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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El casco histérico 
Juan M. Niza 

Será porque mis amigos no me dejan meter baza en las discusiones que últimamente me veo 

escuchando más y hablando menos. Lo que tampoco es mal negocio. De hecho, eso de escuchar 

es magnífico aunque sea un ejercicio forzado, aunque a veces tenga como efecto secundario, 

para nada pernicioso, que a uno le convenza un tanto el último que habla. 

Les voy a poner un ejemplo: el debate surgido por el uso que se hace del Casco Histórico tras la 

Magna Mariana que movilizó a lo largo de la jornada a cerca de 120.000 asistentes y que generó 

cerca de 2,8 millones de euros. 

Pues bien: resulta que le doy la razón a los comerciantes que han sufrido pérdidas tanto como a 

la otra gran mayoría de responsables de negocios que sacaron un pingüe beneficio (aunque estos 

segundos no han dicho ni pío) y también coincido con sus dudas sobre si eventos de este género 

pueden cortar la vía pública incluso al tránsito peatonal durante tanto tiempo y obligar a 

ciudadanos a identificarse como vecinos o clientes de tal o cual establecimiento. También me 

convencen las quejas que está recogiendo la AV La Axerquía por los temores de los vecinos a 

que el Casco Histórico termine convirtiéndose en un parque temático en detrimento de los que 

habitan en él. 

Pero igualmente creo que las cofradías tienen más razón que un santo cuando recuerdan el 

beneficio que ha supuesto para la ciudad tanto económico como de imagen o cuando dicen que 

se limitaron organizar un evento religioso y que tienen el mismo derecho y libertad que cualquier 

otro colectivo a manifestarse públicamente. Y no les falta razón cuando dicen que el Casco 

Histórico tiene que ser vivido para ser querido, cuidado, respetado y conservado. Ya digo que a 

todos les doy la razón en lo que razonablemente argumentan, no como a esos comentarios 

contaminados en los que subyacen cuestiones que tienen más que ver con la religiosidad y el 

laicismo, debate también muy digno, pero que es otro. 

Porque el auténtico problema, del que poco se habla, no es el uso puntual de un gran evento 

religioso. Ni siquiera de la configuración de la futura carrera oficial en el entorno de la Mezquita-

Catedral. El problema de fondo es que cualquier evento de cualquier tipo, público o privado, está 

ocupando un espacio tan maravilloso a salto de mata. ¿Hablamos de veladores, de la Noche 

Blanca y la ratonera para la seguridad que supone un acto masivo en La Corredera, del aspecto 

de algunas calles con los expositores más abominablemente turísticos, de fiestas de las Cruces y 

rutas de Patios no siempre acertadas, de mercados temáticos que aun trasladados al otro lado del 

río todavía afectan al Casco Histórico, de franquicias y multinacionales que están uniformizando 

todas las zonas históricas europeas o de celebraciones privadas de todo tipo que llegan a tomar la 

calle? 

El problema es de fondo porque falta un plan integral de usos del Casco Histórico para evitar que 

el Centro acabe siendo un parque temático, como temen los vecinos. Un problema que hay que 

abordar cuanto antes y entre todos, escuchándonos y con todo el sentido común del mundo 

dejando de lado falsos argumentos ideológicos que ya huelen a base de estar viciados. 

E insisto: mucho sentido común, que tan estúpido es matar a la gallina de los huevos de oro como 

quererla tener sin poner huevos. 

Volver arriba 
 

Tanta vanidad  

MANUEL Muñoz  

En el mundo que nos toca vivir, donde se airean continuamente trajes a la medida, podemos 

confundir lo auténtico con lo chabacano. 

El despropósito de opinar sobre todo, de expresar lo ingenuo de cada uno de nosotros nos puede 

jugar malas pasadas. Mírese los recopilatorios de mensajes que circulan en la nube y algunas 

veces bajan a la tierra. Es el empeño en hablar, en decir, en expresarte, en ser visto, en la 

notoriedad cargada de hipocresía y cinismo, en el vale todo, en la construcción de un perfil, falso, 

ridículo, creado para el exterior y no para el interior. 



El otro día asistí a un homenaje silencioso de cientos de personas a una mujer sencilla, una mujer 

cuyo mérito no fue otro que trabajar por su familia, ser buena con sus amigos, conocidos y 

desconocidos. Tal vez un día, influida por su ambiente familiar, decidió que al mundo se le 

conquista con la verdad de una vida noble, sin esperar nada a cambio, dar todo lo que ella entendía 

que era bueno para su comunidad más próxima, la más cercana, la que te toca. Así, para ella, 

cuidar de su marido invalido, de sus hijos, del familiar, asistir a otros enfermos, ir a su misa de 

guardar y a la de no guardar eran actos sinceros. 

