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colaboración de:

Lunes 11 • San Martín de tourS
el obispo imparte unos ejercicios espirituales a un grupo de sacerdotes 
de Getafe en navas de riofrío (Segovia), que durarán hasta el día 14. • 
asimismo, se reunirá el voluntariado de la Pastoral Penitenciaria a las 
19:00h. en el convento de los trinitarios.

Jueves 14 • San León
a las 20:30, adoración eucarística para jóvenes –adoremus– en la Capilla 
de los Jóvenes “Juan Pablo II” –trasera de la parroquia de la Compañía–.

viernes 15 • San aLberto MaGno
Se proyecta la película “Juan XXIII. el Papa de la Paz”, a las 19:00h. en 
el salón de actos Cajasur de reyes Católicos.

sábado 16 • Santa MarGarIta de eSCoCIa
el obispo preside la asamblea diocesana de Manos unidas, a las 10:00h. 
en el Colegio de las esclavas. • Misa Pontifical a las 16:30h. en la Cate-
dral, presidida por don demetrio, con motivo de la celebración del año 
de la Fe de las Hermandades del rocío. a continuación se celebrará un 
acto litúrgico en la plaza de Las tendillas a las 19.00h. y a las 20.30h. 
dará comienzo la bendición del monumento a la Virgen del rocío.• 
eucaristía y procesión con la imagen de la Santa Fe, a las 20:00h. en la 
parroquia de Santo domingo de Lucena, con motivo del año de la Fe.

día 17 • Santa ISabeL de HunGría
día del arciprestazgo del Centro de Córdoba. • Misa en rito Hispano-
Mozárabe presidida por el obispo, en la basílica-parroquia de San Pe-
dro a las 19:30 h.

AsAMblEA dE MAnos 
UnIdAs
El colegio de las Esclavas “Sagra-
do Corazón” acogerá el sábado 16 
de noviembre la Asamblea anual 
de Manos Unidas, a las 10:00ho-
ras. Estará presidida por el Obis-
po, don Demetrio Fernández. 

PRóxIMA PElíCUlA dEl 
CIClo “TU Es PETRUs”
El próximo viernes, 15 de noviem-
bre, dentro del nuevo Ciclo de Cine 
“Tu es Petrus”, se emitirá la pelícu-
la Juan XXIII. El Papa de la Paz. 
Será a las 19:00h., en el Salón de ac-
tos Cajasur de Reyes Católicos. 

MIsA dE RITo hIsPAno-
MozáRAbE En sAn PEdRo
El próximo día 17 de noviembre se 
celebra la solemnidad de los Santos 
Acisclo y Victoria, Patronos de la 
ciudad de Córdoba y de la Diócesis. 
Con este motivo, la parroquia de 
san Pedro celebrará una misa de rito 
hispano-mozárabe, a las 19:30 h.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El origen de la vida está 
en Dios. La vida no ha 
brotado por azar ni por 
casualidad, sino por una 
decisión libre de Dios, que 
quiere hacer partícipes a 
los seres creados de su 
vida. Y especialmente a los 
seres humanos, a los que ha 
dotado de alma inmortal y 
espiritual. En esa transmi-
sión de la vida colabora la 
misma naturaleza, dotada 
de capacidad de transmitir-
se. Y en la especie humana 
colaboran los padres con la 
acción creadora de Dios. 
Dios pone la parte más im-
portante, el alma, creada de 
la nada. Los padres apor-
tan el soporte corporal. Y 
el resultado es una nueva 
persona humana.

En este mes de noviem-
bre, mes de los difuntos, 
muchos vuelven a pregun-
tarse por el más allá. Hay 
quienes piensan que todo 
termina con la tumba, qué 
triste. Hay quienes piensan 
que sobrevivimos en nue-
vas reencarnaciones, qué 
complicado. La fe cristia-
na, sin embargo, nos dice 
que hemos sido creados 
para vivir siempre, siem-
pre, qué alegría. Nuestra 
alma es inmortal y vive 
una sola vez la etapa terre-
na, no se reencarna en na-
die más. Y acabada la etapa 
terrena llega a la eternidad 
para alcanzar el premio o 
castigo por sus obras. Esa 
misma alma tira de nuestro 
cuerpo, que resucitará en 
el último día de la historia.

El misterio de la muer-
te ha sido iluminado con 
la luz de Cristo, el Hijo 
eterno de Dios hecho 

hombre, que ha pasado 
por el trance de la muerte 
y ha resucitado, vencien-
do a la muerte. Podemos 
decir que hasta Jesucristo 
la muerte vencía al hom-
bre, ante la muerte el 
hombre se veía envuelto 
en un misterio que no sa-
bía resolver. Pero a partir 
de Jesucristo el hombre 
ha vencido la muerte, “la 
muerte ya no tiene domi-
nio sobre él”. “Si hemos 
muerto con Cristo [en el 
bautismo], creemos que 
también viviremos con él; 
pues sabemos que Cristo, 
un vez resucitado de entre 
los muertos ya no muere 
más; la muerte ya no tie-
ne dominio sobre él” (Rm 
6,8-9). No es indiferente 
afrontar la vida y la muer-
te con esta certeza o no. 
Llegadas estas fechas de 
difuntos, la liturgia cris-
tiana en todas sus expre-
siones es una liturgia se-
rena y llena de esperanza, 
es incluso una invitación a 
exultar de estremecimien-
to ante la certeza de una 
vida feliz que Dios nos 
tiene preparada. La Misa 
de réquiem, celebrada en 
la Catedral de Córdoba 
por todos nuestros difun-
tos, y acompañada por el 
“Requiem” de Mozart, 
es un canto exultante en 
perspectiva católica ante el 
misterio de la muerte hu-
mana, vencida por Cristo 
con una victoria prometi-
da para todos nosotros.

