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El PAPA rECibE Al 
ObiSPO AguirrE
La pasada semana, el obispo de 
Bangassou, el cordobés Juan José 
Aguirre, mantuvo en Roma un 
encuentro con el Santo Padre, en 
el que trataron diversos aspectos 
de la Diócesis de Bangassou y fi-
jaron una visita del Papa a Cen-
troáfrica en otoño. 

rEunión DEl COnSEjO 
DE FAmiliA y ViDA
El sábado 4, se llevó a cabo la úl-
tima reunión del presente curso 
pastoral de este Consejo, presidi-
da por el Obispo. En ella se abor-
daron las posibles actividades 
para el próximo curso. 

CiClO DE CinE
Dentro del ciclo de cine “Valores 
humanos y religiosos”, el próxi-
mo lunes 13 de julio, se proyec-
tará “Becket”. Será a las 19:30 
horas, en el salón de actos del 
Obispado. 

Lunes 13 • San EnriquE
El Obispo preside la función religiosa a la Virgen del Carmen, a las 20:30 
horas, en la iglesia conventual del Carmen de san Cayetano.

Martes 14 • San FranCiSCO SOlanO, prESbítErO.

MiércoLes 15 • San buEnaVEntura
Don Demetrio asistirá a la profesión de votos temporales de dos herma-
nas religiosas, en el Monasterio de Santa ana de Montilla, a las 17:30 
horas.

Jueves 16 • ntra. Sra. DEl CarMEn
El Obispo presidirá la Misa con motivo de la festividad del Carmen, en la 
parroquia del Carmen de puerta nueva a las 20:00 horas.

viernes 18 • San FEDEriCO
a las 22:00 horas, se celebrará en Castro del río la Vigilia de Espigas. 
Será en la iglesia del Carmen y asistirá el Obispo.

ABIERTO EL
PLAZO DE 
MATRICULACIÓN
PARA EL CURSO 
2015/2016

CURSO ACADÉMICO

15/16

MÁS INFORMACIÓN EN
www.magisteriosc.es

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Es el título de la encíclica 
del papa Francisco sobre la 
hermana tierra, la casa co-
mún, la naturaleza en la que 
vivimos y de la que forma-
mos parte. “Alabado seas, 
mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual 
nos sustenta y gobierna y 
produce frutos con colo-
ridas flores y hierba” (san 
Francisco de Asís, Cántico 
de las Criaturas). Esta natu-
raleza que habitamos y de 
la que formamos parte, esta 
casa común la ha creado 
Dios para el hombre, y se la 
ha confiado al hombre para 
que la cuide, no para que la 
destroce. El cuidado de la 
tierra, de la casa común que 
es la naturaleza, tiene una 
dimensión ética y religiosa, 
que el Papa recuerda para 
que cuidemos mejor de este 
gran regalo de Dios. Acerca 
de este tema hay una doc-
trina social de la Iglesia, que 
el Papa amplía con nuevas 
aportaciones en esta carta 
dirigida a toda la humani-
dad.

La creación entera está 
expectante y gime con do-
lores de parto esperando la 
plena libertad (cf Rm 8,22). 
Esa esclavitud proviene 
del pecado, pues Dios lo 
ha creado todo bonito y 
armónico, pero el pecado 
del hombre ha trastornado 
el orden creado por Dios, 
ha introducido un desor-
den que afecta incluso a la 
misma naturaleza en sus 
catástrofes naturales y en 
su progresiva degradación 
por la mano del hombre. A 
pesar de todo, la creación 
mantiene su belleza origi-

nal y espera que el hombre 
sea un constructor que la 
haga más bella, no un des-
tructor que la degrade y la 
esclavice más todavía.

El Papa señala proble-
mas concretos, que tienen 
diversas explicaciones cien-
tíficas: el cambio climático 
y el calentamiento de la tie-
rra, el agua que no acaba de 
llegar a todos y es un bien 
imprescindible para la su-
pervivencia, la pérdida de 
la biodiversidad por la que 
miles de especies desapare-
cen cada año a consecuen-
cia de la contaminación. 
Pero apunta sobre todo a 
que estos y otros proble-
mas hay que afrontarlos 
en una perspectiva integral. 
Las cosas no están separa-
das del hombre que habita 
esta tierra y el desequilibrio 
que padece la naturaleza es 

un desequilibrio humano 
y social, donde los más 
débiles –naturaleza, huma-
nidad y sociedad– sufren 
las consecuencias de este 
desequilibrio ambiental. 
Los pobres son siempre los 
grandes perdedores de esta 
injusticia.

