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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes, 24 de septiembre • Inicio de curso para los alumnos de primero 
del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, a las 9:00 h.
Lunes, 24 de septiembre • DÍA DE LA MERCED • D. Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba, acudirá por la mañana a visitar el centro peni-
tenciario y por la tarde presidirá la eucaristía en la parroquia de San 
Antonio de Padua a las 21:00 horas con la Hermandad de la Merced. 
Jueves, 27 de septiembre • Retiro Espiritual dirigido por el Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio Fernández, a las 10:30 horas en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad San Antonio.
Jueves, 27 de septiembre • Inauguración del Curso Académico 2018/2019 
del Estudio Teológico “San Pelagio” y del ISCCRR Beata Victoria Díez a las 
18:30 horas.
viernes, 28 de septiembre • Misa e inauguración del Curso en la Dele-
gación de Misiones a las 20:30 horas.
sábado, 29 de septiembre • Consejo de la Delegación Familia y Vida 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio a las 10:30 horas.
domingo, 30 de septiembre • Asamblea General de Acción Católica en 
el Palacio Episcopal a las 10:00 horas.

CURSO SOBRE MÉTODOS DE 
RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD
La Delegación de Familia y Vida va a poner en 
marcha en este curso 2018/2019 una serie de 
cursos formativos sobre los Métodos de Reco-
nocimiento de la Fertilidad, dirigido a matrimo-
nios que quieran profundizar en el aprendizaje 
de estos métodos, que sirven tanto para lograr 
un embarazo, como para retrasarlo cuando 
existan causas que así lo hagan conveniente.
Todos los matrimonios interesados en partici-
par en estos cursos pueden ponerse en contac-
to con la Delegación de Familia y Vida a través 
del correo electrónico delegacionfamiliayvi-
da@diocesisdecordoba.com o en el teléfono 
957496474 (ext. 636).

casi siete miL personas visitan
La mezquita-catedraL
en La “noche deL patrimonio”
El pasado 15 de septiembre, tuvo lugar la “Noche del Pa-
trimonio” conmemorando el veinticinco aniversario del 
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 
celebración a la que se unió el Cabildo a petición expresa del 
Ayuntamiento. Un total de 6.850 personas disfrutaron de 
la Mezquita-Catedral de manera gratuita. El monumento 
estuvo abierto desde las 19:00 horas hasta las 24:00 horas.

programa de actos 
de La hermandad deL 
santo entierro de 
priego
La Real Hermandad y Cofra-
día del Santo Entierro de Cristo 
y María Santísima de la Soledad 
coronada, presentó al obispo de 
Córdoba la programación de 
Cultos y actos que tendrán lugar 
con motivo de la celebración del 
425 aniversario de la fundación 
de la Hermandad y el 25 aniver-
sario de la Coronación Canónica 
de la Virgen de la Soledad, previs-
to para el año 2019.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el seguimiento de 
Jesús, él nos da leccio-
nes muy bellas acerca 
de esta pretensión del 
corazón humano: No 
busques el primer pues-
to, porque puede estar 
reservado para otro y 
cuando llegue te lo qui-
tarán (Lc 14,7-11), tú 
busca el último puesto. 
No busquéis los prime-
ros puestos, porque ya 
están reservados por mi 
Padre celestial (Mc 10, 
40), el que quiera ser 
grande entre vosotros, 
sea vuestro servidor. En 
el evangelio de este do-
mingo, los discípulos 
de Jesús habían ido co-
mentando por el camino 
quién era el más impor-
tante. Y Jesús les enseña: 
“Quien quiera ser el pri-
mero, que sea el último 
de todos y el servidor de 
todos” (Mc 9, 35).

Es lo que ha hecho Je-
sús. Su vida en la tierra 
no ha sido deslumbran-
te, y eso que era Dios. 
Ha preferido ocultar su 
gloria con el velo de la 
humildad, en una na-
turaleza semejante a la 
nuestra y sometida a 
toda clase de limitacio-
nes, pasando como un 
hombre cualquiera, “el 
hijo del carpintero”. 
Nace pobre en un es-
tablo, vive una vida de 
familia normal, pasando 
desapercibido. Ejerce 
su ministerio, con sig-
nos milagrosos y con 
palabras de vida eterna, 
que le llevan a la Cruz. 

En la resurrección será 
ensalzado y colocado a 
la derecha del Padre. Su 
gloria brilla más cuánto 
más humillada ha sido 
su condición terrena. 
San Pablo nos invita a 
tener estos sentimien-
tos de Cristo: “Tened 
entre vosotros los sen-
timientos de Cristo… 
que siendo Dios, se ha 
hecho hombre, se ha 
despojado de todo, obe-
diente hasta la muerte 
de Cruz” (cf Flp 2, 5ss). 
“Conocéis la genero-
sidad de nuestro Señor 
Jesucristo, que siendo 
rico, se hizo pobre por 
vosotros para enrique-
ceros con su pobreza” 
(2Co 8, 9). 

Se busca este perfil en 
el discípulo de Cristo. 

La tendencia del cora-
zón humano, herido por 
el pecado, es la ganar 
prestigio, ocupar prime-
ros puestos, como si eso 
diera al hombre la felici-
dad. En el fondo, se trata 
de una inseguridad, que 
busca asegurarse aga-
rrándose a lo que puede. 
Jesús, por el contrario, 
pone el acento en el ser-
vicio. No nos enseña a 
ser tontos o a parecerlo, 
no. Nos enseña a servir, 
poniendo el acento en 
esta actitud, como una 
meta permanente del 
corazón que quiere pa-

recerse a él. En nuestro 
corazón y en nuestro al-
rededor, se finge hasta la 
mentira, la apariencia de 
lo que uno no es. Jesús 
nos llama a conversión y 
a vivir en la verdad: los 
dones que adornan tu 
vida son dados por Dios 
para el servicio a los de-
más. Somos lo que so-
mos a los ojos de Dios, 
no lo que parecemos o 
aparentamos a los ojos 
de los hombres.

La competitividad que 
debe incitar al cristiano 
es la de parecerse a Jesús 
y la de servir a los de-
más, a los de cerca y a los 
de lejos. Nos pone como 
ejemplo a los niños. 
Ellos no tienen picardía, 
no son maliciosos, tie-
nen un corazón limpio. 

Jesús nos invita a pare-
cernos a ellos. Es lo que 
llamamos “infancia espi-
ritual”, que está tejida de 
humildad, de sencillez, 
de servicio, de amor. Es 
todo un programa de 
vida, porque en relación 
con nuestros padres de 
la tierra, cada vez so-
mos menos hijos, menos 
dependientes de ellos 
(incluso, cuando llegan 
a mayores, dependen 
ellos de nosotros). Pero 
en relación con nuestro 
Padre del cielo, cada vez 
somos más hijos, más 
dependientes de él, más 

“niños”, hasta que nos 
hundamos plenamente 
en su seno paternal para 
siempre. “Si no os con-
vertís y os hacéis como 
niños no entraréis en el 
Reino de los cielos” (Mt 
18, 3).

En el momento supre-
mo de su vida, Jesús nos 
dio esta gran lección. Al 
sentarse a la mesa para la 
cena pascual, se puso a 
lavar los pies a sus após-

toles: “Si yo el Maestro y 
el Señor os he lavado los 
pies, también vosotros 
debéis lavaros los pies 
unos a otros” (Jn 13,14). 
Con el gesto de lavar los 
pies, arrodillado a los 
pies de sus apóstoles, 
Jesús deja a su Iglesia el 
testamento de su amor y 
nos marca la pauta de su 
seguimiento: servir hasta 
el extremo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

quién es el más importante

Q
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Con el gesto de lavar los pies, arrodillado a los pies 
de sus apóstoles, Jesús deja a su Iglesia el testamento 

de su amor y nos marca la pauta
de su seguimiento: servir hasta el extremo



ana marÍa roLdÁn
Delegada de Enseñanza

Educamos
entre todos



«humanizar 
la educación»
Vivimos en una sociedad con 
unas características que propi-
cian un egoísmo desenfrenado, 
un individualismo avasallador y 
un ambiente competitivo. Ya se 
han hecho muchos diagnósticos 
sobre ella. Pero, ¿quién se atreve 
a cambiarla?

