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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Sobre la hornacina del Puente Romano  
José María Báez 

Cuando me encomendaron dotar de contenido visual la hornacina del Puente Romano, tuve muy 

presente que intervenir en un espacio público tan simbólico suponía no quebrantar la historia ni 

molestar creencias ni tradiciones de raigambre social. Me asesoré adecuadamente y un canónigo 

de la Catedral, y sin embargo amigo, me informó de que la Iglesia católica admite sin problemas 

la denominación de sus santos por su propio nombre y que ésta norma fue estimulada por el último 

Concilio ecuménico para facilitar la cercanía de éstos ante sus fieles. Por eso en la hornacina 

figuran sólo los nombres de Acisclo y Victoria, junto a las palmas doradas símbolo de su martirio. 

Fue una decisión exclusivamente personal y carente de cualquier otro intervencionismo. 

Es cansino que José Luis Rodríguez, en su texto publicado en este diario el domingo 5, vuelva a 

aludir a este tema. Pero no perdamos la calma, que un santo no deja de serlo aunque se omita su 

condición, como un periodista no pierde su condición profesional aunque redacte gacetillas. 

En el texto de Rodríguez, trufado de opiniones, se vincula esta anécdota con la posible retirada 

de un cuadro de Antonio del Castillo de la sede municipal. Y, generoso, nos invita a que le 

hagamos llegar nuestro parecer sobre esta cuestión. "Ya me dirán lo que molesta un cuadro de un 

santo o de una Inmaculada o de Venus", dice. Pues hombre, un cuadro de un santo o de una 

Inmaculada, en un museo o en una sala de exposiciones, nos informa sobre los rasgos 

característicos del artista que lo pintó y sobre la tendencia artística en que se enmarca. En suma, 

se convierte en un documento y nos habla sobre el tiempo en que se realizó y la sensibilidad 

entonces imperante. Fuera de ese contexto, un cuadro de un santo o de una Inmaculada se 

convierte en un altar. Y no parece que la casa consistorial sea el marco más adecuado para estas 

lides. Los católicos olvidan con inusitada frecuencia que sus símbolos religiosos han dejado de 

interesar a una considerable parte de la población española, y también que todas las creencias 

deben circunscribirse al ámbito personal y desarrollarse en el espacio delimitado expresamente 

para ello. 

Y una precisión final ante otro comentario inserto en la misma edición de ese diario. El cuadro de 

Antonio del Castillo no fue un encargo del Ayuntamiento al artista. Fue un miembro del 

Consistorio quien encargó personalmente y pagó de su bolsillo el cuadro, que donó 

posteriormente al Ayuntamiento. 
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LOCAL 

El gerente de San Juan de Dios, consejero en La Mancha 

M.J.R. 

El gerente del hospital San Juan de Dios de Córdoba, Jesús Fernández Sanz (nacido en Pedro 

Muñoz, Ciudad Real), va a dejar este puesto para dirigir desde el jueves la Consejería de Sanidad 

del Gobierno de Castilla La Mancha. El hermano superior de la orden, Manuel Armenteros, 

asumirá la gerencia del centro cordobés mientras se elige un sustituto. 
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PROVINCIA 

Aurelio Fernández pregonará la Semana Santa 

JUAN A. FERNANDEZ  

Aurelio Fernández García pregonará la Semana Santa de Lucena del próximo año, tras el acuerdo 

adoptado por la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías. El acto de su nombramiento 

contó con la asistencia del nuevo presidente de la Agrupación, Francisco Requerey Ramírez, así 

como de David Aguilera, que es el párroco de San Mateo Apóstol, iglesia mayor de Lucena, y 

vicario episcopal de la Campiña. 

Aurelio Fernández es profesor y en la actualidad ejerce su labor docente como director del 

instituto Sierra de Aras, de Lucena. 



Hay que tener en cuenta que el pregonero es miembro de una familia muy vinculada al mundo de 

la santería y las cofradías, teniendo una importante trayectoria como santero y cofrade. Es, por 

tanto, una persona que conoce en profundidad las tradiciones de la Semana Santa lucentina. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 

El Papa defiende la justicia social ante una gran multitud en Ecuador  

PABLO ORDAZ  

La justicia social no es “una forma de limosna”, sino “una verdadera deuda” del Estado con las 

familias. No es casualidad que el papa Francisco, que no suele dar puntada sin hilo, dedicase su 

primera homilía en Latinoamérica a la familia. Para Jorge Mario Bergoglio, que fue aclamado por 

más de 600.000 personas en el parque de los Samanes de Guayaquil, la regeneración del tejido 

social y la lucha contra la desigualdad —sobre todo en los países más desfavorecidos— tiene que 

pasar por la “gran riqueza social de la familia”.  

