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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Llegó el otoño 
ANTONIO Gil  
Al fin, con bastantes horas de retraso, llegó el otoño, ayer, 22 de septiembre, a media 
tarde. Se ocultó el sol y nos saludaron las nubes, sin anuncio de posibles lluvias. 
Otoño tiene un color: el gris; tiene una melodía: el sonido de los árboles, «ven, mira, 
escucha, no pierdas el momento, escucha el sonido de los árboles, mira cómo se tiñen 
de rojo otoño y amarillo vida, escucha la alegre melodía de las hojas secas en tus 
pasos», nos dirá el poeta Juan Bote. Otoño tiene un dolor oculto en sus entrañas, el 
que nos señalara el siempre recordado poeta cordobés Leopoldo de Luis, el hombre 
de los versos inquietos y soñadores, cuando nos decía en su Elegía en otoño: 
«Las hojas del otoño flotan sobre tu brisa / y caen en el estanque solitario del alma; / 
un dolor de ser otros parece que nos pesa como unas rotas alas». 
Otoño tiene una voz, señalada también por el poeta: 
«Escucharemos la voz honda del tiempo, la palabra del tiempo que en los labios 
cobrizos del otoño pone su dejo antiguo, su amarillez, y pasa...». 
Otoño tiene un sollozo, ofrecido por Verlaine en su poema de Las hojas muertas: 
«Los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón con una languidez 
sonora. Agitado y pálido, cuando suena la hora, yo me acuerdo de los dias pasados, y 
lloro, y me voy con el maligno viento, que me lleva de acá para allá, igual que a la 
hojas muertas». 
Otoño tiene también su metáfora histórica, la que anotara en su agenda. Albert 
Camus, tan didáctica y soñadora: 
«El otoño es la segunda primavera, en la que cada hoja es una flor». 
Otoño, en fin, ha llegado, un año más, acaso con una nueva tarjeta de visita. Antonio 
Machado confesaba sentirse triste «como una tarde del otoño viejo». Y Juan Ramón 
contemplaba el otoño como una estación «para la noble paz en el alejamiento de todo: 
Oh, prado bello que deshojas tus flores». Ahora, en nuestro tiempo, «todo sabe a 
encrucijada». 
Sacerdote y periodista 
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Manuel Moreno Valero, in memoriam 
JOSÉ Cobos Ruiz de Adana  
Esta tarde de domingo, he sabido acerca de su fallecimiento, tras haber pasado unos 
meses complicados en su necesario devenir. Acabo de regresar del tanatorio junto a 
mi buen amigo Francisco Aguayo Egido, y ante la soledad del ordenador intento 
embastar algunas ideas sobre él y también, cómo no, del sacerdote sencillo e ilustrado 
que fue. Porque ante todo fue eso, un cura de pueblo, que no pocas veces te 
abrumaba con su gran conocimiento sobre la comarca de Los Pedroches, su querida y 
amada tierra, de la que fue cronista oficial por nombramiento, en 1982, del 
Ayuntamiento de Pozoblanco, ciudad que le viera nacer en 1937 en una extrema 
encrucijada para nuestro país. 
Durante años, este sencillo intelectual de la Iglesia de Córdoba supo recopilar de 
forma paciente y callada un enorme saber popular de la zona norte de nuestra 
provincia, constituyendo su aportación un valioso y rico material cultural de interés 
para cuantos nos dedicamos al estudio de la vida tradicional en la investigación 
histórica y antropológica. 
Manolo nació en el seno de una familia numerosa de profundas raíces cristianas y fue 
un orgullo para su madre verlo, en junio de 1962, ordenado sacerdote, en la iglesia de 
san Mateo Apóstol de Lucena, tras su paso por las aulas del seminario conciliar de 



