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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Jornada de oración 
por los cristianos 
perseguidos
La Fundación de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada junto con la Dele-
gación de Juventud, han convo-
cado una jornada de oración para 
jóvenes en la que se rezará por 
los cristianos perseguidos. Con 
el lema “Cristianos perseguidos: 
héroes de la fe”, ésta se llevará a 
cabo en la parroquia de La Espe-
ranza de Córdoba, el día 11, a las 
20:30 horas. 

Día InternaCIonaL De 
La MuJer
El próximo 8 de marzo, en el Cen-
tro Cultural de San Hipólito, a 
partir de las once de la mañana, 
Cáritas diocesana llevará a cabo 
una serie de talleres, venta de artí-
culos y una mesa redonda con re-
presentantes de Cáritas española y 

diocesana. 
Y el Secretariado de Pastoral Obre-
ra conmemorará este día con una 
charla coloquio titulada “La femi-
nización del trabajo en un mundo 
globalizado”. Será a las 18:15 horas 
en la parroquia de san Ignacio de 
Loyola. Seguidamente, se celebra-
rá la eucaristía. 

CICLo De CIne
Dentro del ciclo de cine dedicado 
a la Vida Consagrada, el lunes 7 de 
marzo, a las 18:00 horas, se pro-
yectará en el Obispado la película 
“Johnny Ratón. El Dios Negro”. 

entrevISta aL 
DeLegaDo DIoCeSano 
De eCuMenISMo
La importancia de alcanzar una 
unidad visible entre los cristia-
nos, el diálogo interreligioso o la 
importancia del abrazo entre el 
Papa y el Patriarca de Moscú son 
algunos de los temas en los que el 
Delegado diocesano de Ecume-
nismo, Manuel González Muña-
na, ha profundizado a través de 
una entrevista que ya se puede ver 
en diocesisdecordoba.tv. 

“reLatoS De PaSIón” en 
Fuente PaLMera
El Pabellón Polideportivo de 
la localidad acogerá esta repre-
sentación a cargo de un grupo 
de feligreses de la parroquia de 
Santa Bárbara de Linares, con el 
objetivo de recaudar beneficios 
para la Hermandad del Cristo de 
la Sangre. Será el 12 de marzo, a 
las 20:00 horas, y las entradas se 
pueden conseguir en la librería 
diocesana y en varios puntos de 
Fuente Palmera, El Villar y Palma 
del Río, a 10 euros.

Retiros Cuaresmales
La próxima semana se llevarán a cabo varios retiros de Cuaresma. Por un 
lado, los agentes de pastoral de la salud asistirán del 7 al 9, a una tanda de 
ejercicios espirituales en el Convento de Santa Ana, a cargo del sacerdote 
Miguel Morilla. Serán a las 17:30 horas. Mientras que la Delegación de Ju-
ventud realizará un retiro en Betania, el domingo 13, a las 11 de la mañana.

Breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La parábola del hijo pró-
digo es el relato del Padre 
misericordioso, que ense-
ña a vivir como hijo tanto 
al que se fue de casa como 
al que se quedó y no vivía 
como tal hijo. Esta pági-
na evangélica constituye 
como el núcleo del Evan-
gelio. Dicen los estudio-
sos de este pasaje que si se 
hubiera perdido todo el 
Evangelio y sólo hubiera 
aparecido esta página, ten-
dríamos el corazón mismo 
del Evangelio, tendríamos 
lo esencial que Jesús quería 
decirnos de parte de Dios. 

Se trata de una página 
preciosa, y siempre pro-
duce consuelo constatar 
que tenemos un Padre así. 
Al escuchar en este do-
mingo de nuevo esta pági-
na evangélica se nos llena 
el corazón de esperanza. 
Hay mucha gente que no 
ha experimentado a Dios 
así nunca. Piensa que Dios 
es enemigo del hombre, 
que Dios es justiciero, que 
Dios no es capaz de ocu-
parse de nuestras cosas. 
Pero Jesús ha venido a de-
cirnos cómo es Dios, que 
es un Padre bueno, que se 
conmueve y se alegra cuan-
do volvemos a él, que está 
preocupado por nosotros 
día y noche, que le interesa 
mucho nuestro bien, sobre 
todo cuando sufrimos por 
cualquier causa.

A ese hijo perdido que 
se fue y se gastó la hacien-
da de mala manera ha sali-
do a buscarlo Jesús, el hijo 
bueno. Jesús ha recorrido 

los caminos del hijo pró-
digo sin apartarse de su 
Padre, sin romper nunca 
con él, porque es inocente. 
Y cuando ha encontrado a 
ese hijo perdido, ha carga-
do con su dolor, lo ha car-
gado sobre sus hombros 
para traerlo a la casa del Pa-
dre. Esa es la cruz de Cris-
to, el sufrimiento vivido 
con amor en plena comu-
nión con su Padre, en favor 
del hombre pecador. Jesús 
es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo, 
cargando con él y sufrién-
dolo en su propia carne. 

