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Martes 21 • Santa InéS
Consejo de asuntos Económicos en el Palacio Episcopal.

Miércoles 22 • San VICEntE mártIr
El Obispo se reunirá con los profesores de religión del arciprestazgo de 
Levante, a las 18:30 horas, en el Palacio Episcopal.

Jueves 23 • San ILdEfOnSO
El Obispo viajará a toledo con todo el Consejo Episcopal.

viernes 24 • fEStIVIdad dE San franCISCO dE SaLES
Curso de discernimiento vocacional en el Seminario mayor san Pela-
gio. • a las 12:30 horas, Cáritas diocesana mantendrá un encuentro 
con los miembros de la residencia san Pablo, con motivo de la fiesta 
de la conversión de San Pablo. • Comienza la Visita pastoral en la 
parroquia de Santa Beatriz de Silva, hasta el día 26.

sábado 25 • Santa ELVIra
Cursillo de Cristiandad de matrimonios en la Casa de san Pablo (hasta 
el día 26).

doMingo 26 • JOrnada dE La InfanCIa mISIOnEra
a las 12 de la mañana, el Obispo presidirá la misa en la Catedral, en la 
cual impartirá el Sacramento de la Confirmación a un grupo de semi-
naristas del Seminario menor san Pelagio. además, estarán presentes 
los fieles del arciprestazgo de aguilar de la frontera-Puente Genil. La 
celebración será retransmitida por 13tv.

IX AnIverSArIo Del 
obISPo
El día 9 de enero, don Demetrio 
Fernández celebró el aniversario 
de su ordenación, acompañado 
por los miembros de la Curia 
diocesana. Por la tarde estuvo con 
los seminaristas.

vuelve «CIne Con 
AlmA»
Dentro de dos semanas, comien-
za un nuevo ciclo de “Cine con 
Alma”. Se proyectarán nueve pe-
lículas y será cada viernes a las 
20:15 horas, en el salón Cajasur 
de Reyes Católicos. 

reAPerturA en lA 
rAmblA
El Obispo bendijo la semana pa-
sada el Convento del Espíritu 
Santo, tras su rehabilitación, des-
tinado a una comunidad de reli-
giosas contemplativas.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La presentación de Je-
sús por parte de Juan el 
Bautista es ésta: “Éste es 
el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mun-
do” (Jn 1,29). Estamos 
acostumbrados a oírla, 
pero vale la pena dete-
nerse a profundizar en su 
significado. 

En la relación con Dios 
existe por parte del hom-
bre el deseo de unión con 
Dios, y en ese contexto se 
sitúan los sacrificios. Es 
decir, presentarle a Dios 
de lo nuestro para que Él 
lo bendiga y podamos así 
participar de sus bienes. 
Es muy frecuente en la 
historia de las religiones 
presentar a Dios un cor-
dero, como fruto escogi-
do del propio rebaño, y 
ofrecerlo en sacrificio, o 
destruyendo la víctima en 
honor de Dios, o santifi-
cándola para comerla en 
su nombre u ofreciéndola 
como reparación por los 
propios pecados.

En la religión judía el 
cordero ocupa un lugar 
especial, porque la fiesta 
principal judía consiste en 
comer un cordero, cele-
brando la pascua, la libera-
ción por parte de Dios del 
pueblo elegido, y al mismo 
tiempo ese cordero es pun-
to de encuentro de todos 
los comensales en la comu-
nión fraterna. Más tarde 
los musulmanes tomarán 
también un cordero para 
su fiesta principal, la del 
sacrificio de Abrahám que 
estuvo dispuesto a ofrecer 
a su hijo Isaac, sustituido 
por un cordero.

El cordero forma par-
te del mundo de los sa-
crificios, es símbolo de 
perdón, de comunión, de 
ofrenda sacrificial de lo 
nuestro a Dios. Cuando 
Juan el Bautista presenta 
a Jesús como el “Cordero 
de Dios” está presentan-
do la mejor ofrenda que 
en su día podremos ha-
cer a Dios, el rescate por 
nuestros pecados y deli-
tos, la comunión de vida 

con Dios que se acerca 
hasta nosotros.

Jesús es presentado 
desde el principio como 
el que viene a quitar el 
pecado del mundo. La 
separación más profunda 
del hombre con respecto 
a Dios se introdujo en el 
paraíso, cuando Adán y 
Eva pecaron desobede-
ciendo a Dios y sus man-
datos. Rompieron con 
Dios y prefirieron seguir 
su propio camino, que 
conduce a la perdición. 
Todos nacemos en peca-
do, y además pecamos 
personalmente. Es decir, 
hemos roto con Dios tan-
tas veces. ¿Y nadie podrá 
resolver esa ruptura, que 
nos lleva a la ruina?

Jesucristo es presenta-
do como el que viene a 
curar esa fractura. Él es 
el Hijo de Dios, que se 
ha hecho hombre como 
nosotros. Ya en su per-
sona se da esta unión 
admirable de Dios y el 

hombre. Y su tarea, su 
misión redentora será la 
de traernos a Dios como 
Padre misericordioso, y 
presentarnos ante su Pa-
dre como hijos, hacién-
donos hermanos suyos. 
En Cristo confluye ese 
deseo de Dios, que bus-
ca al hombre para hacerle 
partícipe de sus dones, de 
su vida, de su felicidad. Y 
en Cristo nos encontra-
mos representados ante 

el Padre, pagando Él por 
nosotros la deuda inmen-
sa de nuestros pecados, 
con que hemos ofendido 
a Dios.

“Éste es el Cordero de 
Dios que quita el pecado 
del mundo”. La ruptura 
del pecado no se arreglará 
con palabras, sino con la 
ofrenda de este Cordero, 
que pone su vida en res-
cate por la multitud. La 
salvación del mundo, de 
todos los hombres, alcan-
za su culmen dramático en 
la pasión redentora de Je-
sús, que ofreciendo su vida 
humana en la cruz, nos al-
canza vida eterna de hijos a 
todos nosotros. Pero Jesús 
ya comienza su vida con 
esta conciencia. Se pone 
en la fila de los pecadores 
para participar de su suer-
te, como inocente, y para 
hacerles partícipes de su 
condición de Hijo, dándo-
les su Espíritu Santo.

