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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Francisco y el sinodo de las familias 
JOSE ANTONIO López 
El Papa Francisco inició el pasado domingo la celebración de un inédito Sínodo sobre 
la Familia, en la que obispos, laicos y matrimonios debaten, sin límites, sobre temas 
que hasta ahora eran considerados tabú en la Iglesia católica. No ha quedado ningún 
tema sin tocar: divorciados vueltos a casar, anticonceptivos, matrimonios gay, parejas 
interreligiosas, aborto, relaciones fuera del matrimonio, violencia doméstica, abusos a 
menores en el seno de la familia, la inmigración, la globalización, los distintos tipos de 
pobreza...". Hay una puerta que hasta ahora estuvo cerrada y el Papa quiere que se 
abra. El Papa quiere que el pueblo de Dios se exprese y diga lo que piensa, que por 
primera vez en la historia reciente de la Iglesia católica ha contado con la opinión de 
laicos, mujeres y matrimonios. Las puertas abiertas del Papa pretenden que entre el 
aire en la Iglesia, que se cree una nueva conciencia, basada en la misericordia y la 
apertura, y no en la condena y la persecución de aquellos que no comulgan al cien por 
cien con la Tradición, y que ha provocado la huida de millones de creyentes que no 
han visto reflejada su fe en Jesús en la institución vaticana."No es el Evangelio el que 
hay que interpretar según el Código de Derecho Canónico sino el Código según el 
Evangelio de paz y del perdón". 
Después de que, por encargo de Francisco, el cardenal Kasper hablara de la 
necesidad de buscar soluciones para permitir que aquellos que han fracasado en su 
primer matrimonio puedan tener la oportunidad de rehacer su vida y seguir formando 
parte de la Iglesia a todos los niveles, según las tesis del teólogo y cardenal Kasper, 
quien abundó --en un discurso que Francisco alabó públicamente-- en que "todo 
pecado puede ser absuelto, todo pecado puede ser perdonado. También el divorcio". 
Como es normal, algunos sectores no están acuerdo con los temas a tratar 
(pluralidad). No ven claro sus palabras al diálogo y la paz en Siria, Israel, Palestina, 
Irak, que le han hecho ser uno de los favoritos a recibir este año el Premio Nobel de la 
Paz, algo que jamás consiguió el Papa de Roma. Francisco también ha declarado que 
el celibato sacerdotal "no es un dogma de fe", y que, por tanto, se puede discutir, 
como la acogida a divorciados, o la participación de todos en el gobierno de la Iglesia. 
De hecho, la importancia de este Sínodo --más allá de que se tomen unas u otras 
decisiones en cuanto a la doctrina-- es la recuperación de la "sinodalidad" como modo 
de gobierno. Francisco se ha dotado de un grupo, en el que participan cardenales, 
obispos, laicos --y hasta 14 matrimonios--. No se trata de que la Iglesia se convierta en 
una institución democrática pero sí que al menos escuche y tenga en cuenta la opinión 
de todos. 
Ahora, desde el domingo al 19 de octubre, el Vaticano abre un período de reflexión y 
debate, con el objetivo de actualizar su doctrina sobre temas que afectan, y mucho, a 
millones de fieles en todo el mundo. Y que podrían servir para hacer de la Iglesia 
católica una institución más accesible, y en consonancia con un mundo en cambio. 
Licenciado en estudios de Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
Demetrio Fernández dice que la Iglesia "siempre cumple la ley" 
A.R.A. 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, se negaron ayer a informar sobre las inmatriculaciones realizadas en los últimos 
años por la Iglesia en Córdoba durante la presentación de una exposición que tiene 
lugar estos días en el Patio de los Naranjos. El obispo se limitó a asegurar que "la 
Iglesia siempre cumple la ley" y que todo lo relacionado con el Triunfo y demás 



inmatriculaciones "sigue sus trámites normales", sin aclarar por qué el Cabildo registró 
a su nombre este monumento en el año 2011 cuando, según el Archivo municipal, el 
obispo Tarancón cedió la propiedad en 1850 al Ayuntamiento de Córdoba, cesión que 
contradice el argumento inicial ofrecido por el Obispado, que aseguró contar con 
documentos antiguos que demuestran que la plaza y el Triunfo de San Rafael son 
suyos. En la misma línea, el presidente del Cabildo esquivó las preguntas de los 
periodistas aludiendo a que no era el día para hablar de ese tema. 
Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, también hizo caso omiso a 
las novedades y, una vez más, aludió a la mala gestión de los gobiernos municipales 
anteriores y a la confusión existente en el inventario municipal, donde hay registros 
recientes que dan la propiedad al Ayuntamiento y registros anteriores que se la dan al 
Obispado. Más allá de este argumento, repetido por activa y por pasiva desde que 
este asunto salió a la luz, el alcalde no pudo avanzar si el informe encargado a los 
técnicos municipales ya habría desvelado algún dato nuevo ni explicar cómo es 
posible que el Archivo municipal cuente con legajos que demuestran la cesión del 
Triunfo de San Rafael al Ayuntamiento en 1850. Tras confundir la fecha de 
inmatriculación del Triunfo (abril del 2011) y la de la plaza de la Fuensanta (1987), el 
alcalde reiteró que "en 1987, que yo sepa no gobernaba el PP y desde luego no era yo 
el alcalde, pero ahora es cuando se plantea por quienes deberían haber evitado que 
se produjera en su día". En relación a la plaza de la Fuensanta, inmatriculada a 
nombre del Cabildo al igual que la iglesia en 1987 cuando era ilegal registrar templos, 
Nieto ni se pronunció. 
