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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
La nueva biblioteca ocupará el lugar de la iglesia del V Centenario 
ELISA MANZANO provincia@cordoba.elperiodico.com PALMA DEL RÍO 
Un acuerdo entre el Obispado y el Ayuntamiento de Palma del Río que contempla que 
el gobierno municipal compre Santa Clara y abandone la construcción de la iglesia en 
el V Centenario, en obras, ha permitido el consenso entre los grupos políticos 
municipales, que apoyan la propuesta que pasa por terminar el edificio en obras y que 
este abra sus puertas como biblioteca pública municipal. 
El planteamiento hecho desde Palma al Obispado se traduce en una inversión de 
1.510.000 euros en tres anualidades (800.000, 400.000 y 300.000 euros). El alcalde, 
José Antonio Ruiz Almenara, explica que se adquirirá el antiguo convento de Santa 
Clara, según la valoración hecha en el año 2006 cuando surgió la permuta del edificio 
patrimonial (propiedad del Obispado) al Consistorio a cambio de la construcción de 
una nueva iglesia en la barriada del V Centenario, una obra paralizada desde hace 
años. Se trata de una superficie de 1.700 metros cuadrados. El templo se planteó con 
una distribución semicircular bajo una gran cubierta metálica. Es una construcción en 
una sola planta y también cuenta con salón de actos, salas parroquiales, archivo y sala 
de juntas y estaba diseñada con vivienda para el párroco. 
El proyecto de adaptar la obra de la que iba a ser la nueva iglesia como biblioteca ha 
sido aceptado por los grupos políticos de la oposición. Fue en el presupuesto del 2017 
cuando el equipo de gobierno (PSOE) aceptó una enmienda a IULV-CA y adquirió el 
compromiso de dotar al municipio de una nueva sede para este servicio municipal. Se 
creó entonces una comisión de trabajo que presentó al Ayuntamiento que la nueva 
biblioteca se construyera en el V Centenario. Surgió una propuesta desde Empa, en su 
momento defendida por el alcalde, de rehabilitar una casa solariega en el centro 
tradicional, con cargo al Edusi, que albergara la nueva biblioteca. 
Desde la oposición, el PP no se mostró en contra de esta alternativa. Por su parte, IU, 
Andalucistas y Ahora Palma defendían el criterio de la comisión de trabajo. Tras esta 
salida, que ha encontrado el consenso, Ana Ramos (IU), como grupo proponente, dice 
que «ahora es un proyecto de todos, los cimientos están hechos». Manuel López 
(Andalucistas) manifiesta que «puede ser una biblioteca referente». Luisa Venteo 
(Ahora Palma) señala que «será el templo de los libros». Estos tres grupos coinciden 
en la luminosidad del edificio y en la cercanía de centros educativos. También señalan 
que hay espacio para aparcar, con un subterráneo bajo el colindante Espacio Joven 
Creativo. Cesáreo Callejón (PP) indica que «respetamos el acuerdo con el Obispado, 
ahora hay que buscar alternativa al centro». El alcalde puntualiza que «el centro 
necesita un proyecto singular y hay una idea de crear un centro de artesanía y moda». 
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Anuncian cambios en el palco de autoridades de la carrera oficial 
M. LUNA CASTRO 
Este próximo sábado tendrá lugar el primer acto de la agenda cofrade 2018, que ha 
sido presentada esta semana por miembros de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Pozoblanco con Juan Fernández como nuevo 
presidente. 
La cita será en la Casa de la Viga, donde a partir de la una de la tarde se presentará la 
cartelería de la Semana Santa de este año. Entre otros actos, destaca el día 14 de 
febrero, Miércoles de Ceniza, el Vía Crucis de la Agrupación, que este año contará con 
la imagen de Jesús del Silencio Amarrado a la Columna. El 27 de febrero tendrá lugar 
el 25º Certamen de Bandas En Clave de Pasión, en la calle Real, con las bandas y 
agrupación musical locales. El día 3 de marzo se celebrará un concierto extraordinario 
de música cofrade en el teatro El Silo con la Agrupación Musical de El Esparraguero, 



de Córdoba, y la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario de 
Cádiz. Desde la Agrupación se ha avanzado que este año habrá cambios en el palco 
de autoridades de la carrera oficial y en los faldones que adornan esta zona. Además, 
se ha anunciado que el cargo de cofrade de honor ha recaído en Rafael Dueñas 
Tejedor, muy conocido en el mundo cofrade local. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco pide perdón en Chile por los abusos sexuales cometidos por 
miembros de la Iglesia 
ABEL GILBERT 
"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, vergüenza que siento por 
el daño irreparable causado a niños por ministros de la Iglesia”, ha dicho este martes 
el papa Francisco durante su encuentro con la presidenta saliente de Chile, Michelle 
Bachelet. “Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir 
perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de 
empeñarnos para que no se repita”, ha añadido el Pontífice, quien inició el lunes por la 
noche en Santiago su sexta gira pastoral latinoamericana, que lo llevará también a 
Perú. 
