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apuntes

Peregrinación diocesana a la

Canonización 
de Madre María 
de la Purísima
Roma, del 17 al 19 de octubre

Más inforMación:

Tel.: 957 496474 - Ext. 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com

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
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Lunes 21 • San Mateo
Lanzamiento del Domund para la Vicaría de la Campiña en La Rambla.

Martes 22 • San Mauricio
Lanzamiento del Domund para la Vida Consagrada.

MiércoLes 23 • Santa tecla
Lanzamiento del Domund para el centro misional de Córdoba.

Jueves 24 • FeStividad de la virgen de la Merced
a las 12 de la mañana, don demetrio Fernández presidirá una Misa 
con las Hermanas Mercedarias en el día de su fiesta. • Por la tarde, 
a las 17:00h., el obispo celebrará la Misa en el centro Penitenciario • 
lanzamiento del domund para la vicaría de la Sierra en Peñarroya-
Pueblonuevo. 

viernes 25 • San alberto
apertura de curso del centro ecuménico “testamentum domini”. 

sábado 26 • SantoS coSMe y daMián
con motivo del 250 aniversario de la fundación de la cofradía de nues-
tro Padre Jesús caído de San cayetano, el obispo presidirá la misa en la 
catedral junto a las imágenes a las 18:30h. • lanzamiento del domund 
para la vicaría del valle en Palma del río y Montoro. 

doMingo 27 • San vicente Paúl
a las 12 de la mañana en la catedral una eucaristía de acción de gra-
cias por el 40 aniversario de los Hermanos de la cruz blanca. • a las 
19:00h., asamblea general de acción católica general en el obispado. 
• lanzamiento del domund para la vicaría de la campiña en cabra. 

CIClo de CIne “ValoreS 
HUManoS y relIgIoSoS”
El lunes 14, volverá este ciclo de 
cine al Obispado con la película 
“Gravity”. La proyección será a 
las 19:30h. y la entrada es gratuita 
hasta completar aforo.

anIVerSarIo de “laS 
FranCeSaS”
Los próximos 18 y 19 de septiembre 
será la apertura de las celebraciones 
del bicentenario de la fundación de 
la Sagrada Familia “Las Francesas”. 
El día 18 el Obispo asistirá a la con-
ferencia, a las 20:00h., en el Colegio. 
A la misma hora del día siguiente, 
celebrarán una misa en la parroquia 
de San Pedro.

PróxIMo retIro de 
SaCerdoteS
La Delegación del Clero organiza 
el próximo jueves día 17 un reti-
ro espiritual para sacerdotes. Será 
en la casa de espiritualidad San 
Antonio y contará en un primer 
momento con la intervención del 
Obispo y posteriormente del De-
legado de Misiones.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de la Santa 
Cruz el 14 de septiembre 
nos da la pauta cada año 
para el inicio del curso 
cristiano: bajo el signo de 
la Santa Cruz. No empe-
zamos nuestras activida-
des por una programación 
comercial o de marketing, 
por unos objetivos marca-
dos que hemos de revisar 
como la cuenta de resulta-
dos empresarial. Empeza-
mos el curso cristiano en 
el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 
bajo el signo de la Santa 
Cruz.

La Santa Cruz para el 
cristiano no es una carga 
pesada e insoportable, que 
hemos de arrastrar resig-
nados. La Santa Cruz es 
el sufrimiento vivido con 
amor, y nos lleva a asumir 
los trabajos de cada día con 
esa dimensión más profun-
da, la dimensión redentora. 
Viene a ser como las Cru-
ces de mayo. Después de 
haber celebrado el tiempo 
penitencial de Cuaresma y 
Semana Santa y de haber 
participado en el triunfo 
glorioso del Señor resuci-
tado, miramos la Cruz con 
otros ojos. Entendemos 
por la fe que en la Cruz 
está nuestra salvación, y 
vemos que ese leño seco ha 
florecido. Vemos que la as-
pereza de la vida está suavi-
zada por la esperanza de un 
fruto de vida eterna, que ya 
comienza en esta vida.

La fiesta de la Santa 
Cruz es una invitación a 
vivir más unidos a Cristo, 
porque “sin mí no podéis 
hacer nada” (Jn 15,5), com-

partiendo sus sufrimientos 
y revestidos de sus sen-
timientos. La fiesta de la 
Santa Cruz nos abre un 
horizonte lleno de espe-
ranza, porque nos habla de 
una eficacia que no viene 
de nuestras obras, sino de 
la fuerza redentora de la 
muerte y resurrección del 
Señor. Cuando el Viernes 
Santo adoramos, abraza-
mos y besamos la Cruz 
de Cristo, en el día de su 
muerte redentora, no es-
tamos haciendo un teatro. 
Estamos reconociendo y 
adorando un misterio que 
nos desborda y que al mis-
mo tiempo nos abraza con 
amor, estamos haciendo un 
acto de aceptación de que 
en este misterio está la sal-
vación del mundo.

Sí, mirando ese estan-
darte de la Cruz de Cristo, 

somos curados de tantos 
egoísmos que nos encie-
rran en nosotros mismos 
y nos alejan de Dios y 
de los demás. Mirando la 
Cruz de Cristo, somos 
elevados a otro nivel en el 
que aprendemos a dar la 
vida, como hizo Él. Mi-
rando la Cruz de Cristo, 
no nos echa para atrás el 
sufrimiento ajeno, sino 
que nos sentimos movi-
dos a compartirlo soli-
dariamente con quienes 
tienen más necesidad que 
nosotros. A nadie le gusta 
sufrir, ni en carne propia 

ni al verlo en su alrededor. 
Sólo la mirada a Cristo 
crucificado nos da la pers-
pectiva nueva de mirar 
este mundo dolorido con  
otros ojos, con ojos de 
misericordia sanadora.

