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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El Cabildo y el obispo 
ANTONIO Gil  
Ayer finalizó la visita pastoral del obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández, al 
Cabildo catedral, que se inició el pasado 30 de mayo. Como indicara el prelado en sus 
palabras de saludo durante la eucaristía del primer día, “la visita pastoral es la visita de 
Cristo; el contacto directo del pastor que visita a su grey, para conocerla mejor; saber 
de sus actividades, afanes, tareas e ilusiones; alentar y bendecir sus acciones 
apostólicas”. Cada uno de los tres días que ha durado la visita, el obispo ha presidido 
la misa capitular, bendiciendo el primer día el relicario de san Juan de Ávila, con la 
representación del santo, obra del imaginero cordobés Antonio Bernal Redondo, y 
bendiciendo el segundo día la escultura de san Vicente Mártir, que el cabildo adquirió 
en 2009 para honrar al santo titular de la primitiva basílica visigótica del siglo VI, una 
de las últimas obras en las que colaboró el escultor cordobés Miguel Arjona. En las 
reuniones celebradas, el cabildo presentó e hizo entrega al obispo del informe del 
último quinquenio, enfocado principalmente hacia “el culto, la cultura y la caridad”, los 
tres hermosos destellos de la acción pastoral de los canónigos en la catedral 
cordobesa. Asimismo, el obispo se ha reunido con las distintas comisiones, 
conociendo a fondo datos, proyectos, realizaciones, labores que se llevan a cabo, etc. 
En la eucaristía de ayer, en la que participó el cabildo y el personal laboral, el prelado 
tuvo unas palabras de gratitud hacia todos y abrió el abanico de los horizontes 
evangelizadores que ha de tener la Iglesia Madre de la diócesis: “Acoger y salir al 
encuentro de las personas que la visitan, ofreciéndoles, no sólo la atención externa y 
los datos del monumento, sino la atención espiritual y sacramental, teniendo en cuenta 
que, en el fondo, muchos visitantes son buscadores de Dios y otros muchos creyentes 
cristianos”. H 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
La Iglesia dice que gasta más que gana con su patrimonio 
CÓRDOBA  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha destacado que la Iglesia Católica «es 
rica en fe» y también «es rica en patrimonio cultural», el que conforman «catedrales, 
iglesias, ermitas, imágenes en todos los soportes, orfebrería en metales preciosos, 
archivos y bibliotecas», pero, lo cierto es que, dado el coste que conlleva mantener 
dicho patrimonio, este patrimonio le «supone un gasto mayor que el ingreso que 
genera». Así lo ha resaltado Demetrio Fernández en su carta semanal, en la que ha 
detallado que «en España el 80% del patrimonio cultural material es propiedad de la 
Iglesia Católica, que lo posee por legado histórico de sus hijos y lo emplea para el 
culto y para disfrute cultural de todos en preciosas exposiciones», resultando que 
«este capítulo supone un gasto mayor que el ingreso que genera», teniendo en cuenta 
que «restaurar un templo o tener a punto todo el patrimonio mueble e inmueble es una 
preocupación constante desde hace siglos». El obispo precisa que con anterioridad 
«ha habido épocas en las que hemos contado con ayudas del erario público», pero 
que ahora no recibe «ni un euro, y ya hace años». H 
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PROVINCIA 
Permutarán suelo del antiguo recinto ferial por Los Frailes 
PUENTE GENIL  
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó ayer de que el Ayuntamiento se 
encuentra en el proceso final para la adquisición, en su totalidad, del antigio convento 
de Los Frailes. Unas negociaciones con el Obispado que están centradas en 
determinar el precio. Se hará una permuta con unos terrenos situados en el R-5, 
donde antiguamente se instalaba la Feria Real. «El objetivo -dijo Morales- es construir 
un templo nuevo». Actualmente algo más del 40% del complejo es propiedad del 
Ayuntamiento y el resto del Obispado. Morales aclaró que «hemos acercado posturas 
para ofrecer suelo público a cambio de la parte que quedaba por adquirir del edificio», 
ya que era «una aspiración de todos regularizar esta situación al haber finalizado el 
convenio de cesión». 
