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PRESENTACIÓN

Una de las notas características de la Acción Católica General es la ecle-
sialidad, vivida bajo la autoridad de los pastores de la Iglesia, el párroco 
y el Obispo, en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. 
Por ello, siguiendo las indicaciones de nuestro Pastor, Mons. D. Demetrio 
Fernández González, ofrecemos para este curso pastoral este material de 
formación dirigido a los laicos de nuestra Diócesis de Córdoba, que viven 
su fe cristiana en las parroquias.

Teniendo como fundamento la carta pastoral de nuestro Obispo para este 
curso 2018-209 titulada “Córdoba en el Corazón de Cristo”, ofrecemos 
un conjunto de catequesis divididas en tres apartados temáticos. Cuatro 
catequesis sobre el Corazón de Jesús, seis catequesis sobre la Exhortación 
apostólica “Gaudete et exsultate” sobre la llamada a la santidad del Papa 
Francisco, y cuatro catequesis sobre Educación y Familia. Al final se ofrece 
también material de cara a elaborar el proyecto personal de vida cristiana, 
basado en el material nacional de la Acción Católica General.

Agradecemos a nuestro Obispo D. Demetrio su continua preocupación 
pastoral por la formación y el crecimiento espiritual de los fieles laicos 
de nuestra Diócesis, que son siempre un precioso estímulo para la vida 
cristiana. Igualmente, nuestro agradecimiento a nuestros sacerdotes por 
su caridad pastoral y a los catequistas y acompañantes de grupos.

Ponemos este material a disposición de las parroquias, grupos y movi-
mientos de nuestra Diócesis de Córdoba con el sincero deseo de que 
puedan ayudar a crecer en santidad y compromiso cristiano en medio de 
nuestro mundo en este año dedicado a la contemplación del Corazón de 
Jesús.

En comunión, 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE CÓRDOBA
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Queridos diocesanos de Córdoba, sacerdotes, consagrados/as, fieles laicos. 
Queridos hijos, queridos hermanos todos.

1. La realidad superó la expectativa: el Encuentro Diocesano de Laicos (7 octu-
bre 2017)

El acontecimiento más importante que ha vivido nuestra diócesis en el curso que termina ha 
sido indudablemente el Encuentro Diocesano de Laicos, celebrado el 7 de octubre de 2017, en 
el que participaron presencialmente más de nueve mil personas, procedentes de toda la dió-
cesis en sus cuatro Vicarías: de la Sierra, del Valle, de la Ciudad y de la Campiña. La mañana co-
menzaba en el Colegio Trinidad con un acto común de oración, reflexión y testimonios acerca 
de la identidad del laico en la Iglesia, para luego repartirse en tres talleres simultáneos sobre la 
familia y la vida, sobre la educación y sobre la acción caritativo/social con los pobres. Las horas 
centrales del día estuvieron dedicadas a la procesión del Santísimo Sacramento, que partía de la 
parroquia Beato Álvaro, acompañado por la imagen de la Virgen de la Fuensanta, en un cortejo 
procesional participado por muchas Cofradías y Hermandades de la diócesis, para desembocar 
en la Plaza de toros de la ciudad, con una larga adoración eucarística, seguida de la celebración 
de la Eucaristía y rematando allí mismo con un concierto de música católica moderna, que por 
cierto ha obtenido el premio al mejor evento musical del año.

No ha sido un acontecimiento aislado ni un acto puntual. Remotamente, ha sido el resultado 
de la primera vuelta de la Visita pastoral a toda la diócesis por parte del Obispo. En dicha Visita 
he podido encontrarme con miles y miles de fieles laicos que, junto con los religiosos y con-
sagrados, en torno a sus sacerdotes hacen presente la Iglesia en todas las parroquias e institu-
ciones de la diócesis. La catequesis parroquial, la atención a los pobres a través de Cáritas, el 
mantenimiento de la parroquia y sobre todo la dignidad de las celebraciones litúrgicas estaban 
sostenidas por grupos de laicos en cada parroquia, algunos de ellos desde hace muchos años, 
otros incorporados más recientemente. Al mirar en perspectiva ese inmenso horizonte pensé 
que podría hacernos bien a todos reunirnos en Asamblea santa, celebrar juntos la Eucaristía y 
vivir una jornada en torno al Señor resucitado, que nos ha llamado a su santa Iglesia. La condi-
ción de laicos, presencia de la Iglesia en el mundo, quedaría reforzada con este encuentro. Y nos 
pusimos en marcha, contando con la preciosa colaboración del Consejo Diocesano de Laicos 
y de la Delegación diocesana de Apostolado seglar.

El resultado ha sido espléndido. Al comenzar ahora la segunda vuelta de la Visita pastoral, he 
recibido el testimonio de muchos fieles que participaron en el evento y de muchos sacerdotes 
que pudieron participar en el mismo. Todos quedaron encantados. Fue un verdadero encuentro 
eclesial, que dejó a todos buen sabor de boca, sobre todo por la experiencia de pertenencia a 
un Iglesia viva, que camina en esta querida diócesis de Córdoba, y por el deseo misionero que 
se avivó en muchos corazones, asumiendo el verdadero papel de los laicos en la Iglesia y en el 
mundo. Se acrecentó la unión con Jesucristo, el sentido de pertenencia a la Iglesia y el deseo 
misionero de llevar a otros lo que habíamos visto y oído, lo que pudimos experimentar en este 
Encuentro Diocesano de Laicos. Así se ha constatado igualmente en la reunión del Consejo 
diocesano de pastoral y en las sesiones posteriores del Consejo Diocesano de Laicos, Consejo 
Presbiteral y Colegio de Arciprestes.
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2. Y después de este Encuentro, ¿qué?

Esa es la pregunta que nos hicimos y nos hacemos ante un acontecimiento de este calibre, 
en el que hemos invertido tantas energías. La respuesta no puede quedar reducida a lo que 
se ve simplemente. Un acontecimiento de este tipo deja una huella profunda en el alma de 
la diócesis, que no es fácil tematizar. La experiencia de Jesucristo resucitado en medio de su 
pueblo, la presencia de María que acompaña siempre a sus hijos, la reflexión acerca de los 
retos que nuestro mundo de hoy nos plantea, dejándonos iluminar por la Palabra de Dios 
y dejándonos interpelar por las necesidades de los hombres de hoy. La experiencia de una 
Iglesia viva y joven, que tiene futuro, la alegría de vivir todo esto en una comunión que des-
borda los lazos de la carne y de la sangre. El impulso misionero que brota en la comunión de 
los santos. Todo ello no puede ser cuantificado por ningún termómetro al uso. Ahí queda en 
la historia de salvación del Pueblo de Dios que camina en Córdoba.

Pero junto a esa experiencia inexpresable, que será motor de muchas otras actividades y que 
es alimento de muchas esperanzas, el propio Encuentro nos proporcionó como un material 
resumen de las líneas de fuerza que lo motivaron, líneas de fuerza que estuvieron presentes 
en la reflexión de muchos grupos y personas que lo prepararon, líneas de fuerza que articu-
laron el desarrollo de la Jornada y que han quedado condensadas en el documento “Unidos 
para que el mundo crea. Objetivos y líneas de actuación para el Apostolado Seglar de la 
Diócesis de Córdoba a partir del Encuentro Diocesano de Laicos 2017”1. Vale la pena volver 
sobre este documento, trabajarlo en los grupos de laicos y hacer operativas las propuestas 
que en el mismo se apuntan.

Al objetivo general de poner al laicado diocesano en permanente estado de misión, 
en línea con la insistencia del Papa Francisco acerca de una Iglesia en salida, una Iglesia misio-
nera, una Iglesia que sale en busca de nuestros contemporáneos, se añaden cuatro objetivos 
específicos:

1.- Crecer en la conciencia y necesidad de una mayor comunión (koinonia) diocesana

2.- Actualizar, renovar y suscitar nuevos agentes pastorales para la Nueva Evangelización.

3.- Con una espiritualidad laical bien fundada y bien alimentada.

4.- En torno a la familia, como testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias 
domésticas.

5.- Fortaleciendo la acción caritativa y social, desde la auténtica opción preferencial por 
los pobres.

En el documento se apuntan propuesta muy concretas a desarrollar en cada parroquia, grupo o 
comunidad, de manera que, aportando cada uno y cada grupo lo mejor de sí mismo, vivamos la 
comunión eclesial para que el mundo crea. Los laicos deben pasar cada vez más de ser buenos 

1   Este Documento, además de estar editado en soporte papel, que puede pedirse al Obispado de Córdoba, se encuentra también digitalmente en: https://www.diocesisdecordoba.com/media/2017/10/

Encuentro-diocesano-de-laicos-Documento-final.pdf

“colaboradores” a ser “corresponsables” en la acción de la Iglesia, nos recordaba Benedicto 
XVI2. No echemos en saco roto todo ese caudal y sigamos adelante con la ayuda del Señor.

Por mi parte señalaría algunos cauces concretos:

–Activar el plan de desarrollo pastoral que incluye los aspectos económicos de cada pa-
rroquia o institución. En este sentido dar participación cada vez más amplia a los seglares que 
participan en los Consejos parroquiales Pastorales y de Asuntos Económicos, para promover la 
corresponsabilidad de los laicos, la transparencia económica y allegar más fondos hasta llegar a 
la autofinanciación. Nos reuniremos en el primer trimestre para impulsar esta acción.

–Ofrecer una formación doctrinal-pastoral común para todos los laicos de parroquia, 
que quieran seguirla. Hemos venido haciéndolo en los años pasados, y por este cauce ha sido 
preparado el Encuentro Diocesano de Laicos. El resultado es positivo y hay demanda de ello.

–Potenciar la formación de los acompañantes de la Acción Católica General y de grupos 
parroquiales similares.

–Extender a toda la diócesis la implantación de la Acción Católica General, como grupo 
de parroquia/diócesis, con un plan de formación propio (el que se prepara para todos), con 
una organización propia por parte de los laicos, en plena comunión con el párroco/obispo de 
la diócesis. 

–Caminar en la colaboración interna de Delegación de Juventud, Acción Católica Ge-
neral (sección jóvenes) y Escuela de Ocio y Tiempo Libre Gaudium, de manera que 
puedan potenciarse mutuamente, sobre todo en la formación de los monitores y acompañan-
tes de los demás jóvenes y niños. Tenemos un alto contingente de monitores, que tienen una 
importancia grande en la transmisión de la vida cristiana a los más pequeños. Y de los campa-
mentos de verano y la catequesis parroquial va surgiendo un buen número de chavales, a los 
que hay que dar cuerpo orgánico interparroquial y diocesano. Sería la Acción Católica de niños 
(o equivalente).

3. Continuando la Visita Pastoral

La Visita pastoral es una acción permanente del Obispo en su diócesis. Cuando termina en 
un lugar, continúa en otro, de manera que esa tarea permanente le permite acercarse a cada 
parroquia, a cada grupo o comunidad, a cada cofradía y hermandad, a cada colegio o instituto. 
La Visita pastoral no se termina nunca. Es tarea connatural al ministerio pastoral del obispo.

La primera Visita ha sido más intensa, dedicando más tiempo a cada parroquia. Esta segunda 
vuelta me lleva menos tiempo, porque la diócesis ya ha sido pateada en la primera vuelta, y 
ahora se trata de volver a vernos, para impulsar la vida pastoral de cada parroquia o institución 
y para celebrar gozosamente nuestra pertenencia a la Iglesia. Cuando leemos los Hechos de 
los Apóstoles o las Cartas del Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles iban de comunidad 
en comunidad, predicando el Evangelio, celebrando los misterios, consolando a los que sufren 

2   Benedicto XVi, A la Asamblea eclesial de la diócesis de Roma (26 mayo 2009).
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y abriendo nuevos caminos al Evangelio. Hoy, el Papa Francisco nos anima constantemente en 
esa dirección, una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, que no se instala en lo ya adquirido ni 
vive en actitud de mantenimiento, sino que se renueva constantemente ante los nuevos retos 
que el cambio de época le demanda.

Este curso que ahora comenzamos recorreré, si Dios quiere, todas las parroquias de la Vica-
ría del Valle del Guadalquivir, donde además de la tierra fértil en productos de la huerta en 
regadío, hay comunidades fervientes en la fe. Ojalá que la visita del Obispo, como sucesor de 
los apóstoles, afiance la pastoral de iniciación cristiana, la pastoral familiar, la piedad popular, la 
proliferación de la Acción Católica General en todas las parroquias, la caridad con los pobres 
y necesitados.

4. Córdoba en el Corazón de Cristo

El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles (Getafe), centro geográfico de España, se 
congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares, con gran multitud de fieles, junto al 
recién construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús, presididos por el Nuncio Apostó-
lico. Arrodillados todos los presentes, el rey Alfonso XIII, de pie, en nombre del pueblo español, 
hizo lectura solemne de la oración mediante la cual se expresaba públicamente la consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús. Se daba cumplimiento de esta manera a la petición del 
Papa León XIII de consagrar el género humano al Corazón de Cristo, expresada en la encíclica 
Annun Sacrum (11 de junio de 1889).

En Córdoba, diez años después, era inaugurado el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en 
Las Ermitas. Era el 24 de octubre de 1929, en la fiesta del arcángel san Rafael, Custodio de 
Córdoba. Las campanas de la Iglesia del Juramento tocaron desde muy temprano para convocar 
a los fieles, que fueron caminando hasta Las Ermitas donde se había construido el Monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, que hoy conocemos y que ha sido recientemente restaurado. Fue 
su arquitecto Ramos Zapatero y el escultor Lorenzo Collault Valera. El obispo de Córdoba, D. 
Adolfo Pérez Muñoz, fue recibido por los Ermitaños del lugar y celebró solemne pontifical, en 
el cual hizo la consagración de la ciudad y la diócesis al Sagrado Corazón. Acudieron 25.000 
personas, cuando la ciudad tenía 85.000 habitantes.

Córdoba, como tantas ciudades del mundo3, cuenta con esta protección del Corazón de Jesús 
y al mirar su imagen que bendice la ciudad, tantos cordobeses han renovado su consagración 
a este Divino Corazón, sobre todo en los momentos de dificultad y persecución que no han 
faltado en estos años.

¿Qué sentido tiene hoy un acto como aquel? Las formas externas han cambiado, como pasan 
las costumbres y las modas. España hoy ya no es un país confesional, como lo era entonces. Es 
impensable, por tanto, que el Rey u otra autoridad civil realicen la renovación de la consagración 
de España al Sagrado Corazón en nuestros días. Pero el amor de Dios no cambia. “Jesucristo es 
el mismo ayer, hoy y siempre” (Hbr 13,8), y la efeméride del centenario y del noventa aniversario 
debe convertirse para nosotros en Córdoba como una ocasión propicia de profundizar en el 
amor de Dios, manifestado en el Corazón de Cristo, para renovar nuestra consagración y asumir 
3   Son muy conocidos el Cristo de Corcovado en Río de Janeiro y el Cristo del Otero en Palencia. Pero en muchas ciudades como Córdoba y tantísimos en la provincia está instalado el Sagrado Corazón, 

además de la entronización en tantos hogares cristianos.

el compromiso correspondiente con la civilización de amor, en el “venga a nosotros tu Reino” 
continuo.

El Reino de Dios y su reinado en la historia tienen en Jesucristo su plenitud. El Corazón 
de Cristo es el epicentro de ese reinado, porque Cristo es Rey “de verdad y de vida, de 
santidad y de gracia, de justicia, amor y paz” (Prefacio de Cristo Rey). Hoy más que nunca 
es necesario que el Reino y el reinado de Dios se expandan a todos los niveles, empape 
todos los ambientes, transforme todas las sociedades. Y eso empieza por la conversión 
de corazón de cada uno, porque el Reino de Dios está dentro de vosotros. Y se va exten-
diendo al orden social, empapando todas las realidades presentes con la luz y la sal del 
evangelio.

5. Profundizar en el culto y la espiritualidad del Corazón de Jesús

5.1. Tres claves de interpretación

Objetivo principal de este curso será profundizar en este aspecto de la vida cristiana, que tiene 
como tres claves de interpretación:

1. El centro de la vida cristiana es una persona, Jesucristo. Y el motor de todo el misterio 
de la redención es el amor. Dios tiene corazón, es ternura y misericordia con nosotros. Ese 
corazón de Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Nuestros pecados han sido reciclados en su 
corazón, de donde brota abundante su perdón para todos. En su sangre hemos sido lavados. 
Sus heridas nos han curado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

A lo largo de la historia han sido varios los intentos de desviar esta intención del amor, buscan-
do otros motivos en el corazón de Dios o en el devenir de la historia:

Que Dios actúa con venganza justiciera, con ira implacable, vienen a decirnos algunos reforma-
dores protestantes, y de esa ira justiciera Jesucristo sería la víctima expiatoria. En ese contexto, 
san Juan de Ávila y los autores católicos del siglo XVI subrayan con insistencia el amor de Dios 
por encima de todo. Ahí tenemos su Tratado del Amor de Dios, una joya de la espiritualidad ca-
tólica.

Que Dios exige de nosotros una pureza inalcanzable, como enseñaban los jansenistas. En 
este contexto, las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque en 
Paray-le-Monial han expandido el amor de este Corazón que tanto ha amado a los hombre y 
de ellos recibe ingratitudes y ofensas. La Compañía de Jesús ha recibido el encargo de difundir 
esta espiritualidad.

Que el progreso de la historia consistiría en la supervaloración de la razón humana, rompien-
do toda relación con Dios, enseñaba la Revolución francesa. Es el siglo del ateísmo teórico y 
práctico. Ahí tenemos a finales del siglo XIX Santa Teresa del Niño Jesús, que alcanza la santidad 
y es declarada doctora de la Iglesia por el camino de la sencillez, de la infancia espiritual, de 
la confianza en la infinita misericordia. Y el contemporáneo Carlos de Foucauld, el hermanito 
Carlos, traspasado por el amor del Corazón de Cristo. O nuestra santa Rafaela María Porras, 
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fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, por señalar una entre tantos fundadores que 
se inspiran en el Corazón de Cristo.

Que la subversión del orden constituido a través del odio y la lucha de clases nos llevarían al paraí-
so terrenal, nos enseñan los marxistas o los nazis, en un mundo ya sin Dios. En ese contexto con 
los horrores de la guerra y de los campos de concentración, Santa Faustina Kowalska ha llenado el 
siglo XX de la misericordia divina, prolongada por san Juan Pablo II en la institución del domingo 
de la divina misericordia.

Que el hedonismo, el consumismo, el poder sería la meta de todo corazón humano, nos enseñan 
las últimas doctrinas nihilistas, tan influyentes en nuestra generación. Santa Teresa de Calcuta es 
un icono de nuestra generación, que vence toda ideología utilitarista con el amor más puro a los 
más pobres de los pobres, hasta el punto de ser reconocida como premio Nobel de la Paz.

Es el amor, sólo el amor el que vencerá todas las dificultades, es el amor el único horizonte que 
hace posible la esperanza en cualquier situación humana. Es lo que viene a recordarnos el culto 
y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Dios tiene corazón, un corazón sensible a nuestra 
realidad limitada y pecadora. Dios se siente especialmente atraído por nuestra debilidad, y se 
ha compadecido de nosotros por su amor inmenso, enviando a su Hijo único para hacerse 
hermano nuestro. Y este Hijo nos lleva sobre sus hombros a la casa del Padre. La historia de 
Jesús es una historia de amor en correspondencia a ese amor primero del Padre. Jesús se ha 
sentido querido inmensamente por su Padre, que le envía el Espíritu Santo (amor divino) y le 
conduce a la misión redentora.

2. El drama redentor, movido por el amor de Dios, incluye la plenitud de justicia de un corazón 
humano. El amor no sustituye la justicia debida. Y el pecado supone una ofensa a Dios, que ha 
de ser reparada en clima de amor4.

En el corazón de Cristo no cabe otra cosa que amor. Amor a su Padre Dios y amor a nosotros 
los hombres. En un exceso de amor se ha entregado hasta el extremo, mostrando que nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por los hermanos. El Corazón de Cristo es un corazón 
sensible a nuestra correspondencia de amor, es un corazón que sufre cuando le damos la espalda 
y que goza cuando correspondemos a su amor. Es un corazón siempre dispuesto al perdón, es 
amigo que nunca falla. El culto al Corazón de Cristo recuerda todo esto, para sentirnos amados, 
profundamente amados, tiernamente amados hasta el extremo. Y de esa manera, “amor saca amor”, 
como nos recuerda la santa abulense. Es decir, celebramos el amor del Corazón de Cristo para 
que de nosotros brote amor de correspondencia, amor de reparación por tantas ofensas que este 
Corazón recibe de los humanos de nuestro tiempo, amor que estimula a la construcción de una 
nueva civilización del amor.

La reparación forma parte esencial de la vida cristiana, pues Jesucristo nos ha redimi-
do no por el camino de la amnistía total (sin pago apropiado), sino por el camino del amor que 
incluye la justicia. Es decir, Jesús ha devuelto al Padre todo y más de lo que nosotros le hemos ro-
bado con nuestros pecados. La colaboración humana en el misterio redentor dignifica al hombre, 
4   “La redención del mundo –ese misterio tremendo de amor, en el que la creación se renueva– es en su raíz más profunda la plenitud de justicia de un corazón humano, el Corazón del Hijo Primogénito, 

para que esa justicia pueda realizarse en el corazón de muchos hombres, que precisamente en el Hijo Primogénito, han sido predestinados desde la eternidad para ser hijos de Dios” (Juan PaBlo ii, Encíclica 

Redemptor hominis, 9a)

pues le hace capaz de pagar lo que debe, poniendo Dios en su corazón humano la capacidad para 
devolver. No se trata, por tanto, de un Dios justiciero (“La haces, la pagas”), sino de la expresión 
de un amor más grande: “la has hecho, te doy la capacidad de pagarla unido al Corazón de Cristo, 
que ha pagado por todos y nos da capacidad para completar en nosotros lo que falta a la pasión 
de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia”. El Corazón de Cristo es por tanto nuestro 
descanso, no sólo porque en él nos sentimos amados sin medida, sino porque en ese Corazón 
podemos devolver al Padre en justicia lo que no podríamos darle desde nuestra ruina. No pode-
mos vivir la vida cristiana como una amnistía permanente, en la que no hay nada que restituir, sino 
como una capacitación permanente en la que, descansando en el Corazón de Cristo, podemos 
poner ahí nuestros deseos y obras de cada día para contribuir a una digna reparación. Este es el 
sentido más profundo del ofrecimiento de obras en cada jornada.

3. Este amor de corazón a corazón no es algo que se resuelve en la pura intimidad, sino que 
partiendo de lo más hondo de la persona tiende a expandirse en el entorno y a transformar la 
realidad social en la que vivimos. Este es el Reinado social de Cristo, que en el Vaticano II ha 
encontrado todo un despliegue, sobre todo al hablar de la relación de la Iglesia con el mundo 
(Gaudium et spes) y de la vocación de los laicos, llamados a transformar el mundo según Dios, 
en el contexto de la autonomía de las realidades terrenas.

