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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La visita de Francisco a Cuba 

Tres papas han visitado Cuba. Quien más expectativas despertó fue Juan Pablo II en 1998. 

Era el primero que viajaba a la isla. Las expectativas no se cumplieron. Ni la dirigencia 

cubana relajó un ápice el control sobre el país, ni la Iglesia católica sacó grandes réditos 

en términos de más libertad de culto o mayor influencia social. Con Francisco todo es 

bastante distinto, y no solo porque habla a la feligresía y a los dirigentes en su propia 

lengua. Su mediación entre Washington y La Habana fue decisiva para que hoy, no sin 

dificultades, aquellos países hayan reabierto sus embajadas. Queda un último escollo, y 

es el del embargo comercial, que está presente en la visita, pero si tiene que haber una 

declaración importante sobre la cuestión la hará Francisco la semana próxima, cuando se 

dirija al Congreso de EEUU, donde está la llave que puede abrir o mantener cerrado el 

tema. Más allá del aspecto político--diplomático, la visita tiene naturalmente un cariz 

pastoral. La Iglesia cubana ha mantenido un perfil bajo. Para muchos ha sido demasiado 

acomodaticia, una actitud que no le ha reportado grandes ventajas. Carece de escuelas y 

de medios de comunicación, pero hoy el régimen necesita su trabajo asistencial. Ese es el 

camino por el que el catolicismo puede volver a tener un papel en Cuba. Por eso lo 

primero que ha hecho Francisco ha sido pedir "libertad y medios". 
Volver arriba 

 

El odio y la barbarie no tienen límites  

MANUEL Villegas  

He visto la carta ilustrada que publicó este diario sobre la agresión al busto de Antonio 

Gómez Aguilar, firmada por José Javier Rodríguez Alcaide. No entiendo cómo algunas 

madres pueden engendrar hijos tan mezquinos, rencorosos y llenos de odio. Realmente 

no comprendo cómo puede haber seres tan repletos de sórdida ruindad. 

Seguro que le vileza la ha llevado a cabo como los cobardes, oculto en las tinieblas de la 

noche, demostrando así su falta de hombría. 

A esta deleznable persona le aconsejo que, si tiene deseos de pintarrajear caras, puede 

entretenerse con las de sus progenitores si es que los conoce. 

Acciones como éstas nos recuerdan a las revanchas llevadas a cabo en la infausta guerra 

fratricida, en las que simplemente se hacían desaparecer personas por el mero hecho de 

ser católicos. 

¿Qué habrá pretendido este malnacido con acción tan mezquina? ¿A quien habrá querido 

ofender, a la persona representada en el busto? Ese santo sacerdote, porque lo era, ya está 

por encima del bien y del mal y gozando del favor supremo que Dios concede a los que 

ama. 

¿Acaso a los católicos? A estos no los ofende quien quiere, sino quien puede, y la talla 

moral de este despreciable ser no da la categoría suficiente para que nos sintamos 

ofendidos. 

Este eximio sacerdote pasó por la tierra haciendo el bien. Buenas muestras de ello fueron 

sus labores pastorales, las residencias de ancianos, los colegios, y tanta bondad como la 

que derramó allá por donde paso. 

Siempre prometía solucionar los problemas que le presentasen aunque fueran superiores 

a sus fuerzas. 

Cuando era párroco de la iglesia de S. José y Espíritu Santo en el Campo de la Verdad, 

derrochaba el bien a manos llenas, nadie salía de su presencia defraudado, sin su ayuda o 

sin una palabra de consuelo que mitigase la pesadumbre que lo había llevado ante él. En 

este barrio supo atraerse con su magnetismo especial de bondad a la mayoría de los niños 



y jóvenes del mismo, a los que unió con un cemento de amor, caridad, deseo de hacer el 

bien, logrando con ello formar hombre íntegros, limpios y puros de corazón que hoy, a la 

edad provecta, siguen unidos con un cariño de hermanos que considero que nadie es capaz 

de romper. 

Era Praelatus in corde Papalis, o sea, obispo en el corazón del Papa, pero era tanta su 

humildad, que no permitía que se le llamase monseñor, aunque ese fuese el título que le 

correspondía. 

Siendo párroco de la iglesia de la Trinidad y Todos los Santos, continuó llevando a cabo 

lo que su corazón de hombre bueno le pedía: hacer todo el bien que pudiera. 

Los que tuvimos la inmensa suerte de conocerlo y convivir con él, jamás olvidaremos su 

bonhomía, su alegre sonrisa y el amor hacia los demás que derramaba a su alrededor. El 

ejemplo de amor, desprendimiento, humildad, bien hacer y entrega a sus semejantes 

debería de servir para que los que pueden promover estas causas incoasen un proceso de 

beatificación, ya que tiene méritos más que sobrados para ello. 

*Dr. en Filosofía y Letras (G e H) 
Volver arriba 

 

HIJAS DE LA CARIDAD 

Sor,de Soeur  

M del Carmen Lozano 

Trapero. Las trabajadoras de la guardería 

Córdoba 

Termina el verano; y con él, la labor que las Hijas de la Caridad han desarrollado en el 

Barrio del Naranjo. Una encomiable dedicación que la mayoría del barrio extrañaremos. 

Después de 50 años entregadas al único fin de servir a los necesitados, siguiendo la 

doctrina de Agustín Molina, el "Padre Ladrillo", las Hermanas siguen su camino dando 

paso a nuevos menesteres. Se nos queda un mal sabor de boca que habremos de dejar 

atrás con la enseñanza de vuestro espíritu. Con estas letras queremos transmitir nuestra 

gratitud por lo que nos han enseñado y la sensación de vacío que sentimos al ver esa 

puerta cerrada. 
Volver arriba 

 
LOCAL 

La hermandad de la Merced presenta sus nuevos respiraderos 

REDACCIÓN  

La hermandad de la Merced ha presentado el diseño de los nuevos respiraderos para el 

paso de su titular mariana. La obra ha sido diseñada por el reconocido orfebre cordobés 

Manuel Valera, quien se encargará asimismo de su ejecución. La nueva pieza, que 

combina la orfebrería y la malla de oro, presenta un dibujo basado en las formas 

arquitectónicas del siglo XVIII cordobés cuyo máximo exponente es el antiguo convento 

de la Merced de Córdoba, hoy Diputación Provincial. En la parte central se abre una 

capilla basada en la portada de la iglesia de la Merced en cuyo interior se podrá ver un 

alto relieve sobre la fundación de la Orden de la Merced. Mientras que en las esquinas 

unas capillas albergarán a San Fernando y San Luis de Francia, ambos reyes vinculados 

a la Orden mercedaria. El conjunto se completa con ornamentación vegetal y floral que 

en un futuro irá bordado en oro fino, cuya realización está aún por concretar. Según 

Antonio Ruf, hermano mayor de la cofradía de la Merced, es idea "que la pieza completa 

se estrene en 2017". 

