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SURT PER PLACES I CAMINS 

CARTA PASTORAL 

Benvolguts diocesans: 

Després d'un any dedicat al discerniment, la nostra Església diocesana ha assumit un nou pla 

de pastoral, en el qual es fixen els objectius evangelitzadors per als propers quatre cursos. Per 

això,  abans de res, vull agrair la feina i les aportacions de tants grups i persones, que us heu 

sentit part activa en la vida d'aquesta Església. Ha estat un any en què hem dialogat i, amb 

l'ajuda de l'Esperit Sant, ha crescut la comunió entre nosaltres. 

Per tal de posar en marxa i donar impuls al nostre pla diocesà us ofereix aquesta Carta, en la 

qual s'exposen les línies principals d'aquest pla. Acolliu aquestes paraules i, si així ho 

considereu convenient, podeu reflexionar-hi tant personalment com en grup. Per ajudar-vos 

en la reflexió, s'ofereixen al final de cada apartat unes senzilles preguntes, que desitgen 

suscitar el diàleg. 

Però abans d'entrar en l'exposició he de demanar-vos que posem en les mans de Déu tots els 

nostres projectes, conscients que “si el Senyor no construeix la casa, és inútil l'afany dels 

constructors” (Sal 126,1). Amb humilitat, hem de demanar al Senyor que ens doni força i 

valentia per dur a terme els objectius que ens proposam. 

Aquesta carta pastoral es divideix en dues parts. La primera serà una reflexió a partir del text 

evangèlic de la paràbola dels convidats al gran banquet, que hem triat com a fil conductor del 

nostre programa evangelitzador. La segona part serà una senzilla reflexió sobre el lema i 

l'objectiu del pla pastoral de la nostra Diòcesi. 

 

Primera part: VENIU A LA FESTA 

La paràbola dels convidats al banquet o del sopar del rei il·lumina i unifica els objectius i 

accions del nostre pla de pastoral. Per això us convit a llegir-la a poc a poc i a meditar sobre 

ella, perquè ens pot donar molta llum per a la nostra vida i per al treball que ens proposam 

realitzar. Us aconsell també llegir-la comunitàriament, perquè la reflexió i pregària en comú 

ens fan un gran bé i ens ajuden a créixer. 

En el Nou Testament trobam dues versions d'aquesta paràbola. La que ens ofereix sant Lluc 

(14, 15-24) és més simple i posa l'accent en l'obertura de la salvació a tots. La versió de Sant 

Mateu (22, 2-10) és més al·legòrica i està combinada amb una altra paràbola referida al vestit 

de noces (Mt 22,11-14). Hi ha també un escrit apòcrif molt antic, l'Evangeli de Tomàs, que 

conté una versió de la mateixa paràbola. Nosaltres ens fixarem sobretot en el text de sant Lluc, 

tot i que tindrem també en compte les altres versions. 

La paràbola, com totes les que comptava Jesús, resulta molt rica i suggerent. Mostra l'actitud 

de Jesús respecte a qui ha de dirigir-se  l'anunci del Regne i desitja provocar a la seva Església 

perquè surti a anunciar a tothom la salvació. Com Església de Menorca llegim des de la nostra 



8 

 

pròpia història aquesta paràbola i descobrim en ella una crida a sortir i a posar-nos en camí per 

fer arribar a tothom el missatge de que Déu vol la felicitat de la persona humana.. 

Aquí teniu el text de la paràbola: 

Un dels qui menjaven amb Jesús, quan va sentir aquestes paraules, li digué: “Feliç el 

qui s’asseurà a taula en el Regne de Déu!”. Jesús li respongué: Un home feia un gran 

banquet i va convidar-hi molta gent: a l'hora de menjar va enviar el seu servent a dir 

als convidats: “Veniu, que ja tot és a punt”. Però tots, sense excepció, començaren a 

excusar-se. El primer li digué: “He comprat un camp i l’he d’anar a veure. Et deman 

que m’excusis”. Un altre va dir: “He comprat cinc parelles de bous i ara me'n vaig a 

provar-los. Et deman que m’excusis”. Un altre digué: “M'acab de casar i, per això, no 

puc venir”. El servent va tornar i ho va explicar tot al seu amo. Llavors l'amo indignat, 

va dir:  “Surt de pressa per les places i els carrers de la ciutat i fé venir pobres, invàlids, 

cecs i coixos”. Després el criat digué el criat digué: “Senyor, s'ha fet el que has manat, i 

encara hi ha lloc”. L’amo va dir al servent: “Surt pels caminis i pels horts, i insisteix que 

vengui gent fins que s’ompli la casa. Us assegur que cap dels qui estaven convidats no 

tastará el meu banquet” (Lluc 14, 15-24). 

Jesús es posà a parlar-los novament en paràboles. Els diguè:  Amb el Regne del cel 

passa com amb un rei que celebrava el casament del seu fill. Va enviar els seus 

servents a cridar els convidats a les noces, però ells no hi volien anar: Llavors  envià uns 

altres servents amb aquest encàrec: “Ja tenc preparat el meu convit: he fet matar els 

vedells i l’aviram, i tot és a punt. Veniu a les noces!”. Però ells no en feren cas i se’n 

van anar; l’un al seu camps, l’altre al seu negoci; i els altres agafaren els servents, els 

van maltractar i els van matar. El rei, indignat, envià les seves tropes per exterminar 

aquells assasins i incendiar-los la ciutat. Llavors va dir als seus servents: “El convit de 

noces és a punt, però els convidats no n’eren dignes; anau, idò, a les cruïlles dels 

camins i convidau a les noces tothom qui trobeu”. Aquells servents van sortir als 

camins i van reunir tots els qui van trobar, bons i dolents; i la sala del convit s’ompli de 

convidats. Aleshores el rei  va entrar a veure els convidats i s’adonà que allà hi havia un 

home que no duia vestit de noces, i li digué: “Amic, com és que has entrat aquí sense 

vestit de noces?” Però ell va callar. Llavors el rei digué als qui servien: “Lligau-lo de 

mans i peus i treis-lo fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i els cruixit de dents. 

Perquè molts són cridats, però pocs són escollits” (Mt 22, 1-14). 

 

1.- La taula de la casa de Déu 

La paràbola parla, en primer lloc, de Déu, del seu desig de que tot home se salvi, del seu somni 

per a aquesta humanitat que ha sortit de les seves mans. Déu ha preparat un convit esplèndid i 

desitja que tot home i dona que habita aquest món es segui a la seva taula. Tot està disposat: 

les espelmes estan enceses, les flors decoren la sala, les taules estan plenes de riquíssims 

menjars. Només falten els convidats.. 



9 

 

Era freqüent en el judaisme presentar la salvació com un convit. En el llibre d'Isaïes es descriu 

gràficament la salvació com un convit de menjars suculents i amb bons vins al qual Déu 

convida a tots els pobles (Is 25, 6-8). Sant Lluc parla d'un home que “donava un gran convit”. 

L'evangeli de Sant Mateu afegeix un detall: es tracta d'un convit de noces, ofert per un rei amb 

motiu dels casament del seu fill. Amb això, aquest evangelista al·ludeix a l'amor de Déu per la 

humanitat, manifestat en el seu Fill únic. Déu vol l'home com l'espòs a l'esposa i desitja 

celebrar amb ell aquest amor. Per això ha preparat la taula i el convida a seure amb Ell. Per 

sant Mateu el banquet celebra les noces de Déu amb la humanitat, un amor que s'ha 

consumat en el Messies Jesús. Recordem que l'Apocalipsi fa servir també aquesta imatge quan 

parla de les noces de l'Anyell (19, 7; 21, 9ss.). 

Amb freqüència presentam el cristianisme d'una manera negativa, com a compliment d'unes 

normes o seguiment d'uns ritus. La paràbola ens recorda que el cristianisme és, sobretot, una 

festa a la qual som convidats per Déu per celebrar el seu amor. Tota la paràbola té un to 

d'alegria: “Veniu, que ja tot és a punt. Seguir a Jesucrist és camí de benaurança; dirigir-nos al 

banquet és motiu d'alegria. Aquesta alegria de l'Evangeli ha de penetrar la nostra vida. Vivim 

en un “temps favorable”, en un “dia de salvació” (2 Co 2, 6). 

Hem de ser molt conscients que no som convidats a entrar al banquet per les nostres qualitats 

o per alguna cosa bona que hem fet, sinó que tot es deu a la bondat del que convida. Tot és 

obra de Déu, que és l'amfitrió del banquet. El Papa Francesc freqüentment ens recorda que no 

som justificats per les nostres obres ni pels nostres esforços, sinó per la gràcia de Déu. El que 

pren la iniciativa i s'acosta a nosaltres, és Déu, cosa que hem de viure amb joiosa gratitud (cf. 

GE 52-56). 

El desig de Déu és “que vengui gent fins que s’ompli la casa”. Déu s'assembla a aquestes mares 

de família que experimenten la felicitat quan reuneixen a tots els fills al voltant de la taula. Déu 

fa festa quan l'home, en la seva llibertat, accepta la seva invitació i s'asseu a la seva taula. 

 Quina imatge de Déu tenim, quina imatge transmetem? 

 Vivim el cristianisme d'una manera joiosa i festva? 

 Déu no tanca les portes a ningú, ¿les tanquem nosaltres? Ens erigim en controladors, 

que decideixen qui ha d'entrar i qui no? 

2.- Els servents 

Per convidar al seu banquet l'home de la paràbola se serveix d'uns servetns. Sant Mateu els 

anomena “servents” (doulos) i “ministres” (diakonos). Déu compta amb l'ésser humà per donar 

a conèixer qui és i què vol de nosaltres. 

El primer “servent”, que va revelar l'autèntic rostre de Déu, va ser Jesús. Ell és el Servent de 

Déu, que té com a única missió donar a conèixer el nom de Déu (cf. Jn 17, 26); és el Fill que 

coneix perfectament el rostre del Pare i el revela a qui vol (cf. Mt 11, 27; Jn 10, 15). Ell ha sortit 

del Pare i, per transmetre el seu amor, es va asseure a menjar amb els pecadors, fent-los 

partícips del perdó de Déu. Amb aquests gestos volia anticipar el banquet final, al qual tots els 

homes són convidats. Nosaltres, com a comunitat de deixebles de Jesús, ens sentim cridats 

també pel Pare a donar a conèixer el seu nom i proclamar la seva bondat. Som servents del 
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Senyor, ministres seus i la nostra missió consisteix a revelar el seu rostre. Sant Pau encapçalava 

les cartes dient: “Pau, servent de Jesucrist, apòstol per vocació” (Rm 1,1). Som servents de 

Jesucrist, pobres instruments a les seves mans, portaveus i pregoners d'una paraula que no és 

la nostra sinó de Déu. Sense oblidar-nos que, com el mateix Pau diu, el servent de Crist és 

també servidor dels homes: “servents vostres per Jesús” (2 Co 4, 6). 

El Senyor compta amb les nostres persones per fer arribar a tots els homes la notícia del seu 

amor. Hem estat escollits i enviats per Ell. Cada un de nosaltres ha de ser, amb tota la seva 

vida, notícia de Déu, bona notícia del seu amor misericordiós. A través nostre, Déu vol recórrer 

les nostres places i carrers per convidar a tot home al banquet. 

Però només serem bons criats, només podrem transmetre aquesta invitació si Déu ocupa el 

centre de la nostra vida, si Ell arriba a ser alguna cosa decisiva per a nosaltres. Llavors Déu 

podrà entrar en el món a través nostre. Recorda el Papa Francesc que la font del tot 

compromís evangelitzador està en l'experiència de Déu: “si un de debò ha fet una experiència 

de l’amor de Déu que el salva, no necessita gaire temps de preparació per a sortir a anunciar-

lo, no pot esperar que li donin molts cursos o llargues instruccions. Tot cristià és missioner en 

la mesura en què s'ha trobat amb l'amor de Déu en Crist Jesús “(EG 120). 

 Ens sentim cridats personalment per Déu per col·laborar amb Ell? 

 Pensar “quina és aquesta paraula, aquest missatge de Jesús que Déu vol dir al món 

amb la teva vida” (GE 24). 

 Quin lloc ocupa Déu en la nostra vida? ¿Està al centre? 

 

3.- Sortiu! 

La missió que tenen els criats és clara: portar la invitació del seu Senyor. I l'ordre és 

contundent: sortiu! 

El Senyor convida a la seva Església a sortir. Per mitjà del ministeri del Papa Francesc estem 

rebent la invitació a ser una Església en sortida, juntament amb l’advertiment que una Església 

que es mira només a si mateixa, es podreix, es corromp. L'Església ha de mirar al món i l'home 

per transmetre-li el desig de Déu. La nostra Església ha de col·locar-se “en constant actitud de 

sortida” (EG 27), en audaç actitud d'evangelitzar. 

També la nostra Església de Menorca se sent interpel·lada per aquesta paraula del Senyor: 

sortiu! ¡Anau i anuncieu! ¡Sigueu els meus testimonis! Miram a la nostra illa i sentim la 

necessitat -i fins i tot la urgència- de proclamar a tots el goig de la salvació. Amb dolor vam 

comprovar que moltes persones han anat abandonant la fe, que molts joves i adolescents 

creixen sense aquesta llum, que el cristianisme és considerat per alguns com una relíquia del 

passat, com quelcom que no té futur. Però la nostra experiència és que la fe és llum i proposta 

plena de vida per a les gents de Menorca. I sentim la crida a sortir amb audàcia (parresia), 

sense por de ser transmissors de la Bona Nova del Regne de Déu. 

Aquesta crida a sortir ens implica a tots. No valen excuses per a la missió. En particular, no val 

deixar-la en mans dels clergues. Jesucrist és el tresor amagat que porta cada un de nosaltres. 
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La seva persona i la seva paraula és resposta a les recerques més profundes del cor humà. Ell 

és llum i camí que ens ajuda a viure més plenament com a éssers humans. Certament portam 

aquest tresor en gerres de terrissa (cf. 2 Co 4, 7). L'edat, la falta de formació, els problemes 

familiars o l'excés de treball poden fer que alguns se sentin excusats de la tasca. Però no es pot 

ser cristià si no crema al cor el desig de donar a conèixer als altres la joiosa experiència que 

proporciona la fe. Tots estem implicats: sacerdots, religiosos i, molt especialment, els laics. 

Cada cristià és “deixeble missioner”. Als laics els correspon especialment “cercar el Regne de 

Déu tractant d'ordenar les realitats temporals segons Déu” (LG 31). És missió pròpia del laic 

proclamar la invitació al banquet enmig del món, en el camp de la realitat social, en el món de 

l'economia, de la vida pública, de les institucions intermèdies que vertebren la societat, en 

l'àmbit de la cultura , les ciències, l'art, la vida internacional i la pau, els mitjans de 

comunicació social, i altres realitats obertes a l'evangelització, com l'amor, la família, l'educació 

dels infants i adolescents, el treball professional, el sofriment. 

El Papa Francesc ens ha recordat que “en virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de 

Déu s'ha convertit en deixeble missioner (cf. Mt 28,19). Cadascun dels batejats, qualsevol que 

sigui la seva funció en l'Església i el grau d'il·lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador, 

i seria inadequat pensar en un esquema d'evangelització portat endavant per actors qualificats 

on la resta del poble fidel sigui només receptiu de les seves accions. La nova evangelització ha 

d'implicar un nou protagonisme de cada un dels batejats” (EG 120). Tots ens hem de sentir 

implicats en la missió. 

 Estem com Església (Diòcesi, parròquia, grup) en actitud de sortida? 

 Ens sentim implicats en la missió? 

 Com podem créixer com “deixebles missioners” 

 

4.- Les invitacions al Banquet 

La paràbola de Jesús que comentam presenta tres trucades o invitacions que fa Déu per mitjà 

dels criats. En elles es reflecteix la situació que va viure Jesús, especialment cap al final de la 

seva vida pública. I apareix també l'experiència de la primera Església. 

El primer convidat al banquet és el poble d'Israel i, de manera especial, els líders del poble, els 

sacerdots i mestres de la llei. Però, com la paràbola explica, ells rebutgen l'enviat de Déu. Sant 

Lluc especifica les excuses que van posant els convidats, les quals són totes vanes, perquè 

totes les situacions es podien haver previst i perquè una absència d'unes hores per anar al 

banquet, no hagués afectat els negocis o als assumptes domèstics. Els grups oficials autoritzats 

no volen acceptar la invitació de Déu. 

La segona crida s'adreça a l'Israel menyspreat per les autoritats, als pobres i impurs del poble. 

Es precís sortir als carrers i places de la ciutat per buscar-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. El 

missatge és el mateix: “veniu”. Els que es consideraven “bons”, els dirigents del poble, s'han 

negat a seure a taula. Ara ocuparan el seu lloc els Zaqueu, els Mateu o les Maria Magdalena. 

Jesús li havia dit a aquell fariseu que l'havia convidat a sopar que convidés als pobres i 

esguerrats perquè aquests no podien pagar-li amb cap favor (cf. Lc 14, 12-14). A aquests  Déu 
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vol asseure a la seva taula, perquè ells han acollit el missatge del Regne; Déu vol festejar amb 

ells els casaments. Tots ells s'asseuen al banquet, però, diu sant Lluc, “encara queda lloc”. 

Sant Mateu introdueix aquí una variant perquè, segons la seva versió de la paràbola, també 

aquests convidats rebutgen la invitació. I afegeix que els convidats  “agafaren els servents, els 

van maltractar i els van mata”. És una al·lusió a la història d'Israel, semblant a la que trobam en 

la paràbola dels vinyaters homicides (cf. Mt 21, 33-46). El poble d'Israel ha anat rebutjant un 

darrere l'altre els profetes enviats per Déu i es tornarà també contra Jesús. El rei mana matar 

aquells assassins i destruir la ciutat. La majoria d'intèrprets pensen que s'està al·ludint a la 

destrucció de Jerusalem per Tito, el que va succeir l'any 70. El saqueig i destrucció del Temple 

va ser vist com un càstig de Déu per les infidelitats del poble. Aquests versicles de Sant Mateu 

serien un afegit que pretenia explicar el que ha passat i advertir davant del rebuig de la fe. 

La tercera crida s'adreça a tots, especialment als pagans. No n'hi ha prou amb sortir a les 

places i carrers de la ciutat. Es necessari sortir també fora de la ciutat i anar als camins del 

camp i als senders per arribar als llocs més remots. Sant Mateu parla de les bifurcacions dels 

camins: Es precís situar-se en les cruïlles dels homes per convidar a tothom, “bons i dolents”. 

Hi ha que convidar sense fer distincions. Els criats no tenen el dret de jutjar ni de triar a qui 

convé convidar i a qui no, perquè l'ordre és clara: “a tots el que trobeu”. 

Convé anotar que aquesta actitud de Jesús resultava escandalosa per als seus contemporanis. 

L'afirmació que Déu vol acollir els pecadors i pagans sonava a les seves oïdes com una heretgia. 

La paràbola expressa d'una manera gràfica aquelles paraules de Jesús: “I Vindrà gent d'orient i 

occident, del nord i del sud, i s'asseuran a la taula en el Regne de Déu” (Lc 13, 27). Els dirigents 

del poble veuen en aquesta actitud una provocació a les seves idees i un qüestionament del 

seu estatus social i religiós. Però ells han rebutjat el Messies de Déu i ara Déu prefereix als 

publicans i les prostitutes. Per això, diu Sant Mateu que, quan van escoltar la paràbola, els 

fariseus es van retirar i buscaven com comprometre a Jesús (cf. Mt 22, 15). 

És bo també adonar-nos que nosaltres som dels que hem rebut la invitació a última hora, 

perquè no som part d'Israel segons la carn. Nosaltres vam rebre la invitació a entrar al banquet 

quan caminàvem pel les places i els camins. 

 Podem fixar-nos en l'actitud de Déu, que no es cansa de convidar. Fem nosaltres el 

mateix? 

 Tenim obertes les portes a tothom, perquè gaudeixin de l'amor de Déu? 

 Ens sentim agraïts per haver estat cridats a viure la fe? 

 

5.- Les tres sortides de l'Església 

Les tres sortides de Jesús il·luminen la nostra missió com a Església. Com servents de Déu, 

tenim la missió d'anunciar el Regne, en primer lloc als de dins, als que estan a les nostres 

parròquies i comunitats. També entre nosaltres hi ha persones que sembla que volen protegir-

se de Déu, que temen la seva proximitat excessiva i tenen por que comprometi la seva vida, 

que els demani un canvi, i inventen excuses i pretextos per posposar a Déu. Caminen ocupats 

en assumptes “importants” i no tenen temps per a Ell. En certa manera, s'assemblen al germà 
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gran de la paràbola, que sempre ha estat a casa del seu Pare, però no ha sabut apreciar el que 

això significa (Lc 15, 31-32). A tots ells es precís convidar, sobretot, a gaudir de l'amor i la 

salvació de Déu. 

La segona sortida és cap a aquells que han abandonat l'Església per qualsevol causa. Alguns es 

van anar allunyant de la fe. A altres els hem tancat les portes nosaltres mateixos. En els últims 

anys, les nostres comunitats han vist amb dolor com molts cristians anaven abandonant la 

pràctica de la fe i la vida cristiana. Es necessari sortir a les places i carrers de la ciutat, de la 

parròquia, del nostre barri, per convidar-los a tornar, mostrant una Església renovada, joiosa 

en la vivència de la fe. 

D'una manera particular, es precís dirigir-se als pobres, acostar-se a la humanitat coixa, 

lesionada i cega. “Vull una Església pobra per als pobres”, repeteix el Papa Francesc. L'anunci 

de l'Evangeli condueix sempre a escoltar la veu dels últims, els quals la societat descarta, i a 

cercar la seva promoció humana i espiritual. Ara bé, només una Església pobra, austera, 

senzilla, pot apropar-se amb autenticitat als més pobres. 

