
Beato Álvaro de Córdoba, dominico reformador (s.XV) (19 de febrero)

Álvaro de Córdoba, beato, dominico del s. XV, reformador 
de la orden dominicana, fundador de la Scala Coeli. Se 

desconoce la fecha y la ciudad  de su nacimiento, y hay muy  
pocos datos acerca de su juventud. Se sabe, no obstante, 
que fue profesor en San Pablo, en Valladolid, maestro de 
Teología por la Universidad de Salamanca, confesor de la 
reina Catalina de Lancaster e instructor del infante Don Juan, 
su hijo, entre 1412 y 1417. 

Participó, al parecer, en el concilio 
de Constanza, en el que fue 

nombrado papa Martín V, con el que 
se cerró una etapa de inestabilidad 
en la cúpula de la Iglesia. Las 
aspiraciones de fray Álvaro, sin 
embargo, no son las de permanecer 
en la Corte. Desea hacer una reforma 
en la orden dominicana, que ve, de 
alguna forma, desorientada. Sabedor 
de que ha habido otros intentos de 
reforma en la misma dirección a la 
que él aspira, viajó a Italia, con la 
intención de entrar en contacto con 
el beato Raimundo de Capua, uno de 
los reformadores. Posteriormente, 
hizo una peregrinación a Jerusalén. 
En esta ciudad, la cercanía de los 
Santos Lugares y la vivencia del 
camino hacia el Calvario le ayudaron 
a adquirir una carga espiritual de incalculable valor para su 
obra reformadora. Al regresar a la Corte, obtiene, además, el 
apoyo incondicional de los reyes para su propósito. 

Decididos como estaban a apoyar a fray Álvaro, 
solicitaron al Papa permiso para fundar seis conventos 

de dominicos. Cuando este acepta, fray Álvaro, junto con 
Rodrigo de Valencia, elige un lugar en la sierra cordobesa, al 
que bautiza, en 1423, con el nombre de Santo Domingo de 
Scala Coeli. En este convento, los frailes dominicos, además 
de mantener una vida de oración, meditación del evangelio, 
estudio y rigurosa penitencia, frecuentaban la predicación 

apostólica, propia de la orden. Álvaro instituyó en Scala 
Coeli un Via Crucis, un camino penitencial que recorría, en 
los alrededores del monasterio, un huerto al estilo del de 
Getsemaní, el torrente, al que dio el nombre de torrente 
Cedrón, una serie de oratorios y cruces a lo largo del camino, 
hasta llegar al más alto, desde el que se domina la ciudad y al 
que llamó «Calvario», donde tres cruces solitarias evocaban 

la pasión de Cristo. Constituyó así, 
una réplica de los Santos Lugares 
para practicar en ella el camino 
penitencial de acompañamiento del 
Señor. 

Como muchos de los santos y 
beatos de la historia, Álvaro 

también tiene su pequeña leyenda. Se 
cuenta que acudió un día a socorrer 
a unos enfermos de la ciudad. A su 
regreso, un enfermo, echado al borde 
del camino y cubierto de llagas, le 
pidió ayuda. Álvaro lo envolvió en 
su capa negra y cargó con él hasta 
su propia celda. Una vez acostado, 
abrió la capa con sumo cuidado 
y descubrió, con asombro, que el 
enfermo se había convertido en un 
crucifijo. Leyenda o no, lo cierto es 
que la fama de santidad de Álvaro se 

extendió rápidamente, hasta el punto 
de que en Córdoba –y en otros muchos lugares de España- se 
le llama San Álvaro. 

Murió en 1430, tras haber dedicado los últimos años de 
su vida a afianzar su labor reformadora en el seno de 

la orden dominica. A fines del s. XVI, se constituyó la Cofradía 
del beato Álvaro, con más de cuatro mil hermanos. Su proceso 
de beatificación culminó en 1741, año en el que el papa 
Benedicto XIV aprobó el culto inmemorial del beato Álvaro 
de Córdoba. La fiesta litúrgica se celebra el 19 de febrero.
               Texto de A.M. Santos Iglesias

LA VOZ DE LA LITÚRGIA
 ILUMINACIÓN BÍBLICA: De la primera carta del Apóstol San Juan 4, 1-8:
  Queridos míos: no os fieis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos 
profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en 
carne es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios: es del Anticristo. El cual habéis oído que iba a venir; 
pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más 
que el que está en el mundo.  Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha.  Nosotros somos 
de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y 
el espíritu del error.  Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios.  Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

ORACIÓN: Oh Dios que adornaste al beato Álvaro con las virtudes de la caridad y de la penitencia; 
concédenos, por su intercesión y movidos por su ejemplo,

 llevar siempre en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y en nuestro corazón el amor a ti. Por nuestro Señor Jesucristo.

Composición,Manuel Longa Pérez


