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«Hay que 
fomentar la 

participación 
de los laicos en 

la tarea de la 
Iglesia»

DÉCIMO ANIVERSARIO 
DEL NOMBRAMIENTO 
DE MONS. DEMETRIO 

FERNÁNDEZ COMO 
OBISPO DE CÓRDOBA

 VuelVe la 
InIcIatIVa «Pon 
un cura en tu 
FamIlIa»

 «los PacIentes 
no quIeren morIr, 
sIno VIVIr»
EntrEvista al 
doctor adriá GómEz

 Dos nueVos 
santuarIos en la 
DIócesIs
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Miércoles, 18 de Marzo: Vigilia de oración por las vocaciones sacer-
dotales organizada por ANE y ANFE en la parroquia San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad), a las 20:30 horas.
Jueves, 19 de Marzo: Solemnidad de San José. Comienza la Visita pas-
toral a Ciudad Jardín, a las 12:00 horas, en el colegio San Rafael. El 
Obispo administrará en sacramento de la Confirmación a seminaristas 
del Seminario Menor “San Pelagio”, a las 19:30 horas. Las oficinas del 
Obispado permanecerán cerradas.
viernes, 20 de Marzo: Preseminario Menor en el Seminario Menor 
“San Pelagio” hasta el día 22. Comienza la Jornada “24 horas para el 
Señor” en la Diócesis.
sábado, 21 de Marzo: 38º Jornada de Pastoral de la Salud, a partir de 
las 10:00 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario y Santa Beatriz 
de Silva.
doMingo, 22 de Marzo: Encuentro anual del Obispo con los consilia-
rios, presidentes de agrupaciones de hermandades y cofradías y herma-
nos mayores en el Obispado, a las 10:30 horas y posterior celebración de 
la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral.

adevida recibe el I 
galardón “mons. antonio 
Gómez aguilar”
la Fraternidad del santísimo 
cristo de la Providencia con la 
colaboración de la fundación la 
caixa ha otorgado este premio, por 
decisión unánime de la comisión, a 
la asociación adEvida. la entrega 
tuvo lugar el pasado sábado, 7 de 
marzo.  

el obIsPo De bIlbao benDecIrá 
la corona De la VIrGen De los 
Dolores De castro Del río
El próximo 29 de marzo tendrá lugar la 
bendición de la nueva corona de maría 
santísima de los dolores de castro del río. 
será en el transcurso de la Fiesta de regla 
cuando monseñor mario iceta bendiga la 
nueva pieza del orfebre daniel Porras castro.

la salle reconocIDo mejor 
coleGIo concertaDo De 
anDalucía
El colegio la salle de córdoba se sitúa 
entre los 50 mejores de toda España, de 
entre más de un millar de centros analizados 
en todo el país, que han sido valorados por 
un equipo de expertos en educación.

Solemnidad 
de San José
El obispo de Córdoba 
ha informado mediante 
un decreto acerca de 
la celebración de la 
solemnidad de san José. 
En el mismo recuerda que 
es día de precepto y por 
tanto, a pesar de ser día 
laborable, se mantiene 
la obligatoriedad de 
participar en la Eucaristía. 
Asimismo, dispensa a 
aquellas personas que por 
sus compromisos laborales 
no puedan hacerlo.

AGENDA
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UEridos
HErmanos
Y HErmanas:

El tercer domingo de 
cuaresma nos presen-
ta la escena preciosa de 
Jesús en diálogo con 
la samaritana, que tie-
ne como centro el agua 
viva. Qué bonito pa-
saje, qué delicadeza la 
del señor al acercarse a 
esta mujer, sin remilgos 
y con todo respeto. iba 
cansado del camino y se 
sentó al borde del pozo 
de sicar, en el manan-
tial de Jacob. Jesús entra 
directamente: dame de 
beber. Jesús tiene sed, 
la misma sed que grita-
rá desde la cruz, sed del 
Espíritu santo, sed de la 
fe de aquella mujer que 
estaba perdida. 

El agua tiene todo un 
significado simbólico en 
este y otros pasajes del 
Evangelio. Es como la 
gracia de dios, en cuya 
ausencia nos morimos de 
sed, y que Jesús ha veni-
do a traer a raudales, sin 
agotarse, capaz de saciar 
a todo el que se acerque 
a beber de él. “El que 
tenga sed que venga a mí 
y beba el que cree en mí; 
de sus entrañas manarán 
torrentes de agua viva” 
(Jn 7, 37). al acercarse 
Jesús a aquella mujer le 
pide agua para anunciar-
le un agua viva.

Jesús no le reprocha 
nada, pero le recuerda 
su propia historia, una 
historia de desamor y 
desengaños. Ha tenido 
seis hombres, y ninguno 
ha podido saciar esa sed 
honda que el corazón hu-

mano siente de ser ama-
do de verdad. la mujer al 
sentirse conocida y ama-
da de una manera nueva, 
como nadie nunca la ha-
bía amado antes, le pide a 
Jesús esa agua viva de la 
que su corazón está tan 
necesitado.

“si conocieras el don 
de dios y quién es el 
que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te da-
ría agua viva”. aquella 
mujer descubrió a Jesús, 
como el que tenía que 
venir a salvar el mun-
do, y se hizo discípula 
misionera de Jesús. Fue 
a su pueblo y habló de 
Jesús a sus paisanos, ha-
bló de Jesús con entu-
siasmo, hizo partícipes 
a los demás de su propia 
experiencia de sentirse 
amada por Jesús. Y mu-

chos creyeron en Jesús 
por el testimonio de la 
samaritana y le pidieron 
que se quedara con ellos 
algún día. Para dios no 
hay discriminación de 
hombre o mujer, unos 
y otros están llamados a 
entrar en el corazón de 
cristo, experimentar su 
amor incondicional y ser 
testigos de ese amor ante 
los demás. nadie nos ha 
amado nunca como nos 
ama Jesús, en cuyo cora-
zón encontramos la mi-
sericordia abundante de 

dios para nuestras vidas. 
santa teresa de Jesús 

se sentía muy identifi-
cada en este pasaje de la 
samaritana. locamente 
enamorada del señor, 
se identificaba con esta 
mujer a la que Jesús le 
ofrece un amor sin me-
dida, sin egoísmo, un 
amor que sana y redime, 
un amor que dignifica. 
amante de la naturaleza, 
del agua, las flores, santa 
teresa gustaba detenerse 
a contemplar este pasaje, 
donde Jesús nos ofrece 
un agua viva, que sacia 
los deseos más hondos 
del corazón humano, 
gustaba identificarse con 
esta mujer pecadora a la 
que Jesús sana con un 
amor redentor.

la cuaresma no es 
simplemente un camino 

por el desierto árido de la 
penitencia. En este cami-
no encontramos también 
oasis con agua abundan-
te, en los que podemos 
reponer fuerzas para se-
guir adelante. Ese oasis 
es el corazón de cristo, 
manantial abundante de 
Espíritu santo, fuente 
de gozo y de salvación, 
perdón abundante para 
nosotros pecadores.

En estos domingos ce-
lebramos el día del se-
minario, los seminaristas 
recorren la diócesis en 

misión vocacional, dan-
do testimonio de su en-
cuentro con Jesús, que 
les ha cambiado la vida. 
necesitamos sacerdotes 
para nuestra diócesis y 
para la iglesia universal. 
sacerdotes santos. ore-
mos por los que se pre-
paran al sacerdocio en el 
seminario, oremos por 
sus formadores y ore-
mos especialmente por 
los jóvenes que sienten 
la llamada y se lo están 

pensando. En nuestra 
diócesis de córdoba 
hay un clima vocacional, 
donde párrocos, cate-
quistas, familias y otros 
jóvenes contribuyen a 
que la respuesta a la lla-
mada de dios sea posi-
ble. sed generosos en la 
colecta del día del semi-
nario, dios os lo pagará.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Él te dará agua viva

En estos domingos celebramos el día del seminario, 
los seminaristas recorren la diócesis en misión 

vocacional, dando testimonio de su encuentro con 
Jesús, que les ha cambiado la vida
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eDucar en la Fe a 
traVÉs De la belleza

Vivir la belleza. 
la vida como 
obra de arte
Hay mucha belleza en nuestra 
vida, pero hay que aprender a 
descubrirla. Es cierto que a ve-
ces resulta difícil reconocerla, 
y una aplastante fealdad parece 
sofocarnos. Pero a la luz de la 
fe, la belleza acaba imponién-
dose como un milagro del cual 
el hombre se convierte en testi-
go y partícipe. 

la vida humana no se realiza 
por sí misma, es un proyecto 
incompleto. dios ha creado al 
hombre lo menos posible, en-
comendándole la tarea de aca-
bar su obra. El espacio que me-
dia entre esa creación inacabada 

y su divina perfección constitu-
ye un campo ilimitado abierto 
a nuestra libertad que pretende 
hacer de nosotros artistas apa-
sionados de nuestra semejanza 
con dios. 

Hoy el ser humano se encuen-
tra fascinado por la belleza, ¿pero 
se trata de la verdadera belleza? 
Parece que la estética haya susti-
tuido a la ética. sin embargo, no 
hay estética sin ética. Fuera de 
este binomio sólo se encuentra 
la belleza hedonista que aborda 
oscar Wilde en su obra El retra-
to de Dorian Gray. impresiona 
el modo en que las malas accio-
nes del bellísimo dorian van de-
formando su retrato con muecas 
de monstruosa fealdad. Porque 
la auténtica belleza jamás puede 
ser malvada o falsa. Por el con-
trario, la belleza tiene más fuerza 
de transformación que la metafí-
sica y la ética. 

Junto al arte de la santidad, la 
contemplación de la belleza es el 
recurso más eficaz para evange-
lizar a un pueblo cada vez más 

lejano a las verdades de la fe. si el 
cristiano es el lugar elegido por 
dios para que el mundo lo en-
cuentre, esa responsabilidad nos 
erige en artistas y convierte toda 
nuestra vida en una obra de arte. 

la belleza nos rodea, tiene que 
ver con pequeños acontecimien-
tos que nos suceden. tantas ve-
ces, la iglesia ha traído a nuestra 
vida una belleza que no procede 
de nosotros, se nos regala como 
un don inmerecido que trans-
forma nuestra existencia en una 
obra de arte diseñada y confec-
cionada a medida. se sirve de 
personas, palabras, lecturas, en-
cuentros, acontecimientos… in-
cluyendo algunos muy doloro-
sos. Pero con todos estos hilos, 
el Gran artista ha ido tejiendo 
una urdimbre recia y bella. Y lo 
ha hecho mucho mejor de lo que 
nosotros hubiéramos sabido y 
podido. ahora nos corresponde 
aceptar el desafío de vivir una 
vida verdaderamente bella. no 
hay misión más grande que se 
pueda emprender.

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

para colocarlo en uno de 
los cirios, así como una 
oración que piden que 
se rece al comienzo de la 
estación de penitencia, 
o durante el recorrido; 
y por último, proponen 
la posibilidad de dedi-
car una levantada de los 
pasos como signo de 

unión de la iglesia.
siria, Pakistán, 

india, nigeria, co-
rea del norte, irak, 
Egipto, sudán del 
sur, china, vietnam, 

venezuela, nicara-
gua... estarán así pre-

sentes y representados 
como una luz cerca de 
cristo y de maría.

