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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La obvia laicidad 
Octavio Salazar Benítez  
Vivimos en un país, y no digamos en una ciudad, donde gastamos demasiado tiempo 
y energías en explicar y defender lo obvio. Es la sensación que he vuelto a tener estos 
días ante el revuelo causado por la moción que en defensa de la laicidad presentaron 
Ganemos e IU en el Pleno de la semana pasada. La polémica mediática, y no digamos 
el debate mantenido el viernes en Capitulares, demuestra que todavía en materia 
religiosa no hemos culminado la transición que iniciamos cuando murió el dictador. 
Somos muchos los convencidos de que ha llegado el momento de, entre otras cosas, 
reformar un artículo constitucional, el 16, que ha amparado durante más de tres 
décadas una confesionalidad más o menos encubierta del Estado y que tanto frenos 
ha puesto a la maduración democrática de la sociedad y sobre todo de las 
instituciones en materia de libertad religiosa. No me hizo falta más que escuchar al 
representante municipal de Ciudadanos, que me parece que está incluso más a la 
derecha del PP, para certificar cuánto nos queda por aprender en lo que respecta a la 
arquitectura de un espacio público en el que necesariamente han de convivir libertad, 
igualdad y pluralismo. Una suma de tres factores que solo tiene garantías de éxito 
precisamente en un marco laico. No se trata pues de imponer una moral relativista, ni 
de prohibir por prohibir, sino de garantizar que en el espacio construido sobre los 
valores compartidos sea posible la convivencia pacífica de todas y cada una de las 
cosmovisiones de la ciudadanía, sean sagradas o no. No se trata de un ataque a las 
creencias particulares, sino de la mejor garantía de ellas, y de por supuesto de 
quienes no solemos rezar a ningún dios. Lo cual ha de traducirse, por ejemplo, en un 
imaginario simbólico, festivo y, en definitiva, en un relato colectivo que sea capaz de 
integrarnos a todos y que por tanto no se identifique con las divinidades singulares de 
un sector, por más mayoritario que pueda ser. 
En este inconcluso debate hay posiciones partidistas, como la del PP, que no me 
extrañan. Son coherentes con su ideario, aunque me llama la atención como reclaman 
la laicidad hacia el exterior –por ejemplo, en países dominados por fundamentalismos 
islámicos– y cómo se olvidan de ella en el interior. Me contentaría con que el PP, en 
este y en otros temas cercanos, se pareciera más a las derechas modernas europeas 
y menos a la que hunde sus raíces en el tardofranquismo. Ahora bien, lo que continúa 
asombrándome es la abstención del PSOE, especialista en traicionarse 
permanentemente con respecto a lo que yo entendí que eran firmes convicciones de la 
izquierda. Muy especialmente en Andalucía, y a diferencia incluso de otras 
Comunidades Autónomas, el PSOE continúa prisionero de una política “pastelera”, 
más propia de un régimen confesional, y de un miedo que me imagino tiene que ver 
con la pérdida de votos que se temen si dan el paso de actuar con coherencia. No les 
vendría mal, insisto, sobre todo a los socialistas andaluces, una visita al psicólogo que 
les ayude a superar una esquizofrenia que solo se explica desde el mayor peso que 
para ellos pueden tener en ciertos momentos las urnas que las convicciones. 
La moción presentada y rechazada el pasado viernes no es que, como algunos 
llegaron a decir, fuera inconstitucional, sino que justamente contenía algunos de los 
puntos en los que debería traducirse el mandato constitucional de aconfesionalidad. El 
PP insistió en que no estábamos ante un tema urgente ni ante una demanda de la 
ciudadanía. Un argumento facilón que demuestra como el expartido de Barberá 
desconoce que en materia de derechos fundamentales no valen ni la urgencia ni las 
reglas del mercado, sino que solo cabe el compromiso firme y continuado con una 
comunidad de valores que son justamente los que permiten que cada uno ponga flores 
en el altar que prefiera.  
Profesor titular acreditado al Cuerpo de Catedráticos de Universidad de la UCO 
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Don Manuel Roldán, hasta pronto 
La noche del sábado 10 de septiembre, a las 21 horas, en la parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas y con la Virgen de los Remedios presidiendo el altar, fue la 
fecha señalada para la Eucaristía de despedida y Acción de Gracias de nuestro 
párroco, Rvdo. Sr. D. Manuel Roldán Gómez. 
Villafranca acudió masivamente a la cita, llenó las bancas de su iglesia, respetó, con 
un absoluto silencio, la celebración que nuestro párroco ofició y en la que nos mostró 
un extendido y abierto agradecimiento por la acogida que durante los siete años en los 
que ha sido titular de esta parroquia, el pueblo de Villafranca le ha otorgado. 
Desde mi punto de vista, la celebración discurrió dentro del máximo respeto otorgable 
al acto; el coro parroquial cantó con el corazón en la mano, usando para ello una 
inusual intensidad, cargado de una calidad desbordante; rebosantes de profundidad, 
amor y entrega a este momento único. Creo que fueron, junto a Don Manuel, los 
auténticos protagonistas. En las bancas del coro no quedó hueco ni espacio que no 
estuviera ocupado, nadie quiso faltar a esta cita y aportar su canto, su voz, su 
expresión, su adiós. 
Don Manuel leyó una espléndida y bellísima Acción de Gracias al pueblo de 
Villafranca, a sus gentes y el lugar que ocuparemos, de aquí en adelante, en su 
corazón. Al finalizar la ceremonia, se le hizo entrega a Don Manuel de varios regalos, 
entre ellos un gran cuadro de la Virgen de los Remedios, en nombre de la Hermandad, 
para que además de alojarla en su corazón la porte siempre donde su vocación lo cite. 
