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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

MISA DE NAVIDAD
D. Demetrio Fernández celebró en la 
Santa Iglesia Catedral la Misa de la So-
lemnidad de la Natividad del Señor.

CELEBRACIÓN DE LA LUZ DE 
LA PAZ DE BELÉN
Se trata de una actividad que orga-
nizan principalmente Scouts de toda 
Europa, en la que un niño y una niña 
encienden una llama en la Basílica de 
la Natividad de Belén como símbolo 
del nacimiento de Jesús.

MENSAJE DE SU SANTIDAD 
BENEDICTO XVI PARA LA CE-
LEBRACIÓN DE LA XLIV JOR-
NADA MUNDIAL DE LA PAZ EL 
DÍA 1 DE ENERO DE 2011

•Día 3: D. Demetrio Fer-
nández se reunirá con 
un grupo de oración di-
rigido por Gaspar Bus-
tos, Delegado diocesano 
para el Clero.

•Día 4: Encuentro del Sr. 
Obispo con Auxiliadora 
González, Secretaria Ge-
neral de Caritas regional 
y otros miembros de la 

misma. También recibirá 
al grupo de artistas que 
han donado sus obras 
para la subasta del Mu-
seo Diocesano.

•Día 6: Visita Pastoral a 
El Vacar. Por otro lado, 
este mismo día se lleva-
rá a cabo la “Colecta 
del catequista nativo” y 
“Colecta del IEME”.

•Día 8: Lanzamiento In-
fancia Misionera para la 
Vicaría del Valle, en Pedro 
Abad.

•Día 9: Comienzan los 
ejercicios espirituales para 
Obispos, a los que asistirá 
D. Demetrio Fernández. 
Además, lanzamiento In-
fancia Misionera para la 
Vicaría de la Campiña, en 
Montilla.

NOTA DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
Por error en nuestra Memoria Económica, omitimos las siguientes colaboraciones, 
correspondientes a la campaña del Domund 2.009:

• Capellanía Hospital Cruz Roja de Córdoba, por un importe de 880 €,
• Cáritas Interparroquial de Priego de Córdoba, por un importe de 601 € y
• Colegio Franciscanos Santa María de Guadalupe de Córdoba, por un impor-

te de 1.519 €.

canaldiocesis.tv

Agradecemos la especial 
colaboración de:

Incendio de una iglesia en Rumanía.

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el contexto de la Na-
vidad, fiesta de gozo y de 
salvación, celebramos la 
fiesta de la Sda. Familia de 
Nazaret, donde conviven 
Jesús, María y José, como 
un icono de la vida trini-
taria, puesto que Dios es 
una familia de tres perso-
nas: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo.

No estamos llamados 
a vivir en solitario, como 
personas aisladas. Esta-
mos todos llamados a 
vivir en familia. A vivir 
en familiaridad con las 
Personas divinas, y a vivir 
en relación continua con 
la familia humana, que 
en la Iglesia encuentra su 
preciosa expresión y su 
realización. “La Iglesia es 
como un sacramento de la 
unión de los hombres con 
Dios y de la unión de los 
hombres entre sí” (LG 1), 
constituyendo como una 
familia humana. La fies-
ta de la Sda. Familia nos 

hace sentirnos miembros 
de esta gran familia que es 
la Iglesia, la familia de los 
hijos de Dios.

La familia es la “Igle-
sia doméstica”, es decir, 
un espacio de conviven-
cia humana donde se 
hace presente la Iglesia 
fundada por Jesucristo. 
En la propia familia uno 
es amado por sí mismo, 
cada uno de nosotros es 
atendido cuando llegan 
los momentos de prue-
ba. En la familia hemos 
nacido y hemos crecido 
al calor de unos padres y 
de unos abuelos que nos 
aman, de unos hermanos 
y de unos primos que nos 
han ayudado a crecer. En 
la familia aprendemos a 
amar. En la familia son 
atendidos particularmen-
te los ancianos y los en-
fermos. Y cuando llegan 
los momentos de crisis, la 
familia es el recurso prin-
cipal para sentirse apoya-
do y salir adelante. Y es 
que la familia pertenece 
al designio de Dios-amor 
sobre los hombres.

En este plan amoroso 
de Dios, la familia consti-
tuye un pilar fundamental 
de nuestra vida y de nues-
tra convivencia.

Según el plan de Dios, 
la familia consiste en la 
unión estable de un varón 
y una mujer, que se aman 
y se profesan amor para 
toda la vida. Unión santi-
ficada por la bendición de 
Dios en el sacramento del 

matrimonio, cuyo víncu-
lo es fuente permanente 
de gracia y es irrompi-
ble, es decir indisoluble. 
Unión que por su propia 
naturaleza está abierta a 
la vida y suele desembo-
car en el nacimiento de 
nuevos hijos que comple-
tan el amor de los padres 
y constituyen como la 
corona de los padres.

Este plan de Dios –el 
plan de la familia– no ha 
sido destruido ni siquiera 
por el pecado original ni 
por el castigo del diluvio, 
con el que tantas cosas 
fueron a pique. 

En el principio, Dios 
los hizo varón y mujer, 
y vio Dios que era muy 
bueno. El pecado trastor-
nó estos planes de Dios, 
pero Dios mantuvo su 
bendición sobre el varón 
y la mujer en orden a la 
mutua complementarie-
dad y la prolongación de 
la especie humana. Dios 
ha ido perfeccionando el 
modelo de familia hasta 
llevarlo a plenitud en su 
Hijo Jesucristo.

Su Hijo eterno, Jesu-
cristo nuestro Señor, se ha 
presentado en el mundo 
como el Esposo que vie-
ne a desposarse con cada 
uno de nosotros y viene a 
saciar los deseos más pro-
fundos de todo corazón 
humano. “Cristo amó a 
su Iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella para con-
sagrarla, purificándola 
con el baño del agua y de 
la palabra y para colocarla 
ante sí gloriosa, la Iglesia 
sin mancha ni arruga ni 
nada semejante” (Ef 5). 
Jesucristo actúa con noso-
tros, con su Iglesia, como 
un esposo que engalana 
a su esposa con su Espí-
ritu Santo, con su gracia, 
con sus sacramentos, con 
su Palabra, con todos sus 
dones. Jesucristo ha ben-
decido las bodas de Caná 
y ha santificado el matri-
monio elevándolo a la ca-
tegoría de sacramento de 
la unión del mismo Cris-
to con su Iglesia.

Jesucristo hace posible 
que el matrimonio sea 
indisoluble, como nunca 
antes lo había sido. Jesu-
cristo llena de su amor 
–de un amor crucifica-
do– el corazón de los es-
posos para que se amen 
sin medida, hasta dar la 
vida totalmente el uno 
por el otro y ambos por 
los hijos, para que sepan 
perdonarse.

El amor matrimonial, 
vivido desde Cristo, ya 
no es un sentimiento pa-

Homilía de Mons. Demetrio Fernández González, 
Obispo de Córdoba, en la fiesta de la Sagrada Familia.

Catedral de Córdoba, 26 de diciembre de 2010

canaldiocesis.tv

La familia, esperanza de 
la humanidad

Q Jesucristo hace posi-
ble que el matrimo-
nio sea indisoluble, 
como nunca antes lo 
había sido. Jesucristo 
llena de su amor –de 
un amor crucifica-
do– el corazón de los 
esposos para que se 
amen sin medida.

Cuando llegan los 
momentos de crisis, 
la familia es el re-
curso principal para 
sentirse apoyado y 
salir adelante. Y es 
que la familia perte-
nece al designio de 
Dios-amor sobre los 
hombres.



• 
N

º2
65

 •
 0

2/
01

/1
1

4

VOZ DEL PASTOR

sajero, sino lo más radi-
cal del corazón humano, 
sanado por la gracia y 
capaz de darse de nuevo 
cada día. Jesucristo nos 
hace capaces de amarnos 
como Él nos ama, has-
ta el extremo, hasta dar 
la vida. Y esto no es un 
heroísmo del cristiano, 
sino que es una gracia 
de Dios que se alimenta 
continuamente de los sa-
cramentos, de la Palabra, 
de la convivencia de cada 
día. Es un amor que con-
vierte las dificultades en 
ocasiones de más amor.

Este amor de los espo-
sos debe fluir como el agua 
que corre. Si se estanca, se 
pudre. El amor conyugal 
debe fluir en una apertu-
ra constante a la vida, que 
recibe de Dios responsa-
blemente los hijos, como 
el mejor regalo del matri-
monio. El Magisterio de 
la Iglesia insiste en que el 
amor conyugal debe ser 
humano, total, exclusivo 
y fecundo, porque la per-
sona llega a su plenitud en 
el don de sí mismo. Cual-
quier recorte en esta do-
nación es una merma en 
el don de sí mismo, es un 
achicamiento de la gran-
deza a la que el hombre 
(varón o mujer) es llama-
do. Entre los esposos, esta 
mutua donación tiene su 
expresión incluso en la 
donación corporal, en el 
lenguaje de la sexualidad 
que Dios mismo ha situa-
do en el corazón humano.

Cuando la sexuali-
dad es entendida como 
un juego de placer, este 
proyecto de Dios sobre 
el hombre se arruina. El 
placer que acompaña a la 
relación sexual no puede 
convertirse en valor abso-
luto de las relaciones del 
varón y la mujer. Cuando 
lo único que se persigue 

es el placer, la satisfacción 
de uno mismo, el otro 
se convierte en objeto, y 
el amor se convierte en 
egoísmo. La sexualidad 
entonces es el lenguaje 
del egoísmo, del egoísmo 
más terrible, porque utili-
za al otro para su propio 
provecho. Lo que Dios 
ha hecho –la sexualidad 
humana- como expre-
sión del amor auténtico, 
el hombre (varón o mu-
jer) puede convertirlo fá-
cilmente en lenguaje del 
más puro egoísmo, que 
conduce a disfrutar del 
otro a toda costa, incluso 
hasta la violencia psicoló-
gica o física.

La familia es escuela de 
amor, empezando por los 
esposos. Es preciso es-
trenar cada día ese amor, 
liberado del egoísmo por 
la gracia del perdón de 
Dios, que haga a los es-
posos entregarse cada vez 
con un amor renovado. 

