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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Próxima Visita 
pastoral
Mons. Demetrio Fernández 
continúa con su II Visita pastoral 
a la Vicaría de la Sierra. El 
próximo domingo, 14 de enero, 
estará junto a los fieles y grupos 
parroquiales de la localidad de 
Conquista.

CiClo de Cine
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, el lunes 8 se proyectará 
en el Obispado la película “Barra-
bás”, a las 18:30 horas. La entrada 
es libre hasta completar aforo. 

Ejercicios 
espirituales
Del 8 al 13 de enero, la casa 
de espiritualidad San Antonio 
acogerá una nueva tanda de 
ejercicios espirituales para 
sacerdotes. Estarán dirigidos 
por José Luís Pérez, de la 
Archidiócesis de Toledo.

enCuentro de 
CAtequistAs 
premAtrimoniAles
El próximo sábado, 13 de 
enero, se llevará un nuevo 
encuentro de catequistas 
prematrimoniales en el Pa-
lacio Episcopal, de 11 a 13 
horas. 

FormACión 
permAnente
Los sacerdotes de la Diócesis ten-
drán una nueva jornada de for-
mación permanente en el Palacio 
Episcopal, el día 9 de enero, de 
12:00 a 14:00 horas. En esta oca-
sión el tema será la ideología de gé-
nero, por Ginés Marco, Juan An-
drés Talens y Enrique Burguete, 
del Observatorio de Bioética de la 
Universidad Católica de Valencia.

JornAdA de lAs 
migrACiones
El domingo 14, la Iglesia con-
memora la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado con 
el lema “Acoger, proteger, pro-
mover e integrar a los emigrantes 
y refugiados“. Con este motivo, 
habrá una misa presidida por el 
Obispo en la Catedral a las 12 y, 
acto seguido, una jornada de con-
vivencia de los inmigrantes en el 
Palacio Episcopal. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
AMIGOS
E HIJOS EN 

LA DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA:

El 9 de enero es una fe-
cha señalada en mi calen-
dario personal, y es una 
fecha que afecta a la vida 
de la diócesis. Ese día, 
hace ya trece años (el 9 de 
enero de 2005) fui consa-
grado obispo para servir a 
la Iglesia en este ministe-
rio. En ese mismo día, la 
Iglesia celebra la memoria 
litúrgica de san Eulogio (c. 
800-857), mártir de Cór-
doba, que había sido ele-
gido arzobispo de Toledo, 
pero no llegó a ocupar la 
sede toledana, porque días 
antes alcanzó el martirio 
en Córdoba. Feliz coin-
cidencia, no pretendida, 
pero prevista por Dios en 
su amorosa providencia. 

Las normas litúrgicas 
señalan que ese día re-
céis especialmente por el 
obispo, para que cumpla 
su ministerio como Dios 
manda. Os lo agradezco 
de antemano a todos los 
que lo hagáis, como lo 
hacéis a diario al mencio-
nar el nombre del obispo 
en la Eucaristía y en otros 
momentos de vuestra 
oración. La oración nos 
introduce y alimenta en 
un clima de fe, en el que 
podemos apoyar todo lo 
bueno con nuestro deseo 
y colaboración.

Estoy muy conten-
to de servir a la Iglesia 
como obispo, y estoy es-
pecialmente contento de 
servirla en esta diócesis 
de Córdoba. Puedo de-
ciros que me siento muy 
contento de ser “cura”, 

sin más. Durante treinta 
años he sido presbítero 
en la diócesis de Toledo, 
como sabéis. Y he sido 
muy feliz en los distintos 
servicios que el arzobispo 
de Toledo me iba enco-
mendando: párroco, pro-
fesor, tareas diocesanas de 
gobierno, formador en el 
Seminario, etc. 

Me ha sostenido siem-
pre el trato asiduo con el 
Señor. Él no me ha falla-
do nunca, él ha sido muy 
comprensivo conmigo 
siempre, me he sentido 
muy querido por el Señor 
y me he sentido muy a 
gusto con él. Doy gracias 
a Dios por tantas perso-
nas que ha puesto en mi 
camino de formación y 
de ayuda para perseverar 
en su santo servicio. No 
sólo superiores, formado-

res y director espiritual, 
sino tantas personas a las 
que he servido y me han 
edificado por su testimo-
nio de fe y de vida cristia-
na: personas consagradas, 
matrimonios y familias, 
jóvenes, adultos, ancia-
nos, tantos y tantos.

Un día me llamaron por 
teléfono de parte del Papa 
Juan Pablo II y acudí a la 
Nunciatura en Madrid. 
Es un momento inolvi-
dable. “El Santo Padre le 
ha nombrado obispo de 
Tarazona”, me dijo Mons. 
Monteiro. “Vaya a la capi-
lla y me da la respuesta”. 
Fui a la capilla de Nun-
ciatura y le respondí: “Si 

me lo dice el Papa, como 
si me lo dijera Dios mis-
mo”. Y acepté este nuevo 
servicio. Toda la gente de 
mi entorno lo considera-
ba como un honor para 
mí. A mí, sin embargo, me 
suponía salir de mi tierra y 
de mis gentes e ir en la fe 
a una tierra desconocida. 
Para mí, ése y los momen-
tos sucesivos fueron un 
acto de fe sostenida en la 
voluntad de Dios que me 
señalaba otros caminos. Y 
he sido muy feliz en Tara-
zona, con mis aciertos y 
mis deficiencias. El Señor 
ha seguido siendo el mis-
mo de siempre y encontré 
buenos colaboradores que 
me hicieron fácil la tarea.

Y otro día, pasados cin-
co años, me llamaron de 
parte del Papa Benedicto 
XVI, y acudí a Nuncia-

tura para recibir la misión 
de servir a la diócesis de 
Córdoba, en la que cum-
plo ocho años dentro de 
pocas semanas. Sería largo 
contaros todo lo vivido 
en Córdoba, la diócesis 
del santo en cuya fiesta 
fui ordenado obispo. De-
ciros que me siento muy 
contento de poder servi-
ros como obispo, como 
“cura” de tantos fieles a 
los que he podido visitar 
en sus respectivas parro-
quias a lo largo de seis 
años de Visita pastoral, 
que ahora estoy reco-
rriendo en segunda vuelta.

