
FOTO: ÁLVARO TEJERO

Carta Pastoral de MONS. DEMETRIO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, obispo de 
Córdoba, al comienzo de curso 2022-2023

CÓRDOBA, UNA 
IGLESIA VIVA

LOS JÓVENES PREPARAN 
LA JMJ LISBOA 2023

UNA IGLESIA SINODAL 
EN CAMINO AL JUBILEO 
DEL AÑO 2025



1. Contexto general
Dos grandes acontecimientos 

configuran entre otros la actuali-
dad mundial. Por una parte, la sa-
lida paulatina de la pandemia del 
Covid-19, que ha dejado tantos 
muertos y ha impactado mundial-
mente a millones de personas. Ha 
resultado ser un acontecimiento 
único en nuestra historia reciente 
a nivel universal, en el que nos ha 
mostrado por una parte la fragili-
dad humana y por otra la capaci-
dad de solidaridad en situaciones 
extremas. 

Por otra parte, la inmersión de 
golpe en la tercera guerra mundial, 
en la que está en juego la guerra de 
la energía, la economía mundial, la 
prevalencia de una u otra potencia, 
la alianza de los bloques, etc.

A nivel nacional, corrientes de 
pensamiento ateo y anticristiano, 
que influyen en el gobierno de la 
nación, presentan una cartera de 
leyes que llaman progresistas y que 
están impregnadas de una ideolo-
gía, que choca frontalmente con la 
concepción cristiana del hombre y 
del mundo, la que hemos recibido 
de la revelación cristiana. 

Están en peligro el respeto y el 
buen uso de la creación, obra del 
Creador; el reparto justo de los 
bienes, atendiendo especialmente 
a los más empobrecidos; el respeto 
a la vida desde la concepción has-
ta la muerte natural; el derecho de 
los padres a la educación de sus 
hijos y el consiguiente respeto a 
sus convicciones; la gestión de los 
dineros públicos, libre de corrup-
ción, para el bien común y no para 
intereses particulares; la atención 
a los inmigrantes procedentes del 
mundo entero; los derechos hu-
manos tantas veces pisoteados 
por el egoísmo; el reconocimiento 
del patrimonio cultural religioso, 
propiedad de la Iglesia católica, 
sobre el que quiere ejercerse una 
expropiación encubierta; el reco-
nocimiento del papel positivo de 
la Iglesia, portadora del Evangelio, 
en la humanización de la sociedad. 

Es importante conocer esa pla-

nificación o incluso esa ingenie-
ría social que va deconstruyendo 
muchos resortes cristianos y nos 
sitúa más a la intemperie a la hora 
de anunciar el Evangelio. Como si 
Dios fuera un estorbo en la cons-
trucción de un mundo mejor, y 
por tanto, la Iglesia sería un pará-
sito en esta sociedad, y no la gran 
bienhechora que nos trae la salva-
ción de Jesucristo.

2. Lo nuestro es evangelizar en 
todo tiempo

En estas circunstancias y para 
este mundo concreto del siglo 
XXI en el que hoy vivimos, resue-
na con más urgencia que nunca el 

mandato misionero del Señor: “Id 
y haced discípulos…” (Mt 28,19). 
La Iglesia existe para evangelizar, 
nos viene repitiendo el magiste-
rio pontificio y episcopal de ma-
nera insistente. El Espíritu Santo 
ha sido capaz de romper la piedra 
del sepulcro, resucitando a Jesús 
de entre los muertos. Ese mismo 
Espíritu nos lanza hoy a la tarea 
de la evangelización. Después del 
encuentro con el Resucitado, “no 
podemos callar lo que hemos vis-
to y oído” (Hech 4,13-21), decían 
los apóstoles cuando las autorida-
des civiles les prohibían predicar a 
Jesús. “Hay que obedeceré a Dios 
antes que a los hombres” (Hech 
5,29), repetía san Pedro ante la 
autoridad civil. “No me avergüen-
zo del Evangelio” (Rm 1,16), dice 
san Pablo cuando evangeliza una 
sociedad pagana contra corriente. 
Más aún, exclama: “Ay de mi si no 
evangelizara” (1Co 9,16).

El Evangelio no es una “cosa”, 
el Evangelio es una vida vivida, el 
Evangelio es Jesucristo predica-
do por los apóstoles, transmitido 
ininterrumpidamente por la Iglesia 
en sus comunidades cristianas. El 
Evangelio es una forma nueva de 
vivir, que encuentra en los santos 
múltiples y variopintas tonalida-
des: en todas las edades de la vida, 
en todos los estados de vida, en 
todas las épocas de la historia han 
florecido preciosos testimonios de 
vida cristiana, esos son los santos, 
nuestros hermanos mayores. Cada 
una de estas circunstancias en las 
que nos vemos inmersos es una 
provocación para entregarnos al 

“Es importante conocer 
esa planificación 
o incluso esa 
ingeniería social que 
va deconstruyendo 
muchos resortes 
cristianos y nos sitúa 
más a la intemperie 
a la hora de anunciar 
el Evangelio. Como si 
Dios fuera un estorbo 
en la construcción de 
un mundo mejor, y por 
tanto, la Iglesia sería 
un parásito en esta 
sociedad, y no la gran 
bienhechora que nos 
trae la salvación de 
Jesucristo”
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anuncio del Evangelio, nos plantea 
nuevos retos, que sabremos afron-
tar con la ayuda del Espíritu Santo 
que nos asiste en su Iglesia. Y ese 
Evangelio está destinado a trans-
formarse en cultura, a generar un 
mundo nuevo. No es una utopía1, 
el cristianismo ya se ha realizado en 
Cristo, en su Madre santísima y en 
los santos, estos a la espera de la re-
surrección final. El cristianismo es 
el proyecto de Dios en la historia 
de la humanidad de hacernos hijos 
en plenitud, hermanos porque te-
nemos un mismo Padre.

A nivel eclesial, la Iglesia está viva 
en el corazón de muchos creyentes y 
de muchas comunidades cristianas. 
Somos conscientes de esa “aposta-
sía silenciosa”, que vive la Iglesia 
en Europa2 , y por la que tantos 
contemporáneos nuestros se alejan 
de Dios y generan un ambiente de 
ausencia de Dios, donde muchos ya 
no lo han conocido nunca. Pero al 
mismo tiempo percibimos nuevos 
brotes de vida cristiana por todas 
partes. Niños, jóvenes, adultos, an-
cianos. Hombres y mujeres. 

La Iglesia está viva en el seno de 
muchas familias, que por el sacra-
mento del matrimonio se han con-
vertido en Iglesias domésticas. La 
Iglesia está viva en el corazón de 
muchos jóvenes que descubren el 
amor de Cristo y la santidad a la 
que él nos llama. La Iglesia está viva 

1 La utopía en el lenguaje  marxista es 

algo que no existe, pero estimula la esperan-

za, es como un sueño. En el cristianismo, sin 

embargo, la esperanza se funda en la promesa 

de Dios de llevarnos al Reino de su Hijo que-

rido. Este Hijo existe, es un personaje histó-

rico, es Dios hecho hombre. Y la promesa de 

Dios es la de llevarnos a la plena divinización. 

No es algo ilusorio, es algo real y posible.

2 “La cultura europea da la impresión 

de ser una apostasía silenciosa por parte del 

hombre autosuficiente que vive como si Dios 

no existiera”: Exhortación apostólica Ecclesia 

in Europa (28.06.2003), fruto del II Sínodo 

continental sobre Europa (1 al 23 octubre 

1999).

en el corazón de muchas personas, 
que llamados a entregar su vida por 
el reino de los cielos, lo han dejado 
todo por él en la vida consagrada. Y 
de esa entrega se benefician los más 
pobres de la tierra, los últimos, los 
descartados, los pobres. La Iglesia 
está viva en muchos pastores, obis-
pos y sacerdotes de todas las eda-
des, que acompañan al santo Pue-
blo de Dios gastando su vida. 

