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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
San matias 
LUIS Carreto  
El pasado miércoles 14 de mayo la Iglesia católica celebró la fiesta de San Matías, 
apóstol. 
A la muerte de Jesús, y a los pocos días de la Ascensión, San Pedro reunió a la 
comunidad cristiana en Jerusalén para reemplazar a Judas Iscariote. Se propusieron 
dos nombres: José Barsaba, el Justo, y Matías. Se pronunció una oración dirigida al 
Señor para que manifestase su voluntad acerca de la elección del nuevo Apóstol a 
través del Espíritu Santo. Y se dejó al procedimiento de las suertes, corriente ya en el 
Antiguo Testamento, la manifestación de dicha voluntad. 
Y así se puede leer en los Hechos de los Apóstoles , abreviado comúnmente a Hechos 
, quinto libro del Nuevo Testamento, en el cual se narra la historia del conocido como 
período apostólico. 
Como todos sabemos, la composición del Nuevo Testamento se realizó poco a poco. 
La lista más antigua se supone redactada hacia el año 170. Y la Biblia, o Antiguo 
Testamento, del Génesis al Apocalipsis , fue escrita desde Moisés (Génesis ) a San 
Juan Evangelista (Apocalipsis ). O sea, desde el siglo XV antes de Cristo al siglo I de 
nuestra era. 
No es de extrañar que los autores de las Sagradas Escrituras conocieran la 
designación de cargos a través del sorteo. Y eso es así pues en la Grecia Clásica se le 
concedió al sorteo de cargos públicos una enorme importancia y utilización. 
Así, ya en tiempos de Clístenes, los miembros de la Bulé (Consejo de la Ciudad) eran 
elegidos por sorteo. A los ciudadanos sólo se les exigía tres requisitos para acceder a 
ella: ser mayores de edad, ejercer ese cargo sólo dos veces en su vida, con una 
duración de un año, y no se podría ocupar durante dos años seguidos. Al terminar, 
esos ciudadanos habían de sufrir, como a la entrada, un juicio de honorabilidad y 
efectividad en el desempeño de su cargo, la dokimasia . Gracias a este sentido 
rotativo del cargo, se garantizaba al ciudadano que, al menos una vez en su vida, 
podía acceder al Consejo de su ciudad. A estas reformas de Clístenes, le siguieron las 
de Efialtes, siendo la más importante la que creaba unas comisiones delegadas de la 
Heliea (tribunales de justicia), de seis mil ciudadanos elegidos por sorteo, que debían 
exigir cuentas a los magistrados al salir. 
Y por último, Pericles perfeccionó la democracia griega. Introdujo a tal fin la 
misthoforía 1, pago de una indemnización por parte del Estado a todo ciudadano que 
participara en la vida política; la isonomía , la igualdad legal de todos los ciudadanos; y 
la isegoría , derecho de cada ciudadano a presentar proyectos y a exponerlos ante la 
asamblea, entre otros muchos. 
En definitiva, en la concepción de Pericles, la democracia ateniense se asentaba sobre 
tres principios básicos: igualdad legal, libertad y participación en la política, junto a la 
isonomía , el mérito personal y el prestigio. 
¿Se imaginan que eligiéramos a nuestros altos cargos al estilo de la democracia 
griega, o sea, por sorteo libre y universal de todos los ciudadanos legales? 
Nos evitaríamos asistir atónitos al debate que nos ofrecieron los dos candidatos de los 
dos principales partidos políticos del país, anclados en el pasado y sin una sola 
propuesta de futuro. 
Es de urgencia una reforma integral de los partidos. La vocación de servicio público 
debe ser la meta. El misthos , solo una compensación. 
Y si no, a los ciudadanos nos podría dar por rehabilitar la institución del ostracismo , 
medida que también introdujo Clístenes.  
* Presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) 
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PROVINCIA 
La Junta declara monumento la iglesia de la Asunción 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer inscribir en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Monumento, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Castro del Río. 
