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Año Jubilar por el 350 aniversario 
de San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac
Se presenta 
en Roma la 

“positio” sobre 
la declaración de 

San Juan de Ávila 
como Doctor 

Tres de cada 
cuatro alumnos 

eligen cursar 
voluntariamente  
Religión Católica

4as Conferencias 
de Primavera 

de la Asociación 
Presencia 
Cristiana



• 
N

º2
36

 •
 1

8/
04

/1
0

2

SUMARIO

la voz del pastor 3

iglesia diocesana 4-5

tema de la semana 6-7

iglesia en españa 8-9

cultura y vida 10

el día del señor 11

testigos de cristo 12

iglesia diocesana

iglesia en españa

tema de la semana

secciones

•Día 18: El Sr. Obispo asis-
tirá a la Beatificación del 
Padre Hoyos en Vallado-
lid. También, retiro fin de 
curso y final de la Cam-
paña Pontificia de las 

Vocaciones Nativas para 
las Vicarías de Córdoba y 
Valle del Guadalquivir, en 
Córdoba.
•Del 19 al 23: D. Deme-
trio Fernández asistirá a 
la Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal 
Española.
•Del 22 al 25: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo. 
•Del 23 al 24: Retiro y 
Curso de Discernimiento 

Vocacional en el Seminario 
Mayor de San Pelagio.
•Día 24: Retiro fin de cur-
so y final de la Campaña 
Pontificia de las Vocacio-
nes Nativas para la Vica-
ría de la Sierra.

XV SEMANA DE LA FAMILIA

DÍA 26 DE ABRIL
“¿Por qué en nuestras sociedades la familia (y la Igle-
sia) se perciben como enemigas?”
D. Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Grana-
da, Licenciado en Teología Bíblica y Doctor en Filo-
sofía Semítica.

DÍA 27 DE ABRIL
“La persona humana: dignidad y singularidad”
D. Tomás Melendo Granados, Doctor en Filosofía 
y Letras, Universidad de Navarra y en Centro Studi 
Internazionale, Roma, Catedrático de Metafísica en la 
Universidad de Málaga.

DÍA 28 DE ABRIL
“¿Qué es el hombre para la Medicina actual?”
D. Miguel Sebastián Romero, Sacerdote diocesano. 
Licenciado en Medicina, especialista en Pediatría, Li-

cenciado en Teología Moral, Profesor de Teología 
Moral en la Facultad de Teología San Dámaso.

DÍA 29 DE ABRIL
“La subjetividad social de la familia”
Dña. Teresa Compte Grau, Doctora en Ciencias Po-
líticas y Sociología, Profesora de Doctrina Social de la 
Iglesia del Instituto León XIII.

DÍA 30 DE ABRIL
“Cristianismo y crisis cultural europea”
D. Francisco Contreras Peláez, Doctor en Derecho y 
Catedrático de Filosofía  del Derecho de la Universi-
dad de Sevilla.

CLAUSURA
D. Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba.

“La mirada del hombre de hoy sobre el Hombre”
Del 26 al 30 de abril,

a las 20:00h. en el Palacio Episcopal.

SE PRESENTA EN ROMA LA 
“POSITIO” SOBRE LA DECLA-
RACIÓN DE SAN JUAN DE ÁVI-
LA COMO DOCTOR UNIVER-
SAL DE LA IGLESIA
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Cuando hablamos de 
la resurrección de Jesús, 
algunos dicen lo que les 
parece, y en muchas oca-
siones se lanzan explica-
ciones y teorías que nada 
tienen que ver con lo que 
ha sucedido realmente. 
Estamos tocando el nú-
cleo de la religión cristia-
na, y no podemos andar 
con explicaciones que 
destruyen el misterio. 
En esto como en todo, 
hemos de atenernos a lo 
que nos enseña la Iglesia. 
No somos nosotros los 
que inventamos la fe o la 
moral que la acompaña, 
sino que la fe –y la moral 
consiguiente– es anun-
ciada por la Iglesia, bajo 
la responsabilidad de los 
apóstoles, y uno la acoge 
o la deja, pero no tiene 
derecho a extorsionarla.

La resurrección de Je-
sús es un acontecimiento 
real que tuvo manifes-
taciones históricamen-
te comprobadas (CEC 
639). No sucedió sim-
plemente en la concien-
cia de los apóstoles o de 
las mujeres, como el que 
sueña con algo que nun-
ca sabemos si fue ver-
dad o mentira. No. La 
resurrección de Jesús es 
un hecho real, que le ha 
sucedido al mismo Jesu-
cristo. Aunque nadie lo 
hubiera visto, ni a nadie 
se hubiera aparecido, en 
la humanidad santa de 
Jesús se ha producido un 
cambio fundamental. Ha 
pasado de su condición 
de carne mortal y someti-
da al sufrimiento, muerto 

por amor en la cruz, a la 
situación de carne glo-
rificada, llena de gozo y 
para toda la eternidad.

