
DOSSIER DE PRENSA 
 

miércoles, 05 de noviembre 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 

 

 
 
 

http://www.abc.es/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

1. El debate de la eutanasia 
2. Asia bibi, testimonio vivo del cristianismo 

 
LOCAL 

3. Se abrió la puerta del cielo 
4. El Icomos defiende la Mezquita "como lugar de espiritualidad" 
5. Las farmacias se solidarizan con Bangassou 
6. Los restauradores definen el templo como "una obra hecha en 1.200 años" 

 
CONTRAPORTADA 

7. Del cielo a Córdoba 
 
PDF 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 

1. La Hermandad de la Macarena registra como marca la cara de su virgen, de frente 
y de perfil 

2. La ley que incluirá el permiso paterno en abortos de menores irá al Congreso en 
diciembre 

 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 

1. Amnistía Internacional denuncia el asesinato de una pareja cristiana acusada de 
blasfemia en Pakistán 

 
ABC 
LOCAL 

1. La Mezquita-Catedral refuerza su atractivo con la visita a la torre 
2. Advierten de que la Unesco no resolverá la polémica sobre la Mezquita-Catedral 
3. La vida entre horas de bronce 
4. ¿Mezquita o poema? 

 
SOCIEDAD 

5. España, entre los 55 países en los que empeora la situación de los cristianos 
6. Muerte a golpes de una pareja cristiana 
7. La archidiócesis de Nueva York cierra 50 iglesias por falta de fieles 

 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 

1. La Torre de la Catedral permite ya ver Córdoba "desde el cielo" 
 
NACIONAL 

2. 2,1 millones de andaluces viven en situación de pobreza y exclusión social 
 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓNç 
El debate de la eutanasia 
No me da miedo la muerte, quiero morir serena, no hecha un trapo". La escalofriante 
sinceridad con la que la madrileña Pilar García, afectada de un cáncer terminal, 
justificaba hace unos días la decisión de acabar con su vida para evitar una cruel 
agonía, o el suicidio por idénticas razones de la joven estadounidense Brittany 
Maynard --bajo el amparo de la ley-- ponen de nuevo sobre la mesa el interminable 
debate sobre la muerte digna para enfermos que quieren evitar sufrimientos 
insoportables o la prolongación artificial de una vida que se extingue de forma 
irremediable. Reglamentada ya en varios países europeos, la eutanasia (o suicidio 
asistido o sedación terminal) reaparece periódicamente de la mano de casos 
esporádicos, lo que no quiere decir que no sea una preocupación ciudadana. El 
número de personas que han firmado el testamento vital no ha cesado de crecer en 
los últimos años. Un informe del CIS señala que el 77,5% de la población es partidaria 
de una ley que regule el derecho a la muerte digna. Varios parlamentos autonómicos 
ya están trabajando en ello, pero la regulación legal sigue anclada en el Código Penal 
de 1995, que castiga con penas de cárcel a todo el que coopere en el suicidio de una 
persona. Esta falta de normativa específica debe tocar a su fin por mucho miedo que 
despierte en la clase política el coste electoral de debates de esta envergadura. La 
cobardía política contrasta aquí de nuevo con la madurez de una sociedad a la que no 
le asusta hablar de la muerte digna. O sea, de la vida digna. 
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Asia bibi, testimonio vivo del cristianismo 
JOSE ANTONIO López 
La persecución a los cristianos en el mundo tiene una cara visible desde hace tiempo: 
la de la paquistaní Asia Bibi, condenada a muerte desde 2010 acusada de "blasfemar" 
contra Mahoma y cuyo drama ha dado la vuelta al mundo en estos años.Las 
numerosas presiones internacionales no han servido para conseguir liberarla mientras 
que algunos de los escasos dirigentes políticos que han salido en su defensa en 
Pakistán han sido asesinados como el ministro para las minorías, el también cristiano 
Shahbaz Bhatti, y el gobernador de Punjab, Salman Taseer. 
Tras años de lucha y apelaciones desmontando las acusaciones infundadas contra 
esta cristiana madre de cinco hijos su liberación parecía cercana. Sin embargo, hace 
escasos días Asia Bibi y su familia recibían un duro varapalo después de que el 
Tribunal Supremo de Lahore haya desestimado su recurso y confirmase la pena de 
muerte en la horca. 
Asia Bibi encarna de manera muy gráfica la situación de persecución religiosa en el 
mundo y cuyo foco principal está ahora en Siria e Irak con la brutalidad del Estado 
Islámico. Entre los miles de rostros anónimos en muchos puntos del mundo esta joven 
cristiana ejemplifica lo que sigue ocurriendo en pleno siglo XXI donde ser de otra 
religión puede llevar a una persona a la horca. 
Aunque muy tocada en su ánimo, mantiene una fe inquebrantable, pues de haber 
renunciado a ella ya estaría en libertad junto a su familia. Pero no renuncia a la cruz y 
por ello ha seguido pidiendo oraciones para mantener esta fortaleza. Y para ello se ha 
dirigido al propio Papa en una emotiva carta tras conocer que se confirma la pena de 
muerte tras más de cuatro años esperando ese momento. "Papa Francisco, soy tu hija, 
Asia Bibi. Te ruego: reza por mí, por mi salvación y por mi libertad. En este momento 
solo puedo encomendarme a Dios, que es el Omnipotente, aquel que todo lo puede". 
Los hechos ocurrieron en junio de 2009 cuando Bibi, trabajadora agrícola, fue enviada 
a buscar agua mientras trabajaba en un campo. El resto de mujeres, seguidoras del 
islam, se opusieron a que ella fuera porque, al no ser musulmana, contaminaría el 



