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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El pueblo más perseguido del mundo 
José Antonio López García 
La verdad que hasta la pasada visita del Papa Francisco a Bangladés no habían 
aparecido en los medios de comunicación el nombre de Rohingya y de las masacres 
que están viviendo esta comunidad por parte de budistas y gobierno birmano. Algo 
que me ha llamado la atención y he buscado información que nos permita conocerlos 
mejor y sacarlos del desconocimiento. 
Los rohingyas son un grupo étnico musulmán bengalí del norte del Estado de Rakáin, 
en Birmania occidental. La población rohinyá está principalmente concentrada en 
Rakáin, limítrofe con Bangladés. Sin estado, sin protección y desconocidos pese a ser 
considerada la minoría más perseguida del mundo. La comunidad rohingya, cuya 
historia se remonta a principios del siglo VII, es objeto de una «discriminación 
permanente y sistemática» en palabras de la ONU, y de «atrocidades», según la ONG 
pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) a manos de las fuerzas birmanas. 
Unos 800.000 rohingyas viven al oeste de Birmania. Sin embargo, desde 1992 las 
autoridades no los reconocen como ciudadanos pues proceden de Bangladesh. Nunca 
había visto tanto odio contra nadie en el mundo, hasta los palestinos tienen una mejor 
situación... todos en Birmania les odian. Tienen diferencias físicas y lingüísticas, relata 
Dina Madani, desde la Organización Islámica de Cooperación (OIC), segunda 
organización intergubernamental detrás de la ONU y cuyo objetivo está en proteger los 
intereses de los musulmanes, hace constantes llamamientos para que se les 
reconozca la ciudadanía. El gobierno birmano lo niega. 
Las políticas de exclusión sistemática impuestas por el gobierno birmano han 
originado éxodos masivos de refugiados hacia Bangladesh: huyendo de la «limpieza 
étnica» en toda regla, con la connivencia del Gobierno y el silencio de la comunidad 
internacional, tal como lo califica HRW. Además de los 29.000 refugiados registrados 
que viven hacinados en de refugiados, Bangladesh alberga actualmente otros 200.000 
o más que están sin registrar. Los rohingyas deben pedir permiso a las autoridades 
birmanas para contraer matrimonio... y firmar que no tendrán más de dos hijos. 
Muchas mujeres que se quedan embarazadas optan por practicarse abortos, ilegales 
en el país, elevando la tasa de mortandad maternal. La mayoría sufre de desnutrición 
crónica, lo que afecta a su desarrollo mental y físico y les hace más vulnerables a 
enfermedades. El Papa se reunió en Bangladesh con miembros de tres familias que 
viven en el país como refugiados, y con lágrimas en los ojos, Francisco pidió perdón a 
los rohingyas «en nombre de todos los que os han hecho mal, y por la indiferencia del 
mundo». «Estamos cerca de vosotros», concluyó. 
Licenciado en Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
El turismo abarrota Córdoba en un puente cargado de actividades 
Araceli R. Arjona 
Buen tiempo (sol y frío, como corresponde a estas fechas), una ciudad cargadita de 
actividades para todos los gustos y un puente, que más que puente es un largo 
acueducto, han sido los ingredientes perfectos para convertir Córdoba estos días en 
destino perfecto de mil y un turistas. No había más que dar una vuelta ayer por 
cualquiera de los puntos cardinales del casco histórico de la ciudad para comprobar 
que no cabe un alfiler. Y eso que los datos hoteleros facilitados por la Asociación de 
Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehco) daban ayer un 89% de ocupación. La 
cosa promete. Mañana los hoteles estarán rozando el lleno. 
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UN LUSTRO AL SON DE LOS PATIOS // La agenda lúdico festiva no deja estos días 
lugar al aburrimiento. La Puerta del Puente vivió ayer un día grande de la mano del 
acto de celebración del primer lustro del título Unesco de la Fiesta de los Patios. Un 
espectáculo flamenco que arrancó con la flauta prodigiosa de Sergio de Lope (premio 
Filón en el Festival de la Unión) y que fue creciendo con la presencia de Rafael del 
Pino Keko (premio nacional de baile de Cnafc) y Antonio Alcázar y Mariví Palacios 
(premios nacionales de Cnafc). El arte desplegado sobre el escenario hizo las delicias 
de los cordobeses y, sobre todo, de los turistas, que ansiosos siempre por asistir a un 
espectáculo flamenco cuando vienen a la ciudad pudieron disfrutar de uno de alta 
calidad y sin pagar entrada. Un lujo. 
