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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
A vista de pajaro 
ROSA Luque 
Córdoba se puede ver ya desde una nueva perspectiva, desde el cielo. Aunque sea un 
cielo bajito --a unos 40 metros del suelo--, la reapertura de la torre de la Catedral 
proporciona la mejor vista del casco histórico de Córdoba, ese del que ahora se 
recuerda que hace veinte años fue declarado por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad, lo que es tanto como decir que la ciudad ha recuperado una de las 
mejores panorámicas del mundo. Tras una intensa reforma que se remonta a los años 
noventa y unas recientes mejoras para garantizar la seguridad de la visita, el Obispado 
ha querido ofrecer al público este monumento cargado de historia a cuya sombra 
extiende su soberana belleza la Mezquita-Catedral. Y lo ha hecho en el año en que la 
Iglesia conmemora el 775 aniversario de la consagración del templo más importante 
de Córdoba y en el que se celebra también el 30 aniversario de la declaración de la 
Mezquita como Patrimonio Mundial. Hay, pues, muchas cosas que festejar, aunque a 
veces se haga por separado. 
Son las cosas de Córdoba, una ciudad en la que no nos ponemos de acuerdo ni para 
lo bueno. Como el pasado domingo, cuando la Catedral, al hilo de su 775 cumpleaños, 
acogía una eucaristía en la que la Orquesta de Córdoba y el Coro de Opera Cajasur 
deleitaron al público con su interpretación del Réquiem de Mozart --un acontecimiento 
cultural de primera categoría--, mientras unas horas antes la plataforma ciudadana 
contraria a que la Mezquita-Catedral sea patrimonio diocesano (algunos de cuyos 
miembros, amantes de la buena música, seguro que acabarían por la tarde en la misa-
concierto) se lo montaba por su cuenta con un acto simbólico del 30 aniversario en la 
Puerta del Puente. Una cita cultural cuyo permiso denegó el Ayuntamiento, acabando 
por ser considerada un acto político y con varios cientos de personas, para las que la 
desautorización municipal fue "un vergonzoso boicot", frustradas por algo que en 
principio iba a ser un acontecimiento festivo y acabó como el rosario de la aurora. 
Si las piedras hablaran, las de la Mezquita-Catedral, que han soportado airosas el 
peso de la historia y sus desgastes, se preguntarían a qué viene tanto debate que a 
nadie beneficia. Y menos que a nadie a Córdoba, para la que el monumento, sea 
quien sea su propietario oficial , es alma y principal reclamo turístico. 
Por suerte, son pequeñas cuitas que se llevará el viento. Polémicas que quedan en 
nada allí arriba, en la torre del campanario, esa que roza el cielo y, como la Mezquita, 
es una amalgama de culturas y sueños compartidos entre lo divino y lo humano. 
Suban y vean. 
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CONTRAPORTADA 
El último campanero 
Hijo, nieto y bisnieto de los campaneros de la Torre, el patio de Los Naranjos fue 'su' 
patio y la fuente de Santa María, la alberca donde aprendió a nadar 
Vivir en una infravivienda (hoy en día sería poco menos que impensable habitar en 
estas condiciones) no tiene ninguna poesía. A menos que uno haya nacido en un 
edificio con 1.100 años de historia declarado monumento nacional desde hace más de 
un siglo, que el patio de su casa donde jugó de niño sea el Patio de los Naranjos, que 
la alberca donde se bañaba y aprendió a nadar se tratase de la Fuente de Santa María 
y que la romántica profesión de su familia, hasta la cuarta generación, sea la de 
campanero de una de las torres más famosas de la Cristiandad. 
Ahí es nada. 
Pues bien, ese es el caso de Manuel Soriano, el hijo del último campanero. El mismo 
lo fue cuando ayudaba a su padre en la vivienda que existía en un tramo de la torre 



hasta finales de los años 80, antes de que la atalaya se cerrara a las visitas en 1990 
para su posterior reforma. 
