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La mistagogía, una forma  

de hacer teología. Un ejemplo del 

Medievo bizantino: Nicolas Cabasilas  
 

 

Gaspar Hernández Peludo 

 

 

 

 

Resumen: En los últimos tiempos se ha puesto en evidencia la importancia y 

valor de la mistagogía entendida como la introducción por experiencia a los 

misterios de la fe a partir de su celebración litúrgica. El autor parte de este 

hecho para profundizar a continuación en el modo como Nicolás Cabasilas, 

exponente importante del Medievo bizantino, a través de su obra Explicación 

de la Divina liturgia, nos ayuda a redescubrir la mistagogía como una forma 

de hacer teología. El artículo reproduce la lección magistral impartida ante 

alumnos y profesores por el autor en el Estudio Teológico “San Pelagio” con 

motivo de la fiesta de Santo Tomás el 28 de enero de 2017. 

 

Asistimos en nuestro tiempo a un “redescubrimiento de la 

mistagogía”, entendida como la introducción por experiencia a 

los misterios de la fe a partir de su celebración litúrgica. Esto 

puede comprobarse en una abundante producción bibliográfica 

así como en una creciente recomendación de la mistagogía en los 

documentos magisteriales1. Por citar sólo dos ejemplos recientes: 

                                                 
1 Para este punto cf. G. HERNÁNDEZ PELUDO, “Per ritus et preces. Mistagogía y 

teología de los sacramentos”, en: G. TEJERINA ARIAS & G. HERNÁNDEZ PELUDO 

(coord.), Glorificatio Dei, sanctificatio hominum. Homenaje al Prof. José María de Miguel 

González, OSST (Salamanca 2017) 469-529. 
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Religión musulmana y razón en 

Averroes. Una autocompresión 

distinta del Islam  
 

 

Antonio Navarro Carmona  

 

 

 

 

Resumen: Ibn Rušd, conocido como Averroes en Occidente, fue uno de los 

pensadores musulmanes más importantes de al-Ándalus: jurista, médico y 

filósofo. Sus ocupaciones filosóficas y su admiración por Aristóteles le 

trajeron problemas con los ulemas más tradicionalistas, que veían en la 

filosofía pagana un riesgo de innovación herética para el dogma religioso. 

Averroes considerará necesario demostrar la armonía existente entre los 

principios dogmáticos musulmanes y la razón filosófica. Su tesis 

fundamental es que no hay contradicción entre el Corán y las conclusiones 

racionales de la filosofía. Si un pasaje del texto revelado contradice 

aparentemente una verdad filosófica demostrada, dicho pasaje habla en 

lenguaje alegórico y debe ser interpretado conforme a la razón. Así se abre 

un debate controvertido entre los estudiosos sobre si Ibn Rušd veía la 

religión desde un prisma racionalista. 

 

Cuando se menciona la palabra «islam», a las mentes de 

muchas personas acuden palabras como «violencia», 

«intransigencia» o «fundamentalismo». Fenómenos como el 

«terrorismo islámico», el «ISIS» o toda la situación convulsa que 

actualmente vive el mundo árabe han creado una imagen 

negativa del islam, y dicha imagen se extiende acríticamente a 

 

 



 
Fernando Chica Arellano 

       Stvdia cordvbensia   • 

 
83 

 
 La encíclica del papa Francisco  

“Laudato si’” y la ecología humana. 
Algunas pistas para entender el diálogo 

entre la naturaleza y el ser humano 

 
 

Fernando Chica Arellano 

 

 

 

 

Resumen: El hombre contemporáneo vive en una crisis que trae 

consecuencias serias para la ecología. El autor estudia algunos pasajes de la 

encíclica Laudato si’ del Papa Francisco que dan pistas para responder al reto 

actual en la tutela y salvaguarda de nuestro planeta, nuestra “casa común”. 

El artículo reproduce la comunicación para las sesiones del Séminaire Romain 

pour Journalistes: "Le pontificat du pape François: una invitation au dialogue", 

celebrado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. 

 

Una de las tesis fundamentales que Su Santidad el papa 

Francisco desarrolla en la encíclica Laudato si’, firmada el pasado 

24 de mayo de 2015, es que “no habrá una nueva relación con la 

naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una 

adecuada antropología” (n.118). En efecto, si la casa común que a 

todos nos acoge se va agrietando, es porque el corazón del 

hombre está enfermo, presenta graves fisuras que repercuten 

dañinamente en el entorno en el que nos movemos. La crisis del 

hombre y la crisis de la ecología están en una honda y estrecha 

relación. Justamente por esto si entre persona humana y medio 

ambiente no hay una reciprocidad fluida, una interacción 

positiva, un diálogo constructivo se produce una serie de 
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El término “catecismo” en el 

pensamiento de John Henry Newman  
 

 

Adolfo Ariza Ariza 

 

 

 

 

Resumen: El presente artículo estudia la presencia y uso del término 

“catecismo” y el significado que subyace al mismo en los escritos de John 

Henry Newman. Partiendo de algunas consideraciones de Joseph Ratzinger 

en una famosa conferencia que impartió en 1983 y tras proponer algunos 

ejemplos del uso de la palabra “catecismo” en la literatura cristiana del 

pasado siglo, el autor pone en evidencia no sólo la presencia explícita del 

concepto en los escritos del cardenal Newman sino también algunos pasajes 

en los que parece clara una alusión de modo implícito. 

 

En una importante conferencia del por entonces Cardenal 

Ratzinger en Lyon y París en el año 1983, reflexionando sobre la 

crisis de la catequesis y el problema de las fuentes de la fe, afirmó 

que una primera falta grave en la tarea emprendida por la 

teología práctica de trazar caminos nuevos a la transmisión de la 

fe “fue la de suprimir el catecismo y declarar superado el género 

mismo catecismo”. Hacía notar Ratzinger que  

“el catecismo, como libro, no llegó a ser de uso común sino en 

tiempos de la Reforma; pero una estructura fundamental de la 

transmisión de la fe, nacida de la lógica de la fe, es tan antigua 

como el catecumenado, o sea, tan antigua como la misma 

Iglesia. Esa estructura fundamental se desprende, en efecto, de 
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Nuevos movimientos religiosos:  

La Iglesia ante el desafío de las sectas 

 
 

Manuel Sánchez Gómez 

 

 

 

 

Resumen: Los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR), también llamados 

sectas, suscitan gran interés y preocupación en nuestra sociedad. No faltan 

documentos, tanto de la Iglesia como de distintos estados europeos, que 

advierten del riesgo y constatan la alarma social que las sectas generan. El 

autor aborda el tema con un conocimiento profundo dando pistas para 

comprender el auge de este tipo de movimientos y las características que 

presentan lo que él llama “sectas de tercera generación” en este mundo 

postmoderno. El artículo recoge la lección inaugural del curso académico 

2016-2017.   

 

Desde hace varios decenios los Nuevos Movimientos 

Religiosos (NMR), también llamados Sectas1, suscitan gran 

interés y preocupación tanto en la sociedad como en la Iglesia, así 

como en otras confesiones religiosas2. A nivel social la 

preocupación, básicamente, se centra en lo referente a la 

vulneración de la legislación vigente y los efectos delictivos 

consecuentes, además de los efectos psicológicos adversos que 

                                                 
1 Para profundizar en el problema de la terminología, desde un estudio específico, M. 

INTROVIGNE, Prospettiva Generale e Problemi di Terminología (CESNUR; Leuman-

Torino: ElleDiCi, 1990). 
2 E. GÓMEZ, El cristianismo frente a las sectas (Barcelona: Clie, 1990). 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Osio. Una iniciativa del Cabildo Catedral  
de Córdoba al servicio de la cultura 

 

 
CARD. ROBERT SARAH 

El sentido cristiano de la Catedral en la liturgia católica 
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Foro Osio. Una iniciativa  

del Cabildo Catedral de Córdoba  

al servicio de la cultura 

 
El día 26 de abril de 2017, fue presentado a los medios de 

comunicación social el “Foro Osio”, una iniciativa del Cabildo 

Catedral de Córdoba al servicio de la cultura. En este acto de 

presentación, que tuvo lugar en la Sala Capitular del Cabildo, 

estuvieron presentes, Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 

Córdoba; D. Manuel Pérez, Deán-Presidente del Cabildo Catedral 

y D. Antonio Prieto, canónigo responsable del “Foro Osio”. 

 

El Cabildo de la Catedral de Córdoba nunca ha desatendido 

esta misión de promocionar la cultura, ya que pertenece a su 

misma razón de ser, de igual modo que el Cabildo Catedral se 

preocupa cada día del culto y las celebraciones litúrgicas de la 

iglesia principal de la diócesis, y del servicio a los más 

necesitados de la sociedad, a través de sus múltiples actividades 

de caridad, dentro de nuestra ciudad y de nuestra diócesis, y en 

proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. 

 

El “Foro Osio” viene a dar a todas las actividades culturales 

del Cabildo un mismo formato, para que se perciba con mayor 

claridad el humanismo cristiano que las sostiene y que es su hilo 

conductor. De igual modo, el “Foro Osio” también se propone 

crear un espacio abierto para el diálogo entre la fe y la cultura, 
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El sentido cristiano de la Catedral  

en la liturgia católica 
 

 

Card. Robert Sarah 

 

 

 

 

Resumen: A partir del ritual litúrgico de Dedicación de un Templo, el 

cardenal Sarah presenta el sentido teológico profundo de la Catedral 

católica. Iglesia primera o principal del obispo en una diócesis, en ella se 

encuentra la sede o cátedra episcopal desde la cual el obispo guía y 

gobierna la comunidad diocesana, enseña la vida de fe y la doctrina de la 

Iglesia, y preside las celebraciones litúrgicas. La Catedral es, ante todo, un 

lugar de fe donde se celebra el misterio de Cristo, un lugar espiritual para 

el encuentro con Dios, un lugar santo, de saber, de estudio, de cultura y 

arte, de silencio y diálogo con Dios. El texto reproduce la conferencia 

pronunciada el 10 de mayo de 2017 en la Capilla de Villaviciosa de la Santa 

Iglesia Catedral de Córdoba inaugurando el Foro Osio organizado por el 

Cabildo Catedral. 

 

Al visitar la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, el 

visitante encuentra dos lápidas a cada lado de la puerta central 

con una inscripción latina que dice: “Sagrada Iglesia Laterana, 

madre y cabeza de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe”; es 

decir, se la denomina “madre y cabeza” de todas las iglesias 

católicas de Roma (Urbs) y del mundo (Orbis). Podríamos 

establecer una cierta relación entre la Archibasílica de Letrán en 

la diócesis de Roma y la Iglesia catedral en las demás diócesis de 

la Iglesia Católica y decir que la Iglesia catedral es también 
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Fernando III el Santo. El rey que 

cambió la historia de Córdoba  
 

 

Gloria Lora Serrano 

 

 

 

 

Resumen: El artículo pone en evidencia la relevancia de la personalidad de 

Fernando III y la trascendencia que supuso el momento de la reconquista. 

El monarca es presentado como el restaurador de la cultura de Córdoba, 

de su tradición cristiana y europea. Además de abarcar aspectos 

genealógicos y devocionales relativos al rey castellano, la autora se detiene 

en desmentir el tópico histórico de la convivencia tolerante entre 

musulmanes y cristianos. La autora describe además la ceremonia de 

dedicación del templo, que celebrada con fecha de 29 de junio de 1236, 

supuso su restitución al culto cristiano. El artículo reproduce íntegramente 

la conferencia pronunciada en la Capilla de Villaviciosa de la Santa Iglesia 

Catedral, en el marco del Foro Osio, el 18 de mayo de 2017. 

 

 

El 29 de junio de 1236, festividad de los Santos Pedro y 

Pablo, ondeó sobre el antiguo alminar de la mezquita aljama de 

Córdoba, el pendón morado de Castilla, como símbolo del nuevo 

poder que sobre ella se acababa de imponer. Pero esta no era la 

primera vez que los cristianos habían tomado posesión del más 

emblemático edificio de una ciudad musulmana. En efecto, casi 

un siglo antes, Alfonso VII rey de Castilla y de León había 

conquistado Córdoba, aprovechándose del momento de 

extraordinaria confusión política que se vivía en al-Andalus, en el 
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ANTE LOS SÍNODOS DE LA FAMILIA Y  

LA REFORMA DE LOS PROCESOS MATRIMONIALES 
Memoria de actuaciones de la diócesis de Córdoba con ocasión de  

las asambleas extraordinaria y ordinaria del Sínodo de los obispos  

sobre la familia y la reforma de los procesos matrimoniales  

según el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del Papa Francisco 

 
El papa Francisco quiso afrontar los retos actuales de la familia en 

dos etapas: la primera, haciendo un diagnóstico de la realidad con 

la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos 

que trató en octubre de 2014 “Los desafíos pastorales de la Familia 

en el contexto de la evangelización”; la segunda, con la XIV 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre 

de 2015, sobre “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y 

en el mundo contemporáneo”. El primer Sínodo constató que uno 

de los desafíos pastorales más complejos y difundidos es el de los 

fieles que viven en situación matrimonial irregular, separados, 

divorciados o divorciados vueltos a casar. Asimismo, se constató 

que hay muchos fieles que no solicitan la nulidad de su 

matrimonio porque encuentran muchas dificultades en las 

estructuras judiciales o en la misma dinámica del proceso 

matrimonial. Atendiendo a ello, el papa Francisco, en agosto de 

2015 y, por tanto, antes de la celebración del segundo Sínodo, 

reformó los procesos para la declaración de nulidad con el motu 

proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Después del segundo Sínodo, en 

marzo de 2016, en la Exh. Ap. postsinodal Amoris laetitia dio pautas 

para enmarcar la actividad de los tribunales en el contexto de la 

pastoral familiar unitaria. Las diócesis deben desarrollar un 

programa de pastoral familiar integral que ofrezca una acogida a 

los fieles que viven en situación matrimonial irregular o compleja 

que dé paso a la integración en la vida de la comunidad cristiana 
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y a un discernimiento de su situación personal que permita, 

cuando exista dudas sobre la validez del matrimonio, acudir a los 

tribunales. 
 

La Diócesis de Córdoba ha recorrido, junto con la Iglesia 

universal, este camino iniciado en el año 2013 con la convocatoria 

del primer Sínodo, y continúa en estos momentos impulsando 

numerosas iniciativas para llevar a cabo las propuestas que 

hicieron los padres sinodales, tal y como nos han llegado 

planteadas por el papa en el m. p. Mitis Iudex y en la exh. Ap. 

Amoris laetitia. Se trata de acciones operativas que introducen 

modificaciones en la estructura judicial diocesana o que impulsan 

actividades de formación para un mejor y más competente servicio 

a los miles de fieles que, entre nosotros, viven en situación 

matrimonial irregular.  
 
 

1. Participación en los trabajos de preparación de los sínodos 
 

 

El Documento Preparatorio de la III Asamblea Extraordinaria 

del Sínodo de los Obispos, enviado el 18 de octubre de 2013 por la 

Secretaría del Sínodo a todas las Conferencias Episcopales, tenía 

tres partes: una descriptiva, otra expositiva de la doctrina y un 

cuestionario1. La tercera contenía un cuestionario con 39 preguntas 

para obtener datos reales y concretos sobre todas las nuevas 

situaciones que suponen un desafío para la Iglesia y reclaman su 

atención y dedicación pastoral La preparación de los trabajos de 

esta Asamblea Sinodal quiso partir del análisis de la situación real 

de familia. El obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández 

González, quiso que el Cuestionario se enviase a todas las 

parroquias, grupos, movimientos laicales, nuevas realidades 

eclesiales e instituciones eclesiales para que pudieran hacer sus 

                                                 
1 Cfr. SÍNODO DE LOS OBISPOS, Documento Preparatorio para la III Asamblea General 

Extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Los desafíos pastorales de la Familia en el contexto 

de la evangelización, Ciudad del Vaticano 2014, en: http://www.vatican.va/roman_curia/ 

synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_it.html. 
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aportaciones que, posteriormente, se remitieron a la Secretaría del 

Sínodo. De este modo, se logró captar el interés de todos los fieles 

de la diócesis. La difusión del Cuestionario y posteriores 

respuestas consiguieron crear un enorme interés mundial por este 

tema concreto y una gran expectativa en los resultados de las 

Asambleas Sinodales2.  
 

La Relatio Synodi del Sínodo de 2014, publicada el 18 de octubre 

de 2014, tras la celebración del Sínodo, sirvió de Lineamenta para la 

XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 

celebrada de octubre de 20153. Incluía 46 “Preguntas sobre la 

recepción y La profundización de la Relatio Synodi”, una “Pregunta 

previa referida a todas las secciones de la Relatio Synodi” y 

“Preguntas sobre cada una de las tres Partes”. Las preguntas 

concretas apuntaban a una respuesta pastoral común de cada 

Iglesia particular y de las comunidades locales, a una más eficaz y 

barata actuación de los Tribunales a través de los procedimientos 

establecidos para la declarar la nulidad de los matrimonios nulos 

y, por último, las posibilidades de acceso de los fieles divorciados 

vueltos a casar a los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía. La 

difusión del Cuestionario en todas las Diócesis fue muy útil para 

captar de nuevo el interés de los fieles, suscitar una interesante 

reflexión en línea con los trabajos sinodales y esperar con atención 

sus resultados. Este Cuestionario se envió también a todas las 

parroquias, grupos, movimientos laicales, nuevas realidades 

eclesiales e instituciones eclesiales para que pudieran hacer sus 

                                                 
2 Cfr. J. A. NIEVA GARCÍA, Reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del 

matrimonio y pastoral de los fieles divorciados vueltos a casar, Universidad Eclesiástica San 

Dámaso, Madrid 2015, 24-32: ahí se analizan las respuestas venidas de todo el mundo. 

Las respuesta de la Diócesis de Córdoba son similares a las de los países del Occidente 

cristiano.  
3 SÍNODO DE LOS OBISPOS. XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. “«La vocación y la 

misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo», Lineamenta”, Ciudad del 

Vaticano 2014, en: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_ 

doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html#Preguntas_sobre_la_recepción_
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html#Preguntas_sobre_la_recepción_
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html#Pregunta_previa referida_a_todas_las_secciones_de_la Relatio_Synodi
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html#Pregunta_previa referida_a_todas_las_secciones_de_la Relatio_Synodi
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html#La_escucha:_el_contexto_y_los_desafíos_de_la_familia
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aportaciones que, posteriormente, se remitieron a la Secretaría del 

Sínodo4.  
 