Finalizada la eucaristía nos relajamos y distendimos con un refrigerio en el patio del 
Castajar. Don Manuel se mostró contento, pletórico, a la vez que portaba una mirada 
nostálgica pues, le espera un nuevo reto, una nueva andadura por el pueblo de 
Bujalance como único párroco de una numerosa población. 
Para colofón de fiesta, durante la celebración de “El Último Guateque”, ya en la Plaza 
de Andalucía, fue elegido Don Manuel «Míster Guateque», por su participación en esta 
entrañable fiesta.  
Antonio Porras Castro 
Villafranca (Córdoba) 
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LOCAL 
Más de 200 personas duermen a diario en las calles de Córdoba 
Araceli R. Arjona 
No hay caras ni cifras oficiales con las que describir la realidad cambiante de las 
personas que a diario pululan por las calles de Córdoba sin rumbo fijo y que cada 
noche duermen al raso, ya sea recostados en el banco de un parque o refugiados 
entre las cuatro paredes de un cajero automático. El último estudio, realizado en 
noviembre del año pasado por la Red Co-habita, formada por el Ayuntamiento, 
Cáritas, Adeat, Cruz Roja y Fundación Prolibertas, hablaba de 250 personas, la gran 
mayoría hombres y alrededor del 70% españoles, pero lo cierto es que aún no existe 
un censo que permita decir quién es quién en el submundo de la pobreza callejera. De 
hecho, se calcula que la mitad de estas personas ni siquiera acuden a los servicios 
sociales. En la última reunión de coordinación de esta red, según las fuentes 
consultadas, esa fue una de las principales peticiones de los colectivos, la elaboración 
de una base de datos con la que, con el fin de mejorar la atención, los servicios 
especializados puedan consultar la historia de cada una de estas personas, saber 
quiénes son, de dónde vienen, qué recursos han solicitado y qué ayuda se les ha 
prestado. 

http://www.diariocordoba.com/autores/araceli-r-arjona_28.html


A la espera de una convocatoria pública que seleccione a la empresa que realice tal 
censo, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Fundación Rais para poner en 
marcha un proyecto de Housing First, un nuevo modelo que propone facilitar viviendas 
accesibles y con carácter permanente a las personas sin hogar que se encuentran en 
peor situación y que pretende la inclusión haciendo al camino a la inversa de como se 
ha hecho tradicionalmente. En lugar de plantear retos con la meta última de tener un 
techo, se empieza ofreciendo el techo para, a partir de hí, trabajar en las variables que 
han llevado a estas personas a vivir en la calle. Según Rafael del Castillo, concejal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, la Fundación Rais ya está buscando los diez 
pisos en los que se alojará a las personas seleccionadas para participar en el 
proyecto. Para empezar, se ha hecho una preselección entre la que se realizará un 
sorteo para adjudicar las plazas. Algunas de las personas sin hogar ya hablan hasta 
de una supuesta lista de espera. De forma paralela, la casa de acogida mantendrá 
durante todo el año la ampliación de 19 plazas que habitualmente solo se contempla 
durante las olas de frío. «También se está trabajando en la creación de una nueva 
unidad de calle municipal de carácter asistencial para atender a personas sin hogar», 
asegura el concejal. 
Por otro lado, el comedor trinitario, que depende de la Fundación Prolibertas, sigue a 
la espera, desde hace casi un año, de la autorización de la Gerencia de Urbanismo 
para la construcción de un nuevo edificio con instalaciones más amplias en las que 
ofrecer mejor servicio. Eduardo García, director del comedor, considera positiva la 
iniciativa de Housing First: «Todo lo que venga a sumar será bienvenido», afirma. En 
cuanto a las futuras instalaciones de esta institución, explica que «el comedor se ha 
quedado pequeño y además, queremos dar un salto de calidad para atender a las 
familias en un espacio más amplio, ofrecer mejor servicio de duchas o de ropero». 
García desconoce cuál pudiera ser el escollo, pero sí aclara que no es económico, ya 
que aunque no se descarta solicitar en un futuro alguna ayuda institucional, el objetivo 
es obtener financiación mixta y hacer una campaña de crowdfounding y, de momento, 
solo se ha presentado el proyecto arquitectónico y solicitado el permiso para la 
edificación. García, que se muestra prudente, recuerda que la fundación también 
solicitó el uso temporal del edificio desalojado en la calle Sagunto por Cruz Roja, 
actualmente vacío, con el fin de instalar allí un centro de día donde las personas que 
viven en la calle puedan refugiarse en horario diurno, propuesta que tampoco ha 
recibido respuesta municipal. 
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«Lo peor de la calle es la soledad» 
Araceli R. Arjona 
Es día de ducha en el comedor trinitario y la plaza de El Alpargate amanece vacía 
desde bien temprano, mientras en la muralla del Marrubial hay cola. La pequeña sala 
que ofrece el servicio de ropero echa humo al tiempo que Isa, peluquera voluntaria y 
«estilista particular» --bromea-- de todos los sin hogar de la zona, corta el pelo por 
turnos. «Esta silla es también un diván donde la gente me cuenta su historia». Salvo 
las voluntarias, todo son hombres. Según las estadísticas, solo una minoría de las 
personas que viven en la calle son mujeres. 
