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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Un nuevo testimonio de 
unidad y de continuidad 
nos ha dado el Papa Fran-
cisco al publicar la encícli-
ca Lumen fidei (La luz de 
la fe), redactada a cuatro 
manos, como él mismo ha 
indicado al anunciarla. Sí, 
el Papa Benedicto había 
emprendido la tarea de 
escribir esta encíclica, que 
venía a completar la trilo-
gía de las virtudes teologa-
les: Deus caritas est (sobre 
la caridad), Spe salvi (so-
bre la esperanza), y ahora 
Lumen fidei (sobre la fe). 
Pero a Benedicto XVI no 
le dio tiempo a terminar 
esta última, y le pasó los 
papeles al Papa Francisco. 
Éste podía usarlos o no, 
y ha preferido asumirlos 
y hacerlos suyos, con los 
retoques que haya creído 
oportunos. La encíclica es 
preciosa y nos servirá para 
profundizar en la virtud 
teologal de la fe, precisa-
mente en este Año de la fe.

La fe no recorta las alas 
de la investigación y de la 
razón humana, sino que, 
por el contrario, la fe abre 
a un horizonte más am-
plio que no se rompe con 
la muerte y da pleno sen-
tido a la vida. Vivir sin fe 
es vivir con el horizonte 
recortado y como encajo-

nados en una vida que se 
acaba. La fe tiene su cen-
tro en Jesucristo, en quien 
se hace creíble el amor de 
Dios, que ha llegado has-
ta el extremo de la cruz y 
ha vencido la muerte en la 
resurrección, haciéndo-
nos hijos por el perdón y 
la gracia. La fe no es una 
postura individual y aisla-
da, sino nutrida en la fe de 
la Iglesia, y por tanto, re-
ferida siempre al Magiste-
rio, que nos sirve e inter-
preta la Palabra de Dios.

La fe es la que sostiene 
los principales cimien-
tos de la vida. Es la que 
sostiene en el dolor, es la 
que abre las puertas de la 
muerte a un horizonte de 
eternidad. Es la que nos 
hace salir al encuentro de 
quien sufre por cualquier 
causa para alentarle con la 
ayuda de nuestra caridad. 
Y en esta actitud creyente, 
María es el modelo de fe, 
es la que ha engendrado 
“fe y alegría” para todos 
los hombres, y un signo 
de la fe es esa alegría que 
sólo puede brotar de un 
corazón creyente.

Leamos con deteni-
miento esta Carta encí-
clica en el Año de la Fe, 
para reforzar en nosotros 
el gran regalo de la fe, que 
nos da los ojos de Cristo 
para mirar la vida como 
la mira Él. Cuando se nos 
anuncia la canonización 
de los Papas Juan XXIII 
y Juan Pablo II, dentro de 
este año 2013.

Los santos son siempre 
nuestros hermanos ma-
yores, que nos enseñan a 
recorrer con sabiduría el 
camino de la vida. Ellos 
van por delante y tienen 

mucho que decirnos ante 
las dificultades que encon-
tramos, parecidas a las su-
yas, y acerca de los medios 
empleados para cumplir la 
misión encomendada. Es-
tos dos Papas son contem-
poráneos nuestros. Juan 
XXIII es el que comienza 
el concilio Vaticano II. Juan 
Pablo II el que lo ha lleva-
do a cumplimiento, exten-
diendo por toda la tierra la 
fuerza del Evangelio. Dos 

Papas diferentes en cua-
lidades y en tantas cosas, 
pero caracterizados por un 
gran amor a Jesucristo y a 
la Iglesia. Juan XXIII es el 
Papa bueno, admirado por 
todos. Juan Pablo II es el 
Papa que viene de un país 
comunista –Polonia– y que 
contribuye notablemente a 
la caída del muro de Berlín, 
configurando el mundo de 
otra manera y abrazando al 
mundo entero con la fuer-
za y la belleza del Evange-
lio. Son dos Papas que han 
ejercido un influjo benéfi-
co inmenso en la humani-
dad en la última parte del 
siglo XX. Son Papas que 
nos hacen ver la grandeza 
de la Iglesia, puesta al ser-
vicio del hombre.