Parece que esta situación es 
inamovible y que la única solu-
ción es educar para adaptarse a 
este ambiente, para sobrevivir en 
él. Así se educa para el egoísmo 
y la competitividad. El problema 
es que se tiene una visión reduc-
cionista del ser humano y, como 
consecuencia, viene el desastre 

de una educación reduccionista. 
Se ha mercantilizado la enseñanza 
y los centros educativos se pueden 
estar convirtiendo en una empresa 
más para sacar beneficios. Se está 
vaciando la educación de una ética 
y de valores humanos.

La educación está precisamente 
para hacer llegar al ser humano a 
su plenitud, para ayudarle a desa-
rrollar todas sus potencialidades 
y a corregir todo aquello que le 
puede hacer perder su dignidad. 
Por eso la educación es un proce-
so que dura toda la vida. Aunque 
es cierto que hay etapas como la 
niñez, adolescencia y juventud, 
que son más decisivas y delica-
das. Son momentos de la vida en 
que la persona es más vulnerable 
y puede ser manipulada con más 
facilidad. Son momentos de creci-
miento y maduración en los que 
hay que ir asentando la vida sobre 
roca. Momentos en los que los 

educadores tienen un papel de-
cisivo sobre ellos para ayudarles 
a encontrar el sentido de la vida. 
Momentos en los que tienen que 
ir desarrollando todas sus capa-
cidades para ponerlas al servicio 
del mundo, adquiriendo el com-
promiso de mejorar la sociedad 
que nos rodea. Debemos educar 
a los jóvenes no para adaptarse a 
la sociedad, sino para que sean ca-
paces de cambiarla mejorándola, 
haciendo un mundo cada vez más 
humano.

La educación debe cultivar al 
ser humano en todas sus coorde-
nadas, cultivar el cuerpo y el es-
píritu. Debe enseñar a pensar, a 
querer, a amar, a desarrollar la di-
mensión transcendente de la per-
sona. Nuestros jóvenes deman-
dan autenticidad; llevémosles a la 
verdad del ser humano. Esto es lo 
que pretendemos con el Encuen-
tro Familia-Parroquia-Escuela.

aseguró que “sin el amor 
a Jesucristo el apostolado 
de la oración no es posi-
ble”. Por su parte, Carlos 
Gallardo, Director Dio-
cesano del Apostolado de 
la Oración, afirmó que el 
sentido del Apostolado 
es “unirnos a Jesucristo, 
la unión íntima con Jesu-
cristo y su corazón”. 

El patio de la Real Cole-
giata de San Hipólito fue 
el lugar elegido para tener 
la comida fraterna e inter-
cambiar opiniones del 
desarrollo del Encuentro. 
Un Acto Eucarístico con 
exposición del Santísimo 
puso fin al III Encuentro 
de Apostolado de la Ora-
ción, enmarcado este año 
en los actos del Año Jubi-
lar del Sagrado Corazón 
de Jesús con motivo del 
noventa aniversario de la 
consagración de Córdo-
ba al Sagrado Corazón de 
Jesús.

acto año jubiLar sagrado corazón

«el apostolado de la oración tiene como 
fundamento el amor a jesucristo»
El III Encuentro tuvo lu-
gar en la Real Colegiata 
de San Hipólito el pasado 
15 de septiembre

Con la conferencia de 
Silvia Juan Maciños, 
consagrada de la Fra-
ternidad Seglar en el 
Corazón de Cristo, dio 
comienzo el III Encuen-
tro del Apostolado de 
la Oración celebrado en 
Córdoba. La ponencia 
giró en torno a la consa-
gración, tema profundo 
e intenso que Silvia Juan 
trató de manera sencilla 
y didáctica consiguiendo 
así que los presentes en-
tendieran perfectamente 
el sentido teológico del 
término. “El Corazón 

de Jesús sana el corazón 
del hombre” subrayó 
Silvia, para asegurar que 
la consagración “es una 
respuesta de amor, un 
ofrecimiento de lo que 
somos y lo que tenemos 
y por último, una puesta 

a disposición de Cristo 
total”.

Terminada la confe-
rencia tuvo lugar la eu-
caristía, presidida por D. 
Demetrio Fernández, 
Obispo de Córdoba. Du-
rante la homilía el prelado 
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Real Colegiata de San Hipólito.



D. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, invitó a la sociedad a amar 
al estilo del Corazón de Jesús. El prelado aseguró que, a pesar de que la 
devoción y el culto al Sagrado Corazón de Jesús, está muy arraigada en la 
diócesis de Córdoba, este año se profundizará aún más 

presentado eL año jubiLar deL sagrado corazón de jesús

«La religión cristiana es la religión del amor»
Jesús. Desde el próximo 24 de oc-
tubre y hasta el mismo día de 2019, 
muchos son los actos programados, 
a los que el Obispo aprovechó  para 
invitar a todos los cordobeses, a los 
que aconsejó “amar al estilo del Co-
razón de Jesús”. 

Por su parte, Manuel González, 
miembro del equipo diocesano del 
Apostolado, recordó que “el Co-
razón de Jesús es la respuesta a las 
necesidades de este mundo” y que 
todas aquellas actividades que se han 
preparado están pensadas para “todo 
tipo de público”. Por otro lado, Juan 
Manuel Fernández, presidente de la 
asociación “Amigos de las Ermitas” 
explicó que en los treinta y cinco 
años que llevan trabajando han con-
seguido “potenciar el culto al Sagra-
do Corazón de Jesús” y hacer que 
el monumento sea “una referencia 
espiritual en la ciudad”. Por último 
Carlos Gallardo, explicó que la Obra 
Social vinculada al Año Jubilar y va-
lorada por la Comisión Preparatoria 
estará destinada a Cáritas.

Con motivo del noventa aniversario 
(1929) de la consagración de Córdo-
ba y su diócesis al Sagrado Corazón 
de Jesús, el Obispado solicitó un 
Año Jubilar del Corazón de Jesús, 
que comenzará el 24 de octubre de 
este año y terminará el 24 de octu-
bre de 2019. Esta efeméride coincide 
con el centenario de la consagración 
pública de España al Sagrado Co-
razón de Jesús en 1919. A lo largo 
del año, como señaló el Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio Fernández, 

“se profundizará en el culto y la es-
piritualidad del Corazón de Jesús”. 
Se trata, según explicó Carlos Ga-
llardo, Director del Secretariado de 
Apostolado de la Oración, de “una 
oportunidad pastoral que potencia 
la actividad cultural y cultual del re-
cinto de las Ermitas”. 

“Vivir del amor de Cristo nos 
hace libres y nos enseña a ser soli-
darios” afirmó el prelado durante su 
intervención en la presentación del 
Año Jubilar al Sagrado Corazón de 

En el marco incompara-
ble de las ermitas se cele-
bró la misa presidida por 
el obispo de Córdoba

La eucaristía de acción de 
gracias con motivo de la 
restauración del monu-
mento del Sagrado Co-
razón de Jesús situado 
en las Ermitas, fue orga-
nizada por Apostolado 
de la Oración y Amigos 
de las Ermitas. Durante 
la homilía D. Demetrio 
Fernández afirmó que “a 
través de esta imagen el 

acto año jubiLar sagrado corazón del Año Jubilar. Se trata 
de destinar la mayor parte 
de los fondos que se re-
cojan a los más necesita-
dos, además de atender y 
acompañar a las residentes 
del área de alta vulnerabi-
lidad de la casa diocesana 
Madre del Redentor, ges-
tionada por Cáritas.