Esta semana, su antigua casa ha sido noticia con la reapertura a las visitas de la 
Torre. De hecho, él mismo se encontraba paseando el pasado martes junto a un 
amigo, Francisco Muñoz, por el Patio de los Naranjos, poco después del acto de 
inaugural. Se mostraba afable y todo sonrisa, con un aspecto físico inmejorable. Quizá 
porque si subir escalera es muy saludable, Manuel Soriano ya subió muchas de niño: 
un centenar de escalones cada vez salía o entraba de casa. 
El caso es que los periodistas aprovecharon la ocasión para charlar con él y hacerle 
recordar cómo era su vida cuando era un crío, junto a sus hermanos Rosi y Gabriel, 
con su entrañable madre, Elena Muñoz, y el toque de campanas marcando las horas y 
días de su vida. 
"Yo no me veía campanero", afirma. De hecho profesionalmente se ha dedicado a la 
joyería y a la artesanía del cuero, porque a pesar del romanticismo de la profesión de 
su familia "no me llegué a interesar por ese mundo. Ahora mismo no sabría decir qué 
tipo de toque de campana es uno u otro", dice Soriano. Eso sí, conoce los nombres de 
los ingenios de bronce y no oculta el orgullo porque, por ejemplo, un villancico casi 
universal, el de Campanas de la Catedral , de Ramón Medina, tenga a su padre (y en 
cierta forma a él mismo) como protagonista. 
Hoy en día, las casas dentro de la Torre (llegaron a existir varias, no solo la de la saga 
de los Soriano) han desaparecido y puede admirarse las piedras originales del alminar 
de Abderramán III y de las sucesivas incorporaciones cristianas. En la torre ya huele 
ropa recién sacada de la maleta y a colonias de los turistas, no a puchero del 
mediodía, a humedades en invierno y a picadillo de tomate en verano. Igualmente, las 
campanas están mecanizadas y tocan por control remoto, con un sistema especial de 
seguridad que bloquea el mecanismo si detecta que aún queda una persona al nivel 
del campanario. Muy distinto a cuando, con sus hermanos y amigos, jugaban 
corriendo entre las campanas. 
Otros tiempos en los que, como dice Soriano, "no teníamos de nada y éramos felices". 
Bueno, quizá es que entonces, en aquella casa bajo las campanas, no se tendrían 
cosas materiales... Pero estaba lo importante. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Francisco recibe a Estela de Carlotto y a su nieto recuperado 
PABLO ORDAZ Roma   
De todos las visitas que recibe el papa Francisco en el Vaticano, la de Estela de 
Carlotto tiene un significado especial. No solo porque la presidenta de las Abuelas de 
Plaza de Mayo llegó acompañada de Ignacio Guido, su nieto recién recuperado 
después de 36 años de búsqueda, sino también porque en el abrazo que se dieron, en 
las palabras de ella —“fue una conversación maravillosa, hablamos con mucha 
soltura, mucha franqueza, muy lindo”, expresó— y en la sonrisa de él se olvidaron las 
posibles dudas sobre la actuación del jesuita Jorge Mario Bergoglio durante los años 
de la dictadura argentina (1976-1983).  
El pasado mes de agosto, nada más conocerse la recuperación deIgnacio Guido, el 
Papa envío una carta a Estela de Carlotto en la que reconocía el trabajo —y también 
el sufrimiento— de las madres y las abuelas en la búsqueda de los bebés robados 
durante aquellos años: “Gracias, señora, por su lucha. Me alegro de corazón y pido al 
Señor que le retribuya tanto tesón y trabajo”, escribía entonces el papa Francisco. 
Durante la audiencia de este miércoles, Estela Carlotto regaló a Francisco un pañuelo 
de las Abuelas enmarcado, un disco compacto con música compuesta por su nieto 
Ignacio y una escultura que representa “los valores de la verdad, la justicia y la 
memoria”, además de varias cartas personales escritas por vecinos de Olabarría, la 
ciudad donde reside el nieto. 
