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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Teresa de jesus 
ANTONIO J. Mialdea 
Estoy en Ubeda. Visito esta tierra desde hace treinta años. Me impactó la primera vez 
que pisé sus calles y aún hoy siento una emoción, ya más equilibrada, cada vez que la 
transito, cada vez que la vivo. Creo que tengo la necesidad de recorrer con mis 
propios pies los cerros por los que habitualmente camina mi mente y además 
conservo, por fortuna para mí, un puñado de buenos amigos y amigas que dan 
visibilidad al placer que experimento en mis visitas. 
Esta vez vine invitado a la clausura de la exposiciónSan Juan de la Cruz. El límite 
trascendido con la que mi buen amigo José Márquez ha iluminado el museo de los 
frailes Carmelitas descalzos. Pero hoy no les voy a escribir ni de José Márquez, de 
quien podría escribir algo, como ya he hecho alguna vez, ni de Juan de la Cruz, de 
quien espero poder llegar a escribir Nada pero todavía me queda casi Todo. 
Les voy a escribir de Teresa de Jesús, la compañera de fatigas de Juan de la Cruz. 
Apenas quedan tres meses para que comencemos a celebrar el V Centenario de su 
nacimiento. Se mire por donde se mire, es un acontecimiento importante. Es lo que 
tienen aquellos y aquellas marcados de alguna forma por el don de la genialidad. Los 
agarres por donde los agarres no tienen desperdicio alguno, en su tiempo, en este 
tiempo y en todos los tiempos, incluso en estos, como digo en los que desde algunas 
instancias se nos convoca a fomentar y a desarrollar una cultura emprendedora. 
Pues mirad, si tuviera que definir un paradigma del emprendimiento no dudaría ni un 
solo segundo en conceder de forma permanente el espacio de la definición a Teresa 
de Jesús. ¡Qué mujer! Te pongo en situación. Siglo XVI en España. La mujer "pinta" 
más bien poco por no decir nada, y encima una monja no te quiero ni contar y además 
una monja un tanto peculiar, rebelde con causa, inquieta, andariega, como ya la 
definieron, con ideas clarísimas de lo que quería ser, hacer y tener. Pues en este 
cuadro esquemático dibujad ahora diecisiete sucursales (conventos) de su empresa (la 
reforma carmelitana) en un período de 20 años (1562-1582) sin parar hasta casi justo 
antes de morir como don Emilio o don Isidoro, ni más ni menos, pero con una 
diferencia de casi cinco siglos. 
Todavía me queda por escribir sobre este asunto y sobre la capacidad de Teresa de 
Jesús para levantar una congregación religiosa que hoy se extiende por todo el mundo 
pero hoy solo os dejo un botón de muestra que me regaló hace unos días mi Maestro, 
el carmelita P. Saturio Angulo Castro, quien me recordó el momento en que santa 
Teresa de Jesús entró en Córdoba en 1575, camino de Sevilla para fundar uno de sus 
conventos. La entrada fue por el puente romano y el problema era que los ejes de las 
ruedas del carro en el que venía junto a sus acompañantes ocupaban más anchura de 
la que el puente permitía. No tuvieron más remedio que parar para solucionar el 
problema con un agravante añadido. La parada tuvo que hacerla Teresa a la puerta de 
la Torre de la Calahorra, sede de la Inquisición en aquel momento, estando ya la santa 
carmelita denunciada en el Tribunal Inquisitorial de Sevilla e investigada por el mismo. 
Teresa pudo haber dado marcha atrás pero no lo hizo y a pesar del agobio que sintió, 
tuvo el valor de parar y de solucionar el problema cortando el sobrante necesario de 
los ejes para poder cruzar el puente, atravesar la ciudad y llegar a su destino 
hispalense a sabiendas del peligro que corría. Si esto no es emprender... 
* Profesor de Filosofía 
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LOCAL 
El Cabildo cita a los colegios católicos en La Catedral 
REDACCION / J.M.N. 
El Cabildo Catedral ha citado a los cincuenta colegios de educación concertada y 
privada de ideario católico de toda la provincia, así como a los padres y alumnos de 
colegios públicos que cursen la asignatura de religión y dentro de las posibilidades y 
horarios de estos centros, para que asistan a la fiesta escolar prevista el 15 de 
noviembre dentro del amplio programa de actividades conmemorativas del 775 
aniversario de la consagración de la Catedral de Córdoba. 
Bajo el lema Encuentro con la Escuela Católica en la Catedral , la fiesta pretende 
reunir a unos cinco mil participantes, según las primeras previsiones, escolares que se 
reunirían sobre las 10 de la mañana en las inmediaciones de la Torre de la Calahorra 
para marchar hacia la fiesta preparada en el Patio de los Naranjos. En este entorno se 
realizarán diversas actividades lúdicas, para culminar con una eucaristía que presidirá 
el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández. 
Así lo anunciaron ayer el canónigo del Cabildo José Juan Jiménez Güeto tras la 
reunión del comité organizador, formado por Antonio Guerra Pradas, presidente de 
Escuelas Católicas; María Gallegos Pérez, delegada diocesana de Enseñanza, y 
Angeles Molina González, de la Conferencia Española de Centros de Enseñanza. 
El acto responde a la filosofía, como refleja el propio cartel anunciador de la cita, de 
divulgar la faceta que tiene la Catedral como escuela católica en sí misma, donde 
además de espiritualidad y religión también se aprende historia, arte, dibujo técnico... 
HOY, INAUGURACION La fiesta se suma a eventos del programa del 775 aniversario 
de la consagración del templo como la exposición magna que hoy se inaugura en la 
Mezquita--Catedral sobre el patrimonio conventual, o la exposición de las obras con 
significado religioso del artista Aurelio Teno, que se muestra actualmente en el propio 
Patio de los Naranjos. 
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IU, indignada por el freno al recurso de la inmatriculación 
J.M.N. / AGENCIAS 
El freno al recurso al Constitucional contra la ley hipotecaria, en la que se basó la 
Iglesia para inmatricular entre otros bienes la Mezquita--Catedral, continuó provocando 
ayer reacciones, más allá de la de la parlamentaria Alba Doblas, que al conocer que 
se paralizaba el recurso por haber puesto objeciones los servicios jurídicos de la 
Cámara andaluza llamó "cobarde" al PSOE. Al respecto, el coordinador local de IU, 
Galileo Florido, dijo no sentirse "nada extrañado" con "los socialistas" (no se refirió a 
los servicios jurídicos), porque "defienden unos intereses totalmente distintos a los de 
IU". 
Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Manuel Carmona se 
remitió ayer a los argumentos de los servicios jurídicos porque "no hay más", 
recoge Europa Press , aunque no descartó "buscar soluciones que sean útiles y 
eficaces". 
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La Paz saldrá de la iglesia de la Merced 59 años después 
F. MELLADO 
La Virgen de la Paz y Esperanza saldrá el próximo 18 de octubre de la iglesia de la 
Merced (Diputación de Córdoba) cincuenta y nueve años después. 
Con esta salida, la hermandad conmemora el 75 aniversario de la bendición de la 
imagen de la Virgen, a la par que recordará cuando los titulares de la cofradía 