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El triunfo, del ayuntamiento 
DESDE 1850 
Aunque el gobierno municipal parece no tener clara aún la propiedad del Triunfo de 
San Rafael, Diario CORDOBA daba cuenta en el suplemento Zoco de este domingo 
de la investigación realizada por Rafael Vázquez Lesmes, que aclara lo ocurrido. El 
autor remite a la sección tercera del Archivo municipal donde, bajo el título Asuntos 
Religiosos, se encuentran los legajos que demuestran la cesión que realizó el obispo 
Tarancón de la propiedad eclesiástica al cabildo municipal, traspaso fechado en 1850. 
Este hecho explicaría por qué aparece este monumento barroco obra de Miguel 
Verdiguier, que fue inaugurado en 1781, en el inventario municipal. Bastaría, por tanto, 
una consulta al archivo para despejar toda duda. 
RESTAURACIONES 
En los últimos años se han llevado a cabo varias restauraciones a cargo de 
presupuestos públicos y, de hecho, hay otra pendiente presupuestada por el 
Ayuntamiento en 26.000 euros dentro del Eje Monumental Triunfo que prevé el nuevo 
plan de mejora del casco histórico. 
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Comienza el ciclo de conferencias de la hermandad del Señor de la Caridad 
El historiador del Arte Francisco Mellado Calderón abrió anoche en la Fundación 
Miguel Castillejo el ciclo de conferencias que la hermandad del Señor de la Caridad ha 
organizado dentro de los actos a celebrar con motivo del 75 aniversario de su 
refundación. El conferenciante, que fue presentado por Salvador Fuentes, 
vicepresidente primero de la Diputación, abordó la iconografía y autoría de la dolorosa 
que acompaña al Señor de la Caridad. La próxima cita será hoy a las 20.30 horas, 
donde el coronel de Infantería Francisco García Velo disertará sobre la vinculación de 
la Legión con la hermandad del Señor de la Caridad. 
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CULTURA 
La obra sacra de Aurelio Teno se reúne en el Patio de los Naranjos 
ARACELI R. ARJONA 
La galería más próxima a la puerta de Santa Catalina de la Mezquita--Catedral, en el 
Patio de los Naranjos, acoge desde ayer una exposición que reúne en Córdoba la obra 
sacra del artista de Los Pedroches Aurelio Teno y que estará a disposición del público 
hasta el próximo 9 de noviembre. La muestra, que tiene lugar coincidiendo con los 
actos de conmemoraicón del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, fue 
inaugurada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, junto al presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya, y el comisario de la exposición, Cristóbal Cordero. 
CONTENIDO La muestra consta de 55 obras escultóricas y pictóricas procedentes de 
las colecciones de María Rodríguez Jiménez, del Obispado de Córdoba, de la 
Fundación Cajasur y de colecciones particulares. Según Cristóbal Cordero, las obras 
que se pueden ver en el Patio de los Naranjos "están marcadas por un ambiente 
mágico y místico que protagonizan Cristos, santos y monjes y en ellas se puede 
apreciar el genio de este cordobés universal". 
Entre las obras escultóricas expuestas, se encuentran las figuras de Santa Teresa, 
San Juan de la Cruz y San Rafael de Villaharta, el Cristo de la corona o el monje de 
Pedrique, así como el águila que pertenece a la colección del Obispado o la cabeza en 
bronce del obispo Infantes Florido. Del mismo modo, la muestra incluye obras 
pictóricas como el santón de Pedrique o el eremita y acuarelas como el Cristo de la 
liberación y la historia de Tobías y San Rafael. La colección de la Fundación Cajasur 
aporta también obras pictóricas, entre ellas, las tituladas Santón de Pedrique, I y II, 
Monje de Pedrique II y III y Réquiem por un monje en Pedrique. El comisario explicó 
que la exposición centra su mirada en las creaciones que Aurelio Teno realizó durante 
su estancia en el Monasterio de Pedrique, que coincide con "una de las etapas más 
fecundas de su trayectoria artística". 
Por su parte, el obispo, que destacó el componente "desgarrador" de las imágenes 
que construye Aurelio Teno, señaló que con esta exposición "la Catedral, muy bien 
gestionada por el Cabildo, se pone al servicio de la sociedad presentando en un marco 
único la obra de uno de los mejores artistas contemporáneos que se engrandece con 
el paso del tiempo". 
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Un artista universal 
EL AUTOR 
--Aurelio Teno (1927--2013) nació en las Minas de Soldado y con solo 9 años 
comienza a trabajar como aprendiz de Amadeo Ruiz Olmos hasta que a los 12 ingresa 
en la Escuela de Artes y Oficios donde estudia dibujo y pintura. En 1950, se muda a 
Madrid y entra en contacto con los círculos artísticos madrileños. 
--En París, iniciará sus incursiones en el arte abstracto, el pop art, el informalismo y el 
expresionismo. 
--En 1976, levanta el monumento al Quijote en el Kennedy Center de Washington, una 
obra colosal de bronce y piedra. 
--En 1998 inicia una nueva etapa creativa. Compra el monasterio de Pedrique e instala 
allí su taller y museo permanente. 
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SOCIEDAD 
El Papa propone la acogida a los gais y los divorciados 
EFE 
El Sínodo extraordinario sobre la familia comenzó ayer con la petición del papa 
Francisco a los obispos a expresarse con libertad y humildad y con la afirmación en el 
documento base de que es necesario que la Iglesia no discrimine a divorciados o a los 
gais. 
Desde ayer y durante toda la semana, en el Aula del Sínodo en el Vaticano, los 253 
participantes en esta asamblea expondrán sus posiciones sobre los temas 
relacionados con la familia, para después en la semana siguiente elaborar un 
documento conjunto con las conclusiones. 
