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Agradecemos la especial 
colaboración de:

18 de diciembre • Día Internacional del Inmigrante.
19 de diciembre • Consejo Diocesano de Cáritas.
19 de diciembre • Misa de Navidad del Instituto Beata Victoria Díez, 
oficiada por monseñor Demetrio Fernández en la capilla del Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón” a las 19:30 horas.
21 de diciembre • Encuentro de Navidad en los Centros de Cáritas Casa 
de Acogida Madre del Redentor y Residencia de San Pablo.
22 de diciembre • Consagración Episcopal de D. Francisco Jesús Orozco 
como Obispo de Guadix.
22 de diciembre • Charlas de adviento y celebración penitencial, del 
Secretariado diocesano de Pastoral penitenciaria.
23 de diciembre • Retiro de adviento de Vida Consagrada con el obispo 
de Córdoba en el Palacio Episcopal a las 10:30 horas.
23 de diciembre • Día de las Familias en el Seminario Conciliar “San 
Pelagio”.

AGENDA

el tuit del papa

La cuenta bancaria creada 
por la Diócesis de Córdoba 
para colaborar con la 
misión diocesana en Picota 
(Moyobamba, Perú) es la 
siguiente:

CajaSur • ES10 0237 
0210 30 9166881062

MISIÓN 
PICOTA

XXiii marcha solidaria organi-
zada por el movimiento cultural 
Cristiano el sábado 15 de diciem-
bre a las 19:00 horas. Salida desde 
el Bulevar (frente a San Nicolás).

la delegación de familia y vida 
de la rambla ha organizado una 
charla de formación que correrá 
a cargo de antonio Javier reyes 
“espiritualidad matrimonial y 
familiar a la luz del capítulo iX 
de Amoris Laetitia”. Tendrá lu-
gar en la parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción el 21 de diciembre a 
las 20:30 horas.  

cáritas organiza una colecta dio-
cesana a favor de la casa de acogi-
da “Madre del Redentor”. Será los 
días 22 y 23 de diciembre.

el centro de orientación familiar 
(cof) “san Juan pablo ii” de lu-
cena organiza el tradicional tele-
maratón solidario en colaboración 
con Videoluc tV y a beneficio de 
Cáritas. Tendrá lugar el próximo 
20 de diciembre y los alimentos re-
cogidos serán para las cáritas de la 
localidad.



VOZ DEL PASTOR

ueridos
Hermanos
Y HERMANAS:

“estad siempre alegres 
en el señor, os lo repito, 
estad alegres. El Señor 
está cerca” (Flp 4, 4). Con 
estas palabras se dirige el 
apóstol pablo a los cris-
tianos de filipos (Grecia), 
dándoles la razón de su 
alegría: el Señor está cer-
ca. Es decir, llevamos en 
nuestro corazón al señor, 
está viniendo continua-
mente a nuestra vida de 
múltiples maneras y espe-
ramos su venida al final.

nada hay más bonito 
en la vida que la esperan-
za, y nada más triste que 
la falta de esperanza. La 
esperanza es lo último 
que se pierde, mientras 
hay vida hay esperanza, 
solemos decir. Pues, la 
medida de nuestra espe-
ranza marca la medida 
de nuestra alegría y de 
la paz de nuestro cora-
zón. Por eso, el tiempo 
de adviento es tiempo 
de alegría, porque es 
tiempo de esperanza. 
esperanza no sólo de 
unos días de fiesta o de 
una paga extraordinaria. 
esperanza no sólo por 
el reencuentro de fami-
lia. Todo ello muy bue-
no. La esperanza del ad-
viento tiene a Jesucristo 
como protagonista, y 
por eso la alegría es in-
mensa.

la vida humana, nues-
tra vida, no acaba en el 
sepulcro sino que con-
tinúa en mayor pleni-
tud con Dios en el cielo. 
la espera serena de ese 
momento nos produce 

alegría. El hombre no 
es un ser para la muerte, 
como afirman los exis-
tencialistas ateos. No, el 
hombre es un ser para la 
vida que no acaba, para 
la vida eterna con dios 
y con todas las personas 
que amamos. Dios no 
nos ha traído al mun-
do para gozar un poco 
y sufrir mucho, eso se-
ría desesperante. Dios 
nos ha traído al mundo 
para gozar eternamente 
con él y ya empezamos 
a saborearlo desde esta 
etapa de la tierra, en la 
que no faltan sufrimien-
tos. Esta es la gran espe-
ranza de nuestra vida: 
vivir con dios, ya desde 
ahora y por toda la eter-
nidad. 

Y a ello hemos de pre-
pararnos, “renuncian-

do a la vida sin dios y 
a los deseos mundanos, 
y llevando ya desde 
ahora una vida sobria, 
honrada y religiosa, 
aguardando la dicha que 
esperamos y la manifes-
tación gloriosa del gran 
dios y salvador nuestro 
Jesucristo” (Tit. 2, 12). 
el cristiano vive, por 
tanto, con el corazón 
puesto en Dios. Esa es 
su alegría, esa es su es-
peranza.

Y en el camino de la 
vida, salen a nuestro en-
cuentro las celebracio-
nes litúrgicas, que nos 

traen hasta nosotros el 
misterio que celebra-
mos. En este sentido, 
nos estamos preparando 
para las fiestas de na-
vidad –fiesta de gozo y 
de salvación–. En estas 
fiestas celebramos el 
nacimiento en la carne 
del Hijo eterno de dios, 
del vientre virginal de 
maría, que viene para 
hacernos hijos de dios 
y herederos del cielo. 
cómo no hacer fiesta 
ante este acontecimien-
to. Lástima que la fiesta 
se ha comido al acon-
tecimiento, es decir, el 
ruido, las luces, las co-
midas, los regalos hacen 
sombra al misterio de 
dios que se acerca y nos 
abraza en su Hijo divi-
no hecho hombre. ¡Nos 
hemos dejado robar la 

navidad!
Y esta navidad que 

nos proponen del con-
sumo, del gasto, de la 
borrachera, del desen-
freno no tiene nada que 
ver con Jesucristo y la 
salvación que él viene 
a traernos. Más bien es 
todo lo contrario. Has-
ta dónde somos capaces 
los humanos de extor-
sionar el misterio de 
dios, hacerlo a nuestra 
medida y manipularlo a 
nuestro antojo.

por eso, la liturgia de 
la iglesia nos invita in-
sistentemente a la ale-

gría verdadera, la que 
brota de dios y acoge-
mos en nuestro cora-
zón, la que tiene a dios 
como horizonte y la que 
lo espera todo de Dios. 
esta alegría ha de vivir-
se en la sobriedad, en la 
templanza, en la adora-
ción, en el silencio de 
Belén.

si estamos atentos a la 
verdadera navidad, nos 
brotará espontáneo salir 
al encuentro de nuestros 

hermanos necesitados, 
hacia los pobres. Ellos 
fueron los destinatarios 
de aquella primera na-
vidad, ellos son los des-
tinatarios de esta navi-
dad. El Hijo de Dios ha 
venido para compartir 
nuestra pobreza y para 
enseñarnos a compar-
tir nuestra vida y nues-
tra alegría con nuestros 
hermanos los pobres.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

la alegría cristiana

Q
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si estamos atentos a la verdadera navidad, nos 
brotará espontáneo salir al encuentro de nuestros 

hermanos necesitados, hacia los pobres





los falsos 
maestros
cuando se ha descubierto el va-
lor de la persona, el sentido de la 
existencia y la vocación del ser 
humano, la tarea educadora se 
convierte en algo apasionante. 

