
FAMILIAS DE ACOGIDA

OTRA FORMA DE 
VIVIR LA JMJ 2011

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 277 • 27 de marzo de 2011

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S

Entrevista a 
Mons. Demetrio 

Fernández

Presentación 
del segundo 

volumen de Jesús 
de Nazaret

Presentación del 
Balance Social de 

Solemccor



• 
N

º2
77

 •
 2

7/
03

/1
1

2

SUMARIO

la voz del pastor 3

iglesia diocesana 4-5. 10-14

tema de la semana 6-7

jmj córdoba 2011 8-9

el día del señor 15

iglesia diocesana

tema de la semana

la portada

secciones

Caritas a favor de 
los damnificados 

de Japón

Nº cuenta:
2024  6000  98  

3305502182

¡Colabora!

•Día 28: El Sr. Obispo pre-
sidirá la inauguración de 
la Semana de la Familia 
en la que intervendrá el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Car-
denal Cañizares.
•Día 30: Retiro de Cua-
resma para los sacer-
dotes de la Vicaria de la 
Campiña en la Casa San 
José de Cabra.
•Día 1 de abril: D. Deme-
trio Fernández visitará 
el colegio y los institutos 
presentes en la feligresía 
de la parroquia Virgen 
del Camino.
•Día 2: Retiro y lanzamien-
to de la campaña de la 
Jornada de las Vocaciones 
Nativas en Fuente Palme-
ra y Adamuz para la Vica-
ría del Valle de la Delega-
ción de Misiones. También, 

celebración de la Jornada 
Diocesana de Pastoral de 
la Salud en el Colegio Trini-
dad Sansueña.
•Del 2 al 3: Cursillo de 
Cristiandad de Renova-
ción en la Casa de San 
Pablo.
•Día 3: Concluirá la visita 
pastoral a Fernán Núñez 
y por la tarde D. Deme-

trio Fernández bendeci-
rá la Iglesia-Capilla de la 
Hermandad del Descendi-
miento de Montilla. Asimis-
mo, tendrá lugar el retiro 
y lanzamiento de la cam-
paña de la Jornada de las 
Vocaciones Nativas en Cór-
doba para la Vicaría de la 
capital, organizado por la 
Delegación de Misiones.

VOTOS PERPETUOS DE PABLO OSTOS, MI-
SIONERO COMBONIANO

El misionero comboniano Pablo Ostos Muñoz visitó 
la Delegación Diocesana de Misiones de Córdoba el 
pasado 17 de marzo, con motivo de la preparación de 
sus votos perpetuos, cuya celebración tendrá lugar el 
próximo día 26 de marzo a las 12:30 h. en la iglesia de 
Capuchinos (convento del Santo Ángel).

El viernes 25 de marzo, y con el mismo motivo, ten-
drá lugar una Vigilia de Oración a las 20:30 horas en 
San Nicolás de la Villa.

ENTREVISTA AL SR. OBISPO
El día 20 de marzo Mons. Demetrio 
Fernández cumplió un año como 
Obispo de Córdoba.

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA, 
OTRA FORMA DE VIVIR LA JMJ
Cientos de familias de todos los rinco-
nes de Córdoba ya forman parte esta 
red de “familias de acogida” para los jó-
venes que participarán en la JMJ 2011.

JESÚS DE NAZARET
El día 10 de marzo fue presentado en 
Roma el segundo volumen de Jesús de 
Nazaret. De la entrada en Jerusalén 
hasta la resurrección, de Joseph Ra-
tzinger-Benedicto XVI.

jmj córdoba 2011

Familia de acogida en Córdoba 
para los días en las diócesis de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
Madrid 2011.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 25 de marzo, solem-
nidad de la Encarnación 
del Señor, celebra la Igle-
sia en España la Jorna-
da por la Vida. El Verbo 
ha comenzado a existir 
como hombre en las en-
trañas virginales de Ma-
ría, por obra del Espíritu 
Santo. El Verbo se ha he-
cho carne, comenzando a 
ser un embrión en el seno 
materno. El misterio del 
hombre sólo se entiende 
a la luz del Verbo encar-
nado, también en esta 
fase embrionaria del ser 
humano (cf GS 22). 

La investigación cientí-
fica explica cada vez me-
jor cómo el ser humano 
comienza a existir desde 
el momento mismo de su 
concepción, es decir, en el 
momento de la fecunda-
ción. Y los partidarios de 
eliminar seres humanos en 
el vientre materno se ven 
cada vez más abochorna-
dos ante los descubrimien-
tos de la ciencia, y tienen 
que justificar sus plantea-
mientos con ideologías 
y prejuicios acientíficos. 
Se trata ciertamente de la 
batalla más encarnecida 
que sostiene hoy la huma-
nidad, o a favor de la vida 
desde su concepción has-
ta su muerte natural, o en 
contra de la vida mediante 
el aborto, la eliminación 
de embriones, la supre-
sión de los disminuidos, 
la aceleración de la muerte 
para los enfermos termi-
nales, etc. 

“Cada persona, pre-
cisamente en virtud del 
misterio del Verbo de 

Dios hecho carne (cf. Jn 
1, 14), es confiada a la so-
licitud materna de la Igle-
sia. Por eso, toda amena-
za a la dignidad y a la vida 
del hombre repercute en 
el corazón mismo de la 
Iglesia, afecta al núcleo 
de su fe en la encarna-
ción redentora del Hijo 
de Dios, la compromete 
en su misión de anunciar 
el Evangelio de la vida 
por todo el mundo y a 
cada criatura (cf. Mc 16, 
15)” (EV 3). Asistimos a 
una verdadera conspira-
ción contra la vida, como 
denunciaba Juan Pablo 
II en su encíclica Evan-
gelium vitae (1995), fru-
to de un eclipse de Dios 
en nuestra cultura con-
temporánea. Por eso, es 
necesario proponer una 
y otra vez el Evangelio 
de la vida, que brota del 

Verbo hecho carne, y nos 
presenta al Dios amigo de 
la vida y del hombre, más 
fuerte que la cultura de la 
muerte, que proviene del 
egoísmo y del pecado.

En esta lucha sin cuar-
tel, nos mantiene la es-
peranza de que la vida 
triunfará sobre la muer-
te, como ha sucedido en 
Cristo, que ha vencido la 
muerte resucitando. Y de 
vez en cuando nos llegan 
noticias de esta victoria, 
de pequeños pero im-
portantes logros, que nos 
alientan a seguir en la ta-
rea. Hay muchos jóvenes 
y muchos voluntarios que 
trabajan en este campo a 
favor de la cultura de la 
vida. Hay muchas inicia-
tivas de grupos sociales 
que promueven esa cul-
tura de la vida. La Iglesia 
es pregonera de esta bue-

na noticia, que encuentra 
eco en muchas personas 
amigas de la vida.