La curación del pecado 
lleva consigo sangre, do-

lor, muerte, para deshacer 
lo mal hecho y para res-
taurar lo que ha quedado 
roto. La muerte y todo lo 
que le rodea ha sido asu-
mido por el Cordero de 
Dios, que quita el pecado 
del mundo. De esta ma-
nera, lo que era nuestra 
ruina se ha convertido en 
nuestro remedio medi-
cinal, gracias a este Cor-
dero de Dios envuelto en 
Espíritu Santo.

Ya los primeros pasos 
de Jesús en su vida públi-
ca señalan el programa: ha 
venido a buscar a los pe-
cadores, y por ellos dará 
la vida en la cruz. Éste es 
el Cordero que Dios nos 
da, es el Cordero que por 
su sacrificio nos restable-
ce la unión con Dios, es 
el Cordero que paga con 
su sangre todos nuestros 
delitos, es el Cordero que 
comemos en la comunión 
y nos hace hermanos. 
“Yo lo he visto”, nos dice 
el apóstol Juan. La expe-
riencia directa de este en-
cuentro es el mejor aval 
para dar testimonio, y en 
esto consiste la evangeli-
zación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Cordero de Dios
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La salvación del mundo, de todos los hom-
bres, alcanza su culmen dramático en la pa-
sión redentora de Jesús, que ofreciendo su 
vida humana en la cruz, nos alcanza vida 
eterna de hijos a todos nosotros.



El obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernán-
dez, y el vicepresidente 
de la Diputación, Salva-
dor Fuentes, fueron los 
encargados de presentar 
las actas del congreso 
internacional del nuevo 
Doctor de la Iglesia.

De esta obra, un volu-
men de más de 600 pági-
nas, se han impreso 1.000 
ejemplares, que no sólo 
estarán disponibles en dis-
tintos canales comerciales 
–entre ellos la librería dio-
cesana–, sino que será dis-
tribuido en las principales 
bibliotecas eclesiásticas y 
civiles, centros académi-
cos y espacios donde se 
vaya a estudiar la figura 
del Santo Maestro. 

un verDADero 
monumento
En la comparecencia, el 

PublICADAS lAS ACtAS Del ConGreSo InternACIonAl De SAn JuAn De ÁvIlA

el Congreso nos deja un «monumento»
El Palacio Episcopal acogió el día 8 de enero la presentación de este volumen en el que se recogen íntegras las 
intervenciones de la veintena de ponentes que estuvieron en la cita celebrada en Córdoba y Montilla, entre el 25 
y el 28 de abril de 2013.

Obispo quiso resaltar el 
contenido de estas ac-
tas, catalogándolas de un 
“verdadero monumen-
to”, ya que en ellas “se 
muestra mucho más de lo 

que se expuso en el Con-
greso”. Además, el sacer-
dote Antonio Llamas y el 
historiador Juan Aranda 
Doncel, coordinadores 
académicos del Congre-

so, felicitaron pública-
mente a las instituciones 
que han trabajo para lo-
grar esta edición, espe-
cialmente a la Diputación 
Provincial.
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iglesia diocesana

montIllA, 13 y 14 de febrero de 2014
Curso de formación permanente para
sacerdotes y seminaristas
Las ponencias tendrán lugar en el Teatro Garnelo de Montilla 
(Plaza de la Rosa), cerca de la Basílica.
Las celebraciones en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.
La asistencia a las conferencias y celebraciones es abierta y 
gratuita.

Ministros de la 
Misericordia

ContACto
Centro Diocesano san Juan de Ávila
Tfnos.: 662 926 429 (Marta) • 674 356 243 (Marisol)
Email: centrodiocesano@juandeavila.net

PresentaCión De Las aCtas. en eL Centro eL obisPo De CórDoba y eL ViCePresiDente 
De La DiPutaCión, fLanqueaDos De Los eDitores De esta PubLiCaCión.



La jornada, que tuvo lugar 
en la mañana del sábado 
11 de enero en el Palacio 
Episcopal, se inició con el 
saludo del Obispo y del 

Delegado de Apostola-
do Seglar, Salvador Ruiz. 
Ante un Salón de Actos 
totalmente lleno, los pre-
sentes escucharon la po-

nencia a cargo del Vica-
rio de la Ciudad y nuevo 
Consiliario de Acción Ca-
tólica, Jesús Poyato, que 
junto con la directora de 

la Fundación diocesana de 
Enseñanza “Santos Már-
tires”, María Carbonell, 
desgranaron la exhorta-
ción apostólica del Santo 

JornADA DIoCeSAnA Del lAICADo ASoCIADo

Éxito de asistencia,
250 seglares de 37 grupos
Con el lema “Córdoba: una Diócesis en estado de misión”, la Delegación de Apostolado Seglar coordinó el pa-
sado sábado este encuentro con los miembros de los principales grupos laicales de la Diócesis. 

Padre Evangelii Gaudium. 
La ponencia, que puede vi-
sionarse en www.diocesis-
decordoba.tv, tuvo como 
eje principal el compromi-
so de los laicos en la Nueva 
Evangelización.

Tras el descanso, inter-
vino el Obispo que animó 
a todos los asistentes en 
su tarea de evangelizar en 
la sociedad en la que nos 
encontramos. Asimismo, 
entabló un diálogo con 
los presentes en esta cita 
considerada como una de 
las más importantes del 
calendario diocesano. 

