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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Mezquita: implicacion ciudadana 
JUAN Serrano 
La Mezquita-Catedral, tal como hoy la contemplamos, y la Medina Azahara que hoy 
visitamos, son el producto de una labor dificultosa, pero imprescindible, de 
intervenciones recuperativas, estudios, investigaciones y normativas de protección que 
la administración pública, con más o menos vicisitudes, ha ido asumiendo a lo largo 
del tiempo, junto al compromiso de transmitir estos conocimientos y hallazgos a la 
sociedad, a través de sus instituciones culturales, publicaciones científicas y demás 
actividades divulgativas. 
Es evidente la presencia de la administración pública en los procesos de conservación 
y transmisión de este patrimonio en su pasado más inmediato. En la actualidad, a 
todos nos consta que los temas que están relacionados con el mantenimiento, 
protección y difusión del legado histórico --ya sea el llamado artístico o el de la propia 
naturaleza-- requieren inversiones políticas --no siempre económicas-- en el "largo 
plazo" y que este largo plazo encaja mal con el "tempo" de la rentabilidad política de 
los votos. Esta dinámica del "devenir político" de la democracia, reclama, para su buen 
funcionamiento, la cultura política de los ciudadanos --de la cual en España sufrimos la 
sequía de los 40 años del franquismo--, cultura que por un lado alimenta la conciencia 
crítica y por otro ayuda a desvelar aquellos aspectos que no son de una evidencia 
inmediata, pero que pueden ser cruciales para el mantenimiento de la vida humana en 
este ya pequeño mundo nuestro. 
El hecho de que estas dos referencias, Mezquita y Medina (que corresponden a la 
época que según el historiador Chueca Goitia fue la más importante de la Historia de 
España y transcendental para la Historia de la Arquitectura) se encuentren en nuestra 
ciudad, creo que nos implica como ciudadanos cordobeses tanto en el debate político 
como en el plano de la cultura. 
El "acontecimiento arquitectónico" que es la Mezquita-Catedral hay que considerarlo 
como uno de los casos más singulares dentro del campo de las tipologías 
arquitectónicas porque contiene el caso particular, quizás único en el mundo, de una 
catedral cristiana que no tiene fachada al exterior, y por otro el de una mezquita que ya 
no es el espacio neutro, genérico --vacío de cualquier narración figurativa-- que 
caracteriza a las construcciones islámicas, al incluir en su interior la construcción 
cristiana. 
En un sentido simbólico y metafórico, la Mezquita-Catedral podría ser considerada hoy 
como una unidad espacial y espiritual en la que los dos dogmas religiosos, el cristiano 
y el islámico, que más han influido en nuestra cultura occidental, ceden sus 
"fundamentos" a la idea de un Dios relativista más universal y actual. 
En el debate civil que en estos momentos se está planteando respecto a los títulos de 
propiedad de la Mezquita-Catedral el obispo de Córdoba hace una declaración con 
argumentaciones de tipo religioso y en este terreno habría que hacer una serena 
reflexión. 
Es evidente que a la Iglesia católica le cuesta vivir en un mundo moderno y en el clima 
de laicismo que le caracteriza. Estamos en una sociedad multicultural y por 
consiguiente igualitaria y neutral respecto de las éticas de las diferentes culturas 
¿Puede la Iglesia imponer hoy sus dogmas, incluso a quienes no son creyentes, en 
oposición al principio del laicismo, de la tolerancia y de la misma caridad? ¿Podemos 
pensar que el mundo actual está dispuesto a aceptar la religión de las "veritas" 
metafísicas, teológicas, morales y dogmáticas, frente a la religión de la "caritas"? 
Pero la realidad es que la predicación de la Iglesia dirigida a dictar su verdad sobre las 
cosas de la naturaleza, del ser humano, de la sociedad, de la familia, de las 
instituciones, no es escuchada con seriedad ni por los propios fieles cuando dictamina 
sobre el aborto, los preservativos, la investigación genética con fines terapéuticos y 
tantas otras cosas. 