realizaban desde la iglesia de la Merced su salida procesional el Miércoles Santo entre 
los años 1942-1955. 
Según informó ayer el hermano mayor, Enrique Aguilar, en rueda de prensa, la 
procesión extraordinaria dará comienzo a las 15.00 horas, estando previsto que la 
Virgen cruce la puerta del templo a las 15.15 horas. La comitiva se dirigirá hacia el 
Ayuntamiento, donde el alcalde de la ciudad hará entrega al hermano mayor del 
escudo de la ciudad para la Virgen de la Paz. Tras esta parada, la comitiva se 
encaminará hacia la Catedral, donde llegará a las 18,00 horas, media hora después 
dará comienzo la misa de acción de gracias oficiada por el obipo de Bangassou, Juan 
José Aguirre. 
Tras la eucaristía, alrededor de las 20.00 horas, dará comienzo la procesión de 
regreso a Capuchinos, donde se prevé que llegue la Virgen pasadas las 00.30 horas 
de la madrugada. Tanto a la ida como a la vuelta la Virgen ira acompañada 
musicalmeme por la sociedad filarmónica de Pilas (Sevilla). 
El día de antes, viernes 17, tendrá lugar un rosario vespertino que a su vez servirá 
para trasladar a la Virgen de la Paz a la iglesia de la Merced. Así, la comitiva partirá de 
Capuchinos a las 20.30 horas para sobre las 22.00 horas llegar a la Merced, desde 
donde el día siguiente se iniciará la procesión. 
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Primeros cultos en honor de san Juan Pablo Segundo 
JUAN A. FERNANDEZ 
La Archicofradía de Nuestro Padre Jesus Nazareno de Lucena celebrará unos cultos 
extraordinarios con motivo de la festividad de San Juan Pablo II, el próximo 22 de 
octubre. La celebración tendrá lugar en el templo de San Pedro Mártir, donde se 
encuentra la primera imagen de este Santo contemporáneo que se venera en la 
Diócesis de Cordoba, imagen que fue bendecida el 26 de febrero pasado, en la Plaza 
de San Pedro del Vaticano, por el Papa Francisco. 
También desde Roma llegó hace unos meses una reliquia de San Juan Pablo II que se 
dará a besar al finalizar las Eucaristias que han sido programadas para celebrar esta 
festividad, primera desde la canonizacion de Karol Wojtyla. Las solemnes misas serán 
el 19 de octubre a las 12,30 horas y también podrá besarse la reliquia, coincidiendo 
con su festividad, el día 22, a las 21.00 horas. 
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INTERNACIONAL 
La OMS augura 10.000 contagios por semana dentro de dos meses 
ANGELS GALLARDO 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó ayer por ser algo menos optimista de 
lo habitual al informar sobre la epidemia de ébola que afecta a Africa occidental, y 
trazó un gravísimo panorama para el próximo trimestre, en el que auguró que en 
diciembre cada semana se infectarán entre "5.000 y 10.000" personas. Esa cifra de 
contagios, circunscrita a los tres países que concentran el actual brote -Guinea, Liberia 
y Sierra Leona, y, más concretamente, a sus capitales, Conakry, Monrovia y Freetown-
, coincide con las perspectivas dibujadas por los centros de control de enfermedades 
de EEUU y la UE. 
La aceleración infecciosa es perceptible ya esta semana. En apenas cuatro días, la 
cifra de contagios ha aumentado en casi un millar y ayer se situó en 8.914 infectados, 
de los que 4.447 han fallecido. "La cifra de 10.000 enfermos se alcanzará rápidamente 
-indicó ayer Bruce Aylward, adjunto a la dirección de la OMS-. La progresión de la 
infección se dispara". La OMS advierte también de un incremento en el índice de 



mortalidad que hasta ahora mantenía el virus, que en esta epidemia estaba matando 
al 55% de los infectados. "En algunas poblaciones de los tres países, la mortalidad 
alcanza ya el 70%", añadió Aylward, que dijo desconocer la razón de este incremento 
mortal. 
La proporción real de infectados no se conoce en estos momentos, reconoció. 
"Calculamos que puede ser 1,5 veces superior en Guinea, dos veces superior en 
Sierra Leona y 2,5 más en Liberia", indicó. La ONU se ha marcado el objetivo de 
asegurar el entierro, con medidas de protección adecuadas, del "70%" de los 
fallecidos, y mantener en aislamiento durante 60 días al "70%" de las personas en las 
que se sospeche el contagio. El plan de la ONU (denominado 70-70-60) es un 
"objetivo ambicioso", admitieron su promotores. 
  
Gran Bretaña y EEUU han decidido construir centros de tratamiento para enfermos de 
ébola en Sierra Leona y Liberia, respectivamente, con la particularidad, especificada 
ahora, de que esas instalaciones serán de uso exclusivo del personal sanitario 
"internacional" que sufra un eventual contagio de ébola en Africa. Es decir, centros de 
tratamiento para sanitarios occidentales. La decisión de construir dichos servicios 
obedece, puntualizó Aylward, al intento de atraer al mayor número de profesionales de 
Occidente. 
"Tenemos un evidente problema para reclutar a sanitarios de Europa o EEUU -dijo el 
portavoz, sin rodeos-. Muchos médicos y enfermeras dudan de trasladarse a Guinea, 
Sierra Leona o Liberia porque desconocen el tratamiento que recibirían si sufrieran un 
contagio. En especial, les inquieta la rapidez o demora con la que se les atendería y la 
premura con que serían evacuados". El centro que prevé construir Gran Bretaña 
dispondrá de entre 12 y 20 camas, y estará en disposición de ofrecer una asistencia 
con el "estándar médico británico". 
El directivo de la OMS negó que esas instalaciones tengan como finalidad evitar 
futuras evacuaciones, a sus países, de sanitarios occidentales infectados por el ébola, 
lo que pretendería evitar que el virus hemorrágico se propagase en Occidente a 
consecuencia de una abundancia de repatriaciones. Solo China y Cuba tienen previsto 
construir hospitales para africanos. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Cabildo celebrará el 775 aniversario de la Catedral con un encuentro con las 
escuelas el 15 de noviembre  
EUROPA PRESS 
Bajo el título 'Encuentro con la Escuela Católica en la Catedral', el Cabildo de la 
Catedral de Córdoba celebrará el próximo 15 de noviembre un encuentro 
"multitudinario" con los colegios de la provincia dentro de los actos del 775 aniversario 
de la Catedral de Córdoba. Así lo ha anunciado el canónigo de la Catedral de 
Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, tras la reunión que ha mantenido con el comité 
organizador formado por el presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra; la 
delegada diocesana de Enseñanza, María José Gallego; y Ángeles Molina, de la 
Conferencia Española de Centros de Enseñanza (CECE). La jornada, en la que 
participará el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, comenzará a las 10,00 horas 
con un encuentro en las inmediaciones de la Torre de la Calahorra para marchar en 
una jornada festiva hacia el Patio de los Naranjos, donde tendrán lugar numerosas 
actividades con alumnos y padres. A continuación, y como colofón, el obispo de 
Córdoba presidirá una Eucaristía en la Catedral de Córdoba. En la reunión con el 
comité organizador se ha aprobado además el cartel que se distribuirá en todos los 
colegios animando a participar en esta jornada. El cartel representa a la Catedral de 
Córdoba, en el que, con diferentes colores, se expresan los distintas ampliaciones y es 
un reflejo de como la Catedral es una Escuela Católica donde se aprende historia, 
arte, dibujo técnico. "Parafraseando al Papa Francisco, queremos que esta actividad 
sea una fiesta y, por tanto, no es una manifestación ni por ni en contra, no es un 
lamentarse, es una fiesta con la que queremos celebrar el 775 aniversario de la 
Catedral de Córdoba", ha asegurado el canónigo de la seo cordobesa. 
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La Mezquita-Catedral acoge desde este miércoles la magna exposición 'Córdoba, 
Ciudad Conventual'  
EUROPA PRESS.  
La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge este miércoles, a las 21,00 horas, la 
inauguración de la magna exposición 'Córdoba, Ciudad Conventual', que muestra la 
importancia que la instauración de los conventos de distintas órdenes religiosas ha 
tenido en la trama urbana y la historia de la capital cordobesa y que se acompaña de 
una colección de obras de arte y documentos procedentes de dichos conventos. 
Ampliar foto La magna exposición la organiza la Delegación de Patrimonio de la 
Humanidad y Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, cuenta con la 
colaboración de la Diputación Provincial, la Diócesis de Córdoba y el Cabildo de la 
Catedral, y la patrocinan el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España y la Fundación Caja Rural de Córdoba. Esta exposición forma parte de los 
actos organizados por el Ayuntamiento para conmemorar el vigésimo aniversario de la 
inscripción del Casco Histórico de la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial y el 775 
aniversario de la consagración de la Catedral de Córdoba. Estará abierta hasta el 14 
de enero y puede visitarse de lunes a domingo en el horario de apertura del 
monumento. La exposición, comisariada por el padre Juan Dobado Fernández, 
muestra el resultado del trabajo de investigación que la historiadora María Yllescas 
Ortiz ha elaborado por encargo de la Delegación de Patrimonio de la Humanidad y 
Casco Histórico y que se centra en la arquitectura e implantación en la ciudad de los 
conventos cordobeses. Dicha información, ordenada por familias religiosas, va 
acompañada de una colección de documentos y obras de arte, seleccionadas por el 
comisario de la muestra, representativas de la espiritualidad y patrimonio de las 
órdenes conventuales de la ciudad. El objetivo de esta exposición es dar a conocer la 



