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El NuNcio dEl PaPa 
visita MoNtilla
Por tercera vez en dos años, el 
Nuncio de Su Santidad en Es-
paña, Mons. Renzo Fratini rezó 
ante el sepulcro de San Juan de 
Ávila. En su visita, el 30 de julio, 
estuvo acompañado por el Obis-
po de Córdoba.

JuraMENto dE los 
NuEvos cargos
El pasado 2 de septiembre, todos 
aquellos sacerdotes que han reci-
bido un nuevo destino pastoral 
realizaron la “missio”, es decir; 
renovaron su fe y prestaron jura-
mento de fidelidad.
Además de los nombramientos 
publicados en junio, se han co-
nocido nuevos destinos como 
por ejemplo el nombramiento 
de Alejandro Peñalta, O. Carm., 
párroco del Carmen de Córdoba; 
el de Miguel Enrique de Castro, 
párroco de Pedro Abad y Moren-
te; o el nombramiento de Ricardo 
Castrillo, como párroco “in soli-
dum” de Santa Bárbara de Peña-
rroya-Pueblonuevo.

Lunes 8 • Natividad de Ntra. Señora
a las 10:30 h., el obispo preside la Misa Solemne en el santuario de 
la virgen de la Fuensanta.

Viernes 12 • dulce NoMbre de María
comienza la visita pastoral en la parroquia de benamejí con una misa 
a las 12:00 h. en honor de la patrona de esta localidad, la virgen de 
Gracia. • a las 20:15 h. inicio de curso en la delegación de Misiones que 
contará con la asistencia del obispo.

sábado 13 • SaN JuaN criSóStoMo
Se proyectará la película “Neil diamond” dentro del ciclo de cine 
musical rock que se celebra en la diputación a las 21:00 h.

domingo 14 • exaltacióN de la SaNta cruz
el obispo preside la eucaristía conmemorativa de la virgen de villa-
viciosa que tendrá lugar en la catedral, a las 12:00 h.

Lunes 29 y martes 30 de 
septiembre de 2014
Córdoba y Montilla

incardinados 
en una diócesis,
miembros de 
un presbiterio
…como san Juan de Ávila

CUrSo dE ForMaCión PErManEntE 
Para SaCErdotES y SEMinariStaS,
con San Juan de Ávila

MÁS inForMaCión En:
obiSPado dE Córdoba
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba
tel.: 957 496 474 - ext.: 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com
www.diocesisdecordoba.com

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hemos vivido un vera-
no lleno de acontecimien-
tos. Algunos muy dolo-
rosos, como los ataques 
del llamado Estado Islá-
mico a las poblaciones de 
Siria e Irak, producien-
do millones de despla-
zamientos en campos de 
refugiados. Las imágenes 
que se nos han ofrecido 
son impresionantes y no 
pueden dejarnos indi-
ferentes. Detrás de esas 
miles de tiendas, que co-
bijan provisionalmente a 
millones de personas, está 
una multitud de niños, de 
adultos, de ancianos, que 
han quedado erradicados 
de sus casas y no tienen 
nada. Y junto a estos des-
plazamientos, la matanza 
por degollación de tan-
tos varones “infieles” (al 
islam), la degradación de 
tantas mujeres tomadas 
como esclavas. Ha sido 
un verano de horror que 
todavía no ha terminado. 
Necesitamos reaccionar 
con amor ante tanta vio-
lencia y ponernos manos 
a la obra para atender a 
tantos desplazados por la 
guerra. Cáritas diocesana 
es un cauce adecuado.

Hemos vivido pendien-
tes del Hno. Miguel Paja-
res, sacerdote de la Orden 
de San Juan de Dios, que 
contrajo el virus del ébola 
en Liberia atendiendo a 
los enfermos y, evacuado 
por las autoridades espa-
ñolas a su patria, ha muer-
to en Madrid (12 agosto). 
Nos ha recordado a tan-
tos miles de misioneros 
católicos, más mujeres 

que hombres, que se jue-
gan la vida a diario para 
estar junto a los pobres 
de la tierra. Los misio-
neros católicos (más de 
quinientos mil en todo el 
mundo) siguen siendo un 
monumento espectacular 
y silencioso, que salta a la 
información mundial en 

estas ocasiones, pero que 
constituyen día a día una 
expresión del más puro 
amor, el que brota del co-
razón de Cristo y llega a 
los más necesitados, sin 
buscar ninguna recom-
pensa propia. El corazón 
humano está hecho para 
amar y ejemplos de estos 
nos estimulan a todos en 
el camino de la vida.

Hemos vivido de lejos 
(acercándonos por la TV 
e internet) la VI Jornada 
de los jóvenes asiáticos 
en torno al Papa Francis-
co en Corea del Sur (13 
al 18 de agosto). Asia, el 
continente del futuro, ha 
recibido entusiasmada 
el testimonio evangéli-
co del Papa. Los jóvenes 
asiáticos han recibido el 
testimonio impactante de 
sencillez, de cercanía, de 
humildad por parte del 
Vicario de Cristo, que les 
ha mostrado una felicidad 

que los avances tecnoló-
gicos no pueden propor-
cionar, llamándolos a la 
unidad y a la concordia 
entre los pueblos dividi-
dos. Se trata de una semi-
lla que dará fruto abun-
dante en su momento y 
que acompañamos con 
nuestra oración.

El nuevo curso se abre 
con la fiesta de la Virgen, 
en su natividad (8 de sep-
tiembre), tan celebrada 
en tantos lugares. Con 
María todo se hace nue-
vo. En ella empieza la 
renovación de la huma-
nidad. Mirándola a ella 
entendemos lo que Dios 
quiere hacer en cada uno 
de nosotros y en todos 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Cómo 
descansa la vista y el cora-
zón mirándola con amor. 
Una humanidad como 
la nuestra, que necesita 
amor ante tanta violen-
cia, ante tanto desamor, 
encuentra en María la no-

vedad de un amor y una 
esperanza inagotables.

En Córdoba, Ntra. Sra. 
de la Fuensanta, cuya 
imagen va este año has-
ta la Catedral para el 775 
aniversario. Y con ella, 
nos uniremos a la oración 
por la paz en Siria (y en 

todos los países en guerra) 
en comunión con el Papa 
Francisco en la tarde del 
domingo 7. Ella es la Rei-
na de la paz, y puede al-
canzarnos de Dios la paz 
que tanto necesitamos. Se 
lo pedimos con fe, al tiem-
po que nos sentimos soli-
darios de tantos hermanos 
que sufren por causa de la 
guerra o de tantas pobre-
zas en el mundo.

En Cabra, Ntra. Sra. de 
la Sierra, con un año ju-
bilar que abrimos el 6 de 
septiembre para conme-
morar el descubrimiento 
de su imagen en el año 
714 (XIII siglos!), su apa-
rición milagrosa en 1240, 
y los diez años de su co-
ronación canónica en 
2005 como Patrona celes-
te y perpetua de Cabra. 
Toda la diócesis, y parti-
cularmente la Campiña 
cordobesa encontrarán 
en María Santísima de la 
Sierra a la Madre de Dios 
que vigila amorosamente 
desde su alto santuario a 
todos sus hijos e hijas.

Con María santísima, 
comenzamos el nuevo 
curso llenos de esperanza.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

un comienzo esperanzador, con María

Q
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Una humanidad 
como la nuestra, que 
necesita amor ante 
tanta violencia, ante 
tanto desamor, en-
cuentra en María la 
novedad de un amor 
y una esperanza in-
agotables.

Los misioneros cató-
licos constituyen día 
a día una expresión 
del más puro amor, 
el que brota del co-
razón de Cristo y 
llega a los más nece-
sitados, sin buscar 
ninguna recompensa 
propia.



Decenas de actividades 
misioneras, de formación, 
peregrinaciones, se han vi-
vido en estos días de agos-
to. Como por ejemplo, un 
grupo de seis seminaristas 
y tres sacerdotes que se 
encuentran desde finales 
de agosto hasta mediados 
de septiembre en la mi-
sión diocesana de Picota 
en Perú. Durante su es-
tancia están colaborando 
en la labor pastoral de esta 
parroquia de misión. Uno 
de los sacerdotes, Fran-
cisco Delgado, se quedará 
en Perú junto al sacerdote 
que actualmente sirve allí, 
Leopoldo Rivero.

tEEN star
A finales de agosto, du-
rante cuatro días, un gru-

po de 65 personas se han 
formado como monitores 
del programa Teen Star en 
un curso que se ha llevado 
a cabo en la Casa de Beta-
nia en Córdoba. Este cur-
so fue clausurado por el 
Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández.

PErEgriNacioNEs 
y ENcuENtros
Entre otras tantas activi-
dades, destaca la partici-
pación de una quincena 
de cordobeses en el En-
cuentro Internacional de 
Jóvenes de Equipos de 
Nuestra Señora, en Lis-
boa a principios de agos-
to. Muy cerca de allí, en 
Fátima, la parroquia de 
Santa María de Baena 
organizó unos días de 

actividadEs dE vEraNo 

distintas formas de vivir las vacaciones
Durante el mes de agosto se han multiplicado actividades de tiempo libre en parroquias, movimientos y comunidades.

convivencia para jóvenes. 
O la peregrinación lleva-
da a cabo desde el COF 

de Lucena a la Virgen de 
Covadonga en la última 
semana de agosto.
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iglesia diocesana

Curso De Monitores DeL PrograMa teen star.

PeregrinaCión DeL CoF De LuCena a CovaDonga.

CorDobeses en eL enCuentro De Jóvenes De 
equiPos De nuestra señora en Lisboa.

un gruPo De seis seMinaristas y tres saCerDotes 
se enCuentran en La Misión DioCesana De PiCota.

ConvivenCia Para Jóvenes De La Parroquia De 
santa María La Mayor, De baena, en FátiMa.



carlos osoro 
siErra
Nació en Castañeda –Can-
tabria– en 1945. Cursó los 
estudios de Magisterio, 
Pedagogía y Matemáticas, 
y ejerció la docencia hasta 
su ingreso en el Semina-
rio de Salamanca, en cuya 
Universidad Pontificia se 
licenció en Teología y Fi-
losofía. Fue ordenado en 
1973 en Santander, dió-
cesis en la que desarrolló 
su ministerio sacerdotal 
ocupando diversos car-
gos en la curia diocesana 
y en el Cabildo Catedral. 

