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I. ¿QUÉ SE DEBE DECIR DEL AUTOR? 
 
 Es para mi un gozo presentar un libro a un antiguo alumno del 
Centro de Estudios Teológico de Sevilla. El hoy sacerdote y religioso de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, P. Fernando Cordero Morales 
(1971), hijo natal del pueblo de Algodonales, en la ruta de los pueblos 
blancos de la provincia de Cádiz. Perteneciente a mi “antigua esposa”, la 
diócesis de Asidonia-Jerez, de la cual fui ocho años obispo.  
 La  dedicatoria de su obra es compartida: para un sacerdote de esos 
que dice el papa Francisco “que huele a ovejas”, Dº  Antonio Cabrero 
Rodríguez, al cual trate, valore sus múltiples acciones pastorales  y fue “un 
siervo bueno y fiel” hasta el final de sus días. La otra parte es su nueva 
cargo pastoral en la familia educativa del Colegio Padre Damián de 
Barcelona, donde actualmente el autor del libro, se ha encarnado hasta “los 
tuétanos”, cumpliendo de esta manera el mandato de sus superiores. De tal 
manera, que como Abraham, el bueno de Fernando, se puso en camino  
dejando “tierras, hermanos, parientes…”, y hasta la salinas de la gracia de 
sus antiguos parroquianos de la Real Isla de León (san Fernando-Cádiz) Y 
se sumergió, como muchos de los emigrantes andaluces lo hicieron por las 
décadas de los 60 y 70, en la rica cultura y compleja sociedad catalana, en 
tiempos más difíciles que aquellos otros. 
 
 Sin embargo, ha querido dejar su pronta andaluza en esa portada que 
refleja los múltiples colores de un atardecer, tan conocido para los que 
somos de la zona de Isla Cristina (Huelva). En este sentido, felicitamos ya 
a la Editorial san Pablo por el acierto de esta publicación y lo cuidado de su 
edición. Porque ese fondo de fachada, donde aparece el misterioso titulo de 
la obra: “orejas de colores”, se llena más de enigma que solo se descifra, si 
a lo largo de sus 165 páginas, el lector no solo “oye” la lectura, si no que la 
“escucha”; no simplemente “ve o lee” la realidad de la vida desde un único 
color, sino que percibe lo cotidiano con sus diferentes matices: son esos  
colores que debemos descubrirlos y aceptarlos como algo que nos 
enriquecen y nos potencian. Para ello, diremos con el profeta Isaías: “El 
Señor cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los 
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discípulos. El Señor Dios me abrió el oído; yo no me resistí ni me eché 
atrás” (Is 50,4-5).  
  
 Este libro no es sólo para iniciados en el ser “contemplativo en la 
acción”, que diría san Ignacio de Loyola, sino también para hombres y 
mujeres de buena voluntad, que aunque alejados de lo institucional – 
eclesial, buscan un rostro amable de la experiencia cristiana en el día a día 
de la probada vida que cada uno llevamos a cuesta.  
 
 Llegar a públicos tan distantes no es tarea fácil. Fernando Cordero,  
además de religioso, es periodista y pastoralista que ha trabajado en 
diversas “sinfonías”: parroquias, colegios, pobres, jóvenes, matrimonios, 
religiosas. Para saber leer e interpretar las “partituras” de sus “conciertos 
pastorales”, ha tenido que utilizar diversos “instrumentos”, como son: la 
fuerza del carisma al que se consagró hace XXV años; la sensibilidad  que 
posee, puesta al servicio de lo que ocurre a su alrededor; la alegría de su fe 
en Cristo, Buena Notica para todos los hombres; su gran corazón e 
inteligencia despierta. Estos “aparejos o instrumentales”, junto con su rica  
experiencias espiritual, son utilizados en una conjunción armónica que 
produce un estilo literario cálido, repleto de imágenes sugerentes, sencillez 
y normalidad en: el lenguaje, los enunciados y las sugerencias. Todo esto, 
hace que la obra este lejos de adoctrinamiento, antemas, moralina de baja 
estofa, del “buenismo” de  lo políticamente correcto o de ser un “profeta de 
calamidades”. Y todo esto es posible, porque Fernando, es un escritor que 
se le puede aplicar aquello que infundía a sus compañeros, el periodista 
andaluz, hoy beato Lolo:  
  “Tu estilo es sencillo y a la vez valiente,  
    la sal de tu estilo, sabroso y sincero, 
             firme y a la vez pacificador, 
    con respeto y sin embargo con energía, 
    ellos son y tienen  en su pluma y en su boca una palabra tan 
    viva, que nunca es una palabra “neutra”. 
    Porque una palabra dicha con sinceridad tiene fuerza de  
    eternidad, si su intención es poner en alto la verdad”1.  
 
