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CRISTIANA

•Del 10 al 16: Ejercicios
espirituales para sacerdo-
tes en la Casa de espiritua-
lidad de San Antonio.
•Día11: Retiro de Cuares-
ma de Cáritas diocesana.
También, Comisión Perma-

nente del Secretariado dio-
cesano de pastoral peni-
tenciaria.
•Día 12: Charla “Ciencia
y Dios” en la capilla de San
José del Campus de Raba-
nales.
•Día 13: D. Juan José Asen-
jo visitará el Centro Docen-

te Yucatal en Posadas a
las 12:00h.
•Del 14 al 17: Cursillo de
cristiandad mixto en la Ca-
sa San Pablo.
•Día 16: El Sr. Obispo pre-
sidirá y dirigirá unas pala-
bras a la Asamblea dioce-
sana de Cáritas. También,

celebración cuaresmal, pe-
nitencial y Vía Crucis en el
Centro Penitenciario.
•Día 17: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía
en la Función de Regla de
la Hermandad del Descen-
dimiento de la iglesia de
la Encarnación de Montilla.
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d. mario iceta

La Diócesis de Córdoba felicita al
Ilustrísimo Señor

D. Mario Iceta Gavicagogeascoa
por su nombramiento como

Obispo Auxiliar
de la Diócesis de Bilbao

y la asignación
de la sede titular de Álava

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Como bien sabéis, el pasa-
do martes, día 5 de febrero,
a las doce de la mañana, se
hacía pública en Roma la
noticia del nombramiento
de D. Mario Iceta Gavica-
gogeascoa como Obispo
titular de Álava y auxiliar
de Bilbao. Instantes antes,
un servidor había comuni-
cado la noticia al Consejo
Episcopal reunido en se-
sión ordinaria, y minutos
después presentaba al nue-
vo Obispo a los medios de
comunicación de Córdoba,
mientras las campanas de
la Catedral anunciaban ale-
gres la noticia. No era para
menos. Por ello, compren-
deréis que dedique mi car-
ta semanal a este aconteci-
miento jubiloso, en primer
lugar para felicitar efusi-
vamente a D. Mario por
la confianza que le ha de-
mostrado el Santo Padre
con este nombramiento.
Felicito también a su ma-
dre y hermanos por el ho-
nor que supone para ellos
la llamada de un miembro
de su familia al ministerio
episcopal.

D. Mario nació hace cua-
renta y dos años en Guer-
nica (Vizcaya). Va a ser,
pues, luego de su ordena-
ción, el miembro más jo-
ven de nuestra Conferen-
cia Episcopal y uno de los
Obispos más jóvenes de
la Iglesia universal. Des-
pués de realizar los estu-
dios primarios y el bachi-
llerato en su tierra natal,
estudiando cuarto curso
de medicina en la Univer-
sidad de Navarra, sintió la
llamada del Señor a la vida

sacerdotal y quiso vincu-
larse a nuestra Diócesis.
Concluidos sus estudios
en Pamplona, ingresó en
nuestro Seminario, reci-
biendo la ordenación sacer-
dotal el 16 de julio de 1994
en nuestra Catedral, de ma-
nos de Mons. Infantes Flo-
rido. Además de doctor
en medicina, es también
doctor en teología por la
Universidad Lateranense
de Roma y especialista en
bioética.

Ha servido a nuestra
Diócesis como profesor
de teología moral en el Se-
minario de San Pelagio, co-
mo miembro del equipo
sacerdotal de las parro-
quias de Priego, y párroco
sucesivamente de Almo-
dóvar del Río y Santo Do-
mingo de Lucena. Ha sido
también Vicario Episcopal

de la Campiña. Es –lo será
todavía por unas semanas–
canónigo arcediano de
nuestra Catedral, miem-
bro del patronato funda-
cional de Cajasur y Vica-
rio General del Obispado.
Como nuevo Obispo auxi-
liar de Bilbao, sucede a
Mons. Carmelo Echena-
gusía Uribe, que cesa en
su oficio por haber alcan-
zado el límite de edad. La
sede titular que se le asigna
es Álava, creada en el año
804 y hoy desaparecida, si-
tuada en lo que actualmen-
te es la villa de Valpuesta
(Burgos), en el camino ha-
cia Vitoria.

D. Mario es un sacerdo-
te piadoso, celoso, alegre,
muy bien preparado inte-
lectualmente, que ama pro-
fundamente a Jesucristo, a
su sacerdocio y a la Iglesia.