“Bienvenido, papa Francisco, le abrimos las puertas a un amigo”, ha dicho la anfitriona, 
y le ha recordado que, a diferencia del país que había visitado en 1987 Juan Pablo II, 
durante la dictadura del general Augusto Pinochet, “hoy Chile es otro”. En tres 
décadas ha pasado “del dolor a la esperanza”. Para el presidente electo, Sebastián 
Piñera, el reconocimiento de los abusos sexuales por parte del Papa “es una buena 
señal”. 
Escándalo y descrédito 
El argentino Jorge Bergoglio oficia este martes la primera de las misas masivas que 
tiene previstas en Chile. Se espera que profundice su renovada opción por los menos 
favorecidos y sus críticas al liberalismo. Pero los escándalos de abusos sexuales que, 
de acuerdo con la oenegé Bishop Accontability,  involucran a 78 sacerdotes, hermanos 
y monjas, no han hecho más que profundizar el descrédito de la Iglesia local y, de 
alguna manera, condicionan su visita. Las víctimas le reclaman al pontífice algo más 
que una petición de perdón. En una carta abierta a Francisco publicada por el 
semanario 'The Clinic', James Hamilton pidió al Papa que los reciba. “¿No nos crees? 
¿O a pesar de creernos, la consanguinidad de la curia prevalece?”. 
Hamilton fue uno de los que denunciaron en su momento a Fernando Karadima, quien 
fuera el sacerdote preferido de la élite capitalina y debió ser apartado de sus 
funciones. La designación como obispo de Osorno de Juan Barros, acusado de 
encubrir a Karadima, provocó indignación entre las víctimas. “¿Por qué se permite 
el traslado silencioso de estos clérigos a otras parroquias e incluso otros países o 
continentes, donde miles de menores y adolescentes se siguen exponiendo a estos 
depredadores? ¿Cómo se dejó a numerosos sacerdotes ya identificados como 
pedófilos y abusadores a cargo de colegios hogares de menores?”, se quejó Hamilton 
en su carta. 
El caso de los Maristas 
El reconocimiento de los Hermanos Maristas de su pasividad frente a las denuncias de 
abusos sexuales por parte de los religiosos a menores de edad, revelado por 'El 
Periódico' días atrás, también ha marcado las vísperas de la llegada de Francisco. 
“La pluralidad étnica de esta nación exige ser contemplada sin dogmatismos”, ha 
pedido en otro orden Bergoglio, quien mañana visitará Temuco, 680 kilómetros al sur 
de Santiago, en el corazón de la Araucanía. Se trata de la zona más pobre de Chile. 
Ahí, el papa tendrá su parada más compleja. La ceremonia religiosa, a la que asistirán 
unas 400.000 personas, se realizará muy cerca de terrenos que los mapuches 



reclaman como propios. En la mañana del martes hubo en esa zona dos atentados 
contra parroquias. 
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CULTURA 
Adiós al poeta «humilde y sencillo» 
CARMEN LOZANO cultura@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 
 
La iglesia de San Miguel casi se queda pequeña para despedir los restos mortales del 
poeta cordobés Pablo García Baena, fallecido el pasado el domingo a los 96 años. 
Familia, autoridades, numerosos representantes de las letras cordobesas y amigos del 
fundador del Grupo Cántico se dieron cita en una despedida oficiada por el sacerdote 
Antonio Gil y concelebrada por Francisco Orozco, Fernando Cruz Conde y Manuel 
Nieto Cumplido. Con unos versos de García Baena –«Polvo soy, que algún día volverá 
hasta tus plantas …»-- comenzó su homilía Antonio Gil, que destacó la «humildad, 
sencillez, ternura, bondad, fe y amor» del poeta, a quien agradeció «habernos dejado 
tantos versos, tantos poemas, una gran obra literaria y poética, y tantas distinciones 
como llegaron a tu vida», entre ellas el premio Príncipe de Asturias. 
