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apuntes

Benamahoma (Cádiz)
FECHA: del 11 al 17 de julio
EDAD: de 8 a 13 años

El Rocío (Huelva)
FECHA: del 14 al 19 de julio
EDAD: de 14 a 18 años

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

infoRmaCión E insCRipCionEs

acg@diocesisdecordoba.com
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes 30 • San Marcial
Por la tarde, a las 19:30h., don Demetrio visitará el centro Zalima en 
córdoba.
Viernes 3 • Santo toMáS
El obispo administrará el sacramento de la confirmación a un gru-
po de fieles de la parroquia de la asunción y ángeles en cabra, a las 
20:00 h.
sábado 4 • Santa iSabEl dE Portugal
Por la mañana, a las 10:30h. habrá reunión del consejo diocesano de 
Familia y Vida. • Por la tarde, en Pozoblanco, habrá una Eucaristía y 
procesión de la cofradía de san cristóbal organizada por la Pastoral de 
la carretera.
doMingo 5 • San antonio Mª Zaccaría
Jornada de responsabilidad en el tráfico • El obispo administra el sa-
cramento de la confirmación a las 20:00 h., en la parroquia de san 
bartolomé de Montoro. 

CoLonias 
VoCaCionaLEs 2015
Del 29 de junio al 6 de julio se 
celebrarán estos campamentos 
para niños con inquietudes voca-
cionales, en el Seminario Menor 
San Pelagio. Los chicos podrán 
compartir unos días de diversión 
y convivencia junto al Señor.

REtiRo saCERdotaL
Numerosos sacerdotes de la Dió-
cesis asistieron el jueves 18 de ju-
nio, al retiro sacerdotal impartido 
por el Obispo, en la casa de espi-
ritualidad San Antonio. 

«EL CatóLiCo ManuEL 
dE FaLLa»
El sacerdote carmelita, Fray Juan 
de Jesús María Alamillos ha escri-
to un libro dedicado a la figura del 
gran músico y católico gaditano 
de la primera mitad del Siglo XX, 
Manuel de Falla, titulado “Manuel 
de Falla, un católico para nuestro 
tiempo”. Fue presentado en la loca-
lidad de Villanueva del Duque.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Es un grito que escu-
chamos frecuentemente 
cuando acudimos a las 
audiencias del Papa. Es 
un grito de entusiasmo, 
de fe, de aclamación. Es 
como darle un saludo de 
cariño a quien nos presi-
de en el nombre del Se-
ñor. Llegados a la fecha 
de 29 de junio, fiesta de 
san Pedro y san Pablo, 
brota espontáneamente 
la referencia al Sucesor de 
Pedro, el Vicario de Cris-
to, el “dulce Cristo en la 
tierra” (Sta. Catalina de 
Siena), el Papa. Es el día 
del Papa.

No podemos entender 
nuestra vida cristiana sin 
esta referencia esencial 
de la fe católica. Ha sido 
Cristo el que ha fundado 
su Iglesia y la ha funda-
mentado sobre la roca de 
Pedro: “Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edifica-
ré mi Iglesia” (Mt 16,18). 
“Donde está Pedro allí 
está la Iglesia”, decía san 
Ambrosio. El primado 
de Pedro, sobre todos 
los fieles y pastores de la 
Iglesia, no es un elemento 
añadido, sino algo esen-
cial en nuestra pertenen-
cia a la Iglesia.

Los Papas que Dios 
ha dado a su Iglesia en 
los últimos tiempos son 
personas santas, que han 
cumplido y cumplen el 
ministerio confiado con 
excelente esmero y de-
dicación. Hoy es el Papa 
Francisco. Son un referen-
te, no sólo para los católi-
cos y los cristianos, sino 
para toda la humanidad, 

tan necesitada de alma y 
de valores superiores.

El Papa Francisco ha 
querido con su nombre 
señalar todo un progra-
ma y un estilo de vida. 
Como el santo de Asís, el 
Papa quiere ser una pro-
longación de Cristo y de 
su Evangelio, sin glosa, 
es decir, sin atenuantes 
ni interpretaciones sub-
jetivas que lo rebajen. El 
Papa Francisco quiere ser 
evangelio viviente para las 
personas de nuestro tiem-
po. Un rasgo característi-
co es su preferencia por 
los pobres, como Cris-
to. Esa preferencia tiene 
repercusiones mundia-
les, llamando la atención 
mundialmente hacia los 
inmigrantes, sobre todo 
los que cruzan los mares 
en busca de una situación 

mejor, porque la que tie-
nen es insostenible. Nos 
ha llamado la atención 
sobre los desfavorecidos, 
los que no tienen trabajo 
(sobre todo los jóvenes) o 
no tienen casa o no tienen 
acceso a la cultura. A ve-
ces hacinados en barrios 
bajos, como marginados 
de la marcha normal de la 
vida y del mundo. Nos ha 
llamado la atención sobre 
la belleza de la creación y 
la necesidad de que todos 
cuidemos la casa común, 
la naturaleza, sin destro-
zarla para un provecho 
egoísta y destructor.

Francisco nos llama a 
no dejarnos llevar por la 
indiferencia global que 
inunda el planeta, don-
de los que no valen son 
descartados y margina-
dos. Cada uno de noso-
tros puede hacer algo en 
favor de los pobres para 
reconocerles la dignidad 
que tienen, para ayudar-
los a crecer en todos los 
aspectos, para hacerles 
partícipes de los dones 
de Dios, para compartir 
con ellos lo que noso-
tros hemos recibido de 
Dios. Para eso, es preciso 
adoptar un estilo de vida 
pobre y sencillo, austero 
y servicial. No cabe que 
un cristiano se sirva de 
los demás para su pro-
vecho, para su interés. 
La corrupción no cabe 
en un corazón que quie-

re parecerse al de Cristo. 
Por eso, Francisco nos 
llama continuamente a la 
conversión, discerniendo 
aquello que nos aparta de 
Dios y de los hermanos y 
en definitiva nos deforma 
en nuestra propia natura-
leza. Nos llama continua-
mente a la misericordia e 
incluso a la ternura con 
aquellos que están despo-
jados, como hizo el buen 
Samaritano, Cristo.

Demos gracias a Dios 
por el Papa Francisco. 
Es un inmenso regalo de 
Dios para su Iglesia en 
este momento crucial de 

la historia. Pidamos por 
él, a fin de que la enorme 
tarea que el Señor le ha 
confiado pueda llevarla 
con fortaleza, con deci-
sión, y le ayude a llegar a 
la plena santidad. Seamos 
portadores de su men-
saje para los hombres de 
nuestro tiempo.

Necesitamos del Papa, 
un católico no puede vi-
vir sin el Papa. No somos 

nosotros quienes le juz-
gamos a él y tomamos de 
él lo que nos guste y nos 
convenga, sino que he-
mos de ponernos en tono 
de humilde escucha de 
sus enseñanzas para ha-
cer vida en nuestra vida 
las orientaciones de un 
padre, que Dios nos ha 
dado para nuestro bien. 
¡Viva el Papa!

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¡Viva el Papa!
Q

Demos gracias a Dios por el Papa Francisco. Es 
un inmenso regalo de Dios para su Iglesia en este 

momento crucial de la historia.
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Murió el día 20 de junio a 
sus 89 años. Ha ejercido 
como Vicario parroquial 
en San Nicolás de la Villa 
durante 44 años.

El sacerdote Francisco 
Gutiérrez de Ravé Rodrí-
guez nació en Córdoba en 
1925 y fue ordenado en 
Salamanca en 1954. Co-
menzó su ministerio ejer-
ciendo como Vicario del 
monasterio de El Parral 
en Segovia desde 1956 a 
1958. A continuación fue 
administrador del Monas-
terio del Yuste en Cáceres 
hasta 1969. Entre 1963 y 
1966 ejerció como Prior 
del mismo y desde esa 
fecha hasta 1969 como 

El Seminario Menor de Córdoba organizó la séptima edición de este tor-
neo vocacional, al que asistieron niños de numerosas parroquias de la 
Diócesis. 

oBituaRio

Fallece el sacerdote Francisco 
Gutiérrez de Ravé Rodríguez

Vicario en el Monasterio. 
Ya en 1969 fue nombrado 
Prior del Monasterio de 
Santa María del Parral y 
después Secretario Gene-

ral y Visitador General de 
la Orden Jerónima.

