fortuna, otros dos hermanos pudieron sobrevivir al asalto. Procedían 
de Lomé (Togo), tras celebrar la primera sesión del Capítulo Inspectorial de AFO.  
                 
Hermanos queridos, muchos días en el año recibo la noticia del fallecimiento por causas 
naturales de hermanos salesianos. Es la ley de la vida, y también nos llegará a nosotros. 
Pero cuando es así, aún con el dolor de la pérdida, damos gracias al Señor por tantas 
hermosas vidas generosamente entregadas en el servicio a los demás. 
 
Pero a nuestro hermano Antonio César le han robado la vida, se la han quitado sin ningún 
motivo. Un hombre bueno y hombre de Dios que, como el Señor, pasó por la vida 
'haciendo el Bien', especialmente entre su amado pueblo Africano. El P. Antonio César 
tenía 72 años de edad, 55 de profesión religiosa y 46 de ordenación presbiteral. Pocos 
meses antes nos habíamos encontrado en Burkina Faso, precisamente en su comunidad 
en Ouagadougou donde era director y párroco. 
 
Antonio César se suma a otros tantos mártires de la Iglesia de hoy en el mundo (algunos 
de ellos salesianos y miembros de nuestra Familia Salesiana). 
 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/15/sacr.html
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Les invito a dar gracias al Señor por la hermosa vida de nuestro hermano P. Antonio 
César. Y también a pedirle al Padre que ayude a esta su Humanidad y Creación a 
terminar con estas escaladas de violencia que sólo causan daño y muerte. Y quiera el 
buen Dios que esta sangre, derramada en tierra africana sea semilla de cristianos, 
seguidores fieles de Jesús, y de jóvenes vocaciones al servicio del Reino. 
 
Descansa en Paz querido César. 
 
Hermanos, sigamos más unidos que nunca en el servicio al Pueblo de Dios y al servicio 
de los jóvenes más pobres. El mal nunca tiene la última palabra. La Resurrección del 
Señor nos lo ha puesto en evidencia, y se sigue haciendo realidad, aún en el dolor. Es el 
Señor quien transforma y hace nuevas todas las cosas. 
 
Un gran abrazo y una oración de todos también por el eterno descanso del P. Antonio 
César. También nuestro cariño a su familia en Pozoblanco (España) y allí donde se 
encuentren, y a la querida Inspectoría de AFO en África Occidental a la que pertenecía,  y 
a la Inspectoría María Auxiliadora en España (SMX) donde aprendió a amar a don Bosco 
hasta vivir como él. 
 
Con verdadero afecto,   
P. Ángel Fernández A., sdb 
Rector Mayor 
 
 
 
 
El pare general dels jesuïtes, el pare Arturo Sosa Abascal SJ, va fer públiques les 
"Preferències Apostòliques Universals" de la Companyia de Jesús, que marcaran el seu 
rumb en la propera dècada. Després de dos anys de discerniment de tota la Companyia, 
van ser triats aquests quatre camps preferents per treballar: Espiritualitat, Exclosos, 
Ecologia i Joves. 
 

FLAMA. AICA, 20 febrer 19 

Llestos per servir: La nova missió dels jesuïtes per als propers 10 anys 
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Les preferències van ser lliurades al papa Francesc fa uns dies que va pregar per elles 
abans de retornar-les al Pare General com a Missió del Sant Pare. 
 
Segons expliquen des de la Companyia de Jesús, una "Preferència Apostòlica" és una 
prioritat triada després que molts jesuïtes discernint en comú hagin sentit que l'Esperit 
Sant mou a la Companyia a dedicar la seva atenció i recursos cap a ella. 
 
Després de la seva publicació, el pare general demana als jesuïtes i companys de missió 
que se centrin en com els seus ministeris actuals i futurs poden integrar les preferències i 
abordar els problemes del món real que contenen. Cada jesuïta, cada comunitat, cada 
província i conferència de provincials discernirà com emplenar-les i cap a on els porta el 
somni de Déu. 
Les 4 preferències apostòliques, que assenyalen quatre àrees vitals en la situació actual 
del món, són: 
 
1. Mostrar el camí cap a Déu mitjançant els Exercicis Espirituals i el discerniment: Ajudar 
a les persones a trobar Jesucrist i seguir-lo. 
 