La mañana de ayer estuvo dedicada a las presentaciones de este Sínodo, que será 
novedoso tanto en su preparación como en la metodología, y que ha creado gran 
expectación por ser temas que tocan de cerca a los fieles católicos. 
El papa Francisco dejó claro ayer en su intervención que quiere que todos hablen con 
libertad y digan lo que sientan, pero también respetando las opiniones de los demás. 
Según Francisco, en el consistorio de cardenales de febrero, uno de los prelados le 
escribió para decirle que algunos no "habían tenido el valor de decir todo lo que 
pensaban, al creer que el Papa pensaba de manera diferente". 
Y por ello, indicó que "esto no está bien", y que una verdadera "sinodalidad" es "hablar 
claro" y "decir todo lo que se siente", pero al mismo tiempo "acoger con el corazón 
abierto lo que dicen el resto de hermanos". 
El debate no será público y sólo se conocerán los temas tratados, pero en la "relatio 
disceptationem ", texto que engloba las posiciones de partida y que fue leído ayer, se 
declaró que una posición común es que "los divorciados pertenecen a la Iglesia y no 
hay que discriminar a los homosexuales". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El curso de montaje de instalaciones eléctricas de Cáritas y Endesa culmina con 
una empleabilidad del 60%  
EUROPA PRESS 
Este lunes se ha celebrado la clausura y entrega de diplomas del 'Curso de 
operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios', en el Salón de Actos del Centro Siloé de Huelva, el 
cual ha tenido una empleabilidad del 60 por ciento entre los participantes. El curso ha 
estado organizado e impartido por Cáritas Diocesana de Huelva y la colaboración de la 
Fundación Endesa. Ampliar foto En el acto han estado presentes, además de los 
alumnos, diversos representantes de Endesa y Cáritas. Por parte de Endesa han 
asistido el director de Programas de la Fundación Endesa, Eduardo Martín, y el 
director de la central de ciclo combinado Cristóbal Colón, José Luis Menéndez. Por 
parte de Cáritas, el acto ha contado con la asistencia del vicario episcopal para el 
Testimonio de la Fe, José Antonio Omist, y del director de Cáritas Diocesana de 
Huelva, Julio González Ceballos. Este curso ha contado con 15 participantes: 12 
personas cuyo coste de formación ha corrido a cargo de la Fundación Endesa, dos 
con cargo a los fondos propios de Cáritas Diocesana de Huelva y una persona como 
oyente. Han recordar que, previamente, estos alumnos participaron el año pasado en 
un pretaller de electricidad financiado por el Fondo Europeo de Lucha contra la 
Pobreza, por lo que esta nueva acción formativa ha permitido que completen y 
mejoren sus conocimientos. Al final del curso, tres personas encontraron trabajo 
durante el desarrollo del mismo, uno está a la espera de firmar su contrato laboral, 
cuatro han iniciado una formación reglada superior para continuar estudios y otra ha 
comenzado prácticas laborales en una empresa privada. Por ello, la empleabilidad del 
curso de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios' ha sido del 60 por ciento. El curso ha tenido una 
duración de 400 horas a lo largo de los últimos cuatro meses y ha constado de 
diferentes módulos, tanto teóricos como prácticos. Completando esta formación, los 
alumnos realizaron el pasado mes de julio una visita a la central de ciclo combinado de 
Endesa en la capital en la que conocieron de primera mano el funcionamiento de una 
central de producción eléctrica, como complemento y contextualización a la 
especialidad que han desarrollado en el curso. El perfil medio del alumno es una 
persona en riesgo de exclusión social, con una edad comprendida entre los 21 y 50 
años, desempleada, con escasa o nula formación profesional, sin experiencia laboral, 
con cargas familiares y recursos económicos, si los tuviera, muy limitados. Esta 
iniciativa es una muestra del compromiso de Cáritas Diocesana de Huelva y de la 
Fundación Endesa en la construcción de una sociedad "sostenible y ecológica". Así, 
estas entidades ofrecen una respuesta a la situación de desempleo que actualmente 
atraviesa el país. Cáritas diocesana Cáritas Diocesana de Huelva tiene cinco ejes de 
actuación, y uno de ellos se corresponde con el trabajo con los 'últimos y no 
atendidos', y este curso corresponde a esta vocación de servicio y dedicación para con 
los más necesitados y excluidos, aquellas personas que son más vulnerables y que 
tienen más problemas para acceder a un trabajo digno. Por su parte, la Fundación 
Endesa fue constituida en 1998 como entidad independiente privada, sin ánimo de 
lucro, con el objetivo general de fomentar las actividades culturales de interés general. 
Dentro de sus líneas de actuación se encuentran la iluminación de monumentos 
integrantes del patrimonio histórico-artístico, la cooperación al desarrollo económico y 
social en Iberoamérica, la actuación en los municipios donde Endesa desarrolla o ha 
desarrollado actividades industriales, el desarrollo de programas de fuerte contenido 
social, además de la catalogación y digitalización del fondo histórico de Endesa. 
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INTERNACIONAL 
Divorcio, violencia doméstica y homosexuales, entre los temas estrella del 
sínodo de obispos  
EFE.  
