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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Nazario, Demetrio y Ocaña 
OCTAVIO Salazar Benítez  
Esta ciudad que habitamos es capaz de lo mejor y de lo peor. En ella residen algunas 
de las voces más reaccionarias del país pero también algunas de las que con más arte 
son capaces de ponerse el mundo por montera. Es un lujo vivir en Córdoba, aunque 
en ocasiones se nos haga cuesta arriba a quienes buscamos siempre ir más allá de lo 
obvio. En un verano caluroso y aburrido, como la mayoría de los que sufrimos aquí, el 
único que ha sido capaz de caldear aún más el ambiente ha sido una vez más el 
obispo Demetrio. Sus provocadoras palabras, fruto no solo de la ignorancia sino 
también del miedo que provoca la pérdida progresiva de acólitos y por lo tanto de 
poder, dieron lugar a dos tipos de reacciones muy propias de esta ciudad: los 
heroísmos particulares y los silencios cómplices. De nuevo, como también es habitual 
por estos lares, más que los exabruptos del obispo me llamaron la atención las 
miserables calladas por respuesta no solo de quienes dentro de la Iglesia me consta 
que no piensan igual, sino también y sobre todo de unos representantes públicos que 
apenas movieron un dedo para posicionarse de parte de los más vulnerables. Así, y de 
la misma forma que aplaudí el inmediato posicionamiento de Ganemos o el arrojo de 
Antonio Hurtado, me sentí desamparado por una alcaldesa, mujer, feminista, que no 
ha dicho esta boca es mía frente a unas declaraciones que la interpelaban muy 
directamente. 
Creo que la manera más cívica de responder a las provocaciones reiteradas de esos 
señores no es tanto entrar en el juego amigo/enemigo sino más bien reclamar a 
nuestras instituciones que dejen de apoyar, material y simbólicamente, a un club 
privado en el que al menos sus dirigentes no parecen haber digerido todavía los 
valores constitucionales. Por supuesto que la libertad de expresión, también con sus 
límites, como cualquier otro derecho, ampara que sigan cabalgando a lomo de los 
dogmas, pero ello no justifica, al contrario, que sean avalados por unos poderes 
públicos que deberían ser estrictamente laicos. Esta es sin duda todavía una de las 
transiciones pendientes de este país. 
Ahora bien, mientras que esa utopía abandona la letra de los programas electorales de 
la izquierda y se hace realidad, este verano no se me ha ocurrido mejor manera de 
contrarrestar las bombas de Demetrio que disfrutando del arte libertario de Nazario y 
Ocaña. No habría estado mal que el obispo y compañía se hubieran dado una vuelta 
por Vimcorsa y Diputación para que comprobaran cómo, frente a los dogmas y la 
ceguera, el ser humano es un ser creativo, luminoso, comprometido y festivo. Cómo el 
cuerpo y los deseos no son sinónimos de pecado sino de libertad. Cómo la tradición 
puede ser reinterpretada, y por lo tanto admirada, desde la diversidad y con el aliento 
siempre nuevo de lo contemporáneo. Cómo lo natural no es lo heteronormativo y cómo 
el género es una estructura que no una ideología. 
Como bien nos recuerda la obra de Ocaña, somos seres nacidos no para ser 
ajusticiados en una hoguera sino en todo caso para ser quemados por el sol. Desde 
esta posición ética, y con el deseo nada disimulado por mi parte de subir al reino de 
los chulos, no me queda más remedio que rezar en este septiembre que empieza al 
San Pollardino de Nazario. Para que al fin abra las puertas de todos los magnos 
armarios de esta ciudad y me regale las energías suficientes para seguir luchando por 
la igualdad. Asumido que los cuerpos son una fiesta y los deseos un puente para el 
reconocimiento, que el feminismo es la única bomba capaz de revolucionar el mundo 
de verdad y que frente a las maldiciones urbi et orbi y las moscas pegajosas, siempre 
nos quedará la lujuria festiva y el arte multiplicador. 
Profesor titular acreditado al Cuerpo de Catedráticos de Universidad 
 
LOCAL 
Aprueban solicitar la coronación de la Virgen de la Paz 



CÓRDOBA  
 
 
El cabildo de hermanos de la hermandad de la Paz aprobó ayer por unanimidad iniciar 
los trámites para la coronación canónica de su titular mariana, Nuestra Señora de la 
Paz y Esperanza. 
De este modo comienza oficialmente un proceso que culminará en el año 2020, fecha 
propuesta por la hermandad para celebrar la ceremonia de imposición de la corona, si 
bien será el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, quien fijará la fecha definitiva. 
El cabildo convocado con carácter extraordinario se celebró en los salones 
parroquiales de la iglesia de San Miguel, ubicados en la plaza de las Doblas, hasta allí 
se dirigió un gran número de hermanos de la corporación capuchina para ratificar este 
anhelo de la popular hermandad del Miércoles Santo. 
En estos días se remitirá una carta al obispado con la firma de hermanos que 
asistieron al cabildo solicitando formalmente la coronación, tras la respuesta del 
obispado se nombrará una comisión de trabajo en vista a este histórico acontecimiento 
para la hermandad de capuchinos. 
 
