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DIARIO CÓRDOBA 

OPINIÓN 

Acrósticos del Papa Francisco  

Josefa Romo Garlito 

Valladolid 

En su curiosidad como experta en periodismo, Lillian Calm se ha fijado, asombrada, en 

los ingeniosos acrósticos del Papa en su discurso de final del Sínodo sobre la Familia 

(acróstico: "dicho de una composición poética constituida por versos cuyas letras 

iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase"). 

Primeras letras: "famiglia" (en italiano). Extracto algunos otros: "Formar a las nuevas 

generaciones para que vivan seriamente el amor, no con la pretensión individualista 

basada sólo en el placer (-), para realizarse plenamente, para comprender que el 

matrimonio es el "espacio en el cual se manifiestan el amor divino; para defender la 

sacralidad de toda vida; para defender la unidad y la indisolubilidad del vínculo conyugal 

como signo de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en serio". 

"Manifestar la misericordia de Dios a las familias necesitadas (...), a los ancianos 

olvidados; a los hijos heridos por la separación de sus padres (...)". "Iluminar las 

conciencias, a menudo asediadas por dinámicas nocivas y sutiles, que pretenden incluso 

ocupar el lugar de Dios creador. Estas dinámicas deben ser desenmascaradas y 

combatidas (...)". "Laborar para apoyar y animar a las familias fieles (...) que dan 

cotidianamente un gran testimonio de fidelidad a los mandamientos del Señor (...)". "Idear 

una pastoral familiar (...) que quite el miedo del corazón de los jóvenes para que asuman 

compromisos definitivos. (...), que preste particular atención a los hijos, que son las 

verdaderas víctimas de las laceraciones familiares".  
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LOCAL 

Ser cofrade podrá desgravar hasta el 75% de las 'donaciones' a la entidad 

Juan M. Niza 

Los cofrades pueden llegar a desgravar hasta un 75% de los pagos (si se consideran como 

donaciones) en aquellas hermandades que se inscriban en el Registro General de 

Entidades sin Animo de Lucro (Rgeal), algo que dejaría también exentos de muchos 

tributos (IBI, plusvalías, transmisiones, etcétera), pero que a cambio les obligaría a llevar 

una escrupulosa y extensa contabilidad como si de una empresa se tratase. 

Esta es una de las relevantes conclusiones, y hubo muchas más, de la multitudinaria 

reunión celebrada ayer en el Palacio Episcopal entre el obispo, Demetrio Fernández, 

cargos y responsables de la diócesis y unos 300 representantes del total de 600 

hermandades y cofradías existentes en toda Córdoba. La convocatoria, con el amplio 

auditorio repleto, sirvió para que los responsables de la diócesis, con el obispo en cabeza, 

agradecieran a las cofradías su labor en la Iglesia y en la sociedad, así como para conocer 

en qué situación quedan las corporaciones tras la entrada en vigor el 1 de noviembre de 

la nueva ley sobre el Registro de Entidades Religiosas y, por último, sobre la situación 

fiscal de las cofradías y hermandades. 

'LECCIÓN' DEL ECONOMO Al respecto, el ecónomo de la diócesis, José Luis Vidal, 

con sencillez y una magistral capacidad de síntesis, explicó la inquietante situación en la 

que podrían encontrarse las cofradías, especialmente aquellas más activas y que organicen 

muchos actos a lo largo del año para recabar fondos. Aunque existe cierto vacío legal y 

procedimental sobre el particular, existe el riesgo de que Hacienda pueda interpretar 

determinados ingresos (por ejemplo, los beneficios de la barra de una cruz de mayo u otra 

actividad benéfica) como ingresos sujetos al impuesto de sociedades y con una carga del 



25%. La sola mención hizo que se oyeran comentarios nerviosos, ya que, por ejemplo, 

por unos ingresos anuales de una cruz de mayo de 6.000 euros (algunos rieron ante lo 

imposible de recaudar tal cifra) Hacienda podría reclamar 1.500 euros este año, pero 

también lo proporcional de años anteriores más las correspondientes multas e intereses. 

