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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los amigos de teno 
ROSA Luque 
Si, como dicen, el mayor capital que uno puede tener no se mide en dinero, sino en 
amigos, Aurelio Teno sigue siendo millonario después de muerto, lo que ya tiene 
mérito en una Córdoba tan dada al olvido hasta con los vivos. Casi en torno a su 
féretro, aquel triste día de febrero del 2013 en que el artista más universal que ha dado 
esta tierra emprendió el vuelo definitivo, un grupo de incondicionales decidieron 
trabajar para transmitir su legado y no dejar que se lo tragara la desmemoria. Lo 
hicieron rápida y eficazmente, y así surgió el denominado Año Teno, que es este 2014 
que nos ocupa, consagrado a recordar una rica y amplia obra (Teno estuvo trabajando 
hasta el último suspiro) en todas sus facetas. 
A los leales de siempre como José María Palencia, director del Museo de Bellas Artes 
y biógrafo del genio de Los Pedroches, Julio Alcántara, Rafael Ramírez y Cristóbal 
Cordero, comisario de las exposiciones, se unieron representantes de instituciones 
como la Junta, el Ayuntamiento de Pozoblanco --actual propietario del antiguo 
monasterio de Pedrique, donde Teno encontró hogar e inspiración--, la Universidad y 
Cajasur. Y aquel proyecto nacido de la emoción se hizo pronto realidad ante la 
complacencia de la familia del escultor, que viene cediendo la mayor parte de los 
fondos que nutren el ciclo de las exposiciones, a cual más deslumbrante. 
Primero pudo disfrutarse el Teno Monumental , reflejo de las grandes estatuas 
cargadas de ímpetu que sembró por el mundo, en la galería del Cardenal Salazar y en 
la Diputación. Después, en la Fiesta de los Patios, algunos de estos recintos quedaron 
salpicados por sus piezas más delicadas, siempre con la naturaleza como argumento 
y materia prima. A ello han seguido muestras espléndidas como la de sus Quijotes, tan 
unidos a Teno en lo artístico y lo personal, en el Bellas Artes; o la que estará expuesta 
hasta el 9 de noviembre en la galería porticada del Patio de los Naranjos, sobre arte 
sacro. Esta última, que tiene tanto de desgarro como de aliento sublime, tan propios 
de su obra, se ha hecho coincidir en espacio y tiempo con las piezas de arte 
procedentes de 44 conventos de la provincia que exhibe el Cabildo en la Mezquita-
Catedral. Y realmente la suma de ambas muestras, entre el misticismo y la riqueza 
patrimonial, es de las que hacen historia. 
Como la hará la exposición de piezas dedicadas a la tauromaquia que reúne desde 
ayer y hasta el 6 de enero el Museo Taurino, algo mágico y desbordante de fuerza 
primaria, como todo en Teno, tal como destaca Mercedes Valverde, directora de los 
museos municipales. Habrá todavía otra oportunidad de recordar, en el Palacio de 
Viana, las joyas y piezas de orfebrería de quien pasaba sin esfuerzo de lo colosal a lo 
menudo. Y hasta teatro, de la mano de la Asociación de Amigos de los Museos, se 
prepara para el 5 de noviembre en el Círculo de la Amistad, como un acto más de los 
que la entidad celebrará con motivo de su 160 aniversario. Se trata del estreno en 
España de la obraDulcinea toma la palabra , y para poder pagar a su autora y 
protagonista, la actriz Valle Hidalgo, se rifará entre el público una carpeta de grabados 
en torno al monumento al Quijote de Washington. Como se ve la amistad puede mover 
montañas. 
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Bodas de oro de una cruz 
Celebrando la festividad de la Hispanidad, día, también, de la benemérita Guardia Civil 
Española, símbolos, ambos, de la unión de España y los españoles, este año, en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé, en Espejo, estaba presente el paso procesional 
que, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Hermandad del Santísimo 



Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura, fue sacado en procesión por las 
calles de Espejo, el pasado sábado 11 de octubre. 