Por el contrario, se ha 
puesto de moda en nues-
tros días acercarse a otras 
culturas paganas para revi-
vir el misterio de la muerte. 
Se trata de una regresión, 
de un volver atrás, inclu-
so desde el punto de vista 
cultural. Es como si en el 

mundo de las comunica-
ciones, habiendo conocido 
el teléfono y el internet, 
ahora regresáramos a la co-
municación por señales de 
humo (propia de la edad 
de piedra) o por palomas 
mensajeras. Abundan en 
distintos municipios –con 
gastos del erario público– 
fiestas de la muerte pagana, 
tomadas de la antigüedad, 
antes de Cristo, o fiestas 
de tipo medieval, sacando 
a relucir el más absurdo 
oscurantismo, o fiesta de 
halloween, donde en tor-
no a la muerte reinan las 
brujas y los demonios, y se 
proyectan todo tipo de pa-
siones desordenadas y de 
culto a Satán.

¿Qué se pretende con 
todo esto? Bajo el pretex-
to de otras culturas, lo que 
se pretende es ocultar la 
verdad de la vida cristiana, 
a ver si borramos las raí-
ces cristianas de nuestro 
pueblo. Con el pretexto 
del pluralismo, nos ha-
cen comulgar con ruedas 
de molino, con prácticas 
que chirrían a la concien-
cia cristiana en algo tan 
sagrado como son nues-
tros difuntos o el destino 
de nuestra vida más allá 
de la muerte. En definiti-
va, se trata de paganizar la 
cultura, como si Cristo no 
hubiera vencido la muerte. 
Se prohíben manifestacio-
nes cristianas en la escuela, 
como el Belén o la Sema-
na Santa, y se promueven 
por todos los medios bru-
jas y demonios en torno a 
la muerte, contradiciendo 

la conciencia cristiana de 
unos niños y jóvenes, cu-
yos padres quieren la for-
mación cristiana para sus 
hijos y han elegido clase 
de religión católica en la 
escuela. La intencionalidad 
está clara.

Por eso, queridos sacer-
dotes, catequistas, profeso-
res de religión, venzamos 
el mal a fuerza de bien. 
Anunciemos sin miedo la 
victoria de Cristo sobre 
la muerte, que nos lleva a 
vivir la vida terrena con 
la esperanza del cielo. No 
permitamos que las prácti-
cas paganas borren la con-
ciencia cristiana del alma 
de nuestro pueblo. Lo más 
avanzado que ha conocido 
la historia de la humani-
dad es la victoria de Cristo 
sobre la muerte. No la si-
lenciemos. Es el preludio 
de nuestra propia victoria, 
que nos hace vivir la vida 
presente de otra manera.

El Evangelio de este 
domingo nos proclama: 
“Dios es un Dios de vivos, 
no de muertos”, porque en 
él todos estamos llamados 
a la vida y a la resurrección 
después de la muerte.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
dios de vivos, no de muertos
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El misterio de la 
muerte ha sido ilu-
minado con la luz 
de Cristo.



Una gran procesión rociera reunirá 
en la capital a las cinco filiales de la 
diócesis –Córdoba, Puente Genil, 
Cabra, Priego y Lucena–. Junto a 
ellas, estará el simpecado de la her-
mandad matriz de Almonte. 

A las 16:30h., dará comienzo la 
Misa en la Catedral presidida por el 
Obispo de Córdoba. Durante la mis-
ma, la Hermandad de Córdoba reci-
birá una reliquia del beato Juan Pablo 
II que se colocará a partir de ese mo-
mento en su simpecado. Tras la cele-
bración, los simpecados partirán ha-
cia la plaza de las Tendillas donde se 

realizará un acto de bendición. Ter-
minado éste, la procesión continuará 
hacia los jardines Virgen del Rocío 
–situados en la zona de Miraflores-, 
donde se bendecirá una imagen de la 
Virgen situada en los mismos.

CóRdobA MARIAnA
Durante el recorrido de los cinco 
simpecados, la ciudad estará enga-
lanada con distintos altares maria-
nos. Algunas hermandades de la 
ciudad, como el Socorro, Borri-
quita, Huerto, Penas de Santiago, 
Estrella, Sentencia, Paz, Angustias 

CElEbRACIonEs En El AÑo dE lA FE

Recorrido definitivo 
del «Rocío de la Fe»

Horario y recorrido hasta la Catedral

Ya están establecidos los recorridos y templos definitivos de salida de las 
distintas hermandades hacia la Catedral para el Solemne Pontifical del 
próximo 16 de noviembre. 

y Expiración -hasta ahora las que 
están confirmadas-, instalarán alta-
res presididos por sus simpecados, 
representando así los misterios del 
Rosario. 

La cita de ese 16 de noviembre 
culminará con una “pará” rociera 
y un espectáculo ecuestre junto al 
Alcázar de los Reyes Cristianos.
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Horario y recorrido 
desde la Catedral

SiMPeCaDo De La herManDaD De CórDoba.

SALIDA PROCESIONAL
S.I. Catedral • 18:00 h.
Torrijos
Amador de los Ríos
Doctor Fleming
Paseo de la Victoria
Plaza de la Trinidad
Tesoro
San Felipe
Gondomar
Plaza de las Tendillas
Acto religioso • 20:00 h.
Claudio Marcelo
Diario Córdoba
Puente Miraflores
Jardines “Virgen del Rocío”
22:00 h.
Puente de Miraflores
Ronda de Isasa
Jardines del Alcázar de los Re-
yes Cristianos
Llegada • 23:00 h.

HERMANDAD PRIEGO PUENTE GENIL CABRA LUCENA CÓRDOBA
Salida Iglesia de San 

Roque
Iglesia de San 
Francisco

Iglesia de La 
Trinidad

Iglesia de San 
José y Espíritu 
Santo

Real Iglesia de 
San Pablo

Hora 15:30 h. 15:30 h. 15:40 h. 15:30 h. 15:20 h.
Recorrido Buen Pastor

Deanes
Judería
Cardenal 
Herrero

Portillo
Horno de Cristo
Rey Heredia
Cardenal 
Herrero

Horno de la 
Trinidad
Buen Pastor
Deanes
Cardenal 
Herrero

Plaza Santa 
Teresa
Puente Romano
Magistral 
González 
Francés
Cardenal 
Herrero

Capitulares
Claudio MArcelo
Ambrosio de 
Morales
Plaza de la 
Compañía
Blanco Belmonte
Deanes
Cardenal 
Herrero

Llegada Santa Iglesia Catedral • 16:15 h.