En la mentalidad laicista y liberal de nuestros días, la religión y los sentimientos religiosos a lo 
más son permitidos, cuando no hostigados o perseguidos. Pero no se permite que empapen el 
tejido social. Se pretende recluir en el foro de la conciencia y en el ámbito de las sacristías toda 
repercusión de lo vivido religiosamente. Con ello, se elimina del espacio público toda presencia 
de lo religioso. He aquí el más puro laicismo, sostenido por fuerzas contrapuestas como son el 
marxismo y el liberalismo. Si eres religioso, si eres creyente, mejor para ti, pero guárdalo en tu 
conciencia, no lo exteriorices, porque al exteriorizarlo puedes herir la actitud del no creyente. 
El laicismo conduce por tanto a la eliminación de lo religioso en la vida pública, en las leyes, 
en las costumbres. Se considera lo religioso como algo negativo y la fe como un empequeñe-
cimiento de la persona, encogida y temerosa, que se refugia en la fe, porque no es capaz de 
afrontar los retos de la vida. Este laicismo es antirreligioso y en muchas ocasiones deriva en 
persecución de lo religioso.

Nada más falaz. La vida religiosa, la de cualquier religión, y especialmente la vida cristiana respeta 
las creencias de otros, descubre en ellas elementos positivos que le permiten el diálogo y la co-
laboración en causas comunes, como la justicia y la paz del mundo, y considera que la presencia 
de lo religioso en el espacio público no menoscaba la libertad de la convivencia en el respeto a 
las convicciones de los demás, incluida la actitud del ateísmo teórico y práctico tan extendido en 
nuestro tiempo. Es lo que se ha dado en llamar “laicidad positiva”, frase que acuñó Sarkozy5 
y que ha ampliado Macron6, ambos presidentes de la República francesa, la patria del laicismo.
5   Discurso del Presidente Sarkozy en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma (20 diciembre 2007): “Como Benedicto XVI, considero que una nación que ignora la herencia ética, espiritual, religiosa 

de su historia comete un crimen contra su cultura, contra el conjunto de su historia, de patrimonio, de arte y de tradiciones populares que impregna tan profunda manera de vivir y pensar…Arrancar la 

raíz es perder el sentido, es debilitar el cimiento de la identidad nacional, y secar aún más las relaciones sociales que tanta necesidad tienen de símbolos de memoria …hago un llamamiento a una laicidad 

positiva, es decir, una laicidad que velando por la libertad de pensamiento, de creer o no creer, no considera las religiones como un peligro, sino como una ventaja”.

6   Discurso del Presidente Macron a los Obispos franceses reunidos en Conferencia Episcopal (9 abril 2018): “El vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha dañado y nos toca repararlo… El camino que 

comparten el Estado y la Iglesia desde hace tanto tiempo hoy está sembrado de malentendidos… La laicidad no tiene como objetivo arrancar de nuestras sociedades las raíces espirituales que nutren a 

tantos de nuestros conciudadanos… La República espera tres dones de los católicos: – El don de vuestra sabiduría, – El don de vuestro compromiso, –El don de vuestra libertad. Pidoa los católicos que 

se comprometan políticamente. Vuestra fe es una parte del compromiso que necesita nuestra política…Creo en un compromiso político que sirva a la dignidad del hombre... Necesitamos la ayuda de los 

católicos para mantener este discurso de humanismo realista”.
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La postura de la Iglesia en este tema está claramente expresada en el Vaticano II, y es pionera 
en la relación de la fe y las realidades de este mundo, al hablar de la autonomía de las realidades 
temporales (GS 36)7.

El culto al Corazón de Cristo, por ser la esencia de la vida cristiana, incluye esta dimensión so-
cial, visible, transformadora de la sociedad. Es lo que llamamos el Reinado social del Corazón de 
Cristo. En otras épocas incluía el nacionalcatolicismo, esto es, un Estado confesional en el que la 
religión católica era norma de conducta para todos. Hoy, ese Reinado social incorpora la doctrina 
social de la Iglesia, acepta la aconfesionalidad del Estado, respeta la autonomía de los Parlamentos 
y su capacidad para elaborar las leyes. Quiere llevar, respetando la libertad de todos, el Evangelio 
a la vida diaria de las personas, de las instituciones, de las costumbres, de la vida no sólo privada, 
sino pública de las personas que libremente se adhieren a ello. Este Reinado social no se impone 
desde fuera, sino que llega al corazón humano y desde ahí quiere conquistar por la vía del amor 
todos los corazones y toda la sociedad.

Nos falta en España, y yo diría en Europa, un laicado bien fundado en la doctrina social de la 
Iglesia y que se atreva a bajar a la arena de la vida pública, donde uno recibe tortazos por to-
das partes, para hacer una propuesta clara y valiente del Evangelio. No estoy proponiendo un 
retorno a la confesionalidad del Estado, pero me gusta soñar con un laicado –tenemos miles 
y miles de laicos muy buenos– que sean capaces de hacerse presentes allí donde se juega el 
futuro de nuestra sociedad. Los laicos son la Iglesia en el mundo, que lo van transformando 
a manera de fermento. Mientras los laicos no asuman este papel, la Iglesia no ha cumplido su 
misión. De ahí, mi empeño constante de formar bien a nuestros laicos, especialmente a los 
más jóvenes, porque serán ellos los que tendrán que afrontar el cambio de nuestra sociedad, 
aunque la inmensa mayoría de ellos no tenga que implicarse en la vida política.

5.2. Una legión de mártires, al grito de “Viva Cristo Rey”

El siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Tres de cada cuatro mártires de la historia de la 
Iglesia son mártires del siglo XX. Cuando miramos la historia de la Iglesia, nos impresionan 
aquellos tres primeros siglos en los que la Iglesia era perseguida hasta querer eliminarla. Los 
poderes del infierno no pudieron contra ella, sino que por el contrario, floreció con gran vi-
gor en medio de las persecuciones. Y la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, 
recordaba Tertuliano. El Papa Juan Pablo II, mirando al futuro, concluía: Estamos ante una nueva 
primavera de la Iglesia, regada por la sangre de los mártires del siglo XX. Mártires en México, 
mártires en los países del Este europeo, mártires en África, mártires en España, en China, en 
Corea, en Vietnam, etc y tantos otros lugares del mundo.

Pues ha sido en el martirio donde se ha mostrado ese amor hasta el extremo. El amor de 
Cristo hacia cada uno, dándoles fortaleza en el momento supremo. Y el amor de cada uno de 

7   Así habla el Vaticano II, en GS 36: “Las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar paulatinamente. [Esta autonomía] la 

reclaman imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, y además responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad 

y bondad propia y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica de todos los 

campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su 

origen en un mismo Dios.

Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios, y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la 

falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador se esfuma... por el olvido de Dios la propia creatura queda oscurecida”.

ellos a Jesucristo, pues el martirio es la máxima expresión de amor a Dios por parte del que 
lo padece. A lo largo de estos cien años de la consagración de España al Sagrado Corazón de 
Jesús, los cristianos de nuestra patria han sufrido la más cruenta de las persecuciones de su 
historia y la Iglesia ha recibido de ellos el máximo testimonio de amor de sus mejores hijos, 
muchos de ellos ya glorificados por la Iglesia y otros en camino de ello. Nuestra diócesis de 
Córdoba es una tierra bendecida por este testimonio. Es conmovedor, al leer la biografía y el 
martirio de cada uno de ellos, el grito vibrante de “Viva Cristo Rey” como expresión de amor 
a Cristo, como oración desgarradora de quienes alistados en su seguimiento eran capaces de 
perdonar en el momento supremo, como lo hizo el Maestro. Aquella persecución y sobre todo 
aquellos mártires trajeron a España bendiciones incesantes en el compromiso de los laicos 
por transformar la sociedad; son los años más fecundos de la Acción Católica, el nacimiento 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, el afianzamiento de la Adoración Nocturna, etc. 
Surgieron las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio por docenas en cada diócesis. 
Qué misterio, la Iglesia crece de manera desbordante cuando es perseguida. No temamos la 
persecución, Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene.

La renovación de esta consagración al cumplirse los cien años para toda España y los noventa 
años del Monumento en Córdoba, quiere evocar esos frutos para pedir que los laicos de nues-
tro tiempo, bien formados en la doctrina social de la Iglesia, incidan en la sociedad de nuestro 
tiempo para impregnar nuestros ambientes del Evangelio de Jesucristo. Esta renovación forta-
lezca la decisión de quienes se sienten llamados a seguir a Jesucristo por el camino de la vida 
consagrada y en la vocación sacerdotal. Necesitamos jóvenes valientes que rompan contraco-
rriente y se decidan a seguir para toda su vida al Amor de los amores, nuestro Señor Jesucristo, 
para instaurar la civilización de amor en nuestros días. El amor de Cristo nos apremia (caritas 
Christi urget nos: 2Co 5,14) en el rostro de tantos otros jóvenes y adultos rotos de desamor en 
el camino de la vida. La religión cristiana es la religión del amor, es la religión del corazón, es la 
única que puede sanar todas esas heridas, cuyo bálsamo y medicina es el amor. Y el Evangelio 
es el único que ofrece una esperanza que el mundo no puede ofrecer.

5.3. Año jubilar: Una peregrinación del Sagrado Corazón por todas las parroquias 

Para evocar todo este caudal de gracia, el Papa Francisco nos concede un año jubilar, desde el 
24 de octubre de 2018 hasta la misma fecha en 2019. Os invito a fomentar en cada 
parroquia y en cada familia esta espiritualidad del Corazón de Cristo. Proponemos una larga 
peregrinación de la imagen del Sagrado Corazón por cada una de las parroquias de nuestra 
diócesis (como hemos hecho con la imagen de la Virgen de Fátima en su momento), durante 
la cual se renueve la consagración al Corazón de Cristo, personal y por familias e instituciones, 
se extienda la práctica de la adoración eucarística, la comunión eucarística reparadora, la con-
fesión sacramental y la posibilidad de lucrar las indulgencias que la Iglesia dispensa. Ofrecemos 
aparte el calendario para toda la diócesis.

6. La familia ocupa un lugar preferente

Nos encontramos en el 50 aniversario de la publicación de la encíclica Humanae vitae (25 julio 
1968) por parte del Papa beato Pablo VI, que es canonizado el 14 octubre 2017. Este Papa san-
to, protagonista del Vaticano II, consultó a todos, creó una Comisión, oró intensamente y nos 
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ofreció esta pauta definitiva en el tema delicado de la sexualidad y su ejercicio en el ámbito 
matrimonial.

El Papa Pablo VI hace un canto al amor de los esposos, diciendo que ha de ser un amor huma-
no y humanizador. Es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es una simple efusión del 
instinto o del sentimiento, sino que es también y principalmente un acto de la voluntad humana. 
Es un amor que va convirtiendo a los esposos en un solo corazón y los va conduciendo a la 
perfección de cada uno. Es un amor total, es una forma singular de amistad personal, que se 
goza no sólo en recibir, sino en darse sin reservarse nada. Es un amor fiel y exclusivo hasta la 
muerte. Así lo entiende el esposo y la esposa el día que lo asumen libremente. Puede conocer 
momentos de prueba, pero esa fidelidad es posible, noble y meritoria. Así lo demuestran tantos 
matrimonios de hoy y de siempre. Es un amor fecundo, porque normalmente se prolonga en 
el don de los hijos, que son el don más excelente del matrimonio y contribuyen al bien de los 
padres.

Amor conyugal en su doble aspecto unitivo y procreativo, dos aspectos inseparables, que se 
incluyen el uno en el otro. La separación o supresión de uno de esos aspectos mata el amor 
auténtico. Todo acto de unión de los esposos debe estar abierto a la vida. El conocimiento de la 
propia fertilidad será un elemento necesario para ser administradores de la propia sexualidad 
y no dueños arbitrarios. Siendo tema delicado y perteneciente a la zona más íntima de los es-
posos, suscitó todo tipo de reacciones, como si la conciencia no tuviera que estar rectamente 
formada desde la enseñanza de la Iglesia. Uno de los apoyos más fuertes que tuvo el Papa en su 
decisión fueron los estudios e informes del cardenal Wojtyla, después Juan Pablo II, que amplió 
la intuición profética de Humanae vitae en tantas intervenciones propias como las Catequesis 
sobre el significado esponsal del cuerpo humano (1979-1984) o la Exhortación Familiaris Consortio 
(1981).

La Iglesia ha dedicado recientemente dos Sínodos al tema de la familia8, porque se siente urgida 
en este momento preciso a salir al encuentro de la familia para anunciar a nuestra sociedad el 
evangelio de la familia, en medio de la erosión que padece. Las dificultades en este y en todos 
los campos son ocasión para reforzar la atención a lo que el Espíritu dice a su Iglesia. La Exhor-
tación Amoris laetitia (19 marzo 2016) del Papa Francisco ofrece doctrina abundante para 
iluminar el tema del matrimonio y la familia en nuestros días: valor y significado del amor huma-
no, necesidad de educar en el verdadero amor, atención a las familias en todas sus situaciones y 
especialmente a las que sufren algún deterioro, para salir a su encuentro, pues la Iglesia madre 
no quiere desentenderse de ellas. El 9º Encuentro Mundial de las Familias9 en Dublín, celebrado 
en agosto de 2018 con el lema: “El Evangelio de la familia, ¡Alegría para el mundo!” ha tocado 
el siempre actual tema de la familia. La Iglesia tiene una buena noticia para el hombre de hoy: la 
familia según el plan de Dios es lo único que hace feliz el corazón humano.

La Delegación de Familia y Vida presta atención a este campo con la colaboración del Consejo 
Diocesano de Familia y Vida y por medio de sus enlaces arciprestales y parroquiales, el trabajo 
constante de los COF (en la Ciudad, la Campiña y la Sierra), el proyecto Raquel (para el síndro-
8   iii asamBlea General eXtraordinaria del sínodo de oBisPos (5-19 octubre 2014), Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Y XiV asamBlea ordinaria del sínodo de los oBisPos 

(4-25 octubre 2015), La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo.

9   Estos Encuentros Mundiales de las Familias los inauguró Juan Pablo II en Roma en 1994, como una prolongación de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En Valencia se celebró el 5º Encuentro Mundial 

en 2006, bajo la presidencia de Benedicto XVI.

me postaborto), la atención a los monitores del Curso prematrimonial, el Curso de TeenStar 
(educación afectivo-sexual para niños, adolescentes y jóvenes), los Cursos de conocimiento de 
la propia fertilidad (Billing, Sintotérmico, Naprotec, etc.), el Master sobre Matrimonio y Familia 
del Instituto Juan Pablo II. Al mismo tiempo, han proliferado los grupos, asociaciones y movi-
mientos familiaristas: Equipos de Nuestra Señora (ENS), Movimiento Familiar Cristiano (MFC), 
Proyecto de Amor Conyugal, además de la atención preferente a la familia que hoy se presta 
en los grupos y comunidades ya existentes: Acción Católica General, Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, Comunidades Neocatecumenales, etc.

En este contexto familiar, me propongo constituir el Centro Diocesano de Protección de 
Menores, para salir al paso de la protección de aquellos Menores que han sido o pueden ser 
potencialmente víctimas de abusos sexuales, tan extendido en nuestros días. La Iglesia quiere 
ser un espacio seguro especialmente para los Menores y las personas vulnerables, aplicando la 
tolerancia cero en este campo y con programas de prevención y rápida atención a las víctimas, 
que han de ser escuchadas y atendidas. En el campo educativo de nuestros colegios, en el ám-
bito de nuestras parroquias y catequesis, en el entorno de las familias, la protección de los Me-
nores y personas vulnerables debe estar en la prioridad de nuestra solicitud pastoral. Para eso, 
contaremos con programas de formación permanente de los agentes que actúan en nombre 
de la Iglesia, programas de prevención y detección inmediata de eventuales transgresiones, pro-
gramas de acompañamiento y ayuda a los Menores y sus familias, sus educadores y catequistas. 
El Papa Francisco nos invita a ello, ha creado para ello una Pontifica Comisión Internacional de 
Protección de Menores, con la que estamos en contacto, contamos con su ayuda y cuyas pautas 
queremos seguir en nuestra diócesis para crear una “cultura de protección” entre nosotros10. Y 
prolongando esta solicitud maternal de la Iglesia por sus hijos heridos, vayamos creando luga-
res de acogida, personas que acompañan, con itinerarios precisos y probados para sanar todo 
tipo de adicciones que esclavizan.

7. El debate de la enseñanza: los hijos son antes de los padres que del Estado

Cuando llegamos a este campo, no se trata de hacer un capítulo de faltas. Se trata de estar 
alerta ante las posturas que intentan suprimir la libertad de enseñanza y el derecho de los pa-
dres, consagrado por la Constitución española. Se trata de proclamar y reivindicar la libertad 
de enseñanza, porque en este campo se juega el futuro de nuestra sociedad. Las posturas de la 
izquierda, ahora en el gobierno estatal, son bien conocidas desde hace décadas: la única ense-
ñanza para nuestros niños, adolescentes y jóvenes sería la enseñanza pública y estatal (“escuela 
única, pública y laica”, es su lema). La enseñanza concertada a lo sumo sería tolerada, y dentro 
de ésta la enseñanza diferenciada por sexos. Se califica la enseñanza concertada como subsi-
diaria y se olvida que en este –y en tantos otros campos– el subsidiario es el Estado. Porque el 
derecho nativo corresponde a los padres, no al Estado. Ya que los hijos son antes de los padres 
que del Estado. El Estado es subsidiario, es decir, viene en ayuda de ese derecho de los padres 
y ofrece una enseñanza pública y apoya con sus presupuestos económicos aquellas parcelas en 
las que los padres eligen un tipo de enseñanza para sus hijos.

A este consenso se llegó cuando fue redactada la Constitución, a finales de los años ´70. Aquel 
espíritu de la Transición propició un acuerdo, cediendo unos y otros para darnos la Carta 

10   Se encuentra más información en: www.protectionofminors.va.
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Magna que ha resultado la más duradera de los últimos siglos11. Por eso los obispos españoles, 
que forman el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, recordaban en Nota 
reciente (12.07.2018) ese espíritu de la Transición, que ha hecho posible la convivencia, ante las 
declaraciones de la Ministra del ramo, que derrapaba en el tema, llevando el agua a su molino y 
olvidando el consenso constitucional que rige nuestra convivencia. Luego ha corregido sus de-
claraciones ante el rebufo de las Asociaciones de padres, de los mismos Obispos, de las partes 
interesadas. Pero hemos de seguir atentos, porque esta música viene de lejos, y sufrimos en la 
vida cotidiana el acoso permanente y el recorte de esta libertad de enseñanza, que es liber-
tad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. No recortemos 
libertades.

Una vez más, agradezco a los profesores de religión católica en la escuela pública su saber 
estar, su profesionalidad, el respeto que se han ganado de sus compañeros de claustro, aunque 
la administración muchas veces los ignora. En la Visita pastoral he podido visitar todos los 
Centros de la provincia. Y ahora, en la segunda vuelta, continúo haciéndolo. Por parte de todos 
los equipos directivos he sido recibido con respeto y verdadero cariño. Lo agradezco. Pero 
hay comportamientos de la administración tan sectarios que no merece la pena comentar. Los 
padres deben estar atentos para ver qué tipo de educación imparten a sus hijos, si respetan sus 
convicciones religiosas, no sólo en la clase de religión, sino en el conjunto de todas las demás. 
Y qué tipo de educación afectivo-sexual están recibiendo nuestros niños con toda la ideología 
de género en vigor.

Y la escuela concertada, me refiero especialmente a la escuela de la Iglesia católica, tiene un 
papel importantísimo en la construcción de una nueva sociedad. Nuestra diócesis de Córdoba 
es agraciada con la abundancia de colegios de la Iglesia, lo que constituye una riqueza especial 
para nosotros y para la sociedad cordobesa. Contad con mi apoyo sincero y mi gratitud por 
el trabajo que realizáis, en medio de todas las dificultades. Os repito una vez más: hemos de 
cuidar nuestra identidad católica. Eso significa una visión católica de la vida, de la creación que 
ha salido de las manos de Dios creador, una confesión explícita de que sólo en Jesucristo hay 
salvación para todos y de que esta salvación es prolongada en su Iglesia, del mundo como pla-
taforma solidaria; una antropología cristiana bien fundada, incompatible con tantas visiones del 
hombre que hoy se ofrecen, una educación afectivo-sexual que no se confunda con la ideología 
de género. 

Me consta que hacéis un esfuerzo grande en cuidar la formación permanente de vuestros pro-
fesores. Ahí está la clave del éxito. Insistid una y otra vez en la identidad católica de cada uno 
de ellos, en su vida de fe bien alimentada, en su capacidad de haber realizado en su interior un 
auténtico diálogo fe-razón, en su testimonio coherente de vida cristiana. De un centro católico 
lo que se espera es que sea católico, y eso debe empezar por cada uno de los profesores. El 
asunto es tanto más apremiante cuanto que las distintas congregaciones religiosas, que nacie-
ron para esto, ven disminuido notablemente el número de religiosos/as. No es lo mismo un co-
legio en el que había quince o veinte religiosos, ayudados por algunos seglares, que la situación 
actual de uno o dos religiosos y la inmensa mayoría de profesores son seglares. 

11   constitución esPañola (1978), Artículo 27: 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza… 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones… 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 

dentro del respeto a los principios constitucionales… 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

Dígase lo mismo de la Fundación Santos Mártires que depende del obispo. No cuenta con reli-
giosos, ni siquiera con la inspiración carismática que ha dado origen a tantos de los colegios de 
la Iglesia. Es la Iglesia diocesana, de cuyas entrañas maternales brota la tarea como algo propio 
de su misión evangelizadora. Nació esta Fundación con el fin de no perder ni una sola plaza 
concertada católica, para poder ofrecer esa visión cristiana de la vida a los niños, adolescentes 
y jóvenes que nos confían sus padres. No se trata de un negocio sin más, que no lo es, aunque 
suponga dar trabajo a más de 400 personas. El fin y la razón de ser de la Fundación es la evan-
gelización, que nunca es adoctrinamiento, sino propuesta entusiasta del vivir cristiano a la que 
se adhiere libre y progresivamente el alumno en sus distintas etapas. La clave que hace posible 
esta propuesta son los profesores. Agradezco mucho su gran esfuerzo por estar al día en in-
novación, en medios pedagógicos, en dedicación vocacional a la tarea preciosa de la educación. 
Los padres la demandan cada vez más. Os recuerdo siempre que, si la Fundación dejara de ser 
una plataforma evangelizadora, perdería su razón de ser. Estoy contento de su funcionamiento, 
me reúno con los equipos directivos de cada colegio para apreciar el camino recorrido, os ani-
mo a seguir adelante. La tarea educativa es preciosa y la tarea de educar teniendo a Jesucristo 
como Maestro y a su Madre bendita como madre nuestra es un estímulo permanente. Gracias 
por vuestro trabajo.

Por eso, es importante la actuación de Educa Córdoba, que reúne a profesores católicos en el 
ámbito de la escuela pública y concertada, y agradezco todo el trabajo realizado desde la delega-
ción diocesana de educación. El Encuentro de los colegios de educación católica nos refuerza a 
todos cada año.

8. Los pobres son evangelizados y nos evangelizan

Poner a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia no es una moda, sino algo que brota de la 
misma esencia de su misión. “El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar 
la salvación a los pobres”, dice Jesús al comienzo de su misión evangelizadora (Lc 4,18). “Para 
la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, 
política o filosófica” (EG 198), nos recuerda el Papa Francisco. No podemos manipular a los 
pobres, es decir, usarlos para nuestros intereses, los que sean. Nuestra atención a los pobres 
no los considera sólo como destinatarios, sino también como agentes de evangelización. Las 
pobrezas son múltiples, materiales y espirituales, antiguas y nuevas. Pero en todo caso y de 
todos los tipos, los pobres están muy cerca de nosotros, y nos interpelan continuamente. De-
jémonos interpelar por ellos, no maquillemos ni disimulemos su provocación. Ellos nos traen 
al corazón las palabras de Jesús: “Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí 
me lo hicisteis” (Mt 25,40), y ésta es la clave de verificación de nuestro camino a la santidad, 
el “gran protocolo” para el cristiano. El texto de Mt. 25,35-36 “no es una simple invitación a la 
caridad: es una página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo” (GE 96).

