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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Un suceso inesperado  
CAMPUS Veritatis  

Una sensación de triunfo invadió el corazón de la alcaldesa, aunque apenas duró un instante, hasta 

que los periódicos lanzaron la noticia en prensa, las ondas la expandieron y las pantallas se 

iluminaron con ella. La vitrina había sido abierta y desalojadas aquellas obras de arte. La mitra 

de san Eloy estuvo a punto de caer al suelo y el candelabro de siete brazos no encontraba lugar 

en el que ser acomodado. El crucifijo, dicen de un artista del siglo XVII, debería salir de aquel 

agobio y emplazarse en un museo. Los plateros y joyeros de Córdoba, incluso los numismáticos, 

desconocían que la mitra de su patrono anduviera en aquella vitrina según se contaba en su taberna 

de María Auxiliadora. 

La alcaldesa quería colocar reverentemente el crucifijo en algún museo de la ciudad y encontrar 

velas adecuadas para el candelabro judío. Su plan concordaba con su esquema de laicidad y por 

eso estaba dispuesta a hacer desaparecer todo signo de carácter religioso de cualquier espacio 

público y administrativamente oficial. No dejaría a ningún san Rafael en salones y salas 

capitulares aunque fuera el custodio de la ciudad. Con el traslado de estas obras de arte pretendía 

que crucifijo y mitra estuvieran alejados de cualquier intento de profanación. El traslado de la 

mitra al museo catedralicio se hizo sin cánticos como hubieran deseado los del gremio de joyeros 

y sin lenta procesión en su recorrido. El crucifijo se trasladó al museo de la provincia en calidad 

de depósito pero sin latines y sin temores supersticiosos, consciente la primer edil de que así 

recibiría la aprobación de los laicistas, incluso la de los anteriores alcaldes, que hasta entonces lo 

habían custodiado en la vitrina. 

Este acontecimiento nos ilustra sobre la grave limitación de todo aprendizaje a partir de la 

observación y de la experiencia. La experiencia nos dice que crucifijo y mitra se guarnecieron en 

la vitrina durante casi cuatro décadas con el beneplácito de izquierdas y derechas pero el desalojo 

de los mismos nos indica la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede 

invalidar un hecho consuetudinario. 

El traslado es una rareza pues estaba fuera de toda expectativa, ya que nada del pasado apuntaba, 

de forma convincente a esta posibilidad. Ha producido un tremendo impacto y, a pesar de su 

rareza, le hemos buscado retrospectivamente una explicación al desahucio. Este traslado no es 

una minucia, es suceso grande e importante; es el Cisne Negro del que Juvenal dijo era una suceso 

inesperado. 

El curso de la ciudad ha cambiado gracias a este hecho inesperado. El desalojo de mitra y crucifijo 

no estaba en nuestras predicciones. Pero no es error de predicción sino falta de conciencia de 

nuestros errores y lo equivocados que estamos en la cadena causal entre la política y sus acciones. 

Indudablemente este traslado es asunto raro por inesperado y por su incertidumbre. En verdad es 

un Cisne Negro porque antes de que acaeciera era algo desconocido e incierto. Nadie esperaba 

que la alcaldesa fuera rara avis al decir de Juvenal: "rara avis in terris nigroque simillinia cycno". 

Ha sido suceso extremo que no se debe guardar bajo la alfombra, es un error de confirmación de 

que la alcaldesa no era lo que aparentaba. Ella necesita una recompensa a su ilusión de mandar 

puesto que lo que fluye en su biología no es lo relevante sino lo sensacional. 

Nuestro instinto animal busca recompensa inmediata y por eso se ha necesitado desalojar de la 

vitrina el candelabro, crucifijo y mitra. Todos necesitamos de lo sensacional y visible y qué más 

notorio que echar del Ayuntamiento un crucifijo. Necesitamos un espacio de heroicidad, de flujo 

constante de autosatisfacción, de felicidad hedonista. Necesitamos pequeñas recompensas como 

la de enviar al museo la mitra de san Eloy y el candelabro a la sinagoga. 

El traslado de esas obras de arte es un suceso importante que no se espera que ocurra. Suceso 

inesperado que la alcaldesa deseaba que desesperadamente sucediera. Ella estaba preparada para 

este acontecimiento que a los demás iba a sorprendernos. Lo importante para ella no era pregonar 

su laicidad sino el modo de anunciarla. 

* Grupo de opinión 
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El último documento del papa francisco  
RAFAEL Sarazá  

De un tiempo a esta parte, traigo yo la manía de que la Iglesia debe aterrizar, sin dejar del todo su 

permanente palabra espiritualista, pero, insisto, estoy ahora sobre el tema de que la Iglesia docente 

debe abordar, dando su opinión al respecto, sobre los temas materiales que preocupan a los 

hombres de hoy. 

