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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CONFERENCIA SOBRE LA 
CUSTODIA DE ARFE
El Cabildo Catedral conmemo-
rará el 500º aniversario del es-
treno de la Custodia procesional 
del Corpus Christi con una con-
ferencia pronunciada por María 
Jesús Sanz, catedrática de Histo-
ria del Arte de la Universidad de 
Sevilla. Bajo el título “Enrique 
de Arfe y la creación de la custo-
dia arquitectónica”, la cita será el 
martes 19, a las 19:30 horas.

CICLO DE CINE
Durante las próximas semanas, 
el ciclo “Jesucristo según el cine” 
hará un paréntesis para regresar 
con la proyección de la pelícu-
la “Rey de Reyes” el lunes, 25 de 
junio. Al igual que las anteriores, 
se emitirá en el salón de actos del 
Obispado, a las 19:30 horas. 

ANIVERSARIO DE ANE EN 
BENAMEJí
Mons. Demetrio Fernández ofi-
ciará la misa y la Vigilia de ora-
ción que tendrá lugar el jueves, 21 
de junio, en Benamejí con motivo 
del 75 aniversario de la Adoración 
Nocturna Española (ANE). Será 
a las 20:00 horas, en la parroquia 
de la Inmaculada Concepción.

Nueva reunión pastoral
El Obispo asistirá a la reunión de 
los sacerdotes del arciprestazgo 
del Noroeste, el próximo jueves, 
21 de junio, continuando así con 
el programa de su visita a los 
distintos arciprestazgos. 

Encuentro de jóvenes 
cofrades en Rute
La parroquia de Santa Catalina de 
Rute acogerá el sábado, 23 de junio, 
un nuevo encuentro de jóvenes 
cofrades en el que estará presente 
el Obispo. La jornada comenzará a 
partir de las 18:30 horas. 

Ordenaciones 
en la Catedral
José Miguel Bracero 
Carretero y Francisco 
Antonio López López serán 
ordenados presbíteros 
de la diócesis de Córdoba 
el próximo sábado, 23 de 
junio, en la Santa Iglesia 
Catedral. Presidida por 
Mons. Demetrio Fernández, 
la ceremonia dará comienzo 
a las 11:00 horas.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La clase de religión ca-
tólica en la escuela públi-
ca sigue estando vigente, 
a pesar de todo. Llevo 
toda mi vida escuchan-
do este cuestionamiento 
acerca de la clase de reli-
gión, y ahí sobrevive esta 
dimensión importante del 
anuncio del Evangelio a 
niños, adolescente y jó-
venes de enseñanza infan-
til, primaria, secundaria 
y bachillerato. No faltan 
quienes desearían que esta 
asignatura desapareciera, 
y hacen todo lo posible 
por eliminarla. A pesar de 
todo, en nuestra diócesis 
de Córdoba, el porcenta-
je de alumnos inscritos en 
religión católica es muy 
elevado. En primaria, en 
torno al 90 %. En secun-
daria, en torno al 70 %. 

La inmensa mayoría de 
los padres y de los mis-
mos alumnos eligen esta 
asignatura libremente 
cada año. Eso se debe, en 
primer lugar a los padres, 
que tienen en alta estima 
que sus hijos cursen esta 
asignatura. Pero se debe 
también a los mismos 
profesores, que se han 
ganado el prestigio de sus 
alumnos y se han hecho 
un lugar en el claustro 
entre sus compañeros. La 
legislación vigente am-
para este derecho de los 
alumnos y de los padres. 
Se han cometido diversas 
tropelías, omisiones, dis-
criminaciones, pero desde 
distintas instancias se han 
planteado recursos judi-
ciales, que van ganándose 

uno tras otro. Y la clase de 
religión ahí está. Tanto la 
Constitución Española, 
como los Acuerdos Igle-
sia-Estado amparan este 
derecho, y no será tan fácil 
suprimirlo como algunos 
pretenden.

Los horarios a veces 
son los menos deseables; 
si un alumno se descui-
da, se da por no apunta-
do a clase de religión; los 
profesores, en muchas 
ocasiones son menospre-
ciados o despreciados; las 
actividades complementa-
rias no son tan fácilmente 
permitidas como las de las 
demás asignaturas. En fin, 
toda una carrera de obstá-
culos, porque se trata de 
la asignatura de religión 
católica. He de decir, en 
honor a la verdad, que la 
Visita pastoral del obispo 

a toda la diócesis incluye 
la visita a cada uno de los 
centros escolares. He visi-
tado todos y cada uno de 
los Centros, con el fin de 
satisfacer el derecho que 
tienen los alumnos a re-
cibir la visita de su Pastor, 
y que para mí supone una 
correspondiente obliga-
ción. No visito los Cen-
tros en virtud de ningún 
privilegio del pasado, sino 
en virtud de un derecho 
de los alumnos presentes. 
Y en todos los Centros he 
sido recibido con respeto, 
amabilidad e incluso cor-
dialidad. Aprovecho para 
agradecer a todos los di-

rectores y profesores esta 
deferencia con el obispo.

El lema de este año reza 
así: “Si te lo cuestionas 
todo, por qué no ir a re-
ligión”. Se centra este año 
en el protagonismo de 
los jóvenes, que el Papa 
Francisco ha querido su-
brayar con motivo del 
Sínodo sobre los jóvenes. 
A medida que un chico va 
creciendo, se lo cuestiona 
todo. En esa perspectiva 
se le invita a cuestionarse 
los motivos de ir a clase de 
religión, de manera que 
quede fidelizada la asis-
tencia de los inscritos y se 
acreciente en los todavía 
no apuntados.

La clase de religión ca-
tólica no es catequesis. 
Eso se da en la parroquia 
y se prolonga en la fami-
lia. La catequesis tiene una 

preciosa función de susci-
tar la experiencia de fe, la 
oración, la pertenencia a 
la Iglesia. La clase de reli-
gión, sin embargo, es una 
ocasión permanente para 
el diálogo fe-razón, tan-
to en las razones que hay 
para creer como en el ra-
zonamiento consiguiente 
al acto de fe. La fe católi-
ca no es algo impuesto a 
la razón humana, sin más 
explicaciones. La fe ca-
tólica busca entender sus 
propias razones. Además, 
en el contexto cultural en 
el que vivimos, somos he-
rederos de una larga tra-
dición cristiana, todavía 

viva en muchos corazones 
y que ha generado una 
sobreabundancia de arte 
en todas sus variantes: es-
cultura, pintura, arquitec-
tura, orfebrería, etc. e in-
cluso en el cine. Es una fe 
que se ha hecho cultura en 
múltiples expresiones. Un 
niño, adolescente o joven 
debe conocer esa tradi-
ción en la que se inserta, 
si no quiere permanecer 
analfabeto para interpre-
tar la cultura de su entor-

no. Para eso sirve también 
la clase de religión.