Però el servent del Senyor no pot quedar aquí, perquè la taula que Déu ha preparat és gran i 

en ella hi ha lloc per a molts. Es necessari acostar-se als de fora, als que no creuen, als que 

miren amb escepticisme la fe, als que van marxar escandalitzats pels nostres comportaments, 

als indiferents, a tots. Això exigeix arriscar-se i sortir a les perifèries que necessiten la llum de 

l'Evangeli (cf. EG 20). Cada Diòcesi -ha dit el Papa- ha d'expressar l'alegria d'haver trobat Crist 

amb “una sortida constant cap a les perifèries del seu propi territori o cap als nous àmbits 

socioculturals” (EG 30). En el seu recent escrit sobre la santedat, el Papa ens dóna aquesta 

clau: “Déu sempre és novetat, que ens empeny a partir una vegada i una altra i a desplaçar-nos 

per anar més enllà de les coses conegudes, cap a les perifèries i les fronteres. Ens duu allí on hi 

ha la humanitat més ferida i on els èssers humans, per sota de l’aparença de la superficialitat i 

el conformisme, continuen cercant la resposta a la pregunta pel sentit de la vida. Déu no té 

por! No té por! Ell va sempre més enllà dels nostres esquemes i no tem les perifèries. Ell 

mateix es va fer perifèria (cf. Fl 2,6-8; Jn 1,14). Per això, si ens atrevin a arribar a les perifèries, 

allí el trobarem, ell ja hi serà. Jesus ens ‘primereja’ en el cor d’aquell germà, en la seva carn 

ferida, en la seva vida oprimida, en la seva ànima enfosquida. Ell ja hi és”  (GE 135). 

La paràbola ens dóna dos detalls més per a la missió. El primer és la urgència de sortir. El 

senyor diu al criat: “Surt de pressa”. L'Evangeli ens urgeix. És urgent sortir: “ja no podem 

quedar-nos tranquils en espera passiva als nostres temples” (EG 15). No podem entretenir-nos 

pel camí. El compromís evangelitzador no es pot postergar. 

El segon detall és l'ordre del senyor: “insisteix que vengui gent fins que s’ompli la casa”, 

“obliga’ls a que entrin” (compelle intrare). En la història de l'Església, des de Sant Agustí, s'ha 

abusat d'aquesta expressió, entenent que justificava la violència contra l'heretge. El que vol dir 

és que, respectant sempre la llibertat, hem d’ajudar les persones a adonar-se del que suposa 

accedir al banquet, perquè en això un es juga la pròpia vida. Per això, no podem desistir en 

l'obstinació de proclamar la bona Nova. L'Evangeli ha de ser anunciat a tots els homes i tot 

l'home. 
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 Com ajudar als que ja vénen a les nostres esglésies però viuen la seva fe sense goig i 

defugen el compromís? 

 Quines són les “perifèries” en què Déu vol estar present a través nostre 

 Ens urgeix l'anunci de l'Evangeli? ¿És una prioritat en la nostra vida? 

 

6.-El rebuig 

La paràbola parla, també, del rebuig. Jesús la va explicar des de la seva pròpia experiència 

d'haver estat rebutjat pels poderosos i fins i tot pel mateix poble jueu i haver estat acollit 

precisament pels pecadors, la gent senzilla i els pagans (cf. Lc 10, 21). També l'experiència de la 

primera Església va ser similar. Les comunitats cristianes, com recorda Sant Pau, no estaven 

formades per “savis a la manera d’aquest món” ni poderosos ni aristòcrates, sinó per gent 

senzilla i, principalment, per pagans (cf. 1 Cor 1, 26). 

Els servents han de comptar amb el rebuig, amb el fracàs en la seva missió. El cor de l'home 

pot fer oïdes sordes a la Paraula. Els afanys de la vida poden impedir que l'home miri cap el Cel 

i que creixi la llavor bona (Cf. Mt 13, 22). L'autosuficiència i la prepotència poden fer que una 

persona jutgi inútil prendre part en el banquet. 

El evangelitzador ha de comptar amb la dificultat de fer arribar la invitació de Déu i amb la 

possibilitat de rebuig. Hi ha cristians que viuen desencantats, en la queixa constant i el 

pessimisme estèril, perquè troben dificultats en la transmissió de la fe o perquè se senten 

acomplexats davant l'ambient social. Però “una persona que no està convençuda, 

entusiasmada, segura, enamorada, no convenç ningú” (EG 266). Diu el Papa que les dificultats 

han de ser vistes com a estímuls per créixer i ens recorda que “allí estem cridats a ser 

persones-càntirs per a donar beguda als altres. A vegades el càntir es converteix en una pesada 

creu, però va ser precisament a la creu on, traspassat, el Senyor se'ns va lliurar com a font 

d'aigua viva. No ens deixem robar l'esperança! “(EG 86). 

Convé que ens fixem en l'actitud de Déu. Per a Déu el “no” de l'home obre l'oportunitat a un 

“sí” més gran. Davant la negativa dels primers convidats, Déu fa que la invitació s'estengui a 

més persones. L'amor de Déu mai fracassa, perquè no es dóna per vençut. Explicava en una 

homilia Benet XVI que Déu “no fracassa perquè sempre troba maneres noves d'arribar als 

homes i obrir més la seva gran casa, per tal que s'ompli del tot. No fracassa perquè no 

renuncia a demanar als homes que vinguin a seure a la seva taula, a prendre l'aliment dels 

pobres, en el qual s'ofereix el do preciós que és Ell mateix. Déu tampoc fracassa avui. Encara 

que moltes vegades ens responguin “no”, podem tenir la seguretat que Déu no fracassa. Tota 

la història, des d'Adam, ens deixa una lliçó: Déu no fracassa. També avui hi ha nous camins per 

cridar els homes i vol comptar amb nosaltres com els seus missatgers i els seus servidors” (11-

07-2006). Mentre nosaltres excloem Déu, Ell ocupa els abismes (els exclosos, els publicans, les 

prostitutes) i els fa transparents a la seva llum. 

 Com reacciona Déu davant el rebuig? Què fem nosaltres? 

 ¿Veiem les dificultats com a estímuls per créixer? 

 Per què Déu no fracassa mai? 
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7.- Les excuses 

L'Evangeli de Sant Lluc especifica les excuses que van posant els convidats. Val la pena aturar-

nos en elles perquè revelen les dificultats que trobam en l'anunci de l'Evangeli. 

El primer dels convidats diu que ha comprat un camp i que ha d'anar a veure-ho. El segon diu 

que ha comprat cinc parelles de bous i ha de provar-les. El tercer diu que s'acaba de casar. 

Totes aquestes coses són bones, però totes es podrien haver posposat. L'ésser humà es pot 

submergir tant en les coses d'aquest món que no li quedi temps per resar o per elevar la 

mirada a Déu. El seguiment de Jesús requereix deixar-ho tot, posposar-ho tot per Ell. Si l'ésser 

humà advertís el que suposa haver estat convidat al banquet, deixaria tot sense dubtar-ho per 

a acudir. Quantes vegades Jesús va advertir en la seva vida que els afanys del món ens poden 

impedir mirar a l'eternitat! 

Us transcric el text de l'Evangeli de Tomàs, un escrit apòcrif del segle II, que conté una antiga 

versió de la paràbola, en la qual apareixen quatre excuses similars: 

Va dir Jesús: Un home tenia convidats i, després de preparar el banquet, va enviar al 

seu servent per convidar els convidats. Aquest va ser al primer i li va dir: “El meu amo 

et convida”. El va contestar: “Els mercaders em deuen doblers, vindran a la tarda i vaig 

a donar-los instruccions. M'excus del banquet “. El servent va anar a altre i li va dir: “El 

meu amo et convida”. Ell li va dir: “He comprat una casa i m'obliguen. No seré lliure 

per una jornada “. El servent va anar a altre i li va dir: “El meu amo et convida”. Ell va 

dir: “Es casa el meu amic i jo he de preparar el banquet. No podré anar. M'excus”. El 

servent va anar a altre i li va dir: “El meu amo et convida”. Ell li va dir: “He comprat una 

finca i vaig a recollir el lloguer. No podré anar. M'excus”. El servent va tornar i va dir al 

seu amo: “Els convidats al banquet s'han excusat”. L'amo va dir al seu servent: “Surt a 

fora, als camins i als que trobis, convida'ls a prendre el sopar. Els compradors i 

mercaders no aniran a les morades del meu Pare” (Evangeli de Tomàs, 64) 

Com en la paràbola de Sant Lluc, en aquest text les excuses tenen a veure amb la vida 

quotidiana: cobrar un deute, comprar una casa, el casament d'un amic, la compra d'una finca. 

Tot aquest llistat d'excuses ens convida a que pensem quina és l'excusa que nosaltres posam a 

Déu per no posar-nos completament al seu servei, per no viure la fe en plenitud. 

Avui també la gent segueix excusant-se. Veiem les esglésies buides, els seminaris trontollant i 

les cases religioses amb molt poques vocacions. La gent té coses més importants a fer i no té 

temps per anar al convit. Què podem fer? Sant Gregori el Gran, que va ser Papa al segle VI, ja 

es preguntava per què l'home pot dir “no” a Déu. I responia que és perquè ha perdut la 

capacitat d'assaborir de les coses espirituals. Quan l'home viu ocupat en el seu món, deixa de 

mirar cap a Déu. Per això, recomanava: “feis-vos servir de les coses de la terra, però que el 

vostre desig s’encamini a les que són eternes; les coses temporals siguin una ajuda en el vostre 

pelegrinar, les eternes el terme desitjat d'aquest pelegrinatge” (Homilies sobre els Evangelis, 

lib. II, 36, 11) I afegia:” Que cap, per tant, de les coses d'aquest món reprimeixi el desig del 

vostre esperit, que no us veieu enredats en el delit que elles procuren “ (ibídem, 36, 12; vid. 

Ofici de lectura del comú de sants religiosos). 
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La nostra missió com enviats és ajudar a suscitar en el cor dels homes el gust per Déu, 

l'experiència de ser estimat per Déu. Deia el Papa Benet: “La nostra missió consisteix a ajudar 

les persones a assaborir, a sentir de nou el gust de Déu” (Homilia 2006.11.07). Hem d'ajudar 

l'ésser humà a recuperar la capacitat de percebre la mirada amorosa de Déu, a percebre lo bo 

que és el Senyor (cf. Sal 34, 8). 

 Quines són les nostres excuses per no viure del tot la fe cristiana? 

 Què excuses posa la gent per no participar en la vida de fe? 

 Com ajudar els homes a que sentin el desig de Déu, el gust de Déu? 

 

8.- Mantenir net el vestit 

Sant Mateu vincula la paràbola del banquet real amb una altra paràbola amb la finalitat de 

posar en relleu que és possible ser convidat al casament i tenir l'atreviment de presentar-se a 

les noces, sense estar en les condicions degudes. A més del rebuig explícit de la invitació, 

participar indignament en la celebració és una altra manera de menysprear-la. Segons els 

costums de l'època, al casament era necessari acudir amb un vestit blanc i net. Suposava una 

gran descortesia haver estat convidat i no anar dignament vestit. 

Com hem dit, la paràbola recorda que tots els homes són convidats. Déu crida a tothom a 

través de la fe i el baptisme, que són les credencials que permeten entrar al banquet. Però la 

vestidura blanca que vam rebre en el baptisme hem conservar-la sense taca. Déu ens vesteix 

amb “vestits de salvació” i amb “el mantell de la justícia”, diu Isaïes (61, 10). En l'últim dia, 

escriu l'Apocalipsi, se'ns oferirà un vestit blanc de lli finíssim (3, 4.5.18; 19, 8). Però no n'hi ha 

prou a dir “sí” per seure al banquet. Es precís perseverar i mantenir net el vestit, sent fidel al 

do rebut. 

Quan el rei va entrar a la sala del banquet, va comprovar amb alegria que hi havia molts 

comensals, però es va entristir en veure que un no s'havia molestat a preparar-se i el va 

expulsar. Déu examina al seu poble, entra en l'Església i ens demana: què has fet amb les 

vestidures que vas rebre? ¿Per què les has embrutat? ¿Per què et vas fer cristià si no vius com 

a tal? 

La conclusió de la paràbola és que són molts els cridats però pocs els escollits. Ser admès al 

banquet, formar part de l'Església, no garanteix l'elecció per al regne definitiu. Hem de 

romandre desperts (cf. Mc 13, 35), amb el cinturó cenyit i el llum encesa (cf. Lc 12, 35), 

preparats per a la festa (cf. Mt 22, 11-13). La conversió és una tasca permanent per a l'Església. 

Mentre vivim en aquest món, hem de tornar-nos constantment cap a Déu. 

 En el baptisme se'ns va lliurar un vestit sumptuós i se'ns va dir que la conservessim 

taca fins a la vida eterna. Com es conserva aquesta vestidura? 

 Per a què ens vam fer cristians? 

 ¿Sentim la necessitat de tornar-nos constantment cap a Déu? 
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9.- Comensals a la taula de Déu 

Cada Eucaristia és una penyora del banquet del final dels temps i ens fa gaudir per adelantat 

dels béns futurs. “El banquet eucarístic -explicava Benet XVI- és per a nosaltres anticipació real 

del banquet final, anunciat pels profetes (cf. Is 25,6-9) i descrit en el Nou Testament com les 

noces de l'Anyell (Ap 19,7-9 ), que s'ha de celebrar en l'alegria de la comunió dels sants” 

(Sacramentum Caritatis, 31). 

En l'Eucaristia Déu ens seu a la seva taula i ens ofereix l'aliment de la Paraula i del Cos i Sang 

del Senyor. Diu bellament el Concili: “El Senyor va deixar als seus la penyora de tal esperança i 

aliment per al camí en aquell sagrament de la fe en què els elements de la natura, conreats per 

l'home, es converteixen en el cos i sang gloriosos amb el sopar de la comunió fraterna i la 

degustació del banquet celestial” (GS 38). A través de la comunió sacramental amb el Fill de 

Déu immolat per nosaltres, creix la nostra comunió amb Crist i s'edifica l'Església. 

L'Eucaristia ens posa en tensió cap al món futur, ens fa anhelar participar en el banquet del 

Regne, que Jesús desitja menjar amb els seus deixebles (cf. Lc 22, 15-18). Cada Eucaristia “és 

anticipació de la glòria celestial” (CEC 1402), avançament del banquet final. És significatiu que, 

abans de rebre la comunió, el sacerdot digui: “Feliços els convidats a la taula del Senyor!” Sí, 

som feliços perquè Déu mateix ens invita. Cada comunió és avançament dels aliments que 

gustarem en el banquet futur. 

De l'Eucaristia sortim transformats. Seure a la taula de Déu ens fa sentir amb Ell el desig que 

els nostres germans seguin amb nosaltres i que siguin molts els que participin de la festa. Cada 

vegada que celebrem el Sopar del Senyor, som enviats a anunciar la seva mort i proclamar la 

seva resurrecció, a passar de la indiferència a la missió, a explicar el que vivim i com el 

reconeixem en partir el pa (cf. Lc 24, 35 ). De comensals passem a ser testimonis, servents que 

ajuden al Pare a reunir tots els fills dispersos pel món. 

 Vivim l'Eucaristia com un regal, una festa a la qual Déu ens convida? 

 Quines són les condicions per a ser veritablement alimentats i transformats pels dons 

que rebem 

 Vivim la nostra vida eucarísticament, en tensió cap al futur? 

 

Segona part: CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES 

La nostra Església de Menorca, després d'un procés de reflexió i confiada en l'ajuda de l'Esperit 

Sant, ha fixat com a objectiu per als propers cursos “créixer com Església de portes obertes”. 

Sentim la necessitat d'una major obertura de les nostres comunitats. Sabem que quan 

l'Església es tanca en si mateixa i mira només cap a dins, queda incapacitada per a la missió. 

1.- Déu ens ha obert la porta 

Hi ha una experiència cristiana fonamental, que és la de saber-se cridat, escollit i estimat per 

Déu. La iniciativa procedeix sempre de Déu, que va per davant. Ell és qui obre la porta i 

convida al banquet; és Déu qui ens ha concedit la llum de la fe i qui ens ha cridat a formar part 
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de la seva Església. La salvació no procedeix de nosaltres mateixos sinó que ve de dalt; la 

primacia absoluta correspon a l'acció gratuïta de Déu (cf. Placuit Deo, 9). El Papa Francesc diu 

que Déu sempre ens “primereja”, és a dir, va per davant de nosaltres. 

Saber-nos convidats al banquet sense cap mèrit, sense un dret adquirit, apareixent a darrera 

hora, ens ompl d'alegria i de gratitud. A la casa del Pare descobrim que “cap l'ull no vist mai, ni 

cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als qui l’estimen” (1 

Cor 2,9). I del Pare aprèn l'Església a obrir les seves portes, a “avançar-se, prendre la iniciativa 

sense por, sortir a l’encontre, buscar els llunyans i arribar a les cruïlles dels camins per invitar 

els exclosos” (EG 24). 

La gratitud i l'alegria de sentir-nos a la casa del Pare ens mouen a obrir les portes i sortir a 

l'encontre dels germans. No sortim a convidar en nom propi; no som els amfitrions, sinó 

només servents agraïts que volen transmetre a tots el que han viscut: que el Senyor vol veure 

la casa plena, que hi ha lloc per a tots. 

 Tenim experiència que Déu va sempre per davant? 

 ¿Donem gràcies a Déu per haver estat convidats al banquet? 

 

2.- Obrir les nostres portes 

Ens ha dit el Papa Francesc que “l'Església en sortida és una Església amb les portes obertes” 

(EG 46). L'Església està cridada a ser casa oberta a totes les persones. “L'Església no és una 

duana; és una casa paterna on hi ha lloc per a cadascú amb la seva vida a les espatlles” (EG 47). 

Serà bo que pensem quines són les portes que hem tancat. Els grups que van realitzar el treball 

diocesà “Discernir per evangelitzar” assenyalaven que moltes vegades oferim la imatge d'una 

Església tancada en si mateixa i demanaven que estigués oberta a tothom. Entre els grups i 

persones a les que s'han tancat les portes es destacaven els divorciats i separats, els 

homosexuals, les dones i els joves. També hem tancat a moltes persones les portes dels 

sagraments, sense cap motiu. Les persones que sol·liciten rebre un sagrament troben en 

nosaltres, moltes vegades, impediments, burocràcia i normes. Un signe d'obertura, 

s'assenyalava també, és mantenir oberts els temples, perquè les persones puguin acostar-s'hi. 

Cada comunitat cristiana hauria de pensar quins són les seves pors, quines portes ha tancat. I 

al mateix temps, hem de deixar que l'Esperit vingui i ens faci obrir les portes i posar-nos en els 

camins dels homes, a les places de la ciutat i als pobles del camp. És l'Esperit el que, amb la 

seva força, transforma a homes febles i temorosos com nosaltres, en testimonis, proclamadors 

de la grandesa de Déu. 

Jesucrist ha fet caure els murs que separen als homes. Per mitjà del seu lliurament a la creu, va 

fer caure el mur que separava jueus i gentils (cf. Ef 2, 14). L'Església també ha de enderrocar 

els murs que la separen dels homes, per fer arribar a tothom la invitació de Déu. 

Se'ns demana ser “audaços i creatius” (EG 33) per trobar camins d'obertura. Animo cada 

comunitat a pensar com pot millorar la seva acollida, com pot estar més propera a tots, com es 

pot fer present en la població o barri, com servir millor als més pobres, com dur la Bona 
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Notícia a tots, de manera que cada parròquia sigui “centre de constant enviament missioner” 

(EG 28). 

Quan s'obren portes es perd el confort i la calor de la casa paterna  i és fàcil sentir-se més a la 

intempèrie. Obrir portes suposa deixar que el món qüestioni moltes seguretats i certeses, 

exposar-se a la crítica i al rebuig. El Papa Francesc, que és molt conscient d'aquest risc, diu: 

“M’estimo més una Església accidentada, ferida i tacada per haver sortir al carrer, que no una 

Església malalta pel tancament i la comoditat de aferrar-se a les pròpies seguretats” (EG 49 ). 

Però quan es tanquen les portes, s'acaba fent irrespirable l'aire. Una Església que es tanca en si 

mateixa és una Església que s'ofega; una comunitat que no mira cap a fora acaba asfixiant-se. 

No podem viure en una bombolla, aïllats de l'ambient. Necessitam obrir portes i establir llaços 

amb tots, per fer present el missatge de l'Evangeli en tots els ambients. 

 Quines són les nostres pors? ¿Què portes tancam als altres? 

 Com podem estar més propers als homes? 

 Tenim por de ser qüestionats i perdre les nostres seguretats? 

 

3.- Sortir al carrer 

Si obrim les portes és per sortir al carrer. Ens preocupa “que tants germans nostres visquin 

sense la força, la llum i el consol de l'amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els 

contingui, sense un horitzó de sentit i de vida” (EG 49). Hem d’ obrir les portes de les nostres 

esglésies, no només perquè altres entrin, sinó per sortir nosaltres per elles. Tots els homes i 

dones de Menorca tenen dret a rebre l'anunci i ser convidats a participar en l'alegria de la 

festa. La nostra Església no està completa fins que cada home i dona de l'illa hagi estat 

convidat a seure amb nosaltres. 

El nostre pla de pastoral desitja que progressivament: 

1) Advertim que som criats del Senyor, servents seus, elegits per ser els seus testimonis. Per a 

això ens proposam revitalitzar la comunió dins de l'Església (parròquies, arxiprestat, Diòcesi) i 

la vivència de la coresponsabilitat, especialment dels fidels laics. Tots hem d'implicar-nos en la 

missió. Per assolir aquesta fita serà molt important cultivar la vida espiritual i sacramental 

seguint les recomanacions de l'Exhortació “Gaudete et Exultate” (curs 2018-2019). 

2) Canviem les actituds de tancament per les d'obertura a tots. Necessitam acollir i escoltar a 

tots, sense jutjar-los prèviament. Hem de buscar moments de trobada amb els altres, 

promoure iniciatives d'acollida i crear espais de convivència amb tots (curs 2019-2020). 

3) Ens acostam als més pobres, que “són els destinataris privilegiats de l'Evangeli” (EG 48). 

Com a comunitat cristiana sentim una crida especial a posar-nos al servei dels qui viuen en 

soledat o en marginació, dels malalts i la gent gran, dels presos i els refugiats, de tots els més 

febles i necessitats (curs 2020-2021). 

4) Ens obrim de manera especial als que, per qualsevol raó, s'han allunyat de la fe en Jesucrist i 

de la vida de l'Església, als que viuen en la indiferència i també als que, estant integrats en 
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l'Església viuen rutinàriament la fe. Hi ha moltes persones que esperen de nosaltres una 

paraula d'alè. També a ells hem de convidar a entrar i participar de la festa (curs 2021-2022). 

