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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La mantilla de Liz Salander 
MIGUELRanchal  
Si el síndrome es la enfermedad en proceso de beatificación, hay muchos de ellos que 
no pasarán a los anales médicos, o se considerarán derivaciones pasteurizadas de 
este ser tan complejo y puñetero como es la especie humana. Así, frente al síndrome 
de Stendhal y los vahídos por la sublimación artística, la sociedad moderna ha podido 
inocularse con el síndrome del parque temático, que se convierte en un pret-a-porter 
de las civilizaciones comprimido en cápsulas de poliuretano. No hay nada mejor para 
reproducir los glifos mayas o un palacio omeya, pudiendo colocar en el ataurique un 
cajero automático o un burguer sin que te den la coña los de patrimonio artístico. 
Los parques temáticos se iniciaron allende el charco porque, opulencias aparte, había 
una querencia del pasado, y una orfandad que exuda el salitre de los siglos. Por ello, 
el culmen de la arrogancia, que hacían fetales esos sueños millonarios, consistía en 
traerse piedra a piedra un castillo escocés, que fuera de los Highland no pasaba de 
ser otro parque temático con denominación de origen. Qué decir de las cofradías de la 
tierra andaluza, algunas de las cuales remontan su acta fundacional al siglo XVII, un 
vértigo para el Nuevo Mundo, que apenas atisba la rija de los cuáqueros. 
Para muchos, la intrahistoria unamuniana resultará viejuna, pero resígnense a 
entender inexorables los eslabones con el pasado; con la atropellada filmación de la 
salida de misa en Zaragoza; o con aquellas interminables procesiones pintadas con 
escenografía barroca, en la que la ufanía devota no se reflejaba en el calabrote o el 
áureo pillacorbatas, sino en lucir, entre la gola y la negritud trentina, la potestas de la 
Cruz de Santiago. 
Ahora Ganemos quiere insuflar en el Consistorio extrañas esencias del mes de 
Brumario. Y no solo declinando la invitación a llevar la vara junto al sahumerio, sino 
haciendo extensiva a todos los munícipes la no representación en actos religiosos. 
Vayamos por partes. El enciclopedismo nunca dejará de ser un sueño hermoso, una 
inspiración que orientó los mejores propósitos de esa España liberal que quería 
desentumecerse de una oligarquía atrofiada y entibada por los rezos. De aquellos 
tufos ha llegado a nuestros días una patrimonialización casposa de un no desdeñable 
número de políticos conservadores que escoró las subvenciones más hacia 
hermandades que a colectivos disidentes. Y no por acercarse al olor a santidad, sino 
por la misma razón pendularia de sus oponentes, que busca fidelizar los atajitos del 
poder. 
Pero esa intrahistoria que nos pintará la cara también habla de devociones; de gente 
que se mete nuevamente en el costal por la simple razón de que creer es un acto 
omnímodo, y puede encontrarse que se destroza el cuello contigo. Señores 
concejales: intenten hacer extensiva esta proclama en algunos pueblos cordobeses, 
donde uno puede ser ateo, pero que no le mientan malamente a su Virgen. 
La religión, o sus esquinas, es parte del acervo de un pueblo. Y decapar sus 
manifestaciones acaso consiga llevarnos a lo insustancial. A ser unos suecos de 
parque temático; apuntando a un minimalismo laico que carece de larguísimos 
inviernos donde confabular crímenes en la ventisca. Puestos a invertir iconografías, 
imagínense a Lisbeth Salander sin hombres que amaban a las mujeres. Simplemente, 
con rosario y mantilla un Viernes Santo. 
Abogado. 
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Homosexualidades, ideología y moral 
JOSÉ ANTONIO López García  
Una vez más tenemos la controversia entre dos puntos de vista acerca de la 
homosexualidad enmarcada dentro de lo que se ha venido llamando ideología de 
género. Una postura en contra de la ideología de género y otra a favor, sin tener en 
cuenta que cada postura posee niveles distintos de referencia, la moral eclesial frente 
a la concepción sociopolítica. No se tiene en cuenta que el punto de vista moral afecta 
a los creyentes católicos, no acepta el matrimonio ni la identidad homosexual, mas, 
según el catecismo: «Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión 
y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta»; por 
otro lado la perspectiva socio-política, que por ley reconoce el matrimonio homosexual 
y las distintas identidades sexuales, exponiéndose dos puntos de vista libre, 
representando a la Iglesia por un lado y políticos por otra. No existe nada más que 
eso, no implicando las consecuencias catastróficas que deducen ambas 
interpretaciones. Aun así, la Fiscalía ha investigado las declaraciones del obispo de 
Córdoba por si constituían delitos de ¿incitación al odio? tras la denuncia de un 
ciudadano, que acusaba de homofobia a la perspectiva eclesial después de que ha 
manifestado que la ideología de género es una bomba atómica que quiere destruir la 
doctrina católica, y pedía que se analizara si había palabras homófobas de incitación 
al odio. 