Desde la pluriculturalidad de la sociedad civil actual se constata el peligro de los 
llamados fundamentalismos religiosos. En este sentido la Iglesia católica debe dejar de 
seguir considerando como sociedad ideal aquella en la que existe un Dios que es el 
fundamento de la convivencia humana y en la que ella es reconocida como la voz que 
habla en su nombre. 
Gran parte de la filosofía contemporánea está basada en la superación de la 
metafísica, aunque la Iglesia persiste en la exigencia de una metafísica monoteísta 
que considera inseparable del cristianismo. Sin embargo, es en la experiencia de un 
Dios diferente, un Dios que no es el de las verdades absolutas, donde hoy están los 
cristianos que viven en este mundo de multiplicidad de culturas y en el que quieren 
que impere el precepto de la caridad frente a la pretensión de pensar lo divino como 
absoluto y como única verdad social. 
Reflexionando, pues, acerca de la Mezquita-Catedral --Patrimonio de la Humanidad-- 
es pertinente ahora hacernos la siguiente pregunta: ¿Quién está en mejores 
condiciones para ejercer un dominio sobre ella, que sea neutral para las diferentes 
culturas del mundo actual, la sociedad civil o una confesión religiosa que ya no es hoy 
mayoritaria? 
Arquitecto 
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LOCAL 
Procesión desde San Cayetano y Puerta Nueva 
F.M. 
La Virgen del Carmen recorrerá esta tarde las calles de la ciudad en dos procesiones 
que partirán desde el convento de San Cayetano y la parroquia de Puerta Nueva, 
respectivamente. 
En cuanto al Carmen Coronada de San Cayetano, titular de la archicofradía del mismo 
nombre, comenzará su caminar desde su sede canónica una vez concluida su novena, 
alrededor de las 21.00 horas. 
En el primer paso irá Santa Teresa de Jesús, que estrenará los respiraderos del paso 
obra de José Manuel Rodríguez Melo. 
En lo que respecta al paso de la Virgen del Carmen Coronada, estrenará la 
culminación de los faldones bordados en oro sobre tisú de plata por el taller de la 
propia archicofradía, mientras que el Niño de la Virgen lucirá un vestido de carmelita 
bordado en oro sobre terciopelo marrón por José Muñoz y Manuel Trujillo. 
Completa el apartado de los estrenos un juego de ciriales y pértiga, obras realizadas 
por el orfebre José Manuel Bernet, así como un total de cinco varas de 
acompañamiento realizadas por Daniel Porras 
La archicofradía de San Cayetano volverá a repetir el itinerario recuperado el pasado 
año, un recorrido que discurrirá por Cuesta de San Cayetano, Ollerías, Torre 
Malmuerta (donde habrá una petalada), Plaza Colón, Jardines de la Merced, Conde 
Torres Cabrera, plaza Capuchinos, Cuesta del Bailío, Alfaros, plaza Ruiz de Alda, 
plaza Conde de Priego, Mayor de Mayor de Santa Marina, Cuesta del Colodro, Cuesta 
de San Cayetano y entrada. La imagen irá acompañada por la Sociedad Filarmónica 
del Carmen de Salteras (Sevilla). Al igual que el pasado año, habrá un concurso de 
balcones al paso de la comitiva. 
A la par que en San Cayetano, saldrá en procesión la Virgen del Carmen de la 
parroquia de Puerta Nueva. Esta imagen lo hará alrededor de las 21.30 horas, una vez 
concluida la función principal, que dará comienzo a las 19.30 horas. La Virgen del 
Carmen de Puerta Nueva irá acompañada musicalmente por la banda de música 
Tubamirum, de Cañete de las Torres, en un recorrido que discurrirá por Ronda de 
Andújar, Arroyo de San Lorenzo, Plaza de San Lorenzo, María Auxiliadora, Santo 



Domingo Savio, San Francisco de Sales, Kiko Pastor, Escañuela, Historiador 
Domínguez Ortiz, Alfonso XII y Puerta Nueva. 