Estamos en una cultura que alterna el descarte (tirar el desecho) y el reciclado. En la atención 
a los pobres, hemos de optar por el reciclado. Cáritas diocesana ha implantado este modelo en 
lo referente a la ropa, al aceite, al papel, con buenos resultados. No todo lo que se tira ha de ir 
a la basura. Mucho, muchísimo de lo que se tira sirve, si se recicla adecuadamente. Cáritas lo ha 
hecho también con personas de difícil acceso al mercado laboral, reinsertándolas en un puesto 



22 Córdoba en el Corazón de Cristo.
Materiales para los grupos parroquiales de Acción Católica General. Curso 2018-2019

Acción Católica General
Diócesis de Córdoba

Acción Católica General
Diócesis de Córdoba

Córdoba en el Corazón de Cristo.
Materiales para los grupos parroquiales de Acción Católica General. Curso 2018-2019

23

de trabajo digno. Es lo que realiza con el programa Solemcor, o con programas de promoción 
de la mujer, y algún programa con los presos.

Pero el reto más importante lo plantean las personas, y más concretamente los jóvenes. Cuán-
tas personas, cuántos jóvenes han errado en su vida, y ya parece que no tienen remedio, son 
excluidos, desechados, descartados. Parece que su único destino es la cárcel o la delincuencia 
crónica. Sin embargo, el Espíritu Santo va suscitando en nuestro tiempo Comunidades, concre-
ciones de la gran Comunidad Iglesia, que reciclan a las personas, particularmente a los jóvenes. 
Y estos jóvenes, una vez rehabilitados, se convierten en una fuerza potentísima de reciclaje de 
otros muchos que están en situaciones parecidas. Los pobres no sólo son evangelizados, sino 
que son ellos quienes evangelizan. La Iglesia debe descubrir cada vez más la potencia evange-
lizadora de estos agentes: los que ha llevado una vida perdida, y convertidos alaban a Dios en 
medio de la Asamblea. He conocido la Comunidad Cenáculo, fundada por Sor Elvira12, que llega 
a hacer verdaderos milagros en la transformación de muchas personas jóvenes. O la Comuni-
dad “Nuevos horizontes”, fundada por Chiara Amirante13 en Italia, que pretende introducir el 
cielo y el gozo de la gloria dentro del infierno de la noche, donde viven y mueren tantos jóve-
nes. Lo importante (y llamativo) de estas experiencias es que ponen en el centro de la terapia a 
Jesucristo, la adoración eucarística, la presencia maternal de María, incluyendo otros remedios 
terapéuticos necesarios. Los testimonios son tumbativos.

Cómo me gustaría que nuestra diócesis de Córdoba tuviera una “planta de reciclaje” hu-
mano, como la Comunidad Cenáculo, como “Nuevos horizontes”. En esto tiene mucho que 
ver el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el que he reflexionado anteriormente. El Corazón 
de Cristo es la mejor “planta de reciclaje” humano a lo largo de la historia de la humanidad. 
Sobre él descargamos nuestras debilidades, pecados y miserias, y él las convierte en gracia 
de redención para nosotros. Cuando ya no teníamos remedio ninguno, víctimas de nuestros 
propios pecados, Jesús se nos presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo, y lo quita porque carga con él. El Corazón de Cristo quiere seguir reciclando nues-
tras vidas y tantas vidas rotas por las múltiples adicciones, para sentirnos amados por este 
Corazón.

Es mucho –demasiado– el desecho que se produce en nuestra sociedad y que la misma so-
ciedad se encarga de ocultarnos, y es muy grande el descarte en el que ingresan tantísimos 
jóvenes de nuestra diócesis, sobre todo de nuestra ciudad y de algunos pueblos. Cuando visito 
el Centro penitenciario de Córdoba, y lo hago con frecuencia, me impresiona la cantidad de 
jóvenes –y algunos muy jóvenes– procedentes de nuestra diócesis, destinados de por vida a ser 
basura de la sociedad. Como obispo y como cristiano no puedo resignarme a eso. Supone para 
mí una provocación, que no quisiera anestesiar con nada. Espero que pronto tengamos abierta 
alguna casa hogar para estas personas que quieran rehabilitarse y reinsertarse.

De los diez barrios más pobres de España, tres están en nuestra ciudad de Córdoba. ¿Vamos 
a asistir resignados a esta realidad? ¿No es una interpelación profunda a nuestra conciencia 
de cristianos? Vayamos a las causas que lo producen, pues eso no se arregla solamente con la 
bolsa de comida, que hay que dar, porque si no, no comen hoy. Suelen ser situaciones crónicas 
de pobreza extrema, en las que la única fuente segura de ingresos es la droga, la prostitución 
12   madre elVira, Destellos de luz, Comunità Cenacolo.- Cf. http://www.comunitacenacolo.it/es/

13   chiara amirante, Solo el amor permanece. “Nuevos horizontes” en el infierno de la calle, BAC, Madrid 2018.- Cf. https://www.nuoviorizzonti.org/

y la delincuencia. Los mismos colegios de esas zonas se sienten impotentes para cambiar el 
rumbo de tantas historias familiares, en las que crecen esos niños y niñas. Como no nos pon-
gamos manos a la obra, tenemos pobres para rato, incluso cada vez más deteriorados, porque 
ya desde niños son descartados y no alcanzan los niveles elementales de una sana educación. 

Me parece admirable el programa “Estrella Azahara” en las Palmeras, donde un buen grupo de 
niños y adolescentes van sacando sus estudios gracias a esta obra social, inspirada en Lasalle y 
en la que colabora Caritas diocesana. He conocido también otras iniciativas Don Bosco, de los 
salesianos, para reciclar jóvenes que no han encajado en ningún instituto del entorno, y alguna 
parroquia les ha dejado sus instalaciones. La parroquia Santa Luisa de Marillac ha abierto sus 
puertas a experiencias piloto de acercamiento a los pobres en su más cruda realidad, con la 
esperanza de que surjan brotes de esperanza, y hay mucha esperanza. Es mucho lo que se ha 
trabajado en estos ambientes, por parte de sacerdotes, religiosos y laicos. Menciono especial-
mente a los Claretianos en el barrio las Palmeras, en el que algunos de ellos han dejado la piel 
y la salud. Así como el trabajo realizado en Moreras. No empezamos de cero. Pero a día de hoy 
es insuficiente, y el problema en vez de resolverse, se agranda cada vez más.

Por ello, invito a toda la Comunidad cristiana a plantearse en serio estas situaciones de pobreza 
crónica, que las tenemos tan cerca de nosotros, que generan a su vez nuevos descartes de per-
sonas, niños y jóvenes. Podemos decir que estamos ante verdaderas “estructuras de pecado”, 
como señalaba Juan Pablo II (SRS 36)14: “Muchas personas se sienten impotentes y desconcer-
tadas frente a una situación que las supera y a la que no ven camino de salida. Pero el anuncio 
de la victoria de Cristo sobre el mal nos da la certeza de que incluso las estructuras más con-
solidadas por el mal pueden ser vencidas y sustituidas por «estructuras de bien»” (SRS 39)15.

Cáritas diocesana está en ello. Invito a la nueva dirección a seguir con todos los proyectos en 
curso y a prestar especial atención a esta realidad que describo. Se necesitan iniciativas valien-
tes y arriesgadas, que rompan la tendencia y vayan sembrando algún oasis en este desierto de 
la pobreza cada vez más abismal en amplios sectores de nuestras gentes. El Reinado social del 
Corazón de Cristo quiere llegar a estas zonas.

9. San Juan de Ávila, fecha señalada de su muerte

El 10 de mayo de 2019 se cumplen 450 años de la muerte de san Juan de Ávila, que sucedió 
en Montilla. Una buena ocasión para volver a este santo doctor, maestro de santos. Nacido en 
1500 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), entonces diócesis de Toledo, murió en Montilla 
(Córdoba) el 10 de mayo de 1569. Llevaba en Montilla más de 15 años, viviendo retirado en 
una casita de las traseras de palacio de los marqueses de Priego. Dña. Catalina Fernández de 
Córdoba, nieta del Gran Capitán y alcaldesa de Montilla, lo había fichado para director espiri-
tual de su hijo Pedro, conde de Feria, casado con Ana Ponce de León. El hijo Pedro murió muy 
joven y su viuda más joven aún ingresó en las clarisas de Montilla, dirigida por san Juan de Ávila, 
con el nombre de Ana de la Cruz, hoy venerable. 

San Juan de Ávila, que había recorrido los caminos de Andalucía, “apóstol de Andalucía”, vino a 
recalar en Montilla, donde había estado varias veces anteriormente y donde ayudó a san Fran-
14   “Las «estructuras de pecado» son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico constituyen un «pecado social»” (CEC 1869).

15   Juan Pablo II, Catequesis miércoles 25 agosto 1999.
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cisco de Borja a fundar el colegio de los PP. Jesuitas. A este colegio dejó sus restos mortales, 
aunque Dña. Catalina le sugirió enterrarlo en las clarisas. Y en ese espacio, ampliado por el 
nuevo templo construido en el siglo XX por los señores de Alvear, encontramos la urna de sus 
reliquias, tan querida y venerada por los que acuden a visitarlo en Montilla. La basílica pontifi-
cia, su casa desde donde voló al cielo, la parroquia de Santiago, el convento de las clarisas son 
lugares avilistas, que vuelven a remozarse para esta fecha jubilar.

Con este motivo, tendremos un Año jubilar, un año de gracias especiales, que se abrirá el 6 de 
abril 2019 hasta el 31 de mayo de 2020. El 6 de abril 2019 se cumplen 125 años de su 
beatificación (León XIII, 1894), que tan largo camino recorrió hasta alcanzarse. Y el 31 de mayo 
de 2020 se cumplen 50 años de su canonización por Pablo VI (1970). Además, he solicitado 
que sea año jubilar recurrente, siempre que el 10 de mayo coincida en domingo. Así no nos 
olvidaremos de él nunca, sino que al llegar estos años especiales, vayamos actualizando tantos 
campos abiertos para dar a conocer cada vez más al doctor maestro de santos.

En el final de este curso y a lo largo del siguiente, pueden organizarse peregrinaciones a Monti-
lla de las parroquias, los grupos, movimientos, cofradías, familias, etc. Están poniéndose a punto 
nuevos medios audiovisuales catequéticos para mostrar mejor la figura de este gran santo y 
maestro de santos. Para este nuevo Año jubilar estrenaremos diversos recursos que den a 
conocer mejor la figura y la enseñanza de san Juan de Ávila.

10. El Sínodo de los jóvenes

Cuando la Iglesia celebra un Sínodo dedicado a los jóvenes, es porque quiere que prestemos 
especial atención al tema. “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” es el tema de la 
XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebra del 3 al 28 de octubre en 
el Vaticano. El Instrumentum laboris es el cuaderno de trabajo que guiará las sesiones, y es el 
resultado de miles de aportaciones de los mismos jóvenes, que le piden a la Iglesia actitud de 
escucha a los jóvenes de hoy, una Iglesia más auténtica y radical en el seguimiento de Cristo, 
una Iglesia “relacional” capaz de acoger a todos, incluso a los que no siguen los estándares, 
una Iglesia comprometida en la lucha por la justicia e interesada en la cuestión ecológica, una 
Iglesia austera y trasparente, auténtica y clara, audaz incluso en la denuncia del mal no sólo en 
la sociedad, sino también en la misma Iglesia.

Del Sínodo recibiremos orientaciones más concretas, pero hemos de acompañar su celebra-
ción y su recepción, trabajando con los grupos de jóvenes el documento Instrumentum laboris 
y acciones concretas que nos hagan plantearnos en cada parroquia, en cada colegio, en cada 
grupo de jóvenes esta urgencia de evangelización que nos hace “sentir con la Iglesia”. Un hecho 
constatable es que la inmensa mayoría de los jóvenes se aleja de la Iglesia, cumplida la confirma-
ción o antes. En nuestra diócesis, muchos se enganchan en el entorno de las Cofradías (bandas, 
costaleros, grupo joven). En el entorno de las parroquias hay grupos de los que se preparan a 
la confirmación. En las asociaciones y comunidades hay también jóvenes. 

Pienso que una de las claves importantes en la pastoral juvenil es poner a los jóvenes ante 
el misterio de Cristo para que lleguen a una amistad seria con él, sin entretenerles en asun-
tos secundarios, y tener mucha paciencia en el acompañamiento. En muchas ocasiones, los 

mismos jóvenes sienten interés por las acciones concretas que se les confía. Un joven no 
soporta sólo recibir, tiene que actuar; y actuar asumiendo responsabilidad en lo que se le 
confía. En nuestras parroquias y grupos, bastantes jóvenes asumen la tarea de catequistas y 
de animar el tiempo libre de otros más pequeños, y de ahí surge la Escuela Gaudium para el 
ocio y tiempo libre, que cuenta con varios cientos de monitores titulados. En otros casos, 
los jóvenes se sienten atraídos por una actividad de tipo caritativo-asistencial, puestos ante 
la cruda realidad del sufrimiento humano. Hay experiencias de encuentro con Cristo a través 
de unos Ejercicios espirituales; ojalá se multipliquen. El mundo del deporte es típicamente 
juvenil, la música es otro cauce para llegar a ellos, el cine y otras expresiones de arte son 
vehículos apropiados para la formación. 

La experiencia del Adoremus, donde es posible realizarla, es altamente positiva; procuremos 
propagarla. La peregrinación anual a Guadalupe es la “joya de la corona” en la pastoral juvenil 
de nuestra diócesis. Han pasado muchos miles de jóvenes por esa experiencia en los veintitan-
tos años que lleva realizándose. Para muchos ha sido un momento fuerte de encuentro con el 
Señor y con su Madre bendita, al tiempo que una experiencia de Iglesia joven. Muchos jóvenes 
han descubierto su vocación al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio en esta expe-
riencia, o en las internacionales JMJs, convocadas por el Papa. 

Miremos con amor a los jóvenes. Muchísimos de ellos tienen la mejor actitud para el segui-
miento de Cristo. Ahora bien, los jóvenes de una parroquia no se abastecen, y el ambiente 
cercano los arrastra y los engulle, alejándolos de Dios. Sin embargo, proliferan por doquier las 
experiencias de nueva evangelización de jóvenes, que van de misión por unos días o por una 
temporada. La misión pueden realizarla a pocos kilómetros de su casa o a miles de kilómetros 
en lugares lejanos. No hacen falta muchos ingredientes: un conjunto de chicos y chicas en 
edad universitaria, a los que se propone un objetivo de acción común: vamos de misión a tal 
parroquia. Eso supone una preparación logística y catequética en conexión con el párroco del 
lugar ad quem, lleva consigo unos días de realización saliendo de sus casas, su confort, sus redes 
sociales, etc., viviendo precariamente y les pone en situación de dar testimonio de su fe (pe-
queña o grande). La experiencia conjunta de vivir su fe cristiana en grupo por unos días con un 
buen sacerdote y algunos monitores, bien centrados en la adoración eucarística (tiempo largo 
de adoremus y testimonios, lectura orante de la Palabra de Dios), con catequesis apropiada y 
lanzados a la acción apostólica (de casa en casa, atendiendo a ancianos, adecentando el centro 
parroquial, jugando con los niños del lugar y dando catequesis, invitando a los jóvenes a un 
festival musical, etc.) está dando excelentes resultados. 

Son formas nuevas de evangelización, para las que no hace falta mucho montaje, sino poner 
entusiasmo y llevarse consigo un grupo de jóvenes, repartiendo responsabilidades entre ellos. 
Lo llamaría Misiones juveniles, donde el objetivo es ir a evangelizar y el resultado consis-
te en ser evangelizados los mismos participantes. Hay muchas experiencias de este tipo de 
jóvenes que vienen a la diócesis de Córdoba (Misión País del Movimiento Schönstat, Regnum 
Christi de Legionarios de Cristo, etc). Nos falta ir creando estos grupos con jóvenes de la 
diócesis, para evangelizar en la misma diócesis o en otros lugares. Para llegar a los jóvenes he-
mos de encontrar cauces nuevos, para llevarlos al Cristo de siempre. Hemos de gastar mucho 
tiempo, a fondo perdido, y en su momento dará su fruto.
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11. Es propio de la juventud discernir la vocación

En el Sínodo se trata de los jóvenes, de la fe y del discernimiento vocacional. Tres elementos 
que van muy unidos. Qué importante es que un joven acierte con el plan que Dios tiene para 
él, eso es la vocación. Ese plan Dios lo da a conocer por medio de señales de atracción interior, 
de consejo, en clima de oración. Uno no puede seguir su gusto, y menos aún su capricho, en 
este campo. Estaría llamado al fracaso.

Necesitamos jóvenes que se planteen seriamente su vocación al matrimonio. Los datos esta-
dísticos nos dicen que incluso jóvenes que han participado en actividades apostólicas, no se 
han planteado bien su matrimonio, y fracasan a la primera dificultad. Vale la pena prepararse 
bien, y muchos lo hacen. El noviazgo no es un experimento de matrimonio, sino un itinerario 
de mutuo conocimiento y de proyecto común para discernir el futuro matrimonio, asentado 
en la madurez de la persona y en la gracia de Dios.

Necesitamos jóvenes que se planteen su consagración a Dios en la vida religiosa, en las Con-
gregaciones históricas y en las nuevas Fundaciones. Son un reclamo para todo el Pueblo de 
Dios y una llamada permanente a la santidad de todos. Estoy seguro que muchas chicas y chicos 
son llamadas, pero no encuentran el cauce apropiado. Hemos de crear en torno a los jóvenes 
un clima vocacional, por el que puedan conocer esos filones de vida consagrada (contemplativa 
o apostólica) en los que hay frescura de Evangelio.

Necesitamos chicos jóvenes que se planteen seriamente su vocación sacerdotal, porque la 
existencia de sacerdotes es esencial para la vida presente y futura de la Iglesia. Nuestros Semi-
narios tienen jóvenes que disciernen y se preparan, pero pidamos a Dios que nos envíe muchos 
más. La Iglesia no subsiste sin sacerdotes. “La mies es abundante y los obreros pocos”. He aquí 
una llamada para quien se lo plantea. 

Pedimos a Dios por todos los que están en trance de discernimiento. Se pasa mal cuando uno 
no acabe de ver qué quiere Dios de mí, y el corazón descansa cuando uno ve claramente por 
dónde Dios le llama. Estemos atentos para acompañar a tantos jóvenes que lo demandan, y no 
tengamos miedo de proponerles abiertamente la vocación sacerdotal. La propuesta directa ha 
despertado en muchos una respuesta generosa.

*   *   *

En el Corazón de Cristo nos iremos encontrando a lo largo del año, en el Corazón inmaculado 
de María santísima vivamos todo el curso que comienza. 

Os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Córdoba, 1 de septiembre de 2018

+ Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba

El Corazón  
de Jesús 

Material de formación curso 2018-2019

Primera parte
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TEMA 1: EL CORAZÓN DE JESÚS, 
CULTO AL AMOR DE DIOS A LOS 

HOMBRES

En el siglo XVII adquiere forma la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, como respuesta 
equilibrada al rigorismo jansenista. El jansenismo negaba la esperanza de la salvación por la 
fuerza del pecado, como si la gracia de Dios no existiese. 

Para san Juan Eudes y Santa Margarita María de Alacoque la devoción al Sagrado Corazón 
quiere expresar el culto auténtico al amor de Dios a los hombres que se ha hecho concreto 
y visible en el misterio redentor del Hijo de Dios encarnado. Por tanto, hablar del corazón del 
Jesús es hablar del amor redentor de Cristo.

Estamos en el centro de la espiritualidad católica: el amor de Dios a los hombres manifesta-
do en el Corazón humano del Redentor. A la luz de este culto al Corazón de Jesús podemos 
profundizar en la obra salvífica del Verbo encarnado y en las dimensiones constitutivas del se-
guimiento de Cristo (como por ejemplo, la reparación a favor del mundo). Profundicemos por 
tanto, en la obra salvífica de Jesucristo.

Nuestra salvación ha sido conquistada por Jesucristo al precio de su propia sangre; por eso es 
llamada redención y rescate, como el mismo Jesús nos dice (Mt 20,28; Mc 10,45: “Igual que el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por muchos”).

Para adentrarnos en la obra redentora de Cristo es necesario afirmar su identidad divina: El es 
el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No basta conside-
rarlo como un gran líder religioso, o un hombre extraordinario o un modelo a imitar. La pre-
gunta de Jesús a los apóstoles (¿y vosotros quién decís que soy yo?) debe ser respondida por 
cada uno de nosotros según la fe la Iglesia: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, el 
único salvador del mundo. Precisamente porque es Dios con nosotros, puede salvarnos y nos 
ha traído la salvación. Si no fuera así, esto no sería posible y seguiríamos con nuestros pecados.

Por tanto, es imposible conocer quién es Jesús de Nazaret sin ocuparnos de su misión salvado-
ra, y de igual modo, no podremos comprender el alcance de esta misión redentora si no admi-
timos la verdad de Jesús como Hijo de Dios encarnado. Cristología (estudio sobre la persona 
de Jesús) y soteriología (estudio sobre su obra redentora) van unidos.
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En efecto, cuando la identidad de Jesús se desdibuja, la obra de la salvación se desmorona. 
Cuando se niega la realidad del pecado y el fin último del ser humano (la vida eterna), no hay 
necesidad de un redentor.

Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la muerte de Jesús, no se contentan 
con decirnos que fue crucificado, que murió y que luego fue sepultado. En muchas ocasiones 
usan expresiones como éstas: “Cristo murió por nosotros” (Rom 6,8); “fue entregado por 
nuestros delitos” (Rom 4,25); “hemos sido rescatados con su sangre” (1 Pe 1,18-20), etc. Es 
decir, que los autores de los diversos libros del Nuevo Testamento no nos dan a conocer sólo 
el hecho de la muerte de Jesús, sino también su significado. 

La verdadera motivación de la muerte de Jesús es la misma que la de la Encarnación: el amor 
de Dios que se manifiesta en la historia a través del perdón y la misericordia. El nacimiento de 
Jesús está intrínsecamente orientado a la Pascua (Lc 2,35),

La REDENCIÓN es, antes que nada, la acción amorosa del Padre que envía al Hijo para en 
junto con el Espíritu Santo, el hombre llegue a ser hijo de Dios. Esta verdad principal se ha 
expresado en distintas categorías, todas complementarias del único y mismo misterio de la 
Redención. A continuación explicamos brevemente algunas de estas categorías:

A) La redención como acción del amor de Dios:

Todo el misterio de Cristo es la suma revelación del amor de Dios. Amor del Padre a Jesús; 
amor de Dios al hombre; amor de Jesús al Padre, amor de Jesús a los hombres; amor que se 
hace donación del Espíritu Santo.

La cruz de Jesús no es instrumento de castigo divino sino altar de perdón. En la cruz se mani-
fiesta un amor sin límites que perdona y reconcilia consigo a todo el mundo. “Tanto amó Dios 
al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna” (Jn 3,16).

La cruz es la manifestación del amor de Cristo, que ha aceptado libremente su pasión antes de 
padecerla.