JornADA Con un 
mAtIZ eSPeCIAl
Muchos son los laicos 
que de una manera u otra 
participan en la vida de 
la Iglesia. El “grueso” de 
este laicado trabaja en las 
parroquias sin ningún 
tipo de asociación, otros 
pertenecen al mundo de 
las hermandades y cofra-
días, otros ejercen su vo-
luntariado en las ONGs 
católicas, pero luego hay 
más de una treintena de 
grupos con un marca-
do acento de asociación. 
La Jornada del pasado 
sábado estaba dirigida a 
estos grupos, que fueron 
presentados en el núme-
ro anterior de Iglesia en 
Córdoba.
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iglesia diocesana

Todas las ponencias en www.diocesisdecordoba.com



Como cada año, el cuar-
to domingo del mes de 
enero, la Delegación dio-
cesana de Misiones en 
coordinación con Obras 
Misionales Pontificias, 
lleva a cabo esta jornada 
en la que niños y adoles-
centes renuevan el com-
promiso de difundir el 
Evangelio en la sociedad 
en la que se mueven. Para 
ello, se han organizado 
previamente por toda la 
Diócesis varios encuen-
tros de lanzamiento, 
cuyo objetivo ha sido 
acentuar el fervor misio-
nero de los más peque-

ños de las comunidades 
parroquiales. 

Miles de niños colabora-
rán el domingo 26 en esta 
Obra Pontificia que se ce-
lebrará como culmen de las 
actividades que los niños 
misioneros han realizado 
a lo largo de todo el año –
Sembradores de Estrellas, 
encuentros diocesanos o 
talleres, entre otros–. Y es 
que gracias a todo esto, In-
fancia Misionera Mundial 
financió en 2013 más de 
3.000 proyectos pastorales 
y sociales en todo el mun-
do, con el total recaudado  
2.117.463,44 euros.

en 2013 los niños 
aportaron más de 
dos millones de euros
El próximo fin de semana, las diócesis españolas cele-
brarán la Jornada de la Infancia Misionera.

CarteL De La JornaDa 2014

26 De enero, JornADA De lA InFAnCIA mISIonerA
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Ruta Franciscana

toda la información en diocesisdecordoba.com

PRECIO DEL VIAJE
•	 Precio	por	persona	en	habitacion	doble:	1.450 euros.
•	 Suplemento	individual:	245	euros.

FORMA DE PAGO FRACCIONADO
INSCRIPCIÓN y 1er PLAZO:	250	euros	por	persona	en	calidad	de	

reserva	de	plaza	y	de	depósito	obligado	vuelo	y	hoteles.
2º PLAZO:	 400	euros	por	persona	antes	del	5	de	Febrero	de	2014.
3er PLAZO:	400	euros	por	persona	antes	del	5	de	Abril.
4º PLAZO:	 400	euros	por	persona	en	habitación	doble	antes	del	5	de	Junio.

645	euros	por	persona	en	habitación	individual	antes	del	5	
de Junio.

El	pago	de	los	plazos	se	hara	a	la	cuenta	corriente	de	la	Delegación	
Diocesana	de	Enseñanza	indicando	Ruta Franciscana.
nº De Cuenta De CaJasur: 0237  0210  30  9156862513

ORGANIZA
Delegación	Diocesana	de	Enseñanza.

Del 4 al 12   de julio de 2014

6



en estos días, del 18 al 25, en toda la Iglesia se está 
orando por una necesidad muy singular: que los 
cristianos estemos unidos. la Semana de oración 
por la unidad de los cristianos se enmarca dentro 
de un movimiento denominado ecuménico. 
el significado del ecumenismo queda bien expre-
sado en la descripción que hace el concilio vati-
cano II del movimiento ecuménico: “Por movi-
miento ecuménico se entienden las actividades e 
iniciativas que se emprenden y organizan para 
fomento de la unidad de los cristianos, según las 
diversas necesidades de la Iglesia y las diversas 
circunstancias temporales” (unitatis redinte-
gratio 4). el término ecumenismo se deriva de 
la palabra griega oikoméne, que quiere decir la 
tierra entera habitada, y que se usa para signi-
ficar el restablecimiento de la unidad entre los 
cristianos.
Pero ¿cuántas confesiones cristianas hay? ¿qué 
es lo que nos separa y qué nos une? De la mano 
de la Delegación de ecumenismo, esta sema-
na nos adentramos en este sentir general de la 
Iglesia. 

SemAnA De orACIÓn
Por lA unIDAD De loS CrIStIAnoS

Hacia una comunión 
plena entre todos los

cristianos

7
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tema de la semana

TRINIDAD CRISTO SALVADOR Y 
REDENTOR FUENTE DE REVELACIÓN SACRAMENTOS MINISTERIO ORDENADO PRIMADO MARÍA

CATÓLICOS Un solo Dios y tres Personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Cristo, Dios y hombre, Salvador 
y Redentor. Biblia y Tradición.

Los siete sacramentos: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Orden 
Sacerdotal, Matrimonio, Penitencia 
y Unción de enfermos.

Obispos, Presbíteros y Diáconos. Obispo de Roma, sucesor de 
Pedro.

Madre de Dios, siempre Virgen, 
Inmaculada Concepción, Asunta 
en cuerpo y alma al cielo.

CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA

ORTODOXOS

ANTIGUAS 
IGLESIAS 
HERMANAS DE 
ORIENTE

Un solo Dios y 
tres Personas

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Nestorianismo 
y Monofisismo, 
en gran medida 
superados

Biblia y 
Tradición

Los siete 
sacramentos

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos.

Primado de 
honor.

No de 
jurisdicción.

Madre de Dios, 
siempre Virgen, 
Inmaculada y 
Asunta.

Inmaculada y 
Asunta, no como 
dogma.

IGLESIAS 
HERMANAS 
ORTODOXAS

Un solo Dios y 
tres Personas

Cuestión del 
“Filioque” 
superada

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Biblia y 
Tradición

Los siete 
sacramentos

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos.

Primado de 
honor.

No de 
jurisdicción.

Madre de Dios, 
siempre Virgen, 
Inmaculada y 
Asunta.

Inmaculada y 
Asunta, no como 
dogma.

