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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Del 8 al 11 De noviembre • Cursillos de Cristiandad en la Casa de San 
Pablo.
10 De noviembre • Vía Crucis organizado por la Delegación de Córdoba 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada a las 11:30 horas por el interior de las 
Ermitas. 
10 De noviembre • Asamblea Diocesana de Manos Unidas en la parro-
quia Ntra. Sra. de la Consolación con el Obispo de Córdoba. 
10 De noviembre • Encuentro de Ministros de la Comunión en el Palacio 
Episcopal.
11 De noviembre • JORNADA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
11 De noviembre • Encuentro en la SIC de las Esclavas del Sagrado Co-
razón (A.C.I.) con el Obispo de Córdoba con motivo del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Segundo volumen del dICCIonArIo BíBlICo
Antonio Llamas presentó su libro “Diccionario bíblico II. Dios en la 
Historia” en la Sala Mudéjar del rectorado de la Universidad de Córdo-
ba ante casi un centenar de asistentes. Se trata de una edición que ayuda 
a difundir los valores del humanismo cristiano ligados a nuestra cultura.

AGENDA

el tuit del papa

El próximo 10 de noviembre ten-
drá lugar el undécimo Torneo de 
Fútbol en el Seminario Menor San 
Pelagio. Inscripciones: vocaciona-
lessanpelagio@gmail.com

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



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Papa Francisco ha 
nombrado el pasado 30 
de octubre obispo de 
Guadix a D. Francisco-
Jesús Orozco Mengí-
bar, vicario general de la 
diócesis de Córdoba y 
párroco de San Miguel 
en la ciudad. La elección 
al episcopado y el nom-
bramiento para una Sede 
episcopal corresponde 
exclusivamente al Papa, 
como Sucesor del Após-
tol San Pedro y Vicario 
de Cristo en la tierra. El 
Papa es el que preside 
el Colegio Episcopal y 
tiene jurisdicción plena, 
directa, personal e inme-
diata sobre todos y cada 
uno de los pastores y los 
fieles de la Iglesia católi-
ca. Es por tanto un acto 
personal de la autoridad 
del Papa, que cuenta para 
ello con distintos colabo-
radores a distinto nivel.

Para la diócesis de 
Córdoba es una inmen-
sa alegría que el Papa se 
haya fijado en un sacer-
dote nuestro para enco-
mendarle esta tarea tan 
importante en la Iglesia. 
Al ser elegido obispo y 
nombrado para una dió-
cesis concreta, como es 
la diócesis hermana de 
Guadix en Andalucía, 
debe recibir la consagra-
ción episcopal por medio 
del sacramento del Or-
den, que ya ha recibido 
en el grado del diaconado 
y presbiterado. Ahora, al 
recibirlo en el grado del 
episcopado, recibirá la 

plenitud del sacerdocio 
de Cristo para ser pastor 
de su pueblo, esposo de 
su Iglesia, padre de los 
fieles, siervo de todos. 

La ordenación episco-
pal le incorpora al Cole-
gio Episcopal que presi-
de el Papa, para gobernar 
con él y bajo el cayado de 
Cristo, la Santa Iglesia de 
Dios. Los obispos somos 
sucesores de los Apósto-
les, a los que Jesús envió 
al mundo entero para 
predicar el evangelio y 
hacer discípulos de Cris-
to. Y aceptamos esta pre-
ciosa tarea entregando 
nuestra vida a Jesucristo 
y a su Evangelio.

Antes de confiarle el 
ministerio de apacentar 
su rebaño, Jesús pregun-

tó a Pedro: “¿Me amas 
más que éstos?” Y Pedro 
le respondió con toda 
humildad: “Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero”. 
Hoy se lo pregunta de 
nuevo a D. Francisco 
y con la respuesta afir-
mativa de D. Francisco, 
Jesús le dice: “Apacienta 
mis ovejas”. Inspirados 
en esta escena de Jesús 
y Pedro, la tradición de 
la Iglesia considera que 
el oficio de pastorear al 
pueblo de Dios es ofi-
cio de amor. Jesucristo 
le pide a D. Francisco a 
partir de hoy un amor 
más grande. Pero si se lo 

pide es porque también a 
partir de hoy Jesús le ha 
mostrado a D. Francis-
co un amor más grande 
todavía. Toda elección 
supone un amor de pre-
dilección del Corazón 
de Cristo.

Todos los que estamos 
aquí, junto a la alegría 
experimentamos como 
un despojamiento, como 
si nos quitaran algo que 
es nuestro. Sí y no. Tam-
bién a nosotros, Jesús 
nos pregunta: -¿Estáis 
dispuestos a darme a D. 
Francisco para que me 
represente como obispo 
en otro lugar? ¿Estáis 
dispuestos a prescindir 
de él para bien de la Igle-
sia? ¿Qué le responde-
mos al Señor? Sólo nos 

cabe decirle, y lo decimos 
con generosidad: “Señor, 
tú lo sabes todo, te ofre-
cemos con gozo y con lá-
grimas este don, que nos 
das y nos pides al mismo 
tiempo. Hágase tu vo-
luntad”.

Enhorabuena D. Fran-
cisco, querido Sr. Obispo 
de Guadix, cuenta con 
nuestra oración y nuestro 
apoyo. Nos duele pres-
cindir de ti, pero es más 
grande la alegría de poder 
darle a la Iglesia un buen 
pastor, que represente a 
Cristo y gaste su vida to-
davía más por la Iglesia, 
donde Dios te ponga.

Enhorabuena a sus 
padres y demás fami-
liares, a sus paisanos de 
Villafranca de Córdo-
ba, a todos los amigos y 
conocidos, que hoy nos 
acompañan. Enhora-
buena al presbiterio de 
Córdoba, que ha disfru-
tado durante 23 años del 
servicio pastoral de D. 
Francisco y lo da gene-
rosamente como obispo 
a la Iglesia. Enhorabue-

na a la parroquia de San 
Miguel, que se queda sin 
párroco temporalmen-
te. Enhorabuena al Ca-
bildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, 
donde D. Francisco es 
canónigo magistral. En-
horabuena a todos. En-
horabuena a la diócesis 
de Guadix, vacante des-
de hace ocho meses, que 
tendrá en D. Francisco 
un buen pastor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

d. Francisco orozco,
nuevo obispo de guadix

Q

• 
N

º 6
24

 •
 0

4/
11

/1
8

3

Para la diócesis de Córdoba es una inmensa alegría que 
el Papa se haya fijado en un sacerdote nuestro para 

encomendarle esta tarea tan importante en la Iglesia



AnTonIo mAnuel del reY mArTín
Profesor de Secundaria en las Reales Escuelas 

Pías de La Inmaculada Concepción.
Fundación Santos Mártires de Córdoba.