 Ens preocupa realment que les persones puguin crèixer sense la llum de la fe en 

Jesucrist? 

 Penses que aquest pla pastoral podrà ajudar a créixer a la nostra Església? 
 

4.- ¡Anuncieu! 

Tot el nostre programa pastoral es presenta amb el lema “Surt pels camins i pobles”. El 

mandat del Senyor és clar: “Anuncieu” (Mc 16,15), “feu deixebles i ensenyeu” (Cf. Mt 28,19-

20), “l’Esperit Sant... us farà testimonis meus” (Ac 1,8). 

El nucli d'aquest anunci ha de ser la misericòrdia i l'amor de Déu manifestat en Jesucrist. El 

Papa Francesc ha recordat en l'Exhortació Evangelii Gaudium la importància del “primer 

anunci”, és a dir, la proclamació del kerigma, que té per nucli  la persona de Jesucrist. Hem del 

repetir moltes vegades: “Jesucrist t'estima, va donar la seva vida per salvar-te, i ara és viu al 

teu costat cada dia, per iluminarte, per enfortir-, per alliberar-te”. I subratlla que aquest anunci 

no és només primer en sentit cronològic, sinó també qualitatiu, perquè “és l'anunci principal, 

aquest que sempre hem de tornar a escoltar de diverses maneres i aquest que sempre hem de 

tornar a anunciar d'una forma o d'una altra al llarg de la catequesi, en totes les seves etapes i 

moments” (EG 164). Per això, totes les nostres catequesis, homilies i activitats han de tenir 

aquest sentit missioner. 

Hem de passar d'una pastoral de manteniment a una pastoral de proposta. La pastoral 

dominant en les nostres parròquies es conforma amb el manteniment del que existeix, amb 

satisfer les necessitats espirituals dels feligresos. Hem de passar a una pastoral missionera, de 

proposta senzilla, decidida i clara de l'Evangeli de Jesucrist. Tota l'Església ha de posar-se “en 

estat permanent de missió” (EG 25). Aquesta actitud ha de dominar tot el que fem: des de la 

trobada amb uns nuvis que volen casar-se a la catequesi o la pastoral de malalts o difunts. A la 

llum d'aquest criteri, haurem de revisar totes les nostres accions, prioritzant les que tenen 

caràcter evangelitzador, les que condueixen a formar deixebles i no “consumidors” adormits 

de la religió. Les parròquies no existeixen per als que ja venen a Missa, sinó per als que no 

vénen; l'Església sencera només existeix per dur a terme “la dolça i confortadora missió 

d'evangelitzar” (EN 80, cf. 14). 

L'anunci de Jesucrist, la proposta decidida de la fe ha de caracteritzar tota la nostra acció 

pastoral. Proposar és prendre la iniciativa d'anar cap a l'altre, estant convençuts que tenim 

alguna cosa que oferir-los. Anunciar a Crist és proclamar la millor de les notícies, perquè Ell és 

l'home perfecte, que “manifesta plenament l'home al mateix home i li descobreix la sublimitat 

de la seva vocació” (GS 22). Qui accepta participar en el banquet no pot fer-ho mogut per la 

propaganda o la manipulació, sinó perquè està convençut que ser convidat és la millor notícia 

que pot rebre. 

Proposar la fe és, sobretot, introduir en una vida. Al començament de l'Evangeli de Sant Joan 

es narra la crida dels primers deixebles i es va repetint aquesta invitació: “Vine i veuràs” (Jn 2, 
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39, 45). Anunciar la fe no és explicar una bella teoria, sinó convidar a participar en una vida, 

suggerir als altres que visquin l'experiència d'amistat amb Jesucrist. En l'encíclica Lumen Fidei 

es diu que “la fe es transmet, per així dir-ho, per contacte, de persona a persona, com una 

flama encén una altra” (LF 37). Cada cristià pot “contagiar” als altres la serenitat que dóna 

posar la vida en mans de Jesucrist així com la llum que procedeix de la seva Paraula i l'alegria 

que engendra estimar i saber-nos estimats per Ell. 

* Com fer que el primer anunci estigui present en tota la nostra acció pastoral? 

* Quines implicacions té passar d'una pastoral de manteniment a una pastoral de proposta? 

* “Proposar la fe és introduir en una vida”. Quines conseqüències té aquesta afirmació per a la 

nostra acció catequètica? 

 

5.- Revitalitzar les comunitats parroquials 

Per evangelitzar necessitam comptar amb comunitats vives, en què tots se sentin 

coresponsables de la missió. Comunitats que es deixin impulsar per l'Esperit, que estiguin 

atentes a l'escolta i celebració de la Paraula, disponibles per al servei als més pobres i en alerta 

per detectar els signes dels temps. Això ens exigeix sortir de l'anonimat i revitalitzar la vivència 

de la comunió en les nostres parròquies. És temps també d'unir forces. No ens podem perdre 

en disputes internes. 

Es necessari enfortir la vida de les comunitats, créixer en la vivència de Crist i de l'Evangeli. La 

fe només pot sorgir i desenvolupar-se en el si de l'Església, dins de la comunitat dels creients. 

La comunitat és també el context vital que permet viure la vida nova de l'Evangeli. Aquesta 

comunitat es fa més necessària quan l'ambient en què vivim no facilita la fe. 

El nucli vital de la una comunitat és la Taula Eucarística. Sant Joan Pau II va assenyalar que “la 

parròquia està fundada sobre una realitat teològica, perquè ella és una comunitat eucarística. 

Això vol dir que és una comunitat idònia per celebrar l'Eucaristia, en la qual es troben l'arrel 

viva de la seva edificació i el vincle sacramental del seu existir en plena comunió amb tota 

l'Església” (Christifideles Laici, 26). És l'Eucaristia la que edifica la comunitat, posant a cadascú 

en comunió amb Crist: “formam un sol cos perquè tots participam d’aquest únic pa” (1 Cor 10, 

17). A la Taula Eucarística rebem la força per a la missió. I a ella s'ordena tota la vida cristiana 

com a la seva cimera. 

Revitalitzar les comunitats parroquials és condició per a créixer com a Església en sortida, en 

missió. Cada parròquia ha de ser, en paraules del Papa Francesc, “comunitat de comunitats, 

santuari on els assedegats van a beure per continuar caminant, i centre de constant enviament 

missioner” (EG 28). 

A la parròquia correspon, sobretot, ser signe de Crist per a les persones de la seva 

circumscripció. Com va recordar el Concili Vaticà II, l'Església és en Crist com un sagrament de 

la unitat del gènere humà (cf. LG 1). Cada parròquia, cada comunitat cristiana té la missió de 

fer que resplendeixi el signe de Crist. Les nostres comunitats, malgrat les seves pobreses i 
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limitacions, han rebut el do de ser signe de Crist per la gent del barri o del poble en què 

s'ubiquen. Tenen, com tota l'Església, la missió de “ser signe i instrument de la presència de 

Crist en el món” (Missal romà, oració col·lecta per l'Església local). Alhora, cada parròquia 

mostra el rostre de tota l'Església Diocesana i fa present a tota l'Església Universal. 

 Quines són les característiques d'una “comunitat viva” 

 Ens perdem en disputes internes? 

 Per a què existeixen les parròquies? ¿Quina és la seva principal finalitat? 

 

6.- Treballar seguint un pla 

Durant els propers quatre cursos treballarem seguint un pla de pastoral. Hem detectat unes 

mancances i hem fixat uns objectius comuns. Ara tots hem de fer l'esforç per dur-los a terme. 

Un pla pastoral és un instrument que pretén servir a l'anunci de l'Evangeli a la nostra Diòcesi. 

S'hi fixen unes prioritats i s'indiquen uns accents per concentrar en aquests objectius les 

nostres forces. 

Treballar amb uns objectius comuns ens ensenya a caminar units, sinodalmente. Units al Bisbe, 

a qui correspon “suscitar, guiar i coordinar l'obra evangelitzadora de l'Església diocesana” 

(Directori Bisbes, n. 162). I units com a poble de Déu, conscients que tots i cadascun dels 

batejats té la missió ineludible d'anunciar l'Evangeli. Units com a comunitat, com a Església-

comunió, que camina pels senders de la història, volem fer partícips a tots del goig que dóna la 

fe en Jesucrist. 

Perquè el nostre programa pastoral no quedi en l'aire, cada comunitat cristiana, cada 

parròquia i grup, haurà de concretar els objectius comuns i fixar accions concretes per dur-los 

a terme. També les diferents àrees de pastoral i els secretariats diocesans hauran de tenir en 

compte en les seves programacions els objectius comuns. No importa que les accions siguin 

senzilles i modestes. L'important és anar fent passos, anar caminant en la direcció que el 

Senyor demana a hores d'ara a la nostra Església. 

És també important que avaluem aquestes accions. Aquesta responsabilitat afecta 

especialment als consells parroquials i arxiprestals, els quals han d'anar revisant la realització 

de les accions programades. En l'àmbit diocesà convocarem cada any una trobada de tots a 

final de curs, en la qual avaluarem el treball realitzat i presentarem les línies d'acció del curs 

següent. Serà moment de compartir com Església diocesana el que Déu ha fet per mitjà nostre 

(cf. Ac 14, 27). 

Al Directori per als Bisbes es diu que un pla de pastoral ajuda a unir els esforços de tots. I 

afegeix: “però sense oblidar mai l'acció de l'Esperit Sant en l'obra d'evangelització” (n. 162). En 

efecte, hem de ser molt conscients que el principal agent evangelitzador és l'Esperit Sant. Els 

nostres esforços i preocupacions serien inútils si no comptéssim amb l'impuls de l'Esperit, que 

és qui dóna vida a l'Església, la renova i sosté la seva acció evangelitzadora. És bo comptar amb 

un mitjà com el pla de pastoral, però és dolent confiar en excés en el que només és un 

instrument. Un pla de pastoral neix i es desenvolupa adequadament quan va acompanyat 
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d’una actitud orant, d'escolta d’allò que avui ens diu l'Esperit a la nostra Església de Menorca, 

invocant la seva gràcia per poder dur-lo a terme. 

 Som conscients de la necessitat de treballar en comunió amb el bisbe i amb les altres 

comunitats? 

 A la nostra comunitat, treballam seguint uns objectius? ¿Els avaluam? 

 ¿Ocupa l'oració un lloc central en la nostra acció pastoral? 

 

7.- Oració final 

Per això, en acabar aquesta, la meva primera carta pastoral, us convido a pregar al Pare, 

donant-li gràcies perquè ens ha obert de bat a bat les portes de casa i ens ha convidat a entrar 

al banquet. Li donam gràcies, també, perquè a nosaltres, pobres servents inútils, ens ha confiat 

la tasca de proclamar el seu amor gratuït per tots els racons de Menorca. 

Que Santa Maria, la Mare de Déu del Toro, ens ajudi a obrir les portes d'aquesta Església 

perquè sigui casa acollidora, en la qual molts entrin. 

 

Ciutadella de Menorca 15 agost 2018, 

 Solemnitat de l’Assumpcio de la Mare de Déu. 

 

 

+ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca 
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SAL POR LAS PLAZAS Y CAMINOS. CARTA PASTORAL 

Queridos diocesanos: 

Después de un año dedicado al discernimiento, nuestra Iglesia diocesana ha asumido un nuevo 

plan de pastoral, en el que se fijan los objetivos evangelizadores para los próximos cuatro 

cursos. Es preciso, ante todo, agradecer el trabajo y las aportaciones de tantos grupos y 

personas, que os habéis sentido parte activa en la vida de esta Iglesia. Ha sido un año en el que 

hemos dialogado y, con la ayuda del Espíritu Santo, ha crecido la comunión entre nosotros. 

Con el fin de poner en marcha y dar impulso a nuestro plan diocesano os ofrezco este escrito, 

en el que se exponen las líneas principales del mismo. Acoged estas palabras y, si así lo 

consideráis conveniente, podéis reflexionar sobre ellas tanto personalmente como en grupo. 

Para ayudaros en la reflexión, se ofrecen al final de cada apartado unas sencillas preguntas, 

que desean suscitar el diálogo. 

Pero antes de entrar en la exposición debo pediros que pongamos en las manos de Dios todos 

nuestros proyectos, conscientes de que “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los 

albañiles” (Sal 126,1). Con humildad, hemos de pedir al Señor que nos de fuerza y valentía para 

llevar a cabo los objetivos que nos proponemos. 

Esta carta pastoral se divide en dos partes. La primera será una reflexión a partir del texto 

evangélico de la parábola del gran banquete, que hemos elegido como hilo conductor de 

nuestro programa evangelizador. La segunda parte será una sencilla reflexión sobre el lema y 

el objetivo del plan pastoral de nuestra Diócesis. 

 

Primera parte: VENID A LA FIESTA 

La parábola del gran banquete o de la cena del rey ilumina y unifica los objetivos y acciones de 

nuestro plan de pastoral. Por ello os invito a leerla despacio y a meditar sobre ella, porque nos 

puede dar mucha luz para nuestra vida y para el trabajo que nos proponemos realizar. Os 

aconsejo también leerla comunitariamente, porque la reflexión y oración en común nos hacen 

un gran bien y nos ayudan a crecer. 

En el nuevo testamento encontramos dos versiones de esta parábola. La que nos ofrece san 

Lucas (14, 15-24) es más simple y pone el acento en la apertura de la salvación a todos. La 

versión de San Mateo (22, 2-10) es más alegórica y está combinada con otra parábola referida 

al traje de boda (Mt 22,11-14). Hay también un escrito apócrifo muy antiguo, el Evangelio de 

Tomás, que contiene una versión de la misma parábola. Nosotros nos fijaremos sobre todo en 

el texto de san Lucas, aunque tendremos también en cuenta las otras versiones. 

La parábola, como todas las que contaba Jesús, resulta muy rica y sugerente. Muestra la 

actitud de Jesús respecto a quién debe dirigirse el anuncio del Reino y desea provocar a su 

Iglesia para que salga a anunciar a todos la salvación. Como Iglesia de Menorca leemos desde 

nuestra propia historia esta parábola y descubrimos en ella una llamada a salir y ponernos en 

camino para hacer llegar a todos el mensaje de que Dios quiere la felicidad del ser humano. 
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Aquí tenéis el texto de la parábola: 

Uno de los comensales dijo a Jesús: “¡Bienaventurado el que coma en el reino de 

Dios!”. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente: 

a la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: “Venid, que ya está 

preparado”. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: “He 

comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor”. Otro dijo: “He 

comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Dispénsame, por favor”. Otro dijo: 

“Me acabo de casar y, por ello, no puedo ir”. El criado volvió a contárselo a su señor. 

Entonces el dueño de la casa, indignado, dijo a su criado: “Sal aprisa a las plazas y 

calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos”. El 

criado dijo: “Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio”. Entonces, el 

señor dijo al criado: “Sal por los caminos y senderos, en insísteles hasta que entren y se 

llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete”. 

Lucas 14, 15-24 

Volvió a hablarles Jesús en parábolas, diciendo: El Reino de los Cielos se parece a un 

rey que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a los 

convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que 

dijeran a los convidados: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses 

cebadas y todo está a punto. Venid a la boda”. Pero ellos no hicieron caso, uno se 

marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los 

maltrataron y los mataron. 

El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y 

prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero 

los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos lo que 

encontréis, llamadlos a la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunieron todos 

los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. 

Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de 

fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. El otro no 

abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: “atadlos de pies y manos y arrojadlo 

fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los 

llamados, pero pocos los elegidos 

Mt 22, 1-14 

1.- La mesa de la casa de Dios 

La parábola habla, en primer lugar, de Dios, de su deseo de que todo hombre se salve, de su 

sueño para esa humanidad que ha salido de sus manos. Dios ha preparado un banquete 

espléndido y desea que todo hombre y mujer que habita este mundo se siente a su mesa. 

Todo está dispuesto: las velas están encendidas, las flores decoran la sala, las mesas están 

repletas de riquísimos manjares. Sólo faltan los comensales. 

Era frecuente en el judaísmo presentar la salvación como un banquete. En el libro de Isaías se 

describe gráficamente la salvación como un convite de manjares suculentos y con buenos 
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vinos al que Dios convida a todos los pueblos (Is 25, 6-8). San Lucas habla de un hombre que 

“daba un gran banquete”. El evangelio de San Mateo añade un detalle: se trata de un 

banquete nupcial, ofrecido por un rey ante la boda de su hijo. Con ello, este evangelista alude 

al amor de Dios por la humanidad, manifestado en su Hijo único. Dios quiere al hombre como 

el Esposo a la esposa y desea celebrar con él ese amor. Por eso ha preparado la mesa y le 

convida a sentarse con Él. Para san Mateo el banquete celebra los desposorios de Dios con la 

humanidad, un amor que se ha consumado en el Mesías Jesús. Recordemos que el Apocalipsis 

usa también esta imagen cuando habla de las bodas del Cordero (19, 7; 21, 9ss.). 

Con frecuencia presentamos el cristianismo de un modo negativo, como cumplimiento de unas 

normas o seguimiento de unos ritos. La parábola nos recuerda que el cristianismo es, sobre 

todo, una fiesta a la que somos invitados por Dios para celebrar su amor. Toda la parábola 

tiene un tono de alegría: “¡tengo preparado un banquete!” Todo está dispuesto. Seguir a 

Jesucristo es camino de bienaventuranza; dirigirnos al banquete es motivo de alegría. Esta 

alegría del Evangelio debe penetrar nuestra vida. Vivimos en un “tiempo favorable”, en un “día 

de salvación” (2 Cor 2, 6). 

Hemos de ser muy conscientes de que no somos invitados a entrar en el banquete por 

nuestras cualidades o por algo bueno que hagamos hecho, sino que todo se debe a la bondad 

del que invita. Todo es obra de Dios, que es el anfitrión del banquete. El Papa Francisco con 

frecuencia nos recuerda que no somos justificados por nuestras obras ni por nuestros 

esfuerzos, sino por la gracia de Dios. El que toma la iniciativa, el que se acerca a nosotros, es 

Dios, lo que debemos vivir con gozosa gratitud (cf. GE 52-56). 

El deseo de Dios es “que se llene mi casa”. Dios se parece a esas madres de familia que están 

felices cuando reúnen a todos los hijos en torno a la mesa. Dios hace fiesta cuando el hombre, 

en su libertad, acepta su invitación y se sienta a su mesa. 

 ¿Qué imagen de Dios tenemos, qué imagen transmitimos? 

 ¿Vivimos el cristianismo de un modo gozoso y festivo? 

 Dios no cierra las puertas a nadie, ¿las cerramos nosotros? ¿Nos erigimos en 

controladores, que deciden quién debe entrar y quién no? 

2.- Los criados 

Para invitar a su banquete el hombre de la parábola se sirve de unos criados. San Mateo los 

llama “siervos” (doulos) y “ministros” (diakonos). Dios cuenta con el ser humano para dar a 

conocer quién es y qué desea de nosotros. 

El primer “siervo”, que reveló el auténtico rostro de Dios, fue Jesús. El es el Siervo de Dios, que 

tiene como única misión dar a conocer el Nombre de Dios (cf. Jn 17, 26); es el Hijo que conoce 

perfectamente el rostro del Padre y lo revela a quien quiere (cf. Mt 11, 27; Jn 10, 15). Él ha 

salido del Padre y, para transmitir su amor, se sentó a comer con los pecadores, haciéndoles 

partícipes del perdón de Dios. Con estos gestos quería anticipar el banquete final, al que todos 

los hombres son invitados. 

Nosotros, como comunidad de discípulos de Jesús, nos sentimos llamados también por el 

Padre a dar a conocer su Nombre y proclamar su bondad. Somos siervos del Señor, ministros 
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suyos y nuestra tarea consiste en revelar su rostro. San Pablo encabezaba las cartas diciendo: 

“Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación” (Rom 1,1). Somos criados de Jesucristo, 

pobres instrumentos en sus manos, voceros y pregoneros de una palabra que no es nuestra 

sino de Dios. Sin olvidarnos de que, como el mismo Pablo dice, el siervo de Cristo es también 

servidor de los hombres: “siervos vuestros por Jesús” (2 Cor 4, 6). 

El Señor cuenta con nuestras personas para hacer llegar a todos los hombres la noticia de su 

amor. Hemos sido escogidos y enviados por Él. Cada uno de nosotros tiene que ser, con toda 

su vida, noticia de Dios, buena noticia de su amor misericordioso. A través nuestro, Dios quiere 

recorrer nuestras plazas y calles para invitar a todo hombre al banquete. 

Pero sólo seremos buenos criados, sólo podremos transmitir esta invitación si Dios ocupa el 

centro de nuestra vida, si Él llega a ser algo decisivo para nosotros. Entonces Dios podrá entrar 

en el mundo a través nuestro. Recuerda el Papa Francisco que la fuente del todo compromiso 

evangelizador está en la experiencia de Dios: “si uno de verdad ha hecho una experiencia del 

amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, 

no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero 

en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús” (EG 120). 

 ¿Nos sentimos llamados personalmente por Dios para colaborar con Él? 

 Pensar “cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con 

tu vida” (GE 24). 

 ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿está en el centro? 

3.- ¡Salid! 

La misión que tienen los criados es clara: llevar la invitación de su Señor. Y la orden es tajante: 

¡salid! 

El Señor invita a su Iglesia a salir. Por medio del ministerio del Papa Francisco estamos 

recibiendo la invitación a ser una Iglesia en salida, junto a la advertencia de que una Iglesia que 

se mira sólo a sí misma, se pudre, se corrompe. La Iglesia debe mirar al mundo y al hombre 

para transmitirle el deseo de Dios. Nuestra Iglesia debe colocarse “en constante actitud de 

salida” (EG 27), en audaz actitud de evangelizar.  

También nuestra Iglesia de Menorca se siente interpelada por esta palabra del Señor: ¡salid! 

¡id y anunciad! ¡sed mis testigos! Miramos a nuestra isla y sentimos la necesidad –e incluso la 

urgencia- de proclamar a todos el gozo de la salvación. Con dolor comprobamos que muchas 

personas han ido abandonando la fe, que muchos jóvenes y adolescentes crecen sin esta luz, 

que el cristianismo es considerado por algunos como una reliquia del pasado, como algo que 

no tiene futuro. Pero nuestra experiencia es que la fe es luz y propuesta llena de vida para las 

gentes de Menorca. Y sentimos la llamada a salir con audacia (parresía), sin miedo a ser 

transmisores de la Buena Nueva del Reino de Dios. 