Otras imágenes 4 Fotos El papa Francisco ha instado a los participantes del sínodo 
extraordinario de los obispos sobre la familia a hablar con libertad y decir todo lo que 
sientan, pero también respetando las opiniones de los demás. Esta reunión es una de 
las más esperadas por las cuestiones que se tratarán: los desafíos de la Iglesia sobre 
la familia. La reunión de los 253 participantes a esta asamblea comenzó a las 8:30 
hora italiana (6:30 GMT) y tras algunas oraciones llegó la intervención el arzobispo de 
Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach; fue el Secretario del sínodo de los 
obispos, Lorenzo Baldisseri, quien le encargó que abriera la asamblea. Según 
Francisco, en el último consistorio, reunión de cardenales, uno de los prelados le 
escribió para decirle que algunos no "habían tenido el valor de decir todo lo que 
pensaban al creer que el papa pensaba de manera diferente a ellos". Y por ello, indicó 
que "esto no está bien", y que una verdadera "sinodalidad" es "hablar claro". En este 
Sínodo se abordarán temas como las parejas homosexuales, la poligamia, los 
contraceptivos o la violencia doméstica. Las diferentes posiciones entre aperturistas y 
conservadores ya se han hecho públicas durante los últimos días, como en el libro que 
publicaron cinco cardenales para sostener que no se debe levantar la prohibición de 
comulgar a los católicos divorciados. Mientras, el presidente emérito del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal alemán Walter 
Kasper, aboga por la necesidad de que la Iglesia se acerque a los divorciados que se 
han vuelto a casar porque, según dijo en el consistorio de cardenales del pasado 
febrero, todo el que se equivoca en la vida, como un divorciado, deber ser perdonado 
y aceptado. Ocho participantes españoles El cardenal Martínez Sistach, por su parte, 
centró su meditación sobre el concepto de Evangelizar con alegría y añadió que el 
trabajo de estos días "tiene que ser plenamente evangelizador porque como decía 
Pablo VI la Iglesia existe para evangelizar". "El papa nos ha convocado para 
reflexionar y debatir sobre los desafíos de la familia en el contexto de la evangelización 
y para realizar este deber el apóstol Pablo nos pide que nos dejemos iluminar por el 
Espíritu Santo por el bien de la parejas y las familias", dijo. Martínez Sistach pidió a los 
participantes que en el debate "mantengan la convicciones y alegría de ser miembros 
de la Iglesia" y que obren con los sentimientos "del buen pastor" y del "buen 
samaritano". El cardenal español agregó que en el debate se tendrán presentes "las 
familias que no han logrado vivir con la belleza de la íntima unión y el amor" y pidió 
que "como con el buen pastor el Dios del amor y de la paz esté con nosotros". Entre 
los participantes hay ocho españoles: el presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, el arzobispo Ricardo Blázquez, los cardenales Martínez Sistach y Sebastián 
Aguilar; el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás; el sacerdote toledano Alfonso 
Fernández Benito; el canonista claretiano Manuel Arroba; y las laicas María Lacalle y 
Carmen Peña. 
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EL PAIS 
LOCAL 
¿De quién es el Triunfo de San Rafael? 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
En pleno cogollo del casco histórico de Córdoba, entre la Mezquita, el Puente 
Romano, la Puerta monumental de Felipe II y la sede del Obispado, se levanta una de 
las diez columnas que, con un San Rafael en la cúspide, jalonan el entramado urbano 
de la ciudad. Son los conocidos Triunfos, que empezaron a erigirse en el siglo XVII. 
Pero este en concreto es especial porque en 2011 el Obispado de Córdoba lo inscribió 
por primera vez (inmatricular, en la jerga técnica), junto con la plaza vallada que le 
rodea, en el Registro de la Propiedad. 
Que una estructura plenamente integrada en la ciudad en forma de terraza elevada 
sobre el río sea propiedad de la Iglesia ha levantado una importante polémica en 
Córdoba, una ciudad que vive un profundo debate sobre la titularidad de su principal 
monumento, laMezquita-Catedral, que fue inmatriculado en 2006 en el mismo registro. 
Pero la nota simple de estos archivos no deja lugar a dudas de la visión que el Cabildo 
tiene del Triunfo de San Rafael. “El inmueble está destinado al culto católico, sagrado 
apostolado y ejercicio de la caridad”, reza el final del documento. Antes, la nota simple 
recoge la descripción e historia que la Diócesis de Córdoba hace del Triunfo. 
Construido entre los años 1765 y 1781, las obras fueron encargadas por el Cabildo 
Catedralicio sobre el solar de un antiguo hospital del siglo XIII. Por problemas 
presupuestarios las obras estuvieron varios años suspendidas hasta que se inició una 
suscripción popular que permitió acabarlas en 1781. 
En la nota simple se detalla que el Cabildo Catedralicio de Córdoba no sólo inmatricula 
el monumento, sino que también incluye los 1.000 metros cuadrados de plaza que le 
rodea. Y lo hizo, al igual que la inmatriculación de la Mezquita, aprovechando la 
reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 1998. 
Pero a pesar de que la plaza del Triunfo pertenece a la Iglesia, según el Registro de la 
Propiedad, el Ayuntamiento ha concedido permisos municipales a la Federación de 
Peñas de Córdoba para celebrar distintas actividades, como verbenas. Es más, en el 
Inventario Municipal, la plaza aparece como propia del Ayuntamiento. Y aquí es donde 
se complica un poco más la historia. 
El Inventario Municipal se aprueba cada año por el pleno y se expone al público para 
alegaciones o reclamaciones. Pero ni el Cabildo ni el Obispado han protestado nunca, 
a pesar de haberse aprobado la presencia de un monumento que consideran suyo en 
el registro del Consistorio. Entonces, ¿ha inscrito el Cabildo un bien público? “La 
situación es caótica y muy complicada”, resumió esta semana el portavoz del equipo 
de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP). 
Por un lado, el Inventario Municipal es claro: el Triunfo es del Ayuntamiento. Pero 
Torrico mostró la ficha urbanística del Triunfo de San Rafael, aprobada en Pleno en 
2002, donde se dice que “es propiedad del Obispado de Córdoba”, aunque la 
inmatriculación de 2012 se hiciese a nombre del Cabildo. ¿De quién es entonces el 
monumento? Para tratar de resolver el entuerto, el Consistorio ha encargado a sus 
servicios técnicos de la Unidad de Patrimonio que redacten un informe que aclare la 
situación. 
