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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
0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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• Día 17 LUNES: San Ro-
berto Belarmino, Obispo 
y doctor • El curso aca-
démico en el Seminario 
de San Pelagio se pone en 
marcha con el Claustro 
Académico, a las 11:00 h.
• Día 18 MARTES: D. De-
metrio Fernández presidi-
rá el Tribunal de Cátedras 
en el Instituto Superior de 
Estudios Teológicos de To-
ledo.
• Día 19 MIÉRCOLES: 
San Jenaro, obispo y 
mártir, y Santa Pompo-
sa, virgen y  mártir • A 
las 12:00 h. se llevará a 
cabo la inauguración y 
bendición a cargo de D. 
Demetrio Fernández, del 
4º edificio de la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Empresariales de ETEA-
Loyola. • Y en el Semina-
rio Mayor, los sacerdotes 
ordenados en 1992, que 
cumplen veinte años de 
ordenación, celebrarán 

la Eucaristía presidida 
por el Sr. Obispo.
• Día 20 JUEVES: San An-
drés Kim Taegon, presbí-
tero, y San Pablo Chong 
Hasang y compañeros, 
mártires. Y Beato Fran-
cisco Posadas • Por la 
mañana, a las 11:30 h., 
el Obispo acudirá a un 
encuentro sacerdotal en 
la Iglesia de San Fran-
cisco de Priego de Cór-
doba. • Por la tarde, a 
las 20:30 h. celebrará la 
Eucaristía en el colegio 
salesiano de Pozoblanco, 
con motivo de la llegada 
de las reliquias de San 
Juan Bosco.
• Día 21 VIERNES: San 
Mateo, apóstol y evange-
lista • D. Demetrio Fer-
nández viajará a Madrid 
para asistir al fallo del 
Certamen de poesía sobre 
San Juan de Ávila en la 
Conferencia Episcopal. • 
Por la tarde, asistirá a la 

ordenación de D. José Rico 
Pavés, nuevo Obispo auxi-
liar de Getafe.
• Día 22 SÁBADO: Se cele-
brará la primera reunión 
del año del Consejo de 
Laicos. • La Delegación de 
Misiones lanza la Campa-
ña del Domund en la Vi-
caría del Valle. 
• Día 23 DOMINGO: La 
Delegación de Misiones 
lanza la Campaña del 
Domund en la Vicaría de 
la Campiña.

La CoMuNIDaD saLEsIaNa 
rECIBE a su fuNDaDor
La urna con los restos del Santo visi-
tará nuestra Diócesis del 20 al 22 de 
septiembre.

vaLENCIa aCogErá EL I 
CoNgrEso NaCIoNaL DE 
PastoraL JuvENIL
Más de dos mil personas analizarán los 
retos y proyectos de la pastoral juvenil 
en España.

NuEvo sECrEtarIaDo EN La 
CurIa
Francisco Jesús Orozco nos cuenta 
qué es y en qué consistirá el Secreta-
riado para la Doctrina de la Fe.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando uno oye ha-
blar de mártires cristianos 
se imagina que está en los 
tiempos de Calígula o de 
Diocleciano, cuando tantos 
discípulos de Cristo mo-
rían arrojados a las fieras o 
descoyuntados sus huesos, 
por el simple hecho de ser 
cristianos. Los mártires han 
sido siempre considerados 
por la Iglesia los testigos 
valientes de la fe, que han 
rubricado con su sangre 
un amor más fuerte que la 
muerte. Cómo emociona 
profundamente la lectura 
de las actas de los mártires.

Sin embargo, a lo largo 
de la historia no ha dejado 
de haber mártires conti-
nuamente, es decir, per-
sonas dispuestas a jugarse 
la vida por Jesucristo y 
su Evangelio. Y al jugarse 
la vida, la han perdido, la 
han entregado volunta-
riamente, ganando de esta 
manera la vida eterna que 
Cristo nos ha prometido. 
“Si alguno quiere venir en 
pos de mi, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz de 
cada día y me siga. Pues el 
que quiera salvar su vida la 
perderá, pero el que pierda 
su vida por mi causa la sal-
vará” (Lc 9,23-24).

Más aún, nuestra épo-
ca es fecunda en mártires 
por todas las latitudes del 
orbe católico. El siglo XX 
es el siglo de los mártires. 
Y a día de hoy, la religión 
cristiana continúa siendo 
la más perseguida en todo 
el mundo. Considerada en 
su conjunto la historia de la 
Iglesia y contabilizando el 
número de mártires, el si-
glo XX ha generado tres de 

cada cuatro mártires del to-
tal. Es decir, el 75% de los 
mártires de toda la historia 
de la Iglesia son de nuestro 
tiempo. La ideología mar-
xista, que pretende borrar a 
Dios de los corazones y de 
la historia, las posturas to-
talitarias de cualquier signo, 
los fundamentalismos reli-
giosos, el aplastamiento de 
las minorías religiosas por 
parte del poder, etc. han 
generado muchedumbre de 
testigos de Cristo hasta el 
extremo de sellar ese amor 
con su propia sangre.

También en España, tam-
bién en nuestra diócesis de 
Córdoba, la muchedumbre 
de mártires es incontable. 
Córdoba cuenta entre sus 
mejores hijos con una le-
gión de mártires de todos 
los tiempos. En la época 
romana, en la visigótica, 
en la época musulmana, en 
todas las épocas ha habido 
cristianos cordobeses que 
se han jugado la vida por 
Jesucristo y la han perdido, 
ganándola para la vida eter-
na. El recuerdo emocio-
nado de estas vidas es un 

estímulo permanente para 
los discípulos de Cristo de 
todos los tiempos.

No queremos olvidar es-
tos preciosos testimonios. 
Cuando la Iglesia, después 
de detenido y minucioso 
examen histórico, procla-
ma mártir por la suprema 
autoridad del Papa a uno 
de sus hijos, no se fija en el 
verdugo, sino que procla-

ma que el amor del testigo 
es más fuerte que el odio 
del verdugo, que el poder 
de la fe y del amor a Cris-
to triunfa sobre la muerte, 
que el perdón ha prevaleci-
do sobre la ofensa. La últi-
ma palabra la tiene el amor, 
que vencerá todas las mise-
rias humanas. 