Padres, apuntad a 
vuestros hijos a religión. 
Maestros, seguid adelante 
en vuestra insigne tarea. 
Defendamos entre todos 
los derechos de los niños 
y jóvenes a recibir religión 
católica en la escuela. Vale 
la pena trabajarlo para que 
nunca falte esta propuesta 
en todo Centro público o 
privado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Yo me apunto a Religión

Q
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La clase de religión, sin embargo, es una ocasión 
permanente para el diálogo fe-razón



por el curso que termina y por 
todo lo recibido durante el pe-
riodo escolar”.

EN EL PALACIO EPISCOPAL
En el salón de actos del Obispado, 
los profesores que forman parte 
del Consejo diocesano de Laicos 
expusieron lo que ha supuesto este 
año la educación tanto en la ense-
ñanza pública como en la privada. 
También, se habló de la formación 
ofrecida durante el curso a los 
profesores de Religión y de la pro-
porcionada a todos los educadores 
católicos a través de la asociación 
Educa-Córdoba.

Por su parte, la Delegada dioce-
sana de Enseñanza, Ana María Rol-
dán, anunció una actividad que ten-
drá lugar el próximo 6 de octubre 
organizada desde la Diócesis por 
las Delegaciones de Familia y Vida, 
Catequesis y Enseñanza, en la que 
padres, catequistas, coordinadores 
de pastoral y profesores serán invi-
tados a generar unidad y propuestas 
de procesos educativos que ayuden 
a los alumnos a madurar en libertad 
y responsabilidad.

El Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” ha 
puesto punto y final al 
presente curso académi-
co con la graduación de 
este grupo de alumnos 
que pasan a ser maestros 
de Infantil y Primaria

Un total de 137 alumnos 
del Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” 
se graduaron en la tarde 
del viernes, 8 de junio, en 
el Campus Universitario 
de Rabanales. Allí estu-
vieron presentes el obis-
po de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández; el 
obispo de Bilbao, Mons. 
Mario Iceta; así como 
el director adjunto del 

CLAUSURA DE CURSO DE LOS EDUCADORES CATÓLICOS

«El corazón de Cristo es el 
centro de la religión cristiana»

En la celebración, que tuvo lugar en 
la Santa Iglesia Catedral, Mons. De-
metrio Fernández dio gracias a los 
profesores por su labor educativa

Un centenar de profesores de 
Religión celebraron el día 7 de 
junio, una misa presidida por el 
Obispo en la Santa Iglesia Cate-
dral con motivo de la clausura 

del curso escolar. En la homilía, 
el prelado invitó a los presen-
tes a sumergirse en el amor del 
corazón de Cristo ya que “es el 
centro de la religión cristiana”. 
Y aprovechó para agradecerles 
la labor llevaba a cabo este cur-
so, así como “todo el bien que 
Dios ha sembrado en el corazón 
de los alumnos a través de ellos, 

ENTRE RABANALES Y LA CATEDRAL

Maestros según el corazón de Cristo
Centro, Jesús Poyato, 
entre otros. 

Como novedad, este 
año el profesorado doc-
tor fue revestido con traje 
académico, algo inédito 
hasta el momento en este 
acto, donde se titulaban 
en concreto 55 maestros 
de Educación Infantil y 

82 de Primaria.
Además, para poner 

punto y final al curso aca-
démico, alumnos y profe-
sores se dieron cita el do-
mingo en la Catedral para 
celebrar la eucaristía junto 
al pastor de la Diócesis. 
Una ceremonia en la que 
el prelado aprovechó para 

agradecer a los docentes 
su trabajo, al tiempo que 
les recordaba que el ob-
jetivo de esta escuela es 
“evangelizar”. Insistió en 
que no basta con que los 
alumnos reciban el título 
del grado, sino que sus 
años de carrera por el cen-
tro “sean una verdadera y 
profunda experiencia de 
Dios” y puedan ser maes-
tros católicos según el co-
razón de Cristo.
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Acto de grAduAción en rAbAnAles. 

docentes durAnte lA misA en lA cAtedrAl. 



La labor de las Adora-
trices de Córdoba fue 
premiada en 2015 con 
el Premio Hermano Bo-
nifacio de la Fundación 
Caja Rural y con el Pre-
mio Derechos Humanos 
Rey de España

El programa Fuente de 
Vida de las Adoratrices 
de Córdoba atiende en 
este momento a doce 
madres, ocho de ellas se 
encuentran en el proce-
so de acogida, algunas 
no han dado a luz to-
davía. Mientras que las 

otras cuatro están ya en 
el de inserción social, 
ya que al llevar más 
tiempo tienen cierta au-
tonomía. 

El día 15 de junio es 
el Día de su Fundado-
ra, Santa María Micaela 
y para festejarlo se ce-
lebraron cuatro bau-
tizos de los niños que 
reciben ayuda dentro 
del Programa Fuente de 
Vida junto a sus madres. 
Otros niños no recibirán 
el sacramento por perte-
necer a distintas confe-
siones religiosas, aunque 

que el director del Secreta-
riado de Pastoral Peniten-
ciaria explicó que “la idea 
es crear una comunidad 
de vida fraterna, religiosa 
y de trabajo, entre otros”, 
acogiendo especialmente a 
los jóvenes necesitados que 
salen de prisión, ya que “la 
reinserción es más impor-
tante incluso que el acom-
pañamiento en la cárcel”.

Así, la Hermandad de la 
Paz y Esperanza se com-
promete a colaborar con 
esta iniciativa aportando 
recursos materiales y hu-
manos. “Aportaremos 
partidas económicas para 
la realización de obras, 
arreglos de caminos y 
soporte mobiliario. Ha-
remos campañas de reco-
gida de alimentos y útiles 
de aseo para los jóvenes 
residentes y sus cuidado-
res. Y ofrecemos nuestra 
ayuda para patrocinar o 
costear becas para la es-
tancia de residentes”, in-
dicó el hermano mayor.

