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JornADA Por LAS 
VoCACionES nATiVAS
El 17 de abril se celebra la Jornada 
en la que se unen la Oración por 
las Vocaciones y el Clero Nati-

vo, bajo el lema “Te mira con pa-
sión”. Para dicha jornada, la CEE 
ha puesto a disposición en su web 
una serie de materiales.

riTo DE ADmiSión
El próximo sábado 23 de abril, en 
la Catedral, el Obispo presidirá el 
rito de Admisión y la institución de 
Lectores y Acólitos, a las 19:30 ho-
ras. En total, siete recibirán el rito 
de Admisión, cuatro serán institui-
dos Lectores y dos Acólitos.

CiCLo DE CinE
Dentro del ciclo de cine dedicado 
a la Vida Consagrada, el lunes 18 
se proyectará en el Obispado la 
película “La misión”. Comenzará 
a las 18:00 horas, siendo la entra-
da libre hasta completar aforo. 

rEunión DE ADorACión 
noCTurnA ESPAñoLA
El Santuario de Nuestra Señora 
de Araceli en Lucena acogió el 

sábado 9 de abril, un encuentro 
de los presidentes de Adoración 
Nocturna Española de las dióce-
sis de Andalucía Occidental.

Asamblea de 
la Conferencia 
Episcopal
El Obispo participará en la Asam-
blea Plenaria de la CEE en Madrid, 
del 18 al 22 de abril.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Te mira con pasión” 
es el lema para este do-
mingo 4º de Pascua, en el 
que tenemos presentes la 
Vocaciones nativas al sa-
cerdocio y a la vida con-
sagrada, dentro de la Jor-
nada mundial de oración 
por las Vocaciones.

Nos encontramos en 
el 4º domingo de Pascua, 
domingo del buen Pastor. 
Aparece Cristo como el 
buen pastor de nuestras al-
mas, que nos pastorea por 
medio de personas concre-
tas que Él ha puesto a nues-
tro servicio. Principalmen-
te, por medio de obispos, 
presbíteros y diáconos, a 
los que ha confiado guar-
dar su rebaño, sirviéndo-
le en el nombre de Cristo 
Cabeza y buen Pastor de 
su pueblo. Necesitamos, 
por tanto, nuevos sacer-
dotes que prolonguen a 
Cristo, que nos celebren la 
Eucaristía y nos perdonen 
en nombre de Dios, que 
cuiden de su pueblo, sobre 
todo en el plano espiritual. 
Y junto a ellos, necesita-
mos otras muchas perso-
nas consagradas, hombres 
y mujeres, que hagan pre-
sente esa ternura de Cristo 
cuando sale en busca de la 
oveja perdida y la carga so-
bre sus hombros.

Miremos a Cristo buen 
pastor. Es una imagen llena 
de ternura, pues representa 
un Jesús que conoce a cada 
una de sus ovejas por su 
nombre, que busca a cada 
una de sus ovejas, dispues-
to a dar la vida por cada una 
de ellas, como lo ha hecho 
en su pasión y muerte. Un 
Jesús que recorre los cami-

nos de perdición que los 
hombres han emprendido, 
para buscarlos hasta que 
los encuentra y llevarlos a 
la casa del Padre, a la Igle-
sia. Un Jesús lleno de mise-
ricordia que no da patadas 
a la oveja encontrada, sino 
que la carga con amor so-
bre sus hombros y la aca-
ricia con ternura, lleno de 
alegría. Ese Jesús es el que 
nos ama a cada uno, el que 
nos conoce por nuestro 
nombre, el que sabe cuáles 
son las heridas de nuestro 
corazón y tiene la medicina 
para curarlas. Es un Jesús 
lleno de misericordia, la 
principal medicina que ne-
cesita nuestro mundo con-
temporáneo.

Este Jesús ha fascina-
do el corazón de muchos 
hombres y mujeres a lo 
largo de la historia, los ha 
mirado con amor. Y ellos, 

al sentirse queridos de esta 
manera, lo han dejado todo 
para seguirle de cerca, para 
vivir con Él, consagrando 
su vida, su cuerpo y alma, 
su presente y su futuro, 
puestos al servicio de los 
demás. Son vidas gastadas 
gratuitamente en la entrega 
a los demás, porque están 
sostenidas por un amor 
que las precede, el amor de 
Cristo, que los mira con 
pasión. 112.000 seminaris-
tas en todo elmundo, de 
los cuales 75.000 pertene-
cen a los países de misión y 
constituyen una esperanza 

para el futuro de la Iglesia 
y de la evangelización. Y 
junto a ellos, otros tantos 
novicios y novicias, que 
han captado la llamada del 
Señor para seguirle en los 
distintos carismas que en-
riquecen la Iglesia.

Domingo 4º de Pascua, 
domingo del buen Pas-
tor. Jornada mundial de 
oración por las vocacio-
nes y particularmente por 
las vocaciones nativas en 
los países de misión. Je-
sucristo sigue llamando 
y muchísimos jóvenes se 
enganchan a esta llamada. 
Más, en los países emer-
gentes, donde la Iglesia 
experimenta un desarro-
llo espectacular. Menos, 
en los países de vieja cris-
tiandad, que necesitan una 
profunda renovación. Pe-
dimos en esta Jornada por 
todos para que la llamada 

de Cristo, que ha llegado 
a sus corazones no se apa-
gue ante las dificultades. 
Vale la pena seguirle, darle 
todo, y así estar disponi-
ble para el Evangelio don-
de haga falta. 

“Estas vocaciones nacen 
en la Iglesia, crecen en la 
Iglesia y están sostenidas 
por la Iglesia”, nos recuer-
da el Papa Francisco en el 
mensaje de este año. La co-
lecta de este día va destina-
da a las vocaciones en paí-
ses de misión, a través de las 
Obras Misionales Pontifi-
cias (Vocaciones Nativas) 

para las vocaciones nativas. 
Seamos generosos, porque 
dada la globalización del 
mundo en que vivimos, 
muchos de ellos acuden en 
nuestra ayuda, temporal o 
definitivamente. Europa 
ha evangelizado durante 
siglos, enviando misione-
ros y misioneras a todas 
las latitudes. Hoy Europa 
necesita ser evangelizada 
de nuevo y recibe misione-

ros procedentes de todos 
los lugares del mundo. La 
Iglesia está en crecimiento 
y el amor de Cristo no se 
extingue. Qué bonito ver 
jóvenes, chicos y chicas, en 
todas las latitudes del mun-
do, que se sienten amados 
por Jesucristo, y están dis-
puestos a dejarlo todo para 
seguirle a Él y servir a los 
hermanos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Te mira con pasión
Q
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Necesitamos nuevos sacerdotes que prolonguen a 
Cristo, que nos celebren la Eucaristía y nos perdonen 
en nombre de Dios. Y junto a ellos, necesitamos otras 

muchas personas consagradas, hombres y mujeres, 
que hagan presente la ternura de Cristo.



La Biblioteca diocesana 
se une a esta celebración 
con un amplio programa 

de actividades. En primer 
lugar, el jueves 21 se pro-
yectará la película “Fa-

renheit 451”, a las 19:00 
horas, en el Palacio Epis-
copal. A continuación 

ESTE JuEVES, ViErnES Y SÁBADo

La Biblioteca Diocesana 
celebra el «día del libro»

En la reunión, los arci-
prestes se centraron en 
temas previstos para los 
próximos meses y rela-
cionados con los 17 arci-
prestazgos en los que está 
articulada la Diócesis. Y 
es que tal y como explicó 
don Demetrio Fernán-
dez, este consejo debe ser 
“un órgano extendido a 
todos y por todos, al ser-
vicio tanto de los herma-
nos sacerdotes como de 
los fieles”. 

Los arciprestes diserta-
ron sobre las actividades 
de la Escuela diocesana 
de Tiempo Libre “Gau-
dium”, así como la próxi-

ÚLTimA DE LAS TrES rEunionES DEL PrESEnTE CurSo

Los Arciprestes encaran el final de curso
La semana pasada se reunió este consejo, entre los temas tratados: La Escuela Gau-
dium, el Año de la Misericordia y el Encuentro de Laicos de 2017. 

ma cita multitudinaria que 
se celebrará en la Diócesis 

como es el Encuentro dio-
cesano de Laicos, previsto 

para otoño de 2017. Final-
mente, se expusieron las 
celebraciones llevadas a 
cabo con motivo del Año 
de la Misericordia.

Con motivo del “Día del Libro”, se ha preparado una jornada de puertas abiertas, 
una película, teatros, talleres, etc.

habrá representaciones 
de obras conocidas.

