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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Monseñor Romero 
Es justo recordarlo. Es necesario recordarlo. Sobre todo por los más pobres, por los 
que dio su vida. Sobre todo por los que tienen hambre y sed de justicia, porque es un 
ejemplo a seguir. Se cumplen 35 años del asesinato del sacerdote Oscar Romero, 
más conocido como Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980, en El Salvador. Un 
país donde se estaban pisoteando los derechos humanos, dominado por una clase 
rica minoritaria que oprimía a los más débiles, favorecida por el gobierno y el ejército. 
En este contexto, Monseñor Romero entendió que seguir a Cristo era estar al lado del 
más débil, del que estaban matando. El sí creyó en lo que rezamos en el 
Padrenuestro, que "todos somos hijos del mismo Padre", que todos somos iguales, y 
que debemos tener los mismos derechos. Ese mensaje tan sencillo y a la vez 
revolucionario, que llevó a la muerte a Cristo, también lo llevó a él. 
No le perdonaron que se pusiese del lado del débil. Pero es más. No le perdonaron 
que pusiese al hombre por encima de leyes injustas. A Cristo lo mataron, entre otras 
cosas, porque ponía a la persona por encima de la ley. Eso no se lo perdonaron ni los 
judíos ni los romanos. Monseñor Romero también puso a la persona por encima de 
estamentos y leyes. Cabe recordar sus palabras, el día antes de su asesinato, 
dirigidas a los soldados del ejercito, que estaban matando a los campesinos: "Ante 
una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: no 
matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios, 
pues una ley inmoral nadie tiene por qué cumplirla". Estaba firmando su sentencia de 
muerte, enfrentándose a las clases ricas, respaldadas por los sistemas de poder de su 
país. Pero a la vez, estaba firmando uno de los testimonios más claros de seguimiento 
de Cristo, que va a ser reconocido por la Iglesia con su beatificación el 23 de mayo de 
este mismo año. A pesar de las múltiples resistencias que encontró en su denuncia de 
la injusticia, en el gobierno y hasta dentro de un sector de la misma Iglesia, él siguió 
con su denuncia profética, porque pensaba que si no defendía a los más débiles 
estaría siendo cómplice de su muerte. Y no paró de denunciar, hasta al mismo 
presidente de los Estados Unidos, la opresión que estaba sufriendo su pueblo. 
Lo amenazaron de muerte muchas veces, pero no consiguieron su silencio. Entendió 
como nadie la denuncia profética del Evangelio, y entendió como nadie que hay que 
amar como Cristo, hasta dar la vida por los demás. Quiero resaltar que fue un hombre 
enamorado de Dios, que siempre intentó escucharle y hacer su voluntad, y que ese 
interés le llevó a amar a su pueblo hasta la muerte. 
Jesús Díaz Gómez 
Puente Genil (Córdoba) 
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LOCAL 
El prendimiento, premio 'pasion solidaria' de la cadena ser 
CORDOBA Radio Córdoba Cadena SER entregó anoche la tercera edición del premio 
'Pasión Solidaria', que tiene como objetivo poner en valor la labor social de las 
hermandades y cofradías de la Semana Santa de Córdoba. La obra social de la 
Hermandad del Prendimiento ha sido elegida por el jurado, tras valorar su proyecto 
social. 
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La Paz celebra su vía crucis extraordinario en Capuchinos 
F.M. 
La lluvia impidió anoche que el vía crucis de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia, titular de la cofradía de la Paz, pudiera llegar hasta la céntrica parroquia de 
San Miguel, como estaba previsto. 
Tras la eucaristía, que dio comienzo a las 20.00 horas, la cofradía suspendía el 
piadoso rezo por las calles de la ciudad, que finalmente se llevó a cabo en la intimidad 
de la iglesia de los padres Capuchinos. 
