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LA CARLOTA Y FUENTE PAL-
MERA LANZAN INICIATIVAS 
EN PASTORAL JUVENIL
Ambas parroquias crean dos ámbitos 
concretos para los más jóvenes, impul-
sando así la pastoral con ellos.

ADVIENTO, TIEMPO DE SIG-
NOS
Conoce el origen y el sentido de los 
principales símbolos del tiempo que 
nos llevará hacia la Navidad. 

GRAN CONGRESO SOBRE EL 
CONCILIO VATICANO II
La Universidad de Salamanca ha dedi-
cado tres días a recordar el Concilio de 
la mano de grandes figuras eclesiales.

tema de la semana

iglesia diocesana

El árbol de Navidad, el portal de 
Belén y la corona de Adviento, 
tres signos de este tiempo que 
nos ayudan a acercarnos al mis-
terio del nacimiento de Jesús.

• Día 10 LUNES: Nuestra 
Señora de Loreto y Santa 
Eulalia de Mérida, virgen 
y mártir.

• Día 11 MARTES: San Dá-
maso • El Obispo preside 
la constitución del Conse-
jo Asesor de la Fundación 
“Santos Mártires” de Cór-
doba.

• Día 12 MIÉRCOLES: 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe • Por la mañana, 
habrá formación perma-
nente para los sacerdotes 
en el Seminario Mayor • El 
Obispo continúa su Visita 
Pastoral en Carcabuey. • 
Cáritas celebrará la reu-
nión del Consejo Diocesa-
no, en su sede central, a 
las 17:30 h.

• Día 13 JUEVES: Santa 
Lucía, virgen y mártir •  
La parroquia de la San-
tísima Trinidad de Priego 

de Córdoba acoge la Vi-
sita pastoral del Obispo 
-hasta el día 16-. • A las 
20.30 horas, don Deme-
trio Fernández disertará 
sobre la Inmaculada Con-
cepción en la Real Acade-
mia de Córdoba. 

• Día 14 VIERNES: San 
Juan de la Cruz, presbíte-
ro y doctor • Curso de dis-
cernimiento en el Semina-
rio Mayor y Preseminario 
en el Seminario Menor • 

A las 20:15 en la Sala Ca-
jasur, de Reyes Católicos, 
durante el ciclo “Cine con 
alma” se proyectará de 
manera gratuita la pelí-
cula “El concierto”.

• Día 15 SÁBADO: Santos 
Urbicio y Valeriano • Es-
cuela diocesana de mo-
naguillos, organizada por 
la sección del Seminario 
Menor de la Delegación de 
Pastoral Vocacional. • En el 
centro penitenciario habrá 
una charla de adviento y 
celebración penitencial. 

• Día 16 DOMINGO: San-
ta Adelaida • A las 11 de 
la mañana, tendrá lugar 
en la Catedral una Misa 
de acción de gracias por 
el 50 aniversario del Cen-
tro Torrealba, centro de 
formación agraria de la 
Federación de las Escue-
las Familiares Agrarias de 
Andalucía, del Opus Dei.

iglesia en españa
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Entramos de lleno en el 
tiempo de adviento, en el 
que María ocupa un pues-
to central, porque lleva en 
su vientre virginal al Hijo 
de Dios hecho hombre, 
que nos lo va a dar en la 
Nochebuena hecho niño 
en Belén. El tiempo de ad-
viento es tiempo mariano 
por excelencia, tiempo de 
María, tiempo para vivirlo 
con María, la que nos trae 
al Salvador.

Ella lo ha engendrado en 
su vientre virginalmente, es 
decir, sin colaboración de 
varón. El hijo de sus entra-
ñas ha brotado milagrosa-
mente sin semilla humana, 
sino por la abundancia de 
vida que encierra su cora-
zón. Una abundancia ple-
tórica que la hace virgen, 
a imagen del Padre eterno 
que engendra virginalmen-
te a su Hijo divino en la 
eternidad. Una abundan-
cia de vida que le viene del 
Espíritu Santo, del amor de 
Dios que la envuelve ple-
namente. Virgen purísima 
y madre de Dios.

Dios se ha volcado con 
María, dotándola de todas 
las gracias. Era lógico y 
me parece muy bien que 
lo haya hecho, porque po-
día. Si además, nos la da 
por madre, mejor para to-
dos tener una madre así. 
La ha librado del pecado 
preventivamente, antes de 
contraerlo. La victoria de 
su Hijo sobre el pecado se 
ha aplicado a ella en primer 
lugar. María es fruto ade-
lantado de la redención. 
María es la primera redi-
mida, la mejor redimida, 

la redimida de un modo 
singular. Llena de gracia, 
está libre de todo pecado, 
incluso del pecado original 
con el que todos nacemos. 
Ella, ni eso. Ni tampoco 
los pecados personales, ni 
mortales ni veniales. Todo 
gracia.

María siempre dijo sí 
a Dios. Qué belleza. Un 
alma transparente como 
el cristal a la luz de Dios, 

sin mancha ni niebla, sin 
sombra ni ruptura. Siem-
pre pendiente de Dios y 
de sus planes para secun-
dar la voluntad de Dios en 
todo momento. He aquí la 
belleza del alma de María, 
que sin duda se reflejaba en 
su cuerpo armónico, atrac-
tivo. Guapa, es el piropo 
andaluz más frecuente al 
dirigirse a María. Y lo es, 
porque está llena de gracia.

La fiesta de la Inmacu-
lada es para alegrarse con 
María, porque Dios se ha 
preparado esta Madre para 
dársela a su Hijo divino, 
que se hace hombre ver-
dadero al nacer de María. 
La fiesta de la Inmaculada 
nos trae además a la dióce-
sis de Córdoba cinco nue-
vos diáconos, flamantes al 
estrenar su consagración 
al Señor, como María, to-

talmente para Jesús y sólo 
para él.