Educamos
entre todos



el profesor 
cristiano
En los últimos años estamos 
asistiendo a un proceso de glo-
balización, cuyas consecuencias 
más visibles son los continuos y 
vertiginosos cambios que se es-
tán produciendo. Esta situación 
hace que vivamos tiempos de 
incertidumbre y crisis. Es cierto 
que todos somos vulnerables a 
este entorno de cambio perma-
nente. Pero es indiscutible que 
son nuestros niños, adolescen-
tes y jóvenes los más frágiles al 
escenario que se presenta ante 

ellos, ya que los deja sin referen-
tes que les ayuden a crecer y ma-
durar como personas en el senti-
do más amplio de la palabra: Ser 
Trascendental que ha sido creado 
desde y para la Eternidad.

Ante este panorama, el profe-
sor cristiano, no puede ni debe 
permanecer impasible. La situa-
ción le interpela. El educador 
cristiano tiene que ir más allá 
de lo estrictamente académico y 
profesional. Tiene que suscitar 
en sus alumnos el descubrimien-
to de su propia trascendencia, el 
encuentro con Jesús de Nazaret. 
Y tiene que hacerlo con esperan-
za y alegría.

Los educadores cristianos, 
ocupamos un lugar privilegiado 
para transmitir los valores del 
Evangelio. No podemos, por 
tanto, renunciar a la misión que 
nos ha sido encomendada. Para 

ello, disponemos de una fuente 
inagotable de recursos en la Pe-
dagogía de Jesús. En las escuelas 
de hoy, donde tanto se aboga por 
“el alumno como protagonista 
de su propio aprendizaje”, esta 
pedagogía se hace más evidente 
que nunca.

El buen profesor cristiano, par-
te de la realidad de sus alumnos, 
sale a su encuentro, los acom-
paña. Los escucha y se interesa 
por ellos. Sabe proponer y suge-
rir soluciones a sus inquietudes. 
Es capaz de ayudar al alumno a 
construir un pensamiento autó-
nomo y suscitar en él unas ganas 
permanentes de aprender.

En la medida en que nuestros 
alumnos perciban en los docen-
tes la forma de ser de Jesús, otor-
garemos a sus vidas del sentido 
de trascendencia que les ayude 
en su crecimiento personal.

Monseñor Demetrio Fernández 
ha recibido respuesta de la Secre-
taría de Estado del Vaticano des-
pués de trasladar éste la firme ad-
hesión de la Diócesis de Córdoba 
en momentos de turbulencias

El pasado mes de septiembre el 
Obispo de Córdoba enviaba una 
carta manuscrita al Santo Padre 
asegurándole que la Diócesis a 
la que representa se adhiere a su 
doctrina y a su persona. El Papa 
Francisco tras conocer dicha car-
ta ha querido agradecer al prelado 
el gesto de “adhesión y comunión 
fraterna” respondiendo a la misma 
a través de la Secretaría de Estado 
del Vaticano.

el Papa agradece 
la carta de 
adhesión del 
obispo de 
Córdoba
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Sagrado Corazón de Jesús, “un cora-
zón de carne que ama” que atiende 
cualquiera de las necesidades anti-
guas y nuevas y para las que “la Igle-
sia urgida por el amor de Cristo tiene 
que salir al encuentro”. El Obispo 
invitó a sacerdotes y seglares a tener 
muy presentes al Sagrado Corazón 
este año y se refirió al Papa Francis-
co, que “nos recuerda cómo salir al 
encuentro de las pobrezas y las ne-
cesidades que el mundo presenta y la 
mayor pobreza de nuestro tiempo es 
no tener a Dios”.

Antes de la celebración de la Eu-
caristía en la S.I.C de Córdoba, se 
procedió al traslado solemne de la 
imagen del Sagrado Corazón des-
de el seminario San Pelagio hasta la 
Catedral. La imagen fue portada por 
los seminaristas en procesión, acom-
pañados de los rectores y formadores 
de los seminarios.

Año JuBIlAr SAgrAdo CorAzón de JeSúS

«Abrid la puerta al 
Corazón de Cristo»
Con la apertura de la puerta de la 
misericordia en el Arco de Bendicio-
nes de la Catedral de Córdoba se dio 
comienzo al año jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús, que conmemora el 
noventa aniversario de la consagración 
de la ciudad a esta advocación “siem-
pre actual”, según las palabras del 
Obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández durante su homilía.

La celebración de este año repre-
senta conocer la espiritualidad del 
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CAMPAÑA “PON TU CORAZÓN”
La comisión diocesana del Año 
Jubilar del Sagrado Corazón de 
Jesús presentó la campaña “Pon 
tu corazón” para participar con la 
obra social de esta celebración.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
para que sientan el consuelo y la fortaleza 
de Dios, así como la ayuda de nuestra 
oración. Y con el fin de que nunca se invoque 
el nombre santo de Dios para justificar la 
violencia y la muerte.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR

 AL SERVICIO DE LA PAZ,
para que el lenguaje del corazón y del diálogo 
prevalezca siempre sobre el lenguaje de las 
armas.

EN ESTE MES DE NOVIEMBRE



la santidad o 
vida sobrenatural

mAríA del CArmen mArTínez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

La santidad es un concurso de amor 
entre el ser humano y Dios, esto sig-
nifica que es una historia de amor, un 
enamoramiento a lo divino, para avan-
zar en la vida espiritual una persona ha 
de sentirse amada,  de lo contrario no 
puede.