Los 30 grados de temperatura, multiplicados por una humedad del 80%, no impidieron que una 

multitud asistiera a la primera misa del Papa en Ecuador, a donde llegó la tarde del domingo y fue 

recibido por el presidente, Rafael Correa. “La familia es el hospital más cercano”, dijo Bergoglio, 

“la primera escuela de los niños, el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, el mejor 

asilo para los ancianos”. 

De ahí que Francisco advirtiera, en un párrafo muy significativo en Ecuador, que “la familia 

constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir”. A nadie se le escapa 

que la visita del Papa, convertido en referencia mundial más allá de lo religioso, reúne también 

un gran contenido político. Tanto el presidente de la República de Ecuador como una masa social 

cada vez más inquieta por sus reformas esperan que Bergoglio arrime el ascua a sus intereses. 

De hecho, durante el recibimiento en el aeropuerto de Quito, Rafael Correa se esforzó en 

demostrar que sus ideales y proyectos son compartidos por Francisco. Hasta el punto que 

Francisco, con cierta guasa, le dijo: “Agradezco sus consonancias, pero tal vez me ha citado 

demasiado”. 

Los descontentos tienen la esperanza de hacer llegar a Francisco el mensaje de que todo no es tan 

bonito como lo pinta Correa. “Yo al menos espero”, decía unos instantes antes de la misa 

Francisco Hilario Marcillo, contratista de profesión, “que el Papa le diga a Correa que no acose 

tanto a quien se opone. Sé de gente que está en la cárcel por haber participado en manifestaciones 

pacíficas. Es verdad que ha hecho bastante en justicia social, pero la desigualdad sigue siendo 

muy grande. Lo peor de todo es que, como sucede en Venezuela, su política consiste en enfrentar 

a unos contra otros”. 

El entorno vaticano de Francisco, que conoce sus simpatías por las políticas de Correa, también 

espera que el Papa, de una manera u otra, deje claro que la justicia social, la ayuda a los más 

desfavorecidos, no puede ser esgrimida como un arma. O, utilizando las palabras de Bergoglio en 

el parque de los Samanes, como “una forma de limosna” para luego rentabilizar en votos. 

Isabel Torán, una ecuatoriana recién retornada después de años de trabajo en España y Estados 

Unidos, advierte de que el presidente Correa —al que reconoce su capacidad para terminar con la 

inestabilidad crónica del país y un progreso sostenido en los últimos 10 años— está rompiendo la 

concordia del país con tal de mantenerse en el poder. “Yo que he viajado por el mundo”, explica, 

“sé muy bien que está jugando con fuego al provocar el enfrentamiento social. A gente como yo, 

que logramos construirnos una casa después de años trabajando tan lejos de la familia, nos quiere 

cobrar unos impuestos altísimos por las plusvalías. El peligro es que todos sus desmanes queden 

ocultos por su supuesta amistad con el Papa. Yo creo que a Bergoglio lo tienen engañado. Correa 

está enloqueciendo”. 

Después de la misa en el parque de los Samanes de Guayaquil, la jornada del Papa también incluía 

un almuerzo en el colegio Javier de la Compañía de Jesús y su posterior regreso a Quito para 

encontrarse de nuevo con el presidente de la República y visitar la catedral. Tras permanecer 

durante la jornada del miércoles en Quito, Jorge Mario Bergoglio partirá para Bolivia y después 

a Paraguay. 

El milagro de las nuevas familias 



Durante su primera misa en Ecuador, el papa Francisco también se refirió al próximo Sínodo 

sobre la familia, que se celebrará el próximo mes de octubre en el Vaticano y que es fuente de 

discrepancias en el seno de la Iglesia. 

La voluntad expresada por Jorge Mario Bergoglio de abrirse a las nuevas formas de familia –

divorciados vueltos a casar, parejas de hecho, gais—se encuentra con un rechazo firme, aunque 

aún soterrado, por los sectores más conservadores. 

