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Agradecemos la especial 
colaboración de:

DOMINGO, 28 DE ABRIL • Fiesta de Nuestra Señora de Belén en las ermi-
tas de Córdoba.
MARTES, 30 DE ABRIL • El sacerdote Francisco García Velasco será nom-
brado “Hijo adoptivo” de la ciudad de Espejo.
MIÉRCOLES, 1 DE MAYO • Fiesta de San José Obrero y peregrinación del 
profesorado de religión a las ermitas de Córdoba para ganar el jubileo 
junto al monumento del Sagrado Corazón de Jesús.
JUEVES, 2 DE MAYO • Visita pastoral del Obispo a Guadalcázar.

gymkana 
fErnandina En 
El EnTorno dE 
la caTEdral
Trescientos alumnos 
de distintos centros 
públicos de la provincia 
participaron el Viernes 
de Dolores en la II 
Gymkana Fernandina 
organizada por el 
profesorado de religión 
en colaboración con la 
Delegación diocesana de 
Enseñanza y el Cabildo 
Catedral de Córdoba. La 
finalidad fue acercar y 
sensibilizar al alumnado 
sobre el patrimonio 
religioso, artístico y 
cultural.

la “ruTa dE las iglEsias 
fErnandinas” rEcibE El 
rEconocimiEnTo dE la 
unión dE agEncias dE viajEs 
La Unión de Agencias de Viajes 
ha premiado al Cabildo Catedral 
de Córdoba por la puesta en 
marcha de la “Ruta de las Iglesias 
Fernandinas”. La entrega de la 
mención se ha producido en el 
marco de celebración del XXII 
Congreso de Turismo UNAV, que 
reunió en Segovia, entre los días 4 y 
6 de abril, a los principales agentes 
del sector turístico de nuestro país.

cáriTas diocEsana rEcibE 
un rEconocimiEnTo dE 
aTrEsmEdia radio
Con motivo del tercer homenaje 
a la Semana Santa de Córdoba, 
Atresmedia Radio reconoció en 
esta ocasión la labor de la Junta 
de Andalucía por la divulgación y 
promoción de la Semana Santa, de 
Sadeco por la limpieza exhaustiva 
que realiza de la ciudad en dicha 
época y de Cáritas Diocesana por su 
compromiso con los más necesitados. 
El Delegado de Cáritas y la Secretaria 
General recogieron el galardón.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Feliz Pascua a todos. 
¡Cristo ha resucitado, ver-
daderamente ha resuci-
tado! La resurrección de 
Cristo llena de alegría el 
mundo entero y los cris-
tianos nos intercambiamos 
los buenos deseos de que 
Cristo viva en tu vida y la 
llene de vida. El aconteci-
miento de la resurrección 
del Señor ha cambiado por 
completo la historia hu-
mana, llenándola de espe-
ranza. La muerte ya no es 
la última palabra; la última 
palabra la tiene el Dios de 
la vida y es una palabra de 
vida en favor de los hom-
bres. Aunque nosotros 
tengamos tirones de muer-
te, generados por nuestro 
pecados, algunos de ellos 
visiblemente destructi-
vos (el pecado es siempre 
demoledor, aunque no se 
vea de pronto), Dios no se 
cansa de sembrar vida en 
nuestros corazones y en la 
historia de la humanidad. 
Dios no se cansa de resu-
citarnos, sacándonos de la 
muerte en la que nuestros 
pecados nos sumergen. 
La resurrección de Cris-
to es un acontecimiento 
irreversible de vida y es-
peranza para todos. Ce-
lebrarlo cada año de ma-
nera solemne enciende en 
nosotros santos deseos de 
que esa vida llegue a todos, 
y llegue en plenitud para 
todos.

Una de las formas de 
recargar permanentemen-
te esa nueva vida del Re-
sucitado es la celebración 
semanal del domingo, que 
es la pascua semanal de 
la comunidad cristiana. 

Somos convocados cada 
domingo a reiterar la vic-
toria de Cristo sobre la 
muerte y a apropiarnos 
esa victoria, a traducir-
la en nuestra vida. Para 
muchos el domingo se ha 
convertido sin más en el 
descanso semanal, cuando 
coincide en este día, pues-
to que las condiciones la-
borales, sobre todo en el 
sector servicios, obligan al 
trabajo todos los días de 
la semana, reservando al 
descanso las jornadas que 
toquen, sean o no domin-
gos. Para otros, el domin-
go se ha convertido en un 
día lúdico, dedicado al de-
porte u otras actividades 
lúdicas, tan necesarias en 
el mundo en el que vivi-
mos, trepidante de prisas. 
Para otros, el domingo o 
el fin de semana es el mo-
mento de encuentro con 
las familias. Los miem-

bros de la familia viven en 
otra ciudad, por razones 
de estudio o de trabajo. A 
su vez, esta familia tiene 
los abuelos en el pueblo. 
El domingo es ocasión 
de encontrarse, reunir-
se, visitarse. Todos estos 
son elementos y aspectos 
positivos de la vida, pero 
obligan a replantear el do-
mingo de otra manera.

El domingo es el primer 
día de la semana –“este es 
el día que ha hecho el Se-
ñor, sea nuestra alegría y 
nuestro gozo”–, es el día 
de la resurrección de Cris-
to –al tercer día resucitó–, 
es el octavo día después de 
la resurrección del Señor, 
instituido por el mismo 

Jesús. “A los ocho días...” 
Jesús se apareció de nuevo 
a sus apóstoles, cuando 
Tomás estaba con todos. 
Tomás había expresado 
su incredulidad ante la re-
surrección del Señor: “Si 
no lo veo, no lo creo”, y 
Jesús tuvo la delicadeza y 
la misericordia de hacerse 
presente al domingo si-
guiente y certificarle que 
estaba vivo y resucitado. 
Nos ha hecho más bien 
esta duda de Tomás que 
la facilidad en creer de los 
demás apóstoles. Porque 
todos tenemos nuestras 
vacilaciones, no tanto en 
el hecho de la resurrec-
ción cuanto en las conse-
cuencias para nuestra vida. 
Viendo a Tomás que du-
daba y que después con-
fiesa abiertamente su fe en 
Jesús resucitado, nos de-
vuelve la esperanza de que 
a pesar de nuestras dudas, 

Jesús seguirá haciéndose 
presente –domingo tras 
domingo– para afianzar 
nuestra fe y para disipar 
todo genero de dudas en 
nuestra vida.

