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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Agresión al busto de Gómez Aguilar 

CORDOBA ha publicado la actuación de una persona rebelde e inconformista al 

reproducir el busto de don Antonio Gómez Aguilar pintarrajeado de bermellón y púrpura. 

Ha estampado, escondido en el anonimato, sobre una obra de arte una especie de denuncia 

o de locura, desagradable a todos y al escultor, autor del retrato en bronce. Este loco 

inconformista ha transgredido las reglas comunes de convivencia, esas que los cordobeses 

del montón tratamos diariamente de respetar con modestia y con bastante esfuerzo. 

¿Qué poética le han enseñado a ese loco transgresor? ¿Qué protocolo de urbanidad que 

reglamenta la convivencia civilizada le han enseñado? 

Solo el respeto a unas reglas, previamente aceptadas por todos, permite la convivencia 

social y una de esas reglas es el respeto a ese retrato que se ha erigido por voluntad de 

miles de feligreses de las parroquias de la Trinidad y del Campo de la Verdad, barrios en 

los que Gómez Aguilar convivió como párroco. 

El poder de los viejos, como yo, reside en la autolimitación en tanto que para este 

transgresor su límite está en la infinitud. 

La obra de Belmonte no solo es arte. Es también instrumento civilizador frente a los 

excesos de infinitud porque expresa la concordia social y nos perfecciona como 

individuos al contemplarla. A esta persona inconformista no solo le debieron enseñar a 

ser libre; también le debieron haber enseñado a ser elegante; es decir, a saber elegir antes 

de actuar incívicamente. 

José Javier Rodríguez Alcaide 

Córdoba 
Volver arriba 

 
LOCAL 

Ambrosio niega que haya conflicto con la Iglesia, pero defiende el patrimonio 

público 

La alcaldesa negó que exista conflicto con la Iglesia, y matizó que existen "asuntos sobre 

la mesa que hay que arreglar, uno detrás de otro". No obstante, Ambrosio reiteró el 

empeño del gobierno local de seguir defendiendo "los intereses generales y a ultranza del 

patrimonio público", como en el proceso de recuperación de la titularidad pública de la 

plaza del Pocito, que la Iglesia matriculó a su nombre. La regidora también aludió a la 

Mezquita, de la que distinguió por un lado el tema de la titularidad (defendió que es 

pública) y el culto (que debe seguir siendo de la Iglesia), del espacio como producto 

turístico. A este respecto, dijo que "no se hacen bien las cosas si se deja de contar" con 

las instituciones y administraciones públicas, "que pueden venir a sumar recursos y a 

hacer más grande" la Mezquita. 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

El Nazareno prepara el día de San Miguel 

Fuente Obejuna La Junta Directiva del Nazareno solicita a sus hermanos la donación de 

artículos para la tómbola que instalará en la verbena los días 26 y 27, en la que los premios 

mayores los aportan la propia hermandad y los industriales mellarienses. Podrán hacerlo 

en Comercial Garromán o llamar al 957585341 para que lo recojan. Habrá un triduo y la 

procesión de San Miguel. E.M.H. 
Volver arriba 

 

 



La Virgen de los Dolores estrena indumentaria en su salida del Día de Jesús 

MARILUZ ARIZA  

Baena vivió ayer el Día de Jesús con importantes estrenos. Como es tradición, la imagen 

del alcalde perpetuo de la localidad abandonaba la iglesia de San Francisco a las ocho de 

la tarde, acompañado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y numerosos 

fieles. Algo más tarde le tocaba el turno a la imagen de la Virgen de los Dolores que lo 

hacía estrenando un manto de color granate con bordados dorados, una nueva saya de 

color claro con motivos de hilo dorado y un sobre manto. El manto es una donación de la 

propia Hermandad de los Dolores, mientras que la cofradía ha corrido con el importe de 

su confección, mientras que la saya y el sobremanto los ha donado la camarera, 

Inmaculada Luque. 

Con esta procesión se pone punto final a la fiesta del Día de Jesús, tras el tríduo que se ha 

celebrado y la presentación de los niños a Jesús que tuvo lugar el domingo por la tarde. 
Volver arriba 

 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa: «Me sentí usado por gente que se presentó como amiga» 

Fran Otero.   