El Papa incluyó en su homilía una frase enigmática: “Les invito a intensificar su oración para que 

aun aquello que nos parezca impuro, nos escandalice o espanta, Dios lo pueda transformar en 

milagro”. ¿El milagro de nuevas familias impensables para la Iglesia tradicional? 
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LA RAZÓN 
SOCIEDAD 

Francisco: «Los servicios sociales no son una limosna sino una deuda con la 

familia» 

Los servicios sociales que el Estado presta no son «una forma de limosna», sino una «verdadera 

deuda social» con la familia, «que tanto aporta al bien común». Ésa fue la reivindicación que dejó 

ayer Francisco en la explanada del parque de los Samanes de Guayaquil ante más de 600.000 

fieles, que aguantaron la humedad y el gran calor animados por su devoción al Papa. En la primera 

ceremonia multitudinaria de su viaje a América Latina, que incluye etapas en Bolivia y Paraguay, 

Jorge Mario Bergoglio centró su alocución en la institución familiar, la gran «riqueza social» que 

«no pueden sustituir» otros elementos de la sociedad. 

«En la familia los milagros se hacen con lo que hay, con lo que somos, con lo que uno tiene a 

mano... muchas veces no es el ideal, no es lo que soñamos, ni lo que debería ser», dijo el Papa en 

la capital económica de Ecuador, un país donde la inmigración ha provocado grandes dificultades, 

por la distancia a la que se ven obligados a vivir muchos maridos y mujeres, hijos y padres. 

Partiendo de las lecturas del Evangelio del día sobre las bodas de Caná, el Papa utilizó en su 

homilía el vino como símbolo «de alegría, de amor, de abundancia». «Cuántos de nuestros 

adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas hace rato que ya no lo hay. Cuánta mujer sola y 

entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, se escurrió de su vida. Cuántos ancianos se sienten 

dejados fuera de la fiesta de sus familias, arrinconados y ya sin beber del amor cotidiano», lamentó 

Francisco. 

La carencia de «alegría, amor y abundancia» también puede estar provocada por «la falta de 

trabajo, enfermedades, situaciones problemáticas que nuestras familias atraviesan». Frente a estos 

malos tragos, la figura de la Virgen se presenta no como una «madre reclamadora» o una «suegra 

que vigila para solazarse de nuestras impericias, errores o desatenciones». María, al contrario, es 

madre, y «ahí está, atenta y solícita». «¡María es madre!», repitieron tres veces los cientos de 

miles de fieles congregados en el parque de los Samanes liderados por el Papa. 

La familia, la escuela 

Insistiendo en la figura de la Virgen, tan venerada por los fieles latinoamericanos, aseguró que 

«nos enseña a dejar a nuestras familias en manos de Dios». «Rezar, encendiendo la esperanza que 

nos indica que nuestras preocupaciones son también preocupaciones de Dios». 

La oración, destacó Francisco, permite que el creyente salga «del perímetro de sus desvelos para 

trascender lo que nos duele, nos agita o nos falta a nosotros mismos y ponernos en la piel de los 

otros, en sus zapatos. La familia es una escuela donde la oración también nos recuerda que hay 

un nosotros, que hay un prójimo cercano, patente: vive bajo el mismo techo, comparte la vida y 

está necesitado». 

El Papa Bergoglio aprovechó la homilía para explicar su concepción del servicio. «Es el criterio 

del verdadero amor», destacó. «Y esto se aprende especialmente en la familia, donde nos hacemos 

servidores por amor los unos de los otros. En el seno de la familia, nadie es descartado», dijo. 

Citó a continuación su última encíclica, «Laudato si’», dedicada a la protección de la naturaleza, 

para recordar: «Allí se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” como expresión de 

una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a 

pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a 

construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea», añadió el Pontífice. 



La familia, subrayó durante la celebración, «es el hospital más cercano, la primera escuela de los 

niños, el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, el mejor asilo para los ancianos». 

Por ello debe ser «ayudada y potenciada». La institución familiar es igualmente un pilar básico 

para la comunidad cristiana. Constituye «una pequeña Iglesia, una Iglesia doméstica que, junto 

con la vida, encauza la ternura y la misericordia divina. En la familia la fe se mezcla con la leche 

materna: experimentando el amor de los padres se siente cercano el amor de Dios». Improvisando 

respecto al texto que tenía preparado, Francisco recordó lo que respondía su madre cuando alguien 

le preguntaba a cuál de sus cinco hijos quería más. «Contestaba que éramos como los cinco dedos 

de la mano». Francisco concluyó su homilía ante miles de personas que acudieron a la celebración 

con un mensaje de optimismo frente al futuro. «Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino está 

por venir, y susúrrenselo a los desesperados o desamorados. Dios siempre se acerca a las periferias 

de los que se han quedado sin vino, los que sólo tienen para beber desalientos. Jesús siente 

debilidad por derrochar el mejor de los vinos con aquellos a los que por una u otra razón ya sienten 

que se les han roto todas las tinajas». Hoy el Pontífice se reúne con el mundo de la escuela y la 

universidad y tendrá un encentro con la sociedad civil. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 