José. 61 años, conocido como El Marine, pide a Isa el corte «de siempre». Oficial de 
mantenimiento y fontanero desde los 13 años, acaba de recibir su carnet de 
pensionista «después de 40 años, 11 meses y 7 días cotizados» y me lo muestra 
orgulloso. Su vida se truncó el día en el que su hijo de 24 años murió en un accidente 
laboral. «Era mi único varón, lo habían hecho fijo en el trabajo, no fumaba ni bebía y 
se murió». El impacto que le causó la pérdida le llevó a refugiarse en el alcohol, que 
hizo trizos su vida y su matrimonio. «En el 2009, me vine a Córdoba a Arco iris y luego 
me salió una escuela taller de un año». Desde entonces, ha alternado el alquiler de 
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habitaciones y las noches a la intemperie. «La vida en la calle es muy dura, los grupos 
se crean por la noche y se disuelven por la mañana», explica. «Es complicado no 
beber si no quieres estar solo, el grupo te obliga, si tomas Coca Cola eres un bicho 
raro, así que bebes porque en la calle lo más duro es la soledad». Esa frase se repite 
una y otra vez como una letanía. «Ahora que tengo paga, he alquilado un sitio, ya no 
duermo en la plaza». 
Rafael. 51 años. «Llevo en la calle desde el 2009 porque me quedé parado y mi mujer 
me dejó». No quiere que le hagan fotos para no hacer daño a sus hijos. «No quiero 
que sepan dónde estoy». Su último trabajo fue en Sadeco hace un año. «Dos meses». 
Dice que dejó el alcohol, que sobrevive con los 426 euros de la ayuda. «Cuando lo 
perdí todo, me dio por beber...». Para huir de la soledad, busca el refugio del grupo, 
«pero eso solo es bueno si la gente es buena, si no...», explica antes de confesar que 
su hándicap es su carácter. «No me callo cuando me pinchan y eso no gusta...» Pese 
a todo, sueña con independizarse y «vivir como una persona». Fuera, en la plaza del 
Alpargate, punto de encuentro desde hace años, se van formando grupos. 
Antonio. 54 años. «Mi madre me echó con 18 años a la calle porque no llevaba dinero 
a casa, esa fue mi primera noche al raso». Luego ha habido muchas más: «Siempre 
con un ojo abierto y el palo en la mano». Peón de albañil, sin títulos, tuvo familia 
mientras tuvo dinero. «Luego, mi mujer me dejó y caí en la droga». Un amigo de la 
calle le paga su parte de alquiler. «¿Por qué algunos pasan años en el albergue y a 
otros nos echan a la semana?», se queja. No confía en prosperar. «Me conformo con 
el plato de comida. Busco trabajo, lo último fue la obra de esta plaza, pero es difícil 
tener buena imagen en la calle... y con 54 años, ya me dirás». 
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SOCIEDAD 
Alegaciones a la petición de nulidad en el ‘caso Romanones’ 
GRANADA 
La Fiscalía estudia las alegaciones de las acusaciones particular y popular y del 
Arzobispado de Granada respecto a la petición de nulidad del expediente canónico 
presentada por la defensa del padre Román, único procesado por supuesto abuso 
sexual a un menor en el conocido como caso Romanones. Después de que la 
Audiencia de Granada diera un plazo para que las partes se pronunciaran sobre esta 
solicitud, el Ministerio Público analiza ahora las argumentaciones trasladadas al 
tribunal por el resto de acusaciones y por el responsable civil subsidiario para fijar y 
comunicar un pronunciamiento. 
Fuentes de la Fiscalía han avanzado a Efe que «previsiblemente» la acusación pública 
se opondrá a la solicitud de nulidad pretendida por la defensa y que mantendrá de este 
modo su criterio de que el expediente canónico siga formando parte de las pruebas del 
proceso, para que éste cuente además con las mayores garantías. La acusación 
particular, ejercida por el joven denunciante, ya ha trasladado a través de un escrito, al 
que ha tenido acceso Efe, que la solicitud formulada por la defensa es «cuando menos 
irregular» desde el plano procesal, y entiende que la cuestión podría ser debatida en 
juicio como cuestión previa. 
La Asociación Prodeni, acusación popular, también se opone a las pretensiones de la 
defensa y considera que «no ha lugar» a lo solicitado «por cuestiones de forma», y 
que no se puede plantear en el actual momento procesal la ilegalidad de la prueba 
sumarial o de un conjunto de actuaciones instructoras. El abogado de la defensa, 
Javier Muriel, dijo que «poca confianza» tendrán las acusaciones cuando prefieren 
«jugar con cartas marcadas».  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo sigue sin adaptar la web de la Mezquita al nuevo nombre 
ALFONSO ALBA 
El 31 de marzo de este año, el Cabildo anunció de manera solemne que le cambiaba 
el nombre al principal monumento de la ciudad: Conjunto Monumental Mezquita 
Catedral. Ese día presentó el logo y el nuevo diseño, además de comenzar a cambiar 
los carteles divulgativos dirigidos a los turistas que identificaban el monumento 
exclusivamente como Santa Iglesia Catedral de Córdoba. También se comenzaron a 
sustituir los folletos turísticos que se entregan en la puerta, donde el origen del 
monumento se limitaba a apenas dos párrafos encabezados por la frase “intervención 
islámica”. Aquel día también se anunció que se cambiaría la web oficial del 
monumento, que recibe miles de visitas diarias también. Pero desde entonces, no ha 
cambiado. 
La web sigue teniendo la misma URL: http://www.catedraldecordoba.es. De hecho, 
sigue teniendo el mismo texto que en marzo de este año e incluso la misma 
configuración. El único cambio que ha sufrido es la inclusión de un banner con la 
nueva imagen corporativa del edificio: conjunto monumental Mezquita Catedral de 
Córdoba. 
De hecho, en la web sigue habiendo un vídeo en el que se explica que el monumento 
es la Catedral de Córdoba y pone entre paréntesis “antigua mezquita”. Incluso ofrece 
al internauta la posibilidad de descargarse el folleto, que por supuesto es el antiguo. 
Eso sí, en ningún momento aparece el precio para entrar al monumento (sí la 
gratuidad para determinados grupos) ni tampoco posibilidad alguna de comprar el 
ticket por internet. 
