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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Viernes, 1 de marzo • Ejercicios espirituales para voluntarios de Pasto-
ral de la Salud en las ermitas de Córdoba, hasta el día 3.

sábado, 2 de marzo • Encuentro de la Adoración Nocturna Femenina 
Española en la casa de espiritualidad Betania de Jesús Nazareno. Her-
manamiento entre la Virgen de Araceli de Lucena y la Virgen de la Sierra 
de Cabra. Las celebraciones serán presididas por el Obispo, a las 11:30h. 
en el santuario lucentino y a las 13:30h. en el santuario egabrense.

domingo, 3 de marzo • Encuentro de las hermandades y cofradías 
con el Obispo, en el Palacio Episcopal, a las 10:30 horas. Bendición de la 
Casa de las Obispas de Pozoblanco, a las 19:00h.

CiClo dE CinE
El lunes, 25 de febrero, dentro del 
ciclo “Jesucristo según el cine”, se 
proyectará la cuarta parte de la pe-
lícula “Jesús de Nazaret”, dirigida 
por Franco Zeffirelli. Comenzará a 
las 18:30h. en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y la entrada es 
libre hasta completar aforo.

san valEntín Junto al 
sEñor
En la festividad de San Valentín, 
se celebró en el Seminario Mayor 
“San Pelagio” un Adoremus al que 
asistieron los seminaristas y nume-
rosos jóvenes, bajo el lema “El ena-
morado te espera en la Custodia”. 
De este modo, pudieron participar 
en una celebración en la que tuvie-
ron la oportunidad de plantearse 
su vocación ante el testimonio de 
los seminaristas y de las hermanas 
de María Stella Matutina.

El Cabildo Colabora 
En la Patagonia
El Cabildo Catedral de Cór-
doba ha contribuido econó-
micamente con la comunidad 
conventual Schola Veritatis, 
asentada en el Monasterio de 
Nuestra Señora de Aysén en la 
Patagonia chilena, con una can-
tidad de 30.000 euros destinada 
a sufragar los gastos derivados 
de la construcción de una casa 
de acogida, que ha recibido el 
nombre de Betania.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El evangelio de este 
domingo toca un punto 
neurálgico de nuestro 
corazón humano. Somos 
capaces de amar, estamos 
hechos para amar, pero 
no podíamos imaginar 
que el corazón humano 
pudiera llegar a tanto. 
“Amad a vuestros ene-
migos”. Las fuerzas hu-
manas no dan de sí para 
esto, pero Jesucristo nos 
hace capaces, dándonos 
su Espíritu Santo, dán-
donos un corazón como 
el suyo, que sea capaz de 
amar como ama él.

El núcleo del Evange-
lio está en el corazón de 
Cristo, que nos ama con 
misericordia a los peca-
dores. Él no ha devuelto 
el insulto, como cordero 
llevado al matadero. En 
su corazón no hay ven-
ganza ni resentimiento. 
Más aún, se goza en per-
donar. Y nos propone 
un mandamiento nuevo: 
“Amaos unos a otros 
como yo os he amado”.

Este mandamiento es 
toda una revolución en 
las relaciones humanas. 
La civilización humana 
dio un salto tremendo 
con el paso de la ley de la 
selva a la ley del Talión. 
En la ley de la selva, gana 
siempre el más fuerte; 
los más débiles pierden 
siempre, e incluso des-
aparecen. Algunas veces 
constatamos que esa ley 
sigue vigente, de manera 
que también hoy los más 
débiles salen perdiendo. 
Por eso, el “ojo por ojo 
y diente por diente” (ley 

del Talión) puso barreras 
a la ley de la selva. Con 
esta ley sólo puedes co-
brarte una pieza si el otro 
te debe una; no puedes 
dejarte llevar por la ven-
ganza y cobrarte tres, 
cuando sólo te deben 
una, porque tú seas más 
fuerte o más vengativo.

Otro salto importante 
en las relaciones huma-
nas viene dado por el De-
cálogo que Dios entrega 
a Moisés: “Ama a tu 
prójimo como a ti mis-
mo”. Pero en esta ley que 
Moisés recibe en el Sinaí, 
está permitido odiar a los 
enemigos: ama a tu pró-
jimo y odia a tu enemigo 
(cf. Mt 5, 43).

La cumbre del amor 
viene marcada por la ac-
titud y el mandamiento 
de Jesucristo: “Amaos 

como yo os he amado”. 
No puede haber listón 
más alto, porque en este 
mandamiento se inclu-
ye lo que este domingo 
nos proclama el evan-
gelio: “Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien 
y prestad sin esperar 
nada”. El primer refe-
rente es vuestro Padre 
que está en el cielo, y a 
él nos parecemos, si lle-
vamos en nuestra alma 
su misma vida, la que él 
nos ha dado por el don 
del Espíritu Santo. Y el 
referente más cercano es 
el mismo Jesús, que se 

parece plenamente al Pa-
dre y nos abre el camino 
para parecernos a él.

Esta es la civilización 
del amor, que ha cambia 
el rumbo de la historia. 
El motor de la historia 
no es el odio ni el en-
frentamiento de unos 
contra otros. El motor 
de la historia es el amor 
al estilo de Jesucristo. 
Es lo que han vivido los 
santos en su propia vida, 
ese estilo de Jesucristo es 
posible en tantos hom-
bres y mujeres que han 
vivido dando la vida, e 
incluso la han perdido 
en el amor generoso ha-
cia los demás.

Hace pocos días, un 
misionero salesiano, An-
tonio César Fernández, 
nacido en Pozoblanco 
(Córdoba) ha sido ase-

sinado en Burkina Faso 
por ser misionero. Él ha 
gastado su vida entera en 
el servicio a los más po-
bres como misionero en 
África. El carisma sale-
siano le llevó a dedicarse 
por entero a los niños y 
jóvenes más pobres, y en 
ese tajo de entrega plena 
ha dado la vida, incluso 
con el derramamiento de 
su sangre. Quién arriesga 
su vida de esta manera, 
sino el que vive el amor 
de Cristo, “los que no 
amaron tanto su vida que 
temieran la muerte” (Ap 
12, 11). Para nosotros, su 

familia de carne y sangre 
y su familia religiosa, las 
lágrimas. Para la Iglesia y 
para la humanidad, el tes-
timonio heroico de una 
vida entregada con amor.