El sacramento de la 
Eucaristía es la escuela 
del amor. En este sacra-
mento, Jesús renueva su 
entrega –incluso corpo-
ral– a cada uno de noso-
tros. Una entrega que le 
ha costado la vida, una 
entrega hecha de amor 
verdadero. Una entrega 
que quiere alimentar en 
nosotros ese mismo ca-
libre de entrega en la re-
lación de unos con otros, 
también en la relación de 
los esposos entre sí.

Ante un proyecto demo-
ledor de la familia, evan-
gelicemos la familia
El plan amoroso de Dios 
ha encontrado a lo largo 
de la historia múltiples 
dificultades que llenan 
de sombra este precioso 
proyecto y conducen al 
hombre (varón o mujer) a 
la mayor de las tristezas. 
Si la familia y el amor hu-
mano son fuente de ale-

gría inmensa, la extorsión 
de este plan precioso se 
convierte en fuente conti-
nua de dolor y sufrimien-
to para los que lo padecen. 
Nunca sufre más la per-
sona humana que cuando 
padece desamor, y más 
aún si lo padece por parte 
de quienes deben amarle. 
Nada tan doloroso para el 
corazón humano como el 
sentirse objeto del otro o 
el sentir no correspondi-
do el amor que ha puesto 
en su vida.

Nuestra época padece 
más que nunca este des-
amor. Pero precisamente 
en nuestra época se quie-
re prescindir del plan de 
Dios, precisamente por 
ser de Dios. Una vez 
más, cuando el hombre se 
aparta de Dios, se acarrea 
toda clase de males en 
contra de sí mismo y en 
contra de los demás.

El hombre contempo-
ráneo se aparta de este 
proyecto de Dios cuando 
se deja contagiar por la 
mentalidad anticoncep-
tiva de nuestra época. En 
muchos ambientes y en 
muchos corazones la as-
piración es a disfrutar lo 
más posible de la sexuali-
dad humana como fuente 
de placer, evitando a toda 
costa el nacimiento de un 
nuevo hijo en el seno de 
la familia. Esta mentali-
dad no es nueva, es tan 
vieja como el hombre. 
Pero en nuestros días se 
ha acentuado, emplean-
do para ello los medios 
técnicos al alcance, que 
hoy son mayores que en 
otras épocas: la píldora 
anticonceptiva y todos 
los métodos químicos o 
artificiales para impedir 
la fecundación, llegando 
incluso a la esterilización 
masculina o femenina 
que convierte al varón 

La familia es escuela de amor, empezando 
por los esposos. Es preciso estrenar cada día 
ese amor, liberado del egoísmo por la gracia 
del perdón de Dios, que haga a los esposos 
entregarse cada vez con un amor renovado.

CELEBRACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA EN LA S.I.C. (26 DE DICIEMBRE DE 2010)
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y a la mujer en un sim-
ple objeto, perdida ya su 
dignidad de persona hu-
mana.

Queridos esposos (y 
queridos sacerdotes y ca-
tequistas de estos temas). 
La Iglesia nos enseña que 
en la relación conyugal 
de los esposos, va contra 
el plan de Dios que en la 
unión sexual sea impedida 
la apertura a la vida. Todo 
acto matrimonial debe es-
tar abierto por su propia 
naturaleza a la vida. La 
encíclica Humanae vitae 
enseña claramente esta 
doctrina, y –¡ay de no-
sotros!–, si la extorsiona-
mos diciendo lo contrario 
o dejando a la conciencia 
de cada uno que haga lo 
que quiera. La conciencia 
no es la subjetividad que 
se afirma a sí misma, sino 
la capacidad de conocer la 
verdad y obedecerla con 
todo el corazón. Cuan-
do la Iglesia nos enseña 
claramente una doctrina, 
los hijos de la Iglesia de-
ben ponerse en actitud de 
obedecerla, de seguir la 
verdad que se nos anun-
cia. Hemos de pedir per-
dón a Dios porque en este 
punto obispos, sacerdotes 
y catequistas no hemos 
anunciado con fidelidad 
la doctrina de la Iglesia, la 
doctrina que salva y hace 
felices a los hombres.

En el desierto demográ-
fico que padecemos, en el 
que el mundo occidental 
se muere de pena, todos 
tenemos nuestra parte de 
culpa. No sólo los legis-
ladores y los políticos por 
no favorecer la familia ver-
dadera, sino también los 
transmisores de la verdad 
evangélica (obispos-pres-
biteros-catequistas) por 
haber ocultado o negado 
la doctrina de la Iglesia en 
este punto. 

España lleva muchos 
años con el índice de nata-
lidad más bajo del mundo, 
y desde que se ha introdu-
cido el aborto hay más de 
un millón de muertos por 
este crimen abominable. 
Por este camino, España y 
los países occidentales tan 
orgullosos de su progreso 
caminan hacia su propia 
destrucción. 

Las facilidades para 
el divorcio, para la anti-
concepción en todas sus 
formas, para el aborto 
incluso con la píldora 
del día después repartida 
gratuitamente como an-
ticonceptivo, son otros 
tantos ataques a la fami-
lia, al proyecto amoroso 
de Dios sobre la familia y 
la vida.

No pretendemos impo-
ner a nadie nuestra visión 
de la vida y de la familia, 
pero pedimos que se res-
pete la visión que hemos 
recibido de Dios y que 

está inscrita en la natura-
leza humana.

El “ministro” de la fami-
lia en el gobierno del Papa, 
el cardenal Antonelli,  me 
comentaba hace pocos 
días en Zaragoza que la 
Unesco tiene programa-
do para los próximos 20 
años hacer que la mitad 
de la población mundial 
sea homosexual. Para eso, 
a través de distintos pro-
gramas, irá implantando la 
ideología de género, que 
ya está presente en nues-
tras escuelas. 

Es decir, según la ideolo-
gía de género, uno no nace-
ría varón o mujer, sino que 
lo elige según su capricho, 
y podrá cambiar de sexo 
cuando quiera según su 
antojo. He aquí el último 
“logro” de una cultura que 
quiere romper totalmente 
con Dios, con Dios crea-
dor, que ha fijado en nues-
tra naturaleza la distinción 
del varón y de la mujer.

En medio de esta confu-
sión, que afecta principal-
mente a nuestros jóvenes, 
celebramos la fiesta de la 
Sda. Familia de Nazaret 
para darle gracias a Dios 
por el don de nuestra fami-
lia, la que está constituida 
por un padre y una madre, 
y en la que nacen hijos se-
gún el proyecto de Dios.

Estamos convencidos 
de que el plan de Dios es 
el único que hace felices 
a los hombres. Y la pri-
mera tarea que se nos en-
comienda a los que así lo 
creemos es la de vivirlo en 
coherencia y con una ple-
nitud cada vez mayor. No 
es momento de lamentar-
se, sino de conocer bien 
cuáles son los ataques a 
este bien precioso y de 
vivir con lucidez y con 
coherencia lo que hemos 
recibido de Dios, por ley 
natural o por ley revelada.

El principal enemigo 
en este tema –y en tantos 
otros– no está fuera. Está 
dentro de nosotros y en-
tre nosotros, cuando la sal 
y la luz del Evangelio la 
ocultamos o la aguamos 
de tal manera que nadie 
la reconoce como tal. El 
principal enemigo de la 
familia es vivir a medias 
el evangelio de la familia 
y de la vida.

Contemplemos la Fa-
milia de Nazaret, demos 
gracias a Dios por nues-
tras familias y asumamos 
todos el compromiso de  
dar a conocer esta buena 
noticia, de evangelizar 
nuestro mundo con el 
evangelio de la familia y 
de la vida según el plan 
de Dios. Que Jesús niño, 
adolescente y joven, que 
María y José bendigan 
nuestras familias. Amén

Queridos esposos (y queridos sacerdotes y 
catequistas de estos temas). La Iglesia nos 
enseña que en la relación conyugal de los 
esposos, va contra el plan de Dios que en 
la unión sexual sea impedida la apertura a 
la vida. Todo acto matrimonial debe estar 
abierto por su propia naturaleza a la vida.

CELEBRACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA EN LA S.I.C. (26 DE DICIEMBRE DE 2010)
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iglesia diocesana

EN OBEJO
El pasado viernes, 17 de diciembre, comenzó la visita 
pastoral con la Misa Estacional preparada por Asocia-
ción del Corazón de Jesús y el coro de mayores, a las 
que Sr. Obispo pudo conocer personalmente.

El domingo 19 de diciembre, fue una jornada in-
tensa, el Sr, Obispo, acompañado por el párroco An-
tonio J. Morales, comenzó visitando a las personas 

mayores y enfermas de la localidad, que se sintieron 
muy confortadas por sus palabras. Más tarde acudió a 
la Cooperativa Olivar para conocer de primera mano 
el trabajo de la recolección de la aceituna que se lleva 
a cabo durante estos meses, y mantuvo un encuentro 
con la Hermandad de San Benito que lo acompañó 
hasta la ermita del santo. Por la tarde, fue al Hogar 
del Pensionista e intercambió unas palabras catequé-
ticas con los niños y niñas acompañados por sus ma-
dres y las catequistas. 

La Eucaristía dominical contó con la participación 
de numerosos fieles y las autoridades civiles. Al fina-
lizar la Santa Misa, antes de despedirse, tuvo un breve 
encuentro con los jóvenes, algunos de los cuales ha-
bían recibido de sus manos el sacramento de la Con-
firmación en el mes de julio, les dirigió unas palabras 
de saludo y los animó a participar activamente en la 
próxima jornada mundial de la juventud.

EN VILLAHARTA
El viernes 17, dio comienzo la visita 
pastoral con un acto litúrgico en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Piedad, 
y posteriormente, Mons. Demetrio 
hizo un recorrido por todo el pue-
blo acompañado del Sr. Párroco. 
Estuvo en la Residencia Municipal 
de Mayores a los que impartió su 
bendición, y en el Ayuntamiento de 
Villaharta, donde fue recibido por 
la Corporación Municipal, donde se 
interesó por los proyectos que se lle-
vaban a cabo desde el Consistorio, y 
tras este encuentro fueron al Parque 
Elías Cervelló y Chinesta para ad-
mirar el Triunfo a San Rafael. 

Por la tarde, el Sr. Obispo visitó 
el Aula Divertida, y participó en las 
actividades que los niños y niñas 
están realizando para la celebración 
de la Navidad. También se reunió 
con las Hermandades y Cofradías 
de la localidad que tuvieron oca-
sión de presentar sus principales 
actividades y proyectos.