2. Actividades formativas con ocasión de los Sínodos  
 

Los trabajos sinodales fueron seguidos con muchísimo interés 

por toda la Iglesia y también en nuestra Diócesis. Durante este 

periodo de preparación y celebración de los Sínodos, en la Diócesis 

de Córdoba se llevaron a cabo otras iniciativas de información, 

reflexión y formación con respecto a los temas tratados por los 

Sínodos, destinadas a sacerdotes, seminaristas y fieles laicos. En 

ese contexto de preparación del primer Sínodo, se llevaron las 

siguientes actividades: 
 

 El 15 de febrero de 2014, se trató el tema del Sínodo en la 

reunión del Consejo Diocesano de Pastoral. 
 

 En la “XIX Semana de la Familia” organizada por la 

Delegación Diocesana de Familia y Vida en Córdoba, del 12 al 14 

de mayo de 2014, se hizo también una reflexión sobre los temas del 

Sínodo. D. Antonio Prieto Lucena, Rector del Seminario Mayor y 

Consiliario de la Delegación de Familia y Vida, con la ponencia 

titulada “Dos sínodos sobre la familia”, contextualizó la situación 

que está viviendo hoy en día la familia en el marco de los dos 

sínodos convocados por el Papa Francisco. D. Joaquín Alberto 

Nieva García, Canciller de la Diócesis y Promotor de Justicia del 

Tribunal de la ROTA de la Nunciatura Apostólica en Madrid, 

impartió una conferencia titulada “Del divorcio a la nulidad”, en 

la que hizo una presentación de los datos estadísticos sobre la 

ruptura del matrimonio, constatando que en España solamente el 

1% de los fieles que se han divorciado han acudido a los tribunales 

eclesiásticos en los últimos años para pedir la declaración de 

nulidad. El resto han quedado en situación irregular. De este 

                                                 
4 Cfr. J. A. NIEVA GARCÍA, Reforma del proceso canónico, o.c., 32-35: ahí se analizan las 

respuestas venidas de todo el mundo. Las respuesta de la Diócesis de Córdoba son 

similares a las de los países del Occidente cristiano.  
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modo, se pone de manifiesto el calado de los objetivos de las dos 

Asambleas del Sínodo. Se requiere impulsar una pastoral 

específica con los fieles que se encuentran en situación 

matrimonial irregular o “divorciados vueltos a casar” que incluya 

el tratamiento de la posible nulidad de aquellos casos en los que 

sea posible acudiendo a los tribunales eclesiásticos. 
 

 Inmediatamente después de la celebración del primer Sínodo, 

se celebró el siguiente acto para tener información de primera 

mano de lo tratado:  
 

 El 11 de diciembre de 2014, el cardenal Fernando Sebastián, 

Arzobispo emérito de Pamplona, impartió una conferencia a los 

sacerdotes y seminaristas de la diócesis sobre sus “Vivencias en el 

Sínodo de la Familia”, en la que expuso los temas tratados en el 

Sínodo y las perspectivas que se abrían.  
 

Como preparación al segundo Sínodo, se organizaron las 

siguientes actividades formativas:  
 

 El 7 de febrero de 2015, el cardenal Fernando Sebastián, 

impartió una conferencia sobre “La vocación y la misión de la 

Iglesia y en el mundo contemporáneo” en la reunión del Consejo 

Diocesano de Pastoral para profundizar en la reflexión sobre los 

Lineamenta para el siguiente Sínodo de la Familia de octubre de 

2015. 
 

 El Consejo Diocesano de Laicos trató también el tema en su 

reunión del 7 de marzo del año 2015. 
 

 El obispo de la Diócesis, Mons. Demetrio Fernández, 

clausuró la “XX Semana de la Familia” organizada por la 

Delegación Diocesana de Familia y Vida en Córdoba, del 13 al 15 

de abril de 2015, para profundizar en la pastoral familiar en este 

contexto entre los dos sínodos para la familia convocados por el 

http://www.diocesisdecordoba.tv/conferencias/la-vocacion-y-la-mision-de-la-familia-en-la-iglesia-y-en-el-mundo-contemporaneo/
http://www.diocesisdecordoba.tv/conferencias/la-vocacion-y-la-mision-de-la-familia-en-la-iglesia-y-en-el-mundo-contemporaneo/
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Papa Francisco, con una ponencia titulada “En torno al Sínodo de 

la Familia. Luces del Magisterio y retos del presente”.  
 

Tras la promulgación de la reforma de los procesos 

matrimoniales:  
 

 El 29 de octubre de 2015, D. Joaquín A. Nieva García, durante 

la Jornada de formación permanente del clero, impartió una 

conferencia sobre el Motu Proprio del Papa Francisco sobre la 

“Reforma del Proceso Canónico para las Causas de Declaración de 

Nulidad del Matrimonio en el Código de Derecho Canónico”. 

Asistieron también los seminaristas mayores.  
 

Tras la conclusión de la XIV Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo: 
 

 En la reunión del Consejo Presbiteral, celebrada el 5 de 

noviembre de 2015, se trató también el tema familiar, desde la 

perspectiva de la finalización de los dos Sínodos, y planteando la 

entrada en vigor de la reforma de los procesos matrimoniales y el 

comienzo de la actividad de manera autónoma del Tribunal 

Diocesano.  
 

   El 10 de diciembre de 2015, el Obispo de Bilbao, Mons. Mario 

Iceta, impartió una conferencia, durante la sesión de formación 

permanente destinada a los sacerdotes y seminaristas de la 

Diócesis, sobre el tema del Sínodo de la Familia y el papel de ésta 

en el seno de la Iglesia católica.  
 

 En la “XX Semana de la Familia” organizada por la 

Delegación Diocesana de Familia y Vida en Córdoba, el 11 de abril 

de 2016, el cardenal Fernando Sebastián, impartió una conferencia 

sobre “La familia, hogar de la misericordia”  y el 15 de abril, el 

rector del Seminario Conciliar San Pelagio, D. Antonio Prieto 

Lucena, impartió otra conferencia titulada “Presentación del 

documento post-sinodal”. 
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3.  Reforma en el Tribunal Diocesano  
 

El obispo de la Diócesis de Córdoba, Mons. Demetrio 

Fernández González, atendiendo a todas las circunstancias de la 

Sede de Córdoba del Tribunal Interdiocesano de Sevilla, y 

constatando las indicaciones del primer Sínodo sobre la necesidad 

de reformar las estructuras judiciales, decidió independizarse del 

Tribunal Interdiocesano de Sevilla, al que pertenecía la Diócesis de 

Córdoba desde su creación el 1 de febrero de 1982. La tramitación 

establecida entonces para desistir del tribunal interdiocesano 

requería, entre otros requisitos, obtener el placet del Tribunal 

Supremo de la Signatura Apostólica. Una vez obtenido este (Prot. 

N. 4676/15 SAT), se publicó el m.p. Mitis Iudex, de manera que, 

cuando se procedió a la constitución del nuevo Tribunal Diocesano 

de Córdoba, el día 1 de enero de 2016, ya había entrado en vigor la 

nueva legislación en la que se contemplaba esta posibilidad con el 

único requisito de la voluntad del obispo (Mitis Iudex, Art. 8 § 2). 

Los trámites de solicitud de la salida se hicieron antes de entrar en 

vigor el m.p. Mitis Iudex, del papa Francisco, en cuyo prólogo 

señala que uno de los criterios que le han movido a la reforma es 

revalorizar el ejercicio personal de la potestad judicial del obispo. 

Para favorecerlo, da algunas indicaciones concretas para modificar 

la actual de organización judiciaria: «Can. 1673 § 2. El Obispo 

constituya para su diócesis el tribunal diocesano para las causas de 

nulidad de matrimonio, quedando a salvo la facultad para el 

mismo Obispo de acceder a otro tribunal cercano, diocesano o 

interdiocesano». En las Reglas de procedimiento concreta el modo 

de aplicar esta normativa: «Art. 8 § 1. En las diócesis que no tienen 

un tribunal propio, el Obispo debe preocuparse de formar cuanto 

antes, mediante cursos de formación permanente y continua, 

promovidos por las diócesis o sus agrupaciones y por la Sede 

Apostólica en comunión de objetivos, personas que puedan 

prestar su trabajo en el tribunal que ha de constituirse para las 

causas de nulidad. § 2. El Obispo puede desistir del tribunal 

interdiocesano constituido conforme al can. 1423». Una vez que 
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esta normativa entró en vigor, el resto de obispos integrados en 

este Tribunal Interdiocesano decidieron también desistir del 

Tribunal, siguiendo el cauce más simple establecido en la nueva 

normativa.  
 

El comienzo de esta nueva etapa diocesana, contando con un 

Tribunal Diocesano independiente permite reforzar la 

competencia que la nueva normativa otorga al obispo y obliga a 

este a dotarse de personal suficiente y debidamente formado para 

que los procesos sean más ágiles y rápidos.  
 

4. Preparación de personal para el Tribunal 
 

El papa Francisco, al promover la creación de un tribunal en 

cada diócesis, dispone que para ello, «el Obispo debe preocuparse 

de formar cuanto antes, mediante cursos de formación permanente 

y continua, promovidos por las diócesis o sus agrupaciones y por 

la Sede Apostólica en comunión de objetivos, personas que 

puedan prestar su trabajo en el tribunal que ha de constituirse para 

las causas de nulidad» (m.p. Mitis Iudex, R.P., Art. 8). Aunque la 

Diócesis de Córdoba cuenta con un número suficiente de clérigos 

para el oficio de juez y para los demás oficios de defensor del 

vínculo y promotor de justicia, sin embargo, se ha promovido una 

iniciativa formativa para preparar lo mejor posible a seglares 

licenciados en Derecho Civil.  

 

― CURSO 1º DE EXPERTO EN CAUSAS PARA  

      LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL  
 

La Diócesis de Córdoba inició en diciembre de 2015, pocos días 

después de la entrada en vigor del m.p. Mitis Iudex, un “Curso de 

Experto en causas para la declaración de nulidad matrimonial”, 

para licenciados en Derecho Civil. El curso se desarrolló con el 

patrocinio de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Facultad de 

Derecho Canónico) que expide el título de “Experto” a los alumnos 
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que asistan y superen las pruebas. Los abogados que pretendan 

habilitarse para intervenir en el Tribunal Eclesiástico de Córdoba, 

además de contar con los demás requisitos establecidos en el can. 

1483, podrían acreditar con este título la “verdadera pericia”. El 

curso se ha impartido en 20 sesiones con 60 horas de lección 

magistral, sumando junto con las horas de trabajos, consultas, 

exámenes, etc., un total de 150 horas, con un reconocimiento de 15 

ECTS, cuatro sesiones lectivas cada semana, desde diciembre de 

2015 hasta junio de 2017.  
 

El temario se distribuía en cuatro bloques: I. Temas generales: 

1. Introducción general al ordenamiento canónico. 2. Antropología 

teológica. 3. Teología del matrimonio. 4. El sacramento del 

matrimonio. II. Derecho sustantivo matrimonial canónico: El 

matrimonio canónico (cc. 1055-1165): III. Derecho procesal 

canónico: Parte estática del derecho procesal: de los juicios en 

general. (cc. 1404-1500). Parte dinámica del derecho procesal: el 

juicio contencioso ordinario (cc.1501-1655). Proceso canónico 

reformado para las Causas para declarar la nulidad del 

matrimonio (según el Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 

papa Francisco). Causas para declarar la nulidad del matrimonio: 

cc. 1671-1691. IV. Practicum. La evaluación se ha hecho con dos 

exámenes y un trabajo práctico. Junto con los contenidos teóricos, 

se han dedicado cuatro sesiones a la praxis procesal y a la 

jurisprudencia.  
 

Además de los profesores de Córdoba, se contó con profesores 

de la máxima compentencia de la Facultad de Derecho de San 

Dámaso y del Tribunal de la ROTA de Madrid: Prof. Dr. D. 

Roberto Serres López de Guereñu. Vicerrector de la Universidad 

Eclesiástica San Dámaso, Decano de la Facultad de Derecho 

Canónico y Vicario Judicial del Tribunal Metropolitano de Madrid. 

Profesor Catedrático en Derecho Canónico. Prof. Dr. D. José Luis 

López Zubillaga. Profesor Agregado a la Cátedra de Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 
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Eclesiástica San Dámaso. Doctor en Derecho Canónico (Pontificia 

Universidad de Salamanca). Prof. Dr. D. Carlos Morán Bustos. 

Decano del Tribunal de la ROTA de la Nunciatura Apostólica de 

Madrid. Doctor en Derecho Canónico (Pontificia Universidad de 

la Santa Cruz de Roma). Prof. Dr. D. Antonio Díe López. Juez 

Auditor del Tribunal de la ROTA de la Nunciatura Apostólica de 

Madrid. Doctor en Derecho Canónico (Pontificia Universidad de 

Comilla de Madrid). Prof. Dr. D. Pedro Moreno García. Juez 

Auditor del Tribunal de la ROTA de la Nunciatura Apostólica de 

Madrid. Doctor en Derecho Canónico (Pontificia Universidad de 

la Santa Cruz de Roma). Prof. Dr. D. Joaquín Alberto Nieva García, 

coordinador del Curso. Promotor de Justicia del Tribunal de la 

ROTA de la Nunciatura Apostólica de Madrid y Canciller 

Secretario General del Obispado de Córdoba. Doctor en Derecho 

Canónico (Pontificia Universidad Lateranense de Roma). Prof. Dr. 

D. Antonio Jesús Morales Fernández. Vicario Judicial de la 

Diócesis de Córdoba y Vicesecretario General Canciller del 

Obispado de Córdoba. Doctor en Derecho Canónico (Pontificia 

Universidad Lateranense de Roma). Prof. Dr. D. Domingo Moreno 

Ramírez. Vicario Judicial Adjunto de la Diócesis de Córdoba. 

Doctor en Derecho Canónico (Universidad Eclesiástica San 

Dámaso de Madrid). Prof. Dr. D. Francisco Jesús Orozco 

Mengíbar. Vicario General de la Diócesis de Córdoba. Doctor en 

Teología (Pontificia Universidad Lateranense de Roma). Prof. Dr. 

D. Antonio Prieto Lucena. Rector del Seminario Conciliar de San 

Pelagio de Córdoba. Doctor en Teología Moral (Universidad 

Eclesiástica San Dámaso). Prof. Ldo. D. José Ángel Moraño Gil. 

Vicario Episcopal del Valle del Guadalquivir de la Diócesis de 

Córdoba. Licenciado en Teología (Pontificio Ateneo San Anselmo 

de Roma). 
 

Este curso ha contado con la participación de 36 alumnos de 

toda la diócesis que han obtenido finalmente el título.  
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― CURSO 2º DE EXPERTO EN CAUSAS PARA  

      LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL 
 

Antes de terminar el primer curso, hubo tal demanda por parte 

de los abogados que se ha celebrado un segundo curso en el que 

han participado otros 41 licenciados en Derecho Civil. El temario 

ha sido el mismo; solamente se ha aumentado una sesión del 

Practicum para incrementar la dimensión práctica y las sesiones se 

han espaciado para hacerlas quincenalmente, desde octubre de 

2016 hasta junio de 2017. El profesorado ha sido el mismo que el 

anterior.  
 

Y, ante el interés suscitado por estos cursos, se está planteando 

darle continuidad con otros cursos, patrocinados por la misma 

Universidad Eclesiástica de San Dámaso, que sirvan de formación 

permanente y de continuidad en la especialización desde un 

planteamiento netamente práctico. De este modo, los fieles podrán 

contar con un mayor número de abogados expertos a su servicio 

en todo el territorio diocesano.  
 

Hay que señalar que muchos de los alumnos de estos dos cursos 

no están en el ejercicio de la abogacía y, por tanto, no han realizado 

el curso para fines profesionales, sino para colaborar después con 

sus párrocos o con la pastoral diocesana o el Tribunal Eclesiástico 

de manera desinteresada. De hecho, uno de ellos ya ha sido 

nombrado notario del Tribunal y otros están colaborando en los 

COF asesorando jurídicamente a los fieles sobre las causa 

matrimoniales. 
 

― MÁSTER/LICENCIATURA EN DERECHO CANÓNICO 
 

Posteriormente, la Diócesis ha puesto también en marcha otra 

iniciativa formativa para potenciar la formación jurídico-canónica. 

20 sacerdotes diocesanos han comenzado en octubre de 2016 un 

Máster/Licenciatura en Derecho Canónico en la Facultad de 

Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. 
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Esta actividad formativa permite mirar al futuro en nuestra 

Diócesis con una excelente perspectiva de poder contar con 

suficiente personal debidamente formado para colaborar en el 

Tribunal. 
 

5. Programas de formación de personal competente  

     para la investigación prejudicial o pastoral 

 
El papa Francisco ha promovido la incorporación de los fieles 

laicos en la fase previa al inicio de las causas matrimoniales para 

colaborar en el servicio de la “investigación prejudicial o pastoral”: 

«Art. 3. La misma investigación será confiada por el Ordinario de 

lugar a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias 

no sólo exclusivamente jurídico-canónicas». Además, del párroco 

propio o el que ha preparado a los cónyuges para la celebración de 

las nupcias, «este oficio de consulta puede ser confiado también a 

otros clérigos, consagrados o laicos aprobados por el Ordinario de 

lugar.» (Mitis Iudex, R.P., 3). Para ello, el papa señala después en 

Amoris laetitia que este servicio puede ser ofrecido por clérigos y 

laicos, pero para hacerlo con competencia y eficacia se establecen 

tres condiciones: «la preparación de un número suficiente de 

personal, integrado por clérigos y laicos, que se dedique de modo 

prioritario a este servicio eclesial» (cf. Mitis Iudex Dominus Iesus, 

art. 2-3)”» (AL, 244).  

 

― CURSO 1º DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS Y  

      AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR SOBRE CAUSAS PARA  

      LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL (2015-2016) 

 
La Diócesis de Córdoba, a raíz de la promulgación de la nueva 

normativa procesal matrimonial, con el deseo de informar y 

formar sobre esta reforma a los fieles que habitualmente colaboran 

con la pastoral familiar, organizó un “Curso de Formación para 

catequistas y agentes de pastoral familiar sobre causas para la 
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declaración de nulidad matrimonial”, desde diciembre de 2015 

hasta marzo de 2016. El Curso se desarrolló con la colaboración de 

la Delegación de Familia y Vida, los COF diocesanos y el 

patrocinio del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata 

Victoria Díez” de Córdoba que ha expedido un “Certificado” a los 

alumnos asistentes. Las lecciones se han impartido 

simultáneamente en la sede del I.S.CC.RR. Beata Victoria Díez 

para las Vicarías de Córdoba y del Valle del Guadalquivir, en el 

COF de la Vicaría de la Campiña en Lucena y en la sede de 

Pozoblanco del COF de la vicaría de la Sierra, para facilitar con la 

mayor proximidad la participación. 
 