el educador debe emprender 
su tarea con humildad y con 
respeto pues se sitúa ante un 
misterio: el de la persona y el de 
enseñar el arte de vivir con res-
ponsabilidad. El quehacer edu-
cativo depende de la actitud que 
el maestro tenga ante lo que con-
sidera valioso. Podríamos hablar 
de varios tipos de falsos maes-
tros que no ponen el valor en la 

persona del educando y persiguen 
otros objetivos:

1.- Los que ven en la educación 
un “modus vivendi” porque nece-
sitan “vivir de algo” para satisfacer 
sus necesidades y se convierten en 
un “trabajador de la enseñanza”. 
el educando se convierte en algo 
secundario, el salario es lo princi-
pal, el trabajo lo accesorio. Si pu-
diese recibir salario sin trabajar, lo 
haría sin dificultad. Si encontra-
ra otro trabajo mejor pagado, se 
cambiaría sin problema.

2.- Los que sienten la necesi-
dad de afirmar el propio yo ante 
los demás. Se trata de una cierta 
necesidad de poder que busca un 
espacio sobre el cual proyectar la 
autoafirmación y ejercer un do-
minio.  El nivel de satisfacción 
en su tarea educativa dependerá 
del nivel en que los educandos 
se dejen poseer por el educador, 

bien sea a través de la obediencia, 
bien a través de la dependencia 
afectiva. La acción educativa se 
interpreta como una labor de tro-
quelado de conductas a imagen y 
semejanza del maestro. 

3.- El maestro estrella, que sien-
te la necesidad de proyectar sus 
dotes pedagógicas y exhibir sus 
saberes. Su satisfacción depende 
de la capacidad de sus alumnos 
para valorar sus saberes, para re-
conocer los recursos de su peda-
gogía. Se desmorona cuando sus 
alumnos no entienden o no tienen 
interés. La educación se convierte 
en puro didactismo. Si es preciso, 
se deforma la verdad con el fin de 
dejar a salvo la exhibición y de 
deslumbrar.

podríamos enumerar más tipos 
de falsos maestros. Dime lo que 
valoras en la vida y te diré qué tipo 
de educador eres.

en la celebración de la 
solemnidad de la inmacu-
lada concepción, el obis-
po de Córdoba, Mons. 
demetrio fernández, or-
denó como diáconos a los 
seminaristas david are-
llano agredano y néstor 
Huércano Barroso

El pasado 8 de diciembre, 
solemnidad de la inma-
culada concepción, se 
celebró en la santa iglesia 
catedral, la ordenación 
diaconal de dos seminaris-
tas: David Arellano Agre-
dano y néstor Huércano 
Barroso, ambos del semi-
nario conciliar “san pela-
gio”.

en la celebración es-
tuvieron presentes nu-
merosos sacerdotes de 
la diócesis, los rectores, 
formadores y alumnos del 

Dos nuevos Diáconos para la iglesia De córDoba

«es el señor el que os ha robado el corazón»

seminario así como los 
fieles, familiares y amigos 
de ambos seminaristas.

en su homilía, el obis-
po de Córdoba, Mons. 
demetrio fernández, re-
calcó que ha sido dios el 
que ha alentado esta lla-
mada al sacerdocio, “ha 
sido el espíritu santo el 
que ha ido iluminando 
vuestras vidas y os ha he-
cho discernir lo que es de 
dios y lo que es de vues-

tra debilidad y después de 
unos años de madura re-
flexión, contando con la 
ayuda de la iglesia, os ha 
llevado a pedir el orden 
del diaconado”.

a continuación, el pas-
tor de la diócesis destacó 
cuatro aspectos de este 
primer grado del orden 
sacerdotal: en primer lu-
gar, el diaconado “supo-
ne una expropiación y 
una consagración de todo 

vuestro ser”. En segun-
do lugar, invitó a los diá-
conos a ser obedientes a 
dios y a buscar siempre 
su voluntad, pues “es el 
señor el que ha entrado 
en vuestra vida y os ha 
robado el corazón”. En 
tercer lugar habló del celi-
bato para toda la vida que 
tiene que ser alimentado 
con una vida de oración. 
Y finalmente, los invitó a 
ser “buenos predicadores 
de la palabra de Dios”.

los nuevos diáconos 
podrán a partir de aho-
ra celebrar sacramentos 
como el bautismo, el ma-
trimonio o las exequias, 
así como pronunciar la 
homilía. Ambos serán 
ordenados presbíteros el 
próximo 29 de junio, fes-
tividad de san pedro y 
San Pablo.

ana mª rolDán rolDán
delegada diocesana de enseñanza

Educamos
entre todos
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iglesia diocesana

EL ObisPO juntO a LOs nuEvOs DiáCOnOs.



El Obispo de Córdoba, Mons. 
demetrio fernández, ha nombra-
do al sacerdote antonio prieto 
lucena Vicario General de la dió-
cesis de córdoba y moderador de 
la Curia, en sustitución de Mons. 
francisco Jesús orozco mengíbar, 
que será consagrado obispo de la 
diócesis de Guadix el próximo día 
22 de diciembre.

nombramientos en la Diócesis De córDoba

el obispo de córdoba 
nombra vicario general a 
antonio prieto lucena

el sacerdote Jesús maría moriana elvira, hasta ahora Vicario episcopal de la 
Sierra, será el nuevo rector del Seminario Conciliar “San Pelagio”. El nuevo 
Vicario episcopal de la sierra será el sacerdote Juan luis carnerero de la to-
rre. También ha nombrado Vicedelegado Diocesano de Acción Caritativa y 
social, al sacerdote pedro Vicente cabello y a los sacerdotes antonio Javier 
reyes y Jesús poyato canónigos del cabildo catedral de córdoba

anunciación y san Juan Bautista de 
Belmez, mientras que Juan antonio 
torres reyes, hasta ahora vicario 
parroquial de santa catalina de po-
zoblanco, será el nuevo párroco de 
Pedro Abad. 

por otra parte, el obispo de cór-
doba, ha designado como Vicede-
legado diocesano de acción cari-
tativa y social, al sacerdote pedro 
Vicente cabello que junto al actual 
delegado, manuel maría Hinojosa 
petit, se ocupará de esta importante 
labor haciéndola compatible con su 
función como vicerrector del semi-
nario Conciliar “San Pelagio”. 

por último, el sacerdote Jesús 
poyato Varo, Vicario episcopal de 
la ciudad y director adjunto del 
centro de magisterio “sagrado 
corazón” y antonio Javier reyes, 
párroco de santa teresa de Ávila 
de córdoba, han sido nombrados 
canónigos del cabildo catedral de 
Córdoba.

desde el año 2007, antonio 
prieto lucena ha sido rector del 
seminario conciliar “san pela-
gio”, cargo para el que el obispo 
de córdoba ha nombrado al sacer-
dote Jesús maría moriana elvira, 
hasta ahora párroco de Belmez y 
Vicario Episcopal de la Sierra.