Además, fue Rector del 
Seminario de Santander 
y posteriormente, obispo 
de esta diócesis. En 1997 
fue nombrado Obispo de 
Orense, en 2002 Arzobis-
po de Oviedo y finalmen-
te, en 2009 Arzobispo de 
Valencia. Actualmente es 
vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal.

aNtoNio 
cañizarEs 
llovEra
Nació en la localidad 
valenciana de Utiel en 
1945. Cursó los estudios 

NoMBraMiENtos EN la iglEsia EsPañola

Nuevos arzobispos de Madrid y valencia
La Santa Sede hizo público el pasado 28 de agos-
to, que el Santo Padre había nombrado a monseñor 
Carlos Osoro como nuevo arzobispo de Madrid, 
y al mismo tiempo, se anunciaba el nombramiento 
del cardenal Antonio Cañizares como nuevo arzo-
bispo de Valencia.

eclesiásticos en el Semi-
nario de Valencia y en la 
Universidad Pontificia 
de Salamanca, en la que 
obtuvo el doctorado en 
Teología, con especiali-
dad en Catequética. Fue 
ordenado en 1970. Entre 
1985 y 1992 fue director 
del Secretariado de la 
Comisión Episcopal para 
la Doctrina de la Fe de la 
CEE y a continuación, 
fue nombrado Obispo 
de Ávila. En 1997 tomó 
posesión de la archi-
diócesis de Granada, y 
en 2002 fue nombrado 
Arzobispo de Toledo y 
Primado de España. Asi-
mismo, fue designado 
Cardenal por el Papa Be-
nedicto XVI en 2006. En 
2008 fue nombrado Pre-

fecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacra-
mentos.
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iglesia en españa

CarLos osoro.

antonio Cañizares.



el día del señor

1ª lEctura
El profeta debe hablar para que el malvado cambie de 
conducta.

lectura de la profecía de EzEquiEl Ez 33, 7-9

Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado de todo, ante 
quien tengas que justificar tu sentencia. tu poder 

es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te 
hace perdonar a todos. tú demuestras tu fuerza a los 
que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de 
los que no lo conocen. tú, poderoso soberano, juzgas 
con moderación y nos gobiernas con gran indulgen-
cia, porque puedes hacer cuanto quieres.
obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe 
ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza 
de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

salMo rEsPoNsorial Sal 94
R/. ojalá escuchéis hoy la voz del señor: “No endu-
rezcáis vuestro corazón”.

venid, aclamemos al señor, demos vitores a la roca 
que nos salva; entremos a su presencia dándole gra-
cias, aclamándolo con cantos. R/.

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al se-
ñor, creador nuestro. Porque él es nuestro dios, y 
nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.

ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el cora-
zón como en Meribá, como el día de Masa en el desier-
to; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me 
tentaron, aunque habían visto mis obras”. R/.

Ante el mal del mundo y ante personas de nuestro entorno cuando se apartan del camino 
del bien y emprenden el del mal, parece que sólo podemos hacer una cosa: criticar. No 
nos atrevemos a corregir en sentido cristiano, es decir con amor y humildad. Sin juzgar y 

menos condenar a las personas pero sí ofreciéndoles como hermanos una palabra que pueda iluminarles para que 
puedan corregirse. Cuando se hace así, entre la persona y nosotros “a solas”, suele surtir buen efecto, aunque 
quizás en un primer momento el orgullo le haga reaccionar mal.
Como ven no es cuestión de echar en cara los defectos de mala manera y delante de los demás humillando a la 
persona, tampoco se trata de ir con la escopeta cargada corrigiendo a diestro y siniestro, mucho menos si quere-
mos quitar pajas del ojo ajeno, teniendo nosotros una viga. Se nos pide vivir la más fina y delicada fraternidad, 
corrigiendo al hermano. ¡Que gozo si haciéndolo bien “ganamos al hermano”!.
Padres, maestros, sacerdotes, amigos, compañeros... ¿no deberíamos usar más esta forma de corregir?... ¿no será 
que no queremos dar malos ratos, ni llevárnoslos? Bien. Recordemos que se nos pedirá cuenta de ello. Eso sí que 
puede ser un “mal rato”.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y 
de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

acto PENitENcial
V/. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos 
a Dios que nos conceda la conversión de nuestros co-
razones; así obtendremos la reconciliación y se acre-
centará nuestra comunión con Dios y con nuestros 
hermanos.

V/. Señor ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

oraciÓN colEcta
Señor, tú que te has dignado redimirnos
y has querido hacernos hijos tuyos,
míranos siempre con amor de padre y haz que 
cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos 
la libertad verdadera y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

liturgia dE la PalaBra

gasPar Bustos
ORAR

AmAR ES CumPLiR LA LEy ENTERAXXIIi DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

2ª lEctura
Nuestra relaciones humanas no sólo se deben fundamentar 
en el derecho, sino en la caridad, que es la síntesis de la ley y 
de la unidad.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
roMaNos Rom 13, 8-10

Hermanos: a nadie le debáis nada, más que amor; 
porque el que ama a su prójimo tiene cumplido 

el resto de la ley. de hecho, el “no cometerás adul-
terio, no matarás, no robarás, no envidiarás” y los 
demás mandamientos que haya, se resumen en esta 
frase: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso 
amar es cumplir la ley entera.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EvaNgElio
El amor fraterno recupera al hermano. El cristiano está 
obligado a hablar y ayudar al hermano.

lectura del santo evangelio según san MatEo
 Mt 18, 15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “si tu 
hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. 

si te hace caso, has salvado a tu hermano. si no te 
hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo 
el asunto quede confirmado por boca de dos o tres 
testigos. si no les hace caso, díselo a la comunidad, y 
si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considé-
ralo como un gentil o un publicano.

os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará 
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo.
os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen 
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi 
Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reuni-
dos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

oraciÓN soBrE las oFrENdas
Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero,
concédenos glorificarte por estas ofrendas
y unirnos fielmente a ti
por la participación en esta eucaristía. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraciÓN dEsPuÉs dE la coMuNiÓN
Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo,
alimentas y vivificas a tus fieles;

concédenos que estos dones de tu Hijo
nos aprovechen de tal modo que merezcamos
participar siempre de su vida divina.
Por Jesucristo nuestro señor.

rito dE coNclusiÓN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

liturgia EucarÍstica

crEdo
creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

creo en el Espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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8 dE sEPtiEMBrE, la Natividad dE saNta MarÍa

El día 7 de 9 a 7. La Vir-
gen de la Fuensanta, con 
motivo del 775 aniver-
sario de la Catedral de 
Córdoba, iniciará su pro-

cesión el domingo día 
7 a las 9 de la mañana y 
regresará al Santuario ese 
día 7 después de la misa 
de 7 de la tarde que presi-

dirá el Obispo. Se trata de 
un acto excepcional que 
forma parte de la agenda 
de los actos del aniversa-
rio catedralicio.

dos actos singulares en honor a la virgen

Este lunes día 8 es una de las grandes fiestas marianas que jalonan el calendario li-
túrgico y la vida de piedad de numerosas localidades. Sin embargo, este año destaca 
particularmente la procesión de la Virgen de la Fuensanta hasta la Catedral y el ini-
cio de la celebración de un año jubilar egabrense en honor de la Virgen de la Sierra.

la virgEN dE la 
siErra
Y Cabra está ya de año 
jubilar en torno a su pa-
trona. Y es que la Virgen 
de la Sierra celebra tres 
importantes aniversarios 
el 1300º de la Ocultación 
de la Imagen, el 775º de 
la Aparición o hallazgo 
por el Cautivo y el 10º 
Aniversario de la Coro-
nación Pontificia. Los 
actos coordinados por 
la Archicofradía de Ma-
ría Santísima de la Sierra 
quieren ser ocasión espe-
cial de gracias y un mo-
tivo de peregrinación de 
los muchos devotos de 
esta advocación.

Los actos jubilares se 
han iniciado este 6 de 
Septiembre de 2014 en 
la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción y 
Ángeles, con la celebra-
ción presidida por don 
Demetrio Fernández, y 
concluirán en el mes de 
octubre de 2015.
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TiERRA DE mARÍA

al trasluz
¡ahora comienzo, 
señor!

aNtoNio gil
Sacerdote

al trasluz

Se alza el telón del nuevo curso pasto-
ral 2014-2015, colocando en nuestros 
labios una sencilla plegaria: “¡Ahora 
comienzo, Señor!”. Ahora, no es de-
masiado pronto, quizás, pero tampo-
co demasiado tarde. “Ahora” es una 
palabra que nos urge para no demo-
rar nuestra tarea; y “comienzo” es 
una palabra que nos sumerge en la ac-
ción, en el ancho campo de las obras.

En tu nombre, Señor, comenza-
mos, y en tu nombre, echaremos las 

redes de tu Palabra, que hemos de 
proclamar con entusiasmo; celebrar 
con unción y emoción; explicar con 
palabras sencillas y cercanas a todos 
nuestros hermanos; aplicar con cohe-
rencia a nuestras vidas para transfor-
marlas y mejorarlas.

En tu nombre, Señor, anunciare-
mos tu Reino, no sólo con nuestras 
palabras sino con nuestro testimonio, 
porque la gente creerá más a los tes-
tigos que a los maestros, como bien 
nos enseñó Pablo VI, a no ser que los 
maestros sean también testigos. Y en 
ese magisterio brillarán los destellos 
de ese reino: la verdad, el amor, la 
justicia y la libertad. La verdad, que 
nos hace libres; el amor, que nos hace 
hermanos; la justicia, que nos hace 
solidarios; y la libertad que nos hace 
responsables. 

En tu nombre, Señor, llevaremos 
a cabo nuestra misión, cada uno con 
sus carismas, cada cual en su besana, 
en su tarea, la misión que Benedicto 
XVI nos transmitió con claridad y 
delicadeza: “Llenar los corazones de 
amor, y la fuente de ese amor está en 
Dios”. O como le dijo el Obispo a 
Juan María Vianney, cuando lo llama 
para enviarlo a Ars: “No hay mucho 
amor de Dios en esa parroquia; usted 
lo pondrá”. Por eso, una de las plega-
rias favoritas del Cura de Ars era ésta: 
“Dios mío, concédeme la conversión 
de mi parroquia”.

¡Ahora comienzo, Señor! A pesar 
de todo, comienzo. A pesar de que 
me he defraudado a mí mismo, co-
mienzo. A pesar de que me fallan las 
fuerzas, comienzo. Todos, Señor, to-
dos comenzamos.