. 
 
 
 
 
                                                
1 Manuel Lozano Garrido (Linares –Jaén 9.8.1920 – 3.11.1971. Beatificado en la misma ciudad el 
12.6.2010). Fue un escritor y periodista, laico de la Acción Católica. Estuvo enfermo con parálisis que le 
obligo a vivir 32 años en una silla de rueda. Los últimos 9 años de su vida los vivió totalmente ciego. 
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II. ¿POR QUÉ UN LIBRO DE COLORES? 
 
 
 Ciertamente que las páginas de Orejas de colores, no es nada 
“neutra”, porque nos habla de una cotidianidad vivida desde las claves del 
amor a Jesucristo, como “camino, verdad y vida” (Jn 14,6). Por eso no es 
un libro, para leerlo de un tirón por su brevedad, sino que es mucho mejor 
la pausa, la reflexión o la oración, allí donde te encuentres atrapado en su 
lectura. Por eso el mismo autor dice: “Se puede leer desde la indicación 
cromática o accediendo al capítulo que cada cual le parezca más oportuno 
o que coloree el momento que esta viviendo” (p. 17). 
 
 Al comienzo nos encontramos con un sustancioso Prologo del 
historiador y escritos catalán Josep Otón, que como es amigo del autor, 
deseo que le trasmita mi felicitación, ya que reafirmo todo lo que dice en su 
exposición. 
 
 En la Introducción, Fernando deja claro el objetivo de su obra: “es 
una invitación a la escucha profunda” (p. 13) y para ello echara mana de 
un texto tomado de la interesante libro de José Carlos Bermejo acerca de la 
relación de ayuda y el papel tan importante que es saber escuchar al otro. 
Además, “tres experiencia de color intenso han provocado estas páginas: 
contemplar el interior de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, 
la lectura de Los sacramentos y la belleza de Dios, de Bruno Forte, y un 
poema de Gianni Rodari, Un Señor maduro con una oreja verde, que le 
recito de memoria mi amigo (el dibujante Patxi Velasco) Fano” (p. 14) 
 
 Hace más de tres siglos, Isaac Newton logró demostrar con ayuda de 
un prisma que la luz blanca del Sol contiene colores partiendo del rojo, a su 
vez pasando por el naranja, amarillo, por el verde, por el azul y añil hasta 
llegar al violeta. Esta separación de la luz en los colores que la conforman 
recibe el nombre de descomposición de la luz blanca. Para el hombre 
bíblico ese arco en el cielo después del diluvio es el signo vivo de la 
alianza perpetua de Dios con la humanidad (cf. Gn 9,12-17). La obra de 
Fernando Cordero al estructurarse en torno a ocho colores revela su 
confianza en ese Señor de la Historia que no “quiere la muerte del 
pecador, sino que viva” (Ez 33,11). Digamos que estamos ante un libro 
que descarga energías positivas, constructivas, edificantes y propositivas. 
 
 Hablemos de cada uno de los capítulos que están dedicados a un 
color:  
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1º. VERDE.  
 