El sábado 18, tuvo un encuentro 
con los niños que se preparan para re-
cibir la primera comunión junto con 
sus madres y catequistas. Finalmen-
te se celebraron las confirmaciones 
de un grupo de personas del pueblo 
que el párroco, Antonio J. Morales 
ha estado preparando, hacía cerca 

de veinticinco años que no se habían 
celebrado, y fue para todos un gran 
momento para crecer en la fe y cono-
cer la acción del Espíritu Santo. Tras 
el acto religioso todos acudieron al 
Edificio de Usos Múltiples para com-
partir un aperitivo con el Sr. Obispo.

El día 24 de diciembre el Sr. Obis-
po celebró la misa de Noche Bue-
na en el salón de actos del Centro 
Penitenciario. Estuvo concelebrada 
por seis sacerdotes: los dos capella-
nes, los párrocos de Alcolea y de la 
Asunción de Córdoba, un sacer-
dote colaborador de la diócesis de 
Jaén y el Secretario particular.

D. Demetrio Fernández fue reci-
bido por el Capellán, Vicente Beni-
to y por la Subdirectora de Trata-
miento, Yolanda González.

El salón se decoró para la oca-
sión con un mural pintado por un 
interno con las imágenes del Naci-
miento. Durante la celebración de 

la Eucaristía intervino con hermo-
sos villancicos el Coro Virgen de la 
Cabeza de Montoro.

Tras la Misa el Sr. Obispo visi-
tó el Módulo de la Enfermería y el 

Rastrillo Solidario, instalado en el 
despacho de la Pastoral Penitencia-
ria, donde se exponen magníficos 
trabajos de pintura, hilo y marque-
tería realizados por los internos.

MISA DE NOCHE BUENA EN EL CENTRO PENITENCIARIO

visita pastoral
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La misa de medianoche se celebró el día 24 de diciem-
bre en la Santa Iglesia Catedral y estuvo presidida por 
el Sr. Obispo que acompañado del cabildo catedrali-

cio, las familias, los seminaristas y muchos fieles, se 
reunieron para celebrar el nacimiento de Jesús.

La popular misa del gallo comenzó a las 12 de la no-
che alumbrada por “la alegría de encontrar el sentido 
de la vida, la verdad de Dios y la verdad del hombre, al 
comprender el misterio de la salvación”, afirmó Mons. 
Demetrio Fernández en su homilía.

Asimismo, en la solemnidad de la natividad del Se-
ñor, celebramos que “Cristo nace en el seno virginal 
de María”, “un niño que nace despojado de todo” y en 
cuyo nacimiento “María representa el amor de toda la 
humanidad”.

Ante este acontecimiento el Sr. Obispo se hace eco 
del interrogante sobre por qué Dios actúa así, y cuya 
respuesta no es sino la admiración hacia el inmenso 
amor de Dios para con los hombres.

El día de Navidad se celebró en la 
Santa Iglesia Catedral la misa de 
acción de gracias por la solemni-
dad de la natividad del Señor. Es-
tuvo presidida por el Sr. Obispo y 
concelebrada por el cabildo cate-
dralicio.

Los seminaristas compartieron 
esta fiesta en comunión con el Sr. 
Obispo para vivir más intensa-
mente el misterio del nacimiento 
de Cristo en su camino de prepa-
ración al ministerio sacerdotal.

D. Demetrio Fernández en su 
homilía deseó a todos los asisten-
tes “una feliz y santa Navidad” y 
declaró que la Navidad no es un 
mito que ha dado lugar a rellenar 

las páginas de la literatura sino 
que es “la celebración de un hecho 
histórico”, en el que los cristianos 
festejamos el nacimiento de Cris-
to. Y con este nacimiento se alum-
bran las tinieblas en las que se ve 
sumido el hombre por el pecado.

De este modo, D. Demetrio Fer-
nández señala que el querer pres-
cindir de Dios es arruinar y des-
truir la humanidad volviendo al 
pecado. Por eso, animó a todos a 
vivir la Navidad contemplando a 
Jesús, a María, a José y a los pas-
tores en su actitud de adoración, 
para ayudar a la construcción de 
un mundo nuevo y reconducir a 
los hombres hacia la salvación.

MISA DE NAVIDAD

MISA DE MEDIANOCHE EN LA CATEDRAL

En el salón parroquial de Beato Ál-
varo de Córdoba, tuvo lugar la repre-
sentación teatral del retablo de Na-
vidad por parte de jóvenes, niños y 
catequistas de los grupos parroquia-

les. El objetivo fue fomentar la con-
vivencia entre los distintos grupos de 
la parroquia y concienciar sobre la 
labor social. El dinero recaudado es-
tuvo destinado a Cáritas Parroquial.

RETABLO DE NAVIDAD

En la Parroquia de San Sebastián de Espiel, un grupo de 
niños de la catequesis parroquial, escenificaron un Belén 
viviente, en la Misa especial para niños que tuvo lugar en 
la tarde del pasado 24 de Diciembre. Gracias a la colabora-
ción de catequistas y padres de los niños, la escenificación 
del Misterio de Belén hizo insertar a los pequeños, más si 
cabe, en la vivencia genuina y auténtica de la Navidad.

ALBERTO GONZÁLEZ LEDESMA

BELÉN VIVIENTE EN ESPIEL
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El pasado día 25 de Diciembre, fiesta 
de la Natividad del Señor, se celebró 
en los salones de Caritas de Montoro 
una cena para todos los inmigrantes 
que vienen a Montoro en estos días 
con necesidad  de trabajar en la re-
colección de la aceituna. La mayoría 
de ellos, que acuden diariamente a 

Cáritas parroquial en busca de ayu-
da alimenticia y cobijo, encontraron  
también con esta ocasión la invita-
ción a participar en la Santa Misa y 
compartir juntos como hermanos  el 
Amor y la Esperanza que viene del 
Niño Dios para todos los hombres.

ANTONIO MADUEÑO

El pasado sábado se celebró en la 
Parroquia de San Francisco de Pal-
ma del Río un retiro de Adviento, 
en el profundizaron en la necesidad 
de ser testigos de la esperanza. Ce-
lebraron la Eucaristía con la presen-

cia de un gran número de jóvenes 
que comienzan a prepararse para 
recibir el sacramento de la Confir-
mación, y disfrutaron del concierto 
con el que el grupo Ixcis les hizo 
cantar, rezar, y reflexionar.

El sábado 18 de diciembre, en el transcurso de la Eu-
caristía del IV domingo de Adviento, la parroquia de 
Santiago acogió la bendición de la imagen de Ntra. Sra. 
de la Soledad.

La Virgen viajará hasta Perú para presidir la capi-
lla de la Soledad de la Comunidad de niños “Sagrada 
Familia”. La construcción de dicha capilla, que cuenta 
con una superficie de mil metros cuadrados, fue sufra-
gada por la Hermandad de la Soledad de Córdoba.

M ª ELENA MURILLO PAÑOS
Hermandad de la Soledad

LA OBRA SOCIAL DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD EN PERÚ

El pasado 18 de diciembre, 
tuvo lugar en la parroquia 
de San Miguel Arcángel 
de Palenciana la adminis-
tración del Sacramento de 
la Confirmación a 45 per-
sonas adultas. La celebra-
ción estuvo presidida por 
Francisco Orozco, vicario 

episcopal de la campiña, y 
concelebrada por el párro-
co, Lorenzo Hurtado.

En la homilía, el Vicario, 
destacó la importancia del 
sacramento de la confirma-
ción y solicitó de todos, el 
espíritu misionero el cris-
tiano en su vida debe tener.

CENA SOLIDARIA EN MONTORO

RETIRO DE ADVIENTO EN PALMA DEL RÍO

La Asociación de Caridad San Vi-
cente de Paúl ha organizado un 
mercadillo artesanal en el colegio 
de La Milagrosa, para recaudar 
dinero destinado a los pobres. Se 
inauguró el día 23 de diciembre y 
permanecerá abierto hasta el día 3 
de enero en horario de 10:30 h a 
13:30 h. y de 17:30 h. a 20:30 h.

Pepi López, presidenta diocesa-

na afirma que llevan trabajando un 
año entero para ayudar a las fami-
lias necesitadas. Las mujeres que 
colaboran en este trabajo realizan 
bordados, cosen y hacen ropa de 
bebé, camisones, manualidades y 
otras labores que requieren mucho 
tiempo e ilusión señala Pepi. Ade-
más, el mercadillo se ha convertido 
en toda una tradición ya que lleva 

celebrándose desde hace más de 
diez años.

RASTRILLO SOLIDARIO

CONFIRMACIONES EN PALENCIANA
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La primera mitad del siglo XIX se 
podría definir como una primave-
ra misionera de la Iglesia europea. 
Desde el viejo continente los anun-
ciadores del Evangelio partían a 
millares hacia los lugares más leja-
nos. Los misioneros se distinguían 
por su número y su valentía, y el 
pueblo de Dios les acompañaba 
con la oración constante y el apoyo 
económico.

Los niños, hasta ese momento, 
eran considerados beneficiarios 
de la misión y destinatarios del 
anuncio. Sin embargo, la intuición 
carismática del obispo de Nancy, 

Mons. Forbin-Janson, cambió la 
situación de manera imprevista, al 
considerarles como protagonistas 
convencidos y determinados de la 
misión. Hablaba de los niños de 
China como de los nuevos Moi-
sés que han sido salvados por las 
oraciones y la generosidad de los 
niños europeos. Con su oración y 
limosna se habían convertido en 
catequistas, maestros, misione-
ros, padres y madres de familia 
cristianas.

Desde los primeros meses de la 
fundación, la comunidad cristiana 
tomó conciencia de la fuerza misio-

nera de los niños, en los cuales se 
manifestaba una presencia particu-
lar del Espíritu. Este protagonismo 
misionero de los niños fue, efecti-
vamente, un punto sin vuelta atrás 
en la historia de la Iglesia. Sabemos 
que a los pequeños nunca se les ha-
bía confiado un papel de respon-
sabilidad pastoral; seguían siendo 
considerados dentro de la categoría 
de los “sin dignidad”, como secuela 
de la concepción judía.