Los mártires del Abite-
ne (s. IV) fueron llevados 
ante el gobernador, que 
había prohibido la cele-
bración del domingo, la 
reunión de los cristianos 
para celebrar el misterio 
de la resurrección del Se-
ñor. Ellos comparecieron 
ante el gobernador, que los 
amenazó con la muerte, y 
ellos prefirieron el marti-
rio a dejar la celebración 
del domingo: “no pode-
mos vivir sin el domingo”. 
Para ellos, quitarles el do-

mingo, quitarles la cele-
bración de la victoria de 
Cristo, hacia que la vida 
no tuviera sentido. Prefi-
rieron morir antes que de-
jar de celebrar el domin-
go. Un gran ejemplo para 
los cristianos de nuestro 
tiempo. Sin el domingo no 
somos nada. Sin el domin-
go, el tiempo discurre sin 
Jesucristo y sin su victoria 
sobre la muerte. Sin el do-
mingo el único horizonte 
es la muerte. No podemos 
vivir sin el domingo.

La celebración de la Pas-
cua estimule en nosotros el 
deseo del encuentro con el 
Señor, para palpar sus lla-
gas, para entrar en su Co-
razón, para compartir sus 
sentimientos y para parti-
cipar en su victoria. Y nos 
haga cada vez más aficio-
nados al domingo, como 
día del encuentro con el 
Señor resucitado y con la 
comunidad de hermanos 
con los que compartimos 
nuestra fe en el Resucitado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

El domingo, día del señor

Q
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Feliz Pascua a todos. ¡Cristo ha resucitado, 
verdaderamente ha resucitado!





El arte de 
corregir
“Yo, a cuantos amo, reprendo y 
corrijo; ten, pues, celo y conviér-
tete” (Ap 3, 19)

El arte de educar comporta el 
arte difícil de corregir. Un buen 
educador no puede eximirse de 
esta tarea, sino no llegaría a pro-
mover libertades responsables. A 
veces, para educar, es necesario 
contradecir y hacer ver al otro 
que se ha equivocado, para que 
pueda llegar a triunfar de sus ins-
tintos y salir de su egoísmo y así 
pueda entregarse generosamente 
a los demás. Pero es imprescin-
dible que la corrección brote de 
la verdadera preocupación por 
el otro. El que es corregido debe 
comprender que: “Te exijo y te 
corrijo porque creo en ti”; “te 
corrijo porque te quiero guiar 

hacia la opción por el bien”. Por 
eso, detrás de la corrección debe 
estar el amor, el saberse poner en 
el lugar del otro para abordar bien 
el acto de corregir.

Corregir al que se equivoca es 
una obra de misericordia olvida-
da. Vivimos marcados por lo que 
es “políticamente correcto” para 
guardar nuestra imagen. Nos pa-
raliza el quedar mal, nos incomoda 
la tensión que se pueda producir. 
Y sin embargo, podemos no tener 
ningún problema en ir contando a 
otros el fallo que hemos observa-
do, convirtiéndolo en chisme. Es 
verdad que ninguna corrección 
resulta agradable en el momento, 
pero luego, si se hace con caridad, 
en la verdad y con humildad, pro-
duce el fruto deseado: que la per-
sona vaya madurando y se vaya 
construyendo de tal manera que 
entienda que las malas acciones 
tienen consecuencias, que es ne-
cesario pedir perdón y reparar los 
daños causados a los demás.

Para saber corregir hay que te-
ner grandes dosis de sentido co-

mún, suavidad y energía, tacto 
y firmeza, respeto y confianza. 
Nunca corregir cuando estamos 
irritados, ni por resentimiento, ni 
humillando al otro.

El arte de corregir se puede 
ejercer cuando el educador es co-
herente con su misión, eso le dará 
autoridad para poder hacerlo. 

Antes de hacer una corrección 
saber si nos corresponde a noso-
tros hacerla. Después saber qué de-
cir, cuándo decirlo, dónde y cómo 
decirlo. Mejor hacerlo en privado 
y preparando el ambiente. Dar 
tiempo para reflexionar, entonces 
el afectado se abrirá a la verdad y se 
sentirá impulsado a reparar.

Por supuesto no hay que co-
rregirlo todo ni siempre. Y es 
necesario hacer ver que lo que 
rechazamos es la falta cometida, 
pero que tenemos confianza en 
que la persona tendrá la capaci-
dad de corregirse.

Si queremos llegar a la perfec-
ción deberíamos ser agradecidos 
con los que nos ayudan a ver y re-
conocer nuestros fallos.

La cita se llevó a cabo en la mañana 
del sábado, 13 de abril, y contó con 
participantes de toda la Diócesis

Más de un centenar de niños 
acudieron justo un día antes del 
Domingo de Ramos a las calles 

del entorno de la Catedral para 
llevar a cabo una cita muy espe-
cial, el encuentro de niños con el 
Obispo. Procedentes de distintas 
parroquias, movimientos, asocia-
ciones y colegios, entre otros, los 
jóvenes llegaron portando una 

imagen de la Borriquita desde 
la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz (San Basilio) hasta el 
templo principal de la Diócesis, 
anunciando así la víspera de la 
Semana Santa. Allí, Mons. Deme-
trio Fernández les dio la bienve-
nida y presidió la misa en la que 
participaron los niños. 

En su homilía, el pastor de la 
diócesis les recordó que Jesús es 
rey por amor y quiere ser amigo 
suyo. “Jesús viene para conquis-
tar nuestros corazones y hacernos 
amigos suyos”, afirmó. Y conti-
nuó explicándoles que Jesús es un 
amigo que continuamente nos está 
ofreciendo su amistad y aunque 
nos olvidemos de él y le ofenda-
mos, él siempre nos perdona.

Tras la celebración, la jornada 
continuó con juegos y actividades 
durante toda la mañana, a caba-
llo entre el Seminario y el Palacio 
Episcopal.

jornada organiZada por acción caTólica gEnEral

los niños acuden a su cita 
anual con el obispo

EsTHEr sáncHEZ alonso
Profesora en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón

Educamos
entre todos
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Los niños junto aL obispo se dirigen 
en procesión hasta La catedraL.



español y rezar ante sus 
restos mortales. 

La jornada estará con-
formada, primero, por 
un rato de oración y 
adoración. Tras esto, los 
seminaristas visitarán la 
parroquia de Santiago 
Apóstol y la casa donde 
vivió el Maestro, para fi-
nalizar con la celebración 
de la santa misa en la Ba-
sílica donde se conservan 
los restos del que fuera 
declarado Doctor de la 
Iglesia Universal en 2012.

De esta forma, semi-
naristas de todos los cur-
sos vivirán un encuentro 
extraordinario y una 
jornada de convivencia 
en torno a la figura del 
Santo Maestro.

