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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Lecciones de la Magna 

El sector turístico de Córdoba ha expresado con contundencia --y trasladado a las autoridades-- 

su descontento por la organización de la Magna Mariana Regina Mater. Los negocios quedaron 

aislados, dicen, por los cortes de tráfico rodado y peatonal que acarreó el gran desfile procesional, 

un evento religioso organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías que movilizó a lo 

largo del 27 de junio a unas 120.000 personas en la capital. Asegura la patronal Hostecor, en 

nombre de los hosteleros afectados, que las ventas se redujeron al 20% de lo previsto, e insiste en 

expresar esta inquietud pensado en el futuro, especialmente por las consecuencias que pudiera 

tener para la hostelería una organización similar cuando la carrera oficial de la Semana Santa se 

traslade al entorno de la Mezquita-Catedral. 

La preferencia y jerarquía del sector turístico en la economía de Córdoba es real, y, por tanto, sus 

planteamientos deben ser tenidos en cuenta. En ese sentido, merece la pena que se estudien 

soluciones de cara a posteriores eventos o a las procesiones de Semana Santa si se cambia el 

itinerario de la carrera oficial. Sin embargo, esta preferencia tiene sus límites, pues no todas las 

decisiones sobre las citas y eventos de la ciudad van a tomarse en función de sus intereses. Un 

evento como la Magna Mariana --que el propio sector reconoce que le fue beneficioso en las 

jornadas previas a la celebración-- es de carácter único, y los posibles perjuicios, además de estar 

limitados a un día, son muy inferiores a los grandes beneficios que obtiene la hostelería de las 

múltiples citas festivas o culturales de Córdoba. Y el sector turístico debería tener una actitud más 

proactiva y positiva, y planteamientos más abiertos hacia las propuestas de la ciudad, que en la 

inmensa mayoría de las ocasiones redundan en su beneficio. 
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Fe en los escaparates 
Manuel Fernández 

El emigrante es un voyeur de los escaparates porque piensa que en ellos está el paraíso que le 

niega su país. Nos ocurría cuando fuimos gastarbeiter en la Alemania en reconstrucción de los 

60-70 en veranos de estudiantes. Muchas tardes, después del trabajo, paseábamos en grupo como 

miembros de un ghetto temeroso, pasábamos revista a la calle del pecado para desfogar fantasías 

y luego nos recreábamos en los escaparates, que vendían magnetofones de bandolera, cassettes 

para entrevistas y radio cassettes de la marca Grundig, que eran los mejores; y también ofrecían 

viajes. Todo imposible en aquella España de la época y una realidad en el Frankfurt de los 

almacenes Kaufhof, de la iglesia-parlamento de San Pablo y de la Kaiser Strasse, una ciudad que 

se preparaba para sede del BCE. Me he acordado de este tiempo al leer en Torremolinos la oferta 

de Neckermann, el nombre de la legendaria agencia de viajes de aquellos paseos en los que 

codiciábamos paraísos. Aquella agencia de nuestras tardes de sueños tras los escaparates, cuando 

exhibíamos una cierta indigencia que nos delataba a los emigrantes españoles de la época, ofrece 

ahora desde Torremolinos viajes a toda Andalucía: de Sevilla, su Giralda y la Plaza de España; 

de Granada, la Alhambra y de Córdoba "die Mezquita un die Synagoge" (sic). La misma agencia 

alemana, pero en su delegación holandesa, ofrece viaje a Córdoba para visitar "wereldberoemde 

(la mundialmente famosa) mesquita". Sea en la versión alemana, con mayúscula y con "z", o la 

holandesa, en minúscula y con "s" en vez de con "z", ambas ofertas para nada hablan de ir a 

Córdoba a visitar "la catedral", ni siquiera con motivo de su 775 aniversario cuya clausura, como 

todos sabemos, se celebró el pasado 27 de junio con la magna mariana, esa procesión de las 

procesiones cuya exhibición de poderío no dejó indiferente a nadie: ni a los creyentes, que 

manifestaron su inquebrantable fe a pesar de las altas temperaturas; ni a los ciudadanos que no 

pagaron por sentarse en palcos o sillas, que incluso pasadas las doce de la noche no pudieron 

atravesar las calles adyacentes al santo evento ---ni el Puente Romano-- aunque argumentasen 

que habían quedado a cenar con unos amigos en una casa de Cardenal González; ni a los moteros, 

que al día siguiente se escurrían por la cera de las velas; ni a los hosteleros, cuya fe es tan de este 

mundo que si no venden no creen. Al cabo del tiempo una agencia de viajes de muy lejos nos 

renueva la fe en aquellos escaparates de la emigración donde encontrábamos el paraíso. Que en 

Córdoba sigue llamándose Mezquita. 
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Laicidad positiva 
Antonio Gil 