Son tantos los sufrimien-
tos en los que nos vemos 
envueltos constantemente, 
es tanto lo que la gente sufre 
a poco que nos pongamos 
a escuchar, que no tenemos 
capacidad ni siquiera para 
ser solidarios, si no fuera 
por la Cruz de Cristo, que 
nos eleva de nivel y nos da 
capacidad para transfor-
mar el mundo con los cri-
terios del Evangelio: amar 
hasta dar la vida. Vemos 
imágenes de ese largo éxo-
do de tantos miles y miles 
de refugiados, que atravie-
san los caminos de Europa 
en busca de una situación 

mejor para ellos y para sus 
hijos, pero son muchos 
más los que no se ven, que 
han tenido que dejar su pa-
tria porque es imposible 
construir el futuro para sus 
hijos en ella. Las guerras, 
los intereses de las grandes 
naciones, el egoísmo acu-
mulado de nuestra propia 
indiferencia, van creando 
como un ambiente enrare-
cido y contaminado en el 
que apenas podemos res-
pirar. Necesitamos la Cruz 
de Cristo, que convierte 
el sufrimiento propio en 
esperanza y el sufrimiento 

ajeno en ocasión de solida-
ridad fraterna. Es posible 
construir un mundo mejor, 
más justo y más fraterno, 
gracias a la Cruz de Cristo, 
porque Él ha cargado con 
nuestros dolores y sus cica-
trices nos han curado.

Comencemos el nuevo 
curso bajo el signo de la 
Santa Cruz, porque ade-
más junto a la Cruz de Je-
sús está siempre su madre 

María. No estamos solos 
en esta aventura de la vida. 
Tenemos una madre, que 
nos acompaña, nos con-
suela y nos anima conti-
nuamente. La Virgen de los 
Dolores es la que vive jun-
to a su Hijo y a cada uno 
de sus hijos que sufren. 
Con ella emprendemos las 
tareas del nuevo curso bajo 
el signo de la Santa Cruz.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Bajo el signo de la Santa Cruz

Q
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La fiesta de la Santa Cruz nos abre un horizonte lleno 
de esperanza, porque nos habla de una eficacia que no 
viene de nuestras obras, sino de la fuerza redentora de 

la muerte y resurrección del Señor.



Centrado en el estudio y 
catalogación del libro im-
preso antiguo, desde los in-
cunables hasta el S.XVIII, 
este curso pretende ofrecer 
los conocimientos nece-
sarios para iniciarse en el 
estudio y catalogación del 
libro antiguo desde dife-
rentes perspectivas. 

La Biblioteca Diocesana 
de Córdoba presenta el 
primer curso de extensión 
universitaria certificada, 
fruto del convenio firmado 
con la Universidad de Cór-
doba. Se llevará a cabo los 
sábados de octubre a no-
viembre, en horario de 9.00 
a 14.00 h., y tendrá lugar en 
la sala de lectura de la Bi-
blioteca Diocesana de Cór-
doba. Consta de una parte 
presencial de 40 horas con 
dos sesiones prácticas de 

nUeVa oFerta ForMatIVa en la BIBlIoteCa dIoCeSana

Conoce a fondo los libros antiguos

10 horas que permitirán 
verificar los contenidos 
expuestos; además de una 
parte práctica de 60 horas 
de trabajo de los alumnos, 
en la que los asistentes po-

drán usar los fondos histó-
ricos de la Biblioteca Dio-
cesana de Córdoba. 

La matrícula podrá rea-
lizarse online a través del 
portal de la UCO http://

www.uco.es/estudios/
sep/cowep, hasta el 24 de 
septiembre. Las plazas 
son limitadas –25 alum-
nos–, siendo la tasa de ma-
trícula 120 euros.

el InICIo de CUrSo en el SeMInarIo SerÁ el lUneS 28

Continúa aumentando el número de seminaristas
5 nuevos seminaristas ingresan en el seminario mayor “San Pelagio” y 4 en el Me-
nor. Mientras que en el Seminario misionero “Redemptoris Mater” está previsto 
que ingresen 3 más. 

Con la celebración euca-
rística presidida por don 
Demetrio Fernández el 
próximo lunes 28 de sep-
tiembre, se iniciará el nue-
vo curso académico en 
los distintos seminarios. 
Un curso que arranca con 
nuevos seminaristas: 5 en 
el mayor, 4 en el menor 
y otros 3 previstos que 
ingresen en el seminario 
“Redemptoris Mater”. 

En total, el Seminario 
San Pelagio cuenta actual-
mente con 55 seminaristas 
diocesanos –33 en el Ma-
yor y 22 en el Menor–. 
Por su parte, el Seminario 
misionero lo forman 21 
seminaristas. Todos ellos 
iniciarán las clases en poco 
más de una semana.
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iglesia diocesana

Más información en www.bibliotecadiocesanacordoba.es

La BiBLioteCa DioCesana Contiene eL 
Mejor fonDo históriCo De La CiuDaD. 

seMinaristas en La saLa De estuDio DeL 
seMinario Mayor eL PasaDo Curso. 



Cerca de 300 jóvenes estuvieron 
presentes en el traslado de la Vir-
gen de la Fuensanta a la Catedral, 
donde un año más se llevó a cabo 
la antesala a su festividad. Portada 
a hombros de un grupo de jóvenes 
comenzaba su recorrido mañanero 
por las calles de la ciudad donde se 
rezó el santo rosario camino de la 
Catedral. 

