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Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

La cuenta bancaria creada por la Diócesis 
de Córdoba para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es la 
siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN
PICOTA

Lunes 13 • San Hilario
Consejo pastoral del Secretariado de Pastoral Penitenciaria. • Co-
mienzan los Ejercicios Espirituales para los obispos en los que parti-
cipará don Demetrio Fernández. Tendrán lugar en la Casa de Ejerci-
cios de Motealina, en Pozuelo de alcarcón, hasta el día 17.  

Jueves 16 • San MarCElo
Habrá un nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa de san Pablo, hasta el 
día 19.

sábado 18 • SanTa BEaTriz
Don Demetrio Fernández presidirá la misa de reapertura de la pa-
rroquia de Santiago apóstol de lucena tras las obras. Será a las 
19:30 horas. • Comienza la Semana de oración por la Unidad de los 
Cristianos en la Diócesis, hasta el día 25. 

domingo 19 • SanTa ColUMBa y CoMPañEroS MárTirES MozáraBES DE 
CórDoBa
Coincidiendo con el “Domingo de la Unidad”, tendrá lugar una 
Misa en la Catedral, a las 12 de la mañana, presidida por el obispo. 

ApErturA dE lA VisitA 
pAstorAl
La parroquia de las Santas Marga-
ritas acoge el día 12 de enero, a las 
19:00 horas, la inauguración oficial 
de la Visita pastoral del Obispo al 
arciprestazgo Noroeste.

EjErcicios EspirituAlEs 
pArA sAcErdotEs
Del 13 al 18 de enero, habrá Ejer-
cicios Espirituales para sacerdo-
tes en la Casa de San Antonio de 
Córdoba, dirigidos por don Gas-
par Bustos, Delegado del Clero.

lAs ActAs dEl 
congrEso dE sAn juAn 
dE ÁVilA
El Palacio Episcopal acogió el pasa-
do miércoles día 8 de enero la pre-
sentación de las actas del Congreso 
Internacional de san Juan de Ávila.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Termina el ciclo litúrgi-
co de Navidad con la fiesta 
del Bautismo de Jesús, una 
escena de la vida de Jesús 
llena de significado. Jesús 
se pone en la fila de los pe-
cadores para ser bautiza-
do por Juan, significando 
que él no hace asco de los 
pecadores, sino que viene 
a juntarse con ellos, vie-
ne a buscarlos. Entiende 
su vida como entrega por 
ellos, por eso se acerca a los 
pecadores. Así lo presenta 
Juan el Bautista: “Este es 
el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mun-
do” (Jn 1,29). Una de las 
acusaciones que después le 
hacen es esa: «Los fariseos 
y los escribas murmura-
ban diciendo: “Este acoge 
a los pecadores y come con 
ellos”» (Lc 15,2). Este es el 
título de nuestra cercanía 
con Jesús, que ha venido 
a buscar a los pecadores: 
“Cristo Jesús vino al mun-
do para salvar a los pecado-
res, y yo soy el primero” 
(1Tm 1,15), decía san Pa-
blo. Esta cercanía de Jesús 
a los pecadores se llama 
misericordia.

Todos los humanos he-
mos nacido en pecado, es 
decir, apartados de Dios 
(excepto María que ha 
sido librada antes de con-
traerlo). Y sólo podemos 
acercarnos a Dios, si Dios 
viene hasta nosotros. Es lo 
que ha hecho Dios con su 
Hijo Jesucristo: enviarlo a 
buscar a los pecadores. Y 
no los buscará por fuera ni 
desde fuera, sino compar-
tiendo el dolor que supone 

el alejamiento de Dios por 
el pecado. Siendo inocente, 
Jesús ha probado el dolor 
de la lejanía, ha recorrido 
los caminos que alejan a 
los hombres de Dios, para 
acercarlos a Él. “Al que 
no conocía pecado, Dios 
lo hizo pecado en favor 
nuestro, para que nosotros 
llegáramos a ser justicia 
de Dios en él” (2Co 5,21). 
El bautismo de Jesús en 
el Jordán prolonga el ad-
mirable intercambio de la 
Navidad: Dios se ha hecho 
hombre para que los hom-
bres lleguen a ser hijos de 
Dios por Jesucristo.

Y la escena del bautis-
mo de Jesús en el Jordán es 
una gran epifanía de Dios. 
Aparece Dios Padre como 
una voz del cielo, diciendo: 
“Este es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto”. Y ese amor 
del Padre a su Hijo divino, 
que se ha hecho hombre, se 
expresa envolviéndolo con 
el Espíritu Santo, que apa-
rece en forma de paloma. 
Es una escena, por tanto, 
en la que el Espíritu Santo 
desciende sobre Jesús, un-
giendo su carne humana 
y haciéndola capaz de la 
gloria. El ser humano es in-
capaz por sí mismo de ver 
a Dios. En esta escena del 
Jordán, el Espíritu descien-
de sobre la carne humana 
de Jesús, le envuelve con su 
amor, le unge con su toque 
y le hace capaz de la gloria. 
Es lo que se conoce como 
la unción del Verbo en su 
carne humana por parte del 
Espíritu Santo.

Jesús irá después a su 
pueblo y en la sinagoga de 
Nazaret dirá con palabras 
del profeta: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por-

que me ha ungido y me ha 
enviado a evangelizar a los 
pobres” (Lc 4,18). Es el Es-
píritu Santo el que lo con-
ducirá en su misión por los 
caminos de Palestina hasta 
el Calvario, hasta la cruz y 
la resurrección. Todo había 
comenzado en el bautismo 
del Jordán, donde Jesús co-
mienza su vida pública y su 
ministerio.