FREE TOURS // A otros ni siquiera les dio tiempo a llegar. Había demasiadas 
tentaciones por el camino. «Queríamos llegar a la una al Arco del Triunfo, pero nos 
hemos entretenido y ya se ha acabado», comentaron Jon y María, una pareja de 
Madrid que pasará el puente entero en Córdoba. La culpa fue de uno de los free tours 
que estos días recorren la ciudad explicándola a quien se deje seducir y que les invitó 
a recorrer Córdoba en modo explicativo. Según Carlos, uno de los guías de Free 
Tours, «estos días es un no parar». Y eso que desde cada punto (Tendillas, Puerta del 
Puente, Corredera y Puerta de Almodóvar) salen dos visitas a las 10.15 y a las 13 
horas cada día. «Recorremos gran parte de la zona monumental en dos horas de 
paseo, en mi caso, desde la Puerta del Puente hasta la zona más próxima de La 
Axerquía y acabamos en La Corredera», explicó. En la misma línea, se podía ver los 
buses de City Sighseeing, que por cierto ofrece precios especiales para los 
cordobeses, circulando cargados de turistas. Los bares también hicieron su agosto 
ayer en casi todos los barrios, repletos hasta arriba de comensales. Y hasta los dos 
cines de la ciudad, otros días desangelados, presentaban largas colas a la caída de la 
tarde. 
PATIOS DEL ALCÁZAR VIEJO // Muchos de los visitantes aprovecharon su paso por 
Córdoba y la celebración del cumpleaños de los patios para visitar estos recintos en el 
Alcázar Viejo. No en vano, la ruta está abierta estos días mañana y tarde (10 a 14 y de 
16 a 18 horas) y conmemora el aniversario con una muestra de creaciones de moda 
flamenca de la firma A tu vera. Así, el patio de San Basilio 14, donde está la tienda de 
información y tickets para las visitas, acoge tres trajes de la colección Patios de 
Córdoba, en la que la diseñadora Elisabeth Pantojo muestra su traje Aniversario, 
confeccionado con motivo de la efemérides con los colores de la bandera de Córdoba 
y el blanco y azul celeste de la enseña de la Unesco. Junto a esta creación se 
muestran los vestidos flamencos San Basilio, dedicado a los patios de esta calle del 
Alcázar Viejo y Trueque, con un estampado de rosa de pitiminí en honor al recinto que 
actualmente acoge el Centro de Interpretación de los Patios de Córdoba. «La mañana 
ha estado muy animada a partir de las 11.30», aseguró la responsable de la ruta, «y 
esta tarde esperamos muchos grupos». 
DULCES CONVENTUALES // El Palacio Episcopal, que acoge este puente la 13ª 
Muestra de Dulces Conventuales, con delicias de una docena de conventos, también 
estaba ayer repleto de público, amenizado con los villancicos del coro Amigos del 
Rocío. Hojaldrinas, huesos de santo, roscos, yemas de huevo, nevaditos y demás 
manjares artesanos a precios asequibles. 