Durante los días 3 y 4 de mayo se lle-
vará a cabo una peregrinación de jó-
venes a las ermitas de Córdoba abier-
ta a todos los que quieran participar

Los jóvenes de la Diócesis peregri-
narán a las ermitas de Córdoba en 
los días 3 y 4 de mayo, con motivo 
de la celebración del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús, conce-
dido por el Papa Francisco, en el 90 
aniversario de la consagración de la 
ciudad de Córdoba al Corazón de 
Jesús.

La Delegación diocesana de Ju-
ventud junto con el Apostolado 
Diocesano de la Oración y la Pas-
toral Vocacional están organizando 
esta peregrinación a la que está pre-
visto que asistan más de 500 chicos 
y chicas. La ruta hacia las ermitas se 

iniciará en la tarde del 3 de mayo, so-
bre las siete de la tarde desde la zona 
de “El Patriarca”. Una vez lleguen 
los peregrinos a las ermitas caminan-
do, se celebrará la eucaristía y pos-
teriormente, comenzará una Vigilia 
de oración que se prolongará toda la 
noche. Finalmente, a las ocho de la 
mañana del día 4 de mayo, el obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, presidirá la santa misa en 
la explanada que hay a los pies del 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús. Según ha explicado el sacerdo-
te Jesús Linares, delegado diocesano 
de juventud, el altar se colocará en el 
centro teniendo la imagen de la ciu-
dad de Córdoba como retablo a las 
espaldas del altar. Asimismo, para 
esta peregrinación se ha pedido la 
participación de los jóvenes mayo-

EncuEnTro En Torno a la figura dE san juan dE ávila

seminaristas de andalucía se darán cita en montilla

jornada inTEnsa En las ErmiTas dE córdoba

los jóvenes tendrán la 
oportunidad de ganar el jubileo 
del sagrado corazón de jesús

res de 16 años pero también de sus 
catequistas y de los sacerdotes de la 
Diócesis para que la Vigilia pueda 
ser un tiempo propicio en el cual los 
jóvenes se acerquen al sacramento 
de la reconciliación.

Las inscripciones se deben realizar 
a través del correo electrónico sa-
gradocorazon@diocesisdecordoba.
com y habrá que aportar un donati-
vo de 2 euros.

Montilla vuelve a ser lu-
gar de peregrinaciones 
tras la apertura del jubi-

leo avilista. Entre los gru-
pos de visitantes, ahora le 
toca el turno a uno muy 

El próximo día 1 de mayo, seminaristas de toda Anda-
lucía asistirán a un encuentro extraordinario para co-
nocer los lugares relacionados con la vida del Maestro

numeroso. Más de 170 
seminaristas de toda An-
dalucía se darán cita en la 
ciudad montillana para 
conocer los lugares rela-
cionados con la vida del 
patrón del clero secular 
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carteL anunciador. 

(archivo) seminaristas de Las provincias ecLesiásticas de 
granada y seviLLa en montiLLa durante eL primer año jubiLar.



la felicidad que 
todo el mundo 
quiere

mª carmEn marTÍnEZ HErnándEZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

La felicidad consiste en poseer el 
bien más grande que nos lleve a la 
plenitud. Lo que nos genera la ale-
gría perfecta tiene que ser algo tan 
superior a nosotros que al amarlo 
nos alcance la máxima felicidad, 
debe poder sacar lo mejor de no-
sotros mismos, de reparar nues-
tras heridas, de dar vida y redimir, 
hacer de nosotros mucho más de 
lo que ya somos. Y eso solo se en-
cuentra en Dios. Somos limitados, 
pero queremos el bien ilimitado, 
queremos amar sin restricciones, 
buscamos el bien que cura esa in-
quietud y no se encuentra más que 
en Dios.

La felicidad no se determina por 
lo que piensen los demás de ella, no 
consiste en la opinión de la mayo-
ría, ni depende del sentir general, 
es ella misma la que indica donde 
debemos poner nuestros afectos. 
La felicidad es el amor puesto en 
práctica, es participar y crecer en 
la bondad, no es un sentimien-
to sino una cualidad del alma, es 
ser transfigurados en santidad, es 
conversión a la bondad de Dios 

Nuestra felicidad es haber acep-
tado a nuestro amado dentro, es es-
tar saciado, es estar en plenitud, es 
ser bueno y ser santo. La verdadera 
felicidad, pues, no reside en ningu-
no de los bienes creados. Solo en 
la amistad con Dios reside nuestra 
perfecta felicidad, porque solo en él 
reside la bondad que cura, que re-
dime y que restaura nuestro ser, es 
haber absorbido en nuestras almas 
la bondad que buscamos sin cesar. 
Para ello debemos ser capaces de 
relacionarnos con Él y amarle, no 
podemos con nuestro solo esfuer-
zo, necesitamos la gracia, el don 
del amor de Dios, que nos capacita 
para disfrutar de Dios y para co-
rresponder a ese mismo amor.

Durante los meses de mayo, junio 
y julio se proyectarán 9 films so-
bre distintos carismas de la vida 
consagrada

En el tiempo de Pascua regresa el 
cine al Palacio Episcopal con un 
repertorio de películas sobre la 
vida consagrada. Este nuevo ci-
clo de cine se iniciará el lunes 6 de 
mayo, con la película “Faustina, 
apóstol de la divina misericordia”. 
Le seguirán “Cartas de la madre 
Teresa”, el 13 de mayo; y “Diálo-
go de carmelitas”, el 20 de mayo.

Ya en el mes de junio se proyec-
tarán “De dioses y hombres”, el 
día 3 de junio; “La isla de los mon-
jes”, el día 10 de junio; “Francisco, 
juglar de Dios”, el 17 de junio; y 
“Rosa de Lima”, el día 24.

Finalmente, se emitirán otras 
dos películas en el mes de julio. 
“Luz de soledad”, el 8 de julio y 

nuEvE pElÍculas complETan EsTE ciclo

El palacio Episcopal acogerá un nuevo 
ciclo de cine sobre la vida consagrada

“El misterio del padre Pío”, el 11 
de julio.

Todas las películas se proyectarán 
a las 19:15 horas, en el salón de actos 
del Palacio Episcopal y la entrada es 
libre hasta completar aforo.

Un Crucificado de Calvente del 
siglo XVII y un conjunto de 
obras pictóricas de Cantrabrana 
se suman a los fondos del Museo 
Diocesano 

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, firmó sen-
dos convenios con Enrique Cal-
vente y el pintor cordobés Juan 
Cantabrana para la cesión de un 
total de siete cuadros y los proyec-
tos de una pintura mural que han 
sido donados al obispado. 