Tiene cualidades sobresa-
lientes para el gobierno
pastoral. Personalmente
pierdo mi más cercano y
eficaz colaborador, pero
la Iglesia gana –estoy segu-
ro de que así será– un ex-
celente pastor. Para nues-
tra Diócesis es un honor
muy grande que el Papa
haya elegido a un miem-
bro de nuestro Presbiterio
para agregarle al colegio
episcopal como sucesor de
los Apóstoles. Hacía cin-
cuenta y cuatro años, des-
de el nombramiento de
Mons. Félix Romero
Menjíbar como Obispo de
Jaén en enero de 1954, que
la Santa Sede no promovía
a un sacerdote de nuestra
Diócesis para el oficio
episcopal. Por ello, felicito
cordial y efusivamente a
los miembros de nuestro
Presbiterio, al Seminario
de San Pelagio, al Cabildo
y a la Diócesis toda. Felici-
to también a Mons. Ricar-
do Blázquez y a la Dióce-
sis de Bilbao, que va a
contar con un joven y ex-
celente Obispo, y con la
que, a través de D. Mario,
nos vamos a sentir especial-
mente hermanados desde
ahora.

La ceremonia de su or-
denación episcopal tendrá
lugar en la Santa Iglesia
Catedral de Santiago de
Bilbao a mitad de abril, en
fecha a determinar en los
próximos días. Previamen-
te, tendremos en nuestra
Catedral una solemne Eu-

LA VOZ DEL PASTOR
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D. Mario es un sacerdote piadoso, celoso,
alegre, muy bien preparado intelectualmente,
que ama profundamente a Jesucristo, a su
sacerdocio y a la Iglesia.

Q
D. Mario Iceta, Obispo auxiliar de Bilbao

D. JUAN JOSÉ ASENJO ABRAZA A D. MARIO ICETA TRAS LA RUEDA DE PRENSA
OFRECIDA CON MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO
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ya desde ahora a todos los sacerdotes,
a los colaboradores de la Curia dio-
cesana, a la vida consagrada, a los
muchos amigos que D. Mario ha
ido haciendo a lo largo de estos años,
y a todos los fieles de la Diócesis.

Demos gracias a Dios por el don
que ha supuesto para nosotros el
servicio ministerial de D. Mario. A
estos sentimientos de gratitud, he-
mos de añadir en estas semanas –y
así se lo pido a los sacerdotes y a
todas las comunidades cristianas–
preces especiales, pidiendo al Señor

que le conceda el corazón, las en-
trañas y el estilo de Jesucristo, Buen
Pastor, que no vino a ser servido,
sino a servir y a entregar la vida por
sus ovejas. Pidamos también al
Señor que encuentre en la Diócesis
a la que es enviado un pueblo bien

dispuesto, que sea siempre fiel al
ministerio de salvación que la Iglesia
pone en sus manos, y que le conceda
los dones de su Espíritu para desem-
peñar el amoris officium, el servicio
de amor que es apacentar la grey del
Señor.

Reiterando a D. Mario y a su fa-
milia mi felicitación más sincera,
para todos mi saludo fraterno y mi
bendición.

El Ilmo. Sr. D. Mario Iceta Gavica-
gogeascoa nació en Gernika (Vizca-
ya), Diócesis de Bilbao, el 21 de
marzo de 1965. Es el menor de dos
hermanos. Tras realizar sus primeros
cursos de educación primaria en el
Colegio de la Merced de Gernika,
cursó la enseñanza secundaria y el
bachillerato en el Colegio Nuestra
Señora del Buen Consejo de los Pa-
dres Capuchinos de Lekaroz (Nava-
rra). Cursó los estudios de Teología
primero en la Universidad de Nava-
rra y posteriormente en el Seminario
Diocesano de Córdoba. El 16 de
julio de 1994 fue ordenado sacerdote
en la S. I. Catedral de Córdoba. Dió-
cesis donde se incardinó.

Es Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Navarra (1995),
con una tesis doctoral sobre Bioética
y Ética Médica. Es, así mismo, Doc-
tor en Teología por el Pontificio
Instituto Juan Pablo II para el estu-
dio sobre el Matrimonio y Familia
de Roma (2002) con una tesis sobre
Moral fundamental. Es también Mas-
ter en Economía por la Fundación
Universidad Empresa de Madrid y
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de Madrid (2004) y
miembro correspondiente de la Real
Academia de Córdoba en su sección
de Ciencias morales, políticas y so-
ciales desde 2004. Terminó los estu-
dios superiores de Solfeo, canto coral,
armonía y piano grado medio. Ade-
más del español, habla euskera, inglés,
italiano, francés y alemán. Fundador

de la Sociedad Andaluza de Investi-
gación Bioética (Córdoba, 1993) y
de la revista especializada Bioética y
Ciencias de la Salud (1993). Ha par-
ticipado como ponente en diferentes
cursos y conferencias de Bioética
tanto en España como en el extran-
jero y posee numerosos artículos en
revistas especializadas en Bioética y
Teología Moral, así como colabora-
ciones en diversas publicaciones y
diccionarios. Entre sus publicaciones
destacan: Futilidad y toma de deci-
siones en Medicina Paliativa (1997),
La moral cristiana habita en la Igle-
sia (2004), Nos casamos, curso de
preparación al Matrimonio (obra en
colaboración, 2005).