Desde el equipo de gobierno esperan que en el siguiente pleno se formalice el 
acuerdo entre el Obispado y el Ayuntamiento para que se convierta en una realidad 
que el antiguo convento sea de propiedad municipal. 
El edificio, en el centro histórico, se está convirtiendo en el centro cultural de Puente 
Genil y ya alberga el Museo de la Semana, la sede de la Agrupación de Cofradías, el 
Teatro del Convento, el Museo Arqueológico, la sala dedicada a Enrique Pérez 
Almeda y otra a la Schola Cantorum Santa Cecilia, y en el mes de septiembre quedará 
abierta la Sala Fosforito. 
El antiguo convento de la Victoria, conocido popularmente como Los Frailes, se 
construyó a lo largo del siglo XVII y se encuentra en el llamado compás de la Victoria. 
La portada, de piedra labrada con motivos vegetales y nicho para el santo titular, San 
Francisco de Paula, fue realizada en el año 1707. 
En su interior destaca el altar mayor, obra del tallista lucentino Juan de Cazorla y 
realizado en madera tallada y dorada en el año 1736. En el nicho central se encuentra 
una imagen de San Francisco de Paula realizada en el año 1939 por el escultor 
montillano Manuel Garnelo. Repartidos por el tempo se encuentran varios retablos de 
la segunda mitad del siglo XVIII, pero de menores proporciones, así como algunas de 
las imágenes titulares de distintas cofradías de la Semana Santa de Puente Genil: 
Jesús de las Penas, la Virgen de los Ángeles, Jesús de los Afligidos y Nuestra Señora 
del Rosario. Dentro de las dependencias destaca el gran claustro de columnas del año 
1725. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
El Museo de Bellas Artes descubre ‘El sacrificio de Isaac’ de Del Castillo 
CÓRDOBA  
 
El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde, y el director del Museo 
de Bellas Artes, José María Palencia, presentaron ayer la obra El sacrificio de Isaac 
dentro del ciclo Descubriendo a Antonio del Castillo. 
El pasado 1 de abril se iniciaron las actividades programadas para conmemorar el 
cuarto centenario del nacimiento del insigne pintor del barroco, Antonio del Castillo y 
Saavedra (Córdoba 1616-1668), que ahora continúan con la actividad Descubriendo a 
Antonio del Castillo. 
Según el delegado de Cultura, “desde abril hasta julio descubriremos mensualmente 
una obra de Antonio de Castillo, que forma parte de la colección permanente del 
museo pero no se encuentra expuesta habitualmente». En esta ocasión, se mostrará 
El sacrificio de Isaac hasta el 30 de junio. 



DETALLES DEL CUADRO // El sacrificio de Isaac es un óleo sobre lienzo, de 46 x 36 
cm, realizado a mediados del siglo XVII, en torno a 1650, y es compañero de otra 
historieja que se exhibió en el mes de abril con el título El sueño de San José. Ambas 
fueron adquiridas a un coleccionista particular para este Museo de Bellas Artes de 
Córdoba por el Ministerio de Cultura, en el año 2008. 
La escena se presenta enmarcada en un óvalo a manera de ventana y plasma el 
momento en que el ángel detiene a Abraham para que no sacrifique a su primogénito 
Isaac. En el centro, aparece el Patriarca como un hombre barbado que en una mano 
sostiene un puñal y con la otra le coge las manos a su hijo. Éste se encuentra 
tumbado boca arriba sobre una piedra de altar. Encima de Abraham, en un complicado 
escorzo, figura un ángel con las alas extendidas, advirtiéndole que no cometa el 
sacrificio porque su fe y lealtad a Dios han quedado demostradas. 