La presentación tuvo lugar el pasado viernes en la Casa de Hermandad, dentro de los 

actos con motivo de la festividad de la Merced. También tuvo lugar la conferencia El 



palio de la Virgen de la Merced, un tributo artístico a la Orden mercedaria , que 

pronunció Francisco Mellado Calderón. 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Siete imágenes participan en la Magna Mariana 

MARILUZ ARIZA  

Baena vivió ayer su primera Magna Mariana organizada para conmemorar el 75 

aniversario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Junto a ella 

procesionaron las de Santa María de la Cabeza, Santa María del Amor, Nuestra Señora 

de los Dolores, Santa María de Albendín, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora 

de la Soledad, portada a hombros por los hermanos de Jesús, además de la Asociación 

Virgen de Guadalupe y la Agrupación de Cofradías. Acompañadas por las centurias 

romanas de las Angustias, Jesús Nazareno y la Agrupación Musical de la Virgen de los 

Dolores. 

El obispo, Demetrio Fernández, quiso sumarse a la magna y lo hizo antes de la salida en 

la iglesia de Guadalupe. Numerosos fieles se congregaron en el recorrido para participar 

en esta importante cita religiosa que se inició el jueves con la llegada a la iglesia de 

Guadalupe de la Virgen de la Cabeza, la del Amor y Santa María de Albendín, que 

regresaba a Baena después de casi 400 años. El viernes fue la Virgen de los Dolores la 

que llegaba al templo donde ayer por la mañana tuvo lugar la diana floreada por la centuria 

romana y el santo rosario. Así como la función de iglesia concelebrada. 

Al finalizar la procesión, que hizo el recorrido del Viernes Santo por la noche, los fuegos 

artificiales pusieron fin al evento. 
Volver arriba 

 
INTERNACIONAL 

El papa Francisco insta a los cubanos a servir "a las personas" y no a las ideas 

EFE  

El papa Francisco ha instado este domingo a los cubanos a servir "a las personas" y no a 

las "ideas" y ha insistido en que la importancia de las naciones se mide en cómo atienden 

a las necesidades de los más desfavorecidos. Así lo ha expresado en su homilía en una 

multitudinaria misa, la primera que celebra en el país. 

En la Plaza de la Revolución de La Habana, adonde llegó este sábado, el pontífice ha 

afirmado que el pueblo cubano tiene "vocación de grandeza" y que debe cuidarla, pero 

especialmente mediante el servicio a los más frágiles. 

"La importancia de un pueblo, de una nación, la importancia de una persona siempre se 

basa en cómo sirve a la fragilidad de sus hermanos", ha añadido el papa, que ha dedicado 

su homilía a recordar a los cristianos que "todos estamos invitados (...) a hacernos cargo 

los unos de los otros por amor". 

El papa ha defendido el concepto del "servicio" a los demás pero ha alertado contra la 

tentación de querer beneficiar "a los 'míos' en nombre de lo 'nuestro'", porque, ha 

señalado, eso puede generar una "dinámica de exclusión". 

Servir a los frágiles 
"El servicio nunca es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a las 

personas", ha continuado el pontífice en esta misa en la simbólica Plaza de la Revolución, 

donde también las oficiaron en sus precedentes visitas los papas Juan Pablo II (1998) y 

Benedicto XVI (2012). 

También ha recordado que "el santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo 

que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas" y ha agregado que 

también "tiene heridas (...) pero que sabe estar con los brazos abiertos. "Hoy los invito a 



que cuiden esa vocación, a que cuiden estos dones que Dios les ha regalado, pero 

especialmente quiero invitarlos a que cuiden y sirvan, de modo especial, a la fragilidad 

de sus hermanos". 

"No los descuiden por proyectos que puedan resultar seductores, pero que se desentienden 

del rostro del que está a su lado", ha advertido el papa en la ceremonia, a la que asistió el 

presidente cubano, Raúl Castro, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. 

"Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestras 

familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo", dijo el papa. 

El pontífice celebró la eucaristía ante miles de cubanos que le esperaban desde primeras 

horas de la mañana y entre quienes circuló para saludarles más de cerca a bordo de un 

papamóvil abierto de fabricación cubana. 
Volver arriba 

 
CULTURA 

'Érase una fe' se estrena en Córdoba en el Obispado  

RAFAEL GALISTEO  

Hoy lunes, a las 19.30, con entrada libre gracias a la colaboración de la Fundación La 

Caixa, se estrena en Córdoba en el Palacio Episcopal (C/ Torrijos 10), la película 

francesa Erase una fe , dirigida por Pierre Barnérias, en el ciclo Cine de Valores Humanos 

y Religiosos , organizado por el Obispado de Córdoba. ¿Es la fe la misma en la Sabana, 

en los montes tibetanos o en la selva del Amazonas? Esta es la pregunta que se hacen 

Charles y Gabriel. Con 23 y 25 años, parten, con medios escasos y viajando en bicicleta, 

para conocer a estos cristianos olvidados o perseguidos 2000 años después de Jesucristo. 

Mochileros hacia Rumanía, Turquía, Siria, Irak, India, Nepal, Tibet, China, Tailandia, 

Senegal, Mauritania, Argelia, el Amazonas... 200 millones de cristianos no pueden vivir 

su fe. Podemos descubrir una Iglesia que nunca hubiéramos imaginado. 
Volver arriba 

 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Paco Alcalde: “Lo que menos queremos es una confrontación con la Iglesia” 

ALFONSO ALBA  

Francisco (o Paco) Alcalde (Córdoba, 1952) es el nuevo delegado de Cultura de la Junta 

de Andalucía en Córdoba. Lo es también de Turismo y Deporte, pero en Córdoba el cargo 

de Cultura, sea la administración que sea, tiene un peso especial. Paco Alcalde será, de 

hecho, el delegado de Cultura del 2016, el año en que Córdoba debía haber sido capital 

europea de la cultura, pero que no lo será. Su nombramiento como delegado, al igual que 

cuando se supo que formaba parte de la lista del PSOE a las elecciones municipales de 

2011, fue una sorpresa. 

Expresidente de la Agrupación de Cofradías, que lideró durante casi una década (la misma 

en que Rosa Aguilar fue alcaldesa de Córdoba y hoy es su jefa en Cultura), Alcalde es 

responsable de una de las delegaciones más visibles de la Junta de Andalucía en la 

provincia. La palabra que más repite durante la entrevista, y a buen seguro que desde que 

es delegado, es la de “diálogo”. Y en eso consiste precisamente esta entrevista, en 

dialogar, en hablar, y en conversar. 