La restauración del 
monumento comenzó en 
abril de 2018 y terminó a 
finales de junio, bajo la di-
rección de Ana Infante de 
la Torre. El Obispado ha 
sufragado el proyecto de 
la imagen que simboliza la 
continuidad de una devo-
ción de profundo arraigo 
en Córdoba. La superfi-
cie total de la escultura ha 
sido limpiada, además de 
haber sellado las grietas de 
la imagen.

«de este corazón 
solo sale perdón y 
misericordia»

Corazón de Cristo ha es-
tado muy cerca de los cor-
dobeses en estos 90 años 

como símbolo del amor 
de Dios”

El próximo año se cum-
ple el 90 aniversario de la 
bendición del monumen-
to y de la consagración de 
Córdoba al Sagrado Co-
razón de Jesús.

Por otro lado, está la 
obra social que se va a 
llevar a cabo con motivo 
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pReSentaCión el año JubilaR en el obiSpado de CóRdoba.



subsidiariedad

marÍa deL carmen martÍnez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El principio de subsidiariedad significa 
que no se puede quitar a los individuos, 
ni a las agrupaciones sociales menores, 
lo que ellos pueden realizar con su pro-
pio esfuerzo y trabajo para dárselo a 
una sociedad más elevada.

La sociedad debe prestar ayuda a los 
miembros que la forman, no destruirlos 
y absorberlos. Las sociedades de orden 
superior –Estado– deben ayudar (sub-
sidium), promocionar y desarrollar las 
sociedades menores, para que los cuer-
pos sociales intermedios puedan ejercer 
sus funciones sin que otras de nivel su-
perior puedan arrebatárselas.

La subsidiariedad entendida como la 
ayuda económica, institucional y legis-
lativa del Estado a las entidades sociales 
más pequeñas, implica que el Estado 
debe abstenerse de todo aquello que 
restrinja el espacio vital de los grupos 
menores y esenciales de la sociedad, 
para no suplantar su iniciativa, libertad 
y responsabilidad. 

El principio de subsidiariedad prote-
ge a las personas de los abusos de las ins-
tancias sociales superiores, y pide ayuda 
para los individuos y cuerpos interme-
dios al objeto de poder desempeñar sus 
tareas. La experiencia ha demostrado 
que la negación de la subsidiariedad, o 
su limitación en nombre de una pre-
tendida democratización o igualdad de 
todos en la sociedad, limita y en ocasión 
es anula el espíritu de libertad y de ini-
ciativa. 

Al principio de subsidiariedad co-
rresponden: el respeto y la promoción 
efectiva de la primacía de la persona y 
de la familia; la valoración de las opcio-
nes fundamentales de las organizacio-
nes intermedias y de las que no pueden 
ser asumidas por otros; el impulso de 
la iniciativa privada al servicio del bien 
común; una sociedad pluralista; la sal-
vaguardia de los derechos de personas y 
minorías; el equilibrio entre lo público y 
lo privado; la responsabilidad del ciuda-
dano para ser parte activa de la realidad 
política y social del país. 

Frente al principio de subsidiariedad 
aparecen formas de burocratización, 
asistencialismo, presencia injustifica-
da y excesiva del Estado y del aparato 
público, predominio de la lógica buro-
crática frente al servicio al usuario que 
quita responsabilidad a la sociedad, no 
reconoce la iniciativa privada y provoca 
la pérdida de energías humanas.

La Misa exequial tuvo lugar en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Gracia en la tarde del 18 de sep-
tiembre

El Padre Fray Esteban Jesús Ca-
lles Fernández nació en Vitigu-
dino, provincia de Salamanca, el 
1 de enero de 1943. Ingresó en 
la Orden de la Santísima Trini-
dad y de los Cautivos en 1959 y, 
tras cursar estudios de Filosofía 
y Teología en Córdoba (1962-
1964) y Roma (1964-1968), fue 
ordenado presbítero en Roma el 
5 de mayo de 1968.

Fray Jesús fue religioso con-
ventual en muchas comunidades 

de la provincia del Espíritu San-
to; entre ellas en el Santuario de 
la Virgen de la Cabeza donde es-
tuvo de 1968 a 1973, en Madrid 
durante 1982-1986 y 2011-2018, 
en Córdoba de 1966 al 2000, en 
Alcázar de San Juan entre 1973 y 
1982, en Sevilla de 1986 a 1996, 
en Algeciras desde el 2000 al 
2003, en Málaga de 2003 a 2006 
y en Antequera de 2006 a 2011, 
en las que ejerció los oficios de 
ministro local, párroco, forma-
dor de los seminarios, director 
de colegio y capellán de centros 
penitenciarios.

Falleció en Madrid la madru-
gada del 17 de septiembre.

fallece el padre trinitario fray jesús calles

Se trata de la primera 
vez que Correos hace 
un sello de caracterís-
ticas solidarias y está 
dentro de la serie “Va-
lores Cívicos” 

Gregorio Morales, Jefe 
de la Red de Oficinas 
de Correos en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, 
y Mª Aurora Toscano, 
Delegada de Manos 
Unidas en Córdoba, 
fueron los encargados 
de presentar el sello 
solidario que emite 
Correos para poten-
ciar los valores cívicos. 
Como explicó Gre-
gorio “este efecto fi-
latélico está dentro de 
los valores cívicos que 
correos emite anual-
mente”. El respeto por 
el medio ambiente, la 
solidaridad o la lucha 
contra la drogadicción 
han sido algunas de las 
series que se han emiti-
do en otras ocasiones, 

correos y manos unidas 
presentan el primer sello solidario

pero con esta iniciati-
va se pone en marcha 
el primer sello pura-
mente solidario. Para 
ello la empresa postal 
donará el 3% del be-
neficio conseguido con 
las ventas de los sellos 
a Manos Unidas. La 
ONG, según explicó 
Mª Aurora “destinará 
el dinero íntegramente 
a un proyecto para la 
infancia y la juventud 
en la ciudad de San Pe-
dro de Sula, Honduras, 
ciudad que está consi-
derada la más violenta 
del mundo”, y donde 
llevan años trabajando. 

Pretenden mejorar la 
educación infantil y ju-
venil de la zona con la 
intención de promover 
el cambio en dicha so-
ciedad.  

El sello es una ilus-
tración de una madre 
con su hijo, con colo-
res muy alegres típi-
cos de las vestimentas 
de Honduras, pero lo 
verdaderamente nove-
doso es el distintivo so-
lidario que a partir de 
ahora Correos coloca-
rá en los sellos que ten-
gan este fin. Se trata de 
un corazón dentado y 
dentro una cornamusa.
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gRegoRio MoRaleS y Mª auRoRa toSCano.



El informe municipal sobre 
la titularidad de la Mezqui-
ta Catedral de Córdoba y el 

comunicado emitido por el Cabildo 
Catedral han suscitado la publica-
ción de opiniones formadas de ex-
pertos en los medios de comunica-
ción. Los medios de comunicación 
han usado todos los recursos a su 
alcance para hacer entender la tras-
cendencia religiosa, histórica y social 
del principal templo de la Diócesis. 