El artista ha empleado una pincelada muy suelta, que le sirve para deformar 
intencionadamente la naturaleza creando un efecto de trampantojo adaptado al óvalo 
en que se enmarca la escena, en cuyo horizonte lejano, iluminada por el astro solar, 
destaca la arquitectura de una ciudadela sobre las rocas, en un tratamiento paisajístico 
muy típico de la pintura cordobesa. H 
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Cajasur muestra miradas de los niños de Pakistán 
REDACCIÓN  
La Sala de Exposiciones de Cajasur Gran Capitán acoge desde el miércoles la 
exposición titulada Karakorum, integrada por 30 fotografías de Mikel Alonso sobre la 
vida, el paisaje y, sobre todo, las gentes del Valle de Hushé, en Pakistán, a través de 
las miradas alegres, curiosas e inquietas de los niños y niñas, cuando no huidizas, en 
el caso de las mujeres, aunque, en general, son miradas de pobreza y, a la vez, de 
esperanza. 
Esa es la idea que cala en el espectador que acude a esta muestra, que ha cosechado 
ya un gran éxito de visitas en Bilbao, organizada por la Fundación Baltistan y que ha 
llegado a Córdoba de la mano de la Fundación Cajasur, cuyo director, Ángel Cañadilla, 
la presentó junto al patrono de la Fundación Baltistan, Jon Mancisidor, y el propio autor 
de las imágenes, el fotógrafo profesional Mikel Alonso. H 
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SOCIEDAD 
Cáritas alerta de que España tiene un alto riesgo de exclusión social 
EFE  
La probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social en España, a pesar del 
crecimiento económico, es «tremendamente elevada», según Cáritas. 
Esta es una de las conclusiones del informe Análisis y perspectivas 2016, de la 
Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), 
titulado Expulsión social y recuperación económica, que se presentó ayer en Madrid. 
Guillermo Fernández, miembro del comité técnico de la fundación de Cáritas, explicó 
que «en periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente, pero 
cuando crece la economía, no desciende de la misma manera e, incluso, permanece 
estancada». 
La directora de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, Natalia Peiro, 
ha estimado que esta situación se está haciendo «invisible para gran parte de la 
sociedad» y ha expresado su preocupación por el ensanchamiento de la «fractura 
social» después de la crisis. 



El análisis territorial de esta desigualdad, la pobreza y el desempleo muestra una 
España a dos velocidades y refleja que, como consecuencia de la crisis, se ha 
generado un proceso de divergencia entre las comunidades autónomas. 
La investigación revela que las diferencias en el eje norte-sur del país no sólo se 
mantienen, sino que tienden a aumentar. 
Así, las regiones del sur, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad 
Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían «en peor situación» ante 
una eventual salida de la crisis. 
Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, las autonomías del norte, 
estarían “en mejor situación” desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el 
desempleo más grave. 
Fernández ha precisado que los indicadores de desempleo analizados, que serían el 
desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor 
situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, se encuentran 
muy alejados del ritmo necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y 
la desigualdad. «Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida 
divergente de la crisis para cada una de las comunidades», indicó el experto, quien ha 
resaltado que esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias en la 
desigualdad, en la pobreza y en el bienestar social. A pesar de los años de 
recuperación económica, subrayó, la situación de salida para el conjunto de las 
comunidades autónomas ofrece una «peor situación» respecto a los datos recogidos 
en el año 2009 en el primer impacto de la crisis.  