Esta llamada a salir nos implica a todos. No valen excusas para la misión. En particular, no vale 

dejarla en manos de los clérigos. Jesucristo es el tesoro escondido que lleva cada uno de 

nosotros. Su persona y su palabra es respuesta a las búsquedas más profundas del corazón 

humano. Él es luz y camino que nos ayuda a vivir más plenamente como seres humanos. 
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Ciertamente llevamos este tesoro en vasijas de barro (cf. 2 Cor 4, 7). La edad, la falta de 

formación, los problemas familiares o el exceso de trabajo pueden hacer que algunos se 

sientan excusados de la tarea. Pero no se puede ser cristiano si no arde en el corazón el deseo 

de dar a conocer a los demás la gozosa experiencia que proporciona la fe. Todos estamos 

implicados: sacerdotes, religiosos y, muy especialmente, los laicos. Cada cristiano es “discípulo 

misionero”. A los laicos les corresponde especialmente “buscar el reino de Dios tratando de 

ordenar las realidades temporales según Dios” (LG 31). Es tarea propia del laico proclamar la 

invitación al banquete en medio del mundo, en el campo de la realidad social, en el mundo de 

la economía, de la vida pública, de las instituciones intermedias que vertebran la sociedad, en 

el ámbito de la cultura, las ciencias, el arte, la vida internacional y la paz, los medios de 

comunicación social, y otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la 

educación de niños y adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. 

El Papa Francisco nos ha recordado que “en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del 

Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los 

bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un 

agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado 

adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus 

acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los 

bautizados” (EG 120). Todos debemos sentirnos implicados en la misión. 

 ¿Estamos como Iglesia (Diócesis, parroquia, grupo) en actitud de salida? 

 ¿Nos sentimos implicados en la misión? 

 Cómo podemos crecer como “discípulos misioneros” 

4.- Las llamadas al Banquete 

La parábola de Jesús que venimos comentando presenta tres llamadas o invitaciones que hace 

Dios por medio de los criados. En ellas se refleja la situación que vivió Jesús, especialmente 

hacia el final de su vida pública. Y aparece también la experiencia de la primera Iglesia. 

El primer convidado al banquete es el pueblo de Israel y, de manera especial, los líderes del 

pueblo, los sacerdotes y maestros de la ley. Pero, como la parábola explica, ellos rechazan al 

enviado de Dios. San Lucas especifica las excusas que van poniendo los convidados, las cuales 

son todas vanas, porque todas las situaciones se podían haber previsto y porque una ausencia 

de unas horas para ir al banquete, no hubiera afectado a los negocios o a los asuntos 

domésticos. Los grupos oficiales autorizados no quieren aceptar la invitación de Dios. 

La segunda llamada se dirige al Israel despreciado por las autoridades, a los pobres e impuros 

del pueblo. Hay que salir a las calles y plazas de la ciudad para buscar a pobres, lisiados, cojos y 

ciegos. El mensaje es el mismo: “venid”. Los que se consideraban “buenos”, los dirigentes del 

pueblo, se han negado a sentarse a la mesa. Ahora ocuparán su sitio los Zaqueo, los Mateo o 

María Magdalena. Jesús le había dicho a aquel fariseo que le había convidado a cenar que 

invitara a los pobres y lisiados porque esos no podían pagarle con ningún favor (cf. Lc 14, 12-

14). A esos quiere Dios sentar a su mesa, porque ellos han acogido el mensaje del Reino; Dios 

quiere festejar con ellos las bodas. Todos ellos se sientan en el banquete, pero, dice san Lucas, 

“todavía queda sitio”. 
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San Mateo introduce aquí una variante porque, según su versión de la parábola, también estos 

llamados rechazan la invitación. Y añade que los invitados “agarraron a los criados y los 

maltrataron y los mataron”. Es una alusión a la historia de Israel, semejante a la que 

encontramos en la parábola de los viñadores homicidas (cf. Mt 21, 33-46). El pueblo de Israel 

ha ido rechazando uno tras otro a los profetas enviados por Dios y se volverá también contra 

Jesús. El rey manda matar a aquellos homicidas y destruir la ciudad. La mayoría de intérpretes 

piensan que se está aludiendo a la destrucción de Jerusalén por Tito, lo que ocurrió en el año 

70. El saqueo y destrucción del Templo fue visto como un castigo de Dios por las infidelidades 

el pueblo. Estos versículos de San Mateo serían un añadido que pretendía explicar lo sucedido 

y advertir frente al rechazo de la fe. 

La tercera llamada se dirige a todos, especialmente a los paganos. No basta con salir a las 

plazas y calles de la ciudad. Hay que salir también fuera de la ciudad e ir a los caminos del 

campo y a los senderos para llegar a los lugares más remotos. San Mateo habla de las 

bifurcaciones de los caminos: hay que situarse en las encrucijadas de los hombres para invitar 

a todos, “malos y buenos”. Hay que invitar sin hacer distinciones. Los criados no tienen el 

derecho de juzgar ni de elegir a quien conviene invitar y a quien no, porque la orden es clara: 

“a todos lo que encontréis”. 

Conviene anotar que esta actitud de Jesús resultaba escandalosa para sus contemporáneos. La 

afirmación de que Dios quiere acoger a los pecadores y paganos sonaba a sus oídos como una 

herejía. La parábola expresa de un modo gráfico aquellas palabras de Jesús: “Vendrán de 

oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del Reino de Dios” (Lc 13, 27). 

Los dirigentes del pueblo ven en esta actitud una provocación a sus ideas y un 

cuestionamiento de su estatus social y religioso. Pero ellos han rechazado al Mesías de Dios y 

ahora Dios prefiere a los publicanos y las prostitutas. Por eso, dice San Mateo que, cuando 

escucharon la parábola, los fariseos se retiraron y buscaban cómo comprometer a Jesús (cf. Mt 

22, 15). 

Es bueno también darnos cuenta de que nosotros somos de los que hemos recibido la 

invitación a última hora, porque no somos parte de Israel según la carne. Nosotros recibimos la 

invitación a entrar en el banquete cuando andábamos por los caminos y senderos. 

 Podemos fijarnos en la actitud de Dios, que no se cansa de invitar. ¿Hacemos nosotros 

lo mismo? 

 ¿Tenemos abiertas las puertas a todos, para que gocen del amor de Dios? 

 ¿Nos sentimos agradecidos por haber sido llamados a vivir la fe? 

 

5.- Las tres salidas de la Iglesia  

Las tres salidas de Jesús iluminan nuestra misión como Iglesia. Como siervos de Dios, tenemos 

la misión de anunciar el Reino, en primer lugar a los de dentro, a los que están en nuestras 

parroquias y comunidades. También entre nosotros hay personas que parece que quieren 

protegerse de Dios, que temen su cercanía excesiva y tienen miedo de que comprometa su 

vida, que les pida un cambio, e inventan excusas y pretextos para posponer a Dios. Andan 
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ocupados en asuntos “importantes” y no tienen tiempo para Él. En cierta manera, se parecen 

al hermano mayor de la parábola, que siempre ha estado en casa de su Padre, pero no ha 

sabido apreciar lo que eso significa (Lc 15, 31-32). A todos ellos hay que invitar, sobre todo, a 

gozar del amor y la salvación de Dios. 

La segunda salida es hacia aquellos que han abandonado la Iglesia por cualquier causa. 

Algunos se fueron alejando de la fe. A otros les hemos cerrado las puertas nosotros mismos. 

En los últimos años, nuestras comunidades han visto con dolor cómo muchos cristianos iban 

abandonando la práctica de la fe y la vida cristiana. Hay que salir a las plazas y calles de la 

ciudad, de la parroquia, de nuestro barrio, para invitarles a regresar, mostrando una Iglesia 

renovada, gozosa en la vivencia de la fe. 

De un modo particular, hay que dirigirse a los pobres, acercarse a la humanidad coja, lisiada y 

ciega. “Quiero una Iglesia pobre para los pobres”, repite el Papa Francisco. El anuncio del 

Evangelio conduce siempre a escuchar la voz de los últimos, de los que la sociedad descarta, y 

a buscar su promoción humana y espiritual. Ahora bien, sólo una Iglesia pobre, austera, 

sencilla, puede acercarse con autenticidad a los más pobres.  

Pero el siervo del Señor no puede quedar ahí, porque la mesa que Dios ha preparado es 

grande y en ella hay sitio para muchos. Hay que acercarse a los de fuera, a los que no creen, a 

los que miran con escepticismo la fe, a los que marcharon escandalizados por nuestros 

comportamientos, a los indiferentes, a todos. Esto exige arriesgarse y salir a las periferias que 

necesitan la luz del Evangelio (cf. EG 20). Cada Diócesis –ha dicho el Papa- tiene que expresar 

la alegría de haber encontrado a Cristo con “una salida constante hacia las periferias de su 

propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales” (EG 30). En su reciente escrito 

sobre la santidad, el Papa nos da esta clave: “Dios siempre es novedad, que nos empuja a 

partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las 

fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por 

debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a 

la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre más 

allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-

8;Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará 

allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida 

oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí” (GE 135). 

La parábola nos da dos detalles más para la misión. El primero es la urgencia de salir. El señor 

dice al criado: “Sal aprisa”. El Evangelio nos urge. Urge salir: “ya no podemos quedarnos 

tranquilos en espera pasiva en nuestros templos” (EG 15).  No podemos entretenernos por el 

camino. El compromiso evangelizador no se puede postergar.  

El segundo detalle es la orden del señor: “insísteles hasta que entren”, oblígales a entrar 

(compelle intrare). En la historia de la Iglesia, desde San Agustín, se ha abusado de esta 

expresión, entendiendo que justificaba la violencia contra el hereje. Lo que significa es que, 

respetando siempre la libertad, hay que ayudar las personas a darse cuenta de lo que supone 

acceder al banquete, porque en ello uno se juega la propia vida. Por eso, no podemos cejar en 

el empeño de proclamar la buena Noticia. El Evangelio ha de ser anunciado a todos los 

hombres y a todo el hombre. 
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 ¿Cómo ayudar a quienes ya vienen a nuestras iglesias pero viven su fe sin gozo y 

rehúyen el compromiso? 

 Cuáles son las “periferias” en las que Dios quiere estar presente a través nuestro 

 ¿Nos urge el anuncio del Evangelio? ¿es una prioridad en nuestra vida? 

6.-El rechazo 

La parábola habla, también, del rechazo. Jesús la contó desde su propia experiencia de haber 

sido rechazado por los poderosos e incluso por el mismo pueblo judío y haber sido acogido 

precisamente por los pecadores, la gente sencilla y los paganos (cf. Lc 10, 21). También la 

experiencia de la primera Iglesia fue similar. Las comunidades cristianas, como recuerda San 

Pablo, no estaban formadas por “sabios según lo humano” ni poderosos ni aristócratas, sino 

por gente sencilla y, principalmente, por paganos (cf. 1 Cor 1, 26). 

Los siervos deben contar con el rechazo, con el fracaso en su misión. El corazón del hombre 

puede hacer oídos sordos a la Palabra. Los afanes de la vida pueden impedir que el hombre 

mire hacia lo Alto y que crezca la semilla buena (Cf. Mt 13, 22). La autosuficiencia y la 

prepotencia pueden hacer que una persona juzgue inútil tomar parte en el banquete. 

El evangelizador debe contar con la dificultad de hacer llegar la invitación de Dios y con la 

posibilidad de rechazo. Hay cristianos que viven desencantados, en la queja constante y el 

pesimismo estéril, porque encuentran dificultades en la transmisión de la fe o porque se 

sienten acomplejados ante el ambiente social. Pero “una persona que no está convencida, 

entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie” (EG 266). Dice el Papa que las 

dificultades deben ser vistas como estímulos para crecer y nos recuerda que “estamos 

llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se 

convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se 

nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza!” (EG 86). 

Conviene que nos fijemos en la actitud de Dios. Para Dios el “no” del hombre abre la 

oportunidad a un “sí” más grande. Ante la negativa de los primeros invitados, Dios hace que la 

invitación se extienda a más personas. El amor de Dios nunca fracasa, porque no se da por 

vencido. Explicaba en una homilía Benedicto XVI que Dios “no fracasa porque siempre 

encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa, a fin de que se llene 

del todo. No fracasa porque no renuncia a pedir a los hombres que vengan a sentarse a su 

mesa, a tomar el alimento de los pobres, en el que se ofrece el don precioso que es él mismo. 

Dios tampoco fracasa hoy. Aunque muchas veces nos respondan “no”, podemos tener la 

seguridad de que Dios no fracasa. Toda la historia, desde Adán, nos deja una lección: Dios no 

fracasa. También hoy encontrará nuevos caminos para llamar a los hombres y quiere contar 

con nosotros como sus mensajeros y sus servidores” (7-11-2006). Mientras nosotros excluimos 

a Dios, Él ocupa los abismos (los excluidos, los publicanos, las prostitutas) y los hace 

transparentes a su luz. 

 ¿Cómo reacciona Dios ante el rechazo? ¿qué hacemos nosotros? 

 ¿Vemos las dificultades como estímulos para crecer? 

 ¿Por qué Dios no fracasa nunca? 
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7.- Las excusas 

El Evangelio de San Lucas especifica las excusas que van poniendo los convidados. Vale la pena 

detenernos en ellas porque revelan las dificultades que encontramos en el anuncio del 

Evangelio.  

El primero de los convidados dice que ha comprado un campo y que tiene que ir a verlo. El 

segundo dice que ha comprado cinco yuntas de bueyes y tiene que probarlas. El tercero dice 

que se acaba de casar. Todas estas cosas son buenas, pero todas se podrían haber pospuesto. 

El ser humano se puede sumergir tanto en las cosas de este mundo que no le quede tiempo 

para rezar o para elevar la mirada a Dios. El seguimiento de Jesús requiere dejarlo todo, 

posponerlo todo por Él. Si el ser humano advirtiera lo que supone haber sido invitado al 

banquete, dejaría todo sin dudarlo para acudir. ¡Cuántas veces Jesús advirtió en su vida de que 

los afanes del mundo nos pueden impedir mirar a la eternidad! 

Os transcribo el texto del Evangelio de Tomás, un escrito apócrifo del siglo II, que contiene una 

antigua versión de la parábola, en la que aparecen cuatro excusas similares: 

Dijo Jesús: Un hombre tenía invitados y, tras preparar el banquete, envió a su siervo 

para invitar a los convidados. Este fue al primero y le dijo: “Mi amo te convida”. El 

contestó: “Los mercaderes me deben dinero, vendrán por la tarde y voy a darles 

instrucciones. Me excuso del banquete”. El siervo fue a otro y le dijo: “Mi amo te 

convida”. Él le dijo: “He comprado una casa y me obligan. No estaré libre por una 

jornada”. El siervo fue a otro y le dijo: “Mi amo te invita”. Él dijo: “Se casa mi amigo y 

yo debo preparar el banquete. No podré ir. Me excuso”. El siervo fue a otro y le dijo: 

“Mi amo te convida”. Él le dijo: “He comprado una finca y voy a recoger el alquiler. No 

podré ir. Me excuso”. El siervo regresó y dijo a su amo: “Los convidados al banquete se 

han excusado”. El amo dijo a su siervo: “Sal afuera, a los caminos y a quienes 

encuentres, invítales a tomar la cena. Los compradores y mercaderes no irán a las 

moradas de mi Padre”  (Evangelio de Tomás, 64) 

Como en la parábola de San Lucas, en este texto las excusas tienen que ver con la vida 

cotidiana: cobrar una deuda, compra una casa, la boda de un amigo, la compra de una finca. 

Todo este elenco de excusas nos invita a que pensemos cuál es la excusa que nosotros 

ponemos a Dios para no ponernos por completo a su servicio, para no vivir la fe en plenitud. 

Hoy también la gente sigue excusándose. Vemos las iglesias vacías, los seminarios 

tambaleándose y las casas religiosas con muy pocas vocaciones. La gente tiene cosas más 

importantes que hacer y no tiene tiempo para ir al banquete. ¿Qué podemos hacer? San 

Gregorio Magno, que fue Papa en el siglo VI, ya se preguntaba por qué el hombre puede decir 

“no” a Dios. Y respondía que se debe a que ha perdido la capacidad de gustar de las cosas 

espirituales. Cuando el hombre vive ocupado en su mundo, deja de mirar hacia Dios. Por eso, 

recomendaba: “usad de las cosas de la tierra, pero que vuestro deseo tienda a las que son 

eternas; las cosas temporales sean una ayuda en vuestro peregrinar, las eternas el término 

deseado de esta peregrinación” (Homilías sobre los evangelios, lib. II, 36, 11) Y añadía: “Que 

ninguna, pues, de las cosas de este mundo reprima el deseo de vuestro espíritu, que no os 
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veáis enredados en el deleite que ellas procuran” (ibídem, 36, 12; vid. Oficio de lectura común 

de santos religiosos). 

Nuestra misión como enviados es ayudar a suscitar en el corazón de los hombres el gusto por 

Dios, la experiencia de ser amado por Dios. Decía el Papa Benedicto: “Nuestra tarea consiste 

en ayudar a las personas a gustar, a sentir de nuevo el gusto de Dios” (Homilía 7-11-2006). 

Tenemos que ayudar al ser humano a recuperar la capacidad de percibir la mirada amorosa de 

Dios, a gustar qué bueno es el Señor (cf. Sal 34, 8).  

 ¿Cuáles son nuestras excusas para no vivir por completo la fe cristiana? 

 ¿Qué excusas pone la gente para no participar en la vida de fe? 

 ¿Cómo ayudar a los hombres a que sientan el deseo de Dios, el gusto de Dios? 

8.- Mantener limpio el vestido 

San Mateo vincula la parábola del banquete real con otra parábola con el fin de poner de 

relieve que es posible ser invitado a la boda y tener el atrevimiento de presentarse a la boda, 

sin estar en las condiciones debidas. Además del rechazo explícito de la invitación, participar 

indignamente en la celebración es otra manera de despreciarla. Según las costumbres de la 

época, a la boda había que acudir con un traje blanco y limpio. Suponía una gran descortesía 

haber sido invitado y no ir dignamente vestido.  

Como hemos dicho, la parábola recuerda que todos los hombres son invitados. Dios llama a 

todos a través de la fe y el bautismo, que son los que permiten entrar en el banquete. Pero la 

vestidura blanca que recibimos en el bautismo debemos conservarla sin mancha. Dios nos 

viste con “vestidos de salvación” y con “el manto de la justicia”, dice Isaías (61, 10). En el 

último día, escribe el Apocalipsis, se nos ofrecerá un vestido blanco de lino finísimo (3, 4.5.18; 

19, 8). Pero no basta decir “sí” para sentarse en el banquete. Hay que perseverar y mantener 

limpio el vestido, siendo fiel al don recibido. 

Cuando el rey entró a la sala del banquete, comprobó con alegría que había muchos 

comensales, pero se entristeció al ver que uno no se había molestado en prepararse y lo 

expulsó. Dios examina a su pueblo, entra en la Iglesia y nos pregunta: ¿qué has hecho con las 

vestiduras que recibiste? ¿por qué las has ensuciado? ¿para qué te hiciste cristiano si no vives 

como tal? 

La conclusión de la parábola es que son muchos los llamados pero pocos los escogidos. Ser 

admitido al banquete, formar parte de la Iglesia, no garantiza la elección para el reino 

definitivo. Hay que permanecer despierto (cf. Mc 13, 35), con el cinturón ceñido y la lámpara 

encendida (cf. Lc 12, 35), preparados para la fiesta (cf. Mt 22, 11-13). La conversión es una 

tarea permanente para la Iglesia. Mientras vivimos en este mundo, necesitamos volvernos 

constantemente hacia Dios. 

 En el bautismo se nos entregó una vestidura blanca y se nos dijo que la conserváramos 

sin mancha hasta la vida eterna. ¿Cómo se conserva esta vestidura? 

 ¿Para qué nos hicimos cristianos? 

 ¿Sentimos la necesidad de volvernos constantemente hacia Dios? 
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9.- Comensales en la mesa de Dios 

Cada Eucaristía es anticipo del banquete del final de los tiempos y nos hace gustar por 

adelantado de los bienes futuros. “El banquete eucarístico –explicaba Benedicto XVI- es para 

nosotros anticipación real del banquete final, anunciado por los profetas (cf. Is 25,6-9) y 

descrito en el Nuevo Testamento como las bodas del cordero (Ap 19,7-9), que se ha de 

celebrar en la alegría de la comunión de los santos” (Sacramentum Caritatis, 31). 

En la Eucaristía Dios nos sienta a su mesa y nos ofrece el alimento de la Palabra y del Cuerpo y 

Sangre del Señor. Dice bellamente el Concilio: “El Señor dejó a los suyos prenda de tal 

esperanza y alimento para el camino en aquel sacramento de la fe en el que los elementos de 

la naturaleza, cultivados por el hombre, se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos con la 

cena de la comunión fraterna y la degustación del banquete celestial” (GS 38). A través de la 

comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros, crece nuestra comunión con 

Cristo y se edifica la Iglesia. 

La Eucaristía nos pone en tensión hacia el mundo futuro, nos hace anhelar participar en el 

banquete del Reino, que Jesús desea comer con sus discípulos (cf. Lc 22, 15-18). Cada 

Eucaristía “es anticipo de la gloria celestial” (CEC 1402), adelanto del banquete final. Es 

significativo que, antes de recibir la comunión, el sacerdote diga: “¡Dichosos los invitados a la 

cena del Señor!” Sí, somos dichosos porque Dios mismo nos invita. Cada comunión es anticipo 

de los manjares que gustaremos en el banquete futuro. 

De la Eucaristía salimos transformados. Sentarnos a la mesa de Dios nos hace sentir con Él el 

deseo de que nuestros hermanos se sienten con nosotros y sean muchos los que participen de 

la fiesta. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, somos enviados a anunciar su muerte y 

proclamar su resurrección, a pasar de la indiferencia a la misión, a contar lo que vivimos y 

cómo le reconocemos en la fracción del pan (cf. Lc 24, 35). De comensales pasamos a ser 

testigos, siervos que ayudan al Padre a reunir a todos los hijos dispersos por el mundo. 