importancia que ha tenido la instauración de los conventos de las principales órdenes 
religiosas en la historia de nuestra ciudad. Para ello, identifica la totalidad de los 
conventos de Córdoba, detalla su proceso de creación, el origen de sus 
construcciones y las transformaciones que han tenido a lo largo del tiempo, todo ello 
con la finalidad de mostrar cómo el urbanismo de Córdoba esta impregnado del 
espíritu conventual. La exposición, asimismo, 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 que realizan dichas instituciones 
religiosas. Para ello, se han visitado las zonas de carácter publico y se ha contado con 
la colaboración de las religiosas y religiosos en los casos de clausura estricta. Este 
objetivo es el que corresponde con el apartado más teórico de la exposición, el cual se 
plasma en una serie de paneles explicativos. El resto de la exposición lo componen 
una serie de piezas artísticas —esculturas, pinturas, piezas de orfebrería, textos, 
etcétera— escogidas por su significado y vinculación con los conventos más 
significativos. 
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NACIONAL 
Lanzan una campaña para no votar al PP por retirar la ley del aborto: "Rajoy no 
es de fiar"  
20MINUTOS.  
La plataforma Hazte Oír ha sacado adelante una campaña titulada 'Yo rompo con 
Rajoy', en la que expresan su indignación por la retirada de la ley del aborto y hacen 
un llamamiento a la ciudadanía para que no les voten en las próximas elecciones. 
Pondremos todo nuestro esfuerzo, tiempo y trabajo necesario para que Rajoy 
rectifique o pague en las urnas su traición En la propia web de Hazte Oír han colgado 
dos números de teléfono del Partido Popular (de la centralita y de atención al 
ciudadano) para que aquellos que quieran les cuenten, "con educación y despacio, 
qué sentimientos ha provocado la decisión Mariano Rajoy de traicionar a sus votantes 
y 'bendecir' la ley de 'barra libre de abortos", indican desde esta página. "Llama por 
teléfono al PP para decirle que si mantiene el aborto perderá las próximas elecciones", 
es el mensaje que encabeza esta campaña. Como parte de esta campaña han 
publicado un primer vídeo, que intercala frases como "han incumplido su programa 
electoral", "han engañado a 11 millones de españoles", "han mentido", con 
declaraciones de dirigentes del partido y del Gobierno 'popular', que van desde que 
prometieron que cumplirían esa promesa electoral, pasando por sus insistencias de 
que no retirarían la ley, hasta el anuncio de Rajoy de la retirada y la dimisión de 
Gallardón como ministro de Justicia. "Un partido sin disciplina que desoye el clamor 
popular, que se burla de los ciudadanos y consuma la peor de las traiciones", son 
otras de las frases que se pueden leer en el vídeo. Entre otras imágenes aparece 
también la de la portavoz de la organización Derecho a Vivir, Gádor Joya, diciendo que 
"Rajoy no es de fiar porque ha demostrado no tener principios". "Si el Gobierno y su 
partido creen que nos vamos a quedar de brazos cruzados después de enterrar la 
reforma del aborto, se están equivocando mucho", cuentan desde esta campaña. Por 
último, sostienen que van a poner todo sus esfuerzos, recursos "y todo el tiempo y el 
trabajo necesario para que Rajoy rectifique o pague en las urnas su traición a la 
palabra dada". 
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INTERNACIONAL 



