
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 09 de octubre de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 



DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

1. Cortés afirma que la Mezquita de Córdoba será pública "antes o después" 
 
ETCÉTERA 

2. Campanilleros de la Aurora 
 
CULTURA 

3. Una muestra reivindicará el legado de los 44 conventos cordobeses 
4. La Historia, según el carácter de las 14 órdenes religiosas 

 
PDF 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 

1. Obispos del sínodo admiten que habría que ser "comprensivos" con los 
divorciados  

 
EL PAIS 
NACIONAL 

1. En la cripta, a por Cervantes 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 

1. El Gobierno admite que hubo 'relajación de procedimientos' al atender al 
misionero García Viejo 

2. El Gobierno no aclara si retirará su recurso de inconstitucionalidad contra la ley 
del aborto socialista 

 
ABC 
LOCAL 

1. La plataforma laica anuncia sin permiso a Nieto en un foro sobre el uso de la 
Mezquita 

 
CULTURA 

2. «Córdoba ciudad conventual»Una historia cristiana en las páginas magistrales 
del arte 

 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 

1. La Junta afirma que "antes o después" la Mezquita será pública 
 
CULTURA 

2. Una exposición sobre la Córdoba conventual recorre 800 años 
 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cortés afirma que la Mezquita de Córdoba será pública "antes o después" 
EUROPA PRESS 
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha 
afirmado hoy que "antes o después" la Mezquita-Catedral de Córdoba será un edificio 
público, en nombre de la "razón y el interés general". 
Durante su intervención en la apertura al público del Centro de Recepción de 
Visitantes de Córdoba, la consejera ha destacado que, al igual que este edificio es "un 
espacio público de todos y de todas", la Mezquita de Córdoba "antes o después" lo 
será también. 
Ha especificado que "la razón y el interés general, defendidos con convicción, con 
argumentos, con conocimiento del pasado y la esperanza en el futuro, siempre abre 
caminos". 
Posteriormente, en declaraciones a los periodistas sobre este asunto, ha indicado que 
éste es un debate que tiene la ciudad, y por el que el Parlamento de Andalucía 
"planteó la necesidad de llevar a cabo un recurso de inconstitucionalidad a ese 
fenómeno de la inmatriculación" de bienes por parte de la Iglesia. 
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ETCÉTERA 
Campanilleros de la Aurora 
Por Juan Antonio FERNANDEZ AGUILAR 
Lucena celebra este fin de semana sus tradicionales actos en honor de la Virgen de la 
Aurora. Con este motivo se celebran distintos cultos que contarán la noche del 
domingo con la procesión de la imagen titular, a hombros de una cuadrilla de santeros 
mandada por Cristóbal Jiménez. Este solemne desfile procesional estará acompañado 
por el grupo de Campanilleros, que interpretan sus tradicionales cantos a lo largo de 
un recorrido por el que parece no haber pasado el tiempo. En la jornada del domingo, 
día 12, por la mañana, también tendrá lugar una misa en la ermita, oficiada por 
Francisco Aranda Otero, párroco de Santiago, y en la que se contará con la 
intervención de la Coral Lucentina y la Orquesta de Pulso y Púa Aras . En esta 
celebración religiosa se interpretará la Misa de campanilleros del maestro Chicano 
Muñoz. 
También a lo largo de estos días, concretamente esta noche a partir de las 21.00 
horas, se celebra el Rosario de las Familias, mientras que el broche de oro lo pondrá 
en la jornada del lunes, día 13, el besamanos de la Virgen de la Aurora, que cuenta 
con una importante participación a nivel popular de los vecinos de este barrio 
lucentino. 
Cabe destacar la labor organizativa del calendario de actividades que llevan a cabo el 
hermano mayor de la cofradía de la Aurora, Antonio Muñoz, y los miembros de su 
junta de gobierno. 
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CULTURA 
Una muestra reivindicará el legado de los 44 conventos cordobeses 
JUAN M. NIZA 
El adjetivo "magno" que ha usado el Ayuntamiento para presentar la 
exposición Córdoba, Ciudad Conventual no resulta exagerado, al menos en lo que a 
importancia artística, científica, artística e histórica se refiere. Eso es lo que cabe 
esperar de la exposición que se inaugurará el 15 de octubre (permanecerá hasta el 14 



de enero), en la parte de la ampliación de Almanzor de la Mezquita--Catedral, en 
donde se reivindicará el legado de los 44 conventos (35 de ellos aún existentes) de la 
ciudad y su municipio y cómo a lo largo de ocho siglos han contribuido a configurar la 
Córdoba actual desde aspectos tan distintos como el urbanístico, artístico, 
antropológico, social, histórico, económico y, por supuesto, religioso y espiritual. 
La muestra, que tiene como comisario al experto Juan Dobado Fernández, también 
recoge el trabajo de investigación de los dos últimos años de la historiadora María 
Yllesca Ortiz y de especialistas en sus campos como la arquitecta Piedad Aroca o el 
fotógrafo Braulio Valderas, que inventariaron y documentaron uno por uno los 
conventos existentes en la ciudad, además de las huellas de aquellos que han 
desaparecido o tienen otros usos desacralizados (el palacio de la Merced, el Oratorio 
de San Felipe Neri, etcétera), explicó en la presentación del evento el concejal 
delegado de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico del Ayuntamiento de 
Córdoba, Rafael Jaén. 
 