2. Caminar al costat dels pobres, els descartats del món, els vulnerats en la seva dignitat 
en una missió de reconciliació i justícia: Caminar amb els pobres, els vulnerables, els 
exclosos i aquells que la societat considera indignes, en una missió de reconciliació i 
justícia. 
 
3. Acompanyar els joves en la creació d'un futur esperançador. 
 
4. Col·laborar en la cura de la Casa Comuna. Treballar, amb profunditat evangèlica, per 
protegir i renovar la Creació de Déu. 
 
El procés de discerniment que ha deixat com a fruit aquestes quatre preferències 
apostòliques va arrencar el 2016. La Congregació General que aquest any va nomenar al 
pare Arturo Sosa nou prepòsit general el va convidar a revisar les preferències 
apostòliques aprovades el 2003 pel pare general Peter Hans Kolvenbach SJ. 
 
Les prioritats vigents des d'aquell any han estat la Xina, Àfrica, l'apostolat intel·lectual, les 
cases internacionals a Roma, i els migrants i refugiats. Aquestes prioritats van ser 
substituïdes per les assenyalades en l'anunci d'avui. 
 
Segons l'última estadística, de febrer de 2019, avui hi ha al món 15.536 sacerdots jesuïtes 
desenvolupant la seva missió. 
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Autor Maite Valls, religiosa de Jesús-Maria 

212 
Títol « Conflictes? El perdó: l’art de la sanació » 

Font  
Jornada de formació permanent, celebra a Barcelona, el 
9 de febrer de 2019. La pròpia conferenciant. 

Publicat 21 de febrer de 2019 

Servei de Documentació:  

« Conflictes? El perdó: l’art de la sanació » 
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EE1  Dates: 15 al 21 de juliol de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Gna. Conxita Gómez, monja de Sant Benet de Montserrat 
Títol: "Què et sembla... tornem a casa?" 
Inici: matí del dia 15 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 21 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 

EE2 Dates: 5 a 11 d’agost de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo 
Títol: "Cercadors de Déu, servidors del Regne" 
Inici: matí del dia 5 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 11 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 
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, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 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 2019 

http://www.urc.cat/


34 | 46 

 

 
 

Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 
de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 

fer-vos arribar aquesta informació. 

 « La comunitat: 
encontres a la tercera 
fase » 

“Encontres a la tercera fase” ens recorda una famosa pel·lícula de 

ciència-ficció dirigida per Steven Spielberg. Una bona al·legoria 

per endinsar-nos en una jornada d’interacció, reflexió i pregària al 

voltant de la vida comunitària.  

Què passaria si en la nostra vida quotidiana adoptéssim una actitud apreciativa en comptes d’obsessionar-

nos amb el que no rutlla? 

Tenim alguna cosa a oferir a la nostra societat cada dia més polaritzada?  

És possible no solament apreciar la complexitat sinó viure-la de manera profètica? 

Aquestes i altres preguntes son les que explorarem al llarg d’aquesta jornada del 23 de març, de 9’45 a 

13’45.  

 

a càrrec de   
Emili Turú Rofes 

Germà marista, ben conegut per la vida religiosa a Catalunya, per la seva activa implicació en 

l’organització del Congrés de Vida Religiosa.  

Essent provincial de Catalunya, va ser elegit el 2001 per formar part del seu Consell general fins al 2008. 

De 2009 a 2017 n’ha estat Superior general.  

Després d’un any sabàtic, actualment ha tornat a Roma como a secretari de la Unió de Superiors Generals 

(USG), on també exerceix com a director de “Faith and Praxis”, una organització al servei de 

congregacions religioses, que ofereix formació, consultoria i facilitació de processos. 