Cuando la Iglesia nos 
los propone como san-
tos nos está diciendo que 
la santidad está a nuestro 
alcance. Al proponer-
nos estos santos, se nos 

proponen como valiosos 
intercesores ante Dios, 
para que no recorramos 
solos el camino de la vida. 
Los jóvenes –muchos ya 
adultos– de las JMJ exul-
tan de gozo al ver a “su” 
Papa elevado a los altares. 
Con esta canonización, 
Juan Pablo II nos envía 
un mensaje: Tú también 
estás llamado a ser santo.

En estos días aparecían 
imágenes del Papa Fran-
cisco abrazando con ter-
nura a Benedicto XVI. 
Hay quienes se esfuerzan 
en acentuar las diferencias, 
contraponerlas, proyectar 
la lucha dialéctica, tam-
bién entre los Papas. La 
realidad desmiente esos 
montajes mentales. Son 
distintos, sí. Pero uno y 
otro han servido y sirven 
a la Iglesia con todo su ser, 
y nos invitan a nosotros a 
hacer lo mismo. He aquí 
la belleza de la Iglesia, por 
más que quieran afearla 
sacando sus trapos sucios. 
Una Iglesia que tiene estos 
líderes, una Iglesia que es 
bienhechora de la huma-
nidad, bien vale la pena ser 
escuchada y secundada.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

«Lumen fidei»,
una encíclica a cuatro manos
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Juan XXIII y Juan 
Pablo II son Papas 
que nos hacen ver la 
grandeza de la Igle-
sia, puesta al servicio 
del hombre.

La fe abre a un ho-
rizonte más amplio 
que no se rompe con 
la muerte y da pleno 
sentido a la vida.



La Acción Católica General ha 
organizado un año más estos 
campamentos en la sierra gadita-
na de Grazalema, concretamente 
en Benamahoma. En esta ocasión 
han asistido más de un centenar 
de personas, entre ellos unos 75 
niños de edades comprendidas 
entre los 8 y los 15 años y una 
veintena de monitores. 

Durante esa semana los chicos 
han podido disfrutar de activida-
des al aire libre como senderis-
mo, juegos de piscina y veladas 
nocturnas. Pero también han re-
cibido catequesis y la asistencia 
religiosa del sacerdote consilia-
rio de Acción Católica, José Al-
medina, así como del sacerdote 
Pablo Lora; incluso recibieron la 
visita del Obispo.

Los niños de postcomu-
nión de la parroquia y 
colegios de la Trinidad 
han celebrado su final de 
curso en los campamen-
tos de verano que se han 
celebrado del 5 al 11 de 
julio, en el camping mu-
nicipal de Benamejí. 

Durante esos días han 

trabajado sobre el lema 
del curso “Muéstranos 
tu Rostro” a través de 
catequesis, reflexiones en 
grupo y la celebración de 
la misa. Pero también han 
practicado actividades 
deportivas, juegos, pisci-
na, incluso una excursión 
a la playa.

CAmPAmEnTOs dE LA PArrOQuiA y 
COLEGiOs dE LA TrinidAd

En verano «muéstranos 
tu rostro»

CAmPAmEnTOs dE ACCiÓn CATÓLiCA

unas vacaciones en clima de amistad
Benamahoma ha acogido un año más los campamentos de Acción Católica, que del 6 al 12 de julio, han reunido 
a 75 niños y una veintena de monitores.

Bajo este lema, 40 niños y 10 monitores han estado 
unos días de acampada en el camping de Benamejí, 
donde han realizado actividades lúdicas y catequéticas.
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iglesia diocesana

CAMPAMEntos DE LA triniDAD DEL PAsADo vErAno.