LOS ELEMENTOS Así, la exposición recogerá desde la planimetría de los inmuebles a 
datos históricos o imágenes inéditas, mientras que paralelamente se exhibirán obras 
de arte y documentos de excepcional valor, lo que ha supuesto unas operaciones de 
traslado, instalación y seguridad que han complicado aún más la preparación de la 
muestra y la aportación que a la misma ha realizado la Diputación de Córdoba, explicó 
ayer el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda. 
Además del Ayuntamiento y la Diputación, el Cabildo Catedral, explicó su presidente, 
Manuel Pérez Moya, ha contribuido aportando el espacio expositivo, su enorme 
patrimonio documental y obras relevantes como la imagen de Santa Teresa (obra de 
José de Mora, hacia el año 1705), que preside la Sacristía de la Catedral y que 
también formará parte en el 2015 de la exposición extraordinaria que visitará el Papa 
el próximo año en Avila con motivo del 500 aniversario de la santa. De hecho, la 
muestra Córdoba, Ciudad Conventual se integra tanto en el programa municipal para 
conmemorar el 20º aniversario de la declaración de la Unesco parte del Casco 
Histórico como Patrimonio de la Humanidad como en el del Cabildo Catedral que 
celebra el 775 aniversario de la Catedral, explicaron Pérez Moya y Rafael Jaén. 
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La Historia, según el carácter de las 14 órdenes religiosas 
J.M.N 
Los responsables de la muestra Córdoba, Ciudad Conventual coincidieron en elogiar 
ayer la fórmula del comisario Juan Dobado para exponer el material, que no se 
distribuye según un criterio cronológico, sino por las órdenes religiosas: las 14 que 
abrieron los 44 conventos de los que aún 35 siguen con su función original. Esta 
disposición permitirá redescubrir la historia de Córdoba según la visión y el carácter, 
en muchos casos bien distintos, de cada una de las órdenes presentes. 
Así, el bloque 1 de la muestra se dedica a la familia franciscana y a sus diez conventos 
históricos o en activo, desde San Pedro el Real a Santa Inés o el de Santa Cruz. El 
bloque 2, bajo el epígrafe Formación y predicación: La orden de Santo Domingo , se 
centrará en los ocho conventos dominicos, incluyendo el de Scala Coeli, ya que la 
muestra también abarca las fundaciones extramuros. 
El tercer núcleo se dedica a La espiritualidad del Carmelo y a los seis conventos 
carmelitas, mientras que el bloque 4 tiene por lema La redención del hombre y analiza 
el legado de los trinitarios (con sus dos comunidades), mercedarios (recordando el 
convento de La Merced) y la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Por último, el 
espacio quinto, Los padres de la Iglesia , se centran en los conventos de los agustinos, 
jerónimos y basilios, mientras que el sexto, Acción--contemplación , abarca las 