Sobre todo he encon-
trado muchos y muy bue-

nos presbíteros, próvidos 
cooperadores del obis-
po en la misión común. 
He encontrado muchos, 
muchísimos fieles laicos, 
–inolvidable el reciente 
Encuentro diocesano de 
laicos, 7 de octubre 2017–
, cuya fe y testimonio me 
conmueve continuamen-
te. He encontrado reli-
giosos y consagrados en 
tantos campos, que gas-
tan su vida en la entrega a 

Dios y en el servicio a los 
demás.

Rezad, rezad por el 
obispo. En esta fecha y 
siempre. Yo os lo agra-
dezco de veras. Que sea 
santo, que sirva a la dió-
cesis desde el Corazón 
de Cristo, que no busque 
ningún interés humano, 
sino solamente gastar mi 
vida por el Señor, que tan-
to me ama, y gastarla para 
que todos le conozcan y le 
amen más.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el día 9 de enero hace trece años

Q
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Estoy muy contento de servir a la Iglesia como 
obispo, y estoy especialmente contento de servirla 

en esta diócesis de Córdoba.



A continuación, el 
pastor de la Diócesis ha-
bló de la fiesta de la Sa-
grada Familia afirmando 
que los hijos son “un re-
galo de Dios” y explicó 
que “lo que sostiene a la 
familia es el amor que se 
gasta y se desgasta por 
la familia que Dios le 
ha encomendado a cada 
uno”.

Finalmente Mons. De-
metrio Fernández indicó 
la importancia que tie-
ne para la parroquia la 
consagración del altar: 
“La consagración del 
altar supone para esta 
comunidad y para esta 
parroquia un hito muy 
importante en su propia 
historia. Hace cuarenta 
años se predicaron por 
primera vez en esta pa-
rroquia las catequesis del 
Camino Neocatecume-
nal y después de cuaren-
ta años Dios ha hecho 
maravillas. (...) Por eso, 
este altar es un punto 
de referencia para todos 
para los que ya están en 
la presencia del Señor y 
para esos niños que aca-
ban de nacer”. Y añadió: 
“La consagración de este 
altar, roca firme para la 
comunidad parroquial 
de la Sagrada Familia sea 
recordada en su aniver-
sario y sea motivo para 
dar gracias a Dios”.

pArroquiA de lA sAgrAdA FAmiliA de CórdobA

«la consagración del altar, roca 
firme para la sagrada Familia»

el significado de esta 
celebración de la con-
sagración del altar: “La 
piedra fundamental de 
la Iglesia es Jesucristo y 
sobre Él se apoya todo y 
de Él brota todo lo de-
más para nuestras vidas. 
Y Él, el propio Jesús nos 
invita a construir nuestra 
vida sobre roca, es decir, 
sobre firme”.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS INMIGRANTES Y 
REFUGIADOS,
para que sea reconocida su dignidad, sean 
acogidos con generosidad y atendidos 
adecuadamente en sus necesidades 
espirituales y materiales.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 POR TODOS LOS CRISTIANOS,
para que, fieles a las enseñanzas del Señor, 
contribuyan con la oración y la caridad 
fraterna, a restablecer la plena comunión 
eclesial, colaborando para responder a los 
desafíos actuales de la humanidad.

EN ESTE MES DE ENERO

En la víspera de la fiesta de la Sagrada Familia, el 
Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, 
consagró el altar de la parroquia que lleva el nombre 
de la Santa Familia de Nazaret en Córdoba

Con la presencia del Se-
minario Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávi-
la”, la asociación de María 
Auxiliadora, toda la feli-
gresía, así como las comu-
nidades neocatecumena-

les de la Sagrada Familia, 
que en este año cumplen 
su cuarenta aniversario, 
ha sido consagrado el al-
tar de esta parroquia.

El Obispo comenzó 
su homilía explicando 
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iglesia diocesana

Mons. DeMetrio FernánDez Durante 
La ConsagraCión DeL aLtar. 



Cáritas diocesana ha 
presentado, en el restau-
rante Tabgha, su nueva 
campaña que lleva por 
lema “Abre tu corazón”. 
Con ella, invitó a la so-
ciedad a “regalar” en es-
tos días de Navidad soli-
daridad con los que más 
necesitan. Según explicó 
el Secretario General de 
Cáritas, Salvador Ruiz, 
con esta campaña se pue-
de contribuir a hacer po-
sible la labor de Cáritas. 

Y es que a través de la 
misma, se han puesto a la 
venta pulseras solidarias 
en Cáritas Córdoba para 
regalar en celebraciones 
relevantes, cuyos bene-
ficios irán destinados al 
apoyo de personas y co-
lectivos verdaderamente 
necesitados de ayuda.

Igualmente, la enti-
dad ha puesto en mar-
cha otro nuevo proyecto 
denominado “Dorcas”. 
Se trata de un taller de 

“dorCAs” AbrirÁ próXimAmente

Cáritas diocesana presenta la 
campaña «Abre tu corazón»

Respecto al progra-
ma de inserción, desde 
sus recursos, en el año 
2017 han sido 125 las 
personas contratadas 
en situación de exclu-
sión social y otras 104 
por parte de Solemccor. 
“De las contratadas por 
Cáritas diocesana, fue-
ron 40 mujeres las que 
se contrataron para el 
programa de ayuda a 
domicilio con el que he-
mos atendido a más de 
180 personas mayores y 
discapacitadas”, explicó 
Salvador.

Igualmente, Caritas 
ha mantenido su es-
fuerzo por dedicarse a 
los últimos, a los que 
viven sin hogar. En 
torno a 1.040 personas 
han sido atendidas por 
los recursos de Cáritas 
diocesana. “Cáritas ha 
hecho un esfuerzo gran-
de y recuerda que sigue 
buscando ángeles que 
quieran ayudar a otras 
personas. Por eso pre-
sentamos esta campaña, 
“Abre tu corazón”, para 
que llame al corazón de 
todos los cordobeses, 
ahora que las subven-
ciones de los servicios 
públicos cada vez son 
menores”, concluyó el 
Secretario.

