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Agradecemos la especial 
colaboración de:

La eScoLanía de San Juan de ÁviLa 
Coincidiendo con la llegada de la Navidad, la Escolanía de san Juan de 
Ávila ofreció un concierto en la Basílica montillana el pasado domingo, 
20 de diciembre. En el mismo, presentaron su primer CD. 

La virgen de araceLi 
con LoS enFermoS
El Vicario de la Campiña bendijo 
el pasado fin de semana una réplica 
de la Virgen de Araceli que viaja-
rá en una urna a los domicilios de 
personas que sufran una enferme-
dad grave, previa petición. Los in-
teresados pueden contactar con la 
Cofradía de la Virgen de Araceli. 

reLiquiaS de LoS 
mÁrtireS carmeLitaS
El domingo 20 de diciembre, la 
parroquia del Carmen de Puerta 
Nueva acogió las reliquias de los 
10 carmelitas beatificados en octu-
bre de 2013 por el Papa Francisco. 
En la celebración se bendijo una 
pintura de éstos que se situará en 
la nave central de la parroquia. 

La Luz de BeLén en 
córdoBa
Los Scouts católicos de la ciudad 
acogieron el sábado 19, en la pa-
rroquia de san Andrés, una misa 
en honor de la Luz de Belén. Ésta 
viene cada año desde Belén a las pa-
rroquias que lo solicitan.

PróximoS eJercicioS 
eSPirituaLeS
Para sacerdotes, serán del 10 al 16 
de enero, en la Casa de San Anto-
nio, dirigidos por Borja Redon-
do, Director Espiritual del Semi-
nario “San Pelagio”.

concierto de manueL 
LomBo en La catedraL
Organizado por Cáritas diocesana 
en la Catedral. El mismo llevó por 
título “Cante, incienso y mirra”. 

eL 6 de enero auto 
SacramentaL
En el Palacio Episcopal se repre-
sentará el Auto de los Reyes Ma-
gos. Habrá dos funciones a elegir, 
una a las 18:00 horas y otra a las 
20:00 horas. El precio es de 8 euros 
y las entradas ya están a la venta en 
el Obispado. 

breves
Celebraciones en la Catedral
El Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, presidirá el día 1 de enero, 
la misa de Año nuevo en la Catedral, a las 12 de la mañana. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Van muy unidas. La 
fiesta de Navidad reúne 
a toda la familia. La fiesta 
de Navidad es una fies-
ta de familia. El Hijo de 
Dios al hacerse hombre 
se ha hecho miembro de 
la familia humana y de 
una familia doméstica. Je-
sucristo ha santificado la 
familia.

La familia humana tie-
ne como referencia la 
comunidad trinitaria. Je-
sucristo nos ha revelado 
que Dios es familia, son 
tres personas, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, 
que viven felizmente en 
el hogar trinitario, el cie-
lo. Y a ese hogar –dulce 
hogar– convocan a cada 
persona que viene a este 
mundo. El Hijo de Dios, 
segunda persona de 
Dios, Jesucristo, ha ve-
nido a este mundo para 
llevarnos a esta relación 
de amor, dándonos su 
Espíritu Santo. Nuestro 
destino es entrar en co-
munión con las personas 
divinas, ya en este mun-
do y para toda la eterni-
dad. Más aún, lo que nos 
constituye en personas 
es precisamente esta re-
lación. Se trata de vivirla 
conscientemente y dis-
frutarla.

Y un icono viviente 
de esa comunidad trini-
taria es la santa Familia 
de Nazaret, compuesta 
por Jesús, María y José. 
La entrada en la historia 
humana de Jesús se ha 
producido en el seno de 
una familia humana, con 

un padre, una madre y 
un hijo. Y han vivido de 
su trabajo, en el hogar fa-
miliar donde se ejercitan 
las virtudes domésticas 
por los lazos del amor 
de unos con otros. Bien 
es verdad que la santa 
Familia de Nazaret es 
una familia muy singu-
lar, pero es modelo para 
todas las familias por el 
servicio mutuo, la convi-
vencia, el amor e incluso 
el cariño y la ternura de 
unos con otros.