Precisamente allí, en la tarde del 
domingo, el Obispo ofició una misa 
en la que agradeció a los miembros 

de la Agrupación allí presentes el 
gesto que habían tenido al llevar a 
la patrona de los cordobeses hasta 
la Iglesia Madre. Además, felicitó 
a los jóvenes que acompañaron a 
la Virgen por la mañana y recordó 
que “la Virgen es la mejor pregone-
ra de sus fiestas, la que nos muestra 
su protección maternal a cada uno 
de nosotros”. 

Tras la misa, ya pasadas las 20:30 
horas, la Virgen regresó al Santua-
rio acompañada de un cortejo de 

FeStIVIdad de la VIrgen de la FUenSanta

la ciudad se vuelca con la Patrona

La imagen de la Virgen fue trasladada en procesión en la mañana del do-
mingo 6 hacia la Catedral. Allí, el Obispo presidió la misa y posteriormen-
te la acompañó hacia su santuario, donde el día 8 se celebró su festividad. 

más de una treintena de estandartes 
de las hermandades que acudieron 
a la cita para rendir culto a la pa-
trona. 

el día de SU FeStIVIdad
El día 8, festividad de la Fuensanta 
en la ciudad, como es tradicional, 
el Obispo y el Cabildo Catedra-
licio se desplazaron al Santuario 
para celebrar la eucaristía ante unas 
naves repletas de fieles. Una misa, 
en la que el Obispo recordó la im-
portancia de acudir a nuestra Ma-
dre del cielo, la Virgen Santísima, 
diariamente con nuestra oración y 
afecto.

• 
N

º 4
78

 •
 1

3/
09

/1
5

5

iglesia diocesana

Patio De Los naranjos. regreso De La Virgen aL santuario. 



Ya lo hicieron el pasado año los fieles 
de los distintos arciprestazgos de la 
Diócesis. Ahora, serán las herman-
dades marianas, que participaron el 
pasado mes de junio en la Magna, 
las que celebren junto al Obispo la 
misa dominical de la Catedral. 

Con la visita de la Virgen de la Fuen-
santa se pone en marcha esta inicia-
tiva de las diversas Hermandades 
de Vírgenes Coronadas de mante-
ner un encuentro con el Obispo en 
el templo principal de la Diócesis 
cada domingo. Una iniciativa que 
tiene como fin fomentar una mayor 
participación de las hermandades y 
cofradías en la Eucaristía. 

Estos encuentros comenzarán 
con una visita guiada al Obispa-
do y a la exposición “Una Ciudad 
con Ángel”; seguidamente, se ce-
lebrará la eucaristía y concluirá la 
jornada con un encuentro con el 
Obispo en el Salón de Actos del 
Palacio Episcopal.

PróxIMaS VISItaS
Este mes está previsto que acudan 
la hermandad de Nuestra Seño-
ra de Villaviciosa y la de la Virgen 

Ambas parroquias de la ciudad 
han recibido la noticia de cambios 
en los sacerdotes que las asisten 
pastoralmente.

El día 9, el Obispo dio a cono-
cer dos nombramientos más. 
Por un lado, designó al sacerdo-
te y canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral, Manuel Montilla Ca-
ballero, como párroco de Santa 
Marina de Córdoba. A éste, que 
hasta el momento era párroco de 
Nuestra Señora de la Fuensanta, 
le sucederá en dicha parroquia el 
sacerdote Willy Lokfumo Tewo, 
que ha sido nombrado Adminis-
trador de la misma.

doS nUeVoS noMBraMIentoS

Cambios en la Fuensanta y Santa Marina

en la MISa doMInICal JUnto al oBISPo

las hermandades de la Magna a la Catedral

de los Dolores de la ciudad. En el 
mes de octubre, lo harán un total 
de tres hermandades; mientras que 
en el mes de noviembre serán seis 
hermandades las que pasen por el 

templo principal de la Diócesis. 
De esta manera, agrupadas entre sí, 
irán pasando todas y cada una de 
las participantes en la procesión del 
pasado mes de junio.

• 
N

º 4
78

 •
 1

3/
09

/1
5

6

iglesia diocesana

Los saCerDotes ManueL MontiLLa y WiLLy 
LokfuMo, fLanqueanDo aL oBisPo.

El listado completo de visitas en www.diocesisdecordoba.com

este DoMingo 13, estará La 
herManDaD De ViLLaViCiosa.
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El pasado lunes una 
treintena de sacerdotes 
prestaron Juramento de 
fidelidad y realizaron la 
Profesión de Fe ante el Obispo. 
Se trata de un rito cargado de 
significado cristiano.
En cada profesión de fe, la Iglesia 
verifica las diferentes etapas 
que ha recorrido en su 
camino hacia el 
encuentro definitivo 
con el Señor. Ningún 
contenido ha sido 
superado con el pasar 
del tiempo; en cambio, todo 
se convierte en patrimonio insustituible 
por medio del cual la fe de siempre, vivida por todos 
en todas partes, contempla la acción perenne del Espíritu 
de Cristo Resucitado que acompaña y vivifica su Iglesia hasta 
conducirla a la plenitud de la verdad.
En 1989, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba una 
Nota doctrinal con el propósito de explicar el significado y el valor de 
esta ceremonia. En las siguientes líneas extraemos algunas de ellas.