fundaciones de las órdenes del Císter, Compañía de Jesús, Esclavas del Santísimo, 
Oratorio de San Felipe Neri y Salesas. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Obispos del sínodo admiten que habría que ser "comprensivos" con los 
divorciados  
EFE 
La aspiración de una Iglesia Católica más comprensiva con "situaciones particulares" 
en las familias, como el divorcio, los hijos fuera del matrimonio o las convivencias ha 
encontrado eco en el sínodo de obispos en el Vaticano. "¿Podrá el sínodo encontrar 
una nueva forma de afrontar los problemas de las situaciones particulares de las 
familia?", se preguntaba uno de los obispos que intervino, según explicó el rector de la 
Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, el arzobispo Víctor Manuel 
Fernández. Para Fernández, que habló en una rueda de prensa tras la sesión matinal, 
hay que tener en cuenta la "realidad concreta de las personas" y que no todos "pueden 
llegar al ideal de perfección y de bien posible que defiende la Iglesia Católica". Por 
ejemplo, explicó el rector argentino, en este Sínodo "nadie quiere eliminar el concepto 
indisoluble del matrimonio, ni debilitar ese vínculo tan importante", pero explicó que 
muchos insisten en "el realismo comprensivo que debe acompañar al sufrimiento de 
muchas familias, aunque esto implique que nos tengamos que manchar de fango". 
"Compasión por el dolor" En el resumen de las intervenciones que divulgó la oficina de 
prensa del Vaticano se explicó que el tema de los divorciados católicos que se han 
vuelto a casar "se afronta con la prudencia que requieren las grandes causas, pero 
con la objetividad de la verdad y con la misericordia por la persona y su sufrimiento". Y 
se recordó que "muchos fieles se encuentran en esta situación no por su culpa". 
También durante la apertura de la sesión de este miércoles, el cardenal brasileño 
Damasceno Assis afirmó que "en una Iglesia que el papa Francisco definió como un 
hospital de campaña después de una batalla, no se puede no salir al encuentro de 
tantas familias en crisis". En momentos de angustia y de desgracia, la gente regresa 
instintivamente a la Iglesia (..) No debemos fallarlesPor otra parte, el arzobispo de 
Glasgow (R.Unido), Philip Tartaglia, pidió a los obispos que no "fallen" a quienes 
fracasan en su matrimonio y se quieren acercar a la Iglesia Católica. Para Tartaglia, la 
Iglesia tiene que tener "compasión por el dolor y por la laceración de los corazones 
humanos atrapados en la separación, la traición y el divorcio". "En momentos de 
angustia y de desgracia, la gente regresa instintivamente a la Iglesia para recibir 
esperanza, consuelo e inspiración. No debemos fallarles", indicó. Esta petición se 
hace aún más fuerte entre los obispos alemanes, pues el arzobispo de Múnich, el 
cardenal Reinhard Marx, informó de que los obispos alemanes han redactado un 
documento conjunto que presentarán al sínodo y en el que apoyan la posición del 
cardenal Walter Kasper. Kasper es el paladín de una mayor "misericordia" hacia los 
casos difíciles, incluyendo el de perdonar a los divorciados y readmitirlos en la Iglesia, 
y también en los sacramentos, a través de un camino penitencial. Matrimonios 
interreligiosos También se abordó otro tipo de familia, la formada por los matrimonios 
interreligiosos, los llamados "matrimonios mixtos" y el desafío de la Iglesia sobre 
"cómo responder a la incógnita de los católicos que, unidos en un matrimonio mixto, 
quieren seguir practicando su fe". Estas parejas, también se ha oído en el Aula del 
Sínodo, no pueden ser dejadas de lado y la Iglesia debe seguir ocupándose de ellas. 
Otro tema afrontado ha sido el de la precariedad laboral y el desempleo, pues la 
angustia por la falta de un trabajo seguro crea dificultad en las familias y hace que las 
familias se sacrifiquen para sobrevivir, explicó un ponente. Varios de los obispos y 
participantes también han reflexionado sobre la necesidad de una mayor preparación 
para el matrimonio y el acompañamiento de la pareja, pues a muchos tras la boda se 
les ve sólo cuando bautizan a su primer hijo, subrayaron. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
En la cripta, a por Cervantes 
RAFAEL FRAGUAS Madrid  
Ya hay luz verde del Arzobispado de Madrid para proseguir la búsqueda de los restos 
de Miguel de Cervantes, enterrado hace cuatro siglos en la iglesia de las Trinitarias. La 
queja a la archidiócesis de dos particulares detuvo el proceso, ahora reiniciado. Una 
reunión al máximo nivel eclesiástico, celebrada el lunes en Madrid, decidió autorizar la 
segunda fase de la indagación, tan solo pendiente de una somera tramitación por 
parte de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno regional, que estrena titular, 
Fernando Carrión. 
Con el plácet arzobispal conseguido, el principal obstáculo —hasta ahora— para la 
prosecución de la búsqueda de los restos del Príncipe de las Letras ha quedado 
orillado. Ello dará paso al arranque de la nueva fase, que contempla la exploración de 
una treintena de sepulturas en una cripta situada a unos 4,75 metros bajo el altar, con 
siete metros de longitud y otro tanto de anchura. 
 “La exploración no va a ser en ningún modo invasiva ni destructiva”, precisa Luis 
Avial, responsable de la primera fase de la búsqueda en el subsuelo mediante 
georradar, ya culminada. “En principio, no exigirá la apertura de los nichos ni de los 
enterramientos”, añade. “El procedimiento a seguir consiste en introducir en diferentes 
sepulturas, por conductos de un centímetro de diámetro, minicámaras de visión, del 
estilo de las empleadas en las endoscopias clínicas”. Y ello con el propósito de 
averiguar si los restos mortales observados permanecen en posiciones originales o 