El templo, representativo de los que se construyeron tras la conquista cristiana de la 
zona en 1240, destaca también por su colección de obras de arte y por su portada 
plateresca, añadida en la ampliación del siglo XVI. 
Situada en la zona más elevada del casco urbano, en el mismo lugar que ocupó una 
mezquita, la edificación repite en su estructura el tipo de iglesia cordobesa de la etapa 
de la Reconquista, con torrefachada y planta de tres naves sin crucero, separadas por 
arcos formeros y terminadas en ábsides.  
El decreto de inscripción aprobado por el Consejo de Gobierno establece, también, un 
entorno de protección alrededor del monumento, que afecta a espacios públicos y 
privados de la calle Colegio y de las plazas de la Iglesia y de San Rafael.  
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La Conferencia Episcopal colaborará con la Justicia en los casos de bebés 
robados 
EP.  
El presidente de la  Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha 
asegurado que la Iglesia va a colaborar con la Justicia "en la medida en que sea 
posible" y con los afectados por los casos de niños robados.   
Así se lo trasladado este martes monseñor Blázquez a la portavoz de la 'Plataforma de 
Afectados de Clínicas de toda España. Causa de niños robados', Mar Soriano Ruiz, y 
a la exmonja Carmen del Mazo Hidalgo durante la primera reunión que mantienen, que 
ha tenido lugar en la sede de la CEE, en Madrid. 
Mar Soriano ha celebrado que la Iglesia facilite las partidas de bautismo y la 
documentación albergada en sus hospitales y clínicas para ponerla a "disposición 
policial" con el consentimiento del afectado.   
La plataforma envió hace meses una carta al papa Francisco en la que exigía imponer 
la pena de excomunión a los religiosos implicados en estas sustracciones y extienda a 
este ámbito la exigencia de responsabilidades que la ONU ha solicitado para casos de 
pederastia. 
A su juicio, el Vaticano debía implicarse en la resolución de este drama y no encubrir a 
quienes participaron o silenciaron estos actos. "No podemos por menos que sentirnos 
en un estado absoluto de desamparo", dijo entonces Soriano. 
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Archivada la causa del policía que lesionó a dos personas en la manifestación 
contra el papa 
EFE. 
La jueza de Instrucción número 41 de Madrid ha archivado este martes la causa 
seguida contra un subinspector de Policía acusado de lesiones a una joven y a un 
fotógrafo durante una manifestación celebrada el 18 de agosto de 2011 en Madrid 
contra la visita del papa. 
La magistrada ha adoptado esta decisión en un auto que ha dictado tras atender a la 
petición de la abogada del acusado al comienzo del juicio señalado para este martes 
que finalmente no se ha celebrado. 
Desde la apertura de juicio se han superado los seis meses previstos para la 
prescripciónLa letrada ha alegado prescripción de la falta de lesiones atribuida a su 
defendido a lo que se ha adherido la fiscal y se ha opuesto el abogado de la 
acusación, ejercida por el fotógrafo Daniel Nuevo y la joven Katherina Mínguez, que en 
el momento de los hechos era menor de edad. 
La jueza ha estimado la alegación de la defensa de que con la doctrina del Tribunal 
Supremo la falta de lesiones ha prescrito debido al tiempo transcurrido. 
En concreto por el tiempo que pasó desde que ella dictó auto de apertura de juicio, en 
agosto de 2013, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolvió el recurso de la 
acusación para que la vista fuera por delito y no por falta, el pasado 3 de marzo, con lo 
que se han superado los seis meses previstos para la prescripción. 
La acusación imputa al policía lesiones y vejaciones injustas por agresiones a la joven, 
que fue abofeteada, y al fotógrafo, que recibió patadas en el suelo, y mantiene que en 
el momento de los hechos el acusado era el responsable de un grupo de quince 
agentes antidisturbios. 
Por ello reclamaba que fuera condenado a la multa que se estimara en sentencia y a 
indemnizar en seis mil euros a cada uno de los dos jóvenes. 