ProFeSIón de Fe y del 
JUraMento de FIdelIdad 

Un oficio en 
nombre de la 
Iglesia



Desde sus inicios la Iglesia 
ha profesado la fe en el Se-
ñor crucificado y resucita-

do, recogiendo en algunas fórmulas 
los contenidos fundamentales de su 
credo. El hecho central de la muer-
te y resurrección del Señor Jesús, 
expresado primero con fórmulas 
simples y después con otras más 
completas, ha permitido dar vida a 
la proclamación ininterrumpida de 
la fe, por medio de la cual la Iglesia 
ha transmitido tanto lo que había 
recibido de las palabras y obras de 
Cristo, como lo que había aprendi-
do por la inspiración del Espíritu 
Santo. 

la PrIMera ProFeSIón 
El Nuevo Testamento es testi-
monio privilegiado de la primera 
profesión de fe proclamada por 
los discípulos inmediatamente des-
pués de los acontecimientos de la 
Pascua: “Porque lo primero que 
yo os transmití, tal como lo había 
recibido, fue esto: que Cristo mu-
rió por nuestros pecados, según las 
Escrituras; que fue sepultado y que 
resucitó al tercer día, según las Es-
crituras; que se apareció a Cefas y 
más tarde a los Doce” [1 Corintios 
15, 3-5.]. 

En el curso de los siglos, a par-
tir de este núcleo inmutable que da 
testimonio de Jesús como Hijo de 
Dios y Señor, se han desarrollado 
otros símbolos que atestiguan la 
unidad de la fe y la comunión de 
las Iglesias.

En estos símbolos se recogen 
las verdades fundamentales que 
cada creyente debe conocer y 
profesar. […].

VerdadeS deFInItIVaS
La promesa de Cristo de enviar 
el Espíritu Santo, el cual “guiará 
hasta la verdad plena” [Juan 16, 
13.], sostiene a la Iglesia perma-
nentemente en su camino. Es por 
eso que en el curso de su historia 
algunas verdades han sido defini-
das como definitivas por la asis-
tencia del Espíritu Santo, siendo 
por tanto etapas visibles del cum-
plimiento de la promesa inicial 
del Señor. Otras verdades deben 

ser aún más profundizadas, an-
tes de alcanzar plenamente lo que 
Dios, en su misterio de amor, ha 
deseado revelar al hombre para su 
salvación. 

SentIdo de eSte rIto
También recientemente la Iglesia, 
en su solicitud pastoral, ha estima-
do oportuno expresar en manera 
más explícita la fe de siempre. Se ha 
impuesto a algunos fieles, llamados 
a asumir en la comunidad oficios 
particulares en nombre de la Igle-
sia, la obligación de emitir públi-
camente la profesión de fe según 
la fórmula aprobada por la Sede 
Apostólica. 

el Credo y treS 
adICIoneS, ¿Por QUÉ?
Esta nueva fórmula de la Professio 
fidei, la cual propone una vez más 
el símbolo niceno-constantinopoli-
tano, se concluye con la adición de 
tres proposiciones o apartados, que 
tienen como finalidad distinguir 
mejor el orden de las verdades que 
abraza el creyente. Estos apartados 
deben ser explicados coherentemen-
te, para que el significado ordinario 
que les ha dado el Magisterio de la 
Iglesia sea bien entendido, recibido 
e íntegramente conservado.

[…] Queda claro que sobre las 
cuestiones de fe o de moral el úni-
co sujeto hábil para desempeñar 
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el oficio de enseñar con autoridad 
vinculante para los fieles es el Sumo 
Pontífice y el Colegio de los Obis-
pos en comunión con el Papa. Los 
Obispos, en efecto, son “maestros 
auténticos” de la fe, “es decir, he-
rederos de la autoridad de Cristo”, 
ya que por divina institución son 
sucesores de los Apóstoles “en el 
magisterio y en el gobierno pas-
toral”: ellos ejercen, junto con el 
Romano Pontífice, la suprema au-
toridad y la plena potestad sobre 
toda la Iglesia, si bien esta potestad 
no pueda ser ejercida sin el acuerdo 
con el Romano Pontífice. 

Con la fórmula del primer apar-
tado: “Creo, también, con fe firme, 

Además de la fórmula explicada anteriormente, los 
sacerdotes realizaron el siguiente juramento

JURAMENTO DE LOS SACERDOTES

Yo, N., al asumir el oficio..., 
prometo mantenerme siempre 
en comunión con la Iglesia 
católica, tanto en lo que exprese 
de palabra como en mi manera 
de obrar.
Cumpliré con gran diligencia y 
fidelidad las obligaciones a las que 
estoy comprometido con la Iglesia 
tanto universal como particular, en 
la que he sido llamado a ejercer 
mi servicio, según lo establecido 
por el derecho.
En el ejercicio del ministerio 
que me ha sido confiado en 
nombre de la Iglesia, conservaré 
íntegro el depósito de la fe y lo 
transmitiré y explicaré fielmente; 
evitando, por tanto, cualquier 
doctrina que le sea contraria.

Seguiré y promoveré la disciplina 
común a toda la Iglesia, y 
observaré todas las leyes 
eclesiásticas, ante todo aquellas 
contenidas en el Código de 
Derecho Canónico.
Con obediencia cristiana acataré 
lo que enseñen los sagrados 
pastores, como doctores y 
maestros auténticos de la fe, y lo 
que establezcan como guías de 
la Iglesia, y ayudaré fielmente a 
los obispos diocesanos para que 
la acción apostólica que he de 
ejercer en nombre y por mandato 
de la Iglesia, se realice siempre 
en comunión con ella.
Que así Dios me ayude y estos 
santos evangelios que toco con 
mis manos.

todo aquello que se contiene en la 
Palabra de Dios escrita o transmi-
tida por la Tradición, y que la Igle-
sia propone para ser creído, como 
divinamente revelado, mediante 
un juicio solemne o mediante el 
Magisterio ordinario y universal”, 
se quiere afirmar que el objeto en-
señado está constituido por todas 
aquellas doctrinas de fe divina y ca-
tólica que la Iglesia propone como 
formalmente reveladas y, como ta-
les, irreformables. 