 La única persona en la humanidad que ha sabido escuchar a Dios y a 
los demás, es la Madre de Jesús. De ahí,  la sorpresa si viéramos a una 
imagen de la Virgen con las orejas verdes. Sin embargo, si el verde evoca 
la vida, la juventud la frescura Y  si lo figurativo de una oreja verde  es que 
representa  que está atenta al sonido  de lo que, fácilmente, puede pasar 
desapercibido, o como dice Gianni Rodari:”Es una oreja de niño que me 
sirve para oír/ cosas que los adultos nunca se para a sentir” (p.22). María, 
es la Mujer de la escucha por excelencia. Por eso el verdadero creyente 
convierte en oportunidades lo que a simple vista parecen obstáculos para la 
fe, por eso dice Fernando: “ Nunca pienses que no es posible, nunca 
cierres tu corazón a lo nuevo ….Nunca podemos encerrados en el “no” 
(p.30). Los discípulos y seguidores de Cristo, somos hombres y mujeres del 
“Si”, como lo fue María de Nazaret. 
 
2º. AZUL. 
 
 Mientras la Iglesia peregrina en este mundo es el pueblo de la 
escucha, a la vez está en comunión con los santos que nos precedieron y 
anhela la meta definitiva que son “unos cielos y una tierra nueva” (Ap 
21,1). No solo debemos abrir nuestros oídos, sino también alzar nuestra 
mirada hacia aquellos que están en “el azul” del Cielo y que son nuestros 
modelos de fe, perdón y entrega total. Para ello, nos mostrara unos modelos 
como es el caso del fundador de su Congregación, san Antonio Mª Claret; 
la apasionante vida de una esclava cristiana como fue santa Josefina 
Bakhita;  de cómo el mismo cine nos puede mostrar cómo se dio la 
santidad, este es el caso de la película Juana de Lestonnac o morir o 
actuar; y de cómo hay tantos “nuevos cireneos” que sembraron la vida de 
azul “haciendo el bien” como pudieran ser: san Camilo de Lelis, san 
Damián de Molokai, o el Beato Pere Tarrés i Claret. 
 
3º. MORADO. 
 
 El autor pasa de la fe testimoniada de los santos, a la celebración de 
esa misma fe en dos tiempos fuertes litúrgicos: el Adviento y la Cuaresma. 
Con ese color quiere hablarnos de la esperanza en el que viene:  el 
Emanuel, “Dios con nosotros”. Y de la Cuaresma: que es todo esperanza 
que alberga el corazón humano de poder cambiar de vida, olvidando lo 
pasado y sintiéndose perdonado por Alguien que nos sobrepasa por su 
infinito amor. Este fue el eje de la predicaciones proféticas del Beato Oscar 
Romero.  
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4º. BLANCO. 
 
 Estamos en el color originario que diría  Antonius  de Demini, 
Newton, Descartes o más recientemente Richard Potter. Por eso el blanco 
es el color litúrgico predominante y en caso de necesidad suple a los otros. 
Desmenuzando el magnifico libro de Bruno Forte, Los sacramentos y la 
belleza de Dios, nos habla del esplendor sagrado, de los múltiples colores 
de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, de la vida sacramental 
cristiana: sobre todo del matrimonio, del orden en la figura de su antiguo 
cura de Algodonales o del papado de Francisco que partiendo de una de sus 
homilías matinales en la semana de pascual de 2013, nos habla de “las 
lagrimas” como “los anteojos para ver a Jesús”(p. 184 ss). 
 
5º. NEGRO. 
 