COMUNIÓN ANGLICANA Un solo Dios y 
tres Personas

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Justificación 
por la Fe

Biblia y Tradición, 
siempre que ésta 
esté contenida 
en la Biblia de 
alguna manera

Bautismo y 
Cena

Niegan el carácter 
sacrificial de la 
Eucaristía

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos.

Ordenaciones 
invalidadas Ninguna.

Madre de 
Jesús, Dios y 
hombre.

Siempre Virgen, 
Inmaculada 
y Asunta. No 
repugnan 
bíblicamente.

PROTESTANTES

LUTERANISMO

Un solo Dios y 
tres Personas: 
Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Justificación 
por la Fe Sólo Biblia No Tradición Bautismo y 

Cena

Eucaristía, no como 
sacrificio.
Los demás 
sacramentos, no.

Los Pastores por 
delegación de la 
Comunidad.

El único primado 
reside en la 
Biblia

Madre de 
Jesús, Dios y 
hombre.

No siempre 
Virgen, no 
Inmaculada, ni 
asunta en cuerpo 
y alma al cielo. 

CALVINISMO Dios, Uno y 
Trino

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Predestinación 
radical y 
justificación 
por la Fe

Sólo Biblia No Tradición Bautismo y 
Cena

Bautismo: mera 
expresión de la fe 
en la Comunidad.
Cena: mera comida 
simbólica.
Los demás 
sacramentos, no.

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos fueron 
instituidos por 
Cristo, pero se 
prostituyeron y 
desaparecieron

No fue 
instituido por 
Cristo. Único 
primado la 
Biblia.

Madre de 
Jesús, Dios y 
hombre.

No siempre 
Virgen, no 
Inmaculada, ni 
asunta en cuerpo 
y alma al cielo. 

COMUNIDADES 
LIBRES

Dios, Uno y 
Trino

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Sólo Biblia No Tradición Bautismo y 
Cena

Muchas de estas 
Iglesias rebautizan.

Los Pastores por 
delegación de la 
Comunidad.

Madre de 
Jesús.

No siempre 
Virgen, no 
Inmaculada, ni 
asunta en cuerpo 
y alma al cielo. 

SECTAS DE ORIGEN CRISTIANO:
Testigos de Jehová
Mormones

Testigos: Cristo 
no es Dios, ni el 
Espíritu Santo 
Persona Divina
Mormones: 
Politeístas y 
sincretistas

Sólo Biblia

Testigos: 
interpretación 
literal
Mormones: otro 
libro inspirado 
”El libro del 
mormón”

Bautismo y 
Cena

Testigos: 
Rebautizan y la 
Cena es mera 
comida simbólica. 
Mormones: 
Bautismo no para el 
pecado original, que 
no existe, sino para 
pecados personales.

Los Pastores por 
delegación de la 
Comunidad.

Madre de 
Jesús, como 
un simple ser 
humano.

Decir que María 
es Madre de Dios 
es una blasfemia.

PRINCIPALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN LA FE ENTRE LOS CRISTIANOS
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TRINIDAD CRISTO SALVADOR Y 
REDENTOR FUENTE DE REVELACIÓN SACRAMENTOS MINISTERIO ORDENADO PRIMADO MARÍA

CATÓLICOS Un solo Dios y tres Personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Cristo, Dios y hombre, Salvador 
y Redentor. Biblia y Tradición.

Los siete sacramentos: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Orden 
Sacerdotal, Matrimonio, Penitencia 
y Unción de enfermos.

Obispos, Presbíteros y Diáconos. Obispo de Roma, sucesor de 
Pedro.

Madre de Dios, siempre Virgen, 
Inmaculada Concepción, Asunta 
en cuerpo y alma al cielo.

CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA

ORTODOXOS

ANTIGUAS 
IGLESIAS 
HERMANAS DE 
ORIENTE

Un solo Dios y 
tres Personas

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Nestorianismo 
y Monofisismo, 
en gran medida 
superados

Biblia y 
Tradición

Los siete 
sacramentos

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos.

Primado de 
honor.

No de 
jurisdicción.

Madre de Dios, 
siempre Virgen, 
Inmaculada y 
Asunta.

Inmaculada y 
Asunta, no como 
dogma.

IGLESIAS 
HERMANAS 
ORTODOXAS

Un solo Dios y 
tres Personas

Cuestión del 
“Filioque” 
superada

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Biblia y 
Tradición

Los siete 
sacramentos

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos.

Primado de 
honor.

No de 
jurisdicción.

Madre de Dios, 
siempre Virgen, 
Inmaculada y 
Asunta.

Inmaculada y 
Asunta, no como 
dogma.

COMUNIÓN ANGLICANA Un solo Dios y 
tres Personas

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Justificación 
por la Fe

Biblia y Tradición, 
siempre que ésta 
esté contenida 
en la Biblia de 
alguna manera

Bautismo y 
Cena

Niegan el carácter 
sacrificial de la 
Eucaristía

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos.

Ordenaciones 
invalidadas Ninguna.

Madre de 
Jesús, Dios y 
hombre.

Siempre Virgen, 
Inmaculada 
y Asunta. No 
repugnan 
bíblicamente.

PROTESTANTES

LUTERANISMO

Un solo Dios y 
tres Personas: 
Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Justificación 
por la Fe Sólo Biblia No Tradición Bautismo y 

Cena

Eucaristía, no como 
sacrificio.
Los demás 
sacramentos, no.

Los Pastores por 
delegación de la 
Comunidad.

El único primado 
reside en la 
Biblia

Madre de 
Jesús, Dios y 
hombre.

No siempre 
Virgen, no 
Inmaculada, ni 
asunta en cuerpo 
y alma al cielo. 

CALVINISMO Dios, Uno y 
Trino

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Predestinación 
radical y 
justificación 
por la Fe

Sólo Biblia No Tradición Bautismo y 
Cena

Bautismo: mera 
expresión de la fe 
en la Comunidad.
Cena: mera comida 
simbólica.
Los demás 
sacramentos, no.