Para esta situación, que no afecta a cofradías sin apenas actividad pero sí a las que 

recaudan más con el trabajo voluntario de sus miembros, la solución sería inscribirse en 

el Rgesl y hacer así oficial ante la ley el carácter que ya tiene toda cofradía de entidad sin 

ánimo de lucro. Mediante este mecanismo, las donaciones a la entidad desgravarían (un 

50% este año para entregas de hasta 150 euros y, el próximo, un 75% para las menores 

de 150 euros y un 30% para las superiores). Más aún, la cofradía estaría exenta del pago 

del IBI, impuesto sobre plusvalías de ventas, de transmisiones, etcétera. 

Eso sí, la cofradía se encontraría obligada, como cualquier otra sociedad, a llevar una 

contabilidad extensa (cada donación requeriría un certificado), escrupulosa y 

previsiblemente muy cara, un duro trabajo especializado para el que la práctica totalidad 

de hermandades no cuentan con expertos voluntarios entre sus filas. Así, se tendrá que 

recurrir a servicios externos que, eso sí, podrían abaratarse si se contratan en grupo, quizá 

a través de las respectivas agrupaciones de cofradías, se sugirió en la reunión. 
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El obispo alerta del daño de "halagos y persecuciones"  

J.M.N.  

Al inicio del encuentro, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, intervino para insistir 

en el reconocimiento que hizo a las cofradías el delegado diocesano, Pedro Soldado, 

destacando su papel en la sociedad y su valor del trabajo voluntario. Eso sí, antes alertó 

sobre quienes quieren dañar al movimiento cofrade mediante "los halagos y las 

persecuciones". Incluso "me parecen más peligrosas las primeras que las segundas", dijo 

advirtiendo de la necesidad de desconfiar de quien quiere o ha querido ganarse a las 

cofradías con fines perversos. Algunos vieron en la reflexión una velada y sutil alusión al 

reciente conflicto entre la Junta y el Cabildo por el proyecto de la segunda gran puerta en 

la Mezquita--Catedral, que bloquearía el plan de traslado de la carrera oficial. 
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Asamblea urgente de la Agrupación por la polémica de la segunda puerta 

Los foros cofrades en internet se revolucionaron la tarde de ayer tras conocerse que la 

Agrupación de Hermandades y Cofradías había convocado una asamblea extraordinaria 

de hermanos mayores para mañana mismo, a las 20:45 horas, con un único punto en el 

orden del día: "El aplazamiento de la Junta de Andalucía a la apertura de una segunda 

puerta en la Santa Iglesia Catedral. Decisiones a adoptar", según firma la escueta 

convocatoria el secretario, Juan González Castro 
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PROVINCIA 

Hábitos agustinos en Luque 

E.Z.E.   

Los hábitos de los agustinos recoletos se han vuelto a ver por las calles de Luque tras 180 

años de ausencia, y lo han hecho para conmemorar la influencia que casi durante cuatro 

siglos han tenido en la población. El regreso ha sido por dos motivos, la presentación del 

libro del numerario de la Academia de Córdoba Juan Aranda Doncel Los agustinos 



recoletos en Andalucía. El convento de San Nicolás de Tolentino en la villa de Luque 

(1626-1835) , en el que recoge la historia de estos religiosos en Andalucía, centrándose 

en las tres centurias en las que estuvieron en Luque, aportando dos descubrimientos: la 

autoría del retablo mayor, que se debe a Francisco Javier Pedrajas, uno de los artistas más 

importantes del Barroco cordobés y autor de la capilla del Sagrario de Priego, y el frontal 

de altar labrado en mármoles de colores, obra de los canteros locales Juan de Aranda 

Salazar y Salvador de León. El segundo, oficiar una misa nuevamente por los agustinos 

en su convento casi dos siglos después, presidida por el vicario de la Provincia de Santo 

Tomás de Villanueva --que incluye Granada, Madrid, Brasil, Argentina y Venezuela-- 

Miguel Angel Hernández Domínguez, concelebrada con padres agustinos y el párroco de 

Luque, acompañados por profesos de la orden. 

