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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Obras son amores 
Se nos hace cuesta arriba pensar que España es un país cainita, como corrobora 
nuestra historia y siguen proclamando muchos analistas, a pesar de que ahora 
nuestras diferencias se saldan en las urnas. Sería una pena que, a la crisis de valores 
que vive el mundo de hoy, se sumaran también actitudes de enfrentamientos 
permanentes para cerrar la salida al diálogo y a los posibles entendimientos. Es 
verdad que, en esta hora, los políticos tienen la palabra. Pero no pueden olvidar que 
su palabra es "representativa" de un pueblo, prestada por lo tanto, y que ha de tener 
como objetivo primordial el servicio a los intereses generales de ese pueblo. Quizás 
sea bueno recordar el refrán con aire de principio elemental: "Obras son amores y no 
buenas razones". Y más ahora que tanto se nos habla de misericordia y de 
reconciliación. Incluso van apareciendo listas nuevas con las obras de misericordia, 
como una nueva traducción de las clásicas que aparecen en los catecismos. Si 
tuviéramos que hacer en estos momentos un listado de las obras de misericordia que 
necesitan practicarse, y eligiendo también el número de siete, tendríamos que poner 
indudablemente, como corporales: proteger el medio ambiente; acoger al refugiado y 
al inmigrante; buscar un techo para el que casa no tiene y acoger al desahuciado; 
ofrecer y procurar trabajo al desocupado; dar participación al excluido; ayudar en la 
integración de quien llega; trabajar en favor de la paz. Entre las obras espirituales 
tendrían que aparecer indicadas: hablar con Dios; hablar de Dios; fortalecer la fe del 
indeciso; amar a la Iglesia; comprender y apoyar a quienes nos sirven; sentir, valorar y 
defender a la familia; vivir y anunciar el evangelio. El problema no es la palabra sino 
las obras. Cuando tantas palabras chocan frontalmente con las obras, todo se viene 
abajo. Y en el campo político, las consecuencias son funestas. 
Periodista y sacerdote 
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Semana Santa por la Mezquita-Catedral 
José Luis Calero de la Haba Córdoba 
Desde estas líneas quiero agradecer a todas y cada una de las hermandades que van 
a hacer recorrido de penitencia por la Mezquita-Catedral, haciendo un gran sacrificio 
tanto físico como económico, para darle un mayor realce a nuestra Semana Santa. Así 
como también les sirva de apoyo para aquellas otras que aún están dubitativas a 
causa del gran esfuerzo que este recorrido les supondría, exhortarlas para que si no 
pudiera ser este año sí que se animaran para los años venideros. Y así lograr un 
mayor esplendor. Dicho lo cual animo a todos los cordobeses para que se preparen a 
disfrutar en Semana Santa de esos bellos rincones que tenemos la suerte de poseer y 
que a la vez los disfrutarán los miles de visitantes que cada año son más los que nos 
eligen en estas fechas. 
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LOCAL 
Loyola Andalucía se marca el reto de ser una universidad más avanzada 
Carmen Lozano 
El rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, señaló ayer que su 
objetivo es trabajar para lograr "una universidad que sea pedagógicamente muy 
avanzada" y mostró su compromiso con el cargo durante la celebración de la festividad 
de Santo Tomás de Aquino, que tuvo lugar durante un solemne acto en la Sala 
Polifemo del Teatro Góngora, al que asistieron unas 180 personas, precedido por una 
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misa en San Hipólito. El acto, al que acudió el presidente del Patronato de la 
Fundación Universidad Loyola Andalucía, Idelfonso Camacho, también sirvió para 
entregar los reconocimientos anuales de esta institución. 
Renovado en noviembre como rector por el patronato de esta universidad privada, 
Pérez Alcalá puso de manifiesto su compromiso ante los próximos cuatro años de 
mandato haciendo una breve reflexión sobre lo que le ha movido a aceptar de nuevo el 
cargo. "Me siento profundamente universitario, creo firmemente en el concepto de 
universidad nueva que estamos creando, tengo internamente un compromiso con mi fe 
de transformar el mundo, y creo que la mejor manera de hacerlo es a través del 
mundo universitario", señaló Pérez Alcalá, que dio rienda suelta a su sentido del 
humor con los periodistas, bromeando sobre el atuendo de los profesores, con toga y 
birrete, "una tradición que se mantiene prácticamente solo en España y Portugal". 