PREGUNTA. ¿Paco o Francisco Alcalde? 

RESPUESTA. Me da igual. Las dos cosas me suenan bien y por tanto me identifico con 

ellas. 

P. Te lo pregunto por el Papa Francisco. ¿O el Papa Paco? 



R. (Risas) A él le dará igual también. El significado que tiene Paco es Franciscus Castus 

et Obedientia. De ahí viene Paco. Por tanto, que tenemos de patrón al Papa Francisco y 

todo lo que se acople a su nombre es bueno. Francisco, Paco, Curro, como queráis (risas). 

P. Su nombramiento causó mucha sorpresa. Mucha más que cualquiera de todos los que 

hizo el Consejo de Gobierno cuando eligió a la última remesa de delegados. 

R. Pues no sé. Como sabéis todos yo siempre he tenido un compromiso con esta ciudad 

grande y fuerte, en todos los sitios y en todos los estamentos por donde he ido pasando. 

Realmente no sé esa sorpresa. Es cierto que a mí me ha felicitado mucha gente. También 

comprendo que he tenido muchos detractores, y los seguiré teniendo. Pero para gustos los 

colores. Cuando el Consejo se Gobierno de la Junta de Andalucía ha depositado su 

confianza en mí supongo que habrán visto algunos valores que me hacen acreedor a este 

cargo. 

P. También hay mucha gente que ha visto su nombramiento como un gesto hacia la Iglesia 

por el distanciamiento que se estaba produciendo por la polémica de la Mezquita. ¿Cree 

que los tiros van por ahí? 

R. Necesariamente no. Vuelvo a insistir: he sido un hombre que he buscado siempre el 

consenso y el diálogo. En todas las instituciones en las que he estado y las que conozco 

eso ha tenido su valor. Indefectiblemente, todo lo que sea aportar en este ámbito consenso, 

diálogo, paz y concordia, pues allí voy a estar, indudablemente. 

P. ¿Cómo va el diálogo con el Cabildo por el tema de la Mezquita? 

R. Esos son los pilares en los que se debe sustentar los acuerdos y a donde lleguemos 

finalmente. Pienso que el Gobierno andaluz y la Consejería de Cultura, a la que yo 

represento, lo que menos quiere es una confrontación con la Iglesia. De ninguna de las 

maneras. Pensamos y creemos que la Mezquita Catedral necesita en estos momentos que 

le demos una oportunidad al diálogo. Pero un diálogo tranquilo, pausado, de escucharnos 

todos en aquello que sentimos y aquello que pensamos. Es necesario entrar en una fase 

de tranquilidad para poder adentrarnos en un camino que sea bueno para la ciudadanía. 

Desde la Consejería queremos ser parte de esta fase positiva y de una solución definitiva 

a este tema para que todos los cordobeses nos sintamos reconocidos en el acuerdo. 

P. ¿Y cuál puede ser esa solución? ¿Que la Iglesia diga que va a cambiar los carteles y va 

a llamar al monumento Mezquita Catedral? ¿Y la Junta en qué cedería en ese caso? ¿Cuál 

sería esa solución de consenso? 

R. Es muy difícil aventurarlo. Siempre se parte de un blanco y de un negro. Pero ante un 

blanco y un negro están los grises. Y dentro de los grises hay muchas gamas y matices. 

Ahora mismo, no se pueden definir esas gamas. Es cierto que las posturas están alejadas, 

pero cuando se hable y se dialogue, se limarán las asperezas y se llegará a un acuerdo 

necesario en el que todos los cordobeses nos sintamos identificados. 

P. ¿Han hablado con la plataforma y con la Iglesia ya? 

R. Aún no he hablado con ninguna de las dos partes. Yo, personalmente. Pero ese clima 

de diálogo y de acercamiento de posturas se tiene que producir. Y se producirá 

próximamente. Es en ese clima donde se tienen que producir esos acuerdos. 

P. Cuando estuvo aquí el jurado de la Capitalidad, en 2010, Pablo García Casado, el 

director de la Filmoteca, les espetó una frase que yo repito mucho: “Córdoba será cultura 

o no será”. El año que viene es 2016 y usted va a ser el delegado de Cultura. 

R. A mí me consta que hay un interés importante porque seamos cultura. La alcaldesa, 

Isabel Ambrosio, y la consejera Rosa Aguilar ya lo han manifestado previamente. 

Además, hay instituciones que están en esa onda, como la Universidad de Córdoba. 

No queremos perder al menos ese sentimiento de cara al año próximo, al emblemático 

2016. A mí me consta, porque lo han dicho públicamente así tanto la alcaldesa como la 



consejera, que ese espíritu hay que recuperarlo. En eso estamos. Pronto se darán a conocer 

esos acercamientos que hay y esos encuentros. 

P. Fíjese que el 2016 está a la vuelta de la esquina, y el C4, que era la infraestructura 

emblemática que iba a poner en marcha la Junta de Andalucía, ni está ni se le espera para 

el año que viene. 

R. Está ahí, está ahí. Ya no es C4. Hay que llamar a cada cosa por su nombre. Ahora es 

Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Para la Consejería, el centro va a ser 

el resultado y el producto de un diálogo entre administraciones en primer lugar, con el 

Ayuntamiento y la Diputación. Pero lo que sí vamos a hacer de una manera inmediata es 

convocar a creadores cordobeses y andaluces no solo en el ámbito de las artes plásticas, 

sino también a otros creadores de otros sectores culturales que creemos que pueden 

participar activamente en este centro. Se va a contar con ellos para entre todos enfocar el 

centro, definir cómo se tiene que dirigir la parte museográfica y en definitiva cómo 

tenemos que plantear todo el diseño del centro. 

P. O sea, que todavía no hay nada concreto de cómo será. 

R. Estamos en ese punto. Ahora, ya se han entablado conversaciones con asociaciones de 

creadores, de cine, de artes plásticas… En eso estamos ahora. 

P. En su origen, fue un proyecto que se consensuó con los creadores cordobeses, con 

artistas y arquitectos, que fueron los que luego transmitieron a Nieto y Sobejano cómo 

tendría que ser el edificio. No sé si ahora el espíritu es el mismo. 

R. Claro. Ellos contarán en primera persona con su opinión. Eso es lo que se pretende, 

que se le dé un uso acorde con la creación contemporánea. Pero queremos hacerlo más 

extensivo. Antes, cuando se llamaba C4, la última C se correspondía con Córdoba. Ahora 

será un centro de creación pero de toda Andalucía. Podrán participar todos los creadores 

andaluces. También queremos expandirlo internacionalmente para que se den las 

sinergias que la cultura siempre produce en una aldea global en la que estamos 

condenados a entendernos. 