Por su parte, el Dele-
gado diocesano, Manuel 
María Hinojosa, y la di-
rectora de Cáritas, Mª 
Dolores Vallecillo, qui-
sieron agradecer en la 
comparecencia la entre-
ga y disponibilidad de 
la sociedad y especial-
mente de los medios de 
comunicación, quienes 
han prestado su servicio 
informativo.

Cáritas diocesana llevó a cabo un desayuno con los 
profesionales de los medios de comunicación cordo-
beses, en el que presentó la nueva campaña “Abre tu 
corazón”

confección solidaria que 
se abrirá próximamente 
junto a las dependen-
cias de la sede de Cári-
tas de Córdoba, donde 
se contratará a un grupo 
de personas para coser 
arreglos y confeccionar 
ropa.

dAtos 
relevAntes
En cuanto al balance 
del curso 2016-2017, 
Salvador Ruiz informó 
que han sido ayudadas 
más de 20.000 familias y 
que desde el servicio de 
empleo se ha atendido 
a más de 300 personas. 

957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &
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(De izqDa. a DereCha) ManueL María hinojosa, 
Mª DoLores VaLLeCiLLo y saLVaDor ruiz.



La institución reitera su colabo-
ración con un importe de 20.000 
euros al igual que el año anterior

El programa “Fuente de Vida”, im-
pulsado por la Congregación de Re-
ligiosas Adoratrices contará también 
con la aportación del Cabildo Cate-
dral de Córdoba. La entidad capitu-
lar cifra de nuevo su colaboración 
con un importe de 20.000 euros.

Esta cuantía se destinará a sufra-
gar parte de los gastos generados 
por un proyecto que surgió en 1985 
con la finalidad de dar cobertura al 
vacío asistencial de la mujer joven 
gestante en situación de exclusión 
social. Desde entonces, muchas han 

AyudA pArA lAs mAdres AdorAtriCes

el Cabildo patrocina el 
programa «Fuente de vida»

gral a las mujeres y a sus hijos, a los 
que proporciona recursos materia-
les y formativos necesarios para su 
reinserción en la sociedad. En este 
contexto, las víctimas de la trata, de 
la prostitución o de la violencia de 
género centran la atención de esta 
iniciativa.

sido las beneficiarias de un progra-
ma que otorga una atención inte-

tra diócesis y asegura estar 
muy contento de servir a 
la Iglesia como obispo, y 
“especialmente contento 
de servirla en esta diócesis 
de Córdoba y puedo de-
ciros que me siento muy 
contento de ser “cura”, sin 
más”. En este tiempo de 
ejercicio de su magisterio, 
el Obispo expresa el reco-
nocimiento a los  fieles a los 
que ha podido visitar en sus 
respectivas parroquias a lo 
largo de seis años de Visita 
pastoral, que ahora recorre 
en segunda vuelta.

El obispo nos invita a 
rezar por él en esta fecha 
y adelanta que “os lo agra-
dezco de veras”. Pide nues-
tras oraciones para que “sea 
santo, que sirva a la diócesis 
desde el Corazón de Cris-
to, que no busque ningún 
interés humano, sino sola-
mente gastar mi vida por el 
Señor, que tanto me ama, y 
gastarla para que todos le 
conozcan y le amen más”. 

AniversArio de lA ordenACión episCopAl de mons. demetrio FenÁndez

«estoy especialmente contento de 
servir a la diócesis de Córdoba»
Don Demetrio Fernán-
dez resalta en este ani-
versario los años de ser-
vicio en nuestra Diócesis 
y asegura estar muy con-
tento de servir a la Igle-
sia como obispo

El Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, celebra el próximo 
9 de enero el aniversario 
de su ordenación episco-
pal como obispo. Desde 
que fue consagrado en el 
Monasterio de Veruela-Ta-
razona como obispo hace 
trece años, ha ocupado la 
sede de Tarazona primero 
y la de Córdoba, donde 
cumplirá ocho años en el 
ejercicio de su magisterio 
el próximo  20 de marzo, 
destino que le fue enco-
mendado por el Santo Pa-
dre Benedicto XVI el 18 de 

febrero de 2010.
El 9 de enero tiene para 

el Obispo un significado 
personal muy hondo y re-
presenta una coincidencia 
de fechas que anticipaban 
su destino a la Diócesis de 
Córdoba ya que el día de 
su consagración la Iglesia 
celebra el día de San Eu-
logio, mártir de Córdoba, 
una “feliz coincidencia, no 
pretendida, pero prevista 
por Dios en su amoro-
sa providencia”, recuerda 
Don Demetrio.

En estos días, el pastor 
de la Diócesis ha queri-
do expresar su gratitud al 
presbiterio y seglares de 
Córdoba y da gracias a 
Dios “por tantas personas 
que ha puesto en mi cami-
no de formación y de ayu-
da para perseverar en su 
santo servicio”.

Don Demetrio resalta 
en este aniversario de su 
ordenación episcopal los 
años de servicio en nues-
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eL Deán PresiDente DeL CabiLDo Durante 
su Visita a Las MaDres aDoratriCes.  
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AdolFo ArizA ArizA
Párroco de La Inmaculada Concepción (Almodóvar 
del Río)

Ya en su día el mismísi-
mo pablo indicaba a los 
cristianos de Tesalónica 

como consideración esencial: “En 
lo referente al tiempo y a las cir-
cunstancias no necesitáis que os 
escriba, pues vosotros sabéis per-
fectamente que el Día del Señor 
llegará como un ladrón en la no-
che. Cuando estén diciendo ‘paz y 
seguridad’, entonces, de improvi-
so, les sobrevendrá la ruina, como 
los dolores de parto a la que está 
encinta, y no podrán esperar” (1 
Ts 5, 1-3). Claro que, como tam-
bién indicó a los corintios, “el mo-
mento es apremiante […] porque 
la representación de este mundo se 
termina” (1 Co 7, 29-31).