El abogado de la acusación, Juan Manuel López Rubio, se ha opuesto en la vista a la 
petición de la defensa y ha reclamado que siguiera un procedimiento que se ha 



instruido durante dos años y medio en los que él ha activado constantemente la 
práctica de pruebas y también ha hecho referencia al "interés social" de la causa. 
La magistrada le ha contestado que ella se limita a juzgar infracciones penales y que 
ante la alegación de la defensa no tiene más remedio que archivar dada la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
"He sentido rabia pero seguiremos luchando" 
El letrado ha anunciado recurso contra este archivo y ha lamentado que la prescripción 
se haya producido por el tiempo en el que la Audiencia de Madrid resolvió un recurso 
que tuvo que interponer contra la decisión de la jueza de celebrar el juicio como faltas 
y no como delito porque así lo quería la Fiscalía, que ahora se ha adherido a la 
petición de prescripción de la defensa. 
A su salida de la sede general de los juzgados de Madrid Katherina Mínguez se ha 
mostrado profundamente afectada tanto por haber vuelto a ver al policía como por la 
forma en la que ha concluido de momento el caso. 
"Me siento mal y decepcionada. Luego dicen que confiemos en la justicia. He sentido 
rabia pero seguiremos luchando", ha dicho a los periodistas. 
Por su parte, Daniel Nuevo ha comentado que "pueden pegar a una menor y luego 
con la sonrisa en la cara decidir que ha prescrito" y ha coincidido en que siente 
"impotencia y rabia", mientras que el abogado de ambos ha calificado lo ocurrido como 
"escandaloso". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
La comunidad judía denuncia a cinco tuiteros por mensajes antisemitas 
Jesús García Barcelona  
Ocurrió el domingo por la noche, tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga 
de baloncesto. La frustración por la derrota del Real Madrid llevó a cientos de 
personas a escribir mensajes racistas y antisemitas en las redes sociales. Bajo el 
hashtag “putosjudíos”, una oleada de odio recorrió Twitter. Cinco de los tuiteros más 
activos, que además publicaron con nombres y apellidos, fueron denunciados ayer 
ante la fiscalía por la comunidad judía en España. “La libertad de expresión es un 
derecho fundamental, pero hay una línea que no se puede traspasar, como la apología 
del nazismo; ahí no cabe ser tolerantes”, explicó Tomás Morgenstern, director de Atid, 
una de las 11 comunidades hebreas y entidades de apoyo a Israel que han suscrito la 
denuncia. 
“Los judíos picados. Esto con Hitler no pasaba”, escribió a las 22.38 horas del domingo 
Sara, una joven que en su perfil de Twitter posa con una camiseta de fútbol del Real 
Madrid. Daniel, de 20 años y vecino de Alcalá de Henares, también aludió al Tercer 
Reich y los campos de exterminio a propósito del desenlace de la Euroliga: “El 
Maccabi se dará una ducha después del partido... Pero en la cámara de gas, espero”. 
Otros 41 usuarios de la red social consideraron interesante su comentario y lo 
retuitearon. 
“Judíos, os podéis ir de aquí a celebrarlo que mi colega os pone en lista y entráis 
gratis”, redactó Sergio, que acompañó su texto con la foto de un jerarca nazi que 
apunta al frente con el dedo índice. En la imagen está sobreimpresa la expresión “¡Al 
horno!” “Judíos cámara de gas, hala Madrid”, de Víctor, y “Ahora entiendo a Hitler y su 
odio hacia los judíos”, de Guillermo, completan la lista de tuits que, según la 
comunidad judía, pueden constituir un delito de incitación a la discriminación, el odio y 
la violencia. De forma alternativa, las entidades piden al fiscal que investigue el caso 
por injurias graves por publicidad o, incluso, por enaltecimiento del terrorismo. 