Los cargos pastorales desempeña-
dos en la Diócesis de Córdoba han

sido los siguientes: Miembro “in
solidum” del equipo sacerdotal en
Priego de Córdoba (1994-1997), pá-
rroco de la Inmaculada Concepción
de Almodóvar del Río (2002-2004),
párroco de Santo Domingo de Guz-
mán de Lucena (2004-2007), Vicario
episcopal de la Campiña (2004-2007)
y Canónigo penitenciario (2005-
2007). En el campo docente caben
señalar los siguientes cargos: Profe-
sor de Religión en educación secun-
daria (1994-1997); Profesor de Teo-
logía de los Sacramentos, Liturgia y
Canto Litúrgico en el Seminario Dio-
cesano de Córdoba (1994-1997); Pro-
fesor asociado de Teología Moral
fundamental y Bioética en la Facul-
tad de Teología de la Universidad
de Navarra (2004-2006); Profesor
de Moral fundamental y de Moral
de la Persona y Bioética en el mismo
Seminario, así como en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de
la Diócesis, desde 2002 hasta la ac-
tualidad.

Actualmente desempeña el cargo
de Vicario general de la Diócesis y
Moderador de la Curia (2007) y Ca-
pellán de las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados de Córdoba,
así como Canónigo arcediano-
ecónomo de la Santa Iglesia Catedral
(2007). En razón de su cargo como
canónigo arcediano, es Patrono por
el grupo fundacional, Miembro del
Consejo de Administración y presi-
dente de la Comisión de Inversiones
de CajaSur desde julio de 2005.

4

D. Mario Iceta, obispo auxiliar de bilbao

Para nuestra Diócesis es un
honor muy grande que el Papa
haya elegido a un miembro de
nuestro Presbiterio para agre-
garle al colegio episcopal como
sucesor de los Apóstoles.

ILMO. SR. D. MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA
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D. Mario Iceta, obispo auxiliar de bilbao

5

El pasado 5 de febrero a las 12:00 h.
la Santa Sede hizo público el nom-
bramiento de D. Mario Iceta Gavi-
cagogeascoa, actual Vicario General
de la Diócesis de Córdoba, como
Obispo titular de Álava y Obispo
Auxiliar de Bilbao.

A esa misma hora, las campanas
de la Catedral anunciaban este gran
acontecimiento para la Iglesia, y
especialmente para la Diócesis de
Córdoba, que minutos más tarde,
D. Juan José Asenjo comunicó a la
Curia y a los medios de comunica-
ción convocados en el Obispado.

En primer lugar, el Sr. Obispo
expresó su alegría a todos los pre-
sentes. A continuación, leyó el Co-
municado Oficial por la Santa Sede
en el que se hace público el nombra-
miento de D. Mario Iceta como nue-
vo Obispo Auxiliar. D. Juan José
resalto que “personalmente pierdo
mi más cercano y eficaz colaborador,
pero la Iglesia gana un excelente
pastor”. También, manifestó que
para la Diócesis de Córdoba “es un
honor muy grande que el Papa hay
elegido a un miembro de nuestro
Presbiterio para agregarle como su-
cesor de los Apóstoles”, ya que desde
1954, la Santa Sede no promovía a
un sacerdote de la Diócesis de Cór-
doba para el oficio episcopal.

A continuación, D. Mario Iceta
manifestó que recibe este nombra-
miento como un “don del todo in-

merecido; como un auténtico regalo
del Señor”. Expresó que en estos
momentos le embarga un sentimien-
to contrastado: “por un lado, el gran
amor y confianza que Dios me mues-
tra con este nombramiento y, por
otro, este sentimiento de pequeñez
e insuficiencia”.

