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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Monja en bicicleta 
Entre los niños de mi generación había dos cosas que solían ser objeto de deseo de la mayoría: un 
balón, en concreto el que entonces llamábamos de reglamento, porque se suponía que era similar 
al utilizado por los jugadores profesionales, y algo más difícil de conseguir, una bicicleta. 
Conseguí antes lo primero que lo segundo, pero desde que tuve mi bicicleta se convirtió en un 
símbolo, porque es el vehículo que representa por excelencia la ética (y también la estética) de 
los desplazamientos en el mundo urbano. La utilicé a diario cuando vivía en la capital cordobesa. 
Recuerdo que al llegar a clase a primera hora, tras pedalear durante unos veinte minutos, tenía 
una sensación muy especial, similar a lo que describe Ben Irvin en su ensayo Einstein y el arte de 
montar en bicicleta: «Cuando te bajas de una bicicleta, siempre te sientes más despierto y sereno, 
más satisfecho y centrado que antes de haber montado en ella». He tenido varias bicicletas a lo 
largo de mi vida, no las conservo, pero sí colecciono reproducciones. También suelo comprar 
postales de obras de arte en las que aparezca, desde el conocido diseño que falsamente se atribuye 
a Leonardo da Vinci, hasta el famoso cuadro Ramon Casas i Pere Romeu en un tándem, del que 
es autor el primero de ellos. A veces, como en el Icono para meditación de Gustavo Torner, solo 
hay una rueda con el racor de la bomba en la válvula. Junto a las reproducciones tengo, regalo de 
una amiga, un dibujo original de Ginés Liébana con uno de sus ángeles en bicicleta. 
A finales de enero visité la exposición del Museo Picasso de Málaga Las mujeres artistas y el 
surrealismo, en la cual estaban representadas figuras femeninas sobresalientes en aquel 
movimiento pictórico, y a menudo olvidadas. Entre ellas había varias pintoras españolas. Pronto 
llamó mi atención un cuadro realizado con lápiz sobre papel de Remedios Varo. Su título era 
Mujer en bicicleta, y está fechado en torno a 1961. 
Por suerte era uno de los escogidos para reproducirlo en postal y, por supuesto, la adquirí. En 
algunos lugares se hace referencia a esta obra como Monja en bicicleta, porque en efecto el 
atuendo es de una monja con hábito negro y toca blanca, pero hay dos elementos que le conceden 
algo especial: por un lado, su sombrero con una pluma y, por otro, el modelo de bicicleta sobre el 
que monta. Es muy extraño, no tiene pedales ni frenos, los pies los lleva colocados sobre un 
soporte parecido al de una vespa y la rueda trasera es mucho mayor que la delantera. 
En 2002, en la revista egabrense El Paseo cultural, Beatriz Varo, sobrina de Remedios y autora 
de una biografía sobre ella, le dedicó un artículo, puesto que el padre de la pintora, Rodrigo de 
Varo y Zejalvo, era de Cabra. En dicha colaboración se recoge una fotografía de una pequeña 
escultura de Remedios, Homo Rodans, que representa una figura masculina sobre una bicicleta 
de una sola rueda, con la particularidad de que está hecha con huesos de pollo y de pavo. Cuenta 
Beatriz que a su tía le gustaba visitar la localidad natal de su padre y que le atraían los relatos 
sobre sus antepasados, uno de los cuales fundó el convento de Carmelitas Descalzas de Aguilar 
de la Frontera, y sobre esto añade: «A veces, Remedios alimentaba la idea de meterse monja en 
este convento, donde podía entrar sin dote por ser descendiente del fundador». 
Remedios salió de España en 1937, acabó exiliada en México, donde desarrolló una importante 
obra y allí mantuvo una estrecha y fructífera relación profesional con Leonora Carrington 
(también presente en la exposición de Málaga). Murió en México en 1963, y quiero imaginar que 
la monja en bicicleta podría tener algo que ver con su pretensión de pertenecer al clero femenino 
en un momento de su vida. Pero en bicicleta, símbolo de libertad. 