Daniel-Ramón, Pedro, 
Pablo, José Luis y Floren-
cio son consagrados me-
diante el sacramento del 
Orden en el grado de diá-
conos, para representar a 
Cristo Siervo de Dios y de 
los hombres. Clerici cor-
dubenses, como San Juan 
de Ávila, en este año jubi-
lar. “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque me 
ha ungido y me ha envia-
do a proclamar el Evan-
gelio a los pobres” (Lc 4). 
Un paso definitivo hacia 
el presbiterado que viene a 
continuación.

Toda la Iglesia se alegra. 
El Seminario, el presbite-
rio de Córdoba, la familia, 
los amigos, tantas personas 
que se van a beneficiar de 
su ministerio. Es un regalo 
precioso de la Inmaculada, 
para ellos y para todos no-
sotros. Por el sacramento 
del Orden, adquieren nue-

vos compromisos: la ora-
ción de las Horas y el ofi-
cio divino, el ejercicio del 
ministerio en favor de to-
dos, particularmente de los 
necesitados, la consagra-
ción de su corazón al Señor 
en el celibato o castidad 
perfecta para toda la vida, 
la meditación y asimilación 
de la Palabra de Dios para 

ser predicada con la autori-
dad de Cristo y en nombre 
de la Iglesia. Podrán admi-
nistrar casi todos los sacra-
mentos, aunque no pueden 
decir Misa ni confesar to-
davía. Es un paso inmedia-
to para ser presbíteros, tal 
como se sienten llamados 
por Dios. Oremos por to-
dos y cada uno. La fideli-
dad a Dios es gracia que se 
merece cada día, pidiéndo-
la humildemente. “El que 
pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás, no es apto 
para el Reino de los cielos”, 
dice el Señor (Lc 9,62). Pi-
damos que estos jóvenes 
se entreguen al Señor del 
todo e irreversiblemente, y 
saldremos ganando todos. 
Y que otros jóvenes como 
ellos se decidan a seguir al 
Señor, como María.

Adviento, Inmaculada, 
Órdenes sagradas. Son mu-
chas gracias de Dios de un 
golpe. A prepararse para la 
Navidad, que es Dios con 
nosotros en su Hijo hecho 
hombre. La Navidad que 
es solidaridad del Hijo con 
toda la humanidad, con 
cada uno de nosotros. La 
Navidad que nos viene de 
la mano de María la Virgen. 
La Navidad que se antici-
pa en este precioso regalo 
de cinco diáconos para la 
Iglesia, para la diócesis de 
Córdoba.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
María, la primera redimida
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La victoria de su Hijo 
sobre el pecado se ha 
aplicado a ella en pri-
mer lugar. María es 
fruto adelantado de 
la redención. María 
es la primera redimi-
da, la mejor redimi-
da, la redimida de un 
modo singular. 

La fiesta de la Inma-
culada nos trae ade-
más a la diócesis de 
Córdoba cinco nue-
vos diáconos, flaman-
tes al estrenar su con-
sagración al Señor, 
como María.



Unas treinta personas se benefician del proyecto de 
acogida y ayuda a los enfermos del VIH que mantie-
ne Cáritas. Todo ello, gracias a un equipo formado 
por dos auxiliares y un educador que los acompañan 
y atienden diariamente en tres líneas de actuación: un 
taller ocupacional diario, la atención para enfermos a 
domicilio y la ayuda y acompañamiento en el hospital.

Destaca la atención en los talleres, que pretenden re-
ducir los porcentajes de hospitalización y contribuir a 
que estas personas no se sientan solas y puedan reor-
denar su día a día en un ambiente distinto. El pasado 
viernes 30, el taller recibió la visita de los responsables 
de Cáritas diocesana.

El sábado pasado, el Obispo ben-
dijo la “Casa de los Jóvenes” de La 
Carlota. El local que lleva varias 
semanas funcionando acoge todo 
tipo de actividades: la catequesis, 
clases de apoyo, zonas de estudio, 
zona recreativa y salón de cine. 

Por otro lado, el pasado vier-
nes, tuvo lugar en la parroquia de 

Fuente Palmera la Adoración de 
jóvenes al Santísimo sacramen-
to. Acudieron jóvenes de La Pe-
ñalosa, La Ventilla y Villalón así 
como del mismo pueblo. En to-
tal unos 35 chicos de 16 años en 
adelante, que adoraran al Señor al 
modo del Adoremus de Córdoba, 
una vez al mes.

CÁRITAS CON LOS ENFERMOS DEL SIDA

Unidos para combatir la enfermedad
Cáritas diocesana cuenta con un equipo permanente de atención a personas afectadas por la enfermedad del 
VIH/SIDA. 

REsPonsAbLEs DE CáRitAs En EL tALLER oCuPACionAL LA sEMAnA PAsADA.

INICIATIVAS JUVENILES EN DOS PARROQUIAS 
DEL VALLE

Se recogerán hasta el 28 de diciembre, y la distribución 
la realizará Cáritas. 

En La Carlota se inaugura una Casa para Jóvenes y en Fuente Palmera se 
inicia el Adoremus.

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA 
DE JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR

En la Campaña colaboran la Cadena Ser y Cáritas 
diocesana, para ello, se han concretado ocho puntos 
permanentes de 
recogida en la ciu-
dad: Centro Cí-
vico Arrabal del 
Sur, Peña los Ca-
chorros, Carre-
tera de Trassierra 
29, local 5, Centro 
Cívico Poniente 
Sur, Centro Cí-
vico Norte, Cen-
tro Cívico Valle-
hermoso, Centro 
Cívico Lepanto 
y Centro Cívico 
Centro (Correde-
ra).
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iglesia diocesana

CARtEL DE LA CAMPAñA

MoMEnto DE LA ADoRACión EuCARístiCA En 
FuEntE PALMERA.



La inauguración corrió a cargo 
del Director de la Fundación, José 
Juan Jiménez Güeto, quien desta-
có la importancia de la formación 
del educador para profundizar en 
su propia identidad católica. La 
primera ponencia –“El perfil del 
educador católico”– estuvo a car-
go de la Directora de Pastoral de 
la Fundación, Pilar Fonseca. Acto 
seguido, tuvo lugar el primer pa-
nel, «Ser testigos en el aula».