PROVINCIA 
Los palmeños acompañan a la Virgen de Belén hasta La Asunción 
S.J.  
Palma del Río vivió ayer una jornada festiva con la romería de la patrona, la Virgen de 
Belén, que comenzó a las siete de la mañana en la Plaza de Jesús Nazareno con la 
salida del simpecado de la hermandad de la Virgen de Belén hacia la ermita de la 
patrona, situada en la otra orilla del Guadalquivir, a la que siguió el rezo del rosario de 
la aurora y la misa, cantada por el coro rociero Voces de Romero. 
A partir de las ocho de la tarde los palmeños acompañaron a la Virgen hasta el pueblo, 
un recorrido que la imagen hizo en su templete hasta el acceso del puente de Isabel II, 
donde fue subida a una carreta tirada por bueyes, que estrenaban ayer frontiles, y en 
la que recorrió el camino hasta la parroquia de la Asunción, acompañada por 
numerosos romeros a pie, caballistas y carrozas adornadas. 
La Virgen ataviada para la ocasión con un manto de tisú, regalo del Consejo de 
Hermandades en la celebración del bicentenario de su patronazgo, y una antigua saya 
bordada del siglo XVIII. En la Plaza Mayor de Andalucía la Virgen despidió hasta el 
año próximo a los caballistas y carrozas que acompañaron su romería, para después 
ser portada a hombros por sus devotos hasta el interior de la parroquia sobre las doce 
de la noche, desde donde saldrá el próximo jueves en procesión. 
Palma celebró así, fervorosamente, la onomástica de María Santísima de Belén 
Coronada, dando comienzo de esta forma una de las fiestas más esperadas por sus 
vecinos durante todo el año.  
 
Miles de personas acompañan a la Virgen de la Sierra en la ‘Bajá’ 
JOSÉ MORENO  
La imagen de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, llegó ayer a las siete y 
diez minutos de la tarde a la localidad, tras hacer la Bajá desde su santuario. Durante 
el recorrido estuvo acompañada por varios miles de personas, en una jornada en la 
que volvieron a darse cita, como cada año, muchos fieles no solo de Cabra y su 
comarca, sino también de distintos puntos de la geografía española. 
La multitud sirvió para poner de nuevo de manifiesto la devoción que se profesa a la 
Virgen, que a las 15.58 horas, dos minutos antes de la hora de costumbre, salió por 
las puertas de su santuario, situado a 1.217 metros de altitud, para recorrer un camino 
angosto de unos siete kilómetros. 
La imagen iba ataviada con un nuevo manto estrenando una saya brocada en oro 
donada por una familia devota anónima, a la que acompañó uno de los ricos y 
antiguos mantos de su ajuar, en este caso de tisú de oro y plata. 



Todo ello sobre unas andas que portaron sus costaleros entre el olor de centenares de 
varas de nardos, que se completaron a la llegada a la ciudad con muchas más para el 
momento de su triunfal entrada al municipio. 
Más tarde, y tras ser cambiada de vestimenta y celebrarse una misa en la iglesia de 
San Francisco y San Rodrigo, la imagen de la divina serrana entró entre fuegos 
artificiales en el centro del casco urbano por los arcos de la antigua calle Baena, 
alrededor de las 22.30 horas. Allí, el alcalde, Fernando Priego, le impuso la vara que la 
acredita como alcaldesa perpetua, tras ser recibida por el clero, la Corporación 
municipal, autoridades, hermandades, gremios y vecindario, junto a la banda de 
música de Cabra, caballistas y un total de 52 carrozas que en la tarde de hoy lunes 
protagonizarán su batalla de flores. 
La Bajá de la Virgen de la Sierra se celebra durante unos días festivos que 
oficialmente comenzaron la noche del sábado con el pregón en el parque Alcántara 
Romero. Este año el encargado de pronunciarlo fue Gonzalo Valenzuela Ruiz, que, al 
frente de una importante ganadería equina y vacuna en la emblemática finca La 
Viñuela, situada al pie del picacho donde se encuentra el santuario de la patrona de 
Cabra, abrió sin papel alguno sobre el atril, y acompañándose en varios momentos de 
una guitarra para cantar algunos temas relacionados, el pórtico de unas Fiestas de 
Septiembre en honor de la Virgen de la Sierra a través de emociones y sentimientos 
personales en los que no faltó su experiencia vital en el desempeño de su labor 
profesional relacionada con el campo y la naturaleza, en un lugar privilegiado a 
escasos metros del centro de la devoción egabrense. H 
 