¿Qué sucede cuando 
el fuego entra en el agua? 
Que el agua sofoca al fue-
go y lo apaga. En esta es-
cena, sin embargo, ocurre 
algo sorprendente. Jesús, 
lleno del fuego del Espí-

ritu Santo (“Él os bauti-
zará con Espíritu Santo y 
fuego” Lc 3, 16), entra en 
el agua del Jordán y no se 
apaga en él el Espíritu San-
to, sino que, entrando en el 
agua, enciende en el agua 
la capacidad de transmitir 
el Espíritu Santo. A partir 
de este momento, el agua 
se convierte en transmiso-
ra del Espíritu Santo para 
todos los que se acerquen 
a recibir el bautismo. “El 
que no nazca de agua y de 
Espíritu no puede entrar 
en el Reino de Dios” (Jn 
3,5). Por eso, en esta esce-
na del bautismo de Jesús 
en el Jordán tiene origen 

nuestro propio bautismo, 
por el que somos hechos 
hijos de Dios. Porque esa 
agua ha recibido de Cris-
to el poder de transmitir 
el Espíritu Santo, y en el 
bautismo también noso-
tros, como Cristo, recibi-
mos el Espíritu Santo, que 
nos hace hijos y coherede-
ros con Cristo de la gloria 
preparada. El bautismo es 
la unción con el Espíritu 
Santo de cada uno de los 
bautizados, en orden a ca-
pacitarlo para la gloria. En 
el bautismo de Jesús en el 
Jordán tiene origen nues-
tro propio bautismo. Jesús 
se acerca hasta cada uno de 
nosotros pecadores, carga 
con nuestros pecados en su 
propia carne, nos lava los 
pecados y, ungiéndonos 
con su Espíritu santo, nos 
hace hijos del Padre, her-
manos de los demás hom-
bres y herederos del cielo.

Bautismo de Jesús, bau-
tismo de los cristianos. No 
se trata de simple agua na-
tural, se trata de un agua 
que lleva dentro el fuego 
del Espíritu Santo, que nos 
transfigura haciéndonos 
hijos de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

El bautismo de jesús,
nuestro propio bautismo
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Jesús se acerca hasta 
cada uno de nosotros 
pecadores, carga con 
nuestros pecados en 
su propia carne, nos 
lava los pecados y, un-
giéndonos con su Es-
píritu santo, nos hace 
hijos del Padre.



En El puEntE dE AndAlucÍA, tEEn stAr

Vuelve a córdoba el «exitoso» curso de formación afectivo sexual
Titulado “Teen Star” se viene im-
partiendo en Córdoba desde hace 
varios años.

Los responsables de Teen Star  en Es-
paña acaban de presentar la próxima 
sesión de este curso afectivo-sexual. 
Será en Córdoba en las instalaciones 
del Colegio Mayor Nuestra Señora 
de la Asuncion, los días 27 y 28 de 
febrero, y 1 y 2 de marzo. 

Los ponentes serán el médico 
Enrique Aranda Aguilar y la biólo-
ga Lourdes Sánchez Álvarez. Para 
conocer más información los res-
ponsables facilitan la página web 
www.teenstar.es.

triEnio juBilAr AVilistA

Ya van más de 100 montillanas solicitadas
Desde hace dos semanas han comenzado a expedirse estas acreditaciones del Jubileo Avilista.

juandeavila.net–, por telé-
fono en el 615 999 727, o 
bien por correo ordinario. 
Incluso, se pueden pedir a 
título personal, por grupos 
o por familias.

conciErto A 
BEnEFicio dE 
sAntiAgo
La Basílica también acogió 
el pasado día 3 de enero 
un concierto de la Escola-
nía de San Juan de Ávila a 
beneficio de las obras de la 
parroquia de Santiago de 
Montilla. Más de 40 niños 
de entre 5 y 15 años, ofre-
cieron sus cantos a este fin 
bajo el título “El mundo 
canta a la Navidad”.

Miles de peregrinos pa-
saron el pasado año por 
la Basílica montillana y 
ahora es la Basílica quien 
pone a disposición de to-
dos ellos el documento 
que acredita este paso por 
el sepulcro del Maestro. 

Más de cien personas 
han solicitado ya “La 
Montillana”, entre los 
que se encuentran: un 
grupo de seminaristas 
de Almería, un grupo de 
Madrid, peregrinos de 

Córdoba, Cabra, Espe-
jo, Santaella, Castro del 
Río, Lucena, Montilla y 
Peñarroya-Pueblonuevo, 

entre otros. 
El documento se pue-

de solicitar bien por co-
rreo electrónico –oficina@
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ULtiMa ProMoCión DeL CUrso en sePtieMbre De 2013.

Diversas MontiLLanas en ProCeso De eDiCión.

ConCierto De La esCoLanía en La basíLiCa. 



La Delegación Diocesana de Ecu-
menismo ha organizado un ex-
tenso programa de encuentros de 
oración, que se desarrollarán en las 
parroquias cordobesas de la Espe-
ranza, Santa Rafaela María, los Pa-
dres de Gracia, Santa Isabel, la In-
maculada, así como en San Rafael.

Además, la fiesta central será el 
domingo 19, “Domingo de la Uni-
dad”. En esa jornada se celebrará 
una misa en la Catedral, a las 12 de 
la mañana, que presidirá el Obis-
po, don Demetrio Fernández, y a 
la que asistirán los miembros del 
Centro Ecuménico Testamentum 
Domini. 

ÚltimA jornAdA
Asimismo, el lunes 27 de enero, 
coincidiendo con la clausura de la 

CLaUsUra De La seMana De La UniDaD 2012. (Foto De arCHivo)

lA dElEgAciÓn dE EcumEnismo HA prEsEntAdo un EXtEnso progrAmA

semana de oración por la 
unidad de los cristianos
Desde el día 18 hasta el 25 se celebra en toda la Iglesia esta Semana de Oración, bajo el lema “¿Es que Cristo está 
dividido?” (1Cor. 1, 13). 