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EL DÍA 
OPINIÓN 
'Renovationis Laetitia' 
LUIS HUMBERTO CLAVERÍA GONSÁLBEZ  
LOS abundantes textos y declaraciones del actual papa Francisco delatan a un 
hombre simpático y, además, comunicativo, pues no sólo trata a los demás 
cordialmente y sin hieratismo, sino que también muestra afecto y respeto a 
personas o grupos que la inmensa mayoría de sus predecesores censuraban o 
desdeñaban. Cuando, tras la lectura de documentos suyos anteriores, iba yo 
recorriendo atentamente las páginas de su exhortación Amoris Laetitia, iba 
corroborando dicha impresión: al abordar los temas atinentes a la familia y a la 
sexualidad, aludía el Pontífice a la gente misericordiosamente, tratándola como 
hermana, a pesar de sus infracciones, de modo que en muchos casos éstas no 
eran tales a la vista de sus circunstancias, con frecuencia dolorosas y traumáticas: 
no es que lo antes malo deviniera bueno o indiferente, es que cabe pensar que no 
siempre fuera imputable a personas doloridas, presionadas o inculpablemente 
ignorantes; en términos jurídicos, no se altera la antijuridicidad, sino la 
culpabilidad. Hasta aquí, nada nuevo respecto de la anterior doctrina, cuyo 
contenido se preserva (unidad e indisolubilidad del matrimonio, control de la 
natalidad, etc.), sólo cambia el modo de expresarlo a los destinatarios. Pero la 
grata sorpresa surge al llegar a las páginas 266, 267 y 268 de la edición española 
(apartado Normas y discernimiento). 
El Papa comienza diciendo en pág. 267: "Es verdad que las normas generales 
presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su 
formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares". 
Casi como si se asustase de lo escrito, añade que "…aquello que forma parte de 
un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la 
categoría de una norma", es decir, impide inducir reglas de una decisión concreta 
que se aparta del principio general, como si dicha decisión no fuese ya en sí 
misma una regla nueva aunque de ámbito más restringido. Invoca en la página 
siguiente a la Comisión Teológica Internacional, que repite aproximadamente la 
idea, pero enseguida la involucra con la ausencia de culpabilidad. 
Es llamativo el temor a expresar algo razonable que se aparta de unos principios 
mucho más cuestionables de lo que él mismo estaría dispuesto a reconocer. Pues 
bendito sea este salto desde la no culpabilidad a la no antijuridicidad, recordando 
que no es la primera vez que ello sucede; en efecto, afortunadamente, la actitud 
de la Iglesia docente ha cambiado respecto de diversos temas: sin olvidar la 
flexibilización de los textos bíblicos sobre la creación y el geocentrismo, piénsese, 
p. e., en la feliz supresión del Índice de los libros prohibidos, en la desactivación 
del Syllabus, en la valoración de la democracia, los derechos humanos y la 
libertad religiosa acaecida en el luego amortiguado Concilio Vaticano II (no olvido 
el magnífico capítulo 75 de su constituciónGaudium et Spes, que inició la 
pulverización del régimen de nuestro Caudillo, antes pecaminosamente apoyado 
desde Roma); y no se olvide la grata supresión de la subordinación de la mujer en 
el matrimonio, bastando comparar al respecto la provocativa encíclica Casti 
connubii(1930) (por cierto, tan inspirada en varias epístolas) con los capítulos 47 y 
siguientes de la mencionada constitución Gaudium et Spes (1965) o con el 
nuevo Código de Derecho Canónico(1983) o el Catecismo (1992), que, 
manteniendo los tradicionales principios, no aluden a la supremacía del marido. 
No entro en el punto cumbre, el dogma de la infalibilidad (1870) (reafirmado -debo 
reconocerlo- en la constitución Lumen Gentium del citado Vaticano II), dogma que 
merece comentario aparte: Mastai Ferretti y Küng son algunas de mis obsesiones.  
Los cambios son posibles, la Caridad y la cercanía con el pueblo los reclaman: es 
cierto que la Iglesia no es dueña de un depósito que debe custodiar; pero quizá 
procedería revisar, como felizmente ha hecho, el ámbito y el contenido de ese 



depósito; escribía Rahner que, si en un momento histórico determinado la Iglesia 
reputa igualmente correctas las opciones A y B pero elige la A, luego no puede 
escoger la B ¿Tal vez porque el Espíritu Santo inspiró la A, que deviene desde 
entonces intocable en virtud del apoderamiento contenido en Mateo, 16, 13-20? ¿Sólo 
en materia de Fe y de costumbres? ¿Puede el pasado bloquear el futuro? ¿Llegará a 
asimilar el hombre común el 5% de las formulaciones del Magisterio? Larga vida al 
entrañable Francisco. 