La familia se constitu-
ye por la unión de los es-
posos que normalmente 
se convierten en padres. 
Varón y mujer, creados 
en igualdad de dignidad 
fundamental, son dis-
tintos para ser comple-
mentarios. Cuanto más 

varón sea el varón, mejor 
para todos en la casa. Él 
aporta particularmente la 
cobertura, la protección 
y la seguridad. El varón 
es signo de fortaleza, re-
presenta la autoridad que 
ayuda a crecer. La mu-
jer tiene una aportación 
específica, da calor al 
hogar, acogida, ternura. 
El genio femenino en-
riquece grandemente la 
familia. Cuanto más mu-
jer y más femenina sea la 
mujer, mejor para todos 
en la casa. Esa comple-
mentariedad puede verse 
truncada por la falta de 

uno de ellos, y la fami-
lia más amplia –abuelos, 
tíos– puede suplirla.

La unión complemen-
taria de los esposos los 
convierte en adminis-
tradores de la vida. Del 
abrazo amoroso de los 
esposos, proceden los hi-
jos. Todo hijo tiene dere-
cho a nacer de ese abrazo 
amoroso, que no pue-
de sustituirse nunca por 
la pipeta de laboratorio 
(fecundación in vitro). 
Precisamente porque la 
persona se constituye 
por la relación –así nos 
lo muestran las personas 
divinas–, el hijo tiene de-
recho a proceder de una 
relación de amor entre 
sus padres, y nunca como 
fruto de un aquelarre quí-
mico de laboratorio. Hay 

muchos que piensan en el 
derecho a tener un hijo, 
como si el hijo fuera un 
objeto, mientras que el 
hijo es siempre un don, 
un don de Dios, fruto de 
la relación amorosa de 
los esposos, que se abren 
generosamente a la vida. 
Todo tipo de fecundación 
artificial (inseminación 
artificial y anónima, fe-
cundación in vitro homó-
loga o heteróloga) rompe 
esa armonía de la crea-
ción por la que los hijos 
vienen al mundo como 
personas, fruto de una re-
lación personal de amor 

entre los esposos.
Los esposos y padres se 

prolongan en los hijos y, 
a su vez, son fruto de los 
abuelos que tienen hoy 
una importancia enorme 
en el equilibrio de la so-
ciedad contemporánea. 
Los niños y jóvenes son 
el futuro, los abuelos son 
la memoria del pasado. 
Todos juntos forman la 
riqueza de la familia.

Domingo 27 diciem-
bre, en la Misa de 12 de 
la Catedral, Misa de las 
familias, haremos un ho-
menaje a los que cumplen 
25 y 50 años de casados. 
Venid con todos los hijos, 
los nietos y los abuelos. 
Es la fiesta de la Sagrada 
Familia y queremos darle 
gracias a Dios por nues-
tras familias.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

navidad y familia
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El Hijo de Dios al hacerse hombre se ha hecho 
miembro de la familia humana y de una familia 
doméstica. Jesucristo ha santificado la familia.



Del 16 al 19 de diciembre, 
don Demetrio Fernández 
ha estado en la última pa-
rroquia que visita en el 
arciprestazgo del Centro 
de la ciudad, la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Esperanza. 

Comenzó su andadura 
en la mañana del miérco-
les 16, conociendo la pa-
rroquia y visitando a los 
miembros de ACPACYS, 
el centro Down Córdoba 
y algunos locales de la 
zona. 

Al día siguiente, el pre-
lado estuvo en el I.E.S. 
El Tablero donde pudo 

disertar con los alumnos 
y responder a sus inquie-
tudes. Seguidamente, se 
desplazó a la residencia 
FEPAMIC. Ya en la tarde, 
permaneció en la parro-
quia donde mantuvo un 
encuentro con los niños 
y padres de catequesis de 
Primera Comunión, los 
catequistas y responsables 
de la acción pastoral, así 
como con los miembros 
de la Escuela de Padres. 
Concluyó el día con la ex-
posición del Santísimo y 
la celebración de la misa. 