La Cruz del Santísimo Cristo del Amor, en su tradicional paso, estaba enriquecida por 
la imagen solemne de la Santísima Virgen de la Amargura. Dos advocaciones que se 
engalanan la una con la otra, porque donde hay amor, hay amargura, esos dos 
determinantes del factor humano cuya condición provoca, desde que el ser humano 
adquirió la capacidad de razonar, la típica dicotomía entre la felicidad y el llanto, esa 
felicidad por la unión de los pueblos y sus gentes, y ese sufrimiento que ocasiona el 
separatismo provocador fruto de muchos intereses creados. 
En estos momentos difíciles, la Cruz nos ha de mantener vivos, y con esa vivencia hay 
que demostrar generosidad, compromiso, misericordia, responsabilidad y gratitud. Esa 
es la autentica devoción a la advocación del Cristo del Amor. Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado, nos dijo. Ese es el autentico camino para que no exista la 
amargura, ese dolor, pena y sufrimiento, que separa a hermanos, familias, 
comunidades, pueblos y naciones. La advocación a la Virgen de la Amargura en 
Espejo ha de servir para confiar en aquel que luchó por los demás, encontrando, con 
su benevolencia, esa capacidad para compartir y ayudar, evitando, de esa forma, el 
desaliento, la ruindad, la desafección, la desconfianza, la decepción, el llanto y la 
desilusión. Adjetivaciones, todas, que deshonran al ser humano. 
Manuel León Vega 
Espejo (Córdoba) 
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LOCAL 
Los obispos del sur piden que se defienda la asignatura de religión 
REDACCION 
Córdoba ha acogido una reunión de los obispos del sur de España en la que se 
abordó la cuestión de la asignatura de religión y la celebración de un congreso de 
profesores de esta materia, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en Sevilla. 
En un comunicado, los obispos del sur reiteran su posición ante "el tratamiento que la 
Junta de Andalucía pretende dar a la enseñanza de la religión en la escuela con la 
normativa de desarrollo de la Lomce" y propopnen a "profesores, padres y al pueblo 
cristiano en general a que apoyen y defiendan, en el marco del estado social y 
democrático de derecho, la impartición de la asignatura de religión en nuestro sistema 
educativo". 
Respecto al congreso, en el que se espera la asistencia de más de 700 participantes y 
que está dirigido a profesores de religión y moral católica de las diócesis de Andalucía 
y de otras diócesis, los obispos informan de que contará con tres ponencias, cuatro 
talleres de trabajo, espacios de oración y la celebración de la eucaristía. Según un 
comunicado, bajo el lema Llamados a ser luz , este congreso busca "alentar la 
implicación eclesial de los profesores de religión, así como fomentar su conciencia de 
agentes de pastoral y su comunión con la Iglesia". También se pretende afrontar "los 
nuevos desafíos" que encuentran en su labor educativa, referentes tanto a cambios 
sociales como legislativos. 
Los obispos valoran muy positivamente "el alto porcentaje" de padres y alumnos que 
optan por la asignatura y esperan que este congreso sirva para estimular a un 
colectivo "que tanto bien hace en la sociedad y en la Iglesia". 
Además, los obispos han aprobado el documento Usos extralitúrgicos de las iglesias 
dedicadas al culto , un marco normativo común para las diócesis de Granada y Sevilla, 
que regula las solicitudes de autorización para celebrar actos culturales, académicos, 
institucionales y literarios en las iglesias dedicadas al culto. 
 
Miguel A. Cabrera pregonará la Pasión 



Pozoblanco La asamblea de la Agrupación de Cofradías y Hermandades ha designado 
pregonero de la Semana Santa del 2015 a Miguel Angel Cabrera Cabrera, que ha 
expresado que para él es un "gran honor poder ser portavoz de las miles de personas 
que hacen posible la Semana Santa de esta ciudad". Casado, padre de tres hijos, 
cofrade de Jesús Nazareno y miembro fundador del grupo de teatro Jara, es profesor 
en el IES Los Pedroches. M.L.C. 