 Es el color de los “viacrucis humanos”, el de  cada “viernes santos”  
personal o familiar por donde, más tarde o más temprano pasamos todos 
los hombres. El negro es su exterior es el color de la vestimenta de los 
funerales, pero el interior de ese color es la “oscuridad” de la existencia de 
muchos hombres y mujeres que viven en “las periferias sociales y 
espirituales”, que son productos de “la cultura del descarte”. De ello sabe 
mucho el Padre Patera, Hermano de la Cruz Blanca de Algeciras, o 
aquellos que llevan realidades, como Llar Trobada  para jóvenes en riesgo 
de exclusión social que tutela la Congregación de Fernando, y tantas 
“Teresas de Calcuta” esparcidas por la geografía de la caridad. 
 
6º. AMARILLO. 
 
 Las estrellas del firmamento tiene ese color resplandeciente que 
como el amarillo. Para llegar a ellas necesitamos imágenes, figuras y 
perfiles, que como “alas”, nos levanten del “vaivén de vida” y nos traslade 
a la meta de la vida,  que es Dios como única “estrella salvadora” del 
Universo. Para ello, echara mano de la cultura catalana adquirida en poco 
tiempo y con un poema maravilloso de mosén Cinto Verdaguer que finaliza 
de esta manera: “Danos alas, Señor,/para que no pensemos/ que nuestra 
meta es la tierra,/ sino habitar tu Estrella (p. 107). 
 Las imágenes no son irreales o carentes de sentido, sino que son 
pedagógicos instrumentos válidos para que algo quede inscrito en el 
corazón humano. Por eso mismo, Francisco en Evangelii gaudium nos 
habla de la necesidad que tenemos los cristianos de “una imagen atractiva 
para que el mensaje del Evangelio se sienta como algo familiar, cercano 
posible, conectado con la propia vida”(EG, 157). 
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7º.  ROJO . 
 
 Es el color del corazón, del amor humano en toda sus facetas, del 
amor misericordioso de Dios, que Fernando Cordero lo experimenta en la 
espiritualidad que nace del carisma de su Congregación de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. 
 Para descubrir ese color hay que saber entrar en “el laberinto 
interior” de cada cual. Para ahondar en esa metáfora utilizará de elementos 
propios de la cultura catalana y del pasaje evangélico del encuentro del 
Resucitado con María Magdalena, donde Jesús le saca del laberinto de su 
dolor. Únicamente el amor como sacrificio, servicio y entrega total al otro 
nos hace salir de nuestros “laberintos” particulares. En palabras del autor: 
“empezaremos así transformándonos nosotros mismos, porque la 
generosidad ensancha el corazón” (p. 141). En el sacramento de la 
Eucaristía encontramos al “Amor de los amores”, que nos conduce la vida 
eterna. Por eso, no es inoportuno evocar una lección de san Benito José 
Labre: “Hay que tener tres corazones en uno solo:/ un corazón de FUEGO 
para amar a Dios,/ un corazón de CARNE para amar a su prójimo, / un 
corazón de BRONCE para resistir al amor de sí mismo” (p. 138). 
 
8º. NARANJA 
 
 Dice el autor: “el color naranja es que el dinamiza la creatividad, 
nos sorprende en medio de lo cotidiano, llamándonos a la acogida fraterna 
y a la amistad” (p. 19). Para ello se va a valer de relatos acaecidos en sus 
destinos pastorales de Sevilla y Barcelona, que lleva a sencillas 
conclusiones como: “no podemos tenerlo todo cuadriculado” (146); “el 
servicio y el cariño no entienden de teologías ni de fronteras. Mientras 
sigamos lavando vajilla juntos, esto seguirá siendo de Dios” (p. 153); “en 
la vida los amigos nos ayudan a restaurar, por así decirlo, nuestro 
esplendor natural que no es otro que el de sabernos hijos y hermanos, las 
relaciones nuevas del Reino….Quiso Dios, sin embargo, en su sabiduría,/ 
regalanos la presencia de amigos fuertes/por tenerlo en el centro a Él, el 
Pintor del Amor y la Misericordia” (p.159-160). 
   
  
     + Juan del Río Martín 
              Arzobispado Castrense de España 
 
   
   