Logo pARA Los ciRios.

una InIcIatIVa Para esta semana santa

las hermandades portarán un cirio 
encendido por los cristianos perseguidos
se trata de una iniciati-
va propuesta por ayuda 
a la iglesia necesitada a 
las cofradías de pasión

ayuda a la iglesia nece-
sitada (acn) propone, 
por cuarto año, a todas 
las cofradías de pasión de 
la diócesis que se unan a 
la propuesta de dar luz a 
los cristianos que sufren 
persecución por amor 
a Jesucristo y su madre 
maría. Para ello pide que 

las hermandades parti-
cipantes en la semana 
santa coloquen en 
sus pasos de palio, 
cristo o miste-
rio, un cirio en-
cendido, cuyo 
significado es 
la unión en la 
oración por los 
cristianos perse-
guidos y necesita-
dos del siglo XXi. 
la organización 
ofrece un logo adhesivo foto: D

iEgo c
Añiz

AR
Es

. 

mª josÉ muÑoz lóPez
directora del museo diocesano

Educamos
entre todos
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colegios diocesanos

la ermita de la antigua 
de iznájar y la ermita de 
Belén de Palma del río 
han sido declaradas san-
tuario esta semana

la ermita de la antigua, 
donde se venera la ima-
gen de la virgen de la 
Piedad, patrona de izná-
jar, fue declarada santua-
rio el pasado sábado, en 
una celebración eucarís-
tica oficiada por el obis-
po de córdoba, mons. 
demetrio Fernández, y 
por el párroco de iznájar, 
José Bernardo Juan lu-
que, que desde ahora será 
rector del santuario.

durante este acto, se dio 
lectura al decreto episco-
pal que viene a modificar 
la denominación de la ac-
tual ermita de la antigua 
para proclamar el templo 
como santuario de nues-
tra señora de la Piedad.

tras finalizar la eucaris-
tía, el máximo represen-

DeclaraDos Por el obIsPo De córDoba, mons. DemetrIo FernánDez

Dos nuevos santuarios en la Diócesis

tante de la cofradía, Juan 
alba, mostró el agradeci-
miento de esta y del pue-
blo de iznájar al obispo, 
quien descubrió y bendi-
jo una placa conmemora-
tiva, que ha sido ubicada 
junto al acceso del cama-
rín de la virgen.

Palma Del río
asimismo, el prelado ha 
resuelto que la ermita de 
Belén, que custodia la 
imagen de la patrona de 
Palma del río, la virgen 

de Belén, sea declarada 
santuario. En su decre-
to, enviado a la Herman-
dad de nuestra señora 
de Belén coronada, in-
dica que “con esta decla-
ración de santuario re-
conozco la importancia 
de este lugar sagrado al 
que, por un motivo pe-
culiar de piedad, acuden 
en peregrinación mu-
chos fieles”.

la hermandad de la 
patrona se dirigió al obis-
po de córdoba en enero 

solicitando la declaración 
de la actual ermita como 
santuario de la virgen 
de Belén con motivo del 
décimo aniversario de la 
coronación pontificia de 
la patrona, el 8 de mayo 
del 2010, con el aval del 
consiliario, el párroco 
de la asunción, Fran-
cisco m. Gámez otero, 
que pasa a ser rector del 
mismo. la hermandad 
conmemorará el décimo 
aniversario el próximo 9 
de mayo con el obispo.

Cuaresma en la 
Fundación de Enseñanza

responsabilidad. reti-
ros y convivencias con 
los capellanes son un 

medio eficaz con el que 
preparan el alma a cris-
to resucitado.

todos los alumnos y el 
personal de los colegios 
de la Fundación santos 
mártires ya están en ca-
mino hacia la Pascua. 
Habiendo vivido el 
domingo de la trans-
figuración del señor se 
intensifican las activi-
dades. celebraciones, 
confesiones, caridad, 
entrega a los demás, no 
vivir de las apetencias, 

oración y conversión 
son las ayudas que la 
iglesia ofrece para vi-
vir los cuarenta días de 
desierto cuaresmal a las 
escuelas de infantil, pri-
maria, secundaria, ci-
clos y bachilleratos. 
El personal de la Funda-
ción aprovecha también 
importantes jornadas 
para vivir este tiempo 
propicio con seriedad y 

ánGel rolDán maDueÑo
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LA ViRgEn DE BELén 
En pRocEsión.

MisA DE DEcLARAción DE sAntuARio DE 
LA ERMitA DE LA AntiguA DE iznàJAR.

fo
to

: Jo
s

é
 A

n
D

R
é

s
 c

A
stiLLo

. 

fo
to

: A
n

to
n

io
 Jo

s
é

 s
Á

n
c

h
E

z.



influencia de san Juan de 
ávila en la educación de 
su tiempo situándose en la 
capilla del instituto Gón-
gora, el colegio inmacula-
da, el Palacio Episcopal y 
la catedral.  

rePresentacIón 
teatral en el 
obIsPaDo
asimismo, con ocasión 
del presente año Jubilar 
de san Juan de ávila, el 
domingo 15 de marzo, a 
las 18:00 horas, en el Pa-
lacio Episcopal, tendrá 
lugar una representación 
teatral que incorpora un 
romance de ciego so-
bre la vida del maestro 
ávila, organizado por la 
Biblioteca diocesana de 
córdoba y con la partici-
pación de la Escuela dio-
cesana de ocio y tiempo 
libre Gaudium, respon-
sable de la teatralización. 
la entrada es gratuita 
hasta completar aforo.

en el marco Del aÑo jubIlar aVIlIsta

un grupo de estudiantes se acerca a 
conocer la vida de san juan de ávila
de la mano de la directora 
del museo y la Bibliote-
ca diocesana, realizaron 
“Un paseo por la librería 
de san Juan de ávila”

san Juan de ávila sigue 
siendo el centro de aten-
ción de numerosos gru-
pos de visitantes de todas 
las edades. En esta oca-
sión, ha sido un grupo de 
escolares del colegio de 
la Piedad y maimónides 
los que se acercaron a la 
Biblioteca diocesana para 
conocer la exposición 
“Un paseo por la librería 
de san Juan de ávila”, 
iniciativa enmarcada en el 
programa cultural “cór-
doba en Púrpura”. 

la exposición, con fon-
dos del siglo Xvi, repre-

senta una fuente de co-
nocimiento del siglo de 
oro español. algunos de 
sus ejemplares alcanzan 
la categoría de reliquia 
al tratarse de ejemplares 
que un santo ha tenido en 
sus manos. contiene 25 

libros en 20 volúmenes, 
pertenecientes a 22 auto-
res, impresos entre 1518 
y 1562. tras conocerlos, 
los escolares realizaron 
dos rutas teatralizadas a 
cargo de la compañía “la 
vidriera” que narraron la 

• 15/03/206 • iglesia diocesana
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Pedro rivera (25 años) ha sido ele-
gido, recientemente, presidente del 
consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad de córdoba. El joven está 
estudiando el máster en abogacía, 
después de haberse graduado en de-
recho y adE

¿Por qué decidiste presentarte como 
candidato a presidir el consejo de Es-
tudiantes de la Uco?
llevaba varios años declinando las 
propuestas de algunos compañeros 
para que me presentase a dicho cargo, 
pues ya era el representante de los es-
tudiantes en el consejo de Gobierno 
de la Universidad. Pero el ánimo y la 
confianza que muchos de mis com-
pañeros me dieron al creer que podía 
superar la situación que estaba atrave-
sando el consejo de Estudiantes (que 
llevaba más de un año sin Presidencia, 
pues ninguno de los candidatos con-
seguía suficientes apoyos), para con-
seguir sacar adelante un proyecto só-
lido, con mejoras para los estudiantes 
de córdoba, me motivó finalmente a 
dar el paso.

¿En qué consistirá el trabajo de repre-
sentación del alumnado para el que 
has sido elegido en la Universidad?
la representación en el ámbito estu-
diantil universitario consiste en con-
seguir recabar las dudas, inquietudes, 
problemas... de nuestros compañe-
ros, para transmitirlos a los órganos 
universitarios correspondientes, es-
pecialmente a los equipos de gobier-
no decanales y de rectorado, y así 
poder conseguir, además de que sean 
conocidos por estos, intentar llegar a 
consensuar medidas que puedan dar 
soluciones, trabajando así siempre 
por el beneficio de los estudiantes.

¿crees que esta representación hará 
más fácil la participación del alumno 
en la toma de decisión de la Univer-
sidad?

entreVIsta a PeDro rIVera

«un joven católico comprometido 
en la universidad intenta defender y 
ayudar a los que tiene a su alrededor»

en segundo lugar, porque un joven 
católico comprometido en la Uni-
versidad intenta defender y ayudar a 
los que tiene a su alrededor, sea por 
medio de la representación a mayor 
nivel o simplemente ayudando a sus 
compañeros de clase o de cualquier 
otra manera; pero siempre sin discri-
minar por motivo alguno. también 
en la representación estudiantil, y en 
la política, debe ser así: se trabaja por 
los intereses de aquellas personas a 
quienes representamos, sin negarles 
ese esfuerzo aunque piensen o crean 
en algo distinto a nosotros.

¿cuál es tu experiencia de iglesia a 
través de la delegación de Juventud?
Que la iglesia católica no es una ins-
titución anticuada e inmovilizada, 
sino una comunidad viva de personas 
en la que los jóvenes también encuen-
tran su sitio. Que ser iglesia, ir a misa, 
rezar, no es algo viejo o aburrido, sino 
que se puede hacer disfrutando y pa-
sándolo bien con otros jóvenes, pues 
no es ni mucho menos incompatible. 
El mensaje de Jesús en muchas oca-
siones además puede guiarnos en las 
cuestiones y decisiones a las que nos 
enfrentamos conforme crecemos y 
nos convertimos en adultos, y quie-
nes lo conocemos podemos hacer 
mucho bien si con nuestro ejemplo 
se lo comunicamos a otros jóvenes de 
nuestro entorno.

En tu opinión, qué debe hacer un 
joven católico en el ambiente social 
que le toque vivir (estudios, trabajo, 
ocio...)
ser coherente con los valores cristia-
nos y vivir sin perder de vista lo que 
ocurre en el mundo. cumplir con las 
obligaciones más básicas como los 
estudios, querer a tu familia, tus ami-
gos, novio o novia, pero también ir 
un poco más allá y tratar de ayudar 
a que la sociedad mejore un poco con 
tus acciones. Ya sea porque hagas un 
voluntariado, porque te impliques en 
causas sociales o simplemente porque 
estés dispuesto a escuchar y animar a 
quien lo necesite. Y sobre todo, que 
con tu actitud muestres que hay algo 
en tu vida que te hace feliz y que te 
mueve a ponerte en marcha, a ser sal 
del mundo.

me gustaría que así fuese. Pienso que 
en mi labor como representante, mi 
cometido principal, como es lógi-
co, es trasladar las preocupaciones 
y el punto de vista de los alumnos a 
los distintos órganos de la Universi-
dad. Evidentemente, los alrededor 
de 15.000 estudiantes de la Uco no 
pueden estar participando en todos y 
cada uno de los procesos y decisiones, 
pero contando con buenos represen-
tantes que hablen por ellos y que 
estén dispuestos a trabajar, se puede 
conseguir que la opinión de estos 
también sea tenida en cuenta. Y eso es 
lo que intento.

En el ambiente universitario, ¿resulta 
fácil mostrarse como joven cristiano 
comprometido?
En la Universidad existe una gran 
variedad de puntos de vista y for-
mas de pensar que tienen las perso-
nas que pasan por ella, y eso incluye 
la posición que tienen unos y otros 
frente a la religión católica. soy de la 
opinión de que ni nuestras creencias 
ni, sobre todo, nuestra ideología po-
lítica, deben influir de forma directa 
en las decisiones que tomamos en la 
representación. Por ello, creo que no 
es difícil ser un católico comprome-
tido porque, en primer lugar, se debe 
siempre partir del respeto al pensa-
miento y las creencias de los demás, 
que tiene que imperar siempre. Y, 
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tras la celebración de la asamblea 
Plenaria de la conferencia Episco-
pal Española, el obispo de córdo-
ba, monseñor demetrio Fernández, 
forma parte de la comisión Episco-
pal para las misiones y cooperación 
con las iglesias junto al obispo de 
segovia, monseñor césar Franco, el 
obispo de cádiz-ceuta, monseñor 
rafael zorzona y el obispo auxiliar 
de Bilbao, Joseba segura. 

la comisión, presidida por el 
arzobispo de Pamplona y tudela, 
monseñor Francisco Pérez, funcio-

na desde 1966 como comisión de 
misiones. simultáneamente existía 
la comisión Episcopal de coope-
ración apostólica diocesana con el 
Exterior (cEcadE), que cuidaba 
de la ocsHa, obra de coope-
ración sacerdotal Hispano-ame-
ricana, que existía desde 1948. En 
noviembre de 1971 se aprueba la 
declaración que une ambas comi-
siones y en mayo de 1972 quedan 
unificadas con el nombre de co-
misión Episcopal de misiones y 
cooperación entre las iglesias. la 

nombramIento en la asamblea PlenarIa

el obispo de córdoba, miembro de la 
comisión episcopal para las misiones 
y cooperación con las Iglesias

asamblea Plenaria, en su reunión 
de noviembre de 2019, aprueba su 
nombre actual, comisión Episco-
pal para las misiones y coopera-
ción con las iglesias.

los asistentes pudieron 
disfrutar de una visita 
guiada a la santa iglesia 
catedral y recibieron un 
obsequio

El cabildo catedral pre-
paró el acto de inaugura-
ción para los grupos ins-
critos a la gymkhana del 
mes Joven, el sábado, 7 

de marzo, en el triun-
fo de san rafael, donde 
intervinieron antonio 
reyes, responsable del 
Foro osio, y Juan ra-
mos Pemán, director de 
tierra creativa.