La notoriedad del monumento 
ha concitado la atención de los me-
dios informativos impulsados por 
la necesidad de dar razones sobre 
su propiedad desde el punto de vis-
ta jurídico e histórico,  después de 
que el Cabildo Catedral de Córdoba 
afirmara que “numerosas instancias 
judiciales y de la Administración 
han reconocido que el Conjunto 
Monumental Mezquita Catedral es 
propiedad dela Iglesia desde 1.236” 
y que desde entonces es la Iglesia 
quien gestiona el edificio y se res-
ponsabiliza de su conservación y 
mantenimiento. 

El cabildo Catedral de Córdoba 
hizo público su comunicado para 
“hacer un llamamiento a la respon-

sabilidad a los políticos e institucio-
nes para que no alimenten esta falsa 
polémica que sólo genera división 
entre los ciudadanos y que supone 
un ataque a la Comunidad Católi-
ca de Córdoba” al tiempo que en-
tidades académicas especializadas 
en asuntos europeos como el Foro 
Europa Ciudadana, cuyo presiden-
te, José Carlos Cano, es autor del 
informe “La libertad religiosa en 
la UE: el caso de la Mezquita Ca-
tedral de Córdoba” señalaba, al 
conocer el informe municipal, que 
sus conclusiones “carecen de base 
legal” y están basadas en cuestiones 
ideológicas, alejadas de las razones 
jurídicas. 

Al comunicado del Cabildo, que 
puede consultarse en la página web 
de la Diócesis de Córdoba (www.
diocesisdecordoba.com ), se adjun-
tan diversos escritos y convenios 
firmados entre el órgano de go-
bierno de la Mezquita-Catedral y 
la Junta de Andalucía el año 1991 
reconociendo la titularidad ecle-
siástica del templo, así como el es-
crito de la Junta de Andalucía del 
año 2005 reconociendo al Cabildo 
como propietario del templo, el 

tituLaridad de La mezquita-catedraL

Informe de la asesoría del Ayunta-
miento de Córdoba sobre la titula-
ridad eclesiástica del monumento; 
otro de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado que afir-
ma que el Conjunto Monumental 
Mezquita Catedral no consta en el 
inventario de Bienes y Derechos 
del Estado y el último acuerdo mu-
nicipal respecto a la visita nocturna 
del Conjunto Monumental de la 
Mezquita Catedral, que significó 
la renovación del convenio entre el 
Cabildo y el Ayuntamiento. Todos 
ellos describen el reconocimiento 
de la legítima propiedad del templo 
por parte de las instituciones. 

La transparencia se ha impuesto 
en el análisis efectuado por el Cabil-
do en su comunicado tras la publica-
ción del informe municipal, sosteni-
do por la búsqueda de la verdad. La 
opinión generada en los medios de 
comunicación nos ayuda a formar la 
nuestra propia. Las encuestas crea-
das para consultar a la ciudadanía 
han marcado claramente la voluntad 
del pueblo de que el templo dioce-
sano siga siendo gestionado por la 
Iglesia. Esta es el resumen de una se-
mana para armarnos de razones.

argumentos 
para opinar

7

• 
N

º 6
18

 •
 2

3/
09

/1
8

tema de la semana



sentarán los últimos descubrimien-
tos arqueológicos y constructivos 
que arrojan luz sobre las cúpulas de 
al-Hakan y durante su presentación 
aseguró que este tipo de encuentros 
científicos, donde se reunirán más 
de doscientos especialistas, permite 
al Cabildo “devolver a la Mezqui-
ta todo lo que ella le da” mientras 
subrayó que “este edificio es toda la 
historia de España”.

Rafael Moneo ha puesto de re-
lieve el significado de la conserva-
ción de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba en relación al manteni-
miento ininterrumpido del culto 
católico, así, consideró que “man-
tener vivo y activo el templo” 
representa una garantía de man-
tenimiento en excelente estado 
porque “mantenerlo como mera 
escenografía de turistas sería muy 
triste para lo que representa para 
Córdoba y España. El arquitecto 
ha elogiado el trabajo del equipo 
de arquitectos de la Mezquita-
Catedral de Córdoba a los que 
considera “depositarios de la vo-
luntad del Cabildo por mantener 
el edificio, un trabajo por el que 
tienen la vida entregada”.

«debemos gozarnos 
con el estado de 
conservación del 
edificio»

La discusión sobre la titulari-
dad del conjunto arquitec-
tónico Mezquita-Catedral 

de Córdoba ha contado con el 
análisis del prestigioso arquitecto 
Rafael Moneo. El primer arquitec-
to español galardonado con el Pre-
mio Pritzker y Premio Princesa de 
Asturias de las Artes considera que 
la cuestión tiene mucho de “esco-
lástica o política” pero a su enten-
der “debemos gozarnos con el es-
tado de conservación del edificio” 

frente a la situación de otros mo-
numentos de España. En Córdoba, 
Moneo ha defendido el “primo-
roso” estado de conservación del 
edificio, “que le permite afrontar 
los años que vienen sin miedos a 
los peligros que han corrido otros 
muchos edificios durante el siglo 

El prestigioso arquitecto Rafael Moneo considera que la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, su cuidado y conservación 
gracias a la determinación del Cabildo, aleja al edificio de “los 
miedos de otros monumentos”

XX, un siglo en que muchos otros 
se han desmembrado”.

Moneo, que pertenece a las Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, celebra que, dado el 
estado de conservación y las in-
tervenciones realizadas a cargo 
del Cabildo Catedral de Córdo-
ba, “podemos regocijarnos por el 
hecho de quién depende porque 
lo cierto es que este edificio se en-
cuentra extraordinariamente bien 
cuidado”. 

El prestigioso arquitecto ha parti-
cipado en la Jornada de arquitectura 
sobre las cúpulas de la Maqsura de 
la Mezquita-Catedral, donde se pre-

88
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EL CABILDO “DEVUELVE 
A LA MEZQUITA TODO 
LO QUE ELLA LE DA”

LA CONSERVACIÓN DEL 
EDIFICIO, “PERMITE 
AFRONTAR LOS 
AÑOS QUE VIENEN 
SIN MIEDOS A LOS 
PELIGROS”Rafael Moneo.



Es una supina irresponsabilidad seguir con este 
espectáculo después de que ni la propia Junta 

de Andalucía —a la que, por cierto, y como a los 
arquitectos conservadores, los expertos dejan a 
los pies de los caballos como tutelantes— haya 
sido capaz de mostrarnos en años un solo folio de 
estudio jurídico donde arrope este argumentario. 
Es una alta irresponsabilidad omitir el largo listado 
de documentos públicos, algunos hasta con rango 
de norma, donde consta como propietaria la 
Iglesia Católica; eludir un rosario de opiniones de 
verdaderos expertos en la materia que declinan esta 
pompa fatua y hasta esconder de manera grosera el 
sostén del bien por el Cabildo Catedralicio.  

Pude seguir la rueda de prensa en directo y 
observar cómo el Sr. Mayor Zaragoza se 

permitía afirmar categóricamente que no era 
necesario consultar las fuentes que conserva el 
Cabildo Catedral, ni escuchar a esta institución para 
elaborar el informe. Que tampoco era necesario leer 
el informe de la Dirección General de Patrimonio 
del Ministerio de Hacienda; ni atender a un informe 
de la asesoría legal del propio Ayuntamiento, 
que sentenciaba que nunca ha formado parte 
del inventario del Consistorio la Catedral; ni al 
Juzgado de Instrucción de Córdoba que en 2015 
venía a confirmar la tesis de la propiedad desde 
1236; ni tampoco a la Comisión Europea, que en 
2016 decía que no había base legal para intervenir. 
Con todos mis respetos la palabra del Sr. Mayor 
Zaragoza, hoy, ha desvirtuado e infravalorado más 
si cabe aún su trayectoria personal. No creo que 
esté feliz si hace el ejercicio de escucharse.  