Durante su intervención, D. Mario
Iceta quiso agradecer, en primer lu-
gar “a Dios, por confiarme este mi-
nisterio a pesar de mis debilidades”;
al Santo Padre, por confiarle el que
colabore en el cuidado de una por-
ción del pueblo de Dios; a la Diócesis
de Córdoba con la que señala que

“he contraído una deuda impagable”;
a los Obispos D. José Antonio In-
fantes Florido, D. Javier Martínez y

a D. Juan José Asenjo, quien “me
dio su plena confianza haciéndome
su Vicario e incorporándome al clero
catedralicio”, y “ha sido un maestro
para mí”; al clero cordobés; al semi-
nario y formadores; congregaciones
de vida contemplativa y activa; aso-
ciaciones; hermandades; movimien-
tos; laicos…

También, mandó un saludó muy
cordial a la Diócesis de Bilbao y a
todos los vizcaínos, y al Obispo
diocesano D. Ricardo Blázquez, pa-
ra quien espera “poder ser una ayu-
da leal, eficaz, entregada y discreta”.

Antes de finalizar sus palabras
expresó que “ojala que todos a quie-
nes debo servir, puedan encontrar
en mis palabras y acciones de Jesu-
cristo. No porto otra cosa. Ojala que
mi ministerio sirva para que los cris-
tianos vizcaínos continúen siendo
iluminados por Jesucristo y recorra-
mos con gozo y decisión el camino
de la santidad, sirviendo a nuestros
hermanos”.

Por último, pidió la ayuda de nues-
tra oración, “para que sea obispo
santo que pueda servir a todos con
fidelidad y alegría y anunciaros in-
cansablemente a Jesucristo, que es
nuestra vida y nuestra paz”. “Me
pongo a disposición plena del Señor”,
y “me encomiendo a la Virgen Be-
goña, San Juan de Ávila, San Igna-
cio de Loyola y San Valentín de
Berriotxoa”, señaló.

D. MARIO ICETA RECIBE SU NOMBRAMIENTO COMO UN «DON DEL
TODO INMERECIDO; COMO UN AUTÉNTICO REGALO DEL SEÑOR»
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Las campanas de la Catedral tocaron,
el pasado 5 de febrero a las 12:00 h.,
un repique que no se oía en Córdo-
ba desde 1954, cuando Mons. Félix
Romero Mengíbar, fue designado
Obispo de Jaén. Esta vez también
tocaban un nombramiento: el del
actual Vicario General de la Diócesis,
Mario Iceta Gavicagogeascoa, como
Obispo de Álava y Obispo Auxiliar
de Bilbao. Tras la concurrida rueda
de prensa de presentación, el nuevo
Obispo realizó unas declaraciones
para Iglesia en Córdoba.

D. Mario, ahora que se ha hecho
público su nombramiento y que
en todas las Diócesis de España se
conoce la noticia, ¿cuáles son sus
sentimientos, sus pensamientos
ante el ministerio al que el Señor
le ha llamado?
En estos momentos tengo sentimien-
tos encontrados. Por un lado, senti-
mientos de perplejidad y agradeci-

miento por llamarme el Señor a este
ministerio y, también, por otro lado,
esos sentimientos de pequeñez, de
insuficiencia, ante un don tan grande
como es recibir el ministerio episco-
pal. Hago mías esas palabras de san
Pablo “El Señor se fió de mi, me
hizo capaz, y me confió este
ministerio”; Él es quien me ha pues-
to en este camino, a su Providencia
me encomiendo. Son unos sentimien-
tos encontrados también porque
tengo cierta pena, porque marcho
de Córdoba, donde yo he sido muy
feliz y he hecho muchos amigos,
donde me he sentido querido y arro-
pado pero también siento alegría de
poder servir a mi tierra, servir a
Vizcaya, a la diócesis de Bilbao. Por

lo tanto, sentimientos agridulces...
pero en las manos del Señor estamos.
Los amigos de aquí seguirán siendo
amigos y lo que tengo que realizar
como Obispo en Bilbao... el Señor
abrirá los caminos y también estoy
seguro de que seré feliz en ese mi-
nisterio.

Usted, naturalmente, lo sabía an-
teriormente. Cuando se lo comu-
nicaron ¿qué fue lo primero que
se le pasó por la cabeza y por el
corazón?
Bueno... no sabía ni qué decir, fue
todo tan rápido: me llamaron de la
Nunciatura para que fuese al día
siguiente, me encontré inmerso en
un sentimiento como de una ola que

6

D. Mario Iceta, obispo auxiliar de bilbao

«Mi ministerio será servir a todos»

«El modo de amar es
sirviendo. Creo que po-
niendo la palabra

“servir a todos” es el mo-
do concreto de amar a
todos»

«Lo que tengo que
realizar como Obispo
en Bilbao... el Señor
abrirá los caminos y
también estoy seguro
de que seré feliz en ese
ministerio»

EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE LOS MÁRTIRES DE FUENTE OBEJUNA (16/06/2007)



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
37

 •
 1

0/
02

/0
8

7

te lleva... Me dijeron “El Santo Pa-
dre ha pensado que usted acepte...”
etc., en esos momentos te pones en
manos del Señor y dices, “bueno,
Señor, pues tu sabrás”. No sabes si
bien, si no, si que te dejen pensar...
sino que “Tu me llamas, Señor, a
esto, pues tu sabrás”, aceptas y los
sentimientos van aflorando después
a posteriori, poco a poco.