bien se encuentran en desordenados escorzos. Estos serán los de interés, ya que 
existe la sospecha de que los despojos mortales de Cervantes pudieran haber sido 
trasladados en 1673 desde un inicial emplazamiento, en una zona de la iglesia 
precursora de la actual, edificada en 1612 y dentro del mismo convento, hasta su 
ulterior enclave. Se cree que los restos mortales cervantinos, de haber sido 
trasladados, podrían estar menos ordenados respecto de los que han permanecido 
incambiados y cuya introducción en los nichos fue posterior a abril de 1616, fecha del 
enterramiento del Príncipe de las Letras. Las primeras inhumaciones en la iglesia 
conventual de las Trinitarias datan de 1612, cuatro años antes de la sepultura de 
Miguel de Cervantes: incluyeron los cadáveres de un niño, el de su abuela —suegra 
de la fundadora del convento, Francisca Romero— y los marqueses de Camero Viejo, 
sepultados allí en torno a 1630, explica Fernando de Prado, historiador adscrito al 
grupo investigador. 
Hay, sin embargo, otro espacio, muy semejante al de una sepultura, de forma 
rectangular, de unos 2,50 metros de longitud por 0,80 de anchura y a 1,5 metros de 
profundidad, casi contiguo al extremo superior de la cripta, a 40 centímetros. Este 
receptáculo fue detectado en la fase exploratoria con georradar y, naturalmente, 
concita la atención de los técnicos. 
Al poco de aquel hallazgo, sor Amada, abadesa de las Trinitarias, comentó que las 
superioras del convento se han transmitido a lo largo de los siglos una recomendación: 
“Ojo frente al altar de la Inmaculada, porque debajo está enterrado Cervantes”. Lo 
curioso es que ese receptáculo junto al altar citado está virado 90 grados respecto del 
eje de la iglesia, lo cual señala que esa sepultura permaneció incambiada desde su 
enclave original. ¿Será el lugar donde reposaron Cervantes y su esposa? 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Gobierno admite que hubo 'relajación de procedimientos' al atender al 
misionero García Viejo 
ÁNGELES LÓPEZ Madrid 
A lo largo de la mañana de ayer, los representantes de los 28 países en el Comité de 
Seguridad Sanitaria se reunieron a través de videoconferencia para analizar la 
situación en España. 
En ese encuentro, un representante español de la dirección general de Salud Pública, 
"confirmó que no se tenía claro todavía cómo se había producido el contagio", pero 
indicó que entre "las hipótesis que se barajan se incluye la posible relajación de 
algunos procedimientos" durante la atención prestada al misionero Manuel García 
Viejo. 
Desde el lunes por la noche, los grandes países europeos, sobre todo los que tienen 
más flujos migratorios y turísticos con España, han estado muy nerviosos y solicitando 
información actualizada casi en tiempo real. Ayer, los representantes de los 28 países 
en el Comité de Seguridad Sanitaria se reunieron a través de videoconferencia. 
En ese encuentro, realizado con cargos técnicos de cada nación y de la Comisión, 
además de personal especializado del Centro Europeo de Control de Enfermedades 
(con sede en Estocolmo) y de la Organización Mundial de la Salud en Europa, el 
responsable del Ministerio de Sanidad español "compartió la información disponible 
hasta el momento y respondió a preguntas sobre el caso de ébola y las acciones que 
está llevando a cabo España para rastrear los contactos que pudo tener", según el 
portavoz de Sanidad de la Comisión. 
En esa videoconferencia, realizada horas antes de una rueda de prensa donde se 
decía que la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, reconocía haber podido tener un 
fallo cuando se quitaba el traje, el representante español "confirmó que no tenía claro 
todavía cómo se había producido el contagio", pero indicó que entre "las hipótesis que 
se barajan se incluye la posible relajación de algunos procedimientos" durante la 
atención prestada al misionero, incluyendo "la manipulación de los cadáveres o el uso 
de residuos médicos". El Centro Europeo para el Control y Prevención de 
Enfermedades (ECDC) envió ayer dos especialistas que ya se encuentran en Madrid 
"asistiendo a las autoridades". 
En todo momento, España comunicó a sus socios que la auxiliar había recibido la 
formación adecuada para seguir los protocolos anticontagios. Y según fuentes de 
una importante delegación europea, aunque en ningún momento se cerró una causa 
concreta, se apuntó en más de una ocasión "a un fallo humano" en la cadena de 
control. La UE considera especialmente urgente conocer si es así para revisar "si es 
necesario cambiar las recomendaciones oficiales de comportamiento, en especial para 
el personal sanitario que atiende a los pacientes". 
Posible fallo 
Precisamente, en la misma mañana se daba a conocer la posible causa de la infección 
de la auxiliar española. En las puertas del Hospital Carlos III de Madrid, Germán 
Ramírez Olivenza, del departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario La 
Paz-Carlos III, Yolanda Fuentes, subdirectora médica de La Paz y Fernando Simón, 
director del Centro de Coordinación y Alertas del Ministerio de Sanidad, daban los 
detalles de cómo se ha llegado a la conclusión sobre la causa de la infección. 
Según explicaba Ramírez Olivenza, "esta misma mañana [por ayer] hemos estado 
revisando con la paciente la cadena de contagio, la actividad dentro de la habitación 
durante todo el tiempo que ella estuvo, el momento en que se puso y quitaba el traje. 
Y en uno de los momentos ella me ha comunicado la posibilidad de que pudiera haber 
habido un contacto al retirarse los guantes y que hubieran podidotocar la cara". 
Sanidad asegura que los trajes tenían el nivel de seguridad adecuado, pese a la 
versión contraria de los profesionales 