Es apasionante vivir este momen-
to. Seguimos experimentando la 
presencia del Resucitado, que nos 
repite: “Yo estaré con vosotros to-
dos los días hasta el fin del mundo” 
(Mt 28,20).

3. Experiencia sinodal en nuestra 
diócesis

En continuidad con el Congreso 
“Pueblo de Dios en marcha”, cele-
brado en Madrid en febrero 2020, 
que supuso un nuevo Pentecostés 
para la Iglesia en España, hemos vi-
vido en nuestra diócesis durante el 
curso pasado un momento especial 
de sinodalidad, preparado en gru-
pos y reflexiones que nos han con-
ducido al Encuentro Sinodal Dio-
cesano del 26 de marzo 2022 en el 
colegio Trinidad de Córdoba. 

Damos gracias al Papa Francisco, 
que en la preparación del Sínodo de 
los Obispos 2023 sobre la sinoda-
lidad de la Iglesia, ha convocado a 
todo el Pueblo de Dios en esta re-
flexión y vivencia sinodal los dos 
años previos. No nos ha convoca-
do para una asamblea inorgánica, 
como si la Iglesia fuera un parla-
mento democrático o un molusco 
sin vertebración, sino a vivir el mis-
terio de la comunión eclesial, ocu-
pando cada uno su puesto, según la 
vocación a la que ha sido llamado y 
según la misión recibida, en comu-
nión con los pastores, que tienen en 
el Papa al Sucesor de Pedro, el prin-
cipio y fundamento de la unidad de 
la Iglesia. 

Hemos percibido la belleza de 
la Iglesia, alentada por el Espíritu 
Santo, y sostenida por la participa-
ción de todos y la comunión con 
los pastores. Además, toda la logís-

tica de este Encuentro Sinodal Dio-
cesano ha recaído en un buen grupo 
de laicos, que, coordinados por el 
vicario general, hicieron que todo 
saliera a la perfección. Es ocasión 
para agradecerles todo el trabajo.

Esta experiencia diocesana de la 
diócesis de Córdoba en el Encuen-
tro Sinodal Diocesano del pasado 
marzo 2022 ha constituido un mo-
mento fuerte de eclesialidad para 
nuestra diócesis, que nos  impulsa 
a mirar el futuro con esperanza. 
Somos una Iglesia viva en muchas 
facetas, y hemos de seguir crecien-
do en nuestra unión con Jesucristo, 
dejándonos mover por el Espíritu 
Santo, hemos de crecer en el testi-
monio vivo de nuestra caridad fra-
terna al interior de nuestras comu-
nidades y en la salida al encuentro 
de los que sufren por tantas causas: 
por sus propios pecados que escla-
vizan a la persona, por la injusticia 
de los poderosos contra los débiles, 
por tantas formas de explotación y 
de abuso, que proceden del egoís-
mo. Una Iglesia viva es una Iglesia 
samaritana, que no deja a nadie en 
la cuneta de la vida, sino que sale a 
su encuentro, carga con él, le ofre-
ce el bálsamo de los sacramentos y 
lo lleva a la posada, a la comunidad 
cristiana en todas sus formas.

Todo este talante sinodal, que 
brota de la comunión y conduce a 
la misma, debe impregnar la vida de 
nuestra diócesis a todos los niveles. 
En el presbiterio, en las parroquias, 
en los grupos y comunidades, en las 
hermandades y cofradías, en la or-
ganización y en la acción pastoral, 
en la inserción de la vida consagra-
da en la vida de la Iglesia donde vi-
ven y trabajan. 

Se nos pide mayor participación 
y corresponsabilidad de todos en 
todos los ámbitos. Por ejemplo, 
deben constituirse los Consejos de 
Pastoral en todas las parroquias, en 
todas ellas debe haber un Consejo 
de Asuntos Económicos y Patri-
moniales. La acción pastoral debe 
implicar a todos, incluso en su pro-
gramación y en su funcionamiento.

La perspectiva de la sinodalidad 
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viene a dar nuevos impulsos a la 
misión. Todos estamos llamados a 
participar en la vida de la Iglesia y 
sobre todos recae el mandato mi-
sionero de Jesucristo “Id y predi-
cad el Evangelio…”. El misionero 
no es un francotirador que actúa 
por su cuenta. El misionero actúa 
en comunión con la Iglesia, con la 
comunidad que le envía y con la 
comunidad a la que es enviado, y 
sostiene su trabajo apostólico en 
esa misma comunión eclesial.

4. Renovando las estructuras en 
una conversión pastoral

El Papa Francisco acaba de 
afrontar la reforma de la Curia ro-
mana, mediante la Constitución 
apostólica Praedicate Evangelium 
(19.03.2022), que ha entrado en vi-
gor el día de Pentecostés 2022, 5 
de junio. Se trata con ello de im-
pulsar una conversión pastoral 
y de poner todos los recursos al 
servicio de la evangelización. “La 
Iglesia cumple su mandato sobre 
todo cuando da testimonio, de 
palabra y obra, de la misericordia 
que ella misma ha recibido gratui-

tamente”. Todas nuestras institu-
ciones eclesiásticas han de ponerse 
a tono en esta dirección, discípu-
los misioneros para llevar al mun-
do la misericordia de Dios. Todas 
nuestras instituciones diocesanas, 
Curia, parroquias, colegios, her-
mandades, grupos apostólicos han 
de sintonizar en esta clave. Nos 
ponemos a la tarea todos en todos 
los niveles. Si algo no sirve para 
evangelizar, más aún sea impedi-
mento para la evangelización, para 
qué sirve.

5. “Cristo vive y te quiere vivo”. 
Preparando la JMJ Lisboa 2023 
con los jóvenes

Desde la celebración de la XV 
Asamblea del Sínodo de los Obis-
pos (3 al 28 octubre 2018), que 
trató de “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional” y del 
que salió la Exhortación apos-
tólica postsinodal Christus vivit 
(25.03.2019) del Papa Francisco, 
la diócesis de Córdoba se puso en 
camino con los jóvenes por medio 
del Sínodo de los Jóvenes de Cór-
doba, en tres etapas: La Iglesia te 

escucha (2019), la Iglesia te acom-
paña (2020 y 2021), la Iglesia te ne-
cesita (2022)3.

Han sido muy interesantes los 
Grupos para el Sínodo (GPS), 
donde un moderador coordinaba 
la participación de todos en torno 
a los temas propuestos, enviando 
sus síntesis a la secretaría dioce-
sana del Sínodo de los jóvenes de 
Córdoba. Incluso durante el confi-

3  Para consultar los materiales ela-

borados y los itinerarios, ver: 

www.sinodojovenescordoba.com

“La perspectiva de la 
sinodalidad viene a dar 
nuevos impulsos a la 
misión. Todos estamos 
llamados a participar 
en la vida de la Iglesia 
y sobre todos recae el 
mandato misionero 
de Jesucristo “Id y 
predicad el Evangelio”

ENCUENTRO SINODAL DIOCESANO
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namiento de la pandemia, muchos 
grupos han continuado reunién-
dose online, reflexionando sobre 
los temas propuestos y enviando 
sus conclusiones. Todo el material 
elaborado y sobre todo las apor-
taciones de los mismos jóvenes 
constituyen un caudal para el co-
nocimiento de nuestros jóvenes 
en la diócesis de Córdoba4, cuáles 
son sus necesidades, cuáles sus ca-
rencias, cuáles sus demandas, cuá-
les son sus mucha cualidades para 
vivir y anunciar el Evangelio hoy. 