Obispos del Sínodo sobre la Familia piden "prudencia" ante la supuesta apertura 
con los gais  
EFE 
Algunos obispos del Sínodo sobre la Familia piden "prudencia" para que no se dé la 
impresión de que la Iglesia católica "ve de manera positiva la orientación homosexual" 
y las convivencias, según ha explicado la oficina de prensa del Vaticano. Tras la 
publicación ayer de la Relatio post disceptationem, en la que se percibía cierta 
apertura, el documento resumen de todas las intervenciones de los obispos y otros 
participantes en el Sínodo de la pasada semana, algunos obispos de posiciones más 
conservadoras han hecho oír su voz. Conocí a una pareja homosexuaal que era 
ejemplar La oficina de prensa del Vaticano ha publicado este martes el resumen de 
algunas intervenciones que se escucharon el lunes tras la divulgación de este 
documento en la que no todos se mostraban conformes con las aperturas expresadas 
en él. Aunque expresando la necesidad de una justa acogida, "se ha evidenciado la 
justa prudencia para que no cree la impresión de una evaluación positiva de tal 
orientación (homosexual) por parte de la Iglesia, y lo mismo se ha deseado respecto a 
la convivencia", precisó la Santa Sede. No se harán excepciones Respecto al acceso 
a los sacramentos para los divorciados, también ayer algunos obispos argumentaron -
según el Vaticano- que "es difícil acoger las excepciones sin que esto se convierta en 
una regla común". Y durante el debate del martes, algunos obispos pidieron que el 
Sínodo destaque con más fuerza y claridad "que el matrimonio indisoluble, feliz y fiel 
para siempre es bello" y "se evite centrarse principalmente en las situaciones 
familiares imperfectas", según la nota del Vaticano. No queremos que se dé la 
impresión de que se ve de manera positiva la esa orientación Como está siendo norma 
durante este Sínodo, el Vaticano no cita a los prelados que intervinieron. El prefecto de 
la Signatura Apostólica, el más alto tribunal de la Iglesia católica, el cardenal 
estadounidense Raymond Leo Burke, acusó de "manipular" la información que se da 
desde la oficina de prensa del Vaticano "para destacar sólo una tesis en vez de 
informar fielmente de todas las posiciones expuestas", en una entrevista que publica 
hoy el diario italiano "Il Foglio". El cardenal estadounidense, que firmó un libro que 
acaba de ser publicado en el que defendía que no hay que dar la Comunión a los 
divorciados que se han vuelto a casar, agregó que espera que el papa Francisco se 
pronuncie a favor "de la continuidad con las enseñanzas que la Iglesia ha dado 
durante toda su historia porque son enseñanzas que no han cambiado nunca y no 
deben cambiar". También expresó su malestar el Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, al explicar que no 
comprende por qué el Vaticano no publicó las intervenciones de los obispos durante el 
Sínodo. Alejados de las enseñanzas de Juan Pablo II En una entrevista a la sección 
polaca de la Radio Vaticano, el arzobispo de la diócesis polaca de Poznan, Stanislaw 
Gadecki, explicó que el documento de síntesis del lunes "se aleja de las enseñanzas 
de Juan Pablo II" e incluso se ven "trazos de una ideología antimatrimonial". El 
matrimonio indisoluble, feliz y fiel para siempre es bello Según Gadecki, "la relación 
demuestra que no hay una visión clara de lo que debe hacer el Sínodo" pues el 
objetivo debe ser "sostener la familia y no exponer las situaciones difíciles, que existen 
pero no cancelan las necesidades de apoyar a las familias buenas, normales y 
comunes". Por otra parte, otros obispos continúan expresando la necesidad de una 
Iglesia comprensiva hacia los nuevos tipos de familia y el arzobispo de Viena, el 
cardenal Chistoph Schönborn, no sólo expresó la necesidad de apoyar a los 
divorciados sino que explicó que conoció a una pareja homosexual "que era ejemplar". 
En una entrevista publicada en el diario "Corriere della Sera" el cardenal austríaco 
explicó: "En Viena conocí a dos hombres de tendencia homosexual que convivían 
desde hace tiempo y firmaron un pacto civil. Vi cómo uno ayudaba al otro cuando uno 
de ellos cayó enfermo. Fue algo maravilloso, humana y cristianamente, ver cómo uno 
se ocupaba del otro y estaba siempre a su lado". 
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EL PAIS 
LOCAL 
Un caótico inventario municipal 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), 
no se anduvo con medias tintas cuando calificó de "caótico" el paisaje que dibujaba el 
hecho de que el Cabildo catedralicio hubiese inmatriculado —inscrito por primera vez 
en el Registro de la Propiedad— un bien que aparece en el inventario municipal. Se 
trataba ni más ni menos que del Triunfo de San Rafael junto al puente romano. Pero 
es que la Iglesia también había registrado como propia la plazoleta que lo rodea, en 
pleno corazón del casco histórico. Durante los días posteriores, y como una gota 
malaya, otros casos de espacios públicos aparecían como propios de la Iglesia en el 
registro. 
El concejal de Hacienda y Gestión, José María Bellido (PP), reconoció el viernes que 
en el inventario municipal de bienes hay "incongruencias". "Hay que aclarar la 
titularidad en sí de los bienes, qué actuaciones tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento 
y la situación que se ha producido en el inventario", en el que, a su juicio, "hay que 
mejorar la gestión". Bellido espera que se aclaren con distintos informes que ha 
solicitado. El primero de ellos fue a causa de la titularidad última del Triunfo de San 
Rafael. Pero hay más. 
Uno de los ejemplos más flagrantes es el de la plaza de la Fuensanta, en el barrio 
cordobés del mismo nombre, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad por la 
Iglesia en 1987, a pesar de ser también un espacio (obviamente) urbano. En el 
inventario de bienes del Ayuntamiento también aparecen dos fuentes de la Mezquita: 
la llamada del Cinamomo y la del Caño Gordo. En el mismo listado de posesiones 
municipales se incluye el San Rafael que culmina la torre de la Mezquita. Este templo 
fue inmatriculado por el Cabildo en 2006, incluyendo esas dos fuentes y la escultura. Y 
la Iglesia también inmatriculó la ermita del Socorro, junto a la plaza de la Calahorra. 
Sin aparecer en el inventario municipal, esta capilla sí fue construida por el 
Ayuntamiento en el siglo XVII. 
La inmatriculación de espacios que aparecen en el catálogo municipal ha llamado 
mucho la atención. Pero, más aún, que se hayan registrado plazas, como la de la 
Fuensanta, antes incluso de 1998. Ese año, el Gobierno de José María Aznar reactivó 
el artículo 205 de la ley Hipotecaria que había sido derogado tras la muerte de Franco 
y que permitía a la Iglesia inmatricular inmuebles. Alejandro Torres, catedrático de 
Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, reconoce que "es curioso y 
llamativo que estas cosas pasasen en aquel entonces, cuando la ley no era propicia a 
los intereses de la Iglesia, pero no es extraño: ha ocurrido más veces". 
Para Torres, experto en el tema y bregado en mil batallas en Navarra —donde 
comenzaron a denunciarse los supuestos abusos de la Iglesia en la apropiación de 
bienes— el problema es que se ha otorgado a los obispos el papel de fiduciarios 
públicos. "En realidad son jueces y parte", añade. 
El candidato de IU a alcalde de Córdoba, Pedro García, y la parlamentaria andaluza 
de la misma formación, Alba Doblas, denunciaron el viernes en la plaza de la 
Fuensanta "el mayor pelotazo urbanístico desde hace siglos". "Estos hechos que 
pueden ser constitutivos de delito y así lo investigaremos y pediremos a los poderes 
públicos que investiguen la falsedad y el intento de usurpación de bienes públicos", 
sostuvo Doblas. Alejandro Torres, por contra, no cree que el tema implique un 
problema de falsedad documental o usurpación. "Esto ocurre porque existen normas 
anacrónicas que se dan en un momento dado en un Estado que, aunque no lo 
reconozca, no es aconfesional", dice. 
El escritor y abogado cordobés Rafael Mir Jordano llama a este proceso de 
apropiación "una contra desamortización de carácter desmesurado". ¿Y qué puede 
hacer el Ayuntamiento? "El alcalde ha de defender lo público. No le queda otra". El 
alcalde José Antonio Nieto (PP) tendría una vía abierta ya que los bienes públicos son, 
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teóricamente, imprescriptibles. Es decir, siempre se puede recurrir la escritura del 
Registro de la Propiedad. Pero ahora viene lo más difícil, ya que es el Consistorio al 
que le toca demostrar que los bienes inmatriculados por los religiosos son en realidad 
públicos. "Eso se debe a que lo que se inscribe en el registro se supone que es exacto 
y se atiene a la verdad, por tanto, la carga de la prueba pasa al recurrente que ataca la 
inexactitud y que ha de demostrar la supuesta falsedad", explica Torres. 
Pero la estrategia del Ayuntamiento ha sido hasta ahora cortar por lo sano y renunciar, 
implícitamente, a los bienes municipales inmatriculados por los religiosos. Así pasó 
con el Triunfo del San Rafael que, en la última actualización del catálogo de bienes del 
Consistorio ha desaparecido sin más explicaciones. Mientras tanto, Carlos Baquerín, 
el concejal díscolo del partido de Rafael Gómez, Unión Cordobesa, ha vuelto a 
separarse del discurso de su formación y ha denunciado a la Diócesis, al obispo 
Demetrio Fernández, al Cabildo, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y al 
alcalde por las inmatriculaciones de la Iglesia. Baquerín ha dirigido la denuncia a la 
Audiencia Provincial de Córdoba para que a su vez la remita al juzgado competente en 
investigar y abrir diligencias, en su caso. Por su parte, el PSOE también ha pedido 
este sábado al alcalde que "defienda el patrimonio público de la ciudad". 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Un sector del clero se opone al mensaje aperturista del Sínodo 
PABLO ORDAZ Roma  
El martes fue día de rebajas en el Vaticano. Un sector del clero, asustado por la 
repercusión mediática ante la posible apertura de la Iglesia hacia homosexuales y 
nuevas familias, se apresuró a echarle agua al fuego de las expectativas. El cardenal 
sudafricano Wilfrid Fox Napier y el italiano Fernando Filoni comparecieron para 
advertir de que el extenso documento sobre las discusiones del Sínodo de la Familia 
hecho público el lunes es solo un borrador, “no refleja la riqueza del debate” –o sea, 
las profundas discrepancias sobre los temas candentes—y, lo que es peor a su juicio, 
“genera expectativas excesivas a quien pueda pensar que ya existen soluciones para 
cuestiones tan problemáticas”. 
“Tal como está escrito el documento de ayer”, llegó a decir el cardenal Napier, “da a 
entender que hay acuerdo sobre cosas en las que en realidad no hay acuerdo”. Hay 
que recordar que, en líneas generales, la prensa italiana e internacional coincidió el 
lunes en que, de la lectura del resumen de las 265 intervenciones efectuado por el 
cardenal húngaro Péter Erdö, se desprendía un interés claro de los padres sinodales –
en sintonía con las tesis del papa Francisco—por buscar fórmulas para acoger en la 
Iglesia a los homosexuales, a las parejas de hecho y a los divorciados vueltos a casar. 
Nadie habló de que hubiese soluciones rápidas ni fáciles, pero sí otro tono, otro 
lenguaje, una mirada más proclive al perdón que al castigo. 
Pero no hay que llamarse a engaño. La presencia de los dos purpurados, de marcado 
talante conservador, en la Sala de Prensa del Vaticano no tenía como objetivo corregir 
la sintaxis del cardenal Erdö, ni tampoco el propósito de afear a la prensa –un 
clásico— su lectura tendenciosa del documento para llevar a los titulares lo más 
llamativo. Lo que los cardenales Napier y Filoni buscaban y lograron –obligando 
incluso a la sala de prensa del Vaticano a poner por escrito lo que todo el mundo ya 
sabía, que el documento del cardenal Erdö es provisional— era dejar constancia 
pública de que hay un sector del clero que no está ni mucho menos de acuerdo con la 
tesis principal del papa Francisco. La expresada en la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium (La alegría del Evangelio) y que, ahora, parecía haber recogido el Sínodo. 
Esto es, convertir la Iglesia católica en un “hospital de campaña después de la batalla”, 
una Iglesia cuya misión más urgente sea la de buscar a los que se sienten heridos y 
solos—homosexuales, parejas de hecho, divorciados vueltos a casar, hijos de parejas 
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gais-- para curarlos y no para condenarlos. Pero la intervención –tan apresurada como 
la redacción del documento que critican—de los cardenales Napier y Filoni en 
representación del clero discordante viene a confirmar que el camino iniciado por 
Francisco será todavía muy largo. “El documento dado a conocer el lunes”, insistieron 
los cardenales en un intento por no quedarse en fuera de juego, “no expresa ni el 
pensamiento de la Iglesia ni del papa Francisco”. 
Tal vez no, o tal vez sí, pero lo que sí refleja es un cambio de lenguaje –hacia el 
encuentro respetuoso con el prójimo menos próximo— que aún asusta a sectores 
relevantes de la Iglesia. 
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CULTURA 
Sevilla consagra ‘La educación de la Virgen’ como el primer Velázquez 
ÁNGELES GARCÍA Sevilla  
Pocas noticias han tenido tanto impacto en el mundo del arte como el descubrimiento 
de La educación de la Virgen, una obra temprana de Velázquez, pintada en Sevilla 
hacia 1617 cuando el autor de Las meninas contaba con solo 17 años. Dañada, 
quemada en parte y víctima de restauraciones criminales, fue el conservador e 
historiador John Marciari quien en 2010 dio a conocer al mundo su descubrimiento en 
la revista especializada Ars Magazine. Desde este miércoles y hasta el 15 de enero, el 
público puede contemplar en el Espacio Santa Clara de Sevilla el impactante resultado 
de la restauración y las conclusiones de las investigaciones científicas que se han 
realizado en Yale. Esta misma tarde comienza simposio internacional en el que 
participan 29 expertos mundiales en el maestro. 
Benito Navarrete, comisario de la exposición, ha reconstruido el viaje de la obra desde 
su descubrimiento en Yale hasta su restauración y exposición. Frente a ella ha 
colocado tres piezas esenciales para entender la obra: La educación de la Virgen, de 
Juan de Roelas (1612), La Sagrada Familia, de Luis Tristán (1603) y La imposición de 
la Casulla a San Ildefonso, de Velázquez (hacia 1622). 
A modo de antesala, sobre un gran panel gris, se reproducen algunos de los muchos 
titulares de prensa de medios internacionales y nacionales que abordaron el 
descubrimiento y sus consecuencias. 
Ya al comienzo de la sala, se ha recreado el lugar en el que la obra fue encontrada por 
Marciari en Yale y un texto suyo en el que se puede leer: “La primera vez que vi la 
pintura fue en 2003. Inmediatamente pensé. Esta es una gran obra, pero ¿de quién? 
Estaba catalogada simplemente como Escuela Española. Me planteé varias hipótesis 
hasta que un día, quizás tres o cuatro meses después, de repente me golpeó. Esto es 
un velázquez de la primera época. Me dije a mí mismo que estaba loco, tarado, 
demente. No parecía posible que Yale hubiera tenido un velázquez durante ochenta 
años sin que nadie hubiera reparado en él. No podía ser… Inmediatamente después, 
me di cuenta de lo difícil que iba a ser probarlo”. 
Jonathan Brown, la nota discordante 
Si el resultado de la restauración de La educación de la Virgen había levantado 
expectativas, no le va a la zaga la curiosidad con la que la comunidad científica va a 
seguir el simposio sobre la autoría de Velázquez. 29 especialistas del maestro 
sevillano procedentes de todo el mundo debatirán desde hoy y durante tres días en las 
salas de Santa Clara. 
En la sesión inaugural se leerá la intervención más polémica del encuentro, la de 
Jonathan Brown, quien por razones de salud ha excusado su asistencia. Experto en 
Velázquez, su texto puede ser un jarro de agua fría para algunos, en especial para 
John Marciari, el descubridor de la pintura y encargado de cerrar el simposio. Brown 
califica de desmañada pintura La educación de la Virgen y asegura que la atribución 
se basa exclusivamente en evidencias circunstanciales, ante todo comparaciones 
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estilísticas y datos técnicos tan difíciles de entender como superficiales. Y acaba 
recordando que en las controversias sobre atribuciones, los elementos técnicos sólo 
conforman otra manera de probar la autoría, ni más ni menos concluyente que el 
“juicio del ojo”. Un método complementario, pues, que tampoco está en posesión de la 
verdad.<NO1>El debate promete ser intenso y abordará todo lo referente a Velázquez 
su tiempo, su cultura, los círculos intelectuales que frecuentó y, por supuesto, su obra 
y su técnica pictórica. 
No se equivocaba el conservador de pintura italiana y española del museo de San 
Diego. Lo primero era restaurar la obra en la medida de lo posible. A la pintura le 
faltaban 25 centímetros en la parte superior, tres centímetros en la inferior y una 
cantidad sin determinar de los bordes. Limpiezas a base de lejía y sosa y el efecto del 
agua y el fuego habían producido daños tremendos. 
Durante dos largos años y con la financiación del Banco de Santander, el equipo 
formado por Ian McClure y Carmen Albendea, junto a los restauradores de la 
Universidad de Yale se han ocupado de recobrar el aspecto original de la obra sin 
traicionar al artista. Para ello, han renunciado a reconstruir las partes perdidas y, 
gracias a los resultados de las radiografías y reflectografías infrarrojas han descubierto 
no solo el original, sino también cómo pintaba Velázquez cuando acometió La 
educación de la Virgen. 
McClure y Albendea llaman la atención sobre los trazos gruesos de los dibujos 
originales con los que perfilaba las partes esenciales, el toque blanco con el que 
remataba una parte del rostro o el respaldo de la silla. Insisten en que han evitado, en 
la medida de lo posible, las reintegraciones, descubriendo las partes y pigmentos 
originales de la obra, que coinciden con la técnica del joven Velázquez en sus años 
sevillanos. 
¿Qué vemos ahora que Marciari no pudo apreciar cuando la descubrió? Los 
restauradores señalan el bodegón a la izquierda de la composición y la vasija que lo 
preside, el respaldo de la silla o la calidad de la madera de la mesa. 
El comisario añade que se desvelan detalles que hacen imposible dudar de que se 
trata de un Velázquez. Desconoce si se trata o no de un trabajo de encargo, aunque 
se inclina por definirlo como un ejercicio de experimentación del joven pintor. No 
alberga ninguna duda. “Más que insistir en mi tesis, he querido realizar una muestra 
científica con detalles técnicos, la historia del cuadro, su descubrimiento y la 
comparación con otras obras de su tiempo”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
La enfermera de Dallas recibe sangre del misionero curado 
LUIS QUEVEDO Especial para EL MUNDO Nueva York 
Todavía aislada, Nina Pham, la enfermera de 26 años que se infectó mientras 
cuidaba de Thomas Duncan en el Hospital Presbiteriano de Dallas, mandó un mensaje 
el martes. 'Estoy bien y quiero dar las gracias a todo el mundo por sus amables 
deseos y rezos', dijo Pham a través un portavoz del centro médico en una 
comparecencia en la que éste manifestó optimismo sobre la evolución de la 
saludde la enfermera, informa Ap. 
Pham ha recibido sangre del doctor Kent Brantly, según confirmó un portavoz de 
Samaritan's Purse, la organización para la que trabajaba el misionero repatriado este 
verano. Brantly superó la enfermedad tras recibir cuidado intensivo y una de 
las escasas dosis delsuero experimental 'ZMapp'. 
Después de que hace unas semanas se agotaran las existencias del 
medicamento, y mientras otras opciones no están listas, las autoridades sanitarias 
han visto sus opciones reducidas a las transfusiones de plasma de pacientes 
curados. El Dr. Brantly, recibió plasma de un chico de 14 años que sobrevivió a la 
enfermedad bajo su cuidado antes de ser transportado a EEUU, según informó 
Samaritan's Purse. Brantly también habría ofrecido su plasma en el caso de 
Thomas Duncan, el paciente que infectó a Pham, según informa Ap, pero 
su incompatibilidad sanguínea impidió la transfusión. 
Un equipo de la NBC, en cuarentena 
En New Jersey, el equipo de la televisión NBC que permanecía en aislamiento 
voluntario y preventivo ha sido puesto en cuarentena por las autoridades sanitarias del 
Estado. Según informa Ap, Nancy Snyderman, la periodista de salud de 
NBC, admitió que miembros de su equipo habrían violado el aislamiento para ir a 
comprar comida para llevar la semana pasada. 
Snyderman añadió que "como profesional sanitaria, sé que no tenemos síntomas y 
que no suponemos ningún riesgo para el público, pero siento profundamente la 
preocupación que este episodio pueda haber causado". 
Ninguna de las fuentes ha querido confirmar cuántos miembros del equipo habrían 
violado el aislamiento voluntario. El equipo de NBC deberá permanecer en aislamiento 
hasta que se cumplan los 21 días de incubación característicos de ébola. 