Por eso, el cuidado de la 
casa común va íntimamen-
te unido a la dignidad de la 
persona y a la justicia so-
cial. La ecología no es so-
lamente la preservación de 
las aguas o de las especies 
animales. Una sana e in-
tegral ecología ha de tener 
en cuenta la armonía de la 

pareja humana, pues Dios 
creó al hombre varón y 
mujer, y “era muy bueno” 
(Gn 1,31), y los mandó cre-
cer y multiplicarse para lle-
nar la tierra. La aceptación 
del propio cuerpo, en su 
masculinidad o feminidad, 
es un elemento esencial de 
esa ecología humana. No 
es sana la actitud que pre-
tende cancelar la diferencia 
sexual (n. 155). En los paí-
ses ricos esa ecología hu-
mana está en peligro por el 
envejecimiento de la pobla-
ción, por la falta de respeto 
a la vida desde su concep-
ción hasta su final natural. 
El cuidado sobre algunas 
especies olvida el cuidado 
que necesita la especie hu-
mana para sobrevivir. El 
aborto y la manipulación 
genética van contra una 
ecología integral.

“Una ecología integral 
también está hecha de sim-
ples gestos cotidianos don-
de rompemos la lógica de 
la violencia, del aprovecha-
miento, del egoísmo” (230). 
Se trata de apostar por otro 
estilo de vida. La casa co-
mún hemos de cuidarla 
entre todos y en definitiva 
el compromiso ecológico 
viene a ser una cuestión 
social. De ahí que el Papa 
proponga una actitud de 
sobriedad, que vivida con 
libertad y en conciencia, re-
sulta liberadora (n.223).

Los santos han vivido 
esta relación con la natu-

raleza como una relación 
agradecida con el Creador, 
que ha dejado su huella en 
el mundo creado, con un 
uso moderado y sobrio de 
los bienes comunes, que 
son de todos, y con un sen-
tido constructivo nunca 
destructor de la naturaleza 
que se nos ha dado. El más 
mencionado es san Fran-
cisco de Asís, “ejemplo por 
excelencia del cuidado por 

lo que es débil y de una 
ecología integral, vivida 
con alegría” (n. 10).

Acojamos con interés 
y veneración las orienta-
ciones del Papa, hagámos-
las objeto de reflexión en 
nuestras catequesis. El bien 
común de la naturaleza 
creada es tarea de todos, y 
los cristianos tenemos mu-
cho que aportar en este tra-
bajo común.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

laudato si’
Q

El cuidado de la tierra, de la casa común
que es la naturaleza, tiene una dimensión ética y 

religiosa, que el Papa recuerda para que cuidemos 
mejor de este gran regalo de Dios.
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te Ferrer también de la 
Ciudad.

Los campamentos de la 
Trinidad se celebraron en el 
pantano de la Breña cerca-
no a la localidad de Almo-
dóvar del Río. Una veinte-
na de chicos y chicas de los 
grupos “Amigos Contigo” 
de esta parroquia disfru-
taron de actividades al aire 
libre y de la convivencia 
durante la semana pasada.

En cambio, la Escuela de 
Verano del popular barrio 
de Cañero se desarrolla en 
las mismas instalaciones de 
la Parroquia. Comenzó la 
última semana de junio y 
durará todo el mes de julio. 
Cuarenta días de activida-
des lúdicas y catequéticas 
en las que participarán más 
de cien niños y niñas de 
esta feligresía.

PArA niÑOS y jóVEnES

Continúan las actividades de 
ocio y tiempo libre
Las parroquias ofrecen 
estos formatos en los que 
se combina diversión y 
aprendizaje.