el actual párroco de nuestra 
señora de la asunción de pedro 
abad, Juan luis carnerero de la 
torre, asume la Vicaría de la sierra 
por nombramiento episcopal y las 
parroquias de nuestra señora de la 
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juan antOniO tOrrEs

antOniO PriEtO

jEsús María MOriana

juan Luis CarnErErO

PEDrO viCEntE CabELLO

antOniO javiEr rEyEsjEsús POyatO



la constitución 
pastoral 
Gaudium et spes

mª carmen martÍneZ HernánDeZ
secretaria del isccrr Beata Victoria díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

es un documento conciliar dirigido, 
por primera vez, no sólo a los hijos 
de la iglesia sino a todos los hom-
bres, franquea la frontera del cristia-
nismo para entablar un diálogo con 
la humanidad entera. Apoyándose 
en principios doctrinales expone la 
actitud de la iglesia ante el mundo y 
los hombres contemporáneos.

la iglesia tenía que  inyectar la 
fuerza del evangelio en el mundo  
moderno y discernir los signos de 
los tiempos. Gaudium et spes no se 
presenta como fuente de soluciones, 
sino como preguntas a los grandes 
problemas del mundo actual, múlti-
ples y variables, buscando respues-
tas a la luz del Evangelio.

los fines primarios de la igle-
sia no son terrestres, pero tampoco 
pueden estar ausentes de los princi-
pales problemas de la humanidad. El 
mundo no es homogéneo y hay que  
tener presente al ser humano que 
vive en cada uno de esos mundos, 
y en cada uno de ellos y ante cada 
cuestión planteada hay que indagar 
y encontrar la verdad por diversos 
métodos, evitando todo aquello que 
proceda de una mentalidad eclesiás-
tica, es decir de la lamentación sobre 
la miseria del mundo, de las fáciles 
apropiaciones por parte de la igle-
sia de cualquier bien que existe en el 
mundo, de las palabras huecas úni-
camente benévolas porque todo eso 
impediría el diálogo con el mundo. 

es relevante la doctrina sobre la 
dignidad del ser humano, creado a 
imagen de dios y con dimensión 
comunitaria; el sentido de la acti-
vidad humana en el mundo; la au-
tonomía de las realidades terrenas. 
aborda el matrimonio y la familia, 
la cultura, la vida social, la política 
y los problemas en la paz y la coo-
peración interior. Tareas que com-
peten a la iglesia y  que ha de llevar 
a cabo mediante el diálogo y a la luz 
del fin de la creación.

una adolescente se le acercó llo-
rando tras la charla de un sacerdo-
te sobre el aborto. Esta experiencia 
activó todos sus recursos como 
acompañante de personas que han 
sufrido un aborto o han conocido el 
impacto de esta decisión en sus vi-
das. La reconciliación propia y con 
el entorno es un camino demasiado 
duro para hacerlo en soledad. Ma-
ría elena mejías real comparte en 
primera persona cómo desarrolla su 
labor como consejera de proyecto 
raquel en la diócesis de córdoba

Trabajo con jóvenes de entre 12 y 
17 años, y hace algunos años invité a 
una de mis clases a un sacerdote ami-
go para que hablase a los chavales 
sobre el aborto. Al terminar la charla 
se nos acercó una alumna y, sin es-
perarlo, se puso a llorar desconsola-
damente, su madre había abortado y 
ella no podía superar el hecho de que 
“por culpa de su madre” ella no te-
nía ningún hermano... No supe qué 
contestar. 

Hasta ese momento nunca me 
había parado a pensar que tras un 
aborto podía haber una historia de 
sufrimiento y dolor. Parece que, 
como es un acto voluntario, eso hace 
que sea menos traumático, pero lo 
cierto es que a menudo hay un sen-
timiento de culpa tan profundo que 
deja una herida en el alma que pare-
ce que nunca se va a cerrar, o incluso 
que ellos no quieren que se cierre, se 
sienten tan mal por la decisión que 
tomaron que no hallan consuelo en 
nada de lo que han vivido después, 
ni en nada positivo que les haya pa-
sado en la vida. 

por eso, cuando se presentó el 
proyecto raquel en la diócesis de 
córdoba, me pareció que era mi 
oportunidad para poder acompa-
ñar y ayudar a personas que, como 
esa alumna, necesitaban de alguien 
que les escuchase y les tendiera una 
mano. 

conseJera proyecto raquel

la tarea de acompañar 
en primera persona

cuando alguien que se ha visto 
involucrado en un aborto, ya sea de 
manera directa o indirecta, se pone 
en contacto con proyecto raquel, 
se le asigna una consejera (o conse-
jero en el caso de varones) y juntos 
siguen un programa de acompaña-
miento. Este programa ha sido ela-
borado desde la práctica a lo largo de 
los años en otras Diócesis. 

se pretende que la persona sea ca-
paz de identificar qué le ocurre, que 
sea capaz de aceptar lo que hizo y 
perdonarse a sí misma para después 
poder sentir cómo la misericordia 
de Dios actúa sobre ella. Es por ello 
que, durante el acompañamiento 
también contamos con un sacerdo-
te que nos ayudará por un lado a 
nosotros, los consejeros, a no caer 
en el desánimo durante el proce-
so, a escuchar sin juzgar y a mirar 
al otro desde la caridad y, por otro 
lado, ayudará a la persona a la que 
estamos acompañando a descubrir a 
dios, a conocerlo, a reencontrarse y 
reconciliarse con Él en algunos ca-
sos, a querer ponerse en sus manos 
de padre, a sentir, que en nuestro 
dolor se hace grande en nosotros y 
todo lo hace por amor y qué mejor 
manera de celebrar esto que a través 
del Sacramento de la Reconciliación.

con este proyecto no sabemos 
bien quién ayuda a quien; nosotros 
les ayudamos a aligerar su carga po-
niendo su vida en manos del señor y 
a cambio ellos nos dan el privilegio 
de ser Cirineos... y todo por amor. 
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Derivaciones de la 
libertad religiosa en 
otros artículos de la 
constitución

cuarenta aniversario De la 
constitución española (y 2ª parte)

JoaquÍn alberto nieva garcÍa
canónigo doctoral del cabildo catedral y
secretario-canciller del obispado de córdoba

Derecho a la educación conforme 
a las propias convicciones. el artí-
culo 27 ce reconoce el derecho a la 
educación con especial referencia a 
las implicaciones derivadas del an-
terior derecho a la libertad religio-
sa: «1. Todos tienen el derecho a la 
educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza. 2. La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de con-
vivencia y a los derechos y liberta-
des fundamentales. 3. los poderes 
públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hi-
jos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones». En este cam-
po, los grupos laicistas militantes 
olvidan que los católicos gozamos 
de un derecho constitucional, no de 
privilegios, precisamente porque se 
quiere proteger la tutela efectiva de 
nuestros derechos en el importantí-
simo ámbito de la educación. Deter-
minadas propuestas políticas contra 

las escuelas concertadas suponen 
un ataque frontal contra el derecho 
y libertades fundamentales de los 
padres y de los alumnos: múltiples 
sentencias han terminado dando la 
razón a instituciones católicas edu-
cativas frente a iniciativas guberna-
mentales que pretendían limitar este 
derecho. Mientras que la asignatura 
de religión es de oferta obligatoria 
pero de libre elección, respetando 
así lo que establece este principio, 
asignaturas como la “educación para 
la ciudadanía” y otras actividades 
formativas obligatorias para todos 
los alumnos son totalmente contra-
rias a este artículo porque pretende 
formar “moralmente” a los alumnos 
según principios ideológicos contra-
rios a las “propias convicciones” de 
los padres. 