Encuentros de 
oración por la 
unidad de los 
cristianos
Día 20, a las 19:00 h. • Parroquia 
de la Esperanza.
Día 21, a las 20:00 h. • Parroquia 
de Santa Rafaela María.
Día 22, a las 19:00 h. • Parroquia 
de Ntra. Sra. de Gracia.
Día 23, a las 18:00 h. • Parroquias 
de Santa Isabel de Hungría y de 
La Inmaculada.
Día 24, a las 19:30 h. • Parroquia 
de San Rafael.

tiano en un mundo interreligioso”, 
elaborado conjuntamente por la 
Iglesia Católica, el Consejo Ecumé-
nico de Iglesias y la Alianza Evan-
gélica Mundial. El acto correrá a 
cargo de Manuel González Muña-
na, Delegado diocesano de Ecume-
nismo de Córdoba, a las 19:00h., en 
el centro ecuménico de la Diócesis 
–C/ Diego Serrano, s/n–.

Semana de la Unidad, el Centro 
Ecuménico acogerá la presentación 
del documento “El testimonio cris-
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Este grupo, formado por 
más de una treintena de 
sacerdotes, partió el pasa-
do jueves 2 de enero des-
de Córdoba y regresó el 
sábado día 4. Estuvieron 
acompañados en todo 
momento por el Obispo 
y el Delegado diocesano 
del Clero, Gaspar Bustos. 

La Delegación del Cle-
ro tiene entre sus objeti-
vos el particular cuidado 
de los sacerdotes más jó-
venes, de ahí estas jorna-
das de convivencia y for-
mación. En esos tres días, 
los presbíteros tuvieron 
ocasión de visitar los lu-
gares más emblemáticos 
de Cádiz, Jerez y El Puer-
to de Santa María, donde 
se hospedaron. También 
han dedicado espacios a 

Para los días de Navidad el 
Museo Diocesano puso en 
marcha nuevos juegos in-
fantiles dentro de la visita a 
la exposición “Una Ciudad 
con Ángel”, una idea que 
está resultando muy atrac-
tivas para niños, jóvenes y 
adultos. 

El programa especial de 
Navidad, llevado a cabo 
desde el día 23 de diciem-
bre hasta el 3 de enero, 
atrajo a numerosos grupos 
venidos de diversos puntos 
de la Diócesis. De la mano 
de dos monitores, los asis-
tentes pudieron disfrutar 

de un gigantesco trivial o 
de un taller de materiales 
en desuso, además de co-
nocer la historia de la Cór-
doba cristiana a través una 
visita guiada por el Palacio 
Episcopal. 

Y Esto continÚA
La visita guiada al Palacio 
Episcopal titulada “Una 
Ciudad con Ángel” con-
tinúa su curso, después de 
estas jornadas especiales de 
Navidad. Esta experiencia 
pedagógica ha sido ya visi-
tada por miles de escolares 
desde el mes de septiembre.

orgAniZAdAs por lA dElEgAciÓn dEl clEro

convivencia de una veintena de curas jóvenes
Los sacerdotes del segundo quinquenio –entre cinco y diez años de ordenación– vivieron tres días de conviven-
cia en tierras gaditanas. 

VisitAs Al pAlAcio EpiscopAl En nAVidAd

El Ángel de la ciudad 
rodeado de niños
Hasta el día 3 de enero, permanecieron los talleres de 
manualidades navideñas y diversos juegos infantiles en 
el Palacio Episcopal.

la formación, que en esta 
ocasión estuvo a cargo 
del Rector del Seminario 
de Cádiz que presentó al-
gunos aspectos de la Lu-
men Gentium.
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Foto De grUPo ante La CateDraL De CáDiz.

eL obisPo Conversa Con eL DeLegaDo DeL CLero.

Los CHiCos en Uno De Los jUegos. 



Este fin de semana, el Palacio Episcopal aco-
ge la Jornada Diocesana del Laicado Asocia-
do. En la mañana del sábado, la Delegación de 
Apostolado Seglar ha convocado a todos los 
movimientos, grupos, asociaciones, comuni-
dades y nuevas realidades eclesiales presentes 
en la diócesis de Córdoba.
Se cuentan por cientos de miles los seglares que 
de una manera u otra están insertos en alguna rea-
lidad eclesial. El número más grande se encuen-
tra en las Hermandades y Cofradías –cerca de 
300.000 hermanos-, también son muchos los que 
viven en las parroquias de 

manera activa su 
vocación laical 
pero no “tienen 
apellido”, otros 
muchos pertene-
cen con mayor 
o menor vincu-

lación a Cáritas o 
Manos Unidas, 

y tantos y tan-
tos que viven su 

vocación laical 
asociados de algu-
na manera.

El Tema de la Semana 
de este número de Iglesia en 

Córdoba lo hemos dedicado a un repaso sin-
tético del “Laicado Asociado” presente en la 
Diócesis.

jornAdA 
diocEsAnA dEl 

lAicAdo AsociAdo El laicado 
cordobés
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moVimiEnto dE 
cursillos dE 
cristiAndAd

Se trata de un movimiento de Pri-
mer Anuncio, que está presente en 
Córdoba desde 1954. A lo largo de 
un curso pastoral imparten entre 
14 y 20 cursillos, con una asistencia 
media de unas 25 personas. 

En la Diócesis hay unos 100 
miembros pertenecientes a este 
movimiento.

lA AsociAciÓn «con 
Vosotros EstÁ»

Es una asociación constituida en 
Córdoba desde 1977, que promue-
ve la catequesis de adultos de inspi-
ración catecumenal y la creación de 
pequeñas comunidades.

Actualmente en la Diócesis cuen-
ta con 120 miembros repartidos en 
20 grupos, presentes en Córdoba, 
Cerro Muriano, Lucena, Rute, Vi-
lla del Río y Posadas. 

AcciÓn cAtÓlicA 
gEnErAl

Es una asociación de laicos que tie-
ne como misión la evangelización 
de las personas y de las realidades en 
las que está inmersa la parroquia. Es 
una propuesta para todas las edades: 
infancia, jóvenes y adultos.

Actualmente en la Diócesis cuen-
ta con 163 miembros.

AdorAciÓn nocturnA 
EspAÑolA 

Es un movimiento de la Iglesia cen-
trado en la Adoración Eucarística, 
que trata de revitalizar la vida es-
piritual de los creyentes, ser sopor-
te de la tarea evangelizadora de la 
Iglesia y reparar por las injusticias. 

