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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La cruz de los jóvenes 
El pasado viernes recibimos la cruz de los jóvenes que está peregrinando de parroquia en 
parroquia por nuestra Diócesis, en solidaridad con el encuentro, JMJ, que el Papa 
Francisco tendrá este verano en Cracovia, Polonia. 
En nuestra sencilla celebración de acogida a la cruz, han resonado en nosotros las palabras 
del Papa Francisco, para acercarnos la Bienaventuranzas, programa de vida para un 
cristiano. 
«En el corazón de todo hombre y mujer, resuena continuamente la invitación del Señor: 
‘Busquen mi rostro’ (Sal 27,8). En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a sus 
primeros discípulos en el lago de Genesaret y realizó el prodigio de la pesca milagrosa, 
Simón Pedro se echó a sus pies diciendo: ‘Apártate de mí, Señor, que soy un pecador’ 
(Lc 5,8). La respuesta no se hizo esperar: ‘No temas; desde ahora serás pescador de 
hombres’ (v. 10). Y cuando uno de los discípulos de Jesús le preguntó: ‘Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta’, el Maestro respondió: ‘Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre’ 
(Jn 14,8-9). Sí, queridos jóvenes, el Señor quiere encontrarse con nosotros, quiere 
dejarnos ver su rostro». 
Deseamos que se hagan vida estas palabras y el mensaje del Papa Francisco... en toda la 
Comunidad Educativa de Santa Victoria. MM. Escolapias, para bien de un mundo mejor.  
Asunción Moyano 
Directora del Colegio de Santa Victoria (MM Escolapias) Córdoba 
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LOCAL 
Los carmelitas ceden su parroquia al Obispado y se van tras 500 años 
Los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Puerta Nueva, ya lo 
saben. Una circular sobre la clausura del curso pastoral lo anunciaba casi de pasada: 
«También deciros que después de 500 años de presencia en Puerta Nueva (la orden se 
instaló en Córdoba en torno a 1510), los Carmelitas dejamos la parroquia y se la 
entregamos al obispo. La realidad es que no podemos mantener en Andalucía tantas casas 
abiertas, la falta de vocaciones nos impide poder mantener esta casa abierta como hubiese 
sido nuestro deseo». El actual párroco, el padre Alejandro, lo confirmaba ayer a este 
periódico. «Tras un proceso de reflexión, se ha decidido que nos vayamos y cedamos al 
Obispado la parroquia». La iglesia y la casa seguirá siendo propiedad de la orden, «pero 
será el Obispado quien nombre al nuevo párroco y quien se hará cargo de la iglesia y del 
convento», señaló. 
El motivo del repliegue a otras casas es el mismo que está llevando a otros conventos de 
religiosas a cerrar sus puertas, la falta de vocaciones. «La edad media de las comunidades 
es muy alta y hay un gran vacío por la escasez de vocaciones que se produjo desde los 
años 70 y 80», comenta. 
Desde hace unos cinco años, solo quedan en esta comunidad tres frailes carmelitas 
calzados: el padre Manuel Conde, de Hinojosa del Duque, de 77 años, que en el 2015 
celebró sus bodas de oro sacerdotales; el padre Juan Luna, de Coín, prior de la comunidad 
y expárroco, de 79 años, y el padre Alejandro Peñalta, natural de Belmez, el más joven 
de los tres, que ha pasado media vida en Venezuela y África. Los dos mayores llevan más 
de una década en la casa de Puerta Nueva. Por eso para ellos está siendo más difícil: 
«Toca hacer las maletas para ir a otro lugar, no es algo que me cueste, todo lo que tengo 
entra en dos maletas, pero me duele por mis hermanos mayores que no lo entienden», 
explica el padre Alejandro. 



