
Homilía de Mons. Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, 

en la clausura del Año jubilar Trinitario,  

en el 800 aniversario de la muerte del fundador, San Juan de Mata, 

y en el 400 aniversario de la muerte del reformador. San Juan Bautista de la 

Concepción. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Saludos: Excmo. Cabildo de la Catedral, 

Padre Superior General de los Trinitarios y Consejo General, 

Provinciales de toda la Orden extendida por el mundo entero, Padres y 

Hermanos de la Orden de la Stma. Trinidad, Monjas contemplativas trinitarias 

en sus distintas ramas, familia trinitaria. Hermandades del Rescatado y del 

Cristo de Gracia (el Esparraguero), radicadas en los Trinitarios de Gracia. 

Alumnos y antiguos alumnos del Colegio Trinitarios. Hermandad de San Juan 

de Avila y San Juan Bautista de la Concepción de Almodóvar del Campo 

(Ciudad Real) 

Hermanos y hermanas. 

 

Nos encontramos en la clausura del Año jubilar trinitario que ha tenido 

tres centros de atención: la Iglesia de Santo Tomás in Formis de Roma, donde 

murió san Juan de Mata (1213), la parroquia de San Juan de Mata en 

Salamanca, donde se encuentra el sepulcro del fundador, y la Iglesia 

parroquial de Nuestra Señora de Gracia, en Córdoba, donde se encuentra el 

sepulcro de San Juan Bautista de la Concepción. 

 



El año jubilar, que hoy clausuramos solemnemente, ha transcurrido 

desde el 17 de diciembre de 2012, ochocientos aniversario de la muerte de San 

Juan de Mata, fundador, hasta el 14 de febrero de 2014, 400 aniversario de la 

muerte de San Juan Bautista de la Concepción. Hoy la Catedral de Córdoba, 

primer templo de la diócesis, acoge a este hijo de la Iglesia, San Juan Bautista 

de la Concepción, cuyo sepulcro es venerado habitualmente en la iglesia de 

los Trinitarios de Gracia en Córdoba, donde se rinde culto al Rescatado y al 

Cristo de Gracia (El Esparraguero). 

 

Gloria a la Trinidad, y a los cautivos libertad 

 

La inspiración de la Orden Trinitaria tiene su origen en el Dios de los 

cristianos, el Dios que nos ha revelado Jesucristo, el Dios Padre de la 

misericordia y origen de todo consuelo (2Co 1,3). No se trata del Dios único, 

al que la razón bien orientada puede llegar, ni del Dios único al que otras 

religiones monoteístas adoran. El Dios cristiano, el que ha tomado rostro 

humano en Jesucristo, es un Dios comunidad, un Dios familia, un Dios que se 

ha comprometido seriamente con el hombre y ha entrado en el drama de la 

historia para rescatar al hombre de su más radical esclavitud, la del pecado, y 

sanar todas las demás esclavitudes que le impiden ser libre. Esclavitudes 

antiguas, como el intercambio de un blanco por un negro en la época de las 

Cruzadas, o esclavitudes nuevas, como los privados de libertad en las cárceles, 

los drogodependiente, los adictos a tantas esclavitudes que desfiguran el rostro 

humano, los pobres de cualquier tipo. 

 

He aquí los dos ejes de toda reforma trinitaria, como la que afrontó S. 

Juan Bautista de la Concepción. Nacido en Almodóvar del Campo (Ciudad 



Real) en 1561. Era pariente de san Juan de Ávila, aunque la muerte del santo 

doctor Avila llega cuando Juan Bautista tiene apenas ocho años. El influjo del 

primero en el segundo debió ser sin duda notable, dada la gran fama de 

santidad de san Juan de Ávila, que le llevó a san Juan Bautista de la 

Concepción a tratar con los discípulos de la escuela de Ávila. 

 

San Juan Bautista de la Concepción afronta la reforma trinitaria a 

finales del siglo XVI, el siglo de oro español, un siglo lleno de letras, de 

reformas, de santidad por la línea de la descalcez y del despojamiento. En 

1580 toma el hábito trinitario en Toledo. Hace los estudios eclesiásticos en 

Alcalá de Henares. Y promueve una vida “más áspera y de recogimiento”. En 

Valdepeñas tiene una visión de estar crucificado con Cristo. El 20 de agosto de 

1599 recibe el Breve pontificio de la reforma de la Congregación de los 

hermanos reformados y descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad. Llega 

a Córdoba en 1607. El obispo Diego de Mardones le concede la ermita de Ntra 

Sra. de Gracia, que luego ha sido ampliada a la actual casa e iglesia, conocida 

en Córdoba como los Trinitarios de Ntra. Sra. de Gracia. Muere en Córdoba el 

14 de febrero de 1613, hace cuatrocientos años. 