Durante estos meses es-
tivales son muchas las 
iniciativas de ocio que 
se emprenden desde pa-
rroquias, movimientos y 
asociaciones de la Dió-
cesis. Esta semana han 
llegado a la redacción 
los campamentos de la 
parroquia de la Trinidad 
de Córdoba y la Escuela 
de Verano que ofrece la 
parroquia de San Vicen-

album  album  album  album
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Monitores y aLuMnos De La esCueLa 
De Verano De san ViCente Ferrer.

Montoro, 5 de julio, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san BartoLoMé.

Los niños De La triniDaD en una De Las 
aCtiViDaDes en eL Pantano De La Breña.

BujalanCe, 30 de junio, ConFirMaCiones en 
La Parroquia De ntra. sra. De La asunCión.  



su testimonio para apli-
carlos a “los retos del 
presente”, dedicando 
una reflexión a la “digni-
dad de la mujer”.

SAnTA TErESA y 
CórDObA
La Carta Pastoral inclu-
ye además tres apéndi-
ces dedicados a la rela-
ción de Santa Teresa con 
Córdoba. El primero de 
ellos se centra en la es-
trecha “relación episto-
lar” que mantuvo con 
San Juan de Ávila. En el 
segundo apéndice, don 
Demetrio recuerda el 
paso de la Santa por tie-
rras cordobesas. Final-
mente, el Obispo detalla 
la vida consagrada de 
espiritualidad teresiana 
que pervive en la Dióce-
sis, trazando una breve 
historia de los siete mo-
nasterios de carmelitas 
descalzos, tanto mascu-
linos como femeninos, 
que se ubican en nuestra 
tierra.

En El V CEnTEnAriO DE Su nACimiEnTO

El Obispo escribe una carta sobre 
Santa Teresa de jesús
Don Demetrio Fernández ha querido dedicar su últi-
ma carta pastoral del presente curso a esta conmemo-
ración que está celebrando toda la Iglesia.

“Hija fiel de la Iglesia” 
es el título de esta ex-
tensa carta pastoral que 
el Obispo ha dirigido a 
todos los fieles cordo-
beses y que ya se puede 
consultar en la web de la 
Diócesis –www.diocesis-
decordoba.com–.

El escrito está divi-
dido en seis capítulos. 
Don Demetrio comienza 
trazando una breve bio-
grafía de la Santa, ya que 
como él mismo afirma 
“el V centenario del na-
cimiento de Santa Teresa 
de Jesús es una ocasión 
privilegiada para conocer 
mejor a esta gran mujer”. 
En el segundo y tercer 
capítulo, se nos presenta 
sus principales escritos 
y una síntesis de su doc-
trina –recordemos que la 
santa abulense es “doc-
tora de la Iglesia”–. En la 
segunda parte –capítulos 
cuarto, quinto y sexto–, 
el Obispo subraya su pa-
pel como “reformadora 
y fundadora”, y recoge 
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nueva Carteya, 30 de junio, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san PeDro aPóstoL.

CaBra, 26 de junio, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De santo DoMingo De guzMán.

La Carta pastoral está disponible en 
www.diocesisdecordoba.com



La cooperación inter-
nacional de Cáritas ex-
presa de manera especial 
la dimensión universal 
de la caridad como ma-
nifestación de un amor 
que no conoce fronteras 
e intenta llegar a los más 
empobrecidos de la tie-
rra. Por ello, la finalidad 
de los proyectos de coo-
peración de Cáritas es 
contribuir al desarrollo 
de los pueblos, a través 
de una relación-servicio, 
en donde la cooperación 
tiende a dinamizar y ge-
nerar mecanismos nece-
sarios que hagan posible 
un desarrollo sostenido. 
En definitiva, lo que Cá-

50 AniVErSAriO DE CÁriTAS DiOCESAnA

Cáritas coopera con países 
del tercer mundo
“Un amor que no conoce fronteras”, así define Cáritas diocesana sus proyectos de 
cooperación internacional, que hoy damos a conocer y ampliamos en este artículo. 
Unos proyectos en los que se plasma nuevamente la acción de esta organización, 
que va más allá y llega, incluso, a los países más desfavorecidos.

de allí, evitando el asis-
tencialismo y las depen-
dencias. 

inTErVEnCiOnES 
DE CÁriTAS 
DiOCESAnA 
Estos proyectos han lo-
grado ayudar a numero-
sos países que se han visto 
en la necesidad de pedir 
emergencias. Por ejemplo, 
en el presente curso, Ne-
pal, a quien Cáritas ha en-
viado un apoyo económi-
co de 35.818 euros; Malí, 
de 10.000 euros; o Cuer-
no de África, donde se ha 
destinado 15.000 euros. 