Fuentes próximas al Cabildo señalan que la entidad eclesiástica está trabajando en un 
nuevo diseño web adaptado al nuevo nombre del conjunto monumental, y que estará 
listo más pronto que tarde. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Inmaculada Luque invita a “mirar siempre de frente al Rescatado” 
El conocido cofrade y estudioso de las hermandades, Joaquín de Velasco, ofrece la 
crónica de la exaltación a los titulares de la corporación del Domingo de Ramos 
Blas Muñoz 
En su exaltación a Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de la Amargura, 
pronunciada con motivo del 75 aniversario de la fundación de la hermandad, que el 
sábado 1 de octubre asistirá a la salida extraordinaria a la Catedral, Inmaculada 
Luque jugó con el hieratismo de la imagen del Nazareno y animó a los presentes a 
mirar “siempre de frente” al Señor, del mismo modo en que Él lo hace. A lo largo de 
una exaltación en la que, quien fuera pregonera de la Semana Santa de Córdoba, 
marcó todos los registros que se esperan de este tipo de alocuciones. 
Así las cosas, la exaltadora fue presentada por Ana María Criado, hermana de la 
cofradía, y conformó un emotivo y bien modulado discurso, en el que alternó 
reflexiones sobre las cofradías con poemas dedicados a Jesús y María. No faltaron 
momentos más íntimos, como cuando recordó los problemas de su padre por 
compaginar las estaciones de sus dos hermandades, Rescatado y Penas de Santiago. 
Invitó a los jóvenes de la corporación trinitaria a trabajar por sus titulares, escuchar a 
sus mayores y ser fieles al espíritu de su cofradía, desoyendo los “sanedrines virtuales 
que juzgan la paja ajena sin contemplar la propia viga”. 
Incidió especialmente en la formación de los hermanos. En que buscaran a Jesús en 
el Sagrario. Criticó con dureza a las juntas de gobierno que, movidas por 
personalismos, deshacen el camino andado por sus antecesores. Animó a la cofradía 
a respetar al devoto que visita la imagen los viernes o camina tras ella el Domingo de 
Ramos, acogiéndolo y acompañándolo hasta que decida vestir la túnica de la cofradía, 
y pidió al hermano mayor, Miguel Ángel Lopera, que fuera paternal con sus cofrades, 
consciente de su temporalidad, y aconsejara a su sucesor con la fraternidad que 
define a las cofradías. 
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Juan José Aguirre siente que los cordobeses lo ven como algo suyo 
En la entrevista, el obispo de Bangassou habla de la realidad, marcada por la violencia 
extrema, que sufre su Diócesis, donde " la muerte está muy barata" e intenta ofrecer a 
las personas esperanza 
Blas Muñoz 
El obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, siente que los cordobeses lo ven como 
algo suyo. En esta entrevista, el prelado nacido en Córdoba reflexiona sobre la 
realidad, marcada por la violencia extrema, que sufre su Diócesis, donde ” la muerte 
está muy barata” e intenta  desdramatizar y ofrecer a las personas esperanza. La 
integración de la mujer en la sociedad, la formación o las ayudas que reciben, tanto del 
Cabildo Catedralicio como de personas anónimas, son algunas de las cuestiones que 
centran su reflexión. 
-¿Cómo es la situación actualmente en Bangassou? 
-Es una situación complicada porque tenemos grupos rebeldes muy violentos que nos 
están atacando. Entonces, la vida se hace más pesada, la muerte está muy barata. 
Vivir se hace a pedazos. Estamos animando a la gente para que, no obstante de las 
bombas, sigan adelante. Intentamos desdramatizar y darles esperanza. Ése es 
nuestro trabajo allí y no se pueden hacer muchas más cosas. Es dar esperanza a la 
gente que está casi hundida por el peso de las bombas. 
-¿Cómo se mantiene la esperanza a esas personas que, fruto de dicha violencia, 
pierden lo único que tienen, e incluso, son secuestradas y les obligan a realizar actos 
que les arrebatan su propia dignidad? ¿Cómo recuperar la esperanza? 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/08/30/1059/
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Nos están pegando por todos sitios. Por poner un ejemplo, es como un burro al que le 
están pegando palos y los aguantamos, soportando robos, secuestros, saqueos. 
Nosotros intentamos dar impresión de normalidad, aunque no sea al cien por cien. 
Recuerdo una vez que habían asolado completamente Bangassou, habían violado a 
cantidad de chicas jóvenes que se habían refugiado después en la catedral. Los 
militares estaban imponiendo, con mano de hierro, su poder y su presencia en la 
capital. Realizamos un encuentro con los pastores protestantes y los islamistas 
moderados y acordamos ir a ver al comandante yihadista, que era muy violento, para 
decirle que queríamos abrir la escuela. Él se quedó muy extrañado, pero al final 
accedió firmando con el pulgar, porque no sabía escribir. Y los niños comenzaron a 
venir. Primero pocos, pero a las dos semanas ya teníamos un nutrido grupo que 
pasaban su mañana con su cabeza ocupada en la escuela. A este militar le chafamos 
la vida porque quería crear el desconcierto y nosotros, presionando, conseguimos dar 
algo de normalidad. 
-Desde la misión se fomentan, también, otros proyectos como la integración de la 
mujer o dar un modo de vida a muchas familias. 
-Nos preocupa muchísimo la integración de las mujeres que vienen de la guerrilla. 
Mujeres jóvenes a las que han secuestrado los rebeldes, las han llevado a la selva y 
han vivido dos o tres años lejos de sus familias en un ambiente de violencia enorme, 
en el que han visto matar y morir a mucha gente, han vido el hambre y han ido 
utilizadas como una cosa de usar y tirar. Cuando escapan con 14, 15 o 16 años 
vuelven embarazadas de alguien que la ha sometido como una esclava sexual. 
