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1.  Saludo a los presentes: jóvenes de Córdoba, … 

 Saludo a los oyentes de Radiomaría, que siguen esta catequesis en directo. 

 

 

2. Hemos caminado durante seis jornadas, a lo largo del camino portugués 

que conduce a Santiago. Después de 12 horas de autobús desde Córdoba, 

llegamos a Tuy el pasado jueves 29 de julio. Al día siguiente, el viernes 30, 

comenzamos la primera jornada de camino. En lugares separados chicos y 

chicas, nos hemos alojado en polideportivos, durmiendo en el suelo, 

escasos de duchas para tantos jóvenes. Hemos comido de catering, 

suficiente para alimentarnos, pero mortificando el gusto de cada uno y 

renunciando a las comida de casa. Así durante seis días hasta llegar el 

miércoles 4 a la meta, el sepulcro del apóstol Santiago, “amigo del Señor”. 

Vd. D. Demetrio, como obispo nuestro de Córdoba, nos ha acompañado 

durante dos jornadas, caminando con nosotros. Le agradecemos esta 

compañía y este aliento. ¿Por qué ha querido acompañar a los jóvenes de su 

diócesis? 
 

Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo.  
La fe hay que vivirla de manera personal, en el encuentro personal con Jesús, 
pero ha de ser vivida en Iglesia, en comunidad, en grupo. 
He vivido una rica experiencia de comunidad con aquellos jóvenes que buscan a 
Jesús, que se alegran de haberlo encontrado, que siguen buscando y que todo eso 
lo hacen en comunidad.  
En la Iglesia, todos somos miembros por el bautismo, y cada uno tiene su misión. 
La Iglesia ha sido constituida por Jesús sobre el cimiento de los apóstoles-Pedro, 
Santiago, Juan, etc- y sus sucesores los obispos con los presbíteros. No hay 
Iglesia sin este ministerio, no hay Eucaristía sin sacerdote, el perdón sacramental 
lo administra de parte de Dios un sacerdote ordenado. 
Es fundamental también el sacramento del matrimonio, en el que los esposos se 
ayudan mutuamente y, abiertos a la vida, reciben de Dios el don de cada uno de 
sus hijos. Si no hay hijos, no hay Iglesia. La Iglesia tiene su núcleo primero en la 
familia, Iglesia doméstica. 



 

2. Para nosotros los jóvenes es más fácil encontrarnos con Jesús en 

circunstancias como ésta, cuando somos muchos, cuando nos sentimos 

apoyados, cuando tenemos que echar una mano a los demás. La mistad 

humana nos ayuda mucho también para vivir la fe.  

Pero en la vida cotidiana se nos hace difícil creer, mantener un tono de fe. 

Nos vemos rodeados por un ambiente que prescinde de Dios, que plantea la 

vida como si Dios no existiera, incluso se pretende eliminar a Dios de la 

vida social. Muchos jóvenes se plantean preguntas, a las que no saben 

responder, y acaban por dejar su vida cristiana, su vida de fe. ¿Qué 

podríamos hacer para acrecentar nuestra fe y ayudar a nuestros 

contemporáneos en esta dimensión de la vida? 
 
Realmente, lo mejor que puede sucederle a una persona es encontrarse con 
Jesucristo y entablar una relación de amor profundo con él. Y esto es posible, 
más aún es a lo que todos estamos llamados. 
 
Pero a medida que uno va creciendo, necesita ayudas en todos los campos, 
también en éste de la vida de fe, de la vida cristiana. Encuentros como este nos 
hacen ver que es fácil creer, que incluso llegamos a tocar a Jesús, en la 
Eucaristía, en el perdón, en la ayuda al compañero de camino, en la escucha al 
que lo necesita. 
En la vida cotidiana es muy importante buscar las ayudas que se necesitan, 
buscar la sana amistad de amigos cristianos, vivir la fe en grupo, en comunidad, 
en parroquia, en movimientos, etc. 
Y es necesario formarse bien. No vale andar por la vida con la catequesis que uno 
recibió para la primera comunión. Aquella me sirvió para aquel momento, pero 
he crecido (gracias a Dios) y me planteo problemas que entonces no tenía. En 
todos los demás campos, dedico horas y horas a estudiar, a prepararme bien. 
¿Por qué no dedicar tiempo a la formación cristiana? Conocer bien el Catecismo 
de la Iglesia Católica, leer y meditar bien la Palabra de Dios, acudir a los 
sacramentos con frecuencia, misa y confesión, tener buenas lecturas, gastar 
tiempo en el servicio desinteresado a los demás, a tantas personas que sufren y 
necesitan mi apoyo. Y es muy importante tener un sacerdote que me acompañe en 
mi vida interior (dirección espiritual). 
 
Uno va creciendo en la fe también en la medida en que ayuda a otros a vivir su fe. 
“La fe se fortalece dándola”, en campos de trabajo, en misiones juveniles. 
Muchos jóvenes plantean su tiempo libre no sólo pensando en sí mismos, sino 
pensando en los demás. 



3. En un mundo científico y técnico, parece que la fe es algo trasnochado. 

El hombre lo tiene todo a su alcance, ha logrado metas insospechadas en el 

campo de la ciencia y de la investigación científica. Tenemos acceso a 

internet, vivimos en una aldea global, donde es muy fácil comunicarnos. 

Cuando se nos presenta la palabra de la Iglesia, muchos la presentan como 

algo obsoleto, pasado, sin actualidad ¿Son incompatibles la ciencia y la fe? 

Por ejemplo, en el campo de la bioética, por qué la Iglesia propone 

continuamente el no al aborto, a la eutanasia, a la fecundación in vitro, a la 

inseminación artificial, etc. Es como si la Iglesia diera la espalda a los 

avances de la modernidad. 
 