Cuando a finales de julio los frailes abandonen el lugar, en la parroquia del Carmen todo 
se quedará tal cual, incluido el gran retablo del pintor sevillano Juan de Valdés Leal que 
recibe al visitante desde el altar. «Se trata de una obra cumbre del pintor barroco que fue 
restaurado hace unos veinte años por la Junta de Andalucía y que sigue siendo un gran 
desconocido para muchos cordobeses, entre otras cosas, porque las instituciones no la han 
promocionado y tampoco hemos tenido personal suficiente para abrir al público fuera de 
las horas de misa», comenta el párroco. El retablo, coronado por un lienzo que representa 
a la Virgen del Carmen al que acompañan a ambos lados San Acisclo y Santa Victoria, 
patronos de Córdoba, está presidido por un gran lienzo central titulado Elías y el carro de 
fuego. 
Lejos quedan ya los años previos a la Desamortización, en los que el convento situado 
donde ahora se levanta la facultad de Derecho acogía a más de cien frailes. Para el padre 
Alejandro, este revés del destino, que obligará a la comunidad a repartirse por otros 
conventos de la orden (aún no saben cuál será el destino de cada uno) «no supone el fin 
de la orden Carmelita, que sigue creciendo en todo el mundo menos en Europa», explica, 
«la historia es cíclica y estamos seguros de que las vocaciones se reavivarán». Cerrado 
este convento, la orden solo tendrá en la provincia de Córdoba, cuando los frailes 
abandonen el convento de Hinojosa del Duque. 
Aunque aún les queda un mes, esta noche a las 21 horas se celebrará en la parroquia la 
clausura del curso pastoral con una misa tras la cual se celebrará un ágape de despedida 
al que están invitados los parroquianos.  
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'Rezo a la Virgen por un milagro' 
Toda una vida de traslados forzados por la orden no libra a los frailes del apego a los 
sitios por los que pasan. De ahí que los padres Juan y Manuel no acaben de hacerse a la 
idea de que la vida aún les guardaba una nueva mudanza. «LLevo once años aquí, vine 
desde Madrid y lo pasé mal hasta que me adapté a Córdoba, pero ahora me da mucha 
pena irme, estoy sufriendo mucho pensando que nos vamos, no quiero que se cierre esta 
casa», confiesa sin tapujos el ecónomo, el padre Manuel. «Aquí hemos vivido momentos 
muy buenos y también alguno regular, pero yo estoy rezando a la Virgen para que haga 
un milagro de última hora y no se cierre». 
Fray Inocencio, llegado desde Jerez para ayudarles con la limpieza y el cierre, le mira 
sonriendo. A su lado, el prior, el padre Juan asiente con la cabeza. «Los traslados siempre 
son dolorosos y sé de lo que hablo porque he estado en Canarias, en Jerez, en Hinojosa o 
Antequera y también en Israel, Japón o Inglaterra», explica, «aunque sabemos que la vida 
religiosa nos obliga a aceptar estas cosas, cuesta y más a esta edad». Para combatir la 
tristeza, el prior dice que intenta «vivir el presente, que es lo único que tenemos, 
¿verdad?». Ambos coinciden en no entender muy bien la sociedad actual. «El mundo está 
secularizado y muy trastocado y la juventud, ay, la juventud, es que la vida de la gente de 
hoy ya no encaja con esta vida», afirma. 
El padre Manuel, que alterna las bromas con la nostalgia, confía en que la orden lo traslade 
a su pueblo natal, a Hinojosa del Duque. «Si me tengo que ir de Córdoba, al menos me 
gustaría ir a mi pueblo», dice convencido. Juan se iría «a Canarias», asegura aunque según 
Manuel «él ya no está para esos trotes». En cualquier caso, «echaremos de menos esto».  
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El Obispado, La Caixa y Cajasol impulsan el proyecto ‘Una visita Real’ 
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el director de Andalucía 
Occidental de CaixaBank, Rafael Herrador, y el Obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto Una 
Visita Real. El acuerdo se enmarca dentro de la obra social conjunta de la Fundación 
Cajasol y la Obra Social La Caixa, en la que se promueve la divulgación de la cultura, la 
igualdad de oportunidades o la formación, entre otros aspectos. 
