
A n u a r i o  d i o c e s a n o
Un año da para mucho. Por eso, a través 
de estas páginas de “Iglesia en Córdoba” 
hemos querido recoger los principales 
acontecimientos y celebraciones que han 
marcado la vida de nuestra diócesis.
Al comienzo del 2014, toda la Diócesis 
se disponía a trabajar en “estado de 
misión” desde sus distintas vertientes 
pastorales –la familia, los sacerdotes, los 
laicos, los consagrados, las delegaciones 
de acción caritativa y social etc.–, 
tratando de responder a la invitación 
del Obispo a través de la carta pastoral 
del comienzo del curso. También en 
este primer semestre la Diócesis, junto 
a toda la Iglesia, participó de un gran 
acontecimiento: la canonización de 

dos Papas Juan Pablo II y Juan XXIII, 
posteriormente, sería también la 
beatificación de Pablo VI.
Otros actos venían de la mano de los 
doctores de la Iglesia: San Juan de 
Ávila –del que continúa su trienio 
jubilar– y Santa Teresa de Jesús –cuyo 
año jubilar comenzaba en el mes de 
octubre–. Y cómo no mencionar los 
eventos organizados por el Cabildo para 
conmemorar el 775 aniversario de la 
consagración de la Catedral.
Sin duda un año, que recordaremos con 
mucha actividad y que cerramos con el 
deseo de que en el 2015, el Señor nos 
conceda la gracia de poder vivirlo con la 
misma intensidad.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

DÍA DE LA SAGRADA 
FAMILIA
El pasado fin de semana se vivió 
en toda la Iglesia esta solemnidad. 
En muchos lugares -como por 
ejemplo la parroquia de Linares de 
Córdoba- se oró especialmente por 
la familia.

REUNIONES DE LOS 
JÓVENES SACERDOTES
En estos días los sacerdotes más 
jóvenes –ordenados en los últimos 
diez años– han tenido diversas ac-
tividades de convivencia y forma-
ción, en las que ha estado presente 
el Obispo.

FALLECE EL SACERDOTE MANUEL 
GARCÍA
Natural de Puente Genil, ha fallecido a los 75 años. 
Ejerció su ministerio sacerdotal como coadjutor en 
Villafranca de Córdoba y párroco en Algallarín. Es-
tuvo un tiempo en el Vicariato Castrense y, de nuevo 
en la diócesis, sirvió en las parroquias de Espiel, Vi-
llaharta y «San José» en Puente Genil.

CONCLUYE LA VISITA 
PASTORAL Y SE INICIA 
OTRA 
El próximo jueves día 8 el Obis-
po cierra su recorrido por el ar-
ciprestazgo de Lucena-Cabra-
Rute con el último acto en la 
parroquia del Carmen de Lu-
cena donde visitará los centros 
educativos de la feligresía. Y ese 
mismo día por la tarde comien-
za la actividad en el arciprestaz-
go cordobés del Casco Histó-
rico, con una reunión con los 
profesores de religión de esta 
zona. La inauguración de esta 
Visita será en la parroquia de 
San Pedro el próximo domingo 
a las 18:00.

FALLECE EL FUNDADOR 
DEL HOGAR RENACER
El médico Pedro Muñoz falleció 
esta semana a la edad de 80 años. 
Este padre de familia, muy ligado 
al movimiento de cursillos, puso 
en marcha en 1987 el Hogar Rena-
cer para la atención de enfermos de 
alcoholismo.

CÁRITAS PRESENTA SU 50 
ANIVERSARIO
Iniciamos el año del 50 aniversa-
rio de Cáritas diocesana en Cór-
doba. El próximo viernes día 9 
en el Obispado se presentarán en 
rueda de prensa los actos de este 
aniversario.