OBRA SOCIAL CON MOTIVO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

Paz y Esperanza para los 
jóvenes y su dignidad
La Hermandad de la Paz 
y Esperanza centra su 
proyecto de obra social 
en el antiguo seminario 
de Nuestra Señora de los 
Ángeles en Hornachuelos

En una rueda de prensa 
celebrada el jueves, 7 de 
junio, en el Palacio Episco-
pal, el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez, junto al hermano ma-
yor de la hermandad, Enri-
que J. Aguilar, y el director 
del Secretariado diocesano 
de Pastoral Penitenciaria, 
José A. Rojas, dieron a co-
nocer el proyecto “Paz y 
Esperanza para los jóvenes 
y su dignidad”. Se trata de 
la obra social que llevará 
a cabo la hermandad con 

motivo de la Coronación 
Pontificia de María Santí-
sima de la Paz y Esperan-
za, una iniciativa amparada 
por la diócesis de Córdoba 
y en la que colaborarán 
contribuyendo a la reha-
bilitación del antiguo se-
minario de los Ángeles de 
Hornachuelos para hacer 

posible que jóvenes con 
dificultades que han pasa-
do por prisión tengan un 
lugar donde vivir, formarse 
y trabajar.

Mons. Demetrio Fer-
nández afirmó que con esta 
iniciativa se hace visible los 
gestos caritativos de la pro-
pia hermandad. Mientras 

ATENCIÓN A MUJERES GESTANTES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Cuatro bautizos para celebrar el día 
de la Fundadora de las Adoratrices

todos están invitados a la 
celebración. 

Según el carisma de las 
Adoratrices, su misión 
es acoger, acompañar y 
lograr la inclusión so-
cial de las mujeres ges-
tantes en situación de 
exclusión social. Desde 
1901 atienden a mujeres 
víctimas de la trata de 
personas, la violencia de 
género y la prostitución. 
El proceso de atención 
es largo, comienza con 
la acogida, continúa con 
la inserción y termi-
na con atención social, 
prestada a aquellas mu-
jeres que ya han salido 
del centro, pero siguen 
necesitando ayuda de 
cualquier tipo: asisten-
cia psicológica, alimen-
tos o ropa infantil.
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PresentAción de lA obrA sociAl en el PAlAcio ePiscoPAl.



Familias al completo 
asistieron a la cita que 
comenzó con una ora-
ción y un encuentro con 
el Obispo para revisar 
todas las actuaciones 
que se han llevado a 
cabo a lo largo del cur-
so. Después, tuvo lugar 
una puesta en común 
de las actividades que se 
están realizando en los 
distintos arciprestazgos 
y movimientos familia-
res. Asimismo, diversos 
miembros del Consejo 
aportaron propuestas 
de cara a una mejora 
considerable en toda la 
Pastoral Familiar de la 
Diócesis.

La escuela diocesana 
de ocio y tiempo libre 
“Gaudium” se encargó 
también de amenizar la 
mañana a los más pe-
queños.

Otra educacion, sugerencias para 
educadores y familias, es obra de Je-
sús Poyato Varo, director adjunto 
del Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” y Vicario de la ciudad. El 
libro se ha presentado en Córdoba, 
durante un acto que contó con la 
presencia del obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, y 
el autor del Prólogo, Fernando Al-
berca, profesor, pedagogo y escritor. 
Junto a Isabel Montes, directora de 
la editorial Angels Fortune, dieron a 
conocer una obra que en palabras de 
su autor es fruto de “la propia expe-

riencia con alumnos, padres y profe-
sores de distintas etapas educativas”. 

La educación está en el centro del 
debate social y es una de las cues-
tiones que las familias sitúan entre 
sus prioridades. Por eso, todas las 
sugerencias que partan de la Iglesia 
son bienvenidas ya que necesitamos 
instrumentos porque “el alumno es 
lo que es la familia, no lo que es la 
escuela”, explica Jesús Poyato. 

El libro quiere plantear otra al-
ternativa, una educación que ten-
ga como centro a la persona y que 
se funda no solo en un aprendizaje 

REUNIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO EN EL OBISPADO

Familia y Vida hace balance 
del curso pastoral

Con el propósito de ha-
cer una valoración de 

todo lo que ha aconteci-
do durante el curso, los 

El Palacio Episcopal acogió el pasado sábado, 9 de ju-
nio, la última reunión del presente curso pastoral del 
Consejo Diocesano de Familia y Vida 

miembros del Consejo 
Diocesano de Familia y 
Vida celebraron el 9 de 
junio la que ha sido su 
última reunión en este 
curso pastoral.

PRESENTADO EL LIBRO qUE PROPONE LA ACCIÓN 
CONJUNTA DE PADRES Y EDUCADORES

«La educación se juega en 
distancias cortas»
La Iglesia ha tenido desde siempre una honda preocupación por la educa-
ción, como medio de promoción del ser humano. Otra educación, suge-
rencias para educadores y familias es el último libro de Jesús Poyato Varo, 
director adjunto del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, en él pro-
pone una revisión de la labor conjunta de padres, alumnos y profesores, 
en un sistema educativo que reclama más implicación de las familias

personalizado, “sino también per-
sonalizador, para sacar lo mejor del 
ser humano y perfeccione lo que 
ya es”. Además, aborda la deshu-
manización de la educación porque 
“el profesorado está muy saturado 
de cuestiones burocráticas y se ha 
perdido la inmediatez del profesor-
alumno porque la educación se jue-
ga en distancias cortas y desde la 
masificación, es muy difícil la tarea 
educativa”, termina el Director Ad-
junto del Centro de Magisterio Sa-
grado Corazón.
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tema de la semana

En estos días de final de curso, muchas 
familias están decididas a encontrar un 
campamento de verano donde sus hijos 

puedan disfrutar del tiempo libre para así 
arrinconar el aburrimiento y desechar el 
aislamiento que provoca determinados 

usos de las nuevas tecnologías. 