Rigor. O la falta del mismo. Eso y no otra cosa es 
el principal vicio del que adolece el informe de 

los llamados expertos subvencionados por todos los 
cordobeses. Llama la atención cómo un pretendido 
informe sobre la propiedad de un bien apenas dedica 
algo más de un folio a las cuestiones jurídicas relativas 
al mismo. Toda mi crítica se encamina a una cuestión 
jurídica, desconozco la vertiente histórica y sería 
pretencioso, además de osado, pronunciarme sobre 
unas afirmaciones históricas ajenas a mi saber, escaso 
por otra parte.

Vaya por delante que soy juez y parte, tengo 
relación profesional con el Cabildo de la Catedral 
y eso, obviamente, hará parecer mi postura 
como interesada. Trataré en unas pocas líneas de 
transmitirles hechos incontestables, jurídicos en su 
mayor parte, que estaban al alcance de los expertos. 
Piénsese que si por prurito profesional me hubiese 
abocado a defender una causa perdida, el presente 
artículo estaría en demasía y por pudor y mínimo ego 
profesional no lo hubiera escrito: no es el caso. 

Cualquier jurista que lea las consideraciones 
jurídicas del dictamen –de los veinte folios 

escritos en un año, apenas dos dedicados a ello– aun 
estando de acuerdo en las conclusiones afirmará 
que es pobre, inane, mal fundamentado, inexacto 
tramposo, incompleto y claramente tendencioso. 
Cualquier ciudadano, no necesariamente jurista se 
preguntará cuál es el motivo por el que la alcaldesa 
encarga estudiar esta cuestión, analizada hasta la 
saciedad por la abogacía del Estado y por los muy 
competentes servicios jurídicos municipales (…) 
En cualquier caso formulo un pronóstico :nadie 
reclamará la titularidad pública de la Mezquita y 
menos sobre la base de este esperpéntico informe que 
habrá ofendido, sobre todo, a quienes con decencia 
intelectual han defendido esa titularidad pública. 

LA OPINIÓN PUBLICADA

La mezquita,
al juzgado
por francisco josé poyato
Director de ABC Córdoba

y ahora, qué os 
digo, visto lo visto

rigor
por jesús m. coca López
Abogado. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide y 
colaborador honorario de la UCO

jurídicamente inane, 
políticamente sectario
por rafaeL dÍaz vieito
Notario

por josé juan jiménez güeto
Canónigo Portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba

9

• 
N

º 6
18

 •
 2

3/
09

/1
8

tema de la semana



Ad Gentes
antonio evans martos

Delegado de Misiones

aD GENTES

Agradezco a todas las realidades 
eclesiales que permiten encontrar 
personalmente a Cristo vivo en 
su Iglesia: las parroquias, asocia-
ciones, movimientos, las comu-
nidades religiosas, las distintas 
expresiones de servicio misione-
ro. Muchos jóvenes encuentran 
en el voluntariado misionero una 
forma para servir a los “más pe-
queños” (cf Mt 25,40), promo-
viendo la dignidad humana y tes-

necesidad de 
testimoniar 
el amor

timoniando la alegría de amar y 
de ser cristianos. Estas experien-
cias eclesiales hacen que la forma-
ción de cada uno no sea sólo una 
preparación para el propio éxito 
profesional, sino el desarrollo y el 
cuidado de un don del Señor para 
servir mejor a los demás. Estas 
formas loables de servicio misio-
nero temporal son un comienzo 
fecundo y, en el discernimiento 
vocacional, pueden ayudaros a 
decidir el don total de vosotros 
mismos como misioneros.

Las Obras Misionales Ponti-
ficias nacieron de corazones jó-
venes, con la finalidad de animar 
el anuncio del Evangelio a todas 
las gentes, contribuyendo al cre-
cimiento cultural y humano de 
tanta gente sedienta de Verdad. 
La oración y la ayuda material, 

que generosamente son dadas y 
distribuidas por las Obas Misio-
nales Pontificias, sirven a la Santa 
Sede para procurar que quienes 
las reciben para su propia necesi-
dad puedan, a su vez, ser capaces 
de dar testimonio en su entorno. 
Nadie es tan pobre que no pueda 
dar lo que tiene, y antes incluso 
lo que es. Me gusta repetir la ex-
hortación que dirigí a los jóvenes 
chilenos: «Nunca pienses que no 
tienes nada que aportar o que no 
le haces falta a nadie: Le haces fal-
ta a mucha gente y esto piénsalo. 
Cada uno de vosotros piénselo 
en su corazón: Yo le hago falta a 
mucha gente» (Encuentro con los 
jóvenes, Santuario de Maipú, 17 
de enero de 2018).

(Del Mensaje del papa Francisco 
para el Domund 2018)

Durante el mes de septiembre y 
parte de octubre está previsto que 
los miembros de la Delegación de 
Misiones de la Diócesis de Córdo-
ba recorran todas las vicarías para 
sensibilizar a las parroquias ante la 
celebración del día del Domund.

La Jornada Mundial de las Misiones 
se celebra, como cada año, el penúl-
timo domingo de octubre. Este año 
bajo el lema “Cambia el Mundo” se 
pretende promover el compromiso 
de los cristianos para que el anuncio 
del evangelio llegue a todos los ám-
bitos del mundo. 

Durante todo el mes de septiem-
bre tendrán lugar los encuentros en-
tre la Delegación de Misiones y las 
distintas comunidades parroquia-
les para lanzar la campaña de este 
año. Cada uno tendrá las siguientes 
partes: proyección del vídeo de la 
campaña, charla de Antonio Evans, 
Delegado Diocesano de Misiones, 
presentación de los materiales, del 
Mes Extraordinario Misionero y la 

ante eL octubre misionero

La delegación de misiones prepara 
el lanzamiento del domund

Calendario
PRESENTACIÓN POR VICARÍAS
19 DE SEPTIEMBRE • Vicaría de la 

Campiña, La Rambla
22 DE SEPTIEMBRE • Vicaría de la 

Sierra, Pozoblanco
23 DE SEPTIEMBRE • Vicaría de la 

Campiña, Cabra
24 DE SEPTIEMBRE • Vicaría del 

Valle, Pedro Abad
25 DE SEPTIEMBRE • Vicaría 

de la Sierra, Peñarroya-
Pueblonuevo

26 DE SEPTIEMBRE • Vicaría del 
Valle, Palma del Río

30 DE SEPTIEMBRE • Vicaría de 
Córdoba, Córdoba

1 DE OCTUBRE • Apertura del 
“Octubre Misionero” en el 
convento de Santa Ana
14 DE OCTUBRE • Eucaristía de 
Lanzamiento de la Jornada 
Mundial de las Misiones en la 
Santa Iglesia Catedral
21 DE OCTUBRE • Penúltimo 
domingo de octubre, se cele-
brará la Jornada Mundial de las 
Misiones - DOMUND

entre hospitales, orfanatos, residen-
cias de ancianos y discapacitados.

Infancia Misionera, y finalmente la 
celebración de la eucaristía.

Para esta Jornada, el Papa pide que 
las colectas de todo el mundo sean 
para sostener todos los territorios de 
misión en un signo de universalidad. 
La misión de la Iglesia es universal y 
no tiene fronteras, casi la mitad de la 
población mundial vive en territorios 
de misión. La Iglesia sostiene más de 
veinticinco mil instituciones sociales 
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al trasluz
La silueta de 
los obispos

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco nos ha ofrecido 
en un encuentro con los prelados 
participantes en el seminario orga-
nizado por la Congregación para 
la evangelización de los pueblos, 
la silueta de nuestros obispos. Y lo 
ha hecho con inmenso cariño, se-
gún sus propias palabras. Es bue-
no que conozcamos las señas de 
identidad de nuestros pastores, su 
esencia más viva, las dimensiones 
de su ministerio. Siguiendo su ha-
bitual fórmula de los trípticos, el 
Papa dice que un obispo tiene tres 
rasgos esenciales.