Cuenta con 814 miembros y está 
muy extendida por las parroquias 
de toda la Diócesis.

AdorAciÓn nocturnA 
FEmEninA 

Es una Asociación de mujeres que 
tiene por fin adorar y velar ante 

8
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Jesucristo Sacramentado, durante 
la noche. 

En la Diócesis cuenta con 29 Sec-
ciones, con 755 adoradoras activas 
y 425 honorarias. En total 1.180 
adoradoras repartidas en 37 turnos. 

ApostolAdo dE lA 
orAciÓn 

Es una asociación de fieles que nace 
del convencimiento de que la vida 
del cristiano, su trabajo y su des-
canso, con sus alegrías y sufrimien-
tos, es un caudal extraordinario que 
puede y debe ofrecer a Dios por la 
salvación del mundo. Su caracterís-
tica más visible es el ofrecimiento 
diario.

ApostolAdo mundiAl 
dE FÁtimA En EspAÑA

Es una asociación de fieles que tra-
ta de cooperar en la difusión de la 
devoción al Corazón Inmaculado 
de María. Los compromisos de sus 
miembros son la conversión perso-
nal, el rezo diario del rosario y el 
ofrecimiento de sacrificios por la 

conversión de los pecadores y la 
paz del mundo. 

En Córdoba se encuentra en la 
Iglesia del Juramento de San Rafael.

AsociAciÓn cAtÓlicA 
dE ViudAs

Es una asociación de mujeres cató-
licas y viudas, ligadas a la Compa-
ñía de Jesús. Su lema es “la ayuda 
a la viuda por la viuda”. Una de 
las principales actividades de estas 
asociaciones es organizar activida-
des de convivencia. 

cEntros cAtÓlicos 
dE culturA populAr 
Y dEsArrollo dE 
Adultos

Es una obra promovida por las mu-
jeres de Acción Católica y que de-
fine su identidad como un servicio 
eclesial a la educación y promoción 
del adulto en ambientes populares.

En la Diócesis cuentan con 15 
centros en Córdoba, y otros en Po-
zoblanco, Cañete y Peñarroya. En 
total engloban a 1117 mujeres. 

9
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reUnión en eL saLón De aCtos DeL 
obisPaDo eL Día De PenteCostés 2013.

Las CoFraDías y HerManDaDes engLoban 
a CerCa De 300.000 FieLes en La DióCesis.



comunidAd dE VidA 
cristiAnA mArÍA 
inmAculAdA (cVX)

Es una comunidad mundial de lai-
cos, con espiritualidad ignaciana. 

En la Diócesis hay un total de 
ocho miembros.

comunidAdEs 
nEocAtEcumEnAlEs

Es un itinerario de iniciación cris-
tiana y de educación permanente 
en la fe que establece comunidades 
en las parroquias.

En la Diócesis está presente 18 
parroquias, con 60 comunidades y 
un total de 2131 miembros.

comuniÓn Y liBErAciÓn 

Es un movimiento eclesial cuya fi-
nalidad es la educación cristiana de 
sus miembros para colaborar con 
la misión de la Iglesia en todas las 
esferas de la sociedad. Fue fundado 
en Italia en 1954, por el sacerdote 
Luigi Giussani. 

En la Diócesis cuenta con 50 
miembros.

10
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Ruta Franciscana

toda la información en diocesisdecordoba.com

PRECIO DEL VIAJE
•	 Precio	por	persona	en	habitacion	doble:	1.450 euros.
•	 Suplemento	individual:	245	euros.

FORMA DE PAGO FRACCIONADO
INSCRIPCIÓN y 1er PLAZO:	250	euros	por	persona	en	calidad	de	

reserva	de	plaza	y	de	depósito	obligado	vuelo	y	hoteles.
2º PLAZO:	 400	euros	por	persona	antes	del	5	de	Febrero	de	2014.
3er PLAZO:	400	euros	por	persona	antes	del	5	de	Abril.
4º PLAZO:	 400	euros	por	persona	en	habitación	doble	antes	del	5	de	Junio.

645	euros	por	persona	en	habitación	individual	antes	del	5	
de junio.

El	pago	de	los	plazos	se	hara	a	la	cuenta	corriente	de	la	Delegación	
Diocesana	de	Enseñanza	indicando	Ruta Franciscana.
nº De CUenta De CajasUr: 0237  0210  30  9156862513

ORGANIZA
Delegación	Diocesana	de	Enseñanza.

Del 4 al 12   de julio de 2014



HErmAndAdEs dEl 
trABAjo

Es una organización de trabajado-
res cristianos que pretende el de-
sarrollo integral de los mismos lu-
chando por su dignidad y derechos. 
Nace en Córdoba en 1956 por ini-
ciativa del obispo Fray Albino.

HErmAndAd oBrErA dE 
AcciÓn cAtÓlicA
–HoAc– 

Movimiento especializado de Ac-
ción Católica que opera en el mun-
do del trabajo. Lucha por la prima-
cía de la persona y por cubrir sus 
necesidades básicas: salud, educa-
ción, vivienda, descanso…

En la Diócesis cuenta con 55 
miembros.

instituciÓn tErEsiAnA 

Es una Asociación Internacional 
de Laicos, cuya finalidad es con-
tribuir a la promoción humana 
y social, a través de mediaciones 
educativas y culturales, partici-
pando de la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Fundada por el sacer-
dote San Pedro Poveda en el pasa-
do siglo.

En la Diócesis hay unas 100 te-
resianas.

juVEntud oBrErA 
cristiAnA 

El objetivo prioritario de esta or-
ganización es el de educar, formar, 
concienciar y evangelizar a la ju-
ventud de clase trabajadora, con 
especial atención sobre quienes 
se encuentran en una situación de 
precariedad económica, personal o 
social. Nació en Bélgica, en 1925, 
de la mano del sacerdote Joseph 
Cardijn.

grupos dE orAciÓn Y 
AmistAd

Se trata de un grupo de laicos cuyo 
fin es practicar y promover la ora-
ción. Fundados por el obispo espa-
ñol Josep Maria Cases.