Igualmente, ha cola-
borado con Cáritas de 
Jerusalén sumándose al 
desarrollo de diversos 
proyectos de cooperación 
en emergencias y promo-
ción de la paz, con 5.000 
euros. Y también a Cári-
tas de Tánger, a quien se 
le ha dado un apoyo eco-
nómico de 10.000 euros 
para un Centro educativo 
de niños con discapaci-
dad auditiva “Effetah”, 
en el que se atienden a 38 
niños y niñas con disca-
pacidad auditiva, en su 
mayoría procedentes de 
familias con dificultades 
económicas que viven en 
barrios populares.

ritas pretende es poten-
ciar la vida y el desarro-
llo local, favoreciendo la 

participación y el prota-
gonismo de las personas 
y comunidades de aquí y 
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niños DeL Centro eDuCatiVo “eFFetah” –tánger–. 

Los resPonsaBLes De Cáritas DioCesana Con 
eL oBisPo De tanger en oCtuBre De 2013.



El Papa, que inició sus via-
jes a Europa por las «peri-
ferias» de Albania y Bosnia 
Herzegovina, ha escogido 
los tres países más pobres 
para su primera visita a 
Hispanoamérica. 

La gira ha incluido mo-
mentos de gran emoción, 
como la visita a la gigan-
tesca cárcel de Palmasola, 
en Bolivia, o a la inmensa 
zona de chabolas del Ba-
ñado Norte en Asunción, 
que se inunda parcialmen-
te cada año durante las cre-
cidas del Río Uruguay.

Comenzó el domingo 
por la tarde, en la ciudad de 
Quito, donde tras 13 ho-
ras de vuelo, recorrió ocho 
kilómetros en el «papamó-
vil» para que los ecuatoria-
nos pudieran saludarle.

Al día siguiente, el lu-
nes, el Santo Padre voló a 

Guayaquil, la ciudad más 
importante del país, situa-
da en la costa del Pacífico, 
para celebrar una misa 
con más de un millón de 
personas cerca del San-
tuario de la Divina Mise-
ricordia. Igualmente, el 
martes celebró misa en la 
capital para millón y me-
dio de personas en la gran 
explanada del antiguo ae-
ropuerto, y mantuvo su-
cesivos encuentros con el 
mundo de la educación y 
con representantes de la 
sociedad civil.

La jornada del miérco-
les incluyó un encuentro 
con las autoridades boli-
vianas en La Paz, pero los 
principales encuentros en 
Bolivia tuvieron lugar el 
jueves en Santa Cruz de 
la Sierra, la mayor ciudad 
del país. Allí, tuvo lugar 

PrimErA ViSiTA DEl SAnTO PADrE A HiSPAnOAmÉriCA

El Papa visita los tres países más 
pobres de latinoamérica

una misa con dos millo-
nes de personas y el II 
Encuentro Mundial de los 
Movimientos Populares, 
que incluyen los cartone-
ros, los recicladores, ven-
dedores ambulantes, las 
cooperativas de empresas 
quebradas y todos los sec-
tores de la economía in-
formal que no cuenta con 
derechos laborales. A to-
dos ellos, el Papa les ofre-
ció su apoyo y les animó a 
proseguir en la línea de la 
autoayuda. Por otro lado, 

el viernes, visitó la cárcel 
de Palmasola, en la que 
residen unos 3.500 presos. 

Finalmente, este fin de 
semana, lo está dedican-
do a celebrar el sábado 
una misa en el santuario 
mariano nacional de Ca-
acupé, a 40 kilómetros de 
Asunción, y el domingo a 
visitar las chabolas del Ba-
ñado Norte, donde viven 
más de cien mil personas. 
Concluye esta visita con 
una misa frente a dos mi-
llones de fieles.