El temario del Curso fue el siguiente: I. La pastoral con los fieles 

divorciados. 1. La pastoral de los fieles divorciados en las 

Asambleas III Extraordinaria y XIV Ordinaria de los Sínodos de los 

Obispos sobre la familia y la necesidad de crear estructuras 

pastorales parroquiales y diocesanas para la acogida, 

acompañamiento y orientación de los fieles divorciados. 2. El 

sacramento del matrimonio: antropología, teología y liturgia. II. 

Derecho sustantivo matrimonial canónico. 3. El matrimonio 

canónico (cc. 1055-1165). III. Pastoral familiar de acogida y 

acompañamiento de los fieles divorciados desde la misericordia y 

la verdad. 7. La misión de los Tribunales eclesiásticos en la pastoral 

con los fieles divorciados. 8. La reforma de los Procesos para las 

causas de declaración de la nulidad del matrimonio: presentación 

del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Al curso asistieron 150 

alumnos (agentes de pastoral familiar, profesores de Religión, y 

catequistas) que recibieron finalmente el certificado.  
 

― CURSOS 1º Y 2º DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS Y  

     AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR SOBRE CAUSAS PARA  

     LA DECLARACIÓN DE NULIDAD MATRIMONIAL (2016-2017)  
 

Ante el interés y satisfacción de los propios alumnos de este 

curso, y a petición de ellos mismos, se volvió a organizar con la 

colaboración de las mismas instituciones diocesanas, la segunda 
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parte del Curso para darle continuidad. Además, tras la 

publicación de la Ex. Ap. Amoris laetitia y del “Directorio de 

pastoral familiar diocesana y situaciones matrimoniales 

irregulares o complejas” en nuestra Diócesis de Córdoba, una 

nueva edición de este Curso ofrecía una excelente ocasión para 

ofrecer información sobre las novedades planteadas por el papa y 

dar a conocer el Directorio. Por eso, durante el curso pastoral 2016-

2017, se volvió a repetir el “Curso 1º de Formación para catequistas 

y agentes de pastoral familiar sobre causas para la declaración de 

nulidad matrimonial” para los que no pudieron hacerlo el año 

anterior y se ha celebrado también el “Curso 2º de Formación para 

catequistas y agentes de pastoral familiar sobre causas para  la 

declaración de nulidad matrimonial” para los que ya habían hecho 

el primero. El primer Curso se ha desarrollado en 3 sesiones y el 

segundo en 4 sesiones, todas ellas en las mañanas de sábados, con 

3 horas de lección magistral cada una, desde noviembre de 2016 

hasta marzo de 2017.  
 

El contenido del “Curso 1º de Formación para catequistas y 

agentes de pastoral familiar sobre causas para la declaración de 

nulidad matrimonial” ha tenido carácter introductorio y ha 

presentado alguna variante respecto al curso anterior: I. La 

pastoral con los fieles divorciados. 1. La pastoral de los fieles 

divorciados en las Asambleas III Extraordinaria y XIV Ordinaria 

de los Sínodos de los Obispos sobre la familia y la necesidad de 

crear estructuras pastorales parroquiales y diocesanas para la 

acogida, acompañamiento y orientación de los fieles divorciados. 

2. El sacramento del matrimonio: antropología, teología y liturgia. 

II. Derecho sustantivo matrimonial canónico. 3. El matrimonio 

canónico (cc. 1055-1165). III. Pastoral familiar de acogida y 

acompañamiento de los fieles divorciados desde la misericordia y 

la verdad. 7. La misión de los Tribunales eclesiásticos en la pastoral 

con los fieles divorciados. 8. La reforma de los Procesos para las 

causas de declaración de la nulidad del matrimonio: presentación 

del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. 9. Presentación del 
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“Directorio de pastoral familiar diocesana y situaciones 

matrimoniales irregulares o complejas”: líneas operativas 

pastorales para la organización de estructuras de acogida, 

acompañamiento y discernimiento de los fieles divorciados desde 

la misericordia y la verdad.  

 

Los profesores, doctores en Derecho Canónico y doctores y 

licenciados Teología o expertos en Ciencias del Matrimonio y la 

Familia de la propia Diócesis, han sido: Sesión 1ª: Prof. D. José 

Gómez Gálvez y Prof. Dª Concepción Iglesias Ortiz (Licenciados 

en Ciencias Religiosas). Sesión 2ª: Prof. Dr. D. Domingo Moreno 

Ramírez. Vicario Judicial Adjunto de la Diócesis de Córdoba. 

Doctor en Derecho Canónico (Universidad Eclesiástica San 

Dámaso de Madrid). 3º: Prof. Dr. D. Antonio Jesús Morales 

Fernández. Vicario Judicial de la Diócesis de Córdoba y 

Vicesecretario General Canciller del Obispado de Córdoba. Doctor 

en Derecho Canónico (Pontificia Universidad Lateranense de 

Roma).  
 

Este curso se ha celebrado solamente en el I.S.CC.RR. Beata 

Victoria Diez de Córdoba, en 3 sesiones, todas ellas en las mañanas 

de sábados, con 3 horas de lección magistral cada una, desde 

noviembre de 2015 hasta marzo de 2016. Los alumnos 

matriculados en este Curso y que han obtenido diploma final han 

sido 12.  
 

El contenido del “Curso 2º de Formación para catequistas y 

agentes de pastoral familiar sobre causas para la declaración de 

nulidad matrimonial” ha tenido un carácter más especializado y 

presuponía la asistencia al anterior: Sesión 1ª: Presentación de la 

Exhortación Apostólica post-Sinodal Amoris Laetitia del papa 

Francisco. Sesión 2ª: Profundización en Exhortación Apostólica 

post-Sinodal Amoris Laetitia del papa Francisco. Sesión 3ª: 

Presentación del “Directorio de Pastoral Familiar Diocesana y 
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situaciones matrimoniales irregulares o complejas”. Sesión 4ª: 

Casos prácticos sobre las causas de nulidad.  
 

Los profesores, doctores en Derecho Canónico y doctores o 

licenciados Teología o expertos en Ciencias del Matrimonio y la 

Familia de la propia Diócesis, han sido: Prof. Dr. D. Joaquín 

Alberto Nieva García, coordinador del Curso. Promotor de Justicia 

del Tribunal de la ROTA de la Nunciatura Apostólica de Madrid y 

Canciller Secretario General del Obispado de Córdoba. Doctor en 

Derecho Canónico (Pontificia Universidad Lateranense de Roma). 

Prof. Dr. D. Antonio Prieto Lucena. Rector del Seminario Conciliar 

de San Pelagio de Córdoba. Doctor en Teología Moral 

(Universidad Eclesiástica San Dámaso). Prof. Ldo. D. Ángel Cristo 

Arroyo Castro Licenciado en Ciencias del Matrimonio y Familia 

(Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el 

Matrimonio y la Familia- Pontificia Universidad Lateranense de 

Roma). Prof. Ldo. D. David Aguilera Malagón. Vicario Episcopal 

de la Campiña y Director del COF Juan Pablo II de Lucena 

(Licenciado en Teología (Facultad de Teología de San Dámaso-

Madrid). Prof. D. Jesús Perea Merina. Vicario Episcopal de la Sierra  

y Director del COF “Familia y Vida” de la Sierra (Máster en 

Ciencias del Matrimonio y Familia). 
 

Las lecciones de este Curso 2º se han impartido 

simultáneamente en la sede del I.S.CC.RR. Beata Victoria Díez 

para las Vicarías de Córdoba y del Valle del Guadalquivir, en el 

COF de la Vicaría de la Campiña en Lucena y en la sede de 

Pozoblanco del COF de la Vicaría de la Sierra, para facilitar la 

participación. El Curso se ha desarrollado en 4 sesiones, todas ellas 

en las mañanas de sábados, con 3 horas de lección magistral cada 

una, desde noviembre de 2016 hasta marzo de 2017. Los alumnos 

matriculados en este Curso que han obtenido diploma final han 

sido 85 (25 de Córdoba, 33 de la Sierra y 27 de la Campiña). 
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Y, ante el interés suscitado por estos cursos, se está planteando 

darle continuidad, a modo de formación permanente con carácter 

de especialización desde un planteamiento netamente práctico y 

pastoral. 
 
 

6. Creación de centro de pastoral familiar especializados  

     para fieles en situación matrimonial irregular 
 

Las propuestas del Sínodo de 2014 (Relatio Synodi publicada el 

18 de octubre de 2014), que sirvieron de Lineamenta para la XIV 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre 

de 2015, incluían la creación en las diócesis de “centros especiali-

zados hacerse cargo de las familias, en particular de las familias 

heridas”, “centros de escucha especializados”, “un servicio estable 

de asesoramiento gratuito”, “servicios de información, asesora-

miento y mediación relacionados con la pastoral familiar, especial-

mente a disposición de personas separadas o de parejas en crisis”. 

En muchas diócesis el formato COF está siendo el cauce habitual 

para ofrecer un servicio especializado de atención integral a la fa-

milia.  
 

En la Diócesis de Córdoba existe este servicio de asesoramiento 

desde el año 2006, con tres COF estratégicamente situados en dis-

tintas zonas de la geografía diocesana (Córdoba, Lucena y Peña-

rroya-Pueblonuevo) para facilitar el acceso de los fieles. Aunque 

las personas pueden dirigirse a ellos directamente, lo normal es 

que los párrocos o agentes de pastoral familiar parroquiales, tras 

acoger y acompañar en primera instancia a las personas que pasan 

por crisis matrimoniales, las remitan al COF más próximo para que 

reciban un servicio de asesoramiento o ayuda técnica más especia-

lizados. Para ello, estos Centros suelen contar con la colaboración 

de fieles profesionales en los ámbitos de la medicina, pedagogía, 

psicología, derecho, etc., que reciben además una formación com-

plementaria específica en la rica enseñanza eclesial sobre el matri-

monio y la familia. Estos centros o departamentos, independientes 

de la estructura del Tribunal Eclesiástico, ofrecen más libertad en 
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el asesoramiento y permiten que ningún operador del Tribunal 

quede inhabilitado por haber ofrecido el servicio de asesora-

miento.  
 

Para ofrecer este servicio, más que recursos económicos, lo que 

se necesita es contar con personal debidamente formado y 

dispuesto a ofrecer este servicio. La Diócesis de Córdoba, que 

contaba ya con estos Centros, a partir de las referidas iniciativa 

formativas ya expuestas, ha conseguido tener unos 160 seglares 

vinculados en su mayoría a la pastoral familiar en todo el territorio 

diocesano con una formación básica acerca de los nuevos criterios 

establecidos por el papa Francisco en Amoris laetitia con relación a 

los fieles que se encuentran en situación matrimonial irregular, el 

derecho matrimonial y los nuevos procesos. Todos ellos están ya 

colaborando con sus respectivos párrocos o sacerdotes para 

asesorar a los fieles que lo necesiten. Otros están colaborando ya, 

o va a hacerlo a partir de ahora, con los tres COF de la Diócesis. 

Además, el Tribunal Diocesano y los COF ya han empezado a 

contar con la colaboración de muchos de los 76 licenciados en 

Derecho Civil que han obtenido el título de “Experto en causas 

para la declaración de nulidad matrimonial”. 
 
 

7. Directorio de Pastoral familiar diocesana y  

     situaciones matrimoniales irregulares o complejas  
 

El papa Francisco, para asegurar que los fieles en situación 

matrimonial irregular reciben una respuesta eficaz por parte de las 

estructuras eclesiales, en el m. p. Mitis Iudex (art. 3) señaló que cada 

diócesis –o varias de manera conjunta– puede elaborar un 

“vademécum” en el que se señalen los elementos esenciales para 

llevar a cabo la investigación prejudicial. Cuando en el proceso 

pastoral de acogida, acompañamiento y discernimiento se constate 

en los fieles la existencia de una cierta conciencia de la nulidad de 

su matrimonio, hay que continuar adelante la “investigación 

preliminar” de naturaleza pastoral teniendo en cuenta su valor 
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prejudicial y su posible repercusión judicial. El papa concreta en la 

“Reglas de Procedimiento, 2-5” en qué consiste esta investigación, 

a quién corresponde realizarlo, a quién va dirigido, cuándo hay 

que hacerla y lo que se pretende. Esta “investigación preliminar” 

deberán llevarlo a cabo los sacerdotes y colaboradores 

debidamente formados para que tengan competencia suficiente 

para el asesoramiento jurídico-canónico. Para facilitarlo, cada 

Diócesis –o varias de manera conjunta– deberían hacer su propio 

Vademécum adaptado a su situación.  
 

Acogiendo estas indicaciones y las de la ex. ap. Amoris laetitia, y 

como un complemento a todas las demás actividades formativas 

diocesanas y a la constitución del Tribunal Diocesano, se ha 

elaborado en la Diócesis de Córdoba un documento, que a modo 

de “vademécum”, sirva de guía para ayudar a los pastores, agentes 

de pastoral familiar y colaboradores de los COF. El obispo, Mons. 

Demetrio Fernández González, publicó el 30 de septiembre de 

2016, un Directorio con el que da pautas para desarrollar una 

acción pastoral global con los fieles en situación matrimonial 

irregular que incluye la dimensión judicial para los casos en los 

que se descubran indicios de la nulidad matrimonial. El 

documento se titula Pastoral familiar diocesana y situaciones 

matrimoniales irregulares o complejas. Directorio. Córdoba 20165. El 

obispo señala en el decreto de publicación que este documento 

pretende aunar todos los esfuerzos pastorales en este importante 

y delicado servicio: «Este Directorio está dirigido principalmente 

a los párrocos, sacerdotes y a los responsables de las instituciones 

diocesanas relacionadas directamente en su aplicación: la 

Delegación Diocesana de Familia y Vida, los tres Centros de 

Orientación Familiar de la Diócesis y el Tribunal Diocesano. Pero 

es importante que este documento sea conocido y aplicado por los 

agentes de pastoral que colaboran en la pastoral familiar en las 

                                                 
5 El Directorio está disponible en: http://www.diocesisdecordoba.com/media/2017/02/ 

Directorio-de-pastoral-familiar-diocesana.pdf.  
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parroquias, grupos, movimientos, asociaciones, nuevas realidades 

eclesiales e instituciones vinculadas a la vida consagrada que 

tengan algún tipo de actividad pastoral familiar en la Diócesis. A 

todos los aliento a trabajar en comunión a la luz de este Directorio 

Diocesano». 
 

Este Directorio ofrece indicaciones concretas acerca de lo que 

debe ser la investigación prejudicial o pastoral, los diferentes 

agentes responsables y destinatarios, ámbitos de actuación y un 

anexo con documentación práctica para los asesores que tengan 

que intervenir en la investigación. El contenido concreto del 

Directorio es el siguiente: 1. Reforma de los procesos para la 

declaración de nulidad matrimonial y pastoral judicial. 2. Pastoral 

de acogida, acompañamiento, discernimiento e integración de la 

fragilidad y pastoral judicial. 3. Agentes de la pastoral de acogida 

y acompañamiento pastoral. Anexo I. Formulario para la 

investigación previa a la presentación de la solicitud de declaración de 

nulidad. Anexo II. Causas matrimoniales. Preguntas más 

frecuentes. Anexo III. Matrimonio canónico y causas que provocan 

la nulidad. Anexo IV. Breve descripción del proceso contencioso 

ordinario. Anexo V. Procesos matrimoniales (cánones 1671-1707). Anexo 

VI. El tribunal eclesiástico y su composición. Anexo vII. Bibliografía 

básica. 
 

Este documento ha sido el primero de su categoría y, por ello, 

ha tenido una extraordinaria acogida en las diócesis de España que 

lo han valorado muy positivamente, e incluso desde países 

latinoamericanos se han recibido peticiones de otras diócesis, 

motivo por el que hubo que colgarlo en la web diocesana para que 

pueda ser usado por quienes lo deseen. Como prueba del interés 

suscitado por este documento pionero en su estilo, el obispo de 

Córdoba, fue invitado a presentarlo durante el Curso para obispos 

de formación sobre los nuevos procesos que organizó el Tribunal 

de la ROTA Romana, los días 17 al 19 de noviembre de 2016. En 

concreto, Mons. Demetrio Fernández González, el día 18 de 
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noviembre, presentó el Directorio e informó de las demás 

actividades formativas que se estaban llevando a cabo para 

implementar las nuevas normas procesales del papa Francisco. Sin 

duda que esta aportación sirvió también para enriquecer desde la 

experiencia la celebración de este Curso6.  
 

Sirva solo este dato para resaltar los excelentes resultados que 

las líneas de trabajo de la Diócesis de Córdoba están produciendo 

para ofrecer un mejor servicio evangelizador a los fieles que viven 

en situación matrimonial irregular.  

 
JOAQUÍN ALBERTO NIEVA GARCÍA 

Promotor de justicia del Tribunal de la ROTA  

de la Nunciatura Apostólica (Madrid) 

Canciller Secretario General del Obispado de Córdoba 

Profesor del Estudio Teológico San Pelagio y  

ISCCRR Beata Victoria Díez de Córdoba  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 PAPA FRANCISCO, Incontro con i partecipanti al Corso di formazione per i Vescovi sul nuovo 

processo matrimoniale. (Palazzo della Cancelleria 17-19 novembre 2016), 18 de noviembre 

de 2016: http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Discorsi% 

20ai%20Corsi/discorso%20ai%20partecipanti%20al%20Corso%20per%20i%20Vescovi

%2018112016.pdfhttp://es.radiovaticana.va/news/2016/11/13/curso_de_la_rota_roma

na_para_la_formaci%C3%B3n_de_obispos_sobre_e/1271776: “Cari fratelli Vescovi, 

voi provenite da diversi Paesi e avete portato in questo incontro le sollecitazioni e le 

domande che emergono nell'ambito della pastorale matrimoniale delle rispettive 

Diocesi. Tali istanze richiedono risposte e provvedimenti non sempre facili. Sono certo 

che queste giornate di studio vi aiuteranno a individuare l'approccio piú opportuno 

alle diverse problematiche. Ringrazio quindi il Decano Mons. Pinto per ayer promosso 

questo Corso formativo, come pure i relatori per il loro competente apporto giuridico, 

teologico e pastorale. Tornerete nelle vostre Diocesi arricchiti di nozioni e di 

suggerimenti utili per svolgere con piú efficacia il vostro ministero, specialmente in 

ordine al nuovo processo matrimoniale". 
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QUINCENA CULTURAL CÓRDOBA PARA TI 

 

Desde el 30 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2016, los 

cordobeses han disfrutado de Córdoba para ti, una Quincena 

Cultural organizada con el objetivo de profundizar en la historia y 

cultura de la ciudad, desde ámbitos muy diversos. Una 

completísima agenda con casi un centenar de propuestas, ha 

calado en todo tipo de público, logrando sumergirlo en la riqueza 

del legado cultural cordobés.  
 