José Luis Casas * Historiador 

Volver arriba 
 
INTERNACIONAL 
El Papa y Erdogan se alían por Jerusalén 
IRENE SAVIO 
El líder espiritual más influyente y el del único país musulmán de la OTAN se unieron ayer en la 
ofensiva contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. 
El papa Francisco y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, solemnizaron en el Vaticano 
una alianza que se centró «en particular, en el estatus de Jerusalén» y en «la necesidad» de 



promover «a través del diálogo y la negociación» la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, tal 
como señaló la Santa Sede mediante una nota oficial. 
«El presidente Erdogan le agradeció al Papa sus mensajes sobre Jerusalén», puntualizó, en la 
misma línea, la delegación turca. Ambos «han acordado mantener el contacto en el futuro» y 
llevar adelante «acciones comunes» sobre las tragedias humanitarias que afectan a la región. El 
objetivo es «movilizar a la comunidad internacional» y poner el acento también en dramas como 
el de los refugiados, se precisó desde el entorno de Erdogan a través de un mensaje escrito. 
Sintonía / Los dos líderes dieron así visibilidad a un nuevo eje que se opone a la postura sobre 
Jerusalén de la Administración de Donald Trump, algo sobre lo que ambos ya habían manifestado 
cierta sintonía a finales del año pasado. Tanto es así que, el 7 de diciembre, Francisco y Erdogan 
incluso habían hecho filtrar la noticia de una llamada telefónica en la que habían hablado del 
asunto y de la necesidad de preservar el estatus pluriconfesional de la ciudad. «Ahora mis 
pensamientos están con Jerusalén. No puedo quedarme en silencio ante la profunda preocupación 
que siento por la situación surgida en los últimos días», dijo Francisco en otra ocasión. 
En la primera visita de un jefe de Estado turco al Vaticano en 59 años, el Papa y Erdogan 
dialogaron asimismo sobre la relación bilateral de ambos países, añadió la Santa Sede, sin 
mencionar el anterior conflicto entre Francisco y el Gobierno turco del 2016. Entonces el Pontífice 
enfureció a Ankara al reconocer como «genocidio» la masacre contra los armenios a manos de 
los turcos en 1915, y Turquía llegó a convocar al nuncio (embajador vaticano). 
Erdogan también aprovechó la ocasión para reunirse con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, 
y el primer ministro, Paolo Gentiloni, a los que ya había enviado mensajes muy nítidos antes de 
su viaje. «Deseamos la plena adhesión a la Unión Europea (UE). Otras opciones no nos 
satisfacen», sostuvo Erdogan en una entrevista publicada el domingo por el diario italiano La 
Stampa. «Turquía ya ha cumplido con sus obligaciones de Estado candidato. Ahora la Unión 
Europea debe respetar sus promesas», añadió el mandatario, quien en su visita a Roma no ha 
convocado ruedas de prensa. 
De esta manera, Turquía, cuyo proceso de adhesión a la UE camina por un sendero muy incierto 
—casi impracticable después de los actos de violencia contra activistas, periodistas y políticos 
tras el fallido golpe de Estado de julio del 2016—, juega nuevamente la carta de su importancia 
como actor internacional para tratar de sumar puntos en su candidatura europea. Como ya hizo, 
por ejemplo, en el 2009, cuando medió para lograr el alto el fuego de Hamás en Palestina. Y más 
aún cuando esta cercanía con el Vaticano sobre Jerusalén coincide con el rechazo de varios países 
europeos a la postura estadounidense. 
No obstante, la gira del mandatario por el Vaticano e Italia no estuvo exenta de polémicas. Durante 
toda la jornada, un gigantesco operativo policial de 3.500 agentes custodió las sedes de las 
reuniones del presidente turco en la capital italiana, que tenía previsto abandonar este mismo lunes 
después de una cena con empresarios. Mientras, varios partidos políticos italianos seguían 
criticando al Gobierno de Gentiloni por el recibimiento ofrecido al controvertido líder turco. 
