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Lunes 24 • San ModeSto
Comienza una nueva tanda de ejercicios espirituales para sacerdo-
tes en San Calixto, organizados por la delegación del Clero, hasta 
el viernes 28.

Martes 25 • San RobeRto
a las 20:00 horas, en el Pa-
lacio episcopal, charla-co-
loquio titulada “espirituali-
dad y justicia en Rovirosa”, 
a cargo del militante de la 
HoaC de Sevilla, alfonso al-
caide.

Jueves 27 • San LeandRo
nuevo Cursillo de Cristiandad 
en la casa de San Pablo, has-
ta el día 2 de marzo. • a las 
20:00 h., en la parroquia de 
Fátima de Córdoba, celebra-
ción de la eucaristía conme-
morativa del cincuenta ani-
versario del militante de la 
HoaC Guillermo Rovirosa.

CIClo “CInE DE ValoRES 
HuManoS”
El Salón de Actos de la Diputa-
ción de Córdoba acogerá el próxi-
mo día 2 de marzo, a las 19:00 h., 
la película “Incondicional”.

II EnCuEntRo DE 
JóVEnES CofRaDES
La localidad de La Rambla acoge 
el sábado 22 de febrero el II En-
cuentro de Jóvenes Cofrades. Don 
Demetrio Fernández presidirá la 
Eucaristía y una mesa redonda. 

BEnDICIón DE la 
IMagEn DE Juan PaBlo II
El miércoles 26 de febrero, el 
Papa bendecirá la imagen de Juan 
Pablo II que la cofradía de Jesús 
Nazareno de Lucena establecerá 
en la iglesia de San Pedro Mártir 
de esta localidad.

AGENDA breves

CURSO DE MONITORES
DEL PROGRAMA
TEEN STAR

Del 27 de febrero 
al 2 de marzo

Colegio Mayor Ntra. 
Sra. de la Asunción

www.teenstar.es



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nadie ha dicho cosa pa-
recida en toda la historia 
de la humanidad. Suena 
a nuevo e incluso resulta 
chocante a la razón hu-
mana: “amad a vuestros 
enemigos”. Sin embargo, 
esta es la buena noticia 
de Jesús, hecha carne en 
su propia vida. Imposible 
para los hombres, sólo 
es posible para Dios y a 
aquellos a quienes Dios 
se lo conceda. 

Dios quiere la felicidad 
del hombre a toda costa. 
Y el hombre busca esa fe-
licidad, y tantas veces no 
acierta. Este domingo, Je-
sús nos enseña en el evan-
gelio: “Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien 
a quienes os aborrecen y 
rezad por los que os per-
siguen y calumnian” (Mt 
5,44). Sí, la felicidad del 
hombre se encuentra en 
el amor, en ser amado y 
en poder amar.

El deseo de ser amado 
es ilimitado. Por el contra-
rio, la capacidad de amar 
es limitada. Cuando estos 
dos polos se dislocan, la 
persona humana entra por 
el camino del absurdo y 
su vida no tiene sentido: 
ni sabe amar ni se siente 
amada, y eso es el infierno. 
Para resolver este conflic-
to, hemos de ir a la fuente 
del amor, y la raíz del amor 

se encuentra, por tanto, 
“no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en 
que él nos ha amado y nos 
ha enviado a su Hijo” (1Jn 
4,10), “para que el mundo 
se salve por él” (Jn 3,17). 
La trayectoria de Jesús ha 
sido la entrega por amor 

hasta el extremo. Y ¿cuál 
es su secreto? Que su cora-
zón humano estaba plena-
mente saciado del amor del 
Padre y en sintonía con él, 
ha entregado su vida para 
saciar de amor el corazón 
de todo el que acerca a él y 
hacernos capaces de amar 
como ha amado él, dándo-
nos su Espíritu Santo.

Cristo revela el miste-
rio del corazón del hom-
bre, dándonos la clave del 
amor. Es preciso tener el 
corazón saciado para po-
der amar, y a su vez, aman-
do, vamos creciendo en el 
desarrollo de nuestra per-
sonalidad total. A lo largo 
de la historia de la cultura, 
el hombre se dio cuenta de 
que la ley de la selva no sir-
ve para la convivencia hu-
mana. No vale que el más 
fuerte aplaste al más débil, 
de manera que sólo puedan 
sobrevivir los que están 
mejor dotados. Eso suce-
de en la fauna animal, pero 
la persona humana tiene 
inteligencia y corazón y, 
por tanto, no puede vivir 

como los animales. Para 
superar la ley de la selva, 
vino la ley del Talión: ojo 
por ojo y diente por dien-
te. Es decir, si haces una, tu 
enemigo tiene derecho a 
cobrarte una. No tiene de-
recho a dejarse llevar por la 
venganza y cobrarte cinco 
cuando sólo le has hecho 
una. Pero este equilibrio 
se ve alterado en continuas 
ocasiones, porque el cora-
zón humano es injusto y se 
deja vencer continuamente 
por la revancha.

En los comienzo de la 
revelación de Dios, cuando 
Dios entrega a Moisés las 
tablas de la Ley, se habla de 
amar al prójimo como a ti 
mismo, de amar a tu próji-
mo sin amar a tu enemigo. 
Se trata de un paso abismal 
en comparación con la ley 
de la selva o la ley de Talión. 
Sin embargo, la actitud y la 
enseñanza de Cristo van 
mucho más allá, primero 
en su vida y después en 
sus mandamientos. Por 
muchas leyes de equilibrio 
social que se establezcan, 
el corazón humano tiende 
a quedarse corto cuando 
da y a reclamar más de lo 
debido cuando recibe. Se 
necesita un plus de amor 
para cubrir esos huecos 
que la injusticia humana va 
produciendo. Y ahí se sitúa 
la entrega de Jesucristo sin 
medida y hasta el extremo. 
Solamente él puede decir-
nos que amemos a nues-
tros enemigos, porque su 
corazón saciado del amor 
del Padre ha podido decir 
en el momento supremo: 
“Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen” 
(Lc 23,34), excusando a los 
que están produciéndole la 
muerte.

Amar a los enemigos es, 
por tanto, algo típica y ex-
clusivamente cristiano, de 
Cristo. A nadie más en la 
historia de la humanidad 
se le ha ocurrido ese man-
dato, porque nadie más ha 
tenido nunca su corazón 
tan saciado de amor como 

el Corazón de Cristo y 
por eso nadie más ha sido 
capaz de amar, incluso a 
quienes le ofenden.

El mandato de Cristo 
nos hace capaces de hacer-
lo, porque para ello nos da 
su Espíritu Santo, amor de 
Dios derramado en nues-
tros corazones. Se trata de 
una capacidad nueva, que 
viene de Dios y que satis-
face plenamente las expec-
tativas humanas, porque 
el hombre ha nacido para 
el amor y nunca pensaba 
que pudiera llegar a tan 
alta cota, como es la de 
amar a los enemigos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

amad a vuestros enemigos
Q

La felicidad del hom-
bre se encuentra en el 
amor, en ser amado y 
en poder amar.