Omnium Servus, “Servidor de
todos”, ha sido la frase escogida
como su lema episcopal, el lema de
un Obispo marca su eje central de
actuación, de labor pastoral, ¿por
qué ha elegido ese lema?
En una sociedad tan individualista
como la nuestra hemos olvidado
que amar es servir. La gente, muchas
veces, confunde el amor con un sen-
timiento de gozo interior... y el mis-
mo Señor dijo que Él había venido
a servir. El modo de amar es sirvien-
do. Creo que poniendo la palabra

“servir a todos” es el modo concreto
de amar a todos. Siempre me han
llamado mucho la atención esas pa-
labras del Señor. Y ese oficio de

amor que señalaba san Agustín, el
ministerio episcopal es un oficio de
amor porque es un servicio. Mi mi-
nisterio será servir a todos.

Aunque nacido en Guernika, us-
ted se ordenó y ha desarrollado
toda su labor pastoral en la diócesis
de Córdoba. Ahora que comienza
a pensar en la partida, ¿qué recuer-
do de Córdoba será el que prime
en su memoria?
En Córdoba mi vida ha sido tan
bendecida por tantos acontecimien-
tos que no tengo ninguno señalado
pero la ordenación sacerdotal marca
para toda la vida. Fue un día absolu-
tamente feliz y luego... tantos y tan-
tos, en tantas parroquias, en haber
colaborado en tantos acontecimien-

tos de gozo de la Diócesis... pero
la ordenación sacerdotal es lo que
más marca.

Hemos hablado de sus sentimien-
tos, pero no cabe olvidar a su fami-
lia, ¿qué le ha dicho, cómo han
acogido la noticia?
Mi familia, bueno, con alegría. Me
felicitan, me preguntan si estoy con-
tento, etc. Lo aceptan con alegría,
saben que el ministerio episcopal, y
más hoy en día, es un ministerio
que conlleva mucha responsabilidad
y muchas dificultades y son cons-
cientes, pero siempre hemos confia-
do en la Providencia del Señor y en
su gracia y, en ese aspecto, estamos
tranquilos y contentos.

«Tengo cierta pena,
porque marcho de
Córdoba, donde yo he
sido muy feliz y he he-
cho muchos amigos,
donde me he sentido
querido y arropado»

«En Córdoba mi vida
ha sido tan bendecida
por tantos aconteci-
mientos que no tengo
ninguno señalado pe-
ro la ordenación sacer-
dotal marca para toda
la vida»

CONSEJO DE ARCIPRESTES

D. Mario Iceta, obispo auxiliar de bilbao



Madrid, 31 de enero de 2008

Excelencia Reverendísima:

Me es grato comunicarle que el Santo Padre, al aceptar la renuncia del
Excmo. y Rvdmo. Mons. Carmelo Echenagusía Uribe al cargo de Obispo
Auxiliar de la Diócesis de Bilbao, conforme a los cánones 411 y 401, párrafo
1, del Código de Derecho Canónico, ha nombrado Obispo Auxiliar de la
Diócesis de Bilbao al Ilustrísimo Señor D. Mario Iceta Gavicagogeascoa,
Vicario General de esa Diócesis de Córdoba, asignándole la sede titular de
Álava.

Ambas noticias se harán públicas en Roma el martes 5 de febrero de 2008,
a las 12 horas.

Al felicitar a Vuestra Excelencia por la distinción de la que ha sido objeto
un sacerdote de su Diócesis, aprovecho la circunstancia para enviarle un
respetuoso saludo lleno de afecto en el Señor.

Mons. Manuel Monteiro de Castro
Arzobispo titular de Benevento

Nuncio Apostólico

Excmo. y Rvdmo.
Mons. Juan José ASENJO PELEGRINA
Obispo de Córdoba
Amador de los Ríos, 1
14004 CORDOBA
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D. Mario Iceta, obispo auxiliar de bilbao
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FIRMANDO LAS PROMESAS COMO VICARIO GENERAL

DANDO CLASE EN EL SEMINARIO

SEMANA DE LA FAMILIA 2007

PRESIDIENDO UNA MISAD. MARIO ICETA CON EL SR. OBISPO Y LOS SEMINARISTAS

SEMANA DE LA FAMILIA 2007

TOMA DE POSESIÓN COMO ARCEDIANO DE LA S.I.C.