Es un acontecimien-
to histórico (CEC 643). 
Jesús no es un fantasma 
ni es un mito. Jesús es 
un personaje histórico, 
que ha vencido la muer-
te, después de estar en el 
sepulcro, y ha roto las 
cadenas de la muerte re-
sucitando. Se trata de un 
acontecimiento sucedido 
en un lugar y en un mo-
mento concreto de la his-
toria humana, dentro de 
las coordenadas geográ-
ficas y temporales de la 
historia. Jesús al resucitar 
no se ha ido de la historia 
humana, sino que ha en-
trado más adentro de esa 
misma historia, dándole 
sentido y transformán-
dola desde dentro, para 
llevarla anticipadamente 

a su plenitud. La resu-
rrección de Jesús es un 
acontecimiento históri-
co y transcendente, por-
que desborda la historia 
(CEC 647).

La resurrección de Je-
sús cambia el corazón y 
la vida de quien se en-
cuentra con Él. Uno no 
puede encontrarse con el 
Resucitado y continuar 
como si no hubiera pa-
sado nada. El encuentro 
de los apóstoles y de las 
mujeres con Jesús resu-
citado les cambió total-
mente la vida. Realmente 
se produjo también en 
ellos una transformación 
grande, al encontrarse 
con Jesús resucitado. Y 
de ese encuentro brota la 
misión, el envío para ser 
testigos ante los hom-
bres de lo que han visto 
y oído a Jesús.

Pero no basta con decir 
que la resurrección con-
siste en que la causa de 
Jesús continúa. Claro que 

continúa, pero porque Él 
está vivo y acompaña la 
historia de la humanidad 
transformándola desde 
dentro. Ni basta decir 
que la resurrección con-
siste en el cambio pro-
ducido en la vida de los 
apóstoles y las mujeres. 
Ellos cambiaron porque 
se encontraron de sope-
tón con el Resucitado. La 
resurrección de Jesús no 
es la proyección de una 
necesidad sentida, no es 
una alucinación religiosa 
colectiva. No. La resu-
rrección de Jesús es un 
hecho, que ha sucedido 
en el mismo Jesús trans-
figurando el cadáver de-
positado en el sepulcro.

No faltan quienes di-
cen que si hoy encontra-
ran el cadáver de Jesús, 
su fe no sufriría ninguna 
alteración. Esa fe no es la 
fe de la Iglesia. La Iglesia 
confiesa y anuncia que el 
que ha resucitado es el 
mismo que fue deposita-
do exsangüe en el sepul-
cro, y ha resucitado con 
su mismísimo cuerpo, 
no con otro que le hayan 
dado para la ocasión. Por 
eso el sepulcro de Cristo 
está vacío desde la ma-
ñana de Pascua y es una 
de las más preciosas reli-
quias que se veneran en 
Jerusalén.

Con mi afecto y ben-
dición

+ Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba

Es un hecho real

Q

La resurrección de 
Jesús cambia el co-
razón y la vida de 
quien se encuentra 
con Él. Uno no pue-
de encontrarse con el 
Resucitado y conti-
nuar como si no hu-
biera pasado nada.

El sepulcro de Cris-
to está vacío desde 
la mañana de Pascua 
y es una de las más 
preciosas reliquias 
que se veneran en Je-
rusalén.
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iglesia diocesana

“Ideología de género, nuevos dere-
chos” fue el título de la conferencia 
que impartió Patricia Martínez Pe-
roni, profesora de Antropología del 
CEU San Pablo, ayer en la Funda-
ción Miguel Castillejo. Organizada 
por la Acción Familiar de Córdoba, 
la ponencia partió del concepto de 

que la ideología no es sólo un pen-
samiento sino una visión completa 
del hombre, la familia, la religión, la 
legislación y todos los sucesos de la 
vida. Se basó en la idea de que hoy 
en día la confrontación ideológica es 
“entre la concepción de la persona y 
de la sociedad inspirada, aunque sea 

vagamente, en el humanismo occi-
dental de raíces cristianas por una 
parte y de la ideología de género por 
otra”. Por ello, señaló que normal-
mente pasa desapercibida esta lucha 
ideológica, por un lado, debido a 
la indiferencia de muchas personas 
ante los sucesos que conciernen a la 
sociedad, y por otra, muchos de los 
defensores de la ideología de géne-
ro, tienen la estrategia de ocultar que 
sus planteamientos sean ideológicos 
y nos los presentan como iniciativas 
aisladas defensoras de derechos: el 
derecho de la mujer a abortar, el de-
recho de los homosexuales a adoptar 
niños... En este sentido, afirmó que 
la ideología de género y la lucha con-
tra la vida van totalmente unidas.

CONFERENCIA SOBRE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

INAUGURACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA EN PALMA DEL RÍO

En la noche del 10 de abril, tuvo 
lugar en la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Palma del Río la 
inauguración de la nueva sección 
de la Adoración Nocturna Feme-
nina. Tras más de tres años como 
grupo organizado de adoración al 
Santísimo Sacramento, un grupo 
de 27 mujeres tomaron la insignia 
de adoradoras de manos del Con-
siliario diocesano, Tomás Pajuelo 
Romero, del párroco y de la Presi-
denta del Consejo diocesano.