FALTA PROMOCIÓN // Pero parece ser que días de mucho, vísperas de nada. Al 
menos, esa es la previsión de Aehco, cuyo presidente, Manuel Fragero, se quejaba 
ayer de la falta de promoción municipal de citas como los Patios de Navidad, lo que 
está haciendo que «en las próximas semanas las reservas estén por debajo de lo 
normal en estas fechas». Según explicó, a estas alturas, todos los fines de semana de 
diciembre deberían estar al menos al 50% y, sin embargo, «la semana que viene y la 
próxima están al 30%», algo que achacan «a la falta de promoción que hace el 
Ayuntamiento de toda la agenda cultural que programa». En esta línea, criticó que «a 
estas alturas no se esté promocionando en Turismo Andaluz o entre los 
touroperadores nacionales esta cita, lo que está haciendo caer en picado el turismo 



nacional, nos salva el internacional». Considera que «está pasando como con Flora, 
que pese a la entidad de la cita y al esfuerzo que en este caso hacen los cuidadores 
abriendo sus patios, no se está promocionando lo suficiente». Para Fragero, ciudades 
como Málaga y Sevilla «aprovechan mucho mejor su oferta cultural, incluso su 
alumbrado, mientras Córdoba, está programando más cosas, pero falla en su 
promoción». 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Gente sin rostro a merced de la ola de frío 
JUAN VELASCO 
 “Aquí en Córdoba no son muchos, pero te vas a ciudades más grandes y ves que se 
están agrupando por nacionalidades para poder hablar”, explica Adela Rodríguez, 
vicepresidenta de la Asociación Córdoba Actúa sobre la situación de los indigentes 
que hay repartidos por la ciudad y que afrontan cada año en las calles de Córdoba la 
ola de frío. Son, aproximadamente, una quincena según los cálculos de esta 
asociación nacida en el verano de 2015 y que “patrulla” la ciudad cada semana, los 
domingos. 
Que lo hagan un domingo no tiene nada que ver con la religión. Es el día que no lo 
hacen otras instituciones como Cáritas o Cruz Roja, y el que le toca a este pequeño 
grupo de amigos, que reparten mantas o sacos de dormir, leche caliente, fruta y 
bocadillos de pavo, para que pueda comer todo el mundo, por encima de sus 
creencias. Porque hay quien está en la calle y no tiene para comer, pero al que su 
religión le impide comer cerdo. 
También hay quien acaba de caer en la indigencia y está en proceso de negación. 
Éstos suelen rechazar la ayuda al principio y van cargados de enseres que no quieren 
perder, del mismo modo que no pierden la esperanza de volver a encontrarles cobijo a 
sus cosas. 
Los hay jóvenes, de unos 30 años. Y mayores, de más de 70, con “motivación cero” y 
que “han tirado la toalla”. Los segundos son más vulnerables. Los jóvenes mantienen 
intacto el instinto de supervivencia y una gama de recursos más amplia. Los hay 
alcohólicos o drogadictos. Los hay españoles, rumanos o marroquíes. También hay 
mujeres. Menos que hombres, pero las hay. 
Un banco en un parque ocupado por una persona sin hogar | ÁLEX GALLEGOS 
“Cada historia es única. No hay un perfil. Sería muy injusto encasillar o dejar fuera a 
un montón de gente que pertenece a ese grupo”, remata Rodríguez, que asegura que 
“el perfil de la indigencia hoy en día es que no hay perfil”. 
Dos recorridos por cubrir desde noviembre hasta marzo 
Lo cierto es que la crisis terminó por acabar con la imagen mental del indigente. La 
inmigración y el empobrecimiento de las familias ya estaban ahí en un país que, por 
mucho que avanzara, siempre mantuvo unos niveles de pobreza absoluta importantes. 
Así que, poco a poco, la imaginería popular española de Rafael Azcona y su “siente un 
pobre a su mesa” se ha ido borrando paulatinamente. 
Lo que no se ha borrado es las ganas de algunas personas de echar una mano a 
quien no tiene nada. Córdoba Actúa es un ejemplo. En su caso, arrancan la campaña 
del frío en noviembre, no sólo por las temperaturas, sino porque se ve afectada por 
una especie de flujo migratorio, al haber personas que viven en la calle y que se van 
de la ciudad para participar en campañas agrícolas como la aceituna. Así, cada año se 
hace un “mapeo” de personas vulnerables. El de este año ha revelado que hay 15 
personas en la calle a las que prestar ayuda. 
Una persona sin hogar en un parque de Córdoba | ÁLEX GALLEGOS 
Para ello, hacen dos recorridos. Uno por el centro, a pie. El otro es en coche y va por 
el Vial Norte, Avenida del Aeropuerto, Puente Romano y Parque de Ruth y José, para 
terminar en el Enrique Puga. En muchos de estos puntos, los vecinos echan una mano 
y tienen a estas personas bien alimentadas, así que el principal problema estos días 
es el frío. Para ello, el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, 
Juan Hidalgo (IU), informaba este martes de que la Casa de Acogida había ampliado 
en 20 las plazas para acoger a personas sin hogar desde ahora hasta marzo. 