 

 
Data: 23 de març de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30  
Lloc: Col·legi Maristes La Immaculada (Carrer València, 370 - 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 ET     

 

 

« La comunitat: encontres a la tercera fase » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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JORNADES DE MORAL 2019 

EL DISCERNIMENT MORAL 
Benvolgut / Benvolguda: 

Les Jornades de Moral, organitzades pel Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia 

de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià) enguany tracten el tema del discerniment, 

important per a la vida cristiana i rellevant en els escrits i orientacions pastorals del papa Francesc 

(vegeu especialment l’Exhortació Apostòlica Gaudete et Exsultate, núm 166-175). 

Aquest abordatge interdisciplinari del discerniment moral pot interessar a entitats i persones, 

especialment vinculades a la vida eclesial, que poden participar també a les Jornades. 

Heus ací les informacions bàsiques de les Jornades de Moral 2019: 

 Data: 2 de març de 2019, dissabte 

 Horari: 10:00 a 13:30 

 Ponents:  

a) P. Josep M. Rambla, jesuïta i teòleg: El discerniment moral. 

b) Dra. Pilar Mariné, psicòloga, Les condicions psicològiques per a un discerniment 

autèntic.  

 Lloc: Aula Pere Tarrés – Facultat de Teologia de Catalunya, carrer Diputació, 231, de 
Barcelona. 

Després de les exposicions dels experts, s’obrirà una estona de debat amb la participació de tots els 

assistents. 

 Accés lliure, però és indispensable que confirmeu la vostra assistència abans del 

26 de febrer a Concepció Huerta: secracademica.teologia@edusantpacia.cat 

 

Esperant poder-vos saludar personalment a la trobada, ben cordialment. 

 

Lluís Serra i Llansana 

Cap del Departament de Moral 

Barcelona, 24 de gener de 2019. 

 

Departament de Teologia Moral  

Jornades de Moral 2019 

mailto:secracademica.teologia@edusantpacia.cat
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

Racó de lectura 

Xavier Melloni 

El desig essencial 

 

Ens descobrim travessats de desitjos, amb un anhel 

permanent de quelcom més. Desitjos de tota forma i 

espècie, lluminosos i obscurs, assolibles i impossibles, àgils 

i obsessius, permesos i prohibits, atàvics i subtils, sempre 

nous, sempre antics. Desitjos que, en aparent dispersió, són 

expressió d’una única passió: viure. L’impuls de la vida 

desplegant-se en nosaltres i expressant-se a través nostre. 

 

La respiració, la gana i la set, l’amor, el poder, la bellesa, la 

tecnologia, el coneixement, la crida personal i la pregària 

són els àmbits en què l’autor desplega la seva particular antropologia del desig, entès com 

un anhel, un èxtasi que ens condueix fora de nosaltres mateixos vers un bé sempre més 

gran que aspira a la unió amb l’Ésser total. El Desig essencial no apunta a l’eliminació o la 

repressió del desig, sinó al seu continu transcendiment. 

Col·lecció: Assaig 

Volum:     12 

Núm. de pàgines:     168 

Primera edició:     juny del 2009  

Segona edició:     febrer del 2019  

ISBN:     978-84-15518-97-6 

Enquadernació:     rústica, 13 x 21 cm 

 

Ramon M. Nogués 

Déus, creences i neurones 

Un acostament científic a la religió 

 

Prendre’s seriosament la religió —se sigui o no 

religiós— és un signe de respecte a la realitat. Més que 

més perquè la religió —com totes les més grans 

experiències humanes— és capaç del més eminent i 

del més deficient. Aquest llibre vol ser un homenatge a 
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la religió ben constituïda i un antídot envers la religió degradada. Perquè una manifestació 

religiosa digna, culturalment compatible i intel·lectualment qualificada, pot ser un referent 

interessant i suggerent de l’eterna i difícil besllum de Déu. 