Durante su intervención, Pérez Alcalá subrayó que "hoy celebramos el diálogo entre la 
razón y la fe que hizo Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII", al mismo tiempo que es 
una "fiesta familiar, en la que nos vemos las personas de los dos campus" de Loyola 
Andalucía, de Sevilla y Córdoba, para compartir experiencias y "cultura Loyola", 
además de reconocer a un grupo de personas que han destacado por su implicación y 
trabajo durante el 2015 en esta universidad, así como para agradecer a algunas 
instituciones "el apoyo que nos han brindado". 
EL FUTURO Por otro lado, el rector reflexionó sobre lo que debe ser la universidad 
centrándose en siete ejes, que "configuran la universidad del futuro" y que en Loyola 
Andalucía están "intentando hacer realidad", trabajando, sobre todo, por "una 
universidad que sea pedagógicamente muy avanzada, que se adapte a las nuevas 
generaciones que vienen a nuestras aulas", es decir, no hay que pensar "en la 
universidad en la que querríamos haber estudiado" ahora, "sino en la que querríamos 
estudiar si nos pusiéramos en el año 2030". 
Por su parte, Idelfonso Camacho destacó la entrega del equipo de gobierno, 
ratificando su confianza para el nuevo mandato. También expresó que "la comunidad 
de personas que conforman la Universidad Loyola, a quien el proyecto entusiasma, 
son su principal activo", añadiendo que "pretendemos ser una Universidad distinta, sin 
que esto signifique sentirnos superiores, que responda al paradigma Ledesma-
Konvelbach de Utilitas, Humanitas, Iustitia y Fides. Estos valores son los que deben 
inspirar nuestra docencia, investigación y nuestra gestión diaria a todos los niveles". 
Camacho hizo referencia en su discurso a la relación de la Compañía de Jesús con la 
Universidad y, en este sentido, afirmó que "la Compañía quiere ser para vosotros una 
ayuda y una exigencia, y en nombre de la Compañía agradezco vuestra entrega y 
compromiso". 
Al solemne y emotivo acto acudieron, entre otras personalidades, el subdelegado del 
Gobierno, Juan José Primo Jurado; Rafaela Crespín, delegada del Gobierno Andaluz 
en Córdoba; la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete; el 
presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Luis Córdoba; y el presidente de 
CECO, Antonio Díaz. 
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La hermandad del Resucitado también dice sí a la Catedral 
F. MELLADO  
La hermandad del Resucitado, tras reunirse anoche con los responsables de estación 
de penitencia de la Agrupación de Cofradías, comunicó su intención de realizar el 
próximo Domingo de Resurrección estación de penitencia en la Catedral. 
Según manifestó la hermandad a través de un comunicado, la cofradía accederá al 
interior del primer templo de la diócesis, donde llegará a las doce de la mañana. Para 
poder cumplir este horario, la hermandad de Santa Marina adelantará su horario una 



hora con respecto a su horario habitual. De este modo, la cruz de guía de la 
hermandad se pondrá en la calle a las 9 de la mañana. 
Por su parte, las hermandades del Miércoles Santo aún no han encontrado un acuerdo 
que satisfaga a las seis cofradías de la jornada. 
De este modo, tras la reunión celebrada anoche en la sede de la Agrupación de 
Cofradías no alcanzaron ningún acuerdo. 
Ante esta situación, las hermandades implicadas se han dado de plazo hasta el 
próximo lunes para dar su respuesta. 
Según ha podido saber este diario, aún hay dudas sobre si acceden al interior de la 
Catedral o, por el contrario, como harán las cofradías del Lunes y Jueves Santo, se 
quedarán en el Patio de los Naranjos. 
