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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
'Borran' la Mezquita de Googlemaps 
MIEMBROS DE LA PLATAFORMA Mezquita--Catedral Patrimonio de Todos 
denunciaron ayer públicamente que, pocos días después de demostrar que 
Googlemaps denominaba al primer templo de Córdoba como tal ("Mezquita--
Catedral"), se ha cambiado para solamente usar el término "Catedral", lo que puede 
cofundir y llamar a engaño a personas de fuera de la ciudad. Estas fuentes también 
han visto en el cambio el fruto de una presión por parte de la Iglesia cordobesa para 
ocultar el pasado islámico del histórico edificio. 

 
Volver arriba 

 
 
NACIONAL 
El arzobispo de Granada se postra para pedir perdón por "los escándalos" 
EFE 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se postró ayer ante el altar mayor 
de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que han afectado a la Iglesia y 
ha asegurado durante su homilía que "el mal es mal" y hay que "erradicarlo" de forma 
decidida si afecta a inocentes. El prelado permaneció tumbado en el suelo durante 
varios minutos junto a otros religiosos y delante de los numerosos fieles que acudieron 
ayer a la eucaristía de las 12.30 horas, muchos más de los que habitualmente acuden 
cada domingo a esta cita. El gesto, que según explicó él mismo solo se hace al inicio 
de la liturgia del Viernes Santo, se produce a punto de cumplirse una semana desde 
que se conocieran públicamente los presuntos abusos sexuales cometidos por 
sacerdotes de su Archidiócesis. 
"Hay una misericordia infinita que perdona y nos encomendamos a ella cada vez que 
empezamos la eucaristía, pero hoy lo vamos a hacer de una manera especial, dada la 
herida que hemos vivido en esta semana", sentenció el arzobispo, que invitó al resto 
de presentes a arrodillarse ante el altar. Martínez dijo que "los males de la Iglesia" son 
también los males "de cada uno" y reiteró su perdón para que "ayude y sostenga" a 
todos aquellos que hayan sido "escandalizados", especialmente por la "conducta de 
los pastores". 
Posteriormente, durante su homilía hizo referencia al pasaje del evangelio leído en la 
misa, alusivo a que todo buen o mal acto hecho al prójimo afecta también a Dios. 
Además indicó que resulta "más doloroso" que, en nombre de una confianza sagrada y 
de una "situación de preeminencia" en el seno de la comunidad cristina, los pastores, 
"de mil maneras", puedan hacer un mal uso de esa confianza o posición y que siempre 
que esto sucede "es una herida dolorosísima para Cristo". "Lo que produce escándalo 
no es el sacerdocio, es que podamos ser malos pastores", insistió Martínez, quien 
pidió que se sepa cuidar de aquellas personas que "por nuestra culpa, por nuestro 
pecado" hayan podido ser "escandalizadas o heridas por cualquier miembro de la 
Iglesia". 
El arzobispo de Granada compartió también con los fieles algunos pensamientos 
relacionados "con las ganas de juzgar a alguien" y se refirió a alguna de sus visitas a 
prisión para ver a internos. En concreto, recordó a un reo, condenado por varios 
homicidios, que tenía "bollos" en la cabeza por las patadas que su padre le propinaba 
cuando era niño. "Siempre que voy a la cárcel digo ¿por qué vosotros estáis en la 
cárcel y yo no?, porque yo no he hecho nada para tener los padres que he tenido", dijo 
el arzobispo, que se preguntó quién sería él si también le hubieran dado patadas de 
niño en la cabeza para luego responderse que "probablemente (sería) más criminal" 
que aquel hombre encarcelado. 
"El mal es mal y hay que erradicarlo y cuando éste afecta a inocentes hay que 
erradicarlo decididamente, absolutamente, pero no hay que juzgar nunca, porque 



nunca sabemos qué historia hay detrás de quien obra el mal, solo Dios conoce el 
fondo de nuestro corazón", dijo. 
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CULTURA 
Escalera, premio de pintura de la Catedral 
EL CERTAMEN de pintura al aire libre La Catedral de Córdoba. 775 años de historia 
en 775 minutosha otorgado el primer premio, dotado con 3.000 euros y diploma, a 
Francisco Escalera por su obraPatrimonio con turistas , un óleo de 80x100 sobre tabla 
entelada. 