Amar a los enemigos 
es algo típica y ex-
clusivamente cristia-
no, de Cristo.

La raíz del amor se 
encuentra, “no en 
que nosotros haya-
mos amado a Dios, 
sino en que él nos ha 
amado y nos ha en-
viado a su Hijo”.
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Don Demetrio Fernán-
dez clausuró el pasado 
domingo 16 de febrero 
el Año Jubilar Trinitario, 
con una misa en la Cate-
dral a la que asistieron el 
Ministro General de los 
Trinitarios, el Consejo 
General y los Ministros 
Provinciales, Vicarios y 
Delegados de la orden en 
todo el mundo, además 
de religiosos y cientos de 
miembros de la familia 
trinitaria.

En su homilía, el Obis-
po destacó el bagaje his-
tórico de la orden trini-
taria, a la vez que exaltó 
la vida de santidad del 
fundador de la orden, San 
Juan de Mata, y el refor-
mador San Juan Bautista 
de la Concepción, cuyas 
reliquias, veneradas en 
Córdoba, presidían la ce-
remonia. 

tRaSlaDo DE laS 
RElIQuIaS
Tras la ceremonia religio-
sa, tuvo lugar la procesión 
de regreso de las reliquias 
de San Juan Bautista de 
la Concepción, que el día 
anterior –el sábado 15 
de febrero– salieron en 
procesión desde la iglesia 

aÑo JuBIlaR tRInItaRIo

Culmina en la Catedral un año de gracia
La Orden Trinitaria concluye este jubileo con motivo de los 800 años de la muerte de su fundador, San Juan de 
Mata, y los 400 del reformador, San Juan Bautista de la Concepción, cuyas reliquias se veneran en Córdoba. 

de los Padres Trinitarios 
hasta el templo principal 
de la Diócesis.

La comitiva se dirigió 
hasta la parroquia de San 
Francisco, donde a los 
pies de la Virgen de la 
Cabeza quedó depositada 
la urna con las reliquias, 
estando expuestas a la 
veneración de los fieles 
durante toda la tarde. De 
esta forma, los trinitarios 
ponían fin al jubileo que 
han celebrado durante 
un año con motivo de las 
efemérides de su funda-
dor y reformador.
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Ejercicios espirituales

para jóvenes y adultos

ORGANIZADOS POR ACCIÓN CATÓLICA GENERAL Y 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

LUGAR Casa de acogida  “Castillo de Maimón” (Córdoba)

FECHA Desde el día 27 de febrero al 2 de marzo de 2014

RESERVAS acg@diocesisdecordoba.com

 delejuventudcordoba@gmail.com

ProCesión De regreso. 

La faMiLia trinitaria junto aL obisPo en La CateDraL.



El sábado 15 de febrero se celebró 
en la Casa de Espiritualidad “San 
Antonio” de Córdoba la reunión 
anual del Consejo Diocesano 
de Pastoral. Compuesto por 52 
miembros –24 seglares, 23 sacerdotes 
y 5 consagrados–, éstos representan 
a todas las zonas de la Diócesis y 
también a las distintas realidades 
eclesiales presentes en Córdoba. 

La jornada comenzó con el saludo 
del Obispo quien agradeció el trabajo 
de este Consejo y animó a los presen-
tes en la tarea de la evangelización. 

PaStoRal faMIlIaR
“Los desafíos pastorales de la familia 
en el contexto de la nueva evangeli-
zación” fue el título de la ponencia 

central de este Consejo, que corrió 
a cargo de Concepción Iglesias, de-
legada de Familia, y Antonio Prieto, 
consiliario de esta delegación. En un 
análisis pormenorizado a nivel so-
ciológico de la realidad de la familia 
y la vida, ambos destacaron la nece-
sidad de seguir ofreciendo, a pesar de 
las dificultades, “la buena noticia del 
Evangelio de la familia”. Por su parte, 
Antonio Prieto instó a todos los pre-
sentes a “trabajar para que las jóvenes 
generaciones conozcan la verdad y la 
belleza del amor humano”. Para ello, 
dos instrumentos son básicos: la for-
mación y el reto de “trabajar unidos”. 

otRoS tEMaS
Posteriormente, Jesús Poyato, Vi-

cario de la Ciudad, ofreció algunas 
reflexiones en torno a la Exhorta-
ción Apostólica del Papa Francis-
co “Evangelii Gaudium”. Y poste-
riormente, Adolfo Ariza, director 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”, 
presentó el curso teológico para 
cofrades que se está llevando a 
cabo en dicho centro. Una oferta 
formativa que va a recorrer toda la 
Diócesis.

VISIta aD lIMIna
Finalmente, por la tarde se trató la 
“visita ad limina” que realizará el 
Obispo, junto a los demás obispos 
españoles, del 24 de febrero al 8 de 
marzo. Joaquín Alberto Nieva, Se-
cretario-Canciller del Obispado, pre-
sentó el trabajo previo a esta visita, 
en el que se ha elaborado un informe 
del periodo 2004-2012 –más de 1.200 
páginas– sobre la vida diocesana, sus 
instituciones y los organismos de la 
Curia, y que ha sido remitido a la 
Santa Sede.

ConSEJo DIoCESano DE PaStoRal

Visibilización de la 
comunión eclesial
Sacerdotes, consagrados y laicos componen este Consejo, que en esta oca-
sión trataron sobre la pastoral familiar, la exhortación “Evangelii Gaudium”, 
el curso de formación cofrade y la preparación de la “visita ad limina”.
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eL Consejo reuniDo en san antonio.

Las ponencias y mas detalles en 
www.diocesisdecordoba.com



Iglesia en Córdoba.- Se-
ñor Cardenal, oyendo el 
nombre de su dicasterio 
–Penitenciaría Apostólica– 
cuesta entender su come-
tido ¿a qué se dedican en 
este organismo vaticano? 
Cardenal Mauro Pia-
cenza.- La penitenciaría 
apostólica tiene la misión 
particular de servir a todo 
lo que tiene que ver con el 
foro interno. Todo lo que 
tiene que ver con la con-
ciencia de la persona y que 
permanece circunscrito en 
el interior, en la relación 
directa entre Dios y la 
conciencia, la conciencia y 
Dios. Todo este ámbito es 
de alguna manera afron-
tado por la Penitenciaría 
Apostólica. 
IeC.- ¿Y cómo se actúa 
en una cosa tan delicada 
como son los temas de 
conciencia?
Cardenal.- Es necesario 
intentar responder con ra-
pidez a los problemas de la 
conciencia, por lo que, si es 
posible, se intenta respon-
der en menos de veinticua-
tro horas. Se estudian los 
casos desde una perspec-
tiva teológica, desde una 
perspectiva obviamente 
moral y desde la perspecti-
va jurídica, si eventualmen-
te ha habido algún tipo de 
censura, etcétera. Después 
se da una solución, y de al-

EntREVISta al CaRDEnal MauRo PIaCEnZa

«En Montilla suceden cosas 
excepcionales porque tenemos un 
santo excepcional»
Con motivo del curso avilista sobre la misericordia ce-
lebrado en Montilla la semana pasada el Cardenal Pe-
nitenciario Mayor de la Iglesia tuvo ocasión de visitar 
los lugares montillanos ligados a San Juan de Ávila.