Obispos, 
Presbíteros y 
Diáconos fueron 
instituidos por 
Cristo, pero se 
prostituyeron y 
desaparecieron

No fue 
instituido por 
Cristo. Único 
primado la 
Biblia.

Madre de 
Jesús, Dios y 
hombre.

No siempre 
Virgen, no 
Inmaculada, ni 
asunta en cuerpo 
y alma al cielo. 

COMUNIDADES 
LIBRES

Dios, Uno y 
Trino

Cristo, Dios 
y hombre, 
Salvador y 
Redentor.

Sólo Biblia No Tradición Bautismo y 
Cena

Muchas de estas 
Iglesias rebautizan.

Los Pastores por 
delegación de la 
Comunidad.

Madre de 
Jesús.

No siempre 
Virgen, no 
Inmaculada, ni 
asunta en cuerpo 
y alma al cielo. 

SECTAS DE ORIGEN CRISTIANO:
Testigos de Jehová
Mormones

Testigos: Cristo 
no es Dios, ni el 
Espíritu Santo 
Persona Divina
Mormones: 
Politeístas y 
sincretistas

Sólo Biblia

Testigos: 
interpretación 
literal
Mormones: otro 
libro inspirado 
”El libro del 
mormón”

Bautismo y 
Cena

Testigos: 
Rebautizan y la 
Cena es mera 
comida simbólica. 
Mormones: 
Bautismo no para el 
pecado original, que 
no existe, sino para 
pecados personales.

Los Pastores por 
delegación de la 
Comunidad.

Madre de 
Jesús, como 
un simple ser 
humano.

Decir que María 
es Madre de Dios 
es una blasfemia.

FUENTE: estuDio reaLiZaDo Por ManueL GonZÁLeZ MuÑana
DeLeGaDo DioCesano De eCuMenisMo

PRINCIPALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN LA FE ENTRE LOS CRISTIANOS



muCHo en ComÚn
El movimiento ecuménico repre-
senta un crecimiento desde una 
comunión imperfecta hasta una 
comunión plena, que no debe 
confundirse con la uniformidad, 
sino que deja amplio espacio para 
la diversidad católica legítima. 
Las comunidades cristianas divi-
didas comparten ya muchas cosas 
en común. En efecto, se reconoce 
que las Iglesias y las comunidades 
eclesiales que no están en plena 
comunión con el obispo de Roma 
poseen, sin embargo, en diversos 
grados, algunos de los elementos 
esenciales que constituyen la Igle-
sia. Hay, por tanto, diversos gra-
dos en la comunión. 

La finalidad del movimiento ecu-
ménico es trabajar sobre la comu-
nión ya existente para llegar a la 
plenitud de comunión en la fe, en 
los sacramentos y en la estructura, 
que es la unidad querida por Cristo 
en la Iglesia.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

La tercera parte de la humanidad profesa la religión cristiana, que con 
2.100 millones de fieles es la más extendida del mundo.
Más o menos la mitad de los cristianos son católicos y su cabeza es el 
Papa, al que también siguen las iglesias orientales, como la copta de 
Egipto y Etiopía y las de Serbia, Bulgaria, Rumanía, etc. 
Los cristianos ortodoxos, separados desde el Cisma de Oriente de 
1054, son independientes de Roma. Se dividen en dos ramas: la Iglesia 
griega, cuyo patriarca está en Constantinopla, y la eslava, al frente de 
la cual está el patriarca de Moscú.
El otro gran grupo de cristianos es el de los protestantes, surgidos 
tras el cisma de Lutero, Calvino y Zuinglio, que practican la libre 
interpretación de las Escrituras y justifican su salvación a través de la 
sola fe. 
Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica en 1529 y fundó la Iglesia 
anglicana, cuya máxima autoridad es la reina de Inglaterra.
El último cisma se produjo en el siglo XX con la escisión de los 
Lefebrianos tras el Concilio Vaticano II.
Posteriormente se creó un sinnúmero de ramificaciones a ambos 
lados del Atlántico, como los episcopalianos –rama de los anglicanos 
en América–, mormones, baptistas, cuáqueros, evangelistas, etc. 
hasta un número de centenares de denominaciones cristianas.

¿Cuántas confesiones cristianas hay?

Cristianismo
Mayoría Católicos romanos
Mayoría Protestantes
Mayoría ortodoxos 
orientales

suníes
Chiitas

Hinduismo
Judaísmo
budismo
Religiones	chinas
sintoísmo y budismo
tradicionales y tribales
tribales y cristianos
tribales, cristianos y 
musulmanes

islam

otras religiones

LAS RELIGIONES EN EL MuNDO



Don Demetrio Fernández 
inauguró en una misma 
celebración la Visita Pasto-
ral que le llevará a dedicar 
gran parte de su agenda 
en los próximos meses. 

Coincidiendo con la cele-
bración del Bautismo del 
Señor, estuvieron presen-
tes en esta misa fieles de las 
once parroquias que com-
ponen este arciprestazgo, 

así como los sacerdotes de 
estas comunidades. 

En la homilía el Obispo 
alentó a los presentes a vivir 
con espíritu de fe esta Visita 
que siempre es un aconte-

cimiento de especial gracia. 
Subrayó igualmente el va-
lor eclesial de la misma, que 
conlleva un crecimiento en 
la comunión y pertenencia 
a una misma Iglesia. 

vISItA PAStorAl Al ArCIPreStAZGo noroeSte

once parroquias recibirán la visita del obispo
La parroquia de las Santas Margaritas acogió el pasado domingo 12 de enero, la misa inaugural de la próxima 
Visita Pastoral que será en la ciudad. 