Ramon M. Nogués exposa —amb claredat, agilitat i saviesa— temes tan diversos com ara 

el paper del cervell en l’experiència religiosa, les situacions fronteres entre la mística i la 

patologia, l’estatut científic de la religió, la crítica excessiva de la religió, el valor evolutiu 

de les creences, les aportacions més recents de la neuroreligió, el desafiament del 

pluralisme religiós, el contrast entre espiritualitat i religió, la religió i el sexe, la 

discriminació religiosa de la dona i la institucionalització del sagrat. 

Col·lecció:     Assaig 

Volum:     2 

Núm. de pàgines:     280 

Primera edició:     maig del 2007  

Segona edició (corregida i augmentada):     febrer del 2019  

ISBN:     978-84-15518-98-3 

Enquadernació:     rústica, 13 x 21 cm 
 

CONFER: Jornada de Administración 2019, Jornada Justícia y 

Solidaridad, Seminario sobre Migración Forzosa y Refugio 

 

Jornada de Administración 2019 

 
Madrid, 11 de febrero de 2019 (IVICON).- El 
próximo 8 de marzo se celebrará la primera 
jornada de este año 2019 de Administración 
de la CONFER. 
 
En ella contaremos entre otras 
personalidades con la colaboración en las 
ponencias de responsables técnicos de 
INTEGRA y Bufete Écija para hablar de la 
protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales. 
 
Para hablar de cómo preparar jurídicamente 
el cierre de una casa religiosa nos 
acompañará D. Luis Alberto García del 
Campo. Provincia de España de la Compañía 
de Jesús. 
 
El objetivo de la Jornada es continuar 
ofreciendo a los Administradores de los 
Institutos, Superiores Mayores y Equipos de 
Titularidad formación permanente y 
actualizada a nivel administrativo. 
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El encuentro se celebrará en la casa de las Religiosas del Amor de Dios, situada en la 
calle Asura número 90 de Madrid. 
 
Para más información e inscripción 
http://confer.es/que_hacemos/actividades/Jornada+de+Administraci%F3n+CONFER+201
9 
 
 

Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente  

 
 
Madrid 8 de febrero de 2019 
 
Queridas compañeras y compañeros!! 
 
Desde la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente iniciamos este 2019 con ilusiones 
renovados, y muy satisfechos por el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Esto nos 
anima a seguir dando pasos de forma conjunta, porque sabemos que nuestra fuerza está 
en la comunión.  
 
Con este correo queremos compartir la planificación que hemos elaborado para este año, 
que como veréis cuenta con fechas clave y varias celebraciones para seguir impulsado la 
defensa del Trabajo Decente en nuestras Diócesis:  
 
1.- Celebración por segundo año de la festividad de San José Obrero y día internacional 
de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo. Para ello, os enviaremos materiales 
para celebrar oraciones o eucaristías y también elaboraremos un manifiesto conjunto que 
os haremos llegar con tiempo suficiente para que podáis organizar en las diócesis lo que 
estiméis oportuno y por supuesto animando a la participación en todos los actos que se 
convoquen. 

2.- Jornada Mundial por el Trabajo Decente 7 de Octubre. Elaboraremos materiales de 
reflexión y sensibilización con la intención de que nos ayuden a continuar incidiendo y 
difundiendo la necesidad del trabajo decente, tanto en nuestra realidad social más 
cercana, en nuestras organizaciones y al interior de nuestra iglesia. En cuanto lo 
tengamos disponible os lo haremos llegar, al igual que el resto de materiales. 
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3.- Este año, además contamos con dos citas especiales para el mundo del trabajo, como 
son: 
- Centenario de la OIT, en junio 
- 25 años del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia, de la Conferencia 
Episcopal Española, en noviembre. 
Celebraciones ambas a las que nos uniremos a través de una nota de prensa. 
 
Recordaros que seguimos teniendo activa la Campaña de adhesión a la iniciativa ITD y 
que podéis uniros y animar a la adhesión a la Iniciativa de parroquias-colectivos. 
Animaros también a compartir, a través de la web, los actos que vayáis realizando, para 
poder darles visibilidad. 
 