Enrique Calvente ha donado 
un óleo sobre lienzo que repre-
senta a un Crucificado datado en 
el siglo XVII atribuido a Mateo 
Cerezo. El cuadro donado será 
expuesto en la parroquia de El 
Salvador y San Luis Beltrán de 
Peñarroya en un lugar dedicado 

al culto y conservará su marco 
original. Calvente ha querido 
agradecer con esta donación el 
papel benefactor que llevó a cabo 
en su niñez don Manuel Nieto-
Cumplido, experto en la Cate-
dral de Córdoba del que ha sido 
canónigo archivero. 

La donación efectuada por el 
pintor Juan Cantabrana consta 
de tres obras pictóricas de temá-
tica bíblica de gran poder expre-
sivo por el empleo del color, tres 
óleos con temas diversos más los 
planos para el proyecto de un 
mural que representa “la Cruci-
fixión” y “Jesús ante el pueblo”. 

El Obispado de Córdoba ha 
agradecido esta donación y se 
compromete a cumplir el obje-
tivo de exposición que refleja el 
convenio.

Enrique calvente y juan cantabrana 
donan ocho obras al obispado
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carteL de una de Las proyecciones.



Cuando la economía genera injusticia, desigualdad y pobreza 
a muchos pueblos, y se muestra irrespetuoso con su propia 
sostenibilidad, se hace más que necesario un cambio. Ésta es 
la  declaración fundacional recogida en la Iniciativa Iglesia 
por un Trabajo Decente en mayo de 2015 que compromete 
a todos a mejorar las relaciones laborales porque es a través 
del trabajo. “Si falta trabajo, la dignidad humana está 
herida”, abunda esta declaración promovida por entidades 
y organizaciones católicas 
que trae hasta Córdoba a 
Tamar Arranz técnico de 
Cáritas Española para dar a 
conocer la iniciativa. Junto 
a ella, María Isabel Herrera 
Navarrete, presidenta de 
la JOC dan cuerpo al acto 
del 1º de Mayo con motivo 
del día de los Trabajadores 
y San José Obrero. La 
parroquia de las Santas Margaritas acogerá sus ponencias 
a partir de las 18:30 del próximo 30 de abril, después, el 
Vicario General de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto 
Lucena presidirá la eucaristía para terminar con un tiempo de 
convivencia. Es la oportunidad de acercarnos a la posibilidad 
de transformación no solo del modelo económico sino de 
cuanto podamos hacer cada uno de nosotros en favor de 
cambios a la luz de la doctrina social de la Iglesia

Trabajo para 
una verdadera 
fraternidad
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«El desempleo juvenil, la 
informalidad y la falta de 
derechos laborales no son 
inevitables, son resultado 
de una previa opción social, 
de un sistema económico 
que pone los beneficios por 
encima de la persona»

PAPA FRANCISCO



yolanda fErnándEZ bErnabé
Directora del Secretariado Diocesano de Pastoral 
del Trabajo de Córdoba

En este Primero de mayo de 2019, 
desde el Secretariado Diocesano de 
Pastoral del Trabajo de Córdoba 
nos gustaría que todas las personas 
de nuestra Diócesis, en edad de tra-
bajar, pudieran celebrar hoy tener 
un trabajo decente, un trabajo con 
derechos, un trabajo con el que ga-
narse la vida dignamente. También 
nos gustaría que las personas jóve-
nes: estudiantes y trabajadores, se 
pudieran preparar para el mundo 
laboral que viene, que va a ser un 
mundo totalmente diferente al que 
conocemos, debido a la revolución 
tecnológica y robótica que va a 
cambiar la mayoría de los empleos 
a través de la inteligencia artificial, 
la biotecnología y la infotecnolo-
gía, de una forma vertiginosa y ex-
ponencial.

Nos gustaría que todas aque-
llas personas que ya han llegado 
a la edad de su jubilación, puedan 
vivir con la dignidad de hijos de 
Dios, con unas pensiones con las 
que llegar a final de mes no sea 
una heroicidad, sino una autén-
tica posibilidad. Personas que 
han trabajado tanto y que han 
construido la sociedad que 
conocemos, merecen ahora 
poder vivir con tranquili-
dad, atención, respeto y re-
conocimiento. 

Nos gustaría hoy dar 
las gracias y reconocer 
sus esfuerzos a todas las 
personas buenas, cre-
yentes y no creyentes, 
que colaboran con el 
Plan De Dios. Las 
gracias a las perso-
nas que organi-
zan empresas con 
prácticas éticas, 
competentes , 

Trabajo para 
una verdadera 
fraternidad

¿Qué objetivos persigue la inicia-
tiva iglesia por el Trabajo decen-
te?
La Iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente surge en el compromiso 
por la defensa del Trabajo Decen-
te, en la que nos unimos entidades 
y organizaciones de inspiración 
católica y congregaciones religio-
sas que trabajamos en red para ser 
la voz pública y unida de la Igle-
sia por el trabajo decente, con el 
objetivo de favorecer dinámicas 
de sensibilización, visibilización 
y denuncia sobre una cuestión 
central para la sociedad y esencial 
para la vida de millones de perso-
nas como es el trabajo y poner en 
primera línea la necesidad de un 
trabajo decente. Sensibilizando en 
este camino tanto hacia el interior 
de nuestras organizaciones, hacia 
la Iglesia en general y hacia la so-
ciedad. 
En la actualidad, muchos salarios 
no cubren las necesidades básicas 
de las familias, ¿qué aspectos de 
la economía están dando lugar a 
esta precarización?
Los datos muestran que aún 
son muchas las personas que 
se encuentra en situación de 
desempleo, el 14,7% de la 
población. A lo que se añade, que 
el 50% de las personas en paro, lo 
son de larga duración. Y más de 1 
millón de hogares tienen a todos 
sus miembros activos en paro. 
Además, a pesar de que la tasa de 
desempleo ha bajado en los últi-
mos años, la desigualdad no se ha 
reducido en igual manera. Lo que 
supone que hoy en día, tener un 
trabajo ya no es garantía de esta-
bilidad económica. Así, el 14% 
de la población ocupada son per-
sonas que a pesar de tener un em-
pleo no logran salir de la pobreza, 
según datos de la OCDE, el 58% 
son mujeres. Lo que hoy se deno-
mina trabajadores y trabajadoras 
pobres. Esta situación está provo-
cada por nuestro actual mercado 
laboral, en la que la falta de em-
pleo es un problema estructural, 
incapaz de crear empleo de calidad 
y caracterizado por elevados índi-
ces de precariedad, temporalidad 

serias y legales. A las personas mi-
litantes que se implican y se com-
prometen en asociaciones, en sus 
puestos de trabajo, en los sindica-
tos y en los partidos políticos, para 
que los trabajadores y trabajadoras 
puedan vivir como Dios quiere. El 
proyecto de Dios se va tejiendo en 
la Historia a través de muchos he-
chos, que a veces no entendemos.