El problema, según indica Adela Rodríguez, es que “si por lo que sea quieren irse a 
dormir al albergue, no los dejan entrar con los enseres personales, y a veces se da la 
circunstancia de que se los quitan o los pierden o los desechan”. Eso incluye los sacos 
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de dormir que les proporciona esta asociación, que además añade que la mayor parte 
de las personas que están en la calle están “al raso” y no todos duermen en un cajero. 
También están quienes logran salir de “la calle”. “El invierno pasado, un matrimonio 
que vivía en la calle en Ciudad Jardín consiguió una vivienda gracias a la Iglesia 
Evangelista. Gracias a que al señor le consiguieron un trabajo”, recuerda Rodríguez, 
que remarca que también están a quienes se les han perdido la pista, como a dos 
primos rumanos de los que hace tiempo que no saben nada. Lo positivo, dentro de lo 
que cabe, es que de todas las personas mayores que tienen controladas desde el año 
pasado no ha fallecido ninguna. 
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El obispo y el Cabildo viajan a París para explicar a la Unesco sus planes de 
obras en la Mezquita 
CORDÓPOLIS 
Una delegación de la Diócesis de Córdoba y del Cabildo de la Catedral de Córdoba, 
encabezada por el obispo Demetrio Fernández, acompañado por el deán presidente 
del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, y por el arcediano 
ecónomo del Cabildo Catedral, Fernando Cruz Conde, se ha reunido en la sede de la 
Unesco, en París, con la embajadora delegada permanente de España ante este 
organismo, Teresa Lizaranzu. En una nota de prensa se señala que el encuentro ha 
servido para presentarle a la embajadora los trabajos que tiene previsto realizar el 
Cabildo en la Catedral de Córdoba en los próximos años y, en especial, los trabajos 
relacionados con la segunda puerta. 
Respecto a la segunda puerta, Fernández y Pérez Moya explicaron a la embajadora 
que su apertura era necesaria por varios motivos: el primero para que las procesiones 
de Semana Santa pudiesen entrar en la Catedral durante la carrera oficial sin retrasos 
y esperas, y el segundo por cuestiones de seguridad ya que esa segunda puerta 
permite garantizar una evacuación más rápida del templo. 
Para llevar a cabo esa actuación, el Cabildo presentó un proyecto para sustituir la 
celosía de madera por una puerta de dos hojas abatibles. Este proyecto contó con la 
aprobación de la Junta de Andalucía y la propia Unesco. Sin embargo, tal y como se le 
explicó a la embajadora, el proyecto se tuvo que paralizar al encontrarse restos 
arqueológicos donde deberían cimentarse los ejes de giro de las puertas, lo que obliga 
a variaciones sobre el proyecto para conservar los restos arqueológicos encontrados. 
Además el deán presidente le detalló las obras que hay en marcha y las que está 
previsto acometer, todas ellas financiadas íntegramente por el Cabildo, como por 
ejemplo, la restauración del Mihrab o de las cubiertas 1 y 2 de la Catedral y de la 
Capilla Real. En el caso del Mihrab, el Deán Presidente explicó los estudios previos 
que ya se han realizado y en los que ha colaborado el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico y otros que están en marcha para acometer esta obra. 
Durante el encuentro, el obispo de Córdoba hizo entrega también a la embajadora de 
la documentación relacionada con estas actuaciones, así como de las cifras de 
inversiones en conservación y mantenimiento del templo y de visitas al templo. Solo en 
los últimos cinco años, el Cabildo Catedral afirma haber destinado 8,8 millones de 
euros a actuaciones para la restauración y mantenimiento del Conjunto Monumental 
Mezquita Catedral. Todas estas obras fueron financiadas íntegramente por el Cabildo 
Catedral, subrayaron. 
