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San Juan de Ávila,
Doctor de la Iglesia

maestro de santos

San Juan de Dios

San Francisco de 
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San Ignacio de 
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San Juan de Ribera
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Jesús

V. Sancha Carrillo

V. Condesa de Feria

V.P. Fray Luis de 
Granada

San Juan Bautista 
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San Francisco 
Solano
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en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:
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0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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El Año dE lA fE
El día 11 de octubre comienza el Año 
de la Fe, que en nuestra Diócesis se 
abrirá de la mano de un maestro en 
la fe para muchos santos, San Juan de 
Ávila, Doctor de la Iglesia.

TodoS loS ACToS dEl doC-
ToRAdo En diRECTo
Los actos del doctorado de San Juan de 
Ávila tendrán el día 7 de octubre una 
amplia cobertura informativa por tele-
visión, radio e internet.

oRdEnACiÓn SACERdoTAl 
En lA CATEdRAl
El Sr. Obispo ordenó dos nuevos pres-
bíteros el día 29 de septiembre en la 
Santa Iglesia Catedral.

•Día 8 LUNES: Santa Su-
sana de Blois, mártir • 
Reunión del Consejo de 
Pastoral Penitenciaria. 

•Día 10 MIÉRCOLES: San-
to Tomás de Villanueva 
• Los sacerdotes tienen 
reunión de formación y 
oración por la mañana 
en el Seminario Mayor • 
Por la tarde, D. Demetrio 
Fernández inicia la Visita 
pastoral en las parroquia 
Nuestra Señora del Car-
men y Mercedes de Prie-
go de Córdoba (hasta el 
día 14). 

•Día 11 jueves: Nuestra 
Señora de Begoña • Pri-
mer Cursillo de Cristian-
dad (hasta el día 14).

•Día 12 VIERNES: Nues-
tra Señora del Pilar • 
12:00 h., celebración de 
la Eucaristía en la Cate-
dral con la Guardia Civil 

• Por la tarde... Solemne 
apertura del Año jubilar 
de San Juan de Ávila en 
Montilla
17:30h. Procesión con la 
Imagen de San Juan de 
Ávila y la urna de las re-
liquias, desde la parroquia 
de Santiago hasta la pla-
za de la Rosa. Acompaña-
miento musical a cargo de 
la Banda de “Coronación 
de Espinas” de Córdoba.
19:00h. Solemne Eucaristía 
Pontifical de apertura del 

Año Jubilar presidida por 
D. Demetrio Fernández, 
Obispo de Córdoba. Inter-
vendrá el Coro del Semina-
rio Diocesano San Pelagio.
Al finalizar la celebración, 
continuará la procesión 
hasta la Basílica Pontifi-
cia, donde Mons. Demetrio 
Fernández procederá a la 
apertura solemne de la 
puerta del Templo jubilar.

•Día 13 SÁBADO: San 
Eduardo Rey • A las 20:00 
h. Primer centenario de la 
Fundación de la Villa de 
Moriles, el que se proclama-
rá a la Patrona, la Virgen 
del Rosario, Alcaldesa Per-
petua, asistirá el Obispo. 

•Día 14 DOMINGO: Misa 
de Acción de Gracias por 
el Doctorado de San Juan 
de Ávila y apertura del 
Año de la fe, a las 11:00 h. 
en la Catedral. Retransmi-
tida por 13TV.

San Juan de Ávila, además de un sa-
bio maestro, fue un consejero expe-
rimentado, no en vano es conocido 
como maestro de santos.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 7 de octubre de 2012 
es una fecha señalada para 
la diócesis de Córdoba: 
uno de sus presbíteros, 
Juan de Ávila, es procla-
mado Doctor de la Igle-
sia universal. Si se tratara 
de un religioso, su familia 
estaría encantada de cele-
brar este acontecimiento 
que honraría a su Orden. 
Se trata de un sacerdote 
diocesano, y parece que 
no tiene familia que le res-
palde. No es así. Tiene una 
familia y un calificativo, el 
de sacerdote diocesano se-
cular. Más aún, en 1946 fue 
proclamado patrono del 
clero secular español por 
el Papa Pío XII. Y cuando 
uno es sacerdote diocesa-
no, tiene una diócesis, un 
presbiterio presidido por 
un obispo, un territorio 
en el que ejerce su ministe-
rio. Esa diócesis, ese pres-
biterio, ese territorio es 
Córdoba para San Juan de 
Ávila. Clericus corduben-
sis (cura de la diócesis de 
Córdoba) es su título, por 
un pequeño beneficio ecle-
siástico en Santaella. No es 
una apropiación indebida, 
sino reconocer dónde está 
enraizado este sacerdote 
diocesano secular, patrono 
del clero secular español. 
El recorrió distintos lu-
gares del entorno: Sevilla, 
Granada, Zafra, Baeza, etc. 
Es conocido como Após-
tol de Andalucía. Pero 
su incardinación es Cór-
doba, aunque tuvo otras 
propuestas que él declinó. 
Se quedó en Córdoba y 
en la diócesis de Córdoba 

murió y fue enterrado en 
Montilla (Córdoba), don-
de se venera su sepulcro 
como un tesoro, que ahora 
adquiere un valor especial.