La vida espiritual es una historia de 
amor protagonizada por el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Dios capacita 
al hombre para responder a esa expe-
riencia amorosa, a ese Dios que no es 
posible tocar, aunque a veces lo senti-
mos. Hay una correspondencia entre 
la vida natural –sensitiva, vegetativa, 
racional– y la sobrenatural, que lla-
mamos organismo sobrenatural y que 
son las facetas que el hombre vive en su 
unión con Dios, en la vida de santidad. 
Es un proceso dinámico, porque Dios 
respeta la naturaleza humana, que es 
dinámica, porque el ser del hombre 
está en constante crecimiento natural 
y sobrenatural y en ambos hay etapas. 

Hay estadíos psicológicos, propios 
de la psicología evolutiva, que Dios 
respeta pero está presente en todos 
ellos mediante la gracia santificante, 
que lleva a Dios elevando la vida na-
tural  a un orden divino, trinitario de 
forma participada. Pero tiene una cua-
lidad, es entitativa, no puede operar 
sin el ser, necesita de los sentidos para 
obrar en la realidad. 

Dios, el objeto de la vida sobrena-
tural, suscita en nosotros virtudes so-
brenaturales para conocerle y amarle: 
fe, esperanza y caridad son las virtu-
des teologales que permiten enlazar-
nos con Dios, y las virtudes cardinales 
-prudencia, justicia, fortaleza y tem-
planza- tienden a elevar los actos hu-
manos de la razón iluminada por la fe, 
para que nosotros podamos mover la 
realidad humana hacia Dios. Unas y 
otras descansan en el agente humano, 
que somos nosotros, pero necesitamos 
un modo divino para avanzar, porque 
puedo decir: ‘Señor, creo en ti’, motiva-
do por la gracia actual, pero lo muevo 
yo, y puede no tener profundidad, para 
eso el Señor y nos manda al Espíritu 
Santo, que nos permite movernos al 
modo divino con la ayuda de su dones.

La Uvi social atenderá a personas 
sin hogar lunes, miércoles y vier-
nes de 20:30 a 00:30

El pasado 15 de octubre Cáritas 
ponía en marcha la Uvi Social 
que se dedicará a atender a per-
sonas sin hogar. La idea es acercar 
no solo comida, mantas o ropa, 
también pretende conseguir que 
esas personas se sientan escucha-

das, sientan muestras de cariño 
y no pierdan la esperanza de un 
futuro mejor. En la primera jor-
nada atendieron a treinta y dos 
personas sin hogar y a partir de 
ahora lo seguirán haciendo perió-
dicamente los lunes, miércoles y 
viernes de 20:30 a 00:30, gracias al 
esfuerzo de los voluntarios y del 
personal técnico del programa de 
personas sin hogar.

Tendrá lugar el 10 de noviembre a 
las 11:30 horas

La Delegación de Córdoba de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha 
organizado un Vía Crucis por el 
interior de las Ermitas el próximo 
sábado 10 de noviembre, a partir de 
las 11:30 horas. Celebrarán la euca-
ristía frente al monumento del Sa-
grado Corazón de Jesús y visitarán 
la exposición guiada “Cristianos 
perseguidos hoy”. El Vía Crucis se 
encuentra dentro de todos los actos 
que van a tener lugar a lo largo del 
año con motivo del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Aquella persona que esté inte-
resada en participar en dicho Vía 
Crucis debe ponerse en contacto 

Iglesia necesitada prepara un 
vía Crucis por las ermitas

en el siguiente número de teléfo-
no: 628 42 16 06 

uvI SoCIAl

Cáritas pone en marcha un nuevo 
dispositivo de atención en calle• 
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voluntarios de la uvi social de cáritas (archivo).



trio Fernández insistió a los jóve-
nes que “la Iglesia sois vosotros” y 
que en el Sínodo de los Obispos, 
que se ha celebrado durante este 
mes de octubre, se ha descubierto 
que lo que más piden los jóvenes 
es “que se les escuche”.

Monseñor Demetrio Fernández 
les invitó a vivir esta experiencia 
desde la fe, en convivencia con 
los demás ya que Guadalupe será 
“una parábola más de la vida de 
cada uno de vosotros”. El prelado 
por último elogió el papel de los 
jóvenes en la Iglesia y les recordó 
que “sois un templo más bonito 
que esta Catedral”.

XXIII PeregrInACIón A guAdAluPe

«Sois la Iglesia del presente 
mirando al futuro»
Más de mil jóvenes han participado 
este año en la tradicional peregri-
nación diocesana a Guadalupe, la 
misa de envío estuvo presidida por 
monseñor Demetrio Fernández

Un año más la Delegación de Ju-
ventud ha organizado la peregrina-
ción a Guadalupe, en esta ocasión 
más de mil jóvenes han participado 

y el Obispo de Córdoba les recor-
dó, durante la homilía de la misa 
de envío, que “el camino a Gua-
dalupe es una experiencia fuerte de 
Iglesia”. El prelado recordó que a 
lo largo de los años este encuentro 
“ha sido muy beneficioso” para 
miles de jóvenes, descubriendo 
muchos allí su vocación, al matri-
monio o al sacerdocio. D. Deme-
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Su santidad el Papa Francisco ha 
nombrado Obispo de Guadix 
a don Francisco Jesús Orozco 

Mengíbar, vicario general y mode-
rador de la curia de la diócesis de 
Córdoba desde abril de 2011. Tras 
su nombramiento, ocupa el pues-
to número 89 de los obispos que 
han ocupado esta sede episcopal, la 
diócesis más antigua de España. El 
próximo 22 de diciembre será con-
sagrado obispo en Guadix.

El nuevo obispo de Guadix nació 
en Villafranca de Córdoba  en 1970 
y fue ordenado presbítero el 9 de ju-
lio de 1.995, en la Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba por monseñor José 
Antonio Infante Florido. Es Doctor 
en Teología por la Universidad La-
teranense de Roma.

Las parroquias de “San Miguel 
Arcángel” y la de “Ntra. Sra. de la 
Merced” de Córdoba han sido sus 
últimos destinos pastorales. Con 
anterioridad a 2012, fue párroco de 
“Santo Domingo de Guzmán” de 
Lucena y de la parroquia de “San 
Mateo Apóstol” de la localidad de la 
campiña cordobesa. En su ministerio 
pastoral, ha sido vicario parroquial 
de San Francisco Solano en Montilla 
y Vicario Episcopal de la Campiña. 