Esas doctrinas están conteni-
das en la Palabra de Dios escrita o 
transmitida y son definidas como 
verdades divinamente reveladas 
por medio de un juicio solemne del 
Romano Pontífice cuando habla 
“ex cathedra”, o por el Colegio de 
los Obispos reunido en Concilio, o 
bien son propuestas infaliblemente 
por el Magisterio ordinario y uni-
versal.

Estas doctrinas requieren el asen-
timiento de fe teologal de todos los 
fieles. Por esta razón, quien obsti-
nadamente las pusiera en duda o las 
negara, caería en herejía, como lo 
indican los respectivos cánones de 
los Códigos canónicos. 

la segunda proposición de la 
Professio fidei afirma: “Acepto y 
retengo firmemente, asimismo, to-
das y cada una de las cosas sobre la 
doctrina de la fe y las costumbres 
propuestas por la Iglesia de modo 
definitivo”. El objeto de esta fór-
mula comprende todas aquellas 
doctrinas que conciernen al campo 
dogmático o moral que son necesa-
rias para custodiar y exponer fiel-
mente el depósito de la fe, aunque 
no hayan sido propuestas por el 
Magisterio de la Iglesia como for-
malmente reveladas.

Estas doctrinas pueden ser de-
finidas formalmente por el Ro-
mano Pontífice cuando habla “ex 
cathedra” o por el Colegio de los 
Obispos reunido en Concilio, o 
también pueden ser enseñadas infa-
liblemente por el Magisterio ordi-
nario y universal de la Iglesia como 
una “sententia definitive tenenda”. 
Todo creyente, por lo tanto, debe 
dar su asentimiento firme y defini-
tivo a estas verdades, fundado so-
bre la fe en la asistencia del Espíritu 
Santo al Magisterio de la Iglesia, y 
sobre la doctrina católica de la in-
falibilidad del Magisterio en estas 
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materias. Quien las negara, asumi-
ría la posición de rechazo de la ver-
dad de la doctrina católica y por lo 
tanto no estaría en plena comunión 
con la Iglesia católica.

Las verdades relativas a este se-
gundo apartado pueden ser de natu-
raleza diversa y tienen, por tanto, un 
carácter diferente debido al modo 
en el cual se relacionan con la reve-
lación. En efecto, hay verdades que 
están necesariamente relacionadas 
con la revelación mediante una re-
lación histórica; mientras que otras 
verdades evidencian una conexión 
lógica, la cual expresa una etapa en 
la maduración del conocimiento de 
la misma revelación, que la Iglesia 
está llamada a recorrer. El hecho de 
que estas doctrinas no sean propues-
tas como formalmente reveladas, en 
cuanto añaden al dato de fe elemen-
tos no revelados o no reconocidos 
todavía expresamente como tales, en 
nada afecta a su carácter definitivo, el 
cual debe sostenerse como necesario 
al menos por su vinculación intrín-
seca con la verdad revelada. Además, 
no se puede excluir que en un cierto 
momento del desarrollo dogmático, 
la inteligencia tanto de las realidades 
como de las palabras del depósito 
de la fe, pueda progresar en la vida 
de la Iglesia y el Magisterio llegue a 
proclamar algunas de estas doctrinas 
también como dogmas de fe divina 
y católica.

[…] En el caso de las verdades del 
primer apartado, el asentimiento se 
funda directamente sobre la fe en la 

autoridad de la Palabra de Dios (doc-
trinas de fide credenda); en el caso de 
las verdades del segundo apartado, 
el asentimiento se funda sobre la fe 
en la asistencia del Espíritu Santo al 
Magisterio y sobre la doctrina cató-
lica de la infalibilidad del Magisterio 
(doctrinas de fide tenenda).

[…] cuando sobre una doctri-
na no existe un juicio en la forma 
solemne de una definición, pero 
pertenece al patrimonio del deposi-
tum fidei y es enseñada por el Ma-
gisterio ordinario y universal que 
incluye necesariamente el del Papa, 
debe ser entendida como propues-
ta infaliblemente. La confirmación 
o la reafirmación por parte del Ro-
mano Pontífice, en este caso, no es 
un nuevo acto de dogmatización, 
sino el testimonio formal sobre una 

verdad ya poseída e infaliblemente 
transmitida por la Iglesia.

La tercera proposición de la 
Professio fidei afirma: “Me adhie-
ro, además, con religioso obsequio 
de voluntad y entendimiento, a las 
doctrinas enunciadas por el Roma-
no Pontífice o por el Colegio de los 
Obispos cuando ejercen el Magis-
terio auténtico, aunque no tengan 
la intención de proclamarlas con un 
acto definitivo”.

A este apartado pertenecen todas 
aquellas enseñanzas en materia de 
fe y moral presentadas como ver-
daderas o al menos como seguras, 
aunque no hayan sido definidas 
por medio de un juicio solemne ni 
propuestas como definitivas por el 
Magisterio ordinario y universal. 
Estas enseñanzas son expresión au-
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téntica del Magisterio ordinario del 
Romano Pontífice o del Colegio 
Episcopal y demandan, por tanto, 
el religioso asentimiento de volun-
tad y entendimiento. Son propues-
tas para alcanzar una inteligencia 
más profunda de la revelación, o 
para mostrar la conformidad de 
una enseñanza con las verdades 
de fe, o, finalmente, para poner en 
guardia contra concesiones incom-
patibles con estas mismas verdades 
o contra opiniones peligrosas que 
pueden llevar al error. 