Sin embargo, tras ese repaso de los hechos, Teresa hablaba con la cadena de 
televisión Cuatro y les decía que no sabía dónde pudo estar el fallo. Por este motivo, 
minutos después y antes de hablar con la prensa Ramírez Olivenza volvía a corroborar 
los datos. "Tras las declaraciones que ha hecho hace un rato he vuelto a hablar con 
ella y le he preguntado [por ese cambio] y me ha dicho que está confusa con tanta 
llamada telefónica y que es posible que haya tenido ese contacto. Y ya está". 
Con estas declaraciones, Sanidad quería despejar dudas sobre los comentarios que 
se habían hecho sobre si los trajes que los sanitarios llevaban eran los adecuados. De 
hecho, Fernando Simón, afirmaba a este periódico que los trajes tenían el nivel de 
seguridad adecuado. "Las máscaras están por encima de lo recomendado. Yo he 
visto los que me han enseñado, que son los que se ponen, y son perfectamente 
válidos. Aunque una persona esté supervisando, ante un fallo, si es una maniobra 
grosera se puede detectar pero si es en un momento puede que no se diera cuenta", 
afirma. 
Contradicciones 
Sin embargo, hay algunos detalles que las autoridades españolas no han revelado a la 
prensa. Según ha afirmado un enfermero de La Paz que atendió a los dos sacerdotes 
y cuya identidad no quiere revelar por miedo a la represalias, "la esclusa [una antesala 
de la habitación al paciente] donde nos quitábamos los trajes era enana. Es algo de lo 
que hemos hablado todos los que hemos entrado allí". El tamaño de este habitáculo 
es de un metro de ancho por 1,20 metros de largo. 
Tal y como señala otro trabajador del Carlos III, un celador que estuvo atendiendo a 
los religiosos, mientras se quitaban el traje no había una persona de Medicina 
Preventiva, tal y como han señalado en varias ocasiones desde el Ministerio de 
Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A veces había algún 
compañero del equipo y otras, no. Dentro de la esclusa sólo había una persona, no 
había espacio para más, y era la que salía de la habitación del paciente. 
Este hecho ha cambiado en las últimas horas, según constata el celador del Carlos III. 
"Ahora ya hay siempre alguien mirando [a través de una ventana en la puerta de la 
esclusa que da al pasillo] cómo nos quitamos los trajes". Esa segunda persona es 
importante porque el traje debe quitarse en un orden determinado para minimizar 
riesgos. El sanitario que ha estado atendiendo al paciente está sometido a una alta 
temperatura debido al hermetismo del traje y tiene que tener en cuenta todos los 
pasos. "Es el momento de máximo estrés. Además, yo me puse por primera vez el 
traje para entrar en la habitación del religioso. No me lo había puesto nunca y en las 
charlas informativas nos enseñaron con otro traje, no era el real". 
Otro dato a revisar es si la protección de la cara de los profesionales que entraban en 
la habitación era la adecuada. "Llevábamos un buzo(especie de caperuza) que tenía 
una abertura para la cara, unas gafas y una mascarilla pero en el resto de la cara no 
teníamos protección, estaba descubierta. Eso es algo de lo que nos hemos quejado 
varias veces", afirma el enfermero. 
Nuevo protocolo 
La UE ha decidido crear un protocolo nuevo de actuación. Según explican desde 
España, se buscará una respuesta coordinada y efectiva. 
"Puesto que es de prever un aumento del número de casos [de contagios] que vayan a 
ser repatriados desde un punto de vista médico, así como la posibilidad de que llegue 
a la UE un caso de incubación (como el 'caso Dallas'), el Comité de Seguridad 
Sanitaria ha acordado la necesidad de reforzar la información a los viajeros que 
retornan y a los profesionales sanitarios para que puedan reconocer los casos de 
fiebre ébola en una fase temprana", explica la Comisión. 
En todo caso, "la probabilidad de que una epidemia de ébola como la de África ocurra 
en Europa es altamente improbable", aseguró el portavoz comunitario Frederic 
Vincent. Pero para que lo improbable no llegue a ocurrir, Bruselas cree que lo mejor es 
un protocolo nuevo y único. 