Los mártires que la Igle-
sia nos propone como 
ejemplo no son caídos de 
la guerra. No estaban en 

el frente, y una bala les al-
canzó produciéndoles la 
muerte en la contienda bé-
lica. No. Fueron buscados 
en sus casas y en sus con-
ventos, en la parroquia o 
el círculo católico sencilla-
mente porque eran curas, 
seminaristas, monjas o se-
glares de Acción Católica o 
de la Adoración Nocturna. 
Fueron buscados por ser 
cristianos, para arrancar a 
Dios del corazón y de la 
historia de los hombres, y 
ellos resistieron firmes en 
la fe. Todos estos mártires 
han muerto dando la cara, 
bendiciendo y perdonando 
a quienes los ejecutaban, 
como hizo Cristo desde la 
Cruz: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que ha-
cen” (Lc 23,34). Los márti-
res, por tanto, son factores 
de reconciliación y de paz 
para la convivencia. No 
reivindican ningún parti-
dismo, sino que vienen a 
ofrecernos el testimonio 
limpio de su fe. Ellos nos 
enseñan lo más puro del 
Evangelio: el perdón a los 

enemigos, por encima de 
los colores políticos y de 
las barbaridades inventadas 
para hacerlos claudicar.

La diócesis de Córdoba 
clausura el 15 de septiem-
bre de 2012 la fase dioce-
sana del proceso de cano-
nización de 132 mártires 
cordobeses de la persecu-
ción religiosa del siglo XX: 
83 sacerdotes, 6 seminaris-
tas, 4 religiosos, 38 seglares 
(2 matrimonios). La inves-
tigación ha sido casi ex-
haustiva, miles y miles de 
folios recogen para la his-
toria un material impresio-
nante. Ahora lo ponemos 
todo en manos de la supre-
ma autoridad apostólica de 
la Iglesia para que en su día 
emita su juicio definitivo 
después de un atento y mi-
nucioso examen en Roma. 
Por esos miles de folios co-
rre sangre de mártires, en 
esas cajas selladas se guarda 
el perfume de un amor que 
la muerte no ha destruido. 
En esas actas está relatado 
un capítulo importante de 
la historia de nuestra dió-
cesis de Córdoba. Y por 
todo ello damos gracias a 
Dios, porque “la sangre de 
los mártires es semilla de 
nuevos cristianos” (Tertu-
liano). Ellos son el mejor 
preludio para el Año de la 
fe que vamos a celebrar en 
los próximos meses.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Mártires de nuestro tiempo
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Los mártires, por tan-
to, son factores de re-
conciliación y de paz 
para la convivencia.

El poder de la fe y del 
amor a Cristo triun-
fa sobre la muerte, el 
perdón ha prevaleci-
do sobre la ofensa.



El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez” se prepara para afrontar un nuevo curso cargado de no-
vedades. Por un lado, deja su actual ubicación para iniciar este 
curso académico en la Escuela Universitaria de Magisterio “Sa-
grado Corazón”, situada en Avenida del Brillante de Córdoba.

Por otro lado, el director del Instituto, Jesús Poyato nos apun-
ta un dato importante que la titulación que el alumno recibe tras 
sus estudios tiene “total validez civil”. El plazo de inscripción 
permanecerá abierto durante todo el mes de septiembre, pu-
diendo efectuar la matrícula todavía en la actual sede de la calle 
Rey Heredia.

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

EL “vICtorIa DÍEZ” DE EstrENo

El Instituto ha abierto ya su plazo de inscripción con importan-
tes novedades.

El día de los Santos Ar-
cángeles, este joven eci-
jano recibirá de manos de 
Don Demetrio las sagra-
das órdenes. Este diácono 
del Seminario Mayor San 
Pelagio no pudo ser or-

denado el pasado día 30 
de junio por motivos de 
edad. Celebrará su pri-
mera Misa Solemne, el 
sábado 13 de octubre, en 
las Hermanas de la Cruz 
de Écija.

En la fiesta de la Natividad de Ma-
ría y en el centenario del nacimien-
to del P. Marie Dominique Philip-
pe (+ 2006), a quien las Hermanas 
consideran su Fundador, emitieron 
sus votos 15 Hermanas de la Co-
munidad de San Juan y Santo Do-
mingo, en el templo parroquial de 
La rambla (Córdoba), donde esta 
Comunidad comenzó su andadura 
el pasado 29 de junio. 

Estaban acompañadas por sus 
respectivas familias, procedentes 
de Inglaterra, Austria, Francia y 
España. La celebración fue presidi-
da por Don Demetrio Fernández, 

obispo de Córdoba, y concelebra-
da por Francisco Orozco, vicario 
general, y Antonio Prieto, rector 
del Seminario Mayor.

El Sr. Obispo alentó en su homi-
lía a las Hermanas a vivir fielmente 
su consagración al Señor, como es-
posas de Cristo llenas de fecundi-
dad espiritual para la Iglesia y para 
el mundo. La Comunidad de La 
Rambla consta de 25 Hermanas y 
el total de la Comunidad por todo 
el mundo cuenta a día de hoy con 
150 Hermanas, que viven en régi-
men de vida contemplativa, no de 
clausura.

ProfEsIoNEs rELIgIosas EN La raMBLa

Las Hermanas de la Comunidad de San Juan y Santo Domingo están en la 
localidad cordobesa desde el pasado 29 de junio.

uN NuEvo PrEsBÍtEro Para La 
DIÓCEsIs
Jesús González será ordenado el próximo 29 de sep-
tiembre, en la Catedral.

El Espejo de la Iglesia
NuEvo Curso, NuEvo horarIo
todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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jEsús gonzáLEz En su DiAConADo, 8 DE DiCiEMbrE DE 2011

MoMEnto DE LA ProfEsión En LA rAMbLA



El Día de la «Madre de Dios y Madre nuestra»
fIEsta DE La NatIvIDaD DE La vIrgEN

Procesiones, romerías y diversos actos marianos llenaron el pasado fin de semana de júbilo y fervor las fiestas 
mayores de la Virgen, bajo sus distintas advocaciones.

En numerosos localidades cordobe-
sas, el pasado día 8 fue el “día de la 
Madre con mayúsculas”, conmemo-
rando el nacimiento de la Virgen Ma-
ría. Así, en Córdoba, la Patrona de 
la capital, la Virgen de la Fuensanta 
salió por segundo año en procesión, 
presidida por el Obispo y acompa-
ñada por el Alcalde y distintas auto-
ridades civiles. D. Demetrio Fernán-
dez recordó en su homilía a los niños 
Ruth y José, mostrando su cercanía a 
la madre y familiares de los pequeños 
desaparecidos en Córdoba. El Obis-
po quiso también subrayar el papel 
determinante que la Virgen juega en 
la vida de Cristo, y por consiguiente 
en la vida del cristiano. 