El 12 de septiembre de 2008, en el parisino Palacio del Eliseo, Benedicto XVI evocaba el 

complejo nudo de las relaciones entre Estado e Iglesia, en los inicios del siglo XXI. Vale la pena, 

tras la polémica vivida en nuestra capital a propósito de imágenes religiosas, que recordemos la 

literalidad de aquel discurso, en el cual el actual Papa emérito desarrollaba una concepción de lo 

laico que le acaba de ser propuesta por el presidente francés: "Ha utilizado usted, señor presidente, 

la bella expresión laicidad positiva para calificar esta comprensión más abierta de las relaciones 

Iglesia-Estado. En este momento histórico en el cual las culturas se entrecruzan cada vez más, 

estoy profundamente convencido de que una nueva reflexión sobre el verdadero sentido y la 

importancia de laicidad se ha hecho necesaria. Es, en efecto, fundamental, por una parte, insistir 

en la distinción entre lo político y lo religioso, con el fin de garantizar tanto la libertad religiosa 

de los ciudadanos cuanto la responsabilidad del Estado hacia ellos, y, por otra parte, tomar una 

conciencia más clara de la función irremplazable de la religión para la formación de las 

conciencias y de la contribución que ella pueda aportar, junto a otras instancias, en la creación de 

un consenso ético fundamental en la sociedad". ¡Qué palabras más nítidas sobre un tema tan 

complejo! ¡Cuánta mesura y equilibrio, cuánta delicadeza en el planteamiento de una cuestión 

que afecta a las religiones, a los Estados y a la sociedad! Bastaría leer despacio estas palabras para 

iluminar en su raíz la pasada polémica, que aún colea, sobre las decisiones y rectificaciones de la 

alcaldesa. Lo demás --acusaciones gratuitas, condenas y vituperios contra la persona por su 

desacierto--, está sobrando. Benedicto XVI retomaba la propuesta formulada por Sarkozy, --

laicidad positiva--, como clave mayor de la democracia. Lo demás no tiene sentido. 

* Sacerdote y periodista 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 

El Papa pide perdón por los crímenes durante la conquista de América 
PABLO ORDAZ  

Las palabras del papa Francisco no pudieron ser más rotundas: “Pido humildemente perdón, no 

sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios 

durante la llamada conquista de América”. Durante un encuentro con movimientos populares de 

todo el mundo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Jorge Mario Bergoglio pidió “tierra, techo y 

trabajo” para todos: “Son derechos sagrados. Hay que luchar por ellos. Que el clamor de los 

excluidos se escuche en Latinoamérica y en toda la Tierra”. 

Durante casi una hora, el Papa escuchó con atención los testimonios de los grupos de excluidos 

(indígenas, cartoneros, trabajadores precarios del mundo rural y de las periferias de las ciudades) 

de todo el mundo. También un encendido alegato del presidente de Bolivia,Evo Morales, contra 

los colonialismos pasados –“en 1492 sufrimos una invasión europea y española”— y los 

contemporáneos. Pero, en un foro dedicado a clamar contra las injusticias, quien se mostró más 

beligerante fue el papa de Roma: “Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones 

de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, 

arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad 

interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra 

casa común”. 

“Este sistema ya no se aguanta”, dijo Bergoglio en un discurso de seis folios que transitó por 

pasajes ya conocidos –la globalización de la indiferencia, la condena de la cultura de la 

descarte…–, pero exploró otros que llamaron a la rebelión de los más humildes: “Necesitamos un 

cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un cambio redentor. Necesitamos un cambio real. 

Este sistema ya no se aguanta. Y los más humildes, los explotados, pueden hacer mucho. El futuro 

de la humanidad está en sus manos". 

En un pasaje que puso la emoción a flor de piel, Bergoglio quiso hacer protagonistas de la 

salvación del mundo a los más humildes: “¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, 

http://elpais.com/tag/evo_morales/a/


recicladora, frente a tantos problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, 

vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido si ni siquiera tengo derechos laborales? 

¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el avasallamiento 

de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi 

rancherío cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, 

ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno 

de sueños pero casi sin ninguna solución para mis problemas?”. 

A continuación, el Papa, entre aplausos, contestó su propia pregunta: “¡Mucho! Pueden hacer 

mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. 

Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su 

capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de «las tres 

T» (trabajo, techo, tierra). ¡No se achiquen!” 

El Papa clamó contra “la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de 

los trabajadores y de los pobres” y contra “el colonialismo, nuevo y viejo, que reduce a los países 

pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, 

migraciones forzadas”. Fue casi al final cuando Francisco, que había convertido en su discurso a 

los más pobres en “poetas sociales”, admitió: “Alguno podrá decir, con derecho, que «cuando el 

Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia». 