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CONTRAPORTADA 
Córdoba, ciudad de los Mártires 
F. MELLADO 
La hermandad de la Misericordia, encargada de venerar las reliquias de los Santos 
Mártires se une así al 775 aniversario de la Catedral 
Habían pasado 75 años desde que las reliquias de los Santos Mártires cordobeses 
salieron en procesión de San Pedro. Era una ocasión especial, histórica, puesto que 
no se sabe cuándo se volverá a repetir. Y es por eso por lo que la hermandad de la 
Misericordia cuidó hasta el último detalle para que esta procesión no fuese una más. 
Algo que se notó desde la cruz de guía, extendiéndose a un amplio cortejo formado 
por hermanos de la cofradía, desde los más jóvenes hasta hermanos de avanzada 
edad, todos con cirio en mano acompañando a su cofradía. 
Tras el nutrido cortejo se vislumbraba la urna donde reposan los Santos Mártires de 
Córdoba, aquellos que nos precedieron en la fe. Una urna exornada con rosas rojas en 
un guiño iconográfico a la sangre del martirio, una simbología que quedaba aún más 
patente al colocar en el exorno hojas de palma en alusión a las palmas del martirio. 
Tras la urna, el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, junto a la corporación 
municipal bajo mazas en cumplimiento a un acuerdo de 1725. Todo ello aderezado 
con la solemnidad de los sones del grupo de capilla de la banda de la Esperanza. 
Así, con esta extraordinaria puesta en escena, a las 11.15 de la mañana llegaba la 
urna a la Catedral, donde en la Puerta de las Palmas fue recibida por el obispo de la 
diócesis. Minutos después entraba en el templo a los sones de la Marcha Real 
interpretada a órgano. 
A las 12.00 la capilla musical de la hermandad de la Misericordia entonaba el canto de 
entrada dando comienzo la eucaristía presidida por el obispo. 
Demetrio Fernández dedicó su homilía a la liturgia del día, siendo sus últimas palabras 
para alabar la grandeza de los mártires de la fe y su vinculación con la ciudad de 
Córdoba, "la ciudad de los mártires", como la llamó el prelado en varias ocasiones. 
Tras la eucaristía dio comienzo la procesión de regreso a San Pedro, que fue 
sorprendida por una leve lluvia que para nada empañó la solemnidad de esta histórica 
procesión de las reliquias por la "ciudad de los mártires". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El arzobispo de Granada pide perdón tumbado en el suelo por los escándalos de 
pederastia 
EFE  
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se ha tumbado este domingo 
ante el altar mayor de la Catedral de Granada para pedir perdón por los "escándalos" 
que han afectado a la Iglesia. Imágenes 1 Foto El prelado ha permanecido tumbado 
durante varios minutos junto a otros religiosos delante de los numerosos fieles que han 
acudido a la eucaristía de las 12.30 horas. Lo que produce escándalo no es el 
sacerdocio, es que podamos ser malos pastoresEl gesto de Martínez, que según ha 
explicado él sólo hace también cada Viernes Santo, se produce a punto de cumplirse 
una semana desde que se hayan conocido públicamente los presuntos abusos 
sexuales cometidos por sacerdotes de su Archidiócesis. Lo que produce escándalo no 
es el sacerdocio, es que podamos ser malos pastores"Los males de la Iglesia son los 
males de cada uno de nosotros", ha asegurado el arzobispo, que ha reiterado su 
perdón por los "daños" que se hayan podido causar y por los "escándalos" conocidos 
esta semana. Posteriormente, durante su homilía ha hecho referencia al pasaje del 
evangelio leído en la misa, alusivo a que todo buen o mal acto hecho al prójimo afecta 
también a Dios. Ha indicado que resulta "más doloroso" que, en nombre de una 
confianza sagrada y de una "situación de preeminencia" en el seno de la comunidad 
cristina, los pastores, "de mil maneras", puedan hacer un mal uso de esa confianza o 
posición y que siempre que esto sucede "es una herida dolorosísima para Cristo". "Lo 
que produce escándalo no es el sacerdocio, es que podamos ser malos pastores", ha 
insistido Martínez, quien ha pedido que se sepa cuidar de aquellas personas que "por 