 

Trinidad y Redención. Testigos de la Trinidad y apóstoles de la redención 

 

Queridos hermanos: los santos tiran de nosotros hacia la santidad. No 

tendría sentido celebrar estos acontecimientos, si no fuera para dejarnos atraer 

por los buenos ejemplos de los santos y entender con la luz que nos aportan 

que esta es nuestra vocación: “Que seáis santos” . No alcanzar esta meta a la 

que Dios nos llama sería el único fracaso, pero ciertamente el más rotundo de 

toda nuestra vida. 



 

El eje vertical parte de Dios en dirección descendente hacia el hombre, 

y en esa línea se sitúa Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, consustancial al 

Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero… que por 

nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. 

Hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. 

 

Y es en Jesucristo donde se cruza el eje horizontal. El que siendo Dios 

se ha hecho hombre, ha establecido por su encarnación una relación de amor 

con cada hombre, con cada persona, “de alguna manera se ha unido con cada 

hombre”,  y al revelarnos el misterio del Padre y de su amor, nos ha revelado 

el misterio del hombre al propio hombre. Sólo en el misterio del Verbo 

encarnado se ilumina el misterio del hombre (cf GS 22). La luz de Cristo y la 

caridad que brota de su Corazón es la que nos motiva para salir al encuentro 

de nuestros hermanos esclavos para anunciarles la libertad de los hijos de 

Dios. Para que viváis en libertad Cristo os ha liberado (Ga 5,1). 

 

Queridos Trinitarios y Trinitarias: San Juan Bautista de la Concepción 

nos hace a todos un fuerte llamamiento a la santidad de vida, que repercutirá 

indudablemente en la caridad hacia los esclavos para traerles la libertad. No 

hay otro camino. No penséis que la reforma consistirá en elementos externos, 

que muchas veces lo que muestran es nuestra propia dejación interior (dígase, 

por ejemplo del hábito). La reforma consiste en una vida “más áspera y de 

recogimiento”. Es decir, optar por el camino de crucificarse con Cristo, para 

completar lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo que es la 

Iglesia y para aportar al hombre de hoy una libertad que no puede imaginarse 

lo grande que es. No nos quedemos a medio camino. Optad por los pobres, de 



verdad, pero para eso seguid las huellas de vuestro fundador, San Juan de 

Mata y vuestro reformador San Juan Bautista de la Concepción y entrad por el 

camino del recogimiento interior, de la vida de oración, del desprendimiento 

del propio yo. 

 

No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas o extrañas. Jesucristo 

es el mismo ayer, hoy y siempre. Acordaos de vuestros fundadores y 

considerando su vida imitad su fe (cf. Hbr 13,7-9). 

 

Para los cautivos, el tercio de los bienes 

 

No se trata de dar de lo que nos sobra, sino de aquello que Dios nos ha 

dotado para el servicio de los demás. A veces se entiende la limosna como un 

apéndice de la vida personal, dando lo que nos resulta superfluo. Era 

costumbre de nuestros antiguos aportar el diezmo de lo que uno posee para el 

servicio de Dios y de los pobres. Pero los Trinitarios tienen por regla de vida 

apartar el tercio para los pobres. Es decir, se trata de un compromiso serio en 

el compartir los propios bienes con los pobres. A veces pensamos 

erróneamente que teniendo más, podremos hacer más bien a los demás. Es la 

teoría del “derrame” que el papa Francisco ha puesto en crisis (EG 54), 

aplicada también a nuestras obras e instituciones. Por ese camino, los pobres 

son cada vez más pobres y nos ponemos, aún sin pretenderlo, de parte de la 

injusticia, teniendo cada vez más. “Los planes asistenciales, que atienden 

ciertas urgencias, solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras 

no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la 

autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y 

atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los 



problemas del mundo” (EG 202). El papa Francisco ha sido valiente en esta 

propuesta. La Orden Trinitaria tiene aquí un claro referente. Seguidle. 

 

Damos gracias a Dios por todas las gracias derramadas a lo largo de este 

año jubilar en la Orden Trinitaria, y a través de estos santos en toda la Iglesia. 

La diócesis de Córdoba se alegra de tener entre sus reliquias el sepulcro 

de san Juan Bautista de la Concepción, en la Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia de 

los Trinitarios. La diócesis de Córdoba agradece a la Orden Trinitaria la 

presencia benéfica, ya de siglos, en nuestra diócesis. 

 

Hoy estos santos, San Juan de Mata, fundador, y San Juan Bautista de la 

Concepción, reformador, nos  recuerdan nuestra única vocación, la santidad. 

Que ellos nos alcancen la gracia de responder hoy a los retos que la historia 

nos presenta para estar a la altura de la misión que Dios nos encomienda. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