Del 5 al 12 de julio, el Papa ha realizado una gira por 
Ecuador, Bolivia y Perú.
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eL PaPa a su LLegaDa a quito –eCuaDor–.

MuLtituDinaria Misa Durante eL Viaje DeL PaPa.



los diez 
«mandamientos 
verdes» del Papa

mático es un problema global con 
graves consecuencias ambientales, 
sociales, económicas, distributivas 
y políticas, y constituye uno de los 
principales desafíos actuales para la 
humanidad”.

2. Fomentar el uso de las ener-
gías alternativas que “entierren” los 
combustibles fósiles: “Es impres-
cindible apostar por otro modelo de 
desarrollo más sostenible y limpio”.

3. Asegurar el acceso universal al 
agua potable: “El agua es un bien 
de primera necesidad y un derecho 
universal”.

4. No sustituir el trabajo humano 
con el progreso tecnológico: “La 
disminución de los puestos de tra-
bajo tiene un impacto negativo en el 
plano económico a través de la pro-
gresiva erosión del capital social”.

5. No a la experimentación bio-
lógica con personas y animales: 
“Dentro de unos límites si contri-
buye a salvar vidas humanas”

6. Crear una ecología económi-
ca y humana global: “Es necesario 
respetar el medio ambiente, las dis-
tintas culturas y pueblos, así como 
los espacios en las ciudades”.

7. No a la especulación con el 
medio ambiente.

8. La ciencia y las religiones son 
complementarias: “Los principios 
éticos que la razón es capaz de per-
cibir, pueden ser expresados con 
lenguajes diferentes, también reli-
giosos”.

9. Cambiar nuestro estilo de vida 
para salvar la tierra: “El consumis-
mo compulsivo nos engaña, ha-
ciéndonos creer que somos libres 
mientras tengamos libertad para 
consumir”.

10. Crear instituciones interna-
cionales que velen por el bien co-
mún global: “Pero las leyes, por sí 
solas, no resolverán el problema. 
Hace falta cambiar la perspectiva 
ética global”.

AnTOniO gil
Sacerdote

al trasluz

La segunda encíclica del Papa Fran-
cisco es una declaración de inten-
ciones y una seria advertencia de 
las consecuencias de la sobreexplo-
tación de los recursos y del planeta: 
“Hemos crecido pensando que éra-
mos su propietarios y dominadores, 
autorizados a explotarla”, nos dice 
el Pontífice. He aquí algunas claves 
para entender y comprender mejor 
los mensajes urgentes del Papa.

1. Respetar los recursos naturales 
como bien común: “El cambio cli-

El Instrumentum Laboris 
es ya el texto definitivo y 
previo sobre el que discu-
tirán los padres sinodales.

La página web de la Santa 
Sede ha publicado la ver-
sión oficial en español del 
Instrumentum Laboris de 
la XIV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos. Ésta tendrá 
lugar del 4 al 25 de octubre 
y tratará el tema de “La 
vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el 
mundo contemporáneo”.

DOCumEnTO 
nACiDO DE lA 
COnSulTA
El documento está inte-
grado con la síntesis de 
las respuestas, las obser-
vaciones y las contribu-

DOCumEnTO PArA El SÍnODO DE OCTubrE

la Santa Sede publica en español el 
Instrumentum Laboris del Sínodo

ciones. Las respuestas, 
provenientes del mundo 
entero, han llegado desde 
grupos de fieles, iglesias 
particulares, organiza-
ciones, asociaciones lai-
cales y otras instancias 
eclesiales que han ofre-

cido sugerencias. Uni-
versidades, instituciones 
académicas, centros de 
investigación y estudio-
sos han enriquecido la 
profundización de las te-
máticas sinodales con sus 
propias contribuciones.

El Instrumentum Labo-
ris se articula en tres partes: 
La escucha de los desafíos 
que afronta la familia (I 
parte); El discernimiento 
de la vocación familiar (II 
parte); y La misión de la 
familia hoy (III parte).
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el día del señor

Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al mar-
charos sacudíos el polvo de los pies, para probar su 
culpa”.
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos en-
fermos y los curaban.