Muchos de ellos han expresado 
su testimonio en distintas celebra-
ciones y en publicaciones a nues-
tro alcance. Se trataba de llevar a 

4  Interesante el documento conclu-

sivo del primer año, que nos presenta una 

radiografía de la situación de nuestros jóve-

nes hoy: 

www.sinodojovenescordoba.com/

wp-content/uploads/2020/05/documen-

to-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.

pdf

los jóvenes el contenido y el espí-
ritu de la exhortación Christus vi-
vit del Papa y de prepararse para la 
JMJ Lisboa 2023 (aplazada un año 
por causa de la pandemia). Mu-
chos jóvenes constatan que se han 
conseguido esos objetivos y se ha 
mantenido encendida la llama, que 
ha incorporado a muchos de ellos 
a las parroquias, a la Dele, y ha ali-
mentado en ellos la esperanza del 
encuentro con Jesucristo.

Así se ha constatado ya en la 
XXVI Peregrinación a Guadalu-
pe de octubre 2021. Precisamente 
los 25 años de esta acción pastoral 
juvenil en Córdoba se cumplie-
ron el año 2020, en el que por las 
restricciones de la pandemia sólo 
pudieron acudir a Guadalupe 70 

jóvenes, representando a todos 
los que hubieran querido estar. En 
2021 ya pudieron acudir 600. Este 
año 2022 recogerá los frutos de la 
PEJ y nos prepara a Lisboa 2023.

La Peregrinación Europea de 
Jóvenes (PEJ) a Santiago de Com-
postela del 3 al 7 de agosto 2022 
y los días previos del Camino de 
Santiago han puesto en movimien-
to a más de 400 jóvenes de nuestra 
diócesis en el conjunto de 12.000 

jóvenes de España y algunos de 
Europa, generando un clima ju-
venil que anuncia la JMJ Lisboa 
2023. Los que han participado ese 
verano, algunos por primera vez 
en encuentros de este tipo, han ve-
nido con unas ganas inmensas de 
participar en la JMJ Lisboa 2023, 

MISA DE ENVÍO A GUADALUPE
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que se tendrá en la primera semana 
de agosto de 2023.

Desde comienzo de este curso 
hay que ponerse en camino hacia 
la JMJ Lisboa 2023 en cada pa-
rroquia, en cada grupo, con cada 
joven. Aprovechemos el tirón que 
tiene un acontecimiento de estos 
para renovar nuestra pastoral con 
los jóvenes. No se trata de una 
pastoral de eventos, contrapuesta 
a una pastoral de procesos. Se tra-
ta de aprovechar el tirón que tiene 
una JMJ para prepararse durante 
todo este año a participar en la 
misma. Muchos no podrán acudir, 
otros acudirán físicamente. Pero a 
todos les hará bien prepararse al 
acontecimiento profundizando en 
la vida cristiana, en el compromiso 
apostólico, en la vivencia de gru-
po en el cual se vive la experiencia 
de Iglesia. Vale la pena intentarlo, 
siempre dejará frutos.

6. Jóvenes de Acción Católica
Una vez más constatamos la 

necesidad de organizarnos a ni-
vel diocesano con un movimiento 
diocesano de jóvenes, que tiene 
en la parroquia y en la diócesis su 
referencia. La nueva Acción Cató-
lica General (ACG) en su sector 
juvenil está constituida por los 
jóvenes de las parroquias, los que 
van brotando espontáneamente 
de los campamentos parroquiales 
y de las peregrinaciones, los que 
surgen de las confirmaciones cada 
año. Un joven necesita una comu-

nidad juvenil de referencia. Con 
su grupo se inserta en la vida de la 
Iglesia, donde están los mayores y 
los niños. Un joven solitario o ais-
lado no conecta con la Iglesia, se 
aísla y se pierde. Así sucede con la 
inmensa mayoría de ellos.

Gracias a las buenas artes de la 
Escuela para el ocio y tiempo li-
bre Gaudium, varios miles de ni-
ños acuden a los campamentos de 
verano desde las distintas parro-
quias de la diócesis. Esta es una 
novedad de los últimos años. Esos 
niños tienen que aglutinarse en un 
movimiento diocesano de niños, 
que podrá ser la Acción Católica 
General en el sector de Niños. Al 
servicio de esos niños, hay jóvenes 
monitores, que encuentran una es-
cuela de crecimiento personal en 
estas tareas de ocio y tiempo libre. 
A estas alturas, un buen número 
de monitores se ha capacitado le-
galmente y en la práctica para este 
servicio. Muy bien.

Pero hace falta que constituya-
mos un Movimiento diocesano 
de jóvenes desde estas realidades 
que van surgiendo y ante las dis-
tintas movidas juveniles que van 
celebrándose. La Delegación dio-
cesana de jóvenes tiene la inmensa 
tarea de coordinar a todos los jó-
venes de la diócesis, sean del grupo 
que sean, respetando la identidad 
y el carisma de cada grupo. Por 
eso hay acciones comunes a todos, 
como la Peregrinación a Guadalu-
pe cada año y otras actividades.

A la Delegación diocesana de 
jóvenes se le encomiendan espe-
cialmente los jóvenes de las pa-
rroquias, los que van creciendo en 
torno a la comunidad parroquial. 
Y esos son los jóvenes de Acción 
Católica General, aunque todavía 
no tengan ese nombre. La ACG 
no es un grupo aparte, o un gru-
po nuevo. La ACG son los laicos 

“Un joven necesita 
una comunidad juvenil 
de referencia. Con su 
grupo se inserta en 
la vida de la Iglesia, 
donde están los 
mayores y los niños. 
Un joven solitario o 
aislado no conecta con 
la Iglesia, se aísla y se 
pierde. Así sucede con 
la inmensa mayoría de 
ellos”

PEJ. LLEGADA A SANTIAGO

CORO DE ACCIÓN CATÓLICA EN LA CATEDRAL
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de las parroquias. Los jóvenes de 
ACG son los jóvenes de las parro-
quias. Los niños de ACG son los 
niños de las parroquias. Los tres 
sectores de ACG –niños, jóvenes 
y adultos- son los laicos de la pa-
rroquia coordinados a nivel parro-
quial y diocesano. 

Echamos de menos esta orga-
nización diocesana, que a medida 
que van creciendo, vayan siendo 
capaces de organizarse ellos mis-
mos, siempre con el acompaña-
miento de los sacerdotes de su 
parroquia o grupo. Pero no pode-
mos seguir dependiendo sólo del 
cura de turno y de su mayor o me-
nor capacidad para organizar a sus 
jóvenes. También en este campo 
hemos de dar pasos de sinodali-
dad, es decir, jóvenes que brotan-
do de las parroquias, se organizan 
a nivel diocesano, dándoles todo 
el protagonismo que merecen. El 
funcionamiento de la Dele con 
sus voluntarios nos da prueba de 
ello, se trata de extenderlo a toda 
la diócesis. El funcionamiento del 
Sínodo de los Jóvenes de Córdo-
ba nos ha dado la prueba de que es 
posible. Probemos este curso con 
un temario común y un calendario 
de algunas fechas de encuentro co-
mún. El horizonte de la JMJ Lis-
boa 2023 podrá ayudarnos en este 
propósito.

Para estos jóvenes de la Dele y 
de ACG, señalemos tres objetivos 
para este curso: el encuentro per-
sonal con Jesucristo, fomentando 
la oración personal y comunita-
ria, la adoración eucarística, los 
retiros; el descubrimiento de una 
Iglesia joven a la que ellos perte-
necen como protagonistas, donde 
van adquiriendo su formación sis-
tematizada; y la respuesta personal 
a la llamada de Dios, a la propia 
vocación, como llamada a la san-
tidad personal. Señalemos una 
Asamblea de todos hacia media-
dos de curso. Ofrezcamos Ejerci-
cios espirituales Coraje, como en 
años anteriores, u otras formas de 
retiro intenso durante un fin de 
semana. Haya un retiro espiritual 

cada mes según un temario que 
se ofrece desde la diócesis para 
todos. Y programemos un Curso 
de acompañantes, donde vayan 
formándose los líderes de cada pa-
rroquia, distinto de la capacitación 
como monitores de tiempo libre.