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CULTURA 
Moneo lamenta que las obras actuales no sean complejas como la Mezquita 
REDACCIÓN  
Rafael Moneo lamentó ayer que no haya obras recientes en la arquitectura «con la complejidad» 
de la Mezquita de Córdoba y puso como ejemplo el edificio Guggenheim de Frank Gehry en 
Bilbao, al que califica de «simple aunque con un gran despliegue formal». 
«No conozco ninguna obra reciente con la complejidad de la Mezquita. El edificio Guggenheim, 
por ejemplo, es una edificio simple, con un gran despliegue formal pero que no permite la atención 
a todos los matices», señaló ayer en respuesta a una pregunta sobre qué edificio actual eligiría 
para escribir un artículo sobre él. «De todas formas, uno no vive eligiendo tanto como un 
periodista quiere que lo haga», bromeó en la presentación de su libro La vida de los edificios 
(Acantilado), que tuvo lugar en el Museo Thyssen de Madrid. 
El arquitecto asegura que los tiempos actuales «no dan para metas tan ambiciosas» en la 
arquitectura como, por ejemplo, las de la época de Juan de Herrera (siglo XVI), uno de los autores 
cuya obra analiza en este libro, que es una recopilación de tres artículos escritos en distintas 



épocas y circunstancias. En la obra, Rafael Moneo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 
2012, analiza dos edificios tan conocidos como la Mezquita de Córdoba y la Lonja de Sevilla, y 
uno «para descubrir» como es el carmen de Rodríguez-Acosta en Granada. 
«En una vida tan larga en la que la enseñanza de la arquitectura ha estado muy presente, quería 
mostrar el modo en el que veo, siento y pienso la arquitectura y quería hacerlo para un público 
amplio», explicó ayer el arquitecto para quien su libro es casi una compañía para turistas curiosos. 
De hecho, el arquitecto insistió en la necesidad de seleccionar textos que «pudieran llegar a un 
público lo más amplio posible y que pudiera interesar tanto a profesionales como no 
profesionales». 
LA MEZQUITA Y ANDALUCÍA // A lo largo de la rueda de prensa de presentación del libro, 
el arquitecto mostró su admiración por la Mezquita de Córdoba, una obra arquitectónica de la que 
a día de hoy «resulta muy difícil encontrar algo con tanta historia y tantas dificultades en 
construcción resueltas de manera respetuosa». «Si tuviera que elegir una sola obra de la cultura 
occidental sería difícil no incluir a una arquitectura tan amplia y generosa con los restos adquiridos 
del pasado como es la Mezquita», admitió, matizando posteriormente que, si no es la que elegiría 
de entre todas las obras --«eso ya es mucho decir», apuntó-- sí es «una de la que más cosas se 
puede hablar». 
Moneo explicó, además, que este libro tiene «una cierta confesión de afinidad» con determinada 
arquitectura, llamando la atención en especial sobre el hecho de que los tres edificios analizados 
se encuentren en Andalucía. «Tenía otros escritos que pudieran valer, como uno sobre Santa 
María del Naranco, pero no tendría sentido poner otro porque la actitud del crítico es la misma», 
reconoció. 
En el libro, Moneo también aborda la obra de Juan de Herrera, arquitecto por el que siente pasión. 
«Comparado con otras épocas, es más difícil hoy en día ser Juan de Herrera, porque nuestros 
tiempos no dan para metas tan ambiciosas. Aunque en realidad me gustaría sentirme más próximo 
a los resultados de los arquitectos de la mezquita», reconoció el arquitecto navarro. 
En su opinión, la Lonja muestra «hasta dónde la arquitectura puede ser hija sólo de la visión de 
un arquitecto tiene del mundo». La Lonja, añade Moneo, «es lo opuesto a la Mezquita. Hoy 
trasladamos a la ciencia la explicación del universo, pero en tiempos de Juan de Herrera el 
conocimiento llegaba hasta explorar los arcanos, poco más. Hoy nos cuesta pensar que uno puede 
condensar en una imagen geométrica la estructura del mundo alrededor». Y De Herrera lo hizo. 
Y el carmen de Rodríguez-Acosta en Granada, su tercer artículo, lo añade porque «quería 
comprobar cómo, en el primer cuarto del siglo XX, un connaisseur o un arquitecto amateur aún 
podía dejar la impronta de su personalidad en una obra de arquitectura». 