Francisco Jesús 
orozco mengíbar, 
obispo de guadix

 Francisco Jesús 
Orozco Mengíbar 
es vicario general 
y moderador de la 
curia en la diócesis de 
Córdoba desde 2011

 Sucede en la diócesis 
de Guadix a monseñor 
Ginés Ramón García 
Beltrán, actual Obispo 
de la diócesis de Getafe 

 Guadix forma parte de 
la provincia eclesiástica 
de Granada y cuenta 
en la actualidad con 
74 parroquias en cinco 
arciprestazgos

nomBrAmIenTo ePISCoPAl
en lA dIóCeSIS de CórdoBA

La Hermandad de Los Dolo-
res de Córdoba lo ha tenido como 
consiliario desde el año 2012.  En la 
actualidad es Vicario General de la 
Diócesis y Moderador de la Curia, 
Canónigo Magistral de la Catedral, 
Miembro del Colegio de Consulto-
res y del Consejo de Presbiterio, del 
Consejo Diocesano de Laicos, del 
Consejo Diocesano de Pastoral y 
del Consejo Diocesano de Asuntos 
Económicos.

eSTudIoS Y FormACIón 
TeológICA 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar 
es doctor en Teología  por la Univer-
sidad Lateranense de Roma. En esta 
misma universidad obtuvo en el año 
2.000 la licenciatura en Teología con 
la tesina de título “Renovación de la 
metafísica y sabiduría de la cruz en 
el pensamiento de Ghislain Lafont”. 

En el año 2003, obtiene también 
con calificación summa cum lau-
de, el doctorado en teología con 
la tesis “Jesucristo Único Media-
dor y Las Religiones. Indagación 
Histórico-Dogmática a la luz del 
Dominius Iesus, 14”.

La docencia ha ocupado buena 

Será consagrado obispo el día 22 de diciembre en Guadix

88

• 
N

º 6
24

 •
 0

4/
11

/1
8

tema de la semana



parte de su dedicación a la diócesis 
de Córdoba desde su ordenación sa-
cerdotal. En la actualidad, imparte la 
asignatura de Antropología Teología 
en Seminario Conciliar de “San Pe-
lagio” y la ha impartido hasta hace 
unos años en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez”. En las mismas sedes, ha sido 
profesor de Liturgia, Fenomeno-
logía e Historia de las Religiones y 

Breve historia de la 
Diócesis de Guadix 
La diócesis de Guadix, (denomina-
da de Guadix-Baza hasta el Concor-
dato de 1851) ocupa la parte nores-
te de la provincia civil de Granada. 
Es una de las primeras diócesis de 
Europa y la más antigua de España. 
Su sede es la Catedral de Guadix. 
Guadix tiene una extensión de 
5.677 km2 y cuenta con 100.238 ha-
bitantes. Su diócesis pertenece a la 
provincia eclesiástica de Granada y 
cuenta en la actualidad con 74 pa-
rroquias en cinco arciprestazgos en 
las que prestan servicio pastoral 68 
sacerdotes diocesanos. 
El 31 de julio de 2015, don Ginés 
García Beltrán, actual obispo de 
Getafe y  último obispo de la dió-
cesis de Guadix  antes del nom-
bramiento de don Francisco Jesús 
Orozco Mengíbar, reorganizó los 
arciprestazgos dejándolos en cin-
co: La Sagra-Huéscar, Baza-Jabal-
cón, Guadix, Fardes-Los Montes, El 
Marquesado.

Escatología. Fue Vicerrector del Se-
minario Menor San Pelagio hasta el 
año 2007. Ocupa la vicepresidencia 
de la Fundación Diocesana de En-
señanza “Santos Mártires de Cór-
doba”, así como la de la “Fundación 
San Eulogio” y la de “Fundación 
Osio de Córdoba”.

“JeSuCrISTo le PIde A 
d. FrAnCISCo A PArTIr 
de hoY un Amor máS 
grAnde”
El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández ha expresa-
do su inmensa alegría por el nom-
bramiento de don Francisco Jesús 
Orozco Mengíbar como Obispo 
de Guadix y ante el hecho de que 
el Papa Francisco “se haya fijado 
en un sacerdote de Córdoba para 
encomendarle esta tarea tan impor-
tante en la Iglesia”. El obispo ha 
considerado que al recibir la orde-
nación en grado del episcopado, el 
nuevo obispo de Guadix “recibirá 
la plenitud del sacerdocio de Cristo 
para ser pastor de su pueblo, espo-
so de su Iglesia, padre de los fieles, 
siervo de todos”. 

Ante los medios de comunica-
ción, amigos y familiares del obis-
po electo de Guadix, el obispo de 
Córdoba ha reconocido que “to-
dos los que estamos aquí, junto a 
la alegría experimentamos como un 
despojamiento, como si nos quita-
ran algo que es nuestro. Sí y no”. 
Una duplicidad de sentimientos 
explicada por don Demetrio a la 
luz del Evangelio: “También a no-

Otros Obispos 
adscritos a la 
diócesis de Córdoba
Con el nombramiento de Francis-
co Jesús Orozco Mengíbar como 
obispo de Guadix, son tres los 
sacerdotes adscritos a la dióce-
sis de Córdoba que han recibido 
el encargo episcopal de la San-
ta Sede en la última década. En 
2010 fue ordenado obispo de Bil-
bao monseñor Mario Iceta Gavi-
cagogeascoa, que partió en 2008 
de la diócesis de Córdoba para 
ser antes obispo auxiliar de esta 
diócesis vasca. 
El actual obispo auxiliar de la Ar-
chidiócesis de Sevilla, monseñor 
Santiago Gómez Sierra, prestó 
servicio pastoral en la diócesis 
de Córdoba hasta que fue nom-
brado en 2011 obispo auxiliar y 
ordenado por el actual arzobispo 
de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo Peregrina.

sotros, Jesús nos pregunta: -¿Estáis 
dispuestos a darme a D. Francisco 
para que me represente como obis-
po en otro lugar? ¿Estáis dispues-
tos a prescindir de él para bien de 
la Iglesia? ¿Qué le respondemos al 
Señor? Sólo nos cabe decirle, y lo 
decimos con generosidad: Señor, 
tú lo sabes todo, te ofrecemos con 
gozo y con lágrimas este don, que 
nos das y nos pides al mismo tiem-
po. Hágase tu voluntad”. 