Es tiempo de seguir creciendo. La 
Diócesis responde a esta necesidad con 

la organización de más de cuarenta 
campamentos durante los meses de 

junio, julio y agosto. En su planificación 
están implicadas muchas parroquias 
que de manera autónoma impulsan 
estos encuentros, otras que buscan 

asesoramiento técnico y organizativo de 
Gaudium, la Escuela Diocesana de Ocio y 
Tiempo Libre, que promueve además sus 
propias actividades al aire libre durante 

estos meses. Esta entidad es la impulsora 
de un concepto de tiempo libre donde el 
crecimiento espiritual y el acercamiento a 

Cristo están asegurados

Campamentos: 
vivencias para 

recordarlas 
siempre



llevar un mensaje y que sea la evan-
gelización el eje central de todas es-
tas actividades.
P. ¿Qué crees que le puede aportar 
unos días con vosotros a cualquier 
joven de cualquier parroquia cordo-
besa?
R. Las vivencias que se experimen-
tan en estas actividades son muy 
variadas. Normalmente, es una ex-
periencia muy bonita porque son 
convivencias que hacen los jóvenes 
de las parroquias con su gente, con 
la que está habituada a tener en su 
entorno. Lo que descubren es un 
encuentro verdadero con el Señor, 
acompañados de una comunidad 
parroquial, que luego siguen mante-
niendo a lo largo del año dentro de 
su parroquia. Son experiencias siem-
pre positivas.
P. Imagina que llega un chico y te 
pide recomendación para vivir unos 
días especiales con vosotros este ve-
rano, ¿qué le dirías?
R. Ya es habitual, porque son mu-
chas las familias que saben que 
Gaudium está detrás de muchas de 
las actividades que se organizan. 
Nosotros los derivamos a la parro-
quia y los animamos a participar 
en los campamentos porque es una 
actividad que se vive de una forma 
puntual y en unos días puntuales 
de verano, pero que luego tiene una 
continuidad durante el año, porque 
te ayuda a crecer espiritualmente y 
como persona y a conocer a mucha 
gente. Los animamos porque es lo 
más recomendable. 
P. El pasado sábado hubo una cita 
con el Obispo en la Catedral para 
realizar el envío de monitores. ¿De 
qué se trata?

ENTREVISTA A MANUEL MAESTRE

Tiempo libre,
tiempo de encuentro
Con el verano llega el mere-

cido descanso para escola-
res y estudiantes. La Dió-

cesis de Córdoba propone hacer 
de este tiempo una oportunidad 
de crecimiento espiritual en el que 
los chicos y las chicas se sientan 
acompañados por los monitores 
de tiempo libre, capacitados para 
esta función tan enriquecedora, 
que implica organización exacta y 
cercanía. Se acercan los múltiples 
campamentos de verano con una 
diversidad que atiende todas las 
necesidades y se pone a nuestra 
disposición numerosas actividades 
de ocio y tiempo libre respaldadas 
por la Escuela Diocesana de Ocio 
y Tiempo Libre Gaudium, entidad 
que tiene su razón de ser en el ase-
soramiento técnico y práctico de la 
organización de los campamentos. 
Un servicio dirigido por Manuel 
Maestre que en esta entrevista nos 
acerca a la Escuela Diocesana de 
Ocio y Tiempo Libre. 

P. ¿Qué es Gaudium?
R. Gaudium es una institución que 
nuestro Obispo pone al servicio de 
las parroquias. Por una parte, como 
escuela de tiempo libre, tiene el co-
metido de formar monitores. Es una 
escuela oficial del Instituto Andaluz 
de la Juventud en la que los monito-
res que se forman obtienen una titu-

lación oficial que les sirve para tra-
bajar con niños y jóvenes. Por otra 
parte, ayuda a que las parroquias y 
otras entidades diocesanas a organi-
zar actividades de tiempo libre. 
P. ¿Qué ofrece Gaudium para los 
próximos meses y en colaboración 
directa con las parroquias cordo-
besas?
R. El comienzo del verano es un 
tiempo propicio para los campa-
mentos de verano que desde siem-
pre se han organizado desde las pa-
rroquias. Desde Gaudium estamos 
trabajando para darle mayor profe-
sionalidad a este tipo de actividades. 
Por eso, lo que hacemos es ayudar 
a las parroquias que lo demandan a 
organizar la actividad. Es decir, son 
las parroquias las que organizan y 
promueven la actividad y nosotros le 
damos la ayuda y soporte que nece-
sitan, según la estructura parroquial 
que tengan. El fin es aprovechar este 
tiempo de ocio y tiempo libre para 

«Lo que descubren 
es un encuentro 
verdadero con el 

Señor, acompañados 
de una comunidad 

parroquial»
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JOSÉ NAVARRO asume por 
tercer año consecutivo la 
coordinación de los 15 cam-

pamentos que se celebrarán este 
verano con el respaldo de la Es-
cuela Diocesana de Ocio y Tiempo 
libre Gaudium, en los que partici-
pan veinte cuatro parroquias y a los 
que asisten mil seiscientos niños 
entre los meses de junio y agosto. 
Sobre él recae la responsabilidad 
de organizar las actividades pro-
puestas por las parroquias y valo-
rar el orden en que se desarrollan, 
así como la coordinación de los 
equipos de monitores vinculados a 
Gaudium y los particulares de las 
parroquias, integrados por cocine-
ros y monitores. 

Talleres y veladas sirven cada 
verano para llenar este tiempo 
de ocio y el interés de Navarro es 
siempre el mismo, “no deben re-
petirse porque hay niños que vie-
nen varios años y hay que ofrecer 
variedad”. Este coordinador de 
campamentos destaca que por en-
cima de las horas de preparación y 
organización precisa, la mejor ex-
periencia es comprobar como cada 
año se “crea una auténtica familia”, 
además este tiempo supone para 
muchos niños “un auténtico vuelco 
en sus vidas porque algunos, que 
llegan reacios, acaban viendo la 
eucaristía como parte del campa-
mento y disfrutándola”. 

Junto a esta labor de coordina-

ción se desarrolla otra no menos 
importante: la de servir de enlace 
de los campamentos organizados 
por las parroquias con la escuela 
diocesana Gaudium. En esta tarea 
lleva empleados los últimos dos 
años de su vida Carmen María 
Morán, que como madre de dos 
niñas sabe bien cuáles son las ne-
cesidades de los jóvenes. Ella es el 
enlace principal del campamento 
para las localidades de Bename-
jí y Jauja, que por iniciativa de la 
Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción de Benamejí cuenta tam-
bién este año con un campamento 
para ciento treinta niños, acompa-
ñados de treinta y seis personas 
más, entre monitores y personal 
de cocina, y dos sacerdotes. Este 
encuentro se desarrollará entre el 
29 de junio al 3 de julio. 