La proposición contraria a tales 
doctrinas puede ser calificada res-
pectivamente como errónea, en el 
caso de las enseñanzas de orden pru-
dencial, como temeraria o peligrosa 
y por tanto “tuto doceri non potest”. 

algUnoS eJeMPloS 
PrÁCtICoS
A las verdades correspondientes al 
primer apartado pertenecen los ar-
tículos de la fe del Credo; los diver-
sos dogmas cristológicos y maria-
nos; la doctrina de la institución de 
los sacramentos por parte de Cristo 

y su eficacia en lo que respecta a la 
gracia; la doctrina de la presencia 
real y substancial de Cristo en la 
eucaristía y la naturaleza sacrificial 
de la celebración eucarística; la fun-
dación de la Iglesia por voluntad de 
Cristo; la doctrina sobre el primado 
y la infalibilidad del Romano Pon-
tífice; la doctrina sobre la existencia 
del pecado original; la doctrina so-
bre la inmortalidad de alma y sobre 
la retribución inmediata después de 
la muerte; la inerrancia de los tex-
tos sagrados inspirados; la doctrina 
acerca de la grave inmoralidad de la 
muerte directa y voluntaria de un 
ser humano inocente. 

Entre las verdades del segundo 
apartado, con referencia a aquellas 
relacionadas con la Revelación por 
necesidad lógica, se puede conside-
rar, por ejemplo, el desarrollo del 
conocimiento de la doctrina sobre 
la infalibilidad del Romano Pontí-
fice, […] en lo que concierne a la 
reciente enseñanza de la doctrina 
sobre la ordenación sacerdotal re-
servada sólo a los hombres, […] se 
puede también llamar la atención 

sobre la doctrina de la ilicitud de 
la eutanasia, enseñada en la Encí-
clica Evangelium Vitae. […] Otros 
ejemplos de doctrinas morales en-
señadas como definitivas por el 
Magisterio ordinario y universal 
de la Iglesia son: la ilicitud de la 
prostitución y de la fornicación. 
[…] la legitimidad de la elección 
del Sumo Pontífice o de la celebra-
ción de un Concilio ecuménico; la 
canonización de los santos; la de-
claración de León XIII en la Carta 
Apostólica Apostolicae Curae so-
bre la invalidez de las ordenaciones 
anglicanas, etc.

Como ejemplos de doctrinas 
pertenecientes al tercer apartado se 
pueden indicar en general las ense-
ñanzas propuestas por el Magisterio 
auténtico y ordinario en modo no 
definitivo, que requieren un grado 
de adhesión diferenciado, según la 
mente y la voluntad manifestada, la 
cual se hace patente especialmente 
por la naturaleza de los documen-
tos, o por la frecuente proposición 
de la misma doctrina, o por el tenor 
de las expresiones verbales. 
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El próximo día 17, en Cinesur El 
Tablero, se estrenará la cinta “Fran-
cisco. El Padre Jorge”. Se trata de 
un film sobre la vida del Pontífice.

“Francisco. El Padre Jorge” es el 
título de la película sobre la vida y 
trayectoria del Santo Padre, que se 
proyectará dentro de dos semanas 
en nuestra ciudad.

Se trata de una coproducción his-
panoargentina dirigida por Beda 
Docampo e interpretada por Darío 
Grandinetti en el papel de Jorge Ma-
rio Bergoglio. La cinta relata primero 
la historia del joven que descubre su 
vocación y más tarde del jesuita que 
hace su labor pastoral hasta llegar al 
Pontificado en marzo de 2013.

a PartIr del JUeVeS 17, en 
el taBlero

la película 
del Papa en 
Córdoba
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Será el próximo domingo 
20 de septiembre a las 12 de 
la mañana.

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza de 
Córdoba acogerá esta inicia-
tiva para “mitigar las nece-
sidades más urgentes de los 
damnificados de Nepal”. En 
ella, participará el Orfeón 
CajaSur y la oferta realizada 
por los fieles en la colecta se-
rán canalizadas a través de la 
Delegación de Córdoba de 
Manos Unidas.

Misionar con 
la donación 
total de la vida

antonIo eVanS MartoS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
apertura extraordinaria a la misión ad 
gentes, a menudo acompañada por 
la acogida de hermanos y hermanas 
provenientes de tierras y culturas en-
contradas durante la evangelización, 
por lo que hoy en día se puede hablar 
de una interculturalidad generalizada 
en la vida consagrada. 

Precisamente por esta razón, es 
urgente volver a proponer el ideal 
de la misión en su centro: Jesucristo, 
y en su exigencia: la donación total 
de sí mismo a la proclamación del 
Evangelio. No puede haber ninguna 
concesión sobre esto: quien, con la 
gracia de Dios, recibe la misión, está 
llamado a vivir en misión. Para estas 
personas, el anuncio de Cristo, en las 
múltiples periferias del mundo, se 
convierte en la manera de vivir su se-
guimiento y recompensa los muchos 
esfuerzos y privaciones. Cualquier 
tendencia a desviarse de esta voca-
ción, aunque sea acompañada de 
nobles motivos ligados a las muchas 
necesidades pastorales, eclesiales o 
humanitarias, no está en consonancia 
con el llamamiento personal del Se-

ñor al servicio del Evangelio. En los 
Institutos misioneros los formadores 
están llamados tanto a indicar clara 
y honestamente esta perspectiva de 
vida y de acción como a actuar con 
autoridad en el discernimiento de las 
vocaciones misioneras auténticas. 

Me dirijo especialmente a los jó-
venes, que siguen siendo capaces de 
dar testimonios valientes y de reali-
zar hazañas generosas y a veces con-
tra corriente: no dejéis que os roben 
el sueño de una misión auténtica, de 
un seguimiento de Jesús que impli-
que la donación total de sí mismo. 
En el secreto de vuestra conciencia, 
preguntaos cuál es la razón por la 
que habéis elegido la vida religiosa 
misionera y medid la disposición a 
aceptarla por lo que es: un don de 
amor al servicio del anuncio del 
Evangelio, recordando que, antes de 
ser una necesidad para aquellos que 
no lo conocen, el anuncio del Evan-
gelio es una necesidad para quien 
ama al Maestro.