 ¿Vivimos la Eucaristía como un regalo, una fiesta a la que Dios nos invita? 

 Cuáles son las condiciones para ser verdaderamente alimentados y transformados por 

los dones que recibimos 

 ¿Vivimos nuestra vida eucarísticamente, en tensión hacia el futuro? 

 

Segunda parte: CRECER COMO IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS 

Nuestra Iglesia de Menorca, después de un proceso de reflexión y confiada en la ayuda del 

Espíritu Santo, ha fijado como objetivo para los próximos cursos “crecer como Iglesia de 

puertas abiertas”. Sentimos la necesidad de una mayor apertura de nuestras comunidades. 

Sabemos que cuando la Iglesia se cierra en sí misma y mira sólo hacia adentro, se incapacita 

para la misión.  

1.- Dios nos ha abierto la puerta 
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Hay una experiencia cristiana fundamental, que es la de saberse llamado, elegido y amado por 

Dios. La iniciativa procede siempre de Dios, que va por delante. Él es quien abre la puerta y 

convida al banquete; es Dios quien nos ha concedido la luz de la fe y quien nos ha llamado a 

formar parte de su Iglesia. La salvación no procede de nosotros mismos sino que viene de lo 

Alto; la primacía absoluta corresponde a la acción gratuita de Dios (cf. Placuit Deo, 9). El Papa 

Francisco dice que Dios siempre nos “primerea”, es decir, va por delante de nosotros.  

Sabernos invitados al banquete sin mérito alguno, sin derecho a ello, apareciendo a última 

hora, nos llena de alegría y de gratitud. En la casa del Padre descubrimos que “ni el ojo vio, ni 

el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios ha preparado para los que le aman.” (1 

Cor 2,9). Y del Padre aprende la Iglesia abrir sus puertas, a “adelantarse tomar la iniciativa sin 

miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a 

los excluidos” (EG 24). 

La gratitud y la alegría de sentirnos en la casa del Padre nos mueven a abrir las puertas y salir 

al encuentro de los hermanos. No salimos a invitar en nombre propio; no somos los 

anfitriones, sino sólo siervos agradecidos que quieren transmitir a todos lo que han vivido: que 

el Señor quiere ver la casa llena, que hay sitio para todos.  

 ¿Tenemos experiencia de que Dios va siempre por delante? 

 ¿Damos gracias a Dios por haber sido invitados al banquete? 

2.- Abrir nuestras puertas 

Nos ha dicho el Papa Francisco que “la Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas” 

(EG 46). La Iglesia está llamada a ser casa abierta a todas las personas. “La Iglesia no es una 

aduana; es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47). 

Será bueno que pensemos cuáles son las puertas que hemos cerrado. Los grupos que 

realizaron el trabajo diocesano “Discernir para evangelizar” señalaban que muchas veces 

ofrecemos la imagen de una Iglesia cerrada en sí misma y pedían que estuviera abierta a 

todos. Entre los grupos y personas a las que se han cerrado las puertas se destacaban los 

divorciados y separados,  los homosexuales, las mujeres y los jóvenes. También hemos cerrado 

a muchas personas las puertas de los sacramentos, sin ningún motivo. Las personas que 

solicitan recibir un sacramento encuentran en nosotros, muchas veces, impedimentos, 

burocracia y normas. Un signo de apertura, se señalaba también, es mantener abiertos los 

templos, para que las personas puedan acercarse a ellos.  Cada comunidad cristiana debería 

pensar cuáles son sus miedos, qué puertas ha cerrado. Y al mismo tiempo, hemos de dejar que 

el Espíritu venga y nos haga abrir las puertas y ponernos en los caminos de los hombres, en las 

plazas de la ciudad y en los senderos del campo. Es el Espíritu el que, con su fuerza, transforma 

a hombres débiles y temerosos como nosotros, en testigos, proclamadores de la grandeza de 

Dios. 

Jesucristo ha derribado los muros que separan a los hombres. Por medio de su entrega en la 

cruz, derribó el muro que separaba a judíos y gentiles (cf. Ef 2, 14). La Iglesia tiene también que 

derribar los muros que la separan de los hombres, para hacer llegar a todos la invitación de 

Dios. 
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Se nos pide ser “audaces y creativos” (EG 33) para encontrar caminos de apertura. Animo a 

cada comunidad a pensar cómo puede mejorar su acogida, cómo puede estar más cercana a 

todos, cómo se puede hacer presente en la población o barrio, cómo servir mejor a los más 

pobres, cómo llevar la Buena Noticia a todos, de manera que cada parroquia sea “centro 

constante de envío misionero” (EG 28). 

Cuando se abren puertas se pierde el confort y el calor del hogar y es fácil sentirse más a la 

intemperie. Abrir puertas supone dejar que el mundo cuestione muchas seguridades y 

certezas, exponerse a la crítica y al rechazo. El Papa Francisco, que es muy consciente de este 

riesgo, dice: “prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que 

una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades” (EG 

49). 

Pero cuando se cierran las puertas, se acaba haciendo irrespirable el aire. Una Iglesia que se 

cierra en sí misma es una Iglesia que se ahoga; una comunidad que no mira hacia fuera acaba 

asfixiándose. No podemos vivir en una burbuja, aislados del ambiente. Necesitamos abrir 

puertas y establecer lazos con todos, para hacer presente el mensaje del Evangelio en todos 

los ambientes. 

 ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿qué puertas cerramos a los demás? 

 ¿Cómo podemos estar más cercanos a los hombres? 

 ¿Tenemos miedo a ser cuestionados y perder nuestras seguridades? 

3.- Salir a la calle 

Si abrimos las puertas es para salir a la calle. Nos preocupa “que tantos hermanos nuestros 

vivan sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de 

fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida” (EG 49). Debemos abrir las puertas 

de nuestras iglesias, no sólo para que otros entren, sino para salir nosotros por ellas. Todos los 

hombres y mujeres de Menorca tienen derecho a recibir el anuncio y ser invitados a participar 

en la alegría de la fiesta. Nuestra Iglesia no está completa hasta que cada hombre y mujer de la 

isla haya sido invitado a sentarse con nosotros. 

Nuestro plan de pastoral desea que progresivamente: 

1) Advirtamos que somos criados del Señor, siervos suyos elegidos para ser sus testigos. Para 

ello nos proponemos revitalizar la comunión dentro de la Iglesia (parroquias, arciprestazgo, 

Diócesis) y la vivencia de la corresponsabilidad, especialmente de los fieles laicos. Todos 

debemos implicarnos en la misión. Para alcanzar esta meta será muy importante cultivar la 

vida espiritual y sacramental siguiendo las recomendaciones de la Exhortación “Gaudete et 

Exultate” (curso 2018-2019). 

2) Cambiemos las actitudes de cerrazón por las de apertura a todos. Necesitamos acoger y 

escuchar a todos, sin juzgarlos previamente. Debemos buscar momentos de encuentro con los 

demás, promover iniciativas de acogida y crear espacios de convivencia con todos (curso 2019-

2020). 
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3) Nos acerquemos a los más pobres, que “son los destinatarios privilegiados del Evangelio” 

(EG 48). Como comunidad cristiana sentimos una llamada especial a ponernos al servicio de 

quienes viven en soledad o en marginación, de los enfermos y los ancianos, de los presos y los 

refugiados, de todos los más débiles y necesitados (curso 2020-2021). 

4) Nos abramos de modo especial a los que, por cualquier razón, se han alejado de la fe en 

Jesucristo y de la vida de la Iglesia, a los que viven en la indiferencia y también a los que, 

estando integrados en la Iglesia viven rutinariamente la fe. Hay muchas personas que esperan 

de nosotros una palabra de aliento. También a ellos debemos invitar a entrar y participar de la 

fiesta (curso 2021-2022). 

 ¿Nos preocupa realmente que las personas crezcan sin la luz de la fe en 

Jesucristo? 

 ¿Piensas que este plan pastoral podrá ayudar a crecer a nuestra Iglesia? 

 

4.- ¡Anunciad! 

Todo nuestro programa pastoral se presenta con el lema  “Sal por las plazas y caminos”. El 

mandato del Señor es claro: “Anunciad” (Mc 16,15), “haced discípulos y enseñad” (Cf. Mt 

28,19-20), “sed mis testigos” (Hech 1,8). 

El núcleo de este anuncio debe ser la misericordia y el amor de Dios manifestado en Jesucristo. 

El Papa Francisco ha recordado en la Exhortación Evangelii Gaudium la importancia del “primer 

anuncio”, es decir, la proclamación del kerigma cuyo núcleo es la persona de Jesucristo. Hay 

que repetir muchas veces: “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 

lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte”. Y subraya que este anuncio 

no es sólo primero en sentido cronológico, sino también cualitativo, porque “es el 

anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que 

siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas 

sus etapas y momentos” (EG 164). Por esto, todas nuestras catequesis, homilías y actividades 

deben tener este sentido misionero. 

Hemos de pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de propuesta. La pastoral 

que domina en nuestras parroquias se conforma con el mantenimiento de lo que existe, con 

satisfacer las necesidades espirituales de los feligreses. Hay que pasar a una pastoral 

misionera, de propuesta sencilla, decidida y clara del Evangelio de Jesucristo. La Iglesia entera 

debe ponerse “en estado permanente de misión” (EG 25). Esta actitud tiene que dominar todo 

lo que hacemos: desde el encuentro con unos novios que desean casarse a la catequesis o la 

pastoral de enfermos o difuntos. A la luz de este criterio, deberemos revisar todas nuestras 

acciones, priorizando las que tienen carácter evangelizador, las que conducen a formar 

discípulos y no “consumidores” adormecidos de la religión. Las parroquias no existen para los 

que ya vienen a Misa, sino para los que no vienen; la Iglesia entera sólo para llevar a cabo “la 

dulce y confortadora tarea de evangelizar” (EN 80, cf. 14). 

El anuncio de Jesucristo, la propuesta decidida de la fe debe caracterizar toda nuestra acción 

pastoral. Proponer es tomar la iniciativa de ir hacia el otro, estando convencidos de que 
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tenemos algo que ofrecerles. Anunciar a Cristo es proclamar la mejor de las noticias, porque Él 

es el hombre perfecto, que “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre 

la sublimidad de su vocación” (GS 22). Quien acepta participar en el banquete no puede 

hacerlo movido por la propaganda o la manipulación, sino porque está convencido de que ser 

invitado es la mejor noticia que puede recibir. 

Proponer la fe es, sobre todo, introducir en una vida. Al comienzo del Evangelio de San Juan se 

narra el llamamiento de los primeros discípulos y se va repitiendo esta invitación: “Ven y 

verás” (Jn 2, 39, 45). Anunciar la fe no es explicar una bella teoría, sino invitar a participar en 

una vida, sugerir a los demás que vivan la experiencia de amistad con Jesucristo. En la Encíclica 

Lumen Fidei se dice que “la fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a 

persona, como una llama enciende otra llama” (LF 37). Cada cristiano puede “contagiar” a los 

demás la serenidad que da poner la vida en manos de Jesucristo así como la luz que procede 

de su Palabra y la alegría que engendra amar y sabernos amados por Él. 

 ¿Cómo hacer que el primer anuncio esté presente en toda nuestra acción pastoral? 

 ¿Qué implicaciones tiene pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de 

propuesta? 

 “Proponer la fe es introducir en una vida”. ¿Qué consecuencias tiene esta afirmación 

para nuestra acción catequética? 

5.- Revitalizar las comunidades parroquiales 

Para evangelizar necesitamos contar con comunidades vivas, en las que todos se sientan 

corresponsables de la misión. Comunidades que se dejen impulsar por el Espíritu, que estén 

atentas en la escucha y celebración de la Palabra, disponibles para el servicio a los más pobres 

y en alerta para detectar los signos de los tiempos. Esto nos exige salir del anonimato y 

revitalizar la vivencia de la comunión en nuestras parroquias. Es tiempo también de aunar 

fuerzas. No podemos perdernos en disputas internas. 

Es necesario fortalecer la vida de las comunidades, crecer en la vivencia de Cristo y del 

Evangelio. La fe sólo puede surgir y desarrollarse en el seno de la Iglesia, dentro de la 

comunidad de los creyentes. La comunidad es también el contexto vital que permite vivir la 

vida nueva del Evangelio. Esta comunidad se hace más necesaria cuando el ambiente en que 

vivimos no facilita la fe. 

El núcleo vital de la una comunidad es la Mesa Eucaristía. San Juan Pablo II señaló que “la 

parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad 

eucarística. Esto significa que es una comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se 

encuentran la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena 

comunión con toda la Iglesia” (Christifideles Laici, 26). Es la Eucaristía la que edifica la 

comunidad, poniendo a cada uno en comunión con Cristo: “formamos un solo cuerpo porque 

comemos de un mismo pan” (1 Cor 10, 17). En la Mesa Eucarística recibimos la fuerza para la 

misión. Y a ella se ordena toda la vida cristiana como a su culmen. 

Revitalizar las comunidades parroquiales es condición para crecer como Iglesia en salida, en 

misión. Cada parroquia ha de ser, en palabras del Papa Francisco, “comunidad de 
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comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de 

constante envío misionero” (EG 28).  

A la parroquia corresponde, sobre todo, ser signo de Cristo para las personas de su 

circunscripción. Como recordó el Concilio Vaticano II, la Iglesia es en Cristo como un 

sacramento de la unidad del género humano (LG 1). Cada parroquia, cada comunidad cristiana 

tiene la misión de hacer que resplandezca el signo de Cristo. Nuestras comunidades, a pesar de 

sus pobrezas y limitaciones, han recibido el don de ser signo de Cristo para las gentes del 

barrio o del pueblo en que se ubican. Tienen, como toda la Iglesia, la misión de “ser  signo e 

instrumento de la presencia de Cristo en el mundo” (Misal romano, oración colecta por la 

Iglesia local). Al mismo tiempo, cada parroquia muestra el rostro de toda la Iglesia Diocesana y 

hace presente a toda la Iglesia Universal. 

 Cuáles son las características de una “comunidad viva” 

 ¿Nos perdemos en disputas internas? 

 ¿Para qué existen las parroquias? ¿cuál es su principal finalidad? 

6.- Trabajar siguiendo un plan 

Durante los próximos cuatro cursos vamos a trabajar siguiendo un plan de pastoral. Hemos 

detectado unas carencias y hemos fijado unos objetivos comunes. Ahora todos debemos hacer 

el esfuerzo por llevarlos a cabo. Un plan pastoral es un instrumento que pretende servir al 

anuncio del Evangelio en nuestra Diócesis. En él se fijan unas prioridades y se indican unos 

acentos para concentrar en esos objetivos nuestras fuerzas. 

Trabajar con unos objetivos comunes nos enseña a caminar unidos, sinodalmente. Unidos al 

Obispo, a quien corresponde “suscitar, guiar y coordinar la obra evangelizadora de la Iglesia 

diocesana” (Directorio Obispos, n. 162). Y unidos como pueblo de Dios, conscientes de que 

todos y cada uno de los bautizados tiene la misión ineludible de anunciar el Evangelio. Unidos 

como comunidad, como Iglesia-comunión, que camina por los senderos de la historia, 

queremos hacer partícipes a todos del gozo que da la fe en Jesucristo. 

Para que nuestro programa pastoral no quede en el aire, cada comunidad cristiana, cada 

parroquia y grupo, deberá concretar los objetivos comunes y fijar acciones concretas para 

llevarlos a cabo. También las diferentes áreas de pastoral y los secretariados diocesanos 

deberán tener en cuenta en sus programaciones los objetivos comunes. No importa que las 

acciones sean sencillas y modestas. Lo importante es ir dando pasos, ir caminando en la 

dirección que el Señor pide en estos momentos a nuestra Iglesia. 

Es también importante que evaluemos estas acciones. Esta responsabilidad atañe 

especialmente a los consejos parroquiales y arciprestales, los cuales deben ir revisando la 

realización de las acciones programadas. En el ámbito diocesano convocaremos cada año un 

encuentro de todos a final de curso, en el que evaluaremos el trabajo realizado y 

presentaremos las líneas de acción del curso siguiente. Será momento de compartir como 

Iglesia diocesana lo que Dios ha hecho por medio de nuestro (cf. Hech 14, 27). 

En el Directorio para los Obispos se dice que un plan de pastoral ayuda a aunar los esfuerzos 

de todos. Y añade: “pero sin olvidar jamás la acción del Espíritu Santo en la obra de 
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evangelización” (n. 162). En efecto, hemos de ser muy conscientes de que el principal agente 

evangelizador es el Espíritu Santo. Nuestros esfuerzos y preocupaciones serían inútiles si no 

contáramos con el impulso del Espíritu, que es quien da vida a la Iglesia, la renueva y sostiene 

su acción evangelizadora. Es bueno contar con un medio como el plan de pastoral, pero es 

malo confiar en exceso en lo que sólo es un instrumento. Un plan de pastoral nace y se 

desarrolla adecuadamente cuando está envuelto por la actitud orante, de escucha de lo que el 

Espíritu dice hoy a nuestra Iglesia de Menorca, y de invocación de su gracia para poder llevarlo 

a cabo. 

 ¿Somos conscientes de la necesidad de trabajar en comunión con el Obispo y con las 

demás comunidades? 

 En nuestra comunidad, ¿trabajamos siguiendo unos objetivos? ¿los evaluamos? 

 ¿Ocupa la oración un lugar central en nuestra acción pastoral? 

7.- Oración final 

Por eso, al acabar esta, mi primera carta pastoral, os invito a orar al Padre, dándole gracias 

porque nos ha abierto de par en par las puertas de su casa y nos ha convidado a entrar en el 

banquete. Le damos gracias, también, porque a nosotros, pobres siervos inútiles, nos ha 

confiado la tarea de proclamar su amor gratuito por todos los rincones de Menorca. 

Que Santa María, la Mare de Déu del Toro, nos ayude a abrir las puertas de esta Iglesia para 

que sea casa acogedora, en la que muchos entren. 

Ciutadellla de Menorca, 15 de agosto 2018 

Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora 

 

+ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca 
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ABREVIATURES / ABREVIATURAS 

 

GE PAPA FRANCESC, Exhortació apostòlica Gaudete et Exsultate (19-3-2018) 

EG PAPA FRANCESC, Exhortació apostólica Evangelii Gaudium (24-11-2013) 

LF PAPA FRANCESC, Encíclica Lumen fidei  (29-6-2013) 

EN PAU VI, Exhortació apostòlica Evangelii Nuntiandi (8-12-1975)  
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LÍNIES DEL PLA DIOCESÀ DE PASTORAL 2018-2022 

OBJECTIU: 

CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: COMUNITÀRIA, ACOLLIDORA, SAMARITANA I EN 

SORTIDA 

LEMA: SURT PELS PLACES I CAMINS 

TEXT DE REFERÈNCIA:  

Paràbola dels convidats al banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10) 

Una Església que es tanca en si mateixa és una Església que s'ofega. L'Església ha d'obrir-se a 

l'Evangeli i obrir-se al món. La nostra Església de Menorca necessita obrir-se al canvi, per a 

créixer en proximitat, humilitat i autenticitat i que, d'aquesta manera, la nostra comunió sigui 

“dinàmica, oberta i missionera” (EG 31). 

El mandat del Senyor és clar: “Surt de pressa”, “Surt pels camins”. Déu desitja asseure a la seva 

taula a tota la humanitat. A nosaltres, els seus servents, se'ns confia la missió de convidar en el 

seu nom fins que s'ompli la casa. 

CAMPS PRIORITARIS D'ACCIÓ 

Assenyalam dos camps prioritaris d'acció, a on van dirigits els nostres esforços i que tindrem 

present en tots aquests anys. 

 Les famílies 

 Els joves 

PROGRAMACIÓ 

• Per a cada curs es presenten unes línies d'acció, que després hauran de ser 

concretades en unes accions més senzilles que resultin avaluables. 

 

• A la llum dels objectius diocesans cada parròquia i comunitat cristiana ha de 

programar la seva pròpia acció pastoral. 

 

• A començament de cada curs es presentaria el Pla per a l'any en cada un dels tres 

arxiprestats. Tenc la intenció d'escriure una carta pastoral exposant les grans línies del 

pla pastoral. Es podria presentar el text acompanyat amb d’algunes preguntes perquè 

fos treballada pels grups que ho volguessin. 

CURS 2018-2019 

UNA ESGLÉSIA QUE VIU LA COMUNIÓ I LA CORRESPONSABILITAT 

“Va enviar els seus servents”  (Mt 22, 1) 

Aquest curs s'incidirà especialment en la vivència de la comunió i la corresponsabilitat 

eclesials, posant especial accent en la corresponsabilitat dels laics. 
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- Revitalitzar la vivència de la comunió dins de l'Església 

- Promoure que els laics participin en la vida de l'Església i, de manera particular, el seu 

compromís enmig del món (família, mitjans de comunicació, política, cultura, etc.) 

- Tenir cura de la vida espiritual i sacramental 

Accions a realitzar: 

1.- Promoure la vivència comunitària de l'Eucaristia, que anticipa el banquet del Regne 

2.- Potenciar la pastoral de conjunt en els arxiprestats, amb l'ajuda dels consells 

pastorals arxiprestals 

3.- Revisar les escoles de formació de laics i proposar des de la Diòcesi itineraris de 

formació d'adults 

4.- Responsabilitzar els laics de la coordinació de diversos àmbits de la pastoral 

parroquial i diocesana 

5.- Tenir cura dels moments de pregària personals i comunitaris, promovent la lectura 

creient de l'Escriptura, l'adoració del Santíssim, els recessos, exercicis espirituals i 

grups d'oració, amb la ajuda de l’Exhortació “Gaudete el exultate”. 

6.- Revisar la catequesi d'iniciació cristiana a la nostra Diòcesi 

Accions amb la família 

- Reforçar els cursos de preparació al matrimoni 

- Constituir el Centre d'Orientació Familiar 

Accions amb els joves 

- Millorar la coordinació dels diversos grups juvenils existents en la Diòcesi 

- Promoure la formació d’agents de pastoral juvenil 

 

CURS 2019-2020 

UNA ESGLÉSIA QUE ACULL A TOTS 

“Veniu, que tot és a punt” (Lc 14, 17) 

La nostra acció pastoral ha d'estar caracteritzada per l'obertura a tots. En aquest curs posarem 

l'accent en la necessitat d'acollir i escoltar a tots, sense jutjar-los prèviament. 

