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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Bici, mezquita y alcalde dual 
Juan M. Niza 
Toda ciudad tiene sus dualidades. En Madrid, ser del Real o del Atleti; en Sevilla, de la 
Macarena o de la Esperanza; en Baena, coliblanco o colinegro... Pero en Córdoba, 
cuando surge una dualidad, es que se arma la gorda: A favor o en contra del granito 
rosa del Puente Romano, cofrades del paso de Cristo o de la Virgen, de un lado o del 
otro del río, de IU o del PP (sin pasar por el PSOE), ciclista partidario del carril bici 
ocochista ... Y todo sin hablar que gran parte de las asociaciones y federaciones que, 
cuando no las tenemos duplicadas, están casi todas divididas internamente en dos 
bandos irreconciliables. Por eso tiene más mérito la llamada que han hecho las dos 
universidades cordobesas, la UCO y la Loyola, de trabajar juntos por una ciudad del 
conocimiento. Pero parece que va a ser difícil. Vean si no el caso emblemático de los 
últimos tiempos de esta dualidad más radical: el de la Mezquita o laCatedral , marcas 
registradas intermedias aparte. 
Un debate que inicialmente no era tampoco tan malo, porque al menos se oye a gente 
con un peso intelectual que da gloria, se ha desmandado y a veces lo único que se 
encuentra son comentarios berreados de uno y otro bando cada vez que alguien no 
opina igual. Por cierto, me pregunto qué diría de tan cerrada (y a veces ya algo 
manida) polémica Daniel Barenboim, que precisamente escogió hace unos días 
Córdoba por su simbolismo de entendimiento entre culturas para iniciar su gira en 
España. 
Pues bien, en este capítulo de la Mezquita-Catedral habría que aplaudir, yo al menos 
lo hago, la iniciativa del alcalde, José Antonio Nieto, (que tuvo que pasar el pasado 
jueves una noche espantosa de pesadillas yihadistas con la falsa alarma en torno al 
monumento) de convocar a las administraciones y al Cabildo para cerrar un poquito el 
debate. O al menos para que entre la trifulca por la titularidad, el nombre, la marca, los 
apellidos y la madre superiora no terminemos siendo objetivos de cuatro cafres 
fanáticos venidos de esos países en los que no se andan con chiquitas como aquí y en 
los que sí que saben manejar explosivos con soltura. 
Eso sí, el alcalde también sorprendió a los periodistas (a los que tan cordialmente trata 
siempre, todo hay que decirlo) el pasado fin de semana, cuando afirmó en Málaga 
(hay que ver a dónde se tuvo que ir para decirlo) que le gustaría conocer cuánto cobra 
el director de un periódico o sus redactores "porque ellos dicen en sus páginas si 
cobramos mucho o poco", todo ello sin caer en la cuenta de que a los periodistas, los 
licenciados peor pagados de España según ratios oficiales, después de cinco años de 
estudios les abonan el sueldo sus empresas, no el erario público. En fin: una forma de 
tocarles las narices a tantos plumillas malpagados en año electoral. 
Ya ven: también el alcalde tiene su dualidad. 
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Yo ni olvido ni perdono 
RAFAEL Martínez 
Hay quienes aconsejan perdonar y olvidar y por supuesto no airear las puñaladas 
traperas. Mas tal propósito es una contradicción ya que cuanto más se airea... Más 
pronto la hez se seca y pierde su aroma. Es por eso que el andaluz cuando se 
despierta lo primero que hace es ventilar la habitación. Silenciar es esclavitud, auto 
mordaza que asume lo políticamente correcto como un fin para no perder privilegios. 
Se hace más intenso el placer de la ducha de agua caliente cuando recuerdas que en 
tu infancia aterida solo había un grifo de agua fría. Por eso los emigrantes se meten en 
la patera, en el naufragio, en la congelación. Dormían en el portal del cajero y mi 
amiga me susurró: --¡pobrecitos! Yo pensaba, en cambio, en la suerte que tuvieron por 
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haber conseguido salir de su infierno. El recuerdo les dio energía para vencer al 
océano. 