Espero que entre todos poda-
mos colaborar, sin aferrarnos a 
lo propio y aportando cada uno 
lo mejor de sí mismo en favor 
del bien común de los jóvenes de 
nuestra diócesis. Vamos a inten-
tarlo este curso con un programa 
concreto.

7. Impulsar la pastoral familiar
Hemos celebrado el X Encuen-

tro Mundial de Familias con el 
lema “El amor familiar: vocación y 
camino de santidad” del 22 al 26 de 
junio 2022 junto al Papa en Roma 
y con algunos actos simultánea-
mente en las diócesis, también en 
la nuestra. Con ello se clausuraba 
el Año “Familia Amoris laetitia” 
en el quinto aniversario de esta 
exhortación apostólica postsino-
dal Amoris laetitia sobre el amor 
en la familia (19.03.2016). Los tes-
timonios de distintas realidades 
familiares, los discursos del Papa 
Francisco, las catequesis, iniciati-
vas y propuestas están al alcance 
de todos en la web del Dicasterio 
Laicos, Familia y Vida5. Todo el 
año ha sido un año intenso en este 
campo de la familia, cuando re-
cordamos agradecidos en nuestra 
diócesis de Córdoba que hace 25 
años comenzaron las Semanas de 
la Familia y todo un nuevo impul-
so de la pastoral familiar.

Quizá en el ámbito de la familia 
a nivel social es donde más se nota 
la secularización, el apartamiento 
de Dios, las rupturas y el gran su-
frimiento que todo esto lleva con-
sigo. La facilitación del divorcio y 
las rupturas matrimoniales, la baja 

5 www.laityfamilylife.va/content/

laityfamilylife/es/sezione-famiglia/

incontr i -mondia l i -de l l e - famig l i e /

wmof2022.2.html#initlist

tasa de natalidad a la que hemos 
llegado, la promoción del aborto 
calificándolo incluso como un de-
recho, el miedo a comprometerse 
para toda la vida por parte de las 
jóvenes parejas, el arrinconamien-
to de los mayores como material 
desechable, haciéndolos carne de 
cañón para la eutanasia, etc. ha-
cen que el campo de la familia sea 
un campo prioritario de nuestra 
acción pastoral hoy a nivel de pa-
rroquias, movimientos, en toda 
la diócesis. La familia no es sólo 
campo de los matrimonios, sino 
de toda la comunidad cristiana, 
porque la familia tal como Dios la 
ha instituido es el marco ordinario 
donde la persona nace, crece, se 

“La familia no es 
sólo campo de los 
matrimonios, sino de 
toda la comunidad 
cristiana, porque la 
familia tal como Dios 
la ha instituido es 
el marco ordinario 
donde la persona nace, 
crece, se perfecciona, 
es amada por sí 
misma y encuentra 
apoyo en todas las 
circunstancias de su 
vida”

ENCUENTRO DE  FAMILIAS EN LAS ERMITAS
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perfecciona, es amada por sí mis-
ma y encuentra apoyo en todas las 
circunstancias de su vida.

En el plan de Dios, la familia es 
la célula básica de la Iglesia y de 
la sociedad. La familia santificada 
por el sacramento del matrimonio, 

que afecta a todos sus miembros, 
es la Iglesia doméstica, donde vive 
y arraiga la vida cristiana en todas 
sus expresiones y para todos sus 
miembros.

Es urgente una pastoral del 
amor humano que desemboca en 
el matrimonio o en la virginidad 
consagrada. Comienza ya en la 
infancia, se despierta en la adoles-
cencia y madura en la juventud, 
cuando aparece el noviazgo, des-
embocando en el matrimonio o en 
el desposorio consagrado. Descu-
brir a Jesucristo en ese itinerario, 
el Hijo de Dios que ha tomado un 
cuerpo humano como el nuestro, 

en todo semejante a nosotros sin 
pecado (Hbr 4,15), que viene a 
ser el esposo de nuestras almas y 
a enseñarnos el sentido esponsal 
de nuestros cuerpos; y responder 
a ese amor de Jesucristo con un 
amor semejante, que se encauza 
hacia el matrimonio o la vida con-
sagrada. Cuando la vocación es a 
la vida consagrada o al sacerdocio, 
la Iglesia tiene previstos itinerarios 
de formación para quien se siente 
llamado por ahí. Pero para quienes 
se sienten llamados al matrimonio, 
casi se da por supuesto que ya lo 
saben todo, y la experiencia de-
muestra que no es así. Hoy más 
que nunca percibimos que el ma-
trimonio debe ser preparado con 
tiempo, remota y próximamente, 
y que los matrimonios nuevos de-
ben ser acompañados en su expe-
riencia de vida en común, donde 
vienen los hijos. La vida de familia 
es una planta frágil que hemos de 
cuidar entre todos.

También los llamados al matri-
monio tienen que aprender a leer 
sus afectos, sus reacciones, sus vi-
vencias, sus debilidades. También 
para el matrimonio, y especialmen-
te para vivirlo cristianamente, los 
jóvenes necesitan aprender y nece-
sitan ser acompañados. Hoy todos 
nos damos cuenta de que para el 
matrimonio es necesaria una for-
mación específica, que no puede 
reducirse al cursillo matrimonial 
de tres días o de unas semanas pre-
vias. Precisamente al terminar el 
Año de la Familia Amoris laetitia 
se nos ha ofrecido Itinerarios Ca-
tecumenales para la vida matri-

monial (15.06.2022)6, elaborados 
por el Dicasterio Laicos, Familia 
y Vida, con un prefacio del mis-
mo papa Francisco. En el mismo 
se anuncia otro documento poste-
rior con pautas más concretas in-
cluso. Pero ya en este documento 
se dan orientaciones que hemos de 
ponernos en camino para aplicar 
a nuestra diócesis ya durante este 
curso.

No partimos de cero. La dióce-
sis de Córdoba con la diócesis de 
Málaga elaboró en su momento 
(hace más de 25 años) un material 
muy útil para esta preparación al 
matrimonio, que ha venido usán-
dose en otras muchas diócesis. La 
Conferencia Episcopal Española 
ofrece desde hace más de un año 
un programa Juntos en camino 
+Q27. Nuestra diócesis de Córdo-
ba desde la Delegación de Familia 
y Vida ofrece desde hace varios 
cursos el programa Camino de 
Caná, donde encajan todas estas 
propuestas.

Encargo en especial a la Dele-
gación de Familia y Vida que con 
la colaboración de los párrocos y 
del Consejo diocesano de Familia 
y Vida propague esta inquietud 
eclesial, dando cauce en todas las 
parroquias a estos itinerarios cate-
cumenales que la Santa Sede y la 
Conferencia Episcopal Española 
ofrecen para su aplicación. Para 
ello es necesario reciclar a los cate-
quistas de cursos prematrimonia-
les, para que amplíen el horizonte 
de su servicio. En toda parroquia 
debe implantarse progresivamente 
este Catecumenado para la vida 
matrimonial, que brota de la mis-
ma vida de la parroquia, como hay 
una preparación a la primera Co-

6 press.vatican.va/content/sa-

l a s t a m p a / i t / b o l l e t t i n o / p u b b l i -

co/2022/06/15/0459/00940.html#propues-

ta

7 www.conferenciaepiscopal.es/

wp-content/uploads/masquedos/JUN-

TOS%20EN%20CAMINO.pdf

“En el plan de Dios, 
la familia es la célula 
básica de la Iglesia 
y de la sociedad. La 
familia santificada 
por el sacramento del 
matrimonio, que afecta 
a todos sus miembros, 
es la Iglesia doméstica, 
donde vive y arraiga la 
vida cristiana en todas 
sus expresiones y para 
todos sus miembros”

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FAMILIA EN LA CATEDRAL
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munión y  otra para la Confirma-
ción.