UN LIBRO PARA VIAJEROS // Preguntado sobre qué edificios en los que ha participado se han 
«independizado» mejor de su creador, ha diferenciado entre aquellos como la ampliación de la 
estación de Atocha o del Museo del Prado -- «ahí ayudo a que esos edificios prolonguen su vida»-
- u otros como el Kursaal de San Sebastián, de los que dijo que «son obras que viven por sí mismas 
y están tan integrados que no reclaman autoría». 
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CORDÓPOLIS 
PROVINCIA 
Baena quiere que su Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional 
CORDÓPOLIS 
El Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Baena y la Agrupación de Cofradías están 
ultimando el expediente para volver a solicitar al Gobierno de la Nación la declaración de la 
Semana Santa del mencionado municipio como Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Así lo ha indicado el Consistorio baenense en una nota en la que ha detallado que la encargada de 
este anuncio ha sido la segunda teniente de alcalde, Lola Cristina Mata, durante la presentación 
del cartel oficial de la Semana Santa 2018. De esta forma, la Semana Mayor baenense, que fue 
declarada el 18 de octubre de 2001 Fiesta de Interés Turístico Nacional, aspirará de nuevo a este 
reconocimiento honorífico regulado en la Orden ITC/1763/2006. 

http://cordopolis.es/author/arc/


Para ello, el Consistorio y la entidad cofradiera, por medio de Adegua, han reelaborado un dossier 
que, además documentos históricos, incluye las últimas publicaciones de medios de comunicación 
de varios países que se dieron cita en la ciudad el pasado año gracias a la contratación de una 
agencia especializada y diversas acciones de Caminos de Pasión. 
En 2013, Baena ya remitió a la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 
la Secretaría de Estado de Turismo un expediente para la declaración que fue rechazado por no 
alcanzar el “mínimo de actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros, en medios de 
prensa escrita, radios y televisión, en uno o varios países extranjeros”. 
En esa ocasión, la Subdirección General aceptaba como promociones válidas cinco publicaciones 
relacionadas con la Semana Santa de Baena en Irlanda, Letonia, Estados Univos, Rusia y Holanda, 
pero rechazaba otras muchas en periódicos online y medios digitales y las anteriores a la 
declaración de Interés Turístico Nacional. 
En este nuevo intento, además de cumplir los criterios de antigüedad, arraigo de la fiesta en la 
localidad, originalidad y entorno urbano y monumental adecuado, la candidatura de la Semana 
Santa de Baena sí aporta más de diez actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros, 
como exige la orden. 
Según ha adelantado la segunda teniente de alcalde, antes de su envío al Gobierno, el expediente 
“deberá ser aprobado por la corporación municipal en una sesión plenaria, posiblemente en la 
correspondiente al mes de febrero”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
400 años de Gracia concentrados en dos semanas 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El curso 2017-2018 será inolvidable para la hermandad del Cristo de Gracia. Y es que la 
celebración del cuarto centenario de la llegada del Cristo a Córdoba está dejando momento para 
el recuerdo. Algunos de los mismos se han vivido este fin de semana. Especialmente en la jornada 
del domingo cuando el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, así como el de Bangassou, Juan 
José Aguirre celebraban una emotiva celebración litúrgica en la iglesia de Nuestra Señora de 
Gracia, donde también participaban los Padres Trinitarios. 
A ello hay que sumar que, en los días previos a la fiesta de regla, la hermandad que preside 
Ricardo Rojas también compartió un acto con el obispo cordobés de la diócesis de la República 
Centroafricana. En el mismo se le hacía entrega a Aguirre de un cheque, destinado a contribuir a 
paliar las grandes necesidades que padecen las gentes de Bangassou. Mientras que el sábado, la 
palabra se hacía canto en la voz del prestigioso cofrade, Fermín Pérez. Éste regalaba un pregón 
cargado de la historia y el acervo devocional con que Córdoba se ha entregado durante los últimos 
400 años a su Cristo de Gracia. 