P. ¿Eso significa que no podemos dar una fecha sobre su apertura? 

R. Ahora mismo no se puede dar. Ya estamos teniendo las reuniones con los grupos y 

luego hay que hacer muchas más cosas en el centro: hay que sacar a licitación los 

servicios, hay que poner muchas cosas en marcha… Eso indudablemente lleva un tiempo. 

Pero lo importante es, como la consejera decía, que ya hemos puesto el contador a andar. 

El reloj está puesto a cero y empezando a andar. 

P. Qué pena que haya tenido que pasar tanto tiempo. 

R. Pues sí, pero esto son las cosas de la administración. Unas veces por cuestiones 

políticas, otras por cuestiones técnicas. Pero sí, en definitiva, es una pena que haya pasado 

tanto tiempo para que se pueda poner en marcha. Pero lo importante es que al final la obra 

merezca la pena y todos los creadores andaluces se sientan identificados con el centro. 

P. Se ha estrenado como delegado con el salvaje ataque al yacimiento de Ategua. ¿Han 

tenido que arar parte de sus restos para que nos demos cuenta de su importancia? 

R. Ategua hay que conocerla para poder hacerse una opinión. Ya sabemos que la 

consejera ha propuesto a la Comisión de Cultura del Parlamento que se cree un grupo de 

trabajo en el que estén todos los grupos políticos para plantear un plan de acción para la 

conservación y restauración de todo el patrimonio histórico andaluz, que es muchísimo, 

muy amplio y vasto. Además, cada uno con sus casuísticas y peculiaridades. En Ategua 

el compromiso es iniciar cuanto antes una serie de actuaciones en el yacimiento que 

arrancarán con la consolidación de su muralla exterior. Además, con el compromiso de 

que estos restos sean visitables de una forma asidua y permanente. También está el 

compromiso de elaborar un medio de cooperación entre la Junta, el Ayuntamiento y la 

Diputación, con la colaboración de la Universidad, para fijar un objetivo a corto, medio 



plazo y entre todos se acuerde un conjunto de actuaciones y medidas que nos permitan 

poner en valor el yacimiento. Además queremos, como ya planteé cuando me desplacé 

allí al yacimiento, que fue cuando me estrené firmando el decreto de paralización de obras 

por lo que había ocurrido en Ategua, lo que queremos es poner en valor todo el trabajo 

que la asociación cultural Amigos de Ategua ha hecho allí a lo largo del tiempo. 

P. Precisamente, los Amigos de Ategua consideran que la cultura puede ser un buen 

instrumento para generar empleo, y por eso quieren que el yacimiento sea visitable: tienen 

un proyecto muy ambicioso para un pueblo tan pequeñito como es Santa Cruz con el que 

pueden vivir muchas familias. ¿Entendemos que la cultura es el gran yacimiento de 

empleo en Córdoba, valga la redundancia? 

R. Evidentemente. La cultura crea empleo. La cultura y el turismo. Unidos. No se pueden 

separar, al menos en Córdoba. Ambos crean una sinergia y crean riqueza, trabajo y 

muchos elementos para que la ciudad avance. Eso es así. Y el que no lo quiera entender 

está en un error. Yo siempre digo que tenemos que vivir. Y esta ciudad vive del turismo 

cultural, pero de una manera en la que la cultura está en el turismo. Es decir, tiene que 

haber una simbiosis. 

P. Pero la cultura tiene que estar en buenas manos. 

R. Y el turismo también. La cultura es tan amplia que cada uno la entiende de una forma 

y una manera, pero lo que no podemos permitir son los atropellos y abusos contra la 

cultura. En este caso concreto, con un yacimiento arqueológico. Pero no solo en el hecho 

concreto de haber arado Ategua. Allí hay buscadores de monedas, de metalles… Gente 

que asalta los yacimientos en busca de unos objetos y piezas arqueológicas. Al final, eso 

es atentar contra el patrimonio de todos los andaluces. 

P. Igual que construir parcelas en el entorno de Medina Azahara. 

R. También, eso también. Pero eso se sale un poco de mis competencias, que está en los 

planes de ordenación urbana de los ayuntamientos. Pero desde luego que también es una 

aberración. 

P. ¿Qué hacemos con Medina Azahara? 

R. Antes de nada lo que quiero decir es que la Junta de Andalucía va a presentar a Medina 

Azahara ante la Unesco para que la incluya en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Es 

una aspiración lógica. Los valores excepcionales que tiene como ciudad califal hace que 

la candidatura tenga más potencia ante la Unesco. Por eso, la Consejería está organizando 

una serie de actividades en torno a lo que significa Medina Azahara. Queremos plantear 

un seminario en el que participen personas con solvencia desde el punto de vista del 

patrimonio y que apoyen la candidatura. 

P. Cuando hablábamos antes de los problemas con el patrimonio y las agresiones, nos 

encontramos en Córdoba con el problema con la celosía de Rafael de la Hoz en la 

Mezquita que el Cabildo quiere retirar para que entren y salgan las procesiones. La Junta 

le dio el visto bueno al proyecto que presentó el Cabildo. Le pregunto tanto como 

delegado, como cofrade y como expresidente de la Agrupación de Hermandades. ¿Cómo 

valora el proyecto y si comparte algunas críticas que se han hecho? 

R. En cuanto a lo que compete a la administración, ahora sabemos que hay un recurso 

interpuesto por Rafael de la Hoz al informe favorable de la Comisión Provincial de 

Patrimonio para retirar una de las celosías. Está ese recurso puesto, así que ahora son los 

técnicos y los asesores jurídicos de la Junta los que lo tienen que resolver. Nosotros vamos 

a ver que pasa. Vuelvo a insistir que aquí también es importante que hablemos todos, 

antes de recursos y antes de pleitos, es mejor que se dialogue. Esto es una aspiración 

antigua y reivindicada de las cofradías. Indudablemente, que esto va a representar un 

acercamiento de las cofradías a la Mezquita Catedral, es evidente que va a ser así, por el 

flujo que va a poder al entrar por una puerta y salir por otra. Este es el fin que tienen las 



cofradías: hacer estación de penitencia en la sede, en la casa madre, en este caso en el 

primer templo que tiene la Diócesis. Eso es una cosa y otra distinta es la carrera oficial. 

La carrera oficial aparte de hacer a la Semana Santa más atractiva y turística, aunque el 

fin de la Semana Santa no es el turismo aunque contribuye, tiene que ser pensada con más 

detenimiento. La carrera oficial se hace para que las cofradías obtengan más recursos. 