Uno de los calificativos de los muchos que se le podrían aplicar a Francisco es que es el 

Papa de las entrevistas. Ningún pontífice había concedido tantas y a tan diversos medios 

de comunicación y con distintas temáticas. Ayer le tocó el turno a una radio 

independiente, la argentina Millenium FM en el marco del programa «Diálogos para el 

encuentro» que dirige el buen amigo del Papa, Marcelo Figueroa, un líder evangélico muy 

conocido en Argentina. Según «Vatican Insider» era una vieja promesa de Francisco. 

El tema de debate fue la amistad. Entre las interesantes frases de la entrevista –que fue 

grabada en Santa Marta a finales de agosto–, el Papa contó su propia experiencia y dejó 

esta confesión sobre el sentido utilitario de la amistad: «Yo me he sentido usado por gente 

que se ha presentado como amiga y a quien yo quizá no había visto más que una o dos 

veces en la vida, y ha usado eso para su provecho. Pero es una experiencia por la que 

pasamos todos». En este sentido, dijo que una de las debilidades del hombre es «el 

fomento de la cultura de la enemistad», que, según explicó, está presente «en las guerras 

y en los chismes de los barrios o en el lugar de trabajo, donde uno degrada, calumnia o 

difama al otro con mucha libertad, como si fuera lo más natural, aunque no fuera verdad, 

con tal de tener una posición más poderosa o alguna otra cosa». 

La conversación también abordó los fundamentalismos que, tal y como manifestó el 

Pontífice, «ninguna religión es inmune a ellos». «En toda confesión habrá un grupito de 

fundamentalistas, cuyo trabajo es destruir en aras de una idea, no de una realidad. Y la 

realidad es superior a la idea. (...) Los fundamentalistas alejan a Dios del pueblo, lo 

desencarnan, lo transforman en ideología», subrayó. 

Como suele ser habitual en este tipo de entrevistas, Francisco volvió a realizar una fuerte 

crítica al sistema económico «que desplazó al hombre del centro y puso el dinero». Habló, 

en este sentido, de «la corrupción, la esclavitud, el trabajo esclavo y la creación». Sobre 

esta última cuestión, al hilo de su reciente encíclica, titulada «Laudato si’», lamentó «las 

deforestaciones, el mal uso del agua, y los métodos de extracción de minerales con 

elementos como arsénico o cianuro que después terminan enfermando a los pueblos». 

«Tenemos una mala relación con la creación en este momento y vivimos en un sistema 

que por ganar dinero se ha desplazado al hombre del centro y se ha puesto el dinero. 

Cuando yo me apropio de tal manera con suficiencia y soberbia, más allá de los límites 

que la misma naturaleza me está dando, empiezo a crear la incultura. Para irnos 70 años 

atrás, Nagasaki e Hiroshima es esa cultura transformada en incultura», dijo. 



Precisamente ayer, durante el Ángelus, apuntó que para seguir a Jesús es necesario 

«realizar un neto rechazo de la mentalidad mundana que pone el propio yo y los propios 

intereses en el centro de la existencia». «Ponerse en el seguimiento de Jesús significa 

tomar la propia cruz –todos la tenemos– para acompañarlo en su camino, un camino 

incómodo que no, no es el del éxito, de la gloria pasajera, sino el que conduce a la 

verdadera libertad, la que nos libera del egoísmo y del pecado», concluyó el Pontífice 

argentino. 

50 presos en El Vaticano 

Un grupo de 50 presos de la cárcel de Rebibbia visitaron ayer los museos y jardines 

vaticanos, así como la Basílica de San Pedro, en el marco de las actividades organizadas 

ante la celebración del Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco y que 

comenzará el próximo 8 de diciembre. Los presos llegaron con el director del centro 

penitenciario romano, Stefano Ricca, que, en declaraciones a Radio Vaticano, explicó que 

la visita tiene un gran valor «porque en vez de pasar una enésima mañana en el interior 

de la cárcel, han podido participar en una visita exclusiva que les ha conmovido». Los 

reclusos recibieron las explicaciones del director de los Museos Vaticanos, Antonio 

Paolucci. 
Volver arriba 

 

El Papa Francisco pide acoger a los refugiados «tal como vienen» 

Ap 

El Papa Francisco abogó hoy por acoger a los refugiados procedentes de Oriente Medio 

"tal como vienen" a Europa y consideró que la oleada de migraciones también es fruto de 

un sistema "socioeconómico malo e injusto". En una extensa entrevista a la radio católica 

portuguesa "Renascença", el Sumo Pontífice también expresó su preocupación por la falta 

de empleo juvenil y juzgó que Europa necesita a los inmigrantes para no envejecer. 