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ETCÉTERA 
Eusebio Muriel, cofrade 
Popularmente conocido en Cabra por ser la voz de la Semana Santa y de tantos otros 
eventos a través de Atalaya Televisión y por su actividad cofrade, Eusebio Muriel 
Luque ha fallecido en su ciudad natal a los 62 años de edad tras una larga 
enfermedad. Su actividad en los medios de comunicación le hizo llegar a buena parte 
de los hogares egabrenses, pero antes Eusebio Muriel ya era conocido por una 
intensa actividad cofrade que le hizo pregonar la Semana Santa en el año 2003, y 
anteriormente por estar al frente como hermano mayor de la Muy Antigua, Real y 
Venerable Archicofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Quinta Angustia, una de 
las más antiguas y emblemáticas de la localidad. Además era patrono y vicepresidente 
de la Fundación Pasión y Cofradías, una institución clave en la Semana Santa 
egabrense. Gran conocedor del flamenco, autor y presentador de numerosos 
reportajes, programas, moderador en tertulias televisivas, conduciendo 
retransmisiones en directo de momentos clave del calendario egabrense, Eusebio 
Muriel se convirtió en cronista visual de la historia más reciente de Cabra, llevando 
aspectos y momentos de su pueblo a personas que no podían acudir en directo o que 
vivían fuera de su ciudad natal, en una trayectoria televisiva que comenzó en 1992 
hasta la actualidad. Su carácter afable, siempre con un toque de humor, le hizo, 
además de ser una persona conocida en Cabra, ganarse el aprecio de todos los que le 
trataron. Descanse en paz. JOSE LUIS SERENA 
OTROS FALLECIDOS 
Manuela Cubillas Amaro. Córdoba. Concepción Gama Rivas. 86 años. Puente Genil. 
Andrea Estepa Gálvez. 80 años. Puente Genil. Francisco Ligero Aguilar. Puente Genil. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa urge a que se “proteja y acoja como es debido” a los niños migrantes 
JAN MARTÍNEZ AHRENS México   
El Vaticano entró de lleno en la polémica desatada por la llegada masiva de menores 
centroamericanos a Estados Unidos. En una carta leída por su nuncio en México, 
Christophe Pierre, el Papa dio un tirón de orejas a quienes en Washington defienden la 
expulsión inmediata como única formar de enfrentarse a este problema. Lejos del uso 
de las fuerzas de seguridad, Francisco propugnó en su mensaje políticas de desarrollo 
y pidió que se entienda la migración como un fenómeno frente al que no cabe el 
“miedo” sino la “fraternidad”. 
“Decenas de miles de niños viajan sin acompañantes para escapar de la pobreza y la 
violencia, persiguiendo una esperanza que la mayor parte de las veces resulta vana. 
Una urgencia humanitaria de este tipo exige como primera medida acoger y proteger 
como es debido a estos menores”, señala la misiva fechada el 11 de julio y leída en un 
acto de especial resonancia: la apertura de un coloquio organizado por México y el 
Vaticano sobre el fenómeno de la inmigración al que asistieron los ministros de 
Exteriores de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, así como el secretario 
de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. 
Para Francisco la oleada migratoria que ha desencadenado una fuerte tormenta 
política en Washington, donde Obama se ha visto asediado por la presión republicana, 
requiere soluciones globales que pasan por poner en marcha políticas de desarrollo en 
los países de origen. Para ello reclamó la participación de la comunidad internacional y 
la búsqueda de “nuevas formas de migración legal y segura”. “Es un fenómeno 
característico de la sociedad actual y no un hecho aislado o emergente. Miles de 
personas emigran en busca de grandes promesas, se separan de sus familias, 
afrontan retos, a menudo mueren trágicamente y muchas veces son objeto de racismo 
y xenofobia”, apunta la carta. 
El mensaje llega en un momento en que la Administración de Obama se ve entre dos 
fuegos. Tras anunciar desde 2012 que iba a reducir la presión expulsiva y defender 
una ley que permitiría una regularización masiva de sin papeles (hay 11 millones en 
EE UU), el presidente americano ha respondido a la ola de menores migrantes (más 
de 50.000 en nueve meses) con la amenaza de deportaciones. Este gesto de dureza, 
sustentado en el miedo a un efecto llamada, ha soliviantado a las organizaciones 
humanitarias. Y tampoco ha contentado al sector duro del bando republicano, que ha 
visto en esta crisis un punto débil de los demócratas. En esta situación pendular, los 
próximos pasos de Obama no dejan de ser una incógnita. Y la solución no se ve a 
corto plazo.  