CAlenDArIo De 
vISItA
La Visita pastoral se ini-
ciará el día 23 en la parro-
quia del Rosario y Santa 
Beatriz de Silva. Luego 
seguirá la parroquia de 
San Fernando y en fe-
brero visitará La Asun-
ción y San Roque y Santa 

Rafaela María. En marzo 
le tocará el turno a la pa-
rroquia de la Consola-
ción, San Antonio María 
Claret y del Inmaculado 
Corazón de María. Para 
concluir en abril con la 
parroquia de San Isidro 
Labrador y Santas Mar-
garitas.
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iglesia diocesana

fieLes Durante La Misa inauGuraL.

Misa DeL obisPo en La Parroquia De Las santas MarGaritas.



La Diócesis de Córdoba, 
bajo el patrocinio académico 
del ISCCRR Victoria Díez y 
con la colaboración de la De-
legación diocesana de Her-
mandades y Cofradías y de 
la Agrupación de Herman-
dades de Córdoba, ha puesto 
en marcha un curso destinado 
a la formación de todos los 
miembros de Hermandades 
y Cofradías de nuestra Dió-
cesis. El objetivo del mismo 
es ofrecer un instrumento de 
formación religiosa que per-
mita un conocimiento sólido 
de nuestra fe cristiana y de 
nuestra Semana Santa como 
vehículo de evangelización en 
nuestra sociedad. Para ello, se 

impartirán distintas asignatu-
ras: Cristología, Eclesiología, 
introducción al Nuevo Testa-
mento, Mariología, Iconogra-
fía y Liturgia.

mÁXImAS FACIlIDADeS
Para facilitar la asistencia, las 
clases se agruparán en un día 
a la semana, en concreto, los 
martes de 19:00 a 21:30 horas, 
y el plazo de matrícula per-
manecerá abierto hasta el 31 
de enero. El coste del curso es 
de 55 euros, que se abonarán 
al realizar la matrícula bien 
en el centro –situado junto al 
Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón– o bien a través del 
teléfono 957 761 041.

DIrIGIDo A JuntAS De GobIerno Y CoFrADeS De lA DIÓCeSIS

Formación teológica para cofrades
Se llevará a cabo en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez (ISCCRR), con carácter semestral –de febre-
ro a junio–, los martes de cada semana. Ya está abierta la 
inscripción.
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iglesia diocesana

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

CóRdObA, 8 dE ENERO, reunión DeL GruPo De PrÁCtiCas 
De La bibLioteCa DioCesana Con eL obisPo.  

ÁnGeL DeL Paso DeL Huerto.

HUERTAS bAjAS dE CAbRA, 4 dE ENERO, 
benDiCión De un LienZo De santa rosa 

De LiMa tituLar De La asoCiaCión De 
MuJeres De esta PeDanía.

SANTA CRUz, 27 dE dICIEMbRE, DieZ MieMbros De La CoMuniDaD 
ParroquiaL reCiben eL saCraMento De La ConfirMaCión De 

Manos DeL ViCario De La CaMPiÑa, DaViD aGuiLera.



al trasluz 1. “San Juan de Ávila fue un maes-
tro de la predicación y un modelo de 
celo apostólico, un maestro también 
de la vida espiritual cristiana y sacer-
dotal». (Guy-Réal Thivierge).

2. “Ávila parte del fundamento 
bíblico «Dios es amor». Él nos ha 
creado para hacernos partícipes de 
su amor. Esta es la primera base de 
su pensamiento: «Sepan todos que 
nuestro Dios es amor»” (Saturnino 
López-Santidrián).

3. “Juan de Ávila fue un profundo 
conocedor de las Sagradas Escrituras 
y estaba dotado de un ardiente espíri-
tu misionero” (Benedicto XVI).

4. “San Juan de Ávila es un sa-
cerdote que, bajo muchos aspectos, 
podemos llamar moderno, espe-
cialmente por la pluralidad de fa-
cetas que su vida ofrece a nuestra 
consideración” (Pablo VI).

5. “El sacerdote, en la cristología 
sacerdotal de san Juan de Ávila, es el 
«coadjutor de Dios», es «su embaja-
dor», su «ángel mensajero», «gente 
e instrumento para glorificarle»” 
(Juan José Gallego Palomero).

6. “San Juan de Ávila utiliza una 
serie de citas de la Escritura para 
decirnos la alegría que experimen-
tan los que aman a Dios en perfec-
ta caridad, para gozarse en el bien 
de Dios” (Francisco Javier Díaz 
Lorite).

7. “Indudablemente, San Juan de 
Ávila goza de un fuerte arraigo y 
reconocimiento en el clero dioce-
sano cordobés y un singular prota-
gonismo a lo largo del siglo XVII” 
(Juan Aranda Doncel).

8. “San Juan de Ávila había pre-
visto que las costumbres cambia-
rían en la Iglesia si los pastores, y 
buenos pastores, convivían con el 
pueblo” (Joaquín Martín Abad).

9. “El Maestro insta tanto al 
anuncio claro, completo y profé-
tico, como al testimonio de vida 
por parte del predicador o cate-
quista” (Mario del Valle Moronta 
Rodriguez).

10. “San Juan de Ávila forjó en su 
tiempo una manera nueva de leer el 
texto sagrado de la Escritura” (An-
tonio Llamas Vela).

Antología sobre 
san Juan de Ávila

AntonIo GIl
Sacerdote

al trasluz

El obispo de la diócesis, monseñor 
Demetrio Fernández, presentó en 
rueda de Prensa, las Actas del Con-
greso internacional sobre san Juan 
de Ávila, celebrado en Córdoba, 
del 25 al 28 de abril del 2013, en una 
edición coordinada por Antonio 
Llamas Vela y Juan Aranda Don-
cel. Veintitrés conferencias en total 
configuran el Congreso, que, en 
palabras del prelado, “ha sido fruto 
de muchas colaboraciones y con el 
que la diócesis de Córdoba cumple, 
en parte, su deuda perpetua de gra-
titud con este clericus cordubensis, 
sacerdote miembro de su presbite-
rio, que se ha hecho universal”. 