nuestra culpa, por nuestro pecado" hayan podido ser "escandalizadas o heridas por 
cualquier miembro de la Iglesia". El mal es mal y hay que erradicarlo y cuando éste 
afecta a inocentes hay que erradicarlo decididamenteHa compartido también con los 
fieles algunos pensamientos relacionados "con las ganas de juzgar a alguien" y se ha 
referido a alguna de sus visitas a prisión para ver a internos. En concreto, ha 
recordado a un reo, condenado por varios homicidios, que tenía "bollos" en la cabeza 
por las patadas que su padre le propinaba cuando era niño. "Siempre que voy a la 
cárcel digo ¿por qué vosotros estáis en la cárcel y yo no?, porque yo no he hecho 
nada para tener los padres que he tenido", ha dicho el arzobispo, que se ha 
preguntado quién sería él si también le hubieran dado patadas de niño en la cabeza 
para luego responderse que "probablemente (sería) más criminal" que aquel hombre 
encarcelado. "El mal es mal y hay que erradicarlo y cuando éste afecta a inocentes 
hay que erradicarlo decididamente, absolutamente, en la medida de nuestra fuerzas, 
pero no hay que juzgar nunca, porque nunca sabemos qué historia hay detrás de 
quien obra el mal, sólo Dios conoce el fondo de nuestro corazón", ha señalado el 
prelado. El origen de los hechos Los hechos salieron a la luz esta semana tras la 
denuncia por abusos sexuales de un joven, lo que llevó al arzobispo a apartar del 
ejercicio a tres sacerdotes. Dicha denuncia fue interpuesta por la víctima el pasado 
octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de que recibiera en agosto 
una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia 
tras leer el escrito que, dirigido "directamente" a él, le remitió relatando los hechos. El 
joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima de abusos sexuales 
durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 14 y hasta la mayoría de 
edad. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Cambios en la Iglesia 
CONCHA CABALLERO  
Hay cosas realmente nuevas en el comportamiento del Papa con respecto a la trama 
de pederastia eclesiástica que, al parecer, ha estado actuando en Granada durante 
años. Lo novedoso, aunque sea sumamente periodístico, no es la llamada directa del 
papa Francisco a Daniel (nombre ficticio). Lo realmente diferente es que el Papa 
animase a este joven a acudir a los tribunales y esclarecer los hechos con el 
compromiso de que desde la institución eclesiástica se iba a colaborar con la 
investigación. Con estas palabras, el papa Francisco acababa con siglos de silencio y 
de falta de reconocimiento de la legalidad democrática. 
Hasta ahora, cuando una o un joven denunciaba ante la autoridad eclesiástica los 
abusos sexuales a los que había sido sometido, la mejor respuesta de la institución 
era asegurarle que tomaría medidas pero el ruego central era que, en ningún caso y 
bajo ninguna circunstancia, denunciase a las autoridades civiles la comisión de estos 
delitos. La violación y los abusos sexuales eran para la Iglesia un mal interno que 
apenas tenía consecuencias en la carrera eclesiástica de sus componentes. De hecho, 
algunos de ellos, ascendieron vertiginosamente después de abusos o violaciones. 
De hecho, el propio Daniel ha guardado casi diez años de silencio hasta que las 
nuevas circunstancias eclesiásticas le han animado a poner por escrito no un episodio 
esporádico de abuso sexual, sino toda una organización sacerdotal de abusos y 
violaciones continuadas que tenían lugar en Granada y de la que, presuntamente, 
formaban parte nueve sacerdotes más y dos seglares. 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se indignó por el comportamiento 
de Daniel de acudir directamente al Vaticano. Cuando habló con el joven le transmitió 
que, según sus propias investigaciones, sólo había tres sacerdotes implicados y que el 
resto de los miembros que Daniel había denunciado eran “tan víctimas como él”. Esto 
produjo una indignación total en el joven y, al parecer, una nueva llamada del Papa en 
la que le animaba a proseguir sus denuncias y reclamar la investigación de los hechos. 