Los dos grandes momentos de la pasión, la agonía y la muerte en cruz, expresan en realidad dos 
circunstancias significativas de intimidad filial con el Padre. Y lo mismo el grito de Jesús en la 

cruz y la entrega final del Hijo en manos del Padre (Lc 23,46). Toda la teología neotestamentaria 
es una meditación de la muerte en cruz de Jesús como manifestación del amor y “del poder de 
Dios para los que se salvan” (1 Cor 1,18).

B) La redención como rescate y liberación

Al describir e interpretar la existencia mesiánica de Jesús y sobre todo su pasión y muerte, el NT 
emplea, entre otras, la categoría de redención-rescate, como precio para obtener la liberación.

No significa que Dios haya tenido que pagar entregando como moneda a su Hijo, sino que 
subraya lo valioso que ha sido la salvación del hombre. 

La entrega de Cristo como rescate es expresión de su mediación. “Uno solo es Dios y uno solo 
es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo 
como rescate por todos” (1 Tim 2,6).

En definitiva, la redención de Cristo recibe su eficacia de su muerte, realizada en cuanto único 
Mediador entre Dios y los hombres.

C) La redención como expiación

 La muerte de Jesús es considerada como expiación y propiciación (Heb 2,17). El término ex-
piación expresa el poder de que goza Cristo para liberar a los hombres de sus pecados y para 
reconciliarlos con Dios (Heb 7,25). 

 Su sacerdocio se ha inaugurado en la misma encarnación del Verbo (Heb 10,5). El primer acto 
sacerdotal de Jesús, es por tanto, su entrada en el mundo para cumplir la voluntad del Padre. 

Para hablar de la redención cristiana llevada a cabo por Jesucristo es necesario aceptar 
dos presupuestos:

• El reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo eterno del Padre enviado al mundo para 
nuestra salvación. Es el “por nosotros y por nuestra salvación” que rezamos en el Credo.

• La constatación de que el hombre necesita ser salvado.

Rescate significa:

-Purificación de nuestros pecados (Tit 2,14: “se ha entregado por nosotros, para rescatar-
nos de toda iniquidad y formarse un pueblo puro que le pertenezca, celoso de las buenas obras”).

-Liberación de la mala conducta (1 Pe 1, 1-19: “sabéis con qué habéis sido liberados de la 
conducta heredada de vuestros padres, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo”).

-Reconciliación eterna pues Cristo lo ha realizado como Sacerdote Eterno y no con 
sangre de animales sino con la suya propia (Heb 9,12: “Cristo, Sumo Sacerdote, entró una vez 
para siempre en el santuario, pero no con sangre de machos cabríos y toros, sino con su propia 
sangre, después de haber obtenido la redención eterna”).

-Liberación del dominio de Satanás. La victoria de Cristo es derrota del Príncipe de este 
mundo.

-Cristo mismo se identifica con el rescate-redención (1 Cor 1, 30: “Cristo se ha hecho 
por nosotros, sabiduría, justifica, santificación y redención”).



REFLEXIONEMOS: Contemplemos nuestra vida y nuestro mundo 
a la luz del Misterio de la Redención de Cristo. ¿Verdaderamente me 
siento necesitado de redención? ¿La necesita el mundo de hoy? ¿Qué 

hechos de vida puedo aportar donde se hace patente mi necesidad y la necesidad que 
tiene el mundo hoy de Dios?

En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que 
lo busca. La encarnación del Hijo de Dios testimonia 
que Dios busca al hombre (…) ¿Por qué lo busca? 
Porque el hombre se ha alejado de Él, escondiéndose como Adán entre los árboles del pa-
raíso. Satanás lo ha engañado persuadiéndolo de ser él mismo Dios, y de poder conocer, 
como Dios, el bien y el mal, gobernando el mundo a su arbitrio (…). Buscando al hombre 
a través del Hijo, Dios quiere inducirlo a abandonar los caminos del mal, en lo que tiende 
a adentrarse cada vez mas. Derrotar el mal: esto es la Redención. Ella se realiza en el 
sacrificio de Cristo, gracias al cual el hombre rescata la deuda del pecado y es reconci-
liado con Dios. (TMA, n.7)

Los santos y las santas han sido siempre fuente y ori-
gen de renovación en las circunstancias más difíciles 
de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran 

necesidad de santos, que hemos de implorar asiduamente a Dios. (...) La vocación de los fie-
les laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu se exprese particularmente en 
su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas.  
(ChL, 16 y 17)

Ha llegado la hora de mirar a los Santos. Redescubramos la belleza de su vida y el 
compromiso de su fe. Os invitamos a leer e imitar la vida de santos seglares que, 
desde lo ordinario, vivieron una vida extraordinaria. Santos, Beatos (y otros muchos 
en proceso de canonización) como son Pier Giorgio Frassati, Bartolomé Blanco, 
Manuel Lozano, Gianna Beretta, Juan Diego, Iván Mertz, Giuseppe Moscati, Ceferino 
el “Pelé”, Alberto Marvelli, Contardo Ferrini, Giorgio La Pira, Carlo Acutis, Manuel 
Aparici, Pilar Bellosillo, Laura Vicuña, Pierina Morosina, o matrimonios que vivieron 
la santidad conyugal como Luigi y María Beltrame Quattrocchi, Luis y Celia Martin, 
Isidro y María de la Cabeza...

Me comprometo a leer sus vidas y a imitar su fe
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Comenzando en la Encarnación, este sacerdocio llega a su plenitud con la inmolación en la cruz. 
Y el ejercicio de este sacerdocio y su intercesión continúan eternamente en el cielo (Heb 8,1ss). 

 La fórmula “víctima de expiación” tomada de la terminología sacrificial del AT (Ex 29,36) su-
braya la libertad de Jesús, que se entrega voluntariamente al sacrificio de la cruz como víctima 
de expiación por los pecados del mundo. Él es el cordero inmolado que quita el pecado del 
mundo (Ap 5,6; Jn 1,29).

 Decir que Cristo expía por nosotros significa que Él nos da su vida de Hijo, como potencia 
destructora del pecado y recreadora de nuestra relación con Dios. Jesús da a todos la posibili-
dad de realizar ese cambio (esa conversión). Cado uno recibe la posibilidad de interceder y de 
orar, pero también de poner todo su sufrimiento al servicio del amor y conferirle fecundidad 
reparadora. Nos hace capaces de asociarnos (todo lo que somos y vivimos) a la intercesión 
sacerdotal de Cristo por nuestra salvación.

D) La redención como reconciliación

 En el sacrificio de Cristo, la humanidad que se había alejado de Dios, vuelve para siempre a la 
comunión y a la vida eterna. La cruz de Cristo es la única reparación verdadera y sobreabun-
dante que el hombre puede dar a Dios. En ella se cumple la reconciliación perfecta entre y el 
hombre y Dios, y la restauración y divinización definitiva de toda la humanidad. 

 En la teología patrística la encarnación del Verbo y su sacrificio en la cruz fueron interpretados 
también como “victoria sobre el demonio”, “liberación del pecado y del mal”, “recapitulación 
salvífica”, “inmortalidad”, “divinización e iluminación del hombre”, o “satisfacción”.

E) La redención como satisfacción y reparación

 Definido el pecado como rechazo del honor debido a Dios, la satisfacción consiste en la re-
paración de esta falta, restituyendo a Dios el honor ofendido. Pero el hombre no puede por 
sí mismo ofrecer esta satisfacción: porque todas sus acciones, su conversión y sus obras de 
misericordia son ya debidas a Dios, y también porque el pecado es tan grande que no puede 
ser reparado por ninguna criatura. 

 Sólo Dios puede cumplir una satisfacción adecuada, aunque haya de ser un hombre el que la 
ofrezca. Por eso, es necesario que sea un Dios-hombre el que la cumpla. Así se explica la encar-
nación redentora del Verbo y su muerte ignominiosa. Jesucristo, siendo inocente, al aceptar libre-
mente el sacrificio de la cruz, puede merecer una satisfacción infinita por los pecados del mundo.

 En íntima relación con la doctrina de la redención en cuanto satisfacción está la doctrina de la 
reparación del hombre al Corazón de Jesús y con el Corazón de Jesús. 

 Dios nos ha amado primero, de modo que somos invitados a devolver amor por amor (1 Jn 4, 
7-12). No se trata de pagar. El amor de Dios siempre desborda nuestras posibilidades. La repa-
ración al Corazón de Jesús es posible porque El nos ha amado primero: ejercicio que consiste 
en poner amor donde otros lo quitan, con y desde su Corazón sagrado.
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TEMA 2: EL CORAZÓN DE JESÚS 
EN LA IGLESIA

Hablar de Jesucristo desde la perspectiva del Corazón de Jesús ilumina muchos aspectos de la 
fe cristiana. Veamos algunos de estos aspectos:

A) Nos ayuda a entender correctamente la cristología

La cristología (el misterio de Cristo, su persona divina y su obra redentora) queda muy ilu-
minada por la imagen del Corazón de Cristo. Nos ayuda a prevenir algunos errores sobre la 
persona de Jesucristo:

-Contra la tendencia a negar la divinidad de Jesucristo y presentarlo solamente 
como un modelo especial. La teología del Corazón de Cristo nos presenta a Jesús como Dios 
verdadero.

-Contra la tendencia de negar la humanidad de Cristo. Se confiesa a Cristo como 
Dios pero parece escandaloso que fuera hombre. La teología del Corazón de Cristo subraya 
la verdadera humanidad de Cristo. No es apariencia de hombre, sino totalmente hombre, con 
alma racional, cuerpo verdadero y voluntad humana.

-Contra la tendencia de pensar que en Jesucristo hay dos personas distintas 
(Dios por un lado y hombre por otro lado). Esto sería como una esquizofrenia. La teología del 
Corazón de Cristo nos presenta a Jesús como una única persona divina, con dos naturalezas 
(divina y humana). María es Madre de Dios, madre del único Jesús.

-Contra la tendencia a ignorar el dogma cristológico y querer acceder a Jesús 
sólo por la lectura directa del Evangelio, prescindiendo de la Tradición de la Iglesia. La 
revelación de Dios por la cual Dios mismo se comunica al hombre nos viene dada por la 
Escritura y la Tradición. Dejar al margen una de las dos, no es católico. Sería como pensar 
que el Espíritu no ha guiado a la Iglesia. Es querer conocer a Jesucristo al margen de la 
Revelación divina.

-Contra la tendencia a hacernos un Jesús a nuestra medida, a nuestro gusto, la 
teología del Corazón de Jesús nos introduce en la esencia del Evangelio.

B) Nos ayuda a entender correctamente el binomio pecado-gracia. 

La teología del Corazón de Jesús ha ayudado a hacer frente a la tendencia jansenista en la Igle-
sia. Es el error de presentar el pecado sofocando o ahogando la libertad del hombre, donde el 
temor vence al amor. Frente a esta tendencia, la devoción al Corazón de Jesús fue como una 
corriente de aire fresco porque subrayaba precisamente la misericordia y la gracia de Dios, 
frente al pecado. El amor de Dios es mucho más fuerte que el pecado del hombre. 

Hoy día nos encontramos en el lado opuesto al jansenismo, es decir, la negación total del peca-
do. Frente al jansenismo que negaba la esperanza de la salvación por la fuerza del pecado, hoy 
estamos en el lado contrario: negar el pecado y la posibilidad de la perdición del hombre. Hoy 
no se habla nada de esto.

La teología del Corazón de Jesús sigue siendo muy actual. Lo fue frente al jansenismo y lo es 
también ahora, que se piensa que el pecado no es nada ni es un problema (¿no es un problema 
algo que ofende a Dios?). Ofende a Dios lo que daña al hombre. Se trata de un verdadero dra-
ma el hombre se destruye cuando da la espalda a Dios. Descubrimos la gravedad del pecado 
precisamente cuando nos encontramos con Jesucristo, que ha venido para redimirnos. En la 
forma de ser redimidos vislumbramos el drama del pecado. No es un juego, ni algo superficial.

C) Nos ayuda a entender que Dios es persona a la que dirigirnos.

La teología del Corazón de Jesús nos recuerda lo que es propio y específico del judeocristia-
nismo: la relación personal con Dios. 

Frente a tendencias actuales del pluralismo religioso y la Nueva Era que pretenden una mezcla 
o fusión de todas las religiones o religiosidades, la fe cristiana propone una relación personal 
con Dios. 

Si en Occidente ha predominado el culto a la personalidad y a Dios se le ha presentado como 
si fuese un Tú y en Oriente ha predominado la concepción de Dios como un todo, como una 

La teología del Corazón de Jesús responde a la pregunta sobre quién es Jesús de Nazaret y en 
qué consiste su obra salvadora (cómo nos ha salvado). No se trata de una devoción más, sino la 
quintaesencia del cristianismo.

“(…) su Corazón, por ser la parte más noble de su naturaleza humana, está unido hipostática-
mente a la Persona del Verbo de Dios, y por consiguiente, se le ha de tributar el mismo culto de 
adoración con la Iglesia honra a la Persona del mismo Hijo de Dios encarnado”

“Su Corazón, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es un signo o símbolo natural de su 
inmensa caridad hacia el género humano”.

Textos citados de: Hauritis Acquas, n.6 de Pio XII.



REFLEXIONEMOS: Nunca como hoy, en nuestro mundo globali-
zado, hemos tenido mayor tecnología para la comunicación y, a la vez, 
hemos estado tan incomunicados. Saber reconocer a un Dios personal 

con quien puedo relacionarme es también descubrir una familia en la fe, que es la Iglesia. 
¿Cómo lo experimento en mi vida?

Amamos el Corazón de Jesucristo porque su entrega 
total al Padre hasta la muerte, supremo acto de amor, 
es la causa de nuestra salvación. Miramos con devo-
ción agradecida su Corazón, porque de él brotan las aguas vivas del Espíritu Santo (Jn 
7,37). Su Corazón es, para siempre, Buena noticia de redención, acceso y camino seguro 
al Corazón del Padre.

Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, veneramos tu Corazón puesto que todo 
tu ser, toda tu Persona merece nuestra adoración. Veneramos, Jesús Resucitado, tu 
glorioso Corazón divino y humano, porque su santa humanidad ha sido asumida 
para siempre en el Ser de Dios, Misterio inefable de Amor, garantía de nuestra in-
serción en tu vida misma, Dios que eres Amor (1 Jn 4, 15).

SIGAMOS LA INVITACIÓN DEL PAPA 
FRANCISCO:

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuen-
tre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, al menos, 
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin 
descanso”

“Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, 
descubre que Él ya esperaba con los brazos abiertos”.

¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido!... Dios no se cansa nunca de per-
donar, somos nosotros que nos cansamos de acudir a su misericordia”.

“No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase”.

(E.G., 3)

¿A qué me comprometo para ello?
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inmensidad, la teoría del pluralismo religioso propone hacer una síntesis entre ambas. Dios es 
una energía.

Con esta concepción estamos anulando el Evangelio y la Revelación judeo-cristiana, en donde 
Dios se ha comunicado personalmente. Se trata de una relación personal de tú a tú. Dios es 
persona, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Olvidar o negar esto es desdibujar el rostro 
revelado de Dios.

La teología y la imagen del Corazón de Jesús es una firme respuesta frente a esta teoría del 
Pluralismo y la New Age que hablan de Dios fuera de las categorías personales. Porque Dios es 
persona divina (Padre, Hijo y Espíritu Santo) podemos hablar con Él y podemos rezarle. De lo 
contrario, sería imposible. En quien mejor entendemos la personalidad de Dios es en Jesucristo. 
La persona divina del Verbo se nos muestra en su humanidad y nos es más fácil entender que 
Dios es persona.
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B) El Corazón de Jesús en el Catecismo de la Iglesia Católica

En el Catecismo se encuentran los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados de modo 
sistemático y orgánico. Se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha reci-
bido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de historia.

En el catecismo hay un número, el 478, que tiene como título el Corazón del Verbo encarnado. 
El contenido de este número dice así:

El texto nos dice que Jesús nos ha conocido y amado a cada uno de nosotros. No se dice, 
ahora en el cielo (que se da por supuesto), sino en su vida terrena. Por tanto, no es exagerado 
pensar que en Getsemaní o en la Cruz, Jesús estaba pensando en mí. Y cuando entrega su vida 
lo hace pensando en mí.

Dios nos ha amado con un corazón humano, nos ha conocido a través de una conciencia hu-
mana. Hemos sido amados por el Infinito pero a través de la humanidad de Cristo. El amor de 
Dios se ha hecho concreto para cada uno de nosotros. Por eso se dice, “por mí”.

Tenemos el riesgo de pensar que Dios entregó a su Hijo por la salvación del mundo, por to-
dos de manera genérica e impersonal. Pero no es así. Aquí se concreta que fue por mí. Por mi 
salvación. 

TEMA 3: EL CORAZÓN DE JESÚS 
EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA 

CATÓLICA (I)

Se podría decir en lugar de este título: el Corazón de Cristo en la fe católica, en la fe de la 
Iglesia, ya que el Catecismo es el gran rostro de la fe, la enseñanza oficial de la Iglesia (no una 
opinión más entre otras).

A) Jesucristo en el centro de la fe cristiana.

Partimos de una imagen que puede ayudar a entender (no aplicarlo literalmente). En los Evan-
gelios vemos un retrato de Jesucristo, una fotografía. En el dogma de la Iglesia vemos una radio-
grafía de Jesucristo y en el Catecismo vemos un video. Tres cosas complementarias.

El Evangelio es una fotografía de Jesucristo, es decir lo que se ve desde fuera, tiene mucha fres-
cura. Es tal cual se ve, lo que se muestra. El dogma da un paso más y bajo la acción del Espíritu 
Santo, detrás de la fotografía ve la radiografía, es decir, ve que ese Jesús de Nazaret es el Verbo 
de Dios hecho carne y ve que ese Verbo encarnado tiene una naturaleza divina y otra humana. 
Es ver a Jesús por dentro. 

Luego tenemos el Catecismo que es una síntesis de la Escritura, del dogma y la Tradición. El 
que se acerca al Catecismo de la Iglesia aprende mucha escritura, y se adentra en la Tradición 
y el dogma de la Iglesia. Por eso es un video. Todo lo que se encuentra en el Catecismo no 
es una teoría sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. Profesión de fe, vida 
sacramental. Sin liturgia y sacramentos la profesión de fe no tendría eficacia. La vida moral en 
cuanto seguimiento de Jesús adquiere sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia 
y la oración. 

Uno de los problemas ciertamente graves del momento actual es la profunda ignorancia de los 
contenidos fundamentales de la fe. La formación cristiana es una exigencia para creer en la fe 
y nadie puede sentirse exonerado. La catequesis constituye un momento fundamental de este 
proceso y es esencial a la obra de la nueva evangelización. 

La importancia del Catecismo lo cualifica como instrumento necesario para la nueva evangeli-
zación en cuanto permite evidenciar la unidad que va del acto con el que se cree a los conteni-
dos de la fe. Hoy día se tiende, más o menos difusamente, a justificar el hecho de ser cristiano 
independientemente del conocimiento de los contenidos. Nada más peligroso que semejante 
tendencia. El acto con el que se cree, de hecho, se justifica por el conocimiento del misterio al 
que se da el propio asentimiento. En virtud de este conocimiento, creer es un acto libre y no 
un gesto rutinario de pertenencia a ciertas tradiciones. 

Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno 
de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros: “El Hijo de Dios me amó y se 
entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,20). Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por 
esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra 
salvación (cf. Jn 19,34), “es considerado como principal indicador y símbolo (…) de aquel 
amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hom-
bres” (Pio XII, Enc. Hauretis aquas: DS 3924; cf. Enc. Mystici Corporis; ibíd.., 3812).

Corazón de Cristo y María

El Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación 
es una imagen propia del Evangelio de San Juan (19,34). El corazón del Evangelio de San 
Juan es precisamente cuando el apóstol reclina su cabeza sobre el pecho de Jesús que 
va a ser traspasado por nosotros. Aprendamos a descansar en el Corazón de Cristo po-
niendo en El todas nuestras dificultades y problemas. Para poder recostar la cabeza en 
el Corazón de Cristo hace falta, decía Orígenes, recibir a María como la propia Madre. 
Para adentrarnos en el misterio de amor del Corazón de Cristo, hay que ir de la mano 
de María. El Corazón Inmaculado de María conecta con el Corazón de Jesús y nos ayuda 
a conectar a nosotros.



REFLEXIONEMOS: Pocas palabras hoy se usan tanto, generalmen-
te sin llegar a su sentido más profundo y en muchas ocasiones de 
forma equivocada, como la palabra “amor”. Escuchamos a diario: “te 

quiero”, “me amas”, “estoy enamorado”... En la televisión continuamente se pronuncia, 
se oye en la radio, se lee en internet... ¿Me he parado a pensar qué significa en mi vida el 
verdadero Amor? ¿Lo he experimentado? ¿Lo vivo a diario?   

”El corazón atravesado de Jesús es el signo de la tota-
lidad de este amor en dirección vertical y horizontal, 
como los brazos de la cruz. El corazón atravesado 
es también el símbolo de la vida nueva, dada a los hombres mediante el Espíritu y los 
sacramentos. (…) 

En el episodio de la lanzada ve un profundo significado: como de la Roca golpeada por 
Moisés brotó en el desierto un manantial de agua (Num 20, 8-11), así del costado de 
Cristo, herido por la lanza, brotó un torrente de agua para saciar la sed del nuevo pueblo 
de Dios. Este torrente es el don del Espíritu (Jn 7,37), que alimenta en nosotros la vida 
divina”. (S. Juan Pablo II, Catequesis acerca del Misterio del Corazón de Cristo, 1979)

NO PODEMOS SER INDIFERENTES 
AL AMOR DE DIOS. ESCUCHEMOS AL 
PAPA FRANCISCO.

El amor exige una respuesta. En cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados 
por sus Pastores, están llamados a escuchar el clamor de los pobres (E.G., 191)

El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos 
estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. (E.G., 193)

A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos 
con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se pro-
duce una especie de alienación que nos afecta a todos, ya que «está alienada una sociedad que, 
en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización 
de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana» (E.G., 196)

Si he descubierto el amor que Dios me tiene,  
¿cuál será mi compromiso con aquellos que sufren?
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Corazón de Cristo y Espíritu Santo

Hay una estrecha relación entre el Corazón de Cristo y el Espíritu Santo. En primer 
lugar, el Espíritu Santo formó el Corazón de Cristo en el seno purísimo de María. En 
segundo lugar, el Corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. De su Corazón, brota el 
Espíritu Santo. “Si alguien tiene sed, venga a mí y beba”. En tercer lugar, el Espíritu Santo 
forma en nosotros el Corazón de Cristo, es decir, trabaja nuestro interior para moldear-
nos según el Corazón de Cristo. Es el alfarero que transforma nuestro corazón de piedra 
en un corazón de carne a imagen de Cristo.



42 Córdoba en el Corazón de Cristo.
Materiales para los grupos parroquiales de Acción Católica General. Curso 2018-2019

Acción Católica General
Diócesis de Córdoba

Acción Católica General
Diócesis de Córdoba

Córdoba en el Corazón de Cristo.
Materiales para los grupos parroquiales de Acción Católica General. Curso 2018-2019

43

TEMA 4: EL CORAZÓN DE JESÚS 
EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA 

CATÓLICA (II)

Continuamos nuestro acercamiento al n. 478 del Catecismo dedicado al Corazón del Verbo 
encarnado. 