Se trata de un aconteci-
miento deseado desde hace 
siglos, y del que nosotros 
somos testigos directos. 
Nos han precedido gene-
raciones y generaciones, 
sobre todo de sacerdotes 
y obispos, que lo han pe-
dido y deseado, y hoy nos 

es concedido a nosotros 
vivirlo en directo. Demos 
gracias a Dios. Los obispos 
de Córdoba a lo largo de 
estos siglos han impulsado 
la causa de múltiples mane-
ras. Sus paisanos de Almo-
dóvar del Campo (Ciudad 
Real) han contribuido no-
tablemente, a través de los 
Trinitarios, ya que San Juan 
de Ávila es primo del refor-
mador de la orden trinita-
ria, San Juan Bautista de la 
Concepción (Almodóvar 
del Campo, 1561 – Cór-
doba, 1613). Los Reyes de 
España han seguido de cer-
ca y han apoyado este largo 
proceso, sobre todo, Felipe 
V y Carlos IV, a través de 
los cardenales-arzobispos 
de Toledo. Los sacerdotes 
seculares naturales de Ma-
drid han dado un impulso 
definitivo a la causa. Y ya 
en el siglo XX, la Herman-
dad de Operarios Dioce-

sanos, la Conferencia de 
Metropolitanos y por fin 
la Conferencia Episcopal 
Española, han constituido 
otros tantos eslabones de 
esta cadena hasta alcanzar 
su canonización en 1970 
y ahora su doctorado en 
2012, de cuya causa es ac-
tora la misma Conferencia 
Episcopal Española.

El Papa Benedicto XVI 
ha querido fijar esta fecha 
en el comienzo de la XIII 

Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos, cuyo 
tema es “La nueva evan-
gelización para la trans-
misión de la fe cristiana”, 
como queriéndonos de-
cir a toda la Iglesia que en 
San Juan de Ávila tenemos 
un modelo de evangeliza-
dor para nuestro tiempo: 
un hombre de Dios, bien 
formado en las ciencias 
sagradas, desprendido de 
los bienes y de los honores 
de este mundo, conocedor 
del corazón humano y sus 
inquietudes, solícito por 
las necesidades materiales 
y espirituales de los hom-
bres de su tiempo, y espe-
cialmente ardoroso en la 
comunicación del amor de 
Dios manifestado en Cris-
to. Un santo maestro de 
santos, impulsor de la gran 
renovación de la Iglesia en 
el siglo XVI, intuyendo 
que esa renovación viene 

de la renovación del cle-
ro. Un clero nuevo para la 
nueva evangelización.

En Montilla abriremos 
un Año jubilar el 12 de 
octubre para peregrinar 
a su sepulcro. La Confe-
rencia Episcopal Española 
en pleno peregrinará el 23 
de noviembre durante la 
Asamblea Plenaria de oto-
ño. Parroquias, grupos, 
movimientos, comunida-
des, colegios, sacerdotes, 
consagrados, fieles laicos, 
todos a Montilla. Poner-
se al habla con la Basílica 
(oficina@juandeavila.net). 
Las puertas de la Basílica 
Pontificia estarán abiertas 
para acudir a su sepulcro 
implorando su valiosa in-
tercesión. La diócesis de 
Córdoba está convocada 
para el domingo 14 en la 
Catedral con todas sus 
parroquias, sus cofradías 
y hermandades, todas sus 
instituciones y personas 
para dar gracias a Dios por 
este don inmenso que es 
concedido a la Iglesia uni-
versal, y particularmente a 
la diócesis de Córdoba.

Que san Juan de Ávila 
nos alcance a todos san-
tidad de vida, ímpetu mi-
sionero, deseo de gastar 
nuestra vida por la Igle-
sia. Nos alcance muchos 
y santos sacerdotes para 
la nueva evangelización.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

San Juan de Ávila, un doctor para la 
nueva evangelización

• 
N

º3
43

 •
 0

7/
10

/1
2

3

En San Juan de Ávila tenemos un modelo de 
evangelizador para nuestro tiempo: un hombre 
de Dios, bien formado en las ciencias sagradas, 
(...) solícito por las necesidades materiales y es-
pirituales de los hombres de su tiempo y es-
pecialmente ardoroso en la comunicación del 
amor de Dios manifestado en Cristo.