PresentaCión DeL CarteL DeL JubiLeo De La virgen De La sierra haCe unos Días.
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Queridos hermanos sa-
cerdotes, consagrados 
y fieles laicos de la 
diócesis de Córdoba:

IntroduccIón

Un nuevo curso es una nueva 
oportunidad de gracia para crecer 
en la unión con Dios, cumplien-
do la misión que nos ha sido con-
fiada. Trabajadores en la viña del 
Señor, somos llamados a gastar 
nuestro tiempo y nuestras ener-
gías en esta empresa, sabiendo que 
“a jornal de gloria no hay trabajo 
grande”1: pongámonos a la tarea 
con entusiasmo. Se trata de la ex-
pansión del Reino de Dios, que 
nos va configurando con Cristo, 
poniendo en nuestro corazón los 
sentimientos de su Corazón. Y lo 
hacemos en la Iglesia, en nuestra 
diócesis de Córdoba, en plena 
comunión con la Iglesia univer-
sal y con el Sucesor de Pedro, el 
papa Francisco. Con espíritu mi-
sionero, saliendo al encuentro de 
nuestros contemporáneos para 
ofrecerles la belleza de la vida 
cristiana, y ocupándonos espe-
cialmente de los pobres, de los úl-
timos, donde se esconde el Señor 
y reclama nuestra misericordia.

Como en años anteriores, os 
ofrezco esta Carta pastoral al 
inicio del curso 2014-2015 con 
algunas reflexiones para que las 
tengáis presentes en la programa-
ción de las acciones ordinarias de 
nuestras parroquias, grupos, co-
legios, comunidades, cofradías, 
etc. Se trata de vivir la comunión 
eclesial en la diócesis y, trabajan-
do cada uno en el campo que le ha 
sido asignado, no perder de vista 
la orientación de un camino co-
mún, viviendo la sinodalidad (ca-
minar juntos) en nuestra Iglesia 
diocesana de Córdoba.

A lo largo de este año se nos lla-
ma la atención en varios puntos. 
Quizá no podamos atender a to-
dos, pero los tenemos presentes:

1  Himno de Vísperas.

1. La VIsIta pastoraL

Este año corresponde a los ar-
ciprestazgos de Lucena/Cabra/
Rute (de septiembre a diciembre 
de 2014), del Casco histórico en la 
ciudad (de enero a marzo de 2015) 
y del Bajo Guadalquivir (de abril 
a junio de 2015). Os he repetido 
varias veces que constituye para 
el obispo como la principal tarea 
de su ministerio pastoral. Fatigosa 
y gozosa al mismo tiempo, es ma-
yor el gozo que el cansancio. Es 
una forma de gastar la vida por el 
rebaño que me ha sido confiado: 
“muy a gusto me gastaré y me des-
gastaré por vosotros” (2Co 12,15). 
Y he de decir que es mucho más 
lo que recibo que lo que doy. Me 
siento edificado por el trabajo de 
los sacerdotes, algunos sobrecar-
gados, por la fe de los sencillos, 
que soportan las contrariedades de 
la vida con un gran espíritu de fe, 
por la entrega de tantos religiosos 
y consagrados haciendo presentes 
los valores del Reino, por el nú-
mero inmenso de seglares –más 
adelante me detengo en esto- que 
colaboran en las parroquias y en 
las instituciones de la Iglesia, por 
la piedad popular vista en direc-
to. He visto cumplida la palabra 
de Dios: “La ciudad (o el pueblo), 
la comunidad se llenó de alegría” 
(Hech 8,8). Esa alegría espontánea 
y serena que las gentes sienten con 
la visita del obispo es una fuente 
de satisfacción para mí y un estí-
mulo para mi ministerio.

He recorrido pueblo a pueblo 
toda la diócesis (en este curso con-
cluyo el ciclo de los cinco años), he 
pateado calle a calle de los pueblos 
y de la ciudad, he visitado casa por 
casa de tantos enfermos, he visita-
do todos los centros educativos de 
primaria y secundaria con la con-
siguiente alegría de sus alumnos y 
profesores y la delicada atención 
de sus equipos directivos, he acudi-
do a saludar respetuosamente a las 
autoridades en sus Ayuntamien-
tos, me he encontrado con nume-
rosos grupos de fieles laicos que 
colaboran en la parroquia y en las 
cofradías y, sobre todo he podido 
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compartir con cada sacerdote sus 
esperanzas y sus dificultades en la 
tarea pastoral.

De paso, hemos podido hacer un 
inventario de todos los bienes in-
muebles y muebles, actualizando 
lo que ya hay en el obispado, he-
mos podido regularizar situaciones 
delicadas, hemos puesto al día los 
archivos parroquiales, las copias de 
partidas que se envían al obispado. 
Trabajo para todos con esta Visita, 
pero impulso de vida para las pa-
rroquias que trabajan con ilusión 
por acercar a Dios a los hombres y 
crear un clima de paz y convivencia 
en cada pueblo, en cada parroquia. 
Ya solo por esto, la Iglesia no es 
un parásito en la sociedad, sino su 
gran bienhechora.

1.1. A los 50 años del Concilio y 
20 del Catecismo:

De 1962 a 1965 se celebró el 
Concilio Vaticano II. Estamos, 
por tanto, en su cincuentenario 
y cada año recordamos algún as-
pecto. Este año leemos la Consti-
tución pastoral Gaudium et spes, 
sobre la relación de la Iglesia con 
el mundo. “La base de todo el do-
cumento es esta conjunción diná-
mica, de la Iglesia y el mundo”2. Se 
trata de un documento conciliar 
que ha marcado notablemente la 
relación de la Iglesia con el mun-
do en nuestros días. Repasemos 
su índice y estudiemos sus gran-
des temas: la situación del hombre 
en el mundo de hoy, la Iglesia y la 
vocación del hombre (dignidad de 
la persona humana, la comunidad 
humana, la actividad humana en el 
mundo, misión de la Iglesia en el 
mundo contemporáneo), algunos 
problemas más urgentes (el matri-
monio y la familia, el progreso cul-
tural, la vida económica y social, la 
comunidad política, promoción de 
la paz).

Y del Catecismo repasamos la 
tercera parte, La vida en Cristo, 
dedicada a la moral cristiana y a los 
mandamientos: el hombre imagen 
de Dios, la libertad, los actos hu-
manos, las pasiones, la conciencia, 

2  Wojtyla, 1966.

las virtudes, el pecado, persona y 
sociedad, justicia social, la ley mo-
ral, gracia y justificación, los diez 
mandamientos. Es un condensado 
tratado de moral fundamental y 
especial. 

Hay muchos puntos comunes 
entre Gaudium et spes y esta 3ª par-
te del Catecismo. Y en la formación 
de los fieles hemos de tener presen-
te estas enseñanzas y repasarlas pe-
riódicamente.

1.2. En relación con los laicos: 
Con el título de esta Carta “Los 

laicos, fermento en el mundo”, 
quiero subrayar y acentuar este 
año el papel de los laicos en nues-
tra diócesis, al hilo de la Exhorta-
ción Christifideles laici (1988), y 
con el deseo de promover la Ac-
ción Católica General en todas las 
parroquias.

Este curso es un curso entre 
dos Sínodos sobre la familia y 
la evangelización, el Sínodo ex-
traordinario de 2014 y el Sínodo 
ordinario de 2015. La Iglesia nos 
invita a potenciar la pastoral fa-
miliar, desplegando en nuestra 
diócesis el Consejo diocesano de 
Familia y Vida, al hilo de la ex-
hortación Familiaris consortio 
(1981) y de la encíclica Evange-
lium vitae (1995).

1.3 En relación con la vida con-
sagrada:

Es el Año jubilar de Santa Teresa 
de Jesús (5º centenario de su naci-
miento), del 15 de octubre de 2014 
a la misma fecha de 2015.

Es el Año de la vida consagrada, 
y la Exposición “Córdoba, ciudad 
conventual” en la Catedral nos lo 
recuerda.

1.4. Y no olvidamos que esta-
mos en el 775 de la Catedral, con 
una serie de actos que recuerdan 
la efeméride, que hará pasar a to-
das las cofradías y hermandades 
por arciprestazgos a la Misa de 
12 de la Catedral cada domingo 
y que culminará con una Magna 
Mariana de las imágenes de las 
Vírgenes coronadas, para el 20 de 
junio de 2015.

1.5. El año 2015 será el Año de 
Cáritas Diocesana, en el 50 aniver-
sario de su constitución.

Todos somos llamados a la misma 
tarea: evangelizar. Cada uno ha de 
aportar según el carisma recibido, 
poniéndose al servicio de los de-
más, buscando siempre “que todos 
sean uno para que el mundo crea” 
(Jn 17,21). En el núcleo del misterio 
de la Iglesia, y por tanto de nues-
tra eficacia apostólica se encuentra 
esta vivencia de la comunión ecle-
sial que tiene en el Papa (a niel uni-
versal) y en el Obispo diocesano (a 
nivel local) un necesario punto de 
referencia, pero todos tenemos un 
lugar en el corazón de Dios y en la 
viña del Señor, todos tenemos un 
puesto de trabajo en esta viña, que 
es la Iglesia santa. Los distintos ca-
rismas que operan en nuestra dió-
cesis no pueden sentirse ajenos a la 
misma. Si trabajamos todos para la 
misma empresa hemos de conocer-
nos, valorarnos mutuamente, ayu-
darnos en nuestro respectivo tra-
bajo y vivir esa comunión eclesial, 
que es la garantía del fruto pastoral.

“El obispo siempre debe fomen-
tar la comunión misionera en su 
Iglesia diocesana siguiendo el 
ideal de las primeras comunida-
des cristianas, donde los creyentes 
tenían un solo corazón y una sola 
alma (cf Hech 4,32)” (EG 31).

2. IMportancIa dE Los 
sEGLarEs

Los seglares constituyen la inmen-
sa mayoría de los miembros de la 
Iglesia. Ellos son “en el mundo 
como el alma en el cuerpo”3, es de-
cir, son levadura en la masa a mane-
ra de fermento. La tarea de la nueva 
evangelización no puede llevarse a 
cabo hoy, si no es con la preciosa 
colaboración de los fieles laicos. 
Los seglares tienen un lugar muy 
importante en la vida de la Iglesia y 
de la sociedad.

¿Seglares o laicos? –vienen a ser 
sinónimos, aunque cada una de es-

3  Carta a Diogneto, Funk 1,317-325.
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tas palabras tiene matices diferen-
tes. Seglar es aquel o aquella que 
vive en el mundo, en el saeculum, 
vive inmerso en las realidades de 
este mundo, como la familia, la 
cultura, el trabajo civil y la vida pú-
blica. Laico es aquel o aquella que 
pertenece al Pueblo de Dios, el que 
es ciudadano de este Pueblo, con 
todos sus derechos y obligaciones. 
Una y otra palabra vienen a decir lo 
mismo, califican a los miembros del 
Pueblo de Dios que, manteniendo 
su identidad cristiana, viven inmer-
sos en el mundo sin ser del mundo. 