Con una procesión extraordinaria 
y una Misa oficiada por el Sr. Obis-
po en la plaza “octogonal”, conclu-
yeron los actos conmemorativos 
del 400 aniversario de la Virgen del 
Soterraño, patrona de aguilar de la 
frontera. Una imagen que, según 
cuenta la centenaria tradición, con 
motivo de las obras de ampliación 
de la Iglesia Mayor, apareció sote-
rrada en una bóveda. 

Posadas también celebró el día 
de su patrona, Nuestra Señora de la 
Salud. Como es tradicional, cientos 
de fieles de la localidad asistieron a 
la Misa de Regla y a la procesión de 
la imagen hasta su Ermita. 

En Cabra, la Virgen de la Sierra 
celebró su día grande. La procesión 
comenzó desde la parroquia de la 
Asunción y Ángeles, donde perma-
necerá hasta el día 7 de octubre. 

Mientras tanto, la virgen de vi-
llaviciosa, ha sido declarada este 
año patrona del Colegio de Enfer-
mería, durante la Misa que presidió 
don Demetrio en la Catedral. Por la 
tarde, en el barrio de San Lorenzo se 
realizó la tradicional ofrenda floral 
ante la tumba del Padre Cristóbal de 
Santa Catalina. 

En otras localidades como hino-
josa del Duque, Belalcázar o Baena, 
entre otras, disfrutaron estos días de 
las fiestas marianas.

LA VirgEn DEL sotErrAño En LA PLAzA DE sAn josé DE AguiLAr DE LA frontErA iMAgEn DE LA VirgEn DE LA sALuD
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VirgEn DE ViLLAViCiosA En sAn LorEnzo

EL  obisPo bEnDiCE LA iMAgEn DE LA fuEnsAntA



AD GENTES

aNtoNIo EvaNs
Delegado de Misiones

San Juan de Ávila, un 
doctor para la Nueva 

Evangelización

La figura de San Juan es de especial 
relevancia para nuestro tiempo, en 
el contexto de la Nueva Evange-
lización, ya que supo reconocer 
en su propia tierra la necesidad de 
evangelizar y anunciar el amor de 
Cristo de una manera única y espe-
cial: desde la fidelidad evangélica y 
la humilde pobreza. Comprendió 
que la gente de su zona necesitaba 
volver a recibir un primer anun-
cio del Evangelio, y que no podía 
misionar sólo a los cercanos, sino 
que era necesario salir de la como-
didad eclesiástica de la época para 
anunciar el Evangelio a todas las 
personas sin hacer excepciones, 
porque, como se nos dice en la 
carta de San Pablo a los Romanos: 
“¿Cómo creerán en aquel a quien 
no han oído? ¿Cómo oirán sin que 
se les predique?” (10, 15).

Por lo tanto, podemos afirmar 
que San Juan de Ávila fue un gran 
misionero, un hombre enamora-
do por y para Cristo, sin ningún 
tipo de reservas. En él, pues, se 
cumplen totalmente las palabras 
el Evangelio, en las que el propio 
Cristo nos dice “Id, pues, y ha-
ced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Mt 28,19).

Aun siendo cierto que no se 
pueden uniformar y poner al mis-
mo nivel todas las situaciones, en 
nuestros ambientes encontramos 
hoy muchas situaciones que re-
claman una atención especial de 
cara a la nueva misión ad gentes, 
dentro de nuestras mismas fron-
teras (ad intra). Estas nuevas si-
tuaciones nos van a exigir reto-
mar el talante y la actuación del 
apóstol misionero del que Juan 
de Ávila fue promotor.

La reliquia llega a la Diócesis de 
la mano de los Salesianos para 
visitar los centros presentes en 
Córdoba. Se trata de una réplica 
exacta del cuerpo de Don Bosco 
que contiene en su interior algu-
nos restos del santo. 

San Juan Bosco, sacerdote italia-

no, fundó la Congregación Salesia-
na a mediados del siglo XIX, y fue 
canonizado por el Papa Pío XI en 
1934. Esta familia religiosa, exten-
dida por 131 países, está especial-
mente dedicada a la educación de 
los jóvenes y cuenta con una nota-
ble presencia en tierras cordobesas.

CÓrDoBa sE PrEPara Para rECIBIr Las 
rELIquIas DE DoN BosCo
Estarán el 20 de septiembre en Pozoblanco, el 21 en Córdoba y el 22 
en Montilla. Este relicario viaja durante seis años por todo el mundo, 
hasta la conmemoración del II Centenario del nacimiento de San Juan 
Bosco en 2015.

AsPECto DEL rELiCArio DE Don bosCo

Cope estrena temporada y for-
talece sus vínculos con los orga-
nismos e instituciones diocesa-
nas. El sacerdote, José Antonio 
Jiménez, sigue presente en las Así 
son las mañanas en Córdoba, pre-
sentando de forma actual el san-
toral de la Iglesia. Los viernes, 
le toca el turno a Pablo Garzón 
y Gloria Alcaide, en el Espejo 
de la Iglesia, que estrena forma-
to y también horario, de 13:30 a 
14:00. Los domingos permanece, 

en Iglesia Noticia, las alocuciones 
del Obispo y la actualidad de la 
Iglesia diocesana.

La DELEgaCIÓN DE MEDIos CoNtINÚa su 
CoLaBoraCIÓN CoN CoPE

Iglesia Noticia los domingos, El Espejo de la Iglesia los viernes y el San-
toral diario completan la estrecha colaboración entre la cadena y este or-
ganismo diocesano.

EstuDios DE CoPE En CórDobA
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Apenas hace dos años, los sacerdotes Francisco Gra-
nados y Juan Ropero partían hacia la Prelatura de Mo-
yobamba para llevar a cabo la tarea que el Obispo les 
encomendaba. Continuamente hay grupos de cordo-
beses que han viajado a tierras peruanas para colaborar 
con ellos y vivir una experiencia única. Los últimos en 
visitar el territorio –y que aún se encuentran allí hasta 
el 20 de septiembre– han sido un grupo de seminaris-
tas. “Está siendo muy gratificante poder ser partícipes 
de la labor tan hermosa e importante que está haciendo 
la Iglesia aquí, donde la caridad es una de las fuentes 
principales para llevar a Dios a aquellos que aún no lo 
conocen”, asegura Eugenio Bujalance, seminarista.

Mercedes Ortiz, otra de las personas que viajaron a 
Perú este verano, afirma que “la misión en Picota es una 
ocasión privilegiada de poder encontrarte con el Señor”. 
Al hilo de esto, recuerda cómo le conmovió una niña de 
9 años que en clase expresó su deseo de conocer a Jesús. 
“Empezó a llorar en un rincón desconsolada porque su 
madre no la dejaba ir a la Iglesia y ella quería cono-
cer a Jesús. Llevaba colgado un rosario y me dijo que le 
protegía agarrándolo fuertemente. Le di una estampa de 
Jesús y la besó con mucho cariño”, señala. 