Tampoco informó a los responsables de la Conferencia Episcopal, que se 
desayunaron la noticia de los informativos en plena sesión plenaria de esta institución. 
Pero, lo realmente importante, es el cambio de actitud del Papa con respecto a estos 
hechos que rompe con los viejos esquemas de ocultación de la Iglesia. El papa 
Francisco viene a señalar varias ideas que deben suponer un cambio total de la Iglesia 
en cuanto a estos temas: primero, que la sociedad civil debe conocer los hechos; 
segundo, que son los tribunales ordinarios los que deben actuar judicialmente contra 
los autores de estos delitos; en tercer lugar, que la Iglesia debe colaborar sin trucos 
con la investigación y, finalmente, que los culpables, además de la pena civil, serán 
apartados de sus responsabilidades eclesiásticas. Es decir, todo lo contrario de lo que 
oficialmente la Iglesia ha venido haciendo con respecto a estos dolorosos delitos: 
ocultar, negar y justificar. Ojalá el papa Francisco consiga sus objetivos porque a la 
mitad de la curia eclesiástica, aunque no se atreva a confesarlo, no les gusta la nueva 
situación, aunque por la gravedad de los hechos guarden un sospechoso silencio. 
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LOCAL 
Un aniversario sin políticos ni Iglesia 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
Esta semana, Córdoba ha vuelto a entrar en las quinielas de la Unesco: Medina 
Azahara retorna a la Lista Indicativa de monumentos candidatos a convertirse en 
Patrimonio de la Humanidad. Y lo hace justo coincidiendo con las tres décadas que 

http://ccaa.elpais.com/autor/concha_caballero/a/
http://ccaa.elpais.com/autor/manuel_j._albert/a/
http://elpais.com/diario/2009/07/06/andalucia/1246832524_850215.html
http://elpais.com/diario/2009/07/06/andalucia/1246832524_850215.html


lleva la Mezquita, símbolo de la ciudad, ostentando este reconocimiento. Pero nadie, ni 
el Ayuntamiento ni la Junta ni el Cabildo recuerdan el hecho. 
La decisión de no celebrar la efemérides habría pasado inadvertida si no fuese por dos 
detalles. Por un lado, el Ayuntamiento sí está recordando con una serie de actos los 
20 años del reconocimiento por parte del organismo internacional del entorno urbano 
de laMezquita —popularmente conocido como Judería—. Por otro, el Cabildo ha 
organizado un calendario de celebraciones para conmemorar el 775 aniversario de la 
consagración de la Mezquita en Catedral de Córdoba. Un hito al que se han sumado 
todas las Administraciones, incluyendo a la Junta. El Gobierno andaluz, por su parte, 
centra los años 2014 y 2015 en conmemorar los 700 años de la Sinagoga de Córdoba. 
“Lo del Ayuntamiento es el mundo al revés”, se lamenta Miguel Santiago, portavoz de 
la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos, que defiende una gestión 
pública del monumento sin excluir el culto católico. “Es el mundo al revés porque el 
Gobierno municipal está celebrando las dos décadas de la declaración del entorno de 
la Mezquita por parte de la Unesco sin recordar el ADN de ese reconocimiento: la 
propia Mezquita-Catedral”, prosigue. 
El Cabildo recuerda los 775 años de la consagración en Catedral del edificio 
Santiago ve en este gesto del ejecutivo local, del PP, su “sumisión” a los mandatos del 
Cabildo y el Obispado de una ciudad que, desde hace casi un año, vive el debate 
acerca del uso que hace la Iglesia del templo, joya del arte andalusí, al que inmatriculó 
en 2006 y al que casi ha dejado de llamar Mezquita desde 2010. El Ayuntamiento no 
ha respondido a las consultas realizadas desde este periódico sobre dicha cuestión, si 
bien en el entorno del Gobierno local se descarta el aspecto ideológico para explicar 
por qué se ha optado por una efemérides y no por la otra. “Por un lado, se pasó por 
alto el hecho del aniversario; pero, por otro lado, se vio que era más beneficioso 
políticamente centrarse en la Judería, sin tener que compartir protagonismo con el 
Cabildo”, señala esta fuente. 