Si amáis a los que os 
aman, ¿qué mérito te-
néis? Eso lo hacen tam-
bién los paganos. Para 
eso no hace falta ni la 
gracia de Dios, ni el Es-
píritu Santo, ni la fuerza 
de Jesucristo. Para amar 

al estilo de Cristo, para 
tener sus sentimientos, 
hace falta la gracia de 
Dios y la ayuda de lo 
alto. Que desaparezca 
del mundo la venganza, 
la revancha, el enfren-
tamiento, el odio y el 
mundo se llene del amor 
de Cristo. Esta es la ver-
dadera revolución, la 
que cambia el mundo, la 
revolución del amor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

amad a vuestros enemigos
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La cumbre del amor viene marcada por la actitud y 
el mandamiento de Jesucristo: “Amaos como yo os 

he amado”. No puede haber listón más alto





Fortaleza
Se podría decir que la fortale-
za es la virtud del bien arduo; 
llegando a ser este bien arduo 
“la piedra angular de la teo-
ría cristiana de la vida”. Cla-
ro que, como si se tratase de 
la otra cara de la moneda, esta 
sociedad en la que vivimos 
parece querer transmitir una 
idea de vida moral “falsamen-
te cambiada en una ingenuidad 
sin heroísmos y sin riesgo”. 
Pareciera dibujarse un cami-
no de la perfección entendido 
como un mero ‘despliegue’ o 
‘evolución’ de tipo vegetal, 
que alcanza su bien sin nece-
sidad de combatir.

La virtud de la fortaleza no 

tiene nada que ver con una im-
petuosidad ciega y puramen-
te vital. Lo que constituye la 
esencia de la fortaleza no es el 
exponerse de cualquier forma a 
cualquier riesgo, sino sólo una 
entrega de sí mismo que es con-
forme a la razón. De ahí que la 
prudencia “informe” a la forta-
leza mediante la justicia.

Virtudes como la fortaleza y 
la templanza suponen la exis-
tencia del mal lo cual también 
tiene su reservo en la imagen del 
hombre forjada por el liberalis-
mo que implica un falseamiento 
de las cuatro virtudes cardina-
les; pero especialmente de la 
fortaleza y la templanza. Se po-
dría decir que el hombre ilus-
trado, cegado por su concepto 
burgués, optimista y mundano 
de la vida, que cree ‘muy con-
fiadamente hallarse ‘en su casa’ 
‘en este mundo interpretado’ 
(Rilke), no puede llegar al co-

nocimiento del supuesto real 
sobre el que se asientan las vir-
tudes de la fortaleza y la tem-
planza.

El filosofo Josef Pieper de-
fine a este hombre ilustrado 
como el “pequeño burgués” 
para el que “la verdad y el bien 
‘se imponen’ por sí mismos sin 
que tenga que exponerse la per-
sona; y esta opinión es en todo 
equiparable a ese entusiasmo 
de bajo precio que no se cansa 
nunca de elogiar la alegre dis-
posición para el martirio”. El 
verdadero drama se encontraría 
en el “cristianismo de este pe-
queño burgués”, que “forzado 
e intimidado por el canon no 
cristiano de un ideal activista y 
heroico de la fortaleza, ha en-
terrado en la conciencia común 
estos contenidos al interpretar-
los torcidamente en el sentido 
de un oscuro pasivismo preña-
do de resentimiento”.

Se han editado 1500 
ejemplares que se pue-
den adquirir en la libre-
ría diocesana de Cór-
doba y en la Basílica de 
Montilla

El Centro Diocesano 
“San Juan de Ávila” de 
Montilla ha publicado 
un vía crucis con textos 
originales del apóstol 
de Andalucía. Se trata 
de una obra inédita que 
recoge textos seleccio-
nados de los sermones 
cuaresmales y de su co-
nocida obra “Tratado 
del amor de Dios”.

Los textos han sido 
tomados de la nueva 
traducción oficial de la 
Conferencia Episcopal 
Española a la que se une 
por primera vez parte 
del legado literario y es-
piritual del doctor de la 
Iglesia cuyas reliquias se 
veneran en Montilla.

Este vía crucis está 
dirigido a parroquias, 
sacerdotes, comunida-
des religiosas y herman-
dades para que el rezo 
de piedad esté presente 
todo el año y, funda-
mentalmente, durante el 
tiempo de Cuaresma.

Editado Por El CEntro dioCEsano 
“san Juan dE ávila”

nuevo vía crucis con 
textos de san Juan de 
ávila para Cuaresma

adolFo ariza ariza
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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Portada del libro.



profesionales y en otros 
han colaborado con el 
suministro de materiales. 
La obra ha sido ejecuta-
da por la empresa Coin-
bosco S.C.A. Ha estado 

dirigida por el arquitecto 
Luis Valdelomar de Prado 
y la ejecución técnica ha 
estado a cargo de Rafael 
Prados Castillejo y Luis 
de Olmedo Gordillo.

En Córdoba

El obispo bendice el 
nuevo centro parroquial 
de Cristo rey
La celebración tiene lugar 
este sábado, 23 de febre-
ro. Los nuevos salones 
adosados a la parroquia 
facilitarán la actividad 
pastoral de los distintos 
grupos

Después de 10 meses de 
obras, desde que comen-
zara la construcción del 
nuevo centro parroquial 
de Cristo Rey, el pasado 
19 de marzo de 2018, los 
feligreses de la parroquia 
ya van a poder disfrutar 
de las nuevas instala-
ciones de este comple-
jo parroquial anexo a la 
nave lateral izquierda del 
templo y que consta de 
un salón de actos, cuatro 
salones para las cateque-
sis, dos despachos para 
reuniones, una sacristía, 
un almacén para Cáritas 

y un columbario situado 
en el sótano.

Según describe el pá-
rroco, José Ángel Mo-
raño, se trata de un con-
junto armónico con una 
arquitectura atractiva y 
adosado a la parroquia, 
lo cual es una ventaja 
para desarrollar las ac-
tividades pastorales. El 
presupuesto inicial era 
de 379.711,13 euros pero 
tuvo que incrementarse 
a 450.000 debido al coste 
de las tasas y permisos, así 
como del mobiliario. El 
coste ha sido sufragado 
íntegramente por la pa-
rroquia, que ha contado 
con el apoyo económico 
del Obispado y la cola-
boración desinteresada de 
sus feligreses; en algunos 
casos han aportado sus 
conocimientos técnicos y 
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exterior del centro 
Parroquial de cristo rey.



bautismo y 
pueblo de dios

mª CarmEn martínEz HErnándEz
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El Bautismo nos convierte en miem-
bros del Cuerpo de Cristo y del 
Pueblo de Dios, un Pueblo que pe-
regrina en la historia, camina en el 
tiempo y transmite la fe, como un 
río que irriga la tierra y difunde en el 
mundo la bendición de Dios. 