'El Papa busca una América Latina más justa' 
ENTREVISTA A GONZALO ORTIZ CRESPO 

Catedrático de la Universidad Simón Bolivar 

SAUDIA LEVOYER 

Francisco está en su casa, el continente que conoce a la perfección. En América del Sur visitará, 

además de Ecuador, Bolivia y Paraguay: tres países de la periferia. Con esta reflexión Gonzalo 

Ortiz Crespo, escritor y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, explica las 

implicaciones de la gira del Pontífice. 

Sentado en la sala de su casa tras devolver la llamada a uno de los altos prelados de la iglesia 

católica ecuatoriana, entra en detalles. Los tres son países pobres, en los que la vida es 

extremadamente complicada, con muy poca estabilidad, gran pobreza y desigualdad, y una 

notable influencia de la cultura indígena. Naciones que Jorge Mario Bergoglio conoció como 

arzobispo de Buenos Aires y superior de los jesuitas. "Escoger estos países es una demostración 

de sagacidad política, pero también de su vocación de ir a la periferia". 

Una vocación en la que el tema pastoral es importante, pero entendido desde la visión que 

Francisco mantiene desde hace dos años, es decir que la iglesia debe acercarse a la gente. Ortiz 

Crespo se basa en un sencillo ejemplo: "El culto al niño Jesús en Ecuador es amplio, va más allá 

de la Navidad, y la Iglesia ha tenido que aceptarlo porque la gente pide, exige más 

misas... Francisco quiere una iglesia que vaya hacia los pobres, menos curial y más 

comprometida". 

Francisco, advierte, está más cerca de las realidades de América, las siente porque las ha vivido. 

El trabajo que ha hecho sobre la familia -tanto en el sínodo pasado como en el que habrá en 

octubre- lo ejemplifica. Ha planteado que la iglesia tenga una pastoral especial para los 

divorciados, por ejemplo. "Hay una apertura de misericordia, de amor, de cariño hacia la personas 

sea cual sea su estatus civil y su sexualidad". 

Francisco llega a Ecuador en un momento complejo. El país está inmerso en un malestar político 

y social amplio. Ortiz Crespo señala que en parte el escenario es producto de provocaciones, que 

el presidente Rafael Correa ha actuado con poca sabiduría. Aunque hace llamamientos a la paz y 

ha retirado temporalmente dos proyectos de ley con el argumento de fomentar la calma ante la 

venida del Papa, "echa leña al fuego con sus descalificaciones a la oposición, con el hecho de 

escoger con quién dialoga. Lo que ha hecho es mantener vivo el enfrentamiento...". 

El escenario -en suma- no es fácil pero Ortiz Crespo espera que durante las concentraciones 

masivas, especialmente en las misas, se actúe como estila la tradición local: dejando de lado los 

conflictos familiares mientras hay visitas. 

Si Juan Pablo II jugó tanto en el ajedrez mundial para la caída del comunismo, ¿qué papel político 

está jugando Francisco en la región,teniendo en cuenta que los gobiernos de Ecuador y Bolivia se 



enmarcan en el Socialismo del siglo XXI? "Los Papas siempre han sido influyentes actores 

políticos. Juan Pablo II sufrió en carne propia la represión comunista. Fue muy importante para 

el fortalecimiento del sindicato Solidaridad y hasta la caída del Muro de Berlín. En este caso yo 

ya veo algunos signos. Por ejemplo, en la última Encíclica el Papa cita a Juan Carlos Scannone, 

profesor suyo de Teología y una de las figuras de la Teología de la Liberación", dice. 

"En América Latina, donde se ha discutido mucho sobre la Teología de la Liberación, Francisco, 

sin ser un extremista de esa tendencia, está rescatando ese valor del Evangelio, que es liberador 

no como arma para la lucha social, sino como inspiración para lograr una América Latina más 

justa, donde no puede existir una distribución de la riqueza tan desigual". 
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