La Jornada por la Vida 
este año nos dice: “Siem-
pre hay una razón para 
vivir”. La vida es sagrada, 
la vida es un don de Dios. 
Pero al mismo tiempo, 
la vida es un bien para el 
hombre. Es un bien para 
el que vive, y es un bien 
para quienes le rodean. 
Por muy terminal que sea 
una existencia, es una vida 
preciosa que hay que mi-
mar. Qué luz tan hermosa 
proyecta sobre este tema 
la perspectiva de la vida 
eterna. A la luz de este ho-
rizonte, vale la pena traer 
hijos al mundo para que 
sean partícipes de una vida 
inacabable, eterna. Vale la 
pena gastar la vida en su 
crianza, vale la pena dar la 
vida para que otros tengan 
vida. Y a la luz de este ho-
rizonte es valiosa la vida 
de un disminuido, o de un 
inválido, o de una persona 
en fase terminal.

Las personas no se va-
loran por lo que produ-
cen, sino por lo que son. 
Una madre, una abuela, 
un hijo no se miden por 
lo que producen. Valen 
por lo que son. Y la vida 
es bonita vivirla siempre. 
Por eso, “siempre hay 
una razón para vivir”.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Siempre hay una razón para vivir

Q
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iglesia diocesana

P. ¿Qué balance hace de su primer 
año como Obispo de Córdoba?

R. Me siento muy a gusto en Cór-
doba. Ha sido un año muy intenso, 
en el que voy tomando medida de las 
cosas, de mi tiempo, de las tareas y 
prioridades pastorales. Puedo decir 
que no conozco todavía la diócesis, 
porque es muy grande, pero me voy 
haciendo una idea de ella. He visita-
do detenidamente el arciprestazgo 
de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente 
Obejuna en la Sierra y el de Ciu-
dad Jardín en la capital. Ahora, el de 
Montilla-La Rambla, en la Campiña. 
Pero este plan supone cinco años, y 
estoy en el primero de ellos.

P. ¿Qué destacaría de la Diócesis 
de Córdoba?

R. Había oído decir que era una 
diócesis viva. Ahora lo he consta-
tado yo mismo. Hay acumulada 
mucha fidelidad a Dios, hay solera 
cristiana. Dios cuenta mucho en la 
vida de muchas personas, mayo-
res y también jóvenes. Hay mucho 
compromiso cristiano, del bueno. 
Me he encontrado a mucha gente 
que gasta su vida en voluntariado 
por la Iglesia. Dentro de las limi-
taciones humanas que constato en 
mí mismo y en los demás, me gusta 
mucho esta “empresa”, la viña del 
Señor donde todos somos llamados 
a trabajar, donde el fruto es la vida 
eterna para el hombre. Y a jornal de 
gloria, no hay trabajo grande.

P. ¿Cuáles han sido y serán sus 
principales objetivos en nuestra 
Diócesis?

R. Que cada persona se encuen-
tre de verdad con Jesucristo. Es lo 

mejor que puede sucederle en la 
vida. Sea joven, niño o adulto, viva 
en la situación que viva, ha nacido 
para conocer y amar a Jesucristo, 
único salvador de todos los hom-
bres, y no puede perdérselo ni un 
día más de su vida. La Iglesia existe 
para propiciar este encuentro. Y le 
urge cumplir esa tarea. Dentro de 
las prioridades pastorales se en-
cuentra la iniciación cristiana, las 
vocaciones al sacerdocio, que ga-
ranticen la sucesión apostólica y el 
servicio a las parroquias y comuni-
dades cristianas, el apoyo a la fami-
lia tal como Dios la ha pensado. Y 
este año, la preparación de la JMJ, 
donde los jóvenes tienen una cita 
con el Papa en Madrid del 16 al 21 
de agosto.

P. El Papa invita a la presencia de 
la Iglesia en las redes sociales y el 
uso de las nuevas tecnologías en la 
evangelización, ¿cree usted que es 
un buen medio para evangelizar y 
llegar a los jóvenes?

R. Los principales medios de co-
municación con que cuenta la Igle-
sia son la oración, el testimonio y 
la cruz vivida con amor. Eso llega 
a todos y produce fruto duradero. 
Eso tiene cobertura en todos los 
lugares de la tierra, y además tiene 
tarifa plana gratuita para todos. Si 
para eso ayudan las técnicas mo-
dernas de las redes sociales y las 
nuevas tecnologías, bendito sea 
Dios. El comunicador del Evange-
lio debe emplear todos los medios a 
su alcance para llegar a todos. Mu-

«Me gusta mucho esta 
empresa, la viña del Señor»
Tras más de cinco años en la Diócesis de Tarazona, el día 20 de marzo de 2010 Mons. Demetrio Fernández tomó 
posesión como Obispo de la Diócesis de Córdoba en la Santa Iglesia Catedral. Durante este tiempo, el Sr. Obis-
po ha tenido la oportunidad de conocer las distintas parroquias de la Diócesis de Córdoba y mostrar su cercanía 
a todos los fieles.

ENTREVISTA AL SR. OBISPO EN SU PRIMER AÑO EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

EL SR. OBISPO DURANTE SU VISITA AL “HOGAR RENACER” (19/5/2010)
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iglesia diocesana

chos jóvenes hoy se mueven en ese 
mundo y a ellos llegamos también 
por ahí.

P. Estamos a pocos meses de la 
JMJ. Córdoba ya ha celebrado una 
Misión Juvenil, se prepara para la 
visita de la Cruz de los jóvenes y, 
además, para los días en las Dióce-
sis, ¿qué frutos espera de esta Jor-
nada Mundial para los jóvenes de la 
Diócesis de Córdoba?

R. Los jóvenes reciben muchos 
mensajes desde todos los frentes. 
Algunos les invitan a la vida facilo-
na, pero eso les deja vacíos. Cuan-
do se les presenta a Jesucristo y su 
Evangelio, los jóvenes se entusias-
man y sacan lo mejor de sí mismos. 
El que conecta con Jesucristo ya en 
su juventud, ha encontrado el teso-
ro de su vida. Ha sido una gozada 
ver en la Misión juvenil del pasado 
19 de febrero, a miles de jóvenes 
de Córdoba entusiasmados en el 
canto, silenciosos en la adoración, 
sinceros en el arrepentimiento de 
sus pecados en la confesión, gozo-
sos de pertenecer a la Iglesia que les 
quiere de verdad, que no les hace 

propuestas engañosas, que con-
fía en ellos. La Iglesia tiene futu-
ro. He visto ese día la Catedral de 
Córdoba rebosante de jóvenes, que 
quieren tomarse en serio la vida 
cristiana. Vale la pena trabajar con 
ellos y para ellos. Preparando la 
JMJ próxima, quisiera que ningún 

joven de la diócesis de Córdoba 
pasara sin percibir que la invitación 
va dirigida a él. ¡Joven, ven con no-
sotros, en esta JMJ puede suceder 
algo importante en tu vida! Los jó-
venes tienen que ser evangelizado-
res de sus contemporáneos, de los 
jóvenes de su generación.