Se trataba de la quinta edición de este 
tipo de encuentros que tienen un 
carácter interdiocesano y donde los 
chicos además de la oración, tienen 
momentos de convivencia y testimo-
nio. El Seminario Menor de Sevilla, 

situado en San Juan de Aznalfarache, 
donde se encontraban los seminaris-
tas, recibió la visita del obispo de Cá-
diz, don Rafael Zornoza, que celebró 
la eucaristía con ellos.

En la mañana del viernes día 1, el 

obispo auxiliar de Sevilla, don San-
tiago Gómez, los recibió en la Cate-
dral y presidió la misa. Entre otras 
cosas, los jóvenes seminaristas han 
tenido la oportunidad de conocer 
la figura del beato Marcelo Spínola, 
y el testimonio de entrega de Santa 
Ángela de la Cruz, al visitar la Casa 
Madre de las Hermanas de la Cruz.

Coincidiendo con la ce-
lebración del Congre-
so Internacional sobre 
Osio, en el que parti-
cipó, el arzobispo Jean 
Louis Brugués, éste fue 
recibido por el vicerrec-
tor de la Basílica Ponti-
ficia, Carlos Gallardo, 
con quien recorrió la 
ruta avilista. Contem-
plando la campiña cor-
dobesa, monseñor Bru-
gués declaró que se trata 
de “un paisaje místico 

en el que la tierra se une 
con un cielo inmenso”.

Más VIsITAs
El pasado miércoles 
ganó el jubileo la Acade-
mia montillana Campus 
Novella y este fin de se-
mana lo harán también 
un grupo de agustinos 
de Granada así como la 
parroquia de Santa Ma-
ría de Trassierra de Cór-
doba.

QUInTA EdICIón dE EsTE EnCUEnTRo 

Convivencia de los seminaristas 
menores de Andalucía

Un centenar de seminaristas menores y sus formadores se reunieron en 
Sevilla los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Foto De gruPo De LoS SeMinariStaS MenoreS.

TRIEnIo JUbIlAR dE sAn JUAn dE áVIlA

Una nueva visita ilustre
El Bibliotecario y Archivero del Vaticano, Jean Louis 
Brugués, visitó el sepulcro de San Juan de Ávila.
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Jean LouiS bruguéS.



El doctor en Teología 
Ángel Moreno de Bue-
nafuente, sacerdote de 
la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara, fue el en-
cargado de inaugurar la 
primera de las dos partes 
de este curso. La Delega-
ción diocesana de Ense-
ñanza pretende que los 
profesores comprendan 
el lenguaje plástico y se-
pan reconocer el mensaje 
cristiano que contienen 
las obras de arte. De ahí 
que el título elegido fuera 
“Cómo leer una obra de 
arte religioso”.

Cristo 
predica a 

Cristo

XXI Jornada de 
Inicio de Catequesis
23 de noviembre de 2013
Colegio La Salle • a las 10:00 h.

10:00 Acogida.

10:30 Oración.

11:00 Intervención del Excmo. y Rvdmo.
 Sr. D. Demetrio Fernández
 González, Obispo de Córdoba.

12:00 Ponencia del
 Delegado de Catequesis.

13:00 Comunicación a cargo de
 D. Antonio Javier Reyes sobre
 la figura de Osio, Obispo de Córdoba.

SAN AGUSTíN

oRGAnIzAdo PoR lA dElEGACIón dE EnsEÑAnzA 

Primera sesión de un curso para profesores de religión
Más de un centenar de docentes acudieron el día 30 de octubre al Seminario Mayor, para asistir a la primera se-
sión del curso de formación “Experiencia de Dios a través del arte”, organizado por la Delegación de Enseñanza 
y patrocinado por la Fundación Santa María. 

PriMera SeSión DeL CurSo en eL SeMinario Mayor “San PeLagio”.
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Pensamientos
para noviembre

al trasluz

AnTonIo GIl
Párroco de San Lorenzo

Pensamientos para noviembre, en 
el corazón del otoño. Hacía 20 
años que un Papa no visitaba el 
cementerio más emblemático de 
Roma. Y el Papa Francisco, el día 
uno, festividad de Todos los San-
tos, recuperó la tradición que Juan 
Pablo II cumplió por última vez 
en 1993, celebrando una misa ante 
los miles de fieles que se agolpa-
ban para verle. El Pontífice apro-
vechó el momento del día en que 
se encontraba –estaba a punto de 
ponerse el sol– para pedir a los ca-
tólicos que pensasen cómo será “el 
ocaso de sus vidas”. “Todos noso-
tros tendremos un ocaso, ¡todos!”, 
recordó, invitando a continuación 
a preguntarse por la disposición 
con que se afrontará el momento 
de la muerte. “¿Será con esperan-
za? ¿Con la alegría de ser acogidos 
por el Señor? Este es un pensa-
miento cristiano que nos da paz”. 
Junto a las palabras del Papa Fran-
cisco, aquellas “Tres certezas” de 
Benedicto XVI, que quiso exponer 
en la Eucaristía más íntima, con 
las personas cercanas a él, cuando 
cumplió 85 años: “Me encuentro 
en el último tramo de mi vida y no 
sé lo que me espera. Pero...

Primera certeza: «Sé que la luz 
de Dios existe».

Segunda certeza: «Sé que Jesu-
cristo ha resucitado».

Tercera certeza: «Sé que su luz es 
más fuerte que cualquier oscuridad; 
que la bondad de Dios es más fuer-
te que todo el mal de este mundo. 
Y esto me ayuda a avanzar con se-
guridad. Esto nos ayuda a nosotros 
a seguir adelante y, en esta hora, 
doy las gracias de corazón a todos 
los que continuamente me hacen 
percibir el ‘sí’ de Dios, a través de 
su fe»”.

El Papa Francisco nos ha anima-
do a los católicos “a tener el cora-
zón anclado allí donde están nues-
tros antepasados, donde están los 
santos, donde está Jesús y Dios”.