En un momento de ese recorrido atendió a la Delega-
ción de Medios y nos respondió a algunas preguntas. 
Publicamos un extracto de la entrevista que pueden 
ver íntegramente en www.diocesisdecordoba.tv

guna manera muchas veces 
se acompaña a la persona 
también en las diversas eta-
pas, dando una solución de 
misericordia, porque quien 
llama a aquella puerta se ha 
arrepentido.
IeC.- También se ocupan 
de las indulgencias…
Cardenal.- Después hay 
otra sección en la Peniten-
ciaría que tiene que ver con 
las indulgencias, y también 
aquí estamos pescando en 
una caja fuerte, donde el te-
soro es el de los méritos de 
nuestro Señor Jesucristo, 
de su Pasión y su Muerte, 
de toda la riqueza que está 
en torno a la Santísima Vir-
gen María, de los santos, de 
los mártires, etcétera. 
IeC.- ¿Cómo explica usted 
las indulgencias? 

Cardenal.- La indulgen-
cia borra aquella parte de 
pena, o aquella pena en su 
integridad que es origina-
da por el pecado, también 
si ya ha sido perdonado. 
Porque hay una justicia 
que hablando en términos 
humanos no siempre com-

prendemos totalmente, 
porque nosotros estamos 
poco capacitados para cier-
tos misterios maravillosos 
de Dios. Por lo que a veces 
pensamos que la justicia se 
opone a la misericordia y 
la misericordia se opone a 
la justicia, pero en realidad 
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ante eL sePuLCro DeL DoCtor De La igLesia.

Visita a La Casa De san juan De ÁViLa



en Dios todo es perfecto 
y por eso no podría haber 
en Dios una justicia que no 
fuera misericordiosa, y no 
podría haber una miseri-
cordia en Dios que no fue-
ra también justa. 
IeC.- ¿Cuáles son las razo-

nes para conceder un año 
jubilar cuando les llega la 
petición?
Cardenal.- Normalmente 
se responde siempre posi-
tivamente cuando se hace 
una petición de indulgencia 
porque lo que hay es una 

solicitud de misericordia 
que nosotros no podemos 
tener en el cajón. Somos los 
que custodiamos esto pero 
no somos los dueños. 
IeC.- ¿Por qué un trienio 
jubilar en Montilla?
Cardenal.- En Montilla 
suceden cosas excepciona-
les, pero son cosas excep-
cionales porque tenemos 
un santo excepcional. 
IeC.- ¿Cuáles son sus re-
cuerdos del Cónclave?
Cardenal.- De aquellos 
días tengo un recuerdo 
terrible y maravilloso al 
mismo tiempo. Terrible 
porque se experimenta una 
responsabilidad realmente 
aplastante. Se siente tem-
blar las venas y el pulso, 
sobre todo cuando se mira 
al juicio universal y se lleva 
una tarjeta y se mete allí… 
Y es bellísimo ver que el 
Señor separa las cosas, abre 
digamos los caramelos uno 
a uno, y en un momento 
precioso fija su mirada en 
una persona que presenta 
como providencial para ese 
momento histórico. Y en 
ese momento uno no pue-
de hacer otra cosa más que 
arrodillarse. 

IeC.- Y usted que trata al 
Santo Padre ¿cómo es el 
Papa Francisco?
Cardenal.- Lo fascinante 
de esta figura se produce 
sobre todo en que es ple-
namente él mismo. Este es 
uno de los elementos que 
aparecen rápidamente, este 
ser plenamente el mismo y 
traer la experiencia de su 
humanidad y la riqueza 
de su experiencia de pas-
tor a la cátedra de Pedro, 
con toda la riqueza diría 
también emotiva. Es una 
persona muy espontánea, 
muy emotiva que siente las 
cosas, las percibe, las sien-
te, las intuye y las precede 
y las acompaña. Creo que 
esto quizás sea el aspecto 
más característico. Y el de-
seo de responder a los sig-
nos de los tiempos, con una 
gran paciencia ejercitada 
para que todas las fuerzas 
de la Iglesia puedan salir 
de alguna manera y puedan 
actuar juntas para avanzar 
en el gran mosaico, como 
si fuera el ábside una iglesia 
paleocristiana donde todas 
las teselas se ponen juntas y 
en un cierto momento apa-
rece Cristo en su trono.

Entrevista íntegra en www.diocesisdecordoba.tv
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en eL ConVento De santa CLara



de ofrecer este sacramen-
to, ya que “son ellos los 
que tienen la gracia de 
Dios para ser ministros 
de la misericordia”. A 
esta conferencia le siguió 
la de don Félix del Valle, 
director espiritual del Se-
minario Mayor de Tole-
do, sobre “La confesión 
y la dirección espiritual”, 
con la que concluyó este 
curso monográfico.

Disponible todas las ponencias en vídeo en www.diocesisdecordoba.tv

tRIEnIo JuBIlaR aVIlISta

Montilla acogió un nuevo curso sacerdotal
Los pasados días 13 y 14 de febrero, con el título “Ministros de la misericordia, según San Juan de Ávila”, se 
llevó a cabo en el Teatro Garnelo este curso, que reunió a cerca de 200 sacerdotes y seminaristas de diversas 
diócesis españolas. 

Esta iniciativa consagra 
al Centro Diocesano San 
Juan de Ávila como un 
referente en la formación 
permanente de sacerdo-
tes. Una vez más se pudo 
contar con ponentes de 
máximo nivel en lo refe-
rente a la doctrina avilis-
ta, entre ellos, el que in-
auguró las jornadas, don 
Juan del Río, Arzobispo 
Castrense de España, 
quien habló de “el sacra-
mento de la confesión en 
San Juan de Ávila”. Al 
hilo de esto, el ponente 
presentó la praxis que 
respecto al sacramen-
to de la confesión había 
en la época del Maestro 
Ávila, adecuándola al 
momento actual que vive 
la Iglesia.

Por la tarde, el Regente 
de la Penitenciaría Apos-
tólica, don Krzysztof Jo-
zef Nykiel, expuso “las 
censuras reservadas a la 
Sede Apostólica”, expli-
cando la actual vigencia 
de la teología sobre la 
gradación de pecados y la 
práctica que actualmente 
se sigue desde la Santa 
Sede en lo que se refie-
re a las “penitencias” en 
pecados de extrema gra-
vedad. 