La peregrinación comenzó con la 
visita a la cueva de San Elías pro-
feta, en el Monte Carmelo, donde 
cantaron la Salve marinera e invo-
caron a la Virgen del Carmen como 
estrella del mar. En ese primer día, 
los peregrinos leyeron el quinto 

Evangelio por los lugares marianos 
como la gruta de la Anunciación o 
Aim Karen; caminaron por los lu-
gares petrinos, como el lugar de la 
confesión de Pedro y el Galicanto; 
vivieron de cerca el mensaje de las 
Bienaventuranzas; pasearon por 

Cafarnaúm; navegaron por el Mar 
de Tiberíades; y los matrimonios 
renovaron sus promesas matrimo-
niales en Caná. 

Posteriormente, continuaron por 
el río Jordán donde renovaron todos 
las promesas bautismales y desem-
bocaron en Jerusalén, la Ciudad San-
ta, donde pudieron tocar de cerca el 
kerigma.

Asimismo, tuvieron la oportuni-
dad de pasear por el Huerto de los 
Olivos y disfrutar de una hora san-
ta. También, celebraron un vía cru-
cis por las calles donde Jesús pasó.

En el cenáculo, los sacerdotes re-
novaron las promesas sacerdotales 
junto al Sr. Obispo.

Finalmente, celebraron la Eu-
caristía en el Calvario y el Santo 
Sepulcro, donde Mons. Demetrio 
Fernández les recordó el centro de 
nuestra fe, que Cristo está vivo.

Antes de regresar, pasaron por 
Jafo, donde Pedro fue enviado a 
anunciar el Evangelio a los gentiles. 

JOSÉ MARÍA MUÑOZ

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TIERRA SANTA

160 personas peregrinaron a Tierra Santa, junto con el Sr. Obispo, del 10 
al 17 de marzo, para conocer de cerca los lugares por donde pasó Jesús.

VISITA DE D. DEMETRIO FERNÁNDEZ AL SEMINARIO MENOR DE SAN PELAGIO (22/5/2010)
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tema de la semana

Como el mismo autor nos señala en 
el Prólogo (p. 8), su género se ins-
cribe en el tratado de los misterios 
de la vida de Jesús, aunque con una 
orientación distinta y con aporta-
ciones decisivas para la cristología. 
Sobre este género, el Catecismo nos 
enseña (n. 516) “que toda la vida de 
Cristo es Revelación del Padre: sus 
palabras y sus obras, sus silencios y 
sus sufrimientos, su manera de ser 
y de hablar”. Por tanto, hablar de 
los misterios de la vida de Jesús sig-
nifica creer que Jesús es verdadero 
Dios y verdadero hombre, y por 
tanto, que toda su vida es una con-
tinua enseñanza y revelación.

Después de hacer una primera 
lectura de todo el libro, me venía a 
la memoria el prólogo del Evangelio 
de San Lucas, a menudo desconoci-
do: “Puesto que muchos han inten-
tado narrar ordenadamente las cosas 
que se han verificado entre nosotros 
(…) he decidido yo también después 
de haber investigado diligentemen-
te todo desde los orígenes, escribír-
telo por su orden, ilustre Teófilo, 
para que conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido” (Lc 1, 
1-4). A mi juicio, el Papa pretende 
justamente con su libro mostrar la 

solidez de los escritos del N.T., y en 
particular de los Evangelios, frente 
a una interpretación que a menudo 
duda de su veracidad histórica, para 
reducirlo exclusivamente al ámbito 
de la fe. Ciertamente, el Evangelio 
es anuncio de fe, de la Buena Noticia 
de Jesús, pero un testimonio que se 
funda en la historia, en lo que ha su-
cedido y nos transmiten unos testi-
gos. En este sentido, escribe el Papa: 
“Desde el punto de vista teológico 
se debe decir que, si fuera realmen-
te imposible demostrar de manera 
científica la historicidad de las pala-
bras y de los acontecimientos esen-
ciales, la fe perdería su fundamento. 
(…) Por eso, es importante para no-
sotros determinar si las convicciones 
de fondo de la fe son históricamente 
posibles y creíbles, incluso frente a la 
seriedad de los actuales conocimien-
tos exegéticos” (p. 127).

Para este propósito, el Papa 
propone integrar dos hermeneú-
ticas, que en muchas ocasiones se 
han visto separadas con resulta-
dos negativos: la de la fe y la de 
la historia. Se trata de la disyun-
tiva entre una exégesis (lectura) 
de confianza en los Evangelios, y 
otra de sospecha y duda, como si 
la Iglesia hubiese creado un Cristo 
a su medida e interés, manipulan-
do los textos, y por consiguiente, 
sin ningún fundamento en la ver-
dad histórica de los hechos. El au-
tor intenta mostrar la concordan-
cia que se da en el Evangelio entre 
fe e historia, aun manteniendo la 
distinción. Ambas se necesitan y 
se complementan en el N.T.

El Papa pretende mostrar la histo-
ricidad de las palabras y de los acon-
tecimientos esenciales que nos trans-
miten los Evangelios. Se trata de la 
fiabilidad de las narraciones evangéli-
cas y del dato histórico que contienen. 
Los evangelistas no están interesados 
en contarnos con exactitud cronísti-
ca los hechos y dichos de Jesús. Los 
relatos están dentro de la forma de 
“testimonio” que va más allá de la 
simple preocupación por los detalles 
empíricos de la vida de Jesús. El tes-
timonio de los apóstoles no debe ser 
confundido con un relato histórico en 
estado bruto, como si fuese un relato 

fotográfico en forma casi de secuen-
cia filmada de la realidad.

El testimonio apostólico se basa, 
por tanto, en una relectura y com-
prensión de lo dicho y hecho por 
Jesús. Los evangelios presentan lo 
esencial de la experiencia histórica 
en la que Jesús desempeña un papel 
central. Pero la forma de organizar 
la materia alrededor de este centro 
muestra gran flexibilidad debido a 
diversos factores lógicos: el punto de 
vista de cada evangelista, sus fuen-
tes, la adaptación a sus destinatarios, 
entre otros. Todo esto no es limita-
ción u obstáculo a la historicidad. 
En este sentido, el Papa manifiesta 
y distingue a lo largo de los nueve 
capítulos del libro lo esencial, las 
convicciones de fondo de la fe que 
deben ser históricamente posibles y 
creíbles, de los detalles que pueden 
quedar abiertos y sobre los que hay 
que seguir estudiando (p. 127).