Integrar a esa mujer es muy difícil porque viene completamente noqueada y a la 
sociedad le da miedo. Muchas veces sus propias familias les piden que aborten 
porque es fruto de una violación y pueden estar contaminadas por el sida. Cuando 
vienen embarazadas les digo que piensen que, de toda la violencia que han vivido, el 
que menos culpa tiene es el bebé que llevan dentro. El bebé no tiene ninguna culpa. 
Cómo se lo vas a hacer pagar al bebé. Si no lo quieres, tenlo y nos lo dejas en el 
orfanato, que lo vamos a cuidar como si fuera la niña de los ojos y, cuando quieras 
recuperarlo, te lo doy. Y la mayor parte de las veces lo tienen. 
-Es un signo de esperanza. 
-Lo es. Para más inri, cuando tengo confianza con ellas y el niño ha crecido un poco, 
les puedo preguntar discretamente a quién se parece. Y me dicen “tiene la cara del 
comandante, pero no te preocupes monseñor, es sangre de mi sangre”. 
-¿Cuál es, en síntesis, la labor que se está haciendo en la formación sacerdotal y de la 
pastoral vocacional? 
-Es sembrar para recoger en el futuro. Estamos trabajando con un seminario menor, 
allí en Bangassou, que muy actual, donde los niños reciben una formación que les 
permita llegar a la universidad o al seminario mayo, a la teología y la filosofía. Nos 
cuesta mucho dinero educar a todos esos niños y muchos de ellos, incluso si no llegan 
a ser sacerdotes, van a la administración y son buenos funcionarios a los que han 
formado en el seminario, como pasaba en España hace 50 o 60 años. Formamos a 
buenos sacerdotes que sirvan a los católicos, que allí son alrededor del 35 por ciento, 
y llenen de dinamismo y alegría a sus parroquias. Los domingos están a rebosar y la 
mitad son jóvenes, que son quienes organizan la misa, el sacerdote se deja llevar. 
Quiero decir que la experiencia cristiana es muy viva. Por eso, en la buena formación 
de los sacerdotes invertimos una parte importante de la economía de la Diócesis 
porque, algún día, los misioneros nos iremos o moriremos y ellos tomarán el testigo. 
Debo hacer un inciso porque, en Bangassou hay 300 capillas que para las que no hay 
suficientes religiosos que las atiendan, pero hay grupos de laicos estupendamente 
formados que realizan esta labor. La fuerza del clero es mucha, pero la fuerza de los 
laicos es muchísima. 
-En esa tarea es donde el Cabildo de la Catedral de Córdoba colabora de un modo 
especial con la diócesis de Bangassou. 



-El Cabildo nos está ayudando desde hace mucho tiempo a la formación de 
seminaristas, en total 75. Solo puedo dar las gracias al Cabildo porque no se han 
olvidado de la diócesis de Bangassou, desde hace muchísimos años. 
-¿Cómo está Córdoba en Bangassou? 
-Tenemos una cantidad de cordobeses, inmensamente grande, ayudando tanto en la 
capital como en la provincia. Mucha gente que se ha identificado con Bangassou, 
incluso, ayuntamientos que el 0,7 por ciento de su entrada de impuestos lo gastan 
para proyectos allí. Esta iglesia cordobesa es muy generosa y hay personas que 
ayudan y prefieren estar en el anonimato, entregando cantidades tremendamente 
generosas. Solo puedo dar gracias a Dios porque él es quien nos acompaña, nos 
ayuda, nos anima y él es nuestra fuerza, nuestro escudo, sin él no seriamos nada y es 
el que insufla en los cordobeses ese deseo de que Bangassou sea también de ellos. 
Soy de Córdoba, de la parroquia de Cristo Rey, y me siento enviado; soy las manos de 
la diócesis de Córdoba y siento que los cordobeses me ven como algo suyo y me llena 
de satisfacción. 
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La Virgen de la Victoria atrae a numerosos devotos a San Lorenzo 
La titular de la hermandad de la Entrada Triunfal ha estado expuesta este domingo 18 
de septiembre en besamanos 
Blas Muñoz 
María Santísima de la Victoria es una talla anónima del siglo XVIII. La corporación que 
abre la Semana Santa cordobesa la incorporaba hace algo más de tres décadas, en 
1982, cuando la corporación lleva en la parroquia fernandina cinco años, tras su 
traslado al templo desde Salesianos, y recién concluida su filiación a la cofradía del 
Remedio de Ánimas. La Virgen iba a mantener su carácter penitencial hasta algo más 
de una década más tarde, 1994, en que la hermandad incorpora a su cortejo 
penitencial a Nuestra Señora de la Palma. La nueva obra se debía a la labor de 
Francisco Romero Zafra, quien la realizó tres años antes, mientras que la cofradía la 
incorporaba, estatutariamente, en 1993. 
Así las cosas, una vez incorporada Nuestra Señora de la Palma al cortejo penitencial 
del Domingo de Ramos, la Virgen de la Victoria pasa a ser la advocación letífica de la 
cofradía que la verá procesionar, durante bastantes años, cada mes de septiembre. Si 
bien en la actualidad no procesiona, la hermandad ha querido este domingo 18 de 
septiembre que los fieles de la imagen le rindan honores por medio de la celebración 
de este besamanos. Mientras que, en otro orden de asuntos, la corporación se 
encuentra a la espera de la celebración de unas nuevas elecciones que decidan quién 
sustituirá al hermano mayor en funciones, Rafael Peinado, tras la dimisión de éste de 
su cargo el pasado mes de julio, por motivos personales que le impedían seguir 
ejerciendo su cargo. 