En lo que todos coinciden es en que no existe un 
día normal allí, porque cada día es diferente. “Cada 
día hemos vivido momentos irrepetibles de oración con 
ellos, de convivencia, de fe compartida y hecha vida”, 
aseguran. Lo que sí realizan diariamente es la oración 
litúrgica y personal ante el Santísimo, así como el rezo 
del rosario y la Eucaristía. Lo demás es variable: vi-
sitan colegios, imparten catequesis, se desplazan a los 
pueblos de alrededor y a los más lejanos para dar a 
conocer al Señor y celebran la Palabra los domingos, 
entre otras tareas.

La experiencia es “realmente intensa” subraya Mer-
cedes, y aunque está llena de calor humano, también 
resulta difícil y dura al escuchar los sufrimientos de la 
gente, al comprobar de primera mano la pobreza en la 

que viven sin las más mínimas condiciones higiénicas y 
sanitarias y al ver cuánto esfuerzo tienen que hacer para 
poder celebrar la liturgia de la Palabra un domingo. 

hogarEs DE NaZarEt EN ECuaDor
Hogar de Nazaret, la familia eclesial que nació en Cór-
doba en 1978, tiene desde 1990 una misión en Quinindé 
(Ecuador), uno de los lugares más pobres de este país. 
Allí cuentan con una escuela, donde además de forma-
ción, se atiende a la alimentación de los niños. La misión 
ha ido creciendo en su labor que se extiende también a 
las familias, en su formación cristiana, laboral y humana, 
enseñándoles a cocinar o a mantener medidas de higie-
ne básicas que desconocen. Rafael Roldán, joven laico 
cordobés, ha compartido unos días este verano con el 
Padre Bruno que dirige la misión y con la comunidad, 
que está compuesta por 4 consagrados –dos consagra-
das y un matrimonio– y una novicia, además de siete 
niños y doce niñas. “Un momento clave del viaje fue la 
visita a la cárcel de mujeres en Quito, ahí me di cuenta 
de lo importante que es pedir por la vocaciones, hay ne-
cesidad de vocación a la vida consagrada, allí había más 
de 40 niños que estaban condenados a vivir en la cárcel 
con sus madres, niños que esperaban que centros y con-
gregaciones se hiciesen cargo de ellos para sacarlos…si 
simplemente salir a un parque…”, nos cuenta Rafa.

EXPErIENCIas DE Los MIsIoNEros CorDoBEsEs

En Picota «no existe un día normal»
Dos grupos de cordobeses han sido enviados este verano a la misión que la Diócesis tiene en Perú. Igualmente, 
la misión que los Hogares de Nazaret tiene en Ecuador ha contado con la visita de misioneros laicos.

PriMEr gruPo En VisitAr PiCotA

sEMinAristAs En PiCotA

rAfAEL roLDán En quininDé (ECuADor)
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Curia
La Curia es el conjunto de organismos y personas que 
prestan sus servicios al Obispo en el gobierno de toda 
la Diócesis, y por consiguiente están al servicio de todo 
fiel católico. Esta completa estructura diocesana se de-
sarrolla en tres ámbitos de acción: la pastoral, la admi-
nistración y la potestad judicial. 

Además de los distintos vicarios territoriales, los 15 de-
legados diocesanos se engloban en tres grandes grupos 
las delegaciones para el encuentro con el misterio de 
Cristo, las dedicadas a la comunicación del Evangelio 
y, por último, aquellas para la Comunión en el amor de 
Cristo.

Obispo de Córdoba
Mons. Demetrio Fernández 
González

Vicario general
Francisco Jesús Orozco Mengíbar 

Secretariado para la 
Doctrina de la Fe
Francisco Jesús Orozco Mengíbar 

Vicario de la Ciudad
Manuel María Hinojosa Petit

Vicario de la Campiña
Jesús Poyato Varo

Consejo Episcopal

Vicario del Valle del 
Guadalquivir
Manuel Montilla Caballero

Vicario de la Sierra
Jesús María Perea Merina

Canciller Secretario
Joaquín Alberto Nieva García

Vicaría judicial
Alfredo Montes García

Ecónomo diocesano
José Luis Vidal Soler

al servicio de la Diócesis

La

Delegaciones al servicio del 
encuentro con el misterio de 
Cristo

Delegación de Liturgia
Manuel María Hinojosa Petit

Secretariado para la Causa 
de los Santos
Miguel Varona Villar

Secretariado de 
Peregrinaciones
Carlos Linares Delgado

Secretariado para el 
Patrimonio Cultural
Manuel Nieto Cumplido

Delegación de 
Hermandades y Cofradías
Pedro Soldado Barrios

Delegaciones para la 
comunicación del Evangelio 
de Cristo

Delegación de Catequesis
Adolfo Ariza Ariza

Delegación de Enseñanza
María José Gallego Pérez

Delegación de Apostolado 
Seglar
Álvaro Martínez Moreno

Secretariado de 
Movimientos de Acción 
Católica
Mª Ángeles Ortega Girón

Secretariado de Pastoral 
Obrera
Manuel Díaz Sánchez

Secretariado de Pastoral 
Gitana
Antonio Murillo Torralbo

Delegación de Juventud
Antonio Gama Cruz

Secretariado de Pastoral 
Universitaria
Miguel Enrique de Castro Pastor

Delegación de Pastoral 
Vocacional
Antonio Prieto Lucena

Secretariado de 
Movimientos de Cursillos 
de Cristiandad
Fco. Javier Martínez Moreno
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P. ¿Qué es el Secretariado para la 
Doctrina de la Fe?
r. El secretariado es una iniciativa 
de nuestro Obispo, aunque ya lo 
hay en la mayoría de las diócesis, y 
sirve para supervisar todas las pu-
blicaciones pastorales que hay en la 
misma. Se trata de que éstas estén 
dentro de los cánones del Magiste-
rio de la Iglesia y de la ortodoxia 
cristiana, y de este modo el Obispo 
pueda firmar a través de este Secre-
tariado el Nihil Obstat. 

P. ¿Cuál es el valor que tiene?
r. En líneas generales, que todo 
lo que se publique y que vaya 
dirigido a los fieles cristianos de 
nuestra diócesis, o que la publi-
cación tenga como sede la dióce-
sis de Córdoba, esté revisado y 
aprobado por el Obispo. Él tiene 
la misión de velar y dar fe de que 
todo lo que publica o se dice con 
el sello diocesano o desde la Dió-

cesis esté dentro de la Doctrina 
de la Iglesia. 