Este concurso, organi-
zado por el cabildo de la 
santa iglesia catedral y 
destinado a los alumnos 

de escuelas y universida-
des católicas y laicas, tie-
ne como fin elaborar una 
gymkhana que trate so-
bre el edificio de la mez-
quita-catedral. durante 
el curso los alumnos, en 
grupos, irán formulan-
do pruebas de diversa 
índole que más tarde se 
desarrollarán dentro del 

creatIVIDaD Y DIVersIDaD sobre la mezquIta cateDral

el cabildo inaugura la gymkhana del mes joven
monumento.

la creatividad, diver-
sidad de las pruebas o el 
contenido y la comple-
jidad de las mismas será 
valorado en el concurso, 
donde los premios a dis-
frutar irán desde un viaje 
a disneyland París, un 
fin de semana en madrid 
con espectáculo de teatro 
y visita al Parque Warner 
o un viaje de ida y vuelta 
a isla mágica o al parque 
multiaventura de Horna-
chuelos.

Pueden participar 
alumnos de institutos y 
universidad de córdoba 
y provincia, tanto públi-
cos, como concertados o 
privados, y grupos GPs 
(Grupos para el sínodo 
de los Jóvenes). Úni-
camente será necesario 
formar grupos de cinco 
personas e inscribirse 
según las categorías pu-
blicadas en la web www.
diocesisdecordoba.com.
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EL oBispo En picotA (pERú).



«la tarea del obispo 
es fomentar la 

comunicación para 
darnos cuenta de que la 

Iglesia es muy bonita, 
especialmente en 

córdoba»

mons. DemetrIo FernánDez González
obIsPo De córDoba

En el décimo aniversario del 
nombramiento de monseñor 

demetrio Fernández como 
obispo de córdoba, el 

Pastor de la diócesis repasa 
su vocación, sus años de 

seminario y la incansable labor 
pastoral en una tierra que le 

ofreció cercanía y acogida. El 
veinte de marzo se cumple 
una década al frente de una 

diócesis en que “la fe está muy 
arraigada”
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con siete años usted le dijo a su 
madre que quería ser sacerdote. 
mucha decisión tan pequeño… 
¿cómo reacción su familia?
mis padres reaccionaron muy 
bien. les parecía, primero, que lo 
más importante es lo que a mí me 
hiciera feliz o me gustara, y luego 
que no estábamos en la cultu-
ra que hoy estamos, donde esto 
de ser cura o monja casi es una 
desgracia. Entonces el ser cura o 
tener un cura en la familia era un 
regalazo de dios grande. 

a esa edad, no sé quién me lo 
diría, yo siempre he pensado que 
ha sido el señor, porque no tengo 
familia ninguna que sea sacerdote. 
Pero un día yo les dije: yo quie-
ro ser cura, –porque quería ser 
como el cura de mi pueblo–, a mí 
me gustaba celebrar la eucaris-
tía, el perdón de los pecados, vi-
sitar a los enfermos, atender a los 
niños. Eso me gustaba y creo que 
fue una intuición de niño, pero esa 
es fundamentalmente la vocación, 
después, de mayor. 

se lo dije a mi madre y al insis-
tirle varias veces, ella se lo dijo a 
mi padre.  recuerdo la escena: a 
la hora de cenar estábamos juntos 
y mi madre le dijo a mi padre que 
“el chico, porque yo soy el chico, 
dice que quiere ser cura”. mi padre 
dijo “pues llévalo a d. Pablo, que 
es el párroco”. Y allí fuimos. d. 
Pablo me preguntó “¿cuántos años 
tienes? y yo le dije: siete”. aunque 
había hecho ya la comunión, me 
indicó que tenía que esperar mu-
cho porque no podría ir al semina-
rio hasta los once años, al mismo 
tiempo me dijo “ya desde mañana 
puedes ser monaguillo”. Para mí, 
fue un ascenso a capitán general 
porque yo no era nada, y ya era 
monaguillo. en esos años, el cura 
de mi pueblo me cuidó mucho.

Después llegaron los seminarios 
de talavera de la reina y Palen-
cia, ¿cómo afrontó aquella etapa?
Pues una etapa muy feliz, lo digo 
sinceramente. El seminario me-

nor, fue en talavera de la reina 
y el último año en toledo. era 
muy feliz porque teníamos estu-
dio, teníamos teatro y  muchas 
actividades complementarias. 
no había televisión, lo cual ha-
cía que fuera casi radicalmente 
distinta nuestra cultura. cine 
había dos o tres veces al año con 
aquellas películas de súper ocho. 
Hoy ha cambiado mucho la cul-
tura, pero hacía que la comunica-
ción fuera muy intensa, convivié-
ramos mucho unos con otros. Yo 
viví ese momento de la adolescen-
cia con mucha alegría, con mucho 
entusiasmo. los formadores que 
tenía eran muy buenos, los com-
pañeros también. de aquel grupo 
solamente soy sacerdote yo. de 
esa etapa de talavera, del primer 
grupo de veinticinco, solo soy yo 
me ordené. tengo en ellos una 
amistad como las mejores de mi 
vida, con todos los compañeros 
del seminario menor. a los quin-
ce años se fraguan amistades 
muy hondas. vienen a verme a 
córdoba o voy yo a toledo, vie-
nen con sus hijos ya casados y 
con nietos. la etapa del seminario 
fue una etapa muy gozosa. 

cuando ya pase al seminario de 
toledo también hubo algún año 
sereno, pero hubo mucho albo-
roto ideológico. el seminario de 
toledo de hundió, pasamos de 
noventa o cien alumnos a una 
docena en tres años. era un mo-
mento muy fuerte de cambio en 
españa, estamos en el año sesen-
ta y ocho: el mayo francés. muy 
agitado. Yo en ese momento, es-
toy cursando magisterio en el se-
minario simultaneándolo con los 
estudios de filosofía. lo terminé e 
incluso ejercí un año entero como 
maestro en mi pueblo. me fui a 
mi pueblo ese año, con mi cura. 
El cura de mi pueblo ya era otro, 
pero el cura de mi pueblo siem-
pre ha sido para mí un referente 
muy bonito y al que estoy muy 
agradecido. cuando veo a aquel 
sacerdote en toledo, que ahora ya 

tiene ochenta y muchos años, casi 
le beso los pies porque para mí 
ha sido el sacerdote referente en 
mi juventud. Yo tenía ya diecio-
cho-veinte años y con el cura de 
mi pueblo pateábamos el pueblo: 
íbamos a ver a todos los enfermos, 
estábamos presentes en todas las 
celebraciones litúrgicas, bodas, fu-
nerales, bautizos, fiestas y con el 
equipo de jóvenes. Una vida pa-
rroquial ese año muy intensa que 
a mí me afianzó mucho en la voca-
ción sacerdotal. 

como un chico de veinte años 
se me presentaban posibilidades 
diferentes a ser sacerdote, que 
también las consideré en mi vida. 
sin embargo, claramente que 
Dios quería que fuera sacerdote 
y veo que acerté con la voluntad 
de Dios porque estoy muy con-
tento de serlo. recuerdo esa etapa 
decisiva, ya no la niñez sino la ju-
ventud, y la ayuda del cura de mi 
pueblo, que fue muy importante. 

Para terminar el último tramo 
fui a Palencia. me pregunta la 
gente qué hacía yo en Palencia y 
es que el obispo auxiliar de to-
ledo fue destinado a Palencia, d. 
anastasio Granados, y él lo acom-
pañó un sacerdote de toledo, que 
ya para entonces era mi director 
espiritual, d. José rivera. Enton-
ces yo me trasladé a Palencia de 
la mano de este sacerdote y con la 
cobertura del obispo. Él estuvo 
cinco años, uno más que yo, y yo 
estuve cuatro porque ya durante 
ese tiempo nombraron nuevo ar-
zobispo de toledo a d. marcelo 
González martín, que ha estado 
veinticuatro años en toledo. Ha 
sido el obispo y cardenal que me 
ordena, con el que estoy casi todo 
el tiempo presbítero en toledo, 
excepto los últimos seis años que 
le sucedió d. Francisco álvarez. 

Esa es la etapa del seminario. 
Fueron año borrascosos los úl-
timos en toledo, en Palencia yo 
estuve muy tranquilo. a toledo 
regreso como sacerdote joven. El 
postconcilio estaba muy alboro-
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tado y con ciertas tensiones, que 
luego se han ido reviviendo en 
distintos momentos, pero enton-
ces es que se juntaron todas. ahí 
tuve claramente como referencia 
al arzobispo, cardenal marcelo 
González martín, que en épocas 
de turbulencias para mí fue un 
hombre de mucha serenidad y 
mucha entrega y amor a la iglesia, 
ese aprendí de él. a nivel de con-
fesión y de dirección espiritual, d. 
José rivera, que hoy es venerable, 
y su proceso de canonización está 
muy avanzado. Yo he convivido 
con él y han sido dos pilares muy 
firmes, muy claros, muy estimu-
lantes, porque no era cuestión de 
conservar nada sino de lanzarte 
cada vez más hacia nuevas pos-
turas personales, de compromi-
so, de entrega, de apostolado, etc. 
Ellos me han impulsado a ello de 
una manera muy eficaz, con su 
ejemplo y con su palabra. 

¿en qué se diferencia y en qué se 
parece la vida en el seminario de 
entonces y la de ahora? 
Hay tres etapas. Una primera eta-
pa, a la que me he referido, y la ac-
tual, muy diferentes en el sentido 
de que aquella primera etapa era 
muy disciplinada, con la obser-
vancia del reglamento, era como 
un marco muy establecido. la eta-
pa de hoy es mucho más persona-
lizada, de acompañamiento a cada 
uno, porque no hay dos seminaris-
tas iguales como no hay dos hijos 
iguales, cada uno es de su manera, 
aunque reciba la misma alimen-
tación y la misma leche materna. 
Pues un poco sucede esto. Y luego 
está la etapa que duró unos años 
de mucho alboroto, en ese sentido 
también he de decir que hoy esta-
mos mucho más serenos, gracias a 
dios. Ese alboroto venía como un 
síntoma de cambio y de cambio 
notable. viví en toledo una etapa 
de bastante serenidad, después de 
ese alboroto y de esas turbulen-
cias. El pontificado de Juan Pablo 
ii ha supuesto una gran serenidad 

para recoger lo mejor del concilio 
e impulsar una renovación pro-
funda de la iglesia. Yo eso lo he 
vivido de la mano de d. marcelo y 
con el acompañamiento personal 
y en conciencia y dirección espi-
ritual de d. José rivera. Yo todo 
eso lo he vivido como una etapa 
larga, feliz de mi vida como cura y 
trabajando en toledo mucho con 
los jóvenes, los matrimonios, los 
niños. estoy muy contento de ser 
cura porque es que lo he pasado 
muy bien y he tenido la salud un 
poco regular, ahora es cuando me-
jor estoy de mi vida, en esta etapa 
de córdoba. Pero a pesar de tener 
la salud un poco quebrada, no ha-
cía mucho caso, seguía adelante y 
he trabajado a tope, cuando me di-
cen “no para” y digo “si me cono-
céis a mí cuando era joven...” 