propiedad privada. la constitu-
ción Española en el artículo 46 con-
templa la existencia de bienes patri-
moniales sin perder su condición de 
propiedad privada: «los poderes pú-
blicos garantizarán la conservación 
y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y 
artístico de los pueblos de españa y 

de los bienes que lo integran, cual-
quiera que sea su régimen jurídico 
y su titularidad». Los poderes públi-
cos deben velar por la conservación 
del patrimonio respetando su titula-
ridad, es decir, sin querer quitárselo a 
sus legítimos dueños. No todos los 
bienes declarados patrimonio histó-
rico-artístico, ni siquiera si son patri-
monio de la Humanidad, pueden ser 
considerados propiedad “pública”. 
sin embargo, desde hace varios años 
se viene alentando una polémica en 
la que se ha confundido a la opinión 
pública manifestando que el templo 
de la mezquita-catedral, al ser patri-
monio de la Humanidad, es un bien 
público y no puede ser de la iglesia 
Católica. ¡Todo un atentado contra el 
art. 46 de la Constitución! La Iglesia 
ha poseído este templo de manera le-
gítima, pacífica, ininterrumpida y en 
concepto de dueño desde que en el 
año 1236 el rey san Fernando, tras la 
conquista de la ciudad, dio el edificio 
de la mezquita a la iglesia para que 
la consagrara para el culto cristiano y 
ofreció después lo necesario para que 
continuará destinado para ese fin. 
desde entonces, hasta ahora, el ca-
bildo catedralicio ha gestionado este 
monumento a título de dueño con-
forme a la legislación internacional, 
nacional y autonómica, sin que nadie 
haya cuestionado su propiedad. En 
estos últimos años, se ha generado y 
alentando una confusión de la opi-
nión pública aprovechando la inma-
triculación del inmueble: la Iglesia no 
se ha quedado con el inmueble con la 
inmatriculación en el registro de la 
propiedad sino que lo ha inmatricu-
lado porque ya lo poseía. 

atentado contra el derecho a 
la propiedad privada. la consti-
tución Española en el artículo 33.1 
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reconoce el derecho a la propiedad 
privada: «se reconoce el derecho a 
la propiedad privada y a la heren-
cia». Quienes pretenden quitar a la 
iglesia la mezquita-catedral están 
atentando contra la propiedad pri-
vada que es uno de los pilares funda-
mentales del estado de derecho y de 
los estados democráticos modernos. 
la iglesia no se ha quedado con un 
bien público con la inmatriculación: 
la inscripción en el registro tiene 
efectos declarativos no constitutivos; 
es decir, porque se posee a título de 
dueño durante casi 800 años sin que 
nadie lo haya cuestionado, se podrá 
inscribir cuando la ley hipotecaria 
lo permita (lo cual no era posible en 
españa precisamente porque la ley 
reconocía que los templos pertene-
cían a la Iglesia Católica). Quienes 
promueven esta polémica están des-
prestigiando, no sólo a la iglesia y a 
los católicos de córdoba sino tam-
bién a todo el gremio de registrado-
res de la propiedad a los que consi-
deran prevaricadores y delincuentes. 
además, pretenden engañar a la 
ciudadanía cuando todo el mundo 
sabe que nadie compra una casa por 
lo que cuesta registrarla (mienten 
descaradamente los políticos que 
usan el argumento de que “la iglesia 
se ha quedado con la mezquita por 
30€”), pues mucha gente suele com-
prar sus viviendas, locales, etc., y, a 
veces, no proceden a escriturarlos 
en ese mismo momento sino que lo 
aplazan: aunque no lo tenga inscrito 
en el registro de la propiedad son 
sus dueños; es decir, como en el caso 
de la catedral, aunque no estuviera 
inscrito en el registro, no significa 
que no fuera suyo. Y, si no se había 
inscrito antes, fue porque la ley no 
lo permitía, no porque no le perte-
neciera. 

por tanto, la constitución pro-
híbe a los poderes privar arbitraria 
o caprichosamente a los legítimos 
dueños de sus propiedades: «Nadie 
podrá ser privado de sus bienes y 
derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indem-
nización y de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes» (Art. 33. 3). 
No se puede plantear una expropia-

ción por motivos discriminatorios 
(porque es de la iglesia católica) ni 
arbitarios (porque le gusta al gobier-
no expropiador). No hay ninguna 
“causa” que justifique una “expro-
piación” del monumento a la iglesia 
Católica: se cumplen absolutamen-
te todas las normas de patrimonio 
Histórico-artísticos y, el monu-
mento, siendo catedral católica, 
está a disposición, no sólo del culto 
católico, sino también de todos los 
turistas que quieran visitarlo. 

Derecho a la propiedad del tem-
plo, no sólo al uso. muchos polí-
ticos y gobernantes locales y auto-
nómicos consideran que no se 
atenta contra la libertad religio-
sa si se le quita la propiedad a la 
iglesia católica pero se le deja 
seguir usándola para el culto. 
la declaración universal de 
los derechos Humanos afir-
ma: «Art. 17. 1. Toda persona 
tiene derecho a la pro-
piedad, individual y 
colectivamente. 2. Na-
die será privado arbi-
trariamente de su pro-
piedad». Y también en 
el convenio europeo 
de derechos Huma-
nos, en el protocolo 
adicional al convenio 
para la protección de 
los derechos Huma-
nos y de las liberta-
des: «ARTÍCULO 1. 
Protección de la propiedad. toda 
persona física o jurídica tiene dere-
cho al respeto de sus bienes. Nadie 
podrá ser privado de su propiedad 
sino por causa de utilidad pública 
y en las condiciones previstas por 
la ley y los principios generales del 
Derecho Internacional». 