Tras un descanso, el Rector de 
la basílica de San Juan de Ávila, 
José Almedina, conferenció so-

CURSO DE LA FUNDACIÓN SANTOS MÁRTIRES

La evangelización desde la educación
“El Educador Católico ante la Nueva Evangelización” ha sido el título del curso al que asistieron el pasado sá-
bado más de 200 docentes. El Hotel El Pilar de la Carlota acogió esta jornada, que contó con la intervención de 
reconocidos ponentes.

bre el nuevo Doctor de la Iglesia 
como iniciador de la escuela ca-
tólica en Andalucía. Y posterior-
mente, tuvo lugar el segundo pa-
nel dedicado a la evangelización 
en los Massmedia. 

La jornada contó con la presen-
cia del obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, que clausu-
ró el acto con la celebración de la 
Eucaristía.

+ FOTOS DEL ACTO:
facebook.com/diocesisdecordoba
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iglesia diocesana

AsPECto DEL sALón DE ConFEREnCiAs Con LA PREsEnCiA DE Más DE 200 DoCEntEs.

EL obisPo, EL ViCARio GEnERAL y EL DiRECtoR DE LA FunDACión DuRAntE LA JoRnADA.



El sábado 24 de noviembre, más de 
400 personas de las once parroquias 
que conforman el arciprestazgo del 
noroeste peregrinaron hasta Mon-
tilla para conocer la persona de san 
Juan de Ávila y el lugar dónde pasó 
gran parte de su vida.

ABRIENDO CAMINOS DES-
DE CASTRO
Este grupo se unió para la ce-
lebración de la eucaristía a otro 
procedente de Castro del Río, 
que peregrinó hasta Montilla a 
pie. Unos 80 fieles que durante el 
camino se fueron preparando con 
el sacramento de la penitencia, 
oración y catequesis para ganar 
así el Jubileo.

AÑO JUBILAR AVILISTA

Hasta Montilla, a pie o en coche
Tras la visita de la Conferencia 
Episcopal, se siguen sucediendo 
las peregrinaciones hasta la basílica 
montillana.

iniCio DE LA CELEbRACión EuCARístiCA. AsPECto DE LA bAsíLiCA, EL PAsADo DíA 25.

PEREGRinos DEsDE CAstRo.
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La sección “Orar” se vie-
ne publicando en Iglesia 
en Córdoba desde hace 
siete años. En ella, el Di-
rector Espiritual del Se-

minario Mayor, Gaspar 
Bustos, nos ofrece puntos 
y sugerencias para la ora-
ción personal en relación 
a la liturgia dominical. 

Los textos publicados en-
tre 2005 y 2010 se recogen 
en un libro que está ya a 
la venta en la librería del 
Obispado.

En el corazón del Adviento, la si-
lueta de María, la “antesala de la 
Navidad”, en la hermosa fiesta de 
la Inmaculada Concepción. Miles, 
millones de miradas, se dirigen ha-
cia Ella, invocándola como Madre 
de Dios, Madre de la Iglesia, Madre 
nuestra. Estos días, especialmente, 
percibimos su ternura, sentimos 
sus caricias, admiramos su grande-
za. Y colocamos en nuestros labios 
los anhelos más entrañables.

María joven, mujer vestida de 
sol, haznos gustar cada día la auro-
ra y el atardecer, para saborear lo 
bello que es el universo.

María, visitada por el ángel, haz 

que conservemos siempre la capaci-
dad de asombro de los niños que to-
davía creen en el milagro del amor.

María, “Arca santa, cercanísima 
a nosotros, a cada uno de nosotros”, 
en palabras del Papa Benedicto 
XVI, haz que saboreemos tu pro-
tección en todo momento.

María, sueño realizado de Dios, 
haz que podamos realizar nues-
tros sueños y que transformemos en 
realidad el proyecto de Dios sobre 
nuestras vidas.

María, que te hiciste “camino” ha-
cia Isabel: que nos hagamos “encuen-
tro” para todos nuestros hermanos.

María, amante del silencio, haz que 
sepamos escuchar lo que nos dicen 
continuamente los heridos de la vida.

María, mar abierto a la huma-
nidad, que inundaste con tus puras 

aguas a todas las generaciones, haz 
que vivamos en limpieza transpa-
rente y en belleza divina.

María, tesoro de calma y de se-
renidad, Virgen del silencio y de la 
oración, haz que caminemos siem-
pre sin tropiezos.

María, que dijiste a tu Hijo que 
el vino se acababa, haz que vuel-
va la alegría y la paz a nuestra 
mesa, a nuestra casa, a nuestro 
barrio, a nuestro pueblo, a nues-
tra ciudad.

María, la mujer del “sí”, que 
cambió la historia, haz que nuestro 
“sí” cambie tambien nuestra propia 
historia y nuestro entorno.

María, la llena de gracia, Inma-
culada, haz que caminemos de tu 
mano, en tu regazo, sintiendo los 
latidos de tu corazón de Madre.

Miradas a la Inmaculada
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

LIBRO-RECOPILACIÓN DEL “ORAR”



790 AÑOS PONIENDO EL 
NACIMIENTO
Se trata de una tradición centena-
ria. El primer Belén lo hallamos 
en tierras italianas en Greccio, 
en el año 1223. San Francisco de 
Asís fue su impulsor y se ayudó 
de un amigo al que dirigió, según 
sus biógrafos, estas palabras: “Si 
quieres que celebremos en Grec-
cio esta fiesta del Señor, date 
prisa en ir allá y prepara pron-
tamente lo que te voy a indicar. 
Deseo celebrar la memoria del 
niño que nació en Belén y quie-
ro contemplar de alguna manera 
con mis ojos lo que sufrió en su 
invalidez de niño”. Aquella re-
presentación se realizó con figu-
rantes, personas reales.

El primero en realizar un Belén 
con figuras de barro fue el Rey 
Carlos III, en Nápoles. Él fue el 
gran impulsor de la tradición be-
lenista, extendiéndolo por Italia 
y España, durante su reinado en 
ambos países.