Hay consenso en que una línea de actuación "inteligente" tendría resultados mejores. 
Por ejemplo, que se centralicen los tratamientos en ciertos países. 
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El Gobierno no aclara si retirará su recurso de inconstitucionalidad contra la ley 
del aborto socialista 
LUIS ÁNGEL SANZ Madrid 
La ministra de Sanidad, Ana Mato, no ha aclarado si el Gobierno retirará o no 
su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo aprobada por el Gobierno deZapatero. 
Preguntada hasta dos veces por este asunto en el Pleno del Congreso, Mato sólo ha 
asegurado que el Ejecutivo va a cambiar esa norma, pero en un único aspecto: "incluir 
el necesario conocimiento y consentimiento" de los padres cuando las mujeres que 
deseen abortar sean menores de entre 16 y 18 años. 
La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, y la secretaria general adjunta 
del Grupo Socialista, Sofía Hernanz, han preguntado expresamente a Mato si 
el PP va a retirar el recurso todavía pendiente de resolución. Pero Mato ha guardado 
silencio. 
Montón ha acusado al Ejecutivo de mantener así su "amenaza contra la libertad de las 
mujeres" y de continuar "jungando" y "haciendo juegos malabares" con su salud. "No 
responden. Se esconden", ha dicho Montón, "pasándose esta patata caliente que 
nadie quiere". 
La diputada socialista se refería a que hace dos semanas formuló esta pregunta 
a Alberto Ruiz-Gallardón, que acababa de dimitir, y el Gobierno la aplazó por ese 
motivo. Hoy que ya hay otro ministro de Justicia, el Ejecutivo ha ordenado responder a 
la ministra de Sanidad. 
Menor número de abortos 
La también secretaria de Igualdad del PSOE ha defendido la ley del aborto en 
vigor porque "es similar a otras europeas", "respeta la libertad de las mujeres" y, 
además, con ella, se ha reducido el número de abortos. 
Ana Mato no ha respondido y ha reiterado que el Gobierno va acambiar la ley del 
aborto de Zapatero para "incluir el necesario conocimiento y consentimiento de los 
padres" de las menores que el PSOE suprimió "de manera unilateral y sin consenso" y 
lo hará en la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. 
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LOCAL 
La plataforma laica anuncia sin permiso a Nieto en un foro sobre el uso de la 
Mezquita 
M. P. A. / R. A. / CÓRDOBA 
Día 09/10/2014 
La consejera Elena Cortés advierte en un acto oficial que «pronto será pública» 
El 2 de noviembre de 1984, la Unesco declaró en Buenos Aires a la Mezquita-Catedral 
Patrimonio de la Humanidad. En unas semanas, pues, se cumplirán 30 años. La 
Plataforma Mezquita-Catedral «Patrimonio de Todos» quiere usar tal fecha para seguir 
ahondando en la polémica sobre el uso del monumento. 
Así, ultima un seminario para «reflexionar sobre el presente y futuro» del edificio 
además de «realizar un ejercicio de memoria colectiva» sobre el «monumento islámico 
y andalusí más relevante» de Europa. Lo curioso es que a finales de septiembre 
difundió por correo electrónico un borrador de programa que incluía cuatro paneles de 
diálogos para noviembre entre expertos, intelectuales y «actores de un debate 
ciudadano de primer orden», entre los que incluía al alcalde José Antonio Nieto. 
Según ha podido contrastar ABC de fuentes municipales, Nieto no ha confirmado su 
participación en el foro y «solo ha recibido una invitación que no hemos contestado», 
matizan las mismas fuentes que, a su vez, mostraron su sorpresa por el uso del 
nombre del regidor. El exalcalde Herminio Trigo sería su compañero de mesa en el 
primer panel. 
El seminario lo completarían Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de Unesco 
y defensor de las tesis de esta plataforma; la exministra de Cultura Carmen Calvo; el 
que fuera Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo; los escritores José Manuel 
Caballero Bonald y Almudena Grandes y el sacerdote Enrique de Castro, conocido 
como el cura de la «Iglesia roja de Entrevías» en Madrid. 
Por otro lado, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), 
aprovechó ayer el acto de inauguración del Centro de Visitantes para augurar que «la 
Mezquita será pronto pública, porque acabará imponiéndose la razón y el sentido 
común». Ya en un aparte con los periodistas que cubrían la cita, la consejera 
contextualizó sus palabras en el recurso al Tribunal Constitucional que el Parlamento 
de Andalucía interpondrá a instancias de IU y PSOE contra la normativa que ampara 
la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por la Iglesia. 
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CULTURA 
«Córdoba ciudad conventual»Una historia cristiana en las páginas magistrales 
del arte 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Una iglesia es, además de un lugar de culto, una historia que se cuenta con imágenes 
y símbolos. O al menos lo era en los tiempos en que el pueblo, mayoritariamente 
iletrado, tenía que mirar a las tallas y a los cuadros para interpretar signos y cadenas 
que podían recorrer un templo de principio a fin. Con ese criterio se levantaron y 
decoraron los grandes conventos de Córdoba, de forma que sus imágenes y retablos 
tenían sentido por sí mismos, pero también en el conjunto. 
Con estos presupuestos, no habría que extrañarse de que la exposición que va a 
reunir al patrimonio artístico más sobresaliente de los conventos también tenga su 
propio relato, el hilo que conducirá al espectador a través de las obras para que 
comprenda el sentido teológico con el que nacieron, además del artístico. 
«Córdoba ciudad conventual», la exposición que se inaugurará en la Catedral el 
próximo miércoles, no será una acumulación de obras, sino un recorrido por la historia 
de los cenobios de la ciudad y de la presencia de las órdenes religiosas, y también por 