 
Volver arriba 

 
 
El Tribunal Supremo de EEUU frena el cierre de 13 clínicas de aborto en Texas 
EFE Washington 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos frenó este martes el cierre de 13 clínicas 
de aborto en Texas al anular el apartado de una ley estatal que exigía para este tipo 
de centros los mismos estándares de los ambulatorios quirúrgicos. 
Tras esta decisión judicial, podrán volver a funcionar las 13 clínicas que tuvieron que 
cerrar el pasado 3 de octubre después de que un tribunal de apelaciones federal 
en Nueva Orleans, con jurisdicción en Texas, decidiera permitir la aplicación de ese 
apartado de la ley estatal del aborto. 
Con el cierre de las clínicas, el segundo estado más poblado de EEUU con cerca 
de 27 millones de habitantes, contaba ahora con ocho centros que practican abortos 
situados en sus cuatro ciudades principales, Austin, Houston, San Antonio y Dallas, de 
manera que el extenso territorio que comprende el sur y el oeste del territorio quedaba 
desprovisto de ese servicio. 
El apartado suspendido hoy por el Tribunal Supremo, que no ha especificado los 
argumentos de su decisión, pertenece a la ley general del aborto de Texas HB2, que 
obliga a estas clínicas a disponer de las mismas condiciones que un centro 
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ambulatorio quirúrgico, unos requisitos que solo cumplen las ocho ahora en 
funcionamiento. 
La entrada en vigor de este reglamento estaba prevista en principio para el 1 de 
septiembre, pero el juez federal Lee Yeakel lo anuló días antes al considerar 
"inconstitucional" que mujeres en edad reproductiva quedaran a más de 240 
kilómetros de una clínica abortista. 
La Procuraduría General de Texas, liderada por el ahora candidato republicano a la 
Gobernación, Greg Abbott, apeló entonces contra la sentencia y solicitó al tribunal que 
decretara una suspensión cautelar mientras resolvía el recurso. 
El 2 de octubre tres jueces de una corte de apelaciones de Nueva Orleans dieron la 
razón a Abbott y suspendieron cautelarmente la sentencia, una decisión que no era 
definitiva pero que obligó al cierre inmediato de 13 clínicas, entre las que se encuentra 
la de la ciudad fronteriza de McAllen, que había reabierto tras la decisión de Yeakel. 
Según los detractores de la ley, el cierre de centros tiene como consecuencia el 
aumento de los abortos autoinducidos entre las personas indocumentadas y en las 
comunidades conservadoras del sur de Texas, que ya tienen una de las tasas más 
altas de Estados Unidos. 
La ley general del aborto HB2 de Texas entró en vigor en octubre de 2013, cuando 
había cerca de medio centenar de clínicas de este tipo en todo el estado, de las que 
ya solo quedan ocho. 