Soportan muchos gastos y los ingresos que se obtienen por la venta de sillas y palcos en 

la carrera oficial es uno de sus principales aportes de recursos. Ahí sí que se debiera pensar 

más para, aparte del ámbito cultural y turístico, ver y buscar la rentabilidad de esa carrera 

oficial. Pero eso es una apreciación mía, porque eso ni es competencia del Ayuntamiento, 

ni es competencia de la Junta de Andalucía. Eso es únicamente competencia de la 

asamblea de hermanos mayores. Ellos serán los que tendrán que determinar hacia dónde 

tiene que ir la carrera oficial. Las administraciones lo único que tenemos que hacer es 

ayudarles y colaborar con ellos. 

P. La carrera oficial ya estuvo en el Patio de los Naranjos. 

R. Sí, dos años nada más. Pero no entraba en la Catedral, se quedaba en el Patio de los 

Naranjos. Entraban por una puerta y salían por la otra. Pero estuvo dos años nada más, en 

los años sesenta fue. 

P. ¿Por qué no continuó? 

R. Al parecer aquello respondió a un compromiso del Ayuntamiento de la época con los 

empresarios y hosteleros de la zona de la Catedral. Obligaron a las cofradías a que 

hicieran estación de penitencia allí. No se debe volver a caer en ese mismo error. La 

prueba está en que duraron solo dos años allí. 

P. También parece que no se veían bien los pasos, con muchos naranjos que impedían la 

visión. 

R. Hombre, y que eso sí que ya se convertía en un escaparate turístico. Si tu bajas a la 

Catedral, entras en el Patio de los Naranjos y no vas dentro del templo… es que pierde 

sentido. Uno de los objetivos de las hermandades es hacer estación de penitencia en la 

Catedral. Si no puedes entrar pierde sentido. Eso sí que era entonces un escaparate 

turístico. Nada más. 

P. ¿Y la única manera que tienen los pasos de entrar dentro del monumento es abriendo 

una segunda puerta? ¿No hay otra alternativa? ¿No se ha estudiado si la hay? 

R. De hecho, hay ya dos días en Semana Santa, el martes y el viernes, en el que todas las 

hermandades hacen estación de penitencia en la Mezquita Catedral. Lo que quiere decir 

es que igual que lo hacen todas las hermandades de dos días se podía hacer igual el resto. 

Indudablemente, abriendo otra puerta es mucho más factible, crear un circuito interno 

donde se entre por una puerta y se salga por otra. Así el flujo es mayor. Ahora, lo que 

tiene que hacer una hermandad es esperar a que entre y salga otra para entrar ella. 

P. Una pregunta más personal. Me da la impresión que hay gente dentro de la Semana 

Santa que intenta apropiarse ideológicamente de ella. ¿Se puede ser cofrade y de 

izquierdas? 

R. Hombre. Eso no tiene nada que ver. El cofrade llega en un 99% a las cofradías por 

vínculos familiares. Gracias a Dios que las cofradías son el acervo de la religiosidad 

popular. El pueblo tiene una manera de creer en otra línea a la que la jerarquía quiere 

imponer. Tú puedes ser cofrade por convicciones, por tu familia, por la fe que profesas y 

luego puedes ser de izquierdas o de derechas, de centro. Eso es que no tiene nada que ver. 

P. ¿Y eso de que los cargos públicos vayan o dejen de ir a las procesiones? 

R. Eso tampoco tiene sentido. Cuando en el Ayuntamiento se debatió esa moción lo que 

dijimos es que fuese quien quiera ir. Unos porque tienen fe, otros porque quieren ir detrás 

de las procesiones… Que vaya el que quiera, y que se manifieste el que quiera. Ahora, lo 

que no puede ser es que desde el Ayuntamiento se imponga que los concejales 



obligatoriamente deban ir a las procesiones. Ahí se rompe la aconfesionalidad del Estado. 

A las procesiones, que vaya todo el que quiera. Y el que no, pues no hay que obligarlo. 

El que quiera que vaya y el que no que se quede en su casa. 

P. ¿Se ha sentido como un bicho raro: un cofrade en el PSOE y un socialista en las 

cofradías? 

R. A mí en las cofradías me siguen respetando mucho. Y como yo he sido siempre igual, 

la gente de las cofradías sabe como soy yo. Digo yo. Luego bajo cuerda cada uno dirá lo 

que quiera decir, pero yo en las cofradías no he sentido ningún desprecio ni ningún 

despecho hacia mí. Al contrario. Y en la política yo he defendido siempre lo que creo que 

debo defender, desde mi fe y desde mi óptica, y a algunos le habrá ofendido y a otros no 

le habrá caído bien. Cada uno con su cruz y cada uno con su vela. 

P. Susana es cofrade y catequista. 

R. Eso viene a corroborar lo que te he dicho antes. Cada uno puede tener una ideología y 

estar donde le apetezca estar. 

P. Alguna de las críticas que le han hecho desde el mundo cultural de Córdoba quizás 

también va por ahí, que viene de la Semana Santa y bromeando que vamos a ver a las 

Angustias entrando en el C4. 

R. No es ese el fin del C4 ni mucho menos. Y yo sería el primero que me opondría a eso. 

Bueno, yo insisto en la libertad de las personas, en que cada uno sea como es, como lo 

han formado, hasta espiritualmente. Y que actúe en consecuencia, que es por lo que al 

final nos van a pedir cuentas. Actuar por donde tu conciencia te haya dictado. 

P. El turismo es la gallina de los huevos de oro en Córdoba. Tenemos los patios. Los ha 

conocido antes y los conoce ahora. ¿Nos los estamos cargando? 

R. La singularidad que tienen los patios, y por lo que se nos dio el reconocimiento de la 

Unesco, es por la Fiesta, por la Fiesta de los Patios. No por su estructura arquitectónica, 

no, no, no. Por la fiesta. Y eso eso lo que tenemos que potenciar. Me refiero a que toda la 

convivencia en torno al patio cuando se genera surge esa fiesta. A las familias que 

compartían entre ellos, lloraban y cantaban juntos… Ahora, por la forma de vida actual 

las casas de vecinos ya no existen y la convivencia es de otra forma. Pero esa fiesta es la 

que se tiene que conservar. La fiesta. La labor de mantener y cuidar los patios no es solo 

una labor de los dueños. Ahí es donde las instituciones tenemos que colaborar. Mantener 

un patio cuesta mucho. Ahora hay familias, sobre todos los antiguos, que son muy 

mayores. Eso es lo que podemos hacer para potenciar la fiesta, ayudar ahí, en el 

mantenimiento. Y luego dejar a la gente que disfrute de la fiesta. Tanto los cordobeses 

como los que han venido de fuera hemos vivido la fiesta de los patios de una manera 

diferente. Yo siempre me he manifestado en contra de los tiques por internet, de las 

colas… Mire usted: eso eso muy fácil. Has ido a un patio y si has visto cola te has ido a 

la taberna de enfrente a tomarte un medio, y cuando no ha habido cola has ido. Ponerse 

en cola está convirtiendo a los patios en un parque temático. Igual que vas a ver un museo 

vas a ver un patio. Así la fiesta se nos cae. 