Derecho al honor y a la propia 
imagen. El art. 18 reconoce este 
derecho: «Se garantiza el derecho 
al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen». En 
lo que se refiere al derecho al ho-
nor, y su relación con el derecho de 
información veraz, ciertamente los 
preceptos del código penal con-
ceden una amplia protección a la 
buena fama y honor de las personas 
y a la dignidad de las instituciones, 

mediante la tipificación 
de los delitos de injurias, 
calumnias o desacato, en 
sus diversas variantes. 
la dirección General de 
patrimonio del estado y 
los servicios Jurídicos del 
ayuntamiento de córdoba ya han 
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la celebración del 40 ani-
versario de la constitu-
ción nos ofrece una oca-

sión propicia para reflexionar 
sobre nuestros derechos cons-
titucionales como ciudadanos 
y como creyentes católicos. 
porque se ha publicado recien-
temente un libro titulado La 
libertad religiosa en la Unión 
Europea: el caso de la Mezqui-
ta-Catedral de Córdoba, publi-
cado por la editorial Dykinson, 
S.L., en el que varios profesores 
de la universidad complutense 
de madrid y reconocidos juris-
tas coordinados por el prof. D. 
José carlos cano montejano, 
han llamado la atención sobre 
el atentado contra la libertad 
religiosa que están cometien-
do quienes alientan la polémi-
ca reclamación de la titularidad 
pública de este monumento. Y, 
junto a plataformas de algunos 
ciudadanos se sitúan líderes po-
líticos y gobernantes que, apa-
rentemente, se muestran respe-
tuosos con los fieles católicos. 
por otro lado, los más jóvenes 
y muchísimas personas en estos 
últimos años han dicho o están 
pensando: «¿Qué problema hay 
en que se haga lo que piden los 
políticos o las plataformas lai-
cistas? ¿por qué no se le puede 
dar la gestión y la propiedad de 
la mezquita-catedral al esta-
do o a la Junta de andalucía o 
al Ayuntamiento?». La ciuda-
danía está siendo expresamente 
confundida por la manipulación 
de conceptos y argumentos his-
tóricos y jurídicos de quienes 
aprovechan la falta de forma-
ción para crear y alentar una po-
lémica. ¿Por qué sólo pretenden 
conseguir la propiedad y la ges-
tión de la catedral de córdoba? 
¿no es igual la de sevilla, y la 
de Granada y las demás andalu-

zas y del resto de españa? son 
muy pocos los que han detecta-
do que los católicos de córdo-
ba estamos sufriendo una falta 
de garantías de protección de la 
libertad religiosa. Pocos son los 
que perciben que hay una seria 
amenaza a la libertad religiosa 
de los católicos, en concreto, de 
córdoba y, de momento, sólo 
de Córdoba.

sentencias del tribunal euro-
peo de derechos Humanos han 
considerado la libertad religiosa 
un valor fundamental de una so-
ciedad democrática y ha defen-
dido la neutralidad del estado 
en materia religiosa. Por su par-
te, nuestro tribunal constitu-
cional ha seguido en la materia 
las pautas del tedH y ha de-
fendido la libertad religiosa. por 
eso, es muy importante recordar 
a todos, católicos o no, nuestros 
legítimos derechos constitucio-
nales. La Constitución garan-
tiza la libertad religiosa pero 
determinadas ideologías laicis-
tas –que no tienen una visión 
positiva del hecho religioso– 
quieren limitarla. Se establece 
un principio de igualdad y de no 
discriminación de manera que 
los católicos no somos más que 
nadie, pero tampoco debemos 
ser considerados menos que na-
die, especialmente en estos mo-
mentos en los que crece el nú-
mero de musulmanes en España. 
un repaso a esta normativa nos 
permite caer en la cuenta de la 
inconstitucionalidad de las pre-
tensiones alentadas por algunos 
grupos políticos y laicistas que 
pretenden reducir el derecho a 
la libertad religiosa al rezo indi-
vidual o dentro de los templos: 
olvidan que el derecho no es una 
concesión del poder dominante 
sino una exigencia de la digni-
dad humana.

manifestado públicamente 
que nunca la mezquita-
catedral ha sido del es-
tado o del Ayuntamiento. 
por tanto, las declaraciones 
de los políticos, gobernan-
tes y grupos laicistas afir-
mando que el monumento 
era “público” y la iglesia 
lo ha robado, son injurias 

y calumnias que atentan gra-
vemente contra el derecho a la 
propia imagen del cabildo y 
la comunidad católica de cór-
doba. Cuando alguien quiere 
apropiarse de un “bien de do-
minio público” las instituciones 

públicas no hacen ma-
nifiestos en los medios 
de comunicación sino 
que actúan acudiendo 
a los juzgados, cosa 
que no han hecho ni 
pretenden hacer en 
este caso porque saben 
que es mentira lo que 
afirman. 

Discriminación por 
motivos de religión. 
la catedral es un bien 

patrimonial de titularidad priva-
da, al amparo de lo que reconoce 
la Constitución Española. ¿Por 
qué se plantea sólo y exclusiva-
mente este conflicto con un bien 
patrimonial que es de la iglesia 
católica y no se hace con otros 
bienes patrimoniales que perte-
necen a particulares aquí mismo 
en córdoba, en toda andalucía 
y en toda España? Si «Los espa-
ñoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social» 
(Art. 14), la pertinaz reivindica-
ción de la “titularidad pública” 
no es ignorancia sino una grave 
discriminación inconstitucional, 
ya que se niega este derecho a la 
propiedad privada aprovechando, 
precisamente, que la iglesia es la 
propietaria. No se hace lo mismo 
con templos de otras confesiones 
religiosas o bienes de otras insti-

tuciones privadas. 

libertad religiosa y
derecho a la propiedad
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la devoción a la inmaculada está 
arraigada en muchas localidades de 
la provincia, que han celebrado su 
tradicional novena a la Virgen y en 
muchas de ellas incluso su salida 

procesional. En la capital tuvo lugar 
la Vigilia de la inmaculada organiza-
da por la delegación de Juventud en 
la santa iglesia catedral, presidida 
por monseñor Demetrio Fernández. 

la diócesis de córdoba 
celebra la solemnidad de la 
inmaculada concepción
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añOra.

vigiLia DE La inMaCuLaDa En La CatEDraL DE CórDOba.

La raMbLa.

MOntaLbán.

PriEgO DE CórDOba.

PuEntE gEniL.

viLLanuEva DEL DuquE.



al trasluz
el adviento en 
los conventos

antonio gil
sacerdote

al trasluz

“Vivimos el adviento con intensi-
dad, abriendo de par en par nuestro 
corazón a la llegada-presencia del 
mesías”, me comentaba una de las 
religiosas jerónimas del convento de 
Santa Marta. Y al hilo de sus pala-
bras, en una de las eucaristías, quise 
exponerle tres sugerencias para vivir 
el Adviento en el monasterio.

Primera, acompañando a José y 
maría, que van estos días camino de 
Belén. “San José, nos decía san Pa-
blo Vi, es el modelo de los humildes 
que el cristianismo eleva a grandes 
destinos, es la prueba de que para 
ser buenos y auténticos seguidores 
de cristo no hacen falta grandes co-
sas, solamente se requieren virtudes 
comunes, humanas, simples, pero 
verdaderas”. “María es la normali-
dad, nos dice el papa francisco, tra-
bajaba, hacía la compra, ayudaba al 
marido: normal”. Acompañémosles 
en estos días, especialmente, duran-
te su viaje a Belén.

Segunda, vivamos el adviento 
ayudando a las hermanas y her-
manos de la comunidad con ma-
yor delicadeza, con una gran ge-
nerosidad, para que reine siempre 
el amor y la paz. “Conversión” 
significa centrar el afecto, pensa-
mientos y actividades mirando 
a una realidad que nos atrae y da 
sentido a nuestra existencia.