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La pesadilla de fundar una familia 
GABRIELA CAÑAS París 
La familia Montané reúne casi todos los elementos que soliviantan a los enemigos del 
matrimonio homosexual en Francia. Rafael Montané, 49 años, y Pierre, 47 (prefiere 
ocultar su apellido), no soloestán casados, sino que hace cinco años recurrieron al 
sistema de maternidad subrogada para cumplir su sueño: formar una familia con hijos. 
Lo consiguieron. Isabel y Héctor son prueba palpable de ello. Ahora son dos inquietos 
chavales de cuatro años y medio que vuelven del colegio emocionados con las fotos 
oficiales de la clase, con pocas ganas de merendar (sobre todo, Isabel) y muchas de 
jugar. Son chavales que viven en París. Sus padres son franceses, pero el Estado no 
les reconoce la nacionalidad y, por tanto, ni siquiera tienen derecho a heredar como 
hijos; una pesadilla que atormenta a sus progenitores. 
Rafael y Pierre, gracias a las técnicas de fecundación in vitro y las leyes de California, 
son los padres biológicos de Isabel y Héctor. Nunca han querido indagar acerca de 
quién de los dos lleva los cromosomas de cada uno. Son sus padres y comparten 
conjuntamente la experiencia. Les extraña que se les pregunte si se ven obligados a 
hacer a veces el papel de madre. “Somos sus padres y les atendemos como tales”, 
explica Rafael en la sala de casa, en el rincón que los niños ocupan para jugar. Él es 
el que les recoge del colegio y vela por las noches si están enfermos. “¿Eso es ejercer 
de madre?”. 
La madre biológica de Isabel y Héctor es una donante de óvulos. La gestante fue una 
segunda mujer californiana. Pierre es ejecutivo en una multinacional financiera. Rafael, 
que tiene la doble nacionalidad franco-española, vendió su empresa y es el amo de 
casa. “Quería dedicarme a ellos a tiempo completo”. Los cuatro viven en una casa con 
un pequeño jardín a las afueras de la capital gala. Los niños figuran oficialmente como 
acogidos. Los padres están hartos de inútiles papeleos que no les reconocen lo 
fundamental: su paternidad y lo que ello conlleva. Confiaban en el Gobierno socialista 
de François Hollande. Ahora tienen muchas dudas y una esperanza: unasentencia de 
junio pasado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a Francia a 

http://internacional.elpais.com/autor/pablo_ordaz/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/16/actualidad/1408226149_938178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/16/actualidad/1408226149_938178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363224768_851250.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363224768_851250.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363224768_851250.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/08/actualidad/1407508886_852289.html
http://internacional.elpais.com/autor/gabriela_canas/a/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/29/actualidad/1369815652_294251.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/gpa-la-france-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_4445630_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/gpa-la-france-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_4445630_3224.html


reconocer a esos hijos nacidos por subrogación (rechazan la denominación vientre de 
alquiler), aunque el método esté prohibido en suelo francés. 
Las asociaciones que defienden tal sistema calculan que cada año nacen unos 
doscientos niños “franceses” que viven en un limbo legal, como los Montané. Es una 
realidad que ha espoleado al movimiento contra el matrimonio homosexual Manif pour 
tous a redoblar sus protestas mientras el Gobierno mantiene un difícil equilibrio: no 
apela la sentencia, pero rechaza legalizar el sistema, ya prohibido, por considerar que 
es un mercadeo de niños. “Los tribunales tendrán que aplicar la sentencia de 
Estrasburgo”, explica el Ministerio de Justicia, “pero no vamos a cambiar la 
legislación”. 
“Estoy convencido de que vamos a lograr inscribir a nuestros hijos”, asegura Pierre, en 
línea con lo que piensan ahora las organizaciones como Clara que defienden la 
maternidad por subrogación siempre que, como los trasplantes de órganos, no 
implique pago alguno. Rafael no se muestra tan esperanzado. Siente que algunas 
madres le hacen el vacío en el colegio de sus hijos a medida que conocen su historia y 
aún recuerda el miedo a ser agredido cuando el debate sobre la legalización del 
matrimonio homosexual disparó la homofobia. Esa revitalizada corriente de opinión 
que exige limitar las posibilidades de procreación de los homosexuales le desespera. 