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LOCAL 
El obispo critica la falta de ayudas al patrimonio de la Iglesia 
E. P.  
El obispo, Demetrio Fernández, destacó ayer que la Iglesia Católica "es rica en fe" 
y también "es rica en patrimonio cultural", el que conforman "catedrales, iglesias o 
ermitas", pero matizó que dado el coste que conlleva mantenerlo le "supone un 
gasto mayor que el ingreso que genera". Así lo resaltó Fernández en su carta 
semanal, en la que lamentó la falta de apoyo público al mantenimiento del 
patrimonio que venga de la Iglesia. "Hay dinero para el teatro, para el cine, para 
los toros, para la feria y el flamenco, para actividades culturales de todo tipo", y al 
obispo le parece "bien", aunque lamentó que "no lo hay para restaurar una ermita 
o el templo más emblemático del pueblo, porque la religión para los 
planteamientos laicistas es como la peste, hay que evitarla". 
Fernández recordó que "en España el 80% del patrimonio cultural material es 
propiedad de la Iglesia Católica, que lo posee por legado histórico de sus hijos y lo 
emplea para el culto y para disfrute cultural de todos en preciosas exposiciones". 
Sin embargo, insistió en que "este capítulo supone un gasto mayor que el ingreso 
que genera", teniendo en cuenta que "restaurar un templo o tener a punto todo el 
patrimonio mueble e inmueble es una preocupación constante desde hace siglos". 
Con anterioridad, según precisó Fernández, "ha habido épocas en las que hemos 
contado con ayudas del erario público", pues aún siendo propiedad de la Iglesia, 
dicho patrimonio "está al servicio de una gran mayoría de ciudadanos", pero ahora 
no recibe "ni un euro, y ya hace años". Esto, según señaló en su carta, es 
consecuencia de "una postura laicista contraria a la existencia de la religión", que 
"no permite destinar nada del erario público para muebles e inmuebles religiosos, 
propiedades de la Iglesia, aunque de ellos disfruten la inmensa mayoría de 
ciudadanos". El obispo aseguró que la Iglesia es "pobre" y lamentó la falta de 
partidas en los Presupuestos Generales del Estado. 
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La Agrupación ve factible el cambio de la carrera oficial a la Catedral 
NOELIA SANTOS  
Tras casi tres horas de debate, la decisión aún no está tomada. La Agrupación de 
Hermandades y Cofradías cordobesas se reunió ayer para debatir el posible traslado 
de la carrera oficial desde la plaza de Las Tendillas a la Mezquita-Catedral. Es cierto 
que dicha asamblea no estaba planteada como una votación, sino como una toma de 
contacto de las hermandades con el estudio realizado por parte de la actual junta de la 
Agrupación. A pesar de eso, el presidente del colectivo cofrade, Francisco Gómez 
Sanmiguel, explicó a el Día tras la reunión que el cambio de la carrera oficial se 
contempla como "factible" después de ponderar las opiniones de las hermandades y 
de intuir que podría contar con el apoyo de entre el 80 y el 90% de las mismas.  
 



Pero no se votó. Se habló, se debatió y se pusieron las cartas sobre la mesa, pero no 
se llegó a un acuerdo. El siguiente paso, detalló Gómez Sanmiguel, es mantener 
reuniones con las hermandades, una por una, a fin de que conozcan el estudio de una 
forma más profunda y que aporten las modificaciones que estimen oportunas. 
Modificaciones que, por otra parte, la dirección de la Agrupación está dispuesta a 
incluir siempre y cuando sumen a su proyecto. El estudio, en todo caso, se ha 
realizado contemplando el encaje de todas las cofradías, comentaron algunos de los 
allí presentes. Y lo que toca ahora es presentarlo a las hermandades, tarea que ha 
sido encomendada a la Vocalía de Estación de Penitencia. Gómez Sanmiguel espera 
conseguir una mayoría que dé apoyo a ese traslado cuyo futuro aún no está claro del 
todo.  