MARÍA JOSÉ destaca como 
los chicos consideran al 
campamento como “una 

experiencia sobresaliente” y re-
cuerda como en Benamejí “se es-
tuvo hablando durante un mes del 
primer campamento”. Los jóvenes 
y niños acaban teniendo una parti-
cipación plena en las actividades y 
en la eucaristía; durante su prepa-
ración “todos quieren leer y cantar”, 
explica esta monitora que en estos 
días comprueba la alta demanda 
del campamento ya que “si alguien 
se da de baja por motivos de salud, 
enseguida queda cubierta la plaza”. 

R. Es un acto que llevamos varios 
años haciendo. Esta iniciativa nació 
de don Demetrio que, en sus visitas 
pastorales, vio que había muchas 
parroquias que hacían muchas ac-
tividades y se desvivían por ofrecer 
cosas para los jóvenes. Es una cele-
bración en la que se hace una presen-
tación de todas las actividades que se 
realizan desde parroquias y que se 
quiere dar visibilidad bajo el lema 
“Muévete por la Diócesis”, porque 
la Diócesis se mueve para que los ni-
ños y jóvenes disfruten de unos días 
diferentes. En esta presentación, el 
Obispo dio una bendición especial 
de misioneros a evangelizar a todos 
los voluntarios que organizan las ac-
tividades. 
P. También el sábado tuvo lugar la 
representación de “La última llama-
da”, un musical interpretado por la 
compañía Talitha Cumi en el Obis-
pado. Un musical vocacional traído 
a Córdoba por la Delegación Dio-
cesana de Juventud en colaboración 
con Gaudium. 
R. Es una iniciativa que nace tanto 
de la Delegación de Juventud como 
de Gaudium, porque llevamos si-
guiendo esta compañía mucho tiem-
po y hemos visto cómo han ido a 
otras Diócesis y han representado 
sus musicales, por lo que vimos que 
era una oportunidad para Córdoba. 
Es una compañía pionera que reci-
bió la bendición del Papa Francisco 
en 2016 y pretende evangelizar a tra-
vés del teatro. Esta representación 
invita a muchas reflexiones a nivel 
personal y cuenta con profesionales 
y mucha variedad de música y de re-
presentación.

«El fin es aprovechar 
este tiempo de 

ocio y tiempo libre 
para llevar un 

mensaje y que sea la 
evangelización el eje 

central de todas estas 
actividades.» Estos campamentos están dirigidos por personas formadas en la 

Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre Gaudium. Entre ellos y 
los niños surge una “auténtica” familia en la que desarrollan “una 
experiencia extraordinaria”. Dos de estas personas nos cuentan sus 
vivencias con los niños y jóvenes que pronto llenarán de risas los 
campamentos

«La sonrisa de los 
niños lo dice todo»
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La imagen recorrió el 
pasado domingo algunas 
de las calles más céntri-
cas de la ciudad, tras su 
salida desde la iglesia de 
San Hipólito

Dos días después de que 
se celebrara su festivi-
dad, la ciudad se volcó 
con una cita muy espe-
cial, la procesión con la 
imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús. 

Partió a las 20:30 horas 
del domingo de la iglesia 
de San Hipólito entre el 
fervor, la devoción y los 
cantos de numerosos de-
votos. 

Seguidamente, el corte-
jo discurrió por las calles 

gelii Gaudium. 
Asimismo, siguiendo 

los pasos del pontífice, 
el grupo ha estado visi-
tando el monasterio de 
la Rábida, los lugares 
colombinos, el puerto 
de Palos, así como los 
lugares que visitó el 
santo.

PEREGRINACIÓN DEL qUINqUENIO Y EL DECENIO

Tras los pasos de San Juan Pablo II en El Rocío

Los sacerdotes ordena-
dos los últimos cinco y 
diez años han partici-
pado los días 11 y 12 de 
junio en un viaje junto 
al Obispo a la aldea del 

Rocío, coincidiendo 
con el 25 aniversario de 
la visita de San Juan Pa-
blo II al santuario ma-
riano.

Durante estos días, 

PROCESIÓN POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

Fervor y devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús

rendir pleitesía a la de-
vota imagen, que un año 
más, estuvo acompañada 
por la Banda de Música 
de María Santísima de la 
Esperanza. 

De esta forma, nueva-
mente la ciudad le rendía 
culto al Sagrado Cora-
zón de Jesús.

del centro de la ciudad 
engalanadas para la oca-
sión. Al llegar justamente 

a la plaza de San Ignacio 
de Loyola, se desarrolló 
un acto eucarístico para 

En torno a una treintena de los sacerdotes que confor-
man el quinquenio y parte del decenio han peregrina-
do a la aldea almonteña junto al Obispo

no sólo han podido ce-
lebrar la misa a los pies 
de la Blanca Paloma, 
sino que además han 
profundizado en temas 
como la religiosidad 
popular, la nueva evan-
gelización, el discurso 
del Papa Juan Pablo II 
en El Rocío y la Evan-
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el gruPo de sAcerdotes AcomPAñAdo Por el 
obisPo A los Pies de lA virgen del rocío.

lA imAgen ProcesionAndo Por lAs cAlles del centro de lA ciudAd. 



al trasluz
Los «cinco panes» 
para el verano

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Llega de nuevo el verano, el tiempo 
del descanso merecido, tras un in-
tenso curso de ilusionados trabajos 
y metas conseguidas. Leeremos en 
los evangelios del Tiempo Ordinario 
el pasaje de la multiplicación de los 
panes, recordando el gesto hermoso 
del joven de los “cinco panes y los 
dos peces”. ¿Cuáles son esos “cinco 
panes” que deben alimentarnos en 
este tiempo vacacional? 

Primero, el pan de la Palabra de 
Dios, proclamada solemnemente, 
leída personalmente, meditada en 
nuestros ratos de oración.

Segundo, el Pan del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, realmente presen-
te en el sacramento de la Eucaristía, 
mientras saboreamos su promesa: 
“El que come mi carne y bebe mi 
sangre mora en Mí y yo en él”.

Tercero, el pan de la cultura reli-
giosa, que comienza con la lectura 
del Catecismo de la Iglesia católica, 
y avanza después por el ancho mar 
de los documentos conciliares, de las 
encíclicas y exhortaciones del Papa 
Francisco, de las cartas pastorales de 
nuestro obispo, de los libros más ac-
tuales de espiritualidad y de forma-
ción religiosa.