acaba de cumplir 46 años de or-
denación sacerdotal de manos 
del cardenal marcelo González, 
¿cómo permanece en su memo-
ria aquel día y qué ha repre-
sentado para usted la figura del 
cardenal?
Por un lado, el día de la orde-
nación diaconal, que fue el 5 de 
mayo de 1974 y presbiteral el 22 
de diciembre de ese mismo año. 
son dos momentos muy fuertes, 
para mí mucho más impactante 
el diaconado, más que el presbi-
terado, porque en el diaconado es 
cuando expresas públicamente tu 
consagración irreversible a dios, 
para toda la vida. El diaconado fue 
un antes y un después, me acuer-
do perfectamente de aquella cele-
bración que me impactó profun-
damente. El presbiterado fue una 
prolongación, con la ordenación 
de presbítero ya podía celebrar la 
misa, que era para mí un sueño, y 
otros ministerios como la admi-
nistración del perdón. me acuerdo 
que la primera vez que confesé, 
que fue la noche de nochebuena 
en mi pueblo, me puse malo por-
que la confesión, me parecía una 
cosa muy desbordante y superior 

a mi capacidad. todo dejó una 
impronta muy fuerte. tuve los tres 
primeros años de cura en el Buen 
Pastor, donde era vicario Parro-
quial. allí había mil niños en ca-
tequesis, lo que suponían doscien-
tos catequistas y ciento cincuenta 
chicos de confirmación. El párro-
co el día que llegué me dijo: tú te 
encargas de la catequesis. Había 
momentos en que venían todos a 
la vez, la parroquia llenísima. En-
tonces los niños venían a cateque-
sis desde los dos años previos a la 
comunión hasta el bachiller, ahora 
hay más absentismo. 

trabajé con mucho gusto, con 
los padres de estos niños, que 
eran jóvenes, con estos mismos 
jóvenes, que lógicamente ya han 
crecido. tengo recuerdos muy 
agradables de los treinta años de 
presbítero en toledo. Por tanto, 
he estado viviendo en la ciudad de 
toledo cuarenta y algo de años se-
guidos, por tanto es mi ciudad de 
referencia. tengo muchos recuer-
dos, el último de los oficios fue el 
de párroco de santo tomé, pero 
había sido pro-vicario general con 
d. marcelo, y también rector del 
seminario. 

Después de varios destinos pas-
torales, es usted párroco de san-
to tomé de toledo cuando recibe 
el encargo de la santa sede de ser 
obispo de tarazona, ¿cómo se 
aprende a ser obispo, en quién se 
apoya?
me llamó el arzobispo, enton-
ces era ya d. antonio cañizares, 
cuando estaba cenando y me co-
municó que el nuncio me había 
llamado cuatro o cinco veces du-
rante el día. me pregunté ¿el nun-
cio qué querrá de mí?, aunque en 
nuestro lenguaje y mundo clerical 
sabemos que una llamada insis-
tente del nuncio conduce a un 
nombramiento. Había dejado el 
encargo de ir al día siguiente a la 
nunciatura, y fui a las diez. Yo creo 
que es la única noche de mi vida 
en que no he dormido. esa noche 
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me entretuve en pensar a cuál 
iba a ser mi destino. Había cinco 
o seis diócesis vacantes. me llegó 
la hora de levantarme, no dormí 
nada. Fui a la nunciatura y me 
desvelaron la incógnita: el santo 
Padre le ha nombrado obispo de 
tarazona. Y me preguntaron si 
tenía algo que decir. dije que si lo 
ha dicho el Papa, como si lo dice 
dios para mí, pues amén. 

se hizo público el nueve de di-
ciembre, esos días de navidad 
me fui despidiendo de la parro-
quia y el nueve de enero fue la 
ordenación episcopal o consagra-
ción episcopal en tarazona, en el 
monasterio de veruela, porque 
la catedral estaba en construc-
ción. recuerdo que hacía un frío 
enorme aquel día, me acuerdo 
perfectamente porque teníamos 
diez grados bajo cero, todavía 
hay obispos que cuando me salu-
dan, lo primero que recuerdan es 
el frío. Pero bueno luego vino la 
primavera y el verano y en tara-
zona se está muy bien. He estado 
cinco años muy a gusto. Ensegui-
da visité toda la diócesis porque 
es pequeña, tiene cinco arcipres-
tazgos y setenta sacerdotes; allí 
conozco a los seglares enseguida 
por sus nombres, al consejo se 
laicos, los niños…en fin que han 
ido ya creciendo cuando ahora he 
vuelto a verlos. Fue un noviciado 
muy bonito de obispo, ahí uno 
aprende a ser obispo, algo a lo 
que uno no se hace a la idea: los 
demás sacerdotes te miran como 
obispo y los fieles también y el 
que ellos te miren como tal te 
hacen a ti entender que lo eres. 
como es una diócesis pequeña 
me fue fácil ese noviciado, aun-
que ya entonces empecé a perci-
bir una realidad que me alejaba de 
la gente de manera directa e in-
mediata, esta es la gran diferencia 
que veo de cura a obispo. Porque 
es la misma tarea, al final, pero la 
cercanía o presencia del obispo 
con la gente y viceversa se esta-
blece una distancia. 

el día 18 de febrero de 2010 fue 
nombrado por el santo Padre 
benedicto XVI obispo de cór-
doba, el día 20 de marzo de 2010 
inicia su ministerio episcopal 
aquí. ¿cómo recibe la noticia 
en tarazona? ¿conocía nuestra 
Diócesis en ese momento?
no, no mucho, conocía la ciudad 
porque la había visitado turística-
mente, también había estado en 
la toma de Posesión de d. Juan 
José, ahora arzobispo de sevilla, 
entonces obispo de córdoba. 
Había venido a instancias de él 
para una charla-conferencia a los 
sacerdotes, había venido a cór-
doba tres o cuatro veces. Había 
venido a visitar el sepulcro de san 
Juan de ávila en montilla. Pro-
piamente no conocía la diócesis 
y realmente la diócesis de cór-
doba es diez veces mayor a la de 
tarazona. Yo me puse las pilas y 
desde el primer momento, me 
puse a patear toda la Diócesis y 
a recorrerla pueblo por pueblo 
en la Visita Pastoral. no conocía 
la diócesis, al principio en la re-
unión de vicarios yo escuchaba a 
cada uno y sabían mucho más que 
yo de los lugares, de las personas, 
de los acontecimientos, de la re-
lación, etc. ahora, sin embargo, 
lo digo con cierta satisfacción, 
yo sé más que ellos, porque cada 
vicario sabe de su zona y yo co-
nozco toda la Diócesis. de mane-
ra que la relación de unos lugares 
con otros ahora me resulta muy 
fluida, pero bueno es que llevo ya 
diez años. 

Y comienza usted una Visita Pas-
toral de la que ya va por la segun-
da vuelta, ha ido a lugares donde 
nunca había estado un obispo, 
¿cómo se vive este encuentro? 
¿qué recibe de los cordobeses en 
estos viajes tan frecuentes?
En primer lugar, tengo que decir 
que me sentí muy a gusto desde el 
primer día, porque el carácter an-
daluz y concretamente los cordo-
beses son muy acogedores, como 

si te hubieran conocido de toda la 
vida. debo decir que esto no es así 
ni en toledo ni en aragón, por eso 
contrasto, porque es una cualidad 
que hace que el que viene de fuera 
se sienta a gusto desde el primer 
día. segundo, me he encontrado 
una diócesis muy viva, es de-
cir, los obispos anteriores a mí y 
con ellos todos los sacerdotes, los 
laicos y religiosos, han ejercido 
su tarea en un clima de paz. eso 
permite entrar muy a lo hondo 
del corazón de las personas, de 
las familias, instituciones, de la 
piedad popular. He llegado a una 
diócesis y me he encontrado una 
diócesis puesta y muy bien pues-
ta en muchas cosas. abundantes 
laicos en distintos movimientos, 
grupos, comunidades, varios mi-
les que están en funcionamiento. 
luego, he conocido muchos más 
al llegar a las parroquias, porque 
en cada parroquia siempre hay un 
grupo abundante de seglares que 
colaboran en muchas cosas. me he 
encontrado un seminario sereno, 
con vocaciones nativas, eso es im-
portante porque son gente de aquí 
que entiende esta necesidad de la 
iglesia y responde generosamente. 
Prácticamente ha sido invariable 
el número en el tiempo que llevo 
y se han ordenado unos cuarenta 
sacerdotes en estos diez años. eso 
para un obispo es de una alegría 
enorme, que no se puede des-
cribir, y al contrario, para una 
diócesis y para un obispo que 
no tiene ordenaciones, que no 
puede garantizar el futuro de la 
Iglesia a través de los sacerdotes, 
es de una tristeza enorme. cuan-
do comparto con mis hermanos 
obispos, que muchas veces habla-
mos de temas que nos importan a 
todos, veo que la mayor tristeza 
es no tener seminaristas o no te-
ner sacerdotes. Por contraste la 
mayor alegría es tener semina-
rio y tener sacerdotes. Pues a mí 
me ha tocado un lote hermoso, me 
encanta mi heredad porque es una 
diócesis que tiene seminario y yo 
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en eso tengo que decir que cuan-
do llego a la diócesis no he hecho 
nada, a mí me dan una diócesis 
bien puesta. Es como si a uno le 
dan una casa donde todo está a 
punto y todo está bien, pues yo 
así he recibido la diócesis de cór-
doba. lo cual me ha estimulado 
mucho a trabajar, a ver de cerca, 
a visitar, y de ahí viene la visita 
Pastoral. Esta pastoral nos man-
da la iglesia que la hagamos, pero 
yo me la tomé con mucho entu-
siasmo; debo decir que cuando 
tenía sesenta años tenía mejores y 
más energía que ahora que tengo 
setenta, la diferencia es bastante 
notable. dices ¿para qué quiere 
uno la energía?: pues para gastar-
las. ahora me cuesta más, lo digo 
sinceramente, coger el coche, ir 
cada día, y por tanto he reduci-
do un poco el ritmo, pero en los 
diez primeros años he podido 
visitar toda la diócesis y en cada 
pueblo todas las parroquias, y en 
cada parroquia todos los grupos. 
visito a los enfermos, me reúno 
con las cofradías, con los grupos 
de catequesis, de cáritas, de man-
tenimiento del templo. He visto 
miles y miles de laicos que están 
en torno a las parroquias y eso me 
va generando a mí la idea de reu-
nimos un día todos. así surgió la 
convocatoria del Encuentro dio-
cesano de laicos, que resultó muy 
bonito. comprendo que vinieron 
los que pudieron, la mitad de la 
mitad de los que yo había visto. 
Pero es curioso que de los que vi-
nieron, a todos les conocía y ellos 
me habían visto a mí, jóvenes, ma-
trimonios, personas mayores. es 
muy bonito ser obispo, igual que 
ser cura, yo he disfrutado mu-
cho siendo cura, siendo obispo; 
también. una de las cosas que no 
se me olvida es que en todas las 
parroquias a las que he ido me 
han acogido muy bien y la gente 
disfruta, se pone contenta, le lo 
notas en la cara y eso es una ale-
gría espiritual. Yo no les conoz-
co ni ellos a mí de nada, simple-

mente porque reciben al obispo, 
eso supone aquello que dicen los 
Hechos de los apóstoles: la ciu-
dad se llenó de alegría. Pues eso 
lo he experimentado en este pue-
blo, en el otro, en la sierra, en la 
campiña, en la ciudad, que el pue-
blo entero se ha llenado de alegría 
porque viene el obispo, a parte de 
mi persona, por la presencia de Je-
sucristo, Buen Pastor, porque la fe 
sea viva. me acuerdo un pueblo en 
que me dijeron ¿pero todavía está 
usted aquí? digo si, si voy a estar 
todo el mes. 