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Las Angustias recupera su historia 
ELISA MANZANO 
Una señora recuerda que "cuando era pequeña corría para la capilla junto a los niños, 
y quien llegaba antes tocaba la campana". Tras más de 50 años cerrada, la capilla de 
las Angustias de Palma recupera todo su esplendor ante la expectación de una 
generación que no olvida la celebración, en agosto, de la novena a la Virgen de las 
Angustias, y otros muchos vecinos no ocultan su curiosidad ante la próxima apertura 
de esta "joya que no conocemos". 
El arquitecto palmeño César Egea Nieto, autor del proyecto de recuperación junto a 
Luis Gala González, afirma que "la rehabilitación de la capilla de las Angustias y la 
torre ha sido un trabajo artesanal, se ha ejecutado desde el máximo respeto histórico". 
Para ello se han seguido métodos tradicionales para permitir una lectura original de 
esta capilla alojada en el interior del torreón heptagonal de la muralla almohade, 
antigua puerta norte del recinto amurallada, una puerta llamada del Arquito Quemado. 
Este proyecto Feder, ejecutado por Construcciones Palmeña, también ha recuperado 
un retablo perteneciente al barroco, restaurado por la licenciada en Bellas Artes 
Virginia Cabrera, y también ha dejado al descubierto una puerta trasera que estaba 
cegada y que ahora se presenta como una celosía árabe en acero corten. 
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ABC 
OPINIÓN 
Lacrimarum valle 
LUIS MIRANDA 
Las cofradías andaluzas pagan las consecuencias de un mundo al que ellas 
mantienen católico 
NO es en realidad tacañería ni un sentido avaro de la ganancia, aunque haya algo de 
eso, lo que hace que la hostelería le dé la espalda a las mismas cofradías que le 
llenan los bares en Semana Santa y permiten una facturación que cuadra cuentas. En 
realidad las hermandades andaluzas, expresión plástica y seductora de la 
contrarreforma de Trento, metidas en el abecedario religioso y sentimental del pueblo 
y supervivientes de enemigos ajenos y sobre todo propios, pagan las consecuencias 
de vivir en un mundo al que ellas mismas ayudan a mantener católico por sacar las 
imágenes a la calle. 
Los 600 millones de euros que han calculado las cofradías andaluzas quizá se queden 
cortos para unos días en que las ciudades y pueblos se ponen patas arriba, pero 
desde luego son mucho más de lo que nunca reconocerán los hoteleros y hosteleros, 
pero no porque tengan miedo a soltar algún billete perdido, sino porque en la 
atmósfera de esta sociedad católica, que hasta no hace tanto pedía el libro de familia 
cuando una pareja se quería hospedar en una pensión, está el jamás reconocer que 
uno gana dinero trabajando. 
No voy a citar a Weber y a su ensayo sobre la ética luterana y calvinista del trabajo, 
más que nada porque no he tenido tiempo de leerlo con la tranquilidad que merece, 
pero sí estoy de acuerdo con que en la España de los hidalgos el trabajo todavía es 
más un castigo divino que una ocasión de glorificarse, que la profesión no es un 
encargo de Dios para hacer mejor el mundo y mostrar la bendición y los dones que ha 
entregado para que den fruto, y que quien consume la vida afanándose es porque no 
puede hacer otra cosa. 