El Obispo de Córdoba se ha diri-
gido a don Francisco Jesús Orozco 
Mengíbar para decirle que “nos due-
le prescindir de ti, pero es más gran-
de la alegría de poder darle a la Igle-
sia un buen pastor, que represente a 
Cristo y gaste su vida todavía más 
por la Iglesia, donde Dios te ponga”, 
al tiempo le ha trasladado su apoyo y 
la oración de la diócesis de Córdoba.

“A mi diócesis de Córdoba”, 
la carta del obispo electo 
de Guadix dedicada a los 
cordobeses está disponible en 
diocesisdecordoba.com
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La presentación tuvo lugar en el 
Colegio Diocesano San Rafael del 
Sr. Obispo el pasado 31 de octubre

La Fundación Santos Mártires, 
Google For Education y Editorial 
Edelvives presentaron el proyecto 
Chromebook. Al acto acudieron 
María Carbonell, directora de la 
Fundación Santos Mártires, Gon-
zalo Romero, director de Google 
For Education en España, y Juan 
Luis Sotoca y Arturo Cavanna, re-
presentantes de la Editorial Edel-
vives. Durante la presentación 
hicieron una demostración de las 
ventajas que presenta el uso de 

gidos con alegría y que en ella tie-
nen un lugar donde pueden crecer 
humana y espiritualmente y a la que 
tienen mucho que aportar. 

Los alumnos pudieron participar 
activamente mediante un cuestiona-
rio que se les facilitó para que cum-
plimentaran a través de sus móviles, 
aquellos alumnos que no pudieron 
acudir también podrán realizar el 
cuestionario. Este cuestionario será 
de gran ayuda para los profesores, 
ya que mostrará la realidad de los 
alumnos de religión de los institutos 
públicos de la provincia. 

Tuvieron también la oportunidad 
de disfrutar de testimonios ofrecidos 
por participantes en el encuentro so-
bre sus experiencias de fe, además de 
participar en una dinámica durante 
la cual pudieron hacer un ofreci-
miento al Sagrado Corazón y poste-
riormente dejar dichas plegarias a los 
pies de la imagen que se encuentra 
en el Palacio Episcopal. 

Para finales de curso, mayo 
aproximadamente, se está organi-
zando una peregrinación a las Er-
mitas para visitar el monumento del 
Sagrado Corazón en la celebración 
de su noventa aniversario. A dicha 
excursión están invitado profesores 
y alumnos de los institutos públicos 
de Córdoba y provincia.

Chromebook llega a los colegios 
de la Fundación Santos mártires

trata, por tanto, de una tecnología 
que está transformando la ense-
ñanza y por la que ha apostado la 
Fundación Santos Mártires, ya que 
consideran que es una herramienta 
perfecta para afrontar los desafíos 
que se presentan en la educación 
actual.

estas herramientas de trabajo en 
el aula ya que ayuda a los niños 
a aprender a su propio ritmo. Se 

la Iglesia de Córdoba en 
diálogo con los jóvenes

Monseñor Demetrio Fernández 
recibió a los más de doscientos 
alumnos de religión de la enseñan-
za pública que acudieron al encuen-
tro organizado por la Delegación 
Diocesana de Educación. Durante 
la acogida el prelado les expuso al-
gunos de los temas tratados en el 
Sínodo de los Obispos sobre los jó-

venes, la fe y el discernimiento vo-
cacional celebrado recientemente, y 
aprovechó también para resaltar el 
inicio del Año Jubilar del Sagrado 
Corazón que se celebra en nuestra 
ciudad hasta el 24 de octubre del año 
que viene. 

El Obispo recordó a los jóvenes 
que en la Iglesia siempre serán aco-

Alumnos de religión de 4º de la ESO y Bachillerato de la enseñanza 
pública se reúnen con el Obispo
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al trasluz
diccionario bíblico (2):
dios en la historia

AnTonIo gIl
Sacerdote

al trasluz

En el marco de uno de los salones de 
la sede del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba, fue presentada la 
nueva obra de Antonio Llamas Vela, 
profesor de Ciencias Bíblicas, Diccio-
nario bíblico (2): Dios en la historia, 
editada por el Cabildo Catedral. El 
acto se desarrolló con suma sencillez, 
aire académico, atención del numero-
so público asistente y palabras rebo-
santes de calor y color por parte de los 
presentadores. En primer lugar, inter-
vino el deán de la Santa Iglesia Cate-
dral, Manuel Pérez Moya, mostrando 
la satisfacción del Cabildo por la pu-
blicación de este libro, que “nos des-
cubre, una vez más, la importancia y 
trascendencia de la Palabra de Dios”; 
en segundo lugar, Antonio Murillo 
Torralbo, canónigo y profesor del 
Seminario, destacó dos hermosos 
destellos de este Diccionario bíblico: 
«La perfecta armonización entre un 
contenido rigurosamente científico y 
una expresión lingüística de fácil com-
prensión, por su ajustada terminolo-
gía, el vocablo preciso, envueltos en la 
belleza de nuestro idioma»; y en tercer 
lugar, tomó la palabra el Rector de la 
Universidad de Córdoba, José Car-
los Gómez Villamandos, ensalzando 
la personalidad del autor del libro y 
evocando su relación de amistad con 
Antonio Llamas, «desde mi primer 
encuentro con él». Cerraron el acto 
las palabras de gratitud hacia los pre-
sentadores y hacia las personas asis-
tentes al acto, en las que el profesor 
Llamas Vela, volcó su amor a la Biblia, 
«manantial inagotable de contenidos 
y significados». Destacó asimismo 
«la fuerza inexorable de la Palabra de 
Dios, que realiza acciones portentosas 
en la humanidad, pero no solamente 
ahora, sino desde hace muchos años. 
El poder de Dios desea siempre mos-
trarnos aquellas realidades que dan 
sentido al entendimiento del género 
humano».