Sin embargo, Jesús realizó un 
cambio jerárquico y les colocó en 
el centro del anuncio del Evange-
lio, y a ellos comparó el Reino: lo 
más pequeño que llegará a ser muy 
grande, como es el caso de la semi-
lla de mostaza, el grano de trigo, 
una pizca de levadura…

El carisma de la Infancia Misionera, el 
protagonismo de los niños

El pasado 18 de Diciembre, la Aso-
ciación Diocesana de Scouts Cató-
licos de Córdoba realizó la activi-
dad de la Luz de la Paz de Belén 
con la celebración de la Eucaristía 
en la parroquia de San Nicolás de 
la Villa.

La Luz de la Paz de Belén es una 
actividad que organizan principal-
mente Scouts de toda Europa, en 
la que un niño y una niña encien-
den una llama en la Basílica de la 
Natividad de Belén como símbolo 
del nacimiento de Jesús. Durante 
la última semana de Adviento, esta 
llama viaja por toda Europa de 
candil en candil, de vela en vela sin 

que en ningún momento se apa-
gue, hasta llegar a las ciudades de 
destino, en las que se celebran eu-

caristías donde se entrega y envía 
nuevamente la Luz.

SCOUTS CATOLICOS DE CÓRDOBA

CELEBRACIÓN DE LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN

Los vecinos y feligreses de la  Pa-
rroquia de San Miguel Arcángel 
de Palenciana,  celebraron  el 
pasado Martes 23 de Diciembre 
la, tradicional costumbre de Ad-
viento, consistente en  la bendi-
ción de las figuras del Niño Jesús 
que se colocarán en los belenes de 
sus domicilios durante las fiestas 
navideñas. 

Niños y mayores acudieron a la 
iglesia con sus figuritas para que 
recibieran una bendición comu-

nitaria., en un acto entrañable y 
sencillo,  que fue presidido por el 
párroco de la localidad, Lorenzo 
Hurtado Linares.

BELENES FAMILIARES

Sus Majestades los Reyes Magos 
visitan la Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen y Mercedes de 
Priego de Córdoba en la Misa de 
los niños.

infancia misionera
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1. Al comienzo de un nuevo año de-
seo hacer llegar a todos mi felicita-
ción; es un deseo de serenidad y de 
prosperidad, pero sobre todo de paz. 
El año que termina también ha es-
tado marcado lamentablemente por 
persecuciones, discriminaciones, por 
terribles actos de violencia y de into-
lerancia religiosa.

Pienso de modo particular en la 
querida tierra de Irak, que en su ca-
mino hacia la deseada estabilidad y 
reconciliación sigue siendo escenario 
de violencias y atentados. Vienen a la 
memoria los recientes sufrimientos 
de la comunidad cristiana, y de modo 
especial el vil ataque contra la cate-
dral sirio-católica Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, de Bagdad, en 
la que el 31 de octubre pasado fueron 

asesinados dos sacerdotes y más de 
cincuenta fieles, mientras estaban re-
unidos para la celebración de la Santa 
Misa. En los días siguientes se han 
sucedido otros ataques, también a 
casas privadas, provocando miedo en 
la comunidad cristiana y el deseo en 
muchos de sus miembros de emigrar 
para encontrar mejores condiciones 
de vida. Deseo manifestarles mi cer-
canía, así como la de toda la Iglesia, y 
que se ha expresado de una manera 
concreta en la reciente Asamblea Es-
pecial para Medio Oriente del Sínodo 
de los Obispos. Ésta ha dirigido una 
palabra de aliento a las comunidades 
católicas en Irak y en Medio Oriente 
para vivir la comunión y seguir dan-
do en aquellas tierras un testimonio 
valiente de fe.

Agradezco vivamente a los Go-
biernos que se esfuerzan por aliviar 
los sufrimientos de estos hermanos 
en humanidad, e invito a los Católi-
cos a rezar por sus hermanos en la fe, 
que sufren violencias e intolerancias, 
y a ser solidarios con ellos. En este 
contexto, siento muy viva la necesi-
dad de compartir con vosotros algu-
nas reflexiones sobre la libertad reli-
giosa, camino para la paz. En efecto, 
se puede constatar con dolor que en 
algunas regiones del mundo la profe-
sión y expresión de la propia religión 
comporta un riesgo para la vida y la 
libertad personal. En otras regiones, 
se dan formas más silenciosas y so-
fisticadas de prejuicio y de oposición 
hacia los creyentes y los símbolos 
religiosos. Los cristianos son actual-
mente el grupo religioso que sufre el 
mayor número de persecuciones a 
causa de su fe. Muchos sufren cada 
día ofensas y viven frecuentemen-
te con miedo por su búsqueda de la 
verdad, su fe en Jesucristo y por su 
sincero llamamiento a que se reco-
nozca la libertad religiosa. Todo esto 
no se puede aceptar, porque consti-
tuye una ofensa a Dios y a la digni-
dad humana; además es una amenaza 
a la seguridad y a la paz, e impide la 
realización de un auténtico desarro-
llo humano integral.1

En efecto, en la libertad religiosa se 
expresa la especificidad de la persona 
humana, por la que puede ordenar la 
propia vida personal y social a Dios, 
a cuya luz se comprende plenamente 
la identidad, el sentido y el fin de la 
persona. Negar o limitar de manera 
arbitraria esa libertad, significa culti-
var una visión reductiva de la persona 
humana, oscurecer el papel público 
de la religión; significa generar una 
sociedad injusta, que no se ajusta a 

La libertad religiosa, 
camino para la paz

MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XLIV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ • 1 DE ENERO DE 2011

GUERRA EN IRAK
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la verdadera naturaleza de la persona 
humana; significa hacer imposible la 
afirmación de una paz auténtica y es-
table para toda la familia humana.

Por tanto, exhorto a los hombres y 
mujeres de buena voluntad a renovar 
su compromiso por la construcción 
de un mundo en el que todos puedan 
profesar libremente su religión o su 
fe, y vivir su amor a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma y con toda 
la mente (cf. Mt 22, 37). Éste es el sen-
timiento que inspira y guía el Mensa-
je para la XLIV Jornada Mundial de 
la Paz, dedicado al tema: La libertad 
religiosa, camino para la paz.

Derecho sagrado a la vida y a una 
vida espiritual
2. El derecho a la libertad religiosa 
se funda en la misma dignidad de la 
persona humana,2 cuya naturaleza 
trascendente no se puede ignorar o 
descuidar. Dios creó al hombre y a 
la mujer a su imagen y semejanza (cf. 
Gn 1, 27). Por eso, toda persona es 
titular del derecho sagrado a una vida 
íntegra, también desde el punto de 
vista espiritual. Si no se reconoce su 
propio ser espiritual, sin la apertura a 
la trascendencia, la persona humana 
se repliega sobre sí misma, no logra 
encontrar respuestas a los interro-
gantes de su corazón sobre el senti-
do de la vida, ni conquistar valores y 
principios éticos duraderos, y tam-
poco consigue siquiera experimentar 
una auténtica libertad y desarrollar 
una sociedad justa.3

La Sagrada Escritura, en sintonía 
con nuestra propia experiencia, re-
vela el valor profundo de la digni-
dad humana: «Cuando contemplo 
el cielo, obra de tus dedos, la luna y 
las estrellas que has creado, ¿qué es 
el hombre, para que te acuerdes de 
él, el ser humano, para darle poder? 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, le 
diste el mando sobre las obras de tus 
manos, todo lo sometiste bajo sus 
pies» (Sal 8, 4-7).

Ante la sublime realidad de la 
naturaleza humana, podemos ex-
perimentar el mismo asombro del 
salmista. Ella se manifiesta como 
apertura al Misterio, como capaci-
dad de interrogarse en profundidad 

sobre sí mismo y sobre el origen del 
universo, como íntima resonancia 
del Amor supremo de Dios, princi-
pio y fin de todas las cosas, de cada 
persona y de los pueblos.4 La digni-
dad trascendente de la persona es un 
valor esencial de la sabiduría judeo-
cristiana, pero, gracias a la razón, 
puede ser reconocida por todos. Esta 
dignidad, entendida como capacidad 
de trascender la propia materialidad 
y buscar la verdad, ha de ser recono-
cida como un bien universal, indis-
pensable para la construcción de una 
sociedad orientada a la realización y 
plenitud del hombre. El respeto de 
los elementos esenciales de la digni-
dad del hombre, como el derecho a 
la vida y a la libertad religiosa, es una 
condición para la legitimidad moral 
de toda norma social y jurídica.

Libertad religiosa y respeto 
recíproco
3. La libertad religiosa está en el ori-
gen de la libertad moral. En efecto, 
la apertura a la verdad y al bien, la 
apertura a Dios, enraizada en la natu-
raleza humana, confiere a cada hom-
bre plena dignidad, y es garantía del 
respeto pleno y recíproco entre las 
personas. Por tanto, la libertad reli-

giosa se ha de entender no sólo como 
ausencia de coacción, sino antes aún 
como capacidad de ordenar las pro-
pias opciones según la verdad.

Entre libertad y respeto hay un 
vínculo inseparable; en efecto, «al 
ejercer sus derechos, los individuos y 
grupos sociales están obligados por la 
ley moral a tener en cuenta los dere-
chos de los demás y sus deberes con 
relación a los otros y al bien común 
de todos».5

Una libertad enemiga o indiferen-
te con respecto a Dios termina por 
negarse a sí misma y no garantiza el 
pleno respeto del otro. Una voluntad 
que se cree radicalmente incapaz de 
buscar la verdad y el bien no tiene ra-
zones objetivas y motivos para obrar, 
sino aquellos que provienen de sus in-
tereses momentáneos y pasajeros; no 
tiene una “identidad” que custodiar 
y construir a través de las opciones 
verdaderamente libres y conscientes. 
No puede, pues, reclamar el respe-
to por parte de otras “voluntades”, 
que también están desconectadas de 
su ser más profundo, y que pueden 
hacer prevalecer otras “razones” o 
incluso ninguna “razón”. La ilusión 
de encontrar en el relativismo moral 
la clave para una pacífica convivencia, 
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es en realidad el origen de la división 
y negación de la dignidad de los se-
res humanos. Se comprende entonces 
la necesidad de reconocer una doble 
dimensión en la unidad de la persona 
humana: la religiosa y la social. A este 
respecto, es inconcebible que los cre-
yentes «tengan que suprimir una par-
te de sí mismos –su fe– para ser ciu-
dadanos activos. Nunca debería ser 
necesario renegar de Dios para poder 
gozar de los propios derechos».6

La familia, escuela de libertad y
de paz
4. Si la libertad religiosa es camino 
para la paz, la educación religiosa es 
una vía privilegiada que capacita a las 
nuevas generaciones para reconocer 
en el otro a su propio hermano o her-
mana, con quienes camina y colabora 
para que todos se sientan miembros 
vivos de la misma familia humana, de 
la que ninguno debe ser excluido.