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.

Una de las fiestas más entrañables de julio es la Virgen del Carmen. Advocación popular 
y de hondura mística. La Virgen del Carmen significa la Madre que quiere salvar a sus 
hijos y les trae un signo de amor y consagración: el santo escapulario. A su vez es la gran 

conductora de las almas a la intimidad con Dios. El Carmelo, que es la casa de María, produce santos de la 
categoría de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, Beata Isabel de la Tri-
nidad… y muchos más. A su vez refleja la ternura de la Madre a la que todos los hijos se sienten atraídos. Su 
manto nos cobija a todos. El marinero la mira como “estrella de los mares”, el moribundo como “esperanza 
de salvación”. El que sufre se acoge a su mirada como consuelo y todos a su corazón de Madre. Con razón 
dijo Pío XII que el escapulario es “signo de consagración al Corazón de María”. Ella –la Virgen del Carmen– 
nos toma de la mano como a niños con la ternura de Madre y nos va llevando con suavidad a las alturas de la 
unión con Dios. Es la Virgen de la Contemplación, la Virgen del Silencio, que “protege en la vida, ampara en 
la muerte y en el purgatorio salva”. En los ardores de julio, qué bien nos viene la suave brisa de esta fiesta. Así 
se expresa mejor que la empinada cuesta –subida al Monte Carmelo– si se realiza con María, la Virgen, se hace 
menos dura y con más seguridad.
El signo exterior es el escapulario. De niños nos lo solían poner a todos. Pío XII decía “que aporta abundantes 
frutos de santificación” y por ello “se halla extensamente divulgado entre los fieles cristianos”. Así canta el 
pueblo: “Yo venero dos montañas, el Carmelo y el Calvario, y poseo dos amores, la Cruz y el escapulario”.

liTurgiA DE lA PAlAbrA

1ª lECTurA Am 7, 12-15
Ve y profetiza a mi pueblo.

SAlmO rESPOnSOriAl Sal 84
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.

2ª lECTurA Ef 1, 3-14
Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 
mundo.

EVAngEliO Mc 6, 7-13
El mensaje de la liturgia se resume hoy en una palabra: “mi-
sión”. Jesús envía a los Doce a predicar la conversión.

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los 
fue enviando de dos en dos, dándoles autori-

dad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que 
llevaran para el camino un bastón y nada más, pero 
ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que 
llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.
Y añadió: “Quedaos en la casa donde entréis, hasta 
que os vayáis de aquel sitio.

ELEGiDOS y ENViADOSXv Domingo del T.O.

ORAR
gASPAr buSTOS
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iglesia en Córdoba.- ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a Dios?
Hermano Carlos josé.- 
Creo que en mi llamada 
no hay nada tumbativo 
al estilo de S. Pablo. Soy 
de una familia numerosa 
tradicional cristiana, dos 
hermanas me habían pre-
cedido en la consagración. 
Creo que era un muchacho 
normal en el mundo afec-

tivo. Ser maestro me atraía 
y los hermanos lo eran, en 
mi adolescencia me plan-
teé la vocación religiosa y 
marista, tomé esa opción 
y con 17-18 años hago el 
noviciado en el Castillo de 
Maimón.
ieC.- ¿Qué recuerdo tiene 
de su consagración?
HCj.- Lo que más me ha 
marcado ha sido la opción 
radical por la vida cristia-

El Hermano Carlos José Hidalgo Muñoz tie-
ne 67 años. Realizó su primera profesión en 
1967 y los votos perpetuos en 1972. A lo largo 
de su vida apostólica ha estado en Granada, 
como profesor y estudiante en la facultad de 
Teología; en Badajoz, en un barrio periférico; 
en Madrid, estudiante de Teología y Ciencias 
de la Educación; en Sevilla, en el Equipo Pro-
vincial de Pastoral; en Córdoba, como profe-
sor y Director en el Colegio de la Inmaculada; 
en Jaén, en un barrio marginal; posteriormen-
te en Huelva y otra vez más en Jaén.
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El rostro de la vida consagrada