Al día siguiente, el vier-
nes 22 de abril, se podrá 
visitar una muestra de 
curiosos libros desde el 
siglo XVII hasta nues-
tros días. Ese mismo día 
a las 20:00 horas, habrá 
una mesa redonda sobre 
la censura, en la que in-
tervendrán Adolfo Ariza, 
profesor de Teología, el 
periodista Jesús Cabrera, 
Alfredo Romero, Funda-
dor de Intelify; y Francis-
co Javier Perea, profesor 
de la UCO.

Además, esos mismos 
días, jueves y viernes por 
la mañana, tendrán lugar 
Gymkanas para alumnos 
de la ESO y Bachillerato, 
así como un taller sobre 
encuadernación japonesa. 
Y en la tarde del día 22 y 
la mañana del sábado 23, 
habrá jornada de puertas 
abiertas con visita guiada 
a las instalaciones.
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La reunión tuvo Lugar en eL PaLaCio ePisCoPaL. 

reservas y ConsuLtas en bibLioteCa@bibLioteCaDioCesanaCorDoba.es 
o en eL teLéfono 957 492 194.



El Día del Monaguillo es 
una de las citas más boni-
tas y esperadas de la Dió-
cesis. Esta vez, llevó por 
lema “Cerca del altar, tes-
tigos de la misericordia”.

Llega el mes de abril y con 
él una cita ya consolidada 
en la Diócesis como es el 
Día del Monaguillo. Una 
fiesta en la que cada año 
se congregan niños pro-
cedentes de toda la Dió-
cesis y que esta vez, se 
llevó a cabo en la mañana 
del sábado 9 de abril. 

Desde primera hora de 
la mañana, el Seminario 
Menor abrió sus puertas 
para recibir a los mona-
guillos de un buen nú-
mero de parroquias de 
la Diócesis, que llegaban 
dispuestos a compartir 
una jornada festiva, así 
como a conocer la vida en 
el Seminario. 

La jornada, destinada 
también a despertar la 
vocación entre los más 
pequeños, se inició con 
una oración y la repre-

EL PASADo SÁBADo En EL SEminArio mEnor

240 monaguillos celebran «su día»

sentación de una obra de 
teatro sobre el Hijo Pró-
digo. Jóvenes del semina-
rio participaron en esta 
escenificación que prece-
dió a la catequesis, y lue-
go a actividades deporti-
vas, lúdicas y concursos 
de juegos tradicionales. 
La jornada finalizó con la 
entrega de reconocimien-
tos a los vencedores y a la 
parroquia que más mona-
guillos envió, en esta oca-
sión, la de la Inmaculada 
de Benamejí. 

mÁS ACTiViDADES 
VoCACionALES
El Día del Monaguillo se 
une a otras jornadas para 
impulsar la vocación sa-
cerdotal entre los más jó-
venes. Así, durante varios 
fines de semana se cele-
bran encuentros de pre-
seminarios –el próximo 
del 20 al 22 de mayo-; o 
las Colonias Vocacionales 
que serán del 27 de junio 
al 4 de julio; o al Torneo 
de Fútbol, cuya octava 
edición será el 18 de junio.
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Catequesis junto a Los seMinaristas.

eL gruPo De MonaguiLLos De benaMejí fue eL Más nuMeroso.

rePresentaCión teatraL. 



La Gran Misión Juvenil, 
que se está llevando a 
cabo por toda la Diócesis, 
continúa visitando las lo-
calidades que conforman 
los distintos arciprestaz-
gos. En esta ocasión, tras 
visitar Puente Genil y 
Aguilar de la Frontera, la 
Cruz de los jóvenes junto 
al icono de la Virgen y el 
cuadro de san Juan Pablo 
II han estado en Montur-
que y en Moriles. 

Concretamente el miér-
coles día 6, llegaron a la 
primera de estas localida-
des, donde se llevó a cabo 
una procesión por las ca-
lles del pueblo y en la que 

participaron jóvenes y 
niños de la parroquia de 
san Mateo Apóstol. Ade-
más, en la parroquia, los 
símbolos presidieron el 
rezo del santo rosario y la 
celebración de la eucaris-
tía. Allí permaneció hasta 
el día 8, que se trasladó a 
la parroquia de san Jeró-
nimo de Moriles, donde 
hubo un encuentro con 
los niños que van a cele-
brar su 1ª Comunión, así 
como con los adultos de 
la parroquia. Finalmente, 
el domingo 10, la Cruz 
se despidió de Moriles 
tomando rumbo hacia 
Montilla.

GrAn miSión JuVEniL DioCESAnA

La Cruz se despide 
de otro arciprestazgo 
en monturque
Los tres símbolos han culminado su andadura por el 
arciprestazgo de Aguilar- Puente Genil tras visitar las 
localidades de Monturque y Moriles. 
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Parroquia De san Mateo 
aPóstoL De Monturque.

Por Las CaLLes De Monturque.



“Amoris laetitia” (AL – “La 
alegría del amor”), la Ex-
hortación apostólica post-
sinodal “sobre el amor en la 
familia”, con fecha no casual 
del 19 de marzo, Solemnidad 
de San José, recoge los resul-
tados de dos Sínodos sobre la 
familia convocados por Papa 
Francisco en el 2014 y en el 
2015, cuyas Relaciones con-
clusivas son largamente cita-
das, junto a los documentos 
y enseñanzas de sus Prede-
cesores y a las numerosas ca-
tequesis sobre la familia del 
mismo Papa Francisco. To-
davía, como ya ha sucedido 
en otros documentos magis-
teriales, el Papa hace uso tam-
bién de las contribuciones de 
diversas Conferencias epis-
copales del mundo (Kenia, 
Australia, Argentina…) y de 
citaciones de personalidades 
significativas como Martin 
Luther King o Eric Fromm. 
Es particular una citación de 
la película “La fiesta de Ba-
bette”, que el Papa recuerda 
para explicar el concepto de 
gratuidad.

PrEmiSA
La Exhortación apostólica impre-
siona por su amplitud y articula-
ción. Esta se subdivide en nueva 
capítulos y más de 300 párrafos. Se 
abre con siete párrafos introductivos 
que ponen en plena luz la concien-
cia de la complejidad del tema y la 
profundización que requiere. Se 
afirma que las intervenciones de los 
Padres en el Sínodo han compuesto 
un “precioso poliedro” (AL 4) que 
debe ser preservado. En este senti-
do, el Papa escribe que “no todas 
las discusiones doctrinales, morales 
o pastorales deben ser resueltas con 
intervenciones del magisterio”. Por 
lo tanto para algunas cuestiones “en 
cada país o región se deben buscar 
soluciones más inculturadas, atentas 
a la tradiciones y a los desafíos loca-
les. De hecho, «las culturas son muy 
diversas entre sí y todo principio 
general (...) tiene necesidad de ser 
inculturado, si quiere ser observado 
y aplicado»” (AL 3). Este principio 
de inculturación resulta verdade-
ramente importante incluso en el 
modo de plantear y comprender los 
problemas que, más allá de las cues-
tiones dogmáticas bien definidas del 
Magisterio de la Iglesia, no puede 
ser “globalizado”.

Pero sobre todo el Papa afirma 
inmediatamente y con claridad que 
es necesario salir de la estéril contra-
posición entre la ansiedad de cam-
bio y la aplicación pura y simple 
de normas abstractas. Escribe: “los 

debates que se dan en los medios de 
comunicación, en las publicaciones 
y aún entre ministros de la Iglesia, 
van desde un deseo desenfrenado 
de cambiar todo sin suficiente re-
flexión o fundamentación, hasta la 
actitud de pretender resolver todo 
aplicando normativas generales o 
extrayendo conclusiones excesivas 
de algunas reflexiones teológicas” 
(AL 2).

CAPíTULO PRIMERO
A LA Luz DE LA PALABrA
Puestas estas premisas, el Papa arti-
cula su reflexión a partir de la Sagra-
da Escritura en el primer capítulo, 
que se desarrolla como una medi-
tación sobre el Salmo 128, caracte-
rístico de la liturgia nupcial tanto 
judía como cristiana. La Biblia “está 
poblada de familias, de generacio-
nes, de historias de amor y de crisis 
familiares” (AL 8) y a partir de este 
dato se puede meditar cómo la fa-
milia no es un ideal abstracto sino 
un “trabajo ‘artesanal’” (AL 16) que 
se expresa con ternura (AL 28) pero 
que se ha confrontado también con 
el pecado desde el inicio, cuando 
la relación de amor se transforma 
en dominio (cfr. AL 19). Entonces 
la Palabra de Dios “no se muestra 
como un secuencia de tesis abstrac-
tas, sino como una compañera de 
viaje también para las familias que 
están en crisis o en medio de algún 
dolor, y les muestra la meta del ca-
mino” (AL 22).