Enhorabuena al querido compañe-
ro y hermano, Antonio Llamas, por 
este Diccionario bíblico, con el que 
enriquece, sin duda, el patrimonio 
cultural de nuestra Diócesis.

Los V Galardones Alter Christus 
han querido premiar toda su vida 
dedicada a los sacerdotes y la vida 
consagrada

Los premios Alter Christus reco-
nocen la entrega y contribución de 
los sacerdotes a las personas y a la 
sociedad. En esta quinta edición 
han querido premiar a D. Gaspar 
Bustos, que  ha dedicado su vida a 
la formación de seminaristas y sa-
cerdotes. Por motivos de edad no 
pudo recoger el galardón y lo hizo 
por él Carlos Gallardo, Formador 
del Seminario Mayor San Pelagio. 
Carlos en sus palabras de agrade-
cimiento quiso recordar una anéc-
dota que suele contar a menudo 

d. gaspar Bustos 
premiado por el 
regnum Christi

D. Gaspar. Alguien le decía a San 
Juan de Ávila “usted dedica mu-
cho tiempo a los sacerdotes, pero 
tiene que dedicar más tiempo a 
la gente de la calle”, a lo que San 
Juan de Ávila respondió “yo dedi-
co tiempo a los sacerdotes porque 
a través de ellos veo al mundo en-
tero”. Con esas palabras se define 
perfectamente la vida de D. Gas-
par, dedicada por entero a los sa-
cerdotes y la vida consagrada. 

Pilar Rodríguez-Carretero es una 
joven cordobesa que acaba de lle-
gar de Roma, donde ha participado 
como representante del Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad en la 
clausura del sínodo de obispos por 
la juventud, la fe y el discernimien-
to vocacional. Ha llegado dispuesta 
a seguir soñando porque “yo creo 
que Dios nos quiere a todos como 
somos, pero también sé que en mu-
chas ocasiones a mí me sueña dife-
rente”. 

Esta miembro de la Escuela de 
Cursillos de Cristiandad acudió a 
la Convocatoria extraordinaria del 
Consejo de Juventud Nacional de la 
CEE, al que en esta ocasión llama-
rían el Consejo de la Comunión y 
la Esperanza.  Este es el consejo de 
las 70  diócesis de España y cuenta 
con 17 representantes, entre dele-
gados diocesanos de Juventud, uno 
por cada provincia eclesiástica, dos 

religiosos trabajadores de la CON-
FER, representando a las congrega-
ciones religiosas, un representante 
de Acción Católica, un representan-
te de Salesianos, y dos representan-
tes de 22 Movimientos de ámbito 
nacional, entre ellos Pilar. 

El documento resultante del sí-
nodo representa para Pilar una in-
vitación preciosa de la Iglesia que 
ya guarda en su corazón con el 
impulso de transmitirlo porque “la 
pasión que sólo viene de Dios es im-
presionante, y me siento una privi-
legiada por tener la oportunidad de 
vivir tantos síntomas de que Dios 
hace todo Nuevo”.  Para Pilar su 
presencia en la clausura del Sínodo 
representa un “regalazo” mientras 
destaca las reuniones con los padres 
sinodales y muchos más jóvenes, 
con los que  comparte el convenci-
miento de que esta experiencia sino-
dal es una Gracia de Dios. 

rePreSenTAnTe del ConSeJo de JuvenTud 
nACIonAl de lA Cee en el Sínodo de loS oBISPoS

Pilar rodríguez-Carretero: «no dejemos 
de soñar, sigamos haciendo historia»
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Serán nueve conferencias hasta 
junio y tienen como misión co-
nocer la rica historia de la Mez-
quita Catedral

La primera conferencia tuvo lugar 
el pasado 29 de octubre en el Cír-
culo de la Amistad a cargo de Ino-
cencio Arias Llamas, bajo el título 
“Las relaciones entre cristianos y 
musulmanes en las últimas déca-
das, vistas por un diplomático”. 
El diario ABC pretende con estas 
nueve conferencias profundizar en 
las raíces históricas de la Mezqui-
ta Catedral. Para ello contará con 
las ponencias de Rafael Valencia, 
Juan Francisco Rodríguez, Rafael 
Sánchez, José Luis Corral, Gloria 
Lora, José Calvo, Soledad Gómez 

ABC organiza un ciclo de conferencias 
bajo el título «el Templo de Córdoba»

Monseñor Demetrio Fer-
nández, presidió en la 
Iglesia del Juramento la 
eucaristía en honor de San 
Rafael Arcángel, Custo-

dio de Córdoba. En su 
homilía, el prelado reco-
noció que Córdoba tiene 
distintas necesidades y 
“algunas muy sonoras”, 

FeSTIvIdAd de SAn rAFAel

«no es una necesidad meterse con la Catedral, 
sí lo es atender a los desfavorecidos»

en la ciudad abramos los 
ojos a esta realidad para 
dar pasos significativos 
contra la pobreza” por-
que esa es una necesidad 
importante, enfatizó, 
mientras  “no es ninguna 
necesidad meterse con la 
Catedral” porque “está 
muy claro de quien es la 
Catedral” e instó a “ir a 
los tribunales” a quienes 
tengan dudas sobre la ti-
tularidad de su propiedad.

En su homilía, el Obis-
po se refirió al interés que 
suscita fuera de España la 
Catedral de Córdoba y 
apuntó que por ella le pre-
guntan “desde el Papa has-
ta el último obispo”, algo 
que es digno de orgullo 
para todos los cordobeses. 
Monseñor Demetrio Fer-
nández defendió la labor 
del Cabildo Catedral en la 
administración del princi-
pal templo de la diócesis 
y adujo como prueba “los 
múltiples reconocimien-
tos a todos los niveles”.

tema de manera asequible y sobre 
todo teniendo en cuenta que se tra-
ta del monumento más importante 
de la ciudad, tanto para creyen-
tes como para aquellos cordobe-
ses que no lo son pero que lo ven 
como una referencia histórica. 