“[Los laicos] son los fieles que, 
incorporados a Cristo por el bau-
tismo, integrados en el Pueblo 
de Dios y hechos partícipes a su 
modo de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, ejer-
cen en la Iglesia y en el mundo la 
misión de todo el pueblo cristiano 
en la parte que les corresponde”4. 
“Los laicos se encuentran en la 
vanguardia de la Iglesia, por ellos 
la Iglesia es el principio vital de 
la sociedad humana…Ellos son la 
Iglesia”5. “La condición eclesial 
de los fieles laicos se encuentra ra-
dicalmente definida por su nove-
dad cristiana y caracterizada por 
su índole secular”6.

Han sido ungidos por el Espíritu 
Santo en el bautismo y en la con-
firmación para participar del único 
sacerdocio de Cristo, bajo el aspec-
to del sacerdocio común, y ejercer 
en su vida la triple función sacer-
dotal, profética y regia de Cristo. 
Ellos están en la vanguardia de la 
Iglesia, y hoy precisamente es más 
necesaria su misión para evangeli-
zar los ambientes en los que viven 
y las personas con las que conviven.

Me he encontrado con miles de 
seglares en las distintas parroquias, 
durante la Visita pastoral a la dió-
cesis de Córdoba. Son hombres y 
mujeres, siempre más mujeres que 

4  Concilio Vaticano II, Constitución 
Lumen gentium 31.
5  Pio XII, Discurso a los Cardenales 
(20.02.1946): AAS 38 (1946) 149.
6  ChL 15j.

hombres, de recia y profunda fe 
cristiana, de gran amor a la Iglesia, 
que gastan gran parte de su tiem-
po en servir a la comunidad pa-
rroquial, que se implican en todas 
las actividades (catequesis, cáritas, 
mantenimiento del templo, cofra-
días, etc.). No hay realidad social 
hoy que cuente con tanta gente, y 
además lo hagan en plan de volun-
tariado, es decir, sin cobrar un euro 
y sin ninguna comisión o enjuague. 
Con verdadera actitud de servicio. 
Cuando les he preguntado por su 
paga, me responden siempre que es 
más lo que reciben que lo que dan. 
Y dan muchísimo.

Hemos de prestar atención a esta 
realidad eclesial, para valorarla y 
potenciarla. También para articu-
larla, de manera que preste un servi-
cio cada vez más eficiente a la gran 
tarea de la Iglesia, que es la evange-
lización. Las dificultades de nuestro 
tiempo son de todos conocidas, y la 
inmensa tarea de la evangelización 
no admite demora: se trata de que 
todos lleguen a conocer a Jesucris-
to y su Evangelio y de que presten 
su colaboración a la implantación y 
extensión de su Reino en los cora-
zones y en la sociedad.

Para articular esta gran riqueza, 
hemos constituido el Consejo Dio-
cesano de Laicos, como organismo 
representante de toda la realidad 
eclesial diocesana a nivel del lai-
cado. Participan en el mismo re-
presentantes de todo el territorio 
diocesano por arciprestazgos (que 
incluyen a todas las parroquias) y 
representantes de los distintos ca-
rismas con que el Espíritu enrique-
ce hoy a su Iglesia, grupos, movi-
mientos, comunidades, etc. Estoy 
contento del funcionamiento de 
este Consejo Diocesano de Laicos, 
que tiene por delante una precio-
sa tarea. Y desde este organismo, 
los laicos participan en el Consejo 
Diocesano de Pastoral, que reúne 
representantes de toda la diócesis 
(clero, religiosos y sobre todo lai-
cos), que va dando sus pasos. 

“[El obispo] en su misión de fo-
mentar una comunión dinámica, 
abierta y misionera, tendrá que 

alentar y procurar la maduración 
de los mecanismos de participa-
ción que propone del Código de 
Derecho Canónico7 y otras for-
mas de diálogo pastoral, con el 
deseo de escuchar a todos y no 
solo a algunos que le acaricien 
los oídos. Pero el objetivo de es-
tos procesos participativos no será 
principalmente la organización 
eclesial, sino el sueño misionero 
de llegar a todos” (EG 31).

“El sueño misionero de llegar a 
todos”. Las estructuras no son su-
ficientes. Tales organismos están 
para coordinar, representar a to-
dos e impulsar la acción pastoral 
de toda la diócesis. Es necesario, 
además, que el laicado de nuestra 
diócesis se articule a distintos ni-
veles, de manera que unos puedan 
conocer a los otros, sumar fuerzas, 
intercambiar iniciativas, afrontar 
tareas comunes y multiplicar la efi-
cacia pastoral de la evangelización 
en nuestra diócesis. Para eso existe 
la Delegación diocesana de aposto-
lado seglar, que coordina todas las 
realidades laicales de la diócesis y 
programa cada año algunos actos 
comunes para todos. 

Pero además, ha llegado el mo-
mento de que en todas las parro-
quias introduzcamos la Acción 
Católica General (ACG), como 
articulación del laicado parroquial 
y diocesano, con las notas propias, 
que señala el Vaticano II y que re-
coge Christifideles laici: buscar el 
bien general de la Iglesia, que es 
siempre la evangelización y la santi-
ficación, trabajar a manera de cuer-
po orgánico como seglares, aportar 
su seglaridad a la Iglesia y caminar 
siempre en estrecha colaboración 
con los pastores de la Iglesia, obis-
po / párroco (AA 20; ChL 31). Los 
laicos de Acción Católica General 
son los laicos de la diócesis, los que 
están a pie de parroquia, los que 
asumen los planes pastorales de la 

7  Se refiere al Sínodo diocesano (cc. 460-
468), al Consejo diocesano de asuntos 
económicos (cc. 492-502), al Consejo dio-
cesano de pastoral (511-514), al Consejo 
parroquial de pastoral (c. 536) y al Consejo 
parroquial de asuntos económicos (c. 537).
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diócesis y del párroco y trabajan ya 
de hecho en tales planes pastorales. 
Son esos mismos seglares que an-
tes he señalado, pero organizados 
a manera de cuerpo orgánico para 
potenciar la acción evangelizadora 
de la Iglesia8. 

Existen en la Iglesia diocesana, 
gracias a la acción del Espíritu San-
to, muchos grupos que aglutinan a 
muchos seglares, que viven su vida 
cristiana con coherencia y que asu-
men la tarea evangelizadora de la 
Iglesia desde distintas perspectivas 
y espiritualidades, reconocidas y 
aprobadas por la autoridad com-
petente de la Iglesia. Bienvenidos 
todos a la viña del Señor, hay tra-
bajo para todos. Os enriquecéis sir-
viendo a la diócesis. No busquéis 
en primer lugar el incremento de 
vuestro grupo. Vuestro grupo cre-
cerá en la medida en que adopte 
la postura del servicio y se inserte 
de veras en las parroquias y en la 
diócesis, para no ser “nómadas sin 
raíces”9. Buscad el bien de la Igle-
sia, buscad el bien de las personas 
a las que servís, y Dios dará el cre-
cimiento a lo vuestro, que es de 
la Iglesia y para bien de la Iglesia. 
También para bien de la diócesis 
donde os encontráis.

Pero, al mismo tiempo, la inmen-
sa multitud de seglares de la dióce-
sis no pertenece a ninguno de estos 
grupos. Están sencillamente en la 
parroquia, sin más título ni apelli-
do. Y a veces pierden eficiencia en 
su tarea apostólica y en su propio 
crecimiento personal, precisamente 
por no estar bien articulados y en-
cajados en la acción pastoral de la 
Iglesia, de la parroquia, de la dióce-
sis. “La parroquia no es una estruc-
tura caduca” (EG 28). Pertenecer a 
la Iglesia, estar insertados en ella, 
vivir la comunión eclesial hace que 

8  Juan Pablo II, Christifideles laici (1988) 
n. 31; CEAS, La Acción Católica española 
hoy. Nueva configuración (1990); Confe-
rencia Episcopal Española, Los cristia-
nos laicos, Iglesia en el mundo. “Id tam-
bién vosotros a mi viña (Mt 20,4)” (1991) 
n.126; Conferencia Episcopal Españo-
la, Nuevos Estatutos de la Acción Católica 
General (2009).
9  Evangelii gaudium 29.

el seglar crezca sano recibiendo la 
linfa vital de la misma Iglesia madre 
(la Palabra, los sacramentos, el tes-
timonio). Pero es esencial que esté 
bien articulado como lo está cual-
quier miembro en un cuerpo. Si se 
disloca un huesecito, aunque sea en 
el dedo menique, todo el cuerpo 
está dolorido. Y si un miembro no 
se mueve, se anquilosa. Todo seglar 
tiene su lugar propio en la Iglesia, 
nadie sobra ni está de más.

Más aún, estos seglares de pa-
rroquia constituyen la columna 
sólida del edificio de la diócesis. 
No sería acertado pensar que los 
seglares que se adscriben a una or-
ganización son laicos de primera y 
el resto son como la tropa o laicos 
de segunda. No. La Acción Cató-
lica General no es un movimiento 
añadido, ni un carisma particular, 
sino la misma estructura de la Igle-
sia en el campo seglar: su fin es el 
de la Iglesia, sus líderes los nom-
bra el obispo, sus consiliarios son 
los párrocos, sus planes los que se 
señalan para toda la diócesis. La 
Acción Católica surgió como los 
laicos colaboradores más cercanos 
de los pastores. Y hoy la nueva 
ACG es eso mismo con todo el en-
riquecimiento teológico y pastoral 
que nos ha aportado el Concilio10. 
Cuando un seglar quiere “algo 
más” no es preciso que se busque 
un apellido o un color. Si eso le 
ayuda, bendito sea Dios, y ese será 
su camino. Pero es necesario ante 
todo que profundice en su entidad 
cristiana seglar, su inserción en el 
mundo y se ponga en estrecha co-
munión con los pastores a trabajar 
en la viña del Señor. No es más se-
glar el que vive mayor autonomía 
(o incluso independencia) respecto 
a los pastores, como si esa relación 
con los pastores “clericalizara” su 
vida y la hiciera menos seglar. Es 
más seglar el que vive su vocación 
de unión con Cristo, le duele la 
Iglesia (su parroquia, su diócesis) 
porque la ama intensamente, se en-

10  Y. M. Congar, Jalones para una teo-
logía de laicado, Barcelona 1961 (original 
1953); Alvaro del Portillo, Fieles y lai-
cos en la Iglesia, EUNSA, Pamplona 1991.

cela con la tarea de evangelizar a 
sus contemporáneos y vive el gozo 
de la comunión con sus sacerdotes 
y su obispo y con los demás miem-
bros de la Iglesia, aunque no sean 
de su grupo.