La Acción Católica General tie-
ne el papel de impulsar grupos de 
matrimonios en las distintas pa-
rroquias de la diócesis. Además de 
los movimientos familiaristas, que 
hacen un gran servicio a nuestra 
diócesis, como Equipos de Nues-
tra Señora (ENS), Movimiento 
Familiar Cristiano (MFC), Pro-
yecto de Amor Conyugal (PAC), 
la inmensa mayoría de los laicos de 
nuestra diócesis viven en el entor-
no de la parroquia, sobre todo en 
los pueblos, y también en la ciu-
dad. Hemos de levantar la mirada 
para contemplar todas esas fami-
lias a las que hay que acompañar 
desde la base de su vida cristiana 
en la parroquia.

La Delegación de Familia y Vida 
ha de tener en cuenta esta estruc-
tura fundamental de la Iglesia que 
es la parroquia y promover en to-
das las parroquias grupos de ma-
trimonios, que tutelan a los jóve-
nes, que organizan las actividades 
de los niños y que promueven la 
vida de la parroquia. Esos adultos 
de la parroquia son la ACG en el 
sector de adultos, aunque no ten-
gan este nombre. En ese grupo de 
adultos de ACG caben los vetera-
nos, los mayores, los abuelos, que 
nunca son material de desecho, 
sino experiencia de sabiduría en 
el camino de la vida. Ellos, como 
sucede en las familias, también en 
las parroquias son un ingrediente 
precioso para la estabilidad de las 
generaciones y el buen funciona-
miento de la comunidad parro-
quial y de la sociedad.

8. Continúa la Visita Pastoral: 
Priego y Fuensanta

La Visita Pastoral es una tarea 
permanente del obispo a todos los 
lugares de la diócesis. Así he veni-
do haciendo desde el primer año 
entre vosotros, interrumpida los 
dos años de la pandemia. Este año 
me propongo visitar los arcipres-
tazgos de Priego en la Subbética 
y de Fuensanta-Cañero-Levante 
Sur en la ciudad. “El Obispo tiene 
la obligación de visitar la diócesis 
cada año total o parcialmente, de 
modo que al menos cada cinco 
años visite la diócesis entera, per-
sonalmente o, si se encuentra legí-
timamente impedido, por medio 
del Obispo coadjutor, o del auxi-
liar, o del Vicario general o episco-

pal o de otro presbítero” (c. 678).
Ya he visitado estos lugares en la 

primera ronda de la Visita Pasto-
ral y en otras demás ocasiones con 
motivos diferentes. Pero la Visita 
Pastoral es un momento de gra-
cia especial, tanto para el obispo 
como para los fieles. Los fieles dis-
frutan mucho de la presencia del 
obispo, que los vincula a la Iglesia 
diocesana y universal. Y el obispo 

disfruta también contactando di-
rectamente con los fieles. “El buen 
pastor conoce a sus ovejas y ellas 
le conocen” (cf Jn 10,14).

Agradezco mucho a los sacerdo-
tes su trabajo cotidiano, su entrega 
generosa, que el obispo puede pal-
par de cerca en la Visita Pastoral, 
animándolos a seguir en la tarea de 
la evangelización y de acompaña-
miento a pie de parroquia a tantas 
personas en su camino de fe. La 
Visita me permite contactar con 
tantos fieles laicos, que sostienen 
su parroquia en las múltiples acti-
vidades que se organizan. He co-
nocido a miles y miles por toda la 
diócesis. Y puedo igualmente re-
conocer el trabajo de tantas fami-
lias religiosas extendidas por toda 
la diócesis, tanto contemplativas 
como de vida apostólica, que son 
un reclamo para todos en el segui-
miento radical de Cristo.

Ruego que tengáis a punto y 
actualizado el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, que 
tengáis al día los libros del archi-
vo parroquial, el estado de cuentas 
de todas las instituciones que per-
tenecen a la parroquia (cofradías, 
hermandades, asociaciones, etc.), 
el nuevo programa de contabili-
dad que nos homologa a toda la 
diócesis y a todas las diócesis de 
España. La Visita Pastoral es sobre 
todo un encuentro personal, pero 
es también una ocasión para poner 
a punto todos estos aspectos mate-
riales y culturales. Sólo con la Vi-
sita Pastoral en su primera vuelta 
se ha enriquecido notablemente el 
Archivo Diocesano con una pues-
ta al día de todas y cada una de las 
parroquias. Este aspecto adminis-
trativo y de papeleo puede costar a 
algunos, pero es necesario. Tomad 
en serio este aspecto, que sin ser el 
más importante es esencial en la 
vida de la Iglesia, de la diócesis, de 
nuestras parroquias.

9. Cáritas, la caridad organizada 
en la Iglesia

La caridad es una dimensión 
esencial de la vida cristiana, y en 

RETIRO DE AMOR CONYUGAL EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD SAN ANTONIO

VISITA PASTORAL (PUENTE GENIL)
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cada parroquia constituye uno de 
los aspectos vitales de la vida de la 
Iglesia. Ciertamente no toda cari-
dad está ni tiene que estar organi-
zada. El amor brota del corazón, y 
hay muchas obras buenas que sólo 
Dios conoce. Pero en una comu-
nidad no puede faltar esta acción 
organizada de la caridad, porque a 
los pobres los tenéis siempre con 
vosotros.

La opción preferencial por los 
pobres, que venimos consideran-
do especialmente desde el Con-
cilio Vaticano II, poner a los po-
bres en el centro de la vida de la 
Iglesia, como nos recuerda tantas 
veces el Papa Francisco, no es sólo 
cuestión de palabras ni de ideas. 
Es cuestión de amor, que se tra-
duce en una vida sencilla y auste-
ra y en salir al encuentro de quien 
está pasándolo mal. “Hijos míos, 

no amemos de palabra y de boca, 
sino de verdad y con obras” (1Jn 
3,18). La Iglesia se siente iden-
tificada con esa actitud del buen 
Samaritano (Lc 10,25-37), que no 
pasa de largo ante las heridas de 
tantas personas con las que nos 
cruzamos en el camino de la vida, 
sino que se detiene a escucharlas, 
se compadece de su situación y se 
pone a curar esas heridas con un 
amor que se abaja a la altura del 
apaleado en la cuneta de la vida.

El Papa Francisco ha instituido 
desde el 2017 la Jornada Mundial 
de los Pobres en el tercer domingo 
de noviembre, que va calando en 
nuestras comunidades cristianas. 
Es una ocasión para reflexionar 
sobre el tema, recibiendo del Papa 
las orientaciones que cada año nos 
brinda. Este año la VI Jornada 
Mundial de los Pobres, el domingo 
13 de noviembre, tiene como lema 
“Jesús se hizo pobre por vosotros” 
(2Cor 8,9)8: “La pobreza que mata 
es la miseria, hija de la injusticia, la 
explotación, la violencia y la injus-
ta distribución de los recursos… 
La pobreza que libera, en cambio, 
es la que se nos presenta como una 
elección responsable para aligerar 
el lastre y centrarnos en lo esen-
cial… Los pobres, en realidad, 
antes que ser objeto de nuestra 
limosna, son sujetos que nos ayu-

8 w w w. v a t i c a n . v a / c o n t e n t /

francesco/es/messages/poveri/docu-

ments/20220613-messaggio-vi-giornata-

mondiale-poveri-2022.html

dan a liberarnos de las ataduras de 
la inquietud y la superficialidad” 
(ib.). Os animo a tener gestos con-
cretos en torno a esta Jornada en 
cada una de las parroquias, leyen-
do y comentando juntos el mensa-
je del Papa para todos, invitando a 
nuestros pobres a participar en la 
celebración, compartiendo algún 
momento con ellos.