AD GENTES

AnTonio EvAnS
Delegado de Misiones

Semana del sacrificio y 
dolor compartidos

Domingo 7/10/12

El lema del Domund de este año 
“Misioneros de la fe”, quiere resal-
tar que el objetivo esencial de la mi-
sión no es otro que la Propagación 
de la Fe. «Uno de los obstáculos 
para el impulso de la evangelización 
–nos dice el Papa en su Mensaje– es 
la crisis de fe, no sólo en el mundo 
occidental, sino en la mayoría de la 
humanidad que, no obstante, tiene 
hambre y sed de Dios y debe ser in-
vitada y conducida al pan de vida y 
al agua viva. […] 

Es necesario [por eso] renovar 
el entusiasmo de comunicar la fe 
para promover una nueva evan-
gelización de las comunidades y 
de los países de antigua tradición 
cristiana, que están perdiendo la 
referencia de Dios, de forma que 
se pueda redescubrir la alegría de 
creer. La preocupación de evange-
lizar nunca debe quedar al margen 
de la actividad eclesial y de la vida 
personal del cristiano, sino que ha 
de caracterizarla de manera desta-
cada, consciente de ser destinatario 
y, al mismo tiempo, misionero del 
Evangelio. 

El punto central del anuncio si-
gue siendo el mismo: el Kerigma de 
Cristo muerto y resucitado para la 
salvación del mundo, el Kerigma 
del amor de Dios, absoluto y to-
tal para cada hombre y para cada 
mujer, que culmina en el envío del 
Hijo eterno y unigénito, el Señor 
Jesús, quien no rehusó compartir 
la pobreza de nuestra naturaleza 
humana, amándola y rescatándola 
del pecado y de la muerte median-
te el ofrecimiento de sí mismo en la 
cruz.» (n.8).

Esta semana está dedicada al sa-
crifico y dolor aceptados, a llevar al 
mundo de los enfermos y de la Ter-
cera Edad la convicción de que tam-
bién pueden ser misioneros por me-
dio del sacrificio, la enfermedad, el 
dolor, la soledad y la tristeza, unién-
dolo todo al sacrificio de la cruz.

“Ecce venio”-“Heme aquí” es el lema del escudo episcopal de don Deme-
trio Fernández. En el inicio de su visita a Priego expuso su deseo de com-
partir la fe con los sacerdotes, consagrados y fieles de aquellas comunidades.

SE iniCiA lA viSiTA PASToRAl Al
ARCiPRESTAzgo dE PRiEgo

Ecce venio…a transparentar el 
rostro de Cristo

El pasado sábado 29 de septiembre 
se inauguró la Visita Pastoral al arci-
prestazgo de Priego, con la celebra-
ción de la eucaristía en la parroquia 
de la Asunción de esta localidad. 
Con la presencia de los sacerdotes de 
esta zona, del Vicario de la Campiña, 
el arcipreste, Ramón Martínez dio la 
bienvenida al Obispo, subrayando 
la coincidencia de que esta “visita” 
coincidiera con el inicio del Año de 
la fe, “el Obispo viene en el nombre 
del Señor a confirmarnos en la fe”.

Homilía de don demetrio
Durante la homilía, D. Demetrio, 
fue trazando las líneas fundamenta-

les de la visita, y su deseo de estar 
cerca de todos para “transparentar 
el rostro de Cristo”. Manifestó su 
deseo de compartir, de una forma 
especial con los sacerdotes, colabo-
radores del Obispo, la experiencia 
de la fe. En este deseo, afirmó: “qui-
siera desgastarme hasta terminar 
agotado para llegar a todos”, sobre 
todo niños, jóvenes y enfermos.
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iglesia diocesana

SACErDotES ConCELEbrAnDo En LA MiSA DE APErturA DE LA ViSitA PAStorAL

ASPECto DE LA PArroquiA DE LA ASunCión

la Parroquia del Carmen y Mer-
cedes será la primera en visitar.EL obiSPo ViSitA EL SAgrArio DE LA ASunCión.