EKumEnE –oBrA 
misionErA–

Son grupos de cristianos que tra-
tan de evangelizar a los más po-
bres y marginados, por medio de 
la cultura y de las empresas de 
promoción social. Fueron funda-
dos a mitad del siglo XX por el 
sacerdote español Domingo Solá 
Callarissa.

EQuipos dE nuEstrA 
sEÑorA 

Es un movimiento de espirituali-
dad conyugal y ayuda mutua, en la 
vida diaria de las parejas. Forman 
equipos de matrimonios que se 
reúnen mensualmente en las casas 
particulares.

En la Diócesis hay 31 equipos 
con un total de 170 matrimonios; 
y 14 equipos de jóvenes con 112 
miembros.

FocolArEs 

Es un movimiento que promueve 
la unidad y la fraternidad univer-
sal, por lo que sobresale su fuer-
te vocación al ecumenismo y al 
diálogo con personas de diversas 
convicciones. Fueron fundados 
a mitad de siglo XX por Chiara 
Lubich.

En la Diócesis hay 40 miembros 
de este movimiento.

FrAtEr cÓrdoBA 

Es un movimiento, que nace in-
tegrado en la Acción Católica, 
asumiendo así la misión Evange-
lizadora de la Iglesia en el mun-
do de la discapacidad física y la 
enfermedad. Fue fundado por el 
sacerdote francés Henry François 
a mitad de siglo XX. 
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lEgiÓn dE AlmAs 
pEQuEÑAs dEl corAZÓn 
misEricordioso dE 
jEsÚs

Es un movimiento de espirituali-
dad, reconocida como Asociación 
de fieles, al servicio de las personas 
que desean vivir el camino de in-
fancia espiritual de Santa Teresa de 
Niño Jesús.

lEgiÓn dE mArÍA

Es una organización apostólica de 
laicos que nació en Irlanda en 1921. 
Viviendo una fuerte espiritualidad 
mariana, los grupos se reúnen se-
manalmente para orar, revisar la ac-
tividad apostólica, y estudiar temas 
formativos para hacer más eficaz el 
apostolado.

miEs

Los Misioneros de la Esperanza es 
un movimiento eclesial al servicio 
de los niños y los jóvenes forman-
do comunidades. 

En la Diócesis tienen implanta-
ción en Priego y Córdoba.

moVimiEnto culturAl 
cristiAno 

Es un movimiento de Apostolado 
Seglar, cuya militancia y compro-
miso se dirige a la promoción de 
una cultura solidaria que tenga en 
cuenta a los más empobrecidos.

moVimiEnto junior

Es un movimiento de niños, niñas 
y preadolescentes que son acompa-
ñados por educadores y educadoras 
adultos para animarles en su proce-
so de formación como militantes 
cristianos. Su acción se desarrolla 
desde el ámbito de la parroquia.

rEnoVAciÓn 
cArismÁticA

Es un movimiento que trata de ha-
cer presente hoy la experiencia de 
Pentecostés. Nació en EEUU en el 
siglo pasado. 

ASOCIACIONES LAICALES DENTRO DE 
LAS FAMILIAS RELIGIOSAS
En la Diócesis de Córdoba existen otros grupos laicales asociados 
que han nacido o están inspirados en los carismas religiosos. Por 
ejemplo, dentro del carisma escolapio encontramos la Fraternidad 
de las Escuelas Pías o la Fundación Itaka. Las Esclavas cuentan con 
los Grupos de Oración y Compromiso. O dentro de la familia salesiana 
tan difundida en la Diócesis con la asociación de Antiguos Alumnos, 
la Asociación de María Auxiliadora, los Salesianos Cooperadores o 
los Hogares Don Bosco.
Otras engloban a miles de fieles laicos como la Asociación de la 
Medalla Milagrosa o la Asociación de San Vicente de Paul ligadas a 
la familia Vicenciana; o la Guardia De Honor ligada a las Salesas; o 
el Movimiento Laico Vicenta María ligada a las religiosas de María 
Inmaculada; o el Laicado Trinitario, la Orden Franciscana Seglar, la 
Orden Seglar Dominicana, el Movimiento Laico Sopeña, la Obra de 
Jesús o el Movimiento Regnum Christi. 
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úLtiMa asaMbLea De La aCCión CatóLiCa generaL.

La PresenCia DeL CaMino neoCateCUMenaL 
está FUerteMente arraigaDa en La DióCesis.



scouts cAtÓlicos dE 
cÓrdoBA

Es un movimiento de educación 
en el tiempo libre en el ámbito de 
la Iglesia Católica e inspirado en el 
escultismo.

En la Diócesis está implantado 
en el Colegio de La Salle, en la pa-
rroquia de la Inmaculada y en la 
parroquia de San Nicolás.

tAllErEs dE orAciÓn Y 
VidA

Son un servicio dentro de la Iglesia 
que entregan a los fieles un método 
práctico para aprender a orar. Fue-
ron fundados por el capuchino es-
pañol Ignacio Larrañaga en el siglo 
pasado. 

uniÓn EucArÍsticA 
rEpArAdorA 

Es un movimiento de espirituali-
dad y apostolado eucarístico fun-
dado en 1910 por el beato Manuel 
González García.

montillA, 13 y 14 de febrero de 2014
curso de formación permanente para
sacerdotes y seminaristas
Las ponencias tendrán lugar en el Teatro Garnelo de 
Montilla (Plaza de la Rosa), cerca de la Basílica.
Las celebraciones en la Basílica Pontificia de San Juan 
de Ávila.
La asistencia a las conferencias y celebraciones es 
abierta y gratuita.

Ministros de la 
Misericordia

contActo
centro diocesano san juan de Ávila
Tfnos.: 662 926 429 (Marta) • 674 356 243 (Marisol)
Email: centrodiocesano@juandeavila.net
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en oCtUbre PasaDo MUCHas organizaCiones 
LaiCaLes se Unieron Contra La Pobreza.