Amoris laetitia, 
sobre el amor 
en la familia

SínTESiS
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CAPíTULO SEGUNDO
LA rEALiDAD Y LoS 
DESAFíoS DE LA FAmiLiA
A partir del terreno bíblico en el 
segundo capítulo el Papa considera 
la situación actual de las familias, 
poniendo “los pies sobre la tierra” 
(AL 6), recurriendo ampliamente 
a las Relaciones conclusivas de los 
dos Sínodos y afrontando nume-
rosos desafíos, desde el fenóme-
no migratorio a las negociaciones 
ideológicas de la diferencia de se-
xos (“ideología del gender”); desde 
la cultura de lo provisorio a la men-
talidad antinatalista y al impacto 
de la biotecnología en el campo de 
la procreación; de la falta de casa 
y de trabajo a la pornografía y el 
abuso de menores; de la atención 
a las personas con discapacidad, al 
respeto de los ancianos; de la des-
construcción jurídica de la familia, 
a la violencia contra las mujeres. El 
Papa insiste sobre lo concreto, que 
es una propiedad fundamental de la 
Exhortación. Y son las cosas con-
cretas y el realismo que ponen una 
substancial diferencia entre teoría 
de interpretación de la realidad e 
“ideologías”.

Citando la Familiares consortio 
Francisco afirma que “es sano pres-
tar atención a la realidad concreta, 
porque “las exigencias y llamadas 
del Espíritu resuenan también en 
los acontecimientos mismos de la 
historia”, a través de los cuales “la 
Iglesia puede ser guiada a una com-
prensión más profunda del inagota-
ble misterio del matrimonio y de la 
familia”. (AL 31) Por lo tanto, sin 
escuchar la realidad no es posible 
comprender las exigencias del pre-
sente ni los llamados del Espíritu. 
El Papa nota que el individualismo 
exagerado hace difícil hoy la entrega 
a otra persona de manera generosa 
(Cfr. AL 33). Esta es una interesante 
fotografía de la situación: “se teme 
la soledad, se desea un espacio de 
protección y de fidelidad, pero al 
mismo tiempo crece el temor de ser 
atrapado por una relación que pue-
da postergar el logro de las aspira-
ciones personales” (AL 34).

La humildad del realismo ayuda a 
no presentar “un ideal teológico del 

matrimonio demasiado abstracto, 
casi artificialmente construido, leja-
no de la situación concreta y de las 
posibilidades efectivas de las familias 
reales” (AL 36). El idealismo aleja 
de considerar al matrimonio tal cual 
es, esto es “un camino dinámico de 
crecimiento y realización”. Por esto 
no es necesario tampoco creer que 
las familias se sostienen “solamente 
insistiendo sobre cuestiones doctri-
nales, bioéticas y morales, sin moti-
var la apertura a la gracia” (AL 37). 
Invitando a una cierta “autocrítica” 
de una presentación no adecuada de 
la realidad matrimonial y familiar, el 
Papa insiste que es necesario dar es-
pacio a la formación de la concien-
cia de los fieles: “Estamos llamados 
a formar las conciencias no a pre-
tender sustituirlas” (AL 37). Jesús 
proponía un ideal exigente pero “no 
perdía jamás la cercana compasión 
con las personas más frágiles como 
la samaritana o la mujer adúltera” 
(AL 38).

CAPíTULO TERCERO
LA mirADA PuESTA En 
JESÚS: LA VoCACión DE LA 
FAmiLiA
El tercer capítulo está dedicado a 
algunos elementos esenciales de la 
enseñanza de la Iglesia a cerca del 
matrimonio y la familia. La presen-
cia de este capítulo es importante 
porque ilustra de manera sinté-
tica en 30 párrafos la vocación de 
la familia según el Evangelio, así 
como fue entendida por la Iglesia 
en el tiempo, sobre todo sobre el 
tema de la indisolubilidad, de la 
sacramentalidad del matrimonio, 
de la transmisión de la vida y de la 
educación de los hijos. Son amplia-
mente citadas la Gaudium et spes 
del Vaticano II, la Humanae vitae 
de Pablo VI, la Familiares consortio 
de Juan Pablo II.

La mirada es amplia e incluye 
también las “situaciones imperfec-
tas”. Leemos de hecho: “«El dis-
cernimiento de la presencia de los 

88
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semina Verbi en otras culturas (cfr. 
Ad gentes, 11) puede ser aplicado 
también a la realidad matrimonial 
y familiar. Fuera del verdadero 
matrimonio natural también hay 
elementos positivos presentes en 
las formas matrimoniales de otras 
tradiciones religiosas», aunque 
tampoco falten las sombras” (AL 
77). La reflexión incluye también 
a las “familias heridas” frente a 
las cuales el Papa afirma –citando 
la Relatio finalis del Sínodo 2015– 
“siempre es necesario recordar un 
principio general: «Sepan los pas-
tores que, por amor a la verdad, 
están obligados a discernir bien las 
situaciones» (Familiares consortio, 
84). El grado de responsabilidad 
no es igual en todos los casos, y 
puede haber factores que limitan 
la capacidad de decisión. Por lo 
tanto, al mismo tiempo que la doc-
trina debe expresarse con claridad, 
hay que evitar los juicios que no 
toman en cuenta la complejidad de 

las diversas situaciones, y hay que 
estar atentos al modo en que las 
personas viven y sufren a causa de 
su condición” (AL 79).

CAPíTULO CUATRO
EL Amor En EL 
mATrimonio
El cuarto capítulo trata del amor 
en el matrimonio, y lo ilustra a 
partir del “himno al amor” de san 
Pablo en 1 Cor 13, 4-7. El capítu-
lo es una verdadera y propia exé-
gesis atenta, puntual, inspirada y 
poética del texto paulino. Podría-
mos decir que se trata de una co-
lección de fragmentos de un dis-
curso amoroso que está atento a 
describir el amor humano en tér-
minos absolutamente concretos. 
Uno se queda impresionado por 
la capacidad de introspección psi-
cológica que sella esta exégesis. 
La profundización psicológica 
entra en el mundo de las emocio-
nes de los conyugues –positivas 
y negativas– y en la dimensión 
erótica del amor. Se trata de una 
contribución extremamente rica y 
preciosa para la vida cristiana de 
los conyugues, que no tiene has-
ta ahora parangón en precedentes 
documentos papales.

A su modo este capítulo constitu-
ye un tratado dentro del desarrollo 
más amplio, plenamente conscien-
te de la cotidianidad del amor que 
es enemiga de todo idealismo: “no 
hay que arrojar sobre dos personas 
limitadas –escribe el Pontífice– el 
tremendo peso de tener que repro-
ducir de manera perfecta la unión 
que existe entre Cristo y su Iglesia, 
porque el matrimonio como sig-
no implica «un proceso dinámico, 
que avanza gradualmente con la 
progresiva integración de los do-
nes de Dios»” (AL 122). Pero por 
otra parte el Papa insiste de mane-
ra fuerte y decidida sobre el hecho 
de que “en la naturaleza misma del 
amor conyugal está la apertura a lo 
definitivo” (AL 123), propiamente 
al interior de esa “combinación de 
alegrías y de fatigas, de tensiones 
y de reposo, de sufrimientos y de 
liberación, de satisfacciones y de 
búsquedas, de fastidios y de place-

res” (AL 126) es, precisamente, el 
matrimonio.

El capítulo se concluye con una 
reflexión muy importante sobre la 
“transformación del amor” porque 
“la prolongación de la vida hace que 
se produzca algo que no era común 
en otros tiempos: la relación ínti-
ma y la pertenencia mutua deben 
conservarse por cuatro, cinco o seis 
décadas, y esto se convierte en una 
necesidad de volver a elegirse una y 
otra vez” (AL 163). El aspecto fí-
sico cambia y la atracción amorosa 
no disminuye pero cambia: el de-
seo sexual con el tiempo se puede 
transformar en deseo de intimidad 
y “complicidad”. “No podemos 
prometernos tener los mismos sen-
timientos durante toda la vida. En 
cambio, sí podemos tener un pro-
yecto común estable, comprome-
ternos a amarnos y a vivir unidos 
hasta que la muerte nos separe, y 
vivir siempre una rica intimidad” 
(AL 163).