En 1970 es admitido 
en la Diócesis de Cór-
doba, se incardina a ella 

y desde 1971 sirve en 
su ministerio sacerdo-
tal como Coadjutor de 
San Nicolás de la Vi-
lla en Córdoba, donde 
además era subdelegado 
de Misiones. 44 años en 
esta parroquia, en la que 
cientos de fieles quisie-
ron despedirle asistiendo 
a la misa exequial el pa-
sado lunes.

7º toRnEo dE FútBoL “san PELaGio”

Fútbol y catequesis en el «menor»
San Pelagio. Un día festivo en el 
que unos 200 chicos de diversas pa-
rroquias participaron en una com-
petición deportiva de fútbol sala, 
combinada también con catequesis 
sobre Santa Teresa de Jesús y la Ca-
tedral de Córdoba a cargo de los 
seminaristas menores.

GanadoREs
Fueron un total de 21 equipos par-
ticipantes, divididos en tres catego-
rías: alevines, infantiles y cadetes. 
Los ganadores del torneo fueron 
en la primera categoría –la de alevi-
nes–, recibieron la medalla de oro el 
equipo de la parroquia San Miguel 
de Córdoba y el del colegio Trini-
dad Sansueña llamado “Los de don 
Juan”; en la segunda –infantiles–, el 
equipo del colegio Trinidad Sansue-
ña “Los responsables”; y en cadetes 
el Club deportivo de Hinojosa.

El sábado 20 de junio, se celebró 
la séptima edición del Torneo de 

fútbol que organiza cada año los 
miembros del Seminario Menor 
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EL saCErDotE franCisCo gutiérrEz DE ravé, EL sEgunDo 
Por La izquiErDa, En una DE sus úLtiMas CELEbraCionEs.

uno DE Los EquiPos PartiCiPantEs 
Con sEMinaristas DEL “MEnor”.



Al día siguiente, centra-
ron la jornada en el Pala-
cio Episcopal visitando la 
exposición “Una ciudad 

con Ángel”, y recorrieron 
las iglesias fernandinas. 
Así, tras conocer la ciudad 
y su historia, despidieron 

este encuentro en el que 
además han podido com-
partir experiencias e ideas 
para el próximo curso. 

El sábado 20 de junio, don Demetrio Fernández ordenó a Julio Muñoz en el con-
vento de las Carmelitas Descalzas de san Calixto, en la Sierra de Hornachuelos. 

Los dÍas 19 Y 20 dE Junio, En CóRdoBa

Los delegados diocesanos de Enseñanza 
celebran su encuentro anual
Córdoba ha sido la ciu-
dad elegida en esta oca-
sión, para llevar a cabo 
este encuentro de los De-
legados de Andalucía. 

El encuentro comenzó el 
viernes 19, en la casa de 
espiritualidad San Anto-
nio, donde los asistentes 
mantuvieron una reunión 
de trabajo, en la que diser-
taron sobre la situación 
actual de la asignatura de 
Religión. Después, por 
la tarde, se trasladaron a 
la sede de la Institución 
Teresiana para celebrar la 
eucaristía junto al Obispo 
de Córdoba, en la capilla 
jubilar de la misma. Ade-
más, pudieron disfrutar 
del espectáculo nocturno 
“El alma de Córdoba”, 
en la Catedral. 

oRdEnaCión diaConaL En EL MonastERio dE san CaLiXto

El obispo ordena diácono a un 
«legionario de Cristo»

el convento de las Car-
melitas Descalzas de san 
Calixto, lugar en el que ha 
recibido todos los sacra-
mentos. Allí, el Obispo le 
administró el diaconado 
manifestándole que “Dios 
nos envuelve. Nos quiere 
llenar con sus dones, es-
pecialmente a ti”. Ade-
más, le explicó que “es 
Dios quien toma tu vida y 
la transfigura, haciéndote 
semejante a Cristo”. 

Para el joven diácono, 
la ordenación sacerdotal 
significa “el principio de 
algo maravilloso”. Su pri-
mera misión pastoral esta-
rá en Monterey, México. 
Además, el próximo 12 de 
diciembre, recibirá el or-
den sacerdotal en Roma, 
junto a otros 40 compa-
ñeros de generación.

Acompañado por sus fa-
miliares y amigos, Julio 
Muñoz, de 31 años de 

edad, madrileño y legio-
nario de Cristo, recibió 
su ordenación diaconal 

de manos del Obispo de 
Córdoba, en una cere-
monia llevada a cabo en 
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uno DE Los MoMEntos DE La orDEnaCión.

Los DELEgaDos junto aL obisPo.



El primer día, el día 14 
de junio por la tarde, el 
Obispo fue recibido por 
el párroco, Miguel Mori-
lla, el consejo parroquial 
y las cofradías de la parro-
quia de  Nuestra Señora 
de Gracia. Acto seguido, 
mantuvo una reunión con 
los niños de catequesis, 
los padres y el grupo de 
catequistas, hasta concluir 
la jornada con la celebra-
ción de la eucaristía. 

Tras un paréntesis, el 
día 19, don Demetrio co-

Visita PastoRaL aL aRCiPREstaZGo dEL BaJo GuadaLQuiViR

Guadalcázar acoge al obispo
Durante dos días ha estado el pastor de la Diócesis en la localidad de Guadalcázar. Dos jornadas centradas en los 
grupos, colegios y fieles que conforman la parroquia de Ntra. Sra. de Gracia.

menzó la mañana en el 
colegio público “Marqués 
de Guadalcázar”, donde 
pudo dialogar con los pe-
queños de cuatro años de 
edad. Después, continuó 
su andadura acercándose 
hasta el ayuntamiento y 
reuniéndose con el alcal-
de de la localidad. Este 
mismo día, también visi-
tó a algunos enfermos y 
a dos empresas del pue-
blo, en las que bendijo 
las dependencias. De esta 
manera, finalizó su anda-
dura por la localidad de 
Guadalcázar.
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CoLEgio Marqués DE guaDaLCázar.

junto a Los niños DE CatEquEsis.

rEunión Con EL aLCaLDE.visita a Los taLLErEs LóPEz garriDo.



En la del Inmaculado Co-
razón de María, comenzó 
su andadura en la mañana 
del lunes 8 de junio, tras 
ser acogido en la parroquia 
por numerosos feligreses y 
mantener un momento de 
oración ante el Santísimo. 
Seguidamente, don Deme-
trio se dirigió a los centros 
escolares.

Tras un paréntesis, nueve 
días después, retomó nue-
vamente su Visita pastoral 
a esta parroquia acudien-
do al colegio Churruca, 
visitando a los enfermos 

Visita PastoRaL aL aRCiPREstaZGo dEL noRoEstE

En las parroquias de los claretianos
La parroquia del Inmaculado Corazón de María y la de san Antonio María Claret han sido visitadas por el 
Obispo en las últimas semanas. Ambas, quedaron pendientes en la visita al arciprestazgo Noroeste de la Ciudad. 

y conociendo a los miem-
bros del taller de costura de 
la barriada de Las Palme-
ras. Ya en la tarde, visitó el 

centro Estrella Azahara, y 
mantuvo un encuentro con 
los responsables de cáritas 
parroquial y la hermandad 

del Cristo de la Piedad y 
María Santísima de Vida, 
Dulzura y Esperanza.

Ya el día 20 por la tarde, 
se reunió con el consejo 
parroquial y administró el 
sacramento de la confirma-
ción a un grupo de jóvenes. 
Mientras que el día 21, se 
centró en la parroquia de 
san Antonio María Claret 
donde también presidió 
las confirmaciones y co-
noció personalmente a los 
miembros del consejo pa-
rroquial. 
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CoLEgio MiraLbaiDa.

ConfirMaCionEs En san 
antonio María CLarEt.

ConfirMaCionEs En La Parroquia DEL 
inMaCuLaDo Corazón DE María.