SEgunDa 
JoRnaDa
El viernes por la mañana, 
la jornada comenzó con 
la ponencia del Cardenal 
Mauro Piacenza, Peni-
tenciario Mayor, titulada 
“El sacramento de la Pe-
nitencia”. En ella explicó 
la importancia y el deber 
que tienen los sacerdotes 
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

8

ConferenCia DeL arzobisPo Castrense, juan DeL río.

asistentes aL Curso. 
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La “visita ad limina” del Obispo a Roma se inicia esta sema-
na. Se trata de un acontecimiento para toda la diócesis que ora 
por el Papa y por el fruto pastoral y espiritual de esa visita. 
Durante estas dos semanas sabemos que todos los obispos es-
pañoles entregarán a la Santa Sede el informe o relación quin-

quenal sobre el estado de sus respectivas 
Iglesias; concelebrarán la Eucaristía 

con el Papa; visitarán las basílicas 
de San Pedro en el Vaticano y de 
San Pablo Extramuros para ve-
nerar las tumbas de los dos Após-
toles; y se entrevistarán con los car-
denales, obispos y prelados responsables 

de los diversos órganos de la Curia Romana.

La “visita ad limina”, es, por tanto, ocasión 
propicia para hacer balances y trazar futuras 

líneas de actuación pastoral. Más aún porque 
el Santo Padre hará en voz alta una reflexión 
sobre “nuestras circunstancias” que va diri-
gida directamente a los obispos, que pre-

siden las iglesias particulares.

DEl 24 DE fEBRERo al 8 DE MaRZo

las implicaciones de la inminente

«visita ad limina 
apostolorum»



1Qué ES la «VISIta 
aD lIMIna»
Los orígenes históricos de 
la “visita ad limina” datan 
del siglo IV, aunque fue 

el Papa Sixto V en 1585 quien 
la institucionalizó y dispuso de 
modo más sistemático. En la ac-
tualidad, la “visita ad limina” se 
define y precisa en los cánones 
399 y 400 del Código de Derecho 
Canónico. Según esta legislación 
de la Iglesia, los Obispos dioce-
sanos deben visitar las tumbas de 
los Apóstoles, encontrarse con 
el Sucesor de Pedro y presentar 
un informe o relación de sus res-
pectivas diócesis cada cinco años, 
aproximadamente.

Dos textos del Magisterio nos 
introducen en el “espíritu de esta 
peregrinación”: “Según la discipli-
na canónica, el Obispo diocesano 
realiza cada cinco años la antigua 
tradición de la «visita ad limina», 
para honrar los sepulcros de los 
santos Apóstoles Pedro y Pablo 
y encontrar al sucesor de Pedro, 

el Obispo de Roma” (Congrega-
ción para los Obispos, Directorio 
para el ministerio pastoral de los 
obispos, “Apostolorum Succes-
sores” n. 15). Pablo VI recordaba 
que “el principal objetivo de una 
visita como ésta es, obviamente, 
conocernos para acrecentar y pro-
fundizar el vínculo de comunión 
que une a cada miembro del Co-
legio Episcopal con el Sucesor de 
Pedro, ‘principio visible y funda-
mento visible de la unidad así de 
los obispos como de todos los fie-
les’ (LG 23)” (Pablo VI, Discur-
so, 3-febrero-1977).

2algo DE
HIStoRIa
En los tiempos más anti-
guos era costumbre que 
los obispos visitaran al 

Papa, e incluso lo visitaban per-
sonalmente en circunstancias con-
cretas, aun así, no hemos podido 
encontrar ningún dato antiguo de 
cualquier obligación en la que tu-
viesen que viajar a Roma en tiem-

pos concretos. Las primeras refe-
rencias de esta visita se encuentran 
en la antigua práctica de celebrar 
dos veces al año los concilios pro-
vinciales de los obispos de Italia, 
que pertenecían a la provincia del 
Romano Pontífice. 

En el siglo V, el Papa león I insis-
tió en la custodia de Sicilia envian-
do cada año a tres obispos a Roma 
para participar en su concilio. En 
el siglo VI, gregorio I declaró que 
aunque en aquel tiempo los obis-
pos sicilianos estaban obligados a 
visitar Roma sólo una vez cada tres 
años, él alargó el periodo a cinco en 
lugar de tres. Un concilio romano 
bajo el mandato del Papa Zacarías 
(año 743) decretó que los obispos 
que estuviesen consagrados por el 
Papa, y que viviesen junto a Roma, 
deberían hacer la “visita ad limina” 
cada año y en persona, y los que 
se encontrasen fuera de Roma de-
berían de realizar la misma obliga-
ción por carta. 

Una costumbre que gradual-
mente surgió, al menos a partir 
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del siglo XI, obligó a los metro-
politanos que pidiesen la visita, 
y poco después, a que todos los 
obispos visiten “los umbrales de 
los apóstoles” en las veces indica-
das, personalmente o mediante un 
sustituto. El carácter obligatorio 
de esta visita se puede apreciar 
en las expresiones de Pascual II, 
y sobre todo en los decretos de 
Inocencio III. En los decretos de 
gregorio IX, aparece una forma 
de juramento, en la que los obis-
pos están obligados a que antes 
de su consagración prometan que 
visitarán Roma cada año, perso-
nalmente o por un representante, 
a no ser que el papa determinara 
otra cosa.

En 1585 Sixto V publicó la 
Constitución “Romanus Ponti-
fex”, que durante más de tres-
cientos años dictó las principales 
normas y reglas para las visitas ‘ad 
limina’. Este documento, expone 
detalladamente en qué periodo de 
tiempo cada obispo, de cualquier 
parte del mundo, debía de visitar 

Canon 399 § 1: “Cada cinco años el 
Obispo diocesano debe presentar 
al Romano Pontífice una relación 
sobre la situación de su diócesis, 
según el modelo determinado por 
la Sede Apostólica y en el tiempo 
establecido por ella”.

Canon 400 § 1: “El Obispo diocesa-
no, el año en que debe presentar 
la relación al Sumo Pontífice, vaya 
a Roma, de no haber estableci-
do otra cosa la Sede Apostólica, 
para venerar los sepulcros de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y 
preséntese al Romano Pontífice”.

El Código de Derecho canónico 
establece que:

Roma, y qué mandatarios debía 
de considerar para la elaboración 
de su informe al papa. Benedic-
to XIV (el 23 de noviembre de 
1740) en la Constitución “Quod 
Sancta”, amplió la obligación a 
los prelados nullius que dominen 
un territorio separado. Del mis-
mo modo, este Papa estableció 
una comisión especial “statu super 
ecclesiarum” para estudiar y va-
lorar los informes de los obispos 
cuando éstos hubiesen terminado 
la visita.