Tampoco la Junta ofrece una respuesta oficial a la cuestión de por qué no ha tomado 
la iniciativa de celebrar los 30 años de la Mezquita como Patrimonio Mundial. Desde el 
interior del organismo se enfatiza, en cambio, que el Gobierno regional gasta millones 
de euros en mantener el templo, como parte del patrimonio andaluz. Entre 1986 y 
2006, la Junta invirtió casi 5 millones de euros en actuaciones para mantener el 
edificio. Unos dos millones se destinaron a restaurar la torre campanario, en el antiguo 
alminar, cuyo acceso —pagando dos euros— ha sido recientemente reabierto por el 
Cabildo. 
Miguel Santiago lamenta que la Junta no se haya implicado en la celebración de los 30 
años de la Unesco. La plataforma a la que él pertenece ha sido la única institución que 
ha decidido dar el paso y organizar por su cuenta una serie de debates con expertos 
para reflexionar sobre el camino recorrido en estas tres décadas en la relación del 
monumento con la ciudad y los organismos públicos con la Iglesia. Entre los invitados 
a los coloquios figuraron el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, 
quien insistió en que el uso exclusivista que el Cabildo está dando al templo con el 
beneplácito del Ayuntamiento “pone en riesgo” la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad de la Mezquita. 
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NACIONAL 
El arzobispo de Granada pide perdón por el caso de los abusos sexuales 
VALME CORTÉS Granada  
Enviar vídeo 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha pedido hoy perdón por los 
“escándalos” de la Iglesia. Lo ha hecho antes de comenzar la eucaristía que cada 
domingo se celebra en la Catedral de la capital. Este domingo, con más gente de lo 
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habitual. Antes de su inicio, el arzobispo acompañado de otros religiosos de su 
archidiócesis se ha postrado ante el altar mayor y ahí ha permanecido varios minutos. 
El gesto que, según ha explicado solo se realiza cada Viernes Santo, es la respuesta 
que en cierto modo da el arzobispo granadino a los fieles después de que la semana 
pasada se conocieran los presuntos abusos sexuales que habrían cometido 
sacerdotes de la diócesis, según la denuncia realizada por un joven. 
Ya en la eucaristía, Martínez ha insistido en que “los males de la Iglesia son los males 
de cada uno de nosotros”, al tiempo que ha considerado que resulta aún “más 
doloroso” que sea en nombre de una confianza sagrada. “Es una herida dolorosísima 
para Cristo”, ha dicho. El arzobispo, quien ha pedido cuidar de las personas que “por 
nuestra culpa” hayan podido ser “escandalizadas o heridas”, ha subrayado que “lo que 
produce escándalo no es el sacerdocio, es que podamos ser malos pastores”. 
Ante los congregados, el arzobispo se ha referido a un reo con varios homicidios al 
que visitaba en la cárcel. Tras relatar su historia, se ha preguntado cómo sería él si 
hubiera recibido un trato similar a esa persona, que sufría patadas de sus padres 
cuando un niño. 
Así, haciendo alusión a las “ganas de juzgar” a alguien, el prelado continuó su 
explicación: “el mal es mal y hay que erradicarlo, y cuando ese mal afecta a inocentes 
hay que erradicarlo decididamente, absolutamente, en la medida de nuestras fuerzas, 
pero no hay que juzgar nunca, porque nunca sabemos qué historia hay detrás de 
quién obra el mal, nunca sabemos, solo Dios conoce el fondo de nuestro corazón”. 
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INTERNACIONAL 
Los gais no son bienvenidos en la mezquita 
LUIS DONCEL Berlín  
¿Podría un grupo de musulmanes deshacerse de prejuicios y acoger a gais y 
lesbianas como una muestra de respeto y tolerancia? ¿Y querrían los homosexuales 
visitar una mezquita para conocer mejor no solo el Islam, sino también a los jóvenes 
que profesan la fe de Alá? A estas preguntas quiso responder Ander Çetin, el 
representante de la mezquita de Sehitlik, cuando organizó un acto que debería 
haberse celebrado hoy lunes. Tras una visita guiada por el lugar de culto frecuentado 
mayoritariamente por ciudadanos de origen turco, se organizaría un debate donde 
unos y otros podrían dejar a un lado tabúes y lugares comunes e intentar entenderse. 