La familia fundada sobre el matri-
monio, expresión de la unión íntima 
y de la complementariedad entre un 
hombre y una mujer, se inserta en este 
contexto como la primera escuela de 
formación y crecimiento social, cul-
tural, moral y espiritual de los hijos, 
que deberían ver siempre en el padre 
y la madre el primer testimonio de 
una vida orientada a la búsqueda de 

la verdad y al amor de Dios. Los mis-
mos padres deberían tener la libertad 
de poder transmitir a los hijos, sin 
constricciones y con responsabilidad, 
su propio patrimonio de fe, valores y 
cultura. La familia, primera célula de 
la sociedad humana, sigue siendo el 
ámbito primordial de formación para 
unas relaciones armoniosas en todos 
los ámbitos de la convivencia huma-
na, nacional e internacional. Éste es 
el camino que se ha de recorrer con 
sabiduría para construir un tejido so-
cial sólido y solidario, y preparar a 
los jóvenes para que, con un espíritu 
de comprensión y de paz, asuman su 
propia responsabilidad en la vida, en 
una sociedad libre.

Un patrimonio común
5. Se puede decir que, entre los dere-
chos y libertades fundamentales enrai-
zados en la dignidad de la persona, la 
libertad religiosa goza de un estatuto 
especial. Cuando se reconoce la liber-
tad religiosa, la dignidad de la perso-
na humana se respeta en su raíz, y se 
refuerzan el ethos y las instituciones 
de los pueblos. Y viceversa, cuando 
se niega la libertad religiosa, cuando 
se intenta impedir la profesión de la 
propia religión o fe y vivir conforme 
a ellas, se ofende la dignidad humana, 
a la vez que se amenaza la justicia y la 

paz, que se fundan en el recto orden 
social construido a la luz de la Suma 
Verdad y Sumo Bien.

La libertad religiosa significa tam-
bién, en este sentido, una conquista 
de progreso político y jurídico. Es 
un bien esencial: toda persona ha de 
poder ejercer libremente el derecho 
a profesar y manifestar, individual-
mente o comunitariamente, la propia 
religión o fe, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la prác-
tica, las publicaciones, el culto o la 
observancia de los ritos. No debería 
haber obstáculos si quisiera adherir-
se eventualmente a otra religión, o 
no profesar ninguna. En este ámbito, 
el ordenamiento internacional resul-
ta emblemático y es una referencia 
esencial para los Estados, ya que no 
consiente ninguna derogación de la 
libertad religiosa, salvo la legítima 
exigencia del justo orden público.7 
El ordenamiento internacional, por 
tanto, reconoce a los derechos de na-
turaleza religiosa el mismo status que 
el derecho a la vida y a la libertad per-
sonal, como prueba de su pertenencia 
al núcleo esencial de los derechos del 
hombre, de los derechos universales 
y naturales que la ley humana jamás 
puede negar.

La libertad religiosa no es patri-
monio exclusivo de los creyentes, 
sino de toda la familia de los pue-
blos de la tierra. Es un elemento 
imprescindible de un Estado de 
derecho; no se puede negar sin da-
ñar al mismo tiempo los demás de-
rechos y libertades fundamentales, 
pues es su síntesis y su cumbre. Es 
un «indicador para verificar el res-
peto de todos los demás derechos 
humanos».8 Al mismo tiempo que 
favorece el ejercicio de las faculta-
des humanas más específicas, crea 
las condiciones necesarias para la 
realización de un desarrollo inte-
gral, que concierne de manera uni-
taria a la totalidad de la persona en 
todas sus dimensiones.9

La dimensión pública de la religión
6. La libertad religiosa, como toda li-
bertad, aunque proviene de la esfera 
personal, se realiza en la relación con 
los demás. Una libertad sin relación 
no es una libertad completa. La liber-LA FAMILIA, ESCUELA DE LIBERTAD Y DE PAZ
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tad religiosa no se agota en la simple 
dimensión individual, sino que se 
realiza en la propia comunidad y en 
la sociedad, en coherencia con el ser 
relacional de la persona y la naturale-
za pública de la religión.

La relacionalidad es un compo-
nente decisivo de la libertad religio-
sa, que impulsa a las comunidades 
de los creyentes a practicar la soli-
daridad con vistas al bien común. 
En esta dimensión comunitaria cada 
persona sigue siendo única e irrepe-
tible y, al mismo tiempo, se comple-
ta y realiza plenamente.

Es innegable la aportación que las 
comunidades religiosas dan a la so-
ciedad. Son muchas las instituciones 
caritativas y culturales que dan testi-
monio del papel constructivo de los 
creyentes en la vida social. Más im-
portante aún es la contribución ética 
de la religión en el ámbito político. 
No se la debería marginar o prohibir, 
sino considerarla como una apor-
tación válida para la promoción del 
bien común. En esta perspectiva, hay 
que mencionar la dimensión religiosa 
de la cultura, que a lo largo de los si-
glos se ha forjado gracias a la contri-
bución social y, sobre todo, ética de la 
religión. Esa dimensión no constitu-
ye de ninguna manera una discrimi-
nación para los que no participan de 
la creencia, sino que más bien refuer-
za la cohesión social, la integración y 
la solidaridad.

La libertad religiosa, fuerza de li-
bertad y de civilización: los peligros 
de su instrumentalización
7. La instrumentalización de la li-
bertad religiosa para enmascarar in-
tereses ocultos, como por ejemplo la 
subversión del orden constituido, la 
acumulación de recursos o la reten-
ción del poder por parte de un gru-
po, puede provocar daños enormes 
a la sociedad. El fanatismo, el fun-
damentalismo, las prácticas contra-
rias a la dignidad humana, nunca se 
pueden justificar y mucho menos si 
se realizan en nombre de la religión. 
La profesión de una religión no se 
puede instrumentalizar ni imponer 
por la fuerza. Es necesario, enton-
ces, que los Estados y las diferentes 
comunidades humanas no olviden 

nunca que la libertad religiosa es 
condición para la búsqueda de la 
verdad y que la verdad no se impone 
con la violencia sino por «la fuerza 
de la misma verdad».10 En este sen-
tido, la religión es una fuerza positi-
va y promotora de la construcción 
de la sociedad civil y política.

¿Cómo negar la aportación de las 
grandes religiones del mundo al desa-
rrollo de la civilización? La búsqueda 
sincera de Dios ha llevado a un ma-
yor respeto de la dignidad del hom-
bre. Las comunidades cristianas, con 
su patrimonio de valores y principios, 
han contribuido mucho a que las per-
sonas y los pueblos hayan tomado 
conciencia de su propia identidad y 
dignidad, así como a la conquista de 
instituciones democráticas y a la afir-
mación de los derechos del hombre 
con sus respectivas obligaciones.

También hoy, en una sociedad 
cada vez más globalizada, los cris-
tianos están llamados a dar su apor-
tación preciosa al fatigoso y apasio-
nante compromiso por la justicia, 
al desarrollo humano integral y a la 
recta ordenación de las realidades 
humanas, no sólo con un compro-
miso civil, económico y político res-
ponsable, sino también con el testi-
monio de su propia fe y caridad. La 

exclusión de la religión de la vida pú-
blica, priva a ésta de un espacio vital 
que abre a la trascendencia. Sin esta 
experiencia primaria resulta difícil 
orientar la sociedad hacia principios 
éticos universales, así como al esta-
blecimiento de ordenamientos na-
cionales e internacionales en que los 
derechos y libertades fundamentales 
puedan ser reconocidos y realizados 
plenamente, conforme a lo propues-
to en los objetivos de la Declaración 
Universal de los derechos del hombre 
de 1948, aún hoy por desgracia in-
cumplidos o negados.

Una cuestión de justicia y de ci-
vilización: el fundamentalismo y 
la hostilidad contra los creyentes 
comprometen la laicidad positiva 
de los Estados
8. La misma determinación con la 
que se condenan todas las formas 
de fanatismo y fundamentalismo 
religioso ha de animar la oposición 
a todas las formas de hostilidad 
contra la religión, que limitan el 
papel público de los creyentes en la 
vida civil y política.

No se ha de olvidar que el fun-
damentalismo religioso y el laicismo 
son formas especulares y extremas 
de rechazo del legítimo pluralismo y 
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del principio de laicidad. En efecto, 
ambos absolutizan una visión reduc-
tiva y parcial de la persona humana, 
favoreciendo, en el primer caso, for-
mas de integrismo religioso y, en el 
segundo, de racionalismo. La socie-
dad que quiere imponer o, al contra-
rio, negar la religión con la violencia, 
es injusta con la persona y con Dios, 
pero también consigo misma. Dios 
llama a sí a la humanidad con un 
designio de amor que, implicando a 
toda la persona en su dimensión na-
tural y espiritual, reclama una corres-
pondencia en términos de libertad y 
responsabilidad, con todo el corazón 
y el propio ser, individual y comunita-
rio. Por tanto, también la sociedad, en 
cuanto expresión de la persona y del 
conjunto de sus dimensiones consti-
tutivas, debe vivir y organizarse de tal 
manera que favorezca la apertura a la 
trascendencia. Por eso, las leyes y las 
instituciones de una sociedad no se 
pueden configurar ignorando la di-
mensión religiosa de los ciudadanos, 
o de manera que prescinda totalmen-
te de ella. A través de la acción demo-
crática de ciudadanos conscientes de 
su alta vocación, se han de conmen-
surar con el ser de la persona, para 
poder secundarlo en su dimensión 
religiosa. Al no ser ésta una creación 
del Estado, no puede ser manipulada, 

sino que más bien debe reconocerla y 
respetarla.