La actual normativa de las visitas 
‘ad limina’ se encuentra en el De-
creto de la Sagrada Congregación, 
publicado según la orden de S. Pío 
X (el 31 de diciembre de 1909) para 
todos los obispos. Este decreto de-
clara que cada obispo debe dar al 
Papa una relación completa del 
estado de su diócesis una vez cada 
cinco años. Este periodo de tiempo 
comenzó en 1911. Y, como ya he-
mos visto, el actual Código de De-
recho Canónico mantiene la forma 
de esta “visita ad limina”.

11

• 
N

º 4
10

 •
 2

3/
02

/1
4

tema de la semana

PaPa franCisCo en una “Visita aD LiMina”.



3aD lIMIna: una 
PEREgRInaCIón 
ESPIRItual
Ad Limina Apostolo-
rum es expresión latina 

que significa “los sepulcros de los 
apóstoles” Pedro y Pablo, es decir, 
la visita a Roma.

Se ora visitando en peregrinación 
las tumbas de los Apóstoles en sus 
respectivas Basílicas:

“Vuestra «visita ad limina» es 
un tiempo de gracia, porque oráis 
ante las tumbas de los apóstoles 
Pedro y Pablo, que proclamaron 
intrépidamente la buena nueva 
de la salvación hasta el martirio. 
Al encomendarles vuestra misión 
pastoral de predicar «la inescru-
table riqueza de Cristo» y dar a 
conocer «el misterio escondido 
desde siglos en Dios, creador de 
todas las cosas» (Ef 3, 8-9), tened 
la certeza de que no estáis solos 
en vuestra tarea; el Señor os da 
la fuerza y los medios necesarios 
para cumplir su mandato: «Pro-
clamad la buena nueva a toda la 
creación» (Mc 16, 15)” (Juan Pa-
blo II, Discurso, 17-marzo-1998).

“Venís en peregrinación a las 
tumbas de los apóstoles Pedro 
y Pablo, columnas de la Iglesia, 
para renovar vuestra esperanza 
y vuestro dinamismo apostóli-
co, a fin de enseñar y anunciar 
cada vez con mayor intensidad 
la buena nueva al pueblo de 
Dios encomendado a vuestra 
solicitud pastoral” (Juan Pablo 
II, Discurso, 18-junio-1998).

El primer contenido de la “visita 
ad limina” es orar ante las tumbas 
de los Apóstoles Pedro y Pablo, de 
ahí que se pueda definir como una 
verdadera peregrinación espiritual 
de los obispos a Roma para renovar 
su propio testimonio apostólico y 
pedir gracia en orden a ejercer el 
ministerio episcopal en su respec-
tiva diócesis.

4la CoMunIón 
EXPRESaDa Con El 
PaPa
“La visita ad limina Apos-
tolorum posee, además, 

un sentido teológico muy profun-
do. En efecto, es expresión de la 
unidad de los obispos con el Obis-
po de Roma en el cumplimiento 
de la llamada de Cristo a gobernar 
su Iglesia. Puede decirse que así se 
cumple la sollicitudo omnium Ec-
clesiarum de Pablo. El Obispo de 
Roma y los dicasterios de la Curia 
romana, que colaboran con él, tie-
nen ocasión de conocer de cerca los 
problemas de los pastores y com-
partir con ellos su experiencia.

De esa manera, se consolida el 
vínculo de unidad colegial y res-
ponsabilidad en la Iglesia. Se trata 
de la responsabilidad para el en-
cuentro de todos los hombres con 
Cristo, el único Salvador del mun-
do. En este contexto se manifiesta 
también el profundo sentido pasto-
ral de esta visita, que permite hacer 
un balance del trabajo pastoral en 
las diócesis y, gracias a ello, con-

centrar la atención en los desafíos 
que plantea el mundo contemporá-
neo, tanto a los pastores de la Igle-
sia como a toda la grey” (Juan Pa-
blo II, Discurso, 2-febrero-1998).

La “visita ad limina” posee el  
significado también de visibilizar la 
unidad y la comunión de los suce-
sores de los Apóstoles con el suce-
sor de San Pedro y de las Iglesias 
locales con la Iglesia de Roma. De 
este modo, la “visita ad limina” es 
una ocasión para la comunión ecle-
sial, la colegialidad episcopal y la 
caridad fraterna entre los Pastores 
y el Papa.

“Me alegra acogeros mientras 
realizáis vuestra peregrinación a 
las tumbas de los Apóstoles, para 
reafirmar vuestra comunión con 
el Sucesor de Pedro y consolidar 
los vínculos de fe y de unidad 
entre vuestras Iglesias particu-
lares y la Iglesia de Roma, así 
como con todo el cuerpo ecle-
sial” (Benedicto XVI, Discurso, 
20-febrero-2006).
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Las visitas ‘ad limina’ son a la vez 
una manifestación de la comunión 
entre los obispos y el Obispo de 
Roma, y un medio para reafirmar 
dicha comunión. No hace falta de-
cir que esta comunión tiene como 
eje la confesión de la misma fe, la 
celebración de los mismos sacra-
mentos, la práctica de la misma ley, 
que es la ley del amor, y la expe-
riencia de la misma oración pública 
de la Iglesia.

5ConfIRMaR a loS 
HERManoS
El ministerio petrino tie-
ne un deber inigualable: 
confirmar a los hermanos 

en la fe, alentarlos, orientarlos, ani-
marlos.

Con la “visita ad limina” se re-
conoce de una manera palpable 
la jurisdicción universal del Papa, 
dando también cuenta de la dispo-
sición de las Iglesias particulares de 
recibir consejos y advertencias y 
de esta manera estar estrechamente 
unidas a los miembros de la Iglesia 
Universal con su cabeza visible.

13

• 
N

º 4
10

 •
 2

3/
02

/1
4

tema de la semana

Don DeMetrio en “Visita aD 
LiMina” Con juan PabLo ii.

La basíLiCa DeL VatiCano CustoDia 
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La basíLiCa De san PabLo extraMuros aLberga en su 
interior eL sePuLCro DeL aPóstoL De Los gentiLes.



mo Jesucristo como piedra maestra 
angular y su Evangelio de salvación 
para todos los hombres, y, por otra, 
tiende a consolidar esta unidad –
fundada sobre la misma fe, esperan-
za y caridad– mediante el encuentro 
personal de cada obispo con el Su-
cesor de Pedro, Obispo de Roma, 
custodio del depósito de la verdad 
transmitida por los Apóstoles.

El discurso pronunciado por el 
Papa a los obispos en “visita ad limi-
na”, suele ser de gran riqueza, con-
firmando a sus hermanos obispos, 
pero también trazando perspectivas 
pastorales y de evangelización.

Las modalidades y la frecuencia 
de los encuentros con el Papa pue-
den variar y de hecho así ha sido a 
lo largo de los siglos; pero el sen-
tido esencial permanece siempre el 
mismo.