Pero finalmente no va a ser así. Tras las críticas procedentes de Turquía y de los 
miembros más conservadores de su comunidad, Çetin decidió cancelar la iniciativa. 
“Queríamos hacer algo para luchar contra la homofobia entre los musulmanes y contra 
la islamofobia entre los gais. Pero hubo un malentendido porque algunos creyeron que 
nuestro objetivo era legitimar la homosexualidad. Por desgracia no hemos podido 
convencer a nuestros mayores de que no era así. Al final pensamos que sería mejor 
mantener el encuentro, pero no en la casa de Alá”, explicaba Çetin el pasado viernes, 
justo en el momento en el que Sehitlik, la mayor mezquita de Berlín, hervía de fieles 
que tras la plegaria charlaban tranquilamente con un té o un kebab servido en el patio 
junto al cementerio islámico. 
“El lugar de culto se va a llenar de anormales”, protestó un periódico turco 
Encuentros parecidos ya se habían producido en el pasado. Pero en esta ocasión la 
publicidad que se le dio a la iniciativa en los días previos aumentó la presión sobre sus 
impulsores. “¿Han permitido las autoridades religiosas turcas que anormales 
homosexuales franqueen las puertas de las mezquitas?”, se preguntaba hace unos 
días un periódico conservador turco, país que, entre otros gastos, paga el sueldo del 
imam de Sehitlik. 
Es este un momento difícil para la imagen de los musulmanes en Alemania. Las 
noticias sobre los 550 ciudadanos crecidos en el país que han viajado a Siria o Irak 
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para participar en la yihad de la mano de Estado Islámico estremecen al país. Ayer 
mismo, el periódico Welt am Sonntag informaba de la muerte de 60 alemanes que 
luchaban con la organización terrorista. Consciente de la creciente islamofobia que le 
rodea, Çetin se ha propuesto impulsar iniciativas para mostrar que la mayoría de los 
musulmanes no tienen nada que ver con los radicales islamistas. Por eso participó en 
un proyecto para luchar contra el antisemitismo en el que un rabino y un imam hacían 
visitas conjuntas a escuelas donde había un gran número de alumnos musulmanes. Y 
por eso se planteó la idea de llevar a los colectivos gais a la mezquita. “El Islam 
considera pecado los actos homosexuales, al igual que el sexo fuera del matrimonio. 
Pero eso no quiere decir que no estemos obligados a respetar a todas las personas. Si 
alguien comete un pecado, es una cuestión de su conciencia personal y de su relación 
con Dios. Según el Islam, todos somos candidatos al paraíso”, afirma desde su 
despacho. 
Finalmente habrá un encuentro con gais, pero fuera de la mezquita 
Bernhard Heider, responsable de Leadership Berlin, la organización corresponsable de 
la iniciativa, explica que al principio consideró un error cancelar el encuentro en la 
mezquita, pero que en los últimos días ha cambiado de opinión. “Pensé que tras esta 
decisión los medios de comunicación incidirían en la idea de que la religión islámica es 
machista y homófoba. Pero ahora creo que quizás es mejor que este tema no se trate 
de una forma tan emocional y politizada. Puedo imaginarme que un encuentro de este 
tipo tampoco sería posible en una iglesia católica de España. Pero creo que constituye 
una señal positiva el hecho de que los responsables de la mezquita quisieran 
organizar este encuentro”, asegura Heider. 
Los ciudadanos de origen turco —ya tengan la nacionalidad alemana, la turca o 
ambas— superan los tres millones de personas, y forman la comunidad de 
procedencia extranjera más numerosa en Alemania. Su importancia demográfica se ha 
puesto de manifiesto con las visitas que el entonces primer ministro, Recep Tayyip 
Erdogan, efectuó a distintas ciudades alemanas antes de la campaña para dar el salto 
a la presidencia de la República de Turquía. 