Dicho lo cual, se puede pensar 
mejor sobre lo que implica “cerrar 
y abrir año”. Cerrar –concluir– un 
año y abrir –comenzar– un nuevo 
año es un ejercicio al que uno se 
podría acercar sin conceder más 
beneficio que el de “dejarse llevar” 
o podría ir aparejado al ejercicio 
propio del que quiere vivirlo con 
una “mirada de fe”. Decantándo-
nos por la segunda opción, se po-
drían aducir testimonios como el 
del singular gilbert Keith Ches-
terton que en su Autobiografía 
describe del siguiente modo sus 
repararos a una tarea que podría 
llevar más bien a la presunción 
y al “pavoneo” por una supuesta hoja de méritos y 
resultados: “He escrito varios libros que se suponen 
son biografías y vidas de hombres realmente grandes 
y notables, a los que cicateramente he hurtado los más 
elementales datos cronológicos; sería de una extrema-
da mezquindad el que yo ahora tuviera la arrogancia 
de ser preciso con mi propia vida cuando he fracasado 
en serlo con la de ellos. ¿Quién soy yo para que mi 
vida esté mejor fechada que la de dickens o Chau-
cer? ¡Qué blasfemia sería que reservara para mí lo que 
he escamoteado a santo tomás y a san Francisco 
de Asís! Parece ser un caso claro en el que humildad 
cristiana más elemental me ordena continuar por el 
mal camino”. A lo dicho habría que añadir –en este 
ejercicio propio del que mira desde la fe un año que 
concluye– su certera reflexión sobre el destinatario de 
nuestras gratitudes en cumpleaños o “cierres de año”: 
“Agradecemos los cigarros y pantuflas con que nos 
regalan el día de nuestro cumpleaños. ¿Y a nadie había 

yo de agradecer ese gran regalo de cumpleaños que es 
ya de por sí mi nacimiento?”.

Tal vez sea el momento este del “cerrar y abrir año” 
de cierto balance e incluso examen. Es obvio que estos 
días –a todas luces no lectivos– no son en principio 
muy propensos a examen “puntilloso” y de prepara-
ción “al dedillo”. De ahí que pueda ser útil recoger en 
este sentido unos versos de John Henry newman en 
el Sueño de Geroncio en los que podría entenderse la 
verdadera clave de todo balance o examen al final de 
todo un año cuya clave no estaría en las “incisivas” 
preguntas sino en nuestras actitudes –rubores inclui-
dos– en pleno examen. Los versos rezan así: 

“Cuando por fin –tu destino– veas a tu Juez,
su visión hará brotar en tu pecho 
pensamientos de amor y reverencia.
Enfermarás de amor, suspirarás 
por Él y sentirás una extraña compasión 
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porque Alguien como Él se haya dispuesto 
en desventaja tal como para ser tratado 
tan vilmente por alguien tan vil: tú.
El ruego de Sus ojos pensativos 
te turbará y te herirá en lo vivo.
Y te odiarás a ti mismo porque, aunque
sin pecado, sentirás que has pecado 
con sentimiento insólito y desearás volverte 
lejos de Su mirada y esconderte. 
Pero al mismo tiempo querrás intensamente 
habitar la hermosura de Su rostro.
Y estos dolores contrarios y agudos 
–el deseo de Él, cuando a Él no lo veas 
y la vergüenza ante la idea de verle– 
serán tu verdadero purgatorio”.
¿El siguiente paso en el ejercicio sería formular ya la 

“lista de propósitos”? Puede que para unos sí y para 
otros no. En cualquier caso, y en este orden de cosas, 
conviene tener y muy presente todo un “reproche”. 

Precisamente el que san Agustín dirigía a los here-
jes pelagianos: “Este es el horrendo y oculto veneno 
de vuestro error: que pretendéis hacer que la gracia 
de Cristo consista en su ejemplo y no en el don de 
su persona” (Contra Iulianum opus imperfectum, II, 
146). Más recientemente, el Papa benedicto Xvi, en 
una entrevista en la Radio Vaticana dedicada a la JMJ 
de Colonia con fecha del 15 de agosto de 2005, aseve-
raba: “La idea generalmente extendida es que los cris-
tianos tienen que observar una inmensidad de manda-
mientos, prohibiciones, principios y que, por tanto, es 
algo que resulta fatigoso y opresivo de vivir, y uno es 
más libre sin todos esos fardos pesados. Por el contra-
rio, yo quisiera aclarar que ser sostenidos por un gran 
Amor y por su Revelación no es un fardo, son alas”. 

Luego la clave parece estar más bien y sobre todo 
en hacer del nuevo año una ocasión para el encuentro 
con Jesucristo. Como en su día dijo también benedic-
to Xvi: “No se comienza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisi-
va”. ¡Ahí es nada! Como decía el autor del Principito 
–Antoine de saint-exupéry en Ciudadela–: “Yo no 
amo a los sedentarios de corazón. Los que no inter-
cambian nada no llegan a ser nada. Y la vida no habrá 
servido para madurarlos. Y el tiempo corre para ellos 
como un puñado de arena y los pierde”.

Volviendo a Chesterton y para cerrar ya no el año 
sino el articulo –modo esquemático–.

Respuesta: “Si tuviera que contestar a la pregunta: 
‘¿Cómo solucionaría Jesucristo los problemas actua-
les si viniera hoy a la tierra?’ respondería sin ambages. 
Para los que comparten mi fe, sólo hay una respuesta: 
Jesucristo está hoy en la tierra, está vivo en miles de 
altares y soluciona los problemas de la misma mane-
ra exactamente que cuando estaba en el mundo, en el 
sentido que todos entienden. Es decir, soluciona los 
problemas del número limitado de personas que han 
elegido escucharle por voluntad propia”.

A) ¿Al cerrar y abrir un año es legítimo 
aspirar a solucionar nuestros problemas?

b) ¿Qué programa seguir –si de 
seguirlo se trata–?