No es el único informe que van a tener que escribir. Esta semana el diario Córdoba 
informó de que otra plaza, la de la Fuensanta, también había sido inscrita en el 
Registro de la Propiedad, junto con la iglesia que le da nombre y la casa del cura. Lo 
curioso es que esa inscripción se hizo en 1987, diez años antes de la reforma de la ley 
hipotecaria que le permitía inmatricular bienes. Miguel Ángel Torrico anunció que los 
servicios técnicos se van a poner a investigar “los bienes que planteen dudas sobre su 
propiedad, pidiendo informes a la unidad de Patrimonio, al Archivo Municipal y a los 
museos de la ciudad”, sin aclarar si la plaza de la Fuensanta entra o no dentro de ese 
listado dudoso. 



Torrico achacó a la “gestión del gobierno anterior” la confusión patrimonial que reina 
ahora mismo en la ciudad, ya que “hasta el año 2013 el inventario no era informático” y 
era más difícil comprobar a quien pertenecía el bien. “Hay mucha confusión”, 
reconoció el portavoz municipal, pero según él, también hay una “polémica ficticia” que 
impulsa el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Tejada. Y a él considera 
Torrico responsable de esta confusión “generada cuando cogobernaban IU y PSOE”. 
Tejada ha pedido esta semana al alcalde que “dé las instrucciones necesarias a los 
servicios municipales y a la asesoría jurídica para que actúen en defensa del 
patrimonio municipal” y también para que se “compruebe si algún otro bien de 
titularidad municipal y pública ha sido inmatriculado a favor de la Iglesia Católica o el 
Cabildo, y en su caso se actúe para la recuperación del mismo”. 
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NACIONAL 
Nada pudo salvar a los dos sacerdotes 
EL PAÍS Madrid 
Hasta ahora dos españoles, ambos religiosos, han muerto por la enfermedad del 
ébola. Se trata del sacerdote español Manuel García Viejo fallecido el 26 de 
septiembre a las 17.55 horas en el hospital Carlos III de Madrid, donde permanecía 
ingresado después de ser repatriado desde Sierra Leona en la madrugada del 22 de 
septiembre. Este misionero se infectó del virus tras trabajar como director médico en 
un hospital de la localidad de Lunsar. García Viejo pertenecía además a la Orden de 
San Juan de Dios. 
De la misma orden era el sacerdote Miguel Pajares, de 75 años, que fue el primer 
paciente de ébola repatriado a Europa, y que falleció el 12 de agosto, a los cinco días 
de ser repatriado a Madrid. Pajares fue la primera persona muerta en Europa por 
ébola tras el brote que comenzó en marzo. Tras su fallecimiento las autoridades 
sanitarias no le realizaron la autopsia porque los protocolos de bioseguridad lo 
prohíben. 
García Viejo, de 69 años, era médico especialista en medina interna y diplomado en 
medicina tropical, y pertenecía a la Orden de San Juan de Dios desde hace 52 años. 
En los últimos 30 había trabajado en África. Llevaba 12 como director médico del 
hospital que tiene la orden en Lunsar. El centro había estado en cuarentena a causa 
de la epidemia de ébola que afecta a África Occidental. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el pasado miércoles a 3.338 el 
número confirmado de fallecimientos por el brote y en 7.178 el total de contagios. 
Según la OMS, Liberia ha sido el país más afectado por el virus donde hasta ahora 
han muerto 1.998 personas; seguido de Guinea, con 710 fallecimientos registrados. 
Referente al personal sanitario muerto por ébola, la organización tiene contabilizados 
211 fallecimientos, entre médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud. Cabe 
recordar que acciones tan cotidianas como dar la mano o compartir un vaso o los 
cubiertos son potencialmente contagiosos. La transmisión comienza cuando se sienten 
los primeros síntomas —fiebre, debilidad intensa, dolor de cabeza, muscular y de 
garganta—. El periodo de incubación del virus pide oscilar entre los dos y los 21 días. 
Sin embargo, durante este ripo, el paciente no puede contagiar su enfermedad.  
Durante el tiempo que el religioso Pajares estuvo ingresado en el Hospital Carlos III de 
Madrid fue atendido por un equipo de médicos de la unidad de patología tropical en 
periodos de tres turnos diarios. Entre estos, personal de cuidados intensivos, ocho 
enfermeras y auxiliares, y personal de limpieza. 
A diferencia de lo que ocurrió con el ingreso Pajares cuando el centro fue 
completamente desalojado —se dieron de altas y se trasladó a una treintena de 
pacientes al cercano hospital de La Paz— y se suspendieron consultas, con García 
Viejo los especialistas no lo consideraron necesario. En ese momento, según 



aseguraba el jefe de servicios de Medicina Interna del centro Fracisco Arnalich, "la vez 
anterior se tomaron medidas extremas porque era el primer caso del ébola en Europa". 
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INTERNACIONAL 
El Papa pide al clero valentía para hablar y humildad para escuchar 
PABLO ORDAZ 
Unos días después del último consistorio dedicado a la familia –celebrado el pasado 
mes de marzo--, un cardenal escribió una carta al papa Francisco en la que se 
lamentaba de que algunos purpurados no hubiesen tenido el valor de decir todo 
aquello que realmente pensaban por temor a contradecirle. La anécdota, que contó 
ayer el propio Jorge Mario Bergoglio durante la inauguración del sínodo 
extraordinario que debe valorar la posible apertura de la Iglesia hacia los nuevos 
modelos de familia, le ha dado pie para echarles una pequeña bronca: “Esto no está 
bien. Hay que hablar claro. Decir todo con valentía y, al mismo tiempo, escuchar con 
humildad”. Como si quisiera ponerse de ejemplo, y a la espera de lo que puedan 
proponerle los 253 participantes en una reunión que se prolongará hasta el día 19, el 
Papa ha vuelto a dejar claro que es partidario de abrir las puertas de la Iglesia a todos 
aquellos –divorciados vueltos a casar, parejas de hecho…-- que ahora se sienten 
excluidos: “El mundo ha cambiado y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas 
interpretaciones del dogma”. 