Jesús de Nazaret
El pasado 10 de marzo fue presentado en Roma el segundo volumen de 
Jesús de Nazaret. De la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, de 
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. Se trata de un testimonio conmovedor 
del Santo Padre en su búsqueda personal cuya lectura al público intere-
sado, sin duda, va a fascinar; es una obra oportuna especialmente para los 
creyentes, que podemos leer y meditar en este tiempo de cuaresma.

Los relatos evangélicos están 
dentro de la forma de “testi-
monio” que va más allá de la 
simple preocupación por los 
detalles empíricos de la vida 
de Jesús.

La fe cristiana no es un mito, 
una moral, una ideología o un 
simple sentimiento religioso, 
sino que su fundamento en la 
vida de Jesús es sólido.
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En definitiva, la hermeneútica de 
la fe propuesta por Joseph Ratzin-
ger-Benedicto XVI quiere recupe-
rar los principios metodológicos 
enunciados en Dei Verbum 12, a 
la hora de interpretar la Escritura. 
Los Evangelios narran aconteci-
mientos históricos aunque releídos 
a la luz de la Pascua; no son bio-
grafías de Jesús sino testimonios de 
fe. El anuncio de la Buena Noticia 
de la salvación acaecida en la his-
toria. En este acercamiento al texto 
bíblico es muy valiosa la recomen-
dación que nos hace el Papa: “(…) 
aprender a dejarnos guiar: la vo-
luntad de no tergiversar los textos 
según nuestros criterios, sino dejar 
que su Palabra purifique y profun-
dice nuestros conceptos” (p. 144).

No es posible entrar en todos los 
detalles de esta hermeneútica teo-
lógica expuesta por el autor, pero 
quisiera apuntar dos ejemplos a mi 
juicio muy significativos que giran 
en torno a cuestiones esenciales de la 
fe cristiana. El primero de ellos es el 
capítulo quinto dedicado a la insti-
tución de la eucaristía. Para la fe cris-
tiana, la Eucaristía es el tesoro más 
precioso y del que se alimenta y vive 
la Iglesia. Por ello es muy importan-
te garantizar su fundamentación his-
tórica. En este sentido dirá el Santo 
Padre: “El mensaje neotestamenta-
rio no es sólo una idea; pertenece a 
su esencia el que se haya producido 
en la historia real de este mundo: la 
fe bíblica no relata historias como 
símbolos de verdades metahistóri-
cas, sino que se funda en la historia 
que ha sucedido sobre la faz de esta 
tierra. Si Jesús no dio a sus discípulos 
su cuerpo y su sangre bajo las espe-
cies del pan y el vino, la celebración 
eucarística quedaría vacía, sería una 
ficción piadosa, no una realidad que 
establece la comunión con Dios y de 
los hombres entre sí” (p. 126).

El segundo se refiere a la resu-
rrección de Jesús (capítulo 9). El 
Papa escribe: “La fe cristiana se 
mantiene o cae con la verdad del 
testimonio de que Cristo ha resuci-
tado de entre los muertos” (p. 281); 
“Por esta razón, en nuestra investi-
gación sobre la figura de Jesús la re-
surrección es el punto decisivo” (p. 
282). La fe cristiana no es un mito, 
una moral, una ideología o un sim-
ple sentimiento religioso, sino que 
su fundamento en la vida de Jesús 
es sólido: “Sólo si Jesús ha resucita-
do ha sucedido algo verdaderamen-
te nuevo que cambia el mundo y la 
situación del hombre. Entonces Él, 
Jesús, se convierte en el criterio del 
que podemos fiarnos. Pues, ahora, 
Dios se ha manifestado verdadera-
mente” (p. 282). 

Para terminar, el libro cumple su 
objetivo, comprender la figura de Je-
sús, su obra y su palabra (p. 10). Con 
su estilo profundo y directo, con pre-
guntas que van al núcleo de las distin-
tas cuestiones estudiadas, con un uso 
bibliográfico amplio y variado y con 
finura y prudencia en las valoraciones 
de las propuestas de otros autores, el 
Papa nos ofrece un apasionado testi-
monio de la verdad de Jesús, consig-
nada en los Evangelios, que merecen 
toda confianza.. Estoy seguro que 
este libro va a marcar un hito muy 
importante en el acercamiento al N. 
T. Con esta nueva entrega, aún sin 
ser un texto magisterial, el sucesor de 
Pedro vuelve a confirmarnos en la fe. 
Gracias Santo Padre.

JESÚS POYATO VARO
Sacerdote. Profesor de Cristología

Jesús de Nazaret
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Cientos de familias de todos los rincones de Cór-
doba ya forman parte de esta red de acogida que 
se está tejiendo en nuestra diócesis. Las familias 
que han decidido abrir sus casas durante esos 
días sólo han tenido que ponerse en contacto con 
su parroquia y desde la parroquia se está coordi-
nando esta actividad.

¿POR QUÉ LAS FAMILIAS DE ACOGIDA?
Desde el año 1997 las JMJ se convirtieron en un 
evento que implica no sólo a la diócesis que orga-
niza, sino a toda la Iglesia en ese país. De ahí, que 
los peregrinos de todo el mundo que participan en 
la JMJ, pasarán unos días previos en las distintas 
diócesis antes de ir a Madrid. El objetivo que se 
intenta alcanzar es compartir la riqueza religiosa y 
cultural de los lugares de acogida con los católicos 
de distintas partes del mundo. 

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER FAMILIA DE 
ACOGIDA?
Lo primero que se necesita es que la familia se 
vincule a la parroquia, que será la que organice y 
coordine la llegada de los peregrinos y las dis-
tintas actividades que se ofrecerán a los jóvenes 
durante el día.

¿QUÉ DEBE HACER UNA FAMILIA DE ACOGIDA 
ESOS DÍAS?
La acogida no supondrá un especial trastorno para 
la vida familiar, ya que los jóvenes tendrán activida-
des organizadas durante el día. En realidad, la fami-
lia debe brindar sólo su disponibilidad para dar los 
servicios básicos (ducha y aseos, cama y comida).

¿CUÁNDO VENDRÁN LOS JÓVENES QUE HAY 
QUE ACOGER?
Llegarán el 11 de agosto por la tarde y partirán el 
día 15 por la mañana. El esquema previsto para 
esos días es el siguiente:

Día 11 Por la tarde se realizará la acogida direc-
tamente en las parroquias donde sean 
acogidos.

Día 12 La parroquia organizará actividades con el 
objetivo de dar a conocer el lugar donde 
son acogidos.