Pierre explica cómo paradójicamente España podría ser la tabla de salvación. De vivir 
ahí, sus hijos tendrían todos los derechos. Pero su trabajo está en París, como su 
casa, su familia y el colegio de sus niños. La pelirroja Isabel se ha disfrazado de 
Cenicienta y le parece muy natural tener dos papás, lo que para Héctor es, además, 
una gran ventaja. Para cuando sean mayores, sus padres tienen preparadas todas las 
respuestas. Entonces, podrán saber todo acerca de su origen biológico. Ahora no 
parece preocuparles en absoluto. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Papa Francisco defiende que el proceso de anulación de un matrimonio sea 
gratuito 
IRENE HDEZ. VELASCOCorresponsal Roma 
Conseguir la nulidad de un matrimonio eclesiástico lleva tiempo y dinero: 
aproximadamente unos dos años de espera y unos 900 euros de gastos, a los que hay 
que sumar la minuta del abogado, que no suele bajar de los 2.500 euros. Pero el Papa 
Francisco quiere cambiar las cosas: desea hacer más rápidos los procesos de la 
Sacra Rota (el Tribunal eclesiástico que se ocupa de las anulaciones matrimoniales) y 
además que no lleven aparejados ningún tipo de gastos, que sean completamente 
gratuitos. 
"Algunos procedimientos son tan largos y tan pesados que hacen que la gente se 
vaya", admitía el Papa esta mañana cuando, antes de encaminarse a la Plaza de San 
Pedro para celebrar la tradicional audiencia de los miércoles ante decenas de miles, 
ha recibido en el Aula Pablo VI del Vaticano a los 300 participantes de un curso del 
Tribunal de la Rota Romana, más conocido como la Sacra Rota. 
"La madre Iglesia es tan generosa como para poder hacer justicia gratuitamente, 
como gratuitamente hemos sido justificados por Jesucristo", aseguraba Francisco, 
dando de ese modo su respaldo a una de las propuestas que se han escuchado con 
fuerza durante la reciente asamblea de obispos (sínodo) que ha discutido durante dos 
semanas en el Vaticano los nuevos retos de las familia: que los procesos de anulación 
matrimonial sean gratuitos. "En el sínodo algunas propuestas han hablado de 
gratuidad, se tiene que estudiar. Pero cuando se unen los intereses espirituales a los 
económicos... ¡Eso no de Dios!", ha subrayado. 
Porque más allá de los gastos que ahora mismo conlleva emprender un proceso de 
nulidad matrimonial ante la Sacra Rota, a veces también hay por medio negocio puro y 
duro ligado a veces a la corrupción: dinero que se suelta para acelerar el proceso 
eclesiástico o para conseguir un trato deferente. Francisco lo sabe, y la prueba es 
que esta mañana ha evocado un caso que vivió cuando era arzobispo de Buenos 
Aires. El Papa ha admitido que para frenar el "escándalos públicos" desatado se vio 
obligado a echar del Tribunal a una persona que ofrecía: "10.000 dólares y te hago los 
procedimientos, el civil y el eclesiástico". "Por favor, esto no", ha suplicado el Papa. 
"En materia de anulaciones hay que estar muy atento para que los procedimientos no 
entren en el marco de los negocios". 
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El cardenal Coccopalmerio asegura que 'el Papa puede estar en peligro' 
JOSÉ MANUEL VIDAL 
"El Papa puede estar en peligro, porque algunos pueden tener la intención de 
querer eliminarlo". Lo aseguraba esta mañana el cardenal Francesco Coccopalmerio, 
uno de los hombres más próximos a Francisco y presidente del Pontificio Consejo para 
los Textos Legislativos de la Curia romana. Y añadía que Bergoglio "no parece percibir 
este peligro, quizás porque confía en el Señor que está con él y en su ángel de la 
guarda, que debe ser muy poderoso". 