P. Para ello, ¿quién formará parte 
de este secretariado?
r. Para eso se va a crear una comi-

sión de sacerdotes que estén bien 
preparados en los distintos ámbi-
tos doctrinales, que cuenten con su 
Licenciatura en Teología, para que 
puedan supervisar todos los escri-
tos y publicaciones de la Diócesis.

Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria
Antonio Fernández O.SS.T.

NuEvo orgaNIsMo EN La CurIa, EL sECrEtarIaDo Para La DoCtrINa DE La fE

francisco J. orozco: «Este Secretariado supervisará todas 
las publicaciones pastorales de la Diócesis»
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, sacerdote nacido en Villafranca, lleva diecisiete años ordenado y más de dos 
años ejerciendo el cargo de Vicario General en la Diócesis. Al inicio de este curso, asume la dirección del Secreta-
riado para la Doctrina de la Fe, organismo de nueva creación, que depende directamente de la Vicaría General.

Delegaciones para la Comunión en el amor de Cristo

Delegación para el Clero
Gaspar Bustos Álvarez

Delegación para la Vida 
Consagrada
Juan Bautista Correa Fernández 
de Mesa

Delegación de familia y 
vida
José Gómez Gálvez
Mª Concepción Iglesias Ortiz

Delegación de Ecumenismo 
y para el Diálogo 
Interreligioso
Manuel González Muñana

Delegación de misiones 
y obras misionales 
pontificias
Antonio Evans Martos

Delegación de 
Migraciones
Manuel Montilla Caballero

Secretariado del 
apostolado de la carretera
Rafael Rabasco Ferreira

Delegación de Medios de 
Comunicación Social
Pablo Garzón García

Delegación de Acción 
Caritativa y Social
Manuel María Hinojosa Petit

Caritas diocesana
Manuel María Hinojosa Petit

Secretariado Pastoral de la 
Salud
Juan Diego Recio Moreno

• 
N

º3
40

 •
 1

6/
09

/1
2

9

tema de la semana

frAnCisCo jEsús orozCo En LAs ofiCinAs DEL obisPADo



A punto de ser proclamado como Doctor de la Igle-
sia y de iniciarse el Año Jubilar Montillano, San Juan 
de Ávila ha sido objeto de reflexión en esta reunión 
celebrada en Madrid. Hasta la capital española ha via-
jado el “relicario itinerante” que contiene el corazón 
del santo.

Durante estas jornadas, el sacerdote cordobés Gas-
par Bustos, uno de los mayores conocedores de la doc-
trina avilista, impartió una conferencia titulada “San 
Juan de Ávila, modelo de la espiritualidad del sacer-
dote secular”. José Almedina, máximo responsable de 
los actos del próximo Jubileo, expuso la programación 
del Año Avilista que comienza en este mes de octu-
bre. Por último, Don Demetrio Fernández presidió la 
celebración eucarística con la que concluyen estas jor-

nadas. Al encuentro asistieron la práctica totalidad de 
los rectores españoles y los obispos que componen la 
Comisión episcopal dedicada a los seminarios. 

Sólo 33 son los “Doctores de la Igle-
sia Universal” en más de veinte siglos, 
y el próximo 7 de octubre, San Juan 
de Ávila será el siguiente que obtenga 
este título. La diócesis de Córdoba se 
prepara ya para los grandes actos en 
Roma. Según el Vicerrector del san-
tuario montillano, Carlos Gallardo, el 
programa confirmado hasta hoy es: una 
Vigilia en Santa María la Mayor el sába-
do 6 de octubre; la Misa del Doctorado 
en la plaza de San Pedro el 7, a las 10 
de la mañana; y la Misa de Acción de 

Gracias, en San Pedro, el lunes 8 a las 
10 de la mañana.  

Más de 40 personas ya han reserva-
do su viaje a Roma, en la Peregrinación 
oficial que organiza el Secretariado de 
Peregrinaciones. La partida está previs-
ta el día 5 de octubre  y la vuelta el 7. 
El programa previsto combina la pre-
sencia en todos los actos del doctorado 
con las visitas a la Ciudad Eterna. La 
Delegación de Juventud, por su parte, 
cuenta con 54 jóvenes que estarán en la 
ciudad de Roma del 4 al 8.

En la primera edición 
del Certamen de Poe-
sía “San Juan de Ávi-
la” se han recibido 178 
originales. El plazo de 
presentación de poe-
mas concluyó el pasado 
viernes y los partici-
pantes debían adaptarse 
con libertad creativa al 
lema propuesto, “Sepan 
todos que nuestro Dios 
es amor”. 

El Certamen ha sido 

convocado por la “Junta 
San Juan de Ávila, Doc-
tor de la Iglesia” y se 
fallará el próximo 21 de 
septiembre. Además de 
la forma poética, el Ju-
rado valorará especial-
mente el conocimiento 
de la figura y de la obra 
del Maestro Ávila. El 
ganador obtendrá un 
premio en metálico de 
500 euros y un viaje a 
Roma para asistir a la 

ceremonia de proclama-
ción como Doctor de la 
Iglesia.

saN JuaN DE ávILa EN Los sEMINarIos EsPaÑoLEs
El Encuentro Nacional de Rectores de seminarios que organiza cada año la Conferencia Episcopal ha tenido 
como tema único y central a San Juan de Ávila. 

EL CErtaMEN DE PoEsÍa “avILIsta” a La EsPEra DE su faLLo

Al concurso organizado por la Junta pro-doctorado se han presentado casi 200 composiciones. D. Demetrio 
Fernández asistirá a la deliberación del premio.

EL DÍa quE saN JuaN DE ávILa sEa DoCtor

El 7 de octubre será un día grande para la diócesis de Córdoba y para la Iglesia uni-
versal. Cientos de cordobeses se están ya organizando para ir a Roma.

Doctor de la Iglesia
le nombra el Papa,
y está muy contento
el Clero de España.
Sermones, escritos,
siempre enseñaba,
y a sacerdotes
ejemplo le daba.
Que siga enseñando 
desde el mismo cielo
y siempre sigamos
su mejor ejemplo.
Vayamos a Roma,
alegría sin par,
porque el Papa
va a nombrar
Doctor de la Iglesia 
a nuestro Patrón,
y bien merece
tal galardón.