Al concluir el acto, se pudo visitar la nave de los pasos, donde estaba dispuesto el 
Señor de la Humildad y Paciencia, que no iba en su habitual parihuela, sino en el 
dorado paso de la Divina Pastora de Capuchinos, exornado para la ocasión con un 
original monte calvario con diversos tipos de verde salteado con iris morado, clavel 
fucsia, cardo, astromelia morada, así como estatice morado y malva. 
El Señor de Martínez Cerrillo lució vestido con la túnica roja de terciopelo inglés y 
galones antiguos. 
De este modo, la cofradía capuchina celebró un vía crucis que iba a ser extraordinario 
con motivo del 75 aniversario fundacional de la cofradía. 
La próxima cita con la popular hermandad de la Paz será pasado mañana, Viernes de 
Dolores, cuando la imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza esté expuesta 
en la iglesia de Capuchinos a la veneración de los fieles en besamanos, cita 
imprescindible y preludio de la Semana Santa. 
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Cirios simbólicos para la Virgen del Dulce Nombre 
F.M. 
Esta noche a las 21.00 horas en la parroquia de San José y Espíritu Santo tendrá 
lugar el acto de colocación de unos simbólicos cirios en el palio de María Santísima del 
Dulce Nombre. 
Así, la titular de la Vera Cruz será iluminada por la llama de la fe de las personas de 
distintas asociaciones vinculadas con la archicofradía; se trata de Madres Filipenses, 
Hermanas Mercedarias, Asociación Autismo Córdoba y Asociación de Vecinos Puente 
Romano. 
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Exito en la campaña solidaria de El Nazareno 
F.M. 
El pasado domingo, la hermandad del Nazareno realizó el reparto de los cerca de 200 
kilos de alimentos que han recogido en la campaña¡Comparte tu desayuno! , que ha 
llevado a cabo la cofradía por iniciativa de las cuadrillas de costaleros de la misma. La 
junta de gobierno de la cofradía quiere mostrar su agradecimiento por la gran acogida 
que ha tenido la iniciativa y felicitar a todas las personas que han hecho posible que 
haya sido un éxito. 
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Convocatorias 
DOLORES 
Septenario a Nuestra Señora de los Dolores coronada. Iglesia de San Jacinto. Hasta el 
26 de marzo a las 20.00 horas. El día 27 (Viernes de Dolores), a las 11.00 horas fiesta 
de regla oficiada por el obispo de la diócesis. 



CRISTO DE GRACIA 
Vía Crucis al Santísimo Cristo de Gracia. Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (PP 
Trinitarios). Día 26 de marzo a las 21.00 horas. 
PAZ 
Besamanos a María Santísima de la Paz y Esperanza. Capuchinos. Día 27 de marzo 
durante la jornada. 
NAZARENO 
Vía Crucis con la imagen de Jesús Nazareno. Iglesia de Jesús Nazareno. Día 27 de 
marzo a las 21.00 horas. 
ESTRELLA 
Vía Crucis por las calles de la feligresía presidido por la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Redención. Parroquia de San Fernando (Huerta de la Reina). Día 27 de 
marzo a las 21.00 horas. 
PASION 
Vía crucis por las calles de la feligresía presidido por Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión. Parroquia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio). Día 27 marzo a las 
21.00 horas. 
ANGUSTIAS 
Besapiés al Cristo de las Angustias. Iglesia de San Agustín. Día 27 de marzo en 
horario de apertura del templo. A las 21.00 horas vía crucis con la imagen del Cristo 
que será trasladado a su paso. 
CAIDO 
Vía crucis con la imagen de Jesús Caído hasta el convento de Santa Isabel y la iglesia 
de Santa Marina donde hará estación. Iglesia de San Cayetano. Día 27 de marzo tras 
la finalización de la Eucaristía de las 19.30 horas. 