El Papa no da puntada sin hilo. Lo de la “supuestas interpretaciones del dogma” es un 
mensaje claro a quienes –como los cinco cardenales que han publicado un libro para 
rebatir cualquier apertura de la Iglesia en relación con el divorcio— no están 
dispuestos a ofrecer una salida a los matrimonios rotos. “Está en juego la ley divina”, 
sostienen los autores del libro, “porque la indisolubilidad del matrimonio es una ley 
proclamada directamente por Jesús y confirmada muchas veces por la Iglesia. El 
matrimonio solo puede ser disuelto por la muerte”. Bergoglio, en cambio, se muestra 
partidario de mirar más allá de los muros del Vaticano. “Muchísimos jóvenes”, ha 
explicado en una entrevista con el diario argentino La Nación, “prefieren convivir sin 
casarse. ¿Qué debe hacer la Iglesia? ¿Expulsarlos de su seno o, en cambio, 
acercarse a ellos y tratar de llevarles la palabra de Dios? Yo estoy con esta última 
posición”. A la pregunta de si le molesta que algunos cardenales –entre ellos el 
alemán Gerhard Müller, el poderoso prefecto para la Congregación para la Doctrina de 
la Fe—se hayan puesto en su contra ante la posibilidad de que los divorciados vueltos 
a casar puedan regresar a los sacramentos, el Papa dijo: “Todo el mundo tiene algo 
que aportar. A mí me da hasta placer discutir con los obispos muy conservadores. La 
libertad es siempre muy importante. Otra cosa es el gobierno de la Iglesia. Eso está en 
mis manos…”. 
Y, por el momento, sigue empeñado en convertir a la Iglesia en “un hospital de 
campaña” para aliviar el sufrimiento de la gente. Lo que parece no tener tan claro es si 
sus colaboradores lo secundan en el empeño. El domingo, durante la misa de apertura 
del sínodo extraordinario en la basílica de San Pedro, volvió a darles un repaso: “Los 
malos pastores cargan sobre las espaldas de la gente pesos insoportables, y ante su 
sufrimiento, no son capaces de mover ni un dedo. El sueño de Dios siempre se 
enfrenta con la hipocresía de algunos servidores suyos. Por la codicia del dinero o el 
poder, los malos pastores pueden tener la tentación de apoderarse de la sociedad”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Los divorciados pertenecen a la Iglesia y no hay que discriminar a los 
homosexuales 
Efe Ciudad del Vaticano 
Los divorciados pertenecen a la Iglesia y no hay que discriminar a los homosexuales, 
según el documento de base que debatirán los obispos en el Sínodo extraordinario 
sobre la familia cuyos trabajos comenzaron hoy. 
Esos dos enunciados están contenidos en la 'relatio disceptationem', texto que 
engloba las posiciones que expondrán durante dos semanas los padres sinodales, los 
obispos con voz y voto en la asamblea, y que fue leída por el relator general del 
Sínodo, el húngaro Peter Erdo. 
En el texto, que servirá de base para el debate hasta el 19 de octubre, cuando 
concluirá la asamblea, se constata que existe un amplio consenso "respecto al hecho 
de que las personas de tendencia homosexual no deben ser discriminadas, como 
recalca también el Catecismo de la Iglesia Católica". 
Pero también se detecta que entre las posiciones que expresarán los participantes y 
los fieles que fueron consultados antes de este Sínodo"no se espera una equiparación 
de estas relaciones [homosexuales] con el matrimonio entre hombre y mujer". 
Otro de los temas más controvertidos que se afrontará será el de los divorciados que 
se han vuelto a casar, pero de la relación introductoria de hoy surgió que "es uno de 
los desafíos pastorales más apremiantes" y que "la pastoral de la Iglesia debería 
hacerse cargo de estas personas de modo particular". 
"Los divorciados vueltos a casar por lo civil pertenecen a la Iglesia. Necesitan ser 
acompañados por sus pastores y tienen derecho a ello. Se les invita a escuchar la 
palabra de Dios, a participar en la liturgia de la Iglesia, en la oración y a realizar obras 
buenas de caridad", se afirma. 
Un 'cuidado particular' 
"La pastoral de la Iglesia debe cuidarles de una forma del todo particular, teniendo 
presente la situación de cada uno", según la introducción a los trabajos leída por Erdo. 
Aunque no entró en detalle sobre la posibilidad de que los divorciados que se casen 
de nuevo puedan volver a recibir los sacramentos, que será uno de los objetos de 
debate. 
Erdo sí que apuntó que se podrá estudiar, para evitar estos casos, que se "amplíen los 
casos de nulidad matrimonial, que podrían ser declaradas directamente por los 
obispos, así como el modelo ortodoxo que consiente nuevas uniones tras un recorrido 
penitencial". 
En este texto también se explica que otro de los temas que se afrontarán será la 
violencia en familia y que "son las mujeres y los niños quienes sufren violencia y 
abusos", como consecuencias del abuso de alcohol y drogas, la práctica de juegos de 
azar, consumo de pornografia y de "otras formas de dependencia sexual y de las 
redes sociales". 