SOCIEDAD 
El Papa canoniza a la madre Teresa de Calcuta ante 100.000 personas 
CRISTINA CABREJAS (EFE) 
El papa Francisco canonizó ayer a la madre Teresa de Calcuta, de quien destacó que 
se hizo oír ante los poderosos culpables de crear la pobreza, en una ceremonia en la 
plaza de San Pedro a la que asistieron más de 100.000 personas. Francisco reconoció 
que será difícil llamarla «santa Teresa» porque «su santidad fue tan cercana a 
nosotros, tan tierna y espontánea que se le seguirá llamando madre, madre Teresa». 
El Papa elogió durante la homilía de la canonización la labor de la madre Teresa «en 
defensa de la vida humana», desde aquellos no nacidos a los descartados. El pontífice 
valoró de la monja premio Nobel de la Paz en 1979 su lucha contra el aborto y cómo 
siempre aseguraba que «el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre». 
Y recordó también cómo «se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que 
mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les 
había dado». 
Francisco hizo hincapié, pronunciando con fuerza y repitiéndolo, que la madre Teresa 
«ha hecho sentir su voz a los poderosos de la Tierra, para que reconocieran sus 
culpas ante los crímenes de la pobreza creada» por ellos mismos. «Su misión en las 
periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días 
como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los 
pobres», señaló. 
MODELO DE SANTIDAD / El Papa explicó que la figura de la madre Teresa será la 
santa de «todo el mundo del voluntariado» y les instó a «que ella sea vuestro modelo» 
de santidad. «Que esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a 
comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, 
libre de toda ideología y de todo vínculo, y derramado sobre todos sin distinción de 
lengua, cultura, raza o religión», abogó. 
La madre Teresa de Calcuta se ha convertido en santa 19 años después de su 
muerte, el 5 de septiembre de 1997, y tras un rápido proceso de canonización, ya que 
fue proclamada beata el 19 de octubre de 2003 en otra ceremonia multitudinaria en el 
Vaticano. 



Un proceso para el que se han necesitado dos milagros aprobados --uno para la 
beatificación y otro para la canonización-- y que han sido la «curación inexplicable» de 
una mujer india de religión animista, Mónica Bersa, de 34 años, que padecía un tumor 
en el abdomen del que sanó en 1998, y del brasileño Marcilio Andrino, que se curó de 
una grave infección cerebral en 2008. 
La canonización de la madre Teresa ha sido el acto más importante y multitudinario de 
este Jubileo de la Misericordia, instituido por Francisco. La madre Teresa, con su labor 
de ayuda a los más pobres y desfavorecidos en las calles de Calcuta, pero también en 
todo el mundo con sus centros de las Misioneras de la Caridad, es para la Iglesia 
católica el símbolo de lo que debe ser la misericordia sobre la que Francisco ha 
querido hacer hincapié en este Año Santo. 
Por ello, uno de los sectores más cercanos al altar fue reservado para 1.500 personas 
sintecho atendidas por las hermanas de la madre Teresa en varias ciudades italianas y 
que llegaron en autobuses a Roma para asistir a la canonización, y a las que después 
se les ofreció un almuerzo a base de pizza en el Vaticano por voluntad del Papa. Junto 
con Francisco concelebraron esta ceremonia 70 cardenales, 400 obispos y 1.700 
sacerdotes. 
Entre las personalidades asistentes a la canonización destacó la reina Sofía, que se 
encontraba en primera fila en el sector reservado a delegaciones extranjeras y quien 
saludó al pontífice antes de la ceremonia. 
La figura de la madre Teresa también inspiró al Papa a recordar tras la misa «a los 
que ofrecen su servicio a los hermanos en situaciones difíciles y peligrosas» y «a 
tantas religiosas que donan sus vidas sin escatimar esfuerzos». Y recordó y pidió rezar 
por la misionera española Isabel Solá, asesinada el viernes en Puerto Príncipe, y el 
resto de religiosas que han sufrido violencia. 
Las Misioneras de la Caridad celebraron la canonización de la fundadora de su orden 
con dos sencillas misas en Calcuta, que reunieron a decenas de fieles.  
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