 
Volver arriba 

 
 
'Tempestad gay' en el Sínodo 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
Algunos ya arrugaron ostensiblemente la nariz ante la revolución que ayer 
desencadenó el cardenal húngaro Péter Erd al leer delante delPapa el borrador que 
recoge los debates que durante la primera semana ha mantenido la asamblea de los 
obispos (Sínodo) y en el que se sostiene que los homosexuales "tienen dotes y 
cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana". Pero, como cabía esperar, el 
ala conservadora de la Iglesia no se ha limitado a fruncir el ceño ante esa apertura sin 
precedentes y algunos han pasado directamente al ataque. 
Algunos obispos se hacen cruces ante el cambio radical que recoge ese borrador, en 
el que al hablar de uniones homosexuales se indica por ejemplo que "hay que tomar 
nota de que hay casos en los que el apoyo mutuo hasta el sacrificio constituye un 
soporte precioso" y en el que se destaca que "la Iglesia debe mostrar atención 
especial con los niños que viven con las parejas del mismo sexo". 
Las reacciones furibundas contra el texto no se han hecho esperar. "El punto que trata 
de la posibilidad de que las parejas homosexuales tengan menores a su cargo se 
presenta como inaceptable", tronaba hoy desde los micrófonos de Radio Vaticano el 
presidente de la conferencia episcopal polaca, monseñor Gadecki. "Es uno de los 
errores del texto, que en lugar de incentivar a la fidelidad y a los valores familiares 
acepta las cosas como se presentan. Se da la sensación de que las enseñanzas de 
la Iglesia hayan sido implacables, mientras que ahora se empieza a enseñar la 
misericordia", que quejaba, destacando que el documento en cuestión "es 
inaceptable para muchos obispos, se distancia de las enseñanzas de los Papas 
precedentes y contiene trazas de ideología antimatrimonial". 
"Es sólo un documento preparatorio, un documento de trabajo", ha 
subrayado Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, al tiempo que reconocía 
que el texto había "suscitado algunas sugerencias y reflexiones" como por ejemplo "la 
necesidad de hablar más de pecado". Todo hace presagiar una posible maniobra de 
marcha atrás y que el documento quede descafeinado. 
Batalla entre progresistas y conservadores 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/13/543b99f5268e3e36548b4575.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/13/543b99f5268e3e36548b4575.html
http://www.elmundo.es/e/pa/papa-francisco-i.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/03/28/sociedad/1017314303.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/09/internacional/1362853274.html


Pero el propio Lombardi se ha visto arrastrado a la cruenta batalla que enfrenta a 
progresistas y conservadores. Algunos le acusan de estar dando más voz a los 
progresistas al informar a los periodistas de las discusiones, a puerta cerrada, que 
tiene lugar en el Sínodo. El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke llega 
incluso a decir que la información sobre los trabajos del Sínodo "está siendo 
manipulada" ya que existe "un número consistente de obispos que no acepta las ideas 
de apertura pero pocos los saben", indica en una entrevista al diario 'Il Foglio', 
conocido por sus ataques al aperturismo de Francisco. 
También ha dicho la suya el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
cardenal Gerhard Ludwig Müller. El 'guardián de la ortodoxia', uno de los cinco 
purpurados que se han pronunciado rotundamente en contra de cualquier apertura 
respecto a la posibilidad de que los divorciados casados en segundas nupcias puedan 
recibir la comunión, ha dejado asimismo caer su malestar al pedir que se deje de 
"censurar" las intervenciones de los participantes del Sínodo (se producen a puerta 
cerrada) y que se hagan públicas. 
La polémica es tan encendida que el proprio cardenal Erdo, el encargado de 
presentar públicamente el documento y su coordinador, trataba de echar balones fuera 
señalando públicamente ya el lunes al arzobispo napolitadoBruno Forte como el 
responsable del apartado sobre los gays. 
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ABC 
LOCAL 
El Parlamento rechazó el recurso sobre la Mezquita por «absurdo» 
R. R.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
«Absurda». Esa es la palabra que, según fuentes parlamentarias, utilizó el informe 
jurídico que sirvió de base para rechazar la pretensión de Izquierda Unida -inicialmente 
apoyada por el PSOE en el debate del estado de la comunidad-. El documento no es 
de acceso público pero quienes lo han leído aseguran que es lo suficientemente 
contudentecomo para dar cobertura a la decisión de que la iniciativa de IU contra el 
registro en la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba ni siquiera llegue a 
debatirse en la Cámara . 
Lo que plantea el documento, realizado por los servicios legales de la Cámara, es que 
la admisión a trámite y aprobación del recurso de inconstitucionalidad supondría «una 
situación absurda» que describe en ocho folios. En esas condiciones, el Parlamento 
evacuaría una petición al Constitucional que éste no tendría ninguna forma de aceptar. 
A juicio del servicio legal de la Cámara, el Constitucional lo rechazaría por 
extemporáneo. 
Los servicios legales aconsejaron a los grupos políticos de una forma bastante clara 
en la opinión que ellos mismos le recabaron. El recurso tiene unas posibilidades de 
éxito «inexistentes», afirman las fuentes consultadas sobre el contenido del dictamen. 
Y tiene que ver no con el plazo de este recurso sino con la posibilidad que, en estos 
momentos, existe de emprender una acción de estas características sobre una ley 
cuya redacción es previa a la Carta Magna. 
El documento, afirman, se fundamenta en que no solamente es preciso el estricto 
cumplimiento de lo establecido en el reglamento de la Cámara para su admisión a 
trámite. Además, reclama que se cumplan los requisitos procesales que resultan 
insoslayables para que, al menos, sea tenido en cuenta por parte del Constitucional. 
En el caso de la propuesta de IU sobre la Mezquita -la coalición ha llamado «cobarde» 
al PSOE por tumbarla- eso no se cumple. Se citan a modo de argumentario sentencias 
y autos del Tribunal Constitucional además de la ley orgánica que lo regula y las 
modificaciones realizadas. 
Las reglas del recurso 
La regla general para presentar un recurso de inconstitucionalidad es detres meses. 
Lo pueden hacer una serie de instancias del Estado como el presidente del Gobierno o 
el Defensor del Pueblo, entre otros. Una reforma posterior lo amplió a nueve meses en 
unos supuestos muy determinados. 
En el caso concreto de la ley hipotecaria de 1946, que es parte de la norma que IU 
quería recurrir, el plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad acabó el 15 
de octubre de 1980, plazo en el que concluyó las posibilidades de revisión de normas 
establecidas durante el franquismo y que no fueron sustituidas por las Cortes 
Generles. Los letrados de la Cámara hallaron dos precedentes válidos: La ley sobre el 
funcionamiento de los ayuntamientos y un decreto sobre el derecho de huelga. 
Sin embargo, hubo juristas -Rubio Llorente emitió un voto particular al respecto- que 
pensaban que ni siquiera era viable tumbar una ley preconstitucional con el 
instrumento del recurso. El planteamiento lógico, desde ese punto de vista (que en su 
día fue el de la Abogacía del Estado), es que el legislador redacte otra ley y sea ese 
acto el que revoque la situación anterior. El cauce habitual sería la cuestión de 
constitucionalidad. Es decir, que sea un juez quien pregunte si la aplicación práctica de 
una norma aprobada antes de la redacción de la Carta Magna es o no contraria al 
nuevo marco. Esa era la fórmula de la Constitución de 1931 con el Tribunal de 
Garantías, antecedente directo de la actual institución. 
La segunda parte de la argumentación del dictamen de los letrados de la Cámara es 
que la regulación del Gobierno de Aznar que permitió la inmatriculación de bienes por 
parte de la Iglesia también estaba fuera del alcance. La norma se publicó el 30 de 
diciembre de 1996 en la ley de medidas fiscales y de acompañamiento, una especie 
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de cajón de sastre que acompaña a los Presupuestos del Estado. En ese supuesto, el 
plazo para presentar un recurso acabó en marzo de 1997. 
En tercera instancia, el recurso abogaba por recurrir el Reglamento Hipotecario. Los 
servicios de la Cámara creen que no tiene rango de ley. 
Una clave es que los servicios legales de la Cámara opinaron porque la Mesa del 
Parlamento le encargó que lo hicieran. Expresamente, sus responsables -IU no tiene 
votos para ello- demandaron al letrado mayor de la Cámara que examinaran la 
propuesta. Es una fórmula parlamentaria para tumbar una iniciativa que no quiere que 
se debata. El PSOE la ha utilizado en ocasiones para cortar un debatecon argumentos 
de procedimiento. 