“Nos hemos centrado en las cinco personas que han podido ser identificadas y que 
crearon mayor alarma social con sus mensajes. La mayoría de los tuits son anónimos 
y resulta más difícil perseguirlos, porque la compañía no proporciona la dirección IP 
del usuario”, explicó ayer Rubén Novoa, la persona que rastreó en las redes sociales y 
que ha confeccionado la denuncia. Novoa, representante del Colectivo Israel en 
Cataluña, afirma que algunos usuarios han rectificado sus invectivas ante la amenaza 
de acabar denunciados. Otros, sin embargo, se han mantenido firmes. Recuerda 
además que, según un reciente informe de la Liga Antidifamación, “España es el tercer 
país más antisemita de Europa”.  
La comunidad judía considera que unos 18.000 usuarios se hicieron eco de los 
mensajes contra los judíos. El hashtag “putosjudíos”, recuerdan, fue trending topic en 
España aquella noche. “Podemos pensar que son comentarios hechos desde la 
efervescencia de una derrota, casi bromas... Pero los procesos históricos nos enseñan 
adónde pueden llevar esas bromas”, reflexiona Jai Anguita, presidente de la entidad 
Bet Shalom, que también firma la denuncia. “Soy un firme defensor de la libertad de 
expresión, pero tiene que haber un límite”, añade. 
El embajador de Israel, Alon Bar, expresó su pesar por los mensajes antisemitas, 
informa Patricia R. Blanco: “Es una lástima, son insultos inaceptables”, dijo el 
embajador. Idéntico mensaje lanzó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que 
no descartó detenciones y advirtió de que la policía actuará sobre quienes lancen 
comentarios antisemitas. La Euroliga también emitió un comunicado para expresar su 
“condena” por los “comentarios racistas y discriminatorios”. La competición remarca 
que, en la fase final de Milán, los aficionados “coexistieron en perfecta armonía y total 
respeto mutuo, reunidos por la misma pasión: el baloncesto”. 
La acción de la comunidad judía coincide con la polémica generada, también en 
Twitter, a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel 



Carrasco. “El tema para nosotros ya venía de antes. Twitter no puede proteger a los 
delincuentes. Estamos viendo cómo el discurso contra los judíos resucita en la 
sociedad sin que nadie lo pare”, valora Anguita. “La sociedad no puede ver con 
naturalidad el discurso del odio”, coincide el presidente de la Asociación Catalana de 
Amigos de Israel, Toni Florido. 
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SOCIEDAD 
El PSOE busca ayuda en Europa para frenar la reforma de la ley del aborto 
María Lillo Madrid  
El PSOE ha presentado este martes una campaña junto al Partido Socialista Europeo 
contra la reforma de la ley del aborto planteada por el Ministerio de Justicia y en 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La iniciativa busca, 
entre otros objetivos, recabar firmas en toda la Unión Europea para conseguir que se 
reconozca por ley el derecho de la mujer a abortar de forma legal en todos los Estados 
miembros.  
Purificación Causapié, secretaria socialista de Igualdad, ha sido la encargada de 
presentar la propuesta junto a Iratxe García —candidata al Parlamento Europeo— y 
Óscar López —secretario de Organización del PSOE—. Causapié ha señalado que 
uno de los objetivos de la campaña es que la UE fije el 1 de febrero como el Día 
Europeo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, como ya habían 
propuesto hace un mes los socialistas europeos en una resolución, para conmemorar 
la gran manifestación que tuvo lugar ese día en Madrid y en otras ciudades europeas 
en defensa de la libertad de las mujeres.  
El escrito perseguía, según ha señalado la dirigente socialista, la defensa de la libertad 
de la mujer para elegir sobre su cuerpo y manifestaba la necesidad de que todos los 
Estados miembros garantizasen la educación sexual de los jóvenes, para prevenir 
embarazos no deseados, así como el acceso a un aborto seguro y legal. 
La iniciativa cuenta con una web en la que se alerta, en español y en inglés, de las 
consecuencias de la reforma del aborto del PP. "100.000 abortos quedarán en la 
ilegalidad. 50.000 mujeres viajarán al extranjero para interrumpir su embarazo y 
50.000 estarán condenadas a prácticas clandestinas e inseguras, de las que 20.000 
sufrirán graves consecuencias para su salud", señalan los folletos diseñados para la 
ocasión. Y entre los efectos derivados de la práctica de abortos clandestinos apuntan 
perforación uterina, infecciones agudas, desgarros, edemas, embolias, shock y 
muerte, entre una larga lista. 