San Pelagio, donde ingresó en 1950 para formarse y así poder completar los estudios 
eclesiásticos. Tras su breve paso por la localidad de Posadas, como coadjutor de 
Santa María de las Flores, pronto sería nombrado párroco en Azuel, donde fuera 
extremadamente feliz. De su estancia en esta población serrana nos obsequió con un 
modesto pero intenso libro en el que nos aproxima a la vida cotidiana de un cura de 
aldea, en aquellos ya lejanos años sesenta del siglo pasado. Era una época en la que 
soplaban vientos de renovación para la Iglesia universal, que ya había abierto sus 
puertas y ventanas durante el Concilio Vaticano II convocado por el Papa Bueno, para 
que así entrara en ella el aire fresco de la sociedad y poder llevar a aquella la 
Modernidad. Los temas de laicado, colegialidad o bien los meramente evangélicos 
hicieron mella en aquel joven recién ordenado presbítero, hasta hoy en su ejercicio 
ministerial como emérito párroco en Nuestra Señora de Araceli de la ciudad de La 
Mezquita, una parroquia que él mismo fundara con toda la ilusión del mundo. 
Desde entonces no dejó de escribir sobre su tierra, pasando ya sus libros de los 
veintiocho títulos y siendo múltiples sus artículos en revistas especializadas referidos a 
ella, en los que, con una temática variada y un buen soporte documental, nos introdujo 
en su historia y etnografía, siendo algunos de ellos los que dedica a la religiosidad 
popular, una materia tan relevante en la provincia. Y ello lo hizo sin menoscabo alguno 
en su labor pastoral, conocida por muchos y muy valorada por los diferentes prelados 
que pasaron por la sede de Osio, ya fuera en Obejo como párroco, donde escribió un 
libro sobre la plantación del olivar en la Sierra Morena, o bien en los diferentes 
destinos ordenados por sus superiores. 
En su puesto de Delegado de Capellanías, en el de encargado del Archivo General del 
Obispado, en el de Consejo de Presbiterio del Obispo, en el de vicesecretario-
canciller, o como canciller-secretario general de la Diócesis de Córdoba, cargos que 
ocupó con diligencia durante varias décadas y en los que mostró su buen hacer, no 
faltando tampoco su impronta como sacerdote a su paso por el colegio Alzahir, por la 
JOC y las JARC, o en el acompañamiento de alguna Comunidad Neocatecumenal en 
su parroquia. La Santa Sede en sus últimos años de vida reconoció su trayectoria 
como presbítero, al nombrarlo, en 2014, Capellán de Honor de Su Santidad, 
designación que aceptó con humildad franciscana. 
Manuel Moreno Valero fue un cura sencillo y sin complicación alguna en el trato, 
atento siempre a cuanto preocupara a su alrededor y de forma muy especial entre su 
feligresía, a la que atendió con esmero y dedicación. Como intelectual inquieto tuvo 
algunos reconocimientos, en la Asociación Provincial de Cronistas, de la que fue 
secretario general, en la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, así como en 
la Real Academia de Córdoba, en la que ingresó el 6 de diciembre 1979. Participó en 
su Boletín y en las diferentes publicaciones de tan ilustres entidades. 
De igual manera, Moreno Valero colaboró en relevantes jornadas de carácter 
antropológico, entre ellas el Congreso de Religiosidad Popular, celebrado en la capital 
hispalense a finales de los pasados años ochenta, habiendo contribuido con sus 
trabajos en la revista de la Fundación Machado y en la del laboratorio de Antropología 
de la Universidad de Granada. Una larga y fecunda trayectoria, pues, la de monseñor 
Manuel Moreno Valero, quien permanecerá para siempre en nuestro recuerdo.  
Catedrático 

 
Volver arriba 

 
 
 
CULTURA 
Concierto ‘itinerante’ por iglesias fernandinas 
REDACCIÓN 
La iglesia de Santa Marina fue el punto de partida de la ruta Recorriendo la Axerquía, 
un concierto ‘itinerante’ que ofreció la Orquesta de Córdoba en tres puntos diferentes. 