Los restauradores que hacen dinero en Semana Santa lo consiguen con el sudor de la 
frente, en horarios extraordinarios y multiplicando la atención y la diligencia para 
atender a barras repletas que quieren con rapidez una cerveza o un bocadillo, y si no 
se meterán enfrente o no pisarán el local en tiempo ordinario. Por la ley del mercado 
hasta no molesta que varíen la pizarra hacia arriba, pues la comida y la bebida en 
Semana Santa son bienes escasos, y no siempre de calidad decente. La mayor parte 
de estos autónomos esforzados, y por supuesto los dirigentes patronales tan 
acostumbrados a poner la mano, dirán que el oficio apenas da para vivir, o ni eso, y no 
lo hacen por discreción o para que los ladrones no entren buscando billetes debajo del 
colchón, sino porque todavía en Andalucía da vergüenza ganar dinero. 
Sí, en realidad esta tierra no ha cambiado mucho desde Don Quijote. En los pueblos 
todavía se mira mucho mejor al que tiene, que así dicho en intransitivo es el que vive 
de rentas y de herencias y de sacarle dinero al campo sin pisar los terrones ni 
estrujarse mucho la cabeza para que produzcan. Quien se desloma es todavía quien 
tiene... que trabajar, y quien lo hace por encima de las normas de la pereza y el 
conformismo se gana la sospecha de los demás con una frase que explica muchas 
cosas: «Este se cree que va a heredar la empresa». 
Los protestantes, solos ante Dios, quieren ganarse el paraíso esforzándose en la tierra 
y los católicos andaluces aprendieron el juicio terrible que Valdés Leal le hace a la 
riqueza en «Las postrimerías», así que se conformarán con ir tirando, «in hac 
lacrimarum valle» para dar un poco de pena, y siempre tendrán la misericordia de la 
absolución. Las cofradías hacen bien en levantar la voz, pero la solución no es que 
sean dependientes de quienes ponen pasta y pedirán cosas a cambio, sino que lo que 
ahora sus miembros le piden al ente abstracto de la Administración o la hermandad 
sean capaces de conseguirlo solitos con tesón calvinista. 
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LOCAL 
San Juan Juan de Dios sube un 20% las operaciones tras su ampliación 
J. M. C.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Desde que el pasado 5 de abril abrieron sus puertas las nuevas instalaciones 
del Hospital San Juan de Dios, tras dos años y medio de obras y una inversión de 30 
millones de euros que salieron íntegramente de las arcas de la Orden Hospitalaria, 
«podemos valorar de forma muy positiva la actividad sanitaria que se está realizando 
en la parte nueva». 
Y la opinión aportada por la gerente del San Juan de Dios, Grisélida Ramos Rolón, se 
basa en cifras contrastadas como un aumento del 20% en el número de asistencias 
quirúrgicas, un 8% en las urgenciaso un 12% de aumento en las consultas externas. 
Y aunque la responsable del complejo sanitario no tenía a mano cifras concretas de 
las intervenciones realizadas, sí señaló que «aquí se hacen una media de 50 
intervenciones diarias», con lo que un cálculo aproximado podría ser de unas 9.300 
operaciones en los últimos seis meses. 
Unos 25 empleados más 
De igual modo, la ampliación ha supuesto un aumento del personalsanitario. 
Concretamente, en 25 personas más, con lo que la plantilla, según Ramos, supera ya 
los 230 empleados. 
Ramos confirmó que la parte nueva está totalmente ejecutada, si bien «para principios 
de 2015 se abordarán mejoras en el edificio antiguo», aunque no precisó cuáles. 
La gerente, al igual que la concejal de Servicios Sociales, María Jesús Botella; la de 
Seguridad, Vía Pública y de Relaciones con las Cofradías, Carmen Sousa; y el 
coordinador de la Obra Social «Hermano Bonifacio», Miguel Ruiz Jiménez, asistió ayer 
por la tarde a lapresentación de la Obra Social y el servicio de ayuda a las familias en 
el nuevo salón de actos del San Juan de Dios. 