A)Espiritualidad del Corazón de Cristo según el Catecismo

La espiritualidad del Corazón de Cristo es hoy importante en nuestro ambiente pragmático 
y racionalista. Tenemos el riesgo de hablar de Dios como si fuese algo abstracto, como una 
energía impersonal. Esta espiritualidad nos recuerda que Dios tiene corazón.

La enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad del corazón, soberbia y endurecimiento del 
corazón. Este es el mayor pecado porque es no dejarse penetrar y transformar por la gracia de Dios. 

El Corazón de Cristo es indicador y símbolo del amor de Jesucristo por nosotros. Es un símbolo 
que subraya que Dios nos ha amado al modo humano. ¿Por qué ha querido hacerlo así? Por su pro-
pia naturaleza el amor tiende a ponerse al nivel de la persona amada. Así lo hace una madre cuando 
ama a su hijo pequeño. Y lo hace de manera distinta cuando el hijo es adolescente o ya es adulto. 

Así lo hace Dios con nosotros para que podamos entenderlo mejor. Dios es amor, pero para 
que no pensemos que su amor es inalcanzable para nosotros, incomprensible para nosotros, 
ha elegido la forma humana de amor a través de un corazón humano. 

La imagen del Corazón de Jesús que rezamos en la jaculatoria (Sagrado Corazón de Jesús, en 
ti confío) manifiesta que lo más importante  es dejarse amar por Dios. A veces, nos cuesta 
dejarnos amar y ponemos obstáculos al amor de Dios.

La imagen del Corazón de Jesús subraya también que hemos sido salvados por una voluntad huma-
na redentora. Lo meritorio de Jesús es que cumplió plenamente la voluntad de Dios siendo hombre. 

Se subraya que Jesús como hombre ha respondido al Padre con un corazón totalmente con-
fiando. Jesucristo en cuanto hombre ha dado a Dios un sí incondicional.

El Corazón de Jesús es el que ha respondido al Padre como nosotros debiéramos haber res-
pondido. “Aquí vengo para cumplir tu voluntad”, nos dice el texto de Hebreos. Después de 
este sí, viene el de María (“Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”), y 
después muchos otros sí.

Es propio de la espiritualidad del Corazón de Jesús el ofrecimiento de nuestras personas, todo lo 
que somos y hacemos, en el Corazón de Cristo. Es decir, me ofrezco junto con Cristo al Padre. 
Ofrecerse igual que Cristo se ofreció por todos. Y pensemos que Jesús nos asocia y nos une a 
Él, a su respuesta de amor al Padre. Nos introduce en su propia dinámica y corriente de amor. 

Otro acento de la espiritualidad del Corazón de Cristo tiene que ver con el misterio del pecado. 

Nos cuesta entender que nuestro pecado puede afectar a Dios. ¿A Dios le puede afectar lo que 
yo haga? Tenemos una cierta concepción deísta de Dios : un Dios lejano y al que no se afecta 
nada de lo que haga el hombre. 

Frente a esta concepción, tenemos  la imagen del Corazón de Cristo traspasado por la lanza y 
representado por una corona de espinas alrededor del Corazón de Cristo. Es la imagen de que 
nuestros pecados hieren el amor de Dios. 

Porque Dios es sensible a la respuesta del hombre, Dios ha hecho una alianza de amor con 
nosotros en Cristo, una alianza nueva y eterna. Una vez hecha esta alianza, Dios se ha supedi-
tado a nuestra respuesta. Y esta respuesta afecta a Dios. Dejemos claro que yo con mi pecado 
no quito nada a Dios, me lo quito a mí. Nos referimos al plano afectivo, que sí afecta a Dios.

La espiritualidad del Corazón de Jesús conecta directamente con la importancia que el Papa Fran-
cisco está dando al anuncio del Kerigma. Evangelii Gaudium subraya que el primer anuncio que la 
Iglesia hace al mundo no es la moral, sino la buena noticia de la salvación. El Papa nos dice que lo 
primero es el kerigma, lo segundo la catequesis, y lo tercero las consecuencias morales y sociales. 

La espiritualidad del Corazón de Jesús es puro kerigma: Dios nos ama incondicionalmente. El anuncio 
central que la Iglesia proclama al mundo no es que Dios existe, sino que nosotros existimos para Dios 
y que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles para Dios. Dios tiene un plan de amor para 
cada uno de nosotros. Somos irrenunciables para Dios. Igual que una madre con todos sus hijos. 

Hoy día quizá el desafío actual no es creer o no creer, sino formarme yo mi propia espirituali-
dad a mi gusto, o aceptar que Dios se ha revelado y ha mostrado su rostro en Jesús. 

Nosotros creemos que Dios se ha revelado en Jesucristo. El Corazón de Jesús es la revelación del 
amor del Padre. Dios ha hablado, se ha comunicado. Decir que Dios existe sin más no cambia la 
vida. Lo que cambia la vida es saber que Dios te ama personalmente. Mi vida consiste en respon-
der a una llamada de amor, un plan de amor de Dios. Somos alguien para Dios. Alguien valioso y 
único. El mundo está necesitado de este anuncio kerigmático al que nos invita el Papa Francisco.

• “En ti confío”: subraya que la primera colaboración que el tiene que hacer con Dios es 
dejarse amar. Y esto supone educar nuestras  desconfianzas, nuestro orgullo, nuestro amor 
propio, etc. El mayor pecado contra Dios es no sentirse amado por El, desconfiar de Dios. 
¿Nos imaginamos un niño que no se fía de sus padres?

• El cultivo de la confianza en Dios es la consecuencia de recibir el amor. Me siento amado 
y por eso confío. La respuesta a la revelación de Dios es la confianza, el abandono en sus 
manos. 



REFLEXIONEMOS: En un mundo como el de hoy, donde es tan 
necesario que reine el Corazón de Cristo, el Apostolado de los 
laicos es una necesidad inexorable. Descubrir su amor es convertirse 

en apóstoles:

“El Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo, es la «noticia» nueva y portadora de alegría 
que la Iglesia testifica y anuncia cada día a todos los hombres. En este anuncio y en este 
testimonio los fieles laicos tienen un puesto original e irreemplazable: por medio de ellos 
la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo, como signo y 
fuente de esperanza y de amor.” (ChL, 7) 

”El corazón del Señor fue atravesado con la lanza 
para que por la llaga visible reconociésemos el amor 
invisible. La herida del Corazón muestra la herida del 
alma.  Penetremos en el Corazón humildísimo de Jesús. La puerta es el costado abierto 
por la lanza. 

Aquí está escondido el tesoro inefable y deseable de la caridad; aquí se encuentra la 
devoción, se obtiene la gracia de lágrimas, se aprende la mansedumbre y la paciencia en 
las adversidades, la compasión con los afligidos, y sobre todo, aquí logramos que nuestro 
corazón se vuelva corazón contrito y humillado”. (San Buenaventura, Obras completas, 
BAC Madrid 1967, p. 303).

La importancia del acompañante. “En una 
civilización paradójicamente herida de anonimato y, a 
la vez obsesionada por los detalles de la vida de los 

demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana 
para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. La Iglesia 
tendrá que iniciar a sus hermanos en este «arte del acompañamiento», para que todos apren-
dan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5)” (E.G., 169)

El ACOMPAÑANTE es:

• Un colaborador de Dios educador.

• Que anima un proceso de fe para toda la vida, mediante las necesarias etapas planteadas.

• Que ayuda a las personas que lo realizan, niños, jóvenes y/o adultos, a encontrarse con 
Jesucristo y a vivir la comunión con Él.

Quiero ser discípulo-misionero, apóstol-acompañante
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“Gaudete et 
exsultate” 

Sobre la llamada a la 
santidad en el mundo 

contemporáneo

Material de formación curso 2018-2019

Segunda parte
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TEMA 1: LA EXHORTACIÓN 
APOSTÓLICA “ALEGRAOS 
Y REGOCIJAOS”, SOBRE LA 

LLAMADA A LA SANTIDAD, DEL 
PAPA FRANCISCO

Introduccion general

Se trata de un documento del Papa que tiene rango de “exhortación apostólica”. Con 
este género el Papa quiere llegar a los fieles de un modo sencillo y directo. No se trata de 
profundizar temas doctrinas, ni este documento es fruto de un sínodo anterior (como por 
ejemplo,  Amoris Laetitia). El Papa Francisco dice al inicio de la Exhortación que no espera 
aquí desarrollar un tratado sobre la santidad. El Papa quiere sencillamente exhortar, invitar 
sobre un tema de capital importancia para la vida de la Iglesia: invitar a la santidad. Se trata 
pues de animar a la llamada que Dios nos hace a la santidad, que es nuestra vocación en 
este mundo. 

La Exhortación lleva un título que es habitual en los documentos del Papa Francisco. El ma-
gisterio del Papa Francisco rezuma esta perspectiva gozosa de la fe. Ya en su primera encíclica 
hablaba de Evangelii Gaudium y posteriormente de Amoris Laettitia. Esta exhortación sobre la 
llamada a la santidad lleva por título: Alegraos y regocijaos. En este caso, la alegría en medio de 
la persecución, citando las palabras de las bienaventuranzas de Jesucristo.

Es primordial presentar sin complejos la fe cristiana como una propuesta plenamente hu-
manizadora, capaz de llenar de sentido la existencia humana y experimentada como alegría 
profunda. 

El Papa insiste en la alegría. Pero no se trata sólo de una presentación positiva de la doctrina 
de la Iglesia, sino que responde a una necesidad profunda del mundo de hoy. Verdaderamente 
el mundo está triste, no tiene ninguna esperanza. No desarrollar la vocación al amor es motivo 
de tristeza. Pero el Papa viene a decirnos: hay una esperanza. Se puede ser santo y responder 
a esta vocación al amor.

Este documento ofrece una visión alentadora: la santidad está a nuestro alcance, es algo que 
podemos vivir en la vida cotidiana, y que alcanzará su plenitud en el cielo. Con la gracia de Dios, 
esta es nuestra vocación, que seamos santos, y podemos llegar a serlo, o por lo menos, poner 
todos los medios para lograrlo.
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Sobre el primer capítulo

La intención del Papa, y así lo repite muchas ocasiones, es que resuene está llamada a la santi-
dad  procurando encarnar esta llamada en el contexto actual con sus riesgos desafíos y opor-
tunidades.

¿Cómo lo hace? Pues el primer capítulo recoge esta llamada teniendo primero en cuenta el 
testimonio de los que nos han precedido, y así un primer apartado nos habla de los santos 
que nos alientan y acompañan en nuestra vida cristiana. Insiste en que no estamos solos, en la 
alegría de pertenecer a la Iglesia, de pertenecer a una familia en la que encontramos continua-
mente testimonios que nos estimulan siempre a una vida mejor en medio de las dificultades, 
a encontrar en ellos respuestas a situaciones que nosotros también vivimos y que tienen que 
ver con nuestro modo de situarnos en el mundo para buscar y encontrar la voluntad de Dios.

El papa Francisco insiste mucho en introducirnos en la esfera de la comunión de los santos. En 
esta familia de la Iglesia en la que hemos sido introducidos por el bautismo todos nos ayuda-
mos unos a otros. Los santos del cielo interceden por los de la tierra. Los de la tierra piden por 
los del purgatorio, etc. La comunión de los santos nos hace pertenecer a una familia de santos. 
En esta familia hay santos famosos pero también santos anónimos, los santos de cada día, los 
santos de la puerta de al lado (el Papa nos habla de nuestras madres o abuelas o un vecino). 
Por eso el Papa como que nos invita una vez más a purificar la mirada y prestar atención para 
reconocer la bondad de Dios en nuestro alrededor.

Insistentemente el Papa nos dice: la santidad es para ti. Esta es la verdadera vocación de nuestra 
vida.  Es la vocación fundamental de todo bautizado. Y repite las palabras de San Pablo: “Antes 
de la creación del mundo el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante 
El por el amor”.

Esta llamada a la santidad está proclamada en el Vaticano II. Es uno de los ejes que el Espíritu 
Santo está inspirando a la Iglesia en los últimos tiempos. 

La llamada universal a la santidad es la llamada común a todos los cristianos bautizados. No 
debemos olvidar esta llamada y conformarnos tan sólo con ser buenas personas, como si la 
santidad fuera sólo para algunos o fuese algo meramente espiritual que no tiene nada que ver 
con la vida real.

Por tanto, acojamos este don de Dios que quiere para nosotros que seamos santos.

Por caminos distintos

Esta santidad universal tiene un camino propio para cada uno. El papa insiste en que 
cada uno debe encontrar su propio camino. Acude a una cita de San Juan  de la Cruz 
(Dios nos lleva a cada uno según su modo). Es decir, la medida de Cristo para cada uno 
de nosotros. Esta medida de Cristo para nosotros significa los tiempos que Dios tiene 
para cada uno y eso pues lleva consigo paciencia, lleva consigo esperanza,  lleva consigo 
volver a empezar continuamente incluso cuando hay dificultades tentaciones o pecados 
son ocasiones estimulantes.

Se subraya también el genio femenino. El Papa subraya el ejemplo de grandes mujeres 
que han estado en el candelero: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Te-
resa de Calcuta, o Santa Josefina Bakhita a la cual también hace referencia al final de este 
capítulo como un ejemplo de libertad.



REFLEXIONEMOS: Hablar de “santos” hoy parece como hablar 
de Historia Antigua o de las bellas imágenes de nuestras iglesias. El 
deseo de santidad es un vago recuerdo entre nuestros cristianos, si es 

que existe aún de esa manera. ¿Y yo? ¿Y en mi vida? ¿Qué me dice la palabra “santidad”? 
¿Qué significa esa palabra en mi grupo de vida?

“La primera motivación para evangelizar es el amor 
de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser 
salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. 
Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, 
de hacerlo conocer? 

Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para 
pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia 
para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante 
El con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de 
amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: Cuando estabas 
debajo de la higuera, te vi (Jn 1,48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodi-
llas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien os hace dejar 
que El vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su  vida nueva! (Papa 
Francisco, Exhortación Evangelii Gaudium, n. 264.)

El Papa hace también preguntas muy concretas se-
gún la vida y vocación de cada uno.

• ¿Eres consagrado? Pues sé santo viviendo con alegría tu entrega.

• ¿Estás casado? pues sé santo amando y entregándote a tu marido o a tu esposa. 

• ¿Eres trabajador? pues cumple tu trabajo con honradez y competencia. 

• ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños. 

• ¿Ejerces alguna autoridad sobre otros? Sé santo luchando por el bien común y renun-
ciando a tus intereses personales.

Son concreciones que todos nos podemos aplicar y apropiar Por último, el Papa cita 
unas palabras del cardenal Van Thuan que estuvo 12 años en la cárcel: “vivir el momento 
presente colmándolo de amor”.

Mi compromiso de vida debe ser concreto y revisable
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TEMA 2: DOS ENEMIGOS DE LA 
SANTIDAD: EL GNOSTICISMO Y  

EL PELAGIANISMO

En el segundo capítulo de la Exhortación, el Papa Francisco nos alerta sobre dos enemigos de 
la santidad. Recordemos que la santidad no es fruto de nuestro esfuerzo únicamente, ni es algo 
para unos pocos elegidos y especiales. La experiencia cristiana es una experiencia de gozo al 
comprobar que el Señor hace posible en nosotros lo que tantas veces constatamos en nuestro 
día a día que supera nuestras fuerzas.

Repasemos estos dos peligros de la santidad que nos presenta el Papa.

El Gnosticismo

El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. Conocimientos o experiencias que 
iluminan o reconfortan pero que dejan al sujeto encerrado en su propio yo. Es la tentación de 
creerse mejores y superiores a los demás.

El gnosticismo convierte la fe cristiana en filosofía de la religión y se olvida de la radicalidad del 
Evangelio. El Papa nos recuerda que no se puede tener respuestas a todas las preguntas, porque 
eso sólo puede hacerlo Dios.

Lo que mide la santidad y la perfección de las personas no es el conocimiento sino el ejercicio 
de la caridad, el recibir y el dar el amor de Dios.

Es propio del gnosticismo pensar que con sus explicaciones pueden hacer perfectamente com-
prensible toda la fe cristiana y todo el Evangelio. En el fondo, la seguridad no se pone en Dios, 
en el confiamos plenamente, sino que los propios razonamientos.

El gnosticismo niega el misterio de la Encarnación del Señor que es el centro de la fe cristiana.
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El gnosticismo también os lleva a separar el conocimiento de las verdades de fe y el seguimien-
to personal de Jesucristo. Es como llenar la cabeza de conocimientos mientras que el corazón 
está frio y alejado del Señor. O por el contrario, pensar que como se tiene pocos conocimien-
tos de teología, no es posible ser santos.

El estudio de la teología es de una gran ayuda pero siempre por el camino de la humildad y 
unidos a la persona de Jesucristo creciendo en el amor.

El conocimiento ayuda al amor pero un conocimiento arrodillado ante Jesucristo. En el mis-
terio de Dios sólo podemos adentrarnos de rodillas, con reverencia y humildad. Tengamos en 
cuenta que la soberbia del conocimientos nos puede alejar de Dios.

El pelagianismo

Pelagianismo significa solo y pura voluntad. Es pensar que sólo con nuestros propias fuerzas 
puedo alcanzar la meta de la santidad.

La conocida frase “si quieres puedes”, que se usa para dar ánimo ante alguna situación difícil, se 
podría malinterpretar si lo aplicamos a la vida cristiana, como si sólo bastase las propias fuerzas, 
sólo la propia voluntad.

En la vida cristiana todos es gracia y don de Dios, nos recuerda San Pablo. Para entender mejor 
esta enfermedad del alma puede servirnos la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Jesucris-
to es la vid y nosotros los sarmientos. Sin la vid, sin Cristo, no podemos hacer nada en la vida 
cristiana. Separados de la vid, los sarmientos se secan, la vida cristiana no fructifica.

Para el pelagianismo nuestra relación con Cristo es sólo a modo de ejemplo, es decir, algo ex-
terno, como si fuera un simple modelo. Para la fe católica, Jesucristo nos comunica realmente 

su misma vida. Como la sabia que recorre la vid y los sarmientos, Cristo nos hace realmente 
participes de su vida divina y nos introduce en la comunión de la Trinidad.

Esta vida divina se nos comunica ordinariamente por los sacramentos y la liturgia. Algunas ora-
ciones litúrgicas nos recuerdan que el Señor con su gracia nos precede, nos acompaña y nos 
guía en todo momento.

Para el pelagianismo todo esto no es necesario porque podemos llegar a la santidad con nues-
tras propias fuerzas sin necesidad de la gracia de Dios, la palabra de Dios o los sacramentos.

El Papa nos invita a entrar en la órbita y en el clima de la presencia de Dios, reconociendo su 
amor constante en nuestras vidas. Nos dice que no tengamos miedo a esta presencia de Dios. 
Dios no nos quita nada sino que nos lo da todo. Su acción no nos anula sino que potencia lo 
mejor de nosotros.

Frente al pelagianismo, la humildad y el reconocimiento de que Dios es el principal protagonis-
ta de nuestra vida. Hagamos nuestra la oración de San Agustín: “Señor, dame lo que me pides y 
pídeme lo que quieras”.

El misterio de la Encarnación del Señor consiste en ese abajamiento del Hijo de Dios, 
donde nosotros seguimos las huellas de Cristo por el camino de la humillación, del despo-
jamiento personal. El Papa nos invita a tocar la carne de Cristo a través de situaciones de 
pobreza y sufrimiento para descubrir ahí la carne la presencia de Dios.

La santidad no es  
una elucubración de 

nuestra mente
No es acumular  
conocimientos  

despreciando a los  
ignorantes

El pelagianismo es una enfermedad del alma porque sobrevalora la voluntad. La voluntad es 
buena y necesaria ya que recibe la capacidad de amor y la libertad como dones que Dios 
ha puesto en nosotros, pero el peligro es otorgarle una importancia excesiva despreciando 
la gracia de Dios.

CON CRISTO LO PODEMOS TODO,  
AL MARGEN DE CRISTO NO PODEMOS NADA



REFLEXIONEMOS: Al mirar nuestras comunidades parroquiales, 
no es extraño encontrarnos con personas que se dicen cristianos, que 
incluso forman parte de grupos parroquiales, hermandades y cofradías, 

movimientos, asociaciones, etc., que se encuentran en estos dos extremos que el Papa 
nos recuerda como enemigos de la santidad. 

Quizá sea bueno que abramos un pequeño diálogo en nuestro grupo de vida desde la 
propia experiencia de cada uno: ¿en mi fe auténticamente “católica”? ¿He completado o 
al menos estoy dispuesto a completar un itinerario-síntesis de fe? ¿Los conocimientos 
que tengo de la fe se hacen vida en mí? ¿Conozco, celebro, vivo, comparto, anuncio la fe?

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar 
el cristiano la opción fundamental de su vida. No se 
comienza a ser cristiano por una decisión 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 decisiva.

(Papa Benedicto XVI, Deus Caritas est, n. 1).

Tras todo lo que hemos reflexionado en este tema 
llega la hora de marcarnos compromisos concre-
tos. Tratemos de dar pasos en estrechar nuestra 

relación con Dios: 

•¿Qué podemos  hacer, individual y grupalmente, para crecer en el conocimiento de 
Dios?

•Márcate un compromiso concreto enfocado a buscar momentos de oración, para poder 
dialogar de manera más estrecha con Dios, en relación de confianza y amistad. Quere-
mos seguir a Jesús, aferrarnos a Él, dejarnos rescatar por Él, darle la mano para seguirlo 
por el itinerario vital que nos ha enseñado.

• ¿Qué puedo hacer para sentir de cerca a Jesús como una mano tendida que me agarra, 
me quita los miedos y no deja que me hunda? ¿En qué me puede ayudar el grupo? Es un 
itinerario que no queremos recorrer solos, no queremos que nadie se quede al margen.

• ¿Qué estamos aportando a la sociedad y a la Iglesia los que seguimos a Jesús? 
¿Esperanza o pesimismo? ¿Palabras o compromiso? ¿Qué podemos hacer para invitar a 
otras personas a caminar junto a nosotros y junto a Cristo? 

Revisa tu proyecto personal de vida cristiana
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TEMA 3: A LA LUZ DEL MAESTRO 
(I)

El capítulo 3 de la Exhortación tiene como título “A la luz del Maestro”. Este capítulo es el 
corazón de todo el documento. Nos presenta la imagen de Jesucristo como nuestro modelo 
de santidad. Vivir como vivió El, eso es la santidad cristiana. Se centra principalmente en las 
bienaventuranzas.

De esta manera el Papa Francisco nos invita a no quedarnos en reflexiones abstractas sino a 
responder en concreto a la pregunta sobre cómo llegar a ser santos.

El Papa nos invita a acudir a las palabras del mismo Jesucristo porque esto nos ayuda para 
nuestra vida cristiana.

Según Francisco, Jesús explicó con sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las 
bienaventuranzas. Aquí encontramos el estilo propio de los santos. Las bienaventuranzas son 
como el carnet de identidad del discípulo de Cristo.

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los cielos.

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será 
grande en los cielos.

(Mt 5,3-12)
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Francisco nos expone las 8 bienaventuranzas siguiendo el Evangelio de San Mateo (con alguna 
referencia al Evangelio de S. Lucas).