EnTrEViSTA Al HErmAnO CArlOS jOSÉ HiDAlgO,
COnSAgrADO En CórDObA

«le pido a Dios saber comprometerme 
con jesús en el proyecto de San 
marcelino Champagnat»



HCj.- Su audacia y tena-
cidad para seguir la vo-
luntad de Dios cuando la 
ve clara. El exquisito tra-
to y cariño que tuvo a las 
personas, especialmente 
a sus Hermanos. Cómo 
supo vivir los momentos 
de sufrimiento y dolor.
ieC.- ¿Qué hace un her-
mano marista en un día 
normal?
HCj.- A partir de las 
siete de la mañana ora-

ción personal, Liturgia 
de las Horas y Eucaris-
tía. Desayuno y después 
preparación de la tarea o 
misión que tenga ese día: 
voluntariado con jóvenes, 
formación permanente, 
Fraternidades, antiguos 
alumnos, profesores nue-
vos, comunidad, etc. Co-
mida, descanso, y lo que 
corresponda de la misión. 
Al caer de la tarde: Ora-
ción mariana, y Liturgia 

de las Horas, cena, des-
canso y/o trabajo.
ieC.- lo más bonito de 
ser consagrado es...
HCj.- Lo que dice Jesús 
al joven rico en Marcos 
10, 21: “Jesús lo miró fi-
jamente con cariño y le 
dijo: Una cosa te falta: 
vete, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los po-
bres; así tendrás un teso-
ro en el cielo. Luego ven 
y sígueme.

na y tomarme en serio el 
Evangelio para llevarlo a la 
práctica.
ieC.- ¿Qué le pide a Dios 
cada día para desempeñar 
su servicio?
HCj.- Cada día le pido 
a Dios saber comprome-
terme con Jesús en el pro-
yecto de San Marcelino 
Champagnat, al estilo de 
María.
ieC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará.
HCj.- Como ejemplo y 
paradigma de vida comu-
nitaria, mi estancia en la 
comunidad del barrio pe-
riférico de Badajoz y en 
cuanto a la misión, la rea-
lizada con los jóvenes en 
Granada y Jaén, o la expe-
riencia de Chiapas –Méxi-
co–.
ieC.- Cuando se refiere 
a San marcelino Cham-
pagnat, ¿qué destaca?
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El rostro de la vida consagrada

«le pido a Dios saber comprometerme 
con jesús en el proyecto de San 
marcelino Champagnat»

 Fueron fundados por San Marcelino 
Champagnat en 1817, en La Valla 
–Francia–, un Instituto religioso de 
Hermanos. Él lo concebía como una 
rama de la Sociedad de María.

 El nombre que les puso el fundador 
fue el de “Hermanitos de María”, 
pero cuando fueron aprobados por 
Roma se les añadió el de Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, FMS.

  La presencia marista en la Diócesis 
comienza en 1906 con el colegio 
lucentino “Ntra. Sra. de Araceli” 
–clausurado en 1964–. En 1933 
se instala en la capital el colegio 
“Cervantes”. En 1949 se inicia la 
vida comunitaria en el noviciado 
del “Castillo de Maimón”, hoy casa 
de Encuentros. Y en 1961 se abría 

el colegio “San José” en Priego de 
Córdoba.

 Actualmente el Colegio “Cervantes” 
está situado en el barrio de Ntra. 
Señora de la Fuensanta. Es un 
colegio que tiene tres líneas desde 
infantil hasta secundaria obligatoria 
y dos en bachillerato.

 En esta comunidad hay ocho 
miembros, algunos con dedicación 
plena al colegio y otros en la medida 
de sus posibilidades.

 En la Diócesis, además de la citada 
comunidad de la capital hay otra de 
tres miembros que dirigen el colegio 
San José de Priego de Córdoba. 
Entre ambas comunidades hay once 
Hermanos maristas en la diócesis 
de Córdoba.

HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA

eL herMano CarLos josé 
hiDaLgo es eL PriMero 

Por La izquierDa.