la temática a la que se dedicaron. El Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el 
Cabildo Catedral han trabajado en esta exposición, que reunirá piezas de casi todos 
los conventos de Córdoba, incluidos muchos de los que cerraron sus puertas y cuyas 
obras se han conservado. María Yllescas y el sacerdote carmelita Fray Juan Dobado 
han colaborado en la organización de una muestra que reúne a pintores y sobre todo 
escultores muy destacados, singularmente del periodo barroco. 
Las naves de la ampliación de Almanzor ya acogen los preparativos de la cita, dividida 
en seis secciones. Las tres primeras serán sobre las llamadas órdenes mendicantes, 
que son la que más predicamento tuvieron en la ciudad: franciscanos, dominicos y 
carmelitas. 
Templos cerrados 
No son siempre obras de conventos, ya que muchas obras que representan a los 
fundadores de las órdenes proceden del tesoro de la Catedral. Es el caso del Santo 
Domingo de José de Mora y de la Santa Teresa del mismo autor. 
El concejal delegado de Patrimonio, Rafael Jaén, explicó que esta imagen, una obra 
de gran valor, partirá tras esta exposición a la que se hará con motivo del quinto 
centenario de la Doctora de la Iglesia. «Córdoba no es ciudad teresiana, pero 
queríamos hacer este homenaje de abrir la exposición en su día, el 15 de octubre», 
relató. 
El espectador podrá admirar varias obras de Pedro Roldán, como la Inmaculada de la 
parroquia de Nuestra Señora de Gracia y un relieve del convento de clarisas de Santa 
Isabel. También brillará una de las obras del retablo que Juan de Valdés Leal hizo 
para la Casa Grande del Carmen, en concreto el que muestra al profeta Elías con el 
ángel. 
No todo serán obras de arte, porque también habrá documentos, como dos cartas 
escritas por Santa Teresa que se conservan en Córdoba. Habrá una sección dedicada 
a la redención del hombre, con obras de Antonio Acisclo Palomino y José Risueño, y 
otra sobre los padres de la Iglesia, con imágenes de José de Mora y Pedro de Mena, 
también presentes en la última parte, la dedicada a la relación entre acción y 
contemplación. No sólo la madera y el lienzo serán el soporte de obras de arte: 
también la plata con el trabajo del orfebre cordobés Damián de Castro en arcas 
eucarísticas y sacras. 
La exposición traerá además el patrimonio de conventos que ya desaparecieron, como 
el de los Mínimos de la Victoria, del que llegará la imagen de San Francisco de Paula 
que ahora está en San Nicolás o el San Rafael y el Cristo Amarrado a la Columna que 
estuvieron en el convento de Madre de Dios, cerrado desde el siglo XIX, y hoy forman 
parte de los fondos del Museo Diocesano. Desde Santa Ana hasta las ermitas, de San 
Pablo a Santa María de Gracia, todos los lugares vinculados a órdenes religiosas 
participarán en este relato de la historia y la teología que se podrá conocer desde la 
semana tras acceder por la taquilla a la visita de la Catedral. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
La Junta afirma que "antes o después" la Mezquita será pública 
Elena Cortés asegura que "la razón y el interés general, defendidos con convicción y 
argumentos, siempre se abren camino" 
A. CALERO 
La consejera de Fomento, la cordobesa Elena Cortés, aprovechó ayer su estancia 
en la capital para la apertura del centro de recepción de visitantes para reclamar 
que "antes o después" la Mezquita-Catedral "será pública". Cortés realizó estas 
declaraciones en su discurso durante el acto inaugural y señaló que "este es 
nuestro centro de recepción de visitantes, un espacio público, de todos, al servicio 
del interés general, público como también lo será, antes o después, la Mezquita de 
Córdoba". Además añadió que "la razón y el interés general, defendidos con 
convicción y argumentos, como conocimiento del pasado y confianza en el futuro, 
siempre se abren camino". Después, y en declaraciones a los periodistas, Cortés 
aclaró que sus palabras se corresponden con las acciones del Parlamento de 
Andalucía, ya que la cámara andaluza "planteó la necesidad de presentar un 
recurso de inconstitucionalidad a ese fenómeno de la inmatriculación" de la 
Mezquita por la Iglesia a su nombre. 
Efectivamente, los grupos de IU y PSOE en el Parlamento de Andalucía aprobaron 
a mediados de septiembre una resolución durante el Debate del Estado de la 
Comunidad en la que mostraron su posición favorable a llevar al Tribunal 
Constitucional (TC) la Ley Hipotecaria, la norma que permitió a la Iglesia inscribir 
la Mezquita-Catedral como bien de su propiedad. Esto se consideró un paso 
determinante en el rechazo que IU siempre ha mantenido con respecto a la 
inmatriculación de este monumento por parte del Cabildo y en su petición de que 
el inmueble sea de titularidad pública. En este caso, además, consiguió el apoyo 
del PSOE que hasta ese momento había dado mensajes poco contundentes 
escudándose en la elaboración de un informe jurídico del que aún no se conoce 
nada tras varios meses. La consejera aprovechó su presencia en la ciudad en un 
acto celebrado a escasos metros de la Mezquita para reivindicar la titularidad 
pública del monumento. 
La plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de todos trasladó ya en 
mayo al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, su petición de que se 
presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la inscripción del monumento 
a nombre de la Iglesia en el registro de la propiedad en 2006. IU y PSOE 
recogieron el guante y finamente dieron el visto bueno a esta propuesta en 
septiembre. Este colectivo inició una campaña a principios de año, que ha contado 
con un amplio respaldo ciudadano, en la que exige la titularidad pública de la 
Mezquita-Catedral, que deje de emplearse institucionalmente solo el término 
Catedral para referirse a todo el monumento, una gestión pública y transparente y 
la redacción de un Código de Buenas Prácticas. 
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CULTURA 
Una exposición sobre la Córdoba conventual recorre 800 años 
EUROPA PRESS / EL DÍA CÓRDOBA  
La magna exposición Córdoba ciudad conventual permitirá recorrer a partir del 15 
de octubre en la Mezquita-Catedral 800 años de historia de la ciudad a través de 
sus 44 conventos. Visitable hasta el 15 de enero, incluye 55 piezas, obras y 
esculturas, la mayoría de ellas expuestas por primera vez, además de las 
planimetrías de los 44 conventos de 14 órdenes de la capital, los de clausura y los 
que no lo son, así como los que están desacralizados pero son visitables y de los 