Ciertamente la ciencia y la técnica van consiguiendo avances insospechados en 
todos los campos, uno de ellos precioso es el campo de las comunicaciones. Otro 
campo precioso es el mundo de la medicina. Estoy asombrado del mundo de los 
trasplantes o la investigación con células madre adultas. 
Pero en este campo de la ciencia y de la técnica no todo vale: Vale sólo aquello 
que hace bien al hombre considerado en su totalidad. Recordemos la fisión 
nuclear que dio origen a la bomba atómica. La fisión nuclear es buena, la bomba 
atómica no.  
¿Es bueno para un joven llevar los cascos puestos todo el día?  -No es bueno, 
aunque sea bonito tener a mano la música que a uno le gusta, pero si todo el día 
lleva puestos los cascos, acabará atontado y aislado de todos los demás. O si se 
engancha a la consola o al internet más de lo debido. 
 
Pues digamos lo mismo en otros campos de la ciencia. Por ejemplo, el campo de 
la vida y sus orígenes. No todo vale. La sexualidad es el lenguaje del amor 
verdadero, y no puede convertirse en un juego que termina en tragedia. 
La célebre “interrupción del embarazo” (aborto) consiste en la matanza de miles 
y miles de personas en el seno materno. La mujer, la gran perdedora de esta 
batalla, es convertida en objeto de placer, unas veces consentido y otras veces 
por medio de chantaje o a la fuerza. La mujer no es más libre porque pueda 
decidir sobre su maternidad. Al contrario, cuando mata a su hijo en el seno 
materno, se echa encima una losa y una cadena perpetua difícil de liberar. Es 
muy fácil quitarse el niño del vientre. Es casi imposible quitarse de la mente el 
haberlo matado. 
La fecundación in vitro no tiene en cuenta que el que va a nacer tiene derecho a 
nacer del abrazo amoroso de sus padres, y no como producto de una mezcla en la 
pipeta de laboratorio. Además de que para que nazca uno, hay que matar una 
docena. Cuando unos esposos no pueden tener hijos, existe el recurso a la 
adopción. Hay millones de niños en el mundo que esperan unos padres. 
La inseminación artificial hace que un hijo venga al mundo como si fuera un 
ternero o un potro, sin saber quién es su padre. Esto no es humano. 
La ciencia lo puede hacer, y lo hace, pero no todo lo que la ciencia puede hacer 
es bueno para el hombre. La Iglesia en su doctrina alienta continuamente a los 
científicos en su investigación, y les recuerda que la ciencia ha de estar al 
servicio del hombre en su totalidad 

 



4. Volviendo a los temas de la fe y la moral cristiana, a veces nos acusan a 

los católicos de estar obsesionados con el sexo y de descuidar la justicia en 

el mundo ¿Qué piensa Vd. de esta acusación? 
 

La sexualidad humana es uno de los dones más preciosos de Dios al hombre, al 
que ha constituido varón y mujer. Iguales en su dignidad, distintos para ser 
complementarios. La ideología de género pretende borrar toda diferencia entre 
varón y mujer. Se equivoca. Los varones y las mujeres somos diferentes, a Dios 
gracias. “Vio Dios que era muy bueno”. 
La virtud que regula la sexualidad es la castidad, que consiste en el buen uso de 
la sexualidad. El ejercicio de la sexualidad tiene su cauce propio en el 
matrimonio, y los que son llamados por este camino, han de prepararse 
superando continuamente el egoísmo de satisfacer el placer inmediato, o lo que 
llamamos relaciones prematrimoniales. Los que son llamados a la consagración 
o castidad perfecta, encuentran una fuerte motivación en la entrega a Dios para 
toda la vida y para el servicio de los demás. En un caso y en otro es necesaria la 
gracia de Dios, el recurso constante a la oración, una vida sana de entrega 
generosa, la devoción a la Virgen María, las relaciones humanas gratuitas y 
generosas. 
No estamos obsesionados con la sexualidad. Quienes están obsesionados con ella 
son precisamente quienes nos acusan. Sólo ven sexo por todas partes. Todo lo 
sexualizan. Y en la vida no todo es sexo. 
Por otra parte, acusar a la Iglesia o a los cristianos de no trabajar por la justicia, 
es una injusticia. A lo largo de veinte siglos no ha habido institución humana que 
haya hecho más bien por la humanidad en todos los campos. A día de hoy, la 
Iglesia es la institución más bienhechora de la sociedad. Desde el amor a 
Jesucristo, he conocido compromisos por los pobres y necesitados que no pueden 
sostenerse de otra manera. 

 

5. Nos gustaría que nos dijera una palabra sobre la Virgen María. Cuál es 

su papel, por qué recurrir a ella con frecuencia, en qué nos ayuda  

 
María es nuestra Madre en el orden de la gracia y de la salvación. Jesús nos la ha dado 
como tal Madre desde la Cruz: “Ahí tienes a tu madre… Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa” (Jn 19,27). 
Os invito a cultivar esta relación filial con María. No se puede crecer en la vida cristiana 
si no es con la ayuda de la Madre. Recurrid a ella todos los días, con oraciones breves y 
con oraciones más largas. El Avemaría, la Salve, el Ángelus, el Rosario. Os recomiendo 
vivamente el rezo del rosario, un misterio o todo completo. Es una oración preciosa, muy 
sencilla y muy honda si se hace desde el corazón. 
 

(En la homilía de la Eucaristía, D. Demetrio propuso a María como modelo de fe, como mujer 
creyente:”Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc 
1,45)) 
 
 