El viernes, coincidien-
do con la solemnidad 

de Nuestra Señora de la 
Esperanza, tras visitar el 
Colegio Oficial de Far-
macéuticos y la unidad 
diurna de FEPAMIC, 
don Demetrio Fernández 
se reunió con los padres y 
niños de Postcomunión 
y los grupos juveniles. 
Además, presidió la misa 
donde los fieles pudieron 
obtener indulgencia ple-
naria en el Año jubilar de 
la Misericordia. 

La Visita pastoral a esta 
parroquia culminó el sá-
bado por la tarde, tras 
visitas en sus domicilios 
a varios enfermos, reu-

viSita PaStoraL aL arciPreStazgo deL centro

cierre en La esperanza 
a cinco años intensos
Con la visita a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, el Obispo cierra su 
primer recorrido por toda la Diócesis. 

nirse con los adultos, los 
miembros de la Escuela 
de Novios y celebrar la 
eucaristía.
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DÍA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA.

EL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL, 
CATEQUISTAS Y RESPONSABLES DE LAS 

DIVERSAS TAREAS PASTORALES. GRUPOS DE FORMACIÓN DE ADULTOS.
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VISITA AL CIRCO.

ACPACYS. CONFIRMACIONES.

GRUPOS JUVENILES DE LA PARROQUIA.

NIÑOS Y PADRES DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN.



Hay un buen número de fie-
les que a los 25 o a los 50 
años de casados deciden 

celebrar esta efemérides y realizar-
lo de manera celebrativa. Para ello, 
la liturgia ofrece la posibilidad de 
una celebración propia en la que 
la pareja no se vuelve a casar otra 
vez, sino que renuevan las prome-
sas matrimoniales como una señal, 
como un signo de que efectivamen-
te hay en ellos un esfuerzo, un in-
terés por ir adelante en este camino, 
con la ayuda de Dios.

mirada aL PaSado
A la luz de la fe, el misterio del 
amor conyugal es parte fundamen-
tal del designio de Dios. Se trata de 
un deseo original del proyecto de 
Dios sobre sus criaturas. Es ima-
gen de la Trinidad. Esta verdad no 
se debe asumir como algo genérico 

sino que es muy concreto, es de-
cir, Dios ha deseado el proyecto de 
cada uno de los matrimonios.

A la hora de renovar las prome-
sas conyugales, el fiel cristiano se 
fija en que ha sido elegido para 
esta vocación y Dios le ha puesto 
la persona adecuada en la vida para 
cumplir esta vocación. 

renovación en 
PreSente
Todos los vocacionados saben 
que la vida se entrega y se conju-
ga en presente. La renovación de 
las promesas del matrimonio es 
cosa de cada día pero, como todo 
en la vida, necesita de una expre-
sión concreta, de unas fórmulas, 
de unas palabras, de un lugar. Es 
en el hoy del matrimonio donde se 
puede orar como nos pedía Jesús 
“en espíritu y en verdad”. Reno-

var la unión conyugal necesita de 
esa disposición interior de entre-
ga presente que es más importante 
que lo exterior. 

conFiadoS Hacia eL 
Futuro
“Que la gracia de este día se pro-
longue a lo largo de toda su vida”, 
desea el sacerdote en la misa pro-
pia del día de la boda. Vivir en 
gracia es fundamental para que el 
matrimonio cristiano siga siendo 
fecundo en sentido amplio. Por 
ello, un propósito para el futuro 
de cualquier pareja debe ser el cui-
dar la vida de unión con Dios, la 
vida de la gracia. De ahí es donde 
surge la confianza, confianza no 
en nuestras fuerzas sino en que el 
mismo que los eligió y cuidó hasta 
este día, los mantendrá hasta que 
“muerte los separe”.

a La Luz de La Sagrada FamiLia

renovar el 
matrimonio

66
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RENOVACIÓN DEL PROPÓSITO
Se puede hacer en un aniversario especial o en cualquier 
otra circunstancia que los esposos consideren.

El esposo dice:
Bendito seas, Señor,
porque ha sido un regalo tuyo
recibir a (nombre) por mujer.