Ante ello, la Iglesia está llamada, reflexionan los obispos, al "anuncio de la sobriedad y 
la esencialidad, promoviendo el valor de las relaciones personales, la sensibilidad para 
con los más pobres, la capacidad de un uso responsable de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías, respetando la dignidad de las personas, 
especialmente las más débiles e indefensas, que pagan el precio más alto de la 
soledad y de la marginación". 
En esta introducción, los obispos concordaron que en este Sínodo se les pide que 
actúen con el "espíritu del buen Samaritano" y por tanto se muestren cercanos "de 
aquellos a los que la vida ha herido y esperan una palabra de esperanza". 
La reunión de los 253 participantes a esta asamblea comenzó a las 8:30 hora local con 
la presencia del Papa Francisco. 
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OPINIÓN 
INFORME CÁRITAS 
FRANCISCO ROBLES 
Hay que destruir los cimientos de esta sociedad injusta, de este régimen opresor para 
que la revolución pueda alumbrar un nuevo mundo 
LLEGÓ a la reunión cuando todos y todas —inevitable pensar así tras el derroche 
morfológico que lleva a cabo cada vez que escribe un discurso o redacta una nota de 
prensa— estaban sentados y sentadas. En el rostro del líder, una sonrisa de 
satisfacción comprometida. Desde que tiene uso de razón no ha abandonado ese 
adjetivo. Todo debía ser comprometido. La novela comprometida, el cine 
comprometido búlgaro en versión original subtitulada, las canciones comprometidas de 
los autores comprometidos. Incluso la ropa que llevaba encima era ropa 
comprometida: camisas desabrochadas y comprometidas, chaquetas de pana 
comprometida, zapatos comprometidos sin betún. Lee periódicos comprometidos y 
sólo ve programas de televisión comprometidos. Y por supuesto que no está casado: 
vive con su compañera sin firmar un compromiso, lo cual es el culmen de lo 
comprometido. 
Llegó y se sentó. El líder sacó unos papeles y los blandió como si fueran una espada. 
Un informe venía a demostrar que la situación era alarmante. Que todo iba bien, o sea, 
mal para el país. Se trata de eso. Hay que destruir los cimientos de esta sociedad 
injusta, de este régimen opresor, de este capitalismo salvaje para que la revolución 
pueda alumbrar un nuevo mundo. Aquel informe era un arma cargada de futuro que 
iban a disparar en el presente. El líder repartió copias del informe. Cuando le 
entregaron la suya, miró el membrete. Era el informe de Cáritas, la organización que 
se dedica a taparle las vergüenzas al sistema con la bochornosa caridad que impide la 
acción de la verdadera justicia social. O eso había dicho siempre, con voz 
comprometida y gesto más comprometido aún. 
Dejó el informe encima de la mesa. La imagen de su hermana lo asaltó sin que 
pudiera hacer nada por remediarlo. El cerebro no puede enclaustrarse en las rejas de 
ninguna ideología, por muy férreo que sea el compromiso. Su cuñado perdió el trabajo 
hace cuatro años. Su hermana se quedó en paro tres meses después. Desde 
entonces no dan pie con bola. No pueden pagar la hipoteca. Han malvendido las 
pocas joyas que tenían. El apartamento de la playa se lo quedó el banco después de 
cuatro o cinco veranos mal contados y peor disfrutados. Han ido bajando los estratos 
de la clase media. Escalón a escalón. Y han entrado en ese magma de la pobreza que 
denuncia Cáritas en su informe. 
El líder esgrime los folios como si fueran de acero. Entonces siente un desgarro 
interior. Y se avergüenza de la situación. Vive del presupuesto público sin necesidad 
de oposiciones. Ya no recuerda el último día que asistió al trabajo. Se liberó hace 
décadas, y ahí sigue. Comprometido con la causa. Su hermana es otra. Ya no ríe 
como antes. Ya no lo llama por teléfono para no gastar. Hace una semana la vio desde 
el coche. Encorvada. Como si estuviera avergonzada. Salía de una parroquia por la 
puerta trasera, con una bolsa de comida en la mano. Una pregunta lo mató por dentro. 
¿Por qué no iba a pedir ayuda al lugar donde reside la organización que predica la 
justicia social, si todos están la mar de comprometidos? El líder le dijo que fuera 
preparando una nota de prensa con el informe de Cáritas como demostración 
inequívoca de lo que está pasando. Se levantó y se dirigió al servicio. La moral se 
había refugiado en su estómago. No podía aguantar las ganas de vomitar. 
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LOCAL 
El obispo dice que se cumple la ley con las inmatriculaciones 



L. M. / J. M. C. 
«Todo sigue su curso según la ley, y la ley es la ley». Con esta frase terció 
brevemente el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en las críticas hacia las 
inmatriculaciones de ciertos elementos que la Iglesia sostiene que son de su 
propiedad. El prelado anunció que no haría declaraciones, pero sí aseguró que se está 
cumpliendo con la legalidad. Mientras, el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, 
criticó ayer la mala gestión realizada hasta la fecha sobre el inventario de bienes 
municipales elaborado por el anterior cogobierno de IU u PSOE, fecha en la que se dio 
a entender que el propietario del inmatriculado monumento del Triunfo de San Rafael 
era «el Obispado». Avanzó que todo lo que se hizo anteriormente a su mandato, «en 
el que no se ha inmatriculado nada a nombre de nadie», se corregirá «de acuerdo a la 
lógica». Según Nieto, y en relación a la polémica por la inmatriculación del Triunfo de 
San Rafael, existe un documento de peso en el que se dice a las claras quién es su 
propietario, y no es otro que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. 