El acto, coordinado por Daniel López, celebrado en el convento y con gran asistencia, 

finalizó con el nombramiento de hermanos honorarios de la hermandad de San Juan, con 

sede en esta iglesia, de Aranda Doncel y los Padres Agustinos Recoletos. 
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CORDÓPOLIS 

LOCAL 

La sorpresa se torna malestar en las cofradías por la puerta de la Mezquita 

MANUEL J. ALBERT  

El anuncio por parte de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, de que la Junta paralizaba 

el permiso al cabildo de retirar una de las celosías de la Mezquita para permitir el acceso 

al templo de la carrera oficial de semana santa, fue recibida con sorpresa por parte de las 

hermandades y cofradías de Semana santa de Córdoba. Pero rápidamente, este 

sentimiento ha ido tornándose en profundo malestar e incluso indignación en el seno de 

estas organizaciones. 

El tema se ha tratado en al menos una las juntas de gobierno de las hermandades de la 

capital, donde reina el enfado por este nuevo contratiempo, según ha podido saber este 

periódico. Y es que todo indicaba, para el Cabildo y las cofradías que si no en la próxima 

Semana santa, sí en la siguiente, la Carrera oficial iba a vivir un profundo cambio, 

centrándose en la Judería y en el entorno mismo de la Mezquita Catedral. 

El viernes, la Junta de Gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 

Córdoba expresó “su sorpresa” por la paralización de la Junta -motivada por un 

demoledor informe desfavorable del iconos, órgano consultivo de la Unesco para la 

preservación del patrimonio Mundial- “que valoramos negativamente por la frustración 

que supone para un elevado número de cordobeses, fundamentalmente en las 

hermandades y cofradías, ya que la apertura de la citada puerta es una aspiración profunda 

en la que llevamos años trabajando”, señalaron a través de la nota de prensa. 

Pero esta sorpresa inicial ha ido convirtiéndose en verdadero enfado. Hasta tal calibre que 

incluso ha llegado a mencionarse la palabra “huelga” en algunos de los mentiremos 

cofrades de la capital. Fuentes cercanas a este colectivo señalan que probablemente se 

debata este malestar en una asamblea de la Agrupación de Cofradías que puede celebrarse 

la próxima semana. No obstante, señalan las mismas fuentes, que no creen que haya riesgo 

de unahuelga de estaciones de penitencia para la próxima Semana Santa. 
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EL PAIS 

INTERNACIONAL 

El Papa califica de “delito” y “robo” la filtración de documentos 



PABLO ORDAZ  

El papa Francisco decidió cortar por lo sano las especulaciones sobre su estado anímico 

tras la filtración de documentos secretos sobre las finanzas del Vaticano. Después del rezo 

del Ángelus en la plaza de San Pedro, Jorge Mario Bergoglio se refirió por primera vez a 

la publicación de dos libros que demuestran las resistencias de la curia a sus reformas. 

“Sé que muchos de vosotros”, dijo el Papa a los miles de fieles, “estáis turbados por las 

noticias que han circulado en los últimos días a propósito de documentos reservados de 

la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados. Quiero decir, antes que nada, que 

robar estos documentos es un delito. Es un acto deplorable y que no ayuda”.  

Se refería el Papa a la gran cantidad de información recogida por la Cosea, la comisión 

que creó en julio de 2013 con el fin de sanear las finanzas de la Santa Sede, que aparece 

en los libros Via Crucis y Avarizia, escritos respectivamente por los periodistas Gianluigi 

Nuzzi y Emiliano Fittipaldi. Dos de los integrantes de la comisión, el sacerdote español 

Lucio Vallejo Balda y la relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, fueron 

detenidos el pasado fin de semana por la gendarmería vaticana acusados de sustraer y 

filtrar los documentos. Vallejo Balda aún sigue encarcelado en el Vaticano. Chaouqui fue 

puesta en libertad después de que acusara al religioso español de ser el promotor de las 

filtraciones. 