Sin embargo y pese a estos días tan intensos en los que también se ha expedido un cupón de la 
ONCE con la imagen del Cristo de Gracia, los actos tendrán otro punto de brillo el próximo 
sábado 17 de febrero. En esa fecha, el crucificado del Alpargate llegará hasta la Catedral para 
presidir el Vía Crucis de las hermandades. Un momento muy especial, donde la imponente imagen 
recorrerá el interior de las naves del templo mayor, para celebrar 400 años de devoción, 
concentrados en dos emocionantes semanas. 
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El Arte de Fernando Aguayo llega al boletín de la Sentencia 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Hablar de Fernando Aguayo, además de su impecable carrera como economista, supone hacerlo 
del Arte. Contemporáneo, adelantado y, ante todo, conceptual y voluminoso. Sus obras están 
creadas para ser observadas en distintos planos, pero también acariciadas, haciendo del tacto un 
elemento más de la contemplación artísica. Y, si bien la portada de un boletín tras su paso por la 
imprenta impide el relieve, los hermanos de la cofradía de San Nicolás (Aguayo también 
pertenece a su nómina), podrán palpar una imagen distinta de su Señor. 



Y es que Aguayo, el artista elegido para la edición cuaresmal del boletín, ha dejado su impronta 
en una obra que muestra toda la dimensión del artista cordobés. Así, sobre el azul que ilustra el 
fondo, el rojo de la túnica sobresale del plano, donde el rostro del Señor, pese a estar difuminado, 
se reconoce con facilidad. Mientras se adivinan las técnicas que, durante estos años, han ido 
completando su bagaje y que dan la medida del dominio de la acuarela, los óleos, acrílicos y la 
tinta china. Elementos que podían disfrutarse, a finales del pasado año en la exposición que el 
artista mostró en la sede del Colegio de Abogados y que dejó una sensacional impresión entre los 
centenares de personas que la disfrutaron. 
Con la portada del boletín de 2018, la hermandad de la Sentencia vuelve a dar un paso al frente, 
en su apuesta por la innovación y la evolución de la estética en las cofradías. Prueba de ello fue 
otra portada memorable, como la que realizara la pintora hispalense Nuria Barrera, que fue regalo 
de un miembro de la corporación, José María Mayoral. Ahora, la obra pictórica de Aguayo adentra 
a la institución en un nuevo paradigma que, a buen seguro, será muy celebrado por sus hermanos. 
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La O sigue aumentando su nómina de hermanos 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La prohermandad de la O ha vuelto a dejar una muestra más de la creciente vitalidad, que esta 
agrupación parroquial está despertando tanto en Córdoba como, especialmente, en su barrio de 
Fátima. La misma se producía este domingo, cuando la iglesia de la Aurora se llenaba de fieles y 
devotos, que disfrutaron de un momento especialmente emotivo. Y es que, con motivo de la 
festividad de la Candelaria, los niños pasaron por el manto de la Virgen que hace más de dos 
décadas esculpiera Antonio Bernal. 
Un acto en el que se pudo constatar el gran momento por el que atraviesa esta corporación. Y es 
que durante la jornada se procedió a la imposición de medallas a los nuevos hermanos, sumando 
un total de 20 nuevas. Mientras que una decena de personas entregaron su solicitud para formar 
parte de la nómina de hermanos. Dos hechos que, sin duda, marcan el estado en que se halla la 
corporación que dirige Rafael González. 
Y ello a menos de dos meses para que la imagen de María Santísima de la O procesione por las 
calles de Fátima. Tras la celebración del rosario extraordinario, en otoño de 2016, la del Sábado 
de Pasión será la primera salida en los albores de la Semana Santa. La misma, como indicaba su 
hermano mayor a La Voz de Córdoba, nace con vocación de continuidad y presentará aspectos 
bastante interesantes. Tal vez, el más llamativo es que la Virgen de Antonio Bernal procesionará 
bajo palio. A lo que hay que sumar que el capataz será Jesús Ortigosa, uno de los más pujantes 
de la ciudad. Hecho que quedó refrendado en la igualáde hace unas semanas, cuando Ortigosa 
dobló el número de costaleros que integrarán la cuadrilla de María Santísima de la O. 