No es que vaya a definirse sobre una postura, cuando haya dos contrapuestas, dando la razón a 

unos y quitándosela a los otros, pero sí incidiendo sobre las bases de los problemas, y aquí sí que 

dando su respuesta. Por ejemplo: cuando se han celebrado elecciones locales en nuestro país, no 

es que manifestara su opinión respecto a alguno de los contendientes, pero sí que hablara sobre la 

responsabilidad de los votantes en ese momento histórico y sobre lo que se decidía. 

Pues bien: me he llevado una enorme satisfacción cuando el Papa Francisco se ha manifestado en 

un estupendo documento, al que no ha querido siquiera titular encíclica (aunque algunos 

comentaristas, más papistas que el Papa le hayan puesto la denominación tradicional de las cartas 

papales). Pues voy ya a lo que quiero manifestar hoy, a saber, que Francisco se ha preocupado de 

la suciedad, la contaminación que impera en nuestro mundo, en nuestras ciudades y en nuestros 

campos, llegando a definir que esa cara de nuestra vida cotidiana es la otra cara de algo tan 

espiritual como es la salud interna y religiosa de los creyentes. 

Brava manifestación que completa cuando, a continuación, señala que el gravísimo problema del 

cambio climático depende, fundamentalmente, de unas cuantas manos poderosas, las que rigen 

nuestras comunidades. 

No se nos diga que esto no es abordar un problema totalmente de tejas abajo, para definir la 

trascendencia de una realidad terrestre, dándole a nuestros actos de cada día una nueva dimensión 

en beneficio de nuestras vidas. 

* Abogado 
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LOCAL 

El proyecto de la Segunda Puerta sigue sin ser 'útil' 
Juan M. Niza 

El proyecto de apertura en una de las celosías de Rafael de la Hoz en la Mezquita--Catedral para 

la llamada Segunda Puerta de la Mezquita--Catedral (un vano que permitiría el paso continuado 

de cofradías y daría luz verde al traslado de la Carrera Oficial) ha sido aprobado definitivamente 

por Cultura íntegramente, tal y como se presentó por el Cabildo y lo aprobó en marzo la Comisión 

Provincial de Patrimonio, han informado a este periódico fuentes de la Delegación de Cultura. Es 

decir: se mantienen las características de las que dio cuenta la delegada, Manuela Gómez, y 

recogió Diario CORDOBA, que contempla abrir una nueva celosía con el mismo dibujo y un 

vano de 2.60 m de ancho y 4.98 de alto, dimensiones insuficientes porque seguirían sin poder 

pasar casi un tercio de las cofradías de penitencia de Semana Santa. 

Ante esta situación, solo cabe replantear el proyecto, abandonarlo o, de seguir adelante con el 

mismo y ejecutarlo con un coste de casi 100.000 euros para no responder a todas las expectativas 

del mundo cofrade. 

"Básicamente, solo valdría dejar el vano libre. Sé que se ha planteado el problema en una reunión 

y que hay voluntad", explica el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez 

Sanmiguel, que aboga por continuar el diálogo entre todas las partes implicadas, rechaza 

polémicas y elogia la sensibilidad hallada en el Cabildo. 

De hecho, aprovechando la pasada Semana Santa, la Agrupación de Cofradías remitió al Cabildo 

un listado exacto, al milímetro, de las dimensiones de cada uno de los pasos de las hermandades. 

Las medidas, según ha conocido este periódico, vienen a confirmar que unos 14 pasos no podrían 

entrar por la Segunda Puerta tal y como se mantiene en el proyecto. 

Mientras tanto, no hay confirmación de que el plan, básicamente ya obsoleto, siga su trámite más 

allá de la resolución de la Junta de Andalucía de esta semana, en la que también, se resolvió en 

contra de la alegación que presentó Rafael de la Hoz Castany sobre la retirada de la celosía que 

diseñó su padre, De la Hoz Arderius, en los años 70 del pasado siglo. 



También quedarían un tanto sin sentido la tramitación del proyecto en la Gerencia Municipal de 

Urbanismo (a dónde aún no ha llegado) para la obtención de la preceptiva licencia de obras e 

incluso estarían de más consideraciones como la del nuevo presidente de Urbanismo, el concejal 

Pedro García, que afirmó sin saber que el proyecto está obsoleto que "no habrá ningún 

inconveniente si las cosas se desarrollan con normalidad y estamos todos de acuerdo". En 

ese todos García incluyó a la Unesco ya que "la Mezquita--Catedral es Patrimonio de la 

Humanidad y por lo tanto hay más agentes en la mesa". 
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CULTURA 

Los caminos de Santiago del Norte, nuevo patrimonio mundial 
REDACCION / EFE  

La 39 reunión del comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Bonn (Alemania), ha 

incluido en la lista de patrimonio mundial el bienLos caminos de Santiago del norte peninsular . 