No hay perdón sin pe-
nitencia. El camino reco-
rrido para hacer el propio 
capricho debe ser reco-
rrido a la inversa con do-
lor. Jesús sale a nuestro 

encuentro para aliviarnos 
ese dolor, para hacerlo lle-
vadero, para darle sentido. 
Incluso para ahorrarnos 
mucho sufrimiento, aun-
que nos da la oportuni-
dad de aportar nuestro 
granito de arena. Para que 
el resultado final no sea 
sólo regalo, sino también 
premio. Por eso, el tiem-
po de cuaresma (y toda 
la vida del cristiano) tiene 
este sentido penitencial, 
de desandar con dolor los 
caminos mal andados por 
los pecadores. En la vida 
del cristiano, la reparación 

del mal cometido es una 
constante fundamental.

Reparar el mal a base de 
bien, desandar lo mal anda-
do. En relación con Dios: 
“Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo 
tuyo, trátame como a uno 
de tus jornaleros”. Aquí 
el dolor de contrición, me 
pesa haber ofendido a Dios 
por ser tan bueno conmigo 
y haberle ofendido, y eso 
que él sólo me ha hecho 
bien. Este dolor encuentra 
alivio y consuelo cuando 
mira a Dios, Padre bueno, 
que no se enfada con noso-
tros ni reacciona a la mane-
ra humana, sino que es rico 
en misericordia y se com-
place en perdonarnos. Es 
un Padre que nos abraza, 

que nos viste de fiesta, que 
prepara un banquete en 
nuestro honor, que se des-
borda de amor con el hijo 
que le ha ofendido, que no 
le pide cuentas, sino que se 
alegra enormemente “por-
que este hijo estaba muerto 
y ha vuelto a la vida”.

Cómo podremos decir-
les a nuestros contemporá-
neos lo bueno que es Dios. 
Con nuestro testimonio 
y con las palabras que lo 
expliquen, siendo mise-
ricordiosos con ellos. En 
nuestro mundo abunda el 
conflicto, el insulto, las in-

tolerancias y las descalifica-
ciones. El cristiano anuncia 
que Dios es amor y miseri-
cordia con su propia vida, 
como ha hecho Jesús, que 
“cuando lo insultaban, no 
devolvía el insulto; en su 
pasión no profería amena-
zas; al contrario, se ponía 
en manos del que juzga 
justamente” (1Pe 2,23). 

Qué bonito y consola-
dor es tener un Padre así, 

que siempre perdona y 
nos acoge con amor. Qué 
bueno tener un hermano 
mayor, Jesús, que ha paga-
do por nuestros pecados y 
nos llama a colaborar con 
él. La cuaresma es tiempo 
de preparación a la Pascua. 
A vivirla dejando que esa 
misericordia de Dios cale 
en nuestro corazón, y nos 
haga misericordiosos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Dios es Padre,
rico en misericordia
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Si se hubiera perdido todo el Evangelio y sólo 
hubiera aparecido esta página, tendríamos el corazón 

mismo del Evangelio, tendríamos lo esencial que 
Jesús quería decirnos de parte de Dios.



Numerosos fieles de la 
localidad de Villanueva 
del Duque se congrega-
ron la pasada semana en 
la residencia de las Her-
manas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús 

para unirse a la celebra-
ción eucarística por el 
centenario de la muerte 
de la Beata Piedad de la 
Cruz, fundadora de la 
congregación. La mis-
ma fue presidida por el 

Nacido en Pozoblanco 
en 1928, Juan Olmo fue 
ordenado presbítero en 
1951, cuando contaba 
con 24 años. Su primer 
destino  fue la parroquia 
de Santa Bárbara en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. 

Seguidamente, en 1954, 
fue nombrado Coadjutor 
de San Francisco Solano 
en Montilla y Capellán 
del Hospital de esta loca-
lidad. Dos años después, 
fue trasladado a la locali-
dad de Villaviciosa como 

oBItuarIo

Fallece el sacerdote 
Juan olmo Cabrera

párroco de San José. 
En el año 1974, comen-

zó su ministerio en la ciu-
dad, en la parroquia del 

Sagrario de la Catedral, 
mientras que en 1985 fue 
nombrado párroco de 
Nuestra Señora de Gra-
cia de Guadalcázar. Un 
año después, recibió el 
nombramiento de Ca-
nónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. En 1993 
vuelve a la parroquia del 
Sagrario de la Catedral y 
comienza su tarea como 
capellán del colegio de 
la Inmaculada. Y desde 
2005 a 2008 como res-
ponsable del Archivo Sa-
cramental del Obispado. 
Actualmente era Canó-
nigo emérito del templo 
principal de la Diócesis.