- Promoure iniciatives d'acollida als que vénen a les nostres parròquies 

- Crear espais de trobada i convivència oberts al poble o barri. 

- Renovar la pastoral amb joves, a la llum dels ensenyaments del Sínode dels Bisbes. 
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CURS 2020-2021 

UNA ESGLÉSIA SAMARITANA, AL SERVEI DE LA PERSONA HUMANA 

“Fe venir els pobres, invàlids, cecs i coixos” (Lc 14, 21) 

Aquest curs posarem en accent en què Déu convida a casa especialment a “els pobres, invàlids, 

cecs i coixos” (Lc 24, 21). Com a comunitat cristiana sentim una crida especial a posar-nos al 

servei dels qui viuen en soledat o en marginació, dels malalts i la gent gran, dels presos i els 

refugiats, de tots els més febles i necessitats. 

- Donar prioritat a l'acció caritativa de l'Església. Potenciar les nostres Càritas Diocesana 

i parroquials 

- Estar atents a les experiències de fragilitat de les persones (malaltia, soledat, 

marginació, discapacitats, ...) 

- Créixer com a església austera, senzilla, sense ostentació de riquesa o béns materials 

 

CURS 2021-2022 

UNA ESGLÉSIA QUE SURT A ANUNCIAR L'EVANGELI 

“Insisteix que véngui gent fins que s'umpli la casa” (Lc 14, 23) 

Aquest curs es posarà l'accent en la necessitat d'apropar-se als que s'han allunyat de la vida de 

l'Església, als que viuen en la indiferència i també als que, estant integrats en l'Església, viuen 

rutinàriament la fe. 

- Realitzar activitats que suposin un anunci explícit de Jesucrist 

- Diàleg amb la cultura per mostrar la bellesa de l'Evangeli 

- Encoratjar la presència dels cristians en els mitjans de comunicació social i millorar els 

que ja tenim. 
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LÍNEAS DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2018-2022 

OBJETIVO: 

CRECER COMO IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS: COMUNITARIA, ACOGEDORA, SAMARITANA Y 

EN SALIDA 

LEMA:  SAL POR LA PLAZAS Y CAMINOS 

TEXTO DE REFERENCIA:  

Parábola de los convidados al banquete (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10) 

Una Iglesia que se cierra en sí misma es una Iglesia que se ahoga. La Iglesia ha de abrirse al 

Evangelio y abrirse al mundo. Nuestra Iglesia de Menorca necesita abrirse al cambio, para 

crecer en cercanía, humildad y autenticidad y que, de esta manera, nuestra comunión sea 

“dinámica, abierta y misionera” (EG 31). 

El mandato del Señor es claro: “Sal de prisa”, “Sal por los caminos”. Dios desea sentar a su 

mesa a toda la humanidad. A nosotros, sus siervos, se nos confía la tarea de convidar en su 

nombre hasta que se llene su casa. 

CAMPOS PRIORITARIOS DE ACCIÓN 

Señalamos dos campos prioritarios de acción, a donde van dirigidos nuestros esfuerzos y que 

tendremos presente en todos los años. 

 Las familias 

 Los jóvenes 

PROGRAMACIÓN 

 Para cada curso se presentan unas líneas de acción, que después deberán ser 

concretadas en unas acciones más sencillas que resulten evaluables. 

 

 A la luz de los objetivos diocesanos cada parroquia y comunidad cristiana deberá 

programar su propia acción pastoral. 

 

 A comienzo de curso se presentaría el Plan para el año en cada uno de los tres 

arciprestazgos. Tengo la intención de escribir una carta pastoral exponiendo las 

grandes líneas del plan pastoral. Se podría presentar con algunas preguntas para que 

fuera trabajada por los grupos que lo quisieran. 

 

CURSO 2018-2019 

UNA IGLESIA QUE VIVE LA COMUNIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD 

“Envió a sus siervos” (Mt 22, 1) 
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Este curso se incidirá especialmente en la vivencia de la comunión y la corresponsabilidad 

eclesiales, poniendo especial acento en la corresponsabilidad de los laicos.  

- Revitalizar la vivencia de la comunión dentro de la Iglesia 

- Promover que los laicos participen en la vida de la Iglesia y, de manera particular, su 

compromiso en medio del mundo (familia, medios de comunicación, política, cultura, 

etc) 

- Cuidar la vida espiritual y sacramental 

Acciones a realizar: 

1.- Promover la vivencia comunitaria de la Eucaristía, anticipo del Banquete del Reino. 

2.- Potenciar la pastoral de conjunto en los arciprestazgos, con la ayuda de los consejos 

pastorales arciprestales 

3.- Revisar las escuelas de formación de laicos y proponer desde la Diócesis itinerarios 

de formación de adultos 

4.- Responsabilizar a los laicos de la coordinación de diversos ámbitos de la pastoral 

parroquial y diocesana 

5.- Cuidar los momentos de oración personales y comunitarios, promoviendo la lectura 

creyente de la Escritura, la adoración del Santísimo, los retiros, ejercicios espirituales y 

grupos de oración con la ayuda de la Exhortación “Gaudete et Exultate” 

6.- Revisar la catequesis de iniciación cristiana en nuestra Diócesis 

Acciones con la familia 

-  Reforzar los cursos de preparación al matrimonio 

- Constituir el Centro de Orientación Familiar 

Acciones con los jóvenes 

- Mejorar la coordinación de los diversos grupos juveniles existentes en la Diócesis 

- Promover la formación de agentes de pastoral juvenil 

 

CURSO 2019-2020 

UNA IGLESIA QUE ACOGE A TODOS 

“Venid, que todo está preparado” (Lc 14, 17) 

Nuestra acción pastoral debe estar caracterizada por la apertura a todos.  En este curso 

pondremos el acento en la necesidad de acoger y escuchar a todos, sin juzgarlos previamente. 

- Promover iniciativas de acogida a quienes vienen a nuestras parroquias  
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- Crear espacios de encuentro y convivencia abiertos al pueblo o barrio. 

- Renovar la pastoral con jóvenes, a la luz de las enseñanzas del Sínodo de los Obispos. 

 

CURSO 2020-2021 

UNA IGLESIA SAMARITANA, AL SERVICIO DE LA PERSONA HUMANA 

“Tráete a los pobres y lisiados” (Lc 14, 21) 

Este curso pondremos en acento en que Dios convida a su casa especialmente a “los pobres, 

los lisiados, los ciegos y los cojos” (Lc 24, 21). Como comunidad cristiana sentimos una llamada 

especial a ponernos al servicio de quienes viven en soledad o en marginación, de los enfermos 

y los ancianos, de los presos y los refugiados, de todos los más débiles y necesitados. 

- Dar prioridad a la acción caritativa de la Iglesia. Potenciar nuestras Cáritas Diocesana y 

parroquiales 

- Estar atentos a las experiencias de fragilidad de las personas (enfermedad, soledad. 

marginación, discapacidades,…) 

- Crecer como iglesia austera, sencilla, sin ostentación de riqueza o bienes materiales 

 

CURSO 2021-2022 

UNA IGLESIA QUE SALE A ANUNCIAR EL EVANGELIO 

“Insísteles hasta que se llene la casa” (Lc 14, 23) 

Este curso se pondrá el acento en la necesidad de acercarse a los que se han alejado de la vida 

de la Iglesia, a los que viven en la indiferencia y también a los que, estando integrados en la 

Iglesia viven rutinariamente la fe. 

- Realizar actividades que supongan un anuncio explícito de Jesucristo 

- Diálogo con la cultura para mostrar la belleza del Evangelio 

- Alentar la presencia de los cristianos en los medios de comunicación social y mejorar 

los que ya tenemos 
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UNA CASA DE PUERTAS ABIERTAS 

REFLEXIONES AL MARGEN DEL PLAN DE PASTORAL  

DE LA DIÓCESIS DE MENORCA 

(Conferencia pronunciada en el encuentro diocesano, 9 de junio de 2018) 

Domingo García Guillén  

 

Agradezco la invitación de mi buen amigo don Francisco Conesa, pastor de esta Iglesia que 

peregrina en la isla de Menorca. Procedo de la diócesis a la que sirvió como presbítero, 

profesor, vicario general y párroco antes de ser llamado a pastorear esta Iglesia. Mi presencia 

aquí es un modo de agradecerle a él lo que soy como sacerdote y conocer un poquito mejor la 

Iglesia que el Señor le ha encomendado. 

He leído con atención las líneas de vuestro futuro plan de pastoral, que con el lema «Sal por las 

plazas y caminos», os ayudará a crecer como Iglesia de puertas abiertas: comunitaria, 

acogedora, samaritana y en salida. Pensé enseguida en un texto del papa Francisco donde 

afirma que «la Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas»1; el siguiente párrafo 

señala que «la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre»2. Fusionando 

ambos textos me animé a hablaros de la Iglesia como una «casa con las puertas abiertas». 

Hay varios modos de denominar a la Iglesia. El Concilio Vaticano II elaboró un elenco 

importante de los nombres de la comunidad cristiana. Concedió especial importancia a los tres 

nombres que relacionan a la Iglesia con la Trinidad: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo 

del Espíritu. Pero no quiso dejarse ninguno de los nombres e incluyó también los que están 

relacionados con la vida pastoril, agrícola y con la edificación, es decir: la casa3. Aunque no 

expresa toda la realidad de la Iglesia, hablar de ella como «casa» nos permite destacar algunos 

aspectos que son particularmente urgentes en la vida de la Iglesia4. 

Mi exposición se divide en tres apartados. Comenzaré por hablar de los orígenes de esta visión 

de la Iglesia como casa, para señalar después sus limitaciones y peligros; básicamente, se 

tratará de explicar por qué la Iglesia no puede ser sólo «casa». Ha de ser «casa» de puertas 

abiertas. Por último, me atreveré a realizar algunas propuestas concretas de cómo la Iglesia 

puede llegar a ser «casa» para cada hombre y mujer. 

                                                           
1

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 46. 
2

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 47. 
3

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, 6. 
4

 Podemos extrapolar a toda la eclesiología y a todas las imágenes de la Iglesia lo que dice Walter Kasper 

sobre el concepto de sacramento en el Concilio Vaticano II: «Sería del todo erróneo querer fijar la 
eclesiología católica postconciliar exclusivamente al concepto de sacramento. El concilio describe a la 
Iglesia más bien como un mysterium que no puede ser agotado por un solo término. Para aproximarse al 
misterio de la Iglesia hace falta una diversidad de imágenes y conceptos complementarios que se 
interpreten e incluso corrijan mutuamente» W. KASPER, La Iglesia de Jesucristo, 311. 
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1. «Sois casa de Dios» 

La Iglesia tiene en Jesús su fundador, su origen y su fundamento5. Si vamos a presentar la 

Iglesia como una «casa», es bueno que acudamos al testimonio de los evangelios sobre la 

actitud de Jesús respecto a la casa. Sólo después nos fijaremos en los testimonios bíblicos 

sobre la comunidad cristiana como «casa». 

1.1  Jesús: un hombre hogareño, pero sin domicilio fijo 

En el evangelio de Lucas leemos cada Navidad que Jesús tuvo que nacer «en un pesebre, 

porque no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2,7). Lo primero que nos dice el texto, la 

interpretación que brota casi espontáneamente en el corazón de cada cristiano, es que el 

Salvador del Mundo no encuentra un lugar entre aquellos que viene a salvar. Una dolorosa 

paradoja que resalta también el prólogo del evangelio de Juan: «Vino a su casa, y los suyos no 

lo recibieron» (Jn 1,11)6. Algunos intérpretes de la Biblia entienden de otro modo ese «no 

había sitio para ellos en la posada». Según un texto del profeta Jeremías (Jr 14,8), la posada o 

albergue (katalyma) sería el lugar de los forasteros, de los que sólo están de paso. El Mesías, 

en cambio, nace en la ciudad de David; nace en un pesebre como quien está destinado a 

alimentar al pueblo, y lo envuelven en pañales como Salomón7. 

Hasta el momento de iniciar su ministerio público, Jesús vivió en Nazaret. Por eso, se le daba 

recibió el nombre de «el Nazareno»8. En esta ciudad debió ejercer el mismo oficio que José, 

que suele traducirse como «carpintero», que también colaboraba en la construcción de las 

casas9.  

Cuando inicie su ministerio público, Jesús fijará «el centro de su actividad en Galilea, en la 

región situada junto al lago de Genesaret, y en Cafarnaúm. No obstante, él y sus discípulos 

renunciaron a radicarse en un lugar o dejaron tras de sí el lugar en que antes habían 

residido»10. Esta condición de predicador «itinerante» se refleja muy bien en uno de los dichos 

de Jesús. A uno que quiere ser discípulo suyo, Jesús le responde: «las zorras tienen 

madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Mt 

8,20). 

Quizá es exagerado decir que Jesús no tenía casa propia. Algunos textos del evangelio de 

Marcos dicen que Jesús y los discípulos volvían a casa, donde sucedían algunas enseñanzas 

privadas11. Pero lo cierto es que, si la tenía, no permaneció mucho tiempo en ella. Parece claro 

que Jesús suele alojarse en casa de otros. A veces, es de modo ocasional y con una misión 

concreta, como cuando le dice a Zaqueo «es necesario que hoy me quede en tu casa» (Lc 19,5). 

Pero hay un lugar en que Jesús se queda de modo habitual. Se llama «Betania» que significa, 

                                                           
5

 Sobre estas expresiones, cf. S. PIÉ-NINOT, Eclesiología, 101-113. 
6

 Cf. BENEDICTO XVI, La Infancia de Jesús, Planeta, Barcelona 2012, 73 
7

 Cf. J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas II, 200. Sobre la etimología de katalyma, cf. Ibidem, 224. 
8

 Cf. J. GNILKA, Jesús de Nazaret, 95-99; S. PIÉ-NINOT, Teología fundamental, 265-266.  
9

 Sobre el oficio de Jesús, cf. J. P. MEIER, Un judío marginal I, 290-297 («¿Era Jesús un pobre carpintero?») 
10

 J. GNILKA, Jesús de Nazaret, 214. 
11

 Cf. Mc 7,17; 9,28; 9,33; 10,10. Volveremos a fijarnos en estos textos. 



50 

 

literalmente, «la casa del amigo». Allí pasa la noche en varias ocasiones, cuando va y vuelve de 

Jerusalén12. Podemos afirmar que «en medio de las intrigas y hostilidades de Jerusalén, Jesús 

encuentra en aquel hogar una familia amiga, donde reposar, donde poder expansionarse sin 

recelo. Marcos insinúa que Betania era el lugar adonde se retiraba Jesús por la noche durante 

su estancia en Jerusalén»13. Esa familia amiga es la de Marta, María y Lázaro, cuyos nombres 

aparecen varias veces en los evangelios14. La relación de Jesús con estos tres hermanos iba 

más allá de la amistad común: el evangelista Juan dice que los «amaba» (Jn 11,5), empleando 

una palabra («ágape») que designa un amor que no es meramente humano, sino que viene de 

Dios15. 

La última cena vuelve a mostrar que Jesús no posee una casa propia. La celebra en una sala 

que le ofrecen para poder comer la Pascua con sus discípulos16. La palabra que designa esta 

«sala» (katalyma) es la misma que utiliza san Lucas para hablar de la posada que no 

encontraron Jesús, José y María en la noche de Navidad17. Creo que no es una mera 

coincidencia que en ambos pasajes aparezca la misma palabra. Al nacer, Jesús no encuentra 

posada. Cuando está a punto de morir, decide buscar posada para celebrar la Pascua con sus 

discípulos. Él, que colaboraba en la construcción de viviendas, elige no tener casa propia para 

crear hogar allí donde va. 

Otra prueba de esto la encontramos en el relato de los discípulos de Emaús, que huyen de 

Jerusalén, desanimados porque creen que el proyecto de Jesús ha fracasado. El Resucitado se 

les hace el «encontradizo» (como dice la canción). Los dos discípulos se sorprenden por la 

ignorancia de Jesús: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado 

allí estos días?» (Lc 24,18). La palabra «forastero [paroikos]» designa al que no tiene residencia 

fija, o porque está de paso en un lugar, o porque es (como diríamos hoy) un «sin papeles». 

Jesús se hace forastero y caminante con los que huyen, y cuando finge salir adelante, recibe la 

insistencia de los caminantes, que le hace quedarse con ellos: «entró para quedarse con ellos» 

(Lc 24,29). Suponemos que entró a su casa. El evangelista describe la acción de Jesús con 

cuatro verbos: tomar el pan, partirlo, bendecirlo y repartirlo entre ellos. Los cuatro verbos que 

describen la última cena de Jesús. Los cuatro verbos que repetimos cada día en la Eucaristía. El 

relato comienza con la huida de los discípulos desilusionados, interrumpida por un 

desconocido, un forastero; la escena termina en una casa, sentados a la mesa, con el 

reconocimiento del Resucitado. Jesús sale de su casa para crear hogar adónde va. 

                                                           
12

 En Mt 21, 17 se afirma explícitamente que durmió allí. En Mc 11,11-12 queda sobrentendido, y de 

nuevo en Mc 11,19-20. 
13

 J.M. MARTÍN-MORENO, Personajes del cuarto evangelio, 179. 
14

 Cf. Lc 10,38-42; Jn 11; Jn 12,1-8. 
15

 Cf. J. BEUTLER, Comentario al evangelio de Juan, 282. 
16

 Cf. Mt 26,18; Mc 14,14; Lc 22,11. 
17

 Sucede así en Marcos y Lucas, pero el evangelista Mateo no emplea esta palabra. Sobre el paralelo 

entre Lc 2,7 y Lc 22,11, cf. J.A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas II, 224; J.A. FITZMYER, El Evangelio según 
Lucas IV, 310. 
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1.2  «Los domésticos de la fe». La Iglesia empezó en las casas 

De ahí, que los discípulos de Jesús se comporten de la misma forma: creando una familia 

universal. Los seguidores de Jesús formaron comunidades cuya estructura, relaciones y 

denominaciones recuerdan mucho a una «familia» o una «casa»18. El título de este apartado 

está inspirado en una fórmula que recoge san Pablo al final de la carta a los Gálatas: «mientras 

tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe [oikeioi tês 

pisteos]» (Ga 6,10). Una traducción más literal sería la de «miembros de la casa de la fe»19 o 

incluso «los domésticos de la fe». Desde los primeros siglos cristianos, los creyentes sienten la 

Iglesia como su propia casa20. 

La «casa» evoca sentidos muy diversos. La tradición bíblica juega a menudo con estos 

significados. Un buen ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento (1 Crón 17). El rey 

David ha conquistado Jerusalén, y siente la contradicción de vivir en un palacio lujoso, 

mientras el Arca de la Alianza (lugar de la presencia de Dios) duerme todavía en una tienda de 

pastores. David siente el impulso de construir un templo, es decir: una casa para Dios. Pero 

Dios rechaza esta idea. No será David quien construya una casa para Dios, sino al revés: Dios le 

dará al rey una casa, una dinastía, una familia. 

Aquí se observa, en primer lugar, que los templos que más le gustan a Dios no son de piedra o 

madera, sino de carne y hueso. Prefiere quedarse en los templos que Él mismo ha creado 

(«imagen y semejanza» suya), que en los templos hechos por manos humanas. El Dios de Israel 

es muy hogareño, como lo fue Jesús. Pero no le gusta que le hagan casas. Prefiere ser recibido 

en cada uno de los hombres y mujeres que Él ha creado. Allí se siente en casa. Allí hace su 

casa. El mismo Jesús se lo dice a los discípulos en su última cena: «el que me ama guardará mi 

palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él» (Jn 14, 23).  

Al Nuevo Testamento le gusta jugar con la ambigüedad de la «casa», que puede referirse al 

«edificio» y a la «familia» que habita en él. San Pablo describe la evangelización y de la vida 

comunitaria de la Iglesia como si se tratara de la construcción de un edificio. Los textos son 

numerosos21. También encontramos un texto significativo en la primera carta del apóstol 

Pedro. 

Acercándoos a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, 
también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para 
un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de 
Jesucristo [...] Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación 

                                                           
18

 Frente a quienes piensan que Jesús y los primeros cristianos construyeron un movimiento igualitario, 

vienen bien las agudas reflexiones de J. H. ELLIOTT, «Jesus Was Not an Egalitarian» y «The Jesus 
movement was not egalitarian but family-oriented». 
19

 Sobre esta traducción, cf. J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni hogar, 267, que 

ofrece también una buena explicación teológica al respecto, cf. Ibidem, 276-277. 
20

 Seguiré con gran libertad las reflexiones de R. AGUIRRE, «La casa como estructura base del cristianismo 

primitivo», 83-114. 
21

 Cf. Rom 14,19; 15,20; 1 Cor 3,9-17; 14,4-5; 2 Cor 10,8; 12,19; 13,10; Gal 2,18; Ef 2,20; 4,12.16; Col 2,7. 
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santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las 
tinieblas a su luz maravillosa (1 Pe 2, 4-5.9)22. 

La Iglesia es «casa de Dios» (1 Pe 4,17). Cada cristiano es una «piedra viva» con la que Dios va 

construyendo su linaje escogido... Pero se trata de una elección particular: el apóstol comienza 

diciendo que la piedra principal del edificio es Jesucristo, rechazado por los hombres 

(crucificado) pero elegido por Dios su Padre, que lo resucitó. Del mismo modo, por muchas 

dificultades que pasen los cristianos, por muchas persecuciones y fracasos que afronten, son 

piedras elegidas y preciosas para Dios. Son su «linaje», es decir: sus hijos. Por eso, de la imagen 

de la casa en cuanto edificio pasamos enseguida a la casa entendida como «familia». En esta 

familia, Dios es el Padre y los creyentes son adoptados por medio de Jesucristo. En él, reciben 

el nombre de «hijos» de Dios y pueden llamarse «hermanos» entre sí23. 