Tras conocer la noticia, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, 

quiso expresar ayer la "gran satisfacción que supone este reconocimiento de la Unesco, 

principalmente porque esta candidatura española se fundamenta en el esfuerzo conjunto y la 

cooperación realizada por cinco comunidades autónomas --La Rioja, Cantabria, País Vasco, 

Asturias y Galicia-- y el Estado, a través del Ministerio". "Los orígenes históricos del fenómeno 

jacobeo, representados por los caminos del norte peninsular, han sido reconocidos en la Unesco, 

si bien deseo que sean reconocidos por todos los peregrinos y turistas que disfrutan del patrimonio 

cultural español", explicó Méndez de Vigo. España, con 44 bienes, es el tercer país con más bienes 

inscritos en la lista de patrimonio mundial. 

La candidatura de Los caminos de Santiago del norte peninsular viene a completar el camino 

francés, que ya había sido reconocido por la Unesco en 1993. A éste se incorporan ahora cuatro 

rutas que forman parte del Camino de Santiago: el camino primitivo, que se inicia en Oviedo; el 

camino costero, de 936 kilómetros de longitud; el camino vasco-riojano, que comienza en Irún, y 

el camino de Liébana, ramal que une el camino con el monasterio de Santo Toribio. 

Además, la Unesco ha aprobado la inscripción en la lista de patrimonio mundial del sitio de 

patrimonio industrial de Rjukan-Notodden, en Noruega, que comprende un conjunto de centrales 

hidráulicas, tendidos de líneas eléctricas, fábricas, redes de transporte y dos núcleos urbanos 

creados por la compañía Norsk Hydro en medio de un espectacular paisaje de montañas, cascadas 

y valles fluviales. También el área de Speicherstadt y el barrio de Kontorhaus, dos zonas urbanas 

de la ciudad portuaria alemana de Hamburgo; la necrópolis de Bet She'arim, sitio histórico de la 

renovación judía, en Israel, formado por una serie de catacumbas situadas al sudeste de Haifa que 

"atesoran obras de arte e inscripciones en griego, arameo y hebreo", y el puente sobre el río Forth 

(Reino Unido), "innovador por sus materiales, su estilo y su envergadura", así como las misiones 

de San Antonio (Estados Unidos), que comprende estructuras arquitectónicas, vestigios 

arqueológicos, iglesias, viviendas, silos y sistemas de abastecimiento de agua. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Ambrosio: “Nunca se planteó retirar el cuadro de San Rafael” 
ANTONIO GUTIÉRREZ  

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha señalado hoy, a través de un comunicado, que el 

cuadro de San Rafael, obra del artista cordobés Antonio del Castillo, permanecerá en el hall del 

Ayuntamiento y que “en ningún momento se ha planteado que abandonase su ubicación, junto al 

salón de plenos del Consistorio”. 

Así lo ha asegurado la alcaldesa para aclarar cualquier tipo de duda sobre el emblemático cuadro, 

a raíz de que el gobierno municipal haya comenzado a dar pasos sobre el cumplimiento de la 

Constitución respecto a la aconfesionalidad del Estado y su aplicación en las instituciones, motivo 

por el que se retiró un crucifijo ubicado en el despacho de la propia Ambrosio. 



“Se trata de una obra de arte que representa al custodio de la ciudad y una figura clave de la 

idiosincrasia cordobesa, de manera que el lugar que corresponde al cuadro de Antonio del Castillo 

es el que actualmente ocupa en la sede de Ayuntamiento de Córdoba”, ha aseverado la alcaldesa, 

que ha agradecido “el interés de los cordobeses y las cordobesas que se han preocupado por este 

tema y que han canalizado sus opiniones ante una polémica o unas dudas comprensibles, sobre 

todo por el enfrentamiento que han pretendido generar desde el PP,  pero que no tenían razón de 

ser”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 

La alcaldesa de Córdoba garantiza que el cuadro de San Rafael "permanecerá en 

el Ayuntamiento"  
EUROPA PRESS.  