Hay mucho camino por reco-
rrer porque muchos de nuestros 
compañeros, vecinos y amigos de 
nuestras Parroquias o de nuestros 
barrios, viven bajo el umbral de 
la pobreza, no tienen trabajo, o, si 
encuentran algo, es de poca calidad 
y muy temporal. De modo que no 
les permite realizar un proyecto 
de vida, ni darle continuidad, no 
les permite cuidar bien a su familia 
y, en muchos casos, ni siquiera les 
permite tener una familia. 

Desde la Iglesia queremos estar 
presentes y acompañar a las perso-
nas, familias y colectivos que sufren 
la pobreza, el paro y la precarie-
dad, abordar las causas y las con-
secuencias de lo que pasa a nuestro 
alrededor y llevar una palabra de 
aliento, siempre desde la esperan-
za, sabiendo que Dios no quiere 
esta desigualdad, esta precariedad 
ni está inseguridad y que llegará un 
momento en que conseguiremos 
mayor justicia y mayor igualdad. 
Y así podremos experimentar una 

verdadera fraternidad.
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mercado laboral, que pese a tener 
una buena formación no garantiza 
el acceso a un trabajo digno.

Les queda la organización, la 
formación en derechos, el desper-
tar conciencias, el compromiso 
con lo que hacen, la participación 
en la sociedad y en el entorno en 
el que viven. Así como la reivin-
dicación y la lucha por la defensa 
por un Trabajo Decente, como ya 
están haciendo muchas personas 
jóvenes que forman parte de las 
organizaciones que participamos 
en la Iniciativa.
Hemos atravesado una crisis y 
hay signos de una nueva des-
aceleración económica, ¿hemos 
aprendido algo?
Estamos viendo que la salida de la 
crisis y recuperación económica 
sigue sin llegar a gran parte de la 
población. Una recuperación que 
está siendo tan asimétrica como 
lo fue la propia crisis, muchas las 
familias y personas se encuentran 
en situación de exclusión social, el 
22,3% de tasa de pobreza en 2018. 
Y es que las medidas adoptadas 
para salir de la crisis siguen la mis-
ma línea que la provocó: desregu-

larización del mercado, privatiza-
ciones, flexibilización del mercado 
laboral y recortes al Estado del 
Bienestar; medidas para favorecer 
un sistema basado en la competen-
cia, la individualidad y la maximi-
zación del beneficio económico.

Ante este escenario la Doctrina 
Social de la Iglesia nos invita a re-
flexionar: “No hay peor pobreza 
material que la que no permite ga-
narse el pan y nos priva de la dig-
nidad del trabajo”; “El desempleo 
juvenil, la informalidad y la falta 
de derechos laborales, no son in-
evitables, son resultado de una 
previa opción social, de un siste-
ma económico que pone los bene-
ficios por encima de la persona”, 
decía el Papa Francisco en el En-
cuentro Mundial de Movimientos 
Populares en Santa Cruz 2015.

Y en esta defensa del trabajo de-
cente, dentro de un sistema que 
prime a las personas y el cuidado 
de la creación sobre el beneficio 
económico, surge la Iniciativa 
por el Trabajo Decente, como un 
ejemplo de trabajo conjunto, de 
Iglesia Unida para luchar por un 
mundo más justo.

«El mercado laboral prioriza 
el beneficio económico sobre 
el bienestar de las personas»
Tamar Arranz Descalzo es técnica de Economía Solidaria de 
Cáritas Española. El martes, 30 de abril, estará en la parroquia 
de las Santas Margaritas de Córdoba para presentar la iniciativa 
“Iglesia por el Trabajo Decente”. En esta entrevista desvela las 
claves que animan su compromiso  para combatir la precariedad 
laboral a la luz de la doctrina social de la Iglesia

y salarios bajos.  Esto está provo-
cando que las personas trabajado-
ras cuenten con varios contratos 
temporales, una tendencia de los 
últimos años, donde vemos que 
hay muchos más contratos que 
personas trabajadoras. 

En definitiva, el mercado laboral 
prioriza la obtención de beneficio 
económico por encima del bien-
estar de las personas, como parte 
de un sistema económico que pro-
mueve el individualismo y la com-
petitividad, lo que está generando 
cada vez mayor pobreza, injusticia 
y desigualdad.
cuando la formación deja de ser 
garantía para obtener un puesto 
de trabajo digno, ¿qué esperanza 
les queda a los jóvenes?
La formación no debería ser vis-
ta únicamente como una vía 
de acceso al mundo laboral. La 
formación va mucho más allá, 
supone para las personas jóvenes 
el acceso a la educación, hábitos, 
habilidades, capacidades y dones. 
La deshumanización del trabajo lo 
ha fragmentado y precarizado, lo 
que ha provocado una gran des-
motivación hacia la formación, 
aumentando el abandono y ab-
sentismo escolar. Piensan que, si 
igualmente no van a conseguir un 
trabajo o les van a explotar, ¿para 
que esforzarse y formarse?

Encontramos jóvenes que día a 
día tienen que reinventarse, pues 
tienen que valer para todo y ser la 
perfecta persona pluriempleada.

Las personas jóvenes necesitan 
no sentirse culpables de la situa-
ción en que se encuentran ante el 
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colegios diocesanos

En todos los Colegios 
Diocesanos se ha vi-
vido la última semana 
de Cuaresma como 

una gran Semana San-
ta. Procesiones, Vía 
Crucis, saetas, bandas 
de música, mantillas y 

Semana Santa en los 
Colegios Diocesanos

costaleros para mani-
festar de manera popu-
lar y sencilla nuestro 

amor a Jesús que por 
nosotros va a morir y a 
resucitar.

En el día de la celebración de la 
Misa Crismal se hacían públicos 
tres nombramientos en la diócesis 
de Córdoba

El Obispo, monseñor Demetrio 
Fernández, ha nombrado vice-
rrector del Seminario Mayor “San 
Pelagio” al sacerdote Florencio 
Muñoz y párroco de San Miguel 
Arcángel y La Merced de Córdoba 

al sacerdote Pedro Vicente Cabe-
llo Morales, hasta ahora vicerrec-
tor del Seminario Mayor “San Pe-
lagio”. A partir del próximo mes 
de junio, el sacerdote Juan Carlos 
Navarro será vicerrector del Semi-
nario Menor “San Pelagio”.