"La actual ley de plazos —que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 
semana 14 de gestación sin alegar ninguna razón—, no incrementa el índice de 
abortos, no induce, no obliga a la mujer a abortar", indica el texto. Y apuntala la 
afirmación con los datos del Tribunal Superior de Justicia: En 1973, cuando el aborto 
era ilegal e inseguro, había menos de 18 millones de mujeres en España y 114.000 
abortos. En 2012, con el aborto legal y seguro, el número de interrupciones del 
embarazo disminuye a 112.390, a pesar de que la cantidad de mujeres aumenta a casi 
24 millones. Es decir, la tasa disminuye de 0,64% a 0,47%. 
"Es una ley machista y clasista", ha proclamado Causapié. "Machista porque quita el 
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y clasista porque condena a 
las que tengan menos recursos a recurrir a abortos clandestinos". La secretaria de 
Igualdad ha asegurado que si el PP sigue adelante con la reforma, el PSOE continuará 
con la ofensiva. "No vamos a permitir que el anteproyecto llegue a ser una realidad", 
ha afirmado contundente. 
Causapié se ha referido también a las declaraciones del candidato popular a los 
comicios europeos, Miguel Arias Cañete, en una entrevista en Antena 3 un día 
después del debate con Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE. "El debate entre 



un hombre y una mujer es muy complicado, porque si haces un abuso de superioridad 
intelectual, o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralado a una mujer 
indefensa", opinó Cañete. Causapié se ha referido a esta manifestación como un claro 
ejemplo "del machismo del Gobierno y del PP". En este sentido, ha declarado que 
quienes consideran que la mujer no está a su altura intelectual "caen en la tentación 
de legislar contra los derechos de las mujeres".  
Los socialistas ha puesto en circulación un vídeo como parte de la campaña contra la 
reforma de la ley del aborto. Con el título “Empieza a recuperar tus derechos 
#NoAlMachismo”, la grabación intenta demostrar cómo "las políticas machistas del PP 
y la extrema derecha europea" quieren arrebatar a la mujer la decisión sobre la 
maternidad. "Tu vientre ya no es tuyo, les pertenece a ellos", se dice en el clip, en el 
que el vientre de varias mujeres se tiñe de un azul similar al de los carteles electorales 
de Cañete. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Conferencia Episcopal garantiza su colaboración a los afectados por los 
casos de los niños robados 
EUROPA PRESS Madrid  
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha 
asegurado que la Iglesia va a colaborar con la Justicia "en la medida en que sea 
posible" y con los afectados por los casos de niños robados.  
Así se lo trasladado este martes monseñor Blázquez a la portavoz de la Plataforma de 
Afectados de Clínicas de toda España. Causa de Niños robados, Mar Soriano Ruiz, y 
a la ex monja Carmen del Mazo Hidalgo durante la primera reunión que mantienen, 
que ha tenido lugar en la sede de la CEE, en Madrid, y que ha durado una hora y 
cuarto. 
Además, Blázquez ha expresado su "rechazo a la grave inmoralidad que supone que a 
unos padres les arrebaten a su hijo sin su consentimiento" y les ha dicho que 
comparte "el dolor y el sufrimiento de todos los afectados", según informa la CEE en 
un comunicado entregado al término de la reunión.  
En la nota, la CEE también reitera que "es injusto extender una sombra de sospecha 
sobre cualquier colectivo en general por la presunta actuación inadecuada de alguno 
de sus miembros".  
Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España. 
Causa de Niños robados', Mar Soriano Ruiz, ha indicado que Blázquez les ha 
transmitido que "hay que denunciar" estos casos de bebés robados y que tienen "la 
puerta abierta de la CEE" para todas las gestiones que hagan a partir de ahora pues 
habrá "una continuidad" de trabajo en este sentido.  