Historia, arte, teatro, música, danza, monumentos, naturaleza, 

tecnología, enclaves singulares, conferencias, exposiciones, 

talleres, visitas guiadas, rutas tematizadas, citas gastronómicas, 

actividades para grupos con necesidades especiales… han 

conformado un amplio programa gratuito dirigido a destinatarios 

con diferentes perfiles, edades e intereses. 
 

La Quincena Cultural ha girado en torno al relato 

dramatizado de la historia de Córdoba y del Palacio Episcopal 

denominado Una Visita Real, financiado por Obra Social La Caixa 

y Fundación Cajasol y desarrollado en el patio del Palacio 

Episcopal como conclusión a la Quincena. Ambientado en la visita 

que realizó la reina Isabel II en 1862, el espectáculo ha recorrido las 

diferentes etapas de la historia de Córdoba, incorporando música, 

danza y textos teatrales de cada época. La Vidriera Teatro y Comité 

Sonido han sido los autores del extenso trabajo técnico realizado 

para esta narración teatral, con el apoyo de documentalistas bien 

cualificados, liderados por la doctora Rocío Velasco, experta en la 

evolución arquitectónica del Palacio Episcopal. 
 

Córdoba para ti ha ofrecido una ocasión privilegiada para 

adentrarse en la historia de la ciudad de un modo nuevo, 

abordándola desde los diferentes ámbitos culturales e insistiendo 

en las aportaciones locales. Como fruto han resultado unos días 
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intensos, especialmente oportunos para profundizar en la 

identidad cordobesa. 
 

El Museo Diocesano de Córdoba ha coordinado las iniciativas 

de numerosas realidades culturales, que se han volcado 

generosamente en un proyecto común sin precedentes. Es 

sorprendente el elenco de instituciones públicas y entidades 

privadas que han participado. No podríamos recoger en esta 

crónica la gran variedad de actividades desarrolladas. Se han 

ofertado 55 visitas monumentales guiadas por alumnos de la 

Universidad de Córdoba (UCO), 12 conciertos, 11 rutas 

tematizadas, 9 conferencias, 7 talleres, 3 exposiciones, una obra de 

teatro en inglés, un certamen literario, y muchas otras propuestas, 

incluso gastronómicas, como el rescate de antiguas recetas de la 

cocina tradicional cordobesa. 
 

Por su carácter de innovación tecnológica y por requerir el 

trabajo conjunto de diversas empresas destacamos la experiencia 

inmersiva con gafas de realidad virtual. Esta actividad ha 

permitido al público contemplar el incendio que sufrió el Palacio 

Episcopal en 1745, con la novedosa tecnología VR 360, siendo la 

primera vez que se ha realizado una experiencia de este tipo en la 

ciudad. 
 

Especial interés ha revestido la visita dramatizada a Medina 

Azahara, recreando el acceso ceremonial sur de los embajadores 

en época islámica, atravesando espacios no visitables. Los 

visitantes han caminado por senderos trazados por el campo, en el 

entorno inmediato a la ciudad islámica, teniendo como guía a 

actores caracterizados de personajes vinculados a Medina 

Azahara. Asimismo, se ha podido acceder a palacios privados, o a 

lugares habitualmente inaccesibles como la Torre de la Malmuerta, 

en la que se disfrutó de una visita muy documentada, acompañada 

de un recital poético. Por su interés académico, destacamos las 

conferencias organizadas por el Museo Arqueológico sobre la 
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Córdoba tardorromana y visigoda o sobre Isabel II en el Museo de Bellas 

Artes. 
 

La calidad de los conciertos fue extraordinaria, destacando 

por su singularidad el Concierto de Maestros de Capilla de la Catedral 

del siglo XVIII, magníficamente interpretado en la Santa Iglesia 

Catedral de Córdoba, incluyendo el Miserere a siete coros, pieza 

compuesta precisamente para ser escuchada en el crucero 

catedralicio. En el ámbito de la danza, resultó especialmente 

sugerente la propuesta contemporánea La Historia en el papel, 

realizada en el Archivo Provincial como conclusión a una visita 

por sus instalaciones. Por otra parte, la Diputación organizó en el 

Palacio de la Merced un espectáculo lleno de folklore y colorido 

integrado por las danzas más antiguas de la provincia.  
 

Durante estos quince días, los cordobeses han podido 

disfrutar de una ocasión excepcional para saborear su ciudad, la 

riqueza de su historia y de su arte. Se han podido acercar a 

aspectos poco conocidos. Córdoba ha sido, más que nunca, para 

los cordobeses. Córdoba para todos. 

 
Mª JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ 

Directora de la Biblioteca  

y Museo Diocesanos 
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Recensiones  

 

 

DIEGO POOLE, Relativismo y tolerancia (Madrid: Ediciones Digital 

Reasons, 2016) 107 pp. ISBN: 978-84-945247-5-2. € 11. 

 

El profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Juan Carlos 

I, Diego Poole Derqui, acaba de publicar en la colección 

Argumentos para el siglo XXI de Digital Reasons este breve, pero 

interesante, libro sobre una cuestión de suma actualidad. En 

efecto, una opinión generalizada en nuestros días sostiene que 

cualquier afirmación de una verdad absoluta, en el ámbito que sea, 

implica dogmatismo y, por lo mismo, imposición e intolerancia; 

por el contrario, afirmar de la manera que sea el relativismo 

epistemológico, o incluso ético, sería el único camino para 

construir una convivencia auténticamente democrática y tolerante. 

Según esto, nos hemos de mover en el marco de posiciones 

histórico-culturales, socialmente válidas para un momento 

determinado, pero no necesariamente definitivas para los demás. 

Dicha posición no puede sino generar en quienes la sostienen una 

actitud de recelo y de sospecha, cuando no de rechazo frontal, 

hacia toda pretensión de objetividad universal. 

 

Aunque Ockam no sea relativista propiamente, el autor sitúa en 

su voluntarismo divino, así como en el nominalismo de su 

filosofía, una de las raíces del relativismo ético moderno: aquellas 

premisas iniciales serán retomadas por pensadores protestantes y 

secularistas modernos, en quienes la ley natural, la razón y la fe ya 

pierden el estrecho vínculo que habían mantenido en la edad 

media. Al emotivismo empirista, la autonomía subjetiva kantiana 

o el desarrollo dialéctico hegeliano ha venido a suceder el 

existencialismo, para el cual la idea del hombre no es sino fruto de 

su propia decisión: no hay una naturaleza determinada y 
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vinculante, sino una libertad entendida como independencia 

absoluta de todo. 

 

Otros autores como Herder, Weber, Isaiah Berlin o Hans Kelsen 

han contribuido también a desarrollar posturas de índole 

relativista o pluralista, como se prefiere decir hoy. La naturaleza 

etnocéntrica o cultural de los valores hace de ellos realidades muy 

diversas que resultan, finalmente, incluso incompatibles o 

antagónicos unos con otros. Aquí la razón tiene poco o nada que 

decir: es el sentimiento de cada quien la última norma o regla 

moral a tener en cuenta de cara a una elección. En caso de conflicto, 

la única vía que se abre es el recurso al consenso o a la decisión de 

la mayoría. Por otra parte, la sinceridad subjetiva ha venido a 

reemplazar a la búsqueda objetiva de la verdad. 

 

El relativismo ético, fundado en una primacía del sentimiento 

emotivo y del gusto subjetivo sobre cualquier afirmación objetiva, 

de naturaleza universal, desencadena no pocas situaciones 

contradictorias y paradójicas, según el peso que tenga una u otra 

apreciación sentimental. El peso concedido a la tradición cultural, 

por encima del reconocimiento de la naturaleza o incluso opuesto 

a ella, hace que se ignoren afirmaciones estables y permanentes; o 

más bien, que se termine por defender, de un modo absoluto, lo 

relativo. Frente a cualquier institución que pretenda defender una 

verdad sin condición, el relativismo apelará a la conciencia como 

norma última de conducta. 

 

No son pocos los que hoy encuentran en aquel relativismo que 

da la espalda a toda verdad absoluta el único modo posible de 

asegurar la democracia. Y sin embargo, la misma democracia se 

edifica sobre el reconocimiento de determinados valores objetivos, 

difícilmente cuestionables para su misma supervivencia. Si se 

separan voluntad y verdad, la simple apelación a la mayoría 

desemboca en la dictadura de una fuerza que termina por imponer 
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su propia voluntad. El valor democrático no está en que la opinión 

de muchos vale más que la de unos pocos, sino en la posibilidad 

de que más personas busquen y encuentren las huellas 

inconfundibles de la auténtica verdad. Existe una verdad de las 

cosas, en cuyo conocimiento consiste la verdad del entendimiento. 

Ella, a su vez, junto con la rectitud de vida constituye la verdad 

moral. No es posible, en el fondo, determinar el deber-ser sino 

desde la suposición de un ser ya admitido. Cuando se admite un 

fin verdadero, la moral viene a iluminar los medios que se han de 

elegir para conseguirlo. Pero no es el fin lo relativo, sino los medios 

que conducen a él. Los valores no dependen de la decisión 

arbitraria de una voluntad ni de la última moda del momento, sino 

del hecho de que contribuyen a la plenitud humana. 

 

El relativismo no es una cuestión puramente epistemológica 

sino que afecta también, según el autor, a otros campos de la vida. 

D. Poole piensa que, separado del ser y la bondad, lo bello se 

identifica sin más con lo rompedor y original, con una creación 

espontánea. También la ética, que se preocupa de los últimos fines 

de la persona, puede verse afectada por el relativismo cuando se 

ignora el supremo fin de todo obrar humano, o cuando se reduce 

su sentido al alcance práctico de lo que la ciencia puede reportar. 

 

En el fondo de todas estas posturas se esconde la convicción de 

que la libertad no puede vincularse a ninguna verdad objetiva, ni 

teórica ni moral. No hace mucho me decía un estudiante que la 

libertad, para él, consiste en la posibilidad de hacer lo deseado, sin 

que nadie diga qué o cómo comportarse. Este modo teórico de 

comprender la libertad, más como indeterminación de la voluntad 

que como autodirección de la misma hacia aquello que la plenifica 

realmente, se traduce después en un modo práctico de vivir que 

rehúye todo compromiso estable del tipo que sea. La percepción 

tan negativa que se tiene hoy de la obediencia a la autoridad, o el 

cuestionamiento de todo vínculo que pretenda serlo de por vida, 
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son sólo algunas de las manifestaciones de aquél modo relativista 

de pensar la libertad. 

 

La tolerancia no es el resultado de la renuncia a los ideales más 

altos de la persona. El dogmatismo no es afirmar la existencia de 

verdades universales y objetivas, sino el que trata de imponerlas a 

la fuerza. En realidad no hay dilema entre la verdad y la tolerancia 

pues toda verdad, si lo es, no necesita de la violencia pues se 

impone por sí misma y por el peso de la razón humana (que sólo 

descansa, por otra parte, en el descubrimiento de la verdad). En 

determinadas situaciones, puntualiza el autor con acierto, no es la 

afirmación de la verdad, sino la tolerancia de determinadas 

conductas lo que puede resultar una injusticia intolerable.  

 

Cuanto más se desarrolle en nuestra sociedad el conocimiento 

y la cultura, las virtudes morales y la educación, más crecerá a 

nuestro alrededor la verdadera y positiva tolerancia, aquella que 

nace del respeto de los verdaderos derechos humanos. La 

tolerancia implica, a veces, aceptar un mal cuya supresión podría 

acarrear un mal todavía mayor. Pero no puede renunciar a la 

distinción entre la verdad y el error, ni identificarse, sin más, con 

una indiferencia que equiparase todas las posturas. Tolerante es el 

que distinguiendo el bien y el mal, lo hace desde el respeto al que 

piensa diferente. No son las teorías sino las personas las 

merecedoras de respeto. Detrás de la tan defendida neutralidad, 

detrás del tan defendido consenso, puede que se esconda, en 

realidad, no tanto el anhelo de la libertad verdadera cuanto el 

miedo a tenerla y a sus consecuencias. 

 

El autor concluye su escrito con una reflexión acerca de la 

trascendencia. La referencia a un Dios creador ilumina el auténtico 

sentido del mundo y del hombre. Quien conoce a Dios conoce el 

verdadero fin último de la realidad, y el reconocimiento de dicho 

fin imprime un orden a la vida de valor universal. No es el hombre 
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(ni los pueblos) quien inventa la verdad, sino el que está llamado 

a descubrirla en una realidad que es anterior y superior a él. En el 

fondo, ignorar o negar toda referencia última significa condenarse 

al dominio imperativo de una voluntad creada que reclama para 

sí la soberanía que le pertenece sólo a Dios. No viene Dios a 

eliminar los derechos de los hombres sino, precisamente, a 

garantizarlos sin condición. 

 

El librito que presento es breve y sencillo, pero no por ello 

carece de interés y actualidad. El relativismo es una actitud no sólo 

teórica sino vital de nuestro tiempo, que se constata de una manera 

virulenta en los más jóvenes. Junto a él camina el subjetivismo de 

una generación que, escéptica, desconfía de toda posibilidad real 

de conocer la verdad; más aún, que cuestiona la misma existencia 

de una tal verdad. Claro que es importante redescubrir el papel de 

la conciencia subjetiva si queremos hacer de la libertad 

responsable del individuo el camino de su plena realización. Pero 

la conciencia será siempre norma y criterio próximo de actuación, 

que necesita ser iluminada por otra realidad objetiva, última y más 

profunda: la naturaleza del mundo, del hombre y, finalmente, la 

naturaleza de Dios. Puesto que el relativismo violenta no sólo la 

naturaleza de la inteligencia humana, en su natural búsqueda de 

la verdad, sino también la dimensión moral de la sociedad, para 

combatirlo se requiere que la rectitud abrace la especulación con la 

virtud. No es el sentimiento el que determina la moralidad de 

nuestras acciones sino al revés, la moral universal y objetiva la que 

orienta y formaliza nuestra manera subjetiva de sentir. 
 

JUAN CARLOS GARCÍA JARAMA 

Estudio Teológico “San Pelagio” 

Apartado de correos 15, 14004 Córdoba 
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FERNANDO CHICA & CARLOS GRANADOS (eds.), Loado seas, mi Señor. 

Comentario a la encíclica Laudato si’ del papa Francisco (Estudios y 

ensayo; Madrid: BAC, 2015) 343 pp. ISBN: 978-84-220-1858-2. € 20. 

 

El libro es una recopilación de 16 autores que tratan diferentes 

aspectos de la encíclica Laudato si’ (=LS). Está editado por F. Chica 

y C. Granados que elaboran los capítulos 7 y 12 del libro. 

 

En la presentación, el Cardenal Ricardo Blázquez plantea la 

oportunidad histórica de la encíclica y al mismo tiempo nos 

interpela: “¿Cómo estamos cuidando nuestra «casa común»?” (p. 

XIII). También resalta dos personajes para comprender la encíclica: 

“san Francisco de Asís” y “Romano Guardini” (p. XIV). Además, 

Blázquez lo considera un documento sinodal, ya que contiene 

“notas procedentes de muchos episcopados” (p. XIV) y tiene un 

carácter “interdisciplinar” (p. XV). 

 

El capítulo primero: “La preocupación por la casa común”, 

elaborado por el Cardenal Gerhard-Ludwig Müller, recorre y 

resume las partes de la encíclica LS. En síntesis, destaca la 

responsabilidad que tiene el hombre con el mundo creado por 

Dios. Afirma que los humanismos sin Dios han elaborado “los 

falsos dioses de la autocreación y la autosalvación” (p. 5) y 

reconoce que “toda la encíclica tiene su origen en un diálogo con 

teólogos, filósofos, sociólogos y científicos” (p. 6). El guardián de 

la fe evidencia la contradicción de aquellos que quieren resolver 

los problemas meramente ecológicos con “la fe en el progreso” 

desde “la ciencia y la tecnología, y la teoría de que el hombre es el 

factor destructivo en una sana naturaleza anterior al hombre, la 

cual conduce muy fácilmente a fantasías poshumanísticas” (p. 8). 

Müller señala que la Creación es un proyecto de Dios, de su amor 

y bondad. El hombre “está puesto para guardar y trabajar la tierra 

como un jardín” (p. 9). Trata de fundamentar la visión del mundo 

desde la antropología teológica: “No es posible una ecología sin 
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una adecuada antropología (LS 118)” (p.10). Por el relativismo 

imperante se pierde el juicio sobre la dignidad humana en todas 

sus fases: por este motivo “el aborto y los experimentos con 

embriones humanos se deben rechazar absolutamente” (p. 11). 

Destaca el don de Dios al crearnos corporales (criticando el nuevo 

gnosticismo de la ideología de género), y que hemos de aceptar la 

identidad corporal y la diferencia sexual cuando “el ser-hombre 

como varón o mujer no es ningún defecto, del que la humanidad 

se deba emancipar en cuanto construye por sí misma su propia 

esencia corporal-espiritual y se asocia a su yo libidinoso y 

consumista” (p. 12). Quiere subrayar que la experiencia espiritual 

aporta una visión propia para actuar en la casa común. Apuesta 

por la educación y espiritualidad ecológica, al afirmar que: “lo que 

tiene futuro no es el estilo de vida del derroche y el placer, sino el 

de la gratitud y de la confianza abandonada en Dios” (p. 13). La LS 

se dirige a “todos los hombres de buena voluntad” (p. 15), y 

termina con dos oraciones para todos los que creen en Dios y 

aquellos que glorifican “a Dios en y por Jesucristo” (p. 15). 

 

El breve capítulo II, titulado “La conversión a una ecología 

integral”, realizado por el Cardenal Jean-Louis Tauran, considera 

que hay que dialogar con todos los que habitan la casa común que 

“está en peligro” (p. 17). Entre los motivos de la conversión 

ecológica estaría “la conciencia en un origen común” (p. 20), 

propia de las religiones y la necesidad de un cambio en el estilo de 

vida para abrirse a la esperanza. 