Como vemos, con el máximo respeto a ambas posturas, se trata de distintas 
manifestaciones desde paradigmas distintos, moral y sociológico-político 
respectivamente, por lo que no se deben imponer ni llevar más allá , y que ha sido 
discutido bastante. Ahora bien, hay que aclarar que la ideología de género trata de 
analizar las distintas expresiones de los comportamientos sexuales, homosexualidad, 
bisexualidad, transexualidad, es decir, según la identidad sexual adquirida y asignada 
socialmente por la persona sexuada en su desarrollo. Mas no hemos de perder de 
vista que puede variar el género, masculino o femenino, mas los cromosomas 
XX(mujer) y XY(varón) no varían, es decir que la identidad sexual no anula el sexo 
cromosómico, si bien el contexto sociocultural influye en su género. Por otro lado, las 
personas son únicas e irrepetibles, y su desarrollo sexual igual, así como sus 
conductas sexuales, por lo que el esquema del género, masculino y femenino, no se 
puede generalizar y menos absolutizar la aplicación y correlación entre género e 
identidad sexual, habría que decir de distintas formas de homosexualidad y conductas 
sexuales, de grados de masculinidad y feminidad, es decir, no existe el blanco o negro 
solo, sino que existen también los grises Creo que las perspectivas han de ser leídas 
con respeto en su contexto y paradigma, y pueden no coincidir con tus presupuestos 
sin buscar la confrontación ni judicialización.  
Estudios de Licenciatura en Ciencias Religiosas y Educador Sexual 
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LOCAL 
Pérez Alcalá: «Iniciamos el curso de la consolidación de Loyola» 
REDACCIÓN  
El curso que iniciamos es el de la confirmación, en el que saldrán las primeras 
promociones de egresados de los grados que se pusieron en marcha en 2013, y una 
comunidad compuesta por más de 300 personas que trabajan por construir la 
universidad que nos comprometimos en ser, la que esperan que seamos, la que 
soñamos ser». Así lo afirmó ayer el rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel 
Pérez Alcalá, en su discurso de apertura del curso 2016-2017, el cuarto de la 
Universidad, que se desarrolló en el Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de 
Valme en Dos Hermanas (Sevilla). 



En este sentido, el rector destacó que “somos una universidad de pleno derecho, la 
Universidad Loyola Andalucía es el ejercicio de un derecho constitucional fundamental, 
el de la creación de centros educativos, por eso no entendemos la inseguridad jurídica 
y la incertidumbre que nos genera la Administración para el ejercicio de nuestra 
actividad con nuestros nuevos títulos». 
Durante su intervención, el rector se refirió asimismo a otro hito que también ha 
afectado al desarrollo de la Universidad durante el curso pasado, la crisis de Abengoa 
«que ha supuesto un antes y un después, que nos ha afectado en diversos ámbitos y 
que, afortunadamente, ha pasado a la historia de Loyola». 
Por otro lado, Pérez Alcalá ha abordado la consolidación y creciente importancia de 
los rankings universitarios, la importancia de la posición relativa con la que la 
Universidad entrará en ellos en un par de años, así como entorno crecientemente 
competitivo en el que se mueven las universidades, «aspectos que influirán 
determinantemente en nuestro desarrollo». 
Al acto han asistido los alcaldes de Sevilla, Córdoba y Dos Hermanas y el secretario 
general de Universidades, entre otras autoridades y personalidades. El decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Loyola Andalucía, Javier 
Nó Sánchez, impartió la lección inaugural del curso.  