Luz y color, música y olores, rompen en este tiem-
po que nos queda hasta la llegada de la Navidad. El 
corazón del hombre necesita contar lo que experi-
menta y plasmar lo que brota del mismo. 

El Adviento fija sus ojos en el Nacimiento de Cris-
to, el acontecimiento central de la historia, y en esa 
espera, el alma se ve ayudada de signos externos que 
son nítidamente cristianos. Además esta amalgama 
de símbolos, cuidados en su belleza, invitan a todos 
a encontrarse con el Salvador de los hombres. Es 

tiempo de que el frío pueda derretirse de nuevo en 
el calor del amor de Dios. Es tiempo de que la no-
che de la historia pueda ser iluminada nuevamente 
por la luz del Misterio de Dios.

El árbol, el Belén –o en su “versión reducida” el 
Misterio–, la corona de Adviento –incluso en el cen-
tro de los hogares–, y últimamente las “balconeras” 
del Niño Dios, comienzan a ocupar estos días los 
rincones de nuestras casas y a llenar la espera del 
Nacimiento.

tiempo de signos
dviento

¿Sabías que… Bet-
lehem significa en 
hebreo “casa del pan”?
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EL ARBOL TAMBIÉN ES 
CRISTIANO
El origen de este símbolo lo en-
contramos en el siglo VIII, fruto 
del ardor misionero de San Boni-
facio. Fue éste quien en tierras ger-
manas decidió en la Solemnidad 
de la Natividad del Señor desafiar 
a los druidas derribando un roble 
sagrado llamado “divino Idrasil”, 
al que éstos veneraban. Junto a él 
había un pequeño abeto y ador-
nándolo con frutos, explicó a los 
presentes que éstos representaban 
el pecado original y la redención 
del pecado en el madero de la cruz. 
Con esta catequesis, nació en los 
corazones de muchos la fe en Jesu-
cristo, siendo el árbol un símbolo 
de conversión. 

En la tradición cristiana el abeto 
también evoca el misterio de la vida 
eterna, pues es un  árbol sea la es-
tación del año que sea, no pierde su 
verdor.

Tras la publicación del libro la “In-
fancia de Jesús” de Benedicto XVI 
muchos de los medios se han cen-
trado en un tema un tanto absurdo 
pero que nos sirve para explicar el 
verdadero símbolo del “buey y la 
mula” en el Belén. 

¿QUÉ HA DICHO EL PAPA 
SOBRE LOS ANIMALES DEL 
PESEBRE?

1. Que el centro de la representación 
de nuestros belenes es: Jesús.

2. Un pesebre, tal y como el mis-
mo Papa lo recuerda, es el lugar 
donde se coloca el alimento que 
comerán los animales, es un sitio 
de alimento. San Agustín –citado 
por el Papa– recuerda que Cristo 
es “el alimento que da al hombre 
la vida verdadera”. Se trata de 
una clara alusión a la eucaristía.

¿Buey y mula en el Belén? 
«Sí claro»

CRISTMAS DE CÁRITAS
Cáritas diocesana ha editado una serie de felicitaciones 
navideñas que se pueden adquirir en la Sede Central de 
Cáritas, de la calle Pérez de Castro, nº 4.

Los adornos del árbol 
representan la reden-
ción del pecado origi-
nal realizada en el ma-
dero de la cruz.

CORONA DE ADVIENTO
La corona es el verdadero símbolo del 
Adviento. Compuesto de ramos y velas, 
nos muestran el color de este tiempo, el 
verde que nos mueve a la esperanza en 
Cristo que viene, y salimos a su encuen-
tro iluminados por la fe.
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José Cruz ruiz • BELENISTA

«El Belén habla por sí solo»
Casado, padre de familia, y creador del Belén Municipal, durante los 
últimos cinco años, y que se encuentra en la Capilla del Colegio de 
Santa Victoria. Confiesa que este es su”pasión y su  hobby” y que le 
llena gran parte del año. De hecho también monta el Belén de la calle 
Maese Luis. En las últimas dos semanas están trabajando 14 horas 
diarias, aunque asegura que detrás de este “belén artístico” hay unas 
600 horas de trabajo previo.

IeC. ¿De dónde te viene lo de ser 
“belenista”?
JC. Me viene por la familia, es 
una tradición que aprendí desde 
que era pequeñito y montába-
mos en la familia el “belén popu-
lar”. Tengo hijos y espero que los 
retoños sigan con la tradición.

IeC. Belén ¿qué te sugiere a ti?
JC. Es con lo que verdadera-
mente disfruto. Esto se trabaja 

durante todo el año. Y además 
adquiere más valor por su senti-
do religioso porque soy cristiano 
practicante.

IeC. Cuando alguien ve tu Belén 
¿qué es lo que más te gusta de lo 
que te dicen?
JC. Lo que me hace sentirme fe-
liz es que sin poner ahí un letre-
ro, el Belén hable por si sólo.

3. ¿Qué pasa con los animales? 
El Santo Padre comienza re-
cordando que si seguimos la li-
teralidad de los evangelios, és-
tos no mencionan la presencia 
de ningún animal. Pero, con-
tinúa escribiendo, que como 
el pesebre es el lugar donde se 
alimentan los animales, la co-
munidad cristiana muy pronto 
extendió que no es extraña la 
presencia de animales en torno 
al recién nacido. Y esto adquie-
re más fuerza porque en tres 
textos del antiguo testamento, 
aludiendo al nacimiento del 
mesías, aparecen animales. Es-
tos tres textos son: Isaías 1, 3; 
Habacuc 3, 2; Éxodo 25, 18-20.

PERO, ¿QUÉ FUNCIÓN 
TIENEN LOS ANIMALES 
SEGÚN BENEDICTO XVI EN 
UN BELÉN?
Según el Papa, los animales son un 
símbolo que además juegan un pa-
pel funcional:

1. Brindan su protección, guar-
dan y abrigan al Niño.

2. Dirigen la mirada hacia Él, si-
tuando al protagonista en el 
centro.

3. Alegóricamente, muestran a 
Cristo como alimento.
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CAbrA, 26 de NOvIeMbre, bEnDiCión DE LAs nuEVAs instALACionEs DE 
CáRitAs PARRoquiAL nuEstRA sEñoRA DE Los REMEDios.