recipiente y lo haría impuro. Por ello, le exigieron que abandonara el cristianismo y que 
se hiciera musulmana, a lo que ella se opuso. En su justificación, la fiel cristiana dijo a 
sus compañeras que "Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad" y 
preguntó a las mujeres musulmanas qué había hecho Mahoma por ellas. En cuanto 
oyeron estas palabras acudieron al imán local, esposo de una de ellas, que a su vez 
presentó una denuncia ante la Policía por el delito de blasfemia. Y es que el artículo 
295 del Código Penal de Pakistán pena con la muerte blasfemar contra el profeta del 
islam. 
El juez la condenó a muerte tras haber sido previamente detenida. El magistrado 
descartó totalmente que hubiese sido falsamente acusada o que existieran 
"circunstancias atenuantes". Solo nos queda orar, reflexionar sobre nuestro 
cristianismo y esperar que las instancias superiores continúen presionando para parar 
esta salvajada. 
Licenciado en Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
Se abrió la puerta del cielo 
JUAN M. NIZA 
11 horas del día de ayer. Autoridades locales, de la diócesis y del mundo del turismo 
se congregaban a los pies de la Torre de la Catedral con esa agitación propia de 
cuando se es consciente de estar participando en la pequeña gran historia de la 
ciudad. Iban a ser los primeros visitantes del programa Córdoba desde el cielo en subir 
al histórico campanario tras casi un cuarto de siglo cerrado. 
Antes de abrirse la puerta, fue el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, 
el que explicó lo mucho que se ha trabajado en estos años, comenzando por la propia 
reforma de la Torre a principios de los años 90, y terminando por las últimas mejoras 
en seguridad para abrir al público. Por su parte, el obispo, Demetrio Fernández, puso 
una especial carga emocional a su discurso, apelando a la fibra más sensible de los 
cordobeses respecto al monumento, como cuando recordó el popular villancico 
dedicado a las campanas de esta torre. 
La bienvenida del obispo, que animó a los cordobeses a disfrutar de la recuperada 
torre y a la contemplación de la ciudad desde ella, abrió una mañana plagada de 
anécdotas, como al hacerse coincidir el inicio de la visita oficial con el final del toque 
de Angelus (el campanario no es visitable por razones obvias mientras voltean las 
campanas) o cuando, tras el pase institucional, se formó la primera cola para subir al 
histórico campanario con visitantes que no ocultaban su emoción. Capítulo aparte, y 
más que una anécdota, fue el gesto de Gabriel Ruiz y Sebastián Herrero, arquitectos 
conservadores de la Mezquita--Catedral junto a Gabriel Rebollo, que dieron una 
impagable lección magistral a los periodistas sobre la historia y los secretos de la torre, 
un inmueble que conocen al dedillo ya que lideraron su recuperación a principios de 
los años 90. 
La charla no tuvo desperdicio con decenas de curiosidades, como el propio encaje del 
alminar de Abderramán III en el interior de la torre cristiana, el eterno temor a que la 
torre se cayera o que en 1654 y 755 se construyera un refuerzo general que forró la 
base del edificio, "de tal forma que la parte inferior de la torre es más nueva que la 
superior", recordó Ruiz. Otro detalle que convierte en única a la construcción, casi tan 
especial como ayer fue el día para el monumento y sus visitantes. 
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El Icomos defiende la Mezquita "como lugar de espiritualidad" 



P.C.A 
El secretario general en España del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(Icomos), Víctor Fernández, apostó ayer por la Mezquita Catedral "como lugar de 
espiritualidad que lleve a la apertura de ideas" y, en esta línea, manifestó que se 
inclina "por el rezo compartido incluso con los ateos" ya que, a su juicio, "compartir la 
espiritualidad es algo que hoy necesita el mundo" y Córdoba "tiene mucho que 
enseñar". 
El también profesor de la Universidad de Sevilla participó en una mesa redonda 
enmarcada en los actos con los que la plataforma Mezquita--Catedral celebra el treinta 
aniversario de la declaración de este monumento como patrimonio mundial por parte 
de la Unesco. En unas declaraciones previas a su intervención, explicó que este 
edificio tiene que ser entendido "desde su complejidad" y precisó que "una cosa es la 
propiedad y otra cómo se organiza el uso". Así, aludió a la "perspectiva ciudadana del 
patrimonio" y, ya en el acto, recordó que "en la Unesco lo que consta es el nombre de 
Mezquita", a lo que añadió que "a veces, es más grave borrar el nombre que las 
piedras". Al ser preguntado por este periódico por la polémica sobre la titularidad, 
destacó que España debería tener un programa para abordar estos casos, ya que la 
inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia "es una especie de reamortización , a 
lo mejor con bienes que nunca fueron suyos". 
La mesa redonda, celebrada en la Fundación Antonio Gala, contó con la asistencia del 
ex alcalde de Córdoba Herminio Trigo, quien trató sobre la relación entre el 
Ayuntamiento y este templo. Trigo criticó "la actitud sectaria de la Iglesia, rompiendo el 
consenso de la sociedad, que ha respetado siempre que lo gestione a su manera". De 
este modo, calificó como "grave" que el gobierno local "apoye" este comportamiento, 
al entender que "es inclinarse de una parte que está lesionando los intereses 
generales". El ex regidor municipal señaló que este edificio "debe ser público, pero si 
la Iglesia quiere apropiárselo, la gestión debe ser pública". 
UN BIEN SOCIAL Por su parte, la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca, señaló que "ser patrimonio mundial significa estar 
comprometidos con una visión local y universal", y recordó que tanto la Mezquita 
Catedral como el monumento granadino se encontraron entre los primeros bienes 
reconocidos con este título en España por identificar "un pasado excepcional". 
Villafranca subrayó algunos puntos en común de estas dos construcciones y, en 
alusión al debate en torno a la propiedad de la Mezquita Catedral, comentó que 
"puede ser útil por la reivindicación del hecho social del patrimonio". Así, en su opinión 
se ha producido una "alteración de la identidad social que se tiene del monumento y 
este no es un asunto menor". 
El seminario impulsado por la plataforma Mezquita Catedral se desarrollará hasta el 
próximo 25 de noviembre y contará con personalidades de reconocido prestigio 
internacional. 

 
Volver arriba 

 
 
Las farmacias se solidarizan con Bangassou 
M.J.R 
Las farmacias cordobesas van a colaborar un año más con la venta de lotería de la 
Fundación Bangassou, con el objetivo de intentar recaudar entre 4.000 y 5.000 euros, 
que se destinarán a la compra de medicamentos de primera necesidad para la labor 
humanitaria que el obispo cordobés Juan José Aguirre realiza en esta ciudad de la 
República Centroafricana. El presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre, 
explicó que, dentro de la campaña Más por Bangassou , las farmacias cordobesas 
tienen a su disposición 1.600 décimos que se venderán cada uno de ellos con un 
recargo de 3 euros, dinero que se destinará a la adquisición de fármacos, que se 