En el marco de la fiesta de los 
Santos Arcángeles, la Catedral de 
Córdoba acogió este solemne acto 
litúrgico. En su homilía, el Obispo 
conjugó palabras para ambos sa-
cerdotes, uno diocesano y otro re-
ligioso, “hoy nacen para la Iglesia 
estos dos nuevos presbíteros, Jesús y 
Juan Miguel, que han sido llama-
dos por el Señor para seguirle de 
cerca por caminos y carismas dife-
rentes, pero identificados en el mis-
mo Señor, en el mismo ministerio y 
en el mismo servicio a la Iglesia”. 

loS CuRAS dE lA nuEvA 
EvAngElizACiÓn
Tras dirigirse personalmente a cada 
uno de los ordenados, el prelado les 
recordó que el sacramento del Orden 
les configura con Cristo Sacerdote, 
y los consagra “os destina para una 
misión en la Iglesia: ser prolongación 

de Cristo sacerdote para los hombres 
de nuestro tiempo, ser sacerdotes para 
siempre”. Les pidió que vivan el sa-
cerdocio plenamente y que no olvi-
den que son los curas de la Nueva 
Evangelización: “Sois los curas del 
Año de la Fe. Sois los curas del docto-
rado de San Juan de Ávila”, aclamó.

Fray Juan Miguel Ramírez con-
tinuará su misión en la Parroquia 
y el Colegio de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Córdoba, mientras 
Jesús González iniciará su ministe-
rio en la Parroquia de San Nicolás 
de Córdoba.

oRdEnACiÓn SACERdoTAl 

Monseñor Demetrio Fernández: «Sois los curas del Año de la Fe»
Los diáconos Jesús González, del Seminario San Pelagio, y el franciscano Fray Juan Miguel Ramírez, fueron 
ordenados presbíteros por el Obispo, el pasado sábado en la Catedral. 

la homilía está en www.dioce-
sisdecordoba.com y todas las 
fotos en facebook.com/diocesis-
decordoba.

El Espejo de la iglesia
nuEvo CuRSo, nuEvo HoRARio
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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iMPoSiCión DE MAnoS A FrAy JuAn MiguEL 
rAMírEz

iMPoSiCión DE MAnoS A JESúS gonzáLEz

PoStrACión DurAntE EL rEzo DE LAS LEtAníAS



El próximo 11 de octubre comienza el Año de la Fe, convocado por Benedicto 
XVI.  En nuestra Diócesis se inicia el día 14 con la Misa a las 12:00 h. en la Catedral. 
Pero, ¿de qué se trata? ¿qué desea el Santo Padre? ¿qué se puede hacer? Respuestas 
a las preguntas que surgen a unos días de su inicio.

preguntas sobre 
el Año de la Fe

1. ¿Qué es el Año de la fe?
El Año de la Fe “es una invitación 
a una auténtica y renovada conver-
sión al Señor, único Salvador del 
mundo”.
2. ¿Cuando inicia y termina?
Inicia el 11 de octubre de 2012 y 
terminará el 24 de noviembre de 
2013.

3. ¿Por qué esas fechas?
El 11 de octubre coinciden dos 
aniversarios: el 50 aniversario de 
la apertura del Concilio Vaticano 
II y el 20 aniversario de la promul-
gación del Catecismo de la Igle-
sia Católica. La clausura, el 24 de 
noviembre, será la solemnidad de 
Cristo Rey.

4. ¿Por qué el Papa ha convocado 
este año?
“Mientras que en el pasado era po-
sible reconocer un tejido cultural 
unitario, ampliamente aceptado en 
su referencia al contenido de la fe y 
a los valores inspirados por ella, hoy 
no parece que sea ya así en vastos 
sectores de la sociedad, a causa de 
una profunda crisis de fe que afecta 
a muchas personas”. Por eso, el Papa 
invita a una “auténtica y renovada 
conversión al Señor, único Salvador 
del mundo”. El objetivo principal de 
este año es que cada cristiano “pueda 
redescubrir el camino de la fe para 
poner a la luz siempre con mayor 
claridad la alegría y el renovado en-
tusiasmo del encuentro con Cristo”.

5. ¿Qué medios ha señalado el 
Santo Padre?
Como expuso en el Motu Proprio 
“Porta Fidei”: Intensificar la cele-

bración de la fe en la liturgia, es-
pecialmente en la Eucaristía; dar 
testimonio de la propia fe; y redes-
cubrir los contenidos de la propia 
fe, expuestos principalmente en el 
Catecismo.

6. ¿dónde tendrá lugar?
Como dijo Benedicto XVI, el al-
cance será universal. “Tendremos 
la oportunidad de confesar la fe en 
el Señor Resucitado en nuestras ca-
tedrales e iglesias de todo el mun-
do; en nuestras casas y con nuestras 
familias, para que cada uno sienta 
con fuerza la exigencia de conocer 
y transmitir mejor a las generacio-
nes futuras la fe de siempre. En este 
Año, las comunidades religiosas, 
así como las parroquiales, y todas 
las realidades eclesiales antiguas y 
nuevas, encontrarán la manera de 
profesar públicamente el Credo”.