Cada verano nos reunimos amigos de la Tuna, brindamos, y hacemos música. Y cada 
año, se nos adosan para recordar "aquellos tiempos" unos personajes que cuentan 
como suyas nuestras propias aventuras; nunca entraron en el grupo ni sabían tocar la 
mandolina. Añoran un pasado que no tuvieron, lo inventan, por eso dicen que todo 
tiempo pasado fue mejor. Negar la psico-historia es desvirtuar tu identidad. Prescindir 
de las sombras es quitarle volumen a los triunfos conseguidos. 
A la Pantoja le digo que olvidar es un desperdicio y que diseñe su próximo camino y 
cuando salga no deje de cantar: "Me llamaba gitana mía, cuando en calesa me lucía. 
Mas no era amor lo que quería, sino para que le llevara los euros a la tintorería". Será 
la mejor forma de limpiar al subconsciente, que no olvida, y que no quede basura para 
el sillón del psiquiatra. La ironía, decía Benavente, es una tristeza que no puede llorar 
y sonríe. Ana Frank supo liberarse en su encierro y trasmitirnos aversión hacia sus 
monstruos. 
Ni a la Natividad ni a la Resurrección, que nos traen los aleluyas, la Cristiandad le 
dedica más de un día por año. En cambio la Iglesia, para salvarnos y hacernos fuertes, 
nos insta permanentemente a no olvidar la traición, la injusticia, el martirio: la 
Crucifixión. Cuenta Alvaro Guibert que Camaron interrumpía continuamente al pianista 
y decía: "Esa nota no está" (sic), O sea que el piano no tiene una nota que él daba con 
la garganta y sin haber ido al conservatorio descubrió que el piano, de afinación 
temperada, no da notas por debajo del semitono, por lo tanto no puede hacer ni 
cuartos ni octavos de tono, que él si hacía cantando flamenco. Pues igual, el perdón 
"no está" en nuestro registro mortal, aunque sí tenemos capacidad para renunciar a la 
ley de Talión y en esto radica la grandeza del ser humano. El propio Cristo ruega al 
Padre que perdone a los que le crucificaban, esa nota (potestad de perdonar) ni El 
entonces la disponía. No tengo pues autoridad, y no quiero, para perdonar a ETA, 
11S, 11M..., a los que dándoles de comer me mordieron la mano. Y en todo caso 
¿cómo concederlo si nadie te lo pide? Ni Dios omnipotente puede perdonar al que 
ejerce la maldad consciente y libremente, pues de perdonarlo sería negar su propia 
esencia. En el bien sumo no cogía el mal absoluto y creó el infierno: "¡Serpientes, 
poza de vivoras! Cómo vais a escapar a la eterna condenación de La Gehenna!" 
(Mateo 23.33). 
El Rencor o "Resentimiento arraigado y tenaz" (RAE) no es necesariamente 
autodestructivo. Es más sutil que el odio, la sed de venganza o que la vendetta , que 
implican una reacción violenta o desproporcionada a la ofensa. Es una emoción adulta 
que no desea el mal, sino solo fustigar, acaso una venganza de baja intensidad, pero 
sobre todo, es una calidad de la memoria para mantener el estado de alerta y prevenir 
el desenlace fatal. La humanidad tiene una enfermedad, el Yihadismo , y como la 
viruela, que durante milenios asolaba, se vacunó contra ella hasta después de 
erradicarla. Mas no se ceja el temor, y dos muestras de vacuna, propiedad de la 
humanidad, permanecen criogenizadas en USA y Rusia, atentas por si resurgiera. 
Francia sin rencor quedó desguarnecida y azuzó a la bestia. Esto ni fue Atocha ni 
Manhattan... Los tenían identificados y localizados. "¿Beben los gendarmes limonada 
todos, mientras los viejos cuchillos tiritan bajo el polvo?". La cuna de la libertad de 
prensa, donde aprendí a luchar con la viñeta, desechó los sacos terreros que pusieron 
a la puerta de los centros oficiales para protegerlos de la invasión de París por la OAS 
en 1961 porque De Gaulle apoyó la autodeterminación de Argelia. Ahora los habrían 
necesitado. 
"Tout est pardonné". Me estremece y admiro la sensibilidad francesa. Mas con ella no 
se le da "jaque mate" a una pandemia. 