Con el objetivo de po-
tenciar su acción evan-
gelizadora, el Secreta-
riado de Pastoral Gitana 
llevará a cabo este curso 
pastoral una nueva ini-
ciativa, celebrará misa 
los últimos domingos 
de cada mes en la er-
mita del Socorro, a las 
18:00 horas. El Direc-
tor de este Secretariado 
diocesano, el sacerdote 
Antonio Murillo, será 
el encargado de presidir 
las celebraciones. 

Asimismo, Pasto-
ral Gitana potencia su 
presencia en las redes 

sociales y bajo el nom-
bre de “Pastoral Gitana 
de Córdoba” se puede 

encontrar este Secreta-
riado en facebook y en 
twitter.

InICIATIVAs dE lA PAsToRAl GITAnA

Un lugar de encuentro 
para los gitanos
La Pastoral Gitana celebrará la misa el último domingo de cada mes en la ermi-
ta del Socorro en Córdoba. Asimismo este Secretariado diocesano ya está pre-
sente en internet –www.pastoralgitanadecordoba.com– y en las redes sociales. 

Profesión de fe y Juramento de fi-
delidad, estos dos actos se realizan 
antes de iniciar un nuevo cargo 
eclesial. En este caso, tres sacerdo-
tes que asumen nuevas responsabi-
lidades en sitios diversos. 

Por un lado, Domingo Moreno ha 
sido nombrado recientemente Vi-

cario judicial Adjunto. El sacerdote 
Tomás Pajuelo asume el nombra-
miento de Juez del Tribunal Eclesiás-
tico. Y Francisco Granados recibe el 
nombramiento de Párroco de Nues-
tra Señora de la Esperanza en Cór-
doba, tras el fallecimiento hace unos 
días de Francisco Muñoz Córdoba.

reaLizaron eL aCto ante eL obiSPo, eL viCario generaL y eL SeCretario CanCiLLer.

La PriMera CeLebraCión tuvo Lugar eL Día 27 De oCtubre. 

REAlIzAdo EsTA sEMAnA En El obIsPAdo

Juramento de fidelidad al 
inicio de su servicio
En un mismo acto, tres sacerdotes han realizado este acto solemne con el 
que ratifican su disponibilidad de servir a la Iglesia.
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Don Demetrio Fernández ha consagrado el altar de la 
capilla del Seminario Misionero Redemptoris Mater, 
antiguo convento de San Pedro de Alcántara. Tras con-
cluir los trabajos de acondicionamiento y restauración 
de las obras, los formadores y seminaristas podrán 
orar y celebrar la Eucaristía “en un lugar que muestra 
verdaderamente que Dios está presente”, según afirmó 
en su homilía don Demetrio. Asimismo, el Obispo in-
dicó que la consagración de un altar es un hecho poco 
habitual por el cual se unge la piedra con el santo cris-
ma de modo que “Jesucristo como piedra angular, nos 
convoca en la comunión de la Iglesia a acercarnos a la 
fuente de agua viva”.

Relicario de San Juan de Ávila
El relicario que a partir de ahora se custodia en la ca-
pilla, muestra en su interior una partícula del corazón 
del reciente doctor de la Iglesia. Está fabricado en pie-
dra serena y plata y tiene la forma de la puerta de la 
Domus Galileae de Israel, centro para la Nueva Evan-
gelización del Camino Neocatecumenal.

IGlEsIA dE sAn PEdRo dE AlCánTARA

Consagración del altar de la capilla del 
seminario Redemptoris Mater
Tras dos años de obras, el día 4 de noviembre, el Obispo inauguró la capilla restaurada que cuenta además con 
un nuevo relicario de San Juan de Ávila.

InTERVEnCIón En lA CAPIllA
Exteriormente, la obra ha consistido en arreglar las 
dos fachadas exteriores y la puerta, siguiendo las direc-
trices del Servicio de Conservación de la Delegación 
de Cultura de la Junta de Andalucía. En cuanto al inte-
rior, se han restaurado el retablo mayor y los retablos 
laterales, se ha puesto zócalo de mármol, sobre el cual 
se ha colocado un altar fijo de mármol.
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reLiCario De San Juan De ÁviLa.

unCión DeL aLtar Con eL Santo CriSMa.

CeLebraCión De La euCariStía.



Uno de los motivos por los que el Papa 
benedicto xVI convocó el Año de la Fe 
ha sido la conmemoración de la apertu-
ra del gran acontecimiento de la histo-
ria más reciente de la Iglesia: el Conci-
lio Vaticano II. Este magno evento fue 
convocado e inaugurado en 1962 por el 
Papa Juan xxIII y culminado en 1965 
por el Papa Pablo VI. 

se trató del vigesimoprimer concilio en 
la historia de la Iglesia y el segundo con-
vocado en cinco siglos. sin duda, debido 
a la facilidad en las comunicaciones, fue 
el más representativo, con una media de 
asistencia de unos dos mil padres con-
ciliares procedentes de todas las partes 
del mundo y de una gran diversidad de 
lenguas y razas.

50 Aniversario del «Vaticano II»
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El Concilio,
«brújula segura» de la Iglesia



En la carta Porta Fidei –con-
vocando el Año de la Fe– 
el Papa Benedicto XVI es-

cribe: “el Año de la fe […] puede 
ser una ocasión propicia para com-
prender que los textos dejados en 
herencia por los padres conciliares, 
según las palabras del beato Juan 
Pablo II, «no pierden su valor ni 
su esplendor. Es necesario leerlos 
de manera apropiada y que sean 
conocidos y asimilados como tex-
tos cualificados y normativos del 
Magisterio, dentro de la Tradición 
de la Iglesia. […] Siento más que 
nunca el deber de indicar el Con-
cilio como la gran gracia de la que 

la Iglesia se ha beneficiado en el 
siglo XX. Con el Concilio se nos 
ha ofrecido una brújula segura 
para orientarnos en el camino del 
siglo que comienza» –cfr. Novo 
Millennio ineunte–”.
¿Qué sería de la Iglesia en la actua-
lidad si no se hubiera celebrado el 
Concilio Vaticano II? Se trata de 
una pregunta retórica cuya res-
puesta es imprevisible. El Conci-
lio es el gran acontecimiento de la 
historia más reciente de la Iglesia; 
prueba de que la Iglesia es guiada 
por el Espíritu Santo a través del 
ministerio papal, en este caso de 
Juan XXIII y Pablo VI. 