Tercera sugerencia, el adviento en 
nuestros conventos estará rebosante 
de anhelos en torno al portal de Be-
lén, esperando al mesías, por los que 
no lo esperan. Cada monje y monja 
contemplativos “se identificarán” 
con esa espera del mesías, en nom-
bre de todos cuantos no esperan ya a 
ningún “salvador”, de tantas perso-
nas como han perdido la esperanza 
y la ilusión. “Acompañamiento a la 
sagrada familia, delicado espíritu 
fraterno, espera anhelante del me-
sías”, conectando así con la huma-
nidad doliente que busca el sentido 
y los medios para vivir dignamente.

el cabildo catedral ha presentado 
el libro “el laberinto de columnas” 
de Antonio Jesús González. Tam-
bién una exposición recoge, hasta 
el 30 de enero, sesenta ejemplos de 
la historia de la fotografía universal, 
obra de fotógrafos europeos y esta-
dounidenses, más fondos de museos 
españoles. La Mezquita Catedral es 
el tema principal

el cabildo catedral de córdoba 
presenta el libro “el laberinto de 
columnas” del fotoperiodista y es-
pecialista en fotografía antigua an-
daluza del siglo XiX, antonio Jesús 
González. Este trabajo es el produc-
to de cinco años de investigación en 
colecciones, archivos y museos de 
europa, estados unidos y canadá, 
donde el autor ha localizado las fo-
tografías más antiguas que se con-
servan de la mezquita catedral de 
Córdoba. Asimismo, realiza un estu-
dio de sus autores y del nacimiento 
del medio, desde la presentación del 
daguerrotipo en 1839 hasta la apari-
ción del primer proceso fotográfico 
industrial, las placas secas, en la déca-
da de 1870. Un periodo en el que to-
mar fotografías sólo estaba 
al alcance de unos pocos 
artistas e investigadores. 
estos apasionados de la 
imagen viajaron a córdo-
ba desde francia, reino 
unido o diversas ciudades 
españolas para inmortali-
zar, sobre una fina hoja de 
papel, el símbolo del gran 
templo cordobés: el Labe-
rinto de Columnas. 

exposición 
fotográfica
además del libro, se ha 
diseñado una exposición 
con una selección de 60 
incunables de la historia 
de la fotografía univer-
sal, obra de fotógrafos 
de eeuu y canadá, y 
fondos de museos espa-

«el laberinto de columnas»: la 
fascinación por un templo único

ñoles con la mezquita catedral 
como tema principal. La importan-
te muestra fotográfica que estará 
abierta desde el 11 de diciembre al 
30 de enero de 2019, en horario de 
10:00horas a 19:00 horas de lunes a 
Sábado y de 8:30 a 11:30 y de 15:00 
a 19:00 en domingos y festivos, 
consigue ser un recorrido visual 
por las imágenes más antiguas con-
servadas de la mezquita catedral y, 
por tanto, de Córdoba.
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anónimo

COR JESU

Éste es el grito que resuena desde 
el comienzo del cristianismo. Es la 
queja amorosa de Jesús a los que Él 
ama con locura, que somos nosotros.

¿Y por qué no es amado? porque 
el enemigo no duerme, incitando 
al hombre a vivir el espíritu del 
mundo: de egoísmo, comodidad, 
consumismo, soberbia... olvido de 
Dios.

no hacemos silencio en nuestra 
vida, corremos hacia no sabemos 
dónde... y de todo esto surge divi-
sión, guerra, injusticia... barbarie.

¿cómo amar al amado? acer-
cándonos al “fuego de su amor” que 
nos enseñará los tesoros de su cora-
zón: bondad, misericordia, locura de 
amor, entrega total, espera, pacien-
cia... Y si nos dejamos hacer “como 
cera blanda”, nos irá llevando a su in-
timidad y nos enseñará algo que sólo 
el amor sabe explicar, si es que las 
cosas del corazón se saben explicar.

esa queja amorosa “el amor no 
es amado” está hoy muy patente en 
la sociedad, por eso los cristianos 
tenemos que lanzarnos por el cami-
no de la santidad. Son los santos los 
que transforman el mundo.

el sagrario nos muestra la llaga 
de su costado  para que entremos 
en ella... El mundo no nos entiende, 
pero ¿qué importa si hacemos que 
nosotros y otros amen al amor? 
ese corazón está vivo, late y sufre 
por nuestros pecados, es el corazón 
del padre que vela, el corazón del 
Amante que persigue a la amada... 

por todo esto, de nuestro corazón 
de hijos tiene que brotar la “repara-
ción”, abrir el corazón para recoger 
todo el amor que otros rechazan.

reparar acogiendo al hermano, 
amigo o enemigo, y acompañando a 
Jesús-eucaristía, adorando y agrade-
ciendo su presencia. Reparar, aunque 
nos pase como a aquella pequeña 
mariposa, que tanto se acercó la lla-
ma que se quemó las alas... y murió. 
dice san Juan de la cruz que “el úl-
timo golpe lo da el amor”.

«el amor
no es amado»conoce la ruta de las iglesias fer-

nandinas, impulsada por el cabildo 
catedral de córdoba para redescu-
brir el interesante legado patrimo-
nial que custodia la ciudad

la construcción de la Basílica de san 
pedro se remonta a finales del siglo 
XIII, terminándose en el siglo XIV. 
Gran parte de la estructura medieval 
de la basílica permanece oculta bajo 
las reformas realizadas entre el siglo 
XVI y XIX. San Pedro sigue conser-
vando su legado fernandino, a pesar 
de dichos cambios, y se puede apre-
ciar en la distribución de su planta 
rectangular de tres naves y ábsides 
poligonales y en la gran armadura 
de madera original que cubre la nave 
central. La imagen que hoy conoce-
mos se remonta a 1542, año en que 
se comienza la reforma y la cons-
trucción de la fachada principal. 

el retablo mayor de la basílica es 
uno de los retablos más destacados 
del Barroco en Córdoba. Destaca la 
presencia de santos como san pedro 
o san rafael y representa a los már-
tires acisclo, Victoria, flora y eulo-
gio. De la basílica de San Pedro hay 
que destacar también el retablo de 
la capilla del santísimo sacramento 
y los santos mártires de córdoba, 

La visita turística al templo se podrá hacer de lunes a vier-
nes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. 

El acceso a este itinerario monumental será gratuito 
con la entrada al Conjunto Monumental Mezquita-

Catedral de Córdoba.

El visitante tendrá a su disposición recursos 
didácticos que facilitarán la comprensión 
de los templos que conforman la ruta. Se 
trata de una guía física y una aplicación 
móvil, tanto en español como en in-
glés. En el caso de la app, válida tanto 
para Android como iOS, se incorporan 
además otros recursos audiovisuales, 
como es el caso de un vídeo o de una 
audioguía, que ofrece la alternativa de 
recorrer el templo de manera más di-
námica y amena.

basílica de san pedro

cuya composición, obra de pedro de 
cobaleda y alonso Gómez, presidi-
do por la urna de plata que custodia 
las reliquias de dichos Santos. 

en lo que a religiosidad popular 
se refiere, en la basílica de san pedro 
está ubicada la Hermandad de la mi-
sericordia cuyo crucificado es una 
obra anónima de finales del siglo 
XVi y nuestra señora de las lágri-
mas en su desamparo, también de 
autor desconocido y tallada a finales 
del siglo XVII.
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álbum

OfrEnDa DE aLiMEntOs DE LOs jóvEnEs COfraDEs a 
La virgEn En favOr DE Cáritas ParrOquiaL DE EsPEjO.