Santo Cristo del cautivo o de la uña
/ DONDE LO MARTI-
RIZARON. A pesar de la 
modestia del lugar, desde el 
principio se quiso dignifi-
car el espacio que rodeaba 
a la columna en cuestión, 
que es ligeramente dife-
rente a sus hermanas. Así, 
además de las inscripciones 
y el pequeño relieve, de la 
reja y el cepillo, tanto el ca-
pitel como el cimacio de la 
columna están decorados 
con pinturas. 

Con respecto a la verdad 
histórica, es cierto que no 
hay constancia de que los 
musulmanes permitieran 
custodiar cautivos en el in-
terior de las mezquitas. En 
realidad, ignoramos cual-
quier otro dato relativo al 
origen, tanto de la imagen 
del Santo Cristo, como 
de su veneración; porque, 
como indica D. Manuel, 
en toda la documentación 
medieval conservada y 
catalogada no se alude a 
esta tradición. Ello sitúa el 
origen de nuestra piadosa 
devoción en la penumbra 
de la leyenda. Lo cual no 
es óbice para que durante 
siglos –y esto es lo verda-
deramente importante–, 
generaciones de cordobe-
ses hayan venerado esta 
pequeña imagen del Cru-
cificado –representación 
que, por excelencia, es 
signo inequívoco de la Sal-
vación del mundo-, como 
una esperanzadora señal 
de la pervivencia de la fe en 
Cristo durante el amargo 
periodo de la dominación 
musulmana. Pero de este 
asunto, y de los numero-
sos cristianos que en aque-
lla época fueron martiri-
zados, tendremos ocasión 
de hablar, algunas capillas 
más adelante.

jESÚS DAniEl AlOnSO

Situado entre las capi-
llas de Nuestra Seño-
ra del Rosario y de la 

Epifanía o Santos Reyes, 
se encuentra uno de los 
rincones más peculiares 
de los muchos que alber-
ga nuestra Catedral. Se 
trata de la célebre colum-
na del Cautivo, a la que 
algunos, siendo niños, nos 
hemos acercado, curio-
sos, para comprobar si la 
contigua figura arrodillada 
del prisionero lloraba 
cuando se le acercaba una 
llama a los ojos. Hace unos 
años, tras ser restaurado, el 
pequeño relieve fue pro-
tegido, para evitar la total 
destrucción de la imagen; 
aunque, en honor de la 
antigua costumbre, se ha 
mantenido el aspecto del 
rostro, ennegrecido por el 
humo. Se da aquí la cir-
cunstancia de que, siendo 

por una pequeña reja– en 
esta columna de la antigua 
ampliación de Almanzor, 
que tanta devoción ha mo-
vido en los fieles durante 
siglos […]. En la columna 
del Cautivo se halla esta 
inscripción: ESTE ES 
EL SANTO / CHRISTO 
QUE / HIZO EL CAV / 
TIBO CON / LA UÑA. 
Sobre el relieve en mármol 
que representa al cautivo, 
encadenado con grillos en 
los pies, soga al cuello y 
arrodillado ante el Cris-
to –mandado labrar por 
don Baltasar Nájera de la 
Rosa, racionero, entre 1614 
y 1627, fecha de su muer-
te–, existe una inscripción 
latina […]. Ya en el siglo 
XVIII se dispuso la terce-
ra inscripción, que reza 
así: EL CAVTIVO CON 
GRAN FE / EN AQVES-
TE DURO MARMOL / 
CON LA VÑA SEÑALO 
/ A CHRISTO CRVCIFI-
CADO / SIENDO ESTA 
YGLESIA MESQVITA 

uno de los emplazamientos 
más reducidos y sencillos 
de la Catedral fue, en cam-
bio, objeto de gran devo-
ción en los siglos pasados; 
aunque hoy, lamentable-
mente, el venerable lugar 
se haya convertido en una 
mera curiosidad turística.

M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 428-429], al indagar en 
el origen de esta piadosa 
tradición, cita que, en una 
relación del obrero de la 
Catedral, fechada en 23 de 
diciembre de 1581, queda 
constancia de que está en 
la dicha iglesia otro cepo 
en el mármol que dizen 
del Crucifijo del Cabtivo 
[…] Se trata de la primera 
cita histórica de esta figura 
incisa de Cristo Crucifi-
cado (17 cm.) –protegida 

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

¿Qué
  es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