En el hospital se practican 50 operaciones a diario 
Ruiz explicó que desde hace un año está funcionando el servicio asistencial a familias 
necesitadas, procedentes tanto de los Servicios Sociales del Ayuntamiento como de 
las distintas Cáritas Parroquiales de Córdoba, y en los últimos diez meses, entre enero 
y octubre, se han podido atender a unas950 familias. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Sobre el Sínodo 
RAFAEL / SÁNCHEZ SAUS  
CONFIESO que hoy hubiera querido dedicar este Envío al fulgurante fenómeno 
que ha protagonizado el pequeño Nicolás, prometedor joven que no puedo 
imaginar siquiera lo que hubiera llegado a ser con cuarenta años, aunque 
seguramente entonces ya nos parecería a todos bastante menos simpático. 
¡España y yo somos así, señora! 
Sin embargo, una especie de deber me lleva a ocuparme del reciente Sínodo 
Extraordinario sobre la Familia que acaba de celebrarse en Roma, y es que en los 
años de que guardo memoria, y empiezan a ser muchos, no recuerdo un 
acontecimiento eclesial de este género que haya suscitado tamaña expectación, no 
sólo entre los medios, también entre muchos católicos y no creyentes que han seguido 
su desarrollo con un interés que, finalmente, ha llegado a estar teñido de verdadera 
pasión. Entiendo que ese interés, más allá de la trascendencia que para todos posee 
el tema elegido, tiene que ver con las esperanzas depositadas en el papa Francisco 
por ciertos sectores de la Iglesia, y especialmente por grupos de presión ajenos a ella, 
que querrían ver en este pontificado el instrumento para una transformación en clave 
rupturista con el de los papas anteriores. En esas expectativas el Sínodo de la Familia 
tenía y tiene un papel estratégico fundamental. 
A la luz de las conclusiones de esta fase del Sínodo, parece que quienes sueñan con 
esos desvíos deberán seguir en espera indefinida, aunque la vivacidad de los debates 
les haya impulsado a voltear campanas. La vivacidad, incluso dureza, en la discusión 
es una vieja tradición católica que el mundo actual, tan contaminado por los métodos 
propios del conflicto político, juzga en términos dialécticos y, por tanto, erróneos. La 
libertad de espíritu mana de fuentes y circula por cauces que son los que 
precisamente se encargan de cegar y obstruir los aparatos de los partidos y los 
consejos de redacción que confunden unanimidad con verdad. La Iglesia, gracias a 
Dios, es otra cosa. 
Sin entrar en juicios sobre resultados que serían prematuros e improcedentes, me 
limito ahora a preguntar: ¿saben ustedes de alguna otra gran institución de alcance 
universal que sea capaz de convocar un encuentro así para estudiar y debatir en 
absoluta libertad un asunto central de su propuesta, tal como, para la Iglesia católica, 
es la familia? Por ahí empiezan las diferencias con otras realidades. 
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LOCAL 
La Obra Social de San Juan de Dios ayuda en un año a 950 familias cordobesas 
ÁNGELA ALBA  
La Obra Social de San Juan de Dios Hermano Bonifacio ha atendido en los últimos 
diez meses a 950 familias cordobesas necesitadas. Este servicio se creó hace un 
año y tiene el objetivo de ampliar su acción a más personas en riesgo de exclusión 
o que ya se encuentren en ella y "aumentar la dotación", según explicó ayer 
Miguel Ruiz Jiménez, coordinador de la obra social. El 90% de la inversión llega 
de fondos propios procedentes de benefactores, donativos y aportados por la 
propia orden. 
En convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, San Juan de Dios está atendiendo 
a familias con necesidades de barrios de las zonas este y oeste de la ciudad, así 
como otras que llegan derivadas de parroquias. El concierto que la obra social 
tiene con el Consistorio cordobés vence a final de octubre y "entra dentro de 
nuestros objetivos prorrogarlo". 



Las familias llegan a la obra Hermano Bonifacio a través del Ayuntamiento y de 
Cáritas parroquiales, que les envían un censo. A partir de ahí "nos ponemos en 
contacto con ellas y nos preparamos de acuerdo con las necesidades de cada 
familia, bien sea artículos de alimentación o higiene personal y doméstica". 