Tras esta fallida reunión y a poco menos de dos meses para el Domingo de Ramos, 
aún está en el aire la configuración definitiva de la Semana Santa 2016. 
Cabe recordar que por el momento, a excepción del Miércoles Santo, todas las 
cofradías llegarán hasta el primer templo de la diócesis, como se aprobó en la 
asamblea general de hermanos mayores celebrada el pasado mes de noviembre. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Detenido un hombre armado en la entrada de un hotel de Disneyland París 
EVA CANTÓN / PARÍS  
La policía francesa ha detenido este jueves a un hombre armado de 28 años en la 
entrada de un hotel de Disneyland París, al ser sorprendido en posesión de una 
maleta en cuyo interior se han encontrado dos pistolas automáticas calibre 7.65, 
una caja de cartuchos y un Corán. 
La alerta saltó cuando el individuo pasó el arco de seguridad delhotel New 
York, situado junto al lago de Disney Village. En ese momento fue inmovilizado por los 
servicios de seguridad del establecimiento hotelero, que le entregaron luego a la 
policía. El detenido no opuso resistencia. 
Según informan diversos medios franceses, había reservado una habitación para dos 
personas y la joven que le acompañaba se ha dado a la fuga. El coche del detenido 
será examinado por los artificieros de la policía, que ha establecido en torno al 
vehículo un perímetro de seguridad. 
Domiciliado en París, solo era conocido por los servicios de seguridad por haber 
conducido sin carné. La policía judicial de Meaux, al noreste de París, se ha 
encargado de la investigación. El individuo se encuentra en detención provisional. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
La Santa Sede reelige a Anastasio Gil como director nacional de Obras 
Misionales Pontificias 
Isabel G. Cerrato 
Anastasio Gil García fue elegido, por la Santa Sede, como director nacional de Obras 
Misionales Pontificias (OMP) de 2016 a 2021. El nombramiento fue realizado por el 
cardenal Fernando Filoni prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos. La propuesta la hizo la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), que el pasado mes de noviembre aprobó la terna que se ha que se 
presentó a la Santa Sede. 
Tras hacerse público el nombramiento, Anastasio Gil expresó su gratitud a Dios y a la 
Iglesia, y asimismo manifestó su compromiso al frente de OMP para los próximos 
cinco años. «Me apoyo en la oración de todos para ser instrumento fiel al servicio de la 
actividad misionera de la Iglesia». 
La intención de Anastasio Gil como director nacional de OMP es la «de dinamizar la 
cooperación misionera ante los nuevos retos y desafíos que la humanidad está 
demandando». 
El agradecimiento por la confianza que la Iglesia le otorga con este nombramiento, se 
lo ha dirigido, en primer lugar, a Dios, que le permite entregar su ministerio sacerdotal 
al servicio de la actividad misionera de la Iglesia. En segundo lugar, al cardenal Filoni, 
por la confianza en su persona al renovar el nombramiento; y por último, a la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que tuvo la deferencia de integrarle 
en la terna que presentó a la citada congregación. 
El director reelecto afirmó que «desde el año 2001 la Obras Misionales Pontificias es 
mi casa»; además, subrayó que «desde allí, con la colaboración de todos los 
trabajadores, tratamos de alentar el compromiso misionero de las diócesis, a canalizar 
la generosa cooperación con la actividad misionera de la Iglesia en todo el mundo». 
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El Arzobispado de Santiago niega que se retuviese a monjas indias en un 
convento de la ciudad 
F. Otero .  Madrid. 
Santiago de Compostela vive conmocionada desde ayer tras conocer que varias 
monjas de origen indio fueron supuestamente retenidas en el céntrico convento de las 
Mercedarias Descalzas, una circunstancia que está investigando el juzgado de 
instrucción número uno de Santiago tras una denuncia que supuestamente habría sido 
formulada por una ex religiosa del convento, también india. Por el momento, ni hay 
detenidos ni las implicadas han decidido querellarse. 