Nos gustaría recoger algunos de 
los mensajes de luz sobre el apóstol 
de Andalucía.

Don Fernando nació en Calatayud, provincia de Zara-
goza, en 1929. Ingresó en la Congregación de Misio-
neros Hijos del Inmaculado Corazón de María –Mi-
sioneros Claretianos–, donde fue ordenado sacerdote 
en 1953. Estudió en Roma y Lovaina.

Tras una amplia labor periodística y docente en la 

Universidad Pontificia de Salamanca, fue nombrado 
Obispo de León en 1979. Sirvió también en las dióce-
sis de Granada, Málaga y Calahorra y La Calzada-Lo-
groño, y llegó a ser Vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal. En 1993 fue nombrado Arzobispo de Pam-
plona y Obispo de Tudela, donde residió hasta 2007.

Ante el ConSIStorIo Del 22 De Febrero

Don Fernando Sebastián, nuevo Cardenal español
El Papa Francisco ha creado 19 nuevos Cardenales, entre ellos a Mons. Sebastián, Arzobispo Emérito de Pam-
plona y Tudela.
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Mons. fernanDo sebastiÁn atienDe a Los MeDios 
De CoMuniCaCión en eL obisPaDo De MÁLaGa.
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el día del señor

lectura de la profecía de ISAÍAS Is 49, 3. 5-6

el Señor me dijo: “tú eres mi siervo, de quien es-
toy orgulloso”. Y ahora habla el Señor, que des-

de el vientre me formó siervo suyo, para que le tra-
jese a Jacob, para que le reuniese a Israel –tanto me 
honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza–: “es poco 
que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob 
y conviertas a los supervivientes de Israel; te hago 
luz de las naciones, para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SAlmo reSPonSorIAl Sal 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escu-
chó mi grito; me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R/.

tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, 
me abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio, en-
tonces yo digo: “Aquí estoy”. R/.

Como está escrito en mi libro: “Para hacer tu vo-
luntad”. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las 
entrañas. R/.

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes. R/.

2ª leCturA
Pablo se identifica como apóstol porque ha sido llamado al 

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 
todos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACto PenItenCIAl
V/. Humildes y penitentes, como el publicano en el 
templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que 
tenga piedad de nosotros, que también nos reconoce-
mos pecadores.

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
Dios todopoderoso,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, 
escucha paternalmente la oración de tu 
pueblo, y haz que los días de nuestra vida
se fundamenten en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo. Así lo proclama el Evangelio. Nos emo-
ciona saber que el blanco e inocente Cordero tenía que ser sacrificado en el Templo para, con 
su Sangre, “lavar” los pecados; o, en otro rito, poner sobre él las manos, transmitiéndole los 

pecados, y luego llevarlo al desierto para que lo devorasen las fieras. Era todo figura de lo que tenía que venir, es decir, 
de Cristo Cordero, limpio e inocente, que pagaría en la Cruz por los pecados del mundo. Por todos y cada uno de 
nosotros. Sangre que redime y hace nuevos. Jesucristo, Sacerdote Eterno, fue el Cordero y lo sigue siendo ahora por el 
Ministerio de los Sacerdotes. Su Sangre nos purifica de todo pecado y llega a nosotros por el Ministerio del Sacerdote. 
Esto, lo sabemos bien los cristianos. No sé si lo valoramos. Sin fe es imposible. Sin embargo, sus efectos los percibi-
mos. Una buena confesión nos deja felices. Un beso al Crucifijo, con amor, nos fortalece. El Cardenal Piacenza, en 
un discurso a los sacerdotes reunidos en Madrid, nos contó esta anécdota: “una escritora estadounidense escribió un 
libro, bien documentado, sobre Dachau titulado: Un infierno vivo. Y, presentando el libro, le hicieron esta pregunta: 
¿quién, en medio de ese infierno, permaneció más tiempo en equilibrio y mantuvo por más tiempo su identidad? Esta 
pregunta, hecha a muchísimos supervivientes, cristianos o no, obtuvo siempre idéntica respuesta: los sacerdotes cató-
licos”. ¿Eran de superior raza o de especiales cualidades? No. Generalmente unos hombres del común vivir. La fuerza 
les venía de lo alto. Cuánto, pues, interesa que el mundo siga teniendo sacerdotes católicos, de aquellos que saben, con 
su oración, alcanzar la fuerza de lo alto para permanecer firmes ante el vendaval y la persecución; y que a su vez sean el 
aliento de los fieles en su fe y tribulaciones. Quizá no pocas veces, siendo inmolados como “el Cordero que quita los 
pecados”, entran, por eso, en el texto del Evangelio de hoy, en su identificación con Cristo.

ORAR
GASPAr buStoS

1ª leCturA
El “Siervo del Señor” debe reunir al pueblo de Dios y ser 
luz para las naciones.
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II domingo del t.o.

lIturGIA De lA PAlAbrA

LLAMADA y MISIÓN



el día del señor

ministerio por voluntad divina. La comunidad cristiana está 
llamada a la santidad.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CorIntIoS 1 Cor 1, 1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Je-
sús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro 

hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Co-
rinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los 
santos que él llamó y a todos los demás que en 
cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro. la gracia y la paz de 
parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesu-
cristo sean con vosotros.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

evAnGelIo
Juan, el Bautista, indica que Jesús es el Mesías esperado por 
Israel que liberará de la opresión del mal y del pecado. Da 
testimonio del que quita el pecado del mundo.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san JuAn
 Jn 1, 29-34
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía ha-
cia él, exclamó: “Éste es el Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien 
yo dije: «tras de mí viene un hombre que está por 
delante de mí, porque existía antes que yo». Yo no 
lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para 
que sea manifestado a Israel”.
Y Juan dio testimonio diciendo: “He contemplado al 
espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: «Aquél sobre quien veas ba-
jar el espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bau-
tizar con espíritu Santo». Y yo lo he visto, y he dado 
testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.