Por último, os queríamos agradecer vuestras opiniones y valoraciones sobre las 
actuaciones realizadas y por dónde deberíamos seguir avanzando. Vamos a ampliar el 
plazo de recogida de las mismas hasta el 28 de febrero, por lo que os solicitamos un 
último esfuerzo a todas aquellas que podáis contestar el cuestionario 
https://goo.gl/forms/flWjATuT8uXwloy03                                   
 
Muchas gracias a todos y todas por el esfuerzo realizado para que el derecho a un trabajo 
decente se convierta en una realidad, y mucho ánimo para este nuevo año tan especial 
para el mundo del trabajo. 
 
 

Reflexiones sobre la sedación por sufrimiento espiritual y/o 

existencial  

 
 
Madrid, 20 de febrero de 2019 (IVICON).- 
Este jueves 21 de febrero en Zaragoza 
tendrá lugar la presentación del libro 
“Reflexiones sobre la sedación por 
sufrimiento espiritual y/o existencial, que 
está formado por diferentes artículos 
escritos por profesionales vinculados a 
Unidades de Cuidados Paliativos. 
 
Este libro aborda el debate bioético sobre 
cómo tratar a los pacientes que padecen 
sufrimiento existencial y/o espiritual. La 
sedación por sufrimiento espiritual abre 
muchas dudas. Esta obra pretende 
esclarecerlas, concretando el marco legal, 
bioético, la toma de decisiones, las 
recomendaciones tanto farmacológicas 
como no farmacológicas, las indicaciones y 
las particularidades concretas en los 
pacientes pediátricos, así como 
incorporando un completo glosario. 
 
El libro ha sido coordinado por el Dr. José 
Luis Bonafonte, médico geriatra del Hospital 
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San Juan de Dios de Zaragoza. 
 
Los centros asistenciales que han participado pertenecen a la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael. 
 
La presentación tendrá lugar en la Sala Polivalente del Hospital San Juan de Dios de 
Zaragoza, Paseo de Colón número 14 
 
Para más información: www.ohsjd.es 
 
 

SANT EGIDIO 

 
 

PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA 

Com en els darrers cursos continuem aprofundint en la nostra 
reflexió i acció sobre el Treball Decent. Aquest cop abordarem 
el tercer eix: consolidar i ampliar la protecció social dels 
treballadors i treballadores quan no tenim treball. Ho farem en 
un nou format: tres petites ponències independents amb el 
posterior diàleg corresponent a cadascuna. En el programa 
trobareu tota la informació. 
Com segur deveu saber serà el proper dissabte 2 de març, a 
partir de les 9:30h al Seminari Conciliar de Barcelona. 
Si us plau confirmeu la vostra assistència a la delegació de 
pastoral obrera (pastoralobrera@arqbcn.at   /   933011568) 

http://www.ohsjd.es/
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EL LLOC DE LA DONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
XXI Congrés Internacional i Interconfessional de 
religiosos (CIR)  
   
«La spiritualité de communion» 
13 al 18 de junio de 2019 
 
Preu: 300 € 
Informació: mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
Reserves: reserves@larsa-montserrat.com 
Hotel Abat Cisneros 
08199 MONTSERRAT. 
Barcelona 
 
 
 

mailto:mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com
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Escolania de Montserrat 

 
L’Escolania celebra el diumenge 3 de març la jornada anual de portes 
obertes, que està pensada per a nens a partir de Primer d’Educació 
Primària, i les seves famílies. Des de la direcció del centre es recomana, 
per això, que el primer contacte es produeixi abans del 3r. de Primària, ja 

que, com més aviat ho facin, se’ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt 
més acurats, que en el futur poden ser positius per aconseguir uns resultats òptims a 
l’hora d’entrar a formar part de l’Escolania. 
 