* Catedrático emérito Medicina (UCO) 
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LOCAL 
Córdoba y las ciudades Patrimonio exponen al Rey sus proyectos 
I.M./EFE 
El Rey Felipe VI se reunió ayer con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, cuyos quince alcaldes le expusieron las actividades que llevan a cabo 
desde estos municipios protegidos y los proyectos que tienen previsto desarrollar en 
los próximos meses. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, aprovechó la ocasión 
para contarle al monarca los actos que se celebran en torno a las dos efemérides del 
30 aniversario de la declaración de la Mezquita como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y el 20 aniversario de la declaración del Casco Histórico. 
Don Felipe recibió al grupo en una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, 
en el que los alcaldes, representados por el presidente del grupo y alcalde de Alcalá 
de Henares, Javier Bello, le pidieron una mayor implicación en acciones de apoyo a 
las ciudades integrantes de este colectivo. Entre los principales retos del grupo está la 
consolidación del turismo cultural y de interior. Felipe VI se ha comprometido a prestar 
ayuda a estas ciudades y a impulsar su promoción. 
Una de las anécdotas del encuentro tuvo a Córdoba como protagonista. El Rey 
lamentó que hacía ya varios años que no se producía una declaración de la Unesco. A 
lo que Nieto respondió que una de las últimas fue la que declaró Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad los patios. Felipe VI se mostró muy interesado tanto por la 
elaboración de la candidatura como por la fiesta de los patios y lo que estos 
representan. 
El propósito del encuentro era mostrar y acercar al jefe del Estado a estas ciudades 
"únicas y excepcionales", que ya conoce de su etapa como Príncipe de Asturias. 
España cuenta con 44 bienes declarados patrimonio de la humanidad y once 
patrimonio inmaterial, que le sitúan como el tercer país con mayor número de bienes 
incluidos en la lista de la Unesco, tras Italia y China. El Grupo de las Ciudades 
Patrimonio se creó en 1993 para ayudar a conservar y proteger el patrimonio 
arquitectónico, paisajístico y cultural reconocido por la Unesco. 
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La candidata del PA solicita por carta la mediación del Papa en el conflicto de la 
Mezquita-Catedral 
LA CANDIDATA del PA a la Alcaldía de Córdoba, Lola de Toro, ha enviado una carta 
al Papa Francisco para que medie en la "disputa" en torno a la Mezquita-Catedral, 
entendiendo que "si ha sido capaz de poner de acuerdo a EEUU y Cuba no le costará 
trabajo buscar el acuerdo" sobre el monumento, según informa en un comunicado. De 
Toro ha tomado esta iniciativa "ante la evidente falta de capacidad tanto del Obispado, 
el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para ponerse de acuerdo sobre el estatus de 
la Mezquita-Catedral, y tras la escalada de las últimas semanas por parte de todos con 
declaraciones, amenazas veladas, maratón de inmatriculaciones y registro de 
patentes". 
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SOCIEDAD 
El Papa critica a gobiernos corruptos que "roban a los pobres" 
EFE 
El papa Francisco aseguró ayer que la corrupción es un problema mundial y que los 
gobiernos corruptos roban al pueblo y a los pobres, durante la rueda de prensa a 
bordo del avión papal de regreso a Roma desde Manila. Para Francisco, "la corrupción 



es quitar al pueblo. La persona corrupta que hace negocios corruptos o que gobierna 
de forma corrupta roba al pobre. Las víctimas son los pobres". 
El pontífice explicó que "la corrupción está a la orden del día" y que anida fácilmente 
en las instituciones, ya que éstas están más ramificadas y "tienen muchos cargos". 
"Cualquier institución puede caer en esto", aseguró Jorge Bergoglio a los medios de 
comunicación, entre ellos Efe, que le acompañaban en el vuelo. 
El pontífice, que afrontó en algunos discursos este tema durante su viaje a Filipinas, 
relató cómo en el 2001 preguntó al jefe de Gabinete del entonces Gobierno de 
Argentina cuánto de las ayudas gubernamentales -dinero, alimentos o ropa- llegaban 
al interior del país. "El, que era un hombre honesto, me contestó: el 35%", explicó. 