CÓrdObA, 30 de NOvIeMbre, LAs obRAs DE LA FAChADA DEL obisPADo 
AVAnzAn y yA hAn ConCLuiDo LA MitAD DE LA MisMA.

CÓrdObA, 28 de NOvIeMbre, EL obisPo RECibE LA VisitA DE LA 
AsoCiACión PREsEnCiA CRistiAnA En EL PALACio EPisCoPAL.

CÓrdObA, 26 de NOvIeMbre, EL CAbiLDo CAtEDRAL oFiCiA LA MisA En 
LA bAsíLiCA DE sAn PEDRo Con MotiVo DE LA FEstiViDAD DE Los sAntos 

MáRtiREs.

MONTOrO, 11 de NOvIeMbre, LA hERMAnDAD DE LA huMiLDAD y nuEstRA 
MADRE DE ConsoLACión y EsPERAnzA REALizA unA PEREGRinACión AL 

RoCío.

MONTIllA, 17 de NOvIeMbre, EL obisPo DE soLsonA y ALGunos 
sACERDotEs DE EstA DióCEsis VisitAn EL sAntuARio DE sAn JuAn DE 

áViLA

CÓrdObA, 25 de NOvIeMbre, Antonio EVAns CELEbRA LA EuCARistíA 
En EL EnCuEntRo DE LAnzAMiEnto DE LA CAMPAñA DE LA inFAnCiA 

MisionERA 2013.

CAbrA, vIllANuevA del duque y CÓrdObA ACoGiERon Los “REtiRos DE 
ADViEnto” PARA sACERDotEs.



El primer prelado cor-
dobés, el obispo Osio, 
vuelve la actualidad en 
estos días. Un congreso 
internacional, organizado 
por el Obispado de Cór-
doba y programado para 
el otoño de 2013, volverá 
a recordarlo presentando 
las últimas conclusiones 
de la investigación histó-
rica sobre su figura.

Y es que en el próximo 
año, se cumple el 1700 
aniversario del Edicto 
de Milán, que supuso 
la libertad de culto para 
los cristianos y en cuya 
promulgación intervino 
activamente. Osio, en 
efecto, fue un personaje 
crucial en la Iglesia y en 
el mundo espiritual de 
su época, y su obra tuvo 

una influencia decisiva 
en la historia posterior. 
Por ello, con ocasión de 
esta efeméride, el Obis-
po ha planificado la cele-

bración de un Congreso 
Internacional sobre su 
antecesor, que lleva por 
nombre “El Siglo de 
Osio de Córdoba”.

PROGRAMA DEL 
CONGRESO
El programa del con-
greso ya está cerrado y 
comienza ahora para la 
organización la fase de 
difusión y preparación 
de las jornadas, según 
nos explica el sacer-
dote Antonio Reyes, 
presidente del Comi-
té Científico Técnico 
del congreso. Aspectos 
históricos, teológicos, 
artísticos y sociales pa-
sarán por las sesiones 
de trabajo, que se desa-
rrollarán en el Palacio 
Episcopal entre los días 
28 y 31 de octubre del 
año próximo.

Ponencias con temas 
como “Los orígenes del 
Cristianismo en la Bé-
tica”, “La Córdoba del 

siglo de Osio”, “Osio, 
un obispo en la corte de 
Constantino”, “Nicea y 
el problema del homou-
sios”, “La comunión 
eclesial y la Iglesia de 
Roma”, “Los luciferia-
nos y Osio” u “Osio en 
el oriente cristiano, ha-
giografía e iconografía” 
sacarán a la luz los as-
pectos más notables de 
este personaje histórico. 

Los ponentes proce-
den de varias universida-
des prestigiosas como la 
de Gretchen Reydams-
Schils de la Notre Dame 
Universitiy (Indiana, 
USA), Vittorino Grossi 
y Sever Voicu (Agusti-
nianum de Roma) o Rita 
Lizzi Testa (Perugia).

Con el fin de difundir 
el congreso y animar a la 
participación, se ha ac-
tivado ya la web www.
elsiglodeosiodecordoba.
com, que contiene toda 
la información relevante 
sobre el evento.

CÓRDOBA ACOGERÁ UN CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE OSIO
Expertos mundiales abordarán aspectos artísticos, históricos y sociales sobre este obispo en otoño de 2013

yA sE PuEDE VisitAR LA wEb DEL ConGREso www.ELsiGLoDEosioDECoRDobA.CoM

+ INFO: www.elsiglodeosiodecordoba.com
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El diálogo estuvo moderado por el 
director de ABC Córdoba, Francis-
co Poyato, que planteó tres cuestio-
nes relacionadas con el panorama 
actual de la Iglesia Católica.

EL SANTO PADRE
En una conversación sosegada y 
tranquila, disertaron en primer lu-
gar, sobre la figura del Papa Bene-
dicto XVI, que recientemente ha 

publicado un libro sobre la infan-
cia de Cristo. Antes de centrarse en 
este punto, Gómez Borrero aclaró 
que a diferencia de lo publicado en 
algunos medios, en la nueva obra 
del Santo Padre “el buey y el asno 
están en la tradición y siguen en el 
nacimiento”. Seguidamente, mani-
festó que Benedicto XVI es un gran 
teólogo y “una figura intelectual 
como no hay otra en la Iglesia”. Por 
su parte, el Obispo indicó que una 
de las muchas cualidades del Papa 
es “su humildad, el ser una perso-
na dialogante y cercana, y con unas 
ideas perfectamente organizadas en 
su cabeza”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
En segundo lugar, se trató la evo-

EL DIARIO ABC ORGANIZÓ ESTE ENCUENTRO

El Obispo de Córdoba «anfitrión» de 
Paloma Gómez Borrero

El viernes 30, en la Diputación de Córdoba se desarrolló este “diálogo 
abierto”, que se enmarca en el Ciclo del programa “Córdoba Anfitriona”, 
que organiza por segunda vez ABC. 