Tras 66 años de sacerdocio, este presbítero diocesano 
falleció en Córdoba el día 26 de febrero, a los 88 años 
de edad. La misa exequial tuvo lugar al día siguiente 
en la Catedral. Seguidamente, recibió sepultura en la 
parroquia de Santa Catalina de Pozoblanco.

en eL CentenarIo De Su Muerte

Las Hermanas Salesianas rinden 
homenaje a su fundadora

El viernes 26, la comunidad de Villanueva del Duque 
celebraron una misa por el centenario de la muerte de 
la Beata Piedad de la Cruz, presidida por el Obispo. 

Obispo de la diócesis y 
concelebrada por varios 
sacerdotes. 

En su homilía, don 
Demetrio Fernández 
hizo un repaso por la 
vida de la Beata como 
un ejemplo de los fru-
tos que la Iglesia pro-
duce en bien de todas 
las personas. Asimis-
mo, destacó la labor que 
las hermanas realizan 
en medio del mundo y 
cuánto bien han hecho 
en las localidades cor-
dobesas de Villanueva 
del Duque, Palma del 
Río y Lucena, y otros 
lugares donde las Her-
manas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús 
realizan su misión.
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Juan OlmO Cabrera 
tenía 88 añOs de edad.

asistentes. 

el ObispO en la CelebraCión.



Desde el pasado do-
mingo, la Diócesis de 
Córdoba ya cuenta con 
una nueva virgen seglar. 
María Dolores Torrero 
Serrano fue consagrada 
por el Obispo durante la 
misa dominical del do-
mingo 28, en el templo 
principal de la Diócesis. 
En la celebración, no 
sólo estuvo acompaña-
da por su familia, sino 
también por numerosos 
fieles de la parroquia de 
Santa Isabel de Hungría, 
de donde procede. 

En la homilía, el Obis-
po explicó el significa-
do de la consagración 

como Virgen Seglar: 
“Es la forma más an-
tigua que existe en la 
Iglesia de consagración 
a Dios. Los consagra-
dos y consagradas no 
viven en comunidad, ni 
llevan ninguna regla de 
vida en especial, sino en 
medio del mundo con 
su familia o su trabajo”. 
Y recordó que “lo que 
caracteriza a una virgen 
consagrada es que su co-
razón y su cuerpo están 
consagrados a Dios, a 
Cristo esposo”. 

Concluyó animando 
a todos los presentes a 
sentirse gozosos por esta 

La CeLeBraCIón tuvo Lugar en La CateDraL

«tu corazón y tu cuerpo 
están consagrados a Dios»
Con estas palabras se dirigió el Obispo a María Do-
lores Torrero Serrano, a quien consagró como Virgen 
Seglar, el domingo 28 de febrero. 

celebración, porque “es 
propiamente cristiano 
este carisma y este estado 
de vida en el que vivió Je-
sucristo y que nos ayuda 
a todos en el seno de la 
Iglesia”.
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mª dOlOres tOrrerO en su COnsagraCión. 



Bajo el título “Los pár-
pados cerrados de Cen-
troáfrica” se estrenará 
en Córdoba este nuevo 
documental en el que 
se retrata la geografía 
social de la República 
Centroafricana. En él se 
profundiza en la com-
pleja situación del país 
a través de personajes 
y situaciones, para en-
tender por qué uno de 
los países más ricos en 

recursos naturales se ha 
convertido en un estado 
fallido.

Además, el estreno de 
la obra contará con la 
presencia del Obispo de 
Bangassou, el cordobés 
Juan José Aguirre, y del 
director del documental, 
Alfredo Torrescalles. 
Ambos mantendrán un 
diálogo con los presen-
tes al concluir la proyec-
ción.

a PartIr DeL 14 De MarZo en CórDoBa

Se estrena un 
documental sobre 
Centroáfrica
La presentación tendrá lugar el lunes 14, a las 20:00 ho-
ras, en Cinesur El Tablero. Correrá a cargo del Obispo 
de Bangassou, el cordobés Juan José Aguirre. 

Un numeroso grupo de jóvenes, 
cuarenta en total, han estado pre-
sentes en el último curso de educa-
ción afectivo sexual impartido en la 
ciudad. Un curso que se ha desarro-

llado en los colegios mayores de la 
Asunción, del 25 al 28 de febrero.

Además de la formación académi-
ca, el primer día, el Obispo se despla-
zó hasta el lugar para animar a todos 

en eL Puente De anDaLuCía

40 personas asisten al teen Star

los allí presentes a vivir intensamente 
este curso de formación para saber 
transmitírselo a otros jóvenes.

Los encargados de impartir las 
clases fueron el doctor Enrique 
Aranda y la bióloga Lourdes Sán-
chez. Ambos profesores del pro-
grama Teen Star.

Del 25 al 28 de febrero, se llevó a cabo una nueva edición de este curso que 
prepara monitores para la educación afectivo-sexual. 
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Cartel. 

el ObispO JuntO a lOs asistentes. 