El prestigioso cardenal, que ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad 
Pontificia Comillas, donde también pronunciará una conferencia esta tarde, no 
especificó de dónde puede provenir el peligro para el Papa, pero admitió que, en 
algunos círculos vaticanos, hay resistencias a su reforma. 
Preguntado por las recientes declaraciones nada amistosas respecto al Papa por parte 
de altos cardenales, como Burke, Rodé, Pell, De Paolis o Müller, el purpurado 
canonista explicó que "no podemos decir que haya una resistencia 
organizada contra el Papa ni contra su reforma. Pero sí hay personas que están muy 
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convencidas de lo que piensan y temen que los principios doctrinales puedan 
sufrir daño". 
Preguntado, asimismo, si esos cardenales "resistentes" habían visitado al Papa 
emérito, para hacerle partícipe de sus discrepancias con Francisco, Coccopalmerio se 
limitó a contestar: "Yo también he leído esa información, pero me parece exagerada". 
Sí reivindicó, en cambio, la figura de su maestro, el fallecido cardenalCarlo María 
Martini, del que dijo que "en estos momentos, estaría con el Papa Francisco, 
porque ambos comparten la misma hermenéutica de las personas". Es decir, 
ambos están convencidos de que "en la pastoral de la Iglesia es necesario afirmar 
claramente la doctrina, pero, a veces, es más necesario todavía, mirar a las 
personas y a sus sufrimientos concretos y darles respuestas". Por eso el ex 
arzobispo de Milán solía decir provocativamente: "No quiero creyentes, quiero 
pensantes". 
El secreto de Francisco 
En cualquier caso, el purpurado italiano considera que el Papa cuenta con el apoyo del 
pueblo de Dios, que "lo siente muy cercano", y cree que "incluso los obispos son 
sensibles a esta influencia de Francisco". Y es que, a su juicio, "el secreto del éxito 
de Bergoglio es que quiere a las personas". 
Y añade: "Cuando te ve, te mira a los ojos, como para decirte tú eres importante para 
mí, te escucho y te valoro'. Y la gente percibe esta dinámica que va desde el Papa 
hacia las personas y viceversa. La gente se siente tocada por esta atención verdadera 
y no formal". 
En este sentido, Coccopalmerio considera que Francisco "es como un amigo, como un 
abuelo, consciente de que las personas necesitamos cariño y sentirnos amadas, como 
una necesidad vital". 
Un moderador de la Curia romana 
Dentro del pontificado reformador de Francisco, Coccopalmerio destacó la importancia 
de la reforma de la Curia romana con "personas competentes y capaces". A su juicio, 
no se trata sólo de internacionalizar el gobierno central de la Iglesia, que también, sino 
sobre todo de encontrar las personas adecuadas que "cumplan con la función que 
tienen encomendada al servicio del Papa, de los obispos y de los fieles". 
En este sentido reivindicó su antigua propuesta de un "moderador de la Curia", cuya 
actividad esencial se debería centrar en "ver si cada dicasterio está cumpliendo su 
función, algo que, en estos momentos, nadie hace". 
El presidente de Textos Legislativos también abordó el reciente Sínodo, del que salió 
con "una buena impresión, porque todos los sinodales se sintieron a gusto y pudieron 
hablar con total libertad". Y es que, a su juicio, "el Sínodo fue un buen debate 
fraterno, con mucha sensibilidad hacia las cuestiones pastorales". 
En el ámbito de las cuestiones pastorales referidas al matrimonio, Coccopalmerio 
avanzó que, a su juicio, "el procedimiento de nulidad debería ser más sencillo y más 
rápido". Y para eso, ofreció varios propuestas concretas. Por ejemplo, "caminar hacia 
un juez único" o hacia que "en ciertas ocasiones, el propio obispo pudiese declarar 
nulo un matrimonio". 
Por último declaró que "el catolicismo español se ve bien desde Roma" y agradeció el 
doctorado honoris causa a la Facultad de Derecho canónico de la Universidad 
Pontificia de Comillas, donde tiene muchos amigos y colaboradores. 
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