¿Por qué se llama 
Vaticano II?
Se llama Concilio Vaticano, por-
que se realizó en la Ciudad del 
Vaticano, y segundo, porque en 
el año 1869 se realizó un primer 
concilio en el Vaticano.
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¿Qué es un concilio?
El Concilio es una reunión del 
Papa con obispos del mundo en-
tero –llamados Padres Concilia-
res–, en el que se reflexiona sobre 
cuestiones doctrinales, es decir, 
sobre los contenidos de la fe, o 
también, sobre cuestiones pasto-
rales o disciplinarias.

SaLiDa De LoS PaDreS ConCiLiareS De La baSíLiCa De San PeDro.

PaDreS ConCiLiareS en eL iniCio De La PriMera SeSión DeL ConCiLio.

PreSbiterio De La baSíLiCa De San 
PeDro Durante eL ConCiLio vatiCano ii.



Los 21 Concilios
en la Iglesia
Nicea, año 325; Primero de Cons-
tantinopla, año 381; Éfeso, año 431; 
Calcedonia, año 451; Segundo de 
Constantinopla, año 553; Tercero de 
Constantinopla, 680-681; Segundo de 
Nicea, año 787; Cuarto de Constan-
tinopla, año 869; Primero de Letrán, 
año 1123-1124; Segundo de Letrán, 
año 1139; Tercero de Letrán, año 1179; 
Cuarto de Letrán, año 1215; Primero 
de Lyon, año 1245; Segundo de Lyon, 
año 1274; Viena, 1311-1312; Costanza, 
año 1417; Florencia, 1431; Quinto de 
Letrán, año 1512; Trento, año 1545-
1563; Vaticano Primero, año 1869- 
1870; y VATICANO II.

¿De qué habló el Concilio?
Los 16 documentos del magisterio del Concilio Vaticano II, se dividen 
en tres bloques o gradaciones: constituciones, decretos y declara-
ciones. A continuación los presentamos siguiendo esta clasificación. 

CUATRO CONSTITUCIONES
Una Constitución es un documento que posee un valor teológico o 
doctrinal permanente. 

- “Lumen Gentium”, sobre la Iglesia.
- “Sacrosantum Concilium”, sobre la Liturgia 
- “Gaudium et Spes”, sobre la Iglesia en el mundo actual.
- “Dei Verbum”, sobre la Palabra de Dios.

NUEVE DECRETOS
Un Decreto es una decisión o un conjunto de decisiones que tienen un 
alcance práctico normativo o disciplinar. 

- “Inter Mirifica”, sobre los Medios de Comunicación.
- “Ad Gentes”, sobre la actividad misionera. 
- “Presbyterorum Ordinis” sobre los sacerdotes. 
- “Perfectae Caritatis”, sobre la vida religiosa. 
-  “Christus Dominus”, sobre los obispos. 
-  “Optatam Totius”, sobre los seminarios. 
-  “Apostolicam actuositatem”, sobre el apostolado de los seglares
- “Orientalium Ecclesiarum”, sobre las Iglesias Orientales Católi-

cas. 
- “Unitatis Redintegratio”, sobre el ecumenismo

TRES DECLARACIONES
Una Declaración es la expresión de una etapa en la investigación y la 
aclaración. 

- “Gravissimus Educationem”, sobre la educación cristiana. 
- “Dignitatis Humanae”, sobre la libertad religiosa.
- “Nostra Aetate”, las relaciones de la Iglesia con las religiones no-

cristianas.

InTEnCIón dEl ConCIlIo
En cuanto fue convocado –año 
1959– había que fijar el fin del 
mismo ¿para qué se convocaba 
un Concilio? En otras épocas, 
generalmente las causas que ha-
bían motivado un hecho de tal 
repercusión habían sido de orden 
dogmático, es decir, algunas de las 
verdades de la fe se veían “ame-
nazadas”. Este no era el caso. El 
Papa y su entorno comenzaron a 
usar una palabra que definía bien 
lo que se buscaba con la celebra-
ción del “Vaticano II”: “aggior-
namento”. Este vocablo italiano 
quiere expresar una puesta al día, 
una renovación. 

La Iglesia quería renovarse en 
los elementos que necesitaren de 
ello y deseaba revisar el fondo y 
la forma de todas sus actividades. 
Siempre fiel a su ser y a la Tradi-
ción viva de la que es portadora. 
Una intuición que la abriría a un 
diálogo franco con el cambiante 
mundo moderno, que necesitaba 
ser iluminado en sus problemáti-
cas actuales.

REnoVACIón Y 
TRAdICIón
El Concilio tuvo una duración 
de tres años y contó con cuatro 
etapas o sesiones, la primera pre-
sidida por Juan XXIII y las tres 
restantes por Pablo VI. En ese 
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PaDreS ConCiLiareS.



deseo de renovación fue tratando 
distintos temas de la Iglesia a ni-
vel interno y de la Iglesia en rela-
ción al mundo. El querer de los 
padres conciliares no era definir 
ningún dogma, sino ver cómo se 
podía presentar ante el mundo de 
hoy la novedad del evangelio de la 
que es portadora. 

Tras un largo trabajo el Concilio 
Vaticano II lega a toda la Iglesia un 
total de 16 documentos que se res-
ponden a tres ejes principales: 

- Presentar la fe católica al mun-
do de hoy con nuevos lengua-
jes, nuevo ardor y nuevas for-
mas.

- Lograr una renovación moral 
de la vida cristiana de los fie-
les, anclados en el llamamiento 
universal a la santidad.

- Adaptar la vida interna de la 
Iglesia –disciplina eclesiástica– 
a las necesidades de nuestro 
tiempo.
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PabLo vi Durante una De LaS SeSioneS DeL ConCiLio.

iMagen aérea De una De LaS SeSioneS DeL ConCiLio.





VII Asamblea 
Diocesana

30 de noviembre de 2013
Colegio La Salle

Los feligreses de las Santas Marga-
ritas pueden disfrutar ya de las ins-
talaciones del nuevo centro parro-
quial después de que don Demetrio 
Fernández lo bendijera la pasada 
semana. El Obispo acudió acom-
pañado del Vicario de la Ciudad, 
Jesús Poyato, y ambos visitaron las 
distintas dependencias junto al del 
párroco, Antonio Juan Caballero.