6la VIDa 
DIoCESana
Con el Obispo, está toda 
su diócesis; la visita no ata-
ñe únicamente a la persona 

del obispo, sino que con él peregri-
na toda la diócesis en su persona, y 
las palabras del Papa y las indica-
ciones de los distintos organismos 
de la Santa Sede repercuten en la 
vida diocesana. Así lo vivía Pablo 
VI cuando afirmaba que “estamos 

“Queremos servirnos de este 
encuentro para cumplir, también 
en esta circunstancia, el mandato 
confiado por el Divino Maestro 
a Pedro: ‘Confirma a tus herma-
nos’ (Lc 22,32)” (Pablo VI, Dis-
curso, 3-febrero-1977).

“Todo esto [los nuevos desa-
fíos y retos pastorales] obliga 
al Sucesor de Pedro a estar más 
presente que nunca en vuestra 
vida apostólica para confirmar a 
sus hermanos obispos en la fir-
meza necesaria para el cumpli-
miento de sus deberes dentro de 
la santa Iglesia” (Pablo VI, Dis-
curso, 28-marzo-1977).

La “visita ad limina” representa 
un momento central del ejercicio 
del ministerio pastoral de Santo 
Padre, porque le permite recibir a 
los Pastores de las Iglesias particu-
lares y tratar con ellos cuestiones 
concernientes a su misión eclesial. 
No es, por consiguiente, un simple 
acto jurídico-administrativo, con-
sistente en el cumplimiento de una 
obligación ritual, protocolaria y ju-
rídica, sino algo más profundo, que 
expresa, por una parte, la unidad 
de la Iglesia –fundada por el Señor 
sobre los Apóstoles y edificada so-
bre Pedro, su cabeza– con el mis-

Oh Dios, que para suceder al 
apóstol san Pedro elegiste 
a tu siervo Francisco como 
pastor de tu grey,

escucha la plegaria de tu pueblo
y haz que nuestro papa, vicario 

de Cristo en la tierra, 
confirme en la fe a todos los 
hermanos,

y que toda la Iglesia se 
mantenga en comunión con 
él por el vínculo de la unidad, 
del amor y de la paz,

para que todos encuentren en ti,
Pastor de los hombres, la 

verdad
y la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN POR LA 
VISITA AD LIMINA

muy contento de este encuentro 
tan fraternal. ¡Donde hay caridad y 
amor, allí está Dios! Para terminar, 
manifestamos un deseo: nos gusta-
ría que informarais lo mejor posi-
ble, a vuestros sacerdotes y a vues-
tros diocesanos, de este encuentro 
con el humilde Sucesor de Pedro, y 
de todos los frutos de vuestra «visi-
ta ad limina»” (Pablo VI, Discurso, 
28-marzo-1977).
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al trasluz
antonIo gIl

Sacerdote

al trasluz

Bienaventuranzas 
del agradecimiento
“La vida nos ha sido dada y sólo se 
merece dándola”, nos dice Tagore. 
Quizás, por eso, la vida lleva en su en-
traña más viva el deber de la gratitud 
hacia todos los que nos la han rega-
lado y hacia aquellos que ponen cada 
día fe, ilusión y cariño en nuestro ca-
minar. El agradecimiento nos hará fe-
lices, inmensamente felices. En forma 
de bienaventuranzas, expresamos un 
puñado de anhelos y gratitudes.

Felices quienes al recibir un vaso 
de agua fresca, un regalo inesperado, 
una palabra de consuelo, dicen desde 
el fondo de su corazón: gracias…

Felices quienes se muestran agra-
decidos por el sol recién nacido, por 
el alimento diario, por la primera 
sonrisa del día o por el periódico que 
le regalan por la calle.

Felices quienes no pueden pagar 
con dinero la compañía en los mo-
mentos difíciles, la sinceridad ante la 
prueba, el abrazo que tanto abriga.

Felices quienes sienten un enorme 
reconocimiento por las enseñanzas 
recibidas, los libros que le hicieron 
mella, los amigos que lo demuestran 
en los momentos difíciles.

Felices quienes se ofrecen por en-
tero cuando les necesitan, y no para 
que se lo agradezcan, sino porque les 
brota sinceramente del corazón. 

Felices quienes celebran cada pe-
queño detalle que les regala la vida, 
que les ofrece un rayo de felicidad, 
que les deslumbra ante la gris coti-
dianidad.

Felices quienes, cuando los proble-
mas les visitan, intentan solucionarlos 
con serenidad y aprecian lo positivo 
que han aprendido de ellos.

Felices quienes dan gracias a la 
vida por tener lo esencial para vivir, 
por tener cariño en el corazón para 
compartir, por gozar de una familia, 
por experimentar que Dios les ama…

Felices seremos, todos nosotros, 
cuando colocamos en nuestros labios 
una palabra de gratitud y en nuestros 
brazos, abiertos de par en par, un 
abrazo enorme, sincero, fraterno.

Comenzó su visita el día 12 con la 
misa inaugural y acto seguido, se 
dirigió al colegio Noreña para reu-
nirse con los alumnos de infantil y 
tercero de primaria. Por la tarde, 
don Demetrio mantuvo diversas 
reuniones con los catequistas, los 
grupos parroquiales, Cáritas, el 
Consejo parroquial y el grupo de 
confirmandos.

Asimismo, el sábado día 15 por la 

tarde, celebró la Eucaristía con los 
niños y padres de Primera Comu-
nión; mientras que al día siguiente, 
el domingo clausuró su Visita pas-
toral visitando a algunos enfermos y 
ancianos, conociendo al coro parro-
quial y administrando el sacramento 
de la Confirmación a un total de 30 
adultos y 10 adolescentes. De esta 
forma, ponía fin a su andadura por 
la parroquia de Santa Rafaela María.

VISIta PaStoRal al aRCIPREStaZgo noRoEStE

Santa Rafaela María acoge 
al Pastor de la Diócesis
Los días 12, 15 y 16 de febrero, don Demetrio Fernández ha podido co-
nocer la realidad pastoral y los grupos que conforman esta parroquia de 
la zona de Noreña. 
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eL obisPo Con uno De Los gruPos ParroquiaLes. 

Don DeMetrio Con Los aLuMnos DeL CoLegio noreña.



El lunes 17 de febrero, fue 
presentado este encuen-
tro, que reunirá a más de 
medio millar de cofrades 
de las hermandades de San 

Isidro de toda España. En 
el acto de presentación 
estuvieron el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández; la Presidenta 

de la Diputación, Mª Lui-
sa Ceballos; la Alcaldesa 
de Fuente Tójar, María 
F. Muñoz; el párroco de 
la localidad, Jesús Ángel 

Doblas; y dos miembros 
de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de San 
Isidro de Fuente Tójar. 