7. ¿dónde encontrar indicaciones 
más precisas?
En una nota publicada por la Con-
gregación para la doctrina de la fe 
(está en vatican.va). Ahí se propo-
ne, por ejemplo:

• Alentar las peregrinaciones de 
los fieles a la Sede de Pedro;

• Organizar peregrinaciones, ce-
lebraciones y reuniones en los 
principales Santuarios.

• Realizar simposios, congresos 
y reuniones que favorezcan el 
conocimiento de los conteni-
dos de la doctrina de la Iglesia 
Católica, y mantengan abierto 
el diálogo entre fe y razón.

• Leer o releer los principales 
documentos del Concilio Vati-
cano II.

• Acoger con mayor atención las 
homilías, catequesis, discursos 
y otras intervenciones del San-
to Padre.

• Promover trasmisiones televi-
sivas o radiofónicas, películas 
y publicaciones, incluso a nivel 
popular, accesibles a un público 
amplio, sobre el tema de la fe.

• Dar a conocer los santos de 
cada territorio, auténticos tes-
tigos de fe.

• Fomentar el aprecio por el pa-
trimonio artístico religioso.

• Preparar y divulgar material de 
carácter apologético para ayudar 
a los fieles a resolver sus dudas.

• Eventos catequéticos para jó-
venes que transmitan la belleza 
de la fe.

• Acercarse con mayor fe y fre-
cuencia al sacramento de la Pe-
nitencia.

• Usar en los colegios el com-
pendio del Catecismo de la 
Iglesia Católica.

• Organizar grupos de lectura 
del Catecismo y promover su 
difusión y venta.

8. ¿Qué documentos puedo leer 
por ahora?
El motu proprio de Benedicto XVI 
“Porta Fidei”; La nota con Indica-
ciones pastorales para el Año de la 
Fe (Congregación para la Doctrina 
de la Fe); El Catecismo de la Iglesia 
Católica; 40 resúmenes sobre la fe 
cristiana.

9. ¿donde puedo obtener más in-
formación?
Visite la página web: www.annus-
fidei.va
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San Atanasio de Alejandria (c.296-373)

San Hilario de Poitiers (c.300-367)

San Efrén de Siria (306-373)

San Cirilo de Jerusalén (315-386)

San Basilio Magno (c.329-379)
San Gregorio Nacianceno (c.329-390)

San Ambrosio (c.340-397)
San Jerónimo (c.343-420)

San Juan Crisóstomo (c.347-407)
San Agustín (354-430)

San Cirilo de Alejandría (c.376-444)

San Pedro Crisólogo (400-450)
San León I Magno (c.400-461)

San Gregorio Magno (c.540-604)

San Isidoro de Sevilla
(560-636)

San Beda el Venerable (c.673-735)
San Juan Damasceno (675-749)

San Pedro Damián (1007-1072)

San Anselmo de Canterbury (1033-1109)

San Bernardo de Claraval (1090-1153)

San Antonio de Padua (1195-1231)
San Alberto Magno (1200-1280)

San Buenaventura (c.1221-1274)
San Tomás de Aquino (1225-1274)

Santa Catalina de Siena (1347-1380)Santa Teresa de Jesús
(1515-1582)

San Pedro Canisio (1521-1597)

San Juan de la Cruz
(1542-1591)

San Roberto Belarmino (1542-1621)

San Lorenzo de Brindisi (1559-1619)

San Francisco de Sales (1567-1622)San Alfonso Mª de Ligorio (1696-1787)

Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897)

Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179)

1997

1970

1959
1946
1931

1926

1925
1920
1899
1890
1882
1871
1851
1830
1828
1754
1729

1722

1720
1588
1567

Año de proclamación

En la apertura del Sí-
nodo de los Obispos 
para la Nueva Evange-
lización es declarado 
Doctor de la Iglesia, y 
ofrecido como modelo 

para la Nueva Evangeli-
zación. Así definió Be-
nedicto XVI a este cura 
cordobés: “Juan, un sa-
cerdote diocesano en los 
años del Renacimiento 

3 CoSAS PARA SER doCToR
Los tres requisitos para que alguien pueda ser con-
siderado Doctor de la Iglesia son: la santidad de 
vida, que su doctrina y enseñanza sobre la fe sea 
destacada y difundida y, por último, el reconoci-
miento o declaración expresa del Papa. Este 7 de 
octubre se cumple el último requisito y San Juan de 
Ávila ya es Doctor.