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado este sábado que el cuadro de 

San Rafael realizado por el pintor cordobés del Barroco Antonio del Castillo, "permanecerá en 

el Ayuntamiento" y que "en ningún momento se ha planteado que abandonase su ubicación en 

el vestíbulo del Salón de Plenos del Consistorio". Así lo ha asegurado en una nota el 

Ayuntamiento, para "aclarar cualquier tipo de duda sobre el emblemático cuadro de San 

Rafael", a raíz de que el gobierno municipal haya "comenzado a dar pasos sobre el 

cumplimiento de la Constitución respecto a la aconfesionalidad del Estado y su aplicación en las 

instituciones". "Se trata de una obra de arte que representa al Custodio de la Ciudad y una figura 

clave de la idiosincrasia cordobesa, de manera que el lugar que corresponde al cuadro de 

Antonio del Castillo es el que actualmente ocupa en la sede de Ayuntamiento de Córdoba", ha 

subrayado la alcaldesa. Por último, ha agradecido "el interés de los cordobeses que se han 

preocupado por este tema y que han canalizado sus opiniones ante una polémica o unas dudas 

comprensibles —sobre todo por el enfrentamiento que han pretendido generar desde el PP— 

pero que no tenían razón de ser". Cabe recordar que este viernes, el viceportavoz del PP en el 

Ayuntamiento, Salvador Fuentes, se refirió al citado cuadro en una rueda de prensa en la que 

señaló que el actual gobierno municipal de PSOE e IU se está dedicando a "abrir debates" que 

no interesan a la ciudad, como el referido al traslado de obras de arte de carácter religioso del 

Ayuntamiento a museos, haciendo alusión a la referida pintura de San Rafael, "al que solo falta 

que lo declaren persona non grata", según criticó el 'popular'. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 

Correa recibe al Papa con política y Francisco responde con doctrina 
AGENCIAS 

El inicio de la visita del Papa Francisco, por tres días a Ecuador, arrancó con un fuerte tinte 

político. El presidente Rafael Correa aprovechó su discurso de bienvenida no solo para citar 

muchas frases del máximo representante de la Iglesia católica en torno a la distribución de la 

riqueza y la inclusión, sino para decir que le exaspera la injusticia y la exclusión. 

"El gran pecado social de nuestra América es la injusticia" ha dicho el jefe de Estado, al tiempo 

que resaltó -basado en varios documentos católicos- que la política y la economía deben ponerse 

al servicio de la vida. "La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el 

derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad 

privada". 

En son de broma, el mandatario ha dicho que el Papa es argentino, Dios es brasileño y el paraíso 

es ecuatoriano, por su belleza y su enorme riqueza cultural y ambiental. Y que el Ecuador tiene 

un compromiso con el planeta y que por eso lo protege a nivel constitucional y que busca el buen 

vivir de la gente. 



La intervención presidencial fue de 12 minutos y el papa le respondió en 5. "Le agradezco su 

consonancia con mi pensamiento. Me ha citado demasiado. Gracias", le ha dicho al tiempo que 

regresaba a mirar a Rafael Correa, y enseguida ha agregado que le corresponde con sus mejores 

deseos para el ejercicio de su misión, "que pueda lograr lo que quiere para el bien de su pueblo". 

Dio gracias a Dios por poder estar de regreso en América Latina y a todos los que le han abierto 

las puertas de su corazón. E inmediatamente dijo que venía como testigo de la misericordia de 

Dios y fe en Jesucristo. "En el presente, nosotros también podemos encontrar en el evangelio las 

claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el 

diálogo y la participación sin exclusiones, para que los logros y todo este progreso en desarrollo 

que se está consiguiendo se consolide y se garantice un futuro mejor para todos, poniendo una 

especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables que son la 

deuda que todavía toda América Latina tiene. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre 

con el compromiso y la colaboración de la Iglesia, para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha 

puesto de pie con dignidad". 

Los helicópteros sobrevolaron el centro norte de Quito desde muy temprano y, a tres horas de la 

llegada, del papa Francisco a Ecuador se cerraron varias de las vías que conectan el 

aeropuerto Mariscal Sucre con la capital, para garantizar la seguridad del máximo representante 

de la Iglesia Católica. 

La gente llegó a las calles por donde transitó el Papa, camino a la Nunciatura donde se hospedó, 

cinco horas antes que el avión de Alitalia aterrizara junto a su comitiva y los 77 periodistas que 

le acompañaban. El Airbus 330 tocó suelo ecuatoriano a las 14:44, 16 minutos antes de lo 

esperado. 

La ceremonia de recibimiento, en la plataforma de la Aviación General, fue sencilla y corta. No 

estuvo exenta de un incidente que le sacó una sonrisa al Papa. El fuerte viento que soplaba hizo 

que su solideo volara por los aires. 