 

El Cardenal Peter K. A. Turkson titula el capítulo III: “La 

conversión ecológica”. Comienza por la sorpresa de la llamada a la 

conversión ecológica que hace la encíclica ante una sociedad que 

parece haber perdido el “sentido del pecado” (p. 21). Propone una 

espiritualidad, desde la fe, donde la Creación sea don del “Padre 

de todos” (LS n. 76). Insiste en que hay que reconocer al Dominus 

y no ser dominadores en absoluto de lo creado, reconociendo que, 
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como afirma la encíclica, “nosotros no somos Dios” (n. 62). Señala 

que el pecado crea división y conflicto porque rompe la unidad. 

Destaca que hay que dialogar, “en 360 grados” (p. 38), siguiendo 

los principios sociales (cf. p. 31) que el Papa Francisco destaca en 

Evangelii gaudium. Para atender a la creación, habría que vivir la 

alegría de la sobriedad liberadora, reduciendo el consumo, según 

el criterio de “menos es más” (n. 222). 

 

El sencillo capítulo IV “El cuidado del medio ambiente y el cuidado 

de la persona”, del Cardenal Beniamino Stella, resalta la vocación a 

cambiar el estilo de vida, pasando “de un sujeto autorreferencial a 

un yo capaz de salir de sí mismo” (p. 41). Destaca la importancia 

de educar en la Alianza Creador-criatura-creado con “pequeños 

gestos cotidianos” (p. 43), y en el compromiso en ser críticos con el 

bienestar y el consumo. Culmina subrayando que la conversión 

ecológica provoca un desafío espiritual, una oportunidad de 

trascenderse, donde se superen dominio y posesión, siendo 

capaces de “contemplar el mundo con estupor y de compartir los 

bienes” (p. 45). 

 

El denso capítulo V, “Educación y espiritualidad ecológica: una 

visión franciscana”, está trabajado por el Arzobispo Jesús Sanz. En 

ese capítulo se afirma que “Dios hizo la creación y llamó a san 

Francisco para cantarla y contarla de otra manera original e 

inédita” (p.48). El autor evidencia y denuncia, siguiendo las 

afirmaciones de LS (cf. n. 120), a los que llevados por un 

romanticismo ecológico defienden la naturaleza y justifican el 

aborto. El criterio es el Evangelio que “enseña un modo de mirar y 

abrazar la realidad que tiene consecuencias en nuestra forma de 

pensar, sentir y vivir que alimentan una pasión por el cuidado del 

mundo” (p. 55). La austeridad nace del discernimiento para 

valorar lo necesario y evitar lo superfluo (cf. p. 58). Propone Sanz 

que no hay que excluir a Dios del jardín, puesto que en el jardín 

primero “Dios era amigo, el hombre hermano y las cosas 
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resultaban cómplice de la bondad y de la belleza” (p. 65). San 

Francisco y santa Clara “descubrieron en el jardín de la vida lo que 

significa amar a Dios sin hacerlo contra el hombre” (p. 68). 

 

En el capítulo VI - “Cinco claves de fondo para leer LS” elaborado 

por el Arzobispo Víctor M. Fernández – éste sigue un esquema 

claro. Contrapone una mirada mezquina ante la naturaleza frente 

a la visión amplia que posee la LS. Esta mirada brota del Evangelio, 

que se interesa por la realidad, y por dialogar con las ciencias y la 

cultura. Las claves que desarrolla Fernández son: 1) el valor de 

cada criatura; 2) todo está conectado; 3) el estilo de vida o el 

verdadero buen vivir; 4) el poder humano sin control; y 5) el 

abandono de los sin poder. En esta clave última evidencia que “la 

llamada ecología urbana tiende a desfavorecer a los pobres” (p. 

102). 

 

Un editor del libro, Mons. Fernando Chica, elabora el capítulo 

VII: “La acción ecológica: líneas de orientación en LS”. Afirma que si 

Dios trabaja cuando crea, dicho trabajo da sentido al trabajo 

humano y “cada uno de nosotros es por tanto guardián y 

utilizador de los frutos de la creación, […] para actuar en concreto 

con su trabajo, su actividad y su dimensión social” (p. 106). Destaca 

que nosotros mismos “somos tierra […] en estrecho contacto con 

todo ser viviente, y a menudo depender de ellos” (p. 111). 

Considera la idea de la LS (n. 139) cuando afirma que hay “una 

sola y compleja crisis socio-ambiental” (p. 113). 

 

El capítulo “Ecología humana” es del profesor Juan de Dios 

Larrú. Evidencia la continuidad magisterial y la novedad 

pontificia queriendo aportar la “ecología integral”. Alerta de la 

idea de la falsa neutralidad “ecológica” cuando en la primera cita 

de Martínez Camino ya se afirma que “la teología implica una 

ecología. Y a la inversa, la preocupación ecológica pone a la razón 

ante la cuestión de Dios” (p. 124). Defiende la tesis de que algunos 
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autores se han olvidado del “factor familia” para explicar la 

secularización, puesto que “la crisis de fe y la crisis de la familia 

son indisociables y correferenciales” (p. 130). Señala la amenaza de 

la ideología de género, a la que le cuesta aceptar la diferencia 

sexual, y “se convierte en una amenaza para la ecología humana” 

(p. 136). Larrú expresa que el aborto y la eutanasia deshumanizan 

el mundo y atentan contra la ecología humana. Al autor de este 

octavo capítulo le hubiese gustado una denuncia de la pornografía 

con “una mención más explícita en el documento” (p. 143). 

 

El secretario general de Caritas internationalis, Michel Roy, 

expone muchos ejemplos de problemas y propuestas de solución 

concreta que hace Cáritas. Roy titula el capítulo IX “LS, Cáritas y la 

ecología integral”. Explicita la relación del cambio del clima como 

“clave para la erradicación de la pobreza, el hambre y la 

malnutrición” (p. 156). Afirma que los hombres son “custodios y 

no dueños de la creación” (p. 156). 

 

El catedrático Emilio López-Barajas aborda el capítulo X: “Raíz 

humana de la crisis ecológica”. Propone que la crisis es ecológica y 

tiene como raíces: “el éxito del desarrollo de la ciencia empírico-

experimental” (p. 168), “la pretendida «naturalización de la 

epistemología»” (p. 168), “el sentido del evolucionismo científico 

radical” (p. 170), “la raíz de la especialización disciplinar” (p. 170), 

y “la raíz de la seducción tecnológica” (p. 171) que generan una 

fortaleza aparente sobre las personas, con una fuerte influencia en 

el futuro. También considera que la crisis es cultural, debido sobre 

todo al desarrollo de: “la ideología del nominalismo” (p. 173), “la 

corriente cultural del historicismo” (p. 174), “la influencia 

racionalista del idealismo alemán” (p. 175), “la acción del 

inmanentismo moderno” (p. 176), y “el relativismo como 

problema” (p. 177), donde la cuestión de la verdad afecta a la 

existencia de la mentira, puesto que la tecnología, por el 

relativismo imperante, puede servir a justificar cualquier idea. El 
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autor propone una educación no solo técnica, sino también ética, 

abierta a la trascendencia, para que esta ética garantice una 

perdurabilidad. 

 

El capítulo XI, “El evangelio de la creación”, del prof. Gerardo del 

Pozo, es el más fundamentado en citas. Sigue el capítulo II de la 

LS. Ilumina la teología de la Creación y el compromiso que implica 

para el hombre. Señala que “el objetivo del Papa no es la teología 

y espiritualidad de la creación, sino la moral social” (p. 184). 

Explicita la continuidad del Magisterio con los Papas precedentes 

sobre la cuestión ecológica, la sinodalidad de la encíclica, su 

proximidad con los ortodoxos, y la institución para el 1 de 

septiembre de la “Jornada Mundial de oración por el cuidado de 

la Creación” (p. 187). Glosa el Cántico de las criaturas de san 

Francisco, afirma que la encíclica “es manifestación y consecuencia 

de su decisión de poner el amor misericordioso en el centro de la 

Iglesia y del mundo” (p. 192). Las fuentes de la LS son la sabiduría 

de los relatos bíblicos desde el origen de la tierra en el Señor (Sal 

24,1) y los destinatarios son todos los hombres. Del Pozo evidencia 

que “el peligro está en el olvido de Dios Creador, en el modelo 

tecnocrático de desarrollo y en el endiosamiento del hombre y de 

su acción” (p. 200). San Francisco es considerado un poeta que 

exalta la belleza de la creación y es “como un sacerdote que orienta 

las verdades contenidas en la creación en dirección al destino 

querido y pensado por Dios” (p. 212). 

 

El prof. Carlos Granados, otro editor del texto, aborda “La 

sabiduría de los relatos bíblicos”. Entre otras cosas, resume Gén 2, 

deduciendo que “una ecología que deje a Dios al margen, que se 

aleje del sentido sacramental de la creación, acaba en la 

divinización de la tierra o en su demonización” (pp. 232-233). 

Vincula liturgia y creación, pues es donde se aprende que la 

creación “es elevada y convertida en sacramento de la presencia 

de Dios” (p. 237). 
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El capítulo XIII, “La sombra de Galileo”, es argumentado por 

Fernando del Pino, economista y empresario. Valora la visión de 

la LS y también pone numerosas objeciones: no a su Magisterio 

sino a quien lo asesora y por su indefinición en las cuestiones de 

economía y ecología. Por ejemplo, el autor cita que LS afirma la 

“pérdida de selvas y bosques” (n. 32), mientras que la FAO 

muestra “que en los últimos 20 años la superficie total de bosques 

en el mundo ha aumentado ligerísimamente” (p. 254). Critica 

como incorrecta la expresión que “cada año desaparecen miles de 

especies vegetales y animales” (LS 33), cuando - en listas oficiales 

de la International Union for Conservation of Nature - considera que 

en los últimos 500 años “la actividad humana ha forzado la 

extinción de 869 especies” (p. 255). Lamenta que se califique 

“contaminante” en LS (26, 169-170) la fotosíntesis natural. 

Considera que la “LS se ha colocado en una situación incómoda en 

lo que se refiere al contraste de dichos datos científicos” (p. 257). 

Entre las páginas 258-259 enumera siete premisas que no están 

bien justificadas. Como ejemplo, la expresión de la LS: “la 

temperatura de la Tierra era idónea hace un siglo” (p. 258), Del 

Pino pregunta el por qué y quién determina la idoneidad. El autor 

considera falso el dato de la temperatura de la casa común, cuando 

la LS expresa que la temperatura “hasta entonces se encontraba en 

equilibrio (falso; el clima siempre ha variado)” (p. 258). Del Pino se 

hace una sugerente pregunta: “¿Por qué hubo épocas muy 

anteriores a la Revolución Industrial con temperaturas similares o 

superiores a las actuales?” (p. 259). Cuestiona la tesis de la LS 

constatando que siendo el hombre quien ocupa un 1% del planeta, 

sea el hombre quien determine el clima del mismo: “¿y de verdad 

es quien determina el clima del planeta?” (p. 260). Igualmente 

considera que el Organismo Intergovernmental Panel of Climate 

Chage (IPCC) “ha tenido un peso indudable como asesor en esta 

encíclica” (p. 262). Piensa que este Comité no goza de credibilidad, 

ya que “el Dr. Vincent Gray decía que el IPCC es 

fundamentalmente corrupto” (p. 264). Del Pino considera que la 
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LS “siente una enorme desconfianza hacia el mercado” (p. 269). El 

autor cita en la nota 54 a la Centesimus annus (=CA) 34, donde se 

defiende el libre mercado; sin embargo, a Del Pino, se le olvida 

citar los límites que la misma CA 36 pone al consumismo, donde 

ya se asevera que la economía es una “opción moral y cultural”, y 

que CA 39 considera que la economía es una “cuestión ética y 

religiosa”. Así mismo la CA 40 expresa claramente que la 

naturaleza y las personas deben ser protegidas de “los simples 

mecanismos del mercado”, siendo este criterio continuado en la 

LS. Del Pino es muy negativo sobre la LS, con afirmaciones como 

que en ella “subyace una cierta desconfianza en el hombre y en la 

fecundidad de su libertad” (p. 273). Sin embargo, el autor olvida 

que libertad no es solo elegir: hay que elegir el bien y somos 

capaces de mal, lo que a su vez posibilita la rectificación, que no 

tiene por qué ser algo necesariamente negativo. El ejercicio de la 

libertad nos hace responsables.  

 

El capítulo XIV, “Cuidado por la tierra, atención a la persona”, está 

redactado por Fr. Lluis Oviedo y Álvaro Garre. Pone de manifiesto 

desde el primer momento que el diálogo de la fe con la sociedad y 

el mundo “permite corregir abusos y aportar una perspectiva 

constructiva” (p. 276). El capítulo enumera los ejes fundamentales 

de la encíclica: 1) “la relación entre la ecología y la pobreza” (p. 

278); 2) “Todo está relacionado” (p. 278); 3) “Crítica del paradigma 

tecnocrático” (p. 279); 4) “Un nuevo modo de entender la economía 

y el progreso” (p. 279); 5) “El valor intrínseco de cada criatura”; 6) 

“Necesidad de debates sinceros y honestos” ; 7) “la grave 

responsabilidad de la política internacional y local” (p. 280); 8) 

“Una espiritualidad de comunión” (p. 280); 9) Frente a la “cultura 

del descarte la alternativa es la Civilización del amor” (p. 280). 

Culmina el artículo considerando que la LS es “de alto valor 

teológico” (p. 290). 
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El profesor Arturo Bellocq titula el capítulo XV: “El destino 

común de los bienes”. Asegura que el destino común “se opone al 

uso arbitrario de la propiedad privada, a su abuso, a un modo de 

administrarlos […] sin considerar que esos bienes deben aprovechar 

a todos” (pp. 298-299). El destino universal de los bienes es “criterio 

o dirección del uso de la propiedad privada, porque es expresión 

de la verdad de esa libertad y no una privación de libertad” (p. 

301). Cuando aborda las raíces de la crisis - en un 

antropocentrismo desviado o relativismo práctico – piensa que 

tienen como base la negación de Dios, y “sin Dios el mundo no es 

creación, ni la creación es un don para el hombre, ni tiene por qué 

haber un destino común, ni el hombre es administrador de nada, 

sino dueño, sin nadie ante quien responder más allá de su propia 

libertad sin ley” (p. 308). 

 

Los profesores Alberto García y John Lunstroth elaboran el 

Capítulo XVI: “Lo que le está pasando a nuestra casa. Diagnóstico de 

una crisis ecológica sin precedentes”. Consideran que el Papa ha 

utilizado el método teológico-pastoral “ver, juzgar y actuar” (p. 

313). Explican que aunque solo dos veces aparece la palabra “Dios” 

(LS 33, 53) en el capítulo I de la LS, “Dios está al centro de la misma 

como creador y artífice” (p. 317). Los autores proponen una 

actualización del Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, 

publicado en 2004, que contenga las aportaciones de las encíclicas 

de Benedicto XVI, de Francisco, y de “las cuestiones relativas a la 

bioética” (p. 336), donde el ambiente forma parte de misma 

bioética. 

 

Indudablemente, siendo un libro de muchos autores, 

encontramos repeticiones que reflejan las palabras clave de la 

encíclica: “conversión ecológica”, “todo está conectado”, 

“sobriedad”, “espiritualidad”, y “educación”. Esperemos que 

repitiendo, poco a poco, vayamos aprendiendo la indudable 

relación existente entre: Creador-criaturas-creado, y con el 
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ejercicio de la libertad, alabemos al Creador, no olvidemos que 

somos criaturas y custodiemos lo creado. 
 

AGUSTIN MORENO BRAVO 

Estudio Teológico “San Pelagio” 

Apartado de correos 15, 14004 Córdoba 

 

 

RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ, Memoria y gratitud (Presencia Teológica 

250; Santander: Sal Terrae, 2017) 358 p. ISBN: 978-84-293-2620-8. € 

18,50. 

 

El 18 de febrero de 2017 se cumplían los cincuenta años de la orde-

nación sacerdotal del cardenal Ricardo Blázquez Pérez. En su tie-

rra natal, Ávila, un frío sábado, recibió el sacramento por imposi-

ción de manos del Obispo de esa diócesis, Mons. Santos Moro Briz.  

 

Coincidiendo con la efeméride, el Purpurado ha publicado un 

volumen, bajo el título Memoria y Gratitud, que recopila escritos 

preparados con motivo de diversas iniciativas teológicas, pastora-

les o académicas. Son páginas unificadas por una mirada agrade-

cida a su historia personal, al ejercicio de su ministerio evangeliza-

dor; páginas que entretejen hechos, impresiones, sentimientos, an-

helos, convicciones… Este libro refleja una granada trayectoria 

existencial. Pero, a la vez, es una monografía que irradia entu-

siasmo, mientras ofrece enjundiosas claves para entender la inser-

ción vital del autor, así como la encrucijada en la que está encla-

vada la Iglesia en España, encrucijada sembrada de incertidum-

bres y fatigas, de gozos y plegarias. Don Ricardo también bosqueja 

a menudo en este volumen el horizonte al que dirige sus pasos el 

pueblo de Dios, siempre peregrino y sediento de llegar a la meta 

que Cristo le tiene preparada. 
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Esta obra, aunque es un ramillete de pronunciamientos forma-

les redactados por el Cardenal en distintas ocasiones de su minis-

terio, no por ello deja de estar teñida de evocaciones de carácter 

personal. Lo cual quiere decir que, sin ser esta publicación una au-

tobiografía, sus páginas no están exentas de la cercanía particular 

y del sello personal de su autor, que el 13 de abril de 2017 cumplió 

75 años. En efecto, en este libro el autor trae a colación aconteci-

mientos de la historia contemporánea de la Iglesia con alusiones a 

su propia vida y a un estilo de acción pastoral imbuido del bagaje 

de sus quince años de docencia en la Universidad Pontificia de Sa-

lamanca y colmado de una fe generosa y sencilla. Sin necesidad de 

justificación, así lo confiesa el Purpurado en el prólogo: “No es un 

libro de recuerdos, pero en los diversos capítulos hay alusiones a 

mi historia concreta. En el título del libro la segunda palabra es 

“gratitud”; esto significa que la memoria está impregnada del bál-

samo del agradecimiento […]. La vida es un don que viene de Dios 

a través de los padres, y en el río de la vida hay numerosos afluen-

tes que enriquecen su caudal. A lo largo del libro hay reflejos del 

reconocimiento personal que en este momento de los cincuenta 

años de presbítero me vienen a la memoria” (pp. 14-15). 

 

La publicación se estructura en tres partes conectadas entre sí 

por la intencionalidad pastoral de su autor. Son 50 años vividos de 

la mano y magisterio de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Be-

nedicto XVI y Francisco. Un tiempo que arranca con el Concilio 

Vaticano II y va recorriendo los hitos que jalonan estos pontifica-

dos sin detenerse en ellos cronológicamente, sino por el interés y 

la repercusión eclesial que suscitaron y de la que don Ricardo ha 

sido testigo. Pero no solo se queda en el seno del recinto eclesial. 