Y añadió: “Al igual que san Juan Pablo II pido que la Iglesia «se postre ante Dios e implore perdón 

por los pecados pasados y presentes de sus hijos». Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como 

lo fue san Juan Pablo II: pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia 

sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”. 

No es la primera vez que un papa pide perdón a los indígenas, pero no desde luego con esta 

contundencia. El 13 de octubre de 1992, Juan Pablo II pidió en Santo Domingo a los indígenas 

que perdonasen las injusticias cometidas contra sus antepasados y, días después en Roma, insistió 

en su «acto de expiación por todo lo que estuvo marcado por el pecado, la injusticia y la violencia» 

durante la evangelización de América. Quince años después, el 23 de mayo de 2007, Benedicto 

XVI afirmó que “el recuerdo de un pasado glorioso” no puede ignorar “las sombras” que 

acompañaron la evangelización de Latinoamérica. “No es posible olvidar el sufrimiento y las 

injusticias infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas, cuyos derechos humanos 

fundamentales eran con frecuencia pisoteados”, dijo Joseph Ratzinger. 

La diferencia en el fondo y en las formas es evidente, aunque también Francisco, como antes Juan 

Pablo II y Benedicto XVI, añadió que “para ser justos” tenía que reconocer a los sacerdotes que 

“se opusieron a la lógica de la espada con la lógica de la cruz”. Para finalizar uno de sus discursos 

más largos pero también más hermosos y combativos, Bergoglio exclamó: “Digamos juntos desde 

el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin 

derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, 

ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, por 

favor, cuiden mucho a la Madre Tierra”. 
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‘Papamóviles’ a la carta 
ALBA CASAS  

“Hecho con cariño por manos ecuatorianas”, se lee sobre el cuero blanco que forra el interior de 

la camioneta que Jorge Bergoglio utilizó en Guayaquil (Ecuador). Cuarenta técnicos e ingenieros 

se dedicaron durante seis semanas a fabricar una Chevrolet D-Max que se adaptara a la 

personalidad del Papa. Ilusionados por el encargo, intentaron transmitir su cariño añadiendo una 

estampa del club San Lorenzo —del que Bergoglio es hincha— o un ventilador al tubo de escape 

para evitar el olor a diésel quemado, entre otros detalles.  

En cada viaje papal, el país de llegada pone a disposición del Vaticano un papamóvil. El primero 

se fabricó en Irlanda en 1979. Los últimos son los cuatro de la gira de Bergoglio por 

Latinoamérica: uno en Quito, otro en Guayaquil, otro en Bolivia y un último en Paraguay. 

Para que un coche normal pueda llevar al Papa debe cumplir los requisitos de la Santa Sede: 

carrocería blanca, portar el escudo del Vaticano, una alfombra de un rojo determinado... Roma no 

decide, sin embargo, ni el modelo ni la marca. “Nos pusimos en contacto con la cancillería 



ecuatoriana y ellos lo tramitaron”, afirma Roberto Romero, gerente de General Motors en 

Ecuador, la empresa encargada de la fabricación del papamóvil utilizado en Guayaquil. Esta firma 

partía con ventaja: ya había fabricado un vehículo con estas características. Fue hace 30 años, 

para el viaje de Juan Pablo II a Ecuador. 

Guayaquil se encuentra a más de 400 kilómetros de Quito, lo que supone más de seis horas de 

viaje. Por eso Bergoglio se trasladó de una ciudad a otra en avión y dispuso de dos vehículos en 

el país. Con 285 caballos y tracción integral, el Jeep Wrangler es el papamóvilmás potente de toda 

la gira latinoamericana. 

En Paraguay, la marca Isuzu decidió repetir el modelo que el Papa utilizó en Filipinas, “con el 

que acabó muy contento”, asegura Samuel Piccinini, gerente del Servicio de Automotors, SA (con 

la que Isuzu opera en Paraguay). Esta empresa se encargó de adaptar el vehículo importado de 

Japón con un equipo de nueve personas que trabajaron durante 50 días. “Achicamos la cabina 

para dar más espacio a la parte trasera, donde viajará el Papa”, explica Piccinini. Tuvieron también 

que colocar plataformas en la parte trasera y lateral para el servicio de seguridad que acompaña a 

Bergoglio y construyeron cuatro escalones para facilitar el acceso al coche. 