El día 19 de febrero fa-
lleció en Cabra el sacer-
dote Miguel Rodríguez 
Romero, a los 54 años 
de edad, tras una dura 
enfermedad. Don Mi-
guel ejercía como cape-
llán del Hogar de Nues-
tra Señora de la Sierra de 
la localidad.

El 13 de abril, a los 88 
años, falleció también Ra-
fael Gutiérrez Márquez, 
canónigo emérito de la 
Catedral. Y en el mes de 
julio, el día 31, a los 77 
años, Rafael Olmo Fer-
nández, presbítero po-
zoalbense que tuvo como 
último destino pastoral la 
parroquia del Salvador de 
Pedroche. 

Quince días des-
pués, la Catedral aco-
gía la misa exequial por 
el eterno descanso de 
Alonso García Molano. 
Deán emérito de la San-
ta Iglesia Catedral, este 
sacerdote incardinado 
en la diócesis de Cór-
doba desde el año 1961 
fallecía a los 92 años de 
edad.

En el mes de octu-
bre, el día 16, Francisco 
Mesa López se marcha-
ba junto al Padre a los 
77 años. Aunque falle-
ció en Cabra, gran par-
te de su ministerio lo 
ejerció en Lucena, en las 

un rEcuErdo muY ViVo

siete presbíteros diocesanos 
fallecieron en 2013
Tras hacer un balance de todo lo que ha supuesto el 2013 en la Diócesis, no se puede olvidar a los sacerdotes que 
formaron parte del clero cordobés. 

parroquias de Santiago 
Apóstol y San Mateo.

Igualmente, en 2013 
nos dejaba el “cura 
Paco” a los 72 años de 
edad, tras una larga en-
fermedad. Francisco 
Muñoz Córdoba fallecía 
en Córdoba en la vís-
pera de la fiesta de To-
dos los Santos. La misa 
exequial tuvo lugar en 
la parroquia de la Espe-
ranza, donde ejerció sus 
últimos años de minis-
terio. 

El último sacerdote 
fallecido el pasado año 
fue Enrique Aparicio, el 
día 6 de diciembre, a los 
75 años. Su funeral fue 
en Posadas, donde era 
párroco emérito de la 
parroquia de Santa Ma-
ría de las Flores, por ser 
en este templo en el que 
dedicó casi veinte años 
de su labor sacerdotal.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

enriqUe aPariCio 

MigUeL roDrígUez roMero raFaeL gUtiérrez MárqUez raFaeL oLMo FernánDez 

aLonso garCía MoLano FranCisCo Mesa LóPez 

FranCisCo MUñoz CórDoba 



al trasluz

Con la fiesta del Bautismo de Jesús 
finaliza el ciclo litúrgico de la Na-
vidad. Quizás, por eso, sería bueno 
dejar caer nuestra mirada en esa Na-
vidad que ya hemos celebrado y que 
se nos marcha del calendario, pero 
cuyos destellos han de quedar en lo 
más profundo del corazón. ¿Qué 
nos dejó la Navidad? La Navidad 
nos deja tres preciosos mensajes, 
que hemos de convertir en vivencias 
y experiencias. 

Primero, la Navidad nos deja 
a Dios hecho Hombre, “un Sal-
vador, el Mesías, el Señor”. Nos 
deja el amor de Dios Padre que 
nos ofrece a su Hijo: “el aguinal-
do del cielo”, que, en el transcurso 
de los años, han ido simbolizando 
los regalos navideños. Dios rega-
la primero y nos enseña el mejor 
camino para una vida fecunda y 
fructífera: el del ofrecimiento, el 
de la entrega generosa.

Segundo, la Navidad nos deja 
una tarea, una misión que cum-
plir: “Evangelizar”, o lo que es 
lo mismo, “llevar la salvación de 
Dios a nuestros hermanos”, en 
el anuncio, en la celebración y en 
la realización de su Palabra, para 
construir así un mundo mejor, por 
más humano y por más cristiano. 
El Papa Francisco, nos habla de la 
“alegría del Evangelio que llena el 
corazón y la vida entera. Con Je-
sucristo siempre nace y renace la 
alegría” (Evangelii gaudium).

Tercero, la Navidad nos deja una 
Estrella en el firmamento de nues-
tras vidas. Las “estrellas de Dios”, 
–sus luces, sus dones, sus gracias–, 
nos conducen siempre al portal de 
Belén y nos invitan a abandonar el 
camino conocido para arriesgar por 
lo desconocido, que fue uno de los 
testimonios de los magos. 

Pasa la Navidad pero sus men-
sajes han de quedar en lo más pro-
fundo de nuestras vidas. Por eso, su 
celebración abarca todo el año.

¿Qué nos dejó la 
navidad?

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Bajo el título “Una nueva evangeli-
zación para una nueva realidad del 
trabajo”, el Obispo de Córdoba 
inaugurará el día 6 de febrero estas 
jornadas que alcanzan ya su octava 
edición. 

Con el objetivo de evangelizar en 
el mundo obrero, teniendo presen-
te las orientaciones y acentos pas-
torales de la Diócesis, este Secreta-

riado ha fijado la primera ponencia 
sobre “Una nueva evangelización 
para el mundo del trabajo”, a cargo 
de Rafael Serrano Castro, Secreta-
rio General de Manos Unidas Es-
paña. Mientras que el segundo día, 
el teólogo José Luis Segovia Ber-
nabé, se centrará en “Una mirada 
desde la fe a la nueva realidad del 
mundo obrero y del trabajo”.

sE trAtA dE lA Viii EdiciÓn

presentadas las próximas 
jornadas de pastoral obrera
El Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera organiza una serie de con-
ferencias que tendrán lugar los días 6 y 7 de febrero, en el Palacio Episco-
pal, a partir de las ocho de la tarde.
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CarteL De Las jornaDas. 



incluso En lA prEnsA intErnAcionAl

impresionante repercusión de la llamada 
del papa a las carmelitas de lucena

En el último día del año, 
Su Santidad el Papa Fran-
cisco llamó a las Madres 
Carmelitas de Lucena. La 
primera llamada se pro-
dujo a las 11:45, mien-
tras las religiosas estaban 
orando. Por la tarde, a 
las 19:15, el Santo Padre 
repitió su llamada y esta 
vez sí pudo hablar duran-
te unos quince minutos 
con las cinco carmelitas 
de Lucena. 