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Un máster del San Juan de Dios forma en cuidados al final de la vida 
REDACCIÓN  
El Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios de Bormujos y la Universidad 
de Sevilla (US) inician el 24 de noviembre la cuarta edición del master en Cuidados 
Paliativos, unos estudios con los que la Orden, institución pionera en incorporar 
expertos especializados en este campo a la sanidad andaluza, busca profesionalizar 
los cuidados que los sanitarios ofrecen a pacientes que se encuentran hospitalizados 
durante la fase final de sus vidas. 
La asistencia a estos pacientes requiere de una coordinación específica que ha de 
proporcionar un equipo multidisciplinar a través de una unidad funcional de 
organización. «Cuanto mayor sea el nivel de profesionalización, mayor será la calidad 
de esa asistencia», afirma el director del máster de la Orden Hospitalaria, el doctor 
José María Galán. 
Los cuidados paliativos tienen como objetivo facilitar confort y calidad de vida en 
momentos tan delicados como los que pueden atravesar estos pacientes, procurar que 
la persona pueda afrontar la situación con el menor sufrimiento posible. 
«San Juan de Dios es una institución que se dedica a la atención de las personas 
enfermas y necesitadas, y alguien que se encuentra al final de su vida es una persona 
que atraviesa una situación de vulnerabilidad; por ello llevamos años estudiando y 
analizando las mejores prácticas para atender a estas personas, adaptando los 
tratamientos a las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta sus valores y 
deseos», explica el director del máster. 
El período de inscripción y matrícula del máster finaliza el próximo 20 de octubre. 
El máster, que va dirigido a profesionales de la enfermería y médicos de familia, 
internistas, oncólogos médicos o radioterápicos, geriatras y pediatras, no solo se 
enfoca a aquellos que desarrollan su labor en unidades de cuidados paliativos, sino 
que supone una formación integral para el sanitario ya que pone énfasis en la 
humanización de la asistencia de la persona enferma y en el cuidado integral teniendo 
en cuenta todas las dimensiones de la persona.  
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El número de seminaristas llega al medio centenar 
EUROPA PRESS  
Ocho nuevos seminaristas se han incorporado al inicio del nuevo curso en la Diócesis 
de Córdoba, contando los mismos, además, con cuatro nuevos profesores, con lo que 
los seminaristas mayores en la diócesis cordobesa ascienden a un total de 49, según 
informó ayer el Obispado. El anuncio se realizó al quedar nueve días para iniciarse las 
clases en el Estudio Teológico y con motivo de la reunión del claustro de profesores 
del Seminario Mayor, que presidió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que 
abordó temas relativos a los aspectos acedémicos. 
De este total de 49 seminaristas, 32 pertenecen al Seminario Mayor San Pelagio, 
nueve al Seminario Redemptoris Mater (más los seminaristas itinerantes) y otros ocho 
a distintas familias de religiosos.  
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El Amor inicia en Cádiz los actos por Jesús del Silencio 
F. MELLADO 
La hermandad del Amor, inmersa en el aniversario de la incorporación del Señor del 
Silencio como titular de la cofradía, iniciará en Cádiz, lugar desde donde llegó hace 25 
años la imagen, los actos conmemorativos de esta efemérides. Así el próximo 25 de 
septiembre tendrá lugar en la gaditana iglesia de San Antonio, templo en el que el 
Señor del Silencio estuvo durante unos años expuesto al culto, una eucaristía que 
dará comienzo a las 13.30 horas presidida por el capuchino fray Ricardo de Córdoba y 
concelebrada por el sacerdote gaditano y hermano de la cofradía Marco Antonio 
Huelga. A continuación se descubrirá y se bendecirá una pintura del pintor gaditano 
Antonio Álvarez del Pino que será el cartel oficial de esta efemérides. Previamente a la 
eucaristía, se hará una visita al azulejo del Señor del Silencio que existe en la calle 
Benjumeda de la capital gaditana. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Virgen de la Merced lucirá un escapulario donado por su grupo joven 
Publicado por Blas Muñoz 
La Virgen de la Merced lucirá un escapulario, donado por el grupo joven de 
su hermandad, que se estrenará este próximo miércoles 21 de septiembre cuando dé 
comienzo el triduo en honor a la titular mariana de la corporación del Lunes Santo. La 
pieza ha sido realizada por el artista cordobés Antonio Villar, para la que se están 
utilizando bordados de una casulla francesa del siglo XIX, gracias al esfuerzo del 
grupo joven de la hermandad y a un grupo de donantes. 