transportarán en los contenedores con ayuda humanitaria que la fundación está 
preparando y que enviará a final de mes a este país africano. 
Por su parte, el obispo de Bangassou, que se encuentra realizando por todo el país 
una campaña de recaudación de fondos a favor de la población donde él desarrolla su 
misión, agradeció el gesto de los farmacéuticos y resaltó "la enorme utilidad de las 
medicinas que todos los años se envían, teniendo en cuenta la escasez tan grande de 
fármacos existente en esta zona tan empobrecida y castigada por la violencia". 
Por otro lado, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, 
reiteró el compromiso que las farmacias cordobesas mantienen con el trabajo altruista 
del obispo de Bangassou. Miguel Aguirre avanzó que para el 22 de noviembre está 
previsto que los contenedores inicien su camino hacia Bangassou, a la vez que el 
obispo de esta diócesis regresará a esta ciudad africana. 
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Los restauradores definen el templo como "una obra hecha en 1.200 años" 
P.C.A.  
El arquitecto conservador de la Mezquita Catedral Gabriel Rebollo definió ayer este 
templo como "una única obra de arte realizada en 1.200 años" por hombres que 
pertenecieron a distintas épocas y a distintas religiones, en contraposición a otras dos 
posibles lecturas de este edificio que tienen lugar, según explicó, cuando se entiende 
que es una mezquita a la que se le ha quitado su belleza primitiva y también cuando 
se observa este monumento como si tuviese dos edificios diferentes. 
En esta línea, Gabriel Rebollo participó junto al arquitecto Sebastián Herrero, que 
también se ocupa de la conservación del edificio, en una iniciativa 
denominada Conversaciones en la Catedral y organizada por el Ayuntamiento de 
Córdoba para celebrar el veinte aniversario de la declaración del centro histórico como 
Patrimonio Mundial por parte de la Unesco. Antes de asistir a este acto, que fue 
moderado por el periodista Jesús Cabrera, Gabriel Rebollo aclaró que, a juicio de 
ambos, la visión más interesante es la que lo entiende como "una unidad compleja", 
aludió a su "lectura múltiple" y avanzó que también esperaban abordar las 
transformaciones experimentadas, sobre lo que manifestó que "la más profunda es el 
crucero de la Catedral". 
Por su parte, Sebastián Herrero apuntó que en la Mezquita Catedral "se concitan 
conversaciones entre todos los arquitectos" que a lo largo de su historia han 
contribuido al desarrollo o a la conservación de este monumento, y también añadió 
que en su participación esperaba dar a conocer la evolución experimentada en el 
trabajo de restauración de este edificio "y cómo ha influido en la imagen que hoy 
vemos". De este modo, este arquitecto explicó que la Mezquita Catedral "está 
continuamente transformándose". 
Las actividades organizadas por la Delegación municipal de Casco Histórico se 
extenderán hasta el 17 de diciembre y se desarrollarán en distintos espacios de la 
ciudad. 
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CONTRAPORTADA 
Del cielo a Córdoba 
JUAN M. NIZA 
Si el dicho afirma que "de Madrid, al cielo", ayer hasta el obispo, Demetrio Fernández, 
coincidía en reivindicar con otros muchos que "del cielo, a Córdoba", recordando esa 
carga de espiritualidad que tiene la contemplación de la ciudad desde la recién 
reabierta Torre de la Catedral. 



Y es que no se equivoca el lema del programa de visitas: "Córdoba, desde el cielo", 
porque el acuerdo sobre la belleza de las panorámicas de los que ayer disfrutaron de 
la visión de la ciudad era unánime. Eso sí, para algunos, como los fotógrafos de 
prensa, quizá fue hasta más emotiva la ocasión porque, sin contar con instantáneas 
tomadas desde globos aerostáticos o imágenes del frío Google en estos 24 años, era 
la primera vez que se podía inmortalizar el Casco Histórico desde una atalaya tan 
céntrica y privilegiada. Todo ello desde un cielo que, como afirma el periodista Manuel 
Fernández, comparte su divinidad con el mismo Casco que es Patrimonio de la 
Humanidad. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La Hermandad de la Macarena registra como marca la cara de su virgen, de 
frente y de perfil 
EFE.  
La Hermandad de la Macarena de Sevilla ha obtenido el reconocimiento registral de la 
imagen del rostro de su Virgen, tanto de frente como de perfil, por lo que a partir de 
ahora no se podrá reproducir sin permiso expreso de esta entidad, cualquier que sea 
la perspectiva que se tome de la imagen. Nadie podrá utilizar la imagen de la Virgen 
sin consentimiento de la hermandadSegún ha informado Rafael Jiménez, socio del 
gabinete sevillano Fernández-Palacios Abogados -recientemente galardonado con el 
Premio "Andalucía Excelente" al mejor despacho andaluz en Propiedad Industrial-, 
hasta ahora estaban registradas tanto la denominación de Macarena, como la imagen 
completa de la Virgen, entre otros activos de la hermandad. Pero como el rostro 
apenas si supone un 10% del total de la imagen, hasta ahora podían efectuarse 
reproducciones de la cara de la Macarena sin una absoluta certeza de prohibición de 
dicha actuación ante los tribunales. También se ha registrado la cara del Señor de la 
Sentencia Con el nuevo registro de la imagen del rostro de sus dos principales 
imágenes, la Virgen de la Esperanza y el Señor de la Sentencia, la hermandad más 
popular de Sevilla prosigue con su "esfuerzo por proteger jurídicamente todos sus 
activos más relevantes", según Jiménez. Con anterioridad a este nuevo registro, en 
marzo de este mismo año, la hermandad registró la denominación "Armaos", nombre 
que recibe la peculiar guardia romana que cada madrugá sale en procesión junto al 
Cristo de la Sentencia, y su vestimenta característica, que diseñó Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda. También está registrada la denominación "Armaos"Rafael Jiménez 
ha considerado que con el nuevo registro de los rostros de las imágenes "se cierra el 
círculo de protección legal de ambas imágenes" y que "difícilmente un tercero podrá 
hacer uso del rostro de las imágenes desde cualquier perspectiva sin el 
consentimiento de la hermandad". La imagen completa de la Virgen Macarena fue 
registrada en 1992 y la denominación "Esperanza Macarena" está igualmente 
registrada desde el año 1984. 
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La ley que incluirá el permiso paterno en abortos de menores irá al Congreso en 
diciembre 
EFE.  
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha 
anunciado este martes que los anteproyectos de ley de la infancia, que incluirán el 
consentimiento de los padres para que las menores de 16 y 17 años puedan 
interrumpir de forma voluntaria su embarazo, llegarán al Congreso en diciembre. Lo ha 
expresado en una comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado para 
explicar las políticas que está desarrollando su Departamento en materia de igualdad y 
de lucha contra la violencia machista desde que asumió el cargo hace siete meses. 
Camarero ha precisado que el Gobierno espera recibir en las próximas semanas el 
informe del Consejo de Estado sobre los anteproyectos de ley de la infancia para 
después trasladarlos al Consejo de Ministros y permitir su entrada en el Parlamento en 
el mismo mes de diciembre. El Gobierno espera que se tramite en el Parlamento en el 
primer trimestre del año, "lo más rápido posible"Los anteproyectos de ley de la 
infancia, en los que se habla del "interés superior del menor", constituyen el mejor 
lugar para recuperar el consentimiento de los padres para las menores de 16 y 17 
años "en un momento tan delicado y tan complicado de su vida como es la decisión de 
abortar", ha señalado la secretaria de Estado. Camarero ha expresado el interés del 
Ejecutivo en que la ley, con medidas importantes para los menores y las familias, sea 