InsTAlACIonEs
El centro parroquial posee siete sa-
las de reuniones, un salón de actos, 
y tres patios comunicados con la 
iglesia en los que se desarrollarán 
las distintas actividades pastorales: 
como la catequesis de niños o las 
celebraciones de las comunidades 
de jóvenes y adultos.

PARRoQUIA dE lAs sAnTAs MARGARITAs

bendición del centro parroquial de las Margaritas

El pasado día 31 de octubre, falleció en Córdoba el 
“cura Paco” a los 72 años de edad, tras una larga en-
fermedad. La misa exequial tuvo lugar en la parro-
quia de la Esperanza, donde ejerció sus últimos años 
de ministerio. 

Nacido en Montilla el 22 de febrero de 1941, Francisco 
Muñoz Córdoba fue ordenado presbítero en Córdoba 
en 1967. Entre los diferentes servicios que ejerció está 
el de coadjutor de la Sagrada Familia en Córdoba, se-
cretario particular del obispo José María Cirarda, su-
perior del Seminario, adscrito a la parroquia de Virgen 
del Camino de Córdoba, coadjutor de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Paz de Córdoba, párroco de 
Virgen de Fátima de Córdoba, arcipreste de Levante, 

obITUARIo

Fallece el sacerdote Francisco Muñoz Córdoba

miembro del Consejo del Presbiterio, miembro Con-
sejo Diocesano de Educación, arcipreste del Centro de 
Córdoba, consiliario sectorial de la Acción Católica 
General de Adultos, consiliario del Consejo Diocesa-
no de Acción Católica General y párroco de Nuestra 
Señora de la Esperanza de Córdoba. Francisco Muñoz 
Córdoba también fue durante muchos años profesor 
de Religión. El 3 de agosto del 2012, sufrió una grave 
crisis de salud, que lo mantuvo convaleciente hasta el 
día de su fallecimiento.

El pasado 1 de noviembre, don Demetrio Fernández visitó las nuevas instalaciones que cuentan con siete salas 
de reuniones, un salón de actos, y tres patios.
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D. FranCiSCo Muñoz Junto aL gruPo De CatequiStaS 
De La Parroquia De La eSPeranza en 2011. 

eL Centro eStÁ SituaDo en La traSera DeL teMPLo.



La Visita comenzó el 24 
de octubre y ha conclui-
do el pasado domingo. 
En la primera jornada, el 
obispo fue recibido por 
el párroco, Francisco Je-
sús Campos, que le dio la 
bienvenida, oraron unos 
momentos ante el Santí-
simo Sacramento y visi-
taron el Templo. A conti-
nuación mantuvieron un 
encuentro con los niños 
de Primera Comunión y 
sus padres, y con las Her-
mandades de la localidad. 

La jornada concluyó con 
la celebración de la euca-
ristía en la ermita del San-
to Cristo de la Veracruz.

En los días sucesivos, 
don Demetrio Fernán-
dez se encontró con la 
Corporación Municipal, 
visitó el colegio, los en-
fermos y acudió a rezar 
un responso en el cemen-
terio. El pasado domin-
go día 3, dedicó su Visita 
Pastoral a la parroquia de 
San Antonio de Padua de 
Huertas Bajas de Cabra. 

VIsITA PAsToRAl Al ARCIPREsTAzGo dE AGUIlAR-PUEnTE GEnIl

Varios días de Visita pastoral en 
Monturque y huertas bajas
Don Demetrio está realizando la Visita Pastoral a la parroquia de San Mateo de Monturque y San Antonio de 
Huertas Bajas.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

eL obiSPo Con LoS niñoS De PriMera CoMunión.

CaPiLLa DeL Sagrario De La Parroquia De Monturque.
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CórdObA, 1 dE NOvIEMbrE, en La FeStiviDaD De toDoS LoS SantoS, 
eL obiSPo PreSiDe La MiSa en eL CeMenterio San raFaeL.

bENAMEjI, 27 dE OCtubrE, La aurora viSita eL Santuario 
De La virgen De graCia, DonDe Se CeLebró La euCariStía.

MONtOrO, 26 dE OCtubrE, SaLiDa 
extraorDinaria De nueStra Señora DeL 
CarMen Con Motivo DeL 250 aniverSario 

De La benDiCión De La taLLa.

vIllANuEvA dEl duquE, 1 dE NOvIEMbrE, La 
Parroquia San Mateo aPóStoL ProyeCta La PeLíCuLa 

“eL PaDre Pío” en una FieSta Para LaS FaMiLiaS.

CórdObA, 3 dE NOvIEMbrE, La Parroquia De Santiago eL Mayor 
De beLaLCÁzar CeLebra eL Día DeL arCiPreStazgo Con La MiSa 

en La CateDraL y un enCuentro en eL PaLaCio ePiSCoPaL.
CórdObA, 3 dE NOvIEMbrE, LaS ParroquiaS De hinoJoSa 

DeL Duque Con eL obiSPo en eL Día DeL arCiPreStazgo.



El padre franciscano Ig-
nacio Larrañaga falleció 
el 28 de octubre en Méxi-
co, a sus 84 años, tras una 
vida fecunda en la que ha 
servido con su ministerio 
como predicador, escri-
tor, director espiritual, 
organizador de confe-
rencias, cursos y retiros, 
siendo uno de sus apos-
tolados más grandes el de 
los Talleres de Oración y 
Vida.

dATos 
bIoGRáFICos
Larrañaga nació en Lo-
yola –Guipúzcoa– en 
1928, fue ordenado sa-
cerdote en Pamplona y 
desarrolló durante unos 
años su ministerio sacer-
dotal en España. Poste-
riormente, fue enviado 
a Chile. En 1974 en Bra-
sil, inició un método de 
evangelización llamado 
“Encuentro de Experien-

cia de Dios”, que llevó a 
cabo durante 23 años. Y 
desde el año 1984 inició 
los Talleres de Oración y 
Vida –TOV–, para cuya 

realización escribió dos 
libros fundamentales: el 
‘Manual del Guía TOV’ 
y ‘Estilo y Vida de los 
Guías’.