Día 13 En este día se realizará un encuentro por 
zona, ya sea varias parroquias en común o 
por arciprestazgos o incluso vicarías. 

Día 14 Este día nos reuniremos todos en la ciudad 
de Córdoba y tendremos actividades orga-
nizadas por la Delegación de Juventud, para 
concluir por la tarde-noche con una Misa de 
envío presidida por nuestro Obispo.

Día 15 Partida para Madrid.

¿SÓLO PUEDEN ACOGER FAMILIAS?
Lo ideal es que sean familias las que acojan. Pero 
se puede dar el caso de la acogida en salones pa-
rroquiales (o por ejemplo de hermandades) siem-
pre que haya un grupo de gente que les proporcio-
ne la comida, y tengan lugares adecuados para el 
aseo personal.

Y SI LA FAMILIA TRABAJA ESOS DÍAS ¿PUEDEN 
ACOGER?
Sí pueden acoger ya que los jóvenes desde prime-
ra hora de la mañana tendrán actividades progra-
madas.

¿Y QUIEN VENDRÁ A NUESTRAS CASAS?
No se sabe todavía, quién ira concretamente a 
cada casa pero cuanto antes iremos asignando 
grupos a las distintas parroquias. Pueden venir 
jóvenes de todos los lugares del mundo. Cada 
familia puede elegir si quieren chicos o chicas, o 
si les da igual. A día de hoy hay grupos inscritos 
en Córdoba de Australia, Corea, Pakistán, Togo, 
Francia, Polonia, Italia, Grecia, Portugal, EEUU, 
Canadá, México, Colombia, Argentina, etc.

LAS FAMILIAS DE 
ACOGIDA, OTRA 
FORMA DE VIVIR 

LA JMJ 2011
Faltan apenas 150 días para el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. Córdoba es una de las Diócesis 
de Acogida y entre los días 11 y 15 de agosto recibirá a cerca de 7.000 jóvenes provenientes de todas las 
partes del mundo. Por ello se está creando una red de “familias de acogida”, imprescindible para realizar 

esta actividad. Es otra forma de vivir como protagonistas la JMJ 2011.
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IMPRESIONADA
Publicamos el testimonio de Inés María Gálvez, una 
madre de Castro del Río, que está viviendo junto a 
sus hijas este año de la JMJ.

El pasado día 19 de febrero, tuve la oportunidad de 
acompañar a mis hijas Inmaculada y Marina junto a 
un numeroso grupo de jóvenes de nuestra parroquia 
de Castro del Río a la misión por la JMJ celebrada en 
Córdoba.

Mi más sincera gratitud a las personas organizadoras, 
a los voluntarios y a cuantos han hecho posible este 
encuentro. Con la alegría de servicio y entrega a los 
demás, nos hicieron pasar un día lleno de actividades: 
conciertos, teatros, etc…

Pero hubo algo que me dejó muy impresionada. A eso 
del mediodía, todo el grupo nos dirigimos a la Compañía 
para hacer un rato de oración. Al entrar quedé impacta-

da: al ver la iglesia a rebosar de jóvenes de 12 años en 
adelante (de rodillas la mayoría) en un clima de sincera 
adoración, en silencio absoluto delante del Santísimo 
Sacramento. Había varios sacerdotes confesando, pues 
no paraban de acercarse los jóvenes para recibir el Sa-
cramento de la Penitencia. Nos pusimos a orar, perdien-
do la noción del tiempo y empapados de un ambiente 
celestial. Después de un buen rato, dije a mi hija Marina, 
de 15 años, si quería salirse, pensando que se le podría 
haber hecho largo y aburrido, si quería ir fuera donde 
estaba la diversión, pero su respuesta fue rotunda: ¡No, 
vamos a quedarnos un ratito más! Con este gesto, el 
Señor la ha utilizado como instrumento para llegar a mí 
y a cuantos lean estas palabras, para reafi rmar la ne-
cesidad de oración, pues es la relación personal y viva 
entre nosotros y un “Padre Bueno”.

Pido por los jóvenes como ella, para que mantengan 
la luz de Cristo siempre encendida en sus corazones y 
puedan transmitirla.
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El nuevo libro de Benedicto XVI, 
Jesús de Nazaret, ha sido presentado 
hoy en el salón de actos del Obispa-
do de Córdoba a las 19:00 horas.

Se trata de la segunda parte de un 
total de tres tomos, publicada por 
Ediciones Encuentro, en la que Be-
nedicto XVI profundiza en la vida 
de Jesús y se centra fundamental-
mente en los aspectos de su madu-
rez, haciendo un recorrido desde la 
entrada de Jesús en Jerusalén hasta 
la Resurrección. 

En el acto, presentado por Mons. 
Demetrio Fernández, han interve-
nido el editor José Miguel Oriol, 
y el profesor de Cristología, Jesús 
Poyato.

Mons. Demetrio Fernández ha 
alabado esta nueva obra que dará a 
conocer a Jesucristo y que al mis-
mo tiempo nos introduce en una 
relación personal y orante con el 
propio Jesús. “Son aspectos distin-
tos del acercamiento a Jesús, pero 
que en esta obra van preciosamente 
armonizados”, ha afirmado. Asi-
mismo, el Sr. Obispo ha manifesta-
do que Jesús de Nazaret es un libro 
para tenerlo, porque es un libro de 
estudio, de meditación y de ora-
ción. Del autor, el Papa Benedic-
to XVI, ha asegurado que “es un 

maestro en Teología”, por ello ha 
animado a todos a que adquieran 
este libro que les presenta al Jesús 
real que aparece en los Evangelios.

José Miguel Oriol ha indicado 
que este libro es la restitución rigu-
rosa y crítica, en la que uno puede 
confiar, porque es la restitución de 
la figura y de la obra del Jesús real, 
el Jesús con el que la catequesis de 
nuestra infancia nos puso dentro 
de la Iglesia. Además, ha concluido 
diciendo que es una obra para gen-
te que quiere volver a entrar en la 
figura de Jesucristo y ha hecho alu-
sión a las palabras del Papa, asegu-
rando que “la teología es un trabajo 
para conocer mejor al que se ama”. 

Por su parte, Jesús Poyato ha ex-
plicado que la obra es una continui-
dad de la primera parte, que trató 
más del contenido teológico, mien-
tras que esta segunda incide más en 
la cuestión histórica. Asimismo, ha 
señalado que uno de los criterios 
fundamentales en la teología de Ra-
tzinger es la Encarnación del Hijo 
de Dios y ha señalado que la obra 
tiene un pórtico, que es la intro-
ducción al cristianismo, y un cie-
rre que es  Jesús de Nazaret. “Esta 
obra fundamenta la historicidad 
del Evangelio como fundamento de 
nuestra fe y siempre con un criterio 
fundamental y continuo, como es la 
Encarnación”, ha afirmado.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO JESÚS DE NAZARET EN EL OBISPADO

El día 18 de marzo tuvo lugar una 
vigilia extraordinaria de A.N.F.E 
con motivo de la solemnidad de 
San José y la celebración del Día 
del Seminario.