HErManDaD DE Las PaLMEras.taLLEr DE Costura Las PaLMEras.

visita a Los aLuMnos DEL CoLEgio CHurruCa.



al trasluz

Postal a 
los nuevos 
sacerdotes

¡Enhorabuena, queridos hermanos 
y compañeros, en estos días esplen-
dorosos y magníficos para vosotros, 
elevados a la categoría de amigos de 
Jesús, –“ser amigo de Cristo es ha-
cerse uno con Él, un sólo ser en Él”–, 
reluciente el santo crisma en vuestras 
manos y la misión pastoral que se os 
encomienda en vuestro corazón, dis-
puestos ya a recorrer los caminos de 
la tierra como antorchas de fe, ma-
nantiales de gracias, servidores de los 
hermanos, guías de la comunidad!

¡Enhorabuena, hermanos y ami-
gos, en esta hora apasionante de 
la historia, que nos apremia a ser 
maestros y testigos con urgencia, 
sabiendo que la gente hace siem-
pre más caso a los testigos que a los 
maestros, como nos decía Pablo VI, 
porque son las obras las que relucen 
y tienen la fuerza de la credibilidad 
evangelizadora, ya que pueden ofre-
cer respuesta a las preguntas más 
profundas del hombre, no sólo con 

la facilidad del discurso sino con la 
claridad del testimonio!

¡Enhorabuena de todo corazón, 
mientras beso vuestras manos recién 
ungidas y contemplo vuestras silue-
tas de ministros de Dios, servidores 
de su pueblo, dispuestos a traer y 
ofrecer luz, vida y alegría a la oscuri-
dad que reina en la existencia de mu-
chas personas, convirtiéndoos como 
Pablo de Tarso, con la comunidad de 
los corintios en: “Servidores de la ale-
gría de los hombres”!

¡Enhorabuena, nuevos sacerdotes, 
–y en nombre de mis compañeros, 
los que este año celebramos las bo-
das de oro sacerdotales–, pidiendo 
para vosotros, “éxito, fecundidad y 
fidelidad”, conforme a las palabras 
del prefacio de la Misa Crismal: “Tus 
sacerdotes, Señor, al entregar su vida 
por Ti y por la salvación de los her-
manos, van configurándose a Cristo, 
y así dan testimonio constante de fi-
delidad y amor”!

¡Enhorabuena, queridos nuevos sa-
cerdotes, que acabáis de recibir el sa-
grado orden el presbiterado, flaman-
tes ministros del Señor, para repartir 
el Pan de su Palabra; el alimento ce-
leste de su Cuerpo y de su Sangre; el 
perdón y la misericordia en el sacra-
mento de la Penitencia, recordando 
aquel ruego que el Papa Francisco 
hacía a los 19 últimos sacerdotes 
ordenados por él: “En nombre de 
Cristo y de la Iglesia: Por favor, no os 
canséis de ser misericordiosos”! 

5 dE JuLio, FiEsta dE san CRistóBaL Y JoRnada dE REsPonsaBiLidad En EL tRÁFiCo

La prudencia, guía experta para el camino
Este es el lema escogido 
para la Jornada de Res-
ponsabilidad en el Trá-
fico 2015, haciendo re-
ferencia a la prudencia, 
una de las cuatro virtu-
des cardinales junto con 
la justicia, la fortaleza y 
la templanza. 

Comienzan las vacacio-
nes y son miles las perso-
nas que se desplazan por 
carretera todos los días. 
Por eso, la CEE lanza 
como cada año la Jorna-
da de Responsabilidad en 
el Tráfico. En el mensaje 
episcopal emitido para 
dicha jornada, los res-
ponsables de la pastoral 
han pedido extremar las 
precauciones y han recor-
dado que “la prudencia es 
la virtud que dispone la 
razón práctica a discer-
nir en toda circunstancia 
nuestro verdadero bien y 

a elegir los medios rectos 
para realizarlo”. 

Además, haciendo refe-
rencia a los datos propor-
cionados por la DGT en 
los que se pone de mani-
fiesto que el 22% de los 
accidentes mortales en 
nuestras carreteras son 
debido a las prisas al vo-
lante, han recordado que 
sería conveniente tener 
presente unas palabras de 
Santa Teresa, justamen-
te en este año en que se 
cumple el V Centenario 
de su nacimiento: “Nada 
te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se 
muda, la paciencia todo lo 
alcanza, (…)”.

Asimismo, el día 5 de 
julio, fiesta de San Cris-
tóbal, se encomendará en 
la eucaristía a todos aque-
llos que van a salir de via-
je durante el verano.

antonio GiL
Sacerdote

al trasluz
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CartEL jornaDa 2015.



soBRE EL Cuidado dE La Casa CoMún

«Laudato si’»,
la nueva encíclica de Francisco
La semana pasada se publicó esta 
encíclica, dedicada a la ecología. Una 
encíclica es el documento de mayor 
rango que puede escribir un Papa. 
Desde el inicio de su pontificado es 
la segunda que escribe Francisco, 
después de “Evangelii gaudium”.

El texto, de una extensión 
considerable, fue presentado hace 
unos días. En las siguientes páginas 
reproducimos un resumen realizado 
por la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede.

9
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Se presenta, en primer lugar, 
una visión general de la encí-
clica «Laudato si’» y, a conti-

nuación, el objetivo de cada uno de 
los seis capítulos y algunos de sus 
párrafos clave. Los números entre 
paréntesis remiten a los párrafos de 
la encíclica.

una Visión GEnERaL 
«¿Qué tipo de mundo queremos 
dejar a quienes nos sucedan, a los 
niños que están creciendo?» (n. 
160). Esta pregunta está en el centro 
de Laudato si’, la esperada encíclica 
del Papa Francisco sobre el cuidado 
de la casa común. Y continúa: «Esta 
pregunta no afecta sólo al ambien-
te de manera aislada, porque no se 
puede plantear la cuestión de modo 
fragmentario», y nos conduce a in-
terrogarnos sobre el sentido de la 
existencia y el valor de la vida social: 
«¿Para qué pasamos por este mun-
do? ¿para qué vinimos a esta vida? 
¿para qué trabajamos y luchamos? 
¿para qué nos necesita esta tierra?»: 
«Si no nos planteamos estas pre-
guntas de fondo —dice el Pontífi-
ce— «no creo que nuestras preocu-
paciones ecológicas puedan obtener 
resultados importantes». 

La encíclica toma su nombre de la 
invocación de san Francisco, «Lau-
dato si’, mi’ Signore», que en el 
Cántico de las creaturas que recuer-
da que la tierra, nuestra casa común, 
«es también como una hermana con 
la que compartimos la existencia, y 
como una madre bella que nos aco-
ge entre sus brazos» (1). Nosotros 
mismos «somos tierra (cfr Gn 2,7). 
Nuestro propio cuerpo está forma-
do por elementos del planeta, su aire 
nos da el aliento y su agua nos vivi-
fica y restaura» (2). 

Pero ahora esta tierra maltratada 
y saqueada clama (2) y sus gemidos 
se unen a los de todos los abandona-
dos del mundo. El Papa Francisco 
nos invita a escucharlos, llamando a 
todos y cada uno —individuos, fa-
milias, colectivos locales, nacionales 
y comunidad internacional— a una 
«conversión ecológica», según ex-
presión de san Juan Pablo II, es decir, 
a «cambiar de ruta», asumiendo la 
urgencia y la hermosura del desafío 

que se nos presenta ante el «cuidado 
de la casa común». Al mismo tiem-
po, el Papa Francisco reconoce que 
«se advierte una creciente sensibi-
lidad con respecto al ambiente y al 
cuidado de la naturaleza, y crece una 
sincera y dolorosa preocupación por 
lo que está ocurriendo con nuestro 
planeta» (19), permitiendo una mira-
da de esperanza que atraviesa toda la 
encíclica y envía a todos un mensaje 
claro y esperanzado: «La humanidad 
tiene aún la capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común» 
(13); «el ser humano es todavía capaz 
de intervenir positivamente» (58); 
«no todo está perdido, porque los 
seres humanos, capaces de degradar-
se hasta el extremo, pueden también 
superarse, volver a elegir el bien y re-
generarse» (205). 