El sacerdote y periodista también resaltó del poeta el «amor entrañable a tu familia 
querida, el amor lírico a tu Córdoba del alma y el amor cofrade a tus imágenes 
preferidas, a las que más has rezado a lo largo de tu vida, la imagen del Cristo del 
Remedio de Ánimas, en la parroquia de San Lorenzo, y la imagen de la Virgen de los 
Dolores». 
Por otro lado, Gil quiso recordar tres especiales momentos vividos con el poeta. El 
primero de ellos, «el de los cultos a los titulares de la hermandad de Ánimas», 
explicando que «Pablo se quedaba siempre extasiado ante el altar, admirando la 
belleza, su estética y sus mensajes». El segundo instante que rememoró el sacerdote 
fue el Vía Crucis del Cristo Ánimas por las estrechas calles de San Lorenzo, algo que, 
según señaló, vivieron juntos durante muchos años y que para el poeta era «una 
meditación profunda, intensa, continuada»; y el tercero fue el de su visita, el pasado 
domingo, al hospital de la Cruz Roja, «cuando ya le quedaba muy poco de vida». 
Durante el funeral, que contó con la hermosa música de un cuarteto de cuerda, el 
sacerdote resaltó que García Baena «nos deja un sencillo testamento espiritual: el de 
haber cumplido la misión de poeta y, sobre todo, haber sido un hombre bueno, un 
hombre de bien». Después, Gil habló del «afecto y amor» que el escritor sentía por 
sus familiares, que han sido para él sus «ángeles de la guarda», destacando que el 
«vacío que nos deja la ausencia de nuestros seres queridos solo puede paliarse con el 
amor a los demás». Por último, el sacerdote transmitió un mensaje de «esperanza». 
Igual que durante la jornada del lunes en la capilla ardiente del artista, ayer se 
despidieron por última vez del autor numerosos escritores cordobeses y 
representantes de instituciones culturales, amigos del poeta como Paco Campos, y un 
plantel de autoridades encabezado por la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, y la 
alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Tras el funeral, el cortejo fúnebre se dirigió, 
por expreso deseo del poeta, a la iglesia de los Dolores, a cuya imagen el poeta 
profesaba especial devoción, siendo hermano de la cofradía. En esta despedida de la 
Virgen de los Dolores, los restos del poeta fueron portados por los hermanos de la 
hermandad de los Dolores, quienes lo llevaron hasta el presbiterio del templo. Allí, el 
hermano mayor de la cofradía dedicó una palabras de despedida al poeta. A 
continuación, Francisco Orozco comenzó el responso. El canto de la Salve puso fin a 
este emotivo acto, donde acudieron especialmente los más íntimos del poeta. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo entrega las Becas de Excelencia Académica 
Publicado por La Voz  
El Centro de Magisterio Sagrado Corazón ha celebrado el acto de la entrega de las 
Becas de Excelencia Académicas del Curso 2016-2017. El mismo fue presentado por 
el director Adjunto de este Centro, Jesús Poyato Varo. A continuación, la Secretaria 
del Centro, Inmaculada Barranco Cabezudo, fue nombrando a cada uno de los ocho 
alumnos de los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria que han obtenido la 
mejor calificación en el pasado curso. 
Finalmente, el obispo de Córdoba y presidente de la Fundación “Osio de Córdoba”, 
Demetrio Fernández González, les hizo entrega de la beca. La cuantía total de estas 
becas asciende a 24.000 euros. Las mismas propiciarán que estos alumnos puedan 
seguir en sus, ya de por sí, amplios conocimientos. 
Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón hacía entrega de las becas propias correspondientes al curso 2016-2017. 
Éstas iban dirigidas a un total de 120 alumnos y con una cuantía económica superior a 
los 100.000 euros. De la misma, 70.000 euros eran pertenecientes a fondos propios de 
la institución educativa. Mientras que los 30.000 euros restantes correspondían a la 
colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba. 