Els escolans s’impliquen clarament en aquesta diada festiva, ja que fan de guies dels 
nens interessats i les seves famílies per les dependències de l’edifici. D’aquesta manera, 
la convocatòria de les famílies interessades és a les 12.30h del diumenge 3 de març -un 
cop finalitzada la missa i el cant de la Salve i el Virolai-, quan començarà la visita guiada 
pel centre. 
 
A les 14h, l’Escolania ofereix el dinar a totes les famílies que vinguin; a les 15h tindran lloc 
activitats de lleure per als nens i, paral·lelament, se celebrarà una reunió informativa per 
als pares i mares. Per cloure la jornada, a les 16.30h, hi haurà una xocolatada organitzada 
per les famílies dels escolans. La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens 
de 6 a 8 anys amb ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través del web 
www.escolania.cat o trucant al telèfon 93 877 77 67. 
 
La nota de premsa completa es pot descarregar a 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/portesobertes2019.doc 
 

Caputxins: Conferència. Recés  
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FRANCISCANS 

Hinduisme i cristianisme: la convergència de fons més enllà del desconeixement. 

 

CONFERÈNCIA A LA SALA 
I.F.A C. Franciscans C/ Santaló 80. 08021 Barcelona 

 
DIVENDRES, DIA 8 DE MARÇ del 2019 

 
A LES 20h. 

Per Albert Ferrer, 
 

Doctor en Filosofia per la Universitat de la Sorbona de Paris. 
Professor a la Universitat de Barcelona, Sri Sathya Sai 

University (India), etc. 
Fundador del projecte educatiu Educació Internacional per a un 

Món Nou 
 

AMICS DE SANT FRANCESC 

 

Dijous dia 28: ”Els mitjans de comunicació” (fra 
Carles Fuentes, franciscà). Fra Carles Fuentes és el 
P. Guardià de la Comunitat Franciscana de Sabadell i 
Director del Col·legi Sant Francesc. Porta a TV1 el 
programa dels divendres a la nit. 

El sacerdote franciscano de Sabadell, que alterna el 
púlpito y el plató, Carlos Fuentes reside en el 
convento de Sant Francesc d’Assís de Sabadell y 
combina su actuación religiosa con los debates 
televisivos. Lloc: Convent de Sant Antoni de 
Barcelona, C/ Santaló 80, SALA I.F.A.C. Dijous dia 
28 de febrer de 8 a 9 del vespre. 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a 3/4 de 7 del vespre, a l’església, 
pregària pels presos polítics, pels seus familiars, 
pel tribunal, advocats i testimonis. 
 
A 2/4 de 8 celebrarem la pregària de vespres, com cada dia. 
 

La Regla  

de Sant Benet, 

una eina actual  

 La Regla de Sant Benet i el treball. 
 Una vida equilibrada 
   organitza Amigues i Amics 

  

dijous, 21 de febrer 
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   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les 

   Cal inscripció prèvia 
   Cartell [clic] 
   Més informació [clic]  

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

CENTRE FRANCESC PALAU 
 

 
 