La imagen de la «casa» recuerda especialmente que la Iglesia nació como una familia. Más 

aún: nació entre las familias24. Varias cartas de San Pablo hablan de la Iglesia que se reúne en 

casa de una determinada persona25. Por su parte, el evangelio de Marcos muestra varias veces 

a Jesús dando enseñanzas privadas a sus discípulos «en casa»26. Es muy probable que el 

trasfondo vital de estos textos de Marcos sea la experiencia de las iglesias domésticas al que 

nos permiten asomarnos las cartas paulinas27. Otro testimonio importante lo encontramos en 

los Hechos de los Apóstoles. En uno de los sumarios que describen la vida de los primeros 

cristianos se indica que «partían el pan por las casas» (Hch 2,46)28. Cuando Pablo visita Tróade 

(Hch 20,7-12) se nos indica que la fracción del pan sucede en el tercer piso de una casa. 

No es exagerado decir, entonces, que la Iglesia lleva la «casa» en su ADN. La primera teología 

cristiana está llena de referencias a la Iglesia como una familia29. Aún así el discurso de la 

Iglesia como «casa» tiene algunas limitaciones y riesgos, que es necesario señalar y corregir 

para que la metáfora sea fructífera. La imagen de la casa no puede servir a los cristianos para 

aislarse ni para sentirse mejores. Más bien, debe invitar a lo contrario. 

2. «Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre...» 

La imagen de la casa, a pesar de su riqueza, contiene algunos `riesgos que es necesario 

corregir. A continuación, examinaremos por qué razón es necesario que la Iglesia-casa tenga 
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 Sobre este texto, cf. J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni hogar, 230-235. 
23

 Cf. Rom 8,14-17; Gal 4,4-6; 6,10; Ef 2,19. He tomado las citas y los enunciados de R. 

AGUIRRE, «La casa como estructura base del cristianismo primitivo», 114. 

24
 Cf. R. AGUIRRE, «Religión política y religión doméstica en la cultura mediterránea», 29-31. 

25
 Cf. Flm 1; Col 4,15; Rom 16,3-5; 1 Cor 16,19. 

26
 Cf. Mc 7,17; 9,28; 9,33; 10,10. 

27
 Cf. X. PIKAZA, Pan, Casa y Palabra; P. ARANDA GARRIDO, La casa, espacio de memoria e identidad. 

28
 Mejor traducir así que «en las casas», de acuerdo con R. AGUIRRE, «La casa como estructura base del 

cristianismo primitivo», 87. 
29

 «From first-century Palestine to third-century Carthage, the social the social matrix most central to 

Early Christian conceptions of community was the surrogate kinship group of siblings who understood 
themselves to be the sons and daughters of God. For the early Christians, the Church was a family» J. H. 
HELLERMAN, The Ancient Church as Family, 225. 
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las puertas abiertas y se ponga en continua salida. Las dos primeras razones están tomadas 

directamente del papa Francisco: porque la Iglesia corre el peligro de anquilosarse si se 

encierra, y porque ella existe para evangelizar. Añadiremos el momento crucial que vive la 

Iglesia en este momento, y veremos las exigencias de los cristianos que vuelven como una 

oportunidad para crecer en fidelidad. 

2.1  «Una Iglesia encerrada se atrofia» 

Los estudiosos del Nuevo Testamento que han destacado la importancia de la Iglesia como 

«casa», han puesto especial interés en advertir del riesgo de acercarnos al mundo antiguo con 

la idea actual de «familia» y de «casa»30. En nuestro tiempo, «casa» y «familia» designan el 

ámbito de lo privado, frente a lo público. En cambio, «en el Nuevo Testamento la casa es más 

bien un lugar social, el nexo social que constituye a una persona»31. En estos escritos 

apostólicos como después en los padres de la Iglesia, la imagen de la Iglesia como «casa» sirve 

muchas veces para diferenciar radicalmente a los cristianos de los que no lo son32. Si pretender 

convertir nuestra Iglesia en una «casa» como las del Nuevo Testamento sería un anacronismo, 

creo que sería un error mayor utilizar esta teología para sentirnos superiores a quienes están 

fuera de la casa... 

Recuperar la Iglesia como una «casa» sólo puede hacerse hoy en los términos en que lo 

plantea el papa Francisco: ser una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia en salida que no se 

aísla de quienes no son creyentes, sino que existe para ofrecer el evangelio de Jesús a los que 

todavía no lo conocen33. Me gustaría recuperar unas palabras pronunciadas por Bergoglio 

cuando todavía era obispo de Buenos Aires. Así comprendía la misión de la comunidad 

cristiana. 

Creo sinceramente que la opción básica de la Iglesia [...] es salir a la calle a buscar a la 
gente, conocer a las personas por su nombre. Pero no sólo porque ésa es su misión, salir a 
anunciar el Evangelio, sino porque el no hacerlo le produce un daño [...] A una Iglesia que se 
limita a administrar el trabajo parroquial, que vive encerrada en su comunidad, le pasa lo 
mismo que a una persona encerrada: se atrofia física y mentalmente. O se deteriora como 
un cuarto encerrado, donde se expande el moho y la humedad. A una Iglesia 
autorreferencial le sucede lo mismo que a una persona autorreferencial: se pone paranoica, 
autista. Es cierto que, si uno sale a la calle, le puede pasar lo que a cualquier hijo de vecino: 
accidentarse. Pero prefiero mil veces una Iglesia accidentada a una Iglesia enferma34. 

Estas palabras coinciden a la letra con un memorable párrafo de Evangelii Gaudium35. Apenas 

necesitan comentario, pero podemos ampliar algunas de sus afirmaciones. Francisco dice que 

la Iglesia ha de salir a la calle, en primer lugar, porque ésa esa es su misión: salir a anunciar el 
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 Cf. R. AGUIRRE, «La casa como estructura base del cristianismo primitivo», 112. 
31

 Y. REDALIÉ, citado en: J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni hogar, 274. 
32

 Lo explica ejemplarmente para la carta de Pedro el estudio de J. H. ELLIOTT, Un hogar para los que no 

tienen patria ni hogar, 149-224. 
33

 Cf. FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 46-47. 
34

 S. RUBIN–F. AMBROGETTI, El jesuita, 75-76. 

35
 Cf. FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 49. 
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Evangelio. Lo dice como de pasada, como algo sabido y evidente para todos. Yo la voy a 

afrontar después (2.2). Me fijo ahora en la segunda razón que ofrece el entonces cardenal 

Bergoglio para que la Iglesia abra las puertas y se ponga en salida. Si la Iglesia no sale a 

anunciar el evangelio, se atrofia, se enmohece, se asfixia por respirar un aire viciado. Se vuelve 

paranoica. Son afirmaciones fuertes, que hay que tomar como advertencia muy necesaria para 

la Iglesia. Hay dos imágenes del Nuevo Testamento que nos ayudan a entender mejor el 

peligro de una Iglesia encerrada en sí misma: las puertas cerradas y el muro que separa a los 

de dentro de los de fuera. 

2.1.1  «Las puertas cerradas por miedo» 

El evangelio según san Juan describe una aparición del Resucitado que sucede la misma tarde 

de Pascua. Jesús se pone en medio de los discípulos, que estaban en «una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos» (Jn 20,19). Una semana después, cuando también esté 

presente Tomás, los discípulos vuelven a estar en una casa (literalmente se dice: «dentro») y 

se dice que estaban «cerradas las puertas» (Jn 20,26-27). Prescindiendo del motivo de su 

miedo36, lo cierto es que están llenos de temor. La expresión que utiliza el evangelista significa 

que han bloqueado la puerta, seguramente con un cerrojo o tranca37. El único que podía entrar 

era el Resucitado. 

Hay otra aparición de Jesús en la que no se mencionan las puertas, pero sí el miedo. La 

encontramos en el evangelio de Lucas, justo después del encuentro con los discípulos de 

Emaús. Una vez reconocen al Resucitado, se vuelven a Jerusalén, donde encuentran reunidos a 

los once y confiesan juntos la resurrección. En ese preciso momento, se presenta el Señor y los 

discípulos reaccionan con miedo, como si Jesús fuera un fantasma (Lc 24,33-37). El mismo 

miedo tuvieron las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor (Lc 24,5). 

Algo similar sucede en el relato de Pentecostés. Se nos dice que «estaban todos juntos en el 

mismo lugar» (Hch 2,1). Esta expresión aparece en otros lugares del Nuevo Testamento, y 

suele designar una reunión oficial de la Iglesia, a veces incluso para celebrar la Eucaristía38. No 

tenemos constancia de que estuvieran encerrados, pero sí de que estaban en una casa, que se 

llena del estruendo provocado por la venida del Espíritu Santo (Hch 2,2). La consecuencia de la 

venida del Espíritu Santo es que los que estaban reunidos «en el mismo lugar» pasan a ser 

anunciadores de la noticia de la Resurrección a «todos los pueblos bajo el cielo» 

(representados por los judíos que vivían en Jerusalén: Hch 2,5). Como dice un comentarista, el 

relato de Pentecostés nos hace pensar que «en un primer momento la comunidad vivió 

recluida en sí misma, Pentecostés es el momento en que tiene una experiencia especial del 
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 R. BROWN, El Evangelio según Juan II, 1456 trata de explicarlo como el miedo de los discípulos a correr 

la misma suerte de Jesús o ser acusados de robar el cuerpo de Jesús- Para Craig Keener, el evangelista 
quiere establecer un contraste entre el miedo de ahora y la valentía de después, cf. C.S. KEENER, The 
Gospel of John. A Commentary, 1201. 
37

 «Kleió significa “cerrar”, no sólo con llave, sino también con una barra, cerrojo o tranca» J. MATEOS-J. 

BARRETO, El evangelio de Juan, 861. Keener, en cambio, interpreta que Juan dice que las puertas estaban 
simplemente cerradas, aunque se sobreentienda que están cerradas con seguridad, cf. C.S. KEENER, The 
Gospel of John. A Commentary, 1201. 
38

 Cf. Hch 1,15; 2,1.44.47; 1 Cor 11,20; 14,23.  
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Espíritu y se abre a la evangelización fuera de su círculo íntimo»39. El papa Francisco es aún más 

claro, y relaciona el día de Pentecostés con la «Iglesia en salida»: «en Pentecostés, el Espíritu 

hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de 

Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua»40. Creo que hay que detenerse 

en la trascendencia de esta afirmación. Pentecostés es el momento en que la Iglesia se 

«manifiesta», como afirma el Concilio Vaticano II41. Podemos decir que la comunidad cristiana 

aparece en su esplendor sólo cuando recibe al Paráclito, cuyo primer efecto es poner a la 

Iglesia en estado de misión. Sólo alcanza su madurez cuando sale de su encierro, como se 

observa en los dos textos bíblicos que describen la venida del Espíritu, a los que nos hemos 

referido más arriba (Hch 2 y Jn 20,19-29). 

Es cierto que estos dos relatos presentan importantes diferencias entre sí. Pero creo que, para 

el propósito de este plan diocesano de pastoral, podemos leer ambos textos de forma 

conjunta, añadiendo la aparición del Resucitado descrita por Lucas (Lc 24,33-37). Los tres 

pasajes nos sitúan en una reunión de Iglesia en lugar cerrado (una casa). La emoción 

predominante entre los presentes es el temor. La irrupción del Resucitado y del Espíritu 

produce un cambio significativo en los presentes: del miedo pasan a la fe, de estar encerrados 

se convierten en misioneros. Me parece incluso muy significativo que los tres textos tengan 

una posible interpretación litúrgica42: o bien porque suceden «el primer día de la semana» o 

bien porque están «en un mismo lugar». Algo tan sublime como la celebración dominical de la 

Eucaristía puede llegar a pervertirse y encerrarnos en nosotros mismos. San Pablo utiliza esa 

misma fórmula para decirle a los corintios: «cuando os reunís en un mismo lugar eso no es 

comer la Cena del Señor» (1 Cor 11,20). Se entiende muy bien lo que hemos leído al cardenal 

Bergoglio: si la Iglesia no saliera a anunciar el Evangelio, esto le haría mucho daño. Dicho en 

positivo: la Iglesia sólo es ella misma cuando abre las puertas. 

2.1.2  «El muro que los separaba: la enemistad» 

La segunda imagen que nos permite entender el daño que causa a la Iglesia el olvidarse de su 

misión también está tomada del Nuevo Testamento. La carta a los Efesios habla de la Iglesia, 

cuerpo de Cristo, en el que se han unido dos pueblos: los judíos, herederos de la promesa de 

Dios a Israel; y los paganos (o gentiles), que no conocieron esta alianza. Leemos esta carta 

atribuida al apóstol Pablo: «ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos 

estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, 

derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad» (Ef 2,13-14). Pablo 

puede estar pensando en el muro del Templo de Jerusalén que separaba los atrios de los 

judíos y los gentiles43, o quizá la estricta separación que tanto los judíos como los antiguos 
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 A. RODRÍGUEZ CARMONA, Hechos de los Apóstoles, 25. 
40

 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 259. 
41

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium, 2. 
42

 Destaca las coincidencias entre los tres textos y su ambientación litúrgica J. BEUTLER, Comentario al 

evangelio de Juan, 474-475. 
43

 Cf. K. STAAB, «Cartas de la cautividad» en IDEM - N. BROX, Cartas a los tesalonicenses. Cartas de la 

cautividad, 203. 
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griegos establecían entre Dios y el mundo en el que habitan los hombres44. Al morir por todos 

los hombres, Cristo ha disuelto todas las barreras que podrían separar a uno de los otros. En su 

cuerpo ha unido a hombres y mujeres de toda clase, raza y condición.  

Puesto que Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad» (1 Tim 2,4), la misión de la Iglesia es ofrecer el Evangelio a cada hombre y mujer. Abrir 

las puertas de la casa, derribar los posibles muros, para que cada persona pueda tener la 

oportunidad de encontrar a Jesucristo. Las cartas del Nuevo Testamento distinguen con 

frecuencia entre «los de dentro» (los cristianos) y «los de fuera» (los que no lo son)45. 

Siguiendo la parábola del gran banquete, que va a guiar el camino de la Iglesia de Menorca en 

los próximos años, la misión de la Iglesia es salir «aprisa a las plazas y calles de la ciudad para 

traer aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos» (Lc 14,21), es decir, a todos los 

necesitados del encuentro con Jesucristo. Como dice el papa Francisco sólo hay una cosa que 

debe preocupar a los cristianos: «que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el 

consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 

horizonte de sentido y de vida»46. 

2.2  La Iglesia es esencialmente misionera 

Los relatos de aparición del Resucitado muestran que Él es capaz de atravesar incluso las 

puertas cerradas. Puede hacerlo. Pero muestra un exquisito respeto por la libertad de cada 

hombre y mujer: Jesús pide permiso para entrar, como leemos en el libro del Apocalipsis: 

«mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su 

casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3,20). Jesús respeta la libertad de cada hombre y mujer 

para aceptarle o no. Pero que los cristianos anuncien a Jesucristo no es una opción. Cada uno 

de nosotros puede decir con san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Cor 9,16). El 

papa Francisco recuerda que cada hombre y mujer tiene derecho a recibir el anuncio de la 

salvación. Los cristianos, por su parte, tienen el deber de anunciarlo a todos, con un estilo 

similar al de Jesús: «no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte 

una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable»47. 

Leyendo la entrevista al entonces cardenal Bergoglio, leíamos que la Iglesia tiene que salir a 

anunciar el Evangelio porque si no se «atrofia» y anquilosa: «el no hacerlo le produce un 

daño». Pero apuntaba otra razón anterior a ésta: anunciar el evangelio forma parte de la 

misión de la Iglesia. Así lo dijo el Concilio Vaticano II: «la Iglesia peregrinante es misionera por 

su naturaleza»48, y Pablo VI lo expresó con mayor belleza todavía: «evangelizar constituye, en 

efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 

evangelizar»49. 
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 Cf. H. SCHLIER, Carta a los Efesios, 167-174 y 178-179. 
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 Cf. 1 Cor 5,12-13; Col 4,5; 1 Tes 4,12; 1 Tm 3,7. Cf. J. RATZINGER, La fraternidad de los cristianos, 87. 
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 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 49. 
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 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 14. 
48

 CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes, n. 2. 
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 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, n. 14. 
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Abrir las puertas y ponernos «en salida» no es, por tanto, una opción entre otras o un adorno 

que ponemos a la vida de nuestras comunidades. Lo que está en juego es nuestra fidelidad a 

Jesucristo. Como los primeros discípulos hemos sido llamados para estar con Él y ser enviados 

por Él (cf. Mc 3,13-14). Comunión y misión no constituyen dos momentos sucesivos del único 

misterio de la Iglesia. Sólo podemos estar con Cristo yendo a dondequiera que Él vaya, 

conscientes de que Él no detiene su camino. El mismo hecho de creer implica que somos 

discípulos: «la fe “ve” en la medida en que camina»50. Ser Iglesia y ser misioneros es una 

misma cosa. Me gusta mucho el modo en que lo formula el papa Francisco: «la intimidad con 

Jesús es una intimidad itinerante y la comunión “esencialmente se configura como comunión 

misionera”»51.  

2.3  «Francisco, repara mi casa, que está en ruinas» 

Si evangelizar forma parte del ADN de la Iglesia, hay que subrayar la urgencia del momento 

presente. El papa Francisco ha llamado a la Iglesia a una «conversión pastoral», que formula 

como un deseo que quiere contagiar a toda la Iglesia: «Sueño con una opción misionera capaz 

de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda 

estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual 

más que para la autopreservación»52. 

Soy consciente de que algunos no comprenden al papa Francisco. Incluso dentro de la misma 

Iglesia encuentra críticas frecuentes por parte de quienes desearían una mayor seguridad en 

los planteamientos. El mismo papa lo reconoce en su exhortación sobre la alegría del amor: 

«comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna. 

Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama 

en medio de la fragilidad»53. Creo que hay que tomar en serio estas palabras. Y creo también 

que hay que recibirlas como proféticas, pronunciadas especialmente para nuestro tiempo. 

El mismo hecho de que un jesuita, al convertirse en papa, tome el nombre de Francisco de Asís 

requiere una explicación. Él mismo reconoce que quiso inspirarse en él54. El también jesuita 

Santiago Madrigal observa con agudeza que el nombre elegido es como un programa de 

gobierno, anuncia un estilo de papado. Señala que el pontificado de Francisco hace actuales 

«las palabras que oyera, en 1205, el hijo de un rico mercader italiano ante el crucifijo de la 

iglesia de San Damián, en las afueras de Asís: “Francisco, ve y repara mi casa, ¿no ves que está 

en ruinas?”55. 

La propuesta de Francisco de una «Iglesia en salida» tiene que entenderse desde esta 

perspectiva: la reparación de la Iglesia o, por usar un término más teológico, su reforma. La 
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 FRANCISCO, Encíclica Lumen Fidei, n. 9. 
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 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 23. 
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 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 27. Esta llamada a la conversión misionera de 
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Iglesia, como comunidad en camino, se renueva sin dejar de ser ella misma56. También la 

Iglesia de Menorca tiene que «discernir para evangelizar», es decir, preguntarse por el modo 

más adecuado de cumplir el mandato del Señor. 

2.4  «El amigo inoportuno». Escuchar a quienes tocan a la puerta 

Junto a la llamada urgente del papa Francisco, creo que hay que atender la llamada del «amigo 

inoportuno». Seguro que recordáis la parábola recogida por el evangelio de Lucas, en que un 

«pesado» despierta a altas horas de la noche a un amigo, para pedirle que le preste tres panes 

(Lc 11,5-10). Jesús, con gran realismo, reconoce que «si no se levanta y se los da por ser amigo 

suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite» (Lc 11,8). Quizá 

más que «importunidad» deberíamos decir «desvergüenza»57. 

Estos amigos inoportunos son muy beneficiosos para la Iglesia. Nos viene bien que estos 

«pesados» nos despierten a medianoche del letargo en el que estamos sumidos. Aunque nos 

duela o nos dé un poco pereza. Vuelvo a los relatos de la resurrección, a los que he aludido 

antes.  

Los discípulos de Emaús se niegan a creer en la Resurrección, aunque reconocen que «algunas 

mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado» (Lc 24,22). El testimonio de las mujeres, las 

primeras en descubrir el sepulcro vacío no les resultaba válido58. El caminante misterioso –que 

resulta ser el Resucitado– les reprocha lo «necios y torpes» que son para entender (Lc 24,25). 

Algo similar puede decirse del «por miedo a los judíos» de Jn 20,19. Los discípulos han tenido 

el testimonio de María Magdalena, que ya se había encontrado con el Resucitado («María la 

Magdalena fue y anunció a los discípulos: “He visto al Señor”»: Jn 20,18) pero han decidido 

ignorarlo59. Tomás volverá a dudar y querrá tener la experiencia del Resucitado a su manera. 

Jesús le reprochará su incredulidad, pronunciado una bienaventuranza dirigida a quienes creen 

sin haber visto (Jn 20,27-29). 

A pesar de censurar la torpeza de los discípulos para creer el anuncio de las mujeres, Jesús 

Resucitado se les aparece a ellos en los dos relatos, tanto en el de Lucas como en el de Juan. Su 

experiencia confirma entonces los avisos que habían recibido por parte de las mujeres60. Pero 

cabe preguntarse si no podrían haber atendido a tiempo sus demandas...  

¿Quiénes son los «amigos inoportunos» que tocan hoy a la puerta de la Iglesia, a medianoche y 

con peticiones difíciles de atender? ¿Quiénes serían para nuestra Iglesia esas «mujeres que 
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nos sobresaltan», que nos obligan a cambiar el guion de nuestra pastoral diocesana? La 

respuesta nos la da el papa Francisco, en un párrafo de su exhortación Evangelii Gaudium que 

hemos citado varias veces en esta intervención. Tras invitar a la Iglesia a no encerrarse en las 

estructuras que proporcionan una sensación de falsa seguridad, Francisco señala quién es el 

amigo inoportuno que toca a las puertas de la Iglesia: «afuera hay una multitud hambrienta y 

Jesús nos repite sin cansarse: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37)»61. Aunque los rostros de 

quienes tocan a la puerta de la Iglesia sean diversos – como señalaremos después – en todos 

ellos se reconocen los rasgos de Jesús. Es Él quien nos insiste «a tiempo y a destiempo», quien 

se pone en la puerta y nos llama para entrar y cenar con nosotros. 

3. «Que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos» (EG 288) 

La tercera y última parte de mi intervención es propositiva. Aunque es la que tiene mayor 

número de apartados, quiere ser breve. Y con una razón. No pretendo – ni creo que sabría 

hacerlo – sustituir el proceso que tiene que hacer la Iglesia de Dios que peregrina en esta bella 

isla de Menorca. Un proceso de reflexión, oración y discernimiento de lo que el Espíritu dice a 

esta Iglesia. Como repite el libro del Apocalipsis: «el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias»62. 