El Papa Francisco ha convocado 
un sínodo extraordinario sobre 
las familias que tendrá lugar del 
5 al 19 de octubre del 2014, en la 
Santa Sede, y que se centrará en 
el tema: “Los desafíos pastorales 

de la familia en el contexto de la 
evangelización”.

Ante la celebración de este 
acontecimiento se espera que 
Roma se convierta durante esos 
días en la “capital de la familia”, 

según ha afirmado el Presiden-
te del Pontificio Consejo para la 
Familia, Vincenzo Paglia; pues 
se espera la asistencia de unos 
150 mil peregrinos, provenientes 
de 75 naciones distintas que dis-
frutarán del encuentro en cinco 
lenguas: español, inglés, italiano, 
portugués, y francés. 

sínodo ExTRAoRdInARIo sobRE lAs FAMIlIAs

El Papa Francisco nos llama a reflexionar 
sobre la familia y la nueva evangelización
La reunión congregará a obispos de todo el mundo del 5 al 19 de octubre 
del 2014, en Roma.

obITUARIo

Fallece el sacerdote 
Ignacio larrañaga
El fundador de los Talleres de Oración y Vida falleció 
el pasado 28 de octubre en México, con 84 años.
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PaDre ignaCio Larrañaga.

FieSta De LaS FaMiLiaS DeL año De La Fe, PLaza De San PeDro De roMa, SÁbaDo 26 oCtubre 2013



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca 
siempre con todos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

oRACIón ColECTA
Dios omnipotente y misericordioso,
aparta de nosotros todos los males, para que, 
bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
podamos libremente cumplir tu voluntad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

ACTo PEnITEnCIAl
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

V/. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu 
misericordia: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad

to por su ley, el rey del universo nos resucitará para una 
vida eterna”. después se divertían con el tercero. Invi-
tado a sacar la lengua, lo hizo en seguida, y alargó las 
manos con gran valor. Y habló dignamente: “de dios 
las recibí, y por sus leyes las desprecio; espero recobrar-
las del mismo dios”. El rey y su corte se asombraron 
del valor con que el joven despreciaba los tormentos.
Cuando murió éste, torturaron de modo semejante 
al cuarto. Y, cuando estaba para morir, dijo: “Vale la 
pena morir a manos de los hombres, cuando se es-
pera que dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, 
no resucitarás para la vida”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

sAlMo REsPonsoRIAl Sal 16
R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, señor.

señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamo-
res, presta oído a mi súplica, que en mis labios no 
hay engaño. R/.

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vaci-
laron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, 
dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. R/.

Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la som-
bra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación 
vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de 
tu semblante. R/.

lITURGIA dE lA PAlAbRA

Dios es fiel, es el fiel, jamás dará un paso atrás en su compromiso con el hombre. Si no-
sotros somos infieles con nuestro pecado, nuestra tibieza y reticencias, Él permanece 

fiel e insiste en darnos su gracia y darnos su perdón. En eso consiste la vida: nuestro paso por la tierra es la 
historia de un amor incondicional de Dios que nos sumerge en el misterio de su misericordia infinita. Por 
eso, en el evangelio de hoy, Jesucristo nos recuerda que “no es Dios de muertos, sino de vivos”, e inunda 
con su vida a los que creen en él. Vamos caminando día a día hacia la muerte, tropezamos en la piedra que 
desgasta nuestra vida, elegimos mal y sembramos muerte con nuestro pecado, pero ¡Dios vence con su vida 
y revitaliza continuamente a sus hijos! Unidos al vínculo de la fe, acojámonos a la vida con mayúsculas y 
desterremos todo lo que mata su vida en nosotros.

ORAR

1ª lECTURA
La certeza de la resurrección estimuló a los hermanos Maca-
beos a permanecer fieles a Dios hasta la muerte.

lectura del segundo libro de los MACAbEos
 2Mac 7, 1-2. 9-14

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con 
su madre. El rey los hizo azotar con látigos y 

nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, pro-
hibida por la ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás: “¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a mo-
rir antes que quebrantar la ley de nuestros padres”. El 
segundo, estando para morir, dijo: “Tú, malvado, nos 
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muer-
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el día del señor

que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo
el amor a la verdad
en quienes han recibido la fuerza de lo alto.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lITURGIA EUCARísTICA

oRACIón sobRE lAs oFREndAs
Mira con bondad, Señor,
los sacrificios que te presentamos,
para que, al celebrar la pasión de tu Hijo
en este sacramento,
gocemos de sus frutos en nuestro corazón.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACIón dEsPUÉs dE lA CoMUnIón
Alimentados con esta eucaristía,
te hacemos presente, Señor, nuestra acción de 
gracias, implorando de tu misericordia

2ª lECTURA
El Señor es un Dios fiel y libertador del mal.

lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los TEsAlonICEnsEs 2Tes 2, 16-3, 5

hermanos: Que Jesucristo, nuestro señor, y 
dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y 

nos ha regalado un consuelo permanente y una gran 
esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza 
para toda clase de palabras y de obras buenas.
Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que 
la palabra de dios siga el avance glorioso que comenzó 
entre vosotros, y para que nos libre de los hombres per-
versos y malvados, porque la fe no es de todos.
El señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno. Por el señor, estamos seguros de que ya 
cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos 
enseñado. Que el señor dirija vuestro corazón, para 
que améis a dios y tengáis constancia de Cristo.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGElIo
Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos que premia con 
la vida a los que creen en él.

lectura del santo Evangelio según san lUCAs
 Lc 20, 27-38

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos sadu-
ceos, que niegan la resurrección, y le pregunta-

ron: “Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se 
le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, 
cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. 
Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y 
murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron 
con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por 
último murió la mujer. Cuando llegue la resurrec-
ción, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete 
han estado casados con ella”.
Jesús les contestó: “En esta vida, hombres y muje-
res se casan; pero los que sean juzgados dignos de la 
vida futura y de la resurrección de entre los muertos 
no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como 
ángeles; son hijos de dios, porque participan en la 
resurrección. Y que resucitan los muertos, el mis-
mo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuan-
do llama al señor «dios de Abrahán, dios de Isaac, 
dios de Jacob». no es dios de muertos, sino de vi-
vos; porque para él todos están vivos”.