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La despedida cofrade a García Baena en Los Dolores 
Publicado por Jesús Cabrera 
El poeta Pablo García Baena quería que su funeral fuera en la iglesia de San Jacinto, 
donde se venera a la Virgen de los Dolores, una devoción a la que dedicó nada menos 
que cuatro poemas. Por razones de espacio la misa se ha celebrado en la parroquia 
de San Miguel, pero terminada ésta se ha trasladado el féretro hasta la plaza de 
Capuchinos donde se le ha dedicado un responso. 
El consiliario de la hermandad de los Dolores, párroco de San Miguel y vicario general 
de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco, ha sido el encargado de dirigir este responso 
que ha comenzado preguntándose “qué tendrá el abrazo de una madre para que 
Pablo quisiera que su despedida fuera ante la Virgen de los Dolores”. 
De entre los poemas de García Baena dedicados a la Virgen de los Dolores, Orozco 
ha elegido la Letanía de la ciudad de Córdoba a Nuestra Señora de los Dolores para 
que su voz poética resonara en la nave de San Jacinto. Sobre este poema dijo que 
“muchas veces habló de la Virgen de los Dolores, pero sin duda, uno de sus 
momentos de vuelo de alma más hermosos fue escribiendo las bellísimas letanías que 
dedicó a la Virgen en el XXV aniversario de su coronación canónica” en 1990 como 
colofón de la exaltación que hizo por tal motivo. 
En el altar mayor de la iglesia ha estado el bacalao de la hermandad y han sido 
miembros de la cofradía quienes han entrado el féretro hasta el presbiterio. En las 
primeras bancas del templo han estado los sobrinos y sobrinos nietos de García 
Baena quien, además de miembro de la cofradía, de la que era Hermano de Honor, 
era un asiduo a todos los cultos, así como a su misa dominical. También ha asistido la 
consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, y el delegado de Cultura, 
Francisco Alcalde, ambos también hermanos de los Dolores. 
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EL DÍA 
SOCIEDAD 
El Papa pide perdón en Chile por los abusos sexuales: "No puedo dejar de 
manifestar mi dolor y vergüenza" 
EFERoma,  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El Papa ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales de la Iglesia durante el 
primer discurso público de su viaje a Chile, realizado en el Palacio de La Moneda y en 
compañía de la presidenta del país, Michelle Bachellet. 
"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño 
irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia", ha señalado 
Francisco, que llega al país en medio de investigaciones de la fiscalía chilena contra 
religiosos maristas y críticas por la situación de un obispo al que acusan de encubrir 
abusos de un popular sacerdote de la diócesis de Santiago. 
De este modo, ha querido unirse a sus "hermanos" en el episcopado en el episcopado 
chileno. "Es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo 
tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir", ha enfatizado el 
Pontífice, que ha arrancado con sus palabras los aplausos del auditorio. 
El Papa ha participado en una ceremonia protocolaria en la que ha sido recibido con 
honores por la presidenta saliente de Chile, Michelle Bachelet Jeria, que cederá en los 
próximos meses el cargo a su sucesor Sebastián Piñera después de que este ganara 
las pasadas elecciones presidenciales. 
La pasada semana, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, dejó la puerta abierta a que 
el Papa cambiase en el último momento la agenda de su sexto viaje a América Latina 
para reunirse en privado con algunas víctimas. 
El Papel de las Comunidades indígenas 
Francisco ha aprovechado su alocución para poner en valor el papel de las 
comunidades indígenas, como los mapuches, que durante años han luchado en Chile 
para recuperar al menos una parte de su territorio ancestral. "La sabiduría de los 
pueblos originarios puede ser un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay 
verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los 
que la rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría capaz de ayudar a trascender la 
concepción meramente consumista de la existencia para adquirir una actitud 
sapiencial frente al futuro", ha subrayado. 
En esta línea, ha destacado la pluralidad étnica, cultural e histórica de Chile mientras 
que ha invitado a custodiar toda esta riqueza "de todo intento de parcialización o 
supremacía" así como de "dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al bien 
común, que si no tiene un carácter comunitario nunca será un bien". 
Precisamente, reivindicar el papel social de los indígenas será uno de los principales 
mensajes que marcarán esta visita apostólica que concluirá en Perú el próximo 21 de 
enero. 