Esa alegría también es para mí 
porque he constatado lo que de 
pronto ves en panorámica. Ves 
que la fe está muy arraigada y 
que la Iglesia tiene una actividad 
y un influjo enorme, mucho más 
que el que los medios puedan de-
cir o las estadísticas sociológicas. 
En un pueblo o en una parroquia 
veo claramente que la parroquia 
tiene un influjo enorme. Por eso 
también he tenido de parte de las 
autoridades civiles de todos los 
signos políticos una muy buena 
acogida y todos me han repetido: 
le agradecemos señor obispo la 
presencia de la iglesia católica en 
nuestro pueblo por su actividad, 
su colaboración, su obra social. 
luego ya para los creyentes tam-
bién el aspecto sacramental o de 
transmisión de la fe. Pero la iglesia 
es muy bien acogida en nuestro te-
rritorio de córdoba.   

usted es conocido en la confe-
rencia episcopal por ser el obis-
po de san juan de ávila, doctor 
de la Iglesia, ¿somos conscientes 
en córdoba de la importancia 
que tiene para nuestra Iglesia 
que su sepulcro esté en montilla?
a mí me ha llamado la atención al 
llegar a córdoba que la asimila-
ción que yo tenía de san Juan de 
ávila, que he recibido desde niño, 
no estaba tan presente, sin ser yo 
de aquí. Yo creo que ahí hay una 
dificultad y es que a san Juan de 
ávila se le considera forastero y a 

partir de ahí, aunque uno esté muy 
incorporado, si es forastero será 
forastero siempre. Ha habido un 
paso importante haciéndolo hijo 
adoptivo de montilla y yo creo 
que entre los sacerdotes está cla-
ra la devoción y la cercanía, pero 
entre los fieles no acaba y ahí es-
tamos trabajando porque san Juan 
de ávila es uno de los tesoros de la 
diócesis de córdoba, además de la 
mezquita catedral. 

Decía al llegar aquí que la acogi-
da le pareció amable por el carác-
ter afable de los cordobeses… en 
estos diez años ¿le hemos dejado 
solo en alguna ocasión?
no, no, yo me he sentido siem-
pre muy apoyado. Ha habido 
momentos conflictivos, no por-
que yo haya querido despertar 
ninguna polémica sino porque 
al anunciar el evangelio, quiero 
hacerlo con libertad y con res-
ponsabilidad. Unas veces lo hará 
uno más acertado, otras menos 
acertadamente, pero soy cons-
ciente de haber transmitido en 
todo momento la fe de la iglesia 
aplicada a temas concretos de cada 
día. además, tengo la preocupa-
ción de que se me entienda, no 
lo digo con palabras técnicas, lo 
digo con palabras que las entiende 
cualquiera, hasta una viejita de un 
pueblo o un joven que esté aleja-
do. traducir el evangelio a la rea-
lidad concreta hace que a veces 
pueda resultar hiriente. Yo no lo 
pretendo, al contrario, porque 
el evangelio siempre es bálsamo 
de paz, pero también es sal y la 
sal a veces escuece, pero sin la sal 
no tenemos condimento ni sabor. 
Entonces en ocasiones he recibi-
do rechazo porque el evangelio en 
muchos lugares es rechazado. 

no me he sentido solo, he vis-
to que la diócesis estaba con su 
obispo. Ha habido momentos 
puntuales críticos en los que he 
recibido la expresión de adhesión. 
Ha habido dos o tres ocasiones 
críticas y he recibido de parte de 
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los fieles cordobeses mucha y muy 
amplia adhesión. lo cual agradez-
co sinceramente. 

En cuanto a la soledad, yo estoy 
muy a gusto solo, mi vocación es 
vivir con el señor, yo llego a mi 
casa y estoy muy a gusto con Él, 
en la soledad. añoro más tiempo 
para poder estar en la soledad con 
el señor, sin reloj y sin tener que ir 
a ninguna otra cosa. Es parte de mi 
vocación, en esa soledad escribo, 
leo, me comunico de mil maneras 
con la gente. esa soledad para mí 
es expresión y clima de trato con 
jesucristo. a mí jesucristo me ha 
tratado muy bien durante toda 
mi vida, por tanto yo estoy muy 
agradecido. llega la navidad y 
se me saltan las lágrimas delante 
del Belén, no me ve nadie, pero es 
que estoy muy agradecido. Él y la 
iglesia me han dado mucho más de 
lo que yo podía imaginar. Por tan-
to, vivo contento en esta relación 
con el señor, en mi vocación. 

como obispo ha conocido a 
tres Papas, cuatro a lo largo de 
su vida ¿qué destacaría de cada 
uno de ellos?
Pablo VI para mí es un referen-
te muy importante porque es el 
Papa de mi juventud, él es ele-
gido cuando tengo trece años 
y muere cuando tengo veintio-
cho, por tanto es el Papa de mi 
formación sacerdotal. Es el papa 
de concilio y del post-conci-
lio, de la sacerdotalis caelibatus 
y de la Humanae vitae, que son 
dos hitos importantísimos de la 
historia del siglo XX. Yo estoy 
muy agradecido a él, cuando fui 
a roma a ver a unos familiares fui 
a saludarle, es el primer Papa que 
yo he saludado personalmente, no 
se me olvida el momento. Él tenía 
los dedos alargados y delgados, al 
cogerle la mano me quedé con el 
anillo, fue un detalle que no olvi-
do, en castel Gandolfo. Un Papa 
que me ha dado un testimonio 
enorme de amor a la iglesia en el 
silencio. de todos esos años en los 

que él ha sido Papa, diez ha esta-
do sin encíclicas, sin escritos es-
peciales, porque sufrió el rechazo 
del post-concilio y toda aquella 
crisis de 1968. Yo he sido testigo y 
he compadecido al Papa con toda 
aquella situación, por eso le tengo 
mucho cariño. Fue un Papa recha-
zado, que ahora ha sido glorifi-
cado en su canonización. incluso 
en España fue rechazado por una 
serie de circunstancias políticas. 
Yo en mis años de curita joven he 
tenido que acompañar a personas 
y alentarles en su amor al Papa. 

luego vino el Papa juan Pablo 
II. El huracán Wojtyla se decía, 
ciertamente. Es un Papa joven que 
con una energía vital impresionan-
te se ha recorrido el mundo. nos 
ha transmitido las certezas de la 
fe, a mí me parece que eso es muy 
importante. la fe te empuja a 
buscar, pero si la fe te transmite 
certezas, esa búsqueda no es una 
aventura, es una búsqueda serena 
en donde vas descubriendo cada 
vez cosas nuevas. Esa serenidad 
que uno necesita para la búsqueda 
a mí me la ha dado el Papa Juan 
Pablo ii, en todos los aspectos. mi 
tesis doctoral es sobre él, por lo 
cual he tenido que profundizar en 
su doctrina, estudiar más despacio 
y he tenido la ocasión de llevarle 
el libro a él y comentar con él la 
tesis doctoral en donde yo parecía 
el doctor pero el doctor era él. me 
daba cuenta que él sabía mucho 
más que yo y le pregunté de alum-
no a maestro. Pero juan Pablo 
II ha llenado prácticamente mi 
vida de cura, durante los veinti-
siete años que ha sido Papa y me 
ha dado mucha solidez interna. 
He visto que es un Papa que venía 
del sufrimiento, del telón de ace-
ro, de una iglesia perseguida, de 
todo lo que sabemos de la historia 
de Europa del siglo XX. Ha veni-
do a dar una libertad, me parece 
que el Papa Juan pablo ii era un 
hombre libre, libre ante el consu-
mismo, ante la secularización, un 
hombre profundamente religioso 

y libre también ante el comunis-
mo y sus señuelos de progreso y 
prosperidad. Él era muy claro en 
un sentido o en otro, dándonos 
sencillamente el Evangelio y con 
una gran devoción a la virgen, era 
precioso verlo como un niño pe-
queño delante de las imágenes de 
la virgen del mundo entero, aquí 
la del rocío. 

benedicto XVI ha sido el gran 
colaborador de Juan Pablo ii, 
pero Juan Pablo ii con un empu-
je enorme vitalmente hablando y 
teniendo a Benedicto como ayu-
dante doctrinal. cuando él llega 
a ser Papa ha sido como la deli-
cadeza en extremo. He tenido 
trato con él en varias ocasiones, 
es un hombre de una sensibilidad 
especial. Ha seguido siendo el ga-
rante de la fe, algunos dicen y yo 
suscribo, como el gran doctor de 
la Iglesia de nuestro tiempo. su 
doctrina siempre será referente. 
Entre Juan Pablo ii y Benedicto 
tenemos doctrina para varios si-
glos porque han tocado todos los 
temas de la época moderna y los 
han aclarado. Juan Pablo ii, sobre 
todo, el tema del matrimonio, la 
familia y la vida, mientras y Be-
nedicto aborda todo el tema más 
profundamente filosófico, teoló-
gico. Era una delicia escucharle. 

Del Papa Francisco es la cer-
canía que todos vemos, es en-
cantador, porque hablar con él, 
aparte de que hablamos español, 
hay una comunicación muy flui-
da. le captamos su ironía, sus 
bromas. Yo subrayaría del Papa 
Francisco, sobre todo, el arte con 
el que quiere situar, y lo consi-
gue, a los pobres en el centro en 
el centro de la vida de la Iglesia. 
Eso es una profecía para la iglesia, 
no solo de nuestro tiempo, sino 
del futuro, y esto el Papa Francis-
co lo está haciendo y lo está consi-
guiendo con gestos, con palabras, 
con sus viajes. Es un lenguaje que 
me resulta muy familiar y muy 
provocativo para mí, muy provo-
cador. ahora en la madurez, y em-
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pezando la tercera edad, es el Papa 
el que me dice: no tengas miedo 
vete por ahí, ese es el camino de la 
iglesia. Por tanto al Papa Francis-
co le agradezco mucho esta intui-
ción que él va llevando a la prác-
tica con sus gestos de visitar los 
sitios más inverosímiles, pero me 
place mucho que haga eso. creo 
que cada uno aporta lo mejor que 
tiene y entre todos van haciendo 
crecer a la iglesia.

Precisamente del Papa Francisco 
recibe el encargo de ser miem-
bro de la congregación para la 
causa de los santos, ¿hablar de 
santidad al mundo de hoy resul-
ta difícil?
Para mí es una tarea muy bonita. 
la tarea de ser obispo, no solo en 
la diócesis sino en otros muchos 
ámbitos implica tener que actuar 
en muchos conflictos de familia, 
de convivencia, de comunidad y 
hay que arreglar el conflicto dan-
do a cada uno lo suyo. Pero tra-
tar con los santos es una delicia 
porque no hay ningún conflicto, 
ellos lo único que hacen es amar 
al señor y a amar al prójimo de 
una manera asombrosa. cada 
uno tiene un campo específico. mi 
tarea es acercarme a ellos y recibir 
su testimonio. El mundo quizá 
no entiende este lenguaje, el Papa 
Francisco nos ha publicado una 
carta hace poco, Gaudete et exsul-
tate, hablándonos de la santidad, 
de cómo esta es la tarea principal 
de la iglesia: animar y acompañar 
a las personas hasta el camino de 
la santidad. se va tejiendo cada día 
en la vida ordinaria, no en gran-
des acontecimientos o en grandes 
espectáculos. Él lo dice, la santi-
dad de una madre de familia, de la 
puerta de al lado, de la vida coti-
diana, de una religiosa que sonríe 
en su ancianidad, de una madre de 
familia que va llevando adelante 
su casa o un padre de familia. esa 
es la santidad, agradar a Dios y 
servir a los demás, así de sencillo, 
eso está siempre de moda. 

los jóvenes y la educación son 
prioridad para usted como obis-
po. el encuentro diocesano de 
laicos en 2017 significó un re-
vulsivo importante para toda la 
Diócesis ¿habrá más de este tipo?
la tarea del obispo es convocar 
en la unidad y hacer que los fie-
les no vivan solo su micro-cos-
mos eclesial sino que se abran a 
la Iglesia católica en la Diócesis 
y en el mundo entero. Por tanto 
es mi deseo continuo esta aper-
tura. con los jóvenes es muy cu-
rioso porque ellos no lo disimu-
lan y cuando tenemos cualquier 
convivencia, es una gran novedad 
para ellos descubrir la universali-
dad, ver que hay otros jóvenes no 
solo en su entorno, en la dióce-
sis, sino en el mundo entero. Por 
ejemplo, he compartido con ellos 
Jornadas mundiales de la Juven-
tud y compruebo que les cambia 
la vida saber que ser creyente es 
una cosa universal. a un adulto 
le parece lo más normal de este 
mundo, para un joven es un des-
cubrimiento muy importante. El 
obispo tiene esta tarea, abrirles 
a esta universalidad de la iglesia. 
En ese sentido va el sínodo de 
los Jóvenes de córdoba, que no 
es un sínodo desde el punto de 
vista técnico-jurídico, sino que 
es un momento de encuentro de 
compartir. Veo que van incor-
porándose jóvenes de todas las 
realidades eclesiales y esperamos 
que cada vez se incorporen más. 
de manera que con actividades 
comunes se pueda preparar la 
Jornada mundial de la Juventud 
y puedan participar los más po-
sibles en esta apertura católica a 
la iglesia Universal con el Papa y 
con muchísimos obispos. a los 
jóvenes les gusta y les atrae la 
figura del Papa, les deja boquia-
biertos el ver dos millones de jó-
venes de su edad unidos. a nivel 
diocesano veo que sucede algo 
parecido, cuando van a Guada-
lupe, o cuando hay un encuentro 
los jóvenes se dan cuenta que eso 

les estimula y les ayuda a crecer 
en la fe. 