(Del Mensaje del papa Francisco para el 
Domund 2015)

El cincuenta aniversario del Decre-
to conciliar Ad gentes nos invita a 
releer y meditar este documento 
que suscitó un fuerte impulso mi-
sionero en los Institutos de Vida 
Consagrada. 

En las comunidades contempla-
tivas retomó luz y elocuencia la 
figura de santa Teresa del Niño Je-
sús, patrona de las misiones, como 
inspiradora del vínculo íntimo de la 
vida contemplativa con la misión. 

Para muchas congregaciones reli-
giosas de vida activa, el anhelo mi-
sionero que surgió del Concilio Va-
ticano II se puso en marcha con una 

la ColeCta SerÁ Para ManoS UnIdaS

Misa por nepal en 
«la esperanza»
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10 reglas 
de oro

antonIo gIl
Sacerdote

al trasluz

Se alza el telón del nuevo cur-
so escolar y pastoral. Poco a 
poco, la sociedad va toman-
do el pulso a sus actividades, 
las múltiples actividades que 
llenan, a veces hasta rebosar, 
nuestras pequeñas agendas. 
Sería interesante que, junto a 
los trabajos de cada jornada, 
tuviéramos presentes una se-
rie de reglas, –Reglas de oro–, 
que iluminen nuestros pasos 
y nuestro corazón. Son fáciles 
de retener y de cumplir, con 
un poco de buena voluntad.

1. En la mañana, haz una 
oración fervorosa, aunque 
sea breve. Se trata de poner-
nos en las manos de Dios, 
abiertos a su gracia y a sus 
dones.

2. En el trabajo, pon una 
buena intención, que eleve 
la mirada hacia horizontes 
de grandeza.

3. Si sufres, lucha y no te 
dejes abatir.

4. Si te ofenden, aprender 
a perdonar.

5. Ante los errores de los 
demás, sé indulgente.

6. Si te sientes culpable, 
arrepiéntete con sinceridad y 
buenos propósitos.

7. Ante los fracasos, vuelve 
a empezar. “La vida es reco-
menzar”, nos dice san Jose-
maría.

8. Alivia el dolor de quien 
sufre, sobre todo, si lo tienes 
al lado o muy cerca de tu co-
razón.

9. Ante la rutina, sé creati-
vo, aporta tu granito de are-
na, convirtiéndolo en granito 
de oro.

10. Al llegar la noche, ol-
vida lo negativo. Y recibe 
la bendición de Dios que te 
quiere con locura.

Según la Fundación del 
premio Princesa de As-
turias se le ha concedido 
a la Orden de San Juan 
de Dios “como recono-
cimiento a una ejemplar 
labor asistencial desa-
rrollada a lo largo de 
cinco siglos”.

También han desta-
cado que la Orden “se 
centra, en los difíciles 
momentos que hoy vive 
el mundo, en cuestiones 

tan sensibles como la 
epidemia del ébola, las 
crisis migratorias y, en 
general, la protección de 
las personas más desfa-
vorecidas y en riesgo de 
exclusión”.

Según explican en su 
página web la Orden “la 
concesión de este honor 
viene motivado por la la-
bor humanitaria, social, 
sanitaria y asistencial que 
la Orden ha realizado”.

PreMIo PrInCeSa de aStUrIaS de la ConCordIa

reconocimiento a los 
hermanos de San Juan 
de dios

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha sido 
galardonada con el premio Princesa de Asturias de 
la Concordia 2015. La candidatura se impuso a otras 
27 que también optaban a este premio.

350 CentroS en 53 
PaíSeS
La Orden nació en Gra-
nada en 1593 y actual-
mente tiene 350 centros 
en 53 países en los cinco 
continentes. Tiene más 
de mil hermanos de San 
Juan de Dios, 55 mil 
profesionales y más de 9 
mil plazas sanitarias que 
atienden a más de 27 mi-
llones de personas cada 
año.

La ceremonia de en-
trega tendrá lugar en el 
teatro Campoamor de 
Oviedo el próximo 23 
de octubre.
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el día del señor

Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se 
lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, 
de cara a los discípulos, increpó a Pedro: “¡Quítate de 
mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no 
como Dios!”
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: 
“El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mis-
mo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que 
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el Evangelio la salvará”.

oraCIón ColeCta
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas,
míranos,
y para que sintamos el efecto de tu amor,
concédenos servirte de todo corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Dos fiestas de la Iglesia y del pueblo. De ellas os quiero hablar al comienzo de este cur-
so, tan lleno de noticias y acontecimientos. El día 8 la Iglesia ha celebrado la Natividad 
de la Virgen y el día 14 celebramos la de Jesús Nazareno. Casi la inmensa mayoría de 

nuestros pueblos celebran la fiesta de la Patrona y la de Jesús: “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, como suele 
decir el pueblo.
La capital ha centrado su atención en la Virgen de la Fuensanta. Otros pueblos se fijan más en el día 14, 
“Nuestro Padre Jesús Nazareno”. Son dos fiestas populares, ante todo religiosas, pero de un sentido hu-
mano y una gran expresión de alegría. Con elementos culturales que unen a los pueblos y familias. ¿Qué 
cordobés ignora el Santuario, el “Pocito” y la “Velá”? Estas Fiestas acortan las diferencias y aumentan la 
unidad: el centro de la fiesta es siempre la Virgen de la Fuensanta, ante cuyo altar se reza, se suplica, se pre-
sentan las penas y necesidades.
¿Y, “Nuestro Padre Jesús Nazareno”? Como Fiesta no es tan popular este día en Córdoba; sí lo es en mu-
chos pueblos. Hasta hay un pueblo que lo llama en su fervor, “El Jesús de los Jesuses”.
Es verdad que Jesús, con su cruz a cuestas, caminando al Calvario, no suele dejar a ningún corazón indife-
rente.

lItUrgIa de la PalaBra

1ª leCtUra Is 50, 5-9a
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban.