La esposa dice:
Bendito seas, Señor,
porque ha sido un regalo tuyo
recibir a (nombre) por marido.

Ambos dicen:
Bendito seas, Señor,
porque nos has asistido amorosamente
en las alegrías y en las penas de nuestra vida.
Te pedimos que nos ayudes
a guardar fielmente nuestro amor mutuo,
para que seamos fieles testigos 
de la alianza que has establecido con los hombres.

La base de toda familia es la unión ma-
trimonial: el amor estable de un hom-
bre y una mujer. De este amor surge 
la vida y en este amor es donde crece 
la persona.
En este tiempo de Navidad, nada 
más celebrar el Nacimiento del Hijo, 

la Iglesia contempla a María y a José 
junto al Niño, la Sagrada Familia. Es 

un momento litúrgico para admirar 
cómo Dios ha elegido la familia y 
ha deseado vivir en ella.
Dar gracias a Dios por nuestra 
familia nos lleva a pedir al Señor 

que la siga renovando y bendi-
ciendo. En la Diócesis, en este do-

mingo, la festividad de la Sagrada Fa-
milia adquiere un matiz singular, pues 

en la “misa mayor”, que se celebrará en 
la Catedral y que presidirá el Obispo, van a 

renovar sus promesas matrimoniales fieles que 
estén celebrando sus bodas de plata y oro. 

En las siguientes líneas se ofrece una reflexión sobre el 
amor conyugal y unas oraciones para que cualquier ma-

trimonio renueve ante Dios las promesas hechas en su día.

7
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La Cruz de los Jóvenes 
junto al icono de la Vir-
gen y el cuadro de san 
Juan Pablo II, ya se en-
cuentran visitando algu-
nas localidades del Valle 
de los Pedroches. Con-
cretamente, el sábado 12 
llegó a Villanueva de Cór-
doba, donde estuvo en la 
parroquia de Cristo Rey, 
San Miguel y en la con-
gregación de las Obreras 
de Jesús. 

Posteriormente, los 
días 13 y 14, los tres sím-
bolos estuvieron en Con-
quista, concretamente en 
la parroquia Santa Ana.

eL guiJo y 
PedrocHe
Tras visitar las localidades 
anteriormente mencio-
nadas, los días 14 y 15 de 
diciembre, estos tres sím-
bolos fueron acogidos en 

El Guijo y Pedroche res-
pectivamente.

Los jóvenes, acompaña-
dos por el párroco de am-
bas localidades, Gérman 
Balmore, organizaron para 
la ocasión una visita a la 
Residencia de ancianos “El 
Salvador”, un Vía Crucis, 
así como una Eucaristía y 
una exposición del Santísi-
mo durante toda la noche 
del día 15.

viLLanueva deL 
duque
Mientras que el IV Domin-
go de Adviento, la réplica 
de la Cruz fue recibida por 
la mañana a la entrada de la 
localidad, trasladando en 
procesión los tres símbolos 
hasta la iglesia parroquial 
de San Mateo Apóstol, 
donde los fieles celebraron 
la Santa Misa. 

Ya en la tarde, perma-

gran miSión JuveniL

La cruz de los jóvenes en los Pedroches
Villanueva de Córdoba, Conquista, El Guijo, Pedroche y Villanueva del Duque han 
sido las siguientes localidades en acoger los tres símbolos de la Gran Misión Juvenil.

la Cruz. Igualmente, los 
fieles pudieron alcanzar la 
Indulgencia concedida en 
este Año de la Misericordia 
en la tarde del lunes.

neció expuesto el Santí-
simo Sacramento junto a 
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PEDROCHE.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA.

CONQUISTA.  

EL GUIJO.

VILLANUEVA DEL DUQUE. 



cuatro luces 
navideñas
Llega la Navidad. Vivámosla con 
el corazón en vilo, con el alma 
rebosante de ilusión, con las ma-
nos abiertas de par en par para el 
abrazo. Dios quería ser amado. Y 
sabía muy bien que los hombres 
no sabemos amar una cosa a me-
nos que podamos rodearla con los 
brazos. Cuatro luces navideñas.