Durante su intervención, el Papa también envío un mensaje a quienes consideran que, a 

fin de cuentas, los libros favorecen la imagen de Bergoglio por cuanto desenmascara a 

los sectores más retrógrados del Vaticano. Además de utilizar la palabra robo y delito, el 

Papa dijo que la filtración fue una equiovación: “Yo mismo había pedido que se hiciera 

aquel estudio. Mis colaboradores y yo ya conocíamos bien esos documentos. Ya se han 

tomado medidas que han empezado a dar frutos, algunos de ellos ya visibles ”. Francisco 

también quiso dejar claro que en su ánimo no está tirar la toalla: “Este triste hecho no me 

desvía del trabajo de reforma que estamos llevando adelante con el apoyo de todos 

vosotros. Sí, con el apoyo de toda la Iglesia”. 
 

Volver arriba 
 

LA RAZÓN 

SOCIEDAD 

Carlos Romero: «Un católico puede participar en cualquier partido político» 

R. Ruiz.    

Entró en la Asociación Católica de Propagandistas de forma casual. Un día vio una foto 

de un amigo marino en «El Diario de Cádiz». Fue a un acto y allí le preguntó a qué se 

dedicaba. Hoy él es el presidente y su amigo, el secretario general. Dos marinos al frente 

de la agrupación de seglares católicos. 

–¿Qué es la Asociación Católica de Propagandistas y qué papel desempeña? 

–Es una asociación de laicos cuyo carisma es la participación del católico en la economía, 

los medios de comunicación, la cultura, la educación, cualquier ámbito... Nosotros 

incentivamos a los católicos a que estén en la vida pública. En toda España formamos 

parte de la asociación en torno a 640 personas, hombres y mujeres con ganas de trabajar. 

No hay límite de edad ni discriminación por sexo, ni por edad ni por profesión. 

–¿Instan a participar desde la primera línea? 

–En todos los ámbitos. La voz del catolicismo no se oye en los últimos años. Alguna vez 

hemos escuchado alguna queja, alguna manifestación contra el aborto... La vida pública 

es algo mucho más amplio. Animamos a estar ahí no con idea de que todo el mundo sea 

católico, sino para que nuestra forma de ser se plasme en la forma de actuar. 

–¿Y qué puede aportar un católico a la economía, la política o la educación? 



–Valores que podría defender cualquier persona normal pero que ahora se están 

reivindicando como son la honradez, el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad. Son 

principios de siempre y ahora viene otra gente con la bandera de la solidaridad, pero 

llevamos 2.000 años hablando de esto. Cáritas hace una labor inmensa y lo hace de forma 

callada, generosísima, indiscriminada... La labor del político es fundamental en una 

sociedad como ésta. Tiene que trabajar por el bien común y cuando no se hace caemos en 

la corrupción. Pedimos a la gente joven que no rechace la política porque es fundamental. 

–¿Irían mejor las cosas en España si los católicos estuviesen más activos? 

–Desde luego, pero no por obligar a nadie a que sea católico. La fe no se impone, se 

propone. Se trataría de llevar lo que somos a todos los ámbitos. La caridad, por ejemplo, 

se puede aplicar a la economía o en cualquier empresa. Nosotros somos dueños del CEU 

y nuestras universidades son abiertas, quien quiera venir puede pasar. Proponemos 

valores que son fundamentales para que nuestros alumnos se gradúen y se formen en los 

valores del humanismo cristiano. 

–Este año su congreso está centrado en la política. ¿Por qué han pensado en abordar esta 

temática? 

–Éste es un año eminentemente electoral, así que pensamos en darle esa orientación. Con 

la que está cayendo hay que hablar de responsabilidad, de regeneración democrática, de 

bien común, y empezamos a preparar y a buscar ponentes que pudieran dar luz a todo 

esto. Buscamos un poco de todo, gente algo más madura, otros más jóvenes. Este año 

pensamos en Antonio Garrigues Walker para presentar el congreso. Y en esta ocasión la 

inauguración corre a cargo del presidente. 

–¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? 