P. Pasa como las cruces de mayo que las convertimos en unos pequeños sanfermines. 

R. Evidentemente. 

P. ¿Cómo va el Plan Turístico? 

R. Desde la Junta ya hemos aportado 2,25 millones de euros y el restante se aportará una 

vez que se finalice el plan y se justifique. El Ayuntamiento ya ha pedido una demora en 

el plazo para que no concluya el 6 de septiembre del 2016. Ya hemos mantenido una 

reunión técnica, que es lo que hacía falta. Los técnicos del Ayuntamiento y la Junta van 

a valorar todo lo que hay ejecutado y lo que falte se va a tramitar al consejero de Turismo 

y Deporte para que incluya una addenda al convenio para que se pueda prorrogar un año 

o todo lo necesario para que se ejecute. 



P. La calle Claudio Marcelo y Capitulares se van a peatonalizar. Ahora está ahí la carrera 

oficial… 

R. Así es. La obra está contemplada en el Plan Turístico. Hombre, ¿a dónde vamos a 

llevar la carrera oficial? Pues ya veremos si para las cofradías va a servir esa 

peatonalización o no… 

P. ¿Y el museo cofrade, donde lo ponemos al final? 

R. Está contemplado dentro del Plan Turístico de grandes ciudades. Está previsto en el 

convento de Regina. 

P. Pero el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, ya dijo que era difícil que allí se 

integrase el museo cofrade con el de las cuatro culturas. 

R. Bueno, lo que sí es cierto que el Plan Turístico es finalista. Es decir, todos los proyectos 

que hay aprobados con su correspondiente cuantía económica se tienen que ejecutar sí o 

sí. No se pueden desviar fondos a otras cosas. Ahí hay una partida asignada al museo y si 

no se puede hacer allí se tendrá que hacer en otro sitio. Así que lo que debe de primar es 

el acuerdo y el diálogo con la Agrupación de Cofradías que es quien debe llevar la 

coordinación con las hermandades y ponerse de acuerdo. 

P. Una palabra que repite mucho es diálogo. La comparte con la consejera Rosa Aguilar. 

A veces se dialoga mucho y se toman pocas decisiones. No sé si teme que se corra ese 

riesgo. 

R. Si no se toman decisiones no es por culpa del diálogo, sino por ineficacia. El diálogo 

es bueno. Una de las cosas que tenemos los seres humanos es el diálogo y la razón. Si 

prescindimos de alguna de las dos nos convertimos en animales. Por tanto, si no se toman 

decisiones no es por culpa del diálogo, es por que no es competente el que tiene que 

tomarlas. 

P. El diálogo también a veces es muy complicado entre determinadas partes. En esta 

ciudad o eres blanco o eres negro. Parece que el gris está mal visto. 

R. Bueno, el gris es un color… (risas). A ver, cada uno puede decir que es blanco o negro, 

pero hablando puede llegar a la conclusión de que el gris también existe. Vamos a 

reconocer que el gris existe, hombre. Cuando lleguemos a esa posición será cuando le 

demos la razón al otro en determinadas partes o al otro que no lo lleva. 

P. También es delegado de Deporte. ¿Hay vida más allá del Córdoba Club de Fútbol? 

R. Claro que la hay, claro que la hay. En esta legislatura la Consejería se ha marcado 

objetivos concretos: vamos a trabajar por el objetivo de la universalización deportiva. 

Ahora mismo, el 42% de los andaluces practican de forma asidua alguna práctica 

deportiva. Pero queremos elevar esa ratio al 50%. Que uno de cada dos andaluces 

practique deporte. Para ello vamos a aprobar una ley en el Parlamento que conlleva un 

plan director de instalaciones deportivas, con medidas específicas para fomentar la 

práctica deportiva de la mujer y que formen parte de la toma de decisiones en los clubes. 

En Córdoba me gustaría destacar dos hitos: por fin la piscina del parque Figueroa, después 

de muchos años de parálisis, de litigios y demás condicionantes, ha salido a licitación y 

calculamos que para junio o julio del año que viene esté a pleno rendimiento para el 

disfrute de vecinos; luego indicar también que las instalaciones de la calle Marbella se 

han iniciado contactos con el Ayuntamiento, y vamos a desatrancar el tema. A ver si la 

acabamos de una vez por todas y la ponemos a disfrute pleno. 

P. Han costado trabajito… 

R. Sí, han costado mucho trabajo. Por lo menos es una de las alegrías que me estoy 

llevando en el tema deportivo. 

P. ¿Tantos disgustos se está llevando? 



R. (Risas). Eso pasa como cuando tu hijo saca un sobresaliente y te pones muy contento, 

y te dices, hay que ver con la de suspensos que me trae durante el curso, pero para una 

vez que me trae un sobresaliente habrá que alegrarse y ponerse contento. 
Volver arriba 

 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 

El Papa evita cualquier referencia a los disidentes en su primer acto en Cuba  

PABLO ORDAZ  

El papa Francisco escogió este domingo una tibieza inédita para su sermón en la misa en 

la plaza de La Revolución de La Habana. Su homilía más esperada, pronunciada en 

presencia de Raúl Castro y bajo la famosa efigie del Che Guevara —el santo laico de la 

revolución—, evitó cualquier referencia al exilio, la disidencia política o el proceso de 

acercamiento a EE UU. Jorge Mario Bergoglio defraudó las expectativas mediáticas en 

beneficio de sus negociaciones privadas con Raúl Castro y, en las próximas horas, Barack 

Obama. Después de la misa, el Papa visitó a Fidel Castro.  

Lo único que llamó la atención del sermón de Bergoglio fue la ausencia —calculada, sin 

duda— de la más mínima alusión, ni explícita ni entre líneas, a la situación política y 

social que atraviesa Cuba. Más evidente todavía porque, en las horas previas y aun en los 

aledaños de la plaza, la policía detuvo a las decenas de activistas que intentaron explicar 

su situación al Papa. La homilía fue solo eso, un sermón en el que un pastor pide a sus 

fieles, una multitud muy alegre y muy vigilada, que sirvan a las personas y no a las 

ideologías. Muy poco, por el momento, para un viaje tan largo. 

 “La importancia de un pueblo, de una nación, la importancia de una persona siempre se 

basa en cómo sirve a la fragilidad de sus hermanos. El servicio nunca es ideológico, ya 

que no se sirve a ideas, sino que se sirve a las personas”, explicó el Papa. Y así 20 minutos, 

con Raúl Castro y sus colaboradores en actitud de recogimiento, tanto o más sentido que 

el de la presidenta argentina, Cristina Fernández, una fan de Bergoglio que lo sigue allá 

donde vaya. 