D. Mario Iceta, obispo auxiliar de bilbao
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Manos Unidas centra su trabajo de
este año en torno al 5º Objetivo de
Desarrollo del Milenio, mejorar la
salud materna, cuya meta es reducir
en tres cuartas partes la mortalidad
materna entre los años 1990 y 2015.
El lema elegido para ello es “Madres
sanas, derecho y esperanza”.

Manos Unidas se preocupa por las
causas de las maternidades truncadas
y trabaja por una maternidad saludable,
basada en la afirmación de la dignidad
fundamental de la vida de la mujer, en
el reconocimiento del derecho a la
protección de su salud y de las condi-
ciones básicas para vivir como mujer
y madre.

Las mujeres embarazadas deberían
ver respetados sus derechos a dar a
luz a un hijo en condiciones seguras
y limpias, de modo que éste viva, crez-
ca, se desarrolle y goce de buena salud.
La salud y la supervivencia de un re-
cién nacido están estrechamente liga-
das a la salud y a la capacidad de cui-
dado de la madre.

Trabajar por una maternidad elegida,
aceptada y vivida, sana y sin riesgos,
implica, ante todo, luchar contra los
entornos sociales, culturales, políticos
y económicos, de pobreza y desigual-
dad, que afectan negativamente a la
autonomía, libertad y autoestima de
la propia mujer. Desde Manos Unidas,
a través de los proyectos de desarrollo,
intentamos crear unas condiciones
aceptables de vida de las madres, para
que vivan una maternidad segura y
puedan desenvolverse en el día a día.

El problema de la maternidad de las
mujeres del Sur no es la maternidad,
sino la pobreza. La solución nunca
puede ser que dejen de ser madres,
sino que dejen de ser pobres para
poder ser madres saludables y felices.

Hay cifras que nos hacen compren-
der que la pobreza es la principal
causa de riesgo en la maternidad: una
de cada 16 mujeres del África subsa-

hariana muere como consecuencia de
un embarazo y parto, mientras que
en nuestro mundo occidental muere
una mujer de cada 4.000 que quedan
embarazadas.

Por causas físicas, materiales, cultu-
rales, etc., se forma una cadena de
peligros que acechan a las mujeres
más pobres que quieren ser madres y
acaban dando cifras escalofriantes de
muerte y sufrimiento.

Manos Unidas se preocupa por la
cultura de la vida; dar vida a un nuevo
ser humano es algo grande en si mismo,
porque lo que da valor a la vida es la
vida misma. Engendrar una vida es
participar de la potencia creadora de
Dios que quiere amar a los hombres
y para poder hacerlo les regala el don
de la vida.

Desde Manos Unidas queremos ayu-
dar y colaborar con los países del Sur
aportando lo que tenemos y lo que
somos; nuestras manos ya están unidas,
abramos nuestros oídos y nuestro co-
razón a la llamada de las madres nece-
sitadas de los países empobrecidos.

Tengamos presente en nuestra vida
cristiana lo que nos dice el libro de los
Proverbios “Quien cierra los oídos a
las suplicas del débil, clamará también
él y no hallará respuesta” (Prov. 21,13).

ROSA MARÍA ROMERO AGUILERA
Delegada diocesana Manos Unidas
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manos unidas 2008

Se alzó ya el telón de la Cuaresma
2008, recibiendo la ceniza sobre
nuestras frentes y nuestras mentes
anhelantes, mientras escuchába-
mos esa hermosa invitación a la
esperanza: “Convertíos y creed
en la Buena Noticia”. Algunas
comunidades, perfuman también
sus cabezas y lanzan a la rosa de
los vientos esta otra invitación,
también muy hermosa: “Acuérdate
de que eres fiesta y de que en fiesta
te has de convertir”. Estamos ya
en Cuaresma y el Evangelio de
las tentaciones nos pone alertas
contra el mal, contra los caminos
de destrucción y de muerte. La
tentación siempre llevará el sello
de que aquello que se nos pide es
bueno, buenísimo, y haciéndolo
u omitiendo (si se trata de no
cumplir un deber o una obliga-
ción), nos llevará a la felicidad.
Falso. Con la capa de un bien
aparente, se nos quiere colar un
poco de muerte y de mal. Hay
tres tentaciones en esta hora, a las
que hemos de estar atentos.