IeC. Acompañaste a Juan Pablo II 
en sus 104 viajes ¿qué recuerdas de 
ellos?
PGB. Recuerdo de manera muy es-
pecial el primer viaje a España de 
Juan Pablo II. Recuerdo con mu-
cho cariño también el viaje a Cuba, 
el viaje a Calcuta; conocer a Madre 
Teresa en su “Ciudad de la Ale-
gría”, como ella la llamaba. Y sobre 
todo muchos viajes a África, donde 
ves y aprecias de verdad lo que sig-
nifica el hambre y la sed, esos viajes 
me marcaron mucho. 

IeC. ¿Podríamos llegar a decir que 
Juan Pablo II era tu amigo? 
PGB. No, es un poco atrevido. Yo 
pienso que del Papa no se es amigo. 
Yo tenía una admiración extraordina-

ria, un gran cariño por Juan Pablo II. 
Él también tenía conmigo deferen-
cias, al final incluso me llamaba Palo-
ma. Tuvo muchos detalles conmigo, 
cómo conocer a mi nieta mayor y 
bautizarme a otra nieta en la Capilla 
Sixtina. Cuando murió, Don Stanis-
law Dziwisz, su secretario, me per-
mitió estar con él, todo el tiempo que 
quise mirándole y rezándole. 

IeC. En la actualidad sigues infor-
mando desde Roma ¿qué nos puedes 
contar de estos años de Papado de 
Benedicto XVI?
PGB: Actualmente trabajo en el 
Vaticano con algún programa de 
radio, tengo algún programa en 13 
TV y escribo para el periódico La 
Gaceta; puedo decir que sigo al pie 

de la columna de la Plaza de San 
Pedro. Benedicto XVI es la cabeza 
más extraordinaria que tiene la Igle-
sia, grandísimo Teólogo, un hom-
bre que escribe maravillosamente y 
que se le comprende perfectamente 
lo que escribe. Es una persona muy 
afable, puedo confesaros que yo lo 
llamo “Doctor Affabilis”. 

IeC. Ante los casos de filtración de 
documentos secretos ¿cómo se ha 
podido sentir el Papa?
PGB: Con un enorme dolor, ha 
sido un sufrimiento grandísimo. 
No tanto por los documentos a los 
que le han hecho las fotocopias, 
sino porque lo ha traicionado la 
persona de la que se fiaba con los 

ENTREVISTA A PALOMA GÓMEZ BORRERO

«¿Benedicto XVI? Es una persona muy 
afable, puedo confesaros que yo lo llamo 
Doctor Affabilis»
Desde Iglesia en Córdoba hemos tenido oportunidad de entrevistar a uno de 
los rostros más conocidos del periodismo religioso. Corresponsal en Roma 
desde tiempos de Pablo VI, acompañó a Juan Pablo II en todos los viajes que 
realizó, y sigue trabajando al “pie de la columna de la plaza de San Pedro”. 
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AsPECto DEL sALón DE ACtos DE LA DiPutACión DE CóRDobA

PEDRo noLAsCo EntREVistó A PALoMA GóMEz boRRERo PARA IglesIa en Córdoba.



“Un concilio que ha 
marcado decisivamen-
te la vida de la Iglesia 
y sigue siendo brújula 
segura para la Iglesia 
del siglo XXI”, así co-
mienza la reflexión fi-
nal hecha publica tras 
este congreso. Se ha 
celebrado en la Uni-
versidad Pontificia de 
Salamanca, durante 
tres días, del 15 al 17 
de noviembre, y ha 
tenido como título “A 
los 50 años del Con-
cilio Vaticano II”. En 
él han participado 400 
congresistas prove-
nientes de toda España 
e importantes perso-
nalidades del mundo 
eclesial: el arzobispo 
de Madrid, Antonio 
María Rouco Varela, 
el arzobispo archivero 
y bibliotecario de la 
Santa Iglesia Romana, 
Jean-Louis Bruguès, el 

cardenal Walter Kas-
per, el arzobispo se-
cretario de la Congre-
gación de la Doctrina 
de la fe, Luis Ladaria, 
y el nuncio apostólico, 
Renzo Fratini. 

Entre las conclusio-
nes del Comité Orga-
nizador, se ha destaca-
do que “la pretensión 
fundamental del Con-
cilio fue ofrecer un 
testimonio autoriza-
do del Evangelio al 

mundo contemporá-
neo”. Este Congreso 
ha querido contribuir 
a una interpretación 
“científicamente sóli-
da y eclesialmente fiel 
y fecunda” del mismo, 
y de cara a los frutos 
futuros el cardenal 
Rouco Varela en su 
discurso, aseguró que 
“los textos del Conci-
lio son necesarios para 
la nueva evangeliza-
ción”.

SALAMANCA ACOGE UN CONGRESO SOBRE EL 
«VATICANO II»

Recuerdo agradecido al «mayor 
acontecimiento de la Iglesia del 
siglo XX»
La Universidad Pontificia de Salamanca acogió un congreso sobre el Con-
cilio, con motivo de los 50 años de su inauguración.

lución de la Iglesia en los últimos 
años en el ámbito de la comunica-
ción. En este sentido, ambos coin-
cidieron en que las nuevas tecno-
logías, la comunicación y las redes 
sociales son actualmente el diálogo 
con el mundo en el que la Iglesia 
tiene mucho que decir. Asimismo, 
la periodista anunció que desde 
este lunes, “tendremos al Papa en 
twitter”.

LA IGLESIA EN TIEMPOS DE 
CRISIS
Ante la pregunta ¿qué papel está 
jugando la Iglesia en estos momen-
tos de crisis?, la popular periodista 
aseguró que “lo que está haciendo 
la Iglesia en el campo social, no lo 
ha hecho nadie ni con la eficacia ni 
con la seriedad con la que lo está 
llevando ésta, sin pedirte ni siquie-
ra si eres católico”. Igualmente lo 
ratificó don Demetrio Fernández, 
añadiendo que “éste es el rostro 
amable de la Iglesia”. 

ojos cerrados, esto es muy duro, 
muy difícil de digerir. 

