
 
 
 
 

Homilía de MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
En la Misa de Coronación canónica pontificia de la  

Imagen de la Stma. Virgen del Carmen, de San Cayetano, 
Córdoba 12 de mayo de 2012 

 
 

 
Excmo. y Rvdmo. Mons. Santiago Gómez, obispo auxiliar de Sevilla  
Excmo. Cabildo de la Catedral, 
Rvdmo. P. Saverio Cannistrà, Superior General de la Orden Carmelitana Descalza 
Rvdmo. P. Francisco José Berbell, Superior Provincial de Andalucía,  
Rvdo. P. Juan Dobado, prior de los Carmelitas de San Cayetano, Córdoba 
Ilustrísimas Autoridades: Ayuntamiento de Córdoba, con su alcalde, Diputación 
Provincial, Subdelegado del Gobierno y demás autoridades civiles, militares, judiciales 
y académicas, 
Alumnos y profesores del Colegio “Virgen del Carmen” de Córdoba 
Hermandades y Cofradías del Carmen y de la Ciudad de Córdoba, con el presidente de 
la Agrupación, 
Niños que portan la corona del Niño Jesús y de la Virgen 
Padrinos de la coronación canónica: P. Javier Jaén OCD y Dña Fernanda Fernández de 
Dobado. 
Hermanos y hermanas en el Señor 
 
 
De pie a tu derecha está la Reina enjoyada con oro (S 45, 10) 
 
María Santísima es la madre del Rey, Jesucristo nuestro Señor. Y aparece en la Sda. 
Escritura siempre junto a su Hijo divino, al que ella le ha dado su carne y sangre, de ella 
se ha hecho hombre, es el fruto bendito de su vientre. 
 
El salmo 45 nos describe las bodas del rey. La madre del rey le conduce hasta el templo, 
la madre le apadrina en ese desposorio, la madre reparte a todos los invitados los 
beneficios de ese banquete. Así ha hecho María en relación con Jesús: ella lo ha 
presentado en el Templo como víctima y ofrenda pura, ella lo ha apadrinado en aquellas 
bodas de Caná en las que Jesús se manifestó como el esposo que trae el vino de la 
verdadera alegría, y ella ha colaborado eficazmente en el momento supremo de su 
desposorio con la Iglesia en la Cruz, donde Jesús ha entregado a su esposa la Iglesia su 
propio cuerpo y todos los dones de la redención, entre ellos el regalo de su misma 
Madre, que nos la ha entregado como madre nuestra.  
 
Hoy venimos a esta preciosa Catedral de Córdoba para coronar canónicamente, en 
nombre de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, la imagen bendita de la Virgen del 
Carmen de San Cayetano, la Virgen de los Carmelitas de Córdoba. Este monasterio, 
fundado por el mismo San Juan de la Cruz, ha sido un foco constante de devoción a 
María Santísima del Carmen. Ella es la nubecilla que asoma por el poniente, ante la 
oración del profeta Elías. Ella es la esperanza de su pueblo, porque trae consigo la lluvia 



de gracia a una tierra reseca, agostada y sin agua. Ella es la estrella que ha guiado a 
aquellos primeros padres del Monte Carmelo en su vocación contemplativa y ha 
inspirado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús la Subida del Monte Carmelo 
y la fundación de aquellos palomarcicos o casas de la Virgen, donde ella enseña el 
seguimiento de Cristo su Hijo. 
 
Coronar a la Virgen del Carmen de San Cayetano es resumir cientos de años de 
devoción carmelitana en Córdoba en un gesto de amor a la Reina del cielo, nuestra 
Madre. El orfebre Manuel Valera ha puesto su destreza para convertir en arte todo el 
cariño de un pueblo devoto de la Virgen del Carmen en Córdoba. Y esta corona preciosa 
que va a ceñir las sienes de nuestra Madre bendita, viene a adornarla y a embellecerla 
con tan rico presente. Pero, sobre todo, es el amor de sus hijos devotos lo que a María 
Santísima la llena de gozo. A ella y a nosotros. Hoy es un día de gozo, porque podemos 
expresarle a nuestra Madre todo nuestro cariño y es un día de gozo porque la 
contemplamos toda hermosa, llena de majestad y de pureza. Lo mejor para nuestra 
Madre, cuando se trata de honrarla públicamente con un beso de amor. 
 