Además, si tienen niños también les proporcionan pañales, potitos y leche infantil, 
"una asistencia total, completa". La obra social San Juan de Dios lleva estos 
artículos hasta los puntos de encuentro. "La familia no viene aquí, sino que 
montamos una expedición y les acercamos los productos", agregó. En las familias 
cordobesas que han asistido han encontrado todo tipo de necesidades, "desde 
alimentación hasta pagos pendientes de luz, agua, hipoteca o libros escolares". 
La colaboración con el Ayuntamiento llegó porque éste tenía una necesidad 
respecto a atención a familias necesitadas y "este servicio cubre esas carencias". 
"Hemos estado diez meses atendiendo este programa y espero que continúen", 
indicó Ruiz Jiménez, aunque "por nuestra parte no hay ningún problema en seguir 
atendiendo aunque no haya concierto". 
El coordinador del proyecto expuso que el Hospital San Juan de Dios siempre ha 
tenido una obra social y recordó que el Hermano Bonifacio era muy famoso en 
Córdoba, sobre todo en el mundo rural, porque tras la Guerra Civil buscaba 
limosna para mantener el hospital, que atendía entonces a niños con polio. Tras 
su muerte, "la obra social ha seguido atendiendo otras necesidades de Córdoba y 
colaborando con otras instituciones". 
Ruiz Jiménez presentó este proyecto ayer en el Hospital San Juan de Dios, donde 
también se hizo un homenaje a los hermanos de la orden que han muerto a 
consecuencia del ébola. Además se presentó el documental En camino hacia el 
necesitado, dirigido y realizado por Javier Ruiz del Pozo. 
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Los Obispos del Sur demandan a la comunidad educativa "defender" la 
asignatura de Religión 
EL DÍA | ACTUALIZADO  
Los Obispos del Sur de España pidieron ayer a la comunidad educativa que 
defiendan la asignatura de Religión dentro del sistema. Los prelados, que 
celebraron su CXXIX asamblea ordinaria, valoraron el "alto porcentaje de padres y 
alumnos" que optan por la asignatura de religión, así como la "calidad y 
competencia profesional" de los profesores de la misma, por lo que confiaron en 
que sirva para "estimular a un colectivo que tanto bien hace en la sociedad y en la 
Iglesia". 
Tras la reunión, los obispos aludieron a su anterior comunicación de mayo de 
2014, en la que denunciaban la "preocupante situación de la enseñanza de 
religión" y reiteraron su posición ante el "tratamiento que la Junta de Andalucía 
pretende dar a la enseñanza de la religión en la escuela con la normativa de 
desarrollo de la Lomce". 
Ante tal situación, los obispos invitaron a "profesores, padres y al pueblo cristiano 
en general" a que "apoyen y defiendan, en el marco del estado social y 
democrático de derecho", la impartición de la asignatura de religión en el sistema 
educativo. 
Los obispos también recibieron información de los últimos preparativos del 
segundo congreso de profesores de Religión, que se celebrará el 22 y el 23 de 
noviembre, para el que se espera la asistencia de más de 700 participantes. 
Convocado por los Obispos del Sur de España, se trata de un congreso dirigido a 
profesores de Religión y Moral Católica de las diócesis de Andalucía y de otras 
diócesis, que contará con tres ponencias, cuatro talleres de trabajo, espacios de 
oración y la celebración de la Eucaristía. Bajo el lema Llamados a ser luz, este 



congreso busca alentar la implicación eclesial de los profesores de Religión, así 
como fomentar su conciencia de agentes de pastoral y su comunión con la Iglesia. 
En la reunión, que concluye hoy, participan los obispos de las diócesis de Sevilla, 
Granada, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, 
Málaga y Jaén, y los prelados eméritos de Málaga, Cádiz y Huelva. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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