Primero: Hombre de oración. 
“El obispo es sucesor de los após-
toles y como los apóstoles es lla-
mado por Jesús para estar con Él. 
Allí encuentra su fuerza y su con-
fianza. La oración no es para el 
obispo devoción, sino necesidad. 
Activo en la oración, comparte la 
pasión y la cruz de su Señor”. Y 
subraya el Papa: “A mí me gusta-
ría hacer la pregunta a cada obispo: 
“¿Cuántas horas rezas al día?”.

Segundo: Hombre del anun-
cio. “El obispo no vive en la ofi-
cina, como un administrador de 
una empresa, sino entre la gente, 
en los caminos del mundo, como 
Jesús”.Y el Papa se pregunta: 
“¿Cual es el estilo del anuncio?”. 
Responde: “Testimoniar con hu-
mildad el amor de Dios”.

Tercero: Hombre de comunión. 
“El obispo no puede tener todas 
las capacidades, el conjunto de los 
carismas, -algunos creen tenerlas, 
¡pobrecillos!-, pero está llamado 
a tener el carisma del conjunto, es 
decir, a tener unidos, a cementar 
la comunión”. Y el Papa subraya: 
“No se cansa de escuchar. Pro-
mueve con el ejemplo, más que 
con las palabras, una genuina fra-
ternidad sacerdotal”.

Por último, el Papa les señala sus 
prioridades: “las familias, los Semi-
narios, los jóvenes, los pobres”.

Un numeroso grupo de sacerdotes 
de la Diócesis de Córdoba partici-
paron en el Encuentro, organiza-
do con motivo del Año Jubilar del 
Nazareno de Priego de Córdoba. El 
Obispo de Córdoba, D. Demetrio 
Fernández, presidió la eucaristía

Sacerdotes de la Diócesis se reunie-
ron en la antigua Iglesia Conventual 
de San Francisco de Priego de Cór-

doba con motivo del Año Jubilar 
del Nazareno. Comenzaron con el 
Rezo de la Hora Intermedia, tras la 
cual participaron en una conferencia 
del cronista de la Villa, Miguel For-
cada. Tras un rato de oración perso-
nal, los sacerdotes celebraron la eu-
caristía presidida por D. Demetrio 
Fernández, Obispo de Córdoba. El 
Encuentro finalizó con un almuerzo 
fraternal.

El pasado mes de agosto ambos 
eran nombrados, uno párroco in 
solidum Moderador y otro párro-
co in solidum 

Los sacerdotes Carlos de la Fuente 
Cortina y Carlos Giménez Albiach 
ya han tomado posesión en su nue-
vo destino. El primero fue nombra-
do párroco in solidum Moderador 
de la parroquia de San Sebastián 
de Espiel, de la de Nuestra Seño-
ra de la Piedad de Villaharta y de 
la de San Antonio Abad de Obejo. 
Por su parte, Carlos Giménez fue 
nombrado párroco in solidum de 
esas tres parroquias.  

Recientemente han tomado po-
sesión en las parroquias de las loca-
lidades cordobesas, donde han sido 
recibidos por los vecinos y feligre-
ses en un ambiente de fraternidad.

encuentro sacerdotal en el templo 
jubilar de san francisco de priego

toma de posesión

espiel, villaharta y obejo, reciben a 
carlos de la fuente y carlos giménez
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SaCeRdoteS ante la iMagen del nazaReno de pRiego.

toMa de poSeSión ante el viCaRio 
epiSCopal de la SieRRa.



tarde te 
amé

marÍa doLores
Lozano ruiz

COR JESU

Cuando miro al Cora-
zón de Jesús veo la re-
velación de Dios en mi 
vida... nuestro Dios, úni-
co, vivo y verdadero que 
se ha encarnado por amor 
a mí y a mis hermanos, y 
que siempre ha estado es-
perando a que le mire, a 
que me dé cuenta de que 
siempre ha estado conmi-
go, y que me quiere con 
locura, aunque yo no me 
daba cuenta, y buscaba 
fuera lo que sólo está en 
Él...la verdadera felicidad, 
y fuente de todo amor, 
paz y consuelo...Me viene 
a mi memoria estas pala-
bras de San Agustín:

“Tarde te amé, hermo-
sura tan antigua y tan 
nueva, tarde te amé! Tú 
estabas dentro de mí y 
yo afuera (...)Tú estabas 
conmigo, mas yo no es-
taba contigo. Retenían-
me lejos de ti aquellas 
cosas que, si no estuvie-
sen en ti, no existirían.” 
El Señor nos muestra su 
amor a cada uno en mu-
chos detalles de cada día, 
que la mayoría de las ve-
ces, no percibimos por-
que no cuidamos el trato 
personal con Él. Ese Dios 
que se ha quedado vivo en 
el Sagrario y que siempre 
nos espera con infinita 
paciencia y ternura. Si 
cultivamos esta amistad, 
y empezamos a sentir Su 
Amor, comenzaremos a 
amar de verdad con sus 
mismos sentimientos, 
para que los demás tam-
bién conozcan ese Cora-
zón, fuente de la Felici-
dad que todo el mundo 
ansía en esta vida.

Está previsto que entren 
nueve alumnos nuevos, 
tres de San Pelagio, tres 
del Redemptoris Mater 
y tres religiosos

El claustro estuvo pre-
sidido por el Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio 
Fernandez, quien tuvo 
palabras de ánimo para 
los profesores en la im-
portante tarea de pre-
parar a los futuros sa-

cerdotes. Este curso se 
incorporan al claustro 
tres nuevos profesores, 
Florencio Muñoz, Juan 
Luis Carnerero y Do-
mingo Moreno.

La inauguración de 
curso académico tendrá 
lugar el próximo 27 de 
septiembre; a la misma 
está previsto que asista 
D. Gabriel Richi, Vice-
decano de la Universi-
dad San Dámaso. Por 

otro lado, la conferencia 
de inauguración de cur-
so, comenzará a las 18:30 
horas y correrá a car-
go Pedro Cabello bajo 
el título “El Seminario 
Conciliar San Pelagio en 
la prensa local cordobesa 
(1850-1939). 

Durante el claustro 
tuvo también lugar la 
presentación del nuevo 
número de Studia Cor-
dubensia, num. 11.

La misa exequial, pre-
sidida por el Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio 
Fernández, tuvo lugar 
el pasado 13 de septiem-
bre en la parroquia de la 
Asunción de Palma del 
Río

Rafael Medina nació en 
Palma del Río el 15 de 
agosto de 1940 y fue or-
denado sacerdote el 23 

de diciembre de 1967. 
Estuvo como Coadjun-
tor de Santiago Apóstol 
en Montilla durante cua-
tro años y como profe-
sor y director espiritual 
numerario en el Instituto 
de Montilla tres años. Su 
año de pastoral lo pasó 
en las Santas Margaritas 
y en La Sagrada Familia 
de Córdoba. Rafael pasó 
gran parte de su vida en 

fallece el sacerdote 
rafael medina viro

Montalbán de Córdoba, 
localidad de la que fue 
párroco de Nuestra Se-
ñora de Gracia más de 
treinta años (1972-2006).

cLaustro en eL seminario san peLagio

sesenta alumnos cursarán este año 
en el estudio teológico san pelagio• 
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Rafael Medina

Reunión del ClauStRo del eStudio teológiCo San pelagio.