Eso tiene una contrapartida. Y es 
que no podemos dejar a los seglares 
a su suerte o que ellos se busquen 
la vida por su cuenta. La diócesis 
y las parroquias han de prestarles 
ayuda espiritual y pastoral a todos 
los niveles, formación permanente, 
acompañamiento espiritual y abrir-
les caminos a la evangelización. 
Cuanto más se dedica un sacerdote 
a servir a sus fieles laicos, más tra-
bajo le dan, pero al mismo tiempo 
más colaboradores le surgen. Y así, 
la tarea eclesial es siempre tarea 
compartida.

En una palabra, nuestra diócesis 
de Córdoba ha de poner al alcance 
de nuestros seglares cauces, medios 
y recursos para el alimento de su 
vida espiritual, para su formación 
permanente, para su compromiso 
cristiano, para su inserción en el 
mundo. Y hemos de crear cauces 
de colaboración en la comunión 
para revitalizar nuestras parroquias 
con la creación y revitalización de 
los Consejos parroquiales de pas-
toral, de los Consejos o comisiones 
de economía (de manera que no 
sea asunto privativo del cura), de la 
participación de los laicos en toda 
la vida de la parroquia y en las de-
cisiones que hay que tomar. Y di-
gamos lo mismo a nivel diocesano.

Es una gracia particular y muy 
especial para la diócesis de Cór-
doba contar con el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad (MCC), 
que supera en nuestra diócesis el 
cursillo número 1.036. El Movi-
miento de Cursillos surgió en sus 
orígenes de la Acción Católica, en 
los años 40 del siglo pasado11, y al 
ir creciendo ha adquirido su pro-
pia dinámica y su funcionamiento 
propio y autónomo, sus propios 
dirigentes. Sin embargo, Cursillos 
es muy afín a lo que hoy quiere ser 

11  Véase mi Carta pastoral: «Cursillo nº 
1.000. Cincuenta y ocho años “de colores” 
en Córdoba» (15.01.2012).
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la ACG en la Iglesia. Creo que en 
nuestra diócesis de Córdoba pue-
de y debe establecerse una cola-
boración cercana y estrecha entre 
MCC y ACG, para bien de ambos. 
En ambos casos son los laicos de la 
diócesis, sus dirigentes los nombra 
el obispo, sus consiliarios son los 
párrocos, tienen señas de identi-
dad muy parecidas en cuanto a la 
identidad cristiana, la seglaridad y 
al compromiso apostólico. Cursi-
llos ofrece con el kerigma (primer 
anuncio) una experiencia fuerte de 
encuentro con Cristo y su Iglesia y 
coloca al sujeto, que hace esta ex-
periencia, en camino de insertarse 
en la realidad eclesial más adecua-
da. Esa inserción puede tener en la 
ACG uno de sus cauces apropia-
dos. A su vez, los mismos seglares 
de la ACG, debieran estar atentos 
y buscar a tantas personas a las que 
un Cursillo de Cristiandad puede 
cambiarles la vida por el encuentro 
feliz con Jesucristo. Estas dos rea-
lidades eclesiales tienen vínculos 
muy afines, por eso, el “cuarto día” 
del Cursillo puede canalizarse en 
grupos de ACG en muchos casos 
y retroalimentarse con los laicos de 
la ACG. Siendo y permaneciendo 
como realidades autónomas, están 
llamadas a colaborar para bien de la 
diócesis.

Y dígase lo mismo de otras reali-
dades que brotan en nuestra dióce-
sis. No se trata de igualar a todos o 
meterlos a todos por el mismo aro. 
En pluralidad de formas y caracte-
rísticas, se trata de aunar fuerzas y 
no atomizarlas, precisamente para 
ganar en fuerza, en testimonio y en 
eficacia pastoral. 

No hemos de temer que los se-
glares crezcan y tomen responsa-
bilidades en la Iglesia, que se orga-
nicen y tengan iniciativas propias. 
Salimos ganando todos. Siendo 
esencial en la Iglesia el ministerio 
del sacerdote, no pueden reducirse 
las iniciativas solo a las de los sa-
cerdotes, y los sacerdotes han de 
reconocer el papel fundamental de 
los laicos en la evangelización. Ha-
remos todos un esfuerzo en esta di-
rección, enriquecidos siempre por 
el testimonio de los consagrados. 

3. En EL año jubILar dE 
santa tErEsa dE jEsús

Teresa de Cepeda y Ahumada nació 
en Ávila el 23 de marzo de 1515. Se 
cumplen 500 años de su nacimien-
to. –Tú, ¿quién eres?, le preguntó 
un niño que se apareció a Teresa 
en la escalera del monasterio de La 
Encarnación. –Yo soy Teresa de Je-
sús. Y ella le preguntó: ¿Y tú? Y el 
Niño respondió: –Yo soy Jesús de 
Teresa. El nombre, por tanto, es el 
de teresa de jesús. Y así lo subrayó 
san Juan Pablo II en su primera vi-
sita a España, cuando algunos em-
pezaban a llamarla Teresa de Ávila. 

Con este motivo, a petición de la 
Conferencia Episcopal Española, 
el papa Francisco ha concedido un 
Año jubilar teresiano para todas las 
diócesis españolas, que en nuestra 
diócesis comenzaremos el 15 de oc-
tubre de 2014 con una Misa conce-
lebrada en la Catedral y fijaremos 
en nuestra diócesis los lugares ju-
bilares para alcanzar la indulgencia 
plenaria. Esperamos que a lo lar-
go de este Año, el papa Francisco 
pueda visitar España. Además, a lo 

largo de este Año se han programa-
do una serie de actos extraordina-
rios, sobre todo en Ávila a donde 
acudiremos en distintas ocasiones, 
pero también en nuestra diócesis 
de Córdoba, que fue visitada por la 
Santa, y donde la reforma teresiana 
está muy presente. 

Cinco Carmelos descalzos fe-
meninos (Aguilar, Bujalance, 
Córdoba/Santa Ana, Lucena, San 
Calixto) y dos masculinos (San Ca-
yetano con su Iglesia y su Colegio 
“El Carmen” y Las Ermitas, ambos 
en Córdoba). A los que se añade la 
Institución Teresiana, fundada por 
san Pedro Poveda, que, además de 
un colegio mayor femenino y un 
colegio de primaria, secundaria y 
bachillerato, nos ha dado el testi-
monio martirial de la beata Victoria 
Díez. Confieso que en mis prime-
ros años de cura fue san Enrique de 
Ossó12, cura diocesano y fundador 
de la Compañía de Santa Teresa, 
el que me introdujo en el conoci-
miento más profundo de la Santa. 
Y quedé encantado. Desde enton-
ces, somos muy buenos amigos 
Santa Teresa y yo.

Es un año para conocer más de 
cerca a la Santa, que nos sigue en-
señando en todos los aspectos de 
la vida cristiana, y sobre todo en el 
camino de la oración cristiana13. El 
Libro de la Vida (1565), Camino 
de perfección (1566), Las Moradas 
(1577) y Las Fundaciones (1573-
1582), y otros escritos, además de 
sus abundantes Cartas y bastantes 
Poesías constituyen un abundante 
magisterio de oración y vida cris-
tiana, que le han merecido el título 
de doctora de la Iglesia, concedido 
por el papa Pablo VI en 1970. Sobre 
todo por la importancia dada a la 
mediación de la humanidad de Cris-

12  Card. Marcelo González Martín, 
Enrique de Ossó. La fuerza del sacerdocio, 
BAC 440, Madrid 1993.
13  A orar se aprende orando. Será prove-
choso releer: Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Carta “Orationis 
formas” a los Obispos de la Iglesia Católi-
ca sobre algunos aspectos de la meditación 
cristiana (15.10.1989), de claro sabor tere-
siano, que alerta sobre otras formas de orar 
no cristianas.
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to en nuestra relación con Dios uno 
y trino14. ¿Estorba la contemplación 
de la humanidad de Cristo al con-
templativo perfecto? –De ninguna 
manera. “No somos ángeles, sino 
que tenemos cuerpo. Querernos 
hacer ángeles estando en la tierra, es 
desatino”15. Tan metida en Dios y 
tan humana al mismo tiempo.

Hay una vinculación especial de 
Santa Teresa con san Juan de Ávi-
la. Ella quiso con gran interés so-
meter su Libro de la Vida al juicio 
del “Maestro de los espirituales”. Y 
envió hasta Montilla un ejemplar 
de su primera obra16. San Juan de 
Ávila le respondió con una carta 
(la 158), propia de un doctor a una 
doctora de la Iglesia17. Hay quienes 
consideran esta carta como la “llave 
de oro” de la mística española del 
siglo XVI18. A los pocos meses de 
recibir esta carta, Santa Teresa llo-
ró su muerte por muchos días19. El 
tercer año del jubileo por el docto-
rado de san Juan de Ávila en nues-
tra diócesis será ocasión para mos-
trar esta relación tan fecunda.

Del Año jubilar de Santa Teresa 
esperamos todos alcanzar gracias 
de oración, como “trato de amis-
tad estando a solas muchas veces 
con quien sabemos que nos ama”20. 
Junto a los demás reformadores 
católicos del siglo XVI (gran parte 
de ellos, españoles), santa Teresa de 
Jesús nos enseña que la verdadera 

14  Vida 22 y Moradas sextas, 7.
15  Vida 22,10.
16  Le insiste a su amiga Dña. Luisa de la 
Cerda, señora de Malagón: “Suplico a 
vuestra señoría, pues está tan cerca, se 
lo envíe con mensajero propio, sellado” 
(Carta 8, de 27.05.1568).
17  “El maestro Ávila me escribe largo, y le 
contenta todo…” (Carta 14, a Dña Luisa 
de la Cerda).
18  “Teresa de Jesús”, en: J. Esquerda Bi-
fet, Diccionario de san Juan de Ávila, 
Monte Carmelo, Burgos 1999, p.892.
19  “La gloriosa Santa Teresa de Jesús de-
rramó por esta muerte copiosas lágrimas… 
[y dijo:] «Lo que me da pena es que pierde 
la Iglesia de Dios una gran columna y mu-
chas almas un grande amparo, que tenían 
en él, que la mía, aún con estar tan lejos, 
le tenía por esta causa obligación»”: Luis 
Muñoz, Vida y virtudes del venerable va-
rón Juan de Ávila… Madrid 1635.
20  Vida 8,5.

reforma comienza en el propio co-
razón, y solo cuando hay una vida 
identificada con Cristo es posible 
expandir alrededor ese buen olor 
de Cristo, transformando el am-
biente donde nos encontramos. 
Son los santos los que impulsan la 
evangelización, ayer y hoy. Desde 
su vocación de consagrada y con-
templativa, Santa Teresa es un gran 
estímulo para nuestro tiempo. 