Y, preguntado sobre si existe corrupción en las instituciones eclesiales, el papa 
confesó que "existen casos". Berglogio contó un hecho, ya conocido, de cuando fue 
nombrado obispo de Flores en 1994 y unos empleados de un ministerio le prometieron 
400.000 euros en fondos si les daba después la mitad. "Ahora qué hago, o les insulto y 
les doy una patada donde no llega el sol o me hago el tonto", contó Jorge Bergoglio, 
quien explicó que prefirió hacerse el tonto y decirles que necesitarían un recibo del 
pago y se fueron. "Sé que es un mal pensamiento pero, si hicieron esto, pienso que 
alguno ya les había dicho que sí", se lamentó. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El electricista acusado del robo del Códice Calixtino asegura no recordar su 
confesión 
AGENCIAS  
El electricista Manuel Fernández Castiñeiras, acusado de robar el Códice Calixtino, ha 
declarado en la segunda sesión del juicio oral que no recuerda haber confesado ante 
el instructor José Antonio Vázquez Taín. El manuscrito desapareció en julio de 2011 y 
se halló un año después en un garaje propiedad de este operario, que trabajó como 
autónomo para la Catedral de Santiago. En ese momento se identificó como el 
responsable del saqueo ante el juez, algo que hoy no ha corroborado. "No declaré 
libre. Me sentí maltratado. El juez se burló de mí", ha dicho a preguntas de su 
abogada, Carmen Ventoso, y esto ha llevado a que se le muestre la grabación del día 
en el que se delató. Ha contado que en el templo le "pagaban en mano", siempre en 
efectivo y el dinero lo llevaba a su domicilioFernández Castiñeiras también ha dicho 
que los 1,7 millones de euros en metálico localizados en sus propiedades cuando fue 
arrestado procedían de los ingresos que obtenía por su trabajo.   Así, ha contado que 
en el templo le "pagaban en mano", siempre en efectivo y el dinero lo llevaba a su 
domicilio, añadiendo que a veces le daba parte a "gente necesitada". Este operario, 
que no quiso contestar a las preguntas del Ministerio Público ni de la acusación 
particular, que ejerce la Iglesia, ha sido escueto porque ha dicho no encontrarse bien. 
Aunque sucinto, en sus explicaciones ha manifestado que nunca vio el Códice 
Calixtino. "Casi no teníamos gastos" La esposa de Fernández Castiñeiras, por su 
parte, ha asegurado que "nunca" vio las grandes cantidades de dinero intervenidas en 
su casa y ha defendido que su marido "trabajaba mucho" y era "muy ahorrador". 
También acusada por el robo del Códice, la mujer sí ha aceptado responder a las 
preguntas de todas las partes. En su declaración, ha apuntado que ella trabajó "desde 
muy joven" como modista e "iba ahorrando" lo que ganaba, mientras que su marido, 
que es "muy trabajador", también ahorraba gran parte de lo que ganaba. "Somos una 
familia humilde", ha sentenciado. "En casa casi no teníamos gastos", ha abundado. El 
dinero obtenido de su trabajo, ha asegurado, se lo daba a su marido para que este lo 
administrase tras descontar los gastos semanales y ha afirmado desconocer "lo ha 
hacía con él", dado que "nunca" fue al banco, donde creía que Castiñeiras lo había 
ingresado. En su domicilio, ha indicado, no vio "nunca" el dinero que halló la Policía. A 
preguntas de su abogada, ha indicado que su marido disponía de una zona privada en 
el domicilio familiar para trabajar y que le había dicho que "no entraran" para no 
"descolocar los papeles" que tenía allí. Con la voz entrecortada por el llanto, la 
acusada ha afirmado no recordar lo que declaró en su momento ante el juez instructor, 
dado que, ha asegurado, José Antonio Vázquez Taín se "burló" de ella "diciendo que 
era una paleta". Rechazo a la anulación del proceso Por otro lado, el presidente del 
tribunal que juzga el robo, Ángel Pantín, ha aceptado una petición de la defensa y ha 
declarado nulas las pruebas obtenidas mediante los micrófonos instalados en la casa 
de Fernández Castiñeiras. El juez instructor definió en 2012 esta vía como 
"excepcional", pero observó que era útil, adecuada, justificada y necesaria, toda vez 
que los pinchazos telefónicos habían resultado infructuosos, y con la confianza de que 
este operario se relajase en el ámbito familiar. Fue por ello que se autorizó la 
colocación de estos dispositivos electrónicos. Ángel Pantín ha remarcado acerca de 
esta medida muy poco común en la justicia española que todo el mundo "tiene 
derecho al respeto en su vida privada". Todas las demás solicitudes planteadas por 
Carmen Ventoso, salvo esta, fueron desestimadas, incluida la petición de declaración 
de nulidad del proceso. Diez minutos después de las nueve de esta mañana, el 
electricista llegó a los juzgados compostelanos de Fontiñas acompañado por su mujer, 
Remedios Nieto, y precedidos por su abogada. El hijo del matrimonio, Jesús 
Fernández Nieto, entró en el edificio judicial diez minutos más tarde. 
