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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sorpresas de cordoba 
Antonio Gil 
Córdoba, lo sabemos y repetimos con frecuencia, es ciudad de contrastes, no solo en 
el laberinto de los nombres y sus contenidos --¿cómo es posible llamar la Salud , a un 
cementerio?--, sino también en muchos de sus paisajes y realidades. Y no solo de 
contrastes, sino de sorpresas. Córdoba es, ciertamente, una ciudad sorprendente, no 
solo en el ofrecimiento de grandes admiraciones, sino en el encuentro de pequeños 
detalles, rincones que descubrimos al pasar, gestos hermosos que elevan de 
categoría a las personas, iniciativas sugerentes que apenas si se conocen. Una de 
esas sorpresas es la asociación literaria Hasday y el libro que acaba de publicar, con 
el titulo Letras acunadas . Ya sorprende que exista una asociación literaria que inició 
su andadura allá por el año 1993, constituyéndose como asociación en 1997, cuyas 
actividades se centran en el ámbito cultural para fomentar la literatura mediante la 
difusión de libros de poemas, relatos, cuentos y recitales. Ahora, nos sorprenden con 
esta nueva obra de sencillo formato, fácil manejo, diseño espacioso, para que puedan 
contemplarse mejor los dibujos y leerse con más atención y detención los poemas. 
Porque Letras acunadas es un libro de poemas, escritos por un buen número de 
poetas: Lola Benítez, Pepa Cañete, Pilar Díaz Reyes, José Francisco García Iglesias, 
Juana Muñoz, Mari Carmen Pareja, Lola Peña, Juana Reina, María Rivera, María 
Romera Bodoque, María Romera Durán, Ana Romero, Paqui Torregrosa... ¡Y Pilar 
Redondo! Subrayo los poemas de Pilar, porque he leído varios de sus libros, y ahora 
me encuentro con sus versos, en los que brilla la metáfora desnuda en palabras 
cinceladas al máximo, como esta por ejemplo: "Escaparme de mi vida, el más largo de 
los viajes", o esta otra: "Vocablos en desuso, causas perdidas". Pilar reviste sus 
palabras de jirones de vida, de fuego, de alma viva. Sorpresas de Córdoba. 
* Sacerdote y periodista 
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50 años de amoral prójimo  
Manuel Pavón Torres Córdoba 
Con fecha 10 de septiembre de 1965, la Iglesia Católica abrió una puerta a la 
esperanza para los más desfavorecidos, ya que en dicha fecha se constituyó 
canónicamente Cáritas Diocesana para poner en práctica su acción social y solidaria. 
Han sido atendidas 4.248 personas con riesgo de exclusión social, con una inversión 
de 4 millones de euros. En la casa de acogida Madre del Redentor, se ha atendido a 
1.568 personas. Existe una UVI social, con 50 voluntarios, socorriendo y dando 
compañía a las personas que en las frías noches invernales no tienen más cobijo que 
unos cartones o un cajero. Sería larguísimo enumerar la labor que se desarrolla en las 
Cáritas Parroquiales. 
Mi felicitación a todas aquellas personas que, de una forma altruista, colaboran en esa 
gran obra humanitaria, e igualmente pido a todos aquellos que, sin conocer la labor 
llevada a cabo en las parroquias, se permiten el lujo de atacar e increpar a quienes 
piensan de forma distinta a la suya, máxime cuando en el respeto a los demás está 
sustentada la verdadera democracia. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


LOCAL 
Los municipios afrontan con "ilusión" la Magna Mariana 
JUAN PABLO BELLIDO 
Ilusión y responsabilidad. Esos son los dos principales sentimientos que comparten los 
responsables de las 18 cofradías de la provincia que participarán con sus imágenes 
marianas coronadas en la Regina Mater del próximo 27 de junio para conmemorar el 
775 aniversario de la consagración al culto cristiano de la catedral de Córdoba. 
El evento, que ha sido calificado de "histórico" por la mayoría de los hermanos 
mayores que aceptaron la invitación del Obispado para formar parte de esta solemne 
procesión, requiere de un "esfuerzo logístico extra" para quienes se desplazan desde 
puntos tan distantes como Iznájar o Torrecampo, así como para las cofradías que 
movilizarán desde sus pueblos a un mayor número de fieles, entre las que destacan 
Palma del Río, Montilla, Cabra o Aguilar de la Frontera. 
"Desde Montilla saldrán varios autobuses, además de decenas de vehículos 
particulares, al igual que ocurrirá con los vecinos de otros municipios que profesan 
mucha devoción a sus vírgenes", explicó Encarnación Gázquez, presidenta de la 
Asociación de María Auxiliadora, quien reconoció el "enorme esfuerzo" que está 
realizando la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. 
No en vano, la entidad que preside Francisco Gómez Sanmiguel ha asignado un 
templo a cada una de las 18 imágenes de la provincia que participarán en la solemne 
procesión hasta la catedral. De este modo, la práctica totalidad de las iglesias del 
centro histórico acogerá a alguna de las hermandades de la provincia. 
En el caso de María Auxiliadora de Montilla, la primera de las imágenes presentes en 
la Magna Mariana en ser coronada canónicamente, allá por el año 1950, su asociación 
ha previsto celebrar, salvo dificultades de última hora, una bajada solemne de la 
Virgen que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio, a las 20.00 de la tarde, en el 
santuario anexo al Colegio Salesiano San Francisco Solano. 