En la celebración estuvieron 
acompañadas por representantes 
de otras secciones de ANFE de 
la Diócesis, así como el grupo de 

ANE de Palma del Río, familia-
res y amigos. Algunas secciones 
vinieron desde muy lejos: Añora, 
Priego, Dos Torres, Pedro Abad... 
Se comenzó con la recepción de 
banderas en el Colegio Inmaculada 
Concepción, desde donde partie-
ron en procesión hasta la parroquia 
de la Asunción, continuaron con el 
rezo de Vísperas, seguido de la Eu-
caristía y exposición del Santísimo 
Sacramento.

Se ha constituido oficialmente 
como ANFE en un año muy pe-
culiar. Por un lado, celebran en la 
localidad la Coronación Pontificia 
de Nuestra Señora de Belén el 8 de 

mayo y, por otro, están viviendo 
con especial devoción el Año Sa-
cerdotal.

Mª TERESA MERINAS

Peregrinación Diocesana con el Sr. Obispo

Modalidad I: Tres días a ROMA (10, 11 y 12 de junio)
Modalidad II: Siete días a ARS-ROMA (del 6 al 12 de junio)

SECRETARIADO DIOCESANO PEREGRINACIONES
Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA • Tel.: 957 496 474
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iglesia diocesana

Una decena de internos de la Casa 
Familiar de San Francisco de Asís, 
pertenecientes a los Hermanos de la 
Cruz Blanca, peregrinaron a Santia-
go de Compostela acompañados del 
Hermano Manolo, Director y res-
ponsable de la Casa, y diez volun-
tarios. Partieron el 10 de abril hacia 
Tui (Pontevedra), y desde allí fueron 
andando a Santiago, culminando su 
peregrinar con la celebración de la 
Eucaristía ante el Apóstol el día 17.

Como preparación a esta pe-
regrinación, se celebró una Misa, 
presidida por el párroco, Emilio 
Pavón, y concelebrada por el Her-
mano Manolo, en la parroquia de 

Santiago Apóstol. También, asis-
tieron miembros del Grupo de Cá-
ritas Parroquial, Consejo Pastoral, 

Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago, etc.

ALFONSO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Un año más, en el II Domingo de Pascua se celebró la 
Semana Santa Infantil en la localidad de Almedinilla, 
en la que los niños y jóvenes de catequesis desfilaron 
por las calles del pueblo procesionando las pequeñas 
imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno, La Virgen de 
los Dolores y el Cristo Crucificado. Este año, gracias 
al ingenio de las catequistas, especialmente de Paqui 
Montes, los niños fueron ataviados con hábitos cofra-
des, capirotes, mantillas... diseñados con materiales de 
reciclaje, pero que realzaron esta pequeña procesión y 
sorprendieron a todos los feligreses de la parroquia de 
San Juan Bautista y a muchas familias de aldeas cerca-
nas que se desplazaron hasta allí.

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
Almedinilla

LA CRUZ BLANCA PEREGRINA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

SEMANA SANTA INFANTIL EN ALMEDINILLA

El pasado 10 de abril fue presenta-
da en Roma a la Congregación para 
la Causa de los Santos, la “positio” 
sobre la declaración de San Juan de 
Ávila como Doctor Universal de 
la Iglesia. Mons. Angelo Amato, 
Prefecto de dicha Congregación, 
recibió de manos de la postuladora 

de la causa, Encarnación González, 
este documento. Con este acto, el 
doctorado de San Juan de Ávila, 
tan deseado por tantas personas, 
recibe un impulso definitivo, a te-
ner muy en cuenta dentro de este 
Año Sacerdotal.

MIGUEL VARONA

SE PRESENTA EN ROMA LA «POSITIO» SOBRE LA 
DECLARACIÓN DE SAN JUAN DE ÁVILA COMO DOCTOR 
UNIVERSAL DE LA IGLESIA

www.canaldiocesis.tv
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tema de la semana

Celebrar, es recordar, hacer me-
moria común, compartir con tus 
semejantes un importante aconte-
cimiento, al menos eso nos parece 
a nosotros. El día 14 de marzo, vís-
pera de la festividad de Santa Luisa 
de Marillac, se celebró una jornada 
de toda la Familia Vicenciana de la 
Provincia de Córdoba. Todos es-
tábamos invitados, y creo yo, que 
no faltó nadie, pues los que no pu-
dieron estar en persona nos acom-
pañaron desde sus lugares compar-
tiendo un mismo sentimiento de 
pertenencia a la Familia Vicenciana 
en el 350 aniversario de la muerte 
de San Vicente de Paúl y Santa Lui-
sa de Marillac.

Vicencianos, éste es nuestro 
año, un año especial, jubilar, que 
nos llena de alegría y satisfacción. 
Seguimos haciendo realidad una 
herencia recibida, siendo muy ac-
tual y necesaria. Caridad y Misión 
desde el profundo convencimiento 
de haber y seguir apostando por 

trabajar y transmitir el Evangelio 
desde una radicalidad profética y 
esperanzadora.

Pertenecemos a la Iglesia, autén-
tica comunidad de comunidades, 
que unida a ese tronco común que 

es el mismo Cristo Vivo forma-
mos el Pueblo de Dios. Nosotros 
también formamos esa comunidad 
de comunidades, somos la Fami-
lia Vicenciana, que con el carisma 
Vicenciano por realidad, hemos 
crecido en diferentes ramas que 
trabajan por la redención y libe-
ración de los más pobres, margi-
nados y excluidos de nuestra so-
ciedad. Una familia sin complejos, 
que hunde sus raíces en la verdad 
misma de la Nueva Buena, hacien-
do ver que Dios nos ama desde el 
corazón humano.

Convencidos de que en el pobre 
está ese Cristo Crucificado, que 
nos interpela a cada uno de noso-
tros provocándonos la urgencia de 
salir al encuentro del que nos nece-
sita. Vicente y Luisa han dejado una 
preciosa herencia, la cual debemos 
cuidar y revitalizar. Somos noso-
tros los encargados de transmitír-
sela a las generaciones futuras.

La jornada vivida en la Parroquia 
de Santa Luisa de Marillac de los 

Año Jubilar por el 350 aniversario 
de San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac

CONFERENCIA EN LA PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC (CÓRDOBA)

MOMENTO DE CONVIVENCIA 
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tema de la semana

Padres Paules en Córdoba, dejó 
constancia de todo esto. Toda la 
Familia Vicenciana unida entorno 
a su cofundadora, ampliando nues-
tros conocimientos sobre las vidas 
de nuestros fundadores y así en-
tender mejor su obra. Retomando 
fuerzas, compartiendo una Euca-
ristía llena de símbolos vicencianos 
con un profundo significado que no 
dejó a nadie impasible. Fue el acto 
central de la jornada, cada rama de 
la familia vicenciana se fundió en 
ese abrazo eucarístico, dando gra-
cias a Dios por el camino recorrido 
hasta hoy.

Del alimento del espíritu pasa-
mos al alimento del cuerpo; como 
bien se dice por estas tierras estu-
vimos de “peroles”, momentos de 
risas, de buen comer y conversa-
ciones; no faltó de nada.

A la tarde, momentos de reflexión 
y de vivir plásticamente nuestra 
identidad Vicenciana. Tiempo de 
hacer balance de la jornada, dando 
espacio a la oración misionera po-
niendo nuestros ojos y corazón en 
el pueblo haitiano.

Satisfechos e interpelados a la 
vez por lo vivido ese día. Satis-
fecho por lo allí experimentado, 
viendo que la familia vicenciana de 
Córdoba es eso, una familia, viva y 
con miras de futuro, que tiene só-
lidas raíces, que cree en el futuro y 
que lo mejor está por venir. Que a 
pesar de que en algunos lugares ya 
no están presentes las Hijas de la 
Caridad, sigue habiendo cristianos 
vicencianos herederos de este ca-
risma. Que la tarea evangelizadora 
de la Congregación de la Misión 
en Córdoba es expresión viva y 
directa y sin complejos de la máxi-
ma que nos diera el fundador “he 
sido enviado a evangelizar a los 
pobres”.

Hermanos y hermanas, vicen-
cianos todos, hay que seguir con la 
tarea emprendida hace más de 350 
años, debemos continuar descu-
briendo en el pobre a Cristo, Nues-
tro Señor y que esto haga posible 
que los pobres de nuestro tiempo 
vean en nosotros a Cristo Vivo.

PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC
Córdoba
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iglesia en españa

Miles de personas asisten a la Beatifi-
cación del Padre Hoyos, que se cele-
bra este domingo, día 18 de abril, en 
Valladolid, y a la que acudirá, tam-
bién, nuestro Obispo. 

El Padre hoyos nació en la locali-
dad vallisoletana de Torrelobatón. 
Realizó sus estudios en Medina del 
Campo y en Villagarcía de Campos 
para posteriormente trasladarse a Va-
lladolid a estudiar Teología.

El 14 de mayo de 1733 recibió la 
gran promesa del Corazón de Jesús, 
y fue entonces cuando predicó por 
toda España a través de cartas y de 
misioneros espirituales, hasta publi-
car su libro ‘El tesoro escondido’ en 
torno a este tema. En 1735 falleció 
de tifus a los 24 años, y ya en 1895 
comenzó el proceso de beatificación, 
que tuvo que ser detenido en diversas 
ocasiones por las “condiciones políti-
cas” hasta que el 22 de abril de 1936 
se produjo la curación instantánea de 
Mercedes Cabezas gracias a la inter-
cesión del Padre Hoyos, que en 2009 
fue reconocido como milagro por el 
Papa Benedicto XVI.

La acogida de la beatificación del 
padre Hoyos será multitudinaria y 
ha despertado gran ilusión y una aco-
gida impresionante.

BEATIFICACIÓN DE
FRAY LEOPOLDO
También, hay que ir preparándose 
para la Beatificación de Fray Leo-
poldo de Alpandeire que tendrá 

lugar el próximo 12 de septiembre 
en Granada a las 10:00h. en la Base 
militar de Armilla.

Fray Leopoldo nació en 1864 en 
Alpendeire (Málaga). En 1899 ingre-
sa como postulante en el convento de 
capuchinos de Sevilla. Vistió el hábito 
capuchino, en el convento de Sevilla, 
de manos del P. Diego de Valencina, 
guardián y maestro de novicios. Su 
nombre de religión, desde aquél día, 
será Fray Leopoldo de Alpandeire. 
El 16 de noviembre de1900 emite sus 
votos simples en Sevilla. Los recibe el 
mismo P. Diego de Valencina.

En los meses de otoño de 1903 fue 
trasladado al convento de Granada, 
aunque oficialmente, su traslado no 
es confirmado hasta el 13 de enero 
de 1905. Durante sus primeros años 
en Granada lo dedicaron al cultivo 
de la huerta. Años más tarde co-

menzó a ejercer de limosnero, cargo 
que desempeñaría hasta poco antes 
de su muerte. 

El 18 de noviembre de 1913 es tras-
ladado al convento de Sevilla y uno 
después le destinan de nuevo al con-
vento de Granada donde permanece-
rá el resto de su vida.

El milagro que contó con la apro-
bación de los peritos tuvo como pro-
tagonista a una mujer puertorriqueña 
residente actualmente en las afueras 
de Madrid, que padecía lupus heri-
tematoso sistémico con anemia he-
molítica autoinmune, que suponían 
un deterioro progresivo del sistema 
inmunológico de la paciente.

La mujer sentía devoción por la 
figura de Fray Leopoldo y, aunque 
había recibido ya tratamiento en 
hospitales de Puerto Rico y Nueva 
York y se encontraba en estado gra-
ve, con problemas de movilidad, se 
empeñó en visitar la cripta del frai-
le en Granada el 9 de febrero, fecha 
conmemorativa de su muerte. Allí, 
tras dedicarle una oración a Fray 
Leopoldo, salió por su propio pie de 
manera “milagrosa”.

No es el único milagro documen-
tado del capuchino malagueño, que 
permaneció 50 años en Granada hasta 
su muerte en 1956, ya que desde que 
comenzó el proceso de beatificación, 
en 1961, han sido múltiples los testi-
monios de personas que dicen haber 
sido testigos de las “heroicidades” del 
limosnero.

MILES DE PERSONAS ASISTEN A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE HOYOS 
EN VALLADOLID
Se espera que asistan unas 20.000 personas, 59 obispos, arzobispos y cardenales y más de 400 sacerdotes.

La Junta de Andalucía ofrece un 
20% de descuento a los jóvenes 
para numerosos servicios y con-
sultas en el marco del programa 
“Aquí sí, carné joven”. Pero en-
tre estos servicios se encuentra el 
aborto bajo el eslogan “Úsalo para 
todo...”. También hay descuentos 
para la píldora abortiva del día des-
pués en algunas farmacias de la co-
munidad andaluza. 

Según informa ABC, el lema de 
este carné en Andalucía “Úsalo para 
todo...”, ha sido tomado al pie de la 
letra, puesto que al igual que se hacen 
descuentos para cambiar los neumá-
ticos o rebajas en establecimientos de 
comida, las jóvenes pueden abortar 
con una rebaja considerable. El abor-
to se convierte así en una actividad 
más. Y así lo hacen ver las clínicas que 
hacen estos descuentos.

ABORTOS CON DESCUENTOS CON EL “CARNET JOVEN”
Todas las jóvenes andaluzas que tengan entre 14 y 30 años y que tengan el 
carné joven tendrán un descuento de un 20% si quieren abortar. Se podrá 
utilizar en varios centros privados.

FRAY LEOPOLDO

PUBLICIDAD DEL CARNET JOVEN



• 
N

º2
36

 •
 1

8/
04

/1
0

9

iglesia en españa

El arzobispo castrense de España, mon-
señor Juan del Río, acaba de publicar una 
extensa Carta pastoral con motivo del 
Año Sacerdotal, que lleva por título “El 
sacerdote, ministro del amor divino: Del 
Maestro Ávila al Cura de Ars”. Al hablar 
del Cura de Ars, Juan del Río nos ofrece, 
lo que él llama “Decálogo espiritual del pá-
rroco de Ars”. Es muy hermoso y de gran 
actualidad.

Primero, “la dignidad del sacerdote”. 
Juan Bautista María Vianney se queda ex-
tasiado ante el poder del sacerdote, subra-
yando con fuerza que “la dignidad sacer-
dotal no viene por lo que uno es, sino por el 
don que se recibe en beneficio del pueblo 
de Dios”.

Segundo, “la conversión, fin último de 
toda pastoral”. El cura de Ars se dedicó 
a lo fundamental de toda pastoral: “Pro-
vocar la conversión del corazón de la grey 
encomendada”.

Tercero, “centrado en el corazón de 
Cristo”. He aquí una de sus frases más her-
mosas: “El sacerdocio es el amor del Cora-
zón de Jesús”.

Cuarto, “la Iglesia, casa del pan”. Toda 
su eclesiología pasa por su sentido de pa-
rroquia como Iglesia local, a la que le envió 
su obispo. Por eso, “en cuanto llegó, consi-
deró la iglesia como su casa...”.

Quinto, “del altar al confesionario: ám-
bitos privilegiados del sacerdote”. De su 
ejemplo, aprendían los fieles “a orar”.

Sexto, “transmitir el amor misericor-
dioso de Dios”. Ese fue su único “plan 
pastoral”.

Séptimo, “servidor de todos”. Vianney 
no fue un cura de sacristía, sino un servi-
dor de una Iglesia de “puertas abiertas”.

Octavo, “severo consigo mismo y dulce 
con los demás”. El dominio de sí mismo es 
algo esencial de la ascesis cristiana.

Noveno, “los consejos evangélicos: po-
breza, castidad y obediencia”. Supo vivir-
los de acuerdo a su condición de sacerdote 
secular.

Décimo, “espiritualidad sacerdotal ma-
riana”. Vianney había confiado su sacer-
docio a la Virgen María. Recurría a Ella sin 
cesar con tierno afecto y total confianza: 
“¡Basta volverse a Ella para ser atendido!”. 
Precioso decálogo para todos nosotros.

La Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) 
ha elaborado el informe anual 
sobre el número de alumnos 
que reciben formación religiosa 
y moral en la escuela. Los datos 
han sido recabados en colegios e 
instituciones de toda España.

En el curso 2009-2010, la ense-
ñanza religiosa y moral católica 
es una vez más la opción mayo-
ritaria, escogida voluntariamente 
por tres de cada cuatro alumnos. 
En la actualidad cursan la asigna-
tura 3.430.654 alumnos sobre un 
total de 4.759.190, lo que repre-
senta un 72,1%.

Datos por tipos de centros
Por tipos de centros, ha aumen-
tado el porcentaje de alumnos 
que cursan religión en la Escue-
la Católica (99,5 %). En los de 
titularidad estatal, la media por-
centual entre todas las etapas es 
del 64,1% y en los de iniciativa 
social civil, la media se sitúa en 
el 71 %.

Los datos, un año más, son es-
pecialmente significativos si te-
nemos en cuenta las dificultades 
a las que debe enfrentarse en su 
entorno la enseñanza de esta asig-
natura. Los obispos han denun-
ciado en diversas ocasiones que 

la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) ha introducido nuevas 
trabas para que los alumnos op-
ten en igualdad de oportunidades 
por la enseñanza de la religión 
católica en los distintos tramos 
de enseñanza. Entre ellas destaca 
la configuración de la asignatura 
como si fuera una materia margi-
nal y un peso añadido a la carga 
curricular. Ya en febrero de 2007, 
en la Declaración de la Comisión 
Permanente titulada La Ley Or-
gánica de Educación (LOE), los 
Reales Decretos que la desarro-
llan y los derechos fundamentales 
de padres y escuelas, los obispos 
señalaron que la nueva legisla-
ción “no regula la enseñanza de 
la Religión de modo que queden 
a salvo los derechos de todos”. 

A pesar de las graves dificulta-
des, los padres y alumnos ejercen 
cada año, voluntaria y mayorita-
riamente, su derecho fundamental 
de elegir la formación religiosa y 
moral católica. Por ello, los obis-
pos les agradecen la confianza 
depositada en la Iglesia y en par-
ticular reconocen la labor de los 
profesores de religión que, en me-
dio de tantos obstáculos jurídicos, 
académicos y sociales, sirven con 
empeño y entrega a la formación 
religiosa de sus alumnos.

Madrid, 5 de marzo de 2010 

TRES DE CADA CUATRO ALUMNOS ELIGEN 
CURSAR VOLUNTARIAMENTE RELIGIÓN 
CATÓLICA
Aumenta el porcentaje de los que la eligen en los centros de iniciativa 
social católica

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo del Cura de Ars

al trasluz
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cultura y vida

Organizadas por la Asociación 
Presencia Cristiana están tenien-
do lugar estas conferencias a las 
20:00 h. en el Salón de Actos de 
CajaSur, contando con la partici-
pación de destacados especialistas 
en las respectivas materias.

La primera conferencia tuvo 
lugar el día 15 de abril y versó 
sobre el tema “Crisis económi-
ca y doctrina social de la Iglesia: 

aportaciones de la encíclica social 
de Benedicto XVI”. Fue impar-
tida por Ildefonso Camacho, SJ, 
Rector de la Facultad de Teología 
de Granada y profesor de Moral 
Social y de Doctrina Moral de la 
Iglesia en dicho Centro. En esta 
ponencia se profundizó en las 
consideraciones éticas que debe-
ría hacerse cualquier persona de 
buena voluntad para responder 
en justicia a la crisis económica y 
social que vivimos y a las situa-
ciones de pobreza material que 
entraña para muchos, tomando 
como guía la Doctrina Social de 
la Iglesia.

La segunda conferencia tendrá 
lugar el día 22 de abril a las 20:00 
a cargo de Rafael Navarro-Valls, 
Catedrático de la Universidad 
Complutense y Académico/se-
cretario de la Real Academia de 

Jurisprudencia, con el título “De-
recho, vida humana y objeción de 
conciencia”.

La última conferencia titulada 
“El doble lenguaje en la políti-
ca y el respeto a la verdad” será 
impartida por la periodista Isabel 
Durán el 13 de mayo.

Acogiendo la iniciativa de Pedro, 
los Apóstoles se fueron a pes-
car. Lo hicieron con afán y técni-
ca pues eran pescadores de toda 
la vida. Sin embargo, trabajando 
toda la noche, no pescaron nada. 
Al amanecer, sin darse a conocer, 
Jesús, desde la orilla, les indicó 
“echad las redes a la derecha”, y… 
se obró el milagro. Enseguida Juan 
se dio cuenta y gritó: “es el Señor”. 
Pedro no necesitó más: se lanzó al 
agua para llegar más pronto donde 
estaba Jesús. Quiero hacer una lec-
tura espiritual del hecho. Nosotros 
deseamos y queremos la santidad 
porque pensamos que así nuestra 
vida será fecunda. Creemos que la 

santidad es la mejor manera de em-
plear la vida. Para ello contamos 
con la gracia de Dios que nos invi-
ta y ayuda. En Jesucristo tenemos 
diseñado el camino. Pero sería ilu-
so decir que es todo fácil y que no 
tenemos nada personal que hacer. 
Para Sto. Tomás de Aquino la san-
tidad consiste en amar. La santidad 
es la perfección de la caridad. De 
ahí que todo nuestro empeño de-
bería estar en amar a Dios, amarlo 
siempre, amarlo entregándole toda 
nuestra vida. Este amor será por su 
misma dinámica, un amor abnega-
do por el que nos olvidamos de no-
sotros mismos y nos inmolamos en 
la fidelidad constante a la Voluntad 
de Dios. La oración, íntima con-
templación de Dios y de Jesús, nos 

llevará a ello. San Juan, discípulo 
virgen y fiel hasta el Calvario, fue 
quien reconoció al Señor ensegui-
da. “Es el Señor”, dijo. Es lo que su-
cede con las personas que viven en 
ese esquema; dicen constantemente: 
“¿una enfermedad, un dolor? ¡Es el 
Señor! ¿Un desprecio, un traba-
jo duro, una obediencia difícil, un 
acontecimiento cualquiera que nos 
contraría…? ¡Es el Señor!” Pero no 
basta reconocerlo, debemos imitar 
también la generosidad de San Pe-
dro que, olvidándose de sí, se lanza 
al mar. ¿Es el Señor? Allá va. Es así 
como nos ponemos de verdad en el 
camino de la santidad: descubrir al 
Señor en todo acontecimiento, aco-
ger su Voluntad y lanzarnos a dar-
nos y darlo todo.

15 y 22 de abril y
30 de mayo a las 20:00 h

Salón de Actos CajaSur
Avda. Gran Capitán 13

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

RAFAEL NAVARRO-VALLS ISABEL DURÁN
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que Cristo le dirige manifiesta que 
apacentar los corderos es la prue-
ba del amor. Y esto no es algo que 
dice sólo para los sacerdotes, sino a 
todos los que escuchan este Evange-
lio. Cada uno de nosotros tiene unas 
ovejas que apacentar. Por eso vive de 
verdad y vive el Evangelio sólo quien 
vive para los otros. El que vive sólo 
para sí mismo desprecia a los otros y 
no se preocupa de ellos. 

Es el encuentro personal con el Se-
ñor que ha resucitado que trasforma 
la vida de Pedro. Pedro que lo había 
negado tres veces, que se habías si-
tuado ante la pasión de Jesús como 
un mero espectador, como si aquello 
no tuviera que ver con él. Era menti-
ra, la mayor mentira de Pedro, pero 
aquello ya no tenía arreglo, había su-
cedido. Y ahora en este encuentro de 
Pedro con Cristo resucitado, el Se-
ñor con su pregunta va derecho a la 
herida, a su incapacidad de amar, de 
dar la vida por nadie. En cambio el 
Señor no rompió en ningún momen-
to su amor a Pedro y precisamente 
descubrir este amor incondicional de 
Jesucristo, es lo que le capacita y nos 
capacita a vivir y anunciar el Evange-
lio con toda radicalidad.

A lo mejor en este tiempo pascual 
te encuentras con alguien, en la calle 
o en la puerta de tu casa, que te anun-
cie que verdaderamente Jesucristo ha 
resucitado y te ama incondicional-
mente. Una mejor noticia jamás la 
vas a recibir. Alégrate.

Los relatos de las apariciones de 
Jesús tienen una característica es-
pecial, son relatos que cuentan algo 
que jamás ha sucedido antes ni vol-
verá a suceder hasta la resurrección 
de los muertos, y por tanto son rela-
tos llenos de asombro, de sorpresa, 
parecidos al relato de la Transfigu-
ración o de la manifestación de Dios 
en el monte del Sinaí, en los que se 
manifiesta el poder de Dios de una 
manera extraordinaria.

La fe en Jesucristo es, ante todo, 
la fe en el acontecimiento de la re-
surrección.

Y Este que ha resucitado espera 
encontrarse con nosotros en medio 
de nuestras actividades habituales. 
Pero con frecuencia no estamos pre-
parados para este encuentro, sino 
más bien nos encuentra “ciegos”, 
como los apóstoles en el lago. “Los 
discípulos no le reconocieron”. Lue-
go lo van a reconocer no por una 
evidencia sensible, sino más bien 
por una certeza interior. “Ninguno 
de los discípulos se atrevió a pregun-
tar: «¿Quién eres?», porque sabían 
muy bien que era el Señor”.

Esta experiencia del resucita-
do, que ha vencido la muerte, esta 
muerte que se hace presente a lo lar-
go de nuestra vida bajo diversas for-

ma; allí donde antes uno no podía 
entrar o aquello que era imposible 
hacer, ahora todo es posible: es po-
sible el matrimonio para toda la vida 
y abiertos a los hijos que Dios quie-
ra, el celibato por el Reino de los 
Cielos... y todo porque la muerte ha 
sido vencida. Esta persona, Jesucris-
to, es la propuesta cristiana que nos 
libera de una vida estéril, chata, bur-
guesa y llena de miedos.

Dice San Juan Crisóstomo que no 
hay mejor medio para estar unido a 
Jesús que cumplir su voluntad, y ésta 
no consiste en otra cosa que en hacer 
el bien al prójimo. “Pedro –pregunta 
el Señor– ¿me amas? Apacienta mis 
corderos?” Con la triple pregunta 

comentario bíblico

«¡Es el Señor!»

ANÍBAL MILLER CANTERO ROJAS
Párroco de San Sebastián. Añora
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TESTIGOS DE CRISTO

Pertenecía a una familia profunda-
mente cristiana: desde sus padres, a 
sus hermanos; de ellos, uno fue sa-
cerdote (Antonio Cabrera Calero, 
también martirizado en Pedroche y 
presunto mártir, ya incluido en esta 
causa) y tres monjas.

Estaba casado, con cuatro hijos. En 
Pozoblanco trabajaba como Maes-
tro de Primera Enseñanza y también 
como oficial del Registro de la Pro-
piedad. Se definió por su fe y por su 
celo apostólico: así, era Presidente de 
la Adoración Nocturna y Terciario 
Franciscano, pertenecía a la Acción 
Católica y estaba vinculado a la Fa-
milia Salesiana, como miembro de la 
Asociación de Padres de Familia. Un 
hombre, en definitiva, muy compro-
metido con la fe y con el apostolado.

Después del 15 de agosto de 1936, 
fue detenido por sus creencias reli-
giosas y fue trasladado a la cárcel de 
Pozoblanco, la “Cárcel del Partido”, 
hasta el 20 de septiembre. Durante 
todo este mes, los ánimos de la milicia 
republicana y de la gente del pueblo 
que los apoyaba se fueron enarde-
ciendo progresivamente. Así, con las 
noticias que venían desde muy diver-
sa procedencia, se fueron exaltando 
los ánimos en Pozoblanco y hacía 
crecer el ánimo de venganza. Incluso 
hubo varios intentos por las milicias 
de asaltar la prisión para adueñarse de 

la situación y disponer a su antojo de 
los presos.

Se hacía, pues, urgente celebrar un 
juicio de los presos o trasladarlos a 
otro sitio. El 23 de agosto de 1936, 
Manuel Azaña firmó el decreto en el 
que se establecía la creación de dichos 
tribunales. En Pozoblanco, los presos 
fueron agrupados en varios lotes, con 
el fin de ser juzgados por un tribunal 
venido de Jaén.

En el primer grupo, junto con 
otros veintiún acusados más, fue si-
tuado Saturnino Feliciano Cabrera. 
De todos ellos, sólo uno fue absuel-
to y tres condenados a treinta años 
de prisión; el resto fue condenado 

a muerte, conociéndose como el 
“Grupo de los 18”.

El juicio se celebró la tarde del 
día 16 de septiembre en el patio de 
la cárcel. Asistió un gran número de 
“curiosos”, casi 2.000 personas, que 
jalearon en todo momento el discu-
rrir del juicio. Las acusaciones fueron 
en muchos casos falsas y, en otros, 
inconsistentes, acusándoles en grupo 
de rebelión militar.

Durante todo el juicio, los acusados 
siempre mostraron una serenidad y 
una paz que hasta llegaron a sobreco-
ger a sus acusadores. Así, todos ellos 
acogieron la sentencia condenatoria 
con gran serenidad de espíritu. Hasta 
el día de la ejecución, que fue fijada 
para el 20 de septiembre, quedaron 
en los calabozos de la prisión.

Saturnino Feliciano Cabrera llevó 
el rezo del Santo Rosario hasta el ce-
menterio de la localidad, donde todos 
fueron fusilados. Antes de ese postrer 
momento, estuvo hablando durante 
quince minutos, reafirmándose en su 
fe y perdonando a sus asesinos. Junto 
con los otros compañeros que murie-
ron asesinados ese día, fue sepultado 
en una fosa común del Cementerio, 
donde aún descansan sus restos y los 
de sus compañeros.

SATURNINO FELICIANO CABRERA CALERO
* Pozoblanco, 11-II-1893 • + Pozoblanco, 20-IX-1936 • 43 años

GRANADOS LARA, Francisco. Un corazón de fuego. 
Vida y escritos del Beato mártir Bartolomé Blanco Márquez 
(1914-1936). BAC. Madrid, 2009.