SalMo reSPonSorIal Sal 114
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la 
vida.

2ª leCtUra Sant 2, 14-18
La fe, si no tiene obras, está muerta.

eVangelIo Mc 8, 27-35
El camino que lleva a conocer quién es Jesús desconcierta. El 
Reino de Dios no se construye con el poder sino con la entre-
ga de la propia vida a favor de los demás.

en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron 
a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, 

preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que 
soy yo?”. Ellos le contestaron: “Unos, Juan Bautista; 
otros, Elías; y otros, uno de los profetas”.
Él les preguntó: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?”.
Pedro le contestó: “Tú eres el Mesías”.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y 
empezó a instruirlos: “El Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho, tiene que ser condenado por los an-
cianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y 
resucitar a los tres días”.

LA IDENTIDAD DE JESúSXXIv Domingo del T.O.

ORAR
gaSPar BUStoS

• 
N

º 4
78

 •
 1

3/
09

/1
5

15



Capilla de San esteban
relieve con el martirio de 
San Esteban. En el en-
tablamento, el escudo del 
fundador.

Volviendo a la pintura 
de Zambrano, el Santo 
está figurado como un jo-
ven diácono que viste una 
hermosa dalmática roja 
–color que simboliza el 
martirio–, en cuyo fren-
te se muestra una escena 
que parece representar el 
martirio del Santo, como 
se ve en los ornamentos 
del San Esteban de la pin-
tura citada de el Greco. 
Se halla de rodillas, en el 
momento de ser apedrea-
do. Su rostro, imberbe, 
dirige la transfigurada 
mirada al Cielo –como 
refiere el libro de los He-
chos de los Apóstoles, to-
dos los que estaban senta-
dos en el Sanedrín, vieron 
su rostro como el rostro de 
un ángel [Hch 6, 15]–.

San Esteban murió 
perdonando: Después 
dobló las rodillas y dijo 
con fuerte voz: «Señor, 
no les tengas en cuen-
ta este pecado» [Hch 7, 
60]. Desde entonces, in-
numerables cristianos, 
mujeres y hombres, an-
cianos, adultos, jóvenes 
y niños; papas, obispos, 
sacerdotes, consagrados, 
vírgenes y laicos, han 
entregado la vida por 
Cristo, dando prueba de 
la fortaleza que Dios da 
a quienes desea sean sus 
testigos ante el mundo. 
Es una dolorosa cons-
tante en la historia de la 
Iglesia, que se prolonga 
hasta nuestros días. Pero 
también es una muestra 
gloriosa de que, como 
afirma nuestro Señor Je-
sucristo, quien quiera 
salvar su vida, la perderá; 
pero quien pierda su vida 
por mí y por el Evange-
lio, la salvará [Mc 8, 35].

JeSÚS danIel alonSo

La capilla que hoy 
visitamos está de-
dicada al llamado 

protomártir, es decir, el 
primero que entregó su 
vida por la fe, imitando 
a nuestro Señor Jesucris-
to. M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdo-
ba, p. 435] nos indica que 
su retablo se compone de 
un amplio registro que 
alberga el gran lienzo en 
que se representa el mar-
tirio de San Esteban, 
diácono, pintado por Juan 
Luis Zambrano (Córdoba 
1598-Sevilla, 1639), el dis-
cípulo más aventajado de 
Pablo de Céspedes”, se-
gún atribución de Acisclo 
A. Palomino. Este último 
dato no hay que enten-
derlo en sentido literal, 
pues Zambrano tenía solo 
diez años cuando murió 
su presunto maestro. 

Se trata de una admira-
ble pintura. La escena –
nos describe D. Manuel– 
está distribuida en dos 
planos. En la parte baja, 
el martirio según Hechos, 
7, 58. Completa la com-
posición un rompimiento 
en gloria en el que apa-
rece el Padre Eterno jun-
to al Hijo, que lleva una 
cruz en la mano, envuelto 
todo en densas nubes y 
rodeado de ángeles y que-
rubes. Verdaderamente, 
es muy frecuente en la 
pintura religiosa recurrir 
a este recurso de plantear 
la escena dividida en dos 
registros, el terreno y el 
celeste. Todos conocemos 
el celebérrimo entierro 
del Señor de Orgaz, de el 
Greco, aunque modelos 

«seis días» de la Creación, 
la Sagrada Escritura nos 
da a conocer el valor de 
todo lo creado y su fina-
lidad de alabanza a Dios 
y de servicio al hombre. 
Todas las cosas deben su 
propia existencia a Dios, 
de quien reciben la propia 
bondad y perfección, sus 
leyes y lugar en el univer-
so [Comp. 62].

La portada de la 
capilla guarda el ca-
non de las restantes del 
lado Norte, con frontón 
partido que alberga un 

de este tipo no faltan en 
nuestra Catedral. Recuer-
den, por ejemplo, las pin-
turas de Palomino en la 
capilla de Santa Teresa. 
Esta práctica pretendía 
manifestar el estrecho 
vínculo que existe entre 
la realidad terrestre, visi-
ble, y la celeste, invisible, 
pero no menos real, pues 
si lo terreno existe es por-
que Dios lo ha creado y 
lo mantiene en el ser. Así, 
el Catecismo de la Iglesia 
Católica nos explica que 
a través del relato de los 

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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