La asignatura de religión 
en una batalla cultural

Una de las controversias actuales en nues-
tro país es la de la enseñanza de la fe en la 
Escuela. Se trata de un debate que supera 
sin duda el hecho de una asignatura y que 
alcanza aspectos culturales de importante 
calado.
Sobre el tapete está la confusión constante 
que se realiza sobre el estado laico y el es-
tado aconfesional. Y más profundo aún se 
encuentra uno con el debate sobre la po-
sibilidad de la presencia pública de la fe. 
Por ello, el debate sobre la asignatura tras-
ciende la ley de educación y se convierte 
en una punta de lanza de toda una batalla 
cultural. 
En las siguientes líneas se abordan estas 
cuestiones, reiterando una vez más ele-
mentos fundamentales de orden jurídico, 
cultural, científico y moral. 

7
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«Estamos en un estado 
laico y ya no tiene sen-
tido este privilegio de la 

Iglesia”. Esta afirmación tan repeti-
da no se sostiene por mucho que la 
oigamos aquí y allá, y se martillee 
continuamente a la opinión pública 
con el mismo slogan. 

eSPaÑa no eS un eStaDo 
LaICo 
La primera cuestión es que España 
no es un estado laico sino un esta-
do aconfesional. El artículo 16.3 de 
la Constitución Española establece 
el principio de la aconfesionalidad 
del Estado al declarar que, “ningu-
na confesión tendrá carácter esta-
tal. Los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia católica y las 
demás confesiones”. Literalmen-
te se habla de tener en cuenta las 
creencias de la sociedad y de coo-
perar. Así de claro, la Carta Magna 
española excluye la posibilidad de 
un estado laico o independiente de 
cualquier organización o confesión 
religiosa. El Estado español, se-
gún la Constitución, no puede ser 
indiferente ante el hecho religioso 
y está obligado a cooperar con las 
distintas confesiones y muy en par-
ticular con la Iglesia católica.

La aSIgnatura De 
reLIgIón ¿PrIvILegIo De 
La IgLeSIa?
Algunos argumentan que mantener 
la asignatura de religión es un pri-
vilegio de poder de la Iglesia. Y ba-
sados en el principio de laicidad se 
asestan continuos golpes al estatus 
de la enseñanza religiosa escolar. 

En cambio, la asignatura de re-
ligión es defendida basándose en 
un derecho de los padres a elegir la 
educación que deseen para sus hi-
jos. Sin embargo hace unas sema-
nas, Ángel Cordovilla, profesor de 
la Universidad de Comillas, en un 
encuentro de delegados diocesanos 
de enseñanza celebrado en Madrid, 
afirmó que “la formación en reli-
gión es una necesidad”. El profesor 
esgrimía que “la cuestión no es re-

88
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El Estado español, según la 
Constitución, no puede ser 

indiferente ante el hecho religioso



ferente a escoger el tipo de educa-
ción que habrá de darse a sus hi-
jos”. Esta legislación internacional 
se ve refrendada en los Acuerdos 
entre el Estado Español y la San-
ta Sede sobre enseñanza y asuntos 
culturales –año 1976–, donde se lee: 
“a la luz del principio de libertad 
religiosa, la acción educativa respe-
tará el derecho fundamental de los 
padres sobre la educación moral y 
religiosa de sus hijos en el ámbito 
escolar. En todo caso, la educación 
que se imparta en los Centros do-
centes públicos será respetuosa con 
los valores de la ética cristiana”. Y, 
por último, en la Constitución Es-
pañola, el artículo 27.3, consagra 
que “los poderes políticos garanti-
zan el derecho de los padres para 
que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus convicciones morales”. 

ligión sí, religión no en el ámbito 
público de la educación, sino poner 
a la persona y a la sociedad ante la 
verdad íntegra de la vida humana; 
es decir, ¿qué nos hace más radical-
mente humanos y nos ayuda a vi-
vir en esa verdad?”. Y recogiendo 
una afirmación de Benedicto XVI 
recordaba que “los cristianos esta-
mos convencidos de que la forma-
ción religiosa hace al hombre más 
hombre”. 

un DereCHo, no un 
PrIvILegIo
Comenzamos por analizar qué dice 
la legislación eclesiástica respecto a 
la asignatura de religión. Así se lee 
en el Código de Derecho Canó-
nico: “de modo singular, el deber 
y derecho de educar a la Iglesia, a 
quien Dios ha confiado la misión 
de ayudar a los hombres para que 
puedan llegar a la plenitud de la 
vida cristiana”. La Iglesia siempre 
ha expresado el deber que tiene a 
la educación, en todas sus facetas y 
en todos los niveles. Esa acción de 
la Iglesia debe situarse dentro de su 
acción evangelizadora y educativa: 
“la Iglesia cuando evangeliza educa 
y, al educar, ilumina a la persona en 
todas sus dimensiones, en su afir-
mación individual y en su apertura 
social, en su creatividad cultural e 
histórica, en su vocación trascen-
dental” (cc. 747-755).