El ordenamiento jurídico en todos 
los niveles, nacional e internacional, 
cuando consiente o tolera el fana-
tismo religioso o antirreligioso, no 
cumple con su misión, que consiste 
en la tutela y promoción de la justi-
cia y el derecho de cada uno. Éstas 
últimas no pueden quedar al arbitrio 
del legislador o de la mayoría por-
que, como ya enseñaba Cicerón, la 
justicia consiste en algo más que un 
mero acto productor de la ley y su 
aplicación. Implica el reconocimiento 
de la dignidad de cada uno,11 la cual, 
sin libertad religiosa garantizada y vi-
vida en su esencia, resulta mutilada y 
vejada, expuesta al peligro de caer en 
el predominio de los ídolos, de bie-
nes relativos transformados en abso-
lutos. Todo esto expone a la sociedad 
al riesgo de totalitarismos políticos 
e ideológicos, que enfatizan el po-
der público, mientras se menoscaba 
y coarta la libertad de conciencia, de 
pensamiento y de religión, como si 
fueran rivales.

Diálogo entre instituciones civiles y 
religiosas
9. El patrimonio de principios y va-
lores expresados en una religiosidad 
auténtica es una riqueza para los 

pueblos y su ethos. Se dirige direc-
tamente a la conciencia y a la razón 
de los hombres y mujeres, recuerda 
el imperativo de la conversión mo-
ral, motiva el cultivo y la práctica de 
las virtudes y la cercanía hacia los 
demás con amor, bajo el signo de la 
fraternidad, como miembros de la 
gran familia humana.12

La dimensión pública de la reli-
gión ha de ser siempre reconocida, 
respetando la laicidad positiva de las 
instituciones estatales. Para dicho 
fin, es fundamental un sano diálogo 
entre las instituciones civiles y las re-
ligiosas para el desarrollo integral de 
la persona humana y la armonía de 
la sociedad.

Vivir en el amor y en la verdad
10. En un mundo globalizado, ca-
racterizado por sociedades cada 
vez más multiétnicas y multicon-
fesionales, las grandes religiones 
pueden constituir un importante 
factor de unidad y de paz para la 
familia humana. Sobre la base de las 
respectivas convicciones religiosas 
y de la búsqueda racional del bien 
común, sus seguidores están llama-
dos a vivir con responsabilidad su 
propio compromiso en un contexto 
de libertad religiosa. En las diversas 
culturas religiosas, a la vez que se 
debe rechazar todo aquello que va 
contra la dignidad del hombre y la 
mujer, se ha de tener en cuenta lo 
que resulta positivo para la convi-
vencia civil.

El espacio público, que la comuni-
dad internacional pone a disposición 
de las religiones y su propuesta de 
“vida buena”, favorece el surgir de un 
criterio compartido de verdad y de 
bien, y de un consenso moral, funda-
mentales para una convivencia justa 
y pacífica. Los líderes de las grandes 
religiones, por su papel, su influencia 
y su autoridad en las propias comu-
nidades, son los primeros en ser lla-
mados a vivir en el respeto recíproco 
y en el diálogo.

Los cristianos, por su parte, están 
llamados por la misma fe en Dios, Pa-
dre del Señor Jesucristo, a vivir como 
hermanos que se encuentran en la 
Iglesia y colaboran en la edificación 
de un mundo en el que las personas y EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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los pueblos «no harán daño ni estra-
go […], porque está lleno el país de 
la ciencia del Señor, como las aguas 
colman el mar» (Is 11, 9).

El diálogo como búsqueda en común
11. El diálogo entre los seguidores de 
las diferentes religiones constituye 
para la Iglesia un instrumento impor-
tante para colaborar con todas las co-
munidades religiosas al bien común. 
La Iglesia no rechaza nada de lo que 
en las diversas religiones es verdadero 
y santo. «Considera con sincero res-
peto los modos de obrar y de vivir, 
los preceptos y doctrinas que, aun-
que discrepen mucho de los que ella 
mantiene y propone, no pocas veces 
reflejan, sin embargo, un destello de 
aquella Verdad que ilumina a todos 
los hombres».13

Con eso no se quiere señalar el 
camino del relativismo o del sincre-
tismo religioso. La Iglesia, en efecto, 
«anuncia y tiene la obligación de 
anunciar sin cesar a Cristo, que es 
“camino, verdad y vida” (Jn 14, 6), 
en quien los hombres encuentran la 
plenitud de la vida religiosa, en quien 
Dios reconcilió consigo todas las co-
sas».14 Sin embargo, esto no excluye 
el diálogo y la búsqueda común de 
la verdad en los diferentes ámbitos 
vitales, pues, como afirma a menudo 
santo Tomás, «toda verdad, indepen-
dientemente de quien la diga, viene 
del Espíritu Santo».15

En el año 2011 se cumplirá el 25 
aniversario de la Jornada mundial 
de oración por la paz, que fue con-
vocada en Asís por el Venerable Juan 
Pablo II, en 1986. En dicha ocasión, 
los líderes de las grandes religiones 
del mundo testimoniaron que las re-
ligiones son un factor de unión y de 
paz, no de división y de conflicto. El 
recuerdo de aquella experiencia es un 
motivo de esperanza en un futuro en 
el que todos los creyentes se sientan 
y sean auténticos trabajadores por la 
justicia y la paz.

Verdad moral en la política y en la 
diplomacia
12. La política y la diplomacia debe-
rían contemplar el patrimonio moral 
y espiritual que ofrecen las grandes 
religiones del mundo, para recono-

cer y afirmar aquellas verdades, prin-
cipios y valores universales que no 
pueden negarse sin negar la dignidad 
de la persona humana. Pero, ¿qué sig-
nifica, de manera práctica, promover 
la verdad moral en el mundo de la 
política y de la diplomacia? Significa 
actuar de manera responsable sobre 
la base del conocimiento objetivo e 
íntegro de los hechos; quiere decir 
desarticular aquellas ideologías po-
líticas que terminan por suplantar la 
verdad y la dignidad humana, y pro-
mueven falsos valores con el pretex-
to de la paz, el desarrollo y los dere-
chos humanos; significa favorecer un 
compromiso constante para fundar 
la ley positiva sobre los principios de 
la ley natural.16 Todo esto es necesa-
rio y coherente con el respeto de la 
dignidad y el valor de la persona hu-
mana, ratificado por los Pueblos de la 
tierra en la Carta de la Organización 
de las Naciones Unidas de 1945, que 
presenta valores y principios morales 
universales como referencia para las 
normas, instituciones y sistemas de 
convivencia en el ámbito nacional e 
internacional.

Más allá del odio y el prejuicio
13. A pesar de las enseñanzas de la 
historia y el esfuerzo de los Estados, 

las Organizaciones internacionales a 
nivel mundial y local, de las Organi-
zaciones no gubernamentales y de to-
dos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, que cada día se esfuerzan 
por tutelar los derechos y libertades 
fundamentales, se siguen constatan-
do en el mundo persecuciones, dis-
criminaciones, actos de violencia y de 
intolerancia por motivos religiosos. 
Particularmente en Asia y África, las 
víctimas son principalmente miem-
bros de las minorías religiosas, a los 
que se les impide profesar libremente 
o cambiar la propia religión a través 
de la intimidación y la violación de 
los derechos, de las libertades funda-
mentales y de los bienes esenciales, 
llegando incluso a la privación de la 
libertad personal o de la misma vida.

Como ya he afirmado, se dan 
también formas más sofisticadas de 
hostilidad contra la religión, que en 
los Países occidentales se expresan a 
veces renegando de la historia y de 
los símbolos religiosos, en los que se 
reflejan la identidad y la cultura de la 
mayoría de los ciudadanos. Son for-
mas que fomentan a menudo el odio 
y el prejuicio, y no coinciden con una 
visión serena y equilibrada del plura-
lismo y la laicidad de las institucio-
nes, además del riesgo para las nuevas 
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generaciones de perder el contacto 
con el precioso patrimonio espiritual 
de sus Países.

La defensa de la religión pasa a tra-
vés de la defensa de los derechos y 
de las libertades de las comunidades 
religiosas. Que los líderes de las gran-
des religiones del mundo y los res-
ponsables de las naciones, renueven 
el compromiso por la promoción y 
tutela de la libertad religiosa, en par-
ticular, por la defensa de las minorías 
religiosas, que no constituyen una 
amenaza contra la identidad de la ma-
yoría, sino que, por el contrario, son 
una oportunidad para el diálogo y el 
recíproco enriquecimiento cultural. 
Su defensa representa la manera ideal 
para consolidar el espíritu de benevo-
lencia, de apertura y de reciprocidad 
con el que se tutelan los derechos y 
libertades fundamentales en todas las 
áreas y regiones del mundo.

La libertad religiosa en el mundo
14. Por último, me dirijo a las comu-
nidades cristianas que sufren perse-
cuciones, discriminaciones, actos de 
violencia e intolerancia, en particular 
en Asia, en África, en Oriente Medio 
y especialmente en Tierra Santa, lu-
gar elegido y bendecido por Dios. A 
la vez que les renuevo mi afecto pa-
terno y les aseguro mi oración, pido 

a todos los responsables que actúen 
prontamente para poner fin a todo 
atropello contra los cristianos que vi-
ven en esas regiones. Que los discípu-
los de Cristo no se desanimen ante las 
adversidades actuales, porque el testi-
monio del Evangelio es y será siempre 
un signo de contradicción.

Meditemos en nuestro corazón 
las palabras del Señor Jesús: «Di-
chosos los que lloran, porque ellos 
serán consolados. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados […]. 
Dichosos vosotros cuando os insul-
ten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Estad 
alegres y contentos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo» 
(Mt 5, 5-12). Renovemos, pues, «el 
compromiso de indulgencia y de 
perdón que hemos adquirido, y que 
invocamos en el Pater Noster, al po-
ner nosotros mismos la condición 
y la medida de la misericordia que 
deseamos obtener: “Y perdónanos 
nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores” 
(Mt 6, 12)».17 La violencia no se vence 
con la violencia. Que nuestro grito de 
dolor vaya siempre acompañado por 
la fe, la esperanza y el testimonio del 
amor de Dios. Expreso también mi 
deseo de que en Occidente, especial-

mente en Europa, cesen la hostilidad 
y los prejuicios contra los cristianos, 
por el simple hecho de que intentan 
orientar su vida en coherencia con los 
valores y principios contenidos en 
el Evangelio. Que Europa sepa más 
bien reconciliarse con sus propias raí-
ces cristianas, que son fundamentales 
para comprender el papel que ha te-
nido, que tiene y que quiere tener en 
la historia; de esta manera, sabrá ex-
perimentar la justicia, la concordia y 
la paz, cultivando un sincero diálogo 
con todos los pueblos.