No hubo honores militares. Un grupo de niños indígenas portaban regalos (artesanías 

ecuatorianas), que le fueron entregadas. A lo largo de la alfombra roja otros pequeños agitaron 

las banderas de Ecuador y de El Vaticano. El papa les dio la mano al primer grupo y la bendición 

a algunos más. Al final de la ceremonia saludó a los demás y a varios miembros de la prensa. 

En su primer contacto con los ecuatorianos a bordo del papa móvil, cientos de personas de todas 

las edades salieron a las calles para saludarle, lanzarle flores y pétalos de rosas. A su paso la gente 

gritaba "Viva Francisco", "viva el Papa", "bienvenido" y aplaudían. Sin embargo, en el sector 

conocido como el ciclista, que fue justamente por donde entró Francisco a la ciudad, ante las 

voces de varias personas que dijeron ver al presidente subir en otro carro unos metros más atrás 

empezaron los gritos de "fuera Correa, fuera" y las pifiadas duraron un par de minutos. La 

caravana aceleró su paso. 

Ecuador, en las últimas cuatro semanas, ha estado sumido en manifestaciones en varias ciudades 

del país, en protestas por dos leyes tributarias presentadas por el Gobierno y que fueron retiradas 

temporalmente mientras se anunciaba el inicio de un diálogo nacional sobre la redistribución de 

la riqueza. Sin embargo, esta agenda se ha ido ampliando: rectificación del manejo económico, 

no a la reelección indefinida presidencial y derogatoria de un decreto ejecutivo relativo a la salud, 

entre otros. 

El Gobierno ha respondido con acusaciones de intentos de desestabilización y de lo que 

denomina "golpe de Estado blando" en contra de varios miembros de la oposición y de tres 

autoridades locales y ha descalificado a quienes se han pronunciado en contra de sus propuestas. 

El sábado lo hizo en contra de la Federación Nacional de Cámaras (sector empresarial) y repitió 

sus acusaciones semanales en contra de la prensa privada. 

Paralelamente ha desplegado una campaña publicitaria en medios de comunicación en las que se 

explica sus leyes, invita al diálogo y ha colocado pancartas con la imagen y frases del papa 

Francisco respecto a la equidad y la redistribución de la riqueza, que coinciden con las 

declaraciones que han hecho las autoridades. 

El presidente Correa ha dicho que no ha usado políticamente las palabras ni la visita del papa, 

pero en las redes sociales han llovido las críticas y los 'memes' en contra de la actitud 

gubernamental. 

Rezo espontaneo con los fieles 



El papa Francisco ha dado esta noche otra de sus muestras de humildad e informalidad al salir de 

la Nunciatura Apostólica, donde se aloja en Quito, para rezar en la calle con los fieles que hacen 

vigilia en ese lugar. 

"Voy a bendecirlos para que vayan a descansar y dejen dormir a los vecinos", ha dicho el sumo 

pontífice según señalan algunas personas en cuentas de Twitter. 

Francisco ha rezado el "Padre nuestro" y ha ingresado nuevamente en la sede de la Nunciatura, 

pero ha dejado a los feligreses contentos y emocionados. 
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LA RAZÓN 
SOCIEDAD 

«Vengo a abrazar a todo Ecuador»  
Rafael Correa 

Francisco, el Papa «llegado desde el fin del mundo», como él mismo se presentó el día de su 

elección, ha regresado a su tierra, América. El Pontífice se encuentra ya en Ecuador, la primera 

etapa del viaje a Suramérica que le llevará también a Bolivia y Paraguay hasta el próximo día 12. 

Se trata de su noveno viaje internacional, el de mayor duración de los que ha hecho hasta ahora 

y, seguramente, el más duro. 

Después de 13 horas de avión y 10.103 kilómetros desde Roma, el Papa aterrizó en el aeropuerto 

internacional Mariscal Sucre de Quito a las 15 hora local (22 horas de aquí), donde fue recibido 

por las autoridades y los obispos miembros de la conferencia episcopal. «Doy gracias a Dios por 

haberme permitido volver a América Latina y estar hoy aquí con ustedes, en esta hermosa tierra 

del Ecuador», afirmó al comienzo del discurso de bienvenida. A pesar de la duración del vuelo y 

de la diferencia horaria, la fatiga no pareció haber hecho mella en él y rápidamente se mostró 

agradecido por la acogida que le brindaron a su llegada, «una muestra más del carácter acogedor 

que tan bien define a las gentes de esta noble nación». 