Fernández, con una gran pamela, fue la única dama de blanco a la que se permitió 

acercarse a Francisco. Berta Soler, la líder del movimiento opositor Damas de Blanco, 

explicó: “La Seguridad del Estado nos arrestó a mí y a otras 25 personas para que no se 

escucharan nuestras propuestas. A mí me detuvieron dos veces, el sábado por la tarde 

para que no accediera a la Nunciatura Apostólica [residencia del Papa durante su estancia 

en La Habana] y la mañana del domingo para evitar que fuera a la misa”. 

Otros activistas contrarios al régimen también fueron bloqueados por “las brigadas de 

respuesta rápida”. La cadena Univisión logró grabar un vídeo de los arrestos y lo colgó 

en su página web, que el régimen bloqueó a conveniencia. También el líder de la Unión 

Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denunció la detención de los opositores. 

Preguntado en las horas previas el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, si el 

Papa pasaría de largo por Cuba sin recibir a los disidentes ni abordar la cuestión, el jesuita 

respondió que “no todo en la visita del Papa son discursos públicos; también hay asuntos 

que se tratan en privado”, dando a entender que Bergoglio estaría mediando a favor de la 

oposición, pero lejos de los medios y la polémica. 

De hecho, al concluir la misa, el cardenal Jaime Lucas Ortega, arzobispo de La Habana, 

no solo agradeció al Papa sus gestiones a favor del acercamiento entre Cuba y EE UU, 

sino también su impulso para la superación de las disputas internas. “Para alcanzar”, dijo, 

“en espíritu cristiano de perdón y misericordia, la anhelada reconciliación entre todos los 

cubanos, los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba”. El arzobispo se convirtió en el único 

de los presentes, incluidos Castro y Bergoglio, en referirse, aunque sin nombrarlas, a la 



disidencia y el exilio. La famosa efigie del Che, a la izquierda del altar, y el monumento 

al independentista José Martí, a la derecha, terminaban de componer la coreografía de 

una mañana de domingo en La Habana. 

Tras esas palabras, el Papa dedicó a la situación en Colombia el mensaje que 

tradicionalmente precede al rezo del Angelus. “En este momento, me siento en el deber 

de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia 

crucial del momento presente, en el que, con esfuerzo renovado y movidos por la 

esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz”, señaló el Pontífice. 

Francisco añadió: “Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas 

de conflicto armado (…) sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, incluso en 

esta bella isla, para una definitiva reconciliación. Y así la larga noche de dolor y de 

violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin 

ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor (…). Por favor, no tenemos derecho a 

permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”. 

Al final de la misa en la plaza de la Revolución, el Papa leyó el mensaje que inicialmente 

había previsto dirigir a los fieles durante el rezo del Ángelus. "En este momento me siento 

en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, "consciente de la 

importancia crucial del momento presente, en el que, con esfuerzo renovado y movidos 

por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz". Que la sangre 

vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella 

del Señor Jesucristo en la Cruz, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, 

incluso en esta bella isla, para una definitiva reconciliación. Y así la larga noche de dolor 

y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día 

sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y 

del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos 

derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación". 
Volver arriba 

 

Música celestial entre los santeros 

JUAN JESÚS AZNAREZ  

El Papa predicará en Santiago de Cuba, donde sólo un 25,6% de sus habitantes son 

blancos frente a un 74,4% de mulatos y negros, más devotos de las deidades yorubas y la 

adivinación con caracoles que afectos al sacramentario gregoriano y al Cristo resucitado. 

Por la bahía de Santiago entraron los primeros esclavos negros después de que el rey 

Carlos I de España expidiera en 1517 la primera licencia para la trata en las Antillas. Con 

ellos llegaron las creencias africanas y el criollaje religioso. Como Francisco quiere 

evangelizar sumando fieles, deberá adentrarse en el sincretismo dominante, en los 

vericuetos de la conciliación entre el catolicismo de los esclavistas y el culto de sus 

víctimas. Nada fácil porque el eclecticismo es mayoritario y está muy arraigado. 

Venerados entre la feligresía, los sermones papales sonarán a música celestial entre las 

filas santeras, raros, sin sustancia, ni utilidad.  

La gira de Francisco por Cuba y Estados Unidos tiene un fuerte contenido político, y 

diplomático, y también una carga ilusionante y dinamizadora mayor que la registrada 

durante las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero poco más. La historia y 

composición racial de Cuba determinan la escasa penetración social de los tres viajes 

papales a la isla caribeña, incluido el que ahora desarrolla el atrevido Jorge Bergoglio, 

popular entre los no creyentes y babalaos isleños por sus aldabonazos doctrinales: por el 

remeneo de dogmas y mandamientos. Cuba tiene once millones y medio de habitantes, el 

65% blancos, el 35% mulatos y negros, y entre el 70 y un 80% de la población desarrolla 

algún tipo de liturgia afrocubana. No cabe esperar mucho fervor entre la creencias 



adormecidas, ni menos entre los santeros más conocidos, que ya se consideraron 

desairados al no ser recibidos en 1998 por el papa polaco, coherente con la tradición 

vaticana contraria a los sincretismos y a las iglesias sin liderazgo institucional. 

El alejamiento del preceptismo antiguo y el renovado celo apostólico del Santo Padre 

facilitarán la labor de sus obispos y párrocos en Cuba, los más conservadores faltamente 

resignados a la cohabitación con el Gobierno cubano y a las innovaciones de Francisco: 

más obedientes que convencidos. La siembra eclesial es a largo plazo. El laicismo 

revolucionario no incendió iglesias ni fusiló curas durante la vigencia del paredón a 

principios de los sesenta, pero amedrentó a los católicos considerándolos enemigos en 

potencia y expulsando a parte de sus sacerdotes. Levantadas las prohibiciones y 

autorizado el culto, nada fue lo mismo. Numerosos hijos y nietos de los católicos 

practicantes no fueron bautizados ni catequizados porque perjudicaba hacerlo en la Cuba 

movilizada contra la contrarrevolución. Perdieron la fe de sus mayores, casi todos de 

ascendencia española, y asisten a la visita del Papa con curiosidad, difusas expectativas y 

comezón de conciencia religiosa quienes la recuperaron. 