Por el Bautismo nos convertimos 
en discípulos misioneros, llamados a 
llevar el Evangelio al mundo, cada 
bautizado es un agente evangeliza-
dor. La nueva evangelización impli-
ca un nuevo protagonismo de todo 
el pueblo de Dios y de cada uno de 
los bautizados. 

El Pueblo de Dios es un Pueblo 
discípulo -porque recibe la fe- y mi-
sionero -porque transmite la fe-. Y 
esto hace el Bautismo en nosotros: 
nos dona la Gracia y transmite la fe. 
Todos en la Iglesia somos discípulos 
y misioneros, y lo somos siempre 
cada uno en el sitio que el Señor le 
ha asignado. Incluso los obispos y el 
Papa deben ser discípulos, porque si 
no son discípulos no hacen el bien, 
no pueden ser misioneros, no pue-
den transmitir la fe. 

El vínculo entre la dimensión 
mística y la dimensión misionera ra-
dicada en el Bautismo, porque aco-
gemos la acción del Espíritu Santo 
que lleva a confesar a Jesús como 
Hijo de Dios y a llamar a Dios Pa-
dre. Todo bautizado está llamado a 
vivir y transmitir la comunión con la 
Trinidad, a compartir la experiencia 
de un amor que nos precede a todos, 
pero que nos pide ser «canales» de la 
gracia los unos para los otros. 

La dimensión comunitaria no es 
sólo un «marco», un «contorno», 
sino que es parte porque el Bautis-
mo nos hace entrar en este Pueblo 
integrante de la vida cristiana, del 
testimonio y de la evangelización. 
La fe cristiana nace y vive en la Igle-
sia, y en el Bautismo las familias y 
las parroquias celebran la incorpora-
ción de un nuevo miembro a Cristo 
y a su Cuerpo que es la Iglesia.

Este organismo diocesano, que tiene la misión de ayudar al Obispo en 
su tarea pastoral, ha concretado un itinerario para profundizar en la res-
puesta de la Iglesia a las preguntas que se hacen los jóvenes ante la fe. 
Valiéndose del documento postsinodal sobre “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”, el Consejo ha mostrado su interés por abundar 
en el conocimiento de los jóvenes cordobeses y sus inquietudes. Además, 
abordó el desarrollo del año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús y el 
próximo año Jubilar de San Juan de Ávila

nuEva rEunión En san antonio

El Consejo diocesano de Pastoral 
profundiza en el documento 
postsinodal de los Jóvenes

En su reunión anual, los miembros 
del Consejo de Pastoral mostraron 
su interés por profundizar en el co-
nocimiento sobre cómo viven su fe 
la comunidad joven de nuestra dió-
cesis y cuáles son los medios para di-
namizar su pertenencia comunitaria 
en parroquias o grupos. Según reco-
noció el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, “hay mu-
chos jóvenes en muchas realidades y 
los jóvenes nos interesan a todos”. 
Por su parte, el vicario general de 
la diócesis, Antonio Prieto, aseguró 
durante su ponencia que el docu-
mento postsinodal “es un mapa para 
los próximos años”. 

El Año jubilar de San Juan de Ávi-
la que se desarrollará entre el próxi-
mo 6 de abril y el 31 de mayo de 2020 
fue presentado al Consejo por parte 
del rector de la Basílica de San Juan 
de Ávila en Montilla, José Félix Gar-
cía Jurado, que junto a la directora 
del Museo Diocesano de Córdoba, 
María José Muñoz, informaron de 
las actividades que se han programa-

do para conmemorar el Año jubilar; 
una programación que trasciende a 
esta esperada celebración para cons-
tituirse en un proyecto religioso y 
cultural como parte fundamental del 
proyecto Vitis Dei. 

Durante el Consejo, el director 
diocesano del apostolado de la Ora-
ción, Carlos Gallardo, informó del 
transcurso de la celebración del Año 
jubilar del Sagrado Corazón de Je-
sús que ya suma catorce actividades 
repartidas en parroquias, colegios 
y especialmente en las Ermitas de 
Córdoba, donde está enclavado el 
Sagrado Corazón de Jesús desde la 
consagración de Córdoba a esta ad-
vocación hace ahora 90 años. 

El presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, Francis-
co Gómez Sanmiguel, cerró con su 
exposición la reunión del Consejo. 
En su intervención dio a conocer el 
número de hermandades que parti-
cipará en la magna exposición que 
se celebrará en Córdoba durante el 
mes de septiembre.
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MieMbros del consejo diocesano de Pastoral.



La parroquia cordobesa de los barrios de Cañero y Fidiana está de fiesta. 
Celebra el sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, su titular. 
Aunque en la Diócesis resulta aún un santo bastante desconocido, a su 
persona se le atribuyen 850 milagros y 200.000 conversiones; se movió 
en la Corte de Aragón, fue consejero y confesor del Papa y recorrió 
media Europa, diciéndose de él que “es un segundo San Pablo”. Y es 
que su vida resulta muy especial. Por ejemplo en Valencia, es todo un 
referente sobre el que conservan un gran recuerdo de su existencia, de su 

predicación, de sus milagros y una extendida 
devoción. 

Durante estos meses, en nuestra 
ciudad, tendremos la oportuni-
dad de conocer más a fondo la 
vida de este gran apóstol de la 
cristiandad europea a través de 
un intenso programa de actos 

que permitirá a las personas que 
lo deseen conocer no sólo a su 

figura, sino todo lo que le rodeó. 

Una peregrinación a su 
sepulcro, un triduo, una 

verbena popular, una 
jornada académica 
y una procesión 
extraordinaria 
conmemorarán 

en Córdoba esta 
efeméride.

sE CElEbra El vi CEntEnario 
dE su muErtE (1350-1419)

san vicente Ferrer, 22 años 
caminando por Europa

7
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En San Vicente Ferrer tene-
mos a un gran evangelizador, 
un hombre de profunda fe a 

quien el amor de Cristo le apremia-
ba. Impulsó y llevó a cabo la renova-
ción de la humanidad en la Europa 
de su siglo, predicando el Evangelio, 
con signos y milagros que le acom-
pañaban, sobre todo con el testimo-
nio de la caridad a favor de los más 
pobres. Destacó por su gran celo 
evangelizador, que le llevó a reco-
rrer una gran parte de Europa pre-
dicando e invitando a la conversión. 
200.000 conversiones logró en su 
vida, de ellas 25.000 judíos y 8.000 
musulmanes, además de 6.000 ser-
mones pronunciados.