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La ONCE dedica el sorteo de este sábado al V centenario de la parroquia de la 
Concepción 
EUROPA PRESS.  
La ONCE dedica el sorteo de Fin de Semana de este sábado al V centenario de la 
parroquia de la Purísima Concepción, coincidiendo con el día del patrón de Huelva. 
Ampliar foto Así, según ha informado la entidad en una nota de prensa, cinco millones 
y medio de cupones llevan la imagen de la fachada de la parroquia y de la imagen de 
la virgen con la leyenda de las fechas 1515-2015. El director de la ONCE en Huelva, 
Manuel Alborch, ha presentado este martes la imagen del cupón al alcalde de Huelva, 
Pedro Rodríguez, y al párroco de esta iglesia, Diego Capado, en un acto que ha tenido 
lugar en la sede de la ONCE. "Frente a la crisis, la fe en las personas y en su obra. 
Frente a la resignación, el coraje y el valor, y frente al egoísmo de los mercados, la 
solidaridad de los ciudadanos". La ONCE pone así en valor del trabajo social de esta 
parroquia de cómo hacer frente a la crisis y de cómo superar las barreras frente a la 
adversidad. Ese es el significado que quiere dar la ONCE al cupón de fin de semana 
del próximo sábado que dedica a la parroquia de la Purísima Concepción, según ha 
dicho Alborch en la presentación del cupón. En su intervención, Manuel Alborch ha 
hecho suyas las palabras del Papa Francisco al abogar por "repensar el concepto de 
solidaridad, ya no como simple asistencia a los más pobres, sino como un 
replanteamiento global de todo el sistema", para devolver así a la palabra solidaridad 
"su merecida ciudadanía social", como ha reivindicado el Pontífice. Por dos euros, el 
cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y 
serie de 300.000 euros al contado más un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 
años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera 
extracción. Además, otros cuatro 'sueldazos' de 2.000 euros al mes durante 10 años 
consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las 
extracciones de la segunda a la quinta. Y 54 premios de 20.000 euros a las cinco 
cifras del número premiado en la primera extracción, entre otros muchos. Los cupones 
de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A 
través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número 
que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de 
la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
La quiebra de un tabú del viejo catolicismo 
JUAN ARIAS 
El papa Francisco nos está acostumbrando al asombro. Algunos tabús del viejo 
catolicismo empiezan a quebrarse entre sus manos. 
El último y no menor es su postura sobre la paternidad responsable, una especie de 
dogma sagrado porque entraña una revisión del uso de la sexualidad, ese sí, el mayor 
tabú de la Iglesia heredado del misógino apóstol Pablo de Tarso, que alejó a la mujer, 
objeto de tentación sexual, del poder de la Iglesia. La nueva sorpresa de Francisco ha 
sido la defensa de una forma nueva y más moderna de paternidad responsable. 
Simplemente, los cristianos no deben, ha dicho, “imitar a los conejos”, es decir, 
engendrar hijos siguiendo el curso de la naturaleza. 
La Iglesia, en efecto, ha defendido siempre, como doctrina moral, que el ejercicio de la 
sexualidad debe ser realizado sólo en función de la procreación. Ello conllevaba el 
concepto de que paternidad responsable era aquella que aceptaba cuantos hijos Dios 
te daba. 
Interrumpir ese ciclo natural de la procreación por cualquier medio artificial suponía 
una quiebra de la moral católica. Cualquier uso de la sexualidad fuera de la 
procreación era simplemente pecado. 
La defensa de la familia y de la familia tradicional como el eje de la vida cristiana ha 
estado revestida en la Iglesia oficial como la viga maestra de la virtud. Ríos de 
documentos y encíclicas se han ido amontonando en los archivos de la Iglesia a favor 
de la familia numerosa y han llenado las plazas del mundo de católicos fanáticos en la 
defensa de la misma. 