 
Volver arriba 

 
 
La Paz estará más de siete horas en la calle este sábado 
R. C. M.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Todos los detalles de la procesión extraordinaria de la Virgen de la Paz y Esperanza 
que tendrá lugar el próximo sábado se están ultimando. Los últimos partes 
meteorológicos invitan al optimismo en el seno de la cofradía capuchina, que ayer 
presentó la cronología del desfile procesional, que comenzará con el traslado del paso 
mañana por la tarde desde la Plaza de Capuchinos hasta la Iglesia de La Merced. 
El hermano mayor de la corporación, Enrique Aguilar, fue el encargado de desgranar 
los diferentes puntos de la celebración del 75 Aniversario de la bendición de la imagen 
de la Paz y Esperanza. Confirmó que la dolorosa de Martínez Cerrillo saldrá en 
Rosario Vespertino el viernes a las 20.30 horas, atravesando los Jardines de Colón 
para llegar a la Diputación hora y media más tarde. Una vez allí, se procederá a la 
subida al paso y a la colocación del exorno floraldurante la noche. 
La intención de la cofradía es abrir la Iglesia de La Merced el sábado, a las 10.00 
horas, para que los fieles y representaciones de otras hermandades y entidades de la 
ciudad puedan visitar durante toda la mañana a la Virgen de la Paz, ya expuesta en su 
paso de palio. 
Traslado de excepción 
Además, Enrique Aguilar explicó que, de manera excepcional, el paso será portado 
por las dos cuadrillas de hermanos costaleros de las que dispone la cofradía: la de 
palio dirigida por Rafael Muñoz y la del Señor de la Humildad y Paciencia, comandada 
por Vicente Mengual. 
En relación al desfile procesional, el cortejo durará siete horas. Está prevista la salida 
desde la Iglesia de la Merced (la última vez que lo hizo fue en 1955) a las 15.15 horas, 
tras la imposición por parte del vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, de 
la Medalla de la institución a la Virgen de la Paz. Bajo los sones de la Sociedad 
Filarmónica de Pilas, la Hermandad seguirá el siguiente itinerario: Jardines de Colón, 
Conde Torres Cabrera, Plaza del Cardenal Toledo y Alfonso XIII, hasta llegar al 
Ayuntamiento. 
A la imagen de la Virgen le impondrán dos medallas 
El alcalde, José Antonio Nieto, impondrá a la dolorosa la Medalla de la Ciudad de 
Córdoba. Concluido el acto, el cortejo desfilará hacia la Catedral por Diario de 
Córdoba, Corregidor Luis de la Cerda, Magistral González Francés y Puerta de Santa 
Catalina, llegando al principal templo de la Diócesis sobre las 18.00 horas. 
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El Cabildo prepara la celebración del «Día de las Escuelas Católicas» 
R.C.M.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
La Diócesis de Córdoba continúa organizando actos culturales y educativos con 
motivo de la conmemoración del 775 aniversario del principal templo católico de la 
ciudad. El último de ellos es el denominado «Encuentro con la Escuela Católica en la 
Catedral», que se celebrará el 15 de noviembre, y que tiene como acto principal una 
marcha desde la Torre de la Calahorra hasta el Patio de los Naranjos. 
Para su organización, ayer se llevó a cabo la primera de las reuniones entre los 
diferentes colectivos con el objetivo de realizar una puesta en común de las distintas 
actividades, creando un comité encabezado por el presidente de Escuelas Católicas, 
Antonio Guerra, y el canónigo de la Catedral, José Juan Jiménez Güeto. Este último 
aseguró que la idea es organizar «una fiesta similar a la que realizó el Papa en 
Roma en el mes de marzo junto a más de 35.000 profesores, donde todos celebremos 
con alegría esta efeméride». 
Los organizadores informaron de que los actos tienen previsto su inicio sobre las 10.00 
en la Torre de la Calahorra con un encuentro de los alumnos y una posterior marcha 
hacia el Patio de los Naranjos. Allí se celebrarán actividades lúdicas y se instalarán 
stands para presentar la labor social de los diferentes centros educativos. Finalmente, 
sobre las 13.00 horas, se dará por concluida la jornada con una Eucaristía presidida 
por el obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández. 
Aunque la participación está abierta a todas las personas que lo deseen, el Cabildo ha 
invitado a los colegios concertados y privados de ideario católico de Córdoba, y a 
todas las familias de Religión de los centros públicos. 
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Las cofradías andaluzas abordan en Diputación su impacto social 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Este fin de semana, Córdoba vivirá una intensa actividad cofrade con tres 
acontecimientos de relevancia, como son el encuentro de presidentes de las ocho 
agrupaciones de cofradías de las capitales de provincia de Andalucía más la de Jerez 
el sábado, la II Feria de la Tapa Cofrade y la salida también desde la Iglesia de La 
Merced de la Virgen de la Paz en procesión extraordinaria. 
Por partes. El presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Francisco Rafael 
Gómez Sanmiguel, avanzó que el encuentro con sus homónimos andaluces servirá 
para desvelar «el impacto económico de las hermandades y de la Semana Santa» 
para sus respectivas ciudades, así como «aprender unos de otros en cuanto a fuentes 
de captación de recursos para mantener la actividad cofrade». 
En este sentido, Gómez Sanmiguel recordó que sólo en la capital la Semana Santa 
puede generar unos 42 millones de euros, tanto en la actividad hotelera y hostelera 
como en el trabajo de tallistas y otras actividades relacionadas con esta fiesta, según 
un estudio realizado hace algunos años. 
«La idea de reunirnos entre los presidentes surgió durante la presentación de la 
Exposición Magna que tuvo lugar en Málaga, y en la que estuvimos varios de 
nosotros, para repetir en Córdoba en el Via Crucis, y otra vez más en Málaga, y vimos 
que sería bueno mantener este tipo de encuentros para tratar sobre cuestiones 
prácticas», abundó el presidente cordobés. 
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CULTURA 
Jonathan Brown insiste en que el cuadro de Yale no es de Velázquez 
JESÚS GARCÍA CALERO / MADRID 
Pocos hallazgos han dado más que hablar en los últimos años que el de «La 
educación de la Virgen», un cuadro hallado en la Universidad de Yale que fue atribuido 
a Velázquez en 2010. Desde hoy es el centro de una reunión de expertos velazqueños 
en Sevilla, que deben debatir sobre su autoría. Al tiempo, se puede contemplar junto 
con otras tres obras en una interesante exposición. 
El cuadro ha merecido el estudio y la más cuidadosa restauración, financiada por el 
Banco de Santander. La repentina muerte de Emilio Botín malogró la presentación, 
programada el mes pasado. 
Pero lo único que no va a tener es la unanimidad de los especialistas. Jonathan 
Brown, que ya adelantó a ABC en un primer viaje a New Haven para contemplar el 
lienzo que no le parecía obra del joven Velázquez, presentará hoy en este simposio, al 
que no ha podido acudir, una ponencia de indudable peso y muy crítica con la 
atribución. 
ABC ha tenido acceso a sus conclusiones. Para el gran especialista norteamericano, 
una de las voces imprescindibles en la obra de Velázquez, «la composición del 
cuadro, obviamente, es un pastiche teñido de alusiones a “La educación de la Virgen” 
de Juan de Roelas». Brown opina que el anciano que aparece a la izquierda «procede 
del bodegón de Velázquez del Hermitage», y afirma que la esencia para identificar «la 
pintura juvenil de Velázquez estriba en tres elementos específicos: la original 
interpretación de las fuentes visuales, sus sorprendentes recursos técnicos y, como 
describía Pacheco, el uso de modelos vivos. Pues bien, ninguno de estos se 
evidencian en la pintura de New Haven». 
Además, el profesor del Institute of Fine Arts de Nueva York se pregunta cómo un 
joven Velázquez pudo producir el mismo año dos obras de calidad tan diferente, es 
decir, la «distante capacidad técnica y pictórica que media entre el bodegón de San 
Petersburgo y la “Educación” de Yale, si ambas obras, según ha sido propuesto, 
fueron realizadas en 1617». ¿O fue pintado antes el cuadro de Yale? En ese caso «se 
argumentaría la menor destreza juvenil con el fin de excusar su sospechosa calidad». 
Brown va más allá al decir que la certificación del cuadro «la veo como una maniobra 
de la que solo resultaría un Caballo de Troya». Y añade sin ambages: «Si Pacheco 
creía que su aprendiz era un niño prodigio, yo dudo que fuera el torpe artista de la 
pintura en cuestión». 
Para el especialista, «la atribución de John Marciari se basa exclusivamente en 
evidencias circunstanciales, comparaciones estilísticas y datos técnicos tan difíciles de 
entender como superficiales». Marciari afirma que sería la primera obra salida del 
pincel velazqueño, y por tanto el verdadero inicio del Barroco. «Desafortunadamente, 
su hoja de ruta nos lleva por la senda de lo improbable y esta a un callejón sin salida», 
remacha Brown. Y concluye: «La desmañada pintura objeto del debate no contribuye 
al mejor conocimiento de los orígenes de uno de los pintores más innovadores e 
imaginativos de todos los tiempos». La polémica continúa. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La plataforma por la Mezquita avisa al PSOE de que su postura le pasará factura 
N. SANTOS / Á. ALBA 
La plataforma ciudadana Mezquita Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos vino 
ayer a echar más leña al fuego en el conflicto que ha surgido después de que la 
Mesa del Parlamento rechazara el recurso presentado por IU a la Ley Hipotecaria 
para frenar las inmatriculaciones de la Iglesia, lo que ha enfrentado a la coalición 
de izquierdas con los socialistas. En este caso, el colectivo no tuvo reparo en 
advertir al PSOE de que apoyar la decisión del letrado mayor le pasará factura. En 
concreto, fue uno de sus integrantes, Antonio Manuel Rodríguez, quien pidió a los 
socialistas que "reflexionen" acerca de esta "alianza" con el PP y puso como 
ejemplo al exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que "aliarse con la 
Iglesia le ha costado el puesto". Rodríguez afirmó que el PSOE "tiene que 
pensarse" de qué lado prefiere estar, a la vez que mostró su sorpresa por la 
decisión que tomaron los socialistas de acatar el dictamen del letrado de la 
cámara andaluza. "El PSOE no se define y debe hacerlo. Tiene que decidir si está 
de parte de los ciudadanos o de parte de la jerarquía católica", aseveró. 
Además de advertir al PSOE de las posibles consecuencias que puede acarrearle 
la decisión que ha tomado, Rodríguez criticó que se "ha tomado la opinión de un 
jurista como un dogma" y recordó que "no se habla del fondo del asunto". Según 
afirmó Rodríguez, "el letrado dice que a su juicio el Tribunal Constitucional podría 
desestimarla, pues que lo haga el Constitucional". 
La plataforma que busca la titularidad pública de la Mezquita-Catedral aseveró 
que el hecho de que la norma que permite a la Iglesia registrar bienes sea 
inconstitucional "lo reconoce hasta Gallardón", por lo que trajo a colación que aquí 
"no se cuestiona la norma, sino cómo se aplica". Para Rodríguez y el colectivo 
existen otras vías para volver a actuar, por lo que "esto no se acaba aquí". Lo que 
plataforma plantea es un "recurso directo", ya que de lo contrario "habría que 
impugnar uno por uno cada bien inscrito y cada juez podría decir una cosa 
diferente". Rodríguez volvió al ejemplo que en su día ya comunicara Alba Doblas: 
"si hay una norma franquista que dice que las mujeres no pueden ir a la 
universidad, habría que hacer una norma general y no que cada mujer vaya una 
por una a impugnar esa norma", y apuntó que "hay que ir a atacar todo ya que 
aquí nadie sabe de cuántos bienes se está hablando". Ese recurso directo, 
recordó, puede partir de otros sitios que no sea el Parlamento andaluz y puso 
como ejemplo que nazca de otras comunidades o incluso de la dirección socialista 
a nivel nacional. 
Las críticas al PSOE también vinieron desde IU, de nuevo. Si el lunes fue Alba 
Doblas la que acusó a los socialistas de ser "cómplices" del PP, el coordinador 
local del partido, Galileo Florido, manifestó ayer que no le extraña "absolutamente 
nada" la posición tomada por los socialistas. Para Florido, "el PSOE defiende unos 
intereses que son distintos a los que defiende IU, y podríamos entrar en 
matizaciones de conflicto de clases, pero sus intereses son radicalmente 
diferentes a los de nosotros". Acerca de las futuras acciones que tome su partido 
en cuanto a recurrir la Ley Hipotecaria, el coordinador local de la formación de 
izquierdas aseguró que deja en manos de sus compañeros, "en los cuales confío", 
que "desarrollen el proceso de la mejor de las maneras". 
Las reacciones también vinieron, como era de esperar, de parte de los socialistas. 
En este caso fue el parlamentario andaluz del PSOE, Manuel Carmona, que afirmó 
que su partido "no va a entrar" en calificativos ya que "cada uno es libre de decir lo 
que sea". El parlamentario explicó que lo que ha ocurrido es que "la mesa ha 
decidido no incluir" ese punto para que se debata en el Pleno "fundamentada en 
que existe un informe negativo de los servicios jurídicos de la Cámara", por tanto 
"no se está creando ningún precedente, al contrario, se estaría creando un 