Cuarto, el pan de “los acompa-
ñantes”, que van desde el acompa-
ñamiento espiritual, la conversación 
espiritual, coloquio, diálogo pas-
toral, dirección espiritual, hasta esa 
caravana que forma parte de nuestro 
entorno familiar, vecinal, o tantas 
personas como cruzan a nuestro la-
dos casualmente o llaman a la puerta 
de nuestras vidas pidiendo luz o ca-
lor, ayuda o colaboración.

Quinto, el pan de “los testigos y 
de los testimonios”, a veces lejanos, 
pero que contemplamos a través de 
las imágenes de televisión; a veces 
cercanos, tantos testimonios de fe, 
de esperanza y de amor, como per-
cibimos a nuestro lado. 

¡Cinco panes que alimentaran 
nuestras vidas y nuestros corazones!

Cuatro sacerdotes cordobeses 
celebran la eucaristía en Santa 
Marta junto al Papa Francisco 
con motivo de sus bodas de plata 
sacerdotales

Juan José Jiménez Güeto, Fernan-
do Cruz Conde, Joaquín Alberto 
Nieva y Agustín Moreno cele-
braron la eucaristía junto al Papa 
Francisco en Santa Marta el mismo 
día en que los ordenaba sacerdotes 
en Sevilla San Juan Pablo II. Para 
los cuatro sacerdotes, también Ca-
nónigos del Cabildo Catedral de 
Córdoba, este encuentro con el 
Papa ha supuesto un acontecimien-
to extraordinario, “uno de los días 
más extraordinarios que hemos te-
nido la oportunidad de vivir en 25 
años de ministerio sacerdotal”, en 
palabras del párroco de San Juan 
y Todos los Santos (La Trinidad), 
José Juan Jiménez Güeto. 

Para el párroco de San Francis-
co, Joaquín Alberto Nieva, este 
encuentro con el Papa Francisco 
ha sido “una experiencia muy go-
zosa”, y como encargado de leer el 
Evangelio en italiano ha recibido 
la bendición del Papa.  “Ha sido 

FUERON ORDENADOS POR SAN JUAN PABLO II 
EN SEVILLA EN 1993

Veinticinco años después, 
junto al Papa

una experiencia muy emocionan-
te poder concelebrar con el Santo 
Padre y rezar por toda la Iglesia 
universal y por todas las preocu-
paciones e intenciones del Papa 
y recordar nuestra bendición por 
el antiguo Papa y sentirnos muy 
unidos al ministerio del sucesor de 
Pedro”, explicó Fernando Cruz 
Conde, párroco de El Salvador 
y Santo Domingo de Silos (La 
Compañía) y rector de la Iglesia 
del Juramento de San Rafael, que 
destacó la sencillez de la celebra-
ción junto al Papa Francisco, que 
“tiene muy presente a Córdoba y 
a las Carmelitas de Lucena”, para 
las que ha enviado recuerdos. 

Agustín Moreno, párroco de 
Santa María Madre de la Iglesia, 
subrayó el tono afectuoso del 
Papa Francisco durante el encuen-
tro y el impulso a sus magisterios 
sacerdotales a través de sus pala-
bras, porque les ha animado du-
rante la predicación del Evangelio 
“a ser Sal y Luz para el mundo”. 
Los canónigos han entregado al 
Santo Padre el libro La Catedral 
de Córdoba, obra de Manuel Nie-
to Cumplido.
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Por primera vez, la pa-
rroquia de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta ha 
celebrado una jornada 
de puertas abiertas con 
un objetivo muy espe-
cial: dar a conocer a Je-
sucristo

Numerosos feligreses y 
vecinos del barrio de la 
Fuensanta se volcaron 
durante el pasado sába-
do, 9 de junio, en una 
actividad nunca antes 
celebrada: la I Jornada 
de puertas abiertas en la 
parroquia. 

Bajo el lema “Agua 
viva” en alusión a la 
aparición a la Virgen de 
la Fuensanta en el siglo 
XV y a la fuerza curativa 
del agua de su santuario, 
el templo estuvo abier-
to durante toda la tarde 
con el fin de acoger a los 
grupos que forman par-
te de la vida de ésta, así 
como a todos los veci-
nos de la zona. “El ob-
jetivo es que los vecinos 
del barrio conocieran la 
parroquia, sus grupos y 
la labor social y de evan-
gelización que en ella se 
desarrolla”, explicaba el 
párroco, Antonio Jesús 
Morales. 

En definitiva, la jor-
nada estaba pensaba 
para “dar a conocer a 
Jesucristo” y comenzó 
con un encuentro de los 
grupos parroquiales, la 
acogida del vecindario 
y la celebración de la eu-
caristía, para culminar 
con una cena compartida 
amenizada por el coro 
rociero de San Vicente 
Ferrer.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA FUENSANTA

«Agua viva» para los vecinos y feligreses del barrio

Los destinatarios son 
personas en riesgo de 
exclusión, tanto me-
nores como adultos, 
del Distrito Sureste de 
Córdoba: Barrios de la 
Fuensanta, el Santuario, 
el Arenal y el Arcángel

La asociación Ancla-
dos, un proyecto de 
colaboración entre la 
obra social Marista y la 
parroquia de la Fuen-
santa, lleva a cabo una 
gran labor junto a los 
jóvenes de los barrios 
del Sureste de la ciudad 
con dificultades, espe-
cialmente educativas. 
Y es que desde que co-
menzaran su trayecto-
ria en el mes de enero, 
el grupo de universita-
rios y profesores Ma-
ristas que conforman 
el proyecto están traba-
jando con familias que 
debido a problemas 
socioeconómicos no 

IMPULSADO POR UNIVERSITARIOS Y PROFESORES MARISTAS

Personas en riesgo serán atendidas 
por el Proyecto Anclados

pueden atender las ne-
cesidades de formación 
de sus hijos. Familias 
cuyos componentes 
están en situación de 
vulnerabilidad, en paro, 
con trabajos precarios, 
desestructuradas, sin 
posibilidad de atender 
a sus hijos debido a su 
horario laboral, analfa-
betismo funcional o sin 
la formación necesa-
ria, entre otros. De esta 
manera se busca dotar 
a esos menores de las 
herramientas necesa-

rias para afrontar sus 
estudios en un ambien-
te seguro, con la ayuda 
necesaria y así poder 
ofrecerles alternativas 
de ocio saludables y 
educativas.