Así las cosas, la cofradía, inmersa en las labores de ejecución de los respiraderos del 
paso de palio, ha mostrado las primeras imágenes del escapulario o tabla bordada, 
donde se han aunado tanto el esfuerzo de la juventud mercedaria como el buen hacer 
del vestidor, bordador y hermano de la corporación, Antonio Villar. El resultado de 
estos trabajos se comprobará este miércoles cuando, además de la celebración del 
culto a Nuestra Señora de la Merced, tenga lugar el pregón en honor a la misma por 
parte de la pregonera de la juventud de la Semana Santa de Córdoba, en 2015, 
Mercedes Delgado. 
Esta aportación patrimonial del grupo joven se une a las labores que el mismo realiza 
en distintos ámbitos, como el de la acción social, plasmado recientemente en la 
exitosa campaña de recogida de material escolar para ayudar en el nuevo curso a los 
escolares con familias en situación de dificultad económica del barrio del Zumbacón. 
Con la colaboración de la asociación Sonrisas Azules a la que la hermandad ha 
querido agradecer su aportación y difusión de esta campaña, de la que sus cifras 
indican que se han conseguido recolectar y repartir 200 cuadernos, 60 mochilas, 50 
estuches, 30 tijeras, 40 paquetes de folios, 150 bolígrafos, 100 gomas de borrar, 80 
sacapuntas, 400 ceras, 300 rotuladores, 30 carpetas, 20 pegamentos, 50 reglas, 100 
cartulinas, 40 forros de libros, 15 acuarelas, 30 paquetes de plastilina o 20 libros de 
lectura, entre otros materiales. 
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La asamblea de Acción Católica General se reúne el viernes 30 de septiembre 
Publicado por Blas Muñoz 
La asamblea de Acción Católica General de Córdoba (ACG) se reúne este viernes 30 
de septiembre con la mirada puesta en la preparación del Encuentro Diocesano de 
Laicos, que tendrá lugar el 7 de octubre de 2017.La reunión se llevará a cabo en el 
Palacio Episcopal, ubicado en la calle Torrijos 12, a las 20:00 y estará presidida por el 
obispo, Demetrio Fernámdez. 
 
En la carta remitida a los representantes de los distintos grupo parroquiales se hace 
hincapié en que éstos hagan extensible la convocatoria a los seglares que integran los 
mismos. Además, se indica que, en la asamblea, se entregará el material de formación 
que se ha desarrollado para el próximo curso 2016-2017, como preparación al 
Encuentro de Laicos. Igualmente, en la Asamblea se presentarán las líneas prioritarias 
y objetivos y calendario de actividades del curso 2016-17. Una agenda que vendrá 
marcada por la celebración de la Conferencia El Pontificado del Papa Francisco a la 
luz del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, a cargo del vicepresidente de la 
Pontificia Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiry, el 7 de octubre de 2016, 
a las 20:00, en el Palacio Episcopal; el III Encuentro de Acompañantes Parroquiales, 
en el mes de noviembre; encuentro con el obispo, el 4 de diciembre; campamento de 
Navidad para niños y jóvenes, del 27 al 29 de diciembre; ejercicios espirituales para 

http://www.hermandaddelamerced.org/
http://www.diocesisdecordoba.com/diocesis/movimientos-grupos-y-asociaciones/accion-catolica-general-de-adultos


jóvenes y adultos, entre el 24 febrero y el 26 febrero; IV Encuentro de Acompañantes 
Parroquiales, en abril de 2017; o el Encuentro diocesano de niños del 29 de abril. 
Así las cosas, el orden del día de la asamblea de este viernes 30 de septiembre 
vendrá marcado por una oración inicial que dará paso a la presentación de las 
parroquias presentes en la misma. Seguidamente, tendrán lugar unas palabras del 
Obispo, para proseguir con la exposición de las notas de la ACG, a cargo del 
Consiliario Diocesano, Jesús Poyato. El quinto punto del orden del día abordará el 
Encuentro diocesano de Laicos de 2017, que, a su conclusión, dará paso a la entrega 
del material de formación para el curso 2016-17, así como su programación y 
objetivos. La clausura de la asamblea se producirá tras el turno libre de intervenciones 
y la oración final. 