Os felicito, queridos Padres Carmelitas de San Cayetano, por la preparación que habéis 
realizado y que nos conduce hasta esta fecha, señalada desde hace más de un año. 
Habéis sido capaces de convocar al pueblo entero de Córdoba, a los devotos de la 
Virgen del Carmen, para que ella ocupe hoy el centro de tantos corazones que a diario la 
invocan con este dulce nombre. Actos devocionales, exposiciones y otros actos 
culturales, publicaciones literarias, pregones, implicación de los alumnos de vuestro 
colegio “Virgen del Carmen”, en cuya memoria perdurará esta fecha gloriosa. Obras 
sociales y de caridad. La coronación de la Virgen del Carmen está lejos de ser un acto 
meramente protocolario, para convertirse en lo que estamos viendo: un acto de profunda 
devoción, un acto de fe, un acto de amor a María, y en ella, una gozosa celebración de la 
Iglesia en su liturgia llena de esplendor. De aquí brotará una renovación de la vida 
cristiana, una solidaridad cercana con nuestros hermanos más necesitados, un serio 
compromiso por construir un mundo a la medida del hombre según el proyecto 
originario de Dios. 
 
¿Qué sentido tiene la presencia en su lugar apropiado de las autoridades civiles, 
militares, culturales, etc.? ¿No estamos en un Estado aconfesional? Ciertamente 
pertenecemos a un Estado aconfesional, y el fundamento de esa aconfesionalidad 
proviene de la misma Palabra de Jesús: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios” (Lc 20,25), palabras que son de obligado cumplimiento para todo 
cristiano. El Concilio Vaticano II ha reconocido, por eso, la autonomía de las realidades 
temporales, es decir, reconoce la justa independencia de la Iglesia y del Estado, el 
mutuo y recíproco respeto de una institución hacia la otra y la leal colaboración de 
ambas en bien de los ciudadanos a los que ambas instituciones sirven, cada una desde su 
respectiva competencia. La presencia de las autoridades en un acto como éste no es algo 
simplemente coyuntural o de mero cumplimiento con la ciudadanía. Se trata de una 
profesión de fe sincera, también por parte de las autoridades, que no tienen que dejar de 
ser cristianos para ser buenos ciudadanos. Y si llegado el caso, alguna de las autoridades 
fuera no creyente, también le acogemos por el hecho de ser autoridad legítima, hacia las 
cuales san Pablo nos invita a tenerles presentes en nuestra oración de creyentes, para 
que vivamos una vida en paz y en justicia. Bienvenidos por tanto, todos los constituidos 
en autoridad, por ser autoridad y por ser creyentes. Los creyentes serán vuestros mejores 



súbditos, precisamente por ser creyentes, porque la fe y la religión son un bien para la 
sociedad, nunca un obstáculo.  
 
 
Lo específico de nuestra Madre, bajo la advocación del Carmen 
 
“La Virgen se llamaba María” (Lc 1,27). El nombre de la madre de Jesús, de la madre 
de Dios es siempre el mismo: María. ¡Qué nombre tan bonito! Un nombre y mil 
apellidos. Hoy la contemplamos con el apellido de Virgen del Carmen, que hace 
referencia al Monte Carmelo, en Tierra Santa, a aquellos contemplativos, seguidores del 
profeta Elías, que tuvieron como estrella y como norte a María Santísima del Monte 
Carmelo. Pasado el tiempo, el 16 de julio de 1251, la Virgen se aparece al general de la 
Orden Carmelitana y le entrega el famoso escapulario, que la Virgen y el Niño llevan en 
sus manos. 
 