"muy consensuada" y "muy trabajada" con el sector y se tramite en el Parlamento en el 
primer trimestre del año, "lo más rápido posible". En su intervención, la secretaria de 
Estado ha considerado que la decisión del Gobierno de retirar la reforma de la ley del 
aborto ha sido "sensata, coherente y responsable", ante "la falta de acuerdo y de 
consenso". Ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo desde el 
minuto cero que la reforma del aborto no seguiría adelante, si no había acuerdo y 
consenso. Camarero ha destacado que el Ejecutivo ha dado prioridad al consenso y la 
concordia en un asunto en el que confluyen ideología, religión y convicciones 
personales. Este Gobierno no va a aplicar "un rodillo moral", como hizo el anterior 
Ejecutivo, cuando puso en marcha la ley del aborto que hoy está vigente, ha 
subrayado la secretaria de Estado, quien ha garantizado que van a buscar el consenso 
y el acuerdo político y social, así como las mejores fórmulas para cambiar la ley del 
aborto. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Amnistía Internacional denuncia el asesinato de una pareja cristiana acusada de 
blasfemia en Pakistán 
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes el asesinato de un matrimonio 
cristiano en Pakistán a manos de un grupo de personas tras haberse extendido el 
rumor de que la pareja había profanado un Corán, sin que ni siquiera existieran 
pruebas claras de esta acción. 
Por ello, esta organización ha exigido en un comunicado que la Justicia del país 
castigue a los autores de este asesinato, que concluyó con la quema de los cuerpos 
del matrimonio en un hornode ladrillos. 
Para Amnistía, este es un ejemplo más de que cualquier persona puede ser víctima 
de un ataque de este tipo en Pakistán ante cualquier rumor de blasfemia, "aunque 
son especialmente vulnerables las minorías religiosas". 
Por ello, el director adjunto de la ONG en Asia y Oceanía, David Griffiths, ha afirmado 
que "la justicia y las autoridades paquistaníes deben asegurar que las comunidades en 
situación de riesgo reciban la protección que necesitan en cada momento". Además, 
ha instado al Gobierno a aprobar leyes más duras con este tipo de crímenes, puesto 
que, a su juicio, hay una sensación de impunidad generalizada. 
Esta denuncia llega tras la condena a muerte de la joven Asia Bibi,acusada de 
blasfemar contra Mahoma con la única prueba del testimonio de unas vecinas. 
Precisamente, mientras el Tribunal Supremo paquistaní se pronuncia sobre el recurso 
presentado por la defensa de la joven, HazteOir.org ha lanzado en su web 
unacampaña para recoger firmas, de tal manera que si la justicia mantiene la pena 
capital para Asia se pueda enviar un gran número de peticiones de indulto al Ejecutivo 
del país. 
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ABC 
LOCAL 
La Mezquita-Catedral refuerza su atractivo con la visita a la torre 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
El campanario de la Mezquita-Catedral abrió ayer una nueva etapa que permitirá que 
quienes deseen conocerlo puedan acceder a su interior y disfrutar, no sólo de las 
mejores vistas de la ciudad, tanto por altura como por el lugar en que se encuentra, 
sino también de un recorrido por la historia de la antigua Mezquita, que mantiene allí 
espacios hasta ahora nada conocidos. 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el deán-presidente del Cabildo, Manuel 
Pérez Moya, han abierto este martes las visitas a la torre, que permitirán asomarse a 
los tres primeros cuerpos con vistas, incluidos los dos primeros, donde están las 
campanas. Las personas con residencia fuera de la ciudad tendrán quepagar 2 euros, 
que servirán para el control de las visitas y el mantenimiento del templo. 
Los cordobeses podrán hacerlo gratisaunque siempre en grupos reducidos, de no más 
de veinte personas. 
Como destacó Pérez Moya, se han creado tres puestos de trabajocon esta iniciativa, 
que ya ayer recibió a los primeros visitantes que quisieron conocer el interior de la 
torre y sus vistas, con la Mezquita-Catedral en primer plano, el río y el corazón 
monumental de la ciudad. Es, apuntaron el deán y el obispo, un paso más en el 
conocimiento de la Catedral y de la atracción de los visitantes en el año en que 
conmemora el 775 aniversario de la consagración del templo como lugar de culto 
cristiano, tal y como antes fue la visita nocturna «El alma de Córdoba». 
En total, y tras pasar por un balcón y dos cuerpos de campanas, llegarán a unos 40 
metros de altura, quince por debajo de la cota máxima, que está coronada por la 
imagen de San Rafael. Antes de llegar allí, el visitante puede encontrar las señales del 
alminar de la Mezquita. Era el segundo que había tenido el templo musulmán, y se 
construyó en tiempos de Abderramán III, como lo delata una arcada que recuerda a la 
decoración de Medina Azahara. Sobre esa construcción, algo más baja que la actual, 
llamaban los almuecines a la oración a los fieles musulmanes de la época. 
Nueva parte inferior 
Cuando llegaron los castellanos, cristianizaron la torre igual que habían hecho con el 
templo. En principio, explicó Gabriel Rebollo, uno de los arquitectos conservadores, se 
añadió apenas una espadaña hasta que en el siglo XVI se levantó el campanario 
actual, obra de Hernán Ruiz III, «que hizo un homenaje a su padre y recuerda a lo que 
él había hecho poco antes en la Giralda de Sevilla». Se hizo así la zona superior del 
campanario, pero no sería la última. En el año 1660 hubo otra, que supuso la 
construcción de nuevos muros en el sur, este y oeste, aunque no en el norte, donde 
estaba la puerta del Perdón, de carácter mudéjar, que se prefirió respetar. Esto 
explica, según Gabriel Rebollo, que la zona inferior está mejor conservada que la 
superior, ya que es más reciente en el tiempo. 
Todavía hubo tiempo para otra intervención más, esta interna, en el siglo XIX. Tras la 
Desamortización de Mendizábal la Iglesia perdió muchos de sus bienes y tuvo que 
pasar a pagar algunos servicios en especie. Entre ellos estaba el del campanero, al 
que se dio alojamiento en el interior mismo de la torre, en la zona baja, y así 
permaneció hasta finales de los años 80. La profunda intervención en la torre, que la 
mantuvo andamiada durante varios años, hizo posible retirar estas estancias y 
aparecieron algunos elementos que llaman la atención de los visitantes, como 
los arcos de la época de Abderramán III o el cupulín, que formaba parte de la Puerta 
del Perdón y que estaba recubierto por azulejos. 
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Advierten de que la Unesco no resolverá la polémica sobre la Mezquita-Catedral 
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J. M. C. 
El encuentro de ayer, organizado por la Plataforma Mezquita Catedral de Todos en la 
Fundación Antonio Gala, dentro del seminario «30 años de luz: la Mezquita y la 
Unesco», dejó clara una cuestión: El conflicto surgido en torno a la denominación del 
monumento «es algo que se tiene que resolver en Córdoba y no en París». 
Así lo especificó Víctor Fernández Salinas, profesor de Geografía Humana de la 
Universidad de Sevilla y secretario general del Icomos en España, en la mesa redonda 
«Córdoba, 30 años después», que compartió con el exalcalde de Córdoba Herminio 
Trigo y la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, moderada 
por la periodista Marta Jiménez. 
De hecho, el responsable del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios aconsejó 
que la ciudadanía cordobesa podría movilizarse«de manera insistente» ante la Unesco 
para defender con varias fórmulas que la palabra Mezquita volviera a parecer en la 
denominación del monumento, «pero en la actualidad este organismo está más 
preocupado por otros problemas y elementos que dañan seriamente el patrimonio 
mundial como para centrarse en este punto». 
Una de esas fórmulas sería el acopio de folletos sobre la Mezquita-Catedral a lo largo 
de los años, especialmente del último, en el que, según expuso Marta Jiménez, 
únicamente se habla en el título de la Catedral, mientras que en el texto explicativo se 
obvia directamente a la Mezquita, aludiendo a ella como mera «intervención islámica», 
yhacer un dossier. «Si ya lo han enviado, tienen que volver a insistir para conseguir la 
reacción de la Unesco». 
Otra fórmula sería la redacción de un informe que se refiriera «al valor del espíritu del 
lugar en base a lo que supone la Mezquita para la ciudad y enviarlo a la Unesco, 
porque este organismo está empezando a tener en cuenta ahora el sentido de paisaje 