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El PSOE reprocha a IU que considere supérfluo apoyar a las cofradías 
V. REQUENA PUENTE GENIL 
La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, contestó ayer al portavoz de IU, Manuel 
Baena, quien acusó al equipo de gobierno socialista de destinar parte de los ingresos 
a «gastos supérfluos». Según Morillo, el Ayuntamiento Edestina sus ingresos a clubes 
deportivos, a la Agrupación de Cofradías, a Federaciones de Mujeres, colectivos 
sociales, colectivos culturales, federaciones de empresarios y el Centro Comercial 
Abierto, entre otros, destinando 300.000 euros a ayudas sociales, plan de empleo 
municipal, renovación de flota de vehículos de Egemasa y demás». Y cuestionó al 
también parlamentario andaluz «si apoyar la Semana Santa de este pueblo o ayudar 
en el deporte le parece un gasto supérfluo». 
Morillo precisó que el Ayuntamiento «atiende las peticiones de los colectivos y 
particulares, apoyando a todo aquello que tenga relevancia en la localidad». Y 
manifestó que Baena debe de saber que «gastamos en deuda financiera lo mismo que 
destinamos a Servicios Sociales», ya que «ésta viene arrastrada por el anterior 
mandato de IU». Explicó que «aunque a los proveedores ya se les pagó, hay que 
devolver los préstamos con intereses». Y precisó que «el gobierno socialista destina 
200.000 euros en intereses al año» para este fin. 
Por tanto, «no queremos que Izquierda Unida nos dé lecciones de transparencia 
cuando durante su gobierno destinaba 300.000 euros en gastos diversos». 
Y finalizó recordando que el Ayuntamiento con Baena como alcalde «se gastaba 
200.000 euros más en órganos de gobierno que en este mandato, sin contar que 
perdieron el control del gasto». 
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Aurelio TenoUna espiritualidad desgarradaque inunda el Patio de los Naranjos 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
La Catedral acoge la obra sacra del escultor, desde Cristos hasta monjes anónimos 
De alguien que pasó las últimas décadas de su fecunda vida en un monasterio no era 
extraño esperar una vida espiritual inquieta, una búsqueda agonística en pos de la 
vocación de eternidad del hombre y de la relación con la divinidad. Aunque fue hombre 
cosmopolita con su obra repartida por varios continentes, la silueta y el nombre de 
Aurelio Teno se asocia al Monasterio de Pedrique, y el solar en que tuvo su taller y su 
museo desde 1989 era menos una finca en el campo que una búsqueda espiritual. 



En el año dedicado al escultor, la obra sacra, a la que dedicó una parte importante de 
su trabajo, no podía ser la menor, y por eso se puede visitar desde ayer en un marco 
de excepción: el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. «Teno y el arte sacro» 
es el título de esta exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 9 de noviembre en 
el recinto monumental y que ayer inauguró el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández. 
Su obra es fronteriza con la heterodoxia, aunque eso no la hace menos espiritual. A 
quien se acerque a las galerías porticadas del este y del norte del templo comenzará 
por el retrato de dos místicos españoles: Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, 
plasmados ambos en bronce y con una intensidad a caballo entre el barroco español y 
el expresionismo. Son dos de las pocas figuras que tienen nombre en esta muestra, ya 
que Aurelio Teno dedica sus esculturas y pinturas a los monjes de Pedrique, a los 
eremitas que habitaron en el monasterio hasta la Desamortización del año 1836. A lo 
largo de la exposición hay esculturas y cuadros de monjes y santones, con 
expresiones alucinadas, bustos de eremitas en busca de Dios y rostros entre el 
ascetismo más puro y la soledad en la naturaleza. 
Retrato del obispo 
Entre estos rostros anónimos de monjes hay también obispos, y en dos clases. Así, 
Aurelio Teno esculpe rostros esenciales y casi cubistas en la firmas, pero también el 
busto, este más figurativo, de José Antonio Infantes Florido, obispo de Córdoba desde 
1978 hasta 1996, y al que plasmó con el aire de una obra de la Roma clásica. Al final 
de la galería oriental espera, como si presidiera una iglesia, una de las imágenes más 
sorprendentes: el Cristo de la Liberación. Se trata de una versión, a menor tamaño, de 
una imagen del Crucificado que hizo a tamaño natural para la parroquia de Nuestra 
Señora de la Aurora, en el barrio de Fátima, y que tenía que ser «con las carnes 
abiertas, pidiendo compasión». Un boceto en papel muestra la búsqueda de Teno 
hasta llegar a su gran versión de Jesús en la cruz. De esta misma iglesia, y en el 
mismo estilo, está la puerta del sagrario, con la figura de un águila en plata y piedras 
preciosas, uno de sus grandes temas. 
Este ave, símbolo del evangelista San Juan, protagoniza con toda su fuerza otra 
escultura que pertenece a la colección del Museo Diocesano y que se ha incorporado 
a la exposición, porque es el encaje entre dos de las vocaciones de Aurelio Teno: la 
escultura y la orfebrería. 
Aurelio Teno sorprende al visitante con las «Alucinaciones», los monjes con grandes 
ojos abiertos, también entre la talla y la platería, que parecen haber salido de 
apariciones en el monasterio de Pedrique. Entre las esculturas hay cuadros y 
acuarelas, como la que relata la historia de Tobías, Sara y el arcángel Rafael, que se 
relata en el Antiguo Testamento. 
Entre estas visiones hay algún Cristo Resucitado, alegorías de la paz y su última obra, 
un San Rafael para una fuente de Villaharta. Al final encontrará el vistante un 
sorprendente relieve: el «Via Crucis del Cristo del Aceite y San Onofre», que sobre 
bronce oscuro muestra la Pasión de un Jesús que camina desnudo hacia la muerte. 
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