El acercamiento de la Iglesia al Estado, y las tres visitas pontificias disiparon temores 

porque el partido comunista decretó el fin del hostigamiento a los católicos practicantes, 

pero para entonces la Iglesia de Pedro había perdido mucho terreno, arrinconada por el 

nihilismo, el protestantismo y la fusión de rituales. 
Volver arriba 

 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

Una cita «familiar» con Fidel 

Tras las Eucaristía en la plaza de la Revolución, el Papa Francisco se encontró con uno 

de los grandes protagonistas de la segunda mitad del siglo XX, Fidel Castro. El Pontífice 

acudió a visitar al histórico comandante en su residencia habanera. Jorge Mario Bergoglio 

es el tercer obispo de Roma al que Fidel recibe en Cuba, pues antes que él pasaron por la 

isla san Juan Pablo II (1998) y Benedicto XVI (2012). 

La Santa Sede no transmitió imagen alguna del encuentro «por respeto al carácter familiar 

e informal» que tuvo la conversación, según explicó el portavoz vaticano, el jesuita 

Federico Lombardi. Sí lo hizo el Gobierno cubano, que distribuyó una fotografía realizada 

por Alex Castro, hijo del comandante. El primer Papa latinoamericano de la historia y el 

líder de la Revolución cubana hablaron sobre «algunos de los problemas mundiales», en 

particular la situación del medio ambiente, un asunto que preocupa mucho tanto a Castro 

como al Pontífice. De hecho, le dedicó su encíclica «Laudato Si». Francisco le regaló al 

comandante una copia de este texto y de su exhortación apostólica «Evangelii Gaudium», 

así como dos libros, uno dedicado a la espiritualidad y otro a los Evangelios. Recordando 

el paso de Fidel por un colegio jesuita durante su infancia, el Papa le entregó un volumen 

escrito por su antiguo tutor, el Padre Llorente, y dos CD, en el que están grabadas las 

palabras y las prédicas de este sacerdote que tuvo a Castro como estudiante durante su 

niñez. Al entregarle estos libros, Francisco respondía a la petición que Fidel le hizo a 

Benedicto XVI cuando se encontraron en 2012. Entonces le pidió que le enviara libros 

interesantes para leer. 

El comandante, por su parte, regaló al Pontífice una copia del libro «Fidel y la religión», 

donde se recoge la conversación que mantuvo con el brasileño Frei Betto. En la 

dedicatoria le escribió: «Para el Papa Francisco, en ocasión de su fraternal visita a Cuba. 

Con admiración y respeto del pueblo cubano. Fidel». Francisco estuvo acompañado en el 

encuentro por el nuncio apostólico en La Habana, monseñor Giorgio Lingua, y por un 

reducido número de miembros del séquito vaticano. A Castro le rodeaban su mujer y 

algunos de sus hijos y nietos, quienes estaban muy emocionados. 
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Una Iglesia que resistió el ateísmo de Estado 

Darío MENOR.  

En Cuba hay personas bautizadas hasta tres veces. Todas de forma secreta. Durante 

décadas, ser católico suponía un lastre social: te impedía formar parte del Partido 

Comunista, entrar en las mejores escuelas o incluso cursar algunos estudios 

universitarios. Quedabas, en definitiva, marginado, fuera de la clase dirigente y con una 

continua sospecha encima. 

«Hasta 1992, el Gobierno y el Estado cubano eran oficialmente ateos, aunque el pueblo 

mantenía su religiosidad. Por eso, durante años, a los niños que nacían los bautizaban las 

abuelas de forma clandestina. No le decían a nadie que lo habían hecho porque había 

miedo. Luego el tío cogía a ese mismo niño y también lo bautizaba sin decírselo a nadie. 

Y más tarde lo hacía uno de los padres u otro familiar. Años después hemos visto que hay 

muchas personas en esta situación. Muestra que, hasta en los momentos más difíciles, los 

cubanos seguían teniendo a Dios en su corazón», cuenta Yosvany Carbajal, rector del 

centro cultural Padre Félix Varela y párroco de la catedral de La Habana. 

Hoy la situación de la Iglesia es bien distinta. Aunque sólo alrededor del 5% de la 

población va regularmente a misa, la comunidad cristiana ha ganado espacio en la 

sociedad. «Todavía nos queda camino por recorrer, pero podemos celebrar procesiones, 

hacer la catequesis...», dice Carbajal. Para que la libertad religiosa sea completa y no se 

limite a una libertad de culto, espera que los católicos puedan participar activamente en 

la vida del país en todos los ámbitos, incluyendo el acceso a los medios de comunicación 

o al sector educativo. 

Sergio Lázaro Cabarrouy, responsable de la red informática del episcopado cubano, ha 

vivido en primera persona los cambios por los que ha pasado la comunidad cristiana en 

las últimas décadas. Durante su niñez vivió en San Diego de los Barrios, una pequeña 

población de la zona occidental de la isla. Allí sólo dos familias vivían públicamente la 

fe: mantenían abierta la iglesia y rezaban el Rosario juntos. Lo hacían sin presencia de un 

sacerdote, quien sólo podía visitarles una vez a la semana o incluso una vez al mes. 

«Durante la educación primaria y secundaria no pude acceder a las escuelas de élite a las 

que tenía derecho por mis notas debido a mi fe. Luego en la universidad tampoco me 

dejaron cursar estudios de humanidades, porque estaban vetados a los católicos», cuenta 

Cabarrouy. Muchos de los fieles que afrontaron estas dificultades en aquellos años 

emigraron, principalmente a Estados Unidos. «Fue un periodo duro, luego la situación 

mejoró en los años 90 y hubo gente que entró a la Iglesia de adulta sin haberse sentido 

antes parte de ella, como le ocurrió a mi esposa». 

Momento de fiesta 

Sean «cristianos viejos» o feligreses más recientes, los católicos cubanos muestran una 

igual ilusión por la visita de Francisco. «Es un momento de fiesta», asegura Carbajal, 

quien reconoce que todos los preparativos le han dejado agotado. «La gente siente una 

gran empatía por este Papa latinoamericano. Tiene muchas ganas de escuchar lo que tiene 

que decirle a los cubanos. Bergoglio es capaz de hablar al corazón de las personas, 

presenta sin miedo el mensaje de Jesucristo porque sabe que el ser humano necesita que 

le hablen de Dios». 

Un avance de lo que va a decir durante su vista a Cuba lo adelantó Francisco en su 

videomensaje a los cubanos. Los católicos se sorprendieron al verlo emitido una y otra 

vez en la televisión estatal, donde habitualmente hay poco espacio para la información 

religiosa. 



El Pontífice destacó en su alocución la ternura de Dios. «Francisco sabe bien el momento 

en que se encuentra el país y que la Iglesia debe mostrar esa ternura para sembrar 

reconciliación y diálogo. No sólo con Estados Unidos, también entre los propios cubanos. 

Seguro que esta visita va a servir para alcanzar ese objetivo», concluye el párroco de la 

catedral de La Habana. 
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