Elecciones presidenciales 
El Pontífice también se ha referido a las últimas elecciones del país, de las que ha 
salido elegido Sebastián Piñera como nuevo presidente. "Chile se ha destacado en las 
últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido 
progreso. Las recientes elecciones políticas fueron una manifestación de la solidez y 
madurez cívica que han alcanzado, lo cual adquiere un relieve particular este año en el 
que se conmemoran los 200 años de la declaración de la independencia", ha 
señalado. 
Sin referirse directamente a la dictadura del General Augusto Pinochet, el Papa ha 
recordado que Chile "ha debido también enfrentar diversos períodos turbulentos que 
logró, no sin dolor, superar". 
Por otro lado, ha llamado a los jóvenes a no "conformarse con lo que ya se ha 
conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo". Así, ha tenido palabras para los 
que "sufren situaciones de injusticia" al tiempo que ha instado a "seguir trabajando 
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para que la democracia y el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos 
formales, sea de verdad lugar de encuentro para todos". 
Ante las autoridades civiles y políticas, ha instado a escuchar a las capas sociales más 
vulnerables: a los parados, que no pueden sustentar el presente y menos el futuro de 
sus familias; a los pueblos originarios, frecuentemente olvidados; a los migrantes, que 
llaman a las puertas; a los jóvenes, en su afán de tener más oportunidades, 
"especialmente en el plano educativo y, así, sentirse protagonistas del Chile que 
sueñan, protegiéndolos activamente del flagelo de la droga"; y a los ancianos, con su 
sabiduría tan necesaria y su fragilidad a cuestas. 
Contra el aborto y por el medio ambiente 
El Pontífice también ha arremetido contra el aborto al defender la "opción radical por la 
vida, especialmente en todas las formas en la que ésta se vea amenazada". 
Finalmente, ha pedido que desde las altas esferas se fomente "una cultura que sepa 
cuidar la tierra" a través no solo de "respuestas puntuales a los graves problemas 
ecológicos y ambientales que se presentan" sino a través de un paradigma de 
funcionamiento que no privilegie "la irrupción del poder económico en contra de los 
ecosistemas naturales". 
Bachellet: "Su visita nos hace bien" 
Por su parte, la presidenta chilena ha asegurado que la visita del Pontífice enriquece a 
toda la sociedad. "Papa Francisco, su visita nos hace bien", ha asegurado en un 
discurso previo. Bachellet, que ha calificado de "sabias y siempre vigentes" las 
palabras del Papa, ha recordado la última visita de Juan Pablo II en 1987, que se 
produjo en plena dictadura militar. "Qué bueno poder decirle que Chile es otro, por 
encima de nuestras diferencias", ha recalcado. 
"Bienvenido Papa Francisco, Chile, nuestro hogar, está abierto para nuestro amigo", 
ha concluido la presidenta saliente. Según medios locales, al menos tres Iglesias, dos 
capillas de la región de La Araucanía y una parroquia de la capital, Santiago, han sido 
intencionadamente quemadas y 30 personas han sido detenidas por la policía después 
de haber participado en manifestaciones en contra del Gobierno. 
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El hombre bueno de la poesía eterna 
LOURDES CHAPARROCórdoba,  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
"Polvo soy que algún día volverá hasta tus plantas". Éste es uno de los versos que 
forman parte de Ceniza, uno de los poemas escritos por Pablo García Baena y con el 
que ayer, el sacerdote Antonio Gil comenzó la homilía de la misa funeral del premio 
Príncipe de Asturias de las Letras. Para Gil, el poema de Ceniza representa "un verbo 
rebosante de la humanidad y con cierta brisa de plegaria". La iglesia de San Miguel se 
quedó pequeña ante el elevado número de personas que acudieron para dar el último 
adiós al poeta. Hasta esta parroquia de la zona Centro de la capital cordobesa 
acudieron centenares de personas a volver a dar el penúltimo adiós al gran poeta, que 
falleció el pasado domingo por la tarde a los 96 años. Entre ellos, además de su 
extensa familia, la alcaldesa, Isabel Ambrosio; la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, o 
el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, junto a una nutrida 
representación del mundo cofrade, universitario, judicial y también de las letras de 
Córdoba. Buena prueba de ello fue la presencia de los autores Juana Castro o 
Alejandro López Andrada, entre otros, poetas y amigos de García Baena. 