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Siempre a los pies del Cristo de la Expiración 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
El traslado extraordinario del Santísimo Cristo de la Expiración a la Catedral, con motivo de la 
función principal en el templo mayor por el centenario de la reorganización de la hermandad en 
San Pablo, dejó momentos difícilmente repetibles. Ya desde antes de la salida la sucesión de 
acontecimientos auguraba un día de intensas emociones. Sin ir más lejos, las predicciones 
meteorológicas vaticinaban lluvia. Un hecho que, afortunadamente, no se produjo. 
Y ello propició que, como en el amanecer de un Viernes Santo lejano, la cofradía transitase por 
las calles de Córdoba a plena luz del día. Para dejar, en las calles de la Judería estampas de 
profunda belleza devocional y estética. Ello, siempre con la Virgen del Silencio a los pies. Y es 
que, ya desde 1904, con el Cristo de la Expiración en San Pablo contaban las crónicas que se le 
unió una Virgen de los Dolores. Mientras que en los años ’60 se le cambia la advocación a la 
actual. Y, en aquella época, ya aparece ataviada con el gran manto que le regaló la marquesa del 
Boïl en los años ’20 del pasado siglo. 
La salida dejó, además, el estreno de las nuevas potencias, de piezas musicales e, incluso, la 
imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al Cristo de la Expiración. Esto último 
en el umbral del Arco de las Bendiciones de la Catedral, donde el hermano mayor, José Luis 



Cerezo, le hizo entrega de un grabado. Y todo ello, siempre, bajo la mirada de la madre, de la 
Virgen de los Dolores y ahora del Silencio, al pie de la cruz. Como en aquella inolvidable marcha 
de Álvarez Beigbeder. 
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Así se interpretó el ‘Soneto a Cristo Crucificado’ 
Publicado por Blas Jesús Muñoz   
A lo largo de la historia, numerosos filósofos y teólogos han convenido que a través de la belleza 
de las cosas es más fácil acercarse a Dios. Y, sin duda, la música sacra es una de las maneras más 
sublimes que ha encontrado el hombre para utilizar esa hierofanía. La última prueba de ello la 
dejaba la coral polifónica Cantabile, gracias a su participación en la fiesta de regla del Cristo de 
Gracia que presidió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Ésta conmemoraba el cuarto 
centenario de la llegada del crucificado a Córdoba y las voces de Cantabile ayudaron a llenar de 
espiritualidad -aun más- la solemnidad que se festejaba.  
Información y privacidad de Twitter Ads 
Las voces que dirigió, de forma magistral, Rafael Wals dejaron en la parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia -frente al Esparraguero- momentos de incalculable valor artístico. Uno de ellos se 
produjo con la interpretación del Soneto a Cristo Crucificado, una pieza que transportó a los 
presentes a otro tiempo. Tal vez, al mismo en que a Córdoba llegó la poderosa imagen del Cristo 
de Gracia. 
Cantabile 
Con clara influencia musical en el Renacimiento y Barroco, el grupo Cantabile remonta sus 
orígenes a mediados de la década de 1990, cuando el entonces profesor del Conservatorio 
Superior de Música de Córdoba, Juan Mario Moreno, comienza a celebrar diversas actividades 
con la participación de los alumnos de dicho centro formativo. Será en la primavera de 1997, 
cuando la coral se constituya como tal y se compone alumnos que han pasado o permanecen en 
los conservatorios de música de Córdoba. Además, la agrupación cuenta con un número 
considerable de especialistas en educación musical, que ejercen como tal en colegios de las 
diferentes provincias de Andalucía, así como de personas interesadas y aficionadas al mundo de 
la música. 
A punto de cumplir dos décadas de existencia, el coro ha participado en un considerable número 
de actos de carácter religioso y cofrade. Destaca, entre los mismos, el haber formado parte de las 
siete agrupaciones que interpretaron en la Catedral, en 2002. el Miserere del que fue hacia 1709 
maestro de capilla de la misma, Agustín Contreras; así como la organización durante la Cuaresma 
de 2006 de un encuentro coral de música religiosa, donde interpretaron el Requiem op.48 de G. 