Tener tiempo para participar en la limpieza de la parroquia de San Francisco, colaborar con todas 

sus energías en la hermandad del Santo Sepulcro junto a su querida Virgen de los Dolores, 

acompañar a su Virgen de Belén, asistir al prójimo, quitarle hierro a la ofensa y ser siempre 

generosa con una sonrisa ancha. 

En el funeral de Chari Elena, todo el mundo repetía que nos dejaba una buena mujer. Aquel 

entierro fue un sencillo homenaje para quien pasó los últimos días de su vida en la residencia de 

ancianos del Hospital de San Sebastián de Palma del Río contagiando amor y vida. Gracias Chari 

y perdona tanta vanidad. 

* Historiador 
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Dedicado a Córdoba y los cordobeses 
Enrique Castro Santiago 

A la luz de la luna llena, vi algo maravilloso. Una Córdoba exultante, convertida en un paraíso 

con el que solo una mayoría alcanza a ver. Decidí embriagarme de su aroma, de su color y su 

historia haciendo una peregrinación por toda ella. 

Primero de todo visité la iglesia del Juramento, y, allí, vi un rayo al que pregunté --¿Por qué 

tocaste al patrón de Córdoba? Me respondió --Porque no me atreví con el Arcángel Custodio. 

Después fui al Puente Romano y contemplé un Arco, le pregunté qué hacía allí. Me contestó: --

Estoy aquí para triunfar sobre todo enemigo de estas gentes. 

Observé que estaba a la vera del río, inmóvil, por lo que volví a preguntarle: --¿No sientes frío?. 

Y volvióme a responder: --El me da salud para resistir. 

Inmediatamente el corazón me dió un pálpito para ir a la basílica de los Santos Mártires. Y frente 

a ella, supe lo que ocurrió, mi espíritu se compungió y el temor me invadió de manera que no 

pude articular palabra. Entonces, de repente, unas voces me sorprendieron: --No has de temer, 

pues el que guarda Córdoba impedirá que esto vuelva a suceder. 

Dudé de sus palabras, por lo que demandé: --¿Y cómo lo sabéis?, respondiendo a la vez: --Porque 

el Altísimo se lo asignó, y sale y entra de su presencia cuando quiere, y tiene poder para vencer a 

todo aquel que se enfrente a él. 

Al día siguiente por la mañana fue cuando surgió la pesadilla, un grupo pequeñito hacía la guerra 

a Dios, a San Rafael, a las huestes celestiales y a las terrenales. Al final, como prometió Dios, 

ganamos los creyentes. 
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LOCAL 

El Cabildo, abierto a 'retocar' el plan de la Segunda Puerta 
Juan M. Niza 

El Cabildo Catedral está "abierto a modificaciones" sobre la idea original del proyecto de 

desmontar una de las celosías de la Mezquita--Catedral y construir en su lugar una puerta que 

permita el paso de las cofradías y aumente la capacidad de entrada y evacuación al recinto. Así lo 

manifestó ayer a este periódico el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, después 

de que este órgano rector del monumento difundiera un comunicado mostrando su "satisfacción" 

tras recibir la autorización formal de la Junta de Andalucía, visto bueno al proyecto basado en el 

dictamen unánime que en marzo tomó la Comisión Provincial de Patrimonio. 

Manuel Pérez reiteró la intención de seguir tramitando el proyecto pero a la vez de colaborar con 

las cofradías, precisamente las entidades que se verán más beneficiadas por el nuevo acceso ya 

que con él podrá plantearse incluso el traslado de la nueva carrera oficial al entorno de la Ribera 

y de la Mezquita--Catedral. 



  

PASOS QUE NO PASAN Al respecto, hay que recordar que diferentes cofradías vienen 

expresando desde marzo su preocupación porque el actual proyecto de la Segunda Puerta, el que 
aprobó la Comisión Provincial de Patrimonio en ese mes y dio su visto bueno final Cultura 

recientemente, contempla un vano de 2,6 de ancho por 4,98 metros de altura, lo que dejaría fuera 

a unos 14 pasos actuales de la Semana Santa Cordobesa, afectando a casi un tercio de las 37 

cofradías de penitencia de la ciudad. 