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La penúltima estación de penitencia de Silvia 
Publicado por Blas Muñoz 
La penúltima estación de penitencia de Silvia de Vera Bermúdez se cumplió la pasada 
Semana Santa, cuando se vistió de nazarena para acompañar al Señor del Huerto y 
del Santo Sepulcro. Aquejada por una tipología de cáncer muy agresivo que la llevó a 
someterse a más de 90 sesiones de radio y quimioterapia y a varias operaciones, 
Silvia ha fallecido este 16 de septiembre, a la edad de 27 años, con un ejemplo más 
de la valentía que mostró en vida y con el reconocimiento de la corporación del 
Viernes Santo. 
El testimonio que ha legado Silvia de Vera a los cofrades del Santo Sepulcro es 
imborrable, como señala su hermano mayor, Enrique León. El mismo pone de relieve 
el ejemplo de valentía de la joven cofrade que, durante los últimos meses de su 
enfermedad, quiso acompañar al titular de la corporación con la túnica y ver cumplido 
su sueño, “que es todo un ejemplo de compromiso y valentía, ya que Silvia aguantó 
durante toda la estación de penitencia pese al frágil estado de salud en que se 
encontraba”, señala Enrique León. Su posición en el cortejo, en el tramo de nazarenos 
que alumbran a Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad, le permitía 
contemplar en todo momento al Señor en la urna que, como señalan otros hermanos 
de la corporación, le rezaba y le transmitía la paz y la fuerza necesarias para afrontar 
la situación. 
En plena juventud, los cofrades del Santo Sepulcro que la conocieron destacan la 
alegría que desprendía, incluso, en la naturalidad con que se refería a la operación en 
que le extirparon la matriz. Y como sólo faltó a uno de los ensayos de la cuadrilla del 
Cristo -por causa de la enfermedad-, donde su padre, Rafael Tomás de Vera, es 
costalero. Un hecho que no deja de ser relevante puesto que Silvia, hasta su último 
aliento de vida, pidió a su progenitor que no dejase de ser costalero del Señor, por ella 
misma y por él. 
Su fuerza, su alegría, su forma de enfrentarse y luchar ante el cáncer ha causado 
conmoción entre los hermanos de la corporación de la Compañía. Un ejemplo que 
mostró al vestirse la túnica el Viernes Santo de 2016, en una penúltima estación de 
penitencia porque, mientras hque haya un solo nazareno que la recuerde, Silvia de 
Vera siempre caminará en el cortejo que acompaña al Señor del Santo Sepulcro con el 
recuerdo del brillo de sus ojos que han dejado, como en tantos otros casos, el legado 
de la esperanza que solo se comprende a luz de la fe verdadera. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Aumenta el número de seminaristas en la Diócesis y alcanza el medio centenar  
EUROPA PRESS.  
Según ha informado el Obispado y contando con esta novedad, este lunes, a diez días 
de iniciarse las clases en el Estudio Teológico, se ha reunido el claustro de profesores 
del Seminario Mayor. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, junto con los 
superiores y demás profesores han tratado temas relativos a los aspectos académicos 
y han conocido el número de alumnos que afrontarán la formación en el presente 
curso 2016-2017. En el primer curso habrá ocho seminaristas, al igual que en segundo 
curso, que serán otros ocho; el tercer curso es el más numeroso, con un total de 12 
alumnos; en cuarto serán siete, en quinto cuatro y en sexto solo tres alumnos. Fuera 
del plano académico, cinco seminaristas vivirán el llamado 'curso de espiritualidad' y 
otros están realizando el periodo de itinerancia. De este total de 49 seminaristas, 32 
pertenecen al Seminario Mayor San Pelagio, nueve al Seminario Redemptoris Mater -
más los seminaristas itinerantes-, y ocho a distintas familias de religiosos. Por otro 
lado, en el Claustro que se ha celebrado se ha conocido la incorporación al mismo del 
sacerdote Ángel Cristo Arroyo, que impartirá un Seminario sobre Matrimonio y Familia; 
del sacerdote Bernardo López, que asumirá algunas asignaturas de Sagrada Escritura, 
y de dos seglares: Aurora Toscano, en temas de pedagogía, y Antonio Escribano, en 
materia filosófica. 
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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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