La Gran Noticia: Dios se ha he-
cho hombre y habita entre noso-
tros. San Juan Crisóstomo lo ex-
presa admirablemente: “El Hijo 
de Dios se ha hecho hijo del hom-
bre para hacer a los hombres hijos 
de Dios”.

María: “La Madre de mi Señor”. 
Los primeros cristianos nunca se-
paran a María de Jesús. Tres ras-
gos hermosos de la Virgen: Ma-
ría, la mujer creyente. Isabel la 
declara dichosa “porque ha creí-
do”. Ha sabido escuchar a Dios; 
ha guardado su Palabra dentro de 
su corazón; la ha meditado; la ha 
puesto en práctica cumpliendo 
fielmente su vocación. María, la 
mujer evangelizadora. Ofrece a 
todos la salvación de Dios que ha 
acogido en su propio Hijo. Esa es 
su gran misión y su servicio. Allá 
donde va lleva consigo la persona 
de Jesús y su Espíritu. María, la 
mujer portadora de alegría. María 
irradia la Buena Noticia de Jesús, 
desde una actitud de servicio y 
de ayuda. Ella es para la Iglesia el 
mejor modelo de una evangeliza-
ción gozosa.

Esperanza: No lo olvidemos: 
“Nuestra vida, mientras tenga-
mos esperanza, siempre tendrá 
solución”.

Misericordia: “Convirtámonos 
en puertas de Misericordia, nos 
dice el Papa Francisco, para que 
los que sufren encuentren en no-
sotros un verdadero puente del 
amor de Dios”.

La Jornada Diocesana del Aposto-
lado Seglar, fijada para el sábado 16 
de enero, contará este año con un 
ponente de altura: el Obispo de San 
Sebastián, que hablará sobre el Ju-
bileo de la Misericordia.

Tal y como expresaba el Obispo 
en su carta pastoral de inicio de 
curso, con el deseo de “confluir 
en la comunión eclesial diocesa-
na, en el conocimiento y la cola-
boración mutua, constituyendo 
una fuerza invencible para evan-
gelizar esta generación”, se pone 
en marcha un año más la Jornada 
Diocesana del Apostolado Seglar. 
Una cita abierta a todos los fieles 
de la Diócesis que comenzará con 
una celebración en la Catedral, a 
las 9:30 de la mañana, y que con-

tinuará posteriormente, en el Pa-
lacio Episcopal. 

Bajo el lema “Misericordiosos 
como el Padre”, la jornada conta-
rá con la presencia del Obispo de 
San Sebastián, don José Ignacio 
Munilla, quien ofrecerá la ponen-
cia titulada “Misericordiae Vultus 
y el Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia”.

Según el Delegado de Apos-
tolado Seglar, Salvador Ruiz, “la 
participación en esta jornada con-
tribuirá al crecimiento de nuestra 
vinculación diocesana, a conocer-
nos más y mejor y a fortalecer los 
lazos que nos unen, formando, 
con la ayuda del Espíritu Santo 
un laicado cada vez más maduro 
y comprometido”.

16 de enero, Jornada dioceSana aPoStoLado SegLar

don José ignacio 
munilla con los seglares 
en córdoba

antonio giL
Sacerdote

al trasluz
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DON JOSé IGNACIO MUNILLA, 
OBISPO DE SAN SEBASTIáN.



El Obispo recibió en la 
mañana del sábado 19 
a un buen número de 
consagrados y consagra-
das de la Diócesis en el 
encuentro anual de Ad-
viento. 

Comienza el Año Litúr-
gico y con él numero-
sos encuentros presidi-
dos por don Demetrio, 
como preparación a la 
llegada de la Navidad. 
En esta ocasión, los 
consagrados y consa-
gradas de la Diócesis 
han sido convocados 
por la Delegación para 
la Vida Consagrada el 
sábado 19. 