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PROVINCIA 
La Universidad estudiará la Semana Santa de Caminos de Pasión 
JOSE MORENO  
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la ruta Caminos de Pasión han firmado un 
acuerdo de colaboración en la sede universitaria en Carmona (Sevilla) para la 
elaboración de un estudio sobre las bases históricas, artísticas, patrimoniales y 
antropológicas de la Semana Santa de las poblaciones incluidas en la ruta. 
Gracias a este acuerdo, que se prolongará durante los próximos 16 meses, el 
departamento de Geografía, Historia y Filosofía dela UPO desarrollará una labor de 
investigación en torno a la Semana Santa en las localidades de Alcalá la Real, Baena, 
Cabra, Lucena, Priego de Córdoba, Puente Genil, Carmona y Osuna. A su término, los 
investigadores elaborarán un informe-guía con sus conclusiones incidiendo en las 
características comunes y diferenciales de cada una de las poblaciones. Dicho informe 
contendrá una guía práctica que, posteriormente, se publicará tanto en papel como en 
internet. 
En el acto estuvieron presentes, entre otros, Verónica Pacheco Costa, directora 
general de Idiomas y Estudiantes Extranjeros de la UPO; Fernando Priego Chacón, 
alcalde de Cabra y presidente de la ruta Caminos de Pasión, y Juan Avila Gutiérrez, 
alcalde de Carmona. 
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La Policía recupera los cinco anillos de oro que fueron robados a la Virgen de 
los Servitas 
Lucena La Policía Nacional ha logrado recuperar los cinco anillos sustraídos a la 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores (Servitas) ubicada en el altar mayor de la 
parroquia de San Mateo Apóstol en Lucena. Los anillos ya han sido entregados al 
hermano mayor de la cofradía. Cabe recordar que también ha sido detenido el 
presunto autor de los hechos ocurridos el pasado día 19. 
En la web de CORDOBA, por un involuntario error técnico, apareció ilustrando esta 
noticia la foto del concejal delegado de Cultura, Manuel Lara. 
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CONTRAPORTADA 
Preparando el camino 
B.R.Z.  
La celebración tiene lugar el próximo 19 de abril, no sin antes realizar el tradicional Vía 
Crucis, que será el Viernes de Dolores, 27 de marzo 
La Real Hermandad del Santísimo Cristo y San Alvaro de Córdoba lleva semanas 
preparando la romería de este año, que tendrá lugar el próximo 19 de abril. Desde 
tiempos inmemoriales es conocida la costumbre de ir al Santuario de Scala Coeli para 
conmemorar el milagro que, según la leyenda, vivió el fraile dominico San Alvaro de 
Córdoba, al recoger a un mendigo enfermo en el camino, que resultó ser el mismo 
Jesucristo. De ahí surgió esta romería, de la que consta su celebración desde el año 
1964. Miembros de su junta de gobierno, como Cándido Fernández, hermano mayor; 
Fernando Mesa, presidente de la romería; José Muñoz, vicetesorero; y Miguel Muñoz, 
relaciones públicas, solicitan a las autoridades municipales que faciliten la entrada a 
los romeros para que no se pierda esta tradición, ya que muchos cordobeses 
renuncian a participar en ella por las trabas que se han puesto en los últimos años y la 
romería ha ido a menos. Con objeto de engrandecerla y acoger al máximo de romeros 
en una celebración que abre la primavera festiva cordobesa, los hermanos solicitan 
que se organice el aparcamiento y se habilite una zona para los caballos. Ellos están 
dispuestos a colaborar en esta iniciativa. 