Es inmensa la tarea de Cáritas 
a nivel diocesano y a nivel parro-
quial. En tiempos de normalidad, 
y particularmente en tiempo de 
pandemia o de catástrofes. Lo he-
mos visto de cerca recientemente. 
Agradezco por tanto a todos los 
voluntarios, casi dos mil en toda la 
diócesis, su trabajo en Cáritas, en 
la caridad organizada al servicio 
de los pobres en nuestra diócesis 
de Córdoba. La visita a los enfer-
mos una y mil veces, el reparto de 
comida a quien lo necesita, el pago 
de alquiler y el recibo de luz o gas, 
y sobre todo, la escucha atenta de 
quien viene buscando acogida es 
tarea permanente de Cáritas.

Además de los programas de 
inserción laboral que Cáritas Dio-
cesana lleva adelante, están la Casa 
Madre del Redentor, que acoge 

“Poner a los pobres en 
el centro de la vida de 
la Iglesia, como nos 
recuerda tantas veces 
el Papa Francisco, no 
es sólo cuestión de 
palabras ni de ideas. 
Es cuestión de amor, 
que se traduce en 
una vida sencilla y 
austera y en salir al 
encuentro de quien 
está pasándolo mal”

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL CORPUS CHRISTI

ADORACIÓN DURANTE LOS CAMPAMENTOS DE PUERTA VERDE
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cada día a 80 personas sin techo, y 
la Residencia San Pablo para per-
sonas mayores en exclusión social. 
Otros programas de promoción 
de la mujer, cercanía en barrios 
más pobres, etc. siguen adelante 
con la caridad de todos.

Este año ha comenzado una 
nueva realidad, una acción cari-
tativa con garra. “Rescatados de 
María” atiende desde el Seminario 
Los Ángeles de Hornachuelos a 
un grupo de adictos que quieren 
salir de sus adicciones: droga, al-
cohol, porno, juego, etc. No ha 
hecho más que abrir sus puertas, 
y ya tiene lista de espera. Pedimos 
a Dios que sostenga esta obra de 
sus manos y ayude a rehabilitarse 
a aquellos que lo demandan. Apo-
yemos todos esta iniciativa ecle-
sial, que admite voluntarios para 
su trabajo.

Quiero señalar también el traba-
jo que se hace desde las parroquias 
más pobres, por ejemplo, de Santa 
Luisa de Marillac en el sector Sur 
y otras parroquias semejantes. Son 
barrios de una pobreza extrema. 

Los párrocos respectivos y sus 
colaboradores inventan formas 
diversas para salir al encuentro 
de tantas necesidades, sobre todo 
entre los jóvenes, a los que se les 
brinda nuevas oportunidades de 
promoción. Se trata de una nueva 
imaginación de la caridad9, que 
no se contenta con lo que siem-
pre se ha hecho, sino que rompe 
moldes para ser creativos e inno-
vadores en el campo de la caridad 
cristiana. A nuevas pobrezas, nue-
vas iniciativas, porque la caridad 
es enormemente creativa. Ojalá 
pueda venir a nuestra diócesis una 
pequeña Comunidad de Nuovi 

9 Decía Juan Pablo II, en Novo mi-

llennio ineunte (6.01.2001): “Es la hora de 

un nueva « imaginación de la caridad », que 

promueva no tanto y no sólo la eficacia de 

las ayudas prestadas, sino la capacidad de 

hacerse cercanos y solidarios con quien su-

fre, para que el gesto de ayuda sea sentido 

no como limosna humillante, sino como un 

compartir fraterno”.

Orizzonti10, que ya nos ha visita-
do en Santa Luisa de Marillac, y 
nos enseñe ese arrojo con que los 
pobres han de ser evangelizados, 
al tiempo que nos evangelizan11.

10 Nuovi Orizzonti es una Asocia-

ción de fieles, fundada en 1990 por Chiara 

Amirante (Roma 1966), para acercarse a 

niños de la calle y “gente de la noche” en 

los lugares más marginados de Roma. Hoy 

cuenta con más de 100 comunidades en 

toda Italia. Cf. Chiara amirante, Sólo el 

amor permanece. “Nuevos horizontes” en 

el infierno de la calle, BAC popular Madrid 

2018.

11 El Sector Sur, barrio del Guadal-

quivir, de nuestra ciudad de Córdoba es uno 

de los 5 barrios más pobres de España y de 

Europa. Necesita una acción fuerte de cho-

que por parte de la caridad cristiana de los 

cordobeses. No podemos seguir como si eso 

no existiera entre nosotros, tan cerca y tan 

lejos. Es un reto tremendo a la conciencia 

cristiana. Animo todas las iniciativas que 

se están realizando y la cantidad de jóvenes 

que participan en ellas: Puerta Verde, Maleta 

de Luisa, campamentos parroquiales, evan-

ENCUENTRO CON LOS RESIDENTES EL DOMINGO DE RAMOS DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN DEL ALTAR
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10. San Juan de Ávila y los sa-
cerdotes

En la carta del curso pasado me 
detuve en el cuidado que merecen 
los sacerdotes como un don de 
Dios para la comunidad cristiana. 
Sigamos en esa línea. El sacerdote 
constituye un bien común para la 
comunidad y debe ser cuidado por 
todos. “El sacerdote es un don del 
Corazón de Jesús”, decía el santo 
Cura de Ars.

Hice un llamamiento para que 
entre todos atendamos al Semi-
nario Menor y para este curso in-
gresan 7 nuevos alumnos. Sigamos 

así. El Seminario Menor es una 
institución necesaria en la dióce-
sis, y concretamente en nuestra 
diócesis de Córdoba ha dado sus 
mejores frutos. La mayoría de los 
sacerdotes diocesanos de Córdoba 
proceden de su Seminario Menor, 
no bajemos las expectativas.

Cada vocación es un milagro 
de Dios, y hemos de cuidarla con 

gelización directa en el barrio. Situaciones 

como esta necesitan una sobredosis de cari-

dad cristiana. ¿Seremos capaces de ofrecer-

la? Pidámosla al Señor y alentemos a los que 

intentan ofrecerla.

todo esmero. Me dirijo también a 
todos los sacerdotes, que son los 
primeros y principales agentes en 
la pastoral vocacional: cuidemos 
las posibles vocaciones que sur-
jan en nuestro entorno. ¿Por qué 
hay sacerdotes a quienes las voca-
ciones le brotan como hongos y a 
otros, sin embargo, no se le arrima 
nadie? ¿Será  pura casualidad? Yo 
creo que no. Además del misterio 
de Dios que envuelve toda voca-
ción, está el testimonio sacerdotal 
y el entusiasmo que transmite una 
vida sacerdotal vivida con fervor. 
No solo ahora, sino a lo largo de 
toda mi vida sacerdotal lo he cons-

tatado muchas veces. Allí donde 
hay un sacerdote amante de su 
sacerdocio, se le acercan niños y 
jóvenes diciéndole: yo quiero ser 
como tú.

Por tanto, queridos sacerdotes, 
vivamos con entusiasmo nuestro 
sacerdocio, hagamos la propues-
ta explícita a niños y jóvenes de 
nuestro entorno, y Dios llama-
rá a quien quiera y a esa llamada 
responderá el que quiera. Ayuda 
mucho tener un grupo de jóve-
nes en torno a la parroquia, como 
antes he comentado (catequistas, 
monitores de campamentos, coro, 
etc.), y para eso es urgente un Mo-

EL CARDENAL LAZZARO YOU HEUNG SIK EN LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE ÁVILA

LA PLAZA DE SAN PEDRO EL DÍA EN QUE SAN JUAN DE ÁVILA FUE DECLARADO DOCTOR DE LA IGLESIA (7-10-20212)
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vimiento diocesano de jóvenes, 
sobre todo para los lugares donde 
hay menos recursos y los jóvenes 
necesitan conectarse con otros de 
su edad. Hay otros muchos fac-
tores: descenso de natalidad, am-
biente alejado de Dios, resistencia 
de los padres a recibir una voca-
ción en su familia, dificultad de un 
joven para encontrarse con Dios 
hoy, etc. Pero donde hay sacerdo-
tes entusiasmados, suelen brotar 
vocaciones. Hagamos, por tan-
to, nuestra tarea con la ayuda de 
Dios, que él hará siempre la suya.