Al presentar cada bienaventuranza, el Papa Francisco nos muestra cómo entiende el mundo 
esta realidad y presenta una aparente contradicción y paradoja. El Papa primero nos ofrece la 
opinión del mundo que nos hace caminar a contracorriente siguiendo las palabras de Jesús. 
Concluye con una sentencia a modo de conclusión. Al final tenernos ocho definiciones que nos 
refieren el perfil de los santos. 

• El Papa Benedicto XVI nos dijo que las bienaventuranzas nos muestran el rostro interior 
de Cristo. 

• El Papa Francisco nos dice que en las bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro. 

• El santo es el que transparenta en su propia vida, la vida de Jesús.

Primera bienaventuranza

“Dichosos los pobres (de espíritu)  
porque de ellos es el reino de los cielos”

¿En qué sentido se habla de la pobreza de espíritu?

• El Papa pone en relación la pobreza de espíritu con la santa indiferencia que proponía 
San Ignacio de Loyola.

• El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde pone-
mos la seguridad de nuestra vida. 

• El mundo nos vende que la seguridad está en la posesión de los bienes de este mundo, 
en el bienestar material, etc.

Frente a esta falsa manera de presentar la seguridad del corazón, la primera bienaventu-
ranza nos da una clave fundamental: LOS SANTOS SON LOS QUE SE RECONOCEN 
POBRES DELANTE DEL SEÑOR.

Por eso la relación con la indiferencia: hacernos indiferentes a todas las cosas creadas de 
este mundo que no pueden dar la seguridad del corazón y la felicidad. “No querer más 
salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor”, que nos dirá san Ignacio 
en sus Ejercicios Espirituales.

Cristo nos invita a compartir la vida de los más necesitados. Imitar a Jesús que siendo 
rico, se hizo pobre, que siendo de condición divina, se rebajó hasta la muerte en cruz por 
nosotros. 

SER POBRE EN EL CORAZÓN, ESTO ES SANTIDAD



REFLEXIONEMOS: El camino de la vida se recorre entre alegrías 
y sufrimientos, esperanzas e incomprensiones. En medio de todas ellas, 
¿cómo se vive el seguimiento de Cristo? 

Expón un hecho de vida en el que hayas experimentado paz en medio del dolor gracias 
a la fe, o en el que, por no vivirlo desde la fe, experimentaste el sufrimiento. 

“Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de 
un amor que busca el bien integral del ser humano: 
busca su evangelización mediante la Palabra y los 
Sacramentos (…), y busca  su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. 

Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para constantemente los sufrimien-
tos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres” 

(Papa Benedicto XVI, Deus Caritas est, n. 20).

Las Bienaventuranzas son el camino de la fe por-
que son la imagen misma de Cristo, que es el cami-
no. “La importancia única de Cristo para nosotros 

y toda la humanidad consiste en que Cristo es el Camino que nos conduce a la Verdad 
y a la Vida. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, no hay camino y, al no haber 
camino, tampoco verdad y vida por lo que toda la realidad se convierte en un enigma 
indescifrable” (Documento de Aparecida nº22).

Podemos probar a trabajar las Bienaventuranzas desde nuestro proyecto personal de 
vida cristiana. Durante la próxima semana, comienza tu oración cada día con el texto de 
una Bienaventuranza y hazla vida durante esa jornada. Repítela en tu mente cuando quie-
ras elevar un momento el corazón a Dios y pídele que te ayude a encarnar en tu propia 
existencia el estilo y el espíritu del sermón de la montaña, que esta enseñanza ilumine tus 
acciones y tus actitudes cada día.

Aprender del maestro es la única forma de crecer en la vida cristiana
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Segunda bienaventuranza

“Dichosos los mansos porque ellos heredarán la tierra”

En nuestro mundo actual la mansedumbre es signo de debilidad e inferioridad.

El Papa Francisco nos dice que la verdadera mansedumbre remite al Corazón de Cristo 
(“Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón”). La violencia daña a los demás 
y a nosotros mismos.

El Papa cita a Santa Teresita cuando nos dice que: “La caridad perfecta consiste en soportar 
los defectos de los demás y no escandalizarse de sus debilidades”  También San Pablo nos 
recuerda que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. 

Según el Papa Francisco la mansedumbre es la otra cara de la pobreza interior, aquellos que 
ponen su confianza sólo en Dios. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas 
en sus vidas las promesas de Dios. 

REACCIONAR CON HUMILDE MANSEDUMBRE, 
ESTO ES SANTIDAD

Tercera bienaventuranza

“Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados”

El mundo propone el disfrute, la distracción o la diversión a costa de todo, diciendo que 
en eso consiste la buena vida. Sin embargo, a menudo nos encontramos con situaciones 
dolorosas ante las cuales es inevitable llorar. El mundo no llora porque prefiere ignorar y 
esconder las situaciones dramáticas.

Esta bienaventuranza consiste en encontrar la felicidad incluso en medio del llanto. La 
novedad del Evangelio nos invita a la alegría y la paz profunda en medio de las lágrimas. El 
cristiano está con los que sufren dando consuelo y esperanza. La esperanza verdadera que 
no defrauda, y que es Jesucristo.

SABER LLORAR CON LOS DEMÁS, 
ESTO ES SANTIDAD
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TEMA 4: A LA LUZ DEL MAESTRO 
(II)

Cuarta bienaventuranza

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán 
saciados”.

La justicia que propone el mundo está muchas veces manchada por intereses o incluso 
manipulada. Incluso en nuestro ambiente, muchos se quedan indiferentes ante la injusticia 
que sufren los demás.

La justicia de la que nos habla Jesucristo en el Evangelio es siempre participación en su 
vida. Por tanto, es camino de santidad. Comienza con uno mismo siendo justo en las pro-
pias decisiones, y después se expresa buscando la justicia para los más desfavorecidos, los 
pobres y los débiles.

Siguiendo al Profeta Isaías 1,17, el Papa Francisco nos dice que buscar la justicia es socorrer 
al oprimido, proteger al huérfano, defender a la viuda. El Papa nos invita a buscar la justicia 
con intensidad y anhelo, como un instinto primario. Jesús nos dice que serán saciados por-
que antes o después la justicia llega y nosotros podemos colaborar para que sea posible.

BUSCAR LA JUSTICIA CON HAMBRE Y SED, 
ESTO ES SANTIDAD

Quinta bienaventuranza

“Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”.

La misericordia es el pilar principal que sostiene la vida de la Iglesia. MISERICORDIA es el 
nombre del amor de Dios a los hombres. 

Nosotros amamos al estilo humano pero Dios ama al estilo divino, y ese estilo se llama 
misericordia, manifestada en Jesucristo, que incluye y va más alla de toda justicia.

Jesús no llama felices y dichosos a los que planean la venganza, sino que llama felices a los 
que perdonan (y hasta 70 veces 7). Nosotros somos pecadores perdonados y redimidos 
por la sangre de Cristo, y por tanto, cuando ofrecemos misericordia no hacemos sino res-
ponder con gratitud a Dios que nos ha perdonado primero.

El Papa nos dice que dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño 
reflejo de lo que Dios hace con nosotros.  La medida que apliquemos al dar, la usarán con 
nosotros en el cielo para recompensarnos, nos recuerda el Papa.

MIRAR Y ACTUAR CON MISERICORDIA, 
ESTO ES SANTIDAD

Sexta bienaventuranza

“Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”.

Se refiere a los que tienen un corazón puro, sencillo, sin doblez, sin malas intenciones ocul-
tas, que no se queda en la apariencia. Es la bienaventuranza del amor verdadero y limpio. 
Esta bienaventuranza está vinculada a la visión de Dios: las cosas de Dios solo es posible 
para los limpios de corazón. Las cosas del Espíritu sólo se entienden por aquellos que se 
dejan guiar por el Espíritu Santo. Jesús nos promete que los de corazón limpio “verán a 
Dios”.

En muchas ocasiones el corazón se enturbia y se mancha con toda clase de egoísmo. Por 
eso hemos de mirar continuamente a Cristo, a su corazón sin mancha y rebosante de 
amor.  Nada manchado por la falsedad tiene valor para el Señor.

El Papa nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón. 
En las intenciones del corazón se originan los deseos y decisiones que realmente mueven 
nuestra vida.

MIRAR Y ACTUAR CON MISERICORDIA, 
ESTO ES SANTIDAD
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En definitiva:

• La santidad es la imitación interna de Jesucristo. Las bienaventuranzas son el autorretrato de 
Cristo y por ello son la manifestación del Corazón de Jesús (así es Jesús por dentro).

• El Papa concluye la explicación de las bienaventuranzas con el texto de Mt 25, como si fuese 
el colofón final. No podemos vivir las bienaventuranzas de un modo desencarnado o místico. El 
ejercicio de la misericordia debe ser vivido con el pobre y excluido que tenemos al lado. Por 
eso concluye con el texto evangélico de Mt 25.

Séptima bienaventuranza

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios”.

El mundo está lleno de conflictos y guerras. No hay más que mirar cada día las noticias. 
Por eso es necesario que el discípulo de Cristo, a contracorriente, trabaje por la paz, sea 
mediador de paz en las cosas diarias, en el ambiente familiar, evitando murmuraciones, 
críticas, difamaciones.

Los pacíficos son constructores de paz a imagen de Cristo que nos ha traído la paz por 
su sangre derramada en la cruz.  Para construir la paz se requiere serenidad, creatividad, 
sensibilidad y destreza.

El Papa nos recuerda que la paz evangélica no excluye a nadie sino que integra a todos 
(especialmente los golpeados por la vida, los que son diferentes, etc.)

SEMBRAR LA PAZ A NUESTRO ALREDEDOR, 
ESTO ES SANTIDAD

Octava bienaventuranza

“Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los cielos”.

El trabajar por la paz y la justicia es un trabajo arduo y a contracorriente para el cristiano. 
A veces suceden las persecuciones, incluso del propio entorno, cuando se quiere vivir en 
serio el Evangelio. A veces perseguidos por una sociedad que margina o quiere silenciar los 
valores de la fe cristiana. 

El Papa nos habla de las persecuciones inevitables no de aquellas que hemos ocasionado 
nosotros mismos por tratar de un modo equivocado a los demás. Los primeros cristianos 
fueron testigos de esta realidad, y también los mártires del siglo XX. El Papa nos recuerda 
que para vivir el Evangelio no hemos de esperar que todo a nuestro alrededor nos sea 
favorable. La cruz que podamos soportar por vivir el mandamiento del amor y el camino 
de la justicia es fuente de maduración y santificación. El Papa nos dice que un santo no es 
alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resen-
timientos. No eran así los apóstoles de Cristo.

ACEPTAR CADA DÍA EL CAMINO DEL EVANGELIO 
AUNQUE NOS TRAIGA PROBLEMAS,  

ESTO ES SANTIDAD



LECTURA 

Del santo Evangelio según Mateo 25,31-46:
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se 
sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a 
los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su de-
recha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: ‘Venid, benditos de mi 
Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.’ Entonces 
los justos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sedien-
to, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a ti?’ Y el Rey les dirá: ‘En verdad os digo que 
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.’ Entonces dirá 
también a los de su izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no 
me visitasteis.’ Entonces dirán también éstos: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o 
forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?’ Y él entonces les responderá: ‘En 
verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo 
dejasteis de hacerlo.’ E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.»

ORACIÓN INTRODUCTORIA

Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que 
estemos dispuestos a obrar siempre el bien.

MEDITACIÓN

El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés promulgó la Ley 
de Dios, Jesús la lleva a culmen con el mandamiento nuevo del amor. Desde la montaña, Cristo 
nos ha puesto delante el camino que lleva a la vida, las Bienaventuranzas. Como si de un gran y 
único discurso se tratase, la enseñanza del Maestro que recoge Mateo se cierra con la descrip-
ción del Juicio Final. Las bienaventuranzas describen la puerta de entrada para el Reino de Dios, 
enumerando ocho categorías de personas: los pobres de espíritu, los mansos, los afligidos, los que 
tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los promotores da paz 
y los perseguidos por causa de la justicia (Mt 5,3-10). La parábola del Juicio Final cuenta lo que 
debemos hacer para poder tomar posesión del Reino: acoger a los hambrientos, a los sedientos, 
a los extranjeros, a los desnudos, a los enfermos y presos (Mt 25,35-36). Tanto en el comienzo 
como al final de la Nueva Ley, en el centro siempre están los excluidos y los marginados. 

DIÁLOGO CON CRISTO

Que yo comprenda, Señor, que ser discípulo tuyo significa configurarme contigo, con un co-
razón que ve y que ama al pobre con una opción preferencial.

PROPÓSITO

No dar nunca un rodeo ante las pobrezas de este mundo, sino aprender a tocar las llagas de 
Cristo en los pobres.

Lectio divina
A mí me lo hicisteis
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TEMA 5: LA SANTIDAD EN EL 
MUNDO ACTUAL

En el capítulo IV de la Exhortación encontramos algunas notas de la santidad en el mundo 
actual. 

El Papa nos habla de 5 riesgos y limites de nuestra cultura y 5 consejos importantes para llegar 
a la santidad. Veamos cada uno de los riesgos y cada uno de los consejos que nos ofrece el Papa 
Francisco.

PRIMER RIESGO: 
La ansiedad nerviosa violenta

CONSEJO: la paciencia y la mansedumbre que nos da fortaleza interior de una vida asen-
tada en Dios. Nos permite la constancia en el hacer el bien y nos invita a hacer examen 
propio de conciencia, ser autocríticos y no participar en ninguna forma de violencia.

Se trata de cuidar el 8º mandamiento (no levantar falso testimonio ni mentir), y evitar la 
difamación, la calumnia, el juzgar al prójimo sin piedad. Significa soportar las humillaciones 
diarias, elegir tareas menos brillantes, soportar algo injusto para ofrecérselo al Señor. Todo 
esto supone un corazón pacificado por Cristo y unido a El, liberado de toda agresividad. 

SEGUNDO RIESGO: 
La negatividad y tristeza

CONSEJO: El Papa Francisco nos recuerda que los santos son personas alegres, con senti-
do del humor. El cristiano debe irradiar a los demás con un espíritu alegre y esperanzado, 
incluso en momentos difíciles.

El mal humor no es signo de santidad y hasta puede ser ingratitud por los dones recibidos. 
La alegría que el Señor nos ofrece no produce resaca ni hace daño a los demás, y además 
es compatible con situaciones dolorosas. Esta alegría es posible porque tiene su centro y 
raíz en el amor que recibimos del Corazón de Cristo..



REFLEXIONEMOS: ¿Qué son esas cosas que nos hacen sentir-
nos felices?, ¿dónde las encontramos?, ¿qué motivaciones tenemos? 
Toda persona anhela una vida plena y llena de felicidad, pero vamos 

creciendo, madurando, y no tenemos claro dónde encontrarla. 

Esta es la cuestión, ¿cuáles son nuestras motivaciones, nuestras metas, las cosas que 
nos importan y las que nos preocupan? Hemos visto que en cada momento de la vida 
son diferentes, por eso..., ¿cuáles son aquellas que nos quedan por descubrir?

“Por esto Jesús exhorta a orar “sin desfallecer”. To-

dos sentimos momentos de cansancio y desánimo, 

sobre todo cuando nuestra oración parece ineficaz. 

Pero Jesús nos asegura: a diferencia del juez deshonesto, que Dios escucha rápida-

mente a sus hijos, aunque esto no significa que lo haga en los tiempos y en los modos 

que nosotros quisiéramos. ¡La oración no es una varita mágica! ¡No es una varita 

mágica! Ésta nos ayuda a conservar la fe en Dios y a confiar en El incluso cuando no 

comprendemos su voluntad. En esto, Jesús mismo, que oraba tanto, nos da el ejemplo” 

(Papa Francisco, Catequesis del 25 de mayo de 2016)

El ser humano es un buscador insaciable de la 

paz y de la felicidad. Ninguna adquisición de bie-

nes materiales, ninguna situación vital, por satis-

factoria que parezca, consigue detener esa búsqueda. Somos peregrinos hacia un desti-

no de plenitud que no encontramos nunca del todo en el mundo (Benedicto XVI-Dios 
es Amor. 20)

El camino de la santidad es también el camino de la oración. Es el momento de revisar 
nuestros objetivos de espiritualidad del proyecto personal de vida cristiana y hacerlos 
vida de oración. ¿De verdad nos conformamos con cinco minutos? ¿Dios no merece 
más? 

Ama y dilo con la vida
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TERCER RIESGO: 
La acedia cómoda

CONSEJO: El Papa nos propone para el camino de la santidad la audacia y el fervor. Lo que 
en el Nuevo Testamento aparece como “parresía”, es decir, valentía y arrojo que nos saca 
de la comodidad y nos lanza al anuncio alegre para contagiar y comunicar la buena noticia 
del Evangelio. En la primera comunidad la parresía es el sello del Espíritu Santo, testimonio 
de autenticidad. 

Este fervor para llegar a la santidad es la prontitud para cumplir la voluntad de Dios y no 
hacernos los sordos y remolones. Los santos nos invitan a salir de la mediocridad tranquila 
y anestesiante. Dios es siempre novedad que nos empuja hace delante, a ir a lo descono-
cido, a las periferias. 

CUARTO RIESGO: 
El individualismo

CONSEJO: La santidad apoyada en la comunidad. El Papa nos recuerda la tentación de 
Jonás de huir a un lugar seguro, que se traduce en individualismo, en cerrarnos en nuestro 
pequeño mundo. 

La santidad es desinstalación, salir de nuestros moldes y esquemas para estar abierto a la 
sorpresa de Dios. 

Para luchar contra el individualismo hay que vivir el camino de la santidad en comunidad. 
Dios ha querido salvarnos como pueblo, no individualmente. El Papa nos recuerda los 
grandes evangelizadores (los mártires de Japón, Corea, Argelia, etc.) que ha vivido en co-
munidad. 

Esto se traduce en estar pendiente de los detalles para atender al otro, poder ser exqui-
sitos y delicados con el prójimo. Nos propone el ejemplo de Jesús que está pendiente de 
los pequeños detalles sin importancia (de la viuda que ofreció sus monedas en el Templo, 
o el fuego y el pescado preparado para sus apóstoles). Este camino de santidad mata el 
individualismo y el egoísmo.

QUITO RIESGO: 
Las falsas formas de espiritualidad

CONSEJO: El Papa nos propone la oración constante. Nos dice claramente que no cree en 
la santidad sin la oración. Una oración que es un diálogo personal con Dios. 

Frente a falsas espiritualidades que buscan el bienestar interior o la relajación, el Papa 
Francisco habla de la oración, del tú a tú en el encuentro con el Señor. 
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TEMA 6: COMBATE, VIGILANCIA  
Y DESCERNIMIENTO

Todo lo que el Papa Francisco ha ido desarrollando a lo largo de la Exhortación necesita un 
modo concreto de llevarse a cabo. El Papa lo hace a partir de tres palabras fundamentales para 
la vida cristiana: combate, vigilancia y discernimiento. Veamos cada una de ellas.

Combate

La vida cristiana es verdadero combate. Significa que estamos llamados a luchar diariamente 
contra nuestra inclinación al pecado. Es la huella que ha dejado en nosotros el pecado original. 
Este combate diario hace que crezca en nosotros la virtud. 

El Papa nos dice que el combate es sobre todo combate contra el maligno. Cuando hablamos 
del demonio no nos referimos a una personificación mitológica del mal sino de un ser personal 
que tiene como empeño apartarnos del plan de Dios. 

El Papa Francisco nos alerta de que es equivocado pensar en el demonio simplemente como 
una presentación mitológica del mal y nos propone una cita del Papa Pablo VI impartida en una 
catequesis el 15 de noviembre de 1972. 

Las palabras del Papa Pablo VI nos abren los ojos ante esta realidad: no es sólo un combate 
contra el mundo y la mentalidad mundana sino que implica la lucha constante contra el diablo.

Aquí podríamos repetir las expresiones de la tradición cristiana que habla sobre este temática, 
por ejemplo, San Agustín en un texto que nos presenta la liturgia de la Iglesia el primer domin-
go de Cuaresma a propósito de las tentaciones de Jesús en el desierto.

Vigilancia

No podemos dormirnos pensando que ya hemos dado el paso hacia la santidad, y por tanto, 
que ya no es necesario luchar cada día con la fuerza del Espíritu Santo. Las dificultades que se 
presentan debe ser ocasión de crecimiento en la santidad.

La vigilancia se concreta en el examen diario de conciencia para ver cómo va nuestra vida y 
qué rumbo toma.

El Papa nos alerta de que la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador. Es como 
una ceguera permanente que nos impide avanzar. Esta vigilancia permanente desemboca en el 
discernimiento.

Discernimiento

El discernimiento es un tema muy querido por el Papa Francisco por su formación jesuítica.

Se trata de ver si algo viene del Espíritu o por el contrario viene del mundo o del demonio. 
Para saberlo hay que ejercitar el discernimiento.

La vida actual nos ofrece multitud de posibilidades de acción y de distracciones, y el mundo las 
presenta como si todas fueran válidas y buenas. Por ello, es necesario hacer un discernimiento: 
QUÉ ES LO QUE DIOS QUIERE EN MI VIDA.

Cristo nos invita a examinar lo que hay dentro de nosotros: deseos, temores, alegrías. ¿De 
dónde vienen? ¿Son de Dios o del maligno? San Pablo recuerda a los cristianos de Salónica que 
examinen todo y se queden con lo bueno.

Tenemos necesidad de ponernos bajo la luz de Dios para distinguir el grano de la cizaña dentro 
de nuestro propio corazón. Según el Papa Francisco el discernimiento es siempre un acto de 
gracia. Incluye la razón y la prudencia pero lo trasciende. Se trata de entrever el proyecto único 
que Dios tiene para cada uno de nosotros.

No sólo está en juego nuestro bienestar temporal, sino el sentido de nuestra vida ante Dios y 
el sentido de nuestra misión ante los demás. 

En el discernimiento la actitud fundamental es la pobreza de espíritu y la humildad. La actitud 
de escucha y acogida a lo que Dios quiere de nosotros. “Habla Señor que tu siervo escucha”. 
Nuestro modelo siempre será Jesucristo, entregado a la voluntad del Padre hasta la muerte en 
cruz.

El Papa Francisco nos subraya que Dios no nos preserva de la debilidad sino que lleva adelante 
nuestra santificación contando con nuestra debilidad.

La Exhortación termina con una mención a María y pidiendo el don del Espíritu Santo para que 
toda la Iglesia promueva el deseo intenso de la santidad.



REFLEXIONEMOS: Discernimiento, he ahí una palabra clave. La 
vida cristiana es, ante todo, una vida de discernimiento. Pero en esta 
vida ajetreada en la que nos movemos, tenemos poco tiempo para 

pensar. Sólo hay tiempo de hacer. ¿También en mi vida de fe? ¿En mi parroquia? ¿Sólo 
hacemos, hacemos, hacemos...? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para quién?

“El Espíritu Santo, como ha recordado el Concilio 
Vaticano II (Lumen Gentium, 12), protege al cris-
tiano del error, haciéndole discernir lo que es ge-
nuino de lo que es falso. El cristiano, por su parte, siempre necesita buenos criterios 
de discernimiento acerca de las cosas que escucha o lee en materia de religión, de 
Sagrada Escritura, de manifestaciones de los sobrenatural, etc . Tales criterios son: la 
conformidad con el Evangelio (...), la sintonía con la enseñanza de la Iglesia (…), la 
rectitud de la vida de quien habla o escribe; y los frutos de santidad que derivan de 
lo que se presenta o se propone.