Respuesta –La respuesta, precisamente, habla del 
“no programa a seguir”–: “Lo que estaba tratando de 
decir es, por lo tanto, lo mismo que lo que estoy tra-
tando de decir ahora, e incluso la más profunda revo-
lución religiosa sólo ha conseguido confiarme en el 
deseo de decirlo. Pues en verdad, nunca he visto los 
dos lados de esta verdad única, expuestos en ningún 
lado, hasta que abrí un catecismo de un penique y leí 
las palabras: ‘Los dos pecados contra la fe son el orgu-
llo y la desesperación’”.
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El dinero irá destinado a 
un proyecto de agricul-
tura ecológica en Tirup-
pur- Tamil Nadul, en la 
India

El pasado 27 de diciem-
bre, la delegada dioce-
sana de Manos Unidas, 
Aurora Toscano, recibió 
de manos del represen-
tante de relaciones públi-
cas del Mercado Victoria, 
Paco Mulero, un cheque 
por valor de 2.712,80 eu-
ros, fruto de la campaña 
solidaria llevada a cabo 
durante el 2017 y deno-
minada “Caña solidaria”.

Esta cuantía se va a des-
tinar a la financiación de 
un proyecto que permiti-
rá aumentar la producti-

Fruto de la campaña 
solidaria “PAPARRU-
CHAS, Ningún portal 
sin Navidad” llevada a 
cabo durante el 2017

Durante la Navidad 2016 
nacía PAPARRUCHAS, 
la acción social de SOKO 
Publicidad, destinada a 
dar a conocer, junto con 
un grupo de colabora-
dores, una realidad so-
cial cordobesa en la que 
el espíritu de la Navidad 
estuviera presente todo el 
año. Entonces, eligieron 
el Programa de Perso-
nas Sin Hogar de Cáritas 

Diocesana de Córdoba y 
junto con los jóvenes de 
Acción Católica Gene-
ral, visitaron tanto la casa 
de acogida “Madre del 
Redentor” como la Re-
sidencia de personas ma-
yores “San Pablo”. Ade-
más, colaboraron con los 
dispositivos de ABE y de 
la UVI social, el disposi-
tivo móvil nocturno de 
ayuda a los transeúntes.

Tras este periodo de vo-
luntariado, el pasado 5 de 
diciembre entregaron el 
donativo de 3.612€ a Cá-
ritas Diocesana, a través 
del cual, según informan 

unA ACtividAd de lA empresA soKo

3.612 euros para la casa de 
acogida de Cáritas

Fruto de lA CAmpAÑA denominAdA “CAÑA solidAriA”

el mercado victoria entrega 
5.712 euros a manos unidas

cursos de formación para 
introducir cultivos resis-
tentes a la sequía que po-
drán ser cultivados en la 
zona, y están programa-
dos cursos de marketing 
y de valor añadido para 
que la venta sea rentable.

Los beneficiarios di-
rectos son 350 agriculto-
res marginales, propieta-
rios de pequeñas parcelas, 
la mitad de los cuales son 
mujeres. “Lo más impor-
tante es que estas mujeres 
que hasta ahora han sido 
temporeras, van a tener la 
posibilidad de gestionar 
sus propias tierra. Desde 
Manos Unidas siempre 
estamos impulsando el 
desarrollo de los pue-
blos, pero sobre todo nos 
implicamos en la capa-
citación y formación de 
la población femenina”, 
comenta Aurora Tosca-
no, delegada de Manos 
Unidas en Córdoba.

los jóvenes de Acción 
Católica General se han 
iniciado con esta campa-
ña en el curso de volun-
tariado”. Este es el caso 
de Ana, una estudiante 
de ADE de 19 años, que 
afirma que “tanto me ha 
cambiado mi experiencia 
con Paparruchas que me 
he apuntado como volun-
taria de Cáritas”.

los responsables de esta 
empresa, “se han dado 
grandes frutos sobre todo 
en el corazón de las per-
sonas, ya que algunos de 

vidad y la rentabilidad de 
la agricultura ecológica 
en la localidad Tiruppur-
Tamil Nadul, en la India. 
Se trata de una zona que 
está sufriendo una de las 

peores sequías de los úl-
timos años, lo que está 
provocando el abandono 
del campo. 

En concreto, el dinero 
recaudado se invertirá en 
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jóVenes De aCg junto a Los DireCtiVos De soKo PubLiCiDaD. 

aurora tosCano reCibienDo eL 
Cheque en eL MerCaDo ViCtoria. 



al trasluz

las luces del 
bautismo

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz

¡Qué hermosa la fiesta del Bau-
tismo de Jesús, con la que se 
cierra litúrgicamente el ciclo de 
Navidad! ¡Se apagan las luces 
de las calles y se encienden las 
de los corazones cristianos para 
iluminar el camino de cada día, 
la misión de cada momento! De 
alguna manera, terminan las fies-
tas y comienza la fiesta personal, 
la de vivir nuestro cristianismo 
en la prosa cotidiana. He aquí 
algunas luces del Bautismo.

 -Jesús no se bautizó para que 
se le quitara el pecado. No lo te-
nía. Se bautizó para solidarizar-
se con esta humanidad: “En todo 
semejante a nosotros, menos en 
el pecado”. Así se puso a la ca-
beza de esta marea humana que 
camina buscando salvación. 

 -Marcos dice que al salir del 
río se oyó una voz del cielo: “Tú 
eres mi Hijo amado, mi prefe-
rido”. ¡Qué importante es en la 
vida creyente saberse y sentirse 
querido de Dios!

 -La fiesta del Bautismo es 
un buen día para renovar nues-
tro bautismo, descubriendo la 
importancia de la conversión y 
reconociendo que el amor y la 
misericordia envuelven nuestra 
vida.

 -Nuestro mayor problema es 
el olvido de Jesús y el descuido 
de su Espíritu. Sin Él, la misión 
se olvida, la esperanza muere, 
los miedos crecen, el seguimien-
to a Jesús termina en mediocri-
dad religiosa.

 -El Espíritu no nos aleja del 
mundo sino que nos implica en 
él; no nos encierra en nosotros 
mismos sino que nos abre a los 
demás; no es un Espíritu de sólo 
palabras, sino de hechos de vida. 
¡Hermosas luces para contem-
plar y vivir nuestro cristianismo!

En la festividad de la Sagrada Fa-
milia, celebrada el pasado 31 de 
diciembre, seis matrimonios ce-
lebraron sus Bodas de Oro en la 
Catedral y otros cinco sus Bodas 
de Plata

La Catedral acogió el pasado 31 
de diciembre la celebración de la 
festividad de la Sagrada Familia, 
con una eucaristía en la que dis-
tintos matrimonios de la Diócesis 
tuvieron la oportunidad de reno-
var sus promesas matrimoniales.