la tarea del obispo es fomen-
tar esa comunicación de unos 
con otros, que se den cuenta que 
la Iglesia es muy bonita, espe-
cialmente en córdoba. En la pie-
dad popular, por ejemplo, es uno 
de los momentos de encuentro. 
cuando la gente que ha tenido y 
tiene la experiencia de devoción a 
su Jesús nazareno o a su virgen 
en su pueblo, se encuentra en cór-
doba para ellos es una novedad. 
Esto en la magna, en el vía crucis, 
mariana o nazarena es un momen-
to de encuentro y de entusiasmo 
que hace comunicarse a unos con 
otros lo mejor que uno tiene por 
dentro. el obispo tiene que es-
tar continuamente fomentando 
encuentros para que los fieles se 
den cuenta de que la Iglesia está 
viva.

usted ha revitalizado con sus 
propuestas el mundo cofrade 
cordobés: magna mariana, Vía 
crucis magno…y más reciente-
mente la exposición en la cate-
dral “Por tu cruz redimiste al 
mundo” ¿qué aporta a la ciudad 
y a la Iglesia este tipo de aconte-
cimientos?
mi primer acto como obispo de 
córdoba fue asistir al pregón de 
la semana santa. Un mundo nue-
vo para mí. cuando participé en 
la primera semana santa desde el 
palco de autoridades de las tendi-
llas, como dicen los jóvenes, alu-
cinaba en colores. no podía ima-
ginarme que la semana santa fue 
lo que aquí he visto que es y que 
es también en otros lugares de 
andalucía. Yo venía de toledo, 
incluso en tarazona la semana 
santa se vive intensamente, pero 
no tiene nada que ver. el misterio 
es el mismo, pero la expresión 
externa a mí todavía, y han pa-
sado diez años, me impresiona 
enormemente. como se monta 
todo, los pasos, las procesiones, la 
estación de penitencia…la entra-
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da en la catedral me parece que 
ha sido el colmo de los deseos de 
cualquier cofrade en córdoba y 
también del obispo, lo digo sin-
ceramente. 

Es un conjunto de colaboracio-
nes de miles y miles de personas 
en toda la diócesis, yo solo lo 
veo en la ciudad pero es en toda 
la diócesis. a mí me parece que 
la piedad popular es una gran ri-
queza, como dicen hoy, un gran 
activo en la transmisión de la fe, y 
todo lo que sea fomentar eso; aquí 
estoy. El primer impresionado he 
sido yo. comprendo que no todo 
lo que reluce es oro. Hay gente 
que solo participa ese día, pero 
menos es nada. luego veo que 
todas las juntas de gobierno están 
todo el año, en todos los pueblo 
en torno a sus titulares. solo los 
miembros de las juntas de gobier-
no son varios miles de hombres y 
mujeres en toda la diócesis.

¿cómo veo yo en este momen-
to la piedad popular o las cofra-
días y hermandades? Pues nos 
falta camino por recorrer, hay ob-
jetivos de formación, de transpa-
rencia y de colaboración que hay 
que seguir consiguiendo. Pero 
me parece que es un potencial 
enorme con el que no cuentan en 
la mayoría de las diócesis de Es-
paña, pienso que es propio de las 
diócesis de andalucía. Por tanto 
es un tesoro que hay que cuidar, 
cultivar y fomentar y que no 
nos lo robe nadie porque esto ha 
brotado del misterio de cristo y 
la Iglesia. 

en la córdoba de hoy, cuántas 
pobrezas identifica, además de la 
material
me ha llamado mucho la atención 
la pobreza material no solo de al-
gunos barrios de la ciudad sino 
también de varios lugares de la 
provincia. Yo no había visto nun-
ca tanta pobreza en directo y he 
estado cercano, si he podido, en 
los lugares donde he estado an-
tes. Hay una concentración de 

maternales, es muy duro ver que 
unos hijos casi que están conde-
nados a estar y permanecer en esa 
situación durante toda su vida. 
algo podemos y debemos hacer 
entre todos.

otras carencias son otro tipo 
de pobreza, pero me parece que 
hay que fomentar mucho la par-
ticipación de los laicos en la vida 
de la iglesia. sin querer, nos acos-
tumbramos a que el sacerdote sea 
el que lo hace, y me parece fun-
damental la tarea del sacerdote, 
Jesucristo ha fundado su iglesia 
en los doce apóstoles. se van dan-
do pasos muy importantes, y lo 
he visto en la visita Pastoral, de 
colaboración de los laicos. creo 
que necesitamos una Iglesia 
más llevada por los laicos en to-
dos los campos. El sacerdote es 
necesario, si tuviéramos el doble 
mejor, pero los laicos son impres-
cindibles, sin ellos no tenemos, 
primero esta iglesia viva que yo 
he visto, y segundo, no tenemos 
presencia de la Iglesia en la vida 
pública y esta es una carencia 
tremenda que padecemos no-
sotros y la sociedad española 
en general y en la europea. Eso 
no se resuelve en un día sino que 
es incorporar un talante de vi-
vir la vida cristiana tomando el 
compromiso de transformar este 
mundo y hacerlo mejor, al estilo 
de Jesucristo y de los santos. Esa 
presencia de los laicos en la vida 
pública en España falta, notable-
mente. Es una carencia que tene-
mos en córdoba, en sevilla, en 
andalucía y en España. Estamos 
dando pasos para hacer una tarea 
de que los jóvenes se eduquen 
en una participación, en un sen-
tir que el mundo es nuestro que 
lo tenemos nosotros que cons-
truir, no nos lo tienen que dar 
hecho, si no lo construimos no-
sotros lo construirán otros y a 
su manera. siempre en el respeto 
de unos con otros, sin beligeran-
cias, pero hacerse presente en la 
vida pública. 

muchos factores que no solo es 
pobreza material, es analfabetis-
mo, es pobreza cultural, es mar-
ginación. se junta todo y se pro-
duce una sensación muy fuerte 
de dolor. veo que hay iniciativas 
tanto eclesiales como civiles para 
salir al paso de estas pobrezas ma-
teriales que llevan consigo otras 
pobrezas, personales, humanas 
de futuro. cuando ves a niños 
o jóvenes en esa situación casi 
que están condenados a vivir 
una situación como esta o peor 
es muy duro, si tienes entrañas 
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de la enfermedad. En ese momento, 
la ley no lo permitía y éste fue un 
resguardo para profesionales que 
no creemos en este tipo de medidas. 
después, el paciente lo aceptó, tuvo 
un buen seguimiento con nosotros 
y finalmente falleció tranquilamente 
en su casa. 

la eutanasia: ¿quién, cuándo y 
cómo se pide? 
con la apertura de esta posibilidad 
nuevamente de acudir a la eutanasia, 
mi percepción es que la van a de-
mandar los pacientes más vulnera-
bles y no enfermos que libremente 
quieran demandarla, sino aquellos 
que estén en posición de debilidad. 
la soledad o la precariedad crean 
un sentimiento de culpa y carga 
en el enfermo. la eutanasia abre la 
puerta a pacientes vulnerables que 
ven en ella una salida para aliviar el 
sufrimiento a sus familiares. sin em-
bargo, cuando se dan unos cuidados 
paliativos, que llegan a tiempo que 
dan la posibilidad de acompañar a 
la familia y facilitar el soporte so-
cial, los pacientes no quieren morir, 
sino vivir; es cuando más valoran su 
biografía. trasladar al paciente que 
merece la pena vivir cada día es el 
fin último de los cuidados paliati-
vos, esta es la filosofía que subyace: 
hacerle ver el sentido de su vida, que 
merece la pena vivir cada día.

entreVIsta al Doctor aDrIá Gómez

«los pacientes no quieren 
morir, sino vivir; es cuando más 
valoran su biografía»

nadie quiere morir, el enfermo 
quiere vivir, usted nos dice que lo 
ha podido comprobar en su expe-
riencia médica.
las personas quieren vivir, es excep-
cional una petición en otro sentido y 
está más bien condicionada por otro 
tipo de factores: dolor, mal control 
sintomático, soledad o ausencia de 
soporte. verdaderamente la gente 
quiere vivir, así lo he comprobado en 
mi tiempo de servicio en una unidad 
de cuidados paliativos. 

en una unidad de cuidados paliati-
vos, ¿cómo se asiste en la agonía a 
un ser humano?¿quién mantiene a 
la familia informada?
Es una situación muy delicada don-
de afloran muchos sentimientos. la 
familia suele estar muy nerviosa, es 
algo que desconocen. cada vez se ve 
morir menos a seres queridos en casa 
e incluso en hospitales. la informa-
ción juega un papel muy importante, 
tanto la que se da al paciente como a la 
familia, debe ser sincera pero propor-
cionada. tenemos que ser sinceros, 
pero no crueles, no debemos engañar 
ni al enfermo ni a sus familiares. con 
información, la familia puede rebajar 
el nivel de ansiedad y puede compar-
tir sentimientos. al final, el paciente 
y la familia lo que más valora es la au-
tenticidad: que tú lo mires a los ojos, 
poder responder con sinceridad a sus 
preguntas, aunque sepamos que van 
a venir días difíciles, es mejor la sin-
ceridad. al paciente y a su familia no 
se les puede engañar. 

¿cómo se garantizan todos los re-
cursos en una unidad de cuidados 

Paliativos sin llegar al encarniza-
miento terapeútico? 
desde los últimos años se han incre-
mentado recursos pero están des-
bordados, a veces los cuidados llegan 
tarde. En paliativos son los más cui-
dadosos en la proporcionalidad del 
tratamiento y ocurre que muchos 
especialistas, por desconocimien-
to ante la muerte, ante la agonía y 
ante la sedación, actúan activamente 
porque no hay formación en las fa-
cultades ni en la mayoría de especia-
lidades. En paliativos, tenemos que 
llegar a valorar si vamos a conseguir 
algo con la práctica médica o vamos 
a hacer más daño al paciente some-
tiéndolo a muchas pruebas médicas 
sin clara mejoría del paciente. En 
paliativos se mira al enfermo, no a la 
enfermedad y ahí radica la prioridad. 
Es momento de valorar el esfuerzo 
terapeútico cuando todas las medi-
das se han agotado y entender que 
hay que optar por la sedación palia-
tiva, por ejemplo. Hay que abrir las 
puertas para que médicos y facul-
tades de enfermería tengan un con-
tacto con este tipo de área porque la 
filosofía de cuidados es para todos 
los enfermos. El médico de cuidados 
paliativos tiene que transmitir al en-
fermo que no va estar solo.