Coincidiendo con la 
I Jornada de puertas 
abiertas de la parro-
quia de la Fuensanta, 
Anclados se ha hecho 
presente para dar a 
conocer su labor a los 
vecinos del barrio y po-
der continuar con su 
misión.
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convivenciA de los Presentes en lAs inmediAciones de lA PArroquiA.

Jóvenes de lA AsociAción Ante los vecinos de lA fuensAntA. 
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Cabra, 10 de junio, 
encuentro-retiro de los 

delegAdos y colAborAdores 
de misiones de lA vicAríA de 
lA cAmPiñA en lA fundAción 

termens. 

Córdoba, 2 de junio, confirmAciones en lA 
PArroquiA de sAn ignAcio de loyolA. 

belmez, 10 de junio, 
celebrAción de lA fiestA del 
sAgrAdo corAzón de Jesús. 

Córdoba, 10 de junio, 
octAvA del corPus en lA 

PArroquiA de sAn Andrés.

Córdoba, 8 de junio, confirmAciones 
en lA PArroquiA de sAntA teresA.

Córdoba, 8 de junio, consAgrAción Al corAzón de 
Jesús en el monAsterio de lA visitAción (sAlesAs).

Córdoba, 10 de junio, 
octAvA del corPus en lA 

PArroquiA de consolAción. 

rute, 10 de junio, octAvA 
del corPus en lA PArroquiA 

de sAn frAncisco de Asís.

aguilar de la Frontera, 9 y 10 de junio, romeríA 
nAcionAl en honor A ntrA. srA. de los remedios.

VillanueVa del duque, 10 de junio, inicio de los 
Actos del centenArio de lAs hermAnAs sAlesiAnAs del 

sAgrAdo corAzón de Jesús en lA fiestA de su titulAr. 

Córdoba, 9 de junio, 
octAvA del corPus en lA 
PArroquiA de sAntiAgo. 



Marta encontró un grano de mostaza, que es así de grande
y lo sembró en su huerto, sin darse cuenta creció
un gran árbol en el que los pájaros querían hacer su nido.
¿Cuántos pájaros puedes ver en el dibujo?

Senálalos y mándanos una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?El sacramento 

del Matrimonio
Por el sacramento del 
Matrimonio Jesús bendice 
y santifica la unión del 
hombre y la mujer, para que 
amándose mutuamente y 
transmitiendo la vida a los 
hijos, sean testigos del amor 
de Dios en el mundo.

¿Sabias que los que 
administran este sacramento 
son los propios novios? Ellos 
son los que, en nombre de 
Cristo, realizan la alianza que 
los convierte en esposos.

El obispo, el sacerdote o 
el diácono, que preside 
la ceremonia, actúa como 
testigo oficial de la Iglesia 
que da validez a la alianza 
matrimonial de los novios.

El grano de mostaza

Cuando se acerca la 
Navidad o la Semana Santa 
el color de “moda” en tu 
parroquia pasa a ser el 
morado.

La casulla de color morado 
se usa durante los tiempos 
de Adviento y Cuaresma, 
invitando a la penitencia 
y a la conversión. El cura 
también utiliza este color 
en los sacramentos de la 
Penitencia y la Unción de 
enfermos; y además en las 
misas de difuntos y en los 
funerales.

Ya hemos visto que el 
cura usa normalmente 
cuatro colores: blanco, 
rojo, verde y morado.

Pues todavía hay tres 
colores más.

¡uf! ¿más colores?

Pues sí, pero esos se los 
tendrás que preguntar 
a tu párroco y nos 
mandas la respuesta 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan,
escucha con bondad nuestras súplicas y,
pues sin ti nada puede la fragilidad de 
nuestra naturaleza, concédenos siempre la 
ayuda de tu gracia, para que, al poner en 
práctica tus mandamientos, te agrademos 
con nuestros deseos y acciones.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Evangelio que leemos este domingo nos ofrece una doctrina muy consoladora y muy nece-
saria. Jesús habla del Reino de Dios y nos dice que es a semejanza de lo que ocurre en la siembra 
y la calidad de la semilla. La siembra no requiere del labrador una ciencia especial, le basta tirarla 

a la tierra. Después la deja, y es la tierra la que se encarga de que el grano se convierta en espiga. Luego, en su momento, 
vendrá la siega. Con poco trabajo humano se ha recogido una gran cosecha. Cuando la semilla es pequeña, como la 
mostaza, la pequeñez no es un obstáculo para que se produzca fruto y sea útil. Crece, se hace un arbusto y sirve para 
que aniden los pájaros. Y así dice Jesús que viene el Reino de Dios, es decir, con medios pobres. Nosotros creemos 
que los medios, en la medida en que son ricos, dan mejor resultado. Creemos que sin medios ¿qué vamos a hacer? Y 
nos inquietamos si no tenemos unos medios más aptos humanamente hablando. Jesús usó medios pobres y medios 
ricos. Hacer milagros es un medio rico. Nosotros pensamos: si tuviéramos más acceso a los medios de comunicación, 
si pudiéramos tener grandes y bien dotados colegios católicos, si fueran más el número de nuestros evangelizadores…
Nos angustia la cuquería humana que nos impide tenerlos. Nos quejamos y pensamos: se hace imposible evangelizar. 
La sociedad es atea, los dirigentes de los pueblos no solo no ayudan, sino que a veces obstaculizan ¿qué vamos a hacer? 
Pues sencillamente usar los medios pobres que son la oración, la penitencia, el buen ejemplo. Cosas pequeñas que no se 
ven…pero esas cosas pequeñas que no se ven suelen ser los medios sobrenaturales que atraen la mirada de Dios y dan 
su fruto. Porque Dios es quien da el incremento, nos dice San Pablo. Jesús nació en la humildad de un pesebre, era un 
pobre carpintero, y así pasó treinta años. Luego, con solo Doce, predicó y fundó la Iglesia, muriendo, como el grano 
de trigo. Nadie nos puede quitar que vivamos santamente, que oremos, hagamos pequeñas acciones evangelizadoras. 
Nadie nos puede impedir que vivamos cristianamente. Quien así vive, evangeliza, aunque hable poco. En China, los 
católicos no pueden tener iglesias, ni Seminarios, y tienen sacerdotes, y seminaristas, y conversiones. La persecución no 
fue nunca un obstáculo, sino el medio pobre que Dios hace fecundo, dando la fe y convirtiendo los corazones.

ORAR

1ª LECTURA Ez 17, 22-24
Yo exalto al árbol humilde.