NUEVO NOMBRAMIENTO
José Félix García Jurado ha sido nombrado Rector de la Basílica Ponti-
ficia de San Juan de Ávila de Montilla, y párroco de Santiago Apóstol de 
Montilla y de San Isidro Labrador del Lagar del Pozo.

breves
Anunciando la belleza
del amor familiar

10 de enero de 2015
Palacio Episcopal

a las 10:00 h. SEGLAR

JORNADA DIOCESANA
de APOSTOLADO

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE APOSTOLADO SEGLAR



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Estrenamos el año con 
la fiesta de María, ma-
dre virginal de Dios, y 
la Jornada mundial de la 
paz. La paz es un deseo 
del corazón humano, es 
un don de Dios y es fru-
to de la justicia. Por una 
parte, hemos de pedirla 
a Dios constantemente, 
que escuche nuestra ora-
ción, y por otra parte, 
apoyados en Dios y en la 
esperanza que él nos da, 
hemos de construirla en-
tre todos, es fruto de la 
justicia.

Este año el papa Fran-
cisco nos propone un 
tema que tiene expan-
sión universal: la escla-
vitud, para superarla 
por la fraternidad con 
todos los hombres. Dios 
nos ha hecho para vivir 
como hermanos, y a lo 
largo de la historia el pe-
cado ha roto las relacio-
nes fraternas, buscando 
el dominio del hombre 
sobre el hombre, some-
tiendo al otro para abu-
sar de él. La esclavitud 
está abolida en el mun-
do como crimen de lesa 
humanidad, según la de-
claración de los derechos 
humanos. Pero de hecho 
existen múltiples formas 
de esclavitud en nuestros 
días, de manera generali-
zada en todo el mundo.

En el mundo del tra-
bajo, cuando no se cum-
plen las condiciones de 
dignidad humana en el 
trabajo doméstico y en 
la agricultura, en la in-

dustria y en los servicios. 
En el salario, en el hora-
rio, en las condiciones 
laborales. En el mundo 
de los emigrantes, más 
todavía: muchos tienen 
que aceptar condiciones 
indignas con tal de so-
brevivir, cuando han ve-
nido buscando una vida 
mejor. Existe un “traba-
jo esclavo”. No digamos 
las personas obligadas a 
la prostitución, incluso 
menores, verdaderas es-
clavas de otros para po-
der sobrevivir. Existe en 
nuestros días una verda-
dera esclavitud sexual, y 
no hace falta irse muy le-

jos para toparse con ella. 
Pero además existe el co-
mercio con las personas, 
la trata de personas para 
la mendicidad, para la 
guerra, para el tráfico y 
venta de drogas. Y exis-
ten secuestros, venta de 
personas, mutilaciones e 
incluso asesinatos en ese 
tráfico. 

Señala el Papa que, 
cuando el pecado se apo-
dera del corazón huma-
no, ya no hay respeto al 
hermano. “La persona 
humana, creada a imagen 
y semejanza de Dios, 
queda privada de la li-
bertad, mercantilizada, 
reducida a ser propiedad 
de otro, con la fuerza, 

el engaño o la constric-
ción física o psicológica; 
es tratada como un me-
dio y no como un fin”. 
Y señala que entre las 
causas se encuentra la 
corrupción de quienes 
están dispuestos a hacer 
lo que sea con tal de en-
riquecerse, incluso atro-
pellando a los demás.

Lo peor que puede su-
ceder en todo esto, y su-
cede, es la indiferencia. 
Nos parece que no va con 
nosotros, que no pode-
mos hacer nada. Pero sí 
podemos hacer mucho, 
aunque sean pequeños 
gestos de fraternidad ha-

cia aquellas personas que 
encontramos en nuestro 
camino y viven cualquier 
forma de esclavitud. No 
debemos ser cómplices, 
y hemos de luchar por 
la justicia social en nues-
tro ambiente, y tampoco 
indiferentes, sino proac-
tivos a favor de la digni-
dad de cada persona, sea 
quien sea.

Jesucristo ha cambiado 
el mundo, introducien-
do el mandamiento del 
amor. “Ya no os llamo 
siervos, porque el sier-
vo no sabe lo que hace 
su Señor, a vosotros os 
llamo amigos, porque lo 
que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer” 

(Jn 15,15). No es el odio 
el que construye la his-
toria, sino el amor. Un 
amor, que considera al 
otro como hermano, un 
amor que procediendo 
de Cristo, descubre su 
rostro en los hermanos 
más pequeños, “a mí me 

lo hicisteis” (Mt 25,40). 
Estrenar un año nuevo 
es una nueva oportuni-
dad para estrenar la gra-
cia de la paz. Estamos a 
llamados a construir la 
paz, superando toda for-
ma de esclavitud. “No 
te dejes vencer por el 
mal, al contrario, vence 
el mal a fuerza de bien” 
(Rm 12,21). Santa María 
Madre de Dios nos al-
cance el don de la paz, 
superando toda esclavi-
tud.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