Primera tentación: “descristia-
nizarnos”, es decir, abandonar
nuestra fe, dejar a un lado los va-
lores del Reino, tirar por la borda
lo más sagrado, lo más sublime.

Segunda tentación: “desanimar-
nos”. En la vida es fácil el desáni-
mo cuando no vemos resultados,
cuando llega la noche, cuando
desaparecen las estrellas que nos
guían. Es fácil “venirse abajo”
cuando arrecian las dificultades.

Tercera tentación: “desesperan-
zarnos”, es decir, perder la ilusión,
la esperanza y la confianza. Que-
darnos sólo a la espera de lo que
nos gusta o nos interesa, en el
más plano materialismo. Jesucris-
to nos enseña a vencer esas y tan-
tas tentaciones como nos acechan
en esta hora: con la Palabra de
Dios, con el silencio interior, con
la renuncia ascética, con la volun-
tad firme, con el rechazo frontal
al tentador.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tentaciones de hoyEl derecho a una maternidad saludable
MANOS UNIDAS 2008
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La imposición de ceniza nos intro-
dujo litúrgicamente en el tiempo
cuaresmal. Ante nuestros ojos se
abre, dilatado, un tiempo intenso de
vida espiritual. Cuarenta días estuvo
Jesús en el desierto, y a Él queremos
imitar en esta Cuaresma, cuarentena,
que así la llamamos en referencia a
la suya. La oración, la limosna, el
ayuno, el recogimiento, virtudes to-
das propias del desierto, se constitu-
yen su programa para nosotros.

Al imponernos la ceniza se nos
invitaba a la conversión. Una conver-
sión orientada a la fe en Jesucristo
y en su mensaje, y a su vez, alejándo-
nos de lo que a esa fe contradice. De

igual manera se nos hacía recordar
que somos polvo en cuanto a nuestro
cuerpo se refiere, y en polvo nos
convertiremos. Es decir, una referen-
cia a la muerte, la muerte de nuestro
cuerpo, pero a la vez es una referen-
cia a la vida para nuestra alma que
va hacia Dios. La muerte es la puerta
del Cielo.

Poco, poquísimo, por no decir
nada, se nos habla hoy del Cielo, y
sin embargo el Cielo es nuestra patria,
nuestra casa solariega a donde Cristo
ha ido para prepararnos la morada.
El Cielo es el don de Dios de una
vida feliz y eterna para aquellos que
creen en Él y se esfuerzan por servir-
le. La falta de fe es la única razón
por la cual se odia la muerte. Los

mártires la recibían alegres y dicien-
do “me voy al Cielo”.

Mientras caminamos, dice San Pa-
blo, somos peregrinos. Caminamos
hacia el Cielo. No deberíamos temer
la muerte. Sí deberíamos prepararnos
a ella. Se muere como se ha vivido.
De ahí la necesidad de vivir santa y
cristianamente. Los ejemplos serían
incontables. De hace pocos años:
Santa Maravillas de Jesús está para
morir. Una de sus monjas se acerca
y le dice: “Madre, que se nos va al
Cielo”. Y ella responde: “Pero, ¿có-
mo no me lo han dicho antes? ¡Qué
alegría morir carmelita!”. Cualquier
cristiano puede decir lo mismo. ¡Qué
triste morir sin fe! y ¡qué gozo morir
esperando los brazos de Dios!

11

EL DÍA DEL SEÑOR

El haber sido conducido al desierto,
el ayuno durante cuarenta días, el
hambre posterior al ayuno, las tenta-
ciones de Satanás y las respuestas
del Señor, todos estos sucesos com-
portan la realización de un gran plan
del cielo. El haber sido conducido
al desierto significa la libertad del
Espíritu Santo, que siempre libera
su humanidad del diablo, concedién-
dole la oportunidad de tentarlo y de
tener la ocasión que el tentador no
habría gozado si Él no se la hubiera
dado. En el diablo existía la sospecha

que deriva del miedo, no un conoci-
miento proveniente de una sospecha.
Ciertamente estaba preocupado por
el ayuno durante cuarenta días: sabía
que era el numero de días en los que
el agua del abismo había inundado
la tierra; la tierra prometida había
sido explorada, Moisés había escrito
la Ley de Dios y era también el
número de años que el pueblo había
permanecido en el desierto para vivir
y comportarse como ángeles. Te-
miendo, pues, este periodo de tiem-
po para tentar al que veía como un

hombre, asumió un riesgo temerario.
Él había seducido a Adán mediante
el engaño y lo había llevado a la
muerte. Pero a su maldad y a su
crimen les convenía que fuera venci-
do en el hombre, cuya muerte y con-
tratiempos constituirían su gloria, y
que quien había enviado al hombre
los beneficios de Dios antes de la
tentación no pudiera reconocer a
Dios en el hombre. Así pues, el
Señor fue tentado después de ser
bautizado, indicando con su tenta-
ción que las invectivas del diablo nos
sobrevienen especialmente cuando
somos santificados, dado que una
victoria sobre los santos es lo que
más le agrada.