CAPITULO QUINTO
EL Amor quE SE VuELVE 
FECunDo
El capítulo quinto esta todo con-
centrado sobre la fecundidad y la 
generatividad del amor. Se habla 
de manera espiritual y psicológi-
camente profunda del recibir una 
vida nueva, de la espera propia del 
embarazo, del amor de madre y de 
padre. Pero también de la fecundi-
dad ampliada, de la adopción, de la 
aceptación de la contribución de las 
familias para promover la “cultura 
del encuentro”, de la vida de la fa-
milia en sentido amplio, con la pre-
sencia de los tíos, primos, parientes 
de parientes, amigos. Amoris lae-
titia no toma en consideración la 
familia “mononuclear”, porque es 
bien consciente de la familia como 
amplia red de relaciones. La misma 
mística del sacramento del matri-
monio tiene un profundo carácter 
social (cfr. AL 186). Y al interno de 
esta dimensión, el Papa subraya en 
particular tanto el rol específico de 
la relación entre jóvenes y ancianos, 
como la relación entre hermanos y 
hermanas como práctica de creci-
miento en relación con los otros.
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“Como María, (las familias) 
son exhortadas a vivir con 
coraje y serenidad sus 
desafíos familiares”. (AL 30)



CAPíTULO SEXTO
ALGunAS PErSPECTiVAS 
PASTorALES
En el sexto capítulo el Papa afronta 
algunas vías pastorales que orien-
tan para construir familias sólidas y 
fecundas según el plan de Dios. En 
esta parte la Exhortación hace un 
largo recurso a las Relaciones con-
clusivas de los dos Sínodos y a las 
catequesis del Papa Francisco y de 
Juan Pablo II. Se confirma que las 
familias son sujeto y no solamente 
objeto de evangelización. El Papa 
señala que “a los ministros ordena-
dos les suele faltar formación ade-
cuada para tratar los complejos pro-
blemas actuales de las familias” (AL 
202). Si por una parte es necesario 
mejorar la formación psico-afecti-
va de los seminaristas e involucrar 
más a las familias en la formación 
al ministerio (cfr. AL 203), por otra 
“puede ser útil (...) también la expe-
riencia de la larga tradición oriental 
de los sacerdotes casados” (cfr. AL 
239).

Después el Papa afronta el tema 
de guiar a los novios en el camino 
de la preparación al matrimonio, de 
acompañar a los esposos en los pri-
meros años de vida matrimonial (in-
cluido el tema de la paternidad res-
ponsable), pero también en algunas 
situaciones complejas y en particu-
lar en las crisis, sabiendo que “cada 
crisis esconde una buena noticia que 
hay que saber escuchar afinando el 
oído del corazón” (AL 232). Se ana-
lizan algunas causas de crisis, entre 
las cuales una maduración afectiva 
retrasada (cfr. AL 239).

Entre otras cosas se habla también 
del acompañamiento de las personas 
abandonadas, separadas y divorcia-
das y se subraya la importancia de 
la reciente reforma de los procedi-
mientos para el reconocimiento de 
los casos de nulidad matrimonial. Se 
pone de relieve el sufrimiento de los 
hijos en las situaciones de conflicto 
y se concluye: “El divorcio es un 
mal, y es muy preocupante el cre-
cimiento del número de divorcios. 
Por eso, sin duda, nuestra tarea pas-
toral más importante con respecto 
a las familias, es fortalecer el amor 
y ayudar a sanar las heridas, de ma-

nera que podamos prevenir el avan-
ce de este drama de nuestra época” 
(AL 246).

Se tocan después las situaciones 
de matrimonios mixtos y de aque-
llos con disparidad de culto, y las si-
tuaciones de las familias que tienen 
en su interior personas con tenden-
cia homosexual, confirmando el res-
peto en relación a ellos y el rechazo 
de toda injusta discriminación y de 
toda forma de agresión o violencia. 
Pastoralmente preciosa es la parte 
final del capítulo; “Cuando la muer-
te planta su aguijón”, sobre el tema 
de la pérdida de las personas queri-
das y la viudez.

CAPíTULO SÉPTIMO
rEForzAr LA EDuCACión 
DE LoS hiJoS
El séptimo capítulo está todo de-
dicado a la educación de los hijos: 
su formación ética, el valor de la 
sanción como estímulo, el pacien-
te realismo, la educación sexual, la 
transmisión de la fe, y más en gene-
ral, la vida familiar como contexto 
educativo. Es interesante la sabidu-
ría práctica que transparenta en cada 
párrafo y sobre todo la atención a la 
gradualidad y a los pequeños pasos 
“que puedan ser comprendidos, 
aceptados y valorados” (AL 271).

Hay un párrafo particularmen-
te significativo y pedagógicamente 
fundamental en el cual Francisco 
afirma claramente que “la obsesión 
no es educativa, y no se puede tener 
un control de todas las situaciones 
por las que podría llegar a pasar un 
hijo (...) Si un padre está obsesiona-
do por saber dónde está su hijo y 
por controlar todos sus movimien-
tos, sólo buscará dominar su espa-
cio. De ese modo no lo educará, no 
lo fortalecerá, no lo preparará para 
enfrentar los desafíos. Lo que in-
teresa sobre todo es generar en el 
hijo, con mucho amor, procesos de 
maduración de su libertad, de capa-
citación, de crecimiento integral, de 
cultivo de la auténtica autonomía” 
(AL 261).

Notable es la sección dedicada a 
la educación sexual titulada muy 
expresivamente: “Sí a la educación 
sexual”. Se sostiene su necesidad y 

se nos pregunta “si nuestras institu-
ciones educativas han asumido este 
desafío (...) en una época en que se 
tiende a banalizar y a empobrecer 
la sexualidad”. Ella debe realizar-
se “en el cuadro de una educación 
al amor, a la recíproca donación” 
(AL 280). Se pone en guardia de la 
expresión “sexo seguro”, porque 
transmite “una actitud negativa ha-
cia la finalidad procreativa natural 
de la sexualidad, como si un posible 
hijo fuera un enemigo del cual hay 
que protegerse. Así se promueve la 
agresividad narcisista en lugar de la 
acogida” (AL 283).

CAPíTULO OCTAVO
AComPAñAr, DiSCErnir E 
inTEGrAr LA FrAGiLiDAD
El capítulo octavo constituye una 
invitación a la misericordia y al dis-
cernimiento pastoral frente a situa-
ciones que no responden plenamen-
te a aquello que el Señor propone. 
El Papa que escribe usa tres verbos 
muy importantes: “acompañar, dis-
cernir e integrar” que son funda-

1010

• 
N

º 5
08

 •
 1

7/
04

/1
6

tema de la semana

“Los cristianos no 
podemos renunciar a 
proponer el matrimonio 
con el fin de no 
contradecir la sensibilidad 
actual, para estar a la 
moda”. (AL 35)



mentales para afrontar situaciones 
de fragilidad, complejas o irregula-
res. Entonces el Papa presenta la ne-
cesaria gradualidad en la pastoral, la 
importancia del discernimiento, las 
normas y circunstancias atenuantes 
en el discernimiento pastoral y en 
fin, aquella que él define la “lógica 
de la misericordia pastoral”.

El capítulo octavo es muy deli-
cado. Para leerlo se debe recordar 
que “a menudo, la tarea de la Iglesia 
asemeja a la de un hospital de cam-
paña” (AL 291). Aquí el Pontífice 
asume lo que ha sido fruto de las 
reflexiones del Sínodo sobre temá-
ticas controvertidas. Se confirma 
qué es el matrimonio cristiano y se 
agrega que “otras formas de unión 
contradicen radicalmente este ideal, 
pero algunas lo realizan al menos de 
modo parcial y análogo”. La Iglesia 
por lo tanto “no deja de valorar los 
elementos constructivos en aquellas 
situaciones que no corresponden 
todavía o ya no corresponden más a 
su enseñanza sobre el matrimonio” 
(AL 292).

En relación al “discernimiento” 
acerca de las situaciones “irregula-
res” el Papa observa que “hay que 
evitar los juicios que no toman en 
cuenta la complejidad de las diver-
sas situaciones, y es necesario estar 
atentos al modo en que las personas 
viven y sufren a causa de su condi-
ción” (AL 296). Y continúa: “Se tra-
ta de integrar a todos, se debe ayu-
dar a cada uno a encontrar su propia 
manera de participar en la comuni-
dad eclesial, para que se sienta ob-
jeto de una misericordia «inmereci-
da, incondicional y gratuita»” (AL 
297). Todavía: “Los divorciados en 
nueva unión, por ejemplo, pueden 
encontrarse en situaciones muy di-
ferentes, que no han de ser catalo-
gadas o encerradas en afirmaciones 
demasiado rígidas sin dejar lugar a 
un adecuado discernimiento perso-
nal y pastoral” (AL 298).