AñO NUEVO, JORNADA MUNDIAL DE LA PAz

«No esclavos, sino hermanos»
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No debemos ser cómplices, y hemos de luchar por 
la justicia social en nuestro ambiente, y tampoco 

indiferentes, sino proactivos a favor de la dignidad 
de cada persona, sea quien sea.
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tema de la semana

Comenzábamos el año con la PRE-
SENTACIÓN DE LAS ACTAS 
DEL CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE SAN JUAN DE 
ÁVILA, con una rueda de prensa 
el 8 de enero, en el Palacio Episco-
pal. En este libro han quedado para 
la posteridad las intervenciones de 
grandes especialistas en la doctrina 
avilista.

Con el lema “Córdoba: una 
Diócesis en estado de misión”, la 
Delegación de Apostolado Seglar 
celebraba el 11 de enero, una JOR-
NADA DEDICADA AL LAI-
CADO ASOCIADO, con la par-
ticipación de más de 30 grupos.

Comenzaba también la VISITA 
PASTORAL AL ARCIPRES-
TAZGO DEL NOROESTE. El 
Obispo inauguraba la visita con 
una misa el 12 de enero en la parro-
quia de las Santas Margaritas y así 
comenzaba su itinerario pastoral 
por las 11 parroquias de este arci-
prestazgo.

También el 18 de enero, se cele-
braba en Lucena la REAPERTU-
RA DE LA PARROQUIA DE 
SANTIAGO Apóstol, tras una se-
rie de intervenciones.

ReapeRtuRa de la paRRoquia de 
Santiago apóStol de lucena.

pReSentación de laS actaS del congReSo 
inteRnacional de San Juan de Ávila.

JoRnada del laicado aSociado.

inauguRación de la viSita paStoRal del 
obiSpo al aRcipReStazgo noRoeSte.



Febrero
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El mes de febrero se llevaron a cabo 
las JORNADAS DE PASTORAL 
OBRERA.

Días después se celebró la I SE-
MANA DE LA PASTORAL DE 
LA SALUD. 

Un nuevo CURSO SOBRE 
SAN JUAN DE ÁVILA titulado 
“ministros de la misericordia”, se 
impartía en Montilla, con la parti-
cipación del Cardenal Mauro Pia-
cenza.

A mediados de mes, el CONSE-
JO DIOCESANO DE PASTO-
RAL mantuvo su reunión anual. 
En este organismo hay represen-
tantes de toda la diócesis: sacerdo-
tes, consagrados y laicos.

Y el 16 de febrero se clausuraba 
en la Catedral el JUBILEO TRI-
NITARIO concedido por los 800 
años de la muerte de su fundador, 
San Juan de Mata, y los 400 años 
del reformador, San Juan Bautista 
de la Concepción.

clauSuRa del Jubileo de loS 
tRinitaRioS en la catedRal. JoRnadaS de paStoRal obReRa.

Semana de la paStoRal de la Salud en la diputación.

viSita del caRdenal mauRo piacenza a 
la baSílica pontificia de montilla.

conSeJo dioceSano de paStoRal.



Marzo
Del 3 al 8 de marzo, el Papa Fran-
cisco recibía la VISITA AD LI-
MINA de los obispos del sur de 
España, para expresar su comu-
nión con el sucesor de Pedro y 
dar cuenta de la vida de sus dió-
cesis en los organismos de la San-
ta Sede.

En la festividad de san José, el 
Obispo confería la ORDENA-
CIÓN SACERDOTAL a Ronal-
do Lourenci.

El III ENCUENTRO DE 
CONFIRMANDOS, organiza-
do por la Delegación de Juven-
tud, se producía en las instala-
ciones del colegio Sansueña y 
contaba con la participación de 
más de 200 jóvenes. 