El Papa Francisco se dirige, claro 
está, a los fieles católicos, retoman-
do las palabras de san Juan Pablo II: 
«Los cristianos, en particular, descu-
bren que su cometido dentro de la 
creación, así como sus deberes con la 
naturaleza y el Creador, forman parte 
de su fe» (64), pero se propone «espe-
cialmente entrar en diálogo con todos 
sobre nuestra casa común» (3): el diá-
logo aparece en todo el texto, y en el 
capítulo 5 se vuelve instrumento para 
afrontar y resolver los problemas. 
Desde el principio el Papa Francisco 
recuerda que también «otras Iglesias 
y Comunidades cristianas —como 
también otras religiones— han desa-
rrollado una profunda preocupación 
y una valiosa reflexión» sobre el tema 
de la ecología (7). Más aún, asume ex-
plícitamente su contribución a partir 
de la del «querido Patriarca Ecumé-
nico Bartolomé» (7), ampliamente 
citado en los nn. 8—9. En varios mo-
mentos, además, el Pontífice agrade-
ce a los protagonistas de este esfuerzo 
—tanto individuos como asociacio-
nes o instituciones—, reconociendo 
que «la reflexión de innumerables 
científicos, filósofos, teólogos y or-
ganizaciones sociales [ha] enriqueci-
do el pensamiento de la Iglesia sobre 
estas cuestiones» (7) e invita a todos a 
reconocer «la riqueza que las religio-
nes pueden ofrecer para una ecología 
integral y para el desarrollo pleno del 
género humano» (62). 

El recorrido de la encíclica está 
trazado en el n. 15 y se desarrolla en 
seis capítulos. A partir de la escucha 
de la situación a partir de los mejores 
conocimientos científicos disponi-
bles hoy (cap. 1), recurre a la luz de 
la Biblia y la tradición judeo-cristiana 
(cap. 2), detectando las raíces del pro-
blema (cap. 3) en la tecnocracia y el 
excesivo repliegue autorreferencial 
del ser humano. La propuesta de la 
encíclica (cap. 4) es la de una «ecolo-
gía integral, que incorpore claramente 
las dimensiones humanas y sociales» 
(137), inseparablemente vinculadas 
con la situación ambiental. 

En esta perspectiva, el Papa Fran-
cisco propone (cap. 5) emprender un 
diálogo honesto a todos los niveles 
de la vida social, que facilite procesos 
de decisión transparentes. Y recuerda 
(cap. 6) que ningún proyecto puede 
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El Papa rezando ante la tumba de San Francisco 
de Asís en abril de 2013. Precisamente, la encíclica 

se inspira en el Cántico de las criaturas de san 
Francisco que comienza con «Laudato si’, mi’ 
Signore», y que recuerda que la tierra, nuestra 

casa común, «es también como una hermana con 
la que compartimos la existencia, y como una 
madre bella que nos acoge entre sus brazos».

Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo 

que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu 

amor
para que cuidemos la vida y la 

belleza.
Inúndanos de paz, para que 

vivamos como hermanos y 
hermanas

sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta 

tierra
que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente 

unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los 

días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Oración por nuestra tierra



ser eficaz si no está animado por una 
conciencia formada y responsable, 
sugiriendo principios para crecer en 
esta dirección a nivel educativo, es-
piritual, eclesial, político y teológico. 
El texto termina con dos oraciones, 
una que se ofrece para ser compar-
tida con todos los que creen en «un 
Dios creador omnipotente» (246), y 
la otra propuesta a quienes profesan 
la fe en Jesucristo, rimada con el estri-
billo «Laudato si’», que abre y cierra 
la encíclica. 

El texto está atravesado por algu-
nos ejes temáticos, vistos desde va-
riadas perspectivas, que le dan una 
fuerte coherencia interna: «La ín-
tima relación entre los pobres y la 
fragilidad del planeta, la convicción 
de que en el mundo todo está co-
nectado, la crítica al nuevo paradig-
ma y a las formas de poder que de-
rivan de la tecnología, la invitación 
a buscar otros modos de entender 

la economía y el progreso, el valor 
propio de cada criatura, el sentido 
humano de la ecología, la necesidad 
de debates sinceros y honestos, la 
grave responsabilidad de la política 
internacional y local, la cultura del 
descarte y la propuesta de un nue-
vo estilo de vida» (16). 

CAPíTULO 1
«Lo QuE EstÁ Pasando a 
nuEstRa Casa» 
El capítulo asume los descubrimien-
tos científicos más recientes en ma-
teria ambienta como manera de es-
cuchar el clamor de la creación, para 
«convertir en sufrimiento personal lo 
que le pasa al mundo, y así reconocer 
cuál es la contribución que cada uno 
puede aportar» (19). Se acometen así 
«varios aspectos de la actual crisis 
ecológica» (15). 

El cambio climático: «El calenta-
miento es un problema global con 

graves dimensiones ambientales, 
sociales, económicas, distributivas 
y políticas, y plantea uno de los 
principales desafíos actuales para la 
humanidad» (22). Si «el clima es un 
bien común, de todos y para todos» 
(21), el impacto más grave de su al-
teración recae en los más pobres, 
pero muchos de los que «tienen 
más recursos y poder económico o 
político parecen concentrarse sobre 
todo en enmascarar los problemas 
o en ocultar los síntomas, tratando 
sólo de reducir algunos impactos 
negativos del calentamiento»(23): 
«La falta de reacciones ante estos 
dramas de nuestros hermanos es un 
signo de la pérdida de aquel sentido 
de responsabilidad por nuestros se-
mejantes sobre el cual se funda toda 
sociedad civil» (25). 

La cuestión del agua: El Papa 
afirma sin ambages que «el acceso 
al agua potable y segura es un de-
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recho humano básico, fundamental 
y universal, porque determina la so-
brevivencia de las personas, y por lo 
tanto es condición para el ejercicio 
de los demás derechos humanos». 
Privar a los pobres del acceso al 
agua significa negarles «el derecho a 
la vida, enraizado en su inalienable 
dignidad» (30). 

La pérdida de la biodiversidad: 
«Cada año desaparecen miles de 
especies vegetales y animales que 
ya no podremos conocer, que 
nuestros hijos ya no podrán ver, 
perdidas para siempre» (33). No 
son sólo eventuales «recursos» ex-
plotables, sino que tienen un valor 
en sí mismas. En esta perspectiva 
«son loables y a veces admirables 
los esfuerzos de científicos y técni-
cos que tratan de aportar solucio-
nes a los problemas creados por el 
ser humano», pero esa intervención 
humana, cuando se pone al servicio 

de las finanzas y el consumismo, 
«hace que la tierra en que vivimos 
se vuelva menos rica y bella, cada 
vez más limitada y gris» (34). 

La deuda ecológica: en el marco 
de una ética de las relaciones inter-
nacionales, la encíclica indica que 
existe «una auténtica deuda ecológi-
ca» (51), sobre todo del Norte en re-
lación con el Sur del mundo. Frente 
al cambio climático hay «distintas 
responsabilidades» (52), y son ma-
yores las de los países desarrollados. 

Conociendo las profundas diver-
gencias que existen respecto a estas 
problemáticas, el Papa Francisco se 
muestra profundamente impresio-
nado por la «debilidad de las reac-
ciones» frente a los dramas de tantas 
personas y poblaciones. Aunque no 
faltan ejemplos positivos (58), se-
ñala «un cierto adormecimiento y 
una alegre irresponsabilidad» (59). 
Faltan una cultura adecuada (53) y 

la disposición a cambiar de estilo de 
vida, producción y consumo (59), 
a la vez que urge «crear un sistema 
normativo que [...] asegure la pro-
tección de los ecosistemas» (53). 