¿cuántas personas le han pedido la 
eutanasia en su trayectoria como 
médico en una unidad de cuidados 
paliativos? 
me la pidió en una ocasión un pa-
ciente con síndrome refractario del 
dolor y cuando se controló el dolor, 
la rechazó; y una persona con Ela 
que todavía no presentaba síntomas 

El doctor adriá Gómez es médico especialista en medicina interna y ha 
realizado el máster en bioética de la Universidad católica de murcia. Por 
su experiencia en una unidad de cuidados paliativos conoce las necesida-
des y deseos de las personas cuando se acerca la muerte. El doctor Gómez 
ha comprobado como en esos días se acentúa el deseo de vivir cuando se 
reduce el dolor y se acompaña al paciente

+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com
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ntra. sra. de Gracia de 
zambra. la mayor par-
te de su ministerio la 
pasó en lucena, siendo 
miembro del equipo sa-
cerdotal de santo do-
mingo de Guzmán, ca-
pellán del monasterio de 
san José de las carme-
litas descalzas, vicario 
parroquial de ntra. sra. 
del carmen, administra-
dor parroquial de san-
tiago apóstol, capellán 
de los monjes Herma-
nos de la resurrección, 
capellán de la residencia 
de ancianos ntra. sra. 
del valle y adjunto a la 
Ermita de ntro. Padre 
Jesús nazareno.

los delegados de Familia y vida 
ponen en marcha una vez más esta 
iniciativa esperando que siga dan-
do muchos frutos en las familias 
de la diócesis y en la vida de los 
sacerdotes

la delegación diocesana de Familia 
y vida lanza con motivo del día del 
seminario una nueva edición de la 
iniciativa “Pon un cura en tu fami-
lia” que el año pasado se inició con 
el objetivo de que las familias tuvie-
ran más presente a los sacerdotes de 
la diócesis. “nos han llegado mu-
chos testimonios de familias que han 
rezado este año juntas por su sacer-
dote, sacerdotes que han tenido muy 
presentes a su familia desde que se 
conocieron, viajes de un extremo a 
otro de la diócesis para encontrarse 
personalmente... Por ello, conscien-
tes de la necesidad de rezar por las 
familias de nuestra diócesis y de la 
necesidad de pedir a dios por los 
que lo han dejado todo para seguir-
le a Él y acercar a cristo a las fami-
lias, iniciamos una nueva edición de 
“Pon un cura en tu familia”, expli-
can los delegados.

obItuarIo

Fallece el sacerdote 
andrés cabeza Hurtado
la misa exequial tuvo 
lugar el martes, 10 de 
marzo, en la parroquia 
de san mateo apóstol de 
lucena

andrés cabeza Hurta-
do nació en lucena el 20 
de febrero de 1936. Fue 
ordenado presbítero 
el 17 de junio de 1962, 
en la parroquia de san 
mateo apóstol de lu-
cena. Entre sus cargos 
eclesiásticos fue coadju-

tor de san Francisco de 
asís de Palma del río, 
párroco de ntra. sra. 
de los remedios en las 
navas del selpillar y 
encargado de ntra. sra. 
del rosario en la coli-
na de la virgen.

Posteriormente, se 
trasladó a colombia 
donde estuvo dos años. 
a su regreso a España, 
andrés cabeza estuvo 
como ecónomo de san 
sebastián en montilla 

y como capellán de las 
mercedarias de dicha lo-
calidad. En Jauja estuvo 
también como ecónomo 
de san José.

Fue arcipreste de lu-
cena, cabra y rute y 
miembro del equipo sa-
cerdotal de la parroquia 

DeleGacIón DIocesana De FamIlIa Y VIDa

Vuelve la iniciativa «Pon un cura en tu familia»

Para llevar a cabo la iniciativa, a 
cada familia que desee participar se 
le asignará un nuevo sacerdote de la 
diócesis para que rece por él durante 
un año, y a su vez este sacerdote re-

zará por la familia. las familias que 
deseen participar, podrán inscribirse 
a través de un formulario publicado 
en la web de la diócesis (www.dio-
cesisdecordoba.com).
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«lectio divina»,
en cuaresma
El tiempo cuaresmal que vivimos 
como preparación para la Pascua es 
propicio para practicar la “Lectio di-
vina”, la “lectura divina”, con sus tres 
acciones fundamentales: “leer, medi-
tar, orar”. conocemos, expresamos, 
nos recreamos con la Palabra, y Ella 
nos concede el gozo de la vida se-
gún el modelo de dios. como viene 
siendo habitual en los “tiempos fuer-
tes” de la liturgia, antonio llamas, 
profesor de ciencias Bíblicas, nos ha 
ofrecido en un folleto, editado por 
el “centro Bíblico maría, madre de 
la iglesia”, la “lectio divina” para la 
cuaresma 2020, con la recomenda-
ción de “estemos atentos a la Palabra, 
tarea primordial de los cristianos”, 
subrayándonos en la introducción, 
que “dicha acción ocupa toda una 
vida en el silencio del misterio de 
dios. Estamos todos envueltos en 
este enigma donde siempre está dios 
que espera la respuesta a su Palabra”. 
Ha escogido antonio llamas, un ver-
sículo del Éxodo, “No tendrás otros 
dioses frente a Mí”, para que “fijemos 
nuestra mirada en el señor de la liber-
tad y respondamos con nuestra vida 
a sus acciones”. nos previene de los 
“dioses y señores actuales, dejando 
que nos dominen y conduzcan nues-
tra existencia”. Y a continuación se-
ñala algunos de esos “dioses”.

-El “dios de la política” que juzga a 
su antojo y capricho y se adecua a las 
necesidades que nos inventamos las 
personas. Es un dios que desarrolla 
nuestra fantasía y nuestro egoísmo. 

-El “dios dinero” que proporciona 
seguridad y progreso, pero que nos 
crea una dependencia negativa, por-
que nos embauca y engaña.

-El “dios del hedonismo” que pro-
clama el placer como fin y fundamen-
to de la vida. 

El profesor llamas finaliza su “lec-
tura divina” con una sencilla plegaria, 
pidiendo al señor que seamos como 
“maría, atenta siempre a la Palabra, a 
la escucha, para discernir los signos de 
cada hora y cada tiempo”.

antonIo GIl
sacerdote

Al trasluz

El obispo se reunió con las reli-
giosas para animarles a seguir vi-
viendo fieles a Jesucristo

El día 21 de febrero del año 1494, 
llegaron las primeras hermanas 
del convento de calabazanos en 
Palencia, a partir de este año co-
menzó a caminar la comunidad 
religiosa siguiendo el carisma de 
santa clara de asís en el pueblo 

de Belalcazar. ahora, se cumplen 
525 años de presencia orante. Una 
efeméride que han venido cele-
brando durante todo un año con 
diversos actos que han sido clau-
surados por el obispo de córdo-
ba, quien se mostró agradecido 
por la vida de estas religiosas que 
viven fieles a Jesucristo, “como 
esposas de cristo pobre y cruci-
ficado”. 

una VIDa entreGaDa a crIsto

las clarisas de belalcázar cumplen 
525 años de presencia orante

El obispado de córdoba adapta 
a la diócesis las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias para 
la prevención del covid-19

El obispado de córdoba, de acuer-
do con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias españolas 
recogidas por la conferencia Epis-
copal Española durante la última 
asamblea Plenaria, ofrece algunas 
pautas para la prevención del conta-
gio por el virus covid-19.

se aconseja a los párrocos de la 
diócesis de córdoba que retiren el 
agua bendecida en las pilas de los 
templos diocesanos para evitar con-
tagios y a los fieles cambiar el gesto 
de la paz durante la eucaristía por 
algún gesto reverencial. asimismo, 
durante las celebraciones cuaresma-
les que se prodigan en la diócesis, se 
recomienda la inclinación o la mi-

recomenDacIones Durante las celebracIones

el obispado emite comunicado 
para la prevención del covid-19

rada para expresar la devoción a las 
imágenes expuestas en besapiés.

a los párrocos y sacerdotes dioce-
sanos, el obispado aconseja lavarse 
las manos antes y después de ofrecer 
la comunión, indicación que se ex-
tiende para los ministros extraordi-
narios de la comunión.
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Mons. DEMEtRio fERnÁnDEz Junto A LA 
coMuniDAD cLARisA DE BELALcÁzAR.
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los sacerdotes de la dió-
cesis se unirán por vi-
carías durante estos días 
junto al obispo de cór-
doba, mons. demetrio 
Fernández

la cuaresma es tiempo de 
oración, de reflexión, de 
conversión. tiempo para 
orar y prepararse a vivir la 
Pascua de la resurrección. 
Precisamente para vivir 
este tiempo, los sacerdotes 
de la diócesis se agrupa-
rán durante estos días por 
vicarías para asistir a dis-
tintos retiros espirituales 
dirigidos por mons. de-

retIros sacerDotales Por VIcarías

recogimiento y espiritualidad para vivir la cuaresma
metrio Fernández. 

Por un lado, los pres-
bíteros de la vicaría de la 
campiña asistieron a la 
casa de convivencias “san 
José” de cabra, el jueves 
12; los de la ciudad y el 
valle se reunirán en la casa 
de espiritualidad “san 
antonio” de córdoba, 
el miércoles 18; mientras 
que la vicaría de la sie-
rra está convocada en la 
residencia de las religio-
sas salesianas del sagrado 
corazón de villanueva 
del duque, el viernes 20. 
todos los retiros comen-
zarán a las 10:30 horas.

nueva iglesia 
para la 
misión Picota
El sacerdote miguel va-
rona ha coordinado una 
colecta para construir 
una iglesia en la misión 
diocesana de Picota

Este proyecto surgió en 
el 2017 a la vuelta de una 
experiencia misionera 
del sacerdote miguel va-
rona, aprovechando sus 
bodas de plata sacerdo-
tal. En el mismo han co-

laborado diversos cristia-
nos de córdoba, además 
de la parroquia de san 
Pelagio mártir y la obra 
social de la Hermandad 
de la Buena muerte, has-
ta alcanzar la cantidad 
necesaria: 13.000 euros. 

Está previsto que esta 
iglesia sea construida en 
el poblado de san Juan, 
cercano a tres Unidos, 
en la ribera del río Hua-
llaga, ya que su iglesia 
es de barro y cañas y 
amenaza ruina. llevará 
el nombre de “nuestra 
señora de los mártires”.

lleVará el nombre De “nuestra 
seÑora De los mártIres”
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delegación diocesana de

familia y vida

LUNES 23 de marzo
a las 20:00 h. • Obispado de Córdoba

CONFERENCIA INAUGURAL

“Acompañar en la familia, 
acompañar a las familias”
Mons. Francisco Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada.

MARTES 24 de marzo
a las 20:00 h. • Obispado de Córdoba

CONFERENCIA

“Familia y Escuela,
una alianza deseable”
Mons. Santiago Gómez Sierra
Obispo auxiliar de Sevilla.

MIÉRCOLES 25 de marzo
a las 20:00 h. • Santa Iglesia Catedral

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA
Adoración al Santísimo y testimonios.
Preside Mons. demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
Coro: Hnas. de María Stella Matutina.

JUEVES 26 de marzo
Celebración en las parroquias

ORACIÓN DE LAS FAMILIAS
Vigilia de oración en las parroquias.

VIERNES 27 de marzo
a las 20:00 h. • Obispado de Córdoba

CONFERENCIA

“La familia y
la transmisión de la fe”
Mons. Juan José Asenjo pelegrina
Arzobispo de Sevilla.

Clausura a cargo de Mons. demetrio Fernández, obispo de Córdoba.

(ARchiVo) REtiRo DE sAcERDotEs En sAn Antonio.   

cELEBRAción EucARísticA En picotA.
foto: M. VARonA.
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ADoREMus VocAcionAL 
DiRigiDo poR sEMinARistAs 

DEL sAn pELAgio En LA 
igLEsiA DE LAs oBRERAs 

DEL coRAzón DE JEsús DE 
ViLLAnuEVA DE cóRDoBA.

sEMinARistAs En cAstRo DEL Río DuRAntE LA cAMpAñA VocAcionAL.

VisitA DEL sEpuLcRo DE sAn JuAn DE ÁViLA 
DE Los ARcipREstAzgos cAtEDRAL-cAsco-

históRico y noRoEstE DE cóRDoBA.

cuRso DE oRiEntAción fAMiLiAR cEntRADo En 
LA coMunicAción con pRE-ADoLEscEntEs con 

fERnAnDo ALBERcA En EL cLuB ALcoRcE.

DEL 3 AL 7 DE MARzo, sE hAn 
iMpARtiDo En hinoJosA 

Dos tAnDAs DE EJERcicios 
EspiRituALEs En LA ERMitA DE 

LA ViRgEn DEL cAstiLLo.