Además del derecho y el deber 
de la Iglesia a enseñar, recogido en 
el Código de Derecho Canónico, y 
que pertenecería al ámbito interno 
de la Iglesia, hay un fundamento 
externo que se basa en una concep-
ción antropológica. La educación 
en creencias y valores pertenece a 
los padres, no al Estado. Esta afir-
mación queda contemplada en la 
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos de la ONU –año 
1948– que en su artículo 26.3 dice: 
“Los padres tendrán derecho pre-

Para entenDer La 
CuLtura
Otro argumento a favor de la ense-
ñanza de la religión es la necesidad 
de entender las manifestaciones 
culturales de nuestro mundo occi-
dental. En la sociedad contempo-
ránea se considera la religión como 
un hecho integrante del entramado 
colectivo humano, un ineludible 
hecho cultural. Por haber estado 
desde siempre en el centro de la 
consideración personal y social de 
los pueblos, todo el patrimonio 
cultural, histórico y antropológi-
co, que gran parte de las sociedades 
reciben del pasado, está vertebrado 
por contenidos de signo religio-
so. Se refleja implícitamente en el 
mundo de la creación artística, en 
los sistemas de significación moral 
y en la creación popular. Ignorar 
los contenidos de la religión es ca-

9
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Benedicto XVI recordaba 
que “la formación religiosa 
hace al hombre más 
hombre”. 

Este derecho está 
recogido en la 

Declaración de 
Derechos Humanos 

de la ONU



recer de claves para interpretar las 
civilizaciones. No es presuntuosa 
la afirmación de que la totalidad 
de las sociedades ha integrado esa 
presencia de lo religioso en sus 
manifestaciones culturales. En 
una época en que los intercambios 
culturales constituyen un hecho 
habitual más allá de las fronteras 
políticas, lingüísticas o económi-
cas, el conocimiento de los con-
tenidos religiosos que han forma-
do la idiosincrasia de los pueblos 
es un factor importante para la 
aproximación entre las culturas y 
entre los hombres de distintas ci-
vilizaciones.

La enseñanza religiosa escolar 
ofrece los aspectos fenomenológi-
cos, históricos, sociológicos y teo-
lógicos de la religión, así como la 
incidencia que el hecho religioso 
y cristiano, sus contenidos doctri-
nales y sus formas históricas, ha 
producido en la cultura del propio 
pueblo y en la de aquéllos de una 
misma área cultural. La cultura se 
enseña y se aprende. La religión se 
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No es presuntuosa la 
afirmación de que la 

totalidad de las sociedades 
ha integrado esa presencia 

de lo religioso en sus 
manifestaciones culturales.



aprende y se enseña en los procesos 
de transmisión de la cultura.

un PLuS ÉtICo Y MoraL
La enseñanza de la religión sitúa al 
alumno ante la posibilidad de ela-
borar y fundamentar una cosmo-
visión y un sentido de la vida pro-
pios y de aceptar o rechazar con 
autonomía personal los sistemas de 
creencias, ideas y valores presen-
tes en nuestra sociedad pluralista; 
establece una correlación entre el 
desarrollo espiritual, psicológico 
y cultural del alumno, en su pro-
pio contexto histórico y ambiental. 
Esta tarea se realiza desde la pers-
pectiva católica, la cual une la tra-
dición de siglos dedicada a la inves-
tigación científico-teológica con 
la colaboración de los propios es-
quemas de significación y la acep-
tación razonada de todos aquellos 
hombres que desean fundamentar 
su propia cosmovisión.

Esto supone proporcionar cono-
cimientos, adquirir destrezas, ofre-
cer y asumir unos valores en cuyo 
fondo hay siempre una referencia a 

una escala de valores, un concepto 
de hombre, un núcleo referencial 
de ideas y creencias que no se pue-
den imponer. Para desempeñar esta 
imprescindible función escolar la 
Religión comporta este núcleo re-
ferencial, querido y vivido por mu-
chos ciudadanos y ejerce de por sí 
una verdadera instancia crítica de la 
sociedad. 

La religión ofrece un universo 
de significación global. Más allá de 
la filosofía en la que esas pregunta 
encuentras la respuesta limitada 
de la razón humana, la religión se 
abre al misterio, a la vez oscuro e 
iluminador, para aportar respuestas 
no cerradas a los interrogantes más 
profundos de la persona. Y ello 
contribuye, desde la perspectiva 
religiosa, tanto a potenciar y 
completar la acción educativa de la 
escuela como a aportar solidez a la 
propia identidad humana.

La reLIgIón eS 
CIentíFICa
Muchas veces escuchamos otro de 
los eslóganes más repetidos para 

desterrar la religión de las aulas, 
“¿cómo se le puede poner nota a la 
fe?”. Nuevamente estamos ante una 
tergiversación. La clase de religión 
no evalúa la fe personal del alumno 
sino sus conocimientos científicos 
sobre la fe, entendido esto de cien-
tífico en sentido amplio no en sen-
tido empirista. La enseñanza de la 
religión son saberes con una funda-
mentación y una metodología cien-
tíficas propias, implantados con ri-
gor y tradición en todos los estados 
de nuestro ámbito cultural. La fe es 
un saber razonable, no surge como 
fruto del raciocinio, pero no es tam-
poco el resultado de un impulso 
irracional. Es un saber razonable, 
incluso cuando la fe transciende lo 
puramente conceptual, no se opone 
a las leyes del pensamiento.