Fauré junto a La Joven Orquesta Ciudad de Córdoba. En el terreno de las cofradías, la imagen de 
Cantabile se asocia al acompañamiento, en la noche del Viernes Santo, a Nuestra Señora del 
Desconsuelo en su Soledad, donde la conjunción entre la hermandad del Santo Sepulcro y el coro 
deja estampas de marcado carácter espiritual. 
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La Catedral, emblema de los grandes acontecimientos 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Si algo ha distinguido a la Catedral en los últimos años, es que las hermandades han redoblado su 
apuesta por celebrar sus grandes efemérides, en torno al templo mayor. La última que ha dado 
ejemplo de ello ha sido la cofradía de la Expiración. Si bien, previamente han sido numerosas las 
corporaciones -penitenciales y letíficas- que han celebrado, desde coronaciones canónicas (la 
última, la acción de gracias de la Virgen de la Cabeza de El Carpio), hasta efemérides de diversa 
índole espiritual, como los cultos a los Santos Mártires el pasado mes de noviembre. 
De tal forma que este domingo en la Catedral se han unido dos celebraciones importantes para 
toda la diócesis. Por una parte, Manos Unidas ha inaugurado la nueva campaña contra el hambre 
que este año lleva por lema Comparte lo que importa. Una labor llevada a cabo por numerosos 
voluntarios en toda la diócesis y que el obispo ha agradecido en su homilía. Esta campaña tendrá 
como actividad principal el próximo viernes, el Día del Ayuno Voluntario, y el domingo, se 
llevará a cabo la colecta en todas las parroquias. 

https://support.twitter.com/articles/20175256


Por otra parte, la hermandad de la Expiración ha llevado a sus titulares al templo principal de la 
Diócesis para celebrar la misa de apertura del Año Jubilar con motivo del centenario de la 
reorganización de la Hermandad.  “Mirad a este Cristo, es Jesús en el momento en que entrega su 
alma al Padre” ha descrito Demetrio Fernández respecto a la imagen del Cristo de la Expiración. 
Y ha continuado: “En este pasaje de la pasión se resume todo el evangelio, llevado por las calles, 
cuidad este culto, sabed que Jesucristo os quiere mucho y decidle a todo el mundo que este amor 
es un amor gratuito y de perdón continuamente”. 
Una vez más, la Catedral ha sido el escenario que muestra la comunión de las hermandades con 
su obispo y que, en menos de dos semanas las acogerá a todas, en el Vía Crucis de la Agrupación 
de Cofradías, que presidirá el Santísimo Cristo de Gracia. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Una víctima chilena informó al Papa del encubrimiento de un caso de abusos por 
parte de un obispo 
JAVIER SÁEZ LEAL 
Durante su visita a Chile, a mediados de enero, el papa Francisco dijo que no había “ni una sola 
prueba” para acusar al obispo Juan Barros de encubrir los abusos a menores del sacerdote 
Fernando Karadima. Nuevas revelaciones hechas públicas este lunes confirman, sin embargo, que 
el Sumo Pontífice sí tenía antecedentes de las acusaciones. 
Las acusaciones vertidas sobre Barros apuntan a que, como mano derecha de Karadima, siempre 
supo de los abusos que este cometía y nunca dijo nada. Por eso, en 2015, cuando fue nombrado 
obispo de Osorno (950 kilómetros al sur de Santiago), un grupo de feligreses y víctimas alzó la 
voz. Uno de los denunciantes, Juan Carlos Cruz, redactó ese año una carta destinada a Francisco 
en la que detallaba gráficamente los abusos de Karadima y el encubrimiento de Barros. Según la 
versión revelada este lunes por la agencia estadounidense AP, la carta fue entregada por la 
comisión pontificia para la protección de los menores con el objetivo de que llegara a manos del 
Papa. 