La afirmación bien gráfica de Francisco de que, al revés, la paternidad responsable 
supone no actuar en la procreación como ciertos animales prolíficos supone un giro 
copernicano. La Iglesia ha sido tantas veces reacia a confrontarse con la realidad de la 
modernidad, con la vida concreta de las personas en cada momento histórico. 
Si, en efecto, en una sociedad rural una familia numerosa podía ser una ventaja 
porque eran más manos para labrar la tierra y recoger sus frutos, en la sociedad 
industrial primero y ahora tecnológica, donde la única herencia que se puede dejar a 
un hijo es el conocimiento y no un pedazo de tierra, el concepto de paternidad es justo 
que cambie. 
El Papa jesuita ha tenido el coraje de tocar ese nervio en carne viva de la Iglesia que 
no dejará de levantar polémica entre los católicos más conservadores. 
Es el primer paso. Para ser consecuente con esa quiebra del viejo tabú de la familia, 
ahora el papa Francisco debería dar el segundo paso, permitir la interrupción 
responsable de la paternidad. 
Si la limitación del número de hijos se debiera limitar para los católicos en la simple 
continencia de los cónyuges, la quiebra de ese nuevo tabú se quedaría a medio 
camino. 
Teóricamente, la doctrina de la Iglesia nunca fue contra la ciencia y hoy mismo se 
sirve de ella y de las tecnologías más modernas para difundir sus mensajes y 
enseñanzas. ¿Por qué no aceptar los mecanismos de control de la natalidad que hoy 
ofrece la ciencia? 
Sin ir más lejos, ya el Concilio Vaticano II había abierto una ventana en el delicado 
tema de la finalidad del ejercicio de la sexualidad humana. Por primera vez en un 
documento conciliar se defendió, aunque con ciertas reservas introducidas por los 
obispos más conservadores, que la sexualidad, además de ser un instrumento para la 
procreación, debería ser un nuevo lenguaje entre las personas. 
Es posible que una vez más el papa Francisco sea acusado de ser mejor periodista 
que teólogo o, como he visto escrito en un diario italiano, un Papa “más de Twitter que 
de encíclicas”. En efecto, los mayores asombros producidos por Francisco no se 
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encuentran en ningún documento sesudo a los que nos tenían acostumbrados los 
Papas del pasado. 
El Papa que ha desafiado el poder de la Curia lanza sus provocaciones en sus 
encuentros con los periodistas, en sus entrevistas a la prensa o cuando improvisa en 
sus encuentros de masas. 
Fue así cuando hizo que recorriera el mundo su famosa afirmación conversando con 
los periodistas en un avión “¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales?”. O 
cuando, esta vez escandalizando a no pocos, comentando la tragedia de los 
periodistas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, lanzó su provocación de que 
si alguien insulta a su madre es muy posible que reciba un puñetazo. O cuando, 
improvisando en Filipinas, a una niña que le preguntó por qué Dios permite que los 
niños caigan en la prostitución y en la droga, le respondió abrazándola: “Esa es la 
única pregunta que no tiene respuesta”. 
Y fue en ese momento cuando volvió a provocar al mundo de los satisfechos. Dijo que 
hoy en el mundo sólo “saben llorar los pobres y los que sufren”, no aquellos a los que 
la vida les ha privilegiado. 
Ahora, de nuevo en un avión, y conversando con los periodistas, sin pretensiones 
teológicas, pero capaz de levantar una nueva polvareda en la Iglesia, pide a los 
católicos que se conformen al máximo con tres hijos. 
¿Cuál será la próxima provocación a las petrificadas doctrinas de la Iglesia incapaz de 
dialogar con los problemas nuevos de la humanidad? 
Podría ser la explicación de cómo hacer que, en la práctica, sin negar el don del 
ejercicio de la sexualidad entre los casados, los cristianos puedan ser padres y madres 
responsables sin la necesidad de imitar a los conejos. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
El Ayuntamiento de Córdoba registra el Cristo de los Faroles 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado ya los trámites para inscribir a su nombre en 
el Registro de la Propiedad el Cristo de los Faroles, erigido en la plaza de Capuchinos. 
En los últimos meses, la polémica generada por la inmatriculación de la Mezquita 
Catedral por parte de la Iglesia por solo 30 euros ha hecho saltar todas las alarmas. 