– Que los católicos somos buena gente, intentamos hacer las cosas lo mejor posible 

pensando en el bien común, no somos peligrosos. Somos personas con las que se puede 

hablar, debatir y llegar a acuerdos. Puede que algún partido tenga algún principio que no 

concuerda con nosotros, aunque un católico lo que tiene que intentar es cambiar eso 

porque si nos ponemos muy estrechos a lo mejor no podemos estar en ningún partido. 

–¿Un católico puede estar en cualquier partido? 

–Sí, pero defendiendo sus principios. El católico no tiene por qué ser de izquierdas o de 

derechas. Es de lo que crea conveniente. Siempre digo que me encantaría que hubiera 

muchos comprometidos en todos los partidos. Los católicos nos limitamos a protestar en 

nuestro círculo más o menos amplio, familiar, de amistades, en el trabajo y yo siempre 

digo: ¿y después qué? Hay que participar. ¿Cómo? Entrando en los partidos políticos. 

Esto no se hace en media hora. Es una labor de mucho tiempo porque los partidos, como 

consecuencia de la no participación, no sólo de los católicos sino de los no católicos, se 

han profesionalizado. Ahora entra un chaval joven, le ponen un sueldo y ha dejado de 

protestar dentro del partido. Hará lo que le digan. Eso es terrible. Siempre tendrá que 

haber profesionales dentro de la política, que vivan de eso toda la vida. Eso es inevitable, 

pero debería haber mucha más gente que estuviera en la política de paso. Cuánta gente 

válida hay por ahí a todos los niveles que podría dedicar un periodo de su vida a la política. 

–Tal y como tenemos organizada la vida parece difícil esto que propone. 

–Es cierto, tenemos unos horarios terribles. Lo normal es que un trabajador llegue a su 

casa a partir de las 7, 8 o 9. Esto pasa en España y debe corregirse. Con unos horarios 

racionales aumenta la productividad de los trabajadores y eso le viene bien al empresario. 
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El Papa: «Robar los papeles es un delito» 

Álvaro de Juana.   



Ante una Plaza de San Pedro rebosante de fieles, Francisco aprovechó el rezo del Ángelus 

para hablar de la polémica del nuevo «Vatileaks». La publicación de los libros «Via 

Crucis» y «Avarizia» de dos periodistas italianos, elaborados a partir de documentos 

secretos robados, provocaron esta semana un tsunami eclesial al intentar demostrar el uso 

fraudulento que la Santa Sede estaría haciendo de las finanzas. El monseñor español 

Lucio Ángel Vallejo Balda, responsable de uno de los departamentos vaticanos de 

economía, fue arrestado el fin de semana pasado acusado de filtrar los documentos. Otra 

sospechosa es la asesora Francesca Chaouqui, quien ya ha sido interrogada al menos dos 

veces, aunque ella sí goza de libertad. Ante este panorama, desde la ventana del estudio 

pontificio, Francisco quiso lanzar un mensaje tranquilizador a los fieles. «Sé que muchos 

os habéis visto turbados por las noticias que han circulado los días pasados sobre 

documentos reservados de la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados» y «por 

eso querría decirles lo primero de todo que robar estos documentos es un delito», recordó 

Bergoglio. «Es un acto deplorable que no ayuda», añadió. 

Francisco explicó que «yo mismo había pedido hacer este estudio, y estos documentos ya 

los conocíamos bien mis colaboradores y yo y se tomaron algunas medidas que han 

comenzado a dar sus frutos, también algunos de ellos visibles». «Pero quiero decirles 

también que este triste hecho no me desvía ciertamente del trabajo de reforma que 

estamos llevando adelante con mis colaboradores y con la ayuda de todos vosotros». 

El Pontífice reclamó entonces la ayuda de todos los fieles, porque «la Iglesia se renueva 

con la oración y con la santidad cotidiana de cada bautizado. Por eso os agradezco y os 

pido continuar orando por el Papa y por la Iglesia, sin dejarnos turbar pero yendo adelante 

con confianza y esperanza». 

El recuerdo del robo de documentos personales de Benedicto XVI en 2012 por el que 

fuera su mayordomo, Paolo Gabrielle, se ha vuelto a instalar estos días en el Vaticano. 