CAPíTUlO SEgUNDO
EL EVanGELio dE La 
CREaCión 
Para afrontar la problemática ilus-
trada en el capítulo anterior, el 
Papa Francisco relee los relatos 
de la Biblia, ofrece una visión ge-
neral que proviene de la tradición 
judeo—cristiana y articula la «tre-
menda responsabilidad» (90) del 
ser humano respecto a la creación, 
el lazo íntimo que existe entre to-
das las creaturas, y el hecho de que 
«el ambiente es un bien colectivo, 
patrimonio de toda la humanidad 
y responsabilidad de todos» (95). 
En la Biblia, «el Dios que libera 
y salva es el mismo que ha creado 
el universo», y «en él se conjugan 
amor y poder» (73). El relato de la 
creación es central para reflexionar 
sobre la relación entre el ser huma-
no y las demás creaturas, y sobre 
cómo el pecado rompe el equilibrio 
de toda la creación en su conjunto. 
«Estas narraciones sugieren que la 
existencia humana se basa en tres 
relaciones fundamentales estre-
chamente conectadas: la relación 
con Dios, con el prójimo y con la 
tierra. Según la Biblia, las tres rela-
ciones vitales se han roto, no sólo 
externamente, sino también dentro 
de nosotros. Esta ruptura es el pe-
cado» (66). 

Por ello, aunque «si es verdad que 
algunas veces los cristianos hemos 
interpretado incorrectamente las Es-
crituras, hoy debemos rechazar con 
fuerza que, del hecho de ser creados 
a imagen de Dios y del mandato de 
dominar la tierra, se deduzca un do-
minio absoluto sobre las demás cria-
turas». Al ser humano le correspon-
de «cultivar y custodiar» el jardín del 
mundo (cfr Gn 2,15) (67), sabiendo 
que «el fin último de las demás cria-
turas no somos nosotros. Pero to-
das avanzan, junto con nosotros y a 
través de nosotros, hacia el término 
común, que es Dios» (83). Que el 
ser humano no sea patrón del uni-
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«¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están creciendo?». 

Esta pregunta está en el centro de Laudato si’.



verso «no significa equiparar a todos 
los seres vivos y quitarle aquel valor 
peculiar que lo caracteriza; y «Tam-
poco supone una divinización de la 
tierra que nos privaría del llamado 
a colaborar con ella y a proteger su 
fragilidad» (90). En esta perspectiva 
«todo ensañamiento con cualquier 
criatura «es contrario a la dignidad 
humana» (92), pero «no puede ser 
real un sentimiento de íntima unión 
con los demás seres de la naturaleza 
si al mismo tiempo en el corazón no 
hay ternura, compasión y preocu-
pación por los seres humanos» (91). 
Es necesaria la conciencia de una 
comunión universal: «creados por 
el mismo Padre, todos los seres del 
universo estamos unidos por lazos 
invisibles y conformamos una espe-
cie de familia universal, [...] que nos 
mueve a un respeto sagrado, cariño-
so y humilde» (89). Concluye el ca-
pítulo con el corazón del a revelación 
cristiana: el «Jesús terreno» con su 
«relación tan concreta y amable con 
las cosas» está «resucitado y glorio-
so, presente en toda la creación con 
su señorío universal» (100). 

CAPíTUlO TERCERO
La RaÍZ huMana dE La 
CRisis ECoLóGiCa 
Este capítulo presenta un análisis 
del a situación actual «para com-
prender no sólo los síntomas sino 
también las causas más profundas» 
(15), en un diálogo con la filosofía y 
las ciencias humanas. 

Un primer fundamento del capí-
tulo son las reflexiones sobre la tec-
nología: se le reconoce con gratitud 
su contribución al mejoramiento de 
las condiciones de vida (103—103), 
aunque también «dan a quienes tie-
nen el conocimiento, y sobre todo 
el poder económico para utilizarlo, 
un dominio impresionante sobre 
el conjunto de la humanidad y del 
mundo entero» (104). Son justa-
mente las lógicas de dominio tec-
nocrático las que llevan a destruir 
la naturaleza y a explotar a las per-
sonas y las poblaciones más débiles. 
«El paradigma tecnológico también 
tiende a ejercer su dominio sobre la 
economía y la política» (109), impi-
diendo reconocer que «el mercado 
por sí mismo no garantiza el desa-

rrollo humano integral y la inclu-
sión social» (109). 

En la raíz de todo ello puede diag-
nosticarse en la época moderna un 
exceso de antropocentrismo (116): 
el ser humano ya no reconoce su 
posición justa respecto al mundo, y 
asume una postura autorreferencial, 
centrada exclusivamente en sí mis-
mo y su poder. De ello deriva una 
lógica «usa y tira» que justifica todo 
tipo de descarte, sea éste humano 
o ambiental, que trata al otro y a la 
naturaleza como un simple objeto 
y conduce a una infinidad de for-
mas de dominio. Es la lógica que 
conduce a la explotación infantil, el 
abandono de los ancianos, a reducir 
a otros a la esclavitud, a sobrevalo-
rar las capacidades del mercado para 
autorregularse, a practicar la trata de 
seres humanos, el comercio de pie-
les de animales en vías de extinción, 
y de «diamantes ensangrentados». 
Es la misma lógica de muchas ma-
fias, de los traficantes de órganos, 
del narcotráfico y del descarte de los 
niños que no se adaptan a los pro-
yectos de los padres (123). 
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Entre otras cosas el Papa destaca la existente 
deuda ecológica: en el marco de una ética de las 
relaciones internacionales, la encíclica indica que 
existe «una auténtica deuda ecológica», sobre 
todo del Norte en relación con el Sur del mundo.



A esta luz, la encíclica afronta dos 
problemas cruciales para el mundo 
de hoy. Primero que nada el trabajo: 
«En cualquier planteamiento sobre 
una ecología integral, que no excluya 
al ser humano, es indispensable in-
corporar el valor del trabajo» (124), 
pues «Dejar de invertir en las per-
sonas para obtener un mayor rédito 
inmediato es muy mal negocio para 
la sociedad» (128). La segunda se re-
fiere a los límites del progreso cientí-
fico, con clara referencia a los OGM 
(132—136), que son «una cuestión 
ambiental de carácter complejo» 
(135). Si bien «en algunas regiones 
su utilización ha provocado un cre-
cimiento económico que ayudó a 
resolver problemas, hay dificultades 
importantes que no deben ser rela-
tivizadas» (134), por ejemplo «una 
concentración de tierras productivas 
en manos de pocos» (134). El Papa 
Francisco piensa en particular en los 
pequeños productores y en los traba-
jadores del campo, en la biodiversi-
dad, en la red de ecosistemas. 

Es por ello es necesaria «una dis-
cusión científica y social que sea res-

ponsable y amplia, capaz de conside-
rar toda la información disponible y 
de llamar a las cosas por su nombre», 
a partir de «líneas de investigación li-
bre e interdisciplinaria» (135). 

CAPíTUlO CUARTO
una ECoLoGÍa intEGRaL 
El núcleo de la propuesta de la 
encíclica es una ecología integral 
como nuevo paradigma de justicia, 
una ecología que «incorpore el lu-
gar peculiar del ser humano en este 
mundo y sus relaciones con la rea-
lidad que lo rodea» (15). De hecho 
no podemos «entender la naturale-
za como algo separado de nosotros 
o como un mero marco de nuestra 
vida» (139). Esto vale para todo lo 
que vivimos en distintos campos: 
en la economía y en la política, en 
las distintas culturas, en especial las 
más amenazadas, e incluso en todo 
momento de nuestra vida cotidiana. 

La perspectiva integral incorpora 
también una ecología de las insti-
tuciones. «Si todo está relacionado, 
también la salud de las instituciones 
de una sociedad tiene consecuencias 
en el ambiente y en la calidad de vida 
humana: “Cualquier menoscabo de 
la solidaridad y del civismo produce 
daños ambientales”» (142). 

Con muchos ejemplos concretos 
el Papa Francisco ilustra su pensa-
miento: que hay un vínculo entre 
los asuntos ambientales y cuestiones 
sociales humanas, y que ese víncu-
lo no puede romperse. Así pues, el 
análisis de los problemas ambienta-
les es inseparable del análisis de los 
contextos humanos, familiares, la-
borales, urbanos, y de la relación de 
cada persona consigo misma (141), 
porque «no hay dos crisis separa-
das, una ambiental y la otra social, 
sino una única y compleja crisis so-
cioambiental» (139). 