JosÉ Burgos

saN JuaN DE ávILa
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gAsPAr bustos DurAntE LA ConfErEnCiA

PáginA wEb: sAnjuAnDEAViLA.ConfErEnCiAEPisCoPAL.Es



La tercera ronda decide las elecciones después de dos empates a 23 entre los candidatos. Uno de los votos en 
blanco cambia su opción a última hora. 

NuEvo PrEsIDENtE DE La agruPaCIÓN DE CofraDÍas DE CÓrDoBa

La Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba tiene nuevo 
presidente. Francisco Gómez San-
miguel se impuso por un voto de 
diferencia (24-23) a Juan Villalba, 
quien ha estado al frente de este co-
lectivo en el último cuatrienio.

Las votaciones arrancaron con 
igualdad, y en las dos primeras ron-
das concluyeron con un empate a 23 
votos y dos papeletas en blanco. En 
la tercera, uno de estos últimos cam-
bió su opción a favor de Sanmiguel.

los laicos en la Iglesia y en el mun-
do”– ofrecemos diez puntos claves, 
en forma de consejos.

1. No debéis consideraros solo como 
“colaboradores” del clero, sino como 
personas realmente “corresponsables” 
del ser y del actuar de la Iglesia.

2. Debéis ahondar y vivir el espíritu 
de comunión profunda en la Iglesia, 
característica de los inicios de la co-
munidad cristiana.

3. Sentid como vuestro el compro-
miso de trabajar para la misión de la 
Iglesia.

4. Hacedlo con la oración, con el es-
tudio, con la participación en la vida 
eclesial, con una mirada atenta y posi-
tiva al mundo.

5. Buscad continuamente los signos 
de los tiempos.

6. No os canséis de afinar, cada vez 
más, los aspectos de vuestra peculiar 
vocación de fieles laicos.

7. Sabed que estáis llamados a ser 
testigos valientes y creíbles en todos 
los ámbitos de la sociedad.

8. Guiad a todos al encuentro con 
Cristo, anunciando su mensaje de sal-
vación.

9. Utilizad lenguajes y modos com-
prensibles a nuestro tiempo.

10. Proseguid con generosidad 
vuestro servicio a la Iglesia, viviendo 
plenamente vuestro carisma, que tie-
ne como rasgo asumir el fin apostólico 
de la Iglesia en su globalidad.

al trasluz

aNtoNIo gIL
Párroco de San Lorenzo

10 consejos del Papa
a los laicos

El Papa Benedicto XVI ilumina 
con fuerza y claridad la misión y 
el papel de los laicos, tanto en la 
vida parroquial como en la vida 
social, introduciendo una hermosa 
palabra, la “corresponsabilidad”, y 
pidiendo en esta hora “laicos res-
ponsables en la Iglesia y en la so-
ciedad”. De su reciente mensaje al 
Foro Internacional de Acción Ca-
tólica –organismo que surgió en 
1987 tras el Sínodo de los obispos 
sobre “La vocación y la misión de 
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PrEsEntACión DE LA CAnDiDAturA DE frAnCisCo góMEz sAnMiguEL



ignACio MorA toMA PosEsión DE LA PArroquiA DE sAn MAtEo DE 
ViLLAnuEVA DEL DuquE

gruPo DE HinojosA PErEgrinó A guADALuPE, 3 AL 7 DE sEPtiEMbrE

 9 DE oCtubrE, EstADio EL ArCángEL
MAnos uniDAs rEALizA EL sAquE DE Honor

121 ConfirMAnDos En LA PArroquiA DE LA AsunCión
y ángELEs DE CAbrA

ángEL LArA toMA PosEsión DE LA PArroquiA ntrA. srA. DE LA 
EnCArnACión DE sAntA Cruz
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P: Catequesis y parroquia ¿qué te 
sugiere?
Miki: No existe ningún “termó-
metro” que indique la vitalidad es-
piritual de una comunidad parro-
quial, pero que duda cabe que hay 
síntomas que hablan por sí solo de 
ella: la catequesis de postcomunión. 
Las dos catequesis más numero-
sas de cualquier parroquia, son 
la de Primera Comunión y la de 
Confirmación. Ambas formacio-
nes catequéticas terminan o tienen 
como finalidad la recepción de un 
Sacramento. Aunque parezca men-
tira, todavía a día de hoy, se acer-
can padres a las parroquias para 
inscribir a su hijos porque “toca”, 
como mero acto social/familiar. La 
consecuencia de tal concepcion es 
fácil de suponer: tanto ellos como 
los pequeñajos prácticamente, no 
volverán por la parroquia.

P: Eres catequista de postcomu-
nión, de preadolescentes ¿cómo se 
prepara uno para eso? Y sobretodo 
¿es importante esa catequesis?
Miki: La catequesis de postcomu-
nion no tiene por objetivo formar 
para recibir algún Sacramento. Ella 
simplemente pretende continuar 
profundizando en los principios 
esenciales de nuestra fe, intentan-
do que descubran los chicos la 
grandeza de poner en práctica los 
consejos evangélicos. Las “catego-
rías” utilizadas en la catequesis de 
Primera Comunión pasarán a ser 
insuficientes, anacrónicas, cuando 
tengan once, doce, trece... Esa es la 
tremenda importancia de la cate-
quesis que nos ocupa, “llenar” el va-
cío catequético que tiene lugar des-
de los ocho años hasta los diecisiete 
o dieciocho. Estamos hablando de 
la pre-adolescencia y adolescencia, 
años esenciales en la configuración 
del universo de valores y en definiti-
va de la personalidad del chico ¿Por 
qué extrañarse que cuando lleguen 

sus primeros años de la juventud 
nos digan que la fe ya no le “sirve”, 
que no les da respuesta a sus nuevos 
interrogantes, que se aburren en la 
Eucaristía...? La explicación no es 
compleja; ¿es que acaso un chico de 
trece años podría ponerse de nuevo 
el traje de Primera Comunión? No, 
no le “sirve”, como tampoco le sirve 
su fe, porque no ha crecido con él, 
se quedó estancada en la formación 
recibida a los ocho añillos.