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Fallece el sacerdote Manuel Moreno Valero 
El alcalde pozoalbense destaca “la amplia labor divulgadora e investigadora 
desarrollada y su profundo amor por Pozoblanco y por Los Pedroches” 
La Voz 
El sacerdote pozoalbense Manuel Moreno Valero ha fallecido este sábado 17 de 
septiembre, a la edad de 79 años. La misa exequial tendrá lugar el lunes, a las 11:00, 
en la parroquia de Nuestra Señora de Araceli de Córdoba. 
Moreno Valero era natural de la localidad cordobesa de Pozoblanco, donde nació el 14 
de febrero de 1937. Ingresó en el Seminario Conciliar San Pelagio en 1950, donde 



cursaría la carrera eclesiástica. Después de los estudios humanísticos, estudiaría 
Filosofía y concluía sus estudios teológicos. Fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 
1962, en la parroquia de san Mateo Apóstol de Lucena, en el 400 Aniversario de la 
venida de María Santísima de Araceli. 
Ha ejercido su ministerio sacerdotal como vicario parroquial en Posadas –de 1962 a 
1963-; párroco en Azuel y Obejo –de 1963 a 1971-; y de Nuestra Señora de Araceli, en 
la capital, donde construyó el templo y ejercía como párroco en la actualidad. El obispo 
José Antonio Infantes Florido los llamó para colaborar en la administración como 
Delegado de Capellanías y encargado del Archivo General del Obispado, nombrándolo 
a su vez vicecanciller. Este cargo se prolongó hasta 2013, siendo también nombrado 
canciller secretario general de Obispado de Córdoba, de 2008 a 2011. 
Entre sus cargos ministeriales, este presbítero ha estado muchos años dedicados a la 
juventud, concretamente a los movimientos cristianos de la JOC y JARC, así como en 
el colegio Ahlzahir, donde durante 26 años ha sido director espiritual. Ha colaborado 
con la administración diocesana, en el Consejo de Presbiterio del Obispo y en 2011, el 
obispo Demetrio Fernández lo designó archivero diocesano. Poco después, en 2014 
recibió el nombramiento de capellán de Su Santidad. A su vez, Moreno Valero era 
capellán de la Plaza de Toros de Córdoba. Era miembro de la Real Academia de 
Córdoba desde 1979. 
El Ayuntamiento de Pozoblanco, su localidad natal, ha hecho público “su más sentido 
pésame por el fallecimiento de Manuel Moreno Valero, cronista oficial de Pozoblanco, 
archivero de la Diócesis y Capellán de su Santidad el Papa, quien ha fallecido hoy a 
los 79 años de edad en la ciudad de Córdoba”. El alcalde de Pozoblanco, Emiliano 
Pozuelo, en nombre propio y en el de toda la Corporación, “traslada sus condolencias 
a familiares, amigos y a toda la Iglesia de Córdoba, de la que era un destacado 
miembro”. Pozuelo ha destacado “la amplia labor divulgadora e investigadora 
desarrollada por Moreno Valero y su profundo amor por Pozoblanco y por Los 
Pedroches”. El alcalde ha subrayado que “buena parte del conocimiento que tenemos 
sobre nuestra historia y sobre nuestras raíces se la debemos a la amplia bibliografía 
que nos ha legado Manuel Moreno, que deja un importante vacío en este campo”. Las 
banderas del Ayuntamiento ondean hoy a media asta. 
Moreno Valero ha sido el único pozoalbense que ha realizado los pregones de Feria, 
Semana Santa y Virgen de Luna. En su bibliografía cuenta con 28 libros dedicados a 
Pozoblanco y a Los Pedroches. Incansable y apasionado investigador, su dilatada 
obra se complementa con un amplio número de comunicaciones, colaboraciones en 
revistas generalistas y especializadas e intervenciones en prensa, radio y televisión. 
Moreno Valero nos lega una amplia temática relacionada con la cultura, las 
tradiciones, la geografía, la antropología y la historia de su tierra. 
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¿Cómo viven su fe los cristianos perseguidos en la India? 
Paula Badanelli  
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha organizado una conferencia sobre la 
persecución religiosa que viven los cristianos en la India. Dos sacerdotes ofrecerán el 
testimonio de fe de los cristianos de Orissa (o Odisha), en el Este de India. 
Ellos son el padre Santos K. Digal y P. Mrutyunjaya Digal, ambos procedentes del 
Distrito de Kandhamal y que vivieron en primera persona los hechos de persecución 
contra los cristianos. Los sacerdotes cuentan cómo pedían a los cristianos convertirse 
al hinduismo o morir y ellos elegían el martirio. También aseguran que estos hechos 
ayudaron a reforzar la fe a los supervivientes: “Hemos perdonado a los que nos 
atacaron porque es lo que nuestra fe nos ha enseñado”, afirmaban. 
¿Qué ocurre en la India? 

http://www.diocesisdecordoba.com/


En agosto de 2008 sufrieron un grupo de ataques por parte de radicales nacionalistas 
hindúes que afectó a unas 400 aldeas del Distrito de Kandhamal, dejando sin casa a 
más de 60.000 personas. Más de 5.000 hogares fueron incendiados y destruidos, así 
como 340 iglesias, capillas, clínicas y escuelas cristianas. Miles de creyentes 
resultaron heridos, decenas de mujeres y niñas fueron violadas, incluida una religiosa, 
y fueron asesinados 75 cristianos y 8 miembros de grupos tribales. 
Con esta ponencia se AIN desea mostrar cuál ha sido el impacto de estos hechos 
sobre la Iglesia, la gente y la sociedad a largo plazo. Asimismo, se pretenderá 
responder a los siguientes interrogantes: cómo reaccionó la Iglesia, cuáles son los 
retos que se plantean hoy después de la violencia y las expresiones de solidaridad con 
los afectados. 