Una actuación en la que se interpretaron obras de Mozart y Schubert, que arrancó en 
la iglesia fernandina y prosiguió por la iglesia de San Agustín y el Palacio de Viana. En 
Santa Marina un sexteto interpretó la Serenata de Mozart para viento en Mi mayor 
(primer y quinto movimiento). Por otro lado, los profesores ofrecieron el Quinteto de 
Cuerda en Do Mayor de Shubert. 
La actuación tuvo como clausura la interpretación de la Sinfonía número 29 en La 
Mayor de Mozart en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana. Esta actuación 
supuso el previo a la temporada de conciertos de la Orquesta, que arrancará el 13 y el 
14 de octubre e incluye un total de 22 conciertos en 14 programas distintos.  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Demetrio Fernández analiza la diferencia entre pobres y ricos 
Publicado por Blas Muñoz 
Érase un pobre… y un rico. Bajo este título la carta semanal del obispo, Demetrio 
Fernández, aborda las desigualdades sociales entre pobres y ricos en su carta 
semanal. Toma como eje central el Evangelio, concretamente, la parábola del pobre y 
del rico, en la que este último vivía, gastaba y derrochaba, mientras que el pobre no 
tenía ni para cubrir sus necesidades elementales, vivía marginado de la sociedad y sin 
posibilidad de salir de esa situación. 
La misiva incide en las diferencias existentes en la sociedad de todo tiempo, como se 
desprende de las palabras de Jesús. Así, en la primera parte de la carta el obispo 
pone el foco de atención en la otra vida, donde “cada cosa se pondrá en su sitio” y, por 
tanto, “recibiremos una medida colmada, según la capacidad que aquí hayamos 
ejercitado”. La afirmación, a luz del mensaje evangélico, prosigue con la definición de 
rico, que es el que tiene dinero, tiempo, cualidades, salud y posibilidades. El prelado 
advierte de que “todo lo que tenemos, lo hemos recibido: la vida es un don, las 
cualidades son un don, la salud es un don, el tiempo es un don”. Por tanto, el hecho de 
no percibir estos dones conduce al egoísmo, la soberbia y, en definitiva, la pérdida de 
la capacidad de amar. La misma, llevada a su radicalidad, se erige como una de las 
características del infierno, que ya se puede percibir en la vida terrena “cuando somos 
queridos y no somos capaces de corresponder”, asegura el prelado. 
La parte final de la carta abunda en la frontera de la muerte, que iguala y premia la 
paciencia del pobre que supo hacer de la paciencia y la confianza en Dios el antídoto 
contra la humillación “porque cuando uno es humillado, se acuerda más de Dios, 
confía en Dios, lo espera todo de Dios, y el corazón agranda su capacidad para recibir 
mucho, porque ha amado y ha esperado con paciencia mucho”, afirma el 
Obispo.Insiste, finalmente, en la necesidad de ejercitar la capacidad de amar ante la 
pobreza, material y espiritual, para concluir que “no triunfa el que vive pensando sólo 
en este mundo que pasa sin pensar en el más allá, el que gasta y derrocha sin tener 
compasión de los que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir”. 
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El obispo visita la cárcel en la víspera de la fiesta de la Merced 
Publicado por Blas Muñoz 
La visita al centro penitenciario marcará la agenda del obispo este viernes 23 de 
septiembre, con motivo de la celebración de la festividad de la Merced. La misma 
culminará este sábado 24, cuando el prelado presida una misa en el Seminario Mayor 
San Pelagio y en la casa sacerdotal, a las 12:30, ante las religiosas de la orden 
mercedaria. 
La visita a la cárcel que se producirá este viernes, atiende a que la Virgen de la 
Merced es la patrona de los presos. Con éstos, Demetrio Fernández compartirá un 
espacio de atención pastoral, que enlaza con la práctica de una de las obras de 
misericordia en el año jubilar de la misma no sólo en cuanto a las materiales, sino a las 
espirituales. Este Jubileo que concluirá en la festividad de Cristo Rey y al que el obispo 
animaba, en su homilía del pasado día 21 en la Catedral ante los trabajadores de la 
Curia diocesana, a participar activamente. 
Así las cosas, los actos con motivo del Año de la Misericordia tendrán también su eco 
el domingo 25. En este caso, el obispo recibirá en el templo catedralicio a Nuestra 
Señora del Socorro Coronada, que llegará al mismo en su salida procesional. Cabe 
recordar que la corporación letífica lleva a cabo esta visita al primer templo de la 
Diócesis como fruto de una de las obras de misericordia a las que apremió a los 
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católicos el Papa Francisco. En este sentido, hace unos meses, hicieron lo propio 
otras dos hermandades de gloria, como la del Carmen de Puerta Nueva y la de la 
Cabeza, para ganar el jubileo, al traspasar el umbral de una de las puertas santas, así 
como lo hará la hermandad del Amor en la festividad de Cristo Rey. La clausura del 
Año de la Misericordia en Córdoba culminará, por tanto, con la llegada a la Catedral, 
en Vía Lucis, de Nuestro Padre Jesús del Silencio para conmemorar el 25 aniversario 
de su llegada a a la capital. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Los colegios católicos de Córdoba preparan un gran encuentro para noviembre  
EUROPA PRESS.  
Según ha informado el Obispado, en esta reunión se han abordado los preparativos 
para la celebración festiva de la clausura del Año de la Misericordia y, con tal fin, los 
colegios católicos están organizando el citado encuentro masivo, el próximo 5 de 
noviembre, el que participarán todos los profesores y alumnos de la enseñanza 
católica de la Diócesis cordobesa. Además, este encuentro se quiere repetir cada año, 
con el mismo lema, con el objetivo de marcar un punto de encuentro de toda la 
comunidad educativa católica, que engloba a los centros de enseñanza, a las 
parroquias y a las familias. Todos los asistentes se congregarán en El Arenal, desde 
las 10,00 horas, para el desarrollo de diversas actividades y, posteriormente, irán en 
peregrinación hasta la Catedral, para celebrar la santa misa con el obispo, a las 13,00 
horas. Con el fin de preparar este encuentro, en cada colegio se organizarán distintos 
actos previos, entre ellos un trabajo sobre las bienaventuranzas y una fiesta de la 
reconciliación. 
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