“Queríamos honrar la confianza que habían puesto en nosotros y en nuestra marca”, asegura 

Piccinini. Para ello, decidieron adornar el asiento —de cedro, forrado con cuero blanco— 

con telas ñandutí (en español, “tela de araña”), que solo saben tejer las mujeres de la ciudad 

paraguaya de Itaguá. Los 15.000 dólares que ha costado reformar el vehículo los ha asumido la 

compañía. “Salvo el sillón, que fue una donación de la empresa que lo fabricó, Impacto, SA”, 

afirma Piccinini. Bolivia también apostó por una marca japonesa al elegir un Toyota Land Cruiser 

kilómetro cero. Además del blanco de la carrocería, el rojo de las alfombras y el escudo oficial, 

este papamóvil comparte con los otros la matrícula SCV I —Stato della Città del Vaticano— y 

el conductor, que es un miembro de la Guardia Suiza. “No son vehículos muy seguros porque van 

abiertos y no están blindados”, afirma el Vaticano. 

El destino de los papamóviles cuando el Pontífice finaliza su viaje depende de cada empresa. En 

Paraguay, se enviará a un museo y se mantendrá a disposición del obispado y la Nunciatura. En 

Guayaquil, la firma ha donado el vehículo a la Iglesia como ya hizo hace 30 años, cuando fabricó 

el Chevrolet Blazer para Juan Pablo II. El nuevo auto papal podría acabar junto a su hermano 

mayor en el Santuario de El Quinche para servir en procesiones a obispos y otros miembros 

eclesiásticos. “El viejo todavía funciona”, afirma el gerente Romero. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

Francisco pide perdón por los «crímenes» durante la conquista de América 
Otros pontífices habían ya pedido perdón por los “pecados” y las “sombras” de la Iglesia durante 

el periodo de la colonización de América Latina, pero las palabras de hoy de Francisco, el primer 

papa latinoamericano, y pronunciadas en Latinoamérica cobran aún más importancia. 

Ante los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Francisco pidió 

“humildemente perdón”, “no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra 

los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”. 

“En este contexto, en una visita a Latinoamérica y con un papa latinoamericano, cobra una gran 

fuerza de expresión y es aún más importante”, explicó el portavoz vaticano, Federico Lombardi. 

“Aquí quiero detenerme en un tema importante. Porque alguno podrá decir, con derecho, que 

cuando el papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia”, dijo el papa en 

su discurso en el segundo día de visita a este país. 

Y afirmó “con pesar”, que “se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos 

originarios de América en nombre de Dios”. 

Francisco recordó que ya lo reconocieron tanto sus antecesores como la Conferencia Episcopal 

de América Latina y citó las palabras de Juan Pablo II, quien pidió “que la Iglesia se postre ante 

Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos”. 

Una declaración que arrancó un fuerte aplauso de los cerca 3.000 miembros de los movimientos 

populares a quienes hoy se dirigió el papa. 



No es la primera vez, como dijo Francisco, que un papa pide perdón por el periodo colonial, pero 

las declaraciones del papa argentino fueron hoy de extraordinaria contundencia. 

En 1999, San Juan Pablo II en Santo Domingo el 13 de octubre de 1992, pidió perdón a las 

poblaciones americanas por la injusticias cometidas contra sus antepasados. 

Y Benedicto XVI tras su viaje a Brasil en 2007, donde fue duramente criticado en Latinoamérica 

por no mencionar el periodo de la colonización, aprovechó una audiencia para señalar que “no se 

puede ignorar las sombras que acompañaron la evangelización del continente latinoamericano” y 

el “sufrimiento y las injusticias infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas”. 

Pero por otra parte, “para ser justos”, agregó, también pidió que que se acuerden de los obispos, 

sacerdotes y laicos que predicaron “la buena noticia de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto 

y en paz”. 

Fue el discurso más amplio de este viaje a Latinoamérica que ha tocado Ecuador y en el que 

mañana irá a Paraguay. Fueron 55 minutos en el que el perdón fue sólo un pasaje de un texto 

dedicado a la necesidad de un cambio del sistema actual. 

Un discurso de la doctrina social de la Iglesia y de la revolución del amor que predica Francisco, 

explicó el portavoz vaticano. 

“Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, 

no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, 

no lo aguantan los Pueblos. Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía 

San Francisco”, sentenció. 

“¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, 

tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su 

dignidad?”, se interrogó el papa. 

Entonces, clamó: “¡Digámoslo sin miedo: necesitamos y queremos un cambio!. 

E indicó “muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza”. 

La jornada del que fue el segundo día en Bolivia se abrió con una multitudinaria misa en el parque 

de Cristo Redentor, donde el papa ante cientos de miles de personas pidió que se acabe “el 

descarte”. 

Frente a tantas situaciones de hambre en el mundo podemos decir: “No nos dan los números, no 

nos cierran las cuentas”. Es imposible enfrentar estas situaciones, pero entonces la desesperación 

termina ganándonos el corazón”, lamentó. 

El papa Francisco visitará mañana la cárcel boliviana de Palmasola para concluir su estadía de 

tres días en Bolivia desde donde partirá a Paraguay, en la última parada de su gira latinoamericana. 

EFE 
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