Por ello tratan de que las autoridades pongan en marcha soluciones viables para 
engrandecer la romería. La caravana romera parte en dirección al santuario Scala 
Coeli, pasando por calles céntricas de Córdoba. La comitiva, compuesta por romeros, 
se dirige a la sierra cordobesa, unos andando, otros a caballo y otros en carrozas 
engalanadas. A la llegada se realiza una ofrenda floral. Los organizadores estiman que 
Córdoba se merece disfrutar del entorno de la iglesia de Santo Domingo, donde hay 
numerosas actividades estos días. El Vía Crucis del próximo 27 de marzo, Viernes de 
Dolores, es otro de los principales actos, donde decenas de hermanos asisten por la 
noche a esta estación de penitencia en cada una de las cruces situadas en el recorrido 
desde el Santuario hasta el Monte del Calvario. Actualmente superan los 300 
hermanos y su reto es aumentar el número. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Semana Santa arrancará con sol y temperaturas al alza 
ALFONSO ALBA 
Sol, mucho sol, y temperaturas al alza. Así empezará este año la Semana Santa en 
Córdoba, según coinciden todos los pronósticos meteorológicos consultados por este 
periódico. De hecho, la mejoría del tiempo comenzará a notarse en la provincia de 
Córdoba a partir de mañana por la noche, cuando comiencen a retirarse las nubes que 
durante los últimos días han dejado precipitaciones más o menos generalizadas. 
Así, y según el pronóstico que ya dibuja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) 
para los próximos siete días, el fin de semana se presenta con tiempo estable y muy 
soleado. Las temperaturas se irán recuperando poco a poco, apunta el pronóstico, que 
no llega más allá del Lunes Santo. Fuentes de la Aemet aseguran que en primavera 
un pronóstico a más de siete días es muy arriesgado. 
Antes, las temperaturas mínimas seguirán cayendo. El jueves está prevista una 
mínima de tres grados sobre cero. El viernes de Dolores el mercurio se irá 
recuperando, gracias a los cielos despejados y a que se producirá un cambio de los 
vientos, que hasta entonces soplarán del Norte. El viernes la mínima prevista sube a 
los seis grados y por primera vez en varios días la máxima se situará en 22 grados. Ya 
el sábado, el Domingo de Ramos y el Lunes Santo las máximas se situarán en torno a 
los 25 grados. Las mínimas irán poco a poco subiendo, aunque seguirán siendo frías: 
nueve grados el sábado, 11 el domingo y 12 el lunes. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa ultimará esta semana su primera encíclica, dedicada al medioambiente 
Efe. Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco se dedicará durante toda esta semana a la "ultima revisión" de su 
primera encíclica, cuyo tema será la protección del medioambiente y que espera 
pueda ser publicada en junio o julio, anunció el subdirector de la sala de prensa del 
Vaticano, padre Ciro Benedettini. Benedettini explicó que por ello los actos públicos del 
papa se reducirán al mínimo. 
Durante el vuelo de regreso de su viaje a Filipinas el pasado enero, Francisco ya había 
adelantado que se dedicaría durante el mes de marzo a ultimar el documento y que 
esperaba se publicase en junio o julio, para que se difundiese antes de la cumbre 
sobre el clima de París prevista en diciembre. 
Será de hecho su primera encíclica, y el segundo documento pontificio después de la 
exhortación apostólica "Evangelii Gaudium", ya que la anterior la había firmado junto 
con el papa emérito Benedicto XVI, quien había realizado la mayor parte del trabajo 
pero no la llego a concluir debido a su decisión de renunciar al pontificado. 
"Lo importante es que salga un poco de tiempo antes de (la Cumbre del clima en) 
París", dijo el papa durante el vuelo. 
Francisco tendrá que trabajar estos días en las sugerencias que le han llegado de las 
revisiones que han efectuado tanto la Congregación de la Doctrina de la Fe, de la 
sección de Exteriores de la Secretaría de Estado y también del teólogo de la Casa 
Pontificia. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
el halal y el corán 
EL Congreso Internacional Halal tuvo ayer un inicio en el que a punto estuvo de 
desatarse la polémica. Y es que hubo quien confundió la lectura del Corán para 
explicar lo que significa Halal con una oración musulmana de la mañana. La confusión 
se aclaró rápidamente antes de que nadie pudiera decir que la Universidad permite a 
los árabes lo que no deja que hagan otras confesiones religiosas. 
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