Francisco ha pisado esa tierra con la intención de «abrazar al Ecuador entero» y ya en sus primeras 

palabras expuso muy brevemente las razones que le han llevado hasta el país. Su intención es 

mostrar que «podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos 

actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones», 

aseguró. Y en una tierra castigada por las desigualdades, el Pontífice piensa que el progreso y el 

desarrollo logrados «garantizarán un futuro mejor para todos», poniendo especial atención «en 

nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables», para lo que ofreció el 

compromiso y la ayuda de la Iglesia. 

Dirigiéndose a los ecuatorianos como «amigos», aseguró comenzar «con ilusión y esperanza los 

días que tenemos por delante» y deseó que durante su estadía se haga más evidente la presencia 

de Jesucristo en aquella tierra. 

Así pues, «que desde la cima del Chimborazo, hasta las costas del Pacífico; desde la selva 

amazónica, hasta las Islas Galápagos, nunca pierdan la capacidad de dar gracias a Dios por lo que 

hizo y hace por ustedes, la capacidad de proteger lo pequeño y lo sencillo, de cuidar de sus niños 

y ancianos, de confiar en la juventud, y de maravillarse por la nobleza de su gente y la belleza 

singular de su país», dijo con fuerza. 

Bergoglio no es la primera vez que pisa tierras ecuatorianas, ya que, como explicó, lo ha hecho 

en distintas ocasiones por motivos personales. No obstante, ahora lo hace «como testigo de la 

misericordia de Dios y de la fe en Jesucristo». Sus palabras recordaron también la tradición 

católica del país, una fe «que durante siglos ha modelado la identidad de este pueblo y dado tan 

buenos frutos», y enumeró algunos santos ecuatorianos. «Ellos vivieron la fe con intensidad y 

entusiasmo, y practicando la misericordia contribuyeron, desde distintos ámbitos, a mejorar la 

sociedad ecuatoriana de su tiempo». 

Francisco deberá hacer frente a distintos desafíos estos días. Así lo manifestó recientemente en la 

radio el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que forma parte de la 

comitiva papal. En Ecuador, el Pontífice abordará la defensa de la vida y la familia precisamente 

en los días en que algunos han advertido un cierto giro hacia la izquierda en la política del 

Gobierno hacia estos temas. 



Parolin aseguró que «la Iglesia continúa ejerciendo un papel profético frente a las que el mismo 

Papa ha definido como “colonizaciones ideológicas”». En este sentido, «la familia y la vida» son 

el «frente principal en el que estas colonizaciones ideológicas buscan imponerse». El que fuera 

durante cuatro años nuncio apostólico en Venezuela y es un gran conocedor de la situación actual 

de toda Latinoamérica dijo también que «la Iglesia debe continuar predicando el Evangelio, que 

es una buena noticia también para la familia y la vida. Asegura, además, que la Iglesia quiere 

«ejercer su propia misión, que contribuye al bien de la sociedad, al debate democrático, a la 

promoción de cada persona humana y, sobre todo, de los grupos más vulnerables». 

La ceremonia de bienvenida fue el único acto previsto de ayer. Después, se retiró a la Nunciatura. 

La agenda de hoy sí está repleta de actos. De nuevo se subirá en un avión para desplazarse a la 

ciudad de Guayaquil, donde visitará el Santuario de la Divina Misericordia y celebrará una 

multitudinaria misa en el Parque Los Samanes. A la hora del almuerzo dejará a un lado los 

formalismos y visitará a la comunidad de jesuitas del Colegio Javier, donde se encontrará con su 

viejo amigo el padre «Paquito», de 91 años. Este español llegó a Ecuador procedente de Málaga 

en 1963 y nunca más regresó. A inicios de los 80, el sacerdote conoció a Bergoglio que, siendo 

provincial de los jesuitas, buscaba lugares a los que enviarles. El argentino escogió el Colegio 

Javier, adonde regresó meses después con dos jóvenes argentinos, que tuvieron al padre Javier 

como guía espiritual. De nuevo en Quito se entrevistará con el presidente Rafael Correa en el 

Palacio Carondelet, que ha sido adornado con 120.000 rosas de colores, y después visitará la 

catedral. 
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Ratzinger: Sin Wojtyla «mi camino teológico no sería ni siquiera imaginable» 
AP 

El papa emérito Benedicto XVI encomió hoy la figura de su antecesor “el gran santo” Juan Pablo 

II y aseguró que, sin su figura, su camino espiritual y teológico “no sería ni siquiera imaginable”. 

Así se manifestó Ratzinger en un mensaje remitido a las autoridades de la Pontificia Universidad 

Juan Pablo II de Cracovia y de la Academia de la Música de la misma ciudad polaca, a las que se 

dirigió para agradecer su investidura como doctor “Honoris Causa”. 