(…) Por eso, el Espíritu Santo ilumina a cada uno personalmente, para guiarlo en su 
comportamiento, indicándole el camino que tiene que seguir y abriéndole por lo me-
nos alguna perspectiva en relación con el proyecto del padre acerca de su vida. Es la 
gran gracia de luz que san Pablo pedía para los Colosenses: La inteligencia espiritual, 
capaz de hacer que ellos comprendan la voluntad divina”

(San Juan Pablo II, Audiencia General del 24 de abril de 1991).

Después del Encuentro Diocesano de Laicos del 7 
de octubre de 2017, nos pusimos todos una serie 
de objetivos en el Apostolado Seglar para nuestra 

Diócesis de Córdoba, entre los que destacaba el objetivo general de “poner al laicado 
diocesano en permanente estado de misión”. 

Esto suponía, entre otras cosas, “comenzar un camino de conversión pastoral al que la 
Iglesia nos invita, sin miedos ni egoísmos, poniendo las estructuras de cada movimiento, 
asociación, grupo, e incluso las estructuras diocesanas, al servicio de la misión, volviéndo-
las así más misioneras y evangelizadoras”. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer 
como grupo de vida?

Debo convertirme en un evangelizador con espíritu
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María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús.

• Ella se estremecía de gozo en la presencia de Dios.

• Ella conservaba todo en su corazón.

• Ella se dejó atravesar por la espada de dolor.

• Ella es la santa entre los santos.

• Ella nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña 
cada día como madre.

Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de 
Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su 
corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos 
enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a 
veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos san-
tifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado 
para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María…». (GE, 176)
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Familia y 
educación

Material de formación curso 2018-2019

Tercera parte
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Acercarnos al sacramento del matri-
monio supone acercarnos a un en-
cuentro de amor; un encuentro que 
nace del corazón de Dios que desea 
acercarse al hombre.

Dios crea al hombre y a la mujer no 
por necesidad, sino por amor, un amor 
que nace de su Sagrado Corazón. Los 
crea y los une para que sean en medio 
del mundo reflejo de ese amor entre 
Dios y ellos; esta unión llegara a su plenitud con la venida de Cristo.

El matrimonio, la familia forman parte del orden de la Creación. En el libro del Génesis, al 
descubrir el momento en que Adán se encuentra con su mujer Eva, vemos claramente el 
significado que tiene esa unión del hombre con la mujer, una unión que les lleva a construir 
una comunión de amor y de vida. Para hacer posible esta comunión será necesario que el 
hombre y la mujer se amen, se ayuden y se complementen, de esa manera no solo crecerá 
la comunión entre ambos, sino que crecerá la vida del hombre sobre toda la tierra.

TEMA 1: LA FAMILIA EN 
EL CORAZÓN DE DIOS, UN 

ENCUENTRO DE AMOR



REFLEXIONEMOS: En este año que nos acercamos con toda la 
diócesis al corazón de Jesús, al corazón de Dios, contemplamos que 
el matrimonio y la familia están desde el principio en ese corazón.  

Un corazón manso, humilde, un corazón lleno de amor. Precisamente de ese amor 
nace la unión de Dios con el hombre, y de ahí nace igualmente la unión esponsal entre 
el hombre y la mujer. Los matrimonios deben ser en medio del mundo testimonio de 
fidelidad, de entrega y de amor. En definitiva están llamados a construir una comuni-
dad de amor, una escuela de vida donde sepan prolongar ese amor por medio de sus 
hijos.

El himno de san Pablo, nos permite dar paso a la 
caridad conyugal. Es el amor que une a los 
esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la 
gracia del sacramento del matrimonio. Es una «unión afectiva», espiritual y oblativa, 
pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz 
de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. 

El matrimonio es un signo precioso, porque «cuando un hombre y una mujer celebran 
el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se “refleja” en ellos, imprime en 
ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen 
del amor de Dios por nosotros.

(A.L., 120-121)

PARA EL DIALOGO

• ¿Somos conscientes que desde el principio hemos estado presente en el cora-
zón?

• ¿Vivimos nuestro matrimonio como reflejo de esa unión entre Dios y el hom-
bre? 

• ¿Cómo es nuestra entrega en el día a día? ¿crece el amor entre nosotros? 
¿Cómo es mi fidelidad al otro? 

• Y cuando estamos con amigos, compañeros de trabajo, ¿Damos testimonio de 
matrimonio cristiano, no solo de palabra sino también con nuestras obra? 

Mi familia debe ser testimonio del verdadero amor
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Familiaris Consortio

Para reforzar estos puntos vamos a destacar dos puntos de Familiaris Consortio que nos 
ayudaran:

11. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la existencia por amor, lo 
ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión 
personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe 
en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la res-
ponsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata 
de todo ser humano.

12. La comunión de amor entre Dios y los hombres, contenido fundamental de la Revelación y de 
la experiencia de fe de Israel, encuentra una significativa expresión en la alianza esponsal que se 
establece entre el hombre y la mujer. Por esta razón, la palabra central de la Revelación, «Dios 
ama a su pueblo», es pronunciada a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre 
y la mujer se declaran su amor conyugal. Su vínculo de amor se convierte en imagen y símbolo 
de la Alianza que une a Dios con su pueblo. El mismo pecado que puede atentar contra el pacto 
conyugal se convierte en imagen de la infidelidad del pueblo a su Dios: la idolatría es prostitución 
la infidelidad es adulterio, la desobediencia a la ley es abandono del amor esponsal del Señor. Pero 
la infidelidad de Israel no destruye la fidelidad eterna del Señor y por tanto el amor siempre fiel 
de Dios se pone como ejemplo de las relaciones de amor fiel que deben existir entre los esposos.

Pero como decíamos anteriormente esa 
unión entre el hombre y la mujer debe 
ser reflejo de la unión de Dios con el 
hombre. El Antiguo Testamento resalta 
la imagen del matrimonio para expresar 
los sentimientos de Dios hacia su pueblo. 
De hecho observamos como los autores 
sagrados utilizan imágenes para expresar 
esa unión. Un ejemplo claro lo encontra-
mos cuando se nos describe el pueblo 
de Israel como la novia o la esposa de 
Dios. Y en esa unión hay dos matices que 
destacan: en primer lugar ese amor que 
manifiesta Dios a su pueblo por medio de 
la alianza. Pero en segundo lugar destaca 
esa fidelidad eterna que ha manifestado el 
Señor. Dos matices que vemos reflejados 
en el matrimonio: amor y fidelidad.

Podemos decir que es difícil encontrar 
una imagen más adecuada que la del amor 
conyugal, el amor esponsal, para expresar 
el misterio de la alianza, en cuanto que 
tiene su origen en el amor de Dios y que 
exige la mutua fidelidad entre Dios y su 
pueblo. Así debe ser el amor de los espo-
sos, recíproco, entregado, fiel.

Desde el misterio
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TEMA 2: LA FAMILIA CAMINA 
HACIA EL CORAZÓN DE CRISTO

La oración como nos dice el Papa Francisco es un elemento clave en la vida de toda familia. No 
podemos vivir sin ella; la oración es la que nos mantiene fuertes en las adversidades y contra-
riedades de cada día; es la que hace posible que se renueve cada día ese amor entre los espo-
sos, entre padres e hijos. Pero sobre todo la oración es un camino bellísimo para acercarnos a 
ese corazón de Dios del cual hemos nacido.

La familia unida al Corazón traspasado en la Cruz

El día del enlace matrimonial hacemos promesa de ser fieles en las alegrías y en las penas, en la 
salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Muchas veces podemos quedarnos 
en la alegría y la salud, pero olvidamos que también aparece la pena y la enfermedad, en defi-
nitiva aparece la Cruz. ¿Qué ocurre cuando esta llega a nuestra vida? Que si no tenemos esa 
mirada sobrenatural, si no estamos unidos al Señor, vienen las crisis en la familia.

La vida cristiana que nace por el Bautismo, nos capacita y nos consagra para vivir en la 
presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Los cristianos, cuya fe nace y crece en la 
familia, estamos llamados a vivir en la casa de Dios, a iluminar nuestras vidas a la luz de la 
fe, a ver el corazón de Dios, a gozar de esa intimidad del Corazón de Cristo.

 La familia debe ser una escuela de amor, donde a través de la oración, de la celebración 
de los sacramentos, y de su cercanía a la comunidad parroquial, viva íntimamente unida al 
Corazón de Cristo y camine hacia él. Así como el matrimonio nace del corazón Dios que 
crea al hombre «a su imagen y semejanza», el matrimonio debe ser un camino que lleve a 
los esposos y a los hijos a esa fuente de agua viva que es el Corazón de Jesús. 

En esta catequesis en la que contemplaremos algunos puntos de la Exhortación Apostólica 
Post-sinodal Amoris laetitia descubriremos dos caminos que nos unen a ese Corazón: la 
oración y el sufrimiento.

La familia que reza recibe infinitas gracias del Corazón de Jesús

318. La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se 
pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas 
que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un mo-
mento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a 
la Virgen que proteja con su manto de madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración 
puede hacer muchísimo bien a la familia. Las diversas expresiones de la piedad popular son 
un tesoro de espiritualidad para muchas familias. El camino comunitario de oración alcanza su 
culminación participando juntos de la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical. 
Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística (cf. Ap 3,20). Allí, 
los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza pascual que los ha unido y que refleja la 
Alianza que Dios selló con la humanidad en la CRUZ. La Eucaristía es el sacramento de la nueva 
Alianza donde se actualiza la acción redentora de Cristo (cf. Lc 22,20). Así se advierten los lazos 
íntimos que existen entre la vida matrimonial y la Eucaristía. El alimento de la Eucaristía es fuerza 
y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial como «iglesia doméstica».



REFLEXIONEMOS: Así como la familia nace del Corazón de 
Dios, la familia debe caminar hacia el Corazón de Cristo. ¿Cómo 
llegar a ese Sagrado Corazón? Siendo verdadera escuela de amor 

donde la oración y la celebración de los sacramentos sean el centro de la vida fami-
liar. Y por supuesto sintiendo como la cruz que aparece cada día en nuestra vida, en 
nuestras familias nos acercan a ese corazón traspasado.

Vaya una palabra a los que en el amor ya han añe-
jado el vino nuevo del noviazgo. Cuando el vino se 
añeja con esta experiencia del camino, allí aparece, 
florece en toda su plenitud, la fidelidad de los pequeños momentos de la vida. Es la 
fidelidad de la espera y de la paciencia. 

Esa fidelidad llena de sacrificios y de gozos va como floreciendo en la edad en que 
todo se pone añejo y los ojos se ponen brillantes al contemplar los hijos de sus hijos. 
Así era desde el principio, pero eso ya se hizo consciente, asentado, madurado en la 
sorpresa cotidiana del redescubrimiento día tras día, año tras año. Como enseñaba 
san Juan de la Cruz, «los viejos amadores son los ya ejercitados y probados». Ellos 
«ya no tienen aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervorosos por 
fuera, sino que gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido en su sustancia 
[...] asentado allá dentro en el alma». Esto supone haber sido capaces de superar 
juntos las crisis y los tiempos de angustia, sin escapar de los desafíos ni esconder las 
dificultades. (A.L., 231)

PARA EL DIALOGO

• ¿Vivimos en familia la cercanía del Corazón de Jesús a través de la oración, de 
los sacramentos, de la comunidad parroquial? 

• ¿Rezamos los esposos unidos? ¿Nuestros hijos nos ven rezar? ¿rezamos con 
nuestros hijos?

• ¿Cuáles son las causas de nuestras pequeñas “crisis”? ¿Cómo las afrontamos? 
¿Nos acercan o nos alejan de Dios?

• ¿Sabemos perdonar al igual que nos perdona el Corazón de Cristo?

Tres palabras: permiso, gracias, perdón.
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Venid a mí

Vemos como la Iglesia es consciente de 
los momentos de dificultad del matrimo-
nio, pero ante todo nos invita a superar 
esa crisis perdonando y amando. ¿Cuántas 
veces hemos siendo infieles al Señor, nos 
hemos alejado de él, no le hemos amado y 
a pesar de todo siempre hemos encontra-
do su amor y su perdón?

“Venid a mi todos los que estáis cansados 
y agobiados que Yo os aliviare” (Mt 11,28-
30). En los momentos de Cruz, de sufri-
miento, de crisis, la familia debe acudir a 
ese Corazón que sabe sanar esas heridas. 

235. Hay crisis comunes que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como la crisis de los co-
mienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres; 
o la crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales; la crisis de la crianza, que 
cambia los hábitos del matrimonio; la crisis de la adolescencia del hijo, que exige muchas energías, 
desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí; la crisis del «nido vacío», que obliga a la 
pareja a mirarse nuevamente a sí misma; la crisis que se origina en la vejez de los padres de los 
cónyuges, que reclaman más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Son situaciones exigentes, 
que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gra-
vemente a la unión.

236. A estas se suman las crisis personales que inciden en la pareja, relacionadas con dificultades 
económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales. Y se agregan circunstancias inesperadas 
que pueden alterar la vida familiar, y que exigen un camino de perdón y reconciliación. Al mismo 
tiempo que intenta dar el paso del perdón, cada uno tiene que preguntarse con serena humildad 
si no ha creado las condiciones para exponer al otro a cometer ciertos errores. Algunas familias 
sucumben cuando los cónyuges se culpan mutuamente, pero «la experiencia muestra que, con 
una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis 
matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Saber perdonar y sentirse perdonados es una 
experiencia fundamental en la vida familiar».
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TEMA 3: FAMILIA Y EDUCACIÓN

Puede resultar útil recordar algunos referentes legales que ponen de manifiesto la relevancia 
de la familia y la educación.

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su capítulo 26 subraya el derecho que 
toda persona tiene a la educación, una educación fundamental que debe ser gratuita y obligato-
ria. Además, corresponde a los padres el derecho preferente de escoger el tipo de educación 
que tendrá que darse a sus hijos.

• La Constitución española propone estos principios básicos y los desarrolla en su artículo 27. 
Los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral según sus convicciones.

La educación en la familia

Una sociedad en la que se oscurece el rostro de la familia es una sociedad que pone en grave riesgo 
la maduración de la persona. La familia es el ámbito por excelencia de la educación en todas sus 
dimensiones, el lugar natural del desarrollo de la persona, la primera escuela de valores humanos. 
En la familia se aprende a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a perdonar, a rezar y a amar.

La fuerza de la familia reside en su capacidad de amar y de enseñar a amar, en ser casa de acogi-
da sincera y de comprensión donde nos aceptan como somos. Un factor decisivo para la buena 
educación de los hijos es, sin duda, el clima afectivo y de valores en el que crecen.

La misión paterno-materna de educar no es nada fácil y mucho menos en nuestros días. Sin 
embargo, podemos ofrecer algunas pistas seguras para adentrarse en esta aventura: 

• Acoger a cada hijo tal como es, aun cuando no responda a las expectativas esperadas.

• Comprender, exigir y acompañar sin sustituir ni evitar los esfuerzos formativos necesarios. 

• Aprender a ser padre, madre o educador no consiste en saber recetas o técnicas puede 
ayudar mucho conocer ciertos fundamentos básicos de la educación que se concentran en un 
único término: amar. 

• El diálogo entre los cónyuges, de un clima de valoración y aceptación afectiva y de modelos de 
identificación que pueden ser asumidos por los hijos de modo natural, nunca impuesto o forzado. 

• Es fundamental la compañía de los padres, el testimonio de lo que son y en lo que creen y la 
enseñanza explícita hacia los hijos. Si ellos, que son los primeros y principales educadores, no 
lo hacen, otros lo harán por ellos. El tiempo que se dedica a atender y a disfrutar de los hijos, 

aun dejando a un lado tareas que pueden parecer más necesarias, provoca que se sientan im-
portantes y queridos sin necesidad de hermosas palabras, aunque estas nunca estarán de más.

• Además de la televisión, existen muchas otras distracciones que debilitan la convivencia y 
acrecientan el individualismo. Pocas veces se oye decir con claridad que no es bueno pasar 
tantas horas de ocio delante del televisor, del móvil o del ordenador.

Familia y escuela

Familia y escuela son las dos instituciones fundamentales a la hora de la educación. El primer 
lugar lo ocupa sin duda la familia como fundamento indispensable y principal. La escuela se 
presenta como complemento necesario de este primer escalón, pero nunca sustituto de este.

En efecto, cuando familia y escuela se conjuntan para programar, reforzarse mutuamente y 
evaluar al unísono, la eficacia es sin duda mucho mayor. 

El protagonismo en la educación lo tienen los padres que son los primeros y principales edu-
cadores de los hijos, no el centro educativo, los docentes o el Estado. La administración pública 
debe proteger y garantizar este derecho de los padres sin ningún tipo de imposición.

La fragilidad de la familia en la educación se observa de diversos modos:

• En ocasiones, se percibe la dimisión de esta responsabilidad o el no saber cómo ejercerla. 

• Muchos padres se sienten desbordados por esta tarea e incluso manifiestan su miedo e 
incertidumbre; a veces incluso confiesan con tristeza que “este asunto se les ha ido de las 
manos”. 

• A menudo, los padres no saben si es conveniente imponer normas o no, o incluso no 
saben cuáles. A esto se suma el continuo miedo a perder el afecto de los hijos. El psicólogo 
francés Marcelli señala que actualmente los padres no pretenden tanto educar como com-
placer al hijo, atraer a sí o prevenir cualquier necesidad. Habría que ver la realidad concre-
ta, pero un hijo necesita normas y límites para su crecimiento dentro de un clima de afecto 
sereno en el hogar. La actitud permisiva no parece ser un buen sistema en educación.

• Lo cierto es que un hijo es una fuente de felicidad, pero también una fuente de problemas. 
Su educación requiere tiempo, constancia y dedicación, aunque sin llegar al atosigamiento.



REFLEXIONEMOS: Constatamos desde hace varias décadas 
que la fe en Europa se ha debilitado hasta niveles de secularismo 
nunca vistos en los últimos tiempos. Creer no está de moda y, por 

ende, transmitir la fe a las nuevas generaciones tampoco.

Este puede ser un buen momento para, individualmente y como grupo de vida, re-
flexionar sobre hechos de vida y situaciones en las que hayamos percibido cómo la 
transmisión de la fe se ha debilitado (o fortalecido) en momentos determinados de 
nuestra realidad más cercana. ¿Es mi familia una verdadera escuela de fe, desde la vi-
vencia de la misma, o se transmite como mera “costumbre familiar”? ¿Lo es la parro-
quia, los grupos de iniciación cristiana? ¿Y la escuela católica o las clases de religión, 
son herramientas de evangelización eficaces?

“¡No os desalentéis ante las dificultades que pre-
senta el desafío educativo! Educar no es una profe-
sión, sino una actitud, un modo de ser; para educar 
es necesario salir de uno mismo y estar en medio de los jóvenes, acompañarles en 
las etapas de su crecimiento poniéndose a su lado. Donadles esperanza y optimismo 
para su camino en el mundo. Enseñad a ver la belleza y la bondad de la creación y del 
hombre, que conserva siempre la impronta del Creador. Pero sobre todo sed testigos 
con vuestra vida de aquello que transmitís”

(Papa Francisco, Discurso en las escuelas jesuíticas de Italia).

Quizá sería positivo marcarnos algunas pautas fa-
miliares para crecer en la transmisión de la fe en la 
familia. Algunas podrían ser:

• Enamorarme de Jesucristo. Afianzar mi propia fe, estar acompañado y participar 
de un equipo de vida parroquial, que bien puede ser un equipo de familias-matrimonios 
de ACG u otros.

• Vivir la fe en la familia, con momentos concretos de celebración (Eucaristía do-
minical en familia, bendecir la mesa, rezo del rosario, etc.)

• Vivir tiempo de calidad en familia. Aunque sea para jugar.

• Apostolado en familia, en las múltiples posibilidades que ofrece la Diócesis (ACG, 
Cáritas, Familia y Vida...)

Transmitir la fe es el primer deber de los padres
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Es fundamental una actitud de cuidado permanente, de conocimiento del ambiente en el que 
se mueven, de sus aficiones, de saber no solo lo que hacen y dónde están físicamente, sino 
también interiormente, de sus valores y creencias, de su posición ante la vida, para así poder 
orientarles al bien, la felicidad y la verdad.

En la familia cada uno debe ocupar el rol que le es propio y es insustituible: los padres deben 
ser padres y los hijos deben ser hijos. Los amigos y colegas ya tienen su lugar y no son los 
padres.
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TEMA 4: EDUCAR DESDE EL 
CORAZÓN DE JESÚS

Jesús, modelo a imitar

Jesús es el paradigma de la pedagogía, y su pedagogía tiene una clave. La pedagogía de Jesús 
tiene la siguiente clave: intenta educar desde dentro hacia fuera, primero cambiando 
el corazón, y luego después de haber cambiado el corazón, transformando las obras. Él llama la 
atención sobre una falsa pedagogía, que es la que cuida de las obras externas pero en realidad 
no ha conseguido cambiar el corazón. 

a) El Evangelio está lleno de expresiones que son propias de alguien qué es el paradigma de la 
educación, de saber educar a los demás, de saber no sólo decir cosas verdaderas y hermosas 
si no decirlas de una manera muy pedagógica y muy adecuada. Por ejemplo, las preguntas que 
Jesús hace en los evangelios: quién dice la gente que soy yo, y vosotros, quién decís que soy yo. 

b) Pedagogía también la de Jesús no solo en las formas de hablar, sino en los acentos que hace: 
por ejemplo, Jesús antes de dirigir su palabra a quiénes vayan a escucharle, primero ha orado 
por ellos al Padre. Lo vemos en determinados momentos del Evangelio, antes de hablar a los 
hombres de Dios, primero Jesús ha hablado a Dios de los hombres, forma parte de su peda-
gogía.

c) Jesús tiene una pedagogía, también, digamos de la gratitud o del agradecimiento: enseña a ser 
agradecido, sensible. Es una auténtica enseñanza la de Jesús, educar es hacer caer en la cuenta 
de que estamos rodeados de los dones de Dios y que tenemos que ser agradecidos. 

d) También Jesús es el gran pedagogo de la humildad, y de la sencillez; cuándo pone en medio 
a un niño y dice: “él que no tenga este corazón de niño tendrá que aprender de él”; “si no sois 
como ellos, no entraréis en el reino de los cielos”.

Jesús no sólo es pedagogo sino que él es el modelo a imitar, es el modelo a imitar: solo él pue-
de decir “aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”, porque Jesús no sólo tiene 
la pedagogía, sino que es el modelo de quien tenemos que aprender; estamos llamados a ser 
un nuevo Cristo, un nuevo Jesús para la vida del mundo. Y este mundo, nuestra cultura actual, 
necesita modelos de identificación y ese es Jesús: el único a quien podemos imitar, a quien 
podemos seguir.

Cinco claves desde el Corazón de Jesús

Siendo Jesús el gran pedagogo, vamos a desarrollar cinco claves del reto educativo desde el 
Corazón de Jesús.

• La primera clave del reto educativo es: el equilibrio afectivo. Importantísimo para poder 
educar. Sin un equilibrio afectivo es muy difícil la educación. El equilibrio afectivo solo puede 
alcanzarse desde la experiencia de ser amado incondicionalmente y de forma estable. Nuestras 
heridas afectivas pueden estar, pueden estar haciendo imposible recibir muchos contenidos 
educativos: cosas buenas que se nos dicen, pero que hay una herida de fondo que no permite 
recibirlas; y fijaros bien, las heridas afectivas solo las puede curar el Corazón de Cristo, solo 
las puede curar el Corazón de Cristo... porque el corazón humano, el corazón del hombre, 
no es de quien lo rompe sino de quien lo repara. Nuestro corazón no es de quien lo ha roto; 
tenemos el corazón roto por muchas personas que nos han fallado, pero tu corazón no es de 
quien lo rompió, tu corazón es de quien lo ha reparado, que es el Corazón de Jesús. 