Distintos MonEntos DEL CAMPAMEnto DE ACCión CAtóLiCA.



“Otro lugar, un mismo corazón”, 
este es el slogan del encuentro pa-
ralelo a la JMJ en El Rocío. La dis-
tancia y el gasto económico que su-
pone viajar al continente americano 
ha llevado a las diócesis andaluzas a 

organizar este encuentro en tierras 
onubenses. Son más de 500 los jó-
venes que viajarán en 9 autobuses 
con la Delegación de Juventud has-
ta El Rocío, donde se unirán a mi-
les de jóvenes andaluces. 

Igualmente, más de 300 peregri-
nos –la mayoría del Camino Neo-
catecumenal– partirán hacia Brasil 
en los próximos días para partici-
par “in situ” en los actos de la JMJ 
junto al Papa Francisco.

EnCuEnTrO JuVEniL En EL rOCÍO

800 cordobeses vivirán la JmJ de río
Más de 300 cordobeses acudirán al encuentro con el Papa en Brasil, mientras que 500 estarán con la Delegación 
de Juventud en El Rocío. 

La Novena en honor a San Francisco 
Solano, apóstol en América del Sur, 
contó con la presencia del “apóstol 
de Andalucía”. El día 4 de julio lle-
gó en procesión el Relicario con el 
corazón de San Juan de Ávila hasta 
la parroquia de San Francisco Sola-
no y al día siguiente, dio comienzo 
la novena que ha sido predicada su-
cesivamente por los sacerdotes: José 
Martínez, Juan Laguna, y Fray Joa-
quín Pacheco. La novena concluye 
con la vigilia de adoración que reúne 
a todos los miembros de Adoración 
Nocturna de Montilla.

rELiCAriO iTinErAnTE dE sAn JuAn dE ÁViLA

unos días donde se aúnan dos grandes santos montillanos
El Relicario de San Juan de Ávila estuvo presente en la novena que se ha celebrado del 5 al 13 de julio en la pa-
rroquia de San Francisco Solano de Montilla con motivo de la fiesta de su titular.
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iglesia diocesana

JóvEnEs CorDobEsEs En LA úLtiMA JMJ En MADriD.

JuAn LAgunA PrEsiDiEnDo LA novEnA A sAn frAnCisCo soLAno.



luz del Misterio que se refleja en el 
rostro de Cristo, la que brilla en sus 
obras y entrega a sus discípulos. Ella 
nos ilumina primero el corazón de 
Dios, desde él nuestra filiación y 
finalmente la fraternidad universal, 
que no se funda sólo en la igualdad 
de los hombres, sino en la paterni-
dad de Dios. La encíclica pone en 
primer plano la fe como luz, don di-
vino, gran alegría, inconmensurable 
tesoro. Una fe que nace de la escu-
cha de Dios, de la personalización 
diaria en la oración, del testimonio y 
servicio al prójimo. Ésta es una en-
cíclica para llevarla en nuestra agen-
da del alma, para ir escogiendo, uno 
a uno, sus mensajes más hermosos. 
Espigamos algunos de ellos.

1. “Quien cree ve; ve con una luz 
que ilumina todo el trayecto del ca-
mino, porque llega a nosotros desde 
Cristo resucitado, estrella de la maña-
na que no conoce ocaso”.

2. “La fe nace del encuentro con 
el Dios vivo, que nos llama y nos 
revela su amor, un amor que nos 
precede y en el que nos podemos 
apoyar para estar seguros y cons-
truir la vida”.

3. “Tenemos necesidad de alguien 
que sea fiable y experto en las cosas 
de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta 
como aquel que nos explica a Dios”.