También estudia el autor la representación cultural de la religiosi-

dad popular, como la Semana Santa, o analiza con perspicacia la 

secularización en la sociedad actual. 
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La primera parte arranca con el significado histórico del Conci-

lio Vaticano II y cómo la Iglesia continúa renovándose gracias a 

sus aportaciones. La nueva evangelización es fruto de aquel conci-

lio e interpreta su rastro en la Iglesia de hoy. Desde esa atalaya el 

Purpurado divisa diversos aspectos de la vida eclesial: la liturgia, 

los gestos, la expresión de la fe, la misericordia de Dios, etc. 

 

Fiel a su vocación sacerdotal, en la segunda parte de esta obra, 

el arzobispo de Valladolid se adentra en las diversas vocaciones, 

servicios y ministerios en la Iglesia: el episcopado, el presbiterado, 

el diaconado permanente, la vida religiosa, el orden de las vírgenes 

y el compromiso laical. En este contexto rememora su 

nombramiento cardenalicio por el papa Francisco, noticia que 

recibió en Valladolid el domingo 4 de enero de 2015: “Cuando lo 

escuché se agolparon en mi interior un haz de sentimientos, que 

poco a poco pude ir ordenando. Fue una noticia que me situó en 

un panorama insospechado. La noticia me sorprendió por 

inesperada y por escucharla a través de la radio y sin previa 

comunicación”, comenta (p. 205). 

 

La última parte la dedica a santa Teresa de Jesús, con motivo 

del reciente V centenario de su nacimiento. No hay que olvidar que 

don Ricardo es abulense de nacimiento y que considera a la Santa, 

como la llaman sus paisanos, “maestra de vida espiritual”. Sin 

embargo, más allá del ámbito católico, el autor afirma que esta 

Doctora de la Iglesia es asimismo “patrimonio espiritual para el 

hombre de hoy” y maestra en el discernimiento de los carismas. El 

Cardenal subraya que los obispos españoles deben a esta insigne 

Reformadora sincero reconocimiento y agradecimiento. 

 

Concluyendo, este libro es un canto de alabanza, pero también 

una escuela de animación pastoral, un incentivo misionero, un 

oasis de paz para horas tranquilas. Recorrer sus páginas es 

confesar, como asevera el autor, que en la vida cristiana “memoria, 
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gratitud y confianza están íntimamente unidas. 'La memoria es 

fuente de paz y de futuro' (papa Francisco). Hacer memoria ante 

Dios unifica nuestra vida en su recorrido. De la memoria brota la 

esperanza (San Juan de la Cruz). Dios es origen, guía y meta del 

universo” (p. 16).  

 

Hay que agradecer al Presidente de la Conferencia Episcopal 

Española que, con motivo de su jubileo sacerdotal, haya regalado 

a la Iglesia este volumen, que seguramente servirá a muchos para 

unirse a su acción de gracias al buen Dios por el ministerio 

recibido, cimentar y robustecer la fe y también para acrecentar la 

esperanza. 
 FERNANDO CHICA ARELLANO 

Observador Permanente de la  

Santa Sede ante FAO, IFAD, PMA 

Palazzo San Callisto 

00120 Città del Vaticano 

 

JAVIER ECHEVARRÍA, Dirigir empresas con sentido cristiano 

(Astrolabio Economía y empresa; Pamplona: Eunsa, 2015) 108 pp. 

ISBN: 978-84-313-3102-3. € 11. 

 

El libro del obispo y Prelado del Opus Dei hasta diciembre de 2016 

en que murió, Javier Echevarría recopila dos artículos publicados 

en la Revista de Antiguos Alumnos del IESE y una Conferencia, el 16 

de mayo de 2008, en el simposio internacional Ethics, Business and 

Society, con ocasión del 50 aniversario de la fundación del IESE. 

 

Consta el pequeño ensayo de un Prólogo de Jordi Canals, 

Director General del IESE, una Introducción del Prof. Domènec 

Melè, los tres capítulos centrales de Mons. Echevarría, y finaliza 

con un Epílogo, del Prof. Antonio Argandoña, que se pregunta: 

“¿Hay un modo cristiano de dirigir empresas?”. 
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En la Introducción se aborda el carácter fundacional del IESE, 

las fuentes inspiradoras, la visión de empresa, lo que es humanizar 

la empresa, las exigencias éticas y la espiritualidad que conlleva el 

management. 

 

El capítulo primero titulado “Dirigir empresas con sentido 

cristiano” está publicado en 2002. El autor inicia recordando la 

charla que, en noviembre de 1972, san Josemaría Escrivá 

argumentó contra la “supuesta incompatibilidad entre las 

actividades económicas y la ciencia cristiana” (pp. 45-46). Recalca 

con palabras del santo fundador que crear puestos de trabajo, 

prosperidad y promoción son “una labor muy cristiana” (p. 46). 

Recorre sucintamente las enseñanzas positivas de las personas que 

trabajan en la actividad económica, que aparecen en los 

evangelistas Mateo (recaudador de impuestos) y Lucas. Este 

último relata que Zaqueo reconociendo su riqueza injusta decide 

restituir. Echevarría propone a la Escuela de dirección de empresas 

(IESE) que ha de ser semillero de profesionales de la materia 

empresarial y de dirección, y que en su formación integral, no debe 

faltar “un conocimiento profundo de la fe y de la moral de 

Jesucristo, de la doctrina social de la Iglesia” (p. 47). Reconoce el 

valor positivo de las ganancias fruto del trabajo, y aborda la 

“tentación de buscar el dinero, el poder o el éxito personal” (p. 49) 

como fin último. El beneficio es considerado bueno, pero sin 

olvidar a las otras personas y la propia “alma” (p. 49) o vida. 

Afirma que “la economía es un medio para el bien de las personas” 

(p. 50). Trata de modo realista la convivencia en la empresa, donde 

hay que poner “a las personas en el primer lugar” (p. 51) y que las 

relaciones han de superar la mera relación de contrato. Cita la 

encíclica Centesimus annus que considera a las empresas 

“comunidades de trabajo” (n. 32) y son “comunidad de personas 

llamadas a crecer en su humanidad” (p. 52) y virtudes personales 

y sociales. La empresa es vista como bien social porque “crea 

empleo, proporciona bienes y servicios, mejora la eficiencia, 
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distribuye la riqueza, contribuye al bienestar” (pp. 52-53). Destaca 

que el trabajo de un directivo, con diligencia y profesionalidad, 

debe servir a la familia. El autor motiva, para que, aunque con 

estrés y falta de tiempo, el directivo encuentre “el tiempo necesario 

para tratar a Dios en la oración personal” (p. 54), reciba los 

sacramentos y mejore la formación cristiana porque la presencia 

de Dios posibilita más eficacia y provecho del tiempo. 

 

El segundo capítulo “Exigencias éticas en dirección de empresas” es 

un artículo publicado en 2008 que llevaba por título “Para alcanzar 

los mayores “beneficios””. Echevarría resalta lo que el IESE 

“inspirado por el espíritu del Evangelio, podría llevar a la 

sociedad” (p. 57). Siguiendo las enseñanzas de san Josemaría la 

dirección de empresa o management es lugar adecuado, para la 

santificación del trabajo. Echevarría rememora, que en 1972, 

Escrivá subrayó que para un empresario, la primera virtud ha de 

ser la caridad: “porque con la justicia no se llega” (pp. 58-59). Una 

de las exigencias éticas es querer a las personas y la razón es “su 

intrínseca dignidad humana y de hijo o hija del Creador” (p. 59). 

Señala que el más importante proyecto de la empresa es 

“promover el bien de las personas que allí despliegan su actividad 

o mantienen relaciones más o menos estrechas” (p. 60). Destaca de 

la encíclica Veritatis Splendor, que la sequela Christi y su amor, se 

convierten en la regla moral cristiana. Otras exigencias en la 

empresa son la profesionalidad, justicia y preocupación por todos, 

incluso puede existir falta de armonía entre las personas que 

forman la empresa como: “envidias, rencores, discordias, agravios 

personales, e incluso las lógicas diferencias de carácter o de 

legítimos puntos de vista” (p. 62), realidades que no excluyen 

ejercer la caridad. Culmina con la exigencia de la “unidad de vida”, 

“materializando la vida espiritual” (p. 63) evitando la doble vida y 

visiones espiritualistas en la vida profesional. Y esto porque “un 

cristiano no puede dejar de serlo en ningún momento: ni en la 

empresa ni en cualquier otro ámbito de la existencia” (p. 65). La 
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actividad empresarial debe buscar los necesarios beneficios, 

económicos y sociales, y, a la vez, no puede olvidar el mayor 

beneficio: “encontrarse con Dios […] y hacer que muchas personas 

hallen al Señor […] en el ámbito de su ocupación profesional y de 

las múltiples actividades de la vida ordinaria” (p. 66). 

 

El título “Humanismo cristiano en la dirección de empresas” es el 

último capítulo del libro. Según Echevarría el humanismo cristiano 

tiene el principio antropológico que afirma que “el hombre es el 

autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” (Gaudium 

et spes 63). Este humanismo enfatiza y armoniza las dimensiones 

individuales, sociales y trascendentes que otros humanismos 

“neutrales” contraponen, no consideran estas dimensiones o están 

“cerrados a Dios” (p. 70), y terminan considerando a la persona 

como “recurso” de producción o consumo. El humanismo 

cristiano tiene como referencia primordial a Cristo, por su 

Encarnación “nos presenta un nuevo modo de entender la persona 

y lo humano” (p. 72) y por su Resurrección es “verdaderamente 

contemporáneo a todos los tiempos” (p. 73). Un humanismo 

cristiano en la empresa ha de superar el mero interés y ha de haber 

relaciones de reciprocidad y de donación. 

 

El autor fundamenta desde la Sagrada Escritura, el Magisterio 

y la experiencia propia del carisma de san Josemaría, lo que 

significa santificar la vida ordinaria desde el trabajo concreto. 

Quiere motivar teológicamente a las personas que dirigen 

empresas, puesto que son ellos mismos, “una comunidad de 

personas libres y responsables que se asocian para llevar a cabo 

una obra común” (p. 75). Reconoce el valor instrumental que tiene 

para la empresa, el beneficio, siendo necesario e insuficiente. 

Subraya la importancia que tiene la dirección empresarial que no 

olvide “una adecuada participación y establecer sistemas que 

favorezcan el desarrollo personal de quienes están implicados en 

la misma empresa” (p. 77). Propone para los que dirigen empresas: 
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formación, experiencia, capacidad técnica, virtudes, “querer a las 

personas” (p. 78), “espíritu de servicio” (p. 79), “unidad de vida” 

(p. 79) evitando el dualismo materia-espíritu, buscando un 

“materialismo cristiano” (p. 80). El empresario es un 

administrador, que como pide el evangelio, ha de ser trabajador, 

honrado y fiel. 

 

En el Epílogo, el Prof. Argandoña, primeramente trata de 

organizar “los fundamentos antropológicos y éticos de la tarea de 

dirigir” (p. 84) puesto que “la dimensión religiosa es relevante, su 

omisión implica quedarse a ciegas” (p. 86). Afirma que la libertad 

y responsabilidad del empresario, que conlleva una eticidad en su 

actuar, y que parte de “la filosofía realista” y la moral “de la 

primera persona” (p. 87). Considera fundamental la visión 

trascendente del “hombre creado por Dios” (p. 89) y de Cristo 

“modelo de humanidad” (p. 71.89), y constituyendo la fuente del 

“humanismo cristiano” (p. 68.73). Secundariamente, el Epílogo 

recapitula la visión de la empresa expuesta anteriormente como 

comunidad de personas, y finalmente, propone unas ideas de lo 

que es el directivo cristiano. 

 

Aunque el libro no aborda todos los temas del managament, 

tiene el mérito de iluminar, a la luz de la fe, algunas facetas de la 

dirección de empresas. Como el texto es breve, deja a un lado 

algunos aspectos que merecerían una consideración, sin embargo, 

la profundidad del contenido, desde la experiencia cristiana y 

tamizado en la oración, hacen de este ensayo un sugerente estudio 

sobre la gestión empresarial con sentido cristiano. 
 

AGUSTIN MORENO BRAVO 

Estudio Teológico “San Pelagio” 

Apartado de correos 15, 14004 Córdoba 
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GONZALO TEJERINA ARIAS, Signum Communionis, el carisma de la 

vida consagrada en la comunidad eclesial (Madrid: Publicaciones Cla-

retianas, 2016) 284 pp. ISBN: 84-7966-570-X. € 17.  

 

El autor nació en León en el año 1954. Sacerdote agustino, licen-

ciado en Filosofía y Doctor en Teología es Catedrático de Teología 

fundamental en la Facultad de Teología de la Universidad Pontifi-

cia de Salamanca. Autor de numerosos artículos como La sacramen-

talidad de la fe cristiana, El papel de la Filosofía en la elaboración y la 

enseñanza del pensamiento de la fe o La comunidad teológica. En la ac-

tualidad es decano de la facultad de Teología de la UPSA.  

 

La obra consta de 284 páginas, divididas en tres grandes partes 

y seis capítulos. La introducción de la obra hace una clara presen-

tación y justificación de la misma. Tiene una breve conclusión que 

cierra el desarrollo teológico-pastoral de la obra. No presenta bi-

bliografía, pero sí abundantes notas a pie de página.  

 

El objetivo central de la obra es presentar un estudio acerca de 

la dimensión eclesial en la vida consagrada. Es por eso que pre-

senta aspectos de la Teología de la vida consagrada, como a la vez 

cuestiones de eclesiología. Pero al mismo tiempo aborda la cues-

tión en sentido pastoral y aportando posibles caminos a explorar 

en las relaciones Iglesia universal-iglesia local-vida consagrada. El 

autor presenta en la introducción el objetivo de esta obra asegu-

rando que solo pretende abordar con detenimiento la contribución 

específica de la vida consagrada al desarrollo de la comunión ecle-

sial, contribución realizada a partir de sí misma y de su propia ex-

periencia de comunidad de vida.  

 

Todo el desarrollo teológico de la obra está basado en el magis-

terio del Concilio Vaticano II, y en el magisterio post-conciliar que 

supusieron para la Iglesia y por tanto para la vida consagrada una 

verdadera novedad y adaptación. Es por eso que el autor realiza 
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una reflexión acerca de las cuestiones que más pueden preocupar 

en torno a la vida consagrada como son la crisis vocacional, la ne-

cesidad de renovación evangélica, la inserción en la Iglesia local, la 

relación movimientos-vida consagrada, el trabajo y vida común de 

laicos y religiosos, la justa autonomía…  

 

Como decía anteriormente la obra se divide en tres grandes blo-

ques formados cada uno por dos capítulos. Cada bloque aborda 

una cuestión concreta que los capítulos van desgranando. Presenta 

las ideas con gran claridad y fuerza teológica, pero esto no hace 

difícil su lectura y comprensión. En cada bloque aborda la cuestión 

de manera teórica para finalmente descender a concreciones más 

prácticas o pastorales.  

 

El primer bloque se titula: “Seguimiento radical para edificación de 

la Iglesia”. En este bloque se trata de forma más profunda la cues-

tión de la consagración, el carisma, la figura del fundador, la vi-

vencia de los tres votos, la vida comunitaria y por supuesto la mi-

sión hacia el mundo como tarea de la vida consagrada. El capítulo 

primero “Carisma y consagración a un seguimiento radical”, comienza 

por exponer el valor y la importancia del carácter carismático en 

toda la realidad eclesial: todo es don, todo es carisma. Y precisa-

mente estos carismas son entregados por Dios a la Iglesia para bien 

de todos. Aunque es evidente que todo carisma aboca a una insti-

tucionalización. Continúa presentando como el carisma religioso 

se concreta y se vive como una consagración para un seguimiento 

especial de Jesucristo. Para la reflexión teológica sobre la cuestión 

de la consagración religiosa, el mismo autor presenta en forma de 

pregunta la cuestión que quiere desarrollar: ¿qué significa “vida 

consagrada”? ¿Cómo existe entonces en la Iglesia una categoría 

particular que no es sacramental (es el sacramento el que hace sa-

grado) pero se la llama consagrada?   
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Para abordar la cuestión desarrolla la doctrina conciliar expre-

sada en Lumen Gentium y en Perfectae Caritatis ayudando así al lec-

tor a pensar y reflexionar sobre la pregunta suscitada, e introdu-

ciéndolo incluso afectivamente en la reflexión teológica que quiere 

abordar y desarrollar sistemáticamente. Presenta en este capítulo 

el modo de vivir de la vida consagrada, que debe ser en vistas al 

seguimiento de Cristo, evangelica vivendi forma. Además trata con 

viveza la cuestión de la identidad teológica y eclesial de la vida 

religiosa, calificándola como la raíz de la problemática actual. Se 

cuestiona además el uso del término “consejo” para hablar de vo-

tos. Y se desmonta la denominación “estado de perfección”. Se ex-

presa como la radicalidad profética consiste en una especial inten-

sidad propia de la consagración religiosa, y los votos son signo 

precisamente de esa entrega radical. Finalmente al hablar de la be-

lleza de la vida consagrada, la une especialmente a la belleza de 

Cristo. Concluye el capítulo afirmando que a mayor radicalidad, 

mayor belleza en Cristo e  invita a los consagrados a sentirse atraí-

dos por Jesucristo, por su belleza.  

 

El capítulo segundo, “El signo de la consagración religiosa”, insiste 

de manera capital en la vida consagrada como signo profético en 

el mundo. Subraya la condición de ser signo en la que se incluyen 

las características de vida religiosa como parábola, profecía, me-

moria ejemplar, memoria evangélica, cifra, liminalidad, esbozó del 

reino, símbolo radical del seguimiento, signo de ejemplaridad de 

vida, conciencia crítica, etc… Presenta además la intensidad caris-

mática de un signo no sacramental, entroncando la consagración 

religiosa en el sacramento del bautismo, pero insistiendo en que el 

centro de la vivencia de la consagración específica se encuentra en 

la intensidad a la hora de ser vivida en el mundo. Concluye el ca-

pítulo segundo con una llamada de atención a los superiores, para 

que se preocupen más de la radicalidad evangélica con la que debe 

vivirse esta consagración religiosa.  
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El Segundo gran bloque de esta obra se titula “La vida consa-

grada, principio de comunión eclesial. La comunidad religiosa-laical”. El 

capítulo tercero titulado “Laicos y consagrados en la comunión ecle-

sial”, quiere abordar claramente el misterio de la comunión eclesial 

desde la perspectiva del Vaticano II. Desarrolla el autor la evolu-

ción histórica del concepto que tiene la Iglesia de sí misma, a la vez 

que presenta al servicio de esta misma Iglesia se encuentra el ca-

risma de la vida consagrada. En un segundo momento presenta la 

importancia del laico en la vida de la Iglesia, ya que por el bau-

tismo todos participamos del Cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios 

que es la Iglesia, y que por tanto como miembros vivos tenemos 

una misión en ella. Hay una igualdad radical, pero a la vez debe 

darse entre el laico, el ministro ordenado, y la vida consagrada, 

una verdadera integración cooperando conjunta y diversamente al 

desarrollo de la misma Iglesia y su misión. El autor es muy realista 

a la hora de tratar la cuestión de esta “integración” de las tres vo-

caciones y quiere ir más allá de lo que se denominada “misión 

compartida”, para presentar la posibilidad de una “vida compar-

tida”.  