que quedan algunos vestigios. Del total, 35 siguen abiertos.  
 
El concejal delegado de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico del 
Ayuntamiento, Rafael Jaén; el delegado de Cultura de la Diputación, Antonio 
Pineda, y el presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, presentaron 
ayer esta exposición que, comisariada por el reverendo Juan Dobado Fernández, 
albergará la información del trabajo de investigación que la historiadora María 
Yllescas Ortiz ha elaborado para la delegación municipal y que se centra en la 
arquitectura e implantación en la ciudad de los conventos. Esta información, 
ordenada por familias religiosas, estará acompañada de una colección de 
documentos y obras de arte seleccionadas por el comisario de la muestra, 
representativas de la espiritualidad y el patrimonio de las órdenes conventuales 
que integran la exposición.  
 
El proyecto tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía de Córdoba y al 
público en general la importancia que ha tenido la instauración de los conventos 
de las principales órdenes religiosas en la historia de la ciudad; para ello se ha 
querido identificar la totalidad de los mismos, destacar su proceso de creación y el 
origen de sus construcciones, así como las transformaciones que han tenido, con 
la finalidad de mostrar cómo el urbanismo de Córdoba esta impregnado del 
espíritu conventual.  
 
Asimismo, se pretende dar a conocer la riqueza patrimonial y artística de los 
conventos locales, tanto en lo material como en lo inmaterial, ofreciendo a su vez 
una reseña de la labor interna propia de estas instituciones religiosas. Para ello se 
han visitado las zonas de carácter publico y se ha contado con la colaboración de 
los religiosos en el caso de los de clausura estricta. Este objetivo es el que 
corresponde con el apartado más teórico, que se plasmará en una serie de 
paneles explicativos.  
 
El resto de la exposición lo compone una relación de piezas artísticas como 
esculturas, piezas de orfebrería o textos, escogidas por su significado y 
vinculación con los conventos más significativos. La muestra se enmarca dentro 
de los actos por el 20º aniversario de Córdoba como Patrimonio Mundial y el 775º 
aniversario de la consagración de la Catedral de Córdoba. Además, está dedicada 
a Santa Teresa de Jesús; la inauguración coincide con el día de la religiosa.  
 
Jaén señaló que "va a ser una excelente exposición de un paisaje casi inédito 
para los cordobeses e inédito para los visitantes", mientras que Pineda afirmó que 
permitirá "descubrir el alma de Córdoba" a través de los conventos y por ende 
"ayudar a entender la historia de la ciudad y la provincia". Por su parte, el 
presidente del Cabildo Catedralicio agradeció la labor de las administraciones en 
esta exposición que descubrirá los conventos de la capital, que "no son lo 
suficientemente conocidos". 
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