Estamos ante un santo universal 
con un legado riquísimo. Nacido en 
Valencia en enero de 1350, tomó el 
hábito de fraile dominico en el Real 
Convento de Predicadores el 5 de 
febrero de 1367, emitiendo sus votos 
definitivos el 6 de febrero de 1368. 
Estudió Filosofía, Biblia y Teología 
en Barcelona, Lérida y Toulouse 
obteniendo en 1388 los títulos de 
“Maestro en Teología” y “Predica-
dor General” en su orden religiosa. 
Residió en Avignon durante el Cis-
ma de Occidente, donde recibió di-
versos cargos de Benedicto XIII. En 
1399 abandona definitivamente esta 
ciudad y se consagra a su actividad 
misionera.

El contenido de su predicación 
siempre fue el de penitencia y re-
forma. Predicó por toda la Corona 
de Aragón, la de Castilla y, además, 
el sur de Francia, el norte de Italia, 
Suiza y la Bretaña francesa. Y lo hizo 
a pie más de 22 años hasta que se le 
produjo una llaga en la pierna, por 
lo que le fue necesario valerse de un 
asno en los últimos doce años de su 
predicación. 

En muchos lugares se recuerda su 
paso por los hechos asombrosos y 
milagros que ocurrieron; entre ellos, 
el milagro del Salser, el del albañil 
caído o el del “mocadoret” (cono-
cidos en Valencia). También por la 
pobreza extrema en la que vivió. Tan 
sólo tenía un hábito, una biblia con 
el salterio y sólo en la vejez un po-
llino para sus viajes. Dormía vestido 
con todo el hábito y hasta la última 

enfermedad de la cual murió, no 
descansó sobre una cama, sino sobre 
las tablas o sobre manojos de sar-
mientos reclinando la cabeza sobre 
la Biblia o una piedra. 

En al ámbito social, su gran pres-
tigio le llevó a fundar en 1410 una 
cofradía para atender a los niños 
huérfanos y abandonados de Valen-
cia, tarea que continúa en el Colegio 
Imperial de Niños Huérfanos de san 
Vicente Ferrer. 

Falleció a los 69 años en Vannes 
(Francia) y está sepultado junto al 
altar mayor de la Catedral. 

Posteriormente, fue canonizado el 
29 de junio de 1455 en Roma por el 
papa Calixto III. Su fiesta se celebra 
el 5 de abril, aunque desde muy an-
tiguo, en Valencia, se celebra el lunes 
posterior a la Octava de Pascua.

Asimismo, a principio del año 
2018, la Santa Sede concedió el Año 
Jubilar a las diócesis levantinas (Va-
lencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-
Castellón y Tortosa) por el VI cen-

tenario de su muerte, a petición del 
cardenal arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares, que tendrá lugar de 
abril de 2018 a abril de 2019, fecha 
del aniversario. 

En la Parroquia dE 
san viCEntE FErrEr dE 
Córdoba 
Con este motivo, también en nues-
tra ciudad se va a impulsar la figu-
ra de este dominico a través de un 
intenso programa de actos organi-
zado por la parroquia que lo honra 
como titular en los barrios de Ca-
ñero y Fidiana. 

El primero de ellos, del 27 de fe-
brero al 3 de marzo, será una pere-
grinación al Sepulcro de San Vicente 
Ferrer en Vannes (Francia). Después, 
del 2 al 5 de abril, habrá un triduo 
en la parroquia que culminará con 
la fiesta del Santo presidida por el 
Obispo de Córdoba. Seguidamente, 
del 5 al 7 del mismo mes, se celebrará 
una verbena popular en el patio de 
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Pablo Jesús Garzón García
Párroco de san Vicente Ferrer (córdoba)

este año se conmemora el VI cen-
tenario de la muerte de san Vicen-
te Ferrer (1350-1419). este santo 
valenciano tan desconocido en 
nuestras latitudes, es introducido 
en córdoba de la mano de Fray al-
bino, obispo en nuestra diócesis en 
la mitad del siglo pasado, que per-
tenecía a la orden de Predicadores. 
Éste no dudó en “bautizar” con este 
nombre a una de las parroquias 
erigidas bajo su pontificado.

la vida de san Vicente es excep-
cional. Destacó enseguida por su 
saber teológico, tanto es así que se 
está empezando a gestar la idea de 
una posible declaración de “doctor 
de la Iglesia”. 

su sabiduría atrajo muy pronto 
la mirada del Papa –benedicto XIII, 
durante el conocido como cisma de 
occidente–, y le nombró su conse-
jero y confesor. en más de una oca-
sión el sumo Pontífice quiso nom-
brarle obispo y cardenal, cargos a 
lo que él rehusó. 

Tras una experiencia mística, so-
licitó a sus superiores dedicarse a 
la predicación popular. los últimos 
veinte años de su vida recorrió gran 

parte de europa como misionero: 
casi toda españa, Francia, bélgica, 
Holanda, suiza e Italia. a la hora de 
su muerte, con 69 años, había lo-
grado la conversión a la fe cristiana 
de 200.000 personas. llegó a pre-
dicar un sermón ante 30.000 per-
sonas en Toulouse. se conservan 
más de 900 sermones suyos. su 
mensaje estaba centrado en la ra-
dicalidad evangélica, la reforma de 
vida y la pacificación de la sociedad. 
es, por ello, que el actual arzobispo 
de Valencia, antonio cañizares, lo 
cataloga como “padre de europa”.

Fue declarado santo en 1455. en 
su proceso de canonización se re-
cogen dos detalles excepcionales: 
poseía el don de lenguas, predica-
ba siempre en valenciano pero era 
inteligible a todas las personas de 
cualquier nación. se le atribuyen 
más de 850 milagros, la gran ma-
yoría en vida.