 

El capítulo cuarto titulado “Desarrollo de la comunidad religioso-

laical”, presenta de alguna forma una reflexión acerca de la comu-

nión cristiana en torno al carisma religioso. La misión compartida 

de la que se habla, según el autor, debe ofrecer también un ámbito 

concreto de experiencia comunitaria de fe que es el seno natural, 

teológicamente exigido, para desarrollar una misión común.  

Siendo consciente de que esta vida común se hace difícil el autor 

afirma: «Si se comparte de verdad algo que sea una tarea pastoral, 

pasar a vivir juntos en alguna medida la raíz religiosa de la que 

procede ese empeño común bajo la impronta del carisma de la ins-

titución es algo que se debe dar con perfecta naturalidad» (p. 166).  
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Se subraya el valor de la vida interior en esta íntima relación 

entre laicos y consagrados, viviendo cada uno según su especifici-

dad, y la particularidad de su vocación en el seguimiento de Cristo. 

El autor comenta basándose en documentos eclesiales, elementos 

necesarios para ese cuidado de la vida interior, como pueden ser 

la unidad en la fe y su compresión, la oración y la celebración, la 

convivencia fraterna, la misión… Finalmente recuerda esa vincu-

lación que debe darse entre Iglesia local y comunidad religiosa, 

dando paso al apartado siguiente, en el que se trata más pormeno-

rizadamente este tema. 

 

El tercer y último bloque se titula “La vida consagrada en la comu-

nión con la Iglesia local”. Al igual que los dos bloques anteriores, este 

apartado se compone de dos capítulos.  El capítulo quinto “La vida 

consagrada en la realidad actual de la Iglesia local”,  desarrolla amplia-

mente la teología del Vaticano II acerca de la realidad de la Iglesia 

local, de la diócesis. Se muestra cómo ha habido una evolución his-

tórica en esta cuestión. A la vez se muestra la tensión existente en-

tre Iglesia local e Iglesia universal. Así introduce la cuestión de la 

comunión como elemento clave de relación. Y este este contexto de 

comunión introduce el valor, y la misión de la vida consagrada, ya 

que esta se encuentra al servicio de la Iglesia universal, pero en 

comunidades concretas, en la Iglesia particular.  

 

Realizando un desarrollo histórico de la relaciones Iglesia local-

vida consagrada se perciben con realismo los adelantos y a la vez 

las dificultades por ambas partes en el proceso de acercamiento. El 

autor afirma que «la pastoral de conjunto y el lugar que en ella 

corresponda a los religiosos es una preocupación constante de la 

CONFER» (p. 219). Se presenta a modo de síntesis que la dificultad 

se encuentra en un desconocimiento mutuo, poca comunicación, 

desconfianza… es decir aspectos que afectan directamente a la co-

munión.  
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El sexto y último capítulo se titula “Criterios teológicos en la in-

serción en la vida diocesana”. En este capítulo se presenta el proceso 

que se da entre la exención, que siempre ha sido problemática en 

la relación entre pastores, religiosos, y obispos, y la justa autono-

mía. Penetrando en la doctrina del Concilio Vaticano II, se le re-

cuerda a los religiosos su autonomía en referencia a la vida comu-

nitaria y organización interna, y su unión al obispo diocesano en 

lo referente al ámbito pastoral. Además se les recuerda a los Obis-

pos la obligación de velar por la santidad de los religiosos de su 

diócesis. El autor se basa fundamentalmente en los documentos 

magisteriales para elaborar un contenido de reflexión teológica 

acerca de esta cuestión, y a la vez presenta propuestas para crecer 

en un mejor entendimiento mutuo.  

 

El autor en la conclusión dedica precisamente tres páginas para 

animar a la esperanza insistiendo en la vitalidad y la fecundidad 

en la comunión eclesial. El libro presenta rigor teológico y a la vez 

orientaciones de carácter espiritual y pastoral muy interesantes. El 

autor manifiesta su amplio conocimiento de la eclesiología, desta-

cando las aportaciones novedosas del Concilio Vaticano II en este 

campo. Y a la vez, al ser él mismo religioso, presenta un vasto co-

nocimiento de la teología de la vida consagrada. Además, las inci-

dencias pastorales y pragmáticas que presenta hacen que su obra 

se convierta en una aportación más a la teología y vivencia de la 

vida consagrada dentro de la comunión de la Iglesia. Maneja con 

maestría los documentos del Concilio Vaticano II, y a su vez todo 

el magisterio posterior hasta nuestros días, en torno a la cuestión 

de la vida consagrada y su forma de vida concreta como a su vez 

la reflexión que la Iglesia hace de sí misma a partir de Lumen Gen-

tium. La abundante bibliografía que el autor presenta en las mis-

mas notas a pie de página, nos ayudan a poder profundizar de ma-

nera sistemática en los temas tratados. Es de destacar las abundan-

tes citas tomadas de distintos autores, fundamentalmente de la re-

flexión posterior al Concilio Vaticano II.  
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Ciertamente el espíritu que impregna toda la obra, y que el au-

tor pretende transmitir al lector, es el de la comunión. Destaca su 

valor y su importancia para la vivencia de la fe, y de las relaciones 

incluso intra-eclesiales. Insiste en la comunión entre pastores y re-

ligiosos, entre Iglesia local y vida consagrada, entre laicos y vida 

consagrada, entre nuevos movimientos, vida consagrada y pasto-

res… en definitiva comunión como signo vivo de la Iglesia de Je-

sucristo para que el mundo crea. Trata también de forma directa el 

valor de la vida espiritual en la vida consagrada, relacionándola a 

la vez con la propia identidad del consagrado. Insiste a mi modo 

de ver de forma muy correcta en la especificidad del “ser consa-

grado” radicado en el sacramento del bautismo, pero distin-

guiendo esta especificidad, con la vocación del laico, que aunque 

también dimana del bautismo no por eso su seguimiento de Cristo 

es del mismo modo que el del consagrado. A modo de crítica po-

demos señalar que en algunos capítulos la reflexión se hace ex-

tensa y no aborda la cuestión que al inicio planteaba directamente, 

tratando cuestiones que, a mí modo de ver, son innecesarias para 

el tema que se quiere tratar. Es cierto, además, que algunas cues-

tiones las aborda con profundo realismo, constatando hechos exis-

tentes históricamente como, por ejemplo, la falta de conocimiento 

que tenemos  unos de otros, pero a su vez la cuestión queda abierta 

y en mi opinión podría ofrecerse unas pautas para la reflexión, el 

diálogo y el crecimiento mutuo. Aun así, se trata de una obra de 

referencia para quien quiera profundizar en el conocimiento de la 

vida consagrada, su valor, el significado de su consagración, y por 

supuesto su misión en el mundo de hoy dentro de la Iglesia. A pe-

sar de la crisis que padece y  que el autor presenta con realismo, es 

signo de esperanza para la Iglesia y para nuestra cultura actual, 

pues en palabras del Papa Francisco, está llamada a «despertar al 

mundo».  
CARLOS JESÚS GALLARDO PANADERO 

Estudio Teológico “San Pelagio” 

Apartado de correos 15, 14004 Córdoba 
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PABLO CERVERA BARRANCO, Operación a corazón abierto. El corazón 

del hombre ante el Corazón de Cristo. Ocho días de Ejercicios espirituales 

ignacianos (Estudios y Ensayos. Serie “Cor Christi” 6; Madrid: 

BAC, 2016) 343 pp. ISBN. 978-84-220-1932-9. € 19. 

 

En el marco de la serie Cor Christi, que dirige el autor de este libro 

en la prestigiosa Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), aparece 

esta obra suya de madurez. En la misma serie aparecieron antes 

títulos de Ignace de la Potterie (El misterio del corazón traspasado. 

Fundamentos bíblicos de la espiritualidad del Corazón de Jesús, 2015), 

Francisco Cerro (La octava palabra. Sermón de las siete palabras. Vía 

crucis, 2016), Marko I. Rupnik (Entrañas de misericordia. Meditaciones 

de Ejercicios espirituales, 2016); Los misterios de la vida de Cristo, 2016), 

Luis Mª Mendizábal (Lo abrazó y lo besó. «Lectio divina» sobre la 

parábola del padre misericordioso, 2016) y editada por el mismo Pablo 

Cervera y prologada por Mons. Juan Antonio Martínez Camino, sj, 

Obispo auxiliar de Madrid, la reciente Enciclopedia temática del 

Corazón de Cristo (2017). 

 

La obra que recensionamos recoge los Ejercicios Espirituales 

predicados por el autor tanto en España (a matrimonios) como a 

religiosas, en Hispanoamérica (Méjico, Puerto Rico, Venezuela) (p. 

XIX). A estas últimas está dedicado el libro: «A las religiosas de 

Hispanoamérica, que llevan a la Iglesia sobre sus hombros, con 

afecto y agradecimiento eclesial» (p. VII). El autor se reconoce 

deudor de grandes predicadores de ejercicios así como de lo 

recibido en diversos cursos en España y en la Universidad 

Gregoriana (p. XX-XXI). Es útil la sucinta nota bibliográfica 

recogida en p. XXI, que apoya la comprensión que tiene el autor 

sobre el texto ignaciano. 

 

La publicación está prologada por el gran apóstol del Corazón 

de Cristo, Rev. P. Luis María Mendizábal, sj, experto director de 

Ejercicios. En su presentación destaca que los ejercicios aquí 
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ofrecidos buscan la maduración espiritual afectiva de la persona. 

Esto «requiere que el corazón del hombre esté abierto —por la 

conversión afectiva— para acoger al Corazón de Cristo —abierto 

por la lanza—. Esto es lo que el autor quiere expresar en el título 

de la obra: Operación a corazón abierto» (p. XVI). 

 

El volumen recorre, pensando en una duración de ocho días, los 

Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola. En este contexto, 

esta publicación, dice el autor, trata de ser «una cirugía espiritual 

realizada por el Espíritu Santo con la ayuda de los puntos de 

meditación, siguiendo la estructura determinada [...] que, al 

recorrer las cuatro etapas propuestas por el santo de Loyola operan 

en el ejercitante una transformación de su vida cristiana» (p. XXI). 

 

La primera etapa, vía purificativa, está precedida por el 

Principio y fundamento, clave ignaciana que se va profundizando en 

todos los ejercicios hasta que queda superado por la consideración 

de los tres grados de humildad. El autor dedica amplio espacio a 

esta consideración inicial utilizando varias ópticas bíblicas muy 

sugerentes: el salmo 138, Gén 1-2 (relato de la creación), Ef 1 

(principio y fundamento de san Pablo) y Lc 2 (el Magníficat, 

principio y fundamento mariano). 

 

El itinerario de la primera semana es fiel al texto ignaciano 

buscando siempre el coloquio de misericordia con el que el santo 

quiere que el ejercitante culmine cada una de las meditaciones. Es 

especialmente lúcida la presentación que el autor hace de la 

meditación del infierno, basada en el concepto de libertad, con 

referencias al Catecismo de la Iglesia católica y a la literatura de los 

siglos XIX-XX (Dostoievsky, Claudel, Bertnanos, Ratzinger, 

Greene...). La primera etapa se concluye con una meditación que, 

aunque no aparece en el libro de los Ejercicios, está dedicada a la 

misericordia, fruto buscado en las meditaciones precedentes. 
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La segunda semana de los Ejercicios es la más larga de esta 

experiencia espiritual. Toda ella intenta responder a la pregunta 

formulada por el ejercitante: «¿Qué debo hacer por Cristo?» [EE 

53]. No por ser pecador deja de ser llamado por Cristo: «No he 

venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» (Lc 5,32). El autor 

recorre con estilo ágil y actual las meditaciones clave presentadas 

por san Ignacio: Rey eterno, Dos Banderas, Tres binarios, Tres 

grados de humildad. Destaca la «contemplación» (que no 

meditación) de la bienaventuranzas encarnadas en la vida de 

Cristo, planteamiento específico ignaciano para esta etapa de 

«conocimiento interno de Cristo para más amarlo y seguirlo». 

 

La tercera etapa de los ejercicios se abre con una meditación 

sobre la presencia del Espíritu Santo en la Pasión de Cristo. El 

autor, inspirado en A. Vanhoye, dispone así al ejercitante para la 

ofrenda. «Responde muy bien, a mi entender, a la intención de san 

Ignacio de llevar al ejercitante a la gracia de acompañar afectiva y 

efectivamente a Cristo en su entrega salvadora por obediencia a la 

pasión, guiado por el Espíritu. Es el resumen y síntesis de su 

incorporación a Cristo en la pena para seguirle también en la 

gloria» (M. Ruiz Jurado). Sigue la escena de Getsemaní, pasión 

anticipada en el Corazón de Cristo, en la que el autor destaca los 

destinatarios, cualidades y efectos de la oración de Cristo. La etapa 

se cierra con dos meditaciones profundas: las Siete Palabras de 

Cristo (testamento del Salvador) y la contemplación de la escena 

del Corazón traspasado, desgranada y profundizada con la ayuda 

de la mejor exégesis (La Potterie, E. Glotin, etc.). 

 

La última etapa de los ejercicios (vida gloriosa de Cristo) se abre 

con la meditación ignaciana de la aparición a la Virgen. Continúan 

otras apariciones (Magdalena, Apóstoles, Emaús, Tiberíades) 

todas ellas conducentes a la trasformación del ejercitante y su 

inserción en la vida de la Iglesia. Esta cuarta semana no podía 

cerrarse sin la contemplación cumbre: la contemplación para 
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alcanzar amor. En ella se manifiesta la grandeza y totalidad de la 

entrega de amor del ejercitante hacia quien le ha manifestado 

previamente su amor y entrega totales. 

 

Un apéndice, con tres breves capítulos, completa este libro: 

Adiciones sobre la oración, la penitencia y las características de la 

contemplación ignaciana. Estas indicaciones ayudan a hacer mejor 

la experiencia espiritual propuesta por Ignacio de Loyola. 

 

La obra, que mantiene el estilo oral y directo, y ello la hace de 

fácil lectura, aunque no es una mera transcripción de lo predicado, 

ayudará a quien quiera hacer la experiencia de Ejercicios ya sea de 

modo intenso (durante ocho días) o en la vida diaria (que le 

ocuparía prácticamente un mes de tiempo). Estas páginas, lejos de 

presentaciones abstractas o teóricas, rezuman amor a Cristo y a la 

Iglesia a través de la contemplación de la Sagrada Escritura.  

 

El volumen de don Pablo Cervera, en palabras del escritor Juan 

Manuel de Prada, «es un libro precioso en la doble acepción de la 

palabra, por bello y por valioso, lleno de pálpito espiritual y de 

hondura humana, en el que el autor, al hilo de las meditaciones 

propuestas por san Ignacio de Loyola, logra disponer al lector para 

el coloquio íntimo con Cristo, para la comunicación directa con el 

corazón hospitalario y sangrante de Cristo, de tal modo que pueda 

quedarse a vivir allí adentro, donde mejor se escucha a Dios y 

mejor se siente el calor de su hálito… Operación a corazón abierto es 

una aventura en pos de esa misericordia amorosa que se ofrece 

constantemente para salvarnos. Los misterios de la vida de Cristo, 

sus intimidades más menudas, son alumbrados por Pablo Cervera 

en un estilo sencillo que tiene algo de confidencia y algo de efusión 

cordial donde se mezclan las anécdotas más livianas y las más 

arduas cuestiones teológicas (que él, sin embargo, sabe hacer 

amenas como si fueran retozos en un jardín), hasta que llegamos a 

la estación definitiva de nuestro trato con Dios, que no puede ser 
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otra sino la oblación, la entrega absoluta y sin reparos de quien ha 

entendido que la libertad humana más plena es la que se emplea 

para amar» (ABC, 2-I-2017). 
FERNANDO CHICA ARELLANO 

Observador Permanente de la  

Santa Sede ante FAO, IFAD, PMA 

Palazzo San Callisto 

00120 Città del Vaticano 

 

MARKO I. RUPNIK,  El camino de la vocación cristiana, de resurrección 

en resurrección (Madrid: BAC, 2016) 148 pp. ISBN: 978-84-220-1905-

3.  € 13. 

 

El autor nació en el año 1954, en Zadlog (Eslovenia). Jesuita y pro-

fesor del Pontificio Instituto Oriental de Roma y de la Pontificia 

Universidad Gregoriana, es director del taller de arte espiritual del 

Centro Aletti (Roma), y desde 1999 consultor del Pontificio Con-

sejo para la Cultura. Desarrolla una amplia actividad como artista, 

teólogo, que combina con tareas pastorales diversas. Es autor de 

varias obras como pueden ser: Lo abrazó y lo besó (1997), El conoci-

miento integral. La vía del símbolo (2013) o Teología de la evangelización 

desde la belleza (2014) junto al Card. Tomás Spidlik.  

 

La obra consta de 148 páginas, divididas en cuatro capítulos. Es 

llamativo que no tiene ni introducción o presentación, ni conclu-

sión o epílogo. Tampoco presenta una bibliografía, sino que las 

obras citadas aparecen como “notas a pie de página”. El tema cen-

tral, como el propio título indica, es la vocación entendida como 

llamada de Dios, y acogida por el hombre como una libre respuesta 

y aceptación de Su Amor. Presenta a un anciano monje llamado 

Boguljub como personaje central de toda la obra. Este monje se en-

cargará de ir presentado poco a poco la esencia de la vocación cris-

tiana, su valor y necesidad, y los diversos estados de vida en los 

cuales se puede desarrollar.  
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Comienza con la vocación matrimonial, aconsejando a unos no-

vios que acuden al monasterio a consultarle (Aljaz y Nusa). En 

torno a estas conversaciones, se va exponiendo la génesis de la vo-

cación cristiana, su desarrollo y descubrimiento personal. En todo 

este contexto, se va manifestado el valor de la vida consagrada y 

monástica con el propio testimonio del anciano monje. En los in-

termedios que se presentan de la conversación entre los jóvenes 

novios y el monje, éste revisa algunos apuntes, y en esa lectura, se 

va presentando un itinerario del discernimiento vocacional, donde 

se encuentran aspectos esenciales de la vida espiritual que confor-

man toda una Teología y práctica del discernimiento.  