Esta ecología ambiental «es in-
separable de la noción del bien co-
mún» (156), que debe comprenderse 
de manera concreta: en el contexto 
de hoy en el que «donde hay tantas 
inequidades y cada vez son más las 
personas descartables, privadas de 
derechos humanos básicos», esfor-
zarse por el bien común significa ha-
cer opciones solidarias sobre la base 

de una «opción preferencial por los 
más pobres» (158). Este es el mejor 
modo de dejar un mundo sostenible 
a las próximas generaciones, no con 
las palabras, sino por medio de un 
compromiso de atención hacia los 
pobres de hoy como había subra-
yado Benedicto XVI: «además de 
la leal solidaridad intergeneracional, 
se ha de reiterar la urgente necesidad 
moral de una renovada solidaridad 
intrageneracional» (162). 

La ecología integral implica tam-
bién la vida cotidiana, a la cual la en-
cíclica dedica una especial atención, 
en particular en el ambiente urbano. 
El ser humano tiene una enorme ca-
pacidad de adaptación y «es admira-
ble la creatividad y la generosidad de 
personas y grupos que son capaces 
de revertir los límites del ambiente, 
[...] aprendiendo a orientar su vida en 
medio del desorden y la precariedad» 
(148). Sin embargo, un desarrollo au-
téntico presupone un mejoramiento 
integral en la calidad de la vida huma-
na: espacios públicos, vivienda, trans-
portes, etc. (150-154). 

También «nuestro cuerpo nos pone 
en relación directa con el ambiente 
y con los demás seres humanos. La 
aceptación del propio cuerpo como 
don de Dios es necesaria para acoger 
y aceptar el mundo entero como don 
del Padre y casa común; en cambio 
una lógica de dominio sobre el pro-
pio cuerpo se transforma en una ló-
gica a veces sutil de dominio» (155). 

CAPíTUlO QUINTO
aLGunas LÍnEas 
oRiEntatiVas Y dE 
aCCión 
Este capítulo afronta la pregun-
ta sobre qué podemos y debemos 
hacer. Los análisis no bastan: se 
requieren propuestas «de diálogo 
y de acción que involucren a cada 
uno de nosotros y a la política in-
ternacional» (15, y «que nos ayu-
den a salir de la espiral de auto-
destrucción en la que nos estamos 
sumergiendo» (163). Para el Papa 
Francisco es imprescindible que la 
construcción de caminos concre-
tos no se afronte de manera ideo-
lógica, superficial o reduccionista. 
Para ello es indispensable el diálo-
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go, término presente en el título de 
cada sección de este capítulo: «Hay 
discusiones sobre cuestiones rela-
cionadas con el ambiente, donde 
es difícil alcanzar consensos. [...] 
la Iglesia no pretende definir las 
cuestiones científicas ni sustituir a 
la política, pero invito a un debate 
honesto y transparente, para que las 
necesidades particulares o las ideo-
logías no afecten al bien común» 
(188). Sobre esta base el Papa Fran-
cisco no teme formular un juicio 
severo sobre las dinámicas interna-
cionales recientes: «Las Cumbres 
mundiales sobre el ambiente de 
los últimos años no respondieron 
a las expectativas porque, por fal-
ta de decisión política, no alcanza-
ron acuerdos ambientales globales 
realmente significativos y eficaces» 
(166). Y se pregunta «¿por qué se 
quiere mantener hoy un poder que 
será recordado por su incapacidad 
de intervenir cuando era urgente y 
necesario hacerlo?» (57). Son ne-
cesarias, como los Pontífices han 
repetido muchas veces a partir de 
la Pacem in terris, formas e instru-
mentos eficaces de gobernanza glo-
bal (175): «Necesitamos un acuerdo 
sobre los regímenes de gobernanza 
global para toda la gama de los lla-
mados “bienes comunes globales”» 
(174), dado que «la protección am-
biental no puede asegurarse sólo en 
base al cálculo financiero de costos 
y beneficios. El ambiente es uno de 
esos bienes que los mecanismos del 
mercado no son capaces de defen-
der o de promover adecuadamen-
te» (190, que toma las palabras del 
Compendio de la doctrina social de 
la Iglesia). 

Aún en este capítulo, el Papa 
Francisco insiste sobre el desarro-
llo de procesos decisionales ho-
nestos y transparentes, para poder 
«discernir» las políticas e iniciati-
vas empresariales que conducen a 
un «auténtico desarrollo integral» 
(185). En particular, el estudio del 
impacto ambiental de un nuevo 
proyecto «requiere procesos po-
líticos transparentes y sujetos al 
diálogo, mientras la corrupción 
que esconde el verdadero impacto 
ambiental de un proyecto a cambio 

de favores suele llevar a acuerdos 
espurios que evitan informar y de-
batir ampliamente» (182) 

La llamada a los que detentan en-
cargos políticos es particularmente 
incisiva, para que eviten «la lógica 
eficientista e inmediatista» (181) 
que hoy predomina. Pero «si se 
atreve a hacerlo, volverá a recono-
cer la dignidad que Dios le ha dado 
como humano y dejará tras su paso 
por esta historia un testimonio de 
generosa responsabilidad» (181) 

CAPíTULO SEXTO
EduCaCión Y 
EsPiRituaLidad 
ECoLóGiCa 
El capítulo final va al núcleo de la 
conversión ecológica a la que nos 
invita la encíclica. La raíz de la 

crisis cultural es profunda y no es 
fácil rediseñar hábitos y comporta-
mientos. La educación y la forma-
ción siguen siendo desafíos básicos: 
«Todo cambio requiere motivación 
y un camino educativo» (15). De-
ben involucrarse los ambientes 
educativos, el primero «la escuela, 
la familia, los medios de comunica-
ción, la catequesis» (213). 

El punto de partida es «apostar por 
otro estilo de vida» (203-208), que 
abra la posibilidad de «ejercer una 
sana presión sobre quienes detentan 
el poder político, económico y so-
cial» (206). Es lo que sucede cuando 
las opciones de los consumidores lo-
gran «modificar el comportamiento 
de las empresas, forzándolas a consi-
derar el impacto ambiental y los mo-
delos de producción» (206). 
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Los santos como San Francisco, san Benito, 
santa Teresa de Lisieux y el beato Charles de 

Foucauld, son mencionados en la encíclica. 



No se puede minusvalorar la 
importancia de cursos de educa-
ción ambiental capaces de cam-
biar los gestos y hábitos coti-
dianos, desde la reducción en el 
consumo de agua a la separación 
de residuos o el «apagar las luces 
innecesarias» (211). «Una ecolo-
gía integral también está hecha 
de simples gestos cotidianos don-
de rompemos la lógica de la vio-
lencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo» (230). Todo ello será 
más sencillo si parte de una mi-
rada contemplativa que viene de 
la fe. «Para el creyente, el mundo 
no se contempla desde afuera sino 
desde adentro, reconociendo los 
lazos con los que el Padre nos ha 
unido a todos los seres. Además, 
haciendo crecer las capacidades 
peculiares que Dios le ha dado, la 
conversión ecológica lleva al cre-
yente a desarrollar su creatividad 
y su entusiasmo» (220). 

Vuelve la línea propuesta en la 
Evangelii Gaudium: «La sobrie-
dad, que se vive con libertad y con-
ciencia, es liberadora» (223), así 
como «la felicidad requiere saber 
limitar algunas necesidades que nos 
atontan, quedando así disponibles 
para las múltiples posibilidades que 
ofrece la vida» (223). De este modo 
se hace posible «sentir que nos ne-
cesitamos unos a otros, que tene-
mos una responsabilidad por los 
demás y por el mundo, que vale la 
pena ser buenos y honestos» (229). 

Los santos nos acompañan en 
este camino. San Francisco, men-
cionado muchas veces, es el «ejem-
plo por excelencia del cuidado por 
lo que es débil y de una ecología in-
tegral, vivida con alegría» (10). Pero 
la encíclica recuerda también a san 
Benito, santa Teresa de Lisieux y al 
beato Charles de Foucauld. 