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

orACIÓn Sobre lAS oFrenDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente 
de estos santos misterios, pues cada vez que 
celebramos este memorial del sacrificio de Cristo 
se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

orACIÓn DeSPuÉS De lA ComunIÓn
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad para que, alimentados

con el mismo pan del cielo,
permanezcamos unidos en el mismo amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

rIto De ConCluSIon
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 a Dios con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

CreDo
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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lIturGIA euCArÍStICA



Ya desde las primeras pági-
nas Clemente de Alejandría 
nos hace la presentación de 

su obra El  Pedagogo haciendo des-
cripción del mismo: “Nuestro Peda-
gogo, hijos míos, es semejante a Dios, 
su Padre, de quien es hijo: no hay en 
él pecado, ni reproche, ni pasiones en 
su alma; es el Dios sin mancha bajo el 
aspecto de un hombre […]; el que está 
sentado a la derecha del Padre; Dios 
también por su aspecto. Él es para no-
sotros la imagen sin defecto; y hemos 
de procurar con todas nuestras fuer-
zas que nuestra alma se parezca a Él” 
(Pedagogo I, 4, 1-2).

trIloGÍA lIterArIA
El Pedagogo, junto con el Protréptico 
y los Stromata, forma parte de la que 
tradicionalmente se ha considerado 
como una trilogía literaria. El mismo 
Clemente expresa así este plan de la 
pedagogía divina: “El Logos –guía 
celestial– tomaba el nombre de pro-
tréptico al exhortarnos a la salvación; 
éste es el título específico que recibió 
el Logos, cuando se encargaba de es-
timularnos a la conversión. […] Pero 
ahora, actuando sucesivamente como 
terapeuta y como consejero, sucedién-
dose a sí mismo, anima al que antes 
ha convertido, y, lo que es más impor-
tante, promete la curación de nuestras 
pasiones. Hemos de otorgarle, por 
tanto, el único nombre que propia-
mente le corresponde: el de pedago-
go. […] El mismo Logos es también 
maestro, pero no lo es todavía. El Lo-
gos-maestro tiene la función de expo-
ner y revelar las verdades doctrinales; 
el Pedagogo, en cambio, cuyo menes-
ter es la práctica, primero nos exhorta 
a fijar una conducta doctrinal, y luego 
nos incita a cumplir nuestros deberes. 
[…] La salud y la ciencia no son una 
misma cosa: la salud se adquiere por 
medio de la curación; la ciencia, por 
medio del estudio. […] Así como para 

las enfermedades del cuerpo se nece-
sita un médico, así también las enfer-
medades del alma precisan de un Pe-
dagogo que cure las pasiones. Iremos 
después al Maestro; él guiará al alma 
para acoger la gnosis y así sea capaz 
de recibir la revelación del Logos. Y es 
así como el Logos, amigo cabal de los 
hombres y empeñado en conducirnos 
progresivamente a la salvación, reali-
za en nosotros un bello y eficaz pro-
grama educativo: primero nos exhor-
ta; luego, nos educa; finalmente, nos 
enseña” (Pedagogo I, 1, 3-3, 3).

Como se ve en esta presentación 
de la perfección de la vida cristiana, es 
esencial una clara y equilibrada Ini-
ciación cristiana. Ya se proponga la 
cumbre de la santidad como martirio, 
contemplación o experiencia mística, 
perfección de la caridad o heroicidad 
de las virtudes. Todo está contenido 
en la gracia sacramental como un ár-
bol frondoso en su diminuta semilla. 
Los Padres lo han dicho; los grandes 
autores espirituales no lo han ignora-
do; la renovación litúrgica ha pedido 
una mayor atención a los datos sacra-
mentales (cf. J. Castellano, “Inicia-
ción cristiana”: Nuevo Diccionario 
de Espiritualidad).

lA eStruCturA Del 
PeDAGoGo
La estructura del Pedagogo presenta 
dos partes: a la primera corresponde 
el libro primero; a la segunda, los dos 
libros restantes que constituyen un 
tratado de moral –teórica y práctica– 

que contempla los deberes concretos 
del cristiano. El libro I se mueve más 
en el terreno de los principios que en 
el de los preceptos concretos y su re-
lectura hace resplandecer su vigencia 
y actualidad al ofrecernos principios 
como este: “La catequesis lleva a la 
fe; y la fe es educada por el Espíritu 
Santo en el momento del santo bau-
tismo” (Pedagogo I, 30, 2).

En una clara apuesta por una pe-
dagogía propia del diálogo maestro-
alumno: “¿Qué es, pues, lo que desea 
y lo que promete el Pedagogo? Con 
sus obras y con sus palabras manda lo 
que debemos hacer, y prohíbe lo que 
debemos evitar; esto está muy claro”. 

Los destinatarios quedan bien de-
finidos: “Parece evidente que la pe-
dagogía es, como su mismo nombre 
indica, la educación de los niños. Pero 
queda por considerar quiénes son es-
tos niños a los que alegóricamente se 
refiere la Escritura, y luego asignarles 
un pedagogo. Esos niños somos  no-
sotros” (Pedagogo I, 12, 1). Así como 
la quinta esencia de este quehacer 
pedagógico que se trata de definir: 
“El Logos que se funde íntimamente 
con el amor del hombre, cura las pa-
siones al mismo tiempo que purifica 
los pecados” (Pedagogo I, 51, 1). Y la 
finalidad es descrita en los siguientes 
términos: “La pedagogía divina indi-
ca rectamente el camino de la verdad 
que lleva a la contemplación de Dios, 
y también es el modelo de la conduc-
ta santa en una eterna perseverancia” 
(Pedagogo I, 54, 1).

Clemente de Alejandría y El Pedagogo
“¿Quién es, qué hace y cómo 
actúa el Pedagogo? ¿Cuál es su 
nombre?” Adolfo Ariza, delegado 
de Catequesis, nos presenta una de 
las grandes obras de este autor del 
siglo II y III. 
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