Cuando algunos pensaban que ese episodio ya había sido superado, los sentimientos de 

dolor y frustración han vuelto a aflorar en el interior de los muros vaticanos. Y es que es 

sabido que el proceso de reforma emprendido por Francisco poco después de iniciar su 

pontificado no es del agrado de muchos miembros de la curia romana, quienes verían 

peligrar los privilegios de los que gozan. Un hecho que los dos libros tratan de demostrar 

haciendo uso de números y conversaciones. 

A pesar de que Francisco advierte a menudo del peligro del apego al dinero y denuncia a 

cuantos se lucran y aprovechan de los demás, hay quienes hacen oídos sordos y dan la 

espalda al Pontífice. Lo que también demuestra este nuevo episodio de traición y 

deslealtad es que la curia romana continúa afectada por las 15 enfermedades que denunció 

Francisco hace casi un año. Entre ellas, el pasado diciembre citó el endurecimiento mental 

y espiritual; el excesivo funcionalismo; la rivalidad y la vanagloria; la indiferencia hacia 

los demás; la acumulación de bienes y la ganancia mundana. 

Bergoglio conoce bien los problemas del Vaticano y ayer advirtió de que la actitud del 

cristiano es la de «fiarse de la providencia de Dios y servir a los hermanos más pobres sin 

esperar nada a cambio». Denunció que muchos están enfermos por tener el corazón 

apegado a los bienes, lo que provoca que «el corazón se “baje” a la cartera». «Tú puedes 

tener mucho dinero, pero estar vacío: no hay plenitud en el corazón», subrayó. El Papa 

criticó a su vez la «soberbia, codicia hipocresía» que manifiestan algunas personas porque 

«bajo su apariencia solemne se esconden falsedades e injusticias». «No se puede rendir 

culto a Dios y causar daño a los pobres» o decir que uno ama a Dios pero antepone «la 

propia vanagloria, el propio lucro», sentenció. 

El miedo a que un nuevo «Vatileaks» se repita cada cierto tiempo se respira en el 

Vaticano, pero algunos no han dudado estos días en cerrar filas en torno a Francisco. Es 

el caso del número tres de la Santa Sede, el arzobispo Angelo Becciu, sustituto del 



secretario de estado, quien al estallar el escándalo lanzó un tuit en el que decía: «Acabo 

de ver al Papa. Sus palabras textuales: vayamos adelante con serenidad y determinación». 

Y aunque reconoció que están viviendo esta situación «con sufrimiento y desconcierto», 

aseguró que «el Papa tiene una gran fuerza». 

El cardenal Angelo Bagnasco, arzobispo de Génova, aseguró también que «no tengo 

ninguna preocupación sobre la eventual intención, que si existe es diabólica, de dar la 

idea de una división, de un distanciamiento del Papa respecto al resto de la Iglesia, de sus 

colaboradores y cuerpos episcopales». «El Papa no está solo, está acompañado y es 

apoyado cordial, afectuosa y lealmente por todos los obispos», afirmó. «Es una gran 

amargura para el dolor que seguramente ha pasado y pasa el Santo Padre y por el mal 

ejemplo, el escándalo». 

Ésta es la versión que ofrecen estos días en el Vaticano y que su portavoz, Federico 

Lombardi, recordó al señalar que «el camino de la buena administración, del buen hacer 

y de la transparencia continúa y procede sin incertidumbres». «Evidentemente es ésta la 

voluntad del Papa y no falta en el Vaticano quien trabaja para ello con plena lealtad y con 

todas sus fuerzas», aseguró. Lombardi denunció así que con la filtración se quiere dar la 

impresión de que «reina una permanente confusión, y la falta de transparencia o de la 

búsqueda de intereses particulares o incorrectos». «Se necesitaría tener seriedad para 

profundizar en las situaciones y problemas específicos» y «distinguir dónde se encuentran 

los inconvenientes a corregir» o «ilegalidades que hay que eliminar». 

Francisco está inmerso en un profundo cambio de mentalidad de la curia que pasa por 

adelgazar la estructura de la Santa Sede, controlar los gastos y tener a la sobriedad como 

principal virtud. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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