En esta línea, acogiendo las ob-
servaciones de muchos Padres si-
nodales, el Papa afirma que “los 
bautizados que se han divorciado y 
se han vuelto a casar civilmente de-

ben ser más integrados en la comu-
nidad cristiana en las diversas for-
mas posibles, evitando cualquier 
ocasión de escándalo”. “Su parti-
cipación puede expresarse en dife-
rentes servicios eclesiales (...) Ellos 
no sólo no tienen que sentirse ex-
comulgados, sino que pueden vivir 
y madurar como miembros vivos 
de la Iglesia (...) Esta integración es 
también necesaria para el cuidado y 
la educación cristiana de sus hijos, 
que deben ser considerados los más 
importantes” (AL 299).

Más en general, el Papa hace una 
afirmación extremamente impor-
tante para comprender la orienta-
ción y el sentido de la Exhortación: 
“Si se tiene en cuenta la innumera-
ble diversidad de situaciones con-
cretas (...) puede comprenderse que 
no debería esperarse del Sínodo o de 
esta Exhortación una nueva norma-
tiva general de tipo canónica, aplica-
ble a todos los casos. Sólo cabe un 
nuevo aliento a un responsable dis-
cernimiento personal y pastoral de 
los casos particulares, que debería 

11

• 
N

º 5
08

 •
 1

7/
04

/1
6

tema de la semana



reconocer que, puesto que «el gra-
do de responsabilidad no es igual en 
todos los casos», las consecuencias 
o efectos de una norma no necesa-
riamente deben ser siempre las mis-
mas” (AL 300). El Papa desarrolla 
de modo profundo exigencias y ca-
racterísticas del camino de acompa-
ñamiento y discernimiento en diálo-
go profundo entre fieles y pastores. 
A este fin llama a la reflexión de la 
Iglesia “sobre los condicionamien-
tos y circunstancias atenuantes” en 
lo que respecta a la imputabilidad 
y la responsabilidad de las acciones 
y, apoyándose en Santo Tomas de 
Aquino, se detiene sobre la relación 
entre “las normas y el discernimien-
to” afirmando: “Es verdad que las 
normas generales presentan un bien 
que nunca se debe desatender ni 
descuidar, pero en su formulación 
no pueden abarcar absolutamente 
todas las situaciones particulares. Al 
mismo tiempo, hay que decir que, 
precisamente por esa razón, aque-
llo que forma parte de un discerni-
miento práctico ante una situación 
particular no puede ser elevado a la 
categoría de una norma” (AL 304).

En la última sección del capítulo: 
“la lógica de la misericordia pasto-

ral”, el Papa Francisco, para evitar 
equívocos, reafirma con fuerza: 
“Comprender las situaciones ex-
cepcionales nunca implica ocultar la 
luz del ideal más pleno ni proponer 
menos que lo que Jesús ofrece al ser 
humano. Hoy, más importante que 
una pastoral de los fracasos es el es-
fuerzo pastoral para consolidar los 
matrimonios y así prevenir las rup-
turas” (AL 307). Pero el sentido ge-
neral del capítulo y del espíritu que 
el Papa quiere imprimir a la pasto-
ral de la Iglesia está bien resumido 
en las palabras finales: “Invito a los 
fieles que están viviendo situaciones 
complejas, a que se acerquen con 
confianza a conversar con sus pas-
tores o con laicos que viven entrega-
dos al Señor. No siempre encontra-
rán en ellos una confirmación de sus 
propias ideas o deseos, pero segura-
mente recibirán una luz que les per-
mita comprender mejor lo que les 
sucede y podrán descubrir un cami-
no de maduración personal. E invito 
a los pastores a escuchar con afecto 
y serenidad, con el deseo sincero de 
entrar en el corazón del drama de las 
personas y de comprender su punto 
de vista, para ayudarles a vivir mejor 
y a reconocer su propio lugar en la 

Iglesia” (AL 312). Sobre la “lógica 
de la misericordia pastoral” Papa 
Francisco afirma con fuerza: “A ve-
ces nos cuesta mucho dar lugar en 
la pastoral al amor incondicional de 
Dios. Ponemos tantas condiciones a 
la misericordia que la vaciamos de 
sentido concreto y de significación 
real, y esa es la peor manera de li-
cuar el Evangelio” (AL 311).

CAPíTULO NOVENO
ESPiriTuALiDAD 
ConYuGAL Y FAmiLiAr
El noveno capítulo está dedicado 
a la espiritualidad conyugal y fa-
miliar, “hecha de miles de gestos 
reales y concretos” (AL 315). Con 
claridad se dice que “quienes tienen 
hondos deseos espirituales no de-
ben sentir que la familia los aleja del 
crecimiento en la vida del Espíritu, 
sino que es un camino que el Se-
ñor utiliza para llevarles a las cum-
bres de la unión mística” (AL 316). 
Todo, “los momentos de gozo, el 
descanso o la fiesta, y aun la sexua-
lidad, se experimentan como una 
participación en la vida plena de su 
Resurrección” (AL 317). Se habla 
entonces de la oración a la luz de 
la Pascua, de la espiritualidad del 
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“El sacramento del matrimonio no es una convención 
social, un rito vacío o el mero signo externo de 
un compromiso. El sacramento es un don para la 
santificación y la salvación de los esposos”. (AL 72)



El salón de actos del Palacio Epis-
copal ha sido el lugar elegido para 
llevar a cabo las tres ponencias 
previstas para la XXI Semana de la 
Familia, cuyo lema ha sido “Hogar 
de la misericordia”. Tres ponencias 
que a su vez, han estado intercala-
das por encuentros por vicarías –en 
los COF de Lucena, Peñarroya-Pue-
blonuevo y Córdoba–, y una jornada 
de oración por las familias en cada 
parroquia. 
El encargado de inaugurarlas fue 
el Cardenal Fernando Sebastián, 
quien se centró en la exhortación 
apostólica postsinodal “Amoris lae-
titia”. El Cardenal hizo un breve re-
corrido por los nueve capítulos que 
la conforman e invitó a los presen-
tes a leer personalmente el docu-
mento y a buscar en él lo que cada 
uno más necesite. 
Al día siguiente, el martes, tuvo lu-
gar un encuentro por Vicarías para 
abordar el tema “Cómo afrontar los 
conflictos dentro de la familia”. En la 
ciudad, el encuentro tuvo lugar en el 
Centro de Magisterio Sagrado Cora-
zón; mientras que los otros se lleva-
ron a cabo en el COF de la Sierra, en 
Peñarroya-Pueblonuevo, y en el de 
la Campiña, situado en Lucena. 
Ya el miércoles, nuevamente el Pa-

amor exclusivo y libre en el desafío 
y el anhelo de envejecer y gastarse 
juntos, reflejando la fidelidad de 
Dios (cfr. AL 319). Y, en fin, de la 
espiritualidad “del cuidado, de la 
consolación y el estímulo”. “Toda 
la vida de la familia es un «pasto-
reo» misericordioso. Cada uno, con 
cuidado, pinta y escribe en la vida 
del otro” (AL 322), escribe el Papa. 
Es una honda “experiencia espiri-
tual contemplar a cada ser querido 
con los ojos de Dios y reconocer a 
Cristo en él” (AL 323).

En el párrafo conclusivo el Papa 
afirma: “ninguna familia es una 
realidad perfecta y confeccionada 
de una vez para siempre, sino que 
requiere una progresiva madura-
ción de su capacidad de amar (...). 
Todos estamos llamados a mante-
ner viva la tensión hacia un más allá 
de nosotros mismos y de nuestros 
límites, y cada familia debe vivir en 
ese estímulo constante.

¡Caminemos, familias, sigamos 
caminando! (...) No desesperemos 
por nuestros límites, pero tampoco 
renunciemos a buscar la plenitud 
de amor y de comunión que se nos 
ha prometido” (AL 325).

La Exhortación apostólica se 
concluye con una Oración a la Sa-
grada Familia (AL 325).

* * *
Como es posible comprender 

con un rápido examen de sus con-
tenidos, la Exhortación apostólica 
Amoris laetitia quiere confirmar 
con fuerza no el “ideal” de la fami-
lia, sino su realidad rica y comple-
ja. Hay en sus páginas una mirada 
abierta, profundamente positiva, 
que se nutre no de abstracciones o 
proyecciones ideales, sino de una 
atención pastoral a la realidad. El 
documento es una lectura densa 
de sugerencias espirituales y de sa-
biduría práctica, útil a cada pareja 
humana o a personas que desean 
construir una familia. Se ve sobre 
todo que es fruto de una expe-
riencia concreta con personas que 
saben por experiencia qué es la fa-
milia y el vivir juntos por muchos 
años. La Exhortación habla de he-
cho el lenguaje de la experiencia.