Según ha afirmado, la denuncia ha sido "taxativa" por parte de monseñor Blázquez 
con quien han compartido el pensamiento de que "la justicia va muy lenta" y de que 
estos casos deberían resolverse por la vía administrativa y "sobre todo de búsqueda" y 
no por la vía de la Justicia, que es por la que se ven obligados a denunciarlo.  
Sobre la apertura de archivos, Soriano ha indicado, en base a lo que les ha dicho el 
presidente de la CEE, que todas aquellas familias que acudan a las diócesis por casos 
de niños robados encontrarán "total colaboración" y que si no sucede así, la CEE 
instará a que exista ese apoyo. La ayuda va a producirse, según ha puntualizado, no 
en conjunto sino "familia por familia".  
"Hacemos un llamamiento a las familias para que vayan a la diócesis provincial, que 
hablen con el obispo y expongan su caso particular, para que todos aquellos 
documentos que tenga recogidos la Iglesia se los facilite y si eso no sucede así, que 
se pongan en contacto con la CEE o la Plataforma", ha insistido Soriano.  
Preguntada por si han hablado de los religiosos supuestamente implicados en algunos 
de estos casos, la portavoz de la Plataforma ha indicado que Blázquez les ha 
trasladado que "entiende que existen miembros de la Iglesia que no han actuado como 
personas honorables y de bien hacer y lo denuncia" y que ha habido "un engaño" de 
forma que, si bien en unos casos se produjo la adopción, "en muchos casos hubo 
sustracción".  
Asimismo, la portavoz de la Plataforma ha explicado que, si hay una denuncia y se 
pone explícitamente en la misma que hay documentación sobre ese hijo en los 
archivos eclesiásticos, "la Iglesia va a colaborar con la Justicia". Según ha añadido, 
Blázquez les ha aclarado que la Iglesia en los registros tiene las partidas bautismo 
pero que antes no se hacían inscripciones de fallecidos y que se pasaba por el ámbito 
administrativo, no eclesiástico.  
La Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España. Causa de Niños robados se 
encarga de asesorar a las familias y dispone de una base de datos donde recoge la 
información sobre los casos de bebés robados para que los afectados puedan realizar 
comparativas. 
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INTERNACIONAL 
El cardenal Bertone, sospechoso de malversar 15 millones de euros 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma  
El polémico cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado vaticano durante el 
Pontificado de Benedicto XVI y desde entonces en el centro de numerosas 
controversias, vuelve a estar en el ojo del huracán. Bertone estaría siendo investigado 
por la Autoridad de Información Financiera, el organismo de la Santa Sede que vigila 
que no se cometan operaciones financieras irregulares, como sospechoso de haber 
malversado 15 millones de euros procedentes de las arcas vaticanas. 
Eso al menos publicaba hoy el diario alemán 'Bild', citando fuentes vaticanas no 
oficiales. Según ese rotativo, en diciembre de 2012 Bertone habría presionado al 
Banco Vaticano, el famoso IOR, para que en contra de su criterio soltara 15 millones 
de euros a una productora de televisión llamada Lux Vide, propiedad del ex presidente 
de la Radio Televisión Pública Italiana (Rai) Ettore Bernabei.  
El dinero, procedente del Banco Vaticano, habría llegado a la productora de televisión 
a través de una operación de bonos convertibles. Con el resultado de que la Santa 
Sede nunca habría recuperado ni un céntimo de esas suma.  
"No hay en curso ninguna investigación de carácter penal por parte de la magistratura 
vaticana contra el cardenal Tarcisio Bertone", aseguraba por la tarde Federico 
Lombardi, el portavoz de la Santa Sede.  
Sin embargo la declaración de Lombardi no desmiente en absoluto la información 
publicada por el 'Bild', según el cual la investigación contra el secretario de Estado 
vaticano por un presunto delito de malversación de 15 millones de euros la estaría 
conduciendo la Autoridad Financiera de la Santa Sede (AIF). Y el portavoz vaticano no 
desmintió que ese organismo esté escudriñando al que fuera el brazo derecho de 
Benedicto XVI . 