En la misiva, difundida hoy por la Santa Sede, el papa alemán aborda el tema de la música -que 

centra los estudios de dichas instituciones- y opinó que Wojtyla encarnó la unión entre “la gran 

música sacra” y la “participación común en la liturgia”. 

“Con su ejemplo vivo, él no ha mostrado cómo pueden ir de la mano la alegría de la gran música 

sacra y el deber de la participación común en la liturgia, el gozo solemne y la simplicidad de la 

humilde celebración de la fe”, señaló. 

Asimismo animó a ambas instituciones a preservar “el don de la música” y “la fuerza creativa de 

la fe” en un futuro. 

“La actividad de las dos universidades (...) representa una contribución esencial para que el gran 

don de la música que proviene de la tradición de la fe cristiana continúe vivo y ayude a que la 

fuerza creativa de la fe no es extinga en un futuro”, dijo. 

Recordó que en la Constitución sobre la liturgia del influyente Concilio Vaticano II (1962-1965) 

se dejó por escrito “claramente” el deber de “conservar e incrementar con gran atención el 

patrimonio de la música sacra” en la Iglesia. 

En este sentido apuntó que “en ningún ámbito cultural cuenta con una música de similar 

grandeza”. 

“En el ámbito de las más diversas culturas y religiones está presente una gran literatura, una gran 

arquitectura, una gran pintura y escultura. Y también la música. Pero sin embargo, en ningún otro 

ámbito cultural se da una música de grandeza similar a la del ámbito de la fe cristiana”, abundó. 

Y añadió: “Desde Palestrina, Bach o Händel hasta Mozart, Beethoven o Bruckner. La música 

occidental tiene algo único, que no halla igual en otras culturas. Y esto nos debe hacer pensar”. 

Tal es así que Benedicto XVI considera “la gran música sacra una realidad de rango teológico y 

de significado permanente para la fe de toda la Cristiandad”. 



“Está claro que la música no puede desaparecer de la liturgia y que su presencia puede ser un 

modo del todo especial para la participación en las celebraciones sagradas, en el misterio de la 

fe”, afirmó. 

Además localizó los “tres lugares” de los que mana la música: la experiencia del amor, la tristeza 

y el encuentro con la divinidad.  
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El Gobierno aprueba el registro de entidades religiosas 
S. R. 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos reales decretos por los que se regula el registro de 

entidades religiosas y la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo ha anunciado en la rueda de 

prensa posterior a la reunión del Gabinete, en la que ha comparecido junto al ministro de Justicia, 

Rafael Catalá. 

El real decreto de declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España establece 

los requisitos precisos y el procedimiento público con todas las garantías para solicitar y obtener 

esta declaración, ha precisado Sáenz de Santamaría. 

El otro real decreto regula el registro de entidades religiosas para actualizarlo con una mejor 

definición de las entidades que pueden acceder al mismo.  
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La épica subida de la Virgen 
El intenso calor marca el camino de regreso de la Patrona a su santuario tras participar en la 

procesión 'Regina Mater' y salir por primera vez de su localidad en 13 siglos de devoción 

A. J. ROLDÁN 

Cabra ha vivido un intenso mes de actos y hechos extraordinarios en torno a su patrona, 

María Santísima de la Sierra. Un periplo que concluyó en la mañana de ayer con la vuelta 

de la imagen a su santuario, después de su participación en la procesión Magna 

Mariana Regina Materde la semana pasada en la capital cordobesa. Algo que 

tradicionalmente se realiza el primer domingo de octubre y supone un alarde de esfuerzo 

colectivo por parte de los egabrenses más valientes y preparados físicamente, que abrazan 

gustosos el enorme reto de enfrentar las imponentes cuestas del camino que conduce al 

picacho situado a 1.220 metros de altitud. Precisamente la época y la ola de calor tuvo 

especial protagonismo en la jornada de ayer, que comenzó bien temprano y cuya mecánica 

fue modificada para favorecer, en gran medida, el supremo esfuerzo de estos hombres.   

 

Con media hora de adelanto sobre el horario previsto, poco después de las 06.30 el templete 

de plata de la Señora salía por las puertas de la Asunción y Ángeles, parroquia que la ha 

cobijado durante su extraordinaria estancia y que volverá a acogerla en apenas dos meses 

cuando el discurrir habitual del calendario indique que es 4 de septiembre. Los estragos del 

calor y el hecho de encontrarnos inmersos en el periodo estival provocaron una merma 

considerable en el número de personas que acompañaban el cortejo. Pero en ningún caso el 

ánimo y las ganas de echar el resto junto a la patrona.  