Pedro Vicente Cabello Mora-
les (Puente Genil, 1976) releva a 
monseñor Francisco Jesús Oroz-
co Mengíbar como párroco de San 

nuevos vicerrectores del seminario «san 
pelagio» y nuevo párroco para san miguel

Miguel Arcángel tras su consagra-
ción como obispo de Guadix. Has-
ta ahora ha  ejercido su ministerio 
sacerdotal como vicerrector del 
Seminario Mayor “San Pelagio” 
desde el año 2010. Florencio Mu-
ñoz García (Córdoba, 1988) fue 
vicario parroquial de la parroquia 
de Ntra. Sra. del Castillo de Fuen-
teovejuna tras su ordenación sa-
cerdotal en 2013 y posteriormente 
párroco en este templo diocesano. 
Es licenciado para las Ciencias del 
Matrimonio y la Familia por el 
Pontificio Instituto Teológico Juan 
Pablo II de Roma, perteneciente a 
la Pontificia Universidad Latera-
nense, donde defendió la tesis “El 
sacramento del matrimonio en san 
Agustín a la luz de la doctrina del 
Bautismo y la Eucaristía”.

Juan Carlos Navarro Carmona 
(El Tejar, 1990) fue ordenado en 
junio de 2015 y tuvo su primer 
destino pastoral en la diócesis de 
Córdoba como vicario parroquial 
de la Inmaculada Concepción de 
La Carlota y sus departamentos. 
Allí permaneció hasta el año 2016 
cuando fue enviado a Roma, don-
de ha realizado la Licenciatura en 
Historia de la Iglesia en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana.
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semana santa infantiL en trinidad sansueña de córdoba.
semana santa infantiL en cei 

divino maestro de carcabuey

eL obispo de córdoba junto a Los dos nuevos 
vicerrrectores y eL rector deL seminario san peLagio.



al trasluz

“Cristo, Tú nos eres necesario”, decía 
al final de uno de sus mejores libros, 
Historia de Cristo, el gran escritor 
florentino Giovanni Papini. Leer, to-
davía hoy, este libro es dejarse arre-
batar por el huracán apasionado de 
un converso. “Cristo nos es necesario 
porque nos lleva a conocer a Dios. 
Y Dios siempre nos será existencial-
mente necesarísimo”. Celebramos y 
vivimos “Tiempo de Pascua” y, por 
tanto, tiempo de alegría, de gozo y 
de esperanza. Sería bueno recoger al-
gunas pinceladas sobre la “felicidad 
pascual”.

Felices quienes mueren cada día al 
pecado del egoísmo y renacen a una 
vida nueva. Quienes están persuadi-
dos que el odio, la guerra, la maldad y 
la sinrazón jamás podrán vencer a las 
fuerzas de la vida.

Felices quienes corren a los sepul-
cros del mundo, quienes encuentran 
las vendas caídas, quienes dudan pero 
siguen confiando, quienes se asom-
bran, quienes descubren que con la 
resurrección de Jesús ha llegado el día, 
su día único y definitivo.

Felices quienes creen en el Dios de 
la vida y quienes luchan por la cons-
trucción de un mundo mejor, por más 
humano y por más cristiano, porque 
unos y otros, juntos, lograrán la paz 
verdadera.

Felices los que se sienten “caminan-
tes maravillados”, aunque sus cami-
nos “no sean maravillosos”.

Felices los que abandonan la “ego-
latría”, para formar parte de la cara-
vana de los “comulgantes”, porque 
poseerán una cielo nuevo y una tierra 
nueva.

Felices los que “pasan haciendo el 
bien”, sin esperar recompensa; los que 
se lanzan a pregonar que han visto una 
luz para recorrer caminos nuevos.

Felices los nuevos “resucitados”, los 
que han descubiertos nuevos ideales, 
nuevas ilusiones, nuevos horizontes.

Felices los que siguen el consejo de 
Jesús Resucitado: “Alegraos... ¡No 
tengáis miedo!”, porque jamás perde-
rán su sonrisa.

bienaventuranzas 
de la resurrección

Junto a otras dos hermanas más 
que formaban la comunidad en la 
ciudad, se marchan a Madrid tras 
treinta años de trabajo en el come-
dor San Juan Bautista de la Con-
cepción

El comedor social “San Juan Bau-
tista de la Concepción”, conocido 
popularmente como de los Trini-
tarios, ha despedido recientemente 
a una de las almas de este lugar, la 
hermana Antonia García Méndez.

La religiosa ha dedicado más de 
treinta años de su vida a los más 
desfavorecidos. Ha recibido diver-
sos galardones, entre ellos la meda-
lla de oro de la ciudad y el premio 
“Cordobeses del Año” otorgado 
por Diario Córdoba; prestó sus 
servicios en la residencia de ma-
yores San Rafael y participó como 
voluntaria en Proyecto Hombre 
y en la Asociación Resurgir. No 
obstante, el trabajo que más le ha 
marcado ha sido el del comedor 
social, que comenzó en 1989 como 
respuesta a las necesidades de 
quienes menos tienen. “Después 
de todos estos años puedo decir 

que mi vida ha sido maravillosa 
porque así la han hecho todas las 
personas con las que he trabajado, 
personas que para mí son los “ele-
gidos del Señor”, de los cuales he 
aprendido y he recibido más de lo 
que yo haya podido dar”, explica 
la hermana Antonia.  

“Nuestra labor ha sido preciosa, 
tanto la mía como la de las otras 
dos hermanas que han vivido con-
migo porque tanto los usuarios 
como los voluntarios y trabaja-
dores, han sido para nosotros una 
familia”, asegura. 

Tras pasar por Colombia y Bue-
nos Aires desarrollando una mi-
sión junto a los más pobres, la reli-
giosa ha contado emocionada que 
nunca había pensado que el Señor 
le tenía esto preparado: “El gran 
cariño que he recibido siempre de 
todos y trabajar con tan buenas 
personas, será algo que nunca po-
dré olvidar”. 

Ahora, las tres hermanas termi-
nan esta etapa para comenzar otra 
en Madrid, donde iniciarán una 
nueva misión en dos casas de aco-
gida que allí tiene su comunidad.

más dE 30 años dE vida EnTrEgada 
a los más nEcEsiTados

El comedor social de los Trinitarios 
despide a la Hermana antonia
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homenaje deL comedor trinitario a La hermana antonia.



pintado el exterior y el interior de la 
parroquia y se ha procedido a una 
nueva iluminación interior, además 
de una limpieza y restauración de 
los pilares de piedra y bóvedas. 

La obra, que ha tenido un coste 
superior a 269.000 euros, ha sido 
financiada por el Obispado de 
Córdoba (202.990 euros) y la pa-
rroquia (66.894 euros).