A través de un comunicado, han informado de que la iniciativa es «una propuesta muy 
novedosa de promoción de la actividad cultural de Córdoba», en los ámbitos de las artes 
escénicas, la música y la danza, la literatura y el patrimonio histórico-artístico, por lo que 
ofrece «un enorme interés por su incidencia en la vida cultural de la ciudad y su conexión 
con los diversos pueblos y civilizaciones llegados a ella». 
La dramatización tendrá lugar el 15 de octubre de este año y consistirá en una narración 
de la historia de la ciudad de Córdoba a partir de la historia del Palacio Episcopal, sede 
de numerosos acontecimientos históricos de gran trascendencia, ya que este edificio fue 
ocupado por los gobernadores de la ciudad en sus diversas etapas, hasta el siglo XIII, 
cuando pasó a ser residencia episcopal. 
La ambientación se inspirará en la visita de la Reina Isabel II a Córdoba en septiembre de 
1862 y su recepción en palacio, hecho histórico documentado al detalle, conociendo 
incluso el tipo de decoración que se utilizó en el palacio en esa ocasión. En el contexto 
del festejo organizado para su agasajo, a modo de teatro dentro del teatro, se planteará 
una dramatización de la historia de la ciudad, remontándose a la época romana, para 
continuar por la visigoda, el avance musulmán y el desarrollo de la Córdoba cristiana, 
desde el Renacimiento y el Barroco hasta la época de la visita real. La escenificación irá 
acompañada de música y danzas de época. 
Para finalizar, se invitará al público a acceder a las estancias más destacadas del Palacio 
Episcopal, como el ascenso por la escalera y la subida al espectacular Salón Barroco, 
espacio privado que los asistentes podrán disfrutar, participando asimismo en el juego 
dramático como invitados en la recepción real. Al interés de este recorrido se une la 
presencia en el Palacio Episcopal de gran parte del mobiliario noble y las obras de arte 
que pudieron constituir el escenario real de los hechos dramatizados. 
Una Visita Real irá precedida de una quincena cultural denominada Córdoba para ti, en 
la que se propondrán todo tipo de eventos culturales abiertos al público, tales como la 
apertura de espacios singulares, visitas guiadas, exposiciones, conciertos o citas 
gastronómicas, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre. 
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PROVINCIA 
Congreso de hermandades y campanilleros de la Aurora 
R.C.C.  
Priego acogerá el próximo fin de semana la celebración del Congreso Nacional de 
Hermandades y Campanilleros del Rosario de la Aurora. Junto a las sesiones académicas, 
previstas para el viernes 24, destaca la salida procesional en la madrugada del sábado al 
domingo con la participación de campanilleros de todo el país. Medio centenar de 
historiadores, profesores, cronistas y académicos de numerosas universidades y centros 
de investigación participarán en el congreso, cuyas ponencias se recogerán en un libro de 
actas. Este evento persigue que el colectivo de los auroros se considere como patrimonio 
cultural inmaterial.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Fundación Cajasol y la Diócesis renuevan su apoyo a la actividad cultural 
CORDÓPOLIS  
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el director territorial de 
Andalucía Occidental de CaixaBank, Rafael Herrador, han firmado un acuerdo de 
colaboración con el Obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, para la 
puesta en marcha de un proyecto de promoción de la actividad cultural de la ciudad en 
torno al Palacio Episcopal. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Obispado montará una dramatización de la historia de Córdoba con el apoyo de 
Cajasol y Caixabank  
(EUROPA PRESS/OBISPADO DE CÓRDOBA)  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha firmado un convenio de colaboración con 
el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, que permitirá al Obispado, con el 
apoyo económico de Cajasol y Caixabank, montar una dramatización de la historia de 
Córdoba.  
En concreto, según ha informado el Obispado, mediante el acuerdo suscrito, Cajasol y 
Caixabank "se comprometen a entregar un total de 25.000 euros para llevar a cabo una 
dramatización de la historia de la ciudad de Córdoba a partir de la historia del Palacio 
Episcopal", mediante una representación que tendrá lugar el próximo 15 de octubre. 