Después de la Laudato si’, el exa-
men de conciencia —instrumento 
que la Iglesia ha aconsejado para 
orientar la propia vida a la luz de 
la relación con el Señor— deberá 
incluir una nueva dimensión, con-
siderando no sólo cómo se vive la 
comunión con Dios, con los otros 
y con uno mismo, sino también con 
todas las creaturas y la naturaleza. 

Oración cristiana con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,

que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, 

y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.

Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,

y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura

con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre

y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones 

para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito,

enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado. 

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.

Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero

para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,

y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando: 

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida,

para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino

de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.

Amén.

17

• 
N

º 4
72

 •
 2

8/
06

/1
5

tema de la semana



Calendario de matriculación

Plazo de matriculación del 3 al 30 de junio.
Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

E-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

• 
N

º 4
72

 •
 2

8/
06

/1
5

18

álbum

Córdoba, 22 de junio, ExPosiCión DE santa tErEsa 
DE jEsús rEaLizaDa Por aLuMnos DE rELigión. 

Córdoba, 22 de junio, La CoMuniDaD 
ortoDoxa CELEbra Misa En La Parroquia DE 

santa Maria MaDrE DE La igLEsia.

VillanueVa del duque, 17 de junio, 
CELEbraCión DEL Día DE san antonio.

aguilar de la Frontera, 20 y 21 de junio, 
PErEgrinaCión a fátiMa DE La asoCiaCión DE 

DEvotos DE ntra. sra. DE fátiMa. 

Córdoba, 20 de junio, saLiDa ProCEsionaL 
san juan bautista DE La saLLE.

luCena, 22 de junio, Mons. Mario iCEta, obisPo DE 
biLbao, PrEsiDió La Misa DE aCCión DE graCias Por EL xxv 
anivErsario DE La funDaCión DE La CofraDía DEL HuErto.
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MARCA LA X A FAVOR DE LA 
IGLESIA EN TU DECLARACIÓN DE 
LA RENTA

Córdoba, 21 de junio, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DE san viCEntE fErrEr.

bujalanCe, 17 de junio, CELEbraCión DEL 
Día DE san antonio y rEParto DE 200 PanEs.  

aguilar de la Frontera, 16 de junio, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DE santa Mª DEL sotErraño.

eSpejo, 20 de junio, La virgEn DE La 
siErra visitó Esta LoCaLiDaD y otras 

tantas CaMino DE CórDoba Para 
PartiCiPar En La Magna Mariana.



El programa de atención a 
personas con discapacidad 
es un servicio de atención 
domiciliaria en el que el 
principal objetivo es dotar 
a la persona de autonomía 
y proporcionar a los cui-
dadores un respiro y apo-
yo en las tareas cotidianas 
de atención. 

La principal necesidad 
que presentan la mayoría 
de las personas que atien-
de Cáritas es la carencia de 
una red de apoyo familiar 
o vecinal que les permita 
tener una  vida normali-
zada. A veces por incom-
patibilidad de horario, y 
otras, por la falta de pre-

paración y capacitación 
para ello.

dEsaRRoLLo
Para llevar a cabo esta ta-
rea, cada día trabajan 14 
auxiliares, contratadas 
para ello, las cuales con-
siguen que estas personas 
puedan salir de su entorno 
y mantener activas redes 
de apoyo, beneficiando así 
sus relaciones sociales y 
familiares. Éstas, a su vez, 
favorecen también el apo-
yo personal en actividades 
básicas de la vida diaria, 
como la movilidad dentro 
y fuera del domicilio, el 
aseo diario, la realización  

50 aniVERsaRio dE CaRitas dioCEsana

también con 
las personas 
discapacitadas
Seguimos conociendo los distintos programas de aten-
ción que tiene en marcha Cáritas diocesana. En esta 
ocasión, nos centramos en las personas con discapa-
cidad, un programa que surge desde hace más de 15 
años para paliar situaciones de soledad y aislamiento, 
además de una ayuda física.  

de actividades que permi-
tan su desarrollo cogniti-
vo, acompañamiento, ges-
tiones, etc. 

Igualmente trabajan con 
personas que sufren si-
tuaciones de abandono y 
maltrato por omisión de 
sus cuidadores, no sólo 
atendiendo las necesida-
des que presentan, sino 
también uniéndose a las 

situaciones de dolor y su-
frimiento que padecen. 
Además, la coordinación 
con otras asociaciones u 
organismos forma parte 
del desarrollo y la gestión 
de este programa, ya que 
permite una intervención 
más específica con cada 
una de las personas aten-
didas, según la necesidad 
y situación que presenten. 
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el día del señor

Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el albo-
roto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y 
les dijo: “¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña 
no está muerta, está dormida”.
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre 
y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde es-
taba la niña, la cogió de la mano y le dijo: “Talitha qumi” 
(que significa: “Contigo hablo, niña, levántate”).
La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; 
tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones.
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran 
de comer a la niña.

oRaCión CoLECta
Padre de bondad,
que por la gracia de la adopción
nos has hecho hijos de la luz;
concédenos vivir fuera de las tinieblas del 
error y permanecer siempre en el esplendor 
de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Levántate” fue el mandato de Jesús  a una niña muerta. Ésta volvió a vivir al imperio 
irresistible del autor de la vida.
“Levántate” es siempre un grito que quie re devolvernos a la actividad arran cán do nos 

del reposo y de la comodidad. ¡Cuántos y cuántas necesitan hoy esta llamada!
Tú que duermes sobre el pecado mortal tranquilo con una serpiente en el seno, necesitas la voz poderosa 
que te arranque de las garras de la peor de las muertes ¡levántate!
Igualmente quienes narcotizados por los afanes del mundo dormitan un día y otro sin pensar para nada en 
la vida eterna.
También los tibios y remisos en el servicio divino que acogen con in sen sa tez los pasatiempos de la vida. To-
dos, unos más otros menos, necesitamos que nos griten con voz de Dios, ¡levántate! ¡Empieza a vivir de veras!
Un grupo sincero de cristianos, despiertos a Dios y a los hombres, serían la maravilla de Vida que el mundo 
necesita. De los que sólo aspiran a vegetar ya tenemos el cupo completo.

LituRGia dE La PaLaBRa

1ª LECtuRa Sab 1, 13-15; 2, 23-24
La muerte entró en el mundo por la envidia del
diablo.

saLMo REsPonsoRiaL Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado

2ª LECtuRa 2 Cor 8, 7. 9. 13-15
Vuestra abundancia remedia la falta que tienen los
hermanos pobres.

EVanGELio Mc 5, 21-43
Jesús vence la fuerza de la muerte y resucita a la hija de 
Jairo.

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la 
otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, 

y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, 
que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogán-
dole con insistencia: “Mi niña está en las últimas; ven, pon 
las manos sobre ella, para que se cure y viva”.
Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: “Tu 
hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?”
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la 
sinagoga: “No temas; basta que tengas fe”.
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago.

CONTIGO hABLO, NIñA, LEVáNTATEXiII Domingo del T.O.

ORAR
GasPaR Bustos
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iglesia en Córdoba.- ¿En 
qué año realizó su con-
sagración? 
Francisco Martínez Me-
lero.- Yo soy de vocación 
tardía, aunque mejor de 
“consagración tardía” 
pues creo tener vocación 
desde que tengo uso de 
razón. Entré con 29 años, 
en el mismo lugar donde 
nací, en Antequera. Pro-
fesé en mi pueblo en 1985. 
iEC.- ¿Cómo fueron sus 
inicios en la congrega-
ción? 
FMM.- En Granada es-
tudié Teología y, después 
de terminar la Teología, 
hacer la profesión per-
petua y ordenarme de 
diácono, me trasladaron 
a Antequera en el año 
1994. Mi ordenación sa-
cerdotal fue en Málaga al 
año siguiente.
iEC.- una vez ordena-
do sacerdote ¿dónde ha 
ejercido su ministerio? 
FMM.- El tiempo que he 
vivido en Antequera, 20 
años, he sido coadjutor y 
párroco de la parroquia 
del Salvador. También fui 
9 años guardián –superior- 
capellán y confesor de va-
rias congregaciones de re-
ligiosas, he sido maestro de 
postulantes y de novicios, 
también he trabajado en la 
formación de religiosas jó-
venes y he ejercido como 
director espiritual de pos-
tulantes y novicias.