cultural para determinar el valor intangible del patrimonio, en el que la propiedad 
identitaria del sitio es más importante que la de la propiedad». 
Algo a largo plazo 
Sin embargo, Fernández no quiso ser excesivamente optimista al respecto y apuntó 
que se trataba de algo «a largo plazo». Entre otras cuestiones, porque la Unesco es 
un organismo que «no es independientes a las presiones de los estados y es en 
exceso diplomática». 
Víctor Fernández abogó por un cambio en la gestión del monumento en el que se 
vieran implicados otros elementos, además de su actual propietaria, el Cabildo. «Abrir 
y compartir espaciossiempre suma y no resta», dijo. 
«Abrir y compartir espacios siempre suma» 
Por su parte, Herminio Trigo recordó que la Iglesia «siempre ha mantenido un denso 
silencio ante la declaración de la Unesco» y el día en que se instaló la iluminación del 
monumento «no quiso abrir el Patio de Los Naranjos a los cordobeses, aunque se lo 
pedimos para que fuera un acontecimiento popular». También recriminó al actual 
gobierno local su posicionamiento en favor de la postura del Obispado y a 
la Junta «por no haber hecho todo lo posible para evitar esta situación». 
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La vida entre horas de bronce 
POR L. M. / CIUDAD 
EN casa de Manuel Soriano habría relojes, pero poco hacían falta allí donde el bronce 
de las campanas marcaba las horas y hasta señalaba los días especiales. Manuel 
Soriano no entiende hoy cómo muchos se quejan de las campanas. Él y su familia, y 
sus antepasados durante varias generaciones, vivieron debajo de ellas, en la casa 
construida en el interior de la torre que ahora se ha abierto a los visitantes. 
Muchos recordaban ayer cómo había que pisar el portal de esta vivienda para subir. 
Hoy no existe y Manuel Soriano, hijo del último campanero de la Mezquita-Catedral, 
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subió ayer y recordó sus años. «Viví aquí hasta que me casé y poco después cerraron 
la torre por las obras», recuerda. 
Se siente orgulloso de haber residido en un lugar tan especial y cuenta cómo «ser 
campanero, y también guarda implicaba vivir aquí». Como pasaba con muchos oficios 
tradicionales, la profesión se heredaba. «Mi abuelo, mi bisabuelo y posiblemente 
también mi tatarabuelo fueron campeneros porque pasaba de padres a hijos», relata. 
Después de irse ha echado mucho de menos el sonido de las campanas, que apenas 
molestaba, ni a él ni a los vecinos. «Era agradable, y también el aire que soplaba con 
las palmeras», dice, mientras explica cómo la noche anterior, en que un temporal de 
agua y viento azotaba a la ciudad, se le habían venido a la cabeza aquellos tiempos, 
porque «el aire parecía que charlaba con uno», por la fuerza que alcanzaba en la 
altura. 
Manuel Soriano ayudaba a su padre a hacer sonar las campanas de forma manual. 
Así, recuerda el doble de cepa, un repique especial que estaba reservado a 
determinadas familias o el largo repique de la procesión del Corpus Christi. «Mientras 
estaba la Custodia al alcance de la vista de la torre se repicaba, y también en la 
octava, que también salía», dice. 
Y ocasiones extraordinarias, como la llegada del obispo Manuel Fernández-Conde, al 
que se le recibió «desde que se le veía llegar por la Cuesta del Espino hasta que entró 
en Córdoba». Hoy no es posible dormir arrullado por las campanas pero todavía hay 
quien lo añora. 
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¿Mezquita o poema? 
JUAN COBOS WILKINS ES ESCRITOR | JUAN COBOS WILKINS 
NO es mi voluntad glosar en estas líneas el poso y peso histórico o la maravilla 
arquitectónica de la Mezquita o las banderas religioso-político-económicas y etcéteras 
que «piratean» su corazón para mercadear su piel, todo ello ya contado, y mejor, por 
especialistas en las distintas materias, más bien quisiera compartir el relámpago que 
me es regalado cuando piso ese misterio que es la Mezquita Omeya. Relámpago que, 
al cegar, ilumina. Pues es, para mí, símbolo y metáfora del misterio de la creación 
poética. La geometría caleidoscópica de columnas que, perfecta, sin embargo, 
confunde, aturde, desconcierta, turba, me recuerda al proceso de creación del poema. 
Así lo sentí, lo vi, hace ya años y aún me es fértil esa viva impresión. Una poderosa 
elaboración, una labor constructora rotunda, se hacen casi invisibles, se velan —forma 
también parte inexcusable de sus principios—, para dejar aflorar la belleza, para 
abrazar el asombro, para no nombrar en vano. El número convertido en equilibrio y 
éste en armonía y, un paso más, y ya…, ya el vértigo de codearse con los dioses. 
Quizás por esto, y más, entrar en la Mezquita me ha parecido siempre adentrarme en 
un poema, con más precisión: en el laberinto para alcanzar el poema. Ves arcos, 
columnas, modillones, cimacios, capiteles, fustes, y juego de luces y sombras y 
penumbras…, y son como sonoros verbos, imantadores sustantivos, adjetivos exactos, 
columnas, palabras, arcos, palabras…, un dédalo de voces, imágenes, metáforas, por 
las que abrirse paso en busca de…, ¿de qué? ¿Qué es lo imprescindible, qué lo 
sustancial? ¿El asombro, la belleza, la emoción, el misterio…? Recuerdo un día de 
hermosa lluvia vehemente, veía la lluvia, la escuchaba, la olía, tocaba y, hasta abiertos 
los brazos y la boca en mitad del Patio de los Naranjos, gusté aquellas gotas que 
caían del cielo a un paraíso perdido, la Mezquita era entonces como una mágica y 
secreta caja de música en la que me sentía fuera del tiempo, exento de la voraz 
carcoma de las horas. Al salir del recinto murado —como Jonás del vientre de la 
ballena—, al volver al ruido cotidiano y al fragor de la calle, lo que en mí quedó y aún 
atesoro no supe —y no sé— si fue Mezquita o Poema. Pero está, aún está, y es. 
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SOCIEDAD 
España, entre los 55 países en los que empeora la situación de los cristianos 
LAURA DANIELE@LAURASDANIELE / MADRID 
La libertad religiosa es un bien cada vez más escaso. En los dos últimos años, el 
ejercicio de este derecho fundamental se ha deteriorado en 55 países, entre ellos, 
España. Así lo confirma el Informe Libertad Religiosa 2014, presentado ayer a nivel 
mundial por la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN). 
«Hemos visto un cambio a peor. Esto significa que en casi el 30% de los196 países 
analizados la situación de las comunidades de creyentes ha sufrido un deterioro», 
explicó ayer el director de AIN España, Javier Menéndez Ros, durante la presentación 
de este documento, en el que además se constata que tres de cada cuatro personas 
que sufren por razón de su fe son cristianos. 
«Laicismo agresivo» 
En España, si bien la intolerancia religiosa es «baja» no deja de presentar «algunos 
elementos preocupantes», aseguró el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
«Existen algunas situaciones discriminatorias con el hecho religioso al querer 
mantenerlo en la vida privada y también hay un ambiente de laicismo agresivo», 
añadió. 
El informe señala entre las «amenazas» a la libertad religiosa en nuestro país los 
reiterados anuncios de la izquierda de romper los Acuerdos con la Santa Sede o 
de acabar con la exención del pago de impuestos sobre algunas propiedades de la 
Iglesia. 
Entre los «ataques más significativos» cita la campaña respaldada por la Junta de 
Andalucía para quitar a la Iglesia católica la titularidad de la Catedral-Mezquita de 
Córdoba. También recuerda «los ataques y las amenazas de bomba perpetradas por 
algunos grupos radicales minoritarios» en la catedral de La Almudena (Madrid), 
Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza) o la parroquia San Félix, en Sabadell, entre otras. 
Los obispos también han sido blanco de duras críticas y escraches en los últimos dos 
años por su posición a favor de una nueva norma más restrictiva con el aborto. Fue el 
caso del cardenal Antonio María Rouco Varela, agredido por un grupo de 
feministas radicales que lo acosaron durante una visita pastoral. La Universidad 
tampoco se ha salvado de la discriminación religiosa con la intención del decano de la 
facultad de Geografía e Historia de la Complutense de volver a cerrar la capilla. 
A nivel mundial, el estudio de AIN -el único que de su clase que se edita por una 
entidad de la Iglesia Católica- constata que la libertad religiosase vulnera de forma 
significativa en 82 países, lo que supone el 42% de los 196 analizados. Los cristianos 
además siguen siendo la minoría religiosa más perseguida en todo el planeta, el 75%. 