Para finalizar el mes, se celebró 
el IX ENCUENTRO DE HER-
MANDADES con el Obispo que 
comenzó con un acto en el Pala-
cio Episcopal y continuó con una 
misa en la Catedral.
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encuentRo de HeRmandadeS y cofRadíaS en el palacio epiScopal.

encuentRo con el papa en la viSita ad limina.

oRdenación SaceRdotal de Ronaldo louRenci.

encuentRo de confiRmandoS.



Abril
A inicios de este mes, hay una cita 
con “solera”, la fiesta del DÍA 
DEL MONAGUILLO, donde 
numerosos niños de toda la dióce-
sis se acercaban una vez más a la 
vida del Seminario.

Durante la vigilia pascual en la 
Catedral, el 20 de abril, CINCO 
CATECÚMENOS recibieron los 
sacramentos de la iniciación cris-
tiana. 

El 27 de abril, un grupo de fieles 
de Córdoba asistieron a la cere-
monia multitudinaria de CANO-
NIZACIÓN DE JUAN PABLO 
II Y JUAN XXIII en Roma. 

A finales de mes, el CENTRO 
DE MAGISTERIO SAGRADO 
CORAZÓN CELEBRABA SU 
50 ANIVERSARIO con un acto 
académico en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba.

Y también para terminar el mes, 
el Obispo iniciaba su VISITA 
PASTORAL POR EL ARCI-
PRESTAZGO DE HINOJOSA 
DEL DUQUE compuesto por 
nueve parroquias.
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inicio de la viSita paStoRal al aRcipReStazgo de HinoJoSa del duque.

día del monaguillo.

doS cHicaS de pRiego que 
RecibieRon en la vigilia paScual loS 

SacRamentoS de iniciación cRiStiana.
gRupo de coRdobeSeS aSiSte a la 

canonización de Juan pablo ii y Juan XXiii.

50 aniveRSaRio del SagRado coRazón 
en el RectoRado de la uco.



Mayo
Una fecha importante para toda 
la Diócesis y especialmente para 
los sacerdotes es el DÍA DEL PA-
TRÓN DEL CLERO SECULAR, 
SAN JUAN DE ÁVILA.

La SEMANA DE LA FAMI-
LIA, del 12 al 14 de mayo, contex-
tualizaba el marco de estudio entre 
los dos sínodos de los obispos so-
bre la pastoral familiar.

El Palacio Episcopal acogía tam-
bién a mediados de mes el I EN-
CUENTRO DE MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS de la Eu-
caristía, en el cual el Obispo alen-
taba a todos los que colaboran lle-
vando la comunión a los enfermos 
e impedidos.

Y el mes de mayo se cerraba en 
la Diócesis con el III ENCUEN-
TRO DE NIÑOS DE PRIMERA 
COMUNIÓN.
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encuentRo de niñoS de pRimeRa comunión.

feStividad de San Juan de Ávila en montilla.

Semana de la familia en el palacio epiScopal.

encuentRo de miniStRoS eXtRaoRdinaRioS de la comunión



Junio
Este año, el DÍA DEL APOSTO-
LADO SEGLAR se celebraba con 
un encuentro mariano de jóvenes 
en la capilla del Seminario Mayor 
San Pelagio, y  a continuación la vi-
gilia de Pentecostés en la Catedral.

La SOLEMNIDAD DEL COR-
PUS CHRISTI llenó de presencia 
eucarística cada rincón de la Dióce-
sis. En la capital el recorrido varió 
por “circunstancias futbolísticas” y 
la Custodia de Arfe recorrió el cas-
co histórico.

A finales de mes, el Cabildo crea-
ba una Comisión Institucional para 
los actos programados para cele-
brar EL 775 ANIVERSARIO DE 
LA CONSAGRACIÓN DE LA 
CATEDRAL.

En la SOLEMNIDAD DE SAN 
PEDRO Y SAN PABLO, eran or-
denados en la Catedral dos presbí-
teros –Gaetano Cantavenera y Je-
sús Linares– y un diácono –Rafael 
Prados–. 
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comiSión inStitucional del 775 aniveRSaRio de la catedRal.

encuentRo de JóveneS en el SeminaRio mayoR

pRoceSión del coRpuS cHRiSti 
poR el caSco HiStóRico.

oRdenacioneS de SaceRdoteS y 
un diÁcono en la catedRal.