Para la parroquia cordobesa, que 
lo honra como titular y que está 
bajo su intercesión, se trata de un 
año de gracia. Una ocasión singular 
para redescubrir su vida excepcio-
nal, que en sus aspectos esencia-
les son un estimulo para entregar-
nos más y mejor a cristo.

san Vicente Ferrer, dominico valenciano, 
padre de europa, místico, misionero, 
taumaturgo, y ¿doctor de la Iglesia?

la parroquia y ya el 10 de mayo, se 
desarrollará una jornada académica 
dominicana organizada en colabora-
ción con la Real Academia de Cór-
doba que contará con tres expertos 
de máximo nivel para profundizar 
en su figura: Fray Vito T. Gómez 
García, O.P., Vicepostulador de las 
Causas de los Santos de la Provincia 
de Hispania, con la ponencia titulada 
“San Vicente Ferrer, predicador por 
tierras de Europa en el ‘otoño de la 
Edad Media’”; Juan Aranda Doncel, 
miembros de la Real Academia de 
Córdoba, quien hablará del “Culto 
y devoción a los beatos y santos de la 
Orden de Predicadores en Córdoba 
durante los siglos XVI al XVIII: la 
figura de San Vicente Ferrer”; y Pe-
dro Pablo Herrera Mesa, miembro 
de la Real Academia de Córdoba, 
con el título “El obispo de Córdoba 
fray Albino González Menéndez-
Reigada, OP (1946-1958): su obra 
pastoral y social”. 

El culmen del programa previsto 
será una procesión extraordinaria de 
la imagen por las calles de Cañero el 
día del Corpus (30 de junio), junto al 
Santísimo Sacramento. 

De esta forma, la Diócesis tam-
bién rendirá homenaje a uno de los 
“padres de Europa”, a un dominico 
entregado a Jesucristo y al servicio 
de los hombres de su tiempo para 
reintegrarlos y conducirlos a Dios.
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tras de condolencias se 
han multiplicado. Des-
de los Reyes de España 
hasta miles de personas 
anónimas han expresado 
sus condolencias ante la 
trágica muerte del padre 
salesiano que ha dado la 
vida por ayudar a los de-
más.

abatido CErCa 
dE burkina Faso 
El trágico suceso se pro-
dujo pasadas las 15:00 
del viernes 15 de febrero, 
tras recibir tres disparos 
durante un ataque yiha-
dista perpetrado a cua-
renta kilómetros de la 
frontera sur de Burkina 
Faso. El salesiano regre-
saba a su comunidad en 
Uagadugú junto a otros 
dos religiosos que pudie-
ron sobrevivir al asalto, 
tras celebrar en Lomé 
(Togo), la primera sesión 
del Capítulo Inspectorial 
de la Inspectoría Salesia-
na de África Occidental 
Francófona (AFO).

El PErFil dE un 
HombrE buEno 
Antonio César Fernán-
dez Fernández, nacido 
en Pozoblanco el 7 de 
julio de 1946, fue misio-
nero en diversos países 
de África desde 1982. A 
lo largo de su trayectoria 
trabajó como maestro de 
novicios (1988-1998) y 
ejerció, entre otras fun-
ciones, como delegado 
de la AFO en el Capí-
tulo General 25 (2002). 
En la actualidad ejercía 
su ministerio en Burkina 
Faso. Tenía 72 años de 
edad y había cumplido 
los 55 de salesiano y los 
46 de sacerdote. En la 
fotografía, Antonio Cé-
sar Fernández acude en 
Togo a recibir la visita de 
San Juan Pablo II.

el obispo agradece al rey sus palabras 
por la muerte del misionero asesinado
el rey Felipe VI lamentó en córdoba “el vil 
asesinato” de antonio césar Fernández durante el 
acto de entrega de las Medallas de oro al Mérito 
de las bellas artes. el obispo de córdoba, que 
asistió como invitado al acto, pudo agradecerle 
al monarca personalmente esta alusión en su 
discurso institucional.

antonio César dEsCansará En PozoblanCo

«nunca tuvo miedo»

El cuerpo del padre sa-
lesiano Antonio César 
Fernández será repatria-
do a España en los próxi-
mos días. Antes tendrá 
lugar un funeral en Áfri-
ca. A la espera de su tras-
lado, Patrocinio Fernán-
dez Fernández, hermana 
del padre salesiano asesi-
nado en un ataque yiha-
dista, que estuvo con él 
como voluntaria en Togo 
y en Burkina Faso, ha re-
cordado “la inmensa ilu-
sión que tenía por su la-
bor, las ganas de trabajar 
por los jóvenes y los po-
bres”. Ella misma pudo 
comprobar en aquel viaje 
cómo en las fronteras se 
iba incrementando el pe-
ligro, aunque “él nunca 
tuvo miedo porque esta-
ba entregado a la misión 
y tenía mucha ilusión 
por lo que le quedaba 
por hacer”. 

Al conocer la noticia, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez, Obispo de Córdoba, 
lamentó con “profundo 
dolor” la pérdida de este 
sacerdote y misionero, al 
tiempo que subrayó la 
situación “martirial de 

tantos misioneros que se 
juegan la vida a diario por 
anunciar el Evangelio y 
ayudar a los pobres”. 

La muerte de Antonio 
César ha supuesto una 
gran conmoción en la 
diócesis de Córdoba. El 
delegado diocesano de 
misiones, Antonio Evans, 

destacó la figura de “un 
misionero por entero en-
tregado a los demás”. En 
Pozoblanco, ciudad natal 
del padre salesiano asesi-
nado, se decretaron dos 
días de luto oficial y se 
suspendían diversos ac-
tos cofrades que estaban 
programados. Las mues-
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al trasluz

“Todas las personas, de todos los tiem-
pos y de cualquier edad, buscan la fe-
licidad. Dios ha puesto en el corazón 
del hombre y de la mujer un profun-
do anhelo de felicidad, de plenitud. 
¿No notáis que vuestros corazones 
están inquietos y no dejan de buscar 
un bien que pueda saciar su sed de in-
finito?». Son palabras del Papa Fran-
cisco, en su reciente libro La felicidad 
en esta vida (Plaza/Janés). En el pri-
mer capítulo, el Papa nos invita a leer 
el evangelio: “Tomad el evangelio, el 
que lleváis con vosotros... Recordad 
que debéis llevar siempre un pequeño 
Evangelio con vosotros en el bolsillo, 
en la cartera, siempre. En el capitulo 5 
de Mateo están las bienaventuranzas. 
Leedlas cada dia para no olvidarlas, 
porque es la Ley que nos da Jesús”. 
Luego, a lo largo de todo el libro, 
Francisco nos va sugiriendo peque-
ños caminos para que seamos felices.

- No frenes tus sueños. Jóvenes, 
no debéis tener miedo a salir de vo-
sotros mismos y poneros en camino.