La religión tiene unos conteni-
dos propios y una racionalidad 
que por sí mismos tiene capacidad 
para hacerse presentes y entrar en 
real y leal confrontación y diálogo 
con aquellos otros tipos de saberes 
y racionalidad con las ciencias que 
operan en la escuela.
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saberes con una fundamentación y 
una metodología científicas propias



Se ha dicho de este libro que es “una joya inestimable, tan llena de 
sólida doctrina como de jugosa devoción”, porque no es solamente la 
exposición narrativa de unos hechos sucedidos hace dos mil años.
Está plenamente conseguida la intención del autor: “pasar al interior 
del Corazón de Cristo Nuestro Señor y considerar sus tristezas y con-
gojas y las causas y motivos de ellas”. Esta actitud piadosa, así como su 
amor confiado a la Santísima Virgen, marcan profundamente la lectura 
de este libro admirable, que ha resistido el paso de casi cuatro siglos sin 
perder frescura y originalidad.

La Pasión del Señor
Luis de Palma
Editorial Palabra (25ª Edición) • PVP: 13 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La Cruz de los jóvenes junto al 
icono de la Virgen y el cuadro de 
san Juan Pablo II están recorriendo 
el arciprestazgo de Baena-Castro 
del Río. Los días 20 al 24, los tres 
símbolos han estado en Baena. Tras 
presidir el encuentro de jóvenes co-
frades en la mañana del sábado, los 
símbolos se desplazaron hasta la 
parroquia de san Bartolomé Após-
tol donde tuvo lugar una celebra-
ción eucarística. Al día siguiente, 

gran MISIón JuvenIL

La Cruz de los Jóvenes 
en seis localidades
Del 21 al 29 de febrero, la Cruz de los jóvenes ha recorrido un total de 
seis localidades, donde se han desarrollado numerosos actos en torno a los 
tres símbolos. 

los fieles de esta comunidad fue-
ron rezando el rosario por las ca-
lles hasta llegar a la parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Allí 
permaneció hasta el miércoles de-
sarrollándose diversos actos como 
una visita al colegio de la Sagrada 
Familia, un Vía Crucis, una cele-
bración con los profesores y padres 
de los alumnos de dicho centro, así 
como una jornada de actividades en 
el colegio Espíritu Santo. 

De Baena partió hacia Valenzue-
la el día 25, donde en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, 
los fieles rezaron ante la Cruz y ce-
lebraron la misa. Posteriormente, se 
dirigió a Albendín, donde tuvo lu-
gar una misa y un encuentro de ora-
ción ante el Santísimo Sacramento. 

treS JornaDaS MáS
Castro del Río fue la siguiente lo-
calidad en acoger la Cruz. Llegó en 
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al trasluz

Decálogo del 
«decir» y del 
«hacer»
¡Preciosa la homilía del Papa Fran-
cisco sobre el cristianismo del “de-
cir” y del “hacer”, pronunciada en 
Santa Marta! Ofrece tantos men-
sajes que bien vale la pena con-
feccionar un decálogo de urgencia 
para iluminar nuestras vidas en este 
tiempo de Cuaresma.

1. No sirve de nada autoprocla-
marse cristianos, porque “Dios es 
concreto” y la vida cristiana es la del 
“hacer” y no “la religión del decir”.

2. El Señor llama a su pueblo “a 
hacer”. “No aquellos que me dicen: 
Señor, Señor, entrarán en el reino 
de los cielos”.

3. El Señor nos enseña “el cami-
no del hacer”. “Tú, ¿qué haces?”, 
podríamos preguntar a los que se 
proclaman católicos.

4. Muchos padres se proclaman 
católicos, pero nunca tienen tiem-
po para hablar con los hijos, para 
escuchar a sus hijos.

5. “Decir y no hacer es un enga-
ño que nos lleva precisamente a la 
hipocresía”, subraya con fuerza el 
Papa.

6. “La misericordia del Señor está 
en el hacer”. Tanto que a los que 
tocan a la puerta y dicen: “Pero, 
Señor, ¿te acuerdas que yo he di-
cho...?”, Él les responde: “¡No te 
conozco!”.

7. “Ser cristiano significa hacer la 
voluntad de Dios”.

8. Y el último día, ¿qué nos pre-
guntará el Señor? “Nos preguntará 
sobre las cosas que hemos hecho”.

9. “El solo decir nos lleva a la va-
nidad, a ese aparentar ser cristiano. 
Pero no, ¡no se es cristiano así!”