FECC INFORMA  núm. 716   Data: 18.02.2019 

Exigim més que bones paraules 

Com hem anat explicant a les trobades on s’ha presentat l’XI Conveni Col·lectiu del sector 
dutes a  termearreu  del  territori, són sobre la taula del President de la Generalitat i del  
Conseller d’Educació una sèrie de demandes que el sector ha presentat de manera 
unitària i per a  les quals s’exigeix de l’Administració i de les forces polítiques una actuació 
eficaç per arribar a la íntegra solució dels problemes que acuiten el nostre sectora assolir 
un mòdul econòmic que faci possible la gratuïtat.També dotar de recursos addicionals els 
centres d’alta complexitat; l’increment de les  plantilles; el foment de la jubilació parcial  i  
la cobertura del contracte  de relleu; el desplegament de la Disposició Transitòria Segona 
LEC pel que fa a l’analogia de les condicions econòmiques i laborals; la reducció de la 
càrrega lectiva als docents més grans de 60 anys o la dotació del complement tutoria; la 
contribució econòmica derivada de l’extinció del premi de fidelitat i l’expulsió de 
l’ordenament de la normativa lesiva als centres concertats, com ara l’anul·lació de les 
previsions de les lleis de pressupostos que el premi de fidelitat sigui un concepte que no 
forma partdel mòdul econòmic del concert;l’aixecament de la prohibició de concertació de 
noves línies o que es consideri la ràtio general i no per unitat a l’hora de revisar els 
concerts.No són peticions ni extravagants ni desaforades. Hom podria pensar que no serà 
senzill abordar-les de manera integral, que la situació del país és massa complexa com 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/aasp1902.pdf
http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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per poder fer-hi front amb immediatesa. Però no podem oblidar que aquestes exigències 
deriven d’un greuge històric, d’una situació de flagrant discriminació a l’escola concertada 
que forma part inseparable del Servei d’Educació de Catalunya, en règim de 
complementarietat amb l’escola pública. No són reclamacions conjunturals, són realitats 
que afecten l’estructura del sistema.Podríem topar amb l’argument que no hi ha prou 
recursos per cobrir tantes actuacions. Però aquest no seria un discurs creïble. Fa mesos 
que,en les continues intervencions públiques de la conselleria, esparla d’una activitat 
permanent amb el clar objectiu d’incrementar la presència de l’escola pública, obviant 
sistemàticament l’escola concertada.S’han dut a terme anuncis, com ara el de la creació 
de diversos instituts escola per al curs 2019-2020,on el procediment de programació 
escolar ha brillat per la seva absència. Al més de gener es va publicar al DOGC la 
convocatòria d’oposicions per a un total de 5.005 places de cossos docents corresponents 
a les especialitats del cos de mestres, el cos de professors d’ensenyament secundari i el 
cos de professors tècnics de formació professional. No entrarem a discutir la necessitat 
objectiva d’aquestes mesures, però el que és evident és que comportaran una important 
despesa econòmica a la qualcontribuïmentre tots, i només destinada a una part del Servei 
d’Educació de Catalunya. Com entendre aleshores que es pugui argumentar la mancança 
de recursos per dotarla concertada d’un finançament que simplement és conseqüència 
d’una justa necessitat i d’una legal obligació? El Servei d’Educació de Catalunya no pot 
ser una simple afirmació retòrica que consta a les normes. Ha decomportar una obligació 
efectiva que vinculi el poder legislatiu i el poder executiu del nostre país. Encara que no 
ho rebutgem, no n’hi ha prou d’anunciar les bondats del sistema ni de reconèixer amb 
bones paraules la tasca que fem des de l’escola concertada. Cal actuar, perquè ho hem 
dit en moltes ocasions, és només qüestió de voluntat. I aquest propòsit, fins ara, no 
l’acabem de veure, per molt que intentem albirar-lo de ben lluny. Els centenars de milers 
de ciutadans que ens fan costat mereixen que aquesta voluntat ara  absent  esdevingui 
real i sincera. 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Salvar els boscos de Libèria 

Diumenge 24 de febrer del 2019 
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Salvar els boscos de Libèria 
 

Silas Siakor és un exemple de lluita persistent en la defensa del medi ambient a l’Àfrica. 
És un activista que investiga i denuncia les extraccions il·legals de fusta dels boscos de 

Libèria. Reivindica l'estret lligam entre l’explotació dels recursos naturals i els drets 
humans de les comunitats locals. “Signes dels temps” entrevista Silas Siakor, activista 
mediambiental i Premi Mundo Negro a la Fraternitat 2018. La conversa s’ha gravat al 

Museu Africà Daniel Comboni de Barcelona. 
 

Horari d'emissió: 
TV3, diumenge, a les 10.30 

www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

www.twitter.com/signesdelstemps 
 

 

 
 

 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE 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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019  
   FEBRER 

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

 
  

 
 

20  dc Dia mundial de la Justícia Social  

21 dj Dia mundial de l’idioma matern  

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 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
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