PErEgrinaCión DEL MCC a Las ErMitas COn MOtivO 
DEL añO jubiLar DEL sagraDO COrazón DE jEsús.

MErCaDiLLO sOLiDariO OrganizaDO En 
La ParrOquia bEatO áLvarO POr LOs 
vOLuntariOs DE Cáritas ParrOquiaL. 

La ParrOquia DE santa bárbara DE PEñarrOya-
PuEbLOnuEvO CELEbra EL Día DE su tituLar.

rEtirO DE aDviEntO En La Casa saCErDOtaL “san juan 
DE áviLa” DirigiDO POr ManuEL María HinOjOsa PEtit.

EjErCiCiOs EsPirituaLEs Para saCErDOtEs, rELigiOsOs y 
sEMinaristas En La Casa DE EsPirituaLiDaD DE san antOniO.

CELEbraCión DE santa bárbara En bELMEz.

XXiX anivErsariO DE La rEfunDaCión DE La 
HErManDaD DE Maria santísiMa DE La CabEza.

bEnDiCión DEL rEtabLO DE nuEstra 
sEñOra DE Las MErCEDEs En La 

ParrOquia DE san franCisCO DE rutE.

v EXaLtaCión DE La naviDaD a CargO 
DEL COrO “santa ángELa DE La Cruz” 

DE HuELva, En La ParrOquia DE san 
franCisCO y san EuLOgiO. 



El Señor está cerca

Una de las cosas que mejor 
caracteriza a un cristiano es 
la alegría. Siempre se ha dicho 
que "un santo triste es un 
triste santo".

Pero no estamos alegres 
"porquesí" y ya está. La alegría 
de un cristiano viene de lo 
alto... ¡DEL CIELO! Brota de 
la esperanza de encontrarnos 
un día con el Señor, que ya 
está muy cerca. Porque estar 
con el Señor es lo mejor que 
nos puede ocurrir, y por eso 
estamos alegres.

Domingo de la

Alegría
Gaudium

Joy
Joie

Freude
Gioia

Si estás atento, en el evangelio de hoy todos le preguntan a 
San Juan Bautista qué tenían que hacer y él le da una respuesta 
a cada uno. Une las respuestas correctas y nos la mandas a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Ángel Chacón Osuna y 
Sofía Carmona Jiménez 
son los dos niños 
que han ganado este 
concurso de la revista 
Iglesia en Córdoba

El pasado mes de abril 
nació “Menuda parroquia” 
en la revista Iglesia en 
Córdoba con el objetivo de 
acercarse a los más peque-
ños de las parroquias de
una forma lúdica y sencilla. 
De este modo, se inició una 
sección con juegos y acer-
tijos donde los niños 
pudieran conocer más a 
Jesús y aprender conceptos 
de la liturgia de la santa 
misa, del evangelio del día, 
de las fiestas y celebra-
ciones de la Iglesia, etc.

A lo largo de las semanas 
numerosos niños han 
participado enviando las 
soluciones a la Delegación 
Diocesana de Medios de 
Comunicación y por ello, 
con la llegada de la Navidad 
se ha querido premiar 
a los dos niños que más 
ejercicios han resuelto. 
Ellos son Ángel Chacón 
Osuna de la parroquia de 
Santa Rafaela María de 
Córdoba y Sofía Carmona 
Jiménez de la parroquia 
de San Mateo Apóstol de 
Lucena. En los próximos 
días de vacaciones 
navideñas, los galardonados 
vendrán al Obispado a 
recoger sus premios.

Elegidos los 
ganadores 
del concurso 
“Menuda 
parroquia”

EL QUE TENGA
DOS TÚNICAS

UNOS PUBLICANOS

UNOS SOLDADOS

No hagáis extorsión ni 
os aprovechéis de nadie 
con falsas denuncias.

Que comparta con el 
que no tiene.

No exijáis más de lo 
establecido.

Por si no te habías enterado 
todavía te lo recuerdo: 
¡¡¡Viene el Señor!!!
Dice un santo que conocemos 
tres venidas del Señor . 
En la primera el Señor vino 
revestido de la debilidad 
de la carne, como un niño 
pequeño al portal de Belén, 

y en la última vendrá en el 
esplendor de su gloria.
Pero hay una venida 
intermedia, en la que viene 
espiritualmente, cada día, 
en tantos momentos de 
nuestra vida en los que Jesús 
se acerca a nosotros para 
ayudarnos, el más importante 
de todos es la Eucaristía.

Le pregunta un niño a 
otro:
– ¿Por qué construyen las 
iglesias con las puertas 
tan altas?
– Para que entre el 
Altísimo.

Va un niño a comer a casa 
de un amigo y le dice:
– ¿Rezamos antes de 
comer?
– No hace falta... mi 
mamá cocina muy bien.
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MENUDA PARROQUIA



oración colecta
Oh, Dios,
que contemplas cómo tu pueblo espera con 
fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor,
concédenos llegar a la alegría de tan gran 
acontecimiento de salvación y celebrarlo 
siempre con solemnidad y júbilo desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

con grandísimo gozo y acción de gracias a dios hemos vivido la ordenación de diáconos 
de dos Seminaristas que, D.m., con algún otro serán Ordenados Sacerdotes en un futuro no 
muy lejano. El misterio vocacional es Gracia de Dios, que llama, y colaboración nuestra. Una 

parroquia que no tiene vocaciones tendría que montar todo un ejército de gente rezando e implorando a Dios: “envía, 
Señor de la mies, trabajadores a tu mies”. La oración y la penitencia suelen lograr este milagro. En todas las parroquias 
suele haber enfermos y, a veces, muchos. Y en muchas ocasiones sin que nadie les oriente diciéndoles que su dolor, su 
soledad y humillación, incluso su muerte cercana, unida a la de cristo, puede ser un ofrecimiento fecundísimo que 
haga surgir vocaciones, haciendo así fructíferos los trabajos apostólicos de los enviados de Jesucristo. Más aún, serán 
los verdaderos motores de la Gracia. Todos conocemos enfermos, ancianos, personas que sufren en su cuerpo y en 
su espíritu a las que nadie visita, que podrían estar ofreciendo todo por las vocaciones sacerdotales. No son muchas 
las personas que se toman con interés la visita a los enfermos. A veces ni nosotros los sacerdotes. Podríamos caer en 
el error práctico de no dedicarles todo el tiempo que requieran porque pensamos que ya están mayores... cuando son 
una mina sobrenatural. Es cierto que pueden resultar molestos en muchos aspectos y tendemos a dedicarles ratitos 
cortos y rápidos... “¡tenemos tantas cosas que hacer!”. Como si ayudar a un enfermo, a un anciano o a una persona 
inútil o entristecida fuera algo improductivo. A lo más les damos consejos de buena voluntad, pero, al final, consejos 
meramente humanos y no sobrenaturales. Les decimos: “ya se pasará; hoy se cura casi todo”, etc. O nos metemos a 
médicos, recomendándoles cualquier cosa que hemos visto que iba bien a alguien para algo y que curaba ciertas enfer-
medades. Dejemos a los médicos hacer su oficio y tratemos nosotros de ayudar a levantar el alma a Dios y a sufrir por 
Él, entregándole la vida y la muerte y teniendo el gozo de ofrecerle al Señor “algo importante” antes de morir. Dada 
mi edad y achaques, no sé qué seguirá ocurriendo en el futuro, pero os aseguro que el apostolado con los enfermos, 
con los inútiles, con los sufrientes... es muy fecundo ante Dios. Un santo sacerdote apóstol nos decía: “trabajar es 
bueno; orar es mejor; pero sufrir es, con mucho, lo mejor”. ¡Ayudemos a los que pueden ofrecer lo mejor!

orar

1ª lectura Sof 3, 14-18a
El Señor exulta y se alegra contigo.

salmo responsorial Salmo: Is 12
R/. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti 
el Santo de Israel.