SALMO RESPONSORIAL Sal 91
R/. Es bueno darte gracias, Señor.

2ª LECTURA 2 Cor 5, 6-10
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al 
Señor.

EVANGELIO Mc 4, 26-34
Las parábolas de las semillas del Evangelio de hoy se refieren 
al reino de Dios que se siembra con la predicación evangélica.

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El reino de 
Dios se parece a un hombre que echa semilla en la 

tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la 
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. 

LITURGIA DE LA PALABRA

LA SEmiLLA ES LA PALAbRA DE DiOSXi domingo del t. o.

GASPAR BUSTOS

La tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, 
luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está 
a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el rei-
no de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano 
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más 
pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más 
alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes 
que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la pala-
bra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía 
con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado.
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Mi padre fue, durante toda su vida, 
un ejemplo de gran profesional. Para 
todos los que trabajamos con él un 
auténtico “Maestro”. Era Profesor 
Mercantil, pero con una cultura ju-
rídica que ya querrían tener muchos 
abogados, lo que motivó inclinarme 
por la carrera de Derecho.
Usted es de los que creen en los equi-
pos humanos, ¿cómo podríamos re-
troceder en el individualismo?
Hay una crisis generalizada de va-
lores, siendo el individualismo una 
de sus consecuencias. Es una mala 
interpretación de esa máxima de San 
Agustín de que la caridad empieza 
por uno mismo. Empieza, ya que te 
hace fuerte, pero termina en los de-
más. Únicamente entendida de este 
modo tiene sentido. Ninguna de mis 
responsabilidades (mi despacho, el 
Plan Renfe de Córdoba, el Conse-
jo Regulador Montilla-Moriles, el 
Consejo para la Defensa del Contri-
buyente, las Fundaciones Bodegas 
Campos o Paradigma de Córdoba, 
etc.) habría llegado a buen término 
sino llega a ser por las personas que 
me han acompañado o me acompa-
ñan. Ellas son las auténticas artífices 
de todo lo conseguido. Mi papel es 
el de un simple director de orquesta. 
La ausencia de comida o la abun-
dancia mal administrada son dos 
problemas del mundo de hoy, ¿qué 
papel tiene la gastronomía en la rela-
ción entre las personas?
La gastronomía se ha convertido 
en la actualidad en tema de conver-
sación y de preocupación. Forma 
parte de nuestra cultura y debemos 

defenderla como uno de los valores 
que definen, en nuestro caso, a los 
cordobeses. Cuestión distinta son 
los más desfavorecidos. Los sectores 
privados y público, debemos hacer 
un esfuerzo para que la alimenta-
ción, como mínimo vital imprescin-
dible, llegue a todos. 
El Papa Francisco nos pide ser trans-
parentes también en el manejo de 
nuestras obligaciones fiscales. Por 
su experiencia, ¿somos cumplidores 
o buscamos atajos?
Las cifras de recaudación en volun-
taria de los tributos pone de ma-
nifiesto que somos cumplidores y 
llevamos a gala ese viejo slogan de 
que “Hacienda somos todos”. Los 
garbanzos negros son una excep-
ción, aunque únicamente hablen de 
ellos los medios de comunicación, 
obviando al resto.
¿Los universitarios actuales están 
mejor formados que nunca? ¿Esta 
evolución va unida a la formación 
espiritual de estos jóvenes?
En mi opinión personal, no es cier-
to que los jóvenes estén mejor for-
mados que nunca. Algunos sí, pero 
no todos. Por desgracia, muchos 
únicamente se plantean el aproba-
do como meta. Aprender y pensar 
en lo que han aprendido es atributo 
de unos pocos. La crisis de valores 
que he mencionado, en particular 
la falta de una cultura de esfuerzo 
y superación, es predicable de toda 
la sociedad en general, incluidos los 
jóvenes. La formación espiritual pa-
rece interesarle poco a la gran mayo-
ría. Sin duda, porque no se plasma 
en bienes materiales.
En un mundo profesional tan diver-
so como domina, ¿cómo puede dar 
testimonio de su fe cristiana?  
Dejando que mi teléfono y mi puer-
ta estén siempre abiertos para ayu-
dar y compartir, mostrándote como 
cristiano.
¿Qué momento destacaría de toda 
su vida cristiana? 
La vida junto a mis padres. Un buen 
ejemplo de personas normales, de 
fe profunda, muy vinculados a la 
Iglesia y cuya única referencia era el 
compromiso por el bien de los de-
más. Mis hermanos y yo hemos te-
nido esa suerte. 

Javier Martín es un cordobés 
polifacético, de curriculum ex-
tenso y prolijo que tiene en 

la educación universitaria y en la 
abogacía dos de sus pilares. Con la 
formación adquirida desde casa a 
través de su padre, al considera su 
maestro, ha desarrollado una am-
plia carrera profesional con despa-
chos en Madrid, Córdoba y Málaga 
y en su tierra siempre ha sentido el 
impulso de defender un patrimonio 
gastronómico sin igual: los vinos de 
Montilla-Moriles. En la actualidad, 
es el presidente de la Denominación 
de Origen de los vinos de Montilla-
Moriles y a esta faceta dedica todos 
los esfuerzos de promoción. Apren-
dió a vivir la fe junto a sus padres, 
y junto a sus hermanos descubrió 
pronto el compromiso por el bien 
de los demás. Su puerta y su teléfono 
siempre están abiertos para ayudar y 
compartir. 
De todas sus facetas profesionales, 
¿cuál considera más vocacional?
Sin duda, la docencia, por la gran 
labor que puedes realizar con los 
alumnos. Me inicié, siendo muy jo-
ven, en la Facultad de Derecho de 
Córdoba. Eran momentos en que un 
grupo de profesores cordobeses (Ja-
vier Amorós, Carmen Calvo, Rafael 
Casado y Manuel Rebollo, por citar 
sólo algunos), junto a otros venidos 
de fuera, pusimos sus mimbres. En 
1995 me incorporo a la Universidad 
Complutense, donde he llegado al 
culmen de mi carrera universitaria.
En su dedicación a la abogacía, ¿qué 
papel juega su padre?

«La formación 
espiritual interesa 
poco porque no se 
plasma en bienes 
materiales»

JAVIER MARTíN. ABOGADO. 
PROFESOR. PRESIDENTE D. O. 
MONTILLA MORILES. ESCRITOR
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