Una cita que comenzó 
con una meditación en 
la parroquia del Sagra-
rio de la Catedral, diri-

en eL PaLacio ePiScoPaL y eL Sagrario de La catedraL

el obispo con la vida consagrada

gida por don Demetrio 
Fernández. Además, los 
presentes mantuvieron 
un rato de adoración 

ante el Santísimo, cul-
minando la jornada con 
una convivencia en el 
Palacio Episcopal, en la 

que el pastor de la Dió-
cesis animó a todos a 
continuar su trabajo con 
dedicación y eficacia.
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CONVIVENCIA EN EL PALACIO EPISCOPAL.



el día del señor

se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; 
al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. 
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el tem-
plo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo, 
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscába-
mos angustiados”. Él les contestó: “¿Por qué me busca-
bais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre?”. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús 
iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres.

oración coLecta
Dios, Padre nuestro,
que has propuesto a la Sagrada Familia como 
maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo,
concédenos, te rogamos que, imitando sus 
virtudes domésticas y su unión en el amor, 
lleguemos a gozar de los premios eternos
en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Dios, en su infinita bondad, sabiduría y poder, quiso crear al hombre con alma inmortal, inte-
ligente y con corazón para amar. Hombre y mujer los creó, los hizo amigos suyos con capa-
cidad y libertad para que sirvieran a Dios y luego hacerles poseedores de su vida feliz. No así 

a los demás seres de vida animal. No les dio inteligencia, pero sí instintos que les llevan a organizar su vida de manera 
maravillosa. Así lo observamos, cómo los animales, de diversas maneras, preparan sus nidos o guaridas para traer sus 
hijos y cuidarlos con mimos; y cómo los defienden cuando un intruso intenta profanar ese nido. A los hombres nos 
dio inteligencia y corazón para la procreación de seres humanos y también capacidad para hacer “un nido”, es decir, un 
hogar. ¡Un dulce hogar! Es todo un recuerdo de amor, de inocencia, de calor acogedor y seguro; un hogar nos habla de 
amor, de felicidad. Por lo mismo que se hizo igual a nosotros, cuando Jesús viene al mundo se crea un “Hogar”, una 
familia, que llamamos Sagrada, por toda la santidad acumulada en ese hogar, donde viven Jesús, María y José. Los más 
santos de la tierra. Es un hogar pobre… un trabajador de escaso sueldo y agotantes horas de trabajo; quizá algunos 
días el pan es escaso, pero allí hay lo más hermoso de un hogar. Se aman entrañablemente unos a otros. Nos dejó la 
receta para hacer un hogar familiar como el suyo. No era cuestión de un buen piso, buenos muebles, lujosas cortinas y 
alfombras. Nada de eso. Pero viven en Dios y con Dios. Se aman y sólo piensa cada uno cómo hacer feliz a los otros. 
Trabajan, rezan y se aman. Llegarán las dificultades y los sufrimientos de la vida, pero, ¡qué hogar tan feliz! Viven en 
Dios y en su Voluntad. Esta es la Familia que proclama la Iglesia en esta festividad. ¿Es imposible? A veces lo parece por 
los resultados que vemos. Pero, ¿por qué? Son “familias” sin Dios. Claro, así imposible. Sólo en Dios como roca firme 
se puede construir una familia, una empresa, un gobierno, un estado, etc. Cuando falta Dios, todo termina en ruina.

Liturgia de La PaLaBra

1ª Lectura Eclo 3, 2-6. 12-14
El que teme al Señor honra a sus padres.

SaLmo reSPonSoriaL Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus ca-
minos.

2ª Lectura Col 3, 12-21
La vida de familia vivida en el Señor.

evangeLio Lc 2, 41-52
La liturgia navideña conmemora y celebra la Familia de Na-
zaret como modelo de familia cristiana. En el evangelio Jesús 
se queda en el templo porque debe estar en la casa de su Padre.