Por su parte, el direc-
tor de Cáritas Diocesana, 
Salvador Ruiz, recordó 
cómo “este proyecto que 
comenzaba en diciembre 
de 2014 y tiene ya casi 
cinco años, se ha conver-
tido en un punto impor-
tante de todos los proyec-
tos de empleo de Cáritas 
Córdoba que se realizan 
a través de la empresa 
de inserción Solemc-
cor”. Asimismo, afirmó 
que “gracias a proyectos 
como este, personas que 
sufren pobreza y exclu-
sión y que luchan por ver 
cada día cumplida su es-
peranza de la plena inser-
ción social y laboral, van 
alcanzando ese objetivo.

Tabgha es ya un pro-
yecto de Cáritas Dioce-
sana muy consolidado 
y que ofrece a toda la 
sociedad cordobesa una 
oportunidad de colaborar 
también a través del ocio 
y compartiendo un tiem-
po de convivencia con la 
familia y los amigos.

nuEva localiZación En la callE san fElipE

Tabgha, «un lugar de 
encuentro y de promoción»

La taberna gastronómi-
ca de Cáritas Diocesana 
Tabgha, ha cambiado de 
ubicación y ahora abre 
sus puertas en un nuevo 

local situado en la calle 
San Felipe, 15. El obispo 
de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, inau-
guró el nuevo restaurante 

proyEcTo financiado por El obispado dE 
córdoba y la parroQuia

El obispo inaugura el templo 
parroquial de cañete de las Torres
Tras varios meses de reforma, la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Cañete de las Torres 
luce en todo su esplendor

El pasado lunes, 8 de abril, Mons. 
Demetrio Fernández presidió la 
bendición de las nuevas instalacio-
nes del templo parroquial de Ca-
ñete de las Torres ante unas naves 
abarrotadas de fieles que quisieron 
presenciar el aspecto que ya luce 
la parroquia tras un periodo de 
reforma y un nuevo proyecto de 
iluminación. 

Concretamente, la intervención 
ha consistido en una reforma com-

pleta de la cubierta, de los revesti-
mientos de la torre del campanario, 
un tratamiento en el suelo, se ha 

El Obispo fue el encargado de inaugurar la pasada se-
mana la nueva taberna gastronómica Tabgha, situada 
en la calle San Felipe, número 15

y pidió a Dios que este sea 
“un lugar de encuentro, 
de promoción, de apren-
dizaje y que desde aquí 
puedan lanzarse al mundo 
laboral para que puedan 
tener un trabajo fijo y es-
table en este campo de la 
restauración”.
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mons. demetrio fernández junto a Los responsabLes 
de cáritas diocesana en eL nuevo restaurante. 

imagen actuaL de La parroquia.
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bendición de La virgen de La paz en La 
parroquia de san pedro en nueva carteya.

conferencia deL padre pascuaL cervera sobre La vida 
de La madre teresa de caLcuta en cáritas diocesana.

feLigreses deL barrio de La estación se reúnen en La parroquia 
de nuestra sra. deL carmen de puente geniL 50 años después.

inauguración de La exposición “sus heridas nos han 
curado” en La parroquia de san francisco y san euLogio.

La comunidad escoLapia 
de córdoba ceLebra eL 75 
aniversario de profesión 
reLigiosa de La hermana 

doLores cubero deL 
sagrado corazón.

presentación deL Libro conmemorativo deL 75 
aniversario de La agrupación de hermandades y 

cofradías de córdoba en eL círcuLo de La amistad.

profesiones de fe de varios hermanos de 
comunidades neocatecumenaLes en La catedraL.

retiro de jóvenes deL movimiento escoLapias cordare deL 
coLegio santa victoria en eL aLbergue diocesano cristo rey.

visita de mons. Luis javier argüeLLo, obispo auxiLiar de 
vaLLadoLid y tituLar de ipagro, a aguiLar de La frontera.

visita de La once eL 
viernes de doLores 
a dos hermandades 

de La ciudad para 
conocer y tocar 

sus pasos.



¡Cristo ha 
resucitado!

¡Verdaderamente 
ha resucitado!

Encuentra las tres dibujos que son iguales de Jesús 
resucitado, coloréalos y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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Los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor



oración colEcTa
Dios de misericordia infinita,
que reanimas, con el retorno anual de 
las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti 
consagrado, acrecienta en nosotros los dones 
de tu gracia, para que todos comprendan 
mejor qué bautismo nos ha purificado,
qué Espíritu nos ha hecho renacer
y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor...”. Le amaban, llevaban tres años siguiéndole 
habiendo dejado todo. La Pasión y Muerte habían sido un derrumbe, de ahí que al verle resucitado y 
vivo se llenaran de alegría. Se trata de la consolación de Dios. La perfección de la vida cristiana es una 

ascensión dolorosa. De alguna manera es la subida al Calvario, es decir, a la total entrega y oblación en el amor. Pero esto se 
realiza en seres humanos, frágiles y con muchos enemigos en contra. Por ello, Dios, que conoce perfectamente de qué barro 
somos hechos, nos envía la consolación espiritual. No es la alegría mundana de la fiesta de los sentidos, ni el simple bienestar 
corporal o anímico, es algo más profundo y divino. San Ignacio lo define así: “el alma se inflama en amor de su Criador y 
Señor; igualmente con lágrimas motivadas por ese amor y por otras cosas ordenadas al servicio y alabanza de Dios; aumento 
de fe, esperanza y amor y toda alegría interna que atrae a las cosas espirituales, dejando paz y quietud en el Señor”. Este gozo 
y consolación brotan de la cruz asumida por amor y con generosidad. Así lo hemos visto muchas veces en los santos. Un 
don de Dios. Para esta consolación espiritual tiene que afinarse el paladar. El corazón sensual no gusta las cosas del espíritu. 
Por eso los mundanos, metidos en sus afanes puramente terrenos y entregados a sus pasiones, no entienden, ni interpretan 
bien estos gozos del alma. Así cuando quieren interpretar la alta vida espiritual de los santos se equivocan. No aciertan. Las 
expresiones místicas de subida espiritualidad las interpretan carnalmente, en películas, literatura, etc. Se meten a maestros sin 
ser primero discípulos. El doctor Marañón, allá por los años treinta, obtuvo permiso para entrar en las clausuras de las monjas 
en orden a sus estudios médicos. Luego confesó que en aquellos conventos tan fríos en invierno, sin calefacción, en aquellas 
celdas pobrecitas con camas de tablas y paja, con ayunos y hábitos penitentes, encontró las personas más felices y alegres del 
mundo y donde la risa era franca y sincera. Los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa fue la fuente de su 
alegría: ¡Ver al Señor! ¿Cuál es la fuente de mis alegrías?