El pasado viernes, víspera de la so-
lemnidad de san José, la parroquia de 

San Juan y Todos los Santos (La Tri-
nidad) acogió la vigilia extraordinaria 
que organiza la Adoración Nocturna 
Femenina. Este año la celebración es-
tuvo presidida por el Vicario General 
de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva y 
concelebrada por los formadores de 

los seminarios diocesanos, el clero 
parroquial y el consiliario de la Ado-
ración Nocturna, Tomás Pajuelo. 
Durante la celebración se rezaron las 
vísperas, se celebró la Eucaristía y se 
expuso el Santísimo para interceder 
por las vocaciones.

En la homilía el Vicario alentó a la 
Adoración Nocturna y a los demás 
fieles asistentes a perseverar en la 
oración por las vocaciones a la vida 
sacerdotal que tanto necesita nuestra 
iglesia diocesana y el mundo entero. 
Durante la presentación de adora-
dores D. Gaspar Bustos dirigió unas 
palabras en las que pedía sacerdotes 
santos y almas jóvenes que se su-
masen al bien que hace a la Iglesia la 
Adoración Nocturna.

VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES EN LA PARROQUIA DE LA TRINIDAD



Lunes 28 de marzo 
La Familia en el reciente Magisterio Pontificio:

de Juan Pablo II a Benedicto XVI
D. Antonio Cañizares Llovera

Prefecto de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.
Doctor en Teología con especialidad en Catequesis.

Martes 29 de marzo
Teología del Cuerpo y Teología del Amor:

de Juan Pablo II a Benedicto XVI
D. Livio Melina

Presidente del Pontificio Instituto “Juan Pablo II”.
Licenciado en Filosofía, en Teología Moral y Doctor en Teología.

Miércoles 30 de marzo
Pastoral Juvenil y Pastoral Familiar en Juan Pablo II

y Benedicto XVI
D. Antonio Prieto Lucena

Rector del Seminario Diocesano de Córdoba.
Licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia y

Doctor en Teología Moral.

Jueves 31 de marzo
Juan Pablo II, santo súbito... santo ya

Dña. Paloma Gómez Borrero
Corresponsal de la cadena COPE en Roma.

Escritora y Licenciada en Periodismo.

Viernes 1 de abril
El reto de evangelizar la juventud

D. José Ignacio Munilla
Presidente de la Subcomisión de la Delegación de Juventud

de la Conferencia Episcopal Española. Obispo de San Sebastián.
Licenciado en Teología Espiritual.
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El pasado 18 de marzo, el Apostolado de Fátima en 
Córdoba recibió las reliquias de los Beatos Francisco 
y Jacinta de Fátima y de la encina original donde la 
Santísima Virgen se apareció.

El acto comenzó con la exposición del Santísimo 
y continuó con una charla, dirigida por el Presiden-
te Nacional del Apostolado de Fátima en España, el 
Padre Carlos Lumbreras, quien expuso la unión que 
existe entre el mensaje de Fátima y la Santa Cuaresma, 
es decir, la oración y la conversión. 

Posteriormente, tuvo lugar el rezo del Rosario y la 
celebración de la Santa Misa.

La Asociación en Defensa de la Vida celebró la vigési-
ma edición del Baratillo en la Plaza de Toros, durante 
los días 16 y 20 de marzo.

Más de 50 puestos con todo tipo de artículos se insta-
laron en el tradicional Baratillo de Adevida que todos 
los años se da cita en la Plaza de Toros. El objetivo fue 
recaudar fondos para las vidas que están por nacer y 
por las madres que, pese a no tener recursos, han deci-
dido traer a sus hijos al mundo.

La inauguración y bendición tuvo lugar el día 16, a 
cargo de Miguel Castillejo y contó con la presencia de 
la madrina, Alejandra Vellejo-Nágera, en el Bar “La 
Maletilla”. Asimismo, se hizo entrega de las Estrellas 
de la Vida a las personas destacadas por su entrega con 
Adevida, como son: Mª Ángeles López, Beatriz de 
León y Aurelia Lastre.

Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la 

Familia presentó su libro titulado En defensa de la fa-
milia, el día 17 de marzo, en el Salón de los Califas. 
Una obra que profundiza en los valores de la familia, y 
la relación entre la política y la religión. En el acto, tras 
ofrecer una conferencia, firmó ejemplares.

El movimiento eclesial “Con voso-
tros está” celebró durante los días 
11, 12 y 13 de marzo, una convi-
vencia de Cuaresma, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad “San 
Antonio”.

El tema tratado ha sido “Dar la pa-
labra a los testigos”. De este modo, 

han tomado conciencia de su propia 
vida y de la misión de ser testigos de 
Jesús en el mundo, todo ello, en un 
clima de oración personal y comu-
nitaria.

Han recibido tres catequesis: la 
primera con el título “Jesucristo, 
testigo del Padre”, fue preparada 

por el sacerdote Francisco Molina; 
la segunda “La Iglesia, testigo de 
Jesucristo”, la impartió el sacer-
dote José Antonio Rojas y la ter-
cera, “Testigos de la resurrección 
de Jesucristo, como los primeros 
discípulos”, estuvo a cargo de José 
Manuel Bujalance y Victoria Vi-
llén, laicos pertenecientes al Movi-
miento.

Al acto asistieron más de 100 per-
sonas que han compartido su vida 
y experiencia, y también momen-
tos de oración, catequesis y la ce-
lebración de la Eucaristía. Además, 
en la Misa, dos niños representaron 
la experiencia de los santos márti-
res del s. IV, Justo y Pastor.

Una experiencia muy rica que les 
ha ayudado en este tiempo de Cua-
resma para llevar la esperanza a las 
personas que la han perdido.