El plan inicial de Çetin y Leadership Berlin no podrá llevarse a cabo. El encuentro 
tendrá lugar esta tarde en una Iglesia Evangélica. Ahí podrán intercambiar sus puntos 
de vista jóvenes musulmanes y miembros de colectivos de gais y lesbianas. “Es un 
paso importante. Pero todavía hay mucho camino que recorrer”, reconoce Çetin. 
“Quizás seamos pioneros. Pero estoy convencido de que dentro de unos años será 
posible celebrar un encuentro de estas características en nuestra mezquita”, concluye. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El arzobispo de Granada pide perdón por 'los escándalos' 
EFE / EUROPA PRESS Granada 
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se ha postrado hoy ante el altar 
mayor de la Catedral de Granada para pedir perdónpor los "escándalos" que han 
afectado a la Iglesia. 
El prelado ha permanecido tumbado durante varios minutos junto a otros religiosos 
delante de los numerosos fieles que han acudido a la eucaristía de las 12.30 horas. 
El gesto de Martínez, que según ha explicado él sólo hace también cada Viernes 
Santo, se produce a punto de cumplirse una semanadesde que se hayan conocido 
públicamente los presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes de su 
Archidiócesis. 
"Los males de la Iglesia son los males de cada uno de nosotros", ha aseguro el 
arzobispo, que ha reiterado su perdón por los "daños" que se hayan podido 
causar y por los "escándalos" conocidos esta semana. 
La investigación, 'por buen camino' 
Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha indicado 
este domingo que la investigación policial y judicial en torno al caso de presuntos 
abusos sexuales en el seno de la Archidiócesis de Granada "sigue abierta" y 
subrayado que la labor coordinada de agentes y juez instructor está yendo "por el 
buen camino". 
Crespo ha declinado pronunciarse acerca de la posible existencia de más 
víctimas de estas actitudes delictivas por parte supuestamente de tres sacerdotes y 
sobre si existen indicios que aclaren cuál sería el origen del patrimonio que se atribuye 
al conocido como 'clan de los Romanones'. 
"Prefiero no introducir ningún elemento ni adelantar ningún dato que pueda dificultar la 
investigación que sigue abierta pero muy pronto tendremos noticias, por lo que creo 
que lo más responsable es esperar para que siga su curso", ha trasladado en 
declaraciones a los periodistas tras inaugurar la 'V Muestra Empresarial II Día del 
Aceite' en el municipio de Canjáyar (Almería). 
Crespo ha remarcado que la actuación tanto de la Policía Nacional como del Juzgado 
de Instrucción número 4 de Granada está siendo "exhaustiva" y a instado a "esperar 
acontecimientos". "La investigación va por buen camino y hay que esperar a que siga 
su curso para no producir problemas", ha reiterado. 
En total se trataría de unas once personas las que están siendo investigadas 
entre sacerdotes y seglares, pero "hay cuatro" que pueden tener una "ligazón más 
directa con los hechos denunciados", según ha detallado hasta ahora el subdelegado 
del Gobierno en Granada, Santiago Pérez. 
El arzobispo de Granada informó el miércoles de que tres sacerdotes habían sido 
retirados del ejercicio tras las acusaciones realizadas por el joven de 24 años que 
acusó a varios curas de abusos sexuales cuando era menor, si bien desde la 
Subdelegación del Gobierno apuntan a una cuarta personadirectamente vinculada 
con los abusos. 
Se investiga el patrimonio de los implicados 
Tres de ellos residen fuera de Granada y hasta el momento no han sido citadas a 
declarar como imputados, pues en estos momentos se siguen practicando otro tipo de 
diligencias. Entre ellas podría incluirsela investigación del patrimonio de los 
presuntamente implicados en los abusos. En todo caso, esta no sería "la línea 
argumental básica de la investigación". 
Aunque han declarado ante la Policía Judicial diversas personas del entorno de los 
presuntos responsables que se cree que pueden aportar algo a la investigación, "no lo 
han hecho todos" y no se descarta "que se abra el abanico de declaraciones" para 
que lo hagan quienes "en su momento pudiera haber sufrido algún tipo de daño" 
aunque no se habrían formulado nuevas denuncias al respecto. 
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