Con todo, nuestro presbiterio 
diocesano es admirado en España 
y en otros muchos lugares de la 
Iglesia. Al obispo de Córdoba le 
llegan peticiones de países de mi-
sión, pidiendo colaboración. Da-
mos hasta donde podemos, por-

que solemos orientar la vocación 
misionera de nuestros sacerdotes 
hacia la Misión diocesana de Pi-
cota-Moyobamba/Perú. La Santa 
Sede se fija en nuestro presbiterio 
para pedir colaboración, y ahí va-
mos colaborando con algunos de 
los mejores sacerdotes de nuestro 
presbiterio. Por parte del Colegio 
Español en Roma no he recibido 
más que felicitaciones por el buen 
sentir de los curas de Córdoba a 
su paso por el mismo. Os digo 
sinceramente que me siento muy 
contento con los curas de Córdo-
ba, a pesar de nuestros pecados y 

limitaciones humanas.
Cuidemos la formación perma-

nente, los Ejercicios Espirituales 
cada año, los retiros, la entrega 
pastoral en el puesto asignado. El 
servicio a nuestro Pueblo santo de 
Dios dará su fruto y, sembrando 
con lágrimas, cosecharemos entre 
cantares, nosotros y los que ven-
gan después.

Nos encontramos este año con 
el décimo aniversario de la decla-
ración de san Juan de Ávila como 
doctor de la Iglesia universal. Fue 
el 7 de octubre de 2012, en Roma 
con el Papa Benedicto XVI. Allí 
estuvimos el obispo de Córdo-
ba junto a 60 obispos españoles, 
muchos sacerdotes de Córdoba, 
de Andalucía y de toda España y 
100 seminaristas cordobeses con 
otros muchos seminaristas. He-

mos hecho para la reciente visita 
ad limina un resumen reportaje 
de lo que han sido estos diez años 
en torno a san Juan de Ávila en la 
diócesis de Córdoba y me impre-
siona constatar toda la tarea que 
se ha realizado. Debo agradecer a 
toda la diócesis el interés con que 
ha tomado los temas de san Juan 
de Ávila, y particularmente a los 
sacerdotes encargados de la Basíli-
ca y al Ayuntamiento de Montilla, 
que lo ha declarado hijo adoptivo 
de la ciudad.

Año jubilar, que se prolongó un 
trienio (2012-2015), recorrido del 

relicario con el corazón del San-
to Maestro por toda la diócesis y 
por muchas diócesis de España, 
cursos de formación permanente 
con los mejores ponentes, 3 Con-
gresos internacionales (2013, 2019 
y 2021), profundizando en temas 
de su vida y su doctrina. La cele-
bración solemne de su fiesta cada 
año el 10 de mayo en Montilla, 
presidida por un cardenal español 
o de la Curia romana, y transmiti-
da por TRECE hace varios años. 
Otro año jubilar 2019-2020, con 
motivo del 75 aniversario de su 
patrocinio sobre el clero diocesa-
no español (1946), el 125 aniversa-
rio de su beatificación (1894) y el 
50 aniversario de su canonización 
(1970), que quedó atenuado por el 
confinamiento.

Peregrinación a Montilla de to-

dos los obispos españoles en su 
100ª Asamblea Plenaria (23 no-
viembre 2012), peregrinación de 
los seminaristas Redemptoris Ma-
ter de España y algunos desde el 
extranjero, más de 400, en la Pas-
cua 2019. Miles y miles de pere-
grinos que acuden en solitario, en 
grupos, en familia, en parroquias 
hasta el sepulcro del Maestro de 
Santos. Estudios sobre el Maestro 
Ávila por parte de lacios y sacer-
dotes: tesis, tesinas, artículos, en 
nuestra diócesis y en otros lugares.

Traducción y edición en polaco 
de Escritos sacerdotales y del Audi 

VISITA DE LA CEE A MONTILLA (23-11-20212)

carta pastoral • 13

al inicio del curso pastoral 2022-2023

septiembre 2022 •



Filia. Traducción al ruso del Tra-
tado del sacerdocio, traducción al 
portugués en Brasil del Audi Filia, 
traducción al vietnamita de una 
pequeña biografía. Están en cur-
so otras traducciones al inglés, al 
francés, al árabe, al chino, al esto-
nio, al ucraniano.

Y un sinfín de actuaciones, como 
la restauración de la Casa de Cári-
tas, la instalación en la Casa de san 
Juan de Ávila de unos relatos en 
audio, que dan a la Casa un tono 
de fervor y recogimiento. La ade-
cuación de salones en la parroquia 
de Santiago para acogida de pere-
grinos con sala de video. Lógica-
mente, hay una inversión continua 
de recursos humanos y económi-
cos sobre estos lugares avilistas, 
pero creo sinceramente que la dió-
cesis de Córdoba tiene este deber 
para poner a san Juan de Ávila en 
el universo católico y disponer es-
pacios adecuados en Montilla para 
la acogida de peregrinos. Falta 
mucho por hacer, pero damos gra-
cias a Dios por todo lo realizado.

El Papa Francisco lo ha in-
cluido en el Calendario Romano 
universal, por decreto de la Con-
gregación para el Culto divino 
de 25 enero 2021. Y ha elegido la 
fecha del 10 de mayo para firmar 
la Carta Apostólica Antiquum mi-
nisterium (10.05.2021) por la que 
instituye el nuevo ministerio de 
catequista, poniendo a san Juan de 
Ávila como ejemplo de catequista 
para nuestro tiempo.

Considero que el relicario con 
el corazón del Santo Maestro, con 
motivo del 10º aniversario de su 
doctorado, debe recorrer este año 
todas las parroquias, una vez su-
perada la pandemia. Ya se estable-
cerá calendario para que llegue a 
todos y por todos sea venerado. 
Recibidlo con devoción y propa-
gad esa devoción entre los fieles.

11. Preparando el Jubileo del 
año 2025, peregrinos de la es-
peranza

El Papa Francisco ha convoca-
do el Jubileo del Año 2025 para la 

Iglesia universal en carta a Mons. 
Rino Fisichella, presidente del Di-
casterio para la Evangelización: 
“Desde que Bonifacio VIII insti-
tuyó el primer Año Santo en 1300 
—con cadencia de cien años, que 
después pasó a ser según el mo-
delo bíblico, de cincuenta años 
y ulteriormente fijado en veinti-
cinco—, el pueblo fiel de Dios ha 
vivido esta celebración como un 
don especial de gracia, caracteri-
zado por el perdón de los pecados 
y, en particular, por la indulgencia, 
expresión plena de la misericordia 
de Dios”12.

Ha querido titularlo “Peregri-
nos de la esperanza”, después de 
dos años de sufrimiento univer-
sal de la pandemia, la situación de 
guerra en la que estamos inmer-
sos, y el cambio de época que es-
tamos viviendo. La Iglesia lleva en 
su seno la esperanza del mundo, 
Cristo nuestra esperanza (1Tm 
1,1). Preparemos el corazón para 
recibir un aumento de esperanza 
con motivo de este Jubileo y alen-
temos la esperanza entre nosotros 
ante el Jubileo que se anuncia.

El Papa señala para el primer 
año de preparación (2023) que 
tengamos presentes las cuatro 
Constituciones del Concilio Va-
ticano II, que fue inaugurado por 
Juan XXIII el 11 de octubre de 
1962. Este año 2022 se cumplen 60 
años de aquella inauguración: 

-La Constitución sobre la sagra-
da liturgia, Sacrosanctum Conci-
lium (1963)

-La Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, Lumen Gentium  
(1964)

-La Constitución dogmática so-
bre la Divina Revelación, Dei Ver-
bum (1965)

-La Constitución pastoral sobre 

12 Carta del Papa Francisco a Mons. 

Rino Fisichella (11.02.2022): www.vatican.

va/content/francesco/es/letters/2022/

documents/20220211-fisichella-giubi-

leo2025.html

la Iglesia y el mundo actual, Gau-
dium et spes (1965).