Julio
Con la VIGILIA DE ESPIGAS 
de Adoración Nocturna en Luque, 
iniciábamos el mes de Julio. 

Además, la Delegación de Mi-
siones de Córdoba organizaba una 
despedida a los 11 seglares que par-
tirían a la MISIÓN DIOCESANA 
DE PICOTA.

También se sucedían en la dió-
cesis, numerosas ACTIVIDADES 
VACACIONALES para los niños. 
Las colonias vocacionales son ya 
una tradición en el Seminario Me-
nor, o los campamentos de Acción 
Católica. 

Pero también numerosas parro-
quias y colegios organizaban AC-
TIVIDADES LÚDICAS, CATE-
QUÉTICAS Y DEPORTIVAS.
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actividadeS de veRano en la 
paRRoquia de Santa Rafaela maRía.

vigilia de eSpigaS de ane en luque.

deSpedida a loS miSioneRoS en 
la delegación de miSioneS.

campamentoS de acg en el Rocío.



al trasluz

Anhelos para 
el 2015
Ante el Año Nuevo 2015 que acaba-
mos de estrenar, se alza en nuestro 
corazón una columna de anhelos y 
propósitos. Relucen en la Agenda 
del alma y en el candelario que se 
nos ofrece flamante, para llenarlo 
con nuestras mejores acciones. 

Agosto
En el mes de agosto se sucedían las 
fiestas marianas en toda la diócesis. 

En pleno verano, el 22 de agosto, 
el Obispo bendecía el nuevo CO-
MEDOR SOCIAL DE CÁRITAS 
de la parroquia de San Bartolomé 
de Baena.

A finales de mes, la Diócesis aco-
gió un nuevo curso de FORMA-
CIÓN DE MONITORES TEEN 
STAR.

También a finales de agosto, un 
grupo de seis seminaristas y tres 
sacerdotes partieron a la MISIÓN 
DIOCESANA DE PICOTA.

1. Apasiónate con tu vida y con la 
de los demás. Trátate con ternura. 
No pidas a la vida lo que la vida no 
pueda darte.

2. Evita todo sentimiento negativo.
3. Controla tus sentimientos 

agresivos. No ataques a nadie.
4. Sé tú mismo, sé tú misma. Idea-

lízate para vivir con ilusión.
5. No trabajes a tontas y a locas. 

Toda persona ha de tener un proyec-
to de vida, una meta que anime su 
trabajo, un horizonte que le invite a 
caminar con infinita esperanza.

6. Si alguien se interpone con sen-
timientos negativos en tu vida, ig-
nóralo.

7. Pon amor donde hay amor. Y 
donde no lo hay también.

8. La realidad de la vida es más 
bella que la fantasía. Acéptala.

9. Canta con frecuencia. Las pa-
labras con música se convierten en 
melodía.

10. Fomenta la amistad. Los bue-
nos amigos son imprescindibles.

11. Haz en tu corazón un nido 
cálido para la paz. Desde él, vola-
rá y visitará otros lugares, pero a ti 
nunca te abandonará.

12. Ríe, ama, sueña, disfruta, 
ilusiónate, emociónate. ¡Feliz Año 
Nuevo!

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

tema de la semana
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SeminaRiStaS y SaceRdoteS de miSión en picota.

comedoR Social de cÁRitaS en baena.

cuRSo de monitoReS teen StaR.



Septiembre
Con el nuevo curso se inauguraba 
en Benamejí, la VISITA PASTO-
RAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
LUCENA-CABRA-RUTE com-
puesto por un total de 28 parro-
quias.

Asimismo, el NUEVO COLE-
GIO TRINIDAD abría sus puer-
tas para iniciar el nuevo curso.

La Pastoral Penitenciaria recibía 
el PREMIO AL MÉRITO PENI-
TENCIARIO en un acto en el Jar-
dín Botánico coincidiendo con la 
festividad de la Merced.

A finales de mes, se celebró la 
ASAMBLEA DIOCESANA DE 
ACCIÓN CATÓLICA GENE-
RAL, con el objetivo de articular 
a todos los fieles de las parroquias.