Pero mi dedicación 
principal ha sido el mun-
do de la pobreza. Como 
coordinador de Cáritas 
arciprestal de Antequera, 

he estado muy en con-
tacto con el mundo de 
la marginación y de los 
necesitados por ejemplo 
en la atención a transeún-
tes y en la plataforma de 
acogida a inmigrantes. 
Cuando la crisis se agu-
dizó, creamos una Pla-
taforma de distribución 
de alimentos entre varias 
instituciones.

En este recorrido, la 
última etapa, y todavía 
muy corta, es Córdo-
ba, donde estoy desde 
el mes de septiembre del 
año pasado. Como míni-
mo espero que me dejen 
al menos tres años. Aquí 
soy guardián, responsa-
ble de los postulantes de 
primer año, soy también 
consejero provincial  y 
encargado de la Comi-
sión de Acción Social y 
Misiones. También me 
encargo de la huerta, que 
es mi “hobby”.
iEC.- ¿desde cuándo es 
superior? 
FMM.- Tuvimos Capí-
tulo el año pasado y soy 
guardián desde entonces 
y si no hay nada extraor-
dinario, lo seré hasta el 
2017, que volveremos 
a tener de nuevo Capí-
tulo. Cuando me eligen 
para cualquier cargo, me 
acuerdo de aquello que 
decía una señora: “Cómo 
estará la orden que a mi 
prima la han hecho pro-
vinciala”. Ahora lo que 
hago es pedirle al Señor 
fuerzas y sabiduría para 
no hacer las cosas dema-
siado mal. 
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El rostro de la vida consagrada

EntREVista a FRanCisCo 
MaRtÍnEZ MELERo, 
RELiGioso En CóRdoBa

«Mi 
dedicación 
principal 
ha sido el 
mundo de 
la pobreza»

A sus 60 años de edad, Francisco Martínez 
Melero es superior de la Orden de Herma-
nos Menores Capuchinos en el convento de 
Córdoba. Una comunidad dedicada a la vida 
de fraternidad y a la atención y formación 
de religiosas y grupos de la Orden Francis-
cana Seglar, cofradías y otros grupos.



iEC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se olvidará.
FMM.- La imagen de mi 
madre despidiéndose de 
mí cuando me venía al 
convento. 
iEC.- Cuando habla de 
su fundador, ¿cuál es la 
historia o el detalle de su 
vida que siempre cuen-
ta?
FMM.- De san Francisco 
se pueden contar infini-

dad de cosas, pero hay 
una que intento tener 
muy en cuenta: el beso 
al leproso y, lo que dice 
en su Testamento al res-
pecto: “Y, aquello, que 
me parecía amargo, se me 
volvió dulcedumbre del 
alma y del cuerpo, y, dejé 
el siglo”.
iEC.- ¿Qué es lo más bo-
nito de ser consagrado? 
FMM.- Ser feliz, haber 
encontrado tu camino.

23
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El rostro de la vida consagrada

 El fundador de la orden es San 
Francisco de Asís. El instituto 
se fundó en 1210, aunque 
hubo una reforma capuchina 
en 1528.

 En Córdoba la fraternidad 
se fundó en 1629. Primero 
les cedieron el hospital de 

la Misericordia, se llamó de 
Santa Teresa y después por 
ser lugar no adecuado, el 
Marqués de Almunia les dio 
unas casas contiguas a las 
murallas romanas, cerca de la 
Puerta del Rincón y se dedicó 
al Santo Ángel.

 Actualmente viven en la 
comunidad cuatro hermanos 
profesos y cuatro hermanos 
postulantes.

 En el mundo hay en torno a 
10.500 religiosos capuchinos.

ORDEN DE HERMANOS MENORES CAPUCHINOS

igLEsia ConvEntuaL DEL santo ángEL.



Capilla de las 
benditas Ánimas 
de Purgatorio

dad necesaria para entrar 
en la alegría del cielo. La 
Iglesia llama purgatorio a 
esta purificación final de 
los elegidos que es distinta 
del castigo de los conde-
nados. […] Esta enseñan-
za se apoya también en la 
práctica de la oración por 
los difuntos, de la que ya 
habla la Escritura: […] (2 
M 12, 46). Desde los pri-
meros tiempos, la Iglesia 
ha honrado la memoria 
de los difuntos y ha ofre-
cido sufragios en su favor, 
en particular el sacrificio 
eucarístico […]. La Iglesia 
también recomienda las 
limosnas, las indulgencias 
y las obras de penitencia 
en favor de los difuntos. 
Tengamos, pues, la cari-
dad de rezar por las Áni-
mas de Purgatorio. Tal 
vez, en el futuro, nos to-
que agradecer que otros 
recen por nosotros.

JEsús daniEL aLonso

Nos hallamos hoy 
ante una de las 
capillas más no-

tables de nuestra Cate-
dral, no tanto por su valor 
artístico, como por ser el 
lugar de enterramiento de 
Gómez Suárez de Figue-
roa, más conocido como 
Garcilaso de la Vega el 
Inca [1539-1616], gran 
escritor, hijo de un noble 
español y una princesa 
peruana, pertenecien-
te a la ilustre estirpe de 
los emperadores incas. 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, 
p. 425-426] nos informa 
que, en 29 de octubre de 
1612 consta que “se dio un 
sitio para capilla i entierro 
en un arco hacia los Na-
ranjos a Garcilaso Inga de 
la Vega […]”. La extensa 
inscripción existente en la 
capilla, dividida en dos 
piezas, resume la biogra-
fía y la obra del Inca Gar-
cilaso. Se trata, en verdad, 
de un personaje muy in-
teresante, que se convirtió 
en la primera gran figura 
intelectual que produjo el 
mestizaje en América.

El retablo –conti-
nua D. Manuel–, qui-
zás de Juan de Ortuño, 
se compone de un gran 
registro o caja central 
flanqueado por dos co-
lumnas entorchadas en 
el que se halla el Cristo 
Crucificado de Váz-
quez de Ureta –que desta-
ca delante de una pintura 

aparecen, a ambos lados, 
dos pequeños lienzos 
que representan las Áni-
mas de Purgatorio. Es 
realmente admirable el 
empeño con que nuestros 
antepasados se preocu-
paban del alivio de estos 
hermanos nuestros que 
se purifican antes de en-
trar en el Cielo. No se 
trata, evidentemente, de 
una creencia anticuada. 
El Catecismo de la Igle-
sia Católica [1030-1032] 
define claramente que los 
que mueren en la gracia 
y en la amistad de Dios, 
pero imperfectamente pu-
rificados, aunque están se-
guros de su eterna salva-
ción, sufren después de su 
muerte una purificación, 
a fin de obtener la santi-

de Jerusalén atribuida 
a Melchor de los Reyes–, 
y dentro del frontón par-
tido, un pequeño relieve 
del Padre Eterno, re-
matado en un frontoncillo 
triangular. En el montan-
te semicircular de la reja, 
escudo partido del Inca 
con las armas de Figue-
roas, Mendozas, Vargas 
y Sotomayores. A ellas 
añade su estirpe imperial 
incaica: sol y luna crecien-
te, la “mascapaycha” pen-
diente del “llautu” –una 
especie de tocado que el 
Inca llevaba en la cabeza, 
como signo de su digni-
dad imperial–, mordido 
en sus extremos por dos 
serpientes coronadas. […] 
Sobre la portada, lien-
zo que representa a las 
Ánimas de Purgatorio. 
Además, en la cripta de 
esta capilla descansan los 
restos de uno de los obis-
pos más eminentes que 
ha tenido la diócesis de 
Córdoba después de Osio, 
fray Albino González 
Menéndez-Reigada, O. 
P. (1946-1958), cuya ins-
cripción sepulcral –la-
brada por Amadeo Ruiz 
Olmos– ante la reja de la 
capilla recuerda su am-
plia labor social desarro-
llada especialmente en la 
construcción de viviendas 
para los pobres.

Como en la portada, 
también en el interior 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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