Al mismo tiempo, es maestra en 
el amor a la Iglesia. A ella le dolía la 
Iglesia, azotada por la división lu-
terana y por tantos pecados de sus 
hijos, ofreció su vida por la Iglesia, 
sentía en su alma el ardor misio-
nero de que todos pudieran cono-
cer a Jesús y gozar de su amistad. 
Nunca entendió que para reformar 
la Iglesia hubiera que salirse de ella 
o adoptar una postura crítica que 
lleva a considerar a la Iglesia des-
de fuera. Por eso, pudo exclamar 
al momento de morir: “En fin, soy 
hija de la Iglesia”.

De este año jubilar esperamos 
nuevas vocaciones a la vida consa-
grada, y particularmente a la vida 
contemplativa. Difundamos su 
vida, sus escritos, alguna pelícu-
la21, etc. Es una santa que merece 
mucho la pena conocer a fondo, 
no solo por ser española, sino ante 
todo por su valor universal.

Cuidaremos especialmente la 
Jornada de la Vida consagrada, para 
rememorar el 50 aniversario del de-
creto conciliar Perfectae caritatis 
(1965), al que ha seguido posterior-
mente la exhortación Vita conse-
crata (1996) y el documento de la 
CEE, Iglesia particular y vida con-
sagrada (2013). Todos ellos abun-
dan en las mutuas relaciones de los 
consagrados con la iglesia diocesa-
na en la que se insertan sus obras 
apostólicas. Córdoba tiene mucho 
que agradecer a tantas congrega-
ciones e institutos de vida consa-
grada que han gastado su vida para 
evangelizar aquí.

21  Merece la pena presentar a jóvenes y 
adultos la película Teresa de Jesús (1984) 
de la cordobesa Josefina Molina (Córdoba, 
1936) en la que Concha Velasco interpreta 
a Santa Teresa.

4. EntrE dos sínodos 
sobrE La faMILIa

La decisión del Papa de dedi-
car dos sínodos consecutivos al 
tema de la familia nos da idea de 
la importancia del tema y de la 
gravedad del momento. También 
de la oportunidad de gracia que 
supone esta sinodalidad. Son mu-
chas situaciones nuevas las que 
tiene que afrontar la Iglesia en el 
campo de la familia, que nunca se 
habían dado. Las rupturas matri-
moniales tan abundantes, la anti-
concepción tan generalizada has-
ta tasas de natalidad bajísimas, la 
fecundación in vitro para obtener 
un hijo a toda costa, las parejas 
del mismo sexo con derecho a hi-
jos, la educación para el verdade-
ro amor humano, la manipulación 
del origen y del final de la vida. 
Y en medio de este panorama, la 
belleza del matrimonio como ca-
mino de santidad y la belleza de 
la vida misma, como parte de la 
ecología humana. 

El Instrumentum laboris22 para 
el Sínodo hace una presentación 
del panorama mundial. Nuevas 
dificultades plantean nuevos retos 
y la esperanza cristiana nos habla 
de nuevas gracias para afrontar-
los. Estemos atentos a lo que el 
Espíritu dice a su Iglesia, en con-
tinuidad con la verdadera Tradi-
ción. En los últimos cincuenta 
años hay todo un cuerpo doctri-
nal del Magisterio de la Iglesia23, 
que no llega fácilmente a la con-
ciencia de los fieles, de manera 
que la inmensa mayoría de nues-
tros jóvenes accede al matrimo-
nio cristiano sin saber lo que se le 

22  Sínodo de los Obispos, III Asamblea 
General Extraordinaria, “Los desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de 
la evangelización”. Instrumentum laboris, 
presentado por el cardenal secretario gene-
ral el 26 de junio de 2014.
23  Vaticano II, Gaudium et spes (1965), 
47-52, Pablo VI, Encíclica Humanae vi-
tae (1968); Juan Pablo II, Exhortación 
Familiaris consortio (1981); Catequesis 
sobre el amor humano (1979-1984); Car-
ta Apostólica Mulieris dignitatem (1988); 
Encíclica Evangelium vitae (1995); Bene-
dicto XVI, Deus caritas (2005), etc.
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ofrece. Algo no funciona bien y 
los resultados son alarmantes.

Por eso, es muy importante que 
dediquemos nuestra atención al 
campo de la familia, porque en 
la familia se juega el presente y 
el futuro de la evangelización. En 
nuestra diócesis de Córdoba ha 
habido un trabajo intenso en este 
campo desde hace años. Hemos 
de retomarlo con toda ilusión. 
El Consejo diocesano de familia 
y vida puede ayudarnos a ello, y 
han de ser las parroquias la base 
fundamental de esta tarea. En 
cada parroquia ha de constituir-
se un núcleo de matrimonios que 
acogen la doctrina de la Iglesia e 
intentan vivirla sinceramente, se 
necesitan matrimonios y educa-
dores que reciban lo que la Iglesia 
propone, para poder convertirse 
en catequistas de esta experiencia 
positiva. Además de todo lo reco-
rrido y de los medios con que ya 
contamos, podemos crear nuevos 
cauces, nuevas iniciativas pedagó-
gicas y pastorales, de manera que 
a todos los niveles sea transmitida 
la belleza del amor humano según 
el plan de Dios.

Hay mucho camino recorri-
do, pero hemos de tomar nue-
vos impulsos para seguir adelan-
te. La pastoral familiar no es un 
sector junto a otros tantos, sino 
que toda la pastoral ha de adoptar 
ese tono de familia, haciendo de 
nuestras parroquias verdaderos 
hogares de acogida, acompaña-
miento, formación permanente en 
los temas de familia. Y sobre todo 
organizando la evangelización 
desde la familia. La pastoral ordi-
naria debe favorecer el encuentro 
familiar, de todos los miembros 
de la familia, para crear comuni-
dades de familias con los padres, 
los abuelos y los hijos de distin-
tas edades, que son atendidos y 
acompañados cada uno según sus 
necesidades.

Los COF han venido y seguirán 
prestando un enorme servicio en 
la pastoral familiar, pero lo que en 
muchas ocasiones han sido aten-
ciones puntuales, que han salvado 
muchas situaciones antes del fra-

caso, hoy tiene que ser una pro-
gramación propositiva constante 
y ambiciosa que ofrezca a los ni-
ños y jóvenes una sana educación 
para el amor humano, con cursos 
como el TeenStar u otros simila-
res, incluidos en las catequesis de 
infancia y adolescencia, en las es-
cuelas católicas y en las clases de 
religión de la escuela pública. 

Es necesario ofrecer a los jóvenes 
que caminan hacia el matrimonio 
una formación más amplia, progra-
mando incluso itinerarios de pre-
paración al matrimonio, que duren 
un año o varios, como se hace para 
la confirmación de adultos. No 
basta el cursillo exprés en las vís-
peras de la boda. Menos es nada, 
claro. Pero los jóvenes que ya son 
novios deben encontrar en nues-
tras parroquias ocasión de formar-
se específicamente en la vocación al 
matrimonio, a la que son llamados. 
No bastan los “cursos”, es preci-
so ir introduciendo “itinerarios”, 
“como una camino de fe, análogo al 
catecumenado”24. Y los padres, so-
bre todo los que están en etapa de 
educación de sus hijos y de afian-
zamiento de su fidelidad, necesitan 
el apoyo de la Iglesia para cumplir 
esta preciosa misión. Para eso, las 
escuelas de padres o similares.

También la ACG debe ofrecer 
cauces para todos estos retos. 
Los Equipos de Nuestra Seño-
ra (ENS) están haciendo un gran 
bien a muchos jóvenes y adultos, 
sobre todo cuando se insertan en 
las parroquias. Las Comunidades 
Neocatecumenales se han tomado 
siempre muy en serio esta faceta, 
y ahí están los buenos resulta-
dos. Los Cursillos de Cristiandad 
ofrecen sesiones específicas para 
matrimonios. Y otras realidades 
eclesiales, si están atendiendo 
bien a sus fieles, es porque atien-
den bien este campo de la familia. 
Sigamos en la buena dirección, 
unamos fuerzas, caminemos con 
mucha esperanza.

Sabe bien el enemigo que este 
flanco es vital en la batalla. Por 
eso, lo ataca frontalmente. Pero 

24  Familiaris consortio 66.

la Iglesia ha recibido de Cristo 
y de su experiencia de siglos una 
novedad permanente que la hace 
experta en el amor humano, en la 
familia y en la vida. Hoy más que 
nunca la Iglesia tiene una buena 
noticia para el hombre de nuestro 
tiempo en algo tan medular como 
es la familia, donde la persona es 
amada por sí misma, donde nace, 
crece, establece lazos muy pro-
fundos y se siente al resguardo 
de tantos vendavales. Por eso, el 
evangelio de la familia y de la vida 
tiene plena vigencia en nuestros 
días, y la Iglesia ha de testimo-
niarlo con obras y palabras. No 
se trata de imponer nada a nadie, 
pero no podemos callar lo que 
hemos visto y oído, lo que hemos 
experimentado en este campo de 
la familia y de la vida, y muchos 
no lo conocen y no pueden dis-
frutarlo. Salgamos al encuentro 
de tantas personas que están es-
perando este Evangelio, que les 
hará felices.

Quizá en este campo más que en 
otros, la Iglesia tiene que expresar 
sus rasgos de maestra y de madre 
al mismo tiempo. No sería buena 
madre, si no enseñara la verdad 
vivida por tantos matrimonios, 
si no mostrara continuamente el 
ideal propuesto por Jesucristo, 
que está al alcance de quien confía 
en la fuerza de la gracia. Ni sería 
buena maestra, si no tuviera mi-
sericordia de sus hijos, de tantos 
hijos heridos en este aspecto tan 
medular de su persona, como es el 
del amor humano. Dos millones 
de parejas en España sufrieron la 
ruptura matrimonial en 2013; por 
tanto, cuatro millones de personas 
se enfrentan a esta dura realidad, 
a la que se suman los hijos y los 
padres de las respectivas personas 
divorciadas. Hemos de hacer un 
esfuerzo por acoger a tales perso-
nas, sin recriminarlas, sin discri-
minarlas, estando muy cercanos 
a todas ellas. El hecho de que no 
puedan acercarse a la comunión 
sacramental y al sacramento del 
perdón que le precede, no sig-
nifica que estén excomulgadas o 
excluidas de la solicitud maternal 
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de la Iglesia. Pueden incorporar-
se a la comunidad parroquial de 
otras múltiples maneras. Han de 
sentir que la parroquia las acoge 
y cuenta con ellas. Ahora bien, 
en ningún caso podemos bende-
cir esas uniones, ni simular que 
Dios las bendice. “La bendición 
(bene-dictio: aprobación por par-
te de Dios) de una relación que se 
opone a la voluntad del Señor es 
una contradicción en sí misma” 25.