Una de las soluciones que se apuntaron en marzo para salvar este problema, al menos 

parcialmente, es desplazar un poco el eje de las dos láminas de la Segunda Puerta para ganar unos 

centímetros de anchura, aunque "lo que no se puede hacer es tocar la piedra. La anchura que hay 

es la anchura que hay... y no más", sentenciaba ayer Manuel Pérez recordando que toda 

modificación tiene sus límites. 

El comunicado remitido ayer por el Cabildo mostraba su satisfacción por una autorización "que 

permite iniciar los trabajos encaminados a cumplir con el anhelo manifestado por la Agrupación 

de Hermandades y Cofradías de la ciudad de realizar estación de penitencia en el interior de la 

Catedral. Además, ello supondría un ansiado cambio de la Carrera Oficial hacia los alrededores 

de La Catedral", dice la nota. 

Por otra parte, el comunicado recuerda el beneficio que supondrá para la seguridad y comodidad 

de los visitantes del edificio gracias a que "la apertura de esta segunda puerta soluciona un antigua 

necesidad manifestada por el Cabildo en relación con una evacuación mucho más rápida del 

personal que visita el templo en caso de producirse cualquier eventualidad". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 

Francisco da un espaldarazo a Evo Morales al aterrizar en La Paz 

PABLO ORDAZ  

El papa Francisco ofreció un indudable espaldarazo a las políticas de Evo Morales, el primer 

presidente indígena de Bolivia, nada más aterrizar el miércoles por la tarde en el aeropuerto de 

La Paz. “¡Qué hermosos son los países que superan la desconfianza enfermiza e integran a los 

diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo!”, exclamó Jorge Mario 

Bergoglio horas después de abandonar Ecuador, donde tampoco escondió sus simpatías por el 

presidente Rafael Correa a pesar del rechazo que algunas de sus medidas están despertando en 

amplios sectores de la sociedad. 

Se espera que la visita de Francisco sirva para avanzar en la centenaria aspiración de Bolivia de 

recuperar su acceso al mar a través de Chile. De hecho, el presidente Morales ya incluyó en su 

breve discurso –lo acortó como deferencia al Papa a causa del frío y la altura—una alusión al 

conflicto: “Bienvenido, hermano Papa, a una parte de la patria grande a la que se le ha mutilado 

su acceso al mar”. 

Bergoglio, durante un encuentro con la sociedad civil, recogió el guante al considerar 

“indispensable” construir puentes diplomáticos: “Todos los temas, por más espinosos que sean, 

tienen soluciones compartidas, razonables, equitativas y duraderas. Y, en todo caso, nunca han de 

ser motivo de agresividad, rencor o enemistad que agravan más la situación y hacen más difícil 

su resolución”. A continuación, improvisando sobre el discurso que llevaba escrito, añadió: 

"Estoy pensando en el mar. Diálogo. Diálogo". Bergoglio ponía así la primera pica de una posible 

mediación suya entre Bolivia los países del entorno 

De forma reciente, intelectuales de Bolivia, Chile y Perú, convocados por la Universidad Católica 

argentina, han elaborado una propuesta de solución, bautizada como “el acta de Lovaina”, a ese 

viejo conflicto. El hecho de que el rector de la universidad sea el arzobispo Víctor Manuel 

Fernández, uno de los hombres más cercanos al Papa, lleva a pensar que la extensa labor 

diplomática actual del Vaticano se embarque también en un conflicto denunciado por Bolivia ante 

el Tribunal Internacional de La Haya. 

La llegada de Francisco al aeropuerto de El Alto, situado a 4.100 metros sobre el nivel del mar, 

estuvo rodeado de cierta curiosidad por saber si el Papa, que fue sometido a la extirpación parcial 

de un pulmón hace 55 años y que sufrió en el pasado el “soroche” [mal de altura], decidiría 



recurría a los típicos remedios locales –masticar hoja de coca— durante sus cuatro horas de 

presencia en La Paz. Nada más bajar del avión, Morales ofreció a Bergoglio una chuspa, la bolsa 

tejida a mano donde los indígenas suelen llevar la hoja de coca para masticarla. 

Durante su discurso en el aeropuerto de El Alto, Bergoglio dejó claro su respaldo a las políticas 

de Evo Morales: “Bolivia está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida 

económica, social y política del país; cuenta con una constitución que reconoce los derechos de 

los individuos, de las minorías, del medio ambiente, y con unas instituciones sensibles a estas 

realidades”. 