- Abandónate en los brazos de 
Dios. La única cosa importante es 
dejarnos conducir por Jesús.

- Dios nos consuela como una 
madre. Cada vez que nos mira, se 
conmueve y se enternece con un 
amor entrañable.

- No retrocedas, no te dejes ago-
biar, no caigas prisionero. Nos os 
repleguéis sobre vosotros mismos.

- Rompe la barrera del miedo.
- Deja que el Espiritu abra tu co-

razón para que la bondad y la mise-
ricordia de Dios vengan a nosotros.

- Canta la vida, la fe. No sólo re-
citar el Credo, sino tambien la fe. 
Cantar la fe.

- La felicidad no se compra. Y 
cuando lo haces, pronto descubres 
que esa felicidad se ha esfumado.

-Conoce tus capacidades y tus lí-
mites. Alegraos porque no estáis so-
los en este camino.

-Afronta la vida con fortaleza. 
“Sois fuertes y la Palabra de Dios 
permanece en vosotros”.

la felicidad en 
esta vida

raFaEl saCo
Comunión y Liberación 

El día 26 de febrero celebraremos en 
la parroquia de la Aurora la eucaris-
tía en acción de gracias por la vida de 
Monseñor Luigi Giussani, fundador 
del movimiento de Comunión y Li-
beración, en el  XIVº aniversario de 
su fallecimiento. Esta eucaristía será 
presidida por nuestro obispo, don 
Demetrio.

Pero,  ¿quién es este hombre? 
“Don Giussani creció en una casa –
como dijo él mismo– pobre en pan, 
pero rica en música. Así, desde el ini-
cio, se sintió tocado, más aún, herido 
por el deseo de la belleza; no se con-
tentaba con una belleza cualquiera, 
con una belleza trivial. Buscaba la 
Belleza misma, la Belleza infinita. 
Así encontró a Cristo, y en Cristo 
la verdadera belleza, el camino de la 
vida, la auténtica alegría”, nos decía 
el entonces Cardenal Ratzinger en 
su funeral.

Este deseo de belleza, de plenitud, 
despertó en un pequeño grupo de 
jóvenes cordobeses a principios de 
los ochenta las ganas de vivir nues-

El obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, clausuró 
el pasado sábado el Año jubi-
lar del Nazareno de Priego de 
Córdoba celebrado con motivo 
del 425 aniversario fundacional 

de la Hermandad. En la homi-
lía, el prelado felicitó al pueblo 
por haber puesto su confianza 
en Jesús Nazareno y recordó 
los momentos vividos en este 
jubileo.

El obispo clausura el año Jubilar nazareno

buscaba la belleza y encontró a Cristo

tro cristianismo sin dejar nada fuera. 
D. Guissani nos enseñó que Cristo 
presente aquí y ahora, tenía que ver 
con todo en la vida, es más, que el 
cristianismo era lo que más corres-
pondía a nuestra propia humanidad, 
era el modo de ser verdaderamente 
hombres. Era una propuesta de ple-
nitud, de una vida grande y bella.

35 años después, todos los que con 
el tiempo hemos sido tocados por 
este carisma, podemos decir que esta 
promesa se ha cumplido, se cumple 
cada día. No hay circunstancia que 
pueda impedir vivir así. D. Giussani 
nos despertó el gusto por la belleza y 
nos hizo encontrar a Cristo, “Belle-
za infinita”.
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Acercarme a la devoción del Sagra-
do Corazón de Jesús ha sido para 
mí redescubrir algo que tenía co-
locado en mí sin ser consciente de 
ello, pero gracias a la tradición de 
mis mayores. Desde pequeña oía 
una jaculatoria qué repetían mis 
mayores Sagrado Corazón de Je-
sús en vos confío. Así fue pasando 
el tiempo y esa jaculatoria formó 
parte de mi vida. Una vida en la 
que yo no sabía digerir las adversi-
dades. Sin embargo, como brotan 
las aguas de un manantial, mi boca 
no dejaba de repetir Sagrado Co-
razón de Jesús en vos confío, y en-
tonces surgía en mi alma el sosie-
go que da saber que alguien muy 
poderoso está contigo y que nada 
malo puede ocurrirte.

En este camino he ido cono-
ciendo la misericordia de Cristo 
que se muestra con su corazón 
abierto para decirme: “Ven, mira 
mi corazón, está abierto para ti. Sé 
de tu dolor, lo conozco; sufro por 
ti. Entra, porque mi amor te con-
solará. No estás sola. Tu dolor es 
mío. Te quiero con locura y nun-
ca, nunca te he dejado”.

Ahora descubro que nunca me 
abandonaste Señor; cada vez que 
yo repetía Sagrado Corazón de 
Jesús en vos confío, ahí estabas tú.

Quiero compartir este descu-
brimiento de amor y de paz que 
sólo tu Señor puedes dar. Que 
sean muchas almas las que tam-
bién puedan sentirse cerca de ti. 
Porque sé que lo que necesita el 
corazón en el sufrimiento no lo 
cura ningún médico, sólo tú Señor 
puedes dar ese consuelo, tú eres 
el médico del alma, por eso hoy 
quiero decir a todos que siempre, 
siempre, ante lo que la vida nos 
pueda presentar, alegría o dificul-
tad, brote de nuestro corazón con 
toda el alma Sagrado Corazón de 
Jesús en vos confío.

mira mi corazón

Monseñor Demetrio Fernández 
ha mantenido distintos encuentros 
con alumnos, padres y feligreses 
en una visita pastoral muy concu-
rrida

Durante tres días el Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, ha realizado su segunda 
Visita pastoral a Fuente Palmera, 
último destino de su itinerario 
pastoral por el arciprestazgo del 
Bajo Guadalquivir. Entre el 14 y el 
17 de febrero, el prelado ha podi-
do comprobar el compromiso de 
una feligresía muy activa y la ini-
ciativa de padres y alumnos deci-
didos a compartir con el pastor de 
la diócesis de Córdoba un encuen-
tro alegre y emotivo.