En su homilía, el Obispo de 
Córdoba comenzó hablando de 
la Sagrada Familia de Nazaret y 
afirmó que “una de las primeras 
realidades que ha vivido Jesús ha 
sido la familia, en la cual ha sido 
acogido, ha nacido, ha crecido y 
ha vivido la mayor parte de su 
vida en la tierra”. Destacó así que 
en el seno de esta familia es donde 
Jesús pasó la mayor parte de su 
vida: “Unos treinta años vivió en 
una vida doméstica y familiar” y 
“ese ambiente familiar Jesucristo 

lo ha santificado con su presen-
cia”. (…) “Él ha entrado en este 
mundo en el seno de una fami-
lia, ha vivido en una familia, y ha 
constituido una gran familia, la 
Iglesia, la familia de los hijos de 
Dios”.

En total fueron seis matrimo-
nios los que celebraron sus bodas 
de Oro y cinco las de Plata, acom-
pañados de sus familias y amigos. 
A ellos el pastor de la Diócesis 
les dirigió estas palabras: “En las 
Bodas de Plata es muy bonito ver 
a los padres en el pleno vigor de 
la vida y de la adultez con los hi-
jos como renuevos de olivo y que 
han ido creciendo y ya son jóve-
nes que van encontrando su ca-
mino en la vida. En las Bodas de 
Oro, es muy bonito ver a los pa-
dres ya mayores con sus hijos que 
a su vez han constituido nuevas 
familias y los nietos son la alegría 
de la casa”. Finalmente continuó 
incidiendo en que merece la pena 
apoyar y defender la familia tal y 
como Dios la ha creado.

CoinCidiendo Con lA FiestA de lA sAgrAdA FAmiliA

once matrimonios renuevan 
sus promesas sacramentales
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eL Pastor De La DióCesis junto a Los MatriMonios 
y FaMiLiares que PartiCiParon en La CeLebraCión. 



El pasado miércoles, 27 
de diciembre, dio co-
mienzo el III Capítulo 
Provincial de las Herma-
nas Servidoras del Señor 
y de la Virgen de Matará 
(familia religiosa del Ver-
bo Encarnado) 

22 religiosas del Verbo 
Encarnado provenientes 
de las 14 comunidades 
presentes en España: Ma-

drid, Vic, Navarra, Pon-
tevedra, Tarragona, Alca-
lá de Henares, Granada, 
Córdoba, Tenerife, For-
mentera y dos comunida-
des de Francia, así como 
una Madre del Consejo 
General del Instituto, es-
tuvieron la pasada semana 
en Córdoba para celebrar 
el III Capítulo provincial 
de la familia religiosa de 
Verbo Encarnado, con-

cretamente, en la casa dio-
cesana de espiritualidad 
San Antonio donde ac-
tualmente vive un grupo 
de hermanas de la orden.

La misa de apertura fue 
presidida por el Obispo y 
concelebrada por el Supe-
rior Provincial del IVE, P. 
Alfredo Alós. Durante la 
homilía, el prelado destacó 
que en estos días de Navi-
dad nos encontramos in-

en lA CAsA de espirituAlidAd sAn Antonio

se celebra en Córdoba el 
Capítulo provincial de las 
religiosas del verbo encarnado

mersos en el misterio del 
Verbo que se hace carne 
por amor a nosotros y 
que este Rey viene acom-
pañado por los dones del 
martirio, la pureza y la 
gracia. Igualmente, pidió a 
San Juan en su festividad, 
que les conceda a las Ma-
dres Capitulares la gracia 
de un conocimiento más 
profundo del Verbo que 
se ha hecho carne y que 
como fruto del encuentro 
con la carne de Cristo las 
haga salir al encuentro de 
los necesitados. 

Por su parte, las religio-
sas, tras concluir las sesio-
nes Capitulares, hicieron 
una visita a la Catedral de 
Córdoba.

El importe de la cuantía 
asciende a 12.000 euros 
que irán destinados al 
sostenimiento del equi-
po humano que partici-
pa en los proyectos que 
desarrolla la Fundación

El Cabildo Catedral de 
Córdoba y la Fundación 
ETEA han suscrito un 
convenio de colabora-
ción que comprende la 
donación, por parte de 
la institución capitular, 

pArA el sostenimiento de proyeCtos de CooperACión internACionAl

el Cabildo colabora con la Fundación eteA

de un importe de 12.000 
euros destinados a cola-

borar en el sostenimien-
to del equipo humano 

que participa en los pro-
yectos de la Fundación 
ETEA para el Desarro-
llo y la Cooperación.

Dicha Fundación, que 
forma parte del organi-
grama de la Universidad 
Loyola Andalucía, tiene 
por finalidad la docencia 
e investigación en bene-
ficio de la cooperación y 
del desarrollo de aque-
llas regiones del mundo 
que sufren una mayor 
pobreza.
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Foto De FaMiLia De Las reLigiosas Con eL obisPo.

eL Deán PresiDente DeL CabiLDo junto 
aL DireCtor De La FunDaCión etea. 



Varias parroquias de la Diócesis 
llenarán un contenedor de ropa, 
calzado, material escolar y jugue-
tes para Perú

La Delegación Diocesana de Mi-
siones de Córdoba organiza y 
coordina con la colaboración de 
parroquias como La Inmacula-
da de Benamejí, Santo Domingo 
de Guzmán de Lucena y Nuestra 
Señora de la Esperanza de Cór-
doba, una iniciativa solidaria que 
consiste en llenar un contenedor 
de enseres para ayudar a la Misión 
Diocesana de Picota (Perú).