Parecía que todo que-
daría ahí, pero la noticia 
trascendió los muros del 
Convento de San José 
hasta dar la vuelta al 
mundo entero. Los días 
siguientes los aledaños 
y el torno de las carme-
litas han recibido a los 
principales medios de co-
municación nacionales, 

pero la noticia se puede 
encontrar en portales de 
Estados Unidos, China o 
incluso se puede encon-
trar en algunos de lengua 
árabe.

El Convento lucentino 
alberga a tres religiosas 
argentinas, que comen-
zaron su relación con el 
Papa hace 15 años, cuan-
do Jorge Mario Bergoglio 
era arzobispo de Buenos 
Aires. Las religiosas estu-
vieron hablando durante 
15 minutos con el Papa 
y éste quiso trasladar un 
saludo, “especialmente se 
acordó de los que lo están 
pasando mal y extendió 
su saludo, su bendición y 
el deseo de un feliz año a 
todo el pueblo de Luce-
na”, afirma Sor Adriana, 
Superiora del Convento.

El Papa las llamó el último día del año y los 
siguientes días recibieron la visita de los prin-
cipales medios de comunicación nacionales.

• 
N

º 4
04

 •
 1

2/
01

/1
4

16

iglesia diocesana





el día del señor

mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones.
no gritará, no clamará, no voceará por las calles. la 
caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo 
apagará. promoverá fielmente el derecho, no vacilará 
ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, 
y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el señor, te he llamado con justicia, te he cogido de 
la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un 
pueblo, luz de las naciones.
para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-
tivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
las tinieblas”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sAlmo rEsponsoriAl Sal 28
R/. El señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de dios, aclamad al señor, aclamad la gloria 
del nombre del señor, postraos ante el señor en el 
atrio sagrado. R/.

la voz del señor sobre las aguas, el señor sobre las 
aguas torrenciales. la voz del señor es potente, la 
voz del señor es magnífica. R/.

El dios de la gloria ha tronado. En su templo un 
grito unánime: “¡gloria!” El señor se sienta por 
encima del aguacero, el señor se sienta como rey 
eterno. R/.

2ª lEcturA
Jesús, el ungido por el Espíritu, pasó haciendo el bien.

lectura de los HEcHos dE los ApÓstolEs
 Hch 10, 34-38

En aquellos días, pedro tomó la palabra y dijo: 
“Está claro que dios no hace distinciones; acep-

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se 
han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salva-
ción, estén con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

Acto pEnitEnciAl
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

V/. Rey de la paz y santo de Dios: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Luz que brillas en la tinieblas: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Imagen del hombre nuevo: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

orAciÓn colEctA
Dios todopoderoso y eterno,
que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, 
quisiste revelar solemnemente que él era tu 
Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, 
concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo, 
perseverar siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Fecha feliz en nuestra vida, la de nuestro Bautismo. Aquel día, en apariencia externa sin mucho 
sentido, sin embargo, fue nuestro segundo nacimiento. El primero, según la carne, fue hermoso: 
un nuevo ser humano a la vida. Pero quedábamos sumergidos en las tinieblas del pecado, origen 

de todas nuestras muertes espirituales y corporales. No así el Bautismo. Fue un morir con Cristo al mal y sus causas, 
pero un nacer “del agua y del Espíritu” a la vida de Hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y ser así enriquecidos con la 
presencia de la Trinidad en el alma. Fuimos hechos templos de Dios. No hay, quizá, en la tierra algo tan digno de admi-
ración que un niño recién bautizado. Con ojos de fe, se nos muestra una maravilla inimaginable. Al Beato Diego de Cá-
diz le encantaba bautizar y lo hacía “llorando” de emoción sobrenatural. Es pena que esos corazones, a los pocos años, 
sin educación cristiana la mayoría, pasen a ser posesión de Satanás. El pecado expulsa a Dios del alma. Una persona me 
dijo que, casi siempre, yo hablaba de cosas espirituales… no sé si es verdad del todo. Lo que sí sé es que hablo de las 
grandes verdades de la fe, que son las auténticas, las que, bien vividas, hacen que las otras realidades humanas funcionen 
bien. Si se diera un gran número de personas con esa gracia de Dios, viviendo en coherencia su fe en Cristo, tendríamos 
una arcadia cristiana, no exenta de dolor ni de muerte temporal, pero sí llena de paz y de felicidad. Recordemos nuestro 
Bautismo. Preguntémonos cómo lo vivimos y demos gracias a Dios por ese don inmerecido.

ORAR

1ª lEcturA
La investidura estaba prefigurada en la vocación profética 
del “siervo de Yahvé”. Él promoverá el derecho y la justicia, 
curará y librará.

lectura de la profecía de isAÍAs Is 42, 1-4. 6-7

Así dice el señor: “mirad a mi siervo, a quien sosten-
go; mi elegido, a quien prefiero. sobre él he puesto 

gAspAr Bustos
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mirad a mi siervo, a quien prefiero



el día del señor

ta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea. Envió su palabra a los israelitas, anuncian-
do la paz que traería jesucristo, el señor de todos.
conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, 
cuando juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en galilea. me refiero a jesús de nazaret, 
ungido por dios con la fuerza del Espíritu santo, 
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el diablo, porque dios estaba con él”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAngElio
En el Jordán Jesús fue investido como Mesías ante el pueblo.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san lucAs
 Lc 3, 15-16. 21-22
R/. Gloria a ti, Señor.

como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre juan si no 

sería el mesías, juan les respondió dirigiéndose a to-
dos: “Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 

santo y fuego”.
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautiza-
do, también jesús fue bautizado; y, mientras oraba, 
se abrieron los cielos, bajó el Espíritu santo sobre él 
con apariencia corporal semejante a una paloma y 
vino una voz del cielo: “tú eres mi Hijo, el amado; 
en ti me complazco.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

orAciÓn soBrE lAs oFrEndAs
Recibe, Señor, los dones que te presentamos
en este día en que manifestaste a tu Hijo 
predilecto, y haz que estas ofrendas de tu 
pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el 
que Cristo purificó el pecado del mundo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

orAciÓn dEspuÉs dE lA comuniÓn
Alimentados con estos dones santos, 
te pedimos, Señor, humildemente,

que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo
para que podamos llamarnos,
y ser en verdad, hijos tuyos.
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 sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. La alegría del Señor sea nuestra fuerza.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

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 verdadero, engen-
drado, 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 ten-
drá 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 apostó-
lica.
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.
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liturgiA EucArÍsticA



tito Flavio clemente nació 
en Atenas o en Alejandría 
entre los años 140 y 150. 