IeC. Y ya para finalizar, el pasado 
7 de octubre, Benedicto XVI nom-
braba Doctor de la Iglesia a San Juan 
de Ávila. ¿Cómo es vista la figura de 
San Juan de Ávila en Roma?
PGB: El Papa quiere que vuelva a 
tenerse a Dios como protagonista 
en la vida del hombre, no ponerle 
en las sacristías o esconderle en este 
mundo que es un desierto sin Dios. 
Entonces San Juan de Ávila es un 
ejemplo de cómo el hombre tiene 
como figura central de su vida y 
de su evangelización a Dios. Y eso 
fue este gran maestro de santos San 
Juan de Ávila.
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PEDRo noLAsCo EntREVistó A PALoMA GóMEz boRRERo PARA IglesIa en Córdoba.

MEsA PREsiDEnCiAL DEL ConGREso En LA uniVERsiDAD PontiFiCiA DE sALAMAnCA (uPsA).

ConGREsistAs En LA uPsA.



el día del señor

II domingo de adviento

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

V/. Tú que viniste al mundo para salvarnos: Señor, ten  
piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu 
Espíritu: Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras: Se-
ñor, ten piedad R/. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Señor todopoderoso, rico en misericordia,
cuando salimos animosos al encuentro de tu 
Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de 
este mundo;
guíanos hasta él con sabiduría divina, para que 
podamos participar plenamente de su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuan-
tos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para 
siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». 
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia 
el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de orien-
te a occidente a la voz del Santo, gozosos invocando 
a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el ene-
migo, pero Dios te los traerá con gloria, como lleva-
dos en carroza real. Dios ha mandado abajarse a to-
dos los montes elevados y a las colinas encumbradas, 
ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el 
suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado 
por la gloria de Dios. Ha mandado al boscaje y a los 
árboles aromáticos hacer sombra a Israel. Porque 
Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, 
con su justicia y su misericordia.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 125
Oración del pueblo de Dios en su itinerario histórico, lleno 
de peligros y pruebas, pero siempre abierto a la confianza en 
Dios salvador, defensor de los débiles y los oprimidos.

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y es-
tamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pa-
recía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la len-
gua de cantares. R/.

Hasta los gentiles decían: “El Señor ha estado 
grande con ellos”. El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. R/.

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los to-
rrentes del Negueb. Los que sembraban con lágri-
mas cosechan entre cantares. R/.

«TODOS VERán LA SALVAcIón DE DIOS»

“Preparad el camino del Señor”. Bien. Vamos a preparar los caminos del Señor. Él vendrá, 
pero no llegará a cada uno de nosotros si no preparamos “sus caminos”. La pregunta si-
guiente será: ¿y cómo es el camino del Señor? Ciertamente, no es como el nuestro, que suele 

ser torcido por el pecado y los deseos mundanos. Caminos de muerte son esos. Los del Señor son caminos de vida 
y de felicidad verdadera. Ante todo, el camino del Señor es “un camino de fe”. Suele ser oscuro para nuestra huma-
na percepción, pero en realidad es un camino de luz. Dice Santo Tomás que fe es “mirar con los ojos de Dios”. Algo 
así como unos anteojos que nos llevan a ver dilatados horizontes ocultos a nuestra torpe mirada humana. Creer, 
por lo tanto, es ver con los ojos de Dios. En la Eucaristía solo vemos pan y vino, y, sin embargo, la fe me hace ver 
“cuerpo y sangre de Cristo”. El camino del Señor es un camino de “amor”. Solo el amor puede tocar el corazón 
de Dios. Así dice Jesús: Venid benditos de mi Padre al Reino del cielo, porque me disteis de comer, y me visitasteis 
cuando estaba enfermo, y me vestisteis cuando estaba desnudo…¿cuándo fue eso Señor? Cuando lo hicisteis con 
mis hermanos los pobres. El amor al prójimo es siempre camino del Señor. Sobre todo el amor al pobre. También 
es camino del Señor el de la “esperanza”. Si todo lo espero de Dios y mi esperanza de felicidad no está sino en Él, 
hemos construido de veras el camino del Señor. Creer, amar, esperar en Él…he ahí “el camino del Señor”.

1ª LECTURA
El profeta Baruc consuela a los judios exiliados y promete un 
pronto retorno a Jerusalén. Dios es quien salva a su pueblo.

Lectura del libro de BARUC Ba 5, 1-9

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflic-
ción y vístete las galas perpetuas de la gloria que 

Dios te da, envuélvete en el manto de la justicia de 
Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del 
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el día del señor

CREDO
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdade-
ro, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo; y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 

cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 
reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló 
por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apos-
tólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de 
los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, y, al vernos 
desvalidos y sin méritos propios, 
acude, compasivo, en nuestra ayuda.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN
Alimentados con esta Eucaristía,
te pedimos, Señor, que, por la 
comunión de tu sacramento,

LITURGIA EUCARÍSTICA nos des sabiduría para sopesar los bienes de la 
tierra amando intensamente los del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda so-
bre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, 
vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R/.

2ª LECTURA
La verdadera conversión no consiste solamente en salir del 
pecado sino vivir el amor como ofrenda hasta su pleno cum-
plimiento.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los FILIPENSES Flp 1, 4-6. 8-11

Hermanos: Siempre que rezo por todos voso-
tros, lo hago con gran alegría. Porque habéis 

sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, 
desde el primer día hasta hoy. Ésta es mi convicción: 
que el que ha inaugurado entre vosotros una em-
presa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo 
Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que 
os echo de menos, en Cristo Jesús. Y ésta es mi ora-
ción: que vuestro amor siga creciendo más y más en 
penetración y en sensibilidad para apreciar los valo-
res. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irrepro-
chables, cargados de frutos de justicia, por medio de 
Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Juan, el Bautista, anuncia que la salvación está cercana y la 
liberación del pecado por medio de la conversión.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAS
 Lc 3, 1-6
R/. Gloria a ti, Señor.