precedente si se incluye un punto con un informe negativo". Es decir, según los 
servicios jurídicos, el Parlamento "no sería competente, no estaría capacitado" 
para debatir ese punto "en ese sentido en el que se planteaba", porque "quizás no 
esté maduro". Por lo tanto, "se sigue trabajando", aseguró el socialista. Asimismo, 
recordó que el consejero de Presidencia reiteró en el último Pleno "la voluntad de 
cumplir una de las propuestas de resolución que fue aprobada por el PSOE e IU 
en el último debate sobre el Estado de la Comunidad, que era utilizar todos los 
mecanismos políticos y jurídicos necesarios. Eso es un posicionamiento claro 
contra la vigencia anacrónica de una norma franquista, del año 46, que está 
habilitando al menos de momento, situaciones como la de la inmatriculación de la 
Mezquita". Carmona apuntó que "desde el PSOE nos vamos a limitar a trabajar 
buscando soluciones que sean útiles y eficaces, que es lo que importa". 
Mientras, el Cabildo Catedralicio de Córdoba declinó ayer manifestarse sobre esta 
cuestión. 
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La hermandad de La Paz completa los actos de la salida extraordinaria de este 
sábado 
ANTONIO GARCÍA  
La hermandad de La Paz presentó ayer los actos de la salida extraordinaria de 
este sábado por su 75 aniversario de la virgen. Enrique Aguilar, hermano mayor, 
fue el que comentó todo lo que realizará la corporación que tiene sede en la 
iglesia del Santo Ángel. Mañana se hará el traslado del paso hacia la iglesia de la 
Merced -a partir de las 21:00-, desde donde saldrá la Paloma de Capuchinos el 
próximo sábado a partir de las 15:15. Un día antes, el viernes, se realizará un 
rosario vespertino con la sagrada imagen, que saldrá a las 20:30 desde la Plaza 
de Capuchinos para llegar a la Diputación entorno a las 22:00. 
Ya el sábado la Virgen de la Paz y Esperanza se encontrará expuesta sobre su 
paso de palio desde las 10:00, hora de apertura de la iglesia de la Merced. Dos 
horas más tarde, las diferentes comisiones y representaciones, donde podrán 
dejar sus enseres. 
Por otro lado, el paso estará portado por las dos cuadrillas de costaleros de la 
Virgen, que estarán comandados por Rafael Muñoz. También lo hará la cuadrilla 
de Nuestro Padre Jesús y Paciencia, guiados por su capataz Vicente Mengual. 
Además, todos los hermanos que formen parten del cortejo deberán personarse 
45 minutos antes de la salida desde la Diputación. 
Durante todo el recorrido, la Paz estará acompañada musicalmente por la 
Sociedad Filarmónica de Pilas (Sevilla). Un recorrido que ha ido variando a lo 
largo de estos últimos meses. La Paloma de Capuchinos saldrá a las 15:15 y hará 
su primera parada en el Ayuntamiento de Córdoba a las 16:30 tras pasar por los 
jardines de Colón, Conde de Torres Cabrera, Carbonell y Morand y Alfonso XIII. 
En el consistorio, la corporación municipal le hará entrega al hermano mayor de 
una medalla de la ciudad. 
Posteriormente, la hermandad irá hacia la Catedral, donde tiene prevista su hora 
de llegada sobre las 18:00. Media hora después, comenzará la solemne misa, que 
será oficiada por el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre. "La Catedral estará 
abierta a todo el público que quiere estar junto a la virgen", comentó el hermano 
mayor, que cifró en unas 1500 las sillas que serán colocadas en el interior del 
templo catedralicio. En la celebración participará la Coral de Ramón Medina y el 
dinero recogido será destino como donativo al Domund. 
Tras la misa, la Paz saldrá a las 20:00 hacia Capuchinos. Tras pasar por las calles 
de la Judería, la hermandad hará un acto en la Plaza de las Capuchinas delante 



de las monjas del convento. Luego, seguirá su camino por Tendillas y San Zoilo 
antes de entrar en su templo con posterioridad a la hora oficial (00:30). 
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María Auxiliadora participará en la Magna Mariana 
A. G. | ACTUALIZADO  
La Comunidad Salesiana aprobó ayer la participación de María Auxiliadora 
Coronada en la Magna Mariana, que convoca el Obispado de Córdoba y que se va 
a celebrar el próximo año -fecha aún por determinar-. En un comunicado, la 
corporación salesiana señala que "es un orgullo para todos nosotros participar en 
este acto de Fe por las calles de nuestra ciudad". 
Por otro lado, el próximo día 26, a partir de las 12:30, se conocerá si Nuestra 
Señora de los Remedios de Aguilar de la Frontera, asistirá finalmente o no a la 
Magna Mariana. La junta general será quien decida su participación o no, a pesar 
de la apuesta segura por parte de la junta de gobierno de la hermandad 
aguilarense de trasladar a la imagen. Ante la premura por parte del Obispado para 
dar una respuesta, aún hay hermandades como la de Los Dolores o la 
Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada que están pensando si 
acudir o no ante la falta de información. Esto ya ha motivado que la hermandad de 
Las Angustias y la de Araceli, de Lucena, hayan rechazado la invitación para 
participar en la Magna de Vírgenes Coronadas. 
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ABC: cartas.cordoba@abc.es 
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