Según confirmaron fuentes de la Policía a LA RAZÓN, la denuncia se refería a la 
retención contra su voluntad de cinco religiosas, por lo que el juez autorizó un 
dispositivo policial para comprobar este extremo, que se llevó a cabo el sábado 
pasado. Tras hablar con ellas, tres decidieron abandonar el convento, mientras que 
otras dos no lo hicieron. En este sentido, fuentes de la investigación piden prudencia 
pues todo lo que rodea al caso “es muy raro”. 
Ayer, tras el revuelo que generó el caso y leer algunas de las acusaciones contra la 
comunidad mercedaria, el Arzobispado de Santiago comunicó que en ningún caso se 
había producido una retención ilegal y que las monjas, que se encontraban en proceso 
de abandonar la congregación, podían haberlo hecho incluso antes de la conclusión 
de los procedimientos establecidos para estos casos. 
“En torno al pasado verano, dos religiosas originarias de la India inician un proceso de 
discernimiento, planteándose incluso la posibilidad de dejar la comunidad llegado el 
caso. De hecho, ambas así lo solicitaron formalmente después de Navidad, 



concretamente el 14 de enero, a la superiora del convento, que dio curso a la 
solicitud”, explica. Además, añade que estas dos religiosas en ningún momento 
solicitaron la exclaustración y dispensa de votos para abandonar la comunidad antes 
de que los trámites concluyesen: “Los trámites seguían un ritmo realmente rápido y, en 
todo caso, no consta a la autoridad diocesana que ninguna de las religiosas que han 
abandonado el convento hubieran pedido hacerlo antes de concluidos los aludidos 
procedimientos”. 
Con todo, tanto el arzobispado como la comunidad mercedaria ha mostrado su 
preocupación por la “situación de desamparo de las tres religiosas” y se muestran 
dispuestos “a procurar cuanto puedan necesitar en tanto retoman su nueva vida”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El diálogo entre la fe y la razón 
N. SANTOS / E. P.  
La Universidad Loyola Andalucía celebró ayer la festividad de Santo Tomás de 
Aquino en el Teatro Góngora con la entrega de reconocimientos a 26 miembros de 
su comunidad -tanto del personal docente e investigador como de administración y 
servicios-. Tal y como explicó el rector de la institución académica, Gabriel Pérez 
Alcalá, la festividad de Santo Tomás de Aquino es una fecha "muy importante" 
para la universidad y que se celebra "en familia". Además, el festejo se centra en 
el diálogo entre la fe y la razón que en su día enarbolara el teólogo y filósofo 
católico. 
Durante su discurso a los asistentes, Pérez Alcalá mostró su satisfacción por 
pertenecer a esta comunidad académica dado que se siente "profundamente 
universitario, porque creo en el poder transformador del pensamiento". El rector 
repasó además los ejes en los que se sustenta Loyola Andalucía: la pedagogía 
avanzada, la investigación, la actividad social, la globalización, la generación de 
tejido empresarial, la capacidad de reinventarse y no olvidar que es una 
universidad promovida por la Compañía de Jesús. 
Por su parte, el presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola 
Andalucía, Idelfonso Camacho, destacó la entrega del equipo de gobierno y les 
ratificó su confianza para el nuevo mandato. También expresó que "la comunidad 
de personas que conforman la Universidad Loyola, a quien el proyecto 
entusiasma, son su principal activo" y añadió que pretende "ser una universidad 
distinta, sin que esto signifique sentirnos superiores, que responda al paradigma 
Ledesma-Konvelbach de Utilitas, Humanitas, Iustitia y Fides. Estos valores son los 
que deben inspirar nuestra docencia, investigación y nuestra gestión diaria a todos 
los niveles" 
Entre los premiados, este año se ha incluido a la empresa Deloitte, reconociendo 
su colaboración en la formación práctica e incorporación al mercado laboral de los 
estudiantes de la Universidad Loyola. Daniel Carrasco, socio de Andalucía de 
Deloitte, fue el encargado del recoger la distinción y destacó la colaboración que 
la firma que representa mantiene con la Universidad Loyola desde hace más de 25 
años, con la que comparte el "objetivo de construir una sociedad mejor, con 
valores". 
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