Durante su estancia en la capital francesa, el Obispo y la Delegación cordobesa fueron 
invitados a concelebrar la eucaristía en la catedral Notre Dame de París con el Deán 
Presidente del Cabildo de la Catedral de Notre Dame, Patrick Chauvet. Del mismo 
modo, también visitaron el Colegio de España de París. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo y el Cabildo se reúnen en París con la Embajadora de España ante la 
Unesco 
Publicado por La Voz  
Una delegación de la Diócesis de Córdoba y del Cabildo de la Catedral de Córdoba, 
encabezada por el obispo, Demetrio Fernández, acompañado por el deán-presidente 
del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, y por el Arcediano 
Ecónomo del Cabildo Catedral, Fernando Cruz Conde, se ha reunido en la sede de la 
Unesco con la Embajadora Delegada Permanente de España ante este organismo, 
Teresa Lizaranzu. El encuentro ha servido para presentarle a la Embajadora los 
trabajos que tiene previsto realizar el Cabildo en la Catedral de Córdoba en los 
próximos años y, en especial, los trabajos relacionados con la segunda puerta. 
Respecto a la segunda puerta, el obispo de Córdoba y el deán-presidente del Cabildo 
Catedral de Córdoba explicaron a la embajadora que la apertura de una segunda 
puerta era necesaria por varios motivos: el primero para que las procesiones de 
Semana Santa pudiesen entrar en la Catedral durante la carrera oficial sin retrasos y 
esperas, y el segundo por cuestiones de seguridad ya que esa segunda puerta permite 
garantizar una evacuación más rápida del templo. 
Para llevar a cabo esa actuación, el Cabildo presentó un proyecto para sustituir la 
celosía de madera por una puerta de dos hojas abatibles. Este proyecto contó con la 
aprobación de la Junta de Andalucía y la propia Unesco. Sin embargo, tal y como se le 
explicó a la embajadora, el proyecto se tuvo que paralizar al encontrarse restos 
arqueológicos donde deberían cimentarse los ejes de giro de las puertas, lo que obliga 
a variaciones sobre el proyecto para conservar los restos arqueológicos encontrados. 
 
Además de la obra de la Segunda Puerta, Pérez Moya le ha detallado las obras que 
hay en marcha y las que está previsto acometer, todas ellas financiadas íntegramente 
por el Cabildo, como por ejemplo, la restauración del Mihrab o de las cubiertas 1 y 2 
de la Catedral y de la Capilla Real. En el caso del Mihrab, el deán-presidente explicó 
los estudios previos que ya se han realizado y en los que ha colaborado el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico y otros que están en marcha para acometer esta obra. 
Durante el encuentro, el obispo de Córdoba ha hecho entrega también a la 
embajadora de la documentación relacionada con estas actuaciones, así como de las 
cifras de inversiones en conservación y mantenimiento del templo y de visitas al 
templo. Solo en los últimos cinco años, el Cabildo Catedral ha destinado 8,8 millones 
de euros a actuaciones para la restauración y mantenimiento del Conjunto 
Monumental Mezquita Catedral. Todas estas obras han sido financiadas íntegramente 
por el Cabildo Catedral. 
Durante su estancia en la capital francesa, el obispo y la Delegación cordobesa fueron 
invitados a concelebrar la eucaristía en la catedral Notre Dame de París con el deán-
presidente del Cabildo de la Catedral de Notre Dame, Patrick Chauvet. Del mismo 
modo, también visitaron el Colegio de España de París. 
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José A. Salamanca: “La idea surge porque tenemos que buscar nuevas fórmulas 
de financiación” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
¿Se puede disfrutar del mejor chocolate belga en el centro de Córdoba? La respuesta 
ha estado hoy en pleno centro de Córdoba. Concretamente, en el atrio de la iglesia de 
San Nicolás. Éste es el enclave donde, desde este miércoles y hasta el domingo 10 de 
diciembre, se celebra la primera Muestra de Dulces Navideños. Es por ello que 
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el hermano mayor de la Sentencia, José Antonio Salamanca, ha desgranado los 
motivos que han llevado a la corporación que dirige a emprender esta iniciativa. 
Salamanca ha explicado que la idea de la muestra “surge porque tenemos que buscar 
nuevas fórmulas de financiación para la hermandad”. Y ha incidido en la “necesidad de 
emprender iniciativas”, puesto que -entre otros proyectos- la cofradía está inmersa en 
el del manto que está elaborando Francisco Pérez Artés para María Santísima de 
Gracia y Amparo. Para ello, en una reunión del cabildo de oficiales se produjo una 
“lluvia de ideas”. Mientras que pensaron en la posibilidad de hablar con Alfonsina (la 
secretaria del párroco de San Nicolás, Antonio Evans), ya que ella tiene contacto con 
un familiar que trabaja en una fábrica de mantecados en la localidad de Estepa. 