Aunque sea una presentación 
sencilla y resumida, podemos 
aportarles a nuestros fieles estos 
cuatro quicios que han imprimido 
una fuerte renovación en la Igle-
sia, y que se han ido desplegando 
en los años del postconcilio hasta 
nuestros días.

El Logo del Año Jubilar que se 

anuncia representa cuatro figuras 
estilizadas para indicar la huma-
nidad que proviene de los cuatro 
puntos cardinales. Se abrazan, para 
indicar la solidaridad y fraternidad 
que debe unir a los pueblos. Se no-
tará que el primero de la fila está 
aprehendido a la cruz. Es el signo 
no sólo de la fe que abraza, sino 
de la esperanza que nunca puede 
ser abandonada porque la necesi-
tamos siempre y sobre todo en los 
momentos de mayor dificultad. 
Es útil observar las olas que están 
abajo y que están agitadas para 
indicar que la peregrinación de la 
vida no siempre se mueve en aguas 
tranquilas. Frecuentemente las 
vicisitudes personales y los acon-
tecimientos del mundo imponen 
con mayor intensidad la llamada a 
la esperanza. Por eso hay que des-
tacar la parte inferior de la Cruz 
que se prolonga en forma de ancla, 
que se impone al movimiento de 
las olas. Como sabemos, el ancla 
se ha utilizado a menudo como 
metáfora de la esperanza. El an-
cla de la esperanza, de hecho, es el 
nombre que recibe en el lenguaje 
de los marinos el ancla de reserva, 
utilizada por las embarcaciones 
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para realizar maniobras de emer-
gencia para estabilizar la barca 
durante las tormentas. No se debe 
pasar desapercibido que la imagen 
muestra cómo el camino del pere-
grino no es un hecho individual, 
sino comunitario, con la impron-
ta de un dinamismo creciente que 

tiende cada vez más hacia la Cruz. 
La Cruz no es estática, sino tam-
bién dinámica, se inclina hacia la 
humanidad, sale a su encuentro 
y no la deja sola, ofreciéndole la 
certeza de la presencia y la segu-
ridad de la esperanza. Finalmente, 
se ve claramente, en color verde, 

el Lema del Jubileo 2025, Peregri-
nantes in Spem.

12. Osio de Córdoba en el hori-
zonte

A nivel anecdótico, pero con es-
pecial importancia para nosotros, 
me consta que cuando el Papa 
Francisco ha encargado a Mons. 
Fisichella la preparación del Año 
jubilar 2025, le ha comentado que 
en 2025 celebraremos también el 
1.700 aniversario del Concilio de 
Nicea (325), el gran Concilio de 
los Padres de la Iglesia, el primer 
concilio ecuménico de los sie-
te concilios de la Iglesia indivisa. 
Este concilio de Nicea fue presi-
dido por Osio obispo de Córdo-
ba. Y en esta preparación para el 
año 2025 estamos trabajando para 
que Osio de Córdoba reciba culto 
como santo en la Iglesia universal, 
como ya lo recibe en la Iglesia bi-
zantina ortodoxa, celebrando su 
fiesta el 27 de agosto. El Dicaste-
rio para las Causas de los Santos 
está trabajando en esa dirección 
con gran interés por parte de su 
Prefecto, el cardenal Marcello Se-
meraro, y con orientaciones preci-
sas del mismo Papa Francisco, con 
el que he hablado personalmente 
del tema.

Será para nosotros, para la dió-
cesis de Córdoba, un gran regalo 
de la Providencia divina. Nues-
tros antepasados y antecesores, 
concretamente Mons. Adolfo Pé-
rez Muñoz, obispo de Córdoba 
(1920-1945), presidió la gran “Pe-

“Estamos trabajando 
para que Osio de 
Córdoba reciba culto 
como santo en la 
Iglesia universal, 
como ya lo recibe en 
la Iglesia bizantina 
ortodoxa, celebrando 
su fiesta el 27 de 
agosto”
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regrinación Osio” de la diócesis de 
Córdoba a Roma en 1925 con más 
de 2.000 peregrinos, siendo recibi-
dos por el Papa Pío XI, que les de-
dicó un precioso discurso acerca 
de Osio de Córdoba13. A la vuelta 
de esta peregrinación fue inaugu-
rada la estatua de Osio en la Plaza 
de Capuchinas, en Córdoba, que 
bendijo el Nuncio F. Tedeschini14. 
Otra peregrinación posterior de 
la diócesis de Córdoba fue presi-
dida por Fray Albino González 
Menéndez-Reigada OP, obispo de 
Córdoba (1946-1958) en 1957, en 
el centenario de la muerte de Osio. 
El Papa Pio XII tuvo otro precio-
so discurso dedicado al obispo 
Osio de Córdoba15.

El Congreso Internacional cele-
brado en Córdoba El siglo de Osio 
de Córdoba (octubre 2013) y la 
publicación posterior de sus Ac-
tas16, junto al Enchiridion o colec-

13 Boletín oficial del Obispado de 

Córdoba, 21 (1925) 308-313.

14 27 de abril de 1926.

15 Pio Xii, Discorsi e radiomessaggi, 

vol 19, 509-511.

16 a. reyes Guerrero (ed.), El si-

glo de Osio de Córdoba. Actas del Con-

greso Internacional, BAC Madrid 2015, 

610 pgs. Puede verse completo en PDF: 

ción de todos los textos patrísticos 
referentes a Osio17, ha puesto en 
primer plano de la investigación 
patrística esta figura señera de la 
Iglesia universal, que sin duda es 
el más importante personaje de la 
historia de la Iglesia de Córdoba. 
Los mejores especialistas de mun-
do sobre el tema, llegan a la con-
clusión de que Osio no fue hereje, 
además de que la tradición orien-
tal le rinde culto como santo desde 
tiempos de la Iglesia indivisa (te-
nemos textos litúrgicos de su fies-
ta desde el siglo X y XI). Por otra 
parte, sería hoy un eslabón muy 
importante en la relación ecumé-
nica de Oriente y Occidente.

Oramos por esta intención y 
Dios nos conceda lo que sea más 
oportuno cuando él quiera.

13. Conclusión
Iniciemos el curso pastoral con 

renovadas energías y con toda es-
peranza, abiertos también a lo im-
previsto. Los ojos fijos en el Señor, 
alentados por su Espíritu Santo, 

https://www.diocesisdecordoba.es/me-

dia/2020/07/osio.pdf

17 J.J. AYÁN – M. CRESPO – J. 

POLO – P. GONZÁLEZ, Osio de Córdo-

ba. Un siglo de la historia del cristianismo, 

BAC 712, Madrid 2013, 930 pgs.

nos ponemos a la tarea cotidiana 
sin agobios y con toda esperanza. 
A veces confluyen muchos acon-
tecimientos, muchas intenciones, 
muchos eventos. No nos aturda 
la multiplicación de iniciativas ni 
queramos estar en todo, vayamos 
a la vida ordinaria donde se fragua 
el día a día de nuestro caminar.

La vida ordinaria de la Iglesia, 
nuestra vida cristiana trascurre en 
torno a la parroquia, donde cele-
bramos la Eucaristía dominical y 
diaria, donde recibimos el perdón 
y la misericordia de Dios, incluso 
sacramentalmente, donde trabaja-
mos para construir la Iglesia santa, 
en la que somos parte, en los dis-
tintos grupos y actividades.

Invoquemos al Espíritu Santo, 
que nos aliente siempre y nos con-
suele con su amor. Acudamos a la 
protección maternal de María San-
tísima. A todos os bendigo de co-
razón en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Córdoba, septiembre 2022. 

Vuestro obispo:

ORDENACIONES DE PRESBÍTEROS EN LA CATEDRAL
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