La libertad religiosa,
camino para la paz
15. El mundo tiene necesidad de Dios. 
Tiene necesidad de valores éticos y 
espirituales, universales y comparti-
dos, y la religión puede contribuir de 
manera preciosa a su búsqueda, para 
la construcción de un orden social 
justo y pacífico, a nivel nacional e in-
ternacional.

La paz es un don de Dios y al mis-
mo tiempo un proyecto que realizar, 
pero que nunca se cumplirá totalmen-
te. Una sociedad reconciliada con 
Dios está más cerca de la paz, que no 
es la simple ausencia de la guerra, ni 
el mero fruto del predominio militar 
o económico, ni mucho menos de as-
tucias engañosas o de hábiles mani-
pulaciones. La paz, por el contrario, 
es el resultado de un proceso de pu-
rificación y elevación cultural, moral 
y espiritual de cada persona y cada 
pueblo, en el que la dignidad humana 
es respetada plenamente. Invito a to-
dos los que desean ser constructores 
de paz, y sobre todo a los jóvenes, a 
escuchar la propia voz interior, para 
encontrar en Dios referencia segura 
para la conquista de una auténtica 
libertad, la fuerza inagotable para 
orientar el mundo con un espíritu 
nuevo, capaz de no repetir los errores 
del pasado. Como enseña el Siervo 
de Dios Pablo VI, a cuya sabiduría y 
clarividencia se debe la institución de 
la Jornada Mundial de la Paz: «Ante 
todo, hay que dar a la Paz otras ar-
mas que no sean las destinadas a ma-
tar y a exterminar a la humanidad. 
Son necesarias, sobre todo, las armas 
morales, que den fuerza y prestigio al 
derecho internacional; primeramen-
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El Año Nuevo, flamante, prome-
tedor, esperanzado, nos invita a es-
trenar nuestra Agenda –la Agenda 
del alma, sobre todo– con una lista 
de pequeños propósitos, fáciles de 
soñar y de cumplir.

1. Cada día, al menos, “un minu-
to para Dios ante el Sagrario”. No 
olvidemos que para solucionar los 
problemas, “lo más eficaz es rezar 
ante el Santísimo”.

2. Cada día, al menos, un breve 
saludo a la Santísima Virgen, nues-
tra Madre: el Ángelus, el rezo del 
rosario, la jaculatoria improvisada 
y cariñosa.

3. Cada día, al menos, tres minu-
tos de lectura espiritual: el Evange-

lio, el Catecismo, la voz del Papa o 
de nuestros pastores.

4. Cada día, al menos, una perla 
para nuestra agenda: una idea nue-
va, un pensamiento feliz, un men-
saje de luz y de esperanza. Algo así, 
por ejemplo: “Ser cristiano es dejar 
que Cristo acontezca en tu vida”.

5. Cada día, al menos, un gesto 
hermoso en nuestra vida: una son-
risa cordial y amable, una palabra 
de aliento y de optimismo, un fa-
vor sacrificado y generoso, una li-
mosna.

6. Cada día, al menos, un eslogan 
que nos haga caminar con ilusión, 
por ejemplo: “comprométete”, o 
“primero lo importante y después 
lo urgente”. En su Autobiografía 
–titulada “Un viaje”– Tony Blair 
confiesa: “No te rindas” (“Never 
give up”) es el lema que guía mi 
trabajo”.

7. Cada día, al menos, un descu-
brimiento, una sorpresa que nos 
enriquezca y nos haga ser mejo-
res. Por ejemplo, “sólo Dios es 
feliz y hace felices”. En el salmo 
37, leemos: “Ten tu alegría en el 
Señor, y escuchará lo que pida tu 
corazón”.

8. Cada día, al menos, un minu-
to o varios minutos de silencio, de 
reflexión personal, de examen de 
conciencia, para que el alma se se-
rene y saboreemos la paz.

9. Cada día, al menos, un encuen-
tro que nos haga sentirnos acom-
pañados o acompañar a los demás: 
con los padres, con los hijos, con 
los amigos, con los que pasan a 
nuestro lado o llaman a la puerta de 
nuestro corazón.

10. Cada día, al menos, una mi-
rada nueva para descubrir nuevos 
paisajes.

te, la de observar los pactos».18 La li-
bertad religiosa es un arma auténtica 
de la paz, con una misión histórica 
y profética. En efecto, ella valoriza 
y hace fructificar las más profundas 
cualidades y potencialidades de la 
persona humana, capaces de cambiar 
y mejorar el mundo. Ella permite ali-
mentar la esperanza en un futuro de 
justicia y paz, también ante las gra-
ves injusticias y miserias materiales 
y morales. Que todos los hombres y 
las sociedades, en todos los ámbitos 
y ángulos de la Tierra, puedan expe-
rimentar pronto la libertad religiosa, 
camino para la paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2010
BENEDICTUS PP XVI
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16 Cf. Discurso a las Autoridades civiles y 
al Cuerpo diplomático en Chipre (5 junio 
2010): L’Osservatore Romano, ed. en len-
gua española, 13 junio 2010, 6; Comisión 
Teológica Internacional, En busca de una 
ética universal: nueva mirada sobre la ley 
natural, Ciudad del Vaticano 2009.
17 Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz 1976: AAS 67 (1975), 671.
18 Ibíd., 668.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Diez propósitos para
el Año Nuevo

al trasluz
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La Diócesis de Córdo-
ba acogerá unos 7000 jó-
venes de todo el mundo; 
ya hay lugar preparado 
para más 4000 en régi-
men de pensión comple-
ta (familias, parroquias 
y colegios). Más de 30 
pueblos y ciudades de 
la diócesis de Córdoba, 
además de la capital, es-
tán preparándose para 
abrir sus puertas a los 
peregrinos de todo el 
mundo.

18

EL PAPA convocó a los jóvenes 
en Colonia (Alemania), y no sé 
por qué, no me acuerdo de cuales 
fueron las circunstancias (recuerdo 

que había suspendido y tenía exá-
menes en septiembre) pero recuer-
do pelearme con mi padre para que 
no me castigara y me dejara ir a 
estar con el Papa en Alemania, des-
conozco qué hizo el Espíritu Santo 
con mi padre, pero me dejo ir y allí 
que me planté.

Los días en familia fueron increí-
bles, participamos de una comu-
nidad en el pueblo de Kotem, al 
norte de Alemania; de esa estancia 
aún guardo amigos muy queridos 
para mí; disfrutamos muchísimo 
esos días. Luego nos fuimos para 
Colonia; la catedral que alberga 
las reliquias de los Reyes Magos 
rebosaba luz por sus vidrieras, todo 
era color, pero más color tenían 
las calles; millares de jóvenes con 
pancartas y banderas, camisetas 
de colores, guitarras y tambores 
poblaban los puentes y las calles 

aledañas a la rivera del río por don-
de entraría el Papa subido en un 
barco, era un pueblo de hijos que 
esperaban a su padre y así lo viví 
yo. El Papa, el pastor de la Iglesia 
universal venía a estar con noso-
tros y nosotros estábamos con él. 
Chillar, gritar, cantar, bailar, saltar… 
todo era poco para demostrar que 
estábamos felices, que la Iglesia 
también es joven, que los jóvenes 
queremos y creemos en el Papa, 
que necesitamos al Papa, que 
éramos la juventud del Papa, que 
somos la juventud de Cristo.

Todo empezó a correr muchísimo; 
eucaristías, catequesis, rosarios, vía 
crucis , todo era poco para saciar 
aquella inquietud que surgía en 
mí, quería rezar más, saber más 
y conocer más, por qué estaba 
pasando todo aquello, así llego la 
noche de la vigilia y ahí estábamos 
alrededor de un millón de personas 
rezando como uno, en mil idiomas, 
al mismo Dios, guiados por el Papa, 
¡bendito sea Dios! La emoción de 
aquella noche no la puedo explicar; 
ahora al recordarla aun surge en mí 
un sentimiento que no me atrevo 
a describir, la vivencia que tuve al 
sentirme miembro de una iglesia 

universal ha marcado mucho mi 
camino de la fe, mi compromiso 
cristiano y mi vocación como tal. 
Al día siguiente el Papa nos envió 
al mundo en misión a ser testigos 
de Cristo. Aquella experiencia del 
verano de 2004 marcó mi vida, la 
sigue marcando y la marcará; ahora 
amo más al Señor, amo más a mi 
Iglesia y amo más al Papa.

Ya hace dos años que espero 
repetir esa experiencia, pues yo fui 
uno de los poquitos cordobeses 
que se acercaron a Roma en la 
JMJ de 2009, cuando el Domingo 
de Ramos del pasado año el Santo 
Padre  entregó la cruz y el icono de 
la Santísima Virgen a los jóvenes 
de España; desde entonces, cada 
vez que me acuerdo del aconte-
cimiento que acoge Madrid este 
verano, se me dibuja una sonrisa y 
me emociona pensar que cada vez 
queda menos, y por mi parte sólo 
deciros que merece la pena hacer 
el esfuerzo, que el Papa y su iglesia 
vienen a nuestra casa y tenemos 
que recibirlos como sólo ellos se 
merecen. Demos la bienvenida a la 
Iglesia universal a la tierra de María.

MANUEL AGUDO RUIZ
Cursillos de Cristiandad. Lucena

TESTIMONIO DE 
LOS JÓVENES

Podemos afirmar que la 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud ha sido una ver-
dadera intuición profética 
de Juan Pablo II. En 1984 
más de 300.000 jóvenes 
de todo el mundo acudie-
ron a Roma para el Jubileo 
Internacional de la Juven-
tud el domingo de Ramos 
en la Plaza de San Pedro. 
Abrumado por el gran nú-
mero de personas, la no-
che antes del domingo de 
Ramos, el Papa dijo a los 
jóvenes: “¡Que fantástico 
espectáculo veros todos 
aquí hoy! ¿Quién dijo 
que los jóvenes de hoy 
en día habían perdido 
sus valores? ¿Quién dice 
que no se puede contar 

con ellos?” (Discurso a los 
jóvenes llegados de todo el 
mundo para celebrar el Año 
de la Redención, 14 de abril 
de 1984). 