Se trata de un encuen-
tro a nivel nacional que 
ya ha sido celebrado en 
localidades como Sevilla, 
Madrid o Tenerife –entre 
otras–, y para el que se 
ha organizado un amplio 
programa de actividades. 
Entre ellas, un quinario 
en la parroquia del Rosa-
rio de Fuente Tójar, de-
gustaciones de productos 
y platos típicos, confe-
rencias, mesas redondas 
y una procesión extraor-
dinaria con la imagen de 
San Isidro de Fuente Tó-
jar, acompañada por los 
Danzantes de San Isidro 
que llevan a cabo una de 
las danzas más antiguas 
de España.

IX EnCuEntRo DE HERManDaDES DE San ISIDRo Y Santa MaRÍa DE la CaBEZa

fuente tójar centro de una de las 
devociones más arraigadas en España
El Encuentro de Hermandades de San Isidro fue presentado en rueda de prensa.

El encuentro formativo se 
centró en el documento de 
la Conferencia Episcopal 
Española titulado “Orien-
taciones pastorales para la 
coordinación de la familia, 

la parroquia y la escuela en 
la transmisión de la fe”.

Los profesores estuvie-
ron acompañados por la 
Delegada de Enseñanza, 
María José Gallego. Con 

este encuentro, celebrado 
en el Centro de Orienta-
ción Familiar –COF– de 
Lucena, se continúa una 
tanda de jornadas forma-
tivas que ya se iniciaron 

en la capital, y que conti-
nuarán el próximo miér-
coles 12 de marzo en la 
Vicaría de la Sierra, en la 
localidad de Peñarroya-
Pueblonuevo.

EnCuEntRo DE PRofESoRES DE RElIgIón DE la CaMPIÑa

Más formación para los «profes» de religión
El pasado jueves día 13 se celebró en Lucena este encuentro, organizado por la Delegación de Enseñanza.
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rueDa De Prensa CeLebraDa en eL PaLaCio ePisCoPaL. 

Los Profesores Durante eL enCuentro.
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VIllANuEVA dEl duquE, dEl 12 Al 17 dE FEbrErO, 
20 jóVenes uniVersitarios De MaDriD LLeVan a 

Cabo eL ProyeCto eVangeLizaDor “Misión País”. 

CórdObA, 16 dE FEbrErO, La Parroquia DeL beato 
ÁLVaro CeLebra La fiesta De su tituLar: Con Los 

CuLtos, Posterior ÁgaPe y un ConCierto De MarChas 
De La banDa De La herManDaD De La Cena.

CórdObA, 15 dE FEbrErO, 35 jóVenes reCiben eL saCraMento 
De La ConfirMaCión en La Parroquia De La esPeranza.



el día del señor

para que no cargues tú con su pecado. no te vengarás 
ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor»”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SalMo RESPonSoRIal Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo 
nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides 
sus beneficios. R/.

él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfer-
medades; él rescata tu vida de la fosa y te colma de 
gracia y de ternura. R/.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira 
y rico en clemencia; no nos trata como merecen nues-
tros pecados ni nos paga según nuestras culpas. R/.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos. Como un padre siente ternura por 
sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. R/.

2ª lECtuRa
La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Lo im-
portante es que seamos de Cristo y Cristo de Dios.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CoRIntIoS 1Cor 3, 16-23

Hermanos: ¿no sabéis que sois templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 

alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá 
a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo 

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíri-
tu Santo nos colma con su alegría y su paz, permanezca 
siempre con todos nosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCto PEnItEnCIal
V/. Al comenzar está celebración eucarística, pidamos a 
Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazo-
nes; así obtendremos la reconciliación y se acrecentará 
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

oRaCIón ColECta
Dios todopoderoso y eterno,
concede a tu pueblo que la meditación asidua 
de tu doctrina le enseñe a cumplir, de palabra y 
de obra, lo que a ti te complace.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La caridad cristiana, que nace y crece del Evangelio, es aquella que da y se da con genero-
sidad. Por eso es tan santificadora. No es filantropía, puro sentimentalismo barato, recurso 
para tranquilizar la conciencia. Sin Cristo no hay caridad cristiana, pues tiene que llegar a 

límites que sólo el amor y la imitación de Cristo la hacen posible. Amar a los enemigos, hacer el bien al que te odia, 
poner la otra mejilla al que te abofetea, dar la sangre y la vida por un desconocido… “ayunarlo para que lo coma 
el otro” (Santa Teresa de Jesús). Todo esto no es razonable. Si entramos en la entraña del Evangelio, veremos que 
supera toda la racionalidad para dar y para darse. A Zaqueo le hubiera bastado devolver lo robado. Era razonable 
que así lo hiciera. Sin embargo, fue más allá: la mitad a los pobres y al que había robado, cuatro veces más. Según el 
espíritu razonable del mundo, dar, incluso, de lo que tú necesitas, es “de tontos”. El Evangelio nos invita a ir más 
allá de lo puramente razonable. La crisis económica y moral que padecemos, no debiera haberse dado en los pue-
blos cristianos. Sólo la caridad y la justicia cristianas debieran habernos bastado. Pero quizá nos hemos quedado en 
lo puramente razonable, sin dar cabida a la generosidad del amor. No hemos mirado más al Crucificado, dando la 
vida y la sangre. Nuestra sociedad “cristiana” no ha estado a la altura. Es verdad que “los vagos y maleantes” son 
los que han robado; los que con falta de moralidad han trabajado poco, han hundido las empresas; y los chanchu-
llos de “otros” han restado mucho al bien común. No. No está todo perdido. Con un poco más de profesionalidad, 
más generosidad en los que tienen más, y más honestidad en los que administran, podemos salir de la crisis.

ORAR
gaSPaR BuStoS

1ª lECtuRa
Dios es santo y quiere que Israel también lo sea. Determina 
cómo debe ser la relación entre los hermanos.

lectura del libro del lEVÍtICo Lev 19, 1-2. 17-18

El Señor habló a Moisés: “Habla a la asamblea de 
los hijos de Israel y diles: «Seréis santos, porque 

yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. no odiarás de 
corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, 
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VII domingo del t.o.

lItuRgIa DE la PalaBRa

AMAD A VuESTROS ENEMiGOS



el día del señor

sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree 
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a 
ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ne-
cedad ante Dios, como está escrito: “él caza a los sa-
bios en su astucia”. Y también: “El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son vanos.”
así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues 
todo es vuestro: Pablo, apolo, Cefas, el mundo, la 
vida, la muerte, lo presente, lo futuro. todo es vues-
tro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVangElIo
Jesús propone algo más que la mera justicia, quiere caridad 
fraterna, generosidad y entrega.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san MatEo
 Mt 5, 38-48
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Ha-
béis oído que se dijo: «ojo por ojo, diente por 

diente». Yo, en cambio, os digo: no hagáis frente al 
que os agravia. al contrario, si uno te abofetea en 
la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 
la capa; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehuyas.
Habéis oído que se dijo: «amarás a tu prójimo» y 
aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: 

amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os 
persiguen. así seréis hijos de vuestro Padre que está 
en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y bue-
nos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio ten-
dréis? ¿no hacen lo mismo también los publicanos? 
Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis 
de extraordinario? ¿no hacen lo mismo también los 
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Pa-
dre celestial es perfecto”.