Durante el intercambio de regalos, Evo Morales sorprendió al entregar al papa Francisco una talla 

de madera con la representación de un crucificado sobre una hoz y un martillo. Bergoglio 

reaccionó con cierto estupor, y el presidente boliviano le explicó que se trataba de la reproducción 

de una obra realizada supuestamente por el sacerdote español Luis Espinal, torturado y asesinado 

por paramilitares bolivianos en 1980. A su llegada a La Paz, Francisco rindió un pequeño 

homenaje al jesuita: "Espinal predicó el evangelio y ese evangelio molestó. Por eso lo 

eliminaron". 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa pide a Evo Morales que nadie sea «excluido» 
La Paz (Bolivia). 

A su llegada a Bolivia, segunda etapa de su viaje a América Latina tras la visita a Ecuador, el 

Papa Francisco pidió que se «aúnen» voluntades para que nadie quede «excluido o rechazado». 

Sus palabras fueron un llamamiento para que la recuperación por parte de la población de origen 

indígena de todos sus derechos gracias al Gobierno de Evo Morales no deje a otros sectores al 

margen. Acudió a recibirlo en el aeropuerto internacional de El Alto el presidente boliviano, para 

quien la labor del Pontífice, junto con la de las organizaciones populares, constituye una esperanza 

para «liberar a los pueblos del mundo» de las «injusticias sociales» y de las «anarquías 

financieras», como manifestó el día antes de su llegada. Al llegar, Morales le regaló al Papa una 

«chuspa», un bolso típico que contiene las hojas de coca que Francisco tiene intención de mascar 

para poder sobrellevar mejor el mal de alturas, ya que El Alto se encuentra a 4.000 metros de 

altitud. De hecho, poco después, se sometió a un chequeo médico. 

«¡Francisco, amigo, Bolivia está contigo!», gritaban los fieles que le aguardaban. Mientras, 

Morales le recibió afirmando que «quien traiciona a un pobre, traiciona a Cristo. Y en tiempos de 

cambio, quien traiciona a un pobre, traiciona al Papa Francisco». 

Francisco reconoció los progresos alcanzados en este país latinoamericano, que ha conseguido 

«incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política». También celebró que su 

Constitución reconozca «los derechos de los individuos, de las minorías, del medio ambiente» y 

que sus instituciones sean «sensibles a estas realidades». Estos logros son fruto del espíritu «de 

colaboración ciudadana, de diálogo y participación de los individuos y los actores sociales en las 

cuestiones que interesan a todos». El crecimiento económico alcanzado por Bolivia en los últimos 

años no debe tener sólo efectos materiales, pues en ese caso se corre el riesgo de crear «nuevas 

diferencias, de que la abundancia de unos se construya sobre la escasez de otros», dijo, dejando 

una nueva advertencia sobre la necesidad de salvaguardar la unidad la población boliviana. 

«Además de la transparencia institucional, la cohesión social requiere un esfuerzo en la educación 

de los ciudadanos». 

En su primer discurso en el país andino, el Papa tuvo muy presentes a los emigrantes bolivianos, 

muchos de los cuales han buscado unas mejores condiciones de vida en Argentina. Jorge Mario 

Bergoglio mantuvo mucho trato con ellos durante sus años de arzobispo de Buenos Aires. Por 

aquel entonces, pudo conocer sus difíciles condiciones de trabajo. «Llevo en el corazón 

especialmente a los hijos de esta tierra, que por múltiples razones han tenido que buscar otra tierra 

que los cobije, otro lugar donde esta madre los haga fecundos y posibilite la vida», dijo. 

Francisco aseguró que llegaba a Bolivia como un «huésped y peregrino» para confirmar la fe de 

los creyentes, «para que cuantos creemos en Él, mientras peregrinamos en esta vida, seamos 

testigos de su amor, fermento de un mundo mejor, y colaboremos en la construcción de una 



sociedad más justa y solidaria». En su alocución celebró que Bolivia sea «una tierra bendecida en 

sus gentes, con su variada realidad cultural y étnica, que constituye una gran riqueza y un llamado 

permanente al respeto mutuo y al diálogo: pueblos originarios milenarios y pueblos originarios 

contemporáneos». Destacó en particular la alegría que le produce saber «que el castellano traído 

a estas tierras hoy convive con 36 idiomas originarios, amalgamándose – como lo hacen en las 

flores nacionales de kantuta y patujú el rojo y el amarillo – para dar belleza y unidad en lo 

diverso». 