Dentro de los artículos necesa-
rios se encuentran ropa de verano, 
chándal, camisetas, ropa de depor-
te, calzado, material escolar, estu-
ches, mochilas, juguetes en buen 

nuevA CAmpAÑA solidAriA

Con la concesión del Año 
Jubilar se conmemora el 
centenario de la reorgani-
zación de la Hermandad 
y el 25 aniversario de la 
coronación canónica de la 
Virgen del Rosario. La ac-
ción social de este jubileo 
está dedicada a la Diócesis 

El hermano mayor de la 
Expiración, José Luis Ce-
rezo, hizo entrega la pasa-
da semana de las cantida-
des económicas derivadas 
de la obra social de la her-
mandad con motivo de su 
año jubilar, una donación 
con vocación de conti-
nuidad para el Seminario 
Menor “San Pelagio” y 
la ONGD Proclade que 
desarrolla en Argentina 
el proyecto “Salitas In-
fantiles”, impulsada por 

en el mArCo de lA CelebrACión del AÑo JubilAr

el seminario menor y proclade, beneficiarios 
de la obra social de la expiración

volcados con la misión diocesana de picota

estado, pañales, sábanas, útiles de 
menaje de hogar o cocina. 

Los artículos se podrán enviar 
hasta febrero. También se puede 

colaborar con la entrega de dona-
tivos para sufragar los gastos del 
envío del contenedor hasta Lima 
(Perú).

den como propia”, por lo 
que el vicerrector mostró 
“toda la gratitud” ya que 
en esta relación “no hay 
formalismos, sino ges-
tos de cariño y agradeci-
miento”.

Por otro lado, el padre 
claretiano, Santiago Gon-
zález Silva, en represen-
tación de Manuel Carras-
co, superior claretiano y 
rector de la Iglesia de San 
Pablo, recogió el cheque 
por valor de 1.250 euros 
de manos de la junta di-
rectiva de la hermandad 
para el proyecto “Salitas 
Infantiles” que atiende 
a 1.800 niños argentinos 
con pocos recursos con 
el seguimiento de mujeres 
formadas para conseguir 
su desarrollo educativo y 
nutricional.

padres claretianos y dedi-
cada al fomento de la edu-
cación y la promoción de 
la alimentación en zonas 
necesitadas de Argentina.

Por un lado, el vice-
rrector del Seminario 
Menor “San Pelagio”, 
Juan José Romero, re-

cibió el cheche con los 
2.500 euros con los que 
está dotada la beca “San-
tísimo Cristo dela Expi-
ración”, una ayuda que 
“viene a fortalecer las re-
laciones entre el Semina-
rio y la hermandad, que 
los seminaristas entien-
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ContaCto: DeLegaCionMisiones@DioCesisDeCorDoba.CoM o teLéFono 957 47 11 92.

eL aCto De entrega tuVo Lugar en 
La reaL igLesia De san PabLo. 



mientras que por la tarde, tuvo 
lugar una charla sobre la Exhor-
tación Apostólica “Amoris Laeti-
tia y las nuevas iniciativas para la 
pastoral familiar (I)”, a cargo de 
Miguel Garrigós, delegado de Fa-
milia y Vida de la Archidiócesis de 
Toledo, que continuaron con un 
tiempo de oración y exposición 
del Santísimo. 

Al día siguiente, Miguel Garri-
gós siguió con la formación y a su 
vez, los sacerdotes del primer y el 
segundo quinquenio se unieron 
para celebrar la eucaristía junto al 
pastor de la Diócesis. 

Finalmente, el día 28, tras celebrar 
la misa, los sacerdotes recibieron 
una charla sobre Pastoral Familiar, 
tema central para la formación de 
los tres días, de la mano de Miguel 
Garrigós, y compartieron un tiem-
po para la oración, adoración ante el 
Santísimo y convivencia.

tres dÍAs en el seminArio mAyor “sAn pelAgio”

Cinco años de sacerdocio entre hermanos

El Obispo, Mons. Demetrio Fer-
nández, se reunió la pasada maña-
na con los sacerdotes que han sido 
ordenados en los últimos cinco 

años (quinquenio). El pastor de 
la Diócesis presidió el primer día, 
el día 27, la celebración de la san-
ta misa en la capilla del Seminario; 

El quinquenio se ha reunido durante tres días en el Seminario Mayor “San 
Pelagio” junto al Obispo y los sacerdotes ordenados en los últimos diez años

Álbum
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Foto De FaMiLia DeL quinquenio y eL obisPo. 

CaStro del río, 26 de diCiembre, CeLebraCión De La 
naViDaD en La resiDenCia De anCianos jesús nazareno.

Córdoba, rePresentaCión DeL beLén 
Por eL Centro De Mayores De esPejo.

Córdoba, 28 y 29 de diCiembre, ConViVenCia De naViDaD 
De aCCión CatóLiCa generaL en eL CastiLLo DeL MaiMón.



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

Hemos celebrado la fiesta de los Reyes Magos. Solemos llamarla la fiesta propia de los 
niños. Sin embargo, a todos nos gusta participar en ella. Como quien da y como quien 
recibe. Pero no podemos olvidar a los muchos niños y también mayores que nada reci-

ben, ni tampoco dan. Entre ellos, colocaría yo también a los ancianos. Es el momento, en general, de mayor 
soledad en la vida. Y al decir esto, me pregunto, ¿qué hacer? La mayoría, niños, jóvenes, adultos... van a su 
fiesta. Quizá visitan y regalan a los enfermos, ancianos, solitarios..., pero de prisa hay que irse a la fiesta. 
Normal. Es ley de vida que ocurra así y no debemos interpretarlo mal. Yo considero esta fiesta como la 
fiesta de la mutua comprensión. Ver con agrado lo que hace la mayoría. El enfermo en su cama del hospital 
alegre porque los demás están de fiesta feliz; sobre todo, los niños. Los enfermos, los pobres... todos felices 
porque los demás lo están. Que falte uno de la familia hace sufrir, pero es un gozo que los demás lo pasen 
bien, porque alegrarse de que los demás lo pasen bien es pasarlo bien también nosotros; no es el egoísmo 
lo que más alegra. Hay personas que pasan ese día velando enfermos, sin participar en comidas familiares, 
ni recibir regalos, ni ir al baile o la cabalgata y lo pasan muy feliz porque reina en su corazón el gozo de 
atender al enfermo.

ORAR

1ª leCturA Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco.

sAlmo responsoriAl Sal 28
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª leCturA Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

evAngelio Mc 1, 7-11
La Iglesia celebra hoy el Bautismo de Jesús en el río Jordán. 
El cielo se abrió sobre las aguas del Jordán y el Espíritu se posó 
sobre Jesús llamándole su Hijo amado y predilecto.