Una visita a la frontera de México con Texas, donde pululan cientos de enjambres de 
niños centroamericanos, deja patente que la amenaza de deportación no les parará. 
Procedentes de países estragados por la violencia y la pobreza, Estados Unidos se les 
ofrece como un mundo mejor, alejado de las penalidades que sufren en Honduras, 
Guatemala o El Salvador. 
El caso de México, el paso natural de los migrantes, es distinto. Aparte de tener un 
acuerdo con Estados Unidos que permite la deportación inmediata de los menores 
mexicanos, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha intentado desde el primer momento 
restar presión a su aliado americano. Ni quiere dañarle ni tampoco que se hable 
demasiado de su deficitario control de frontera. 
El resultado ha sido un seguimiento de la crisis con perfil bajo y una vaporosa promesa 
de aumentar los controles de las rutas que siguen habitualmente los traficantes de 
personas y donde son habituales los asesinatos, violaciones y robos; por ejemplo, el 
Gobierno ha venido anunciando que tratará de evitar que los migrantes se suban a La 
Bestia, el tren de carga que se ha convertido en símbolo del duro camino de los 
clandestinos. Pero ninguna de estas medidas, según reconoce el Gobierno mexicano, 
acabará con la raíz del problema. El propio secretario de Estado del Vaticano afirmó 



que ninguna institución o Estado podrá por sí solo resolver una crisis que reclama 
urgentemente estrategias comunes en la región y en el mundo. 
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CULTURA 
Blanca Portillo interpreta en el Grec a una Virgen María muy humana 
ANNA PAZOS Barcelona  
Dice la tradición que la Virgen María pasó sus últimos días aislada en una casita de 
Éfeso, en la actual costa de Turquía, tratando de huir de la persecución en Jerusalén y 
de sus fantasmas pero vigilada de cerca por los discípulos de su hijo. En ese contexto 
se desarrolla el monólogo que da cuerpo a El testamento de María, obra del irlandés 
Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) cuya adaptación dirigida por Agustí Villaronga, en el 
que supone el debut teatral del director de la archipremiada Pa Negre, subirá el 
próximo jueves a los escenarios del Grec. 
El texto constituye una revisión humanizadora de la agonía de esta mujer de campo, 
que Tóibín imaginó como la de cualquier madre de cualquier época, tras la muerte y 
desaparición de su hijo: desesperada, contradictoria y llena de una mezcla de dolor, 
odio y ternura. Interpretada por la actriz Blanca Portillo, María da su propia versión de 
los hechos sucedidos en Jerusalén, en un repaso de la historia bíblica hecha desde 
una perspectiva nunca explorada hasta ahora: el de una madre afligida y superada por 
los acontecimientos de ver a su hijo clavado en una cruz como un delincuente, “por 
mucho que el hijo haya cambiado el mundo y supuestamente hiciera milagros”, como 
puntualizó ayer Portillo. La obra, una coproducción del Grec y el Centro Dramático 
Nacional, que cuenta con escenografía de Frederic Amat, se representará hasta el 
domingo en la capilla del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). 
Portillo, quien tiene tras de sí un largo recorrido en cine, teatro y televisión, alabó la 
“belleza insospechada” del texto, que fue concebido como obra teatral pero de la que 
el propio autor engendró luego una novela. La que fue protagonista de la serie de 
televisión Siete vidas se enfrenta ahora al reto de dar voz al dolor de una madre 
humilde que ha visto a su pequeño marcharse lejos de casa, convertirse en predicador 
y finalmente ser brutalmente asesinado por las autoridades. Una serie de 
acontecimientos que los discípulos de su hijo se obcecan en calificar de divinos, pero 
que ella no logra comprender, y a los que se suma la culpa por no haber sido capaz de 
intervenir en el trágico final. 