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por 
la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, 

subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando termi-
nó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusa-
lén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que 
estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y 

JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDAla sagrada familia
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capilla real (2 de 2)
mirar la belleza mudéjar 
del conjunto. Com-
probaremos, así, que en 
la hornacina central de la 
capilla –decorada con 
estrellas doradas de 8 pun-
tas sobre fondo azul, y re-
matada por dos leones– se 
encuentra hoy una ima-
gen de San Fernando 
del siglo XVIII. El Santo 
conquistador de Córdoba 
–a quien debemos en pri-
mera instancia la conser-
vación de la antigua Mez-
quita, al haberla entregado 
a la Iglesia para que fuera 
consagrada como templo 
cristiano en 1236, y lue-
go elevada a Catedral en 
1239–, aparece con sus 
insignias reales –corona, 
manto y orbe en la mano–, 
ataviado con armadura y 
blandiendo la espada des-
envainada, que simboliza 
la defensa de la fe.

A pesar de su gloriosa 
historia, la Capilla Real 
está ahora vacía. En efec-
to, los restos mortales de 
los monarcas –conser-
vados en dos cajas en la 
parte alta– estuvieron 
en esta capilla hasta la 
noche del 8 de agosto de 
1736 en que se traslada-
ron procesionalmente a 
la Colegiata de San Hi-
pólito por disposición de 
Felipe V, y los capellanes 
reales se llevaron consigo 
todo el patrimonio mue-
ble de la capilla. Sin em-
bargo, permanece en el 
edificio, a través del ma-
tizado esplendor de esta 
Capilla, el recuerdo vivo 
de la gran vinculacion 
que los reyes de Castilla 
mantuvieron con nuestra 
Catedral, a la que acu-
dieron a rezar, a presidir 
Cortes o, como en el caso 
de Fernando IV y Alfon-
so XI, a descansar tras la 
muerte, en la espera de la 
Resurrección.

JeSÚS danieL aLonSo

Con el propósito de 
despertar mayor 
interés, dejábamos 

pendiente la semana pasa-
da la explicación del mo-
tivo por el cual la Capilla 
Real de nuestra Catedral 
presenta un nivel de pa-
vimento tan elevado. La 
razón es evidente cuando 
nos percatamos de la exis-
tencia de una cripta que, 
aunque situada a un nivel 
inferior al del suelo de la 
Catedral, se eleva sin em-
bargo por encima de éste. 
En sus frentes Norte y Sur 
se abren tres arcos sobre 
pequeñas columnas con 
capiteles, que enmarcan 
la reja que delimita el re-
cinto interior.

En relación a este espa-
cio, hoy utilizado como 
dependencia de la Sacris-
tía de la Catedral, sabemos 
por M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdoba, 
460-467] que en 1540 el 

es habitual, acudamos a 
D. Manuel: El acceso a 
la planta alta de esta ca-
pilla, desde siempre –dato 
importante para la histo-
ria de su construcción–, se 
hacía desde las dos puer-
tas –hoy ventanas– de su 
costado occidental, a las 
que se tenía acceso desde 
el presbiterio de la capilla 
de Villaviciosa, hoy des-
aparecido. Es decir, que 
al destruirse en 1879 el 
antiguo presbiterio eleva-
do de la Capilla de Villa-
viciosa –del que quedan 
algunas trazas en la mis-
ma–, desapareció también 
el acceso natural a la plan-
ta alta de la Capilla Real.

Aún así, a través de las 
antiguas puertas –hoy 
ventanas– del costado oc-
cidental o de los grandes 
arcos situados al Norte 
y al Sur, podemos ad-

Cabildo había permitido 
al arcediano don Francisco 
de Simancas, con carác-
ter de préstamo, que pu-
diera enterrar en la parte 
baja de la Capilla Real los 
restos de sus padres y fa-
miliares difuntos. En esta 
ocasión se la llama “la ca-
pilla que está debaxo de la 
de los Reyes”. No mucho 
después, Diego de Pineda, 
hijo de Pedro de Pineda, 
dotó y fundó en este mis-
mo lugar una capellanía, 
titulada de los Dos San-
tos Juanes, dejando testi-
monio de ello en su testa-
mento otorgado a 18 de 
noviembre de 1575 ante 
Miguel Gerónimo. Tam-
bién recibe el nombre de 
Capilla Real Baja.

Surge, no obstante, otra 
pregunta: ¿Cómo se acce-
día a la parte superior de 
la Capilla Real? Como 

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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