Precediendo a esta dramatización, el Obispado pondrá en marcha una quincena cultural, 
del 30 de septiembre al 15 de octubre, contando con una gran implicación de 

instituciones, como el Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Cultura de la Junta 
de Andalucía, la Universidad de Córdoba (UCO), Loyola Andalucía y el Cabildo 

Catedral de Córdoba, entre otros. Esta quincena cultural, según se ha precisado desde el 
Obispado, tendrá una programación compuesta por conciertos, exposiciones, la apertura 

de espacios singulares, visitas guiadas a monumentos, circuitos y rutas por la ciudad 
tematizadas y también visitas gastronómicas, entre otras actividades. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Cañizares pide no votar el 26-J al “laicismo excluyente” 
CRISTINA VÁZQUEZ 
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha recomendado a los fieles que 
voten este domingo a "las fuerzas políticas que sean más favorables para la vida moral y 
justa" de la sociedad española y no a quienes defienden "el totalitarismo, el pensamiento 
único o el laicismo excluyente". 
En el comunicado, rubricado además por los obispos de Orihuela-Alicante, Mallorca, 
Segorbe-Castellón e Ibiza y distribuido por el Arzobispado, Cañizares insiste en que no 
se puede elegir a cualquiera a la hora de depositar el voto: "No da lo mismo uno que otro. 
No nos podemos contentar con el mal menor, sino que habrá que intentar conseguir el 
bien posible". 



El arzobispo de Valencia ha protagonizado desde su llegada al cargo varias polémicas 
por sus pronunciamientos sobre los refugiados, y más recientemente, sobre las leyes que 
el Gobierno valenciano, compuesto por socialistas y Compromís, preparan para el 
reconocimiento del colectivo transexual, por ejemplo. Cañizares se opone a ellas e incluso 
en alguna de sus intervenciones públicas ha llamado a los fieles a no acatarlas. La 
polémica ha terminado con una denuncia presentada por colectivos LGTB ante la fiscalía 
de Valencia contra el religioso por alentar supuestamente conductas que generan odio.  
"Son muchos los cristianos que nos han pedido a los obispos que, como sus pastores, les 
ofrezcamos alguna orientación ante la excepcional importancia del momento que 
vivimos. Y así lo hacemos en virtud de nuestra responsabilidad" aunque "nunca para 
orientarles sobre a qué grupo político concreto deben votar, puesto que la fe cristiana no 
es una ideología política ni puede ser identificada con ninguna de ellas", señala el escrito. 
La nota prosigue: "Nunca determinará quiénes deben gobernarnos, pero sí debe proyectar 
la palabra de Dios sobre la sociedad cuando se trata de promover los derechos humanos, 
y la justicia, con la firme voluntad de que nosotros como hombres de Iglesia y el próximo 
Gobierno acertemos en las relaciones que respeten la mutua autonomía y libertad, 
estableciendo la colaboración constante en beneficio de todos". 
Por ello, muestran su apoyo "a quienes favorezcan el desarrollo de la persona y apoyen 
el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas y de todos 
los ciudadanos". 
Entre ellos destacan "el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, la 
dignidad de toda persona, sus derechos inherentes e inalienables", así como "el derecho a 
la libertad religiosa personal y comunitaria y a la objeción de conciencia". 
También defienden "el derecho a la educación y el derecho prioritario de los padres a 
educar a sus hijos y de hacerlo conforme a sus convicciones religiosas y morales, la 
libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el centro que deseen para sus 
hijos, y el derecho de que estos reciban la formación y religiosas que desean para sus 
hijos". 
"No podemos apoyar el establecimiento de ningún tipo de totalitarismo, de pensamiento 
único o de laicismo excluyente. Nuestro voto ha de ayudar a quienes de verdad y 
efectivamente trabajen por el bien común, por la justicia social y por la desaparición de 
desigualdades". 
"Habrá que elegir las fuerzas políticas que sean más favorables para la vida moral y justa 
de nuestra sociedad al servicio siempre del bien común de todos: personas, grupos y 
familias", concluye el escrito. 
 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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