Según los cálculos de esta organización internacional, 200 millones de cristianos son 
perseguidos y otros 50 millones sufren discriminación, es decir, tienen dificultades para 
conseguir visados o permisos para construir templos. 
En la lista de estados con las violaciones más graves predominan los países 
musulmanes, seguidos de los que tienen regímenes autoritarios. Entre los 20 naciones 
clasificadas en la categoría de «alta persecución», catorce sufren persecución ligada 
al islam extremista. Se trata de Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Libia, 
Maldivas, Nigeria, Paquistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán y 
Yemen. En los seis países restantes, la persecución está ligada a regímenes 
autoritarios, como Azerbaiyan, China, Corea del Norte, Eritrea, Birmania (Myanmar) y 
Uzbekistán. 
Solo en seis países se ha registrado una mejoría en la situación de las minorías 
religiosas, pese a que en cuatro de ellos los niveles de persecución siguen siendo 
«alta» o «media». Es el caso de Irán, Cuba, Emirato Árabes y Qatar. Zimbabue y 
Taiwán están en la categoría de «preocupante» o «baja», respectivamente. 
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Muerte a golpes de una pareja cristiana 
Coincidiedo con la presentación de este informe, ayer mismo una pareja cristiana 
murió a golpes a manos de una turba que luego quemó sus cuerpos por 
supuestamente haber profanado una copia del Corán un día antes en la provincia de 
Punyab, en el noreste de Pakistán, informó a Efe una fuente oficial. 
Las muertes se produjeron cuando un grupo formado por «un gran número» de 
personas atacó a la pareja mientras trabajaba en un horno de ladrillos en la localidad 
de Kot Radha Kishan, dijo un portavoz de la Policía de la zona, Muhamad Bin 
Yameen. 
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La archidiócesis de Nueva York cierra 50 iglesias por falta de fieles 
JAVIER ANSORENA / CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 
A partir del año que viene, miles de católicos neoyorquinos no podrán acudir a su 
iglesia. La archidiócesis de Nueva York –que incluye a las parroquias de Manhattan, 
Bronx, Staten Island y varios condados del estado de Nueva York- ha decidido el 
cierre del 15% de sus 368 parroquias. 
Lo anunció hace poco el cardenal Timothy Dolan en su columna en el diario «Catholic 
New York». «Ojalá fuera diferente. Preferiría aumentar parroquias o ampliar las que 
tenemos», reconoció Dolan. 
Este «purgatorio», como lo definió el propio cardenal, afectará a 112 parroquias, que 
se fusionarán para dar lugar a 55 nuevas parroquias. En 31 de ellas, alguna de las 
iglesias ya no utilizará para dar misas, así que se cerrarán el próximo agosto. 
La mayor reorganización 
La mayor reorganización de la historia de esta archidiócesis, que acoge a 2,8 millones 
de católicos, se explica en que «simplemente tenemos demasiadas parroquias en 
zonas que tenían muchos católicos, y que ahora se han marchado a otros sitios», dijo 
Dolan. Puso como ejemplo Manhattan, donde hay 88 parroquias, «algunas de ellas a 
muy pocas manzanas la una de la otra. Los datos dicen que tenemos cerca del 25% 
de nuestras parroquias en una zona donde solo reside el 12% de los católicos de la 
archidiócesis». 
Dolan también basó la decisión en un uso más eficiente de los recursos para atender 
las necesidades de la archidiócesis y en el menguante número de sacerdotes y 
religiosos. «Ya no tenemos suficientes sacerdotes para servir a 368 parroquias», 
reconoció. Y cada vez hay menos fieles en las iglesias: solo el 12% de los católicos de 
la región acudían de media a la misa dominical el año pasado. 
Firmas para evitar el cierre 
La desaparición de algunas parroquias no será fácil. Algunas de ellas, como la 
de Nuestra Señora de la Paz, en la calle East 62nd de Manhattan, ya ha conseguido 
3.000 firmas para evitar su cierre. «Creemos que el cardenal se ha equivocado en esta 
ocasión», dijo Robert Corti, que dirige la protesta ante la decisión, en la misa del 
pasado domingo. Se trata de una parroquia que se autofinancia, está en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos y tiene una congregación potente. 
¿Qué pasará con las iglesias que se dejen de usar? Dolan dijo en una entrevista con 
«The New York Times» que algunas se podrían vender, aunque eso no ocurrirá en 
varios años. 
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LOCAL 
La Torre de la Catedral permite ya ver Córdoba "desde el cielo" 
GEMA N. JIMÉNEZ  
Estar en el patio de los Naranjos, escuchar el repique de las campanas y mirar, 
como si de un acto reflejo se tratara, hacia la Torre Campanario de la Mezquita 
Catedral es uno de los gestos más repetidos por todo aquel que visita este 
monumento, referente de turístico de la ciudad. Desde ayer, además de poder 
contemplar este elemento arquitectónico desde abajo, se ha abierto para los visitantes 
una nueva perspectiva, la que ofrece esta torre pero desde uno de sus puntos más 
altos, a unos 40 metros de altura. Fue hace 24 años la última vez que los turistas 
pudieron subir por las estrechas escaleras del que fuese alminar en la época del Abd 
Al-Rahman III, pero poder disfrutar de unas vistas únicas de la ciudad es de nuevo 
posible, tras la conclusión de los trabajos de adecuación y de mantenimiento llevados 
a cabo por el Cabildo Catedral y liderados por los arquitectos conservadores del 
templo, Gabriel Ruiz Cabrero, Sebastián Herrero y Gabriel Rebollo. 
El obispo, Demetrio Fernández, acompañado por el deán presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya, fue ayer la primera persona que subió los peldaños de la torre 
campanario para contemplar Córdoba "desde el cielo", una perspectiva que, según 
dijo, va a ofrecer a los turistas y a los cordobeses "ver las cosas de otra manera", pues 
"se nos ofrece otra perspectiva", a través de "la fe, desde arriba, desde Dios". El 
prelado mostró su satisfacción por el "extraordinario" trabajo realizado por el equipo de 
arquitectos del templo, pues insistió en que la apertura a las visitas de la torre 
campanario tiene en estos momentos un significado muy especial al coincidir con el 
775 aniversario de la Catedral y con los 30 años de la declaración por la Unesco de la 
Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad. 
El Cabildo expresó su compromiso de volver a abrir a las visitas el antiguo alminar y 
posterior torre campanario a finales del año 2013, ya que, tal y como aseguró Pérez 
Moya, es uno de los lugares "más singulares del templo", que a su vez permite al 
visitante apreciar "la belleza de Córdoba y de su Catedral". El objetivo principal de la 
apertura de este nuevo atractivo turístico es, según dijo Pérez Moya, "contribuir a 
alargar la estancia de los turistas" en la ciudad, aunque las limitaciones de este 
elemento hacen imposible que todo aquel que visite el templo (el año pasado lo 
visitaron 1,4 millones de personas) pueda acceder a la torre, de ahí que se haya 
optado por entradas independientes. 
La torre de la Mezquita-Catedral está abierta desde ayer para acoger pases para 20 
personas cada media hora, desde las 9:30 y hasta las 17:30 horas, desde el mes de 
noviembre hasta febrero. El horario se ampliará hasta las 18:30 de marzo a octubre. 
Para poder acceder a la torre los visitantes tendrán que adquirir una entrada por un 
importe de dos euros. El acceso es gratuito para los cordobeses al igual que la entrada 
al templo. 
Los visitantes acceden a la torre campanario desde una puerta situada a la derecha de 
las taquillas, justo al lado de la puerta del Perdón. Durante el recorrido se pueden 
hacer tres paradas hasta llegar al pico más alto, a unas 40 metros de altura, desde el 
que se puede ver el skyline de la ciudad. La primera está marcada en el cupulín 
barroco, donde el turista puede apreciar elementos arquitectónicos hasta ahora 
escondidos como la fachada del que fuese el alminar de Abd Al-Rahman III, mandado 
a construir en el año 951. La segunda parada tiene lugar en el primer cuerpo de 
campanas, construido ya en el siglo XVI por orden de Hernán Ruiz III sobre el alminar 
a semejanza de la Giralda de Sevilla y como homenaje a su padre. Desde este punto 
el turista pueden aprecian unas vistas sorprendentes desde el mismo corazón de la 
ciudad. Por último, los visitantes pueden llegar hasta la terraza superior de la torre, 
que en el siglo XVIII, debido al peso de las campanas y los efectos del terremoto de 
Lisboa, tuvo que ser forrada y macizada para evitar que el conjunto se viniera abajo. 
Uno de los arquitectos del equipo encargado de la adecuación de la torre, Sebastián 