ORAR

1ª lEcTura Hch 5, 12-16
Crecía el número de los creyentes, una multitud tan-
to de hombres como de mujeres, que se adherían al 
Señor.

salmo rEsponsorial Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

2ª lEcTura Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los 
siglos.

EvangElio Jn 20, 19-31
A los ocho días llegó Jesús.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 

liTurgia dE la palabra

gaspar busTos

puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, lla-
mado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puer-
tas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego 
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae 
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios 
mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? 
Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos 
otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Je-
sús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

II domingo de pascua
de la divina misericordia
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el día del señor



EnTrEvisTa a marÍa 
lourdEs dElgado luQuE

«la moda es un 
excelente canal de 
información para 

los padres»

María Lourdes Delgado Lu-
que es una cordobesa de 
Lucena en búsqueda de la 

verdad porque la moda esconde mu-
chos aspectos desconocidos que ella 
ha querido desvelar en su libro Ma-
nual de Moda sostenible. La moda 
vincula la vida de muchas personas a 
las tendencias hasta reducir su capa-
cidad de elección, por eso ella se ha 
empleado en la tarea de demostrar 
con datos y reflexiones cómo la moda 
recorta nuestra libertad. Esta doctora 
en Comunicación por la Universidad 
Ceu-Cardenal Herrera de Valencia y 
licenciada en Geografía e Historia por 
la Universidad de Córdoba, desem-
peñó la tarea docente en Zalima para 
dedicarse más tarde a la investigación 
de la comunicación en el ámbito de la 
moda y el estilo de vida, con especial 
atención a la sostenibilidad.  Para Ma-
ría Lourdes, la reforma más necesaria 
empieza por uno mismo y la identidad 
que Dios le ha dado por su vocación 
de numeraria del Opus Dei, definen 
su vida. Gracia, madre y familia son las 
tres palabras con que define su perte-
nencia a la Iglesia 
si la moda es un medio de comuni-
cación, ¿qué está transmitiendo en 
estos momentos?
Las propuestas de las agencias de ten-
dencias no abarcan solamente el mar-
co estético: PANTONE 16-1546 TPX 
Living Coral, así se denomina desde el 
punto de vista técnico el color de moda 
en 2019. Para este 2019 algunas de las 
macrotendencias son: estar precavidos 
respecto al futuro; el comercio 2.0, no 
es una opción; se acabó le hegemonía 
de la propiedad; hay que despertar, las 
cosas nunca se harán ya como hasta 
ahora; la transparencia se impone; es la 
hora de la auto-disrupción; o el con-
sumo bajo demanda entra como “el 
nuevo normal”…

una sociedad poco crítica es objeti-
vo de las “marcas”, ¿cómo se puede 
afrontar el consumo de manera más 
trascedente? 
Gilles Lipovestky, –un clásico de la 
teoría de la moda– explica en su libro 
“La era del vacío” que  justamente, lo 
que hacen las marcas es aprovechar el 
vacío existencial que existe en el ser 
humano para llenarlo con los sueños y 
estilos de vida que ellas proponen. O 
lo que también denomina la periodista 
Naomi Klein, como “marcas huecas” 
que bajo un único paraguas de estilo 
de vida ponen a nuestra disposición 
todos lo que hemos de consumir para 
ser felices viviendo como ellas propo-
nen. En definitiva, el problema no está 
en las marcas, está en nosotros que en 
lugar de llenar la cabeza de ideas que 
trascienden, la dejamos vacía para que 
ellas coloquen las suyas…
¿la industria de la moda está deshu-
manizada?
Totalmente, se ha perdido de vista a la 
persona, solo se ven usuarios y con-
sumidores. Y además se está usando 
como canal para la deconstrucción 
humana y social. Especialmente para 
implementar ciertos aspectos de la 
ideología de género.
¿Qué significa moda sostenible? 
El concepto de ‘desarrollo sosteni-
ble’ fue propuesto por la doctora no-
ruega Harlem Brundtland, en el año 
1987, tras ser consultados más de 
500 especialistas de diversas culturas, 
credos religiosos e ideologías. Todo 
ello quedó recogido en el documen-
to “Nuestro futuro común” (“Our 
common future”). En ese momento 
se definió el desarrollo sostenible 
como: “aquel desarrollo que satis-
face las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las fu-
turas generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades. 

El diseñador cordobés Miguel Alex, 
afirma en una entrevista que aparece 
en mi último libro que “la moda ha 
sido siempre sostenible, lo que ahora 
la hace insostenible es el estrés al que 
la ha sometido el sistema de la moda 
liderado por la moda rápida. La soste-
nibilidad en moda es sistémica y afecta 
a todas las etapas por las que atraviesa 
la creación del producto. En resumen, 
se busca desestresar al sistema desde 
las materias primas al consumo. Ardua 
tarea.
¿Qué papel juegan las nuevas tecno-
logías en la globalización de las ten-
dencias de moda?
Han transformado al sistema, le han 
dado la vuelta. Su acción se puede cali-
ficar de tiránica.  De hecho, hoy tanto 
las marcas como los productos se dise-
ñan para ser consumidos en el entorno 
digital. Un ejemplo, hoy podemos ver 
en los contenedores de basura más ca-
jas de marcas que bolsas. Lo que indica 
el cambio del consumo y la distribu-
ción.
Hay modas destructivas para el ser 
humano, ¿cómo se identifican hoy?
Las identificará quien tenga olfato para 
ello. Y esto se educa igual que el gusto 
estético. En relación a esto, suelo aler-
tar en sentido positivo, sobre la gran 
oportunidad que supone para educar 
en la familia. La moda es un excelente 
canal de información para los padres. 
Se obtener una gran cantidad de datos 
que un hijo o una hija posiblemente no 
sea capaz de trasladar a los padres. No 
por que no quiera hacerlo, sino por-
que no sabe. Los padres si están aten-
tos a los mensajes que su hijo /a lanza 
a través de los cambios de vestuario y 
de hábitos de estilo podrán adelantarse 
y salir al paso.
¿Qué valores imperan en la moda 
actual? 
La corriente sostenible ha abierto un 
canal muy positivo y eficaz para hacer 
virtuosa la moda. Tanto en lo material 
como en los valores que transmite. 
Sobriedad, poner límites al consumo, 
lo que se conoce como las tres “R’s”: 
reutilizar, reciclar, reducir. 
-¿Está de moda proclamar tu fe? 
En Europa no. Este es uno de los pre-
juicios que ha de quitarse de encima 
la vieja Europa. Y solamente hay una 
forma de hacerlo, con inteligencia, a 
través de las ideas. Falta una reflexión 
inteligente de la fe. Fe y razón, como 
dijo San Juan Pablo II y repite Bene-
dicto XVI, van de la mano.
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