4. “Como respuesta del hombre a 
Dios, la fe tiene estas modulaciones: 
creer que es verdad lo que Jesús nos 
dice; creer a Jesús, cuando aceptamos 
su Palabra, su testimonio, porque Él 
es veraz; creer en Jesús, cuando lo 
acogemos personalmente en nuestra 
vida y nos confiamos a Él, uniéndo-
nos a Él mediante el amor y siguién-
dolo a lo largo del camino”.

5. “María, la Madre del Señor, es 
icono perfecto de la fe. En su vida, 
María ha realizado la peregrina-
ción de la fe, siguiendo a su Hijo”.

una Encíclica para 
nuestra agenda

al trasluz

AnTOniO GiL
Párroco de San Lorenzo

¡Qué gran regalo estival para el 
mundo, la Carta encíclica del Sumo 
Pontífice Francisco sobre la fe! “Lo 
más importante es que ha sido es-
crita a cuatro manos, como decía el 
mismo Papa Francisco al anunciar-
la, y lógicamente es firmada por el 
Papa Francisco, que la hace suya en 
todo su contenido”, escribía nues-
tro obispo Demetrio, en las páginas 
del periódico “La Razón”. Coinci-
día con la visión de Giovanni María 
Vian, el director de “L’Osservatore 
Romano”, que la contempla “como 
un puente de enlace entre los pon-
tificados de Benedicto XVI y de su 
sucesor Francisco”. La clave de esta 
encíclica es el mismo título: “La luz 
de la fe”. La fe es, ante todo luz, la 

Esta obra que representa la vida 
de San Juan de Ávila fue estrenada 
en Montilla el pasado 11 de mayo. 
Ahora este grupo de jóvenes se dis-
ponen a representarla allí donde se 
les llame, para ello, han lanzado la 
web www.maestrodesantos.com. 

En esta web se puede visionar el 
tráiler con los momentos más des-
tacados de la obra así como una se-
lección de las escenas de la vida del 
Apóstol de Andalucía, que se po-
drán encontrar en el espectáculo, 
fotografías y más curiosidades.

LA OBrA sE EsTrEnÓ EL 11 dE mAyO

«maestro de santos» se lanza
El grupo joven de la parroquia de San Francisco Solano de Montilla se 
lanza a representar su obra Maestro de Santos allí donde se solicite.
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iglesia diocesana

EsCEnA DE LA obrA. sAn JuAn DE áviLA ADorAnDo LA Cruz.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 6 dE julIO, ConfirMACionEs En 
LA bAsíLiCA PArroquiA DE sAn PEDro.

CÓrdObA, 3 dE julIO, EL obisPo visitA LAs CoLoniAs 
voCACionALEs En EL sEMinArio MEnor.

lA CArlOTA, 29 dE juNIO, vErbEnA PoPuLAr PArA 
PrEPArAr Los CAMPAMEntos DE vErAno y bEnDiCión 

DE LA iMAgEn DEL sAgrADo CorAzón DE JEsús.
CAbrA, 22 dE juNIO, ConfirMACionEs En LA PArroquiA 

DE nuEstrA sEñorA DE LA AsunCión y ángELEs.

bAENA, 21 dE juNIO, ConfirMACionEs En LA 
PArroquiA DE nuEstrA sEñorA DE guADALuPE.

VIllANuEVA dEl duquE, 6 dE julIO, ConfirMACionEs 
En LA PArroquiA DE sAn MAtEo APóstoL.

VIllANuEVA dEl duquE, 1-7 dE julIO, 
sEMAnA DE EsPirituALiDAD DirigiDA Por EL 
sACErDotE toLEDAno, José viCEntE rEinA.



El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo auxi-
liar de la Archidiócesis Primada de Toledo al sacer-
dote Ángel Fernández Collado. El nuevo obispo es 
natural de Los Cerralbos –Toledo–. Se formó en el 
Seminario de Toledo y en 1977 recibió las sagradas 
órdenes. 