y Juan Manuel de Prada.
Las conferencias irán destinadas a 

todo tipo de público abordando el 

El Obispo de Córdoba pidió al Arcángel San Rafael aca-
bar juntos con las bolsas de pobreza localizadas en la ciu-
dad y apeló a la responsabilidad de las administraciones 
para reconocer las verdaderas necesidades de Córdoba

como tener tres de los ba-
rrios más pobres de Espa-
ña. El Obispo se refirió a 
la pobreza como un mal 
endémico que se “consti-
tuye en una estructura de 
pecado” e imploró la ayu-
da de San Rafael para que 
todos los que “tengamos 
alguna responsabilidad 

foto cedida por abc
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álbum

reunión de cáritas en las sedes de lucena y 
pozoblanco con motivo del inicio de curso

día de convivencia de las parroquias de cardeña y azuel

feligreses de la parroquia de santa 
maría de gracia de montalbán 
durante su visita a las ermitas 

confirmaciones en la parroquia de 
santa isabel de hungría, de córdoba.

sagrado corazón 
villaviciosa de córdoba

peregrinación grupo confer a guadalupe 



una gran familia
Somos

contigo

Hoy lo hemos puesto un poco difícil, pero no 
mucho. Pero es que a Jesús también le hacían 
preguntas difíciles. Algunas veces era como si 
todos los días tuviese un examen.
Sin embargo, las repuestas de Jesús son 
muy sencillas, los que nos complicamos somos 
nosotros. Como cuando tenemos que hacer 
las tareas del cole o nos mandan hacer algo 
en casa: “es que no estaba claro si era el 
ejercicio 2 ó el 3”, “es que no sabía que tenía 
que recoger mi cuarto”, “pues yo pensaba 
que la ropa sucia iba sola hacia la lavadora” y 
muchas cosas más.
Pero lo bueno que tiene Jesús es que se le 
entiende perfectamente: ¿quieres ser el 
primero? pues, ponte el último; ¿cuál es el 
mandamiento más importante? El amor .

El primer mandamiento es...

El domingo que viene celebramos el 
Día de la Iglesia Diocesana. Hay 
días para casi todo lo que te puedas 
imaginar, pero éste es especial.

Pregunta del monaguillo: “A 
ver, ¿qué tiene de especial?”

Pues es como tu cumpleaños, 
el día que llega es cuando 
te das cuenta de que ya ha 
pasado todo un año, 365 días.

Tu parroquia abre todos los 
días, allí te bautizaron e hiciste 

(o vas a hacer) la primera comunión. En 
ella se casaron tus padres y puedes 
leer MENUDA PARROQUIA. También tu 
párroco visita frecuentemente a los 

enfermos, se preocupa por los vecinos 
que van más justillos con el dinero y 
reza por todos cada día.

Aunque algunas veces no le da tiempo 
para todo y tú podrías echarle una 

manilla, ayudarlo un poco, porque 
en la Iglesia somos una gran 

familia.

El próximo domingo es 
un día para que te dés 
cuenta de todo esto, 
aunque pensándolo bien, 
cualquier día es bueno 
para cuidar de nuestra 
familia... o de nuestra 
parroquia.

14
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MENUDA PARROQUIA

fuente: la catequesis (el blog de sandra)

Todas las palabras están al revés. Escríbelas 
correctamente y encontrarás la respuesta 
de Jesús. Mándanos la solución correcta a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

LE OREMIRP SE SARAMA LA

LE ODNUGES SE ETSE SARAMA

A UT OMIJORP OMOC A

IT OMSIM

ROÑES UT SOID NOC ODOT

UT NOZAROC NOC ADOT UT

AMLA NOC NOC ADOT UT

ETNEM NOC ODOT UT RES



orACIón ColeCTA
Dios de poder y misericordia,
de quien procede el que tus fieles
te sirvan digna y meritoriamente,
concédenos avanzar sin obstáculos
hacia los bienes que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En los últimos “Orar” os indicaba que íbamos a dedicarle muchos ratos de oración al año jubi-
lar del Corazón de Jesús que estamos viviendo y, fundamentalmente, me quiero ir fijando en los 
Amigos del Corazón de Jesús, porque como os decía, Jesús no sólo nos llamó amigos sino que 

clarificó esta palabra diciendo que el amigo revela al amigo lo que no revela a los demás. Cuando tratamos de los amigos 
del Corazón de Jesús, ante todo, recurrimos siempre al Evangelio porque fue el mismo Jesús quien nos dijo: “los que 
estáis cansados y agobiados venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de Corazón”. Y, ¿qué podemos 
aprender del Corazón de Cristo? Las primeras comunidades cristianas centraron, no sólo el anuncio, sino también el 
culto, en su amor a Jesucristo. Pudiera parecer a primera vista que otras grandes verdades quedaban casi ocultas. Más 
aún, para algunas hizo falta la reflexión de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo para poderlas formular claramen-
te. Es verdad, como nos enseña la Iglesia, que la Revelación oficial terminó con la muerte del último Apóstol, pero 
el mismo Espíritu ha inspirado un discernimiento que explicita o clarifica la primera Revelación, que es la auténtica; 
entre las revelaciones privadas están las múltiples revelaciones que Jesucristo ha hecho de su Corazón a lo largo de 
los siglos; por ejemplo, después de curar a diez leprosos, sólo uno volvió a dar las gracias; y de alguna manera Jesús se 
quejó de ello. Echó de menos a los demás. Cuando después leemos las revelaciones hechas a Santa Margarita María 
encontramos a Jesús también quejándose. Era el mismo Jesús con su mismo Corazón. Si entonces se quejó porque no 
le agradecieron la curación de una enfermedad, la queja que hará a Santa Margarita explicita mucho más: “he aquí este 
Corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado para manifestarle su amor, y en recompensa solo 
recibe olvidos, ofensas, sacrilegios…”. Ya estaba en el Evangelio la queja; aquí se amplifica y refiere a otros elementos. 
También se quejó a Santa Gertrudis: le hace una aclaración, cuando ella se lamenta de que ha tardado tanto tiempo en 
manifestar su Corazón y el Señor le da como explicación que estaba guardada para estos tiempos, cuando la Iglesia iba 
a perder el primer fervor y la primera lozanía; por lo tanto es para estos tiempos, cuando en la Iglesia se ha perdido el 
fervor en gran parte de los cristianos, cuando el Señor se manifiesta para encender de nuevo los corazones en el Amor 
al Hijo de Dios hecho Hombre.