Someter cada caso al tribunal 
eclesiástico, agilizar los trámites sin 
rebajar la seriedad de su tratamien-
to. Esperamos que de los trabajos 
sinodales puedan salir pautas para 
tratar estos casos. En la pastoral or-
dinaria de nuestra diócesis, hemos 
de multiplicar la atención a estas 
personas y, en su caso, orientarlas 
hacia el tribunal eclesiástico, al que 
hay que dotar de personal suficien-
te para reducir al mínimo los pla-
zos del proceso.

Un campo especialmente deli-
cado, pero muy extenso, es el de 
la identidad afectivo/sexual de la 
persona. Muchas personas en me-
dio de las turbulencias de nuestra 
época, sobre todo adolescentes y 
jóvenes, sufren por este asunto y 
tienen derecho a la verdad y a la 
acogida misericordiosa. En varias 
ocasiones, al visitar centros esco-
lares durante la Visita pastoral, ha 
salido a mi encuentro un joven, una 
joven con la pregunta en público o 
a solas: “Por qué la Iglesia rechaza 
a los homosexuales”. Mi respuesta 
ha sido inmediata: “En la Iglesia 
cabemos todos, en el corazón de 
Dios hay lugar para todos”. He 
intuido el sufrimiento de ese chico 
o esa chica, con quien me gustaría 
entretenerme para mostrarle que 
la Iglesia es madre y acoge a todos 
sus hijos, especialmente a los que 
sufren por cualquier discrimina-
ción, deshaciendo de esta manera 
los prejuicios que se acumulan en 
sus mentes y les hace sentirse re-

25  Gerard L. Müller, La fuerza de la 
gracia. Sobre la indisolubilidad del ma-
trimonio y el debate acerca de los divor-
ciados vueltos a casar y los sacramentos 
(L´Osservatore Romano, 23 octubre 2013).

chazados. La ideología de género 
hace estragos en muchos corazones 
y turba la mente de muchos. Pero 
existen hoy programas de acom-
pañamiento pedagógico de estas 
situaciones, la Iglesia no puede 
estar ajena al sufrimiento de tan-
tas personas. Hemos de salir hasta 
estas “periferias” para anunciar la 
belleza del amor humano y decirles 
a todos que, con la gracia de Dios, 
es posible la esperanza.

5. 50 años dE cárItas 
dIocEsana, rostro 
aMabLE dE La IGLEsIa dE 
córdoba

En pleno Concilio Vaticano II, 
el obispo de Córdoba D. Manuel 
Fernández Conde instituyó Cari-
tas Diocesana de Córdoba en sep-
tiembre de 1965. Era otro fruto 
maduro de la Acción Católica en el 
campo de la caridad y la atención a 
los pobres. Los laicos de esa época, 
a la escucha de la doctrina social de 
la Iglesia, sentían la urgencia de or-
ganizarse para su propia formación 
y para la eficacia de sus obras en el 
campo sociocaritativo. Cáritas Na-
cional había surgido en 1947, ahora 
se constituía Caritas Diocesana de 
Córdoba.

Pertenece a la identidad más pro-
funda de la Iglesia este servicio de 
caridad, que incluye la promoción 
de la justicia, llegando mucho más 
allá, hasta los confines de la miseri-
cordia. “El servicio de la caridad es 
también una dimensión constituti-
va de la misión de la Iglesia y ex-
presión irrenunciable de su propia 
esencia”26. Si bien “el orden justo 
de la sociedad y del Estado es una 
tarea principal de la política”, la 
Iglesia “no puede ni debe quedar-
se al margen de esta lucha por la 
justicia”27.

26  Benedicto XVI, Motu proprio Intima 
Ecclesiae natura (11.11.2012), donde se es-
tablecen pautas para las organizaciones de 
caridad de la Iglesia, el perfil de sus agen-
tes, el destino de sus bienes, etc. Citado 
por Francisco en Evangelii gaudium 179.
27  Deus caritas, 28. Citado por Francisco 
en Evangelii gaudium 183.

Cáritas ha ido configurándose 
como la acción sociocaritativa de 
la Iglesia. Ante la desbordante ac-
ción social de Caritas, hay quienes 
tienen mucho interés en separar a 
Cáritas de la Iglesia, calificándola 
de ONG social simplemente. Cá-
ritas, sin embargo, participa en el 
ministerio de la caridad como la 
acción global de la Iglesia. El amor 
que Cáritas pone en circulación es 
el amor de Cristo, el Espíritu Santo 
derramado en nuestros corazones, 
que considera hermano al prójimo. 
Quien trabaja en Cáritas lo hace 
desde una identidad netamente 
cristiana y acoge a todos los que 
quieren participar en la misma. Cá-
ritas Diocesana impulsa las Cáritas 
parroquiales, que están a pie de pa-
rroquia y reciben directamente a 
los que ella se acercan. Todas ellas 
unidas constituyen el rostro ama-
ble de la Iglesia madre hacia sus hi-
jos más necesitados. 

Cáritas diocesana de Córdoba 
gestiona un piso de acogida de re-
clusos, distintos programas de for-
mación y sensibilización para toda 
la diócesis, de acogida y acompa-
ñamiento a quienes se acercan a 
ella, la residencia San Pablo para 
personas mayores en situación de 
exclusión, programas de empleo 
en reinserción laboral (recogida de 
cartones, reciclaje de ropa y acei-
te, etc.), atención al transeúnte en 
el Hogar “Madre del Redentor”, 
UVI social, acogida a personas 
trasplantadas y familiares, enfer-
mos de VIH, atención a personas 
mayores y con minusvalía, promo-
ción de la mujer, economato social, 
etc. Hay una especial atención a la 
creación de empleo, tanto para las 
personas que pueden ser excluidas 
como  para los jóvenes, que tienen 
dificultad para acceder a su primer 
puesto de trabajo.

En el ejercicio 2013, cáritas en 
la diócesis de córdoba ha posibili-
tado que 200.000 personas puedan 
afrontar con esperanza estos tiem-
pos difíciles. Todo ello ha supuesto 
una aportación económica total de 
6.609.785 euros. Las demandas de 
ayudas recibidas durante el pasado 
año 2013 en toda la Diócesis se han 
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visto duplicadas con respecto al 
año anterior.

A lo largo de 2015, la diócesis 
de Córdoba celebrará esta efemé-
ride para dar gracias a Dios y caer 
en la cuenta de los dones que Dios 
ha concedido por este cauce y fo-
mentar la corresponsabilidad de 
una caridad organizada para bien 
de nuestra diócesis. Esta celebra-
ción será una oportunidad para 
extender a todas las parroquias una 
mínima organización de la caridad 
cristiana de la parroquia, una Cári-
tas parroquial, en la que los laicos 
tienen un papel fundamental.

Los pobres nos evangelizan y 
han de ocupar un lugar preferencial 
en la atención amorosa de la Igle-
sia madre. “Es necesario que todos 
nos dejemos evangelizar por ellos. 
La nueva evangelización es una in-
vitación a reconocer la fuerza sal-
vífica de sus vidas y a ponerlos en 
el centro del camino de la Iglesia” 
(EG 198).

6. catEdraL dE córdoba, 
775 años juntos

No es momento de entrar en el de-
bate mediático que se ha montado 
interesadamente acerca de la Ca-
tedral (antigua mezquita) de Cór-
doba. Ni voy a repetir lo que ya es 
conocido por los distintos medios. 
Pero creo que toda la comunidad 
católica de Córdoba debe ser cons-
ciente de los ataques organizados 
de que somos objeto, tocando un 
punto neurálgico de nuestro or-
ganismo diocesano: la Catedral, 
el templo principal de la diócesis, 
la Iglesia madre en la que todos 
confluimos en tantas ocasiones de 
nuestra vida.

Amar nuestra Catedral como 
templo único en el mundo por 
su singular configuración y como 
casa de Dios y lugar de reunión 
de la comunidad cristiana es algo 
que debemos fomentar por todos 
los medios. Sin posturas exclu-
yentes, pero con una clara iden-
tidad de lo que es este lugar sa-
grado, lugar de culto católico a lo 
largo de siglos, antes y después 

de la ocupación musulmana. Solo 
una postura romántica, o peor 
aún anticatólica, puede ponerse 
a jugar con este tema, haciendo 
propuestas irrealizables, que po-
drían traer un daño inmenso a la 
ciudad de Córdoba. La gestión y 
conservación ejemplares que el 
Cabildo lleva adelante en relación 
con la Catedral son reconocidas 
por la sociedad y los organismos 
internacionales competentes. Si 
las cosas van bien para todos tal 
como estamos, por qué querer 
cambiarlas tan radicalmente.

775 años juntos es una ocasión 
para explicar lo que significa la 
Iglesia Catedral para una diócesis, 
la sede del obispo al interior de la 
misma, la promoción cultural que 
supone un edificio de estas ca-
racterísticas, el motor turístico y 
económico para la ciudad de Cór-
doba. Una serie de actos progra-
mados tendrán lugar para poner 
de relieve el valor y significado 
de este templo. Damos gracias a 

Dios por todos los acontecimien-
tos vividos en esta Casa de Dios, 
que nos ha reunido a lo largo de 
nuestra vida para acontecimien-
tos, los más importantes de nues-
tra propia historia.

7. un proyEcto 
cuLturaL aMbIcIoso, 
una rEaLIdad 
aLcanzada

La diócesis de Córdoba es muy 
rica en patrimonio cultural, que 
pone continuamente al servicio 
de la sociedad de nuestro tiem-
po con una gran inversión en su 
mantenimiento y en su funciona-
miento. En primer lugar, todos 
los templos (Iglesias parroquia-
les, capillas, ermitas, etc.), todos 
los objetos de culto: pintura, es-
cultura, orfebrería, ropas litúr-
gicas, etc. La Visita pastoral está 
permitiendo actualizar el inven-
tario de todos los bienes inmue-
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bles y muebles de la diócesis, para 
ponerlos al servicio del culto, del 
apostolado y de los pobres.