Por último, se pondrá de relieve los distintos programas y apostolados que está 
desarrollando la Iglesia, a través de la Archidiócesis de Cuttack-Bhubaneswar y otras 
instituciones misioneras y caritativas a favor de los cristianos y miembros de otras 
confesiones religiosas. 
 La labor de AIN 
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha sido una de las 
organizaciones que más ha ayudado a la Iglesia en Orissa tras los ataques de 2008. 
La institución ha llevado a cabo proyectos para la reconstrucción de los templos y 
centros destruidos, la formación de sacerdotes, religiosas y laicos, medios de 
locomoción, estipendios de Misa como apoyo a sacerdotes y ayuda de emergencia 
para los desplazados. AIN apoyó a la Iglesia en India en 2015 con un total de 6,9 
millones de euros para proyectos pastorales y de emergencia. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Cabildo Catedral destina 10.000 euros a la diócesis de Bangassou para 
atender a mujeres "desfavorecidas" 
 
EUROPA PRESS.  
Según ha informado el Cabildo en un comunicado, la cantidad concedida asciende a 
10.000 euros que se destinarán, fundamentalmente, a los "programas de atención a 
las mujeres desfavorecidas que son víctimas de violaciones y secuestros por parte de 
la guerrilla del país". Igualmente, se atenderán las necesidades formativas y de 
material del seminario de la diócesis que atiende monseñor Aguirre. Por su parte, el 
deán-presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, ha agradecido el esfuerzo y trabajo 
que desde hace tiempo viene desarrollando Juan José Aguirre en "una de las zonas 
más deprimidas del planeta", además de reconocerle "el ejemplo de vida y entrega 
hacia los demás que enseña a todos los cristianos". 
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El obispo de Chimbote (Perú) visita el Cabildo y agradece su colaboración 
económica  
EUROPA PRESS.  
El Cabildo Catedral de Córdoba ha indicado en una nota que en esta ocasión, la 
cantidad concedida ha ascendido a 10.000 euros, que se destinarán, 
fundamentalmente, a necesidades formativas y de material del seminario de su 
diócesis. Posteriormente, Ángel Francisco Simón Piorno ha visitado al obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, con quien ha compartido unos momentos informándole 
de la labor que lleva a cabo en su diócesis de Chimbote, donde atiende a 800.000 
personas que se encuentran en extrema pobreza. En dicha visita han estado 
acompañados por Antonio Murillo, canónigo del Cabildo cordobés, quien colabora 
anualmente con dicha diócesis peruana impartiendo cursos de verano en su 
seminario. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La muerte de un cronista 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR  
A los 79 años ha muerto en Córdoba Manuel Moreno Valero, archivero que fue de 
la Diócesis, capellán papal, sacerdote de pueblo antes e historiador apasionado. 
Nació, como el que esto escribe, en Pozoblanco, y de esta localidad de Los 
Pedroches fue cronista oficial desde 1982. Detrás de sí queda por tanto su larga 
labor religiosa y también una intensa pasión intelectual, de la que dan fe casi una 
treintena de libros. Múltiples intereses los suyos, ya que abordó tanto a la historia 
de la prensa en la localidad como la historia de los toros, pasando por los 
movimientos católicos, por el socialismo, por el judaísmo, por la masonería, por la 
vida cotidiana, por la literatura o por las mujeres ilustres del municipio. También de 
sus vivencias personales dejó constancia, y de su vida como párroco rural, en 
unos libros que siempre trataron de acercarse al lector con una prosa ligera y 
amable, en la que el estilo estaba siempre puesto al servicio de la comunicación. 
Quiere decirse que, pese a ser miembro de la Real Academia de Córdoba, no 
solía caer Moreno Valero en sus textos en ese engolamiento que infecta la prosa 
de más de un académico de nuestra provincia hasta convertirla en algo 
incomprensible. Sus libros, eso sí, solían suscitar ciertas controversias y no 
negaré ahora que en ocasiones, al leerlos, me daba la sensación de que tal 
cuestión estaba mal enfocada para mi gusto o que en este o aquel punto se había 
podido llegar más lejos. No queda duda sin embargo, pese a cualquier objeción 
puntual, de que su obra será esencial para escribir en el futuro la historia de una 
época y un lugar y que por eso Moreno Valero simboliza como pocos al historiador 
aficionado y pertinaz que suele haber en casi todos los pueblos y que dedica la vida a 
dar fe de un ayer que se escapa sin recibir nada a cambio. Valiosa labor que a veces 
se minusvalora pero que desde aquí agradezco tanto a este sacerdote ilustrado como 
a otros muchos cronistas que conozco y que a su archivo y sus libros dedican años y 
desvelos. Nunca más recibiré las cartas manuscritas que Moreno Valero me enviaba 
para felicitarme por algún éxito y que siempre recibí con ilusión y afecto, y juro que las 
echaré de menos. Descanse en paz este sacerdote laborioso con la tranquilidad de 
que hay gente dispuesta a seguir su senda y con la seguridad de que muchos nunca 
olvidaremos su entrega y su enorme pasión por la tierra natal, la misma tierra que hoy 
lo llora y lo recuerda. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Fallece Manuel Moreno Valero, cronista oficial de Pozoblanco 
F. J. CANTADOR  
El sacerdote Manuel Moreno Valero, cronista oficial de Pozoblanco, falleció ayer 
en Córdoba a los 79 años. Moreno Valero, nacido en Pozoblanco en 1937, ha 
muerto siendo el responsable de la parroquia de Nuestra Señora de Araceli de la 
capital y fue miembro destacado de la Diócesis de Córdoba, donde tuvo diversas 
responsabilidades en el Obispado. Y en su faceta como cronista publicó una 
treintena de libros que versan además de sobre Pozoblanco, sobre la comarca de 
Los Pedroches. Antes de llegar a la parroquia de Nuestra Señora de Araceli, 
donde hoy tendrá lugar su sepelio a partir de las 11:00, Moreno Valero fue vicario 
parroquial en Posadas y párroco en Azuel (Cardeña) y Obejo.  