“Se lo comentamos a ella y a nuestro párroco, y les pareció una idea estupenda”, ha 
señalado Salamanca. De hecho, el hermano mayor ha desvelado que fue el propio 
párroco el que les sugirió la posibilidad de tantear a algunos conventos y así ayudar a 
las monjas. De hecho, Salamanca ha especificado que “nuestra muestra no pretende, 
ni mucho menos, copiar ni competir con la de la hermandad del Calvario. Son 
totalmente distintas”. 
Salamanca ha explicado cómo Alfonsina los puso en contacto con dos conventos: el 
de Santa Clara de Estepa y el de Santa Ana de Córdoba. Y, a su vez, “nosotros 
contábamos dos empresas. A una de ellas le hemos comprado, y la otra (La 
Logroñesa de Montoro) ha partido cediendo gratuitamente sus productos”. A ello hay 
que sumar que, posteriormente y a través del vice hermano mayor de la corporación, 
mostró su interés en participar el convento de Santa María de Jesús de Cáceres. Y, 
“después de ver el anuncio de la muestra en Iglesia en Córdoba el pasado fin de 
semana, también han querido participar las monjas de Santa Clara de Montilla”. 
Los beneficios, por tanto, además de redundar en la hermandad de la Sentencia, 
también tienen como destino ayudar al sostenimiento de estos conventos de clausura. 
Por ello, una vez concluya la muestra el próximo domingo, la cofradía valorará el 
desarrollo de la misma y estudiará las posibles mejoras. 

 
Volver arriba 

 
 
Rafael Guerra: “Córdoba tiene que echar toda la carne en el asador” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Turistas, curiosos y vecinos de Córdoba se dejan ver durante la primera tarde de la 
Muestra de Dulces Conventuales, que acoge el Palacio Episcopal. Organizada por la 
hermandad del Calvario, su hermano Mayor, Rafael Guerra, comienza explicando 
sobre su experiencia con esta iniciativa que, “lo mejor de estos años es que 
comenzamos con seis conventos y, ahora, tenemos 11. Si se hubieran mantenido 
todos los que venían estaríamos hablando de 15 ó 20”. Un hecho que, como relata, 
“se debe a que algunos han dejado de hacer dulces u otros que han cerrado, como el 
de San Pancracio”. 
Guerra cumple su octava edición (de las 13 que lleva la muestra) y confiesa que “es 
una experiencia muy grata, porque es uno de los puntos más fuertes de la obra social 
de la cofradía”. En este sentido, no oculta su deseo de que “el hermano mayor que 
venga la siga cuidando de la misma manera”. 
Toma de conciencia 
El máximo responsable de la hermandad del Calvario asegura que a este ya 
tradicional evento acuden numerosos visitantes. “Por aquí ha pasado mucha gente, 
que se ha concienciado de la situación de los conventos. Vienen muchos turistas, pero 
también -cada vez más-, gente de Córdoba”. Y desvela que, “poco a poco, los hemos 
ido involucrando”. Si bien para Guerra resulta incalculable ofrecer datos exactos de la 
afluencia anual, éste calcula que “pueden pasar, perfectamente, entre diez y doce mil 
personas”. Mientras que afirma que, “si todo el mundo comprara una caja de dulces, el 
primer o segundo día estaba todo acabado”. 
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Sobre el destino de los beneficios que se obtienen en la muestra, el hermano mayor 
detalla que “el primer fin social es ayudar a las monjas, porque en algunos casos su 
situación es delicada”. Asimismo, la hermandad va más allá y, “al final de la muestra, 
vemos a qué convento le han quedado más dulces sin vender y nosotros procuramos, 
si es asumible para la cofradía, comprar los dulces y se le da el dinero para la bolsa de 
caridad de su parroquia”. 