“Es el sufrimiento de cualquier mujer contemporánea que pierde un hijo por motivos 
ideológicos: la madre de un combatiente americano en Irak que le devuelven a su hijo 
en un ataúd, o la de un islamista suicida”, explicó Villaronga. 
En el particular caso de María, para más inri, el hijo descarriado clamaba ser el hijo de 
Dios; una pretensión que sus discípulos quieren hacerle ratificar sin éxito. La María 
desacralizada de Tóibín es, de hecho, la primera escéptica en cuestionar las 
enseñanzas de su hijo. “¿Cómo iba a ser el hijo de Dios, si era el hijo de su padre y su 
madre?”, bromeaba ayer Portillo, quien no descartó que el monólogo pueda resultar 
controvertido pese a tratarse de una obra de ficción. “Habrá quienes se sientan 
ofendidos, porque en esta obra interviene el factor religioso y cuando uno cree en algo 
es difícil aceptar otras cosas”, explicó. 
Por su parte, el director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, calificó el 
texto de “fabuloso” y señaló que es la tercera colaboración de este centro con el Grec, 
tras el Don Carlo, de Calixto Bieito, y Nadie verá este vídeo, de Carme Portaceli. 
Otros estrenos 
De regreso a nuestros días, las adversidades derivadas de la crisis son el telón de 
fondo de otras de las dos obras que se estrenan esta semana en el Mercat de les 
Flors. 'Vader' (Padre), dirigida por el francés Franck Chartier a partir de un texto de 
Peeping Tom, se sitúa en el sótano de una residencia geriátrica, donde a causa de los 



recortes han sido ubicados los internos sin familia conocida. También en una sola y 
claustrofóbica estancia tiene lugar la acción de 'Nerium Park', que se representará en 
la sala Pina Bausch del 17 al 20 de julio. Escrita y dirigida por Josep Maria Miró i 
Coromina, la obra se nutre de los diálogos que mantiene el dúo interpretado por Roger 
Casamajor y Alba Pujol, una pareja que se muda a la idílica urbanización de Nerium 
Park sólo para descubrir que ninguno de los otros apartamentos está ocupado. La 
soledad y el aislamiento en un lugar cada vez más inhóspito enmarcan este thriller 
social y cotidiano. 
En el convento de Sant Agustí será representada los días 18 y 19Onze.Nou.CATorze, 
una obra participativa que mezcla épica y humor en el periplo de un joven 
contemporáneo que es transportado al sitio de Barcelona de 1714; el Teatre Lliure, por 
su parte, acogerá del 17 al 20 la obra Ubu Roi, del dramaturgo francés Alfred Jarry. 
En el plano musical, esta semana irrumpe el cantautor norteamericano Josh Rouse, 
quien actuará el día 16 en el espacio BARTS con un espectáculo en homenaje a la 
banda de rock Violent Femmes. 
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SOCIEDAD 
La Complutense se plantea cobrar alquiler a la Iglesia por sus capillas 
PILAR ÁLVAREZ Madrid 
La Universidad Complutense de Madrid estudia cobrar alquiler a la Iglesia por las 
capillas situadas en el campus. No es una decisión administrativa más. Esta 
institución, tan grande como una ciudad, tiene ocho capillas integradas en sus 
instalaciones cuya existencia salta a los titulares de forma periódica. Estos días es 
por el traslado del oratorio de la Facultad de Geografía e Historia. Distintas 
organizaciones católicas han recogido miles de firmas, mientras desde el lunes hay 
misa diaria en el vestíbulo. El arzobispado rechaza el cambio de ubicación 
argumentando que el espacio alternativo propuesto, un aula más pequeña y sin 
ventanas, es “insuficiente e inadecuado”. 
Ante este desencuentro, el rector de la universidad, José Carrillo, abre una nueva vía. 
Si las capillas se quedan en las instalaciones, que paguen alquiler “por ocupar 
terrenos de la Complutense”. Así lo manifestó ayer a EL PAÍS, tras explicar que “no 
avanza” la negociación abierta para modificar el acuerdo que amparaba los espacios 
de culto en la universidad, ratificado en 1993 entre el arzobispado y el entonces rector, 
Gustavo Villapalos. 