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí 
viene el que es más fuerte que yo y no merezco aga-

charme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo».
Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Naza-
ret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espí-
ritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una 
voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me 
complazco».

liturgiA de lA pAlAbrA

Tú ERES mi HijO AmADObautismo del señor

gAspAr bustos

15
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p. Es usted de los profesionales que an-
tepone el trato humano, pero ¿qué le 
falta a  la medicina actual para que el pa-
ciente tenga la comprensión total como 
ser humano ante el médico?
r. Creo que antepongo el trato huma-
no para los pacientes, por eso me gusta 
mucho el contacto con el paciente de 
médicos como Ramón y Cajal o Gre-
gorio Marañón. Iban pasando salas ro-
deados de alumnos, estos contactos era 
muy importantes. Ahora se hace medi-
cina avanzada con muchas pruebas que 
te llevan a diagnósticos, hay mejores 
tratamientos, se prolonga la supervi-
vencia muchas veces pero no debemos 
olvidar ese punto de humanidad, de 
palpar, de escuchar, eso es muy impor-
tante porque, al fin y al cabo, es lo que 
el paciente recordará. Soy Intensivista 
y las situaciones son complicadas y, a 
veces, es imposible salvar la vida pero 
ayudar a consolar y tender la mano a 
la familia es lo que van  a recordar. El 
doctor Álvarez García me enseñó ese 

de humanismo que no debemos perder 
los profesionales, son personas que nos 
necesitan. 
p. Su compromiso cristiano es público. 
En un mundo tan tecnificado como el 
suyo, ¿es muy difícil hacerse presente 
como católico?
r. No me resulta difícil hacerme pre-
sente como cristiano, un crucifijo pre-
side mi despacho. Somos un país libre 
y cuando un paciente fallece a su familia 
le ofrezco la posibilidad de avisar a un 
sacerdote para que pueda recibir los sa-
cramentos. Afortunadamente, nada me 
impide dar muestra de mi fe en el hos-
pital, teniendo en cuenta que este es un 
lugar público y todos somos pasajeros. 
Creo en Dios y creo en la Virgen, y eso 
me ayuda. Cada mañana me santiguo 
y pongo a disposición de los pacientes 
cuanto pueda hacer por ellos. 
p. Entre sus pacientes, ¿detecta fácil-
mente quien se abandona a su fe y  
quién no?
r. A veces es complicado, pero sí se de-
tecta cuando ves que ya no hay posibili-
dad de salir adelante y le ofreces llamar 
a un sacerdote. He tenido pocos noes 
de las familias. Hay mucha gente con 
fe, que cree; cada uno es fiel a sus idea-
les y debemos ser tolerante con todos, 
aunque me da pena. A veces, le digo a 
la gente que tiene que creer, que la vida 
carece de sentido si todo termina en la 
muerte, eso es materialismo puro. Tiene 
que haber algo más y yo así lo siento. 
Recuerdo que mi madre, viuda duran-
te años, siempre nos decía que nunca se 
sentía sola a pesar de vivir en una casa 
grande y ocurren cosas en la vida que te 
van indicando un camino. Esos detalles 
te lo explican. 
p. No todo lo explica la ciencia, aunque 
mucho de sus colegas se resisten a esta 
premisa. ¿Cuál es su posición? 
r. Con independencia de la ciencia, 
uno tiene que tener fe en lo que está 
haciendo. Todo está relacionado. La fe 
mueve montañas, uno cree porque tiene 
fe, pero definamos la fe: a mí me ayuda 
en mi trabajo diario.  Ante situaciones 
muy complicadas con los pacientes, cree 
y confía y hay algo en ti que te anima a 
luchar hasta la última gota de tu sangre: 
esa es la fe, no sólo pensar en pruebas 
complementarias. Hay algo más que 
nos permite luchar por esas personas, 
debemos intentar hacer el bien. 

contacto con el paciente, al que hay 
que informar de manera clara y trans-
parente, con sinceridad. Curarás o no, 
pero el paciente o su familia te recorda-
rá con más cariño.
p. ¿Qué vivencia le ha marcado más en 
ese sentido? 
r. Muchas. Como coordinador de tras-
plantes vives momentos difíciles, cuan-
do un paciente fallece, hay que asumir 
la pérdida y transformarla en alegría 
de otras personas a través del trasplan-
te. Cuando le hablas a la familia de esa 
posibilidad y la familia acepta, son mo-
mentos muy gratificantes porque en-
tiendes que con la muerte no termina 
todo, sino que todo sigue y nuestros 
órganos salvan la vida de otras perso-
nas. En la muerte no se acaba todo, pa-
san cosas que sorprenden, que guían tu 
camino y te ayudan a defender la vida 
y a defender la persona que estás aten-
diendo. El médico no se debe limitar a 
un horario, termina cuando ha hecho lo 
que necesita cada paciente. Es un punto 

Como coordinador de trasplantes 
del Hospital Reina Sofía hace suyas 
las palabras de San Juan Pablo II 
sobre la donación de órganos. Este 
acto supremo de generosidad, soli-
daridad y amor hacia los demás que 
representa para el Doctor Robles la 
mejor definición posible de humani-
dad. Hacer el bien aunque hayamos 
fallecido, es su máxima; su decisión 
para ayudar al paciente no conoce 
horarios y su consejo es siempre de-
jar a un lado el egoísmo. Cambiaría 
el mundo, con cariño, con fe y hu-

manidad, una prescripción para pa-
cientes y familiares que nunca falla.

Quiso ser veterinario de pequeño 
pero un hermano estudiante de me-
dicina le hizo cambiar de opinión. En 
la Universidad de Granada nació el 
deseo de ayudar a los demás y luchar 
por ellos. Es el resumen de su voca-
ción, de donde nace todo. Cuando lle-
gó a Córdoba, ya como residente del 
Hospital Reina Sofía, comprobó que 
su decisión era centrarse en el ser hu-
mano. Nacido en Linares, está casado 
y es padre de tres hijos.

JuAn CArlos robles

«Además de 
en la ciencia, 
hay que creer 
en lo que uno 
hace»
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sal de la tierra

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