Y para terminar el mes, Córdoba 
acogía un nuevo curso de forma-
ción sobre San Juan de Ávila que 
era inaugurado por el CARDE-
NAL MÜLLER, Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe.
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miSa en la catedRal pReSidida poR el caRdenal mülleR.

viSita paStoRal a la paRRoquia 
de San fRanciSco y San 

RodRigo mÁRtiR de cabRa. inauguRación del nuevo colegio tRinidad.

pRemio al méRito penitenciaRio.

aSamblea de acción católica geneRal.



Octubre
En el Instituto Beata Victoria Díez, 
comenzaban las clases del CURSO 
DE CATEQUISTAS en el que están 
participando 35 alumnos. También 
en Montoro, se ponía en marcha un 
curso de formación cofrade.

El CONSEJO DIOCESANO 
DE LAICOS se reunía por primera 
vez en el curso, centrado en gran par-
te en el Sínodo de la Familia.

El AÑO JUBILAR TERESIA-
NO se iniciaba en la diócesis con 
la misa de apertura presidida por el 
Obispo, en la Catedral, el pasado 15 
de octubre, en la fiesta de Santa Tere-
sa de Jesús.

En el puente de San Rafael, más de 
700 jóvenes participaban en la XIX 
PEREGRINACIÓN DE JÓVE-
NES A GUADALUPE.

Finalmente, durante este mes tam-
bién celebrábamos la REAPERTU-
RA DE LA IGLESIA DE MONTE-
MAYOR y la apertura de la NUEVA 
PARROQUIA DE LA INMACU-
LADA DEL ARRECIFE.
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nueva paRRoquia de la 
inmaculada en el aRRecife.

cuRSo de catequiStaS.

conSeJo dioceSano de laicoS.

apeRtuRa del año JubilaR teReSiano.

peRegRinación a guadalupe.



Noviembre
El Consejo Diocesano de Familia y 
Vida iniciaba una ESCUELA DIO-
CESANA PARA NOVIOS.

También los primeros días del 
mes, tenía lugar la reapertura de la 
TORRE-CAMPANARIO DE LA 
CATEDRAL.

En la primera semana de noviem-
bre quedaba constituido el nuevo 
CONSEJO DEL PRESBITERIO, 
órgano consultivo del Obispo.

Y ya a mediados del mes, más de 
5.000 escolares llenaban la Catedral 
en el ENCUENTRO CON LA ES-
CUELA CATÓLICA.

El día 29 se celebraron dos grandes 
actos en la Diócesis: el encuentro de 
catequistas y la apertura del AÑO 
DE LA VIDA CONSAGRADA.
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año de la vida conSagRada en la catedRal

eScuela dioceSana de novioS.

ReapeRtuRa de la toRRe-
campanaRio de la catedRal.

décimo conSeJo del pReSbiteRio.

encuentRo de la eScuela 
católica en la catedRal.



Diciembre
En la solemnidad de la Inmacula-
da, cinco seminaristas eran OR-
DENADOS DIÁCONOS por el 
Obispo en la Catedral. 

Sacerdotes y seminaristas tuvie-
ron la oportunidad el día 11 de di-
ciembre, de escuchar la experiencia 
del CARDENAL FERNANDO 
SEBASTIÁN en el Sínodo de la 
Familia.

A mediados de diciembre, Cá-
ritas Diocesana inauguraba el 
RESTAURANTE-ESCUELA 
“TABGHA” como iniciativa de 
inserción laboral a personas en ex-
clusión social y coordinado desde 
Solemccor.

Días después, la CASA DE 
ACOGIDA “MADRE DEL RE-
DENTOR” celebraba una jornada 
de puertas abiertas, en la que infor-
maban de que durante este año ha 
atendido a más de 400 personas sin 
techo.
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JoRnada de pueRtaS abieRtaS en la caSa 
de acogida “madRe del RedentoR”.

oRdenacioneS de diÁconoS en la catedRal.

viSita del caRdenal feRnando SebaStiÁn.

ReStauRante-eScuela tabgHa.