DEL 7 AL 8 DE MARzo, MiEMBRos DEL tuRno 11 DE LA ADoRAción 
noctuRA DE cóRDoBA hAn cELEBRADo 24 hoRAs DE ADoRAción En EL 

MonAstERio DE sAntA MARíA DE LAs EscALoniAs DE hoRnAchuELos

EL gRupo DE MAtRiMonios cRistiAnos DEL coLEgio 
DE LA sALLE hA LLEVADo A cABo unA pEREgRinAción AL 
sAntuARio DE nuEstRA sEñoRA DE fÁtiMA DuRAntE EL 

fin DE sEMAnA DEL 28 DE fEBRERo AL 1 DE MARzo

ExcuRsión poR Los conVEntos sEViLLAnos DEL 
gRupo DE oRAción DE sAntA MARíA DE toDos Los 

sAntos DE LA pARRoquiA LA tRiniDAD DE cóRDoBA.

LA ARchicofRADíA DEL sAntísiMo DE LucEnA REciBE LA 
BAnDERA DE AnDALucíA poR su 500 AniVERsARio funDAcionAL.

LAs RELiquiAs DE sAn JuAn DE ÁViLA VisitAn LA pARRoquiA 
nuEstRA sEñoRA DEL cARMEn DE puEntE gEniL.
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Conviene que durante la Misa 
haya breves momentos de 
silencio.
La Iglesia recomienda 
silencio en varios momentos:
 Primer momento: en 

realidad este silencio 
no ocurre durante 
la Misa, sino antes, 
como preparación a la 
celebración.
 Segundo momento: en 

el acto penitencial para 
reconocer nuestros 
pecados y después juntos 
pedir perdón al Señor; 
y tras el “Oremos” de 
la oración colecta, para 
que formulemos cada uno 
nuestra súplica personal al 
Señor.
 Tercer momento: después 

de la lectura o después 
de la homilía, para poder 
meditar sobre la Palabra 
que hemos escuchado.
 Cuarto momento: tras la 

comunión; es un silencio de 
adoración y de acción de 
gracias.

Vamos a misa
La

y el
MISERICORDIA

DIÁLOGO

Sigue cada cuerda, pones cada letra en su sitio y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

El Evangelio de este 
tercer domingo de 
Cuaresma nos narra el 
encuentro de Jesús con 
una mujer samaritana. 
Algo que impresiona de 
este encuentro es el 
diálogo entre la mujer y 
Jesús.
El diálogo permite a las 
personas conocerse y 
es una señal de gran 
respeto. Además, el 
diálogo es expresión 
de caridad, 
porque, aunque somos 
diferentes, puede 
ayudar a buscar y 
a compartir el bien 
común. El diálogo invita 
a ponernos ante el otro 
viéndolo como un don de Dios.
El verdadero diálogo necesita momentos de silencio, en los 
cuales acoger el don extraordinario de la presencia de Dios en el 
hermano. El diálogo derriba los MUROS de las divisiones y de las 
incomprensiones; crea puentes 🤝 de comunicación y no permite 
que nadie se aísle, encerrándose en su pequeño mundo.
Pero si yo no dejo que el otro diga todo lo que tiene en el corazón 
y empiezo a gritar –hoy se grita mucho 😔– no llegará a buen 
fin esta relación entre nosotros; no llegará a buen fin la relación 
entre marido y mujer, entre padres e hijos. Jesús conocía bien 
lo que había en el corazón de la samaritana; pero la dejó que se 
pudiera explicar, dejó que hablara hasta el final, y entró poco a 
poco en el misterio de su vida.

• 15/03/2022 ~ MENUDA PARROQUIA
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 “venid, adoremos al señor, demos vítores a la roca que nos salva”. ¡dios es esa roca! El pueblo, 
sediento en el desierto a punto de morir, pedía el “agua” salvadora. moisés tocó con su báculo la 
roca y ésta dio el agua deseada. ¡dios interviene saciando la sed! El corazón del hombre es “un 

sediento continuo” de felicidad y de amor. camina buscando un amor que le plenifique y dé la ansiada felicidad. sin 
embargo, busca saciar esa sed en las fuentes fangosas de los bienes terrenos, dejando la fuente de agua viva, que es dios. 
así nos denuncia el profeta: “Pasmaos, cielos, y tú pásmate, tierra; mira lo que ha hecho mi pueblo. me han dejado a 
mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas de agua podrida”. El agua del placer, del sexo, del dinero, del egoísmo, 
etc., no apaga la sed: son cisternas podridas. Busquemos a 
dios, su voluntad, su amor, su camino de intimidad..., ahí 
sí apagaremos nuestra sed. san agustín, que había bebido 
hasta saciarse de las cisternas del mundo, nos dirá cuan-
do encuentra a dios: “señor, nos hiciste para ti y nuestro 
corazón está inquieto hasta que descanse en ti”. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, córdoba 2010)

oración colEcta
Oh, Dios,
autor de toda misericordia y bondad,
que aceptas el ayuno, la oración y la limosna
como remedio de nuestros pecados,
mira con amor el reconocimiento de nuestra 
pequeñez y levanta con tu misericordia
a los que nos sentimos abatidos
por nuestra conciencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectura Éx 17, 3-7
danos agua que beber (Éx 17, 2).

salmo resPonsorIal sal 94
r/. ojalá escuchéis hoy la voz del señor: «no endu-
rezcáis vuestro corazón».

2ª lectura rom 5, 1-2. 5-8
El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíri-
tu que se nos ha dado.

eVanGelIo Jn 4, 5-42
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de samaría 
llamada sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo 

José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta.
llega una mujer de samaría a sacar agua, y Jesús le dice: 
«dame de beber». sus discípulos se habían ido al pueblo a 
comprar comida. la samaritana le dice: «¿cómo tú, sien-
do judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» 
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús 

litUrGia dE la PalaBra

le contestó: «si conocieras el don de dios y quién es el que 
te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva». la mujer le dice: «señor, si no tienes cubo, y el pozo 
es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebie-
ron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El 
que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba 
del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua 
que salta hasta la vida eterna». la mujer le dice: «señor, 
dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir 
aquí a sacarla. veo que tú eres un profeta. nuestros padres 
dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio 
donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: 
«créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. vosotros adoráis a uno 
que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conoce-
mos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca 
la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea 
que lo adoren así. dios es espíritu, y los que lo adoran de-
ben hacerlo en espíritu y verdad». la mujer le dice: «sé que 
va a venir el mesías, el cristo; cuando venga, él nos lo dirá 
todo». Jesús le dice: «soy yo, el que habla contigo».
En aquel pueblo muchos creyeron en él. así, cuando llega-
ron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. todavía creyeron muchos 
más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no cree-
mos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es de verdad el salvador del mundo».

San Juan de Ávila :: “Mis ojos, que han de ver a Dios, no es razón que vean vanidades. Si entendiésemos que hemos 
de ir al cielo...¿qué se me da de riquezas, pues espero las del cielo? ¿qué se me da de trabajos, pues se han de 
acabar pronto y luego he de ir a descansar?”. Sermón 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Cuaresma
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luis sánchez y mª José ramírez son pa-
dres de tres hijos y viven su fe, princi-
palmente, en la acción católica General 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
nuestro pilar principal es la familia de 
nazaret, basando nuestra relación en el 
diálogo, el respeto mutuo y la confianza 
entre todos los miembros de la familia, 
dando a cada uno su parte de responsabi-
lidad. desde pequeños hemos enseñado a 
decir siempre la verdad y a consultar los 
problemas y preocupaciones de cada uno 
en casa.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social?
la educación de nuestros hijos no la con-
sideramos una dificultad, forma parte de 
nuestro proyecto de vida y desde peque-
ños hemos adaptado nuestro matrimonio 
a lo que sus edades han ido demandando. 
así, el tiempo libre lo hemos invertido en 
nuestros hijos, asistiendo a campamen-
tos, viajes, peregrinaciones, reuniones 
familiares, catequesis, disfrutando tanto 
como ellos en un ambiente de Parroquia. 

no obstante, la educación en valores 
no está de moda y hay que compaginar 
la fe cristiana vivida de forma coherente 
con la sociedad actual. Gracias a dios 
nuestros hijos disfrutan de un grupo de 
amigos donde esto es posible.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
tantos como los diferentes carismas y 
realidades que existen en la iglesia. cada 
uno nos situamos en los que nos son más 
afines a nuestra forma de ser, pensar y 
entender la Fe. nuestra familia vive la Fe 
principalmente en el seno de la acción 
católica General, que a través de sus ac-
tividades y formación nos ofrece un mo-
delo de iglesia acorde a nuestra forma de 
entenderla. damos gracias a dios por en-
contrar nuestro sitio en la iglesia a través 
de la acción católica General.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
intentamos crear un clima propicio para 

mos con acción católica General, dele-
gación de Familia y vida y cáritas. 

¿cómo imagináis la Iglesia del futuro? 
creemos que la iglesia tiende a ser for-
mada por pequeñas comunidades, cuyo 
núcleo son las familias, que dentro de 
las parroquias nos formemos y seamos 
capaces de transmitir nuestra Fe en la 
calle, en nuestros ambientes laborales, 
grupos de amigos, etc. y vivir el día a 
día como “buenos cristianos y honra-
dos ciudadanos”.

Fecha y lugar del matrimonio
30 de marzo de 1996, en la Basílica de María 
Auxiliadora de Córdoba (Salesianos).

Número de hijos y edades
3 hijos: Teresa 21 años; Araceli 18 años; Luis 16 
años. Desde hace seis años contamos con otro hijo 
más, Pablo 22 años, novio de Teresa, (cuatro soles)

Un momento de vuestra historia familiar
La Comunión de Teresa, fue un punto de inflexión 
en nuestras vidas a nivel personal y familiar. A 
través del párroco y de la mano de Acción Católica 
General, conocimos nuestra verdadera Fe que nos 
ha ayudado y nos sigue ayudando a vivir como 
familia cristiana.

Una actividad que comparte la familia en su tiempo 
libre
Cualquiera que incite a la convivencia y diálogo 
entre todos: viajes, comidas, oración... Nos 
encanta comer juntos, ya sea en casa o en la 
calle, escucharnos y compartir preocupaciones 
y alegrías. Nos reímos mucho cuando estamos 
juntos y cuando falta alguno siempre lo echamos 
mucho de menos.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
A medida que crecen los niños es complicado 
sincronizar las agendas, aunque el final del día 
es el momento en que solemos cenar juntos y 
contarnos nuestras cosillas del día a día. Algo 
que hacemos siempre es demostrarnos cariño de 
forma explícita, cada uno a su manera, pero nos 
encanta darnos besos y abrazos y decirnos que 
nos queremos.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos por ambas partes son para nosotros 
modelos de vida conyugal y familiar, en las alegrías 
y en las penas, en la salud y en la enfermedad. 
Los abuelos nos transmitieron la fe, desde 
pequeños enseñaron a nuestros hijos a vivirla de 
forma sencilla, las abuelas especialmente le han 
inculcado siempre una profunda devoción a la 
Virgen María que es referente en nuestra vida 

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por muchos... no nos gustaría mencionarlos para 
no olvidarnos de ninguno. Especialmente rezamos 
por las vocaciones y los seminaristas.

«Vivimos nuestra fe abiertamente y así 
lo manifestamos ante nuestros hijos»

FamIlIa sáncHez ramírez

esta transmisión, en la casa, amistades, 
viajes, ambientes…, desde pequeños. vi-
vimos nuestra Fe personal abiertamente 
y así lo manifestamos ante ellos, inten-
tando ser referente para su presente y su 
futuro. 

a día de hoy estamos muy contentos 
de como viven su fe, cada uno con su for-
ma de ser. rezamos a diario pidiendo al 
señor que no permita que se alejen de Él.

¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Pertenecemos y vivimos nuestra Fe en 
la Parroquia de El salvador y santo do-
mingo de silos (la compañía). En la que 
estamos inmersos, toda la familia, en di-
versas actividades como catequesis, don-
de impartimos y recibimos nuestra for-
mación cristiana, Hermandad del santo 
sepulcro, con la que hacemos Estación de 
Penitencia el viernes santos, Eucaristía 
dominical, que siempre intentamos acu-
dir en familia. Y sobre todo encontramos 
referentes de vida cristiana que nos ayu-
dan en nuestro día a día a vivir nuestra Fe. 
Existe un gran clima de convivencia entre 
todas las realidades de la Parroquia.

a nivel diocesano también colabora-
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