«En esta tierra y en este pueblo, arraigó con fuerza el anuncio del Evangelio, que a lo largo de los 

años ha ido iluminando la convivencia, contribuyendo al desarrollo del pueblo y fomentando la 

cultura», dijo. Hablando finalmente sobre la Iglesia boliviana, pidió que la voz de los pastores sea 

«profética» y parta de «una opción preferencial y evangélica por los últimos». Para expresar la 

caridad fraterna hacen falta «programas, obras e instituciones que busquen la promoción integral 

de la persona, así como el cuidado y la protección de los más vulnerables». 
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Té de coca, manzanilla y anís para prevenir el mal de altura 
S.R.   

El Papa Francisco tomó un té de hojas de coca, flores de manzanilla y semillas de anís en un vuelo 

de Ecuador a Bolivia para prevenir el mal de altura en su llegada al aeropuerto internacional más 

elevado del mundo, cerca de la ciudad de La Paz, según han indicado las azafatas. 

Informa Reuters/EP. 

La hoja de coca es el principal ingrediente para la elaboración de la cocaína, pero los habitantes 

de la región andina han mascado hojas de coca o tomado té de coca durante siglos por sus 

propiedades medicinales. 

Un ministro boliviano dijo hace diez días que Francisco había dicho a funcionarios del Gobierno 

que le gustaría mascar hojas de coca durante su visita, pero un portavoz del Vaticano indicó que 

el Sumo Pontífice argentino decidirá si finalmente lo hará. 

Los indígenas bolivianos, incluyendo al presidente Evo Morales, defienden el uso de la coca y la 

consideran una planta sagrada. 

Por razones de salud, el Papa --de 78 años de edad--, que perdió parte de un pulmón por una 

infección cuando era joven, estará en La Paz, que está a 3.650 metros sobre el nivel del mar, 

durante sólo cuatro horas antes de viajar a Santa Cruz. 

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, por detrás de Perú y Colombia. 
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El Cabildo dice que la segunda puerta mejora la seguridad de la Mezquita 
Á. ALBA 

El traslado de la carrera oficial a la Mezquita-Catedral está cada vez más cerca. La Junta de 

Andalucía, a través de su Delegación de Cultura, ha autorizado al Cabildo a la apertura de 

una segunda puerta en el monumento, lo que además supondrá una mejora en la seguridad 

del templo, según destacó ayer el Cabildo a través de una nota.   

 

La entidad eclesiástica mostró su satisfacción por la consecución de esta "antigua 

pretensión", anhelada sobre todo por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la 

ciudad.  

 

El Cabildo recibió el pasado martes la comunicación oficial de la Junta de Andalucía 

(necesaria al ser el edificio un Bien de Interés Cultural), en la que autoriza el proyecto de 

apertura de una segunda puerta de la fachada del Patio de los Naranjos. Al respecto, la 

institución catedralicia señaló que esto permitirá "iniciar los trabajos encaminados a cumplir 

con el anhelo manifestado" por las cofradías "de realizar estación de penitencia en el 

interior" del primer templo de Córdoba. Esto supondría, añadió el Cabildo en su nota, "un 

gran paso adelante para el ansiado cambio en la carrera oficial hacia los alrededores de la 



Catedral.  

 

Por otra parte, resaltó que esta segunda puerta "soluciona una antigua necesidad manifestada 

por el Cabildo en relación a una evacuación mucho más rápida del personal que visita el 

templo en caso de producirse cualquier eventualidad". Es decir, se producirá una mejora en 

el protocolo de seguridad del monumento.  

 

El pasado mes de marzo la comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura ya 

desbloqueó este proyecto que permitirá la salida y entrada de las hermandades en la Semana 

Santa. Actualmente los pasos entran y salen por la Puerta de las Palmas, lo que dificulta el 

tránsito y continuidad de las procesiones. Fue en 2012 cuando se empezó a hablar de esta 

posibilidad después del incremento progresivo de cofradías que apostaron por hacer estación 

de penitencia en el interior del primer templo de la Diócesis. El primer proyecto que se 

presentó fue retirado por el Cabildo y entonces se empezó a trabajar en otro que establecía 

la intervención en la puerta 17, la penúltima (desde la derecha) si se mira de frente a la 

fachada que da al Patio de los Naranjos, ya que era la que menos problemas ofrecía para 

hacer viable la actuación.  

 

El proyecto supone la sustitución de la celosía existente por otra que sea abatible y se pueda 

abrir y cerrar. Tras el acuerdo de la comisión de Patrimonio, el órgano eclesiástico tiene 

ahora que recibir el informe y pedir la licencia de obras en la Gerencia Municipal de 

Urbanismo. 
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