10. El Papa nos invita a rezar 
para que nos dé esta sabiduría de 
entender bien dónde está la dife-
rencia entre “el decir y el hacer”, 
nos enseñe “el camino del hacer” y 
nos ayude a ir por ese camino.

la mañana del 27 al Llano de Jesús, 
donde fue recibida por el párroco 
y numerosos fieles. Acto seguido, 
celebraron la misa y se llevó a cabo 
una procesión desde la iglesia de 
Jesús Nazareno hasta El Carmen, 
donde hubo Exposición del Santí-
simo y una convivencia. 

Finalmente, Espejo y Nueva Car-
teya fueron las últimas en acoger los 
tres símbolos. En Espejo, coinci-
diendo con el Día de Andalucía, tuvo 
lugar una procesión, la misa en el 
hogar parroquial de San Bartolomé, 
un Adoremus y el rezo del rosario; 
mientras que al día siguiente, hubo 
una procesión previa para despedir 
la Cruz, la cual tomó rumbo hacia 
Nueva Carteya. Allí, fue acogida por 
los fieles de san Pedro Apóstol.

• 
N

º 5
03

 •
 0

6/
03

/1
6

13

iglesia diocesana

antonIo gIL
Sacerdote

al trasluz

nueva Carteya. 

albendín.

CastrO del ríO.
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Córdoba, del 26 al 29 de febrero, 
eJerCiCiOs espirituales de aCCión CatóliCa 

general en el CastillO del maimón. 

Córdoba, del 19 al 21 de febrero, eJerCiCiOs 
espirituales del mOvimientO de CursillOs de 

Cristiandad en la Casa de san pablO. Hinojosa del duque, del 19 al 21 de febrero, 
retirO de lOs Jóvenes de aCCión CatóliCa de la 

parrOquia de la COmpañía en la lOCalidad.

Córdoba, 23 de febrero, CursillO prematrimOnial 
en la parrOquia de santa marina. 

Córdoba, 25 de febrero, reunión del 
ObispO COn lOs miembrOs del CO-26 de lOs 

equipOs de nuestra señOra de Jóvenes. 

Priego de Córdoba, del 22 al 29 de febrero, 
peregrinaCión a tierra santa de la parrOquia 

de nuestra señOra de la asunCión.



el día del señor

pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de 
los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos 
a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitan-
do entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tie-
nen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está 
mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y con-
tra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a 
uno de tus jornaleros”.
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entra-
ñas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de 
besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el pa-
dre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y 
vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los 
pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y ce-
lebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muer-
to y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. 
Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba 
en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó 
la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le 
preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu 
hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, por-
que lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no quería 
entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Enton-
ces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te 
sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca 
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 
amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se 
ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el terne-
ro cebado”. Él le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y 
todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banque-
te y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto 
y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”».

oraCIón CoLeCta
Señor, que reconcilias contigo a los hombres
por tu Palabra hecha carne,
haz que el pueblo cristiano
se apresure, con fe viva y entrega generosa,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La parábola del hijo pródigo, que este domingo nos ofrece la Liturgia, es una pieza del Santo 
Evangelio que nos revela el Corazón de Dios. Pertenece, con todo derecho, a la literatura uni-
versal. Ha ido al cine, a la pintura, a la imagen... pero, sobre todo, ha ido al corazón del hombre. 

Cuando se lee por primera vez, se llora. Una dulzura y un padre, como el que presenta, sólo se encuentra en Dios. 
Padre amoroso cual ninguno. Quererla comentar es oscurecerla. Deben leerla despacio y con sentido religioso. Esta 
parábola es un tesoro de calidad humana también, como, gracias a Dios, tantos tenemos en la Iglesia Católica. Bastaría 
llevar a la práctica cuanto ella nos enseña, tomado del Evangelio, para crear las condiciones de una verdadera armonía 
entre los pueblos y ciudadanos. Esta misma parábola tiene un hijo disidente. El que se queja del bien de su hermano. 
Pero el padre revalida el perdón otorgado, haciéndole una reflexión adecuada. El padre del hijo pródigo es el icono 
de la Iglesia. Esa es la Iglesia Católica. ¿De dónde, pues, nace esa enconada tarea de algunos de quererla quitar de en 
medio y enterrarla, si fuera posible? Me estoy equivocando. Me olvidaba de que fue Jesucristo quien fundó la Iglesia y, 
como Dios, conocía muy bien la miseria del corazón humano. Y dijo: “vosotros no sois del mundo, por eso el mundo 
os odia. Yo tampoco soy del mundo; igual que a mí me han perseguido, os perseguirán a vosotros”. La persecución 
es una herencia. Y una realidad constante, pero fecunda. Ya en el Calvario, al ver cómo Jesús perdonaba, uno de los 
ladrones se afilió a su Reino. El otro no. Tenía demasiado rencor para entender el perdón y el amor. Siguió injuriando 
a Jesús. Eso no significa que los cristianos tengan que renunciar a sus derechos como personas y como ciudadanos. 
Pero sí nos orienta en la forma como los hemos de defender. ¡Sin odio y sin violencia!