Él no tenía hambre del alimento
de los hombres, sino de su salvación.
En efecto, tuvo hambre después de
los cuarenta días, no durante ellos;
tampoco Moisés y Elías tuvieron
hambre durante el mismo periodo
de días. Por tanto, cuando el Señor
tuvo hambre no fue la ausencia de
alimento lo que sintió de manera
furtiva, sino la virtud, que no había
abandonado su naturaleza por el
ayuno durante cuarenta días. En
efecto, el diablo debía ser vencido
no por Dios, sino por la carne, y, a
pesar de todo, él no se hubiera atre-
vido a tentarla si no hubiese recono-
cido en ella, por la debilidad a causa
del hambre, lo que constituye parte
de la naturaleza del hombre.

SAN HILARIO DE POITIERS
Sobre el Evangelio de Mateo 3, 1-2 (SC 254, 110-114)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

LA TENTACIÓN DE CRISTO, MINIATURA DEL SALTERIO DE HUNTER, S. XII

«Fue conducido Jesús al desierto...»

COMENTARIO BÍBLICO
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Aunque nacido en la provincia y
obispado de Málaga, las circunstan-
cias de la Providencia hicieron que
su formación y ministerio sacerdotal,
además de su martirio, tuvieran lugar
en Córdoba.

Un informe de su párroco, cuando
Antonio contaba 18 años, elogia su
conducta moral intachable, su asidui-
dad en los Sacramentos, rezo diario
del Santo Rosario y la Misa, siendo
además un excelente ayudante en la
catequesis parroquial y estando ador-
nado de un digno porte adecuado a
un seminarista.

Comenzó sus estudios eclesiásti-
cos en el Seminario de Málaga en
1919, pasando al de Córdoba en 1925
por motivos de salud y por el trasla-
do de su familia.

En 1931 terminó quinto de Teolo-
gía en las circunstancias tan difíciles
por las que pasó el Seminario en la
noche del 10 de mayo, en que fue
apedreado y sus cristales rotos. Tales
hechos sembraron gran inquietud
entre los seminaristas cordobeses.

No recibió la ordenación sacerdo-
tal hasta un año más tarde, el 21 de
mayo de 1932. El primero de julio
de ese año, tomó posesión de la
coadjutoría de  la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción de Castro del

Río, para colaborar con José Ayala
Garrido (cf. Iglesia en Córdoba,
núm. 133).

Éste informa sobre su coadjutor
hasta en tres ocasiones (entre 1933
y 1936), y siempre lo hace favorable-
mente, señalando el recto cumpli-
miento de las obligaciones a su cargo:
uso del traje talar, cumplimiento fiel
de lo que le ordenaba, digno com-
portamiento sacerdotal, recto cum-
plimiento de las obligaciones de su
cargo, asistencia a las Conferencias

Eclesiásticas (para la formación del
clero de entonces), etc.

Fue, por tanto, en su único destino
pastoral, un sacerdote y un coadjutor
ejemplar, ajustado en todo a lo que
la Iglesia pedía a un eclesiástico de
su tiempo. Sus últimos Ejercicios
Espirituales fueron en mayo de 1936,
en compañía de su Obispo, don
Adolfo Pérez Muñoz.

El informe sobre su muerte dice:
“Don Antonio Benítez Arias, de 27

años, coadjutor de la Parroquia de
la Asunción, asesinado a las 10 de la
mañana del 21 de julio a las afueras
de la población, sitio llamado Puente
Nuevo, por arma de fuego. El día
anterior, a las 12 de la noche, en su
misma casa, al ir a prenderlo, le dis-
pararon con arma de fuego, de cuyas
resultas tuvo que ser asistido por un
médico pues perdió el conocimiento,
y por este motivo no le sacaron de su
casa hasta la mañana siguiente sobre
las 6, y desde este tiempo, hasta las
10 que fue fusilado, estuvo atado en
un corral próximo a su ejecución, en
espera de la primera víctima de la
población que fue también allí
ejecutada”.

ANTONIO BENÍTEZ ARIAS
* Cuevas de San Marcos (Málaga), 6-VI-1907

+ Castro del Río (Córdoba), 21-VII-1936 • 29 años

testigos de cristo

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA,
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 1931-
1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, 1998.