La Fundación La Arruzafa 
de Córdoba trabaja desde 
hace años por llevar a paí-

ses en vías de desarrollo la nuevas 
prácticas quirúrgicas que devuel-
ven la visión a muchas personas. 
El pasado año, el equipo despla-
zado a la misión de Tsiroanoman-
didy dio vida al proyecto huma-
nitario Madagascar VII por el que 
se entregaron 608 gafas premon-
tadas, 340 gafas de sol y 85 de 
graduación especial, donadas por 
Centro Óptico Jesús de Úbeba. 
Junto a la Misión Trinitaria que 
allí trabaja, el equipo de profesio-
nales de la Fundación Arruzafa 
pasó consulta a 1.319 pacientes 
y practicó 101 intervenciones, 
94 de cataratas y 7 intervencio-
nes menores. El doctor Juan Ma-
nuel Laborda es el presidente de 
la Fundación Arruzafa, director 
médico del Hospital La Arruza-
fa y responsable de la expedición 
Madagascar VIII, a través suya 
conocemos mejor su trabajo de 
cooperación internacional

¿Cuál ha sido su papel en el pro-
yecto humanitario Magadascar 
VIII de junio de 2017 junto a la 
Misión Trinitaria de Tsiroano-
mandidy?
Asistencia oftalmológica y ópti-
ca a esa población, a toda la co-
marca que tiene una población de 
influencia de 150.000 personas, 
sin posibilidad de ningún tipo de 
asistencia de los problemas visua-
les, tanto de prescripción de gafas, 
como diagnóstico de enfermeda-
des y su tratamiento médico como 
quirúrgico.
¿Cómo se materializa esa colabo-
ración entre la comunidad trinita-
rias y ustedes?
Ellos seleccionan pacientes en su 
dispensario, comunican a la pobla-
ción nuestra llegada y nos preparan 
transporte y alojamiento. Desde 
el cuarto proyecto trabajamos allí 
en una clínica construida y dota-
da para ello, por iniciativa de José 
Antonio Ramírez Nuño. Eso nos 
ha permitido mejorar la calidad y 
eficacia de nuestro trabajo.

entrevista aL presidente de fundación arruzafa

«su agradecimiento es la 
confianza que depositan en 
nosotros, en lo que hacemos»

¿Han repetido este año allí este 
proyecto humanitario?
Llevamos ya ocho expediciones 
trabajando con la Orden Trinitaria, 
en Madagascar, desde 2008. Tam-
bién tenemos misiones en Guinea 
Ecuatorial, Benín y Tanzania. Por 
el momento, desde que constitui-
mos la Fundación La Arruzafa 
(2005), hemos realizado un total de 
33 misiones en esos países.
¿Qué reciben de los pacientes a los 
que atienden? ¿Cómo le muestran 
su agradecimiento? 
La población está muy necesita-
da, tiene muy pocos recursos. Su 
agradecimiento es la confianza que 
depositan en nosotros, en lo que 
hacemos. Cada año vienen con 
problemas más complejos y desde 
más lejos. Nosotros procuramos 
no defraudarles y atenderles en 
todo lo que podemos. 
¿Qué lazos les unen a la Comu-
nidad Trinitaria desde entonces? 
¿Cómo definirían su labor allí? 
Los lazos desde el principio han 
sido fuertes: de amistad, colabora-
ción y confianza. Se han reforzado, 
con los Padres Hernández, Bus-
tinza, Cadenas, Bombín, Xavier y 
Herimanitra, en todos estos años. 
Su labor es magnífica, impresio-
nante, en una población tan pobre, 
dando asistencia sanitaria, educa-
ción, y apoyo con viviendas y todo 
tipo de medios.
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doCtoR Juan Manuel laboRda (a la deReCHa en la foto).
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Según para qué.
Pues mira, para ser 
feliz, estar contento 
cada día, poder ver el 
amor de Dios, querer a 
tu hermano, ¿te gusta 
el plan, verdad?
Jesús dice muy claro 
lo que tiene que hacer 
el que quiera ser el 
primero. Pon cada 
letra en su sitio y lo 
descubrirás.
Nos mandas la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Quieres ser el primero?

Apúntate a catequesis en tu parroquia 
porque así podrás saber mucho mejor 
quién es Jesús, tu catequista te va a 
ayudar a conocerlo.

¡¡¡Muy 
Importante!!!
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MENUDA PARROQUIA

San Mateo, 
apóstol y 
evangelista

Mateo fue uno de los 
doce apóstoles de Jesús. 
Se llamaba Leví, y era 
hijo de Alfeo. Su oficio 
era el de recaudador de 
impuestos, un cargo muy 
odiado por los judíos, 
porque esos impuestos 
se recolectaban para una 
nación extranjera. Ejercía 
su oficio en Cafarnaúm, 
a orillas del lago de 
Genesaret.

Un día, estando él 
ejerciendo su oficio, se 

encontró con Jesús 
que lo llamó a seguirlo. 
Mateo aceptó sin 
más la invitación de 
Jesús y renunciando 
a su empleo lo dejó 
todo y se fue con él, 
convirtiéndose en su 
discípulo y apóstol. 

Desde entonces 
Mateo estuvo 
siempre al lado de 
Jesús. Presenció sus 
milagros, escuchó sus 
palabras y anunció la 
buena noticia de la 
salvación.

Es el autor del 
Evangelio de San 
Mateo, donde recoge 
la vida de Jesús. 
Este evangelio fue 
escrito especialmente 
para los judíos que 
se convertían al 
cristianismo.
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oración coLecta
Oh, Dios,
que has puesto la plenitud de la ley divina
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos,
para que merezcamos llegar a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Este rinconcito de la revista quiere ser una llamada a la oración. Una sencilla reflexión que 
nos motive para levantar el corazón a Dios. ¡Lo necesitamos! El Evangelio nos muestra a 
Jesús queriendo educar a sus discípulos en algo muy difícil. Se trata de irlos preparando 

para el gran zarpazo de la Pasión. Ellos imaginaban que Jesús restauraría el reino temporal y terreno, y Jesús les 
habla del Misterio de la Cruz. Ellos reaccionan como los hombres, a lo humano. Jesús les quiere elevar el pen-
samiento, según Dios. Ellos buscan los primeros puestos en el reino humano, ser los ministros de su gobierno y 
Jesús les quiere quitar de la cabeza semejante disparate. Nada de primeros puestos, ni de triunfos humanos, sino 
persecución y muerte de Cruz. Mirad, en el mundo hay batallas, las del Reino de Dios y las del reino humano. 
Cada forma de batalla tiene sus armas. Los que buscan el reino temporal y humano, de tejas abajo, quieren glo-
ria, riqueza, puestos terrenos, es decir, cosas humanas. Sólo para esta vida. Jesús habla del Reino de los Cielos 
donde ganar es perder y donde no hay nada de sillones bien pagados. Les habla de la Cruz. Estos dos ideales 
crean sus batallas, cada uno con sus armas. Las del mundo ya las vemos: componendas terrenas, propaganda por 
todos lados y por todos los medios, promesas sobre los bienes de la tierra, aunque no sean legítimas. Jesús usa 
sus armas que, según San Juan de la Cruz son “oración y Cruz de Cristo”. Es perder la vida para ganar el cielo. 
Todos, unos y otros, al final mueren. ¿Quién triunfa? Los que han resucitado con Cristo, porque han muerto 
con Él. Buscar los Bienes del Cielo es ganar la batalla para siempre. Los otros ganarán batallitas en la tierra y 
ganarán la tierra, sí, pero ¡para ser sepultados en ella!