SE CELEBRA EL XX BARATILLO DE ADEVIDA

CONVIVENCIA DE CUARESMA DE LA ASOCIACIÓN 
PÚBLICA DE FIELES «CON VOSOTROS ESTÁ»

EL APOSTOLADO DE FÁTIMA EN CÓRDOBA 
RECIBE LAS RELIQUIAS DE LOS BEATOS 
FRANCISCO Y JACINTA
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Juan Pablo II empapa este año 
la cuaresma, en vísperas ya de su 
próxima beatificación. Ha sido el 
tema central de los ejercicios espi-
rituales en el Vaticano, a cargo del 
carmelita descalzo Francois-Marie 
Léthel, que han girado en torno a la 
silueta de Juan Pablo II y la teolo-
gía de los santos. Para el predicador 
pontificio, su beatificación es como 
el coronamiento de un extraordina-
rio pontificado precisamente bajo 
el signo de la santidad, quien ha 
subrayado: “Este es el sentido de la 
conversión cuaresmal: comprome-
terse más entrando también nosotros 
en este corro de los santos”. Para el 
padre Léthel, “los santos son los fie-
les, los bautizados; en cierto modo, 
todos nosotros si vivimos realmente 
de fe, esperanza y caridad”. En este 
tiempo cuaresmal –tiempo de silen-
cio interior, de oración y reflexión 
personal– bueno será dirigir nues-
tra mirada hacia la silueta de Juan 
Pablo II, contemplando sus deste-
llos más hermosos:

1. Fue un hombre de intensa ora-
ción, fue un pontífice itinerante que 
realizó 104 viajes apostólicos por 
todo el mundo y entró en contacto 
con comunidades muy diversas en 
su vivencia y expresión de la fe.

2. Fue el primero, después de 
Pedro, en poner los pies en una 
sinagoga, el que impulsó el deno-
minado Espíritu de Asís de diálogo 
interreligioso, que todavía conti-
núa, el que cultivó la amistad con 
líderes religiosos.

3. Fue un pastor humilde que pi-
dió más de cien veces perdón por 
todo lo que la Iglesia, en el trans-
curso de la historia, había hecho 
alejándose del Evangelio.

4. Condujo a la Iglesia al umbral 
del Tercer Milenio con un jubileo 
excepcional.

5. Sufrió dos atentados, no es-
condió los achaques y murió santa-
mente acompañado de la silencio-
sas oraciones de miles de personas.

Cáritas Diocesana ha presentado 
hoy en su sede el balance social del 
bienio 2009-2010 de la empresa de 
inserción SOLEMCCOR.

Con 42 plazas destinadas para la 
inserción social, Cáritas, a través de 
la empresa SOLEMCCOR, apues-
ta firmemente por el impulso de 
iniciativas de inserción, luchando 
contra la exclusión social y laboral 
y dando una respuesta inmediata a 
todo el que la necesite.

Tras manifestar su satisfacción 
por los datos obtenidos, Salvador 
Ruiz, Secretario General de Cári-
tas, ha señalado que durante este 
bienio han sido más 1200 personas 
las que han pasado por los servicios 
de acogida de Cáritas.

Por su parte, Victoria Garrido, 
Gerente de SOLEMCCOR, ha 
explicado que el perfil de los inte-
grantes pertenece a un colectivo de 
situación en exclusión social.

La gran mayoría de personas que 
acuden a esta empresa oscilan entre 
los 25 y los 45 años y son familias 
que no perciben ningún ingreso 
o alguno inferior a 400 euros. La 
principal causa generadora de la ex-
clusión es la falta de empleo ya que 
sirve como instrumento de integra-
ción y de garantía de renta.

También, la empresa ha publicado 
un documento en el que se recoge 
que el beneficio para la sociedad 
respecto a la generación de empleo 
en SOLEMCCOR se estima en más 
de 24.000 euros por persona y año.

Finalmente, Mª Dolores Valleci-
llo, Directora de Cáritas Diocesana, 
ha agradecido al Ayuntamiento el 
convenio de colaboración existente 
con la empresa municipal SADE-
CO, ya que gracias a él la empresa 
SOLEMCCOR puede asumir su 
actividad productiva: la recogida de 
papel y cartón en Córdoba.

PRESENTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL 
DE SOLEMCCOR

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Juan Pablo II empapa
la cuaresma

al trasluz
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Fue recibido por el párroco Juan 
Manuel Tamargo y el diácono José 
Alberni. Seguidamente, se reunió 
con el Consejo Pastoral que le in-
formó de las actividades, proble-
mas e inquietudes de la comunidad 
parroquial. Continuó con la cele-
bración de la Eucaristía y finalmen-
te visitó la sede de la Asociación de 

Vecinos del Parque Cruz Conde.
El día 24 visitó a los enfermos 

y el Colegio de Adultos, donde 
compartió un rato distendido con 
los mayores que estaban celebran-
do un perol, con motivo del día de 
Andalucía. A continuación, asistió 
a la Asamblea Parroquial.

Al día siguiente, tuvo lugar la vi-

sita a la Asociación de Alzheimer 
San Rafael, donde recorrió las dis-
tintas dependencias y saludó a los 
enfermos. A continuación visitó el 
Hogar del Jubilado de Cajasur, y 
después almorzó con la Comuni-
dad de Jesuitas San Roque. Por la 
tarde tuvo lugar el encuentro con 
los niños, padres y catequistas de 
la parroquia, donde animó a todos 
con un mensaje de fe y esperanza.

La visita pastoral finalizó el do-
mingo, con la celebración de la Eu-
caristía, tras la cual la comunidad 
parroquial despidió al Sr. Obispo 
con un pequeño aperitivo en el sa-
lón parroquial.

Los fieles han manifestado el 
enorme efecto positivo de esta vi-
sita que les ha permitido conocer el 
cariño y la cercanía del Pastor de la 
Diócesis.

ANTONIO MENOR MUÑOZ

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SAN PELAGIO

El pasado 23 de febrero, D. Demetrio Fernández dio comienzo a la visita 
pastoral a la parroquia de San Pelagio de Córdoba. 

XXIX CONVIVENCIA DE 
PASTORAL DE LA SALUD

El próximo sábado 2 de abril, tendrá 
lugar la XXIX Jornada Diocesana de 
Pastoral de la Salud en el Colegio de 
Santísima Trinidad Sansueña. El ob-
jetivo es mejorar y aumentar la asis-
tencia integral de las Comunicaciones 
Cristianas, Parroquiales y Hospitala-
rias, así como a los enfermos, sus fa-
miliares y cuidadores.

El programa se desarrollará a lo 
largo de todo el día con diversas 
ponencias, diálogos y grupos de 
trabajo. La primera ponencia será 
a las 10.30 h. y correrá a cargo de 
Pablo Garzón, Delegado Dioce-
sano de Juventud, y Jacob Martín, 
Capellán del Reina Sofía, titulada 
“Jóvenes y Pastoral de la Salud”. 
Posteriormente, tendrá lugar una 
reunión de grupos y testimonios. 
La jornada de la tarde versará sobre 

la “Información y Noticias”, a car-
go de Antonio Torralbo, Director 
del Secretariado Diocesano de Pas-
toral de la Salud. 

Las inscripciones se realizarán 
antes del día 1 de abril, en el Secre-
tariado Diocesano de Pastoral de la 
Salud (C/ Sevilla, 1) o en el teléfono 
957 474 670.