Herrero, detalló ayer que su trabajo se ha centrado en "recuperar" parte de la 
arquitectura que había quedado "ocultada" y "deteriorada y así conseguir que la subida 
por la torre sirva como un recorrido por las "capas históricas" que "explica la 
complejidad intrínseca a a la pieza" y "demuestra que tiene un interior apasionante". 
Durante los trabajos de adecuación los arquitectos también tuvieron que centrar su 
atención en la que fuera vivienda del campanero de la Catedral, instalada dentro de la 
propia torre, hasta la década de los 90. Ayer en el acto de reapertura de la torre se 
encontraba Manuel Soriano, hijo del último campañero que se encargaba del 
mantenimiento de esta parte del templo. En su mente, tal y como dejó patente, aún 
residen muchos recuerdos de cuando él, junto a su familia, vivía en uno de los 
elementos más singulares de la Mezquita-Catedral, que le permitía jugar a diario en el 
patio de los Naranjos y tener unas vistas de la ciudad exclusivas. "El interior de la torre 
de como yo la conocí a como la he visto hoy ha cambiado mucho. Ya ha desaparecido 
la que era mi casa y otros elementos como el reloj antiguo que estaba colgado por 
unas pesas", detalló. Para él cualquier rincón de la torre esconde un significado que no 
puede ver cualquiera de las personas que desde ayer pueden subir a la torre para 
contemplar a la ciudad desde 40 metros de altura. "En una de las habitaciones mi 
padre guardaba canarios y uno de los huecos que hoy hace de mirador era antes el 
balcón de mi abuela", dijo con añoranza. 
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NACIONAL 
2,1 millones de andaluces viven en situación de pobreza y exclusión social 
JUAN PAREJO, SEVILLA  
El 25% de la población de Andalucía, 2,1 millones, se encuentra en situación de 
pobreza y exclusión social. Un millón vive en riesgo de exclusión severa. La tasa de 
pobreza y exclusión es del 38,3%, la segunda más alta de España. El incremento de la 
desigualdad ha aumentado un 9,1% entre 2008 y 2012. La integración plena es tan 
sólo del 30,9%. El 47% de los andaluces sufren la exclusión del empleo. Éstas son 
algunas de las conclusiones del informe sobre la exclusión y desarrollo en Andalucía, 
realizado por la Fundación Foessa y Cáritas, y que fue presentado ayer en el 
Arzobispado de Sevilla por Guillermo Fernández Maíllo, sociólogo y miembro del 
equipo de estudios de Cáritas Española; Anselmo Ruiz, director de Cáritas Regional 
Andalucía; y monseñor Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla. 
Este estudio, cuya versión nacional fue presentada el pasado 28 de octubre, pone de 
manifiesto la emergencia social que se vive en Andalucía y hace una completa 
radiografía, "consistente y coherente", como explicó Fernández Maíllo, de cuál es la 
situación: "No es un informe de la crisis. Es más del modelo social que viene desde 
antes de la crisis. La crisis es más una consecuencia que una causa". Uno de los 
elementos más importantes del informe Foessa es su forma de aproximarse a la 
pobreza y la exclusión social entendiéndola como algo no sólo material o económico 
sino con una mirada mucho más global. 
La fotografía de la pobreza y la exclusión social en Andalucía asegura que un total de 
2,1 millones de personas (697.000 hogares), el 25% de la población, viven en esta 
situación. Este dato se encuentra en la media española, pero hay uno que es más 
preocupante: la exclusión severa alcanza a un millón de personas (334.000 hogares). 
"Es un dato más elevado que en el resto del país y que requiere de acciones urgentes. 
Encontramos ya elementos de carácter estructural". La exclusión severa en Andalucía 
alcanzaría 13,1% de la población, mientras que en España estaría afectado el 10,9%, 
y afecta mucho, por ejemplo, a los inmigrantes en situación irregular. 
Entre los elementos que más peso tienen para propiciar la exclusión social se 
encuentran el empleo, la vivienda y la salud. Fernández Maíllo advirtió de la 
desmotivazión existente para la formación: "En la búsqueda de empleo se hacen 