El Consistorio se ha posicionado a favor del estamento eclesiástico argumentando que 
éste ha gestionado bien el monumento, declarado por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad. Sin embargo, la presión ejercida no solo desde la oposición sino también 
por la ciudadanía ha llevado al gobierno local a actuar. 
El triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, la plaza del Pocito, hasta un quiosco 
ha registrado la Iglesia a su nombre sin que se le haya dado publicidad, hasta ahora 
que una plataforma civil reclama la titularidad pública de la Mezquita Catedral. La 
primera consecuencia, es que el PP encargó realizar un «exhaustivo» análisis de los 
bienes e inmuebles que aparecen incluidos en el inventario municipal porque había 
«errores». 
Hasta la fecha, ningún gobierno municipal se había visto forzado a acudir al Registro 
de la Propiedad para inscribir bienes que, se entienden, son de titularidad pública. Sin 
embargo, el Ayuntamiento inició el pasado mes de julio los trámites para inmatricular la 
plaza de Capuchinos «en su conjunto», es decir, incluiría el Cristo de los Faroles, 
protagonista de coplas, como la interpretada por Antonio Molina y que sirvió para la 
película que lleva su mismo nombre. 
El Ayuntamiento intenta con esta medida evitar problemas futurosen el caso de que 
alguien acudiera al Registro a poner a su nombre unos bienes que son de titularidad 
municipal. 
PSOE e IU coinciden en que la medida llega tarde y se produce por la presión de la 
calle. La candidata socialista a la Alcaldía y delegada de la Junta, Isabel Ambrosio, dijo 
que «ante la amenaza de perder patrimonio de todos y que quede en manos de 
algunos, cualquier acción que pueda corregir ese despropósito es bienvenida, aunque 
llega tarde». 
Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Tejada, criticó que «el PP ha actuado como 
defensor de la Iglesia en un primer momento, pero, ante la realidad, no tiene más 
remedio que actuar en defensa de lo público». 
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NACIONAL 
Un grupo de fieles alerta a la Policía por el radicalismo de un imán en una 
mezquita de Tudela 
EUROPA PRESS Pamplona 
Un grupo de fieles de la comunidad musulmana de Tudela ha acudido a la Policía para 
alertar de las ideas radicales que estaba transmitiendo el imán de una mezquita de 
esta localidad de la Ribera navarra. 
Se da la circunstancia de que, después de que estos creyentes acudieran a la Policía, 
este imán de nacionalidad marroquí se trasladó a una mezquita de Pamplona, 
concretamente al barrio de San Jorge, donde ejerce desde finales del mes de 
diciembre, según fuentes consultadas por Europa Press. 
Según estas mismas fuentes, el imán ha generado controversia entre la comunidad 
musulmana durante su estancia en Tudela por sus posicionamientos extremistas 
respecto al Islam. De hecho, algunos de los creyentes pidieron su cese y se 
trasladaron a otra mezquita de la misma localidad. 
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Como ejemplo de este radicalismo, las fuentes señalan que, con motivo de unas 
jornadas interculturales organizadas en abril de 2014, el imán transmitió la 
conveniencia de no acudir a estos actos, argumentando que los musulmanes no 
debían compartir mesa con los que no lo son. Además, el imán habría predicado la 
obligación de los musulmanes venidos a España para trabajar en extender el Islam en 
Al-Andalus. 
El discurso de este imán ha llegado a provocar un enfrentamiento conSaid Mohamed 
Alaa, presidente de la Unión Islámica de Imanes y Guías de España, que casualmente 
fue además imán en Navarra y es conocido por la comunidad musulmana de la región. 
Asimismo, las mismas fuentes señalan que un hermano del imán, que ha vivido hasta 
hace poco tiempo en la localidad navarra deRibaforada, ha sido buscado por la Policía 
ya que pesaba sobre él un procedimiento de expulsión de España. Entre febrero de 
2009 y abril de 2010 estuvo preso en Murcia, dentro del grupo de presos de especial 
vigilancia. Ambos han estado residiendo en el pasado enBorja (Zaragoza), localidad 
en la que eran conocidos igualmente por su radicalismo. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

 
 

Volver arriba 
 
 

 

http://www.elmundo.es/navarra.html
http://www.elmundo.es/murcia.html
mailto:cartas.cordoba@abc.es