El doCToR JuAn dE ÁvilA, 
ModElo PARA lA nuEvA 

EvAngElizACiÓn
español, que participó 
en el trabajo de la reno-
vación religiosa y cul-
tural de la Iglesia y de 
la sociedad hacia la mo-
dernidad”.



misa de acción 
de gracias por el 
doctorado y
apertura del año 
de la fe
14 de octubre, a las 12:00 h.
Santa Iglesia Catedral

ENCINAS REALES, 29 DE SEPtiEMbrE, ProCESión DE Su PAtrón “nuEStro 
PADrE JESúS DE LAS PEnAS”

BELALCÁZAR, DEL 28 DE SEPtiEMbrE AL 6 DE oCtubrE SE CELEbrA LA 
noVEnA A LA PAtronA DE bELALCázAr, nuEStrA SEñorA DE grACiA DE 

ALCAntAriLLA

VAdOfRESNO, ConFirMACionES En LA FiEStA DE LA PAtronA
LA VirgEn DE bELÉn

CórDobA, EL 30 DE SEPtiEMbrE, EL nuEVo PrESi-
DEntE DE LA AgRuPACIÓN dE COfRAdíAS, FrAn-

CiSCo góMEz SAnMiguEL, Juró Su CArgo En LA 
CAtEDrAL AntE EL obiSPo y Su AntECESor

inAugurACión DE CurSo En EL MoViMiEnto DE CuRSILLOS dE CRISTIANdAd, quE SE 
DESArroLLArá bAJo EL LEMA DE Personas de fe, creyentes y creíbles

dELEgACIÓN dE JuVENTud, rEunión PrEPArAtoriA PArA LA 
PErEgrinACión A guADALuPE
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En 1979, el beato Juan Pablo II promulgaba la Exhor-
tación apostólica Catechesi tradendae, que recoge el 
material del Sínodo de 1977 sobre la catequesis. El Ca-
tecismo de la Iglesia Católica no se puede entender sin 
el trasfondo de esta Exhortación cuyas grandes intui-
ciones son las dos siguientes: 

PRiMERA inTuiCiÓn
Definir la verdadera naturaleza de la catequesis como “una 
iniciación ordenada y sistemática a la Revelación que Dios 
mismo ha hecho al hombre, en Jesucristo, revelación con-
servada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sa-
gradas Escrituras y comunicada constantemente, mediante 
una traditio viva y activa, de generación en generación. 
Pero esta revelación no está aislada de la vida ni yuxta-
puesta artificialmente a ella. Se refiera al sentido último de 
la existencia y la ilumina, a la luz del Evangelio” (22).

SEgundA inTuiCiÓn
Recordar la realidad de la verdadera fuente y contenido de 
la catequesis. “La catequesis extraerá siempre su contenido 
de la fuente viva de la Palabra de Dios, transmitida me-
diante la Tradición y la Escritura, dado que ‘la Tradición y 

la Escritura constituyen el depósito sagrado de la Palabra 
de Dios, confiado a la Iglesia’, como ha recordado el Con-
cilio Vaticano II […] Hablar de la Tradición y de la Es-
critura como fuentes de la catequesis es subrayar que ésta 
ha de estar totalmente impregnada por el pensamiento, el 
espíritu y actitudes bíblicas y evangélicas a través de un 
contacto asiduo de los textos mismos; es también recordar 
que la catequesis será tanto más rica y eficaz cuanto más 
lea los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia y 
cuanto más se inspire en la reflexión y en la vida dos veces 
milenaria de la Iglesia. La enseñanza, la liturgia y la vida 
de la Iglesia surgen de esta fuente y conducen a ella, bajo la 
dirección de los Pastores y concretamente del Magisterio” 
(27). En este contexto habrá de entenderse la realidad del 
credo, como expresión doctrinal privilegiada (cf. 28).

El CATECiSMo En unAS CooRdEnAdAS
Vistos estos fundamentos, la Exhortación señala una serie 
de elementos que ayudarán también a valorar y compren-
der las coordenadas en las que se enmarca el Catecismo de 
la Iglesia Católica:

“[…] que se evite reducir a Cristo a su sola humanidad y 
su mensaje a una dimensión meramente terrestre, y que se 
le reconociera más bien como el Hijo de Dios, el mediador 
que nos da libre acceso al Padre en el Espíritu” (29 b).

“¡Cuán importante es exponer a la inteligencia y al co-
razón a la luz de la fe, ese sacramento de su presencia que 
es el Misterio de la Iglesia…!” (29c).

“Revelar sin ambages las exigencias, hechas de renun-
cia mas también de gozo, de lo que el Apóstol Pablo gus-
taba llamar ‘vida nueva’, ‘creación nueva’, ser o existir en 
Cristo, ‘vida eterna en Cristo Jesús’, y que no es más que 
la vida en el mundo, pero una vida según las bienaven-
turanzas y destinada a prolongar y a transfigurarse en el 
más allá” (29 d-e).

“A ningún verdadero catequista le es lícito hacer por 
cuenta propia una selección en el depósito de la fe, entre 
lo que estima más importante y lo que estima menos im-
portante o para enseñar lo uno y rechazar lo otro” (30 b).