ORAR

1ª leCTurA Dt 6, 2-6
Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón.

SAlmo reSPonSorIAl Sal 17
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

2ª leCTurA Heb 7, 23-28
Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que 
no pasa.

evAngelIo Mc 12, 28b-34
Todos los demás mandamientos son formas concretas de ese 
amor a Dios y al prójimo. Ésta es la base del auténtico culto a 
Dios: ese amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios.

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 
preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de 

todos?». Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, 

lITurgIA de lA PAlABrA

ESCUChA ISRAELXXXI Domingo del T.O.

gASPAr BuSToS

Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: ama-
rás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo 
es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No 
hay mandamiento mayor que estos».
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tie-
nes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no 
hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, 
con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar 
al prójimo como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había res-
pondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino 
de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
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mejor, incluida toda la provincia. 
Creo que los cordobeses esperan 
liderazgos honestos y cercanos que 
se preocupen por sus necesidades y 
aprovechen las magníficas posibi-
lidades de Córdoba. A todo lo que 
no sea eso los cordobeses responden 
con indiferencia.

¿Cuál es la mayor virtud de la so-
ciedad cordobesa que no acaba de 
estimular la gestión política?  Los 
cordobeses han sido traicionados 
y usados muchas veces, desde den-
tro y desde fuera. Por ello existe un 
cierto desdén, una indiferencia mar-
ca de la casa, en una ciudad que ha 
sido tres veces capital en la historia. 
El reto político es devolver la con-
fianza en sí mismos a los cordobeses 
y convencerlos de que se compro-
metan con Córdoba como en otros 
momentos de su historia.

¿Es fácil dar testimonio cristiano 
en un cargo de representación del 
gobierno central? Juan XXIII en la 
Pacem in terris dijo que el mundo ha 
de fundarse en la verdad, la justicia, 
el amor y la libertad. Y el Papa Fran-
cisco ha afirmado que “el verdade-
ro poder siempre es servicio”. Esa 
“ideología” no es contraria a nin-
gún Gobierno, que sea democrático 
claro. Yo he procurado aplicar esos 
principios a toda mi etapa de cargo 
político.

¿Cree que las personas que ocu-
pan cargos públicos deberían de-
jar ver su espiritualidad? Nuestra 

Constitución eliminó cualquier con-
fesionalidad del Estado y configuró 
un Estado no confesional, al servicio 
de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, también en materia re-
ligiosa. Un Estado laico no signifi-
ca que el Estado rechace la religión 
e imponga el laicismo, eso no sería 
una democracia. Va siendo hora de 
que nuestros políticos superen ata-
vismos anticatólicos y entren de lle-
no en una mentalidad plenamente 
democrática.

Como historiador, ¿considera 
urgente la formación para entender 
el papel social de la Iglesia? Por su-
puesto. El laico debe formarse para 
valorar y defender el inestimable pa-
pel social de la Iglesia en un mundo 
que, como dijo Pío XII, está obli-
gado a transformar de salvaje en 
humano, de humano en cristiano 
y de cristiano en santo. En su parte 
humana, como es lógico, la Iglesia 
ha podido cometer errores sociales 
en la historia y también es nuestro 
deber conocerlos para no volver a 
incurrir en ellos.

¿Cómo definiría la devoción al 
Sagrado Corazón de la ciudad de 
Córdoba? Es la primera ciudad es-
pañola, tras Madrid en 1918, que le 
dedicó un monumento. Como sabe-
mos fue erigido en 1929 y en un sitio 
muy especial como son las Ermitas. 
Eso dice mucho de la devoción cor-
dobesa. El Apostolado de la Ora-
ción, desde San Hipólito, también 
ha realizado una labor magnífica 
para mantener e impulsar esta devo-
ción, universal, pero muy arraigada 
en España.

¿Quién le transmitió la fe?¿Cómo 
recuerda el encuentro con el Señor 
que todo cristiano ha experimen-
tado? La fe me la transmitieron el 
ejemplo y la educación de mi familia 
y las enseñanzas y actitudes que viví 
en mi colegio Cervantes, de los her-
manos maristas, y en la Escuela de 
Magisterio de la Iglesia. El encuen-
tro con Jesús, más en la madurez, 
lo ubico al entrar en la Adoración 
Nocturna en 1984. Desde entonces, 
una vez al mes en la alta madrugada 
cordobesa, vivo un momento muy 
enriquecedor cara a cara ante el San-
tísimo.

Juan José Primo Jurado conoce 
los entresijos de la vida política 
cordobesa. Ha sido subdelega-

do del Gobierno en Córdoba hasta 
el verano. Después de imprimir al 
cargo buenas dosis de cercanía, ha 
regresado a la docencia como profe-
sor de Enseñanza Secundaria y Uni-
versidad. En esta nueva faceta pro-
yecta la idea de servicio a la sociedad 
cordobesa de la que reconoce saber 
sus anhelos: liderazgos honestos que 
permitan a la provincia florecer.

Apuesta porque la religión sea la 
expresión humana respetada y pro-
tegida por un sistema democrático 
y desde estas páginas anima a los 
políticos a superar “atavismos anti-
católico”. La formación del laico la 
sitúa entre las prioridades urgentes 
de cualquier católico. 

La lectura diaria con su tío sacer-
dote sobre la vida de Jesús sigue pre-
sidiendo todos sus recuerdos infan-
tiles y tiene en el año 1984, cuando 
entra a formar parte de Adoración 
Nocturna, la fecha de su encuentro 
definitivo con Jesús. Aficionado al 
cine, la lectura, el modelismo y el 
fútbol, abandera el gusto por la tor-
tilla de patatas y tiene en Córdoba 
el escenario de paseos meditados y 
profundos. 

¿Qué ha aprendido en su etapa 
como subdelegado del Gobierno 
de la sociedad cordobesa? La cono-
cía bien y ahora la conozco mucho 

«el laico debe 
formarse para 
valorar y defender 
el inestimable 
papel social de la 
Iglesia»

JuAn JoSé PrImo JurAdo,
eX SuBdelegAdo del 
goBIerno en CórdoBA. 
doCTor en hISTorIA
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Juan José primo Jurado