La diócesis, además, dispone de 
instituciones culturales de alto ni-
vel, como son el Archivo capitular 
(de la Catedral), el Archivo dio-
cesano, la Biblioteca diocesana, el 
Museo diocesano, el Estudio teo-
lógico “San Pelagio”, el Instituto 
superior de Ciencias religiosas 
“Victoria Diez”, el Instituto “Re-
demptor hominis” para la doctri-
na social de la Iglesia, el Servicio 
de publicaciones de la diócesis de 
Córdoba, el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”, la Fundación 
diocesana de enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”, el Centro 
diocesano “San Juan de Ávila”. 
En el ejercicio de su misión, la 
diócesis dispone de este conjunto 
de instituciones para evangelizar. 
En el diálogo con la cultura, la 
diócesis de Córdoba tiene mucho 
que aportar, al tiempo que recibe 
de tantas instituciones civiles que 
la enriquecen. 

La Fundación diocesana “San 
Eulogio” reúne a todas estas ins-
tituciones para ofrecer conjun-
tamente a la sociedad de nuestro 
tiempo una propuesta cultural 
de nivel universitario. La Admi-
nistración pública no reconoce 
muchas veces el gran papel que la 
Iglesia realiza en este campo, no 
solo en la Edad Media cuando la 
cultura estaba prácticamente toda 
ella en manos de la Iglesia, sino en 
el momento presente, conservan-
do el patrimonio y poniéndolo al 
servicio de todos, abriendo sus 
archivos, que son la memoria viva 
de nuestra historia, poniendo a 
disposición del público la biblio-
teca y el museo diocesano. Todo 
ello supone una inversión econó-
mica notable, sin ningún rendi-
miento ni ninguna ayuda pública. 
Una vez más la Iglesia sirve a la 
sociedad, es bienhechora de la so-
ciedad y no parásito.

Las instituciones de enseñanza 
existen para evangelizar. No tiene 
sentido disponer de un Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón” 
si no es con la intención de for-

mar maestros católicos para el 
futuro de nuestra sociedad. Con 
gran competencia profesional, 
este Centro existe para evangeli-
zar con el efecto multiplicador de 
formar maestros con una clara y 
fuerte identidad católica. A este 
fin deben someterse todos sus 
planes y proyectos. Y digamos lo 
mismo de la Fundación diocesana 
“Santos Mártires de Córdoba”, 
cuyo influjo llega a tres mil fami-
lias, con un potencial de trescien-
tos profesores. Ni en un caso ni 
en otro se trata solo de un puesto 
de trabajo, el objetivo es mucho 
más ambicioso: son instituciones 
de Iglesia, cuya razón de ser es 
evangelizar. Y para eso se nece-
sita una permanente “conversión 
pastoral y misionera, que no pue-
de dejar las cosas como están”28. 
Identificados con el Magisterio 
de la Iglesia como norma de vida 
y acción, con celo misionero y 
apostólico, llegando hasta los más 
pobres, de manera que sus traba-
jos, clases, actividades, etc. per-
sigan un objetivo supremo, el de 
dar a la sociedad ese suplemento 
de alma. He aquí un campo en el 
que la mayoría de sus agentes son 
seglares, con clara identidad cris-
tiana e insertos en el mundo para 
transformarlo desde dentro.

Las Jornadas de pastoral para la 
formación permanente del profe-
sorado, los Ejercicios espirituales 
y la inserción en la vida de las pa-
rroquias, los masters postgrado 
en las distintas especializaciones, 
la capacitación lingüística, los 
convenios internacionales con 
otros centros educativos de USA 
y Europa, etc. son cotas que se 
van alcanzando para mejorar la 
calidad y la excelencia de nuestros 
Centros de enseñanza, que tienen 
nuevas metas y nuevas ofertas 
educativas. La Escuela Deportiva 
Diocesana (EDD) es otra inicia-
tiva para llegar a los más jóvenes 
por el camino del deporte como 
lugar de encuentro, de fomento 
de valores cristianos y de evange-
lización.

28  EG 25

8. Los dInEros 
dE La IGLEsIa, un 
InstruMEnto para 
EVanGELIzar, nunca un 
fIn

Para llevar a cabo toda esta tarea 
evangelizadora, la Iglesia necesi-
ta medios. Las normas de la Igle-
sia consideran que la Iglesia tiene 
derecho a comprar, vender y dis-
poner los bienes materiales y eco-
nómicos necesarios para sus fines: 
culto divino y sostenimiento de sus 
ministros, apostolado y atención 
a los pobres (c. 1254, § 2). Quizá 
en otras épocas la Iglesia ha tenido 
ayudas legítimas de instituciones 
privadas y públicas. Actualmente, 
no tanto. 

Los ciudadanos contribuyen 
directamente al sostenimiento de 
la Iglesia por medio de la X en la 
declaración del impuesto sobre la 
renta. No es dinero del Estado, ni 
tampoco supone un mayor gasto 
para el contribuyente. Es una fór-
mula, importada de otros países 
europeos, por la que Hacienda sir-
ve de recaudadora e intermediaria 
para ayudar a la Iglesia de parte de 
quienes libremente lo señalan con 
el 0,7% de sus impuestos. Este ca-
pítulo supone un 20% de los ingre-
sos anuales en nuestro presupues-
to diocesano. El resto proviene de 
donativos, colectas, rendimientos, 
etc. Y en los gastos, el capítulo más 
abultado es el de conservación de 
templos y edificios para la acción 
pastoral, con un 35% del total. Los 
pobres son un capítulo esencial en 
el presupuesto. La nómina de los 
sacerdotes (más de 300) llega al 
10% del gasto y la de los seglares, 
casi al 20 %. Las cuentas detalladas 
las encontráis en la web del Obis-
pado (diocesisdecordoba.com).

Es importante crecer en la con-
ciencia de que a la Iglesia católica 
hemos de mantenerla los católicos, 
y de que parte de nuestro dinero tie-
ne que ir a la Iglesia, como ha sido 
siempre. No vivimos de la subven-
ción ni del padrinazgo de ninguna 
institución. Hemos de aprender a 
vivir cada vez más de nuestras pro-
pias aportaciones, de las aportacio-



12

carta pastoral

nes de todos. El diezmo tiene una 
larga tradición ya desde el Antiguo 
Testamento, y fue acentuado en las 
primeras comunidades cristianas. 
Es decir, aportar la décima parte 
de mi sueldo para la Iglesia, la dé-
cima parte de los ingresos brutos 
de las parroquias y demás institu-
ciones diocesanas, la décima parte 
de los ingresos de cada cofradía y 
hermandad, no es ninguna exage-
ración, sino lo propio de quien se 
siente hijo/a de la Iglesia.

Me resulta curioso que nuestras 
gentes, que son generosas con las 
misiones, con Manos unidas, con 
los pobres de la parroquia, se sien-
tan tacañas con la aportación a la 
diócesis. Existe una convicción 
equivocada y generalizada de que 
la Iglesia es rica, tiene recursos 
propios, y al Obispado hemos de 
recurrir tan solo cuando necesita-
mos ayuda. Por eso, la publicación 
de las cuentas claras y sometidas 
a auditoría externa irá creando la 
conciencia de que todos hemos de 
aportar, como en una familia. Y 
que a la hora de repartir los dine-
ros preside un criterio de austeri-
dad, de honestidad, de privilegiar 
a los más débiles, suscitando siem-
pre a pie de parroquia las colabo-
raciones de los propios feligreses. 
A nivel de cada parroquia, cofra-
día o institución de Iglesia debe 
introducirse cada vez más este ta-
lante de transparencia, las cuentas 
claras, porque el dinero que mane-
jamos no es propiedad particular, 
sino bienes eclesiásticos que están 
para los fines propios de la Iglesia, 
antes señalados. Los dineros de la 
Iglesia no pertenecen al arcano, 
sino que la Iglesia los administra 
para bien de todos, especialmente 
de los más pobres.

Los sacerdotes también tie-
nen su Fondo de Sustentación del 
Clero, en el que expresan su soli-
daridad fraterna (los que reciban 
más con los que reciben menos) 
y atienden las necesidades de los 
demás sacerdotes diocesanos, es-
pecialmente de los jubilados y los 
enfermos. Existen donaciones y 
legados para este Fondo, con el 
fin de ayudar específicamente a 

los sacerdotes en sus necesidades. 
Hago un llamamiento a todos los 
sacerdotes del presbiterio dioce-
sano, para que se apunten como 
donantes a este Fondo de solida-
ridad fraterna entre sacerdotes. 
Ningún sacerdote debe ser ajeno 
a este Fondo, todos deben aportar 
voluntariamente. Es un testimonio 
para toda la diócesis.

9. roGad aL duEño dE La 
MIEs

“La mies es abundante, y los traba-
jadores son pocos. Rogad, pues, al 
Dueño de la mies que mande traba-
jadores a su mies” (Lc 10,2). La fra-
se es aplicable a todos los campos y 
a todas las vocaciones en la Iglesia, 
también a la vocación y misión de 
los laicos, a la que he prestado es-
pecial atención en esta Carta.

Pero yo la aplico aquí particu-
larmente a la petición constante 
de vocaciones a la vida sacerdotal, 
al sacerdocio ministerial. La abun-
dancia de seglares no suprimirá la 
necesidad de sacerdotes, sino todo 
lo contrario. Y responde a la expe-
riencia de la Iglesia que donde hay 
un sacerdote celoso, trabajador, en-
tregado, brotan todas las vocacio-
nes, también las vocaciones segla-
res en la vida de la Iglesia.

¡Necesitamos sacerdotes, mu-
chos sacerdotes, santos sacerdo-
tes! La diócesis de Córdoba tiene 
sacerdotes, tiene un buen Semi-
nario diocesano, mayor y menor, 
tiene además un Seminario Re-
demptoris Mater, pero necesita 
muchos más sacerdotes, y su ho-
rizonte no acaba en los límites de 
la provincia, sino que está abierta 
a la Iglesia universal. Oremos y 
trabajemos especialmente por esta 
intención. Los párrocos, las fami-
lias donde nacen los hijos para la 
sociedad y para la Iglesia, los cole-
gios y particularmente los colegios 
católicos, los grupos apostólicos y 
comunidades.

Una señal clara de vitalidad ecle-
sial, espiritual y pastoral es que 
brotan vocaciones en este grupo, 
en esta parroquia, en este ambiente, 
en esta familia. Sea para todos una 
preocupación a la que dedicamos la 
mayor atención, porque depende 
de ello el futuro de la Iglesia. Don-
de haya sacerdote, surgirán seglares 
abundantes; y donde se genera un 
grupo de seglares que quieren ali-
mentar su vida cristiana, inmedia-
tamente solicitan un sacerdote que 
les atienda.

Encomendemos esta intención y 
todas las anteriores al cuidado ma-
ternal de María, Madre de la Iglesia, 
y os bendigo a todos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Córdoba, 1 de septiembre de 2014 
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