A partir de entonces se difunde esta sencilla devoción del escapulario de la Virgen del 
Carmen, que lleva consigo la promesa de ser liberados del purgatorio por la mediación 
de la Stma. Virgen el sábado posterior a la muerte de sus devotos. El escapulario de la 
Virgen del Carmen es un signo de pertenencia, es un signo de protección, es un signo de 
confianza en María y en su promesa, es una garantía de salvación. Ciertamente, si 
morimos en gracia de Dios, nuestro destino es el cielo, pero en el banquete del Reino de 
los cielos no podemos entrar de cualquier manera. Es preciso haberse purificado de todo 
pecado y todas las huellas del pecado que el pecado deja en el alma incluso después de 
ser perdonado. Aquí viene el purgatorio, como expresión del amor misericordioso de 
Dios hacia los pecadores y aquí viene una vez más la protección maternal de María 
hacia sus hijos, que sufren esa purificación, más allá de la muerte o incluso en este 
mundo. María viene a consolar, a aliviar, a abreviar ese proceso purificativo, tan 
necesario para quien se ha manchado con cualquier tipo de pecados. Qué bien describe 
san Juan de la Cruz esta purificación en su Subida del Monte Carmelo. Pues en esa 
purificación, necesaria para entrar a gozar de Dios eternamente, la Virgen del Carmen 
viene en nuestra ayuda. 
 
Junto a esta devoción, que se concreta en ese sencillo escapulario, está toda una actitud 
de confianza en María, que conduce a sus devotos a la recepción de los sacramentos, a 
vivir en gracia de Dios, a ensanchar el corazón con la caridad fraterna. En definitiva, el 
signo del escapulario y la devoción a la Virgen del Carmen han llevado a una 
muchedumbre inmensa de hombres y mujeres a vivir con rectitud su vida cristiana y 
morir santamente, en los brazos de María nuestra madre del cielo. 
 
La Virgen del Carmen de San Cayetano en Córdoba ha cumplido con creces estos 
objetivos. La Virgen del Carmen de San Cayetano ha convocado a lo largo del tiempo a 
una muchedumbre innumerable de fieles, llevándolo a Jesús, único redentor de todos los 
hombres. La mediación de la Virgen del Carmen en este lugar de la geografía se ha 
mostrado como poderosa intercesora de sus devotos ante el Señor. 
 
Por eso, hoy la ciudad entera de Córdoba, con sus legítimas autoridades aquí presentes y 
todo el pueblo, rendimos este merecido homenaje a la Virgen del Carmen de San 
Cayetano, trayéndola en procesión hasta el templo principal de la diócesis, para que el 
Obispo, en nombre y representación del Sumo Pontífice, que ha concedido esta gracia 
tan especial, pueda coronar al Niño que la Virgen lleva en sus brazos, nuestro Señor 



Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y junto con él a su bendita Madre, la 
Virgen del Carmen que nos lo muestra continuamente como el fruto bendito de su 
vientre y nos indica continuamente: “haced lo que él os diga” (Jn 2,5). 
 
Procedamos a la bendición de las coronas, y abramos nuestros corazón de par en par 
para recibir de María las gracias que en este día nos atrevemos a pedir: 
 
Virgen del Carmen de san Cayetano y del monasterio de San José de Córdoba, 
En este día en que eres coronada como reina y señora nuestra,  
Queremos expresarte todo el amor de nuestro corazón de hijos, poniendo en tus sienes 
esta joya, fruto del amor de todos tus devotos.  
Míranos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y concédenos estar siempre a 
tu lado, llevarte siempre con nosotros, sentir siempre tu dulce protección de Madre. 
Haznos entender que no hay mayor desgracia que la de vivir sin Dios, alejados de tu 
Hijo divino, sin participar de los dones de su gracia. Y que no hay mayor alegría que la 
de vivir de la Palabra de Dios y de los dones que a través de la Iglesia Dios nos ofrece 
continuamente. 
Concédenos la capacidad de ser testigos con nuestra vida de la belleza de la vida 
cristiana.  
Haznos dóciles a la Palabra de Dios y a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. 
No permitas que nuestro corazón se cierre ante las necesidades materiales y espirituales 
de nuestros hermanos, cercanos o lejanos. Haznos capaces de compartir lo que hemos 
recibido con quienes no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. 
Bendice a nuestras autoridades estatales, regionales, provinciales y locales. 
Líbranos de las penas del infierno. Alívianos de las penas del purgatorio, enséñanos a 
tener un corazón puro como el tuyo. 
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén 