En los días 14 y 15 de febrero, 
don Demetrio mantuvo un en-
cuentro en el centro de la Asocia-
ción Alzheimer Purísima Concep-
ción, la Escuela Infantil Purísima 
Concepción, la residencia de ma-
yores Santa Magdalena, el insti-
tuto Colonial y el Ayuntamiento. 
Desde el viernes, Mons. Demetrio 
Fernández mantuvo encuentros 
con diversos sectores de la pobla-
ción, conoció la vida del comercio 

ii visita Pastoral al baJo guadalquivir

Caluroso recibimiento al obispo 
en Fuente Palmera

de cercanía y la convivencia de los 
vecinos en bares y otros lugares de 
reunión a los que fue invitado. Por 
la tarde del viernes, la parroquia de 
la Purísima Concepción se quedó 
pequeña para albergar el gran nú-
mero de vecinos que participaron 
en la eucaristía. Previamente, unos 
quinientos escolares mostraron 
a don Demetrio los trabajos que 
realizan en sus catequesis y regala-
ron al obispo una tarta por la cele-
bración de su cumpleaños. 

El encuentro estuvo marcado 
por la espontaneidad de los ni-
ños que reclamaron con su masiva 
presencia la defensa de su derecho 
a conocer al pastor de su Diócesis.
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cena del haMbre de los colaboradores 
de Manos unidas en belMez y el hoyo.

colaboradores salesianos en las erMitas de córdoba con 
Motivo del año jubilar del sagrado corazón de jesús.

cursillos PreMatriMoniales celebrados en la 
Parroquia de cristo rey, del 15 al 17 de febrero.

don deMetrio en lucena con los novios de 
los cursillos PreMatriMoniales celebrados 

en la Parroquia de san Mateo aPóstol.

la hosPitalidad celebra la fiesta de ntra. sra. de 
lourdes en la Parroquia de santa beatriz de silva.

Peregrinación del gruPo de oración de santa María de 
la Parroquia de la trinidad de córdoba a carMona.

visita del siMPecado de córdoba a la Parroquia beato Álvaro.

cursillos PreMatriMoniales en la Parroquia 
de santa catalina de Pozoblanco.

cursillos PreMatriMoniales en la Parroquia de santa 
Marina de fernÁn núñez los días 16 y 17 de febrero.

unción coMunitaria en la Parroquia 
ntra. sra. de los Ángeles de alcolea.



¿Cómo es mi Padre?

Empezando por la casilla remarcada, sigue el camino 
de las flechas y descubrirás el orden correcto de las 
palabras de Jesús. Completa las casillas y nos mandas 
la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Según quien nos mire, unas veces nos 
parecemos más a nuestro padre y otras a 
nuestra madre. O un día llega tu abuela y dice 
que tienes los mismos ojos que tu abuelo, pero 
entonces tu tita dice que ni de broma, que te 
pareces a tu tío Raimundo, si tuvieses un tío 
con ese nombre.
Pues todavía más importante es que te 
parezcas a Dios, que es tu Padre, el mejor 
padre, y que la gente al verte puedan decir: 
"Éste es hijo de Dios".
Pero ¿tú sabes cómo es Dios?, el evangelio 
nos da alguna pista y nos dice que seamos 
como él, que es misericordioso y bueno con los 
malvados... así que ya sabes, haz tú lo mismo.

Convencido del inmenso amor que 
Jesús nos tiene, ofrécete al Corazón 
de Jesús cada día.
Ofrécele tus esfuerzos, tus 
alegrías, tus penas, todo lo tuyo 
y pídele con mucho amor y mucha 
confianza: Señor cuida Tú de mí y 
de mis cosas que yo cuidaré de Ti 
y de las tuyas.
Tú sólo ocúpate de amar a Jesús en 
todo momento
Sé bueno y quiere a todos mucho, que 
en todos y en todo está Él esperándote.
Este modo de vivir la amistad con Jesús 
lo llamamos consagración.

 ¿Te ofreces al Señor cada día?

Dile cada día al Señor; Señor hoy todo por Ti y 
recíbelo en tu casa como Zaqueo  Lc 19, 1-10

¡AMOR DE AMIGOS!

TRATEN.

TRATAD

A
LOS

DEMÁS

COMO

QUERÉIS

QUE

ELLOS

OS
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oraCión ColECta
Concédenos, Dios todopoderoso, 
que, meditando siempre las realidades 
espirituales, cumplamos, de palabra y de 
obra, lo que a ti te complace.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La semana pasada nos ofrecía la revista Iglesia en Córdoba, en su sección La voz del Pastor, un 
sabrosísimo editorial sobre el evangelio del domingo anterior que solemos conocer como “el 
Sermón de la Montaña” o también “las Bienaventuranzas”. Antiguamente, con el Catecismo de 

Ripalda, nos las hacían aprender de memoria. Y no era un capricho; era sencillamente que se acostumbraba a decir que 
eran la síntesis del Evangelio. Por tanto, como si dijéramos, lo más importante del Evangelio, lo más sobresaliente, don-
de estaba todo. Hoy, quizá, no usamos ese lenguaje, pero sí seguimos diciendo que en las Bienaventuranzas está todo el 
Evangelio, desde la Encarnación hasta la Resurrección, en cuanto código moral y camino de santidad. Nuestro Obispo, 
como Buen Pastor, nos da alimento serio y verdadero y nos ofrecía aplicaciones concretas a la vida de las enseñanzas de 
este texto. Cierto que los hombres hemos sido creados para la felicidad; el sufrimiento, como tal, se rechaza por parte 
de nuestro natural. Ante todo, queremos ser felices, bienaventurados… y es en esa línea en la que el Señor nos señaló 
el camino de la santidad, que es el único que nos lleva al cielo, nuestra bienaventuranza eterna. No cabe en el lenguaje 
y en nuestra manera de pensar y hablar hoy, por desgracia, que podamos llamar dichosos a los pobres, a los que sufren 
persecución, a los humildes, calumniados… no cabe sonreír al que te da una bofetada… Mucho menos, perdonar. Sin 
embargo, estas verdades de Jesús, que son dolorosas, nos llenan de gran felicidad y nos llevan a la gran dicha del cielo, 
que es Dios. Por tanto, nos ayudan a encontrar plenamente nuestra felicidad. El otro camino, el que nos enseña el 
mundo, el demonio y la carne, ni es camino de alegría ni de nada, sino de perdición. El Sr. Obispo, como Buen Pastor, 
trataba de hacernos ver, con los ojos de Jesús, lo que nos conduce por el camino verdadero al cielo, donde se encuentra 
nuestra dicha, que es Dios. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Todo lo que nos ofrece el mundo, el 
demonio y la carne, como la satisfacción de nuestras malsanas ansias de equivocada felicidad, es una trampa. Releamos, 
hermanas y hermanos, el comentario al Evangelio del domingo pasado de nuestro Pastor. Es la voz de quien Dios ha 
querido darnos para conducirnos al cielo. Los otros que fabrican dioses falsos no son pastores, sino lobos rapaces. ¡Que 
la voz del Pastor nos ayude a caminar a la santidad! A la Bienaventuranza verdadera.