P: ¿Qué le diría a los padres, a sus 
amigos?
Miki: Hoy en día, la mayoría de los 
padres consideramos insuficiente 
la formación propiamente escolar 
y llenamos las tardes de nuestros 
hijos de un sinfín de actividades, 
que dicho sea de paso, nos convier-
ten en abnegados taxistas durante 
toda la semana: inglés, deportes en 
todas la disciplinas, solfeo, guita-
rra, refuerzo de matemáticas, se-
villanas al acercarse mayo....la lista 
sería interminable. Que duda cabe, 
que tras estas decisiones sólo existe 
buena voluntad. Ahora toca poner 
esta realidad a la luz del Evange-

lio, bellamente sintetizado por San 
Juan de la Cruz: “Al atardecer de la 
vida nos examinarán del Amor”. O 
sea, que el examen más importante 
que tendrán nuestros hijos no será 
de conocimiento del medio, ni de 
cálculo, ni de tenis ni de taekwon-
do... el examen más importante 
será sobre las bienaventuranzas, 
sobre el Amor. Y ahora volvamos 
a mirar la agenda... Probablemente 
encontremos cierto desequilibrio 
en el esfuerzo, tiempo, energías... 
dedicadas para una formación pu-
ramente humana y las dedicadas a 
Aquél que, por definición, es Amor 
y Sabiduría. Es hora de pasar a la 
acción: “Equilibremos” la agenda 
de nuestros hijos, ofreciéndoles la 
posibilidad de seguir formándose, 
de que Jesús pase a ser su mejor 
“confidente” y su mensaje: fuente 
de sus valores. 

Colaboremos para que nuestras 
parroquias tengan grupos de post-
comunión. Será signo de vitalidad 
parroquial, de comunidad viva, de 
fe bien cimentada que realmente 
cree, entiende y vive la parábola del 
“Tesoro escondido”.

ENtrEvIsta a uN PaDrE Y CatEquIsta

«El examen más importante de tus hijos»
Miguel Martínez Dalmau -Miki- es padre de familia, tiene dos hijos, y catequista en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza de Córdoba. Hemos podido hablar con él, justo en la época en que se inicia el plazo de 
inscripción para la catequesis en las parroquias. Nos ofrece un punto de vista distinto sobre el tema.
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Edad: A partir de 17 
años

Horario: 195 horas 
teóricas y 100 
prácticas

Fechas: durante los 
“puentes” del año

Inscríbete: del 20 al 30 de septiembre

Lugar: Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón” (Avda. del 
Brillante)

+ INFO: teléfono 957 474 750 o email: info@magisteriosc.es. 

2ª ESCUELA DE TIEMPO 
LIBRE

Un puente para obtener tu título 
oficial de monitor

PROMUEVE: DIÓCESIS DE CÓRDOBA, ESCUELA DE 
MAGISTERIO “SAGRADO CORAZÓN” Y ESCUELA DE 
TIEMPO LIBRE “DON BOSCO”

La ciudad de Valencia será sede del I 
Congreso Nacional de Pastoral Ju-
venil del 1 al 4 de noviembre, según 
confirmó la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) antes del verano. 
El congreso, “que estaba incluido 
en el anterior Plan Pastoral de la 
CEE y que decidió aplazarse hasta 
después de la Jornada Mundial de 
la Juventud de Madrid de 2011”, 
llevará como lema “También voso-
tros daréis testimonio (Jn 15, 27)”.

Está prevista la participación de 
más de dos mil personas, en su ma-
yoría agentes de pastoral. Desde 
Córdoba, Antonio Navarro, sa-
cerdote adjunto a la Delegación de 
Juventud, está promoviendo la par-
ticipación (delejuventudcordoba@
gmail.com). El encuentro contará 
con ponencias, conferencias y me-
sas redondas, donde los participan-
tes analizarán los retos y proyectos 
de la pastoral juvenil en España. 

Asimismo, estudiarán iniciativas 
para promover la participación en 
la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) de 2013 en Río de Janeiro. 
Para ello, ya están en marcha siete 

comisiones de preparación, encabe-
zadas por los obispos José Ignacio 
Munilla y Xavier Novell, encarga-
dos del Departamento de Juventud 
de la CEE.

CoNgrEso NaCIoNaL DE PastoraL JuvENIL EN vaLENCIa
Se trata de uno de los eventos más importantes del presente curso a nivel de la Iglesia en España. Se espera una 
amplia presencia cordobesa coordinada por la Delegación de Juventud.
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PrEsEntACión DEL CongrEso En CórDobA EL PAsADo MEs DE junio



el día del señor

lidad psicológica, no tienen dema-
siado futuro. No pocas veces se de-
rrumban con estrépito en un duro 
desengaño ¡ilusiones perdidas! Y, 
sin embargo, los necesitamos, nos 
ayudan si les damos un valor con-
sistente. Es lo que en lenguaje cris-
tiano llamamos fe en la providencia 
de Dios. Es decir, por fe creemos 
que Dios es todopoderoso, a su 
vez es también de sabiduría infinita 
y de una bondad que supera todo 
cálculo. Por tanto, cuanto quiere, 

permite y nos da es lo mejor. Tiene 
poder para dárnoslo y sobre todo 
un inmenso amor para hacerlo rea-
lidad. Con esta reflexión uno se 
siente hijo de Dios, se experimenta 
mirado con cariño por su Padre que 
le ama y quiere todo lo bueno para 
él, y con un inmenso poder para 
hacerlo realidad. Además, esta con-
fianza en el amor, la sabiduría y el 
poder de Dios nuestro Padre es lo 
que hace sólida nuestra ilusión re-
novada y nuestra esperanza.

Pasado el verano, decimos que vol-
vemos a la vida normal con ilusión 
renovada. Ciertamente, es el mejor 
talante para encarar los problemas 
que, sin duda, no tardarán en apa-
recer. La ilusión, el talante entusias-
mante son ciertamente elementos 
positivos que cooperan grande-
mente a situarnos ante el futuro con 
un gran ingrediente de éxito. Pero, 
por sí mismos, solo como una rea-

gasPar Bustos áLvarEZ
Delegado para el CleroORAR

«¿Quién dice la gente que soy yo?»

Jesús nos conoce y nosotros reco-
nocemos su voz, sabe de nuestros 
gustos, sabe cómo soy, que no me 
mete en el ordenador sino en su 
corazón, que prefiere ir delante, 
que prefiere señalar lugares a reti-
rados para comer con tranquilidad 
conmigo... 

A menudo nos dejamos llevar por 
una extraña lógica: A mí nadie me 
comprende. Y vivir pensando así, no 
es vivir: vivir comparándonos con 
otros, vivir con el metro de medir 
siempre en la mano para ver los cen-
tímetros de cariño que me dan de 
menos; no saber reconocer lo que 
se nos quiere y no llegar a recono-
cer que el problema no es que no te 
quieran, sino que no nos queremos, 
ni nos interesa ser queridos, porque 
así podemos seguir siendo como 
somos. Vivimos tan empeñados en 
querer ser queridos, que no nos da-
mos cuenta de que no nos sabemos 
querer. Cuando nos dan cariño de-
cimos que no lo necesitamos, que 
no necesitamos nada de nadie. Nos 
recomemos por dentro si no somos 
protagonista de todo. 