La Complutense es la universidad pública que más capillas tiene de España junto con 
la Politécnica de Madrid —ocho cada una—. Entre cuatro universidades madrileñas 
suman una veintena de oratorios, el doble que en el resto de España. 
A finales de 2013, la Complutense denunció el convenio (su periodicidad es renovable 
cada 10 años) y propuso que estos oratorios se cerraran o se convirtieran en salas 
ecuménicasabiertas a otros cultos. Esta opción no convence a la Iglesia, que pide 
centros distintos para distintas religiones “en función de cantidad de fieles que lo 
demanden”, explica el padre Feliciano, delegado de la Pastoral Universitaria. 
¿Qué cantidad deberían pagar de alquiler? Los presupuestos de 2014 del campus 
recogen tarifas que oscilan entre 160 y más de 5.000 euros en función de los espacios 
y de la duración de los actos previstos, que van de media jornada a jornada completa. 
Carrillo señala que habría que establecer unas tarifas concretas en el caso de las 
capillas. Añade que semanas atrás albergaron un acto de Podemos, el partido que 
encabeza Pablo Iglesias, por el que la formación política pagó un alquiler. “Si no lo 
hubieran hecho, sería financiación irregular de partidos, ¿no podría considerarse esto 
financiación irregular de una institución religiosa?”, plantea. 
El delegado de la Pastoral Universitaria no lo cree equiparable: “No sería justo que 
hubiera que pagar. Hablamos de universitarios católicos matriculados. Es como si 



quisieran cobrar a las asociaciones de estudiantes”. Según sus estimaciones, la 
asistencia a las capillas oscila entre una media de 20 personas que van a diario a la 
misa de Geografía —el decanato rebaja esa cifra a “menos de cinco asistentes”— a 
unas 60 que acuden a las tres misas diarias de Derecho. 
La Complutense ha rechazado peticiones de la comunidad islámica para que les 
habiliten sus propios oratorios. “Ahora no estamos para esto”, cuenta el rector. Carrillo 
desearía que la negociación del convenio y el futuro de las capillas se aplazara hasta 
después de las próximas elecciones a rector, previstas el año que viene, “para que 
este asunto no centre el debate universitario”. La polémica saltó precisamente de 
forma virulenta en 2011 poco antes de los últimos comicios a los que se presentó el 
exrector Carlos Berzosa. Un grupo de alumnas irrumpióentonces en la capilla de 
Psicología, se desnudaron y se besaron en una performance de protesta tras la que 
hubo detenidos. 
Ahora el escenario es distinto. El decanato de Geografía e Historia notificó en junio 
que cerraría la capilla a partir del 15 de julio para su traslado, en virtud de un acuerdo 
de la Junta de Facultad que se firmó en 2010 y por “problemas de espacio” para 
albergar actividades docentes. Distintas plataformas conservadoras (como 
Hazteoir.org) han recogido más de 24.000 firmas de rechazo por internet. Ayer las 
presentaron en el rectorado y al decano, Luis Enrique Otero. Desde el lunes se 
convocan misas diarias en el vestíbulo de la facultad. 
Ayer a medio día, varios centenares de fieles de distintas edades seguían la 
ceremonia en presencia de media docena de sacerdotes, que ofrecían también la 
opción de confesarse en uno de los pasillos. En uno de los carteles se leía una frase 
del papa Francisco: “La persecución contra los cristianos es hoy más fuerte que en los 
primeros siglos”. El rector defiende que esta decisión no atenta contra la libertad 
religiosa, ya que hay parroquias externas a menos de un kilómetro. Hoy hay prevista 
otra misa. El decanato permitirá cualquier forma de reivindicación “mientras no incluya 
actos vandálicos ni se obstaculice el trabajo de la facultad”, explica Luis Enrique Otero. 
La facultad prevé terminar las obras para convertir la capilla en un aula antes del curso 
que viene. 