Antes de que comenzara el oficio como tal, el párroco de San Miguel, Francisco Jesús 
Orozco, ofreció unas breves palabras de bienvenida y recordó que a Pablo García 
Baena no le costaba nada admitir que era creyente y afirmar que "indudablemente soy 
religioso". También Orozco hizo referencia al concepto que tenía de la muerte el 
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poeta, que nació en el número 6 de la calle Parras de Córdoba, de la que llegó a 
reconocer que "nos asusta, pero es natural porque volvemos al Padre". "La poesía es 
algo eterno, algo puesto por Dios, que el hombre necesitará siempre", anotó el párroco 
de San Miguel, iglesia a la que el poeta acudía con cierta frecuencia. 
Mientras, en su homilía Gil hizo un breve recorrido por la vida de García Baena y, en 
ella, le dio las gracias de manera pública "por tu obra y por tus premios, desde el 
Príncipe de Asturias hasta los más pequeños". "Gracias por tanta sencillez, bondad y 
amor entrañable a tu familia; gracias a tu amor lírico a Córdoba y también por tu amor 
cofrade por el Cristo de Ánimas y la Virgen de los Dolores", manifestó. 
El sacerdote también destacó los que a, a su juicio, fueron "tres momentos 
intensamente religiosos" de Pablo García Baena. El primero al que aludió fue a los 
cultos en la hermandad del Remedio de Ánimas. No en vano, el poeta fue uno de los 
encargados de fundar esta cofradía de la parroquia de San Lorenzo a mediados del 
pasado siglo. Gil recordó que el autor de obras como Antiguo muchacho "no se perdía 
nunca los cultos y se quedaba extasiado ante el altar al contemplar las imágenes". El 
segundo de esos momentos que citó fue el de "los tantos vía crucis por las estrechas 
calles de la feligresía de San Lorenzo" que hizo García Baena, mientras que el tercero 
y último fue el pasado domingo, pocas horas antes de su fallecimiento en la habitación 
que ocupaba en el Hospital de la Cruz Roja, cuando el poeta "recibió la bendición y 
absolución de sus faltas". 
A estos tres momentos religiosos del que era el último componente vivo del grupo 
Cántico, el sacerdote expuso otros "tres sentimientos hermosos" de García Baena. El 
primero de ellos fue el "amor y cariño hacia él por parte de todos". "Tuvo una vida 
intensa, realmente esplendorosa y nos ha dejado su misión poética con sus libros y 
también su testamento vital", anotó. Y subrayó que el poeta "era un hombre de bien, 
un hombre profundamente bueno". El segundo sentimiento fue para su familia, cuyos 
integrantes fueron "sus ángeles de la guarda", mientras que el tercero fue el de la 
"esperanza, porque la muerte no es el punto final de la vida". 
Al término del funeral, en el que sonaron piezas delicadas de música que interpretó el 
cuarteto Gayarre, el féretro con los restos de Pablo García Baena, acompañado por su 
familia y por la consejera de Justicia, fue trasladado hasta la iglesia de San Jacinto, 
donde se venera a la Virgen de los Dolores y donde se ofició un responso. Allí, el 
Francisco Jesús Orozco, que además de párroco de San Miguel es el vicario general 
de la Diócesis, reconoció que el poeta "había pedido su despedida ante su madre", la 
Virgen de los Dolores, a quien compuso la Letanía de la ciudad de Córdoba a Nuestra 
Señora de los Dolores, entre la que se encuentran estrofas como "Reina enlutada de 
los servitas". Según explicó Orozco, la imagen de la Señora de Córdoba "le recordaba 
el amor de una madre" y dijo que "en sus poesías habla muchas veces de la Virgen". 
Fueron algunos miembros de la hermandad los que se encargaron de portar el féretro 
en la que fue la última visita de García Baena a la iglesia de San Jacinto. 
A su término, el cuerpo fue trasladado para su incineración, que concluyó a primera 
hora de la tarde. Tras ello, tuvo lugar el depósito de sus cenizas en el cementerio de 
Nuestra Señora de la Salud -de titularidad municipal-, en concreto, en el panteón del 
Marqués de Cabriñana. Un acto íntimo con el que la familia de Pablo García Baena 
despidió a su tío y Córdoba a su Príncipe de las Letras. 
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