 

El ritmo por el tramo urbano del recorrido fue vivo desde el inicio, muy al contrario de lo 

que sucede en octubre, precisamente por el ansia de ganar minutos al reloj para evitar en la 

medida de lo posible que el sol castigara aún más a los costaleros. Algo que fue inevitable 

pero que pudo superarse gracias al gran fervor y la unión fraterna que se respira bajo las 



almohadillas.  

 

A la llegada a la barriada Virgen de la Sierra, como manda la costumbre, las andas de viaje 

fueron ascendidas en volandas hasta lo más alto de la escalinata principal de la parroquia de 

San Francisco y San Rodrigo donde el tenor Antonio Roldán interpretó por la megafonía del 

templo laSalve Popular, aunque en este caso y siguiendo la línea marcada por la Real 

Archicofradía en una versión más corta que la de costumbre.  

 

Todos los esfuerzos por recortar los tiempos surtieron su efecto justo en la Vía Verde, 

antiguo paso a nivel, donde a las 07:30 en punto la Virgen se giró para bendecir a los 

enfermos ingresados en el hospital comarcal Infanta Margarita, que desde las ventanas le 

ofrecieron un saludo emocionado en el que seguro volcarían todas sus peticiones por una 

pronta recuperación. Sólo unos minutos más tarde, ya con los cordeles ofreciendo tracción 

a las andas, comenzó un ascenso que se prolongaría durante algo más de dos horas.   

 

Paradas en el antiguo cortijo de Góngora, la Casilla de la Salve y el paraje de Los Colchones, 

justo antes de iniciar el tramo más complicado y que el acerbo popular bautizó como la 

Cuesta de las Promesas, por ser esta empinada rampa donde muchos egabrenses y devotos 

de la Señora procedentes de los pueblos limítrofes cumplen sus votos como muestra de 

agradecimiento por cualquier favor recibido o la petición de intercesión ante cualquier 

problema.  

 

Con ritmo acomodado a las necesidades de los propios costaleros, y gestionado por su 

cuadrillero Vicente Arroyo, la Virgen alcanzó el llano de la Yeguada Valenzuela, más 

conocido en esta localidad como La Viñuela. Última estación antes de coronar la cima 

cuando el minutero ya había superado las 10:30. Sudor, gestos de cansancio pero también de 

satisfacción en esta improvisada cuadrilla de egabrenses que espontáneamente deciden darlo 

todo bajo los varales y que en esta Subida demostraron oficio y corazón ante el intenso calor 

que ya reinaba en el ambiente, bien por encima de los 30 grados de temperatura.   

 

Como si de un suspiro se tratase, en la última recta antes de llegar al santuario, la Virgen 

quiso volverse ante el monumento dedicado a un costalero que hace unas décadas cayó inerte 

entregando la vida por el esfuerzo realizado. Uno de los más mayores de la Hermandad de 

San Rodrigo Mártir-Costaleros de la Virgen de la Sierra, José Luis García Lopera, tuvo un 

emocionado recuerdo en forma de oración tanto para él como para el resto de egabrenses 

que ya hicieron su última subida a la gloria. Es momento, entonces, de que los más veteranos 

-cuyas piernas ya no les permiten ascender junto a la patrona- se hacen con las almohadillas, 

ya empapadas por el sudor.  

 

Cruz de guía, ciriales e incienso para la Virgen de la Sierra en la reja de acceso al recinto 

sacro que entre vivas y con un paso lento y sosegado fue superando metro a metro la distancia 

que le separaba de la puerta de piedra de la antigua ermita. Como si de una colmena se 

tratase, en una maniobra casi imposible, los costaleros vencieron la corta altura de este 

acceso y colocaron a la patrona en el altar mayor.  

 

Abrazos, lágrimas y felicitaciones entre los que subieron, muchos de ellos protagonistas 

también de las históricas visitas realizadas por la Señora a los pueblos del entorno y la capital 

cordobesa con motivo de la Regina Mater. Caras de satisfacción entre los miembros de la 

junta de gobierno de la Real Archicofradía de la Sierra, comandada por su hermano mayor 

Antonio Cano, cuyo trabajo también culminó horas después tras depositar a la Divina 

Serrana de nuevo en su camarín donde aguardará tan sólo unas semanas hasta el 15 de agosto, 

Festividad de la Asunción de la Virgen María, cuando fieles llegados de toda la geografía 

nacional participarán en la tradicional y centenaria Romería de Votos y Promesas. Siempre  

preludio de un nuevo septiembre, y en este caso continuación de un Año Jubilar que quedará 

escrito para la eternidad en el imaginario egabrense. 
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