En el año quince del reinado del emperador Tibe-
rio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, 

y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe 
virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jor-
dán, predicando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro 
de los oráculos del profeta Isaías: “Una voz grita en 
el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los valles, desciendan los montes 
y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se 
iguale. Y todos verán la salvación de Dios”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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Dice el prólogo del Catecismo: “El 
acento de este Catecismo se pone en 
la exposición doctrinal. Quiere, en 
efecto, ayudar a profundizar el cono-
cimiento de la fe. Por lo mismo está 
orientado a la maduración de esta fe, 
su enraizamiento en la vida y su irra-
diación en el testimonio” (CCE 23). 
Como se puede apreciar la tarea es 
doble: exponer claramente la doctri-
na y al mismo tiempo ayudar a vivir 
más profundamente esta fe y a testi-
moniarla más resueltamente.

La fe tiene que ver en primer lugar 
con realidades, con hechos, no con 
experiencias o conceptos: “el acto 
(de fe) del creyente no se detiene en el 
enunciado, sino en la realidad (enun-
ciada)” (CCE 170). Los hechos se 
dejan formular en proposiciones, una 
fe sin proposiciones de fe no tendría 
ninguna relación a los hechos. Las 
proposiciones de fe forman un todo 
doctrinal al que la lengua cristiana 
designa depósito de la fe. “Guarda el 
precioso depósito que se te ha confia-
do” (2Tm 1, 14). “Conservar el depó-
sito de la fe es la misión que el Señor 
confió a su Iglesia y que ella realiza en 
todo el tiempo”, así rezan las primeras 
palabras de la Constitución apostóli-
ca Fidei depositum.

DOCTRINA VS VIDA
Consecuentemente la doctrina y la 
vida no pueden ser contrapuestas. 
¿Cómo podemos amar sin compren-
der? La educación en la fe debe ser 
una introducción a la comprensión 
de la fe (intellectus fidei); todo ello sin 
olvidar que la mejor comprensión de 
la fe profundiza también la confianza 
en esta fe y así también la confianza en 
el camino de la vida que la fe nos en-
seña. No en vano, como enseña el Di-
rectorio General para la Catequesis: 
“La fe es un don destinado a crecer en 
el corazón de los creyentes. La adhe-
sión a Jesucristo, en efecto, da origen a 
un proceso de conversión permanente 
que dura toda la vida” (DGC 56).

Se hace evidente, por tanto, que el 
contexto propio de una educación 
de la fe y de una auténtica cateque-
sis es pues la experiencia cristiana en 
su autenticidad, concebida como el 
acontecimiento del encuentro con 
Cristo, aquí y ahora, en mi presente, 
que interpela y mueve mi libertad, y 
que produce la gracia de un cambio. 
En este sentido es interesante una 
reflexión del Cardenal Ratzinger en 
la que pone de manifiesto el contras-
te entre la difusión del cristianismo 
primitivo por contacto vital y tes-
timonial y el enorme fracaso de los 
proyectos modernos de catequesis: 
“La conversión del mundo antiguo 
al cristianismo no fue resultado de 
una actividad planificada, sino fruto 
de la prueba de la fe en el mundo, 
como se hacía visible en la vida de 
los cristianos y en la comunidad de 
la Iglesia. La fuerza misionera de la 
antigua Iglesia fue la invitación real 
de experiencia en experiencia […] 
La comunidad de vida de la Iglesia 
invitaba a participar en esta vida, 

en la que se revelaba la verdad de 
la que procedía dicha vida. Inver-
samente, la apostasía de los tiempos 
modernos se basa en la disminución 
de la autenticidad de la fe en la vida 
de los cristianos”. (Cf. J. RATZIN-
GER, Seguir a Cristo. Ejercicios de 
Fe, Esperanza y Caridad).

El magisterio de Romano Guar-
dini nos podrá ayudar también a 
percibir la estrecha unidad doctrina-
vida en la misma pedagogía de Jesús 
al revelarse, desde una clave funda-
mental como es la convivencia autén-
tica con el Maestro. “Esta revelación 
de la divinidad […] se produce en la 
existencia humana de Jesús, pero no 
por estallidos desmesurados o mani-
festaciones grandiosas, sino mediante 
un continuo y silencioso trascender 
los límites de la posibilidades huma-
nas, en una magnitud y amplitud que 
al principio se percibe sólo como una 
naturalidad benéfica, como una liber-
tad que parece natural; sencillamente 
como una humanidad sensible – ex-
presadas en el maravilloso nombre 
del Hijo del Hombre que él mismo se 
atribuyó gustosamente – y que termi-
na por mostrarse simplemente como 
un milagro […] un paso silencioso 
que trasciende los límites marcados 
a la posibilidades humanas, pero que 
es bastante más portentoso que la in-
movilidad del sol o el temblor de la 
tierra” (ROMANO GUARDINI, 
La imagen de Jesús, el Cristo, en el 
Nuevo Testamento). Una doctrina 
que explique la vida puede provo-
car asentimiento o negación, pero es 
muy distinto cuando una figura hu-
mana plantea por sí misma la preten-
sión de tener una importancia abso-
luta para nuestra vida. Para reconocer 
y aceptar esa pretensión, el que escu-
cha tiene que renunciar a sí mismo, 
tiene que sacrificar la autonomía de 
su criterio de una manera tan sensible 
como sólo puede ocurrir en el amor. 
(Cf. ROMANO GUARDINI, La 
esencia del cristianismo).

CRITERIO DE REDACCIÓN DEL 
CAtECISMO DE LA IGLESIA CAtóLICA (IV)
En el recorrido que el Delegado de Catequesis, Adolfo Ariza, está haciendo sobre los criterios de redacción del 
Catecismo, nos presenta en este número “el realismo en la exposición de los contenidos de la fe”. 

«La fe es decidirse a estar 
con el Señor para vivir 
con él».

BENEDICTO XVI
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RoMAno GuARDini (VERonA 1885-MuniCh 1968) 
sACERDotE y tEóLoGo, uno DE Los LíDEREs DE 
Los MoViMiEntos EsPiRituALEs E intELECtuA-

LEs quE insPiRARon EL ConCiLio VAtiCAno ii.