Alcanzar ese equilibrio afectivo para que la educación sea posible; afianzarnos en la conciencia 
de que somos amados por Jesús: ¿es que puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? 
¿es que puede llegar a ocurrir eso?, pues aunque tal cosa ocurriese, “yo nunca me olvidaré de 
ti”; ese versículo de Isaías es el que tiene que fundar la educación, porque posibilita el equilibrio 
afectivo.

• La segunda clave  del reto educativo es: el deseo de conocer la inquietud intelec-
tual, propia de quién cree en una verdad objetiva. Una verdad objetiva que está buscando, 
porque el relativismo de nuestra cultura es antagónico a la vocación educadora; el relativismo 
es lo antagónico a la educación. Por eso digamos que la inquietud intelectual, el deseo de saber, 
solamente tiene sentido cuando creemos en la existencia de una verdad objetiva.   

Ese relativismo que se traduce en todo vale, todo vale y que hiere mucho a las personas, les 
impide crecer. 

Pues bien, Jesús en el Evangelio el Corazón de Jesús es el antídoto del relativismo; Jesús es Él 
quien cree en la verdad: “yo soy el camino, la verdad y la vida” ¿Os habéis fijado, cuántas veces 
dice Jesús el Evangelio “en verdad, en verdad os digo”? Jesús es un enamorado de la verdad; Él 
dice: “he venido para dar testimonio de la verdad”; “padre santifícalos en la verdad, tu palabra es 
la verdad” y cuando Pilato le dice: “¿y qué es la verdad?” Jesús permanece en silencio testimo-
niando que la verdad es una persona, es Él. Por eso, el segundo reto de la educación es creer en 
la verdad, y educar en la capacidad de conocerla, de crecer en ese deseo de ir conociendo una 
verdad que en el fondo no la conoceremos plenamente hasta que no nos unamos con Dios, 
porque Dios es la Verdad Absoluta y nos ha hecho con capacidad de conocerle, hambrientos 
de él nos hiciste Señor para ti y estamos hambrientos de verdad, hambrientos de la verdad que 
es Dios.

• La tercera clave para la educación es la fortaleza interior, capaz de sufrir frustraciones 
sin venirse abajo, capaz de afrontar problemas sin ser vulnerable ante ellos. Porque un drama 
de nuestra generación, de las nuevas generaciones; un drama del nuevo momento cultural es 
que somos muy vulnerables, somos muy blandos.

Cualquier problema nos hunde y es muy importante la fortaleza porque las metas no suelen 
alcanzarse inmediatamente y sin problemas, sin cruces.



REFLEXIONEMOS: Toda educación, más aún la educación ca-
tólica, debe responder al derecho de la persona a ser educada en 
su integridad. es decir, debe promover la formación de la persona 

humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, así como prepararla para 
participar en la vida social y colaborar al logro del bien común. ¿Cómo es la educación 
hoy? 

“Lo que Dios desea más de cada uno de vosotros es que 
seáis santos. El os ama mucho más de lo que jamás po-
dríais imaginar y quiere lo mejor para vosotros. Y sin duda, 
lo mejor para vosotros es que crezcáis en santidad. Quizá alguno de vosotros nunca antes pensó 
esto. Quizás, alguno opina que la santidad no es para él. Dejad que me explique. (…) Cuando 
os invito a ser santos, os pido que no os conforméis con ser de segunda fila. Os pido que no 
persigáis una meta limitada y que ignoréis las demás. Tener dinero no es suficiente para ser 
felices. Estar altamente cualificado no os llenará de satisfacción a menos que aspiremos a algo 
más grande aún. Llegar a la fama, no nos hace felices. La felicidad es algo que todos quieren, 
pero una de las mayores tragedias es que se busca en lugares equivocados. La clave para esto 
es muy sencilla: la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Sólo en El se puede satisfacer las 
necesidades más profundas de nuestro corazón. (…) Dios quiere vuestra amistad. Y cuando 
empezáis a ser amigos de Dios, todo en la vida empieza a cambiar”. 

(Papa Francisco, Discurso en las escuelas jesuíticas de Italia).

“Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita sentir no sólo el palpitar de su 
corazón, sino, de manera más profunda, el palpitar de una presencia confiable, que se puede 
percibir con los sentidos de la fe y que, sin embargo, es mucho más real, la presencia de Cristo, 
corazón del mundo” 

(Benedicto XVI).

¿Qué puedo hacer yo, como educador, padre/
madre o acompañante, para poner en práctica las 
cinco claves que me propone este tema de forma-

ción? Hago propuestas concretas, realizables y revisables a corto/medio plazo para mi 
vida y mi realidad y las comparto con el grupo de vida.

Educadores como Jesús
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Luego la fortaleza interior es importantísima; y un drama es, de nuestra nueva cultura, es la 
debilidad interior, comparando muchas veces con la fortaleza de nuestros mayores. Pues bien, 
el Corazón de Jesús nos educa en la fortaleza interior. Jesús no se bajó de la Cruz como decía 
nuestro querido San Juan Pablo Segundo: “Padre si es posible que pase de mí este cáliz, pero 
que no se haga mi voluntad sino la tuya”. Jesús nos enseña qué es abrazar la cruz, nos enseña 
qué es tener la fidelidad a la voluntad del Padre, a su misión salvadora.

La fortaleza interior hay que labrarla, hay que trabajarla y sin ella no hay educación. Jesús habla 
de aprender a negarnos a nosotros mismos: “el que busque su vida la perderá” y recordemos 
que la fortaleza es un don del Espíritu Santo, uno de los siete dones. el don de fortaleza: debe-
mos pedirla y también ejercitarla.

• La cuarta clave es la de la educación en una libertad anclada en la verdad, o dicho 
de otro modo el equilibrio entre libertad y disciplina. Nuestra cultura ha matado la figura del 
Padre en gran medida; ha matado la figura del Padre dando a luz una libertad desnortada, como 
un libertinaje. Porque la libertad, no es el libre albedrío: hacer una cosa o su contraria. Como 
decía san Agustín: “la libertad es la capacidad de hacer el bien”.

Pues bien, Jesús es el auténtico educador en una libertad unida a la verdad. Jesús unió para 
siempre verdad y libertad; cuando él dijo: “la verdad os hará libres”

La mujer más libre del mundo ha sido la que dijo que era la esclava del Señor, la que dijo “he 
aquí la esclava del Señor”. Es necesario la educación en el Corazón de Jesús para educar bien 
en la libertad y para unir la libertad y la verdad.

• La última clave de la educación es el equilibrio entre educación personal y educa-
ción comunitaria. Jesús educa de forma personal, pero lo hace en un contexto comunitario. 
Jesús educó a cada uno de los apóstoles, pero les educó en colegio apostólico. Cada uno de 
nosotros somos únicos e irrepetibles, Jesús nos conoce personalmente, como una madre que 
sabe tratar de forma especial a cada hijo. Igual que Jesús hizo con todos los discípulos y con 
cada uno de ellos, por ejemplo San Pedro. 

Estas cinco claves nos ayudan a entender cómo Jesús es un paradigma de la educación, y en el 
Evangelio  tenemos también la luz suficiente para ver de qué manera educamos en la familia, de 
que mañana educamos en la escuela católica, de qué manera también educamos en la sociedad.



90 Córdoba en el Corazón de Cristo.
Materiales para los grupos parroquiales de Acción Católica General. Curso 2018-2019

Acción Católica General
Diócesis de Córdoba

Acción Católica General
Diócesis de Córdoba

Córdoba en el Corazón de Cristo.
Materiales para los grupos parroquiales de Acción Católica General. Curso 2018-2019

91

Proyecto 
personal de vida 

cristina

Material de formación curso 2018-2019

Cuarta parte
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TEMA 1: EL PROYECTO PERSONAL 
DE VIDA CRISTIANA

Como hemos ido viendo, los cristianos somos llamados al seguimiento de Jesucristo. Eso su-
pone un estilo de vida en la línea del Reino de Dios. El Proyecto Personal de Vida Cristiana es 
un instrumento que nos posibilita ese estilo de vida al que caminamos como seguidores de 
Jesús. Pretende unificar nuestra vida, evitando que la vivamos como compartimentos estancos 
y separados. Debe ser un elemento unificador, en el que lo que hacemos adquiera coherencia 
con lo que somos, con nuestras opciones y nuestra manera de ser. Con lo que creemos-vivi-
mos-celebramos. Con nuestra mente-cuerpo-alma.

Ser seguidor de Jesús

Ser cristiano es la respuesta personal a una invitación personal de Jesús. Si reflexionas un poco, 
podrás recordar cómo Jesús te ha invitado a formar parte de su grupo. Él te ha llamado a través 
de diferentes personas y hechos. Con toda seguridad te sigue llamando hoy. Para construir con Él 
el Reino de Dios. Jesús invitó a sus discípulos a estar con Él y a anunciar el Reinado de Dios (Mc 3, 
13-19). Les invitó a implicarse con toda el alma en la creación de un mundo de hijos y hermanos. 
Hoy Jesús nos sigue interpelando. Nos invita a convertirnos en activos trabajadores del Reino. 
La respuesta a la llamada de Jesús es el seguimiento. ¿Quién es seguidor de Jesús? Quien se ha 
dejado seducir por la persona de Jesucristo (experiencia del enamoramiento). Él le ha tocado el 
corazón y se ha convertido en el centro de su vida, el Valor, el único Señor. Es seguidor aquel que 
convierte en proyecto personal propio el proyecto de Jesucristo: el Reinado de Dios. Lo asume 
como una opción duradera, y desde su razón, desde su corazón y desde su libertad. 

El seguimiento de Jesús es un camino de felicidad y de gozo, lleno de sentido (las Bienaven-
turanzas). La dicha humana según Jesucristo arranca de la confianza en Dios y se realiza en el 
compromiso solidario que de ella brota. El seguimiento de Jesús es, para los cristianos, la forma 
más perfecta de realización humana. Seguir a Jesús es seguir a un Dios cercano, hecho hombre, 
entregado hasta la muerte en cruz. Seguir a Jesús es aceptar su destino de vida. Así lo dice Él: 
«Quién no carga con su cruz y se viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío» (Lc 14, 27). 
El seguimiento es un camino de conversión a Jesucristo y al Reino de Dios, y de unidad inte-
rior. Estoy llamado a orientar mi vida hacia Él. La elección de vivir el proyecto de vida cristiano, 
propia del seguidor de Jesús, implica una ruptura con otros proyectos de vida que existen en 
nuestra sociedad. El seguidor de Jesús va percibiendo cómo crece en coherencia y armonía, 
cómo va viviendo la maduración humana, la familia y la afectividad, el trabajo y los estudios y 
la dimensión socio-política, no como compartimentos estancos, sino unificados en su propia 
persona en tomo a la opción fundamental de ser cristiano. Es un proceso personal que propor-
ciona madurez, paz interior y equilibrio personal.

¿EN QUÉ SE NOTA QUE UNA PERSONA VA ASUMIENDO EL 
ESTILO DE VIDA PROPIO DEL CRISTIANO?

• La certeza de que Dios existe y de que es Padre bueno.

• La oración habitual como encuentro profundo con Dios desde la vida. 

• La participación en la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana.

• Vivir los sacramentos como encuentros con Cristo vivo y resucitado. 

• Deseo de conocer en profundidad lo que significa ser cristiano. 

• La pertenencia a la Iglesia, comunidad corresponsable de los discípulos de Cristo, bajo el 
cuidado amoroso de María. 

• La valoración del ser de la persona y su dignidad. 

• La sensibilidad por los pequeños hechos y lo cotidiano. 

• El plantearnos con seriedad la formación. 

• El esfuerzo por una familia donde se viva el amor, la comunicación y la armonía. 

• La opción preferencial por los más pobres, frente al individualismo. 

• El cultivo de actitudes como la participación, la humildad, la responsabilidad, el servicio, el 
perdón, la austeridad, el espíritu de grupo, el respeto a las personas, la solidaridad... 

• La actitud crítica ante las injusticias.

• La apuesta por un nuevo planeta en paz, justicia y más habitable. 

• La convicción de la igualdad real entre todos.

• La búsqueda del diálogo y la no violencia. 

• El uso austero y solidario del dinero.

• La sexualidad vivida desde el amor y el respeto a la otra persona. 

• Una actitud confesante y misionera de la fe. 

• La alegría de una vida vivida con sentido.
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¿Que es el Proyecto Personal de Vida Cristiana?

El PPVC es un medio educativo para ayudarnos a crecer en el seguimiento de Jesús. El PPVC 
se formula personalmente y después se contrasta con el grupo. Vamos a explicarlo palabra a 
palabra:

• Es un PROYECTO, o sea un plan, que después de reflexionarlo y valorarlo, se escribe 
en un papel para hacerlo realidad en la vida. Todos hemos visto alguna vez el plano de una 
casa, todavía no existe, pero queremos hacerla y por ello dibujamos el proyecto para luego 
construirla de acuerdo con él. El PPVC es una lámina en la que trazo lo que quiero hacer de 
mi vida. 

• PERSONAL, es decir, se refiere a mi persona, y por ello es original. No se puede copiar. 
¿Alguien tiene las huellas dactilares igual a otro? Pues tampoco puede haber dos Proyectos 
iguales. 

• De VIDA. El Proyecto Personal es de Vida, de toda nuestra vida. Somos personas que tene-
mos unas ilusiones y esperanzas, también tenemos unas preocupaciones y problemas. Forma-
mos parte de una familia, tenemos unos vecinos, trabajamos o buscamos trabajo, disponemos 
de un dinero, tenemos tiempo libre. Somos personas que queremos seguir a Jesús, participa-
mos en la vida de la comunidad parroquial, nos comprometemos en nuestro ambiente... todo 
esto y mucho más es nuestra vida. Ella es el centro del PPVC. 

• CRISTIANA. El PPVC es una ayuda para ir configurando nuestra vida al estilo de la 
vida de Jesús, en el aquí y ahora de nuestro tiempo. El PPVC quiere ayudarnos a coger 
las riendas de nuestra vida y conducirla por el camino del seguimiento de Jesús. La fe 
afecta a todos los aspectos de la vida del cristiano. Crea un nuevo estilo de relaciones 
personales, una forma de entender y construir la vida familiar, una actitud en el trabajo 
y ante el dinero, de servicio, de solidaridad... todo ello vivido con alegría y esperanza 
y de un modo visible para nuestros hermanos. Sabemos que la fe es un don, que no se 
puede programar y que los frutos del trabajo del cristiano es Dios quien los da. Pero es 
necesario que quitemos los obstáculos a la acción de Dios y pongamos de nuestra parte 
todo el esfuerzo necesario.

Resumiendo...

• El PPVC tiene un horizonte que es el ideal cristiano. Su objetivo fundamental es la unifi-

cación de toda la persona en torno a Jesucristo. 

• Ayuda a la superación progresiva de la dispersión y del divorcio entre la fe y la vida.

• La razón del PPVC no es otra que la voluntad de andar en la Verdad, la voluntad de vivir 

nuestra identidad de hijos Dios y hermanos de nuestros hermanos.

• El PPVC nos posibilita revisar en un clima de confianza nuestras actitudes, valores, com-

promisos... es decir, confrontar lo que estamos viviendo con lo que debemos vivir de 

acuerdo a la llamada de Dios. 

• El PPVC nos ayuda a vivir despiertos, a convertirnos, a ir madurando, a crecer personal 

y comunitariamente.

• El PPVC quiere ser un instrumento que en nuestra vida ordinaria, nos permita colaborar 

en el proyecto de Jesús, el Reino de Dios.

• El PPVC no es algo estático que se define de una vez para siempre porque la persona 

y su realidad va cambiando y porque la vida en Cristo supone un continuo proceso de 

descubrimientos y maduración en la fe.
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TEMA 2: MANOS A LA OBRA: 
ELABORANDO EL PPVC     

Primer paso: todo en clave de vocación

Lo más importante es la reflexión personal, el trabajo personal que cada uno debe realizar. Es 
conveniente hacerlo con tranquilidad, pensando bien lo que queremos hacer de nuestra vida. 
El PPVC nunca se debe hacer deprisa y corriendo, es necesario hacer este trabajo en clima de 
oración. El Proyecto, en cada una de sus dimensiones debe tratar de responder a la pregunta: 
“Señor, ¿qué quieres de mí?”.

Segundo paso: la clave comunitaria

En comunicación con el grupo. Es muy importante este paso. El discípulo de Jesús no existe 
solo, a Jesús se le sigue en comunidad. El grupo ayuda a unos y otros a ser mejores seguidores 
suyos. Al principio cuesta compartir el PPVC, es normal, pues supone una gran implicación 
personal. Es necesario un mínimo de confianza. A veces, poner en común los proyectos ayuda a 
crearla. En cualquier caso, la comunicación del proyecto de vida requiere en el grupo un clima 
adecuado de escucha, de sinceridad, de libertad y de comprensión. Un clima de oración. Si no 
se cuida, perderemos una buena experiencia. Los acompañantes deben hacer todo lo posible 
para que este momento se viva con paz y resulte gratificante para todos los miembros del gru-
po. Cualquier valoración o sugerencia que se haga a cada persona debe realizarse con mucha 
delicadeza y cariño.

Tercer paso: elaborarlo y vivirlo desde la fe y la oración

La elaboración del PPVC es un hecho significativo en nuestra vida, por eso es un momento 
oportuno para vivirlo desde la fe. En el propio grupo o con otros grupos cercanos que estén 

Desde la Palabra de Dios

Del santo Evangelio según san Mateo (7, 21.24-27):

«No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la 
voluntad de mi Padre celestial. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en 
práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los 
torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba 
cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será 
como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina»

en este momento, podemos tener una celebración al término de la confección y exposición de 
todos los Proyectos. Hemos de ofrecer a Dios nuestro-su proyecto y pedirle que nos dé fuer-
zas y nos acompañe para llevarlo a cabo. También hemos de darle gracias por la experiencia de 
fraternidad vivida en el grupo. Y sobre todo, hemos de sabe ver con ojos de fe cómo el Espíritu 
de Dios está presente en lo más hondo de nosotros mismos dándonos el empuje y el deseo 
de seguir a Jesús en todos los momentos y todos los días de nuestra vida. 

Cuarto paso: revisión periódica

Según vayamos avanzando en nuestros itinerarios formativos, por ejemplo al terminar cada 
bloque, podemos volver sobre el Proyecto para completarlo y reorientarlo conforme a los 
nuevos pasos y descubrimientos que vayamos haciendo. El comienzo y el final de cada curso 
también puede ser un buen momento para retomar el PPVC y ponerlo al día. Lo ideal es ha-
cerlo en momentos fuertes de oración: retiros, ejercicios espirituales, etc.

La plantilla del PPVC

Ante todo dejemos claro que la plantilla no es lo más importante. Puede ser esta que te propo-
nemos u otra. Más elaborada o más sencilla. Lo importante es que responda a tus necesidades 
para elaborar tu proyecto personal de vida. Nosotros te proponemos un modelo:

Las dimensiones del PPVC son las áreas fundamentales que forman parte de nuestra vida. 
En todas ellas queremos tener como referencia a Jesucristo para ir conformando nuestra vida 
a su manera. 

TEMA EJE O PRIORIDAD: en cada Proyecto Personal de Vida Cristiana es conveniente 
que haya un aspecto de la vida que sea la prioridad en ese momento concreto, algo a lo que 
en ese momento es necesario prestar una atención especial y es conveniente que esto quede 
reflejado por escrito en el PPVC. 

VIDA ESPIRITUAL: antes de comenzar a definir el PPVC en las cuatro dimensiones que 
se señalan a continuación, debemos detenernos un momento y tomar conciencia de que cons-
truimos nuestra vida en función de lo que el Señor quiere para nosotros. Por esta razón 
debemos revisar los seis aspectos básicos que configuran la vida cristiana: nuestra oración, la 
celebración de los sacramentos, la dimensión comunitaria, la profundización en el contenido de 
la fe cristiana, vivir de forma coherente con el Evangelio y el anuncio misionero. 

DIMENSIÓN PERSONAL: se refiere al carácter, personalidad, actitudes, cualidades y difi-
cultades, estilo de vida, estado de ánimo, la presencia de Dios en mi vida, etc. 

DIMENSIÓN FAMILIAR: mi familia, mi lugar y tarea en mi familia, comunicación, clima 
familiar, relaciones, presencia de Jesús en mi familia, etc. 

DIMENSIÓN ECLESIAL: mi pertenencia y amor a la Iglesia, participación en la vida de la 
comunidad parroquial, comunión cristiana de bienes, etc. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: como ciudadano y como cristiano mi relación con mis vecinos, 
compañeros, amigos, mi interés y participación en la vida del barrio/pueblo, en el lugar de tra-
bajo, en otras asociaciones, mi preocupación por lo que sucede en la sociedad, mi solidaridad 
con los pobres, etc. 

Las columnas del PPVC son: Mi situación, Objetivos, Medios y Revisión. 

MI SITUACIÓN ¿De dónde parto?: Aquí recogeremos el momento actual de nuestra vida 
en cada una de las dimensión, lo que realmente somos y la realidad de nuestro pequeño mundo. 

OBJETIVOS ¿Qué me pide Dios?: Una vez hemos reconocido con sinceridad nuestra propia 
situación nos disponemos a plantearnos unos objetivos para avanzar en nuestro seguimiento 
de Jesús en cada una de las dimensiones. Los objetivos deben ser realistas y realizables, hay que 
evitar la tentación de ponerse demasiados objetivos. 

MEDIOS ¿Cómo lo voy a realizar?: En esta columna anotaremos qué vamos a hacer para 
conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Se trata de concretar los medios que nos 
van a ayudar a hacer realidad las metas que nos hemos trazado. 

REVISIÓN ¿Qué reajusto?: Al terminar cada bloque revisaremos cómo va calando en no-
sotros el proceso de formación. Éste es el momento para volver la vista sobre nuestro PPVC 
y hacer los cambios oportunos, motivados siempre por la reflexión y vivencias que estamos 
teniendo. 
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Maria, Madre de Misericordia

Quiero Madre en tus brazos queridos,
como un niño pequeño dormir.

Santa María de los Pobres, 
Madre de Dios y Madre nuestra,
Madre de los Pobres, madre de todos.
Desde la Cruz, Jesús nos ha
entregado a su Madre, para que
entendamos que es en la Cruz
donde más te necesitamos. 
Cuida de todos los que sufren por 
cualquier causa, muéstrate como 
Madre a todos los heridos, sobre todo 
a los heridos por falta de amor. 
Y damos a todos tus hijos esas 
entrañas maternales para acoger a 
todos sin discriminación.
Que todos encuentren en la 
comunidad cristiana, la Iglesia santa 
de tu Hijo Jesucristo, el regazo 
materno en el que enjugar sus 
lágrimas y restaurar sus heridas.
Madre de los Pobres, estréchanos en 
tus brazos para que sintamos tu 
protección, tu consuelo, 
tu cariño de Madre.
Muéstranos a Jesús, el fruto bendito 
de tu vientre virginal.
Oh clementísima, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María.

(Mons. Demetrio Fernández,  
Obispo de Córdoba)



Acción
Católica
General

Diócesis de Córdoba
C/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba