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en esta 
diócesis y, en la actualidad, es profesor de Historia 
en el Seminario, capellán mozárabe de la Catedral, 
canónigo archivero de la Catedral, vice-director del 
Instituto Superior de Estudios Teológicos “San Ilde-
fonso”, además de vicario general, entre otros.

EnCuEnTrO COn mOTiVO dEL AñO dE LA fE

seminaristas, novicios y novicias con el Papa
Se ha celebrado en Roma del 4 al 7 de julio, con la participación del Obispo de Córdoba y de varios seminaristas 
de nuestra diócesis.

TOLEdAnO dE 61 AñOs

Ángel fernández nuevo obispo auxiliar de Toledo
En la actualidad es Vicario General de esta archidiócesis y canónigo archivero de la Catedral. Ocupará la sede 
titular de Iliturgi.

En el Año de la fe, distin-
tos grupos acuden hasta la 
ciudad eterna para ganar 
el jubileo. Y en ese con-
texto, el Pontificio Con-
sejo para la promoción de 
la Nueva Evangelización 
ha reunido a miles de se-
minaristas, novicios y no-
vicias de todo el mundo.

CATEQuEsis dEL 
OBisPO En EL 
EnCuEnTrO
Don Demetrio ha acudi-
do en calidad de Obispo 
catequista, invitado por 
este Pontificio Consejo. 
Impartió su catequesis y 
presidió la celebración 
eucarística el viernes día 

5, en la iglesia de Spirito 
Santo in Sassia, a un gru-
po numeroso de jóvenes 
de lengua española.

El sábado 6, el Papa 
acudió al encuentro con 
los miles de jóvenes que 
llenaban el Aula Pablo 
VI y el domingo 7, el 
Santo Padre presidió la 

Santa Misa en la basílica 
de San Pedro, abarrota-
da de novicios, novicias 
y jóvenes seminaristas. 
Tanto el sábado como 
el domingo, el Papa les 
exhortó al seguimiento 
radical y coherente de 
Jesucristo.

• 
N

º 3
82

 •
 1

4/
07

/1
3

8

iglesia en el mundo

D. ángEL fErnánDEz CoLLADo

EL obisPo Con EL PAPA EL PAsADo sábADo En EL AuLA PAbLo vi.



Se trata de una de las acciones principales para el 
Año de la Fe, prevista en el vigente Plan Pasto-
ral de la Conferencia Episcopal Española.

mOdO dE PArTiCiPAr
El que desee asistir puede ponerse en con-
tacto con una agencia de viajes que será la 
encargada de organizar la peregrinación. 
La inscripción se puede realizar a través 
del email carmeloosuna@gmail.com o en 
el teléfono 686 136 884, indicando DNI y 
número de móvil. 

El precio es de 255 euros por persona 
en habitación doble y 50 euros el suple-
mento individual. Incluye salida en bus 
el día 11 de octubre hacia Madrid-Reus, 
guías locales en Reus y Tarragona, dos pen-
siones completas y un almuerzo extra, en-
tradas al circo y al anfiteatro de Tarragona, 
así como una visita al Monasterio de Poblet 
con guía incluida. El regreso será el día 13 
de madrugada. 

En TArrAGOnA, EL 13 dE OCTuBrE

522 mártires españoles 
serán beatificados 
10 carmelitas mártires proceden de nuestra Diócesis. El Se-
cretariado de Peregrinaciones de la Diócesis ofrece la 
posibilidad de participar. 

sE hA CrEADo unA PáginA wEb www.bEAtifiCACion2013.CoM. 
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iglesia en el mundo

SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

La ceremonia será retransmitida por 13 TV.



el día del señor

A Jesús acudían personas de buena voluntad para aprender sus lecciones y para pedirle ayuda. 
Otros acudían por pura curiosidad, aunque luego se quedaran con Él. Pero otros venían con 
torcida intención. Dice el Evangelio de hoy que un maestro de la Ley se acercó: “Para hacerle 

preguntas, para probarlo”. Jesús lo examinó a él y aunque lo aprobó, aún le dio una nueva lección con la parábola del 
Buen Samaritano. Él preguntaba: “¿Quién es mi prójimo?”; y Jesús le dijo: Todo aquel que te encuentres en el camino 
de la vida y te necesite. Escuchemos esta parábola con atención. Saquemos consecuencias prácticas. Hoy nos encon-
tramos “prójimos” tras cada esquina, en el piso de al lado, en el trabajo y en el templo. Todos ellos pueden estar espe-
rando algo de nosotros. No siempre les podemos dar lo que necesitan pero siempre podremos darle algo “auténtico”: 
Respeto y oración. San Pedro no tenía ni oro ni plata para ayudar al paralítico que le pedía y por eso le dio lo que po-
día: “En Nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda”. La actual crisis pide medios económicos, trabajo, medicinas, 
pan, etc. No siempre podemos, aunque casi siempre sólo con cercenar los gastos excesivos e inútiles ya podríamos. 
Pero también podemos rogar al Señor por ellos. ¿No se te había ocurrido? Claro, nuestro materialismo asfixiante no 
tiene visión para más. Sin embargo, Jesús nos invitó a orar insistentemente y desde nuestra pequeñez podemos orar 
por los otros, los prójimos con quienes tropezamos cada día. Dios tendrá misericordia de ellos y… de nosotros.

ORAR
GAsPAr BusTOs

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACTO PEniTEnCiAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor..

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, 
ten piedad. R/. Señor ten piedad.

OrACiÓn COLECTA
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados para que puedan 
volver al buen camino, concede a todos los 
cristianos rechazar lo que es indigno de este 
nombre y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

conviértete al señor, tu dios, con todo el corazón y 
con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando 
hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable; no está 
en el cielo, no vale decir: «¿Quién de nosotros subi-
rá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para 
que lo cumplamos?»; ni está más allá del mar, no vale 
decir: «¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo 
traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?» 
El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón 
y en tu boca. Cúmplelo”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

sALmO rEsPOnsOriAL Sal 68
R/. Humildes, buscad al señor, y revivirá vuestro 
corazón

mi oración se dirige a ti, dios mío, el día de tu favor; 
que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me 
ayude. respóndeme, señor, con la bondad de tu gra-
cia; por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R/.

yo soy un pobre malherido; dios mío, tu salvación 
me levante. Alabaré el nombre de dios con cantos, 
proclamaré su grandeza con acción de gracias. R/.

miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al señor, 
y revivirá vuestro corazón. Que el señor escucha a 
sus pobres, no desprecia a sus cautivos. R/.

El señor salvará a sión, reconstruirá las ciudades de 
Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los que 
aman su nombre vivirán en ella. R/.

LiTurGiA dE LA PALABrA

1ª LECTurA
La primera lectura invita a recordar y practicar el manda-
miento de Dios.

Lectura del libro del dEuTErOnOmiO
 Dt 30, 10-14

moisés habló al pueblo, diciendo: “Escucha la voz 
del señor, tu dios, guardando sus preceptos y 

mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley; 
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XV DOMINGO DEL T. O. ¿qUIén ES MI PRójIMO?



el día del señor

este sacramento se acreciente
en nosotros el fruto de la salvación.
Por Jesucristo nuestro señor.

riTO dE COnCLusiÓn
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTurGiA EuCArÍsTiCA

OrACiÓn sOBrE LAs OfrEndAs
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración,
y concede a quienes van a recibirlos
crecer continuamente en santidad. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrACiÓn dEsPuÉs dE LA COmuniÓn
Alimentados con esta eucaristía,
te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos 

2ª LECTurA
Cristo, que vino de lo alto, se acercó amorosamente a la huma-
nidad caída, como buen samaritano, para redimirla en la cruz

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
COLOsEnsEs Col 1, 15-20

Cristo Jesús es imagen de dios invisible, primo-
génito de toda criatura; porque por medio de él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, 
visibles e invisibles, Tronos, dominaciones, Princi-
pados, Potestades; todo fue creado por él y para él. 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es 
también la cabeza del cuerpo: de la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muer-
tos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso 
dios que residiera toda la plenitud. y por él quiso 
reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los 
de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

EVAnGELiO
Ayudar al prójimo es colaborar en la construcción de una 
sociedad fundamentada en el amor.

Lectura del santo Evangelio según san LuCAs
 Lc 10, 25-37

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la 
Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prue-

ba: “maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar 
la vida eterna?” Él le dijo: “¿Qué está escrito en la 
Ley? ¿Qué lees en ella?” Él contestó: “Amarás al 
señor, tu dios, con todo tu corazón y con toda tu 

alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. y al 
prójimo como a ti mismo”. Él le dijo: “Bien dicho. 
Haz esto y tendrás la vida”.
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, pre-
guntó a Jesús: “¿y quién es mi prójimo?” Jesús dijo: 
“un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en ma-
nos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron 
a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, 
al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. y lo mismo 
hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un 
rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de 
viaje, llegó a donde estaba él, y, al verlo, le dio lástima, 
se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y 
vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo lle-
vó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos 
denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de 
él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como próji-
mo del que cayó en manos de los bandidos?”
Él contestó: “El que practicó la misericordia con él”. 
díjole Jesús: “Anda, haz tú lo mismo”.

Palabra del Señor
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

CrEdO
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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En la solemnidad de los santos 
Pedro y Pablo, el Papa Fran-
cisco ha publicado su primera 

Carta encíclica que lleva por título 
Lumen fidei. Como él mismo reco-
noce, ya Benedicto XVI “había com-
pletado prácticamente una primera 
redacción”. Por lo que el Papa Fran-
cisco llega a afirmar: “Se lo agradez-
co de corazón […] El Sucesor de Pe-
dro, ayer, hoy y siempre, está llamado 
a «confirmar a sus herma-
nos» en el inconmensura-
ble tesoro de la fe” (7). 

Este hecho, si bien ya 
acaecido con anteriori-
dad en un texto como 
Catechesi tradendae, es 
expresión de la belleza de 
la Tradición de la Iglesia, 
manifiesta en la continui-
dad del magisterio petri-
no. Precisamente así ha 
quedado reflejado en un 
artículo de González de 
Cardedal: “¿A quién hon-
ra más este texto: a quien 
renuncia a su autoría y lo 
entrega a otro o a quien 
acepta el magisterio de su 
predecesor y lo hace suyo 
como punto de partida de su propio 
pontificado? Así la piedra cumbrera 
de un edificio se convierte en piedra 
cimiento del siguiente, que no es otro 
edificio porque lo que está aquí en 
juego no son dos arquitectos, sino la 
única Iglesia de Cristo para ilumi-
nación y salvación de los hombres”.

OBJETiVO, inTErrOGAr
El objetivo central de la encíclica es 
clarificar la relación de la fe con estas 
realidades nutricias de la vida huma-
na: la verdad, la libertad, el amor y 
la justicia. En una primera lectura 
ya se percibe una preocupación por 
suscitar, a través de numerosos inte-
rrogantes, un verdadero diálogo con 
el lector que sin duda evoque al diá-
logo propio de la fe con la cultura y 
con el hombre de hoy.

El primero de estos interrogantes 
sería el siguiente: ¿Es la fe una luz ilu-
soria? Conviene tener muy en cuen-
ta, en aras de la consideración del don 
de la fe, cómo “en la época moderna 
se ha pensado que esa luz podía bastar 

para las sociedades antiguas, pero que 
ya no sirve para los tiempos nuevos, 
para el hombre adulto, ufano de su 
razón, ávido de explorar el futuro de 
una nueva forma. En este sentido, la 
fe se veía como una luz ilusoria, que 
impedía al hombre seguir la audacia 
del saber” (2). Con lo que “creer se-
ría lo contrario de buscar” (2). Así la 
visión de la fe es la de “una luz subje-
tiva, capaz quizá de enardecer el co-

razón, de dar consuelo privado, pero 
que no se puede proponer a los de-
más como luz objetiva y común para 
alumbrar el camino” (3).

De ahí la importancia de descubrir 
cómo “es urgente recuperar el carác-
ter luminoso propio de la fe […] Y 
es que la característica propia de la 
luz de la fe es la capacidad de ilumi-
nar toda la existencia del hombre” 
(4). Pero, “¿cuál es la ruta que la fe 
nos descubre? ¿De dónde procede su 
luz poderosa que permite iluminar 
el camino de una vida lograda y fe-
cunda, llena de fruto?” (7).

“Si queremos entender lo que es la 
fe, tenemos que narrar su recorrido” 
(8), entender cómo “la fe está vincu-
lada a la escucha” (8) y cómo “es la 
respuesta a una Palabra que interpela 
personalmente” (8). Desde estas pers-
pectivas se puede entender la apertura 
a la plenitud de la fe cristiana: “El cre-
yente es transformado por el Amor, al 
que se abre por la fe, y al abrirse a este 
Amor que se le ofrece, su existencia se 
dilata más allá de sí mismo. Por eso, 

san Pablo puede afirmar: « No soy yo 
el que vive, es Cristo quien vive en mí 
» (Ga 2,20)” (21).

nATurALEZA dE LA fE
Pero, hecho este recorrido, la encí-
clica ahonda en la entidad y natura-
leza epistemológica de la fe. “¿Puede 
la fe cristiana ofrecer un servicio al 
bien común indicando el modo justo 
de entender la verdad?” (26). Aquí 

se encuentra una de las 
grandes aportaciones de la 
encíclica al reflexionar so-
bre el tipo de conocimien-
to propio de la fe: “La fe 
conoce por estar vincu-
lada al amor, en cuanto 
el mismo amor trae una 
luz. La comprensión de 
la fe es la que nace cuan-
do recibimos el gran amor 
de Dios que nos transfor-
ma interiormente y nos 
da ojos nuevos para ver 
la realidad” (26). En esta 
misma dirección habrán 
de entenderse también las 
preguntas por la conjun-
ción en la fe entre escucha 
y visión (cf. 29-30) y por 

las condiciones de accesibilidad a la 
verdad de la Iglesia y la Tradición: 
¿Cómo podemos estar seguros de 
llegar al « verdadero Jesús» a través 
de los siglos?” (38); “¿cómo hacerlo 
de manera que nada se pierda y, más 
bien, todo se profundice?” (40).

Para la última de las cuestiones, me 
remitiré a la cita que del poeta T. s. 
Eliot hace el Papa al considerar cómo 
cuando se apaga la fe, se corre el ries-
go de que los fundamentos de la vida 
se debiliten. En concreto, pregunta 
el poeta: «¿Tenéis acaso necesidad 
de que se os diga que incluso aque-
llos modestos logros / que os permi-
ten estar orgullosos de una sociedad 
educada / difícilmente sobrevivirán 
a la fe que les da sentido?» (Choru-
ses from The Rock). A estos versos el 
Papa Francisco añade: “¿Seremos en 
cambio nosotros los que tendremos 
reparo de llamar a Dios nuestro Dios? 
¿Seremos capaces de no confesarlo 
como tal en nuestra vida pública, de 
no proponer la grandeza de la vida 
común que él hace posible?” (55).

Adolfo Ariza interrumpe sus exposiciones 
sobre el catecismo para centrarse esta 

semana en la primera encíclica del Papa 
Francisco, Lumen fidei.

unaLuz
por descubrir

• 
N

º 3
82

 •
 1

4/
07

/1
3

12

año de la fe • 2012/2013