 
Las banderas del Ayuntamiento de su localidad natal ondeaban a media asta y el 
Consistorio mostró ayer, por boca de su alcalde, Emiliano Pozuelo, el sentir de 
Pozoblanco por su pérdida. Así, el alcalde, en nombre propio y en el de toda la 



Corporación, trasladó sus condolencias a familiares, amigos y a toda la Iglesia de 
Córdoba, "de la que era un destacado miembro", insistió. Pozuelo destacó "la 
amplia labor divulgadora e investigadora desarrollada por Moreno Valero y su 
profundo amor por Pozoblanco y por Los Pedroches". El regidor incidió en que 
"buena parte del conocimiento que tenemos sobre nuestra historia y sobre 
nuestras raíces se la debemos a la amplia bibliografía que nos ha legado don 
Manuel Moreno Valero, que deja un importante vacío en este campo". Desde el 
Ayuntamiento recordaron que Manuel Moreno Valero ingresó en el Seminario 
Conciliar San Pelagio de Córdoba en 1950 y fue ordenado sacerdote en 1962. 
"Tras desarrollar su ministerio por distintos templos de la provincia, fue requerido 
por monseñor Infantes Florido para colaborar en la Curia Diocesana de Córdoba, 
donde ocupó distintos cargos: delegado de Capellanías, vicecanciller secretario, 
secretario canciller general y archivero diocesano. El Papa Francisco le otorgó el 
título de Capellán de su Santidad en 2014", explicaron desde el Consistorio. 
Además, detallaron que era miembro de la Real Academia de Córdoba desde 
1979 y cronista oficial de Pozoblanco desde 1982. "A ello sumaba multitud de 
cargos y distinciones, como el de ser el único pozoalbense que ha realizado los 
pregones de Feria, Semana Santa y Virgen de Luna. Asimismo, en su bibliografía 
cuenta con 28 libros dedicados a Pozoblanco y a Los Pedroches", indicaron. 
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Comienza el año manantero 
J. M. CABEZAS  
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente 
Genil dieron inicio el pasado sábado el nuevo año manantero, y lo hicieron 
manteniendo la tradición instaurada a lo largo de los últimos años de rendir tributo 
a los hombres y mujeres de la Semana Santa de este municipio de la Campiña Sur. 
En esta ocasión, los actos se iniciaron a las 12:00, en el Santuario de Jesús 
Nazareno con una misa oficiada por el consiliario de la Agrupación de Cofradías, 
José Manuel Gordillo Márquez, y en la que también intervinieron los componentes 
de la Schola Cantorum Santa Cecilia. 
A su término, y en cumplimiento del acuerdo adoptado durante la celebración de la 
asamblea general de la Agrupación de Cofradías -celebrada el pasado mes de 
junio-, los representantes de las Cofradías y las Corporaciones Bíblicas 
permanecieron en la plaza del Calvario, donde en torno a las 13:15 se descubrió un 
azulejo, en homenaje a la música auctóctona de la Semana Santa local. 
Por último, los actos culminarán en la Corporación del Imperio Romano, donde se 
celebró el tradicional almuerzo de confraternización y donde la Agrupación de 
Cofradías realizó un reconocimiento a 11 compositores de pasodobles romanos de 
Puente Genil. Según explicó el presidente de la institución, Juan Miguel Granados, 
la relación de personas que ese día recibieron "este singular y merecido homenaje" 
es la compuesta por Antonio Ureña Molina, José Manuel Postigo Serrano, Antonio 
Cuevas Núñez, Eugenio Palomero Melgar, Pablo Bedmar López, Manuel Castillo 
Aguilar, Lorenzo Rivas Bedmar, David Calero Rodríguez, Miguel Velasco Ruiz, 
Eduardo López Martínez y Francisco Benítez Moscoso. 
La Semana Santa de Puente Genil , conocida popularmente como La Mananta, 
constituye una de las manifestaciones de religiosidad más importantes y singulares 
de Andalucía. Forjada a lo largo de cientos de años, la Semana de Pasión 
pontanesa se distingue por la convivencia de las tradicionales Hermandades y las 
Corporaciones Bíblicas. Estas últimas son asociaciones o colectivos que no están 
necesariamente adscritas a una cofradía determinada pero que durante todos los 
desfiles procesionales participan representando pasajes del Antiguo Testamento, 
del Nuevo Testamento, o alegorías y símbolos de la fe. En la actualidad conviven 



más de 60 Corporaciones Bíblicas, que representan a lo largo de la Semana Santa 
más de 400 figuras bíblicas. Muchas de ellas incluso llegan a interactuar durante el 
recorrido. Por ejemplo, la figura de San Pedro porta un gallo vivo, el Buen Pastor 
lleva una oveja viva, la figura de las Tres Marías reparte caramelos a los niños que 
presencian el desfile, los Jetones (Judíos de Azote) azotan constantemente tanto a 
Jesús Nazareno como a aquellos espectadores que durante la procesión les 
increpan... hasta completar un largo etcétera. Entre todas estas corporaciones 
destaca también la del Imperio Romano, compuesta por más de un centenar de 
integrantes y cinco escuadras, una de ellas es una banda de música, que aportan 
esplendor y colorido a los desfiles procesionales. 
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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 VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.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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