La acogida del Obispado 
Guerra subraya que se sienten muy arropados por la institución eclesial: “Ellos saben, 
desde primera hora, que la hermandad ha puesto todo su trabajo para que, al día 
siguiente de terminar la muestra ellas tengan su dinero ingresado. En el Obispado no 
han visto ningún tipo de problema y ellos tampoco lo han puesto”. Por ello, el hermano 
mayor del Calvario confiesa que “nos han brindado su casa y han puesto todo a 
nuestra disposición. Es de agradecer porque te sientes cómodo”. Y aprovecha para 
recordar que, “antes se hacía (los primeros tres años) en el Palacio de Congresos, 
cuando lo más propio era hacer la muestra aquí”. Y desvela cómo “el obispo se suele 
pasar, ve la muestra y se preocupa por todo lo que necesitamos”. 
Finalmente, Guerra realiza un llamamiento a la sociedad para que acuda esta muestra 
(que se prolonga entre los días 5 y 10 de diciembre), para que colaboren con esta 
“importante obra social”. Mientras pone el acento en la necesidad de que “Córdoba 
tiene que echar toda la carne en el asador”. 
Participantes 
En la muestra se pueden adquirir productos elaborados por las Carmelitas de 
Córdoba, Santa Ana y San José, Santa Clara de Montilla y Belalcázar, así como el 
monasterio de San José de Villaviciosa. Igualmente, están representados los 
conventos de otras provincias, como por ejemplo el de la Santísima Trinidad de Baza 
(Granada), las Hermanas Trinitarias de Martos (Jaén), Santa Clara de Estepa, la 
Purísima Concepción de Marchena, las Monjas Jerónimas de Constantina y el 
convento Concepcionista de Osuna. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Iglesia, conciencia y moral 
Vivimos en tiempos en que ese sentido universal del bien y del mal se ha visto 
debilitado 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
En un penetrante artículo publicado hace unos días en estas mismas páginas, mi 
compañero y, sin embargo, amigo Manuel Bustos, nos exponía sus dudas sobre el 
perfil adoptado por la Iglesia en estos últimos años, y decía: "Cuando el hombre más 
necesitado parece de su palabra firme y coherente, la Iglesia da la sensación, 
deseando un acercamiento, de renunciar, yendo si preciso fuera contracorriente, a ese 
papel de liderazgo espiritual, apostando en cambio por un modelo líquido en paralelo 
con el social". Estas dudas pueden tener muy distinta respuesta desde la propia 
Iglesia, en la que se ha instaurado y ganado naturaleza un pluralismo sobre casi todo 
que reproduce punto por punto el que existe fuera de ella, pero no puede velarse a 
nadie que desde hace un tiempo se siente un fuerte desasosiego interno que se va 
extendiendo de forma especial entre los sectores más formados e informados. Un 
desasosiego del que, me temo, no están exentos obispos ni cardenales. 
A nadie se le oculta el controvertido papel del papa Francisco en esta situación que, 
como mínimo, resulta alarmante. Su calculada ambigüedad, sus peculiares opiniones y 
sus no menos extraños silencios, producen perplejidad. Todo papa ha tenido 
admiradores y detractores, aunque la prodigiosa sucesión de grandes pontífices del 
siglo XX haya hecho surgir una cierta papolatría que poco tiene de católica. Pero 
todavía en 1870, alguien de tanta talla eclesial como el hoy beatificado cardenal 
Newman, podía escribir lo que sigue sobre el magisterio petrino: "El Papa ha obtenido 
hoy su posición y éxito en el mundo gracias al sentido universal del bien y del mal, a la 
conciencia de pecado, al remordimiento de la culpa y al temor del castigo como 
primeros principios firmemente asentados en el corazón de los hombres… Su raison 
d'être es ser el campeón de la ley moral y de la conciencia. La misma existencia de su 
misión es la respuesta a las quejas de quienes sienten la insuficiencia de la luz natural, 
y la insuficiencia de esa luz es la justificación de su misión". 
Sin duda, vivimos en tiempos en que ese sentido universal del bien y del mal se ha 
visto debilitado. La tentación puede estar en creer que ello exime a la Iglesia de la 
defensa a ultranza de "la ley moral y de la conciencia" para complacer a un mundo que 
aborrece a quien le habla de culpa, arrepentimiento y castigo. 
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