El propio Tarcisio Bertone no niega que se llevara a cabo una operación por la cual el 
banco vaticano habría desviado 15 millones a la productora Lux Vide, limitándose a 
señalar que "no hay ningún problema respecto a esa operación" y que la misma "fue 
realizada con total regularidad" tras ser aprobada por los órganos competentes, en 
particular por el consejo de supervisión del banco vaticano.  
Lo único es que Bertone asegura que la polémica operación fue aprobada el 4 de 
diciembre de 2013, no en diciembre de 2012, como afirma el rotativo 'Bild'. En 2012 
aún no había sido elegido Francisco, el Banco Vaticano estaba sin director tras haber 
sido forzado a la dimisión Ettore Gotti Tedeschi y Bertone, que todavía era secretario 
de Estado, hacía y deshacía a sus anchas en el IOR.  
El responsable de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede, el suizo 
René Bruelhart, ofreció el lunes pasado una rueda de prensa en el vaticano en la que 
presentó datos sobre las operaciones investigadas por esa institución el año pasado, 
sin entrar en detalles sobre ninguna en concreto. Un periodista le pregunto si el 
cardenal Bertone estaba siendo investigado, a lo que respondió con evasivas: "no 
confirmo ni desmiento que haya una investigación sobre Bertone, no pienso decir nada 
sobre casos específicos o casos personales".  
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LOCAL 
De la Mezquita al Museo Picasso  
LUIS ÁLVAREZ MORENO  
EN las últimas semanas venimos asistiendo a una cierta polémica a propósito del 
derecho de propiedad de la Mezquita de Córdoba. catedráticos de Derecho Civil, 
registradores de la propiedad y notarios vienen exponiendo sus especializadas 
opiniones. 
En el curso de ese acalorado y, en mi opinión, estéril debate, estamos asistiendo a 
una ceremonia de la confusión en la que, sin comerlo ni beberlo, se han visto incluidos 
los guías de turismo de Córdoba. Por eso me parece imprescindible hablar un poco 
sobre nuestra profesión, erróneamente citada en diversos medios. 
Los guías de turismo de Córdoba (como los de Sevilla o Granada) trabajamos 
divulgando los bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, en cuanto 
se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico para la 
Comunidad Autónoma. Así lo establece la legislación reguladora de nuestra profesión. 
«Las pruebas de aptitud conducentes a la obtención de la habilitación para el ejercicio 
de la actividad propia y exclusiva de los guías de turismo serán convocadas por la 
Consejería competente en materia de Turismo», reza.  
Por añadidura, desde tiempos inmemoriales, diversas administraciones públicas 
encargadas de gestionar importantes Monumentos Nacionales han obligado a los 
guías de turismo, ya debidamente habilitados, por las administraciones competentes, a 
superar un examen más —específico— para poder trabajar en el monumento en 
cuestión, caso de la Dirección General del Patrimonio Nacional, o un curso de 
especialización, caso del Museo Picasso de Málaga. 
Por ese motivo, y dado que, desde 1880, ya existía en la Catedral de Córdoba una 
normativa de «Autorización para Enseñar a los Forasteros la Catedral», en 1999, el 
Cabildo de la Catedral decidió establecer un examen específico para aquellos guías de 
turismo, que disponiendo de una habilitación oficial de la Junta de Andalucía deseasen 
trabajar en la Mezquita de Córdoba. Se pretende con ello que el profesional tenga un 
conocimiento exhaustivo de un monumento de una complejidad grandísima. Los 
exámenes han sido siempre de una objetividad fuera de toda duda y a ellos se han 
presentado y aprobado guías de toda España, que previamente habían obtenido el 
carné profesional como guía de turismo de Córdoba. 
Desde entonces, el Cabildo Catedralicio de Córdoba ha convocado exámenes cada 
vez que lo ha hecho la Junta de Andalucía, a la terminación de cada una de las 
convocatorias de ésta. 