El acto concluirá con una Euca-
ristía a las 17:00 h.

El día 15 de marzo tuvo lugar en el COF de Lucena, la 
reunión de coordinación y puesta en común del trabajo 
realizado por los profesores de Religión de la Vicaría de 
la Campiña. Se centraron en los dos primeros temas del 
primer año del Plan trienal de Formación permanente 
de los Profesores de Religión y Moral Católica, elabo-
rado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la 
Conferencia Episcopal Española.

A lo largo del primer cuatrimestre, los profesores han 
trabajado por grupos el tema de la “Relación de la fe 
con la cultura”, en el que han abordado las característi-
cas de la cultura dominante y la necesidad de que la fe 
esté siempre abierta a la cultura y al diálogo con la cien-
cia. También, han tratado el tema del cientifismo y otras 
cuestiones éticas de actualidad como los desafíos que 
conlleva el avance científico a la hora de evangelizar.

El segundo tema ha versado sobre la búsqueda de Dios 

como una constante en todos los tiempos por ser lo más 
propio de la naturaleza humana, incidiendo en la figura de 
Cristo como el único camino que lleva a Dios.

Los próximos martes se tendrá la misma reunión con 
los coordinadores de los grupos de trabajo de las Vicarías 
de la Sierra, de la Ciudad y del Valle del Guadalquivir.

Mª JOSÉ GALLEGO PÉREZ
Delegada Diocesana de Enseñanza

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPARTEN LA PRÁCTICA DEL PLAN DE FORMACIÓN

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ DIALOGA CON LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA
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el día del señor

sucedáneo que nos sacia por poco 
tiempo. Sólo la voluntad de Dios, 
solo el don del Espíritu Santo, nos 
treae la felicidad absoluta. Para ello 
es necesario que también en nuestras 
vidas tengamos un encuentro per-
sonal con Cristo, aunque el anuncio 
nos venga de la experiencia de otro. 
Será esa relación intima de cada uno 
de nosotros con el Señor la que nos 
lleve a proclamarlo el Salvador de 
nuestras vidas, el verdadero manan-
tial de agua que apaga toda nuestra 
sed de felicidad, que solo en Dios 
queda saciada. Este don de Dios es el 
que nos hace caminar sobre la muer-
te, es el que hace que en situaciones 
donde otros se mueren, nosotros en-
contremos vida y sentido. 

Pero para esto, y a eso nos invita 
la cuaresma, es necesario recono-
cernos pecadores, confesar nuestra 
realidad, confesar que no tenemos 
como esposo a Cristo y que nos 
hemos desviado detrás de otros 
dioses, que como a la samaritana, 
nos incapacitan para poder cum-
plir la ley, para poder observar los 
mandamientos de Dios.

Vivamos, pues, hermanos, cada 
día con este espíritu de conversión, 
atentos a las palabras de Cristo que 
nos viene a amar en nuestra pobre 
realidad pecadora, y acudamos a 
esa fuente de la que brota un agua 
que apaga nuestra sed, que nos hace 
no necesitar nada más, pues como 
dijo santa Teresa: Quien a Dios tie-
ne nada le falta, solo Dios basta.

Celebramos hoy el tercer domingo 
de cuaresma con el conocido diálo-
go del Señor con la samaritana. 

Jesús se hace de nuevo el encon-
tradizo y entabla una conversación 
en la que, sin violentar a la mujer, 
se autorevela poco a poco como el 
Mesías. Comienza humillándose, 
pidiéndole a la mujer agua, para 
terminar ofreciendo otra agua que 
da la vida eterna. En boca de la 
mujer, Cristo comienza siendo un 
judío más. Pero tras la confesión 
de su estado de pecadora al no te-
ner ella marido, Jesús pasa a ser un 
profeta y por último el Mesías. La 
samaritana, que se siente interpe-

lada por la palabra de Jesús, toma 
la iniciativa de la evangelización y 
comienza en su pueblo un primer 
anuncio, basado en su encuentro, 
en su propia experiencia. 

Luego, el Señor, al convivir con 
los samaritanos, les hace experimen-
tar su cercanía, la intimidad de su 
persona, que les lleva a no creer ya 
por las palabras de la mujer sino por 
su propia relación con Cristo. Tanto 
es así que les lleva a proclamar que 
Él es el Salvador del mundo.

Nosotros al igual que la samari-
tana, estamos sedientos de felicidad, 
buscándola en mil tipos de cosas, 
en mil fuentes, que nos ofrecen un 

Dios es agua viva para el alma, que 
sacia toda la sed que el ser humano 
tiene de felicidad. El simbolismo 
del agua en la Sagrada Escritura es 
amplio y repetido pero el más su-
gerente es Dios mismo, que se nos 
da para llenarnos de felicidad con su 
amor y su gracia. No todos, sin em-
bargo, buscamos ahí nuestra dicha. 
Ya el mismo Señor se queja. “Pas-
maos cielos y tú pásmate tierra… 
fijaos en lo que ha hecho mi pueblo: 
me han dejado a Mí, fuente de agua 
viva y se han cavado cisternas de 
agua podrida”. Realmente para pas-

marse. Pero ahí está. Sucede cada día 
a nivel personal e institucional. Ol-
vido de Dios, marginación de Dios, 
orientando la vida en otras direccio-
nes que jamás podrán dar la paz y la 
dicha que anhelamos. El corazón se 
oprime de tristeza; parece que Dios 
se aleja de esta humanidad que re-
niega de Él y de sus principios de 
vida. Digo “parece” porque en rea-
lidad Dios ni se va ni lo echan. Dios 
está pertinazmente presente en todo 
el mundo y en cada hombre y mu-
jer. Su silencio no es cansancio y su 
amor no abandona; por lo mismo 
es más triste ver que los hombres 
se mueren de sed cuando tienen tan 

cerca el agua viva. A muchos los lla-
mamos “alejados”; y los “cercanos”, 
¿qué? La Cuaresma debiera ser un 
fuete revulsivo para todos. Parece 
como si alguien hubiera decretado 
guerra a la generosidad y a la entre-
ga total. Los heroísmos de santidad 
que brotan espontáneos del Evan-
gelio se han reducido a humanis-
mos vacíos y conductas mundanas 
justificadas por “ir al mundo” para 
salvarlo; nuestra tarea se ha reduci-
do, en muchos casos, al abandono 
más vergonzante del camino real de 
la santidad. Uno se siente inclinado 
a repetir: “Pasmaos cielos y tú pás-
mate tierra…”.

comentario bíblico

Sólo Dios basta

JOSÉ ANTONIO GALLEGO GORDILLO
Vicario parroquial de San Antonio de Padua. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