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“El templo da un servicio más, como la cafetería o reprografía” 
P. Á. Madrid  
María Fernández, de 21 años, estudiante de 4º de Arqueología, era una de las asiduas 
a la capilla de la Complutense que ayer quedó clausurada para su traslado a otra aula 
de la Facultad de Geografía e Historia. “El templo da un servicio más a los alumnos, 
profesores y al personal, como la cafetería o la reprografía”, defiende. “Es como si me 
dijeran ‘vete a la cafetería de Caminos’. A veces sí lo hago, pero prefiero comer aquí, 
porque pierdo menos el tiempo”, añade la estudiante, que la noche del lunes al martes 
durmió a las puertas de la facultad en una acampada de protesta. “Estoy en contra del 
traslado porque el aula que nos proponen a cambio es vergonzosa, tanto para dar 
clase como para capilla. Di un curso de Fenicio ahí y fue insoportable. No hay 
ventilación”. 
Esta universitaria no comparte el argumento de que en la universidad falte espacio. El 
decanato, que ha ofrecido una nueva aula más amplia y con ventanas para la capilla, 
defiende desde 2010 que les falta espacio. La previsión es reconvertir la capilla y 
ganar también sitio para ampliar el museo de Historia de América situado al lado. El 
problema de espacio, según Fernández, “se arreglaría con horarios racionales”. 
Asegura que “se pierde mucho tiempo en grupos pequeños “que desesperan a los 
profesores y luego deja días enteros en blanco”. Se siente molesta por que les 
relacionen con algún partido. “Yo no soy de derechas y no me gusta que la gente nos 



identifique con los de derechas; somos de izquierdas, de derechas, nacionalistas, 
pacifistas...” 
La idea de que abran centros ecuménicos (compartidos por distintas religiones) 
tampoco le convence. “El decano no ha planteado esa opción. A mí me parecería bien 
que cada credo tuviera su espacio si hubiera, por ejemplo, suficientes alumnos 
musulmanes”, dice. Pero compartir el espacio no le parece viable porque “el concepto 
de iglesia no existe ni en judaísmo ni en el islam, que los conciben como espacios de 
reunión, no como lugares sagrados”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El tercer secreto de Fátima, colgado en Internet 
EFELisboa 
El manuscrito que revela la tercera parte del secreto de Fátima, un conjunto 
de revelaciones supuestamente transmitidas por la Virgen María a tres niños 
portugueses, puede verse por primera vez en internet. 
Según informó hoy en su web el Santuario de Fátima, el documento se muestra con la 
autorización expresa del Papa Francisco como parte de la exposición 'Secreto y 
Revelación', que cuenta las tres partes del llamado Secreto de Fátima. 
La página del santuario permite acceder de manera íntegra a la carta escrita en 1944 y 
enviada al Vaticano en 1957 por la monja portuguesa Lucía dos Santos (1907-2005), 
quien con 10 años asistió, en 1917, supuestamente a las apariciones de la Virgen 
María, junto a sus primos Francisco y Jacinta Marto, de nueve y siete años. 
Los misterios del manuscrito -que puede verse en Portugal en una muestra temporal 
desde noviembre pasado- fueron desvelados a partir de 1941 por la Iglesia Católica y 
hablan sobre temas como la fe, la muerte prematura de dos de los niños o las guerras 
mundiales. 
El "tercer secreto" de las apariciones y el gran atractivo de la exposición solo fue 
revelado en el año 2000 y trata, según el Vaticano, sobre el atentado sufrido por Juan 
Pablo II el 13 de mayo (festividad de la Vírgen de Fátima) de 1981 a manos 
del terrorista turco Ali Agca. 
Conforme al relato de los tres niños, la Virgen les hizo las revelaciones cuando 
estaban en la Cueva de Iria, en la localidad de Fátima, a 125 kilómetros al norte de 
Lisboa, entre el 13 de mayo y 13 de octubre de 1917. 
La muestra del manuscrito también se puede visitar en la Basílica de la Santísima 
Trinidad, en el Santuario de Fátima, uno de los puntos más visitados de Portugal. 
Cerca de cinco millones de peregrinos visitan cada año el lugar sagrado, que es 
el principal destino religioso de la península Ibérica,junto a la Catedral de Santiago 
de Compostela. 
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