pocos esfuerzos para la formación de los desocupados". En conjunto, la tasa de baja 
intensidad en el empleo de los hogares andaluces se sitúa en el 21%, muy superior al 
18% estatal. Según el informe de Foessa y Cáritas, esto se debe en gran parte a una 
alta proporción de hogares con todos sus miembros en paro, el 17% frente al 11% del 
país, y de hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más: 
9%. En lo que respecta a la vivienda, casi el 22% de los hogares ha recibido avisos de 
corte de suministros básicos. "El 11,8% está teniendo problemas porque una vez 
hacen frente a los gastos de la vivienda caen en riesgo de exclusión residencial". En 
cuanto a la salud, casi el 21% de los andaluces ha dejado de comprar medicamentos 
por no tener dinero. Otro 18% ha abandonado algún tratamiento por el mismo motivo. 
"También calculamos que el 9% de los hogares integra a alguien con problemas 
relacionados con la salud mental o la depresión". 
Cáritas alerta que uno de los principales apoyos en los que se sustentan las personas 
en situación de pobreza y exclusión, como es la familia, empieza a desfallecer. 
Además, el 34% asegura que no cuenta con ningún tipo de apoyo ante los problemas. 
"Las personas en mayor situación de exclusión en Andalucía acuden más a Cáritas 
que a los servicios públicos. Es algo que nos preocupa porque hacemos una labor que 
no nos corresponde", advirtió Fernández Maíllo, quien también ensalzó el papel de los 
mayores para ayudar a los familiares: "Todo lo que sirva para reforzar esa malla de 
seguridad es importante". 
El gran aumento del número de personas en exclusión social se habría producido 
entre 2009 y 2013, aunque gran parte de ellas ya estaban afectadas desde antes de la 
crisis: "Es necesario cambiar el modelo social y de conciliación. Estamos creando una 
sociedad con derechos erosionados y con obligaciones que se acabarán perdiendo". 
Monseñor Asenjo pidió que se reforzaran los compromisos con los desfavorecidos tras 
conocer los datos. Por su parte, Anselmo Ruiz añadió que el objetivo del informe 
Foessa, que alcanza su séptima edición, es tomar medidas para hacer la sociedad 
"mucho más decente". 
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