2ª lectura flp 4, 4-7
El Señor está cerca.

evangelio Lc 3, 10-18
En el Evangelio, Juan el Bautista nos llama a la conversión, 
practicando la caridad y la justicia, para así prepararnos 
para la llegada del Mesías.

en aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «En-
tonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El 

que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tie-

liturgia De la palabra

EL SEÑOR ESTÁ CERCAiII Domingo de adviento
gaudete

gaspar bustos

ne; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le pre-
guntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». 
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido.»
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y noso-
tros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No ha-
gáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas de-
nuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se pregun-
taban en su interior sobre Juan si no sería el mesías, 
Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bauti-
zo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a 
quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con espíritu santo y fuego; en su mano 
tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en 
el granero y quemar la paja en una hoguera que no se 
apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, anun-
ciaba al pueblo el Evangelio.
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el día del señor



no. Entiendo que es básica en la for-
mación de cualquier ser humano.
la motivación y un ambiente fami-
liar es importante para el aprendizaje, 
¿qué más debe saber un profesor de su 
alumno para que conseguir su creci-
miento integral? 
aprender a mirar, a ver detrás de cada 
rostro que te mira desde el pupitre a la 
persona y no simplemente a un alum-
no al que hay que calificar. El profesor 
debe aprender a amar su profesión y 
amar a sus alumnos como seres huma-
nos para ser capaz de intuir el proyecto 
de futuro que late en cada uno y pro-
curar transmitirle la fe y la esperanza, 
la autoestima y la resiliencia necesa-
rias para que ese proyecto florezca. Y 
eso sólo se consigue desde el cariño, la 
constancia y la mirada amable. 
las nuevas tecnologías ocupan el 
ocio de muchos jóvenes y niños, 
¿cómo influye este uso en el proceso 
de aprendizaje? 

es el peor problema al que nos enfren-
tamos. Los últimos estudios arrojan 
cifras aterradoras: cinco horas diarias 
pegados a las pantallas de móviles, 
ordenadores o tabletas. Está afectan-
do fundamentalmente a la memoria y 
a la capacidad de razonamiento. A la 
memoria, por el llamado efecto “Goo-
gle”. La información que sabemos 
disponible no la retenemos, nuestro 
cerebro confía en que en cualquier 
momento puede recuperarla y no hace 
el esfuerzo de retener. Disminuye 
nuestro hipocampo. Al razonamiento, 
porque el léxico y la sintaxis se empo-
brece. En ciento cuarenta caracteres 
puedes expresar una idea pero no un 
razonamiento. Todo ello nos lleva a 
serios problemas de comprensión, ex-
presión y capacidad de relación social. 
¿tenemos cada vez peor ortografía 
por el uso de medios tecnológicos?
todos hemos utilizado abreviaturas 
para tomar apuntes, pero era la excep-
ción. Ahora se ha transformado en nor-
ma, de ahí que hoy aparezcan faltas de 
ortografía nuevas derivadas de los men-
sajes cortos a los que están acostumbra-
dos. La atención deficitaria hace el resto. 
da la impresión de que en las redes so-
ciales todo está bien, pero no es así. En 
esta línea publiqué el manual de redac-
ción para profesionales e internautas, y 
en esa dirección va también la última 
publicación de la RAE este mismo año.
usted participa como docente en pa-
rroquias de córdoba para orientar 
a padres en la educación de sus hijos, 
¿cuáles son las principales preocupa-
ciones de los padres actuales?
diría que encontrar el norte o, si lo pre-
fieres, recuperar el sentido común. Esta-
mos rodeados de mensajes contradicto-
rios en todos los sentidos y las familias 
necesitan reafirmarse en convicciones 
que, a veces, son de lo más elementales. 
por ejemplo, la necesidad de unas nor-
mas de convivencia, de unos principios, 
de la colaboración en las tareas domés-
ticas o, simplemente, del respeto mutuo 
como base de la armonía familiar. Con-
viene recuperar la autoridad desde el ca-
riño y el respeto.
¿cómo hablar de Dios a los hijos 
cuando en entorno social repara poco 
en la vida espiritual de los niños?
como con todo lo demás en la educa-
ción: a través del ejemplo. No necesitas 
hablarle de dios porque es él quien te 
va a preguntar cuando viva en el seno de 
una familia donde la oración y las prác-
ticas religiosas formen parte de su vida. 

entre grandes paseos por el sen-
dero del arroyo de pedroche, 
subiendo a santo domingo, el 

profesor cordobés José carlos aran-
da aguilar busca recursos educativos 
para poner al alumno en el centro de 
un sistema que sabe debe cambiarse 
para que la familia sea el primer motor 
de la educación. Para este escritor, con 
vocación investigadora, las clases de 
religión son decisivas porque en ellas 
el alumno adquiere principios éticos, 
pero sobre todo, encuentra un senti-
do de la trascendencia que le abre una 
puerta a la esperanza. 

¿para cuándo la reforma educativa 
que docentes, padres y alumnos lle-
van reclamando?
todos desearíamos que lo antes posi-
ble, pero mucho me temo que no será 
así. Y lo que es peor, ¿será la que nece-
sitamos o atentará de nuevo contra los 
principios básicos de la educación? sólo 
tenemos que ver el panorama político 
para comprender lo lejos que estamos 
de una ley de consenso que haga posible 
una reforma educativa en profundidad. 
Y, lo más importante, en ninguna se ha 
devuelto a la familia la conciencia y la 
responsabilidad que le compete. 
en cuanto a las clases de religión, 
¿qué función tiene para el crecimien-
to de los alumnos el conocimiento de 
los valores cristianos?
en cierta ocasión, el hijo de un socia-
lista ateo, el francés Jean Jaurés, funda-
dor del periódico l’Humanité, pidió a 
su padre una carta que lo dispensara de 
la clase de Religión. Él se negó, preten-
día que su educación fuera completa y 
entendía que no lo sería sin un estudio 
serio de la religión; cuando fuera ma-
yor de edad, tiempo tendría de decidir 
por sí mismo. ¿Cómo puede entender-
se la historia, el arte, la literatura o el 
pensamiento de occidente sin estudiar 
religión? estamos inmersos en el hu-
manismo cristiano que bebe de esta 
fuente y constituye la espina dorsal de 
la sociedad que hemos construido. La 
perspectiva moral puede educarse des-
de principios éticos, pero la trascen-
dencia que es la puerta de la esperanza, 

«ninguna reforma educativa 
ha devuelto a la familia la 
responsabilidad que le compete»

entrevista a José carlos aranDa aguilar
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sal de la tierra

jOsé CarLOs aranDa.