Reconozco que hay “muertes” 
de las que no se resucita de la noche 
a la mañana. Estamos muy muer-
tos viviendo así como para salir del 
sepulcro de repente. Hay muertes 
de las que no se sale si no te dejas 
ayudar. Hay vida que no es Vida. 
Sólo es egoísmo. 

Por eso hoy el Señor nos pregun-
ta a todos: ¿quién decís vosotros 
que soy yo? Porque el Señor no 
ama anónimamente ni en masa. Él 
nos ama personalmente, con nues-
tro nombre y en Comunidad.

Estamos fichados por todas par-
tes. Hoy no nos conocemos ni 
nos reconocemos. Somos muchos, 
anónimos. Vamos y venimos sin 
conocernos. Y sin embargo, hoy 
estamos fichados como nunca. 
Nuestros datos están en un sin fin 
de ficheros. Eres número como yo 
soy número. 

Somos un número en la Seguri-
dad Social, en el banco, en la uni-
versidad, en la empresa. Muchos 
ordenadores almacenan nuestros 
datos. Nos dicen que se trata de 
“datos protegidos”, pero nos cono-
cen aunque sea fríamente. Estos or-
denadores archivan datos, no cono-
cen nuestra voz, ni lo que vivimos, 
ni nuestros sentimientos, ni cómo 

nos comportamos... Lo más íntimo 
nuestro no les interesa. Sólo saben 
datos, no saben nada de lo que nos 
pasa por el corazón... Somos una 
sociedad fría a la que le basta con 
lo que le interesa: si tienes en regla 
las cuentas. 

Nosotros no le interesamos como 
personas con corazón, sino como 
personas «número» que tiene que 
pagar cuotas. Nos han reducido a 
número. Interesamos por lo que 
producimos o por lo que tenemos 
que contribuir. 

Con Dios todo es diferente. Al-
guien que nos conoce, y por eso 
nos pregunta: ¿quién dice la gente 
que soy yo? O lo que es lo mismo: 
¿piensas tú de mí como la gente? 

comentario bíblico DavID ortIZ garCÍa, o.f.M.
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Unos días antes de la pu-
blicación de la encíclica 
Ecclesiam suam (6-VIII-

1964), Pablo VI la resumía así en 
audiencia general: “Los caminos 
que indicamos son tres: el prime-
ro es espiritual; se refiere a la con-
ciencia que la Iglesia debe tener y 
fomentar de sí misma. El segundo 
es moral: se refiere a la renovación 
ascética, práctica, canónica, que la 
Iglesia necesita para conformarse 
a la conciencia mencionada, para 
ser pura, santa, fuerte, auténtica. 
Y el tercer camino es apostólico; 
lo hemos designado con términos 
hoy en boga: el diálogo; es decir, 
se refiere este camino al modo, al 
arte, al estilo que la Iglesia debe 

infundir en su actividad minis-
terial en el concierto disonante, 
voluble y complejo del mundo 
contemporáneo. Conciencia, re-
novación, diálogo son los ca-
minos que hoy se abren ante la 
Iglesia viva y que forman los tres 
capítulos de la encíclica”. 

El reto, tal y como es propuesto 
sintéticamente por Pablo VI y vis-
to desde el Catecismo de la Iglesia 
Católica, adquiere un verdadero 
significado profético cuyo cum-
plimiento se puede ver claramente 
pretendido desde la promulgación 
del Catecismo. No será el Cate-
cismo, evidentemente, el vehículo 
único de realización de estos ca-
minos, sin embargo no se podrá 
negar con facilidad su importancia 
e idoneidad. Parece que se puede 
incluir, sin miedo a error alguno, a 
la encíclica Ecclesiam suam como 
uno de los textos cuyo espíritu ha 
influido notablemente en la géne-
sis y realización del Catecismo de 
la Iglesia Católica. Pero esto no 
solo en un aspecto general, sino 
también en cuestiones de mayor 
concreción como a las que se re-
fieren los números 39 y 40 de la 
encíclica.

Ecclesiam suam 
y el Catecismo de 
la Iglesia Católica

«Muchas son las formas de 
diálogo de la salvación. 

Obedece a exigencias prácticas, 
escoge medios aptos, no se liga a 
vagos apriorismos, no se reduce 
a expresiones inmóviles cuando 
éstas han perdido la capacidad 
de hablar y mover a los hombres. 
Esto plantea un grave problema: 
el de la conexión de la misión de 
la Iglesia con la vida de los hom-
bres en un determinado tiem-
po, en un determinado sitio, con 
una determinada cultura y con 
una determinada situación social. 
¿Hasta qué punto debe la Iglesia 
acomodarse a las circunstancias 
históricas y locales en las que 
se desarrolla su misión? ¿Cómo 
debe precaverse del peligro de 
un relativismo que llegue afectar 

su fidelidad dogmática y moral? 
Pero ¿cómo hacerse al mismo 
tiempo capaz de acercarse a todos 
para salvarlos a todos, según el 
ejemplo del Apóstol: “Me he he-
cho todo a todos para salvarlos a 
todos?” (1 Cor 9, 22).

Si los planteamientos son 
agudos, la respuesta es es-

pecialmente clarividente: “El arte 
del apostolado es arriesgado. La 
solicitud por acercarse a los her-
manos no debe traducirse en una 
atenuación o disminución de la 
verdad. Nuestro diálogo no pue-
de ser una debilidad respecto al 
compromiso con nuestra fe. El 
apostolado no puede transigir 
con una especie de compromiso 
ambiguo respecto a los principios 
de pensamiento y de acción que 
deben definir nuestra profesión 
cristiana. El irenismo y el sincre-
tismo son en el fondo formas de 
escepticismo respecto a la fuerza 
y al contenido de la palabra de 
Dios que queremos predicar. Sólo 
el que es totalmente fiel a la doc-
trina de Cristo puede ser eficaz-
mente apóstol. Y sólo el que vive 
con plenitud la vocación cristiana 
puede estar inmunizado del con-
tagio de los errores con los que se 
pone en contacto”.

Por su interés y por lo que de luz pueden mostrarnos estos dos núme-
ros para entender los grandes retos del Catecismo reproduzco aquí su 
reflexión:

EL PAPA PAbLo Vi Con EL CArD. rAtzingEr

El arte del apostolado es 
arriesgado. La solicitud por 
acercarse a los hermanos no 
debe traducirse en una ate-
nuación o disminución de 
la verdad. Nuestro diálogo 
no puede ser una debilidad 
respecto al compromiso 
con nuestra fe.
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