ORAR

1ª Lectura Sab 2, 12. 17-20
Lo condenaremos a muerte ignominiosa.

saLmo responsoriaL Sal 53
R/. El Señor sostiene mi vida.

2ª Lectura Sant 3, 16–4, 3
El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes 
trabajan por la paz.

evangeLio Mc 9, 30-37
Jesucristo habla a sus discípulos de su pasión, muerte y resu-
rrección. Pero ellos no entienden aquello, tanto que discutían 
entre sí quién sería el más importante.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron 
Galilea; no quería que nadie se enterase, porque 

iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hom-
bres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días 
resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo pre-
guntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les 
preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos 

Liturgia de La paLabra

EL SEñOR SOSTIENE mI VIDAXXV Domingo del T.O.

gaspar bustos

callaban, pues por el camino habían discutido quién 
era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce 
y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este 
en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, 
no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».
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el día del señor



De hecho, si nos fijamos bien, hay 
cristianos presentes en muchas realida-
des sin hacerse notar: asociaciones cul-
turales, de vecinos, en barrios ignorados, 
contra los desahucios, en los sindicatos, 
en muchas iniciativas... que viven y su-
fren con estas personas. Y necesitamos 
ser aún más. La Iglesia está muy presen-
te, pero muchos no lo saben.    
¿Cómo se articula el mensaje del Evan-
gelio en el terreno laboral?
Somos misioneros allí dónde estamos. 
El Evangelio habla de comunidad, de 
priorizar a la persona por encima de 
todo. Los cristianos tenemos que dar 
la cara en nuestros barrios, parroquias 
y en un nuestros puestos de trabajo, 
donde tantas injusticias contemplamos. 
Una de las cosas que más hieren mis 
sentimientos religiosos, es cuando veo 
la explotación, la humillación o la impo-
sibilidad de desarrollarse de tantas per-
sonas trabajadoras que no encuentran 
cómo salir adelante y se ven sometidas a 
todo tipo de abusos y de tensiones en su 
actividad laboral: salarios insuficientes 
para vivir, horarios inhumanos, no po-
der cuidar a sus hijos pequeños o a sus 
padres mayores, o no encontrar si quie-
ra un empleo para sostenerse.

¿Son los trabajadores los que tienen que 
fortalecer su presencia como cristianos 
en el mundo laboral?
Yo creo que en nuestro mundo falta mu-
cha esperanza y mucha justicia. Noso-
tros los cristianos tenemos que aportar 
esto en nuestros ambientes. En el mun-
do laboral todo está cambiando, van a 
seguir desapareciendo muchos empleos 
y generándose otros nuevos, que aún ni 
sabemos. La revolución tecnológica en 
la que estamos inmersos es muy potente, 
y necesitamos luz, formación, informa-
ción, tomar conciencia de la realidad.

Por donde yo me muevo, las perso-
nas cristianas que conozco somos traba-
jadoras, en paro, trabajando o jubiladas, 
con estilos de vida sencillos, sin lujos, 
y sin poder de ningún tipo. Cristianos 
sencillos que vamos a las parroquias y 
queremos seguir a Jesucristo. Cristianos 
que militamos en sindicatos o en parti-
dos. Cristianos comprometidos en dife-
rentes causas, todas justas. Que no nos 
quedamos sólo en el culto, sino que nos 
sentimos llamados a actuar como laicos 
comprometidos. 
¿Qué necesitan las empresas para respetar 
al trabajador en tanto que ser humano?
Las empresas son gestionadas por perso-
nas, y esas personas y esos equipos son 
los que pueden hacer posible que todo 
funcione sin perder de vista que los tra-
bajadores tienen la dignidad de hijos de 
Dios. Las empresas tienen una función 
social, además de su función económica. 
Las dos son importantes, no se puede 
subordinar todo al beneficio económico 
sin tener en cuenta su función social. 

Muchas empresas cumplen las leyes 
y son fuente de riqueza y empleo. Pero 
otras ni eso. Sería importante que todas 
las empresas respetaran la legislación 
laboral, al menos, sería un primer paso. 
No estamos seguros que las cocineras de 
cualquier bar están aseguradas por todas 
las horas que están allí en la cocina, o 
que las mujeres que limpian en los ho-
teles consigan hacer cada habitación en 
los pocos minutos que le dan, sin sobre-
cargarse, ni lastimarse. El trabajo tiene 
que ser a la medida del ser humano. No 
somos máquinas.Gracias a Dios, hay 
empresas, que esto lo tienen muy claro, 
y saben que si cuidan a sus trabajadores, 
éstos podrán trabajar más y mejor. 
¿Encuentra modelos de empresas cris-
tianas en Córdoba?
Recuerdo una empresa con prácticas 
cristianas: “Farmacia el Globo”, y segu-
ro que habrá más, que yo no conozco, 
y me encantaría ir conociendo. Las em-
presas con buenas prácticas y las empre-
sas que buscan el bien común, creo que 
cada vez serán más numerosas, porque 
somos muchos los que buscamos alter-
nativas más éticas y más sostenibles de 
consumo y de producción. 

Yolanda Fernández ejerce con su 
vida toda militancia a favor de la 
justicia social. Lo hace armada 

con los valores evangélicos que en cin-
cuenta años de vida han sostenido su 
acción cristiana. Es vallisoletana afincada 
en Palma del Río y trabaja valorando la 
dependencia de personas, al tiempo que 
es una observadora permanente de las 
condiciones de trabajo que ofrece hoy el 
mercado laboral. Los trabajadores no es-
tán solos, hay esperanza, este es su lema. 
Está casada y madre de dos hijas. Es la 
nueva directora del secretariado de Pas-
toral Obrera de la Diócesis de Córdoba.
¿Cómo afrontas el reto de ser la respon-
sable de la pastoral obrera en la diócesis 
de Córdoba?
Lo afronto como un honor muy gran-
de. Poder servir a la Iglesia es muy 
importante para mí, porque me siento 
profundamente eclesial. Y más, servir-
la en este ámbito, donde llevo ya tanto 
tiempo participando. Tengo el deseo 
de que la Pastoral Obrera sea cada vez 
más conocida en la Diócesis, y se vea lo 
positivo que tiene que las personas que 
sufren por las condiciones de su trabajo 
o por no poder tenerlo, puedan sentir la 
cercanía y la preocupación de la Iglesia 
por sus alegrías y sus penas. Siento mu-
cha responsabilidad y me alegro de que 
las mujeres empecemos a asumir cada 
vez un papel más protagonista en toda 
la tarea evangelizadora de la Iglesia. 
Ante la precariedad laboral y las eleva-
das cifras de paro, ¿qué función debe 
cumplir esta pastoral? 
El Secretariado de Pastoral Obrera lleva 
mucho tiempo en Córdoba y su misión 
es, por una lado, acompañar a los mo-
vimientos, a los grupos y personas del 
mundo del trabajo, para que estemos 
coordinados e ilusionados, a pesar de las 
dificultades, y por otro, ayudar a hacer 
presente a Jesucristo en esa realidad. 

Es una tarea difícil, y no siempre bien 
entendida, pero tenemos que ser cada 
vez más sensibles y más creativos. Ha-
cen falta muchas manos y que muchos 
cristianos podamos animar y acom-
pañar al mundo obrero más precario 
y vulnerable, incluso para descubrir y 
denunciar las situaciones que atentan 
contra la dignidad de los trabajadores y 
contra el bien común. 

«Los cristianos tenemos 
que dar la cara en nuestros 
puestos de trabajo»

yoLanda fernÁndez, directora deL 
secretariado de pastoraL obrera
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sal de la tierra

yolanda feRnández.