TODAS LAS PONENCIAS EN DIOCESISDECORDOBA.TV

Semana marcada por el 
documento postsinodal

“Amoris laetitia” ha sido el tema principal de las diversas ponencias que 
se han llevado a cabo en esta vigésima primera edición. Una edición con 
un formato distinto. 

lacio Episcopal acogió la ponencia 
de Ramón Acosta Peso, de la Dele-
gación de Familia y Vida de Málaga, 
titulada “Los desafíos de un ma-
trimonio de cine. La aventura para 
crecer en el amor”. En ella contó 
una experiencia que se realiza en la 
diócesis vecina cuyo eje principal de 
transmisión de valores es el cine.
Acercándose al final de la semana, 
el jueves 14, se llevó a cabo en las 
parroquias una oración por las fa-
milias y por la vida. Mientras que 
la clausura, el viernes, corrió de la 
mano de Antonio Prieto, rector del 
Seminario Mayor san Pelagio, quien 
llevó a cabo una presentación del 
documento postsinodal.
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CarDenaL fernanDo sebastián. 

asistentes a una De Las ConferenCias.
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ieC.- Según tu parecer ¿hacían falta 
los Sínodos sobre la Familia y, en 
concreto, la exhortación Amoris 
Laetitia?
Creo que sí. La rica enseñanza de 
la Iglesia sobre el matrimonio y la 
familia, insistentemente propuesta 
desde el Concilio Vaticano II, no ha 
calado suficientemente en el pueblo 
cristiano. En muchos aspectos es 
prácticamente desconocida y esto 
supone un gran empobrecimiento. A 
veces nos ocurre que los documen-

tos magisteriales pasan por nosotros 
“sin pena ni gloria”. No los estudia-
mos ni sacamos de ellos todas las 
consecuencias que tienen para nues-
tra vida de cada día. Los dos últimos 
sínodos sobre la Familia, con todo el 
interés que han suscitado, han abier-
to un surco que puede favorecer la 
recepción de Amoris Laetitia, que 
sin los sínodos previos, podría pasar 
por “un documento más”. Gracias a 
los sínodos, en cambio, la Exhorta-
ción se ha convertido en uno de los 

EnTrEViSTA SoBrE “AmoriS LAETiTiA”

Antonio Prieto: «AL es 
uno de los documentos 
más esperados de los 
últimos tiempos»

documentos de la Iglesia más espe-
rados de los últimos tiempos. Ahora 
nos toca a todos leerla despacio y en-
tenderla bien, porque la repercusión 
mediática de los sínodos no ha esta-
do exenta de confusión, malentendi-
dos y de tergiversaciones que no han 
ayudado mucho.
ieC.- ¿Cuál ha sido tu sensación 
después de conocer íntegramente 
el documento?
Muy parecida a la que tuve después 
de leer la Exhortación Evangelii gau-

dium. Uno se siente invitado a evan-
gelizar con esperanza, con alegría. Es 
un documento que “despliega velas”, 
que nos motiva a salir del desánimo, 
de la tibieza y la mediocridad. No 
podemos estar siempre quejándonos 
de lo mal que están las cosas. Creo 
que Amoris Laetitia es una poderosa 
invitación a tomarnos muy en serio 
y con mucho realismo lo que signi-
fica el amor humano y la pastoral 
familiar, no limitándonos a hablar de 
ella, ni siquiera a “hacer cosas” o dar 
charlas a matrimonios, sino a “fami-
liarizar” realmente nuestra pastoral, 
convirtiendo a la familia en verdade-
ro “sujeto” de Evangelización.
ieC.- Dentro de la gradación de los 
documentos magisteriales ¿qué lugar 
ocupa una exhortación postsinodal?
Pertenece al Magisterio ordinario del 
Santo Padre, por lo tanto ha de reci-
birse con el debido obsequio religio-
so del entendimiento y la voluntad. 
La Exhortación Amoris Laetitia es 
eminentemente pastoral y no pre-
tende definir ninguna doctrina nueva 
de carácter dogmático, pero se apoya 
en grandes verdades enseñadas en la 
tradición de manera unánime, por 
todos los obispos en comunión con 
el Papa, como pueden ser la indiso-
lubilidad del matrimonio o la unidad 

Uno de los mayores especialistas de nuestra diócesis en temas de familia es el 
sacerdote Antonio Prieto. Doctorado en Roma, en estudios de matrimonio 
y familia, forma parte del equipo de la delegación de familia y vida de la Dió-
cesis. Esta semana ha sido el encargado de clausurar la Semana de la Familia 
con una ponencia sobre el documento Amoris Laetitia. Iglesia en Córdoba 
ha tenido la oportunidad de entrevistarle sobre la Exhortación Postsinodal. 

Es un documento 
que “despliega velas”, 

que nos motiva a 
salir del desánimo, 

de la tibieza y la 
mediocridad.
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tema de la semana

intrínseca de los significados unitivo 
y procreativo del acto conyugal, que 
son verdades que hemos de acoger 
con obediencia de fe.
ieC.- ¿Qué añade de nuevo AL?
Creo que añade una fuerte llamada a 
una “conversión misionera” (n. 201) 
y a una “atención pastoral misericor-
diosa y alentadora” (n. 293). Como 
ha escrito recientemente el profesor 
Pérez-Soba, se pueden distinguir tres 
tipos de textos en la Exhortación: los 
que sistematizan las aportaciones de 
los Sínodos, que el Papa hace suyas 
como parte de su magisterio; los que 
comentan sus Catequesis anteriores, 
ofreciendo orientaciones preciosas 
para la convivencia familiar y para 
reconocer la presencia de Dios en 
la familia; y los textos en los que el 
Papa habla muy libremente, casi sin 
referencias, sobre todo en los capí-
tulos cuarto y quinto. Estos son los 
textos más originales y novedosos de 
la Exhortación. Finalmente, creo que 
es también novedosa la insistencia 
del Papa en la necesidad de afrontar 
el enorme desafío antropológico y 
cultural que supone la “Ideología de 
género” (n. 56) y una adecuada edu-
cación afectivo-sexual de los jóvenes 
(nn. 120-122).
ieC.- Has hablado en tu conferencia 
de este viernes pasado de una herme-
néutica de la continuidad respecto a 
todo el Magisterio y en concreto res-
pecto a Familiaris Consortio ¿a qué 
te refieres con esa expresión?
A que hay que leer Amoris Laetitia 
en continuidad con todo el magiste-
rio anterior relativo al matrimonio 
y la familia, y particularmente con 
Familiaris Consortio, a la que el Papa 
cita con frecuencia. Esta hermenéu-
tica de la continuidad es la forma 
adecuada de recibir los documentos 
magisteriales, y se opone a una “her-
menéutica de la ruptura”, como si la 
enseñanza de un Pontífice pudiera 
revocar lo afirmado por otro ante-
rior sobre la fe o la moral. En este 
sentido, creo que Amoris Laetitia su-
pone una nueva profundización, una 
actualización y una inculturación 
adecuada para nuestro tiempo, car-
gada de realismo y misericordia, de 
la enseñanza de Familiaris Consortio; 
pero que no viene a invalidar ni a su-

perar la enseñanza de este documen-
to, sino a desarrollarlo y a aplicarlo 
más vivamente, frente a los retos y 
los desafíos de la pastoral familiar en 
nuestra cultura actual.
ieC.- En el capítulo octavo el Papa 
habla de “acompañar, discernir e 
integrar la fragilidad” ¿cómo en-
tender esto?
El capítulo octavo es el más delica-
do de la Exhortación. Se refiere a la 
pastoral de los bautizados que han 
contraído un matrimonio solo ci-
vil, que son convivientes, o que han 
puesto fin al compromiso asumido 
y de inmediato han instaurado uno 
nuevo. Ante estas situaciones el Papa 
nos pide una atención pastoral mise-
ricordiosa y alentadora, sin condenar 
a nadie para siempre. A veces se llega 
a estas situaciones, no por rechazo al 
matrimonio cristiano, sino por razo-
nes culturales y coyunturales. De ma-
nera gradual hay que acompañar es-
tas situaciones para que, con la fuerza 
de la gracia, lleguen a la plenitud del 
amor conyugal y los esposos puedan 
comprender, valorar y practicar las 
exigencias objetivas de la ley moral.
ieC.- Acompañar es quizás bastante 
entendible pero ¿discernir? ¿quién 
discierne? ¿bajo qué criterios?
El discernimiento es una tarea de los 
pastores de la Iglesia, que ha de ha-
cerse responsablemente de acuerdo 
con la enseñanza del Magisterio y 
con una actitud de misericordia, que 
evite que quienes viven en situación 
irregular puedan sentirse excomul-
gados de la Iglesia. Siguiendo una 
lógica de la integración, de lo que se 
trata es de ver cómo y hasta qué pun-
to los fieles bautizados que no viven 
de manera plena el ideal del matri-
monio cristiano pueden participar en 
la vida de la Iglesia. Para este discer-
nimiento de las diferentes situacio-
nes, el Papa no ha querido ofrecer 
una nueva normativa general de tipo 
canónica, aplicable a todos los casos 
(n. 300), sino que, a parte de ponde-
rar las circunstancias atenuantes (nn. 
301-303), nos anima a apreciar, con 
renovado ardor, las orientaciones ya 
dadas por la Exhortación Familiaris 
Consortio, el Catecismo de la Iglesia 
y por la Relatio finalis del último Sí-
nodo, para evitar caer en un relativis-