“La integridad no dispensa del equilibrio ni del carácter 
orgánico y jerarquizado, gracias a los cuales se dará a las 
verdades que se enseñan, a las normas que se transmiten y 
a los caminos de la vida cristiana que se indican, la impor-
tancia respectiva que les corresponden” (31).

Catechesi tradendae y el Catecismo de la Iglesia Católica
Adolfo Ariza nos sitúa ante un hecho y un documento 
previo al Catecismo de la Iglesia. Aquí van una serie de 
intuiciones y coordenadas.
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DEL SínoDo DE 1977 Surgió LA ExhortACión DEL PAPA JuAn PAbLo ii 
catechesi tradendae



al trasluz

AnTonio gil
Párroco de San Lorenzo

Córdoba, en Roma 1. “Sepan todos que nuestro Dios 
es amor”.

2. “La Biblia es lo primero”, de-
cía. “Ser amigos de la Palabra de 
Dios leyéndola, hablándola, obrán-
dola”.

3. “El sacerdote siempre tiene 
que ser consciente de que actúa en 
nombre de Cristo. Ha de ser la re-
presentación tan verdadera que el 
sacerdote se transforme en Cristo”.

4. “La alteza del oficio sacerdotal 
pide la alteza de la santidad”.

5. “No predicaba sermón sin que 
por muchas horas la oración le pre-
cediese”.

6. “Las almas se ganan de rodi-
llas”.

7. “La principal cualidad para 
poder llegar a ser un buen predica-
dor es amar mucho a Dios”.

8. “María es el rostro materno de 
Dios”.

9. “Padre, tráteme como a un 
miserable pecador, porque eso es lo 
que he sido y nada más”, susurró 
a un sacerdote cuando estaba en el 
lecho de muerte.

10. Juan de Ávila se eleva hoy 
como intercesor de las gracias que 
la Iglesia parece necesitar en este 
momento: “la firmeza en la ver-
dadera fe, el auténtico amor a la 
Iglesia, la santidad de su clero, la 
fidelidad al Concilio, la imitación 
de Cristo tal como debe ser en los 
nuevos tiempos”.

Las notas y la letra de su himno 
se extienden estos dias derramando 
fe, ilusión y entusiasmo: “Apóstol 
de Andalucía, / el clero español te 
aclama, / y al resplandor de tu vida 
/ en celo ardiente se abrasa. Tu afán 
predicar a Cristo, / tu amor la Igle-
sia y las almas, / de Pablo el fuego 
divino / prendido va en tu palabra”.

Este fin de semana la Diócesis de 
Córdoba, con su obispo a la cabe-
za, se encuentra en Roma, la Ciudad 
Eterna, para asistir al acto de procla-
mación de san Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia universal, en 
una peregrinación que lleva en sus 
pliegues el entusiasmo para cono-
cer a este santo tan grande, “clericus 
cordubensis”, cura de nuestro pres-
biterio, “cuya doctrina es propues-
ta como camino de vida cristiana 
para todos los fieles”, en palabras de 
nuestro prelado, don Demetrio. El 
clero español, andaluz, y, especial-
mente, el cordobés, abre de par en 
par las puertas de su corazón para 
grabar a fuego los mensajes más be-
llos del Apóstol de Andalucía.

El domingo 7 de octubre, 
la cadena nacional 13 TV 
retransmitirá toda la cele-
bración del Doctorado de 
San Juan de Ávila des-
de Roma, desde las 9:30 
h. de la mañana hasta las 
13:00 h. También lo puede 
seguir por Internet, gra-
cias a las emisiones del 
Centro Televisivo vatica-

no http://www.vatican.va/
news_services/television/
index_sp.htm

Cope también tiene pre-
visto emitir todos los actos 
y si quieres estar informado 
de los movimientos de los 
cordobeses, síguenos todo 
el fin de semana a través de 
Facebook: facebook.com/
diocesisdecordoba

En diRECTo dESdE RoMA TodoS loS ACToS 
dEl doCToRAdo
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el día del señor

Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre

de la fe común y por la Eucaristía 
recibida en común.» El Evangelio 
muestra los rasgos de la verdadera 
Humanidad de Jesús. En un segundo 
episodio de este evangelio, lleno de 
viveza y de espontaneidad, Marcos 
evoca la actitud del Señor hacia 
los niños. Pareciera como que al 
evangelista le faltan palabras para 
describir el cariño que les tiene Jesús. 
Pero el suceso entraña también una 
enseñanza: el reino de Dios es de 
quienes lo reciben como un niño. 
“Dios ha escogido lo necio del mun-
do para confundir a los sabios, y ha 
escogido lo débil del mundo para 
confundir a los fuertes.” (1Co 1, 27) 
No deja de ser llamativo, por lo tan-
to, que Jesús diga que de los que son 
como ellos, de gente así, que no vale 
nada ante los hombres, es el reino de 
Dios. Este evangelio nos llama por lo 
tanto a acoger el reino de Dios en la 
humildad y sencillez de corazón: “Te 
doy gracias, Padre, Señor de cielo y 
tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos y se 
las has revelado a la gente sencilla” 
(Mt 11, 25) Ha rechazar la doblez 
malintencionada con la que los fari-
seos se acercan a Jesús, lo cual lleva a 
la dureza de corazón, contrario todo 
esto a la actitud que Jesús nos propo-
ne en el evangelio para acoger el rei-
no de Dios, que no es otra cosa que 
su divina Persona. Para comprender 
y conocer tal misterio, el de Dios he-
cho hombre, hay que recorrer el ca-
mino que él ha realizado para llegar 
hasta nosotros y hacernos así seme-
jante a Cristo, “manso y humilde de 
corazón.”

El evangelio que se nos propone este 
domingo trata sobre la doctrina de 
Jesús sobre el matrimonio y la actitud 
del Señor con los niños, escena que 
Jesús aprovecha para recordarnos la 
actitud con la que nosotros hemos de 
aceptar el reino de Dios. Se acercan a 
Jesús unos fariseos con la mala inten-
ción con que otras veces ya lo han he-
cho y le preguntan sobre la licitud del 
acta de repudio a la mujer, permitida 
por Moisés, no mandada por Dios. 
A ésta pregunta, Jesús responde con 
otra pregunta sobre lo que “ordenó” 
Moisés en nombre de Dios. Aquellos 
fariseos responden lo que Moisés 
“concedió”; pero lo que realmente 
importa es el mandamiento de Dios, 
no la dispensa del hombre; el sentido 
del matrimonio en el plan de Dios y 
no sus desviaciones. Por eso el Señor 
Jesús apela al sentido del Creador 
al crear al hombre y a la mujer: “Al 

principio de la creación Dios los creó 
hombre y mujer. Por eso abandonará 
el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una 
sola carne. Lo que Dios ha unido, no 
lo separe el hombre.” En el número 
1644, el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica dice: «El amor de los esposos 
exige, por su misma naturaleza, la 
unidad y la indisolubilidad de la co-
munidad de personas que abarca la 
vida entera de los esposos: “De ma-
nera que ya no son dos sino una sola 
carne” (Mt 19,6; cf Gn 2,24). “Están 
llamados a crecer continuamente en 
su comunión a través de la fidelidad 
cotidiana a la promesa matrimonial 
de la recíproca donación total” (FC 
19). Esta comunión humana es con-
firmada, purificada y perfeccionada 
por la comunión en Jesucristo dada 
mediante el sacramento del Matri-
monio. Se profundiza por la vida 

ORAR gASPAR BuSToS ÁlvAREz
Delegado para el Clero

do. Si San Juan de Ávila es Doctor 
es porque tiene mucho y bueno que 
enseñar. Hacernos discípulos suyos 
sería lo idóneo. Esta escuela lo es 
ante todo y sobre todo, “de santi-
dad”, para todos. Única riqueza 
verdadera a desear y procurar; un 
vivir tan iluminados por la fe y mo-
tivados por el amor de Cristo que Él 
sea solo nuestra esperanza. Maestro 
de oración nos invita a todos a orar, 
no una oración “para cumplir”, sino 
de trato con Dios en la intimidad 
y esto, cada día: un buen rato a la 

mañana y otro a la tarde; porque si 
es buena esa oración tendrá como 
fruto obras de amor de Dios y del 
prójimo. De joven se entregó a la 
santidad a toda vela. Su sacerdocio 
lo inició en pobreza total vendiendo 
su patrimonio para darlo a los po-
bres. Sólo se reservó “fe en la Provi-
dencia” y dice que “nunca le falló”. 
La presencia de sus Reliquias en 
Montilla es un regalo de Dios para 
Córdoba y un motivo de estímu-
lo hacia el bien y hacia el empeño 
evangelizador.

Momento de gozo espiritual es el 
acontecimiento de este Domingo 
en Roma: el Papa declara Doctor de 
la Iglesia a San Juan de Ávila. Mo-
mento que lo es también de gracia 
y por eso es gozo. Nuestra Revista 
Diocesana cubrirá con una amplia 
información este acontecimiento y 
ya lo viene haciendo. Pero nos que-
daríamos en la superficie si sólo lo 
viéramos como un hecho más que, 
pasado el día, lo mandamos al olvi-

comentario bíblico JAviER AlgAR Ruiz
Párroco de Santiago Apóstol. Iznájar
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