Un año después, en 
1985, la ONU proclamó el 
“Año Internacional de la 
Juventud” y el Papa es-
cribió para la ocasión una 
Carta a los Jóvenes en la 
que afirmaba: “Vosotros 
sois también la juventud 
de la Iglesia. […] La Igle-
sia mira a los jóvenes; es 
más, la Iglesia de manera 
especial se mira a sí mis-
ma en los jóvenes, en to-
dos vosotros y a la vez en 
cada una y cada uno de 
vosotros. […] Vosotros, 
jóvenes, sois la esperan-

za de la Iglesia que preci-
samente de este modo se 
ve a sí misma y ve su mi-
sión en el mundo” (Carta 
a los jóvenes, 31 marzo 
1985). Este “Año Interna-

cional de la Juventud” fue 
concebido por Juan Pablo II 
como una celebración pro-
videncial, una maravillosa 
oportunidad para organizar 
otro gran encuentro con 
jóvenes. Ese encuentro 
se produjo el domingo de 
Ramos en Roma con más 
de 250.000 jóvenes que 
respondieron a su llama-
da. Inspirado por esos dos 
grandes eventos, ocurridos 
en poco más de un año, el 
Papa Juan Pablo II deseó 
que los jóvenes del mundo 
pudiesen celebrar y apren-
der de forma continuada 
más cosas sobre la fe. Así, 
en los años venideros, la 
celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud 
tendrá lugar todos los do-
mingos de Ramos. 

PEDRO CABELLO
Vicerrector del Seminario

LOS ORÍGENES DE LA JMJ:
una intuición profética
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el día del señor

La Palabra tendió una mano a los 
hijos de Abrahán, como afirma el 
Apóstol, y por eso tenía que parecerse 
en todo a sus hermanos y asumir un 
cuerpo semejante al nuestro. Por esta 
razón, en verdad, Maria está presen-
te en este misterio, para que de ella 
la Palabra tome un cuerpo, y, como 
propio, lo ofrezca por nosotros. La 
Escritura habla del parto y afirma: Lo 
envolvió en panales; y se proclaman 
dichosos los pechos que amaman-
taron al Señor, y, por el nacimiento 
de este primogénito, fue ofrecido el 
sacrificio prescrito. El ángel Gabriel 
había anunciado esta concepción con 
palabras muy precisas, cuando dijo a 
María no simplemente “lo que nace-
rá en ti” –para que no se creyese que 
se trataba de un cuerpo introducido 
desde el exterior–, sino de ti, para 
que creyéramos que aquel que era 
engendrado en María procedía real-
mente de ella.

Las cosas sucedieron de esta for-
ma para que la Palabra, tomando 
nuestra condición y ofreciéndola en 
sacrificio, la asumiese completamen-
te, y revistiéndonos después a noso-
tros de su condición, diese ocasión 

al Apóstol para afirmar lo siguiente: 
Esto corruptible tiene que vestirse de 
incorrupción, y esto mortal tiene que 
vestirse de inmortalidad.

Estas cosas no son una ficción, 
como algunos juzgaron; ¡tal postu-
ra es inadmisible! Nuestro Salvador 
fue verdaderamente hombre, y de él 

ha conseguido la salvación el hom-
bre entero. Porque de ninguna forma 
es ficticia nuestra salvación ni afecta 
sólo al cuerpo, sino que la salvación 
de todo el hombre, es decir, alma y 
cuerpo, se ha realizado en aquel que 
es la Palabra.

Por lo tanto, el cuerpo que el Se-
ñor asumió de María era un verda-
dero cuerpo humano, conforme lo 
atestiguan las Escrituras; verdadero, 
digo, porque fue un cuerpo igual al 
nuestro. Pues María es nuestra her-
mana, ya que todos nosotros hemos 
nacido de Adán.

Lo que Juan afirma: La Palabra se 
hizo carne, tiene la misma significa-
ción, como se puede concluir de la 
idéntica forma de expresarse. En san 
Pablo encontramos escrito: Cristo se 
hizo por nosotros un maldito. Pues al 
cuerpo humano, por la unión y co-
munión con la Palabra, se le ha conce-
dido un inmenso beneficio: de mortal 
se ha hecho inmortal, de animal se ha 
hecho espiritual, y de terreno ha pe-
netrado las puertas del cielo.

Por otra parte, la Trinidad, también 
después de la encarnación de la Pala-
bra en María, siempre signe siendo la 
Trinidad, no admitiendo ni aumentos 
ni disminuciones; siempre es perfec-
ta, y en la Trinidad se reconoce una 
única Deidad, y así la Iglesia confiesa 
a un único Dios, Padre de la Palabra.

El Evangelio de este día nos recuer-
da que “la Palabra (el Verbo) se hizo 
carne y habitó entre nosotros”. Esa 
Palabra, hecha carne, aparece calla-
da en el pesebre de Belén. A lo más, 
lanza un gemido de niño que tiene 
hambre o frío, pero ese Niño es 
“Dios con nosotros”. Nos invita a 
la adoración.

San Juan de la Cruz, que penetró 
los misterios de Dios, de la mano de 
aquel otro San Juan, el Evangelista, 
nos dice: “una Palabra habló el Pa-
dre, que fue su Hijo, y esta Palabra 
habla siempre en eterno silencio y 
en silencio ha de ser oída del alma” 
(Dichos, 99); y da razón en otro lu-
gar, diciendo: “el camino de la vida 
es muy poco bullicioso” (Dichos, 

58). El Niño del pesebre es esa Pa-
labra que ha de ser vida en silencio. 
Es una llamada al recogimiento, tan 
recomendado por los maestros del 
espíritu y tan ausente hoy hasta de 
nuestras Iglesias. ¿No será ésta una 
de las poderosas razones por las que 
no se oye la voz de Dios?

El Papa en su última exhortación 
nos dice: “Se ha de educar al Pueblo 
de Dios en el valor del silencio. Re-
descubrir el puesto central de la Pa-
labra de Dios en la vida de la Iglesia 
quiere decir también redescubrir el 
sentido del recogimiento y del sosie-
go interior. […] Por tanto, exhorto a 
los pastores a fomentar los momen-
tos de recogimiento, por medio de 
los cuales, con la ayuda del Espíritu 
Santo, la Palabra de Dios se acoge en 
el corazón” (Verbum Domini, 66).

Silencio, recogimiento, dos pala-
bras que, parece, han huido del mun-
do. Y, sin embargo, renunciar a ellas 
supone renunciar a poder oír en el 
alma la Voz de Dios, algo a lo que 
no podemos renunciar. El silencio 
de la adoración y de la escucha de la 
Palabra de Dios, es elemento esencial 
a nuestra Liturgia y de nuestra exis-
tencia religiosa. Sin lugares y tiempos 
de silencio no será posible llevar una 
vida interior adecuada a nuestra fe.

Tarea tenemos los pastores para 
educar en estos valores, pues como 
dice también el Papa: “nuestro tiem-
po no favorece el recogimiento”. 
Pero, si es necesario, tendremos que 
buscarlo, practicarlo y educarnos en 
ello para educar a los fieles. Tarea te-
nemos y… a Dios para ayudarnos. 
Esfuerzo y Gracia.

comentario bíblico

La Palabra tomó de María nuestra condición

SAN ATANASIO, OBISPO
Carta a Epicteto, 5-9: PG 26, 1058. 1062-1066)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

Os deseamos un año de serenidad y 
de prosperidad, pero sobre todo de

FELIZ AÑO 2011

PAZ

Gregorio Mohedano trabajaba 
como administrador de Correos de 
Peñarroya-Pueblonuevo. No se le 
conocía ninguna filiación política. 
Estaba casado con doña Francisca 
Seco de Herrera, con tres hijos.

Mohedano fue detenido la noche 
del 18 de julio de 1936 en su pro-
pia casa; un grupo mandado por el 
cabo de la Guardia Civil de la loca-
lidad preguntó por él a su mujer en 
la puerta del hogar, y ella dijo que 
había salido al Casino, pero Gre-
gorio Ernesto salió al reconocer la 
voz del Guardia Civil amigo suyo, 
y allí mismo fue apresado.

Fue conducido, junto con los de-
más detenidos de la localidad, a un 
local habilitado como prisión; entre 
ellos estaban el párroco Luis Ra-
mírez Ramírez (también presunto 
mártir), el hermano de éste, que era 
farmacéutico, Manuel Ángel Ramí-
rez Ramírez, y otros habitantes de 
la localidad.

Durante los días de prisión, su 
esposa le pudo llevar la comida, 
sufriendo por ello numerosas ve-
jaciones e insultos por parte de 
los guardias; se cuenta que hasta 
las mujeres le tiraban los orines de 
las escupideras a la cara. Hacían 
frecuentes registros de la casa, 
incluso a altas horas de la noche, 

pues decían que ocultaban armas 
en el pozo.

El día 13 de octubre Gregorio 
Mohedano escribió una carta de 
despedida a su esposa e hijos, ante 
la inminencia de su muerte que él 
presentía ya cercana. Es una misi-
va llena de perdón y fe, de amor 
hacia sus hijos y de petición de 
que sean educados en el perdón 
cristiano. En ella aparece también 
el motivo de su condena a muerte: 
“...condenados a muerte por ir a 
hacer culto a Dios a (...) Iglesia...”. 
Añadía: “...no tengo miedo, confío 
en Dios”.

Ese mismo día todos los dete-
nidos de Peñarroya-Pueblonuevo 
fueron conducidos a la Finca “El 
Espartal”, y encerrados en una de 
sus casas. Los piquetes les obliga-
ron a desplumar unas aves de corral 
para comerlas. Ante la proximidad 
de las tropas franquistas, y temien-
do que los presos los retrasasen en 
la huida, les obligaron a salir preci-
pitadamente de la casa y en la mis-
ma puerta fueron tiroteados a me-
dida que iban saliendo; algunos de 
ellos quedaron a salvo porque esca-
paron hacia otro lado (entre ellos, 
el citado farmacéutico).

GREGORIO ERNESTO MOHEDANO CABANILLAS
* Belmez, 9-V-1898 • + Peñarroya-Pueblonuevo, 13-X-1936 • 38 años