mo moral que constituiría una falta 
de fidelidad al Evangelio (n. 307).
ieC.- Parece que hay una especie de 
obsesión por el hecho de la comu-
nión sacramental pero el Papa habla 
de otras formas de integración en la 
comunidad eclesial para personas 
con situaciones irregulares ¿cómo 
pueden vivir la fe estas personas en 
comunidad?
Efectivamente, el Papa no centra su 
discurso en el tema de la comunión 
eucarística de los divorciados vueltos 
a casar, a la que solo se hace referen-
cia indirecta en dos notas a pie de pá-
gina del largo capítulo octavo (notas 
336 y 351). En cambio, cita literal-
mente el texto de la Relatio finalis del 
último Sínodo (n. 84): “es necesario, 
por ello, discernir cuáles de las diver-
sas formas de exclusión actualmente 
practicadas en el ámbito litúrgico, 
pastoral, educativo e institucional 

pueden ser superadas” (n. 299). Fi-
nalmente, invita a quienes tengan 
dificultades para vivir plenamente la 
ley divina a recorrer la via caritatis, a 
practicar la caridad fraterna, que es la 
primera ley de los cristianos (n. 306), 
y a buscar el consejo de sus pasto-
res, o de laicos que vivan entregados 
al Señor, para encontrar luz que les 
permita comprender mejor lo que les 
sucede y cómo pueden hacer un ca-
mino de maduración. A los pastores, 
el Papa nos exhorta a escuchar con 
afecto, serenidad y comprensión, y a 
ayudar a nuestros fieles a vivir me-
jor y a reconocer su propio lugar en 
la Iglesia (n. 312). Que el Señor nos 
de luz y acierto para comprender y 
practicar adecuadamente esta impor-
tante invitación del Santo Padre a la 
pastoral familiar.

Al tema de la 
comunión eucarística 

de los divorciados 
vueltos a casar sólo 

se hace referencia 
indirecta en dos notas 

a pie de página.



organismos que confor-
man la Curia diocesana. 
Por ello, tras un breve pa-
réntesis, la pasada semana 
reanudó su andadura y se 
reunió el miércoles 6 con 
los miembros de la Vica-
ría General y la Secretaría 
General, así como con la 
Secretaría Particular del 
Obispo. Ese mismo día, 
también mantuvo una reu-
nión con la responsable de 
la Librería diocesana ubica-
da en el interior del Palacio 
Episcopal. Mientras que al 
día siguiente, el jueves, el 
prelado recibió en el Pa-
lacio Episcopal al director 
del Secretariado diocesano 
de Pastoral de la Salud para 
conocer de primera mano 
la labor y la actividad que 
desarrolla éste en el seno de 
la Diócesis. Una reunión 
en la que estuvieron pre-
sentes también responsa-
bles del secretariado.

De esta forma, don De-
metrio Fernández va com-
pletando su Visita pastoral 
a la Curia diocesana.

ViSiTA PASTorAL A LA CuriA DioCESAnA

Continúa con la Vicaría 
General, las secretarías, la 
Librería y el Secretariado de 
Pastoral de la Salud
La pasada semana, el Obispo ha continuado su recorrido por los distintos departa-
mentos de la Curia diocesana. 

Don Demetrio Fernández 
está casi a punto de culmi-
nar su Visita Pastoral a los 
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PastoraL De La saLuD.   

viCaría generaL-seCretaría generaL y PartiCuLar. 

Librería DioCesana. 



al trasluz

«Te mira, con 
pasión...»
Esta semana, ambiente vocacional 
y misionero. El cartel multicolor 
que debemos contemplar despa-
cio, nos anuncia la Jornada Mun-
dial de Oración por las Vocacio-
nes y La Jornada de Vocaciones 
nativas, con un preciso y precioso 
eslogan: “Te mira con pasión...” 
Es la mirada de Cristo que se cla-
va en corazones, en conciencias y 
en entrañas. “Te mira... Toda vo-
cación en la Iglesia tiene su origen 
en la mirada compasiva del Señor. 
La mirada de Jesús, con toda su 
fuerza de amor, genera una acti-
vidad misionera, de servicio y de 
entrega”. “Con pasión...”, una 
pasión capaz de vencer la indi-
ferencia y el individualismo. Y 
como subraya hermosamente el 
Papa Francisco: “Hay que dejar 
que la mirada de Jesús recorra 
nuestras calles y nos devuelva la 
alegría, la esperanza, el gozo de la 
vida: Nada en Él es falto de com-
pasión”.

Dejémonos mirar por el Señor 
en la oración, en la Eucaristía, en 
la confesión, en nuestros herma-
nos, especialmente en aquellos 
que se sienten dejados, más solos. 
Y aprendamos a mirar como Él 
nos mira. Son los dos consejos que 
nos ofrece también el Papa para 
esta Jornada: Abrir de par en par 
las puertas de nuestra vida a las 
miradas de Dios, -que nos acoge, 
nos perdona, nos hace libres, nos 
da esperanza, nos envuelve con 
su misericordia infinita-; y mirar 
como Él nos mira, contemplan-
do los paisajes del mundo de hoy, 
que tanto necesita de miradas cer-
canas, compasivas, curadoras de 
todas las heridas, y derramando 
abrazos, ternura, soluciones que 
transformen las situaciones más 
dramáticas de nuestros hermanos. 
“Una vocación nace en el encuen-
tro gozoso con Jesucristo”.

La semana pasada, la Santa Sede 
hizo público los nombramientos 
de ambas sedes. 

El nuevo obispo de Ciudad Real es 
don Gerardo Melgar, que ejercía su 
ministerio en la Diócesis de Soria 
y sustituye a don Antonio Algora 
que ha renunciado por motivos de 
edad. Por otro lado, en la actuali-
dad era obispo de Osma-Soria. Por 
su parte, la diócesis de Jaén recibirá 
en breve a don Amadeo Rodríguez, 
que era hasta la actualidad obispo 
de Plasencia, sustituyendo a don 
Ramón del Hoyo, que ha presen-
tado su renuncia también por mo-
tivos de edad.

EL nuEVo oBiSPo DE 
CiuDAD rEAL
Don Gerardo Melgar Viciosa nació 
en un pueblo de Palencia en 1948. 
A sus 68 años llega a Ciudad Real 
después de ocho años al servicio de 
la sede de Osma-Soria. Su forma-
ción la recibió en el Seminario de 
Palencia y, una vez ordenado sacer-
dote en 1973, estudio Teología en la 
Universidad Gregoriana de Roma.

Además de varios años en la tarea 

nomBrAmiEnToS EPiSCoPALES

nuevos obispos de Jaén 
y Ciudad real

pastoral en diversas parroquias de 
su diócesis, desempeñó su minis-
terio como formador y rector del 
Seminario, como vicario episcopal 
y vicario general, y como delegado 
diocesano de pastoral familiar. 

Obispo desde 2008, en la Confe-
rencia Episcopal ha pertenecido a las 
comisiones de Familia y Vida, y de 
Apostolado Seglar, desde el año 2008.

EL nuEVo oBiSPo DE JAEn
Por su parte, don Amadeo Rodrí-
guez Magro nació en una localidad 
de Badajoz en 1946, en cuyo semi-
nario se formó. Sacerdote desde 
1970 fue enviado a Roma para estu-
diar Catequética en la Universidad 
Salesiana. 

En Mérida-Badajoz trabajó en 
parroquia, y fue delegado de Cate-
quesis, profesor del seminario, vi-
cario territorial y general, y canó-
nigo de la Catedral.