Durante su estancia en la capital, la centenaria imagen salesiana --que no abandona 
su camarín desde el 14 de mayo de 1950, fecha en que fue coronada en la plaza de 
La Rosa-- podrá ser visitada en la iglesia de Santa Victoria, junto a la plaza de La 
Compañía, a escasos metros de la iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos, que 
dará cobijo a María Santísima del Castillo de Carcabuey. 
"Estamos realmente emocionadas de poder participar en un acontecimiento tan 
importante y que sea la María Auxiliadora montillana la que represente a la Familia 
Salesiana en esta Magna Mariana", apuntó Encarnación Gázquez, quien se mostró 
convencida de que Córdoba vivirá "una jornada histórica". 
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Córdoba espera a miles de devotos 
J.P.B. 
La experiencia adquirida en el 2013 con el Vía Crucis Magno de la Fe está resultando 
esencial para la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que ha coordinado un 
dispositivo sin precedentes para garantizar la seguridad de los miles de devotos que la 
ciudad espera recibir ese día y que se irán moviendo por los diferentes templos del 
centro histórico. De este modo, la parroquia de San Francisco y San Eulogio albergará 
por unas horas a Nuestra Señora de Gracia de Benamejí, que será escoltada por 
centenares de vecinos del municipio, llegados en una decena de autobuses. Por su 
parte, la Virgen de la Sierra de Cabra llegará a la iglesia de la Trinidad, tras haber 
recorrido, en los días previos, Priego, Luque, Zuheros, Doña Mencía, Nueva Carteya y 
Espejo. Tras su paso por la capital, y ya de regreso, la imagen visitará Montemayor, 
Montilla o Monturque. 
La parroquia de San Andrés será el escenario ideal para admirar a María Santísima de 
la Cabeza, que por primera vez dejará el municipio de Rute, tras la celebración de un 



solemne triduo en su honor, mientras que los vecinos del Campo de la Verdad se 
sentirán honrados por la presencia de Nuestra Señora de Los Remedios de Aguilar de 
la Frontera que, este mismo fin de semana, vivirá su multitudinaria romería. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Congreso aprueba la ley que acaba con las inmatriculaciones de la Iglesia 
AGENCIAS  
El Pleno del Congreso ha dado luz verde de forma definitiva al proyecto de ley de 
reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario con la 
aprobación de las tres enmiendas que se han introducido a su paso por el Senado, 
y que no varían sustancialmente el contenido de la norma. El principal objetivo del 
texto es mejorar la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad 
para acabar con la discrepancia en su información, pero también aprovecha para 
poner fin a la posibilidad que tenía la Iglesia desde hace décadas de inmatricular 
patrimonio a su nombre aunque no contara con documentación sobre su 
propiedad. Desde Córdoba se ha estado muy pendiente de este asunto, puesto 
que distintos colectivos han denunciado el proceso de inmatriculación que ha 
realizado la Iglesia, como es el caso de la Mezquita-Catedral, y otros inmuebles de 
la capital y la provincia. 
La nueva norma facilita el intercambio de datos entre ambos organismos (Catastro 
y Registro), utilizando con carácter general la cartografía del Catastro y 
posibilitando la presentación al Registro de una representación gráfica 
georreferenciada alternativa y compatible que, en virtud del correspondiente 
procedimiento, se incorporará al Catastro. Se define también el procedimiento 
para la incorporación de la descripción gráfica de las fincas al Registro de la 
Propiedad y sus efectos jurídicos, que será obligatoria cuando haya cualquier 
operación de reordenación de los terrenos o de las fincas (segregaciones, 
divisiones, etc.), y voluntaria en los demás casos (compraventas o constitución de 
derechos). 
Otro aspecto exceptuado de ese plazo es el que elimina la posibilidad que la 
Iglesia Católica tiene desde 1998 de inmatricular bienes por el procedimiento 
especial, reservado a las administraciones públicas y que no exige título de 
dominio. En el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros se daba un 
plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que esta prohibición 
surtiera efecto, lo que despertó airadas críticas de PSOE e Izquierda Plural, que 
creían que así se animaba a la Iglesia a "aprovechar la oportunidad de la prórroga 
para inscribir lo que le venga en gana". 
Mientras, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, advirtió ayer que "la propiedad 
no se adquiere por inscribir un bien en el registro", con motivo de la reforma de la 
Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario, que prohíbe las 
inmatriculaciones de bienes a las que podía acogerse la Iglesia. Barriocanal 
explicó que la ley "tiene una vacatio legis en todos sus términos menos en el 
relativo a la posibilidad de inscribir bajo certificación de la Iglesia". "La distinción, 
el Congreso sabrá por qué lo ha hecho", declaró Barriocanal, al tiempo que 
manifestó que la Iglesia "no tiene nada que decir", ya que "la propiedad no se 
adquiere por inscribir un bien en el registro", sino que el registro "lo único que 
hace es constatar una situación". A su juicio, "prueba de ello" es que el juez del 
Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba haya acordado el archivo de las 
denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba 
sobre diferentes monumentos. 
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