ORAR

1ª lECtura 1 Sam 17, 5-8
El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no 
he querido extender la mano.

salmo rEsPonsorial Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

2ª lECtura 1 Cor 15, 45-49
Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre te-
rrenal, llevaremos también la imagen del celestial.

EvangElio Lc 6, 27-38
El amor a los enemigos, la generosidad con los que nos pi-
den, perdonar a los que nos ofenden... Todo esto es el conte-
nido del Evangelio de hoy.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A voso-
tros los que me escucháis os digo: amad a vuestros 

enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los 
que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te 

liturgia dE la Palabra

AMAD A VUESTROS ENEMIGOSviI domingo del t. o.

gasPar bustos

pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la 
capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien 
te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. 
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, 
si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También 
los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien 
sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También 
los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de 
los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También 
los pecadores prestan a otros pecadores, con intención 
de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemi-
gos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande 
vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque 
él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed mi-
sericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no 
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida generosa, colmada, remeci-
da, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os 
medirá a vosotros».
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el día del señor



Luis Valdelomar es pintor y arqui-
tecto a partes iguales. A sus ochen-
ta y cinco años se resiste a elegir 
una única vocación. Ha dedicado a 
la arquitectura su vida profesional 
en Madrid y Córdoba, la ciudad 
a la que no quitaría ni un ladrillo 
porque está hecha a la medida del 
hombre. En los últimos años la 
acuarela despierta toda su creativi-
dad porque no hay intermediarios 
entre el papel y los pinceles. 

Ha sido el arquitecto, pro-
yectista y director de obra 
de los nuevos salones pa-

rroquiales y el columbario de su 
parroquia, “Cristo Rey y Ntra. 
Sra. del Valle ”. Allí  ha comproba-
do cómo el proyecto salía adelante, 
abriéndose paso en medio de las 
dificultades propias de una obra 
de envergadura. “Con el tiempo he 
vuelto a encontrarme lo que man-
tenía oculto”, asegura sobre su fe 
al recordar el rezo del rosario cada 
noche siendo un niño, cuando vol-
vió a Baena, su pueblo natal, tras 
pasar los años de la guerra con sus 
abuelos en la capital. Ha pasado 
mucho tiempo contemplando los 
cuadros de Goya y Velázquez en el 
Museo del Prado, y viendo las ex-
posiciones de acuarelas de Ceferino 
Olivé, se despertó en mi la afición 
por esta técnica, que no he aban-
donado desde entonces. Entre los 
acuarelistas actuales admiro mucho 
a Alvaro Castagnet. Su juventud 
está marcada por los primeros pro-
yectos para la construcción de vi-
viendas en Madrid. Ahora, sin salir 
de Córdoba, tiene en la Mezquita 
Catedral su referente arquitectóni-
co incuestionable, un monumento 
“único y extraordinario”

¿se siente más arquitecto que 
pintor o viceversa? 
Ambas cosas por igual. Con la pin-
tura empecé antes que con la ar-

¿Es Córdoba una ciudad hecha a 
la medida del hombre?
Córdoba es una ciudad que se do-
mina perfectamente, tiene el ta-
maño ideal, se recorre muy bien 
andando. Es una ciudad muy hu-
mana y con una historia grandiosa. 
¿Cuál es el principal problema 
urbanístico sin resolver que te-
nemos los cordobeses?
La obra inacabada de la ronda 
norte que deja incompleta los co-
rredores exteriores de la ciudad. 
Habría que completarla cuanto 
antes.
¿qué reforma social considera 
más necesaria?
En Andalucía tenemos una renta 
per cápita por debajo de la media 
del país y habría que hacer una re-
forma de la educación, es muy ne-
cesaria porque la educación es la 
base del progreso de una sociedad.
¿En qué ha consistido su partici-
pación en el proyecto de los salo-
nes parroquiales de Cristo rey?
He sido el arquitecto, proyectista 
y director de la obra. Este ha sido 
un proyecto en el que hemos ido 
solucionando los problemas con-
forme han ido apareciendo. Cuan-
do me lo pidieron, no dudé en ha-
cer este trabajo para la Iglesia de 
Córdoba. Este es un centro parro-
quial que funciona muy bien por-
que hay muchas buenas personas 
y otros profesionales y empresas 
que también han colaborado con 
la parroquia en la construcción. 
¿Cómo recuerda usted sus pri-
meros pasos en la fe?
De pequeño recuerdo que mi ma-
dre era muy religiosa, mi padre es-
taba más alejado de la Iglesia pero 
igualmente era respetuoso con la 
tradición. De pequeño rezábamos 
el rosario cada noche y más tarde, 
cuando me fui a vivir a Madrid 
me despegué de la Iglesia, aunque 
continuaba yendo a misa. Al vol-
ver a Córdoba se reactivó mi vida 
cristiana, sobre todo al conocer al 
actual párroco de “Cristo Rey”, 
José Ángel Moraño, con el que 
mantengo una bonita relación de 
amistad. Ha sido ahora cuando ha 
vuelto a surgir en mí lo que man-
tenía oculto y estoy encantado.

quitectura y llegué a exponer mis 
acuarelas en el año 1958 en la sala 
Tristán de la calle Castelló de Ma-
drid , hoy desaparecida, y desde en-
tonces no he dejado de exponer en 
Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada, 
Jaén, Baena, etc. Después ingresé en 
la Escuela de Arquitectura y duran-
te nueve años estuve trabajando en 
Madrid, donde el trabajo era difícil 
porque las obras importantes esta-
ban en manos de las grandes empre-
sas. Tras esta etapa regresé a Córdo-
ba y durante 49  años he trabajado 
aquí. Fui arquitecto municipal de 
Baena, pero nunca he abandonado 
mi faceta de pintor. Por ejemplo, 
pinté un mural de grandes dimen-
siones, unos 320 m2, en la estación 
de bombeo de Fuente Palmera que 
consta de cuatro partes dedicadas a 
Córdoba, Sevilla  y el río Guadal-
quivir. La pintura permite tranqui-
lidad, la arquitectura está sujeta a la 
influencia del “papeleo”, en la pin-
tura no hay intermediarios, sólo el 
papel y los pinceles.

«He vuelto a encontrarme 
con lo que mantenía oculto»

luis vadElomar. arquitECto y Pintor
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