Marie Collins, por aquel entonces miembro de la comisión, dice a AP que la carta fue entregada 
al cardenal Sean O’Malley —el principal asesor de Francisco en temas de abusos— y que él se 
comprometió a pasársela al Papa. “En una fecha posterior él nos aseguró que lo había hecho”, 
reafirma Collins. Esa misma versión obtuvo Cruz, quien en su carta, además de a Barros, nombra 
a Tomislav Koljatic, Andrés Artega y Horacio Valenzuela, quienes, aseguran, “estaban parados a 
nuestro lado cuando Karadima nos abusaba”. Además, en la misiva, Cruz le dice a Francisco que 
en Chile “nadie respeta la “tolerancia cero que usted pide”. 
Hace tres semanas, mientras paseaba en papamóvil por Iquique (norte de Chile)junto a su 
delegación oficial —de la que formaba parte Barros—, Francisco fue consultado sobre la 
polémica que marcó su visita y dijo que "el día" que le trajeran "una prueba contra el obispo 
Barros", ahí "iba a hablar". "No hay una sola prueba en contra. Es todo calumnia. ¿Está claro?", 
añadió. 
En el avión de regreso al Vaticano, en tanto, ofreció disculpas y afirmó que "el caso de Barros, se 
estudió, se reestudió y no hay evidencias. Eso es lo que quise decir, no tengo evidencias para 
condenar". Días más tarde, ordenó una investigación liderada por Charles J. Scicluna, arzobispo 
de Malta conocido como un experto en este tipo de indagatorias. Entre los entrevistados de dicha 
investigación estará Cruz, quien testificará vía Skype ante Scicluna, ya que hace varios años está 
radicado en Estados Unidos. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
La Semana Santa optará de nuevo a ser Fiesta de Interés Turístico Internacional 
SARA NÚÑEZ 
La segunda teniente de alcalde de Baena, Lola Cristina Mata (PSOE), anunció ayer que el 
Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías ultiman el expediente para volver a solicitar al 



Gobierno la declaración de la Semana Santa local como Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
De esta forma, la Semana Mayor, que fue declarada el 18 de octubre de 2001 Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, aspirará de nuevo a este reconocimiento honorífico. 
Para ello, el Consistorio y la entidad cofradiera, por medio de Asociación para el Desarrollo del 
Guadajoz y Campiña Este (Adegua), han reelaborado un dosier que además de documentación 
histórica incluye las últimas publicaciones realizadas por medios de comunicación de Uruguay, 
Perú, México, Bulgaria, Francia, Canadá, Líbano, China y otras nacionalidades, que se dieron cita 
en la ciudad el pasado año gracias a la contratación de una agencia especializada y diversas 
acciones de Caminos de Pasión. 
En 2013, Baena ya remitió a la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 
la Secretaría de Estado de Turismo un expediente para la declaración, pero fue rechazado por no 
alcanzar el "mínimo de actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros, en medios de 
prensa escrita (periódicos, revista), radios y televisión, en uno o varios países extranjeros". 
En esa ocasión, la Subdirección General aceptaba como promociones válidas cinco publicaciones 
relacionadas con la Semana Santa de Baena en Irlanda, Letonia, EEUU, Rusia y Holanda, pero 
rechazaba otras muchas en periódicos online y medios digitales y las anteriores a la declaración 
de Interés Turístico Nacional. 
En este nuevo intento, además de cumplir los criterios de antigüedad, arraigo de la fiesta en la 
localidad, originalidad y entorno urbano y monumental adecuado, la candidatura de la Semana 
Santa de Baena sí aporta más de diez actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros, 
como exige la orden. La segunda teniente de alcalde baenense también informó de que antes de 
su envío al Gobierno el expediente deberá ser aprobado por la corporación municipal en una 
sesión plenaria, posiblemente en la correspondiente al mes de febrero. 
La Semana Santa de Baena es una de las más singulares de toda la provincia por la intervención 
de los judíos coliblancos y colinegros, que con sus 3.000 tambores llenan de un atronador sonido 
las calles de la localidad. Es una tradición que se hereda de padres a hijos y que llama la atención 
por su colorida indumentaria, que rematan dos largas cabelleras. 
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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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