No obstante, en la misma entrevista asumió que pueda existir "un peligro de infiltración 

terrorista" por la proximidad geográfica de organizaciones como el Estado Islámico (EI). 

Hay que "acoger, acoger a las personas, y acoger tal como vienen. Soy hijo de emigrantes 

y pertenezco a una oleada de migración del año 1929. En Argentina, desde el año 84 

(1884), comenzaron a llegar italianos, españoles", expuso el papa, quien evocó los inicios 

de su abuelo y padre en su Argentina natal. 

"¡Yo sé qué es la migración!. Después, vinieron las migraciones de la Segunda Guerra, 

sobre todo del centro de Europa, muchos polacos, eslovacos, croatas, eslovenos y también 

de Siria y del Líbano. Y siempre nos fue bien por allí. En Argentina, no hubo xenofobia", 

agregó. 

Reconoció, no obstante, que hay desafíos en la "seguridad territorial" en la actual oleada 

migratoria. 

"Tenemos, a 400 kilómetros de Sicilia, una guerrilla terrorista sumamente cruel (EI). 

Entonces, existe el peligro de infiltración, eso es cierto", dijo. 

El papa, que apeló la semana pasada a que la comunidad cristiana acogiese refugiados de 

países en guerra como Siria, lamentó que algunas congregaciones prefieran hacer negocio 

antes que ayudar al prójimo. 

"Algunas dicen: "no, ahora que el convento está vacío, vamos a hacer un hotel y podemos 

recibir personas. Así nos sustentamos o ganamos dinero. Pues bien, si quieren hacer eso, 

¡que paguen impuestos! Si un colegio religioso funciona como hotel, tiene que pagar 

impuestos", criticó. 

El Santo Padre juzgó que países europeos con baja tasas de natalidad, como Italia, 

Portugal y España, tienen "espacios vacíos". 



"Cuando hay un espacio vacío, las personas buscan rellenarlo (...) Pienso en el nivel de 

nacimientos de Italia, Portugal y España. Creo que es casi del 0 %. Entonces, si no hay 

hijos, hay espacios vacíos", arguyó. 

Para el papa Francisco, "Europa todavía no murió, aunque está medio abuelita". 

Sobre la corrupción, dijo tener "confianza en los políticos jóvenes. Tocan otra música. 

Hay un problema mundial, que afecta no solo a Europa, como al mundo entero, que es el 

problema de la corrupción, a todos los niveles", lamentó. 

El desempleo juvenil en países como España es uno de los mayores motivos de 

preocupación del papa. 

"Lo importante es que hoy se dé, a los jóvenes sin trabajo, una educación de emergencia 

sobre algún oficio que les permita ganarse la vida", señaló. 

El Sumo Pontífice reforzó sus críticas a un sistema que "descentró a la persona", 

colocando en el centro al "dios dinero" y abogó por una Iglesia que no se cierre en sí 

misma. 

"Si una iglesia, una parroquia, una diócesis, un instituto vive cerrado en sí mismo, 

enferma", alertó. 
Volver arriba 

 
EL DÍA 
PROVINCIA 

Varios vecinos crean una asociación sobre el convento de Santa Clara 

BELALCAZAR. Medio centenar de vecinos de la localidad, junto a otras tantas personas 

de Andalucía y España, han creado la asociación social y cultural Convento de Santa 

Clara de la Columna que busca apoyar a las Hermanas Clarisas de este lugar en su misión 

espiritual y en la preservación de este importante complejo artístico cultural para dar a 

conocer la labor de este colectivo.   
Volver arriba 
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