Mi propuesta sólo puede ser humilde y respetuosa. Concluyo con la invitación que cierra la 

exhortación Evangelii Gaudium de Francisco, que está en el fondo de todo mi discurso y que 

he citado tantas veces. El papa acaba pidiendo a María «que con su oración maternal nos 

ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los 

pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo»63. A continuación, sugiero algunos 

elementos que pueden ayudar a que esta Iglesia de Dios que camina en Menorca «llegue a ser 

una casa para muchos». 

3.1  «La casa de mi Padre» 

El primer elemento a tener en cuenta cuando nos planteamos un plan de pastoral es recordar 

que la Iglesia es un misterio de comunión para la misión. «Misterio» significa que – antes de 

ser la casa de los hombres – la Iglesia nace del designio de salvación de Dios Padre. Ella es un 

icono de la «casa de mi Padre» (Jn 14,2) de la que habla Jesús. Hay un precioso texto de san 

Ignacio de Antioquía que nos recuerda que la construcción de esta casa es una obra de Dios: 

«sois piedras del templo del Padre, dispuestos para la edificación de Dios Padre, elevadas a lo 

alto por la máquina de Jesucristo, que es la cruz, y ayudados del Espíritu Santo que es la 

cuerda. Vuestra fe es vuestra cabria; y el amor, el camino que os conduce a Dios»64. La Iglesia 
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es una obra de Dios. Ella es «un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo»65, como afirma san Cipriano de Cartago. 

Podemos – y debemos – elegir los mejores medios para expresar esta naturaleza mistérica de 

la Iglesia. Para eso sirve un plan de pastoral. Pero conviene no olvidar las palabras del salmo: 

«si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles» (Sal 127,1). 

3.2  Si quieres construir, primero siéntate a calcular 

La obra de Dios necesita colaboradores. El obispo que me ordenó, del que vuestro obispo fue 

vicario general, empleaba una expresión preciosa para explicarlo. Cuando presentaba los 

planes de pastoral, D. Victorio Oliver hacía una bella interpretación de una parábola de Lucas. 

Es la siguiente: «¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a 

calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 

acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir 

y no pudo acabar» (Lc 14,28-30). Hacer un plan de pastoral es «sentarse a calcular». Confiar en 

la gracia de Dios, pero hacer nuestra parte. «Discernir para evangelizar», como os habéis 

propuesto, es muy necesario. De nuevo, leemos al papa Francisco: «salir hacia los demás para 

llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. 

Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y 

escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del 

camino»66. Esto es construir con criterio. Edificar la casa de la Iglesia sobre roca firme (Mt 7,24-

25).  

Pero «sentarse a calcular» tampoco significa esperar mucho: «que nadie postergue su 

compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor 

de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no 

puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones»67. 

3.3  Cada familia, una Iglesia. Toda la Iglesia, una familia 

Como hemos señalado, los primeros cristianos veían la Iglesia como una casa, como una 

familia de relaciones cercanas. Tras algunos siglos de olvido, la Iglesia ha recuperado esta idea 

de la familia como «casa» y «familia» de Dios68. Vuestro plan de pastoral se sitúa en esta línea 

al poner como campos prioritarios de acción tanto la familia como los jóvenes. 
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El reciente Sínodo de la Iglesia señalaba que entre Iglesia y familia existe una reciprocidad: «La 

Iglesia es un bien para la familia, la familia es un bien para la Iglesia»69. Vale la pena 

profundizar en esta relación de ida y vuelta entre Iglesia y familia. 

La Iglesia es un bien para la familia. En primer lugar, porque nos enseña a mirar el amor con 

otros ojos: los ojos de Dios. A no tirar la toalla en la primera crisis. A saber que podemos 

perdonar y a darnos la gracia necesaria para hacerlo. Aunque muchas veces la Iglesia parezca 

predicar en el desierto, su voz defiende siempre la dignidad del amor humano. Nos enseña a 

ser valientes en la propuesta, y humildes en los proyectos. Y, en segundo lugar, la Iglesia nos 

enseña a mirar el amor con ojos sacramentales: «la forma encarnada de trabar relaciones que 

inauguró Jesús, de la que nace la Iglesia, se transmite en el cuerpo de los sacramentos con 

centro en la Eucaristía»70. 

Pero la familia es un bien para la Iglesia. En la familia somos amados por lo que somos, no por 

lo que valemos o aportamos. En la familia, nos definen nuestras relaciones: somos hijos, 

hermanos, padres... Esas relaciones nos ayudan a entender qué es la Iglesia: una comunidad 

de Hijos de Dios que nos hace hermanos los unos de los otros. «En la familia la Iglesia se mira, 

como en un espejo, para entender quién es y para descubrir el sentido de su acción 

misionera»71. Cada familia es una como una pequeña célula de ese organismo vivo que es la 

Iglesia.  

Resumiendo: cada familia, es una pequeña Iglesia, una iglesia doméstica. Toda la Iglesia está 

llamada a ser una familia, de relaciones cercanas y cálidas. Y esto nos lleva al tema de la 

Misericordia, «la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia». 

3.4  «La Misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia» 

El papa Francisco se imagina la Iglesia como una «casa», la «casa de la misericordia»72. Esta 

expresión no aparece como tal, pero sí encontramos una frase que es muy similar: «la 

misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia»73. Las vigas sostienen el 

tejado de una casa, y la viga maestra soporta a todas las demás. Si faltara la viga maestra, el 

techo se derrumbaría y quedaríamos a la intemperie, expuestos a la lluvia, el frío y la radiación 

solar. De modo similar, si faltara misericordia en la Iglesia, ésta dejaría de dar cobijo a quienes 

se sienten heridos por la vida. 

Francisco continúa diciendo que todo en la acción de la Iglesia «debería estar revestido por la 

ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el 

mundo puede carecer de misericordia»74. La Iglesia continúa la misión de Jesús. Cada aspecto 
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de la vida del Señor «habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión»75. Si la Iglesia 

refleja a Jesús como la luna refleja la luz del sol, queda claro que cada palabra, gesto e 

institución de la Iglesia tiene que irradiar la misericordia que viene de Jesús, la misericordia 

que viene de Dios Padre. La comunidad cristiana sólo puede ser creíble mientras sea Casa de la 

Misericordia. «Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que viva y 

testimonie en primera persona la misericordia […] Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser 

evidente la misericordia del Padre»76. Y para que nadie piense que el nombre de «Iglesia» no le 

incluye a él o ella, el papa concreta aún más: «en nuestras parroquias, en las comunidades, en 

las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería 

poder encontrar un oasis de misericordia»77. 

Otra imagen muy poderosa es la de la Iglesia como «hospital de campaña» 78 . Para 

comprenderla, los textos más claros son dos entrevistas realizadas al papa Francisco. 

Comenzamos destacando la más reciente de las dos, la que ha concedido al periodista Andrea 

Tornielli. Cuando éste le pregunta por qué ha convocado el Jubileo de la Misericordia, 

Francisco proporciona una respuesta directa, como si saliera sin filtros de sus entrañas de 

pastor: «porque es una humanidad herida, una humanidad que arrastra heridas profundas. No 

sabe cómo curarlas o cree que no es posible curarlas»79. 

He aquí el diagnóstico certero. En este mundo herido, la Iglesia ha de cuidar de las vidas de 

cada hombre y mujer. Convertirse en un «hospital de campaña». Parece que la primera vez 

que Francisco empleó la imagen fue cuando, tan sólo unos meses después de ser elegido 

obispo de Roma, concedió una entrevista al también jesuita Antonio Spadaro. Cuando éste 

pregunta qué Iglesia sueña el papa Francisco, el pontífice responde: 

Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de 
curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia 
como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si 
tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del 
resto. Curar heridas, curar heridas... Y hay que comenzar por lo más elemental80. 

¿De dónde ha recogido Francisco esta imagen tan novedosa? Austen Ivereigh, autor de una 

reciente biografía del papa, sugiere un origen literario. Jorge Mario Bergoglio fue profesor de 

literatura y, a través de su abuela, conocía bien la literatura italiana. La novela Los novios (I 

promessi spossi) de Alessandro Manzoni es una de sus favoritas81. La escena final de la novela 

«tiene lugar en un lazareto, un hospital de campaña para las víctimas de la peste que asuela 
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Milán, donde se suceden enternecedoras escenas de perdón y reconciliación en las que víctimas 

y verdugos se encuentran cara a cara»82. 

La imagen de Iglesia que prefiere Francisco no es ideal o desencarnada. Comprende que en el 

mundo existen heridas, fracasos, desilusiones… y la prioridad de la Iglesia ha de ser salir al 

encuentro de hombres y mujeres de carne y hueso, para aliviar sus sufrimientos. Por eso 

afirmaba en Misericordiae Vultus que «la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida 

de la Iglesia»83. Si faltara misericordia en la Iglesia, ésta dejaría de dar cobijo a quienes se 

sienten heridos por la vida. 

3.5  «No olvidéis la hospitalidad» 

La carta a los Hebreos presupone la idea de la casa cuando afirma: «no olvidéis la hospitalidad: 

por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles» (Hb 13,2). Para el curso 2020-21, la Iglesia 

de Menorca se plantea ser «una iglesia samaritana, al servicio de la persona humana», 

inspirándose en el mandato que abre la parábola del gran banquete: «Tráete a los pobres y 

lisiados» (Lc 14,21). Un cristiano no puede vivir tranquilo mientras otros seres humanos, 

hechos a imagen y semejanza de Dios, viven privados de lo más elemental para vivir. En su 

reciente carta sobre la santidad cristiana, el papa Francisco nos ha vuelto a recordar la 

centralidad del texto de Mt 25,35-36 («porque tuve hambre y me disteis de comer...»). San 

Juan Pablo II había escrito ya que estas palabras de Jesús no son «una simple invitación a la 

caridad: es una página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo»84. Para Francisco, esta 

llamada a reconocerle en los pobres y sufrientes, refleja cómo es el corazón de Jesús (cuya 

solemnidad celebrábamos ayer), con las que todo cristiano que aspira a la santidad quiere 

configurarse85. Francisco advierte especialmente contra el riesgo de pensar que el amor a los 

pobres se puede vivir metafóricamente o sin compromiso concreto con los necesitados, y 

recuerda que «el Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al 

margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es «el corazón palpitante del 

Evangelio»86. 

Francisco insiste especialmente en el papel que han de tener los cristianos en la actual tragedia 

de los inmigrantes y refugiados. Un cristiano no puede dejarse contagiar de la demagogia ni 

conformarse con una supuesta corrección política. A un discípulo de Cristo – afirma con 

contundencia – «solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga 

su vida para dar un futuro a sus hijos»87. Cuando ese hermano toca a la puerta, es Cristo quien 

nos llama. Él mismo lo ha dicho: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis» (Mt 25,35).  
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3.6  «Insísteles hasta que entren y se llene mi casa» 

La parábola del gran banquete tiene una afirmación que es un poco inquietante: «Insísteles 

hasta que se llene la casa» (Lc 14,23). Durante el curso 2021-2022, este texto os va a impulsar 

a anunciar el Evangelio a todos los menorquines. En la Iglesia no sobra nadie. Francisco señala 

que «el Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente: no termina de ser Buena Noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que 

no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del Reino»88. 

Más arriba hemos hablado de esa multitud hambrienta que toca a deshoras a las puertas de la 

Iglesia. Algunos no están bautizados. Otros se alejaron de la Iglesia porque fueron heridos por 

algún miembro de la comunidad cristiana. Otros, por fin, pertenecen a una masa de creyentes 

aletargados, que se resisten al evangelio con su inercia, con esa «actitud un poco hostil de 

alguien que se siente como de casa» –estoy citando a Pablo VI– «que dice saberlo todo, haber 

probado todo y ya no cree en nada»89. Estos últimos tienen hambre, aunque no lo saben. Están 

a la puerta de la Iglesia, aunque creen que viven dentro de ella. También a estos hay que 

invitarlos a entrar. Hay que ver a todos como el hijo pródigo de la parábola de Lucas, al que su 

padre espera pacientemente a la orilla del camino. Nuestra Iglesia – dice el papa Francisco – «a 

veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, 

cuando regrese, pueda entrar sin dificultad»90. 

3.7  «Él se indignó y no quería entrar en casa» 

La referencia a la parábola del Hijo pródigo nos recuerda también al hermano mayor. Lucas 

nos dice que, al ver a su hermano pequeño, que había malgastado la herencia de su padre, el 

hijo mayor «se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo» (Lc 

15,28). Nuestra Iglesia no puede descuidar a los creyentes más tradicionales, que se sienten 

incómodos ante algunas novedades de la pastoral. Podemos comprender su sorpresa y aliviar 

su desazón, sin olvidar nunca que el objetivo es que el Evangelio pueda alcanzar a todos. El 

buen padre de la parábola se lo dice con claridad a su hijo: «tú estás siempre conmigo, y todo 

lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado» (Lc 15,31-32). 

3.8  «Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa» 

Al inicio de este último apartado recordaba las palabras del papa Francisco al concluir Evangelii 

Gaudium. Pide a María «que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser 

una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un 

mundo nuevo»91. La casa que es la Iglesia mira a María como su ejemplo y figura92. Esa madre 

nos espera siempre en casa. 
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Quien no tiene pecado se llama «refugio de los pecadores». Nadie como ella ha 

experimentado el amor misericordioso de Dios, las «maravillas» que hace el poderoso cuando 

le dejamos actuar en nuestra vida. Desde antiguo, el pueblo cristiano reza: «Bajo tu amparo 

nos acogemos, Santa Madre de Dios». María se vuelve techo, amparo, casa, de cualquier 

cristiano que está en dificultad. Quizá, por eso, tantos cristianos lloran al cantar aquella 

canción que dice: «que una Madre no se cansa de esperar». Porque han descubierto que 

volver a la casa de la Madre es siempre volver a la casa del Padre (cf. Lc 15,48). 
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PLANTILLA PER A LA ELABORACIÓ 

DE LA PROGRAMACIÓ PASTORAL PARROQUIAL 2018-2019 

NB: 

Les altres institucions eclesials, no estrictament parroquials (comunitats de vida consagrada, 

associacions o moviments d'apostolat seglar, col·legis catòlics, confraries, grups, secretariats 

diocesans, àrees de pastoral, arxiprestats, rectories ...), també són convidades a elaborar la 

seva pròpia programació pastoral , estant molt atentes a les prioritats de la diòcesi i tenint en 

compte la seva pròpia naturalesa i la situació dels seus destinataris. 

 

 Prioritat Diocesana 2018- 2022: CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: 
COMUNITÀRIA, ACOLLIDORA, SAMARITANA I EN SORTIDA 
 

 Objectiu Diocesà 2018-2019: UNA ESGLÉSIA QUE VIU LA COMUNIÓ I LA 
CORRESPONSABILITAT 
 

 Objetiu Parroquial 2018-2019: …………………………………………………. 
 

 

Aspectes a tenir en compte 
 

Objectius 
específics 

Accions, 
mitjans 
 

Responsable
s, recursos 
humans i 
materials 

Calendari Avaluació 
 

Accions generals a 
realitzar: 
 
1.- Promoure la vivència 
comunitària de l'Eucaristia, 
que anticipa el banquet del 
Regne 
 
2.- Potenciar la pastoral de 
conjunt en els arxiprestats, 
amb l'ajuda dels consells 
pastorals arxiprestals 
 
3.- Revisar les escoles de 
formació de laics i 
proposar des de la Diòcesi 
itineraris de formació 
d'adults 
 
4.- Responsabilitzar els 
laics de la coordinació de 
diversos àmbits de la 
pastoral parroquial i 
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diocesana 
 
5.- Tenir cura dels 
moments de pregària 
personals i comunitaris, 
promovent la lectura 
creient de l'Escriptura, 
l'adoració del Santíssim, 
els recessos, exercicis 
espirituals i grups d'oració, 
amb la ajuda de 
l’Exhortació “Gaudete el 
exultate”. 
 
6.- Revisar la catequesi 
d'iniciació cristiana a la 
nostra Diòcesi  

Accions amb la família 
 
- Reforçar els cursos de 
preparació al matrimoni 
 
- Constituir el Centre 
d'Orientació Familiar 

 

     

Accions amb els joves 
- Millorar la coordinació 
dels diversos grups juvenils 
existents en la Diòcesi 
- Promoure la formació 
d’agents de pastoral 
juvenil 
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PLANTILLA PARA LA ELABORACION 

DE LA PROGRAMACION PASTORAL PARROQUIAL 2018-2019 

NB: 

Las demás instituciones eclesiales, no estrictamente parroquiales (comunidades de vida 

consagrada, asociaciones o movimientos de apostolado seglar, colegios católicos, cofradías, 

grupos, secretariados diocesanos, áreas de pastoral, arciprestazgos, vicarías…), también son 

invitadas a elaborar  su propia programación pastoral, estando muy atentas a las prioridades 

de la diócesis y teniendo en cuenta su propia naturaleza y la situación de sus destinatarios. 

 

 Prioridad Diocesana 2018- 2022: CRECER COMO IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS: 
COMUNITARIA, ACOGEDORA, SAMARITANA Y EN SALIDA 

 

 Objetivo Diocesano 2018-2019: UNA IGLESIA QUE VIVE LA COMUNIÓN Y LA 
CORRESPONSABILIDAD 

 

 Objetivo Parroquial 2018-2019: …………………………………………………. 
 

 

Aspectos a tener en cuenta Objetivos 
específicos 

Acciones, 
medios 

Responsable
s, 
recursos 
humanos y  
materiales 

Calendari
o 

Evaluació
n 

Acciones generales a 
realizar: 
 
1.- Promover la vivencia 
comunitaria de la 
Eucaristía, anticipo del 
Banquete del Reino. 
 
2.- Potenciar la pastoral de 
conjunto en los 
arciprestazgos, con la 
ayuda de los consejos 
pastorales arciprestales 
 
3.- Revisar las escuelas de 
formación de laicos y 
proponer desde la Diócesis 
itinerarios de formación de 
adultos 
 

     



70 

 

4.- Responsabilizar a los 
laicos de la coordinación 
de diversos ámbitos de la 
pastoral parroquial y 
diocesana 
 
5.- Cuidar los momentos 
de oración personales y 
comunitarios, 
promoviendo la lectura 
creyente de la Escritura, la 
adoración del Santísimo, 
los retiros, ejercicios 
espirituales y grupos de 
oración con la ayuda de la 
Exhortación “Gaudete et 
Exultate” 
 
6.- Revisar la catequesis de 
iniciación cristiana en 
nuestra Diócesis 
 

Acciones con la familia 
 
- Reforzar los cursos de 
preparación al matrimonio 
 
-  Constituir el Centro de 
Orientación Familiar 

 

     

Acciones con los jóvenes 
 
- Mejorar la coordinación 
de los diversos grupos 
juveniles existentes en la 
Diócesis 
 
- Promover la formación 
de agentes de pastoral 
juvenil 
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PREGÀRIA PER L'ESGLÉSIA DE MENORCA 

Senyor Déu, Pare nostre, 

que conduïu la vostra ESglésia a través de la història, 

mirau la vostra Església de Menorca 

i ajudau-la amb la vostra gràcia 

perquè sigui signe i instrument 

de la presència de Crist en el món. 

Vós, que ens heu adoptat com a fills, 

feis créixer la nostra fraternitat 

i ajudau-nos a caminar units pels camins dels homes. 

Donau-nos audàcia per fer arribar a tots 

la bellesa del vostre amor. 

Que el vostre Fill estimat, Jesucrist, sigui el nostre guia i company. 

Que la seva Persona inspiri totes les nostres iniciatives. 

Que la seva Paraula il·lumini les nostres vides 

i que la seva presència ens encoratgi en el nostre pelegrinar. 

Enviau-nos l'Esperit Sant, que impulsi l'anunci renovat de la Bona Notícia 

i faci resplendir la nostra comunitat en el testimoni de la comunió, 

del servei, de la fe ardent i generosa, 

de la justícia i l'amor als pobres, 

perquè l'alegria de l'Evangeli 

arribi a tots els racons de la nostra illa. 

Feis, Senyor, que en el nostre camí evangelitzador 

ens guiï l'exemple de generositat 

dels Beats màrtirs Joan Huguet, Josep Maria Castell i Àngel de Ferreries. 

Gràcies, Pare, perquè al llarg de la nostra història 

hem sentit la mirada materna i la companyia 

de Santa Maria, la Mare de Déu del Toro. 

Concediu a aquest el vostre poble, que peregrina a la terra 

que, fixos els ulls en ella, contemplin a Jesucrist, 

el vostre Fill, que viu i regna pels segles dels segles. Amén. 
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ORACIÓN POR LA IGLESIA DE MENORCA 

Señor Dios, Padre nuestro,  

que guías a tu Iglesia a través de la historia, 

mira a esta Iglesia de Menorca 

y ayúdala con tu gracia  

para que sea signo e instrumento  

de la presencia de Cristo en el mundo. 

Tú, que nos has adoptado como hijos, 

acrecienta nuestra fraternidad 

y ayúdanos a caminar unidos por los caminos de los hombres. 

Danos audacia para hacer llegar a todos 

la belleza de tu amor. 

Que tu Hijo amado, Jesucristo, sea nuestro guía y compañero. 

Que su persona inspire todas nuestras iniciativas. 

Que su Palabra ilumine nuestras vidas 

y que su presencia nos aliente en nuestro peregrinar. 

Envíanos al Espíritu Santo, que impulse el anuncio renovado de la Buena Noticia  

y haga resplandecer nuestra comunidad en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio 

llegue a todos los rincones de nuestra isla. 

Haz, Señor, que en nuestro camino evangelizador 

nos guíe el ejemplo de generosidad  

de los Beatos Joan Huguet, Ángel de Ferreríes y José María Castell. 

Gracias, Padre, porque a lo largo de nuestra historia 

hemos sentido la mirada materna y la compañía 

de Santa María, la Madre de Dios del Monte Toro. 

Concede a este pueblo tuyo que peregrina en la tierra 

que, fijos los ojos en ella, alcance a Jesucristo, 

tu hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
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