Abrazó el cristianismo ya adul-
to. Entre los años 180-190 fijó su 
residencia en Alejandría, en aquel 
momento gran centro cultural del 
helenismo con sus célebres institu-
ciones culturales: la Biblioteca y el 
Museo. Tuvo por maestro a pante-
no. En Alejandría él mismo abrió 
una escuela filosófica cristiana li-
bre, cuyo cometido era reflexionar 
sobre la fe sirviéndose de métodos 
filosóficos, pero sin que mediara un 
encargo expreso de la Iglesia. De 
forma paralela, a lo largo del siglo 
III, se crearon escuelas episcopales 
para instruir a los catecúmenos en 
los principios básicos del cristia-
nismo. El primer centro docente de 
este tipo del que tenemos noticia 
fue dirigido por orígenes desde el 
año 217, en Alejandría.

EnAmorAdo dE lA VidA
claude mondésert, uno de los me-
jores conocedores de clemente, los 
describe como “un espíritu curioso 
y abierto, intuitivo y analítico, vivo 
y brillante, pero incapaz de una ex-
posición metódica y ordenada, sin 
ser por esto tan incoherente como 
se ha pretendido” (C. Mondésert, 
Clément d’Alexandrie, 4). Otro 
de los rasgos característicos de su 
personalidad es su actitud ante este 
mundo de aquí abajo; clemente 
es un enamorado del mundo y de 
la vida, y de todo lo bueno y be-
llo que hay en ellos. Esta circuns-
tancia hace de él un hombre muy 
próximo a la mentalidad y a la sen-
sibilidad de nuestro tiempo. Estaba 
convencido de que la sabiduría hu-
mana – aunque imperfecta – puede 
servir para traducir la sabiduría di-

vina. Cuestión ésta que se intuye ya 
en el primer párrafo de una de sus 
obras: “En nosotros mismos, mis 
pequeños, ha sido construida una 
base de verdad, un fundamento de 
sólida gnosis para el templo sagrado 
del gran Dios, un hermoso incenti-
vo, un ferviente deseo de vida eter-
na, que se alcanza mediante una 
obediencia digna del Logos y que 
está enraizada en el fondo de la in-
teligencia” (Pedagogo 1, 1).Por eso, 
fue uno de los grandes entusiastas 
y pioneros del empeño de armoni-
zación entre la Fe y la Filosofía. Sin 
duda, su excesivo empeño armoni-
zador le hizo caer en algunas im-
precisiones doctrinales.

tiEmpo dE pErsEcuciÓn
Al estallar la persecución de los cris-
tianos en tiempos de septimio se-
vero en el 202/203, clemente debió 
abandonar Alejandría y se dirigió a 
Palestina, adonde su amigo Alejan-
dro, futuro obispo de Jerusalén. Y 
falleció allí antes del año 215/216, 
como se desprende de una carta de 
Alejandro a orígenes, que estuvo 
entre sus oyentes, en la que se habla 
de panteno y de clemente como 
“padres bienaventurados que nos 
han precedido en el camino y con los 
cuales estaremos dentro de poco”.

su grAn prEocupAciÓn
clemente dedicó su vida a enseñar 
el cristianismo al estrato social rico 
y culto de Alejandría presentándo-
lo como religión avanzada y supe-
rior, para ello se sirvió de la filoso-
fía platónica y estoica. clemente se 
dirigía a los paganos cultos preocu-
pados por encontrar un sentido a 
su vida, y a los cristianos que no se 
conformaban con una praxis pia-
dosa sino que, además, buscaban 

una reflexión intelectual. Sus tres 
grandes escritos: el Protréptico a los 
helenos, el Pedagogo y los Stroma-
ta presuponen el indicado círculo 
de lectores.

momEnto clAVE En lA 
HistoriA
Como señala j. danielou, el prin-
cipio del siglo III es un momento 
clave en todos los campos de la vida 
de la Iglesia. Los cristianos dejan de 
vivir en pequeños grupos e invaden 
la sociedad. Entonces el problema 
está en saber qué es lo que van a 
conservar de las costumbres de esta 
sociedad y qué es lo que rechazarán, 
de qué manera va a vivir como cris-
tianos su vida familiar, económica 
y política. A este problema trata de 
responder clemente con el Pedago-
go. Allí encontramos una catequesis 
moral del momento, donde cada de-
talle de la vida diaria es puesto allí en 
confrontación con el mensaje evan-
gélico (cf. J. Danielou, La catequesis 
en los primeros siglos, 28).

clemente de Alejandría
Para muchos autores modernos, Clemente de Alejandría es considerado 
como el gran pionero de la filosofía cristiana y del intento de armonización 
de la fe con el saber pagano; él es el que abre la vía, por la que luego circu-
larán grandes pesos pesados como es Orígenes. Pero, ¿quién fue realmente 
Clemente de Alejandría? ¿Qué podemos decir de él? Adolfo Ariza nos pre-
senta esta semana una semblanza de este autor cristiano del siglo II.
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

La Línea De PensaMiento De CLeMente 
De aLejanDría Mantiene Un enorMe 

ParaLeLisMo Con eL MoMento aCtUaL.