 

Finalmente, aparece la vocación sacerdotal, relacionada con las 

crisis en la propia vocación. En este caso es un Obispo en una grave 

crisis existencial y vocacional, quien acude a consultar al anciano 

monje, y éste le presenta orientaciones y reflexiones muy válidas, 

para afrontar la crisis, y redescubrir el valor de su vocación sacer-

dotal.  

 

A pesar de su breve extensión, esta obra posee una cantidad de 

citas respetable.  Muchas de ellas, de los Santos Padres, del libro 

de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, y de diversas obras que 

tratan como telón de fondo la cuestión de la vocación, aspectos de 

la psicología humana, de la oración, del discernimiento espiritual, 

del acompañamiento...  

 

Posee partes muy sencillas de leer y hasta entretenidas, pues se 

presentan los temas a tratar, a modo de conversación entre distin-

tos interlocutores. Pero a la vez, el contenido sobre el que se dia-

loga es de un alto nivel teológico y espiritual, y esto hace que el 

lector se mantenga atento y dispuesto a dejarse interpelar por el 

texto, ya que este le ayuda a la reflexión profunda.  
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El capítulo primero se titula: “Creados para la vocación”. Tal vez 

esta parte es la que se encuentra más “plagada” de citas bíblicas o 

patrísticas. Quiere el autor en este bloque dar un fundamento a la 

cuestión de la vocación. Lo hace procurando la reflexión de estos 

jóvenes novios, Aljaz y Nusa, en la conversación con el monje Bo-

guljub. Parte de sus experiencias personales, de sus experiencias 

del amor humano, del sentido de sus vidas, de sus dudas y dificul-

tades, para hacerlos reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre 

el valor y la importancia del amor, y de cómo ellos han sido llama-

dos y escogidos por el AMOR. Así los introduce en la cuestión de 

Dios, y comienzan a hablar sobre la creación, y como el ser humano 

es imagen y semejanza de Dios. Entran en el misterio del pecado, 

de la debilidad humana, para entrar de lleno en el misterio de la 

redención, tanto en este capítulo como en el siguiente.  Todo esto 

se presenta en clave de “vocación” de llamada. En referencia a ser 

creados por y para el amor afirma: «Vivir en el amor, crear en el 

amor: solo así una persona humana se crea a sí misma, se custodia 

a sí misma dentro de una identidad que crece hasta alcanzar la me-

dida de Cristo» (p. 23). Un poco más adelante, sin embargo, pre-

senta el pecado no como una transgresión de una ley, sino precisa-

mente como la incapacidad para el amor, para la vivencia pro-

funda de la propia vocación: «Dios ha tenido una visión de la per-

sona humana y, según ella, la persona es como su “socio” en el 

amor. El mal ha destrozado esta visión. Pero cualquiera que se 

haya desvinculado del egoísmo, lo ha conseguido debido a la gra-

cia de este amor con la cual ha accedido a la potencia de la vida, a 

la potencia del Dios viviente» (p. 33). Es importante este subrayado 

que se hace de la gracia del amor, que viene de Dios y de alguna 

forma toca al hombre. Es por eso que desde esa perspectiva, el au-

tor al final de este capítulo, pone en palabras del anciano monje, 

una definición de la vocación como algo más que una simple elec-

ción humana.  
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El capítulo segundo se titula: “Vocación y redención”. Al hilo del 

tema anterior trata el misterio de la redención que viene a vencer 

al pecado y a la muerte, y a abrimos una perspectiva nueva en el 

misterio del amor. Tan es así que se llega a identificar redención y 

vocación: «La vocación [...] coincide de hecho con la redención» (p. 

36). El monje protagonista de este diálogo con Aljaz y Nusa, está 

realizando un recorrido precioso por la historia de la salvación, 

para hacerles descubrir a estos novios, y por tanto al lector de esta 

obra, que hemos sido armados desde el principio, y que ni siquiera 

el pecado puede destruir el designio de amor De Dios sobre cada 

uno de nosotros. Es evidente que la libertad humana entra en juego 

en este proceso: «La vocación significa adherirse libremente a 

nuestra humanidad hecha ya hija en Cristo. No se trata de inventar 

nada, no somos nosotros los primeros en abrir el camino. Nuestra 

vocación consiste en descubrirnos en Cristo, día tras día, en todo 

lo que vivimos, pensamos, sentimos y hacemos, y en todo lo que 

viviremos en la historia» (p. 39). En este capítulo insiste de forma 

particular en la experiencia del perdón, como un paso o proceso 

necesario para el camino espiritual y también para el discerni-

miento (p. 42).  En este contexto vocacional, también se presenta la 

necesitad de la comunidad, de la Iglesia para este proceso. Incluso 

aparece la realidad de los sacramentos, como la verdad que da cer-

teza, consistencia al misterio de la vocación: «La Iglesia sabiamente 

no sitúa la redención en una esfera místico-personal, sino en una 

dimensión eclesial: la de la liturgia, en el sacramento. De hecho, es 

el sacramento el que te da la certeza de una realidad transfigurada, 

santificada, que existe de una forma tan real como real era la exis-

tencia De la Cruz de Cristo» (p. 46). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en este capítulo, es precisamente el 

hecho de entender la vocación como una respuesta al amor. Es in-

teresante señalar la diferencia que presenta entre sentirse satisfe-

cho, a ser feliz. Porque el sentirse satisfecho no es sinónimo de fe-

licidad. Presento dos extractos que a mí modo de ver presentan lo 
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esencial de este planteamiento: «La satisfacción pertenece al 

mundo del individuo y es producida por él. Son los deseos y los 

sueños realizados. Pensados, deseados y realizados. Por el contra-

rio, la felicidad forma parte del misterio. Es una sorpresa. No la 

podemos proyectar, sino que viene s nuestro encuentro. Y en el 

encuentro, yo no puedo gestionar y programar todo, porque el otro 

es libre […] El sentido de la vocación es que uno es verdadera-

mente feliz y se siente en su casa respondiendo a Dios. Encontrar 

un espacio, un nicho en el cual uno se siente en casa porque puede 

responder con bondad a la bondad y puede entregar todo su ser al 

bien: esto ciertamente significa ser felices» (p. 53). 

 

Nos va introduciendo poco a poco en un buscar la adhesión a 

la voluntad de Dios, como camino de verdadera felicidad; una 

identificación con Cristo, pues «pensar en la voluntad del Padre es 

pensarse a sí mismo en Cristo» (p. 65). En las tres últimas páginas 

el autor ya habla más claramente de la vocación matrimonial, 

donde se señalan tres niveles del amor entre un hombre y una mu-

jer: 1) la base del matrimonio es la comunión de los dos en Dios; 2) 

se trata de un compromiso antes la sociedad, por parte de ambos, 

de vivir esta unidad enraizados en Dios; 3) la comunión de los 

cuerpos como expresión de la verdad anterior expresada.  

 

El tercer capítulo se titula “El itinerario del discernimiento vocacio-

nal”. Nuestro protagonista, el monje Boguljub, después de hacer 

una oración ante el crucificado encuentra en su celda un cuaderno 

con reflexiones acerca del discernimiento vocacional. Releyendo 

estas hojas, y sus reflexiones correspondientes, se presenta en este 

capítulo, una exhaustiva reflexión acerca del itinerario necesario 

en el proceso de discernimiento. Es tal vez el capítulo más denso y 

más dividido en sub apartados pero que quiere presentar unas 

pautas necesarias en el camino de discernimiento vocacional. Una 

idea que se repite de forma permanente es la de la experiencia de  

Dios. La persona tiene que experimentar la necesidad De Dios, y 
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que su vida solo cobra sentido en Dios, y solo se entiende en El. 

Esto lleva a un proceso de adhesión a Dios en Cristo, pues por el 

proceso de la Encarnación, encontramos al Padre en el rostro del 

Hijo. Aquí entra en juego la libertad humana, el adherirse no a un 

conjunto de reglas, sino a una persona viva. Presenta como camino 

de adhesión, la renuncia, como mediodía unión, la oración: «El co-

nocimiento de un camino de discernimiento incluye necesaria-

mente la renuncia consciente a la propia voluntad, a una mentali-

dad mundana. Se trata, lo repito, de una renuncia llevada a cabo 

gracias a un amor verdadero, del cual se tiene experiencia, y en 

virtud de un conocimiento De Dios constatando no sólo en noso-

tros mismos, sino también en otros, con otros, de generación en 

generación. El conocimiento del amor libra de los engaños y de las 

ilusiones, de las utopías y de los idealismos, porque es un conoci-

miento eclesial» (p. 79). Este texto refleja, además de lo dicho ante-

riormente, dos ideas fundamentales sobre las que insistirá en pá-

ginas sucesivas. En primer lugar, el examinar los pensamientos, 

para descubrir si en ellos hay algún tipo de engaño. Se trata de po-

ner a prueba los propios pensamientos para desde la humildad 

descubrir el camino de Dios sobre mí. Toda vocación exige de al-

guna forma renuncia, cruz. Se trata de querer y aceptar en Dios, 

desde una amistad profunda e íntima con Cristo. En segundo lugar 

el papel de la Iglesia es esencial en un proceso vocacional. Se debe 

orar con el Evangelio, en la Iglesia, con el espíritu de la Iglesia, 

guiado por tanto por el Espíritu Santo. Subraya además en este 

momento la importancia de la adhesión al misterio pascual de 

Cristo, que precisamente se vive en cada vocación, dentro de la 

Iglesia. Debe darse por tanto, una verificación en el pensar, en el 

sentir, en el querer, en el mismo amar, por la obra del Amor de 

Dios en nosotros: «Pensar las cosas en Ti, y verlas como Tú las ves 

significa tener una visión Pascual, ya que en la Pascua has mani-

festado tu relación hacia nosotros y hacia todo lo que existe: ¡Danos 

Señor, esta gracia!» (p. 79). 
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En las últimas páginas de este capítulo, el autor va exponiendo 

en definitiva los tres tiempos de elección y los consejos para en-

mendar y reformar la propia vida que presenta San Ignacio en sus 

Ejercicios Espirituales (n. 175-189). Lo hace de una forma muy peda-

gógica, con el uso de muchos ejemplos y expresando de una forma 

muy concreta aquello que se siente en este proceso, y que puede 

llevar al autoengaño. Presenta además un elenco de dificultades 

que en el mundo de hoy pueden presentarse en el proceso del dis-

cernimiento.  

 

El capítulo cuarto se titula: “La maduración en la vocación”. Su ex-

tensión es la más breve en el conjunto de la obra. Pero en ellas con-

juga perfectamente el misterio de la crisis vocacional, dentro en 

este caso del orden sacerdotal. Es un obispo el que acude a este 

monje anciano y sabio para pedir consejo sobre su situación, difícil 

por otra parte, pero con esperanza. La reflexión que este monje rea-

liza ante la situación personal que el Obispo le presenta es en sen-

tido positivo. Le recuerda que en momentos así, precisamente se 

está produciendo un acontecimiento de Gracia para él, en este mo-

mento de su vida particular. Le hace caer en la cuenta de que es 

este un proceso normal, de purificación en la propia vocación. Que 

esta situación de “crisis” le desinstala de ciertas comodidades que 

han aburguesado su vocación. Estas reflexiones llevan a nuestro 

protagonista a entrar en algunos aspectos como la formación espi-

ritual, en la vocación sacerdotal, pero también de alguna forma en 

toda vocación cristiana. Afirma: «La verdadera formación es pues, 

la que ayuda a la persona a entrar en esta dinámica y a superarla 

de un modo más adecuado, es decir, a través del sacrificio de la 

propia voluntad, adhiriéndose a la voluntad de Cristo, compren-

diendo intelectualmente de forma convincente que no es impor-

tante lo que hago, y ni siquiera lo que soy yo, sino que todo lo que 

soy esté tan radicalmente plantado en Cristo que en mí se traspa-

rente él y que todo lo que hago lo haga con Cristo y en Cristo» (p. 

129).  
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Insiste en ese sacrificio de la propia voluntad para crecer en el 

amor a Cristo que es, en el fondo, el fundamento de toda vocación. 

Cuando presenta la cuestión de la maduración espiritual, ya en las 

últimas páginas de la obra, sigue insistiendo en esa renuncia de sí 

mismo, de la propia voluntad, como camino necesario para la ad-

hesión a Cristo. De hecho afirma que «la maduración espiritual a 

la cual debe tender la formación, consiste en abrazar el misterio del 

triduo Pascual en la propia vida”. Termina el libro con una oración 

final pidiendo el don del discernimiento vocacional para aquellos 

que se encuentran en este proceso, y recordando las palabras de 

Jesús, que dan inicio a toda vocación: “Sígueme”.  

 

Este libro del P. Rupnik, aunque no muy extenso en el número 

de páginas, es de un profundo contenido no solo espiritual sino 

teológico. Destacaría de él, a mí modo de ver, tres ideas que me 

parecen fundamentales en el desarrollo de la obra.  

 

1. El estilo de redacción es cautivador, pues el hecho de presen-

tarlo a modo de diálogo, hace más dinámica su lectura. No es pre-

sentado como un pensamiento teológico alejado de la realidad pas-

toral, de la vida de las personas, sino que aun incluyendo un con-

tenido muy teológico, lo hace partiendo de la experiencia, de casos 

reales que fácilmente encontramos en cualquier apostolado. Va al 

fondo de la cuestión, pero cuidando especialmente la forma.  

 

2. En segundo lugar me ha sorprendido que aunque la obra en 

sí no presente una bibliografía, las notas a pie que encontramos 

reflejan la cantidad de estudio y reflexión que este libro encierra. 

Fundamentalmente la doctrina de los Santos Padres que de forma 

magistral se sabe concatenar con la idea que se quiere presentar. 

Además, el uso de distintas obras, refleja la interdisciplinariedad 

que el autor usa en su desarrollo teológico acerca de la vocación y 



 
Recensiones 

 

 • Stvdia cordvbensia 

 
292 

el discernimiento. Es clara también la influencia de la espirituali-

dad propia del autor, que al ser jesuita usa los ejercicios de San 

Ignacio con gran fluidez. De hecho es citado en abundantes ocasio-

nes.  

 

3. Y en tercer y último lugar, destacar el espíritu de fe que el 

autor refleja en sus palabras. Va al núcleo, a lo esencial de la vida 

espiritual. Insiste en aspectos tan fundamentales como la identifi-

cación con Cristo, el sentido y valor de la Cruz, de la renuncia y la 

mortificación. Insiste en el medio de la oración y la amistad pro-

funda con Cristo, en el valor de los sacramentos, de la Iglesia... res-

pira esta obra visión sobrenatural, y por tanto no deja indiferente 

al lector que se acerque a ella buscando una respuesta o una orien-

tación acerca de la gran cuestión de la vocación cristiana.  

 
CARLOS JESÚS GALLARDO PANADERO 

Estudio Teológico “San Pelagio” 

Apartado de correos 15, 14004 Córdoba 

 

 

FERNANDO GARCÍA-CANO LIZCANO, El otro es Cristo (Colección 

Ensayo; Madrid: Asociación Bendita María, 2012) 160 pp. ISBN: 

9788493914929. € 14,25. 

 

Fernando García-Cano compagina el trabajo pastoral con la 

docencia de la filosofía. Es el párroco de Nuestra Señora del Pilar 

en Ciudad Real. Licenciado en Estudios Eclesiásticos en el Centro 

Teológico del Seminario Diocesano de Ciudad Real, afiliado a la 

Universidad de Comillas, Licenciado en Filosofía por la 

Universidad Gregoriana de Roma y Doctor en Filosofía por la 

Universidad de  Navarra. Es, también, Especialista Universitario 

en Pastoral Familiar por el P.I. Juan Pablo II. Enseña Filosofía en el 

Instituto Diocesano Narciso Estenaga y en la Escuela de Arte Pedro 

Almodóvar de Ciudad Real. Asimismo, colabora en labores de 
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dirección académica en el Máster en Pastoral Familiar del P.I. Juan 

Pablo II. 

 

Como apunta el prologuista de la obra, Juan de Dios Larrú, 

DCJM, Decano de la Sección Española del P.I. Juan Pablo II, S. 

Gregorio Magno, en su Regla pastoral, afirma que la dirección de 

las almas es el arte de las artes y que ningún arte se asume para ser 

enseñado si antes no se ha aprendido con atenta reflexión. Añade 

que,  hoy en día no es suficiente con tener experiencias; sino que es 

necesario captar su verdadera profundidad y medir su grandeza. 

Para buscar un sentido hay que reflexionar, de modo que las 

palabras experiencia y reflexión no resulten opuestas. 

 

Con esta idea es introducido este libro que contiene una serie 

de reflexiones que Fernando García-Cano nos ofrece en su obra 

como fruto de su experiencia personal y vital como párroco en 

Ciudad Real  y que son reflejo, por un lado,  del realismo y de la 

complejidad de la situación en que nos encontramos y, por otra 

parte, de sus inquietudes por proponer caminos que puedan 

ayudar a Io que Pablo Vl denominó “nuevos tiempos de 

evangelización”. 

 

La obra se compone de dos partes bien diferenciadas. En la 

primera, titulada “Caminos para una nueva iniciación cristiana”, se 

afronta la cuestión de cómo despertar, acompañar y crecer en el 

camino de la fe. La Iglesia como misterio de comunión es 

presentada como el lugar, como la morada necesaria para 

acompañar este itinerario de la fe.  

 

La segunda parte, titulada “La vida cristiana en las familias y en Ia 

parroquia”, ofrece una sugerente perspectiva evangelizadora, 

centrada en la familia como sujeto fundamental de Ia comunidad 

parroquial. Es fruto de su trabajo como párroco con las familias y 
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de su experiencia en el Máster de pastoral familiar del Instituto 

Juan Pablo II.  

 

No cabe duda que este libro es una herramienta muy valiosa 

para introducir a sus lectores en el proceso de la renovación de la 

fe desde un encuentro personal y comunitario con Cristo 

Resucitado. 

 
LUIS DEL ESPINO DÍAZ 

Universidad de Córdoba, Dpto. Educación 

Avda. San Alberto Magno, s/n., Córdoba 
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