Como obispo, ha servido a la 
diócesis de Plasencia los últimos 13 
años y en la Conferencia Episcopal 
ha pertenecido a las comisiones de 
Enseñanza y Catequesis y de Mi-
siones.
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AnTonio GiL
Sacerdote

al trasluz

Don aMaDeo LLega a jaén 
DesPués De 13 años CoMo 

obisPo De PLasenCia.

Para Don gerarDo, CiuDaD reaL 
será La segunDa DióCesis que 

sirve CoMo obisPo. 
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Sevilla, del 8 al 10 de abril, faMiLias De La 
DióCesis en eL Máster De PastoraL faMiLiar.

Córdoba, 2 de abril, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De san rafaeL.

Córdoba, 8 de abril, Cena DeL haMbre en 
La Parroquia De san ignaCio De LoyoLa.

villafranCa de Córdoba, 9 y 10 de abril, 
CursiLLos PreMatriMoniaLes en La Parroquia 

De santa Marina De aguas santas.

Puente Genil, 9 de abril, viaje-ConvivenCia 
De La Parroquia De san josé a osuna.

aGuilar de frontera, 10 de abril, torneo De fútboL 
soLiDario organizaDo Por Las Parroquias De La 

LoCaLiDaD Para “ProyeCto hoMbre”.

Puente Genil, 10 de abril, ConvivenCia De La 
Parroquia De nuestra señora DeL CarMen Con 

Los niños De Catequesis en CorDobiLLa.

Córdoba, 10 de abril, Potaje soLiDario 
en La Parroquia De nuestra señora 
DeL rosario y santa beatriz De siLva.



orACión CoLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de
la resurrección de Jesucristo,
concédenos también la alegría eterna
del reino de tus elegidos,
para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga
parte en la admirable victoria de su Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

El mensaje constante durante la Pascua es: “El Señor ha Resucitado y vive”. Para los cris-
tianos es una verdad de fe. La más importante según el mismo San Pablo. Pero las verdades 
del Evangelio no son para guardarlas en un cofre y mirar de vez en cuando a ver si están 

allí. La verdad del Señor Resucitado es una verdad dinámica. Es decir, si uno cree que Jesús ha Resucitado y vive, 
la vida tiene que reflejarlo; este Misterio nos cambia la vida. Por un lado, nos la complica y, por otro, nos da la 
clave para la felicidad, en cuanto la puede haber en la tierra, y la esperanza de tenerla en el cielo. Vivir de acuer-
do con nuestra fe y dejarse orientar por ella, debería ser la conclusión de toda la celebración de la Cuaresma y 
de la Semana Santa. Pero, en demasiados casos, no lo es. Decimos que el mundo ha desertado del Evangelio. El 
mundo “mundano” nunca ha estado a tono con el Evangelio. El espíritu de la mundanidad es ateo y materialista. 
Pero sí puede ocurrir que nos llamemos cristianos y creamos que lo somos por procesionar una vez al año un 
Cristo o una Virgen. Bueno es, pero… es necesario dar unos pasitos más. En concreto, hay dos mandamientos 
de la Iglesia que son de obligado cumplimiento: confesar y comulgar, al menos, una vez al año, “por Pascua 
florida”. ¿Lo has hecho ya? ¿Qué te detiene? Debes prepararte para la confesión. Habla con un sacerdote y 
“lánzate”. Verás qué bueno es el Señor. ¡No te arrepentirás de hacerlo!

ORAR

1ª LECTurA Hch 13, 14. 43-52
Sabed que nos dedicamos a los gentiles.

SALmo rESPonSoriAL Sal 99
R/. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

2ª LECTurA Ap 7, 9. 14b-17
El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes 
de aguas vivas.

EVAnGELio Jn 10, 27-30
El presente domingo se llama el Domingo del Buen Pastor. 
Jesús se presenta como el buen Pastor y las ovejas escuchan 
su voz y le siguen.

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan 
mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo 

les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y 
nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor que todo, y 
nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y 
el Padre somos uno».

LiTurGiA DE LA PALABrA

EL PASTOR y LOS PASTORESIV DOMINGO DE PASCUA

GASPAr BuSToS
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WiLLY LokFumo
Capellán del Tanatorio de Córdoba

Las obras de misericordia son 
acciones caritativas mediante 
las cuales ayudamos a nues-

tro prójimo en sus necesidades cor-
porales y espirituales. Por un lado, 
las obras de misericordia corpora-
les, en su mayoría salen de una lista 
hecha por Jesús en su descripción 
del Juicio Final –Mt 25, 31-46–. Y 
por otro lado, el cuadro de las obras 
de misericordia espirituales vienen 
de actitudes y enseñanzas del mis-
mo Cristo como el perdón, la co-
rrección fraterna, el consuelo, so-
portar el sufrimiento, etc. ¿Cuáles 
son las obras de misericordia? 
Hay catorce obras de misericordia: 
siete corporales y siete espirituales. 
Obras de misericordia corporales: 
Visitar a los enfermos, dar de co-
mer al hambriento, dar de beber al 
sediento, dar posada al peregrino, 
vestir al desnudo, visitar a los pre-
sos y enterrar a los difuntos. Obras 
de misericordia espirituales: Ense-
ñar al que no sabe, dar buen con-
sejo al que lo necesita, corregir al 
que se equivoca, perdonar al que 
nos ofende, consolar al triste, sufrir 
con paciencia los defectos del pró-

Enterrar a los difuntos
jimo y rezar a Dios por los vivos y 
por los difuntos.

miSEriCorDiA En LoS 
TAnATorioS Y En LAS 
PArroquiAS 
De la breve presentación de las obras 
de misericordia corporales, puedo 
señalar las obras de misericordias 
que los sacerdotes de nuestra dióce-
sis de Córdoba practican y ofrecen, 
no sólo para orar por los difuntos, 
sino también por los familiares de 
los difuntos que lloran sus difuntos 
en los tanatorios –en la Ciudad: Las 
Quemadas, Granadal y Fuensanta–, 
casas e iglesias aconsejándoles, con-
solándoles, confortándoles, etc. 

Poniendo en práctica el compor-
tamiento de Jesús que se compadecía 
del dolor ajeno: “Cuando se acercaba 
a la puerta de la ciudad, sacaban a en-
terrar a un muerto, hijo único de su 
madre, que era viuda, a la que acom-

pañaba mucha gente de la ciudad. 
Al verla el Señor, tuvo compasión 
de ella, y le dijo: No llores. Y, acer-
cándose, tocó el féretro. Los que lo 
llevaban se pararon, y él dijo: Joven, 
a ti te digo: Levántate. El muerto se 
incorporó y se puso a hablar, y él se 
lo dio a su madre” –Lc 7, 11-17–. Es 
una buena obra rezar por éstos para 
que sean liberados de sus pecados –2 
Mac. 12, 46–.

ALGunoS TESTimonioS
La muerte de un ser querido nos des-
garra por dentro. A pesar del dolor 
de la muerte, los cristianos nunca es-
tamos y estaremos en una situación 
desesperada, porque “Cristo ha re-
sucitado, la muerte ha sido vencida” 
–Jn 20, 1-9–. Sabiendo que Dios ha 
creado al hombre a su imagen para 
vivir con él eternamente en su Reino, 
nosotros los cristianos vivimos con 
la esperanza cristiana y bendecimos a 
Dios, que vive eternamente, porque 
viviremos con una vida semejante a 
Él eternamente. 

Es una alegría para mí como cape-
llán del Tanatorio y sacerdote de la 
Fuensanta, de encontrarme con fa-
miliares de difuntos que celebran la 
muerte y resurrección de sus seres 
queridos con fe y esperanza cristiana, 
y llama a las puertas de las familias sin 
Fe ni Esperanza, o también de casos 
de los que ponen a Dios en el banco 
de los acusados por haber permitido 
la muerte de su padre/madre, su hija 
o su sobrino.  Con la muerte, se junta 
todo y se despiertan todos los males 
del mundo: la soledad, la depresión, 
el odio hacia un hermano/a que no 
quiso saber nada de la enfermedad 
de papá/mamá, pero viene hoy para 
pedir la parte de la herencia que le 
corresponde, etc. Hay más de dos 
casos tristes y alegres vividos por los 
sacerdotes y tuvieron que ejercer sus 
ministerios sacerdotales en los tana-
torios e iglesias parroquiales.
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obras de misericordia

“La muerte es el paso de la peregrinación 
terrena a la patria del cielo, donde el 
Padre acoge a todos sus hijos”.

BENEDICTO XVI
Papa emérito

está Muy extenDiDa La CostuMbre De CeLebrar Misa en Los 
CeMenterios, en La ConMeMoraCión De Los fieLes Difuntos. 