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

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.

• 
N

º 3
95

 •
 1

0/
11

/1
3

19



Cuenta san Jeróni-
mo (De viris illus-
tribus, 53) que San 

Cipriano de Cartago tenía 
tal estima por los escritos 
de Tertuliano que lo leía 
diariamente. Tras su caída 
en la herejía montanista, 
fue víctima, en la práctica, 
de una damnatio memo-
riae. Sus obras eran leídas 
incluso en la Edad Media. 
No en vano puede llegar a 
considerarse no el funda-
dor del latín cristiano pero 
sí el creador del latín de la 
teología cristiana. 

A pesar de que el pri-
mer escritor cristiano de 
lengua latina conocido, 
Quinto Septimio Floren-
cio Tertuliano, dejó a la 
posteridad una obra in-
gente de la que sólo una 
pequeña parte se ha perdi-
do a lo largo de los siglos, 
sin embargo sabemos re-
lativamente poco acerca 
de su vida. Sus escritos contienen 
pocas referencias a ella, y tampoco 
Jerónimo nos ha dicho mucho más 
en su obra De viris illustribus [53].

bIoGRAFíA dE 
TERTUlIAno
Tertuliano nació en Cartago en el 
año 160, de padres paganos. Su pa-
dre era oficial del ejército romano 
y gozaba del consiguiente prestigio 
social y de desahogada posición eco-
nómica. Dio a su hijo una formación 
esmerada que se plasmó en sus obras 
a través de un excelente dominio de 
la retórica, de la jurisprudencia y 
de la lengua griega. A los paganos y 
Apologética, sus dos primeros escri-
tos, datan del año 197. No sabemos 
con exactitud en qué fecha anterior 
se convirtió al cristianismo, siendo 
seguramente el impacto que le pro-
ducía el temple de los mártires cris-
tianos en el momento supremo de su 
sacrifico, lo que le movió a tal efec-
to. En todo caso, Tertuliano supera 
decididamente una vida un tanto di-
soluta como él mismo refiere en su 
De resurrectione carnis [59]. En la 
década siguiente vieron la luz unos 

20 escritos apologéticos contra paga-
nos y judíos, textos de tipo polémi-
co-dogmático contra los gnósticos 
y otros herejes, así como obras ascé-
ticas y prácticas sobre espectáculos, 
oración, penitencia, Bautismo, etc. A 
partir del año 207 se aproximó más y 
más al rigorismo de Montano, hasta 
que en el 213 rompió definitivamen-
te con la Iglesia Católica, a la que 
acusaba de laxismo, sobre todo en 
la praxis penitencial. Pero ese “cam-
bio de bando” no supuso un frena-
zo para su fertilidad literaria; tan 
solo cambiaron los contenidos. A 
partir del 207 nacieron obras contra 
Marción, contra los valentinianos, y 
otros escritos dogmáticos y ascéticos 
que, con su rigorismo, apuntaban 
contra la Iglesia Católica. Después 
del año 220 se pierde por completo 
el rastro de Tertuliano. No sabemos 
ni cuándo ni dónde murió. Pero es 
de suponer que falleció en Cartago 
pues, si exceptuamos una breve vi-
sita a Roma en su juventud, no hay 
noticia de que abandonara su ciudad 
natal. Según Jerónimo vivió ad de-
crepitam aetatem; es decir, que vivió 
al menos durante 63 años.

TRATAdo dEl 
bAUTIsMo
Alrededor de los años 205-
206, por tanto muy proba-
blemente en el período ca-
tólico de su vida, escribió el 
Tratado del Bautismo, en el 
que nos informa detallada-
mente sobre la catequesis 
sacramental. Posiblemente, 
Tertuliano era en este pe-
ríodo un “doctor” que te-
nía a su cargo la instrucción 
de los catecúmenos. Algo 
de esto se intuye cuando, 
en las primeras líneas del 
escrito, señala a sus destina-
tarios: “servirá para instruir 
tanto a quienes en este mo-
mento se están formando, 
como a quienes, contentos 
con haber creído, sin haber 
examinado a fondo las ra-
zones de las verdades que 
les han sido transmitidas, 
portan, igualmente, una fe 
vulnerable a causa de su ig-
norancia” (Bapt. 1, 1). De 

Baptismo es un tratado cuyo objeto 
inmediato es defender el sacramento 
del Bautismo contra los que lo ataca-
ban, en particular contra un tal Quin-
tilla, de la secta de los cainitas, quien 
profesaba que toda materia es mala 
y, por tanto, el agua del Bautismo 
debe rechazarse. Aunque esta secta 
no fuese importante y poderosa en el 
mundo cristiano, sí que lo fue por un 
tiempo en Cartago, porque aquí tuvo 
como propagandista a una mujer sa-
gaz y activa (“uipera uenenatissima” 
[víbora venenosísima], la llama Ter-
tuliano) que perturbó la vida de la co-
munidad cristiana. El De Baptismo es 
la primera exposición completa sobre 
el sacramento del Bautismo, y servirá 
de modelo a otras obras posteriores. 
Tertuliano expone la doctrina católi-
ca del Bautismo, su necesidad, efec-
tos, ritos, figuras. Pero el principal 
interés de este tratado consiste en el 
ejemplo preclaro que ofrece de inter-
pretación de la figuras del Bautismo 
en el Antiguo y Nuevo Testamento, 
tal como las encontraremos más tar-
de en toda la tradición catequética (cf. 
J. Danielou, La catequesis en los pri-
meros siglos, 27).

Tertuliano y el 
De Baptismo

Adolfo Ariza nos presenta un nuevo tratado, en 
este caso sobre el Bautismo, escrito por uno de los 

referentes de la teología patrística: Tertuliano.
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

tErtulIANO (160-220) Fue un ProLíFiCo eSCritor. Se unió a La hereJía 
MontaniSta y eS Con orígeneS eL úniCo PaDre De La igLeSia que no 

Fue CanonizaDo. 