 
A pesar de que desde la Agrupación evitaron hablar de plazos, fue el propio Gómez 
Sanmiguel quien el pasado lunes habló del mes de septiembre como un tope para que 
dé tiempo a hacerlo todo, considerando que si se alargara hasta diciembre o enero no 
se llegaría. Este encuentro se celebra además en el mismo mes en el que se 
celebrarán las elecciones en la Agrupación de Cofradías y a las que se presenta una 
única candidatura, la liderada por el actual presidente con un equipo muy parecido.  
 
Con todo ello, antes de que la asamblea de ayer tuviera lugar, este periódico ya 
consultó a un gran número de cofradías qué les parecía el traslado completo de la 
carrera oficial. La mayoría se mostró a favor de la propuesta, aunque apuntaron que 
habría que supeditar la decisión a la posible apertura de la segunda puerta para que 
los pasos que, por dimensiones, no pueden acceder, así lo hagan en un futuro. Otros, 
sin embargo, se mostraron más reacios al cambio, como el hermano mayor de la 
hermandad de la Esperanza, Javier Baena, quien considera que no es el mejor 
momento para lanzar la propuesta con las elecciones de la Agrupación a la vuelta de 
la esquina.  
 
El traslado de la carrera oficial desde Claudio Marcelo a la Mezquita-Catedral 
constituye, sin duda, uno de los grandes retos a los que podría enfrentarse Gómez 
Sanmiguel si revalida su puesto como presidente del colectivo. No está de menos 
recordar que esta pasada Semana Santa ya consiguió que todas las cofradías 
modificaran sus itinerarios (las que así se requería) para llegar, como mínimo, hasta el 
Patio de los Naranjos, a modo de reivindicación de esa segunda puerta. A excepción 
de aquellas hermandades cuyo itinerario chafó la lluvia, el resto accedió sin problemas 
hasta esta zona de la Mezquita, aunque algunas no accedieron al templo (bien porque 
no cabían o bien por solidarizarse con las que no podían).  
La Judería se convirtió así en la conocida como carrera oficiosa de la pasada Semana 
de Pasión, después de que el Vía Crucis Magno sirviera de prueba de fuego en 2013. 
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CULTURA 
Teatro Par representa 'La sangre de los mártires' en la Mezquita-Catedral 
EL DÍA CÓRDOBA  
Bajo el título La sangre de los mártires, la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba, 
Producciones Teatro Par, y bajo el auspicio del Cabildo Catedral de Córdoba, pone en 
escena un drama poético del Nobel de Literatura T. S. Eliot hoy y mañana en el interior 
de la Mezquita-Catedral, con entrada libre (21:00). La obra, escrita en 1935 y cuyo 
título original es Murder in the Cathedral or How the Sainthood of the Archbishop 
Became the Epiphany of the King, narra el asesinato de Tomás Becket por orden del 
rey. Este hecho de la historia medieval es narrado por Eliot con aire de tragedia griega, 
revistiendo a la obra de gran tensión y majestuosidad a medida que se aproxima el 



trágico desenlace. Y así lo lleva a escena la compañía, con liturgia de tragedia griega, 
dando una voz múltiple al coro de mujeres de Canterbury. Antonio Barrios dirige un 
reparto en el que figuran Álvaro Barrios, Domingo Migueles y Nazario Díaz, entre 
otros. 
Es una pieza en la que, partiendo de un hecho histórico muy concreto que conmocionó 
a toda Europa, el autor reflexiona sobre las honduras del alma humana, las 
tentaciones del poder y la relación entre el poder secular y el eclesiástico.  
La compañía Teatro Par nació en el año 2002 y está compuesta por actores 
profesionales, en su mayoría procedentes de la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Córdoba. Cuenta en su repertorio actual y en distribución con obras como Don 
Juan Tenorio, Las mujeres sabias, Miles Gloriosus, El Caballero de Olmedo o No hay 
burlas con el amor. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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