Capilla de la Epifanía 
o Santos Reyes

tamia, que, siglos antes del 
nacimiento de Cristo, ha-
bía anunciado [Nm 24:17]: 
Lo veo, pero no ahora; lo 
contemplo, pero no de cer-
ca: una estrella se alza des-
de Jacob, un cetro surge de 
Israel. El cetro que surge 
de Israel sugería, eviden-
temente, el nacimiento de 
un rey, pero no cualquier  
monarca, sino aquél pro-
fetizado por Jacob [Gn 49, 
10]: No se irá de Judá el 
báculo, el bastón de man-
do de entre tus piernas, 
hasta tanto que se le traiga 
el tributo y a quien rindan 
homenaje las naciones. La 
estrella anunciaría, pues, 
al Mesías. Por eso, no es 
extraño que los Magos, al 
llegar a Jerusalén, sorpren-
dieran a todos preguntan-
do: «¿Dónde está el rey de 
los judíos recién nacido? 
Porque hemos visto su es-
trella en el Oriente y veni-
mos a adorarlo» [Mt 2,2].

Verdaderamente, es fas-
cinante profundizar en la 
lectura de la Sagrada Escri-
tura y contemplar cómo el 
Antiguo y el Nuevo Testa-
mento, ambos Palabra de 
Dios, están íntimamente 
relacionados: el Antiguo, 
como profecía; y el Nue-
vo, como cumplimiento y 
plenitud de lo anunciado. 
Esta es la causa de que los 
Libros Sagrados se hayan 
convertido, también en 
nuestra Catedral, en una 
fuente inagotable de inspi-
ración para el Arte, y, por 
ello, también para los co-
mitentes y artistas que, du-
rante siglos, han enriqueci-
do el edificio con altares y 
capillas. Se fue otorgando 
así a la antigua Mezqui-
ta Omeya el inequívoco 
y definitivo aspecto que 
corresponde a lo que es 
y ha sido desde hace ya 
775 años: la Catedral de la 
Diócesis de Córdoba.

JESÚS DANIEL ALONSO

En la línea del artí-
culo de la semana 
pasada, visitamos 

hoy esta capilla porque, 
aunque este hecho supone 
abandonar de nuevo nues-
tro recorrido habitual, 
nos permite en cambio 
adentrarnos en la solem-
nidad de la Epifanía, que 
celebraremos, el próximo 
martes, en torno a estos 
sugestivos personajes. M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, p. 429-
430], nos informa de que 
por acta capitular de 18 de 
agosto de 1614 se aprueba 
“una escritura de venta de 
la capilla que está junto a 
la de el Santo Christo de 
la Uña en esta yglesia 
que se avía echo en favor 
del sr. lic. Baltasar de Ná-
jera de la Rosa, racionero”, 
[…] quien había ingresa-
do en el cabildo cordobés 
en 1608. […] El plano de 
planta de la Catedral de 
1741 confirma su título lla-
mándola “de los Reyes”.

Su retablo, –continúa 
D. Manuel– flanqueado 
por dos columnas estriadas 
y compuesto de banco, 
gran registro central y 
frontón, adquiere pres-
tancia por el gran relieve 
en madera y rico colo-
rido de la Adoración de 
los Reyes. En el banco 
puede verse en la horna-
cina central una imagen 
de Santa Bárbara y dos 
pequeños lienzos a sus la-
dos de la Anunciación y 
de la Visitación de María a 

en segundo plano. Los 
Magos, que encarnan las 
tres razas y las tres eda-
des del hombre –juventud, 
madurez y vejez–, ofrecen 
sus dones. Al fondo, en 
el cielo, campea la estrella. 
Sobre el frontón del reta-
blo –prosigue D. Manuel–, 
relieve en madera y color 
del Padre Eterno.

Esa estrella misteriosa 
nos remite al profeta Bala-
am, originario de Mesopo-

Santa Isabel. El registro 
central está ocupado por el 
hermoso relieve de la Ado-
ración de los Reyes en su 
iconografía tradicional. En 
efecto, la Santísima Virgen 
María, vestida de jacinto 
y azul –colores de alto 
valor simbólico–, presen-
ta el Divino Niño, que 
bendice a los Magos, 
mientras San José, diri-
giendo su mirada hacia 
nosotros, asiste a la escena 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com
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