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

oRaCIón SoBRE laS ofREnDaS
Al celebrar tus misterios con culto reverente, 
te rogamos, Señor,
que los dones ofrecidos para glorificarte
nos obtengan de ti la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRaCIón DESPuéS DE la CoMunIón
Concédenos, Dios todopoderoso,

alcanzar un día la salvación eterna, cuyas 
primicias nos ha entregado en estos sacramentos.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

CREDo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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lItuRgIa EuCaRÍStICa



Hay un pasaje en la obra del 
gran teólogo H. urs von 
Balthasar que en sí mismo 

se convierte en toda una invitación a 
la lectura de las catequesis de Cirilo 
de Jerusalén. Dice así al reflexionar 
sobre el verdadero modo de hacer 
teología: “¿Quién ha hablado más 
adecuadamente sobre lo cristiano que 
Cirilo de Jerusalén, que Orígenes en 
sus homilías […]? ¿Quién se atrevería 
a decir de ninguno de los Padres que 
está “lleno de unción”, en el sentido 
moderno de esta palabra? En aquella 
época se sabía lo que es estilo teológi-
co: la unidad indiscutida tanto de la 
actitud de la fe y la actitud del saber 
como igualmente de la objetividad y 
el respeto. En tanto fue una teología 
de santos, la teología fue una teología 
orante, arrodillada: por ello fueron 
tan inmensos su provecho para la ora-
ción, su poder engendrador de ora-
ción” (H. Urs von Balthasar, “Teo-
logía y Santidad”: Ensayos Teológicos 
(Madrid 1964) 267).

Desde esta perspectiva, se escri-
be éste y los próximos artículos: las 
intuiciones llenas de unción que las 
catequesis de Cirilo de Jerusalén 
ofrecen. Como punto de partida, la 
primera de las 24 catequesis o Pro-
catequesis. La Procatequesis refleja la 
situación característica de la creciente 
Gran Iglesia en el curso del siglo IV, 
en la que muchos afluyen a la Iglesia 
no empujados por el fervor de los 
primeros siglos, sino, más bien, por 
razones externas, por motivos po-
líticos, sociales o profesionales. De 
ahí que la Procatequesis exhorte a los 
catecúmenos a tener una motivación 
recta, a una actitud interior y externa 

ra, sino que suenan dentro; porque el 
Espíritu que habita en el interior, hace 
que en adelante tu mente sea una 
morada divina” (Procat. 6). Al mis-
mo tiempo que su método: “Dios no 
busca en nosotros ninguna otra cosa 
que una buena voluntad. No pregun-
tes: ¿cómo se me borrarán los peca-
dos? Te lo voy a decir yo: queriendo y 
creyendo. ¿Se puede decir con menos 
palabras? Pero si tus labios afirman 
que quieres, y el corazón dice que no, 
sábete que el juez conoce el corazón” 
(Procat. 8). Y la comprensión de su 
vital importancia: “Ten presente ade-
más esta advertencia: aprende lo que 
se te dice y consérvalo siempre. No 
pienses que se trata de las homilías 
acostumbradas; éstas son buenas y 
merecedoras de crédito, pero si hoy no 
hemos puesto mucha atención, al día 
siguiente podemos aprender lo que se 
nos enseñe. Con las enseñanzas que 
sobre el bautismo de regeneración se 
te transmiten de forma continuada 
ocurre que, si hoy no atiendes, ¿cuán-
do las recuperarás? Imagínate que la 
catequesis es una construcción; como 
no ahondemos para poner un cimien-
to profundo, como no edifiquemos 
la casa juntando sólidamente los ele-
mentos para que no queden huecos ni 
tenga fallas la construcción, para nada 
sirve el trabajo anterior” (Procat. 11).

la DISCIPlIna aRCanI
Pero un acercamiento a la Procate-
quesis sería incompleto sin decir una 
palabra de la Disciplina arcani. Como 
llega a advertir al final de la Procate-
quesis: “Ofreciendo para que las lean 
estas catequesis dirigidas a los que van 
a ser iluminados, es decir, a los que se 
acercan al bautismo –y también a los 
fieles que ya lo han recibido–, no las 
entregues de ningún modo ni a los 
catecúmenos ni a cualquier otro que 
no sea cristiano, pues tendrás que dar 
cuenta a Dios. En el caso de que hagas 
copia, hazlo como delante del Señor 
[…]. Cuando haya pasado la cate-
quesis, si te pregunta un catecúmeno 
qué es lo que han dicho los maestros, 
no digas nada al que está fuera. […] 
no porque no sean dignas de ser con-
tadas las cosas que se dicen, sino por-
que el oído no está preparado para 
recibirlas” (Procat. 12).

(cf. H. Drobner, Manual de patrolo-
gía, 348-349).

loS aSPIRantES al 
BautISMo
El primer paso que daban los aspi-
rantes al bautismo era inscribir sus 
nombres. En la Iglesia de Jerusalén 
la inscripción se hacía al comienzo 
de la cuaresma: “Tienes cuarenta días 
para convertirte” (Procat. 4). De ahí 
la invitación: “Que tus pies corran 
presurosos a la catequesis. Recibe con 
empeño los exorcismos; y cuando seas 
insuflado o exorcizado, ten por seguro 
que esa acción es para tu salvación” 
(Procat. 9). Es el momento del discer-
nimiento y de la purificación en la in-
tención con la que se pretende recibir 
el don de la nueva vida ya que “como 
sea sincero el propósito, te convierte 
en llamado; pero si tienes el cuerpo 
aquí y la mente está en otra parte, no 
te servirá de nada” (Procat. 1). Aun 
así, la actitud no es la del rechazo 
sino la de búsqueda de purificación: 
“Acepto el cebo del anzuelo, y te ad-
mito a pesar de que vienes sin inten-
ción recta, esperando buenamente tu 
salvación. Quizás ignorabas a dónde 
ibas y en qué red estabas prendido. 
Estás dentro de la malla de la Igle-
sia; déjate prender, no huyas porque 
es Jesús quien te tiende el anzuelo” 
(Procat. 5).

La catequesis de este momento tie-
ne muy clara su verdadero pedagogo: 
“Te llamabas catecúmeno, rodeado 
de eco por fuera: oías hablar de espe-
ranza, pero no veías; oías hablar de 
misterios, y no entendías; escuchabas 
las Escrituras, pero desconocías su 
profundidad. Ya no son voces de fue-

CiriLo esCribe Para Cristianos no eMPujaDos Por eL ferVor De Los PriMeros sigLos.
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

adolfo ariza, delegado de Catequesis, 
continúa profundizando en este autor 
del siglo IV. 

Cirilo de Jerusalén 
y la Procatequesis