LIturgIa De La PaLaBra

1ª LeCtura Jos 5, 9a. 10-12
El pueblo de Dios celebra la Pascua, después de entrar 
en la tierra prometida.

SaLMo reSPonSorIaL Sal 33
R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

2ª LeCtura 2 Cor 5, 17-21
Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo.

evangeLIo Lc 15, 1-3. 11-32
El hijo pródigo vuelve arrepentido a los brazos del padre.

en aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los pu-
blicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y 

los escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los pe-
cadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el 
menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que 
me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo 
suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortu-
na viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, 
vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a 

Parábola del Padre Misericordiosoiv domingo de cuaresma
lÆtare

ORAR
gaSPar BuStoS
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Dar de comer al hambriento
Fr. PeDro JoSÉ Huerta nuÑo
Ministro Provincial de los Trinitarios

Las obras de misericordia son, 
en esencia, obras de justicia, 
no consisten en mera cari-

dad para cubrir necesidades perso-
nales y de subsistencia, están en el 
corazón del mensaje de salvación 
de Jesús, son las leyes fundamenta-
les de su Reino. Con la obra de mi-
sericordia corporal Dar de comer 
al hambriento, los límites entre la 
caridad y la justicia se empiezan a 
confundir, nos han enseñado a ver 
la comida como un bien urgente y 
necesario, y al hambriento como 
uno de los primeros destinatarios 
de nuestra caridad fraterna, ¿cuán-
tas cucharadas nos hemos llevado a 
la boca de pequeños por los niños 
que mueren de hambre?

No es de extrañar que la declara-
ción de los derechos humanos con-
sidere la alimentación como uno de 
los ochos derechos fundamentales, 
una alimentación suficiente, ac-
cesible, duradera y saludable, que 
garantice algo más que la posibili-
dad de la vida. Hace unos meses, 
frente al escándalo del hambre y el 
despilfarro, el papa Francisco decía 
ante la FAO: “¿Qué podemos ha-
cer? Pienso que es necesario, hoy 

más que nunca, educarnos en la so-
lidaridad, redescubrir el valor y el 
significado de esta palabra tan in-
cómoda”.

¿LaS CauSaS?
Seguimos instalados en solucio-
nes asistenciales. Hay que dar de 
comer al hambriento, porque de 
otro modo se nos morirá en los 
brazos mientras divagamos sobre 
derechos, pero con cada vuelta al 
puchero, con cada pedazo de pan 
entregado, es nuestro deber pre-
guntarnos sobre las causas de esa 
situación, señalar el problema y 
a los responsables directamente. 
Esto es lo que significa solidaridad, 
no quedarnos en los medios sino 
adentrarnos en las consecuencias. 
Es precisamente por esa razón que 
se convierte en una opción incó-
moda, porque no acaba cuando 
compro un paquete de arroz o de 
macarrones para el comedor de los 

“Todo lo que haya de dar a los huéspedes, 
pobres y peregrinos, dese con alegría”.

SAN JUAN DE MATA

trinitarios, sino que me obliga a 
cambiar mi posicionamiento en la 
vida, en la fe y en la oración.

DeSDe La PaLaBra De 
DIoS
Dadles vosotros de comer (Mt 14, 
16) es la respuesta que Jesús da a 
sus discípulos cuando creen ha-
ber agotado todas las soluciones 
prácticas. Es propuesta de solida-
ridad, y por eso mismo lo es de 
justicia. Es la opción del corazón, 
porque es la opción del Evangelio. 
Nuestra primera reacción, como 
los discípulos, se queda en la ur-
gencia del momento y, por tanto, 
cae en la materialidad, hay que dar 
de comer porque tengo el proble-
ma ante mí, y no hay estómago 
que aguante la visión del hambre 
y sus consecuencias. Pero Jesús 
nos resitúa, nos lleva más allá de 
lo urgente para hacernos vivir en 
el reino de la justicia, dadles vo-
sotros, solidaridad que comienza 
por el compromiso personal, acti-
tud ante la vida que no desplaza el 
problema sino que lo hace parte de 
la misericordia. 

eL CoMeDor De LoS 
trInItarIoS
Cada mañana que se abre la puerta 
del Comedor Social de los Trinita-
rios de Córdoba, abrimos una puer-
ta liberadora y solidaria, abrimos 
preguntas a la justicia del Evangelio 
que buscamos. Hay muchas perso-
nas, incluso buenos cristianos, que 
se sienten incómodas con la visión 
de las personas que esperan junto 
a la muralla del Marrubial, nuestro 
primer objetivo es que nadie crea 
que por el hecho de darles noso-
tros de comer, ellos pueden estar 
tranquilos. Solidaridad es conocer 
y querer como mío lo que hace la 
Iglesia para seguir construyendo el 
Reino.
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el ObispO COnOCiendO el COmedOr de lOs trinitariOs 
JuntO a algunOs vOluntariOs y el padre pedrO.