Los medios de comunicación recogieron el pasado sábado 17 de mayo unas 
manifestaciones de la autodenominada «Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, 
Patrimonio de tod@s», en las que, al parecer, solicitan que «se inspeccione el control 
ideológico que el Cabildo de Córdoba ejerce sobre el medio centenar de guías 
turísticos, a quienes se alecciona para ofrecer una interpretación sesgada de la 
Mezquita-Catedral». Añaden que «el Obispado filtra la contratación de guías con un 
examen dirigido». 
La imputación de un hecho ilícito realizada con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio hacia la verdad tiene un nombre claramente recogido en la 
legislación penal. 
Los guías de turismo de Córdoba, como los del resto de España, tenemos muy a gala 
el ser extraordinariamente escrupulosos con nuestra profesionalidad. Universitarios 
con una permanente inquietud científica, entre nosotros, hay historiadores, 
arqueólogos, expertos en Interpretación del Patrimonio y en Turismo y autores de 
monografías especializadas. Y estamos muy lejos de desarrollar nuestro trabajo —
sólo— en la Mezquita-Catedral: en Medina Azahara, la Sinagoga, el Alcázar y los 
museos de la ciudad, nuestro quehacer profesional es, de sobra, conocido. 



Ello nos ha llevado a ser, desde el año 2005, coorganizadores, junto con la Cátedra de 
Estudios Árabes, de la Universidad de Córdoba y con la Fundación Kuwaití Al Babtein 
de tres Seminarios de Historia y Cultura, Islámica de Al Ándalus. También desde 2001, 
hemos organizado —junto con el Ayuntamiento de Córdoba (tantos años dirigido por 
Izquierda Unida, conviene no olvidarlo) y con el Departamento de Estudios Semíticos 
de la Universidad Cordobesa— cinco Seminarios de Formación sobre la Cultura Judía 
en Córdoba. El último finalizó hace menos de dos meses. Igualmente, estamos 
integrados en la Red de Juderías y Sinagogas Españolas, «Caminos de Sefarad». 
Tanto en los seminarios de un tipo como en los del otro han participado ponentes de 
altísimo nivel procedentes de las Universidades más prestigiosas del mundo. 
En consecuencia, creo que ello demuestra nuestra inquietud intelectual, objetividad e 
independencia de criterio. Por eso, afirmar «el control ideológico que el Cabildo de 
Córdoba ejerce sobre el medio centenar de guías turísticos, a quienes se alecciona 
para ofrecer una interpretación sesgada de la Mezquita-Catedral» es devaluar el papel 
de la Iglesia Católica, al tiempo que se nos degrada a los profesionales a una ínfima 
condición de correas de transmisión de consignas eclesiales. Nada nos ofende más. 
La Mezquita de Córdoba, sí, no tengo el menor empacho en utilizar ese término, es 
uno de los monumentos mejor cuidados del mundo y uno de los que más horas abre al 
año, para disfrute de todo tipo de visitantes.  
Casi setecientos setenta y ocho años después de su consagración, en el edificio se 
sigue celebrando liturgia a diario y eso hace del mismo un monumento vivo, con una 
vitalidad y un cuidado envidiables: el único monumento cordobés que abre los 
trescientos sesenta y cinco días del año, por la mañana y por la tarde. Pese a ser una 
Catedral, las horas dedicadas a la liturgia son las mínimas imprescindibles: una sola 
misa, al día, a primera hora de la mañana y los domingos dos.  
Por eso no deja de ser sorprendente que los miembros de la citada plataforma 
reivindiquen la «urgente intervención del Parlamento de Andalucía, ante la grave 
amenaza que se cierne sobre la imagen e integridad de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba», cuando el segundo monumento más visitado de la ciudad —éste, sí, 
gestionado por la Junta de Andalucía—, es decir, la Sinagoga, lleva ya nueve meses 
abriendo, sólo por las mañanas, dando lugar a continuos problemas, que se verán 
resueltos, cuando la Consejería de Cultura proceda al cierre del monumento, a 
principios del próximo mes de junio. ¿En este caso no se cierne una grave amenaza 
sobre la imagen e integridad del monumento...?  
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